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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, primero (01) de marzo de dos mil doce (2012)  
 

APROBADA MEDIANTE ACTA No 119 A del 29-02-12    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputada:  Martha Luz Echeverry Echeverry 
Cédula de ciudadanía No: 24´551.363 de Belén de Umbría (Rda.) 
Delito: Homicidio agravado  
Víctima: J.P.E.E. y L.E. 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa, contra la sentencia condenatoria del 
18-11-10. SE CONFIRMA. 

 

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.- El 15-04-10 las autoridades de policía fueron informadas acerca del 

desaparecimiento de los menores J.P.E.E. y L.E., de 13 y 8 años de edad, 

respectivamente, los cuales residían en la finca la “Biacory”, vereda 
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“Puerto de Oro”, corregimiento de San Antonio del Chamí en el municipio 

de Mistrató (Rda.). 

 

El 16-04-10 se inició la búsqueda de éstos, los cuales fueron hallados en 

la vereda “El Silencio”, corregimiento de San Antonio de Chamí, 

aproximadamente a 2 kilómetros del cauce del río San Juan, J.P.E.E. el 

18-04-10 y L.E. el 19 siguiente. 

 

El 20-04-10 rindió entrevista el señor DIEGO FERNANDO GIRALDO 

COLORADO quien dio a conocer que fue testigo presencial del crimen de 

los dos menores y manifestó cada uno de los detalles del suceso en el 

que JHON FREDY ORTIZ GIRALDO, golpeó y agredió salvajemente a los 

menores hasta acabar con sus vidas, y posteriormente los tiró al río. 

Precisó que ORTIZ GIRALDO después de lesionar al niño J.P.E.E. en 

múltiples oportunidades, con el pie y con el machete, prácticamente lo 

dejó muerto y le salía sangre por todo el cuerpo y por la boca. Así mismo 

que a la menor J.E. también le propinó múltiples heridas y además le cortó 

cuatro dedos de la mano y la cabeza.  

 

1.2.- Una vez realizadas las labores investigativas e identificados los 

presuntos agresores, se solicitó orden de captura en contra de MARTHA 

LUZ ECHEVERRY ECHEVERRY ante el Juzgado de control de garantías de 

Mistrató (Rda.) el 20-04-10, petición a la que se accedió por parte del 

funcionario correspondiente, y se hizo efectiva en esa misma fecha, en la 

cual se realizaron las restantes audiencias preliminares de legalización de 

captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se le imputó 

autoría en el punible de homicidio consagrado en artículo 103 del Código 

Penal, agravado de conformidad con las circunstancias contenidas en el 

artículo 104 ejusdem numerales 1 -por haberse realizado sobre sus 

descendientes-; 2 -para facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, 

asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes-;  6 -con sevicia-; 
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y 7 -colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de esta situación-. También las siguientes circunstancias de 

mayor punibilidad del artículo 58 ibídem: 2 -por motivo abyecto o fútil; 3 -

inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la 

ideología, la religión, o las creencias-; 7 -con quebrantamiento de los deberes que las 

relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima-; 

8. -aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a 

ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito-; y 10 -coparticipación 

criminal-; cargos que la indiciada NO ACEPTÓ; y (iii) el juzgado le impuso 

medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

carcelario.  

 

Es de anotar que junto con ECHEVERRY ECHEVERRY fue aprehendido su 

compañero sentimental JHON FREDY ORTIZ GIRALDO, autor material del 

hecho, el cual aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, lo que dio 

lugar a la ruptura de la unidad procesal. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, el asunto pasó al conocimiento 

del Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría  (Rda.), autoridad 

ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (23-06-10), preparatoria (11-08-10), juicio oral (23-08-10, 02-

11-10 y 03-11-10), y lectura de sentencia (18-11-10) por medio de la 

cual: (i) se declaró a la acusada ECHEVERRY ECHEVERRY responsable 

penalmente en congruencia con los cargos formulados, excepción hecha 

de las circunstancias de mayor punibilidad contenidas en los numerales 3 

y 6 del artículo 58 del estatuto represor por considerar que no deben 

aplicarse en el presente caso, y 8 de ese mismo artículo porque ya se 

encuentra incorporada en la sevicia; (ii) le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 55 años de prisión, e inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años; y (iii) le  negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por 

expresa prohibición legal. 
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1.4.- La defensa 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- 

