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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011). 
 

 ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.  0542   
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Carlos Alberto Ruiz Valencia 
Cédula de ciudadanía No: 4.453.382 de Marsella (Rda.) 
Delito: Homicidio Agravado 
Víctima: Guillermo Ruiz Valencia 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
25-08-09. SE CONFIRMA PARCIALMENTE. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Da cuenta la actuación, que el 21-02-09 al medio día en la plaza 

principal del municipio de Marsella (Rda.), se presentó una riña entre los 

hermanos CARLOS ALBERTO y GUILLERMO RUÍZ VALENCIA, en la que el 

primero esgrimió arma corto-punzante en contra del segundo y le ocasionó 

una lesión a consecuencia de la cual falleció posteriormente.  
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1.2.- Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación formuló 

imputación en contra de CARLOS ALBERTO RUÍZ VALENCIA por el delito de 

homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal, con la circunstancia 

de agravación contenida en el artículo 104.1 ibídem por cuanto la víctima era 

hermano del procesado; así mismo, con el aumento establecido en el artículo 

14 de la Ley 890 de 2004. El indiciado NO ACEPTÓ los cargos en los términos 

endilgados y a continuación de lo cual se decretó detención preventiva en 

forma intramural. 

 

1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, el ente acusador 

presentó formal escrito de acusación (16-04-09) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que 

convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación (15-

05-09), preparatoria (10-06-09), y juicio oral (06-07-09 y 07-07-09), al cabo del 

cual se anunció un fallo de carácter condenatorio al que se dio lectura  (25-08-09,  

por medio de la cual se declaró al acusado penalmente responsable de la 

comisión del delito de homicidio agravado, con imposición de una pena 

principal de cuatrocientos (400) meses de prisión y la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 

veinte (20) años. No se emitió condena en perjuicios por cuanto los mismos 

no fueron reclamados, y se negó el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- Para sustentar su decisión, la funcionaria a quo argumentó que las 

pruebas arrimadas al proceso, especialmente la declaración del señor 

FERNANDO RUÍZ VALENCIA, permitían arribar a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la responsabilidad del procesado en los hechos investigados, 

bajo la modalidad de dolo eventual. La a quo descartó la aplicación de la 

excluyente de responsabilidad -legítima defensa- solicitada implícitamente por 

el acusado, lo mismo que la diminuente de ira e intenso dolor invocada por la 

defensa y el procurador judicial. 
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1.5.- La defensora del inculpado se mostró inconforme con esa determinación 

y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.-  Defensa -recurrente- 

 

Hace una sinopsis de la secuencia fáctica que considera atinente al caso en 

estudio, todo con el fin de resaltar los múltiples problemas familiares 

suscitados a consecuencia de una sucesión (propiedad de un terreno), de 

cuyo desarrollo conocieron las autoridades del vecino municipio de Marsella 

(Rda.). 

 

En particular, hace referencia al episodio donde resultó afectada tanto física 

como verbalmente la señora ALBA LUZ, compañera del hoy enjuiciado, a 

consecuencia de lo cual le fijaron una incapacidad de 12 días. De ello existe la 

correspondiente denuncia en contra del hoy occiso GUILLERMO RUIZ 

VALENCIA, por ser uno de los personajes que le causó daño a la citada 

señora. 

 

No comparte la determinación de la funcionaria a quo en el sentido de darle 

pleno crédito al testimonio de FERNANDO RUIZ VALENCIA -hermano de víctima y 

victimario- quien se encontraba para ese instante acompañando a GUILLERMO 

en el parque cuando recibió la puñalada, porque este declarante fue muy 

parco desde un comienzo. Quiso mencionar que CARLOS ALBERTO quería 

acercarse para provocar al hermano y agredirlo, pero en realidad de allí solo 

se extrae que transitaba por ese sector y se acercó a donde estaban, pero 

nada más.  

Su defendido desde el primer momento contó la verdad, no negó los 

problemas con sus hermanos y el desenlace fatal, aunque no dijo que hubiera 
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actuado con ira o bajo legítima defensa, pero de todas formas sí narró en 

detalle lo sucedido; sin embargo, la juez no tomó en cuenta sus palabras 

referidas a esos problemas anteriores y a que existían dos bandos en la 

familia. No entiende por qué no se le cree en cuanto a que él “tenía que pasar 

por ese lugar”. Simplemente a la falladora le pareció extraño que su cliente 

pasara por el parque, pero olvidó que es una plaza de un lugar pequeño y por 

allí transita todo el pueblo. El razonamiento efectuado por la instancia no es 

por tanto objetivo, porque la realidad indica que CARLOS ALBERTO no llegó a 

ese lugar buscando al hermano, el encuentro fue casual. 

 

Es verdad que el hoy acusado se sintió ofendido porque tres días antes de ese 

fatal encuentro, su mujer había sido atacada precisamente en su casa que 

está en discusión con la herencia. Y fue CRISTIAN -hijo- quien les contó que 

GUILLERMO y FRANCISCO ingresaron a la casa y agredieron a la esposa; no 

obstante, tampoco la a quo tomó en consideración lo dicho por CRISTIAN. 

 

Solicita de esta Corporación el reconocimiento del estado de ira para su 

protegido, porque se debe tener en cuenta lo manifestado por la esposa de 

CARLOS ALBERTO. Añade que la juez sacó a relucir para negar esa diminuente, 

el hecho de ser una persona pasiva, pero sucede que las personas tienen 

límites y alguien puede pasar de pasivo a agresivo en cualquier momento, y 

aquí es obvio que el hecho violento contra su esposa sí tuvo que molestarle, 

dolerle, eso no le podía ser indiferente como se quiere hacer notar que porque 

esos enfrentamientos ya venían desde antes y en épocas anteriores él no 

había reaccionado de esa manera. 

