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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, cinco (05) de mayo de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 221 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Mayo 05 de 2015, 3:05 p.m. 

Imputados:  Danny Alexis Madrid Agudelo, Joaquín 
Antonio Madrid Rodríguez, Johana Arteaga 
Jiménez 

Cédula de ciudadanía: 4´518.067, 9´866.172 y 42´163.747 
expedidas en Pereira (Rda.)  

Delitos: Tentativa de homicidio y porte ilegal de 
armas 

Víctima: Víctor Manuel Zuleta Araujo 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de marzo 18 
de 2014. SE ANULA 

 

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.- Dan cuenta los registros, que en mayo 10 de 2013 siendo 

aproximadamente a las 9:30 p.m., cuando el señor VÍCTOR MANUEL 

ZULETA ARAUJO se encontraba en el parque San Fernando del barrio Cuba 

de esta ciudad en el interior de su vehículo, fue sorprendido por dos sujetos 

que llegaron caminando, le dispararon en tres oportunidades, y 
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emprendieron la huida. La víctima fue llevada a un centro médico donde 

recibió oportuna atención. 

 

Los agresores fueron perseguidos por uniformados que hicieron presencia 

en el lugar, y tenían información sobre sus características físicas e 

indumentaria, quienes lograron capturarlos en la estación de Bomberos del 

barrio San Fernando, e identificarlos como DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO 

y JOAQUÍN ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ. 

 

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

cabo las audiencias preliminares (mayo 11 de 2013)  ante el Juzgado Cuarto 

Penal Municipal con función de control de garantías, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el punible 

de homicidio, contemplado en el artículo 103 del Código Penal en la 

modalidad de tentativa y con la circunstancia de mayor punibilidad 

establecida en el artículo 58 numeral 10 ibídem -coparticipación criminal-; 

cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  

 

1.3.- Posteriormente, de acuerdo con los elementos materiales probatorios y 

con fundamento en las versiones entregadas por los imputados DANNY 

ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ, se 

estableció que la señora JOHANA ARTEAGA JIMÉNEZ había estado 

involucrada en los hechos, por lo que se solicitó su captura, la cual se hizo 

efectiva en junio 17 de 2013. 

 

1.4.- En la citada fecha, la indicada ARTEAGA JIMÉNEZ rindió interrogatorio 

ante la Fiscalía, y se llevaron a cabo las audiencias preliminares por el 

Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías, por 

medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se le imputó en 

calidad de determinadora el punible de homicidio, contemplado en el artículo 

103 del Código Penal en la modalidad de tentativa y con la circunstancia de 

mayor punibilidad establecida en el artículo 58 numeral 10 ibídem -

coparticipación criminal-, y porte ilegal de arma de fuego agravado, consagrado 

en el artículo 365 No. 5 ibídem -obrar en coparticipación criminal-, cargo que la 

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

detención preventiva intramural. 

 

1.5.- El junio 26 de 2013, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

función de control de garantías de esta ciudad, se adicionó la imputación 

para DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO MADRID 
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RODRÍGUEZ, por cuanto se hicieron cargos también por el delito de porte 

ilegal de armas de fuego agravado, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 365 numeral 5º -coparticipación criminal- del Código Penal, la cual 

también fue ACEPTADA por los procesados. 

 

1.6.-En virtud al allanamiento unilateral a los cargos por parte de los tres 

imputados, la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) (julio 09 de 2013) para efectos de que convocara 

a la correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia; no 

obstante, la Fiscalía pidió la suspensión de ese acto y realizó una nueva 

imputación ante el Juez Cuarto Penal Municipal con función de control de 

garantías (octubre 02 de 2013) para los tres judicializados, en el sentido de 

agravar la conducta punible de homicidio en consideración a lo contemplado 

en el artículo 104 numeral 4 -por precio o promesa remuneratoria- del Código 

Penal, y reiterar los cargos imputados anteriormente. Los procesados no se 

allanaron, y se retiró el escrito de acusación1. 

