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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 635 

Hora: 9:30 a.m. 

 

Radicación 6601 60 00 036 2014 03458 01  

Indiciado Juan David Giraldo Castrillón   

Delitos Homicidio en grado de tentativa   

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto Resuelve recurso de apelación contra auto de 

primera instancia 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del acusado, 

contra la decisión adoptada por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, en 

la audiencia de individualización de pena y sentencia, celebrada el 4 de agosto 

de 2015, por medio de la cual se denegó una solicitud de nulidad del proceso 

formulada por el letrado que representa al señor Juan David Giraldo 

Castrillón. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Según consta en el escrito de acusación, el supuesto fáctico es el siguiente:  

 
“El día 07 de junio del año 2014, siendo las 17:00 horas en 
las instalaciones de la oficina de unidad de Policía Judicial 
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario ERE de 
Pereira, se le recepcionó entrevista al señor CARLOS 
ENRIQUE SUAZA PATIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 18.608.463 expedida en la Virginia Risaralda, 
como consecuencia de hechos ocurridos el 05 de junio a las 
6:20 horas, donde resultó lesionado con arma corto punzante 
con dos heridas en la parte abdominal comprometiéndole el 
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hígado y la vesícula biliar según la epicrisis parcial del 
hospital San Jorge por el interno JUAN DAVID GIRALDO 
CASTRILLÓN quien fue su agresor. La víctima no formuló 
denuncia penal, por lo que la investigación inició de manera 
oficiosa. 

La unidad de Policía Judicial del Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario ERE de Pereira, procedió entonces 
a tramitar los oficios para el envío de la víctima al 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES, realizó consulta de la situación 
jurídica de los internos en SISPEC, solicitó informe del 
pabellonero y recolectó el arma corto punzante. 
 

Para el día 11 de junio de 2014, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses emite informe pericial de 
clínica forense según el cual el examen presenta lesiones 
actuales consistentes con el relato de los hechos, 
ocasionadas con mecanismo traumático de lesión denominado 
arma corto punzante, frente a lo cual se dictamina una 
incapacidad médico legal provisional de 35 días al señor 
CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO. Mediante ese informe 
pericial de INMLCF se determinó que las LESIONES 
OCASIONADAS CAUISAN (sic) LA MUERTE SINO SE 
HACE TRATAMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO 
ESPECIALIZADO.  

Posteriormente, la fiscalía 16 de vida asumió el conocimiento 
del caso, y a su vez, le correspondió al investigador de policía 
judicial de la DIJIN iniciar las labores investigativas 
correspondientes. 

Por tanto, el investigador procedió realizar entrevista a la 
víctima el día 07 de noviembre de 2014, con el fin de 
establecer si esta se encontraba en capacidad de reconocer 
y señalar a los autores materiales del hecho, así como los 
motivos por los cuales se cometió. Es así como en la 
diligencia, la víctima en su relato manifestó que llevaba 
aproximadamente 18 meses detenido en el centro carcelario 
de varones la 40, y que hacía aproximadamente 8 meses 
había llegado un joven al que llaman o conocen como PEPE 
(JUAN DAVID GIRALDO CASTRILLÓN) con el cual nunca 
tuvo un problema, pues no llegaron a tener contacto físico o 
verbal. El día de los hechos, sin mediar palabra alguna el 
señor JUAN DAVID GIRALDO CASTRILLÓN lo agredió con 
un arma blanca, momentos en que la víctima se encontraba en 
compañía de alias SALCHI dando la vuelta en el patio donde 
está recluido, causándole con esta agresión dos heridas en el 
abdomen, agregó el señor CARLOS ENRIQUE SUAZA 
PATIÑO que no recuerda más de lo sucedido únicamente 
hasta que despertó en el Hospital San Jorge. La víctima 
afirmó conocer a su agresor e indicó que lo podía señalar 
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cuando fuese necesario. 

Para el 19 de marzo de 2015, el investigador y la 
representante del ministerio público, ingresaron a la cárcel 
de varones de la 40 y llevaron a cabo la diligencia de 
reconocimiento en álbum fotográfico con la víctima, donde se 
obtiene como resultado que el señor CARLOS ENRIQUE 
SUAZA PATIÑO, señaló del álbum fotográfico OT21111 la 
fotografía número 6 que correspondía al señor JUAN 
DAVID GIRALDO CASTRILLÓN como la persona que le 
causó varias heridas en su cuerpo al interior de la cárcel la 
40, manifestó reconocerlo porque se encontraban en el 
mismo patio. 