 

Pone de presente que la Procuraduría pidió que se reconociera esa atenuante 

de la ira e incluso habló de la existencia de una legítima defensa, ante la 

posibilidad de estar ellos en posesión de armas. No obstante, reconoce que la 

defensa no solicitó en forma expresa esa figura de la legítima defensa, pero sí 

el estado de ira porque en el presente evento sí se reúnen los requisitos que 

consagra el artículo 57 C.P. dado que hubo un previo ataque de características 
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graves contra la esposa, y de conformidad con la jurisprudencia nacional, esa 

diminuente se debe reconocer así el acusado no lo solicite expresamente, y 

que no importa el tiempo transcurrido entre la ofensa y la reacción (cita los 

radicados 25.387 y 22.634 de la H. Corte Suprema de Justicia). 

 

También considera, así sea muy osada en su pretensión, que se le debería 

reconocer a su patrocinado la rebaja del 50%, debido a que aceptó ante la 

policía la comisión de este hecho criminoso y ante la judicatura si bien no 

aceptó expresamente si lo hizo de manera tácita. 

 

2.2.-  Procesado 

 

Menciona que su mujer fue brutalmente atacada. Que ella tocó puertas pero 

volvía llorando con mayores problemas. Todo sucedió por la paliza que le 

dieron a ella. 

 

Su hermano FERNANDO RUIZ es el culpable de lo ocurrido porque él es quien 

manda a causarle daño a mis hermanos  y particularmente a él. Igual su 

hermano FRANCISCO quien golpeó a su mujer;  y su sobrino GUSTAVO quien 

en asocio con ellos da cumplimiento a lo que  FERNANDO  ordena. 

 

2.3.-  Fiscal -no recurrente- 

 

Pone de presente que en el juicio habló el acusado y allí planteó una legítima 

defensa, a cuyo efecto explicó que los hermanos estaban sentados en el 

parque, los vio, discutieron, y tuvo que defenderse de GUILLERMO con un 

arma blanca porque éste lo atacó primero. 

 

Considera que no están demostrados los requisitos legales para una legítima 

defensa, principalmente por la falta de proporcionalidad, y porque lo que se 

presentó fue realmente una riña. Sobre ese particular resalta las 

intervenciones juradas de FERNANDO RUIZ y CARLOS CASTAÑEDA. 



    
HOMICIDIO AGRAVADO 

RADICACIÓN: 664406000068200900061 
PROCESADO: CARLOS ALBERTO RUIZ VALENCIA 

S.N°32 

 

Página 6 de 25 

 

Le sorprende que ahora en la sustentación del recurso ya no se diga que el 

acusado obró en legítima defensa, sino que más bien se trató de un estado de 

ira e intenso dolor, más concretamente que porque la mujer fue agredida por 

orden de FERNANDO y que los agresores fueron FRANCISCO y GUSTAVO, 

pero no se menciona para nada a GUILLERMO –el occiso-. 

 

Habla la defensa que a su cliente se le dejó en libertad que porque no hubo 

flagrancia, pero ocurre que eso inicialmente se conoció como unas lesiones 

personas y posible violencia intrafamiliar, motivo por el cual, como no se tenía 

la incapacidad, surgía una duda insalvable y de allí que la judicatura optara 

por esa determinación al no existir un soporte probatorio válido para cimentar 

una medida de aseguramiento. 

 

Le parece que la figura de la legítima defensa inicialmente propuesta, está en 

contravía de la diminuente de la ira, y por ello se deben descartar ambas 

porque los hechos son diferentes. Al respecto se observan los testimonios 

enfrentados de FERNANDO RUIZ y del judicializado, pero sucede que éste no 

dijo nada diferente a la legítima defensa ya desvirtuada, no habló en 

momento alguno de la “exaltación de ánimo”. Sí se hace referencia a la 

golpiza en el predio en controversia que ellos ocupan y existe prueba 

documental estipulada, que indica los múltiples problemas e inconvenientes 

que se presentaron en esa familia, pero no existe una sentencia de carácter 

condenatorio que demuestre la participación y responsabilidad de GUILLERMO 

en ese ataque a la esposa de CARLOS ALBERTO, es decir, que no puede ser 

esa la causa de la ira, y se pregunta: ¿cuál comportamiento grave e injusto de 

parte de GUILLERMO? 

Existe una denuncia de la citada golpiza por parte de la afectada, e 

igualmente está el testimonio de CRISTIAN, pero no entiende el motivo por el 

cual éste se quedara quieto y no hizo nada para defenderla. No es lógico que 

aquéllos agredieran a la madre y éste no hiciera nada. Además, en la 

denuncia se dice que no había testigos y luego aparece como sabedor de todo 
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eso el citado CRISTIAN, es decir, que a éste lo menciona en forma tardía la 

esposa ya en el momento del juicio para favorecer al acusado, pero por parte 

alguna se refiere a GUILLERMO. 

 

A diferencia de lo anterior, el testigo FERNANDO RUIZ siempre dijo lo mismo 

desde el principio, tanto en la entrevista como en el juicio, así que es más 

creíble. Es verdad que él titubeó en el juicio, pero porque podía perjudicar a 

su hermano. 

 

Hace constar igualmente, que el agente de la policía no escuchó lo de la 

legítima defensa, ni tampoco nada relacionado con una supuesta ira. Además, 

el imputado nunca aceptó los cargos en las respectivas audiencias 

preliminares, luego entonces, es impertinente lo de la rebaja del 50% por 

aceptación de cargo. 

 

En síntesis, considera que no existe prueba que permita sustentar el estado 

de ira y así solicita que lo declare esta Colegiatura, como también que no hay 

lugar al descuento del 50% que en forma adicional se solicita. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la Defensa-. 

