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    Pereira, quince (15) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 576 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 16 de 2015, 9:12 a.m. 

Imputado:  Harold Agudelo Orozco 

Cédula de ciudadanía: 4.514.093 de Pereira (Rda.) 

Delito: Homicidio en grado de tentativa 

Víctima: Carlos Andrés Vélez Tangarife 

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la 
apoderada de víctimas contra el auto 
proferido en julio 28 de 2015, por medio del 
cual se impartió aprobación a un 
preacuerdo. SE CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- La situación fáctica fue consignada en el escrito de acusación de la 

siguiente manera: 

 

“La presente actuación tuvo su origen en el informe de Policía de vigilancia 

en casos de captura en flagrancia de fecha 31 de marzo de la presente 

anualidad, por medio del cual dejan a disposición de la URI al ciudadano 

HAROLD AGUDELO OROZCO, quien fuera capturado en situación de 

flagrancia a eso de las 18:35 horas, momentos después de lesionar con 

arma blanca al señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ TANGARIFE en el sector de 

la calle 16 con carrera 10 frente a la plazoleta del centro comercial Ciudad 

Victoria de esta ciudad. 
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Los uniformados que rinden el informe Policial, dan cuenta que para la 

fecha de los hechos se encontraban realizando labores de patrullaje, 

cuando la central de comunicaciones de la Policía les indica que se 

desplacen hasta la calle 16 carrea 19 a atender un procedimiento de 

lesiones ya que allí se encontraba el auxiliar ARTURO VARGAS, una vez 

llegan al lugar el auxiliar de la Policía es observado cuando tenía en su 

mano derecha un arma blanca y con la mano izquierda tenía aprisionada a 

la persona que había cometido las lesiones al señor CARLOS ANDRÉS 

VÉLEZ TANGARIFE, motivo por el cual proceden a su aprehensión y la 

persona lesionada es llevada al hospital San Jorge de esta ciudad. 

 

En desarrollo de actos urgentes adelantados por Policía judicial del CTI, se 

le toma la entrevista al auxiliar de Policía ARTURO VARGAS, quien refiere 

que estando de servicio en la esquina del Lucy Tejada observó que se inició 

una riña a media cuadra donde se encontraba ubicado, salió corriendo para 

separarlos y en ese momento pasó un megabús, por lo tanto espero a que 

pasara y cuando llegó al lugar de los hechos una de las personas 

presentaba heridas por arma blanca en el hombro derecho y en el 

abdomen, estaba sin camisa, el otro señor, el atacante estaba inmóvil, 

para ahí le decía que lo atendiera que era la prioridad y al ver que el herido 

no presentaba ningún síntoma de desmayo, le pidió una requisa al agresor 

quien tenía en la pretina del pantalón lado derecho un estuche de una 

navaja y tenía la navaja, estilo militar cacha negra, a los minutos llegó la 

panel a ayudar. Indica que cuando llegó al lugar la persona que resultó 

herida no tenía ningún arma para defenderse, y que los rumores decían 

que ellos tenían problemas mucho tiempo atrás y que tenían restricciones 

de encontrarse […]” 

 

1.2.- Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de 

garantías de Pereira (Rda.) se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 

legalización de captura y formulación de imputación (abril 1 de 2015), por 

medio de la cual se le atribuyó al procesado el punible de homicidio con 

circunstancia de agravación, conducta consagrada en los artículos 103, 104 

numeral 7º C.P. en grado de tentativa, cargos que el indiciado NO ACEPTÓ. 

A la vez que se le impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva en su lugar de residencia, como determinación con la cual no 

estuvo de acuerdo la representante de la Fiscalía quien interpuso los 

recursos ordinarios, pero posteriormente quien asumió la investigación 

desistió de la apelación interpuesta. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(mayo 12 de 2014) por medio del cual varió la calificación jurídica que en la 

audiencia de formulación de imputación se le había endilgado al señor 

HAROLD AGUDELO, y lo acusó por la conducta de homicidio en grado de 

tentativa al considerar que con la evidencia allegada no se configura la 

causal de agravación que se le enrostró.  

