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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 342 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  José Manuel Manrique Álvarez 
Cédula de ciudadanía No: 10´017.230 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y porte ilegal de armas 
Víctima: Diego Alexander Gallego Agudelo 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria del 14-
06-12, por medio de la cual se negó la 
nulidad solicitada. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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 el 08-12-05 a las 10:40 horas, las 
unidades de criminalísticas del C.T.I. y SIJIN llevaron a cabo inspección 
técnica a cadáver de la persona que en vida respondía al nombre de DIDIER 
ALEXÁNDER GALLEGO AGUDELO. 
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Se tuvo noticia que los hechos ocurrieron en la residencia ubicada en la 
carrera 1ª N° 64-86 del barrio Nacederos de esta ciudad, en la que se 
estaba llevando a cabo una fiesta, en la que DIDIER ALEXÁNDER recibió dos 
disparos que le causaron la muerte de manera inmediata.  
 
El agresor fue identificado como JOSÉ MANUEL MANRIQUE ÁLVAREZ por dos 
personas que se encontraban en el sitio, VIVIANA ANDREA GIRALDO 
ARISTIZABAL y LADY TATIANA ALZATE HURTADO, la primera de ellas para 
esa época tenía una relación sentimental con MANRIQUE ÁLVAREZ, la cual 
sostuvo que cuando el hoy occiso ingresó a la fiesta con dos amigos, ella 
dijo: “llegó la carne, llegaron los papis”, y JOSÉ MANUEL le dijo: “le gustó esa 

gonorrea”, luego se le acercó, le dio un tiro en la cabeza, DIDIER intentó 
pararse y le disparó por la espalda. DIDIER se paró y cayó en la calle.  
 
1.2.- De conformidad con la información y las evidencias físicas 
recolectadas, el 22-09-11la Fiscalía solicitó la captura de JOSÉ MANUEL 

MANRIQUE ÁLVAREZ,  la cual se hizo efectiva el 28-03-12, por lo que al día 
siguiente se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juez Sexto 
Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta capital, por 
medio de las cuales se legalizó la captura, se imputó al indiciado autoría en 
los punibles de homicidio y porte ilegal de arma de fuego y municiones, 
cargo que NO ACEPTÓ. Igualmente se impuso medida de aseguramiento de 
detención preventiva en establecimiento carcelario. 
 
El 01-06-12 el ente Fiscal realizó una adición a la formulación de imputación, 
consistente en realizar cargos también por las circunstancias de agravación 
contenidas en los numerales 4º-por motivo abyecto o fútil- y el 7º-estado de  

indefensión o inferioridad-. Cargos que tampoco fueron aceptados por el 
procesado.  
 
El defensor mostró su inconformidad con esa determinación, por lo que 
solicitó a la juez de garantías la concesión del recurso de apelación, a lo que 
dicha funcionaria no accedió por cuanto es un acto de comunicación no 
susceptible de recurso, y le indicó que podía presentar el de queja, el cual 
manifestó el togado que interpondría, sin embargo nunca lo sustentó.  
 
1.3.- Ante esa no aceptación unilateral de los cargos, la Fiscalía se vio 
precisada a presentar formal escrito de acusación (29-05-12), por medio del 
cual se reiteraron los cargos como autor material del punible de homicidio 
agravado prescrito en los artículos 103 y 104.4 -por motivo abyecto o fútil- del 
Código Penal, en concurso heterogéneo con el porte ilegal de arma de fuego  
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a voces del artículo 365 ibídem. 
 
En la audiencia respectiva, celebrada el 14-06-12, una vez concedida la 
palabra a los sujetos procesales para que expresaran las causales de 
incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las 
observaciones sobre el escrito de acusación, el señor defensor manifestó 
que en su criterio  existe una causal de nulidad por violación del debido 
proceso y el principio de legalidad, toda vez que el 01-06-12 se hizo una 
adición a la imputación, audiencia que desde su punto de vista no existe, ya 
que ese tipo de adecuaciones deben hacerse en la formulación de 
acusación, y contar para ello con respaldo fáctico y jurídico, pero resulta que 
a su representado se le citó a esa nueva imputación sin darle traslado de los 
nuevos elementos materiales probatorios, y en esa diligencia tampoco se le 
dieron a conocer sus derechos y las opciones que tenía. 
 
