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Proyecto aprobado por Acta No. 129 del trece (13) de marzo de dos quince 

(2015) 

Pereira, dieciséis (16) de marzo de   dos mil quince  (2015)  

Hora: 3:07 p.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por el 

defensor del procesado Edier Duván Gutiérrez Villada contra la sentencia 

dictada el 5 de septiembre de 2011, por el juez  promiscuo del circuito de 

Apía, que fue adicionada el 10 de octubre de 2011, por medio de la cual se 

condenó a Luis Emilio Castrillón  González y Eder Duván Gutiérrez Villada a la 

pena principal de seiscientos (600) meses de prisión, como responsables de los 

delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones. 

 

 

 

 

 

Radicación 66045 60 00061 2011 00062  

Procesados Luis Emilio Castrillón González – Edier Duván 

Gutiérrez Villada. 

Delitos Homicidio Agravado y tráfico, fabricación y porte 

de armas de fuego. 

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado  Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia. 



Radicado: 66045 60 00 061 2011 00062 01 

Delito: Homicidio agravado y otro 

Procesados: Luis Emilio Castrillón González  

Edier Duván Gutiérrez Villada  

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia 

 

Página 2 de 12 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. En la sentencia dictada el 5 de septiembre de 2011, se expuso lo siguiente: 

“Se tienen los registros de las audiencias preliminares de legalización de 

captura,  formulación de imputación, medida de aseguramiento  y escueto oficio 

remisorio en los que se plasman CONFUSAMENTE, y sin delimitar 

circunstancias  de tiempo, modo y lugar, que los ciudadanos LUIS EMILIO 

CASTRILLÓN GONZÁLEZ y EDIER DUVAN GUTIERREZ VILLADA, el día 

veintiuno (21) del mes de marzo del corriente, a eso de las (¿?) 

aproximadamente en el sector  de la vereda “La Cumbre“, finca “Carrema“, 

parcelas Miranda y Laureles, jurisdicción de Pueblo Rico Risaralda, lesionaron 

con armas de fuego y machetes humanidades (sic) de quienes en vida respondían 

a  los  nombres de ANDRÉS RAMOS VEGA, MARÍA FABIOLA CARDONA 

RAMÍREZ, ANDRÉS YEZID RAMOS CARDONA (menor), JASBLEID RAMOS 

CARDONA (MENOR), JOSÉ LAUREANO GUZMÁN RESTREPO y WILDER DE 

JESUS GUZMÁN LÓPEZ. 

2.2 Se anexó el acta correspondiente a las audiencias preliminares que se 

adelantaron el 27 de marzo de 2011 ante el juzgado 2º penal municipal con 

función de control de garantías de esta ciudad, en la cual se dejó constancia de 

que luego de hacer un relato del contexto fáctico, se había formulado 

imputación contra las personas antes mencionadas como autoras de un concurso 

de delitos de homicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad, por 

haber obrado en coparticipación criminal en concurso homogéneo y sucesivo, y 

porte ilegal de arma de fuego, según hechos ocurridos el 19 de marzo de 2011. 

En ese documento se expuso que “los indiciados manifiestan entender la 

imputación y LA ACEPTAN, verificándose por parte del juez que su aceptación 

es libre y voluntaria…” (Folios 1 y 2). El  Centro de servicios judiciales en apoyo 

al  sistema penal acusatorio certificó que no obra copia de la audiencia en 

mención ya que esos audios fueron trasladados al juzgado promiscuo del circuito 

de Apía. 

2.3 El 11 de septiembre de 2011 el juez promiscuo del circuito de Belén de 

Umbría, trasladado temporalmente a  Apía (Rda.) dictó sentencia con base en el 

allanamiento  a cargos de los imputados. Para el efecto se expuso que: i) frente 

a las conductas aceptadas por los procesados correspondientes a los delitos  

tipificados en los artículos 103, 104.7 y 365 del CP, resultaba aplicable la  

causal genérica de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-10 del C.P.; ii) 

que se había informado a los incriminados sobre los derechos que les asistían,  

entre ellos una reducción de hasta el 50% de la pena a imponer, si aceptaban los 

cargos, excluyendo los hechos donde las víctimas eran menores de edad; y iii) 

que estaba acreditada la existencia de las conductas punibles por las cuales se 

formuló la imputación aceptada por los procesados, al igual que su 

responsabilidad. 
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2.4 Seguidamente el juez de conocimiento procedió a realizar el respectivo 

ejercicio de dosimetría penal en los siguientes términos: 

