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Radicación 66170 60 00 066 2010 01739 03 

Procesado Yeison Alejandro Agudelo Plaza  

Delito Tentativa de homicidio 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia condenatoria. 

                    

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

defensora del procesado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira,  mediante la cual se condenó a Yeison Alejandro 

Agudelo Plaza, por las conductas punible de homicidio en grado de tentativa, y 

fabricación,  tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación 

se indica lo siguiente:  

 

 El 24 octubre de 2010 a eso de las 03.00 horas en el sector de la calle 

56 con carrera 20 de del barrio San Diego de Dosquebradas, Yeison 

Alejandro Agudelo Plaza quien portaba un arma de fuego sin 

salvoconducto, la accionó en varias oportunidades contra un grupo de 

personas que se encontraban a ese lugar, logrando lesionar de manera 

grave y a la altura del tórax; Johan de Jesús Ospina Piedrahita, quien 

recibió atención médica oportuna, lo que impidió su fallecimiento. 
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 El señor Agudelo Plaza fue acusado por el delito y de homicidio tentado, 

previsto en el código penal artículos 103 y 27, en concurso con el tipo de 

fabricación tráfico y porte de armas de fuego y municiones, contenido 

en el artículo 365 código penal, modificado por el artículo 38 de la ley 

1142 de 2007.  

 

2.2. La etapa del juicio le correspondió al Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas donde se adelantó la audiencia de formulación de acusación el 

26 de enero de 2011. En virtud de una recusación el proceso fue asumido 

posteriormente por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, según 

decisión del dos de marzo 2011. Se celebró nuevamente la audiencia de 

formulación de acusación el cuatro de abril de 2011. La audiencia preparatoria 

se adelantó el 12 de mayo de 2011, luego del juicio oral se anunció el 25 de 

abril de 2012 el sentido del fallo de carácter condenatorio. Se cumplió el 

trámite previsto en el artículo 447 del CPP y se dispuso librar orden de 

captura contra el procesado. La sentencia fue leída el 24 de mayo el 12 y fue 

recurrida por las defensa.  

 

3. IDENTIFICACION DEL PROCESADO 

Se trata de Yeison Alejandro Agudelo Plaza, portador de la cédula de 

ciudadanía 1.087.996.400, nacido el 25 de septiembre de 1988, hijo de 

Duván y Celmira, de ocupación comerciante.   

 

4. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El 24 de mayo de 2012 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira dictó 

sentencia dentro del proceso que se adelantaba contra Yeison Alejandro 

Agudelo Plaza por el concurso de delitos de homicidio tentado y porte ilegal de 

armas de fuego de defensa personal. Las consideraciones básicas del fallo 

recurrido fueron las siguientes:  

 El 24 de octubre 2010 una persona accionó un arma de fuego  contra un 

grupo de personas que se encontraban en el sector de la calle 56 con 

carrera 20 del municipio de Dosquebradas. Como consecuencia de ese 

ataque resultó herido Johan de Jesús Ospina Piedrahita quien salvó su 

vida porque recibió oportuna atención médica.  

 La existencia la conducta delictiva pudo ser demostrada por la FGN con 

el testimonio de la víctima y el señor César Augusto Agudelo García; con 

la historia clínica del hospital San Jorge de esta ciudad,  y con el 

dictamen del médico legista que señaló que el señor Ospina Piedrahita 

recibió una herida en el hemitórax izquierdo que generó una incapacidad 

provisional de 45 días, que fue causada con arma de fuego. 
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 En el presente caso las circunstancias que rodearon la comisión del 

hecho dan a entender que el propósito del autor de la conducta no era el 

de lesionar a la víctima si no el de quitarle la vida, ya que se empleó un 

arma de fuego idónea para causar la muerte y los disparos fueron 

recibidos en el tórax donde se encuentran órganos vitales como el colon 

y el estómago. El resultado no se produjo por la intervención de 

terceros que trasladaron al afectado a un centro asistencial donde le 

brindaron atención médica que permitió atender sus graves heridas  

 En lo que tiene que ver con la responsabilidad por la comisión de la 

conducta punible se demostró que en las horas de la madrugada del 24 

de octubre de 2010 el señor Ospina se encontraba en compañía de su 

amigo César Augusto Agudelo García en el sector de la calle 56 con 

carrera 21 del municipio Dosquebradas, cuando se produjo el hecho. El 

señor Agudelo García fue entrevistado cuando habían transcurrido tres 

horas desde la ocurrencia del suceso y manifestó que el autor de los 

hechos había sido una persona llamada Yeison N. quien era conocido con 

el apodo de “carempanada" indicando al testigo que éste individuo 

"pertenecía" al barrio Guadualito, tenía entre 23 y 25 años, media más o 

menos 1,70 de estatura, de contextura gruesa, cabello corto de frente 

y largo, peinado en forma de cola de caballo, cara redonda, nariz chata, 

ojos cafés, y piel blanca. 

 Este señalamiento fue confirmado por la víctima Johan de Jesús Ospina, 

quien dijo en una entrevista que la persona que intentó matarlo era 

Yeison Alejandro Agudelo Plaza residente en el mismo sector de 

Guadualito, apodado “carempanada”. 

 Las entrevistas fueron introducidas al juicio oral por el delegado de la 

fiscalía. En la vista pública declaró César Augusto Agudelo García quien 

sostuvo a medias la versión que había entregado inicialmente, ya que dio 

a entender en su declaración que no estaba muy seguro de sus 

afirmaciones iniciales, indicando que creía que el autor de la conducta 

había sido Yeison; que éste usaba un jean azul oscuro y un buzo de una 

capota; que la capota se le cayó cuando levantó la cabeza; que no conocía 

al procesado anteriormente ya que solamente lo vino a reconocer en 

unas fotografías que le exhibieron; y que había dado ese nombre por 

versiones de las personas que le prestaron auxilio a su amigo luego del 

atentado.  

 El afectado Johan de Jesús Ospina se retractó en la audiencia de juicio 

oral de lo que había narrado en la entrevista, por ello la juez hizo alusión 

al artículo 400 del CPP, que establece los parámetros para la valoración 

de la prueba testimonial.  

 Los dos testigos antes mencionados, uno de los cuales fue víctima la 

tentativa de homicidio, contaban con 27 y 33 años de edad, y no tenían 

defectos que les impidieran percibir lo que sucedió a su alrededor. 
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Inicialmente señalaron al acusado Yeison Alejandro Agudelo, 

suministrando no solamente su nombre sino su apodo del barrio donde 

residía.  

 Para proteger al acusado la víctima de los hechos llegó al extremo de 

negar el juicio oral que conocía a César Augusto Agudelo García, pese a 

que este fue la persona que le prestó los primeros auxilios.  

 Se deduce en consecuencia que la retractación de los dos testigos de 

cargo se originó en su temor por las represalias que pudiera asumir el 

procesado Yeison Alejandro Agudelo Plaza, ya que éste era la cabeza 

visible de una organización criminal que operaba en el barrio 

”Guadualito”  

 No se compartió el argumento de la defensa según el cual su 

representado se encontraba en una fiesta de disfraces que se 

celebraba en una casa del barrio San Diego al momento en que se 

presentó el conato de homicidio, lo cual se trató de probar con testigos 

que tenían familiaridad o cercanía con el procesado como la  abuela, la 

tía de la compañera sentimental del acusado, y una amiga que dijo 

conocerlo desde hace más de 10 años. Para esos efectos se tuvo en 

cuenta que la versión de esta última persona llamada Liliana Osorio, era 

la más desligada de la realidad pues pese a que manifestó que los hechos 

ocurrieron casi en la puerta de su casa, y que se asomó a la ventana 

donde pudo ver a dos personas que corrían, expuso que ninguno de ellos 

eran el procesado Yeison Alejandro Agudelo Plaza.  

 Por las  razones antes mencionadas se otorgó credibilidad a lo que 

expusieron inicialmente en sus entrevistas los señores Johan de Jesús 

Ospina Piedrahita (víctima los hechos), y César Augusto Agudelo García, 

de las cuales se desprende más allá de toda duda razonable que Yeison 

Alejandro Agudelo plaza fue quien intentó darle muerte al señor Ospina, 

por lo cual se dictó sentencia condenatoria en contra de este procesado 

por el concurso conductas de punibles de homicidio en grado de 

tentativa y porte ilegal de armas siendo sentenciado a la pena de 128 

meses de prisión; y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por un término similar, sin que se le 

concediera ningún subrogado.  

 La sentencia fue recurrida por la defensora del procesado 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL CONCURSO 

5.1 Defensora (recurrente) 

 Hizo referencia inicialmente a lo consignado en las entrevistas 

rendidas por la víctima y por César Augusto Agudelo García de las 

cuales extrae lo siguiente: 

 Según el señor Ospina se encontraba en compañía del señor Agudelo 

García cuando observaron a Yeison Alejandro Agudelo, quien le 

disparó a una distancia de cinco metros,  manifestando que al día 

siguiente unos individuos habían ido a su casa a proferir amenazas 

para que no dijera nada. La casa de su amigo César Augusto Agudelo 

García había sido quemada días antes.  

 César Augusto Agudelo García dijo que estaba acompañado de Johan 

de Jesús Ospina Piedrahita y de otro amigo que era sordomudo, 

cuando observaron a tres sujetos que se acercaron a ellos, entre los 

cuales se encontraba Yeison conocido como "carempanada" y disparó 

contra Johan de Jesús,  señalando que el autor de los hechos vestía 

una chaqueta negra y que lo conocía desde hacía unos tres años, ya 

que residía en el barrio Guadualito.  

 Las versiones rendidas por dos testigos y las entrevistas resultaron 

diversas a los que expusieron en el juicio oral, ya que la víctima 

Johan de Jesús Ospina manifestó que el día de los hechos se dirigía 

solo hacia su casa habitación; que no conocía al señor Agudelo García 

y que no pudo identificar a la persona que la disparó, ni tampoco fue 

víctima de amenazas o de presiones. 

 Por su parte el señor Agudelo García pese a que se encontraba bajo 

protección de la Fiscalía, dijo en el juicio oral que la noche de los 

hechos vio un sujeto que vestía un buzo negro de capota; que no 

conocía al procesado y solamente lo reconoció mediante fotografías; 

que esa versión inicial la entregó con base en manifestaciones de 

personas que se hicieron presentes en el lugar, y que intervinieron a 

10 individuos armados que abrieron fuego contra ellos sin que 

hubiera resultado lesionado.  

