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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 

este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscalía y la Defensa, en contra de la 

decisión tomada el día 21 de abril de 2015 por el señor 

Juez Quinto Penal del Circuito de   Pereira, mediante la 

cual improbó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y 

la parte acusada en el juicio que se sigue en contra del 

señor JOSÉ DARNOVER MEJÍA SUAREZ por estar incurso en la 

comisión del delito de Homicidio. 
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SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 

 

De acuerdo a lo constante en el expediente en hechos 

acaecidos el 05 de Noviembre de 2014, los que tuvieran 

ocurrencia en el barrio Villa Santana, el acusado JOSÉ 

DANOVER MEJÍA SUAREZ, le propinara herida con arma blanca 

a JHON FREDY ZAPATA SANMARTÍN, que le ocasionara 

posteriormente la muerte, al parecer por que este se 

encontraba con la Sra. LURDY NIYIRED CARDONA HENAO, 

compañera permanente de MEJÍA SUAREZ. 

 

 

SÍNTESIS PROCESAL 

 

Ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de 

Control de garantías es llevada a cabo la audiencia de 

formulación de la imputación el día 06 de noviembre de 

2014, vista en la cual la Fiscalía señala al señor JOSÉ 

DANOVER MEJÍA SUAREZ de estar incurso en la 

materialización de la conducta  de HOMICIDIO, descrita en 

artículo 103 del Código penal, cargos no aceptados por el 

imputado. 

 

En las calendas del 23 de Diciembre de 2014 la Fiscalía 

presenta escrito de acusación en donde reitera los 

señalamientos jurídicos realizados en la audiencia 

anterior, diligencia que el reparto judicial le asigna la 

competencia al señor Juez Quinto Penal del circuito, quien 

fijara fecha para la realización de la mencionada 

audiencia para el 26 de marzo de 2015, recibiendo 
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manifestación por parte de la Fiscalía y la Defensa de su 

deseo de realizar un preacuerdo, razón por la que se fija 

nueva fecha para el 21 de abril del mismo año. 

 

Ya en la fecha señalada, las partes – Fiscalía y Defensa- 

llegan a un acuerdo sobre la responsabilidad del encartado 

y la sanción a imponer, acordando que en contra prestación 

a la aceptación de cargos hecha por el acusado, se le 

reconocería el atenuante descrito en el artículo 57 del 

C.P., estado de “ira en intenso dolor”, reconociendo 

además, que las circunstancias que rodearon los hechos 

llevaron al sr. MEJÍA SUAREZ, a atacar a la víctima, 

circunstancias tales como la escasa escolaridad, persona 

sin antecedentes penales, que es una persona 

extremadamente celosa, que no le permitía a su pareja 

relacionarse o tener amigos, y que el mismo actuó en un 

estado de ira, provocado por la infidelidad de  su pareja, 

quien sostenía una relación clandestina con la víctima 

desde hacía un año,  de acuerdo a lo reconocido por esta 

en entrevista realizada por miembros de la Policía 

Nacional, preacuerdo este que se pusiera en conocimiento 

de las víctimas y su representante quienes no presentaran 

ninguna objeción al respecto. 

 

LA PROVIDENCIA OBJETO DE ALZADA 

 

El Sr. Juez Quinto Penal del Circuito, no aprueba lo pre 

acordado entre las partes, toda vez que considera que de 
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acuerdo a lo obrante dentro del expediente y los elementos 

materiales probatorios con los que cuenta la agencia 

fiscal, no se configuran los requisitos necesarios para el 

reconocimiento del estado de ira, señalando que si bien es 

la Fiscalía la dueña de la acción penal y quien debe 

realizar la calificación jurídica del injusto que pretenda 

perseguir, deben presentarse unos requisitos mínimos para 

el reconocimiento del atenuante, más aun cuando existe 

elementos materiales probatorios que indican que la 

conducta del imputado es compulsiva, cuando se está 

reconociendo que el mismo es una persona celosa, que no le 

permitía tener a su compañera amigos ni relacionarse con 

otras personas, considerando que una rebaja de la magnitud 

que está siendo solicitada por la Fiscalía en el presente 

caso, daría paso a concederle la prisión domiciliaria a 

JOSÉ DANOVER MEJÍA SUAREZ, argumentando además que en el 

presente caso no existe una indefinición probatoria, que 

es uno de los requisitos fundamentales para la celebración 

de preacuerdos entre la Fiscalía y la Defensa,  lo que es 

en extremo atentatorio de los derechos de las víctimas en 

un caso con la gravedad del presente, considera que el 

preacuerdo es violatorio de los principios establecidos 

por  el art 348 del C.P.P. y art 351 de la directiva de la 

Fiscalía 01 de 2006, no impartiéndole aprobación al 

preacuerdo presentado por las partes. 
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ARGUMENTOS DEL DISENSO 