 

1.7.- En octubre 02 de 2013 la Fiscalía presenta un nuevo escrito de 

acusación en el cual reitera los cargos de tentativa de homicidio agravado 

de conformidad con lo contemplado en el artículo 104 numeral 4 del Código 

Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el artículo 58 

numeral 10, en concurso con porte ilegal de arma de fuego agravado, 

acorde con lo consagrado en el artículo 365 numeral 5 del estatuto punitivo, 

en calidad de coautores para DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN 

ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ, y como determinadora para JOHANA 

ARTEAGA JIMÉNEZ, cuyo trámite correspondió por reparto al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.). 

 

1.8.- Antes de celebrarse la correspondiente audiencia de formulación de 

acusación, se presentaron dos actas de preacuerdo, la primera, consistente 

en que JOHANA ARTEAGA JIMÉNEZ aceptaría los cargos a cambio de que se 

le fijara una pena de prisión de 262 meses y 15 días por la conducta de 

homicidio agravado en grado de tentativa con circunstancia de mayor 

punibilidad, y un aumento de 48 meses por el concurso con el delito de 

porte ilegal de arma de fuego, es decir, un total de 310 meses, sobre los 

cuales se haría la rebaja del 50%, por lo que la sanción definitiva sería de 

155 meses de prisión; la segunda, en virtud de la cual los acusados DANNY 

ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ se 

allanarían a los cargos a cambio de que se les eliminara el agravante 

                                     
1 Información sacada de la carpeta No. 24862 del Centro de Servicios. 
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específico y la circunstancia de mayor punibilidad respecto del delito de 

homicidio, y el agravante del delito de porte ilegal de armas de fuego, y se 

les impondría una pena de 104 meses por el punible contra la vida e 

integridad personal, más 36 meses por el que atenta contra la seguridad 

pública, en total 140 meses de prisión. 

 

1.9.- En audiencia celebrada en febrero 19 de 2014 el titular del Juzgado 

Tercero Penal del Circuito indicó que no impartiría aprobación al preacuerdo 

celebrado con los señores DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN 

ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ, por cuanto no se encontraba ajustado a 

derecho por cuanto se eliminaría tanto el agravante específico como el 

genérico del punible de tentativa de homicidio, y además se parte de los 

topes y se indica la pena a imponer.  

 

1.10.- Acorde con lo anterior, la Fiscalía solicitó un receso, luego del cual 

indicó que llegó a un acuerdo con los tres acusados, consistente en que 

éstos aceptarían los cargos a cambio de la eliminación del agravante 

establecido en el artículo 104 numeral 4º, por lo que el delito de tentativa 

de homicidio sería simple. El juez lo encontró ajustado a derecho, y procedió 

a fijar fecha para la correspondiente lectura sentencia (marzo 18 de 2014) 

mediante la cual: (i) se condenó a los acusados por los delitos imputados y 

preacordados; (ii) se les impuso como pena principal la de 256 meses de 

prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un periodo de 20 años; y (iii) se les negó la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena privativa por expresa prohibición legal  

 

1.11 La defensa no estuvo conforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Defensora JOHANA ARTEAGA JIMÉNEZ -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia adoptada por el a quo, y en su lugar se 

ajuste a derecho la pena impuesta, como fundamento de su disenso 

expone: 

 

El juez de primer nivel no impartió aprobación al preacuerdo inicialmente 

realizado por cuanto el mismo violaba el principio de legalidad, toda vez que 
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concurrían la eliminación de circunstancias de agravación y de mayor 

punibilidad. 

 

En razón de ello, las partes se reunieron con el fin de buscar una condena 

justa, y se llegó a la conclusión que la conducta más grave era la del 

homicidio agravado imperfecto porque tenía circunstancia de agravación 

genérica y la específica contenida en el artículo 104 numeral 4 del Código 

Penal, por lo que la pena inicial respecto de ese punible sería de 400 meses 

de prisión. Se acordó entonces que se degradaría ese delito, y se impondría 

otro tanto por el concurso con el de porte ilegal de armas de fuego. 

 

El citado acuerdo no se plasmó por escrito, y se dejó a potestad del juez la 

tasación de pena, con el pleno convencimiento que era lo mejor para su 

procesada, pero por el contrario, el fallo fue adverso a los intereses de ésta, 

por cuanto la condena casi duplicó la sanción que se había establecido en el 

preacuerdo inicialmente pactado. 

