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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 336 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Junio 25 de 2015, 9:37 a.m. 

Imputado:  John Alejandro Pérez Jaramillo 

Cédula de ciudadanía: 1.093.220.782 de Santa Rosa de Cabal 

Delito: Homicidio  

Víctima: Carlos Alberto Valencia Salcedo 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en mayo 14 de 2015, 
por medio del cual se improbó el preacuerdo 
con el procesado. SE CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- En el escrito de acusación se dejó consignado lo siguiente:  

 
“El 02/11/2014, aproximadamente a las 19:30 horas, la central de radio de la 

policía recibe información de una riña dentro de la vivienda ubicada en la calle 

37 B Nro. 12-32- del Barrio El Triunfo, se desplazan al lugar y observan salir a 

una persona de sexo masculino con una herida en la mano, vestido de camisa 

roja y jean azul, el cual huye en una motocicleta, Yamaha, GS125, color negro 

y al ingresar a la casa hallan el cuerpo sin vida de un hombre con heridas en 

diferentes partes del cuerpo, e identificado como CARLOS ALBERTO VALENCIA 

SALCEDO. 

 

Adelantadas las pesquisas, se ubica la motocicleta en la cra. 16 con calle 21, 

que presenta la manigueta derecha impregnada de una sustancia roja, al 

parecer fluido hemático y fijada fotográficamente, es llevada a las 

instalaciones de la Unidad  Investigativa- SIJIN-; así mismo entrevistado el 
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señor FABIO ENRIQUE ÁLVAREZ CASTRILLÓN, da cuenta que el mismo día de 

los hechos a eso de la 7:00 p.m. estaba atendiendo el billar y llegó un 

muchacho de unos 20 años, vestido de camisa roja y jean azul, delgado, de 

estatura media, piel trigueña, motilado corto, no sabe cómo se llama, va los 

fines de semana se toma una cerveza y se va, quien llegó en una motocicleta 

GS125, negra, tenía una mano herida, le dijo que si le dejaba lavar las 

manos, le preguntó qué le había pasado le dijo que se había caído de la moto, 

le dijo que si le pedía un taxi, le dejó a guardar la moto con las llaves y se fue 

hacia el hospital; en el centro asistencial, en urgencias observan a un hombre 

con la ropa y características antes anotadas, a quien le piden una requisa y le 

hallan en el bolsillo izquierdo de la parte trasera del pantalón la cédula de 

ciudadanía Nro. 18.591.221 y otros documentos, entre ellos la licencia de 

conducción Nro. 66170000-6067443-8, moto GS125, color negro, Suzuki, 

placa POO63A, modelo 2013, todos a nombre de CARLOS ALBERTO 

VALENCIA SALCEDO, motivando su captura [...]” 
 

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado Único 

Promiscuo Penal Municipal con función de control de garantías de La Celia 

(Rda.), en traslado temporal al municipio de Santa Rosa de Cabal, las audiencias 

preliminares de legalización de captura y formulación de imputación (noviembre 

3 de 2014), audiencia en la cual se le atribuyó al procesado JOHN ALEJANDRO 

PÉREZ JARAMILLO el punible de homicidio, conducta consagrada en el artículo 

103 C.P., cargo que NO ACEPTÓ. A la vez se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante la no aceptación de cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (diciembre 26 de 2014) que fuera recibido en el Juzgado Penal 

Municipal de Santa Rosa de Cabal con función de Conocimiento -por encontrarse 

el Juzgado Penal del Circuito en período de vacancia judicial- en el que formuló 

idénticos cargos al enjuiciado, y luego de varios aplazamientos de la audiencia 

de formulación de acusación, en abril 23 de 2015 se presentó acta de 

preacuerdo en la cual el señor PÉREZ JARAMILLO aceptó de manera libre, 

consciente y voluntaria su responsabilidad en calidad de cómplice de las 

conductas de HOMICIDIO en concurso heterogéneo con HURTO CALIFICADO, 

por lo que la pena a imponer se tasó en 128 meses de prisión; a consecuencia 

de ello se adelantó ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) la correspondiente audiencia de verificación de la legalidad del 

preacuerdo (mayo 14 de 2015), en la que la funcionaria lo improbó al 

considerar que si bien es facultad de la Fiscalía el preacordar y no existiría 

objeción frente al delito de homicidio salvo que se violarán derechos 

fundamentales, no se hace referencia en la descripción fáctica sobre cuáles son 

los nuevos elementos obtenidos con posterioridad a la imputación que 

permitieran formular el otro cargo por el delito contra el patrimonio económico 

(hurto). 

