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ASUNTO 
 

 

El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Santa Rosa de Cabal, el 15 de abril de 2011, mediante sentencia 

No. 021, condenó al ciudadano VÍCTOR ALFONSO QUINTERO 

GARCÍA, como autor responsable del delito de Homicidio Simple, 

a la pena de ciento treinta y cuatro (134) meses y ocho (8) días de 

prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un término igual al de la sanción principal. Además,  

no concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, debiendo cumplir la sanción impuesta en el 

centro penitenciario que le designe el Instituto Nacional 

Penitenciario INPEC. 
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La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado, concediéndose en el efecto suspensivo 

ante éste Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en acta de 

preacuerdo de la siguiente manera: 

 
“El DÍA 26 DE JULIO DE 2008, A LAS 07:00 DE LA MAÑANA SE DA 

AVISO A LAS AUTORIDADES DE LA EXISTENCIA DE UN CUERPO 

SIN VIDA, EN ZONA RURAL, CONCRETAMENTE EN UN POTRERO 

DE LA FINCA NORMANDÍA, UBICADA EN LA VÍA SANTA ROSA- 

TERMALES, SECTOR DEL CORTIJO. 

 

SE IDENTIFICA EL OCCISO COMO JHON JAIRO GIRALDO 

CARDONA, EL CUAL SEGÚN INFORME PERICIAL DE NECROPSIA 

FALLECE A RAÍZ DE HERIDA POR ARMA CORTOCONTUNDENTE 

Y LA MANERA DE MUERTE HOMICIDIO. 

 

ESE MISMO DÍA 26 DE JULIO, APROXIMADAMENTE A LAS 5:00 

HORAS CUANDO SE DESPLAZABAN POR EL SECTOR DE LA 

CRA. 14 CON CALLE 9 DE ESTE MUNICIPIO LA POLICÍA 

UNIFORMADA SE ENCUENTRA CON DOS SUJETOS JÓVENES A 

QUIENES IDENTIFICAN PLENAMENTE COMO EDISON LÓPEZ 

GARCÍA Y VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA, QUIENES 

LLEVABAN SUS PRENDAS DE VESTIR CON MANCHAS ROJAS, 

SUS MANOS (sic) IGUALMENTE SUS MANOS, Y UN BUSO QUE 

LLEVABA VÍCTOR LE FALTA UN PEDAZO EN LA PARTE 

TRASERA. AL SER TRANSPORTADOS AL COMANDO DE POLICÍA 

ARROJARON DENTRO DEL VEHÍCULO UNA NAVAJA UNTADA DE 

SUSTANCIA ROJA. TANTO LAS ROPAS COMO LA NAVAJA 
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FUERON SOMETIDOS A EXPERTICIA PERICIAL ARROJANDO QUE 

TRATABA DE SANGRE HUMANA Y QUE LA MISMA ERA OCHO 

TRILLONES DE VECES MAS PROBABLE QUE PERTENECIERAN A 

JHON JAIRO GIRALDO CARDONA A QUE PROVENGA DE OTRO 

INDIVIDUO AL AZAR EN LA POBLACIÓN. 

SE COTEJO (sic) UN PEDAZO DE TELA EN LA ESCENA DEL 

CRIMEN CON LA TELA DEL BUSO DE LLEVABA PUESTO VÍCTOR 

ALFONSO QUINTERO. RIMEROS (sic) AUXILIOS EN EL HOSPITAL 

DE LA LOCALIDAD 

 

SE ADELANTARON LAS LABORES INVESTIGATIVAS QUE 

ARROJARON QUE LOS COAUTORES DEL HOMICIDIO ERAN 

VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA Y EDISON LÓPEZ GARCÍA, 

CONTRA LOS CUALES SE SOLICITÓ ORDEN DE CAPTURA Y 

HUBO ROMPIMIENTO DE LA UNIDAD PROCESAL AL LLEGAR A 

UN PREACUERDO CON EDISON LÓPEZ GARCÍA QUIEN SE 

ENCUENTRA CONDENADO POR ESTE HECHO..”. 

