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ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del encausado, en contra de la decisión tomada por el Juez 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría  el día 11 de febrero de 

2010, en la cual profirió sentencia condenatoria en contra del señor 

JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ,  como autor responsable del 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO. 

 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Los hechos que dieron origen a la investigación y posterior proceso 

se extractan del escrito de acusación visto a folio 1 del 
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encuadernado relatan que el día quince de febrero del año en curso 

en el sector de la vereda los encuentros de Anserma (caldas) se 

practicó inspección técnica a dos cadáveres incinerados cuyas actas 

fueron levantadas como N.N., sexo indeterminado y N.N., sexo 

femenino menor de edad, los cuerpos fueron hallados a 380 metros 

del puente sobre el río Guática, que divide los municipios de Belén 

de Umbría y Anserma a orillas de la carretera que conduce a la 

vereda Tamarvia de Anserma.  Los cuerpos fueron trasladados a 

medicina legal donde se les practicó la respectiva necropsia pero 

ante la imposibilidad de identificarlos plenamente fueron enviadas 

piezas óseas al Instituto de Medicina Legal de Bogotá, D.C., 

Sección Antropología Forense, quien determinó que el cadáver 

correspondiente al acta de sexo indeterminado era el de una 

persona de sexo femenino de 30 a 35 años de edad, y el cadáver 

sexo femenino menor correspondía a una niña entre 5 y 7 años de 

edad, antropología ordenó que le enviaran fotografías de las 

presuntas víctimas con las pruebas indiciarias a reconocer y como 

ya se tenía conocimiento de una denuncia por desaparición 

formulada en el C.T.I. de Pereira, donde se advertía que en el 

municipio de Mistrató el 13 de febrero  del año que transcurre se 

había extraviado la señora  del Carmen Arango Carmona y su 

menor hija  Camila Díaz Arango, nuevamente antropología forense  

envía los restos  a Genética Forense del mismo Instituto de 

Medicina Legal y solicitó al C.T.I. de Anserma ubicar familiares de 

las presuntas desaparecidas y en Cali fue ubicada la señora Ana 

Beiba Carmona Quintero a quien se le tomó muestra de sangre y se 

remitieron a Bogotá, D.C. y el resultado del cotejo mediante prueba 

de ADN fue que efectivamente las hoy occisas correspondían a los 

cuerpos de  del Carmen y  Camila.  El proceso investigativo 

continuó y el señor Héctor Fabio Arango Carmona hermano de la 

hoy occisa plenamente identificada aportó datos de interés 

indicando que el sacerdote José Francey Díaz Toro era el padre 

biológico de la niña  Camila y compañero permanente de MARIA 

DEL CARMEN ARANGO CARMONA y que la última parte en donde 

habían estado las dos anteriores mencionadas era la casa cural de 

Mistrató donde labora el clérigo mencionado. Ellas llegaron allí el 

día miércoles siete de febrero en horas de la tarde y siempre 
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permanecieron en la casa cural hasta el día doce de febrero del 

mismo año fecha en la cual fueron vistas  por última vez con vida 

por la señora Eugenia Vergara Cardona empleada doméstica de la 

casa cural y la señora Nilsa Andrea Soto Ortiz empleada del 

almacén pasarela ubicado en el mismo inmueble de la casa cural. 

 

