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1. ASUNTO A DECIDIR 

                                                                                                                                                                                                  

Se ocupa la Sala de decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

la defensa contra el fallo proferido el 7 de octubre de 2010, por el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, que impuso una pena principal de 206 

meses de prisión, al señor Hugo Mejía Zapata, por encontrarlo responsable de un 

concurso de conductas punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones.   

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Indica el informe ejecutivo suscrito por un miembro de la Policía Nacional,1 que 

el 21 de octubre de 2007, en vía pública del Barrio Los Guamos del municipio de 

Dosquebradas, la Policía Nacional recibió información, sobre unos disparos 

                                                           

1 Folios 1-5 cuaderno principal  

Radicación 66170 60 00 091 2007 00734 

Procesado Hugo Mejía Zapata 

Delito Homicidio agravado en concurso con fabricación, 

tráfico o y porte de armas de fuego o municiones 
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conocimiento 

Juzgado penal del circuito de Dosquebradas 

Asunto Resolver la apelación interpuesta por la defensa en 

contra de la sentencia de primera instancia. 
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ocurridos allí, por lo cual un patrulla se hizo presente en ese sitio, y sus integrantes 

advirtieron que había una persona lesionada con arma de fuego, que fue trasladada 

al hospital Santa Mónica. Se informa que de acuerdo a las pesquisas efectuadas en 

el sitio, se pudo comprobar que se presentó una reyerta, en medio de la cual resultó 

herido el señor James Valencia; se menciona igualmente que se recibió entrevista 

a la madre del lesionado, quien dijo que este había sido agredido por varios 

individuos, entre los cuales se encontraban “el perro” y “tatareto” y que los hechos 

fueron presenciados por un nieto suyo llamado Fran, quien igualmente informó a 

los policías que después de que se presentó la pelea con su padre, esos sujetos 

huyeron del sitio, pero luego fueron retenidos por los agentes.  

 

Se hace referencia igualmente a la entrevista que se le tomó al menor Luis 

Hernando Valencia Valencia, quien se refirió inicialmente a la discusión que sostuvo 

(a.)  “tatareto” con su tío James Valencia, luego de lo cual llegaron al sitio otras 

dos personas, momento en el cual se hizo el disparo contra el señor Valencia, 

señalando que en los hechos también intervino otro sujeto conocido como “el 

perro“. Igualmente se relacionó la entrevista tomada al señor Manuel Antonio 

Morales Gallo, quien presenció el momento en que la víctima recibió el impacto, 

aunque no pudo precisar quien fue el autor del disparo. En el informe ejecutivo se 

identificó a Hugo Leiver Mejía Giraldo, Adolfo Aristizábal Londoño; Jhonatan 

Jiménez Rojas y José Alexánder Morales Tapasco, como partícipes de los hechos; 

se anexaron las entrevistas mencionadas; se allegó la tarjeta de preparación 

alfabética del señor Hugo Mejía Zapata y su cotejo dactilar al igual que su 

documento de identidad; el registro civil  de defunción del señor James Valencia 

Giraldo, del 27 de noviembre de 2007; el informe pericial de necropsia del 29 de 

noviembre de 2007 y la historia clínica del señor Valencia (folios 1 a 29). 

Igualmente se anexó la documentación correspondiente a la orden de captura que 

se libró contra el señor Hugo Mejía Zapata, el 30 de julio de 2010; las constancias 

relacionadas con la privación de su libertad y la solicitud de audiencias preliminares 

(Folios 30 a 38). 

 

2.2 El 11 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de 

control de garantías de Dosquebradas, celebró las audiencias preliminares, en las 

cuales: i) la Juez declaró legal la captura del investigado, ii) la representante del 

ente acusador le formuló imputación como autor de las conductas delictivas de 

homicidio agravado –art. 104 numeral 7 del CP- en concurso el de fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones –art. 365 ejusdem. El señor Hugo 

Mejía Zapata dijo que “aunque las cosas no fueron así” …” yo si disparé”  y aceptó 

los cargos formulados. La defensora del procesado explicó luego que había 

enterado a su representado sobre los beneficios y consecuencias del allanamiento 

a cargos y dijo que no tenía ninguna objeción, ya que se trataba de una decisión 

libre, voluntaria e informada de su representado. El juez de garantías convalidó la 

manifestación del incriminado sobre su anuencia con los cargos que se le 
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presentaron,2 y iii) al señor Mejía Zapata se le impuso medida de aseguramiento 

de detención preventiva en establecimiento carcelario, pese a la oposición de la 

defensa. 

 

2.3 Según el acta que obra en el proceso, el 24 de septiembre de 2010, el Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas, inició la audiencia de individualización de pena 

y sentencia. En ese acto la representante del ente acusador realizó una sinopsis 

del contexto fáctico de las conductas investigadas, señalando que en medio de una 

riña se había  disparado en contra del señor James Valencia Giraldo, indicando que 

el día de los hechos se presentó una discusión entre James Valencia y un individuo 

conocido como “el perro” a quien Valencia había rozado con su motocicleta, y luego 

le propinó una cachetada, quien luego se fue del sitio, adonde llegaron 

posteriormente otros dos sujetos con los que continuó el enfrentamiento, uno de 

los cuales le disparó al señor Valencia.  Dijo que en ese sentido se había obtenido 

una declaración de la madre de la víctima, de Fran Valencia Valencia quien fue 

testigo de los hechos y que igualmente se contaba con los testimonios de un sobrino 

de la víctima y del señor Luis Orlando Valencia Valencia. Expuso que con base en 

esas diligencias se adelantó el programa metodológico, que incluyó  un 

reconocimiento fotográfico que se hizo el 31 de marzo de 2010 al cual asistió la 

madre del occiso, quien señaló a Hugo Leider Mejía (a.) “tatareto” como el autor 

de la conducta, por lo cual se solicitó una orden de captura que fue expedida por 

un juez con función de control de garantías, y que luego se adelantaron las 

audiencias preliminares contra esa persona el 11 de agosto de 2010, precisando que 

en esa  audiencia se había considerado legal la captura del señor Mejía Zapata, a 

quien se formuló imputación por el delito de homicidio agravado por indefensión de 

la víctima, artículo 104-7 CP  y por la violación del  artículo 365 del CP, en la 

modalidad de portar armas. Dijo que el imputado decidió aceptar los cargos en esa 

audiencia, donde la juez de garantías le otorgó validez a la imputación y al 

allanamiento a cargos que hizo el procesado. La Fiscal identificó plenamente al 

occiso; aportó su acta de defunción; indicó la fecha de su necropsia y le dio lectura 

en la cual se indicó que el señor Valencia había sufrido heridas causadas por 

proyectil de arma de fuego, y describió sus lesiones. Igualmente dijo en el 

transcurso de esa audiencia aseguró que contaba con el oficio expedido por el 

Batallón San Mateo de esta ciudad, en el que se certificaba que el procesado Mejía 

Zapata no contaba con permiso para portar armas de fuego. El trámite de esa 

audiencia se suspendió ya que la delegada del ente acusador no había aportado el 

dictamen complementario del médico legista que certificara si el deceso del señor 

James Valencia Giraldo había sido consecuencia directa de la herida con arma de 

fuego proferida por Hugo Mejía Zapata, a efectos de precisar la causa de la 

muerte de la víctima.  

