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Acta Nro. 346 
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Radicación 66001 60 00 000 2011 00147-01 

Indiciado William Marín Ramírez 

Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez 

Edwin Yovany Correa Gil 

Johnny Alberto Bedoya Cardona 

Delitos Homicidio agravado, tentativa de homicidio 

agravado y fabricación, tráfico y porte 

ilegal de armas de fuego o municiones 

Juzgado de conocimiento Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira 

Asunto Recurso de apelación contra decisión del 2 

de febrero de 2015 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el 

Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral 

celebrada el 2 de febrero de 2015, por medio de la cual se denegó la 

incorporación de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, el día 20 de mayo de 2014,  en contra del señor 

Octavio de Jesús Ramírez, por el delito de porte ilegal de armas de fuego y 

otros.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que dieron origen a la presente actuación se encuentran 

contemplados en la última actuación realizada por esta Sala, es decir en la 

providencia del 25 de abril de 2015 (folio 275 a 296 del cuaderno Nro. 2), a 

través de la cual esta Corporación revocó la decisión proferida por el Juez 

Tercero Penal del Circuito de Pereira el 27 de mayo de 2014 (folio 260 a 264 

del cuaderno Nro.2).  

 

  

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO 

INTERPUESTO 

 

3.1 El juicio oral se reanudó en audiencias del 2 y 3 de febrero del año en 

curso. En la última sesión, luego de que se recibiera el testimonio del 

Intendente Humberto Arenas Domínguez, el representante de la FGN 

manifestó al despacho que pretendía introducir al juicio dos documentos 

públicos, uno de ellos surgido con posterioridad a la presentación del escrito 

de acusación y el otro relacionado con una actuación que fue descubierta por 

ese delegado dentro de la acusación (A partir de H. 00. 38. 32). Al precisar su  

solicitud, dijo que el  primero era una  sentencia condenatoria proferida por el 

juzgado penal del circuito especializado de Armenia, en contra de algunos de 

los procesados, concretamente Víctor Mauricio Cotes, Edwin Yovany Correa Gil 

y Johnny Alberto Bedoya Cardona, quienes fueron condenados por ese 

despacho, el 11  de octubre de 2011 a 17 años de prisión y multa de 177.78 

smlmv por el delito de concierto para delinquir agravado para cometer delitos  

de homicidio y tráfico de estupefacientes. 

 

En el caso del señor Cotes Gutiérrez, se expuso que a través de un preacuerdo 

este ciudadano había aceptado ser uno de los cabecillas de la organización 

criminal “Cordillera”. Así mismos fueron condenados por el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes agravado. El señor Cotes fue 

condenado a la pena de 17 años de prisión y la multa referida. El señor Correa 

Gil fue sentenciado a la pena de 16 años de prisión y multa igual a la estipulada 

en precedencia. El señor Bedoya Cardona fue sancionado con 15 años, 6 meses 

y 20 días de prisión y multa idéntica a la de los otros dos coautores. Esa es la 

primera prueba documental que solicitó fuera admitida “para los fines 

pertinentes a que hubiera lugar”, a fin de permitir que la FGN prosiguiera con 

su teoría del caso y demás testigos. 

 

3.2 El juez expuso que dicho documento ya obraba en la carpeta del caso 

porque en esa sentencia, además de la condena impuesta a esas personas, se 

dispuso la ruptura de la unidad procesal, para compulsar copias a efectos de 

que se investigaran aquellos delitos que hacían parte de la acusación y que no 
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habían sido objeto del preacuerdo, por lo cual no resultaba procedente su 

introducción. 

 

3.3 El delegado de la FGN continuó con su argumentación, donde precisó su 

pretensión refiriéndose de manera puntual a una segunda sentencia de fecha 

20 de mayo de 2014, proferida por el juzgado penal del circuito especializado 

de Pereira en contra del señor Octavio de Jesús Ramírez Cano, quien fue 

condenado como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado 

con fines de tráfico de estupefacientes, en  concurso con un doble homicidio 

agravado en calidad de determinador, una de cuyas víctimas fue Héctor Fabio 

Vinasco Herrera, al haber aceptado que pertenecía a la banda criminal 

referida y haber participado en el homicidio de la persona aludida. También 

fue sentenciado  por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas 

de fuego agravado y en tal virtud se le impuso  una pena de  302 meses  y 20 

días de prisión y multa de 1800 smlmv. 

 

El fiscal adujo que pretendía ingresar esa sentencia al juicio, para demostrar 

la existencia de la mencionada organización criminal y algunas “resultas” (sic)  

de los hechos en los que fue asesinado el  señor Vinasco Herrera el 8 de 

diciembre de 2008. 

 

Inicialmente se corrió a las demás partes traslado de dicho documento. 

 

Finalmente el fiscal indicó que la copia de esa providencia fue obtenida en el 

juzgado de origen y que contaba con la certificación respectiva. 

