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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.726 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputados:  Deiber Giovanny Salazar Tamayo 
Cédula de ciudadanía No: 18´956.922 de Agustín Codazzi (Cesar) 
Delito: Homicidio y porte ilegal de arma agravado 
Bienes jurídicos tutelados: La vida y la seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra el fallo de condena del 04-10-
10. MODIFICA 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el pasado 21-07-10 el agente del orden 

PEDRO ALEXÁNDER SUÁREZ MEDINA, quien se encontraba en el lavadero 

de autos ubicado en la carrera 9ª con calle 35 de esta capital, escuchó dos 
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detonaciones en el parque ubicado en el barrio Buenos Aires de esta 

localidad conocido como “El infierno”, salió y observó cuando un sujeto que 

estaba en la mitad de una de las canchas le disparaba a un hombre que 

estaba tendido en el suelo, y cuando terminó de accionar su arma huyó.  

 

A consecuencia de ese sorprendimiento el uniformado emprendió la 

persecución y le pidió a las personas que estaban en la esquina que 

llamaran a la policía. El agresor no se percató de la presencia del policial y 

metros más adelante dejó de correr y continuó caminando normalmente con 

el arma en la mano, momento en el cual el uniformado le dio la orden de 

detenerse, pero éste se volteó y martilló el arma en varias ocasiones, a 

consecuencia de lo cual aquél también le disparó.  

 

Acto seguido, el delincuente se subió en una motocicleta conducida por otro 

individuo, el cual de igual forma desenfundó su arma contra el oficial, 

ataque que fue repelido nuevamente por éste y ocasionó que los dos sujetos 

cayeran del automotor y uno de ellos resultara lesionado (SOTO ZAPATA).  

 

Los capturados fueron identificados DEIBER GIOVANNY SALAZAR TAMAYO y 

MIGUEL ÁNGEL SOTO ZAPATA. De igual forma, se logró la incautación del 

arma que llevaba SALAZAR TAMAYO, de la cual no tenía permiso para su 

porte. 

 

La víctima, HUGO NELSON VÁSQUEZ RAMÍREZ, fue trasladada a la Clínica 

los Rosales, en donde falleció debido a las lesiones con arma de fuego que 

recibió. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante Juzgado el Séptimo Penal Municipal 

con funciones de control de garantías de esta capital (22-07-09), por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el 

punible de homicidio simple (artículo 103 del Código Penal), en concurso 
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heterogéneo con el tipo penal de porte ilegal de arma de fuego (art. 365 

ibídem modificado por el 38 de la Ley 1142 de 2007), numerales 1º -utilizando medios 

motorizados- y 3º -cuando se oponga resistencia en forma violenta a los 

requerimientos de las autoridades-), cargos que fueron aceptados por DEIBER 

GIOVANNY, lo que dio lugar a la ruptura de la unidad procesal; (iii) se impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario; y (iv) se ordenó la suspensión del poder dispositivo 

de la motocicleta incautada.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados por parte 

de SALAZAR TAMAYO, la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero 

Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó para la 

correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia (04-10-

10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable al acusado en 

congruencia con los cargos imputados; (ii) impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 140 meses y 24 días, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso de la de prisión; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada.  

 

2.- Debate 

 

2.1.-Defensa recurrente-  

 

Asegura que la dosificación efectuada no fue acertada, al efecto argumentó: 

 

La aceptación de cargos no exime a la judicatura de examinar la legalidad 

de la imputación, lo cual no se hizo en el presente caso, ya que se sancionó 
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a su representado por un acto que no ejecutó -resistencia violenta al 

requerimiento del agente que lo aprehendió, consagrada en el numeral 3º del artículo 

365 del Estatuto Punitivo-, mientras que al otro coautor del hecho, MIGUEL 

ÁNGEL SOTO ZAPATA, quien preacordó con la Fiscalía, le fue excluido ese 

mismo agravante en negociación (sic) que asegura fue conocida y aprobada 

por ese mismo juzgado, por lo que estima que dada la identidad fáctica, a 

su prohijado debe también beneficiarse con la eliminación de dicha causal. 

 

Considera que el equilibrio del sistema penal acusatorio y el éxito del 

esquema de justicia consensuada, radica en que se incentive al imputado a 

aceptar los cargos lo más prontamente posible, pues en esa medida mayor 

será el ahorro de la actividad judicial y la economía procesal, que es 

justamente el fundamento de la rebaja; sin embargo, a MIGUEL ÁNGEL 

SOTO ZAPATA, que no aceptó los cargos en la audiencia de formulación de 

imputación le fue concedido un descuento del 47%, y a su asistido que si lo 

hizo en esa primera ocasión, únicamente el 45%. 

