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Radicación 66001 60 00 035 2012 01696 01  
Procesado Jorge William Cuadros 
Delitos Homicidio en grado de tentativa  
Juzgado de conocimiento  Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira de 

conocimiento. 
Asunto  Recurso de apelación contra auto que decretó 

nulidad parcial de aceptación de la 
imputación. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
la  defensora del procesado, contra la determinación adoptada por el Juzgado 
1º Penal del Circuito de conocimiento de Pereira,  por medio de la cual se 
decretó la nulidad de la aceptación de la imputación efectuada por el 
procesado en la audiencia preliminar que se adelantó el 14 de abril de 2012. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
En el caso en examen se cumplieron las audiencias preliminares el 14 de abril de 
2012. En esa oportunidad la Fiscalía presentó cargos contra el señor Jorge 
William Cuadros como autor del delito de homicidio simple en grado de 
tentativa, que fueron aceptados por el procesado en esa diligencia.1 La 
audiencia de verificación de aceptación  

                                                
1 Folios 3 a 4 cuaderno original. 
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de verificación de allanamiento a cargos se cumplió el 28 de agosto de  2012 
ante el juzgado 1º penal del circuito de Pereira donde se anunció que el fallo 
iba a ser de carácter condenatorio y se cumplió el trámite previsto en el 
artículo 447 de la ley 906 de 2004.2 El 18 de septiembre de 2012 el mismo 
despacho adelantó la audiencia donde se tomó la decisión objeto del presente 
recurso.3  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

En la audiencia del 18 de septiembre de 2012 el juez de primer grado anuló la 
aceptación de cargos efectuada por el procesado en el acto del 14 de abril de 
2012 que se celebró ante el  juzgado 7º penal municipal de Pereira, con función 
de  control de garantías. La  sinopsis de su argumentación es la siguiente: 
 

 Del supuesto fáctico del caso se deduce que la conducta no se puede 
subsumir en el tipo de homicidio simple,  ya que corresponde al delito de 
homicidio agravado según el artículo 104 -1 del C.P., modificado por el  
artículo 26 de la ley 1257 de 2008, lo que genera la nulidad de la 
aceptación de cargos del procesado, al no existir congruencia entre el 
supuesto fáctico y la imputación jurídica de la conducta que se le 
atribuyó. 

 
 El testimonio de Paula Janeth Giraldo Bueno, quien fue la víctima de la 

conducta punible investigada, demuestra que ella y el señor Jorge 
William Cuadros son los padres del menor Jean Paul Cuadros Giraldo, por 
lo cual se debió aplicar  la circunstancia de agravación referida,  pese a 
que no tuvieran una relación de convivencia para la fecha de los hechos. 

 
 La Fiscalía estaba obligada a efectuar un juicio correcto de subsunción 

de la conducta, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la 
Sala Penal de la C.S.J.  

 
 El juez de  conocimiento debe verificar la legalidad del allanamiento a 

cargos efectuado por el procesado. Como en este caso se desconoció la 
mencionada circunstancia de agravación punitiva al ser formulada la 
imputación que fue aceptada por el procesado, se debe anular ese acto 
procesal, para que la Fiscalía adicione la imputación en ese sentido,  lo 
que conlleva la posibilidad de que el procesado pueda pronunciarse al 
respecto. Esta determinación no afecta la medida de aseguramiento 
impuesta al procesado, que continua vigente. 

 
La decisión sólo fue recurrida por la defensora del procesado. 
 

                                                
2 Folios 6 a 8 cuaderno original.  
3 Folios 34 a 37 cuaderno original. 
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO  

 
4.1  Defensora (recurrente) 
 

 La Fiscalía  imputó los  cargos como homicidio simple ya que para la fecha 
de ese acto no existía la relación de pareja entre el acusado y la víctima, 
por lo cual el conocimiento del fiscal en ese  momento determinó que la 
imputación fuera correcta, máxime si la víctima residía en el hogar de su 
madre. 