 

3.4 La defensora  de  Jhony Alberto Bedoya Cardona, Edwin Yovany Correa Gil  

y William Marín Ramírez se opuso al ingreso de esa prueba documental, con 

base en las siguientes razones: i)  en esa providencia no se mencionaba  a sus 

representados; ii) si lo que se pretende  era acreditar la muerte del señor 

Hector Fabio Vinasco, lo conducente era allegar el acta de su necropsia o su  

certificado de defunción; iii) si el fin era el probar con esa sentencia que 

alguien fue objeto de una condena, esa situación sólo le interesaba a esa misma 

persona; iv)  no se advertía cuál era la conducencia,  pertinencia, o  utilidad que 

justificara el ingreso al juicio del citado documento; y v) el fiscal hizo 

referencia a que el señor “Octavio” formó parte de una organización criminal, 

situación que fue aceptada voluntariamente por esa persona con el 

allanamiento a cargos. Sin embargo, con el documento solicitado no se acredita 

que sus representados hagan parte de esa misma organización criminal. 

 

3.5 El abogado que representa los intereses del señor Víctor Mauricio Cotes 

Gutiérrez adujo lo siguiente: i) de conformidad con lo pretendido por el señor 

fiscal, cada vez que se expidiera una sentencia por el delito de concierto para 

delinquir donde se mencionara a la  organización “Cordillera”, la misma debía 
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ser traída a los diferentes juicios; ii) atendiendo lo dispuesto en la sentencia 

en comento, el señor Octavio de Jesús Ramírez Cano  fue condenado toda vez 

que hizo parte de una célula de esa organización criminal, pero no resulta de  

recibo para la defensa el documento que se pretende ingresar, ya que no es 

conducente, ni pertinente, ni guarda relación con los temas a probar. Adujo 

que el fiscal no demostró el nexo del señor Ramírez Cano con su representado 

Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, ni a qué célula de la misma agrupación 

delictiva pertenecían ambos,  pues como es bien sabido no solamente por los 

operadores judiciales sino por toda la sociedad, “Cordillera” es un grupo 

grande, con funciones divididas, del cual hacen parte varios cabecillas y 

muchos “trabajadores” , por lo cual la defensa no encuentra relación alguna  en 

los términos aludidos; y  iii) como la FGN no explicó de manera satisfactoria el 

vínculo entre Octavio de Jesús Ramírez y su defendido, aun de tenerse en 

cuenta que Octavio de Jesús Ramírez aceptó ser el determinador del 

homicidio de Héctor Fabio Vinasco Herrera, esa situación no era óbice para 

atender el pedido del representante de la FGN para aportar una sentencia que 

no tenía nada que ver con la responsabilidad de su patrocinado, por lo cual no 

se sustentó lo concerniente a la conducencia de esa prueba. 

 

3.6 El representante del Ministerio Público intervino para expresar que la 

presente causa se adelanta por los delitos de homicidio en grado de tentativa 

y porte ilegal de armas, y que al revisar la sentencia dictada en contra del 

señor Octavio de Jesús Ramírez Cano, no se encontraba cual era el vínculo de 

los cuatro acusados en este caso, por lo cual no resultaba pertinente su 

introducción. Expuso que este caso particular no se estaba juzgando un delito 

de concierto para delinquir que sería donde encajaría este tipo de sentencias, 

para acreditar la existencia de una organización criminal y las estructuras que 

la conforman, por lo cual no encuentra motivos para que se autorice el ingreso 

de ese documento. 

 

3.6 Seguidamente el A quo expuso que de conformidad con lo expuesto por los 

defensores, como por el representante del Ministerio Público, quienes tuvieron 

a la vista el documento que se pretende introducir, no era posible su 

incorporación ya que se trataba de una sentencia que no guardaba ninguna 

relación con las personas enjuiciadas y pese a que hizo mención a la víctima, no 

existía ningún nexo con el juicio que se estaba adelantando.  Por lo tanto se 

abstuvo de disponer la incorporación de la copia de la sentencia (Se entiende 

que se trata del fallo proferido en relación con el homicidio del  señor Vinasco 

Herrera). 

 

3.7 A continuación el delegado de la FGN requirió al juez de conocimiento para 

que se pronunciara de fondo frente a su pretensión. Sustentó su petición así: 
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 Con la copia de la referida sentencia pretende acreditar un evento de 

cautoría impropia, y que el mismo tiene una relación directa con lo que 

se pretende demostrar frente al caso del señor Víctor Mauricio Cotes, 

quien fue convocado a juicio como determinador del homicidio del señor 

Héctor Fabio Vinasco  Herrera. 

 

 Con la referida sentencia no se va a determinar la responsabilidad del 

procesado Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, pero ese documento debe 

ser sometido a valoración por parte del A quo, por la cual solicita que se 

permita introducir esa evidencia. 

 

 Con el documento en mención tampoco se pretende demostrar la 

responsabilidad presunta o más allá de toda duda de los enjuiciados por 

el punible de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, 

porque ellos aceptaron los cargos, lo que determinó que se dictara la 

sentencia respectiva por parte del juez penal del circuito especializado 

de Armenia. 

 

 El proveído mencionado debe ser objeto de valoración en el proceso, ya 

que en el mismo no sólo se adoptó una decisión frente al delito de 

concierto para delinquir, sino también sobre el homicidio del señor 

Vinasco Herrera, que es precisamente uno de los delitos que se le 

endilgan únicamente al señor Víctor Mauricio Cotes, sin que se 

extiendan sus efectos probatorios frente a los demás a acusados. 