 

Al señor VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA se le formuló 

imputación por la conducta descrita y sancionada en el Código 

Penal, Artículo 103 como Homicidio, que establece pena de 

prisión de 208 a 450 meses, con la circunstancia de agravación 

punitiva consagrada en el artículo 58 ibídem numeral 10 “obrar en 

coparticipación criminal”.  

 

Entre el imputado VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA, 

debidamente asesorado por su defensor y la Fiscal, se celebró 

preacuerdo, que fue llevado ante el Juez de Conocimiento para su 

estudio y aprobación. 
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El señor VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA, aceptó la 

imputación realizada por la Fiscalía, a título de coautor y a cambio 

el Ente Acusador le reconoció una rebaja de la pena del 50%. 

 

En audiencia pública para la verificación del preacuerdo, 

celebrada el 17 de marzo de 2011, se le concedió el uso de la 

palabra a la representante de la Fiscalía quien explicó los 

términos del preacuerdo, igualmente solicitó se partiera de la pena 

mínima establecida  para el primer cuarto medio del delito 

imputado. A renglón seguido la víctima dijo que conocía los 

parámetros del mismo, entre tanto el representante del Ministerio 

Público no hizo objeción alguna. Finalmente el acusado y el 

defensor manifestaron su conformidad con el preacuerdo 

celebrado con la Fiscalía. 

 

La A-quo antes de establecer la aprobación del preacuerdo, 

verificó los elementos materiales probatorios que la Fiscalía, dejó 

a disposición, enunciando el informe ejecutivo suscrito el 26 de 

julio de 2008, referente a la víctima y a la captura por parte de los 

uniformados  de dos personas a las 5:00 a.m. antes de hallar el 

cadáver, su identificación plena y que dentro del carro que los 

transportaba llevaban una navaja, elementos que fueron 

sometidos al laboratorio de genética donde concluyeron que se 

trataba del mismo tipo de sangre de la víctima.  

La señora Juez aprobó el preacuerdo al considerar que no se 

vulneraban derechos fundamentales.  

 

En audiencia de individualización de pena y sentencia, efectuada 

el 31 de marzo de 2011, se reconoció la calidad de víctima a la 
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señora LUZ STELLA GIRALDO CARDONA y se solicitó a la 

Fiscalía le designara un apoderado de oficio, al carecer de medios 

económicos para nombrar un abogado de confianza. De  

conformidad con lo normado en el artículo 447 del CPP se le 

concedió el uso de la palabra a las partes para que se refirieran  a 

las condiciones individuales, sociales y familiares de Víctor 

Alfonso Quintero García y sus antecedentes de todo orden. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual sustentó en la 

misma audiencia en cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1395 

de 2010, solicitando la aplicación del derecho a la igualdad en 

armonía con el principio de favorabilidad que le asiste  a toda 

persona condenada, ya que por este mismo hecho y en las 

mismas circunstancias, según sentencia del 14 de octubre del 

2009 de ese mismo Despacho, suscrita por quien fungía como 

Juez en ese entonces, doctor William  Cano Quintero,  se 

condenó al señor Edison López García  a la pena principal de 

CIENTO SEIS  (106) MESES de prisión, sin que variaran para 

nada las condiciones en las cuales resultó vinculado el joven 

Víctor Alfonso Quintero García,  por ende se hace merecedor a 

una pena igual.  Plantea además que dicha decisión no fue objeto 

de censura alguna, no se ha apeló y por tanto no puede decirse 

que en ese entonces el A-quo se equivocó. 

 

Reitera la solicitud al Tribunal para que se revise y analice la 

posibilidad de aplicar el derecho de igualdad frente a la ley y el 
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principio de favorabilidad, con el fin de que el castigo que se 

impone a Víctor Alfonso López Quintero  sea equiparado con el 

que por los mismos hechos  y en las mismas circunstancias se 

impuso al señor López García. 