 

La Fiscalía como sujeto recurrente, argumenta su 

discrepancia, recordando que es el ente acusador quien 

posee la vocación penal de realizar la calificación penal 

y la adecuación del tipo, tal como se hizo en el presente 

caso, donde después de realizar el estudio a los elementos 

probatorios se puede colegir que el imputado actuó bajo un 

estado de ira, mismo que se presentara en el momento que 

el Sr. JOSÉ DANOVER MEJÍA SUAREZ, viera a su compañera en 

compañía de la víctima JHON FREDY ZAPATA SANMARTÍN, quien 

sostenía una relación clandestina con esta, tal como fuera 

admitido por ella en entrevista que le fuera tomada el día 

de los hechos a los agentes captores de MEJÍA SUAREZ. 

Argumenta que la Fiscalía puede reconocer una causal de  

atenuación punitiva a cambio de la aceptación de los 

cargos, así la misma no se encuentre demostrada; si es 

interés de las victimas buscar una reparación, les queda 

la presentación del incidente, porque en el presente caso, 

con este delito –homicidio- no se exige la reparación 

integral para la celebración de los preacuerdos. 

Recuerda el Sr. Fiscal, que el objetivo de la justicia 

premial, es humanizar la pena, en el presente caso a una 

persona que no tiene antecedentes y que con un solo acto, 

como lo fue el ocurrido y narrado en los hechos, causo un 

daño, como lo fue la muerte de la víctima, solicitando se 

revoque la decisión del A quo, y en su lugar se le imparta 

legalidad al preacuerdo realizado entre la Fiscalía y la 

Defensa. 
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LA Defensa como sujeto recurrente, sustenta su tesis de 

divergencia en el sentido que debió ser tenido en cuenta 

por el A quo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que rodearon los hechos, y sobre todo las particularidades 

de su defendido, como lo son, su escasa escolaridad, su 

ocupación, señalando que es una persona de origen humilde. 

Aduce que la intensión de su defendido no era causar la 

muerte a la víctima, que por el estado de ira, solo 

buscaba herir al mismo, que en el presente caso, se podría 

incluso hablar de un homicidio prerintensional,  de 

acuerdo a los elementos materiales probatorios. 

Argumenta además que dentro de los elementos materiales 

probatorios consta que si existieron motivos que llevaran 

a su defendido a encontrarse en estado de ira, por cuanto 

existe además información legalmente obtenida que JOSÉ 

DANOVER MEJÍA SUAREZ, tenía dificultades en su relación de 

pareja, causadas por la relación extramarital que sostenía 

la misma con la víctima, que aunado a la baja escolaridad 

de MEJÍA SUAREZ, ocasionan que el mismo no sepa cómo 

reaccionar ante situaciones como la vivida –ver a su 

pareja en compañía de otro- por cuanto si se configuran 

los elementos requeridos para el reconocimiento del 

atenuante; solicitando se revoque la decisión y en su 

lugar de apruebe el preacuerdo presentado por las partes. 
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

COMPETENCIA: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el 

numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente 

para resolver la presente alzada, en atención a que 

estamos en presencia de un recurso de apelación que fue 

interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

judicial. De otra parte y en acatamiento al principio 

modulador de la actividad procesal, este Colegiado no 

encuentra irregularidad en la actuación que haga pregonar 

una nulidad de la actuación.  

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de 

recurrentes y no recurrentes se desprende el problema 

jurídico que la Sala debe resolver, el cual se identifica 

como el siguiente: ¿Se cumplen los presupuestos necesarios 

para que la judicatura apruebe un preacuerdo en el que la 

Fiscalía pueda reconocer que el procesado cometió el 

delito imputado en su contra bajo el influjo del estado de 

ira e intenso dolor a cambio de la admisión de su 

responsabilidad? 
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SOLUCIÓN 

 

Para dilucidar el cuestionamiento planteado se hace 

necesario puntualizar sobre los requisitos probatorios 

exigidos para la aprobación de un preacuerdo en el cual la 

Fiscalía reconoce en favor del procesado la existencia de 

alguna de las circunstancias de atenuación punitiva 

consagradas en los artículos 56 y 57 del C.P,  la Sala 

dirá que en oportunidad anterior esta Corporación ya había 

sentado su posición frente al tema en decisión proferida 

mediante auto del 29 de enero de los corrientes, radicado 

201300223-01  con ponencia del Dr. Jorge Arturo Castaño 

Duque, donde se señaló:  

 

 

(…) es perfectamente posible que las partes acuerden el reconocimiento de 

una atenuante, como lo es la circunstancia a la que se contrae el artículo 

56 del estatuto punitivo, sin que para ello se tenga que sostener que debe 

existir plena prueba a ese respecto. 