 

 En lo sucesivo ingresará al juicio una serie de audios que permiten 

inferir la existencia de una relación directa entre el señor Víctor 

Manuel Cotes Gutiérrez y el señor Octavio de Jesús Ramírez Cano, 

quienes se comunicaban continuamente para planear la muerte del señor 

Vinasco Herrera, fuera de que de que en esas mismas grabaciones se 

advierte cual fue móvil de dicho homicidio. Una vez se reproduzcan los 

audios, se encontrará la relación directa del fallo que pretende 

introducir, con los resultados de la aceptación de cargos del señor 

Octavio de Jesús Ramírez Cano. 

 

 Pese a que en este proceso no se está juzgando al señor Ramírez Cano, 

la sentencia aludida, basada en su aceptación de cargos, constituye un 

elemento a juicio a tener en cuenta para solicitar al juez su valoración, 

en razón de la tesis de la coautoría impropia, derivada de la relación 

directa entre los señores Ramírez Cano y Cotes Gutiérrez, por lo cual es 

de vital importancia el ingreso de esa providencia al juicio. 
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4. SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

4.1 La determinación del juez 3º penal del circuito de Pereira, se sintetiza así: 

 

 Ante la insistencia del Fiscal sobre la incorporaciónde la sentencia 

condenatoria proferida por el juzgado especializado de Armenia contra 

el señor Octavio de Jesús Ramírez Cano, se debe tener en cuenta que 

los defensores de los procesados y el representante del Ministerio 

Público, manifestaron que esa providencia no tenía ninguna relación con 

los acusados. 

 

 El delegado de la FGN insistió en la incorporación de dicho documento 

aduciendo que era de vital importancia para demostrar la existencia de 

una situación de concurso de personas, toda vez que el señor Octavio de 

Jesús Ramírez sería coparticipe con el señor Víctor Mauricio Cotes 

Gutiérrez, por lo menos respecto a homicidio del señor Vinasco en el que 

se está practicando dicha prueba. Sin embargo y pese a que para el 

delegado de la FGN pueda ser importante esa evidencia  ya que tiene 

conocimiento sobre todos los  EMP de su caso,  en lo que les atañe al 

crimen del señor Vinasco Herrera, no se aprecia que haya surgido un 

elemento de juicio que lleve a señalar la importancia de la  aceptación de 

cargos que realizó el señor Octavio de Jesús Ramírez, en calidad de 

determinador del homicidio del citado ciudadano. 

 

 En este momento procesal, resulta inoportuna la incorporación de la 

sentencia aludida, ya que la FGN, no ha sentado las bases probatorias 

para que se pueda considerar que esa sería una pieza relevante en el 

caso, aunque no se puede descartar que en razón  de la  práctica de las 

demás pruebas, eventualmente resulte necesario conocer esa sentencia 

y el aspecto puntual relacionado con una  presunta aceptación de cargos 

a título de determinador del mencionado homicidio,  por parte del señor 

Octavio de Jesús Ramírez Cano. 

 

 Se debe tener en cuenta lo manifestado por el apoderado del señor 

Cotes, en el sentido de que no se ha acreditado que su defendido y el 

Octavio de J. Ramírez Cano, pudieran pertenecer a la misma “célula” de 

la organización “Cordillera“. 

 

 Como no se avizora la necesidad, le pertinencia, y la conducencia de la 

introducción de la sentencia condenatoria, ya que si bien es cierto se 

trata de la misma víctima, pero de otro procesado, resulta 

improcedente la incorporación de esa evidencia para el juicio. En 

consecuencia el juez de conocimiento no accedió a admitir, como prueba 

de la  FGN, la copia de la providencia proferida por el juzgado penal del 
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circuito especializado de esta ciudad en contra del señor Octavio de 

Jesús Ramírez Cano. 

 

4.2 El representante de la FGN apeló la decisión. 

 

 

5.  INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO  

DE APELACIÓN 

 

5.1 Fiscal (recurrente) 

 

 Solicita que se revoque la determinación del juez de primer grado. Para 

ello hizo alusión a los argumentos del A quo, indicando que lo que 

pretende es la introducción de una serie de actuaciones efectuadas por 

un investigador de campo, relacionadas con las pesquisas que se hicieron 

sobre la organización criminal “Cordillera”, para lograr la judicialización 

de sus lugartenientes, aclarando que algunos de ellos aceptaron 

pertenecer a esa banda criminal que es una sola agrupación. 

 

 Según la teoría del caso de la FGN, uno de los fines del delito de 

concierto para delinquir, era la comisión de delitos de homicidio, de 

conformidad con lo aceptado por el señor Cotes Gutiérrez, quien era uno 

de los cabecillas de esa empresa criminal. Precisamente uno de los 

delitos de homicidio que se pusieron en  conocimiento del A quo para que 

se realizara la valoración respectiva, fue el del señor Héctor Fabio 

Vinasco Herrera que se presentó el 8 de diciembre de 2008, de cuya 

comisión se culpaba, entre otros, a uno de los verdaderos dirigentes de 

esa organización, que era Víctor Mauricio Cotes, asunto que será 

materia de debate cuando los investigadores y cuando los “productos” 

fueran puestos en conocimiento del juez , con el fin de  determinar cuál 

fue el móvil del homicidio del señor Vinasco, en el que igualmente 

participó el señor Octavio de Jesús Ramírez, y por el cual se encuentra 

acusado el señor Cristian Alejandro Henao Valencia, sobrino del 

anterior. 