 

1.4.- Luego de varios aplazamientos para la realización de la audiencia de 

formulación de acusación ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, la 

Fiscalía allega solicitud de preacuerdo, y en la audiencia respectiva (junio 28 
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de 2015) se expresa por parte del representante del ente acusador que el 

señor HAROLD AGUDELO OROZCO -debidamente asesorado por su defensor- 

acepta el cargo que se le endilga por el punible de homicidio en grado de 

tentativa cometido en contra del señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ 

TANGARIFE. Como beneficio por la admisión de los cargos, se aduce el 

reconocimiento del estado de ira e intenso dolor al que se contrae el 

artículo 57 C.P., con fundamento en la existencia de una animadversión 

entre víctima y victimario por asuntos pasionales, tal cual lo dan a conocer 

los elementos probatorios arrimados al presente averiguatorio. 

 

1.5.- La representante de víctimas se opone a dicha negociación al estimar 

que la citada atenuante no puede tenerse en cuenta, ya que es un 

problema que data de 13 años atrás por una cuestión pasional, y ésta no va 

a permanecer en el tiempo en tanto la ira o el intenso dolor es coetáneo 

con el hecho que la causa. Antes por el contrario, la conducta debe ser 

tratada como una tentativa de homicidio agravado por el estado de 

indefensión de su cliente quien tenía sus manos ocupadas, no estaba 

armado y mucho menos tenía para donde correr. 

 

Expone que la ira e intenso dolor como lo refiere la norma hace referencia a 

un comportamiento ajeno, grave e injusto, y ocurre que el hecho de que el 

agresor terminara con su pareja y que ella tuviera relación con otro 

hombre, no quiere decir que ese comportamiento sea grave, por lo que una 

agresión bajo tal circunstancia es a todas luces injusta y por ello encaja en 

el homicidio agravado. 

 

Considera que su representado se halla en peligro y de aceptarse dicho 

preacuerdo se vulnerarían principios fundamentales como el de la vida, toda 

vez que al quedar libre el agresor y no aplicarse el delito que corresponde, 

cada que se encuentre a su cliente lo agredirá y llegará al punto en que le 

quitará la vida.  

 

Asegura que el preacuerdo se basa en mentiras, especialmente en la 

declaración de LUIS FERNANDO ESTRADA MORENO quien dice que el 

agresor es bombero y que estaba armado por ser una herramienta de 

trabajo, ya que de Bomberos Dosquebradas certificaron que el señor 

HAROLD hizo un curso que no aprobó. Situación que en su sentir genera un 

fraude procesal de adoptarse una decisión contraria a la ley, máxime que ya 

denunció por falso testimonio y por ende el preacuerdo en su criterio se 

basa en falacias. 
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Alude que el procesado es un peligro para su cliente y tal circunstancia 

impide aceptar la negociación. Con mayor razón cuando la Fiscalía ha sido 

benévola con el procesado al darle unos beneficios que no merece, sin 

saber por qué lo hace. 

 

1.6.- El Defensor del señor HAROLD AGUDELO expresa que los términos del 

preacuerdo corresponden a lo negociado y éste se ajusta a derecho. 

 

1.7.- La funcionaria luego de verificar con el procesado que la aceptación 

de cargos fue libre, voluntaria y consciente, refirió en relación con la 

inconformidad de la representante de víctimas, que la H. Corte Suprema en 

múltiples consideraciones relativas a preacuerdos en relación con la referida 

atenuante de la ira e intenso dolor, llegó a la conclusión que precisamente 

lo que es objeto de transacción es lo que puede estar en duda probatoria; 

en consecuencia. Así mismo, al aceptar cargos quien lo hace tiene derecho 

a algún beneficio por tratarse de una justicia premial, y es allí donde le 

corresponde a la Fiscalía aprestigiar la Administración de Justicia, como así 

lo indicó la Corte en un fallo que analizó un hecho gravísimo que no quedó 

en la mera tentativa como el que aquí nos atañe, y donde se expresó que si 

esa es la decisión del fiscal el juez no puede entrometerse en la calificación 

jurídica y  por ende quien acepta tiene derecho a ese descuento. 

 

Concedida la palabra a los intervinientes, la representante de víctimas 

mostró su inconformidad frente a la decisión y la impugnó.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- Apoderada de víctimas -recurrente-  

 

Alude nuevamente que el preacuerdo está basado en un falso testimonio y 

de lo cual tiene pruebas e interpuso denuncia; por demás estima que hay 

un fraude procesal porque por medio de esa mentira se logró tal decisión 

que es contraria a la ley, siendo ésta un premio que se le da a la persona 

con un atenuante de ira e intenso dolor frente al que no está de acuerdo, y 

por eso la sociedad está como está al no haber penas ejemplarizantes, ya 

que si el procesado sale libre se tiene la seguridad que el día de mañana le 

va a volver a poner problema a su cliente y confesará para que le concedan 

la ira e intenso dolor. 
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Insiste en la no existencia de tal diminuente al no darse una falta grave e 

injustificada, en tanto la señora y su prohijado eran libres de tener una 

relación. 