 La juez de conocimiento actuó de manera irregular ya que se amparó 

en jurisprudencias sobre las cuales no hizo ninguna referencia para 

otorgar validez a las manifestaciones iniciales de la víctima y del 

señor Agudelo García, que ni siquiera son coincidentes ya que 

presentan notorias inconsistencias ya que si estos se encontraban 

juntos en el mismo lugar, no era posible que uno de ellos señalara a 

tres sujetos como los que dispararon, al tiempo que el otro indicaba 

que solamente vio a una persona. Fuera de lo anterior, uno de los 

entrevistados manifestó que el arma fue descargada totalmente por 

los agresores, por lo cual no se entiende cómo fue que no resultó 
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lesionado en el atentado, al tiempo que el otro expuso que le habían 

disparado a quemarropa toda la carga del arma y solamente recibió 

un disparo.   

 Lo anterior indica que se presentó una clara manipulación por parte 

de los investigadores que recibieron las entrevistas ya que en el caso 

del testigo César Augusto Agudelo, este expuso que había sido 

víctima de un atentado y en la misma entrevista el investigador lo 

estaba instigando para que señalara a Yeison Agudelo como 

responsable de ese ese hecho, pese a que no contaba con los 

elementos de juicio suficientes para hacer esa afirmación ya que 

todo correspondió a un suceso aislado. A su vez, tampoco se puede 

señalar como un "atentado" contra el Sr. Agudelo García el hecho de 

que se hubiera incendiado su casa ya que se probó con una constancia 

del cuerpo de bomberos que ello se produjo por imprudencia al dejar 

un velón encendido.  

 La juez de conocimiento sustentó su fallo en unas manifestaciones 

vertidas en las entrevistas antes mencionadas, que no fueron objeto 

de controversia ya que de acuerdo a las versiones entregadas en el 

juicio oral por los señores Ospina y Agudelo García, no se puede 

considerar a Yeison Alejandro Agudelo como responsable del 

homicidio tentado que se perpetró contra Johan de Jesús Ospina.  

 Según el testimonio rendido por los agentes que intervinieron en el 

procedimiento inicial frente a los hechos que se presentaron el 24 de 

octubre de 2010, se deduce que Yeison Alejandro Agudelo fue 

conducido a una estación de policía donde se le sometió a una prueba 

de absorción atómica, cuyo resultado fue objeto de estipulación  y 

que resultó favorable al procesado. Además se comprobó con una 

certificación del batallón San Mateo que el señor Yeison Alejandro 

Agudelo no aparece registrado como titular de armas de fuego.  

 Los mismos agentes de policía que conocieron de los hechos e 

hicieron presencia en la fiesta donde se encontraba Yeison Alejandro 

Agudelo para trasladarlo hasta las instalaciones del comando de 

policía de Dosquebradas, indicaron que éste no opuso resistencia y no 

daba muestras de encontrarse en estado de ebriedad, ni presentaba 

evidencias de encontrarse agitado, pese a que se había indicado que 

el autor de la conducta punible había corrido varias cuadras huyendo 

del sitio de los hechos.  

 El argumento de la juez de primer grado en el sentido de que los 

testigos Ospina Piedrahita y Agudelo García se habían retractado de 

lo que dijeron en las entrevistas por temor a Yeison Alejandro 

Agudelo, ya que éste dirigía una organización criminal en el barrio 

Guadualito, no tuvo ninguna confirmación dentro del proceso, pues no 
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se demostró que los testigos hubiera sido amenazados hasta el punto 

de que el señor Johan de Jesús Ospina no cambió de residencia.  

 La A quo no apreció debidamente el testimonio de la Sra. Martha 

Lucía Montealegre persona de reconocida honorabilidad, quien fue la 

organizadora de la fiesta donde se encontraba Yeison Alejandro 

Agudelo, ni el de Sandra Milena que tenía vínculo parental con la 

compañera del procesado y además era amiga de éste, quienes 

indicaron que compartieron toda la noche con el procesado  hasta el 

momento en que fue conducido a la estación policial. La funcionaria 

de primera instancia hizo inferencias ligeras para considerar que 

pese a la presencia de Yeison Alejandro en ese festejo,  este bien 

pudo retirase de allí para cometer el atentado y tampoco se tuvo en 

cuenta que la testigo Liliana Osorio manifestó que había visto a los 

sujetos que dispararon contra la víctima cuando huían del lugar de los 

hechos, y que dentro de ellos no se encontraba el señor Yeison 

Alejandro Agudelo, pese a lo cual se consideró que con las 

manifestaciones primigenias entregadas por la víctima y César 

Augusto Agudelo García en sus entrevistas, se cumplían los 

requisitos previstos en el artículo 381 del código de procedimiento 

penal para dictar sentencia condenatoria contra los acusados.  

 La juez de primera instancia vulneró los principios básicos del debido 

proceso establecidos en el artículo 29 de la Constitución y del 

derecho de defensa, al valorar de manera indebida las citadas 

entrevistas y no dar aplicación al principio de presunción de 

inocencia, ya que esos actos de investigación no tienen mérito 

probatorio al no ser posible su contradicción y existir falta de 

coincidencia entre ambas, con lo cual se procedió de manera 

contraria a lo dispuesto en el artículo 379 del código de 

procedimiento penal ya que las entrevistas no cumplen los requisitos 

de contradicción e inmediación de la prueba y por ello se generaron 

dudas de suficiente entidad acerca de la responsabilidad del acusado 

que no fueron valoradas por la juez de conocimiento entre las cuales 

se señalan las siguientes:  

  Las contradicciones existentes entre las entrevistas que rindieron 

inicialmente los señores Ospina y Agudelo García.  

 El resultado negativo de la prueba de absorción atómica que se le 

practicó al acusado minutos después de que se presentaran los 

hechos.  

 La no valoración de la evidencia sobre el estado anímico de Yeison 

Alejandro Agudelo en el momento en que fue conducido a la estación 

policial.  
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 Al no haber otorgado credibilidad a las pruebas que demostraban el 

señor Agudelo se encontraba en otro sitio al momento de 

presentarse el atentado. 

 Con base en esos hechos considera que en el caso en estudio no se 

reunían los requisitos del artículo 381 del CPP por lo cual se debía 

dictar una sentencia absolutoria en favor del procesado ya que la 

fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia que los 

amparaba. 

5.2 Fiscalía General de la Nación (no reccurente) 

 Existe jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia sobre la forma como deben valorarse las situaciones 

relacionadas con la retractación del testigo en el juicio oral y el valor 

probatorio de las manifestaciones anteriores efectuadas por éste, tema 

que fue examinado en la sentencia CSJ SP de noviembre de 2007 

radicado 26411, por lo cual no es cierta la manifestación de la defensora 

en el sentido de que la juez no podía sustentar su fallo en los actos de 

investigación en que intervinieron la víctima y César Augusto Agudelo 

García ni plantear que estos no fueron objeto de controversia y no son 

coincidentes, en razón de la declaración que estos testigos entregaron 

al juicio oral.  

 En este caso las entrevistas fueron introducidas de manera legal y se 

respetó el derecho de contradicción de la defensa que pudo 

contrainterrogar a los testigos y la juez de conocimiento tomó su 

decisión con base en la valoración que hizo de las pruebas practicadas en 

la vista pública. 

 Los testimonios de los agentes de policía que tuvieron conocimiento de 

primera mano de los hechos, permiten ratificar el señalamiento directo 

que inicialmente hicieron tanto la víctima Johan de Jesús Ospina como 

el señor César Augusto García Agudelo García en contra de Yeison 

Alejandro Agudelo como autor de la conducta con inmediatez a la 

ocurrencia del atentado y por haberse realizado la aprehensión del 

procesado a unas cuadras de distancia del sitio donde se realizaba una 

fiesta en el sector, que no es otra cosa que uno de los hechos 

indicadores de la presencia del acusado en el sitio que dijeron los 

señores Ospina y Agudelo, lo que configura el indicio de huída, que 

aunado al resto del material probatorio generaron conocimiento más allá 

de toda duda razonable sobre la autoría y  responsabilidad del acusado 

en las conductas investigadas, fuera de que en este caso obra el 

dictamen médico que demuestra la materialidad de la conducta que fue 

tipificada como un homicidio en grado de tentativa, y se cuenta con 

prueba de la falta de permiso para que Yeison Alejandro Agudelo Plaza 

portara armas de fuego, sin que el hecho de que la prueba de la 

absorción atómica hubiera resultado negativa constituía razón factor 
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suficiente para absolver al acusado, para lo cual tampoco se pueden 

tomar como argumento las pruebas de la defensa que finalmente no 

resultaron favorables para el acusado como lo entendió correctamente 

el despacho de conocimiento, ya que se trató de testigos interesados en 

favorecer al incriminado y que demostraron imprecisión, incoherencia y 

contradicciones, frente a los testimonios de los policías que 

intervinieron en su  aprehensión.  

 La versión entregada por la señora Liliana Osorio resulta totalmente 

ilógica al ser confrontada con las demás declaraciones que obran en el 

proceso.  

5.3 Delegado del Ministerio Público (no recurrente)  

 Las afirmaciones de la defensora en el sentido de atacar la sentencia 

condenatoria manifestando que los testigos de cargos no fueron veraces 

en sus manifestaciones, y que no existe una perfecta identidad entre lo 

que dijeron inicialmente en sus entrevistas y lo que declararon en el 

juicio oral, no pasan de ser una especulación por parte de la 

representante del sentenciado, ya que pretender tal asertividad es un 

imposible para cualquier momento probatorio de un proceso. 

 Los testimonios de descargos provenientes de las Sras. Marta Lucía 

Montealegre Sandra Milena Sabogal y Liliana Osorio con las cuales se 

pretendió confirmar la coartada esgrimida por el procesado, a efectos 

de ubicarlo en un sitio diverso a aquel donde se presentó el atentado, no 

resultan convincentes para desvirtuar los presupuestos de la sentencia 

de primer grado en el sentido de que existe prueba concluyente sobre la 

responsabilidad del señor Agudelo Plaza ya que no es posible que las dos 

primeras testigos citadas tuvieran pleno control de la permanencia del 

señor Agudelo en el sitio donde indicaron que se hallaba, al tiempo de la 

versión de la Sra. Osorio es tan endeble que se cae por su propio peso, 

por lo cual esa alegación debe ser desechada al momento de dictarse el 

fallo de segunda instancia.  