Frente al contra jus de homicidio agravado indicó que el cuarto mínimo oscilaba 

entre 400 y 480 meses; los cuartos medios entre 480 a 640 meses y el cuarto 

medio entre 640 y 720 meses. Seguidamente consideró que al existir dos 

menores de edad entre las víctimas, y en razón de la extrema gravedad  de los 

hechos juzgados, para la dosificación de la pena se debía partir del primer 

cuarto medio, ya que concurrían circunstancias atenuantes como la buena 

conducta anterior, y agravantes genéricas y específicas. En tal virtud partió de 

una  pena de 500 meses de prisión, aumentada en 100 meses por tratarse de un 

concurso de conductas punibles siguiendo las reglas previstas en el artículo 31 

del CP. Igualmente expuso que en el caso sub examen  no resultaba procedente 

la aplicación del artículo 351 de la ley 906 de 2004, por existir víctimas 

menores de edad, en razón de las  disposiciones del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. Finalmente fijó una  pena concreta de 500 meses de prisión en la 

parte resolutiva del fallo. No se concedió ningún subrogado, al no cumplirse 

ninguno de los requisitos previstos en el artículo 63 del CP (folios 123 a 129).   

Debe tenerse en cuenta que según el registro de audio correspondiente, en la 

audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2011, se adelantaron las siguientes 

actuaciones: i) el juez de conocimiento consideró legal el allanamiento a cargos 

de los procesados y precisó que los incriminados no podían tener derecho a  

ninguna rebaja de pena al existir víctimas menores de edad; ii) se cumplió el 

trámite previsto en el artículo 447 del CPP; iii) seguidamente el juez dio lectura 

a la sentencia, en la cual  manifestó que la pena básica fijada para los delitos de 

homicidio sería de 500 meses de prisión  que sería aumentada en 100 meses más 

por tratarse de un concurso de delitos; y iv) pese a lo anterior en la lectura de 

la parte resolutiva el juez de conocimiento dijo que la pena definitiva impuesta a 

los procesados Luis Emilio Castrillón González y Edier Duván Gutiérrez Villada  

ascendía a 500 meses de prisión. 

La delegada de la FGN no interpuso ningún recurso. El defensor expuso que no 

tenía interés en recurrir ya que el juez tuvo en cuenta sus solicitudes frente a 

la fijación de la pena. El juez declaró en firme la sentencia  

2.5 El 15 de septiembre de 2011 se dejó una constancia por parte de la 

secretaria del despacho sobre un posible yerro aritmético al momento de 

dosificar la pena. En tal virtud el juez de conocimiento ordenó que se subsanara 

el dislate cometido, con base en lo dispuesto por el artículo 310 del C de P.C.,  

para lo cual convocó a una audiencia de “corrección de error aritmético“ de la 

sentencia que fue leída el 5 de septiembre de 2011. 

Por tal causa el 10 de octubre de 2011 se adicionó la sentencia en mención, para 

que existiera consonancia con la parte resolutiva del fallo. Se hizo el mismo 

ejercicio de dosimetría penal contenido en la sentencia dictada el 5 de 

septiembre de 2011, con la salvedad de que en la parte resolutiva se aclaró que 
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la condena impuesta a los procesados era de 600 meses de prisión por los 

delitos antes enunciados. Como pena accesoria se impuso la inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de 20 años (folios 137 

a 139). Según el registro respectivo y el acta anexada, luego de ser leído el 

fragmento correspondiente de la decisión en lo relativo a la aclaración sobre el 

monto de la pena fijada, en razón del error aritmético cometido,  el defensor de 

Edier Duván Gutiérrez Villada manifestó que no interponía ningún recurso ya que 

su representado había manifestado que no estaba conforme con su  actuación.  

El señor Gutiérrez Villada manifestó que apelaba el fallo y se le otorgó un 

término de 5 días para que sustentara el recurso, preferiblemente asistido por 

su defensor. En esa misma fecha se anexó un escrito firmado por los 

procesados Luis Emilio Castrillón y Edier Duván Gutiérrez Villa, donde 

denunciaron que el señor Orlando Salinas a quien sindicaron como determinador 

de los homicidios,  inicialmente les había  hecho un ofrecimiento económico para 

que no lo involucraran en los hechos y estaba urdiendo un plan para darles 

muerte a ellos o a sus familiares cercanos. 

