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ASUNTO 

 

La Corporación asume el conocimiento de la actuación seguida contra 

JEISON MAURICIO TABA CÓRDOBA procedente del Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, con el fin de resolver la 

alzada a instancias de la Fiscalía General de la Nación. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informan los autos que en horas de la tarde del 11 de julio de 2011, en 

el sector conocido como Parque Industrial de esta ciudad, fue atacado 

con arma de fuego en su establecimiento de comercio el señor DIEGO 

ALBENIS CUARTAS ARBELÁEZ, quien recibió un disparo en su 

cabeza que le produjo su fallecimiento, desconociéndose la identidad 

del agresor. Al día siguiente se presentó ante la Policía Nacional el 

señor JEISON MAURICIO TABA CÓRDOBA y reconoció haber sido el 

ejecutor material del homicidio, para lo cual contó con la colaboración 

de un amigo, quien lo transportó hasta el sitio donde ocurrió el hecho y 

luego lo ayudó en su huída. 

 

El día 13 de julio siguiente se llevó a cabo ante el Juzgado Quinto 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, audiencia de 

formulación de imputación que efectuó la Fiscalía por los delitos de 

homicidio simple (Art. 103 C. Penal) y fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones (Art. 365 ibídem), frente a la que el 

señor TABA CÓRDOBA, se allanó. 

 

Decisión impugnada. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía 22 Seccional de Pereira, 

formuló escrito de acusación contra JEISON MAURICIO TABA 

CÓRDOBA por los delitos de homicidio simple y fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones. Examinada esta pieza 

procesal, la señora Juez Tercero Penal del Circuito no avaló la 

aceptación de cargos, por cuanto la Fiscalía dejó de imputar una 

circunstancia genérica de agravación respecto del homicidio, como 

quiera que el acusado actuó en coparticipación criminal, razón para 
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haber decretado la nulidad parcial de la actuación a partir de la 

imputación en cuanto al proceso de adecuación típica se refiere y 

ordenó devolver lo actuado a la Fiscalía. 

 

Sustentación del recurso. 

 

El defensor -recurrente- expuso que la Fiscalía fue clara en señalar 

que la imputación era por el delito de homicidio simple en concurso 

con porte ilegal de armas, sin que por ninguna parte hubiera imputado 

la circunstancia genérica de agravación de coparticipación criminal y 

que bajo esas condiciones aconsejó a su patrocinado que aceptara los 

cargos, máxime cuando de manera voluntaria se presentó y renunció 

al derecho de guardar silencio, contando las circunstancias del ilícito. 

Destaca que la Fiscalía en esos momentos no contaba con los 

elementos para descubrir quién había sido el autor material de ese 

hecho, y la presentación voluntaria y aceptación de haber sido el autor 

material, permitió aclarar el hecho, porque nadie lo reconoció, los 

testigos no lo reconocieron. 

 

Consideró el defensor que el juez de conocimiento puede improbar un 

preacuerdo, pero no una aceptación de unilateral cargos, como en 

este caso en el que no se violan garantías fundamentales y debe 

primar la igualdad de armas. Si la Fiscalía no refirió la circunstancia 

genérica, mal puede la Juez indicar el camino a la Fiscalía que la 

imputación debe ser de mayor gravedad a la que se imputó el 13 de 

julio. Concluyó solicitando la revocatoria de la decisión a quo. 

 

La Fiscalía –no recurrente- indicó que le asiste razón a la señora 

Juez, porque lo fáctico debe ir en consonancia con lo jurídico, como lo 

ha sostenido la Corte Suprema de Justicia y que en este evento 
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existen medios probatorios que indican la coparticipación criminal del 

imputado, por tanto considera que la decisión objeto del recurso, debe 

ser confirmada, petición que formula ante la Sala. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Competencia. 

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado por 

el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto planteado 

por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la 

impugnación.  

 

Problema jurídico. 