 

Precisa que su inconformidad radica concretamente en que el juez no haya 

tenido en consideración que frente al actuar de su representada concurren 

las circunstancias establecidas en los numerales 8 y 9 del artículo 32 del 

Código Penal -insuperable coacción ajena y miedo insuperable-, y a ese efecto 

argumenta:  

 

El siquiatra forense que valoró a su defendida determinó que es una 

persona fácilmente influenciable, de lo que se puede extraer que ésta 

permanecía en estado constante de miedo frente a su compañero 

sentimental y autor de los homicidios de sus descendientes, JHON FREDY 

ORTIZ GIRALDO, y creía que era un enviado de Dios ya que había sanado a 

su hija con sus poderes curativos. 

 

Se pudo establecer que ORTIZ GIRALDO se caracterizaba por ser una 

persona bastante agresiva y conflictiva, y que durante su estadía en la 

región donde tuvieron ocurrencia los hechos, hubo desplazamientos 

humanos en razón del temperamento de éste, incluso quienes fueron 

testigos de los malos tratos que el citado le dada a los menores, prefirieron 

callar,  siendo su deber denunciarlo. 

 

Se pregunta cómo su representada no le iba a tener miedo a un individuo 

con semejantes características, el cual la obligó a tomar una actitud pasiva 

en relación con la forma en que trataba a sus hijos, ya que influía 
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sicológicamente sobre ella con las prácticas de brujería que realizaba, las 

que van más allá de la mente humana y puede dar lugar a trastornos como: 

“estar frente a brujos y los niños estar influenciados por ellos, y la amenaza de acabar 

con ellos si continuaban con estas prácticas”, según lo dijeron los testigos.  

 

Y es que necesariamente para cometer un crimen de esa naturaleza debía 

estar inmerso en fuerzas bajas o satánicas. No podía esperarse, como lo 

sugirió el apoderado de las víctimas, que lo enfrentara físicamente, cuando 

éste debido a su potencialidad agresiva y a su enajenación mental pudo 

haberla lesionado o incluso matado. Agrega que si no lo hizo DIEGO 

FERNANDO que era un hombre joven y que estaba armado de un machete, 

porque sintió miedo ¿cómo no lo iba sentir entonces ella que estaba 

inerme? 

 

La coautoría no se da porque su prohijada no participó ni en la preparación 

del crimen ni en ningún acto ejecutivo de éste. Nunca influyó para que su 

pareja realizara semejantes tratos de castigo a sus descendientes, sino que 

asumía una actitud pasiva por el miedo insuperable y las influencias bajas 

que ya refirió, porque nótese que llegó a castigar salvajemente a su hija 

debido a que aquel le decía: “que ella era una bruja que no lo dejaba sacar oro”, 

pero los testigos mencionaron que ésta lloraba y suplicaba para que no los 

golpeara más. Además está comprobado que  fue una buena madre durante 

su estadía en Belén de Umbría, antes de empezar la relación con JHON 

FREDY, el cual también la amenazó para que fingiera la desaparición de los 

menores, coartada que igualmente fue respaldada por el testigo directo y 

coadyuvante del execrable crimen.  

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita la confirmación de la decisión objeto de recurso con fundamento en 

los siguientes argumentos: 
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Según la sentencia de casación penal del 12-12-02 radicado 18963 M.P. Dr. 

Jorge Aníbal Gómez Gallego, para que el miedo sea una eximente de 

responsabilidad, es necesario que se dé la convergencia de presupuestos 

como: (i) la existencia de un profundo estado emocional en el sujeto por el 

advenimiento de un mal; (ii) ser insuperable, es decir, que no deje al sujeto 

ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres, (iii) 

ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del 

procesado una situación emocional de tal intensidad, que aunque no 

excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza 

compulsiva necesaria para determinarse; y (iv) ser producto de una serie de 

estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificables. 

