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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, cuatro (04) de diciembre de dos mil doce (2012) 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 697 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  07-12-12, 9:11 a.m. 
Imputado:  Alexánder Antonio Castaño 
Cédula de ciudadanía No.: 1.088.253.878 de Pereira (Rda.)  
Delito: Homicidio 
Víctima: Luis Germán Salazar López 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.)  
Asunto: Decide la apelación interpuesta por el 

Ministerio Público contra la providencia 
de fecha 06-08-12, por medio de la cual 
se avaló un preacuerdo. SE CONFIRMA. 

 

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.- El 20-02-12, a eso de las 12:15 horas, una patrulla de Policía de 

Vigilancia que prestaba sus servicios en la vía que de la población de Santa 
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Rosa de Cabal (Rda.) conduce a la Vereda El Español, más concretamente 

en el sector El Manzanillo, frente a la finca “Puerto Arturo”, encontró una 

persona de nombre LUIS GERMÁN SALAZAR LÓPEZ que había sido lesionada 

con arma cortopunzante -cuchillo-, quien les señaló que el causante se 

encontraba en la finca mencionada y tenía por nombre ALEXÁNDER 

ANTONIO CASTAÑO. 

 

A consecuencia de lo anterior los policiales remitieron al herido hacia un 

centro asistencial y proceden a realizar la captura del agresor quien se 

encontraba en el lugar referido por la víctima. Le dan a conocer sus 

derechos y entrega el arma que utilizó sin oponer resistencia. 

 

Poco tiempo después la víctima fallece y el personal del Cuerpo Técnico de 

Investigaciones realiza la inspección técnica del cadáver en la Morgue del 

Hospital San Vicente de Paul, con el hallazgo de: “Herida abierta localizada en la 

región auricular, lado izquierdo. Herida en forma de ojal localizada en la región 

pectoral, lado izquierdo. Herida en forma de ojal localizado en la región clavicular, lado 

izquierdo”.    

 

Las primeras averiguaciones dieron a conocer que el indiciado contrató en la 

galería del pueblo para efectuar labores agrícolas en la finca administrada 

por el padrastro al hoy occiso, persona ésta que al día siguiente 

desencadenó una actitud de conflicto consistente en agresiones verbales en 

contra del padrastro y hasta la hora del almuerzo, motivado en la negativa 

de comprarle unos cigarrillos que debían llegar con la remesa. En razón a 

ello y por el temor que pudiera agredir físicamente al padrastro, ante el 

ademán que hiciera SALAZAR LÓPEZ de sacar algo de la cintura, el hoy 

implicado ALEXÁNDER CASTAÑO se le adelantó a esas intenciones 

agrediéndolo mortalmente con un cuchillo que previamente había obtenido 

de la cocina. 

 

De la información clínica y de los hallazgos de la necropsia, el informe 

pericial del médico forense concluyó que la causa de la muerte fue la 
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anemia aguda ocasionada por heridas en arteria aorta y carótida derecha, es 

decir, que el deceso se produjo por el cercenamiento de grandes vasos con 

arma cortopunzante y que la manera de muerte fue: violenta-homicidio. 

 

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

audiencia de imputación (21-02-12) ante el Juez Penal Municipal con 

funciones de control de garantías de Santa Rosa de Cabal, en contra del 

señor ALEXÁNDER ANTONIO CASTAÑO como autor a título de dolo de la 

conducta punible de homicidio simple y a voces del artículo 103 del Código 

Penal, cargo que el acusado NO ACEPTÓ. La Fiscalía solicitó la imposición de 

medida de aseguramiento, pero el despacho se abstuvo de imponerla al 

considerar que de la información legalmente obtenida, en particular el 

testimonio del señor GONZALO DE JESÚS GUARUMO PÉREZ, bien pudo 

tratarse de un hecho cometido bajo la atenuante de la ira e intenso dolor; 

decisión que no fue recurrida.  

  

1.3.- A consecuencia de ese no allanamiento a los cargos, la Fiscalía 34 

delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

presentó formal escrito de acusación en contra de ALEXÁNDER ANTONIO 

CASTAÑO, como probable autor de la conducta punible de homicidio simple, 

descrito y sancionado en el artículo 103 del Código Penal, sin hallar la 

configuración de alguna de  las circunstancias de agravación previstas en el 

artículo 104 ibidem.  