 

Se opone a lo decidido y pide que en el recurso se aplique el homicidio 

agravado en calidad de tentativa que se tipifica perfectamente, pues el 

señor andaba armado y su cliente en estado de indefensión al tener las 

manos ocupadas. A su juicio no encaja la ira e intenso dolor en esa 

conducta. 

  

2.2.- Fiscalía -no recurrente-  

 

Observa con extrañeza los argumentos que soportan el recurso, toda vez 

que la apoderada estaba en el deber de revisar el expediente para: (i) 

verificar con qué elementos se contaba para la investigación; (ii) establecer 

la circunstancia de agravación que alega; y (iii) tener certeza de no salir ella 

investigada por falsa denuncia, porque al contrario de lo indicado en el 

entendido que el proceso se adelantó con mentiras, en ninguna parte de la 

carpeta obra la declaración del señor LUIS FERNANDO ESTRADA, y por 

ende no se tuvo en cuenta para los hechos ni para la negociación, y de ese 

modo no puede existir un falso testimonio ni por supuesto un fraude 

procesal.  

 

De lo expresado por la representante de víctimas se reconoce que hay un 

problema anterior y que existe un doloroso sentimiento del acusado por 

aquel comportamiento que le causó la víctima en su momento al sostener 

relación con MARTHA LILIANA quien era compañera del señor HAROLD. Es 

el mismo CARLOS ANDRÉS VÉLEZ quien manifiesta que ese es el origen del 

problema que no ha sido superado por el señor HAROLD, y por ello ataca a 

su víctima y lo seguirá haciendo, ya que se evidencia que similares hechos 

han ocurrido en los años 2003 y 2009, más el que ahora se investiga. 

 

Como se observa, han sido varios los acontecimientos presentados, y 

aunque son graves, lo que se evidencia es que hay un dolor que no ha sido 

superado al no existir otro problema diferente entre ellos; es decir, que 

HAROLD no supera el hecho que CARLOS ANDRÉS lo haya relevado, y pese 

a que los mismos reconocen que la mujer ya tiene otra pareja, el dolor de 

HAROLD hacia ANDRÉS se ha sostenido en el tiempo. 

 

Expresa que el procesado no está en libertad sino en detención domiciliaria 

y por ende no ofrece riesgo, máxime que fue el juez de garantías quien 
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estableció que la situación no era tan grave y le otorgó dicho sustituto al 

avizorar que se trataba de un problema sentimental. 

 

El procesado reconoce la tentativa de homicidio y en contraprestación se 

tendrá en cuenta la ira e intenso dolor de lo cual existe un mínimo 

probatorio. Y precisamente al no existir plena prueba de ello es lo que es 

objeto de negociación, conforme a lineamientos jurisprudenciales. Pide en 

consecuencia se confirme la determinación adoptada.  

 

2.3.- Defensa –no recurrente-  

 

Frente a lo expresado por la impugnante, en el sentido que el preacuerdo 

se hizo con base en la manifestación del señor LUIS FERNANDO, refiere que 

la negociación no se realizó con respecto a si HAROLD era o no bombero, 

sino respecto a unos hechos repetitivos que se han dado por ambas partes, 

y por lo mismo no se ha violado norma constitucional o legal alguna. El 

acuerdo se hace en concordancia con el art. 57 C.P. (ira), así como las 

rebajas penales entre ellas la contenida en el artículo 27 C.P. (tentativa), y 

por ende lo expuesto por la representante de víctimas no concuerda con la 

realidad de los hechos. 

 

Por lo anterior, la funcionaria judicial concedió el recurso de apelación ante 

este Tribunal en el efecto suspensivo. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la representante de víctimas-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde a la Corporación establecer el grado de acierto de la 

providencia interlocutoria objeto de confrontación, en cuanto aprobó el 

preacuerdo efectuado entre el delegado fiscal y el procesado debidamente 

asistido. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos frente a una etapa temprana de terminación del proceso, 

en cuanto luego de la presentación del escrito de acusación las partes 

confrontadas decidieron presentar ante la juez de primer nivel un 

preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por la representante de 

la víctima. Al ser así, a la Corporación le corresponde optar por una de las 

siguientes dos alternativas: (i) si el contenido de la negociación viola el 

principio de legalidad o garantías fundamentales, hay lugar a revocar el 

proveído impugnado; o (ii) si le asiste razón a la Fiscalía para sacar avante 

su pretensión, se debe convalidar la determinación de primer grado. 

