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Radicación 66001-31-07-001-2006-00103-02 
Acusado PEDRO NEL QUICENO RUEDA 
Delito Homicidio agravado, terrorismo, hurto 

calificado y agravado, secuestro extorsivo y 
daño en bien ajeno 

Procedencia Juzgado Penal Especializado del Circuito de 
Pereira 

Decisión Confirma sentencia condenatoria 
 
 

ASUNTO: 
 
La Sala resuelve lo pertinente con ocasión del recurso de apelación 
interpuesto por el defensor del Procesado PEDRO NEL QUICENO RUEDA, en 
contra de la sentencia condenatoria proferida el 29 de mayo de 2008, por 
el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira en la cual se 
declaró la responsabilidad criminal del enjuiciado de marras por incurrir, a 
titulo de coautor, en la comisión de los delitos de homicidio agravado, 
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terrorismo, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y daño en bien 
ajeno. 
 
 

HECHOS: 
 
Del encuadernado se desprende la situación de dominio público fue la 
cruenta toma por parte de una facción del grupo insurgente 
autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ‘F.A.R.C.’ 
al poblado rural de Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Pueblo 
Rico departamento de Risaralda, en las primeras horas de la tarde del día 
17 de marzo de 2000, con ocasión de la cual, mediante el empleo de armas 
de fuego de uso privativo de las fuerzas militares y de otras no 
convencionales, atacaron las estructuras de la estación de Policía, el templo 
católico, la sede del centro de salud y viviendas de civiles, por espacio de 
tres horas aproximadamente, hasta someter a los uniformados que 
defendían y repelían el ataque, para luego despojarlos de su armamento, 
retenerlos y conducirlos a campo abierto, para luego ser liberados. Como 
consecuencia de esta agresión resultaron lesionados el agente JOSÉ 
HOOVER VEGA JIMÉNEZ y los patrulleros CÉSAR AUGUSTO SANZ 
VANEGAS, JORGE EDUARDO PULIDO CARDONA, JAIME ALBERTO 
CASTAÑEDA ZULETA, DAVID MANCERA y RUBÉN DARÍO UCHIMA 
GRAJALES, todos ellos hicieron parte del grupo de 16 miembros de la 
Institución de Policía acantonada en Santa Cecilia. 
 
Se informa por los testigos que una vez el grupo al margen de la ley tomó 
el control de la población, ubicaron al ciudadano EDGAR ANTONIO 
PALACIOS RENTERIA, persona que se dedicaba al expendio de carnes en 
aquella localidad, contra quien hicieron un autodenominado ‘juicio 
revolucionario’ al ser acusado de auxiliar a las organizaciones paramilitares, 
para luego darle muerte, con armas de fuego y en estado indefensión. 
 
También se conoció que el grupo ilegal de las “F.A.R.C.” se llevó consigo al 
Cabo Primero JOSE NORBERTO PÉREZ RUÍZ, entonces Comandante de la 
Estación de Policía de Santa Cecilia, secuestro que se produjo desde el 17 
de marzo de 2000, luego de lo cual y transcurridos más de dos años, se 
conoció que el 4 de abril de 2002 en zona rural del municipio de Granada 
Antioquia, fue asesinado por miembros de esa insurgencia, como 
retaliación porque intentó recobrar su libertad. Sus restos fueron 
entregados a una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional.1 

                                                
1 Véanse documentos incorporados a los folios 86 a 93 del cuaderno No. 5. 
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De acuerdo con el informe del Sub-Comandante del Departamento de 
Policía Risaralda, se dio a conocer que cuando se desarrollaba la toma a 
Santa Cecilia, se conformó un grupo de la Policía Nacional con miembros de 
las Estaciones de Apía, La Virginia y Pueblo Rico, al mando del Capitán 
HERNÁN ALBERTO DEVILLEROS BALETA con la finalidad de desplazarse por 
vía terrestre hasta el sitio del enfrentamiento, pero a unos 15 kilómetros 
del objetivo, en el sitio ‘Itaurí’, fueron emboscados y atacados con armas 
de fuego y explosivos por los subversivos lo que arrojó como resultado la 
muerte del Intendente RAUL ALONSO OROZCO OSORIO. Una vez fue 
superado este obstáculo, durante la avanzada el grupo de refuerzo sufrió 
una segunda emboscada en el punto conocido como ‘La Quiebra’, donde 
resultó muerto el Soldado Voluntario WILLINGTON RODRÍGUEZ LLANDÚ, 
razón para que el contingente policial desistiera y regresara a Pueblo Rico, 
donde se constató que además en esa ofensiva, sufrieron heridas de 
consideración el Capitán DEVILLEROS BALETA, el Subteniente ÉDISON 
JOSÉ MOSQUERA ARCHILA, el Sargento JOSÉ ALBEIRO BUITRAGO 
CASTAÑO y el Agente JHON JAIRO BLANDÓN MONTOYA.2 
 
Según el censo elaborado por la Alcaldía Municipal de Puerto Rico en la 
vereda de Santa Cecilia y con ocasión del ataque guerrillero, se afectaron 
con destrucción total las viviendas de JUAN DE LOS SANTOS PALOMINO, 
JOSÉ AVIECER PINO MOSQUERA, FANNY VALENCIA CARDONA, GUSTAVO 
VELÁSQUEZ YEPES y FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA; así mismo sufrieron 
daños de consideración otras cuarenta (40) viviendas, según el documento 
que obra a los folios 57 a 59 del cuaderno N° 6. 
 
Igualmente quedaron destrozadas las instalaciones Policiales, la Casa Cural 
de la Iglesia Católica y el Centro de Salud Santa Cecilia, propiedad del 
Hospital San Rafael de Pueblo Rico, donde además fueron hurtados 
instrumentos quirúrgicos y otros elementos de medicina, avaluados en la 
suma de $ 13’334.489,oo según relación adjunta por el funcionario de 
dicho centro Médico, que se aprecia a folios # 38 a 41 del cuaderno # 2. 
 
Así mismo y respecto del hurto perpetrado sobre las armas de fuego de uso 
privativo de las Fuerzas Militares por parte de los insurgentes, quienes 
despojaron de ellas a los miembros de la Policía Nacional, se suministró 
una relación completa por parte del Almacenista de Armamento del 
Departamento de Policía Risaralda, documento que en copia reposa a los 
folios 160 y 170 del cuaderno número 1. 

                                                
2 Informe policial que obra del folio 3 al 7 del cuaderno No. 1. 
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ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

1) Inicialmente el Fiscal Segundo Delegado ante el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, ordenó adelantar investigación previa, 
mediante resolución del 31 de marzo de 20003; asumida la instrucción 
por el señor Fiscal Especializado adscrito a la Unidad Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en 
Bogotá, dispuso la apertura de instrucción según resolución de fecha 15 
de enero de 20014.  

 
2) Se vinculó mediante indagatoria a LUIS ALBERTO MARULANDA 

MARTÍNEZ el 12 de febrero de 2002 y a SANDRA PATRICIA CARTAGENA 
el 14 de febrero de la misma anualidad5.  

 
3) Sobre el desarrollo de los cruentos hechos se recibió testimonio a los 

policiales de la Estación Santa Cecilia: Agente JOSE HOOVER VEGA  
JIMÉNEZ (Fl. 125 C.1), Patrulleros CÉSAR AUGUSTO SANZ VANEGAS (Fl. 
130 C.1), JORGE EDUARDO PULIDO CARDONA (Fr. 137 C.1), JAIME 
ALBERTO CASTAÑEDA ZULETA ((Fr. 166), DAVID MANCERA (fr. 169 
c.1), RUBEN DARÍO UCHIMA GRAJALES (Fl. 172 C.1) y los 
Subintendentes SALOMÓN MELO BUITRAGO (Fr. 155 C.1) y ÁLVARO 
VILLAMIZAR CAMARGO (Fl. 158 C.1). 

