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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 
la presunta víctima contra la decisión adoptada por la Jueza Segunda 
Penal del Circuito de Conocimiento en la sesión realizada el 17 de 
julio de 2012 en desarrollo de la audiencia de legalización de 
preacuerdo,  en la cual aceptó la retractación al preacuerdo por parte 
del señor encartado, en el proceso que se sigue contra el señor LUÍS 
NORBERTO MÁRQUEZ MARÍN por la presunta comisión del delito de 
falso testimonio. 
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HECHOS Y ACTUACION PROCESAL 

 

En el acápite narrativo de la situación fáctica del escrito de 
preacuerdo se detalla que: 
 

“El denunciante CESAR CUARTAS CARDONA, vivió con su hija menor 
en un aparta estudio, ubicado en la avenida 30 de agosto, edificio 
Concord, donde el señor LUIS NORBERTO MARQUEZ, labora como 
vigilante. 
La ex esposa del denunciante y mamá de la menor, quien estaba en 
España, al regresar a Colombia, inició en el Juzgado Primero de 
Familia, un proceso de privación de la patria Potestad, en contra del 
señor CESAR CUARTAS, respecto de la hija con la que este vivía en 
el aparta estudio mencionado. 
Dentro de este proceso fue llamado a declarar el señor LUIS 
NORBERTO MARQUEZ MARIN, el día 7 de septiembre de 2005 
respecto de situaciones que comprometían el ejercicio de la 
autoridad del padre en relación con su hija cuando vivían en el 
aparta estudio del edificio Concord. Este testimonio fue valorado por 
la Juez de Familia trayendo como consecuencia una sentencia 
desfavorable a los intereses del señor CESAR CUARTAS CARDONA, 
ofendido. 
Posteriormente el señor LUÍS NORBERTO MÁRQUEZ, en la notaría 
Quinta de Pereira, el día 9 de marzo de 2006, rindió declaración 
extra proceso, bajo la gravedad de juramento en la cual manifestó 
que se retractaba de algunos puntos de los que afirmó ente el 
Juzgado de familia en su declaración del 7 de septiembre de 2005. 
Como quiera que ambos testimonios recaen sobre un mismo objeto 
o tema de prueba, se advierten contradicciones que ponen en tela 
de juicio su veracidad y por ende su credibilidad es decir que en 
algunos de ellos, necesariamente el señor LUIS NORBERTO falto a la 
verdad.”   

 

De igual manera el escrito de preacuerdo refiere que el día 2 de 
noviembre de 2011 la fiscalía formuló imputación en contra del aquí 
encartado por la conducta de falso testimonio, cargos que el 
imputado no aceptó. 
 
Con posterioridad, el imputado en compañía de su defensa, solicitan 
a la Fiscalía que adelanta la investigación la celebración de un 
preacuerdo ante el deseo del vinculado de aceptar los cargos, acta de 
preacuerdo que es presentada el 31de enero de 2012 y en la cual al 
encartado se le concede una rebaja de la pena del 50%.     
 
Allegado el escrito de preacuerdo a la Jueza de conocimiento para su 
eventual aprobación, en la audiencia para tal fin – 23 de marzo de 
2012-, el preacordado manifestó su intención de retractarse debido a 
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que tenía amenazas de muerte en su contra, y se ordena la 
suspensión de la audiencia por petición de la defensa, suspensión 
que se hizo paulatina hasta el 17 de julio de la misma anualidad en la 
que el señor encartado manifiesta nuevamente su retractación al 
preacuerdo y la jueza A quo, en aplicación a las disposiciones del 
Código de Procedimiento Penal determina que mientras el preacuerdo 
no se legalice es facultativo del procesado realizar la retractación del 
mismo, motivo por el cual y ante la declaración del acusado, decidió 
la jueza de conocimiento no aceptar el preacuerdo y en su lugar 
ordenar la devolución de las diligencias a la Fiscalía para que se 
prosiguiera acorde al trámite correspondiente. 
 