 

3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

En un escueto escrito el Dr. Jaime Ríos Bermúdez , actuando como defensor del 

ciudadano Edier Duván Gutiérrez Villada, sustentó su recurso exponiendo que la 

pena no se debió haber incrementado en 100 meses más, ya que a diferencia de 

la ley 600 de 2000, la ley 9206 de 2004 no contempla la posibilidad de corregir 

la sentencia por errores aritméticos, por lo cual el juez de conocimiento se 

había extralimitado al convocar a una segunda audiencia para modificar la 

sentencia en lo relativo a la fijación de la pena impuesta a su representado. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

4.1  Con relación a la pretensión de la defensa, esta colegiatura debe manifestar 

inicialmente, que pese a tratarse de un caso de terminación anticipada del 

proceso, por allanamiento a  cargos, resulta procedente dar trámite al  recurso 

de apelación interpuesto por el defensor del señor Edier Duván Gutiérrez 

Villada, ya que la censura versa sobre la pena impuesta al procesado. En ese 

sentido se debe citar lo expuesto por la Sala Penal de la CSJ, en la sentencia 

CSJ SP del 8 de junio de 2009, radicado 31531 en la cual se dijo  lo siguiente: 

 

“Tratándose de la Ley 906 y las sentencias producidas como 

resultado de las políticas del consenso o justicia premial, 

esto es, aceptación de cargos, preacuerdos y negociaciones 

(arts. 351, 352, 356 nral. 5º y 367 ejusdem), se ha sostenido 

de manera reiterada por la jurisprudencia que la única opción 

que tiene el juez es la de proceder a dictar una sentencia de 
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condena con la rebaja que corresponda o la de anular la 

actuación ante la evidencia de un error antecedente en la 

formulación de cargos, postulación que ahora se varía y para 

lo cual se hace necesario efectuar además, otras 

acotaciones. 

 

La Ley 906 de 2004 en orden a la censura de los fallos 

proferidos de manera anticipada, no reprodujo las 

restricciones para apelar de que se ocupaba el art. 40, inciso 

10º de la Ley 600 de 2000, la cual en su texto regulaba el 

“interés para recurrir” dando por establecido que: 

 

Contra la sentencia procederán los recursos de ley, que 

podrán interponer el Fiscal General de la Nación o su 

delegado, el Ministerio Público, el procesado y su defensor 

respecto de la dosificación de la pena, de los mecanismos 

sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la extinción 

del dominio sobre bienes. La parte civil podrá interponer 

recursos cuando le asista interés jurídico para ello. 

 

Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 

inciso 2º del C. de P.P., referido a la imposibilidad de 

retractación por parte de los intervinientes una vez se 

hubiese dado el examen de juridicidad del acuerdo y la 

aceptación del mismo por parte del juez de conocimiento, 

contrae una limitante para impugnar los aspectos 

sustanciales que hubiesen sido objeto del consenso1, 

traduciéndose conforme al criterio de “interés para 

recurrir” que en principio los intervinientes en el acuerdo 

aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar censuras 

en la pretensión de lograr la revocatoria o modificación de 

aspectos de atribución típica, grados de participación, 

circunstancias modales, adecuación antijurídica, expresiones 

de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., que 

hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o 

negociación. 

 

Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho 

que la segunda instancia como la sede extraordinaria de la 

casación penal en lo que corresponde a la impugnación de 

sentencias proferidas en vía de terminación anticipada del 

proceso, no pueden constituirse en espacios de retractación 
                                                           

1  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 25248.    
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de lo aceptado, motivo por el cual se restringe para aquellos 

la discusión probatoria, retractación o negación de los 

cargos que de manera libre y espontánea hubiesen aceptado. 

 

Lo anterior no excluye que se puedan desplegar censuras 

sobre aspectos relacionados con la dosificación de la pena en 

cuanto a sus límites de legalidad, mecanismos sustitutivos de 

la pena privativa de la libertad, efectos de incongruencia 

entre los contenidos de  lo consensuado y las conductas 

derivadas, y desde luego, respecto de la transgresión de 

garantías fundamentales.” (subrayas fuera del texto 

original) 

 

4.2  El  artículo 25 de la ley 906 de 2004 establece lo siguiente: 

 

Integración. “En materias que no estén expresamente 

reguladas en este código o demás disposiciones 

complementarias, son aplicables las del Código de 

Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales 

cuando no se opongan a la naturaleza del proceso penal.“. 