 

 La FGN incorporará al juicio unas  interceptaciones, y sobre las mismas 

se pronunciarán sus analistas, así como sobre las pesquisas que 

realizaron personas que de una u otra manera han efectuado 

investigaciones adicionales a esas interceptaciones, las cuales son  

acordes con el hecho punible, pues coinciden con la fecha del homicidio 

del finado Vinasco, y los días anteriores y posteriores a dicha actuación, 

en las que aparece relacionado el señor Víctor Mauricio  Cotes, no con el 

fin de  acreditar su la responsabilidad, sino para que el juez de primer 
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grado valore y argumente lo que se establezca a través de esa 

providencia, en lo relativo a la muerte de esa persona.  

 

 La sentencia que se pretende introducir no constituye una “verdad 

absoluta” frente a la responsabilidad del señor Cotes como 

determinador de ese homicidio, pero de no ser tenida en cuenta esa 

sentencia como un soporte de la FGN para la argumentación de su 

pedido de condena del señor Víctor Mauricio Cotes frente a la conducta 

de homicidio, no podría hacer uso de esa evidencia en el juicio. Por ello 

solicita que se ordene la introducción del documento en mención “para 

efectos de valoración y de controversia”, con el propósito de demostrar 

la teoría del caso de la FGN. 

 

 Se podría pensar que con la introducción de la sentencia en mención se 

vería afectado el derecho de defensa del señor Cotes, ya que otro de 

los determinadores ya aceptó su responsabilidad frente a ese hechos 

violentos, y en las interceptaciones que se tienen, se compromete la 

responsabilidad de ese acusado. Sin embargo, la FGN debe aportar 

otros EMP al juez, para que este decida si le convencen las evidencias 

del ente acusador con el fin de decidir lo concerniente a la 

responsabilidad del señor Cotes Gutiérrez, frente al homicidio del señor 

Vinasco Herrera. 

 

 Por lo tanto solicita que se revoque la  decisión del A quo, para que se le 

permita ingresar al proceso la providencia aludida, a fin de que sea 

valorada por el juez de conocimiento, fuera de que esa evidencia puede 

ser controvertida por parte de la defensa o del representante del 

Ministerio Público. Lo anterior con el objeto de evitar que el juez no 

diga posteriormente, que no se puede pronunciar frente a una evidencia 

que no fue ingresada al juicio, que resulta importante para la 

demostración de su teoría del caso y para formular argumentaciones 

relevantes sobre la responsabilidad del señor Cotes como determinador 

del homicidio del señor Vinasco Herrera y sobre sus demás actividades 

ilegales, como integrante del grupo “Cordillera“. 

 

5.2 Representante de la víctima (no recurrente) 

 

 Coadyuvó la solicitud elevada por el delegado de la FGN y por tanto pide 

que se deje sin efecto la decisión del A quo, ya que con en el juicio se 

pretende conocer la verdad de lo sucedido, además de una eventual 

reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas que 

representa. 
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 La prueba solicitada por el delegado de la FGN, es pertinente porque se 

está hablando de la misma víctima o sea Héctor Fabio Vinasco Herrera; 

es conducente porque se pretende esclarecer el hecho criminal donde 

perdió la vida ese ciudadano, frente al cual ya otra persona aceptó ser 

partícipe de tal injusto. Además del escrito de acusación se concluye 

que se presentó un delito de concierto para delinquir agravado con fines 

de homicidio y la prueba solicitada es útil, ya que ese documento será 

valorado al finalizar el juicio por parte del juez de conocimiento. 

 

5.3 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 

 Desde la óptica del derecho constitucional, el proceso probatorio 

constituye un procedimiento cuyo fin es que el interviniente provoque en 

el juzgador un conocimiento en los momentos procesales acordes, por lo 

cual no se puede pretender la introducción de todo lo que se cree debe 

ser incorporado al proceso,  sin  ninguna coherencia lógica. 

 

 Al revisar el video de la audiencia se encontrará cómo la solicitud de 

ingreso de la sentencia proferida en contra del señor Ramírez Cano.  

aparece totalmente “dislocada” de lo acontecido en el juicio oral, y 

rompe con el hilo conductor de esa diligencia, ya tras la primera 

negativa por parte del A quo, de no aceptar ese documento, el 

representante de la FGN dirigió su argumentación a la posible 

implicación del señor Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, como 

determinador de uno de los homicidios que se están juzgando en la 

presente causa. 

 

 En este caso el delegado de la FGN no sentó las bases mínimas para 

demostrar la relación entre el caso que determina el juicio y la 

sentencia que pretende introducir. En ese sentido se entiende que los   

delegados de la FGN que tienen  a su cargo la investigación de los casos 

de las bandas criminales tienen una ardua labor, y que en el caso sub 

examen,  han existido dos sentencias condenatorias por el delito de 

concierto para delinquir, y eso ha llevado a la ruptura de la unidad 

procesal, pero llama la atención que luego de tales escisiones de la 

actuación procesal, que provocaron las decisiones adoptadas por los 

juzgados penales del circuito especializado de esta ciudad y de Armenia, 

luego se unan esas determinaciones al   caso sub judice, lo que genera 

mayor confusión en el proceso de producción de la prueba. 