 

Vislumbra de entrada el Tribunal que la situación que concita nuestra 

atención es la viabilidad de conceder la diminuente de la ira e intenso dolor 

que pactó la Fiscalía con el señor HAROLD AGUDELO OROZCO, como 

contraprestación por aceptar su responsabilidad en la comisión de la 

conducta de homicidio en grado de tentativa cometida en contra de la 

integridad física del ciudadano CARLOS ANDRÉS VÉLEZ. Ya que es 

precisamente allí donde radica la inconformidad de la representante de 

víctimas al asegurar que ello se deriva de unos hechos que acaecieron hace 

más de 13 años y por tanto no pueden ser tenidos en cuenta como la causa 

generadora de tal sentimiento.  

 

Aunque también se aprecia que la impugnante se muestra inconforme con 

la eliminación de la causal de agravación específica consistente en el 

aprovechamiento de un estado de indefensión o inferioridad de parte de la 

víctima. Tal inconformidad no está llamada a prosperar de plano, ya que fue 

la propia Fiscalía en su poder constitucional y legal de acusar quien eliminó 

esa circunstancia al momento de elaborar el pliego acusatorio; es decir, que 

si bien inicialmente se tuvo en consideración la agravante para la 

imputación, el cargo fue variado posteriormente a discreción del órgano 

persecutor, y frente a ello no puede existir injerencia alguna por parte de la 

judicatura, como quiera que esa eliminación no fue fruto del actual 

preacuerdo. 

 

Para entrar en materia, se dirá que existe un principio básico en el tema de 

las transacciones preacordadas, y consiste en que la Fiscalía no debe 

transigir frente a lo que está plenamente establecido, es decir, que si una 

causal de atenuación se halla debidamente estructurada en el plenario, lo 

que corresponde es su concesión oficiosa y no su negociación con la 

contraparte; de igual modo, no hay lugar a hacer concesiones exageradas 
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sin una debida contraprestación en aras de congraciarse con la contraparte, 

olvidándose de los fines que orientan los preacuerdos al tenor del artículo 

348 de la Ley 906/04, entre ellos, por supuesto: aprestigiar la 

administración de justicia y evitar su cuestionamiento.  

 

Precisamente por eso, nuestro Tribunal de Casación ha sido severo al 

disponer que las transacciones no pueden ir en contravía de una recta 

administración de justicia, y en esa dirección indicó: 

 
“Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) 

podrá -el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir 

causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la 

conducta  dentro de la alegación conclusiva de una manera específica con 

miras a morigerar la pena y podrá -la defensa, la fiscalía, el Ministerio 

Público y las víctimas- mensurar el costo/beneficio del preacuerdo. 

 

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad 

jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en 

un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de 

Administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la 

verdad y al derecho de las víctimas de conocer la verdad. 

 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad; el referente del fiscal y de la defensa, es la razonabilidad en un 

marco de negociación que no desnaturalice la Administración de justicia.” 1  

-negrillas fuera de texto-. 

 

Para el caso específico de las figuras de la ira o el intenso dolor, existe una 

situación singular porque ellas poseen un doble componente configurativo. 

De una parte, está conformada por elementos objetivos esenciales que 

deben estar acreditados para que pueda surgir a la vida jurídica, entre ellos: 

la existencia de un comportamiento grave e injusto, una reacción 

atemperada por la ira o el dolor, y una relación causal entre los dos. Pero 

de otra, están los ingredientes subjetivos desencadenantes: la exaltación 

del ánimo, la perturbación momentánea de la siquis, y una afectación 

superlativa a nivel volitivo e intelectivo; todos los cuales también deben 

estar debidamente demostrados, no sólo en su existencia sino en su grado 

de intensidad. 