 No resulta aceptable el criterio de la recurrente en el sentido de que la 

valoración de un testimonio esté condicionado a la plena identidad de las 

manifestaciones previas de los testigos, ya que se pueden presentar 

situaciones que afecten los procesos de evocación que dependen del 

estado anímico y la capacidad cognitiva y comunicadora del testigo, lo 

cual resulta más relevante en este caso donde se advirtió ánimo de 

retractación por parte de los señores Ospina y Agudelo García, por lo 

cual solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. 
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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: 

 

La controversia se contrae a determinar el grado de acierto de la decisión de 

primera instancia, a efectos de confirmar o revocar esa decisión. 

6.3 Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación de 

la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio de la responsabilidad 

del procesado, aspecto único sobre el cual versó el recurso interpuesto.  

 

6.4 Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental 

penal, debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas 

presentadas en juicio, para efectos de determinar lo relativo a la 

responsabilidad de Yeison Alejandro Agudelo Plaza, por las conductas punibles 

de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte ilegal de 

armas de fuego, en atención a  los argumentos expuestos por la defensora del 

recurrente. 

 

6.5 De acuerdo a lo expuesto en precedencia no se presenta ninguna  discusión  

relevante sobre la existencia de los hechos que dieron origen al proceso, ya 

que se introdujeron las pruebas correspondientes a las estipulaciones que se 

celebraron entre la F.G.N. y la defensa, las cuales se relacionan a continuación:  

 

1) La lesiones sufridas por Johan de Jesús Ospina Piedrahita, mecanismo 

causal, incapacidad y secuelas, consignadas en la historia clínica de 

atención, y reconocimientos médico legales, donde se expuso que las 

lesiones ocasionadas colocaron en grave riesgo la vida de Johan de Jesís 

Ospina Piedrahita (folios 92, 113 y 152).  

 

2) La identidad del procesado, contenida en la tarjeta decadactilar, 

fotocopia de la tarjeta de preparación de cédula y dictamen de plena 

identidad de Yeison Alejandro Agudelo Plaza. 

 

3) La situación referente a que el acusado no se encuentra registrado en el 

Sistema Nacional de Control y Comercio de armas, municiones y 

explosivos, información contenida en el oficio expedido por el Batallón 

Nro. 8 Batalla de San Mateo.  

 

6.6 En este caso no existe duda de que la lesión del señor Johan de Jesús 

Ospina Piedrahita, se produjo como consecuencia de la herida que le fue 

ocasionada en la madrugada del 24 de octubre de 2010, en la carrera 21 con 
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calle 56  del barrio “El Martillo”. Este hecho se acreditó con el informe pericial 

de lesiones no fatales suscrito por el médico forense perteneciente al 

Instituto de Medicina Legal, cuya opinión pericial fue concluyente en indicar 

como mecanismo causal “proyectil de arma de fuego”, incapacidad médico legal: 

“definitiva 120 días”, y secuelas médico legales “deformidad física que afecta 

el cuerpo, de carácter permanente; perturbación funcional del sistema 

pulmonar de carácter a definir; perturbación funcional de aparato digestivo de 

carácter a definir…” (folio 136 y 137).  

  

6.7 En este caso la juez de primer grado concluyó que se debía dar credibilidad 

a la prueba derivada de las entrevistas rendidas por los señores César Augusto 

Agudelo García y Johan de Jesús Ospina Piedrahita, que constituyeron el 

soporte esencial del fallo de condena, por ser testigos directos de los hechos 

en que se atentó contra la vida del último de los mencionados. En esas 

condiciones lo que corresponde es analizar dichos testimonios, con base en las 

reglas de la sana crítica de la prueba, y la confrontación con los otros medios 

de prueba allegados válidamente al proceso, para efectos de decidir lo 

concerniente a la responsabilidad del procesado. 

6.8.1  La prueba correspondiente a la declaración del señor César Augusto 

Agudelo García, fue recibida en el decurso del juicio oral, y por ello se entiende 

que fue  incorporada en forma pública, oral, concentrada y que fue sometida a 

confrontación y contradicción en audiencia, con base en las reglas del 

interrogatorio cruzado del testigo, del cual hizo uso el defensor que asistió al 

procesado en la vista pública. 

En esa oportunidad el testigo Agudelo García expuso que la  noche de los 

hechos se encontraba consumiendo licor en compañía de Johan de Jesús 

Ospina en la calle 56 con carrera 21 de esta ciudad, y que en vista de que su 

amigo estaba embriagado decidió acompañarlo hasta su casa en el  barrio 

“Guadualito”, y que  antes de llegar a unas escaleras salió un grupo conformado 

por 9 u 11 personas, que accionaron armas contra él y su compañero, sin que 

pudiera identificar a ninguno de los individuos que hicieron parte del grupo que 

atentó contra ellos. Dijo que les dispararon “en ráfaga“, unos 50 o 60 tiros, y 

que Johan recibió un disparo por lo cual lo llevó hacia unos billares en busca de 

protección, momento en que bajaron otras personas “del lado de arriba“ que 

dispararon contra los que los habían agredido, entre los que estaban Yeison 

“carempanada“, a quien reconoció por fotografías (folio 155 a 160),  quien 

vestía esa noche un jean azul y un buzo negro de capota, la cual se le bajó, y 

portaba un arma como “plateada“. Se refirió a la presencia de otras personas 

que no identificó. Dijo que no conocía a Yeison y que solamente lo identificó 

por las fotografías  que le enseñaron en la Sijin.  

 

Se refirió a la entrevista que rindió en la  URI de esta ciudad. Se le exhibió el 

formato de entrevista del 24 de octubre de 2010. El testigo lo reconoció por 

haber participado en esa diligencia y contener su firma.  
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Dijo que luego llegaron a la calle 57 con carrera 21, y que su amigo se estaba 

desangrando, por lo cual se dirigió al hospital San Jorge, donde lo recogieron 

unos investigadores que lo interrogaron hasta que lo dejaron ir. Expuso que en 

esa oportunidad hizo un reconocimiento fotográfico (evidencia No. 5 de la 

Fiscalía) documento que identificó explicando que había visto unas imágenes a 

color, y no en blanco y negro pero que la persona que señaló (aparentemente 

Yeison N.) era “irreconocible“.  

 

Fue interrogado sobre la entrevista que rindió donde mencionó a Yeison alias 

“carempanada“, como  autor del hecho y dijo que había dicho eso por versiones 

de las personas que bajaron a prestar auxilio luego del atentado, explicando 

que existía un enfrentamiento entre dos bandas y que por eso unos de ellos 

dijeron que el autor de los disparos fue Yeison “carempanada“, a quien no 

conocía, salvo por las fotografías que se le exhibieron en la URI y en el 

Comando de Policía de Dosquebradas,  y que había dado ese nombre al parecer 

por lo que le dijo un patrullero de la Sijin. Explicó que varias personas les 

dispararon, entre las cuales vio a tres de ellos, dentro de las cuales y se 

hallaba Yeison Agudelo, quien venía como “agachado“, momento en el cual todos 

esos sujetos dispararon contra ellos, indicando que tres de los agresores 

fueron los que más se les acercaron para atentar contra ellos.   

 

El testigo Agudelo leyó su entrevista inicial a solicitud del fiscal, en la cual 

refirió que estaba en compañía de Johan Ospina y otro amigo suyo que es 

sordomudo, y luego se fueron hacia la carrera 21, con calle 56, donde vieron a 

tres sujetos,  uno de los cuales era Yeison N., apodado “carempanada” , quien 

vivía en el barrio “Guadualito” y era señalado  como un sicario por la comunidad, 

quien les disparó varias veces, por lo cual huyeron del sitio, observando que  

Johan de Jesús Ospina Piedrahita recibió un impacto en el lado izquierdo de 

pecho, por lo cual lo condujo al hospital Santa Mónica. Según su lectura, quien 

efectuó los disparos fue Yeison N. Advirtió que si Yeison N. se enteraba de 

que había  entregado esa declaración lo  mandaría a matar.   Describió a Yeison 

por su edad y características físicas, dijo que tenía entre 23 a 25 años y era 

de 1.70 de estatura y  tenía su cabello en forma de cola, de piel blanca, y 

afirmó que el mismo individuo apodado “carempanada“ fue quien disparó contra 

ellos. Dio a conocer que los hechos ocurrieron a las 03:00 horas del 24 de 

octubre de 2010 y que él le había informado los policías que estaban en la 

cuadra, que el  autor de los hechos fue el citado Yeison, quien vestía un jean 

azul y una chaqueta negra  y vivía en “Guadualito“, situación que también puso 

en conocimiento de sus amigos.  

 

Luego de leer su entrevista, el testigo manifestó que había sindicado a Yeison 

por lo que decían unas personas que se acercaron a prestarle auxilio a su amigo 

Johan; igualmente reiteró su temor porque Yeison atentara contra su vida en 

razón de su declaración. 
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En el contrainterrogatorio el señor Agudelo reiteró que un grupo de  9 o 12  

personas fueron quienes les dispararon en ese sitio y explicó que tres de ellos 

abrieron fuego contra ellos a una distancia aproximada de 10 o 12 metros y 

calculó que les hicieron entre 55 y 60 tiros. Dijo que  Johan de Jesús Ospina 

sólo recibió un disparo, lo cual se explicaba porque los autores de la conducta 

posiblemente estaban más embriagados que ellos.  Dijo que nunca había 

manifestado que se hallaba en una bis ni estaba acompañado de Johan en el 

momento de los disparos, ya que los que se encontraban en “la bis“, eran los 

agresores. Dijo que había visto a Yeison, quien tenía  un corte “rapado”,  

conocido como “los cuadros“. Explicó que pese a que había manifestado en la 

entrevista que distinguía a Yeison, lo real era que no lo conocía, y que en 

realidad “carempanada”  vivía en “San Diego“, y expuso que en el  momento de 

la declaración no sabía que era Yeison,  pero que lo señaló porque ese mismo 

día le exhibieron las fotografías (leyó la parte de la entrevista donde dijo que 

hace tres años “distinguía” a Yeison porque  residía en su  mismo sector, o sea 

en “San Diego“). Agregó que Yeison salió de en medio de un árbol y un poste de 

energía por lo cual tuvo visibilidad para reconocer a esta persona. Dijo que 

tres  personas accionaron armas contra él y su amigo Johan, en especial “la 

persona del medio“ o sea Yeison a. “carempanada“,  quien vestía un buzo de 

capota y un jean azul oscuro, sin que entregara ninguna descripción precisa de 

los demás acompañantes de Yeison Agudelo. Se introdujo la entrevista  en 

mención sin oposición de la defensa. 