 
De otro lado, con la identificación completa del responsable 
del hecho que fue aportada por el INPEC, el investigador de 
Policía Judicial, realizó solicitud a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para que aportaran copia de la tarjeta 
cedular del agresor, la cual fue debidamente aportada por la 
entidad requerida. 

 
Así mismo, se solicitó al Hospital San Jorge copia de la 
historia clínica completa en cuanto a la atención que le fue 
prestada a la víctima el día de los hechos, la cual coincide 
con el análisis pericial arrojado por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Igualmente, se solicitó a la Oficina de Administración de 
Información Judicial de la SIJIN el registro de los 
antecedentes penales del agresor, frente a lo que la entidad 
informó que reposan dos anotaciones por los delitos de 
extorsión y de tráfico de estupefacientes. 

Finalmente, para el día 17 de febrero del año 2015, el 
investigador del cuerpo de Policía Judicial, solicitó al centro 
penitenciario y carcelario de varones de la 40 ingreso al 
lugar para tomar contacto con el señor JUAN DAVID 
GIRALDO CASTRILLÓN con el propósito de ponerle en 
conocimiento que estaba siendo investigado por el punible de 
tentativa de homicidio para que tomara contacto con su 
abogado defensor y programar diligencia de reconocimiento 
de personas. Sin embargo, no fue posible toda vez que el 
investigado se encuentra en libertad desde enero de 2015. 

De acuerdo con la información recolectada y el desarrollo de 
las diligencias y actuaciones en la presente investigación, se 
pudo inferir la autoría y responsabilidad del señor JUAN 
DAVID GIRALDO CASTRILLÓN en el punible de homicidio 
en el grado de tentativa cometido contra el señor CARLOS 
ENRIQUE SUAZA PATIÑO el día 05 de junio del año 2014. 

Para el día 15 de abril de 2015, el suscrito fiscal, solicito la 
captura del indiciado, audiencia adelantada ante el Juez 
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Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, 
quien la libra a través de la orden 290014262. 

El día 23 de abril  2015 se produce la captura del señor del 
señor JUAN DAVID GIRALDO CASTRILLÓN.” 

 

2.2. La Fiscalía presentó la solicitud de audiencias preliminares ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Pereira, que se adelantaron el día 24 de abril  del 

año en curso, dentro de las cuales al señor Giraldo Castrillón se le formuló 

imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa. El indiciado se 

allanó a los cargos formulados de manera libre, consciente y voluntaria. 

 

 

3. SOBRE LA ACTUACION OBJETO DEL RECURSO. 

 

3.1 En la audiencia de IPS, adelantada el 4 de agosto de 2015, ante el  juzgado 

6º penal del circuito de esta ciudad, se presentaron las siguientes actuaciones 

relevantes: 

 

3.1.1  El fiscal dijo que ya se había manifestado frente al objeto de la audiencia 

prevista en el artículo 447 del CPP. 

 

3.1.2 Seguidamente el juez de primer grado se pronunció sobre una solicitud de 

la defensa, para que se cambiara el nomen iuris de la infracción de homicidio en 

grado de tentativa por el de  lesiones personales y en consecuencia denegó una 

solicitud de nulidad derivada de esa petición. 

 

La decisión del A quo se sintetiza así: 

 

 Frente al cuestionamiento de la defensa sobre el juicio de adecuación 

típica del acto atribuido al señor Giraldo, se debe tener en cuenta que el 

ofendido fue atacado por la espalda por el acusado, quien lo lesionó en el 

vientre y pudo haber fallecido si no hubiera recibido atención médica 

oportuna. 

 

 El acto atribuido al procesado fue idóneo e inequívoco para dar muerte a 

la víctima. 

 

 En sentencia del 26 de septiembre de 2012 de la Sala Penal del TS de 

Pereira, ponente Dr. Jorge Arturo Castaño Duque, se hizo referencia a 

los elementos que distinguían el tipo de lesiones personales del contra 

jus de homicidio en grado de tentativa, con base en la doctrina 

pertinente sobre la materia.  