 

El funcionario una vez dosificó cada una de las conductas, se inclinó por el 

porte ilegal de armas de fuego al ser la que tenía la pena más alta (216 

meses), y le adicionó lo que consideró por el homicidio tentado (40 meses), 

es decir, no tuvo en cuenta que la voluntad inicial del acuerdo estaba 

dirigida a que se partiera del punible contra la vida y la integridad personal,  

y a éste se le aumentara otro tanto por el que atenta contra la seguridad 

pública, lo cual lesionó gravemente la situación de los procesados. 

 

Su representada desde el primer momento aceptó los cargos que le fueron 

endilgados en aquella oportunidad por la Fiscalía, con miras a obtener la 

rebaja que allí se le ofreció, a consecuencia de lo cual, no había necesidad 

de desgastarse en un juicio; sin embargo, esa voluntad se vio truncada 

cuando se negó el preacuerdo, se imputaron cargos cuando ya no había 

lugar a ello, y se condenó a una pena exorbitante, que no se compadece 

con la aceptación inicial. 

 

No se respetaron las reglas de la tasación, por cuanto debió partirse del 

delito natural, hacia el cual estaba dirigida la conducta, es decir, el 

homicidio, porque fue ese punible el cometido de manera inicial, en 

concurso con el de porte ilegal de armas de fuego. Adicionalmente, en dicho 

acuerdo no participó el representante de la víctima, el cual solo hizo 

presencia en la lectura de la decisión. 
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En forma subsidiaria, pide que se declare la nulidad del citado preacuerdo, 

debido a que es violatorio del derecho de defensa y del debido proceso, ya 

que su representada saldría más beneficiada con los cargos imputados y 

aceptados en la audiencia de formulación de imputación por cuanto se le 

ofreció una rebaja hasta del 50%. 

 

Acorde con lo consagrado en el artículo 293 del Código de Procedimiento 

Penal, en el presente caso el consentimiento en la aceptación de cargos 

estuvo viciado, en el entendido de que se les informó a los procesados que 

su pena iniciaría desde el homicidio simple tentado en coparticipación 

criminal, y se les aumentaría otro tanto por el porte, lo cual fue aceptado 

por el funcionario de primer nivel.  

 

2.2.- Defensora DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO 

MADRID RODRÍGUEZ -recurrente- 

 

Pide se revoque el fallo proferido por la primera instancia, y en su lugar, se 

dicte sentencia ajustada a derecho. Al efecto indica: 

 

El juez a quo se abstuvo de impartir aprobación al preacuerdo realizado en 

un principio, debido a que consideró que vulneraba gravemente la legalidad, 

dado que se eliminaron circunstancias de agravación y de mayor punibilidad. 

 

En vista de lo anterior, se pidió un receso en aras de buscar la condena más 

justa para los procesados, y se llegó a la conclusión que la pena más grave 

era la del homicidio, debido a que concurría una circunstancia de mayor 

punibilidad y una de agravación; y por tanto, se degradaría esa conducta, y 

se le aumentaría otro tanto por el concurso con el porte ilegal de arma de 

fuego. 

 

Se dejó al libre albedrío del señor juez la tasación de la pena, y lo referente 

a la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el artículo 58 numeral 

10, con la confianza de que tendría en cuenta la ostensible colaboración con 

la justicia por parte de sus prohijados, y los demás aspectos subjetivos de la 

aceptación de los cargos en forma anticipada. 

 

Sin embargo, no ocurrió así, y se emitió una sentencia que desbordó los 

anhelos de la defensa y de los procesados, ya que la condena casi duplicó lo 

establecido en el preacuerdo presentado. 
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El fallador no conservó los términos de lo pactado como él mismo lo refiere 

en la decisión, y tomó como principal el delito de porte ilegal de arma de 

fuego agravado, por ser la pena más alta, (216 meses), y la puso en 

concurso con el homicidio agravado tentado (40 meses), del cual eliminó la 

circunstancia de mayor punibilidad por la colaboración con la justicia y la 

carencia de antecedentes, lo cual no era el propósito del preacuerdo. 