 

 Existen dos homicidios ocurridos en momentos diferentes, pero con 

unidad circunstancial que puede conducir a la posible intervención de 

señor Cortes Gutiérrez como determinador. Sin embargo, la idea que 

expone el delegado de la FGN, no se corresponde con el hilo conductor 
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de la causa, por lo cual el juez de primera instancia negó la introducción 

de esa sentencia, aclarando, que eventualmente tras la producción de 

otros elementos de pruebas, se podrían sentar las bases para autorizar 

el  ingreso de ese documento, en un momento procesal diverso. 

 

 Pidió que se confirmara la decisión impugnada. 

 

5.4 Defensora de los señores William Marín Ramírez, Edwin Yovany 

Correa Gil y Jhonny Alberto Bedoya (no recurrente) 

 

 Solicitó que se confirmara la determinación objeto de controversia, ya 

que como lo expuso cuando se opuso a la introducción de la sentencia 

aludida, esa prueba documental resulta ser inconducente, impertinente 

e inútil. 

 

 Se debe tener en cuenta que el fiscal al momento de sustentar el 

recurso, reconoció que la sentencia en mención no tenía ningún vínculo 

con sus representados, lo que se puede comprobar al examinar el   

escrito de acusación. 

 

4.5 Defensor del señor Víctor Mauricio Cotes (no recurrente) 

 

 La ley 906 de 2004 señala que la fase de juicio se inicia con el escrito 

de acusación, y en la audiencia de formulación de acusación se “legaliza“ 

tal acto procesal. En este caso, la fiscalía 19 Bacrim presentó un escrito 

de acusación ante al juzgado penal del circuito especializado de Pereira, 

el día 20 de diciembre de 2011 que cumplía con los requisitos legales. 

 

 Dio lectura a apartes del escrito de acusación, específicamente a las 

circunstancias por los cuales la FGN acusó al señor Víctor Mauricio 

Cotes Gutiérrez, donde se hizo referencia a los delitos por los que fue 

llamado a juicio, entre los que se contaba el homicidio del señor Héctor 

Fabio Vinasco Herrera. Sin embargo, en ninguno de los acápites de los 

hechos por los cuales fue acusado su defendido, aparece el nombre del 

señor Octavio de Jesús Ramírez, pese a que con la sentencia que 

pretende incorporar el representante de la FGN, se trata de demostrar 

que esa persona aceptó cargos por el delito de concierto para delinquir. 

 

 En la sentencia que pretende ser introducida por el delegado de la FGN 

se expone que el señor Octavo de Jesús Ramírez hizo parte de una 

célula de la organización “Cordillera”, pero de conformidad con el 

escrito de acusación, la división a la cual pertenecía su prohijado era la 

misma de la cual hacían parte los demás acusados en este juicio y una o 
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dos personas que fueron juzgadas en otras causas, pero por ninguna 

parte aparecía el señor Ramírez Cano. 

 

 El señor Cotes Gutiérrez suscribió un preacuerdo con la FGN sobre el 

delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y 

narcotráfico, pero en la actualidad hay personas que están siendo 

judicializadas por homicidios, aun cuando esas personas fueron 

condenadas por el delito de concierto para delinquir sin indicarse a que 

delito iba dirigido el concierto. 

 

 A la FGN le corresponde acreditar los fines del tipo de concierto para 

delinquir y cuáles fueron los homicidios en los que presuntamente 

intervino el señor Víctor Mauricio Cotes. 

 

 No se puede traer en “paracaídas” la sentencia mediante la cual fue 

condenado un ciudadano por el delito de concierto para delinquir porque 

perteneció a la organización “Cordillera”, incluso a una célula diferente, 

fuera de que el hilo conductor no puede ser el occiso Herrera Vinasco, 

ya que no existe ninguna relación entre el señor Octavio de Jesús 

Ramírez Cano y Cotes Gutiérrez dentro de la misma organización. 

 

 El hecho de que Octavio de Jesús Ramírez hubiera respondido ante la 

justicia por el homicidio del señor Vinasco Herrera, no constituye razón 

para introducir al presente juicio una sentencia dictada en un  proceso 

diferente, ya que en ese orden de ideas, toda sentencia que se dicte  en 

contra de cualquier miembro de “Cordillera” no podría ser ingresada al 

juicio, donde se debe probar fundamentalmente es la relación existente 

entre el Víctor Mauricio Cotes y el señor Octavio de Jesús Ramírez al 

interior de la organización criminal “Cordillera“, por lo cual solicita que 

se confirme la decisión del A quo a efectos de que no se admita como 

prueba sobreviniente la citada sentencia. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado 

por la FGN, en razón de lo dispuesto en los artículos 20 y 34-1 de la ley 906 de 

2004. 