Según entrevista realizada a la empleada  Eugenia, esta advierte 

que ella se fue a eso de las cuatro o cinco de la tarde del día doce 

de febrero del año que avanza quedando allí las hoy occisas y 

cuando ella regresó el día martes trece del mismo mes y año a 

laborar a la casa cural ya no las encontró, como dato curioso 

encontró las escaleras que conducen del segundo nivel al garaje 

lavadas con agua y jabón lo cual se le hizo muy extraño y cuando 

ingresó al cuarto donde ella frecuentaba acostar  a su bebé, vio 

manchas de sangre en la puerta, en la chapa de la puerta, en el 

piso de dicha habitación, siguió el rastro de las manchas y estas 

continuaron por el pasillo, las paredes del pasillo que hay en el 

segundo nivel, también en unas materas colocadas en dicho lugar y  

las manchas continuaron hacia el primer piso donde está ubicado el 

garaje y en el garaje había observado no manchitas sino un gran 

parche de sangre y junto a este también había visto unas bolsas 

negras ‘chisgueteadas’ de sangre, unas tejas plásticas y unos palos 

también impregnados de sangre y cuando pretendió subir al tercer 

piso donde duerme el sacerdote José Francey, en el trayecto de las 

escalas que conducen a dicho nivel también pudo observar sangre 

al igual que en los pasamanos de las escaleras pero lo que más 

llamó curiosidad fue que el día anterior ella dejó tendida la cama 

donde acostumbraba  acostar a su hijo, la dejó arreglada con un 

tendido blanco y al otro día o sea el martes trece cuando regresó 

observó con extrañeza que el tendido lo habían cambiado y el 

mismo se encontraba dentro de un balde contentivo de agua y 

jabón en la terraza de la casa cural; Dice la entrevistada que desde 

la llegada de  del Carmen y su menor hija siempre escuchó 

discusiones entre el sacerdote y la anterior e incluso el sacerdote 

en una oportunidad bajó con la cara aruñada y detrás de él, ella en 

iguales condiciones, lo que demostraba que se habían agredido 

físicamente mutuamente, que generalmente el sacerdote mantenía 
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diciéndole después de estos hechos  a  Eugenia que si le llegaban a 

preguntar algo nunca fuera a decir lo que había visto en el interior 

de la casa cural y si le preguntaban alguna cuestión relacionada 

con ellos dos que dijera que todo se veía bien, pero hay un dato de 

interés que nos da luces al esclarecimiento de estos hechos es que 

el día doce de febrero del presente año el sacristán Luis Alberto 

Bermúdez le comentó a  Eugenia que él había entrado a la casa 

cural a acostarse a eso de las nueve o diez de la noche y que se le 

había hecho raro que el carro del sacerdote no estaba en el garaje, 

que él o sea Luis había encontrado todas las luces prendidas en el 

interior  de la casa cural y las había apagado y a eso de las dos de 

la mañana se había levantado a tomar agua de panela y que ya 

estaba el carro del sacerdote en el garaje y la luz de la habitación 

del religioso prendida”. 

 

En documento firmado el 22 de junio de 2008 el religioso JOSÉ 

FRANCEY DIAZ TORO, allegó un escrito a la Fiscalía en donde hace 

un recuento de todo lo sucedido y señala de manera directa en la 

autoría material de los homicidios al señor JORGE ANTONIO 

MORALES RAMÍREZ, e indica de manera  clara y detallada la forma 

en la cual se perpetró el crimen por parte del señalado.  

 

Con sustento en tales afirmaciones el 3 de julio de 2008 se solicitó 

orden de captura en contra el señor MORALES RAMÍREZ, la que se 

expidió por el Juez Promiscuo Municipal de Anserma y se hizo 

efectiva el mismo día. El día siguiente (4 de julio de 2008) tuvo 

lugar las audiencias de garantías (legalización de la captura, 

imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento) 

audiencia en la cual el señor MORALES RAMÍREZ, se allanó a cargos 

y se le impuso medida de aseguramiento con privación de su 

libertad. 

 

El 28 de julio de la misma anualidad la Fiscalía General de la 

Nación, por intermedio de la Fiscalía Segunda Delegada de 

Anserma Caldas, presenta escrito de acusación ante el Juez 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, audiencia que se llevó a 

cabo el día 22 de agosto de 2008, y en la citada audiencia el 
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apoderado del encausado solicita la declaratoria de la nulidad de lo 

actuado por violación del debido proceso al no contar con una 

defensa técnica y en razón a que el encartado no había aceptado 

los cargos como coautor del delito como lo señala el fiscal y para 

sustentar lo dicho presenta declaración del señor Francey Diaz Toro, 

en el cual se atribuye la responsabilidad por los homicidios y 

exonera de toda responsabilidad al aquí enjuiciado.  