 

Al responder unas  preguntas de la  juez de conocimiento el señor Agudelo dijo 

que había  residido cerca de 10 ó 12 meses en el lugar donde ocurrieron los 

hechos y expuso que Johan de Jesús Ospina fue quien más  le dijo en el 

trayecto hacia el hospital,  que Yeison a. “carempanada“ era la persona que lo 

había herido.   

 

6.8.2  El otro testigo directo de los hechos fue el señor Johan de Jesús 

Ospina Piedrahita, quien al respecto indicó que el 24 de octubre de 2010, en 

horas de la madrugada “le pegaron un tiro al lado izquierdo”, cuando se 

encontraba en el barrio San Diego, cerca al lugar donde vive, a eso de las 2 ó 3 

de la mañana. Expuso que se encontraba “rumbeando” en la Badea, y que se fue 

para la casa, pero llegando a su lugar de residencia fue impactado por un 

disparo de arma de fuego. Aseguró que no tenía conocimiento sobre la persona 

que lo agredió.  

 

Afirmó que no conoce al señor César Augusto Agudelo García.  

 

Se le exhibió el formato de entrevista del 9 de noviembre de 2010, y  

reconoció la firma plasmada en el documento, pero sobre la huella desconoce si 

se trata de la suya. No recordó haber rubricado ese documento, pero se 

acuerda que rindió una entrevista.  
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Cuando el señor Fiscal dio lectura a la frase “resulta que para el día en que 

ocurrió el hecho eran las dos de la madrugada yo me encontraba con mi amigo 

César Augusto Agudelo”, expuso que no había realizado tal manifestación 

porque no conocía a esa persona; que tal situación se la dio a conocer al 

investigador Camilo, pero éste insistía que dijera cosas que no correspondían a 

la realidad. El investigador le mostraba fotos de personas que él no distinguía, 

y lo requería para que dijera que el autor de los hechos era Yeison, a quien 

conoce porque vive en el barrio.  

 

Cuando el fiscal prosiguió con la lectura de la entrevista en la cual se 

describía, y se hacía referencia a “carempanada”, dijo no haber visto a nadie, y 

afirmó que no estaba tomando en ninguna esquina, ya que él iba para su casa, 

pues había salido de su residencia a las 11:00 p.m.,  y cuando regresó, lo hizo 

sólo y no observó a otra persona. 

 

Respecto al impacto de bala que sufrió adujo que no recordaba nada.  Sólo 

supo que estaba en el hospital.  

 

El fiscal continuó con la lectura de la entrevista, en la cual se plasmó que el 

testigo vio a Yeison Alejandro disparar, razón por la cual se tiró al suelo,  pero 

sobre tal manifestación dijo no haber dicho nada en tal sentido. Expuso que 

efectivamente era su firma, pero que no recordaba nada de eso porque él 

estaba muy mal en el hospital y que no se explicaba por qué ante su estado de 

salud le habían enviado un investigador para tal diligencia. Aseguró que no 

había sido amenazado para declarar, y que no había tenido problema alguno con 

Yeison Alejandro.  

 

El fiscal procedió leer la entrevista en su integridad, para que la misma fuera 

valorada.  La defensa se opuso a que ese documento se introdujera como EMP, 

teniendo en cuenta que prevalece la declaración rendida y no el escrito, pues 

para el momento en el que fue recibida la entrevista, el testigo se encontraba 

herido y no recordaba nada de lo allí consignado. El despacho no accedió a la 

solicitud de la defensa ya que el fiscal la introdujo para impugnar credibilidad.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el señor Jhoan de Jesús Ospina era 

testigo común, la defensora procedió a interrogarlo directamente, indicando lo 

siguiente:  

 

No recuerda el momento en el que rindió la entrevista. Estuvo tres meses 

hospitalizado. Pero sólo tomó conciencia después de haber transcurrido mes y 

medio de los hechos, de lo demás no recuerda nada, pero de lo que recuerda, 

nadie fue a hacerle preguntas.  

 

 No ha recibido protección por parte del Estado, y desde la fecha de los 

hechos a esa diligencia no ha recibido ninguna amenaza.  
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 Aún reside en el barrio San Diego, en el mismo lugar en el que vivía para 

la fecha de los sucesos.  

 

 No le han realizado atentados.  

 

 El día de los hechos empezó a tomar brandy desde temprano, pero a eso 

de las once de la noche la ingesta de licor fue más seguida, y a la hora 

en la cual regresaba a su casa ya estaba borracho. Cuando se dirigía a su 

residencia estaba solo.  

 

 No tenía enemigos, ni ha tenido problemas con Yeison Agudelo. No ha 

recibido intimidaciones por los hechos ocurridos.  

 

 Recibió un impacto de bala en aquella oportunidad. No observó a nadie 

disparar. Desconoce los motivos por los cuales se indica que él señaló al 

señor Yeison Alejandro Agudelo como responsable de los hechos, ya que 

no lo ha dicho, ni recuerda haber hecho esa manifestación. 

 

En el contrainterrogatorio indicó que estaba tomando Brandy en la Badea 

donde se encontró con una gente, que regresó al barrio en taxi, y que no 

distingue a César Augusto Agudelo García.  

 

6.8.3 Las manifestaciones hechas durante el desarrollo del juicio oral por los 

testigos de cargos, distan de lo referido en las entrevistas que rindieron ante 

un investigador del C.T.I., las cuales fueron allegadas al juicio como evidencias, 

de las que se desprende que el día de los hechos los señores César Augusto 

Agudelo García y Johan de Jesús Ospina Piedrahita estaban ingiriendo licor en 

la calle 56 con carrera 21, y que en el momento en el que se dirigían al lugar de 

habitación del señor Ospina Piedrahita, un grupo de personas se acercaron a 

ellos, tres de esas personas tuvieron un acercamiento mayor, y una accionó un 

arma de fuego en contra del señor Johan de Jesús Ospina. En las entrevistas 

rendidas, ambos fueron enfáticos en establecer que la persona que había 

realizado los disparos era el señor Yeison Alejandro Agudelo Plaza  alias 

“carempanada”, quien vestía un buzo negro de capota y un jean, además de 

tener un corte rapado en los lados y con cola. 

En ese sentido se debe tener en cuenta que pese a las manifestaciones de los 

testigos César Augusto Agudelo García y Johan de Jesús Ospina Piedrahita, en 

la audiencia de juicio oral, donde trataron de retractarse de lo vertido en las 

entrevistas, lo real es que estos declarantes aseveraron en aquella oportunidad  

que el día de los hechos si habían reconocido al victimario, y la descripción que 

dieron no sólo permitió la captura del acusado, sino también reunir los 

elementos materiales probatorios suficientes para endilgar responsabilidad de 

los hechos al señor Yeison Alejandro Agudelo Plaza. Estas manifestaciones 

resultan acordes con lo expuesto en la diligencia de reconocimiento 

fotográfico de la cual participó el señor Agudelo García, la cual se surtió el 9 
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de noviembre de 2010 a las 14:30 horas, es decir, 15 días después de la 

ocurrencia de los hechos, y en presencia de un Delegado del Ministerio Público, 

en la que señaló la fotografía demarcada con el Nro. 6 de la planilla Nro. 2. 

Cuando el señor procurador interrogó al testigo y lo instó para que nuevamente 

observara el álbum, el señor César Augusto Agudelo García, reiteró el 

señalamiento hacia la persona que resultó ser Yeison Alejandro Agudelo Plaza, 

agregando que lo reconocía porque vio a ese sujeto de frente en el momento en 

el que le disparaba al señor Johan de Jesús Piedrahita, y recordó que el 

sospechoso tenía crespos o rulos en la parte de atrás de la cabeza; y ii) la 

declaración rendida por el agente  Jefferson Vásquez Toro  quien dio captura 

al acusado, quien narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio 

la aprehensión del señor Agudelo Plaza y los motivos que sustentaron la misma, 

que no fue otra que la información suministrada y el señalamiento realizado por 

el señor César Augusto Agudelo.  

6.8.4 Para esta Sala el temor fundado de los testigos César Augusto Agudelo 

García y Johan de Jesús Ospina Piedrahita, saltó de bulto en el desarrollo del 

juicio, y fue esa la posible causa por la cual quisieron retractarse los 

señalamientos realizados en contra del señor Yeison Alejandro Agudelo Plaza, 

al punto de que la víctima negó tajantemente conocer al señor Agudelo García, 

con quien departía el día de los hechos y quien le salvó la vida al trasladarlo 

oportunamente al Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad.  

6.9  En torno a las  demás personas que fueron llamadas a declarar, se hacen 

las siguientes precisiones:  

6.9.1 La Fiscalía presentó al  testigo Jefferson Vásquez Toro, integrante de la 

Policía Nacional, quien  dijo que para la fecha del 24 de octubre de 2010 a eso 

de las 03.00 horas  estaba prestando a sus  servicios  y les correspondió 

atender un caso que se presentó en el barrio  “Guadualito”  “donde se 

escucharon unos  disparos,   lugar donde fueron abordados por un joven que se 

mostraba asustado, quien les  dijo que por la 56 con 20 un individuo conocido 

Yeison N. alias “empanada“, había herido con arma de fuego a un amigo suyo, 

luego de lo cual  encontraron a  Yeison N., quien era conocido del PT.  Ramírez 

Olmos, quien lo acompañó en el procedimiento, aclarando que éste individuo 

estaba acompañado de 5 personas, que fueron  sometidas a una requisa, sin que 

les encontraron nada, comprobando que la cédula de Yeison N.  correspondía al 

mismo nombre suministrado por la persona que les había dado la información. 