 

6.2  Problema Jurídico: En este caso se debe decidir lo concerniente al grado 

de acierto de la  decisión del juez 3º penal del circuito de esta ciudad, que en 

sesión de juicio oral no accedió a la solicitud de decretar de una prueba 

sobreviniente pedida por el delegado de la FGN, consistente en la copia de una  

sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta 
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ciudad, el día 20 de mayo de 2014,  donde fue condenado el señor Octavio de 

Jesús Ramírez, por el delito de porte ilegal de armas de fuego y otros. Según 

la confusa argumentación del delegado de la FGN, lo que se pretende acreditar 

con esa prueba documental, es la relación existente entre los señores Octavio 

de Jesús Ramírez Cano y Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, para demostrar la 

posible participación de este último, en el homicidio de Héctor Fabio Vinasco 

Herrera. 

 

6.3 Para efectos del recurso interpuesto se debe tener en cuenta inicialmente 

que en el escrito de acusación, del 20 de diciembre de 2011 (C. No. 1 folios 1 a 

40), se señaló al señor Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, como “cabecilla de 

primera línea“ de la organización delictiva “Cordillera”, y se mencionó que había 

incurrido en diversos delitos entre ellos el homicidio agravado del señor 

Héctor Fabio Vinasco Herrera (folio 1 a 22 del cuaderno Nro. 1), sin que se 

hiciera referencia al señor Octavio de J. Ramírez Cano. En la adición del 

escrito de acusación del 8 de marzo de 2012 (folios 105 a 136), se cita una 

sentencia condenatoria dictada contra el mismo Ramírez Cano, sin mayores 

especificaciones ya que no se indicó el despacho de origen o el delito o los 

delitos investigados (folio 136 del cuaderno Nro. 1).  

 

Ya en la audiencia preparatoria efectuada el 23 de abril de 2011, el defensor 

del señor William Marín Ramírez solicitó que se tuviera como prueba una 

sentencia dictada contra el señor Octavio de J. Ramírez Cano con el radicado 

2010 02414, sin precisar de qué tipo de delito se trataba. Sin embargo en 

atención a esa fecha se entiende que se trata de una decisión judicial diversa 

a la que pretende incorporar el delegado de la FGN, que de acuerdo a su 

solicitud corresponde a un fallo del 20 de mayo de 2014 del juzgado penal del 

circuito especializado de Pereira donde se condenó al señor Ramírez Cano por 

el homicidio de Héctor Fabio Vinasco Herrera (folio 186 del cuaderno Nro. 1). 

 

El carácter de prueba sobreviniente de la sentencia mencionada por el 

delegado de la FGN se deduce precisamente de ese hecho, ya que la decisión 

que se pretende incorporar al juicio oral, fue proferida por el juez penal del 

circuito especializado de Pereira el 20 de mayo de 2014, es decir, con  

posterioridad al momento procesal en el que las partes podían hacer sus 

solicitudes probatorias, que en el caso de la FGN se deben relacionar en el 

escrito de acusación y en la audiencia de formulación según lo dispuesto en los 

artículos  337 y 339  del CPP, para efectos del descubrimiento de la prueba a 

la defensa . 

 

6.4 Como es sabido, en la audiencia preparatoria, luego de que la defensa 

devele sus medios de prueba, se hacen los respectivos ordenamientos en 

materia probatoria, a efectos de delimitar el componente probatorio del 

juicio, por lo cual el tema sometido al examen de esta Sala se relaciona 
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esencialmente con las oportunidades para formular solicitudes probatorias en 

el esquema de la ley 906 de 2004, para lo cual  es necesario partir de las 

siguientes premisas normativas: 

 

El artículo 374 del C. de P.P. dispone que: “Toda prueba deberá ser solicitada o 

presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 357 y 

se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público“ 

 

El artículo 357-2 del mismo estatuto establece que: “El juez decretará la 

práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la 

acusación que requieran pruebas, de acuerdo con las reglas de pertinencia y 

admisibilidad previstas en este código… 

(…) 

 

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el 

Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no 

pedida por éstas que pudiere tener especial influencia en los resultados del 

juicio, solicitará su práctica “ 

 

Por su parte el artículo 344 in fine, de la ley 906 de 2004 establece que: “Sin 

embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento 

material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser 

descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien oídas las partes y 

considerando el perjuicio que podía producirse al derecho de defensa y la 

integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe 

excluirse esa prueba.“ 

 

6.5 Para dar solución al problema jurídico planteado se debe tener en cuenta 

inicialmente que por tratarse de una decisión judicial posterior al escrito de 

acusación y las audiencias de formulación de acusación y preparatoria, no podía 

obrar ninguna solicitud del delegado de la FGN en relación con la sentencia que 

dictó el juzgado penal del circuito especializado de Pereira el 20 de mayo  de 

2014 en contra del señor Octavio de Jesús Ramírez, en lo relativo al homicidio 

del señor Héctor Fabio Vinasco Herrera, lo que conduce a manifestar que esa 

solicitud probatoria versó sobre una prueba sobreviniente, que se encuentra 

regulada por el artículo 344 in fine del C. de P.P. que condiciona la admisión de 

ese tipo de pruebas a unos  criterios  básicos que se pueden sintetizar así: i) el 

hallazgo en la fase del juicio de un  elemento material probatorio y evidencia 

física, que sea muy significativo; ii) la valoración que haga el juez de 

conocimiento sobre las consecuencias de la introducción de esa prueba frente 

al derecho de defensa y la integridad del juicio; y iii) la admisibilidad 

excepcional de ese tipo de pruebas. 

