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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de junio de dos mil diez (2010). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0361 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  5:30 p.m. 
Imputado:  Luis Arcadio Villada Quintero 
Cédula de ciudadanía No: 4.429.609 de Guática (Rda.) 
Delito: Homicidio 
Víctima: Nelson Ariel Jaramillo Hernández 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía (Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el auto de fecha 12-04-10 por 
medio del cual se negó un preacuerdo. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

Se afirma, que el 09-12-08 a eso de las 0:25 horas, agentes de vigilancia 

que se encontraban acantonados en el parque principal del municipio de 
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Guática (Rda.) escucharon detonaciones a unos pocos metros del lugar 

donde se encontraban y observaron salir personas en forma apresurada del 

establecimiento comercial denominado “Noches de Luna”. Al hacer presencia 

en el lugar observaron a un sujeto que guardaba un arma en la pretina de 

su pantalón, razón por la cual procedieron a su retención. De igual modo, 

observaron que allí se hallaba una persona herida, tendida en el suelo, a 

quien trasladaron al Hospital local donde posteriormente falleció. Los 

presentes señalaron a quien dijo llamarse LUIS ARCARDIO VILALDA 

QUINTERO -aprehendido- como el responsable de lo sucedido. 

 

El 09-12-08 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de control de garantías de 

Guática (Rda.), se llevó a cabo diligencia de imputación en contra del señor 

LUIS VILLADA, a quien se atribuyó autoría material en las conductas de 

porte de arma de fuego y homicidio simple, en cuyo momento admitió el 

primer ilícito pero no aceptó el segundo. Por tal motivo, se dio lugar al 

rompimiento de la unidad procesal y la Fiscalía General de la Nación 

presentó formal escrito de acusación el 30-12-08 por el delito contra la vida 

en la persona que respondía al nombre de NELSON ARIEL JARAMILLO 

HERNÁNDEZ. 

 

Con posterioridad y cuando la actuación estaba convocada para llevar a 

cabo la audiencia preparatoria, el delegado del órgano de la acusación y el 

procesado debidamente asistido, llegaron a una negociación preacordada 

cuyos términos se concretan a la concesión de la diminuente de la ira e 

intenso dolor a cambio de la alegación de culpabilidad por parte del acusado 

VILLADA QUINTERO. 

 

Presentado ese preacuerdo ante el juez de conocimiento competente, lo 

rechazó con fundamento en la violación a garantías fundamentales, 

concretamente por desconocimiento al principio de legalidad en cuanto -a su 

entender- no estaban dadas las exigencias normativas para acceder a la 

diminuente de la ira o el intenso dolor en el presente caso. 
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Contra esa determinación se alzó la defensa al no estar de acuerdo con los 

argumentos esbozados por la a quo, porque desconoció la realidad fáctica 

que se extrae de los elementos materiales probatorios y evidencia física que 

ya obra en la carpeta y que sirvió de fundamento a las partes para dar 

sustento a la negociación. 

 

Esa posición fue acolitada por el órgano de la acusación en cuanto 

igualmente sostiene que el juez no tuvo un acertado enfoque del caso 

particular y desechó la terminación anticipada con apreciaciones subjetivas 

que no tienen soporte en la realidad. 

 

El 28-10-09 esta Sala de Decisión anuló la actuación a partir, inclusive, de la 

audiencia de control de legalidad de la negociación preacordada, al hallar 

que en todo el trámite de elaboración del preacuerdo y en el que se llevó a 

cabo para revisar su legalidad ante la judicatura, se desconocieron los 

derechos de las víctimas a participar en esta forma de terminación anormal 

del proceso y a estar debidamente representadas por un profesional del 

derecho. 

 

Los registros retornaron al juzgado de origen a efectos de que las partes 

reanudaran el trámite del preacuerdo con la asistencia de las víctimas y un 

apoderado judicial, como en efecto acaeció, al cabo del cual tanto las 

víctimas como el apoderado de éstas estuvieron de acuerdo con la pena a 

imponer y los demás términos de la negociación preacordada. 

 

En consecuencia, nuevamente se radicó ante el juzgado de conocimiento 

escrito de preacuerdo, despacho que llevó a cabo la correspondiente 

audiencia de control de legalidad (12-04-10), la cual culminó con una 

decisión interlocutoria por medio de la cual se volvió a negar la terminación 

anormal del proceso por la vía del consenso, por cuanto en criterio del 

funcionario a quo no estaban aún dadas las exigencias para tener acreditado 

un estado especial de ira o intenso dolor. 
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Como era de esperarse, la defensa mostró inconformidad con lo decidido e 

interpuso recurso de apelación que fue concedido en el efectivo suspensivo, 

con la consiguiente orden de remitir los registros a esta Corporación a 

efectos de desatar la impugnación. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Afirma que impugnó la decisión de primer grado porque el juez desconoció 

lo que estaba probado por la Fiscalía. 