 

Concedido el uso de la palabra a la señora Fiscal Delegada 

sostuvo que compartía los argumentos expuestos por la juez de 

primera instancia y a ello se aunaron el representante del 

Ministerio Público y el de la víctima. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el asunto planteado por la defensa en el 

recurso de apelación  impetrado, dentro del marco delimitado por 

el objeto del mismo.  

 

 

Problema jurídico 

 

Conforme a los planteamientos expuestos por el abogado 

defensor del ciudadano Víctor Alfonso Quintero García, se debe 

establecer en este caso, si la Juez de primera instancia vulneró el 

derecho a la  igualdad y el principio de la  favorabilidad,  al 

imponer al mencionado señor  la pena principal de 134 meses 

ocho (8) días de prisión,  cuando por estos mismos hechos fue 

condenado Edison López García a la pena de 106 meses de 

prisión y además si se atemperó a los términos del preacuerdo. 
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Examinado el contenido de las sentencias proferidas en contra de 

los señores VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA y EDISON 

LÓPEZ GARCÍA, se tiene que las mismas fueron producto de la 

aceptación que de los cargos por HOMICIDIO SIMPLE (Art. 103 

C.P.) bajo una circunstancia  de mayor punibilidad (Art. 58.10), 

hicieron los mencionados, a través de diferentes  preacuerdos 

suscritos con la fiscalía y en distintos términos. 

 

Para el señor VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA quedó 

consagrado que aceptaba los cargos y se hacía merecedor a una 

rebaja de la pena imponible del 50%, aclarándose con suficiencia 

por parte de la Fiscalía en la audiencia de verificación del 

preacuerdo que se partiría del mínimo del primer medio, lo cual 

fue verificado por la Juez de conocimiento, quien interrogó al 

respecto al acusado, y éste se mostró conforme con dicha 

negociación.  Este preacuerdo resultó vinculante para la Juez, 

quien emitió su fallo respetando las condiciones del mismo y al 

considerar que no desconocía garantías fundamentales; aunque 

para esta Sala y pese a que no fue motivo del recurso de 

apelación, es necesario dejar sentado frente a este aspecto ( la 

rebaja del 50% de la pena a imponer, pactada por las partes y 

aprobada por la A-quo), que debió tenerse en cuenta que el 

imputado QUINTERO GARCÍA  no aceptó los cargos en la 

audiencia de formulación de imputación y el preacuerdo se hizo 

posteriormente, por tanto se vulneró el principio de razonabilidad 

al otorgarle el máximo de la rebaja, así lo ha sostenido en varios 

pronunciamientos esta Colegiatura, con respaldo en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, valiendo esta 

anotación para que en nuevas oportunidades tanto los Fiscales 
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como los Jueces ponderen razonablemente las rebajas de pena 

que se pueden conceder y sin que en este momento se tome 

determinación al respecto, porque se tornaría perjudicial a los 

intereses del apelante único.  

 

Cosa distinta es que en el preacuerdo celebrado con el otro 

coautor del ilícito, señor EDISON LÓPEZ GARCÍA, en momento 

diferente, se pactara  otra cosa, que aunque errada, fue 

convalidada por el Juez de conocimiento que fungía en ese 

momento, sin que ello signifique que la judicatura deba continuar 

imponiendo sanciones que no se ajustan a la legalidad de las 

penas y los delitos. 

 

Se concluye entonces que no puede atenderse el reclamo acerca 

de la desigualdad de tratamiento en materia punitiva pretendido 

por la defensa, porque pese a que tanto el señor López García y 

Quintero García, materializaron conjuntamente la conducta por la 

cual han sido objeto de la acción penal del Estado, no se replica lo 

mismo de los términos de la aceptación de cargos de culpabilidad 

en el preacuerdo, que realizó cada uno de ellos, respectivamente. 