 

                                                           

2 CD 2 VD 1 (H:00:23:08) Audiencia de formulación de imputación  
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2.3.2 La defensora del señor Mejía Zapata tomo la palabra para manifestar  que 

su defendido había aceptado cargos por el homicidio del señor James Valencia, 

pero que ello no era suficiente ya que se requería de EMP complementarios, ya que 

acuerdo a lo actuado en las audiencias preliminares, su representado no había 

negado que le hubiera disparado al señor James Valencia y había aceptado cargos 

por ese hecho, pero advertía ahora, que la  delegada de la Fiscalía había 

manifestado que tenía dudas sobre la causa de la muerte del señor Valencia, por lo 

cual se debía acreditar que su deceso se produjo realmente consecuencia del 

disparo que le hizo su mandante. 

 

2.3.3 La juez de conocimiento requirió a la Fiscal para que allegara los documentos 

complementarios relacionados con la demostración de la causa de la muerte del 

señor James Valencia, por lo cual se ordenó la suspensión de la audiencia para el 

fin antes previsto, como paso previo al pronunciamiento sobre le aceptación de 

cargos del procesado. 

 

2.4 Según el acta visible a folio 51, el 7 de octubre de 2010, se reanudó la audiencia 

prevista en el artículo 447 del CPP. La delegada de la Fiscalía se refirió nuevamente 

a los hechos que se suscitaron el 21 de octubre de 2007 en que resultó lesionado 

inicialmente el señor James Valencia, reiterando que Hugo Mejía conocido como 

“El viejo“ hizo parte del grupo que empezó a golpear al señor Valencia y que Mejía 

Zapata fue quien le disparó al señor Valencia, por instigación de las personas que 

lo acompañaron en  la  refriega que se presentó en esa oportunidad. Manifestó que 

una bala se introdujo en el brazo derecho de la víctima, penetrante a tórax con 

compromiso raquimedular, con sección medular T2, lo que le causó paraplejia de 

miembros inferiores hasta que se produjo su muerte y que el perito no podía 

precisar al causa del deceso del señor Valencia, mientras no llegaran los análisis de 

patología, e informó que luego se produjo una ampliación de la necropsia, mediante 

oficio del 30 de septiembre de 2010, cuyas conclusiones fueron las siguientes: “El 

Señor James Valencia Giraldo falleció a causa de una convulsión desencadenada 

por hipoxia cerebral secundaria a trombo embolismo pulmonar, de probable origen 

en miembros inferiores y ocasionado por la inmovilidad prolongada debido a sección 

medular que a su vez fue ocasionada por herida por proyectil de arma de fuego en 

tórax y que le ocasionó una sección medular a nivel T2, con paraplejia de miembros 

inferiores. Además como factor coadyuvante para la hipoxia se encontró foco 

bronconeumónico en los pulmones.”3  

 

En la misma audiencia, la fiscal hizo referencia al oficio No. 0112 del 3 de abril de 

2010, en el cual se certificaba que el señor Hugo Mejía Zapata no aparecía 

registrado en el sistema nacional de comercio de armas. 

2.4.1 La juez de conocimiento estimó que era válida la aceptación de cargos 

efectuada por el implicado, ya que estaba demostrada la existencia de la conducta 

                                                           

3 Folio 46 cuaderno principal. Sentencia  
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de homicidio, pues la causa de la muerte del señor James Valencia,  fue la herida 

por  proyectil de arma de fuego en la región toráxica, y agregó que igualmente 

estaba demostrada la circunstancia de agravación del homicidio, en razón del  

estado de indefensión de la  víctima según lo dispuesto por el artículo 104-7 del 

CP, ya que ésta fue atacada por varias personas, al tiempo que estaba demostrada 

la inexistencia del permiso para porte de armas, por parte del acusado. 

 

2.4.2 Seguidamente se escuchó a las partes para los fines previstos en el artículo 

447 del CPP. El delegado del Ministerio Público dijo que la Fiscalía había omitido 

imputar otra causal específica de agravación del homicidio, como era el motivo 

abyecto o fútil y luego hizo referencia a la pena a imponer en razón del concurso 

de delitos atribuido al procesado. Dijo que en este caso se debía aplicar el inciso 

3º del artículo 61 del C.P. en razón de la gravedad de la  conducta, deducida del 

hecho de que 8 individuos hubieran golpeado al señor Valencia y además habían 

inducido a Hugo Mejía Zapata para que lo disparara, lo que generaba un plus de 

mayor gravedad del acto. Dijo que se había demostrado el nexo causal entre el 

disparo y la muerte del señor Valencia, por lo cual consideró que se debía partir 

del máximo del primer cuarto de pena, sin la concesión de subrogados. 

 

La defensora abogó para que a su mandante se le aplicara la pena mínima ya que 

siempre había estado dispuesto a comparecer al proceso lo que demostraba su 

arraigo, y además se había allanado a cargos en la audiencia preliminar. Se opuso 

al pedido del delegado del Ministerio Público, pues el tipo de homicidio imputado 

ya contenía la causal de agravación. Hizo referencia a una situación particular, 

manifestando que el señor Mejía solamente realizó un disparo que se dirigió a un 

brazo de la víctima, por lo cual se debía aplicar el mínimo de la pena y la suspensión 

condicional de la ejecución de la sentencia para que se cumplieran los fines de la 

pena según el artículo 4º del CP., o que en su defecto se acudiera al mecanismo de 

la prisión domiciliaria. 

 

2.4.3 Luego de un receso la  juez de primer grado procedió a dictar sentencia,4 en 

la que hizo los siguientes ordenamientos :i) condenó a  Hugo Mejía Zapata  a la 

pena principal de 206 meses de prisión por haberlo hallado autor responsable de 

la conducta punible de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones, ii) como pena accesoria impuso la 

inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena 

principal, y iii) negó el sustituto penal de la ejecución condicional de la pena. La 

defensora, interpuso el recurso de apelación en contra del fallo proferido5 y lo 

sustentó por escrito dentro del término de ley.6  

 

 
                                                           

4  Folio 44-50 cuaderno principal  
5 CD 3 VD 2 (H:00:14:13) Audiencia de individualización de pena y sentencia  
6 Folio 53-56 cuaderno principal. Recurso de apelación. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO   

 

Se trata de Hugo Mejía Zapata, alias “El Viejo” identificado con la cédula de 

ciudadanía número 18.500.117 de Dosquebradas Risaralda, de donde es natural, 

nacido el 25 de agosto de 1955, de ocupación conductor. 

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 

probatorios reseñados por la Fiscalía, acompañado de la aceptación de cargos 

realizada en la audiencia de formulación de imputación, la juez de primer grado 

concluyó que Hugo Mejía Zapata, debía ser declarado responsable del concurso de 

conductas ilícitas objeto de investigación. 

 

 

4.2 Conducta punible 

 

La  A quo  subsumió las s conductas perpetradas en los tipos penales consagrados 

en i) el libro II, título I, capítulo II, art. 103 del CP, modificado por el art. 14 de 

la ley 890 de 2004, “homicidio”,  en modalidad agravada, según lo estipulado en el 

art. 104 numeral 7 ibidem “colocando a la víctima en situación de indefensión o 

inferioridad o aprovechándose de ésta situación” y ii) el libro II, título XII, 

capítulo II, artículo 365 de la misma codificación, modificado por el artículo 38 de 

la ley 1142 del 28 de junio de 2007, “fabricación, tráfico o porte de armas de 

fuego o municiones”. 