 

Estima que la diferencia de pena entre los dos coautores, constituye una 

infracción del derecho a la igualdad en cuanto se condenó a su representado 

por una conducta inexistente, y una violación de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, ya que al que primero aceptó los cargos y 

por ende propició una mayor economía procesal, se le concedió una menor 

disminución. 

 

2.2- Fiscal -no recurrente- 

 

Es claro, como lo anunció la Fiscal Catorce URI que estuvo a cargo de la 

imputación, que al ser perseguido SALAZAR TAMAYO por el agente del orden 

accionó el arma en varias ocasiones en contra del uniformado, por lo que 

éste tuvo que hacer uso de la suya y herir al agresor; por tanto, esa 

circunstancia no ameritó reparo alguno ni por parte de la juez séptima de 

control de garantías ni por el defensor. Sin embargo, éste último ahora 
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asegura que dicha conducta no fue no ejecutada con resistencia violencia a 

la autoridad. 

 

En tal sentido, de conformidad con los elementos materiales probatorios, 

evidencia e información legalmente obtenida, allegados a la juez de 

conocimiento, ésta consideró al dosificar la pena por el porte ilegal de arma 

de fuego agravado, que la sanción a imponer sería de 96 meses de prisión, 

es decir, el mínimo de la prevista para cuando concurran las circunstancias 

de agravación del inciso 2º del artículo 365 del código sustantivo, quantum 

que para efectos del concurso la funcionaria a quo lo aplicó apenas en la 

mitad, es decir, 48 meses. 

 

Asegura que no conoce la providencia que aprobó el preacuerdo por medio 

del cual se excluyó la circunstancia de agravación en el porte de arma para 

el coautor del hecho MIGUEL ÁNGEL SOTO ZAPATA; sin embargo, estima 

que atender lo pretendido por el togado sería admitir un debate de los 

cargos formulados, situación a la que, por aceptación de los mismos, de 

manera libre, voluntaria, consciente y legalmente asistida, SALAZAR TAMAYO 

renunció, siendo por tanto inadmisible la retractación. 

 

Ahora, en lo atinente al descuento por el allanamiento a cargos, debe tener 

en cuenta que el tema ha sido suficientemente decantado, y el pilar es la 

sentencia del 29-06-06 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, 

radicado 24529, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, donde se señala que si 

bien el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal determina que en 

casos de aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación 

la rebaja será hasta de la mitad de la pena a imponer, cuando la captura 

opera en flagrancia la rebaja no puede ser igual. 

 

 

3.- consideraciones 
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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 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde a la Sala establecer si la dosificación efectuada por la 

funcionaria a quo se encuentra ajustada a derecho, para lo cual es necesario 

determinar si le asiste razón a la defensa en cuanto a que debió excluirse 

uno de los agravantes de la conducta punible de porte ilegal de armas y 

concederse un mayor descuento por el allanamiento a cargos. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar al conocimiento concreto de lo que es materia del recurso, 

la Sala deja en claro que no observa irregularidad sustancial alguna que 

obligue a retrotraer el trámite de la actuación, y que a pesar de no ponerse 

en tela de juicio el carácter condenatorio del fallo, es lo cierto que la prueba 

mínima obrante en el plenario es indicativa de la ocurrencia del hecho y de 

la responsabilidad del justiciable a cuyo efecto también se cuenta con la 

admisión de culpabilidad por parte de éste desde la formulación de 

imputación. 

 

Como se anunció, el primer motivo de censura del apoderado radica en el 

hecho de que no se haya excluido, como ocurrió frente al otro coautor que 

preacordó con el ente acusador, una de las circunstancias de agravación de 
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la conducta de porte ilegal de armas, esto es, la de haberse realizado 

oponiendo resistencia violenta al requerimiento de la autoridad. 

 

Al respecto, debe advertir la Sala desde ya, que las elucubraciones hechas 

por el letrado van en contravía del allanamiento unilateral de los cargos 

realizado por su defendido, debidamente asesorado por él, finiquitado ante 

el juez de control de garantías y ratificado ante el juzgado de conocimiento, 

el cual trae como consecuencia el despojo del derecho a la no 

autoincriminación y a la controversia probatoria, todo con el fin de revivir en 

este estadio del proceso un debate en cuanto a lo realmente acaecido, 

haciendo de lado incluso que el agravante por el cual se encuentra 

inconforme estuvo contemplado dentro de la imputación que fue aceptada 

por su representado, para a renglón seguido asegurar que éste fue 

condenado por un hecho “que no ejecutó”.  

