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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Proyecto aprobado por Acta No. 145 del veinticinco (25) de marzo de dos mil 

quince (2015) 

Pereira,  veintiséis (26) de marzo de dos mil quince  (2015)  

Hora: 10:08 a.m.   

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

1.1 Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 

defensora del procesado Orlando Salinas Carmona,  contra la sentencia dictada 

el 14 de septiembre de 2011, por el  juzgado  promiscuo del circuito de Apía, por 

medio de la cual se condenó al procesado a la pena principal de 53 años, 10 

meses y 20 días de prisión, equivalentes a 646 meses y 10 días de prisión,  como 

responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación es el siguiente:  

Mediante informe ejecutivo FPJ-3 de fecha 23 de marzo de 2.011, la Unidad 

Básica de Investigación Criminal de Apía, informa al despacho sobre la muerte 

violenta de seis personas ocurrida los días 20 y 21 de marzo de 2.011 en la 
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Vereda la Cumbre, finca Carrema, parcelas la Miranda y Laureles, jurisdicción 

del municipio de Pueblo Rico Risaralda, hechos de los cuales tuvieron 

conocimiento el 21 de marzo por la central de radio de la Policía Nacional, 

procediendo a realizar desplazamiento a dicho lugar el día 22 de marzo de 

2.011, donde efectivamente fueron encontrados seis cuerpos sin vida, cuatro de 

sexo masculino, y dos de sexo femenino, entre ellos dos menores de edad, los 

cuales presentaban heridas causadas con arma de fuego y con arma blanca 

(machete), siendo identificados como ANDRÉS RAMOS VEGA, MARÍA 

FABIOLA CARDONA RAMÍREZ, esposos. ANDRÉS YESID RAMOS CARDONA, 

JASBLEDY RAMOS CARDONA, hijos de los anteriores, JOSÉ LAUREANO 

GUZMÁN RESTREPO y WILDER DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ, padre e hijo 

respectivamente, procediendo a efectuar Inspección técnica a los cadáveres, 

los cuales fueron hallados por información que suministrara el señor ORLANDO 

SALINAS CARMONA, vecino del lugar y quien fue la persona que informó de 

este múltiple homicidio a las autoridades de Policía, rindiendo entrevista donde 

manifestó haber escuchado varios disparos cuando se encontraba en su casa y 

que luego habían llegado dos hombres encapuchados a quienes solo les alcanzó a 

ver los ojos, ordenándole que se encerraran y no salieran de la casa. 

Posteriormente a través de informe ejecutivo FPJ-3 de fecha 26 de marzo de 

2.011 suscrito por miembros de la Policía Judicial SIJÍN se tuvo conocimiento 

de la entrega voluntaria de los señores LUÍS EMILIO CASTRILLÓN 

GONZÁLEZ y EDIER DUVAN GUTIÉRREZ VILLADA, quienes manifestaron 

haber participado en los homicidios de estas seis personas, motivo por el cual, 

fueron escuchados en diligencia de interrogatorio el día 26 de marzo cursantes 

con acompañamiento de defensor Público donde entre otras cosas manifestaron 

haber tenido días antes de los hechos algunos problemas personales con las 

víctimas, tales como haber sido sorprendidos hurtándoles un racimo de 

plátanos, en un predio administrado por EIDER DUVÁN GUTIÉRREZ y al hacer 

el reclamo a los señores ANDRÉS RAMOS, LAUREANO GUZMAN y a WILDER 

GUZMAN, recibieron amenazas por parte de estos llevándolos a sentir rencor 

en su contra,, así mismo manifestaron que los señores LAUREANO GUZMAN y 

su hijo WILDER DE JESÚS GUZMAN, laboraron durante un tiempo con el 

señor ORLANDO SALINAS, quien les quedó debiendo alrededor de $300.000, 

así mismo que ellos en compañía de ORLANDO SALINAS habían sembrado unas 

plantas de cocaína, de lo cual se había enterado el señor ANDRÉS RAMOS, por 

lo que sentían temor que ANDRÉS, LAUREANO o su hijo WILDER los 

denunciara ante las autoridades de Policía, por todos estos hechos ORLANDO 

SALINAS y LUIS EMILIO CASTRILLÓN GONZÁLEZ se pusieron de acuerdo, 

conversaron y acordaron buscar la forma de dar muerte a ANDRÉS, 

LAUREANO y WILDER, es así como LUIS EMILIO, tomó contacto con su primo 

EDIER DUVÁN GUTIÉRREZ y acordaron una reunión los  tres, la cual se realizó 

ocho días antes de los hechos en el sitio denominado el filo en. predios de la 

finca de ORLANDO SALINAS, una vez allí los tres orquestaron la manera de 

quitarle la vida a los señores ANDRÉS, LAUREANO y WILDER, donde 

ORLANDO no quería actuar materialmente para no sembrar desconfianza en las 
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víctimas, pero en el transcurso de esa semana, EMILIO y DUVAN decidieron 

