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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 526 del 27 de agosto de 2015 H: 4:20 p.m.  

 

Pereira, viernes cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015) 
Hora: 9:20 a.m. 

 

Procesados: WILMAR RENDÓN PINZÓN y JUAN CARLOS OROZCO RAMÍREZ. 

Delitos: Homicidio y Porte ilegal de armas de fuego  
Rad. # 66001 60 00 035 2011 01527 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma fallo confutado 

 

ASUNTO A DECIDIR: 

 

Corresponde a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Suprior de 

este Distrito Judicial, desatar el recurso de apelación interpuesto 

por el defensor de los Procesados WILMAR RENDÓN PINZÓN y 

JUAN CARLOS OROZCO MARTÍNEZ en contra de la sentencia 

adiada el 10 de octubre de 2012, proferida por parte del Juzgado 

6º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de los antes aludidos Procesados por 

incurrir en la comisión de los delitos de homicidio y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 

ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Los hechos que concitan la atención de la Sala, tuvieron ocurrencia 

en la carrera 21 del barrio la Independencia de esta localidad en 

las calendas del 15 de abril del 2.011. Acorde con lo consignado en 

la actuación procesal, se tiene establecido que a eso más o menos 

de las 07:30 horas, transitaba por dicho lugar quien en vida 

respondía por el nombre de LUIS ENRIQUE RESTREPO GALLEGO, 

momento en el que, frente al inmueble identificado con la 

nomenclatura # 67-30, fue sorprendido por 3 sujetos, entre los 
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cuales se encontraban los ahora Procesados WILMAR RENDÓN 

PINZÓN y JUAN CARLOS OROZCO MARTÍNEZ, y un menor de 

edad1, quienes si mediar palabras procedieron a accionar unas 

armas de fuego en contra de la humanidad de RESTREPO 

GALLEGO, lo que produjo su inmediato deceso.  

 

La audiencia de formulación de imputación se adelantó el 24 de 

agosto de 2011, en la que se formularon cargos a los Procesados 

WILMAR RENDÓN PINZÓN y JUAN CARLOS OROZCO MARTÍNEZ 

como coautores de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones con circunstancia de mayor 

punibilidad por la coparticipación, los cuales no fueron aceptados 

por los investigados. Se les impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

La fase del juicio le correspondió al Juzgado 6º Penal del Circuito 

de Pereira. La audiencia de formulación de acusación se adelantó 

el 15 de noviembre de 2011. La audiencia preparatoria se 

desarrolló en sesiones celebradas el 16 de enero de 2012 y el 16 

de febrero de 2012. El juicio oral se llevó a cabo en sesiones 

adelantadas el 25 de junio de 2012 y 29 y 30 de agosto de 2012. 

Al término de la audiencia pública el Juez de conocimiento anunció 

el sentido del fallo el cual resultó ser de carácter condenatorio, 

luego de lo cual dio cumplimiento al artículo 447 del C. de P.P. La 

sentencia se dictó el 10 de octubre de 2012, en contra de la cual la 

Defensa interpuso y sustentó de manera oportuna un recurso de 

apelación.     

 

 

LA SENTENCIA CONFUTADA: 

 

Se trata de la sentencia adiada el 10 de octubre de 2012, proferida 

por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, en la 

cual fue declarada la responsabilidad criminal de los antes aludidos 

Procesados WILMAR RENDÓN PINZÓN y JUAN CARLOS OROZCO 

                                                 
1 El cual posteriormente fue identificado como BRYAN STEVEN MUÑOZ BELTRÁN. La Sala considera 
pertinente revelar la identidad del menor porque con ello no se está incurriendo en atentado alguno en contra 
de su buen nombre, máxime cuando a la fecha en la cual se toma la presente decisión el susodicho ya no 
detenta la condición de menor de edad, si partimos de la base que cuando ocurrieron los hechos tenía 17 
años.  
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MARTÍNEZ por incurrir en la comisión de los delitos de homicidio y 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal, los antes enunciados Procesados fueron condenados a 

purgar una pena de 377 meses de prisión. De igual forma a los 

declarados penalmente responsables no se les concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

ni la prisión domiciliaria.  

 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para declarar la 

responsabilidad criminal de los Procesados se basaron en 

concederle absoluta y total credibilidad a la versión vertida por el 

Testigo LUIS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, el cual fue catalogado 

por el A quo como un testigo presencial de los hechos, que ofreció 

sin vacilaciones una narración imparcial, sincera y coherente de lo 

acontecido, y que no se dejó amedrentar en el juicio pese al 

interrogatorio pertinaz de la defensa, con el cual vanamente se 

buscó que el testigo incurriera en errores o contradicciones.   