 

Llama la atención acerca de haber existido una enemistad declarada entre 

su cliente y los hermanos JARAMILLO HERNÁNDEZ a consecuencia de unos 

comentarios que recibió don LUIS ARCADIO en el sentido que los hermanos 

JARAMILLO HERNÁNDEZ le estaban robando cebolla, desprendiéndose de 

allí una reclamación de parte de éste con la consiguiente denuncia, situación 

que alteró los ánimos de los colaterales.  

 

Con posterioridad hubo lugar a una conciliación ante el Inspector de Policía, 

en la cual se comprometieron a no continuar los enfrentamientos, pero 

lamentablemente el hoy occiso reanudó sus ofensas y agredió de palabra y 

de obra a su procurado en el instante en que se encontraba departiendo en 

el interior del establecimiento público “Noches de Luna”, a consecuencia de 

lo cual a éste lo único que le quedaba era reaccionar en la forma en que lo 

hizo y con los resultados ya conocidos.  

 

Es evidente entonces que a este sitio público no llegó NELSON ARIEL a 

saludarlo, sino a ponerle problema, y es lo que se extrae del dicho de las 

personas que estaban presentes y rindieron entrevista ante el órgano 

persecutor. Muy particularmente, en ese sentido, importa destacar lo vertido 
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por el señor FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ LÓPEZ, empleado del bar donde 

ocurrió el insuceso, pues aunque no oyó qué clase de reclamo le hizo aquél 

a su defendido, sí da cuenta que existió una ofensa verbal y de ella 

sobrevino una agresión física (esgrimió en su contra una botella). 

 

Si bien en el preacuerdo se plasmó la figura de la ira y el intenso dolor, 

como defensor está convencido que lo existente en este caso es una 

legítima defensa; no obstante, comparte en gracia de discusión lo 

consignado en la negociación. Lo anterior, con mayor razón, cuando su 

cliente tenía tragos en la cabeza, no pudo controlarse y sacó el arma para 

dispararle a quien lo estaba agrediendo. En otras palabras, no era dueño de 

sus propios actos. 

 

2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Dice que al examinar el contenido del material informativo hasta ahora 

existente, observa que la Fiscalía se sirvió de tres entrevistas, dos de las 

cuales nada dicen porque apenas escucharon detonaciones; pero, uno de los 

empleados del establecimiento, FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ, sí es 

concluyente al aseverar que allí hubo un atentado, concretamente una 

agresión por parte del occiso y la consiguiente reacción de VILLADA 

QUINTERO. 

 

El juez no aprobó el preacuerdo porque encontró deficiencias en los 

elementos configurativos de la ira, pero a su juicio la figura que ahora se 

debate no exige la comprobación tan estricta o a ultranza de esos requisitos 

que el funcionario depreca. Esa oscura pasión del ser humano tiene efectos 

disímiles en cada ser humano, porque mientras unos reaccionan en forma 

pasiva otros lo hacen activamente. 

 

Y para el caso que nos concierne esa especial condición mental prefijada, es 

más elocuente cuando se sabe que entre ambos ya se tenía una marcada 
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enemistad. Se sabía que cada vez que se encontraban afloraban los bajos 

instintos y las ganas de agraviarse; eso era “de público conocimiento”. 

 

Estima por tanto que ese estado de ira sí existió porque no depende de la 

presencia de un solo elemento, puede ser el resultado de la suma de 

diferentes condiciones previas y no debe quedar relegada a una simple 

relación mecánica conformada por una acción y una reacción. La iracundia 

puede deberse a muchas causas. 

 

En esos términos solicita del Tribunal declarar la legalidad del preacuerdo 

por estar acorde con la realidad procesal. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

Está en un todo de acuerdo con la defensa y con el procurador judicial. 

 

Recuerda la forma como se originó todo este problema. El hoy acusado 

recibió información acerca de que los hermanos JARAMILLO HERNÁNDEZ le 

estaban robando cebolla, los acusó ante las autoridades y éstos se fueron a 

hacerle el reclamo, situación que dio lugar a que LUIS ARCADIO les hiciera 

un disparo al piso sin resultados qué lamentar. 

