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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

dos de los representantes de la defensa contra la decisión adoptada 

por la Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira en audiencia del 20 

de septiembre de 2011, que negó adelantar bajo una misma cuerda 

con otras dos acusaciones, la formulada contra JHON ÉDISON 

GARCÍA GRAJALES y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, por 

el homicidio cometido en la persona de Jonathan Gil Cifuentes, el 31 

de enero de 2011. 
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ACTUACION PROCESAL 

 

Como ya tuvo oportunidad de reseñarlo la Corporación, la situación 

fáctica de la actuación principal, se contrae a lo siguiente:  

 

“El 24 de junio de 2008, la Fiscalía 18 Seccional de Pereira, radicó 
escrito de acusación contra los señores CARLOS ALBERTO 
VALENCIA CORREA, JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO 
FERNANDO CARDONA BEDOYA, por el homicidio cometido en la 
humanidad de Jhon Fredy Ocampo Aguirre el día 16 de mayo de 2010 
en la vereda Altagracia, comprensión municipal de Pereira, el que 
correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito. 

 
“Como génesis del caso, se informó por la Fiscalía que a raíz del 
atentado sufrido por el hoy acusado CARLOS ALBERTO VALENCIA 
CORREA, y como un acto de retaliación, contrató a los señores JHON 
ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO FERNANDO CARDONA 
BEDOYA, con la finalidad de que dieran muerte a JHON FREDY 
OCAMPO GARCÍA. 
 

“Instalada la audiencia para la formulación de la acusación contra 
VALENCIA CORREA, GARCÍA GRAJALES y CARDONA BEDOYA 
ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de entrada 
el señor Fiscal del caso pidió la acumulación a esta investigación del 
radicado 2010-02166 que se tramita por la muerte del menor Julio 
Alberto Osorio Brito, para lo cual adujo la existencia de conexidad, 
conforme a las causales establecidas en los numerales 1º y 4º del 
artículo 51 del C. de P. Penal aplicable y sustentó su pretensión, 
indicando, entre otros argumentos que existe una co-partición criminal, 
en virtud de un mismo determinador de los homicidios y que además se 
busca evitar decisiones contradictorias, propendiendo por la economía 
procesal y el respeto por las garantías procesales”. 

 

Solicitud de unidad procesal. 

 

Formulada la acusación en el asunto antes referido y luego, en el 

curso de la audiencia preparatoria, los abogados defensores de cada 

uno de los tres acusados, solicitaron al unísono que conforme con la 

causal 51-4 de la Ley 906 de 2004, se acumule a esta actuación las 

acusaciones con radicaciones 2011-00511 seguida por la muerte de 

Jonathan Gil Cifuentes y 2009-04669 por el homicidio de Julio Alberto 
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Osorio Brito, a cargo de los Juzgado Cuarto y Segundo Penales del 

Circuito respectivamente, para lo cual se aportó copia de los 

respectivos escritos acusatorios, petición sustentada con base en la 

conexidad existente con relación a cada uno de estas conductas 

punibles. 

 

El representante de la Fiscalía General de la Nación, estuvo de 

acuerdo con lo pretendido, al precisar que existe plena conexidad 

entre cada uno de aquellas actuaciones tal como se prevé en el 

artículo 51 del C. de P. Penal, porque adicionalmente existe una 

coparticipación criminal. También informó que la titular del Juzgado 

debe declararse impedida, porque conoció con antelación de una 

petición de preclusión con ocasión del homicidio agotado en Jonathan 

Gil Cifuentes. 

 

La decisión de instancia. 

 

La señora Juez Tercero Penal del Circuito precisó frente al pedimento 

de unificar la radicación 2011-00511 por el homicidio de Jonathan Gil 

Cifuentes que el Tribunal Superior en decisión precedente, al declarar 

infundado su impedimento para conocer de esta actuación, indicó que 

cada una de estos proceso no tenían relación, por lo que consideró 

que no existe conexidad entre uno y otro, razón para negar la petición. 

Respecto de la acusación por el homicidio de Julio Alberto Osorio Brito 

con radicación 2009-04669, accedió a su acumulación y dispuso 

solicitar el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito. 

 

Recurso de apelación. 

