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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  

 

Pereira,  once (11) de octubre de dos mil trece (2013). Proyecto aprobado mediante acta del 
diez (10) de octubre de dos mil trece (2013). 
Proyecto aprobado por Acta No. 610 
Hora de lectura:  9:11 a.m.  
 
 
Radicación 66682 60 00 085 2006 00618 01  
Procesado Michael Alexánder Echeverry Jaramillo   
Delito Lesiones personales dolosas  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal 
Asunto  Desatar la apelación interpuesta en contra del fallo 

condenatorio proferido el veintiséis (26) de mayo de 
dos mil once (2011) 

 

             
ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra del fallo 
de primera instancia proferido por la Juez Primero Penal Municipal de Santa Rosa de 
Cabal, en el proceso adelantado por una conducta punible de lesiones personales dolosas, 
en contra de Michael AlexánderEcheverry Jaramillo   
 
 

IDENTIDAD DEL ACUSADO  

Michael Alexánder Echeverry Jaramillo, natural de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 
nació el 19 de marzo de 1984, hijo de Jesús Antonio y María Cielo, reside en la carrera 13 
Nro. 12-62 o en la carrera 11 Nro. 17-48 de ese mismo municipio, e identificado con la 
cédula de ciudadanía 18.619.199 expedida en esta capital. 
 

 ANTECEDENTES  

En el escrito de acusación1 se informa lo siguiente:   

 El señor Víctor William Arias Duque formuló denuncia en contra del señor Michael 
Alexánder Echeverry Jaramillo, en la cual narró que el día 22 de mayo de 2006 a las 
2:30 a.m. aproximadamente, cuando se encontraba en la carrera 13 con calle 17 del 
municipio de Santa Rosa de Cabal tomando cerveza en compañía de Jhonatan N., el 

                                                
1 Folios 1-4 
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procesado había  llegado a ese lugar acompañado de otras personas exclamando 
palabras ofensivas en contra de las personas de raza negra, lo cual culminó en el 
enfrentamiento físico que terminó cuando fueron separados. Cuando el denunciante 
se alejaba del lugar. El señor Echeverry Jaramillo se abalanzó sobre él y le enterró 
un cuchillo en la espalda, motivo por el cual tuvo que ser trasladado hasta un centro 
de salud de esa localidad y posteriormente remitido al Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle un arma 
blanca de su espalda.  

 El señor Arias Duque fue valorado por parte del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. En el segundo reconocimiento médico legal le fue otorgada una 
incapacidad de definitiva de 35 días y se dictaminó una deformidad física que 
afectaba el cuerpo de manera definitiva.  

El 11 de octubre de 2010, ante el Juzgado Primero Civil Municipal con Función de Control 
de Garantías de Santa Rosa de Cabal se adelantó audiencia preliminar en la que se le 
imputó al señor Echeverry Jaramillo la comisión del delito de lesiones personales dolosas. 
El imputado optó por no aceptar los cargos2. 

Correspondió al Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal asumir el conocimiento 
de la presente causa3.   

De conformidad con lo plasmado en el acta de lectura de sentencia4, la audiencia de 
formulación de acusación se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2010, la preparatoria en 
sesiones del 28 de diciembre de 2010 y del 31 de enero de 2011,  el juicio oral el 13 de 
mayo de 20115, en esta última diligencia el acusado llegó a un acuerdo con la Fiscalía 
General de la Nación, por medio del cual se le reconocía al procesado el estado de ira e 
intenso dolor al momento de la comisión de la conducta, procediendo de esta manera a 
aceptar de manera libre, consciente y voluntaria los cargos formulados por el ente 
investigador6. La audiencia de lectura de fallo se realizó el 26 de mayo de 2011. 

En la sentencia, la a-quo adoptó las siguientes decisiones: i) condenó a Michael Alexánder 
Echeverry Jaramillo a la pena principal de trece meses y cuatro días de prisión y multa 
equivalente a 14.4  salarios mínimos legales mensuales vigentes; ii) condenó al procesado a 
la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
mismo término de la pena principal; ii) concedió al señor Echeverry Jaramillo el subrogado 
de la suspensión condicional de la pena.     

Inconforme con el fallo de instancia, el defensor interpuso recurso de apelación, que fue 
sustentado por escrito en el término establecido por 91 de la ley 1395 de 2010.   

 

 

 
                                                
2 Folio 16-17 

3 Folio 7. 

4 Folio 27-63 

5 Folio 8-10. 

6 La Fiscalía General de la Nación hizo referencia al  acuerdo celebrado con el señor Michael Alexander Echeverry Jaramillo, el cual fue 
puesto en conocimiento de la víctima,  por medio del cual el procesado aceptaba los cargos a cambio del reconocimiento de la causal de 
atenuación punitiva de ira e intenso dolor prevista en el artículo 57 del C.P. (Registro de audiencia de juicio oral Nro. 3). El representante 
de la víctima en dicho acto indicó que conocía del preacuerdo celebrado y que su representado no presentaba reparo alguno al respecto.  
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INTERVENCIÓN RELACIONADA CON EL RECURSO 

La Defensa (recurrente) 

 La tasación de la pena no fue acertada ya que se debió imponer la sexta parte de la 
pena prevista, que para este caso es de 32 meses y no la mitad tal como se dispuso, 
ya que no existe ninguna  circunstancia de mayor punibilidad para que se haya 
disminuido la pena a la mitad y no a la sexta parte del mínimo, para posteriormente 
aplicar la otra rebaja de la sexta parte por la aceptación de cargos en desarrollo del 
juicio oral, con lo que se tasaría la pena en 4 meses y 5 días de prisión.    