La delegada fiscal se opuso a la solicitud de la defensa por cuanto considera 
que no existe ninguna causal de nulidad, ni tampoco hay violación de 
garantías fundamentales; si bien en principio se hizo una imputación por 
homicidio simple, luego se estableció que esa persona actuó con 
circunstancias agravantes, lo que dio lugar a la adición; por tanto, no se 
vulneró tampoco el derecho de defensa de defensa, porque precisamente se 
hizo esa adición para que el procesado supiera con antelación los cargos por 
los cuales iba ser convocado a juicio.  Adicionalmente, no es cierto que no 
se le hayan dado a conocer sus derechos, ya que tanto ella como la juez le 
explicaron las opciones que tenía y dieron cumplimiento a todas las reglas 
de procedimiento.  
 
El juez de instancia negó la nulidad solicitada porque: (i) en su criterio y  de 
conformidad con lo establecido por la jurisprudencia tanto de la Corte 
Suprema de Justicia (sentencia 30043 de 2009 y 29019 de 2008) como de 
este Tribunal (auto 2012002 del 03-05-12 M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz), 
los hechos son inmodificables mas lo jurídico si puede adicionarse o 
corregirse; y (ii) el señor MANRIQUE ÁLVAREZ fue informado de los cargos y 
le fueron respetadas sus garantías. 
  
1.4.- El apoderado judicial del indiciado interpuso recurso de apelación 
frente a esa decisión, el cual sustentó así: 
 
Reitera los argumentos que considera fueron el fundamento de la decisión 
del a quo. 
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La adición realizada no cumple con los postulados de la nueva normatividad, 
ya que esa audiencia es atípica al no encontrarse reglada en el 
procedimiento penal, puesto que una modificación de esa naturaleza debe 
hacerse en la formulación de acusación, tal como lo ha establecido la Corte 
Suprema de Justicia en su jurisprudencia; por tanto, en su sentir sí se 
presentó una violación al principio de legalidad, ya que nadie puede ser 
juzgado sino conforme a la leyes preexistentes. 
 
A su prohijado no se le endilgó otro delito sino una circunstancia de mayor 
gravedad sin que existan unos nuevos hechos ni se haya dado traslado de 
nuevos elementos materiales probatorios, por lo que puede decirse que se 
trata de una causal insustancial por ser meramente procedimental, ya que 
ella incide directamente en la garantía constitucional del debido proceso. 
 
Si bien la defensa no presentó el recurso de queja, ello no es óbice para que 
la Magistratura analice su inconformidad y se declare nula la actuación por 
violación de derechos fundamentales. 
 
La Fiscalía como sujeto no recurrente solicita la reiteración del 
pronunciamiento judicial porque no existe ninguna causal de nulidad dado 
que: (i) la posición del juez con relación al principio de congruencia está 
apoyada jurídicamente tanto en la ley como en la jurisprudencia; (ii) la 
interpretación de la defensa es acomodada, además dejó pasar su 
oportunidad y ahora viene a plantear argumentos que dejó de manifestar 
mediante el recurso de queja; y (iii) las dos circunstancias de agravación 
adicionadas encuadran en lo fáctico, esto es, el motivo abyecto o fútil, y la 
inferioridad. 
 
La representante del Ministerio Público en igual sentido, pidió que se 
confirmara la determinación adoptada por el aquo, puesto que considera 
que no se incurrió en la vulneración del debido proceso, y las circunstancias 
de agravación adicionadas encuadran dentro de la conducta tan grave que 
se cometió.  
 