 

Igualmente de conformidad con lo establecido en la decisión de esa misma 

Corporación del 07-03-07, radicado 21457, M.P. Dr. Jorge Luis Quintero 

Milanes, la insuperable coacción ajena debe consistir en un acto de violencia 

moral verdaderamente irresistible generada por un tercero, que tenga por 

causa un hecho absolutamente ajeno a la voluntad del agente, que lo 

obligue a ejecutar aquello que no quiere, sustentado en el miedo o el 

temor. De ahí que si el sujeto activo de la conducta punible obra por 

voluntad propia y consciente, no puede invocar esta eximente, toda vez que 

la conducta no fue realizada como consecuencia de la coacción. 

 

Si la voluntad de la señora MARTHA LUZ ECHEVERRY ECHEVERRY estaba 

obnubilada por parte ORTIZ GIRALDO: ¿por que vivió con éste durante más 

de tres años?, ¿por qué no acudió a sus familiares y hermanos? que son 

muchos, ¿por qué no se fugó, no denunció?; es decir, ¿por qué no hizo 

nada para evitar esa mala influencia? 

 

Considera que no se probó que la procesada estuviera en un estado 

emocional tan fuerte; incluso, ANA DELIA y MANUEL SALVADOR en sus 

declaraciones la señalaron como una mujer cruel con los pequeños y fueron 

testigos de algunos de los castigos que ella les infería. 
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Al observar los registros se puede corroborar que el miedo insuperable o la 

insuperable coacción ajena están lejos de darse en el presente caso, ya que 

MARTHA LUZ cohonestó y cruelmente aceptó que su ex marido produjera 

distintas lesiones en el cuerpo de sus hijos en forma reiterada, hasta que 

finalmente los mató. Igualmente la Fiscalía probó a través de un resultado 

siquiátrico que ésta antes de los hechos era una mujer sana en su esferas 

volitiva, intelectiva y emocional; solamente que en la actualidad le 

sobrevenía el llanto natural por el duelo.   

 

En consideración a lo preceptuado en el artículo 25 del Código Penal, al 

sobrevenir una actitud omisiva en la comisión de los sucesos criminales que 

dieron al traste con la vida de dos víctimas indefensas, a la cuales nadie 

protegió, ni siquiera su madre, hay lugar al condigno reproche penal. 

  

3.- consideraciones 

  

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 interpuesta apelación contra una providencia susceptible de 

ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

  

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a aplicar alguna de las 

eximentes de responsabilidad invocadas por la defensa -insuperable coacción 

ajena y miedo insuperable-; en caso negativo, se confirmará la decisión objeto 

de recurso. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, 

procederemos a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

No se ha puesto en duda la materialidad de las conductas investigadas, esto 

es, la ocurrencia del hecho descrito al comienzo de esta providencia. Se 

tiene por establecido por tanto, que los menores J.P.E.E. y L.E. fueron 

agredidos y ultimados con arma corto contundente y tirados al río San Juan, 

vereda “El Silencio”, corregimiento de San Antonio del Chamí ubicado en el 

municipio de Mistrató (Rda.). También se cuenta con suficientes elementos 

materiales probatorios y evidencia física que así lo demuestran: actas de 

inspección a cadáver, protocolos de necropsia y registros de defunción.  

 

Tampoco existe la menor hesitación en cuanto a que el autor material del 

execrable crimen es JHON FREDY ORTIZ, padrastro de aquéllos, quien desde 
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la primera oportunidad aceptó los cargos y actualmente se encuentra 

condenado por esos hechos. 

 

Existen también elementos de persuasión que demuestran, como pasará a 

explicarse, la coautoría por omisión que en esos episodios le fue endilgada 

por la Fiscalía a la judicializada MARTHA LUZ ECHEVERRY ECHEVERRY, la cual 

pareciera ser admitida por la defensa en cuanto muy a pesar de haber 

solicitado la aplicación de dos causales eximentes de responsabilidad -

insuperable coacción ajena y miedo insuperable-; en otro aparte de la 

sustentación asegura que la misma no existió por cuanto ésta no participó 

ni en la preparación ni en la ejecución de esos actos. 