 

4.3 A su vez, el  artículo 310 del C. de P.C., modificado por el Decreto 2282 de 

1989, artículo 1º, modificación 140, es del siguiente tenor: “Toda providencia 

en que se haya incurrido en error puramente aritmético es corregible por el 

juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante 

auto susceptible de los  mismos recursos que procedían contra ella salvo los de 

casación y revisión.”  

 

4.4 En la sentencia T - 1004 del 6 de diciembre de 2010, la Corte 

Constitucional expuso lo siguiente: 

 

“De acuerdo al artículo 310 del CPC2, el juez puede corregir 

de oficio o a petición de parte y en cualquier tiempo, los 

errores contenidos en las providencias que dicte. Sin 

embargo, la misma norma establece que, cuando el error 

                                                           

2 “ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS. <Artículo  modificado por el artículo 1, 

numeral 140 del Decreto 2282 de 1989 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda providencia en 

que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de 

oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de 

casación y revisión.  

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1. 

y 2. del artículo 320.  

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de 

éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr010.html#320
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consiste en “omisión o cambio de palabras o alteración de 

éstas”, para que proceda su corrección, es necesario que el 

defecto esté contenido en la parte resolutiva de la sentencia 

o influir de manera directa en ésta”3.  

 

En la misma sentencia se examinaron los  principios de la buena fe procesal y la 

prevalencia del derecho sustancial y se expuso lo siguiente:  

 

1. De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, la 

buena fe es uno de los principios fundamentales del derecho 

en virtud del cual se impone la obligación de proceder con 

lealtad y corrección en todas las situaciones jurídicas y, 

correlativamente, nace el derecho a esperar que los demás 

se comporten de la misma manera4.  

 

2.  Este principio está consagrado en el artículo 83 de la C.P. 

en que se  señala que “las actuaciones de los particulares y 

de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 

de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 

que aquellos adelanten ante éstas”. De manera que se fija la 

obligación de actuar de buena fe.  

 

(…)   

 

3. En efecto, en cualquier proceso judicial o administrativo, 

las partes e intervinientes deben orientar sus actuaciones 

hacia la satisfacción de los intereses de la contraparte de 

manera que, para comportarse conforme a la buena fe, se 

debe desplegar una actitud proactiva. En esa medida, el 

principio de la buena fe procesal implica que las partes e 
                                                           

3 Sobre este tema, se puede consultar el Auto 279 de 2006, en el que esta Corporación señaló que “el artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de corregir los eventuales errores aritméticos en que haya 

incurrido el juez al momento de dictar sentencia, actuación que puede ser adelantada de oficio o a petición de parte, y, 

a diferencia de la aclaración, es procedente en cualquier tiempo. El auto de corrección, según la disposición en 

comento, es susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, a excepción de los recursos de casación y 

revisión. Para terminar, el Código formula una exigencia común a la aclaración de  sentencia del artículo 309, 

consistente en que el error, omisión o alteración debe estar contenido en la parte resolutiva o influir de manera 

directa en ésta”.  

4 Sobre la definición de este principio, se puede consultar la sentencia C-426 de 1997 en la que se afirmó que “la buena 

fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto 

activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el 

derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que 

usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una 

conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se 

presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben 

comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe.” 
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intervinientes de un proceso, obren de manera honesta y, en 

esta medida, estén dispuestos a cumplir el ordenamiento 

jurídico con rectitud para así alcanzar un orden justo.   

 

4. Por otra parte, en las actuaciones de la administración de 

justicia y de los procedimientos administrativos, las 

entidades públicas deben respetar el principio de la 

prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 

228 de la C.P.5. De esta manera, “se debe tener siempre 

presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la 

garantía del derecho sustancial”6 como quiera que “tanto el 

procedimiento judicial como el administrativo son en esencia 

medios o vías creadas por el ordenamiento jurídico para 

concretar o efectivizar los derechos sustanciales que le 

asisten a los ciudadanos en la legislación”7. 

 

En este mismo sentido, en diversas oportunidades esta 

Corporación ha reconocido que “cuando la aplicación de una 

norma procedimental pierde el sentido instrumental y 

finalista para el cual fue concebida y se convierte en una 

mera forma inocua o, más grave aún, contraproducente, el 

juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del 

derecho fundamental afectado”8. Así, “al aplicarse de 

manera manifiesta, las normas atendiendo únicamente a su 

texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en un 

exceso ritual manifiesto”9 debido a que se concibe el 

procedimiento como un obstáculo para la eficacia del 

derecho sustancial10”.      