 

No en vano, la sentencia de casación de octubre 8 de 2008, radicación 

29.338, expresó: 

 
“Referido a los supuestos de esta figura, basta a la Corte recordar, en 

conceptos conocidos desde antiguo y que de manera reiterada doctrina y 

                                     

1  C.S.J. SP, 12 Sept. 2007, Rad. 27759. 
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jurisprudencia han sentado, que para que sea procedente la aminorante 

punitiva por ira se exige la demostración de todos y cada uno de los 

elementos que la estructuran, toda vez que así  como no toda conducta 

que causa encono puede ser calificada de agresiva, tampoco toda 

provocación es necesariamente grave e injusta, ni mucho menos su 

existencia supone el desencadenamiento del estado de ira, ni todo estado 

irascible o de dolor por sí solo da lugar a la aplicación de esta específica 

atenuante, pues bien se ha clarificado ser requisito indispensable que 

cualquiera de estos estados hayan tenido su origen directo en un 

comportamiento grave e injusto”.  

 

Hay que entender, que esos factores objetivos externos, se deben inferir 

razonablemente en un juicio ex ante y no ex post ubicándose el juzgador en 

las circunstancias particulares del sujeto y en el momento de ocurrencia del 

episodio criminoso. Y se acepta incluso su demostración jurídica por vía del 

error de apreciación, en lo que se ha dado en llamar “provocación putativa” 

o “provocación subjetiva”, por oposición a la “provocación objetiva o real”; 

sin embargo, para que ésta opere, doctrina y jurisprudencia coinciden en 

exigir, como no podía ser de otra manera, que esa provocación putativa o 

subjetiva propia del error, procede siempre y cuando parta “de circunstancias 

material y objetivamente verificables y demostradas en el proceso […] es preciso que 

el supuestamente provocado haya procedido con explicable error en la interpretación 

de la realidad”.2  

 

Aquella parte esencialmente subjetiva de la figura, representada por la 

intensidad del sentimiento producido, es bien difícil de probar, porque se 

trata de los aspectos espirituales que hacen parte de lo que el autor 

HASSEMER denomina “esfera interna del delito”, caracterizada según él por 

su “impenetrable invisibilidad” 3.  

 

A lo anterior se suma el hecho de que el actuar con ira lleva inmerso un 

sentimiento de venganza que también debe ser analizado, porque debe 

tratarse de una venganza justa, contraria a la venganza abyecta, baja, ruín, 

que antes que aminorar la pena, la agrava. 

 

En conclusión, los factores objetivos ya referidos necesariamente tienen que 

estar presentes; en tanto, los subjetivos podrían ser motivo de transacción 

a efectos de completar su configuración. Sería impensable, por ejemplo, 

que sin existir prueba acerca de un comportamiento grave e injusto de 

parte de quien finalmente recibe el daño antijurídico, o sin establecerse la 

relación causal entre esa ofensa injustificada y la subsecuente reacción 

                                     

2 C.S.J. SP, 14 dic. 1999, Rad. 12343. M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote. 
3 Cfr. WILNFRIED HASSEMER, Fundamentos del Derecho Penal, Bosch Casa Editorial, 

Barcelona, 1984, pg. 83. 
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intempestiva del agraviado, se permitiera hablar en un caso específico del 

estado de ira. Empero, una vez preestablecidos esos elementos objetivos 

esenciales, sí estaría dentro de lo admisible en una negociación, el acordar, 

por ejemplo, que aún sin una prueba contundente en el plenario, se 

entienda que la alteración del ánimo en el caso concreto efectivamente sí 

pudo ser de tal magnitud que obnubiló los sentidos y dio lugar al 

desencadenamiento de la ira. 

 

Para el caso que nos convoca, la Sala observa lo siguiente:  

 

De la información que entregó la víctima a la Fiscalía y que se percibe en la 

carpeta facilitada a esta Corporación, se aprecia que quien hoy figura como 

procesado fue la pareja de la señora MARTHA LILIANA VILLADA GÓMEZ 

quien luego de terminar tal vínculo inició otra relación sentimental en el año 

2002 con el señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ TANGARIFE, y a partir de ese 

momento fue amenazado por el señor HAROLD AGUDELO quien a finales de 

ese año lo atacó con un arma blanca y le propinó unas patadas. Tal hecho 

fue puesto en conocimiento de la inspección de policía del barrio San Judas 

de Dosquebradas, y posteriormente en los años 2004 y 2005 sucedieron 

similares eventos al ser intimidado con un machete por el ahora 

investigado, lo que lo motivó a interponer otra denuncia ante la inspección 

de policía del barrio El Martillo de Dosquebradas, momento a partir del cual 

se les impuso una medida de alejamiento de 400 metros. E igualmente, en 

el año 2009 nuevamente apareció el agresor y lo amenazó con un machete. 