 

Un análisis del conjunto de informaciones recibidas, permite concluir que 

estamos en presencia de una “enemistad manifiesta” no obstante que para 

el día 26-09-08 se llevara a cabo un acta de conciliación ante la Inspección 

de Guática (Rda.) en la cual se comprometieron a no seguirse ofendiendo de 

palabra o de obra. El problema persistió porque cada vez que se 

encontraban se enfrentaban, hasta el día en que los hermanos JARAMILLO 

hicieron presencia en el bar en donde libaba licor el hoy imputado y uno de 

ellos “algo le dijo” a LUIS ARCADIO tirándosele encima con una botella, a 

consecuencia de lo cual éste reaccionó sacando un arma de la pretina del 

pantalón y la disparó con los resultados ya conocidos. 
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El testimonio del administrador FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ es claro en 

ese sentido; no obstante, el juez se equivocó al darle un alcance que no 

correspondía y por eso concluyó que no estaba demostrado el 

comportamiento ajeno grave e injustificado. 

 

La Fiscalía insiste en que el testimonio de RAMÍREZ LÓPEZ es contundente 

al sostener que allí sí paso algo que disgustó al hoy imputado y eso dio lugar 

a la condigna reacción.  

 

En esos términos solicita del Tribunal un examen favorable al preacuerdo 

para que se profiera sentencia de conformidad con su contenido.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 

oportunamente interpuesto un recurso de apelación, debidamente concedido 

y suficientemente sustentado por una parte habilitada para hacerlo -la 

defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, si los términos de la negociación 

preacordada que presentaron fiscal y procesado debidamente asistido ante 

el juez de conocimiento, viola de alguna forma las garantías fundamentales 

y/o las exigencias de legalidad necesarias para dar soporte a un fallo de 

mérito en las condiciones propuestas. 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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Subsanado convenientemente el defecto sustancial que dio lugar a la 

anulación del trámite en oportunidad anterior, la Sala procede en esta 

ocasión a hacer un pronunciamiento de fondo acerca de lo que fue objeto 

de definición por la primera instancia, nada diferente a verificar si los 

términos en que se hizo la transacción entre las partes es real o 

potencialmente lesivo a intereses superiores. 

 

Desde ya se debe manifestar que algunas expresiones en la sustentación del 

recurso alusivas a la presunta existencia  de una legítima defensa en el caso 

que se juzga, es decir, un estado de justificación mayor al que contiene la 

figura diminuente de la ira o el intenso dolor objeto de consenso, no puede 

ser abordada por la Sala porque no estamos en presencia de una petición 

formal de preclusión que nos permita ingresar en el análisis de esa causal 

excluyente de responsabilidad; en consecuencia, el momento procesal 

apropiado para debatir su configuración sería la sentencia de mérito que se 

profiera una vez agotado el juicio oral con todos sus pormenores, en caso 

de que finalmente no prospere el preacuerdo. 

 

Se diría incluso, que por obvias razones la potencial existencia de una causal 

de justificación del hecho choca frontalmente con la transacción celebrada y 

echa por la borda cualquier forma de terminación anormal del proceso por la 

vía bilateral como aquí se pretende.  

 

Con esa indispensable precisión, ahora sí procederá el Tribunal a lo 

concerniente con el examen de lo que fue materia de convenio entre las 

partes, para determinar si las condiciones del preacuerdo rebasan de alguna 

forma los límites de lo permitido. 

 

Para el Tribunal es importante destacar en atención al inusitado auge que se 

viene presentando en la transacción de la figura aminorante de la ira y el 

intenso dolor, que no puede perderse de vista que tal como quedó reglado 
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entre nosotros, el órgano de la acusación no posee una plena capacidad 

dispositiva de la acción penal en la forma en que la ostentan en otras 

latitudes quienes hacen parte del ejecutivo y están regidos por un control 

político antes que por un control legal.1  

 

Aunque ciertamente el esquema que nos rige es innovador, aún conserva 

rasgos característicos de la dualidad existente entre la otrora figura de la 

sentencia anticipada y la audiencia especial, cuya remembranza se torna 

importante por cuanto la primera era igualmente una aceptación unilateral 

de los cargos y la segunda consistía en un acuerdo bilateral que se daba por 

“duda probatoria”, término este último que dio lugar a múltiples censuras 

puesto que en ese caso lo que correspondería era una absolución por in 

dubio pro reo.2  

 

Se abandonó así la idea de “duda probatoria” para acoger la presentación de 

hipótesis dentro de las cuales las partes confrontadas intentan ceder 

mutuamente en todo aquello que no elimine el núcleo factico y jurídico de la 

imputación. Se entiende ahora, que los acuerdos pueden versar en todo 

aquello que amerite la posibilidad de una argumentación o entendimiento 

jurídico diverso que cada parte rescata a su favor, de allí que se hable de 

que los interesados deben hacer un análisis de costo-beneficio según su 

particular teoría del caso. 