 

1.4.- En audiencia de formulación de acusación (07-06-12) se solicitó su 

suspensión ante la posibilidad de llegar a un preacuerdo entre la Fiscalía y el 

acusado debidamente asistido, mismo que se concretó el 28-06-12 en los 

términos de aceptación de culpabilidad con los ítems: (i) al homicidio simple 

consagrado en el artículo 103 del Código Penal y que no aceptara el 

indiciado, se le aplicará la causal de ausencia de responsabilidad por legitima 

defensa contenida en el numeral 7º del artículo 32 ejusdem, pero con el 

exceso estipulado en el inciso segundo, (ii) por la ausencia de circunstancias 
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de mayor punibilidad y de antecedentes penales la pena a imponer 

corresponde a una sexta parte de la pena imponible, y (iii) que el procesado 

puede será acreedor a los presupuestos previstos en el artículo 63 del 

Código Penal para acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena privativa de la libertad. 

 

1.5.- El 19-07-12 se llevó a cabo la audiencia pública de estudio del 

preacuerdo y en el acto: (i) el apoderado de la victima manifestó la 

inconformidad con el preacuerdo a pesar que inicialmente había aceptado 

sus términos; a consecuencia de lo cual la titular del despacho puso de 

presente el inciso final del artículo 351 C.P.P. para entablar las acciones 

pertinentes por otras vías judiciales; (ii) se pusieron en conocimiento de la 

audiencia las amenazas proferidas por parte de un hijo de la victima que 

vive en la Costa, y (iii) la Fiscalía hizo un recuento de los hechos y del 

preacuerdo con los beneficios, a consecuencia de lo cual la defensa 

manifestó estarse al preacuerdo; no obstante, el delegado del Ministerio 

Público se pronunció en el sentido de no compartir la concesión del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta. 

  

1.6.- La audiencia de decisión sobre el preacuerdo se efectuó el 06-08-12, 

momento en el cual el despacho de conocimiento le dio aprobación al 

estimar que no existe duda acerca de una acción criminosa con exceso en la 

legitima defensa, la que constituirá la única causa de rebaja de la pena. No 

observó objeción alguna a la concesión del beneficio-derecho del subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La Fiscalía 

compartió la decisión, al igual que la defensa y el apoderado de la víctima; 

empero, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación que pasó a 

sustentarlo en los siguientes y precisos términos:  

 

Dice compartir la pena y su tasación mínima por el reconocimiento en el 

exceso en la legítima defensa, pero argumenta la incompatibilidad entre la 

figura del exceso en el obrar con la concesión del subrogado, porque estima 
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que, salvo mejor criterio, de todas formas se debe entender transgredido el 

bien más preciado: la vida. De ese modo -asegura-, el hecho sigue siendo 

demasiado grave y amerita la condigna sanción efectiva por parte del 

Estado. Adicionalmente, es del criterio que no pueden concurrir a favor del 

acusado dos beneficios por la negociación, de una parte la rebaja de pena 

derivada de la atenuante consistente en un exceso en la legítima defensa, y 

de otra, la concesión del subrogado. 

 

En su condición de no recurrente, la delegada Fiscal solicitó mantener la 

decisión de la primera instancia en el sentido de aprobar el preacuerdo 

como quiera que no se excepciona por la norma ni por la jurisprudencia que 

se pueda tener acceso a la imposición de una pena mínima y 

concomitantemente a la concesión del subrogado penal. Por demás, los 

términos de los preacuerdos se deben acatar por parte del funcionario 

judicial salvo que se violen derechos fundamentales, lo que aquí no ha 

sucedido.   

 

Por su parte, la defensa pide igualmente que se mantengan los términos del 

preacuerdo y se confirme la decisión del despacho, con base tanto en la ley 

como en la jurisprudencia vigencia en esta materia, y en especial el 

contenido del artículo 63 del Código Penal cuya aplicación se justifica por la 

no existencia de circunstancias de mayor punibilidad, por la carencia de 

antecedentes en la persona de su representado, y por el arraigo que se 

tiene en el lugar de ocurrencia de estos hechos. Además, está ausente 

alguna circunstancia que lo pueda eximir de hacerse acreedor al susodicho 

subrogado, no obstante que el bien conculcado haya sido la vida. 

 

El apodera de la víctima guardó silencio. 