Por último, se tienen los hechos que actualmente son investigados en los 

cuales el señor HAROLD le propinó dos heridas con arma cortopunzante. 

 

Como se evidencia han sido varios los escenarios en los que se han 

presentado inconvenientes entre el señor HAROLD AGUDELO y CARLOS 

ANDRÉS VÉLEZ. Y tales hechos, en sentir de la víctima, tienen como 

denominador común que fue pareja de quien anteriormente lo era del señor 

HAROLD, pues además de ello ningún otro inconveniente diferente se ha 

suscitado entre los involucrados. 

 

Al decir del ente fiscal, todo lleva a pensar que el procesado no ha superado 

la pérdida de quien en su momento fue su compañera sentimental, 

situación que lo ha llevado en distintas ocasiones no solo a intimidar al 

señor CARLOS ANDRÉS sino a agredirlo físicamente, como sucedió en esta 

última ocasión, y ello por sí solo da pie a fundamentar la diminuente 

materia de negociación. Tal argumentación fue acolitada por la funcionaria 

de instancia al sostener que se pueden negociar las diminuentes que 
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presentan algún grado de controversia, a tono con lo sostenido a nivel 

jurisprudencial. 

 

Aunque la funcionaria a quo no hizo alusión concreta a la decisión de la 

Corte Suprema de conformidad con la cual sustentó su providencia, se 

deduce que hizo referencia tácita a la sentencia 41284 de octubre 15 de 

2014, en la cual la Alta Corporación en relación con el estudio de un tema 

relativo a la aplicación de la mencionada diminuente y al analizar el 

contenido en la Sentencia C-1260 de 2005, entre otros aspectos destacó: 

 
“ 1. El Fiscal goza de plena autonomía para aceptar o no negociar, y en 

procura de lograr el acuerdo debe citar a la víctima, pero lo expresado por 

esta no tiene carácter obligacional, ni puede impedir la presentación de lo 

pactado. 

 

   2. La Fiscalía cuenta con varias posibilidades o formas de modular el 

acuerdo, pero no puede, en curso del mismo, violentar la presunción de 

inocencia, razón por la que debe contar con un mínimo suasorio que 

permita inferir la materialización del hecho como conducta punible y la 

participación en el mismo de la persona. 

 

  3. En términos de legalidad o estricta tipicidad, el Fiscal puede definir qué 

conducta imputa o imputar una menos gravosa, pero no le está permitido 

“crear tipos penales”. 

 

   4. El Juez de Conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo 

presentado por la Fiscalía, salvo que este desconozca o quebrante las 

garantías fundamentales. 

 

   Acerca de esta última circunstancia, para la Sala es claro que las 

garantías fundamentales a las cuales se refiere la norma para permitir la 

injerencia del juez, no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o 

arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales 

que  demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio 

de la improbación para restañar el daño causado o evitar sus efectos 

deletéreos. 

 

   En este sentido, a título apenas ejemplificativo, la intervención del juez, 

que opera excepcionalísima, debe recabarse, se justifica en los casos en 

que se verifique algún vicio en el consentimiento o afectación del derecho 

de defensa, o cuando el Fiscal pasa por alto los límites  reseñados en los 

puntos anteriores o los consignados en la ley –como en los casos en que 

se otorgan dos beneficios incompatibles o se accede a una rebaja superior 

a la permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para acceder a 

algún subrogado-.  

  

   De ninguna manera, es imperativo destacarlo, la evaluación de 

aprobación o improbación del preacuerdo puede pasar por auscultar que 

todas las partes e intervinientes se sientan satisfechos con el mismo, ni a 

partir de verificaciones eminentemente subjetivas acerca del valor justicia 

y su materialización en el caso concreto, pues, sobra referir, precisamente 

la razón de ser del preacuerdo estriba en las renuncias mutuas de quienes 

lo signan e indispensablemente ello representa sacrificios más o menos 

tolerables del valor justicia, pero también de los principios de 

contradicción, doble instancia y el derecho de defensa, conforme lo 

establecido en el literal k) del artículo 8° de la Ley 906 de 2004”. 
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De la información arrimada al dossier de la Fiscalía, lo mismo que de lo 