 El razonamiento anterior también debe aplicarse a la multa impuesta, la cual 
quedaría tasada en 4.7 smlmv. 

 El término de 3 meses para cancelar la suma que corresponde a la multa impuesta, 
no es proporcional ni justa, ya que el procesado es una persona que no posee 
recursos económicos y se desempeña como trabajador ocasional, no cuenta con un 
trabajo estable y tiene dos hijos y una esposa por quienes velar.  

 El plazo para la cancelación de la multa puede ser mayor, con el fin de que sea 
posible su pago, sin que se afecten las condiciones económicas del condenado y de 
su familia, tal como lo dispone el artículo 39 numeral 6 del C.P. 

 Solicita que se tase correctamente la pena y se conceda el plazo máximo para la 
amortización de la multa.  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo 
dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
Problema jurídico a resolver 
 
En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a determinar si 
el a- quo tasó la pena ajustándose a la legalidad, o si por el contrario se desfasó en esa labor  
por exceso o por defecto. Adicionalmente si resulta procedente prolongar el término 
concedido por la a quo para el pago de la multa impuesta.  
 
Para dilucidar tales aspectos resulta conveniente recordar que en el caso objeto de estudio 
se dio una terminación anticipada del proceso, en razón al preacuerdo suscrito entre el ente 
fiscal y el procesado, el cual no presentó objeción alguna por parte de la víctima.  

Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador patrio incluyó en el estatuto 
procedimental penal la figura de los preacuerdos y las negociaciones con la finalidad de 
humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia; activar la 
solución de los conflictos sociales generados en el delito; propiciar la reparación integral de 
los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la 
definición de su caso7. 

En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso,  se consagró la 
posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por su Defensor, llegaran a 
                                                

7 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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un acuerdo sobre los términos de la imputación, que sería presentado ante el Juez de 
conocimiento como acusación. 

El  artículo 350 del C. de P.P en su segundo inciso establece la posibilidad de que la 
Fiscalía y el imputado a través de su defensor lleven a cabo “conversaciones para llegar a 
un acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por iniciativa propia (del imputado) asistido 
por su defensor (artículo 354 C. de P.P.), y con advertencia a la renuncia a tener un juicio 
público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 
garantías, como lo dispone el artículo 250-4 del estatuto procesal penal, o por acuerdo con 
la Fiscalía, como lo prevé el artículo 293 ibídem.   

En este caso específico el preacuerdo celebrado no tuvo como objeto que el fiscal eliminara 
de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico”  como lo 
prevé el artículo 350-1 del C. de P.P., ni a que se tipificara la conducta dentro de su 
alegación conclusiva, de una forma específica, con miras a disminuir la pena”, según el 
artículo 350-2 de la ley 906 de 2004, sino que se centró específicamente en el 
reconocimiento de la circunstancia de atenuación punitiva de ira e intenso dolor prevista en 
el artículo 57 del C.P., lo que genera que la pena a imponer no podrá ser menor a la sexta 
parte del mínimo ni mayor a la mitad del máximo, con lo cual el preacuerdo celebrado tiene 
necesaria relación con “los hechos imputados y sus consecuencias “ (artículo 351 C. de 
P.P.). 

El acuerdo fue aprobado por la juez de primer grado, refiriendo en aquella oportunidad que 
no existía la posibilidad de que se accediera a otras rebajas, por cuanto al mismo se le 
aplicarán las reglas del preacuerdo.   

El artículo 351 de la ley 906 de 2004 establece claramente que si en desarrollo de un 
preacuerdo se presenta un cambio favorable para el imputado en lo que tiene que ver con la 
pena a imponer, esta circunstancia se  constituirá en la única disminución lograda, lo que 
indica que no es permitido incluir en un preacuerdo más de una cláusula que genere la 
reducción de la consecuencia jurídica de la conducta. 

A su vez el inciso 4º de esa disposición establece que los preacuerdos celebrados entre 
Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, excepto cuando en razón de ellos se 
desconocen o quebrantan garantías fundamentales. 

Sobre los  temas relevantes que pueden ser preacordados, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia se pronunció mediante auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 
34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho. 