 

 El juicio de adecuación  típica por homicidio en grado de tentativa es 

correcto, ya que el procesado dirigió un arma cortopunzante hacia una 



Radicado: 66001 60 00 036 2014 03458 01 

Acusado: Juan David Giraldo Castrillón   

Delito: Tentativa de homicidio 

Asunto: Confirma auto de primera instancia 

  

Página 5 de 17 

parte vital de la víctima, lo que pudo causar su muerte según el concepto  

médico, lesión que fue repetida y demuestra que el acusado actuó con  

animus neccandi y que no se produjo un resultado fatal por una causa 

ajena a su voluntad como la asistencia médica que recibió el señor Suaza 

Patiño. 

 

 Además el acto se perpetró en un establecimiento carcelario, lo que 

demuestra  el “ánimo frío” con que actuó el señor Giraldo al portar un 

arma dentro de la prisión, fuera de que no existió ningún enfrentamiento 

previo entre el autor y la víctima, del cual se pudiera deducir un 

propósito diverso por parte del autor. 

 

3.3 La decisión fue recurrida por el defensor del procesado. 

 

 

4. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO. 

 

4.1 Defensor (recurrente)  

 

 No comparte el argumento del A quo sobre la tipificación de la conducta 

atribuida al procesado, que en su criterio constituye un delito de 

lesiones personales, lo que debe generar la declaratoria de nulidad de la 

actuación por violación del derecho al debido proceso y del principio de 

legalidad, como se ha reconocido en la jurisprudencia puntual de la SP  

CSJ, donde se ha manifestado que pese a que exista allanamiento a 

cargos del procesado, es posible decretar una nulidad cuando se 

presenta un error en el juicio de subsunción de la conducta. 

 

 La defensa siempre ha sostenido que el acto atribuido al acusado se 

debe calificar como una conducta de lesiones personales, para lo cual se  

debe tener en cuenta que en la audiencia de formulación de imputación, 

el fiscal dijo que el acusado sólo le había ocasionado una lesión a la 

víctima. 

 

 Se debió analizar con más rigor la conducta atribuida al señor Giraldo, ya 

que pese a haber aceptado cargos por el homicidio en grado de tentativa 

en la audiencia preliminar, lo real es que expuso que nunca tuvo la 

intención de causarle la muerte al señor Carlos Enrique Suaza Patiño, por 

lo cual no resultaba atendible la argumentación del juez de primer grado, 

que no valoró la intención del autor, sino el resultado causado. Además se 

dejaron de aplicar los parámetros deducidos en la jurisprudencia y la 

doctrina  para distinguir la imputación por lesiones personales u 

homicidio, que se relacionan con el dolo con que actuó el responsable del 

hecho, las circunstancias objetivas del hecho y sus  manifestaciones. 
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 No siempre que se lesione un área vital del cuerpo de una persona se 

puede concluir que existía la intención de darle muerte.  En este caso, 

más allá de la gravedad de la lesión sufrida, se debe tener en cuenta que 

señor Suaza había recibido un impacto con arma de fuego en años 

anteriores, por lo cual fue sometido a una intervención quirúrgica donde 

le colocaron una malla gástrica en la misma zona del cuerpo donde fue 

herido por el acusado, lo que pudo haber tenido injerencia en los efectos 

de la lesión que este le causó, lo cual no fue tenido en cuenta por el juez. 

 

 El tipo de arma que se utilizó puede ser usado para lesionar o para 

causar la muerte. Sin embargo resulta insuficiente la argumentación del 

A quo, en el sentido de que la  herida fue grave y que se pudo producir el 

deceso de la víctima de no haber recibido atención médica oportuna, ya 

que lo real fue que su mandante “no insistió”, en continuar con la agresión 

contra el afectado, lo que indica que no tenía el propósito de asesinarlo. 

Fuera de lo anterior un funcionario del INPEC que presenció el suceso no 

intervino en defensa del afectado, por lo cual Juan David Giraldo le pudo 

haber dado muerte al señor Suaza, ya que no se presentaba ningún 

obstáculo que impidiera la continuación del ataque, de lo cual se puede 

inferir que su propósito no era el de causar el deceso del ofendido.  

Además si el ataque se produjo por la espalda, el acusado bien pudo 

haber degollado al ofendido, pese a lo cual le propinó la lesión en otra 

parte de su cuerpo que el acusado no estuvo en capacidad de ver, como 

lo dijo en la audiencia preliminar, donde dijo que nunca tuvo el fin de 

asesinar al señor Suaza. Sin embargo y pese a haber hecho esas 

manifestaciones, el acusado   terminó por aceptar  cargos por el conatus 

de homicidio, desatendiendo las razones de su defensor. 

