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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, catorce (14) de julio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 458  
Hora: 3:30 p.m.  
 

 

Radicación 6600160000035200904340    
Acusado JAVIER VALENCIA DUQUE      
Delitos HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA , 

HURTO CALIFICADO    
Juzgado de conocimiento  Cuarto  Penal del Circuito de  Pereira   
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 15 

de febrero de 2011  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor 
del Sr. Javier Valencia Duque, contra la decisión del 15 de febrero de 2011 del 
juzgado 4º penal del circuito de Pereira,  que en la audiencia de individualización 
de pena y sentencia decretó la nulidad de lo actuado a partir de la aceptación de 
cargos por parte del imputado. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
La  Fiscalía 6ª  seccional de Pereira presentó escrito de acusación contra el señor 
Javier Valencia Duque el 12 de octubre de 2010, por un concurso de conductas 
punibles de hurto calificado agravado (artículos 239,240-2  C.P.) y homicidio 
tentado (artículos 27 y 103 C.P.), cargos que fueron aceptados por el incriminado. 
La actuación se remitió ante un juzgado penal del circuito de esta ciudad, para 
que se cumpliera el trámite previsto en el artículo 293 del C. de P.P.1 En esa 
audiencia la juez 4º penal del circuito de esta ciudad anuló la aceptación de 
cargos efectuada por el imputado, determinación que fue  impugnada  por el 
defensor del procesado. 

                                                
1 F. 1  
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3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento consideró que de acuerdo a la entrevista rendida por el 
ofendido Deyby Johan Cardona González, éste fue abordado por el imputado 
Javier Augusto Valencia Duque, quien para tratar de apoderarse de sus bienes, lo 
lesionó en una zona del cuerpo por donde pasan venas y arterias, de lo cual se 
puede deducir la existencia de una causal de agravación del conatus de homicidio 
en los términos del artículo 104-2  del C.P. que incrementa la pena cuando el 
delito se comete para: “…Preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; 
para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad…” . 
 
Sustentó tal posición en la jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional 
sobre la consonancia que debe existir entre las circunstancias fácticas y el juicio 
de subsunción de la conducta, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-1260 
de 2005 de la Corte Constitucional, por lo cual decretó la nulidad de lo actuado a 
efectos de que la Fiscalía complementara la imputación, incluyendo la causal de 
agravación del delito de homicidio antes mencionada, quedando vigente la medida 
de aseguramiento dictada contra el incriminado, decisión que fue recurrida por el 
defensor del señor Valencia Duque. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 

4.1 Defensor (recurrente)  
 

 Las heridas sufridas por el afectado fueron tipificadas inicialmente como 
un homicidio tentado y a su vez como circunstancia calificante del hurto,   
con lo cual se agravó doblemente la conducta atribuida a su defendido. 

 
 Se presentó una conducta de homicidio simple tentado que incluso fue 

planteada inicialmente como un delito de lesiones personales. No se 
demostró que su defendido tuviera ánimo de causar la muerte de la 
víctima,  quien sufrió heridas leves que de acuerdo al dictamen del 
Instituto de Medicina Legal no eran idóneas para causarle la muerte, por lo 
cual no se generó ningún riesgo para el bien jurídico de la vida, ya que el 
afectado   pudo continuar sus actividades normales al día siguiente. 

 
 La nulidad decretada perjudica al acusado, ya que se agrava la 

consecuencia jurídica de su conducta, pues se le había imputado una 
conducta de homicidio simple en grado de tentativa que fue el cargo que 
finalmente aceptó. 

 
4.2 Fiscalía (No recurrente)  
 

 No se formula  reparo frente a la decisión de decretar la nulidad,  ya que 
al dar lectura a las dos entrevistas rendidas por la víctima, se desprende 
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de ellas que ésta y el procesado se conocían, pues eran vecinos en el  barrio 
Parque Industrial. Asimismo,  en el momento en el que le eran hurtadas su 
pertenencias y era agredido, el ofendido  llamó al procesado por su apodo  
“Loco”, manifestando Valencia Duque que lo  iba a matar.  