 

En efecto, la coautoría en cabeza de la acusada está fincada en una omisión 

frente a los punibles de homicidio agravado ejecutados por otro, al tenor de 

lo dispuesto en el Código Penal artículo 25, norma en la que también se 

establece quiénes tienen la posición de garantes. Al respecto la Corte 

Suprema de Justicia ha sostenido: 

 

“Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud 

de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se 

produzca un resultado típico que es evitable. 

 

Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un 

evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante. 

 

En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado 

específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de 

hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. 

Es el concepto que vincula el fenómeno estudiado con los denominados 

delitos de comisión por omisión, impropios de omisión o impuros de 

omisión. 

 

En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona  

que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con 

el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es 

indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que 



    
RADICACIÓN: 660886000062201000237 

PROCESADA: MARTHA LUZ ECHEVERRY ECHEVERRY 
HOMICIDIO AGRAVADO 

S. N° 10 

Página 10 de 20 

vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que 

se espera de ella, porque defrauda las expectativas. 

 

La legislación penal colombiana sigue el criterio restringido, en el entendido 

que, con fundamento principal en los artículos 1º y 95.2 de la Constitución 

Política, que construyen el principio de solidaridad, el artículo 25 del Código 

Penal dice expresa y taxativamente en cuáles casos es predicable la 

posición de garante, siempre con referencia a la omisión impropia o 

impura”. 

 

  […] 

  

Para decirlo de otra manera, existe posición de garante en todos aquellos 

eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la persona tiene la 

obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y 

debiendo hacerlo (primera hipótesis); y existe posición de garante en los 

casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados, 

la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una 

fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio; mantiene una 

estrecha comunidad de vida con otras; emprende la realización de una 

actividad riesgosa con otros individuos; o crea con antelación una situación 

antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico correspondiente”. 1 

 

Concretamente frente a la posición de garante que tiene los padres respecto 

de sus hijos, la jurisprudencia2 ha señalado muy singularmente:  

 

“[…] ocurre que el padre también tiene posición de garante respecto de su 

hija menor de edad, no en el contexto de la legislación civil arriba 

reseñada, pues, claramente esa normatividad se dirige a atribuir 

responsabilidad a los padres por los hechos de sus hijos, no a brindar 

protección a éstos. 

 

Sin embargo, por el solo hecho de la paternidad el padre o los padres 

tienen el deber de velar por la protección y desarrollo de sus hijos, en 

obligación perentoria que parte de la regulación constitucional y se 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 27-07-06, radicado 25.536. 
2 C.S.J., casación Penal del 04-02-09, radicación 26409. 



    
RADICACIÓN: 660886000062201000237 

PROCESADA: MARTHA LUZ ECHEVERRY ECHEVERRY 
HOMICIDIO AGRAVADO 

S. N° 10 

Página 11 de 20 

despliega por toda la normatividad3, sin que sobre este punto pueda existir 

mayor discusión. 

 

Para efectos penales, en lo concerniente al deber de garante, el numeral 

2° del artículo 25 del Código Penal, señala que esa condición jurídica se 

presenta “cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas”. 

 

En otros términos, el padre de la menor fallecida tenía la obligación legal 

de velar por ella e impedir cualquier tipo de daño sobre su vida o 

integridad personal, por el solo hecho de la relación filial que los unía”. 

 

De otra parte, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006 -

Código de la Infancia y la Adolescencia-, la responsabilidad de los padres es 

un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil y 

comprende también entre otros el deber de cuidado frente a sus hijos y la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurar que 

los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos, y en ningún caso el ejercicio de esa 

responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos 

que impidan el ejercicio de sus derechos.  

 

Así mismo, en el artículo 39 numeral 1º del citado estatuto se establece 

entre las obligaciones de la familia las de promover proteger los menores 

contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su 

integridad personal. 

 

En virtud de lo anterior, es claro, tal como lo consideró la primera instancia, 

que en el asunto examinado la progenitora de las víctimas estaba en el 

deber legal de proteger y defender la integridad de sus descendientes y por 

ende impedir que les fuera ocasionado ese daño físico; lo cual no hizo y por 

                                     

 
3 Véanse, a título de ejemplo el art. 253 del C.C., el art. 6° del decreto 2737 de 1989 
(vigente para el momento de los hechos) y los arst. 14 y 39-1 de la Ley 1098 de 
2006. 
. 