 

A propósito  de las apreciaciones del apelante, la Sala recuerda que nuestro 

Tribunal de Casación1, si bien concedió a la defensa un mayor derecho a 

apelar las sentencias que avalen los allanamientos a cargos o los 

preacuerdos y a interponer el recurso de casación, ello no quiere decir que 

las instancias superiores sirvan para que el procesado se retracte de su 

alegación de culpabilidad sino que se restringe a la posibilidad de 

controvertir la dosificación de la sanción, exigir mecanismos sustitutivos de 

la pena privativa de la libertad, y debatir alguna incongruencia entre lo 

acordado y lo resuelto y, desde luego, a alegar transgresiones a las 

garantías fundamentales del procesado; incluso, si el defensor sostiene la 

vulneración de los derechos al debido proceso o a la defensa, no podrá 

concentrar su censura en cuestiones probatorias, como la omisión en la 

práctica de pruebas o la violación del derecho de contradicción. 

 

                                     
1 C.S.J., casación del 08-07-09, radicación 31531. 
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Visto lo anterior, no observa el Tribunal que lo aducido por el recurrente se 

encuentre dentro de ninguna de las situaciones allí descritas; por el 

contrario, lo que se pretende es hacer un debate de carácter meramente 

probatorio, respecto de si se presentó o no la referida causal de agravación, 

lo cual es abiertamente improcedente en esta instancia por lo ya anotado; 

además, debe recordarse al togado que el preacuerdo celebrado por el otro 

coautor del hecho no obligaba a la juez de conocimiento de este asunto, ya 

que precisamente hubo una ruptura por la aceptación de su representado, y, 

en consecuencia, lo que tenía que revisarse por la funcionaria era que la 

situación fáctica estuviera acorde con los cargos endilgados, como 

efectivamente se hizo. 

 

No obstante, le llama fuertemente la atención a la Sala el argumento traído 

a colación por el acucioso defensor, en cuanto esgrime una violación al 

derecho a la igualdad material. La presentación teórica de ese argumento es 

impecable y lo comparte el Tribunal ampliamente, con mayor razón cuando 

esta misma Sala de Decisión ha sostenido que es indispensable hacer 

prevalecer tanto el principio de igualdad como el de razonabilidad cuando se 

trata de cotejar los resultados de un allanamiento (unilateral) con aquellos 

otros obtenidos por medio de un preacuerdo (bilateral), porque no puede 

ser posible que entre dos copartícipes, uno que se allana voluntariamente a 

los cargos desde un comienzo en su primera salida procesal y otro que no 

procede así sino que deja que el Aparato Judicial se desgaste para 

posteriormente hacer un arreglo más benéfico, éste resulte recibiendo 

mejores beneficios que aquél con la aquiescencia del fiscal y del juez. Esa 

censura la hizo esta colegiatura en varios casos concretos que se encuentran 

consignados en decisiones del 25-07-06 y 15-12-08, radicados 666823104001 

20060003201 y 66045318900120080010300, respectivamente, con ponencia de 

quien ahora cumple igual función, y en las cuales se sostuvo entre otras 

cosas lo siguiente: 
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“Encuentra el Tribunal que una situación como la planteada, en donde la 

negociación versa única y exclusivamente sobre el monto de la pena, 

encuentra un límite de razonabilidad consistente en que no puede ir más 

allá de lo que por la vía de la aceptación simple y llana corresponde, que es 

en últimas, lo que el Estado ofrece y puede ofrecer en caso de admisión de 

los cargos. 

 

Obrar en contrario, constituye un despropósito que puede detectarse 

fácilmente con el siguiente interrogante: ¿quién va a aceptar cargos en el 

primer momento de la imputación -que es, se repite, lo que pretende un 

sistema progresivo de contrapesos como el que adoptó nuestro legislador-, 

si es mejor para el acusado esperar a que la Fiscalía se desgaste, entregue 

la información que posee, y cuando quede claro que hay evidencias 

contundentes en su contra, ahí si aprovechar en esa etapa más avanzada 

la figura de la negociación y acceder no sólo a eso que inicialmente se 

rechazó sino a mucho más que ni siquiera estaba dentro de las 

expectativas?, y la respuesta es obvia: nadie querrá allanarse a los cargos 

porque es mejor negociar”. 