Dijo que a una cuadra de ese sitio donde encontraron al citado Yeison, los 

compañeros de éste dijeron que se encontraban en una fiesta. Manifestó que 

el atentado ocurrió en la 56 con 20 a una  media cuadra del lugar donde 

ubicaron a Yeison, luego de lo cual capturaron al acusado, y lo condujeron a la 

estación policiva, donde se verificó su identidad; se embalaron sus manos lo 

cual ocurrió media hora luego de su detención, sin que hubiera estado presente 

en la toma de muestras. Expuso que el capturado vestía una chaqueta azul 

oscura y un jean de color azul claro y zapatos tenis. 
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En el contrainterrogatorio indicó que Yeison Agudelo fue capturado en 

flagrancia,   ya que había transcurrido poco tiempo desde que escucharon las  

detonaciones y recibieron el informe de las personas que les informó quién fue 

el agresor, por lo cual consideró que se presentaba una situación de flagrancia, 

pues hubo persecución hacia Yeison Agudelo. Acudió al  lugar de los hechos por 

el reporte que recibieron sobre el atentado  a las 02.58. horas y por las 

indicaciones  que les hizo el amigo del lesionado sobre el sitio por donde huyó 

el autor del hecho.  Tuvo a Yeison a la vista y considera que si se realizó una 

persecución del señor Agudelo. Finalmente adujo que Yeison no se mostró 

agitado en su respiración, ni estaba sudando, y precisó que éste no tenía armas 

de  fuego en su poder.  

 

6.9.2 El urbano Aldo Ramírez Olmos, dijo que el 24 de octubre de 2010 

intervino  en la captura de Yeison Alejandro Agudelo, que se produjo luego de 

recibir un reporte sobre unos disparos que se presentaron en la calle 56 con 

carrera 20 de esta ciudad, o sea a tres cuadras del lugar donde estaban 

atendiendo otro caso, indicando que en ese sitio los abordó un joven que 19 0 

20 años del sector de “ San Diego” quien se  mostraba atemorizado y les 

informó que un  sujeto apodado “empanada“, había herido a un compañero suyo. 

Dijo que conocía a “empanada“ porque éste vivía en el barrio “Guadualito”, y 

que  con base en esa información vio a alias “empanada“ a unos 100 metros, 

quien vestía  las prendas mencionadas por el informante. Dijo que “empanada“ 

caminaba normalmente y estaba acompañado de 5 jóvenes a quienes requisaron 

sin hallarles armas. Se detuvo a éste individuo y luego se dirigieron a una casa 

donde había una fiesta, para explicarles a los habitantes del sector el  por qué 

de la captura del joven, para evitar una asonada, y en la estación de policía se 

formalizó su aprehensión y se le embalaron las manos para que se hiciera la 

prueba de toma de muestras de residuos de disparos cuando había 

transcurrido cerca de media hora desde la captura. La prueba se efectuó 

cuando habían transcurrido 3 horas y media después de la aprehensión de 

Yeison Agudelo. 

 

En el contrainterrogatorio indicó lo siguiente: i) confirmó el reporte de 

informe del amigo del herido. ii) ese momento no vio a nadie  huyendo  por las 

escalas que le señaló el testigo; iii) la captura se hizo en flagrancia ya que el 

aprehendido se encontraba cerca al lugar de los hechos y fue identificado por 

su vestimenta y por el apodo del sujeto; iv) el compañero de Johan Ospina no 

persiguió a Yeison, quien se encontraba en estado normal al ser detenido; y v) 

cuando le embaló las manos estuvo presente su compañero Jefferson Vásquez. 

 

6.9.3 La Fiscalía igualmente presentó como testigo al agente Giovanny Villota 

Galvis, quien aclaró que no intervino en la captura del acusado, e hizo  

referencia a las labores que le correspondió adelantar el día de los hechos, que 

consistieron en la elaboración de un informe ejecutivo sobre los actos en que 

resultó lesionado Johan de Jesús Ospina Piedrahita. Dijo que en esa 

oportunidad se le recibió una entrevista que fue anexada al informe ejecutivo 
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que se entregó al Fiscal,  el cual reconoció el agente Villota en la audiencia y 

manifestó que según ese documento otro investigador se encargó de 

entrevistar al señor César Augusto Agudelo García, quien fue la persona que 

hizo el señalamiento de Yeison Agudelo a la patrulla que lo capturó.  

 

6.9.4 El señor Eder Aleixo Montilla Vélez dio a conocer al despacho lo 

siguiente: i) dentro de sus funciones como técnico en fotografía judicial está 

la de elaborar álbumes fotográficos, realizar reconstrucciones al lugar de los 

hechos, reseñas fotográficas, y fijación de elementos materiales probatorios. 

Hizo referencia al procedimiento para la realización de un álbum fotográfico. 

ii) elaboró para la fiscalía 8 Seccional de Dosquebradas un álbum fotográfico 

para que se realizara el reconocimiento del señor Yeison Alejandro Agudelo 

Plaza; iii) el álbum que se realiza para reconocimiento fotográfico se le 

entrega al investigador del caso, y otra copia queda guardada en la entidad; iv) 

en el presente caso la entrega del álbum al investigador se realiza a través un 

informe de campo del 4 de noviembre de 2010, marcado como evidencia Nro. 5, 

la cual reconoció como un álbum fotográfico que conformó a petición del 

investigador Camilo Betancur Mendieta, que recuerda haberlo elaborado y en 

el mismo está plasmada su firma. Aclaró que el documento exhibido es copia 

del álbum original que entregó. Esa copia es idéntica al álbum que entregó. El 

informe está compuesto por tres folios, en el segundo de ellos están 

plasmadas las plantillas donde están las cuatro imágenes del indiciado y de las 

otras personas que participan en el mismo;  vi) dio a conocer el nombre de las 

personas que conformaban el álbum fotográfico y su ubicación. El señor Yeison 

Alejandro Agudelo está posicionado en la sexta casilla; vii)  elabora unos 50 

álbumes de reconocimiento al mes; viii) para la similitud en las fotografías se 

debe tener en cuenta la morfología que dan rasgos individualizantes de cada 

persona, por ello se sacan fotografías con características similares a la del 

procesado. Las personas no pueden ser muy idénticas al indiciado, solamente 

similares; ix)  la fotocopia que se le puso de presente difiere del álbum original 

por ser una reproducción, en la que hay una sobrexposición de los colores; y x) 

dio a conocer las similitudes que existen entre las personas que conformaron 

el álbum fotográfico y el indiciado.  

 

6.9.5 Camilo Betancur Mendieta adujo que cuando trabajó en la Fiscalía, tuvo a 

su cargo el caso del señor Yeison Alejandro Agudelo Plaza, mediante la 

asignación del programa metodológico, a través del cual se identificó al señor 

Agudelo Plaza a través la tarjeta de preparación de la Registraduría Nacional. 

Se realizó el cotejo para la plena identidad con la ayuda de la Meper. Al señor 

Yeison Alejandro lo identificaron ya que estaba involucrado en una tentativa 

de homicidio, hechos en los cuales resultó herido el señor Johan de Jesús 

Ospina Piedrahita. En el desarrollo del programa metodológico, tuvo 

conocimiento que el señor Agudelo Plaza había sido capturado en un incidente 

ocurrido en el barrio San Diego, en el cual fue herido el señor Ospina quien 

estaba acompañado de su mejor amigo, César Augusto Agudelo, quienes 

departían en el barrio San Diego, tomando unas cervezas, situación de la cual 
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tuvo conocimiento por la entrevista que rindió el señor Johan de Jesús. La 

entrevista la recibió en el quinto piso, habitación 23 del Hospital San Jorge. 

Tuvo información a través de la madre y de la hermana de la víctima, que se 

encontraba hospitalizado ante la gravedad de las heridas. Se entrevistó 

personalmente con Johan de Jesús, lo observó en muy mal estado de salud, 

estaba entubado, por una herida con arma de fuego. A la víctima se le solicitó 

que rindiera la entrevista, la cual fue recibida de manera escrita, en la cual se 

plasmaron sus dichos. El señor Johan de Jesús le dijo que se encontraba con 

su mejor amigo César Augusto tomándose unas cervezas en una esquina, 

cuando llegó un sujeto con chaqueta negra, alto, con cola, rapado por los lados, 

a quienes identificaron como “carempanada”. El señor Johan lo identificó en la 

entrevista. El señor César Augusto identificó al mismo sujeto mediante 

reconocimiento fotográfico. Cuando se intentó la diligencia de reconocimiento 

fotográfico con el señor Johan de Jesús, su señora madre y su hermana 

estaban en el hospital induciéndolo para que no hiciera parte de la diligencia, 

para evitar problemas, por ello no se pudo realizar el reconocimiento, pues el 

testigo se sentía responsable de lo que le pudiera pasar a él y a su familia. Para 

la diligencia de reconocimiento con el señor César Augusto, se pidió al 

fotógrafo de la Sijin Meper,  que preparara un álbum respectivo, luego de lo 

cual se coordinó con el Ministerio Público para la realización de la diligencia, en 

la cual se obtuvo un resultado positivo, ya que el señor César Augusto 

reconoció la fotografía del señor Yeison Alejandro. Esa diligencia se plasmó en 

un acta, que se embaló y rotuló y se entregó en el almacén de evidencias de la 

Policía. Se le puso de presente la evidencia Nro. 5 referente al acta de 

reconocimiento fotográfico, ya que contiene su firma. Indicó que la evidencia 

aludida contiene dos plantillas, y cada una de ellas tiene siete fotografías, 

dentro de las cuales está la del señor Yeison Alejandro, en la primera de ellas, 

en la posición Nro. 3, y en la segunda en la posición Nro. 2. A continuación de 

las plantillas está el acta que se realiza en presencia del Procurador, y es 

firmada por los intervinientes, incluyendo el testigo César Augusto Agudelo. La 

diligencia se celebró el 9 de noviembre de 2010 a las 2:30 pm. Para esa fecha 

el señor Yeison Alejandro se encontraba en libertad, esa información la obtuvo 

a través de César Augusto Agudelo. Luego de finalizadas las diligencias se 

procedió mediante informe ejecutivo a solicitar la captura del acusado, la cual 

fue expedida por un juzgado de control de garantías, le fue entregada y se 

hizo efectiva en el barrio Guadualito con la colaboración de miembros 

adscritos a la unidad. A Yeison Alejandro se le dieron a conocer sus derechos 

como capturado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de 

armas, esa diligencia también quedó plasmada en informe ejecutivo mediante el 

cual se hizo efectiva la orden de captura. Dentro de la causa también adelantó 

labores tendientes a obtener protección a favor del señor César Augusto 

debido a las constantes amenazas por parte del indiciado, a quien ya le habían 

quemado su lugar de residencia, situación que fue verificada con el cuerpo de 

bomberos, que a través de un informe indicó que la conflagración había sido 

causado por un descuido de los habitantes de la casa ya que habían dejado 

prendida una vela. Posteriormente César Augusto sufrió un atentado en el 
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Parque de la Libertad,  en el que resultó herido con arma blanca en el abdomen. 