 

El asunto que concita la Sala se remite a la censura formulada por la 

defensa contra la decisión tomada por el Juzgado de conocimiento, 

que se abstuvo de avalar la aceptación de la imputación formulada al 

ciudadano JEISON MAURICIO TABA CÓRDOBA, porque no consagró 

por la Fiscalía una circunstancia de agravación para el delito tipo de 

homicidio, lo cual dio lugar a declarar la nulidad parcial de la primera 

actuación judicial. 
 

Solución. 

 

Acorde con el planteamiento del recurrente, resulta ineludible asumir el 

tema de la ineficacia de los actos procesales, dentro de cuyas 

características fundamentales se destaca la de ser una medida extrema 

que sólo debe declararse cuando no exista otro mecanismo jurídico 

idóneo para subsanar la irregularidad. Así mismo ha de apreciarse su 

trascendencia, en el entendido  de que no es suficiente con que la 

vulneración efectivamente se presente, sino que es indispensable 
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demostrar que la misma incide de manera concreta y sustancial en el 

quebranto de los derechos de los sujetos procesales. 

 

Al efecto la jurisprudencia ha precisado: 

 
“Tales axiomas se concretan en los siguientes postulados: sólo es 
posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la 
ley (principio de taxatividad); quien alega la configuración de un vicio 
enervante debe especificar la causal que invoca y señalar los 
fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya (principio de 
acreditación); no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal 
que con su conducta haya dado lugar a la configuración del yerro 
invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa técnica (principio de 
protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede 
convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto 
perjudicado, a condición de ser observadas las garantías 
fundamentales (principio de convalidación); no procede la invalidación 
cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el 
cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa 
(principio de instrumentalidad); quien alegue la rescisión tiene la 
obligación indeclinable de demostrar no sólo la ocurrencia de la 
incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta 
las bases fundamentales del debido proceso o las garantías 
constitucionales (principio de trascendencia) y, además, que para 
enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la 
declaratoria de nulidad (principio de residualidad)”.1 

 

Lo anterior quiere significar que no siempre que se presenta una 

irregularidad en el proceso se impone de manera inexorable la 

invalidación del mismo, porque como lo ha expuesto de antes el órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria: 

 
“(…) (a) La decisión de retrotraer el procedimiento debe ser 
remedio extremo, es decir, solamente es viable cuando no exista 
una manera diversa de corregir las irregularidades… 
 
 
(d) Finalmente, una respuesta de nulidad debe considerar si existe 
una probabilidad cierta de que realmente se restablezcan las 
garantías vulneradas, esto es, debe atender a lo material, hacer 
prevalecer lo sustancial sobre lo simplemente formal. 
 
Como es obvio un decreto de anulación se justifica siempre que 
ante un daño causado a cualquiera de las partes, se obtenga un 

                                                
1 Sala de Casación Penal, proceso 34022 del 8 de junio de 2011, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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beneficio para una o varias de ellas o, fundamentalmente, para la 
administración de justicia (…)”.2 

 

En el caso objeto de estudio, tal como lo advirtió la Juez con 

Funciones de Conocimiento, existió una circunstancia que conlleva a 

invalidar lo actuado por violación sustancial del debido proceso, 

concretamente del principio de legalidad respecto de las 

circunstancias concurrentes del delito imputado, la cual se 

circunscribe al hecho de que al momento de llevarse a cabo la 

audiencia de formulación de imputación al retenido JEISON 

MAURICIO TABA CÓRDOBA ante el Juzgado Quinto Penal Municipal 

de Pereira, por parte de la representante del ente acusador se dijo 

que el delito enrostrado era el de homicidio simple, en concurso con 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, situación 

que lo motivó a aceptar la imputación, desconociéndose la realidad 

fáctica que apunta a una coparticipación criminal. 

 

Así las cosas, partiendo de ese proceso de adecuación de la conducta 

a la norma penal infringida, se consagró una sanción privativa de la 

libertad inferior a la que realmente le correspondería y obtendría una 

rebaja de pena hasta el 50%, sobre un supuesto de hecho que no 

consulta la realidad fáctica. 