 

 

4.3 Dosificación de la pena 

 

Tratándose de un concurso de conductas punibles, el a-quo dando aplicación a la 

norma consagrada en el art. 31 del estatuto punitivo, partió de la pena más grave 

o sea el homicidio agravado y la incrementó en un año por el delito contra la 

seguridad pública.  

 

Así las cosas, se tuvo como base para la sanción el delito de homicidio agravado, el 

cual se encuentra normado en el art. 104 ejusdem y consagra una pena que fluctúa 

entre 25 y 40 años de prisión, sanción que se vio incrementada por el contenido 

del art. 14 de la ley 890 de 2004, fijando el ámbito de movilidad entre 400 y 720 

meses de prisión. 
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Una vez realizada el ejercicio de dosificación punitiva, el A quo partió del mínimo 

del cuarto menor, esto es de 400 meses de prisión, ya que el procesado colaboró 

con la justicia aceptando cargos en la primera oportunidad procesal para hacerlo, 

aun cuando no fue capturado en flagrancia y no contaba con antecedentes penales 

en su contra. En lo relativo al delito de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones, aumentó la pena en 12 meses, dando como resultado 412 meses 

de prisión.  

 

Luego de esta operación, el juez de primera instancia, aplicó el artículo 351 del 

CPP, e hizo una rebaja del 50% de la sanción fijada, que fue establecida en 206 

meses de prisión. Como pena accesoria impuso la inhabilitación de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.  

 

 

4.4 Sustituto penal 

 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional ya que no se 

cumplía el requisito objetivo consagrado en el art. 63 del Código Penal.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensora del procesado (Recurrente) 

 

 En el recurso de apelación, la defensora se centró en una situación 

sustancialmente diversa a la actuación procesal que se adelantó en la 

audiencia preliminar y en la audiencia de individualización de pena y 

sentencia, a efectos de plantear una retractación del allanamiento a cargos 

que hizo su representado, manifestando que el señor Hugo Mejía Zapata 

había mostrado su anuencia con la imputación que le hizo la Fiscalía, ya que 

en esa audiencia previa no sabía  en qué parte del cuerpo había recibido el  

disparo el  señor James Valencia Giraldo, lo que lo llevó a inferir que éste 

había fallecido a consecuencia del impacto que le propinó, ya que en la 

audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía no había presentado 

ninguna prueba sobre la relación causal entre el acto que se le atribuyó al 

señor Mejía y la muerte de la víctima, en la medida en que en el  informe de 

necropsia del 27 de noviembre de 2007 se dijo que la causa de la muerte 

del señor Valencia estaba por determinar. 

 

 Expuso que al continuar la audiencia de individualización de pena y sentencia, 

la delegada de la Fiscalía allegó un documento del Instituto de Medicina 

Legal, donde se certificaba que la causa probable del deceso de la víctima, 

fue una convulsión desencadenada por hipoxia cerebral secundaria a trombo 

embolismo pulmonar, de probable origen en miembros inferiores y 
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ocasionada por herida de proyectil de arma de fuego en tórax, que le 

ocasionó a la víctima una sección medular a nivel T12, con paraplejia de 

miembros inferiores. Además como factor subyacente para la hipoxia se 

encontró foco bronconeumónico en los pulmones. 

 

 Dijo que la muerte del señor Giraldo Valencia no se había producido de 

manera inmediata, ya que ocurrió un mes y seis días después de que hubiera 

recibido el disparo, por lo cual no estaba establecido el nexo de causalidad, 

entre los  actos ejecutados por su mandante y la muerte de la víctima, ya 

que el informe antes mencionado no otorgaba certeza sobre la causa de la 

muerte del señor Valencia, por lo cual no se reunían los requisitos del 

artículo 381 del CPP, para dictar una sentencia condenatoria contra el señor 

Mejía Zapata.  

 

 Según la sentencia C-425 de 1996 de la Corte Constitucional, los jueces 

deben administrar justicia a la luz del art. 116 de la Constitución y ello obliga 

a que el proferimiento de una sentencia se haga con base en los EMP y EF 

recaudada en el proceso, lo que resulta conforme con el preámbulo de la 

carta política y el principio de dignidad humana, que en este caso 

determinaba que se hiciera una confrontación entre el material probatorio 

y la aceptación de responsabilidad que hizo el acusado, ya que el control 

sobre el allanamiento a cargos  no es solo formal, sino material. 

 

 Con base en esas consideraciones la defensora plantea la necesidad de 

modificar el nomen iuris de la conducta atribuida a su representado, ya que 

en su criterio no se presentó un homicidio agravado sino un homicidio 

preteintencional, que según su criterio se deduce de unos hechos 

comprobados, ya que el procesado solamente hizo un disparo contra la 

víctima  lo que obligaba a examinar el lugar hacia donde éste fue dirigido, lo 

que indicaba que el procesado tuvo el propósito de lesionar a la víctima mas 

no de darle muerte, lo que se demuestra además con el concepto médico, 

según el cual el señor James Valencia falleció a causa de una hipoxia 

cerebral. A lo anterior agrega un argumento relacionado con la conducta 

postdelictual del acusado, como su permanencia en su lugar de residencia 

luego de que transcurrieran los hechos y durante el interregno entre esa 

fecha y su detención preventiva. 

 

 Expuso que al examinar la relación causal entre la conducta de la víctima y 

el resultado producido, se observa la existencia de una concausa que 

coadyuvó a la producción del resultado, que por ello no puede ser   atribuido 

al procesado en su totalidad, ya que la hipoxia cerebral secundaria al 

tromboembolismo pulmonar fueron las que determinaron el fallecimiento de 

la víctima. Además no existe certeza de que esos determinantes tuvieran 

origen en el disparo que recibió el señor Mejía en su brazo derecho, 
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aclarando que el perito manifestó que existía una herida por arma de fuego 

en el tórax de la víctima. 

 

 Esas situaciones llevan a la defensa a cuestionar la calificación jurídica que 

hizo la Fiscalía al subsumir el acto en el tipo de homicidio agravado, que fue 

la conducta aceptada por el incriminado, que en sentido estricto (según la 

defensa), correspondía al tipo de homicidio preterintencional, ya que se 

deduce que el propósito del acusado era el de lesionar a la víctima mas no 

de darle muerte y en este caso se debe aplicar la regla según la cual la 

causalidad no basta para la imputación jurídica del resultado, y ello debe 

conducir a la modificación del nomen iuris de la conducta  al presentarse las 

concausas antes mencionadas. 

 

 El segundo tema de inconformidad de la defensa se centró en la fijación de 

la pena por el delito concursante de porte ilegal de armas, que implicó un 

incremento de la sanción principal en un año, que a su juicio resultó excesiva 

y se hizo en contravía de lo dispuesto por el artículo 31 del CP, ya que si se 

aplica el principio pro homine o el de favorabilidad, se concluye que se trató 

de un incremento de pena exagerado para una persona que sólo trató de 

colaborar con la justicia. 

 

 Solicita que se revoque el fallo de primer nivel, en el sentido de que se   

profiera una sentencia más favorable a favor de su representado, que sea 

concordante con lo probado por el ente acusador.  