 
4) Así mismo se escuchó en declaración al Capitán HERNÁN ALBERTO 

DEVILLEROS BALETA (Fl. 121 C.1), Comandante de la Estación de Policía 
de La Virginia; Sargento JOSÉ ALBEIRO BUITRAGO CASTAÑO (134 C.), 
Comandante de la Estación de Policía de Pueblo Rico; al Subteniente 
ÉDISON JOSÉ MOSQUERA ARCHILA (141 C.1), Subcomandante de la 
Estación de la Virginia y al Agente JHON JAIRO BLANDON MONTOYA 
(140 C.1) de esa misma unidad. 

 
5) Obran igualmente los testimonios de LUZ AMPARO HINESTROZA 

PALACIO auxiliar de odontología del Centro de Salud Santa Cecilia (143-
144 C.2), ISNARDO URIBE MESA Director de Hospital San Rafael de 
Pueblo Rico (Fl. 145 C.2), DORILIA MORENO MOSQUERA auxiliar de 
enfermería del Centro de Salud de Santa Cecilia (Fl. 146-147 C.2) 
MELISSA MARÍA CÁRDENAS residente de la localidad tomada por los 
insurgentes (Fr. 9 C.3), LUIS ALFONSO SÁNCHEZ MESA Ex Personero 
Municipal de Pueblo Rico (Fs. 1-7 C.6), JESÚS ANTONIO CASTILLO, 

                                                
3 Folios 73-87 - cuaderno 1 
4 folios 102 y siguientes del cuaderno 2  
5 folios 275 - 284 y 288 a 291 del cuaderno 4 



Procesado: PEDRO NEL QUICENO RUEDA 
Delitos: Homicidio, Terrorismo, Secuestro y Hurto  

Decisión: Sentencia 2ª  Instancia. 
Rad. # 66001-31-07-001-2006-00103-02 

 

Página 5 de 27 

Director de Núcleo de Santa Cecilia (Fs. 10-18 C.6) y LIDIA BUENAÑOS 
CÓRDOBA auxiliar de enfermería del Centro de Salud de Santa Cecilia 
(Fs. 20 a 22 C.6). 

 
6) Mediante resolución de fecha 3 de febrero de 2005, se resolvió la 

situación jurídica de los señores SANDRA PATRICIA CARTAGENA y LUIS 
ALBERTO MARULANDA MARTÍNEZ, a quienes se les impuso medida de 
aseguramiento por los delitos de Homicidio, terrorismo, secuestro 
extorsivo y hurto calificado, todos bajo circunstancias de agravación6.  

 
7) Con anterioridad, el día 15 de noviembre de 2002, a las 8:30 p.m., se 

presentó al CAI de la Policía Nacional ubicado en el Aeropuerto Olaya 
Herrera de Medellín el señor PEDRO NEL QUICENO RUEDA, quien 
manifestó ser integrante de las “F.A.R.C.” y haber estado vinculado con 
el frente ‘Aurelio Rodríguez’ donde era conocido con el alias de ‘Arcángel’ 
y en entrevista personal dio información sobre su participación en la 
toma realizada al corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Puerto 
Rico Risaralda, en el año 20007. Posteriormente fue vinculado mediante 
indagatoria a la presente actuación el 16 de Febrero de 2005, diligencia 
en la que reiteró su participación activa en la incursión a Santa Cecilia el 
17 de marzo de 20008.  

 
8) El 18 de febrero de 2005, el Fiscal Delegado procedió a definirle la 

situación jurídica al Procesado PEDRO NEL QUICENO RUEDA con la 
medida de aseguramiento de detención preventiva contra, por incurrir, 
entre otros, en la presunta comisión de los delitos de homicidio, 
secuestro extorsivo, daño en bien ajeno y hurto calificado, todos en 
circunstancias de agravación9. 

 
9) Ya clausurada la investigación, mediante providencia calendada el 25 de 

julio del 2.005, el  Fiscal Delegado procedió a calificar el merito del 
sumario con resolución de acusación en contra de los Procesados PEDRO 
NEL QUICENO RUEDA; SANDRA PATRICIA CARTAGENA y LUIS ALBERTO 
MARULANDA MARTINEZ, por incurrir entre otros en la presunta comisión 
de los delitos de Homicidio Agravado; Homicidio con Persona Protegida; 
Secuestro Extorsivo y Hurto Calificado Agravado.  
En el calificatorio se tuvo como calificación jurídica provisional los delitos 
de Terrorismo Agravado {por el uso de cilindros de gas con explosivos}, 

                                                
6 Pieza procesal que obra de folios 132 a 146 del cuaderno 9 
7 Fs. 11-12 y 38-41 cuaderno 9 
8 Fs. 177 a 182 del C. 9 
9 Véase decisión a los folios 183 a 200 del cuaderno original No. 9. 
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Homicidio Simple {relacionado con la emboscada en la cual perdieron la 
vida el Policial RAUL OROZCO OSORIO y el Soldado WILLINGTON 
RODRIGUEZ}, Homicidio Agravado {por la muerte del Carnicero del 
pueblo EDGAR PALACIOS}, Secuestro Extorsivo {por la privación de la 
libertad del Policial JOSÉ NORBERTO PEREZ}, Hurto Agravado {por los 
actos de saqueo y pillaje perpetrados en la Estación de Policía y el 
Puesto de Salud} y Daño en Bien Ajeno {por los destrozos ocasionados a 
los muebles e inmuebles de la población civil}10. 

 
10) Dicho calificatorio fue apelado por la Defensa, y desatada la alzada 

por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá mediante 
providencia adiada el 22 de Septiembre del 2.005, en la que se decidió 
confirmar el proveído impugnado. 

 
11) Ejecutoriada la Resolución de Acusación, el proceso fue asignado para 

su conocimiento al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 
esta localidad, Despacho este que  después de avocar el conocimiento 
del proceso y de ordenar el traslado para la preparación de audiencia 
pública, en varias ocasiones fijo infructuosas fechas para llevar a cabo la 
correspondiente audiencia preparatoria.  

 
12) La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 25 de Octubre del 2.006, 

y ante la inasistencia del togado del aquí encausado, el Juez del 
Conocimiento decidió decretar la ruptura de la unidad procesal, para que 
de esa forma la actuación procesal adelantada en contra de QUICENO 
RUEDA fuera llevada en expediente separado al de SANDRA PATRICIA 
CARTAGENA y LUIS ALBERTO MARULANDA MARTINEZ. 

 
13) En las calendas del 30 de noviembre del 2.006 se llevó a cabo la 

audiencia preparatoria en la cual el Juez Cognoscente resolvió de 
manera adversa una petición de la defensa en la cual solicitaba la 
“nulidad procesal” por ilicitud probatoria, la que de manera oportuna 
había sido impetrada por dicho sujeto procesal. 

 
14) En contra de lo decidido en dicha vista, la defensa interpuso recurso 

de apelación, el cual fue desatado por esta Sala mediante providencia 

                                                
10 Al parecer como consecuencia de un lamentable olvido en el que incurrió el Instructor, se ha 
presentado una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva del calificatorio, pues muchos de 
los delitos que fueron objeto de análisis en la parte motiva inauditamente no fueron incorporados en la 
parte resolutiva, lo que en nuestra opinión es irrelevante y no desnaturaliza la totalidad de los hechos 
y los delitos por los cuales el Procesado fue acusado.  



Procesado: PEDRO NEL QUICENO RUEDA 
Delitos: Homicidio, Terrorismo, Secuestro y Hurto  

Decisión: Sentencia 2ª  Instancia. 
Rad. # 66001-31-07-001-2006-00103-02 

 

Página 7 de 27 

adiada el 14 de mayo del 2.008, en la que se decidió confirmar la 
providencia impugnada.     

 
15) Posteriormente se llevó a cabo la audiencia pública y luego se dictó la 

sentencia condenatoria adiada el 29 de mayo de 2008, en contra de la 
cual la defensa interpuso y sustento de manera oportuna recurso de 
apelación. 

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia adiada el 29 de mayo de 2008, proferida por el 
Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad en virtud 
de la cual se declaró la responsabilidad criminal de PEDRO NEL QUICENO 
RUEDA como coautor de los delitos de homicidio agravado, terrorismo, 
hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y daño en bien ajeno; 
razón por la que fue condenado a la pena principal corporal de treinta y 
seis (36) años de prisión y al pago de una multa de 5.000 salarios mínimos 
mensuales vigentes.  
 