 
 No comprende como el juez con función de control de Garantías dio 

legalidad a la formulación de imputación, atendiendo las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, ya que ese funcionario 
debe velar  no sólo por las garantías del procesado, sino que también debe 
ejercer un control constitucional sobre las normas que regulan ese tipo de 
audiencias, especialmente, la de formulación de imputación y ante el relato 
de los hechos ese funcionario  se pudo haber opuesto o haber efectuado 
algún reparo frente al  Fiscal que formuló la imputación, por lo cual se debe 
dar aplicación a las fórmulas establecidas en la ley para la  corrección de 
los actos irregulares.  

 
 La Sala Penal del Tribunal de Pereira ha decretado nulidades en los casos 

en que se presenta una  errada adecuación de las circunstancias fácticas al 
plano de la adecuación típica.  

 
 El ofendido informó que el  procesado se ha visto envuelto en varios líos 

judiciales, en los cuales figuran como víctimas sus propios familiares y 
menores que residen en el sector del Parque Industrial.  

 
Solicita que se confirme la  decisión de primer grado ya que no sólo se debe 
aplicar el principio de legalidad a favor de los procesados, sino también para el 
legal ejercicio de la administración de justicia.  
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34-1  de la ley 906 de 2004  
 
5.2 Problema jurídico a resolver 
 
La legalidad de la decisión de la juez 4ª penal del circuito de esta ciudad, que en 
la audiencia de individualización de pena y sentencia, declaró la nulidad de la 
actuación cumplida en la audiencia de formulación de imputación de cargos a  
Javier Augusto Valencia Duque, por haberse omitido  una circunstancia específica 
de agravación para la conducta de homicidio en grado de tentativa, como la 
prevista en el artículo 104-2 del C.P. que según su criterio se  podía  deducir de 
las manifestaciones del afectado y de las circunstancias propias que rodearon el 
hecho. 
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5.3 Para efectos de la decisión que se debe tomar en este caso se revisaron los 
registros relacionados con la audiencia de formulación de imputación, en los 
cuales se observa lo siguiente: 
 
5.4 La Fiscalía  formuló imputación al procesado, manifestando que se cometió un 
hurto en perjuicio del  señor Deiby Johan Cardona González, quien  fue despojado 
de la suma de  $ 80.000 y un celular. La víctima dijo que el autor de la conducta 
lo había herido en el cuello  y luego trató de agredirlo con un cuchillo, por lo cual 
recibió atención médica, siendo remitido al  Instituto de  Medicina Legal  donde 
se le fijó una incapacidad de quince (15) días.  
 
5.5  Se le imputó a Javier Valencia Duque la autoría de un concurso de delitos de 
homicidio tentado,  por causa de la ubicación de la lesión sufrida por la víctima, 
(arts. 103 y 27 C.P.), que implicaba una pena mínima de  104 meses de prisión, y de  
hurto calificado  consumado por violencia sobre las personas (art. 240-2 C.P.), que 
tiene pena de  8 a 16 años de prisión. Se explicó que de acuerdo al artículo 31 del 
C.P., se partiría de la pena más  grave incrementada hasta en otro tanto. 
 
5.5.1 El imputado fue  informado de que si  aceptaba los cargos,  sería condenado 
por esas conductas punibles, y que la pena se  podría reducir hasta la mitad,  sin 
que existiera la posibilidad  de retractarse. En su defecto le quedaba la opción de 
guardar silencio, no aceptar la imputación y debatir su responsabilidad en el 
juicio. 
 
5.5.2  El defensor del acusado dijo que su representado había sido enterado 
sobre las consecuencias jurídicas del allanamiento a cargos (H.00.30.02).   
 
5.5.3 La juez con función de control de  garantías explicó los cargos al procesado 
e hizo referencia a la conducta procesal que podía asumir en esa audiencia. 
Igualmente se le enteró que su allanamiento a la imputación significaba la 
renuncia a un juicio pleno y que se dictara una sentencia condenatoria en su 
contra, que implicaba una reducción de hasta la mitad de la pena. El acusado 
aceptó los cargos de manera libre y voluntaria (H. 00.31.00.). 
 