que no iban a cometer estos homicidios, pasada la semana ORLANDO fue hasta 

la casa de EMILIO y le dijo que vamos hacer esa gente hay que matarla porque 

esa gente es un peligro, retomando los planes de homicidio, y para no sembrar 

sospechas EMILIO y DUVAN salieron de la casa ese fin de semana, diciendo 

que iban para Santa Cecilia, llevando consigo un changón, una escopeta y una 

pistola, las cuales de paso son dejadas donde ORLANDO SALINAS por 

insinuación de éste, de regreso de Pueblo Rico en horas de la noche las recogen 

en el sitio indicado por el señor ORLANDO SALINAS, luego llegan a la casa de 

ANDRÉS, donde estaban LAUREANO, WILDER y YESID, porque ANDRÉS, 

FABIOLA y JASBLEDY, se encontraban mercando en Pueblo Rico, porque las 

otras dos hijas de éstos de 12 y 6 años habían sido llevadas a la casa de una 

vecina, casualmente la esposa de LUÍS EMILIO CASTRILLÓN GONZÁLEZ, 

pernoctando en la casa de ANDRÉS, a la mañana siguiente deciden que EMILIO 

mate a LAUREANO y DUVAN a WILDER invitándolo a cazar, EMILIO le 

disparó por la espalda a LAUREANO, cuando este intentó correr lo despoja de 

su propio machete produciéndole varias heridas a la altura del cuello y del 

cráneo, al escuchar el disparo el menor YESID ANDRÉS sale de la casa 

gritándole EMILIO porque mató a LAUREANO, voy a llamar a la Policía, el 

menor se esconde en la casa a donde llega de inmediato EMILIO disparándole y 

dándole muerte, EMILIO sale de casa y se dirige a donde estaba ORLANDO 

SALINAS pendiente que nadie viniera, preguntándole como van las cosas, el le 

cuenta la muerte de LAUREANO y YESID, contestándole que hay que matar a 

WILDER, quien descendía de un potrero en compañía de DUVAN, al verlo 

ORLANDO le dice a EMILIO que lo mate, afanándolo, EMILIO se le acerca y le 

dice a WILDER que levante las manos y le dispara de frente, DUVAN también le 

propina un disparo por la espalda, luego de estos hechos ORLANDO se ya 

tranquilo para su casa, EMILIO y DUVAN salen al camino a esperar a ANDRÉS 

y FABIOLA hasta las siete de la noche, al ver que no subían deciden ir a la casa 

de ORLANDO y este les dice que ellos ya no suben esa noche porque se habían 

quedado en el pueblo. EMILIO Y DUVAN, le manifestaron a ORLANDO que ellos 

estaban arrepentidos de lo que habían hecho, que iban a dejar las cosas hasta 

ahí, pero ORLANDO les replicó que tenían que matar a ANDRÉS y FABIOLA, 

porque si no el embalado iba a ser él, ellos insistieron en dejar las cosas hasta 

ahí, pero ORLANDO les insistió diciéndoles que los “cuchos” no se podían dejar 

vivos porque se las iban a montar a él y que al caer el también caían ellos, 

quedando ORLANDO comprometido de no dejar salir a un viejito y a un indígena 

de la casa, ambos trabajadores suyos, para que no dieran aviso a las autoridades 

de lo sucedido. El día lunes 21 de marzo EMILIO y DUVAN salieron a esperar 

que llegara FABIOLA y ANDRÉS, ya bien avanzada la mañana observan cuando 

viene por el camino un caballo con una niña, detrás ANDRÉS en una mula  y 

FABIOLA de última, se esconden y cuando los tienen cerca le disparan a 

ANDRÉS quien cae al piso, FABIOLA se acerca a auxiliarlo, en esas sale de 

entre los matorrales DUVAN, el cual es reconocido por FABIOLA quien le 

suplica que no la mate, sin embargo DUVAN le dispara, ella corre y EMILIO le 
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dispara y la alcanza propinándole varios machetazos a la altura del cuello, la niña 

queda con DUVAN, quien le suplica la lleve donde la mamá, al regresar EMILIO 

le dice a la niña que la van a llevar al pueblo, la niña intenta correr hacia la casa 

de ORLANDO y es alcanzada por DUVAN que la coge de una mano, y EMILIO 

determina que no la pueden dejar viva propinándole un machetazo en el cuello, 

después de estos hechos EMILIO y DUVAN botan las armas al río Curumbará y 

se van a Santa Cecilia, donde se quedan a dormir, al otro día EMILIO recibe una 

llamada de su esposa quien le cuenta que habían matado a la familia de ANDRÉS, 

como EMILIO sabía que las otras dos niñas de ANDRÉS estaban con su esposa 

le dijo a esta que las llevara para Bienestar Familiar en Pueblo Rico, de regreso 

a sus casas pasaron por donde ORLANDO y este les dijo que la policía y el 

ejército habían preguntado y ofrecido dinero por información sobre lo ocurrido, 

pero que así lo tuvieron dos o tres meses en la cárcel él  no iba a decir nada, que 

esperaba que ellos hicieron lo mismo, que no lo volvieran a llamar al celular, 

EMILIO se fue para la casa y al otro día llegó la policía y el ejército EMILIO se 

asustó y su esposa lo notó, procedió a contarte lo sucedido y proponiéndole a 

DUVAN se entregaran ya que se había enterado que ORLANDO andaba con el 

DAS y seguramente los iba a delatar, por lo que decidieron entregarse y contar 

lo que había pasado. Con esta información se ordenó la captura del señor 

ORLANDO SALINAS CARMONA, la cual se hizo efectiva el día 27 de marzo de 

2.011 siendo legalizada en audiencia realizada ante el Juez de Control de 

Garantías del municipio de Pueblo Rico Risaralda, el 28 de marzo de 2.011. 

 

3. LA IMPUTACIÓN 

Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de la ciudad de Pereira actuando en 

función de control de garantías, en audiencia de formulación de imputación 

realizada el 27 de marzo de 2.011, se le comunicaron cargos a los señores LUIS 

EMILIO CASTRILLÓN GONZÁLEZ y EDIER DUVAN GUTIÉRREZ VILLADA 

por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO CON CIRCUNSTANCIAS DE 

MAYOR PUNIBILIDAD POR HABERSE OBRADO EN COPARTICIPACIÓN 

CRIMINAL, EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO Y EN CONCURSO 

HETEROGÉNEO CON PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO tipificado en el 

Código Penal, Título I, Capitulo II, Arts. 103 y 104 numerales 4 y 7 y el Art. 