Le tomó una entrevista que quedó plasmada en video, y en la misma narró que 

unos sujetos se bajaron de un carro, al cual querían introducirlo, que forcejeó 

con esas personas y una de ellas le propinó una puñalada. Luego de esos sucesos 

la solicitud de protección se hizo efectiva y el testigo fue llevado a la ciudad 

de Bogotá. Cuando fue al hospital a entrevistar a César Augusto, no podía casi 

hablar ya que tenía una puñalada a la altura del abdomen, y decía que le dolía 

mucho y al parecer se le estaba infectando según los médicos.  El video se 

embaló y se rotuló y se puso en conocimiento de la Fiscalía a través del 

informe respectivo. No se realizó reconocimiento en fila de personas con el 

testigo, ya  que le brindaron medida de protección y fue llevado a la ciudad de 

Bogotá. Se le puso de presente la evidencia Nro. 7, y dijo que en la misma está 

plasmada su firma, la cual contiene la orden de captura de fecha 04-12-2010, 

el informe mediante el cual se hizo efectiva la orden de captura, y el acta de 

derechos del capturado. No recordó otras diligencias. No tuvo más contacto 

con Johan de Jesús ya que se negaba a hablar, aduciendo que ya había 

realizado un arreglo con el indiciado y que no deseaba saber más del caso.  

 

En el contrainterrogatorio reiteró que tuvo conocimiento que el señor César 

Augusto fue víctima de un atentado en el mes de noviembre de 2010, que esa 

información no la dejó consignada, y que el reconocimiento en fila de personas 

no se realizó ya que el señor César Augusto no se encontraba disponible para 

tal diligencia. Supo que César Augusto Agudelo informó sobre ese atentado, 

pero no conoció sobre la denuncia, ni se enteró del incendio ocurrido en la 

vivienda de éste. Dijo que el día de los hechos objeto de investigación el señor 

Johan se encontraba acompañado de César Augusto Agudelo. 

 

En el redirecto expuso que las tareas que adelantó sobre el  atentado del que 

fue víctima el señor César Augusto Agudelo consistieron en labores de 

vecindario en el sector donde la gente sólo hizo referencia al momento en el 

que la víctima esta estaba pidiendo ayuda.  Sobre las lesiones de César 

Augusto se comunicó con la señora Sandra que era la encargada de la 

protección de César Augusto en Pereira, para que agilizaran el traslado ya que 

corría peligro. También realizó el video de la entrevista. Esa situación fue 

puesta en conocimiento de la Fiscalía a través del informe y del video que se 

entregó embalado y rotulado. Se le puso de presente el informe del  14-02-11 

con fines de reconocimiento, sobre el cual dijo que contenía su firma, el cual 

tiene plasmadas las diligencias que adelantó en aquella oportunidad sobre el 

atentado que el señor César  Augusto sufrió en el Parque de la Libertad. En el 

contrainterrogatorio le dijo a la defensa que no había dejado constancia de las 

labores realizadas, ya que pensó que se trataba de las diligencias efectuadas 

cuando Yeison fue capturado por primera vez por parte de la Policía de 

Vigilancia.  

 

En el recontrainterrogatorio dijo que en el informe que rindió no está 

consignada la entrevista, pues la misma se tomó en video. La entrevista se 
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recibió el 14 de noviembre de 2014. No sabe quién le hizo el atentado a César 

Augusto.  

 

A las preguntas realizadas por el Ministerio Público, contestó que realizó las 

averiguaciones sobre el incendio, sobre el cual obtuvo un informe. La 

entrevista realizada al señor César Augusto quedó grabada en video.  

 

6.10 Dos de las testigos de la defensa resultaron ser familiares de la 

compañera sentimental del señor Yeison Alejandro Agudelo Plaza, y la otra, 

una vecina del sector que lo conoce de vieja data. Las dos primeras personas 

llamadas a declarar trataron de ubicar al procesado en una fiesta que se 

estaba realizando en la casa de la señora Martha Lucía Montealegre. Sin 

embargo ninguna de ellos, logró establecer con veracidad las acciones que 

desplegó el procesado el día de los hechos, y pese a que las señoras Martha y 

Sandra Milena  aseguraron estar cerca del encartado y no haberlo perdido de 

vista, ninguno de ellos pudo referirse a las prendas de vestir que portaba el 

señor Yeison Alejandro Agudelo Plaza esa noche, las cuales fueron un elemento 

indispensable para lograr su aprehensión.   

 

6.10.1 Las manifestaciones de los testigos de la defensa se sintetizan de la 

siguiente manera:   

 

6.10.1.1 La señora Martha Lucía Montealegre (tramos inaudibles en el audio), 

advirtió lo siguiente: i) reside en el barrio San Diego; ii)  no tiene parentesco 

con el procesado ni con la víctima; iii) conoce a Yeison Alejandro Agudelo 

desde que era pequeño porque vive en el mismo barrio; iv) reside en ese sector 

desde hace más de 20 años; v) sobre los hechos que dieron lugar a la captura 

de Yeison Alejandro dijo que los mismos ocurrieron en una fiesta el día 24 de 

octubre de 2010, cuando le celebró el cumpleaños a su hija. Estaban 

compartiendo con la comunidad, a la fiesta asistieron las amigas de la hija, 

cuando Yeison, Brenda y otras personas salieron porque se había terminado el 

“disco” que estaba sonando. Ella salió porque estaba haciendo mucho calor, y 

vio que unos policías le dijeron a Yeison que los acompañara a la estación; vi)  la 

fiesta se inició entre las diez u once de la noche;  vii) los policías llegaron a las 

tres de la madrugada;  vii) cuando Yeison se fue con los policías todos se 

fueron para la estación; viii)  Yeison manifestó que “el que nada debe nada 

teme”; ix) Yeison no se movió de ese lugar; x) Los policías le informaron que 

había un herido (lapso inaudible); xi) todos se fueron hasta el comando porque 

les dijeron que necesitaban a Yeison para una requisa, pero al llegar a la 

estación les dijeron que no lo podían liberar porque había resultado un herido 

“por la parte de arriba”, por San Diego (inaudible); xii)  no conoce a la persona 

lesionada (inaudible); xiii)  supo que la víctima era el hijo de una señora de la 

comunidad a quien había ayudado, pero no lo conocía; xiv) no recuerda como 

vestía Yeison ese día porque había mucha gente; xv) nunca ha visto a Yeison 

con armas de fuego; xvi) el lugar donde resultó lesionada la víctima está a tres 

o cuatro cuadras de su residencia y no supo la dirección exacta del lugar donde 
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ocurrieron los hechos; xvii) no se enteró cómo fue herida la víctima, ya que 

estaba entretenida en su actividad; xviii) en la fiesta estaban las amigas de su 

hija y vecinos del sector;  xix) ella estaba con sus hijos y con “la comunidad” en 

la celebración; xx)  Yeison Alejandro llegó como a las 10 de la noche, y casi 

todos llegaron a esa hora; xxi) Yeison no salió de su casa, ya que estaba 

haciendo una “chicharronada” y todos estaban adentro; xxii) Yeison llegó a 

bailar y durante el tiempo que ella estuvo lo vio ahí, y después afuera porque 

estaba haciendo mucho calor; y xxiii) Yeison salió, después ella se hizo en la 

puerta y lo vio hablando con unos policías.   

 

En el contrainterrogatorio dijo: i) conoce a Yeison Agudelo desde que estaba 

pequeño porque han vivido en el mismo sector; ii)  Yeison llegó a la fiesta a las 

10 de la noche, no lo vio llegar; iii) a las tres de la mañana casi nadie quedó en 

la casa; iv) en ese sector hubo un herido a tres o cuatro cuadras, pero no lo 

vio, sólo se dio cuenta de eso en el comando; iv) Yeison salió de su casa a las 3 

a.m. con otras personas, donde lo retuvieron los agentes de la policía; v)  ella 

estaba con sus hijos y la comunidad (no manifestó ningún nombre concreto);  

vi) el herido era hijo de una vecina, pero no el nombre de la víctima; vii) entre 

los habitantes de Guadualito y San Diego no se presentan problemas; viii) 

Yeison salió de la casa con Brenda que es su esposa y con unos amigos; ix) 

Brenda es su nieta.  

 

En el redirecto expuso lo siguiente: i) en la fiesta participaron su hija, “Orrego 

N”, Yuli N, su esposo, y otras personas de la comunidad pero no acabaría nunca 

de dar los nombres, ya que se trataba de una integración porque le estaban 

celebrando el cumpleaños a su hija; ii) no existen problemas entre las 

comunidades de San Diego y Guadualito, pero existen ciertos inconvenientes 

de los cuales tienen conocimiento las autoridades; iii) no sabe cuántas personas 

asistieron a la fiesta, pero habían más de 20 personas; y iv) no vio a qué hora 

llegó Yeison, pero lo vio en la fiesta a las 10 ó 11 de la noche.  

 

En el contrainterrogatorio dijo que no se había dado cuenta de problemas o 

conflictos, pero después indicó que las autoridades sabían que en el sector si 

se presentaban conflictos.  

 

A las preguntas del procurador contestó que Yeison Alejandro tiene una unión 

libre con su nieta Brenda desde que ella tenía 13 años.  

