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VISTOS: 

  

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver de manera unificada: a) Los sendos 

recursos de apelación respectivamente interpuestos por la defensa 

y la representación judicial de las víctimas en contra de la 

sentencia condenatoria proferida por parte el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, asignado temporalmente al 

Circuito de Belén de Umbría, el cinco de Junio de 2.013, dentro del 

proceso adelantado en contra de JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, 

quien fuera acusado por la Fiscalía General de la Nación de incurrir 

en la presunta comisión de los delitos de Homicidio Agravado, en 

concurso homogéneo sucesivo; b) El recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia adiada el 

veintiuno (21) de Febrero de los corrientes proferida por parte del 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría dentro 

del procesado adelantado en contra de JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ, quien fue acusado por la Fiscalía General de la nación 

de incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio 

Agravado.  
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación procesal datan del 15 

de febrero del 2.007 y están relacionados con el hallazgo en una 

zona boscosa, cercana al rio Guática, de la vereda “Los 

Encuentros”, jurisdicción del municipio de Anserma, de dos 

cadáveres calcinados correspondientes a una mujer y una menor 

de edad, quienes habían sido asesinadas con un arma 

contundente -según se pudo establecer con posterioridad gracias a las 

pruebas forenses que le fueron practicadas a los cuerpos-. 

 

Tal situación propició que se diera inicio a las investigaciones del 

caso por parte de la Policía Judicial, de las cuales se pudo 

averiguar que la identidad de las occisas correspondían a la Sra. 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, de 31 años de edad, y 

de su menor hija “M.C.D.A.” de 5 años de edad, quienes se 

encontraban desaparecidas desde el 12 de febrero de esa 

anualidad, siendo en el municipio de Mistrató la última vez que 

fueron vistas con vida cuando ambas visitaban al Sr. JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO, quien para esa época fungía como cura 

párroco de esa localidad. 

 

Durante el devenir de la investigación fue posible comprobar: a) 

Que el reverendo JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO sostenía una especie 

de relación marital con la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA de la cual habían procreado a la menor “M.C.D.A.”, 

pero que dicha relación se había deteriorado álgidamente con el 

devenir del tiempo, tanto es así que su concubina varias veces lo 

había amenazado con delatarlo ante la curia y la comunidad de 

sus andanzas sexuales; b) La existencia de indicios que 

demostraban que la niña y su madre fueron asesinadas, en la casa 

cural de la parroquia del municipio de Mistrató, por los Sres. JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO y JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, 

quienes después de perpetrar los homicidios procedieron a 

trasladar los cuerpos de las occisas hacia el municipio de Anserma 

en donde los incineraron. 
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

I. La surtida en el Proceso adelantado en contra de JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO. 

 

1) En las calendas del 22 de noviembre del 2.007, ante el Juzgado 

1º Promiscuo Municipal de Anserma, con funciones de control 

de garantías, se llevaron a cabo las audiencia de legalización de 

captura y de formulación de la imputación, en la cual al 

entonces indiciado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO se le endilgaron 

cargos por incurrir en la presunta comisión de los reatos de 

homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, los 

cuales no fueron aceptados por el indiciado. Posteriormente al 

procesado le fue definida la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de detención preventiva.  

 

2) En 12 de diciembre de 2.007, tanto la Fiscalía como la defensa 

radicaron ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría un preacuerdo en el cual el procesado DÍAZ TORO 

aceptaba los cargos que le habían sido enrostrados por incurrir 

en la comisión del delito de Homicidio Agravado, # 1º y 7º del 

artículo 104 C.P., a cambio que la eventual pena a imponer 

fuera reducida en un 50%. Dicha pena se tasó por las partes en 

46 años de prisión y al hacerle el descuento del caso la misma 

quedó en 23 años de prisión.  

 

3) El Juzgado del Conocimiento mediante audiencia del 21 de 

enero de 2.008 le impartió aprobación al preacuerdo y procedió 

a anunciar el sentido del fallo, el cual fue de carácter 

condenatorio, dejando en suspenso la sentencia mientras se 

surtían los trámites propios del incidente de reparación integral.  

 

4) El incidente de reparación integral se inició el 28 de enero de 

2.008 y se prolongó en audiencias celebradas en las siguientes 

fechas: 9 de diciembre de 2.008; 21 de enero de 2.009; 30 y 

31 de julio de 2.009, hasta finalizar el 12 de febrero de 2.010. 

 

5) El 6 de julio de 2010 se profiere el correspondiente fallo, en el 

cual se condenó al Procesado JOSÉ FRANCEY DIAZ TORO a la 

pena principal de 23 años de prisión, como autor responsable 
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del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y 

sucesivo. De igual forma en dicho fallo, tanto el Procesado 

como la Conferencia Episcopal de Colombia, la Diócesis de 

Pereira y la Parroquia de Mistrató, fueron solidariamente 

condenados a indemnizar a las víctimas con la suma de 

$600.000.000. 

 

6) En contra de dicha sentencia se alzaron tanto el defensor del 

acusado como los apoderados de la Conferencia Episcopal, de la 

Diócesis de Pereira y de la Parroquia de Mistrató. Al desatar 

dicha alzada, esta Colegiatura mediante providencia del 23 de 

febrero de 2012 decidió declarar la nulidad de la actuación a 

partir de la decisión adoptada en audiencia celebrada el 21 de 

enero de 2008, por la cual el Juez Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría aprobó el preacuerdo que celebró la Fiscalía 

con el acusado JOSÉ FRANCEY DIAZ TORO y en consecuencia, 

se ordenó rehacer la actuación procesal.  

 

7) Como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad y ante la 

negativa de la Defensa de llegar a cualquier tipo de convenio 

con la Fiscalía, en las calendas del 13 de marzo de 2.012 el 

Ente Acusador presentó escrito de acusación en contra de JOSÉ 

FRANCEY DIAZ TORO, a quien le endosaron cargos por incurrir 

en la comisión de los delito de homicidio agravado, tipificado en 

los # 1º y 7º del articulo 104 C.P. con las circunstancias de 

mayor punibilidad de los # 9º y 10º del articulo 58 C.P. 

 

8) Al ser radicado el escrito de acusación ante el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el titular de ese 

Despacho el 21 de marzo de 2.012 decidió declararse impedido 

debido a que había tramitado un proceso paralelo que por esos 

mismos hechos fue adelantado en contra de JORGE ANTONIO 

MORALES. 

 

9) Como consecuencia de la aceptación de dicha declaratoria de 

impedimento, el conocimiento de la actuación le fue asignado 

de manera temporal al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, ante el cual se llevaron a cabo las siguientes 

actuaciones: a) La audiencia de acusación el 3º de abril de 

2.012; b) La audiencia preparatoria el 28 de septiembre de 
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2.012; c) La audiencia de juicio oral en sesiones celebradas el 6 

de diciembre de 2.012 y el 3 de abril de 2.013. 

 

10) Finalizadas las etapas probatorias y de alegaciones del juicio 

oral, el 5 de abril de 2.013 fue anunciado el sentido del fallo, el 

cual fue de carácter condenatorio; y luego de agotarse la 

audiencia de individualización de penas, el 5 de junio de 2.013 

fue proferido el Fallo condenatorio en contra del cual se alzaron 

tanto la defensa como la representación Judicial de las víctimas. 

 

II. La actuación surtida en el proceso adelantado en contra 

de JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ. 

 

1) Inicialmente en contra del indiciado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ la Fiscalía - en las calendas del 4 de Julio de 2.008, ante el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató- le imputó cargos por 

la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, en 

concurso homogéneo sucesivo, de los cuales fungían como 

victimas la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y su 

menor hija “M.C.D.A.”. Dichos cargos fueron aceptados por el 

indiciado quien de manera unilateral se allanó a los mismos. 

Pero tal allanamiento a cargos, en lo que atañe con la comisión 

del delito de homicidio en la persona de la menor “M.C.D.A.”, 

fue anulado parcialmente por esta Colegiatura mediante 

providencia adiada el 11 de febrero de 2.0091, razón por la que 

fue declarada una ruptura de la unidad procesal en la cual 

fueron dejadas incólumes las actuaciones procesales 

relacionadas con el homicidio de MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA.  

 

2) Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, ante el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, con funciones 

de Control de Garantías, el 17 de marzo de 2.009 nuevamente 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares del caso en las 

cuales al entonces indiciado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ le fueron enrostrados cargos relacionados con la 

                               
1 Tal declaratoria de nulidad se debió a que cuando el Procesado se allanó a los cargos 
relacionados con la comisión del homicidio la menor “M.C.D.A.”, no fue debidamente enterado 

de las prohibiciones habidas en el Código de la Infancia y Adolescencia para el reconocimiento 
de descuentos punitivos en favor de quienes admiten cargos en aquellos casos en los que la 
víctima es un menor de edad. 
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presunta comisión del delito de Homicidio Agravado, acorde con 

los # 6º y 7º del articulo 104 C.P. con las circunstancias de 

mayor punibilidad del # 10º del articulo 58 ibídem, en la 

persona de la menor “M.C.D.A.”. Dichos cargos no fueron 

aceptados por el indiciado MORALES RAMÍREZ. 

 

3) Al no ser aceptados los cargos por parte del encausado, la 

Fiscalía procedió, en las calendas del 15 de abril de 2.009, a 

presentar el correspondiente escrito de acusación en contra de 

JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ; correspondiéndole el 

conocimiento de la actuación al Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, ante el cual, en las calendas del 4 

de mayo de esa anualidad, se llevó a cabo la correspondiente 

audiencia de formulación de la acusación, en la que en el Ente 

Acusador le formuló cargos a MORALES RAMÍREZ por incurrir 

en la presunta comisión del delito de homicidio agravado, 

tipificado en los # 6º y 7º del articulo 104 C.P. en concordancia 

con las circunstancias de mayor punibilidad del # 10º del 

articulo 58 ibídem.   

 

4) La audiencia preparatoria se surtió el 5 de junio de 2.009. 

Posteriormente el Juicio Oral fue llevado a cabo en sesiones 

celebradas los días 28 de julio y 7 de septiembre de 2.009. 

Agotadas las etapas probatorias y de alegaciones, se anunció el 

sentido del fallo el cual sería de carácter condenatorio pero se 

modificó el grado de participación del acusado en la comisión 

del delito, el cual según criterios del Juez de Causa debería ser 

a título de cómplice. 

 

5) Agotada la audiencia de individualización de penas, el día 19 de 

febrero de 2.010 se intentó realizar la audiencia de lectura de 

sentencia, pero la misma fue suspendida a instancias de la 

defensa quien le manifestó al Juez de la Causa que era 

importante saber sobre la decisión que esta Corporación iba a 

tomar en el otro proceso paralelo adelantado en contra del 

procesado MORALES RAMÍREZ por el homicidio de la Sra. 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, en el que ya se había 

proferido una sentencia condenatoria la cual fue objeto de un 

recurso de apelación.  
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6) Una vez que se verificó que esta Colegiatura había desatado la 

alzada interpuesta en el otro proceso paralelo adelantado en 

contra de JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ en lo que atañe 

a la comisión del delito de homicidio en la persona que en vida 

respondía por el nombre de MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA, por parte del Juzgado A quo en varias oportunidades 

se intentó llevar a cabo la audiencia de lectura de sentencia, 

hasta que por fin fue posible celebrar esa diligencia el veintiuno 

(21) de Febrero de los corrientes, vista en la que se dio lectura 

del fallo y la Fiscalía se disintió mediante la interposición de un 

recurso de apelación el cual fue sustentado de manera escrita.  

 

 

LAS SENTENCIAS IMPUGNADAS: 

 

I. La proferida en las calendas del cinco de Junio de 2.013 

por parte el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, asignado temporalmente al Circuito de Belén de 

Umbría. 

 

Mediante el presente fallo fue declarada la responsabilidad penal 

del Procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO por incurrir en la 

comisión los delitos de Homicidio Agravado, en concurso 

homogéneo sucesivo; y como consecuencia de dicha declaratoria 

de responsabilidad criminal, el encausado JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO fue condenado a la pena principal de 45 años y 10 meses de 

prisión.  

 

En lo que corresponde con los argumentos aludidos por la Jueza A 

quo para poder declarar la responsabilidad penal del acusado 

como autor de los delitos de homicidio agravado de quienes en 

vida respondían por los nombres de MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA y “M.C.D.A.”, vemos que en el fallo confutado se dijo 

que el acervo probatorio allegado al juicio si cumplía con los 

requisitos para poder proferir una sentencia condenatoria por lo 

siguiente: 

 

 Las pruebas habidas en el proceso, en especial aquellas de 

naturaleza forense, lograban demostrar el deceso de la Sra. 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y de su menor hija 
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“M.C.D.A.” de 5 años de edad, los cuales fueron ocasionados 

mediante el empleo de un arma contundente. De igual forma, 

estaba acreditado mediante prueba documental, como lo eran 

los certificados de registro civil de nacimiento, que la menor 

“M.C.D.A.” era hija del Procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO. 

 

 Al juicio acudió en calidad de testigo presencial de los hechos el 

Sr. JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, quien ofreció un 

relato veraz, claro y contundente sobre las circunstancias 

antecedentes, concomitantes y subsiguientes a la comisión del 

doble crimen, en las cuales se señalaba al procesado DÍAZ 

TORO como la persona que deseaba la muerte de la Sra. MARÍA 

DEL CARMEN ARANGO, debido a que lo estaba incomodando 

con su presencia en el municipio de Mistrató al amenazarlo con 

exponer ante la comunidad y la Curia las relaciones maritales 

habidas entre ellos. De igual forma el testigo hizo una narración 

sobre la forma despiadada como JOSÉ FRANCEY DÍAZ en la 

casa cural perpetró con sus propias manos, mediante el empleo 

de una maceta o mazo, los asesinatos de MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO y de su menor hija “M.C.D.A.”. 

 

 La existencia de otras pruebas -que de manera indirecta 

comprometían seriamente la responsabilidad criminal del procesado- 

entre las que se destacan lo atestado por NILSA ANDREA SOTO 

y MARÍA EUGENIA VERGARA, de cuyos testimonios se 

desprendía: a) Todo lo concerniente con la mala relación que el 

sacerdote sostenía con la óbito y como les pidió que faltaran a 

la verdad ante un eventual interrogatorio que se les hiciera 

sobre ese tópico; b) El comportamiento asumido por el Clérigo 

tendiente a esconder la verdad con las explicaciones dadas 

respecto del paradero de las desaparecidas y sobre el hallazgo 

de huellas de sangre en el interior de la casa cural; c) La 

actitud taciturna y apesadumbrada asumida por el eclesiástico 

después de la desaparición de MARÍA DEL CARMEN ARANGO y 

de su hija.   