 

 Por ello solicita que se revoque la decisión de primer grado, a efectos de 

que se readecúe la calificación jurídica de la conducta atribuida al 

acusado, al tipo de lesiones personales y no de homicidio en grado de 

tentativa.  

 

4.2 Fiscal ( No recurrente )  

 

El delegado de la FGN se opuso a la anterior solicitud.  Sus argumentos se  

sintetizan así: 

 

 El defensor no ha controvertido la existencia de los hechos ni los EMP 

presentados por la FGN. Por lo tanto se entiende que la real pretensión de 

la defensa es procurar la retractación de la aceptación de cargos que hizo 

el procesado en la audiencia preliminar, con presencia de su defensor y no 

una declaratoria de nulidad del proceso. 

 



Radicado: 66001 60 00 036 2014 03458 01 

Acusado: Juan David Giraldo Castrillón   

Delito: Tentativa de homicidio 

Asunto: Confirma auto de primera instancia 

  

Página 7 de 17 

 Los hechos investigados se presentaron en la cárcel de esta ciudad, donde 

el señor Suaza Patiño fue agredido de manera aleve por Juan David 

Giraldo Castrillón, quien sin mediar palabra ni existir una riña previa lo 

atacó por la espalda y le causó lesiones en el epigastrio, que alcanzaron a 

afectar el hígado y la vesícula biliar. La historia clínica revela que el 

afectado presentó un sangrado de 500 cm cúbicos en la caja torácica, lo 

que demuestra la gravedad de las heridas que le propinó el procesado. 

 

 Para efectos de la imputación jurídica que se hizo al señor Giraldo, con la 

cual se mostró conforme, resulta irrelevante la discusión sobre porque no 

se le prestó auxilio de inmediato a la víctima, o la falta de intervención 

inmediata de un guarda del INPEC, cuando se produjo el ataque en su 

contra.        

 

 La historia clínica revela el riesgo de muerte que tuvo el señor Suaza  

como consecuencia de esa agresión, donde le propinaron dos lesiones en un 

sitio vulnerable de su cuerpo, por lo cual no se puede afirmar que se trató 

de “una caricia“,  ya que las puñaladas alcanzaron el epigastrio, perforando 

el hígado y la vesícula biliar y si el acusado no lo siguió agrediendo fue 

porque seguramente consideró que con esas cuchilladas era suficiente 

para causar la  muerte de la víctima. 

 

 El incriminado y su defensor conocieron las evidencias presentadas en la 

audiencia preliminar, entre ellas y de manera especial la historia clínica 

del señor Suaza. El procesado optó por aceptar los cargos que se le 

formularon por homicidio en grado de tentativa, de los cuales se pretende 

retractar acudiendo al pretexto invocado por su defensor, en el sentido 

de que no tenía ánimo de dar muerte a la persona que lesionó, pese a que 

usó un arma apta para causar una herida que pudo ser fatal para la 

víctima. A su vez no tiene ninguna importancia el hecho de que al lesionado 

se le hubiera practicado una laparotomía 6 años antes por haber recibido 

un impacto de arma de fuego, ya que lo real es que se le tuvo que prestar 

atención médica de urgencia, no por esa lesión, sino por las puñaladas que 

le propinó el señor Giraldo en la cárcel local. 

 

 Las características propias del hecho de sangre como el sitio de ubicación 

de las heridas; el tipo de arma usada; la reiteración de los navajazos y la   

falta de auxilio del victimario hacia el acusado luego de acuchillarlo, 

demuestran claramente que el acusado si  actuó con ánimo de dar muerte 

al señor Suaza, y que no existió ningún vicio en su aceptación de cargos 

por el delito que le fue imputado en la audiencia preliminar, donde contó 

con la debida información y el asesoramiento de su defensor, lo que hace 

improcedente la solicitud de nulidad planteada, que en el fondo se debe 

entender como una retractación velada del allanamiento a cargos que hizo 

el señor Giraldo.  
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 Solicitó la  confirmación de la decisión objeto del recurso. 

 

 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

5.1. Esta colegiatura es competente para conocer del recurso interpuesto en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 34 del CPP. 