 

La titular del despacho cognoscente concedió el recurso de apelación en el 

efecto suspensivo y dispuso remitir lo actuado ante esta Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 
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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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro el Procurador-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la decisión judicial de aprobar el 

preacuerdo suscrito entre las partes se encuentra ajustada a derecho en lo 

que hace única y exclusivamente a la admisión del pacto según el cual el 

aquí procesado se haría merecedor a la concesión del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, en cuyo caso se 

confirmará la determinación de primer grado; de lo contrario, es decir, si tal 

proceder transgrede derechos fundamentales, se revocará y en su lugar se 

inadmitirá el preacuerdo celebrado entre Fiscalía y acusado debidamente 

asistido, para que el asunto se tramite hasta el correspondiente debate en 

juicio oral. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Se extrae de la actuación que con posterioridad a la presentación del escrito 

acusatorio, y más concretamente cuando se dio comienzo al acto público de 

formulación de los cargos, las partes pusieron de presente a la señora juez a 

quo que su interés era dar por concluido el diligenciamiento en forma 

anticipada por medio de la celebración de un preacuerdo. 
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Se procedió en consecuencia a dejar consignados los términos de esa 

negociación, en la cual básicamente, a cambio de la declaración de 

culpabilidad por parte del incriminado, se harían las siguientes concesiones: 

(i) tipificar la conducta de homicidio simple cometido bajo un exceso en 

legítima defensa; (ii) imponer la sanción penal mínima asignada por el 

legislador a esa conducta específica (1/6 parte de 208 meses de prisión); y 

(iii) conceder el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

El defensor del acusado estuvo conforme con esa presentación del 

preacuerdo; el apoderado de la víctima guardo silencio; pero el Procurador 

Judicial expresó que si bien compartía en general la forma como se llegó a 

esa transacción, al menos en cuanto a la tipificación propuesta y a la pena a 

imponer, no le parecía correcto el otorgamiento del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Para oponerse a esa pretensión de las partes, el Ministerio Público habló de 

la gravedad de la conducta como quiera que se estaba frente al ataque del 

bien más preciado: la vida; lo mismo que a la transgresión de la ley en 

cuanto no podían acumularse beneficios, es decir, que si ya se le había 

favoreció con una pena bien disminuida, no debió transarse también la no 

efectivización de la sanción. 

 

En el fallo de primer grado, con buen tino, la juzgadora trajo a colación 

reciente pronunciamiento jurisprudencial del órgano de cierre en materia 

penal, concretamente la sentencia de casación del 23-11-11 bajo el radicado 

37.209, por medio de la cual se hizo acopio de un cúmulo de jurisprudencias 

atinentes al tema de las negociaciones preacordadas (radicados 28.381 del 03-

10-07, 29.530 del 29-04-08, 29.979 del 27-10-08), y en cuyos apartes más 

sobresalientes se expone: (i) no basta la verdad solamente formal del 

preacuerdo, se requiere contar con prueba real que lo avale; (ii) la 
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competencia del superior jerárquico en esta materia es bastante limitada, 

pues no atañe directamente a discusiones probatorias sobre la participación 

y responsabilidad de los acusados, sino en general: “a la legalidad de los 

términos del acuerdo, a la dosificación de la pena imponible y a los mecanismos 

sustitutivos de su ejecución”; (iii) pueden ser temas objeto del acuerdo: “el 

grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una 

específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de 

culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción 

a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se 

refieren los numerales 3,4,5,6 y 7 del artículo 32 del C.P., los errores a que se refieren 

los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias de marginalidad, 

ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), la ira e intenso dolor (artículo 57), la 

comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), la eliminación de causales genéricas o 

específicas de agravación y conductas posdelictuales con incidencia en los extremos 

punitivos, pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente 

responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y 

jurídica”; y (iv) que tratándose de subrogados y sustitutos: “el análisis sobre la 

concurrencia de sus presupuestos pasa a ser competencia tanto de la Fiscalía como del 

mismo procesado, y vinculante para el juez de conocimiento, a no ser que los términos 

en que se acuerde el sustituto sea violatorio de derechos fundamentales”. 

 

Para el caso que nos ocupa, y en atención al principio de limitación que 

orienta los recursos, al Tribunal le corresponde ceñirse única y 

exclusivamente a lo que fue tema objeto de la apelación por parte del 

Ministerio Público, nada diferente a que el preacuerdo no podía llevar 

aparejado un pronunciamiento adicional favorable al procesado, como lo es 

la concesión de la subrogación que consagra el artículo 63 del Código Penal, 

no solo porque la conducta al decir del impugnante sigue siendo sumamente 

grave, sino porque ya se le había otorgado al acusado un sustancial 

descuento punitivo. 

