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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la 

Defensa contra la decisión tomada por la Jueza Promiscua del 

Circuito de la Virginia el día 18 de diciembre de 2012, en la cual 

resolvió NO ACEPTAR LA VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN y por 

consiguiente no aprobó la aceptación de cargos realizada por el 

imputado.     
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que motivaron esta investigación, fueron reseñados en el 
escrito de acusación los cuales se extractan de la siguiente manera: 
 
El día 4 de mayo de 2102 el señor VÍCTOR DANIEL CARDONA RUIZ, 
salió en su motocicleta desde la estación de policía del Municipio de 
Balboa y rumbo a la vereda “Tambores” de la misma municipalidad, 
en donde tiene su residencia. Al llegar a la entrada de la vía que 
conduce a la vereda la mancha observó que su amigo ADRIAN 
CASTAÑEDA se desplazaba en una motocicleta DT de color blanco, 
quien le hizo señales de detención, a lo que hizo caso, y cuando se 
encontraban estacionados, el señor Castañeda esperó a que pasaran 
dos camperos de transporte veredal y procedió a sacar un revólver 
pequeño de la pretina de su pantalón, lo cual originó la huida del 
señor CARDONA RUIZ, para proceder a arrojarse por la ladera de un 
cafetal hacia donde fue perseguido por el agresor percutiendo un 
arma de fuego hasta agotar la munición con el propósito de dar en la 
humanidad de quien había huido. Con dicho proceder logró propinarle 
un impacto en el lado izquierdo de la espalda, pero el lesionado pudo 
escapar y arribó al hospital de Balboa, de donde fue remitido al 
hospital San Jorge de esta Municipalidad. 
 
Síntesis procesal  
 
Una vez realizadas las pesquisas necesarias por parte de la Fiscalía 
General de la Nación y solicitar orden de captura en contra del señor 
CASTAÑEDA MESA, la cual se profirió por parte del Juez Promiscuo 
Municipal de la Balboa el día 3 de octubre de 2012. El aquí imputado  
capturado en este municipio y llevado a las audiencias de control de 
garantías, las que se adelantaron en presencia del señor Juez 
Promiscuo Municipal de la Virginia con quien se verificó la legalidad 
de la captura, se le formuló imputación por los delitos de homicidio 
en la modalidad de tentativa en concurso heterogéneo con el de 
Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones, cargos frente a los cuales guardó silencio el 
imputado. En aquella oportunidad se le impuso medida de 
aseguramiento en establecimiento carcelario. 
 
El día 4 de diciembre de 2012 se presenta escrito de acusación por 
parte de la Fiscalía 27 Seccional ante el Juzgado Promiscuo del 
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Circuito de la Virginia, escrito con el cual el ente acusador varía la 
calificación jurídica provisional que hiciera en la imputación y 
presenta acusación por los tipos penales de Lesiones Personales en la 
salud e integridad personal de VÍCTOR DANIEL CARDONA RUIZ, en 
concurso heterogéneo con el de Fabricación, tráfico, porte o tenencia 
de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 
 
Para el día 11 de diciembre de 2012 se realiza la audiencia de 
formulación de la acusación, en la cual la Jueza de conocimiento 
expresa que aun no conoce las pruebas ni los elementos materiales 
con que cuenta la Fiscalía, por ello juzga ser prematuro pronunciarse 
respecto a la congruencia que debe existir entre la adecuación 
jurídica y la adecuación típica de los hechos y para ello se soporta en 
la Sentencia N° 26.087 del 28 de febrero de 2007.  En dicha 
audiencia la defensa manifiesta la intención del acusado de allanarse 
a los cargos y la jueza después de interrogar al  encartado sobre los 
aspectos atinentes a la aceptación de la responsabilidad penal, 
solicita a la Fiscalía se le allegue los elementos materiales los cuales 
son enunciados en la misma vista. Después de una suspensión de la 
audiencia el 18 de diciembre de 2012 se continúa y en dicha sesión 
la señora Jueza procede a no aceptar la variación de la calificación 
realizada por parte de al Fiscalía y por tal motivo no aprueba el 
aceptación de cargos realizado por el señor CASTAÑEDA MESA.  
Sustento su decisión la A quo en que en el caso en cuestión no hay 
congruencia entre lo aceptado por el imputado y los hechos ocurridos 
ya que del material probatorio se extracta que el dolo de acción se 
enmarcó en la intención de acabar con la vida del señor CARDONA 
RUIZ pues el imputado al descargar la totalidad de la munición 
contra CARDONA RUIZ se encuentra en la búsqueda de acabar con 
su existencia del perseguido, actos idóneos e inequívocos que no 
llegaron a la consumación por la evasión del agredido.    
 