El apoderado de las víctimas solicitó que se mantenga la decisión de primer 
grado por cuanto no se modificaron los hechos sino que simplemente se 
hizo una agravación de uno de los delitos imputados. 
 
Se concedió en consecuencia la apelación para ante esta Corporación y en el 
efecto suspensivo. 
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2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 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-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si le asistente razón al defensor 
cuando asegura que la adición a la imputación realizada por la Fiscalía es 
una causal de nulidad por cuanto afecta el debido proceso, en cuyo caso 
la decisión de primera instancia se revocará para aniquilar el 
procedimiento a partir de la citada audiencia; o si, por el contrario, con 
esa actuación no se vulneró la garantía constitucional aludida y por lo 
mismo no se dan los requisitos para decretar la medida extrema de la 
nulidad, a consecuencia de lo cual se daría aval a la providencia 
censurada.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Sea lo primero indicar, que la actuación se encuentra ante el juez de 
conocimiento, en nuestro caso el Quinto Penal del Circuito de esta capital, 
para efectos de llevarse a cabo la audiencia de formulación de acusación. 
 
En ese acto público una vez concedida la palabra a los sujetos procesales 
para que expresaran las causales de incompetencia, impedimentos, 
recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito 
de acusación, el señor defensor manifestó que en su criterio existe una 
causal de nulidad por violación al debido proceso y el principio de legalidad, 
toda vez que el 01-06-12 se hizo una adición a la imputación de unas 
circunstancias más gravosas, audiencia que desde su punto de vista no 
existe porque no está reglada en el procedimiento penal, ya que ese tipo de 
adecuaciones deben hacerse en la formulación de acusación, y contar para 
ello con respaldo fáctico y jurídico, pero resulta que a su representado se le 
citó a esa nueva imputación sin darle traslado de nuevos elementos 
materiales probatorios. 
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La representante de la Fiscalía, secundada por el juez cognoscente, 
expuso que no existe ninguna causal de nulidad, ni tampoco hay violación 
de garantías fundamentales; porque si bien en principio se hizo una 
imputación por homicidio simple voluntario, luego se estableció que esa 
persona actuó con circunstancias agravantes, lo que dio lugar a la adición; 
por tanto, no se vulneró tampoco el derecho de defensa, porque 
precisamente se hizo esa adición para que el procesado supiera con 
antelación los cargos por los cuales iba a ser convocado a juicio y las dos 
circunstancias de agravación adicionadas encuadran en lo fáctico, esto es, el 
motivo abyecto o fútil, y la inferioridad. 
   
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 de 2005, 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: 
 

“[…] 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. 
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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”. 

 
Queda claro hasta aquí, que corresponde a la Fiscalía hacer una 
adecuación jurídica consonante con la situación fáctica descrita, por lo 
que procederá esta Sala a determinar si fue eso lo que ocurrió en el 
presente caso, al adicionarse dos agravantes al delito de homicidio simple 
imputado inicialmente. 
 
De conformidad con lo expuesto por la Fiscalía al momento de concretar 
la imputación fáctica, se tenía información preliminar (cierta o no, ello 
será tema de debate en su debido momento) en el sentido de que dos 
personas que se encontraban en el sitio donde fue ultimado DIDIER 
ALEXÁNDER GALLEGO AGUDELO, esto es, VIVIANA ANDREA GIRALDO 
ARISTIZÁBAL y LADY TATIANA ALZATE HURTADO (la primera de ellas quien 
sostenía una relación sentimental para esa época con el indiciado MANRIQUE 

ÁLVAREZ), dieron a conocer que la razón por la que éste último realizó el 
atentado contra la vida de DIDIER ALEXÁNDER fue que VIVIANA ANDREA 
expresó cuando él ingreso en compañía de dos amigos: “llegó la carne, 

llegaron los papis”, circunstancia que en criterio del ente persecutor da 
fundamento al agravante referido al motivo abyecto o fútil. 
 