 

Asegura la funcionaria, que si bien el art. 351 C.P.P. en su inciso 3º dispone que 

con posterioridad a la imputación se pueden hacer preacuerdos por nuevos 
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delitos, éstos deben estar sustentados en elementos materiales probatorios y el 

juez debe verificar si los mismos existen para acreditar que el delito ocurrió, no 

solo frente a la materialidad sino en relación con la responsabilidad de quien 

acepta cargos, y en este caso ni en la imputación, ni en la acusación, ni en el 

preacuerdo se dice cuáles elementos acreditaron el hurto, a consecuencia de lo 

cual no se puede dar aprobación a la negociación porque se estaría vulnerando 

el principio de legalidad, el  derecho al debido proceso y el derecho de defensa. 

 

Como el delito de hurto es consustancial al del homicidio, no podría aprobarse 

solo una parte del preacuerdo y la otra no, salvo que se diera el homicidio y 

posteriormente el juzgado considerara que existió otro punible que no fue 

tenido en cuenta. En ese caso se aprobaría el preacuerdo por homicidio y se 

compulsarían copias para investigar el otro delito, pero en este evento el 

preacuerdo implica los dos delitos y no hay elementos que acrediten la 

ocurrencia del hurto. Se aclara además, que cuando existe incremento 

patrimonial, conforme lo prevé el artículo 349 C. P., se debe realizar el reintegro 

de por lo menos el 50% de los perjuicios y garantizado el restante. 

 

Improbado el preacuerdo en esos términos, la Fiscalía expresó su inconformidad 

con la determinación y la impugnó. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Fiscalía –recurrente- 

 

Si bien es cierto en la imputación no se formularon cargos por hurto calificado y 

agravado, conforme lo reglado en el artículo 339 C.P.P. el preacuerdo es la 

oportunidad en la cual se faculta a la Fiscalía para hacer las adiciones o 

correcciones a que hubiere lugar, y en este caso de lo fáctico se llega a la 

conclusión de una manera lógica, coherente y acertada, que se presentó un 

delito de hurto, concretamente el apoderamiento de un vehículo automotor por 

parte de JOHN ALEJANDRO, pues de acuerdo con la información y entrevista 

recibida el día de los hechos se advierte que la motocicleta fue encontrada al 

frente de unos billares y que la misma fue sacada del lugar donde se le 

ocasionó la muerte a CARLOS ALBERTO VALENCIA, e igualmente los 

documentos de ésta fueron encontrados en poder de JOHN ALEJANDRO, por lo 

que se puede llegar a la conclusión que sí hubo apoderamiento del citado 

rodante. 

 

No se han menoscabado los derechos fundamentales ni el principio de 

favorabilidad, puesto que en el preacuerdo y de conformidad con la situación 

fáctica el procesado se hizo responsable del homicidio, y con respecto al 
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apoderamiento de la moto no hubo un aprovechamiento económico pues ésta y 

sus documentos fueron recuperados después, a consecuencia de lo cual no se 

logró establecer que por parte de JOHN ALEJANDRO se haya obtenido ese 

provecho. 

  

Estima que en los términos en que se suscribió el preacuerdo por los 

legitimados no se observa violación a derechos ni garantías de JHON 

ALEJANDRO, y más allá que los elementos materiales así lo demuestren, 

aparece implícito y se hace relación a la participación directa que tuvo JOHN 

ALEJANDRO quien no solamente acepta de manera libre y voluntaria en calidad 

de cómplice ser responsable del homicidio, sino que estuvo en el lugar del ilícito 

y asume el hurto calificado,  por lo que obtendría una pena de 128 meses de 

prisión, con lo cual se cumplen efectivamente las finalidades del preacuerdo que 

obliga al juez de conocimiento salvo que se quebranten garantías 

fundamentales, lo que no ha tenido ocurrencia. 

