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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente  al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de la procesada ELIZABETH CARDONA ZULUAGA y la delegada de la 
Fiscalía contra la determinación adoptada por el Juez Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal el día 22 de Febrero de 2011, de no acceder al preacuerdo 
celebrado entre las partes. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El día 20 de enero de 2011, la Fiscalía General de la Nación remitió el acta 
correspondiente a un preacuerdo celebrado  con la señora Elizabeth Cardona 
Zuluaga.  
 
Según el contexto fáctico, el 25 de diciembre de 2010 a las 7:35 horas en el 
barrio “El barranco” de Santa Rosa de Cabal,  Elizabeth Cardona Zuluaga atacó 
con un cuchillo a Claudia Patricia Velásquez Hernández, quien falleció a 
consecuencia de las lesiones sufridas. La autora del homicidio fue lesionada a 
su vez por Viviana Velásquez Hernández, hermana de la occisa. En su 
oportunidad se formuló imputación contra Elizabeth Cardona Zuluaga por el 
delito de homicidio descrito en el artículo  103 del C.P.   
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En el preacuerdo en mención se reconoció a favor de la procesada la 
circunstancia de  estado de ira,   prevista en el artículo 57 del C. P, provocado 
por la occisa, lo que conllevaba la aceptación de la imputación por parte de la 
procesada y la disminución punitiva prevista en la citada norma. Se dijo  que  
“se prescinde de la aplicación del sistema de cuartos y se parte de la pena 
mínima“. Además se solicitó la concesión de la condena de ejecución condicional. 
 
 

2. LA ACTUACIÓN RELACIONADA CON EL RECURSO 
 
En la audiencia preparatoria que se adelantó el 22 de febrero de 2011, se 
cumplieron las siguientes actuaciones:  
 
2.1 La delegada de la Fiscalía presentó el preacuerdo celebrado antes de la 
audiencia de formulación de acusación y relacionó el contexto fáctico del caso1, 
manifestando que el 25 de diciembre de 2010,  la procesada atacó con un 
cuchillo a Claudia Patricia Velásquez Hernández quien falleció y agregó que la 
señora Cardona también había sido lesionada por Viviana Velásquez Hernández, 
hermana de la occisa. Se formuló imputación por homicidio, artículo  103 C.P. 
No hubo allanamiento a cargos. Antes del preacuerdo se recibieron diversas  
declaraciones de las cuales se extrae que la occisa venía sosteniendo una  
relación sentimental con el  menor J.D.Z.C de  14 años de edad y que se habían 
presentado dificultades en ese enlace que afectaron el estado emocional del 
menor. Se menciona que el día de los hechos la señora Cardona llamo a  Claudia 
para que fuera a consolar su hijo que estaba afligido por los altibajos de su  
relación sentimental que incluso habían afectado su rendimiento escolar, y  que 
por esa causa no quería participar en la celebración de las festividades del 24 
de diciembre; que posteriormente la señora Cardona encontró a Claudia 
acompañada de otro joven quienes asumieron una actitud de burla hacia ella; 
que  la acusada regresó a su casa y  al observar el estado de desánimo y llanto 
de su hijo, se le generó una perturbación anímica, que la indujo a atentar 
contra la vida de la persona que falleció; que no existió ningún antecedente o  
enfrentamiento previo que indujera a la acusada a realizar la conducta, ya que 
la señora Cardona incluso había aceptado la existencia de esa relación; que la 
actitud de  Claudia Velásquez afectó el estado emocional del hijo de la acusada 
y esa perturbación se incrementó por causa del comportamiento de Claudia y su 
acompañante hacia la procesada, lo que desencadenó su reacción posterior. Se 
afirma que esas  situaciones permiten reconocer el estado de ira e intenso 
dolor contemplado en el preacuerdo; que en el hecho tuvo injerencia la 
situación  socioeconómica y el contexto social de la procesada que es una 
persona que vive en un estado de marginalidad y que la circunstancia de 
atenuación punitiva prevista en el artículo 57 del C.P., se encuentra acreditada 
con diversas evidencias, como el informe ejecutivo rendido por los miembros de 
policía  judicial que atendieron el caso, el formato de primer respondiente; las 
declaraciones de Jhon Fredy Valencia Gallego, Ruby Zuluaga Castrillón y 
                                                
1 Audio correspondiente a audiencia del 22 de febrero de 2011 a  partir de H. 00.05-46   
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Viviana Velásquez Hernández; el informe del Instituto de Medicina Legal, con 
descripción de heridas y causa de muerte, el cual indica que no existió sevicia o 
alevosía en el acto, ya que sólo se presentaron dos heridas mortales; el 
interrogatorio  rendido  por la acusada; la  entrevista del menor J.D.Z.C y 
M.A.D.V., hija de la occisa 
 