Contra la citada decisión la Fiscalía interpone recurso de apelación 
con el argumento en que en sentir del ente fiscal ello no es así ya 
que al repetir los disparos y no impactarlo sino en una sola ocasión 
es prueba de ese querer no llega  al dolo homicida, sino a solamente 
lesionarlo. De igual forma la defensa también apela la decisión por no 
haber tenido en cuenta los argumentos (sin manifestar cuales) y 
considera la defensa que si alguien le dispara a otra persona en seis 
ocasiones con la intención de acabar con la vida del objetivo, esa 
persona fallece y en el caso en cuestión de los seis proyectiles solo 
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uno acertó en el cuerpo de la víctima, además la señora jueza no 
conoció la distancia de los disparos. Motivos esos que llevan al 
apoderado del encausado a solicitar se revoque la decisión de la 
jueza de conocimiento y en su lugar se apruebe el allanamiento a 
cargos realizado por su representado. 
    

CONSIDERACIONES: 
 
Competencia. 
 
Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la 
Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, 
la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional para 
revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en primer 
nivel por los Jueces Penales o  Promiscuos del Circuito. 
 
 
Problema jurídico. 
 
De lo expuesto en las tesis invocadas por los recurrentes, la Defensa 
y la Fiscalía, al momento de sustentar las alzadas, a juicio de la Sala 
se desprenden los siguientes problemas jurídicos:  
 
¿Dentro de los Controles que le asiste al Juez de Conocimiento al 
momento de verificar la legalidad de un allanamiento a cargos, está 
la facultad de constatar que sea correcta la adecuación típica de los 
delitos objeto de la acogimiento a la justicia? 
 
Solución. 
 
De antemano esta Colegiatura debe pregonar que no le asiste razón 

alguna a los apelantes (Fiscalía y Defensa) que otorgue luces de 

prosperidad al recurso, veamos el fundamento de esta posición 

Colegiada: 

 

 

Con el fin de dar correcta solución al problema planteado la Sala 

llevará a cabo un análisis tanto de lo establecido en la legislación 

procesal penal vigente como de la línea jurisprudencial trazada por 

parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
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respecto de los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al 

momento verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de 

terminación abreviada de los procesos, para así poder concluir si el 

Juez de Conocimiento puede improbar una negociación por no estar 

de acuerdo con la calificación jurídica de los delitos que fueron objeto 

de la misma.   

 

Como consecuencia de la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 del 2.002 y la Ley 906 

del 2.004, fueron introducidas una serie de innovaciones para la 

procedencia de los mecanismos de terminación abreviada de los 

procesos Vg. Allanamiento a cargos y Preacuerdos, al darle una 

mayor relevancia al derecho que le asisten a los procesados de 

renunciar a ser juzgados en un juicio oral, público, concentrado e 

imparcial con inmediación de la prueba, lo que conllevó a que a los 

Jueces que ejercieran las funciones de Conocimiento le fuesen 

otorgadas mayores facultades al momento de ejercer el respectivo 

control de legalidad para la aprobación de dichos mecanismos de 

terminación abreviada de los procesos penales. 

 

Así tenemos que a partir del momento en que el imputado, acorde 

con lo consignado en los articulo 8º, literal l, 131 C.P.P. decide 

renunciar al Derecho que le asiste a ser procesado en un juicio oral, 

ya sea porque de manera unilateral decidió aceptar los cargos que le 

fueron enrostrados o porque llegó a algún tipo de acuerdo o convenio 

con la Fiscalía General de la Nación, surge el deber Constitucional y 

legal del Juez de verificar la legalidad de dichas actuaciones 

procesales, con el fin de impartirle su correspondiente aprobación o 

improbación. 

