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Proyecto aprobado por Acta No. 656 del treinta (30) de octubre de dos mil 

catorce (2014) 

Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014)  

Hora lectura: 4:12 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

defensores de Jhon Alexánder García Castellanos y Simón Andrés Orrego 

Galvis, en contra de la sentencia dictada el 31 de julio de 2012,  por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda, 

en la que que fueron condenados como responsables de los delitos de hurto 

calificado y agravado y porte ilegal de arma de fuego, a la pena principal de 

ciento setenta y dos (172) meses de prisión. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 presentado el 3 de noviembre 

de 2010 es el siguiente: 

 

                                                           

1  Fl. 1-7 

Radicación 66001 6000036 2010 03705 01 

Procesado Jhon Alexánder García Castellanos y Simón Andrés 

Orrego Galvis 

Delito Hurto calificado y agravado y Porte ilegal de armas  

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, Risaralda. 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia emitida el treinta y uno (31) de julio de dos 

mil doce (2012) 



Procesados: Jhon Alexánder García Castellanos y Simón Andrés Orrego Galvis 

Delito: Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas   

Radicado: 66001 6000036 2010 03705 01  

Asunto: Confirma sentencia de segunda instancia 

 

Página 2 de 48 

 

 El menor J.J.Z.J refirió que el día 21 de agosto de 2010, se encontraba 

en su residencia ubicada en el condominio Anchares casa 1, con su 

hermana la menor S.Z.J viendo televisión, escuchó un ruido como un 

golpe, se levantó y fue a mirar que era lo que ocurría, desde el estudio 

observó las escalas que dan acceso al segundo piso y vio subir a cinco 

hombres, los cuales portaban armas de fuego. Uno de ellos se dirigió a 

donde se encontraba el menor y le dijo que no gritara, los sujetos lo 

rodearon y uno lo cogió del brazo y lo llevó al baño, le preguntaban que 

donde estaba la caja fuerte, requisaron todos los cuartos y les dijeron 

que si se asomaban en las ventanas o en el balcón los mataban. Fueron 

amarrados de las manos, el menor con la cuerda del perro y la menor con 

un cable, los encerraron en el baño con la luz apagada. Un hombre estaba 

rondando esperando que sus padres llegaran. Escucharon cuando ellos 

salieron en un carro y aproximadamente a los cinco minutos escucharon el 

carro de sus padres, estos los encontraron atados y de inmediato la 

madre de los menores llamó a la portería para informar lo sucedido y a la 

Policía. 

 

 El menor J.J.Z.J señaló que los sujetos que intervinieron en el hecho eran 

aproximadamente 10, advirtió que conoce a uno de ellos y se refirió a él 

como el exportero, hermano de un vigilante del conjunto residencial, 

quien incluso había laborado en la unidad.     

 

 Se desarrollaron las actividades señaladas en el programa metodológico, 

entre ellas entrevistas a los menores asistidos por la Defensoría de 

Familia donde narraron lo ocurrido, además allegaron entrevistas de 

María Isabel Jaramillo Hurtado, Patricia Elena Echeverry Cardona, 

Yamile Bernal Ospina, entre otras diligencias como reconocimientos 

fotográficos, que permitieron establecer la identidad de dos de los 

presuntos autores, los cuales fueron identificados como Simón Andrés 

Orrego Galvis y Jhon Alexánder García Castellanos. Este último laboró en 

el conjunto residencial como portero. La Fiscalía adelantó la indagación y 

solicitó ante Juez de Control de Garantías orden de captura la cual se 

hizo efectiva.    

 

 Se allegó la entrevista rendida por María Isabel Jaramillo, quien evaluó lo 

hurtado en la suma de cincuenta millones de pesos. 

 

 Se realizaron audiencias preliminares de control posterior allanamiento, 

registro y legalización de captura para los señores Jhon Alexánder 

García Castellanos y Simón Andrés Orrego Galvis.  El juez declaró legal la 

captura. Se les formuló imputación en calidad de autores por la conducta 

de hurto calificado y agravado, en concurso con el delito de fabricación, 

tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal. Los investigados 

no aceptaron cargos. El juez se abstuvo de imponer medida de 
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aseguramiento, la Fiscalia interpuso recurso de apelación y en segunda 

instancia se revocó la decisión y se dispuso la captura de los investigados, 

la que se hizo efectiva. 

 

2.2 El día 8 de febrero de 2011 se llevó a cabo la audiencia de formulación de 

acusación ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento, en esa oportunidad la Fiscalía formuló acusación, adicionó el 

escrito de acusación y los anexos.2   

 

2.3 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el día 23 de marzo de 2011 ante el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento; las partes 

efectuaron el descubrimiento de las pruebas enunciadas. Los acusados no 

aceptaron cargos. 

 

2.4 El día 2 de noviembre de 2011 se realizó audiencia de solicitud de libertad la 

cual fue denegada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal en Función de Control 

de Garantías. Decisión que fue confirmada por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira.3 

 

2.5 El juicio oral se realizó en sesiones del 29 de noviembre de 2011, 23 de 

abril, 9, 10 y 11 de julio de 2012.  

 

2.6 Mediante sentencia del 31 de julio de 2012 el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira declaró la responsabilidad de los acusados  frente a los 

delitos investigados, condenándolos a la pena de 172 meses de prisión. Los 

defensores impugnaron el fallo.  

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

JHON ALEXÁNDER GARCÍA CASTELLANOS, identificado con cédula de 

ciudadanía Nro. 10.014.025, expedida en Pereira, Risaralda; nació el 10 de 

noviembre de 1979 en el municipio de Chinchiná (Caldas); hijo de Luz Mari y 

Ricardo; de ocupación comerciante; actualmente detenido en la cárcel de 

varones de esta ciudad. 

 

SIMÓN ANDRÉS ORREGO GALVIS, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 

9.863.175 expedida en Pereira, Risaralda; nació el 17 de junio de 1983 en este 

municipio, hijo de Nubia y José Raúl; de ocupación construcción; actualmente 

detenido en la cárcel de varones de esta ciudad.  

 
                                                           

2 Fl. 14 

3 Fl. 33 
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4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

 No se puede negar que en la  casa N9. 1 del Condominio "Anchares" 

ubicada en jurisdicción de Pereira, fue objeto de la intrépida acción de 

varios delincuentes que hicieron presencia la noche de los hechos, 

alzándose con un cuantioso botín, en consideración a la seríe de pruebas 

testimoniales recaudadas.  

 No existen dudas que contemplen la posibilidad de pensar que el delito de 

hurto no tuvo ocurrencia, ya que tanto los menores que se hallaban 

dentro de la casa cuando los amigos de lo ajeno ingresaron 

arbitrariamente, como las declaraciones de los investigadores que 

ratificaron sus informes en la audiencia de juicio oral, dieron a conocer 

los hechos materia de investigación.  

 La víctima María Isabel Jaramillo Hurtado fue explícita en plasmar el 

valor de lo hurtado por los acusados.  

 Los elementos materiales probatorios que fueron presentados en el juicio 

acreditaron que los bienes (dinero, joyas, documentos, etc.) se hallaban 

en esa residencia, e igualmente la cuantía de lo sustraído es referida por 

la ofendida sin que su testimonio haya sido desvirtuado en el curso del 

juicio, pues lo dicho por la víctima no fue desmentido 

 Todos los elementos de la conducta punible fueron objeto de 

comprobación, a través de los testimonios que se presentaron en la 

audiencia.  

 El joven ofendido observó detenidamente como desordenaban su casa y 

como los ladrones saquearon la caja fuerte.  

 El hecho de no aportarse documento que acreditara la propiedad, 

preexistencia y valor de las joyas hurtadas, así como del dinero, no 

desnaturaliza la conducta punible, pues, ésta es una característica del 

delito, pero no forma parte de sus elementos. 

 La materialidad u objetividad de la conducta punible de hurto, no suscita 

por lo visto ninguna discusión.  

 El delito de porte ilegal de arma de fuego surge con absoluta claridad, ya 

que los hombres que ingresaron a la residencia portaban armas de fuego y 

así lo dio a conocer el menor en las entrevistas y posteriormente en la 

audiencia de juicio oral, de suerte que si en la residencia de uno de los 

acusados se halló arma de fuego sin que a ciencia cierta pueda 

establecerse que fue una de las armas utilizadas por los delincuentes en 
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la ejecución del crimen, esa circunstancia no resta eficacia probatoria al 

testimonio del menor JJZJ, quien es enfático en afirmar que los 

malhechores portaban armas de fuego, de suerte que el arma incautada 

en la habitación de John Alexánder García Castellanos pudo haberse 

utilizado en el asalto, como también es factible que no sea de su 

propiedad, situación última que no desmerece el dicho de la víctima 

cuando coloca en manos de estos hombres armas de fuego portadas sin 

salvoconducto, según se demostró en la audiencia. 

 La claridad de las pruebas ofrecidas en el juicio por la Fiscalía, impide 

formarse un criterio distinto al de que los encartados participaron 

activamente en la realización de los delitos contra la propiedad y contra 

la seguridad pública, pues sólo basta examinar los testimonios de los 

investigadores quienes arribaron a la escena del crimen poco tiempo 

después de su ocurrencia,  constatando la veracidad de lo allí acaecido, 

recibiendo entrevistas a los menores, particularmente a los dos niños que 

fueron atados y obligados a encerrarse en uno de los  de baño de la casa. 

 

 El señor García Castellanos fue señalado como uno de los autores de los 

hechos delictivos investigados, porque había trabajado tiempo atrás en 

dicho condominio desempeñándose como portero y no fue entonces difícil 

su reconocimiento por parte del menor J.J.Z.J., y que tal circunstancia no 

hubiera sido informada por la víctima a los investigadores la misma noche 

de los sucesos, no es un motivo que genere dudas sobre su declaración y 

reconocimiento, porque no puede exigirse a la víctima serenidad luego de 

la conmoción natural que origina un hecho tan impactante, máxime 

tratándose de un menor que es atado con un cable de computador, 

mientras su pequeña hermana es amarrada con la soga del perro.  

 

 Realizó un análisis sobre el acto de reconocimiento, indicando que el 

menor testigo, no vaciló en señalar e identificar al responsable del hurto 

ocurrido en su casa, ya que una vez tuvo claridad sobre la persona que 

había ingresado a cometer el ilícito en su residencia, tuvo de presente 

que lo conocía ya que esa persona había trabajado con antelación como 

portero en ese condominio, es decir, que de la sensación de lo "ya visto" 

pasó al reconocimiento, entendido como localización de la percepción 

pasada de una persona o de una cosa en el tiempo y en el espacio, que se 

convierte en el fundamento del reconocimiento judicial. 

 

 El menor J.J.Z.J. no sólo afirmó que ya había visto a Jhon Alexander 

desempeñando la labor de potero en su condominio,  sino que lo vio 

formando parte del grupo de personas que ingresó a su vivienda para 

apropiarse de sus pertenencias, y adicionalmente fue quien los cuidó en el 

baño por espacio de veinte a treinta minutos, tiempo suficiente para 

grabar y registrar en la memoria los rasgos físicos de esta persona. 
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 El joven J.J.Z.J. y su hermana reconocieron en fotografías a los 

responsables de las conductas punibles, y pese a que la defensa criticó la 

forma de aducción de dicha diligencia de reconocimiento la misma es 

intrascendental, ya que no tiene incidencia alguna con entidad para 

comprometer la legalidad o validez de la diligencia, que no todas las 

personas cuyas fotografías sirvieron para armar el álbum fotográfico 

tuvieran un hoyuelo en el mentón similar al que presenta el acusado 

García Castellanos, al respecto se debe establecer que es muy difícil 

encontrar personas semejantes y que si fueran verdaderamente 

semejantes, ello daría lugar a equivocaciones. 

 

 Los álbumes de los reconocimientos fueron elaborados por un experto del 

C.T.I. quien claramente expresó que se escogieron fotografías de 

personas cuyos rostros guardan cierta homogeneidad o parecido con las 

personas que serían objeto de identificación. Pero además, la 

identificación que hizo J.J.Z.J. tiene valor al lograr suministrar el detalle 

preciso sobre el hoyuelo en el mentón que tenía una de las personas que 

arbitrariamente había ingresado a su morada.  

 

 El testigo no dudó al reconocer e identificar dentro del grupo de 

fotografías a ambos procesados, situación que fue confirmada por la 

defensora de familia quien acompañó a los menores en estas diligencias,  

al admitir que las víctimas habían mostrado seguridad y firmeza en el 

momento del reconocimiento. 

 

 Adicionalmente de debe tener en cuenta que el acta de reconocimiento 

fotográfico no tiene ninguna anotación por parte de la defensora de 

familia ni del delegado del Ministerio Público, por ello se colige que su 

práctica se hizo dentro de los parámetros de la legalidad. 

 

 Dentro de la presente causa se contó con un testigo de cargo que 

intervino en varias oportunidades (entrevistas, reconocimiento a través 

de fotografías y mediante declaración en la que refrendó lo dicho), que 

de manera enfática precisa y con la credibilidad meridiana que reporta la 

versión del testigo directo y víctima del delito, hizo la incriminación. 

 Frente al acusado Simón Andrés Orrego, el testigo J.J.Z.J sin vacilación 

alguna lo reconoció  en la fotografía impresa en el álbum fotográfico, e 

indicó que era la persona que lo había atado con el cable de un 

computador y luego amarró a su hermana con el lazo del perro y los llevó 

al cuarto del baño. El mismo testigo aclaró que inicialmente tuvo contacto 

con esta persona durante cinco minutos, porque fue al primero que vio, y 

finalmente durante otros cinco minutos, y que adicionalmente portaba un 

arma de fuego. 
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 La fotografía del señor Orrego no fue arrimada al álbum fotográfico por 

azar, sino que fueron los propios investigadores quienes tras una labor de 

inteligencia y cruce de información con el oficial Pinilla obtuvieron datos 

que los acercaron a la identidad de los responsables, consiguiendo sus 

fotografías y aportándolas a quien elaboraría el álbum, situación que se 

concreta cuando el testigo presencial con claridad lo identifica y 

reconoce,  afirmando que fue éste a quien primero vio y está seguro que 

lo amarró a él con un cable y a su hermana con un lazo. 

 De las manifestaciones realizadas por el menor J.J.Z.L. no se evidencia 

interés algún en causar un daño o un perjuicio a los acusados. Tampoco se 

vislumbra tal motivación por parte de la señora María Isabel Jaramillo, ni 

en ninguno de los investigadores que ofrecieron su testimonio en la 

audiencia de juicio oral, quienes se limitaron a cumplir con las labores 

asignadas.  

 

 Algunos familiares de los acusados a través de sus declaraciones 

quisieron apoyar de alguna manera a sus seres queridos, por ello el 

análisis de sus testimonios debe ser riguroso teniendo en cuenta  la 

estrecha relación afectiva entre ellos. 

 La hermana y la prima de Simón Andrés no iban a permitir que éste se 

quedara sólo en la tarea de presentar alguna coartada que sirviera a su 

propósito de defensa.  

 

 Según lo manifestado por esas testigos el día de los hechos Simón 

Andrés Orrego salió en horas de la tarde en compañía de su hermana a 

mercar, y para acreditar tal hecho se allegó la colilla de pago del 

supermercado que conservó en su bolso durante seis meses, y que sirvió 

al investigador de la defensoría para pedir una copia al establecimiento 

comercial,  ello sólo constituye una  prueba que se adquirieron unos 

víveres en un supermercado, pero a través de la misma no se demostró 

quién los pagó. En el caso hipotético de que el señor Orrego hubiera 

mercado en compañía de su hermana en esa fecha, nada le impedía que 

luego de efectuar las compras hubiese acudido a una reunión con sus 

compinches tomando la decisión de agotar el hurto en la residencia de las 

víctimas.  

 

 El hecho punible fue perpetrado aproximadamente a las 7:00 de la noche 

en casa ubicada en el sector "La Gramínea", vía Pereira-Armenia y la 

residencia del señor Simón Andrés Orrego queda en "Guacarí" sobre esa 

misma vía, es decir, que existe proximidad entre ambos lugares.  

 

 Los parientes del señor García Catellanos indicaron que el acusado para la 

fecha de los hechos trabajaba en la construcción en su casa, sin que se 
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hubieran aportado evidencia demostrativa que sirviera para corroborar lo 

referido por el señor Dario Antonio García Castellanos, hermano del 

acusado. 

 

 El hecho de no haberse probado amistad entre Jhon Alexñander y Simón 

Andrés tampoco sirve como argumento que reste mérito a la grave 

acusación que se cierne en contra de ambos procesados, porque lo usual, 

lo común, es que trate de encubrirse, de ocultarse cualquier vínculo 

estrecho entre personas que integran o conforman dichas agrupaciones 

delictivas. Pese a lo anterior, es curioso que el señor Jhon Alexánder 

García Castellanos frecuentara el sector de Guacarí y allí fuera 

reconocido por Licet Camila, prima de Simón Andrés Orrego. 