 

5.2 En este caso, de la argumentación del recurrente se deduce que el 

problema jurídico a resolver tiene que ver con el grado de acierto de la 

decisión adoptada por el juez de primer grado,  que no aceptó una solicitud de 

la defensa, relacionada con la declaratoria de nulidad del proceso que se 

adelanta con el ciudadano Juan David Giraldo Castrillón, quien aceptó cargos 

por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de Carlos Enrique 

Suaza Patiño,  en la audiencia preliminar que se adelantó el 24 de abril de 2015 

ante el juzgado 2º penal municipal con función de control de garantías de esta 

ciudad.1 

 

5.3 Con base en el contexto de la argumentación del recurrente la Sala debe 

afirmar sin mayores preámbulos, que con el pretexto de discutir la legalidad de 

la imputación jurídica que se hizo al procesado, lo que se busca con el recurso 

interpuesto es que mediante la decisión de esta colegiatura se avale la  

retractación del avenimiento a los cargos efectuado por el acusado en esa 

audiencia, que es lo que deduce de la proposición de la defensa, petición que 

fue negada por el juez de conocimiento. 

 

5.4 En atención al principio de necesidad de prueba establecido en los artículos 

372 y 381 del CPP, es necesario manifestar que se escuchó el registro de la 

mencionada audiencia preliminar, celebrada el 24 de abril de 2015 en la  parte 

que fue allegada por el juzgado 2º penal municipal con función de control de 

garantías, el cual demuestra que: i) el juez que presidía el acto le preguntó a 

Juan David Giraldo Castrillón si le quedaban claras las consecuencias, alcances 

y beneficios en caso de aceptar la imputación; ii) el señor Giraldo Castrillón 

dijo que aceptaba los cargos presentados por la FGN, de manera libre y 

voluntaria; iii) que se le informó al acusado como consecuencia de su 

conformidad con los cargos se iba a dictar una sentencia condenatoria en su 

contra y que su aceptación era irretractable;  y iv) que el juez dejó constancia 

de que la conducta que aceptó el acusado fue la de homicidio en grado de  

tentativa donde fue víctima Carlos Enrique Suaza Patiño.2 

 

 

                                                 
1 Folio 6 fte.   y vto.  
2 Según certificación del secretario del Juzgado 2º penal municipal con función de control de garantías de Pereira, en 

ese despacho no se encontró la grabación de la primera parte de esas audiencias, correspondientes a la legalización de 

la captura del procesado, cancelación de la orden de captura y formulación de ala imputación. Lo relativo al 

allanamiento a cargos del implicado se escucha a partir de e H.00.00.00 hasta H.00.00.55 
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5.5 El examen de esa parte del registro de la citada audiencia, y del acta 

levantada en esa oportunidad, demuestra claramente que el señor Juan David 

Giraldo Castrillón aceptó de manera libre y voluntaria el cargo que se le 

formuló en ese acto procesal por el delito de homicidio en grado de tentativa 

de que fuera víctima el señor Carlos Enrique Suaza Patiño, en hechos ocurridos 

el 7 de junio de 2014 en el reclusorio de esta ciudad y que en esa audiencia 

intervino como defensor del procesado el Dr. Juan David García Lemus, quien 

funge como recurrente en esta actuación. 

 

5.6 Para efectos de la decisión que se debe adoptar se debe manifestar 

inicialmente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 293 del C.P.P. la 

actuación cumplida en la audiencia preliminar celebrada en este caso se debe 

entender como un escrito de acusación,3 en virtud del allanamiento a cargos del 

procesado, según la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia.4 En tal virtud lo procedente era convocar para la 

audiencia de IPS que se fijó para el día 4 de agosto de 2015, por el juzgado 6º 

penal del circuito de Pereira, en medio de la cual se denegó la petición de 

nulidad presentada por la defensa, basada en un supuesto error en la imputatio 

iuris que formuló la FGN contra el señor Juan David Giraldo Castrillón,  que en 

el fondo lo que involucraba era la retractación del procesado frente al cargo 

que aceptó en la audiencia preliminar por el delito de homicidio tentado del cual 

fue víctima Carlos Enrique Suaza Patiño. 