 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae a establecer el grado de acierto que contiene el fallo opugnado, 

con el fin de determinar si la decisión de condena impuesta está acorde con el 

material probatorio analizado en su conjunto; en consecuencia, se analizará: 

(i) si se encuentra demostrada la autoría material en cabeza del judicializado 

CARLOS ALBERTO RUÍZ VALENCIA; en caso afirmativo (ii) si se dan los 

presupuestos para aplicar la eximente de responsabilidad de la legítima 

defensa, a consecuencia de lo cual se optaría por un fallo de carácter 

absolutorio, o (iii) si en su defecto se encuentran reunidos los requisitos para 

dar vía libre a la diminuente de la ira e intenso dolor solicitada por la defensa, 

en cuyo evento se procedería a la redosificación punitiva que en derecho 

corresponda. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, procederemos 

a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  
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No se ha puesto en duda la materialidad de la conducta investigada, esto es, 

la ocurrencia del hecho descrito al comienzo de esta providencia. Se tiene por 

establecido por tanto, que el señor GUILLERMO RUIZ VALENCIA fue herido 

con arma cortopunzante, y como resultado de esa lesión permaneció 

hospitalizado durante varios días y finalmente falleció. 

 

Se cuenta con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física 

que así lo demuestran: historia clínica del paciente, acta de inspección a 

cadáver, protocolo de necropsia y registro de defunción; incluso, se tiene 

como evidencia el artefacto utilizado para propinar la lesión, el cual fue 

entregado voluntariamente por el hoy acusado. 

 

Tampoco existe la menor hesitación en cuanto a que el autor del ilícito 

investigado es CARLOS ALBERTO RUÍZ VALENCIA, no solo por la declaración 

rendida por él en la cual aceptó haber herido a su hermano con arma blanca, 

sino también porque así se puede establecer de la prueba documental y 

testimonial adosada al proceso. A consecuencia de ello, la a quo le atribuyó 

responsabilidad a título de dolo eventual, tesis que comparte esta Colegiatura, 

toda vez que la encuentra ajustada al acontecer fáctico, en cuanto si bien no 

pudo demostrarse que el procesado se hubiera presentado al escenario de los 

hechos con la intención de ocasionarle la muerte a su consanguíneo, al menos 

debió prever que al ocasionarle una herida en esa región del cuerpo -

toracoabdominal izquierda-, finalmente podía causar su deceso; en otras 

palabras, muy a pesar del conocimiento que debía tener acerca de ese 

probable resultado, lo dejó librado al azar. 

 

Ahora, en lo que hace a la figura de la legítima defensa, la Sala igualmente 

acompaña en un todo lo aseverado en la sentencia de primer grado, en el 

sentido de que la misma no se configura en el caso sometido a estudio, dado 

que lo que se presentó fue una riña entre los hermanos RUÍZ VALENCIA, sin 



    
HOMICIDIO AGRAVADO 

RADICACIÓN: 664406000068200900061 
PROCESADO: CARLOS ALBERTO RUIZ VALENCIA 

S.N°32 

 

Página 10 de 25 

que se sepa, en criterio de esta Magistratura, cuál de los dos participantes la 

originó. Al respecto caben las siguientes precisiones: 

 

Es bien explicativo la forma como la doctrina ha querido diferenciar estos 

temas cuando al analizar la figura de la riña se trata. Ocurre que, como se 

sabe, en el normal desenvolvimiento de una confrontación los actos que cada 

uno de los oponentes realiza son recíprocamente injustos y por lo mismo al 

margen de la ley. Cada uno sabe lo que sucederá y sin embargo quiere, 

acepta o le es indiferente el resultado que está por sobrevenir. Pero acerca de 

la prueba respecto al deseo que se tiene de un fin determinado, debe decirse 

que esa intención es muy propia entre quienes ya han tenido diferencias y 

simplemente esperan el momento propicio para desahogar su ánimo. 

 

Lo anterior no significa que en el desarrollo de la reyerta cambien las 

condiciones para uno de los confrontados y surja para él una situación no 

prevista que lo obligue a reacción en legítima defensa, es decir, que aun en la 

riña existe la posibilidad de una eximente de esta naturaleza. Al tema se 

refirió así el maestro REYES ECHANDÍA: 

 

“En relación con la riña, parece correcta la posición de quienes excluyen 

esta figura de la legítima defensa, dado que la violencia utilizada por los 

contrincantes es “recíprocamente injusta”; a menos que “uno de los 

empeñados en la lucha cambie sustancialmente sus condiciones, rompa la 

continuidad de los actos, como dice CARRARA, pues entonces puede 

subsistir la excusa del peligro sobreviviente” 1 

 

Hoy por hoy, la jurisprudencia nacional ya dejó consignado que en el caso de 

las eximentes -entre ellas la legítima defensa- también la duda se resuelve a favor 

del imputado, cuando concluyó: 

 

                                     

 
1  REYES ECHANDÍA, Alfonso, Derecho Penal. Parte General, 7ª Edición, Universidad 
Externado de Colombia, 1980, pgs. 246,247.  
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“[…] si no se puede dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 

proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la 

responsabilidad del acusado, según la fórmula legal acogida en los Códigos 

de 1987, 1991 y 2000, no puede prohijarse la idea de que la duda sobre la 

antijuridicidad de la conducta es igual a la certeza exigida para condenar. 

Si la primera se presenta no hay lugar a la segunda y en casos así la ley 

dispone que la indefinición que produce la duda se resuelva a favor del 

procesado porque es la única manera de impedir que se condene a un 

inocente”2 –negrillas excluidas del texto-. 