 

Según las voces del artículo 351 C.P.P. una de las finalidades 

esenciales de los controles que ejerce el Juez de Conocimiento al 

momento de verificar la legalidad de algún mecanismo de 

terminación abreviada del proceso penal, tienen como norte verificar 

si con los mismos se ha presentado algún tipo de vulneración, 

quebrantamiento o desconocimiento de «Garantías 

Fundamentales»; pero como quiera que dicho término es muy 

amplio y genérico, se hace imperioso determinar cuál sería su 
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verdadero contexto dentro del escenario del proceso penal. Por ello, 

en opinión de la Sala, dichas “Garantías Fundamentales”, están 

relacionadas con ese cúmulo de derechos que le asisten a una 

persona que se encuentre sometida a un proceso jurisdiccional o 

administrativo, las cuales han sido denominadas como «Debido 

Proceso». Dentro de ese conjunto de Derechos y Principios que 

integran el concepto de Debido Proceso, acorde con lo consignado en 

el bloque de Constitucionalidad1 y el artículo 29 de la Carta, vale la 

pena destacar los siguientes: a) El principio de Legalidad; b) La 

presunción de Inocencia; c) El Derecho a ser asistido, representado y 

asesorado por un Abogado; d) El Principio del Non Bis Ibídem, etc…  

 

Además de lo anterior, el Juez del Conocimiento, acorde con lo 

consignado en el articulo 293 C.P.P. (modificado por el artículo 69 de 

la Ley 1.453 de 2.011), está en la obligación de verificar que el 

preacuerdo o el allanamiento a cargos esté exento de vicios del 

consentimiento, es decir, que el procesado para poder llegar al 

mismo, tuvo que hacerlo de manera consciente, voluntaria, libre, 

espontánea y debidamente asesorado por su apoderado judicial.  

 

De lo antes expuesto, la Sala colige que los controles que debe 

ejercer el Juez de Conocimiento al momento de verificar la legalidad 

de un allanamiento a cargos o de un preacuerdo o negociación, están 

circunscritos a los siguientes aspectos: 

 

1) Verificar que el acto procesal de terminación abreviada del proceso 

no esté afectado por ningún tipo de vicios del consentimiento e 

igualmente que el encausado al momento de allanarse a los 

cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo haya hecho de manera 

voluntaria, libre, espontánea y con consciencia de lo que hacía; 

todo ello con el debido acompañamiento y asesoría de un 

profesional del Derecho.  

 

                                                
1 Artículo  8º de la Ley 16 de 1.972 (Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos) y artículo 14 de la Ley 74 de 1.968 (Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos).  
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2) Que el preacuerdo o la negociación sean respetuosos de los fines que 

filosóficamente justifican su existencia, así como de los postulados 

que orientan el Derecho Premial.  

 

3) El allanamiento, el Preacuerdo o la negociación debe ser 

respetuoso de los postulados que orientan el Principio de 

Legalidad. Lo cual quiere decir que no puede existir duda alguna 

sobre la adecuación típica de la conducta punible objeto del 

convenio. Igualmente en aquellos casos en los cuales se haya 

tasado la pena, esta debe obedecer los principios y las funciones 

que la rigen así como las reglas de dosimetría punitiva. 

 

Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:  
 

“Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión punitiva, la 

misma debe ser respetuosa tanto del principio de legalidad, esto es, 

fijada dentro de los límites fijados en la ley para el tipo penal que 

corresponda según los derroteros plasmados en la formulación de la 

acusación, como de la exigencia de motivación cuantitativa y 

cualitativa, para que el juez de conocimiento, si no encuentra 

objeción por quebranto a garantías fundamentales, pueda llevar lo 

acordado a la sentencia (artículo 370)……”2. 

 

4) Que exista un mínimo probatorio que desvirtué la presunción de 

inocencia que le asiste al procesado y que por ende se cumplan 

con los requisitos que son necesarios para poder proferir una 

sentencia condenatoria. 