 El a quo consideró que la teoría del caso presentada por la Fiscalía había 

quedado probada, por ello condenó a Jhon Alexánder García Castellanos y 

a Simón Andrés Orrego Galvis a la pena de 172 meses de prisión al haber 

sido hallados responsables de las conductas punibles de hurto calificado y 

agravado y porte ilegal de armas de fuego.  

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensa de Simón Andrés Orrego Galvis (Recurrente) 

 

 Indicó que el fallador incurrió en dos faltas: i) error de derecho, fundado 

en un falso juicio de convicción por conferir el valor de prueba para 

condenar, al reconocimiento fotográfico efectuado a mi representado por 

el menor J.J.Z.J.; y ii) error de hecho, fundado en un falso juicio de 

existencia. Al suponer una prueba inexistente en el proceso; que el 

sargento Pinilla y los investigadores hubieran adelantado una labor de 

inteligencia de la cual se obtuvo datos de mi representado como autor del 

hecho.4   

 

 Respecto al primero de los temas de inconformidad planteados citó el 

argumento expuesto por el juez de primera instancia en el momento de 

fallar5 y agregó que desde el día de los hechos en ningún momento el 

menor J.J.Z.J ha suministrado la descripción morfológica de su 

                                                           

4 Fl. 74 

5 “ En este caso se tiene prueba contundente proveniente del testimonio de J.J.Z.J que no logro desvirtuar la defensa. 

La fotografía de SIMÓN ANDRÉS no fue extraída de algún oscuro cubil y llevada por arte de magia ante el 

investigador para que elaborara el álbum. Son los propios investigadores quienes tras una labor de inteligencia y cruce 

de información con el sargento Pinilla, obtiene datos que los acercan a ala identidad de los responsables consiguiendo 

sus fotografías y por tanto aportándolas a quine elaboraría el álbum, situación que se concreta cuando el testigo 

presencial con claridad meridiana lo identifica y reconoce afirmando que fue a quien primero vio y esta seguro que lo 

amarró a él con un cable y a su hermana con una lazo” 
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prohijado, sólo participó en una diligencia de reconocimiento fotográfico 

al acusado, y sobre esta fue que el juez condenó a su representado. 

 

 No hubo versión previa del menor que condujera al perito en morfología a 

elaborar un álbum con personas similares al acusado. 

 

 Dentro de la investigación no existe ningún informe ni evidencia que de 

pie a concluir que el menor había dado una descripción previa coincidente 

con el indiciado. 

 

 El a quo confiere valor al reconocimiento fotográfico y sobre esa 

evidencia construyó la sentencia condenatoria. Su conclusión riñe con los 

principio de la sana critica, de la experiencia, de la lógica generando un 

error de convicción. 

 

 El argumento del sentenciador constituye un error de derecho. 

 

 Sobre el segundo punto de inconformidad indicó que en el desarrollo del 

proceso judicial no se decretó durante la audiencia preparatoria ni en el 

juicio oral, que se recibiera testimonio al sargento Pinilla. 

 

 No es cierto que de las evidencias aportadas por la Fiscalía al proceso 

durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, exista un estudio de 

inteligencia del cual se desprenda la razón para vincular al señor Simón 

Andrés en los hechos. 

 

 Los investigadores y la Fiscalía no aclararon como se adujo la foto de su 

representado para relacionarlo con los hechos. 

 

 Es una obligación legal y constitucional como garantía del debido proceso 

que el fallador de instancia edificara su decisión sobre las pruebas 

legalmente aportadas y debatidas en el juicio oral. 

 

 El fallador incurrió en un falso juicio de existencia, fundado en un error 

de hecho, al suponer una prueba en el juicio oral y sobre esa suposición 

fallar. 

 

 Solicitó a esta Sala revocar el fallo impugnado. 

 

5.2 Defensa de Jhon Alexánder García Castellanos (Recurrente) 

 

 El Juez de primera instancia analizó las pruebas en el juicio oral en una 

forma distinta a la que hizo la defensa en sus alegatos. 
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 No tuvo en cuenta la manifestación efectuada realizada por el 

investigador del CTI Julio Cesar Cardona Osorio técnico en dactiloscopia, 

el cual afirmó haber ido al lugar de los hechos donde se produjo el hurto 

y en su testimonio informó que no encontró huellas, que el nunca dijo que 

encontró una chapa reventada en el segundo piso. 

 

 

 El testimonio de Julio Cesar Cardona Osorio se debe revisar junto con el 

del menor J.J.Z.J quien informó que las personas que irrumpieron en su 

casa no tenían guantes. Se pregunta porque si estas personas no tenían 

guantes como en el desorden encontrado en el segundo piso no se 

encontraron huellas, y pone en entredicho lo señalado por el menor 

J.J.Z.J. 

 

 Sobre el testimonio rendido por el investigador del CTI Darío Ramírez, 

señaló que él había estado en el lugar de los hechos y tuvo contacto con la 

madre de los menores  después de que esta hablara con sus hijos y en 

ningún momento informaron que habían reconocido alguna de las personas 

que habían ingresado a la residencia. Se pregunta, si es que acaso no 

pudieron reconocer a las personas que ingresaron ese día o si es mas fácil 

recordar las cosas días después y no inmediatamente.  

 La declaración del Sr. Luis Alfonso Flores Sánchez sólo informa que se 

desplazó al conjunto “Anchares” a la casa No 1 donde ocurrió un hurto; 

que el vigilante del conjunto que se encontraba en turno no se enteró de 

nada; que funcionarios del CTI tomaron fotografías, y recibieron 

entrevistas se tomaron huellas. 

 Carlos Andrés Rave Aguirre, quien labora en la Sijin, afirmó que se 

adelantaron las entrevistas y otros actos de investigación con los dos 

menores que fueron testigos de los hechos y dieron a conocer lo que 

había sucedido en su casa. Que posteriormente el menor J.J.Z.J. 

identificó a uno de los ladrones como Jhon Alexánder García Castellanos, 

dicho reconocimiento lo hizo el menor días después de haber ocurrido el 

hurto, antes no había hecho mención de haber reconocido a  nadie y 

señala que le parece extraño que si el menor conocía con anterioridad a 

este sujeto, porque le había mencionado eso a sus padres el mismo día de 

los hechos. El intendente de la Policía Víctor Hugo N.fue quien suministro 

la identificación de los acusados quien nunca fue oído en el desarrollo del 

juicio oral, por lo tanto quedan serias dudas de cómo apareció su 

representado en la investigación.  

 

 El Juez valoró los dos reconocimientos fotográficos realizados por los 

menores cuando solo uno se presentó a declarar que fue el menor 

J.J.Z.J.; ya que según información de la madre la menor S.J.Z. aun 
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después de 2 años se encentra afectada por los hechos y el Juez dio 

valoración del reconocimiento sin haber escuchado en juicio oral a dicha 

niña. Este investigador de la SIJIN fue el encargado de realizar un 

allanamiento en la casa de su representado donde nunca encontró nada de 

lo hurtado y sólo fue hallada un arma de fuego en una de las habitaciones 

de la residencia y se pudo constatar que era del padre de su 

representado quien la tenía guardada en un closet con munición y nunca 

pudo confirmar que dicha arma hubiese sido utilizada para el ilícito, tal 

como este testigo lo informó pero el Juez valoró mal dicha información, 

primero dijo que esta arma fue encontrada en la habitación de su cliente 

cuando eso no era cierto, ya que es el mismo testigo informó que lo 

encontró dentro de un closet o armario que había en una de las 

habitaciones y que después pudo constatar que era del padre, nunca dijo 

que fuera del señor García Castellanos, quien convivía en casa de sus 

progenitores como lo dijeron este testigo y el mismo Alexander, arma 

que se encontraba guardada utilizando para este el verbo rector 

conservar que sólo fue incluido en la reforma establecida en la ley 1453 

del 2011. 

 

 El patrullero German Mauricio Román Villegas, dijo haber realizado 

entrevistas a los dos menores en presencia de la defensora de familia, 

realizó labores de vecindario, y los menores reconocieron a las personas 

referidas como acusados en esta investigación. Nunca este testigo pudo 

constatar que su representado y el señor Simón Orrego también acusado 

en este caso fueran amigos o se conocieran de tiempo atrás, y además 

afirma que la información del comandante Pinilla permitió la 

identificación de los presuntos ladrones, pero en el juicio no se escuchó a 

dicho comandante, por lo cual lo referido por este sólo se puede tener 

como una prueba de referencia y el Juez de primera Instancia no lo 

valoró así. 

 El testigo  Jhon Jairo Clavijo Buitrago, investigador del CTI, encargado 

de la realización de los álbumes fotográficos relató que usó fotografías 

similares que guardan entre ellas una expresión homogénea, por una edad 

aproximada, corte de cabello similar, reconoció los documentos que le 

fueron exhibidos, y dijo que realizó estos álbumes por solicitud de la 

Fiscalía pero las fotos de los dos acusados las recibió en medio 

magnético. En el contrainterrogatorio realizado por los defensores se 

puede destacar que no existen homogeneidad como lo exige el artículo 

252 C.C.P y los protocolos para la realización de los reconocimientos 

fotográficos ya que no es cierto que entre las 7 fotografías existían  

similitudes o características homogéneas, pues al revisar detalladamente 

el álbum # 1 donde aparece la fotografía de su cliente no hay similitud 

alguna con las demás fotografías, ya que es el mismo testigo que afirma 

que ninguno aparte del señor Jhon Alexánder, tenía hoyuelo en el mentón; 



Procesados: Jhon Alexánder García Castellanos y Simón Andrés Orrego Galvis 

Delito: Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas   

Radicado: 66001 6000036 2010 03705 01  

Asunto: Confirma sentencia de segunda instancia 

 

Página 12 de 48 

 

señala que es un acto de irresponsabilidad ya que es el mismo testigo 

Clavijo el que informa que hasta el momento de rendir este testimonio 

fue que se pudo percatar dicha diferencia con las demás fotos. Lo 

anterior quiere decir que nunca tuvo en cuenta las reglas para realizar los 

álbumes, ni fue responsable o ético al adelantar esa labor ya que él 

manifestó que nunca le llegaron las características de los posibles 

indiciados y que sólo recibió un CD con las fotografías, sin informar de 

dónde se obtuvo dicha identificación. No entiende entonces por qué el 

Juez es muy enfático en reconocer que los álbumes fueron realizados por 

un experto del C.T.I cuando lo que se pudo observar en dicha declaración 

dentro de la vista pública fue otra cosa.  

 La señora María Isabel Jaramillo víctima del hurto, declaró que entre las 

7:00 pm y 7:30 p.m salió con su esposo y regresó media hora más tarde, 

cuando llegó encontró a sus hijos asustados y estos le contaron lo 

sucedido. Esta prueba debe ser valorada como de referencia, ya que ella 

no fue testigo presencial. Los menores en esa oportunidad informaron 

que eran como 10 hombres, pero en la información dada a los 

investigadores después de los hechos dijeron que eran 8 personas. 

Informaron sobre los objetos y el valor de lo que fue hurtado, pero en el 

contrainterrogatorio realizado por la defensa la señora Jaramillo es muy 

clara en informar que habían llegado de un viaje de San Andrés Isla y no 

revisó su caja fuerte, o sea que no pudo constatar que efectivamente 

estuvieran ahí las joyas, los 15 mil dólares y los $2.500.000 que dicen que 

les fueron hurtados. No entiende como el Juez afirmó que los bienes 

hurtados se encontraban en la caja fuerte si la víctima fue quien informó 

que no revisó el contenido de esta cuando llegó del viaje.  

 Con el testimonio rendido por la Doctora Marina Agudelo Zapata, 

defensora de Familia del ICBF solo se puede confirmar la entrevista 

realizada al menor J.J.Z.J y del reconocimiento fotográfico. 

 El menor J.J.Z.J en su testimonio manifestó que los hechos habían 

ocurrido ente las 6:30 p.m. y 7:00 p.m. verificando el testimonio de su 

madre ella informó que salió de su casa entre las 7:00 p.m. y 7:30 p.m., el 

menor fue enfático en dar horas, y no concuerda con lo relatado por y su 

madre. Además señaló que sus padres se fueron a realizar una diligencia 

y que a los cinco minutos escucho que golpearon fuertemente una de las 

puertas, se asomó y vio a varios sujetos subiendo al segundo piso, que lo 

encerraron en el baño y los amarraron; que hubo un señor cuidándolos en 

el baño que tenía un reloj grande y un hoyuelo en el mentón y era de 

contextura gruesa. Pero no dio más información ni suminsitró o 

características físicas que puedan llegar ciertamente a Jhon Alexánder 

García Castellanos. El Juez de primera instancia valora un reconocimiento 

fotográfico realizado por la hermana de testigo J.J.Z.J quien nunca 

compareció a juicio Cuando la norma es clara en afirmar que debe ser la 
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misma persona que declare en juicio oral que efectivamente realizó el 

reconocimiento. 

 El testigo no fue claro al dar características de la persona que identificó 

ya que sólo señaló que ese hombre tenía un hoyuelo en el mentón y un 

reloj grande, lo que no es suficiente para incriminar a una persona. 

 Las pruebas aportadas por la defensa y Fiscalía no se tuvieron en cuenta, 

la defensa trajo a la señora Patricia Elena Echeverry Cardona, 

administradora del  condominio Anchares, quien precisó que el señor 

Jhon Alexánder trabajó realizando un reemplazo ya que cumplía los 

requisitos; que nunca tuvo llamados de atención y que el día en que 

ocurrieron los hechos no escuchó que la madre de los menores 

mencionara que habían reconocido a Jhon Alexánder García como uno de 

los sujetos que había entrado en su residencia, fuera de que estando su 

cliente detenido esta familia fue víctima nuevamente de hurtos. 

 Darío Antonio García Castellanos, hermano de su representado, 

corroboró que su hermano se encontraba realizando trabajos locativos en 

la casa de sus padres el día que ocurrieron los hechos, que este aun 

labora en el condominio como portero y que no ha tenido ningún problema 

con los habitantes de este, declaró que ningún portero tiene acceso a las 

casa de los habitantes, que solo se rigen a abrir la puerta, recibir las 

personas que llegan al condominio, recolectar las basuras.  

 

5.3 Delegado del Ministerio Público (No recurrente) 

 En los alegatos finales del Juicio Oral se hizo énfasis en algunos 

testimonios importantes para el proceso, que se califican como serios y 

dignos de credibilidad, ya que ellos tuvieron la oportunidad de observar 

detenidamente el rostro de los atacantes. Los menores grabaron en su 

mente detalles importantes para el proceso, y reconocieron desde el 

primer momento a uno de ellos. 

 Los testimonios ratificados en diligencia de juicio oral, aunado al 

reconocimiento fotográfico efectuado por aquellos sobre Simón Andrés 

Orrego Galvis y Jhon Alexánder García Castellano, dejan percibir que 

efectivamente fueron ellos los que entraron a su residencia y hurtaronlos 

bienes avaluados en $50.000.000. 

 Citó la sentencia con radicado 0672-09, magistrado ponente Carlos 

Milton Fonseca del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa 

Marta, sobre el valor probatorio de la prueba testimonial.  

 La Fiscalía en el trascurso del juicio oral, probó la responsabilidad penal 

de los acusados conforme al artículo 381 del C.P.P. desvirtuando la 
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presunción de inocencia que les asistió. El juzgador en su decisión 

contempló materialmente los medios de conocimiento, apreció las pruebas 

de manera conjunta al haber sido válidamente presentadas y practicadas 

en el juicio oral. 

 Solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia. 

5.4. Fiscal (No recurrente) 

 

 Los abogados defensores de los procesados cuestionan las pruebas 

aportadas por la Fiscalía. La defensa de Simón Andrés Orrego señaló que 

el juez para fallar se basó en una fotografía de su representado allegada 

a la investigación sin saber de donde provenía, por lo tanto consideró que 

el juez incurrió en error de derecho fundado en un falso juicio de 

convicción. Sobre este punto la Fiscalía indicó que en el juicio presentó el 

testimonio de los investigadores adscritos al CTI, los cuales acudieron al 

lugar el mismo día de los hechos y tuvieron contacto con los menores 

testigos presénciales del hurto que dieron cuenta de la forma como 

ingresaron los sujetos a la vivienda, los signos de violencia que pudieron 

visualizar, y otras evidencias De ello se realizó álbum fotográfico que fue 

introducido al juicio oral, para significar que se demostró que en efecto 

en la vivienda se presentó un hurto, y que a la misma ingresaron varios 

individuos, pues la evidencia física así lo demuestra. 

 

 Los investigadores Carlos Andrés Rave Aguirre y German Mauricio Román 

Villegas en el juicio oral indicaron las actividades desarrolladas, entre 

ellas señalaron como identificaron e individualizaron a los acusados 

teniendo en cuenta la información suministrada por el sargento Pinilla, 

que permitió solicitar la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía 

de Simón Andrés Orrego Galvis y solicitar a Jhon Jairo Clavijo 

investigador del C.T.I la elaboración de los álbumes fotográficos para 

efectos del reconocimiento. Este último indicó como elaboró los álbumes, 

los elementos que tuvo en cuenta incluyendo las fotografías de las 

tarjetas de preparación de los acusados, que fueron aportadas por los 

investigadores en medio magnético. Por lo tanto no merece reparo lo 

señalado por el perito ya que al momento de rendir testimonio indicó la 

forma en que habia desplagado su actividad.  

