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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 354  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  21-06-13, 9:15 a.m. 
Imputado:  Diego Fernando Sepúlveda Arredondo 
Cédula de ciudadanía: 9’862.552 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tentativa de homicidio agravado y porte de 

arma de fuego de defensa personal 
Víctima: Diego Fernando Castrillón Mejía 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa en contra del fallo de condena 
proferido el 29-10-12. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos fueron consignado así por el ente persecutor al momento 

de la imputación, con fundamento en el informe de captura en casos de 

flagrancia: 
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“[…] siendo las 11:50 horas se informa por la central de radio sobre una 

persona lesionada por arma de fuego por el sector “La Isla” de Cuba. Se 

nos indican las características del agresor […] De inmediato nos desplaza a 

realizar las labores de identificación de personas de sectores aledaños 

donde ocurrieron los hechos, estando ya a la altura de la entrada del barrio 

Guayacanes y a la salida de la carrilera barrio “La Isla” observan que viene 

un joven de sexo masculino dentro de un taxi con las mismas 

características suministradas por el radio operador de turno […] el cual 

emprendió de inmediato la huida hacia el barrio “La Isla” por lo que se 

empieza la persecución siendo alcanzado a las tres cuadras al interior (sic) 

de una vivienda […] el sujeto ingresó a una vivienda pasando a la 

habitación de la misma casa y arroja al piso detrás de la puerta un arma de 

fuego tipo revólver […] 

 

Como quiera que existiera (sic) una persona lesionada […] se le tomó 

entrevista a la víctima Diego Fernando Castrillón Mejía donde expresó: 

“que salió de su casa ubicada en el barrio “la Isla” […] con su hija de 

nombre Camila para llevarla donde la mamá Lorena Viviana Arias en el 

barrio “Leningrado” pero se la encontró en El Crucero, le entregó la niña y 

en ese momento apareció un sujeto de nombre Diego quien lo miraba feo y 

comenzó a darle vueltas, inmediatamente lo agredió físicamente, la gente 

inmediatamente los separó, luego cada uno salió para su casa. Dice que 

estando en su residencia se dirigió a la esquina de su cada a llamar por 

celular cuando vio otra vez al sujeto que portaba un arma de fuego tipo 

revólver y comenzó a dispararle, indica que salió corriendo y este sujeto 

siguió disparándole hasta que lo impactó en el brazo izquierdo, a su vez 

gritaba que llamaran a la policía la cual llegó minutos después, anotó que 

lo llevaron en una camioneta de la policía al hospital “San Joaquín” 

mientras al sujeto lo perseguía la policía […]” 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 

función de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de las cuales: 

(i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en los punibles de 

tentativa de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de arma de 

fuego (arts. 103 y 104.7, 27 y 365 del Código Penal); cargo que el indiciado 

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

detención preventiva intramural.  
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1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (15-05-12) y posteriormente a la 

audiencia de lectura de fallo anticipado (29-10-12) por medio del cual: (i) 

declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 

de 132 meses y 15 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; 

y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

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

motivo por el cual sustentó su inconformidad en forma escrita única y 

exclusivamente en lo atinente a la agravación del homicidio por la causal 

séptima del artículo 104 Código Penal, cuando reza: “Colocando a la víctima en 

situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación”. 

 

1.5.- Por haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado, 

el juez a quo concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, a 

cuyo efecto dispuso la remisión de la carpeta con los correspondientes 

registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si es pertinente variar la calificación 

jurídica de la conducta punible efectuada por la Fiscalía al momento de 

hacer la imputación que fue debidamente admitida por el procesado de 

manera libre, voluntaria y debidamente asistido. De ser afirmativa la 

respuesta, se deberá analizar si en el caso presente hay lugar a aniquilar la 

agravante específica que acompaña el cargo de homicidio atribuido al 

justiciable, consistente en el aprovechamiento de la situación de indefensión 

o inferioridad en que se encontraba la víctima, tal cual lo solicita la defensa 

inconforme, o si, por el contrario, le asiste razón al señor juez de instancia 

en cuanto consideró que esa agravación sí estaba presente en la imputación 

fáctica y había lugar a respetar los cargos en los términos atribuidos. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de la imputación por parte del indiciado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

