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VISTOS: 
 
 
Procede la Sala a determinar si en las presentes actuaciones de 2ª 
Instancia que cursan ante esta Colegiatura en contra de los 
procesados JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ a quien se le 
adelanta juicio en el proceso con radicación 660883189001 2009 
00085 01 y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, encausado en el proceso 
identificado con el numero 170426000040 2007 00057 01, quienes 
fueron acusados de incurrir en la presunta comisión de los delitos de 
Homicidio Agravado, es viable ordenar la unificación de expedientes, 
para que de esa forma en una única sentencia de 2ª instancia sean 
desatados los sendos recursos de apelación que fueron interpuestos 
en contra de las sentencias de 1ª instancia proferidas por los 
Juzgados Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía, asignado temporalmente al 
Circuito de Belén de Umbría, en virtud de las cuales fue declarada la 
responsabilidad criminal de los antes enunciados procesados. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 
 

Como bien lo hemos enunciado al introito del presente proveído, en 
esta Colegiatura cursan 2 procesos de segunda instancia adelantados 
de forma independiente en contra de JORGE ANTONIO MORALES 
RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, quienes fueron acusados por 
la Fiscalía General de la Nación de incurrir en la presunta comisión de 
los delitos de Homicidio Agravado. Dichas actuaciones de 2ª instancia 
están relacionadas con los de recursos de apelación que 
respectivamente fueron interpuestos por la Fiscalía y la Defensa en 
contra de las sentencias condenatorias proferidas por parte de los 
Juzgados: Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en las 
calendas del 21 de Febrero de los corrientes, y el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía, asignado temporalmente al 
Circuito de Belén de Umbría, el día cinco de Junio de 2.013.   
 
Es de destacar que a pesar que dichos procesos fueron fallados de 
manera independiente mediante sentencias proferidas en fechas 
diferentes, ambos tienen como denominador común a dos de 
personas que fueron vinculadas, en estadios cronológicos diferentes, 
en calidad de procesados a sendas actuaciones procesales que se 
iniciaron para esclarecer la comisión de unos mismos hechos 
delictivos, los cuales estaban relacionados con el hallazgo, el 15 de 
febrero del 2.007, en una zona boscosa, cercana al rio Guática, de la 
vereda “Los Encuentros”, jurisdicción del municipio de Anserma, de 
dos cadáveres calcinados de una mujer y de una menor de edad. 
Dichos cadáveres correspondían a la Sra. MARÍA DEL CARMEN 
ARANGO CARDONA, de 31 años de edad, y de su menor hija 
“M.C.D.A.” de 5 años de edad, las que se encontraban desaparecidas 
desde el 12 de febrero de esa anualidad, siendo en el municipio de 
Mistrató la última vez que fueron vistas con vida cuando ambas 
visitaban al Sr. JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, quien para esa época 
fungía como cura párroco de esa localidad. 
 
Tal macabra situación generó que a instancias de la Fiscalía se diera 
inicio a una investigación por parte de la Policía Judicial, de la cual fue 
posible comprobar que el Padre JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO sostenía 
una especie de relación marital con la Sra. MARÍA DEL CARMEN 
ARANGO CARDONA de la cual habían procreado a la menor 
“M.C.D.A.”. Y como hipótesis delictiva surgió la consistente en que al 
parecer dicho presbítero se encontraba seriamente implicado en la 
comisión de los homicidios debido a que esa relación conyugal se 



Procesados: JORGE ANTONIO MORALES / JOSÉ 
FRANCEY DÍAZ  
Delitos: Homicidio Agravado  
Radicados: # 660883189001200900085-01 / 
17042600004020070005700 
Decisión: Se adoptan medidas para la unificación 
de expedientes para un solo fallo. 

  

Página 3 de 7 
 

había deteriorado álgidamente con el devenir del tiempo, tanto es así 
que su consorte lo había amenazado de delatarlo ante la curia de sus 
andanzas; razón por que, al parecer, se valió de JORGE ANTONIO 
MORALES RAMÍREZ para silenciar a la Sra. MARÍA DEL CARMEN 
ARANGO CARDONA, y eventualmente durante ese proceso de 
silenciamiento, de manera colateral, se produjo el asesinato de la 
menor “M.C.D.A.”.  
 
Pero es de anotar que no solo en los hechos existen coincidencias 
entre ambas actuaciones procesales que se tramitaron por cuerdas 
separadas, sino que también se presentó el fenómeno de la 
comunidad probatoria, puesto que prácticamente es el mismo acervo 
probatorio el que la Fiscalía llevó a ambos Juicios como herramientas 
para poder demostrar su teoría del caso, la cual estaba relacionada 
con la presunta coparticipación de los procesados JORGE ANTONIO 
MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, a título de autor 
material e intelectual, en la comisión de los delitos de homicidios 
agravados de quienes en vida respondían por los nombres de MARÍA 
DEL CARMEN ARANGO CARDONA y “M.C.D.A.”.  
 
De todo lo antes expuesto se desprende que en el presente asunto 
estábamos en presencia de un típico caso de conexidad, tanto 
procesal como sustancial1, el cual acorde con los postulados del 
principio de la Unidad Procesal, consagrado en el artículo 50 C.P.P. 
aconsejaba que esos hechos se debían investigar y juzgar 
conjuntamente, pero por razones que no entendemos ni 
comprendemos, tanto la Fiscalía como la Defensa, en las 
oportunidades procesales pertinentes2, se abstuvieron de solicitarle al 
Juez de Conocimiento que decretara la existencia del susodicho 
fenómeno procesal. 
 