 
 No se puede configurar de manera perenne una relación de pareja 

inexistente. Una cosa es la relación de parentesco derivada de la  
paternidad del menor y otra la relación de pareja, fuera de que el 
incriminado no puede ser obligado a asumir los errores o falencias de la 
Fiscalía en la imputación. Por lo tanto solicita que se revoque la decisión 
protestada  

 
4.2  Los demás sujetos procesales no se  pronunciaron. 

 
 

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  del allanamiento a cargos por el delito de 
homicidio en grado de tentativa, conforme a la imputación aceptada por el 
procesado, por no haberse incluido la causal específica de agravación contenida 
en el artículo 104-1 del C.P.  
 
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.4 
 
De igual forma, el  artículo 293  de la misma obra modificado por la Ley 1453 
de 2011 indica que cuando se presenta aceptación de la imputación, lo actuado 
debe entenderse suficiente como acusación, por lo cual el  Fiscal encargado 
debe enviar  las diligencias ante el juez competente,  quien debe convocar a 
                                                
4 Artículo 288 Código de Procedimiento Penal. 
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audiencia para individualización de pena y sentencia. Sin embargo ese 
funcionario debe verificar previamente  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 imputado  o  
asignado por el sistema nacional de defensoría pública. 
 
5.4 La situación fáctica dada a conocer por la Fiscalía, debe guardar  
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. De 
presentarse ese tipo de situaciones, deben ser corregidas por el juez de 
control de garantías o por el juez de conocimiento, quien además de ser 
garante del respeto a los derechos fundamentales del procesado, debe vigilar 
el cumplimiento del debido proceso. 

 
5.5 En el caso sub examen, las actuaciones relevantes han sido las  siguientes: 
 
5.5.1 El 14 de abril de 2012 se adelantaron las audiencias preliminares dentro 
de las cuales el delegado de la Fiscalía formuló imputación contra el señor 
Jorge William Cuadros, como autor de la conducta punible de homicidio en 
grado de tentativa,  (artículos   103 y 27 del C.P.),  cometido en perjuicio de 
Paula Janeth Giraldo Bueno.5 El cargo fue aceptado por el  procesado en esa 
audiencia.6 
 
5.5.2 El 28 de agosto de 2012 se adelantó la audiencia de verificación del 
allanamiento a  cargos. En esa  oportunidad el juez de conocimiento interrogó a 
la fiscal quien dijo que de acuerdo a los elementos materiales probatorios, el  
procesado y la afectada fueron compañeros permanentes, pero estaban 
separados para la fecha de los hechos.7 Seguidamente el juez hizo un recuento 
de los hechos donde se refirió a la imputación jurídica que hizo la Fiscalía al 
subsumir el acto en un homicidio en grado de tentativa,  cargo  aceptado por el 
incriminado. Dijo que según el relato de los hechos que se hizo a la Fiscalía, la   
víctima Paula Janeth Giraldo Bueno se refirió al señor Jorge William Cuadros, 
como  “el papá  de sus hijos“,  con quien ya no convivía, afirmando que éste le 
había causado diversas lesiones con una navaja por problemas de celos. El juez 
consideró que no se presentaba ninguna irregularidad frente a los hechos, su 
calificación jurídica y el allanamiento a cargos del   procesado. No se presentó 
ninguna observación por parte del fiscal, la defensora del procesado, la 
representante del Ministerio Público ni la apoderada de las víctimas. 
Seguidamente se anunció el sentido del fallo, de carácter condenatorio.  
 