Los argumentos tenidos en cuenta por el Juez A quo para declarar la 
responsabilidad criminal del Procesado se fundaron en establecer que en el 
presente asunto estaba plenamente demostrada tanto la ocurrencia de los 
hechos relacionados con la cruenta toma del corregimiento de Santa Cecilia 
del municipio de Pueblo Rico, por parte de las “F.A.R.C.” así como de todo 
lo que posteriormente aconteció después que fue vencida la resistencia 
policial ante dicho ataque, lo que dio pie para que los guerrilleros 
perpetraran los siguientes actos: 
 
 Una vez que fueron sometidos los Policiales que se encontraban 

acantonados en las instalaciones de la Subestación de Policía, la cual 
quedó destruida como consecuencia del ataque y el empleo de armas no 
convencionales, los guerrilleros procedieron a apropiarse de todo el 
armamento que portaban los Agentes del Orden.  

 
 Bajo la rendición de los Policiales, el grupo insurgente secuestró al Cabo 

Primero JOSE NORBERTO PÉREZ RUÍZ, quien fungía como Comandante 
de la Subestación de Policía. 

 
 El ajusticiamiento del ciudadano EDGAR ANTONIO PALACIOS RENTERIA, 

quien fue sindicado de ser colaborador de los grupos paramilitares. 
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 El pillaje y el saqueo ocurrido en el Centro Médico del corregimiento, del 

que sustrajeron elementos y equipo médico. 
 
 La muerte de 2 miembros de la Fuerza Pública en unas emboscadas 

fraguadas por los subversivos, contra el personal de refuerzo que 
trataban de llegar a la Subestación de Policía del Corregimiento de Santa 
Helena desde municipios cercanos. 

 
Con base en lo anterior, el Juez Aquó fundó su convicción que en el proceso 
estaba acreditada entre otros la ocurrencia de los delitos de Homicidio 
Agravado; Homicidio Simple; Secuestro Extorsivo; Hurto Calificado 
Agravado y Terrorismo. 
 
Es de anotar que el Juez de primer nivel al momento de la apreciación del 
acervo probatorio procedió a excluir por ilegal la entrevista que el 
procesado QUICENO RUEDA rindió ante la Central de Inteligencia Militar del 
Ejercito, Regional # 6, debido a que cuando se llevó a cabo dicha 
entrevista, el procesado carecía de Abogado que lo asistiera e igualmente 
porque no le fue puesto en conocimiento el derecho que tenia a la no 
autoincriminación.   
 
Pero a pesar de tal situación, el Juez A quo llegó a la conclusión consistente 
en que existían pruebas que demostraban el compromiso penal del 
encartado. Para ello se fundamentó en la confesión absuelta por el 
susodicho QUICENO RUEDA cuando rindió injurada, en la que admitió haber 
hecho parte del grupo de subversivos que participaron en la toma del 
Corregimiento de Santa Cecilia a la que le adicionó todo lo demostrado por 
el resto de las pruebas habidas en el proceso. Pero como quiera que el 
procesado en su confesión morigero su participación en los hechos al 
manifestar que su intervención en los mismos solamente consistió en 
brindarle apoyo al grupo de asalto al hostigar la estación de policías, el A 
quo concluyó que el empapelado no solo debía responder por lo que hizo a 
mutuo propio sino también por lo que hicieron sus demás compañeros de 
armas, al considerar que PEDRO NEL QUICENO RUEDA intervino en la 
comisión del hecho a titulo de Coautor Impropio, debido a que el ataque 
guerrillero se llevó a cabo mediante el mecanismo de la división de trabajo. 
 
Finalmente, en lo que respecta con el monto de la pena a imponer, el Juez 
Aquo decidió partir del delito más grave, que en este caso es el de 
Homicidio Agravado, para posteriormente aplicar el sistema de cuartos, del 



Procesado: PEDRO NEL QUICENO RUEDA 
Delitos: Homicidio, Terrorismo, Secuestro y Hurto  

Decisión: Sentencia 2ª  Instancia. 
Rad. # 66001-31-07-001-2006-00103-02 

 

Página 9 de 27 

cual decidió partir del cuarto mínimo, {comprendido entre 25 años y 28 
años y 9 meses de prisión}, debido a que en la acusación no fueron 
imputadas en contra del Procesado circunstancias de mayor punibilidad. 
 
Al momento de individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias 
en las cuales ocurrieron los hechos, el Juez Aquo decidió tasarla en 26 años 
de prisión, a los cuales les aumento 10 años más en razón de los otros 
delitos que hacia parte del concurso de conductas punibles {Homicidio 
simple; Hurto Calificado Agravado; Terrorismo; Daño en Bien Ajeno y 
Secuestro Extorsivo}, lo que arrojo una pena efectiva de 36 años de 
prisión.    
 

 
LA APELACION: 

 
El recurso de apelación interpuesto por la defensa tiene como objeto 
solicitar la revocatoria de la sentencia impugnada, debido a que en su 
opinión esta estuvo edificada con base en pruebas ilegales las cuales 
debieron haber sido excluidas de la actividad procesal. Así mismo expone el 
recurrente que en el presente asunto su representado debió haber sido 
absuelto porque se incurrió en una violación del principio del Non Bis In 
Ídem e igualmente porque no se cumplían con los presupuestos para 
afirmar que el procesado participó en la comisión de los hechos a titulo de 
Coautor Impropio, por lo que solo debía responder por lo que hizo, lo cual 
hacia parte de la comisión del delito de rebelión.   
 
En lo que tiene que ver con la tesis de la exclusión probatoria, la defensa 
expone que su representado, en las calendas del 19 de abril del 2.003, de 
manera voluntaria se presentó ante las autoridades con el objeto de 
desmovilizarse del grupo subversivo en el cual militaba y así reinsertarse a 
la Sociedad, y agrega que como consecuencia de haberse puesto a 
disposición de las autoridades, el ahora encausado QUICENO RUEDA rindió 
una entrevista en la Central de Inteligencia Militar del Ejercito, Regional # 
6, en la cual fue inquirido para que reconociera su militancia en las 
“F.A.R.C.” así como las actividades que desempeñaba y su participación en 
la toma del Corregimiento de Santa Cecilia. Expone el recurrente que dicha 
entrevista debe ser catalogado de ilícita, debido a que la misma se realizó 
sin la presencia de un Abogado que asistiera al reinsertado e igualmente 
que al mismo no le fue puesto en conocimiento el Derecho que le asistía a 
la no autoincriminación.  
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La Defensa continua con su argumentación y manifiesta que la ilegal 
entrevista rendida por el señor QUICENO ante la Inteligencia Militar, hizo 
parte de un Informe de Policía Judicial que el Investigador del C.T.I. 
GUSTAVO RÍOS PATIÑO le rindió al Fiscal Delegado que adelantaba la 
investigación por el caso de la toma de Corregimiento de Santa Cecilia y 
con base en esa información es que fue posible la vinculación del procesado 
a dicho proceso, quien cuando rindió injurada confesó su participación en 
los hechos, a pesar que la Fiscalía no le advirtió con claridad la garantía 
que le asistía de no autoincriminarse.  
 
Y conforme a la base que el Juez A quo admitió que era ilegal la entrevista 
rendida por el procesado ante la inteligencia militar, ello le sirve como base 
al recurrente para argumentar que los efectos de la declaratoria de 
ilegalidad debieron extenderse a las demás actuaciones que son una 
consecuencia de la misma, entre ellas la vinculación del procesado al 
presente proceso así como la confesión absuelta cuando rindió injurada. 
 
La otra tesis de la discrepancia del recurrente es la relacionada con 
establecer que en el presente asunto tuvo ocurrencia una violación del 
principio del ‘Non Bis In Ídem’, para ello se soporta en que a PEDRO NEL 
QUICENO RUEDA se le somete a un nuevo juzgamiento por la comisión de 
unos delitos de los cuales ya fue procesado, debido a que como 
consecuencia de su presentación voluntaria para someterse al programa de 
reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional, se le inicio un proceso por el 
delito de Rebelión, el cual fue asignado al Fiscal N° 190 Delegado ante los 
Jueces Penales del Circuito de Medellín, Despacho este que precluyó todas 
las investigación que se adelantaban en contra QUICENO RUEDA por los 
delitos de rebelión y el conexo de porte ilegal de armas. 
 
