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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                  

    Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 728 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  13-12-13, 10:30 a.m. 
Imputado:  Juan Bautista Bueno Pérez y otros 
Cédula de ciudadanía: 6.361.686 expedidas en Obando (Valle) 
Delito: Homicidio agravado y otros 
Víctima: José Argemiro Cárdenas Agudelo  
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.) con 
funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 03-12-13, por medio de la cual se 
negó una acumulación de procesos por 
conexidad. SE CONFIRMA con aclaraciones. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- De conformidad con el escrito de acusación: 
 

“El día 15 de marzo de 2012, aproximadamente a las 12:00 horas, al 
frente de la vivienda ubicada en la calle 35 demarcada con el número 14-
46 del barrio Guadalupe del Municipio de Dosquebradas Risaralda, el plena 
vía pública, el señor JOSÉ ARGEMIRO CÁRDENAS AGUDELO, de profesión u 
oficio periodista, Gerente de la Emisora Metro Radio, ex alcalde del 
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municipio de Dosquebradas, fue atacado con arma de fuego, por un sujeto 
que le disparó en varias ocasiones, logrando (sic) impactarlo dos veces en 
la humanidad, causándole la muerte, para luego huir del lugar de los 
hechos. 
 
Posteriormente, se logró identificar al autor del homicidio como JHON 
ALEXÁNDER JARAMILLO GARCÍA, quien fue capturado y presentado ante el 
señor Juez Primero Penal Municipal con función de control de garantías […] 
quien decidió de manera libre y voluntaria ACEPTAR los cargos y 
actualmente se encuentra condenado”. 

 

Se supo que el citado JARAMILLO GARCÍA delató a los demás integrantes 
del grupo que planeó el homicidio, a cuyo efecto los describió por sus 
nombres y remoquetes, lo mismo que precisó la actividad desarrollada por 
cada uno de ellos en desarrollo del plan.  
 
Concretamente respecto a JUAN BAUTISTA BUENO aseguró que era 
conocido como “el negro” o “el moreno”, quien fue el sujeto encargado de 
contratar al autor material (sicario) y de pagarle, lo que efectivamente 
hizo. 
 
No obstante esa información, después de las audiencias preliminares y 
cuando se había dado captura a la señora JACKELINE OCAMPO, ésta 
persona decide rendir testimonio de indiciado en donde explicó que con 
JUAN BAUTISTA sí sostuvo una relación sentimental en la cual procrearon 
un hijo, pero hasta donde sabe él no participó en los hechos porque 
estaba en España para ese momento, y que su actual compañero es JOSÉ 
VICENTE LÓPEZ GÓMEZ con quien tiene una hija, y fue éste quien tomó 
parte en esta ilicitud. 
 
A consecuencia de lo anterior se llevó a cabo diligencia de reconocimiento 
y entrevista con JHON ALEXÁNDER JARAMILLO, quien aclaró que fue JOSÉ 
VICENTE LÓPEZ GÓMEZ la persona que había conocido como “el negro” y 
que lo confundió con JUAN BAUTISTA BUENO por el parecido físico. 
 
1.2.- A consecuencia de lo sucedido, la Fiscalía General de la Nación en un 
principio y ante el Juez Único Promiscuo Municipal con funciones de control 
de garantías de Marsella (Rda.) pero de turno en esta capital, le imputó 
cargos al citado BUENO PÉREZ en calidad de coautor en los punibles de 
homicidio agravado –art. 103, 104, numerales 4 y 7 C.P.-, concierto para 
delinquir agravado con fines de homicidio –art. 340, incisos 1 y 2 ibidem-, y 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes 
o municiones  –art. 365 inciso 1º ejusdem-, con la circunstancia de mayor 
punibilidad contenida en el artículo 58, numeral 10 del mismo estatuto 
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punitivo, cargos que el indiciado NO ACEPTÓ. Le fue impuesta medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva en su residencia, pero 
posteriormente se revocó a petición de la Fiscalía y en este momento se 
encuentra en libertad, a consecuencia de esa nueva información aportada 
a la averiguación, según la cual es posible la existencia de una confusión 
en el señalamiento. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal 
escrito de acusación (20-08-13), por medio del cual se ratificaron los 
cargos anunciados desde el momento de la imputación, cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Penal del Circuito Especializado con sede en esta 
capital, autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de 
formulación de acusación (20-09-13) y preparatoria (03-12-13). Acto éste 
último en el cual el defensor del acusado BUENO PÉREZ reiteró que no 
entendía el motivo por el cual se había convocado a juicio a su 
representado cuando la Fiscalía sabía que se trataba de una confusión y 
que el verdadero responsable era otro individuo de nombre JOSÉ VICENTE 
LÓPEZ GÓMEZ, a consecuencia de lo cual solicitó que se debía decretar la 
acumulación procesal de ambos trámites para efectos de ejercer una 
adecuada defensa. 
 