 

 No es admisible lo expresado por la defensa de Simón Andrés Orrego 

Galvis en su recurso al señalar que no hubo en la investigación ninguna 

versión previa del menor que condujera al perito en morfología a elaborar 

el álbum con personas similares al acusado. Se debe tener en cuenta que 

precisamente las fotografías de las otras personas que tuvo en cuenta el 

perito para elaborar el álbum son de similares características 

morfológicas que el acusado en mención.  



Procesados: Jhon Alexánder García Castellanos y Simón Andrés Orrego Galvis 

Delito: Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas   

Radicado: 66001 6000036 2010 03705 01  

Asunto: Confirma sentencia de segunda instancia 

 

Página 15 de 48 

 

 

 El defensor del señor Orrego Galvis sostiene en su recurso que el 

fallador de primera instancia  supuso un estudio de inteligencia y un cruce 

de información y con base en ello falló y condenó a su representado, lo 

cual no es cierto, ya que como lo señalaron los investigadores Rave 

Aguirre y Román Villegas en su testimonio y como se observa en el 

informe de investigador, la información se obtuvo del sargento Pinilla, 

quien permitió solicitar la tarjeta de preparación de la cédula del 

procesado Orrego Galvis y realizar los álbumes fotográficos y posterior 

reconocimiento fotográfico. 

 

 El defensor de Orrego Galvis no hace mención deltestimonio rendido por 

el menor J.J.Z.J, testigo presencial de los hechos, el que se sostiene en 

el señalamiento que hizo cuando se realizó el reconocimiento fotográfico 

e incluso así lo indico cuando rindió testimonio en la audiencia de juicio 

oral, donde fue preciso en señalar que el sujeto en mención era uno de los 

que había participado en el hecho, testimonio al cual el juez le dio plena 

credibilidad, más aún cuando la defensora de familia Marina Agudelo 

Zapata, reconoció que en efecto en la entrevista y el reconocimiento 

fotográfico que se hizo con el menor, diligencias en las cuales ella 

participó, el señalamiento fue directo y sin dudas que permitieran inferir 

que aquel no estaba seguro o que fue influenciado por alguien para 

declarar en la forma en que lo hizo acerca de los hechos y de los dos 

sujetos que reconoció.  

 

 En lo referente al recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

señor Jhon Alexánder García Castellanos, cabe resaltar que en el juicio 

demostró gracias a los medios probatorios aportados por la Fiscalía que 

este fue uno de los hombres que ingresó a la vivienda el día de los hechos, 

lo que se comprobaba con el reconocimiento realizado por el menor 

J.J.Z.J, quien además lo reconoció por haber laborado como portero en el 

condominio, lo que se verificó con testimonios rendidos por el mismo 

acusado, por la señora María Isabel Jaramillo, y Patricia Elena Echeverry 

Cardona y por Darío Antonio García Castellanos.   

 

 La defensa del señor García Castellanos no logró demostrar que el día de 

los hechos este se encontraba realizando una obra en su residencia, ya 

que solo se cuenta con su versión rendida en el juicio oral la cual se 

desvirtúa con las pruebas aportadas por la Fiscalía, incluyendo el hecho 

de haberse incautado en su lugar de residencia al momento de realizarse 

diligencia de allanamiento para su captura un arma de fuego y abundante 

munición, advirtiendo aquel que el arma le pertenecía. As así lo indico el 

investigador Carlos Andrés Rave Aguirre y se dejó consignado en el 

informe ejecutivo referente al allanamiento el cual se introdujo en el 

juicio oral, situación que en parte corrobora lo expuesto por el menor que 
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fue testigo presencial de los hechos cuando enuncia que los sujetos que 

ingresaron a la vivienda portaban armas de fuego con la cual lo 

intimidaron.     

 

 La defensora cuestionó la defensa el álbum fotográfico realizado por el 

perito Jhon Jairo Clavijo Buitrago por no haber tenido en cuenta el 

hoyuelo que tiene el señor García el cual no estaba en ninguna de las otras 

fotografías. Considera la Fiscalía que este aspecto no es de mayor 

relevancia ya que con los rasgos morfológicos observados en cada una de 

las imágenes si corresponden a su fisionomía. 

 

 La defensa de García Castellanos señaló como extraño que los menores en 

el mismo momento de los hechos no señalaran a su cliente como uno de los 

sujetos que participó en el hurto, circunstancia que no indica que los niños 

estén mintiendo ya que como lo señaló su madre ese día los menores se 

encontraban asustados. De otra parte, la defensa en ningún momento en 

el contrainterrogatorio que le hizo al menor demostró que aquel incurrió 

en contradicciones o incongruencias para desvanecer el señalamiento en 

contra de su cliente. 

 

 La defensa de García Castellanos señaló que el juez al momento de fallar 

no se había ceñido a las normas. Por el contrario este por medio de las 

pruebas aportadas y debatidas en el juicio oral y realizando un estudio 

pormenorizado de las pruebas logró establecer que los acusados son 

coautores de las conductas señaladas. 

 

 Solicitó confirmar la sentencia condenatoria proferida en contra de los 

incriminados. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

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. Problemas jurídicos a resolver 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 

determinar el grado de acierto de la decisión de primer grado, en lo que atañe a 

la declaratoria de responsabilidad de los acusados Jhon Alexander García 

Castellanos y Simón Andrés Orrego Galvis, por las conductas punibles de hurto 

calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego. 

6.2.1 En atención a lo dispuesto en el artículo 16 del CPP , que establece el 

principio de inmediación y el principio de necesidad de prueba que se desprende 
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del contenido del artículo 381 ibídem, debe manifestarse inicialmente que en la 

sesión del juicio oral que se celebró el  10 de julio de 2012, la delegada de la 

FGN hizo referencia a las estipulaciones celebradas con la defensa sobre 

hechos relacionados con el informe de plena identidad de los procesados ( 

evidencia No 1 y 2 ) y el informe sobre un arma incautada, descrita como un 

revolver  tipo  “ llama“ calibre 38 , apto para ser disparado, las cuales se 

aceptaron las estipulaciones sin oposición alguna. 

6.3  Sinopsis de las pruebas de la Fiscalía 

En el caso sub examen,     hay que manifestar inicialmente que una parte de las 

pruebas de la FGN, se relacionaban con la demostración de la existencia de la 

conducta investigada, para lo cual se presentó en el juicio a diversos 

funcionarios del CTI así: 

6.3.1 El investigador Julio Cesar Cardona dijo que había estado en la residencia 

donde se produjo el asalto, para efectuar labores de dactiloscopia, donde 

escucharon la versión de una persona que estaba acompañada de un niño y una 

niña. Dijo que en el segundo nivel de la casa, en la habitación principal todo se 

encontraba revuelto. Describió la vivienda asaltada donde observó que la  

puerta de ingreso al inmueble había  sido violentada, indicando que hizo la 

exploración de huellas, con resultados negativos ya que no se lograron 

establecer  vestigios o fragmentos de origen dactilar. El testigo indicó que no 

obtuvo  información de otras personas en relación de lo ocurrido 

6.3.2 El señor  DARÍO RAMÍREZ CASTRO (investigador criminalistico del 

CTI), manifestó en lo que interesa a esta decisión que estuvo en el condominio “ 

Anchares “ , por causa de un hurto que se presentó en una casa de ese conjunto 

y que al llegar al lugar encontraron a dos adultos con sus hijos menores de 11 y 

13 años  . Dijo que le recibió una entrevista a la afectada señora María Isabel 

Jaramillo, quien le informó que esa noche habían salido hacer una diligencia 

cerca como a las 7 de la noche , regresando a la media hora, momento en que se 

enteraron por sus hijos del hurto que habían realizado un grupo de 8 o 10 

personas que se encontraban armadas, manifestando los menores que se 

encontraban solos cuando se presentó el robo y que los autores del hecho 

habían sustraído una caja fuerte, en la cual, según dijo la propietaria del 

inmueble habían 20.000 dólares y $ 2.000.000 , y otros bienes , agregando que 

había una malla rota por el lado que comunica con la vía a “ Naranjito” , sin que 

hubiera visto que la puerta de ingreso al inmueble hubiera sido violentada. El 

investigador agregó que la señora Jaramillo estuvo posteriormente en la URI, 

donde entregó información complementaria relacionada como unos títulos de 

capitalización que ella tenia los cuales también habían sido hurtados y manifestó 

que le habían sustraído las  llaves de dos vehículos. El testigo reconoció la  

entrevista tomada el 21 de agosto de 2010 a que hizo referencia, al igual que un 

complemento de la misma tomada a la señora Jaramillo, lo mismo que un  informe 
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ejecutivo el que se le presento al fiscal, donde se hizo un  resumen general de 

los hechos, que fue firmado por su compañero  Luis Alfonso Flórez.  

 

Dijo que para ingresar al inmueble los autores del hecho habían roto una malla y 

señaló que no había realizado  otras diligencias en este caso, agregando que 

según la información entregada por la madre de los menores el hurto fue 

cometido por 8 o 10 personas que los ataron mientras realizaban el ilícito. 

 

6.3.3 La funcionaria del CTI MARIA  PATRICIA GRANADA CASTAÑO, se 

refirió en su declaración a las labores que adelantó como fotógrafa en el lugar 

de los hechos, indicando que tomó fotos de la chapa que  estaba violentada y 

que observó  desorden en la habitaciones sobre todo en la principal y en el baño 

de la casa y que había visto una caja fuerte que se encontraba  abierta, 

manifestando en general que su labor consistió en la toma de  fotografías al 

interior de la residencia, las cuales plasmó en su informe, que reconoció en la 

audiencia, donde indicó el contenido de las fotografías que anexó al mismo. 

Expuso que un señor de apellido Cárdenas, que era el ocupante de la vivienda 

había hecho referencia al hurto de un dinero y que en el lugar se encontraban su 

esposa y dos menores de edad 

 

6.3.4 Por su parte el investigador del CTI Luis Alfonso Flórez Sánchez, dijo en 

lo sustancial que participó en las primeras pesquisas para esclarecer el hurto 

que se presentó el 21 de agosto de 2010, para ver si encontraban huellas o  

testigos con el fin de dar con los responsables de estos hechos, encontrando en 

el lugar a un señor llamado Ángel Osvaldo que era el padre e de los menores que 

se encontraban en la casa la noche de los hechos, observando que la casa estaba 

desordenada. ` 

 

Al consultar un documento  en medio de su declaración expuso que se había 

recibido información sobre el hecho de que fue forzada una caja fuerte, donde 

habían 20.000 dólares, $ 2.000.000,  una cadena de oro avaluda en $ 

5.000.000, 4 títulos de ahorro , una escritura de un apartamento, fuera del 

hurto de otros bienes como dos cámaras, un ipad, dos celulares y un nitendo, un 

bolos y un saco de colegio, y $ 53.000 pesos según la información entregada por 

los  propietarios de la casa que eran el  señor Ángel Osvaldo y su esposa Maria 

Isabel Jaramillo 

 

Expuso que al momento de cometerse el hurto solo se encontraban en la casa los 

dos  menores de edad; que había visto una malla rota, por donde ingresaron los 

ladrones que eran entre 8 y 10 personas  y que  la chapa de la puerta había sido 

violentada. Como dato especial manifestó que no habló con los dos  menores ya 

que estos se encontraban en  estado crítico en ese momento debido a que hacía 

pocos minutos los habían intimidado con  armas de fuego y los habían amarrado. 

Con este testigo se introdujo en el juicio la  diligencia de inspección al  lugar de 
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los hechos, al igual que un informe ejecutivo con otras evidencias que incluían 

una entrevista que se tomó a la madre de los menores quien informó sobre los 

elementos hurtados. Indicó que tanto la caja fuerte como la chapa de la puerta 

de ingreso al inmueble, fueron violentadas.  

 

 

6.4.5 El urbano  CARLOS ANDRÉS RAVE AGUIRRE, adscrito a la SIJIN, 

manifestó que conoció a los s acusados en razón de la investigación adelantada 

de los hechos ocurridos en el condominio “ Anchares “, que  adelanto con el 

patrullero Román. Dijo que de acuerdo al programa metodológico que recibió 

luego de que ocurrió el hecho se inició la investigación ya que en dicho sector se 

habían presentado varios hurtos y que en primera  instancia se adelantó lo 

concerniente a la  identificación de  Simón Andrés Orrego Galvis y Jhon 

Alexander García Castellanos al igual que unas diligencias de reconocimiento 

fotográfico, en la cual estuvieron presentes una representante del Ministerio 

Publico y una Defensora de Familia , al igual que los menores ZZJZ y SJZ. 

Expuso que las  diligencias que adelanto estaban consignadas en el informe 

ejecutivo que se presentó anexando las evidencias. 

Se le pusieron de presente al testigo unos documentos  y expuso que el informe 

de fecha 26 - 10 de 2010, corresponde a un informe de investigadores de 

campo, que corresponde a las diligencias que se adelantaron sobre los  hechos 

ocurridos en el condominio “ Anchares “ . Dijo que se  adelantaron diversas  

diligencias como la  identificación de los señores  SAOG y JAGC, que de igual 

forma, se recibió de la Fiscalía  1º de indagación el programa metodológico 

sobre los hechos ocurridos en el citado condominio, en cuyo desarrollo se 

consiguieron las tarjetas de preparación alfabética de los procesados y luego se 

solicitó la elaboración de los respectivos álbumes fotográficos al  morfólogo 

judicial del CTI. Dijo que el  6 de octubre de 2010 y en presencia de la Dra. 

Rosa Maria Bernal representante del Ministerio Público y de la  Dra. Marina 

Agudelo , Defensora de Familia,  se realizó la diligencia  de reconocimiento y 

que para el  11 de octubre de 2010 se pidieron al DAS los antecedentes de los 

acusados. Igualmente se refirió a las entrevistas que se tomaron a la señora  

Maria Isabel Jaramillo Hurtado , madre de los menores JJZJ y SJZ y a  

Patricia Elena Echeverry, administradora del conjunto “ Anchares “, al igual que 

a   Yamile Bernal Ospina quién se desempeño como empleada del servicio de esa 

unidad residencial. Hizo referencia al informe que se pidió al  batallón San 

Mateo sobre si los procesados aparecían relacionados en el  sistema nacional de 

control de armas, indicando que  básicamente esas fueron las diligencias que se 

hicieron,  que se hallaban contenidas en ese informe. 

 

El agente Rave Aguirre se refirió a las entrevistas que se tomaron a los 

menores JJZJ y SJZ, quienes se refirieron a lo sucedido el  día 21 de agosto 

de 2010, indicando que ese día, a eso de las 19 horas aproximadamente,  su 

padre y su madre salieron del condominio con dirección del barrio el poblado 

para recoger una lora; que pasados 5 minutos uno de los menores se encontraba 
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en el estudio y vio ingresar unos sujetos con dirección al segundo piso del 

inmueble y que se trataba de aproximadamente 10 personas, algunas de las 

cuales llevaban armas, precisando JJZJ que uno de ellos llevaba una arma 

apuntando hacia arriba y que su hermana se encontraba en el segundo piso en la 

habitación de los padres, cuando estos individuos ingresaron al segundo; que uno 

de los autores del ilícito interceptó a  JJZJ, mientras que los demás  autores 

del hecho ingresaron al segundo piso buscando una caja fuerte que había  en la 

vivienda , momento en el que el menor les pidió que no le hicieran daño y que se  

llevaran todo, luego de lo cual lo condujeron con su hermana a un baño de la casa 

donde quedaron custodiados por una persona, y que mientras los menores se 

encontraban en ese sitio pudieron observar como se revolcaba la habitación de 

sus padres y se registraban los  closets de la casa..  

 

El testigo Rave dijo que en las entrevistas se había informado que había sido 

violentada la caja fuerte  donde habían unas escrituras  y otros elementos como 

era dinero en efectivo en moneda colombiana y  dólares, al igual que unas joyas 

y que igualmente los testigos refirieron el hurto de un nintendo,  una cámara 

digital y el celular, hechos que se presentaron cuando los  menores se 

encontraban solos en la residencia. 

 

En lo relativo a la identificación de las personas vinculadas al proceso, dijo que 

JJZJ y SJZ habían hecho referencia a las  características de algunos de los 

autores del hurto, pero que se habían centrado en una persona que había 

trabajado con anterioridad como vigilante del condominio, refiriéndose  a Jhon 

Alexander García según lo dicho por el menor JJZJ  

 

Expuso que la  identificación de los acusados se produjo  toda vez que como lo 

había manifestado antes, en  dicho sector se venían presentado diferentes 

hurtos, por lo cual estuvo con el patrullero  Román en la estación de “ La 

Gramínea “ , con el fin de hacer algunas verificaciones, siendo informados por el 

SI. Víctor Hugo Pinilla sobre los  casos que se  estaban presentando, quien les 

suministró la a identificación de los García y Orrego, sin que tuviera 

conocimiento de la manera como se obtuvieron esos datos, luego de lo cual se 

procedió a solicitar a la Registraduría las tarjetas de preparación alfabética, 

para elaborar los álbumes fotográficos, con los cuales se hicieron las diligencias  

de reconocimiento en que intervinieron los  menores SZJ y JJZJ, quienes  

señalaron en las imágenes que se les exhibieron a Simón Andrés Orrego Loaiza y 

Jhon Alexander García Castellanos. 

