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I. Asunto a resolver 

 

Siendo la fecha y hora previamente señaladas, se decide en esta 

audiencia el recurso de apelación interpuesto por el abogado de las 

víctimas, contra la Sentencia proferida el 15 de abril de 2013 por el 

Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de 

Conocimiento. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 10 de diciembre de 2012, la Jueza Primera Penal Municipal 

para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, 

presidió la audiencia de formulación de imputación, dentro de la cual la 

Fiscalía le imputó a JONATHAN SÁNCHEZ HURTADO, quien estuvo 

asistido por un defensor público, el delito de homicidio agravado, con 

circunstancia de mayor punibilidad (arts. 103, 104 n. 8 y 58 n. 10 del 

C.P.), en calidad de autor y a título de dolo, siendo víctima el médico 

Luis Alfonso Ruiz Gómez, la cual fue aceptada por éste de manera 

libre, voluntaria y debidamente informado. La señora Jueza declaró 

formulada la imputación. No se impuso medida de internamiento 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66668-60-00065-2012-00774-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

preventivo, como quiera que se constató que el imputado se encuentra 

condenado desde el año 2010, cumpliendo una pena de 138 meses de 

prisión en el Centro Penitenciario de Varones Peñas Blancas de 

Calarcá. 

 

2. La actuación pasó entonces al Juzgado 2º Penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, que dictó 

sentencia el 15 de abril de 2013, decidiendo responsabilizar 

penalmente, como autor material del delito imputado al joven 

JONATHAN SÁNCHEZ HURTADO y le impuso como sanción reglas de 

conducta por un término de dos años, los cuales cumplirá en el centro 

carcelario donde se encuentre. 

 

3. Contra la anterior decisión el abogado de la víctima interpuso 

recurso de apelación para que se revoque. Entre los motivos de 

inconformidad, refiere que la mentirosa e incoherente relación que 

Sánchez Hurtado hace de los múltiples punibles que ha cometido y los 

que ha participado, no puede considerarse como una confesión en el 

atroz crimen del médico Alfonso Ruiz Gómez, pues a sabiendas de la 

impunidad y protección que le brinda el CIA, magnifica en el 

interrogatorio su actitud criminal cuando era adolescente y finge su 

deseo de corregirse para obtener nuevamente libertad. Dice que, si 

bien el crimen se cometió cuando el sindicado tenía 17 años, el 

interrogatorio, soporte del fallo, se realizó cuando este individuo ya era 

mayor de edad y ya había sido condenado por otros delitos. Ni siquiera 

hay precisión sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ni los 

requisitos y exigencias que debe contener la confesión, indispensables 

para que el fallador adquiera la certeza que le permita un fallo 

acertado, que al menos moralmente y en una mínima parte, repare el 

dolor y los daños causados a las víctimas. 
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3.1. Agrega que de la simple lectura de lo expuesto en el 

interrogatorio, se observa que mucho de lo narrado, no solamente  es 

contradictorio, sino que no corresponde a la realidad: (a) afirma 

Jonathan que la muerte fue un sábado, cuando fue domingo. (b) Que 

según “el papi” era que el doctor Ruiz necesitaba que le hiciera un 

arreglo a la casa, sin embargo la casa se encontraba en perfectas 

condiciones. (c) Que el doctor lo recogió en un carro daiatsu (sic) 

verde, cuando el vehículo era de color blanco y de propiedad del occiso 

y permaneció estacionado en la calle frente al garaje. 

 

3.2. Afirma que estos detalles parecen insignificantes pero 

demuestran, no solo la mentirosa e incoherencia de lo narrado, que 

bajo ningún aspecto permite su aceptación como confesión. Agrega 

que miente el sindicado cuando confesó que fue el doctor Ruiz la 

primera persona que mató, pero después dice que había matado a 

alias Memín para el 2007 o 2008. 

 

3.3. También sostiene que la confesión no es prueba que pueda 

evaluarse aisladamente; por eso la ley le exige al funcionario que al 

producirse ésta, debe practicar las pruebas pertinentes para determinar 

su veracidad y las circunstancias del hecho, a fin de proceder a 

evaluarla conforme a las reglas de la sana crítica que permita una 

decisión acertada; la omisión de los requisitos formales y sustanciales, 

conforme al artículo 29 de la C.P. hace nula la confesión de pleno 

derecho. 