 

Sin embargo, el mismo órgano de cierre precisó que no es suficiente invocar 

una causal de ausencia de responsabilidad para que se dé aplicación al in 

dubio pro reo, sino que éste debe aplicarse si luego de la valoración de los 

medios de pruebas obrantes en el proceso, subsiste alguna duda insalvable 

frente a su configuración. Textualmente se dijo:  

 

“Pero, claro está, que el reconocimiento de un tal principio probatorio, en 

ninguna forma está significando que para su aplicación sea suficiente su 

sola afirmación, desconociendo que la contradicción subyacente en el 

proceso de valoración probatoria se quede en la dinámica primaria de su 

aducción, ya que, precisamente, su máxima expresión dialéctica se 

encuentra es en el juicio que de ellas debe hacer el juzgador, quien como 

titular de la jurisdicción es el que debe confrontar en su integridad los 

elementos probatorios allegados legalmente al proceso, para con 

fundamento y límite en la sana crítica, excepción hecha de aquellos casos 

en los que eventualmente la ley les reconozca tarifa legal, colija cuáles 

ameritan probar un hecho y cuáles no […], esto es, que el juicio probatorio 

imprescindiblemente debe fundamentarse en los medios de prueba 

dinamizados en la correspondiente actividad procesal, resultando 

intrascendente la sola afirmación de certeza o duda, según el caso, pues lo 

que importa es su demostración.” 3 

 

                                     

 
2  C.S.J., Casación Penal del 26-01-05, radicación 15834, M.P. Dr. Yesid Ramírez 
Bastidas.  
3  C.S.J. Casación Penal del 04-09-02, radicación 15.884, M.P., Dr. Carlos Augusto Gálvez 
Argote, reiterada en la jurispruencia ya citada del 26-01-05, radicación 15834, M.P. Dr. Yesid 
Ramírez Bastidas.  
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Con base en esos presupuestos, no es solo el hecho de que se haya 

presentado una confrontación previamente consentida lo que hace 

improcedente la aplicación de la exonerante de responsabilidad, también lo es 

el que no se aportaran elementos de conocimiento para acreditarla o tan 

siquiera para crear duda de si se presentó o no, dado que solo se cuenta con 

la afirmación del procesado, la cual es insuficiente de conformidad con la 

jurisprudencia citada en precedencia, incluso para aplicar el in dubio pro reo a 

su favor. 

 

Adicionalmente, no debe pasarse por alto que la solicitud para que se 

reconociera esa justificante la hizo de manera soslayada el judicializado, mas 

no fue patrocinada por la censora técnica, como de manera equivocada lo 

refirió la Fiscalía, ya que ésta expresamente manifestó que esa no era su 

teoría y, contrariamente, su defensa estuvo y está centrada en el 

reconocimiento de la diminuente de la ira e intenso dolor. 

 

Ahora, en relación con la aplicación de rebaja del 50% acerca de lo cual no se 

pronunció la juez de primer grado no obstante que fue una petición expresa 

de parte de la asistente del procesado, se tiene que el fundamento que se 

esboza para esa pretensión consiste básicamente en que su representado a 

pesar de no haber aceptado los cargos de manera expresa ante la judicatura, 

sí admitió su culpabilidad ante las autoridades de policía en cuanto había sido 

él quien causó la lesión a su hermano, pero esa argumentación la considera el 

Tribunal infundada y desfasada, porque, como bien lo expresó la delegada 

Fiscal, las rebajas de pena se conceden a las personas que aceptan los cargos 

imputados ante el juez de control de garantías, o posteriormente ante el juez 

de conocimiento, de manera libre, consciente y voluntaria, como lo establece 

la ley. Todo ello, bajo una finalidad específica: evitar que el Estado se 

desgaste en un juicio. Pero ya se sabe que nada de eso ocurrió en el presente 

asunto, porque el trámite surtió todas las etapas procesales. 
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En esas condiciones, solo resta establecer el último punto en discusión, nada 

diferente a determinar si tiene algún fundamento la argumentación según la 

cual el autor actuó movido por un estado de ira e intenso dolor, como lo ha 

sostenido la parte recurrente en concurrencia con el Ministerio Público; o si, 

por el contrario, obedeció simplemente a un impulso violento de éste que no 

tiene nexo causal con ningún suceso presentado anteriormente, como lo 

sostuvo la juez de primer nivel en consonancia con lo expresado por la 

delegada Fiscal. 

 

Se tiene en primer término que la única persona que aparte del acusado pudo 

presenciar los hechos, es su colateral FERNANDO RUÍZ, persona que rindió 

declaración en la vista pública y a cuyo contenido la falladora de instancia le 

dio plena credibilidad, tanto así, que de conformidad con lo narrado por éste 

reconstruyó la escena del  suceso y concluyó que quien había propiciado el 

enfrentamiento era el hoy judicializado. 

 

Pero además, y por supuesto, existe la versión ofrecida por el procesado 

quien renunció a su derecho a guardar silencio y relató lo ocurrido en 

términos opuestos a lo narrado por su consanguíneo, dado que según su 

explicación, GUILLERMO y FERNANDO lo habían agredido y atacado primero, 

motivo por el cual él se defendió. Agregó que su hermano GUILLERMO en 

varias ocasiones lo había amenazado de muerte, lo perseguía, lo asediaba, y 

la reacción de él siempre era evitarlo, huir, e incluso narra que ni siquiera 

pasaba por el frente de la casa de él para evitar algún encuentro. A esta 

versión, la funcionaria de primer grado no le otorgó valor alguno. 