                                                
5 Video No. 3  a partir de  H. 00.19.34. 
6 Video No. 5 a partir de H. 00.00.34.   
7 H.00.04.39.  
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5.5.3 Al intervenir en la actuación prevista en el artículo 447 del C. de PP.,  la 
fiscal dijo que el procesado tenía un hijo de 5 años de edad, con la víctima 
Paula Janeth Giraldo Bueno y afirmó que el autor de la conducta no se hallaba  
en estado de inimputabilidad al momento de cometer el hecho. Seguidamente 
solicitó que se le aplicara la pena prevista en el artículo 103 del C P. por el  
delito de  homicidio, con la disminución prevista en el artículo 27 ibídem por 
haber sido imputada la conducta bajo el dispositivo extensivo del tipo de 
tentativa y que se reconociera la rebaja de pena correspondiente por haberse 
allanado a cargos y no haber sido aprehendido en flagrancia.8 
 
5.5.4 La defensora manifestó que se debía aplicar el artículo 56 del C.P. con 
base en lo expuesto por la afectada en su entrevista, ya que el hecho de que el 
procesado se hubiera autolesionado indicaba que los hechos se presentaron en 
medio de circunstancias extremas de perturbación emocional, o en su defecto 
dentro del estado de ira previsto en el artículo  57 del C.P. Además expuso que 
se tuvieran en cuenta esas condiciones al fijarse la pena, pues el  procesado no 
presentaba antecedentes, se había entregado a las autoridades, existían  
antecedentes de problemas anteriores por celos con la víctima,  y además ya se  
había restablecido la unión familiar. Pidió que se aplicara el mínimo de pena y se 
concedieran las máximas rebajas posibles sobre esa pena, con la concesión de 
un mecanismo alternativo a la internación en local carcelario.9 
 
5.5.5 La delegada del Ministerio Público dijo que en este caso las únicas 
rebajas posibles eran  por la tentativa y el allanamiento a cargos, aclarando 
que se  debía tener en cuenta la  gravedad del comportamiento del acusado.10  
 
5.5.6 La  apoderada de la víctima dijo que se debía imponer condena en  prisión  
por la gravedad de los  hechos y porque el autor era el padre del hijo de la 
víctima. Aclaró que no  era cierto que se hubiera restablecido la  unidad 
familiar y expuso que la afectada aún  sentía temor.11  
 
5.5.7 En la audiencia del 18 de septiembre de 2012, la fiscal informó al juez 
que la señora Paula Janeth  Giraldo Bueno era madre de un menor de  5 años de 
edad, que había procreado con  Jorge William Cuadros,  aunque no poseía el 
registro civil del menor. Luego se interrogó a Paula Janeth Giraldo Bueno, quien 
manifestó que su hijo se  llamaba Jean Paul  Cuadros Giraldo.12  
 
5.6 Para examinar el grado de acierto de la decisión de primera instancia, hay 
que referirse inicialmente, al principio de  legalidad, establecido en el  artículo 
29 de la C.P. y en el artículo 6º del C.P., que comprende igualmente la legalidad 
de la pena. 
 

                                                
8 A partir de H. 00.23.15. 
9 A partir de H. 00.33.23.  
10 A partir de H. 00. 38.47.  
11 A partir de H. 00 04. 25.  
12 A partir de H.00. 04.50.  
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En este caso se  examinan  los efectos de la imputación jurídica de la conducta 
que fue incompleta al no incluir un causal específica de agravación para el 
delito de homicidio que se derivaba de los hechos que dieron origen al proceso 
y que tiene sustento probatorio en lo expuesto por la fiscal que intervino en la 
audiencia de formulación de acusación y por la propia víctima en la audiencia 
que había sido convocada para dar lectura a la sentencia, en el sentido de que 
había existido una relación de convivencia entre Jorge William Cuadros y Paula 
Janeth Giraldo Bueno, dentro de la cual habían procreado a su hijo Jean Paul, 
lo que condujo a que el juez de conocimiento optara por decretar la nulidad de 
la actuación correspondiente a la aceptación de cargos del procesado, por no 
existir congruencia entre la imputación fáctica y la jurídica. 
 
Se advierte que la defensa no ha desvirtuado la existencia de ese hecho, que 
genera una causal de agravación del delito de homicidio, de acuerdo a la 
reforma introducida por el artículo 26 de la ley 1257 de 2008 que es norma 
preexistente al acto, cuando la conducta se realiza: “En los cónyuges o 
compañeros permanentes; en el padre y la madre de la familia, aunque no 
convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los 
anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera 
permanente se hallare integrada  a la unidad doméstica.“ (Se destaca).  
 