 

También hay lugar a la negociación, cuando se discute jurídicamente la 

adecuación típica de ese comportamiento básico, v.gr. no peculado sino 

hurto, o no hurto agravado por la confianza y sí abuso de confianza, o 

                                     
1  Recordemos que al decir de la Corte Constitucional en sentencia C-396 de 2007: “[…] 
en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá control judicial material y 
formal de la decisión adoptada”.  
2 Esa censura no es compartida por el profesor Darío Bazzani Montoya, cfr. “La 
Terminación Anticipada del Proceso Penal por Consenso y el Principio de Oportunidad” 
en Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Los grandes desafíos del Juez 
Penal Colombiano”, Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial, 
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá, pg.204. 
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también, no peculado sino abuso de confianza calificado, etc; esto es, 

argumentaciones que puede esgrimir la defensa hacia la obtención de un 

reconocimiento por parte del fiscal de una conducta ilícita de menor 

punibilidad. 

 

De estar presentes esos factores que ameritan controversia, las partes están 

en total libertad de hacer concesiones o intercambios y de proponer 

alternativas de solución que interesen y favorezcan por igual al imputado y a 

la sociedad. Las negociaciones así concebidas se llevan al juez quien tiene el 

deber de avalarlas si no quebrantan las garantías constitucionales, a cuyo 

efecto hay que recordar que el principio de legalidad en sí mismo, es una 

garantía constitucional, una conquista social para poner límites al poder 

estatal frente a los administrados.  

 

Con lo anterior queremos significar, que los preacuerdos, para que sean 

válidos, no deben versar sobre lo intransable, por ejemplo, no es posible 

decir que en virtud de un acuerdo el arma de fuego que se sabe de uso 

privativo de las fuerzas armadas, se tendrá como de defensa personal; o 

que el material incautado que dio resultado positivo para cocaína, se le 

considere otra sustancia que admita un peso mayor de dosis personal; o 

que, irracionalmente, al homicidio consumado se le considere simples 

lesiones, etc. Del mismo modo, la Fiscalía no debe transigir frente a lo que 

está plenamente establecido en aras de congraciarse con la contraparte, 

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

348 de la Ley 906 de 2004, entre ellos: 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: 
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“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.” 3  

-negrillas fuera de texto-. 

 

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

situación singular porque ella posee un doble componente configurativo. De 

una parte, está conformada por elementos objetivos esenciales que deben 

estar debidamente acreditados para que pueda surgir a la vida jurídica y ser 

susceptible de transacción, 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 del ocho (08) de octubre 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 

                                     
3  C.S.J., Sentencia del 12 de septiembre de 2007, Rad. 27.759. 
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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”.4  

 

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” 5.  

 

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 

                                     
4 Sent. del 14-12-99. Rad. 12.343.-M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote. 
5 Cfr. WILNFRIED HASSEMER, Fundamentos del Derecho Penal, Bosch Casa Editorial, 
Barcelona, 1984, pg. 83. 
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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 objeto de transacción a 

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

sin existir prueba cierta 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 

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 encuentra lo siguiente: 

 

Quien hoy figura procesado, tenía unos cultivos de cebolla y en confianza le 

comentó al Comandante de la Estación de Policía de Guática, IT. Néstor 

Tangarife Castaño, que le estaban hurtado el producto agrícola. Éste 

funcionario, quizá en forma imprudente les dijo a los hermanos JARAMILLO 

HERNÁNDEZ que LUIS ARCADIO los estaba involucrando en un hurto, 

situación que dio lugar a que éstos colaterales lo buscaran para exigirle una 

explicación de lo que estaba asegurando. En ese momento el citado LUIS 

ARCADIO les dijo que no quería hablar, pero aquellos lo obligaron a 

detenerse y de allí surgió un altercado dentro del cual aquél les hizo un 

disparo y éstos le dieron unos “planazos”.   

 

Lo que se acaba de asegurar está debidamente probado porque es lo que 

textualmente expresaron ante el Inspector de Policía y consta en el acta de 



HOMICIDIO 
RADICACIÓN: 65946000063200800207-00 

CONDENADO:LUIS ARCADIO VILLADA QUINTERO 
 

Página 14 de 16 

conciliación obrante a folio 68 s.s. de la carpeta, suscrita por todos los 

involucrados en estos acontecimientos. 