 

3.4. Finalmente manifiesta que el derecho que le asiste a las 

víctimas exige que haya un juicio con plena observancia del debido 

proceso, sin dilaciones. Al quedar plenamente demostrado que la 

prueba que sirvió de soporte para el fallo que motiva la apelación, 

vulnera el debido proceso y la hace acreedora a la aplicación del 

artículo 29 de la C.P.; por lo cual solicita que, en un acto de justicia, se 
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revoque la providencia motivo del recurso, para que en su defecto se 

lleve un juicio que en derecho corresponda, dada la pérdida que la 

familia y la sociedad, especialmente la de Santa Rosa de Cabal, por el 

vil asesinato del profesional considerado como el médico de los 

pobres. 

 

4. Por su parte, la doctora LINA PATRICIA OSORIO PINILLA, 

defensora técnica del adolescente, no recurrente, manifiesta que el 

adolescente Jonathan debe ser sancionado de acuerdo al sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, porque al momento de 

cometer el ilícito era menor de edad, así como lo hizo la juez de 

conocimiento, y no como lo manifiesta el representante de la víctima, 

quien según él se debió judicializar como adulto, porque al momento 

del interrogatorio el joven ya era mayor de edad. 

 

4.1. Agrega que las reglas de conducta impuestas no podrán 

hacerse efectivas, porque de acuerdo al parágrafo del artículo 187 del 

CIA, la sanción solo podrá continuar hasta que el adolescente cumpla 

los 21 años y en la actualidad el acusado ya cuenta con dicha edad. No 

se podría aplicar la Ley 1453 de 2011, por aplicación del principio de 

favorabilidad, puesto que los hechos ocurrieron en el 2010. 

 

IV. Consideraciones del Tribunal 

 

1. Esta Sala es competente para resolver la apelación 

interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 168 del CIA, 

porque la decisión objeto de recurso fue proferida por un Juzgado 

Penal de Adolescentes de este distrito judicial. 

 

2. El artículo 144 de la Ley 1098 de 2006, estatuye que "el 

procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema 
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Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés 

superior del adolescente". De acuerdo con ese marco normativo, surge 

claro y evidente que en lo que respecta al instituto de allanamiento a 

cargos, sin duda se debe regir por lo consagrado en la citada Ley 906. 

 

3. En este sentido, el inciso primero del artículo 293 de la Ley 

906 de 2004, referido al procedimiento en caso de aceptación de la 

imputación, en su versión primigenia, prescribe que: 

 
“Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la 
Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es 
suficiente como acusación.” 
 

 

4. Esta norma fue modificada por el artículo 69 de la Ley 1453 

de 2011, de la siguiente forma: 
 
“Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la 
Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es 
suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que 
contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez de 
conocimiento…”. 
 

 

5. Y esto contempla el artículo 131 de la citada Ley 906 de 2004: 
 
“Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho 
que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al 
juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el juez de 
conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, 
consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la 
defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio 
personal del imputado o procesado”. 
 
 

6. En otras palabras, y haciendo referencia al caso que ahora 

ocupa la atención de la Sala, luego de que el Juez de control de 

garantías acepta el allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y 

espontáneo, no es posible retractarse de lo que se ha admitido y el 

Juez de conocimiento debe proceder a señalar fecha y hora para dictar 
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sentencia e individualizar la pena. En consecuencia, es incompatible 

con el principio de lealtad, toda impugnación que busque deshacer los 

efectos del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad. Para la 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, esa posibilidad resta seriedad 

al instituto de allanamiento a cargos, en tanto, si ya un funcionario 

judicial ha verificado que el mismo emergió voluntario, libre y 

plenamente informado, no existe razón para facultar el desdecirse de 

un compromiso que en atención a su naturaleza comporta plenos 

efectos jurídicos, tornando en mero ejercicio insustancial lo realizado 

ante el juez de control de garantías. (Sentencia de 13 de febrero de 

2013. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.) 