2.2 Posteriormente intervino el defensor de la acusada2. Solicitó que se  
aprobara el  preacuerdo celebrado con la Fiscalía, dado que se evidenciaban los 
elementos para que se reconociera el estado de ira, según el artículo 57 del 
C.P. ya que el acto no fue predeterminado, sino que se originó en una reacción 
espontánea de la procesada, hasta el punto de que al  momento de llegar al 
hospital manifestó que no recordaba lo que había pasado. Dijo que con base en 
las entrevistas referidas por la Fiscalía se cumplían los  requisitos  objetivos y 
subjetivos de la norma en cita. Solicitó que se aprobara el preacuerdo ya que 
no vulneraba ningún principio constitucional o legal, toda vez que la procesada 
realizó el acto por causa de un comportamiento grave e injusto de la víctima 
que había tenido relaciones sexuales con su hijo menor de edad,  lo que era 
aceptado por la señora Cardona Zuluaga, quien reaccionó ante la conducta de 
Claudia que generó el estado de aflicción de su hijo. 
 
2.3 El delegado del Ministerio Público3 hizo referencia a las exigencias del 
artículo 57 del código penal. Considera que en este caso no se puede hacer un 
análisis de la actuación con base en argumentos de orden moral o cultura. No 
comparte el argumento de la defensa en el sentido de que su representada no 
sabía lo que estaba haciendo. Además la madre nunca se preocupó por la  
relación de su hijo con la víctima; no acudió ante las autoridades competentes, 
y solo actuó al ver a su descendiente  perjudicado por dicha relación. Considera 
que hay que verificar la situación de la señora Cardona, más cuando se trataba 
de una relación consentida. Existe insuficiencia probatoria para demostrar el  
estado de ira pactado en el preacuerdo y por ello solicita que no sea aprobado. 
 
El  representante de las victimas4 se opuso igualmente a que se aprobara el 
preacuerdo. Hizo referencia a una entrevista tomada a la hermana de la 
víctima, quien expuso que el 23 de diciembre hubo una charla entre la acusada 
y la señora Claudia Velásquez,  relacionada con la situación del menor,  que se 
repitió el 24 de diciembre hasta que se desencadenó el episodio delictivo.  Dio 
lectura a la entrevista mencionada para concluir que en este caso se pudo 
presentar un homicidio con causales de agravación por sevicia, fuera de que no 
existió coetaneidad entre la presunta provocación y la reacción de la imputada, 
pues la señora Cardona conocía de tiempo atrás la relación de su hijo con  
Claudia Velásquez. Dijo que existía un testigo que podía afirmar que la señora 
Cardona, en estado de alicoramiento, había exteriorizado desde el 24 de 
diciembre de 2010 su intención de cometer el crimen. Manifestó que no se 

                                                
2  A partir de  H. 00.30.01 Audio No. 3  
3 A partir de H. 00.36.35 Audio No 3  
4 A partir de  H. 00.40.50 Audio No. 3   
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oponía a la rebaja establecida en la ley para el preacuerdo, pero que se debía 
adecuar la imputación jurídica al supuesto fáctico del caso, reiterando que no 
obraba prueba sobre la  existencia de la circunstancia prevista en el artículo  
57 del C.P , y que se  debía ahondar en las pruebas para esclarecer los  hechos. 
 
2.5 Seguidamente se indagó a la procesada sobre el preacuerdo, quien  dijo que  
estaba enterada de las consecuencias de su decisión y de que iba a recibir un 
fallo condenatorio.5 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
El juez de conocimiento no aprobó el preacuerdo. La síntesis de su 
argumentación es la  siguiente: 
 
 El artículo 348 del C. de P.P.  habla de las finalidades del preacuerdo. El  
núcleo central del preacuerdo es conocer la base de la negociación contenida en 
los términos de la imputación y a ello se circunscriben las conversaciones para 
llegar a un acuerdo en donde cada parte obtiene un beneficio. 
 
 En la audiencia de formulación de imputación la procesada no aceptó los 
cargos que la vinculan por este asunto. Luego llegó a un preacuerdo con la 
Fiscalía de aceptación de los mismos, con una fijación expresa de la pena en una 
sexta parte, con base en el reconocimiento del estado de ira e  intenso dolor. 
 
 Los preacuerdos obligan al juez, salvo que desconozcan garantías 
fundamentales. Los derechos de las víctimas como las hijas, ascendientes, y 
hermanos de la afectada podrían ser vulnerados en caso de impartírse 
aprobación al preacuerdo ya que existen muchas dudas sobre las circunstancias 
que rodearon los hechos. No existen elementos probatorios para establecer 
que efectivamente la señora Elizabeth Cardona Zuluaga hubiera actuado en 
estado de ira e intenso dolor, pues ni siquiera se cuenta con dictámenes o 
estudios sicológicos en orden a establecer cuál era y es el estado emocional de 
la agresora; como le afectó el hecho de observar que una amiga íntima de su 
hijo estuviera compartiendo con otro joven en una fecha tan especial como la 
de navidad; si eso tuvo repercusión en el estado emocional del menor y mucho 
menos, cuáles eran los elementos de esa  relación entre madre, hijo y occisa . 
 