 

La defensa de DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA -recurrente-, 

se alzó contra la decisión que negó la acumulación del juicio por la 

muerte de Gil Cifuentes al referir que existe comunidad probatoria y 
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unidad de denuncia en todos los tres casos, ya que se iniciaron con 

base en la información de Carlos Alberto López Jaramillo, testigo 

común y que se debe procurar además la economía procesal, razón 

para que se reúnan las causales 1a y 4ª del artículo 51 del C. de P. 

Penal y que no puede negarse el derecho al acusado a que se tramite 

en su contra un solo proceso. 

 

El defensor de JHON ÉDISON GARCIA GRAJALES –recurrente- se 

pronunció en el igual sentido a su colega, destacando el testigo único 

para los tres juicios, de quien se requiere una sola declaración. 

 

El defensor de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA –no 

recurrente- precisó que los argumentos de la señora Juez para negar 

la acumulación no fueron claros y le da interpretación diferente a lo 

expuesto por este Tribunal. 

 

El representante de la Fiscalía -no recurrente- indicó estar de acuerdo 

con la decisión, revaluando su criterio y pide se confirme la negativa de 

acumulación del juicio, tal como se dispuso por la a quo. 

 

CONSIDERACIONES 
Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la censura 

que proviene de la defensa, al no acceder  la a quo a su planteamiento 
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que pretende la unidad procesal por conexidad de dos acusaciones que 

han formulado contra las mismas personas. 

 

Solución. 

 

Como ya tuvo oportunidad de precisarlo la Sala, lo ideal y por regla 

general es que se adelante un sólo juicio por cada hecho punible, 

cualquiera sea el número de delitos que se configuren o las personas 

que en él hubieren intervenido, y que la excepción está dada por las 

salvedades constitucionales o legales. 

 

En torno a este instituto procesal, necesario es traer los argumentos 

ya pronunciados por la Colegiatura, que se constituyeron en 

precedente para la solución de este caso. Así quedó plasmado: 

 

“A la anterior conclusión se llega luego de examinar lo previsto en 
el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, que traza los parámetros 
esenciales para determinar los eventos en que existe la 
conexidad respecto de la pluralidad de autores, o de delitos que 
se configuren, o de hechos coetáneos o sucesivos, según el caso. 
Una de las causales para conservar la unidad procesal como 
regla general, es la contenida en el numeral 4º de la norma citada, 
mediante la cual se establece que se configura la conexidad 
cuando: 
 

“4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios 
delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de 
los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la 
evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la 
otra”. 

 
“Significa esta norma, que puede y debe juzgarse bajo la misma 
cuerda, los hechos que, aunque no ocurridos en las mismas 
circunstancias espacio temporales, por lo menos guarden una 
estrecha relación, como que tengan un ingrediente común en 
cuanto al acusado, la modalidad delictual, el móvil determinante, 
entre otras características, y que no necesariamente el uno sea 
consecuencia del otro o corresponda a aquellos hechos 
encadenados, como cuando el segundo se comete para ocultar 
otro delito”.1 

 

                                                
1 Decisión adoptada en Sala del 5 de agosto de 2011 (véase folios 46 a 54) 
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Acorde con estos parámetros, la Sala evalúa lo aportado por los 

petentes, que corresponde al escrito de acusación que se formuló 

contra los señores JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA por el homicidio causado Jonathan 

Gil Cifuentes con radicación 2011-00511. Se mencionó como hechos 

que el 31 de enero de 2011 en la vía pública del barrio León Suárez 

del corregimiento Altagracia comprensión  territorial de Pereira, fue 

herido con arma de fuego el señor Gil Cifuentes, lo que provocó su 

fallecimiento, acto que fue atribuido al señor GARCÍA como ejecutor 

material y a CARDONA, quien facilitó la huida de aquél, al 

transportarlo en una motocicleta. A esto se contrae lo fáctico. 

 

Para determinar la relación que este hecho pueda guardar con la 

primigenia actuación que se radicó en el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito, es necesario precisar la síntesis de lo sucedido. 

 

En efecto, la acusación (con radicación 2010-02166) historia su 

génesis en la muerte de Jhon Fredy Ocampo Aguirre el día 16 de 

mayo de 2010 en la vereda Altagracia de esta municipalidad a manos 

de JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES, para lo cual recibió la 

colaboración de DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA quien 

colaboró en su fuga, hecho criminoso que –sostiene el Fiscal– se 

realizó por promesa remunerada que les hizo CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA, como acto de retaliación por el atentado que 

sufrió éste y su esposa el 25 de noviembre de 2009. 