    
RADICACIÓN: 660886000062201000237 

PROCESADA: MARTHA LUZ ECHEVERRY ECHEVERRY 
HOMICIDIO AGRAVADO 

S. N° 10 

Página 12 de 20 

ello es coetáneamente responsable de las conductas punibles de las que 

éstos fueron objeto. 

 

No cabe duda entonces ni puede controvertirse, que la madre ECHEVERRY 

ECHEVERRY pasó por alto de manera ostensible el deber de cuidado que 

tenía frente a sus hijos, tal como se demostró con el testimonio del señor 

DIEGO FERNANDO GIRALDO COLORADO, persona que dio a conocer que 

ésta tenía conocimiento de que su compañero sentimental pretendía acabar 

con la vida de sus hijos, como él mismo se lo expresó; sin embargo, ella no 

emprendió ninguna acción de protección como llamar a la policía, huir con 

ellos, o, cerrar la puerta de ingreso al inmueble para que no pudiera entrar, 

sino que por el contrario se mostró indiferente frente a ese potencial 

resultado y simplemente se limitó a decirle “que no lo hiciera delante de 

ella”, lo que prácticamente constituía un consentimiento tácito de su parte 

que finalmente facilitó que éste realizara el acto sin que ellos pudieran 

obtener la ayuda de alguna persona. Adicionalmente también manifestó el 

testigo que ella les dijo a los menores que lo mejor era que se tiraran al río 

para que le dejaran la vida tranquila. 

  

Además de lo anterior quedó establecido que antes de esa fecha, MARTHA 

LUZ permitía que su esposo maltratara de manera brutal a los menores con 

fundamento en que según su dicho éstos “eran brujos”, y según lo 

manifestado por la señora ANA DELIA COLORADO QUINTERO, madre de 

DIEGO FERNANDO, la procesada golpeaba injustificadamente a sus 

descendientes, faltando así a su obligación de cuidarlos y respetarles sus 

derechos. 

 

Ahora, frente a la solicitud de la defensa con relación a la exoneración de 

responsabilidad de su prohijada, procederá esta Colegiatura a realizar las 

siguientes precisiones: 
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Debe recordarse que las causales de ausencia de responsabilidad están 

contenidas en el artículo 32 del Código Penal, siendo las que interesan en el 

presente asunto las señaladas en los numerales 8° y 9° de dicho canon, y 

se refieren a dos circunstancias autónomas, independientes, consistentes en 

ejecutar un comportamiento típico y antijurídico bajo insuperable coacción 

ajena, o impulsado por miedo insuperable. 

 

Sobre la primera de estas eventualidades de ausencia de responsabilidad –

insuperable coacción ajena- la jurisprudencia con estribo en destacada 

doctrina, ha señalado: 

 

“(…) 2.1. La insuperable coacción ajena se origina en la acción de un 

tercero que constriñe la voluntad de otro mediante violencia física o 

psíquica (o moral), para que ejecute un comportamiento típico de acción o 

de omisión que sin tal sometimiento no realizaría; en otras palabras, el 

sujeto activo no goza de las condiciones para gobernar a plenitud su 

voluntad ya que su libre autonomía está dominada por la compulsión del 

coaccionador. En esta causal se configura, en primer término, la acción 

injusta e intencional de quien coacciona para someter a otro, y en 

segundo, la reacción psíquica del doblegado quien padece los efectos 

emocionales de la coacción, merced a la cual comete el hecho típicamente 

antijurídico sin reflejar en el, un acto de su verdadera voluntad o su 

espontaneidad, la exoneración de la culpabilidad se afianza, no en la 

supresión absoluta de la voluntad, sino en la reducción del ámbito de la 

libre autodeterminación. 