 

6.5.1  Al examinar los criterios previstos en el artículo  344 del C. de P.P. 
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frente al caso sub lite,  se debe poner de presente que la admisibilidad de la 

prueba sobreviniente es excepcional, lo que obliga a hacer un examen más 

riguroso de los factores que regulan la admisión de las pruebas, que en este 

caso conducen a concluir que el delegado de la FGN realizó  una deficiente 

argumentación para solicitar que se accediera a su petición, que se basó 

esencialmente en afirmar inicialmente que la prueba estaba dirigida 

esencialmente a probar la existencia de la organización criminal “Cordillera“; 

“las resultas“ (sic) del homicidio del señor Vinasco Herrera y la intervención 

de Víctor Mauricio Cotes como determinador de ese homicidio. 

 

Sin embargo el mismo fiscal se encargó de precisar posteriormente que la 

sentencia en mención no constituía una prueba dirigida a establecer la 

responsabilidad del señor Cotes por ese hecho, sino para que el juez de  

conocimiento “la valorara“, frente a un supuesto de coautoría impropia en ese 

crimen, que involucraba al mismo procesado, anunciando que la FGN daría a 

conocer en el juicio una serie de grabaciones que comprometían la 

responsabilidad del procesado  Cotes frente a ese hecho, por lo cual solicitó  

que se autorizara la introducción de la sentencia mencionada, para efectos de 

“valoración y controversia“, fuera de que podría requerirla en el juicio para 

probar su  teoría del caso. 

 

6.5.2 Se debe tener en cuenta que el artículo 357 del CPP dispone precisamente 

que las partes deben probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que 

libremente decidan, para que sean debidamente aducidos al proceso.  A su vez, el 

canon 375 del mismo estatuto establece el criterio de pertinencia como factor 

modulador de los ordenamientos probatorios, al disponer que el EMP, la evidencia 

física y el medio de prueba: “deberán referirse directa o indirectamente a los 

hechos o circunstancias relacionados con la conducta delictiva y sus 

consecuencias, así como a la identidad, o a la responsabilidad penal del acusado. 

También es pertinente cuando sirve para hacer más o menos probable uno de los 

hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo 

o de un perito”. Además el test de pertinencia de la prueba debe ser 

complementado con el examen de su admisibilidad, que se encuentra condicionado 

a los factores previstos en el artículo 376 del CPP. 

 

6.5.3 Hecha esta precisión hay que manifestar que la prueba sobreviniente 

solicitada por el delegado del ente acusador investigador, no fue fundamentada 

bajo las premisas que contempla el artículo 344 del CPP, pues el representante de 

la FGN, se  limitó a plantear que para su teoría del caso era muy importante que 

el juez 3º penal del circuito conociera los términos de la sentencia que se dictó 

contra Octavio de J. Ramírez Cano, como responsable del homicidio del ciudadano 

Vinasco Herrera, a efectos de establecer, junto con otras pruebas, la existencia 

de una relación que involucraba a Víctor Eduardo Cotes Gutiérrez como 

determinador de esa conducta punible. 
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Por ello se deduce que la  pretensión del delegado de la FGN se revela como 

aislada dentro del contexto del presente juicio, al no reunirse el requisito de 

pertinencia de la prueba, entendido como la relación entre la evidencia  

solicitada y el thema probandum, como se expuso en la decisión recurrida, ni 

tampoco se satisface el criterio de utilidad de la prueba novísima derivada de 

la sentencia en mención, que a lo sumo serviría para probar que el señor 

Ramírez Cano fue condenado como autor de ese homicidio, pero no podría 

usarse para sustentar una acusación en contra del procesado Víctor Mauricio 

Cotes Gutiérrez, en virtud de la contradicción que se presentaría entre el 

principio rector de inmediación y la prueba que no fue admitida, como se 

expuso anteriormente, argumento que de  manera tácita reconoce el 

impugnante, quien anunció en su intervención que llevaría al juicio otros EMP 

diversas grabaciones, sobre las cuales rendirían testimonio unos analistas,  a 

efectos de probar que el señor Cotes Gutiérrez  actuó como determinador del 

homicidio del señor Vinasco Herrera. 

 

6.5.4 Para esos efectos se debe tenerse en cuenta que el artículo 359 del CPP 

establece lo siguiente: 

 

“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la 

exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba 

que de conformidad con las reglas establecidas en este 

código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 

repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que 

por otros motivos no requieren prueba…”.  