 

 La poca credibilidad que merecían los dichos del procesado 

DÍAZ TORO cuando en su testimonio pretendió incriminar al 

ciudadano JORGE ANTONIO MORALES como la persona que 

asesinó con un mazo o maceta a MARÍA DEL CARMEN ARANGO 
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y a su hija, debido a que los dichos de ese testigo no fueron 

desvirtuados e igualmente porque no había una razón valedera 

para que JORGE ANTONIO MORALES de motu proprio decidiera 

perpetrar esos homicidios.   

 

Asimismo para la A quo no era creíble lo atestado por el 

procesado respecto al estado de estupefacción que lo aquejó en 

el momento en el que las víctimas eran asesinadas a 

martillazos, tornándose de esa forma en un simple y mero 

espectador, porque es algo ilógico e inverosímil que el acusado 

no haya hecho nada para evitar que JORGE ANTONIO MORALES 

masacrara a golpes a sus seres queridos como lo era su 

cónyuge y su hija. 

 

 El procesado FRANCEY DÍAZ no cometió los delitos bajo los 

efectos del estado de la ira y del intenso dolor, porque si bien 

es cierto que en el proceso se logró acreditar que no era la 

mejor la relación marital del acriminado con la Sra. MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO, quien en varias ocasiones lo había 

amenazado con denunciarlo ante la curia para que se enteraran 

de la clase de persona que Él era. Pero en opinión de la A quo, 

tal situación no era de aquella magnitud que se requiere para 

generar ese estado de exasperación o de descontrol que es 

propio de esa diminuente punitiva, máxime cuando el 

encartado por sus condiciones de clérigo debía manejar valores 

tales como la paciencia y la tolerancia, aunado a que las 

pruebas aportadas al proceso lograban demostrar que el 

acusado no actuó impulsivamente sino de forma fría y 

calculadora.  

 

Además de lo anterior, expone la A quo que existía otro factor 

para desvirtuar que el procesado hubiese actuado presa de 

esas emociones, como lo es que una de las víctimas era una 

niña de escasos 6 años de edad, y que por esas condiciones en 

ningún momento le podía generar al encausado sentimientos 

que propiciasen un estado de ira.  

 

Igualmente en el fallo confutado la A quo no accedió a una 

petición de nulidad deprecada por la defensa, la cual había 

argumentado que al procesado se le vulneró el Debido Proceso 
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porque supuestamente se le estaba aplicando las prohibiciones e 

incrementos punitivos consagrados en el artículo 199 de la Ley 

1.098 de 2.006 las cuales no se encontraban vigentes en este 

Distrito Judicial para la fecha en la que tuvieron ocurrencia los 

hechos criminales. 

 

Como respuesta a las pretensiones nulitatorias de la Defensa, la 

Jueza de primer nivel arguyó que tal petición de nulidad debía ser 

considerada como extemporánea en atención a que la misma fue 

aludida por fuera del escenario procesal idóneo para su 

proposición como lo es la audiencia de formulación de la 

acusación. Además, la A quo expuso que si bien es cierto que la 

Ley 1.098 de 2.006 entró en vigencia de manera gradual, acorde 

con lo consignado en el Decreto # 4.652 de 2.006, el cual 

regulaba a su vez el artículo 216 de la Ley de marras; pero tal 

gradualidad solo se aplicaba a un capitulo especifico del Código de 

la Infancia y de la Adolescencia el cual nada tenía que ver con las 

prohibiciones consignadas en el artículo 199 ibídem, norma esta 

que según lo consagrado en el Decreto # 587 de 2.007 había 

entrado a regir el 8 de noviembre de 2.006, es decir, mucho antes 

de la fecha en la que fueron cometidos los delitos. 

 

De igual forma, la falladora de primer nivel manifestó que el tema 

relacionado con la causal de nulidad argüida por la defensa ya se 

encontraba agotado como consecuencia del pronunciamiento 

efectuado por esta Colegiatura en las calendas del 23 de Febrero 

de 2.012, mediante el cual se declaró la nulidad de la actuación 

procesal. 

 

Finalmente en lo que corresponde con la tasación punitiva, la A 

quo después de ubicar los respectivos ámbitos de punibilidad de 

cada uno de los delitos por los cuales fue llamado a juicio el 

procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, en lo que atañe con el 

homicidio de la menor “M.C.D.A.”, el cual se adecuaba típicamente 

al delito de homicidio agravado consagrado en los # 1º y 7º del 

articulo 104 C.P. con las circunstancias de mayor punibilidad de 

los # 9º y 10º del articulo 58 ibídem, el que es sancionado con la 

pena de 400 a 600 meses de prisión, procedió a aplicar el sistema 

de cuartos y al momento de dosificar la pena, ante la concurrencia 

de atenuantes y agravantes genéricos, decidió partir del 2º cuarto 
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medio -el comprendido entre 500 a 550 meses de prisión-. Luego en la 

fase de individualización, acorde con las circunstancias en las 

cuales ocurrieron los hechos, la pena fue tasada en 500 meses de 

prisión, pero como se estaba en presencia de un concurso de 

delito de homicidios, dicha pena se incrementó en 50 meses más, 

lo que arrojó una pena efectiva a imponer de 550 meses de 

prisión.   

 

 

II. La proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría el 21 de Febrero de los 

corrientes. 

 

Por el presente fallo fue declarada la responsabilidad criminal del 

procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ por incurrir en la 

comisión, a título de cómplice, del delito de Homicidio Agravado 

en la persona de la menor “M.C.D.A.”. Como consecuencia de 

dicha declaratoria de responsabilidad penal, el procesado 

MORALES RAMÍREZ fue condenado a la pena principal de 309 

meses de prisión. 
 

Los argumentos expuestos por el Juez de la Causa para proferir 

dicho fallo condenatorio se basaron en establecer que en el 

presente asunto, en lo que corresponde a la ocurrencia de los 

hechos y la responsabilidad criminal de encartado, solo existían 2 

pruebas testimoniales que se encontraban enfrentadas como lo 

eran lo dicho por el presbítero FRANCEY DÍAZ TORO y los 

atestiguado por el procesado -JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ-, 

quienes mutuamente se inculpaban y autoexculpaban, por lo 

siguiente:  
 

 El Sacerdote en su testimonio pregonaba toda ajenidad en la 

comisión de los homicidios al manifestar que solo le pidió una 

colaboración a MORALES RAMÍREZ para que “asustara” a la 

problemática MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA para así 

asegurar que se fuera del pueblo y de esa forma conseguir que 

Ella dejara de molestarlo, pero las cosas se salieron de madre a 

partir del momento en el que la susodicha fue lanzada desde 

las escaleras de la casa cural por parte de JORGE ANTONIO 

MORALES, quien además la emprendió a golpes con una 
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maceta o mazo a la menor “M.C.D.A.”, cuando la niña salió de 

su habitación en el momento que sintió el estropicio ocasionado 

por la caída de su madre por las escaleras. De lo acontecido el 

Padre quedó impávido y lo único que hizo fue colaborarle 

inconscientemente al asesino en el traslado de los cuerpos 

hacia una zona boscosa en donde fueron incinerados. 

 

 El procesado JORGE ANTONIO MORALES expone que la noche 

en la cual ocurrieron los hechos fue contactado telefónicamente 

por el Padre quien lo llamó a su celular porque lo necesitaba 

urgentemente. Cuando acudió a la parroquia, se dio cuenta que 

el sacerdote sacaba el carro del garaje y le pidió que lo 

acompañara. Ahí fue cuando le contó que tuvo una disputa con 

la Señora la cual resultó muerta cuando rodó por las escaleras. 

De igual forma el procesado manifestó que se sintió obligado 

por el cura quien lo llevó hacia un sitio en donde bajaron los 

cuerpos del carro para incinerarlos. Pero que posteriormente el 

Padre consciente de lo sucedido le firmó un documento en el 

que lo exoneraba de cualquier tipo de responsabilidad.    

 

Ante la existencia de tales pruebas enfrentadas y contradictorias, 

el Juez de primer nivel se inclinó por darle mayor credibilidad a las 

afirmaciones manifestadas por el Procesado JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ, porque en su opinión existía un manto de 

dudas que afectaba la versión del sacerdote JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO, la cual catalogó como de advenediza, por lo siguiente: a) Si 

no tuvo nada que ver en los homicidios, ¿por qué guardó silencio 

al no denunciarlos?; b) ¿Por qué suscribió un manuscrito en el 

cual exoneraba de cualquier tipo de responsabilidad al 

encausado?; c) Si después que ocurrieron los hechos quedó 

afectado sin saber qué hacía, ¿Por qué razón en el momento de 

hacer el levantamiento de los cadáveres los investigadores 

encontraron chamuscados restos de recuerdos y de fotografías 

que tenían que ver con el malhadado romance del cura con la 

occisa? 

 

Como consecuencia de las dudas que afectaban la credibilidad del 

testimonio absuelto por JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, el A quo llegó 

a la conclusión que si bien es cierto que el procesado JORGE 

ANTONIO MORALES RAMÍREZ tuvo alguna participación en la 
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comisión del homicidio, tal participación no fue como coautor sino 

a título de cómplice debido a que a instancias del sacerdote DÍAZ 

TORO el encausado prestó una colaboración en la comisión de los 

reatos.  

 

Con el reconocimiento de la condición de cómplice del procesado 

MORALES RAMÍREZ, el Juez de la Causa procedió a dosificar las 

penas a imponer, y para ello decidió partir del primer cuarto de 

punibilidad del delito de homicidio agravado, - comprendido entre 400 

hasta 480 meses de prisión-, porque en favor del encausado solo 

existían circunstancias de menor punibilidad y además porque en 

contra del penado ya existe una condena que le fue impuesta por 

el otro proceso paralelo. Al momento de individualizar la pena, 

esta fue tasada en 412 meses de prisión, la cual por la condición 

de cómplice fue reducida en una ¼ parte, según las voces del 

articulo 30 C.P. quedando de esa forma una pena efectiva a 

imponer de 309 meses de prisión2.  

 

 

LOS RECURSOS DE APELACIÓN:  

 

1) Los recursos de apelación interpuestos por la Defensa y 

la representación judicial de las víctimas en contra de 

la sentencia condenatoria  proferida por parte el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

asignado temporalmente al Circuito de Belén de 

Umbría, el cinco (5) de Junio de 2.013.  

 

1.1. La alzada interpuesta por el Apoderado de las Víctimas: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el apelante gira en torno 

en expresar su inconformidad con la determinación tomada por la 

A quo de fijar un innecesario plazo para el inicio del incidente de 

reparación integral, lo que no ha sido de la complacencia del 

representante de los intereses de las víctimas, porque en su 

                               
2 Procedimiento que el A quo efectuó de manera incorrecta en el tema de las aminorantes 
punitivas, debido a que al Procesado en vez de reconocerle los descuentos punitivos de la 
complicidad, lo que hizo fue aplicar los descuentos que eran propios del Interviniente. Además, 

al aplicar el sistema de cuartos, desconoció que en el llamamiento a juicio se incluyeron 
circunstancias de mayor punibilidad que ameritaba que se partieran de los cuartos medios y no 
del primer cuarto. 
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opinión con tal determinación se está vulnerando el Debido 

Proceso y los Derechos que le asisten a las víctimas debido a que 

con antelación ya se había fallado un incidente de reparación 

integral, el que concluyó con decisión favorable a las pretensiones 

de los agraviados con la comisión del reato, el cual, en opinión del 

apelante, debió haber sido incorporado o apropiado al fallo 

confutado.  

 

Como argumentos para demostrar la tesis de su discrepancia, el 

recurrente afirma que es consiente que esta Colegiatura mediante 

proveído adiado el 23 de Febrero del 2.012 declaró la nulidad de la 

actuación, pero manifiesta que esa declaratoria de nulidad en 

ningún momento afectó la decisión con la cual se concluyó el 

incidente de reparación integral en atención a que dicha 

providencia de 2ª instancia se ocupó única y exclusivamente del 

tema relacionado con la acción penal, dejando indemne todo lo 

que tiene que ver con el tramite incidental. 

 

De igual forma, expone el recurrente que de no incorporarse lo 

decidido en el pretérito incidente de reparación integral al fallo 

impugnado se estaría poniendo en una compleja situación a las 

víctimas al existir una serie de pruebas de difícil repetición, en 

especial aquellas de naturaleza testimonial en atención a que 

habría la eventualidad que algunos testigos que declararon en el 

inicial incidente al acudir al nuevo incidente decidan retractarse de 

todo lo que en un principio dijeron. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el apelante solicita, a fin 

de evitar un atropello a los derechos de las víctimas, que se 

declare la nulidad de la actuación procesal para que de esa forma 

se incorpore al fallo confutado lo decidido en el incidente de 

reparación integral.  

 

1.2. La alzada interpuesta por La Defensa: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada 

bien puede ser catalogada como un tanto variopinta y hasta 

contradictoria, porque además de expresar su inconformidad con 

la declaratoria de responsabilidad penal efectuada en contra del 

procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, de igual forma clama para 
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que se le reconozca al procesado de marras las diminuentes 

punitivas propias del estado de ira e intenso dolor o que en su 

defecto se admita que el susodicho intervino en la comisión del 

reato a título de cómplice por lo que la penas impuestas debieron 

ser reducidas por haber actuado en tal condición. Asimismo en la 

alzada el recurrente manifiesta su inconformidad en lo que 

corresponde con la decisión de la A quo de no acceder a su 

petición de nulidad procesal.  

 

En lo que tiene que ver con los argumentos propuestos por el 

apelante respecto de su discrepancia con la negativa de la A quo 

para decretar la nulidad del proceso, vemos que el recurrente 

afirma que por tratarse de una causal de nulidad relacionada con 

una afectación al Debido Proceso de orden Constitucional, está 

bien puede ser propuesta y decidida en cualquier estadio del 

proceso por tratarse de una flagrante violación del derecho a la 

defensa que le asistía al enjuiciado. 

 

Ahora en lo que atañe con la vigencia del Código de la Infancia y 

de la Adolescencia, el recurrente expresa su discrepancia con lo 

decidido por la A quo al manifestar que dicha normativa empezó a 

regir en este Distrito Judicial a partir del 1º de enero del 2.008, lo 

cual fue una consecuencia de la implementación del sistema de 

gradualidad consignado en el Decreto # 4652 de 2.006 que 

reglamentó el artículo 216 de la ley 1.098 de 2.006. Luego, 

expone el apelante, como quiera que los hechos tuvieron 

ocurrencia el 12 de febrero de 2.007, ello estaría indicando que al 

Procesado se le aplicaron una serie de prohibiciones y 

restricciones consignados en una norma perjudicial a sus intereses 

que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, lo que a su 

vez ha conllevado en una violación del Debido Proceso y del 

Derecho de Defensa, generándose de esa forma la nulidad de la 

actuación, la cual, según manifestaciones del apelante, debe 

decretarse a partir de la audiencia de formulación de la acusación.  

