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Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del señor Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, contra la  sentencia dictada 
por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, en contra de 
Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, como coautor responsable del concurso de 
conductas punibles de secuestro simple atenuado, tortura y hurto. 1 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Indica el formato único de noticia criminal presentado por un delegado de la 
Fiscalía General de la Nación, que el 20 de septiembre de 2007, la señora Diana 
Lorena Sánchez Salazar, ingresó al almacén “Remates la 17” ubicado en sector 
céntrico de esta capital, con la intención de comprar unas medias cuyo valor era 
de $2.000, las cuales canceló y en principio creyó que la cajera le había devuelto 
menos dinero del que debía entregarle, pero inmediatamente corrigió su error, 
situación que fue aprovechada por la empleada para decirle que iban a observar 
                                         
1 Mediante auto del 6 de mayo de 2013 se aceptó el desistimiento del recurso de apelación que había interpuesto el  
defensor del coprocesado Luis Ángel Orozco Quintero.  



Procesados: Luis Ángel Orozco Quintero y  
Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo 

Delitos: secuestro simple atenuado, tortura y hurto 
Radicado: 66001 60 00 036 2007 02636 

Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 2 de 29 

 
 

las cámaras de seguridad del establecimiento de comercio para detectar si ella 
había hurtado algún elemento, luego de lo cual, cerraron el almacén y la cajera 
llamó a un hombre llamado Luis, quien haciendo uso de un arma de fuego la 
amedrentó, la condujo hacia el segundo piso del local que funcionaba como 
bodega, en donde surgió otro hombre, y entre los dos la tiraron al piso, la 
golpearon con un palo, le hurtaron la cantidad de $268.000 que llevaba con ella, 
la amarraron de pies y de manos, la amordazaron y la retuvieron desde las 12 del 
medio día hasta las 9 de la noche aproximadamente, cuando le permitieron salir 
de allí. Durante el tiempo que estuvo retenida, la señora Sánchez fue lesionada 
con un arma y con lo que ella denominó “un bastón y una cosa con chuzos”, le 
tomaron varias fotografías estando amarrada y le dijeron que la mejor solución 
“era matarla”.  
 
2.2 Al día siguiente,  la víctima acudió ante el ente acusador en donde denunció lo 
sucedido y amplió dicha denuncia el 2 de octubre siguiente, aportando datos 
concretos que permitieron a la Fiscalía trazar un programa metodológico 
orientado a la individualización de los partícipes del hecho, con base en el cual se 
logró la identificación de Luis Ángel Orozco Quintero y Carlos Ramiro Quiceno 
Jaramillo y se solicitó la captura de los mismos.  
 
 2.3 Luego de la aprehensión de los procesados se adelantaron las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de 
imposición de medida de aseguramiento. El delegado del ente acusador impuso 
cargos a Luis Ángel Orozco Quintero y Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo como 
coautores del concurso de conductas punibles de secuestro simple atenuado, bajo 
la inflexión verbal “retener” (artículos 168 y 171.2 del C.P.); tortura (art. 178 
C.P.)  y hurto (art. 239 C.P.) Los incriminados aceptaron los cargos imputados de 
forma libre, voluntaria y espontánea. Se les impuso medida cautelar de detención 
preventiva domiciliaria. 
  
2.4 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira asumió el 
conocimiento del proceso. La audiencia de individualización de pena y sentencia se 
realizó el 3 de febrero de 2009. La sentencia de  primer grado se profirió el 26 
de  marzo de 2009 siguiente. Los procesados fueron condenados a la pena  de  82 
meses de prisión, con inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo lapso y multa de 600 S.M.L.M.V. No se les concedió la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. La 
sentencia fue recurrida por los defensores.   
 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 

 
 LUIS ÁNGEL OROZCO QUINTERO, se identifica con la cédula de 

ciudadanía No. 10.014.983 expedida en Pereira, nació el 12 de marzo de 
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1980 en Belalcázar (Caldas), es hijo de Luis Ángel y Oralia, tiene unión 
libre con Andrea Gallego, trabaja como escolta personal y reside en la calle 
8 No. 19-40 Barrio El Japón Dosquebradas, Risaralda. 

 
 CARLOS RAMIRO QUICENO JARAMILLO, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 75.000.097 de Marquetalia (Caldas), nació el 28 de enero 
de 1961 en esa misma localidad, es hijo de Carlos y Soledad, tiene unión 
libre, es analfabeto, labora como comerciante y reside en la manzana 4 
casa 102 barrio Villa Elisa, Ciudadela Cuba de Pereira. 

 
 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

4.1 Los argumentos de la sentencia de primer grado, pueden ser sintetizados así: 
 

 De las manifestaciones de la señora Diana Lorena Sánchez Salazar, 
recogidas en su denuncia y la entrevista que rindió, y de la confesión 
vertida por medio del allanamiento a cargos de los procesados, se 
desprende la  secuencia de los hechos puntualizados en la audiencia de 
imputación. Se le otorga gran credibilidad a la declaración suministrada 
por la propia víctima, pues su dicho es verosímil, encaja con las demás 
piezas del proceso y no se observa motivación alguna al narrar los hechos, 
diversa del ánimo de que se haga  justicia ante el trato indigno al cual fue 
sometida. 
 

 Las circunstancias en que se produjo la retención y los actos de tortura y 
hurto que se perpetraron contra la afectada, hasta el momento en que fue 
liberada, hacen que el relato de la denunciante encaje dentro del informe 
técnico de Medicina Legal, en el cual se resumen las lesiones que 
presentaba, y se  acopla  con lo expuesto por Javier Londoño, quien contó 
que para el día de los hechos se encontraba en su puesto de revistas 
ubicado en el terminal de transportes de Pereira, cuando una señora que 
estaba llorando y estaba muy aporreada “como si hubiera estado amarrada 
con un lazo” se le acercó y le mencionó que la habían atracado y amarrado, 
por lo que le fió unas llamadas a celular y un agua, cuyo valor fue cancelado 
por esa dama algunos días después. 
 

 La autoría del hecho por parte de los procesados se desprende del 
reconocimiento fotográfico y la declaración entregada por la víctima, quien 
señaló a  Luis Ángel Orozco Quintero y Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo 
como los responsables del ilícito. Se estableció igualmente que el señor 
Orozco Quintero poseía un arma de fuego con permiso para porte y 
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trabajaba en “Remates la 17”, mientras que Quiceno Jaramillo laboraba  
enseguida. 
 

 No hay duda de que la señora Sánchez Salazar estuvo  privada de la 
libertad desde las 8:45 a.m. hasta las 9:00 p.m. del 20 de septiembre de 
2008 (sic). En ese período permaneció amarrada y amordazada en una 
bodega ubicada en el segundo piso del almacén “Remates la 17”, acto que 
encaja con precisión dentro del tipo penal de secuestro simple –art. 168 
C.P.- con la circunstancia de atenuación del artículo 171 C.P. al haber 
cesado su retención dentro de los  15 días, hecho que fue aceptado por los  
procesados lo que implica la consiguiente rebaja de la pena. 
 

 Durante su cautiverio, la víctima fue sometida de manera innecesaria a 
vejámenes, golpes y amenazas de que iba a ser asesinada como castigo al  
ser sospechosa de haber cometido un delito de hurto. Por tal causa se  
actualizó la conducta descrita en el artículo 178 del C.P. Además la 
afectada fue despojada de la suma de $280.000 con lo cual se configuró el  
tipo de hurto simple, pues la violencia sobre la víctima no tenía como 
finalidad la realización del latrocinio sino simplemente castigarla por haber 
intervenido en un presunto delito de  hurto o una tentativa de furtum,  en 
el almacén donde ocurrieron los hechos. 
 

 La conducta de los acusados vulneró diversos bienes jurídicos de la 
víctima, como su autonomía personal, su libertad y su patrimonio, que se 
vieron altamente afectados sin que se observe ni siquiera remotamente 
algún hecho que encuadre en una causal de justificación. 
 

 Los enjuiciados sabían que privar de la libertad a una persona, hurtar sus 
pertenencias y golpearla como castigo por ser sospechosa de un delito, 
constituyen  conductas sancionadas por el ordenamiento penal y pese a ello 
obraron contra derecho pudiendo comportarse conforme a la norma. 
 

 Luego de realizar el proceso de dosificación de cada una de las conductas 
por las que procedió la imputación, partió de la pena prevista para la 
conducta de mayor entidad, que según su criterio correspondía al tipo 
autónomo de tortura, que prevé una pena de prisión de 128 a 270 meses. 
Dijo que se debía imponer el mínimo del primer cuarto de pena frente a 
este delito, ya que la imputación, el delegado de la Fiscalía no hizo 
referencia a  causales de mayor punibilidad.  
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 Impuso una pena de prisión de 128 meses por el delito de tortura, que 
incrementó en 36 meses por los demás delitos concursantes (secuestro 
simple y hurto simple). Como consecuencia de la aceptación de cargos de 
los procesados se redujo la pena en un 50%. La pena concreta fue fijada en 
82 meses de prisión y multa de 600 S.M.L.M.V., incluyendo la  
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso 
igual al de la pena principal. En razón del plus punitivo se consideró que no 
era procedente el reconocimiento del subrogado penal de la suspensión 
condicional de la pena. 
 

 La conducta desplegada por los procesados se encuentra revestida de una 
particular y altísima gravedad, por cuanto se afectó la  libertad de  una 
persona para luego someterla a padecimientos innecesarios, acudiendo a 
una vindicta de carácter privado para someter a quien consideraban 
sospechosa de un ilícito. No se trata de una ilicitud derivada de 
particulares apremios, sino de personas que se apropiaron de una facultad 
absolutamente exclusiva del Estado como la  perseguir y sancionar a los 
infractores, utilizando para ello el sometimiento de la víctima a una 
situación de total avasallamiento y afectación de su  dignidad. 
 

 El pronóstico de no puesta en peligro a la comunidad por parte de los 
procesados es  negativo, al igual que la decisión sobre la concesión de la 
prisión domiciliaria, que además no procede por el delito de secuestro, de 
acuerdo  a la ley 750 de 2002 

 
4.2 El defensor de Carlos Ramiro Quiceno apeló el fallo de primer grado, 
aduciendo que su representado era inocente y que se había vulnerado el debido 
proceso. El representante de Luis Ángel Orozco Quintero exteriorizó su 
inconformidad, manifestando que su mandante fue inducido en error para que 
aceptara cargos y reclamó la concesión de la prisión domiciliaria en su favor. 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1  Dr. Silvio Pinzón Cardona - Defensor de Carlos Ramiro Quiceno 
Jaramillo- (recurrente) 
 

 En este trámite procesal se violó el debido proceso y el derecho a la 
defensa de su representado, por lo cual solicita que se decrete la  nulidad 
de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación, ya que 
se presentaron notorias irregularidades pese a que los cargos fueron  
aceptados  por el señor Quiceno Jaramillo, con la asistencia de un 
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defensor y con las admoniciones de ley, lo que implicaba la renuncia a un   
juicio oral, el debate probatorio pleno y una  posible retractación. 