 La conducta investigada reviste demasiada gravedad dado que aquella 
reacción no se acompasa con el motivo de la misma o con el daño que 
eventualmente ésta pudiera haber infringido en las relaciones afectivas del 
círculo familiar. Además la imputada al momento de cometer los hechos                                                                                  
se encontraba bajo los efectos del licor. 
 

                                                
5 H.00.48.50 Audio No. 3  
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 No se tiene claridad respecto de cómo se dio la relación entre el referido 
grupo, pues al parecer la señora Cardona Zuluaga consintió las relaciones 
amorosas de su hijo menor con la  víctima, sin preocuparse por denunciar el 
hecho de que ésta sostuviera relaciones sexuales con un menor de catorce 
años. Fuera de lo anterior el apoderado de las víctimas hizo referencia a unas 
manifestaciones de la acusada previas al delito, que se relacionan  con su 
responsabilidad. 
 
 Aprobar el preacuerdo en esos términos  sería una flagrante violación a los 
derechos fundamentales de los menores de edad. Se evidencia que no es 
posible aplicar la circunstancia de atenuación punitiva pactada, ya que la 
agresora debió haber agotado otros medios judiciales que le llevarían a dar una 
solución a su problema y no dejar transcurrir la situación hasta el  punto de 
terminar con la vida de la señora Velásquez. 
 
 No se aprueba el preacuerdo al que han llegado fiscalía y defensa toda vez 
que no se acomoda al principio de legalidad y a un debido proceso y se podrían 
afectar derechos fundamentales al permitirse por parte del Estado una 
sanción inferior a 3 años. Por lo tanto se  debe continuar con la investigación 
hasta lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que implica adelantar la fase 
del juicio, para verificar si la conducta fue realizada en estado de con ira e 
intenso dolor o con premeditación.6 La decisión fue  apelada por la delegada de 
la Fiscalía y el defensor de la procesada.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

 
4.1  Fiscal (recurrente)  
 
 El preacuerdo no vulnera garantías fundamentales, pues se trata de una  
valoración del acto y sus consecuencias, mas no de la conducta. La ira y el 
intenso dolor nada tienen que ver con conceptos médicos.  No se  necesita de 
un perito para que analice la situación mental de la imputada, porque es un 
juicio sobre el acto  que se debe efectuar en un contexto  social y cultural. 
Además no se está planteando una situación de inimputabilidad como la  
esbozada por la acusada, quien dijo no recordar lo  sucedido, ya que despertó 
en el hospital donde se dio cuenta que la víctima había fallecido. 
 
 Se habían violado los  derechos de un menor tanto por la víctima como por la 
señora Cardona , quien ante esta situación tan grave como  un acceso carnal con 
su hijo menor de 14 años, no acudió a denunciarlos.  La acusada toleró la  
existencia de las relaciones sexuales entre Claudia Velásquez y su hijo por más 
de seis meses, ya que estaba  enterada de que su descendiente  pernoctaba de 
lunes a jueves en la casa de su vecina. Sin embargo este hecho no la afectó, 
                                                
6 A partir de H. 0.01.16 Audio No. 1   
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sino que lo determinante fue el estado anímico que le causó la conducta de 
Claudia Velásquez con el menor, quien perdió el año escolar, cambió su 
comportamiento y no quiso participar de las festividades del 24 de diciembre 
ya que había visto a Claudia acompañada de otra persona. Por ello la  imputada 
se dirigió a la casa de la señor Velásquez y la encontró bailando con otro joven, 
asumiendo estos una actitud burlesca, luego de lo cual  la procesada se fue a su 
casa y se dedicó a ingerir licor en  medio de un cuadro de depresión,  situación 
que tuvo efectos frente a la conducta de homicidio, en la cual no medió ningún 
incidente previo, lo que demuestra la afectación de la capacidad volitiva de la 
acusada, pero no un estado de  premeditación. 
 
 La procesada tiene derecho a que se imparta justicia. Su hijo fue víctima de 
una inducción temprana a prácticas  sexuales. Es necesario mirar el entorno del 
suceso y de sus  protagonistas,  para descartar un estado de premeditación.  
 
 En este caso se presentó un delito de ímpetu, lo que configura la 
circunstancia prevista en el artículo 57 del  57 del C.P., ya que no se está 
planteando un estado de inimputabilidad condicionado a un examen de un 
psiquiatra. Lo real es que hubo una provocación por parte de la occisa, lo que   
suscitó en ella sentimientos de rabia y depresión que afectaron su estabilidad 
emocional, aunados a su estado de marginalidad y la indujeron a cometer el 
hecho,  que no revistió características de  sevicia o de alevosía, ya que sólo le 
causó dos  lesiones a la víctima, una de ellas de carácter mortal. Solicita que se  
revoque la decisión del a quo y se apruebe el preacuerdo.7  
 
4.2 Defensor (recurrente)  
 
 El artículo  351-4 del C. de P.P. establece que los preacuerdos obligan al 
juez, salvo que se vulneren garantías  fundamentales, que en este caso han sido 
respetadas, ya que la prueba allegada demuestra la existencia de la 
circunstancia prevista en el artículo 57 del C.P., como la existencia de una 
provocación; una reacción y el nexo de causalidad entre ambas situaciones, 
aspectos que fueron  reconocidos por la Fiscalía,  por lo cual se debe aprobar el 
preacuerdo. 
 