 

En lo que tiene que ver con la otra de las tesis propuestas por el 

recurrente en la alzada, vemos que el apelante manifiesta que las 

pruebas habidas en el proceso no cumplían con los requisitos 

requeridos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo 

condenatorio en contra del encausado, puesto que la Fiscalía no 
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logró probar con suficiencia que el procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO hubiera actuado como autor material o determinador de los 

homicidios. 

  

Para demostrar esa tesis, el apelante expone que el fallo 

básicamente se fundamentó en el testimonio rendido por JORGE 

ANTONIO MORALES RAMÍREZ, quien fungía como testigo único y 

directo de lo acontecido, a cuyos dichos se le concedió total y 

absoluta credibilidad. Pero argumenta el recurrente que acorde 

con las reglas de la sana crítica a ese testigo no se le debió haber 

otorgado ningún tipo de credibilidad por tratarse de una persona 

que fue condenada en un proceso paralelo que se le siguió por la 

comisión de esos mismos hechos de los cuales se allanó a cargos 

en lo que corresponde con el homicidio de la Sra. MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO CARDONA. 

 

Además de la condición de condenado del principal testigo de 

cargos, expone el recurrente que existían otros elementos de 

juicio que incidían para poner en tela de juicio la credibilidad e 

imparcialidad que merecía lo atestado por JORGE ANTONIO 

MORALES, entre los cuales descollan:  

 

 El comportamiento asumido por el testigo durante los 

interrogatorios y contrainterrogatorios, de los cuales se 

desprende que no fue sincero, pues ofreció respuestas evasivas 

y contradictorias, aunado a que solo dijo lo que le convenía. 

 

 La narración dada por el testigo respecto de la forma como el 

sacerdote ultimó a mazazos a la Sra. MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO y las partes o regiones corporales en las cuales le 

fueron infligidos los golpes no se compagina con la descripción 

que las pruebas técnicas y forenses hacen de las heridas 

causadas a la víctima.  

 

 JORGE ANTONIO MORALES en su testimonio afirmó que 

intervino como un simple y mero colaborador de las 

delincuencias del clérigo, pero se contradice asimismo debido a 

que en el proceso que le fue adelantado por la muerte de 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO se allanó a los cargos al aceptar 

su autoría material en tales hechos.   
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Es de anotar que el recurrente posteriormente acude a los 

anteriores argumentos que esgrimió para acreditar la tesis de 

ausencia de responsabilidad del procesado, para así poder afirmar, 

de manera contradictoria, la tesis consistente en que el procesado 

DÍAZ TORO participó en la comisión de los crímenes a título de 

cómplice.  

 

La anterior tesis tiene como pieza angular la credibilidad que la A 

quo debió haberle concedido a todo lo dicho por el acusado DÍAZ 

TORO cuando rindió testimonio respecto de su ajenidad en la 

comisión de los homicidios, los cuales fueron perpetrados de 

manera autónoma e independiente por parte de JORGE ANTONIO 

MORALES, a quien el sacerdote había contactado previamente con 

el único propósito de intimidar o asustar a la Sra. MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO, para lograr que ella se fuera del pueblo; pero 

que una vez que MORALES RAMÍREZ hubo saciado su sed de 

sangre, la única participación del clérigo procesado fue la de 

prestarle una colaboración en el traslado de los cuerpos hacia otro 

lugar. Luego, concluye el recurrente que de habérsele dado 

credibilidad a lo dicho por el procesado DÍAZ TORO, la A quo 

seguramente hubiera caído en la cuenta que el encartado intervino 

en la comisión de los delitos a título de cómplice y no de autor, 

por lo que se le debieron haber reconocido los descuentos 

punitivos que son propios de esa modalidad de participación 

criminal. 

 

Como argumentos finales de su discrepancia, arguye el recurrente 

que en el fallo confutado se le debió haber reconocido al sacerdote 

procesado los descuentos punitivos del estado de ira e intenso 

dolor consagrados en el artículo 57 C.P. porque acorde con las 

pruebas habidas en el proceso se desprende que el susodicho 

actuó presa de ese estado anímico, el cual fue generado como 

consecuencia de las múltiples provocaciones, presiones e 

intimidaciones proferidas en su contra por parte de MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO CARDONA, quien lo había amenazado con 

delatarlo ante la Curia respecto de la relación sentimental habida 

entre ellos, de la cual procrearon una niña, la que era utilizada 

como herramienta para exhibir su paternidad públicamente ante la 

comunidad, en especial cuando se celebraba la santa misa.  
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2) El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en 

contra de la sentencia adiada el 21 de Febrero de los 

corrientes proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría. 

 

La discrepancia expresada por la recurrente en la alzada radica en 

no compartir los argumentos expuestos por el A quo para 

considerar que el procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ 

actuó en la comisión del reato a título de cómplice y no de 

coautor, lo cual -en opinión de la recurrente- es errado por ser 

producto de una incorrecta e indebida apreciación del acervo 

probatorio el cual fue distorsionado y restringido por el A quo en lo 

que en verdad dichas pruebas demostraban y acreditaban 

respecto de lo acontecido. 

 

Entre las pruebas que fueron indebida e incorrectamente 

apreciadas por el A quo, expone la recurrente que se encontraban 

los testimonios absueltos por parte de JOSÉ FRANCEY DÍAZ; 

MARÍA EUGENIA VERGARA y LUÍS ALBERTO BERMÚDEZ, con los 

cuales se lograba demostrar que la participación del Procesado 

MORALES RAMÍREZ en la comisión del reato fue en grado de 

coautor y no de cómplice, por lo siguiente:  

 

 Hubo un acuerdo previo entre el sacerdote y el acusado el cual 

no era solo para asustar a la víctima sino para asesinarla, tanto 

es así que el procesado se aprovisionó de una maceta o maza, 

la cual llevó al sitio de los hechos.  

 

 Ambos desde un principio estuvieron presentes en el escenario 

de los hechos y trabajaron de consuno y armónicamente en el 

traslado de los cuerpos hacia un sitio despoblado en donde los 

incineraron. Tal situación es indicativa que entre ambos había 

un acuerdo de voluntades coordinado hacia un fin común. 

 

 Son fútiles los argumentos argüidos por el A quo para 

descalificar el testimonio absuelto por JOSÉ FRANCEY DÍAZ, con 

los cuales se desconoce que el procesado MORALES RAMÍREZ 

fue el instrumento utilizado por el sacerdote para hacer efectivo 

su plan criminal, el que ambos llevaron a la perfección. 

Además, el A quo desconoce que en esta clase de asuntos cada 
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quien busca hacer valer sus propios intereses para así sacar 

ventajas procesales como bien acontece con la versión dada 

por el procesado -M.R.-, la cual es interesada y acomodaticia.  

 

 Como consecuencia de una serie de vicisitudes acontecidas en 

el proceso, que conllevaron a la ruptura de la unidad procesal, 

las mismas han sido hábilmente aprovechadas por los 

procesados para cambiar a su amaño sus iniciales versiones, lo 

que en el presente asunto ha generado una especie de 

sinsentido, porque mientras que en el proceso paralelo el 

encausado fue condenado en calidad de coautor, ilógicamente 

en el presente asunto ha sido condenado como cómplice a 

pesar de estar en presencia de los mismos hechos.  

 

 Los criterios utilizados por el A quo para la tasación de la pena 

son equivocados puesto que para no incrementar las penas que 

debieron haber sido impuestas en contra del Procesado, se 

argumentó por parte del fallador de instancia que ello no era 

necesario porque se produciría una acumulación de penas como 

consecuencia de la declaratoria de responsabilidad criminal del 

procesado en el otro proceso paralelo que tiene que ver con el 

asesinato de quien en vida respondía por el nombre de MARÍA 

DEL CARMEN ARANGO CARDONA. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la recurrente solicita la 

modificación del fallo confutado en el sentido que se declare la 

responsabilidad criminal del encausado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ en calidad de coautor del delito por el cual fue llamado a 

juicio y en consecuencia que sean redosifiquen las penas del caso.   

 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

Al ejercer el derecho de réplica sobre de la alzada interpuesta por 

la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por 

parte el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

asignado temporalmente al Circuito de Belén de Umbría, el cinco 

de Junio de 2.013, la representante de la Fiscalía se opuso a las 

pretensiones de la Defensa, arguyendo que la Jueza A quo estuvo 
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acertada en las decisiones tomadas en el fallo confutado por lo 

siguiente: 

 

 En efecto las peticiones de nulidades procesales deprecadas por 

las defensa fueron formuladas de manera extemporánea, 

aunado a que dicho tema ya fue ampliamente debatido con 

antelación en el proceso mediante una providencia de 2ª 

instancia en la cual se invalidó un preacuerdo suscrito entre la 

Fiscalía y el procesado.  

 

Además -arguye la no recurrente-, que el apelante se encuentra 

equivocado porque para la época de los hechos si se 

encontraban vigentes las prohibiciones y restricciones 

consagradas en el artículo 199 de la Ley 1.098 de 2.006, la cual 

empezó a regir desde la fecha de su promulgación: el 2 de 

noviembre de 2.006, como de manera inequívoca se desprende 

del contenido del inciso 2º del articulo 216 ibídem, modificado 

por el artículo 3º del Decreto 587 de 2.007. 

 

 No son válidas las críticas efectuadas por el apelante para 

minar el grado de credibilidad que merecen los dichos del señor 

MORALES RAMÍREZ, porque el testimonio absuelto por el 

susodicho no fue la única fuente probatoria de la cual dimanaba 

la responsabilidad penal del acusado, ya que existían otras 

pruebas indirectas con las cuales se lograba demostrar: a) El 

interés que tenía el clérigo con la desaparición de las víctimas 

para impedir que la comunidad y la curia supieran de sus 

andanzas; b) Que el procesado llevó a cabo una serie de 

actividades tendientes a encubrir lo acontecido al interior de la 

casa cural. 

 

 No hay sustento probatorio que demuestren que el procesado 

cometió el delito en estado de ira e intenso dolor, pues en 

ningún momento desplegó comportamientos propios de ese 

estado emocional y por el contrario en el proceso se pudo 

demostrar que fríamente planeó la comisión de los homicidios. 

Además, expone la no recurrente, que una de las victimas tenía 

5 años de edad, y que por tal condición no podía llevar a cabo 

actos que generaran hacia otra persona un estado de ira e 

intenso dolor.  
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 El apelante hace una serie de afirmaciones falsas y contrarias a 

la verdad, porque en el proceso que se le siguió a JORGE 

ANTONIO MORALES por la muerte de MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO, en ningún momento fue declarada su responsabilidad 

criminal como cómplice sino como autor. Además, arguye la no 

recurrente que en el presente asunto tuvo ocurrencia el 

fenómeno de la coparticipación en el cual el procesado JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO intervino a título de autor intelectual. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la no recurrente solicita la 

confirmación del fallo opugnado.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 

de una sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito 

que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión 

de esta Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 

34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidades sustanciales o irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a las partes y demás intervinientes, 

que de manera negativa pueda incidir para que esta Sala de 

Decisión se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 

y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 
 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

I. Los que atañen con los sendos recursos de apelación 

interpuestos por la Defensa y la representación judicial de 

las víctimas en contra de la sentencia condenatoria  

proferida por parte el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 
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de Quinchía, asignado temporalmente al Circuito de Belén 

de Umbría, el cinco (5) de Junio de 2.013.  

 

En opinión de la Sala del contenido de las razones del disenso 

expresadas por los recurrentes en sus sendas alzadas, se 

desprenden los siguientes problemas jurídicos:  

 

 ¿Las consecuencias jurídicas de la declaratoria de nulidad 

procesal proferida por esta Colegiatura mediante providencia 

adiada el 23 de febrero de 2012, lograron afectar el incidente 

de reparación integral que fue incorporado a la sentencia de 1ª 

instancia calendada el seis de Julio de 2010, en la que se 

condenó en forma solidaria al procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO, a la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Diócesis de 

Pereira y la Parroquia de Mistrató, para que resarcieran a las 

víctimas con la suma de $600.000.000? 

 

 ¿Tuvo ocurrencia una violación del Debido Proceso que ha 

viciado de nulidad la actuación procesal en atención a que el 

encausado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO fue procesado con base 

en unas leyes que no se encontraban vigentes para la época de 

ocurrencia de los hechos, las cuales no le eran favorables por 

consagrar una serie de restricciones y limitaciones a sus 

intereses procesales? 

 

 ¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error en la apreciación 

del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que las 

pruebas habidas en el proceso no cumplían con los requisitos 

exigidos por los artículo 7º, inciso 3º, y 381, inciso 1º, del 

C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio? 

 

 ¿Se cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 57 C.P. 

para considerar que el procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, al 

momento de la comisión de los delitos por los cuales fue 

llamado a juicio, actuó bajo el influjo del estado de ira e intenso 

dolor? 

 

 

II. Los problemas jurídicos atinentes con el recurso de 

apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la 



Procesado: JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY 

DÍAZ TORO. 

Delitos: Homicidio Agravado 

 
Rad. # 170426000040 2007 00057 01 

Asunto: Resuelve de manera unificada las alzadas interpuestas en 

contra de las sentencias condenatorias 

Decisión: Confirma y modifica los fallos confutados 

 

Página 23 de 58 

 

sentencia adiada el 21 de Febrero de los corrientes 

proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría. 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por la apelante, 

considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 

problema jurídico principal: 

 

 ¿incurrió el A quo en algún tipo de error en la apreciación del 

acervo probatorio que le impidió darse cuenta que la 

participación del procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ en la comisión del delito por el cual fue llamado a 

juicio fue a título de coautor y no de cómplice?  

 

De igual forma la Sala es del criterio que del contenido de la 

sustentación de la alzada, a título de problema jurídico subsidiario 

surgiría el siguiente:  

 

 ¿Tasó el A quo de manera correcta las penas impuestas al 

procesado MORALES RAMÍREZ como consecuencia de la 

declaratoria de su responsabilidad penal en la comisión del 

delito de homicidio agravado a título de cómplice? 

 

- Solución: 

 

1) Los sendos recursos de apelación interpuestos por la 

Defensa y la representación judicial de las víctimas en 

contra de la sentencia condenatoria  proferida por parte el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

asignado temporalmente al Circuito de Belén de Umbría, el 

cinco (5) de Junio de 2.013.  