expresado por el señor CARLOS ANDRÉS, se extracta que esas agresiones 

han tenido como génesis el hecho de que éste fuera la posterior pareja de 

la señora MARTHA LILIANA quien inicialmente sostuvo una relación 

sentimental de dos años con el señor HAROLD AGUDELO,  y de tales sucesos 

lo que aprecia la Sala es que al parecer en cabeza  del señor HAROLD 

AGUDELO se presenta un fenómeno de celotipia en contra de quien 

asumiera su nuevo rol en la relación que mantuvo con la antes mencionada, 

por haber sido quien la conquistó luego de su separación -de la que se 

desconocen los motivos pues la señora MARTHA LILIANA se negó a rendir entrevista 

en el presente caso-, lo cual se ha convertido en una verdadera obsesión que 

le ha impedido dejar atrás ese evento que tuvo ocurrencia hace bastante 

tiempo pero cuya indignación al parecer florece cada vez que tiene contacto 

con el señor CARLOS ANDRÉS. 

 

La togada recurrente indica que tal sentimiento de ira no puede mantenerse 

en el tiempo, ya que a su entender eso desnaturaliza la figura en tanto los 

hechos que al parecer desencadenan las agresiones en contra de su cliente 

datan de 13 años atrás; sin embargo, en criterio del Tribunal tal apreciación 

es relativa por lo que a continuación se explica: 

 

Es evidente que en el asunto en concreto y muy a pesar del tiempo 

transcurrido, en la mente del señor HAROLD aún persiste la conmoción que 

se le generó cuando rememora aquel suceso; es decir, para él tal 

circunstancia desequilibrante no ha desaparecido. Eso es un hecho 

innegable. 

 

Respecto a ese punto singular la doctrina de vieja data ha expresado lo 

siguiente: 

 
“La norma habla de un estado de ira o de dolor lo que significa que el 

fenómeno puede prolongarse; las palabra “estado” sugiere la idea de 

permanencia, a diferencia del “ímpetu de ira” de que habla el numeral 3º 

del artículo 38 del C.P. de 1936, que exige inmediatez en la reacción. 

 

El ímpetu supone, pues, respuesta rápida y explosiva a la provocación, 

mientras que el estado de ira admite la presencia de intervalo temporal 

entre el momento de la provocación y aquél en que se verifica la reacción” 

4   

 

Como se aprecia, el estado de ira o intenso dolor puede permanecer en el 

tiempo como acá al parecer ha tenido ocurrencia, y de allí se desprende que 

                                     

4   REYES ECHANDÍA, Alfonso, Derecho Penal, Parte General, 7ª. ed, P. 404, Ed. 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1980. 
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en cabeza del señor HAROLD AGUDELO efectivamente se pueda pregonar el 

cumplimiento de esa condición de permanencia.   

 

Lo que preocupa por tanto a la Colegiatura no es el factor subjetivo 

propiamente dicho, porque a ese nivel ya está claro que el procesado 

presenta mentalmente ese desencadenamiento violento fruto del referido 

episodio, sino más bien los factores objetivos que están en la base de la 

diminuente en cita, esto es, la gravedad e injusticia del comportamiento de 

la víctima hacia su victimario. 

 

Para el Tribunal en verdad no está claro si la conducta endilgada a la 

víctima pueda catalogarse como grave e injusta, toda vez que la 

información recolectada en tal sentido es vaga e imprecisa, ya que en las 

entrevistas obtenidas al lesionado CARLOS ANDRÉS lo único que expone es 

que él comenzó el noviazgo con MARTHA LILIANA luego de haber pasado 

dos meses desde que ésta terminó su relación con HAROLD; es decir, que 

sería inaudito pensar que alguien se enfade con otra persona por el simple 

hecho de ser el posterior novio de su pareja, como quien dice que estaría 

sometiendo a la mujer, por medio de la violencia, a no poder compartir con 

nadie más el resto de su vida. Situación que ya no sería injusta para el 

agresor HAROLD, sino por supuesto injusta pero para MARTHA LILIANA y su 

nuevo compañero CARLOS ANDRÉS. 