El delito fue imputado como homicidio simple. Se demostró la existencia del 
componente subjetivo relacionado con el artículo 57 del C.P., por razón de la 
provocación que se presentó, originada en la conducta de la occisa que 
previamente había sustraído al menor de su ámbito familiar, lo que constituye 
un hecho grave e injusto. Citó el salvamento de voto de la sentencia con 
radicado 29338 de  2008 de la Corte Constitucional (sic), para sustentar su 
solicitud de revocatoria de la decisión protestada, al estar demostrada la 
circunstancia de atenuación mencionada que en este caso estaba vinculada con 
el principio de  prevalencia de los  derechos de un menor de edad.8 

                                                
7 A partir de H. 00.12.22. Audio No. 1   
8 A partir de H. 00.26.50  
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4.3  Ministerio Público (no recurrente) 
 
 La actuación de la señora Elizabeth Cardona no puede ser analizada bajo  
parámetros subjetivos basados en la costumbre y la moral. Hay aspectos que no  
permiten determinar dicho fenómeno de atenuación punitiva, pues se presentó 
una actuación impulsiva sin que se encuentre establecido si la misma fue 
producto de un preordenamiento, teniendo como amparo la ingesta de licor 
ante la posibilidad de que la procesada no aprobara la relación que la víctima 
sostenía con su hijo. Por ello es necesario determinar unos elementos 
materiales que permitan llevar a una conclusión  clara, precisa, que permita 
evidenciar el fenómeno sustancial invocado. 
 
 La ira no es un concepto médico, pero si amerita ese tipo de valoraciones  
relacionadas con la conducta. Si la delegada de la  Fiscalía dice que la imputada 
no supo que realizó el acto, esa  aseveración indica que se  estaría hablando de 
un estado de inimputabilidad, o de enajenación mental, que se debe acreditar 
debidamente. 
 
 La señora Cardona era conocedora desde un año atrás de la relación de su 
hijo y la occisa  pero nunca realizó una labor preventiva, ante ninguna entidad  
de asistencia familiar, sino que esperó hasta el 24 de diciembre de 2010,  
donde vio a su hijo con llanto y depresión y luego se dedicó a ingerir licor, para 
luego cometer la conducta a las 7:35 a.m. del 25 de diciembre del mismo año, 
por lo cual quedan interrogantes sobre si hubo un acondicionamiento para 
justificar su actuación, o si el dolo de ímpetu se produjo como consecuencia del 
consumo de licor. 
 
 La representante de la Fiscalía hizo referencia a una presunta provocación 
de la víctima y su acompañante hacia la imputada, que sin embargo no dio origen 
a ninguna discusión o enfrentamiento. La señora Cardona se entregó a la  
ingesta etílica, se dejó  absorber  por el problema y tomó su decisión de actuar 
a través del licor para obtener una solución, sin que hubiera efectuado alguna 
actuación previa frente a la situación que se presentó por la relación de su hijo 
con Claudia Velásquez. 
 
 Se debe mirar el entorno, las consecuencias, la premeditación, la 
imputabilidad o inimputabilidad para poder hablar de un estado de ira.  No se 
trata de aplicar situaciones de carácter subjetivo, o de que se esté 
desconociendo el modus vivendi, la cuestión cultural o moral. No se puede llegar 
con tesis peregrinas y sin fundamento a  reconocer un atenuante punitivo a un 
inimputable porque la ira no se le aplica a quien tenga esa condición. El 
reconocimiento del estado de ira genera un descuento sustancial de la pena, 
que  puede afectar los derechos de las víctimas y los fines de la  actuación 
procesal, relacionados con la  eficacia de la administración de justicia. 
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 El reconocimiento del estado de ira no excluye la responsabilidad por una  
conducta como la efectuada por la imputada. Sin embargo las circunstancias 
previstas en el artículo 57 del C.P. no se encuentran establecidas en este caso, 
ya que no hay prueba suficiente al  respecto, y no se puede suplir con la simple  
afirmación de la procesada, máxime si hay evidencias que pueden conducir a 
una hipótesis contraria. Solicita que se confirme la providencia recurrida.9 
 
4.4 Apoderado de las victimas 
 
 La  madre del menor conocía la  relación de su hijo y la víctima de tiempo 
atrás y no acudió a  los procedimientos establecidos por la ley, lo que habría 
permitido una  solución pacífica y  habría evitado los hechos que dieron origen 
al proceso. 
 