 

En resumidas cuentas, el A quo llegó a la conclusión que el relato 

del testigo LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR se convertía en una 

prueba de gran solvencia con la cual válidamente se podía 

condenar a los acusados, como en efecto ocurrió.  

 

De igual forma en el proveído confutado el A quo no le concedió 

ningún tipo de credibilidad a las pruebas de descargos, las cuales 

estaban conformadas por testimonios de varios de los parientes de 

los acusados, con cuyos dichos, según el decir del A quo, se 

pretendió vanamente demostrar que los Procesados se 

encontraban en otro lugar cuando ocurrieron los hechos.  

 

En lo que tiene que ver con las razones por las cuales el A quo le 

restó credibilidad a dicha prueba testimonial, se deben a que el 

Juez de primer nivel catalogó a esos testimonios como 

abiertamente interesados y sospechosos, en atención a que de los 

dichos de esos testigos se notaba que a toda costa quisieron 

fabricar una coartada con la intención de ayudar a los Procesados, 

por lo siguiente: Los testigos extrañamente no oyeron los disparos 

a pesar de residir muy cerca del sitio en donde fue ultimado el 
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señor RESTREPO GALLEGO. De igual forma otros testigos solo se 

limitaron a expresar que JUAN CARLOS OROZCO había salido 

aquella mañana en compañía de su padre con destino al lugar de 

trabajo, pero desconocían donde laboraban. Mientras que el padre 

del también procesado WILMAR RENDÓN PINZÓN, quien es 

invidente, aseguró que su hijo salió de la casa cuando se enteraron 

del homicidio, lo cual fue cuestionado por el A quo, porque la 

discapacidad visual que aquejaba al testigo le impedía observar si 

su hijo salió o no. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primer nivel 

procedió a declarar la responsabilidad criminal de los Procesados 

WILMAR RENDÓN PINZÓN y JUAN CARLOS OROZCO MARTÍNEZ, 

acorde con los cargos por los cuales fueron llamados a juicio. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por el apelante en contra de lo 

decidido por el A quo en el fallo confutado, radica en afirmar que la 

sentencia se profirió en un proceso plagado de dudas, las cuales 

no fueron reconocidas por el Juez A quo en favor de los Procesados 

acorde con las directrices del principio del in dubio pro reo. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, expresó el recurrente 

que el fallo condenatorio se edificó con base en una prueba 

testimonial única: el testimonio de LUÍS FELIPE BUITRAGO 

CORREDOR, el cual fue catalogado por el apelante como una 

declaración amañada y mentirosa, que fue expuesta por parte de 

una persona con un probado interés en las resultas del proceso 

para inculpar a los Procesados, el cual, según los dichos del 

testigo, radicaba en que al testigo le molestaba el hecho que los 

Procesados consumieran marihuana en esa cuadra. 

 

Asegura el recurrente que el testigo no vio quienes fueron las 

personas que le dispararon al hoy occiso, a pesar que ante las 

preguntas de la Defensa fue reiterativo en responder “ellos 

fueron”. Sin embargo, en las declaraciones surtidas aseguró que 

no supo quién disparó, y que sólo vio pasar a unos sujetos cuando 
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llevaban armas en las manos, quienes además trataban de 

encubrir sus rostros.  

 

De igual forma expone el apelante que la versión del testigo no fue 

coincidente respecto de las prendas de vestir que llevaban puestas 

los supuestos asesinos, con los cuales se tropezó por el camino la 

mañana en la que ocurrieron los hechos. Aunado a ello, alega el 

recurrente que el testigo no pudo ver los hechos ni saber si los 

procesados fueron las personas quienes ultimaron a balazos al 

óbito, porque en su versión solamente afirma que supuestamente 

vio pasar a los Procesados y que luego escuchó los disparos. 

 

Es más, en lo que tiene que ver con el número de personas que 

intervinieron en la comisión del reato, asevera el apelante que lo 

dicho por el Testigo riñe con las versiones de los Policiales que 

estuvieron adelantando las pesquisas del caso, quienes según lo 

dicho por la comunidad afirmaron al unísono que los agresores 

fueron 3: 2 que accionaron las armas y 1 que los esperaba en la 

avenida “La Independencia”. Mientras que el testigo en su versión 

insiste que los 3 sujetos pasaron junto a él y que escuchó los 

disparos.  