1.4.- A esa solicitud se opuso el delegado fiscal porque asegura que hasta 
el momento no se ha logrado verificar la información ofrecida por el 
defensor del señor JUAN BAUTISTA BUENO, según la cual éste se 
encontraba fuera del país para el instante en que sucedieron los hechos 
por los cuales se le acusa. Agrega que está dispuesto a solicitar la 
preclusión en caso de acreditarse que en verdad se trató de una 
equivocación en el reconocimiento por parte del testigo principal JHON 
ALEXÁNDER JARAMILLO GARCÍA. Así mismo, que no ve aconsejable la 
acumulación procesal porque si bien ya presentó formal escrito de 
acusación contra el citado JOSÉ VICENTE LÓPEZ GÓMEZ, se está a la 
espera de la audiencia de formulación de acusación y es posible que se 
llegue a un preacuerdo con éste procesado debidamente asistido. 
 
1.5.- El juez de la causa despachó desfavorablemente la petición 
defensiva, porque si bien no se desconocen las ventajas de una 
acumulación por conexidad derivada de la coparticipación, principalmente 
la economía y la celeridad en el trámite, para el asunto en ciernes no ve 
prudente obrar en esa dirección dado que en verdad es posible que se 
llegue a un preacuerdo con el otro coprocesado, pero además: (i) el señor 
BUENO PÉREZ se encuentra gozando de libertad; (ii) el defensor puede 
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hacer uso de la información que le fue descubierta por la Fiscalía; (iii) 
suspender el trámite implicaría un tiempo muy largo de espera y ello no 
conviene porque existen otras tres personas procesadas que sí están 
privadas de la libertad y se les debe definir prontamente su situación 
jurídica; y (iv) el delegado fiscal dejó en claro que no tendría inconveniente 
en pedir la preclusión o solicitar absolución para el citado, en caso de 
obtener los elementos de prueba que soporten la tesis anunciada por la 
defensa; luego entonces, no se avizora perjuicio alguno para el acusado.  
 
1.6.- Como era de esperarse, el defensor no estuvo de acuerdo con esa 
determinación e interpuso el recurso de apelación que pasó a sustentar en 
los siguientes términos: (i) existen derechos fundamentales en conflicto, 
unos que amparan a su representado y otros que protegen a los demás 
coprocesados y todos ellos deben respetarse; (ii) para el caso en estudio, 
lo que suceda en este juicio también puede afectar por igual al señor JOSÉ 
VICENTE LÓPEZ, porque él igualmente estará interesado en conocer y 
debatir las pruebas que aquí se presenten; (iii) no es parte en el proceso 
que se adelanta al señor LÓPEZ GÓMEZ, luego entonces, está en 
imposibilidad de confrontar lo que allí se allegue y que pueda afectar a su 
patrocinado; (iv) muy seguramente a este juicio se presentará prueba 
sobreviniente o trasladada, que por lo tardía no permitirá defenderse de 
manera oportuna; (v) para la víctima también existirán inconvenientes 
porque deberá doblar sus esfuerzos en ambos procesos, pudiendo hacerlo 
en uno solo; (v) su defendido está en libertad pero sigue teniendo el 
mismo derecho a la defensa; (vi) con la petición que formula se garantiza 
que no habrá nada oculto o a espaldas para su procurado ni tampoco para 
el coacusado LÓPEZ GÓMEZ; y (vii) debe ser un solo juez y no varios 
quienes definan la situación singular que aquí se ha presentado. 
 