 

 

5.2 Delegado del Ministerio Público (No recurrente) 

 

 Solicita la confirmación del fallo de primera instancia. Para ello plantea 

inicialmente que no comparte el argumento de la defensora , en el sentido 

de que la conducta del señor Mejía Zapata se debió calificar como un 

homicidio preterintencional y no como un homicidio  agravado, aduciendo que 

no estaba claramente determinada la existencia de una relación causal,  

entre el acto atribuido al acusado y el resultado que se produjo, por lo cual 

planteó la representante del acusado que en este caso la relación causal 

entre el acto atribuido al señor Mejía Zapata y el deceso de la víctima sólo 

era probable, ya que la muerte del señor Valencia Giraldo se produjo 37 días 

después de que recibió el disparo. 

 

 En este caso no se presentó un “homicidio concausal“ como lo expone la  

defensa que optó por sustentar una nueva teoría del caso, aduciendo que el 

acusado sólo tuvo el propósito de lesionar al acusado, ya que las 

circunstancias en que el señor Valencia Giraldo recibió el disparo indican una 

situación diametralmente opuesta, pues la víctima fue  agredida por siete o 
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más personas, que fuera de lesionarlo, instigaron a Hugo Mejía Zapata para 

que le disparara pese a que se encontraba en estado de indefensión, por lo 

cual se trató de un homicidio cometido con dolo directo, lo que además se 

deduce de la ubicación del  disparo que recibió el señor Valencia, que fue  

dirigido a la región toráxica, lo que comprometió la vida de la víctima.  

 

 Lo anterior resulta ser una estrategia defensiva de la abogada del acusado, 

con la cual se trata de establecer que el sentenciado no tuvo claridad sobre 

la parte del cuerpo del occiso hacia donde dirigió el disparo, teniendo en 

cuenta que ello no es parte de la modalidad de la conducta (dolosa o 

preterintencional), como si lo es la localización del sitio del impacto, lo que 

deja sin piso la argumentación de la defensa. 

 

 La defensa confunde los conceptos de relación causal e inmediatez, con base 

en las conclusiones del dictamen del Instituto de Medicinas Legal, para 

efectos de hacer creer que el hecho de que el procesado no hubiera 

fallecido de inmediato, puede mutar la imputación jurídica del acto, 

desconociendo que la muerte del acusado sobrevino como consecuencia  de 

las lesiones que padeció a raíz de la  herida propiciada por el procesado, lo 

que permite establecer la relación causal entre la conducta del señor Mejía 

Zapata y la muerte de la víctima. 

 

 La juez de conocimiento se ajustó al principio de legalidad en la sentencia, 

ya que existió congruencia entre los supuestos fácticos, los elementos 

probatorios y la aceptación de cargos por parte del procesado, y se cumplió 

con el requisito de verificar la legalidad formal y material del allanamiento 

a cargos. 

 

 En este caso no se presentó ninguna situación de concausalidad, ya que esta 

circunstancia se presentaba frente al tipo de homicidio, cuando se creaba 

una relación de riesgo para la vida o la salud de una persona y sobrevenía una 

situación externa, ajena e independiente del sujeto activo de la conducta 

inicial,   que producía un resultado ajeno a la órbita de acción y la voluntad 

del causante del acto. 

 

 Con base en estas razones solicita que se confirme la decisión de primer 

grado. 

 

 

 



Procesado: Hugo Mejía Zapata  

  Delito: Homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones 

Radicado: 6600170-60000-91-2007-00734 

Asunto: Revoca  parcialmente sentencia de primera instancia  

Página 11 de 21 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

 

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto según lo 

previsto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problemas jurídicos a resolver: 

 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia, esta Sala debe 

pronunciarse: i) sobre los efectos jurídicos de la aceptación de cargos que hizo el 

procesado Hugo Mejía Zapata  en la audiencia preliminar de formulación de 

imputación, por el delito de homicidio agravado por causa de la circunstancia de 

indefensión del procesado, conforme el artículo 104-7 del C.P. y si es posible la 

variación del nomen iuris de la infracción por el tipo de homicidio preterintencional, 

con base en las razones aducidas por la defensa y ii) si le asiste razón a la 

representante del acusado, quien plantea que en la sentencia se efectuó un 

ejercicio equivocado de dosimetría  penal, en lo relativo al incremento de pena que 

se aplicó al sentenciado, por el delito concursante de porte ilegal de armas. 

 

6.2.1 Sobre el primer problema jurídico 

 

En este caso, se encuentra plenamente demostrado con el registro de la audiencia 

preliminar que se adelantó ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas, con funciones de control de garantías, que el señor Hugo Mejia 

Zapata, quien estaba asistido por su defensora y fue debidamente enterado de las 

consecuencias y beneficios de su allanamiento a cargos, optó por aceptar los cargos 

que le formuló la Fiscalía en esa audiencia por los delitos de homicidio agravado 

por indefensión de la víctima, conforme a la causal prevista en el artículo 104-7 

del C.P., en concurso con el tipo de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones (artículo 365 del C.P.). 

 

6.2.2  Igualmente se encuentra comprobado que en la audiencia del 7 de octubre 

de 2010 la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, consideró que era válida la 

aceptación de cargos que hizo el señor Mejía Zapata, por los delitos antes 

mencionados, sin que la defensora del procesado hubiera formulado ningún reparo 

al respecto, por lo cual la funcionaria de conocimiento dio cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 447 del CPP y luego procedió a dictar sentencia condenatoria 

contra el procesado por los delitos enunciados que determinaban la imposición de 

una pena de 432 meses de prisión, que fue reducida en un 50% en virtud del 

allanamiento a cargos del procesado, para ser fijada definitivamente en 216 meses 

de prisión. 
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6.2.3 Según los registros que obran en el proceso, la señora defensora del 

procesado, que ahora funge como recurrente frente a la sentencia de primer 

grado, estuvo presente en la audiencia preliminar que se celebró el 11 de agosto de 

2010, donde expuso que había enterado a su representado sobre las consecuencias 

y beneficios de allanarse a los cargos y la posible pena a imponer y manifestó 

además que se trataba de una decisión libre y voluntaria del señor Hugo Mejía 

Zapata. La misma profesional no formuló ningún reparo frente a la decisión de la 

juez que cumplía la función de control de garantías, de otorgarle validez al acto de 

aceptación de cargos, ni tampoco formuló ninguna observación cuando la juez de 

conocimiento hizo un control similar en la audiencia de individualización de pena y 

sentencia que se adelantó el 7 de octubre de 2020, ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas. 