 

Asimismo la versión del testigo es contradictoria en lo que tiene 

que ver con los disparos, porque el testigo relató que había 

escuchado 6 disparos, cuando en realidad se demostró que habían 

sido 3 detonaciones.  

 

De igual forma expone el apelante que acorde con las reglas de la 

experiencia y de la sana crítica, los procesados no pudieron 

cometer el ilícito, en atención a que nadie sale de su casa para sin 

motivo alguno disparar contra un vecino en presencia de otro, ello 

teniendo en cuenta que los encartados viven en la misma cuadra 

donde ocurrió el suceso. 

 

Otro de los reproches que el recurrente efectúa en contra del fallo 

confutado, está relacionado con una serie de errores, en los que 

incurrió el A quo, por un falso juicio de raciocinio, al momento de la 

apreciación de las pruebas de descargos, porque no había una 

razón válida para desacreditar los testimonios de los parientes de 

los procesados pues no es cierto que por el simple hecho de la 
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familiaridad sus testimonios no merezcan credibilidad, máxime 

cuando con esas pruebas se acredita que cuando ocurrieron los 

hechos uno de los Procesados estaba laborando mientras que el 

otro se encontraba en su domicilio acostado en su lecho. 

 

Como conclusión, el recurrente solicita la revocatoria del fallo de 

primera instancia y en su lugar la absolución de sus patrocinados.  

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante el traslado para alegar como no recurrente, la Sra. 

representante del Ministerio Publico presentó sus correspondientes 

alegatos de conclusión, en los cuales se oponía a las pretensiones 

del apelante y en consecuencia solicitaba la confirmación del fallo 

confutado con base en los siguientes argumentos:  

 

 El testimonio del señor LUIS FELIPE BUITRAGO CORREDOR 

tiene gran valor, pues el mismo es habitante del sector, y narró 

los momentos vivenciados el día de los hechos, en los que vio y 

saludó a su amigo LUIS ENRIQUE, y que también vio a JUAN 

CARLOS OROZCO y a WILMER RENDÓN, quienes vivían en el 

mismo sector de su lugar de residencia, y aunque le pareciera 

extraño verlos a tempranas horas de la mañana, más misterioso 

le pareció verlos armados. Señaló que unos minutos después 

escuchó las detonaciones y que los encartados volvieron a pasar 

por su lado, esta vez corriendo y con sus manos dentro de sus 

vestimentas, razón por la cual se dirigió hacia el lugar donde 

escuchó los disparos enterándose que habían asesinado a su 

amigo LUIS ENRIQUE, sorprendido de ver nuevamente a JUAN 

CARLOS, pero esta vez cerca de la persona ultimada, 

situaciones que puso en conocimiento de la Policía.  

 

 En el desarrollo de la diligencia el testimonio fue veraz, 

espontáneo y claro en la descripción de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos.  

 

 Tanto la teoría del caso, como las alegaciones presentadas por 

la defensa, orientadas a esquivar la responsabilidad de los 

encartados, al afirmar que ante la inexistencia en ellos del don 
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de la ubicuidad -existe total imposibilidad de la responsabilidad 

de sus prohijados en los hechos al encontrarse los mismos a esa 

hora en lugares diferentes, siendo por lo tanto ajenos a la 

autoría y participación del punible endilgado, pero para esa 

Delegada del Ministerio Público la contundencia de las pruebas 

debatidas en el juicio oral al establecer la asistencia de aquellas 

personas en aquel sitio y al ser estas observadas en el lugar del 

crimen, no vacila en calificar como errónea la estrategia 

defensiva. 

 

 La providencia objeto de recurso no desconoce los principios de 

legalidad y favorabilidad, ya que en primera instancia se 

tuvieron como base para proferir sentencia condenatoria los 

elementos materiales probatorios debatidos en el juicio oral, 

lográndose demostrar la certeza racional, es decir, la 

acreditación de los aspectos esenciales del acontecer más allá 

de toda duda razonable. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

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. 

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación. 

 

 

Problema jurídico a resolver: 

 

De los argumentos del disenso esgrimidos por el apelante, aunado 

a lo alegado por parte de los no recurrentes, la Sala considera que 

nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:   
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¿En la actuación procesal se cumplía con todos los requisitos 

exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. 

para con base en un testimonio único poder proferir una sentencia 

condenatoria? 