El otro tema motivo del disenso del recurrente, tiene que ver con los 
reclamos que hace respecto de la ausencia de responsabilidad de su 
prohijado por ausencia de dolo en su conducta, al sostener que en la toma 
al Corregimiento de Santa Cecilia, no hubo repartición del trabajo como 
erradamente lo sostiene el A quo, pues QUICENO RUEDA se limitó a 
efectuar un hostigamiento desde las afueras del poblado, sin ingresar a él y 
que todas las decisiones, incluso las del secuestro y posterior muerte de 
JOSE NORBERTO PÉREZ RUIZ, fueron adoptadas por los Comandantes del 
grupo subversivo, y que el acusado sólo era un ‘guerrillero raso’. 
Finalmente formula otras críticas al fallo y pregona que el mismo deduce 
una responsabilidad objetiva a su defendido. 
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En conclusión pide que se decrete la nulidad de toda la actuación que ha 
sido consecuencia de la ilicitud probatoria y subsidiariamente reconocer que 
no se configura la coautoría en el actuar de su mandante, en los delitos por 
los cuales fue acusado, razón para que se decrete la absolución de todos 
los cargos. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
Competencia 
 
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, según las voces del numeral 1º del artículo 76 de la Ley 600 del 
2.000 y el artículo transitorio 4º ibídem, es la competente para asumir el 
conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra 
de la sentencia adiada el 29 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado 
Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad. 
 
Así mismo no observa por parte de esta Colegiatura la ocurrencia de 
ningún tipo de grave irregularidad procesal que amerite la declaratoria 
oficiosa de nulidad de las presentes actuaciones y que por ende conspire de 
manera negativa para que la Sala desate de fondo la Alzada interpuesta. 
 
  
Problema jurídico 
 
Acorde con las tesis de la discrepancia propuestas por el recurrente en la 
sustentación de la alzada, considera la Sala que se desprenden los 
siguientes problemas jurídicos: 
 
 ¿Tiene competencia la Sala para pronunciarse sobre el recurso de 

apelación, el cual tiene como objetivo procurar la exclusión del proceso 
de las actuaciones procesales que tengan algún tipo de relación o de 
consecuencia con aquella «Prueba» que fue declarada como ilegal, si 
partimos de la base que dicho asunto fue resuelto con antelación cuando 
fue propuesto por la defensa en la oportunidad procesal pertinente? 

 
 ¿Tuvo ocurrencia en el presente asunto una violación del principio del 

Non bis ibídem? 
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 ¿Se cumplían con los presupuestos para considerar que el procesado 
participó en la comisión de los delitos por los cuales fue condenado a 
titulo de Coautor Impropio? 

 
Solución: 
 
1) La Competencia de la Sala para resolver la Alzada respecto del 
tema relacionado con la Exclusión Probatoria: 
 
En lo que tiene que ver con el principal de los problemas jurídicos 
propuestos por el recurrente, el cual está relacionado con la exclusión 
probatoria de las actuaciones que sean una consecuencia de la “entrevista” 
que rindió el procesado ante las autoridades de la Inteligencia Militar, la 
cual fue excluida de la actuación por parte del Juez A quo, quien la tacho 
de ilícita por ser violatoria del debido proceso, considera esta Colegiatura 
que en el presente asunto estamos en presencia de un tema que en 
pretérita ocasión ya fue tratado y resuelto por parte de esta Colegiatura, lo 
que incide de manera negativa en la competencia que nos asiste para 
pronunciarnos respecto de los cuestionamientos que la defensa hace sobre 
esta temática en la Alzada, ya que de hacerlo entraríamos a vulnerar los 
postulados que orientan los Principios de la Preclusión de Instancia y de la 
Cosa Juzgada. 
 
Para demostrar las anteriores afirmaciones, solo basta con que nos 
retrotraigamos a lo acontecido en la fase de Juzgamiento, cuando la 
defensa durante el término del traslado para la preparación de las 
audiencias preparatoria y pública, presentó un escrito, en el cual, con base 
en argumentos similares y casi idénticos a los ahora expuestos en la 
presente alzada, solicitaba la nulidad del proceso, debido a que el inicio de 
la actuación procesal así como los actos llevados a cabo para vincular al 
procesado QUICENO RUEDA, tuvieron como fundamento un informe 
rendido por un investigador del C.T.I. en el cual se ponía a disposición del 
Fiscal Delegado una “entrevista” que de manera ilegal el procesado PEDRO 
NEL QUICENO absolvió, sin asistencia de abogado ante la autoridad militar, 
a partir del momento en que decidió desmovilizarse de las “F.A.R.C.”, en la 
cual reconoció las andanzas y fechorías que perpetró cuando militó en 
dicho grupo subversivo, sin que le pusieran en conocimiento el Derecho 
que le asistía a la no autoincriminación.  
 
Con base en tales argumentos, la defensa en esa ocasión concluyó que el 
proceso estaba viciado de nulidad, desde la apertura de la investigación, 
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por lo que por presentarse una violación al debido proceso, debían ser 
declaradas como nulas o inexistentes las pruebas que permitieron iniciar 
una investigación penal en contra del procesado así como las que se 
derivaban de ellas. 
 
Al resolver la petición impetrada por la defensa, el Juez A quo en la 
audiencia preparatoria celebrada el 30 de noviembre del 2.006, no accedió 
a lo pretendido por dicho sujeto procesal, al manifestar básicamente que 
los efectos derivados la ilicitud probatoria generados por la exclusión de la 
“entrevista” no tendrían ningún tipo de repercusión en el proceso ante la 
existencia de una fuente independiente.  
 
Dicha tesis de la Fuente Independiente propuesta por el Juez A quo para 
conjurar los efectos de la “Teoría de los Frutos del Árbol Ponzoñoso”, fue 
respaldada por parte de esta Colegiatura, cuando al resolver una apelación 
interpuesta por la defensa, sustentada con base en argumentos 
coincidencialmente similares a los propuestos en la presente alzada, 
mediante providencia adiada el 14 de  Marzo del 2.00811, decidió confirmar 
el proveído impugnado, con base en el argumento consistente en que al 
hacer abstracción del acto refutado como ilícito, se podía observar que al 
procesado no le fueron vulneradas sus garantías cuando válidamente fue 
vinculado al proceso.  
 
A lo anterior, se hace necesario aunar la pasmosa y excesiva coincidencia 
habida entre los argumentos propuestos por la defensa en la solicitud de 
nulidad impetrada durante el término del traslado para la preparación de 
audiencia preparatoria y los argumentos que ahora se exponen en el 
escrito sustentatorio de la alzada. 
 
Todo ello lleva a la Sala a concluir que la intención perseguida por la 
defensa no es otra que la de forzar a esta Colegiatura para que se 
pronuncie, mediante una especie de tercera instancia, sobre una 
problemática que ya fue resuelta en las oportunidades procesales 
pertinentes, la que en esta clase de procesos que se rigen por el sistema 
procesal penal mixto corresponden a la audiencia preparatoria, la cual tiene 
como objeto el saneamiento del proceso e impedir que las pruebas ilícitas o 
ilegales ingresen a la fase de la audiencia pública de juzgamiento. Tal 
situación incide para que la Sala considere que lo pretendido por la defensa 
es un imposible jurídico que implica un atentado contra del Debido Proceso, 
en especial respecto de los postulados que orientan el Principio de la 

                                                
11 De la cual fungió como ponente el Dr. LEONEL RUGELES 
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Preclusión de Instancia, el cual nos enseña que el proceso judicial se 
asimila a una especie de cadena compuesta por una serie de eslabones 
entrelazados, igualmente denominados como fases o etapas procesales, 
dentro de las cuales se pueden llevar a cabo actos procesales específicos, 
por lo que una vez agotado cada momento procesal, lo acontecido en el 
mismo no se puede retrotraer y por ende tiene efectos vinculantes respecto 
de las etapas procesales subsecuentes.  
 