 

El procesado es consciente de las consecuencias de la terminación del proceso y 

las víctimas han sido informadas suficientemente sobre sus términos; además, 

el preacuerdo cumple con los fines legales y constitucionales sin que se 

desprestigie la Administración de Justicia al garantizar que una persona cumpla 

con una sentencia condenatoria desde un centro de reclusión por unos hechos 

relevantes.  

 

Solicita en consecuencia que se revoque la decisión adoptada y se imparta 

aprobación al referido acuerdo. 

 

2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

La no aprobación del preacuerdo fue por observarse violación al principio de 

legalidad tanto fáctica como jurídicamente, pues aunque el art. 351 C.P.P. dice 

que si hay nuevos elementos cognoscitivos sobre los hechos se entraría a 

proceder, acá no se habla del hurto consumado o tentado en la imputación, 

acusación, ni en el preacuerdo, y no es sólo llegar a la conclusión de su 

existencia como lo consideró la Fiscalía, sino que éste se debe deprecar de los 

elementos materiales probatorios válidamente allegados. 

 

Aunque comparte que la Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal conforme 

el art. 250 C.N. y la ley 906/04, con fundamento en lo cual puede llegar a 

preacuerdos, no se puede olvidar que la Corte Suprema en decisión de 

noviembre 20 de 2013 con ponencia del Dr. Fernando Castro Caballero ha 

indicado que no solamente se trata de agilizar procesos por consenso, dado que 
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si se cuenta con suficientes pruebas no debemos llegar a un preacuerdo, 

porque entonces ¿dónde quedaría el aprestigiamiento de la justica?   

 

Agrega que no se lograron establecer los daños contra el patrimonio económico, 

y el representante de víctimas no comparte la petición de la Fiscalía al no 

resarcirse los perjuicios, como por el escaso monto de la pena -estas 

manifestaciones las hizo el apoderado de la víctima durante la sustentación de la preclusión, 

porque al momento de la interposición del recurso no se le concedió el uso de la palabra-.   

 

Al compartir la decisión adoptada por la señora juez solicita su aprobación. 

 

2.2.- Defensor -no recurrente- 

 

Es partidario de que se dé aprobación al preacuerdo, pues conforme con las 

decisiones de la Corte Suprema y Corte Constitucional sobre preacuerdos a las 

que hizo alusión la Fiscalía, se advierte que la misma ha sido clara en la 

exposición tanto en lo fáctico como en lo jurídico para modificar dicha 

imputación. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

determinar si el preacuerdo celebrado entre el ente persecutor y el procesado 

debidamente asistido transgrede el principio de legalidad como lo anunció la 

señora juez a quo, o si, por el contrario, no viola garantía fundamental alguna y 

se impone su aprobación, como lo pide la fiscal recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida por la Fiscalía, se advierte que en noviembre 2 

de 2014, en una vivienda ubicada en el área urbana del municipio de Santa 
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Rosa de Cabal perdió la vida el ciudadano CARLOS ALBERTO VALENCIA 

SALCEDO, quien fue víctima de diversas lesiones producidas con elemento 

cortopunzante, situación que conllevó momentos después a la captura del señor  

JOHN ALEJANDRO PÉREZ JARAMILLO cuando recibía atención médica en el 

hospital de la localidad como consecuencia de una herida presentada en una de 

sus manos y a quien en esa oportunidad le fue encontrado un cuchillo así como 

documentos personales y la motocicleta de propiedad del señor VALENCIA 

SALCEDO. 

 

El disenso de la Fiscalía en relación con la decisión adoptada por la funcionaria a 

quo radica en que si bien en la audiencia de formulación de imputación no se 

formularon cargos por el delito de hurto, en el preacuerdo se faculta a la Fiscalía 

para hacer las adiciones o correcciones a que hubiere lugar y de conformidad 

con la situación fáctica se advierte que el delito contra el patrimonio económico 

sí existió pues la motocicleta fue sacada del lugar donde se dio muerte al señor 

VALENCIA SALCEDO y al momento de la aprehensión le fueron encontrados al 

acá procesado los documentos personales y de propiedad de la referida 

motocicleta. Precisamente por ello –asegura- el señor PÉREZ JARAMILLO se hizo 

responsable en el preacuerdo tanto del homicidio como del apoderamiento del 

vehículo, sin que haya existido aprovechamiento económico dado que el 

velomotor fue recuperado y devuelto a quienes tenían derecho sobre el mismo. 