 

1.1. El pretérito incidente de reparación integral y la 

afectación que sufrió como consecuencia de la declaratoria 

de nulidad de la actuación procesal: 

 

Para poder resolver este problema jurídico, es necesario tener en 

cuenta que las nulidades son unas instituciones que se erigen 

como herramientas para la depuración o el saneamiento de la 

actuación procesal ante la ocurrencia de algún tipo de grave yerro 
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o irregularidad que haya desquiciado el trámite del proceso, 

vulnerado las garantías fundamentales que le asisten a las partes 

o sujetos procesales o socavado los pilares fundamentales del 

debido proceso. 

 

Por lo tanto, si las nulidades procesales tienen como finalidad 

esencial la de procurar la depuración del proceso, es obvio que 

una de las consecuencias lógicas que generaría la declaratoria de 

una nulidad es que la actuación procesal deba ser purgada o 

saneada al retrotraerla hasta el momento en el que tuvo 

ocurrencia el vicio que pervirtió el proceso, para dejar de esa 

forma sin efectos todos los actos procesales que de una u otra 

forma surgieron como consecuencia de la mácula, para así poder 

conseguir que el proceso vuelva a transitar por los cauces 

normales de un juicio ajustado a derecho. 

 

En igual sentido a lo expresado por la Sala, la Doctrina nacional ha 

sido de la siguiente opinión: 

 

“En relación con la declaratoria de nulidad, sus efectos trascienden a 
los tramites que dependen del acto declarado invalido, porque 
normalmente el vicio recae sobre decisiones que tienen ejecutoria 

material y constituyen pronunciamientos judiciales que conforman la 
estructura del proceso. 

 
(…) 

 
“La consecuencia de la declaratoria de nulidad implica 
ordinariamente repetir la actuación que dependa del acto 

declarado ineficaz...”3. 

 

Al tomar lo antes expuesto como marco conceptual, tenemos que 

al acudir al caso en estudio, podemos observar que en pretérita 

ocasión esta Colegiatura mediante providencia adiada el 23 de 

febrero de 2012, decidió declarar la nulidad de la actuación 

procesal como consecuencia de la violación del derecho de 

defensa del procesado y de la ocurrencia de una serie de 

irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso 

acaecidas durante la audiencia de aprobación de un preacuerdo 

                               
3 Bernal Cuellar, Jaime/Montealegre Lynett, Eduardo: El Proceso Penal. Tomo II, paginas # 

1.040 y 1.042. 6ª Edición. 2.013. Editorial Universidad Externado de Colombia. {Negrillas fuera 

del texto}. 
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suscrito entre el procesado y la Fiscalía, lo que conllevó -con el 

objeto de procurar el saneamiento del proceso- el retrotraimiento de la 

actuación hasta la audiencia celebrada el 21 de enero de 2008, 

mediante la cual el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría le había impartido aprobación al preacuerdo que celebró la 

Fiscalía con el acusado JOSÉ FRANCEY DIAZ TORO. 

 

Es de anotar que una de las repercusiones que causaría dicha 

declaratoria de nulidad, vendría siendo la consistente en que 

también se verían afectadas en su validez las actuaciones 

procesales surgidas inexorablemente como consecuencia de la 

aprobación del preacuerdo, entre las cuales se encontraban la 

audiencia de indivualizacíon de penas, el incidente de reparación 

integral y la sentencia. 

 

Luego, si como consecuencia de la declaratoria de nulidad, al 

sanearse el proceso fue válidamente expulsado del mundo jurídico 

el incidente de reparación integral que se adelantó en el presente 

proceso, no entiende la Sala el por qué el Apoderado de las 

víctimas con argumentos un tanto peregrinos y sofísticos pretende 

hacernos creer que tal trámite incidental se encuentra vigente y 

por ende debió haber sido incorporado a la sentencia impugnada 

por parte de la A quo, cuando ello no es así pues insistimos, si 

dicha actuación incidental surgió como consecuencia de un acto 

procesal que atentaba en contra del debido proceso, al ser 

saneada la actuación, necesariamente le eran extensivos los 

efectos de la declaratoria de nulidad que afectaban la fuente de la 

cual emergió al mundo jurídico dicho acto procesal. 

 

Por lo tanto, en opinión de la Sala, cuando lo decidido por la A quo 

en ningún momento ha vulnerado los derechos que le asisten a la 

víctimas -quienes acorde con los postulados que orientan el Principio de 

Igualdad ante las Cargas Procesales, al igual que las demás partes e 

intervinientes-, están en la obligación y el deber de asumir los 

avatares que surjan durante el devenir de un proceso, entre los 

cuales se encuentran aquellos que son propios de una declaratoria 

de nulidad procesal. 

 

Ante tal situación, la Sala no accederá a las pretensiones del 

recurrente y dejará en firme lo decidido por la A quo respecto de 
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las órdenes dadas en el fallo confutado en lo que corresponde al 

inicio de un nuevo incidente de reparación integral. 

 

 

1.2. La nulidad de la actuación procesal porque el 

acriminado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO fue juzgado con 

base en unas leyes restrictivas a sus intereses, las que no 

se encontraban vigentes para la época de la comisión de los 

reatos:   

 

Una de las tesis propuestas por el togado de la defensa en la 

alzada, gira en torno a procurar la nulidad de la actuación procesal 

porque en su opinión su prohijado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO le 

fueron vulnerados sus garantías fundamentales por haber sido 

juzgado bajo los preceptos de una normativa - ley 1.098 de 2.006-, 

que además de ser adversa a sus intereses no se encontraba 

vigente para la época en la cual fueron perpetrados los homicidios. 

Además, afirma el recurrente que su solicitud de nulidad procesal 

fue impetrada de manera oportuna, pues por tratarse de una 

nulidad de raigambre constitucional, la misma bien podía ser 

deprecada en cualquier momento del proceso. 

 

En respuesta a los anteriores cuestionamientos que la Defensa ha 

efectuado en contra del fallo confutado, en un principio la Sala, 

acompañando lo que al respecto dijeron tanto la Jueza A quo 

como la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, le recuerda al 

apelante que acorde con la estructura que la Ley 906 de 2.004 le 

ha dado al proceso penal, existe un límite para que las partes y 

demás intervinientes puedan solicitar la declaratoria de las 

nulidades procesales acaecidas durante el devenir de la indagación 

e investigación, el cual es la audiencia de formulación de la 

acusación como bien se desprende del contenido del artículo 339 

C.P.P. 

 

Dicho límite procesal que tienen las partes para impetrar las 

solicitudes de nulidades procesales ha sido reconocido por la Corte 

de la siguiente manera: 

 

“De suerte, que de acuerdo con lo normado por el artículo 339 de 

la Ley 906 de 2004, las nulidades de la fase investigativa se deben 
proponer en la audiencia de formulación de acusación, para que 
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sea esta el escenario en que se debatan,  ya que tal audiencia tiene 
una función, ante todo, de saneamiento……….”4. 

 
 

Siendo así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto 

existen serios y plausibles motivos que conspirarían 

negativamente en contra de la viabilidad de la solicitud de nulidad 

procesal impetrada en la alzada interpuesta por la defensa, la que 

debe ser catalogada de extemporánea e improcedente por haber 

sido deprecada por fuera de las oportunidades procesales 

consignadas para tal fin, si partimos de la base que la defensa 

acudió a tal estrategia en un escenario procesal diferente al de la 

audiencia de formulación de la acusación, estadio procesal este 

que se llevó a cabo el 30 de abril de 2.012, en el cual guardó un 

sepulcral mutismo, puesto que no dijo nada sobre las supuestas 

máculas que viciaban de nulidad la actuación procesal. 

 

Ahora bien como respuesta a la tesis esgrimida por la Defensa en 

el sentido que existen nulidades de estipe Constitucional que por 

esa especial condición bien pueden ser impetradas en cualquier 

momento del proceso, le recuerda la Sala que ello no es así 

porque si bien es cierto que las nulidades procesales tienen su 

fuente en el Principio Rector del Debido Proceso consagrado en el 

artículo 29 de la Carta, tal norma por su generalidad y abstracción 

no opera de manera automática y autónoma5, razón por la que la 

regulación de las nulidades procesales le fue encomendada a la 

ley, siendo en este caso el Código de Procedimiento Penal. Por ello 

la Sala considera que no es apropiado hablar de nulidades 

constitucionales o supralegales, que ameritan un tratamiento 

preferencial, en atención a que las causales que dan lugar a las 

mismas y sus efectos tienen su génesis y regulación en una Ley 

Ordinaria.  

 

A la anterior conclusión llegó la Corte en un añejo precedente en 

el que se dijo lo siguiente:  

 

“Desde el punto de vista conceptual hoy no resulta apropiado hablar 

de nulidades de carácter constitucional, pues si bien todas tienen 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia de agosto 24 
de 2009. Rad. # 31900. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 

 
5 Salvo la cláusula de exclusión de las pruebas ilícitas e ilegales.  
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como fuente la Constitución Política, a partir de la entrada en vigencia 
del Decreto 050 de 1987, se recogió esa clasificación, en forma tal que 

su expresa consagración en la ley implica que basta aludir a la norma 
legal que las prevé……”6. 

 

Además de lo antes enunciado, la Sala le recuerda al apelante que 

pregonar la tesis consistente en que la declaratoria de una nulidad 

procesal bien puede ser solicitada en cualquier momento del 

proceso, es una falacia que atenta contra los postulados que 

orientan el Principio de Preclusión de Instancia, el cual hace parte 

del superior conocido como Debido Proceso. Dicho principio nos 

enseña que el procedimiento está compuesto o integrado por una 

serie de etapas concatenadas también llamadas momentos 

estancos en los cuales las partes pueden y deben ejercer sus 

derechos, pero de no hacerlo en esos estadios y una vez que los 

mismos estén superados, ya no les sería posible poder volver 

invocarlos en otra fase del proceso, salvo las nulidades 

insaneables o insubsanables.   

 

Al respecto, la Corte ha sido del siguiente criterio:  

 
“En efecto, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y 

preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite, 
sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados 

en orden a  la obtención de su precisa finalidad, por lo tanto, obedece 
a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera el arbitrio 
habrá de reemplazar, puesto que se han promulgado precisamente 

para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías 
constitucionales que permitan un orden social justo……..”7. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que existen plausibles y 

potísimas razones para desechar de plano la petición de nulidad 

procesal impetrada en la alzada por el recurrente, pues insistimos 

que la misma debe ser considerada extemporánea. Pero si 

ahondamos más a fondo en los argumentos en los cuales cabalga 

la tesis nulitatoria, solo le queda a la Sala acompañar lo decidido 

por la A quo, porque en efecto cuando ocurrieron los execrables 

hechos punibles, en esta parte del territorio nacional ya había 

entrado en vigencia la ley 1.098 de 2.006.  

 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece (13) de junio de 2002. 

Rad. #15911. M.P. JORGE CÓRDOBA POVEDA. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del veinte (20) de marzo de 2003. 
Proceso # 19960. M.P. HERMAN GALÁN CASTELLANOS. 
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Para demostrar la anterior afirmación, en un principio se debería 

acudir al artículo 216 de la Ley 1.098 de 2.006 el cual nos enseña 

que la ley de marras entraría a regir 6 meses después de su 

publicación en el periódico oficial, salvo el articulado relacionado 

con la ejecución del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes, el cual se implementaría de manera gradual. Pero 

es de anotar que en el caso específico de las disposiciones 

consagradas en el artículo 199 de dicha codificación, mediante el 

artículo 3º del Decreto # 578 del 2 de marzo de 2.007 se dijo que 

dicha normativa entraría en vigencia a partir de la promulgación 

de la norma de marras, lo cual tuvo ocurrencia en la edición # 

46.446 del 8 de noviembre del 2.006 del diario oficial8. 

 

Luego, si los hechos tuvieron ocurrencia más o menos el 12 de 

febrero del 2.007, sería válido colegir que para esas calendas ya 

se encontraban en vigencia las prohibiciones y restricciones 

consagradas en el artículo 199 de la ley 1.098 de 2.006, por lo 

que es obvio concluir, contrario a lo pretendido por la defensa en 

la alzada, que el procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO si era 

destinatario de tal norma. 

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que son errados y equivocados 

los argumentos nulitatorios aludidos por el recurrente en la alzada 

y por el contrario la A quo estuvo acertada en la decisión tomada 

en el fallo opugnado, porque, insistimos, jurídicamente no era 

viable tal declaratoria de nulidad procesal.  

 

 

1.3. El reconocimiento en favor del procesado JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO de las diminuentes punitivas del 

estado de ira e intenso dolor. 

 

En el recurso de apelación, la defensa del procesado DÍAZ TORO 

asevera que la Jueza de primer nivel se equivocó al no reconocer 

que el acusado debía ser beneficiario de los descuentos punitivos 

consagrados en el artículo 57 C.P. debido a que perpetró los 

delitos bajo el influjo del estado de ira e intenso generado como 

consecuencia de las agresiones, amenazas e intimidaciones que en 

                               
8 La finalidad de dicho decreto era la corrección de unos supuestos errores mecanográficos en 
los cuales se incurrieron al momento de la promulgación y sanción de la Ley 1.098 de 2.006. 
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su contra venía haciendo la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA, lo que propició una explosión emotiva del acriminado 

que lo impulsó a cometer insensatamente eso delitos. 

 

La Sala desde ya dirá que no le asiste la razón a la presente tesis 

de la discrepancia propuesta por el recurrente y que por el 

contrario, tal como lo adujo la A quo, en la actuación procesal 

existen pruebas suficientes que desvirtuaban que el clérigo 

procesado cuando perpetró los reatos lo haya hecho bajo los 

efectos de un estado de ira e intenso dolor, y por el contrario lo 

que está demostrado es que de manera despiadada, fría y 

calculadora planificó los homicidios de su concubina y de su hija. 

Tal situación tornaría en imposible el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para la procedencia de dicha diminuente 

punitiva. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, tenemos que acorde con lo 

consignado en el artículo 57 C.P. para la procedencia de la causal 

de atenuación punitiva del estado de ira e intenso dolor, se hace 

necesario la presencia de los siguientes requisitos:  

 

1) Que el sujeto agente cometa la conducta punible como consecuencia 

de los efectos de un estado de ira e intenso dolor. 

 

2) Que el estado de ira e intenso dolor sea causado por un 

comportamiento ajeno, grave e injusto llevado a cabo por un tercero.  

 

3) Que exista una relación o un nexo de causalidad entre el 

comportamiento ajeno, grave e injusto y la reacción propia del 

estado de ira e intenso dolor.   

 

Dichos requisitos han sido reconocidos de vieja data por la pacífica 

línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, como bien se desprende del siguiente 

precedente que vale la pena traer a colación:  

 

“Para reconocer el estado de ira, resulta indispensable que los 

medios de prueba tengan la capacidad de demostrar que 
efectivamente el acto delictivo se cometió a consecuencia de un 
impulso violento, provocado por un acto grave e injusto de lo que 

surge la existencia de la relación causal entre uno y otro 
comportamiento, el cual debe ejecutarse bajo el estado anímico 

alterado. No se trata entonces, de actos que son el fruto exclusivo 
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de personalidades impulsivas, que bajo ninguna provocación 
actúan movidas por su propia voluntad….”9.  