5.7 Al examinar el acta correspondiente a la audiencia preliminar de 
formulación de imputación que se celebró el 14 de abril de 2012, se observa 
que no se hizo ninguna referencia a esa situación que generaba la causal de 
agravación del homicidio antes mencionada. Sin embargo de lo consignado en el 
informe correspondiente a la valoración psiquiátrica del señor Jorge William 
Cuadros, de fecha 12 de agosto de 2012, que fue recibida con su  
consentimiento informado13 se deduce esa situación, ya que en el iniciar su 
versión de los hechos el señor Cuadros  dijo: “… a mí un lunes me llamó la mamá 
de mi hijo que necesitaba $30.000 para meter al niño a una escuela de arte“. 
Del mismo modo la señora Paula Janeth Giraldo Bueno manifestó en el 
Instituto de Medicina Legal sobre los hechos ocurridos el 14 de abril de 2012 
que: “mi ex esposo me agredió con una navaja, no se porque, llevábamos ocho 
días de habernos dejado, era primera vez que me agredía, llevábamos ocho 
años, tenemos un hijo…”.14 La primera evidencia mencionada seguramente 
condujo a la fiscal que intervino en la audiencia de verificación del allanamiento 
a  cargos a afirmar que el acusado era el padre del hijo de la víctima. Pese a lo 
anterior no se advirtió que esa situación obligaba a modificar la imputación 
jurídica, para incluir la agravante específica antes mencionada. 
 
5.8 En este punto de la exposición, 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 

                                                
13 Folios 27 a 31  
14 Folios 32 a 33  
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conceptual que resulta aplicable también para  casos de allanamiento a cargos, 
como el presente. En ese sentido 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…”15 (Subrayas fuera del 
texto).  

 
5.9  Por lo tanto al juez de conocimiento, al momento de dictar sentencia le   
correspondía controlar el respeto por el debido proceso y las garantías 
fundamentales, frente a la actuación cumplida en la diligencia de allanamiento 
a cargos, en cumplimiento del deber funcional, tal y como se ha  establecido en 
la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, así: 
 

“…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 
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 

                                                
15 Corte Constitucional. Sentencia C- 1260 de 2005.  
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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”16 (Negrillas en el texto original).17 

 
5.10 Siguiendo los precedentes antes referidos, esta colegiatura considera que 
efectivamente no existió correspondencia entre el supuesto fáctico de los 
hechos en los que resultó afectada la señora Paula Janeth Giraldo Bueno y la 
imputación jurídica de esa conducta, que se encuentra afectada por un error 
jurídico relevante al no comprender la imputación la circunstancia específica de 
agravación prevista en el artículo 104-1 del C.P., que en este caso tiene notoria 
injerencia frente al supuesto de derecho de la norma de prohibición vulnerada 
por el procesado. En ese sentido es necesario recordar que el artículo 293 del 
C. de P.P. dispone 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“. Con base en esta norma y 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 del procesado, 
sustentado en un juicio de subsunción que fue correcto frente al tipo básico de 
homicidio y la reducción de la conducta al grado de tentativa, pero que no 
incluyó una causal específica de agravación que se derivaba inexorablemente 
del supuesto fáctico del caso lo que  generó una expectativa equivocada sobre 
el marco punitivo a partir del cual se harían los descuentos de pena a favor del 
señor Cuadros, en virtud de la imputación bajo el dispositivo extensivo previsto 
en el artículo 27 del C.P. y la reducción punitiva por allanamiento a cargos. 
 