Lo anterior indica que lo acontecido en la audiencia preparatoria respecto 
de la negativa de aplicar la regla de exclusión con base en los postulados 
de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso, se constituye en una especie 
de ley del proceso con efectos vinculantes que impide que dichos temas 
sean nuevamente tratados en las fases procesales subsiguientes, salvo, 
claro está que exista prueba novel sobreviniente que demuestre todo lo 
contrario. 
 
Finalmente, se hace necesario anotar que la situación probatoria habida en 
el presente proceso no ha variado ni un ápice, razón por la cual continúan 
vigentes las tesis argumentativas expuestas en pretérita ocasión tanto por 
el Juez A quo en 1ª Instancia como por esta Corporación Judicial en 2ª 
Instancia para concluir que en el presente caso existe una Fuente 
Independiente, como lo son las Injuradas rendidas por el procesado PEDRO 
NEL QUICENO, en las que confesó apartes de su compromiso penal, las 
cuales cumplen a cabalidad con todos los requisitos para su validez y 
eficacia consagrados en los artículos 280; 337 y 338 de la Ley 600 del 
2.000, lo que disipa y neutraliza los efectos derivados de la ilicitud 
generada como consecuencia la exclusión probatoria de la supuesta 
“entrevista” que el procesado absolvió ante las autoridades militares12. 
 
Todo lo antes expuesto conspira de manera negativa en contra de la 
procedencia del recurso de apelación interpuesto por la defensa, así como 
de la competencia que le asiste a esta Sala para modificar una decisión ya 
tomada y que se encuentra en firme para el proceso, por lo que al estar 
cerradas las puertas para la procedencia del recurso de apelación, la única 
opción válida que le queda a esta Colegiatura es la de inhibirse de resolver 
la Alzada en todo lo relacionado con los reproches efectuados por la 
                                                
12 Es de resaltar que en los interrogatorios a los cuales fue sometido el Procesado PEDRO NEL 
QUICENO cuando absolvió injurada y en la posterior ampliación de la misma, en ningún momento le 
fueron efectuadas preguntas que tenían algún tipo de relación con lo que dijo en la “entrevista” que 
rindió ante la Inteligencia Militar, lo cual excluye cualquier tipo de nexo o de relación con dicha prueba 
ilícita y por ende le otorga mayor fortaleza y relevancia a esa fuente independiente para así poder 
contrarrestar los eventuales nocivos efectos que conlleva la aplicación de la Teoría de los Frutos del 
Árbol Ponzoñoso. 
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defensa, relacionados con la procedencia de los efectos derivados de la 
exclusión probatoria de una prueba declarada como Ilícita, puesto que 
insistimos que asumir el conocimiento del presente asunto, que ya fue 
resuelto pretéritamente durante la etapa procesal pertinente, implicaría 
reconocer la existencia de una exótica especie de Tercera Instancia. 
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con los eventuales recursos que 
procederían en contra de la presente decisión inhibitoria, la Sala es del 
criterio que en contra de la misma, acorde con lo consignado en los 
artículos 189 y 194, inciso 4º, de la Ley 600 del 2.000 solo procede el 
recurso de reposición13. 
 
 
2º) La Violación del Principio del Non Bis Ibídem. 
 
Otra de las tesis del disenso propuestas por el recurrente, está relacionada 
con la violación del Principio del Non Bis In Ídem, debido a que el 
Procesado se juzga y se ha condenado por la comisión de una serie de 
conductas delictivas de las cuales ya fue sometido a un proceso en el que 
resulto favorecido con una Resolución de preclusión de la instrucción. 
 
Para demostrar la ocurrencia de tal tesis, la defensa afirma que cuando su 
representado decidió desmovilizarse y reincorporarse a la sociedad civil, se 
le adelantó en su contra un proceso por la presunta comisión del delito de 
Rebelión, el que se inició en la Fiscalía 190 Delegada de Medellín el cual 
finalizó con el proveído adiado el 19 de Junio del 2.003, en el que, en 
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 418 de 1.997, se 
profirió Resolución de preclusión de la investigación.  
 
Con base en tal situación, expone la Defensa que los hechos delictivos por 
los cuales ha sido procesado y condenado el encausado, están íntimamente 
relacionados con la razón de ser del delito de Rebelión y que por ende han 
sido subsumidos por dicho reato, razón por la que considera que la 
Resolución de preclusión con la cual fue favorecido se hace extensiva a 
esos otros delitos conexos. 
 
La Sala no comparte los argumentos expuestos por la defensa, porque si 
bien es un hecho cierto e incuestionable que el señor PEDRO NEL QUICENO 
RUEDA, acorde con los lineamientos de la Ley 418 de 1.997 fue favorecido 

                                                
13 Ello se debe a que en nuestra opinión la providencia que se abstiene de resolver un recurso de 
apelación, tiene los mismos o similares efectos que la declaratoria de desierta de una alzada. 
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con una Resolución de Preclusión de la Investigación dentro del proceso 
penal que se le seguía en su contra por la presunta comisión del delito de 
Rebelión, ello necesariamente no quiere decir que los delitos por los cuales 
el susodicho procesado ha sido juzgado y condenado en el presente 
proceso se encontraban inmersos dentro del reato de rebelión y por ende 
han sido subsumidos por el delito de marras, en atención a que nos 
encontramos en presencia de unos hechos criminales que se adecuan en 
una serie de conductas punibles las que acorde con los postulados del 
Derecho Internacional Humanitario son ajenos al delito de Rebelión y por 
ende, a pesar de existir una especie de relación de conexidad entre ellos, 
no pueden ser subsumidos por dicho reato.  
 
Para ofrecer una mejor explicación de lo antes expuesto, basta con hacer 
un análisis de las pruebas recaudadas en el proceso, las cuales nos enseña 
de manera diamantina que el ataque por parte del grupo insurgente de las 
“F.A.R.C” a la población de Santa Cecilia no fue respetuoso de los más 
elementales principios que orientan el Derecho Internacional Humanitario, 
entre los cuales se destacan los Principios de Limitación, Distinción y 
Protección, si nos atenemos a lo siguiente: 
 
1) De lo expuesto por el Procesado PEDRO NEL QUICENO RUEDA en su 

injurada, así como de lo manifestado por los testigos JESÚS ANTONIO 
CASTILLO14; JOSÉ VEGA JIMENEZ; CARLOS SANZ VARGAS; JORGE 
PULIDO CARMONA y ALVARO VILLAMIZAR CARMARGO15, se desprende 
que el grupo armado que perpetró el asalto utilizó armas no 
convencionales, como cilindros de gas, para así someter a sus 
contrincantes, armas que causaron graves daños en varias edificaciones 
de la zona asaltada.  

 
El empleo de armas no convencionales durante el desarrollo de un 
conflicto armado, ya sea este interno o externo, constituye una violación 
del Principio de Limitación, el cual prohíbe el empleo o el uso de cierto 
tipo de armamento que por su excesivo poder de destrucción o por su 
inexactitud puede ocasionar a los combatientes o a la sociedad civil, 
imprevisibles daños,  males superfluos o sufrimientos innecesarios.  

 
2) Así mismo, como quiera que la explosión de los cilindros de gas que 

fueron lanzados por los subversivos destruyeron una serie de viviendas 

                                                
14 Quien es el Profesor que intercedió ante los Guerrilleros para que le respetaran la vida a los 
Policiales que están resguardados en el Subestación de Policía. 
15 Quienes hacían parte del grupo de Policiales que desde la Subestación de Policía resistieron el 
asalto hasta que se les acabo la munición. 
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de la población civil, ello generaría una violación de los postulados que 
orientan el principio de Distinción, el cual nos indican que existen ciertos 
bienes que por ser ajenos al conflicto no pueden ser considerados como 
objetivos militares y que por lo tanto deben ser respetados por los 
combatientes. 

 
3) Además, de lo expuesto por los Policiales JOSÉ VEGA JIMÉNEZ, CARLOS 

SANZ VARGAS, JORGE PULIDO CARMONA y ÁLVARO VILLAMIZAR 
CARMARGO, así como de lo manifestado por las enfermeras LUZ 
AMPARO HINESTROZA, DORILIA MORENO MOSQUERA, y por el 
contratista de “Colgas”, CARLOS HINCAPIE AGUDELO, quienes indicaron 
que una vez los subversivos doblegaron la resistencia de los Policiales, 
se dedicaron a llevar a cabo una serie de actos de pillaje y saqueo al  
apropiarse de: a) los fusiles y demás armamento habidos en las ruinas 
de la estación de Policía; b) las medicinas e implementos médicos que 
estaban en el puesto de salud; c) unos cilindros de gas que se 
encontraban en una especie de bodega. 

