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Procesados Fabio Nelson Valle González 
Delitos Homicidio y fabricación tráfico y porte de 

armas de uso privativo de las Fuerzas 
Militares o explosivos agravado 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito Especializado 
Adjunto 

Asunto  Recurso de apelación contra auto que decreta 
la nulidad parcial de la imputación. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el representante de la Fiscalía y la defensora del procesado, contra la 
determinación adoptada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, por 
medio de la cual se decretó la nulidad parcial de la imputación jurídica 
efectuada al procesado, por considerarse que existía incongruencia con el 
contexto fáctico de la conducta atribuida al señor Fabio Nelson Valle, frente al 
delito de homicidio del cual fue víctima el señor Diego Alejandro Gallego 
Jiménez. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de remisión de diligencias 
ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad1 el día 
veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), solicitando la fijación de 

                                                
1 Folios 61-62 cuaderno principal. 
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audiencia de individualización de pena y sentencia para Fabio Nelson Valle 
González, por los delitos de homicidio (art. 103 C.P.) con circunstancia de 
mayor punibilidad (art. 58-10 C.P.),  y fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos agravado  
armadas y explosivos (art. 366 C.P.), con la circunstancia específica de 
agravación prevista en el  numeral 3º del art. 365 del C.P.) Esos cargos habían 
sido aceptados por el procesado en la audiencia preliminar de formulación de 
imputación cumplida el 13 de enero de 2012,  ante el juzgado promiscuo 
municipal de La Virginia Risaralda, con  funciones de control de garantías. 
 
CONTEXTO FÁCTICO: En ese escrito se manifiesta que el 12  de enero de 
2012, fue asesinado con arma blanca el señor Diego Alejandro Gallego Jiménez, 
en la cra. 4ª entre calles 1 y 11 números 10-02 y 10-04 del municipio de la 
Virginia, lo cual fue observado por un integrante de la Policía Nacional 
identificado como Richard Aníbal Paz Díaz. Por esa conducta fueron capturados 
en flagrancia Fabio Nelson Valle González y el adolescente L.F.C.O. Se 
menciona que al advertir la  presencia de los agentes del orden, Valle González  
se opuso de manera violenta a su aprehensión, esgrimiendo una granada de 
fragmentación, mientras que el menor de edad implicado intentaba huir.  Se 
especificó también en el documento, que Fabio Nelson Valle González sujetaba 
a la víctima del homicidio,  mientras que el adolescente implicado le causaba las 
heridas con un cuchillo. 
 
2.2 En el citado escrito se  expone que las audiencias preliminares 
concentradas se desarrollaron ante el Juez Promiscuo Municipal de La Virginia 
Risaralda y que en la  formulación de imputación, la delegada del ente acusador 
le presentó cargos al indiciado, por la conducta punible de homicidio (art. 103 
C.P.) acompañada de la circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el 
artículo 58.10 del estatuto represor, esto es, por obrar en coparticipación 
criminal, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos agravado (art. 
366 C..P.) con el incremento de pena previsto en el artículo 365-3 del mismo 
código. 
  
2.3 Conoció las diligencias inicialmente, el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de esta capital, cuyo titular en cumplimiento del Acuerdo PSA-A 
11-9051 del 16 de diciembre de 2012,  hizo entrega del expediente al Juez 
Penal del Circuito Especializado Adjunto, para que adelantara el trámite 
previsto en el artículo 447 del C. de P.P.2  
 
2.4 El Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto convocó a audiencia de 
individualización de pena y sentencia. Antes de que se iniciaran las 
intervenciones relacionadas con los  aspectos de que trata el artículo 447 del 

                                                
2 Folio 64 cuaderno principal.  
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Código de Procedimiento Penal, procedió a decretar la nulidad parcial de la 
imputación hecha al enjuiciado. 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El Juez de instancia decidió decretar la nulidad parcial de la imputación, 
con base en estos argumentos: 
 

 La situación fáctica comunicada a Valle González, no tenía 
correspondencia con la imputación jurídica que se hizo al procesado, en 
lo  relativo a la conducta de homicidio, ya que en esa audiencia preliminar 
la fiscal hizo referencia indistinta a un “homicidio agravado por haber 
matado a una persona“ o a un “homicidio simple”, lo que generó un yerro 
que debe ser subsanado.  

 
 Se interrogó a la fiscalía y la defensa sobre ese aspecto específico.  

Luego de un receso el fiscal manifestó que se presentaba una 
incongruencia en la narración que hizo la fiscal en la audiencia de 
formulación de imputación pero que nunca se mencionó la existencia de la 
causal de agravación del artículo  104-7 del C.P. por lo cual se debía  
sostener el cargo por la violación del artículo 103 del C.P.  La defensa 
coadyuvó esa solicitud ya que no existía prueba de que  las dos personas 
hubieran agredido a la víctima, fuera de que las limitaciones físicas del  
procesado le impedían enfrentarse con la persona que recibió las heridas 
mortales. 

 
 El agente  Richard Aníbal Paz Díaz,  manifestó en su entrevista  que  fue 

informado por parte de unos moradores que en la residencia ubicada en 
la Carrera 4 con calle 10, de La Virginia, se escuchaban gritos como si 
estuvieran peleando, y  cuando se acercó a la nomenclatura 10-02, golpeó 
en la puerta y como nadie le abrió, abrió una ventana a la vista del 
interior de la casa, observando a tres sujetos. Uno de ellos sostenía a 
otro de sexo masculino, mientras un tercero  le causaba heridas con un 
cuchillo.  Los individuos al darse cuenta de la presencia policial, soltaron 
a la víctima.   