Según los precedentes de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 
juez de conocimiento al ejercer el control de legalidad en aquellos acuerdos que sean 
puestos bajo su conocimiento, no sólo debe verificar que  los términos de la imputación 
hayan sido aceptados de forma libre voluntaria, espontánea  y con asesoría de un defensor, 
sino que tiene el  deber legal de controlar la vigencia del debido proceso, y el respeto 
irrestricto de las garantías fundamentales, entre las cuales se encuentra la  preservación de 
los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de tipicidad estricta y en  
consecuencia debe verificar la correspondencia entre la situación fáctica y la calificación 
jurídica consignada en el escrito de preacuerdo.  

Lo anterior lleva a concluir que a la a-quo no le era viable otorgar al procesado una reducción 
adicional de la sexta parte por la aceptación de los cargos en la celebración del preacuerdo al 
inicio del juicio oral, ello en consideración a los términos en que fue realizada la negociación con 
la Fiscalía General de la Nación.  

Ahora bien, como dentro de un preacuerdo se puede pactar la  sanción a imponer, o acordar 
una disminución fija de la pena, la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción 
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penal, tiene la posibilidad de hacer una  negociación con el  imputado, debidamente 
asesorado por su defensor, en los términos en que se desee, siempre y cuando no se 
desconozcan o vulneren derechos y garantías fundamentales y la situación fáctica sea 
concordante con la imputación jurídica  aceptada. 

El inciso in fine del artículo 61 del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la Ley 890 
de 2004, establece que el sistema de cuartos con el que se individualiza la pena a imponer, 
no debe ser aplicado en los casos en que se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones 
entre la Fiscalía y la Defensa.  

Sin embargo, la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte  
Suprema de Justicia ha sido consistente en señalar que la prohibición citada, no es aplicable 
en los casos en que el preacuerdo no consigna expresamente la pena a imponer, ya que en 
esos eventos, el juez de  conocimiento tiene el deber de acudir al artículo 61 del 
ordenamiento penal y hacer uso de los fundamentos para individualizar la sanción, con base 
en el  sistema de cuartos regulado por la citada norma. La Sala de Casación Penal de Corte 
Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. Alfredo Gómez Quintero, en el radicado 26448, 
indicó que el sistema de cuartos no opera cuando el preacuerdo o negociación incluye el 
monto de la pena. 

De esta forma, el ejercicio de dosificación realizado por la Juez de primera grado no fue 
congruente con los  precedentes de la Sala de Casación Penal, que han sido consistentes y 
se han  mantenido desde el inicio del sistema penal acusatorio.  
 
Con base en esta precisión es necesario realizar un nuevo ejercicio de dosimetría para fijar 
la pena, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 57, 61 y 113 inciso 2º del C.P., de los 
cuales se desprende que la pena a imponer para el delito imputado es de 32 a 126 meses de 
prisión y multa de 34.66 a 54 smlmv, y ante el reconocimiento de la circunstancia de 
atenuación punitiva de ira e intenso dolor,  la pena se fija entre 5 meses, 10 días y 63 meses 
de prisión, y multa de 5.77 a 27 smlmv en aplicación a lo previsto en el artículo 61 del C.P., 
la misma queda así:    
 

 CUARTOS CUARTO 
MÍNIMO 

1 CUARTO 
MEDIO 

2 CUARTO 
MEDIO 

CUARTO 
MÁXIMO 

MESES 5 meses 10 
días-19 meses 

22.5 días 

19 meses 22.5 
días- 34 meses 

5 días 

34 meses 5 
días- 48 meses 

17.5 días  

48 meses 17.5 
días-63 meses 

SMLMV 5.77 SMLMV -
11.0775 
SMLMV 

11.0775 
SMLMV-
16.3850 
SMLMV 

16.3850 
SMLMV- 
21.6925 
SMLMV 

21.6925 
SMLMV-27 

SMLMV 

 

Según lo anterior, y atendiendo a las reglas de los fundamentos para la individualización de 
la pena previamente citadas, esta Sala considera que resultaba apropiado partir del cuarto 
mínimo de pena previsto en el segundo inciso del artículo 113 del C.P.  

Las anteriores disposiciones también resultan aplicables en lo que tiene que ver con la 
multa a imponer al procesado, la cual quedará en 5.77 smlmv, es decir $2.354.160, suma 
que fue calculado teniendo en cuenta el monto del salario mínimo para el año en el que 
ocurrieron los hechos objeto de investigación (2006),  que era de $408.000, la cual será 
cancelada en los términos dispuestos en la sentencia de primera instancia, por ser un tiempo 
razonable dado el que ha transcurrido entre la fecha de la negociación y el proferimiento de 



Radicado: 66682 60 00 085 2006 00618 01 
Procesado: Michael Alexánder Echeverry Jaramillo  

Delito: Lesiones personales dolosas  
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 6 de 6 
 

esta decisión.   
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 
Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal del 26 de mayo de 2011, en contra de Michael 
Alexánder Echeverry Jaramillo por la conducta punible de lesiones personales dolosas.  

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 1º de la decisión aludida en el sentido de que la 
pena que debe descontar el señor Michael Alexánder Echeverry Jaramillo será de 5 meses y 
10 días de prisión, y la multa a cancelar será de $2.354.160 de acuerdo con lo expuesto en 
la parte considerativa de este proveído.  

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación.   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 