Así mismo se tuvo información, que JOSÉ MANUEL le hizo el primer disparo 
en la cabeza, cuando DIDIER estaba sentado, y que cuanto éste intentó 
pararse aquél le disparó de nuevamente pero por la espalda, luego de lo 
cual cayó en la calle. Hecho que sirve de soporte a la causal de agravación 
específica por aprovechamiento de la condición de inferioridad. 
 
Significa lo anterior, que la Fiscal no ha obrado en forma caprichosa, pues 
dice tener fundamento fáctico y al menos un principio probatorio 
indicante para asegurar lo que afirma. Y, de ese modo, no se puede 
asegurar como lo hace la defensa, que en la adición de la imputación la 
Fiscalía varió arbitrariamente el núcleo fáctico; antes bien, cumplió con su 
deber legal y constitucional de aclarar los cargos en el debido momento 
procesal y a efectos de permitir el adecuado ejercicio del derecho de 
defensa. 
 
Ha insistido el togado recurrente que esa adición debía hacerse en la 
formulación de acusación, ya que la audiencia mediante la cual se procedió 
a hacer esa modificación no está reglada en el procedimiento penal y eso 
vulnera el principio de legalidad. 
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Sobre ese punto debe hacer claridad esta Sala en cuanto a que no comparte 
lo expuesto por el recurrente en ese sentido, ya que contrariamente se ha 
sostenido por esta Colegiatura que sí es procedente hacer una adición de la 
formulación de imputación, y así se dejó sentado en auto con radico 
6600160000472012-00002-01 del 03-05-12, M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz, el 
cual fue tenido en consideración por el juez de primer nivel, cuyo aparte 
pertinente dice:  

 
“[…] en atención a estas particularidades del caso hay que manifestar que 
en este evento es posible aplicar el principio de residualidad en materia 
de nulidades1. En  ese sentido la Sala considera que en virtud del carácter 
prevalente  de las normas rectoras de la Ley 906 de 2004, el juez de 
primer grado no debió decretar la nulidad de la imputación frente al delito 
de homicidio, con base en la incongruencia que se presentó entre la 
imputación fáctica y la jurídica, ya que lo procedente era dar aplicación al 
inciso final del artículo 10 de ese estatuto que dispone lo siguiente: “El 
juez de control de garantías y el de conocimiento están en la obligación 
de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando 
siempre los derechos y garantías de los intervinientes”.  Este mismo 
razonamiento resulta aplicable frente a la situación que se presentó con el 
delito descrito y sancionado por el  artículo 366 del C.P.” 
 
[…] 
 
Con base en lo expuesto se revocará la decisión objeto del recurso y en 
consecuencia se dejará sin efecto la actuación cumplida ante el juez penal 
del circuito especializado adjunto, con el fin de que la Fiscalía proceda a 
solicitar una nueva audiencia preliminar para adicionar la imputación de la 
siguiente manera: i) formular imputación al incriminado por el delito de 
homicidio con la circunstancia especifica de agravación prevista en el 
artículo 104-7 del C.P.; ii) que se ponga en conocimiento del procesado el 
incremento en la pena para el delito de fabricación, tráfico y porte de 
armas de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos (art. 366 
C.P.), con la consecuencia jurídica prevista en el artículo 20 de la Ley 
1453 de 2011 y la causal de duplicación de pena establecida en el inciso 
3º del artículo 365 ibídem, como componente de la imputación jurídica de 
esa conducta;  y iii) que en ambos casos se permita que el incriminado 
manifieste si es su voluntad allanarse a los cargos presentados de la 
forma antes descrita. […]” 

 
La posición que frente al tema ha adoptado esta Sala tiene fundamento  en 
lo que al respecto ha establecido la Corte Suprema de Justicia. Veamos: 
 

“[…] En este sentido, la Sala comparte la posición del representante de la 
Fiscalía relacionada con que si surge otro hecho, debe motivarse una 
nueva formulación de imputación, pues ello tiene sustento en la Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal al 

                                     
1 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de Casación  Penal de la C.S.J. del 3 de de 
marzo de 2004 Radicado 21580. 
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establecer los derechos del imputado cuando indica que “las decisiones 
que afecten derechos personales o procesales del imputado no podrán ser 
adoptadas sin audiencia previa.” 
 