 
Es de anotar que el Derecho Internacional Humanitario, acorde con los 
postulados que orientan a los principios de Protección y Limitación, 
prohíbe el botín de guerra por ser algo ajeno a los fines perseguidos en 
un conflicto, por lo que en caso de presentarse dichos eventos, los 
combatientes perderían tal condición para convertirse en unos simples 
asaltantes. Todo ello fue desconocido por los subversivos cuando 
decidieron llevar a cabo dichos actos de pillaje y saqueo. 

 
4) Según se desprende de los testimonios rendidos por los Policiales JOSÉ 

VEGA JIMÉNEZ; CARLOS SANZ VARGAS; JORGE PULIDO CARMONA y 
ÁLVARO VILLAMIZAR CARMARGO, y de los testimonios ofrecidos por el 
Profesor JESÚS ANTONIO CASTILLO y la auxiliar de enfermería DORILIA 
MORENO MOSQUERA, se denota que una vez finalizaron las hostilidades 
como consecuencia de la rendición de los policiales, quien comandaba a 
los subversivos procedió a hacer una serie de diatribas en las que 
justificaban su accionar. Así mismo procedieron a secuestrar al 
Comandante de la Subestación de Policía, Cabo Primero JOSÉ 
NORBERTO PÉREZ RUÍZ, para utilizarlo como objetivo de un futuro 
intercambio de rehenes. Igualmente retuvieron al ciudadano EDGAR 
ANTONIO PALACIOS RENTERIA, a quien posteriormente sindicaron de 
ser colaborador de los paramilitares para así proceder a “ajusticiarlo”. 
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Lo antes expuesto nos indica que el accionar de los guerrilleros resulta 
manifiestamente contrario de las directrices del Principio de Protección, 
el cual fundamenta su filosofía en que en todo conflicto armado existe un 
grupo de personas que al no detentar la condición de combatientes no 
hacen parte del mismo y por ende no deben ser considerados como 
objetivos militares o afectados de manera directa por la confrontación 
armada.  
 
Al comentar el artículo 48 del Protocolo I de Ginebra, respecto de lo que 
debe entenderse por el término de personas protegidas, la Doctrina 
nacional ha expuesto lo siguiente:  
 

“Son personas protegidas por el derecho internacional humanitario: 
la población civil, las personas que no participan en las hostilidades y 
los civiles que están en poder de la parte adversa; los heridos, los 
enfermos o náufragos puestos fuera de combate; los combatientes 
que hayan depuesto las armas por captura, rendición o cualquier otra 
cosa análoga; quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren 
considerados como apátridas o refugiados…….”.16 

 
Al aplicar dicho criterio al presente asunto, vemos que el ciudadano EDGAR 
ANTONIO PALACIOS RENTERIA y del Cabo JOSÉ NORBERTO PÉREZ RUÍZ, 
se encontraban dentro de las hipótesis para ser considerados como 
personas protegidas, debido a que estamos en presencia de un civil ajeno 
al conflicto y de un combatiente que se rindió, a los cuales se les irrespetó 
tal condición puesto que uno de ellos fue ultimado mientras que el otro 
resultó siendo víctima de un secuestro.  
 
Plenamente acreditado está en el proceso que los subversivos cuando 
perpetraron la toma del corregimiento de Santa Cecilia, no fueron 
respetuosos de los más elementales postulados que orientan los Principios 
Rectores del Derecho Internacional Humanitario, puesto que se 
comportaron como unos vulgares bandoleros cuando llevaron a cabo actos 
de pillaje, así como el homicidio de personas protegidas que eran ajenas al 
conflicto y el secuestro de combatientes que se rindieron, tal situación nos 
sirve de fundamento para ratificar la tesis expuesta por la Sala en el 
sentido que dichas conductas punibles no pueden ser subsumidas por el 
delito de Rebelión, máxime cuando es la misma Ley 418 de 1.997, la cual 
le fue aplicada al encausado en el proceso que se le seguía en su contra por 
la presunta comisión del delito de rebelión, la que en el inciso 3º del 
                                                
16 Comentarios a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, Compilado por CLAUDIA LOPEZ 
DIAZ: Pagina # 210. 1ª Edición, Julio del 2.002. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 
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artículo 50 excluye dichos comportamientos de los beneficios concedidos a 
los integrantes de los grupos subversivos que decidan dejar las armas para 
reincorporarse a la sociedad. Dicha norma es del siguiente tenor: 
 

“No se aplicará lo dispuesto en este título, a quienes realicen 
conductas que configuren actos atroces, de ferocidad o barbarie, 
terrorismo, secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de 
combate, o colocando a la víctima en estado de 
indefensión…..”17. 

 
En resumidas cuentas, concluye la Sala que en el caso subexamine, 
contrario a lo afirmado por el recurrente, no se ha presentado ningún tipo 
de violación de los postulados que orientan el Principio del Non Bis In Ídem, 
puesto que los delitos por los cuales fue hallado responsable en primera 
instancia el ahora procesado PEDRO NEL QUICENO, además de haber sido 
excluidos de los beneficios consagrados en la Ley 418 de 1.997, están 
constituidos por hechos que no pueden ser subsumidos por el delito de 
Rebelión por ser ajenos a dicho reato.  
 
Finalmente, vale la pena recordarle al recurrente, que para que tenga 
ocurrencia una vulneración del Principio del Non Bis In Ídem y por ende se 
pueda decir que existe Cosa Juzgada, es necesario que: “(1) ambos 
procesos versan sobre el mismo objeto (eadem res); (2) ambos 
juicios se fundan en la misma causa (eadem causa petendi); y, (3) 
existe identidad jurídica de partes (eadem conditio personarum) 
entre ambos procesos…..”18; pero como quiera que el presente asunto 
está demostrada la existencia de una ajenidad entre los presupuestos 
fácticos que hacen parte del delito de Rebelión y los que integran los reatos 
por los cuales se le juzga al encausado, ello incide de manera negativa para 
considerar que en el caso subexamine brilla por su ausencia uno los 
enunciados requisitos esenciales para la procedencia del Principio del Non 
Bis In Ídem.  
 
 
3º) La participación del procesado en la comisión de los delitos a 
título de Coautor. 
 

                                                
17 Inciso 3º del Artículo 50 de la Ley 418 de 1.997 (Las Negrillas son nuestras). 
18 Corte Constitucional: Sentencia # T-162 de Abril 30 de 1998. M. P. EDUARDO CIFUENTES 
MUÑOZ. (Negrillas fuera del texto). 
 



Procesado: PEDRO NEL QUICENO RUEDA 
Delitos: Homicidio, Terrorismo, Secuestro y Hurto  

Decisión: Sentencia 2ª  Instancia. 
Rad. # 66001-31-07-001-2006-00103-02 

 

Página 20 de 27 

Otra tesis de fundamentación del recurso consistente en que el procesado 
PEDRO NEL QUICENO no debe responder por las conductas delictivas 
relacionadas con las violaciones al Derecho Internacional Humanitario 
cometidos por sus demás compañeros de armas cuando asaltaron la 
población de Santa Cecilia, - de los cuales en opinión del recurrente el 
Procesado es ajeno-, debido a que su participación solo se limitó a efectuar 
un hostigamiento desde las afueras del poblado y que todas las decisiones 
que conllevaron a las violaciones del D.I.H fueron adoptadas por los 
Comandantes del grupo subversivo, quienes serian los verdaderos 
responsables de dichos cruentos actos. 
 