365 del mismo estatuto en armonía con el Art. 31, esto es en concurso 

homogéneo de homicidios y en concurso heterogéneo con el delito de Porte 

Ilegal de Arma de Fuego, y con el Art. 58 numeral 10 obrar en coparticipación 

criminal. Cargos que fueron aceptados por los procesados, a quienes se les 

impuso Medida de Aseguramiento consistente en Detención Preventiva en 

Establecimiento Carcelario. 

El 28 de marzo de 2.011 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico se llevó a 

cabo audiencia de formulación de imputación donde se le formularon cargos al señor 

ORLANDO SALINAS CARMONA por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO CON 

CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD POR HABER OBRADO EN 
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COPARTICIPACIÓN CRIMINAL, EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO Y 

EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

tipificado en el Código Penal, Título I, Capitulo II, Arts. 103 y 104 numerales 4 y 7 y el 

Art. 365 del mismo estatuto en armonía con el Art. 31, esto es en concurso homogéneo 

de homicidios y en concurso heterogéneo con el delito de Porte Ilegal de Arma de 

Fuego, y con el Art. 58 numeral 10 obrar en coparticipación criminal. El imputado 

guardó silencio, se le impuso Medida de Aseguramiento consistente en Detención 

Preventiva en Establecimiento Carcelario. 

4. LA ACUSACIÓN 

La Fiscalía formuló acusación contra LUIS EMILIO CASTRILLÓN GONZÁLEZ, 

EDIER DUVÁN GUTIÉRREZ VILLADA y ORLANDO SALINAS CARMONA como 

coautores a título de dolo de la conducta punible da HOMICIDIO AGRAVADO CON 

CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD POR HABERSE OBRADO EN 

COPARTICIPACIÓN CRIMINAL, EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO Y 

EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

tipificado en el Código Penal, Título I, Capitulo II, Arts. 103 y 104 numerales 4 y 7, por 

motivo abyecto o fútil por diferencias personales y laborales, aprovechándose de la 

situación de indefensión de las víctimas, toda vez que los tomaron por sorpresa, eran 

conocidos de tiempo atrás, vecinos, compañeros de trabajo, se encontraban 

desarmados y nunca esperaban que fueran ultimados en las condiciones que ocurrió el 

hecho y el Art. 365 del mismo estatuto en armonía con el Art. 31, esto es en concurso 

homogéneo de homicidios y en concurso heterogéneo con el delito de Porte Ilegal de 

Arma de Fuego, y con el Art. 58 numeral 10 obrar en coparticipación criminal. Cargos 

que fueron aceptados por los dos primeros procesados más no por el señor ORLANDO 

SALINAS CARMONA. 

 

5. SOBRE LA DECISIÓN DE PRIMER GRADO 

5.1 Con base en el allanamiento a cargos del procesado, que se efectuó en la 

audiencia preparatoria, el juez de primer grado, luego de que se cumpliera el 

trámite de la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP, hizo las siguientes 

consideraciones: 

 Las conductas de homicidio de que fueron víctimas   JOSE LAUREANO 

GUZMAN RESTREPO, WILDER DE JESUS GUZMÁN GÓMEZ, ANDRES 

RAMOS VEGA, MARIA FABIOLA CARDONA  y los menores de edad 

ANDRES YEZID y JASBLEIDY RAMOS CARDONA, fueron demostradas con 

los documentos aportados por la FGN, como los informes periciales de 

necropsia realizados el 23 de marzo de 2011 y los registros civiles de 

defunción de las víctimas. Frente a los homicidios concurren  las 

circunstancias de agravación previstas en los numerales 4º y 7º del artículo 

104 del CP , al haber sido cometidos  por motivo abyecto y aprovechando el 

estado de indefensión de las personas que fueron asesinadas. 
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 En lo relativo al contra jus de porte ilegal de armas, el  A quo expuso que 

de los informe de necropsia se deduce que varias de las víctimas fueron 

ultimadas con un arma de fuego, que  aunque no fue decomisada se presume  

que es de defensa personal,  a efectos de no hacer más gravosa la situación 

del procesado.  

 Para efectos de la dosificación de la pena se debe aplicar la causal 

genérica de mayor punibilidad prevista en el artículo 58 -10 del CP  ya que el 

procesado Salinas Carmona actuó en coparticipación criminal. 

 Se encuentra demostrada la existencia de las conductas punibles 

investigadas. A su vez, el acusado aceptó cargos en la audiencia preparatoria. 

Por lo tanto resulta procedente dictar una sentencia condenatoria.  

5.2 Seguidamente el juez de conocimiento procedió a realizar el respectivo 

ejercicio de dosimetría penal en los siguientes términos: 

Por tratarse de un concurso de conductas punibles el juez de primer grado 

aplicó las reglas previstas en el artículo 31 del C.P., al igual que los preceptos 

contenidos en los artículos 60 y 61 ibídem, para efectos de dosificar la pena. En  

principio manifestó que al concurrir causales de menor punibilidad (art. 55-1 CP)  

y de mayor punibilidad (art. 58-10 CP) se debía partir de los cuartos medios que 

abarcan entre 480 a 640 meses de prisión. Seguidamente manifestó que la  

conducta de mayor  gravedad fue el homicidio de la menor JRC, por el cual  

partió del primer cuarto medio, esto es, de 520 meses de prisión, que fueron 

incrementados en  60 meses más por el homicidio del menor AYRC. El A quo  

aclaró que en el caso de estas dos conductas punibles no se concedía ninguna 

rebaja  por prohibición expresa del Código de la Infancia y la Adolescencia 

(CIA). Por los cuatro homicidios restantes, es decir los de las personas que 

habían alcanzado la mayoría de edad, aumentó la pena en 80 meses de prisión. 