 

 6.2.4 La señora defensora del procesado, intervino en las audiencias antes 

referidas, donde no formuló ningún reparo frente a la imputación jurídica de la 

conducta contra la vida del señor James Valencia Giraldo, que fue subsumida en el 

tipo de homicidio agravado por indefensión de la víctima según el artículo 104, 

numeral 7º del C.P. Sin embargo, al sustentar su recurso de apelación, pretende 

que se modifique la imputación jurídica de la conducta, de manera extemporánea,  

tratando de desconocer la  proposición fáctica expuesta por la Fiscalía en la 

audiencia de formulación de imputación, que en virtud del allanamiento a cargos del 

procesado, tiene efectos de acusación, según el artículo 293 de la la ley 906 de 

2004, modificada por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, para plantear de manera 

extemporánea un error en el nomen iuris de la conducta por la cual fue sentenciado 

su defendido que en su criterio correspondía realmente a un homicidio  

preterintencional, en los términos del artículo 105 del CP y no a un homicidio 

agravado por el estado de indefensión del sujeto pasivo del delito, que fue 

precisamente la conducta que aceptó el procesado de manera libre, espontánea y 

con asesoramiento de la misma defensora, que ahora expone esa novísima tesis, 

que además no guarda ninguna consonancia con la prueba practicada en el proceso, 

ya que en el informe pericial de necropsia  que obra en el expediente (folios 19 a 

21), se expone claramente que según el acta de levantamiento de cadáver y la 

historia clínica de la víctima, el señor James Valencia Giraldo recibió un disparo en 

su brazo derecho el 21 de octubre de 2007, y presentaba una herida “penetrante 

a tórax y con compromiso raquimedular, consistente en sección medular a nivel de 

T2, por lo cual fue dado de alta, con paraplejia flácida de miembros inferiores 

como secuela, y posteriormente el día 27 de noviembre de 2007, cuando su madre 

lo estaba bañando presentó una convulsión y falleció”. 

 

6.3 Ahora bien, el hecho de que en el mismo dictamen se hubiera expuesto que no 

se podía determinar la causa de la muerte hasta que se allegaran los resultados de 

patología, que iban a complementar los hallazgos de la necropsia, no se puede tomar 

como argumento para desvirtuar que el señor Hugo Mejía Zapata, puso en marcha 

el proceso causal que culminó con la muerte del señor Valencia, como consecuencia 
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del disparo que recibió, fue la conclusión a la cual llegó la juez de primer grado de 

acuerdo al dictamen del médico Erwin Montoya Zapata, presentado por la delegada 

de la Fiscalía a solicitud de la juez de conocimiento, en la audiencia del 7 de octubre 

de 2010, en el cual se expuso lo siguiente: “ El señor JAMES VALENCIA GIRALDO, 

falleció a causa de una convulsión desencadenada  por hipoxia cerebral secundaria 

a tromboembolismo pulmonar, de probable origen en miembros inferiores y 

ocasionado por la inmovilidad prolongada debido a sección medular que a su vez fue 

ocasionada por herida de proyectil de arma de fuego en tórax y que le ocasionó 

una sección pulmonar a nivel de T2 , con paraplejía de miembros inferiores . 

Además como factor coadyuvante para la hipoxia se encontró foco 

bronconeumónico en los pulmones “, dictamen que aparece citado en la sentencia 

de primera instancia, y que fue tenido en cuenta por la juez de conocimiento, junto 

con la prueba restante allegada para demostrar la materialidad de las conductas 

atribuidas al procesado que aunadas a su aceptación de cargos permitían concluir 

que en el caso sub lite, estaban demostrados los requisitos del artículo 381 del 

CPP, para dictar una sentencia condenatoria, como acertadamente se consignó en 

el fallo recurrido. 

 

6.4 En ese orden de ideas, se entiende que lo que pretende la defensa es que a 

través del  recurso de apelación interpuesto se dé vía a una retractación frente a 

los cargos aceptados por el incriminado, a efectos de modificar la calificación 

jurídica de la conducta de homicidio agravado consumado que aceptó libremente 

en la audiencia que se adelantó el 11 de agosto de 2010, aduciendo contra toda 

evidencia que lo que se debió imputar a su defendido fue un homicidio 

preterintencional, situación que debió haber previsto la representante del acusado 

en esa audiencia preliminar a  efectos de asesorarlo para que no aceptara cargos 

por el delito de homicidio agravado (art. 104 # 7 C.P.), si consideraba que la lesión 

ocasionada al señor James Valencia Giraldo, con el disparo que recibió, sólo fue 

una concausa que pudo haber coadyuvado para que se presentara su deceso, pero 

que no fue la causa directa del mismo, posición que además resulta controvertida 

con el dictamen citado en la sentencia (Fl, 46) que no fue controvertido por la 

defensa y que como lo señaló el señor delegado del Ministerio Público, fue claro al 

determinar la causa de la muerte, ya  que de ese examen se deduce que el 

fallecimiento del señor Valencia fue ocasionado por la herida de proyectil que 

ingresó por el brazo derecho y penetró en el tórax de la víctima, ocasionándole 

paraplejia en los miembros inferiores, lo que desencadenó el tromboembolismo 

pulmonar y en el caso sub examine, no obra ningún concepto en el informe pericial 

de necropsia que permita inferir que hubo otra causa en la muerte de Valencia 

Giraldo diferente a la lesión causada por el procesado, ni se evidencian factores 

diversos que hayan coadyuvado o determinado el resultado producido. 

 

6.5 Adicionalmente se debe manifestar que en el caso en estudio no resulta 

procedente plantear a través del recurso de apelación, una especie de retractación 

del allanamiento a cargos efectuado por el procesado Hugo Mejía Zapata, frente 
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a la conducta de homicidio agravado, al plantearse una modificación de la 

calificación jurídica que se dio a los hechos en los que perdió la vida el señor James 

Valencia Giraldo, ya que por mandato del artículo 293 del C.P.P. la actuación 

cumplida en la audiencia preliminar se debe entender como un escrito de 

acusación,7 según la jurisprudencia pertinente de la  Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia.8 En tal virtud lo procedente era convocar para la 

audiencia de individualización de pena y sentencia, previo pronunciamiento del juez 

de conocimiento sobre la aceptación del acuerdo, tal y como se hizo en la audiencia 

del 7 de octubre de 2010 que se adelantó ante el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas.9 

 

Se debe tener en cuenta que del texto original del artículo 293 del C. de P.P. se 

deducía que en los casos de aceptación de la imputación no era posible la 

retractación posterior. Actualmente rige el artículo 69 de la ley 1453 del 24 de 

junio de 2011, que moduló los efectos de esa prohibición al adicionar el citado 

artículo 293 de la ley 906 de 2004, en los siguientes términos: 

 

“La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en 

cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició 

su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales“ (subrayas fuera 

del texto)  

 

Con esta modificación legislativa se introdujo una excepción legal al principio de 

no retractación en materia de aceptación de cargos o celebración de preacuerdos. 

Sin embargo el parágrafo del artículo 293 del CPP establece una carga probatoria 

para quien se desdice de la conformidad que expresó con la imputación, quien debe 

probar que se vulneró su libre capacidad de determinación o que se afectaron sus 

garantías fundamentales, lo que no ocurrió en el caso sub lite, donde se itera, no 

se cuenta con prueba que demuestre ninguno de los supuestos fácticos del 

parágrafo del artículo 293 del C.P.P., ya que sólo obra la manifestación 

extemporánea de su defensora, que no está dirigida a plantear situaciones como 

las previstas en el parágrafo del citado artículo 293 del CPP, sino a controvertir la 

calificación jurídica que se dio a una de las conductas que aceptó su representado, 

a lo cual se opone lo consignado en el registro de la  audiencia preliminar y el acta 

levantada en esa oportunidad que poseen la calidad de documentos públicos,10 de 

cuyo examen se deduce que el señor Mejía Zapata en  ningún momento fue 

presionado o coaccionado para que aceptara cargos y además fue debidamente 

informado sobre los efectos y beneficios de su allanamiento (como el mismo lo 

                                                           

7 Ley 906 de 2004  Artículo 293   
8 C.S.J Sala de C.P.  Sentencia del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero  
9 Ley 906 de 2004. Artículos 131, 283, 327 y 351-4  y 368  
10 Artículo 251 C. de P.C., inciso 3º  
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manifestó  en esa audiencia), situación que fue confirmada por su abogada en ese 

acto. 