 

Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en verdad se tuviera 

plena demostración del referido instituto en el caso concreto, lo que 

procedería no es un preacuerdo, sino simple y llanamente la concesión de 

la diminuente punitiva por derecho propio. 

 

Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está plenamente 

demostrado y por lo mismo es una ganancia de la parte que accede a ello 

a cambio por supuesto de admitir su culpabilidad.  

 

Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de 

oportunidad, porque para que éste opere, al menos debe existir un 

principio probatorio en cuanto a la existencia del ilícito; de no ser así, no 

tiene sentido dar aplicación a la figura y lo que corresponde es la 

preclusión. 
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Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas concesiones 

punitivas por vía de una negociación, no obstante que exista prueba plena 

al respecto. Pero esto sucede en el caso de las agravaciones punitivas, 

porque es sabido que una de las formas de preacordar es precisamente la 

eliminación de un agravante cuando por supuesto está debidamente 

demostrado, o al menos existe un principio de prueba al respecto y se 

presume que el ente acusador intentará demostrar su existencia en juicio. 

 

Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está en duda 

respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que posea un respaldo 

probatorio serio como en el caso de las agravantes, no significa que a 

partir de allí todo sea factible de negociarse, porque hay lugar a sostener 

que una de las reglas que orientan el tema de las terminaciones 

anormales del proceso, es que NO SE PUEDE TRANSAR LO 

INTRANSABLE, y es aquí donde radica la imposibilidad de acceder a lo 

pretendido por las partes en conflicto. Se explica: 

 

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o intransigible, 

significa que existen unos parámetros objetivos que no se pueden variar 

sin romper la realidad procesal. Sería el caso, por ejemplo, que se 

pretendiera decir, contra toda lógica, por vía de una negociación, que se 

entienda que el material alucinógeno incautado no era cocaína sino 

marihuana o viceversa. O que no obstante saberse que la víctima falleció, 

se entienda igualmente en forma absurda que se está ante unas simples 

lesiones. 

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden ser 

fuente de negociación. (…) 

(…) La posibilidad de negociar no significa que a cualquier acusado se le 

pueda cobijar con cualquier beneficio, porque, repetimos, se requiere al 

menos un principio probatorio que haga viable esa opción en cuanto la 

atenuante que se propone pueda llegar a existir y su procedencia esté 

librada a un debate en juicio oral.  

Podría hacerse incluso un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la 

ira e intenso dolor, que como se sabe es otra atenuante punitiva, acerca 

de la cual se ha dicho que poseen dos elementos: uno objetivo y otro 
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subjetivo. Se requiere que al menos la parte objetiva –no así la subjetiva- 

esté presente para que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que 

si ni siquiera los elementos básicos de la ira se dan en un caso concreto, 

la negociación estaría llamada al fracaso. (…)” subraya fuera de 

texto. 

 

De acuerdo a lo anterior se reitera entonces que no es 

necesario que el estado de ira e intenso dolor, o 

cualquier otra circunstancia de atenuación punitiva,  se 

encuentre plenamente demostrado pero si debe existir un 

mínimo probatorio que permita inferir que efectivamente la 

persona acusada obró bajo su influjo, para que en contra 

prestación al reconocimiento del mismo, sea aceptada la 

responsabilidad del injusto penal endilgado. 

 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene que 

dentro de lo preacordado por la Fiscalía y la Defensa, tal 

como consta en el escrito presentado ante el Sr. Juez A 

quo, serian tenidas en cuenta como razones que impulsaron 

al imputado a perpetrar el delito I)escasa escolaridad; 

II)actividad laboral (empleado de una chatarrería); III) 

Que es una persona excesivamente celosa; IV) Que no le 

permitía a su pareja relacionarse con las demás personas 

ni tener amigos; V) que su actuar fue producto de un 

estado de ira motivado por la provocación grave e injusta 

por el comportamiento de su compañera permanente; VI) que 

mientras este esperaba fidelidad de su compañera, esta 

sostenía una relación clandestina y permanente con la 

victima por espacio de un año aproximadamente, así lo 

reconoció ella. 
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Frente a lo anterior es menester aclarar que tal como 

lo señalara el Sr. Juez de primera instancia, acorde con 

los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía como 

lo son la entrevista de la Sra. LURDY NIYIRED CORDOBA 

HENAO, compañera permanente de MEJÍA SUAREZ y ROSA ELENA 

HENAO, madre de esta, se tiene acreditado que el imputado 

es una persona “excesivamente celosa”, violenta e 

impulsiva, al punto de no permitirle a su pareja 

relacionarse con las demás personas ni tener amigos, esta 

cualidad que distingue al procesado va en contravía de lo 

que debe tenerse en cuenta para el reconocimiento del 

estado de ira, el cual no es compatible con personalidades 

iracundas que fácilmente asumen esa actitud, porque 

reconocerle ese especialísimo atemperante a esas personas, 

sería algo así como concederles una patente de corso para 

que delincan a cambio de generosos descuentos punitivos;  

así lo señalo igualmente la Corte Suprema de Justicia en 

Sala de Casación Penal reiterando lo anteriormente dicho 

en sentencia SP, 9 may. 2007, rad. 19.876, en sentencia  

SP10724-2014 Radicación N° 43.190, con ponencia del Dr. 