 

[…] 

 

Lo antes precisado permite afirmar que esa causal de inculpabilidad exige 

reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Configuración de actos constrictivos graves ejercidos intencional e 

ilícitamente por otra persona; 

 

b) Actualidad de la coacción, esto es, que la voluntad del compelido debe 

ser subyugada como resultado inmediato de la violencia física o síquica, o 

de las amenazas que padece; implica una relación biunívoca: que el 
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constreñimiento esté presente y sea la causa directa del sojuzgamiento 

del sujeto activo, y 

 

c) Insuperabilidad de la coacción, es decir, que no pueda dominarse o 

vencerse, que sea irresistible; empero, esa condición normativa fijada en 

el precepto es relativa, pues para establecerla debe atenderse la gravedad 

del acto constrictivo, las condiciones personales del coaccionado y las 

posibilidades de liberarse de la coerción por otros medios, en aras de 

concluir si un ciudadano común o promedio en esas mismas circunstancias 

abría actuado igual, pues aun que la ley no exige a sus destinatarios 

actitudes heroicas en situaciones extremas, tampoco privilegia la cobardía 

o debilidad del carácter para tolerar que una persona dócilmente se rinda 

ante la más insubstancial actitud dominadora de otra. 

 

En cada caso corresponde valorar si, observadas aquellas particularidades, 

el sujeto que alega la coacción exculpante podía y debía contrarrestarla o 

evadirla para eludir el comportamiento antijurídico que pretendía 

imponérsele, o si, por el contrario, no le era exigible conducta distinta de 

la de someterse a la voluntad ilícita del coaccionador; si lo primero, 

deberá responder penalmente de su acto; si lo segundo, la 

responsabilidad desaparecerá por falta de culpabilidad.”4 

 

Y acerca de la excluyente denominada miedo insuperable, se ha decantado 

su naturaleza y requisitos así: 

 

“[…] El miedo, según el Diccionario de la Academia, es la 

perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o 

imaginario; “recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda 

una cosa contraria a lo que se desea”. 

 

”El miedo al que aquí se alude [Ley 599 de 2000, artículo 32-9] 

es aquél que aún afectando psíquicamente al que lo sufre, no 

excluye la voluntariedad de la acción, pero si lo priva de la 

normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad 

penal. El término “insuperable” ha de entenderse como “aquello 

                                     

 
4 Ibídem. 
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superior a la exigencia media de soportar males y peligros”5. Por 

lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se 

está ante una situación perfectamente controlable por un 

ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter 

pusilánime no tolera, prefiriendo cometer el delito. La 

insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una 

condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia 

como eximente de responsabilidad. 

 

”La Sala… encuentra que para la configuración del miedo como 

eximente de responsabilidad es necesario que converjan los 

siguientes presupuestos esenciales: 

 

”a) La existencia de profundo estado emocional en el sujeto por 

el temor al advenimiento de un mal. 

 

”b) El miedo ha de ser insuperable, es decir sólo aquel que no 

deje al sujeto ninguna posibilidad de actuar como lo haría el 

común de los hombres. 

 

”c) El miedo debe ser el resultado de una situación capaz de 

originar en el ánimo del procesado una situación emocional de 

tal intensidad que aunque no excluye totalmente la 

voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva 

necesaria para autodeterminarse. 

 

”d) El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, 

graves, inminentes y no justificados.”6[…]” 7 

 

De conformidad con la jurisprudencia citada se puede concluir que  existe 

una gran diferencia entre obrar bajo insuperable coacción ajena y actuar 

impulsado por miedo insuperable, toda vez que la primera se fundamenta 

en el comportamiento arbitrario de otra persona, es decir, se exige la 

                                     

 
5 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Editorial Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 1993, pag. 410 
6 Cfr. Sentencia de 12 de diciembre de 2002, radicación 18983. 
7 Sentencia Corte Suprema de Justicia 22 de Julio de 2009, Proceso 27277, M.P. Julio 
Enrique Socha Salamanca. 
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presencia de un factor externo que actúa a través de violencia física o 

psíquica, convirtiéndose éste en una fuerza irresistible que condiciona la 

voluntad del sujeto pasivo, con el fin de que lleve a cabo una acción 

criminosa determinada; en tanto, la segunda hace referencia al temor que 

surge en una persona, originado por estímulos reales, graves, inminentes e 

injustos, diversos de la coacción de un tercero, es decir, un factor interno 

del cual el individuo para librarse del mal que lo amenaza incurre en un 

comportamiento típico y antijurídico.  