Además, el derecho de defensa como mecanismo para la realización de la 
justicia y base fundamental del Estado de derecho, ha de estar presente 
en toda la actuación, en consecuencia, la necesaria armonía entre la 
formulación de la imputación y la acusación (entendida esta última en su 
forma de acto complejo de escrito y formulación oral) involucra el derecho 
del incriminado de conocer desde un principio los hechos por los cuales se 
le va a procesar. “La citada puesta en conocimiento de una determinada 
imputación a una persona debe efectuarse lo antes posible al objeto de 
proteger su derecho a la defensa. Así, cabe destacar la constante doctrina 
del T.C. en orden a que el Juez instructor, tras efectuar una provisional 
ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible 
contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de ésta, 
deba comunicárselo al imputado, con ilustración expresa del hecho 
punible cuya participación se le atribuye para permitir su autodefensa y 
una efectiva y equilibrada contradicción, pues debe siempre garantizarse 
el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuye, más o menos 
fundadamente, un acto punible y que dicho acceso lo sea en 
consideración de imputado.” […]2-3 

  
Igualmente en pronunciamiento del máximo órgano en materia 
constitucional en el cual se hizo análisis del tema específico de la 
congruencia que debe existir entre la formulación de imputación y la 
acusación, en el que el alto Tribunal precisó: 

 
“[…] Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en 
condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de 
correspondencia entre tales actos. Los hechos serán inmodificables, pues 
si bien han de serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no 
podrá la acusación abarcar hechos nuevos. 

 
Lo anterior no conlleva a una inmutabilidad jurídica, porque precisamente 
los desarrollos y progresividad del proceso hacen que el grado de 
conocimiento se incremente, por lo tanto es posible que la valoración 
jurídica de ese hecho, tenga para el momento de la acusación mayores 
connotaciones que implican su precisión y detalle, además, de exigirse 
aún la imposibilidad de modificar la imputación jurídica, no tendría 
sentido que el legislador hubiera previsto la formulación de imputación 
como primera fase y antecedente de la acusación. 
[…] 
 
Esto no significa que la valoración jurídica de los hechos deba 
permanecer incólume, pues como fruto de la labor investigativa, es 
posible que al momento de efectuar la calificación jurídica cuente con 

                                     
2 JOAN PICÓ I JUNIO “Las garantías constitucionales del proceso” J.M. Bosch Editor. 

Barcelona. 1997. Página 111. 
3 Casación Penal 27518. 28-11-07, .M.P. Julio Enrique Socha Salamanca    
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mayores detalles sobre lo acaecido, lo cual implica, dentro de unos 
parámetros racionales y preservando el derecho de defensa, modificar la 
calificación jurídica de los hechos.[…]”4 

 
De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia es viable hacer 
una adición a la formulación de imputación incluso cuando surgen nuevos 
hechos, por lo que con mayor razón lo es cuando se incurrió en una omisión 
de cargos con relación a la situación fáctica dada a conocer en ese acto de 
comunicación, en aras de respetar el principio de congruencia que debe 
existir entre la imputación y la acusación y el derecho de defensa, como 
ocurrió en el presente asunto, por lo que no se avizora que se haya incurrido 
en una vulneración del debido proceso ni de ninguna otra garantía 
fundamental o principio rector, por el contrario se observa que se ha tenido 
precaución por parte del ente fiscal de respetar todas los derechos del aquí 
judicializado.  
 
En esos términos, considera esta Magistratura que no le asiste razón al 
censor técnico, por lo que la determinación objeto de recurso se encuentra 
ajustada a derecho  y en consecuencia será confirmada en su integridad. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
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 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

                                     
4 Corte Constitucional Sentencia C-025 del 27-01-10, M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 