 
 La defensa hizo una investigación de campo y se encontró con que un  

investigador del “Gaula“, conocido como Daniel (sic), pregonaba a los cuatro  
vientos que se había equivocado con Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo y que 
no sabía por éste había aceptado cargos, si la persona que buscaban era de 
contextura gruesa, presentaba un defecto en la  cadera que lo llevaba a 
cojear, lo que no correspondía a las características físicas del señor  
Quiceno.  

 
 En su calidad de defensor del procesado se entrevistó con el otro acusado 

(Luis Ángel Orozco Quintero), quien le dijo que  el señor Quiceno Jaramillo 
era inocente. Además el propietario del almacén Remates la 17, le informó 
que su mandante nunca había sido empleado de ese establecimiento. 
 

 Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, aceptó cargos porque un abogado que 
apareció en la  audiencia preliminar, le mencionó a los procesados que 
conocía los cargos que les iban a imputar; que no tenían derecho a ningún 
beneficio y que lo mejor que podían hacer era llegar a un acuerdo 
aceptando cargos, para que después “arreglaran el problema“ . El fiscal del 
caso también le dijo que el asunto se debía debatir por medio de una  
acción de revisión y el juez de conocimiento le mencionó que el caso era 
muy extraño. Antes de que se iniciara la audiencia prevista en el art. 447 
del C.P.P. la víctima le dijo que Quiceno Jaramillo no era la persona 
involucrada en los hechos, lo que no pudo manifestar de viva voz ya que fue 
retirada de la sala de audiencias. 
 

 En el registro de la audiencia de formulación de imputación se puede 
observar a un abogado que entra y sale del recinto, que fue el que les dijo 
a los procesados que debían aceptar los cargos para poder “arreglar el 
proceso”, razón por la que aceptaron la imputación, por causa de una 
deficiente asesoría. Se refirió al citado profesional como “Orlando 
Guerrero”. 
 

 Se vulneró el derecho al debido proceso, por inaplicación del  artículo 7º  
del C.de P.P., ya que solo se puede imponer una sentencia de condena 
cuando existe conocimiento más allá de duda razonable, situación que se 
presenta en este caso, pero que no pudo  plantear en la  audiencia prevista 
en el artículo 447 del C. de P.P., con lo cual se vulneró el derecho de 
defensa.   
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 En la audiencia de formulación de imputación, el fiscal actuó de manera 
errónea, ya que solicitó la imposición de medida de aseguramiento de 
detención domiciliaria, cuando la ley 1142 la prohibía para este tipo de 
conductas punibles, a lo que accedió el juez de conocimiento que además 
benefició a los procesados extendiendo en su favor permiso para laborar.  
 

 El debido proceso no se puede comparar con el agotamiento frio y 
calculador de una norma, pues muchas de las personas que aceptan cargos 
son en realidad inocentes. 

 
 Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen en su aplicación sobre 

las demás, aunque el proceso termine de una forma abreviada, ya que se 
deben agotar las formas propias del juicio. Si se hubiera efectuado una 
investigación exhaustiva no se habría cometido una injusticia contra su 
representado, quien solo puede ser acusado por  haber tenido un almacén 
de calzado al frente del local comercial “Remates la 17” y ser de 
contextura gruesa, lo cual puede soportar con testimonios extrajuicio. 

 
 Su mandante aceptó cargos, ya que fue capturado en el mes de diciembre y 

por razón de su oficio de comerciante de zapatos, le interesaba  trabajar 
para recuperar sus ventas. Como es una persona de baja escolaridad no 
entendió que esa anuencia con la imputaciòn era irretractable, ya que su 
interés era que le  otorgaran su  libertad. 

 
 El ente acusador cometió un error al renunciar a la acción penal en lo que 

tiene que ver con los otros involucrados en los hechos, pues en la denuncia 
se habló de cuatro sindicados de fácil identificación. La Fiscalía se  
contentó con capturar y perseguir penalmente a dos de ellos, fuera de que 
no se comunicaron esas situaciones al investigador de campo. 

 
 El debido proceso fue quebrantado, porque aunque hubo presencia de 

defensa técnica, el apoderado del procesado fue un  convidado de piedra y 
la garantía de la defensa no se puede limitar a un abogado sentado a quien 
“le de miedo intervenir”. 

 
 Los procesados deben tener la oportunidad de que se realice nuevamente 

la audiencia de  formulación de imputación para que la verdad real salga a 
la luz y por ello se solicita el decreto de la nulidad de lo actuado, por 
violación de los derechos a la defensa técnica y al debido proceso,  para 
demostrar que la aceptación de cargos fue producto de la “ manipulación 
maquiavélica”  de “alguien”. 
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5.2  Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo (no recurrente) 
 

 Su captura fue sorpresiva. Luego de que fuera aprehendido por los delitos 
de secuestro, tortura y hurto, fue conducido a las instalaciones del Gaula 
donde se hallaba Luis Ángel Orozco y luego llegó Lisandro Restrepo quien 
intentó explicar que él no era su empleado, ni trabajaba en “Remates La 
17”. 
 

 Cuando se iban a realizar las audiencias preliminares  apareció un señor de 
apellido “Guerrero” a quien le explicó lo que había sucedido, ya que lo 
estaban confundiendo, quien le dijo que era mejor que  aceptara los cargos 
porque el “negocio” estaba muy horrible y que él podía negociar el proceso. 
Como no tiene estudios ni entiende de leyes, fue convencido para que se 
allanara a la imputación, pese a que no era responsable, pues esa persona le 
dijo que podía negociar con el juez y el fiscal con el fin de que le  
concedieran la detención domiciliaria y un permiso para trabajar. 
 

 Un investigador del Gaula  le dijo que lo estaban confundiendo con un señor 
“cojo” y que tendrían que llevarlo a Medicina Legal pero nunca lo hicieron. 
En su caso “lo enredaron” y así se quedó.  

 
 La administradora del almacén Remates la 17 de nombre María, sabe cómo 

sucedieron los hechos, porque él nunca tuvo vínculos con ese local  al que él 
solo acudía a cambiar billetes y a ver la ropa que vendían. Además el dueño 
de ese almacén le dijo que un empleado del negocio “ se iba a hacer cargo 
de eso”.   

 
5.3 La delegada de la Fiscalía (no recurrente) 
 

 La sentencia debe ser confirmada en su integridad, pues no se avizora 
ninguna  violación del derecho fundamental al debido proceso. 
 

 Las capturas de los procesados fueron sometidas a verificación de 
legalidad ante un Juez de control de garantías y pasaron ese primer 
control constitucional. La imputación se hizo con el lleno de los parámetros 
constitucionales y legales, pues los incriminados estuvieron acompañados 
por abogados de reconocida idoneidad y aceptaron voluntariamente los  
presupuestos fácticos planteados así como la adecuación típica por 
secuestro simple atenuado, tortura y hurto simple. 
 

 El ente acusador formuló imputación en esos términos  al poseer motivos 
seriamente fundados para hacerlo, tales como la denuncia de la víctima, el 
informe de investigador de campo y una entrevista de la persona que  
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observó a la señora Sánchez Salazar en un estado físico y emocional 
lamentable, hasta el punto de que le permitió  hacer una llamada a sus 
familiares, y le regaló agua. Además existen otros soportes, como el  
dictamen del Instituto de  Medicina Legal sobre las lesiones de la víctima, 
con lo cual se podía inferir la responsabilidad de los procesados como 
coautores del mencionado concurso de conductas punibles. 
 

 La invitación para que los cargos fueron aceptados hecha por parte de la 
Fiscalía, se hizo de forma legal extendió de forma legal y los procesados 
los aceptaron de forma libre, consciente, voluntaria y espontánea, de 
acuerdo al registro de esa audiencia. Cuando hay aceptación de cargos, a 
voces del artículo 293 del C.de P.P., lo actuado es suficiente como 
acusación y según los pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, del allanamiento 
unilateral a la imputación, deviene una sentencia de carácter condenatorio 
y un antecedente penal.  
 

 Los hechos  alegados por el defensor de Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo,  
son ajenos al conocimiento de la Fiscalía, pues no hay elementos materiales 
de prueba que permitan demostrar la “manipulación maquiavélica” 
denunciada, fuera de que un juez constitucional hizo un control de 
legalidad de la imputación. 
 

 De acuerdo con la sentencia C-1195 de 2005, una vez se presenta la 
aceptación de cargos, la judicatura debe analizar esa confesión. Los 
procesados estaban debidamente asesorados en la audiencia en la que se 
allanaron a los cargos, y conocían las consecuencias de su aceptación de la 
imputación. Además el ente acusador contaba con elementos de prueba 
como la denuncia y su ampliación, el reconocimiento fotográfico y la 
entrevista que rindió  Javier Londoño.  
 

 Las supuestas manifestaciones de un investigador a que alude la defensa 
no se encuentran documentadas. Como la acción penal no ha prescrito, en 
cualquier momento el ente persecutor puede ejercer la acción penal  
contra de las personas que resulten  involucradas en los hechos. 

 La formulación de la imputación fue debidamente sustentada por el Fiscal 
encargado de adelantar las diligencias preliminares y los presupuestos 
fácticos encuadraban perfectamente con los jurídicos. 
 

 Se comparte el criterio del juez de primer grado, en lo relativo a la 
tasación de la pena, ya en este caso se partió del delito con pena mayor 
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que era el tipo de tortura lo que indica que la pena fue debidamente 
dosificada. Esa conducta se tuvo como  delito autónomo ya que se buscaba 
someter a la víctima a castigos y malos tratos por haber cometido un 
supuesto delito de hurto en el almacén “Remates la 17”, siendo sometida a 
maltratos y limitada en su libertad de locomoción, fuera del hurto de 
bienes de su propiedad, de lo cual se extraen el concurso por los tres 
delitos autónomos que fueron imputados y aceptados por los procesados. 
En tal virtud solicita la confirmación íntegra de la sentencia. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
6.1. Competencia: 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
  
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
Con base en el principio de limitación de la segunda instancia y de acuerdo a la  
argumentación del recurrente único, se debe resolver si se presentaron 
irregularidades que afecten los presupuestos de legalidad de la audiencia de 
formulación de imputación, y la consiguiente aceptación de cargos por parte del 
procesado Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, por violación de los derechos al  
debido proceso, derivada de deficiencias en la defensa técnica del señor 
Quiceno, que afectaran su capacidad de allanarse a los cargos que se le 
formularon en la audiencia preliminar que se celebró el 26 de noviembre de 2008, 
lo mismo que los efectos procesales que pueda tener esa determinación en 
atención a la argumentación de su apoderado. 
 
