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                                                                                                            REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                                        PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                                             RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  

    Pereira, tres (3) de junio de dos mil quince (2015) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 296 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  Junio 04 de 2015, 2:45 p.m. 

Imputado:  Carlos Arturo Barreneche Aguirre 

Cédula de ciudadanía: 10´008.274 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Homicidio 

Víctima: Laura Rosa Restrepo de Rojas 

Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.)  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de octubre 10 
de 2014. SE MODIFICA 

 

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

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que en marzo 23 de 2014 aproximadamente a 

las 11:20 horas, en el inmueble ubicado en la carrera 2ª No. 28-62 del barrio 

San Juan de esta ciudad, fue capturado quien se identificó como CARLOS 

ARTURO BARRENECHE AGUIRRE. 
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Según lo informado por los patrulleros que participaron en el procedimiento de 

aprehensión, se dirigieron a esa residencia porque fueron alertados acerca de 

una riña, y una vez ingresaron encontraron el cuerpo sin vida de la señora 

LAURA ROSA RESTREPO DE ROJAS.  

 

Los uniformados aseguraron que en dicho lugar estaba también el señor 

BARRENECHE AGUIRRE, quien inicialmente les manifestó que el atentado había 

sido ejecutado por dos personas que entraron a la casa a hurtar, pero 

posteriormente de manera libre y voluntaria les indicó que fue él quien lo hizo, 

toda vez que pretendía abusar sexualmente de la mujer, y esta no lo permitió.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (marzo 24 de 2014) ante el Juzgado Penal 

Municipal con función de control de garantías de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

en turno de disponibilidad en esta ciudad, por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de homicidio 

contemplado en el artículo 103 C.P., con la circunstancia de agravación 

consagrada en el artículo 104 numeral 7º ibídem, cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva intramural.  

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación, cuyo trámite correspondió por reparto al Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó para la correspondiente 

audiencia de formulación de acusación. Una vez instalado el acto, el 

representante del ente acusador puso de presente un preacuerdo al que se 

había llegado con el acusado, consistente en que se eliminaba la circunstancia 

de agravación contenida en el artículo 104 numeral 7 C.P. a cambio de que 

éste aceptara los cargos, mismo que fue avalado por el fallador, y en 

consecuencia emitió la correspondiente sentencia por medio de la cual: (i) 

declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

pactos en el preacuerdo y aceptados por él; (ii) impuso como sanción privativa 
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de la libertad la de 30 años de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por 20 años; y (iii) negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por 

expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se redosifique la pena impuesta por el fallador de primer nivel, con 

fundamento en los siguientes argumentos:  

 

Si bien en el preacuerdo no se pactó el monto de la pena, ello no autoriza al 

juez a fijar una sanción de manera caprichosa, y al respecto cita el aparte 

pertinente de la sentencia CSJ SP, 20 nov. 2013, rad. 41570. 

 

La tasación se debía efectuar con fundamento en el sistema de cuartos 

consagrado en el artículo 61 C.P., y la sanción debía fijarse dentro del cuarto 

inferior, el cual oscila entre 208 y 268 meses 15 días de prisión, toda vez que a 

su representado no le fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad y 

si una de menor -carencia de antecedentes penales-; no obstante, el funcionario 

estableció la pena en 30 años de prisión, lo que supera en 92 meses ese 

margen de movilidad.  

 

El fin del preacuerdo celebrado era hacer menos gravosa la situación para su 

prohijado, por lo que no se esperaba una pena tan alta, en la que se 

desconocieron los parámetros establecidos para la dosificación, e incluso se 
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destacaron aspectos que no habían sido objeto de imputación por la Fiscalía, 

como el hecho de una posible violación de la víctima, el cual se quedó en la 

mera manifestación que su defendido hizo ante los agentes captores, con 

desconocimiento de su derecho a guardar silencio. 

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término que les fue otorgado para tal efecto. 

 

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 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

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

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la pena de prisión impuesta al 

judicializado por el juez de primer nivel se encuentra ajustada a derecho; o si, 

por el contrario, la misma debe redosificarse y ajustarse a lo establecido legal y 

jurisprudencialmente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la admisión de los 

cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, consciente, 

debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las consecuencias de 

hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo que no obsta para 
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asegurar que además de ese allanamiento por vía de preacuerdo que despeja 

el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el diligenciamiento 

en verdad existen elementos de convicción que determinan que la conducta 

ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo participación 

activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis 

de fondo que en derecho corresponde. 