 

¿Al momento de la apreciación del acervo probatorio, el A quo no 

se dio cuenta que en la actuación existían una serie de dudas 

insalvables que debieron ser aplicadas en favor de los postulados 

del principio del in dubio pro reo? 

 

 

Solución: 

 

Para poder resolver los antes enunciados problemas jurídicos, la 

Sala ha de tener en cuenta como hecho cierto e indiscutible el 

consistente en que en la actuación procesal está plenamente 

demostrada la muerte de quien en vida respondía por el nombre 

de LUIS ENRIQUE RESTREPO GALLEGO, cuyo deceso se produjo 

como consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas con 

arma de fuego el día 15 de abril de 2011, en el barrio “La 

Independencia“ de esta ciudad, frente a la casa con nomenclatura 

67-30 de la carrera 29 del citado barrio. En ese sentido debe 

decirse que el Ente Acusador y la Defensa celebraron varias 

estipulaciones que tienen los efectos probatorios previstos en el 

parágrafo del artículo 356 del CPP, sobre los siguientes hechos: i) 

inspección técnica al cadáver de la víctima2; ii) informe pericial de 

necropsia3; y iii) registro civil de defunción del óbito LUIS 

ENRIQUE RESTREPO GALLEGO.  

 

Ahora en lo que corresponde con el juicio de responsabilidad 

criminal edificado en contra de los acusados WILMAR DE JESÚS 

RENDÓN y JUAN CARLOS OROZCO, no existe duda alguna que el 

mismo se soportó esencialmente en el testimonio absuelto por 

LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, a cuyos dichos él A quo le 

concedió absoluta credibilidad por tratarse de un testigo presencial 

de los hechos que con gran solvencia ofreció sin vacilaciones una 

narración imparcial, sincera y coherente de lo acontecido.  

 

                                                 
2 Cuaderno de estipulaciones. Estipulación 1  Folios 2 a 8  
3 Cuaderno de estipulaciones. Estipulación 5 Folios 25 a 30   
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A lo anterior, se hace necesario destacar que la espina dorsal que 

soporta la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en 

la alzada, gira en torno a cuestionar el grado de credibilidad que el 

A quo le concedió a la versión rendida por el testigo LUÍS FELIPE 

BUITRAGO CORREDOR, el cual fue catalogado por el apelante 

como un testigo único, inveraz, que no pudo ver lo que dijo que 

vio, mendaz y contradictorio que detentaba un malsano interés en 

los resultados del proceso.  

 

Con base en lo anterior, se torna necesario por parte de la Sala 

llevar a cabo un profundo análisis del testimonio absuelto por 

parte de LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, el cual obviamente 

será cotejado con el resto del acervo probatorio, para así 

determinar si con sus dichos válidamente se podía edificar una 

sentencia condenatoria, o en su defecto lo único que se 

vislumbraba era una marisma de dudas que debieron repercutir en 

favor de los Procesados WILMAR DE JESÚS RENDÓN y JUAN 

CARLOS OROZCO.  

 

Sea lo primero decir, contrario a lo insinuado por el apelante, que 

con un testimonio único si es posible poder pregonar la 

responsabilidad criminal de un procesado, siempre y cuando sea 

un testimonio que al ser purgado de sus eventuales máculas, no 

ofrezca duda alguna ni reparos respecto de su imparcialidad, la 

credibilidad y veracidad de su relato, y la fuente de sus dichos. 

Pensar lo contrario, seria retrotraernos hacia añejos sistemas 

probatorios ya superados, como el de la tarifa legal, en el que 

imperaba el aforismo conocido como testis unus, testis nullus, el 

cual fue revaluado a partir de la adopción del sistema de la libre 

convicción o libre valoración, lo que en nuestra país ocurrió desde 

la entrada en vigencia del decreto-ley # 409 de 1.971, y que se 

ha ido robusteciendo en el devenir del tiempo con los demás 

Códigos de Procedimiento Penal que han abrogado a dicha 

normatividad.  

 

Respecto de lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que 

en los siguientes términos ha expuesto la Corte:  

 

“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento 
del libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido 



Procesados: WILMAR RENDÓN PINZÓN y JUAN CARLOS 
OROZCO RAMÍREZ 
Delitos: Homicidio y Porte ilegal de armas de fuego  
Rad. # 66001 60 00 035 2011 01527 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma fallo confutado. 