 

5.7  Para adentrarnos en el análisis del asunto, hay que manifestar que del  

texto original del artículo 293 del C. de P.P. se deducía que cuando se 

presentaba la aceptación de la imputación por parte del incriminado 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)  

 

5.7.1  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 

                                                 
3 Ley 906 de 2004  Artículo 293   
4 C.S.J Sala de C.P.  Sentencia del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero  
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ocurrió en el caso sub lite, donde no se encuentra demostrado ninguno de los 

supuestos fácticos del parágrafo del artículo citado, cuya prueba no se puede 

suplir con el particular criterio del  defensor del procesado sobre la 

corrección del juicio de subsunción del acto atribuido al procesado, a efectos 

de plantear un debate sobre la ausencia de animus neccandi durante el 

episodio que culminó con el lesionamiento de la víctima, dirigido que se 

modifique la imputación jurídica de homicidio en grado de tentativa a un delito 

de lesiones personales, con lo cual se pretendió desconocer que la conformidad 

del procesado con el cargo por el conatus de homicidio se deduce del registro 

remitido a esta Sala y de lo consignado en el  acta levantada en esa 

oportunidad que poseen la calidad de documentos públicos,5 de cuyo examen se 

deduce que el señor Giraldo Castrillón aceptó libremente ser el responsable de 

la conducta que se le imputó en ese acto procesal, como un conatus de 

homicidio. 

 

5.8.En tal virtud se concluye que no le asiste razón al recurrente para solicitar 

que se revoque la decisión de primera instancia, 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, por lo cual, 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, en el caso sub examen se 

puede concluir que al no existir ninguna evidencia que demuestre la violación de 

las garantías fundamentales del señor Giraldo Castrillón en la audiencia 

                                                 
5 Artículo 251 C. de P.C., inciso 3º  
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preliminar donde aceptó cargos por la violación del artículo 103 del  CP bajo el 

dispositivo extensivo del tipo de tentativa previsto en el artículo 27 del CP,   

no se pueden minimizar  sus efectos procesales, con el pretexto de aducir un 

error en el juicio de adecuación entre conducta y norma , para subsanar la 

omisión de la  defensa, ya que se supone que en un estado normal de cosas,  el 

representante del acusado debió haber advertido en la audiencia preliminar 

que la conducta de su mandante no fue tipificada debidamente y en tal virtud 

lo debió haber asesorado para que no aceptara el cargo que se le presentó por 

parte del delegado de la FGN por el tipo de homicidio en grado de tentativa. 

 

Adicionalmente hay que manifestar que la SP de la CSJ, 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 

encausar esa 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.6 

                                                 
6 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 atrás6 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 



Radicado: 66001 60 00 036 2014 03458 01 

Acusado: Juan David Giraldo Castrillón   

Delito: Tentativa de homicidio 

Asunto: Confirma auto de primera instancia 

  

Página 12 de 17 

5.10 En ese sentido, 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 

Juan David Giraldo Castrillón y que la  aceptación de los cargos por el delito 

que se le imputó fue un acto libre y voluntario que contó con la asistencia de su 

defensor, sin que se observe la existencia de algún vicio del consentimiento del 

procesado, lo que se entiende es aceptado por el recurrente, quien no hizo 

referencia a ninguna situación que hubiera afectado la validez del allanamiento 

a cargos del procesado por esa razón, ya que su recurso se centró en su 

disconformidad en la imputación jurídica de la conducta que su representado  

aceptó y en ese orden de ideas, no es posible desvirtuar la validez jurídica de 

su manifestación inicial del señor Giraldo  avenirse a los cargos que se le 

formularon, ya que la defensa tenía la carga procesal de demostrar la 

existencia de algún vicio del consentimiento, para cuestionar la aceptación 

libérrima y consciente que hizo el implicado de la cual da fe el registro de la 

audiencia preliminar, 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, 

posición que asume la Sala y que resulta conforme al precedente establecido 

por la  Corte Constitucional así: 

 

“… 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…” 7 

 

5.11 Se debe tener en cuenta que la  adición del artículo 293 del CPP si bien es 

cierto aminora la limitación que existía para la retractación en los eventos 

mencionados, correlativamente genera una carga probatoria y argumentativa 

que debe satisfacer la parte interesada, para demostrar las causales 

correspondientes a la existencia de vicios del consentimiento o de violación de 

                                                                                                                                                     
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. 

 
7 Corte Constitucional. Sentencia C- 1195 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería   
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garantías fundamentales, como sustento de la retractación frente a la 

aceptación de cargos, situaciones que no fueron acreditadas el presente caso. 