 
 Esta  entrevista permite dilucidar o inferir de forma diáfana que la 

víctima fue reducida  para que el otro sujeto la agrediera,  con la mala 
fortuna de que  falleció a consecuencia de las heridas, agregando que el 
afectado no fue sometido por el uso de sustancias sicotrópicas,  sino que 
fue vencido  por la fuerza de sus agresores. 
 

 Los funcionarios judiciales están en la obligación de subsanar los yerros 
presentados, tal como lo señaló la Sala Penal de este Tribunal en 
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pronunciamiento del 4 de noviembre de 2011 con ponencia del doctor 
Jorge Arturo Castaño Duque,  dentro del radicado 2011-17491 del 4 
noviembre de 2011,  en el que se indicó que aunque el titular de la acción 
es la Fiscalía General de la Nación, sus delegados no pueden obrar de 
forma caprichosa frente a la imputación fáctica y jurídica, siendo 
competencia del juez de conocimiento hacer la correspondiente  
corrección en los casos que lo demanden .  
 

 La formulación de cargos en materia penal se compone de la imputación 
fáctica y la jurídica. La proposición jurídica efectuada en este caso 
materializa una causal de nulidad que invalida lo actuado de forma 
parcial, en el entendido que el delito que atenta contra la vida debe 
coincidir con el artículo 104-7 del Código Penal,  porque  de acuerdo a lo 
fáctico y a lo probatorio, dimana la causal de agravación específica al 
haberse  sometido a la victima a condiciones de indefensión. 
 

  El artículo 457 del C. de P.P. determina la causal de nulidad por violación 
al debido proceso en aspectos sustanciales. En este caso se vulneró esa 
garantía,  al afectarse el principio de legalidad de los delitos y de las 
penas, por lo cual se debe ajustar lo  fáctico a lo jurídico, con base en la 
entrevista del testigo antes citado.  
 

 La nulidad es parcial ya que sólo comprende el delito de homicidio que 
debe ser agravado por la causal 7 del canon 104 del estatuto punitivo, lo 
que no afecta la medida de aseguramiento impuesta al procesado,  toda 
vez que la imputación subsiste frente al otro delito. 
 

3.2 En consecuencia decretó la nulidad parcial de la  audiencia de formulación 
de  imputación en lo relativo al actus reus de homicidio, quedando vigente la  
actuación cumplida en la audiencia preliminar en lo relativo a la conducta 
punible contra la seguridad pública3.  
 
3.3 La  defensora y el delegado de la fiscalía, interpusieron recurso de 
reposición y en subsidio de apelación4. Luego de escuchar los  argumentos de 
los recurrentes, el fallador de primer grado decidió no reponer su decisión, y 
concedió el recurso de alzada en el  efecto suspensivo. 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 H.00.04.11.  
4 H. 00.13.16. 
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 
PROPUESTOS  

 
4.1  Fiscalía (recurrente) 
 

 La causal de nulidad no es procedente porque, aunque es cierto que la 
Fiscalía no tiene facultad discrecional de imputar, sino que debe estar 
siempre ceñida a la situación fáctica, la fiscal al momento de imputar el 
delito de homicidio simple, no hizo ninguna mención sobre la 
circunstancia contenida en el artículo  104.7 del C.P.  y si pensaba 
imputarla, estaba obligada a darle lectura en la audiencia. 
 

 La representante de la Fiscalía que acudió a la audiencia de formulación 
de imputación,  no consideró que se presentara la causal de agravación 
que se echa de menos, pues el procesado Fabio Nelson Valle González 
presenta pérdida anatómica del miembro inferior derecho, lo que lo 
convierte en un  minusválido, por lo cual no  pudo colocar a la  víctima en 
estado de indefensión   
 

 En la audiencia de formulación de imputación se cumplieron los trámites 
del art. 228 del C. de P.P. La Fiscal mencionó que la sanción por el 
homicidio era de 208 meses, lo que lleva a concluir que no se imputó un 
homicidio agravado, sino un homicidio simple, que fue precisamente una 
de las conductas  que aceptó el incriminado, luego de lo cual se debía 
cumplir el trámite previsto en el artículo  293 del C. de PP., que 
establece que en caso de aceptación de cargos, lo actuado es suficiente 
como acusación y queda sometido al examen del juez de  conocimiento. 

 
 Existe una disparidad de criterios, entre lo que consideraron el  juez de 

conocimiento de un lado y el Juez de control de garantías, la defensa y 
la fiscalía del otro, sobre el suceso delictivo. En este momento procesal, 
lo único que puede realizar el juez de conocimiento es individualizar la 
pena y proferir sentencia, ya que esa disparidad no tiene el efecto de 
anular la actuación, por lo cual se debió continuar con la audiencia 
prevista en el artículo 447 del  C. de P.P.  
 
(Estos argumentos fueron la base del recurso de reposición  negado y se 
pidió que se tuvieran en cuenta como fundamento de la  apelación)5. 

 
4.2 Defensa (recurrente) 
 

 La audiencia de control de garantías se adelantó ante el Juez que 
cumplía esas funciones, quien es el encargado de analizar las fallas en 

                                                
5 H. 00.13.58.  
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cuanto a lo fáctico y lo jurídico en lo relativo a la imputación. Además 
asistió un delegado del Ministerio Público para velar por  el cumplimiento 
del debido proceso.   

 
 La discusión sobre incongruencia entre lo fáctico y lo jurídico ya fue  

superada pues fue objeto de examen por parte del juez con función de 
control de garantías, que era el llamado a hacer las observaciones 
correspondientes  sobre la imputación.  
 