Pues como bien se ha inferido en el preacuerdo que suscribió el 

primero de los mentados, se obtuvo una rebaja de pena del 

50% por aceptación de los cargos y un aumento en cuatro 
(04) meses por la coparticipación, quedando como pena a 

imponer un total de (106) meses de prisión y para el segundo 
una rebaja de pena de 50% por la aceptación1 a la imputación 

realizada por la Fiscalía, a título de coautor, quedando muy en 

claro que se partiría del mínimo de la pena establecido para el 

                                 
1 Al señor VÍCTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA se le formuló imputación por la conducta descrita y sancionada 
en el código penal artículo 103 como homicidio que establece pena de prisión de 208 a 450 meses, en una 
circunstancia de agravación punitiva consagrada en el artículo 58 ibídem numeral 10 que es obrar en 
coparticipación criminal 
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primer cuarto medio. 

 

Insistir en ese reclamo se tornaría en una tozuda postura que sólo 

conduce al desgaste de la administración de justicia, porque se 

trata de preacuerdos distintos, debidamente informados, 

asesorados por sus abogados defensores, verificados legalmente 

y aceptados por los acusados, y si bien en uno se cometió un 

error, al tener en cuenta por la circunstancia de mayor punibilidad 

(Art. 58.10 C.Penal) el aumento de cuatro (4) meses, cuando lo 

legal era que por esa circunstancia de conformidad con el Artículo 

61 inciso 2º Ibídem para efectos de la individualización de la pena 

se  partiera del primer cuarto medio (acuerdo que por demás fue 

avalado por el Juez de Primera Instancia), esto no significa que en 

el preacuerdo que ocupa la atención de la Sala, también se 

cometa el mismo yerro jurídico, además que la defensa y el 

acusado tuvieron toda la oportunidad para retractarse del mismo 

si no estaban conformes con las condiciones que en él se 

plasmaban. 

 

Entonces en momento alguno se vulneró por parte de la A-quo el 

derecho a la igualdad, ni tampoco el principio de favorabilidad 

alegados por el abogado de la defensa y además debe indicarse 

que esta funcionaria se atemperó a los términos del preacuerdo, 

los cuales si bien, no quedaron claramente definidos en el escrito 

contentivo del mismo, porque sólo se limitó a consignar que “EL 

SEÑOR VICTOR ALFONSO QUINTERO GARCÍA ACEPTA LA 

IMPUTACIÓN REALIZADA POR LA FISCALÍA Y ENUNCIADA 

EN EL ACÁPITE RESPECTIVO, A TÍTULO DE COAUTOR Y A 

CAMBIO LA FISCAL LE RECONOCE UNA REBAJA DE PENA 

DEL 50%”, dejando de esta manera al operador judicial en 
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capacidad de tasar la pena conforme al sistema de cuartos, en la 

audiencia de verificación de este preacuerdo, quedó establecido 

por parte de la Fiscalía que se le reconocía la rebaja del 50% de 

la pena a imponer, que esta no sería otra que la mínima 

establecida para el primer cuarto medio, y esto fue avalado 

plenamente por  la defensa y por el acusado una vez fue 

interrogado como era del caso por la Juez de conocimiento, lo que 

se reitera fue plenamente acogido por esta funcionaria, aplicando 

la pena de prisión de 134 MESES 8 DÍAS.  

 

Aunque la Juez de Primera Instancia hizo alusión al sistema de 

cuartos en la sentencia recurrida, en realidad procedió a tasar la 

pena conforme a  la voluntad pre acordada de las partes.  

 

Por eso lo recomendable es que el escrito que haga las veces de 

acusación y que contenga los términos previamente acordados no 

necesite de aclaración, justificación o explicación alguna, y que desde 

la perspectiva de la estricta jurisdiccionalidad del sistema vislumbre 

todos los argumentos de hecho y de derecho que sean necesarios 

para establecer la correspondencia predicable entre la imputación 

fáctica atribuida en la audiencia de formulación y la imputación 

jurídica que figure en el documento, esto con el fin de que en la 

audiencia de verificación no sea necesario por parte de la Fiscalía 

pronunciarse sobre los alcances del preacuerdo y el Juez pueda  con 

toda  claridad determinar  si debe rechazarlo o aprobarlo. 