 

Este Tribunal al conocer del recurso de apelación, mediante 

decisión fechada el 11 de febrero de 2009 considera que la 

retractación del allanamiento a cargos por el homicidio de la señora 

MARIA DEL CARMEN ARANGO no tiene aplicación pero la misma 

suerte no ocurre con el allanamiento a cargos por el homicidio en la 

menor de edad ya que con fundamento en la Ley 1098  de 2006 la 

que ya se encontraba vigente al momento de los hechos, determina 

la imposibilidad de otorgar descuentos o como en este caso se 

realizó, la rebaja del 50%. Esas consideraciones llevaron a esta 

Colegiatura a decretar la nulidad de la audiencia del 22 de agosto 

de 2008 y ordenar se realizara una nueva audiencia de imputación 

en la cual se corrigiera el yerro cometido. 

 

En acatamiento a lo decidido por esta Colegiatura, el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Mistrató realizó audiencia de formulación de 

cargos  el 27 de febrero de 2009 en la cual se le imputó los cargos 

de homicidio agravado sin derecho a rebaja o beneficio acorde a lo 

determinado en la Ley 1098 de 2006 por el homicidio de la menor 

(M.C.D.A.), cargos que el señalado no aceptó.  

 

Allegadas las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría se programó fecha para la realización de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, conforme a los cargos por el 

homicidio agravado en la persona de MARIA DEL CARMEN ARANGO 

CARMONA, audiencia que se llevó a cabo el 5 de junio de 2009 y en 

la cual una vez se anunció el sentido de fallo el apoderado de las 

víctimas solicita la suspensión del trámite, para que se de 

aplicación al artículo 51 del C. de P. P. ya que al procesado se le 

llevaba otro proceso que tiene relación directa con el que en esa 
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audiencia se conocía. Ello con el fin de iniciar un trámite incidental 

de reparación de perjuicios único, petición que fue acogida por el A 

quo. 

 

El 11 de febrero de 2010 tuvo lugar la audiencia de lectura de 

sentencia, en la cual el señor Juez de conocimiento declaró 

responsable penal al señor JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ.  

En contra de dicha sentencia, La defensa del hallado penalmente 

responsable interpuso recurso de apelación, el que sustentó de 

manera oral en audiencia celebrada ante esta Corporación en 

audiencia del 17 de noviembre de 2.010. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia proferida el 11 de febrero del 2.010, por el 

Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en virtud de la 

cual se le reprochó al procesado la comisión del ilícito de 

HOMICIDIO AGRAVADO y se le condenó a la pena principal de 

doscientos seis (206) meses de prisión, la inhabilidad para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la 

pena principal se le negó la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena y no se condenó en perjuicios por desistimiento de las 

víctimas. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir el 

fallo condenatorio se centraron en establecer que en el 

encuadernado se logró encontrar las pruebas que evidenciaban la 

comisión del ilícito para la adecuación típica y la valoración de 

antijuricidad, y para el análisis de la culpabilidad se contó con las 

pruebas allegadas y el allanamiento a cargos realizado por el 

encausado, allanamiento con el cual se le concedió una rebaja del 

50% de la pena a imponer.  