La tesis propuesta por la Defensa en lo que tiene que ver con la ajenidad 
de la responsabilidad criminal del procesado respecto de las conductas 
punibles violatorias del D.I.H. perpetradas por sus camaradas de armas, no 
obtiene eco en el acervo probatorio, el cual es indicativo, como 
atinadamente lo expuso el Juez A quo, que en el presente caso nos 
encontramos en presencia de una de las modalidades de la Coautoría 
conocida como Coautoría Impropia, que implican que el procesado deba 
responder criminalmente no solo por lo que hizo sino por todo lo que 
hicieron sus demás camaradas durante el desarrollo de la cruenta toma 
subversiva del corregimiento de Santa Cecilia. 
 
Para demostrar la anterior afirmación, inicialmente se hace necesario tener 
en cuenta que la intervención de varias personas en la comisión de una 
conducta punible presenta dos (2) modalidades de participación que 
tradicionalmente han sido denominadas como Coautoría Propia y Coautoría 
Impropia. Ambas modalidades tienen como elemento común el acuerdo 
común al que llegan varias personas para poder participar para la comisión 
de un delito, pero se diferencian en que mientras en la primera todos los 
partícipes actúan al unisonó, en la impropia, como bien se desprende del 
inciso 2º del artículo 29 C.P. la ejecución integral del delito por parte de 
todos los implicados no tiene ocurrencia, puesto que entre ellos existe una 
división de trabajo, en la cual cada uno de ellos brinda un aporte individual 
para el eventual éxito de una empresa criminal común.   
 
Sobre las características de la coautoría impropia, vemos que la Corte ha 
expuesto lo siguiente:  
 

“Los actuales desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales se orientan 
por reconocer como característica de la denominada coautoría 
impropia, que cada uno de los sujetos intervinientes en el hecho 
punible no ejecutan integral y materialmente la conducta definida en el 
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tipo, pero sí lo hacen prestando contribución objetiva a la consecución 
del resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional del 
hecho con división de trabajo, cumpliendo acuerdo expreso o tácito, y 
previo o concurrente con la comisión del hecho, sin que para la 
atribución de responsabilidad resulte indispensable que cada 
interviniente lleve a cabo o ejecute la totalidad del supuesto fáctico 
contenido en el tipo o que sólo deba responder por el aporte realizado 
y desconectado del plan común..….”19. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, en concordancia con la 
realidad probatoria soportada en el mismo, vemos que esta nos indica lo 
siguiente:   
 
 El procesado QUICENO RUEDA, expone que su intervención solo se 

limitó a prestarle apoyo al grupo de asalto, y su función era hostigar a 
los Policiales que se encontraban acantonados en la Estación de Policía. 
Ello es indicativo que hubo una planificación en la cual al aquí encartado 
le fue encomendada la misión de proteger al grupo de asalto para 
facilitar su ingreso y salida de la población atacada. 

 
 Los otroras procesados SANDRA PATRICIA CARTAGENA y QUERUBIN 

MORALES PESCADOR, cuando rindieron injurada, respectivamente 
afirmaron que cuando participaron en la toma del Corregimiento de 
Santa Cecilia, lo hicieron a título de enfermera y de apoyo al grupo de 
reserva; lo que refuerza lo expuesto con antelación por la Sala en el 
sentido que hubo una planificación en la cual a cada subversivo que 
participó en la toma le fue encomendada una tarea específica en 
cumplimiento de un plan previamente elaborado.  

 
 Para la época en la cual ocurrieron los hechos, era de público y notorio 

conocimiento que el grupo insurgente de las “F.A.R.C.” en sus frentes 
tenía arraigada como proterva práctica la de retener o más bien 
secuestrar a los miembros de la Fuerza Pública vencidos en combate 
para así presionar al Gobierno Nacional con lo que ellos denominaban 
“Intercambio Humanitario”. Tal situación le hace colegir a la Sala que 
era previsible y eventual que los subversivos llevasen a cabo dicha 
pérfida práctica en caso de salir avante, lo cual por desgracia tuvo 
ocurrencia con el secuestro del Cabo Primero JOSÉ NORBERTO PÉREZ 
RUÍZ.  

                                                
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia  de julio 11 de 2002. Radicado # 
11862. M.P. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL.  
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 También era de público y notorio conocimiento que para la época de los 

hechos existía un cruento enfrentamiento entre grupos subversivos y 
paramilitares que conllevó a que entre ambos bandos deshumanizaran el 
conflicto al llevar a cabo una serie de actos crueles y atroces. Razón por 
la que creemos que era previsible que tales actos tuviesen ocurrencia 
por parte de los subversivos en contra de los habitantes del 
Corregimiento de Santa Cecilia sobre los que existiera algún tipo de 
sospecha de prestar apoyo o colaboración a los grupos paramilitares, 
como bien ocurrió con el ajusticiamiento del ciudadano EDGAR ANTONIO 
PALACIOS RENTERIA, tildado de paramilitar. 

 
Del análisis y la apreciación del acervo probatorio, se colige sin hesitación 
alguna que las pruebas habidas en el proceso nos enseñan de manera 
cristalina que en la toma del Corregimiento de Santa Cecilia participó un 
amplio grupo de subversivos que desempeñaron varias funciones o 
actividades particulares  -lo que se acomoda al concepto de división de 
trabajo -, para conseguir un fin común, previamente planificado, el cual no 
era otro que vencer la resistencia policiva para así poder someter a dicha 
población a sus designios y fechorías. Así mismo, indica el acervo 
probatorio que era previsible que el grupo subversivo, una vez que 
consumara la toma del Corregimiento, llevase a cabo sus consuetudinarias 
prácticas de secuestrar a los miembros de la Fuerza Pública para así forzar 
un supuesto intercambio humanitario con el Gobierno Nacional y de 
“ajusticiar” a los miembros de la población civil de los que se tenían 
sospechas que le prestaban algún tipo de colaboración o de apoyo a los 
grupos paramilitares.  
 
Es por ello que esta Sala considera que la Defensa está equivocada en la 
tesis de su disenso, puesto que las pruebas habidas en el proceso 
diamantinamente nos indican que el procesado PEDRO NEL QUINCENO 
RUEDA participó en la comisión del reato a titulo de Coautor Impropio, lo 
que acorde con lo ya expuesto, implica que deba responder no solo por lo 
que él hizo sino por lo que también hicieron sus demás camaradas, cuando 
perpetraron la cruenta toma del Corregimiento del Santa Cecilia, la cual, 
insistimos, fue producto de una planificación en la que intervinieron varias 
personas a quienes le fueron asignadas una funciones especificas para así 
procurar el éxito del plan criminal.  
 
 
Conclusiones:  
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Como corolario de todo lo antes expuesto, concluye la Sala que no le asiste 
la razón a las tesis de las discrepancias propuestas en la apelación por 
parte de la defensa, debido a que en el presente asunto nunca tuvo 
ocurrencia una violación del principio del Non Bis In Ibídem e igualmente 
porque el acervo probatorio acredita de manera indubitable que el 
enjuiciado intervino en la comisión de las conductas punibles a titulo de 
Coautor Impropio. 
 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 
 

Como consecuencia del tiempo que ha transcurrido la actuación procesal en 
2ª Instancia20 y por el monto de las penas con las que son reprimidos 
varios de los delitos por los cuales se declaró la responsabilidad criminal del 
Procesado, se hace imperioso por parte de la Sala analizar si en el presente 
caso en alguno de dichos delitos se encuentra extinta la acción penal por 
haber operado el fenómeno de la prescripción en lo que respecta por los 
cargos enrostrados al Procesado por la presunta comisión de los delitos 
Hurto Calificado Agravado y Daño en Bien Ajeno. 
 
Para demostrar si en el presente asunto ha tenido ocurrencia el fenómeno 
de la prescripción, se hace necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Entre los delitos por los cuales el Procesado fue llamado a juicio 

mediante Providencia calendada el 25 de julio del 2.005, se encuentran 
los reatos de Hurto Calificado Agravado y Daño en Bien Ajeno, los cuales 
fueron perpetrados cuando se encontraba en vigencia el Código Penal de 
1.980, siendo respectivamente sancionados con las penas de veintiocho 
(28) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y de doce (12) a 
sesenta (60) meses de prisión. 

 
b) La fecha en la cual adquirió ejecutoria la resolución de acusación, la que 

data desde el 22 de Septiembre del 2.00521, calendas en las cuales fue 
desatada por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de 
Bogotá una alzada interpuesta en contra la providencia que calificó el 
merito del sumario con resolución de acusación.  