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

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 

 

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

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
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actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Como ya se indicó, el motivo específico de la alzada consiste en la 

pretensión de la defensa de eliminar la agravante específica que acompaña 

el cargo de homicidio formulado y admitido por su representado, referida al 

aprovechamiento del sujeto agente de una condición de indefensión o 

inferioridad en la persona de la víctima, señor DIEGO FERNANDO 

CASTRILLÓN MEJÍA. 

 

Para adentrarnos en el asunto propuesto, la Sala comenzará por dejar 

consignado qué fue lo esbozado a ese respecto por el órgano de la 

acusación, qué dijo sobre el punto el señor juez a quo al momento de 

motivar su fallo, y en qué términos esgrime la defensa su objeción a esa 

calificante del homicidio. 

 

Al decir del ente fiscal, el imputado: “no solo utilizó una arma de fuego, de la cual 

no poseía autorización para portarla, sino que la accionó en contra de la víctima, con la 

finalidad de atentar no solo contra su integridad física sino contra su vida, si se atiende 

que una vez arriba la víctima al sitio del suceso, este le dispara por lo que sale 

corriendo y aun así el señor SEPÚLVEDA ARREDONDO acciona el arma en varias 

oportunidades en contra de su humanidad, logrando darle impacto en su integridad 

física y ello se desprende de la entrevista rendida por la víctima el mismo día de 

ocurrencia de los hechos”. Y con respecto a la agravante del homicidio explicó: 

“la víctima estaba desprevenida hablando por celular y vio nuevamente al sujeto con 

quien había tenido una pelea horas antes, quien portaba un arma de fuego tipo 

revólver y comenzó a dispararle en varias oportunidades, fue pues, abordado de 

manera alevosa o sorpresiva” 

 

El funcionario de primer nivel, en relación con la circunstancia de agravación 

deducida en la imputación y consistente en que el autor se aprovechó de la 

indefensión en que estaba la víctima porque se encontraba hablando por 

teléfono celular, concluyó, luego de reseñar el pensamiento doctrinario y 

jurisprudencial que existe al respecto, que esa indefensión sí se dio 
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precisamente por el hecho de aprovechar el momento en que la víctima 

estaba descuidada o desprevenida hablando por celular, como situación que 

a su juicio: “impidió que se defendiera y por ello su única reacción fue escapar 

tratando de salvaguardar su vida, sin embargo, un proyectil impactó en su brazo 

izquierdo”. Y agrega: “no debe olvidarse que el imputado aceptó estos hechos, mal 

haría entonces el juzgado en controvertirlos o ponerlos en tela de juicio cuando la 

situación es clara”. 

 

La oposición presentada por el apoderado del judicializado en cuanto a ese 

punto específico no se hizo esperar y al efecto, igualmente con doctrina y 

jurisprudencia en mano, esbozó que un tal aprovechamiento de una 

supuesta indefensión o inferioridad no se dio en el caso concreto y al 

respecto destaca principalmente con fundamento en lo aseverado por el 

propio ofendido en la entrevista que rindió poco después del insuceso, lo 

siguiente: 

 

- La víctima hablaba por celular y vio cuando el agresor voltea, es decir, 

apreció y observó con antelación cuando su cliente saca el arma para 

dispararle.  

 

- A raíz de ello tuvo la oportunidad de huir luego del primer disparo que no 

fue precisamente el que lo hirió. De allí que alcanzó a salir corriendo hacia 

su casa y el agresor iba detrás de él, momento en el cual alcanzó a pedir 

auxilio. 

 

- Solo lo alcanzó a impactar una vez, con lo cual se vislumbra que existía 

una distancia considerable entre ellos, dado que el otro disparo no logró el 

objetivo por la oportunidad que tuvo la víctima de correr y alejarse. 