Por la violación del artículo 365 del CP, que implicó el uso de tres armas impuso 

una sanción de 20 meses de prisión.  

En conclusión la consecuencia jurídica de las conductas atribuidas al procesado 

fue fijada en un total de 680 meses de prisión. En lo relativo a los homicidios de 

los adultos y la violación del artículo 365 del CP se hizo una detracción punitiva 

de una tercera parte, en vista de que el procesado aceptó cargos en la audiencia 

preparatoria. 

Por lo tanto, la pena definitiva fue fijada en SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS PUNTO SESENTA Y SEIS MESES (646.66 MESES) que equivalen a 

CINCUENTA Y TRES AÑOS, DIEZ MESES Y VEINTE DÍAS DE PRISION.  

La pena accesoria de  inhabilitación de derechos y funciones públicas se fijó en 

20 años. No se concedió  ningún subrogado, en atención a las prohibiciones 

establecidas en el CIA. 

5.3 La sentencia fue recurrida por la defensora del procesado. 
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6. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

6.1 DEFENSORA DEL PROCESADO (recurrente)   

La censora   sustentó su disconformidad con la sentencia de primer grado en las 

siguientes razones: 

 El señor Salinas Carmona fue vinculado al proceso como determinador de 

las conductas investigadas. 

 Antes de iniciarse la audiencia preparatoria el procesado manifestó que 

aceptaba los cargos formulados en el escrito de acusación. 

 La inconformidad del procesado se centra en la violación del derecho a la 

igualdad, ya que los autores materiales de las conductas de homicidio 

agravado y porte ilegal de armas fueron sentenciados  el 5 de septiembre de 

2011 a la   pena de 500 meses de prisión, por lo cual considera que al señor 

Salinas Cardona se le debe imponer una pena igual o inferior. 

 Admite que la situación de su representado es diversa ya que los  autores 

directos de las conductas punibles aceptaron cargos en la audiencia de 

formulación de imputación y el señor Salinas Carmona lo hizo antes que se 

iniciara la audiencia preparatoria. Sin embargo aduce que el procesado 

Salinas recibió una información errónea en la  audiencia preliminar que se 

adelantó en el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Rico, ya que el Fiscal 

encargado del caso le explicó la posibilidad que tenía de allanarse a la 

imputación  con la salvedad de que no tendría  derecho a  rebajas frente a las  

conductas de homicidio que se perpetraron contra menores de edad, por 

causa de las disposiciones del CIA y pese a la solicitud del juez con función 

de control de garantías, para que se aclarara esa situación, el Fiscal se 

ratificó en su posición, en el sentido de que no operaba ninguna rebaja o 

beneficio en favor del procesado, lo que llevó al señor Salinas a no allanarse a 

cargos en esa audiencia, por causa de la  errónea información que recibió por 

parte del fiscal . 

 En tal virtud, y por tratarse de una situación ajena al acusado solicita que 

se le reconozca la rebaja de pena que le corresponde, como si se hubiera 

allanado a cargos en la audiencia preliminar. En apoyo de su posición citó un 

pronunciamiento de esta Sala del 30 de marzo de 2006, acta 208 M.P Dr. 

Johel Darío Trejos Londoño, en la cual se reconoció a la señora María Nelly 

Martínez, la rebaja de pena a que tenía derecho, como si se hubiera allanado 

en la audiencia de formulación de imputación, al presentarse un error en la 

calificación jurídica del delito investigado. 

 Igualmente solicita que se examine el incremento de la pena deducido en 

razón del concurso de conductas punibles. Sin embargo, la recurrente no 

suministra ningún argumento para  controvertir el ejercicio de dosificación 

punitiva efectuado por el juez de conocimiento, ya que solamente expone que 
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el señor Salinas Carmona colaboró con el esclarecimiento de los hechos al 

suministrar  información a las autoridades, lo que pudo tener influencia en la 

decisión de los autores materiales de las conductas, de presentarse ante las 

autoridades. 

6.2 DELEGADA DE LA FGN (No recurrente)  

 Comparte la solicitud de la defensa, ya que existió un error por parte del 

Fiscal que intervino en la audiencia preliminar, en lo relativo a la información 

que se entregó al procesado sobre la imposibilidad de obtener un descuento 

de hasta el 50 % de la pena por los delitos no incluidos en el artículo 199 del 

C.I.A.  en vista de que el señor Salinas exteriorizó su voluntad de allanarse a 

cargos, la cual sólo se hizo efectiva en la audiencia preparatoria. 

 Como se trató de una situación ajena a la voluntad del procesado  se le 

debe reconocer una rebaja del 50% de la pena, por los delitos frente a los 

cuales podía operar esa reducción punitiva, máxime si el acusado colaboró con 

las autoridades para encausar la investigación y lograr la entrega de los 

autores materiales de los delitos. 

 No existen reparos sobre la aplicación de las reglas de fijación de pena 

en caso de concurso, que se hizo en la sentencia de primera instancia.   