 

Llama fuertemente la atención de la Sala, hay que decirlo desde ya, que en 

el fondo de la intervención del señor Procurador Judicial como parte 

recurrente existe un contrasentido lógico, toda vez que parte diciendo que 
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no tiene objeción alguna en que el acuerdo haya reconocido al procesado un 

exceso en la legítima defensa que porque la prueba en verdad es indicativa 

de esa circunstancia; sin embargo, a renglón seguido y cuando se refiere a 

la gravedad de la conducta, asegura que lo cometido es sumamente grave 

porque: “se atacó a esa persona simplemente que porque supuestamente iba a sacar 

un arma”. 

 

Es de entender que esa alegación ubica la escena en el terreno de una 

legítima defensa putativa, y si, de la información legalmente obtenida se 

infiere esa circunstancia como se anticipa a reconocerlo el señor Procurador 

apelante, no está bien que asegure que eso mismo da pie a considerar que 

el hecho fue “sumamente grave dado que al fin y al cabo se dio muerte a una 

persona”, porque evidentemente un homicidio cometido en tan singulares 

condiciones no sigue siendo un delito tan grave, toda vez que precisamente 

constituye una atenuante de especial connotación. 

 

Si lo que se alcanza a entrever de las palabras utilizadas por el delegado del 

Ministerio Público en la audiencia, es que del acervo probatorio se 

generaban serias dudas acerca de la real concurrencia de esa legítima 

defensa con exceso, entonces lo que debió hacer era impugnar el 

preacuerdo en su esencia, es decir, en que se trataba de un reconocimiento 

infundado o inmerecido, pero, se repite, no fue así, porque al sustentar la 

apelación deja en claro que no tiene queja alguna a ese respecto y en lo 

único que no está de acuerdo es en lo atinente a la concesión del 

subrogado. 

 

De ese modo, la apelación cerró la vía para que este Tribunal hiciera un 

análisis más de fondo acerca de la justeza de ese preacuerdo, y, se itera, a 

la Sala no le queda otro camino que conformarse con estudiar lo atinente al 

subrogado. 

 

Hecha esa obligada precisión, ahora sí ingresará la Corporación a analizar 
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los argumentos que soportan el recurso. 

 

Creemos entender que el Procurador, para sustentar su tesis, hace 

referencia a lo establecido en el aparte de la regla 351 de la Ley 906 de 

2004 que indica: “Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la 

pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo”. 

 

Si es así como creemos lo es, entonces de la mera literalidad de la norma 

tendríamos que concluir que no está llamado a prosperar el pensamiento del 

distinguido impugnante como quiera que ese no doble favorecimiento solo 

se refiere a la pena, es decir, que está prohibido por ley admitir 

modificaciones a los cargos que impliquen doble descuento punitivo. 

Significa ello, que el dispositivo no excluye en realidad la posibilidad de 

acumular beneficios, lo que excluye es la acumulación de rebajas de pena 

por cualquier concepto. 

 

Y es válida la aclaración, porque un procesado puede obtener acuerdos de 

conformidad con los cuales obtenga ventajas que no necesariamente se 

reflejen en el quantum punitivo, sino que hagan alusión a la manera como la 

sanción privativa de la libertad se cumplirá, v.gr. la suspensión condicional 

que aquí se ventila, ora la prisión en casa. 

 

Hasta donde se recuerda, esa confrontación fue superada 

jurisprudencialmente desde la casación penal del 14-03-06, radicación 

24.052, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, por medio de la cual el órgano de 

cierre resaltó que los preacuerdos tenían incidencia tanto en los hechos 

imputados como en sus consecuencias, como lo consagra expresamente el 

artículo 351 del procedimiento penal; esto es, que lo acordado no solo tenía 

que girar en torno a la tipificación de la conducta a efectos de eliminar una 

agravante, reconocer una atenuante, o disminuir de algún modo el cargo o 

la participación para acceder a una pena menor, sino que también podía 

estar orientado, simultáneamente, a que se aplicara el mínimo de la sanción 
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siempre y cuando se respeten los límites legalmente establecidos, y a 

determinar la forma en que tal sanción se cumpliría, en clara alusión a tema 

de subrogados y sustitutos. Textualmente se dijo en esa pretérita ocasión y 

sin que hasta el momento, que se sepa, la Corte haya variado su línea de 

pensamiento:  

 

“Estas negociaciones entre Fiscalía e imputado o acusado no se refieren 

únicamente a la cantidad de pena imponible sino, como lo prevé el inciso 

2º del artículo 351, a los hechos imputados y sus consecuencias, 

preacuerdos que “obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos 

desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. 