 Subsisten interrogantes como: desde que momento la acusada sufrió un 
trastorno de tal magnitud que la llevó a realizar la conducta en un lapso 
posterior al de la supuesta provocación?. Además si la  procesada había visto a 
la occisa con otra persona el día 24 de diciembre, y luego se dedicó ingerir 
licor, ello puede ser indicativo de que estaba premeditando esa conducta que 
iba a realizar, hasta que se  descontroló y consumó el homicidio. 
 
 No se reúnen los requisitos del artículo 57 del C.P. ya que no hubo 
coetaneidad, proporcionalidad, ni inmediatez de la reacción de la acusada, 
comportamiento que no puede ser premeditado, sino inmediato. 
 
 Se afirma que la  imputada dijo no  recordar lo  sucedido.  Sin embargo, 
cuando llegó a su casa reconoció que había dado muerte a la víctima, lo que deja 
dudas sobre su real capacidad de rememoración.  
 
 No se presentan las circunstancias que configuran la causal de atenuación 
del artículo  57 C.P. del C.P. que si se evidencian en el caso de la hermana de la 
occisa, quien lesionó a la  acusada, luego de enterarse del homicidio. 
 
 Las víctimas tienen derecho a la justicia y conocer la verdad de lo sucedido.  
La  adecuación típica de la conducta debe ser conforme a los  hechos y no se 
puede entrar a encuadrar el acto para disminuir la pena, en contra de lo 
dispuesto en la ley, como ha ocurrido con el preacuerdo improbado, por lo cual 
pide que se  confirme la decisión objeto del recurso.10 
 
 
 
 
 

 

                                                
9 A partir de H.00.32.50  
10 A partir de H.00.40.19  
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5. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por la 
defensa, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 
2004. 
 
5.2 Problema jurídico a resolver:  
En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala debe 
decidir si le asistió razón al fallador de primer grado que no aprobó el 
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la  procesada, por considerar que no 
se reunían las exigencias del artículo 57 del C.P. para reconocer la 
circunstancia de disminución punitiva prevista en esa norma. En consecuencia 
se desarrolla la argumentación sobre la determinación a adoptar, de la 
siguiente manera: 
 
5.3 El  artículo 10 de la ley  906 de 2004, dispone que “el juez podrá autorizar 
los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre 
aspectos en los cuales no hay controversia sustantiva, sin que implique renuncia 
de los derechos constitucionales”.  Por su parte los artículos  348 y 350  
ibídem establecen las finalidades de los preacuerdos. 
 
La Corte Constitucional ha manifestado que: “en relación con la posibilidad de 
celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquél no tiene plena 
libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra 
limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso”.11 
 
Por su parte, en la  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. se 
ha expuesto que “el presupuesto del preacuerdo consiste en no soslayar el 
núcleo fáctico de la imputaciòn que determina una correcta adecuación 
típica“.12 Igualmente se ha manifestado que: “…el concepto ontológico del 
comportamiento que pertenece al mundo físico se constituye en el 
condicionante de efectos jurídicos de acuerdo con las previsiones legales y 
será éste el que no pueda ser modificado, por cuanto es el objeto del proceso, 
en cambio, la disposición o las hipótesis normativas podrán ser variadas, 
siempre que se respete el núcleo de los hechos“.13 
 
En consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida consideración de los 
elementos de prueba y evidencia recaudadas, entre otros aspectos, 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 
del artículo 32 del código penal, los errores a que se refiere esta misma 

                                                
11 Corte Constitucional. Sentencia C- 1260 del 5 de diciembre de 2005. 
12 Sobre el tema ver sentencia del 12 de septiembre de 2007. radicado 27759 M.P. Alfredo Gómez Quintero.  
13 C.SJ. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca  
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disposición, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, 
la ira o intenso dolor, la comunicabilidad de las circunstancias, 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.”(se destaca)14 
 
5.4. En el caso sub examen, en el preacuerdo improbado se reconoció a la 
procesada la circunstancia de atenuación punitiva del artículo 57 del C.P. El 
tema en estudio será analizado con base en el  marco normativo del estatuto en 
cita y los precedentes aplicables a la materia de examen, a efectos de 
determinar si en ese estado de la actuación resultaba procedente reconocer a 
la procesada la circunstancia de atenuación mencionada, como lo solicitan los 
recurrentes. 
 
5.5 En atención al principio de necesidad de prueba, se  examinó la carpeta de 
la Fiscalía, dentro de la cual aparecen las siguientes actuaciones relevantes: 
 
 Fue entrevistado Jhon Fredy Valencia quien dijo que Elizabeth Cardona 
había atacado a Claudia Velásquez porque ésta sostenía una relación 
sentimental con su hijo Juan David y lo estaba haciendo sufrir mucho.15  
 
 Se entrevistó a Viviana Velásquez, quien dijo que el ataque de Elizabeth 
Cardona hacia su hermana fue intempestivo ya que la agresión se produjo sin 
que  hubiera mediado alguna discusión previa16. En otra actuación similar dijo 
que la señora Cardona iba a denunciar a Claudia Velásquez por acoso sexual 
contra su hijo17. 
 