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

7.1 Con relación a la pretensión de la defensa, la Sala debe manifestar 

inicialmente, que pese a tratarse de un caso de terminación anticipada del 

proceso, por allanamiento a  cargos, resulta procedente el recurso de apelación 

interpuesto  por la defensora del señor Orlando Salinas Carmona, ya que la 

impugnación versa sobre la  pena impuesta al procesado. En ese sentido se debe 

citar lo expuesto por la Sala Penal de la CSJ, en la sentencia CSJ SP del 8 de 

junio de 2009, radicado 31531 en la cual se expuso lo siguiente: 

“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. 
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La Ley 906 de 2004 en orden a la censura de los fallos 

proferidos de manera anticipada, no reprodujo las 

restricciones para apelar de que se ocupaba el art. 40, 

inciso 10º de la Ley 600 de 2000, la cual en su texto 

regulaba el “interés para recurrir” dando por establecido 

que:  

Contra la sentencia procederán los recursos de ley, que 

podrán interponer el Fiscal General de la Nación o su 

delegado, el Ministerio Público, el procesado y su 

defensor respecto de la dosificación de la pena, de los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 

libertad y la extinción del dominio sobre bienes. La parte 

civil podrá interponer recursos cuando le asista interés 

jurídico para ello. 

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 consenso1, 

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. 

  
                                                           

1  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 25248.    

 



Radicado: 66045 31 89 001 2011 00049 01 

Procesado: Orlando Salinas Carmona 

Delito: Homicidio agravado y otro 

Asunto: Confirma parcialmente la sentencia de primera instancia 

 

Página 10 de 17 

 

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. (Subrayas fuera del texto 

original)   

 

7.2 Primer problema jurídico: Con relación al primer argumento de la 

recurrente, centrado en la notoria disparidad, entre la pena que se impuso a su 

representado y la que se le fijó a los autores materiales de los delitos 

investigados, la  Sala hace las siguientes precisiones: 

 

7.2.1 La señora defensora incurre en error, al basar su recurso en la 

existencia de una diferencia sustancial entre la pena impuesta a su  

representado y la que se le fijó a los señores Luis Emilio Castrillón González y 

Edier Duván Gutiérrez Villada, aduciendo que estos fueron condenados a 500 

meses de prisión, como autores materiales de las conductas de homicidio 

agravado en concurso y porte ilegal de armas , al tiempo que su representado 

fue sentenciado a descontar 646.66 meses de prisión por los mismos delitos, 

cuando lo real es que seguramente la señora defensora del procesado Salinas 

Carmona no  tuvo conocimiento de que el  juez penal del circuito de Belén de 

Umbría, (trasladado temporalmente a Apía), había proferido una  segunda 

decisión el  10 de octubre de 2011, donde corrigió el error aritmético en que se 

incurrió en su providencia del 5 de septiembre de 2011 y en consecuencia fijó 

como pena definitiva para los ciudadanos Luis Emilio Castrillón González y Edier 

Duván Gutiérrez Villada,  la de 600 meses de prisión como realizadores de las 

conductas de  homicidio agravado en concurso y porte ilegal de armas,  decisión 

que fue confirmada por esta Sala mediante providencia del  13 de marzo de 

2015 a la cual se le dio lectura el 16 de marzo de 2010. 

 

Por ello no resulta aceptable el primer argumento de la señora defensora en el 

sentido de que se presentó un tratamiento punitivo sustancialmente desigual, 

en la medida en que la pena que deben descontar los señores  Castrillón y 

Gutiérrez  es inferior en 46.66  meses y no en 146.66 a la impuesta al señor 

Salinas Carmona, que además correspondió a un contexto fáctico diverso,  ya 

que en el proceso que falló el juez penal del circuito de Belén de Umbría, 

trasladado temporalmente a Apía, los procesados Castrillón y Gutiérrez   

aceptaron cargos desde la audiencia preliminar, a diferencia de Orlando Salinas 

Carmona, quien sólo lo vino a hacer en la audiencia prevista en los artículos 355 

y ss. del C.P.P. lo que  explica la diferencia en la fijación del plus punitivo. 
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7.3. Segundo problema jurídico: En segundo lugar la recurrente manifiesta 

que  el señor Orlando Salinas Carmona “tuvo la intención de aceptar los cargos 

“, en la audiencia de formulación de imputación que se celebró el 27 de marzo 

de 2011 ante el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Rico, pero que no  hizo 

porque recibió una información equivocada del Fiscal sobre las reducciones de 

pena a que tendría derecho de avenirse a la imputación.  

 

7.3.1 En este punto concreto el motivo de la censura se centra en que  luego 

de que se formulara la imputación, el delegado de la FGN le explicó a su 

defendido que tenía la  posibilidad de allanarse a los cargos, pero 

simultáneamente le informó que no tendría derecho a ninguna rebaja de pena, 

porque dentro de las víctimas del homicidio habían dos menores de edad,  lo que 

pudo generar confusión en el implicado,  en el sentido de creer que por los 

delitos de homicidio cometidos contra los cuatro adultos y la conducta de porte 

ilegal de armas no tendría derecho a ninguna rebaja de su pena , de acceder a 

la  imputación. 

 

7.3.2 Para dilucidar esta situación hay que remitirse a los registros de la 

citada audiencia preliminar donde se cumplieron las siguientes actuaciones 

relevantes frente al recurso propuesto: 

 

Al escuchar el registro de la audiencia preliminar,  se tiene que el juez con 

función de control de garantís consideró legal la captura del procesado. 