5.11 Sin embargo la Sala considera que la situación enunciada no conducía de 
manera inexorable a decretar la nulidad de la actuación, como lo dispuso el a 
quo, ya que en el caso en estudio puede tener aplicación el principio de 
residualidad que opera como correctivo o limitación a la declaratoria de nulidad 
del proceso, en la medida en que no se presentó un error en la selección del 
tipo básico (homicidio), ni en el dispositivo extensivo del tipo (tentativa).18 Por 
lo tanto, teniendo en cuenta el 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 existía un mecanismo 
procesal sucedáneo, consistente en dar aplicación al inciso final del artículo 10 
de la ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente: “El juez de control de 
garantías y el de conocimiento están en la obligación de corregir los actos 

                                                
16 Sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 27759. 
17 C.S.J Sala de Casación Penal. Radicado 29979. 27 de octubre de 2008 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
18 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de Casaciòn  Penal de la C.S.J. del 3 de de marzo de 2004 Radicado 21580. 
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irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y 
garantías de los intervinientes.”.  Esta posición corresponde igualmente a los 
precedentes de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
donde 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. 
 
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 
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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.”19 

 
La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de 
numeral 2° del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, acerca 
del tema de los preacuerdos y  precisó que la formulación de 
imputación debe conllevar la adecuación típica de la conducta 
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”.20 
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.”21  
 
Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en 
condicionante fáctica 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…” 

                                                
19  JAUCHEN Eduardo M. “Derechos del Imputado” Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires. 2005. Páginas 363, 365. 
20 Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005  
21 TERESA ARMENTA DEU “Lecciones de Derecho Procesal Penal” Marcial Pons. Madrid. 2004. Página 51. 
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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 
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.”2223 

 
5.12 Las anteriores consideraciones conducen a revocar la decisión objeto del 
recurso, aunque por razones diversas a las expuestas por la recurrente quien 
sólo argumentó que en este caso era determinante la inexistencia de la 
relación de pareja entre acusado y víctima, lo que no resulta relevante frente 
al supuesto de hecho de la causal invocada que se funda precisamente en que la 
señora Giraldo Bueno tiene la calidad de “madre de familia“, calidad jurídica 
que es independiente y no se basa en la existencia de una relación de 
convivencia con el acusado. Por lo tanto se considera que lo que se debe dejar 
sin  efecto, es la actuación cumplida ante el juez 1º penal del circuito de 

                                                
22 JOAN PICÓ I JUNIO “Las garantías constitucionales del proceso” J.M. Bosch Editor. Barcelona. 1997. Página 111. 
23 C.S.J. Rad. 27518. 28 de noviembre de 2007 .M.P. Julio Enrique Socha Salamanca    
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conocimiento de esta ciudad,  en la audiencia de verificación del allanamiento a 
cargos e individualización de pena, a efectos 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 
104-1 del C.P.); y ii) que se permita que el incriminado manifieste si es su 
voluntad allanarse a los cargos presentados de la forma  antes descrita. 

 
La Sala concluye que esta viene a ser la solución que mas 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, 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 establece en su numeral 2º 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 de 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, lo que resulta conforme con 
lo dispuesto por el juez de primer grado en ese aspecto puntual. 
 
Con base en lo  expuesto en precedencia,  el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Se revoca la decisión del 18 de septiembre de 2012 del señor 
juez primero penal del circuito de conocimiento de esta ciudad,  de decretar 
la nulidad de lo actuado frente al allanamiento a cargos del señor Jorge 
William Cuadros, en lo relativo al delito de homicidio en grado de tentativa 
del cual fue víctima la señora Paula Janeth Giraldo Bueno. Esta decisión 
conlleva a que se deje sin efectos la actuación cumplida por ese despacho en 
la audiencia de verificación de aceptación de cargos e individualización de 
pena y sentencia que se adelantó el 28 de agosto de 2012. 
 
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, que 
comportaba la circunstancia de agravación prevista en el artículo 104-1 del 
C.P. la Fiscalía deberá solicitar una audiencia preliminar a efectos de 
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adicionar la imputación en los términos mencionados. En esa audiencia el 
procesado tendrá que ser informado sobre el derecho que tiene de allanarse 
a los cargos y sobre la  reducción de pena correspondiente. 
 
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 14 
de abril de 2012 ante el  juzgado 7º penal  municipal con función de control 
de garantías de Pereira.  
 
CUARTO: Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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