 

Página 10 de 18 

 

es revivir la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo 

testigo, testigo nulo) la cual en medios de apreciación probatoria 
tarifados implicaba desechar el poder suasorio del declarante 

único, aspecto que, por contera, ubica el reproche propuesto en 

un error de derecho por falso juicio de convicción. 
 

Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa 
problemática la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e 

inamovible jurisprudencia de acuerdo con la cual aquella tesis se 
encuentra revaluada porque el sistema de valoración probatoria 

en materia penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en 
la libre y racional apreciación, de suerte que el grado de 

veracidad otorgado a un hecho no depende del número de 
testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, 

facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación 
del declarante, de su ausencia de intereses en el proceso o de 

circunstancias que afecten su imparcialidad, y demás 
particularidades de las que pueda establecerse la 

correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos 

comprobables……”4. 

 

Acorde con lo anterior, tenemos que al analizar el testimonio 

absuelto por parte de LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, quien 

aseguró que esa mañana del 15 de abril de 2011, a eso de las 

07:30 horas, cuando salía para su trabajo vio pasar al señor LUIS 

ENRIQUE RESTREPO. Más adelante expone que se percató de la 

presencia de los Sres. WILMAR DE J. RENDÓN y JUAN CARLOS 

OROZCO, que iban acompañado de otro sujeto más joven, quienes 

venían corriendo, se cubrían el rostro y llevaban armas de fuego 

que pretendían ocultar. Luego, afirma que escuchó unas 

detonaciones y ahí se percató que JUAN CARLOS OROZCO se 

encontraba al lado del herido, como cerciorándose si este había 

fallecido y en ese momento se dio cuenta que habían matado a su 

amigo LUIS ENRIQUE RESTREPO. Finalmente el testigo expone 

que los muchachos se dirigieron hacia el sitio donde Él se 

encontraba y se lo quedaron mirando fijamente.  

 

Ahora, a fin de determinar si se le puede conceder o no 

credibilidad a la versión rendida por parte del testigo LUÍS FELIPE 

BUITRAGO CORREDOR, tenemos que en su favor operan los 

siguientes factores: 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 26869. Sentencia del primero (1º) de julio de 
dos mil nueve (2009). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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 Ofreció una explicación que de manera plausible y razonable 

justificaba su presencia en el teatro de los acontecimientos, si 

partimos de la base que el Testigo para esa época residía en el 

barrio “la Independencia”, barriada de la cual tuvo que mudarse 

por temor a sufrir represalias de los procesados WILMAR DE J. 

RENDÓN y JUAN CARLOS OROZCO MARTÍNEZ, por fungir en 

este asunto en calidad de testigo. En tal sentido el Testigo 

expuso que 15 días antes de su declaración en el juicio oral, vio 

pasar a 2 personas en una motocicleta que no tenía placas y 

escuchó que dijeron “ahí va”, por lo cual tuvo que huir por un 

pastizal. 

 

 El testigo conocía a los Procesados desde hacía más de 7 años, 

en atención a que eran vecinos del mismo barrio. De igual 

forma, sabía muy bien quien era JUAN CARLOS OROZCO, 

porque en una oportunidad y en razón de su oficio como 

maestro constructor, le había dado trabajo. 

 

 El relato del testigo respecto de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en virtud de las cuales se percató de lo 

acontecido, válidamente puede ser catalogado como veraz al 

ser hilvanado, coherente, claro, conciso y preciso.  

 

 Del contenido de su relato no afloran protervas razones o 

motivos por las cuales con su atestación quiera perjudicar a los 

Procesados, pues lo único que se percibe es un deseo de que se 

haga justicia ante lo acontecido, tanto es así que por cumplir 

con el deber ciudadano de colaborar con la administración de 

justicia, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, le ha 

tocado pagar un precio muy caro por dicha colaboración. 

 

De lo antes expuesto, al igual como lo concluyó el A quo en el fallo 

confutado, se desprende que estamos en presencia de un 

testimonio único con el cual válidamente se puede edificar un fallo 

condenatorio, en atención a que sus dichos ameritan la más 

absoluta credibilidad, porque ofreció una narración veraz, clara, 

congruente e hilvanada de lo ocurrido; igualmente dio una 

explicación plausible del porque tuvo conocimiento de lo 

acontecido esa trágica mañana del 15 de abril del 2.011, a lo que 
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finalmente se le debe aunar que conocía de vieja data a los 

asesinos. 