 

En esos términos, la Sala podría pensar en negar el preacuerdo bajo el 

entendido que la judicatura no puede patrocinar este tipo de atenuantes 

para personas que poseen personalidades agresivas, iracundas y fácilmente 

irritables; sin embargo, no debe ser esa la opción a elegir si se parte del 

entendido de que todo el material probatorio indica que esa versión de la 

víctima hay que tomarla con beneficio de inventario, precisamente porque 

no es lógico pensar que semejante alteración que posee la mente del aquí 

procesado sea el fruto de una situación tan normal como la referida por la 

víctima, y antes por el contrario lo que debe concluirse es que esa situación 

tormentosa tuvo su génesis en una ofensa de parte de éste hacia aquél, es 

decir, que CARLOS ANDRÉS se interpuso en la relación que para ese 

entonces sostenía HAROLD con MARTHA LILIANA y ello dio lugar a la 

reacción violenta de aquél frente a CARLOS ANDRÉS. No existe otra 

explicación razonable de lo acaecido. 

 

Lamentablemente, a la carpeta no pudo allegarse la versión de la citada 

MARTHA LILIANA VILLADA porque expresó que no quería declarar en el 

asunto, ni tampoco se obtuvo la versión libre del aquí comprometido a 
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efectos de esclarecer de mejor forma los pormenores de la presente 

confrontación. Así las cosas, se genera un vacío probatorio que da pie a 

pregonar una duda insalvable en cuanto a cuáles fueron las reales causas 

de ese episodio, y de esa forma al Tribunal no le queda otra opción que 

admitir, en gracia de discusión, que estamos en presencia de una ofensa 

grave e injusta provocadora de la correlativa reacción violento propia de la 

llamada celotipia, esto es, que el comportamiento se enmarca 

indefectiblemente en un delito pasional. 

  

Así se afirma además, porque está claro incluso por las palabras de la 

víctima, que esa reacción del señor HAROLD tuvo ocurrencia desde el primer 

momento en que lo vio con quien era su compañera y a partir de allí lo 

declaró su enemigo, lo que ha perdurado en el tiempo y lo ha llevado a 

ejercer esas agresiones frente a quien ve como la persona que le ocasionó 

un daño, a su modo de ver grave e injusto.  

 

Así las cosas, el Tribunal no tiene alternativa distinta a dar vía libre a los 

términos en que fue confeccionado el preacuerdo y avalar la determinación 

adoptada por la juez de primer nivel, con mayor razón cuando la tendencia 

jurisprudencial en este tipo de eventos es que la judicatura respete al 

máximo la posición fiscal, salvo que se encuentren acreditadas en el 

plenario violaciones a derechos o garantías fundamentales, que para el 

asunto en ciernes no se advierten. 

 

ANOTACIONES FINALES 

 

1.- En relación con lo manifestado por la togada recurrente, en cuanto a la 

presunta existencia de un falso testimonio del señor LUIS FERNANDO 

ESTRADA MORENO y que en su sentir deslegitima la decisión adoptada al 

sustentarse en unas exposiciones mentirosas, al respecto debe indicarse 

que del estudio de la carpeta que fuera facilitada a esta Corporación y como 

así lo esgrimió el representante fiscal, no se aprecia entrevista o informe 

alguno en el que se dé cuenta de las presuntas narraciones del antes 

mencionado; además, ese relato no sirvió de insumo para la petición, ni 

mucho menos como soporte para que la funcionaria procediera a declararla, 

a consecuencia de lo cual lo referido por la togada no se observa atinado y 

por ende no amerita pronunciamiento de fondo por parte de esta 

Corporación. 

 

2.- Le asiste razón a la letrada que impugna en cuanto a la preocupación 

que se tiene acerca de que el aquí procesado siga con el deseo de querer 
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atentar contra la vida de su representado y no cesará en su empeño hasta 

lograrlo. Frente a ello, el Tribunal no puede menos que respaldar ese 

sentimiento de preocupación, pero debe dejar en claro que por tratarse de 

una situación futura y eventual no tiene la virtualidad de poder incidir en la 

negación del presente preacuerdo en los términos en que lo plantea la 

apoderada de la víctima; en consecuencia, lo que corresponde es disponer 

que por parte de la funcionaria de primera instancia se oficie a las 

autoridades de policía para que adopten de inmediato las medidas de 

protección que se consideren necesarias a favor del señor CARLOS ANDRÉS 

VÉLEZ TANGARIFE, con miras a intentar evitar que se presente el desenlace 

fatal anunciado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia por medio de la 

cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito aprobó el preacuerdo celebrado 

entre la fiscalía y el procesado HAROLD AGUDELO OROZCO, asistido por su 

defensor; y se dispone que por parte de la funcionaria de primera instancia 

se oficie a las correspondientes autoridades de policía que le brinden de 

inmediato las medidas de protección que requiere la víctima, en los 

términos anunciados en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