 

Como fácil se concluye, la tesis que propone la parte recurrente coincide con 

el pensamiento y el convencimiento que sobre este punto problemático ha 

mantenido de manera uniforme esta Sala. Sin embargo, que así sea, es 

decir, que compartamos en toda su extensión los planteamientos del 

impugnante, no significa que pueda llegar a desconocerse que a veces, por 

error en el control judicial de estos casos, finalmente resulten 

inconsistencias que por mucho que se quieran superar pasan a ser temas 

juzgados imposibles no solo de ser corregidos, sino también, por supuesto, 

de ser aplicados por extensión analógica, porque, por supuesto, no se puede 

pretender que los errores judiciales se multipliquen. 

 

Y mírese bien lo que ha ocurrido en el presente caso: 

 

Un examen detenido del acta que contiene el referido preacuerdo frente al 

otro coimputado SOTO ZAPATA, nos enseña que si bien es cierto lo indicado 

por la defensa en el sentido que a éste se le excluyó el agravante en 

mención, eso no ocurrió precisamente porque en la negociación se acordara 
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eliminar esa agravante, sino más bien, porque en un criterio personal del 

Fiscal de turno, que la Sala no duda en calificar como equivocado, y que por 

supuesto fue opuesto al pensamiento que tuvo la delegada Fiscal encargada 

de realizar la audiencia preliminar de imputación, decidió sostener que esa 

agravante no tenía sustento probatorio y que debía desconocerse de los 

cargos. 

 

Esa idea errónea del Fiscal que negoció con SOTO ZAPATA, fruto única y 

exclusivamente de su percepción personal de lo acaecido, porque no había 

mediado ningún elemento de conocimiento nuevo que desvirtuara que los 

hechos habían sucedido de la forma en la que fueron narrados por los 

agentes oficiales del orden que operaron la captura, dio al traste con el 

cargo que en derecho correspondía. 

 

A juicio de este Tribunal, el elemento material probatorio -informe de captura 

en flagrancia- aportado en la audiencia de formulación de imputación, 

permanece incólume y no había lugar por tanto a eliminar oficiosamente el 

agravante válidamente esgrimido al momento de la imputación. 

 

Siendo así, ese error de apreciación que advertimos en el pensamiento del 

Fiscal para el instante de la negociación preacordada con el coimputado 

SOTO ZAPATA, y que por supuesto era necesario que lo avizorara el juez de 

conocimiento para efectos de negar ese preacuerdo pero lamentablemente 

así no sucedió, no es posible ahora pretender hacerlo extensivo al procesado 

DEIBER GIOVANNY. 

 

Dicho en otros términos, el que la judicatura se haya equivocado al 

momento de finiquitar el asunto con respecto a uno de los procesado, no 

significa que ahora se pretenda que esa misma equivocación se le aplique al 

otro coacusado con fundamento en el principio de igualdad material, 

porque, se repite, los errores se corrigen cuando ello es posible, no se 

multiplican. Así que, ese despropósito de perpetuar las equivocaciones no lo 
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puede patrocinar el Tribunal, por mucho que se reconozca la diferencia 

punitiva que finalmente ha quedado, lamentablemente, entre el caso del 

procesado SOTO ZAPATA y el de SALAZAR TAMAYO. 

 

Ahora bien, en lo tocante al descuento del 45% por aceptación de cargos en 

la primera oportunidad y no del 47% como ocurrió con el otro coautor en 

virtud de la negociación realizada, es otro lamentable yerro de la judicatura, 

porque no es correcto sostener que quien no se atrevió a aceptar los cargos 

desde un primer momento, resulte recibiendo un mayor descuento que 

aquél que sí declinó tempranamente de todos sus derechos a la 

autoincriminación y contradicción. 

 

Siendo así, y a diferencia de lo sucedido con el tema de la agravación 

respecto de lo cual ya nada puede hacerse, la Sala sí hará lo que le 

corresponde a efectos de equilibrar las diferencia en lo tocante al aquí 

procesado SALAZAR TAMAYO; en consecuencia, nos corresponde decir que el 

descuento por admisión de responsabilidad debe ser un poco mayor para 

éste. Por tanto, se disminuirá la pena, no en un 45% como lo hizo la 

funcionaria a quo, sino en un 48% para ser equilibrados en el ejercicio 

comparativo que aquí nos corresponde. 

 

La pena que en definitiva procede para el sentenciado, será  la de 133 

meses y 4 días de prisión, mismo tiempo al que será reducida la accesoria 

de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión 

apelada, en cuanto MODIFICA lo atinente a la sanción privativa de la 

libertad a imponer que será equivalente a 133 meses y 4 días. Igual 

término se impone para la accesoria de interdicción en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. 
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