 

Por parte de la recurrente no se cuestiona la responsabilidad, ni la legitimidad 

de la deducción de responsabilidad aceptada por vía de preacuerdo por el 

acusado, lo que es objeto de censura es la cantidad de la pena impuesta. 

 

El argumento defensivo para sostener que la dosificación realizada fue 

contraria a derecho, consiste en que de acuerdo con lo establecido 

jurisprudencialmente en vista de que no se había establecido en la negociación 

realizada entre las partes lo atinente a la sanción, el sentenciador debía 

acogerse al sistema de cuartos, y moverse dentro del inferior, en atención a 

que a su representado no le fueron endilgadas circunstancias de mayor 

punibilidad y si una de menor. 

 

Para el Tribunal es claro que cuando el legislador estableció en el artículo 3º de 

la Ley 890/04, que en las negociaciones no tiene cabida el sistema de cuartos, 

ello tiene su lógica en abrir el espacio a las partes para que puedan disponer la 

que mejor convenga a sus intereses dentro de los límites punitivos 

considerados en abstracto, es decir, sin ataduras o más limitaciones que las 

que impone el principio de legalidad; a consecuencia de lo cual el juez no 

puede imponer una pena superior -aunque sí inferior- a la estipulada por los 

negociantes -cfr. artículo 370 ejusdem-. Pero, cuando las partes no hacen uso de 

esa potestad especialísima, debe ser el fallador quien supla esa indefinición y lo 
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debe hacer, por supuesto, con los cánones establecidos para la generalidad de 

los casos objeto de juzgamiento; esto es, de conformidad con el régimen de 

cuartos que rige actualmente la ponderación punitiva. 

 

Sobre el tópico el órgano de cierre en materia penal ha dejado sentado1 lo 

siguiente: 

 

“[…] Ahora, si bien el censor alega que de acuerdo con lo preceptuado en el 

inciso 5º o final del artículo 61 del Código Penal, no es posible aplicar el 

sistema de cuartos cuando se llega a la sentencia en razón de un 

preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía, lo cual se ajusta a lo 

preceptuado por la norma, deja de lado que en el caso de la especie, al no 

haberse negociado el monto la pena a imponer, lo precedente precisamente 

era la aplicación del referido sistema, conforme lo ha interpretado la Corte2, 

pues al respecto afirmó en pretérita ocasión: 

 

“[…]Sobre la posibilidad de aplicar el sistema de cuartos en 

aquellos eventos en que no se haya preacordado el monto de la 

sanción punitiva, desde el fallo de tutela del 4 de abril de 20063, la 

Sala de Casación Penal de esta Corporación precisó que si el 

acuerdo no incluye el monto o cantidad específica de la pena a 

imponer, el Juez debe acudir al aludido sistema para 

individualizarla. Dijo en esa oportunidad: 

                […] 

La conclusión, entonces, apunta a que la prohibición de la Ley 

890-3 [inciso 5º del artículo 61 del Código Penal] sólo debe 

entenderse aplicable cuando ha mediado un preacuerdo 

contentivo del señalamiento de la pena a imponer, y ni siquiera 

cuando sólo se ha pactado el monto de la rebaja (como también 

puede ocurrir) pues en este último caso ese quantum de 

reducción acordado únicamente operará respecto de una sanción 

previamente individualizada. 

 

Esta postura ha sido constante en sede de casación, precisando 

que si el acuerdo verificado entre la fiscalía y el procesado no se 

establece frente al monto punitivo, corresponde al operador 

judicial «dividir el ámbito de punibilidad en cuartos», como lo 

indica el artículo 61 del Código Penal, Ley 599 de 2000, y seguir 

los parámetros indicados en aquella y en otras disposiciones del 

mismo régimen (como los artículos 59 y 60), para individualizar la 

sanción a imponer a cada imputado4 […]”. 

 

                                     
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de noviembre de 2013, 
radicación No. 41683. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de julio de 2008, 
radicación No. 29788. 
3 “Radicado T-24868”. 
4 “Ver auto del 1º de noviembre de 2007, radicado 28384. En el mismo sentido ver sentencia del 
4 de mayo de 2006, radicado 24531 y auto del 7 de febrero de 2007, radicado 26448”. 
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De acuerdo con la jurisprudencia en citada, es claro que en el presente caso al 

no haberse acordado entre las partes la pena a imponer, el juez de primer 

nivel debía realizar la dosificación de la sanción con el sistema de cuartos, tal 

cual lo asegura la defensa, pero ello no sucedió de esa manera como más 

adelante se verá. 