   

Desde ya dirá el Tribunal que a diferencia de lo concluido por la a quo, el 

conjunto probatorio enseña que ni la declaración del acusado ni la de su 

pariente FERNANDO RUÍZ VALENCIA, dan suficiente claridad acerca de lo 

realmente acaecido. Y así nos atrevemos a asegurarlo porque cada uno de los 

deponentes estaba movido por diferentes intereses como quedó establecido 

con la prueba arrimada al proceso, sobre la cual se hará énfasis a 
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continuación. De ahí que sus versiones, a pesar de que coinciden en algunos 

detalles, como la ubicación de ellos en el momento de los hechos, resultaran 

completamente opuestas en lo que tiene que ver con quién fue la persona 

que generó la disputa entre los congéneres. Obsérvese: 

 

En relación con la declaración del encartado, no es necesario hacer mayores 

elucubraciones para avizorar que no ofrece la seguridad necesaria para 

determinar lo ocurrido, máxime que alegó una legítima defensa que no pudo 

demostrarse y con la cual ni siquiera su representante judicial estuvo de 

acuerdo. 

 

Y, en lo que tiene que ver con el testimonio de FERNANDO RUÍZ VALENCIA, lo 

primero que causa extrañeza es su negativa a que le fuera tomado el  

juramento, sin esgrimir para ello ninguna causal de tipo religioso (que podría 

eventualmente tornarse entendible, como quiera que hay sectas que prohíben ese tipo 

de ritualidades) o su deseo de hacer uso del privilegio que lo amparaba en 

cuanto no estaba obligado a declarar en contra de su pariente (situación bien 

comprometedora para él porque tanto el procesado como el occiso eran sus hermanos); 

todo lo contrario, el argumento que expresó consistió en que ya había 

contado lo sucedido en una entrevista. Precisamente por esa renuencia a 

declarar bajo el apremio del juramento, la directora de la audiencia se vio en 

la obligación de exhortarlo para que únicamente se comprometiera a decir la 

verdad.  

 

Otro aspecto que no permite ofrecer mucha confiabilidad a este declarante, 

consiste en que muy a pesar de haber sido testigo de excepción en este 

lamentable episodio, su versión fue muy lacónica, no precisó detalles, lo cual 

lleva a la Sala a concluir que estuvo sumamente cuidadoso y prevenido de lo 

que iba a decir. Nótese que se limitó a manifestar en forma muy general el 

actuar de su hermano CARLOS, quien según él provocó a su otro hermano, 

pero sin precisar cuáles fueron las frases ofensivas que éste le pronunció a 
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GUILLERMO, y que incluso hicieron que éste se pusiera de pies y se acercara 

hasta el lugar donde aquél estaba.   

 

Pero nótese además, que resulta poco creíble y hasta contradictorio que éste 

asegurara no saber, como sí lo sabía la mayoría de la gente, cuál era el 

motivo por el cual su hermano CARLOS, según su mismo dicho, estuviera tan 

ofendido, y que solo se enteró de ello en el momento del incidente, cuando 

del reporte policivo fechado el mismo día de los hechos se consignó que él le 

dijo a los uniformados que el enfrentamiento se presentó debido a que esa 

semana sus dos hermanos habían tenido problemas porque GUILLERMO había 

estado muy agresivo y en varias ocasiones le pegó a la compañera 

permanente del hoy acusado. De ahí que no pueda concedérsele la razón a la 

representante de la Fiscalía en cuanto a que este testigo siempre mantuvo su 

versión. 

 

Aspecto éste último que por demás encuentra confirmación en lo manifestado 

en el juicio por LUIS GONZAGA RUÍZ VALENCIA, quien aseguró que esa 

semana GUILLERMO estuvo muy agresivo. Igualmente que debido a las 

amenazas que le hizo GUILLERMO y a otras anteriores de parte de su 

hermano FERNANDO, estuvo 8 días en un centro siquiátrico. Testigo que 

añade que tres días antes de lo ocurrido, GUILLERMO participó en el ataque a 

la esposa de CARLOS.  

 

Bajo esa perspectiva, como ya se dijo, considera la Colegiatura que ninguno 

de los dos relatos son suficientes para acercarse a la verdad de lo sucedido; 

por tanto, no puede establecerse cuál de los dos colaterales fue el que 

provocó el hecho; no obstante, lo que se requiere analizar a efectos de 

determinar si se puede dar aplicación a la diminuente de responsabilidad 

aludida por la profesional del derecho que asiste al procesado, es la situación 

precedente al día de los hechos. 
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Para el tema específico de las figuras de la ira o el intenso dolor, existe una 

situación singular porque ella posee un doble componente configurativo. De 

una parte, está conformada por elementos objetivos esenciales que deben 

estar debidamente acreditados para que pueda surgir a la vida jurídica, entre 

ellos: la existencia de un comportamiento grave e injusto, una reacción 

atemperada por la ira o el dolor, y una relación causal entre los dos. Pero de 

otra, están los ingredientes subjetivos desencadenantes: la exaltación del 

ánimo, la perturbación momentánea de la siquis, y una afectación superlativa 

a nivel volitivo e intelectivo; todos los cuales también deben estar 

debidamente demostrados, no sólo en su existencia sino en su grado de 

intensidad. 

 

No en vano, la sentencia de casación de 08-10-08, radicación 29.338, 

expresó: 

 

“Referido a los supuestos de esta figura, basta a la Corte recordar, en 

conceptos conocidos desde antiguo y que de manera reiterada doctrina y 

jurisprudencia han sentado, que para que sea procedente la aminorante 

punitiva por ira se exige la demostración de todos y cada uno de los 

elementos que la estructuran, toda vez que así  como no toda conducta que 

causa encono puede ser calificada de agresiva, tampoco toda provocación es 

necesariamente grave e injusta, ni mucho menos su existencia supone el 

desencadenamiento del estado de ira, ni todo estado irascible o de dolor por 

sí solo da lugar a la aplicación de esta específica atenuante, pues bien se ha 

clarificado ser requisito indispensable que cualquiera de estos estados hayan 

tenido su origen directo en un comportamiento grave e injusto”.  