 Lo narrado por la Fiscal si concuerda con el aspecto jurídico. En la 
carpeta está el documento donde el investigador patrullero Paz Díaz 
narra que escucho un escándalo y  que vio a dos personas  que sostenían 
a la víctima,  pero la fiscal no hizo alusión a esa evidencia,   por lo cual no 
se sabe si la versión del entrevistado es verosímil.  
 

 La Fiscalía nunca  relacionó el numeral 7 del artículo 104, como parte de 
la imputación jurídica de la conducta. Al procesado se le informó la 
cantidad  de años que iba a estar privado de la libertad, pero tampoco se 
hizo alusión a la coparticipación criminal. 
 

 El señor Valle González, no pudo poner a la víctima en estado de  
indefensión, ya que presenta una discapacidad física. Además no se  
estableció si los hechos ocurrieron de ese modo para efectos de la 
causal de agravación mencionada. Su prohijado  aceptó cargos, colaboró 
con la justicia y no se puede ahora hacer más gravosa su situación, 
porque se estaría violando el debido proceso, y en estas nuevas 
circunstancias  su mandante no se allanaría a los cargos por homicidio 
agravado ya que se aumentaría la pena a imponer. (Los mismos 
argumentos sirvieron de sustento al  recurso de apelación)6. 

 
4.3 El juez no repuso su decisión  y expuso: 
 

 Si se presentaba la causal de  agravación del homicidio referida,  pese a 
que no hubiera sido mencionada por la fiscal en la audiencia de 
formulación de imputación. 

 
 La discapacidad que sufre el acusado no afecta la prueba sobre esa 

agravante especifica. 
 

 Pese a que se superó la fase de la audiencia preliminar el juez de 
conocimiento estaba  obligado a verificar la  actuación, lo que incluye el 
examen sobre el principio de legalidad, para no afectar garantías   
fundamentales de las víctimas y la  colectividad. 

                                                
6 H. 00.21.13.  
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 Existe incongruencia entre lo fáctico y lo jurídico, al no haberse 
imputado la causal de agravación del artículo 104-7 del C.P., lo cual no se 
puede controvertir aduciendo las limitaciones físicas del procesado, ya 
que la entrevista rendida por el miembro de la Policía Nacional, 
demuestra que la víctima era sostenida por Fabio Nelson  Valle González,  
mientras era acuchillada por otra persona, lo que configura la agravante 
y sustenta la  nulidad parcial decretada, lo que no se puede suplir con 
allanamiento a cargos del procesado. 

 
 Se vulneró el principio de legalidad en lo relativo a la imputación  jurídica 

del homicidio, por lo cual no era procedente reponer la decisión de 
primer grado7. 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Se contrae básicamente a determinar el 
grado de acierto de la decisión adoptada por el Juez de primer grado, en 
cuanto a la declaratoria de nulidad parcial de la imputación, por no haberse 
incluido la causal específica de agravación prevista en el artículo 104-7 del 
Código Penal, lo que demanda el examen de la actuación cumplida en esa 
audiencia preliminar. 
 
5.3 El estatuto procedimental penal impone a la Fiscalía General de la Nación, 
al momento de formular la imputación, la obligación de expresar oralmente i) la 
individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, datos de 
identificación, y domicilio; ii) una descripción de los hechos jurídicamente 
relevantes, en lenguaje comprensible y iii) la explicación que debe hacerse al 
indiciado sobre la posibilidad que le asiste de allanarse a la imputación y 
obtener por ello una disminución en la sanción a imponer.8 
 
De igual forma, en el artículo 293  de la misma obra modificado por la Ley 1453 
de 2011 se indica que cuando se presenta aceptación de la imputación, lo 
actuado debe entenderse como acusación, siendo procedente que el Fiscal 
encargado envíe el escrito que contiene la imputación o el acuerdo al Juez de 
conocimiento, quien debe convocar a audiencia para individualización de pena y 
sentencia, debiendo en todo momento verificar que la aceptación de la 
imputación se haya presentado de forma libre, consciente, voluntaria, 
espontánea y precedida del asesoramiento de un profesional del derecho 
designado por el indiciado o  asignado por el sistema nacional de defensoría 
pública. 
                                                
7 H. 00.28.43.  
8 Artículo 288 Código de Procedimiento Penal. 
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5.4 La situación fáctica dada a conocer por la Fiscalía, debe mostrar 
congruencia con la imputación jurídica comunicada al procesado, pues si bien es 
cierto el ejercicio de la acción penal está en cabeza del ente acusador, sus 
delegados no están facultados para realizar imputaciones a su arbitrio, 
desconociendo el principio de legalidad de los delitos y de las penas, situación 
que en caso de presentarse, debe ser corregida por el juez de control de 
garantías o por el juez de conocimiento, quien además de ser garante del 
respeto a las  garantías fundamentales del procesado, debe vigilar el 
cumplimiento del debido proceso, 
 
5.5 En la audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el trece (13) de 
enero del año que transcurre, la Fiscal delegada le comunicó cargos a Fabio 
Nelson Valle González así: 