 

Trasladando lo antes expuesto al caso en estudio, al analizar el 

acervo probatorio observa la Sala que en efecto si nos atenemos a 

lo atestado por ANA DEIVA CARMONA QUINTERO; NILSA ANDREA 

SOTO ORTIZ y MARÍA EUGENIA VERGARA CARMONA, se 

desprende que durante el período en el cual la Sra. MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO CARDONA y su menor hija “M.C.D.A.” 

estuvieron alojadas en la casa cural del municipio de Mistrató, no 

fueron las mejores las relaciones que sostuvo con el Sacerdote 

JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, puesto que ambos se la pasaban 

riñiendo y discutiendo constantemente, siendo la causa de las 

reyertas conyugales los celos de la Sra. MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO, quien había descubierto que el clérigo DÍAZ TORO 

sostenía una relación íntima y especialísima con una jovencita 

llamada YULI ANDREA OSORIO SÁNCHEZ, quien también había 

residido en la casa cural, a la cual el Presbítero la había 

presentado ante la comunidad como su “sobrina”. 

 

Tal hallazgo, como bien se desprende de lo dicho por los Sres. 

HÉCTOR FABIO ARANGO CARMONA y ANA DEIVA CARMONA 

QUINTERO10, propició una reacción colérica por parte la Sra. 

MARÍA EUGENIA VERGARA CARMONA, quien en varias ocasiones 

amenazó de manera seria al clérigo JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO 

con poner en conocimiento de la Curia y de la comunidad sus 

andanzas relacionadas con el quebrantamiento de los sacrosantos 

votos del celibato y la procreación de una hija extramarital. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando, contrario a lo pretendido 

por el recurrente, que en ningún momento el comportamiento 

asumido por parte de la hoy occisa MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA, ni mucho menos el de la menor “M.C.D.A.”, puede ser 

catalogado como el propio de una agresión o provocación del tipo 

grave e injusta, y más por el contrario dicha supuesta gravedad e 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de noviembre 

del 2.006. Proceso # 22634. M. P. MAURO SOLARTE PORTILLA. 
10 Estos Testigos quienes respectivamente fungen como Tío y Madre de la óbito, afirman que 
Ella en varias ocasiones los llamó telefónicamente para contarle de todo lo acontecido como 
consecuencia de su visita al municipio de Mistrató. 
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injusticia se caería por su propio peso si partimos de la base que 

la reacción asumida por la óbito es la de aquellas que 

probablemente se espera que asuma una persona del común 

adolorida o agraviada cuando descubre que ha sido engañada por 

la infidelidad de su cónyuge o compañero; situación está que se 

agravaba aún más por la condición clerical del Procesado, de quien 

en un principio por su condición de ser humano existía la 

posibilidad del quebrantamiento de los medievales votos del 

celibato, pero por su condición de sacerdote de la iglesia católica 

no se esperaba que incurriera en el pecado del adulterio, por lo 

que debía ser  respetuoso de uno de los mandamientos de la Ley 

Mosaica que hacen parte de la columna vertebral tanto de la 

Iglesia católica como de otros credos de estirpe judeocristiano.  

 

Por lo tanto, si en el presente asunto tuvo ocurrencia algún tipo de 

comportamiento ajeno, grave e injusto, este en ningún momento 

tuvo su génesis en la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA, sino que procedió por parte del acriminado JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO como consecuencia de sus andanzas 

extramaritales y de la doble moral de su conducta.  

 

Es más, el comportamiento asumido por el Procesado JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO no es aquel que se podría decir como el 

propio de una persona que comete un delito bajo el efecto de las 

emociones de la ira o del intenso dolor, sino que por el contrario, 

como lo aseveró la A quo, estamos en presencia de una persona 

que de manera consciente, fría y calculadora decidió deshacerse 

de unas personas que le resultaban incómodas y perjudiciales a 

sus intereses.  

 

Para llegar a la anterior conclusión basta acudir al acervo 

probatorio, en especial a lo atestado por JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ en asocio con lo declarado por ANA DEIVA 

CARMONA QUINTERO, de cuyos dichos se desprende que el 

Procesado al no poder disuadir a su concubina de sus pretensiones 

de querer delatarlo ante la Curia y de exponerlo ante la 

comunidad para que supieran la clase de persona que en verdad 

era, decidió ponerle punto final a ese entuerto, para así impedir 

que la fastidiosa MARÍA DEL CARMEN ARANGO revelará sus 

actividades extraclericales, al acudir a los servicios de JORGE 



Procesado: JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY 

DÍAZ TORO. 

Delitos: Homicidio Agravado 

 
Rad. # 170426000040 2007 00057 01 

Asunto: Resuelve de manera unificada las alzadas interpuestas en 

contra de las sentencias condenatorias 

Decisión: Confirma y modifica los fallos confutados 

 

Página 33 de 58 

 

ANTONIO MORALES para que le colaborara con el ejecución de sus 

protervos designios.  

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no le asiste la razón a 

los reproches que el recurrente ha efectuado en contra del fallo 

confutado, porque, como bien lo hemos podido demostrar, en el 

presente asunto no se cumplían con los requisitos exigidos por el 

artículo 57 C.P. para considerar que el procesado JOSÉ FRANCEY 

DÍAZ TORO cometió los delitos por los cuales fue llamado a juicio, 

bajo los efectos del estado de ira e intenso dolor.  

 

1.4. Los cargos por errores en la apreciación del acervo 

probatorio:  

 

En el presente cargo, afirma el recurrente que no se cumplían con 

los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder 

proferir un fallo de tipo condenatorio, en atención a que el juicio 

de responsabilidad edificado en contra del procesado JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO tuvo básicamente como sustento una 

prueba de dudosa credibilidad como lo era el testimonio absuelto 

por JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, a quien no debió 

habérsele creído por su condición de haber sido condenado en 

calidad de autor material dentro de un proceso paralelo que se le 

adelantó por la comisión del delito de homicidio de quien en vida 

respondía por nombre de MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA, lo cual, según la defensa, afectaría la imparcialidad de 

sus dichos.  

 

Para la Sala no pueden ser de recibo los reproches que el 

recurrente ha efectuado en la alzada en contra del fallo confutado, 

porque por el simple hecho que en contra de un testigo existan 

antecedentes penales, tal situación no puede incidir para que de 

manera automática sea descalificada la credibilidad de sus dichos, 

ya que para poder llegar a tal conclusión, acorde con lo 

consignado en los artículos 380 y 404 C.P.P. en un principio se 

hace necesario confrontar de manera periférica e integral lo 

aseverado por el testigo con el resto del acervo probatorio, para 

así poder llegar a la conclusión de si lo atestado por el declarante 

amerita o no credibilidad.  
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Sobre este tópico bien vale la pena traer a colación lo que ha 

dicho la Corte de la siguiente forma:  

 
“Entonces, la controversia se plantea exclusivamente en punto de la 
ponderación probatoria tendiente a corroborar la intervención de 

ADINEL CHAVERRA DURÁN en los hechos ilícitos investigados, no 
existiendo debate sobre la exigencia monetaria y la entrega de la 
misma. 

 
En ese contexto, debe precisarse cómo el hecho de que José Uriel 

López Patiño cuente con un antecedente penal por el delito de cohecho 
por dar y ofrecer no lo inhabilita como testigo ni hace menos o más 
creíble su versión, pues ella debe cotejarse con el restante material 

probatorio a efectos de colegir su veracidad, seriedad y coherencia.   
 

Ello por cuanto de acuerdo con la jurisprudencia decantada de la Sala, 
resulta contrario a los criterios de la sana crítica, específicamente a las 
reglas de la experiencia, dar por sentado que quien ha sido condenado 

por la comisión de un delito no está en condición de concurrir a los 
estrados judiciales como testigo, máxime cuando, como en este caso, 

la condena no ha sido proferida por falsa denuncia o falso testimonio, 
punibles que podrían guardar alguna relación con la credibilidad del 
relato . 

 
En otras palabras, el carácter de condenado del testigo no imposibilita 

que pueda declarar sobre hechos percibidos o conocidos, pues no 
existe una regla de la experiencia acorde con la cual resulta probable 
que los sancionados penalmente mientan ante los funcionarios 

judiciales. Contrario sensu, opera la máxima general según la cual ha 
de esperarse de los declarantes que siempre digan la verdad, salvo 

que circunstancias especiales permitan advertir lo opuesto. 
 

Tampoco la condición social de los testigos constituye argumento 
válido para pregonar mayor peso de una declaración frente a otra, 
como lo propone la defensa, pues lo relevante es el conocimiento que 

de los hechos tenga cada deponente y su respaldo frente al restante 
material probatorio, por manera que la calidad de funcionario público 

o la de particular no constituye elemento que brinde más o menos 
credibilidad a un testimonio.  
 

Y si bien en el evento examinado se ha tratado de significar por los 
impugnantes que existen condiciones específicas a partir de las cuales 

se puede deducir la parcialidad de la declaración y el interés del 
testigo en perjudicar al doctor CHAVERRA DURÁN, lo cierto es que las 
mismas resultan artificiosamente acomodadas para mostrar ánimo 

vindicativo, cuando la narración vertida por López Patiño en el juicio 
oral y público evidencia una postura coherente, espontánea y sin 

ánimo de retaliación…….”11.  

 

                               
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticuatro (24) de julio de 
2013. Rad. # 41435. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con el resto de críticas que el 

recurrente hace para poner en tela de juicio el testimonio rendido 

por JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, la Sala considera que le 

asiste algo de razón a tales reparos, puesto que en verdad 

existían plausibles razones para tomar con beneficio de inventario 

todo lo dicho por el testigo de marras, quien en efecto ante su 

esencial participación en la comisión de los delitos -recuérdese que 

una vez finalizada la matanza, en compañía del Procesado se encargó de 

trasladar los cadáveres hacia otro sitio en donde fueron incinerados-, bien 

pudo modular y maquillar la verdad de lo acontecido para aspirar 

a obtener mejores beneficios procesales en lo que atañe a su 

situación, si partimos de la base que de manera paralela el testigo 

MORALES RAMÍREZ venía siendo juzgado por el homicidio 

agravado de la menor “M.C.D.A.”12. 

 

Pero a pesar de lo anterior, existe una verdad de apuño de la cual 

no se puede dudar jamás, y es que en efecto el testigo JORGE 

ANTONIO MORALES RAMÍREZ sí estuvo en la casa cural esa 

trágica noche en la cual MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y 

su menor hija “M.C.D.A.” fueron masacradas a golpes, a la cual 

fue invitado por iniciativa de JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO para que 

tomara parte en esa loca orgía criminal que este había planificado 

de manera fría y calculada.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, la cual dejaría sin piso otra 

tesis propuesta por el recurrente, quien afirma que el procesado 

participó en la comisión de los homicidios a título de cómplice y no 

de autor, y por ende se le debieron haber reconocido los 

descuentos punitivos de dicho dispositivo amplificador del tipo, 

considera la Sala que existen indicios graves que demuestran la 

coparticipación criminal el acusado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO en 

calidad de autor intelectual para la perpetración de esos 

execrables asesinatos. 

 

Entre dichos indicios graves descollan los siguientes: 

                               
12 Es de anotar que en lo que tiene que ver con las razones o motivos por las cuales la Sala 

considera que la ajenidad pregonada por el Testigo debe ser analizada y apreciada con cierta 
reserva, esta Colegiatura tratara ese tema con mayor profundidad en el momento en el que 
avocaremos todo lo relacionado con la alzada que fue interpuesta por la Fiscalía en contra de la 
Sentencia que declaró la responsabilidad criminal del Procesado de marras como cómplice del 
delito de homicidio de la menor  “M.C.D.A.”. 
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a) El Indicio del Móvil para Delinquir: 

 

Dicho indicio tiene como sus hechos indicadores los testimonios 

absueltos por ANA DEIVA CARMONA QUINTERO; NILSA ANDREA 

SOTO ORTIZ y MARÍA EUGENIA VERGARA CARMONA, de los 

cuales se desprende que durante la estadía de  MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO CARDONA en el municipio de Mistrató, la 

susodicha protagonizó con el procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ un 

sinfín de disputas y reyertas de pareja, las cuales tuvieron como 

su génesis el enteramiento por parte de MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO respecto a que su “clerical compañero” sostenía una 

especialísima relación con una joven llamada YULI ANDREA 

OSORIO SÁNCHEZ, quien había residido en la casa cural y era 

presentada ante los ojos de la comunidad como “sobrina” del cura 

párroco.  

 

Ese descubrimiento, como bien lo aseveran HÉCTOR FABIO 

ARANGO CARMONA y ANA DEIVA CARMONA QUINTERO, y de 

manera acomodaticia lo admite el propio procesado, generó una 

especie de reacción colérica y vindicativa por parte la Sra. MARÍA 

DEL CARMEN ARANGO, quien en varias ocasiones amenazó de 

manera seria al sacerdote con poner en conocimiento de la Curia y 

de la comunidad todo lo acontecido con el quebrantamiento de los 

votos del celibato, la relación marital que sostenía con ella y la 

procreación de una hija extramarital. 

 

Los anteriores hechos indicadores le permiten a la Sala inferir, 

como hecho oculto o desconocido, que existía una razón o motivo 

por parte del procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO para asesinar 

a MARÍA DEL CARMEN y a su menor hija, no siendo otro diferente 

que el de evitar o conjurar la vergüenza y la humillación que le 

ocasionaría en caso que la comunidad y la curia se enteraran de 

su doble moral por tener una vida secreta que contraría los 

consuetudinarios preceptos y cánones que la Sociedad espera de 

un miembro de la iglesia católica; y de impedir la reacción de la 

Diócesis, la que eventualmente conllevaría a la pérdida de su 

condición Sacerdotal y de los demás privilegios que son inherentes 

a la misma. 
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Lo antes expuesto reforzaría la versión del testigo JORGE 

ANTONIO MORALES RAMÍREZ, cuando afirmó que el Sacerdote en 

un principio lo estuvo consultando en el sentido de averiguar si 

conocía a alguna persona que pudiera hacerse cargo de la Sra. 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO, cuya estadía en el municipio de 

Mistrató no le era grata, en atención a que lo había estado 

molestando e incordiando con sus amenazas. 