 

6.6 En tal virtud se concluye que no le asiste razón a la defensora al plantear una 

modificación de la imputatio iuris aceptada por su representado frente  al tipo de 

homicidio agravado,  en la medida en que la adición introducida al artículo 293 del 

C. de P.P. por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, lleva a concluir que la regla 

general es la irretractabilidad de los preacuerdos y de la aceptación de cargos, 

cuando se trata de actos conscientes, libres, voluntarios y espontáneos, a los que 

se llega con la asesoría de un profesional del derecho designado por el procesado 

o con la asistencia de un letrado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría 

Pública, y en consecuencia, a falta de prueba en contrario no resulta procedente 

desconocer sus efectos procesales. 

 

 En ese sentido es necesario hacer una precisión sobre los derechos y facultades 

de las partes involucradas en el  proceso penal, ya que se entiende que la posibilidad 

de allanarse a los cargos es una potestad exclusiva del imputado, conforme a los 

literales a) ,b) k) y j) del artículo 8o del C. de P.P. que es de elemental comprensión 

ya que el procesado es quien va a sufrir los efectos de una sentencia condenatoria, 

y para el efecto se debe tener en cuenta que el artículo 131 ibídem dispone 

claramente que: “si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste 

de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral deberá el juez de 

control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una 

decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la 

defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado 

o procesado“. De lo anterior se colige que por tratarse de un acto personalísimo, 

tanto la aceptación de cargos como la posterior retractación del allanamiento a la 

pretensión de la Fiscalía, no constituye un derecho del defensor sino una 

prerrogativa exclusiva del procesado, por lo cual, al no obrar prueba en contrario 

no se pueden desconocer sus efectos procesales, para lo cual se hace mención del 

precedente respectivo de la Corte Constitucional donde se expuso lo siguiente: 

 

“…Una vez realizada la manifestación de voluntad por parte 

del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la 

asistencia del defensor, de modo que sean visibles su 

seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador 

permitiera que aquel se retractara de la misma sin 

justificación válida y con menoscabo de la eficacia del 

procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento 

de la administración de justicia, como lo pretende el 

demandante…”11  

 

                                                           

11 Sentencia C-1195 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería 
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Adicionalmente hay que manifestar que la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, en un pronunciamiento posterior a la reforma introducida por 

el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, dejó sentado que el entendimiento  lógico y 

coherente según el cual debía asumirse la posibilidad de retractarse de la 

aceptación de cargos, era orientar la manifestación, argumentando que el 

allanamiento a la imputación no había surgido como un acto libre, voluntario o 

espontáneo o que había sido producto de la vulneración de las garantías y derechos 

fundamentales del procesado, lo que implicaba la demostración de las situaciones 

que afectaron la libre determinación de quien mostró su anuencia con la 

imputación.12 

 

6.7 En conclusión, la Sala considera que la evidencia contenida en el registro de la 

audiencia donde se formuló la imputación al procesado, demuestra claramente que 

no se vulneró ninguna de las garantías fundamentales del señor Mejía Zapata y que 

la aceptación de los cargos por el delito de homicidio agravado fue un acto libre y 

                                                           

12 Sin embargo, la Corporación juzga imperioso en esta oportunidad modular el anterior pronunciamiento para ratificar la 

postura según la cual la disposición confiere, en efecto, al imputado la posibilidad de retractarse, pero modificándola en el 

sentido de que el entendimiento lógico y coherente de la misma exige la fundamentación de dicha manifestación, sustento 

orientado a poner de presente que la aceptación no obedeció a un acto voluntario, libre o espontáneo o que fue producto de 

la violación de garantías fundamentales. 

Para cimentar este nuevo criterio, la Corte estima primeramente necesario insistir en señalar que la función del juez de 

conocimiento, en lo relativo al acta de aceptación de cargos o a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, no se reduce a la de 

un de simple fedatario de lo realizado ante el juez de control de garantías, sino que le compete ejercer una verificación 

formal y material de dichos actos.  

(…) 

Es necesario, de otra parte, tener en cuenta que el mecanismo de terminación anticipada del proceso fundada en la aceptación 

de los cargos o proveniente de la suscripción de un acuerdo se enmarca en un sistema de partes, asentado entonces en el 

principio adversarial, al amparo del cual los sujetos contendientes se enfrentan para sacar avante su teoría del caso, contando 

el imputado, de todas maneras, con la facultad de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, conforme lo 

prevé el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal de 2004. 

En dicho escenario el procesado se allana a la pretensión punitiva de la Fiscalía o pacta con ese organismo los términos de la 

imputación y/o de la pena, adquiriendo en ambos casos tales manifestaciones el carácter de acusación, conforme lo señala la 

parte inicial del artículo 293 de la Ley 906 de 2004. 

Bajo esa perspectiva, no resulta factible que un compromiso de tal envergadura, al punto –se insiste- de convertirse en la 

acusación base de la posterior actuación procesal y, desde luego, de la sentencia condenatoria así propiciada, pueda ser 

desconocido por el acusado mediante una manifestación pura y simple de estar arrepentido del mismo, pasando por encima 

sin más del querer de la Fiscalía y de principios rectores tales como la eficacia del ejercicio de la justicia previsto en el 

artículo 10 de la Ley 906 de 2004 y la irretractabilidad que opera en las decisiones voluntarias, libres y espontáneas donde 

se admite en forma anticipada la responsabilidad penal, principio este último al cual se ha referido la jurisprudencia de la 

Sala de tiempo atrás12 y que se deriva del de lealtad, hoy en día previsto en el artículo 12 ibídem, a cuyo tenor “todos los que 

intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe” (subraya la 

Sala). 

De ahí entonces que una interpretación razonable de la segunda parte del inciso primero del artículo 69 de la Ley 1453 de 

2011, modificatorio del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, apunta a entender que la retractación allí regulada sólo procede 

si se evidencia que el allanamiento o el acuerdo no obedecieron a un acto voluntario, libre y espontáneo o que en desarrollo 

de esos actos se vulneraron las garantías fundamentales. 

Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer fundamentadamente las razones de la retractación referidas, 

se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión de rigor, 

ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud. La determinación así 

adoptada, sobra decirlo, podrá ser objeto de los recursos ordinarios previstos en la ley. 

Lo anterior no implica, sin embargo, la improcedencia de una retractación posterior por parte de los imputados, pues así lo 

autoriza el parágrafo del comentado precepto procesal, eventualidad que puede darse, como lo determina la norma, “siempre 

y cuando se demuestre por parte de éstos que se vicio (sic) su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales”. 