 
“…Los presupuestos fácticos que nos ocupan el día de hoy, 
específicamente los hechos por los cuales la Fiscalía General 
de la Nación solicitó audiencia para que se pusiera en 
conocimiento a Fabio Nelson Valle González, de la 
investigación que se ha adelantado tuvieron su ocurrencia en 
este municipio el día de ayer 12 de enero de 2012 a las 11 y 
10 de la mañana, cuando un agente de Policía que estaba 
transitando por la carrera quinta con novena tuvo 
conocimiento por la radio, de la existencia de una riña que se 
estaba presentando en una casa de habitación ubicada en la 
carrera 4 no. 10-02 del barrio Buenos Aires de esta 
municipalidad, razón por la cual hizo presencia en el  lugar, 
escuchó unos gemidos, se asomó por la ventana, al haber 
hecho caso omiso los residentes de la misma de abrirles, se 
asomó por la ventana, vio como dos personas tenían sometido 
a un individuo y le estaban dando puñaladas. Narra el señor 
agente de la Policía de nombre Richard Aníbal Paz Díaz que 
procedió a solicitar el apoyo a la autoridad, que intentó 
entrar toda vez que estaba viendo el sometimiento al que 
tenían a quien hoy figura como ofendido dado su 
fallecimiento Diego Alejandro Gallego Jiménez, y narra 
específicamente que la persona mayor lo tenía mientras la 
persona que era más joven le estaba dando puñaladas. 
Procedió a tratar de abrir la puerta por la fuerza, al 
ingresar, el señor mayor que tiene una limitación física 
exhibió una granada, tuvieron que someterlo para efectos de 
que no se hiciera más gravosa la situación, le dieron captura 
y hicieron  lectura de sus derechos. 
 
Igualmente cuando hizo presencia en la casa de habitación, la 
autoridad del CTI, para ejercicio de actos urgentes, se 
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percataron de la presencia de una sustancia estupefaciente 
en esa casa de habitación. En el momento en que hizo 
presencia la policía igualmente un joven quien era el que le 
estaba dando puñaladas al señor ofendido Diego Alejandro 
Gallego Jiménez, mientras era retenido por Fabio Nelson 
Valle González huyó del lugar, fue capturado y está sometido 
ante la jurisdicción especial. Estos presupuestos fácticos 
necesariamente tienen una adecuación a la norma del código 
penal toda vez que el señor Diego Alejandro Gallego Jiménez 
de conformidad con la inspección a cadáver obrante, que da 
cuenta que su fallecimiento fue en forma violenta mediante  
el  uso de arma cortopunzante, de acuerdo a la narración que 
nos hizo el señor Richard Aníbal Paz Díaz, agente de la 
Policía de vigilancia que hizo presencia en el momento de la 
situación de flagrancia, pues da cuenta que en efecto el vio 
como lo estaban sometiendo, lo estaban agrediendo y que 
eran dos personas, por lo tanto estamos hablando de que 
hubo una coparticipación, hablamos de que se actualizó la 
conducta delictiva que se encuentra consagrada en el 
artículo 103 cuya pena a imponer de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004 es de la tercera parte del 
mínimo a la mitad del máximo con una pena a imponer de 208 
meses a 405 meses, existe el agravante genérico relacionado 
con la coparticipación establecida en el artículo 58.10 que 
constituye una circunstancia de  mayor punibilidad que se 
debe tener en cuenta al momento de la dosificación…” 9 

 
5.6 En el asunto sub-examine,  la decisión del Juez de primer grado de anular 
parcialmente la imputación hecha a Fabio Nelson Valle González, se basó en la 
no inclusión de  la circunstancia específica de agravación punitiva contemplada 
en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal, por estar la víctima en 
estado de indefensión en el momento en que fue agredida por dos personas. Al 
respecto, es preciso recordar lo que el máximo órgano de la jurisdicción penal 
ha expuesto desde hace algún tiempo sobre las condiciones de indefensión e 
inferioridad frente al contra jus de homicidio, y la diferencia existente entre 
ambas figuras jurídicas, que si bien se encuentran incluidas en el mismo 
numeral, no tienen la misma connotación. Para el efecto se expuso lo siguiente: 
 

“…Y, precisamente, como lo ha afirmado la Corte al referirse 
al estado de inferioridad de la víctima, “en tal hipótesis, el 
agente despliega comportamiento insidioso, acechante, 
alevoso, utiliza el mecanismo avieso y solapado del veneno o 
emplea cualquier otro artificio que coloque al sujeto pasivo 

                                                
9 Cd 1 video 2 (H: 00:15:45). 



Procesado: Fabio Nelson Valle González 
Delito: Homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de  

armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos agravado 
Radicado: 6600160000472012-00002-01 

Asunto: auto de segunda instancia  
 

Página 10 de 20 
 

 

en condiciones desventajosas para intentar con fortuna 
reacción tempestiva a la letal agresión. -Y para la 
indefensión- el actor no necesita utilizar ninguno de aquellos 
subterfugios para lograr su propósito homicida, porque el 
destinatario de la acción se encuentra ya en situación 
personal desventajosa -enfermo, dormido, minusválido, 
drogado- inferioridad ésta que aprovecha para consumar sin 
riesgo y con mayor seguridad el homicidio.” (Sentencia de 
junio 12 de 1.981, M.P. Dr. Alfonso Reyes Echandía).10 

 
Esta postura fue reiterada, en la sentencia proferida el 25 de abril de 2007, 
dentro del proceso radicado 26309, con ponencia del  Magistrado Yesid 
Ramírez Bastidas. 
  