 

La defensa buscaba a toda costa la condena más benigna más los acusados 

y no la más perversa, por eso confió en ese nuevo acuerdo verbal donde se 

pretendía eliminar el agravante de la pena más grave. 

 

Cada colaboración de sus representados con la administración de justicia fue 

en detrimento de sus intereses y así se reflejó, ya que con las entrevistas 

rendidas por ellos en forma ilegal se les hicieron dos adiciones a la 

imputación, pese a las promesas que les fueron efectuadas por el 

investigador de la Fiscalía. Por esa contribución efectiva al haber ahorrado 

un arduo trabajo a la Fiscalía se les debía perdonar por los menos un 

agravante, además de reconocerles el 12.5% por la aceptación. No 

obstante, nada de ello ocurrió, y la determinadora, capturada gracias a las 

indicaciones de éstos, entró al proceso con un descuento de hasta el 50%, y 

finalmente los tres fueron condenados a la misma pena (256 meses). 

 

La conducta de porte ilegal de armas de fuego fue agravada de conformidad 

con lo consagrado en el numeral 5º del artículo 365 del Código Penal, 

debido a que se actuó en coparticipación criminal, pese a que el delito de 

homicidio ya tenía esa circunstancia como de mayor punibilidad -artículo 58 

numeral 10 ibídem-, lo cual vulnera el non bis in ídem, y al respecto no hubo 

ningún pronunciamiento por parte del juez, como tampoco con relación al 

hecho de que el representante de la víctima no estuviera presente durante 

la negociación, sino que solo asistió a la audiencia de lectura de la decisión. 

 

Ese proceder no es ajustado a la proporcionalidad, razonabilidad, eficacia y 

resocialización, por cuanto se quebrantó el principio rector de la función de 

la pena, en sus componentes de prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Sobre el 

tema cita apartes del salvamento de voto de la sentencia CSJ ST 69478. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal, para 

efectos del concurso se debe tener en cuenta cuál es la pena más grave 

según su naturaleza, y en este caso es sin duda el delito de homicidio, y no 

el porte ilegal de arma de fuego, por ello se decidió quitar el agravante de 
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esa conducta, y se dijo que esa sería la base para edificar la condena. 

Adicionalmente, por tratarse del delito natural, al cual estaba dirigida la 

conducta. 

 

No se comprende por qué si el fallador no impartió aprobación al preacuerdo 

celebrado inicialmente, por cuanto consideró que vulneraba el principio de 

legalidad, no ajustó en este nuevo acuerdo la pena de conformidad con el 

principio de favorabilidad, por cuanto salta de bulto el error al escoger el 

agravante que sería más beneficioso para los implicados, puesto que 

también estaba en la obligación de velar por los derechos de los procesados, 

y de esa manera corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad. 

 

Es lógico que en ningún momento la defensa pretendía que la pena partiera 

del delito contra la seguridad pública, sino del contra la vida y la integridad 

personal, y a éste se le aumentara otro tanto por el otro punible. 

 

En forma subsidiaria, solicita se declare la nulidad del preacuerdo llevado a 

cabo en febrero 18 de 2013 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad, dado que se vulneraron los derechos de defensa y debido 

proceso en aspectos sustanciales, por cuanto no se respetó lo pretendido 

con esa negociación, aunado a las irregularidades puestas de presente. 

 

De igual manera, en atención a que se vulneró la voluntad de sus 

representados según lo establecido en el artículo 293 del Código de 

Procedimiento Penal, al viciarse el consentimiento de éstos por la razones 

expuestas. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

Pese a que no impugnó la decisión emitida por el juez de primer nivel, 

señaló como motivos de inconformidad los siguientes:   

  

La pena impuesta por el juez de conocimiento a los acusados es muy alta y 

debe ser reducida teniendo en consideración que éstos colaboraron 

eficazmente con la justicia, pues no solo aceptaron los cargos desde la 

primera oportunidad, sino que además brindaron información que condujo a 

la captura y posterior condena de la autora intelectual del crimen. 