 

Expuso que para verificar la  información que le suministro uno de los menores, 

quien había dicho que reconoció a uno de los  autores del hurto porque este 

había laborado como vigilante en el conjunto donde residía, se entrevistó a la  

señora Patricia Elena Echeverry quien se desempeñaba como administradora del 

condominio “Anchares”, quien dijo que en esa unidad se desempeñaban como 

guardias de seguridad los señores  Darío Antonio García y  José Manuel Bustos, 
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y que en sus  últimas vacaciones, el  guarda José Manuel Bustos fue 

reemplazado por Jhon Alexander García Castellanos, hermano del otro vigilante 

( Darío García Castellanos ), quien prestó sus servicios aproximadamente un 

mes, y que para el efecto se allegó documentación, como la copia de la hoja de 

vida de este ciudadano, de su cédula y de su  nómina por el tiempo que trabajo 

en el condominio 

 

El testigo dijo que uno de los  menores señaló que conocía a uno de los  

participantes  del hurto porque  había laborado en el condominio,  y que las  

características físicas y morfológicas que entregó señalaban a Jhon  Alexander 

García quien  tenía como “un huequito” en el mentón, luego de lo cual se hicieron 

los reconocimientos  fotográficos que quedaron anexados en un  informe 

ejecutivo, indicando que se habían cumplido todas las reglas de  cadena de 

custodia 

 

La delegada de la FGN  solicitó autorización para poner de presente unos 

documentos al testigo,  quien dijo que correspondían a los álbumes de 

reconocimiento fotográfico con su respectiva cadena de custodia. Se refirió 

puntualmente a dos álbumes, con su acta respectiva que fueron realizados en su  

presencia, acompañado de una delegada del Ministerio Público y una Defensora 

de Familia. Luego  que el documento en mención correspondía a esa actuación 

que se cumplió el  06/10/2010 con el testigo JJZJ . Indicó que la diligencia de 

reconocimiento fotográfico consistió en exhibir siete imágenes enumeradas del 

1 a 7,  correspondientes al álbum que se le mostró al menor  JJZJ quien señaló 

que reconoció la fotografía número 5 del primer álbum que correspondía a Jhon 

Alexander García  y la numero 3 del segundo álbum que era la de  Simón Andrés 

Orrego Galvis, y que en la misma diligencia el menor señaló que recordaba a 

Jhon Alexander García  por el hueco que tenía en el mentón y a Simón Orrego 

porque éste fue el individuo que lo encerró mientras se realizaba el hurto. El 

señor rave refirió que los álbumes fueron elaborados por el  morfólogo  Jhon 

Jairo Clavijo Buitrago adscrito al CTI, y que el otro documento que se le exhibió 

correspondía a la diligencia de reconocimiento  fotográfico que se hizo con la 

menor SJZ, quien señaló en el  primer álbum la fotografía número 6 y en el 

segundo la numero 4, que correspondían respectivamente a Jhon Alexander 

García y Simón Andrés Orrego Galvis. 

 

En otros apartes de su declaración el testigo se refirió a las circunstancias en 

que se produjo la captura de Jhon Alexánder García durante una diligencia de 

allanamiento en la cual intervino,  luego de lo cual reconoció los documentos 

relacionados con esa actuación que se realizó el 3 de noviembre de 2010 y al 

hallazgo dentro de ella de un  revolver calibre 38 y una bolsa de color negro al 

cual contenía 39 cartuchos del mismo calibre, la cual  fue dejada en disposición 

de la autoridad competente al igual que las diligencias del allanamiento, 

advirtiendo que Jhon Alexánder no tenía salvo conducto. Agregó que se  pudo 

verificar que el señor Simón Orrego presentaba  antecedentes por el delito de 
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porte ilegal de armas, según datos entregados por el juzgado 2º de EPMS de 

Pereira, mientras que Jhon  Alexánder García no presentaba antecedentes. 

 

Expuso que según la versión de los menores, el hurto fue cometido por un grupo 

de 8 o 10 personas y que uno de los testigos dijo que había reconocido al señor 

García, ya que esa persona había estado todo el tiempo con ellos, fuera de que 

había trabajado en el condominio, manifestación que fue corroborada con lo 

expuesto por la madre de JJZJ y SJZ, quienes   que para la fecha de los 

hechos  tenían 11 y 13 , quien manifestó que una de las una de las personas que 

fue señalada como autora de la conducta punible había laborado en el 

condominio como guarda de seguridad. 

 

No se hace mayor referencia al contrainterrogatorio rendido por el testigo 

Rave , ya que lo  único relevante que se desprende del mismo, fue que no se  

encontraron evidencias durante el allanamiento donde se capturó al señor 

García, que estuvieran  relacionadas con el hurto cometido en el condominio 

“Anchares” , exponiendo el testigo que no se comprobó que el arma requisada se 

hubiera usado para cometer el hurto ni se encontró ninguno de los bienes 

sustraídos en la vivienda asaltada. 

 

6.4.6  Igualmente declaró el PT. Germán Mauricio Román Villegas, quien en lo 

sustancial expuso que le correspondió adelantar unas  diligencias relacionadas 

con un hurto que se había registrado en el condominio “Anchares “ emn 

desarrollo de las cuales se  realizaron entrevistas, solicitud de tarjetas 

alfabéticas, labores de vecindario en el sector, petición de de elaboración de 

álbumes fotográficos, solicitud de antecedentes y de  información al batallón 

San Mateo, y otros actos de investigación. 

 

Se le pusieron de presente al testigo unos documentos y dijo que correspondían  

a dos formatos de investigador de campo, el  primero dirigido a la fiscal 1º de 

indagación, y el segundo dirigido a la fiscal 15 seccional que estaban suscritos 

por él . 

 

Dijo que participó en las entrevistas que se tomaron a los menores  SZJ Y 

JJZJ, quienes fueron víctimas y y testigos del hurto que se presentó el 21 de 

agosto de 2010 en el condominio “ Anchares “ y que JJZJ les manifestó que ese 

día  cuando se encontraba en el estudio de la casa , escuchó  un golpe fuerte en 

la puerta del comedor y al verificar observó que entraban a la residencia unas 

personas desconocidas quienes lo intimidaron a él y a su hermana; los 

encerraron en un baño y los  cuidado de persona, y les  preguntaron que donde 

estaban los objetos de valor a lo que no pudieron dar respuesta los menores, 

procediendo los ladrones a desorganizar las habitaciones de la casa, luego de lo 

cual se retiraron del sitio advirtiendo a los menores que no fueran a salir debido 

a que habían dejado a alguien cuidando alrededor de la casa, los niños les 
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manifestaron que sus padres iban a llegar rápido, al arrimar a la casa hallaron a 

los menores atados. 

 

El PT. Román dijo que de acuerdo a lo solicitado en el  programa  metodológico 

se realizaron unas albores de vecindario en el sector, y tuvieron contacto con la 

policía de vigilancia de la subestación de “ La Gramínea” , donde el SI. Pinilla  

manifestó que según la información que tenían y las características 

suministradas por los menores y unas labores investigativas efectuadas por 

personal de esa estación, ellos tenían unos datos sobre unas personas con 

características similares a las que habían manifestado los testigos del hurto, 

con base en los cuales  solicitaron las  tarjetas alfabéticas para que un  

morfólogo conformara los álbumes sobre los cuales se hicieron los 

reconocimientos en que intervinieron los dos  menores, con el acompañamiento 

de un delegado del Ministerio Público y su representante legal, labor que fue 

adelantada por el PT. Rave, dentro de la cual estos señalaron a Jhon Alexánder 

García y Simón Orrego García. 

 

El testigo dijo que había entrevistado al menor  JJZJ el 23 de agosto de 2010 

y que ese acto quedó consignado en un informe ejecutivo que reconoció en el 

juicio y que en la entrevista el joven que conocía a la persona que se quedó 

custodiándolos mientras se realizaba el hurto en su casa,   ya que el mismo  

había laborado anteriormente en el condominio reemplazando a unos de los 

conserjes y era hermano de otro   vigilante del conjunto. Manifestó que con 

base en esa información se  tomó contacto con la policía de vigilancia del sector 

y se  realizó  un cruce de datos con policía judicial, recibiendo información del 

IT Pinilla, relativa a lo expuesto por el menor JJZJ, quien les dijo que  

mediante unas requisas que ellos habían realizado habían encontrado a la 

persona que laboró como vigilante del condominio, que fue identificada como 

Jhon Alexánder García lo cual se verificó con las administradoras de la unidad 

residencial  , quien estuvo reunido con otras  personas en un vehículo rojo y que 

el mismo Subintendente les entregó los datos de Simón Andrés Orrego 

 

El señor Román hizo mención de otras actividades investigativas en que 

intervino, como  solicitudes a empresas de salud, al batallón San Mateo, una  

entrevista que se tomó a la empleada de servicio de los afectados, y peticiones 

de información al  DAS y al SIAN para que confirmaran si las personas 

investigadas presentaban alguna anotación en sus bases de datos. Dijo que se 

obtuvo respuesta de esa unidad militar según la cual ninguna de las personas 

investigadas figuraba en la base de datos de  Indumil que es donde se registran 

los nombres de las personas que obtienen armamento y agregó que el DAS había 

certificado que Simón Orrego Galvis se presentaba una anotación por parte del 

juzgado segundo de ejecución de penas de Pereira sobre una sentencia del 

juzgado tercero penal del circuito de Pereira de 8 meses de prisión por el delito 

de  porte ilegal de armas y que el señor García no  presentaba antecedentes 
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El testigo dijo que había entrevistado a la señora María Isabel Jaramillo, madre 

de los menores JJZJ y SJZ, quien informó sobre el valor de los elementos que 

se le habían sustraído de su residencia, manifestando que fueron unas joyas,  un 

dinero en efectivo correspondiente a la suma de $2.500.000 y 15.000 dólares, y 

que monto total del hurto ascendió a $ 50.000.000. po a todo estos la cuantía 

de los elementos entre joyas y el dinero ella asumió que eran 50 millones de 

pesos, sin que se hubiera verificado la legalidad o procedencia de ese dinero,  e 

hizo referencia a las circunstancias en que se produjo la captura de Simón 

Andrés Orrego y al informe ejecutivo que se elaboró como consecuencia de ese 

procedimiento, el cual reconoció en la audienica 

 

El agente Román expuso que en la entrevista que le tomó  al menor JJZJ el 23 

de  agosto de 2010, éste hizo  una descripción  de dos las  personas que 

ingresaron a su casa,  centrándose la  persona que los condujo desde la  

habitación de sus padres hasta el baño y en el otro sujeto que se quedo 

cuidándolos, a quien dijo ya que había trabajado en el condominio remplazando a 

uno de los conserjes y era hermano de otro de los guardias de la unida 

residencial, indicando que tenía un reloj grande y vestía una camisa a rayas y 

unos tenis puma. 

 

En lo relativo a la  información que recibieron del IT. Pinilla, dijo le habían 

informado sobre los datos entregados por los menores en sus entrevistas, quien 

les dijo que en una oportunidad había practicado una requisa a un vehículo donde 

se encontraba el señor García y que Simón  Andrés  Orrego había sido  

judicializado por un delito de porte ilegal de armas, por lo cual poseía esos 

datos, para labores de control social. 

 

Al testigo se le exhibió un documento consistente en la entrevista realizada  al 

menor JJZJ el día 23 de agosto de 2010 y manifestó que en ese acto reposaba 

toda la  información que entregó el citado menor quien dijo que los  autores del 

hurto estaban armados y que habían entrado al condominio por la puerta de que 

daba al comedor. 

 

La fiscal solicitó que se tuvieran como prueba esos dos informes, el primero de 

ellos de fecha 24 de octubre de 2010,  suscrito por el investigador Román 

Villegas que también fue reconocido por el patrullero Rave con sus anexos, al 

igual que el informe de fecha 07 que esta de octubre de 2010 y reconocido por 

el investigador mismo investigador que fueron admitidos como prueba. 

 

En el contrainterrogatorio el testigo Román Villegas reiteró que en la entrevista 

en mención se dejó consignado que el  menor conocía las características de uno 

de los autores del hurto ya que éste había  trabajado en el condominio “ 

Anchares “ aunque no hizo referencia a su  descripción  física.  
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En otros  apartes relevantes se refirió a la entrevista que se le tomó a la señora  

Maria Isabel Jaramillo, madre de los menores  JJZJ y SJZ , quien dijo que no 

había visto a ninguno de los autores del hecho ya que no estaba en su residencia 

en ese momento, situación que igualmente se presentaba con la  administradora 

del conjunto y el SI . Pinilla 

 

Fue interrogado sobre si los rasgos que  entregó el menor JJZJ en su 

entrevista que con la entrevista se relacionaban con  Simón Andrés Orrego 

Galvis, manifestando el agente Román que el menor no entregó una descripción 

concreta que coincidiera con la del señor Orrego, aclarando que el  menor solo 

se refirió a un hombre “ bajo “ que ordenó que lo encerraran en el baño y al otro 

sujeto que se quedó cuidándolos y dijo que no encontró evidencia independiente, 

con la cual se pudiera probar que Orrego ingresó a  esa residencia; que no se 

comprobó que existiera una relación de amistad entre éste y Jhon Alexánder 

Garcia. 

 

Igualmente reiteró que el SI Pinilla les habpia suministrado el nombre y cédula 

de  los acusados. En el contrainterrogatorio dijo que sobre ese aspecto no se 

había recibido una entrevista formal al citado oficial, ya que lo que se realizó 

fue un cruce de información acerca del hecho, que fue lo que consignó en su 

informe . Al ser preguntado por el otro defensor manifestó que antes de hablar 

con el oficial Pinilla desconocía el nombre y documento de identidad de los 

acusados, cuya identidad tampoco había sido suministrada por los menores 

entrevistados. 

 

6.4.7 El señor Jhon Jairo Clavijo Buitrago, investigador  criminalístico del CTI, 

hizo referencia inicialmente al procedimiento que se sigue para elaborar 

álbumes para  reconocimientos fotográficos. Sobre el tema puntual relacionado 

con la investigación, reconoció el informe que se le exhibió en el juicio, 

indicando que el mismo contenía los  álbumes que elaboró con base en  las 

fotografías de 7 personas, 6 de las cuales deben tener características 

homogéneas al sospechoso.  Dijo que esa labor fue solicitada por la Fiscal 1 local  

para lo cual envió dos imágenes para la realización del álbum “A”  donde estaba 

la  imagen No.5 correspondiente al  señor Jhon Alexander García Castellanos, y 

el álbum “B “ con la imagen No.3, perteneciente a Simón Andrés Orrego Galvis. 

Explicó que esas imágenes estaban en un medio magnético luego se pasaban a un  

computador para conformar el álbum, que incluía otras 6  6 imágenes. Dijo que 

en el  informe se relacionan los 7 nombres de todas las personas que conforman 

el álbum con su nombre y que las imágenes corresponden a la tarjeta de 

preparación de la cédula de las personas, que se usa para el efecto. Precisó que 

para elaborar el álbum ”A” se  tuvo en cuenta el óvalo de la cara, que tuvieran 

rasgos comunes, cabello oscuro, expresión homogénea, sin rasgos particulares o 

relevantes y que para el álbum “B” , como  sospechoso usaba bigote las demás 

fotos debían ser de personas que tuvieran mostacho, con corte de cabello 

horizontal, expresión y postura seria “como de cédula” y mirada de frente a la 
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cámara. El Sr. Clavijo reconoció las  imágenes que le fueron allegadas y que 

plasmó en los  álbumes en mención. 