 

Bajo esas premisas, a juicio del Tribunal en el presente caso no se dan los 

requisitos necesarios para la configuración de ninguna de las causales 

exculpativas invocadas por la defensa, ya que no se acreditó cuál fue el 

comportamiento arbitrario hacia ella, si se realizó mediante violencia física o 

síquica, y tampoco que constituyera una fuerza irresistible que condicionara 

su voluntad para que llevara a cabo una acción u omisión criminosa 

determinada; tampoco el temor surgido por estímulos reales, graves, 

inminentes e injustos;  es decir, el factor interno que hiciera que para 

librarse de un mal que la amenazaba incursionó en un comportamiento 

típico y antijurídico.  

 

Adicionalmente en este caso, de haber existido la referida coacción, no era 

de ningún modo insuperable, toda vez que la señora MARTHA LUZ podía 

fácilmente evadirla, pero ya se sabe que nada hizo al respecto. El 

comportamiento agresivo de parte de su compañero sentimental al cual se 

hace referencia, se venía presentando desde hacía varios meses y éste se 

iba durante varias horas del día a trabajar en el río; por tanto, ella podía 

haberse marchado a otro lugar con el fin de proteger su vida y la de sus 

hijos; empero, se repite, no lo hizo y dio pie a que se presentara el fatal 

desenlace. Incluso, como también se indicó, ese día del trágico suceso 

prácticamente no hizo ninguna oposición ni realizó ninguna acción para 

evitar que éste terminara con la vida de sus hijos, antes por el contrario 

expresó que bien pudiera hacerlo pero no delante de ella. 
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En cuanto al miedo tampoco se probó que existiera ese estado profundo 

emocional frente al advenimiento de un mal. Es que no puede entenderse 

qué cosa puede ser peor para una madre, que el maltrato infrahumano de 

sus hijos y la amenaza de atentar contra ellos, porque esa tal vez si hubiese 

sido una justificación para efectuar una conducta delictiva con el fin de que 

a éstos se les causara daño, pero todo lo contrario fue lo que aquí ocurrió. 

Es tan cierto que la procesada no estaba en tal situación emocional que –se 

itera- le pidió al agresor que no los asesinara delante de ella; es decir, que si 

hubiese estado en esa condición ni siquiera habría tenido voluntad para 

solicitarle semejante proceder, por el mismo temor de la reacción de éste 

ante esa petición. 

 

No le asiste razón al recurrente en el sentido de ser suficiente que el perito 

en siquiatría haya determinado en la vista pública que su defendida es una 

persona fácilmente influenciable o sugestionable, para establecer que ésta 

permanecía en un estado constante de miedo frente a su compañero 

sentimental y autor de los homicidios de su descendencia. Con mayor razón 

cuando ese mismo profesional determinó que ésta presentaba sanidad 

mental y no tenía trastornos de personalidad al momento de la valoración. 

 

Por demás, todos los testigos de cargo fueron claros en cuanto no se 

evidenciaba que la señora ECHEVERRY ECHEVERRY le tuviera miedo a su 

compañero, antes por el contrario compartía o acolitaba lo que éste hacía, 

es decir, estaban de acuerdo en la forma en la que maltrataban a los hijos. 

 

Por parte de la defensa se ofreció el testimonio de JHON FREDY ORTIZ 

GIRALDO, pero para esta Colegiatura su relato no es digno de credibilidad 

por cuanto no solo incurre en varias contradicciones, sino que además lo 

manifestado por él no coincide con lo expresado por el testigo de cargo 

GIRALDO COLORADO, ni con lo dicho por los demás exponentes. 
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Por ejemplo, el hecho de que manifestara inicialmente que había maltratado 

los niños 1 o 2 veces y luego dijera que eran 2 o 3, cuando se demostró 

mediante la prueba testimonial practicada que fueron muchas más las 

ocasiones en las que eso sucedió. 