 

Había un preacuerdo que no podía desconocerse, y si la Fiscalía le quitó al 

homicidio el agravante del numeral 4º del artículo 104 del Código Penal, era 

porque confiaba en que eso iba a permitir conceder a los procesados una 
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rebaja de pena más significativa, no para que se escogiera el atentado 

contra la seguridad pública como el delito base, pues si bien no se discute 

que es altamente reprochable que una persona tenga un arma de fuego sin 

permiso de la autoridad competente, es mucho más grave que se utilice ese 

artefacto para quitarle la vida a un congénere, sin importar cuál de los 

punibles tiene la pena más alta.  

 

De haber partido el juez al momento de tasar la pena de la tentativa de 

homicidio, y aumentado otro tanto por el delito de porte, muy seguramente 

la pena hubiera sido significativamente más baja. 

 

Es cierto que las personas involucradas obraron de manera reprochable, 

dolosa, sin respeto por la vida, y con carencia total de valores, por lo que 

tienen un grado de peligrosidad muy alto, pero también lo es que 

cooperaron con la investigación desde un principio, y pese a que desde un 

comienzo la imputación de las conductas punibles y las circunstancias de 

agravación no fue completa, no se opusieron a las adiciones posteriores y se 

allanaron nuevamente a los cargos. 

 

No comprende por qué se impuso igual pena a los tres sentenciados, si no 

es lo mismo el que ejecuta la conducta punible, que el que manda a 

asesinar y paga para ello, como lo es este caso la señora JOHANA ARTEAGA 

JIMÉNEZ, quien tenía el dominio del hecho, ordenó su realización, ofreció 

una suma de dinero y planeó con los otros dos acusados como se iba a 

cometer la conducta. Además, llevó a la víctima, quien era su amigo, con 

mentiras hasta el sitio donde quedó a merced de los verdugos para que le 

dieran muerte. 

 

3.- Para resolver, se considera 

    

Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto 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 providencia 

susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

A un pronunciamiento de fondo acerca del tema objeto de la apelación 

procedería la Sala, de no ser porque observa la existencia de un vicio 
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sustancial que afecta el debido proceso y consecuentemente las garantías 

de los judicializados, por cuanto se desconoció abiertamente la aceptación 

de cargos que de manera libre y voluntaria habían efectuado, con el fin 

de proceder a realizar una adición a la imputación que resultaba más 

gravosa para los intereses de éstos, lo cual nos impone retrotraer la 

actuación en aras de subsanar esa transgresión. 

 

Si bien podría pensarse que las irregularidades presentadas en ese 

sentido fueron saneadas ante la aquiescencia de los defensores, puesto 

que en ningún momento mostraron inconformidad al respecto frente a los 

funcionarios de primer grado, en criterio de esta Corporación dichas 

falencias son insaneables, por cuanto, como ya se dijo, afectan la 

garantía fundamental del debido proceso. Sea como fuere, son las 

mismas togadas recurrentes quienes han solicitado en forma subsidiaria la 

nulidad de la actuación con fundamento precisamente en esa trasgresión 

sustancial. 

 

Para dilucidar el dilema planteado, la Sala comenzará por mencionar que 

no obstante que la titular de la acción penal y de la acusación es por 

supuesto la Fiscalía General de la Nación, sus delegados no están 

facultados para proceder en forma caprichosa, y si lo hacen, el juez está 

en el deber de hacer la correspondiente corrección. 

 

Basta decir en respaldo, que al tenor de lo dispuesto en las normas 

vigentes y en la jurisprudencia nacional, el fiscal debe hacer primero una 

imputación fáctica en forma clara y concisa, para proceder a continuación 

a la imputación jurídica que de allí se deriva, pues una y otra son 

indispensables para hacer la proposición jurídica completa que exigen los 

cargos en materia penal. Así lo dejó consignado en forma expresa la 

Corte Constitucional, cuando resolvió el problema de si bastaba la 

imputación fáctica o si era indispensable además la imputación jurídica; y, 

por sobre todo, si lo jurídico tenía o no que coincidir necesariamente con 

lo fáctico. Al respecto se concluyó en la Sentencia C-1260/05, M.P. Clara 

Inés Vargas Hernández, que la facultad otorgada por la ley al Fiscal, se 

refería a una operación de adecuación típica de la conducta, por medio de 

la cual los hechos objeto de investigación (imputación fáctica) deben 

corresponder a la descripción de esa conducta que hace el legislador 

(imputación jurídica), y en ese sentido el Fiscal no goza de discrecionalidad 

para configurar un tipo penal que no corresponda a los hechos atribuidos. 