Situaciones que la llevan a predicar que no se avizora vulneración a los 

derechos y garantías fundamentales del procesado.  

 

Se constata que precisamente el hecho de que al momento de la formulación de 

imputación no se le hubieran lanzado cargos al señor JOHN ALEJANDRO en 

relación con la comisión del delito contra el patrimonio económico -lo cual 

tampoco se hizo al momento de presentar el escrito de acusación- fue la razón 

fundamental que motivó a la funcionaria de primera sede a improbar el 

preacuerdo presentado, en tanto no se manifestó por parte de la Fiscalía en el 

mismo cuáles eran los nuevos elementos cognoscitivos obtenidos con 

posterioridad a la imputación para proceder a endilgar dicha conducta delictiva, 

tal cual lo pregona el inciso 3 del artículo 351 C.P.P., posición a la que 

igualmente adhirió el representante del Ministerio Público. 

 

El Tribunal comenzará diciendo que nada impide que los preacuerdos tengan 

origen incluso antes de la imputación; empero, aun en esa etapa preliminar es 

deber del ente acusador hacer una presentación clara de lo que constituye la 

imputación fáctica para que los funcionarios judiciales puedan ejercer un control 

efectivo con respecto a su coincidencia con la imputación jurídica; es decir, ello 

no puede ser algo abstracto o gaseoso. Así quedó claro desde los albores del 

sistema acusatorio, con un precedente de la Corte Constitucional del siguiente 
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tenor: 
 

“[…] aquél -refiriéndose al Fiscal- 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, aún 

mediando una negociación entre el fiscal y el 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. 

 

Lo dicho es concluyente en el sentido de que al Fiscal le corresponde hacer 

coincidir lo fáctico con lo jurídico. Si falla en ese cometido, al Juez le 

corresponde ordenar la corrección”. 1 

 

Y, por su parte, el órgano de cierre en materia penal igualmente acompasa esa 

misma posición, así: 

 
“En suma, la Corte Constitucional declaró exequible la facultad del fiscal para 

IMPUTAR la(s) conducta(s) en el preacuerdo al que se refiere el artículo 350 

de la Ley 906, siempre y cuando se adelante esa labor de manera 

consecuente con los principios de legalidad penal, tipicidad plena o 

taxatividad, pues en últimas “...a los hechos invocados en su alegación 

conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda 

conforme a la ley penal preexistente” (se destaca). 

 

1.6.8. Al hilo de las posturas en esta materia (preacuerdo sobre los términos 

de la imputación) la Sala Penal de la Corte es del criterio de que el 

presupuesto del 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: Imputación fáctica 

y jurídica circunstanciada. 

 

Sólo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa tienen perfecto 

conocimiento de qué es lo que se negocia (los términos de la imputación), y 

cuál es el precio de lo que se negocia (el decremento punitivo). 

 

Por ello, a partir de establecer correctamente lo que teóricamente es la 

imputación fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a negociar los 

términos de la imputación: 

 

Es el momento en que pueden legalmente el fiscal y la defensa entrar a 

preacordar las exclusiones en la imputación porque ya pueden tener 

idea clara –uno y otro- de lo que ello implica en términos de rebajas punitivas. 

  

Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá –

el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de 

agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta 

dentro de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a 

morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las 

víctimas- mensurar el costo / beneficio del preacuerdo. 

 

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad jurídica, 

es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de 

regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de administrar justicia, 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las 

víctimas de conocer la verdad. 

 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad;  el referente del fiscal y de la defensa es la razonabilidad en 

un marco de negociación que no desnaturalice la administración de 

justicia. 

 

(…). 