6.2.1 En este caso el defensor del señor Quiceno Jaramillo centró sus reparos 
frente a la sentencia de primer grado en dos aspectos específicos: i) se presenta 
una nulidad originada en la existencia de vicios en el consentimiento de su 
defendido al momento de aceptar los cargos, originada en deficiencias en la 
asesoría que le prestó su apoderado inicial,  ya que no tuvo  conocimiento de los 
efectos de su allanamiento a la imputación y ii) como consecuencia de esa 
situación, su mandante que no tuvo ninguna intervención en las conductas 
investigadas, resultó condenado como coautor de los delitos que aceptó, de 
manera irregular. 
 
6.2.2  Para desarrollar el  problema jurídico, específicamente el alegato sobre la  
existencia de situaciones que en criterio del defensor de Carlos Ramiro Quiceno 
Jaramillo, generaron vicios en el consentimiento de su mandante que propiciaron 
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su anuencia con los cargos, por causa de una asesoría jurídica inadecuada, lo que 
determinó la sentencia que descuenta actualmente, la Sala parte de los 
siguientes hechos que se encuentran probados con el registro de la audiencia 
preliminar que se adelantó contra los procesados, el día 26 de noviembre de 
2008: 

 En la audiencia de formulación de imputación el procesado Carlos 
Ramiro Quiceno Jaramillo, fue asistido por el abogado León Jairo 
Betancur.  En el registro no aparece consignada ninguna intervención de 
un profesional del derecho llamado “Orlando Guerrero“. Por lo tanto no 
se  cuenta con ningún soporte probatorio sobre la presunta injerencia 
de este profesional en la determinación del señor Quiceno Jaramillo de 
allanarse a los cargos.  

 Luego de que se decidiera lo relativo a la legalidad del procedimiento de 
captura de los implicados, el fiscal hizo un recuento de la imputación 
fáctica. Al efectuar la imputación jurídica formuló cargos por un 
concurso de conductas punibles de secuestro simple atenuado por la 
causal prevista en el artículo 168 del C.P., tortura y hurto simple (sic) y 
les atribuyó responsabilidad a los procesados en calidad de coautores 
de esos delitos. Acto seguido les advirtió que podían aceptar los cargos, 
no aceptarlos, o guardar silencio y que en caso de expresar su 
conformidad tendrían derecho a una rebaja de pena de hasta la mitad 
que cuantificó aproximadamente en 8 años y 6 meses teniendo en 
cuenta que se debía aplicar la causal de disminución punitiva del artículo 
171 del C.P. y que se debía partir del mínimo del primer cuarto de pena, 
advirtiendo que su criterio constituía una  simple aproximación ya que 
ese tema estaba diferido a la decisión del juez de conocimiento. 

 El juez de control de garantías preguntó a los defensores de los 
procesados sobre si habían tenido la oportunidad de conversar con sus 
representados sobre el  alcance jurídico y las consecuencias de aceptar 
los cargos, a lo que respondieron afirmativamente. Luego hizo las 
respectivas manifestaciones a los incriminados sobre la imputación 
lanzada por el delegado de la Fiscalía, haciendo un breve recuento de la 
situación fáctica y aclaró que si aceptaban los cargos estaban 
renunciando a un juicio oral y público en el que pudieran presentar 
pruebas en su favor, aceptando desde ese momento que en contra de 
ellos se dictaría una sentencia condenatoria, pero que como 
contraprestación, el juez de conocimiento en el momento de dosificar la 
pena, los podía beneficiar con una rebaja de hasta la mitad de la pena, 
aclarando que esa oferta solo estaba dada para ese momento procesal, 
pero que si con posterioridad era querer de la Fiscalía, podrían llegar a 
un preacuerdo respecto de la aceptación de conductas y la imposición 
de penas.  
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 El director de la audiencia inquirió a los procesados sobre si les 
quedaba claro lo relativo a las consecuencias y el alcance de aceptar la 
imputación, los beneficios consiguientes y la no retractación del 
allanamiento. El señor Quiceno Jaramillo y su compañero de causa  
respondieron afirmativamente. 

 
 

6.2.3  De las citadas actuaciones soportadas en el registro de esa audiencia se  
concluye que el acto de allanamiento a cargos correspondió a una decisión libre 
del procesado Quiceno Jaramillo, que además cumplió los requisitos de ser 
consciente, voluntaria, debidamente informada y con asesoramiento de la 
defensa, situaciones que se deducen del interrogatorio que hizo el juez de 
garantías al imputado, lo que implica la validez de ese acto procesal, que 
conllevaba la renuncia a un juicio ordinario a cambio de una disminución de la 
pena, dentro del esquema del llamado “derecho premial“.2 A su vez la aplicación 
del principio de preclusión de los actos procesales, determinaba que al 
presentarse la  anuencia con los cargos, la actuación cumplida en la audiencia 
preliminar tenía efectos de escrito de  acusación en contra de ese procesado, 
por lo cual no se podía exigir al fiscal que presentara ese documento, conforme a 
lo decidido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C- 1260 de 
2005)3 y en la  jurisprudencia de la Sala de C.P. de la C.S.J. (sentencia con 
radicado 29.002 del 31 de marzo de 2008).4  
 
En tal virtud, lo procedente era convocar para la audiencia de individualización de 
pena y sentencia, previo pronunciamiento del juez de conocimiento sobre la 
aceptación del allanamiento a cargos ya que según el artículo 351-4 del C. de P.P. 
ese tipo de actuación que implica la conformidad con la imputación es válido 
mientras no se desconozcan o quebranten las garantías fundamentales del 
procesado. 
 
 
6.2.4 Ahora bien,  como el planteamiento de la defensa involucra en el fondo una 
marcha atrás en la aceptación de cargos efectuada por el procesado en la 
audiencia preliminar, es necesario manifestar que según la  redacción original del 
artículo 293 del C. de P.P., en los casos de aceptación de la imputación no era 
posible la retractación del procesado. Además para la fecha de la  audiencia de 

                                         
2 Las exigencias de debida información y asesoramiento legal en materia de allanamiento a cargos corresponden a las 
consideraciones contenidas en la sentencia C-1260 de 2005 de la Corte Constitucional.  
3 En la sentencia citada anteriormente se dijo que: “…por cuanto aceptado por el procesado los hechos materia de la 
investigación y su responsabilidad como autor o partícipe, y existiendo en el proceso además suficientes elementos de 
juicio para dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento de todas y cada una de las etapas del 
proceso, por lo que procede dictar el fallo sin haberse  agotado todo el procedimiento…”  
4  “…aceptados los cargos por un imputado (por cualquiera de las especies), ni  el juez puede exigir, ni el fiscal está 
obligado a elaborar escrito de acusación, pues el fallador deberá actuar con base en la acusación que llega a su 
conocimiento, que no es distinta al acta de allanamiento o preacuerdo …”  
 



Procesados: Luis Ángel Orozco Quintero y  
Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo 

Delitos: secuestro simple atenuado, tortura y hurto 
Radicado: 66001 60 00 036 2007 02636 

Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 13 de 29 

 
 

individualización de pena y sentencia en este caso, no estaba rigiendo el  artículo 
69 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, que morigeró los efectos de esa 
prohibición adicionando el artículo 293 del C. de PP., en los siguientes términos: 
 
“Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será 
válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos 
que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales“ 
(subrayas fuera del texto)  
 
Esta norma que no estaba vigente para la fecha de la decisión impugnada, 
consagra una excepción legal al principio de no retractación en materia de 
aceptación de cargos o preacuerdos, y a la vez establece una carga probatoria 
para quien se desdice de la conformidad que expresó con la imputación, lo cual 
resulta relevante en el presente caso, donde se hace referencia a un presunto 
vicio en el consentimiento del afectado, sin indicar su naturaleza, y sin que exista 
ninguna evidencia que lo sustente. 
 
Se afirma lo anterior, porque según la reforma introducida por el artículo 69 de 
la ley 1453 de 2011, quien se retracta de su conformidad con los cargos 
imputados,  tiene el deber de probar que se vulneró su libre capacidad de 
determinación o que se afectaron sus garantías fundamentales, hechos sobre los 
cuales no se ofreció prueba alguna en el presente caso. En ese sentido es  
necesario hacer una precisión fundamental sobre los derechos y facultades de 
las partes involucradas en el  proceso penal, ya que se entiende que la posibilidad 
de allanarse a los cargos es una potestad exclusiva del imputado, conforme a los 
literales a) ,b) k) y j) del artículo 8o del C. de P.P. que es de elemental 
comprensión ya que el procesado es quien va a sufrir los efectos de una sentencia 
condenatoria, en ese sentido se debe tener en cuenta que el artículo 131 ibídem 
dispone claramente que : “ si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que 
le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral deberá el 
juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de 
una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por 
la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del 
imputado  o procesado“. De lo anterior se colige que por tratarse de un acto 
personalísimo,  tanto la aceptación de cargos como la posterior retractación del 
allanamiento a la pretensión de la Fiscalía, no constituye un derecho del defensor 
sino una prerrogativa exclusiva del  procesado.  
 
6.2.5 En ese sentido hay que  distinguir entre la demostración de algunas de las 
circunstancias previstas en los artículos 8º y 131 del C. de P.P., que se encuentran 
sometidas a las reglas del principio de necesidad de prueba, frente a los efectos 
de una simple opinión vertida por el actual defensor del procesado Quiceno 
Jaramillo sobre la actuación cumplida en una audiencia preliminar donde no tuvo 
ninguna participación, de cuyo registro se evidencia que en esa oportunidad su 
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mandante se allanó a la imputación, diligencia sobre la cual obra memoria en un  
registro de video y un acta que poseen la calidad de documentos públicos5 y que 
gozan de presunción de autenticidad mientras no hayan sido tachados de falsos, 6 
cuyo examen lleva a concluir que el señor Quiceno Jaramillo, no fue presionado o 
coaccionado para que aceptara los cargos presentados por la Fiscalía y fue  
debidamente informado sobre los efectos y beneficios de su allanamiento (como 
lo  manifestó en esa audiencia) donde estuvo asistido por un defensor que  
intervino  activamente en ese acto, fuera de que existe la atestación del Juez de 
control de garantías sobre la legalidad del allanamiento a cargos. 
 
