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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 809      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Carlos Arturo Palacio Cano 
Cédula de ciudadanía No: 10´007.993 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Arma de Fuego 
Bienes jurídicos tutelados: La vida y seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento  
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la sentencia condenatoria del 17-05-11. 
SE MODIFICA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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 04-12-09, aproximadamente a las 8.30 

p.m. y en el sector Veracruz del barrio Villasantana de esta capital, el 

procesado CARLOS ARTURO PALACIO CANO se presentó a la residencia de JOSÉ 

ALBERTO RAMÍREZ MONTES con el fin de reclamarle por el haber golpeado a 

su sobrino debido a que éste estaba “reventando papeletas en la pared de su 
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casa”, a consecuencia de lo cual RAMÍREZ MONTES lesionó a PALACIO CANO 

en su brazo izquierdo con arma blanca, por lo que éste último salió corriendo y 

momentos después regresó con un arma de fuego que utilizó en contra de la 

humanidad de JOSÉ ALBERTO, a consecuencia de lo cual se produjo su 

deceso.   

 

Establecida plenamente la identificación PALACIO CANO, el ente acusador 

solicitó  ante Juez de Control de Garantías la expedición de orden captura en 

contra de éste el 22-12-09, el 19-07-10, el 25-11-10 y el 24-01-11, haciéndose 

efectiva la última el 26-03-11. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

función de control de garantías de esta ciudad el (27-03-11) por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

homicidio, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Código 

Penal, con la diminuente contemplada en el artículo 57 ibídem -estado de ira-, 

en concurso heterogéneo con el punible de tráfico, fabricación y porte de arma 

de fuego o municiones, verbo rector “portar”, acorde con lo consignado en el 

artículo 365 del estatuto represor, cargos que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario. 

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital, 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y lectura de sentencia (17-05-11) por medio de la cual: (i) declaró 

penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 

36 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal- recurrente-  

 

Pide que se revoque la determinación de primera instancia en lo atinente a la 

concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para 

sustentar su inconformidad argumento: 

 

- No se reúnen los requisitos para acceder a ese beneficio, porque a pesar de 

cumplirse el objetivo debido a que el quantum de la pena no supera los 3 años 

de prisión, no ocurre lo mismo con el subjetivo, debido a la gravedad y 

modalidad de la conducta, ya que no estamos en presencia de un homicidio 

cualquiera, ni únicamente ante la reacción de un ciudadano que fue agredido. 

Y si bien se reconoció un estado de ira e intenso dolor porque la alteración del 

acusado fue motivada por la agresión física que la víctima hizo a éste y a su 

pariente, no puede olvidarse que fue hasta su casa, tomó el arma, volvió a la 

residencia del hoy occiso, le disparo en varias ocasiones cuando éste se 

encontraba acostado, y luego se despojó del arma que utilizó entregándosela a 

su sobrino, para a continuar fugarse. Hubo lugar por tanto a expedir tres 

órdenes de captura para lograr su comparecencia al proceso, lo que indica que 

es indispensable dar aplicación a uno de los fines de la pena, como lo es la 

prevención general.  

 

- Resalta que el solo hecho de portar un arma de fuego constituye un delito 

muy grave y repudiable, por cuanto genera la posibilidad de que se afecte a la 

sociedad y en el presente caso no solo se portó el artefacto, además se uso, es 
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decir, que el daño fue completo, situación de intolerancia que no puede pasar 

inadvertida, sino que debe subsanarse, y no permitir que esta persona 

continúe tranquila y libre por las calles como si nada hubiera pasado.  

 

- Finalmente -dice- también debe tenerse en consideración la retribución justa 

que le asiste a las víctimas. 

 

2.2- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Está de acuerdo con la decisión y pide que se confirme. 