 

La teleología de los preacuerdos y de la aceptación pura de cargos radica en 

que deben tramitarse con total apego a la legalidad, porque de otra manera 

no pueden ser aprobados por el juez.” 2 

 

Y si ello lo aseguramos de los casos en donde aún no existe imputación, ¿qué 

decir entonces de los asuntos en donde esa imputación ya se ha formulado?; 

pues por supuesto el ente persecutor tiene que tener sumo cuidado de 

enrostrar todos los cargos que surjan de la parte fáctica con miras a no generar 

inconsistencia, imprecisiones u omisiones relevantes que generen impunidad y 

produzcan obstáculos insalvables al momento de realizar preacuerdos.  

 

Lo dicho es fundamental, dado que la principal obligación de la Fiscalía es poner 

las cosas claras y sobre la mesa al juez, con miras a no dejar resquicios de 

dudas en torno a qué es lo que se negocia y qué no, o qué tipos penales son los 

que están siendo incorporados a la transacción entre las partes para qué se 

sepa si se está frente a una negociación parcial o total, o si se transgrede la 

regla según la cual está prohibido conceder dobles beneficios a los acusados. 

 

De allí que se concluya que si la imputación se quedó corta en lo jurídico, 

pueden sobrevenir dos consecuencias. La primera y más inmediata, que se 

proceda a la ampliación de la imputación; y la segunda, que se disponga la 

compulsa de copias para que se juzgue de manera independiente el hecho 

punible no atribuido.  

 

Para el caso que nos ocupa, esa opción de ampliar la imputación ya se perdió, y 

ahora la delegada pretende por medio de un preacuerdo introducir algo que se 

omitió tanto en la imputación como en la acusación; y, por supuesto, la 

judicatura no puede ni está facultada para permitir ese proceder a modo de 

corrección extemporánea. Lo dicho, con mayor razón cuando: (i) no se trata de 

evidencias sobrevivinientes; y (ii) hay gran confusión, porque no se sabe si el 

homicidio lo fue PARA cometer la conducta de hurto -artículo 104 inciso 2º C.P.- 

(el llamado delito paratático); porque de ser así estaríamos en presencia de un 

delito complejo en cuanto el punible contra la vida lo sería agravado por esa 

circunstancia y no simple como aquí se pregonó. Todo lo dicho, 

                                     

2 CSJ SP, 12, sep. 2007, Rad. 27759.  
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independientemente de que el procesado mansamente hubiera aceptado todos 

los cargos propuestos a último momento por medio del citado preacuerdo. 

 

Queda claro además, que frente a tan precaria presentación de los cargos es 

evidente que en el acta de preacuerdo no se hizo alusión alguna de manera 

clara y concreta a la nueva imputación que por parte de la Fiscalía se atribuye al 

señor JOHN ALEJANDRO, en cuanto sobre este aspecto no existió argumentación 

alguna. Así lo asegura la Sala, porque no bastaba -como así lo consideró la fiscal 

recurrente- que con base en la narración fáctica de los hechos se llegue a la 

conclusión coherente y acertada que la conducta contra el patrimonio 

económico sí tuvo una efectiva ocurrencia,  pues al tratarse de una nueva 

imputación jurídica debió hacerse alusión a los elementos materiales probatorios 

o evidencia física con los cuales se sustentaba tal pretensión para predicar sin 

dubitación alguna que el referido punible fue ejecutado por el señor JOHN 

ALEJANDRO. 

 

En esa dirección mírese que si bien pudo haber acaecido la conducta de hurto 

calificado -por la violencia sobre las personas y sobre medio motorizado- como lo tipificó 

la Fiscalía, también pudo suceder –está dentro de las probabilidades- que el 

procesado se haya apoderado de dicho vehículo con el único fin de usarlo para 

huir de la escena de los acontecimientos y evitar con ello su aprehensión 

(recuérdese que según la versión de los agentes captores, este joven les 

aseguró que huyó del lugar porque la víctima lo iba a violar), situación que si 

bien conllevaría a predicar en contra de éste la comisión de la conducta de 

hurto, ya lo sería supuestamente bajo la circunstancia de atenuación punitiva a 

la que alude el canon 242 del Código Penal. 