 

Durante el contrainterrogatorio dijo que en lo referente a la elaboración del 

álbum “A” y la inclusión de la foto No. 5, la  única característica  diferente  del 

señor García frente a las demás fotos es que tenía el cabello un  poco más largo, 

y que en su mentón se alcanzaba a ver una mancha oscura como un hoyuelo, que 

no tenían las  personas de las demás fotos, rasgo que en su criterio no era fácil 

de detectar. En lo relacionado con el señor Orrego explicó que éste aparecía 

con corbata en su tarjeta de  preparación y que en las demás fotos las personas 

visten camiseta, pero que la homogeneidad de las fotos estaba relacionada con 

los rostros, no con sus prendas de vestir. En el redirecto dijo que las imágenes 

aportadas por medio digital fueron llevadas por los investigadores y 

correspondían a las tarjetas  de preparación de las cédulas con las que se 

elaboraron los álbumes.  Esas fotografías aparecen con el mismo vestuario,  y 

con el rostro de la persona, por lo cual se hace un acercamiento  y un  recorte 

para que no se observe su vestimenta y no se vean  diferentes. Explicó que para 

conformar los  álbumes “A”  y “B”  se tuvieron en cuenta las expresiones de la 

cara, la edad, la postura que para este caso fue de frente, el corte similar del 

cabello, el óvalo de la cara, las señales particulares y caracterizaciones como 

barba o bigote. Con relación a la imagen del sospechoso García Castellanos, 

contenida en el álbum ”A” dijo que solamente en ese momento advirtió que su 

imagen presentaba un  pequeño rasgo que lo diferenciaba, que no resultaba 

relevante, ya que la fotografía era en  blanco y negro. En el redirecto expuso 

que inicialmente no había visto el  hoyuelo o mancha que detectaba en la  la foto 

del señor García Castellanos, toda vez que es una imagen a blanco y negro, cuyas 

características no eran relevantes, indicando que el orificio en la barbilla es una  

característica especial, frente a las demás fotos. En lo que atañe al álbum 

donde aparecía el señor  Orrego, donde había dos personas que usaban saco y 

una con corbata, expuso que en la foto de este procesado no se veían las  

prendas  que las  personas usaban, ya que las fotos fueron recortadas para que 

no se observara su  vestimenta, ya que no se encontraban personas con corbata, 

agregando que el señor  Simón Andrés Orrego aparece con saco oscuro, cuya 

diferencia es notoria. 

 

6.4.8 La señora María Isabel Jaramillo Hurtado, víctima del hurto y madre de 

los menores JJZJ y SJZ, dijo que  conocía a Jhon Alexander García porque 

éste trabajó en el condominio “Anchares”  donde ella reside, lugar donde se 

cometió el hurto el 21 de agosto de 2010, explicando que ese día dejó a sus 

hijos solos en la casa mientras hacia una gestión con su esposo y que al regresar 

a su vivienda  a eso de las 19.30 , fue informada por los niños del hurto 

sucedido. Expuso que en  el segundo piso de su casa encontró su cuarto 

desorganizado, y que la caja fuerte ubicada en una ventanita incrustada en la 

parte alta del vestier había sido violentada, siendo sustraídas unas joyas, (aros 

de oro y 2  relojes), $ 2.500.000, quince  mil dólares, unos CDTS , el celular de 
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su  esposo y un nintendo. Dijo que los niños fueron atados y que le manifestaron 

que los  autores del hecho fueron alrededor de 10 personas, quienes al parecer 

ingresaron a la casa por el  área verde que daba a la calle, cortando una malla, 

sin que el portero del conjunto se hubiera enterado de lo sucedido. Dijo que 

posteriormente rindió  diversas entrevistas, en las que  relacionó los elementos 

robados y el monto de los mismos. Expuso que  John Alexander García había 

laborado durante 3 meses en el conjunto reemplazando al  portero Juan Manuel 

Bustos, sin que hubieran tenido algún problema con él. Dijo que sus hijos  

reconocieron al señor  García  que era hermano de uno de los porteros del 

conjunto y a otro individuo que participó en el hurto y agregó que los menores 

no le comentaron sobre ello cuando llegó a su casa después de que ocurrió el 

hurto, manifestando que después de ese suceso su hija SZJ vivía nerviosa, y se  

mostraba  temerosa para salir hasta el punto de que en su colegio le habían 

comentado que no realizó un trabajo que le encargaron, ya que cuando vio unas 

armas en una revista, se puso a llorar y dijo que no hacía la tarea. Expuso que 

los  investigadores le solicitaron que autorizara a sus hijos para un 

reconocimiento de personas en fila de personas con los procesados, pero que no 

lo  autorizó, aunque si tuvo conocimiento del reconocimiento fotográfico que 

hicieron de los  procesados.  Informó que su hija no quiso presentarse a 

declarar en el juicio por ser sentirse muy intimidada e hizo referencia a un 

episodio que se presentó en el supermercado “La 14”, donde su hija  salió 

corriendo hacia el carro al ver a una persona que portaba un arma de fuego.   un 

arma de fuego. Dijo que su hijo  JJZJ le dijo que había identificado a Jhon 

Alexander García y a otra persona que participó en el hurto, indicando que 

García fue el que los tuvo retenidos en el baño, permaneciendo a su lado y tenía 

como señal “ un hundido “ en la barbilla;  y que pudo reconocer al otro sujeto ya 

que fue la primera persona con la que tuvo contacto, fue de que se encargó de 

atarlos a él y a su hermana.Durante el contrainterrogatorio expuso que no había 

observado ningún comportamiento extraño del señor Jhon Alexander García 

cuando se desempeñó como portero del condominio; que el día de los  hechos sus 

hijos no le dijeron que si habían identificado a alguno de los responsables del 

hurto, ni les preguntó sobre eso porque los vio muy alterados y que cuando llegó 

de su viaje desde San Andrés, no revisó la caja fuerte. 

 

6.4.9 la doctora Marina Agudelo Zapata (defensora de familia). No conoce a los 

procesados. Dentro de sus labores se encuentra la de entrevistar a los menores 

que han sido víctimas de delitos. Recuerda la entrevista recibida a un menor que 

fue víctima de un hurto en el condominio “Anchares”.  La entrevista se registró 

en un documento con plantilla del ICBF.  Se le puso el protocolo que tiene la 

Fiscalía Caivas para recibir entrevistas a menores de edad víctimas de delitos o 

testigos, y la entrevista del menor J.J.Z.J., realizada el 23 de agosto de 2010 a 

las 5:00 p.m, que contiene su firma , la del adolescente, y del investigador de la 

Sijin que participó en ella. Esa entrevista se recibió en la oficina de la 

Defensoría de Familia ubicada en la calle 38 segundo piso ofc. 204. Dio lectura 
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mental a dicho documento, el cual reconoció. Se le pusieron de presente las 

diligencias correspondientes al reconocimiento de álbum fotográfico, 

refiriéndose al que realizó el menor J.J.Z.J. el 6 de octubre de 2010, acto en 

que estuvo presente. Dijo que en esa diligencia se le pusieron de presente dos 

álbumes fotográficos a J.J.Z.J.; que éste identificó en cada uno de los álbumes 

unas fotografías, y que  según el acta suscrita, el menor reconoció las 

fotografías 5 y 3, del primer y segundo álbum, respectivamente. Expuso que 

estuvo presente durante toda la diligencia en que intervino el menor, quien fue 

claro y preciso al momento señalar las fotografías de las personas con las que 

tuvo contacto. Dijo que no observó ninguna irregularidad o anomalía, y que de lo 

contrario el delegado del Ministerio Público o ella hubieran realizado alguna 

acotación. Al menor se le ilustró sobre la diligencia que se iba a practicar, y el 

investigador le dio instrucciones respecto al reconocimiento mediante álbum 

fotográfico. El menor rindió una ampliación de declaración, la cual tenía como 

objeto determinar el tiempo que transcurrió entre el momento en el que los 

menores permanecieron solos en casa y la llegada de sus padres, el menor habló 

de unos 25  minutos.  

En el contrainterrogatorio adujo que en los documentos no hay constancia de 

que el menor hubiera realizado una descripción física o morfológica de la 

persona que iba a señalar antes de la exhibición del álbum fotográfico.  

6.4.10 El menor J.J.Z.J. también fue convocado al juicio y dijo no tener 

parentesco con los acusados.  Vive en el condominio “Anchares” desde hace 6 o 

7 años, con sus padres y su hermana. Sobre el hurto que se registró en su 

vivienda en el mes de agosto de 2010.  Informó que el día los hechos sus padres 

le preguntaron si quería ir con ellos a recogen un loro en un lugar cercano. Se 

encontraba en el estudio trabajando en el computador, y su hermana estaba 

viendo televisión en el cuarto de sus padres. Sus padres se fueron a eso de las 

6:30 o 7:00 de la noche, y sintió un golpe muy fuerte en la puerta del comedor. 

No se asustó mucho porque pensó que era una vecina que también era compañera 

de su colegio, por lo cual se levantó a ver qué pasaba. Se encontraba con 

hermana en el segundo piso de la casa. En las escaleras hay un vitral muy grande 

y cuando se asomó vio a unos sujetos armados subiendo.  Se devolvió a donde 

estaba sentado y les pidió que no le hicieran nada, que se llevaran lo que 

quisieran  y llamó a su hermana porque  tenía miedo que le hicieran algo. Uno de 

los sujetos se le acercó y le dijo que no les iban a hacer nada. Primero los iban a 

ubicar en su cuarto para dejarlos ahí, pero un señor “bajo” dijo que ahí no, que 

en el baño. Fueron conducidos a ese sitio y en todo momento estuvieron 

custodiados por un sujeto que fue el que mejor los trató.  El veía a los sujetos 

quienes le preguntaban dónde estaba la caja fuerte y las joyas de sus padres, a 

quienes les dijo que no sabía, pese a tener conocimiento de su ubicación, ya que 

tenía miedo que les hicieran algo cuando la hallaran.  Le preguntaban dónde 

estaban sus padres y les advirtió que estaba cerca. Siempre tuvo visibilidad 

desde el baño hasta el cuarto de sus padres, donde los ladrones abrieron los 

nocheros, y escuchó tiraban todo al piso. Hubo un momento en el que se 
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dirigieron al cuarto de su hermana, escuchó como tiraban todo. El señor que los 

cuidaba en el baño les dijo que se voltearan para que no miraran nada de lo que 

pasaba. Su hermana se volteó pero él no porque quería saber qué pasaba en su 

casa. Se llevaron todo lo que pudieron y les dijeron que les daban media hora 

para salir, ya que se iba a quedar una persona rondando y esperando a sus 

padres, y que debían permanecer con las luces apagadas. Se alteró porque le 

dijeron que un señor esperaría a sus padres, le dijeron que no levantara la voz 

porque los amarraban. El señor “bajo” exigió que fueran amarrados, a él lo 

ataron con un lazo de computador y a su hermana con el lazo de su perra. Se 

fueron,  y a los cinco o diez minutos sintió un carro que arrancó muy rápido que 

estaba al lado de la casa. Al momento llegaron sus padres, llamaron a la policía y 

contaron todo lo sucedido. Alcanzó a contar 10 u 11 personas que ingresaron a su 

casa. El día de los hechos en la casa sólo estaba, él y su hermana. Supo que las 

personas ingresaron a la casa por la puerta del comedor, ya que al bajar vio que 

esa puerta estaba abierta y violentada.  La persona que los cuidó en el baño 

tenía un reloj grande, unos tenis “puma” blancos, una camisa y un maletín, era de 

contextura más o menos gruesa,  de cabello negro y tenía un “hundido” en el 

mentón. Supo que eran 10 personas las que ingresaron a su casa ya que desde el 

baño tenía visibilidad a las escaleras, el cuarto de sus padres, y trató de contar 

cuántas personas estaban en su residencia ese día. De esas 10 personas logró 

identificar a dos. La primera de ellas fue aquella con la que tuvo contacto  inicial 

y los llevó hasta el baño, y la segunda fue quien siempre estuvo cuidándolos,  que 

mejor los trató y les dijo que no gritaran y que estuvieran tranquilos porque no 

les iban a hacer daño.  Sobre los hechos rindió una entrevista y participó en una 

diligencia de reconocimiento fotográfico.  Conocía a una de las personas que 

identificó ya que ésta hizo el reemplazo de uno de los porteros del condominio 

durante dos o tres meses, pero desconoce su nombre. Reconoció la entrevista 

que rindió con la presencia de la Defensora de Familia el 23 de agosto de ese 

año sobre los hechos acontecidos, y aseguró que en ese acto relató los hechos 

como ocurrieron. El otro de los documentos que se le puso de presente 

corresponde a una entrevista que rindió en diciembre sobre las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se presentó el hurto, donde dijo que esas 

personas estuvieron de 20 a 30 minutos en su residencia.  Reconoció los 

documentos correspondientes a las diligencias de reconocimientos fotográficos, 

las cuales tiene su firma y se practicaron en septiembre de 2010. En esa 

diligencia reconoció a dos personas en las imágenes.  Reconoció en el álbum Nro. 

1 la foto de la persona con el Nro. 5, y en el álbum Nro. 2 la  fotografía número 

3, correspondientes a los señores Jhon Alexander García Castellanos y a Simón 

Andrés Orrego Galvis, respectivamente. La persona que conocía porque trabajó 

en su condominio es el señor García Castellanos, quien desempeñaba en esa 

unidad la labor de abrir y cerrar la puerta cuando los residentes llegaban o 

salían. Dijo que su familia no tuvo inconveniente alguno con ese sujeto. Indicó 

que la persona que trabajó en su conjunto, el día de los hechos se encargó de 

vigilarlos en el baño y fue quien mejor los trató. La otra persona que reconoció 

como Simón Andrés Orrego con quien tuvo el  primer contacto, les dijo que no 
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gritaran porque no les iban a hacer daño,  fue la persona que los amarró, y porta 

un arma de fuego. Cuando sus padres llegaron aún estaban atados, luego bajaron 

corriendo, porque pensaban que estaba un hombre rondando la casa  tal y como 

se los habían dicho, y les contaron a sus progenitores lo sucedido. Luego se 

percataron que su hermana estaba amarrada y al subir pudieron observar el 

desorden que habían dejado, toda la ropa tirada, las maletas, los bolsos de su 

madre, el cuarto de su hermana también lo desordenaron, motivo por el cual 

llamaron a la policía que tardó 10 minutos en llegar.  La persona que los 

acompañó en el baño siempre estuvo con ellos, nunca se ausentó, les preguntaba 

qué donde estaban sus padres y les decía que se voltearan para que no supieran 

que sucedía en la casa. Dijo que nadie lo había obligado a declarar, ni le 

indicaron que debía decir. Las personas que intervinieron en los hechos 

buscaban con ansias la caja fuerte y el oro de ellos y de sus padres, buscaban 

todos los aparatos electrónicos. Para ingresar a su residencia fue violentada la 

puerta del comedor, y para penetrar al condominio fue rota una malla. Tenía  

conocimiento donde estaba la caja fuerte, la cual se encuentra ubicada en una 

planta que queda encima del vestier de sus padres, donde están los tanques de 

reserva.  Supo ésta fue violentada ya que la persona que los estaba cuidando le 

preguntaron por unas pinzas, y éste les entregó un maletín que portaba.  No 

recuerda bien a la persona que pidió las pinzas, pero sí que la persona que los 

custodió era quien portaba un maletín que entregó a otra persona.  En la primera 

entrevista que rindió hizo referencia a la persona que pidió las pinzas de quien 

recuerda que era de estatura baja, de cabello oscuro, y de contextura delgada.  

Reiteró que pudo reconocer a Simón Andrés Orrego ya que fue la primera 

persona con la que tuvo contacto, de piel trigueña, tenía barba corta, y cabello 

oscuro. Con esta persona tuvo un contacto inicial de cinco minutos y al final otro 

de la misma duración, y que las personas a las que hizo referencia que era a los 

que podía ver, que siempre estuvieron en la parte de arriba de la casa buscando 

los  bienes, pero no supo si abajo habían más personas,  ya que no tenía 

visibilidad hacia sector de la casa.  

Se admitió como prueba el acta de reconocimiento fotográfico el 6 de octubre 

de 2010, que se hizo con la Defensora de Familia y el investigador Rave, al igual 

que los álbumes fotográficos donde fueron señalados los procesados García y 

Orrego, sin oposición de la defensa. Señaló una salvedad efectuada por uno de 

los defensores sobre el valor probatorio de esa evidencia. El juez admitió los 

reconocimientos fotográficos.  

Seguidamente el menor J.J.Z.J. fue contrainterrogado por la defensora, e 

indicó que alcanzó a ver 10 u 11 personas en la casa. Sobre las características 

indicó que sólo recordaba a la persona que había dicho que no los metieran al 

cuarto sino al baño, quien era de estatura baja y contextura delgada  y cabello 

negro. No recuerda nada de las otras personas. Todas las personas llevaban los 

rostros destapados y podía verlos claramente. Realizó un reconocimiento 

fotográfico en el mes de septiembre. En el álbum Nro. 1 reconoció a una persona 

porque había trabajado varios meses  como portero de su condómino, además 
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porque era de contextura gruesa y porque tenía un “hundido” en el mentón. Las 

demás personas que estaban en el álbum fotográfico no tenían la característica 

en el mentón.  

CONTRAINTERROGATORIO DR. PLAZAS: reconoce solamente a Simón 

Orrego por esa fotografía. Con esa fotografía no puede decir la cual es la 

estatura ni la contextura. Pero puede observar que es de contextura “flaca” 

6.5 Pruebas de la defensa  

6.5.1 Sinopsis de la prueba practicada a instancias de la defensa del señor 

Simón Andrés Orrego Galvis:  

6.5.1.1  El acusado Simón Andrés Orrego Galvis renunció a la garantía  

constitucional  sobre no incriminación y en la parte sustancial de su relato 

expuso que i) no conocía al coacusado  Jhon Alexander García Castellanos; ii) el 

21 de agosto de 2010,  estuvo  trabajando en el colegio  Jose Antonio Galán   ; 

iii)n luego se dirigió con su hermana a un supermercado  donde salió a eso de las 

5.30 horas  ; iv) llegó a su casa a eso de las 19.00 horas ; y v) ese día le celebró 

el cumpleaños a una prima suya en compañía de su madre su hermano, sus tías y 

otros  parientes y se  quedó  en su casa toda la noche. 