5.7  En la versión entregada por el funcionario de policía Richard Aníbal Paz 
Díaz, y que fue mencionada por la delegada del ente investigador como soporte 
en la audiencia de formulación de imputación, se expuso lo siguiente:  
 

“…El día de hoy 12 de enero de 2012, siendo 
aproximadamente las 11:15 horas, él (se refieren al policial), 
se encontraba patrullando por la carrera 5, cuando el radio 
operador le reporta un caso de una riña al interior de la 
vivienda ubicada en la carrera 4 con calle 10, al llegar al lugar 
unas personas les informan que dentro de esa residencia 
escuchaban como si unas personas se encontraban peleando, 
entonces de inmediato se acercó a esa vivienda de 
nomenclatura 10-02, golpeó la puerta pero nadie le abrió, 
luego abrió una ventana que se encontraba a la vista y 
observó al interior de la casa tres sujetos uno de ellos 
sostenía a una persona de sexo masculino y la otra le causaba 
heridas con arma cortopunzante (cuchillo), los sujetos al 
notar la presencia policial soltaron a la persona a la que 
estaban causando las heridas y se metieron a un cuarto, él en 
ese instante pide apoyo a las otras patrullas de policía por el 
radio de comunicaciones…”11 

 
5.8 De lo narrado por la delegada de la Fiscalía y lo manifestado por el agente 
que fue testigo directo del  acontecimiento, se desprende la existencia de la 
circunstancia de agravación punitiva del homicidio prevista en el artículo 104-7 
del C.P., ante el evidente estado de inferioridad en que se encontraba Diego 
Alejandro Gallego Jiménez, quien debió enfrentar a dos agresores, uno de los 
cuales (Fabio Nelson Valle González) se encargó de sostenerlo para reducir sus 

                                                
10 Sentencia del 2 de septiembre de 1999. Proceso rad. 10.788. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote 
11 Folios 15-16 cuaderno principal. 
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posibilidades de reacción, mientras que el menor procedía a lesionarlo con un 
arma blanca hasta causarle la muerte. 
 
5.9 Es necesario afirmar que el poder dispositivo sobre el ejercicio de la 
acción penal por parte de la Fiscalía tiene ciertas limitaciones que se deducen 
de la  jurisprudencia puntual de la Corte Constitucional frente al tema de los 
preacuerdos, con base en un marco conceptual que resulta aplicable también 
para  casos de allanamiento a cargos, como el presente, sobre lo cual se cita el 
siguiente  precedente: 
 

“...la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal está 
referida a una labor de adecuación típica , según la  cual, se 
otorga al fiscal un cierto margen de apreciación  en cuanto a 
la imputación, pues con miras  a lograr un acuerdo se le 
permite definir si puede imputar una  conducta o hacer una 
imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en 
esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el 
tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo 
con los hechos del proceso. En efecto, en relación con la 
posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el 
imputado, aquel 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, aun 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…”12 (Subrayas fuera del 
texto).  

 
5.10 Por lo tanto al juez de conocimiento le  correspondía controlar dentro del 
allanamiento a cargos, el respeto por el debido proceso, y las garantías 
fundamentales, derivado de la aceptación de cargos, tal como se ha 
establecido en la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, de la siguiente manera: 
 

“…En  este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial 
que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 
negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 
presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 
fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación 
jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación 
correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera 

                                                
12 Corte Constitucional. Sentencia C- 1260 de 2005.  
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equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 
reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 
desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además 
repercute sustancialmente en la determinación de los límites 
punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial 
del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 
jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 
garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y 
adecuada acusación. 
 
Como lo ha señalado la Sala en precedencia, el presupuesto de 
todo 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”13 (Negrillas en el texto original).14 

 
5.11. Como en este caso la  imputación se formuló por un concurso de conductas 
punibles, la Sala quiere referirse a otra situación que se presentó en la  
audiencia preliminar relacionada con el delito de fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego y municiones que se atribuye al incriminado, que tiene efectos 
frente a la  imputación y la aceptación de cargos por parte del procesado 
frente a esta conducta punible, por la que también se impuso medida de 
aseguramiento al incriminado. 
 
En la audiencia preliminar la fiscal le imputó al procesado la conducta de 
homicidio  y porte de armas de uso privativo de las FF.A,A., mencionando 
tangencialmente que se trataba de un “homicidio agravado“15. Luego invitó al 
procesado para que aceptara cargos, con la posibilidad de obtener una rebaja 
equivalente al 37.5% de la pena, por el concurso de delitos que acarreaba la  
aplicación de la causal de mayor  punibilidad del artículo 58-10 del C.P.16. 
Posteriormente el juez le explicó al incriminado la imputación y los  efectos del 
allanamiento a cargos. Luego le formuló cargos como coautor del homicidio de 
Diego Alejandro Jiménez, (artículo 103 C.P.) con la circunstancia de incremento 
de pena antes referida por coparticipación criminal, en concurso con la 
conducta punible prevista en el artículo 366 del C..P. que comportaba la 
agravante específica del artículo 365-3 por haber opuesto resistencia a las 
autoridades.  
 
 

                                                
13 Sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 27759. 
14 C.S.J Sala de Casación Penal. Radicado 29979. 27 de octubre de 2008 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
15 H. 00.22.46  
16 H. 00.26.36  
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En la citada audiencia la fiscal se refirió al porte y la exhibición de la granada 
por parte del acusado quien le quitó el seguro, que fue subsumida en una 
violación del artículo 366 del C..P., y manifestó que la pena a imponer por ese 
delito  era de  5 a  15 años de prisión según la ley 1142 de 2007 y además 
comportaba la circunstancia prevista en el artículo 365-3 ibìdem, lo que 
originaba la duplicación de la consecuencia jurídica de ese delito, bajo los 
verbos rectores “conservar“ y “portar“.  En consecuencia la imputación se hizo 
bajo la fórmula de un concurso de conductas delictivas17.   
 
Por su parte el juez con función de control de garantías igualmente le    
informó al procesado que la pena para la conducta contra la seguridad pública 
prevista en el artículo 366 del C.P. era de  5 a 15 años de prisión18. 
 