 

b) El indicio de manifestaciones posteriores al delito: 

 

Este indicio tiene su génesis en los testimonios absueltos por 

NILSA ANDREA SOTO ORTIZ y MARÍA EUGENIA VERGARA 

CARMONA, quienes afirman que una vez que las autoridades 

tuvieron adelantadas las pesquisas para saber sobre el paradero 

de la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y de su menor 

hija “M.C.D.A.”, el procesado las persuadió para que le dijeran a la 

Policía Judicial cosas contrarias a la verdad, en especial en lo que 

corresponde con las disputas conyugales que él protagonizaba con 

la occisa.  

 

Además, las anteriores testigos son claras en manifestar que el 

procesado siempre ofreció respuestas cortas y evasivas cuando 

ellas le preguntaron por el paradero de las desaparecidas. Actitud 

similar esta asumió cuando la Sra. MARÍA EUGENIA VERGARA le 

estuvo preguntado por el cobertor y las huellas o manchas de 

sangre habidas en las escaleras. 

 

Las anteriores pruebas, le permiten inferir a la Sala que el 

procesado con su comportamiento pretendió tender una cortina de 

humo a la investigación con el propósito de encubrir los hechos y 

la malignidad de sus actos y acciones. 

 

En resumidas cuentas, de lo antes expuesto concluye la Sala que 

en el presente asunto la A quo al momento de la apreciación del 

material no incurrió en los yerros que la defensa le reprocha en la 

alzada, y contrario a ello estuvo acertada porque en efecto las 

pruebas aducidas al juicio destruyeron la presunción de inocencia 

que le asistía al procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, al lograr 

demostrar más allá de todo duda razonable su compromiso penal 

en la comisión de los delitos de homicidio de quienes en vida 
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respondían por los nombres de MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA y “M.C.D.A.”, reatos en los que intervino a título de 

coautor y no de cómplice. 

 

- Conclusiones: 

 

Acorde con todo lo expuesto en los párrafos anteriores, la Sala 

concluye que el fallo confutado debe ser confirmado, por lo 

siguiente: 

 

 No era procedente la declaratoria de la nulidad de la actuación 

procesal, en atención a que el procesado fue juzgado conforme 

a una normativa que se encontraba vigente en este región del 

Territorio Nacional para la época en la cual ocurrieron los 

hechos. 

 

 En ningún momento se le vulneraron los derechos a la victimas 

al no incorporar a la sentencia confutada el incidente de 

reparación integral fallado en pretérita ocasión, en atención a 

que ese acto procesal perdió vigencia como consecuencia de la 

declaratoria de nulidad del proceso.  

 

 No se incurrió en ningún tipo de yerros o desafueros por la A 

quo al momento de la apreciación del acervo probatorio, el cual 

cumplía con todos los requisitos para poder proferir un fallo 

condenatorio en contra del Procesado, acorde con los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio.  

 

 No se cumplían con los requisitos para considerar que el 

Procesado al momento de la comisión de los reatos actuó en 

calidad de cómplice o bajo los efectos del estado de ira e 

intenso dolor. 

 

 

2) El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en 

contra de la sentencia adiada el 21 de Febrero de los 

corrientes proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría. 
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Para solucionar el problema jurídico principal que nos ha sido 

propuesto en la alzada, la Sala llevará a cabo un breve y somero 

análisis de los dispositivos amplificadores del tipo de la coautoría y 

de la complicidad, lo que posteriormente será confrontado con el 

acervo probatorio para de esa forma poder establecer si en efecto 

la participación del procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ en la comisión del delito de homicidio agravado de la 

menor “M.C.D.A.” fue a título de coautor o de cómplice.  

 

Entre las distintas formas en las cuales una persona puede 

intervenir o participar en la comisión de una conducta punible se 

encuentran la Coautoría y la Complicidad. Así tenemos que según 

las voces del articulo 29 C.P. por coautoría se debe entender como 

aquel acuerdo al que llegan varias personas con la finalidad de 

poder perpetrar una conducta punible, ya sea realizando el hecho 

delictivo de consuno o mediante división de trabajo. Mientras que 

por complicidad, acorde con lo consignado en el artículo 30 C.P. se 

entiende como aquella colaboración o contribución, sea o no 

relevante, que una persona le facilita a otra para que pueda llevar 

a cabo la comisión de un delito.  

 

Es de anotar que si bien es cierto que entre ambos dispositivos 

amplificadores existe como común denominador la intervención de 

varias personas en la comisión de un reato, el elemento que las 

diferencia es que mientras que en la primera los coautores tienen 

en sus manos las riendas del designio criminal o el dominio del 

hecho delictivo, ello no acontece con la complicidad, en la cual el 

partícipe carece de la facultad de controlar los engranajes de la 

comisión del delito, puesto que solo presta una colaboración de 

relativa eficacia para la consumación del mismo.  

 

Al respecto de las anteriores anotaciones, a fin de ofrecer una 

mayor claridad, bien vale la pena traer a colación lo que de vieja 

data sobre este tema ha dicho la Corte: 

    
“De acuerdo con esta última conclusión, que hoy reitera la Sala, 

bastará conjugar elementos objetivos y subjetivos en la consumación 
de la conducta, para diferenciar la coautoría y la complicidad, en la 
medida en que para que una persona pueda ser considerada coautora 

de un delito, no sólo se exige su voluntad incondicional de realizarlo, 
sino también su contribución objetiva, es decir, la importancia de su 

aporte en la fase ejecutiva, pues ello es lo que en últimas determina el 
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llamado “codominio del hecho”, entendiendo como “hecho” el proceso 
causal que con la conducta se pone en marcha. 

 
Precisamente, como lo recuerda el Procurador Delegado en su 

concepto, de acuerdo con la llamada “teoría del dominio del hecho”, 
de gran utilidad para diferenciar las dos formas de participación, es 
autor aquél que se encuentra en capacidad “(...) de continuar, detener 

o interrumpir, por su comportamiento, la realización del tipo”. Por lo 
tanto, cuando son varios los sujetos que preacordados concurren a la 

realización de la conducta antijurídica, para que el aporte configure 
coautoría se requiere que sea esencial, y que se materialice durante la 
ejecución típica.   

 
De allí que sólo quien domina el hecho puede ser tenido como 

autor; mientras que el cómplice es aquél que simplemente 
presta una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa 
importancia para la realización de la conducta ilícita, es decir, 

participa sin tener el dominio propio del hecho……”13.     

 

Al tomar lo antes expuesto como marco conceptual y referencial 

para poder resolver el problema jurídico principal que nos ha sido 

propuesto, en un principio observa la Sala que acorde con la 

realidad probatoria habida en el proceso se desprende que en 

efecto en la comisión del delito de homicidio agravado perpetrado 

en la persona de la menor “M.C.D.A.” intervinieron 2 personas, 

siendo ellas el ahora procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, pero es de resaltar que 

cada uno de ellos en sus sendos testimonios ofrecen una versión 

distinta respecto de su participación en la comisión de ese 

execrable asesinato, puesto que mientras que el procesado JORGE 

ANTONIO MORALES afirma que su intervención solo se limitó a 

prestarle una colaboración al Clérigo cuando ya los hechos 

estaban consumados, la cual consistió en el traslado de los 

cuerpos hacia otro sitio; a su vez el Sacerdote JOSÉ FRANCEY 

DÍAZ TORO afirmó todo lo contrario al expresar que MORALES 

RAMÍREZ incurrió en una serie de excesos que estaban por fuera 

de lo acordado entre ellos, debido a que el acusado fue la persona 

que salvajemente se valió de una maza o maceta, a modo de una 

especie de moderna almádena, para ultimar a golpes tanto a 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA como a la menor 

“M.C.D.A.”.  

 

                               
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de marzo de 
2.006. Rad. # 22327.  M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {Negrillas fuera del texto}. 
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A efectos de resaltar las contradicciones habidas entre lo atestado 

por el procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y lo que a 

su vez dijo el testigo en ese proceso JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, 

para luego decidir a quién le asiste la razón, considera la Sala que 

se torna pertinente llevar a cabo una breve sinopsis de lo que 

cada uno de ellos dijeron en el juicio en el momento en el que 

rindieron testimonio:  

 

1) En lo que corresponde con el testimonio del clérigo JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO, vemos que el susodicho en su declaración 

reconoció que sostenía una especie de relación sentimental con la 

hoy óbito MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, de la cual 

procrearon a la menor “M.C.D.A.”. Dicho romance databa desde 

el año de 1.996 - calendas en las cuales el testigo fue trasladado por la 

arquidiócesis de Pereira hacia el municipio de Buenos Aires (Cauca)-, sitio en 

donde conoció a MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y a su 

familia, con quien en un principio sostuvo una amistad que con el 

devenir del tiempo se tornó en una magnética atracción que 

lamentablemente conllevó al incumplimiento de sus votos 

sacerdotales.  

 

De igual forma el testigo expuso que con el devenir del tiempo se 

fue deteriorando y tornando amarga su relación concubinaria con 

MARÍA DEL CARMEN, quien además de hacerle la vida imposible 

con su mal genio y caprichos se la pasaba amenazándolo e 

intimidándolo con denunciar ante el Obispo lo habido entre ellos.  

 

Respecto de lo acontecido con MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA y la menor “M.C.D.A.” el testigo expuso que ambas se 

presentaron sin avisar al municipio de Mistrató en donde él fungía 

como cura párroco, por lo que procedió a hospedarlas en la casa 

cural. Pero afirma que desde un principio se dio cuenta que su 

concubina venia poseída de una actitud de beligerancia y de 

querer hacerle daño, puesto que se la pasaba formulándole 

reproches e intimidaciones en el sentido de exponerlo ante el 

pueblo y la curia para que se enteran de la clase de persona que 

era; tanto es así que hizo todo lo posible por hacer ciertas esas 

amenazas pues ante varias personas del pueblo se anunció como 

su mujer y utilizó a la niña como instrumento para que otros más 

supieran que dicha menor era su hija.  
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Asevera el testigo que le rogó a su amante para que desistiera de 

su propósito de armarle un escándalo e incluso la exhortó para 

que se fuera del pueblo, pero ella desatendió sus súplicas y por el 

contrario lo que en verdad pretendía era quedarse en el pueblo 

para seguir persistiendo en sus malévolas intenciones. Ante tal 

situación, expone el Testigo que preso del desespero, acudió a 

JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ en busca de ayuda, lo que 

sucedió el 15 de febrero de 2.007 cuando se encontraba 

celebrando una eucaristía en el camposanto del pueblo y ahí se 

percató de la presencia de JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, 

quien venía de Belén de Umbría de hacer una carrera como 

mototaxista, por lo que decidió acudir a él para contarle lo que le 

acontecía con la insoportable e intensa MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO CARDONA, razón por la que le pidió que esa noche fuera 

a la casa cural y que se hiciera pasar por sicario, guerrillero o 

paramilitar y así darle un tremendo susto a la problemática señora 

que incidiera para que ella, presa del miedo, de una vez por todas 

decidiera irse del pueblo. 

 

En lo que tiene que ver con sus relaciones con el procesado, se 

hace necesario destacar que el testigo manifestó que lo conocía 

por sus calidades de “todero”, debido a que había laborado como 

sepulturero en el cementerio, era bombero voluntario, hacía las 

veces de mototaxista y de repartidor del gas propano y se 

desempeñaba en labores de construcción, tanto es así que era la 

persona a quienes acudían cuando era necesario hacer 

reparaciones locativas en el iglesia y en la casa cural. 

 

Afirma el declarante que acorde con lo convenido entre ellos, esa 

noche, entre las 19:30 y las 20:00 horas, JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ se presentó a la casa cural, llevando consigo 

una bolsa de cuero que utilizaba para portar sus herramientas, por 

lo que procedió a trasladarlo hacia el sitio en donde se encontraba 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, quien previamente había 

estado charlando con él –testigo- en una habitación ubicada en la 

3ª planta de la casa cural, siendo el motivo de ese diálogo sus 

súplicas para que ella se fuera del pueblo. Expone el testigo que 

cuando los dejó a los 2 hablando, no se percató que entre ellos 

hubiera surgido algún tipo de discusión. Pero afirma que MARÍA 
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DEL CARMEN ARANGO se encontraba ubicada cerca de una 

baranda metálica de las escaleras que conducen de la 2ª hacia la 

3ª planta, mientras que Él se dirigió hacia una sala ubicada en la 

2ª planta, y estando en ese sitio, no habían transcurrido ni unos 

10 minutos, oyó unos golpes y ahí fue cuando vio el cuerpo de su 

concubina yacer junto a las barandas metálicas el cual 

posteriormente rodó por los escalones hacia la 2ª planta. Tal 

espectáculo, según decir del declarante, lo dejó patidifuso y 

petrificado, pero que las cosas fueron de mal en peor porque en 

esa 2ª planta, de repente, al parecer alertada por el ruido, se 

apareció desde la cocina la niña “M.C.D.A.” quien estaba jugando 

con un perro, y ahí fue cuando intempestivamente llegó JORGE 

ANTONIO MORALES RAMÍREZ, pasando por encima del cuerpo de 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO, para agarrar violentamente a la 

niña y llevarla hacia el interior de una habitación de huéspedes 

habida en esa 2ª planta en donde la asesinó, sin que Él pudiera 

hacer nada como consecuencia del estado de “sock” que lo 

embargaba en esos momentos.  

 

Expone el testigo que una vez que JORGE ANTONIO MORALES 

hizo lo que hizo, Él quedó en un estado de aletargamiento, pero 

aun así se dio cuenta de cómo fue hacia el garaje en donde se 

aprovisionó de combustible y posteriormente fueron traslados los 

cuerpos de las víctimas, los cuales cubrieron con unas bolsas 

negras de la basura. Igualmente el testigo manifiesta que estando 

en el garaje vio cuando MORALES RAMÍREZ lavaba en una especie 

de aljibe una maceta o mazo que se encontraba ensangrentado, el 

que posteriormente guardó en el bolso de cuero. Asimismo el 

declarante aseveró que por petición del asesino montaron los 

cuerpos en la parte de atrás del carro para luego llevarlos hacia 

una cañada habida en una trocha ubicada por la vía a Anserma, en 

donde JORGE ANTONIO MORALES bajó los cuerpos del vehículo 

para luego cubrirlos con maleza, rociarlos con gasolina y 

prenderles fuego. 

 

Después de esperar que el fuego hiciera su labor, manifiesta el 

declarante que se regresaron a Mistrató sin decirse nada entre 

Ellos y que una vez que estuvo en la casa cural se dio cuenta que 

había manchas de sangre en las gradas y en un cobertor habido 

en la habitación donde mataron a la niña, por lo que procedió a 
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limpiar dichas manchas de sangre y a cambiar el cobertor por 

otro, metiendo en un balde el manchado con sangre. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el documento en el cual 

se exculpa al procesado JORGE ANTONIO MORALES de cualquier 

tipo de responsabilidad en tan abominables e infames crímenes, el 

testigo si bien es cierto que reconoce que en efecto es su firma la 

consignada en dicho documento, procedió a tachar de falso su 

contenido, al afirmar que posiblemente se manipuló un documento 

que él había firmado en blanco, ya que tenía por costumbre dejar 

documentos de la curia firmados en blanco para que en los casos 

que no estuviera en la iglesia fuera posible la expedición de 

partidas eclesiásticas a las personas que acudieran urgidas por 

tales servicios. Pero el testigo expone que no se explica cómo ese 

documento llegó a manos del procesado. 