 

En ese sentido y como el tema en estudio tiene que ver con la regla de 

pertinencia de la prueba a que alude el artículo 375 del CPP, es necesario 

mencionar que en la  sentencia CSJ SP del 10 de febrero de 2010, radicado 

29755 se precisaron esos conceptos y en tal virtud se expuso lo siguiente, 

retomando lo expuesto en CSJ SP del 26 enero 2009, radicado 30756: 

 

“(…)  

 

Empero, un ejercicio dialéctico con tales alcances, esto es, 

orientado a establecer circunstancias favorables al 

procesado, tanto respecto de la materialidad del 

comportamiento, como de su responsabilidad, se enmarca 

dentro de los presupuestos establecidos en la ley para 

decretar y practicar pruebas, es decir, que éstas sean 

conducentes, pertinentes y no superfluas o inútiles. “La 

conducencia supone que la práctica de la prueba es permitida 

por la ley como elemento demostrativo de la específica 

temática de que trata la actuación. La pertinencia apunta a 
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que el medio probatorio se refiera directa o indirectamente 

a los hechos y circunstancias inherentes al objeto cuya 

demostración se pretende, es decir, que resulte apto y 

apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la 

no superfluidad se orienta a que la prueba sea útil, en cuanto 

acredite un aspecto aún no comprobado en la actuación”1. ( 

subrayas fuera del texto)  

  

Ese concepto se reiteró en la sentencia CSJ SP del 24 de agosto de 

2011, radicado 37198 se manifestó lo siguiente: 

“(…) 

 

“De antaño, esta Sala ha sostenido que la procedencia de 

la prueba se encuentra vinculada a las exigencias de 

conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad2. 

 

La conducencia “supone que la práctica de la prueba 

solicitada es permitida por la ley como elemento 

demostrativo de la materialidad de la conducta 

investigada o la responsabilidad del procesado”. 

 

La pertinencia “apunta no únicamente a su relación con el 

objeto de investigación y debate, sino a que resulte apta y 

apropiada para demostrar un tópico de interés al trámite”. 

 

La racionalidad del medio probatorio “tiene que ver con la 

viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias 

materiales que demanda su realización”. 

 

Y la utilidad de la prueba “se refiere a su aporte concreto 

en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo 

superfluo e intrascendente”.” 

 

6.6 En ese orden de ideas se concluye que la prueba documental solicitada por 

la FGN no resulta pertinente para demostrar la presunta intervención del 

señor Víctor Eduardo Cotes Gutiérrez, como determinador del homicidio del 

ciudadano Héctor Fabio Vinasco Herrera, ya que las evidencias que sirvieron 

de soporte a la sentencia dictada el 20 de julio de 2014 contra Octavio de J. 

                                                 
 

1 Cfr. Sentencia de 26 de enero de 2009, radicación Nº 30756. 

2 Autos del 17 de marzo de 2004 y 22 de abril de 2009, Radicados 22.953 y 27.539, respectivamente, 

reiterado en proveído de 12 de abril de 2010, radicado 33212. 
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Ramírez Cano, como responsable de ese homicidio, no podrían tener el carácter 

de pruebas producidas o incorporadas en forma oral, concentrada y sometida a 

confrontación y contradicción ante el juez 3º penal del circuito de Pereira, 

dentro del presente juicio, con lo cual se violaría el principio rector de 

inmediación de la prueba establecido en el artículo 16 del CPP. 

 

A su vez, la citada prueba documental no tendría efectos para probar la 

existencia de algún tipo de asociación del señor Cotes Gutiérrez con la persona 

antes referida, al menos dentro de este proceso, donde no se encuentra 

investigado el señor Ramírez Cano de acuerdo a lo consignado en el escrito de 

acusación. En ese sentido se debe recordar al recurrente que el artículo 337 

del CPP, establece que el escrito de acusación debe contener entre otros 

requisitos: “La individualización concreta de quienes son acusados”, sin que en 

este proceso aparezca vinculado jurídicamente el señor Ramírez Cano en lo que 

atañe al homicidio investigado . .Adicionalmente se debe manifestar que  la 

prueba en mención tampoco resultaría de ninguna utilidad para probar la 

responsabilidad del señor Cotes Gutiérrez frente al contra jus de concierto 

para delinquir agravado “para cometer homicidios y tráfico de 

estupefacientes“, en la medida en que el mismo procesado Cotes Gutiérrez 

celebró un preacuerdo con la FGN que implicaba la aceptación  de cargos por 

ese delito y otros  (C. No. 2 Folios 129 y ss), el cual fue aprobado en virtud del 

cual se le impuso una condena de 17 años de prisión (folio 192 del cuaderno 

Nro.2). 

 

6.7 Por lo expuesto, esta colegiatura concluye que la prueba documental, de 

carácter sobreviniente solicitada por el delegado de la FGN y que fue 

inadmitida por el A quo, consistente en el allegamiento al juicio de una 

sentencia condenatoria proferida en contra del señor Octavio de Jesús 

Herrera, de la cual en opinión del fiscal se desprenden situaciones que 

permitirían endilgar una presunta responsabilidad del señor Cotes frente a la 

muerte del señor Héctor Fabio Vinasco Herrera,  no responde a los criterios 

de pertinencia y admisibilidad exigidos por la sistemática procedimental de la 

ley 906 de 2004, ya que en todo caso la FGN estaría obligada a probar la 

responsabilidad del señor Cotes Gutiérrez, por medios diversos, como los 

anunciados por el recurrente, lo que lleva a esta Sala a confirmar la decisión de 

primera instancia, al no reunirse los requisitos del artículo 344 in fine, del CPP. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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Edwin Yovany Correa Gil y Johny Alberto Bedoya Cardona 

Delito: Homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y  

Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, dentro del presente proceso, en lo que fue objeto de 

impugnación. 

 

SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