 En su exposición, la procesada  Elizabeth Cardona Zuluaga, dijo que el 
enlace de su hijo con Claudia  Velásquez se venía presentando seis meses antes 
del día de los hechos y que tres días antes del 24 de diciembre de 2010, había 
hablado con Claudia Velásquez, ya que su hijo presentaba perturbaciones en su 
estado emocional por dificultades en esa relación. Dijo que el  día de los hechos 
había llamado a Claudia para que hablara con el menor,  pero que ella se había 
negado inicialmente y que luego “entró, lo miró y salió”. Agregó que luego fue a 
la casa de  Claudia, a quien vio bailando con un joven y en actitud de burla, lo 
que le produjo llanto y depresión y expuso que en  medio de su estado de 
alicoramiento sacó un cuchillo. Dijo que no recordaba nada más hasta que fue 
enterada en el hospital de la muerte de Claudia. En la parte final de su 
exposición dijo que “sentía mucha ira porque ella había violado a su hijo“ 18.  

                                                
14 Ver, sentencia de 14/ 12/ 2005, número 21347. MP Yesid Ramírez Bastidas. 
15 Folios 16-17 cuaderno de la Fiscalía.  
16 Folios 34-35 cuaderno de la Fiscalía. 
17 Folios 45 a 47 cuaderno de la Fiscalía. 
18 Folios 54 a 56 cuaderno de la Fiscalía.        
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 Por su parte el menor J.D.Z.C., hijo de la procesada, dijo que antes de los 
hechos había sostenido una relación de noviazgo con Claudia Velásquez, con 
quien sostuvo relaciones sexuales, lo que lo llevaba a quedarse en su casa con 
frecuencia. Manifestó que el 24 de diciembre de 2010, había  visto a Claudia en 
compañía de otra persona, quien le dijo que era su novio, lo que le produjo un 
estado de depresión que motivó la intervención de su progenitora,  quien trató 
de mediar con Claudia, para que fuera a su casa. No hizo ninguna referencia a 
los hechos en que se produjo el deceso de la señora Velásquez.19  
 
5.6 De estas evidencias se concluye  que la señora Cardona era conocedora de 
la relación que sostenía su hijo con Claudia Velásquez, cuyos inicios se pueden 
fijar en un período aproximado de seis meses antes de la fecha en que se 
produjo el homicidio y que se trató de una situación tolerada por la procesada, 
que en atención a la edad que tenía el menor al iniciarse ese enlace, podía 
generar una violación del artículo 208 del C.P.  
 
No se cuenta con ninguna evidencia que demuestre o desvirtúe un grado de 
perturbación en el estado anímico de la señora Cardona, durante ese período, 
ya que no se presentó ninguna situación de enfrentamiento con Claudia 
Velásquez. En este punto hay que aclarar que dentro del complejo mundo de los 
sentimientos humanos se puede hacer referencia en este caso a diversas 
hipótesis marcadas por la ambivalencia, sobre la génesis del suceso delictivo, 
ya que la señora Cardona expuso en su entrevista, que  Claudia Velásquez había 
“violado” a su hijo, al tiempo que la  hermana de la occisa manifestó que la 
incriminada había exteriorizado su intención de denunciar a Claudia por “acoso 
sexual “, contra el menor J.D.Z.C. 
 
Sin embargo, la permanencia de esa relación, la conducta pasiva de la 
procesada frente a los amoríos del menor con la señora Velásquez y el hecho 
de que  tuviera comunicación con quien fue víctima del delito, permite  concluir 
que no existe evidencia que demuestre que la permanencia y continuidad del 
enlace entre el hijo de la acusada y la víctima, hubieran sido la causa 
determinante del homicidio. 
 
El segundo componente de la decisión apunta a establecer cinco factores que 
se deducen de las entrevistas mencionadas: i) pudo existir un estado latente o 
larvado de predisposición de la señora Cardona hacia Claudia en virtud de los 
hechos antes mencionados, que no se tradujo en actos externos, antes del día 
de los hechos ; ii) los altibajos y quebrantos de la relación que sostuvo con 
Claudia Velásquez, seguramente afectaron el estado anímico del  menor 
J.D.Z.C.; iii) la procesada  trató de intervenir para que Claudia hablara con su 
hijo y propiciara un mejoramiento de su estado afectivo; iv) la procesada vio a 
la señora Velásquez en compañía de un tercero y ambos asumieron un 
comportamiento burlesco hacia ella; y v) esa situación que en principio afectaba 
a su hijo, tuvo efecto inmediato en la acusada que se dedicó a ingerir licor  y  
                                                
19 Folios 58 59 cuaderno de la Fiscalía. 
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horas  después, de manera inesperada optó por atacar a la víctima y le causó la 
muerte. 
 