 

Que la negociación pueda extenderse a las consecuencias de la conducta 

punible imputada, claramente diferenciadas de las relativas propiamente a 

la pena porque a ellas se refiere el inciso 1º del mismo artículo, significa 

que también se podrá preacordar sobre la ejecución de la pena (prisión 

domiciliaria o suspensión condicional) y sobre las reparaciones a la víctima, 

sólo que en este caso ésta podrá rehusar los preacuerdos y “acudir a las 

vías judiciales pertinentes” según lo prevé el inciso final del artículo en 

mención”. 

 

En criterio de esta Corporación, lo más comprometedor de esos precedentes 

jurisprudenciales a los cuales se ha hecho referencia, es que hacen hincapié 

en que los jueces en ambas instancias, están limitados por una regla básica, 

nada diferente a que los preacuerdos obligan y por lo mismo se imponen al 

funcionario judicial: “salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 

fundamentales”. Y la violación a derecho fundamental más próxima que podría 

plantearse en este tipo de eventos, es por supuesto el de la legalidad, pues 

al fin y al cabo se trata de una prerrogativa que está rodeada por un marco 

de condiciones, específicamente para el caso del artículo 63 C.P. el que la 

pena no supere los 3 años de prisión. Y aquí se sabe que al haber sido 

concedida la atenuante del exceso en la legítima defensa –situación que el 

recurrente no discute en su validez-, la sanción mínima a imponer, que es la que 

aquí se solita, estaría bordando los 34 meses de prisión. 
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Nos aventuraríamos a decir que la gravedad y la modalidad de la conducta 

también hacen parte de esas exigencias normativas que en caso de 

transgresión darían lugar a la inadmisión del preacuerdo; sin embargo, es lo 

cierto que esos factores caen dentro de aquellos denominados de naturaleza 

subjetiva por involucrar apreciaciones de esa índole. Luego entonces, la 

ponderación por ese aspecto estaría limitada para el juez, no solo por el 

acuerdo de voluntades entre las partes que pretenden poner fin al conflicto 

por medio de un instrumento de autocomposición, sino porque se parte del 

entendido que la sanción que el legislador tiene destinada para el caso de 

quien comete un homicidio en exceso de una causal eximente de 

responsabilidad, es relativamente mínima en comparación con un asesinato 

desprovisto de esa atenuación, y en ello no cabe hacer otro tipo de 

conjeturas que la punición determinada por el legislador en su amplio poder 

de configuración está acorde con el grado de afectación al bien jurídico 

protegido, no obstante que éste sea el de la vida. 

 

Es válido incluso asegurar, contrario sensu, que no estaría bien que si 

alguien comete un homicidio en las particulares condiciones aquí 

reconocidas, necesariamente tuviera que ir a un centro carcelario, toda vez 

que se entiende que es tan menguado el agravio al interés colectivo, 

precisamente por haber obrado para proteger la integridad propia o de un 

tercero de un ataque grave e injustificado de parte del hoy occiso, aunque 

con exceso en el medio utilizado para ello, que no se justifica la reclusión.  

 

Creemos que una opción para que el juez se opusiera a esa concesión así 

sea por medio de un preacuerdo, podría ser la existencia de antecedentes 

que indicaran la necesidad ineludible de hacer efectiva la pena dada su 

proclividad a conducta al margen de la ley, o la existencia de otros factores 

de ponderación como la contumacia o rebeldía a comparecer; pero ambos 

episodios son ajenos al caso sub judice, pues se sabe que el justiciable 

carece de antecedentes, tiene arraigo en la comunidad, y ha estado 

presente en toda la actuación hasta la fecha. 
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En tan particulares circunstancias, estima la Colegiatura que no existe 

opción diferente a admitir el preacuerdo en el aparte pertinente a la 

concesión del subrogado que es la única inconformidad propuesta por el 

recurrente. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia interlocutoria 

objeto de recurso, en lo que fue materia de apelación. 

 

La decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