 

Sobre este requisito, la Corte se ha manifestado en el siguiente 

sentido:  
 

“En todos los casos es obligatoria la intervención del juez de 

conocimiento quien pronunciará fallo condenatorio solamente 

cuando constate que el preacuerdo se realizó sin vicios del 

consentimiento, y respetando los derechos fundamentales y 

garantías procesales del procesado. Además, le corresponde 

verificar la concurrencia de evidencias y elementos de prueba que, 

si bien no necesariamente deben aportar conocimiento más allá de 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 24531. Sentencia del cuatro de mayo 
de dos mil seis. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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toda duda ─grado de certeza exigido en el artículo 381 del Código 

de Procedimiento Penal de 2004─ acerca del delito y de la 

responsabilidad del acusado, sí deben conducir a establecer la 

tipicidad y antijuridicidad de la conducta aceptada por el 

incriminado, y a señalarlo como su más posible autor y 

responsable……..”3. 

 

5) Verificar que exista una especie de coherencia entre el núcleo 

fáctico de la formulación de la imputación y la calificación jurídica 

de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que 

deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los hechos 

y delitos que son objeto del preacuerdo o del allanamiento a 

cargos. 

 

En lo que tiene que ver con este tema, el criterio asumido por la 

Corte ha sido el siguiente:  
 

“En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial que le 

asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de 

conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una 

incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un 

error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia 

de formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de 

manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 

coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 

reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 

desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además repercute 

sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, estará ante 

el quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que 

se refiere al principio de estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en 

particular al axioma garantista según el cualquier error en la 

denominación jurídica de la conducta no implica  que tenga algún tipo 

de relevancia dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, 

pues, más allá de la intangibilidad de la situación fáctica inicialmente 

atribuida, lo que debe confrontar el juez de conocimiento es que la 

adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda jurídicamente 

con los hechos a partir de los cuales las partes realizan su 

consenso……”4.  

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Única Instancia de marzo diecisiete 
(17) de 2009.Proceso # 30978. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.  
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 
29.979. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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6) El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de 

Conocimiento, lo constituirían las premisas fácticas y jurídicas, es 

decir los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente 

calificación jurídica, que fueron plasmadas ya sea en la formulación 

de la imputación o en el escrito de acusación. 

 

Lo antes expuesto, quiere decir que en caso que el Juez de 

conocimiento perciba que eventualmente la conducta del procesado 

se adecue típicamente en otro delito que no fue objeto del 

preacuerdo ni por el cual se le haya impetrado cargos en su contra, 

no le sería válido ejercer ningún tipo de control sobre tales eventuales 

omisiones en las que incurrió la Fiscalía para de esa forma proceder a 

improbar la negociación, puesto que se estaría desconociendo el 

norte de la misma: los hechos jurídicamente relevantes y su 

correspondiente calificación jurídica con los cuales fue erigida la 

formulación de la imputación o el escrito de acusación; además, con 

tal proceder el Juez del Conocimiento prácticamente estaría 

usurpando el principal rol de la Fiscalía: la titularidad de la acción 

penal, lo que conllevaría al quebrantamiento de una de las espinas 

dorsales del sistema penal acusatorio: La división de funciones de 

Investigación y Juzgamiento.  

 

Al recapitular sobre las hipótesis antes enunciadas, y en lo que tiene 

que ver con el problema jurídico propuesto, sería válido colegir que el 

Juez de la causa tiene una serie de limitaciones en lo que respecta 

con los controles de legalidad que le correspondería ejercer al 

momento de revisar la calificación jurídica de un delito plasmado en 

un allanamiento, preacuerdo o negociación, puesto que debe verificar 

que exista una especie de correspondencia entre el núcleo fáctico de 

la imputación y su adecuada calificación jurídica, lo cual quiere decir 

que en caso que se desconozca dicha congruencia, se estaría 

presentando una violación al Debido Proceso, que autorizaría al Juez 

de Conocimiento para improbar el allanamiento a cargos realizado 

por el imputado. 
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Tenemos en el sub-examine, elementos que reunidos desvirtúan el 