 

De lo anterior concluye que su prohijado nunca dificultó las posibilidades de 

defensa de la víctima, como quiera que este tuvo la oportunidad de ver, 

correr y gritar pidiendo ayuda, es decir, no actuó sobreseguro según la tesis 
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de la Fiscalía y el juez de conocimiento, puesto que si bien hablaba en ese 

momento por celular, la capacidad de defensa no se vio disminuida porque 

el agresor estuvo a la vista y el agredido pudo ejercer varias acciones antes, 

durante y después del ataque que le permitían salvaguardar su integridad. 

 

Siendo esa en síntesis la dialéctica que entraña el recurso, a la Corporación 

le corresponde decir que, en principio, no es posible que la judicatura 

desconozca los términos de la imputación y la acusación efectuada por el 

órgano a quien constitucional y legalmente se le ha conferido esa potestad, 

como quiera que obrar en esa dirección sería desconocer o impedir que la 

Fiscalía decidiera irse a juicio para demostrar su teoría del caso tanto en 

términos fácticos como jurídicos. De suerte que, si la pretensión probatoria 

del ente fiscal lleva inmersa la comprobación de una agravante específica y 

el procesado en forma libre, voluntaria y debidamente asistido decide acoger 

los cargos en esos términos, la regla procesal indica que el juez debe fallar 

en congruencia con lo admitido como quiera la parte pasiva de la acción 

penal ha hecho dejación de los derechos de no autoincriminación y de 

controvertir la prueba esgrimida en su contra. 

 

La susodicha regla, por supuesto, tiene una limitante o una excepción 

fundada en el principio de legalidad de los delitos y de las penas, 

concretamente en aquellos eventos de atipicidad objetiva o de no 

antijuridicidad material del comportamiento atribuido, como quiera que el 

juez no está obligado a condenar aún mediando una aceptación unilateral o 

bilateral de los cargos. 

 

De ese modo se entiende, para concretar el análisis al caso en estudio, que 

salvo la inexistencia evidente de soporte fáctico en la causal de agravación 

endilgada, en nuestro caso el aprovechamiento de una condición de 

indefensión o inferioridad al momento de la comisión del punible, sería 

posible atender los reclamos de la parte apelante. 
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Y para llegar a una tal conclusión, debe necesariamente tenerse presente si 

estamos ante una causal de agravación netamente objetiva, o si por el 

contrario la misma involucra aspectos subjetivos que como tales podrían 

llegar a ser materia de debate en un eventual juicio y por lo mismo se 

impone su respeto por parte del juez como quiera que corresponden al 

entendimiento personal que posee la Fiscalía General de la Nación. 

 

En lo que hace a la circunstancia de agravación contenida en el numeral 7º 

del artículo 104 del Código Penal, doctrina y jurisprudencia coinciden en que 

se trata de una situación que involucra tanto factores objetivos como 

subjetivos. Así se extrae incluso de los mismos pasajes jurisprudenciales que 

trajo a colación el acucioso defensor, concretamente la sentencia del 25-03-

93, radicado 8844, que rememora providencia del 07-02-55, cuando 

textualmente describe:  

 

“Todas las formas dolosas y cobardes de cometer homicidio y lesiones 

personales con un mínimo de peligro para el agresor, y un máximo de 

indefensión para la víctima, quedan comprendidas en la circunstancia 

calificante de la alevosía. Este vocablo tiene hoy en la doctrina un sentido 

amplísimo, equivalente a sorprender al ofendido descuidado e indefenso, 

para darle el golpe con conocimiento o apreciación, por parte del agente, 

de esas condiciones de impotencia en que se halla el sujeto pasivo del 

delito. La alevosía tiene, pues, un contenido objetivo y subjetivo, sin que 

sea de su esencia la premeditación”. 