5.7 Este  relato que se deriva del contexto fáctico probado  del caso, que 
pertenece al mundo óntico, se enlaza con la primera situación enunciada. Con 
base en  esas dos variantes se debe examinar la conducta de la procesada, para 
determinar si se presentó la circunstancia de ira, que fue pactada en el 
preacuerdo, lo que demanda el examen de la jurisprudencia pertinente sobre la 
materia en la que se han examinado los  requisitos del estado ira así: 
 

 “ …La ira o el dolor , atenuante genérica de punibilidad que 
demuestra un menor grado de culpabilidad, para que resulte 
viable en los términos del artículo 57 del C.P. debe 
corresponder al estado de ánimo del procesado al momento 
de ejecutar la conducta punible, condición subjetiva que 
debió originarse por comportamiento ajeno, grave e 
injustificado …La provocación en rigor consiste en una 
conducta para mortificar o suscitar protesta , desagrado o 
inconformidad en una persona determinada, originando un 
estado de excitación que además de producir alteraciones 
orgánicas visibles o perceptibles, ocasiona pérdidas de 
control  y obnubilación u ofuscación inevitable”  20 
 
La misma corporación expuso: “…para que sea procedente la 
aminorante punitiva por ira se exige la demostración de 
todos y cada uno de los elementos que la estructuran, toda 
vez que así como no toda conducta que acusa encono puedes 
ser calificada de agresiva, tampoco toda provocación es 
necesariamente grave e injusta, ni mucho menos su 
existencia supone el desencadenamiento del estado de ira, 
ni todo estado irascible o de dolor por sí solo da lugar a la 
aplicación de este específico atenuante, pues bien se ha 
clarificado ser requisito indispensable que cualquiera de 
esos estados hayan tenido su origen en un comportamiento 
grave e injusto…  (se destaca )   
 
Siempre es por ello necesario que el análisis de cada caso 
se haga bajo las contingencias que específicamente lo 
caracterizan, esto es, sopesando los antecedentes 
subjetivos y objetivos que le son inherentes, en forma tal 
que posibiliten valorar con aplicación al decurso de los 
hechos su real concurrencia y así poder determinar no 
solamente si en efecto ha mediado un comportamiento 
ajeno que es grave e injustificado sino además causante de 

                                                
20 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 18 de noviembre de 2004 . Radicado 20899 M.P. Herman Galán Castellanos.,  
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la ira -o del intenso dolor- que motivaron la realización de la 
conducta. 
 
4. Ese nexo de causalidad permite descartar -dándole a la 
figura la seguridad jurídica suficiente a su garante 
aplicación-, aquellas hipótesis en las cuales pueda 
presentarse una reacción ciertamente con exaltación 
emocional profunda, pero no determinada por conducta 
ajena grave o desvalida de justificación, dado que en casos 
semejantes se hace inaceptable aplicar la aminorante en 
cuestión. 
 
Pero también se ha destacado en orden a nutrir de mayor 
certeza el contenido y alcance de la figura, que deben ser 
objeto de rigurosa valoración aquellos casos en que la 
reacción carece de la inmediatez suficiente que permita 
entenderla como efecto de esa situación emocional 
afectante del propio dominio de los actos, con conductas de 
diversa especie que vienen a presentarse dentro de un 
escenario temporo espacial distinto y que suelen desligarse 
del estímulo original y del ámbito protector con su sanción 
atemperada que la ley ha previsto y a situarse en cambio 
como especies de vindicación o represalia, que no admiten la 
degradación punitiva ni un tratamiento consiguientemente 
benéfico por la ley, sin que desde luego en todos los casos 
el simple transcurso del tiempo entre la ofensa y la 
reacción sea suficiente por sí para desconocer el estado de 
ira, ya que puede ocurrir que el agravio perdure por cierto 
lapso en el ofendido y surja la reacción violenta como 
consecuencia de un comportamiento que, en todo caso, debe 
ostentar las características de ser “grave e injustificado”. 
( se destaca )  
 
5. Por lo demás, para que opere el reconocimiento de la 
atenuante por ira si bien no resulta imprescindible que el 
imputado expresamente deba manifestar que actuó 
condicionado por dicha exacerbación de ánimo, es 
inexorable para su reconocimiento que objetivamente se 
aprecien concurrentes aquellos elementos que la 
estructuran, máxime cuando la ira como el intenso dolor son 
atenuantes subjetivas y personales que sólo favorecen al 
sindicado que obra en uno cualquiera de tales estados.” 21 

 
 

                                                
21 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 8 de octubre de 2008 . Radicado 29338 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 
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5.8 Con base en los precedentes enunciados, la Sala  considera en primer 
término, que si bien se pudo presentar una  disconformidad de la señora 
Cardona por causa de la relación que existió entre su hijo y la señora Claudia 
Velásquez,  tal situación contó con la aquiescencia tácita de la procesada, por lo 
cual no se puede inferir que en ese período que duró cerca de seis meses se 
hubiera generado un comportamiento grave e injusto, con carácter de 
permanencia que hubiera tenido injerencia en la determinación de la procesada 
de causar la muerte de la víctima. 
 