                                                           

5 “ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las 

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 

sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 

funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.  

6 Sentencia T-977 de 2004 en la que se estudió el caso de un señor esquizofrénico al que el ISS le suspendió el 

servicio de salud bajo el argumento de que para la prestación del mismo, debía esperar a que se le reconociera y pagara 

la pensión de sobrevivientes a que tenía derecho en razón de la muerte de su padre, del cual era beneficiario.  

7 Ibídem.  

8 Sentencia T-052 de 2009, mediante la cual la Corte resolvió un caso en el que un participante de un concurso público 

de notarios, pese a haber cursado una especialización, no lo acreditó en la forma señalada por la ley, esto es, mediante 

acta de grado y diploma, sino mediante una certificación expedida por la universidad.  

9 Ibídem.  

10 A este respecto se puede consultar, entre muchas otras, la sentencia SU-913 de 2009, en la que esta Corporación 

manifestó que por un exceso de ritual, el administrador del concurso público de notarios otorgó mayor valor a un 
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4.5  En aplicación de los principios antes referidos, resulta claro que en el caso 

en estudio el juez promiscuo del circuito de Belén de Umbría, que fue 

trasladado al despacho de igual categoría de Apía, incurrió en un error 

aritmético en la parte resolutiva de la sentencia que profirió el 5 de 

septiembre de 2011, concretamente en el acápite denominado “dosificación de 

la pena“, decisión que fue conocida por el censor quien estuvo presente en el 

acto de lectura de ese fallo, donde se dijo claramente que la pena a imponer a  

los procesados era de: “…500 meses, aumentada en 100 meses más por el 

concurso (art. 31 Penal) (sic) que manda aplicar la pena más grave aumentada 

hasta en otro tanto)…”,  pese a lo cual se incurrió en el desatino de afirmar a 

renglón seguido: “quedando la pena definitiva en 500 meses de prisión“ (sic), 

que fue la misma pena fijada en el numeral 1º de la parte resolutiva del citado  

proveído. 

Frente al error aritmético, la inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia 

esta Corporación mediante providencia de 24 de septiembre de 2014, expuso lo 

siguiente:  

“Finalmente bien vale la pena anotar que sobre la naturaleza 

jurídica de la providencia que corrige un error en la 

sentencia de vieja data la Corte ha sido del siguiente 

criterio “Es verdad, como lo señaló el Tribunal Nacional en la 

determinación del 4 de febrero de 1997, que la providencia 

que corrige un error aritmético en la sentencia se integra a 

esta, pero no por esa razón, a juicio de la Sala, adquiere su 

naturaleza jurídica. No es sentencia, sino auto 

interlocutorio. Y las razones son sencillas. Se trata de una 

decisión que no resuelve el objeto del proceso, que en 

manera alguna puede comprometer los supuestos fácticos o 

jurídicos del fallo y que se puede dictar en cualquier 

época……”7 

(…) 

La finalidad perseguida por este principio es la de procurar 

la credibilidad y la seguridad jurídica que emanan de las 

decisiones con lascuales se finiquita una actuación procesal, 

las que tienen fuerza vinculante tanto para el Juez como 

para las partes, razón por la que al Juzgador le está vedado 

revocar su propio fallo una vez que el mismo ha sido emitido. 

Pero es de anotar que dicho principio admite una serie de 

                                                                                                                                                                                 

requisito instrumental que a la garantía del derecho sustancial. En efecto, en ese evento, el administrador consideró 

que el registro de la autoría en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, era la única forma para acreditar la autoría 

de obras en derecho. Sin embargo, esta Corporación, en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial, 

concluyó que “la ausencia de la formalidad del registro no puede derivar en el desconocimiento de la titularidad que el 

autor tiene sobre su obra porque el registro es declarativo y no constitutivo del derecho de autor”.  
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excepciones en virtud de las cuales el Fallador de Instancia 