ánimus lesivo y lo redirigen al ánimus homicida5, ya que el señor 

CASTAÑEDA previo la situación – es decir planeó el hecho, por ello la 

agresión se realizó en sitio despoblado, el agresor se dio a la espera 

de que los vehículos inter-veredales desaparecieran con el fin de 

encontrarse sólo, cara a cara con su señalada victima y sin mediar 

razón ni discusión alguna hizo uso de fuerza desproporcionada, pero 

ante la sorpresa de la víctima este se dio a la huida, debiendo 

emprender la persecución y accionar su arma de manera consecutiva 

seis veces. No puede esta Colegiatura traer al análisis la distancia a 

la que se realizaron los disparos, ya que dicho tópico es irrelevante al 

desconocer el grado de puntería que ostenta el señor CASTAÑEDA., 

elementos que se repelen, pues no importa la distancia si el tirador 

goza de una excelente puntería, o el que huye ostenta excelentes 

dotes de agilidad.   Pero de algo si se puede estar seguro, que quien 

aprovecha un paraje solitario para atentar contra otro ser humano en 

las condiciones en que ocurrieron los hechos, su ánimo no es 

lesionarlo, sino el de acabar con su existencia y así no dejar testigos 

de su crimen, para tratar de materializar lo que todo aquel que 

incurre en los límites penales quiere, permanecer su autoría en la 

impunidad del ilícito. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala 

que ante el concurso ideal en el cual se presentaron los hechos,  las 

deducciones realizadas por parte del ente acusador para realizar la 

variación de la conducta desplegada por el señor JOSÉ ADRIAN 

CASTAÑEDA, de homicidio en la modalidad tentada, por la de 

lesiones personales, con el simple y huérfano argumento del término 

de la incapacidad otorgada por medicina legal, desconocen las reglas 

de la experiencia, las que también deben ser utilizadas por los 

señores Fiscales con el objetivo de presentar actos de imputación y 

acusación aparejados a la realidad y no a sofismas de distracción, 

que desnaturalicen en su parte jurídica las actuaciones de los 

particulares. 

 

                                                
5 Alrededor de esta cuestión gira la antigua controversia entre las teorías alemanas de la exclusión (que afirma su 
exclusión recíproca) y la de la unidad (que mantiene que el dolo de homicidio incluye al dolo de lesionar como 
paso intermedio). 
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Es preciso manifestar que el término de incapacidad no está 

contemplado como elemento conformante del tipo para analizar la 

tipicidad del ilícito de homicidio, pues es un tema que atañe de 

manera exclusiva como causal para individualizar la sanción cuando 

de manera efectiva se está enfrente del ilícito de lesiones personales. 

Es por ello que en el delito de homicidio el fenómeno de la tentativa 

tiene su estudio de acuerdo al mayor o menor grado de acercamiento 

a la comisión del ilícito y no a un tiempo en el cual la persona se 

recupera de las lesiones ocasionadas.   

 

Es así como el criterio de la Sala apunta a que a pesar de haberse 

realizado una variación jurídica del delito por el cual acusó la Fiscalía 

al señor JOSÉ ADRIAN CASTAÑEDA, esa variación no ha superado 

con éxito el correspondiente control de legalidad al que debe ser 

sometido. Así tenemos que al momento de la formulación de la 

variación de la acusación se incurrió en un craso error de apreciación, 

lo que dio lugar a una especie de divorcio o incongruencia entre los 

hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación 

jurídica, lo cual conspira de manera negativa en la legalidad del 

allanamiento.   

 

Como conclusión la Sala encuentra equivocada la postura de los 

señores recurrentes en torno a las peticiones de alzada, motivo por 

el cual la decisión proferida por  la Jueza Promiscuo del Circuito de la 

ciudad de la Virginia, proferida en la audiencia realizada el 18 de 

diciembre de 2012, por medio de la cual no aceptó la variación de la 

calificación y por ende no aprobó el allanamiento a cargos realizado 

por el señor JOSE ADRIAN CASTAÑEDA, será objeto de confirmación.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión adoptada por la Jueza Promiscuo del 
Circuito de la ciudad de la Virginia, proferida en la audiencia realizada 
el 18 de diciembre de 2012, por medio de la cual no aceptó la 
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variación de la calificación y por ende no aprobó el allanamiento a 
cargos realizado por el señor JOSE ADRIAN CASTAÑEDA. 
 
Segundo: Esta decisión queda notificada en estrados y contra la 
misma no procede recurso alguno; en consecuencia se devolverá la 
actuación al juzgado de origen. 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