 

En el curso del acto, luego de la intervención de la Fiscalía se 

procedió por parte de la juez de garantías a interrogar al imputado 

acerca de si entendió los cargos formulados, ante lo cual dio 

respuesta afirmativa, para posteriormente explicarle que tenía tres 

posibilidades en esa diligencia: una era no aceptar cargos; otra 

guardar silencio; y la tercera, admitir la imputación, evento en el cual 

se haría acreedor a una rebaja de pena de hasta el 50%3 que 

reconocería el Juzgado de conocimiento, información que atendida su 
                                                
2 Sala de Casación Penal, proceso 21320 del 10 de mayo de 2006, M.P. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón.  
3  Se contiene en el registro auditivo de la audiencia de imputación. 
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proveniencia condujo a TABA CÓRDOBA a aceptar los cargos en 

esas precisas condiciones, porque el delito atribuido era el de 

homicidio simple. 

 

Del anterior panorama se desprende con gran claridad, que 

efectivamente como lo predica la señora Juez de conocimiento, en la 

audiencia de formulación de imputación tanto la Fiscal como la Juez 

de Control de Garantías, le expresaron al imputado que se procedía 

por el delito de homicidio simple (exento de circunstancias de mayor 

puniblidad) por lo que con su acogimiento a los cargos formulados 

tendría derecho a una tasación de pena ostensiblemente inferior a la 

que realmente correspondería con ocasión de la misma, y ese 

ofrecimiento se convirtió en la piedra angular que autodeterminó al 

justiciable para que hiciera aceptación pura y simple de su 

responsabilidad en la ejecución de la conducta delictiva, porque para 

él era evidente que obtendría un importante decremento punitivo. 

 

De suerte que cuando el Juzgado de conocimiento realizó audiencia 

de verificación de formulación de imputación encontró una seria 

inconsistencia entre el discurrir fáctico anunciado por la Fiscalía en la 

acusación y la descripción completa del tipo penal (homicidio simple 

con circunstancia de mayor punibilidad), de lo cual se desprende que 

no fue debidamente informado el señor JEISON MAURICIO TABA. 

 

Los argumentos de la defensa en punto de censura, no son de recibo, 

porque no puede el juez convalidar un error jurídico del ente 

persecutor de la acción penal y aceptar una incompleta imputación, 

que si bien tendría un aparente beneficio para el imputado, en tanto 

que la pena a imponer sería ostensiblemente inferior a la que 

realmente debe enfrentar, se generaría de contera un acto irregular. Si 

bien el allanamiento que proviene del señor TABA CÓRDOBA fue 

libre, consciente y voluntario, no así fue debidamente informado, en 
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tanto que si bien se le precisó en forma correcta cuál era la norma del 

Código Penal que infringida con su actuar, no así se le indicó la 

concurrencia de una causal de mayor punibilidad. 

 

Como se advera una irregularidad insalvable, en tanto se ha vulnerado 

el debido proceso en dos de sus componentes como lo son el principio 

de legalidad y el derecho de defensa, esta Colegiatura encuentra 

ajustada la decisión A quo que dispone declarar la nulidad de lo 

actuado, indicando que lo será a partir del acto de aceptación de la 

imputación a fin de que se corrija el acto irregular, toda vez que se 

observa que durante el desarrollo de la misma se omitió la imputación 

de una circunstancia genérica de aumento punitivo, lo cual conllevó a 

que el procesado, al recibir una información equívoca, aceptara la 

imputación elevada. 

 

La judicatura no sólo debe preservar los derechos del sujeto pasivo de 

la acción penal, sino que además en su integralidad, debe auspiciar y 

garantizar los derechos de las víctimas para obtener una declaración de 

verdad, justicia y reparación por parte de la judicatura. 