Seguidamente el fiscal procedió a referirse a los antecedentes de los hechos y 

procedió a formular cargos contra el señor  Orlando Salinas Carmona como 

determinador de los  delitos de homicidio agravado por motivos abyectos o 

fútiles y por la situación de indefensión de las víctimas, artículo 104 CP 

numerales 4º y 7º   y  porte ilegal de armas de fuego, artículo 365 CP,  con la 

causal de mayor punibilidad prevista en el artículo 58.10 del CP. (A partir de 

H.OO.40.46) Luego el  fiscal le informó al señor Salinas Carmona que  frente a 

la consumación de esos delitos y por  existir dos   víctimas eran menores de 

edad, se debía aplicar el  artículo 199 de la ley 1098 de 2006,  por lo cual no 

podía obtener ningún beneficio de aceptar cargos pero que se podía allanar a 

los mismos. A continuación la defensora solicitó un receso para explicarle al 

procesado lo relativo a las conductas punibles y su pena. Posteriormente le 

solicitó al fiscal que  precisara si éste tendría derecho a alguna rebaja de pena  

por los homicidios de los adultos  y el delito de porte ilegal de armas. ….El fiscal  

dio lectura al artículo antes citado y  contestó que por la sola circunstancia  de 

haber sido asesinados dos menores de edad, no se podía otorgar ninguna 

rebaja, pero adujo que la  defensa podría formular esa solicitud ante el fiscal 

de  conocimiento, un juez de garantías,  el juez de conocimiento o por la vía de 

un  preacuerdo frente a los delitos para los que no existiera la prohibición 

establecida en el CIA, e insistió en que por causa del homicidio de los dos 

menores  no existía la posibilidad de conceder ninguna rebaja al acusado. 

Seguidamente el juez con función de control de garantías, le informó al acusado 
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sobre la posibilidad de aceptar cargos, pero reiteró lo expuesto por el delegado 

de la FGN, en el sentido de que su allanamiento no le significaría ninguna rebaja 

de pena, por la razón aducida por el delegado del ente acusador. El señor 

Salinas Carmona guardó silencio. Esa manifestación resulta conforme con lo 

expuesto en el acta de la citada audiencia preliminar en la cual se hizo constar 

lo siguiente: Se certifica que la defensa: “no tiene ninguna observación 

respecto a la imputación hecha por el Fiscal “Seguidamente se menciona que el 

juez: “Interroga al investigado para que manifieste si acepta o no los cargos  o 

si desea guardar silencio a lo que manifiesta que GUARDA SILENCIO. Por lo 

anterior, escuchada la fiscalía y como no se ha hecho ninguna objeción , el 

juzgado estima que evaluado el cumplimiento de los requisitos normativos, se 

acepta la imputación formulada en contra de  ORLANDO SALINAS  CARMONA 

por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego“ (folios 

11 y 12).  

 

7.3.3 Precisamente el hecho que el señor Salinas no se hubiera allanado a 

cargos en esa audiencia preliminar condujo a que la FGN presentara escrito de 

acusación en su contra (incluyendo a Luis Emilio Castrillón González y Edier 

Duván Gutiérrez Villada (Folio 1 al 9) y a que se convocara  a las partes para la 

audiencia preparatoria que se  adelantó el 10 de junio de 2011, en la cual el 

acusado manifestó que su interés era allanarse a los cargos. (Folios 76 y 77)   

 

7.3.4 Ahora bien, como se alega  por parte de la  defensa que el fiscal de 

conocimiento no fue explícito al indicarle al señor Salinas Carmona que podría 

tener derecho a una rebaja de pena de allanarse a los cargos en la relativo  a la 

imputación jurídica que se le formuló por los homicidios de los adultos José 

Laureano Guzmán Restrepo, Wilder de Jesús Guzmán Gómez, Andrés Ramos 

Vega y María Fabiola Cardona, y por el contra jus de porte ilegal de armas de 

uso civil, debe decirse que en verdad la información que le entregó el fiscal al 

señor Salinas Carmona en la audiencia preliminar no fue del todo precisa, ya que 

se le dio a entender que por causa del homicidio de los menores AYRC y JRC, y 

lo dispuesto en el artículo 199 del C. I .A. , no  tendría derecho a ninguna 

rebaja de pena por ninguno de los delitos que le fueron imputados, cuando lo 

real es que esa restricción no operaba en los casos no previstos en esa norma, 

es decir frente al asesinato de los señores Andrés Ramos Vega, Maria Fabiola 

Cardona Ramírez, José Laureano Guzmán Restrepo y Wilder de Jesús Guzmán 

López y el delito contra la seguridad pública y en ese sentido es posible inferir 

que esa información errada que entregó el fiscal, posiblemente motivada por la 

gravedad de la masacre que se perpetró, hubiera resultado determinante para 

que el acusado no optara por allanarse a cargos, pese a la inquietud formulada 

por su defensora para que se le entregara una explicación correcta sobre el 

alcance de las restricciones establecidas en el artículo 199 del C.I.A. 

 

7.3.5  En ese sentido la Sala considera que se debe acoger la solicitud de la 

señora defensora, ya que la confusión en que incurrió el fiscal, pudo determinar 
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el ánimo del señor Salinas Carmona y de su defensora, para que éste no se 

allanara a cargos en la audiencia preliminar al ser advertido de que no tendría 

derecho a ningún beneficio. En ese sentido y sobre los efectos de la entrega de 

una información deficiente al procesado, que tenga efectos en las reducciones 

punitivas por allanamiento a cargos existe un pronunciamiento de esta Sala, en 

decisión del 30 de marzo de 2006, en un proceso adelantado contra la señora 

María Nelly Martínez, por un delito contra la salubridad pública,  M.P. Johel 

Darío Trejos Londoño,  en el  cual se expuso lo siguiente: 

 

“(…) De otra parte, no puede pasar inadvertido a esta 

Corporación, que se observa en las actuaciones, que la 

señora MARIA NELLY MARTINEZ, quiso acogerse a una 

terminación anticipada del proceso y aceptó 

tempranamente la imputación, pero ante las confusiones 

en la formulación de los cargos, no se aprobó por el Juez 

de conocimiento un primer acuerdo.  Posteriormente, al 

formalizarse el escrito de acusación, la acusada 

manifiesta que acepta los cargos por el punible de 

Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes (art. 