En el contrainterrogatorio reiteró lo relativo al sitio donde adquirió los víveres 

y reiteró sobre que estuvo presente en su casa en la celebración mencionada, 

sin moverse de ese sitio en toda la noche  

6.5.1.2 La señora Lizeth Camila Loaiza Galvis, quien dijo ser prima de Simón 

Andrés Orrego Galvis, manifestó : i) que el 21 de agosto de 2010, fecha de su 

cumpleaños, estuvo en una reunión que se celebró por ese motivo, en la  casa de 

la familia Orrego Galvis, donde estuvo Simón Andrés Orrego Galvis ; ii ) que 

éste y su hermana se pudieron demorar cerca de dos horas cuando iban a 

mercar ; iii) se le exhibió su registro civil de nacimiento donde se certifica que 

nació el  21 de agosto de 1990, documento que fue incorporado al proceso ( 

evidencia 1 de la defensa ) En su contrainterrogatorio precisó: i) que conocía a 

los 2 acusados ; ii) que a  Alexander García Castellanos lo había observado  un 

par de veces por su casa ; iii) y que ese día había visto salir de su casa a Simón  

Orrego y su hermana Marisol, antes de las  6 de la tarde, pero que no podía 

precisar la hora de su regreso . Al responder una pregunta del juez dijo que 

conocía al señor Jhon Alexander García Castellanos ya que era familiar de una 

conocida suya, precisando que  nunca había visto a su primo Simón conversando 

con Jhon Alexander García. 

6.5.1.3 El señor Jhon Jairo Mesa Jiménez investigador de la Defensoría del 

Pueblo, se refirió a las labores que desempeñó en ejercicio de su función,  

manifestando lo siguiente: i ) entrevistó al procesado Orrego Galvis quien le 

informó sobre las labores que adelantó el día de los hechos,  lo mismo que a su  

hermana Marisol y a Lizeth Camila  Loaiza Galvis, quien le dijo que para la fecha 

de los hechos,  Simón Andrés  le organizó un festejo familiar  por causa de su 
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cumpleaños; ii) y refirió que la hermana del acusado, llamada Marisol s le dijo 

que ese día había estado con su hermano en un  supermercado después de las 

16.30 horas; iii) . El investigador dijo que había tratado de verificar con el 

supermarcado “Mercamás “ lo relativo a la compra referida por el procesado, y 

que en tal virtud se le remitió un oficio sobre los grabaciones de video del  21 

de agosto de 2010, donde se le indicaba que estas habían sido borradas; iv) 

Anexó una colilla de pago de productos de las 17.38  horas de ese día. Esos 

documentos fueron incorporados  a instancias de la defensa. En el 

contrainterrogatorio el investigador precisó : i) que pudo establecer que la 

compra fue hecha por Marisol Galvis  y su hermano, aunque aclaró que en esa 

colilla no  figuraban sus  nombres, ni tampoco aparecían relacionados en el oficio 

al cual le dio lectura y ii)  Dijo que había tenido a la vista el original del citado 

recibo que lo tenía la joven Marisol Galvis Jiménez según la información que le 

entregaron ésta y el  procesado, pero que no lo pudo fotocopiar ya que éste se 

elaboraba en un   “ papel químico “ que no permitía su reproducción. 

 

6.5.1.4 Marisol Galvis Jiménez, quien dijo ser  hermana de Simón Galvis Orrego 

manifestó que ; i) No conocía a Jhon Alexander García Castellanos; ii)  Confirmó 

lo relativo a la entrevista que sostuvo con un investigador de la Defensoría  del 

Pueblo aproximadamente seis meses después de la fecha de los hechos ,  a quien 

le dijo que el 21 de agosto de 20102 estuvo adquiriendo unos víveres en   

compañía de su hermano en el establecimiento  “ Mercamás “ y le exhibió la 

factura de compra de ese día  ; iii) Expuso que que se dirigieron a ese sitio 

después de las 15.00 horas y regresaron después de las 17.30 horas a su casa  ; 

iv) Reconoció  la factura del supermercado “ Mercamás “ relacionada con los 

productos que  adquirieron . En el contrainterrogatorio reiteró que habían  

salido a ese negocio a eso de las 15.00 horas y regresaron a su casa a eso de las 

19.30 horas del 21 de agosto de 2010, ya que la  buseta se demoraba  cerca de 

una  hora  para hacer ese recorrido., 

6.5.2 Sinopsis de la prueba presentada por la defensa del acusado  Jhon 

Alexander García  Castellanos. 

6.5.2.1 El señor García Castellanos   renunció al derecho establecido en el art. 

33 de la Constitución y manifestó : i) Que  no conocía a Simón  Andrés Orrego 

Galvis;y  ii) No tuvo   ninguna participación en los hechos  del 21 de agosto de 

2010, ya que para esa fecha se encontraba   haciendo unas refacciones en su 

casa situada en el sector de “ Villa Santana” , donde permaneció todo el día,  

acompañado de su madre y de su padre, lo que confirmó en su 

contrainterrogatorio.  

A instancias  del juez de conocimiento dijo que había trabajado en el condominio 

“ Anchares “ y aunque no  recordaba la fecha cree que fue entre los meses de 

mayo y junio de 2010 , cumpliendo labores como  portero, ya que era conocido 
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por todos los habitantes del condominio. Agregó que visitaba a una hermana 

suya que residía en el corregimiento Guacarí. 

6.5.2.2 Patricia Elena Echeverri manifestó que :i) Jhon Alexander García 

trabajó un mes  como  conserje del condominio “ Anchares “ que administraba, 

siendo nombrado para hacer un reemplazo en razón de su  hoja de vida, y por 

recomendación de unos miembros de la junta administradora , fuera de que  

había trabajado en la construcción de la casa No. 15 de ese condominio  ; ii) Se 

enteró del hurto que se presentó en la  casa No. 1 del citado conjunto de 

propiedad de la  señora Maria Isabel Jaramillo  ; iii) ) La señora Jaramillo no  le 

informó sobre ningún sospechoso; iv) En  el condominio se habían  presentado 

varios hurtos; iv) Luego de la detención del señor  García se presentó otro 

hurto en la misma casa No. 1 ; vi) Durante durante su período de trabajo Jhon 

Alexander  García tuvo un desempeño excelente y nunca lo  vio acompañado por 

otras personas y vi ) Los  hijos de la señora Jaramillo conocían al procesado por 

haberlo visto en sus labores como portero del lugar. 

6.5.2.3 El señor Darío García Castellanos , hermano del procesado, se refirió: i) 

A las funciones que cumplía  como portero en el conjunto “ Anchares “ ; ii) 

Confirmó que Jhon  Alexander hizo varios trabajos en ese condominio entre 

ellos un reemplazo de vacaciones como conserje por el término de un mes, con 

quien compartió turnos  ; iii) Se enteró posteriormente del hurto ocurrido en la 

casa de la señora  Jaramillo; iv) El  21 de agosto de 2010 su hermano Jhon 

Alexander le estaba colaborando a su  padre en unos arreglos de su casa que 

duraron cerca de un mes, lugar donde residía su hermano; v) nunca vio a su 

hermano en compañía de otras personas en ese lugar. Del contrainterrogatorio 

no se dedujo ninguna información relevante. En el redirecto dijo que su hermano 

fue contratado porque ya había laborado en ese conjunto. 

6.6 Solución al caso concreto  

6.6.1 En primer término debe manifestarse que lo relativo a la existencia de las 

conductas denunciadas, que fueron subsumidas en los tipos de hurto calificado 

agravado y porte ilegal de armas, según lo consignado en el escrito de acusación 

(Folios 1 a 7), quedó demostrado en el juicio,  con abundante prueba testimonial 

y documental, derivada de lo expuesto por el menor J.J.Z.J., su madre María 

Isabel Jaramillo y los investigadores Julio César Cardona, Luis Alfonso Flórez 

Sánchez, Darío Ramírez Castro y la fotógrafa María Patricia Granada Castaño, 

adscritos al CTI, quienes realizaron los primeros actos de investigación en la 

residencia No. 1 del condominio “Anchares“, donde se  efectuó el hurto. 

6.6.2  En el caso en estudio se advierte que la discusión planteada por los 

defensores de los acusados se centra específicamente lo que tiene que ver con 

la atribución de responsabilidad a sus representados, por ello la Sala considera 

necesario poner de presente que en aplicación del principio de necesidad de 

prueba, para efectos de la decisión que se debe adoptar en este proceso, 

resultan poco relevantes el testimonio y las  pruebas incorporadas con los 
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investigadores Julio César Cardona, Darío Ramírez Castro y María Patricia 

Granada Castaño, adscritos al CTI, ya que los mismos se relacionan 

específicamente con la existencia de las conductas punibles investigadas, 

aspecto que no fue controvertido por los recurrentes, cuya disconformidad con 

la sentencia se centra específicamente en la declaratoria de responsabilidad 

penal de sus representados. 

6.6.3 En ese orden de ideas, el  defensor del Sr. Simón Andrés Orrego Galvis 

(en lo sucesivo SAOG) considera que el funcionario primer grado incurrió en un 

error de derecho,  fundado en un falso juicio de convicción al otorgar valor 

probatorio al reconocimiento fotográfico de su representado que efectuó el 

menor J.J.Z.J. Para el efecto controvierte la argumentación del fallador 

consignada en el fallo de primera instancia, afirmando que en ningún momento el 

citado menor suministró una descripción morfológica de su representado, ya que 

sólo participó en la citada diligencia de reconocimiento fotográfico sobre la cual 

sustentó su fallo el juez de primer grado,  quien consideró que ese señalamiento 

era determinante, ya que de acuerdo a lo expuesto por el citado menor, el 

acusado Simón Andrés Orrego Galvis, fue la persona que vio inicialmente en su 

casa y se trataba del  mismo individuo que lo amarró a él y a su hermana con un 

lazo, cuando lo real era que no existía ningún informe o evidencia que llevara a 

concluir que el menor había dado una descripción previa coincidente con los 

rasgos del acusado,  por lo cual  considera que no se debió otorgar valor 

probatorio a ese reconocimiento. 

Igualmente cuestionó lo relacionado con los actos de investigación que se 

introdujeron al juicio, a partir de los cuales se produjo la vinculación de su 

defendido al proceso, manifestando que no existían evidencias que permitieran 

vincular al señor Orrego como autor de las conductas investigadas, ya que la 

FGN, no explicó la forma como obtuvo la fotografía de su representado para 

hacer el reconocimiento, fuera de que no se había recibido el testimonio del 

uniformado de apellido Pinilla, para verificar esa información, lo cual  generó el 

vicio de falso juicio de existencia por error de hecho,  al suponer la existencia 

de una prueba en el juicio oral y fallar con base en esa inferencia. 

6.6.4 En lo que tiene que ver con la argumentación de la defensa del señor Jhon 

Alexander García Castellanos (en adelante JAGC) se advierte que este centra 

su inconformidad con el fallo cuestionado, en diversas situaciones así: i) las 

omisiones probatorias en que incurrió el investigador Julio César Cardona,  ya 

que éste manifestó que al hacer las primeras diligencias investigativas había 

sido informado por los ocupantes de la residencia asaltada que los autores del 

hecho no portaban guantes,  por lo cual el hecho de que no se encontraran 

huellas en la segunda parte de ese inmueble, colocaba en entredicho lo expuesto 

por el menor J.J.Z.J.; ii) las manifestaciones de este menor resultaban 

afectadas igualmente en su grado de veracidad con lo expuesto por el 

investigador Darío Ramírez,  quien dijo que luego de hacerse presente en el 

lugar del hurto no recibió información por parte de los menores que se 
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encontraban en la vivienda sobre el hecho de que hubieran reconocido a alguno 

de los ladrones, por lo cual no resultaba  explicable que hubieran podido hacer 

un señalamiento de los acusados cuando habían transcurrido varios  días desde 

la ocurrencia del furtum; iii) la crítica a los actos de investigación y a la prueba 

testimonial que derivó del señalamiento efectuado por J.J.Z.J. encuentra 

respaldo  además en otra prueba aducida por la FGN, como la declaración del 

Sr. Carlos Andrés Rave Aguirre funcionario de la  SIJIN, quien hizo referencia 

en el juicio oral a las  labores que adelantó en la fase investigativa,  con base en 

las manifestaciones de los dos menores que  se encontraban en la residencia 

asaltada y dieron a conocer lo que había sucedido el día del hurto, ya que este 

testigo dijo que el joven J.J.Z.J. había identificado al señor JAGC,   como uno 

de los participantes en el delito, señalamiento que hizo días después de que se 

perpetrara el asalto, lo cual resultaba extraño, ya que si el  menor conocía con 

anterioridad a esa persona lo normal era que le  hubiera informado de manera 

inmediata a sus padres sobre ese hecho;  iv) se cuestiona por parte de la 

defensa el hecho de no hubiera comparecido al juicio oral el Intendente  Víctor 

Hugo N. (se entiende que se refiere a Víctor Hugo Pinilla ), quien según se dijo 

en el juicio, fue la persona encargada de suministrar a los investigadores  Rave 

Aguirre y Román Villegas la identificación de los acusados, con base en la cual se 

conformaron los álbumes fotográficos, que se usaron para las diligencias de 

reconocimiento fotográfico, donde fue señalado el señor Sr. JAGC; v) fue 

censurada la decisión del juez de primera instancia que otorgó  valor probatorio 

a los reconocimientos fotográficos efectuados por los dos menores que se 

encontraban en el inmueble al momento de producirse el hurto, ya que de ellos  

sólo compareció al juicio  J.J.Z.J., pues su  hermana  no se hizo presente, en 

vista de que según lo manifestado por su madre, esa  menor se  encontraba 

afectada por lo que sucedió el día del hurto y por ello no asistió a la  vista 

pública, por lo cual no era posible que se valoraran los actos de investigación 

provenientes de la citada  menor,  por falta de ratificación de la prueba en el 

juicio; vi) se debieron tener en cuenta las manifestaciones del patrullero 

Germán Mauricio Román Villegas, quien dijo haber realizado una entrevista a los 

dos menores que se hallaban en la vivienda asaltada y haber intervenido en las 

diligencias de reconocimiento fotográfico, donde los menores reconocieron al 

acusado JAGC como una de las personas que ingresaron a la  vivienda, ya que 

este testigo no pudo constatar que existiera algún tipo de relación entre  JAGC 

y SAOG, y se limitó a  referir que una  información que le entregó el 

Intendente Pinilla fue lo que permitió la identificación de los autores del hurto,  

para lo cual se debe tener en cuenta que ese Intendente no declaró en el juicio 

oral,  por lo cual la información que suministró sólo podía ser tomada como una 

prueba de referencia,  en razón a ello fue mal valorada esa evidencia por el juez 

de primer grado; vii) no es posible deducir la responsabilidad de JAGC con base 

en actuaciones posteriores al hurto, como un allanamiento que se realizó en su 

vivienda,  donde no se encontró ninguno de los bienes hurtados y solamente se 

requisó un arma de fuego de propiedad del padre de su representado, sin que 

pudiera afirmarse que se trataba de la misma fue usada para cometer el delito 
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contra el patrimonio económico; viii) se cuestionó el procedimiento utilizado 

para la elaboración de los álbumes fotográficos considerando que estos se  

elaboraron de manera contraria a lo ordenado en el artículo 252 del CPP, ya que  

no existía similitud en las características de los rasgos morfológicos de las 

fotografías utilizadas, situación que se desprende de lo manifestado por el 

investigador John Jairo Clavijo, quien actuó de manera irresponsable al 

conformar los  citados álbumes,  ya que manifestó que nunca le llegaron las 

características de los posibles indiciados y que solamente obtuvo un CD con las 

fotografías, sin que pudiera indicar su origen,  lo cual desvirtúa la manifestación 

del juez de primer grado en el sentido de que los álbumes tenían valor 

probatorio; ix) igualmente dijo que la señora María Isabel Jaramillo, víctima de 

los hechos y madre de los menores que efectuaron el reconocimiento 

fotográfico, diligencia que constituye el soporte de la  incriminación contra los 

acusados, debía ser considerada como una testigo de referencia, ya que no 

estuvo  presente en su  residencia cuando se produjo el hurto, fuera del que el 

juez de primer grado apreció de manera indebida su testimonio, pues  durante 

el contrainterrogatorio manifestó que había llegado un viaje de San Andrés 

Islas y no pudo verificar si en su caja  fuerte se encontraban  unas joyas, 15 mil 

dólares y $2.500.000,  que según dijo fueron sustraídos el 21 de agosto de 

2010,   pese a lo cual el juez de primer grado consideró que estas pertenencias 

si habían sido objeto del hurto, pues se hallaban dentro de ese cofre; x) 

existían contradicciones en el relato del menor J.J.Z.J., sobre la hora en que se 

cometió el hurto, ya que de una parte sus manifestaciones diferían de lo 

expuesto por su señora madre; xi) el mismo menor al describir a uno de los  

autores del hurto, se refirió a una persona que tenía un reloj grande, un hoyuelo 

en el mentón y era de contextura gruesa,  sin que hubiera suministrado 

información adicional que permitiera constatar que se trataba de JAGC, lo cual  

resultaba insuficiente para señalar a esta persona como responsable de las  

conductas por las que fue acusado, fuera de que se trataba del único 

reconocimiento fotográfico válido que se practicó el proceso, ya que la hermana 

de J.J.Z.J.  no compareció el juicio, y su presencia era necesaria para que se 

otorgara validez al señalamiento que hizo por medio de fotografías; y xii) no se 

tuvo en cuenta que en favor del procesado JAGC obraba el testimonio de señora 

Patricia Elena Echeverri Cardona,  administradora del  condominio donde se 

produjo el asalto,  quien dijo que el día en que ocurrieron los hechos nunca 

escuchó que la madre de los menores hubiera dicho que estos habían reconocido 

a JAGC  como uno de los intervinientes en el hurto, fuera de que se debió 

otorgar valor probatorio a lo manifestado por el  hermano del acusado, en el  

sentido de que el día de los hechos su defendido se encontraba en la casa de 

sus padres efectuando unas reparaciones locativas, y además afirmó en su  

calidad de portero del conjunto residencial “Anchares“, que los conserjes del 

lugar no tenían acceso a las residencias del condominio. 