5.6 En este caso no se ha discutido el supuesto fáctico de la imputación,  sino el 
hecho de que la  juez de conocimiento hubiera decretado la nulidad de la 
actuación en lo relativo a la imputación jurídica aceptada por el procesado, al 
considerar que no existía congruencia entre los hechos atribuidos al señor 
Valencia Duque  y la  calificación jurídica de esa  conducta,  al no incluirse la 
circunstancia específica de agravación prevista en el artículo 104-2 del C.P. que 
agrava el delito de homicidio cuando este se comete para : “…preparar, facilitar o 
consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la 
impunidad para sí o para los copartícipes…”  
 
5.7 Como se presentó un  allanamiento a cargos, por parte del señor Javier 
Valencia Duque, se  debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 293 de la ley 
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906 de 2004, según el cual, al  aceptarse la imputación:”se entiende que lo 
actuado es suficiente como acusación“ sin que sea necesario que se elabore 
escrito de acusación2.  
 
5.8 Por su parte el artículo 351  del C. de P.P., en su inciso 4º,  establece que el 
juez de conocimiento tiene el deber de verificar que en los casos de allanamiento 
a cargos no se vulneren las garantías fundamentales. 
 
Esa situación se puede presentar cuando los hechos presentados por la Fiscalía y 
aceptados por el procesado  (imputatio factii) no corresponden a la descripción 
de la conducta efectuada por el legislador, (imputatio iuris), que fue el argumento 
invocado por la Sra. juez de conocimiento para decretar la nulidad de la diligencia 
de aceptación de cargos efectuada por el procesado ante la juez con función de 
control de garantías. 
 
5.9  En la  jurisprudencia de la Sala de   Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, se ha hecho referencia a esa situación y se ha expuesto que cuando se 
ha  verificado que la aceptación  de cargos: “corresponde a un acto libre, 
voluntario y espontáneo del imputado, que se produce dentro del respeto a sus 
derechos fundamentales y que como tal suple toda actividad probatoria que 
permite concluir más allá de toda duda razonable que el procesado es responsable 
de la conducta, el Juez no tiene otra opción que dictar sentencia siendo fiel al 
marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de imputación.”3 (Subrayas fuera 
del texto original).  
 
5.10 En la  sentencia antes citada se manifestó que el  principio de congruencia, 
hace parte integral del derecho al debido proceso y exige que exista conformidad  
entre la sentencia y la acusación, lo que  obliga a establecer con precisión la  
calificación  jurídica de la conducta atribuida al acusado, situación que según el 
órgano de cierre de la jurisdicción penal resulta más relevante en los eventos de 
terminación  anticipada del proceso. Para el efecto se expuso lo siguiente: 

 
  

“ … Diríase incluso que en un proceso con todas sus etapas, 
con controversia probatoria y juicio oral, las exigencias 
serían menores, pues la narración de los hechos 
jurídicamente relevantes consignados en el escrito de 
acusación pueden variar y complementarse en la alegación 
final en la cual se debe presentar de manera circunstanciada 
la conducta (artículo 443 de la ley 906 de 2004), mas no así 
en los procesos abreviados en donde la conducta debe 
tipificarse con la mayor precisión dado que se renuncia al 
derecho a no autoincriminarse y a tener un juicio oral y 
público (artículo 350 numeral 2 ley 906 de 2004). 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia 29.002. del 31 de marzo de 2008. M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero  
3 Sentencia Rad. 240 26 de 2005  
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(…)  
 
Lo anterior significa que no por realizarse la audiencia de 
imputación, por lo general coetáneamente con la de control 
de legalidad de la captura, la fiscalía resulte exonerada de 
realizar la correcta adecuación de la conducta, máxime 
tratándose de comportamientos con perfiles y con 
consecuencias diversas, aún sí corresponden a diferentes 
modalidades de riesgo o lesión para el bien jurídico que se 
tratan en un mismo texto legal con consecuencias similares 
en relación con la pena considerada en abstracto, pero cuya 
forma de realización y la lesividad que expresan inciden 
dramáticamente en los aspectos operacionales de la pena. 