 

Ahora bien, para la Sala no pueden ser de recibo los reproches que 

la Defensa ha efectuado en la alzada para cuestionar la 

credibilidad de lo atestado por parte del testigo LUÍS FELIPE 

BUITRAGO CORREDOR, porque por el simple hecho que el Testigo 

haya manifestado que le disgustaba que los Procesados 

consumieran marihuana, eso no es una razón válida para ser 

utilizada como caballito de batalla para concluir que estamos en 

presencia de una persona que atestiguó con el protervo propósito 

de querer perjudicar a los Procesados, y más por el contrario lo 

dicho en tal sentido por el testigo es indicativo de su sinceridad y 

espontaneidad, aunado a que las reglas de la experiencia nos 

enseñan que no a todo el mundo le gusta el olor de la marihuana, 

salvo, claro está, que sea un aficionado al consumo de la cannabis.   

 

En lo que corresponde con las contradicciones e inconsistencias en 

las que en opinión del recurrente incurrió el Testigo LUÍS FELIPE 

BUITRAGO CORREDOR al momento de rendir testimonio, considera 

la Sala que sí existe una plausible explicación que justifica el 

proceder del testigo, la cual radica en el tiempo transcurrido desde 

la ocurrencia de los hechos hasta el momento en el que BUITRAGO 

CORREDOR acudió al juicio en calidad de testigo, por lo que es 

válido que se presenten pequeñas inconsistencias entre lo que le 

dijo a la Policía Judicial y lo que expuso en el juicio. Pensar lo 

contrario, como lo pretende la Defensa, nos llevaría a concluir que 

estamos en presencia de un testigo amañado y amangualado, en 

atención a que las reglas de la experiencia y de la lógica nos 

enseñan que una persona jamás de los jamases rinde una versión 

igual de unos mismos hechos que presenció, pues con el paso del 

tiempo dicha narración tendrá unas pequeñas variaciones y 

alteraciones que estarán directamente ligadas a la capacidad de 

rememorización del testigo.  

 

A lo anterior se debe aunar el incisivo, pertinaz e insidioso 

contrainterrogatorio al que LUÍS FELIPE BUITRAGO fue sometido, 

el que tenía como propósito el procurar que el Testigo incurriera 

en graves errores, contradicciones e imprecisiones, lo que no fue 

posible, debido a que a pesar de esa emboscada, válidamente se 
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puede decir que el testigo salió airoso, pues si incurrió en 

contradicciones, estas no se pueden catalogar como de graves en 

atención a que las mismas no destruyeron la columna vertebral de 

sus dichos.    

 

De igual forma no se puede decir, como lo asevera la Defensa, que 

los dichos del LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR no encuentran 

eco en los declaraciones rendidas por varios de los funcionarios de 

la Policía Judicial, lo cual no es correcto, porque contrario a lo 

afirmado por el apelante, los testimonios de los investigadores de 

la Policía Judicial que rindieron testimonio en el juicio, Vg. 

GABRIEL ALBERTO SALAMANCA y ÁLVARO CORTÉS USUGA, lo 

único que hacen es apalancar todo lo dicho por parte de 

BUITRAGO CORREDOR respecto de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en la que ocurrieron los hechos. Si bien es cierto que 

entre sus dichos pueden existir unas divergencias, en especial 

respecto de quienes fueron las personas que acribillaron a balazos 

al Óbito LUIS ENRIQUE RESTREPO GALLEGO: si fueron los 3 

asesinos al unísono o si uno de ellos fungió como campanero, es 

de anotar que esas divergencias no son relevantes porque lo 

atestado al proceso por parte de los funcionarios de la Policía 

Judicial, bien puede ser considerado como una versión degradada, 

en atención a que los investigadores durante sus pesquisas 

obtuvieron esa información de unas personas que se negaron a 

colaborar. Por lo tanto si lo dicho por los investigadores provenía 

de una fuente abstracta e indeterminada, para la Sala carecía de la 

contundencia necesaria y suficiente como para hacerle mella a lo 

dicho por parte del Testigo LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, 

quien sí detentara la calidad de testigo presencial.   