 

6.10.1.2 La señora Sandra Milena Sabogal Mosquera también rindió testimonio, 

del que se extracta lo siguiente: i) reside en el barrio San Diego; ii)  conoce a 

Yeison Alejandro Agudeloporque vive en el mismo barrio; iii) Yeison es 

comerciante, vende jeans, tendidos, muchas cosas. Lo conoce hace seis años; 

iv) vive en el barrio hace 32 años; v) conoce los motivos por los cuales Yeison 

está investigado, ya que lo están acusando de algo que él no hizo, pues dicen 

que él hirió a un muchacho Johan, a quien no conoce; vi) Johan vive en San 

Diego;  vii) el día de los hechos ella estaba con Yeison. Los sucesos 
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acontecieron el 24 de octubre de 2010 cuando ellos estaban en una fiesta. 

Salieron de la misma porque estaba haciendo mucho calor, cuando llegaron unos 

policías y le dijeron que los acompañara, les preguntaron a los agentes el por 

qué, ya que Yeison había estado con ella, doña Martha, y la esposa; viii) Yeison 

le dijo que el que nada debía nada temía, entonces se fueron todas a 

acompañarlo, y fue después que le dijeron que no podían dejar ir porque había 

un muchacho herido. Los policías no les dijo cómo lo habían lesionado; ix) la 

fiesta era del “día de los brujitos” y la organizó doña Martha., la cual inició 

como a las 9:00 p.m.;  x) Yeison llegó cerca de las 10 de la noche con su mujer y 

la testigo, quienes estuvieron en la fiesta hasta que llegaron los policías, es 

decir, hasta las 3 am.; xi) Yeison no se ausentó de la fiesta; xii) desconoce los 

hechos en los que la víctima resultó lesionada; xii) no sabe por qué fue 

detenido Yeison; xiii) en la fiesta había mucha gente, aproximadamente 30 

personas; y xiv) no sabe si Yeison porta armas. No recuerda como estaba 

vestido Yeison.  

 

En el contrainterrogatorio contestó los siguiente: i) conoce a Yeison desde 

hace 6 años; ii) Vive en el barrio desde hace 33 años, antes lo veía pero no 

hablaba con él; iii) tiene contacto con Yeison ya que tiene una relación de 

noviazgo con su sobrina Brenda; iv) se encontró con Yeison y Brenda en la 

fiesta, y estaba con ellos en su casa desde temprano;  v) no recuerda que ropa 

vestía Yeison, ni lo que vestía ella o Brenda, la fiesta era de disfraces pero 

ninguno de ellos estaba embozado; vi) a las 3 de la mañana salieron de la casa,  

de la fiesta en la que habían unas 30 personas, Afuera habían 15 personas y 

adentro 10 ó 12 personas; vii) el noviazgo entre Yeison y Brenda se inició hace 

seis años; viii) Los policías llegaron a la fiesta, afuera estaban doña Martha, 

Brenda la mujer de Yeison, el acusado y ella.  

 

En el redirecto respondió: i) no puede señalar  quiénes estaban afuera ya que 

no estaba con esas personas; ii)  habían muy pocas personas disfrazadas, unas 

diez personas; iii) Brenda es la mujer de Yeison.  

 

6.10.1.3 La señora Liliana Osorio Sánchez en su declaración indicó lo siguiente: 

i)reside en el barrio San Diego; ii) conoce Yeison Alejandro hace más de diez 

años porque viven el mismo barrio; iii) Yeison es comerciante, dedicado a la 

venta de toallas, pantalones; iv) no sabe si Yeison porta armas; v) a Yeison lo 

acusan de haber atentado en contra de Johan Ospina, que es un muchacho que 

vive arriba de su casa; vi) el domingo 24 de octubre de 2010 aproximadamente 

a las 3:00 a.m., se encontraba viendo televisión en la sala mientras esperaba a 

su hija. Se asomó a la ventana cuando vio que venía alguien, más arriba vio a 

Johan, sonaron los tiros y vio dos tipos corriendo hacia la parte de arriba, 

hacia el sector de “El Martillo”. Ella vio cuando Johan pasaba, él subía como 

para la casa, y también vio dos tipos que corrían que voltearon hacia el barrio 

citado. Uno de los sujetos era alto y con chaqueta negra, y el otro tenía una 

camiseta como roja. Desde su vivienda, el barrio El Martillo queda hacia la 

izquierda volteando. Su casa queda en el barrio San Diego. Escuchó dos o tres 
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tiros. Había buena iluminación; vi)  no conoce a las personas que vio correr, 

pero entre esas personas no distinguió a Yeison; vii) vio cuando pasó Johan 

luego  se asomó, escuchó los tiros, y vio que “le dieron” a alguien. A la 

madrugada no salió, y en la mañana como a las 8 o 9 se dio cuenta que le habían 

disparado a Johan; viii)  Cuando escuchó los disparos tardó en asomarse 10 

minutos por miedo, y vio cuando esas personas corrieron; ix) la persona herida 

no estaba acompañada. Vio que dispararon y tardó en volverse a asomar 5 o 10 

minutos. La persona herida estaba caída pero no gritó ni pidió ayuda.  

 

En el contrainterrogatorio argumentó que: i) vio dos personas correr hacia “El 

Martillo”, no las vio disparar; ii)  vio a Johan solo; y iii) no le suministró esa 

información a las autoridades. 

 

A las preguntas formuladas por el Delegado del Ministerio Público contestó: i) 

estaba viendo televisión cuando escuchó los disparos que se hicieron a unos 

tres metros de su vivienda, no tardó diez minutos en asomarse, tal vez fue al 

instante, porque ella se asomó, supo que “le dieron” alguien y después vio 

correr a unas personas “hacia arriba”. Se demoró un momento, como cinco 

minutos.  Cuando se asomó vio correr a dos personas hacia la parte izquierda 

del barrio El Martillo; ii) vio al herido en el suelo; iii) no conoce a César 

Augusto Agudelo; iv) con la iluminación se podía ver a la persona lesionada, 

pero no pudo ver si era Johan, simplemente escuchó dos tiros, lo vio arriba de 

su casa, seguramente era Johan aunque no estaba segura; vi) fue confusa al 

manifestar que vio que le dispararon alguien que cayó, que vio dos hombres 

huyendo del lugar y que  por la mañana supo que el herido era Johan, aunque no 

observó cuando le dispararon. 

 

6.11 Sin duda alguna las manifestaciones hechas por los testigos de la defensa 

tienden a beneficiar al procesado, a quien cada una de las testigos conoce de 

vieja data, bien sea por que residen en el mismo barrio o porque son familiares 

de la joven Brenda que era la compañera permanente del señor Yeison 

Alejandro Agudelo Plaza. Sin embargo, para esta Sala ninguna de ellas logró 

determinar con exactitud las actividades que desarrolló el señor Agudelo Plaza 

la madrugada del 24 de octubre de 2010. Al respecto resulta oportuno 

establecer que la señora Martha Lucía Montealegre, promotora del evento 

donde presuntamente estuvo Yeison Alejandro, aseguró que el encartado había 

arribado a la fiesta a eso de las 10 ó 11 de la noche, pero luego dijo que no 

había percibido su llegada, pero que lo había visto a esa hora. Recordó con 

claridad que salieron de la fiesta porque se había terminado un disco y porque 

estaba haciendo mucho calor. Adujo que había poca gente porque ya estaba 

llegando a su fin la reunión, y aseguró que vio a Yeison Alejandro Agudelo Plaza 

afuera de su casa, en compañía de Brenda y otras personas, de quienes no 

aportó nombres ni datos. Sobre ese mismo asunto declaró la señora Sandra 

Milena Sabogal Mosquera, quien fue confusa al momento de señalar si había 

llegado sola o en compañía de Brenda y del acusado a la fiesta de disfraces 

organizada por la señora Martha Lucía Montealegre. Aseguró que Yeison 
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Alejandro estuvo en todo momento a su lado y expuso que habían salido de la 

residencia a refrescarse, de manera contraria a lo indicado por la anfitriona 

de la fiesta, dijo que al momento de salir del inmueble había cerca de treinta 

personas, adentro y afuera del mismo. De estas dos testigos, pese a que la 

primera de ellas es una líder comunal y la segunda reside en el lugar hace más 

de 33 años, ninguna pudo señalar cuáles de sus vecinos o integrantes de su 

comunidad estaban en la fiesta distintos a Brenda y a Yeison  Alejandro 

Agudelo.  

 

6.12 Se considera que si  la señora Martha Liliana era la organizadora de la 

fiesta, y a su cargo estaba atender a sus invitados, lo más lógico era que 

hubiera estado pendiente de la actividad que se desarrollaba, y de la propia 

homenajeada, que según sus dichos era su hija, pese a lo cual la señora 

Montealegre, extrañamente, sólo estuvo al tanto de los movimientos y 

actividades de Yeison Alejandro Agudelo Plaza, como se desprende de su 

declaración. De la misma manera debe decirse que quizás el testimonio más 

contradictorio resultó ser el de la señora Liliana Osorio Sánchez, y que a 

través de las preguntas que realizó el Delegado del Ministerio Público, se 

hicieron aún más grandes sus inconsistencias, pues la testigo en algunos 

apartes de su declaración dijo que había visto a Johan de Jesús Ospina cuando 

al parecer se dirigía a su lugar de residencia, que después escuchó unos tiros, 

se asomó y vio correr a dos sujetos, y que uno de ellos tenía puesta una 

chaqueta negra. Luego dijo que había visto a Johan, que escuchó las 

detonaciones y que transcurridos 5 ó 10 minutos se asomó y vio correr a dos 

sujetos;  después narró que vio cuando pasó Johan, que al ratico se asomó, 

escuchó los tiros, y vio cuando “le dieron a alguien”; luego expuso que cuando 

escuchó los disparos tardó en mirar 10 minutos por miedo, y vio correr a unas a 

los dos individuos que huían. La testigo contó que no tardó diez minutos en 

observar; supo que habían herido a una persona y después observó a alguien 

que se dirigía hacia arriba. Posteriormente adujo que se demoró unos cinco 

minutos, y cuando se asomó vio a los dos sujetos que escapaban. También 

expuso que  vio que le dispararon alguien. Finamente aseguró que no vio cuando 

le dispararon a la víctima.  

 

Los únicos dichos que reiteró esta testigo fueron los siguientes: i) que los 

responsables de los hechos habían corrido hacia el barrio “El Martillo”; ii) que 

había buena iluminación; iii) que las detonaciones ocurrieron a tres metros de 

su vivienda; y iv) que no sabía que la víctima era Johan de Jesús Ospina.  