puede subsanar aquellos involuntarios yerros en los que haya 

incurrido al momento de proferir el fallo siempre y cuando el 

acto de corrección no vaya a afectar o mutar la estructura o 

esencia de la sentencia o la ratio decidendi de la misma. Por 

ello tradicionalmente se ha establecido que los equívocos 

susceptibles de corrección, serían los siguientes: a) El error 

aritmético; b) El error en el nombre del procesado; y c) La 

omisión sustancial en la parte resolutiva de un tema tratado 

en la parte motiva del fallo. Sobre este principio y las 

excepciones que le caben al mismo, de antaño la Corte se ha 

expresado de la siguiente manera: “En virtud del principio de 

irreformabilidad de las sentencias consagrado en el artículo 

211 del estatuto procesal penal, esta clase de decisiones 

judiciales no son susceptibles de ser modificadas ni 

revocadas por el órgano que las ha proferido, salvo que 

contengan un error aritmético, una imprecisión en el nombre 

del procesado, o una omisión sustancial en la parte 

resolutiva, en cuyos eventos la norma lo autoriza para hacer 

la enmienda o adición respectiva, oficiosamente o a instancia 

de los sujetos procesales…”8. La anterior línea de 

pensamiento que se ha mantenido vigente como bien se 

desprende del siguiente precedente jurisprudencial: “Pues 

bien, constituye principio procesal universalmente 

reconocido que las providencias que le ponen fin a un 

proceso, no pueden ser modificadas por quienes las 

profirieron. Así lo establece el estatuto procesal penal que 

rige el caso (Ley 600 de 2000. (…) 

Sin embargo, cuando en dichas providencias se incluyen 

algunos errores u omisiones formales, que no afectan en su 

esencia o sustancia la decisión tomada, se permite que el 

funcionario que la dictó entre hacer las correcciones 

necesarias, bien de oficio o a solicitud de parte. La finalidad 

del procedimiento de corrección de las sentencias es, en 

palabras del profesor Redenti, “... la simple rectificación de 

un desliz material involuntario (lapsus calami)”. En concepto 

del mismo profesor, esa corrección se diferencia de la 

reforma de la providencia en desarrollo de los recursos que 

caben contra ella, en cuanto que, en el evento de la 

corrección «la sentencia rectificada persiste 

sustancialmente en firme, semper eadem: en el segundo 

caso, se tendrá por otra sentencia, que servirá para 

determinar con su propia autoridad la suerte de la 

impugnada». El sistema procesal penal que rige el caso sólo 
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consagra en el ya citado artículo 412 mecanismos de 

corrección para remediar errores meramente formales en la 

elaboración de las sentencias que, como ya se advirtió, no 

pueden afectar la esencia de lo ya pronunciado. Así, estipula 

la norma que el juez podrá aclarar errores aritméticos, o del 

nombre de las personas a que se refiere la sentencia, y 

adicionar la misma por omisiones sustanciales en la parte 

resolutiva…”9.”11 

Se debe tener en cuenta que la  decisión del  5 de septiembre de 2011,  no fue 

recurrida por la defensa del señor Edier Duván Gutiérrez Villada en lo 

atinente al plus de la pena impuesta a los procesados en la parte resolutiva de 

ese proveído, que no guardaba relación con la parte considerativa de esa 

providencia,  donde se dejó en claro que en virtud de las reglas de fijación de 

pena en casos de concurso la sanción impuesta a los procesados era de 600 

meses de prisión. 

 

4.6  Por lo tanto no resulta de recibo el argumento del censor en el sentido de 

que no era posible efectuar la  corrección aritmética del fallo en lo relativo a 

la pena que debe descontar su mandante, aduciendo que la  ley 906 de 2004 no 

contempla ese procedimiento, ya que como se explicó en precedencia, la 

decisión adoptada por el  A quo, el 10 de octubre de 2011 tuvo sustento en el  

artículo 25 de la citada ley que permite recurrir a las disposiciones del C. de 

P.C. en lo que no sea incompatible con el CPP, por lo cual el juez de primer 

grado estaba facultado para proceder de oficio y en cualquier tiempo, como lo 

prevé el artículo 310 del estatuto procesal, para efectuar la corrección 

aritmética que se plasmó en la citada providencia del 10 de octubre de 2011, lo 

cual lleva a confirmar la decisión  objeto del recurso. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, contra los ciudadanos Luis Emilio Castrillón 

González y Edier Duván Gutiérrez Villada por los delitos de homicidio agravado 

y porte ilegal de armas, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

                                                           

11 Radicado. 66001 60 00058 2012 00361 00. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación.   

 

 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

         