En segundo lugar los episodios que se presentaron la noche del 24 de 
diciembre,  tampoco revisten esa connotación. Se debe tener en cuenta que en 
este caso la actitud de Claudia Velásquez que revelaba el deterioro de la 
relación que había tenido con el menor J.D.Z.C. y el hecho de que estuviera 
acompañada de otra persona, no se puede entender como una provocación grave 
e injusta para efectos de configurar un estado de ira, ya que se trataba del 
simple ejercicio de su derecho a la libertad afectiva y sexual. Por ello aunque 
es entendible que esa situación hubiera causado una evidente perturbación en 
el estado de ánimo de un adolescente que por primera vez se aventuraba en los 
sinuosos caminos del amor, no se puede acudir a ese pretexto para  considerar 
que la señora Cardona fue incitada o espoleada por el comportamiento de la 
víctima y su acompañante en grado tal que se presentara un agravio 
trascendental o significativo. Debe tenerse en cuenta que antes de la agresión 
mortal no medió ninguna discusión o enfrentamiento trascendente entre la  
acusada y la víctima, lo que genera hondas dudas sobre el comportamiento de la 
incriminada, ya que igualmente es posible que luego de regresar a su casa y 
como efecto del consumo de licor entre la medianoche y el amanecer del 25 de 
diciembre, hubiera determinado su comportamiento para  tomar represalias 
contra la señora Velásquez, por haber iniciado a su hijo en la vida sexual y 
haberlo sustraído de la esfera familiar, lo  cual no constituye una inferencia 
ajena al contexto de los hechos, ya que en la entrevista que rindió la 
procesada, hizo referencia a situaciones precedentes al expresar que la 
situación familiar se había complicado por la relación de su hijo con Claudia 
Patricia, agregando que: “ yo sentía mucha ira con ella porque había violado a mi 
hijo”  
 
El análisis anterior lleva a descartar la existencia de una provocación grave e 
injusta  que hubiera tenido un nexo de causalidad con el comportamiento que se 
investiga, en razón del tiempo que llevaba la relación entre Claudia Velásquez y 
el menor J.D.Z.C, que se reitera contó con la anuencia tácita de la señora 
Cardona y de las mismas circunstancias antecedentes al caso, en especial la 
conducta de la víctima al estar acompañada de un tercero, ya que incluso de 
aceptarse que pudo haber existido alguna mofa hacia la acusada, se trató de 
una actitud que no tenía la entidad suficiente para provocar el estado de ira, 
situación que ha sido examinada en la jurisprudencia puntual de la Sala de 
Casación Penal de la C.S.J, donde se ha expresado lo siguiente: 
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“No es igual la rabia, o el enfado, o el enojo, constitutivo de 
una condición clínica emocional que puede llevar al ser 
humano a comportarse violentamente, que la ira grave e 
injustamente provocada, pues ésta implica una cualificación 
jurídica que reclama estricta verificación en el recaudo 
probatorio. 

 
El primer conjunto de situaciones emocionales 

pueden producir efectos jurídicos diversos. Por ejemplo, 
erigirse en circunstancia genérica de menor punibilidad, que 
opera al momento de tasar la sanción en concreto, en los 
términos del numeral 3° del artículo 55 del Código Penal 
vigente: “El obrar en estado de emoción, pasión excusables, 
o de temor intenso”. E inclusive, dependiendo de su 
intensidad, es factible que la emoción llegue a la 
inimputabilidad, si ello se determina pericialmente. 

 
En cambio, la disminución de la pena por ira o intenso 

dolor que contemplaba el artículo 60 del Código Penal 
anterior, equivalente al artículo 57 del régimen vigente 
(Ley 599 de 2000), tiene lugar exclusivamente cuando ese 
estado emocional es grave e injustamente provocado por 
quien padece las consecuencias. En este evento, no es la 
alteración del tono afectivo aisladamente considerada la 
que autoriza la rebaja de la pena, sino la constatación 
probatoria de que a este estado emotivo llegó el implicado 
después de ser grave e injustamente provocado.” 22 

 

5.9 Por las razones antes expuestas, se  confirmará la decisión de primera 
instancia de no aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa, 
al no contarse con evidencia suficiente sobre la existencia del estado de ira 
pactado entre la acusada y el ente investigador. 
 

6. DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, el  Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 
 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la determinación del juzgado penal del circuito de 
Santa Rosa de Cabal, relacionada con la no aprobación del preacuerdo 

                                                
22 C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 14548 19 mayo de 2004  
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celebrado entre la Fiscalía y la defensa en el presente caso. 
 
SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede  recurso alguno. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado. 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 