6.2.6 De conformidad con lo expuesto las manifestaciones posteriores del 
procesado Quiceno Jaramillo en el sentido de que  estaba “confundido” o que no 
fue debidamente asesorado al momento de allanarse a la imputación, (que se 
deducen de lo expuesto en su intervención en la audiencia de sustentación del 
recurso de apelación), no conducen a desvirtuar la validez jurídica de su 
manifestación inicial. Lo mismo sucede con las afirmaciones que hizo sobre la 
supuesta presión indebida por parte de un abogado diverso al que lo representó 
en la audiencia preliminar, ya tales expresiones no poseen ningún sustento 
probatorio.  
 
6.2.7 Por lo tanto la Sala concluye que la defensa no cumplió con la carga 
probatoria de demostrar la veracidad de las afirmaciones de su mandante sobre 
el vicio del consentimiento esbozado, ya que ese supuesto de hecho debía ser 
probado por la parte que lo invoca, en la medida en que la adición introducida al 
artículo 293 del C. de P.P. por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, lleva a 
concluir que la regla general es la irretractabilidad de la aceptación de cargos, 
cuando se trata de actos conscientes, libres, voluntarios y espontáneos, a los que 
se llega con la asesoría de un profesional del derecho designado por el procesado 
o con la asistencia de un letrado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría 
Pública, por lo cual en ausencia de prueba en contrario no resulta procedente 
desconocer sus efectos procesales, para lo cual se hace mención del precedente 
respectivo de la  Corte Constitucional donde se expuso lo siguiente: 
 

“…Una vez realizada la manifestación de voluntad por parte 
del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la 
asistencia del defensor, de modo que sean visibles su 
seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador 
permitiera que aquel se retractara de la misma sin 
justificación válida y con menoscabo de la eficacia del 
procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento 

                                         
5 Artículo 251 C. de P.C.  
6 Artículo 252 C. de P.C. 
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de la administración de justicia, como lo pretende el 
demandante…”7  
 

Es necesario mencionar que aunque el citado  artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, 
no estaba vigente para la fecha en que se presentaron las audiencias 
preliminares, de individualización de pena y sentencia y finalmente de lectura de 
fallo en este caso, no resulta procedente su aplicación retroactiva con base en el 
principio de favorabilidad en el caso sub lite,  ya que la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en la decisión contenida dentro del radicado 
37.668 del 30 de mayo de 2012, expuso que el entendimiento que se le daba al 
artículo 293 del C. de P.P., respecto de la irretractabilidad de la aceptación de 
cargos, luego de la audiencia de formulación de imputación era equivocado, pues 
era posible retractarse hasta antes de que el juez de conocimiento verificara 
que la decisión de allanarse a los cargos había sido adoptada de forma libre, 
voluntaria y espontánea, sin necesidad de esgrimir justificación alguna, y con 
posterioridad a ese control ejercido por el juez cognoscente, se podía  abrir paso 
a la retractación, únicamente cuando se demostrara la existencia de vicios del  
consentimiento. 
 
No obstante lo anterior, esa misma Corporación en reciente pronunciamiento, 
resolvió modular esa postura, dejando sentado que el entendido lógico y 
coherente según el cual debía asumirse la posibilidad de retractarse de la 
aceptación de cargos, era orientar la manifestación, argumentando que el 
allanamiento a la imputación no había surgido como un acto libre, voluntario o 
espontáneo o que había sido producto de la vulneración de las garantías y 
derechos fundamentales del procesado, lo que implicaba la demostración de las 
situaciones que afectaron la libre determinación de quien mostró su anuencia con 
la imputación.8 
                                         
7 Sentencia C-1195 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería 
8 Sin embargo, la Corporación juzga imperioso en esta oportunidad modular el anterior pronunciamiento para ratificar la 
postura según la cual la disposición confiere, en efecto, al imputado la posibilidad de retractarse, pero modificándola en el 
sentido de que el entendimiento lógico y coherente de la misma exige la fundamentación de dicha manifestación, sustento 
orientado a poner de presente que la aceptación no obedeció a un acto voluntario, libre o espontáneo o que fue producto 
de la violación de garantías fundamentales. 
Para cimentar este nuevo criterio, la Corte estima primeramente necesario insistir en señalar que la función del juez de 
conocimiento, en lo relativo al acta de aceptación de cargos o a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, no se reduce a la de 
un de simple fedatario de lo realizado ante el juez de control de garantías, sino que le compete ejercer una verificación 
formal y material de dichos actos.  
(…) 
Es necesario, de otra parte, tener en cuenta que el mecanismo de terminación anticipada del proceso fundada en la 
aceptación de los cargos o proveniente de la suscripción de un acuerdo se enmarca en un sistema de partes, asentado 
entonces en el principio adversarial, al amparo del cual los sujetos contendientes se enfrentan para sacar avante su teoría 
del caso, contando el imputado, de todas maneras, con la facultad de renunciar a las garantías de guardar silencio y al 
juicio oral, conforme lo prevé el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal de 2004. 
En dicho escenario el procesado se allana a la pretensión punitiva de la Fiscalía o pacta con ese organismo los términos de 
la imputación y/o de la pena, adquiriendo en ambos casos tales manifestaciones el carácter de acusación, conforme lo 
señala la parte inicial del artículo 293 de la Ley 906 de 2004. 
 
Bajo esa perspectiva, no resulta factible que un compromiso de tal envergadura, al punto –se insiste- de convertirse en la 
acusación base de la posterior actuación procesal y, desde luego, de la sentencia condenatoria así propiciada, pueda ser 
desconocido por el acusado mediante una manifestación pura y simple de estar arrepentido del mismo, pasando por encima 
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6.3.6 En conclusión, la Sala considera que la evidencia contenida en el registro de 
la audiencia donde se formuló la imputación a los procesados, demuestra 
claramente que no se vulneró ninguna de las garantías del señor Quiceno 
Jaramillo y que la aceptación de los cargos fue un acto libre y voluntario que 
contó con la asesoría de su defensor, por lo cual no hay lugar a decretar la 
nulidad solicitada, con base en posibles vicios en el consentimiento del procesado, 
sobre los cuales no obra ninguna evidencia. 
 
6.4 Como el recurso de apelación fue formulado con el propósito de que se 
decretara la nulidad de la actuación cumplida desde la audiencia de formulación 
de imputación en razón de las presuntas irregularidades mencionadas por el 
censor, es necesario examinar la regla del tantum devolutum quantum appelatum 
(tanto se apela, tanto se devuelve. Lo que no ha sido impugnado no puede ser 
fallado de nuevo) sobre la cual se refirió la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. en la sentencia con radicado 23.496 del 9 de febrero de 
2006 donde se expuso: i) que el único juez de plena competencia era el de 
primera instancia; ii) que el juez de segunda instancia y el juez de casación tienen 
una competencia limitada al objeto del recurso y iii) que se vulnera el debido 
proceso cuando el superior se pronuncia por fuera del marco temático fijado por 
el impugnante. 
 
6.4.1 En virtud del principio de  limitación en segunda instancia se advierte que en 
este caso el censor estaba facultado para recurrir la decisión de primera 
instancia, al invocar  presuntas violaciones de los derechos al debido proceso y la 
defensa (artículo 457 del C. de P.P.) que constituyen excepciones a la limitación 
del interés para recurrir en los casos de terminación anticipada del proceso 
penal, siguiendo los lineamientos de la decisión con radicado 31.531 del 8 de junio 
de 2009, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual 
se expuso que luego de que se produzca la decisión sobre la legalidad del 
allanamiento a cargos y su aprobación por el juez de conocimiento, no se puede 

                                                                                                                    
sin más del querer de la Fiscalía y de principios rectores tales como la eficacia del ejercicio de la justicia previsto en el 
artículo 10 de la Ley 906 de 2004 y la irretractabilidad que opera en las decisiones voluntarias, libres y espontáneas 
donde se admite en forma anticipada la responsabilidad penal, principio este último al cual se ha referido la jurisprudencia 
de la Sala de tiempo atrás8 y que se deriva del de lealtad, hoy en día previsto en el artículo 12 ibídem, a cuyo tenor “todos 
los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe” 
(subraya la Sala). 
De ahí entonces que una interpretación razonable de la segunda parte del inciso primero del artículo 69 de la Ley 1453 de 
2011, modificatorio del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, apunta a entender que la retractación allí regulada sólo 
procede si se evidencia que el allanamiento o el acuerdo no obedecieron a un acto voluntario, libre y espontáneo o que en 
desarrollo de esos actos se vulneraron las garantías fundamentales. 
Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer fundamentadamente las razones de la retractación 
referidas, se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión de 
rigor, ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud. La determinación 
así adoptada, sobra decirlo, podrá ser objeto de los recursos ordinarios previstos en la ley. 
Lo anterior no implica, sin embargo, la improcedencia de una retractación posterior por parte de los imputados, pues así lo 
autoriza el parágrafo del comentado precepto procesal, eventualidad que puede darse, como lo determina la norma, 
“siempre y cuando se demuestre por parte de éstos que se vicio (sic) su consentimiento o que se violaron sus garantías 
fundamentales”. Decisión del 13 de febrero de 2013. Proceso Rad. 39707. M.P. María del Rosario González Muñoz. 
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recurrir en vía de segunda instancia o de casación para propiciar una retractación 
por lo cual se restringe la discusión probatoria, o la  retractación o negación de 
los cargos aceptados, que de acuerdo a esa jurisprudencia queda circunscrito a 
otros temas como la dosificación de la pena, sus mecanismos sustitutivos, 
incongruencia entre los cargos aceptados y su calificación jurídica o la  
vulneración  de garantías fundamentales que es lo que se esboza en este caso.9 
                                         