1.7.- Como sujetos procesales no recurrentes intervinieron tanto el 
delegado fiscal como el apoderado de la víctima, quienes hacen las 
siguientes manifestaciones: (i) estamos ante hechos similares, pruebas 
similares, pero con etapas diferentes en atención a los diversos momentos 
en que se hicieron las imputaciones; (ii) no ve la razón por la cual existirá 
problemas en la defensa con respecto al ataque de las pruebas, dado que 
toda la información ya la tiene el defensor y las demás que posteriormente 
se puedan allegar se le darán a conocer en su respectivo momento con el 
debido control del juez de conocimiento; (iii) no se ve por parte alguna la 
afectación de derechos que esgrime la parte inconforme; y (iv) el autor 
material señaló al esposo de la señora JACKELINE OCAMPO, pero no 
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precisó si el anterior o el actual, así que ambos están potencialmente 
involucrados. 
 
1.8.- En consideración a la oportuna interposición del recurso y a la debida 
sustentación del mismo, el juez a quo admitió la impugnación en el efecto 
suspensivo y dispuso la remisión de los registros pertinentes ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 
de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 
haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 
apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Le corresponde a la Corporación establecer si hay lugar a decretar la 
acumulación de procesos por el factor conexidad en cuanto a la 
coparticipación criminal existente, como lo sostiene la defensa, o si por el 
contrario ello no es posible a voces de los argumentos de la Fiscalía y el 
juez de la causa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en la audiencia preparatoria, acto público en el cual el 
defensor de uno de los coprocesados, concretamente de quien responde al 
nombre de JUAN BAUTISTA BUENO PÉREZ y a quien se le atribuye coautoría 
en los punibles de homicidio agravado -art. 103 y 104 numerales 4 y 7 del 

Código Penal-, concierto para delinquir con fines de homicidio –art. 340 inc. 1 

y 2 ibidem-, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 
accesorios, partes o municiones –art. 365 inc. 1 ejusdem-, con la 
circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58.10 del mismo estatuto, 
solicitó el uso de la palabra para reiterar algo que ya había puesto de 
presente en la audiencia de formulación de acusación en el sentido que no 
entendía la razón por la cual la Fiscalía acusaba a su cliente cuando se 
tenía información fidedigna de no ser él la persona realmente involucrada 
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en el crimen, como quiera que había existido un error o una confusión en 
el señalamiento; a consecuencia de lo cual, ahora en la preparatoria 
solicita la acumulación de procesos por conexidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 de la Ley 906/04, porque se hacía inaplazable 
unir este trámite con el que se adelanta en contra de JOSÉ VICENTE 
LÓPEZ GÓMEZ, dado que es éste y no su cliente la persona realmente 
señalada por JHON ALEXÁNDER JARAMILLO GARCÍA como sujeto que 
aceptó ser el autor material del homicidio y delató a los restantes 
copartícipes. 
 
Asegura el togado recurrente que de no decretarse esa acumulación por 
conexidad, se estaría afectando el derecho a la defensa de su patrocinado 
porque es la única manera de evitar una decisión injusta en su contra. 
 
Escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales en confrontación y 
los esbozados por el juez de la causa, la Sala extracta que existen 
argumentos válidos tanto en pro como en contra de cada posición. Los 
dejaremos consignados de la siguiente manera a efectos de plasmar 
posteriormente lo que el Tribunal estima debe ser la posición a asumir por 
parte de la segunda instancia:  
 
Argumentos en pro: (i) la coparticipación criminal es una de las razones 
que justifican la acumulación: (ii) si no se decreta la acumulación por 
conexidad en este momento, existe la posibilidad de generar una nulidad 
por violación al derecho de defensa, dado que se hace indispensable 
conocer y debatir todo el material probatorio de una manera conjunta; y 
(iii) se debe evitar el proferimiento de decisiones contradictorias por parte 
de diferentes jueces. 
 