Textualmente se dijo: 
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“[…] aquél -refiriéndose al Fiscal- 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. 

 

Lo dicho es concluyente en el sentido de que al Fiscal le corresponde 

hacer coincidir lo fáctico con lo jurídico. Si falla en ese cometido, al Juez 

le corresponde ordenar la corrección”. 

 

En ese sentido se tiene que en mayo 11 de 2013 a DANNY ALEXIS MADRID 

AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ, luego de efectuarse la 

legalización de captura, se les imputó cargos como coautores en el punible 

de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal en la 

modalidad de tentativa y con la circunstancia de mayor punibilidad 

establecida en el artículo 58 numeral 10 ibídem -coparticipación criminal-; 

cargo que ACEPTARON. 

 

En junio 17 de 2013 fue capturada JOHANA ARTEAGA JIMÉNEZ, a quien se le 

formularon cargos en calidad de determinadora por el punible de homicidio, 

contemplado en el artículo 103 del Código Penal en la modalidad de 

tentativa y con la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el 

artículo 58 numeral 10 ibídem -coparticipación criminal-, en concurso con porte 

ilegal de arma de fuego agravado, consagrado en el artículo 365 numeral 5º 

ibídem -coparticipación criminal-, los cuales ACEPTÓ. 

 

Posteriormente, esto es, en junio 26 de 2013, ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, se 

adicionó la imputación para DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN 

ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ, por cuanto se les enrostró también el delito 

de porte ilegal de armas de fuego agravado, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 365 numeral 5º-coparticipación criminal- del Código Penal, la cual 

también fue ACEPTADA por los procesados. 

 

Hasta ese momento considera la Colegiatura que la actuación de la Fiscalía, 

si bien no fue la más ortodoxa, se ajustaba a los postulados procedimentales  

y legales a los que se acaba de hacer referencia, en cuanto la denominación 

jurídica coincidía con lo fáctico, como pasa a explicarse. 

 

En el caso de DANNY ALEXIS MADRID AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO 

MADRID RODRÍGUEZ en el momento en el cual se les formuló imputación, 

los hechos que se conocían hasta ese instante consistían en que habían 
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cometido un atentado contra la vida del señor VÍCTOR MANUEL ZULETA 

ARAUJO, el cual se había ejecutado con arma de fuego, lo que permitía 

encuadrar ese comportamiento en calidad de coautores en la conducta de 

homicidio en grado de tentativa, con la circunstancia de mayor punibilidad 

atinente a la coparticipación criminal, lo mismo que en el punible de porte 

ilegal de armas agravado de manera específica también por la 

coparticipación –esto último potencialmente violatorio del non bis in ídem como se 

dirá más adelante-, el cual si bien no fue endilgado en esa fecha, 

posteriormente se procedió a su corrección y se adicionó el cargo, como 

correspondía, puesto que de lo contrario hubiera sido necesario abrir una 

investigación por cuerda separada para juzgar el comportamiento lesivo a la 

Seguridad Pública. 

 

En lo que tiene que ver con la señora JOHANA ARTEAGA JIMÉNEZ, su 

imputación fue tanto por el delito de homicidio en grado de tentativa con la 

circunstancia de mayor punibilidad consistente en la coparticipación criminal 

como por el de porte ilegal de arma de fuego agravado por la 

coparticipación, lo cual se enmarca también en la narración fáctica hecha en 

la formulación que le fue realizada en junio 17 de 2013. 