 

6.6.5 Con base en la argumentación planteada por los recurrentes se hace 

necesario examinar la prueba de cargos y de  descargos para efectos de 
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adoptar la decisión correspondiente,  que tiene que ver específicamente con la 

definición sobre la responsabilidad de los acusados, por las conductas que se  

presentaron el 21 de  agosto de  2010 en la vivienda número 1 del conjunto 

residencial "Anchares". 

 

6.6 El juez de primera instancia cimentó su fallo básicamente en las 

manifestaciones efectuadas por el menor J.J.Z.J., considerando que en el caso 

del señor JAGC el reconocimiento fotográfico efectuado por este testigo, se 

basaba en su conocimiento previo de este acusado, en razón de que éste había 

efectuado un reemplazo como conserje del condominio “Anchares“, lo cual le 

permitió señalarlo en ese acto de investigación, ya que se trataba de la misma 

persona que lo estuvo custodiando a él y a su hermana, por cerca de 30 minutos,   

mientras de los demás coautores del hurto se dedicaban a saquear su casa de 

habitación y por ende consideró que no eran trascendentes los  reparos 

formulados frente al procedimiento seguido para conformar los  álbumes  

fotográficos , por no haberse incluido en todas las fotos personas que 

presentaran un hoyuelo en su mentón, característica que presentaba JAGC,  ya 

que frente a ese criterio podía replicarse que los álbumes fueron elaborados 

por un perito del CTI,  con fotografías cuyos rostros guardan  cierta similitud.6  

 

6.6.7 Frente a ese afirmación del juez de conocimiento, que es controvertida 

por la defensa, la Sala debe manifestar que comparte el criterio del A quo,  ya 

que  de una parte el morfó logo Jhon Jairo Clavijo adscrito al CTI, explicó en el 

juicio oral, la manera como conformó los citados álbumes, buscando 

coincidencias entre las fotografías de las personas a reconocer, con lo cual dio a 

entender que había dado aplicación a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 

252 del CPP, y de la otra, se considera que en este caso lo sustancial  viene a 

ser que los reconocimientos  fotográficos de los señores  JAGC y SAOG fue 

complementado con el testimonio rendido en el juicio por el menor J.J.Z.J., 

quien fue  testigo presencial y víctima del hurto que se presentó en su vivienda 

el día 21 de agosto de 2010, situación que no fue controvertida por la defensa, 

por lo cual se puede afirmar que frente a este testigo se cumple la regla del  

conocimiento personal del testigo, según lo dispuesto por el artículo 402 del 

CPP, quien manifestó: i) que el hurto fue perpetrado por unos sujetos armados 

que ingresaron a su residencia cuando se encontraba en compañía de su 

hermana; ii) luego los condujeron a un baño donde quedaron custodiados por uno 

                                                           

6 Como esos actos investigativos no fueron anexados al expediente enviado a la Sala se examinó la carpeta de la FGN en 

la cual figuran las siguientes diligencias: i) formato de investigador de campo del 17 de septiembre de 2010, firmado por 

Jhon Jairo Clavijo, donde se menciona que se elaboraron los álbumes “A”  y “B“ para reconocimiento fotográfico; ii) el 

acta del 6 de octubre de 2010, en la que se hace constar que el menor J.J.Z.J. reconoció las fotografías 5 y 3 que 

corresponden respectivamente a Jhon Alexander García Castellanos, de quien dijo lo recordaba por “un hueco que tiene 

en el mentón“,  y a Simón Andrés Orrego Galvis, “porque fue quien lo encerró en la habitación”   (folios 57 a 61).  El acta 

aparece suscrita por una delegada del Ministerio Público; una Defensora de Familia; el investigador Carlos Andrés Rave,  

y el menor J.J.Z.J. 
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de los ladrones; iii) pudo observar a estos individuos quienes preguntaban 

insistentemente por la ubicación de la caja fuerte y de las joyas de sus padres, 

información que no suministró ya que tenía miedo de que les hicieran algo en el 

momento en que se descubrieran  esos bienes; iv) que luego los  amarraron y 

finalmente escuchó que un vehículo salía del lugar; y v) que posteriormente 

llegaron sus padres a quienes informó sobre el hurto que según su versión fue 

cometido por 10 u 11 personas.  

 

6.6.8  Se debe tener en cuenta que el menor J.J.Z.J. dijo en el juicio oral, que 

la  persona que se encargó de su custodia, portaba un reloj grande, era de 

contextura más o menos gruesa,  de cabellos negros y tenía un "hundido" en el 

mentón, y agregó que logró identificar a dos personas que hacían parte del 

grupo de asaltantes a quienes se refirió así: i) el primero de ellos que fue el que 

lo condujo hasta el baño de su casa que fue identificado posteriormente como 

SAOG; y ii) una segunda persona que se encargó de cuidarlo a él y a su hermana 

y les dijo que se quedaran tranquilos ya que no les iba a hacer daño, que según 

se estableció posteriormente fue JAGC. 

 

En ese sentido es necesario precisar que la declaración del menor J.J.Z.J.   

estuvo precedida de los actos de investigación en los que intervino, como las 

entrevistas que rindió ante los funcionarios de policía judicial con la 

intervención de una Defensora de Familia y los reconocimientos fotográficos  en 

que participó7.  

 

Estas evidencias fueron reconocidas por el menor J.J.Z.J. en la  audiencia de 

juicio oral, donde entregó un dato significativamente importante en lo relativo a 

la discusión sobre la intervención en los hechos del señor JAGC, ya que el 

declarante afirmó sin ambages, que conocía a uno de los autores del hurto ya 

que este había trabajado temporalmente en el condominio “Anchares“ 

reemplazando a uno de los porteros, aunque no conocía su nombre y para  estos 

efectos se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo manifestado por el 

investigador  Rave Aguirre en el juicio oral, el citado menor J.J.Z.J. reconoció 

en el álbum No. 1 a la persona identificada con la fotografía número 5 que 

correspondía a JAGC, reiterando que lo conocía por haberse desempeñado como 

conserje en el conjunto residencial donde vivía, y que el mismo JAGC fue quien 

se encargó de custodiarlo a él y a su hermana, mientras los demás ladrones 

                                                           

7 En la carpeta suministrada por la FGN (folios 121 a 123) obran las entrevistas tomadas al menor J.J.Z.J., el 23 de 

agosto de 2010 (antes de la diligencia de reconocimiento fotográfico) donde se refirió a la intervención en los hechos 

de una persona que conocía porque había trabajado como portero del conjunto donde residía, indicando que este 

individuo era hermano del otro portero del condominio llamado Darío y los había custodiado mientras se realizaba el 

hurto, y que podía reconocer a otro individuo de baja estatura, que también participó en el hurto, el cual usaba barba y 

vestía un buzo negro y fue el que ordenó que los encerraran en el baño de la casa, le preguntó por la ubicación de la caja 

fuerte, luego solicitó unas pinzas que le entregó el sujeto que los vigilaba y posteriormente los ató a él y a su hermana. 

Sobre los mismos hechos rindió otra entrevista el 1 de diciembre de 2010. 
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requisaban su casa; les preguntó que donde se hallaban sus padres;  les dijo que 

no miraran lo que estaba sucediendo en la casa, agregando el menor que este 

individuo fue la  persona que les brindó el mejor trato mientras se cometía el 

hurto, por lo cual se considera que se trata de una  prueba que aunada el citado 

reconocimiento, compromete gravemente la responsabilidad del señor García 

Castellanos, tal y como se expuso en el fallo  recurrido. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la situación del señor SAOG, debe 

decirse que el señalamiento efectuado en su contra por el menor J.J.Z.J. 

reviste igual gravedad, ya que el testigo fue claro en manifestar que en el álbum 

número 2 se hallaba la fotografía de ese ciudadano, a quien pudo distinguir ya 

que fue la persona con la que tuvo el primer contacto cuando ingresaron los  

ladrones a su casa, pues SAOG que  portaba un arma de fuego y se encargó de 

atarlo a él  y a su hermana mientras se materializaba el apoderamiento de los 

bienes que se hallaban en su residencia, a quien pudo observar cerca de 10 

minutos, lo cual constituye un señalamiento claro y preciso que no logró ser 

desvirtuado con el contrainterrogatorio efectuado por los defensores de los 

acusados, que además no hicieron uso de la facultad que les otorga el artículo 

403 del CPP, ya que durante el juicio no impugnaron la credibilidad del menor 

J.J.Z.J.. 

 

6.6.9  Y para reafirmar el grado de verosimilitud que se le otorga a J.J.Z.J. 

como único testigo presencial de los hechos, debe decirse: i) que sus  

manifestaciones cumplen las reglas probatorias del artículo 16 del CPP, el cual 

dispone que: “En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido 

producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a 

confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento“  y del artículo 402  

ibídem, el cual señala que: “El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos 

que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o 

percibir“; ii) que en la vista pública,  declaró la Defensora de Familia Marina a 

Agudelo Zapata quien se refirió a la entrevista que se le tomó al citado menor el 

23 de agosto de  2010  a las 5 de la tarde por parte de un investigador de la 

SIJIN, e igualmente dijo que había estado presente en las diligencias de 

reconocimiento fotográfico en que intervino el joven, que se hicieron sobre dos 

álbumes, donde señaló las fotografías 3  y 5  del primero y segundo álbum 

respectivamente,  las cuales correspondían a los procesados, e indicó que el 

menor  J.J.Z.J., fue preciso y claro al momento de efectuar la identificación de 

las personas que señaló, y que no se presentó ninguna irregularidad en esa 

diligencia ya que de lo contrario se había dejado la constancia respectiva por 

parte de ella o del delegado del Ministerio Público;  y iii) las  manifestaciones de 

J.J.Z.J., fueron corroboradas con el testimonio su progenitora María Isabel  

Jaramillo, quien en el juicio oral hizo referencia a los bienes que fueron 

sustraídos en su residencia, sus características y su valor, e indicó que al llegar 

a su casa encontró a su hijo y su hija, que estaban amarrados, quienes le  

dijeron que el hurto había sido cometido por un grupo de alrededor de 10 
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personas y señaló algo que resulta fundamental de cara a la argumentación del 

bloque de defensa, ya que de su declaración se desprende que el menor J.J.Z.J. 

si estaba en posibilidad de reconocer a uno de los autores del hurto, 

concretamente a JAGC, ya que éste había trabajado como conserje del 

condominio, reemplazando a uno de los  porteros de la unidad residencial e 

indicó que sus hijos nunca tuvieron problemas con el Sr. John Alexander 

mientras que éste se desempeñó en ese cargo, fuera de que la señora Jaramillo 

manifestó que el señalamiento que hicieron sus descendientes sobre el señor 

JAGC se  facilitó porque éste fue quien los tuvo retenidos en el baño y además 

presentaba como característica física especial, un "hundido" en su barbilla, y 

además  tuvieron la posibilidad de reconocer a SAOG,  ya que este individuo fue 

la primera persona que vieron del grupo que se introdujo en su casa, con el que  

sostuvieron el contacto inicial y se  encargó de atar a sus hijos.  

 

6.6.10  En ese orden de ideas se considera que no existen pruebas que 

desvirtúen el señalamiento que hizo el menor J.J.Z.J. contra JAGC y SAOG,en 

las entrevistas que rindió, que fueron complementadas con lo expuesto por la  

madre de los menores, conforme a lo expuesto en precedencia, ya que si bien  

es cierto que la señora Maria Isabel Jaramillo, no tiene la calidad de testigo 

presencial de lo acontecido durante el hurto,  por lo cual en su caso no se 

cumple la regla del conocimiento personal del testigo prevista en el artículo 402 

del CPP, no se puede desconocer que la citada señora si se puede considerar 

como un testigo directo en lo relativo a las  manifestaciones que le hicieron sus 

hijos  con posterioridad a la ocurrencia del hurto, especialmente en lo relativo a 

la participación en los hechos del señor JAGC, quien como se dijo se había 

desempeñado como portero temporal del conjunto residencial donde se 

encuentra ubicada la vivienda asaltada, lo cual refuerza el poder de convicción 

que tienen las  aseveraciones del menor J.J.Z.J. 

 

Igualmente se debe manifestar que no resulta de recibo el argumento tendiente 

a desvirtuar el valor probatorio de lo expuesto por el menor J.J.Z.J., con el 

argumento de que no informó de inmediato a su madre sobre la participación del 

señor JAGC en el asalto a la residencia , ya que precisamente en el relato que 

efectuó la Sra. Jaramillo fue clara al exponer que al llegar a su casa y enterarse 

de lo sucedido, no le preguntó a sus vástagos si habían reconocido a alguno de 

los autores del hurto, ya que se encontraban muy alterados y para ello debe 

tenerse en cuenta además la manifestación de la  misma testigo sobre el grado 

de perturbación que generó en su hija menor identificada con las iniciales 

S.J.Z.,  la irrupción violenta de los autores del hecho en su  residencia, hasta el 

punto que no quiso comparecer a declarar al juicio y observó una conducta 

posterior que evidenciaba el trauma que padeció como consecuencia del asalto 

que le tocó presenciar, por lo cual resulta  comprensible que en medio de la 

conmoción que sufrieron los menores no hubieran informado de manera 

inmediata a sus padres sobre la identidad de las personas que pudieron 

reconocer, y que hicieran sus señalamientos posteriormente en las entrevistas 
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que rindieron y en las diligencias de reconocimiento fotográfico en las que 

participaron donde efectuaron un señalamiento claro y directo contra los 

acusados, como lo manifestó la Defensora de Familia que participó en esas 

diligencias, que fue ratificado con lo expuesto por el menor  J.J.Z.J. en el juicio 

oral al reconocer los actos de investigación en que participó, donde reconoció a 

los señores JAGC y SAOG   como participantes en el hurto. Y para reforzar 

este aserto, relacionado con la conducta que asumieron los menores luego de 

que se presentara el hurto, es  necesario manifestar que lo expuesto por la 

señora madre de los menores J.J.Z.J. y SJZ, se encuentra verificado con la 

declaración que entregó en el juicio el investigador criminalístico del CTI, Darío 

Ramírez Castro, quien se refirió a las características y el valor de los bienes 

sustraídos en la residencia de los afectados, y sobre la entrevista que rindió la 

señora María Isabel Jaramillo la noche del 21 de agosto de 2010,  ante ese 

funcionario, la cual fue reconocida por el testigo en la audiencia pública 

especialmente y con lo expuesto por otro investigador del CTI, llamado Luis 

Alfonso Flórez Sánchez, quien dijo que cuando se hizo presente en la vivienda 

asaltada no habló con los menores de edad que presenciaron el hurto, ya  que 

estos se encontraban en un estado crítico, debido a que los autores del hecho 

los intimidaron con un arma de fuego y los tuvieron atados cual bien puede 

explicar la conmoción que sufrieron los dos menores que para ese entonces 

tenían 11 y 13 años, situación que pudo ser determinante para no haber 

entregado de manera inmediata información a sus padres sobre la participación 

en los hechos del señor JAGC, pese a que lo conocían cuando se desempeñó 

como conserje temporal del conjunto donde residían. 

 

6.6.11 Es necesario afirmar que pese a que el juez de conocimiento no accedió a 

que la petición de la delegada de la GFN para que el menor J.J.Z.J., dijera en 

medio de su declaración si identificaba a los procesados JAGC y SAOG, quienes 

estaban presentes en la sala donde se adelantaba el juicio, con el peregrino 

argumento de que se podría ver vulnerado el derecho de defensa de los 

acusados, lo real es que no existen dudas de que el señalamiento que hizo el 

menor J.J.Z.J. en los actos de investigación, sobre esas personas, fue 

ratificado en la audiencia pública a través de su testimonio, que constituye la 

base de la  sindicación efectuada contra los procesados, ya que manifestó: i)  

que el individuo “bajito“ de cabello negro, que se entiende es SAOG,  fue el que 

dijo que no los encerraran en su cuarto sino en un baño; y ii) que la persona que 

se encargó de su custodia fue JAGC, a quien señaló porque había trabajado 

como conserje de su edificio y además presentaba “un hundido“ en su mentón o 

barbilla, característica que no tenían las fotos de las otras personas con las que 

se conformó el álbum fotográfico, donde estaba la imagen de JAGC. 