 

5.12 Fuera de lo anterior, la Sala considera que para avalar la posición del A 

quo, se  debe tener en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia puntual de la 

SP de la CSJ, la audiencia de  IPS, no fue estatuida para variar los extremos 

punitivos ni el juicio de tipicidad de la conducta investigada, tal como se 

expuso en CSJ SP del 29 de julio de 2008, radicado 29788 así:  

 

“(…)  

 

La Corte en pasada oportunidad ya había establecido que las 

intervenciones de las partes en la audiencia de 

individualización de la pena, sirven de fundamento para que 

el juez gradúe dentro de un ámbito punitivo que respete el 

principio de legalidad, la sanción a imponer. Dijo en aquella 

ocasión8: 

 

“En efecto, entre la acusación y la sentencia, entre ésta y los 

cargos aceptados, luego de aceptado el acuerdo, deviene la 

audiencia para la individualización de la pena en los términos 

del artículo 61 del código penal, de modo que ese esquema 

debe respetarse por el recurrente a la hora de postular los 

cargos. 

 

“Así, cuando el artículo 447 de la ley 906 de 2004, señala 

que “si se aceptare el acuerdo celebrado con la fiscalía”, el 

juez le concederá la palabra para que se refieran a las 

condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y 

antecedentes de todo orden”, se refiere a circunstancias 

que le permitan al juez graduar la pena en los términos del 

artículo 61 del código penal y no a aquellas que modifican los 

extremos punitivos del tipo penal o que circunstancian el 

hecho tornándolo en uno diferente, en perjuicio del mismo 

acuerdo”9. (Subrayas fuera del texto original) 

 

5.12.1  De igual modo en CSJ SP del  16 de mayo de 2007, radicado 26716,  se 

precisó que la audiencia de IPS no fue establecida para debatir temas 

relacionados con la responsabilidad del procesado, bien sea que se hubiera 

arribado a esa fase procesal luego de que se anunciara un sentido de fallo 

condenatorio al finalizar el debate  probatorio luego de un juicio plenario, o 

porque se hubiera acudido a un mecanismo de terminación anticipada del 

                                                 
8 Ver auto del 12 de diciembre de 2005. Radicado. 24.913. 
9 Auto del 10 de mayo de 2006, Rad. 25389. 
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proceso como ocurrió en este caso. En el precedente en mención se expuso lo 

siguiente: 

 

“Para empezar, conviene reseñar que el citado artículo 447 

del Código de Procedimiento Penal de 2004, establece en sus 

dos primeros incisos: 

 

“Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere 

condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la 

Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la 

palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a 

las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de 

vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo 

consideran conveniente, podrán referirse a la probable 

determinación de pena aplicable y la concesión de algún 

subrogado. 

 

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare 

necesario ampliar la información a que se refiere el inciso 

anterior, podrá solicitar a cualquier institución, pública o 

privada, la designación de un experto para que éste, en el 

término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su 

petición”. 

 

(.. .)  

 

En ambos casos se parte de la base de que en contra del 

sujeto pasivo de la acción penal se dictará sentencia 

condenatoria, bien porque fue vencido en el juicio oral, 

anuncio que hace el juez tras sopesar la prueba allegada en 

dicho acto y los argumentos de cierre de las partes e 

intervinientes, ora porque aceptó su responsabilidad en los 

hechos, materializada en el allanamiento o en un acuerdo que 

celebró con el ente instructor, aprobado por el juzgador 

luego de verificar, junto con la aceptación voluntaria, libre, 

espontánea y con cabal asesoría del defensor, que hay un 

mínimo de prueba a partir del cual inferir la autoría o 

participación en la conducta y su tipicidad (art. 327 Ib.), y 

que lo pactado discurre por caminos de legalidad. 

 

De allí entonces que la prueba que se tabula en el juicio oral, 

apunta única y exclusivamente a determinar la 

responsabilidad o no del acusado en los sucesos por los 

cuales fue convocado al juicio, mientras que el fundamento 

probatorio que conlleva a avalar el allanamiento o acuerdo y 
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emitir el subsiguiente fallo condenatorio, radica en los 

elementos materiales probatorios, evidencias físicas o 

informes aportados por la Fiscalía, sin que pueda 

denominárseles “prueba” en sentido estricto, naturaleza que 

sólo se adquiere cuando los elementos de conocimiento son 

aducidos en el debate público -del cual se prescinde en estos 

casos-, con total respeto de los principios de oralidad, 

publicidad, inmediación, contradicción y concentración. 