 
(…)   
 
Aun cuando el proceso en donde el imputado se allana a los 
cargos no tiene las etapas ni fases del juicio normal (artículo 
336 de la ley 906 de 2004), lo cierto de ello es que la 
imputación que da origen al allanamiento debe contener una 
“relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente 
relevantes” (artículo 288 idem), en el marco de una actuación 
que es suficiente como acusación (artículo 293) y que se lleva 
al juicio como parte del escrito de acusación junto con la 
evidencia física (artículo 351), tal y como se destacó con 
anterioridad, pero siempre, tratándose de terminaciones 
anticipadas, de manera tal que no quede duda de la conducta 
que se imputa y que reclama con ese fin una adecuación típica 
específica, según los términos del artículo 350 del estatuto 
procesal. 
 
Tal concepción se articula con la idea de que la imputación, 
como ya se dijo, y como lo impone el sistema penal 
Colombiano, y lo ha expresado la Corte, no puede ser solo 
fáctica 4 - no por razón de una construcción histórica ligada a 
un específico sistema procesal, sino porque como entre otras 
cosas lo exige el nuevo código procesal -, desde la misma 
formulación de la imputación, el fiscal debe hacer una 
narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente 
relevantes, lo que implica valorar desde la perspectiva 
jurídica los hechos que se imputan” 5. 

 

                                                
4 Este criterio se ha reafirmado hasta el punto que las circunstancias de agravación en el pliego de cargos deben ser 
expresas formuladas tanto fáctica como jurídicamente.  
5 C.S.J. Sala  de Casación Penal Sentencia 24026 del 20 de octubre de 2005   
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5.11 En este caso se hizo el juicio de subsunción de la conducta sin atribuirla al 
incriminado el conatus de homicidio en modalidad agravada  según el artículo 104-
2 del C.P., el cual se podía deducir de las entrevistas rendidas por la víctima quien 
expuso: i) que la persona que lo atracó “me pegó una cortada en el cuello parte 
derecha y me dijo que le entregara todo lo que tenía …el sujeto amenazándome 
con el cuchillo  recogió el dinero del piso y el celular, en ese momento me toco con 
mi mano el cuello y noto sangre en el cuello lado derecho como de una cortada de 
cuchillo, yo trato de retirarme, pero el sujeto me mira a la cara y me dice que me 
va a matar, me lanza otra puñalada al cuerpo pero yo logro quitarme del alcance  
sin embargo me logra rayar otra vez en el cuello“6, versión que reiteró en su 
segunda entrevista en la cual dijo lo siguiente: “sentí un golpe muy fuerte en el 
cuello y yo caí arrodillado y mis pertenencias cayeron como son el teléfono celular 
y el dinero que lo tenía en el buzo, entonces se cayeron al piso y el se agachó a 
cogerlo y me miró la cara y se dio cuenta que yo lo conocía porque le dije “hay 
loco marica”, ahí me dijo que me iba a matar porque se dio cuenta que yo lo 
conocía y se me avalanzó otra puñalada“, no se como hice, la esquivé y salí a 
correr“ 7. 
 
5.11.1 Fuera de lo anterior  obra el dictamen del Instituto de Medicina Legal, 
correspondiente al reconocimiento de la víctima, en el cual se expuso lo siguiente: 
 

“1…Ingresa al consultorio deambulando sin apoyo con marcha 
antálgica. 2 limitación para movimientos rotacionales de 
columna cervical 3, vendaje con micropore que no es 
conveniente remover para no interferir con la evolución de la 
lesión, a través de él se alcanza a observar laceración 
longitudinal de 6 cms de los cuales los tres posteriores tienen 
puntos de sutura localizada en hemicuello  derecho cara lateral 
a 6 cm de la línea media posterior y a  20 cm del vertex 4, talla 
1.65 metros CONCLUSION: MECANISMO CAUSAL .Cortante. 
Incapacidad médico legal PROVISIONAL: QUINCE (15) días“  