 

Finalmente no resultan de recibo para la Sala los demás 

argumentos esgrimidos por el recurrente para cuestionar la 

credibilidad del testigo de cargo, cuando asevera que como el 

señor BUITRAGO CORREDOR no presenció el momento en que le 

dispararon a la víctima, se genera una duda insalvable sobre la 

responsabilidad de los procesados. Al respecto cabe anotar que si 

bien es cierto que el testigo de cargos expuso claramente que no 

presenció el momento en que se accionó el arma contra el señor 

RESTREPO, igualmente manifestó en el juicio que vio cuando los 

acusados corrían para alcanzar a la víctima en actitud que 
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denotaba que portaban armas, e hizo un relato cronológico que 

posee suficiente ilación al exponer que luego escuchó unos 

disparos y vio a WILMAR RENDÓN que corría con un arma en su 

mano acompañado de un menor e igualmente pudo observar que 

JUAN CARLOS OROZCO se devolvía a observar a la víctima que 

yacía en el piso. En ese orden de ideas, la secuencia relatada por 

el testigo se puede considerar como una ideación que resulta 

lógica y coherente, ya que la narración del señor BUITRAGO lleva a 

concluir que los acusados si dispararon contra el señor RESTREPO; 

que luego huyeron del sitio y que si el señor OROZCO se  devolvió 

a observar a la persona agredida, fue porque quería cerciorarse de 

que habían cumplido su cometido y para esos efectos no debe 

olvidarse que el testigo BUITRAGO estaba en capacidad de 

reconocer a los acusados, por ser vecinos del barrio “La 

Independencia“ y aún más por haberle dado trabajo en una 

oportunidad a JUAN CARLOS OROZCO. 

 

No desconoce la Sala que al Juicio acudieron varios de los 

parientes de los Procesados con el objeto de acreditar la coartada 

consistente en que los acusados no pudieron perpetrar el 

homicidio, debido a que cuando esos hechos tuvieron ocurrencia, 

uno de los Procesados se encontraba durmiendo en su casa, 

mientras que el otro había salido a trabajar. Pero para la Sala, 

acompañando al Juez A quo, dichas pruebas no ameritan 

credibilidad alguna, porque existían potísimas razones para dudar 

de la imparcialidad de dichos testigos y apreciar lo expuesto por 

esos declarantes con mayor rigor, si tenemos en cuenta que todos 

son parientes de los Procesados, lo que acorde con las reglas de la 

lógica y de la experiencia, en un principio nos permitiría inferir que 

ellos acudieron al juicio con la única intención de favorecer o 

beneficiar a su consanguíneo.  

 

Además de lo anterior, si hacemos un análisis pormenorizado de lo 

manifestado por cada uno de esos Testigos se confirma las 

sospechas de la Sala para dudar de la credibilidad de sus dichos, y 

de esa forma concluir que esos testigos acudieron al proceso con el 

propósito ayudar a sus parientes, si nos atenemos a lo siguiente:   

 

 De la declaración entregada por la señora DORALICE OROZCO, 

madre del acusado JUAN CARLOS OROZCO, solamente se 
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deduce que su hijo salió de su casa a trabajar en labores de 

construcción a eso de las 06:30 horas, acompañado de su 

padre, lo que no desvirtúa que hubiera regresado al sector para 

cometer el homicidio en compañía de WILMAR DE J. RENDÓN y 

la otra persona que los acompañaba. 

 

 Del testimonio entregado por ERIKA JULIETH CASTAÑO MARÍN, 

no se deduce nada relevante porque no presenció los hechos y 

solamente afirmó que había visto a su cuñado JUAN CARLOS 

OROZCO cuando salía a trabajar ese día acompañado de su 

padre a eso de las 06:20 horas, por lo cual se aplica a su 

testimonio la misma razón invocada para desvirtuar la eficacia 

probatoria de lo expuesto por la señora madre del acusado 

OROZCO MARTÍNEZ. 

 

 El testimonio del señor HUBER DE JESÚS RENDÓN, padre del 

procesado WILMAR DE J. RENDÓN, es digno de poca 

credibilidad en lo relativo a sus manifestaciones en el sentido de 

que pese a su condición de invidente pudo darse cuenta de que 

para la hora en que se presentó el homicidio, su hijo se 

encontraba en la casa e incluso había salido a curiosear, luego 

de que les informaran sobre el homicidio del señor RESTREPO, 

de quien dijo que era amigo del mismo WILMAR.   

 

Con base en lo anterior, considera la Sala que el Juez A quo estuvo 

acertado en la apreciación del acervo probatorio, porque contrario 

a lo reclamado por la Defensa, no incurrió en yerro alguno cuando 

decidió concederle absoluta credibilidad a lo atestado por parte del 

Testigo LUÍS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, quien a pesar de 

detentar la calidad de testigo único, sus dichos cumplían a 

cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, 

y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia 

condenatoria. 