 

                                                
20 El cual excede los cuarenta y ocho (48) meses. 
21 Notificada mediante estado del diez (10) de Octubre del 2.005. 
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c) Según las voces del articulo 83 C.P. el término de prescripción de la 
acción penal es el equivalente al máximo de la pena con la cual es 
sancionado el delito, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años. 
Igualmente, según nos indica el articulo 86 ejusdem, dicho lapso 
prescriptivo se interrumpirá con la ejecutoria de la resolución de 
acusación, y comenzara a correr un nuevo término equivalente a la 
mitad del máximo de la pena, pero que no podrá ser inferior a cinco (5) 
años22. 
 

d) Como consecuencia de la ejecutoria del llamamiento a juicio, el término 
de prescripción de la acción penal por el delito de Hurto Calificado 
Agravado correspondería a seis (6) años, mientras que por el delito de 
daño en bien ajeno seria de cinco (5) años.  
 

e) A la fecha, desde la ejecutoria de la resolución de acusación, han 
transcurrido siete (7) años y dos (2) meses, superando con creces los 
antes enunciados términos máximos para que opere la prescripción de la 
Acción Penal.  

 
Por lo tanto, en consonancia de todo lo indicado, la única conclusión a la 
que puede llegarse es que la acción penal está extinta como consecuencia 
del fenómeno de la prescripción; razón por la que la Sala deba modificar la 
sentencia impugnada y ordenará el correspondiente cese de procedimiento 
en favor del Procesado PEDRO NEL QUICENO RUEDA en lo que tiene que 
ver con los cargos que le fueron endilgados por la presunta comisión de los 
delitos de Hurto Calificado Agravado y Daño en Bien Ajeno. 
 
Como consecuencia de la declaratoria del cese de procedimiento, resulta 
imperioso redosificar el monto de las penas impuestas en contra del 
Procesado en la sentencia impugnada y como quiera que en dicho acto 
procesal el Juez Aquo decidió partir de la pena base de 26 años de prisión, 
en lo que tiene que ver con la comisión del delito de Homicidio Agravado, a 
la cuales le aumentó 10 años más en razón de los otros cinco (5) delitos 
que hacían parte del concurso de conductas punibles Homicidio Simple; 
Hurto Calificado Agravado; Terrorismo; Daño en Bien Ajeno y Secuestro 
Extorsivo}23, lo que arrojó una pena efectiva de 36 años de prisión; 

                                                
22 Los artículos 83 y 85 de la Ley 599 del 2.000, son exactamente iguales a los derogados artículos 
80 y 84 del Decreto # 100 de 1.980 que regulaban tales fenómenos. 
23 Lo que a nuestro juicio fue errado y desacertado, puesto que el Juez Aquo debió individualizar cada 
una de las penas de los delitos que hacían parte del concurso, para que así, en aplicación de los 
Principios que rigen las penas, poder determinar el monto del “hasta en otro tanto” que 
correspondería por el incremento del concurso. 
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considera la Sala que al aplicar las directrices del articulo 3º C.P. en 
especial los principios de Proporcionalidad y Razonabilidad, al excluir del 
concurso de conductas punibles los delitos de Hurto Calificado Agravado y 
Daño en Bien Ajeno, aunado a la extrema gravedad de dichos reatos, la 
gran conmoción y la alarma social que los mismos generaron en la 
comunidad, considera la Sala que el incremento de “hasta en otro tanto” 
correspondería a ocho (8) años, por lo que el monto efectivo de la pena a 
imponer será la de treinta y cuatro (34) años de prisión.  
 
Como tema final, la Sala es del criterio que en el presente caso el 
procesado PEDRO NEL QUINCENO RUEDA debió haberse hecho merecedor 
de los descuentos punitivos de la sexta (1/6) parte consagrados en el 
artículo 283 de la Ley 600 del 2.000, si partimos de la base que en la 
actuación procesal está plenamente acreditado que el procesado de marras 
cuando fue vinculado a la misma confesó su militancia en el grupo 
insurgente de la “F.A.R.C” y su participación en la toma del Corregimiento 
de Santa Cecilia. Es de resaltar que dicha confesión se erigió en la columna 
principal de la medida de aseguramiento que le fue impuesta así como del 
posterior llamamiento a juicio; además con base en esa confesión es que 
fue posible edificar el Juicio de responsabilidad criminal efectuado en su 
contra en la sentencia objeto de la recurso que por vía de alzada lleva a 
cabo esta Corporación Judicial.  
 
Ante ello, la Sala considera, con base en lo establecido en el inciso 2º del 
artículo 15 de la Ley 600 del 2.000, que en un acto de justicia y de equidad 
debe enmendar el olvido en el que incurrió la primera instancia para de esa 
forma reconocerle al Procesado el descuento punitivo de la sexta parte al 
que tiene derecho según las voces del articulo 283 ibídem.  
 
Razón por la que la Sala procederá a redosificar las penas impuestas al 
procesado PEDRO NEL QUICENO de la siguiente manera: al aplicar a la 
pena de treinta y cuatro (34) años de prisión el descuento de la sexta (1/6) 
parte, esta corresponderá a veintiocho (28) años de prisión y diez (10) 
meses de prisión. En igual sentido al aplicar dicho quantum a la pena de 
multa de cinco mil (5.000) smmlv, la misma quedaría en una multa de 
4.166,67 smmlv. 
 
Finalmente y como quiera que en el proceso está acreditado que el 
defensor del Procesado PEDRO NEL QUICENO, Dr. RODRIGO ISAZA 
SANCHEZ, tiene su domicilio profesional en el municipio de Zipaquira 
(Cundinamarca), (Cr. 16 # 4 A 61 Oficina # 202); mientras que por 
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Secretaria hemos tenido información que el Procesado PEDRO NEL 
QUICENO se encuentra recluido en la Cárcel de la Dorada (Caldas), la Sala 
ordenará librar sendos despachos comisorios tanto al Juzgado Penal o 
Promiscuo del Circuito de Zipaquira como al Juzgado Penal o Promiscuo 
Municipal de La Dorada, para que en el término de cinco (5) días, mas el de 
la distancia, procedan a notificar de manera personal a ambos sujetos 
procesales del contenido de esta decisión.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la sentencia adiada el 29 de mayo del 2008, 
proferida por el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira, 
en todo lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa.   
 
SEGUNDO: Proferir Cese de procedimiento en favor del Procesado PEDRO 
NEL QUICENO RUEDA, en lo que tiene que ver con los cargos que le fueron 
endilgados por la presunta comisión de los delitos de de Hurto Calificado 
Agravado  y Daño en Bien Ajeno, por encontrarse prescrita la acción penal. 
 
TERCERO: Modificar el monto de las penas impuestas al Procesado PEDRO 
NEL QUINCENO RUEDA en la sentencia impugnada, las cuales 
corresponderán a veintiocho (28) años de prisión y diez (10) meses de 
prisión y al pago de una multa equivalente a 4.166,67 smmlv. 
 
CUARTO: Inhibirnos de resolver la Alzada interpuesta por la Defensa en lo 
que tiene que ver con los cuestionamientos efectuados respecto de la 
procedencia de los efectos derivados de la exclusión probatoria de una 
prueba declarada como Ilícita. 
 
QUINTO: Contra la decisión que resolvió la alzada procede el recurso 
extraordinario de casación, mientras que en contra de aquellas en la cual la 
Sala se inhibió de desatar la apelación y ordeno el cese de procedimiento, 
procede el recurso de reposición. Dichos recursos deberán interponerse y 
sustentarse dentro de los términos establecidos en la ley 600 del 2.000. 
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SEXTO: Librar por Secretaria sendos despachos comisorios con destino al 
Juzgado Penal o Promiscuo del Circuito de Zipaquira y al Juzgado Penal o 
Promiscuo Municipal de La Dorada, para que en el término de cinco (5) 
días, mas el de la distancia, procedan a notificar de manera personal del 
contenido de esta decisión tanto al Togado RODRIGO ISAZA SANCHEZ 
como al Procesado PEDRO NEL QUICENO.  
  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado      

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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