9 “…Tratándose de la Ley 906 y las sentencias producidas como resultado de las políticas del consenso o justicia premial, 
esto es, aceptación de cargos, preacuerdos y negociaciones (arts. 351, 352, 356 nral. 5º y 367 ejusdem), se ha sostenido 
de manera reiterada por la jurisprudencia que la única opción que tiene el juez es la de proceder a dictar una sentencia de 
condena con la rebaja que corresponda o la de anular la actuación ante la evidencia de un error antecedente en la 
formulación de cargos, postulación que ahora se varía y para lo cual se hace necesario efectuar además, otras acotaciones. 
(…)  
Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 2º del C. de P.P., referido a la imposibilidad de retractación 
por parte de los intervinientes una vez se hubiese dado el examen de juridicidad del acuerdo y la aceptación del mismo 
por parte del juez de conocimiento, contrae una limitante para impugnar los aspectos sustanciales que hubiesen sido 
objeto del consenso9, traduciéndose conforme al criterio de “interés para recurrir” que en principio los intervinientes en 
el acuerdo aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar censuras en la pretensión de lograr la revocatoria o 
modificación de aspectos de atribución típica, grados de participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, 
expresiones de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., que hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo 
o negociación. 
Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la segunda instancia como la sede extraordinaria de la 
casación penal en lo que corresponde a la impugnación de sentencias proferidas en vía de terminación anticipada del 
proceso, no pueden constituirse en espacios de retractación de lo aceptado, motivo por el cual se restringe para aquellos 
la discusión probatoria, retractación o negación de los cargos que de manera libre y espontánea hubiesen aceptado. 
Lo anterior no excluye que se puedan desplegar censuras sobre aspectos relacionados con la dosificación de la pena en 
cuanto a sus límites de legalidad, mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, efectos de incongruencia 
entre los contenidos de  lo consensuado y las conductas derivadas, y desde luego, respecto de la transgresión de 
garantías fundamentales.  
Debe precisarse y reiterarse que dentro de los mencionados límites, no se implica lo relacionado  con la efectividad del 
derecho material en orden a la realidad del principio de prevalencia del derecho sustancial, lo relativo al propósito de 
unificación de la jurisprudencia y lo que dice relación con el menoscabo de garantías fundamentales, de suerte que al 
sindicado y su defensor les asiste “interés para recurrir” con toda legitimidad en sede de casación penal aspectos 
relacionados con violación del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de garantías (art. 457) o por 
violación de garantías de incidencias sustantivas, conforme al artículo 228 constitucional. 
Cuando se trata de la censura extraordinaria de una sentencia proferida de manera anticipada orientada a la protección 
de Principios, Derechos y Garantías Fundamentales, se puede considerar que es a través del art. 184.3 del C. de P.P9, 
como el legislador en vía de la excepción al principio de limitación regente de la casación penal el cual puede afirmarse 
está des-limitado, plasmó su voluntad jurídica de otorgarle a la Sala de Casación Penal en virtud del principio de 
seguridad jurídica, facultades oficiosas para proteger y salvaguardar ese plexo axiológico entre las que, como es de su 
esencia, se implican tanto las de incidencia procesal (errores de estructura o de garantía) como las de repercusiones 
sustanciales, no sólo para los eventos de la impugnación de sentencias proferidas de manera anticipada, sino también 
cuando hubiesen culminado de manera normal. 
Además, se advierte que las garantías fundamentales son objeto de protección en el artículo 131 cuando en su texto se 
establece: 
Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al 
juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el juez del conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, 
consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el 
interrogatorio personal del imputado o procesado.  
A su vez el artículo 351.4 de la Ley 906 de 2004, cuando en sus contenidos estatuye: 
Los preacuerdos celebrados entre la fiscalía y el acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o 
quebranten las garantías fundamentales.  
En igual sentido es lo regulado en el artículo 354 ejusdem en el cual se impera que:   
Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. 
Además, se observa que el artículo 368 inciso 1º ibídem9 en la fase del juicio oral también se ocupa de la protección de 
garantías fundamentales cuando de manera expresa indica que: 
 
De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de 
culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiere habido una alegación de no culpabilidad. 
Estas preceptivas, entre otras, además del Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Carta Política que señalan la justicia, el 
orden justo y la dignidad humana como superiores baluartes axiológicos, se constituyen en los instrumentos por 
excelencia con los que se puede hacer efectivo el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 
superior), facultades que se inscriben dentro de la construcción y aplicación de un derecho penal acorde con la 
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6.4.3 Establecido lo anterior sobre la procedencia del recurso al estar centrado 
en la vulneración de garantías fundamentales del señor Quiceno Jaramillo, en 
virtud de la actuación cumplida en la citada audiencia preliminar, conforme al 
alegato de su defensor, se estima que en este caso no opera ninguna 
circunstancia que permita decretar la nulidad de la actuación cumplida en la 
audiencia de formulación de imputación en lo relativo al allanamiento a cargos del 
procesado que generó la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, lo  
que lleva a concluir que de manera indebida se utilizó el recurso de apelación 
para invocar una retractación del señor Quiceno Jaramillo que no resulta 
procedente por ausencia absoluta de prueba, por lo cual la Sala concluye que el 
recurrente no demostró su proposición fáctica relacionada con la inaplicación de 
los artículos 8º, 23, 171, 351-4, 354, 368, 455, 456 y 457 del C. de P.P. , lo que 
lleva a confirmar la sentencia objeto del recurso, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
 
 
                                                                                                                    
concepción, visión, fines y valores de un Estado constitucional, social y democrático de Derecho como lo es y pretende 
ser el nuestro. 
Tratándose de sentencias anticipadas que se impugnen en la vía extraordinaria a efectos del control de 
constitucionalidad y legalidad y a fines de la protección de garantías fundamentales de incidencia procesal, esto es, en 
orden a la enmendación de errores de estructura o de garantía, la Sala podrá efectuar de manera rogada u oficiosa los 
correctivos del caso cuando la sentencia se hubiese dictado en un juicio viciado de nulidad (arts. 239, 4559, 4569, 4579 
del C. de P.P.), en los eventos en que el fallo se hubiera dictado con fundamento en pruebas ilícitas, por falta de 
competencia del funcionario judicial, o con irregularidades sustanciales afectantes del debido proceso, o violaciones al 
derecho de defensa, recordándose que en las dos últimas modalidades no tienen cabida censuras por aspectos 
relacionados con la omisión de práctica de pruebas, ni por afectación del principio de contradicción probatorio, pues lo 
esencial de la sentencia anticipada es que se constituye en una renuncia a los ejercicios de oralidad, publicidad, 
inmediación, concentración, práctica de pruebas y contradicciones fácticas, renuncias entre las que no se incluyen el 
despojo de la presunción de inocencia, ni al debido proceso preestablecido, ni a los principios rectores de las pruebas de 
necesidad, motivación, licitud, ni mucho menos renuncia al derecho de defensa. 
Así mismo, cuando se trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que se hubieran 
materializado como errores in iudicando, la Sala Penal de la Corte, cuando se trate de sentencias anticipadas que se 
impugnen en vía extraordinaria deberá casar la sentencia ya sea de manera rogada u oficiosa como aquí se hace al 
encontrar que la violación se ha materializado de manera evidente. 
Pueden darse los casos, por ejemplo, entre otros: que la sentencia anticipada se hubiera proferido con violación al 
principio de derecho penal de acto, al principio de legalidad del delito o de la pena (necesaria, proporcional y razonable), o 
del principio de favorabilidad sustancial, por violación del principio de prohibición de analogía in malam partem, por 
desconocimiento del principio de cosa juzgada y del non bis in ídem, o en la que se hubiera consolidado una violación 
manifiesta por indebida aplicación sustancial referida a la adecuación del injusto típico, formas de participación o de las 
expresiones de culpabilidad atribuidas, o por menoscabo del principio antijuridicidad material y ausencia de lesividad, 
como es el caso concreto, o del principio de culpabilidad subjetiva en la que se evidencie una ausencia de responsabilidad 
penal dada la presencia de alguna de las causales que la excluyen y se hubiese condenado con criterios de responsabilidad 
objetiva, o por desconocimiento del principio de in dubio pro reo. 
En las sentencias anticipadas proferidas tras la vía de la política del consenso, esto es, de los preacuerdos y 
negociaciones o al declararse culpable al inicio del juicio oral, exclusivamente se renuncia por parte del imputado o 
acusado a los ejercicios de prácticas de prueba y de contradicción probatoria, pero no se renuncia a ninguno de los 
derechos y garantías fundamentales de lo debido sustancial y debido probatorio (necesidad, licitud, legalidad de la 
prueba), postulados que en un Estado constitucional, social y democrático de Derecho de manera imperativa deben ser 
objeto de protección, máxime al haberse concebido a la casación penal como un control de constitucionalidad y legalidad 
de las sentencias de segundo grado, de nomofilaxis, sede extraordinaria por excelencia en la que tiene espacio y cabida 
por sobre todo la prevalencia del derecho sustancial, principio constitucional que sin excepciones se proyecta aplicativo 
tanto a las sentencias que hubiesen terminado de manera normal como las anticipadas.  
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6.5 CONSIDERACIÓN ADICIONAL 
 
6.5.1 La confirmación del fallo de primera instancia, en virtud del examen de la 
actuación que se condicionó al tema sobre el cual versó el recurso interpuesto, 
que no era otro que la presunta nulidad del acto de allanamiento a cargos del 
procesado por violación de sus derechos al debido proceso y la defensa, no 
impide que esta Colegiatura ponga de presente los graves errores cometidos en 
el trámite del proceso, ya que en un correcto juicio de subsunción , las conductas 
investigadas correspondían al tipo de secuestro simple (art. 168 C.P.) agravado 
por los numerales 2º y 9º del artículo 170 del C.P. 2º (si se somete a la víctima a 
tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca 
secuestrada) y 9º (cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad 
profesional o económica de la víctima), por lo cual no era posible predicar la 
existencia de un concurso real de conductas punibles de secuestro simple 
atenuado, tortura y hurto simple, como el deducido en la audiencia de imputación  
lo cual  que  no ameritó ninguna verificación jurídica por parte del juez de control 
de garantías, ni tampoco fue objeto de observaciones por parte del juez de 
conocimiento, ni en la audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P., ni en la  
sentencia que se dictó en el proceso, que no fue objeto de recurso en ese 
sentido, pese a que es evidente que la conducta de tortura no podía ser 
subsumida en un tipo autónomo ya que según el contexto fáctico del este caso, y 
en virtud del principio de tipicidad estricta, contenido en el artículo 10 del C .P., 
tal acto constituía una circunstancia específica de agravación del tipo de 
secuestro simple (cfr. Numeral 2º del  art. 170 del C.P. ) y no un tipo autónomo. 
 
