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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación que ha 

interpuesto el representante de la Fiscalía General de la Nación contra 

la decisión adoptada por la Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira 

en audiencia del 25 de julio de 2011, que negó adelantar bajo una sola 

actuación la acusación formulada contra CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA, JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA, por los delitos de homicidio 

cometidos en Julio Alberto Osorio Brito y Jhon Fredy Ocampo Aguirre. 
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ACTUACION PROCESAL 

Aspecto fáctico. 

 

El 24 de junio de 2008, la Fiscalía 18 Seccional de Pereira, radicó 

escrito de acusación contra los señores CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA, JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA, por el homicidio cometido en la 

humanidad de Jhon Fredy Ocampo Aguirre el día 16 de mayo de 2010 

en la vereda Altagracia, comprensión municipal de Pereira, el que 

correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito. 

 

Como génesis del caso, se informó por la Fiscalía que a raíz del 

atentado sufrido por el hoy acusado CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA, y como un acto de retaliación, contrató a los señores JHON 

ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO FERNANDO CARDONA 

BEDOYA, con la finalidad de que dieran muerte a JHON FREDY 

OCAMPO GARCÍA. 

 

Adicionalmente acompañó la Fiscalía, fotocopia simple del escrito de 

acusación que con antelación formuló la misma Fiscalía contra los 

señores CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA, JHON ÉDISON 

GARCÍA GRAJALES, DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA y 

CARLOS ARIEL SALAZAR GIL por los homicidios agotados en JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO, JHON FREDY OCAMPO AGUIRRE y 

JONATHAN GIL CIFUENTES, el que asignado al Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, el despacho dispuso su devolución a la 

Fiscalía, al requerir que el mismo debía ser presentado 

separadamente por cada uno de estos homicidios, tras aludir que no 

existía conexidad entre ellos. 
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Según lo explica el señor Fiscal 18 Seccional, se retiró esta acusación 

conjunta y por ello procedió a presentarla separadamente respecto de 

los homicidios agotados en Jhon Fredy Ocampo Aguirre y Julio Alberto 

Osorio Brito, que correspondieron a los Juzgados 3º y 2º Penales del 

Circuito. Respecto del homicidio de Jonathan Gil Cifuentes, no dió 

información alguna. 

 

Solicitud de unidad procesal. 

 

Instalada la audiencia para la formulación de la acusación contra 

VALENCIA CORREA, GARCÍA GRAJALES y CARDONA BEDOYA 

ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de entrada 

el señor Fiscal del caso pidió la acumulación a esta investigación del 

radicado 2010-02166 que se tramita por la muerte del menor Julio 

Alberto Osorio Brito, para lo cual adujo la existencia de conexidad, 

conforme a las causales establecidas en los numerales 1º y 4º del 

artículo 51 del C. de P. Penal aplicable y sustentó su pretensión, 

indicando, entre otros argumentos que existe una co-partición criminal, 

en virtud de un mismo determinador de los homicidios y que además 

se busca evitar decisiones contradictorias, propendiendo por la 

economía procesal y el respeto por las garantías procesales. 

 

Señaló que con antelación radicó un sólo escrito de acusación por las 

conductas punibles de homicidio de que fueron victimas Julio Alberto 

Osorio Brito, Jhon Fredy Ocampo y Jhonatan Gil Cifuentes  que 

correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, que lo rechazó con 

auto de cúmplase, sin adoptarse en audiencia, por lo que no se 

escucharon los argumentos de la Fiscalía. 

 

El señor Delegado del Ministerio Público hizo referencia a la actuación 

del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, pidió la nulidad de dicha 
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decisión, para que se decrete la conexidad y acumulación de los 

procesos y se mostró de acuerdo en que se decrete la conexidad 

procesal. 

 

La decisión de instancia. 