 

Lo anterior tiene sustento en el hecho de que si la intención del acá procesado 

estuviera encaminada a hurtarse el referido rodante para lo cual utilizó la 

violencia en contra del interfecto, lo más seguro es que -independientemente de las 

lesiones que presentaba en una de sus manos- procurara alejarse del sector con el 

automotor, pero contrario a ello se acercó a un establecimiento de comercio 

donde era conocido y procedió a dejarlo allí al cuidado del propietario del local 

en donde minutos más tarde fue ubicado y recuperado por las autoridades 

policivas luego de que el mismo capturado informara a las unidades policiales 

acerca del lugar de ubicación de la referida motocicleta. 

 

Se ignora también si antes del delito contra la vida el joven aquí comprometido 

ya llevaba o no los documentos de la motocicleta y transitaba en ella, como 

quiera que se tiene establecido que entre víctima y victimario existía una 

relación de amistad. 
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Ante tan particulares circunstancias, la Corporación no puede menos que 

concluir, en concordancia con lo sostenido por la funcionaria a quo, que los 

términos en que fue confeccionado el preacuerdo transgreden flagrantemente 

los principios de legalidad, debido proceso y derecho de defensa, y por lo mismo 

lo que correspondía era decretar su inadmisión, como proceder que es 

totalmente correcto si en cuenta se tiene que: 

 
“La condición del Fiscal de ser el titular de la acción penal cierra toda 

posibilidad para que el juez pueda desconocer la comunicación fáctica que 

hace en la audiencia de formulación de imputación, pero las actuaciones 

posteriores a esa situación no se rigen por la misma regla limitante, 

opera el control jurisdiccional material en pro de las garantías de todos los 

sujetos vinculados a la relación procesal.”3 

 

No obstante lo dicho, que ya de por sí es suficiente para obrar en la dirección 

anotada, existe otra situación que no fue considerada por la juez de primer 

grado pero que igualmente es sustancial y relevante, y por lo mismo trasciende 

al campo de la inadmisión del referido preacuerdo. Es la siguiente: 

 

Se pregona por parte de la Fiscalía que el señor JOHN ALEJANDRO fue la 

persona que a título de AUTOR ocasionó el deceso del señor CARLOS ALBERTO 

y quien al momento de su captura adujo: “agente lo hice en defensa propia, él 

me quería violar”. Por ello, ve con extrañeza la Colegiatura que la representante 

de la Fiscalía con miras a obtener la aceptación de cargos por parte del 

judicializado realice una negociación en la que éste admite dicha responsabilidad 

pero bajo la modalidad de “cómplice” tanto en el homicidio como en el hurto. 

 

En criterio de la Sala esa forma de proceder contraviene las reglas de la lógica, 

porque para hablar de COMPLICIDAD necesariamente debe existir una persona 

que cumple el rol de autor y otra que le preste ayuda previo concierto, y aquí 

ninguna posibilidad de ello existe, dado que por parte alguna se avizora ni 

remotamente que en el hecho actuaron pluralidad de sujetos activos. Que sepa, 

la acción fue ejecutada, supuestamente, por una sola persona: el señor JOHN 

ALEJANDRO. 

 

Nos preguntamos entonces: ¿en tan particulares condiciones cómo es posible 

plantear la opción de una COMPLICIDAD no solo en el homicidio sino también 

en el hurto? 

 

Sobran razones por tanto para arribar a la decisión final de confirmar el 

proveído objeto de apelación. 

 

                                     

3  CSJ STP, 20, mar. 2014, Rad. 73555.  
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ANOTACIÓN FINAL 

 

Se hace un llamado de atención a la funcionaria de instancia, en el sentido de 

no haber concedido el uso de la palabra al apoderado de las víctimas al 

momento de la interposición de los recursos, como quiera que él poseía la 

condición de no recurrente y tenía derecho a intervenir. De todas formas se 

sabe que ese interviniente estaba en desacuerdo con los términos de la 

negociación, no solo en lo atinente al monto acordado para la pena, sino 

también en lo relativo a la indemnización de los perjuicios. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la determinación adoptada por la 

señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) por las razones 

expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