CSJ SP 13 de febrero de 2013 radicado 39707. 
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voluntario que contó con la asesoría de su defensora, sin que se observe la 

existencia de algún vicio del consentimiento del procesado, situación que no fue 

referida en la sustentación del recurso de apelación. Por ello esta colegiatura  

acoge lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

en la decisión con radicado 31.531 del 8 de junio de 2009, en la cual se expuso que 

luego de que se produzca la decisión sobre la legalidad del allanamiento a cargos y 

su aprobación por el juez de conocimiento, no se puede recurrir en vía de segunda 

instancia o de casación para propiciar una retractación por lo cual se restringe la 

discusión probatoria, o la  retractación o negación de los cargos aceptados, que de 

acuerdo a esa jurisprudencia queda circunscrito a otros temas como la dosificación 

de la pena, sus mecanismos sustitutivos, la incongruencia entre los cargos 

aceptados y su calificación jurídica o la vulneración  de garantías fundamentales 

que es lo que se esboza en este caso.13 

                                                           

13 “…Tratándose de la Ley 906 y las sentencias producidas como resultado de las políticas del consenso o justicia premial, 

esto es, aceptación de cargos, preacuerdos y negociaciones (arts. 351, 352, 356 nral. 5º y 367 ejusdem), se ha sostenido de 

manera reiterada por la jurisprudencia que la única opción que tiene el juez es la de proceder a dictar una sentencia de 

condena con la rebaja que corresponda o la de anular la actuación ante la evidencia de un error antecedente en la formulación 

de cargos, postulación que ahora se varía y para lo cual se hace necesario efectuar además, otras acotaciones. 

(…)  

Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 2º del C. de P.P., referido a la imposibilidad de retractación 

por parte de los intervinientes una vez se hubiese dado el examen de juridicidad del acuerdo y la aceptación del mismo por 

parte del juez de conocimiento, contrae una limitante para impugnar los aspectos sustanciales que hubiesen sido objeto del 

consenso13, traduciéndose conforme al criterio de “interés para recurrir” que en principio los intervinientes en el acuerdo 

aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar censuras en la pretensión de lograr la revocatoria o modificación de 

aspectos de atribución típica, grados de participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, expresiones de 

culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., que hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o negociación. 

Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la segunda instancia como la sede extraordinaria de la 

casación penal en lo que corresponde a la impugnación de sentencias proferidas en vía de terminación anticipada del proceso, 

no pueden constituirse en espacios de retractación de lo aceptado, motivo por el cual se restringe para aquellos la discusión 

probatoria, retractación o negación de los cargos que de manera libre y espontánea hubiesen aceptado. 

Lo anterior no excluye que se puedan desplegar censuras sobre aspectos relacionados con la dosificación de la pena en cuanto 

a sus límites de legalidad, mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, efectos de incongruencia entre los 

contenidos de  lo consensuado y las conductas derivadas, y desde luego, respecto de la transgresión de garantías 

fundamentales.  

Debe precisarse y reiterarse que dentro de los mencionados límites, no se implica lo relacionado  con la efectividad del 

derecho material en orden a la realidad del principio de prevalencia del derecho sustancial, lo relativo al propósito de 

unificación de la jurisprudencia y lo que dice relación con el menoscabo de garantías fundamentales, de suerte que al 

sindicado y su defensor les asiste “interés para recurrir” con toda legitimidad en sede de casación penal aspectos 

relacionados con violación del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de garantías (art. 457) o por 

violación de garantías de incidencias sustantivas, conforme al artículo 228 constitucional. 

Cuando se trata de la censura extraordinaria de una sentencia proferida de manera anticipada orientada a la protección de 

Principios, Derechos y Garantías Fundamentales, se puede considerar que es a través del art. 184.3 del C. de P.P13, como el 

legislador en vía de la excepción al principio de limitación regente de la casación penal el cual puede afirmarse está des-

limitado, plasmó su voluntad jurídica de otorgarle a la Sala de Casación Penal en virtud del principio de seguridad jurídica, 

facultades oficiosas para proteger y salvaguardar ese plexo axiológico entre las que, como es de su esencia, se implican 

tanto las de incidencia procesal (errores de estructura o de garantía) como las de repercusiones sustanciales, no sólo para 

los eventos de la impugnación de sentencias proferidas de manera anticipada, sino también cuando hubiesen culminado de 

manera normal. 

Además, se advierte que las garantías fundamentales son objeto de protección en el artículo 131 cuando en su texto se 

establece: 

Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio 

oral, deberá el juez de control de garantías o el juez del conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, 

voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del 

imputado o procesado.  
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6.8 En conclusión se estima que en este caso no opera ninguna circunstancia que 

permita decretar la nulidad de la actuación cumplida en la audiencia de formulación 

de imputación en lo relativo al allanamiento a cargos del procesado que generó la 

sentencia condenatoria que se dictó en su contra, aduciendo una presunta 

incongruencia entre la proposición fáctica y la imputación jurídica de la conducta 
                                                           

A su vez el artículo 351.4 de la Ley 906 de 2004, cuando en sus contenidos estatuye: 

Los preacuerdos celebrados entre la fiscalía y el acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o 

quebranten las garantías fundamentales.  

En igual sentido es lo regulado en el artículo 354 ejusdem en el cual se impera que:   

Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. 

Además, se observa que el artículo 368 inciso 1º ibídem13 en la fase del juicio oral también se ocupa de la protección de 

garantías fundamentales cuando de manera expresa indica que: 

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de 

culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiere habido una alegación de no culpabilidad. 

Estas preceptivas, entre otras, además del Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Carta Política que señalan la justicia, el 

orden justo y la dignidad humana como superiores baluartes axiológicos, se constituyen en los instrumentos por excelencia 

con los que se puede hacer efectivo el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 superior), 

facultades que se inscriben dentro de la construcción y aplicación de un derecho penal acorde con la concepción, visión, fines 

y valores de un Estado constitucional, social y democrático de Derecho como lo es y pretende ser el nuestro. 

Tratándose de sentencias anticipadas que se impugnen en la vía extraordinaria a efectos del control de constitucionalidad 

y legalidad y a fines de la protección de garantías fundamentales de incidencia procesal, esto es, en orden a la enmendación 

de errores de estructura o de garantía, la Sala podrá efectuar de manera rogada u oficiosa los correctivos del caso cuando 

la sentencia se hubiese dictado en un juicio viciado de nulidad (arts. 2313, 45513, 45613, 45713 del C. de P.P.), en los eventos 

en que el fallo se hubiera dictado con fundamento en pruebas ilícitas, por falta de competencia del funcionario judicial, o 

con irregularidades sustanciales afectantes del debido proceso, o violaciones al derecho de defensa, recordándose que en 

las dos últimas modalidades no tienen cabida censuras por aspectos relacionados con la omisión de práctica de pruebas, ni 

por afectación del principio de contradicción probatorio, pues lo esencial de la sentencia anticipada es que se constituye en 

una renuncia a los ejercicios de oralidad, publicidad, inmediación, concentración, práctica de pruebas y contradicciones 

fácticas, renuncias entre las que no se incluyen el despojo de la presunción de inocencia, ni al debido proceso preestablecido, 

ni a los principios rectores de las pruebas de necesidad, motivación, licitud, ni mucho menos renuncia al derecho de defensa. 

Así mismo, cuando se trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que se hubieran 

materializado como errores in iudicando, la Sala Penal de la Corte, cuando se trate de sentencias anticipadas que se impugnen 

en vía extraordinaria deberá casar la sentencia ya sea de manera rogada u oficiosa como aquí se hace al encontrar que la 

violación se ha materializado de manera evidente. 