 

2º) En lo que tiene que ver con el testimonio absuelto por el 

procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, vemos que en un 

principio manifestó que se desempeñaba en labores propias de la 

construcción, pero que además es bombero voluntario, 

expendedor de gas y mototaxista. En lo que atañe a su relación 

con el sacerdote JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, el testigo afirmó que 

lo conoce desde el año 2.001 cuando el clérigo llegó a laborar al 

municipio de Mistrató como Cura párroco, pero que su trato con él 

era normal y que el Padre solo lo contactaba las veces en las que 

era necesario hacer arreglos en la iglesia o en la casa cural.  

 

Ahora, en lo que corresponde con el día de los hechos, el 

encausado expone que ese día estuvo acompañando en la moto a 

un veterinario y que en la noche se encontraba en su casa 

descansando viendo televisión, cuando a eso de las 20:30 a las 

21:00 horas recibió una llamada en su celular de parte del Padre 

JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, quien lo requería de manera urgente 

en la casa cural.  

 

Afirma el Procesado que cuando llegó a la casa cural, a la cual no 

alcanzó a entrar, por lo que no sabía lo que había ocurrido en el 

interior de la misma, encontró al sacerdote sacando el carro del 

garaje y ahí fue cuando él le pidió el favor que lo acompañara 

dizque para hacer una vuelta en una vereda, por lo que decidió 
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hacerle compañía. Cuando iban por Umbría, asevera el acriminado 

que el Sacerdote le dijo que lo acompañara por un ramal, lo que 

propició una negativa de su parte en atención a que era muy 

tarde; ahí fue cuando el Padre le dijo que había tenido un 

problema con una señora, sin decirle nada respecto de la suerte 

corrida por la niña, la cual era su mujer con quien había sostenido 

una discusión en la que ella resultó muerta porque había rodado 

por las escaleras, razón por la que se encontraba asustado y no 

sabía qué hacer con el cuerpo de la óbito.  

 

Manifiesta el declarante que ante tal confesión insistió en su 

negativa, pero ahí fue cuando el Cura hábilmente procedió a 

amenazarlo al manifestarle que como él ya sabía lo que había 

pasado se podía meter en un problema mucho más grande si no lo 

ayudaba. Como quiera que tales amenazas incidieron para que el 

testigo prosiguiera acompañando al clérigo, expone el declarante 

que cuando llegaron al sitio, el Párroco procedió a bajar los 

cuerpos del carro, los cuales tenían la cabeza tapada con una 

bolsa negra, para luego rociarlos con gasolina y prenderles fuego.   

 

Después que pasó lo que pasó, el testigo asegura que regresaron 

al pueblo y durante el trayecto el presbítero le dijo que no se 

preocupara porque él no tenía nada que ver con los hechos, razón 

por lo que le iba a firmar un documento en el que lo exoneraba de 

toda responsabilidad. De igual forma expone el testigo que el Cura 

volvió a amenazarlo en el sentido de hacerle saber que si decía 

algo «su familia iba a llevar del bulto». Tales amenazas, según 

afirmaciones del testigo, fueron determinantes para que no 

pusiera en conocimiento de las autoridades todo lo que había 

acontecido.  

 

Finalmente, en lo que atañe con el documento exculpatorio, 

vemos que el procesado afirma que si bien es cierto que el Cura le 

entregó tal documento, ello aconteció como unos 8 días después 

de ocurridos los hechos y no fue porque el Padre lo haya hecho 

gustosamente ya que tuvo que insistirle mucho en atención a que 

le estuvo “mamando gallo” para cumplir con lo que le había 

prometido.  
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Del contenido de lo atestado por parte de los principales 

protagonistas de este drama jurídico-criminal, se colige que 

estamos en presencia de 2 versiones diametralmente opuestas 

sobre la ocurrencia de un mismo hecho: el homicidio de la menor 

“M.C.D.A.”; en atención a que ambos declarantes evaden su 

responsabilidad criminal en lo que corresponde a su participación 

en esos eventos, puesto que mientras que el Reverendo JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ TORO sindica al procesado JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ como el único responsable de los viles 

asesinatos de quienes en vida respondían por los nombres de 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y “M.C.D.A.”; a su vez 

el procesado de marras dice todo lo contrario al manifestar que lo 

único que hizo fue prestar una posterior colaboración a unos 

hechos consumados de los cuales no tuvo arte ni parte.  

 

Por lo tanto, a fin de determinar a quién le asiste la razón en tal 

controversia, o si por el contrario, así como lo reclama la Fiscalía, 

estamos en presencia de un par de testigos que han manipulado y 

acomodado la verdad verdadera de lo acontecido según sus 

conveniencias y caprichos, considera la Sala que acorde con los 

postulados que orientan el principio de la unidad probatoria 

consagrado en el artículo 380 C.P.P. se hace necesario acudir al 

resto del acervo probatorio, el cual está compuesto por una serie 

de pruebas forenses o técnicas que fueron objeto de 

estipulaciones probatorias y lo dicho por una cadena de testigos, 

Vg. MARÍA EUGENIA VERGARA CARDONA; NILSA ANDREA SOTO 

ORTIZ y LUÍS ALBERTO BERMÚDEZ PATIÑO, quienes no pueden 

ser catalogados como testigos directos o presenciales de los 

hechos en atención a que los susodichos no saben o no les consta 

nada de lo acontecido esa trágica y nefasta noche en el interior de 

la casa cural; pero con base en lo atestado por esos testigos, en 

asocio con lo demostrado por las pruebas forenses, se puede 

válidamente llegar a la conclusión consistente en que tanto el 

procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO como el testigo JORGE 

ANTONIO MORALES RAMÍREZ están diciendo verdades a medias 

con el protervo propósito de sembrar una cortina de humo en 

todos los aspectos relacionados con la participación de ambos, a 

título de coautores, en el infame homicidio de la menor 

“M.C.D.A.” si nos atenemos a lo siguiente: 
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1) En la actuación procesal existen pruebas que se erigen como 

hechos indicadores de un indicio grave de “coautoría criminal” 

que gravita en contra del procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ como la persona que probablemente perpetró, con 

sus propias manos, el homicidio de la menor “M.C.D.A.”. Entre 

dichas pruebas se encuentran los dichos del propio procesado 

MORALES RAMÍREZ los que a su vez son corroborados por el 

testigo JOSÉ FRANCEY DÍAZ y por los testimonios absueltos por 

MARÍA EUGENIA VERGARA CARDONA y LUÍS ALBERTO 

BERMÚDEZ PATIÑO, en el sentido que el acriminado se 

dedicaba a las labores de construcción. Además, a esas pruebas 

se hace necesario aunarle: a) Lo manifestado por JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ, quien aseveró que al parecer MORALES 

RAMÍREZ se valió de una herramienta propia de la 

construcción, como lo era una maceta o mazo, para asesinar a 

la infanta “M.C.D.A.”, instrumento homicida que llevaba 

consigo en una bolsa de cuero la aciaga noche en la que se 

presentó a la casa cural, el cual posteriormente lo vio 

manchado de sangre en el momento en que era lavado en el 

garaje; b) Lo consignado en el informe técnico de necropsia 

médico-legal # 2007P-05010200007 practicado a la joven 

víctima, en el que se dice que el cadáver presentaba en el 

cráneo una fractura lineal de 17 centímetros de sentido 

horizontal que comprometía los huesos frontal, parietal y 

occipital derechos. Dicha lesión, según el dictamen # RB-GAF5-

115-1-2007 del 7 de Junio del 2.007, fue ocasionada por un 

elemento contundente durante evento de tipo perimortem, - los 

que corresponden a todos aquellos acontecimientos que tuvieron 

ocurrencia de manera previa o concomitante al deceso de la óbito-.  

 

Tales pruebas permiten inferir, como hecho oculto o 

desconocido, el consistente en que el procesado, quien se 

dedicaba a la construcción, se valió de una herramienta 

contundente, utilizada en las labores propias de la construcción, 

como lo es una maza o maceta, para golpear salvajemente con 

la misma a la víctima en el cráneo, generando de esa forma las 

mortales lesiones descritas en las diferentes pruebas periciales 

que con posterioridad le fueron practicadas al cuerpo de la 

difunta.  
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La prueba indiciaria que la Sala ha inferido en contra del 

procesado MORALES RAMÍREZ, desvirtuaría todo lo dicho por el 

encausado en su testimonio respecto de su ajenidad en la 

comisión del homicidio de la niña “M.C.D.A.” y de su 

participación en tales eventos a título de cómplice, puesto que 

por el contrario el procesado de marras si tuvo un papel 

protagónico en la comisión de dichos homicidios y no el de un 

simple e insignificante acto de reparto como nos lo ha querido 

hacer ver en su declaración.  

 

2) Dentro del proceso existe el “indicio del móvil para delinquir”, el 

cual nos permite colegir que cuando el reverendo JOSÉ 

FRANCEY DÍAZ acudió al ahora procesado JORGE ANTONIO 

MORALES, no lo hizo con el propósito de que este último 

intimidara o asustara a la “molestosa” e “intensa” MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO para así lograr que ella de una vez por todas 

se fuera del pueblo, sino con la proterva intención de 

deshacerse de la susodicha para de esa forma evitar que se 

supiera la verdad de su doble vida.  

 

Dicho indicio tiene como sus hechos indicadores las 

manifestaciones efectuadas por el párroco JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO respectó de la actitud asumida por parte de la hoy óbito 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, quien, según su decir, 

desde que llegó a Mistrató inicio a amenazarlo, intimidarlo y 

atosigarlo con poner en conocimiento de la Diócesis la 

existencia de su relación concubinaria de la cual habían 

procreado una hija e igualmente hizo todo lo posible para que 

la comunidad se enterara de la clase de persona que él era en 

verdad. Las afirmaciones de DÍAZ TORO en parte obtienen 

ratificación en los testimonios absueltos por MARÍA EUGENIA 

VERGARA CARDONA y NILSA ANDREA SOTO ORTIZ, quienes 

afirman que en efecto la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA se presentó ante ellas como cónyuge o mujer del 

Padre JOSÉ FRANCEY DÍAZ y que la niña “M.C.D.A.” era hija 

del clérigo. Asimismo las testigos exponen que MARÍA DEL 

CARMEN ARANGO les manifestó su deseo de quedarse en 

Mistrató, tanto es así que quería averiguar si en la escuela 

había cupo para la niña. De igual forma la testigo MARÍA 

EUGENIA VERGARA asevera que hubo días en los que vio a la 
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Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO de mal genio y agresiva e 

igualmente que la escuchó cuando discutía con el Padre.   

 

Aspecto que llama la atención de la Sala es que ambas testigos 

coinciden en aseverar que con antelación a la llegada de la Sra. 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO, en la casa cural vivía una 

muchacha llamada “ANDREA” la cual el Padre JOSÉ FRANCEY 

DÍAZ la había presentado como su “sobrina”, quien al parecer 

le entregó una especie de detalle al Párroco el que 

posteriormente fue encontrado por MARÍA DEL CARMEN 

ARANGO, lo que propicio que le hiciera una serie de reclamos a 

NILSA ANDREA SOTO ORTIZ, a quien, según versión de esta 

última, había confundido con la misteriosa “sobrina” del cura 

que coincidencialmente también respondía por el nombre de 

“ANDREA”. 
 

Es de anotar que si nos atenemos al relato que el presbítero 

JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO hizo de su agridulce relación 

sentimental con MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, del 

mismo se desprende que durante el tiempo que ambos 

convivieron en concubinato el sacerdote era la persona que se 

encargaba de la manutención de los gastos y necesidades del 

hogar, por lo que es obvio concluir que en caso que la Curia 

tuviera conocimiento de las andanzas non sancta del párroco 

era obvio que fuera excluido del sacerdocio como bien nos lo 

enseñan los postulados del Derecho Canónico, lo que a su vez 

afectaría los intereses de la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA y de su menor hija, quienes se verían privada de la 

fuente que sufragaba sus gastos y necesidades.  

 

Por lo tanto, si la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA 

tenía mucho que perder y nada que ganar en caso que se 

develara las andanzas que JOSÉ FRANCEY DÍAZ llevaba a cabo, 

las que le estaban vedadas por su condición de clérigo, es claro 

para la Sala que tuvo que haber pasado algo supremamente 

trascendental para que asumiera esa actitud beligerante de 

querer exponer a su amante ante la comunidad y la curia, para 

que se enteraran de la verdadera clase de persona que él era, 

siendo la única explicación válida y razonable la consistente en 

que posiblemente ella haya actuado de tal manera, presa del 
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despecho o de los celos al descubrir que en la casa cural había 

vivido una misteriosa mujer llamada “ANDREA” a la cual el cura 

había presentado como su “sobrina” con quien sostenía una 

relación “especial”.  

 

Luego, ante la inminente y seria amenaza que pendía en contra 

del Párroco de ser desenmascarado ante la comunidad y la 

Curia respecto de su doble vida disoluta, es válido colegir que 

existían serias razones o motivos de su parte para evitar que 

esa perjudicial información saliera a la luz pública, por lo que se 

hacía necesario silenciar o ponerle punto final a la fuente de sus 

problemas: MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y su 

menor hija “M.C.D.A.”; encontrando dicha solución en la 

“ayudita” que le facilitó JORGE ANTONIO MORALES, quien 

insistimos, no fue a la casa cural con el propósito de intimidar o 

asustar a la mujer del clérigo, sino a deshacerse de una vez por 

todas de ella y de su prole. 

 

3) Un análisis del testimonio absuelto por LUIS ALBERTO 

BERMUDEZ PATIÑO, quien para la época de los hechos se 

desempeñaba como Sacristán de la Parroquia de Mistrató, se 

desprende que el susodicho también residía en la casa cural,  

como bien lo ratifican en sus sendos testimonios los testigos 

JOSÉ FRANCEY DÍAZ y MARÍA EUGENIA VERGARA CARDONA. 

Asimismo este testigo admite que cuando ocurrieron los hechos 

le solicitó un permiso al Padre JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO para 

ausentarse de la Iglesia, el cual le fue concedido por el Párroco. 

Este evento del permiso obtiene eco en lo que el propio DÍAZ 

TORO dijo cuándo absolvió testimonio. 