 

Reconoce que el delito de porte es bastante grave,  pero argumenta que el 

estado de ira es con dolo de ímpetu que esta precedido de un acto ajeno e 

injusto que es el nexo causal, originado por un hecho de intolerancia que nace 

de la víctima, como fue en este caso la agresión al menor de edad y ello dio 

lugar a esta situación; adicionalmente no se presentó una solución de 

continuidad, puesto que no se esperó a que pasara ese momento, por tanto 

puede decirse que es legítimo y típico el estado de ira, ya que no hay 

premeditación en el hecho. 

 

Indica que cualquier tiempo en la cárcel es eterno y no puede negarse que la 

estadía en un centro de reclusión tiene aspectos negativos; adicionalmente la 

justicia no es enviar a las personas a la cárcel, máxime si no estamos frente a 

un desadaptado social. Aquí no se requiere reinserción social, el procesado es 

una persona trabajadora que cometió un error y huyó, es decir, que desde la 

perspectiva criminológica es una forma de reconocer el error. 

 

Considera que tampoco puede pasarse por alto que desde el primer momento 

procesal se acogió a los cargos. 

2.3- Defensa -no recurrente- 

 

Pide se mantenga la determinación recurrida. Al efecto argumenta lo siguiente: 
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- El Fiscal no presentó ninguna prueba para desvirtuar que se acredita el  

requisito subjetivo, que por demás está al arbitrio del juez, y en este caso 

consideró que no era necesario el tratamiento intramural para cumplir con los 

fines de la pena. 

 

- El argumento de la Fiscalía es redundar en una serie de elucubraciones  

referentes al mismo delito; sin embargo, el hecho de que la Fiscalía haya 

realizado la imputación reconociendo la circunstancia de ira, es suficiente para 

que la juez considere que este homicidio es menos grave que uno simple, más 

cuando su representado no tiene antecedentes y solo por tratarse de ese tipo 

de conducta no significa que debe negarse el subrogado. 

 

- Es cierto que también se cometió un delito de porte de arma, pero considera 

que debe tenerse en cuenta la forma en que se dieron los hechos, ya que 

inicialmente su prohijado fue a reclamarle a la víctima sin estar armado y 

debido a que ésta lo hirió con arma cortante decidió ir a su casa por el 

artefacto. 

 

- Su representado no requiere tratamiento penitenciario, él no tiene que ir a 

una cárcel a pagarle a las víctimas, las cuales ni siquiera se han hecho 

presentes. Allí tendría que compartir su vida con avezados delincuentes. 

 

Agrega que es una persona que cuenta con un trabajo lícito, siempre ha 

velado por la manutención de la familia, la cual también colaboró con la 

justicia al aceptar los cargos y puede considerarse como reinserción el tiempo 

que ha permanecido retenido en su residencia con ocasión de la medida de 

aseguramiento que le fue impuesta. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 
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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 Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde a la Sala establecer si la decisión impugnada se encuentra 

ajustada a derecho en cuanto se concedió al judicializado el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, o si, por el contrario, como 

argumenta el Fiscal recurrente, no se cumple con el requisito subjetivo que se 

requiere para acceder a ese beneficio. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que las conductas ilícitas que se pregonan sí existieron y que el hoy 

involucrado tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis 

de fondo que en derecho corresponde. 
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Al punto cabe precisar, que en la primera instancia le fue reconocido al 

justiciable un sustancial descuento de pena por haber actuado bajo estado de 

ira e intenso dolor, a voces del artículo 57 del Código Penal, situación jurídica 

que el Tribunal no puede entrar a cuestionar en este momento, no sólo porque 

esa reducción quedó consignada así desde la formulación de los cargos por 

parte de la Fiscalía, sino además porque la falladora la aceptó de manera 

congruente al instante de proferir la sentencia, y no fue asunto objeto de 

recurso; por tanto, es un tema que se torna inabordable. 

 

Como se anunció, el motivo de censura frente a la decisión impugnada es el 

hecho de que se haya concedido al procesado la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ya que en sentir del delegado fiscal no se cumple el 

requisito subjetivo que se requiere para ello y, por tanto, es necesario que se 

ordene en forma efectiva la privación de la libertad. 