 

Es por lo anterior que el legislador ha establecido un espacio 

procesal diferente para que las partes e intervinientes 

puedan pronunciarse sobre otros aspectos trascendentales, 

diferentes a la definición de la ya decantada 

responsabilidad, que deben ser tenidos en cuenta por el 

fallador al momento de adoptar su decisión de condena, los 

cuales tocan con la “probable determinación de la pena 

aplicable y la concesión de algún subrogado” (artículo 447 del 

Código de Procedimiento Penal), fundada en aspectos del 

tenor de  las “condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”. 

 

Ese es precisamente el objeto de la diligencia que regula el 

artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de 2004, 

etapa procesal que es de obligatoria observancia –con la 

excepción que remite al hecho de contener el acuerdo o 

preacuerdo una manifestación concreta del monto de pena 

aplicable y concesión de algún subrogado, dado que ello agota 

el objeto de la tramitación, tornándola completamente 

innecesaria-, en ambas oportunidades, por hacer parte 

estructural del procedimiento del sistema acusatorio oral. 

 

Y si aquél es el objeto específico, expresamente delimitado 

por la norma, lo dicho quiere significar que la diligencia 

contemplada en el artículo 447 en cita, no es una nueva 

oportunidad que tienen las partes para referirse al tópico de 

responsabilidad y los que le son consustanciales, si en cuenta 

se tiene que desde el momento mismo de anunciar el sentido 

del fallo, en tratándose del procedimiento ordinario, el juez, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 446 de la 

Ley 906 de 2004, ya ha definido con suficiencia este tema, 

dada la exigencia legal de que la decisión “será 

individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos 

contenidos en la acusación”; y si se trata de allanamiento o 

acuerdo previamente aprobados, la condena versará por el 

delito aceptado, el cual debe constar con total claridad en el 
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escrito de acusación que se ha presentado ante el 

funcionario de conocimiento. 

 

(…) 

 

Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se 

puedan referir el Fiscal y el defensor en tal audiencia, 

servirán de referentes para la fijación en concreto de la 

sanción -entendido que ya anteriormente, gracias a lo 

decidido en el anuncio del sentido del fallo, la verificación 

del allanamiento o la aprobación del acuerdo, se 

establecieron los criterios objetivos necesarios para 

determinar los límites punitivos y el específico cuarto que a 

este corresponde- o para determinar formas de 

cumplimiento de la misma o bien para la cuantificación 

individualizada de la pena pecuniaria, respecto de la cual se 

deben estimar factores concernientes a la situación 

económica, ingresos y cargas familiares del condenado 

(artículo 30 de la Ley 599 de 2000), o para la imposición de 

penas accesorias, y principalmente, para la eventual 

concesión de mecanismos sustitutivos o alternativos de la 

pena privativa de la libertad. 

 

Por lo tanto, se reitera, la diligencia contemplada en el 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004 no es un espacio propicio 

para alegar circunstancias que puedan afectar los extremos 

punitivos de la sanción, frente a aspectos que tuvieron 

incidencia directa al momento de la comisión del delito, tales 

como los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y 

coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., respectivamente), la 

determinación de los delitos continuados o masa (par. art. 31 

C.P.), el exceso en las causales de justificación (inc. 2 num. 

7° art. 32 C.P.), la situación de marginalidad, ignorancia o 

pobreza extremas (art. 56 C.P.) y la ira o el intenso dolor 

(art. 57 C.P…” ). (Subrayas fuera del texto original).  

 

5.13 Con base en lo expuesto en precedencia, se advierte que la solicitud de 

nulidad planteada por la defensa resultaba notoriamente improcedente, ya que 

como se expuso anteriormente, su pretensión iba dirigida subyacentemente a 

que se aceptara una retractación de su mandante, acudiendo al pretexto de 

plantear una discusión sobre el juicio de subsunción de la conducta que aceptó 

el incriminado en la audiencia preliminar, la cual resultaba ajena a los fines de 

la audiencia de IPS, siguiendo los precedentes antes citados.  
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Por lo tanto esta Sala confirmará la decisión del juez de primer grado y 

ordenará que se devuelva el expediente al juzgado de conocimiento para que se 

continué con el trámite previsto en el artículo 447 del CPP. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión del 4 de agosto de 2015, del juez sexto penal 

del circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad en lo fue objeto de 

impugnación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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