 

LA APELACIÓN 
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El apoderado del encausado disiente de la decisión del A quo y para 

sustentar su oposición realiza un recuento de lo sucedido en el 

proceso y enfatiza (en su parte pertinente) que allegada la 

actuación del Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató al Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría se realiza la audiencia de 

individualización de pena y sentencia por el homicidio cometido en 

contra de MARIA DEL CARMEN ARANGO; en dicha audiencia el 

apoderado de las víctimas solicita la suspensión de la audiencia 

hasta tanto el proceso llevado a cabo por el homicidio de la menor 

(M.C.D.A.) se encuentre en la misma etapa y con aplicación del 

principio de conexidad se profiera una decisión para ambos 

expedientes. Agrega el togado que así se decide, pero en la 

audiencia de juicio oral en el caso de la menor, el señor Juez llega 

al convencimiento que el señor Morales Ramírez no era autor 

material del hecho y da un sentido del fallo condenatorio por 

complicidad.  El Juez por un caso de olvido cita a audiencia para 

lectura de sentencia para el caso en el cual se investigaba la 

muerte de la mujer mayor del edad (MARÍA DEL CARMEN ARANGO 

CARMONA) y dicta una decisión condenatoria en calidad de autor, 

con desconocimiento del fallo que otrora había proferido en donde 

no se le imputó responsabilidad a titulo de autor sino de cómplice.  

Ello lleva a que hayan fallos contradictorios, y en búsqueda de la 

verdad y la justicia efectiva solicita se DECRETE LA NULIDAD de la 

sentencia recurrida para que se profiera un fallo en conjunto y 

evitar injusticias, pues en el proceso en donde hubo un juicio oral y 

debate probatorio se probó una responsabilidad disminuida a titulo 

de cómplice.  

 

La Fiscalía solicita no revocar la sentencia teniendo en cuenta que 

la Fiscalía al realizar la imputación, le explicó de manera clara los 

cargos que se le imputaban, y tras más de 30 minutos enfrente del 

juez que le protegía sus derechos aceptó los cargos – realiza 

nuevamente una relación fáctica del desarrollo del proceso y 

culmina su intervención cuando solicita no se revoque la decisión 

por cuanto de ser así operaría la rectractabilidad del allanamiento a 

cargos y eso ya fue objeto de verificación por parte del Tribunal, 

colegiatura que dejó incólume la aceptación de cargos realizada por 
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el encausado.  Conforme a la conexidad aduce la Fiscalía que no 

tiene conocimiento sobre ella.   

      

 

C O N S I D E R A C I O N E S   D E   L A   S A L A 

 

Este Tribunal es funcionalmente competente para conocer del 

recurso de apelación, en razón a lo consagrado en el Artículo 34 

numeral 2º del Código de Procedimiento Penal y no se vislumbran 

causal de  nulidad que afecten la actuación, de manera esencial y 

que deba ser decretada de oficio, por lo que se procederá a 

resolver la alzada  en lo que fue motivo de inconformidad. 

 

1. La Nulidad Procesal deprecada por la Defensa en la 

Alzada: 

 

Sobre la solicitud de declaratoria de la nulidad de la actuación 

procesal impetrada por la defensa en su alzada, considera la Sala 

que existen serios y plausibles motivos que conspiran en contra de 

la viabilidad de dicha petición, la cual debe ser catalogada como 

extemporánea e improcedente. 

 

En lo que tiene que ver con la improcedencia de peticiones de 

nulidades procesales sustentadas en el recurso de apelación contra 

sentencia, considera la Sala que por regla general esta modalidad 

de alzada no es el mecanismo procesal idóneo para solicitar la 

declaratoria de nulidades procesales no propuestas inicialmente al 

Juez de primera instancia. Ello se debe a que con tal proceder se 

estaría conculcando la finalidad perseguida con el principio de la 

Doble Instancia como consecuencia de una perversión de la razón 

de ser del recurso de apelación. 

 

Para demostrar la anterior tesis, se hace necesario tener en cuenta 

que el recurso de apelación tiene por objeto el procurar que un 

funcionario de superior jerarquía conozca la inconformidad 

expresada por una de las partes respecto de una decisión tomada 

por un funcionario de inferior rango. Pero dicha inconformidad está 
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relacionada con una respuesta que el funcionario de inferior 

jerarquía da a una petición impetrada por una de las partes del 

proceso, quien decide acudir a la apelación para demostrar su 

discrepancia con lo decidido. Ello nos indica que para la 

procedencia del recurso de apelación, se hace necesario que las 

partes propongan un tema o un asunto ante el Juez de Primera 

Instancia, y este realice un pronunciamiento que otorgue 

posibilidad de ser rebatido en segunda instancia ante el desacuerdo 

de alguna de las partes con lo decidido por él A quo. 