 

Hay que entender, que esos factores objetivos externos, se deben inferir 

razonablemente en un juicio ex ante y no ex post ubicándose el juzgador en 

las circunstancias particulares del sujeto y en el momento de ocurrencia del 

episodio criminoso. Y se acepta incluso su demostración jurídica por vía del 

error de apreciación, en lo que se ha dado en llamar “provocación putativa” o 

“provocación subjetiva”, por oposición a la “provocación objetiva o real”; sin 

embargo, para que ésta opere, doctrina y jurisprudencia coinciden en exigir, 

como no podía ser de otra manera, que esa provocación putativa o subjetiva 
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propia del error procede siempre y cuando parta “de circunstancias material y 

objetivamente verificables y demostradas en el proceso […] es preciso que el 

supuestamente provocado haya procedido con explicable error en la interpretación de la 

realidad”.4  

 

Aquella parte esencialmente subjetiva de la figura, representada por la 

intensidad del sentimiento producido, es bien difícil de probar, porque se trata 

de los aspectos espirituales que hacen parte de lo que el autor HASSEMER 

denomina “esfera interna del delito”, caracterizada según él por su 

“impenetrable invisibilidad” 5.  

 

A lo anterior se suma el hecho de que el actuar con ira lleva inmerso un 

sentimiento de venganza que también debe ser analizado, porque debe 

tratarse de una venganza justa, contraria a la venganza abyecta, baja, ruín, 

que antes que aminorar la pena, la agrava. 

 

En conclusión, los factores ya referidos necesariamente tienen que estar 

presentes, puesto que sería impensable, por ejemplo, que sin existir prueba 

cierta acerca de un comportamiento grave e injusto de parte de quien 

finalmente recibe el daño antijurídico, o sin establecerse la relación causal 

entre esa ofensa injustificada y la subsecuente reacción intempestiva del 

agraviado, esto es, la alteración del ánimo en tal magnitud que obnubiló los 

sentidos y dio lugar al desencadenamiento de la ira, se permitiera hablar en 

un caso específico de ese estado.  

 

Para el caso que nos convoca, la Sala encuentra lo siguiente: 

 

De conformidad con la prueba existente en el plenario, quien hoy figura 

acusado y sus seis hermanos, desde hace algunos años han tenido múltiples 

                                     

 
4 Sent. del 14-12-99. Rad. 12.343.-M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote. 
5 Cfr. WILNFRIED HASSEMER, Fundamentos del Derecho Penal, Bosch Casa Editorial, 
Barcelona, 1984, pg. 83. 
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diferencias relacionadas con la partición de un bien que heredaron de su 

progenitora. Esa problemática fue conocida por las autoridades de ese 

municipio, y de conformidad con la prueba documental que reposa en el 

expediente, puede resumirse así: 

 

- El 28-03-03 se originó una riña entre los hermanos FRANCISCO ANTONIO y 

JESÚS ANTONIO, ambos tenían machetes, se dejó constancia que en el lugar 

de los hechos estaba presente también CARLOS ALBERTO RUÍZ VALENCIA 

quien intentó separarlos y llamó a la policía. Ese trámite fue archivado 

posteriormente debido a que hubo conciliación entre las partes. 

 

- El 19-12-03 CARLOS ALBERTO instauró denuncia en contra de JESÚS 

ANTONIO y LUIS GONZAGA, en la cual expresó que se presentaban 

desacuerdos entre él y sus hermanos por la sucesión de una finca que les 

había dejado su madre, por lo que éstos entraron a su casa, se llevaron varios 

elementos, dinero en efectivo, precisando que LUIS GONZAGA estrujó y 

arrastró a su mujer por el corredor, y luego de dañar varias cultivos y matas 

de la casa se marcharon. El asunto igualmente fue clausurado con resolución 

inhibitoria del 22-09-04, toda vez que hubo conciliación. 

 

- EL 27-01-04 JESÚS ANTONIO y LUIS GONZAGA presentaron querella por 

hurto en contra de CARLOS ALBERTO RUÍZ, la cual fue archivada el 20-10-04 

debido a que las partes arreglaron el asunto y los querellantes manifestaron 

no estar interesados en continuar con ese proceso.  

 

- El 08-08-08 CARLOS ALBERTO denunció a su hermano FRANCISCO por haber 

agredido a su esposa e hijos en forma verbal, diligencias que también fueron 

archivadas el 19-08-09 por acuerdo entre las partes. 

 

Adicionalmente aparecen otras diligencias ilegibles, en las cuales también 

reposa información de quejas presentadas ante la Inspección de Policía y la 

Fiscalía del municipio por problemas similares entre los miembros de la familia 
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RUÍZ VALENCIA; sin embargo, con lo analizado hasta aquí se corrobora que 

efectivamente sí existieron demasiadas discordias entre estos hermanos, y 

puede concluirse que en la mayoría de los casos fue CARLOS ALBERTO quien 

se vio afectado con el proceder de sus consanguíneos. No obstante, éste 

acudió a las autoridades para solucionarlas y finalmente los procesos eran 

archivados por conciliación entre las partes, incluso en uno de los casos 

CARLOS ALBERTO medió para que cesara una pelea entre dos de sus 

hermanos e informó de ello a la policía. 

 

Pero ocurrió que el 19-02-09, dos días antes de que se presentara el suceso 

que dio origen a esta investigación, se presentó un nuevo hecho que para la 

Colegiatura a diferencia de lo establecido por la juez de instancia, es de una 

connotación notoriamente más grave que las ya relacionadas en precedencia, 

pues a pesar de estar relacionado quizá con esa misma problemática, fue 

indiscutiblemente superior en cuanto en éste ya se llegó a afectar la 

integridad física de la compañera sentimental de aquí acusado, al punto que la 

golpiza que le propinaron en su propia morada le ocasionó una incapacidad 

médico legal y fue ella misma quien de manera directa formuló la denuncia 

penal. 