 

Ahora bien, no resulta de recibo la argumentación de uno de los defensores en 

el sentido de cuestionar la validez de los reconocimientos fotográficos en que 

intervino el menor J.J.Z.J., por el hecho de que en las actas respectivas no se 

dejó constancia de que el citado menor hubiera descrito previamente a las 
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personas que iba a reconocer, ya que esa  exigencia no se encuentra 

contemplada en el artículo 252 del CPP. Fuera de lo anterior y para dar  

respuesta a otra de las inquietudes de los recurrentes, se debe tener en cuenta 

que en el juicio oral declaró el  investigador John Jairo Clavijo Buitrago 

adscrito al CTI,  quien reconoció los álbumes que elaboró con base en los cuales 

se los hicieron los reconocimientos fotográficos, quien explicó que en este caso 

puntual, las imágenes de los acusados se encontraban en medio magnético y 

luego se completó el total de siete fotografías con base en la tarjeta de 

preparación de cédula de las personas con las cuales se conformaron los 

álbumes, indicando que para esos efectos se usaron fotografías de personas con 

características similares, manifestando este investigador concretamente en el 

contrainterrogatorio que le hizo la defensora del señor JAGC, que la  única 

diferencia entre la fotografía de este individuo y las demás que se anexaron al 

álbum fotográfico, era que en la  foto número cinco correspondiente al citado 

ciudadano, se observaba una persona con una mancha oscura en su rostro que 

era  parecida a un hoyuelo,  característica que no aparecía en las demás fotos 

de las personas incorporadas al álbum, pero que se trataba de una  

particularidad física que no era fácil de detectar y a su vez frente al 

requerimiento del defensor del Sr. SAOG , en el sentido de su mandante 

aparecía en su foto con corbata,  a diferencia de los demás integrantes del 

álbum explicó que usó la  fotografía que le fue aportada por el investigador de 

la fiscalía, manifestando durante la práctica del redirecto que dichas fotos 

fueron tomadas de tarjetas de preparación de cédula  y que para la elaboración 

de los álbumes  se  tuvieron en cuenta las expresiones de la cara, la edad, la 

postura, el corte el cabello, el óvalo de la cara  y las señales particulares como 

barba o bigote, lo que lo llevó a concluir que la  diferencia fisonómica referida 

en lo tocante al señor García Castellanos no resultaba relevante frente al resto 

de las imágenes con las que se conformó el álbum en mención, y en ese  orden de 

ideas se puede concluir que los reparos de la defensa: i) no resultan 

convincentes para desvirtuar la prueba derivada del reconocimiento efectuado 

por el testigo sino que además son extemporáneos, ya que si se trataba de 

discutir la validez de esa evidencia por no reunir los requisitos del artículo 252 

del CPP, en razón de las circunstancias mencionadas, lo procedente era que los 

defensores hubieran  solicitado la exclusión de esas evidencias en la audiencia 

preparatoria como lo prevé el artículo 359 del CPP, lo cual no ocurrió de acuerdo 

a lo consignado en el acta levantada sobre esa audiencia (folios 17 a 18), pese a 

que se trataba de pruebas relacionadas en el anexo del escrito de acusación 

(folio 7), que se supone eran conocidas por la defensa. 

 

6.6.12  Es necesario manifestar que en el juicio oral el investigador Carlos 

Andrés Rave adscrito a la SIJIN, rindió una extensa declaración, en la cual hizo  

referencia al programa metodológico que le correspondió adelantar sobre el 

hurto ocurrido en el condominio "Anchares", a efectos de procurar la  

identificación de los autores de los hechos, quien se refirió de manera 

específica a las diligencias de reconocimiento fotográfico que se efectuaron con 
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el menor J.J.Z.J. y a unas entrevistas que le tomó a la madre del menor y a la 

administradora del condominio donde se produjo el asalto, que se entienden 

incorporadas a los informes que presentó, indicando que se había recibido por 

parte de la Fiscalía 1ª de indagación la solicitud respectiva, para lo cual  

solicitaron a la Registraduría las tarjetas de preparación alfabética de John 

Alexander García Castellanos y Simón Andrés Orrego, con base en las cuales se 

practicaron los reconocimientos fotográficos y se adelantaron otras diligencias 

investigativas. 

 

En lo que atañe a la intervención de los incriminados JAGC y SAOG en los 

hechos que se presentaron el 21 de agosto de 2010, este investigador hizo 

mención de la entrevista que se le recibió al menor  J.J.Z.J., quien dijo que el 

día de los hechos se encontraba en su casa ubicada en el condominio “Anchares“,  

que a ese lugar ingresaron aproximadamente 10 personas, que el sujeto que 

encabezaba la fila de asaltantes portaba un arma de fuego  y fue quien lo 

condujo hasta el segundo piso de la vivienda donde se encontraba su hermana 

SJZ, y luego lo dejó al cuidado de otra persona,  mientras que los demás 

participantes se ocupaban de buscar una caja fuerte que había en la residencia.  

El agente Rave Aguirre dijo que de acuerdo a lo consignado en la entrevista en 

mención y en lo relativo a la identificación de los  autores del hurto, los menores 

se habían centrado en una persona que había trabajado con anterioridad en el 

condominio,  que correspondía a JAGC, por lo cual al tener conocimiento sobre 

la existencia de varios hurtos en el sector se  comunicaron con el subintendente 

Víctor Hugo Pinilla, quien les suministró la identificación de los señores JAGC y 

SAOG, luego lo cual solicitaron las tarjetas de preparación  alfabética de estos 

para que se  conformaran los  álbumes con los que se iba hacer el 

reconocimiento fotográfico en el que intervinieron los  menores SJZ Y JJZJ, 

quienes contaban con 11 y 13 años para la fecha de los hechos, al cual además 

concurrieron una  Defensora de Familia y una delegada del Ministerio Público, 

acto en el que los menores señalaron a los acusados, reiterando este testigo que 

uno de los menores había manifestado que podía reconocer a uno de los 

intervinientes en el hurto porque se trataba de una persona que  había laborado 

como vigilante del condominio donde se produjo el asalto, y agregó que esta 

persona tenía como característica fisonómica particular un "huequito“ u 

"hoyuelo" en su mentón, situación que fue verificada en lo relativo al trabajo 

que desempeñó el señor García Castellanos en ese conjunto residencial, y con la 

información que entregó la Sra. Patricia Elena Echeverría en el sentido de que 

las últimas vacaciones del conserje José Manuel Bustos fueron cubiertas por 

JAGC , quien era  hermano de Darío García Castellanos quien laboraba de 

tiempo atrás como portero del condominio. No sobra agregar que la información 

recibida por el investigador Rave sobre la labor cumplida por el señor García 

Castellanos como conserje temporal del condominio “Anchares“ según la 

entrevista del menor J.J.Z.J.,  fue ratificada en el juicio con la declaración que 

entregó la misma señora Echeverri. 
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Se debe tener en cuenta que el investigador Rave fue la persona que  participó 

en las diligencias de reconocimiento fotográfico, reconoció los documentos 

respectivos en la audiencia de juicio oral y certificó el cumplimiento de la 

cadena de custodia de las actas correspondientes a esos actos de investigación, 

indicando que el menor J.J.Z.J. había señalado  la  fotografía número cinco del  

primer álbum, que correspondía a JAGC, exponiendo que lo   recordaba porque 

tenía un “hueco” en el mentón, y la imagen número 3 del segundo álbum, 

correspondiente a SAOG, ya que esa fue persona que lo  encerró en una 

habitación. El declarante reconoció igualmente los documentos 

correspondientes al segundo reconocimiento que se hizo con la menor S.J.Z.; 

que al igual que los anteriores se hicieron con base en los  álbumes fotográficos 

elaborados por el morfólogo John Jairo Clavijo, señalando que en esa diligencia 

la testigo reconoció en el primer álbum la fotografía número 6 que  

correspondía a JAGC y en el segundo la fotografía número 4 que pertenecía a 

SAOG,  A instancias de uno de los defensores precisó que los menores habían 

entregado una descripción física de los acusados y que no  tenía información 

sobre si existía alguna relación de amistad, entre JAGC y SAOG .  

 

6.6.13 Igualmente se debe tener en cuenta que los pormenores y formalidades 

de la entrevista tomada al menor J.J.Z.J., fueron corroborados con la 

declaración que rindió durante el  juicio el investigador Germán Mauricio Román 

Villegas, quien en lo que  resulta relevante frente al  recurso propuesto,  se 

refirió a la información que recibió manifestando que en cumplimiento del   

programa metodológico que se les encomendó,  tuvieron contacto con la policía 

de vigilancia del sector de “La Gramínea“, donde el SI. Pinilla les informó que 

tenía datos acerca de unas personas con características similares a las 

referidas por los testigos del hurto, por lo cual se gestionó lo  relativo a los 

reconocimientos fotográficos con los menores, J.J.Z.J. y S.J.Z. Este  

funcionario hizo un relato que no difiere de lo expuesto por el patrullero Rave, 

del cual se desprende lo que se consignó en la entrevista que le tomó al menor 

J.J.Z.J., el  23 de agosto de 2010,  donde se refirió al señor JAGC como uno de 

los participantes en el hurto que se encargó de cuidarlos en las afueras del baño 

donde los encerraron,  a quien dijo conocer ya que había laborado  en el 

condominio, agregando que esa información coincidía con la que había entregado 

el IT. Pinilla,  ya que en una requisa en que había participado habían encontrado 

al mismo JAGC en un vehículo rojo acompañado de otras personas, y además les 

suministró los datos de SAOG. El mismo investigador Román hizo referencia  a 

otros actos de investigación en los que intervino, como una entrevista que rindió 

la Sra. María Isabel Jaramillo, madre de los menores, en lo relativo a los bienes 

sustraídos de su casa y reconoció la entrevista que rindió el menor J.J.Z.J.,  

manifestando que en ese acto de investigación no había entregado una  

descripción física de JAGC, sino que el menor había expuesto que lo  había 

reconocido por haber laborado en el condominio “Anchares“.  El mismo testigo 

hizo referencia a otras actuaciones posteriores relacionadas con la captura de 

Alexander García Castellanos y un allanamiento que se efectuó su residencia por 
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orden de la Fiscalía 1ª de Indagación,  donde se encontró un revólver calibre 38 

y 39 cartuchos, que fue decomisado, agregando que se pudo verificar con el 

batallón San Mateo que los procesados no aparecían registrados en el sistema 

nacional de control de armas y lesiones y que Simón Andrés Orrego presentaba 

antecedentes por porte ilegal de armas.  

 

En otros  apartes relevantes de su declaración reiteró que en la entrevista 

entregada por el menor J.J.Z.J., éste no hizo una descripción morfológica del 

señor Orrego Galvis, precisando que se trató de una “descripción conjunta”  ya 

que al inmueble ingresaron varias  personas y señaló que el citado joven fue  más 

preciso al referirse a JAGC como la persona que lo llevó desde la habitación de 

sus padres hacia el baño de que fueron donde fue encerrado con su hermana, 

afirmando que no recordaba si la descripción de esa persona coincidía con la del 

señor SAOG y que no tenía conocimiento sobre si existían lazos de amistad 

entre los acusados. Igualmente precisó que la información que dijo haber 

recibido el SI Pinilla, no provino de una entrevista formal sino de un cruce de 

información que no plasmó en ningún documento, explicando que antes de hablar 

con el mencionado oficial no tenían conocimiento sobre la identidad de las 

personas que fueron identificadas por los menores,  ya que éstos no los habían 

reconocido todavía. 

 

6.6.14 De lo anterior se desprende que existió un señalamiento expreso por 

parte del menor J.J.Z.J.  en los actos de investigación en que intervino, que 

fueron ratificados con su declaración en el juicio oral, los cuales se practicaron 

con las formalidades previstas para las entrevistas y reconocimientos 

fotográficos, como lo manifestaron los funcionarios de policía citados en 

precedencia y la Defensora de Familia que participó en los mismos , que permite 

otorgar validez a la prueba proveniente de las diligencias en que intervino el 

joven J.J.Z.J., de las cuales se desprende que estuvo en capacidad de 

reconocer a JAGC, como uno de los participantes del hurto, ya que lo conocía 

previamente por haber trabajado en su lugar de habitación, lo que incluso puede 

llevar a entender lo expuesto por el  testigo, en el sentido de que JAGC, fue el 

autor de los hechos que mejor trato le dio a él y a su hermana, fuera de que los 

custodió durante el asalto y presentaba la señal particular en su barbilla, lo que 

facilitó su identificación, al igual que sucedió con SAOG, a quien el menor pudo 

observar en dos oportunidades, ya que según su manifestación que no fue 

desvirtuada, este individuo fue la primera persona con la que tuvo contacto 

cuando se inició el hurto a quien pudo observar posteriormente, ya que fue la 

misma persona que se encargó de atarlos a él y a su hermana. Fuera de lo 

anterior hay que manifestar que se otorga veracidad a lo expuesto por este 

menor en razón de consideración adicional, ya que se limitó a narrar en esas 

diligencias lo que tuvo posibilidad de observar, sin involucrar a otras personas, 

lo que resulta conforme con su relato en el sentido de que no tuvo la posibilidad 

de observar a los demás autores del hurto, para lo cual debe agregarse que las 

diligencias de reconocimiento fotográfico se efectuaron con posterioridad a la 
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entrevista rendida por J.J.Z.J. donde ya se había referido a JAGC como uno de 

los participantes en el hurto, en razón del conocimiento previo que tenía de esa 

persona. 

 

6.6.15 En ese sentido se debe manifestar que se comparte el ejercicio de 

valoración probatoria que efectuó el juez de primer grado, que resulta 

conforme con la jurisprudencia de la Sala de CP de la CSJ, donde se ha 

expuesto que lo manifestado en los actos de investigación se integra como un 

todo a las manifestaciones efectuadas en el juicio oral por el testigo8.  

6.6.16 Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a compartir la decisión del 

juez de primer grado sobre la valoración probatoria que hizo del testimonio del 

menor J.J.Z.J. y las demás pruebas que sustentaban la acusación presentada 

por la FGN, lo que necesariamente conduce a avalar su criterio sobre el valor 

                                                           

8 “…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, 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 declara8. 

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. 

(…)  

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 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.8 
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probatorio de la prueba de descargos, basada esencialmente en lo que 

manifestaron en el juicio oral los señores SAOG y JACG. 

 

En ese sentido hay que manifestar que el primero de los nombrados manifestó 

en el juicio oral que se encontraba en su casa de habitación en una reunión  

familiar  a eso de las 19.00 horas del 21 de agosto de 2010, lo cual trató de ser 

verificado con lo expuesto por su prima Licet Camila Loaiza Galvis y por Marisol 

Galvis Jiménez, señalando ésta última que le constaba ese hecho ya que ese día 

en horas de la tarde estuvo adquiriendo unos víveres en el supermercado 

“Mercamás” en compañía de SAOG, hasta que regresaron a su vivienda, lo que 

trató de ser verificado con la declaración de señor Jhon Jairo Mesa Jiménez, 

investigador adscrito a la Defensoría del Pueblo, quien reconoció que no fue 

posible demostrar la presencia del acusado para esa fecha en el citado negocio, 

ya que las filmaciones respectivas habían sido borradas y tampoco se obtuvo la 

colilla que demostraba la adquisición de unos productos alimenticios en ese 

negocio, el 21 de agosto de 2010. 

 

A su vez tampoco resulta convincente la declaración entregada por el hermano 

de JAGC en el sentido de que éste se encontraba en su casa de habitación la 

noche de los hechos, en compañía de sus padres, declaración que resultó 

conforme a lo expuesto por ese procesado, ya que en ambos casos  se puede 

entender como lo expuso el juez de primer grado, que se trata de 

manifestaciones provenientes de los procesados y de familiares cercanos de 

ellos, con notorio interés en favorecer sus intereses, que se encuentran 

desvirtuadas frente a la solidez de la prueba de cargos, basada en el 

señalamiento directo que hizo el menor J.J.Z.J. sobre los acusados JAGC y 

SAOG,  que no fue controvertido por la prueba de descargos, lo que lleva a esta 

colegiatura a confirmar la decisión de primera instancia, ya que en el caso sub 

examen, se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP, por lo cual se 

confirmará el fallo recurrido. 

 

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala no hará 

ningún pronunciamiento sobre la pena impuesta a los procesados, ya que ese 

acápite del fallo no fue recurrido por la defensa. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira el 31 de julio de 2012,  en contra de los señores Jhon 

Alexánder García Castellanos y Simón Andrés Orrego Galvis.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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