 

Lo antes expuesto no ha tenido ocurrencia en el caso subexamine, 

si tenemos en cuenta que está plenamente demostrado que en 

ningún momento el recurrente acudió ante el Juez de Primer nivel 

para manifestarle su desacuerdo por una petición de nulidad 

impetrada ante él A quo, que haya sido fallada contra sus quereres 

e intereses. Pero, a pesar de ello vemos que se utiliza el recurso de 

apelación como mecanismo para solicitar la declaratoria de nulidad 

procesal no propuesta en primera instancia. Tal situación, en 

criterio de esta Colegiatura, genera una perversión del principio de 

la doble instancia, al pretender que el Ad quem conozca problemas 

jurídicos que no le han sido propuestos al juez recurrido, lo que 

conspiraría de manera negativa respecto de la procedencia de lo 

solicitado por el recurrente en su alzada. 

 

Es de anotar que lo expuesto por la Sala se constituye en la regla 

general, la cual tiene como excepción el recurso de Casación, en 

cuya argumentación se pueden solicitar las correspondientes 

declaratorias de nulidades procesales por ser las mismas una de las 

causales de procedencia de dicho recurso. Además, no desconoce la 

Sala que el Juez Ad quem en virtud de las facultades que tiene para 

ejercer un control de legalidad respecto de la actuación procesal 

puesta a su consideración, de manera oficiosa puede declarar las 

nulidades procesales que hayan viciado la misma, lo que no 

desnaturalizaría el recurso de apelación ni el principio de la doble 

instancia.  

 

Finalmente, considera esta colegiatura que además de todo lo 
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antes expuesto, también sería improcedente la petición de nulidad 

procesal impetrada por el recurrente en su alzada, debido a que no 

se evidencia la ocurrencia de tales irregularidades sustanciales 

denunciadas. 

 

Así tenemos que el fundamentos de dicha petición de nulidad está 

anclada en la existencia indicada, pero no demostrada de otra 

sentencia en la cual al aquí acusado se le endilgó responsabilidad 

en calidad de cómplice, distinto a la calidad de autor que aquí se le 

enrostró. Para esta Colegiatura no hay material probatorio que 

evidencie lo alegado por el señor apoderado del enjuiciado, y el 

juez, en desarrollo de sus funciones debe tomar decisiones de 

acuerdo a la verdad probatoria mas no a conocimientos privados. 

 

Finalmente, conforme al principio de limitación, y por no denotarse 

en los alegatos de sustento ataques contra la decisión que busquen 

la revocatoria de la misma, sino a presentar al Colegiado una 

supuesta pero no demostrada irregularidad, que afecta la 

estructura del juicio, esta Sala no encuentra punto de discordia que 

deba ser objeto de análisis en el recurso de alzada. 

   

Conforme lo anterior anotado y al prever que el señor apoderado 

de la defensa en su tiempo de sustentación del recurso realiza una 

serie de ataques conducentes a solicitar una declaratoria de 

nulidad, los cuales no pueden decidirse por lo expuesto en los 

anteriores argumentos, deberá negar la prosperidad de la petición 

de la nulidad solicitada. 

 

    

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala no accederá a la 

petición de nulidad procesal impetrada por la defensa en la alzada, 

por ser estas manifiestamente extemporáneas e improcedentes. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en 

Sala de Decisión Penal, Administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la Ley,   

 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Negar por improcedente la solicitud de nulidad procesal 

impetrada por el defensor del procesado JORGE ANTONIO  

MORALES RAMÍREZ mediante la interposición de recurso de 

apelación.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra la 

misma procede el recurso extraordinario de casación de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181.4 de la Ley 906 de 

2004. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO 