 

La señora Juez Tercero Penal del Circuito consideró respecto de la 

conexidad deprecada, que se trata de dos homicidios ocurridos en 

tiempo diferente y que además, no se tiene conocimiento de los 

elementos materiales de prueba, por lo que no puede determinarse si 

existe o no comunidad probatoria, además que los defensores tendrían 

la oportunidad en la audiencia preparatoria de efectuar una solicitud en 

tal sentido (Parágrafo del artículo 51 del C. de P. Penal), razones 

esgrimidas para negar la petición de la Fiscalía. Respecto de la 

pretensión de nulidad del Ministerio Público, se abstuvo de hacer 

pronunciamiento decisorio, al reseñar que la Fiscalía aceptó 

tácitamente lo ordenado al dividir los escritos de acusación. 

 

Recurso de apelación. 

 

El señor Fiscal Delegado se alzó contra lo decidido y sostuvo que 

pretende se subsane la irregularidad presentada en otro despacho. 

Señala que se busca la economía procesal, los hechos parten de un 

mismo móvil y determinador para los dos casos, que existe unidad de 

lugar y tiempo y que sería incoherente crear dos valoraciones sobre 

una misma prueba, lo cual justifica el trámite conjunto; por último 

reiteró que existe unidad de sujeto activo y probatoria. 

 

El representante del Ministerio público, como no recurrente, insistió en 

que la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito es nula y que 

debe ser declarada para garantía de las formas propias del juicio. Pidió 

en concreto que se revocara la decisión del Juzgado Tercero Penal del 
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Circuito, que se abstuvo de pronunciarse respecto de la nulidad que él 

solicitó, que se acoja el planteamiento de la Fiscalía y se remita la 

actuación al Juzgado Cuarto Penal del Circuito. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004 bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la alzada 

interpuesta contra el pronunciamiento de la juez de conocimiento a quo, 

al no acceder al planteamiento de la Fiscalía que deprecó la unidad 

procesal por conexidad de dos acusaciones que ha formulado. 

 

Solución. 

 

En torno al planteamiento que convoca a la Colegiatura, es preciso 

significar que por regla general siempre deberá adelantarse un solo 

juicio por cada hecho punible, cualquiera sea el número de delitos que 

se configuren o las personas que en él hubieren intervenido, y que la 

excepción está dada por las salvedades constitucionales o legales. 

 

A la anterior conclusión se llega luego de examinar lo previsto en el 

artículo 51 de la Ley 906 de 2004, que traza los parámetros esenciales 

para determinar los eventos en que existe la conexidad respecto de la 
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pluralidad de autores, o de delitos que se configuren, o de hechos 

coetáneos o sucesivos, según el caso. Una de las causales para 

conservar la unidad procesal como regla general, es la contenida en el 

numeral 4º de la norma citada, mediante la cual se establece que se 

configura la conexidad cuando: 

 
“4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos 
en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o 
partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia 
aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra”. 

 
Significa esta norma, que puede y debe juzgarse bajo la misma 

cuerda, los hechos que, aunque no ocurridos en las mismas 

circunstancias espacio temporales, por lo menos guarden una 

estrecha relación, como que tengan un ingrediente común en cuanto al 

acusado, la modalidad delictual, el móvil determinante, entre otras 

características, y que no necesariamente el uno sea consecuencia del 

otro o corresponda a aquellos hechos encadenados, como cuando el 

segundo se comete para ocultar otro delito. 

 

Se precisa lo anterior, por cuanto en el caso analizado, según historia 

el escrito de acusación que ha presentado la Fiscalía como ente 

persecutor de la acción penal, el contexto fáctico de la conducta 

punible tiene su génesis en la muerte de JHON FREDY OCAMPO 

AGUIRRE a manos de JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES, para lo 

cual recibió la colaboración de DIEGO FERNANDO CARDONA 

BEDOYA, hecho criminoso que se realizó por promesa remunerada 

que les hizo CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA, como acto de 

retaliación por el atentado que sufrió éste y su esposa el 25 de 

noviembre de 2009. 