 

Así mismo que ella no aceptaba los malos tratos hacia sus hijos, y que él la 

tenía amenazada y vivía aterrorizada, no obstante, también dice que ella se 

metía a defenderlos y le decía que le pegara a ella, pero que él a ella no la 

tocaba. ¿Cómo es posible entonces que pese a la amenaza que 

supuestamente éste le había hecho, ella se le enfrentara de esa manera? Lo 

único que pudo pasar por tanto, es que la amenaza no fuera cierta o que 

ésta no le diera trascendencia. 

 

Igualmente está lo relativo a la versión acerca de la desaparición de los 

menores que según se afirma fue algo inventado por ambos porque no 

querían ir a la cárcel, pero el testigo ORTIZ GIRALDO asegura que eso lo 

planeó únicamente él.  

 

En conclusión, tal como lo avizoró el juez de primer grado, es notorio que el 

interés de ORTIZ GIRALDO en declarar era solo favorecer a su esposa, la 

cual para esa época estaba esperando un hijo suyo, como él mismo lo dijo 

cuando aseguró que aceptaba por ella lo que fuera. 

 

Resulta también inatendible el argumento defensivo consistente en que 

MARTHA LUZ le creía a JHON FREDY que era un enviado de Dios, toda vez 

que supuestamente sanó a su hija con sus poderes curativo y al mismo 

tiempo le tuviera miedo. 

 

Es cierto, y nadie lo ha puesto en duda que ORTIZ GIRALDO es una 

persona agresiva y conflictiva, y que durante su estadía en la región varias 

personas prefirieron irse para no tener problemas con él debido a su 

temperamento, y a pesar de que las personas que vivían allí se enteraron 
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del maltrato de él con los niños, quizá por temor no lo denunciaron y 

prefirieron callar, pero eso no quiere decir que ocurriera lo mismo con 

MARTHA LUZ, ya que según se estableció con ella la relación era buena, no 

tenían problemas como pareja, y no se les veía discutiendo o peleando. 

 

También lo es que DIEGO FERNANDO manifestó tenerle miedo a JHON 

FREDY y que por eso el día de los hechos no se enfrentó a él, pues entre 

otras cosas, contrario a lo manifestado por el apelante, no estaba armado; 

sin embargo, no era a aquél a quien correspondía velar por el bienestar y 

protección de los menores sino a su madre, y ésta por el contrario lo dejó a 

disposición de JHON FREDY para que acabara con sus vidas. 

 

Es que no se demostró que éste la tratara de mala manera, menos que por 

parte de ella se hablara con temor. Muy por el contrario, puede establecerse 

que ECHEVERRY ECHEVERRY actuaba con mucha libertad y tranquilidad, 

tanto así que le pidió que no los matara delante de ella y efectivamente así 

lo hizo; luego entre ambos se inventaron una versión sobre lo sucedido para 

no ir a la cárcel, lo que demuestra que ella era perfectamente consciente de 

su mal proceder. 

 

Con lo expuesto, queda demostrado, tal como se afirmó en precedencia y 

se sostuvo por el representante de la Fiscalía en su argumentación, que a 

favor de MARTHA LUZ no puede aplicarse ninguna de las circunstancias de 

ausencia de responsabilidad invocadas por su apoderado judicial; por tanto, 

el fallo objeto de apelación debe ser confirmado. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Al margen de lo anterior observa la Colegiatura que de conformidad con lo 

establecido en el informe pericial de necropsia No. 2010010166088000005 

practicado al cuerpo de la menor que en vida respondía al nombre de L.E., 

éste presentaba introito vaginal con desgarro del himen lo cual permitió 
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fundamentar al galeno que realizó la valoración que hubo relaciones 

sexuales antes de su fallecimiento.  

 

De conformidad con lo anterior, toda vez que se desconoce si este hecho 

fue objeto de indagación por parte de la Fiscalía, la Sala compulsará copias 

para que en caso de no haberse llevado a cabo, se inicie la investigación 

correspondiente en aras de esclarecer lo ocurrido. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Se ordena compulsar copias para investigar la presunta comisión del punible 

de acceso carnal abusivo con menor de 14 años cometido en contra de la 

menor que en vida respondía al nombre de J.E., acorde con lo consignado 

en la parte motiva de este proveído. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  