 

Empero, lo que no considera ajustado a derecho el Tribunal, es que con 

posterioridad al allanamiento a esos cargos por parte de los judicializados, y 

encontrándose suspendida la audiencia de individualización de pena y 

sentencia, la Fiscalía promovió ante un juez de control de garantías una 

nueva adición de cargos, que más bien constituía otra imputación adicional, 

dado que al menos para el caso de los señores DANNY ALEXIS MADRID 

AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ no era coincidente con 

la narración inicial de los hechos, sino que se trataba de una situación 

nueva, que incluso fue dada a conocer por los acusados DANNY ALEXIS 

MADRID AGUDELO y JOAQUÍN ANTONIO MADRID RODRÍGUEZ en entrevistas, 

y que en criterio de la magistratura, en consonancia con lo señalado por la 

togada que representa los intereses de éstos, fueron realizadas de manera 

ilegal por cuanto ni siquiera estuvieron asistidos por un abogado. 

 

Adicionalmente, el representante del ente acusador no estaba facultado para 

retirar un allanamiento a cargos que ya había surtido su trámite ante el juez 

de control de garantías y estaba a la espera de ser refrendado ante el juez 

de conocimiento, como si lo estaría en otras condiciones, v. gr. una solicitud 

de preclusión o un escrito de acusación dentro de una actuación por el rito 

ordinario; es decir, que en virtud de un allanamiento a cargos la única 

actuación procesalmente admisible era el consiguiente pronunciamiento de 
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parte del juez de conocimiento, que en nuestro caso lo era el señor Juez 

Quinto Penal del Circuito de esta capital. 

 

En esas condiciones, debe decirse que la actuación de la Fiscalía no fue la 

esperada desde el punto de vista jurídico procesal, puesto que en esa nueva 

audiencia de imputación se agregó un nuevo agravante para el homicidio, 

esto es, el contenido en el numeral 4º -por precio o promesa remuneratoria- del 

artículo 104 del Código Penal que si bien tenía un sustento probatorio, no 

era aplicable porque estaba fuera del núcleo fáctico descrito en la 

imputación inicial y además en consideración a que ya mediaba un 

allanamiento a cargos. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la señora JOHANA ARTEAGA JIMÉNEZ, 

muy a pesar que esa agravante sí podía desprenderse de la narración de los 

hechos jurídicamente relevantes que se le dieron a conocer por la Fiscalía en 

la inicial formulación de imputación, la delegada omitió adjudicarle ese 

cargo, y al mediar la aceptación de la procesada, no era viable subsanar esa 

omisión, máxime cuando dicha adición era desfavorable para los intereses 

de la imputada. Situación diferente es que se hubiese dejado de imputar un 

delito, como ocurrió en principio con los otros dos imputados, puesto que 

como ya se dijo eso ocasionaría incluso que se tuviera que adelantar un 

proceso independiente por el referido punible contra la Seguridad Pública. 

 

Le corresponde entonces al Tribunal restablecer el procedimiento para 

volver la actuación hasta el momento en que debió realizarse la 

correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia, en 

virtud del allanamiento a cargos efectuado por los procesados. 

 

En esos términos, la nulidad se decretará a partir, inclusive, de la adición de 

cargos realizada en octubre 02 de 2013 ante el Juzgado Cuarto Penal 

Municipal con funciones de control de garantía de Pereira, a consecuencia 

de lo cual se ordenará continuar la audiencia de individualización de pena 

y sentencia por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 

ciudad, de conformidad con la aceptación de cargos realizada por los 

acusados.  

 

Finalmente, en lo que hace con la coparticipación criminal, la cual fue 

endilgada como circunstancia de agravación específica para el delito de 

porte ilegal de armas, y como de mayor punibilidad para el punible de 

homicidio tentado, al tener una íntima relación con la punibilidad, lo que 

al respecto corresponda en el tema de la violación al principio del non bis 
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in idem deberá ser definido por el juez al momento de dictar la sentencia 

con fundamento en el allanamiento a cargos, funcionario que determinará 

si suprime o no alguna de esas agravantes en virtud del principio de la 

prohibición de doble punición. 

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el presente trámite a 

partir, inclusive, de la adición de cargos realizada en octubre 02 de 2013 

ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de 

garantías de Pereira, y se ordena en consecuencia que se continúe la 

audiencia de individualización de pena y sentencia por parte del Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con la aceptación 

de cargos realizada por los acusados. 

 

SEGUNDO: REMÍTASE la actuación al Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

esta ciudad para los fines pertinentes, e infórmese de lo aquí decidido al 

titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito con sede en esta capital. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