Argumentos en contra: (i) frente al procesado JOSÉ VICENTE LÓPEZ 
GÓMEZ solo se presentó el escrito de acusación y no se ha realizado aún la 
audiencia de formulación de acusación; (ii) es posible que en esa audiencia 
de formulación de acusación se presente un preacuerdo con el citado 
LÓPEZ GÓMEZ debidamente asesorado por su defensor; (iii) no se han 
verificado los datos aportados por la defensa de BUENO PÉREZ, en el 
sentido de haber estado por fuera del país para el momento de la comisión 
de este ilícito; (iv) la Fiscalía está dispuesta a solicitar una preclusión o una 
absolución en el instante en que se encuentra establecido que en verdad 
se presentó una confusión en el señalamiento; (v) el acusado JUAN 

BAUTISTA BUENO se encuentra en libertad a causa de la revocación de la 
medida de aseguramiento, precisamente por la información que se obtuvo 
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respecto a no ser él sino posiblemente otra la persona involucrada; y (vi) 
no es posible detener el trámite de este juzgamiento cuando existen otros 
copartícipes que sí se encuentran privados de la libertad y con respecto de 
los cuales se espera prontamente la iniciación del juicio oral. 
 
Todos los argumentos opuestos que se acaban de esbozar, se repite, son 
jurídicamente admisibles y con fundamento en ellos se hubiera podido 
adoptar válidamente una u otra determinación por parte de la primera 
instancia, pero sucede que algunos de ellos en criterio del Tribunal poseen 
mayor fuerza persuasiva frente a otros y por eso deben primar al momento 
de hacer la respectiva ponderación, y se explica: 
 
Estamos en presencia de una situación sui generis como quiera que la 
Fiscalía tiene argumentos tanto para acusar como para precluir, 
dependiendo a qué medios probatorios dé prelación, porque si no se logra 
confirmar que efectivamente el señor BUENO PÉREZ estuvo fuera del país 
para la fecha del homicidio y se da mayor poder de convicción al primer 
relato ofrecido por el testigo de excepción JARAMILLO GARCÍA en su 
condición de confeso sicario, tendría que continuar la acusación aquí 
formulada hasta el proferimiento del respectivo fallo; empero, si se 
corrobora una tal ausencia del país y se admite el error en el señalamiento, 
seguramente optará, como ya lo anunció el señor fiscal, por la preclusión. 
Una u otra alternativa, por supuesto, son potestativas tanto legal como 
constitucionalmente del órgano persecutor, a consecuencia de lo cual ni el 
defensor ni por supuesto la judicatura tienen facultades para intervenir. 
 
Se trata de una determinación trascendente no solo porque de allí depende 
el mantenimiento de esos cargos específicos, sino porque de por medio 
existe la posibilidad de un fraude procesal que obviamente el ente 
acusador está en el deber de evitar y descubrir para todos los efectos 
legales pertinentes. 
 
Es totalmente verídico que una acumulación procesal procede por 
conexidad cuando existe coparticipación criminal, y aquí esa causal 
esgrimida por la defensa tiene asidero cuando se sabe que: o fue el señor 
JUAN BAUTISTA BUENO PÉREZ o fue JOSÉ VICENTE LÓPEZ GÓMEZ, pero no 
los dos a la vez, al menos eso es lo que entiende el Tribunal y se extrae 
del contenido del pliego acusatorio; siendo así, es desde todo punto de 
vista lógico y consecuente con la función defensiva pretender que ambos 
trámites se adelanten conjuntamente para permitir una adecuada defensa 
y, por supuesto, evitar futuras decisiones contradictorias, con mayor razón 
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cuando se está hablando de la posibilidad de un supuesto traslado de 
pruebas de uno a otro juicio o de pruebas sobrevinientes que solo por vía 
de excepción podrían permitirse. 
 
Cabe recordar que la acumulación procede no solo por conexidad 
sustancial, que mira el nexo entre delitos o entre personas coprocesadas, 
sino igualmente por conexidad procesal, que atiende más factores de 
conveniencia, como son precisamente el evitar la duplicidad de actividades 
judiciales y, por supuesto, impedir el proferimiento de potenciales 
providencias contradictorias.  
 
En esa dirección, la pretensión acumulatoria tendría justificación, pero a su 
turno, es igualmente atendible la aseveración del señor fiscal cuando 
asegura que es posible que el también acusado JOSÉ VICENTE LÓPEZ 
GÓMEZ preacuerde en la audiencia de formulación de acusación próxima a 
realizarse, en cuyo caso no tendría sentido la referida acumulación 
procesal. 
 