 

De contera se aprecia, tal cual lo hace notar la defensora impugnante, que la 

sanción impuesta no fue fijada dentro del cuarto inferior, que sería el aplicable 

a su representado, toda vez que no se le endilgaron  circunstancias de mayor 

punibilidad y concurre una de menor -carencia de antecedentes-, sino que se 

tuvieron en consideración los cuartos medios. 

 

En esas condiciones, el Tribunal debe ajustar la pena a los parámetros 

anunciados, y para ello tendrá en consideración los argumentos expuestos por 

el funcionario a quo para no partir de la sanción mínima establecida para ese 

delito, en cuanto a que la conducta cometida por el acusado es sumamente 

grave, ya que se atentó de manera despiadada contra la vida de una mujer de 

avanzada edad (86 años, en tanto él solo 36), quien habitaba dentro de la 

misma residencia de ella, y que aprovechó que se quedó a solas con ésta para 

cometer el hecho de sangre. 

 

Lo dicho, sin tener en consideración lo que se afirma en el sentido de que al 

parecer el homicidio se ejecutó dado que la víctima no permitió ser abusada 

sexualmente por el señor BARRENECHE AGUIRRE; potencial injusto con 

respecto del cual se dispondrá la correspondiente compulsa de copias para que 

por parte de la Fiscalía, si es que aún no lo ha hecho, se proceda a tomar la 

determinación que en derecho corresponda acorde con la información 

válidamente recaudada. 

 

Frente a la prueba de ese móvil, la defensa sostiene que la manifestación 

hecha por el señor CARLOS ARTURO a los agentes del orden no podía tenerse 

en consideración por cuanto constituía una vulneración de su derecho a 
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guardar silencio; no obstante, la Sala advierte que esa temática amerita de 

parte de la Fiscalía un análisis más a fondo, por las razones que a continuación 

se exponen: 

  

La jurisprudencia5 ha reconocido como una excepción a esa garantía de no 

autoincriminación, la llamada “confesión espontánea” que se hace por parte 

del comprometido, a consecuencia de lo cual lo que corresponde en estos 

casos es definir si en verdad una tal manifestación por parte de la persona 

indiciada fue o no “espontánea”; y lo que aquí se sabe es que cuando los 

uniformados acudieron al sitio de los acontecimientos por el aviso de la 

ciudadanía, fueron atendidos por el hoy judicializado quien inicialmente les dijo 

que la señora LAURA ROSA había sido atacada por personas que ingresaron al 

inmueble a robar, pero posteriormente les indicó que era él quien la había 

agredido debido a que ésta no accedió a sus deseos libidinosos. 

 

Será por tanto la Fiscalía, se repite, el órgano competente para definir si esa 

manifestación puede tener o no carácter de prueba válida al menos de orden 

indiciario, y si en conjunto con otros elementos de convicción amerita o no la 

condigna imputación. Entre tanto, esta Corporación, como lo debió haber 

hecho el juez de primera instancia, debe guardar prudente silencio a ese 

respecto y limitarse a compulsar las copias que un asunto de esa naturaleza 

exige con miras a que se defina por los cauces que la ley consagra. 

 

En consonancia con todo lo anunciado, la Sala considera que la sanción a 

imponer debe estar ceñida a los límites punitivos que señala el primer cuarto 

de movilidad, y para ello se tomará como referente el porcentaje de 

incremento que tuvo en consideración el juez a quo, como quiera que en 

efecto la gravedad del hecho atribuido no permite aplicar el monto mínimo del 

citado cuarto inferior al que con buen tino hizo referencia la parte recurrente.  

 

                                     
5 CSJ SP, 13 sep. 2006, rad. 23251. 
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Así las cosas, la pena que la Sala estima ajustada a derecho es la equivalente a 

253 meses de prisión. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de recurso, en 

cuanto se impone al judicializado CARLOS ARTURO BARRENECHE AGUIRRE 

como pena prisión la de 253 meses de prisión. En lo demás la decisión de 

primer grado se confirma. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 

 