Pueden darse los casos, por ejemplo, entre otros: que la sentencia anticipada se hubiera proferido con violación al principio 

de derecho penal de acto, al principio de legalidad del delito o de la pena (necesaria, proporcional y razonable), o del principio 

de favorabilidad sustancial, por violación del principio de prohibición de analogía in malam partem, por desconocimiento del 

principio de cosa juzgada y del non bis in ídem, o en la que se hubiera consolidado una violación manifiesta por indebida 

aplicación sustancial referida a la adecuación del injusto típico, formas de participación o de las expresiones de culpabilidad 

atribuidas, o por menoscabo del principio antijuridicidad material y ausencia de lesividad, como es el caso concreto, o del 

principio de culpabilidad subjetiva en la que se evidencie una ausencia de responsabilidad penal dada la presencia de alguna 

de las causales que la excluyen y se hubiese condenado con criterios de responsabilidad objetiva, o por desconocimiento del 

principio de in dubio pro reo. 

En las sentencias anticipadas proferidas tras la vía de la política del consenso, esto es, de los preacuerdos y negociaciones 

o al declararse culpable al inicio del juicio oral, exclusivamente se renuncia por parte del imputado o acusado a los ejercicios 

de prácticas de prueba y de contradicción probatoria, pero no se renuncia a ninguno de los derechos y garantías 

fundamentales de lo debido sustancial y debido probatorio (necesidad, licitud, legalidad de la prueba), postulados que en un 

Estado constitucional, social y democrático de Derecho de manera imperativa deben ser objeto de protección, máxime al 

haberse concebido a la casación penal como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias de segundo grado, 

de nomofilaxis, sede extraordinaria por excelencia en la que tiene espacio y cabida por sobre todo la prevalencia del derecho 

sustancial, principio constitucional que sin excepciones se proyecta aplicativo tanto a las sentencias que hubiesen terminado 

de manera normal como las anticipadas.  CSJ SP 8 de junio de 2009 radicado 31531. 
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que fue aceptada por el procesado, por lo cual se considera que de manera 

indebida, la defensa utilizó el recurso de apelación para invocar una retractación 

del señor Hugo Mejía Zapata frente a la conducta de homicidio agravado, por la 

cual fue declarado responsable. En ese sentido, la Sala concluye que la recurrente 

no demostró su proposición fáctica relacionada con la inaplicación de los artículos 

8º, 23, 131, 351-4, 354 y 368 del CPP, lo que conduce a confirmar la sentencia 

objeto del recurso, en lo que fue objeto de impugnación, ya que no se advierte 

ningún error entre el factum y la calificación jurídica de la conducta como 

homicidio agravado por estado de indefensión, fuera de que se demostró el nexo 

causal entre la conducta del acusado y el deceso de la víctima, lo que excluye la 

posibilidad de la existencia de un error en el nomen iuris de la infracción, para 

definir el acto como un homicidio preterintencional, ya que en este caso se obró 

con dolo directo por parte del acusado que se exteriorizó en el animus neccandi, 

en razón del sitio donde se alojó el disparo que fue la región toráxica de la víctima, 

que finalmente desencadenó otra serie de efectos  en su salud entre ellos una 

paraplejia parcial, lo que resultó ser causa determinante de su muerte.  

 

En ese sentido cabe agregar  que la Fiscalía General de la Nación, como órgano 

requirente, tiene el deber de efectuar a través de sus delegados un juicio de 

subsunción correcto entre conducta y norma, ya que el ejercicio del poder 

dispositivo del ente acusador, se encuentra sometido a 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, tal y como se expuso en la 

sentencia con radicado C- 1260 de 2005 de la misma Corporación,14 el cual fue 

cumplido por el ente acusador, por lo cual la defensa no puede justificar a la hora 

de nona, su pasividad frente a la imputación jurídica que aceptó su representado, 

ya que se supone que para la audiencia preliminar de formulación de imputación, 

contaba con suficientes elementos de juicio para haber discutido la calificación 

jurídica de la Fiscalía, frente a la cual guardó silencio y por el contrario convalidó 

el allanamiento a cargos que realizó el procesado, que se pretende dejar sin 

efectos a través del recurso propuesto. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, se confirmará la decisión de primer grado 

en lo relativo a la condena impuesta al señor Hugo Mejía Zapata, por el contra jus 

de homicidio agravado. 

 
                                                           

14 “...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…”14 (Subrayas fuera del texto).  



Procesado: Hugo Mejía Zapata  

  Delito: Homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones 

Radicado: 6600170-60000-91-2007-00734 

Asunto: Revoca  parcialmente sentencia de primera instancia  

Página 20 de 21 

 

 

6.9 Segundo problema jurídico: Sobre el incremento de la pena por el delito 

concursante de porte ilegal de armas. 

 

Sobre este tema la Sala debe decir que no se observa ninguna vulneración del 

artículo 31 del C.P. el cual dispone que en los casos de concurso de conductas 

punibles, la sanción debe ser fijada: ”a partir de la pena más grave según su 

naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma 

aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles 

debidamente dosificadas cada una de ellas” . Sobre la aplicación de esta norma, 

obra entre otras la sentencia con radicado 29.849 del 11 de agosto de 2004 de la 

Sala Penal de la CSJ, entre otras, en la cual se expuso que una vez individualizada 

la sanción  para el delito con pena concreta más grave, este viene a ser el 

referente para el incremento de la sanción por el delito concursante , en este caso 

el porte ilegal de armas de defensa personal que tiene prevista una sanción de 4 

a 8 años de prisión, por el cual sólo se aumentó un año en la sentencia recurrida, 

lo que indica que se respetaron las reglas de fijación de pena en los casos de 

concurso. 

 

Sin embargo la Sala advierte una situación que favorece al procesado y es que 

seguramente por haberse producido un allanamiento a cargos por las dos 

conductas investigadas, lo que implicaba un rápido tránsito de la fase de 

imputación a la de sentencia, la Fiscalía General de la Nación no cumplió con la 

carga procesal de demostrar que el señor Mejía Zapata no tenía permiso para el 

porte de armas de uso civil, por lo cual no se demostró el ingrediente normativo y 

descriptivo del tipo descrito en el artículo 365 del C.P. y en ausencia de ese 

soporte documental, no se cumplía el principio de mínima actividad probatoria 

frente a la conducta contra la seguridad pública, cuya responsabilidad aceptó el 

procesado, por lo cual será absuelto por este delito, siguiendo los lineamentos de 

la sentencia CSJ SP del 14 de agosto de 2014, radicación 38.239, lo que obliga a 

redosificar la pena impuesta al procesado, que en definitiva quedará en 200 meses 

de prisión al eliminarse el incremento deducido en el fallo de primera instancia por 

el delito de porte ilegal de armas de defensa personal. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 

Único Penal del Circuito de Dosquebradas, del 7 de octubre de 2010, en la cual se 

condenó al señor Hugo Mejía Zapata como responsable de un concurso de delitos 

de homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal. 
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SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el fallo de primer grado en lo relativo a la 

condena por el ilícito de porte ilegal de armas de defensa personal, y en su lugar 

se absuelve por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de defensa 

personal (artículo 365 C.P.).  

 

TERCERO: En consecuencia la pena definitiva que debe descontar el procesado 

será de 200 meses de prisión. La inhabilitación de derechos y funciones públicas 

tendrá vigencia durante 16 años y 8 meses. Se mantiene vigente la negación de 

subrogados penales al sentenciado. 

 

CUARTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación.   

 

 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 
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