 

No es por tanto tarea fácil el determinar en cada asunto en concreto si se da 

aquello que en forma tan esquemática refiere el tratadista Luis Carlos Pérez 

en su obra Tratado Penal Parte Especial, Tomo V primera reimpresión, 

edición Temis, 1988, página 226, citado por el funcionario a quo en su fallo, 

cuando expone: “ 

 

“[…] la indefensión […] se refiere bien a la carencia de medios para ejercer 

la defensa, bien al estado de descuido, tranquilidad o indiferencia en que 

se encontraba la víctima, estado que el agente aprovecha para atacarla. 

Quien espera que esta se vuelva de espaldas para disparar o apuñalarla, 
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escoge un medio cauteloso cual es el atacar en un momento en que aquella 

no puede defenderse, a pesar de no encontrarse inerme […]” 

 

El punto crucial de discusión se centra por tanto en si por el hecho de estar 

la víctima para el momento del ataque hablando por celular es situación que 

por sí misma entraña descuido, tranquilidad o indiferencia, como un factor 

aprovechado en forma cautelosa por el atacante para lograr su propósito. En 

principio y apreciado de manera objetiva, la Sala no puede dudar que un tal 

proceder sí amerita ese mayor reproche punitivo en quien actúa prevalido 

por tal circunstancia, a consecuencia de lo cual no puede menos que admitir 

que la Fiscalía sí contaba con un mínimo probatorio para adosar la 

agravante al cargo de homicidio. 

 

La defensa esgrime que si bien eso era cierto, es decir, que la víctima 

hablaba por celular en ese instante, de todas formas alcanzó a ver con 

anticipación a su atacante en el momento en que le hizo el primer disparo, 

tanto así que pudo escapar y pedir auxilio. Se trata de una apreciación 

subjetiva de su parte fundada en una apreciación personal de tales 

circunstancias, como quiera que no existe hasta el momento un marcador 

de lo sorpresivo de una tal presencia para aquel instante, pues se parte del 

entendido que si la víctima lo hubiese visto con buena anticipación no se iba 

a poner a hablar por teléfono como lo estaba haciendo y hubiese tomado 

otra actitud para precaver una eventual agresión. De igual modo, es 

entendido que el huir es una reacción instintiva de quien no encuentra otro 

modo de oponerse con alguna posibilidad de éxito a su atacante. Y el hecho 

de que en plena retirada el agresor continúe disparando, lo único que 

demuestra es su evidente superioridad.  

 

En ese punto de la controversia sí se aprecia por tanto un análisis 

netamente subjetivo de imposible penetración en este momento por la 

judicatura, como quiera que para controvertirlo con la seriedad requerida se 

debería dar lugar a un debate entre las partes, que es precisamente lo que 
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se ha franqueado dada la temprana admisión de los cargos por parte del 

acusado. 

 

Discutir los estados de ánimo tanto de la víctima como del victimario, los 

tiempos de reacción, las posibilidades de defensa, en fin, todos los 

pormenores de tan singular evento, implicaría de suyo escuchar en 

interrogatorio cruzado al directo afectado para desentrañar esa secuencia; 

pero por supuesto, ello no podrá ser en atención a la dejación voluntaria a 

hacer uso del derecho a controvertir los cargos en la forma en que fueron 

presentados. 

 

Con la posición asumida por la Sala, se da cabal acatamiento al precedente 

del órgano de cierre de nuestra jurisdicción cuando en providencia del 21-

03-12, bajo el radicado 39296, expresó: 

 

“En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está 

vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su 

escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción 

penal y en la decisión de acusar que corresponde a ese ente, y a nadie 

más. Por lo demás, tal cuestionamiento implicaría un ejercicio de debate 

probatorio, que solamente puede hacerse en el juicio oral (auto del 15 de 

julio de 2008, radicado 29.994)”. 

 

Así las cosas, el Tribunal habrá de respaldar la posición asumida por el juez 

de primer grado en cuanto negó eliminar la causal de agravación específica 

en el cargo de homicidio, al momento de proferir el fallo de condena 

respectivo. 

 

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

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

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primer grado 

en lo que fue materia de apelación.  
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