 

Lo antes expuesto nos estaría enseñando que a la víspera de la 

ocurrencia de los hechos, más exactamente a partir del 

momento en el que JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO acudió al ahora 

procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ «en busca de 

ayuda», se sabía o se tenía conocimiento que no había nadie en 

la casa cural, la cual se encontraba a la entera disposición del 

clérigo, de sus invitadas y de quien iba a llegar a la misma en 

calidad de visitante esa noche para supuestamente intimidar a 

la problemática y terca concubina del clérigo DÍAZ TORO. Por 

ello para la Sala tal situación probatoria es indicativa que bien 
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pudo haber un acuerdo o convenio entre JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO y JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ para sacarle el 

mayor provecho posible a las condiciones de soledad en las que 

esa adversa noche se encontraba la casa cural, lo que en efecto 

tuvo ocurrencia con el ya sabido por todos, del triste destino 

final que sufrieron MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA y su 

menor hija “M.C.D.A.”.   

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que en contra del 

procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y de su 

compinche clerical existía un indicio que bien podemos 

denominar como “indicio del convenio o acuerdo para 

delinquir”, en virtud del cual las partes acordaron perpetrar los 

ilícitos esa noche en atención a que no había más personas en 

el inmueble en donde se hospedaban las víctimas y de esa 

forma sacar la mayor ventaja posible de esa situación; lo que 

en verdad tuvo ocurrencia, puesto que una vez que las víctimas 

resultaron muertas, sus cuerpos fueron trasladado sin ninguna 

dificultad hacia otro sitio en donde fueron incinerados, e 

igualmente el presbítero pudo tranquilamente limpiar las 

huellas de sangre y demás evidencias dejadas por la infame 

matanza. 

 

4) Tema del que llama poderosamente la atención a la Sala es el 

relacionado con la epístola que según versión del procesado 

JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ le fue entregada por parte 

del Padre JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO días después que 

cometieron sus fechorías en la cual lo exculpaba de toda 

responsabilidad. Pero es de anotar que esa misiva fue 

redargüida de espuria por parte del presbítero quien si bien es 

cierto reconoció como suya la firma que aparecía en ese 

documento procedió a tacharlo de falso en su contenido al 

argüir que se estaba en presencia de un típico caso de abuso de 

firma en blanco, generado por la costumbre que tenia de dejar 

firmados en blanco una serie de documentos para remediar los 

casos de urgencias de las personas que requerían la expedición 

de partidas eclesiásticas en aquellos eventos en los que él no 

estuviera en la parroquia.  
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La Sala es del criterio que existen plausibles razones para tener 

como válidas las afirmaciones dadas por el sacerdote para 

tachar de falso en su contenido el documento exculpatorio 

esgrimido en su favor por parte del procesado MORALES 

RAMÍREZ, porque si partimos de la base que fuera cierto todo 

lo dicho por el encausado respecto de su ajenidad en la 

comisión de los homicidios de los cuales solo prestó una 

colaboración cuando los hechos ya estaban consumados, lo 

lógico es que de haber tenido en su poder ese documento 

habría acudido a las autoridades para informarles de lo 

acaecido y de paso demostrar su inocencia con tal valiosa 

prueba, pero vemos que ello no sucedió, pues el procesado 

MORALES RAMÍREZ guardó silencio y se quedó de brazos 

cruzados mientras que la investigación proseguía su marcha y 

solo mucho tiempo después que se descubrió su posible 

participación en los hechos fue que salió a relucir ese 

documento salvador, del cual ni siquiera se hizo uso ante la 

Fiscalía ni ante a la Judicatura cuando el Procesado fue 

vinculado a la actuación procesal.  

 

Tal situación nos estaría indicando que posiblemente ese 

documento fue elaborado, de la forma como lo afirma el testigo 

DÍAZ TORO, mucho después de la vinculación del procesado 

JORGE ANTONIO MORALES a la actuación procesal, puesto que 

de existir antes, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, 

seguramente que el encausado se habría valido del mismo para 

obtener ventajas o beneficios procesales en su favor.   

 

Siendo así las cosas, con base en el anterior análisis y apreciación 

que la Sala ha efectuado del acervo probatorio, de manera 

indubitable se colige que en lo que atañe con la intervención del 

procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ  en la comisión 

del delito de homicidio agravado de la menor “M.C.D.A.” estamos 

en presencia del dispositivo amplificador del tipo de la Coautoría 

consagrado en el artículo 26 C.P. puesto que como bien lo 

pudimos acreditar, del acervo probatorio se desprende que entre 

el Procesado MORALES RAMÍREZ  y el Clérigo JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO hubo un acuerdo de voluntades en el cual JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ, con plena autonomía y dominio del hecho, se 

prestaría como instrumento para segar la existencia de quienes en 
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vida respondían por los nombres de MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARDONA y “M.C.D.A.”; lo que en efecto tuvo ocurrencia en la 

casa cural esa trágica y aciaga noche en la cual JORGE ANTONIO 

MORALES cumplió a entera satisfacción la misión de verdugo que 

le fue encomendada por JOSÉ FRANCEY DÍAZ, cuando se valió de 

un mazo, a modo de almádena, para masacrar a golpes a una 

indefensa niña de escasos 5 años de edad y a su madre.   

 

Por lo tanto, la Sala concluye que le asiste la razón a los reproches 

que la recurrente en la alzada ha formulado en contra del fallo 

confutado, puesto que en efecto existían pruebas que no fueron 

apreciadas en debida forma por el A quo, las cuales 

indubitablemente demostraban que el procesado JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ participó en la comisión del delito de 

homicidio de la menor “M.C.D.A.” a título de coautor y no de 

cómplice. Ante tal situación, esta Colegiatura modificará la 

sentencia impugnada en todo aquello con lo que tiene que ver con 

la participación del procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ en la comisión del delito de homicidio agravado, acorde 

con el # 7º del articulo 104 C.P. con las circunstancias de mayor 

punibilidad en el # 10º del articulo 58 ibídem, por el que fue 

declarado penalmente responsable, la cual será a título de coautor 

y no de cómplice.  

 

Finalmente, se hace necesario acotar que dicha modificación en lo 

que atañe con el grado de participación del procesado MORALES 

RAMÍREZ en la comisión del reato, implica que se deba redosificar, 

acorde con esta nueva realidad, el monto de las penas que le 

fueron impuestas al encausado por parte del A quo en el fallo 

confutado. 

 

Para la dosificación de las penas a imponer al procesado MORALES 

RAMÍREZ, la Sala tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

 

1) El ámbito de punibilidad del delito de Homicidio Agravado, 

consagrado en el # 7º del articulo 104 C.P. oscila entre una 

pena de 400 a 600 meses de prisión. Al aplicar el sistema de 

cuartos, según las voces del inciso 2º del articulo 61 C.P. la 

Sala considera que en el presente asunto se debe partir del 

primer cuarto medio, es decir el comprendido entre más de 450 
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hasta 500 meses de prisión, debido a que confluyen las 

circunstancias de menor punibilidad tipificada en el # 1º del 

articulo 55 C.P. “la carencia de antecedentes penales”, con las 

circunstancias de mayor punibilidad consagradas en el # 10º 

del articulo 58 ibídem, “obrar en coparticipación criminal”.   

 

2) Para la individualización de la pena, acorde con los criterios del 

inciso 3º del artículo 61 C.P. la Sala tendrá en cuenta la gran 

alarma y el mayor juicio de reproche que en la sociedad 

generaron los abominables hechos criminales por los cuales fue 

declarada la responsabilidad penal de acusado, puesto que 

estamos en presencia de un sujeto que se prestó para asesinar 

de la manera más vil y canalla a una indefensa niña de escasos 

5 años de edad, cuyo cadáver posteriormente fue abandonado 

e incinerado en una manigua rivereña para así evitar su 

reconocimiento y de esa forma poder asegurar la impunidad del 

reato. Tales circunstancias atroces inciden para que la Sala tase 

la pena a imponer al procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ en el límite superior de ese primer cuarto medio de 

punibilidad, el cual corresponde a 500 meses de prisión, que 

equivaldrían a 41 años y 8 meses de prisión. 
 

3) En lo que tiene que ver con la dosificación de la pena accesoria 

de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas, acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 

52 C.P. en un principio la misma correspondería a un tiempo 

igual al de la pena de prisión impuesta al procesado, pero como 

quiera que el quantum de la pena principal excede el límite 

máximo de dicha pena accesoria que es de 20 años, a fin de 

evitar una violación del principio de legalidad de las penas, la 

duración de la pena de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas, corresponderá a 20 años. 
 

4) Finalmente en lo que tiene que ver con el tema de 

reconocimiento del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, así como la sustitución 

de la pena de prisión por prisión domiciliaria, considera la Sala 

que se debe mantener en firme lo decidido sobre este tópico 

por el A quo en atención a que el procesado JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ no puede hacerse merecedor de los mismos 

por ausencia del cumplimiento de los requisitos objetivos e 
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igualmente porque existe una expresa prohibición legal, como 

lo es la consagrada en  artículo 199 de la Ley 1.098 de 2.006, 

si partimos de la base que la víctima era una menor de edad.  

 

En resumidas cuentas la Sala modificará el fallo confutado y de 

esa forma se declarará al procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ como coautor material del delito de Homicidio Agravado, 

tipificado en el # 7º del articulo 104 C.P. perpetrado en la persona 

de la menor “M.C.D.A.”, razón por la que será condenado a 

purgar una pena de 41 años y 8 meses de prisión. 

 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

 

Una de las consecuencias que generaría lo resuelto por la Sala en 

este asunto, y acorde con lo que fue objeto de discusión en el auto 

en el cual se decidió sobre el tema de la acumulación de los fallos, 

es que una vez que se encuentre en firme la presente sentencia 

de 2ª Instancia, acorde con las voces del articulo 106 C.P.P. -

modificado por el artículo 89 de la Ley 1.395 de 2.010-, debido a que, en 

caso que los interesados decidan impetrarlo dentro de los plazos 

legales, se debe adelantar el correspondiente incidente de 

reparación integral. Pero es de anotar que por las razones aludidas 

con antelación, y a fin de hacer gala de los Principios de la Unidad 

Procesal y de Economía Procesal, somos del criterio consistente en 

que se debe tramitar un único incidente de reparación integral en 

el que se resolverá todo lo relacionado con las eventuales 

responsabilidades civiles y pecuniarias que en un principio le 

correspondería asumir a los Procesados JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO como 

consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal y el 

monto de los perjuicios a resarcir. 

 

En criterio de la Sala dicho único incidente de reparación integral 

deberá ser tramitado de principio a fin por parte del titular del 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, por ser 

el Juez en quien por los factores objetivo y territorial de 

competencia le fue encomendada dicha misión por ministerio de la 

Ley.  
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No desconoce esta Colegiatura que el titular del Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en pretérita 

oportunidad se declaró impedido para asumir el conocimiento del 

proceso que se adelantaba en contra de JOSÉ FRANCEY DÍAZ 

TORO, pero como quiera que dicha declaratoria de impedimento 

estaba circunscrita en todo aquello a lo que corresponde con la 

eventual declaratoria de responsabilidad criminal que se le 

endilgaba a DÍAZ TORO, al finiquitar dicho juicio con sentencia 

condenatoria que ha sido confirmada por esta Colegiatura, 

concluye la Sala que los efectos de la declaratoria de impedimento 

no se pueden hacer extensivos hacia el incidente de indemnización 

integral, en el cual se debatirán asuntos completamente ajenos a 

la responsabilidad penal.  

 

Ahora bien, que sirva este proveído para hacer un llamado de 

atención a la señora Jueza Promiscua del Circuito de Quinchía 

quien pasó por alto las reglas de dosificación punitiva en caso de 

concurso de conductas punibles, ello por cuanto no se realizó en 

debida forma la tasación de la pena por el homicidio de la señora 

MARÍA DEL CARMEN ARANGO y en su defecto incrementó en otro 

tanto “50” meses la condena principal.  Para esta Sala ese 

incremento aun cuando es del resorte de la independencia que 

tiene el Juez, el mismo no puede ir en contravía al principio de 

proporcionalidad de la sanción penal si partimos de la gravedad 

del hecho criminal. También debe de llamarse la atención a la A 

quo por el incorrecto análisis realizado para la ubicación del punto 

de partida de la dosificación de la pena el cual se formaliza desde 

el límite inferior del primer cuarto medio – cuando con criterio analítico 

debió de iniciar en el límite del segundo cuarto medio- sin tener en cuenta 

la gravedad de la conducta, la cual para el caso en estudio es 

aberrante por su trascendencia no solo a nivel local, sino de la 

comunidad en general que ha tenido noticias del mismo, al ver 

como una persona que debe estar consagrada a la Iglesia, sus 

creencias y virtudes puede transgredir las Leyes para impedir se 

descubra su quebrantamiento a los postulados religiosos, ello hace 

que el proceso de determinación de la sanción no se hunda en la 

simpleza y laxitud que en nada exhortan los postulado de 

aprestigiamiento de la justicia.  Pero ante  la actitud beneplácita 

de la Jueza al determinar la sanción, también jugaron un rol vital 

e importante el delegado del ente acusador y el delegado del 
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Ministerio público, quienes actuaron de manera distraída, el 

primero al interponer el recurso pero no sustentarlo y el segundo 

por ni siquiera manifestarse al respecto como representantes de la 

sociedad en el juicio.   

 

A pesar de los anteriores yerros encontrados, esta Colegiatura en 

aras de no atentar contra los principios de limitación y de 

reformatio in pejus,  no entrará a subsanar tan craso error. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia condenatoria proferida por 

parte el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

asignado temporalmente al Circuito de Belén de Umbría, el cinco 

(5) de Junio de 2.013, en la cual se declaró la responsabilidad 

penal del Procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, por incurrir en la 

comisión de los delitos de Homicidio Agravado, en concurso 

homogéneo sucesivo. 

 

SEGUNDO: Modificar la sentencia proferida el veintiuno (21) de 

Febrero de los corrientes por parte del Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría, en el sentido de declarar al 

procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ como coautor 

material del delito de Homicidio Agravado, tipificado en el # 7º del 

articulo 104 C.P. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se condenará al 

declarado penalmente responsable, JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ, para que purgue una pena de cuarenta y un (41) años y 

ocho (8) meses de prisión. 

 

CUARTO: Condenar al Procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos funciones públicas por el lapso de veinte (20) años. 
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QUINTO: No reconocerle al procesado JORGE ANTONIO MORALES 

RAMÍREZ el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena ni la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria. 

 

SEXTO: Ordenar que en caso que los interesados decidan 

impetrar un incidente de reparación integral, dicho trámite 

incidental se deberá adelantar de manera unitaria y de principio a 

fin por parte del titular del Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Belén de Umbría.  

 

SÉPTIMO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