 

En efecto, la señora ALBA LUZ ÁLVAREZ BERMÚDEZ, esposa del aquí 

procesado, se presentó en las instalaciones de la SIJIN del municipio de 

Marsella (Rda.) para instaurar denuncia, toda vez que momentos antes había 

sido insultada, ultrajada y golpeada por parte de FRANCISCO y  GUILLERMO, 

hermanos de su esposo. Allí dejó en claro que GUILLERMO le pegó con una 

peinilla y que el problema obedeció a que ella supuestamente había dejado 

entrar unas vacas en la finca, y a pesar de que les decía que no fue así, 

continuaron con la agresión. Igualmente informó que en ocasiones anteriores 

FRANCISCO la había maltratado cuando su esposo no estaba, pero que a 

pesar de que ella le contaba a él lo sucedido, nunca la defendía porque es 

muy pasivo y le decía que no podía “tirarle a un hermano”. 
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No es solo la denuncia la prueba acerca de esa agresión, también obra dentro 

del expediente la valoración de las lesiones sufridas que se realizó en Medicina 

Legal, en la cual se estableció que presentaba excoriación en la región 

anterior derecha del cuello, y hematomas en los brazos, y se le concedió una 

incapacidad médico legal provisional de 12 días. 

  

Así mismo, la señora ALBA LUZ durante la vista pública ratificó lo consignado 

en la denuncia y reiteró que el acto del que fue víctima lo realizaron 

GUILLERMO y FRANCISCO, y que éste último en ocasiones anteriores la había 

agredido. 

 

Adicionalmente, obra una queja de esa misma fecha instaurada por CARLOS 

ALBERTO en contra de FRANCISCO y GUILLERMO, en la que informó que sus 

dos hermanos después de haber agredido a su esposa, lo habían amenazado 

de muerte, con lo cual se corrobora lo manifestado por él en su declaración en 

ese sentido. 

 

No obstante, tanto GUILLERMO como FRANCISCO negaron que fuera cierto lo 

manifestado por CARLOS ALBERTO e incluso aseguraron que fue la esposa de 

él la que los insultó y les pegó. GUILLERMO afirmó que CARLOS bajó hasta su 

casa a decirle que eso les iba a costar sangre y golpeó la puerta y él le 

respondió que “si quería le daba gusto”, por su parte, FRANCISCO aseveró 

que su hermano CARLOS ALBERTO lo había amenazado a él, a FERNANDO y a 

GUILLERMO. 

 

A pesar de los elementos materiales probatorios que acaban de analizarse,  la 

Fiscalía argumentó que no se demostró que GUILLERMO participó en el hecho 

en el que resultó lesionada la esposa del acusado, toda vez que no existe 

sentencia judicial que lo declare responsable ni ningún otro medio de 

conocimiento similar que así lo indique, hipótesis que no tiene ningún 

fundamento, porque no esgrimió la Fiscalía un solo argumento que nos lleve a 
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pensar que supuestamente la señora LUZ ALBA presentó una falsa denuncia, 

ni tampoco aportó prueba alguna que desvirtúe la veracidad de lo consignado 

por ella; en consecuencia, su afirmación es insuficiente para restarle  

contundencia a lo vertido por la directa afectada. 

 

En cuanto al hecho de que el acusado no haya referido durante su 

intervención en el recurso lo que le hizo su hermano GUILLERMO a su esposa, 

no quiere decir que esas agresiones no se hayan presentado, por cuanto la 

prueba es clara en ese sentido, como acaba de anotarse; además, no debe 

olvidarse que en el juicio oral éste sí hizo referencia a ese punto y señaló 

entre los culpables a aquél, ni debe perderse de vista tampoco que el 

judicializado es un agricultor, de precaria formación académica, al cual no 

puede exigírsele que oriente su discurso como si fuera un profesional del 

derecho, por tanto, quizá solo dijo únicamente lo que consideró relevante 

desde su personal visión de este asunto. De todas formas, no es cierto lo 

manifestado por la representante del órgano acusador acerca de que en la 

sustentación de la impugnación CARLOS ALBERTO haya dicho que quienes 

golpearon a su esposa fueron FRANCISCO y GUSTAVO, porque lo que 

realmente dijo fue que FRANCISCO participó en el hecho y que tanto éste 

como su sobrino GUSTAVO eran quienes cumplían lo que ordenaba su 

hermano FERNANDO.   

 

De otra parte, lo asegurado por ALBA LUZ es reforzado por la versión de su 

hijo CRISTIAN, quien manifestó que su madre fue atacada de manera 

despiadada por sus tíos GUILLERMO y FRANCISCO, declarante que al decir de 

la Fiscalía fue traído a última hora por la defensa para reforzar su tesis; 

empero, el Tribunal observa que en la denuncia que presentó dicha ciudadana 

mencionó con claridad que su descendiente se enteró de lo sucedido porque 

él estaba en la casa dormido y ella lo despertó para que llamara a la policía, 

por lo que no es suficiente para demeritar su confiabilidad el simple hecho 

que dentro de dicha denuncia no aparezca relacionado el nombre de él dentro 

del espacio que está establecido para los testigos, puesto que se trata de una 
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mera omisión de forma que no es atribuible a la víctima, dado que no es ella 

la responsable de diligenciar el formato ni tampoco tiene los conocimientos 

para hacer ese tipo de precisiones. Finalmente, no puede pasar desapercibido 

el hecho de tratarse de un menor de edad.  