 

Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 

pertinente al estudio del beneficio-derecho, nos enseña que el fallador tuvo en 

consideración, además del requisito objetivo, esto es, que la pena de prisión 

impuesta no fuera mayor a los tres años de prisión, básicamente lo atinente a 

las condiciones personales, familiares y sociales del sentenciado, mas no lo 

relativo a la gravedad y modalidad de la conducta. 

 

Para el Tribunal, en consonancia con lo argumentado por la parte recurrente, 

el estudio conjunto, como corresponde de ese aspecto subjetivo, no resulta 

positivo, pues si bien se acreditó que el procesado es una persona trabajadora, 

responsable, que carece de antecedentes y aceptó tempranamente los cargos; 

tales aseveraciones no son suficientes para aminorar las circunstancias 

desfavorables que impiden que acceda a ese beneficio, como pasa a verse. 

 

Es innegable que estamos ante dos conductas punibles de gran entidad, el 

homicidio, que atenta contra el bien supremo que es la vida, y el porte de 

armas, que quebranta la seguridad pública; pero además, la forma de proceder 
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en el caso concreto también tiene una marcada connotación, pues no por 

haberse reconocido un estado de ira originado en una inicial agresión de la 

víctima, puede llevar a ignorar el actuar delictivo del aquí procesado que 

culminó con la muerte de un ciudadano, que para ese preciso instante se 

encontraba indefenso. 

 

Obviamente que el obrar en estado de ira representa por sí misma una 

circunstancia inherente al acto que se imputa que aminora significativamente 

el grado de culpabilidad y lleva aparejado un sustancial descuento punitivo; sin 

embargo, no puede concluirse inexorablemente que esa condición en todos los 

casos resulte ser necesariamente incompatible con la negación del subrogado. 

 

No cabe duda que representa un grave peligro para la comunidad una persona 

que de tiempo atrás venía infringiendo la ley al poseer un arma sin permiso de 

autoridad competente y que estaba dispuesto a utilizarla ante la primera 

afrenta que recibiera de parte de un tercero. En tan particulares circunstancias, 

no puede la Sala concluir cosa distinta a que estamos en presencia de una 

situación altamente reprochable, con mayor razón cuando fue el legislador 

quien dispuso un incremento considerable en la pena para las conductas 

atentatorias del bien jurídico de la Seguridad Pública, cuya vigencia abarcó 

este comportamiento (artículo 38 de la Ley 1142 de 2007). 

 

Adicionalmente, en contraposición a lo analizado por la juez de primer grado, 

considera la Colegiatura que sí debe tenerse en cuenta como un aspecto 

negativo el hecho de que la comparecencia al proceso por parte del 

judicializado no fuera voluntaria, sino que haya sido necesario expedir tres 

órdenes de captura con ese propósito, por cuanto ello demuestra sin lugar a 

dudas su deseo de no comparecer al proceso y el no estar dispuesto a cumplir 

las exigencias de un eventual período de prueba.  

En esos términos hay lugar a concluir que no se reúnen las exigencias legales 

para conceder el mecanismo sustitutivo al procesado, en tanto éste requiere 
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tratamiento intramural de conformidad con los fines de la pena, 

específicamente el de prevención general.  

 

Acorde con esa realidad, la Corporación revocará el fallo de primer grado en lo 

atinente a la concesión del subrogado y en su lugar ordenará que el acusado 

cumpla su pena en establecimiento de reclusión.  

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, MODIFICA PARCIALMENTE el fallo objeto 

de impugnación, en cuanto REVOCA el numeral tercero de la parte resolutiva y 

en su lugar niega el beneficio de la suspensión condicional de la pena y  

dispone que CARLOS ARTURO PALACIO CANO cumpla su pena en centro 

carcelario, para cuyo efecto se librará la correspondiente orden de captura. 

 

Esta sentencia 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 