 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a los reproches que el 

recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, a la Sala no 

le queda otra opción diferente que la de confirmar, en todo aquello 

que fue objeto de impugnación, la sentencia proferida por el 

Juzgado A quo. 
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Consideraciones Adicionales: 

 

A pesar que el fallo confutado debe ser confirmado en todo aquello 

que fue tema de apelación, la Sala se verá en la imperiosa 

necesidad de modificarlo en lo que tiene que ver con el quantum 

de las penas impuestas a los Procesados WILMAR DE J. RENDÓN y 

JUAN CARLOS OROZCO debido a que para las presentes calendas 

ha operado el fenómeno extintivo de la acción penal en lo que 

atañe con los cargos enrostrados en contra de los acriminados por 

incurrir en la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas 

de fuego de defensa personal. 

 

Para demostrar la presente afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta que en las calendas del 24 de agosto de 2011, a los 

Procesados, además de los cargos por la presunta comisión del 

delito de homicidio, les fueron endilgados cargos por incurrir en la 

comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal, el que para la época de los hechos era sancionado con 

una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Tal situación 

implicaba, acorde con las reglas consagradas en el artículo 292 

C.P.P. en consonancia con el artículo 83 C.P. la interrupción del 

término de prescripción de la acción penal y el inicio de uno nuevo 

por un lapso igual al de la mitad de la pena, el que en el presente 

asunto correspondería a cuatro (4) años. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la fecha en las cuales tuvo 

ocurrencia la formulación de la imputación, ello implicaba que el 

24 de agosto de 2.015 correspondería a la fecha límite en la cual el 

estado detentaría el ejercicio de la acción penal. Dicha fecha limite 

se encuentra fenecida a partir del momento en el que se expide el 

presente fallo de segunda instancia, lo que implica que se deba 

declarar en favor de los procesados la extinción de la acción penal 

en lo que tiene que ver con los cargos enrostrados en su contra 

por incurrir en la comisión del delito de porte ilegal de armas de 

fuego de defensa personal y en consecuencia proceder a 

redosificar las penas que le fueron impuestas por dicho reato.  

 

Con base en lo anterior tenemos que los Procesados fueron 

condenados a la pena principal de 377 meses de prisión, que 

correspondería a 329 meses por el delito de homicidio y 48 meses 
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más por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal, por lo que al restar dicho incremento punitivo, la pena a 

imponer sería la de 329 meses de prisión, que equivaldrían a 27 

años y 5 meses de prisión. 

  

En conclusión, la Sala, por haber operado el fenómeno de la 

prescripción, decretará la extinción de la acción penal en favor de 

los Procesados WILMAR DE J. RENDÓN y JUAN CARLOS OROZCO, 

en lo que tiene que ver con los cargos endilgados en contra de los 

susodichos procesados por incurrir en la comisión del delito de 

porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y en 

consecuencia redosificará las penas que le fueron impuestas en lo 

que atañe con dicho reato. 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, en todo aquello que fue objeto de 

impugnación, la sentencia adiada el diez (10) de octubre de 2012, 

proferida por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 

localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de 

los Procesados WILMAR RENDÓN PINZÓN y JUAN CARLOS 

OROZCO MARTÍNEZ por incurrir en la comisión de los delitos de 

homicidio y porte de armas de fuego de defensa personal. 

 

SEGUNDO: Por haber operado el fenómeno de la 

prescripción, se decretará la extinción de la acción penal en favor 

de los Procesados WILMAR DE J. RENDÓN y JUAN CARLOS 

OROZCO, en lo que tiene que ver con los cargos endilgados en 

contra de los susodichos procesados por incurrir en la comisión del 

delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. 

 

TERCERO: En consecuencia de lo anterior, se redosificará la pena 

impuesta a los Procesados en lo que tiene que ver con los cargos 

enrostrados en su contra por incurrir en la comisión del delito de 
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homicidio, la cual corresponderá a veintisiete (27) años y cinco (5) 

meses de prisión. 

 

CUARTO: DECLARAR que en contra de lo decidido por la Sala en 

sede de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá 

ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley; 

mientras que en lo que tiene que ver con el reconocimiento del 

fenómeno prescriptivo solo procede el recurso de reposición.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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