5.12 Lo anterior significa que la fiscal, la defensora y el juez de conocimiento 
no advirtieron que para la fecha de la conducta punible, ya estaba rigiendo el  
artículo 20 de la ley 1453 del 24 de junio de 2011, que modificó el artículo 366 
del C.P. cuyo nuevo texto es el siguiente: 
 

“El que sin permiso de autoridad competente importe, 
fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, 
suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes 
esenciales , accesorios esenciales, municiones de uso 
privativo de las fuerzas armadas o explosivos, incurrirá en 
prisión de once (11 ) a quince (15 ) años“.  
 
La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando 
concurran las circunstancias determinadas en el inciso 
tercero del artículo anterior.”  

 
En esta audiencia el incriminado aceptó cargos conforme a la imputación  
jurídica efectuada por la fiscalía19. Seguidamente el juez con función de 
control de garantías declaró que el allanamiento a la imputación se ajustaba a la 
legalidad20. Luego la representante de la Fiscalía solicitó la imposición de 
medida de aseguramiento por los delitos objeto de imputación,  a lo cual 
accedió el juez con función de control de garantías. 
 
5.13 La Sala considera que esa equivocación en la imputación jurídica de la 
conducta descrita en el artículo 366 del C.P. afecta la validez del allanamiento 
a cargos del procesado por el delito contra la seguridad pública,  ya que esta 
aceptación se hizo en el entendido de que la disminución de pena por ese acto 
se haría  sobre una pena básica de  5 a 15 años de prisión, cuando el principio 

                                                
17 H. 00. 20.31. 
18 H.00.35.30. 
19 H. 00.42.32.  
20 H. 0.46.18.  
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de legalidad de la pena contenido en el artículo 6º del C.P., obliga a partir de 
una sanción mayor, que va de 11 a 15 años de prisión que además debe ser 
duplicada en este caso,  al presentarse la causal prevista en el artículo 365-3 
del C.P. 
 
En ese sentido se advierte esa falencia ya que el hecho de que una persona se 
allane a cargos en ejercicio del llamado “derecho premial”, trae como 
consecuencia que se hagan las rebajas correspondientes a su conducta 
procesal, que en materia de allanamiento a cargos se han fijado por  esta Sala 
en un 37.5 % de la pena, pero esa detracción punitiva se debe hacer sobre la 
pena prevista en el tipo penal.  
 
En aplicación del principio del tempus regim actum, se reitera que para la fecha 
de la realización de la conducta punible la pena para el delito de fabricación, 
tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las 
fuerzas armados o explosivos había sido aumentada por el legislador de 11 a 15 
años de prisión y que debe ser duplicada en los términos del artículo 365-3 del 
C.P. ya que el procesado se opuso en forma violenta al requerimiento de las 
autoridades. En ese orden de ideas se considera que la imputación se encuentra 
afectada en su validez, en lo relativo al supuesto de derecho de la norma de 
prohibición, esto es el artículo 366 del C.P. y esto resulta relevante ya que el 
artículo 293 del C. de P.P. señala precisamente que: “Si el imputado, por 
iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se 
entenderá que lo actuado es suficiente como acusación“ , por lo cual, desde la 
perspectiva del principio de congruencia entre acusación y sentencia no sería 
posible dictar un fallo condenatorio, en los términos del allanamiento a cargos 
que partió de la comunicación de una pena inferior a la prevista por el 
legislador, por lo cual se puede plantear que pese a la correcta subsunción de la 
conducta, el allanamiento a cargos está afectado en cuanto a la pena que se 
determinó, situación que no fue advertida por el señor juez penal del circuito 
especializado al efectuar el control de legalidad previsto en el artículo 351 del 
C. de P.P. Además la situación invocada tiene efectos frente al consentimiento 
del imputado ya que se generó una expectativa equivocada sobre el marco 
punitivo a partir del cual se haría el descuento de la pena para ese delito, 
(equivalente a un 37.5 % de la sanción, de 5 a 15 años de prisión,  de acuerdo al 
criterio de esta Sala). 
 
5.14 Con base en lo expuesto en precedencia se debe analizar entonces el 
efecto de las situaciones irregulares que se presentaron en la audiencia 
preliminar, en lo relativo a la imputación jurídica de la conducta de homicidio, al 
no incluirse la causal de agravación específica establecida en el numeral 7º del 
artículo 104 del C.P., y el hecho de haberse suministrado una equivocada 
información al acusado sobre la pena a imponer por la vulneración del artículo 
366 del C.P., actuaciones que tuvieron injerencia en el acto de aceptación de 
cargos por esas conductas. 
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5.14.1  El  juez  penal del circuito especializado adjunto decretó la nulidad de la 
actuación correspondiente a la imputación jurídica del delito de homicidio, lo 
que conllevaba la nulidad del acto en el cual se expresó la conformidad del 
incriminado con ese cargo ante la falta de congruencia entre la imputatio factii  
y la imputatio iuris. A su vez la Sala  advierte otra situación anómala en lo 
relativo a la información errónea que recibió el procesado sobre la pena a 
imponer, que pudo ser determinante para que se allanara al cargo frente al 
delito contra la seguridad pública.  
 
En consecuencia esta Colegiatura procederá a determinar si estas situaciones 
deben generar necesariamente la  declaratoria de nulidad de la imputación 
frente a estos delitos, con sus efectos subsiguientes, frente a lo cual se debe 
tener en cuenta inicialmente que : i) no  existió error en lo relativo a la 
subsunción de una de las conductas investigadas frente al tipo básico de 
homicidio;  y ii) fue  correcto el  juicio de adecuación típica de la conducta 
frente al delito contra la seguridad pública y el yerro consistió 
específicamente en la información equivocada que recibió el procesado sobre la 
consecuencia jurídica de la conducta. 
 