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO: 

«2. Como lo ha dicho la Corte, para reconocer el estado de ira, 

resulta indispensable que los elementos probatorios tengan la  capacidad 

de demostrar que efectivamente el acto delictivo se cometió a 

consecuencia de un impulso violento, provocado por un acto grave e 

injusto de lo que surge necesariamente la existencia de la relación causal 

entre uno y otro comportamiento, el cual debe ejecutarse bajo el estado 

anímico alterado. No se trata entonces, como atinadamente lo enseña la 

doctrina, de actos que son el fruto exclusivo de personalidades 

impulsivas, que bajo ninguna provocación actúan movidas por su propia 

voluntad. Y en el caso de que el acto sea origen de un estado emocional 

como los celos, es necesario diferenciar la existencia previa del acto 

reprochable, ultrajante y socialmente inaceptable por parte de la víctima 
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de aquel que se origina en una responsabilidad predispuesta a sentirlos 

sin ningún motivo real. 

Recuérdese que la provocación consiste en una conducta para 

mortificar o suscitar protesta, desagrado o inconformidad en una persona 

determinada, originando un estado de excitación que además de producir 

alteraciones orgánicas visibles o perceptibles, ocasiona pérdidas de 

control y obnubilación u ofuscación inocultables. 

 

De esa manera, el estado emocional del incriminado debe ser 

directamente provocado por un comportamiento grave e injusto, siendo 

estas últimas verdaderas cualificaciones jurídicas que el legislador 

impuso a la provocación. Habrá gravedad cuando el comportamiento tiene 

capacidad para desestabilizar emocionalmente al procesado y será 

injustificado cuando la persona no está obligada a soportar la ofensa que 

conlleva una situación insoportable por vulnerar sentimientos o conceptos 

que para el ofendido son importantes y valiosos y, de otra parte, quien la 

hace no cuenta con autorización, privilegio o permisibilidad para hacerla. 

 

Por ello, la gravedad y la injusticia de la provocación debe ser 

estudiada en cada situación, dadas las condiciones particulares de los 

protagonistas del conflicto y de aquellas en las que se consumó el hecho, 

como por ejemplo, su situación psico-afectiva, la idiosincrasia, la 

tolerancia, las circunstancias (tiempo, modo lugar, oportunidad, tono, 

expresión corporal y oral etc.), los sentimientos (honor, dignidad y auto 

estima), la formación (moral, cultural), el grado de educación, el nivel 

social y económico. De lo expuesto se infiere que no toda provocación es 

grave e injusta y que sólo los estados de ánimos originados por 

comportamientos con estas últimas connotaciones quedan amparados por 

la diminuente de la ira o dolor examinada, siempre que la provocación 

provenga de quien padece las consecuencias». Subraya fuera de 

texto 

 

Siendo así las cosas, en el presente caso, se está frente 

a una persona, que como consta en el expediente, es 

habitualmente celoso, que no le permitía a su pareja 

relacionarse con nadie fuera de él y que además no conocía 

a la víctima, ni se sabe si tenía conocimiento de la 

infidelidad de su cónyuge, lo que deja sin piso el 

argumento que el mismo actuó bajo una provocación grave e 
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injusta, requisito impajaritable para la configuración del 

atenuante, porque de acuerdo al relato de los hechos el 

solo observó a su pareja hablando con el occiso, lo que 

fue suficiente para propinarle el ataque que 

posteriormente le causara la muerte. 

 

No se observa entonces donde existió al decir de la 

Fiscalía y la Defensa sobre esa provocación grave e 

injusta que desatara la ira de imputado, mientras que por 

el contrario si se observa que este tipo de comportamiento 

agresivo es habitual en él. 

 

Razones por las cuales la Sala concluye que no le asiste 

la razón a los recurrentes y por el contrario el A quo 

estuvo acertado al improbar el preacuerdo, razón por la 

que el proveído opugnado debe ser confirmado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el día 21 de 

abril de 2015 por el señor Juez Quinto  Penal del Circuito 

de esta ciudad, en virtud de la cual no se avaló el 

preacuerdo presentado por la Fiscalía   en el proceso 

seguido en contra de JOSÉ DANOVER MEJÍA SUAREZ.   
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SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para 

que se continúe con el trámite de Ley 

 

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria             