376 C.P.), mas no el de Destinación Ilícita de Inmueble 

(art. 377 del C.P.), posición que ratifica con el aval de su 

defensora en la audiencia de formulación de acusación. 

 

Por lo anterior, es claro que desde la misma audiencia de 

imputación ante el Juez de garantías, la encartada 

aceptó la imputación fáctica, pero por las confusiones en 

la calificación jurídica de la conducta, no se emitió el 

fallo anticipado, pues no estuvo de acuerdo con el 

concurso que se le imputó, e inclusive, en el escrito de 

acusación, es claro que la señora MARTINEZ, acepta el 

cargo por el delito de Tráfico de Estupefacientes de que 

trata el art. 376 del C.P., mas no el de Destinación de 

Bien del art. 377 del mismo código, y por ello, ante la 

realidad procesal que deviene hoy con la decisión de esta 

segunda instancia en ciernes, que no admite el concurso 

de conductas punibles y por lo que habrá de revocarse la 

condena en cuanto al cargo por el delito de Destinación 

Ilícita de Muebles o Inmuebles, resulta de elemental 

justicia y en aplicación del principio de la primacía del 

derecho sustancial sobre el procedimental, reconocer a 

la procesada, la rebaja a que tiene derecho por la 

aceptación de los cargos desde la imputación, pues fue su 

voluntad inicial, y en últimas porque prosperó fue la 

imputación que ella aceptaba, sin que deba pagar las 

consecuencias de las dificultades normativas que se han 
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afrontado en el presente debate procesal, por lo que 

esta Corporación reconocerá además la rebaja por la 

aceptación de los cargos, la de un cincuenta por ciento 

(50%), ya que desde la audiencia de imputación ante el 

Juez de garantías en los albores de la investigación, 

aceptó el cargo de la venta de estupefacientes en su 

residencia, que es en últimas el que definitivamente le 

prosperó.” 

 

7.3.6 A su vez se debe manifestar que en atención a la situación planteada por 

la recurrente, se podría pensar en la posibilidad de decretar la nulidad parcial 

de la audiencia preliminar a efectos de permitir que el señor Salinas Carmona 

fuera  enterado correctamente por parte del delegado de la FGN, que por los 

homicidios de los adultos y la conducta de porte ilegal de armas, podría 

obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena, en caso de allanarse a cargos, 

ya  que frente a estas conductas no opera la restricción prevista en el artículo 

199 de la ley 1098 de 2006. Sin embargo de ordenarse tal actuación, 

encaminada a repetir la manifestación de voluntad expresada por el acusado en 

la audiencia preparatoria, el efecto práctico sería que se le concediera una 

rebaja de pena similar a la que se dispone en esta providencia, por lo cual 

resulta aplicable al caso sub examen, el argumento consecuencialista, que ha 

sido examinado en la jurisprudencia pertinente del órgano de cierre de la 

jurisdicción penal, concretamente en la sentencia CSJ SP del 8 de julio de 

2009, radicado 31280, en la cual se dijo lo siguiente: 

 

“… Retomando el tema en cuestión, dada la realidad 

procesal atrás reseñada surgen dos interrogantes, si 

como respuesta a la afectación de las garantías del 

procesado debe anularse la actuación a fin de 

retrotraerla al momento apropiado para que la Fiscalía 

adecuadamente proceda a la formulación de imputación 

ante el juez de control de garantías, o si es dable a esta 

altura procesal un fallo de sustitución en el cual se 

reconozca a favor de PORRAS OSORIO la diminuente 

del exceso en la legítima defensa. 

Para el fin anterior, de acuerdo con la solución menos 

traumática y principalmente, acudiendo al argumento 

consecuencialista, con la mensurabilidad de las variables 

(teoría de la decisión) se deberá analizar aquellas dos 

proporciones condicionales2 y en ese sentido establecer 

                                                           

2 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se representa 

“si x entonces y”.   
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las consecuencias tanto de declarar la nulidad, como de 

reconocer la aludida diminuente de responsabilidad. 

La labor del operador judicial y, en este caso de la Corte 

Suprema de Justicia como garante y protector de los 

derechos y garantías fundamentales, no puede quedarse 

en la simple aplicación de la ley, la labor hermenéutica ha 

de nutrirse de muchas aristas, aquí específicamente la 

variable que representa la anulación desde la audiencia 

de formulación de imputación y por ende de todo el 

diligenciamiento, si bien acarrea como efecto inmediato 

la libertad incondicional del procesado (pues al quedar sin 

efecto tal audiencia, significa que no hay imputado), ello 

no se compadecería con los fines de proceso, más 

concretamente con el propósito racional de economizar 

jurisdicción cuando se trata de un procedimiento 

abreviado…”. 