 

Es de anotar que  el derecho a la igualdad cuando de operadores 

de justicia se trata comprende dos garantías fundamentales: la 

igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por 

parte de las autoridades, las cuales operan conjuntamente, pues 
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los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente 

inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas 

consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio.  

Pero en verdad no puede predicarse  por parte de la defensa en 

este caso y bajo ningún aspecto vulneración del derecho a la 

igualdad.   

 

En lo que atañe al principio de favorabilidad, este se encuentra 

desarrollado constitucionalmente por el artículo 29, por el Artículo 

6 del Código de Procedimiento Penal,  el Artículo 15.1 del El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el 

artículo 9º del Pacto de San José de Costa Rica, de los cuales se 

desprende que dicha norma es aplicable en materia de 

modificación de  normas penales sustanciales o procesales de 

efectos sustanciales que representen situaciones permisivas o 

favorables para el enjuiciado y no sobre sentencias condenatorias 

como lo alude el abogado defensor. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE 

 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida 

por el Juzgado  Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 15 

de abril de 2011, en la cual se condenó al señor Víctor Alfonso 

Quintero García, como coautor de la conducta punible de 
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Homicidio Simple consagrado en el Artículo 103 del Código Penal. 

 

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
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Resumen 

 
Contra la decisión anterior procede el recurso de apelación el cual debe ser 
presentado y sustentado en esta audiencia o por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes.  
Se concede la palabra a las partes para qué manifiesten si es su deseo 
interponer dicho recurso  

 Señora fiscal: sin recursos su señoría 
 Ministerio publico: conforme con la decisión  
 Apoderado de las víctimas: sin recursos señor juez 
 Señor defensor: señor juez la defensa le solicita se le concede el 

recurso de apelación específicamente respecto del quantum  de la 
pena impuesta, y le pido autorización  para entrar a sustentar en este 
mismo momento 

Bueno frente a la manifestación de la defensa de solicitar se le conceda el 
recurso de apelación para sustentar en este momento no existe ningún 
inconveniente por lo tanto se le concede la palabra al señor defensor para 
que proceda a sustentar el recurso 