Ante tal determinación la víctima interpone recurso de apelación y lo 
sustenta en el entendido que ya se había firmado un preacuerdo, y a 
que lo que buscaba con dicha actuación de denuncia era darle a 
conocer a su hija que había realizado lo que estaba a su alcance para 
aclarar lo sucedido.  
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 
concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 
determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 
artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 
 
La Sala se abstendrá de aprehender el conocimiento del asunto, en 
tanto el recurso de apelación que la habilitaría para hacerlo fue 
interpuesto por quien carecía de interés jurídico para ello. 
 
Las razones de la decisión son las siguientes: 
 
Para determinar quiénes están facultados para recurrir deben 
dilucidarse dos factores: la legitimación dentro del proceso y el 
interés jurídico para recurrir. 
 
Lo primero, legitimación dentro del proceso, hace referencia a que el 
impugnante sea una parte o interviniente procesal, esto es, a quien 
el legislador, conforme a los lineamientos de la ley 906 de 2004 - 
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Código de Procedimiento Penal-, reconoce como sujeto procesal para 
esos efectos. El estatuto faculta a la víctima para interponer y 
sustentar los recursos ordinarios, ya que es reconocida como 
interviniente dentro de la actuación, con una igualdad relativa de 
facultades y derechos que poseen la fiscalía y la defensa, por manera 
que si la víctima fue quien acudió a esa vía, no queda duda de que 
esta legitimada para hacerlo. 
 
Por lo segundo, interés jurídico para recurrir o legitimación en la 
causa, se requiere no sólo que la parte o el interviniente se 
encuentren autorizados por la ley para recurrir, sino que con la 
providencia motivo de la impugnación se les hubiese ocasionado un 
daño, un perjuicio. Si, por el contrario, la decisión no les causa 
ningún agravio no puede importarles su contenido al extremo de 
pretender su revocatoria y, en consecuencia, una pretensión con ese 
alcance está llamada al rechazo. 

Para el caso en comento no observa esta Sala el agravio causado a la 
víctima con la determinación de la Jueza de instancia de no aprobar 
el preacuerdo y devolver las diligencias a la Fiscalía para que prosiga 
con la actividad a ella ordenada en la Constitución y la Ley. Nótese 
que de llevarse el instructivo a la Fiscalía, los fines perseguidos por la 
víctima – verdad justicia y reparación- aun no se han desvanecido, 
pues ello solo se dará después del debate en el proceso penal en el 
cual se respeten los derechos y garantías no solo del procesado sino 
de la víctima como parte dentro del mismo. 

La “verdad” y la “justicia” se relacionan con el esclarecimiento de los 
hechos, de la responsabilidad penal y con la aplicación efectiva de la 
ley;  en éste caso es palmario que ni la verdad ni la justicia se ven 
comprometidas de alguna manera con la decisión objeto de alzada, 
porque es meridiano que el procesado aun se encuentra en una 
situación subjudice frente a la responsabilidad penal que le pudiera 
afectar. 

El último de los derechos comprometidos en la fórmula:  “la 
reparación”, incumbe sólo y exclusivamente a la víctima conforme  lo 
indica el Artículo 132 de la Ley 906 de 20041, quien, de manera 
facultativa podrá formular ante el juez de conocimiento el incidente 

                                                
1 C – 516 del 11 de julio de 2007. 
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de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal 
del imputado2. 

Con fundamento en lo antes anotado, la Sala Concluye que en el 
presente asunto no se cumplía con uno de los presupuestos 
necesarios para que esta Colegiatura avocar el conocimiento de la 
alzada, razón por la cual nos abstendremos de asumir el 
conocimiento de la misma. 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala de 
Decisión Penal, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Abstenerse de conocer el recurso de apelación en contra 
de la decisión tomada por al Jueza Segunda Penal del Circuito el día 
17 de julio de 2012, por medio de la cual no le impartió aprobación al 
preacuerdo llegado entre Fiscalía e imputado.   
 
SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición. 
 
Las partes quedan notificadas en estrados. 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

(con impedimento) 
LUZ STELLA RAMIREZ GUTIERREZ 

Magistrada 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                
2 Sentencia 29484 del 16 de diciembre de 2008, Sala de Casación Penal entre otras. 