5.14.2 En atención a estas particularidades del caso hay que manifestar que en 
este evento es posible aplicar el principio de residualidad en materia de 
nulidades21. En  ese sentido la Sala considera que en virtud del carácter 
prevalente  de las normas rectoras de la Ley 906 de 2004, el juez de primer 
grado no debió decretar la nulidad de la imputación frente al delito de 
homicidio, con base en la incongruencia que se presentó entre la imputación 
fáctica y la jurídica, ya que lo procedente era dar aplicación al inciso final del 
artículo 10 de ese estatuto que dispone lo siguiente: “El juez de control de 
garantías y el de conocimiento están en la obligación de corregir los actos 
irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y 
garantías de los intervinientes”.  Este mismo razonamiento resulta aplicable 
frente a la situación que se presentó con el delito descrito y sancionado por el  
artículo 366 del C.P. 
 
Esta posición encuentra soporte en la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“…Tanto el artículo 288, como el 337 de la Ley 906 de 2004  
consagran que el contenido, en uno y otro caso de la 
formulación de imputación y de la acusación debe tener una 
relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente 
relevantes, además, que ello sea realizado en un lenguaje 
comprensible. 

                                                
21 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de Casación  Penal de la C.S.J. del 3 de de marzo de 2004 Radicado 21580. 
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A este respecto, se destaca que ante la formulación 
lingüística de los tipos penales con redacciones que describen 
conductas humanas hay aspectos fácticos a los cuales se les 
asignan consecuencias jurídicas (juicio imperativo) y tales  
supuestos fácticos que realice el sujeto y que se ajusten a 
las hipótesis normativas acarrearán esas consecuencias 
jurídicas (juicio atributivo). 
 
Así, el concepto ontológico del comportamiento que 
pertenece al mundo físico se constituye en el condicionante 
de efectos jurídicos de acuerdo con las previsiones legales y 
será éste el que no pueda ser modificado, por cuanto es el 
objeto del proceso, en cambio, la disposición o las hipótesis 
normativas podrán ser variadas, siempre que se respete el 
núcleo de los hechos. 
 
El artículo 14 inciso 3° literal a) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos consagra que “Toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin 
demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de 
la naturaleza y causa de la acusación contra ella.” (Subrayas 
ajenas al texto), precepto que  impone que desde un comienzo 
el imputado sepa qué hecho se le atribuye, el cual ha de estar 
rodeado de todas las circunstancias que lo delimiten, pues 
“…aún antes del debate, que implica el momento central del 
proceso penal, el derecho a ser oído que tiene el acusado 
deviene imposible si no se conoce el motivo que lo vincula como 
sujeto pasivo del mismo. Su defensa personal o material 
requiere conocer entonces la causa fáctica que da origen a una 
incriminación en su perjuicio, único modo de poder responder 
dando las razones del caso: exculpaciones, descargos, 
negaciones o demás explicaciones que correspondan, derecho 
este que surge directamente de su estado de inocencia (…) el 
recaudo no se encuentra satisfecho con cualquier comentario 
que el instructor comunique al imputado. Para ser válida la 
información debe necesariamente ser: concreta, expresa, clara 
y precisa; circunstanciada, integral y previa a la declaración, 
única forma para que sea eficaz y cumpla sus fines.”22 

 
La Corte Constitucional cuando analizó la constitucionalidad 
de numeral 2° del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, acerca 
del tema de los preacuerdos precisó que la formulación de 
imputación debe conllevar la adecuación típica de la conducta 

                                                
22  JAUCHEN Eduardo M. “Derechos del Imputado” Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires. 2005. Páginas 363, 365. 
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realizada conforme lo dispone el artículo 351 del mismo 
ordenamiento legal, es decir, que los hechos objeto de 
investigación —imputación fáctica— correspondan a la 
descripción de la conducta que hace el legislador —
imputación jurídica—: “…en relación con la posibilidad de 
celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquél 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”.23 

 
Por ende, resulta diáfano que para la formulación de la 
imputación se le deberá informar al sujeto el hecho del cual se 
le considera autor o participe, pues será partir de allí que 
adquirirá la calidad de imputado, ello como presupuesto para la 
acusación. “El derecho a conocer de la acusación formulada, 
como parte del derecho de defensa, supone, a efectos de su 
vulneración constitucional, que la necesidad de dar entrada al 
imputado en el proceso desde su fase preliminar lo es a 
efectos de evitar que puedan producirse en esta última 
situaciones materiales de indefensión, esto es, que la citada 
comisión exige una relevante y definitiva privación de las 
facultades de alegación, práctica de diligencias y 
contradicción.”24  
 
Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en 
condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar 
relación de correspondencia entre tales actos. Los hechos 
serán inmodificables, pues si bien han de serle imputados al 
sujeto con su connotación jurídica, no podrá la acusación 
abarcar hechos nuevos. 

 
Y se agregó lo siguiente:  

En este sentido, la Sala comparte la posición del 
representante de la Fiscalía relacionada con que si surge 
otro hecho, debe motivarse una nueva formulación de 
imputación, pues ello tiene sustento en la Reglas Mínimas de 

                                                
23 Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005  
24 TERESA ARMENTA DEU “Lecciones de Derecho Procesal Penal” Marcial Pons. Madrid. 2004. Página 51. 
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las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal 
al establecer los derechos del imputado cuando indica que 
“las decisiones que afecten derechos personales o procesales 
del imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia previa.” 
 