 Defensor: Gracias su señoría 
La inconformidad de la defensa radica básicamente en la parte, en lo 
expuesto en la parte final de la intervención anterior en la audiencia 
anterior cuando me refería a lo relacionado con la aplicación con que 
se diera aplicación al derecho de igualdad frente a la ley en este 
momento lo extiendo a que ese derecho de igualdad frente a la ley sea 
valorado simultáneamente  con el principio de favorabilidad que le 
asiste  a toda persona condenada, si bien la señora juez tubo bien 
hacer referencia a esa inquietud planteada por la defensa en su 
intervención anterior pues esta fue despachada desfavorablemente 
me refiero a que se tuviera en cuenta   que por el mismo hecho en las 
mismas circunstancias según sentencia del 14 de octubre del 2009 
que reposa en el juzgado penal del circuito suscrito por el, entonces 
señor juez doctor William  Cano Quintero el señor Edison López 
García fue condenado como bien lo informo la señora juez a siento 
seis (106) meses de prisión sin mayores manifestaciones diferentes de 
sustentación a las que se plantea porque pues las condiciones en las 
cuales resulta vinculado el joven Víctor Alfonso Quintero García no 
varía en absolutamente nada con relación el uno al otro, somos lo 
suficientemente respetuosos en la autonomía que le asiste a la señora 
juez  y es cierto que las circunstancias  cada juez aunque el código es 
de orden nacional pues de todas maneras la parte concepcional pues 
es respetable por el derecho que le corresponde a la autonomía del 
juzgador lo que si maneja o lo que si hace reflexionar a la defensa 
también es que los argumentos que se plantean en esta sentencia se 
orientan específicamente a que otro juez no tiene la obligación de 
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venir a subsanar los errores o interpretaciones equivocadas que haya 
tenido otro juzgador que no puede venir a llenar ese vacío,  la realidad 
es que la sentencia emitida por el señor juez de la época en caso 
radicado 200800768 que es el mismo exactamente donde figura como 
víctima del joven Jhon Jairo Giraldo Cardona y en donde se condena a 
Edison López García a la pena de los 106 meses muy distante de la 
que hoy se le acaba de leer  a Víctor Alfonso  no ha sido en ningún 
momento censura calificada, errónea no se le ha apelado no se le ha 
hecho absolutamente nada que pueda decirnos que el señor juez de la 
época se equivoco por lo tanto este sentencia se encuentra 
ejecutoriada sin ningún reparo de ninguna naturaleza de ninguna 
autoridad ni mucho menos por parte de los sujetos procesales que 
intervinieron en ese juicio entonces solicitándole al despacho o sea 
permitirme entregar las copias de la sentencia o simplemente 
agregarla, es la información sobre la cual respaldo mi petición 
respetuosa a la honorable sala del tribunal sea que se me permita 
agregarla en este momento  o que el juzgado la anexe al momento de 
enviar  la correspondiente documentación para que sea resuelto el 
recurso que acabo de interponer en conclusión la inconformidad  de 
desagrado que asiste a la defensa en ese sentido no quiere decir en 
ningún momento que estamos no convalidando  ni mucho menos 
atacando el preacuerdo pero también teníamos en cuenta ahí y la 
señora juez lo dijo muy bien la defensa perdón la función del juzgador 
es no solamente de ser un sujeto pasivo en la aceptación de un 
acuerdo entre las partes  sino también  los otros aspectos que 
conforman el caso que este juzgando total de que la defensa entonces 
reitera su solicitud ante la honorable sala penal el señor magistrado 
ponente en el sentido que se revise y analice  esa posibilidad de 
aplicar el derecho de igualdad frente a la ley el principio de 
favorabilidad por lo tanto el castigo que hoy se le impone a Víctor 
Alfonso López Quintero  sea equiparado con el que por los mismos 
hechos en las mismas circunstancias y sin ningún ataque a la decisión 
de la primera condena además porque  fue también  vía preacuerdo 
se le reconsidere esa sanción impuesta mucha gracias señora juez. 
(falta sentencia aludida) 
 
 
Buenos antes de conceder la palabra a los no recurrentes en vista que 
el defensor está manifestando que solicita el recurso de apelación por 
no estar de acuerdo  con el planteamiento del despacho en cuanto a 
esa relación al principio de igualdad y tiene la sentencia en sus manos  
Solicito entonces presentarla al despacho para incorporarla  dentro de 
las  diligencias que se remitirán una vez sustentado el recurso por los 
entonces no recurrentes 
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En este momento concedo la palabra entonces a las partes no 
recurrentes e intervinientes para que manifiesten lo que tengan bien 
con relación al recurso presentado por la defensa 
 
Señora fiscal: Gracias señoría la fiscalía comparte los argumentos 
expuestos por la juez de primera instancia y se tendrá a lo que 
disponga el honorable tribunal superior de Pereira muchas gracias. 
 
 
Ministerio publico: Gracias su señoría conocidas las jurisprudencias 
citadas por su despacho este ministerio publico en efectos comparte 
en cuanto se refiere a la autonomía y la independencia que deben 
tener los jueces en cada una de las decisiones su señoría hay que 
analizar los dos fallos en el primer caso que cita el señor defensor y 
que aporta la sentencia no se reconoció o no se tuvo en cuenta la 
coparticipación criminal señalada en el numeral 10 del artículo 58 aquí 
realmente se tuvo cuidado que no pasara el mismo yerro, mas sin 
embargo . Cuando el señor defensor invoca el derecho a la igualdad 
este es la represeción que debe tener el Estado cuando se comete un 
hecho de tanta connotación como el que no ocupa 
 
 
 Dice que la favorabilidad no aplica en cuanto a las leyes y no a la 
jurisprudencia.  Dice que lo yerros sucedidos en el pasado no son para  
que se hagan extensivos, solicita confirmar la decisión de primera 
instncia 
 
El representante de la victima esta de acuerdo con el fallo 

 

 

 

 

 

 

 