6.5.2 La Sala advierte que no fue este el único dislate que se presentó en este 
caso donde se observa una clara situación de incongruencia entre la imputación 
fáctica y la jurídica, que no tuvo control por parte del juez de conocimiento, lo 
que derivó en una sentencia que constituye una vía de hecho, por defecto fáctico 
y sustantivo, en la cual se impuso a los procesados una sanción que resulta 
francamente contraria al principio de legalidad de la pena establecido en el 
artículo 6º del C.P.  
 
Para sustentar este aserto la Sala debe manifestar inicialmente que en este caso 
los procesados aceptaron los cargos que presentó el delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, en la audiencia preliminar de formulación de imputación, lo 
que tuvo el efecto de transmutar ese acto procesal en acusación, con todos los 
efectos consiguientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 293 de la ley 906 
de 2004, y que al suscitarse ese acto procesal, el juez de conocimiento estaba en 
la obligación de dar cumplimiento al inciso 4º del  artículo 351  del C. de P.P., con 
el fin de verificar que el allanamiento a cargos no generara una situación de 
vulneración de  las garantías fundamentales, entre ellas el principio de legalidad. 
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El citado principio de legalidad se afecta cuando los hechos presentados por la 
Fiscalía y aceptados por el procesado (imputatio factii) no corresponden a la 
descripción de la conducta efectuada por el legislador, (imputatio iuris). La 
aplicación del artículo 351 del C. de P.P. al caso sub examen, determina que la 
validez de los actos de allanamiento a cargos o de los preacuerdos no depende de 
la simple manifestación unilateral del procesado o del acuerdo que se logre, sino 
que su carácter vinculante se sustenta en el respeto a la legalidad de la 
actuación, que se debió verificar ex ratione legis,  y que  brilla por su ausencia en 
este evento, por falta de consonancia entre la proposición fáctica enunciada por 
la fiscalía, lo que constituye el aspecto medular de este caso, según la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia (sentencia con radicado 24.026 de 2005), en la cual se expuso que en los 
casos de allanamiento a cargos el juez tiene el deber de dictar sentencia, 
respetando el marco fáctico y jurídico de la imputación, lo cual presupone que no 
existan errores relevantes en el juicio de subsunción de la conducta o conductas 
punibles objeto de investigación.10 En el precedente antes citado se manifestó 
que el principio de congruencia, hace parte integral del derecho al debido 
proceso y exige que exista conformidad  entre la sentencia y la acusación, lo que  
obliga a establecer con precisión la  calificación jurídica de la conducta atribuida 
al acusado, situación que según el órgano de cierre de la jurisdicción penal 
resulta más relevante en los eventos de terminación  anticipada del proceso.11 

                                         
10 “…En la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción penal se ha hecho referencia a esa situación y se ha 
expuesto que cuando se ha  verificado que la aceptación  de cargos: “corresponde a un acto libre, voluntario y espontáneo 
del imputado, que se produce dentro del respeto a sus derechos fundamentales y que como tal suple toda actividad 
probatoria que permite concluir más allá de toda duda razonable que el procesado es responsable de la conducta, el Juez 
no tiene otra opción que dictar sentencia siendo fiel al marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de imputación.”10 
(Subrayas fuera del texto original).  
 
11 “ …Diríase incluso que en un proceso con todas sus etapas, con controversia probatoria y juicio oral, las exigencias serían 
menores, pues la narración de los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación pueden variar y 
complementarse en la alegación final en la cual se debe presentar de manera circunstanciada la conducta (artículo 443 de 
la ley 906 de 2004), mas no así en los procesos abreviados en donde la conducta debe tipificarse con la mayor precisión 
dado que se renuncia al derecho a no autoincriminarse y a tener un juicio oral y público (artículo 350 numeral 2 ley 906 de 
2004). 

(…)Lo anterior significa que no por realizarse la audiencia de imputación, por lo general coetáneamente con la de control 
de legalidad de la captura, la fiscalía resulte exonerada de realizar la correcta adecuación de la conducta, máxime 
tratándose de comportamientos con perfiles y con consecuencias diversas, aún sí corresponden a diferentes modalidades 
de riesgo o lesión para el bien jurídico que se tratan en un mismo texto legal con consecuencias similares en relación con la 
pena considerada en abstracto, pero cuya forma de realización y la lesividad que expresan inciden dramáticamente en los 
aspectos operacionales de la pena.(…)   

Aun cuando el proceso en donde el imputado se allana a los cargos no tiene las etapas ni fases del juicio normal (artículo 
336 de la ley 906 de 2004), lo cierto de ello es que la imputación que da origen al allanamiento debe contener una 
“relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes” (artículo 288 idem), en el marco de una actuación que es 
suficiente como acusación (artículo 293) y que se lleva al juicio como parte del escrito de acusación junto con la evidencia 
física (artículo 351), tal y como se destacó con anterioridad, pero siempre, tratándose de terminaciones anticipadas, de 
manera tal que no quede duda de la conducta que se imputa y que reclama con ese fin una adecuación típica específica, 
según los términos del artículo 350 del estatuto procesal. 
Tal concepción se articula con la idea de que la imputación, como ya se dijo, y como lo impone el sistema penal Colombiano, 
y lo ha expresado la Corte, no puede ser solo fáctica 11 - no por razón de una construcción histórica ligada a un específico 
sistema procesal, sino porque como entre otras cosas lo exige el nuevo código procesal -, desde la misma formulación de la 
imputación, el fiscal debe hacer una narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, lo que implica 
valorar desde la perspectiva jurídica los hechos que se imputan” 11. 
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6.5.3  En el caso sub lite, la proposición fáctica efectuada por el Fiscal que 
asistió a la audiencia de formulación de imputación, resulta acorde en sus 
aspectos sustanciales con lo consignado en la denuncia que presentó la señora 
Diana Lorena Sánchez. Al no existir controversia sobre la existencia de los 
hechos en el mundo externo, por causa del allanamiento de los procesados, se 
deduce la existencia de tres situaciones específicas que determinaban una 
modificación de la imputatio iuris  así: 
 
i) Fuera de los actos de privación ilegal de la libertad  y de tortura que sufrió la 
víctima se presentó una conducta de hurto calificado agravado consumado, en 
razón de la violencia de orden físico que se desplegó contra la afectada, (artículo 
240, inc. 4º C.P.), para despojarla de una suma de dinero, que en este caso 
comportaba la circunstancia específica de agravación punitiva prevista en el 
artículo 241-10 del mismo estatuto por coautoría, pese a lo cual de manera 
inexplicable el fiscal que asistió a la audiencia preliminar, subsumió este acto en 
un “hurto simple“, en contra de la evidencia existente. 
 
ii) En lo relativo al tipo de secuestro simple (art. 168 CP.) concurría una 
circunstancia específica de agravación como la prevista en el artículo 170-2 por 
haberse sometido a la víctima a torturas, que significaba un aumento de pena de 
la tercera parte a la mitad, según el parágrafo del mismo artículo,  por lo cual no 
existía concurso real con el tipo de tortura (art. 178 C.P.).  
 
iii) La intervención de un sujeto activo plural en la conducta contra la libertad 
individual en modalidad agravada (art. 170-2 C.P.)  tenía el efecto de modificar el 
marco punitivo, ya que no se podía partir del primer cuarto de pena para este 
delito, pues se presentaba una causal de mayor punibilidad  (artículos 58-10 y 61, 
inc. 2º del C.P.), sino del segundo cuarto, luego de lo cual se debía hacer la 
detracción punitiva ordenada por el artículo 171 del estatuto penal o sea hasta la 
mitad de la pena, ya que la persona secuestrada fue dejada en libertad de 
manera voluntaria. 
 
6.5.4  El artículo 327 del C. de P.P. establece el deber de verificar la existencia 
de suficientes elementos cognoscitivos sobre la autoría o participación del 
imputado en la conducta y “su tipicidad”, que en este caso y con base en la 
evidencia presentada, indicaban claramente que desde la perspectiva del juicio 
de subsunción jurídica, no era correcto que se presentara un cargo contra los 
procesados por un concurso de delitos de secuestro simple y tortura ya que esta 
última conducta se encuentra prevista como causal de agravación del artículo 168 
del C.P. según el artículo 170-2 ibídem, por lo cual incluso de prescindirse de la 
equivocada calificación jurídica que se hizo del tipo de hurto, el componente de la 
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imputación jurídica resultó equivocado, lo que fue determinante para el ejercicio 
de dosimetría efectuado en la  sentencia de primer grado, ya que el a quo partió 
de la pena prevista para el tipo de tortura que no constituía delito autónomo, por 
lo cual en términos del artículo 31 del C.P no era posible imputar un concurso de 
conductas punibles de secuestro simple y tortura.  Ese yerro primigenio originado 
en la indebida imputación de las conductas punibles, no fue advertido por el juez 
de control de garantías, ni por el juez de conocimiento, en la audiencia de 
individualización de pena, ni en la sentencia, en la cual se otorgó plena 
credibilidad al relato de la víctima, del cual se desprendía la existencia de 
conductas de hurto calificado agravado, lesiones personales con incapacidad e 
incluso un presunto abuso sexual.  
 