7.3.7 En ese orden de ideas, la Sala se inclina por acceder a la redosificicación 

de la pena impuesta al procesado,  aplicando el artículo 351 del CPP, en lo 

relativo a la reducción de la sanción penal prevista en esa norma cuando existe 

allanamiento a los cargos en la audiencia preliminar y no se ha presentado una 

situación de captura en flagrancia, aclarando que la detracción punitiva sólo 

tiene que ver con los delitos de homicidio cometidos contra las personas 

mayores de edad y el delito de porte ilegal de armas de defensa personal. 

7.3.8 En virtud de lo dispuesto en la norma citada y como la defensa no 

cuestionó el ejercicio de dosificación punitiva que ejerció el A quo frente a los 

delitos de homicidio de los cuales fueron víctimas los menores  JRC y AYRC  , 

se respetará el marco punitivo fijado en la sentencia recurrida en ese  aspecto. 

Para el efecto se debe tener en cuenta que el juez de conocimiento, manifestó 

en su fallo que: “…el homicidio más grave fue el de la menor JRC por las 

circunstancias que rodearon este punible, la corta edad de la víctima y las 

lesiones sufridas. En tal virtud la pena se ubicará  en el primer cuarto medio 

partiendo de 520 meses de prisión. Por el homicidio del menor AYRC la pena se 

aumentará en 60 meses. No se concede rebaja de en estos dos eventos por 

expresa prohibición del Código de la Infancia y la Adolescencia” 

 

De acuerdo con la norma mencionada se entiende que la defensa acepta que en 

este caso no es posible que se reduzca la sanción impuesta al procesado frente 

a los delitos de homicidio de los cuales fueron víctimas los citados menores, que 

fue cuantificada en 580 meses de prisión, la cual debe quedar incólume. Ahora 

bien, en lo que atañe a las demás conductas punibles que aceptó el procesado,  

se debe tener en cuenta que el A quo le impuso al señor Salinas Carmona una 

pena de  80 meses de prisión por el homicidio de los cuatro adultos, que fue 

aumentada en 20 meses por el contra jus  de porte ilegal de armas, para un 
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total de 100 meses de prisión, la cual fue reducida en el fallo de primer grado 

en  1/3 parte, por haber aceptado cargos el procesado en la audiencia 

preparatoria, quedando en  66.66 meses por los delitos antes mencionados. 

 

7.3.9 Ahora bien, en virtud de esta determinación, los 100 meses antes 

mencionados se reducirán en un 50% con lo cual la pena de 580 meses que se 

fijó por el homicidio de los menores de edad no se incrementará en 66.66 

meses, sino en  50 meses de prisión, por lo tanto, la  pena definitiva que debe 

descontar el procesado será de 630 meses de prisión, con lo que se atiende al 

requerimiento de su defensora. 

 

7.4  Tercer problema jurídico: Frente al tercer argumento de la recurrente 

en el sentido de que se aminore el aumento de la pena que se impuso a su 

representado, en virtud de la fórmula de concurso de conductas punibles, debe 

manifestarse que en este caso el juez de conocimiento aplicó correctamente el 

artículo 60 del CP, para efectos de individualizar la pena y seleccionó 

correctamente los cuartos en que se debía mover, indicando claramente que al 

concurrir una circunstancia de menor punibilidad, como la carencia de 

antecedentes del procesado, artículo 55-1 del CP y una de mayor punibilidad, 

como la coparticipación criminal, se debía partir de los cuartos medios fijados 

para el tipo de homicidio agravado  fijados entre 480 a 640 meses de prisión y 

al ponderar los factores previstos en la regla 61, inciso 3º del CP.  la mayor o 

menor gravedad de la conducta, el daño real causado y la intensidad del dolo, 

concluyó que en este caso la conducta de mayor entidad fue el homicidio de la 

menor JRC, por el cual impuso una pena de 520 meses de prisión , que fue 

incrementada en 60 meses por la muerte violenta del otro menor, y en 20 

meses más por cada uno de los otros cuatro homicidios y en una sanción similar 

por la conducta descrita en el artículo 365 del CP, por lo cual no es posible 

plantear algún error en la aplicación de las reglas de fijación de pena en los 

casos de concurso, ya que siguieron los lineamientos contenidos en la sentencia 

CSJ SP del 24 de abril de 2003, radicado 18856, en la cual se expuso lo 

siguiente: 

  

“(…) De acuerdo con esto, es de tener presente que como 

para dosificar la pena en el concurso de conductas 

punibles se debe concretar la que individualmente 

corresponda a cada una de ellas para encontrar la más 

drástica, ese proceso individualizador ha de hacerse con 

arreglo a la sistemática que señala el Código Penal para el 

efecto, esto es, fijar los límites mínimos y máximos de 

los delitos en concurso dentro de los cuales el juzgador 

se puede mover (artículo 60); luego de determinado el 

ámbito punitivo correspondiente a cada especie 

concursal, dividirlo en cuartos, seleccionar aquél dentro 

del cual es posible oscilar según las circunstancias 
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atenuantes o agravantes de la punibilidad que se 

actualizaron y fijar la pena concreta, todo esto siguiendo 

las orientaciones y criterios del artículo 61.” 

7.5 Con base en lo discurrido, se confirmará parcialmente la sentencia 

recurrida, con la modificación contenida en el apartado 7.3.8 de esta decisión, 

en lo relativo a la disminución de la pena que debe descontar el procesado 

Orlando Salinas Carmona. 

 

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  PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juez 

Promiscuo del Circuito de Apía, contra el ciudadano Orlando Salinas Carmona, en 

el sentido de reducir la pena impuesta al procesado de 646 meses con 10  días 

de prisión a 630 meses de prisión. En lo demás queda vigente el fallo de primer 

grado.  

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación.   

 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