 

Surge de todo lo anterior que el consentimiento otorgado por el 

justiciable para admitir su responsabilidad frente al hecho punible 

imputado, estuvo viciado en su formación al advertirse error consistente 

en una representación falsa o inexacta de la realidad, porque fue mal 

informado cuando se le precisó que tendría una sanción aflictiva de la 

libertad por homicidio simple, que el fallador no podía otorgar, atendido 

que los medios probatorios indicaban la existencia de una circunstancia 

de mayor punibilidad que no podía desconocer. 

 

De tal suerte que el juez de conocimiento debe rechazar tal aceptación 

porque se advierte viciada por error en el consentimiento, y opera una 

ineficacia de aquél acto procesal de tal entidad que desconoce su 
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derecho de defensa, al que renunció porque se le indujo de manera 

equivocada a expresar su aceptación. 

 

Esta Colegiatura al comparar los supuestos fácticos con las reglas 

procesales, advierte que en efecto, según la cláusula 457 ejusdem 

emerge a la estructura del proceso una causal que invalida la actuación, 

presentada en el curso de la audiencia de imputación, porque debe 

incluirse la circunstancia de mayor puniblidad (Artículo 58, numeral 10 

del Código Penal), que necesariamente produce efectos para la 

individualización de la pena (Art. 61 ejusdem). 

 

En conclusión, bien concebida la decisión A quo, al no darle aval al 

allanamiento del imputado JEISON MAURICIO TABA, tras advertir la 

presencia de un vicio por violación al principio de legalidad de la 

sanción, que invalida en forma parcial la primera audiencia, 

advirtiéndose que esta afectación se retrotrae al momento de la 

aceptación de la imputación, siendo del caso realizar la audiencia que 

permita la corrección del acto irregular, es decir, aclarando al imputado 

la inclusión de la circunstancia de mayor punibilidad, consecuencia 

jurídica que hará necesario modificar la decisión de primer nivel, para 

aclarar la orden impartida en aquella instancia. 

 

Importante es aclarar que la imputación en su esencia no ha perdido 

vigencia, es decir, se mantiene incólume hasta el momento procesal que 

se ha surtido, como intacta se mantiene la medida de aseguramiento 

que pesa contra el señor TABA CÓRDOBA, siendo del caso tener en 

cuenta lo previsto en el Parágrafo del artículo 317 de la Ley 906 de 

2004, que impone el restablecimiento de los términos consagrados en la 

citada disposición. 

 

Diferente se presenta la situación con ocasión de los preacuerdos y 

negociaciones que celebren el imputado o acusado y la Fiscalía 
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General de la Nación como titular de la persecución penal, porque 

pueden comprender exclusión de causas agravantes de punibilidad de 

la conducta, tal como lo autoriza el artículo 350 de la Ley 906 de 

2004.4 

 

Si bien este no es el tema, no debemos perder de vista que siempre 

que se haga la imputación, debe existir clara corresponsalía entre la 

situación fáctica objeto de la acción y la descripción inequívoca del tipo 

penal que se estime vulnerado, con todas las circunstancias que le 

concurran al tipo penal, como agravantes genéricas y específicas y de 

atenuación punitiva, así como las demás conductas punibles que le 

sean concursantes, para no afectar el principio de legalidad. 

 

Decisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 
 

Primero: Modificar la decisión de fecha 21 de octubre de 2011 

proferida por la señora Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, en 

                                                
4 “ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 
IMPUTACIÓN. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 
el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos 
de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento 
como escrito de acusación. 
“El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un 
acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de 
pena menor, a cambio de que el fiscal: 
“1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico. 
“2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a 
disminuir la pena”. 
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el sentido que la invalidez declarada, lo es a partir del momento de 

aceptación de la imputación que hizo el implicado JEISON MAURICIO 

TABA CÓRDOBA, dejando a salvo las demás actuaciones realizadas 

por el Juez de Control de Garantías. 

 

Segundo: En consecuencia, se ordena celebrar audiencia de 

corrección de acto irregular, en los términos señalados en 

precedencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