6.5.5 Sin embargo, y limitándonos al acto de imputación, en la sentencia se dijo 
que para fijar la pena en concurso, se tomaba la consecuencia jurídica de mayor 
entidad que correspondía al tipo de tortura, que como se expuso no obra en este 
caso como un tipo autónomo sino como causal de agravación del tipo de secuestro 
del artículo 168 del C.P. ,por lo cual  la sanción que se impuso resultó totalmente 
desfasada frente al contexto fáctico del caso, lo que genera una violación 
ostensible del principio de legalidad de la pena, que resulta más relevante en este 
caso donde no se ha controvertido el contexto fáctico de la imputación, cuyo 
marco jurídico ya estaba viciado, por lo cual no era vinculante para el juez de 
conocimiento, siguiendo los derroteros de la jurisprudencia de la Sala  Penal de la 
C.S.J. (radicado 27.519 19 de abril de 2008).12   
 
6.5.6 La  Fiscalía  General de la Nación como órgano requirente, tiene el deber de 
efectuar a través de sus delegados un juicio de subsunción correcto entre 
conducta y norma, ya que el ejercicio del poder dispositivo del ente acusador, se 
encuentra sometido a  limitaciones que se deducen de la jurisprudencia puntual 
de la Corte Constitucional frente al tema de los preacuerdos, con base en un 
marco conceptual que resulta aplicable también para casos de allanamiento a 
cargos como el presente, tal y como se expuso en la sentencia con radicado C- 
1260 de 2005 de la misma Corporación.13 

                                         
12 “…No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como 
garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías fundamentales se hayan 
preservado, dentro de las cuales, obviamente se encuentran entre otras, la legalidad, estricta tipicidad y el debido 
proceso “ A su vez la misma corporación ha indicado que: “ La aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la fiscalía 
y el implicado. También lo es para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo 
aceptado o convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del 
consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales, eventos en los cuales  debe anular el acto procesal respectivo 
para que el proceso retome los cauces de la  legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los 
cauces del juzgamiento ordinario“. 
13 “...La facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal está referida a una labor de adecuación típica , según la  cual, se 
otorga al fiscal un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le 
permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en 
esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo 
con los hechos del proceso. En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, 
aquel 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. Por lo que, aun mediando una negociación entre el fiscal y el 
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Con base en lo expuesto, se concluye que en este caso el juez de conocimiento no 
cumplió con la obligación de verificar que el allanamiento a cargos de los 
procesados se hubiera realizado dentro del marco del debido proceso y las 
garantías fundamentales, al no existir consonancia entre la imputatio factii  y la 
imputatio iuris, lo que derivó en la aplicación de una pena que vulneró el principio 
de legalidad, lo que de contera afecta la validez de la actuación originada a partir 
de la audiencia preliminar donde se comunicaron los cargos al procesado Carlos 
Ramiro Quiceno Jaramillo y a su compañero de causa, conforme al precedente 
establecido en la sentencia con radicado 29.979 del 27 de octubre de 2008 de la 
Sala de C.P. de la C.S.J.14   
 
6.5.7 En este caso resulta evidente el error en el juicio de subsunción de la 
conducta de tortura como delito autónomo que determinó que se partiera de esa 
conducta para fijar la pena, con lo cual se vulneró la norma sustantiva 
contemplada en el artículo 10 del C.P. que establece el principio de tipicidad 
estricta, y el artículo 31 del C.P., ya que de una parte se dedujo un concurso de 
tipos inexistente, entre secuestro simple y tortura y simultáneamente se asumió 
como conducta mas grave para efectos de aplicar las reglas del concurso, el tipo 
de tortura que para este caso constituía una causal de agravación del delito 
contra la libertad individual. 
 
De ese modo resulta claramente establecida la incongruencia entre el 
componente fáctico de la imputaciòn que hizo la fiscalía y la sentencia, 15frente a 
lo cual cabe insistir en las evidentes omisiones en que incurrió el fiscal al 
comunicar los cargos, que constituyen una auténtica vía de hecho por defecto 
sustantivo al dejar de aplicar: i)  el artículo 170 del C.P., en lo relativo al tipo de 
secuestro simple agravado; ii) los artículos  240 y 241 -10 del C.P., ya que del 

                                                                                                                    
imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que 
correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código Penal…”13 (Subrayas fuera del 
texto).  
14 “…En este orden de ideas, si en  el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 
negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 
fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación 
correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 
desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además repercute sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, 
estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 
jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y adecuada 
acusación. 
Como lo ha señalado la Sala en precedencia, el presupuesto de todo preacuerdo “[…] consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la 
imputación que determina una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las circunstancias específicas, de 
mayor y menor punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica”14 (Negrillas en el texto original).14 
15 En la audiencia de formulación de imputación del  26 de noviembre de 2008, a partir del récord de H. 00.08.07, el  
fiscal hizo un recuento de los hechos ocurridos del cual se deduce la existencia de las conductas que no fueron objeto de 
imputaciòn como el hurto calificado agravado por apoderamiento a través de medios violentos de la suma de $ 260.000 o 
$ 280.000 de la afectada, el cual fue  acto realizado por un sujeto activo plural para lo cual se hizo referencia a la 
denuncia presentada por la víctima. Además el fiscal manifestó que los autores del hecho habían golpeado a la señora 
Sánchez Salazar y leyó el dictamen del Instituto de Medicina Legal donde se expuso que las  lesiones sufridas le causaron 
una  incapacidad de 20 días, actos atribuidos a los señores Quiceno y Orozco como coautores, sin formular imputación por 
este acto. El fiscal  omitió cualquier referencia a la conducta contra la libertad, integridad y formación sexual mencionada 
por la afectada quien dijo que el  individuo conocido como “Luis“ la había tocado en la vagina.  
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contexto fáctico se desprende que no era posible imputar el tipo de hurto simple, 
(art. 239 C.P.), sino un hurto calificado por la violencia y agravado por la 
intervención de un sujeto activo plural, como delito consumado que además no  
admitía la rebaja de pena del artículo 268 ibidem,  y que en el caso del contra jus  
de secuestro simple comportaba la aplicación de la circunstancia de mayor 
punibilidad del artículo 58-10 del C.P. Fuera de lo anterior y sin mediar 
preacuerdo alguno, se omitió la atribución legal por la conducta de lesiones 
personales con incapacidad que sufrió la víctima que además refirió un posible 
hecho punible contra su libertad integridad y formación sexuales que igualmente 
fue ignorado. 
 
6.5.8  En ese orden de ideas se considera que salvo el cargo por secuestro, (que 
se formuló como conducta concursante con los tipos de tortura y hurto simple) 
en lo demás se presentó una total incongruencia entre el contexto fáctico y la 
limitada imputación jurídica que hizo la Fiscalía, lo que igualmente genera la 
existencia de una vía de hecho por defecto procedimental ya que ni el juez de 
control de garantías, ni el juez penal del circuito especializado cumplieron con la 
obligación de verificar los efectos del allanamiento a cargos de los procesados, 
que en virtud de los dislates cometidos terminaron en la imposición de una pena 
ilegal al partirse de un tipo diverso, con lo cual se vulneró el artículo 31 del C.P. el 
cual dispone que en los casos de concurso de conductas punibles, la sanción  debe 
ser fijada: ”a partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta 
en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan 
a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas” , 
cuya aplicación ha sido fue examinada por la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en la decisión con radicado 29.849 del 11 de agosto de 2004, entre 
otras.16 
 
6.5.9 En ese sentido, las  actuaciones precedentes que derivaron en la sentencia 
de primer grado que fue objeto del recurso, constituyen una  vía de hecho por 
defecto procedimental y defecto sustantivo, lo que  generó la violación del 
debido proceso, y constituye causal de procedibilidad de la acción de  tutela 
contra decisiones judiciales, en atención a  los precedentes de la Corte 
Constitucional, como la sentencia SU- 184 de 2000 entre otras.17  
                                         
16 “…antes y ahora el delito que sirve de punto de partida para la graduación punitiva es el que en concreto amerite una 
pena mayor, lo cual le implica al funcionario dosificar la pena de cada uno para poder elegir el más grave”… 
“individualizadas las penas de las conductas y elegida la mayor, ésta es el referente para el aumento de hasta otro tanto 
autorizado por la ley. Esto significa que no es el doble de la pena máxima prevista en abstracto en el respectivo tipo penal 
el límite que no puede desbordar el juez al fijar la pena en el concurso, como lo entendió el Tribunal , sino el doble de la 
pena en concreto del delito más grave“ 16 
17 b. Requisitos Especiales 
1. Cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece de competencia, defecto orgánico. 
2. Defecto procedimental, se presenta cuando la violación de la Constitución y la afectación de los derechos 
fundamentales es consecuencia del desconocimiento de normas de procedimiento.  
3. Cuando la vulneración de los derechos fundamentales se presenta con ocasión de problemas relacionados con el soporte 
probatorio de los procesos, como por ejemplo cuando se omiten la práctica o el decreto de las pruebas, o cuando se 
presenta una indebida valoración de las mismas por juicio contraevidente o porque la prueba es nula de pleno derecho 
(defecto fáctico). 
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6.6. Al estar demostrada la violación del debido proceso por las razones antes 
anotadas, el remedio procesal obvio sería la declaratoria de nulidad de la 
actuación, a partir de la audiencia de formulación de imputación, con base en lo 
dispuesto en el artículo 457 del C. de P.P.  
 
6.6.1 Sin embargo en el caso sub lite se presenta una situación particular, 
relacionada con los efectos de la declaratoria de nulidad, que podría dar lugar a 
una solución más gravosa para el señor Quiceno Jaramillo (único recurrente) en lo 
relativo a la  pena a imponer, en caso de que se dictara sentencia condenatoria en 
su contra, ya que al no poderse modificar el contexto fáctico del caso, la nueva 
imputaciòn jurídica  necesariamente debería comprender una tipificación diversa 
frente al tipo de hurto y la inclusión del contra jus de lesiones personales (y 
eventualmente una conducta contra la libertad integridad y formación sexuales), 
asumiendo que su  conformidad con los cargos determinaría la reducción de pena 
prevista en el artículo 351 del C. de P.P., al no presentarse un evento de 
flagrancia. 
 
6.6.2 Se debe tener en cuenta que un ejercicio correcto del juicio de adecuación 
entre conducta y norma llevaría a concluir que la pena base individualizada para 
efectos del concurso, incluso de prescindirse de los delitos contra el patrimonio 
económico y la integridad personal que se deducen del supuesto fáctico del caso,  
correspondería al tipo de secuestro simple agravado, partiendo del segundo 
cuarto de pena, que con las disminuciones derivadas de la aplicación del artículo 
171 del C.P. y la disminución del artículo 351 del C. de P.P. por allanamiento a 
cargos equivaldría  a una pena base de ciento quince meses y quince días de 
prisión, partiendo del mínimo del segundo cuarto de pena por aplicación de los 
artículos 58-10 y 61 del C.P., en lo relativo al tipo de secuestro simple, sin tener 
en cuenta el incremento de pena que se podría deducir en virtud del  concurso de 
conductas punibles. 
 