 

De allí se extraen también varios datos que para el Tribunal son de suma 

relevancia: (i) que quien acudió a la autoridades a pedir su intervención para 

lograr una conciliación fue el señor ARCADIO, pues en ese acto figura como 

querellante, en tanto los querellados eran NELSON JARAMILLO y WILLIAM 

FERNANDO JARAMILLO; y (ii) que al final de la diligencia de conciliación los 

hermanos JARAMILLO HERNÁNDEZ pidieron que el señor ARCADIO “se 

retractara de las afirmaciones que le hizo al Comandante acerca de algo que 

los perjudica a ellos”, a lo cual LUIS ARCADIO accedió; y, por su parte, éste 

dijo que lo único que pedía era que aquellos, es decir, los hermanos 

JARAMILLO “respeten su espacio y no lo inciten a la riña”. En esos términos 

se concluyó la diligencia. 

 

Fácil se extrae de lo anterior, que el pendenciero en este caso no era don 

LUIS AICARDO sino los hermanos JARAMILLO HERNÁNDEZ, de no ser así, no 

hubiera sido él quien acudió ante las autoridades de policía a pedir 

protección. Es evidente que lo único que quería el hoy acusado era vivir 

tranquilo, que aquellos no lo volvieran a buscar para nada y que, como 

textualmente lo dijo “respetaran su espacio”. Situación coherente con lo que 

pasó, porque recordemos que la confrontación surgió, no porque el afectado 

en su patrimonio económico buscara a los citados colaterales para hacerles 

un reclamo por el hurto de la cebolla, sino porque de manera imprudente el 

Comandante de Policía fue infiel a la confidencialidad y los llamó para 

decirles que LUIS ARCADIO los había tachado de ladrones. Igualmente, con 

el hecho probado de que al ser localizado por aquellos, el señor VILLADA les 

dijo que no quería hablar de nada y que por favor lo dejaran en paz, pero 

aquellos insistieron, lo obligaron a hablar y de allí sobrevino el episodio 

violento. 
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Si esa es la realidad de lo ocurrido, es totalmente creíble que tiempo 

después el señor NELSON ARIEL no llegara al lugar en donde estaba 

ingiriendo licor en la barra don LUIS ARCADIO para saludarlo o cosa 

parecida, sino para volverlo a provocar como ya había ocurrido antes.  

 

Los entrevistados, si bien no indican cuáles fueron las palabras concretas 

que NELSON le dijo a LUIS ARCADIO, lo cual es apenas entendible porque se 

trata de un establecimiento público donde se escucha música a considerable 

volumen, como situación que llevó al juez de instancia a no hallar certeza 

plena con respecto a la potencial ofensa, al menos fueron contestes al 

sostener: a)- que primero llegó LUIS ARCADIO y posteriormente NELSON 

ARIEL, es decir, que fue éste quien buscó a aquél y no aquél a éste; y b)- 

que fue NELSON quien le dijo algo a LUIS ARCADIO y no viceversa, e incluso 

tomó una botella para intentar agredirlo. 

 

No se requiere hacer mayor esfuerzo mental para concluir que sí hubo un 

acto provocador, que ese acto provocador tuvo por causa los problemas 

suscitados anteriormente entre víctima y victimario, pues que se sepa esa 

era la única razón de los continuos enfrentamientos entre ellos, y que el 

disparo mortal tuvo por causa la presencia intempestiva de NELSON ARIEL y 

lo que éste le dijo, que aunque no se sepa en concreto el contenido de esas 

palabras, tuvo que ser algo desafiante porque de no haber sido así, en sana 

lógica no tendría sentido la reacción iracunda del hoy imputado. 

 

Comprendemos bien la posición del juez a quo porque su decisión tiene una 

explicación comprensible en el deseo de haber esperado una versión más 

contundente acerca del contenido de las palabras dirigidas por el hoy finado 

a quien figura como procesado; sin embargo, ese grado de perfección 

informativo no se requiere cuando de una secuencia fiel a todo lo sucedido 

se puede extraer con la suficiencia necesaria las razones del enfrentamiento 

y el motivo por el cual reaccionó de esa manera el sujeto pasivo de la acción 

penal. 
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En esas condiciones, al no observar el Tribunal desfasadas de la realidad 

procesal las intervenciones del Fiscal, del Ministerio Público y de la Defensa, 

les dará aprobación y dispondrá que se dicte sentencia en congruencia con 

el contenido de la negociación preacordada por no violar las garantías 

constitucionales y legales.  

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA el auto interlocutorio objeto de 

impugnación, y en su lugar se dispone aprobar los términos del preacuerdo 

para que por parte de la primera instancia se proceda a proferir el fallo 

respectivo en congruencia con los términos de la negociación. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

  LEONEL ROGELES MORENO                   WILSON FREDY LÓPEZ 

         Magistrado                Secretario        