Además, el derecho de defensa como mecanismo para la 
realización de la justicia y base fundamental del Estado de 
derecho, ha de estar presente en toda la actuación, en 
consecuencia, la necesaria armonía entre la formulación de la 
imputación y la acusación (entendida esta última en su forma 
de acto complejo de escrito y formulación oral) involucra el 
derecho del incriminado de conocer desde un principio los 
hechos por los cuales se le va a procesar. “La citada puesta 
en conocimiento de una determinada imputación a una 
persona debe efectuarse lo antes posible al objeto de 
proteger su derecho a la defensa. Así, cabe destacar la 
constante doctrina del T.C. en orden a que el Juez 
instructor, tras efectuar una provisional ponderación de la 
verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra 
persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de 
ésta, deba comunicárselo al imputado, con ilustración 
expresa del hecho punible cuya participación se le atribuye 
para permitir su autodefensa y una efectiva y equilibrada 
contradicción, pues debe siempre garantizarse el acceso al 
proceso de toda persona a quien se le atribuye, más o menos 
fundadamente, un acto punible y que dicho acceso lo sea en 
consideración de imputado.”25-26 

 

5.15 Con base en lo expuesto se revocará la decisión objeto del recurso y en 
consecuencia se dejará sin efecto la actuación cumplida ante el juez penal del circuito 
especializado adjunto, con el fin de que la Fiscalía proceda a solicitar una nueva audiencia 
preliminar para adicionar la imputación de la siguiente manera:   i) formular imputación al 
incriminado por el delito de homicidio con la circunstancia especifica de agravación 
prevista en el artículo 104-7 del C.P.; ii) que se ponga en conocimiento del procesado el 
incremento en la pena para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso 
privativo de las fuerzas armadas y explosivos (art. 366 C.P.), con la consecuencia jurídica 
prevista en el artículo 20 de la Ley 1453 de 2011 y la causal de duplicación de pena 
establecida en el inciso 3º del artículo 365 ibídem, como componente de la imputación 
jurídica de esa conducta;  y iii) que en ambos casos se permita que el incriminado 
manifieste si es su voluntad allanarse a los cargos presentados de la forma antes 
descrita. 

 

                                                
25 JOAN PICÓ I JUNIO “Las garantías constitucionales del proceso” J.M. Bosch Editor. Barcelona. 1997. Página 111. 
26 27518. 28 de noviembre de 2007 .M.P. Julio Enrique Socha Salamanca    
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La Sala estima que esta es la solución que más se aviene para preservar el principio de 
congruencia entre la imputación fáctica y la jurídica y el principio de legalidad de la pena, 
dejando en claro que no se anula la imputación inicial, ya que no se presentó error en 
cuanto al tipo básico de homicidio, sino sobre una circunstancia del mismo que es 
modificadora de la punibilidad de ese delito y sobre el supuesto de derecho de la 
conducta contra la seguridad pública.  
 
Se aclara que en este caso se procede por el delito de fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, que es la conducta 
que otorga competencia al juez penal del circuito especializado según el artículo 35-23 
del C. de P.P. y frente al cual procede la medida de aseguramiento de detención 
preventiva conforme al numeral 1º del artículo 313 del C. de P.P., que además en su 
segundo numeral establece la misma medida cautelar para delitos investigables de oficio, 
cuando el mínimo de la pena prevista en la ley sea o exceda de cuatro (4) años, que 
precisamente corresponde al tipo homicidio en su modalidad básica (que hoy es de 208 
meses de prisión para el artículo 103 del C.P. y de 400 meses de prisión en los casos 
regulados por el artículo 104 de ese código), lo que lleva a concluir que la adición de la 
imputación en los términos antes referidos no tiene efectos frente a la  modificación de  
la medida de aseguramiento impuesta al procesado, que permanece vigente al no 
decretarse la nulidad de la imputación por los delitos investigados.  
 
Con base en lo  expuesto en precedencia,  el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión del señor juez penal del circuito 
especializado adjunto de esta ciudad, de decretar la nulidad de lo actuado 
en la diligencia de formulación de imputación y allanamiento a cargos del 
señor Fabio Nelson Valle González, en lo relativo al delito de homicidio del 
cual fue víctima el señor Diego Alejandro Gallego Jiménez, lo que conlleva 
que se deje sin efecto la actuación cumplida por ese despacho en la 
audiencia de individualización de pena y sentencia que se realizó el 16 de 
febrero de este año. 
 
SEGUNDO: En aplicación del principio rector de corrección de actos 
irregulares, previsto en el artículo 10 del C. de P.P.,  y  en atención a la 
situación presentada por la falta de congruencia entre el contexto fáctico 
del delito de homicidio y la imputación jurídica de esa conducta  y el error 
que se advirtió en lo relativo a la información sobre la pena vigente para el 
delito sancionado en el artículo 366 del C.P., la Fiscalía deberá solicitar una 
audiencia preliminar a efectos de adicionar la imputación en los términos 
mencionados en el item 5.15 de esta providencia, lo que conlleva la 
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posibilidad de que el incriminado manifieste si se allana o no a los cargos 
presentados en esa audiencia de adición de la imputación. 
 
TERCERO: Como no se decreta la nulidad de la audiencia de imputación por 
los delitos investigados, sino que se ordena la práctica de una audiencia 
preliminar para adicionar la imputación, esta decisión no tiene efectos 
frente a la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural que 
se impuso al procesado en la audiencia preliminar que se adelantó el 13 de 
enero de  2012 ante el juzgado promiscuo municipal con función de control 
de garantías de La Virginia Risaralda; en consecuencia, la medida 
precautelar permanecerá vigente.   
 
CUARTO: Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
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