6.6.3 Como se observa esta pena excede los 82 meses que se fijaron a los 
procesados en el fallo de primera instancia, por lo cual el predicamento de 
nulidad de la defensa generaría un efecto contrario al interés del procesado 
                                                                                                                    
4. Cuando la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en 
error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia, lo que corresponde a 
la denominado vía de hecho por consecuencia. 
5. Cuando la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión 
misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo. 
6. Defecto material o sustantivo,  se origina cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
7. Desconocimiento del precedente, esta causal se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. 
8. Cuando la decisión del juez se fundamenta en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución o cuando 
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre 
que se presente solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el proceso17.” (Subrayas fuera del 
texto) 
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Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, derivado de la aplicación del principio de 
legalidad de la pena. Para el efecto hay que aclarar que en lo que atañe a esta  
decisión se entiende que el sentenciado  y su defensor deben ser tenidos como un 
apelante único, concepto que de  acuerdo a lo consignado en el auto del 10 de 
octubre de 2012, radicado 39.985 de la Sala de Casación Penal de la  Corte 
Suprema de Justicia se debe entender en función del interés que tengan los 
sujetos procesales para recurrir y la situación jurídica de los apelantes, como 
consecuencia del principio de unidad de defensa, por lo cual es menester 
examinar la situación relacionada con los eventuales efectos de una declaratoria 
de nulidad del proceso, desde la perspectiva de la prohibición de reforma en 
perjuicio para el apelante singular, en los términos del artículo 31 de la 
Constitución y el inciso 2º del  artículo 20 del C.P.  
 
6.6.4 El tema ha sido examinado en la jurisprudencia puntual de la Corte Suprema 
de Justicia Sala Penal (radicado 33.529 del 19 de mayo de 2010) donde se hizo 
referencia a la sentencia C- 591 de 2005, de la Corte Constitucional, para indicar 
que la garantía de prohibición de reformatio in pejus se extendía incluso a los 
autos dictados dentro del proceso que fueran susceptibles de alzada, a efectos 
de impedir que se hiciera mas  gravosa la situación del apelante único. 18  

                                         
18 “…A partir del 1º de enero de 2005, fecha en la cual entró a regir de manera gradual y sucesiva la ley 906 de 2004 (Código de 
Procedimiento Penal del nuevo sistema acusatorio), el legislador amplió el ámbito de protección de la no reforma en perjuicio tras 
consagrar en el artículo 20 del referido ordenamiento lo siguiente: 
“Artículo 20-. Doble instancia. Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la 
práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del 
recurso de apelación. 
”El superior jerárquico no podrá agravar la situación del apelante único” (subrayados de la Sala). 
La Corte Constitucional, en la sentencia C-591 de 2005 (reiterada en el fallo C-799 del mismo año), declaró exequible el inciso 2º 
de la norma en comento, después de concluir que la prohibición de reforma peyorativa no sólo puede predicarse de las 
sentencias, sino que es extensible a los autos susceptibles del recurso de apelación. 
En la referida providencia, el máximo tribunal en materia de control constitucional analizó el siguiente problema jurídico:  
“Debe […] examinar la Corte si una norma legal según la cual la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in pejus se 
extiende a cualquier decisión adoptada por un juez de control de garantías o un juez de conocimiento que sea susceptible del recurso 
de apelación, así el apelante único no sea el condenado, es o no conforme con la Constitución”18. 
La respuesta a tal planteamiento fue positiva, por cuanto se trata de una facultad por parte del legislador para ampliar la cobertura 
de protección de las garantías judiciales que encontraba armonía con (i) los principios de consonancia y coherencia, (ii) la necesidad 
de limitar la competencia del superior jerárquico y (iii) la salvaguarda de los derechos de las víctimas. En palabras de la Corte 
Constitucional: 
“La nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía 
procesal de la interdicción de la reformatio in pejus a cualquier situación, es decir, a toda decisión adoptada por un juez de control 
de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso. 
”En tal sentido, el diseño constitucional de la garantía procesal de la no reformatio in pejus conlleva a [sic] que ésta (i) constituya un 
límite a la actividad del ad quem, en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en 
un proceso o procedi-miento administrativo; (ii) evite que este último sea sorprendido con una sanción que no tuvo oportunidad de 
controvertir; y (iii) permita el ejercicio del derecho de defensa, ya que aleja el temor al incremento de aquélla. Nada obsta, sin 
embargo, para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional, a condición de que no vulnere alguna 
disposición constitucional; tanto menos y en cuanto el nuevo modelo procesal penal, al igual que el respeto por los derechos de las 
víctimas, justifican tal ampliación. 
”[…] extender la prohibición de la reformatio in pejus a cualquier situación es conforme con un principio esencial de los sistemas 
acusatorios, cual es la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia. En efecto, la imparcialidad del órgano jurisdiccional 
que se pretende garantizar con el principio acusatorio exige que se impida condenar por hechos distintos de los acusados o a persona 
distinta de la acusada, es decir, debe existir una correlación entre el acto de acusación y la sentencia. 
”Así mismo, ampliar la garantía de la interdicción de la reformatio in pejus constituye un medio para asegurar en mejor medida los 
derechos de la víctima a la justicia, la verdad y la reparación, ya que cuando ésta se constituya en apelante único el superior 
jerárquico no podrá desmejorar la situación en relación con el disfrute de tales derechos amparados por la Constitución y por los 
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”18. 
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A esta altura de la exposición, es necesario manifestar que frente a la añeja 
controversia entre la prohibición de la reforma peyorativa y la aplicación del 
principio de legalidad, la posición mayoritaria de la Sala Penal de la C.S.J. ha sido 
la de tomar partido por la garantía establecida en el artículo 31 superior. En tal 
virtud, en un pronunciamiento posterior de esa corporación se indicó que uno de 
los efectos de la aplicación de esa garantía constitucional, era la prohibición de 
adoptar una decisión en segunda instancia que pese a estar basada en  errores de 
procedimiento o en la dosimetría de la pena terminara por agravar la situación del 
apelante único. En ese sentido la Sala de Casación Penal de la C.S.J, expuso lo 
siguiente en el  radicado 35.487 del 12 de diciembre de 2012 al conocer de un 
recurso frente una decisión de un tribunal que anuló una sentencia por errores en 
la dosificación de la pena, pese a que el procesado era apelante único:  
 
 

”…A propósito, para la Sala la decisión del Tribunal de anular 
la primigenia sentencia de primera instancia precisamente 
está dentro de los supuestos en los cuales una pretendida 
corrección oficiosa del debido proceso, cuando quiera que se 
ha obtenido conocimiento del asunto en segundo grado por 
mérito de la apelación invocada por la defensa como único 
apelante, que comporta la corrección de la sentencia a quo 
con un incremento punitivo en desmedro del incriminado, 
implica una clara vulneración a la prohibición constitucional 
de reforma en perjuicio. 
No se trata, desde luego, de una postura novedosa en el 
criterio de la doctrina sobre la materia fijada en la 
sindéresis propia del instituto del art. 31 de la Carta Política, 
como que pertenece a la intelección hermenéutica original de 
la Corte Constitucional desde las primeras decisiones que 
involucraron precisar el contenido y alcance de la prohibición 
de reforma en perjuicio (T-474/92, C-055/93, T-099/94 y 
SU-327/95, entre muchas otras). 
 
(…)  
 
6. De este modo, se sentó como premisa general que la Corte 
hoy reitera bajo los supuestos de este caso, que cuando el 

                                                                                                                    
Ahora bien, el inciso 2º del artículo 20 de la ley 906 de 2004 riñe con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 204 de la ley 
600 de 2000, Código de Procedimiento Penal aplicable al presente asunto, que impide agravar la situación de los sujetos 
procesales cuando sean apelantes únicos, pero únicamente en lo que a los fallos respecta: 
“Artículo 204-. Competencia del superior. […] 
”Cuando se trate de sentencia condenatoria, el juez no podrá en ningún caso agravar la sanción, salvo que el fiscal o el agente del 
Ministerio Público o la parte civil, teniendo interés para ello, la hubieren recurrido. 
”Tampoco se podrá desmejorar la situación de la parte civil o del tercero civilmente responsable cuando fueren apelantes únicos” 
(destaca la Sala).18 
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objeto del recurso que propicia la doble instancia está 
signado por el propósito de mejorar la situación procesal del 
imputado como único apelante, carece el superior del más 
mínimo poder corrector del debido proceso o adecuación de 
la actuación, al margen de que aduzca advertir flagrantes 
quebrantos o pretexte defectos en el cálculo dosimétrico de 
la pena. 
 
La modificación oficiosa de la sentencia, aún bajo el referido 
supuesto de enmienda de la actuación, en todos los casos en 
que involucre directa o indirectamente una alteración 
peyorativa de la sanción (esto es una más drástica punición o 
la invalidación de lo actuado con mediato idéntico efecto), 
está prohibida por el art. 31 superior, pues dicha restricción 
constitucional no admite excepción alguna…”19 

 
 
6.6.5 La aplicación de estos precedentes lleva a concluir que en el caso sub 
examen la anulación del proceso desde la fase de audiencias preliminares,  podría 
generar un incremento de pena en contra del procesado Quiceno Jaramillo de 
someterse a un juicio plenario donde se dictara sentencia condenatoria en su 
contra, o a un mecanismo de terminación anticipada, en virtud de la reformulación 
de la proposición jurídica de la imputaciòn, ya que en el escenario de un nuevo 
allanamiento a cargos la pena mínima se podría fijar en ciento quince meses con 
quince días por el actus reus de secuestro simple, (que sería el delito con la pena 
concreta mas grave), con la agravante por tortura de la víctima, sin contar 
eventuales adiciones punitivas por otros delitos concurrentes, en caso de ser 
objeto de imputación, lo que  excedería la sanción impuesta de manera errónea en 
la sentencia recurrida, que fue de 82 meses de prisión, que es la que debe 
descontar su compañero de causa Luis Ángel Orozco Quintero, al haber desistido 
del recurso de apelación, por causa de la equivocada dosificación de la pena, que 
por estar por debajo del límite mínimo legal que se debió imponer, no causó un 
real agravio al  procesado Quiceno Jaramillo, que si podría derivarse de un 
ejercicio correcto de dosimetría penal al que conduciría la declaratoria de 
nulidad del proceso. 
 
Como es claro que las partes apelan para mejorar su suerte y no para empeorarla, 
esta Sala considera que pese a los evidentes vicios de procedimiento enunciados 
que afectaron la legalidad de la sanción, no es posible decretar la nulidad del 
proceso, ya que debe primar la garantía establecida en el segundo inciso del 
artículo 31 de la Constitución de 1991, (prohibición de reformatio  in pejus ),  ya 
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que la sentencia de primer grado no fue apelada por los agentes de la Fiscalía o 
del Ministerio Público, y el invalidamiento de la  actuación tendría el efecto de 
agravar la situación del procesado Quiceno Jaramillo ya que obligaría a modificar 
la imputación jurídica con el consiguiente aumento de la pena de la forma antes 
explicada. 
 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la Ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, el 26 de marzo de 2009, en lo relativo al 
recurso interpuesto por el defensor de Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación.   

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