6.13 Para esta Corporación el testimonio de la señora Osorio Sánchez resulta 

ser incongruente, ya que pese a haber afirmado que tuvo conocimiento directo 

de los hechos, pues de sus dichos se desprende que pudo observar el momento 

en el cual se perpetró el atentado, posiblemente el temor a realizar un 

señalamiento concreto le impidió narrar las verdaderas circunstancias en las 

que acontecieron los sucesos, ya que resulta inexplicable que la testigo que dijo 

haber presenciado los hechos, y que los mismos se presentaron a una escasa 
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distancia de tres metros de su casa, con buena iluminación y visibilidad, no 

hubiera podido observar que el señor Johan de Jesús Ospina era la persona 

que había sido lesionada. También llama la atención de la Sala que pese a que la 

señora Liliana Osorio dijo haber escuchado las detonaciones, y haber visto el 

momento en el que cayó el herido al lado de su casa, no hubiera mostrado  

interés alguno por socorrer a la persona lesionada, que había quedado sola en 

ese lugar,  ya que nada se lo impedía, pues como ella misma argumentó, los dos 

agresores huyeron, ni tampoco trató de establecer comunicación con las 

autoridades para informar del hecho.  

Y la única razón lógica para explicar la conducta de esta declarante, resulta 

ser que no quería verse involucrada de manera directa dentro de la 

investigación respectiva, pues dentro de la misma debía realizar algún tipo de 

señalamiento respecto a la persona que vio agredir a la víctima, que resultó ser 

Yeison Alejandro Agudelo Plaza, de acuerdo al señalamiento directo que 

hicieron en sus entrevistas el afectado y el testigo César Augusto Agudelo 

García.  

6.14 En atención a lo expuesto, la Sala considera que las pruebas presentadas 

por la defensa en el juicio oral, no lograron desvirtuar las manifestaciones 

iniciales de  los señores César Augusto Agudelo García y Johan de Jesús 

Ospina Piedrahita, las cuales permitieron la captura en flagrancia del 

procesado Yeison Alejandro Agudelo Plaza, luego de que el primero de los 

testigos citados informara a unos agentes de policía sobre la lesión que había 

sufrido su amigo Johan; describiera al agresor; suministrara información sobre 

su nombre y remoquete, y dijera que se trataba de la misma persona que había 

accionado un arma de fuego en contra de Johan de Jesús Ospina Piedrahita, 

fuera de que se cuenta con el reconocimiento fotográfico efectuado por el 

señor Agudelo García. Además en este caso es necesario tener en cuenta, que 

el testigo César Augusto Agudelo pese a que se mostró evasivo en algunos 

aspectos al rendir declaración en el juicio oral, finalmente terminó 

reconociendo que Yeison Alejandro Agudelo Plaza alias “carempanada”, fue una 

de las personas que les dispararon la noche del 24 de octubre de 2010, e 

inclusive, reforzó su señalamiento manifestando que cuando conducía a su 

amigo Johan a que le prestaran los primeros auxilios, éste le había dicho que 

Yeison alias “carempanada”, era quien “más lo había herido”, lo cual fue 

corroborado con las entrevistas tomadas a los señores César Augusto Agudelo 

García y Johan de Jesús Ospina Piedrahita,  para lo cual se debe tener en 

cuenta que  de acuerdo a la  jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, (radicado 26.411 del 8 de noviembre de 

2007), la  entrevista previa del testigo se encuentra integrada a la declaración 

rendida en juicio, por lo cual es posible hacer un examen integral de esas 

evidencias con base en las reglas de la sana crítica1, que en este caso permiten 

                                                           

1 “…Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica, como experticias, 

diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, interrogatorios a indiciados, informes de 

investigación de campo, actas de reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, dineros, 
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mensajes de datos, textos manuscritos, mecanografiados, grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son 

evidencia probatoria del proceso cuando son presentados ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a 

través del testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la 

recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. 

(…)  

Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de 

acreditación”, certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción -

interrogatorio y contrainterrogatorio- de los sujetos procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio es 

prueba del proceso, tanto como los medios de conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, reconocimientos, 

actas, videos, etc.), sencillamente porque entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento 

así lo declara1. 

Por manera que, después de haber sido legítimamente incorporado un medio cognoscitivo (elemento material probatorio y 

evidencia física Art. 275) de manera legítima por el sujeto procesal, bien de forma directa, ora a través del órgano de 

indagación o de investigación (testigo de acreditación, fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que la recaudó en 

la FASE DE INDAGACION E INVESTIGACION y acreditada la cadena de custodia, en fin, la legalidad del medio de 

convicción y la controversia (Art. 392), será un referente válido –prueba- en el JUICIO, óptimo para definir la 

responsabilidad penal en cualquier sentido:  condenatorio, absolutorio, o declaratorio del estado de duda (Arts. 7 y 381del 

C. de P.P.). 

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado por la versión preliminar –entrevista, 

reconocimiento, acta-, la versión de la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.- y el 

testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba integral del proceso susceptible de contemplación jurídica 

y material articulada. 

En esos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de prueba a los que se enfrenta: 

De una parte, la posición –explicable- que adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del 

conocimiento de los hechos) que ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se 

retractó, nada recordó, nada dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de otra, la versión del “testigo de 

acreditación”, representante del órgano de indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció a la 

audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y 

evidencia física, aportó documentos obtenidos (actas, entrevistas, dictámenes, fotografías, documentos gravados, 

reconocimientos, etc.), se sometió a los contrainterrogatorios y su testimonio y aportes fueron admitidos legalmente como 

pruebas del proceso. (…)  

El testimonio, la entrevista, el reconocimiento, el documento, el disco CD. ROM, etc., como evidencia legítimamente 

practicada y aceptado(a) como prueba del proceso es susceptible de controversia a partir del momento de aducción, cuando 

el juez declara la legalidad de su aporte en el Juicio y garantiza a plenitud las observaciones de las partes tanto a la 

evidencia en sí (respecto de su autenticidad, apreciación, claridad, grado de aceptación de principios científicos, técnicos), 

como mediante los interrogatorios y contrainterrogatorios tanto a la fuente directa del conocimiento de los hechos (léase 

persona renuente) como a la fuente indirecta del conocimiento (léase testigo de acreditación, órgano de indagación e 

investigación – policía Judicial, perito, etc.) que aportó la evidencia y se sometió a la legítima controversia en el juicio. 

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 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 –aquí algún testigo tuvo esa actitud), 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!. 

(…)  

Si la persona que representa al órgano de indagación e investigación se acredita como testigo y aporta evidencias 

legalmente suministradas por la fuente primaria del conocimiento, acude al juicio oral y rinde una versión coherente, seria, 

demostrable de los hechos objeto del proceso penal, su aporte tiene la validez de la prueba en el juicio porque es un 

testigo de oídas. 

Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y 

público por el representante del Órgano de Indagación e Investigación a través de testigos de acreditación, después de 
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otorgar plena credibilidad a lo consignado en los actos de investigación en que 

participaron los testigos directos del atentado, especialmente el señor 

Agudelo García, quien ratificó en el juicio la incriminación que hizo en la 

entrevista contra Yeison Alejandro Agudelo  como autor de los hechos 

investigados (folios 138 y 139).  

6.15 A su vez y con base en la argumentación del recurrente, es  necesario 

hacer referencia al informe de investigador de laboratorio2, en el cual se 

concluyó que la muestra tomada no era compatible con residuos de disparo en 

mano, ya que sobre los resultados positivos o negativos de este tipo de prueba, 

la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 

“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 

resultados se pueden alterar por la persona examinada. Como 

ya ha sido precisado por la jurisprudencia3, 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 
                                                                                                                                                                                 

aportadas legítimamente y puestas a la orden de la controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente apreciables 

según los criterios de cada medio de convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación 

material es susceptible de conjurarse con la versión que suministre el testigo de acreditación. 

1.3.1.  Es por ello por lo que los formatos de entrevistas, las actas de reconocimiento fotográfico, las actas de 

reconocimiento a través de fotografías, los videos relativos a reconocimientos a través de fotografías y en fila de 

personas (Arts. 205, 206, 252, 253, 275) que fueron aducidos y admitidos por el juez como prueba en la audiencia del 

juicio oral, son medios de conocimiento susceptibles de apreciación por el juez del caso a través de las reglas que rigen 

cada medio de convicción en concreto.1 

2 Folios 122 al 123. 

3 14587 del 6 de septiembre de 2001 y 13871 del 21 de febrero de 2002, entre otras. 
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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 (…)4.”5 

Lo anterior, quiere decir que la prueba de absorción atómica es equívoca tanto 

en lo positivo como en lo negativo, y por eso el resultado negativo obtenido en 

dicho experticio, no resulta suficiente para desligar de responsabilidad del 

procesado respecto de los hechos investigados.     

6.16  En conclusión, los  testimonios presentados por la defensa y el resultado 

de las pruebas antes mencionadas, no son suficientes para desvirtuar la fuerza 

demostrativa de la prueba de cargo, basada esencialmente en los informes 

policivos sobre captura en flagrancia del procesado ratificados en el juicio oral 

y la entrevista de los señores César Augusto Agudelo García y Johan de Jesús 

Ospina Piedrahita, donde sindicaron directamente al procesado como el autor 

del disparo que recibió la víctima, por lo cual el análisis de los elementos de 

convicción presentados por el ente acusador permite a esta Corporación 

coincidir con la juez de instancia, en el sentido que se logró desvirtuar la 

presunción de inocencia que amparaba a Yeison Alejandro Agudelo Plaza, pues 

las pruebas recaudadas permiten obtener convicción sobre la responsabilidad 

penal del acusado  en los hechos investigados, razón por la cual se confirmará 

la sentencia objeto de recurso.  

6.17 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia la Sala no 

hará ningún  pronunciamiento sobre el monto de la pena que se le impuso al 

procesado por el concurso de delitos por el que fue condenado, ya que la 

defensa no impugnó ese acápite de la decisión de primer grado. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley,  

  

 

 

                                                           

4Cfr sentencias Nos 10361 del 18 de julio de 2001. 

5 Sentencia 29734 del 17 de febrero de 2010. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, Risaralda, el 24 de mayo de 2012 contra el señor Yeison 

Alejandro Agudelo Plaza, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y 

porte ilegal de armas.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria  

 

 

 

 