Tal situación propició que se tramitaran por separado sendos 
procesos que debieron haber sido juzgados conjuntamente, para así 
hacer valer la primacía de los postulados que orientan los principios 
de la economía procesal, la concentración e inmediación, la celeridad 

                               
1 Decimos que se trata de una conexidad procesal porque se presentaron los fenómenos de la 
coparticipación criminal y de la comunidad probatoria. De igualmente existe una conexidad 
sustancial debido a que al parecer fue algo ocasional la comisión de un delito de homicidio de la 
menor “M.C.D.A.”. 
2 Según el inciso 1º del artículo 51 C.P.P. la Fiscalía puede solicitar que se decrete la conexidad en la 
fase de la acusación, mientras que según las voces del parágrafo único de dicho artículo 51 ibídem, 
la Defensa lo puede hacer en la audiencia preparatoria.  
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y la eficiencia y eficacia de la administración de justicia3, pero como 
quiera que ello no se hizo, lo que en ningún momento ha viciado de 
nulidad la actuación porque según las voces del  inciso 2º del articulo 
50 C.P.P. la violación del principio de la unidad procesal no es fuente 
de nulidades procesales, es deber de la Sala proceder a enmendar 
dicho yerro de la forma como lo ordena el inciso 5º del artículo 10º 
C.P.P. siendo aconsejable unificar ambas actuaciones para que 
mediante un mismo fallo de 2ª instancia sean desatados los sendos 
recursos de apelación que fueron interpuestos en contra de las 
sentencias adiadas el veintiuno (21) de Febrero de los corrientes y el 
cinco (5) de Junio de 2.013 proferidas por el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía, asignado temporalmente al 
Circuito de Belén de Umbría, respectivamente.  
 
Es de resaltar que lo decidido por la Sala en el presente asunto es 
una lógica consecuencia de una aplicación del principio de 
Proporcionalidad, debido a que tal medida bien puede ser catalogada 
como útil, necesaria y estrictamente proporcional si nos atenemos a 
lo siguiente:  
 
 Se le da valía al principio de la Unidad Procesal, para de esa forma 

evitar que se tomen decisiones contradictorias e incompatibles que 
tengan como factor común unos mismos hechos. 

 
 Se garantizaría y satisfacerian de una mejor forma los derechos 

que le asisten a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 
reparación, porque de confirmarse la presunta responsabilidad de 
los encausados se llevaría a cabo un solo incidente de reparación 
de perjuicio, lo que redunda en economía y celeridad para la 
administración de justicia.    

 
 Se reconocería la preeminencia de los principios rectores de la 

economía procesal, la celeridad, la eficiencia y eficacia de la 
administración de justicia, lo que evitaría una eventual declaratoria 
de impedimento de la Sala en el caso que alguna de las alzadas 
sea desatada de manera independiente, si partimos de la base que 
estamos en presencia de 2 procesos que tienen entre si vasos 

                               
3 Artículos 10º, 16º y 17º C.P.P. y artículo 4º y artículo 7º de la Ley 270 de 1.996 {modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1.285 de 2.009}. 
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intercomunicantes que necesariamente implicarían hacer 
prejuzgamientos.  

 
Ahora bien, se podría pensar que con la anterior decisión se estaría 
atentando en contra de uno de los ejes centrales del sistema penal 
acusatorio como lo es el principio de la Inmediación, porque 
supuestamente al unificarse ambas actuaciones para proferir un único 
fallo, eventualmente la Sala analizaría de manera conjunta las 
pruebas practicadas de manera independiente en cada uno de dichos 
procesos, lo que obviamente conllevaría a una especie de análisis 
probatorio cruzado o de prueba trasladada que es propio de los 
sistemas procesales penales de corte inquisitivo o mixto. Pero tales 
reparos no serían de recibo si partimos de la base que la unificación 
de los expedientes para proferir un solo fallo, en ningún momento 
relevara a la Sala del deber que le asiste de analizar de manera 
individual e independiente el acervo probatorio que hizo parte de 
cada una de las actuaciones procesales objeto de alzada, por lo que 
no se presentará ningún tipo de análisis probatorio cruzado. 
 
En resumidas cuentas, la Sala concluye que se torna útil y necesario 
unificar las presentes actuaciones, para que mediante un mismo fallo 
de 2ª instancia sean desatados los sendos recursos de apelación que 
fueron interpuestos en contra de las sentencias adiadas el veintiuno 
(21) de Febrero de los corrientes y el cinco (5) de Junio de 2.013, 
respectivamente proferidas por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría y el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 
de Quinchía, asignado temporalmente al Circuito de Belén de Umbría.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se oficiaría a la Sala Administrativa 
del Consejo Seccional de la Judicatura para los fines que ellos 
consideren pertinente en lo que atañen al manejo estadístico, y en 
relación con el número de radicación. 
 
Finalmente en lo que tiene que ver con el tema de los recursos, la 
Sala considera que acorde con lo consignado en el artículo 176 C.P.P. 
en contra de la presente decisión solo procede el recurso de 
reposición.  
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Unificar las actuaciones que cursan ante esta Colegiatura 
en contra de los Procesados JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y 
JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, quienes fueron acusados de incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Homicidio Agravado, para que 
mediante un mismo fallo de 2ª instancia sean desatados los sendos 
recursos de apelación que fueron interpuestos en contra de las 
sentencias adiadas el veintiuno (21) de Febrero de los corrientes y el 
cinco (5) de Junio de 2.013, proferidas por el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía, asignado temporalmente al 
Circuito de Belén de Umbría, respectivamente.  
 
SEGUNDO: Oficiar de lo anterior a la Sala Administrativa del Consejo 
Seccional de la Judicatura para los fines que ellos consideren 
pertinente en lo que atañen al manejo estadístico. 
 
TERCERO: Declarar que en contra de la presente decisión solo 
procede el recurso de reposición.   
 
Las partes y demás intervinientes quedan notificadas en estrados.    
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
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Magistrado 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