Si nos atenemos estrictamente a los enunciados legales en esta materia, 
para que se pueda decretar una acumulación por conexidad, se requiere: 
(i) que en ambos procesos exista formulación de acusación, así se extrae 
del contenido del artículo 51 C.P.P. cuando expresa: “al formular la acusación 

el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad”; y (ii) 
que la misma se decrete antes de la finalización de la audiencia 
preparatoria, como se desprende del parágrafo único del mismo artículo al 
establecer: “La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la 
conexidad invocando alguna de las causales anteriores”. 

 
Al estar legitimado el defensor para proponer la causal de acumulación 
aducida, no tendría inconveniente esta instancia en decretarla, salvo claro 
está por el hecho ya anunciado que es factible que en la audiencia de 
formulación de acusación el acusado JOSÉ VICENTE LÓPEZ llegue a un 
preacuerdo con la Fiscalía, porque de ser así, sobrevendría una causal 
expresa de improcedencia de la acumulación, dado que al tenor del 
artículo 53 del mismo estatuto procesal, se debe dar lugar a la ruptura de 
la unidad procesal y por lo mismo no se conservará la conexidad, cuando: 
“[…] no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión 

que anticipadamente ponga fin al proceso”.  
 
Lo anterior traduce, que en verdad de nada serviría que la judicatura 
decretara en este instante una acumulación por conexidad que se vería 
prontamente malograda ante la necesidad de volverla a romper por una 
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posible negociación entre el supuesto copartícipe JOSÉ VICENTE LÓPEZ y 
la Fiscalía General de la Nación. 
 
En tan particular situación, la Sala se ve forzada a concluir que hay lugar a 
confirmar por el momento la decisión adoptada por la primera instancia, 
pero se hace claridad que si llegado el momento de la audiencia de 
formulación de acusación el procesado LÓPEZ GÓMEZ no llega a un 
preacuerdo con el delegado fiscal, se abre ahí sí la posibilidad de disponer 
de inmediato la citada acumulación de procesos que solicita la defensa, sin 
que pueda oponerse como argumento el hecho de existir otros copartícipes 
que están privados de la libertad y esperan la pronta realización del 
presente juicio, porque lo que en esa eventualidad procedería sería 
decretar una ruptura de la unidad procesal para que por una cuerda se 
adelante lo atinente al caso de los procesados BUENO PÉREZ y LÓPEZ 
GOMEZ, y por otra de manera independiente lo atinente a EDILSON 
ALONSO OSSA PEÑA, WILSON LÓPEZ HINCAPIÉ, y ENRIQUE GARCÍA 
MARULANDA, cuyo trámite no tiene porqué verse perjudicado con la actual 
coyuntura que solo atañe a los citados JOSÉ VICENTE y JUAN BAUTISTA.      
 
Obviamente lo ideal es que el principio de la unidad procesal se conserve 
en aplicación a los principios rectores de la celeridad y la economía 
procesales, y precisamente por ello esa unidad debe ser la regla y su 
ruptura la excepción, empero, ésta última se abre paso cuando las 
necesidades del procedimiento así lo exijen. De allí que lo deseable hubiese 
sido que todos los vinculados como copartícipes en la presente infracción 
fueran juzgados en un solo trámite y por un mismo juez; sin embargo, se 
sabe que eso ya no fue posible por diversas razones: la aplicación del 
principio de oportunidad y/o preacuerdo con JACKELINE OCAMPO, la tardía 
imputación a JOSÉ VICENTE LÓPEZ, y ahora la posible conveniencia de 
deslindar lo atinente a éste y a JUAN BAUSTISTA BUENO, con respecto al 
juzgamiento de los restantes copartícipes EDILSON ALONSO OSSA, 
ENRIQUE GARCÍA MARULANDA y WILSON LÓPEZ, quienes se hallan 
privados de la libertad y requieren que su causa prosiga sin sufrir el 
traumatismo derivado de la presente confrontación.  
 
En síntesis, se reitera, el decreto o no de esa nueva ruptura y la 
consiguiente unión de las causas seguidas contra JOSÉ VICENTE LÓPEZ y 
BUENO PÉREZ, será del resorte de una nueva decisión de parte del señor 
juez de primer grado, tan pronto se defina si aquél decidió o no preacordar 
con el órgano acusador. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión objeto de 
impugnación, pero con las aclaraciones indicadas en el cuerpo motivo de 
esta providencia.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
     (En compensatorio) 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