 

Para sustentar la pretensión, sostuvo el Fiscal Delegado que el señor 

CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA, al sufrir el referido atentado 

contra su vida, desencadenó una vendetta contra los responsables de 
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aquél hecho y fue así como de manera sucesiva se dispuso llevar 

adelante la muerte de varias personas, y precisa que existió una 

unidad de designio, esto es, un solo móvil para la ocurrencia de varios 

homicidios, con un mismo modo de ejecución del hecho y el mismo 

determinador. 

 

Es cierto que la única razón de conexidad, no necesariamente es la 

comunidad probatoria, porque debe auscultarse cada hecho para 

advertir la presencia de aquél hilo conductor que ata los diferentes 

hechos delictuales, que agrupados bajo el mismo designio criminal, 

deben ser tramitados y fallados conjuntamente, con lo cual no solo se 

atienden los principios de economía y eficacia, sino que conduce a 

preservar la garantía constitucional del debido proceso. 

 

Lo evidente del caso es que ni la señora Juez ni la Sala, conocen el 

escrito de acusación que se ha formulado contra CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA y CARLOS ARIEL SALAZAR GIL por el delito de 

homicidio cometido en el menor JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, el 

que se informa reposa en el Juzgado Segundo Penal del Circuito. 

 

Es decir, obra solo una lisa y llana manifestación de la Fiscalía, pero 

no demuestra a la judicatura que tenga razón en su pretensión, por 

ausencia probatoria y bajo hipótesis no puede la justicia adoptar 

decisiones que direccionen un juicio. Si bien es cierto aportó una 

fotocopia simple de una acusación inicial, ésta al ser retirada del 

despacho judicial, dejó de tener validez y de ella no se extracta una 

mancomunidad probatoria que permita establecer la necesidad de 

unificar los dos juicios que pretende el censor. 

 

Es probable que el señor Fiscal tenga razón en su manifestación, pero 

este servidor público que hace parte de un órgano que se encarga de 

presentar una acusación, pasa a ser un sujeto procesal parcializado, 
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que asume la carga de probar ante el juez todo lo que se propone o 

pretende. Con todo, no está exento de aquél aforismo latino: ‘incumbe 

la prueba al que afirma, no al que niega’. 

 

Así las cosas y como bien lo comprendió la operadora de primer nivel, 

las manifestaciones del señor Fiscal carecen de respaldo probatorio, 

por tanto, se desconoce si en efecto la acusación que reposa ante el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito, tiene alguna conexidad con este 

hecho y si existe la unidad de designio, el mismo determinador de 

cada uno de los hechos y la comunidad probatoria que predica. 

 

Respecto de la intervención del Ministerio Público como sujeto no 

recurrente, a manera pedagógica advierte la Colegiatura que por la 

naturaleza del sistema penal acusatorio, la actividad del operador 

judicial es rogada, es decir, no puede el juez salirse de la órbita que 

delimitan las partes con sus pedimentos y en la misma forma, la 

competencia en segunda instancia se adquiere a través del recurso y 

ello es lo que legitima la actividad jurisdiccional de la Sala. 

 

La judicatura no puede compeler a las partes para que actúen u 

omitan los actos propios de su actividad, siendo ellos los llamados a 

dar el impulso necesario y provocar del fallador un pronunciamiento. 

Es por ello que frente a una pretensión de nulidad que presentó el 

señor representante del Ministerio Público y cuya decisión no fue 

objeto de impugnación, no puede ser asumida por la Corporación, en 

tanto no adquiere competencia sobre el tema. En otras palabras, la 

Sala guarda silencio frente a la nulidad cuya declaratoria pretende, 

porque además, es asunto que no corresponde siquiera discernir a 

otro operador judicial diferente al que adoptó la decisión cuestionada. 

 

Como corolario, se ratificará la decisión adoptada en audiencia del 25 

de julio último, mediante la cual se negó la unificación a esta 
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acusación de otra posiblemente formulada por la misma Fiscalía ante 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito contra CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA y CARLOS ARIEL SALAZAR GIL. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Confirmar la decisión de fecha, contenido y origen objeto del 

recurso de apelación. 

 
Segundo: Quedan notificados en estrados y enterados que contra 

esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