 
5.12 El artículo 327 del C. de P.P. establece el deber de verificar la existencia de 
suficientes elementos cognoscitivos sobre la autoría o participación del imputado 
en la conducta y “su tipicidad”, que en este caso y con base en la evidencia 
presentada, indicaba claramente que se debió incluir en la imputación la agravante 
específica del delito de homicidio que se podía deducir de los hechos atribuidos 
al incriminado, ya que  de las  manifestaciones de la víctima se puede deducir que 
el hecho de dirigir el arma contra una parte vital, se originó  en el hecho de haber 
reconocido al autor de la conducta, lo que lleva a inferir la existencia de un acto 
encaminado a procurar la impunidad del delito de hurto, atentando contra la vida 
del señor Cardona, mediante actos idóneos e inequívocos que se deducen de la 
ubicación de las heridas y del uso de un arma cortante, que implicaron la 
aceptación de cargos por parte del incriminado frente al  conatus de homicidio. 

                                                
6 Entrevista tomada a Deivi Johan Cardona González el 8 de septiembre de 2010  
7 Entrevista rendida por el afectado en la misma fecha  
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Ahora bien, como la  Fiscalía no solicitó una audiencia complementaria para 
modificar la imputación incluyendo la circunstancia de agravación específica antes 
mencionada, la  juez de conocimiento estaba facultada para decretar la nulidad 
de la aceptación de cargos efectuada por el señor Valencia Duque, al advertir una  
situación que demostraba incongruencia entre el aspecto fáctico del suceso y la 
imputación jurídica de la conducta, sin que esa situación constituya un evento de 
doble incriminación, no se está agravando la conducta contra el patrimonio 
económico, por alguna de las causales previstas en el artículo 241 del C.P. , norma 
que protege el bien jurídico del patrimonio económico, al tiempo que la posibilidad 
de ampliar la imputación por la tentativa de homicidio, se relaciona con un contra 
jus, que puso en peligro un  bien jurídico diverso, como la vida y la integridad 
personal, lo cual excluye la posibilidad de un doble juzgamiento por un mismo 
acto. 
 
5.13 Finalmente  hay que manifestar que el acuerdo o  aceptación de cargos es 
vinculante para el juez, quien debe dictar sentencia, a menos que advierta la 
existencia de alguna causal de nulidad del proceso, lo cual se ha reconocido en la  
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
los siguientes tèrminos :  

 
“…No basta con constatar la libertad y voluntad a travès del 
simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como 
garante y protector de los derechos humanos debe ir màs 
allà verificando que las garantías fundamentales se hayan 
preservado, dentro de las cuales, obviamente se encuentran 
entre otras,  la legalidad, estricta tipicidad y el debido 
proceso “  
 

A su vez la misma corporación ha indicado que: “ La aceptación o el acuerdo no sólo 
es vinculante para la fiscalía y el implicado. También lo es para el juez, quien debe 
proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo aceptado o 
convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado 
de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías 
fundamentales, eventos en los cuales  debe anular el acto procesal respectivo para 
que el proceso retome los cauces de la  legalidad, bien dentro del marco del 
procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario“ 8. 
 
6.10 Solución al caso concreto : Al existir  elementos materiales probatorios y 
evidencia física, como las entrevistas recibidas a la víctima de los hechos y el 
reconocimiento médico legal que se le practicó,  que permiten establecer la 
existencia de la agravante específica del delito de homicidio tentado,  la Sala 
concluye que le asistió razón a la juez 4ª penal del circuito de Pereira al decretar 
la nulidad de la actuación cumplida en la audiencia de formulación de imputación, 
por lo cual se confirmará la providencia impugnada, a efectos de  la Fiscalía 
efectúe  un juicio correcto en lo correspondiente al proceso de subsunción de la 
                                                
8 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal. Rad. 27159. Auto del 18 de abril de 2007. 
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conducta del procesado en la norma de prohibición respectiva,  con la agravante 
específica prevista en el artículo 104-2 del C.P. lo  que conduce a convalidar la 
decisión de primera instancia. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del juzgado 4º penal del circuito de Pereira, 
en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