 

7. En la apelación que se estudia, el abogado de las víctimas 

vincula la legalidad del allanamiento al tema probatorio, alegando que 

la confesión del acusado no reúne los requisitos como tal, pues hay 

incoherencias en el interrogatorio que rindió, dando información 

contradictoria a los hechos investigados.  No obstante, de acuerdo con 

el trámite verificado, el procesado aceptó en forma libre y 

perfectamente comprendida las implicaciones de allanarse a los cargos 

que por homicidio agravado le fueron formulados por la Fiscalía, en el 

curso de una audiencia en la que se respetaron las garantías 

fundamentales, entre ellas, la debida asistencia técnica, razón por la 

cual surge evidente la carencia de interés para discutir en esta sede 

aspectos relacionados con el tema probatorio sobre la responsabilidad 

del procesado, pues como acaba de decirse, el allanamiento a la 

imputación, en tanto se respeten las garantías procesales en los 

términos reseñados, no admite posibilidad alguna de su retractación 

por parte del procesado, ni menos una  propuesta impugnatoria de otro 

de los intervinientes, que busque los mismos efectos, por lo cual si así 

se propone, debe ser rechazada. 
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8. Cualquier reclamación al respecto por el aquí impugnante, 

debió hacerse durante la audiencia de imputación de cargos y 

verificación del allanamiento, en el que se debieron realizar, en 

principio, tres tipos de constataciones: (i) que el acto de allanamiento o 

el acuerdo haya sido voluntario, libre, espontáneo y debidamente 

informado, es decir, que esté exento de vicios esenciales en el 

consentimiento, (ii) que no viole derechos fundamentales, y (iii) que 

exista un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o 

participación en la conducta imputada y su tipicidad. 

 

9. Lo anterior, por cuanto aceptado por el procesado los hechos 

materia de la investigación y su responsabilidad como autor o partícipe, 

y efectuada la verificación por el juez de control de garantías, en 

seguimiento de lo que sobre ello contempla el artículo 131 de la Ley 

906 de 2004, ello suple toda actividad probatoria y se hace innecesario 

el agotamiento de las demás etapas del proceso, por lo que procede 

dictar el fallo, a fin de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones 

injustificadas. El Juez no tiene otra opción que dictar sentencia siendo 

fiel al marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de imputación. 

 

10. Resulta cuando menos paradójico que se trate, en momento 

posterior de revivir una oportunidad ya agotada, con lo cual se 

terminaría vulnerando el principio antecedente-consecuente o de 

compartimientos estancos que gobierna el proceso penal y, en general, 

cualquier procedimiento judicial. 

 

11. En realidad, las críticas que trae el recurrente para cuestionar 

la declaración de responsabilidad a que se llegó por la vía del 

allanamiento, lo que se busca es la realización de un juicio, lo cual no 

es posible a esta altura del proceso, puesto que, precisamente, al 

allanarse el imputado a los cargos, renunció expresamente a él 
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12. Desde antaño, la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, ha señalado que: “La aceptación de cargos es precisamente 

una de las modalidades de terminación abreviada del proceso, que 

obedece a una política criminal cifrada en el objetivo de lograr eficacia 

y eficiencia en la administración de justicia, con miras a que el 

imputado resulte beneficiado, de una parte, y de otra, que el Estado 

ahorre esfuerzos y recursos en su investigación y juzgamiento. 

 

V. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 3 de Asuntos Penales de 

Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la 

ley, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de abril de 

2013, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Para Adolescentes 

con función de conocimiento de Pereira, que declaró penalmente 

responsable del delito de homicidio agravado a JONATHAN SÁNCHEZ 

HURTADO. 

 

Segundo: En caso de reproducción de este fallo, se deberá 

tener en cuenta la prohibición de que trata el numeral 8 del artículo 47 

de la ley 1098 de 2006. 

 

Tercero: Esta providencia se notifica en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación en los términos del artículo 181 de la 

Ley 906 de 2004. 
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Cuarto: Cumplido los trámites propios de esta instancia, 

devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se termina y para 

constancia se firma por los que en ella intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
  
 
 