 

Por último, y referido también al citado testigo CRISTIAN, la Corporación 

aprecia que la censura de la representante del órgano persecutor en cuanto a 

que no le parece creíble que éste no obstante haber presenciado los hechos 

no haya hecho nada por defender a su mamá, es también inadmisible. Así se 

asegura, porque como bien se ha dicho: cada quien es dueño de su propio 

miedo, y, por supuesto, no puede saberse cuál será la reacción que una 

persona pueda asumir en un momento de pánico como el narrado por la 

denunciante. Era tan comprensible que él intentara auxiliar a su madre, como 

que en cambio se hubiera quedado impávido ante el temor que le produjo tan 

escalofriante escena, pues recuérdese que sus dos familiares estaban 

armados y furiosos, o que, como fue lo que finalmente hizo, saliera en busca 

del padre. Sea como fuere, debe recordarse que él justificó su inactividad en 

el hecho de que se encontraba lesionado en la clavícula, es decir, una 

manifestación totalmente comprensible porque su estado de salud no le 

permitía enfrentar a los oponentes como era lo esperado por la delegada 

Fiscal. 

 

Fácil se extrae de lo anterior, que sí hubo un acto provocador, consistente en 

la grave agresión que había recibido la esposa del procesado por cuenta de 

sus dos familiares, uno de ellos, precisamente, el hoy occiso GUILLERMO, 

quien según lo dicho no solo por el acusado sino por dos de sus hermanos, 

esto es, LUIS GONZAGA y el mismo FERNANDO en su inicial entrevista, 

durante esa semana había estado agresivo, razón por la cual no es del todo 

descartable la idea de que haya sido éste quien propició el citado 

enfrentamiento. 
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Ahora bien, en cuanto a lo injusto del ataque, no queda la menor duda, no 

solo porque el motivo que dio lugar a la golpiza, que al parecer fue por el 

ingreso de unas vacas en la propiedad objeto de sucesión y en la cual reside 

CARLOS ALBERTO con su esposa e hijo, no autorizaba en modo alguno ese 

proceder; sino porque además la agresividad empleada se constituye en un 

acto abusivo, arbitrario y desproporcionado, porque fue realizado por dos 

hombres cercanos a la víctima -sus cuñados-, los cuales estaban armados y en 

esas condiciones utilizaron la fuerza contra una mujer inerme. 

 

Como lo aseguró la a quo, se acreditó que CARLOS ALBERTO ha sido una 

persona pacífica, porque nótese que en la ocasiones anteriores resolvió los 

múltiples inconvenientes con sus hermanos por su cuenta, acudió a las 

autoridades para que intervinieran en ellos, y normalmente las diferencias 

eran zanjadas a través de la conciliación, lo cual antes de ser una 

circunstancia en su contra, como lo consideró la falladora, es un punto a su 

favor, porque de ser una persona irascible sería difícil desvirtuar que no se 

tratara de uno más de sus impulsos, por lo que contrariamente eso deja en 

evidencia que su actitud siempre fue pacífica y que la naturaleza grave de la 

ofensa fue lo que en verdad generó su alteración y posterior actuación. 

 

Puede incluso decirse que la misma declaración de FERNANDO RUIZ deja 

entrever que CARLOS ALBERTO estaba muy alterado, porque según lo afirmó, 

era notorio su disgusto desde que se acercó; en consecuencia, antes que 

estar lejos de demeritar la ira, refuerza más la idea de que su reacción fue 

movida únicamente y exclusivamente por ella. 

  

En esas condiciones, considera la Sala que se encuentran acreditadas las 

circunstancias necesarias para que se reconozca la diminuente invocada por la 

defensa, razón por la cual a continuación se hará la redosificación 

correspondiente. 
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Punibilidad  

 

Como quedó establecido, el sentenciado debe responder como autor de la 

conducta punible de homicidio agravado por haberse realizado ésta en contra 

de su hermano, delito que de conformidad con lo establecido en los artículos 

103 y 104 numeral 1º del Código Penal contempla una pena privativa de la 

libertad de 300 a 400 meses, la cual con el aumento establecido en el artículo 

14 de la ley 890 de 2004, queda de 400 a 720 meses. 

 

Debido al reconocimiento del estado de ira e intenso dolor, consagrado en el 

artículo 57 del Estatuto Punitivo, la disminución de la pena no debe ser 

inferior a la 1/6 parte del mínimo ni mayor a la 1/2 del máximo, lo cual 

modifica los límites de la pena a imponer  de  66 meses y 20 días a 360 

meses, quedando un ámbito de movilidad de 293 meses y 10 días, en 

consonancia con lo cual los cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 66 

meses 20 días a 140 meses; primer cuarto medio de  140 meses a 213 meses 

y 10 días; segundo cuarto medio de 213 meses 10 días a 286 meses y 20 

días; y cuarto superior, de 286 meses 20 días a 360 meses. 

 

Así las cosas, en atención a que no existen circunstancias de mayor 

punibilidad, el acusado no registra antecedentes penales, y se presentó 

voluntariamente ante las autoridades, la pena se fijará en el mínimo del 

cuarto inferior, esto es, 66 meses y 20 días de prisión. 

 

En conclusión, la pena privativa de la libertad a imponer queda en 66 meses y 

20 días de prisión. A igual término quedará reducida la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

Subrogado 

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Código Penal, en el 

presente caso no puede otorgarse el beneficio de la suspensión condicional de 
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la ejecución de la pena, toda vez que la sanción a imponer es muy superior a 

los 3 años de prisión. 

 

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

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

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

de recurso, en cuanto se MODIFICA la pena privativa de la libertad que lo será 

de 66 meses 20 días de prisión. En igual término quedará reducida la pena 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. En 

lo demás, la providencia se confirma.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

  

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