 

Respecto del homicidio del adolescente Julio Alberto Osorio Brito, se 

informa que tuvo ocurrencia el 16 de diciembre de 2009 en la vereda 

Altagracia, siendo su ejecutor material el señor CARLOS ARIEL 

SALAZAR GIL, persona que obró bajo promesa remunerada que le 

efectuó CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA, cuya muerte 
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ordenó como represalia por el atentado contra la vida de éste, ocurrida 

algunos días atrás.  

 

Según lo documentado, como producto del atentado contra su vida 

que sufrió el señor CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA, 

desencadenó una vendetta contra quienes supuso eran responsables 

de aquél hecho y fue así como de manera sucesiva se dispuso llevar 

adelante la muerte de varias personas, apreciándose una unidad de 

designio, esto es, un solo móvil para la ocurrencia de dos homicidios, 

con un mismo modo de ejecución del hecho y el mismo determinador, 

respecto de estos dos procesos, cuya conexidad fue declarada, razón 

para que se haya dispuesto su trámite bajo la misma cuerda. 

 

Como puede apreciarse, el homicidio del joven Gil Cifuentes2, tiene 

ocurrencia transcurrido más de un año luego del atentado contra la 

vida de VALENCIA CORREA, teniendo como denominador común el 

lugar del hecho y que fue ejecutado por dos de las personas 

involucradas en las acusaciones unificadas, sin que se tenga indicio 

que esta muerte hubiere sido orquestada por el determinador de los 

dos homicidios anteriores, los que sí tuvieron ocurrencia en tiempo 

cercano al hecho que originó la retaliación. 

 

Téngase en cuenta que a esta acusación no fue convocado el señor 

VALENCIA CORREA, porque no se evidencia que exista un mismo 

móvil para que tuviera lugar aquella muerte y que de otro lado, el 

hecho de existir un solo testigo común en los tres juicios, no contiene 

de suyo aquél ingrediente denominado comunidad probatoria.  

 

También es importante destacar que no por el hecho de enfrentar 

cargos dos de los posibles autores de los anteriores punibles, puede 

                                                
2 Ocurrido el 31 de enero de 2011 y el atentado contra Carlos Alberto Valencia Corea, tuvo lugar el 
25 de noviembre de 2009. 
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predicarse coparticipación criminal, puesto que ella se refiere es a la 

pluralidad de sujetos que intervienen en la ejecución de la conductas, 

más no que sean avezados infractores de la ley penal 

 

Por lo demás, las circunstancias de modo, móvil, tiempo y lugar que 

rodearon las muertes de Jhon Fredy Ocampo y Julio Alberto Osorio, 

difieren en forma ostensible de la acaecida el 31 de enero de 2011, en 

la cual perdió la vida el menor Jonathan Gil Cifuentes, por lo que en 

suma no guardan una clara conexidad que permita acudir a la figura 

jurídica que consagra el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, “… cada 

uno de los dos son asuntos diferentes ostensiblemente en su 

desarrollo de tiempo y lugar…”. 

 

La Corporación, como bien lo entendió la Juez A quo, no encuentra 

aquél hilo conductor que permita establecer que el último homicidio 

ejecutado por GARCÍA GRAJALES, hubiere sido el producto de la 

orden impartida por VALENCIA CORREA, de tal suerte que permitiera 

unificar los tres hechos para un sólo juzgamiento. No se trata de que 

deba existir economía procesal, sino de que realmente se acredite el 

vínculo común que engloba como uno solo tales homicidios, asunto 

que no se aprecia en este caso en particular. 

 

En esta medida, la Sala desatenderá las razones expuestas por la 

defensa al proponer la unidad procesal por el homicidio del que se 

hizo víctima a JONATHAN GIL CIFUENTES, el que se continuará bajo 

cuerda separada, de tal suerte que se ratificará la decisión adoptada 

por la señora Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira en audiencia 

del 20 de septiembre último. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión de fecha, contenido y origen objeto del 

recurso de apelación. 

 
Segundo: Quedan notificados en estrados y enterados que contra 

esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


