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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, seis (6) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 152 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 06 de 2015, 9:39 a.m. 

Imputado:  David Andrés Giraldo Porras 

Cédula de ciudadanía: 16´947.642 de Buenaventura (Valle) 

Delitos: Homicidio y porte ilegal de arma de fuego 

Víctima: Alexánder Pérez Navas 

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

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa y la 
Fiscalía contra el fallo del 14-06-13. SE 
CONFIRMA  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 

la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera en la sentencia de primera 

instancia: 

 

“[…] El día seis (6) de octubre de dos mil once (2011), a eso de las 8:20 p.m., 

ALEXÁNDER PÉREZ NAVAS fue víctima de un atentado con arma de fuego, 
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falleciendo dos días después en la clínica donde le prestaban atención médica. 

Ese 6 de octubre, cuando se disponía a salir del establecimiento de comercio 

“billares Quiramá”, ubicado en la carrera 9 entre calles 24 y 25 de esta ciudad, 

sitio donde departía con unos amigos y su hermano RICARDO PÉREZ NAVAS, 

un sujeto que se encontraba en el mismo lugar le hizo tres disparos, dos de los 

cuales hicieron blanco en su humanidad. 

 

El muchacho que le disparó emprendió la huida con el arma en la mano, por la 

misma carrera 9 con dirección a la calle 24, esquina ésta donde tomó por esta 

calle hacia la carrera 10 donde lo esperaba un taxi, luego del cruce de la vía 

vehicular. 

 

RICARDO PÉREZ NAVAS siguió los pasos del agresor y logró identificar algunas 

siglas del vehículo que éste abordó, dato que aportó a las autoridades de policía 

quienes encontraron el automotor un rato después, procediendo a capturar a su 

conductor DAVID ANDRÉS GIRALDO PORRAS […]”.-negrillas fuera de texto- 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior, y a instancia de la Fiscalía, se realizaron 

ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de 

esta ciudad (07-10-11) las audiencias preliminares mediantes las cuales: (i) se 

legalizó la captura; (ii) se le formuló imputación en calidad de coautor de los 

delitos de homicidio en grado de tentativa con circunstancia de mayor 

punibilidad (arts. 103, 27 y 58 numeral 10 del C.P.), en concurso heterogéneo 

con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado (art. 

365 ibídem numeral 5º), verbo rector “portar”, cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se negó la imposición de medida de aseguramiento.  

 

1.3.- El 10-11-11 el ente acusador en virtud del fallecimiento del señor 

ALEXÁNDER PÉREZ NAVIA adicionó la formulación de imputación ante el Juez 

Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira (Rda.), 

en el sentido de establecer que la conducta de homicidio ya no era en calidad de 

tentativa sino que se trataba de un delito consumado. Acto seguido se solicitó la 

imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario, a la cual se accedió, y al efecto se libró la 

correspondiente orden de captura, por cuanto el indiciado no asistió a la 

audiencia. 
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1.4.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (29-12-11), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado  Cuarto Penal 

del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes 

audiencias de acusación (24-07-12), preparatoria (02-08-12), juicio oral (18-03-

13 y 19-03-13), y  lectura de fallo (14-06-13), por medio del cual: (i) se declaró 

al acusado penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio, en la 

modalidad de cómplice y sin circunstancias de mayor punibilidad, con imposición 

de una pena principal de 108 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual período; (ii) se absolvió 

por el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y 

(iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

1.5.- El defensor del inculpado y la representante de la Fiscalía se mostraron 

inconformes con esa determinación y la impugnaron, motivo por el cual se 

dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia condenatoria proferida en contra de su 

representado por el delito homicidio, con fundamento en lo siguiente: 

 

De acuerdo con la prueba allegada a la actuación no se desvirtuó la presunción 

de inocencia de DAVID ANDRÉS GIRALDO PORRAS, debido a que no se acreditó 

la calidad de coautor de éste por falta de demostración del acuerdo previo para 

la ejecución de ese ilícito, ni tampoco su complicidad en el mismo, por cuanto no 

puede considerarse como contribución idónea para burlar la autoridad, el mero 

hecho de servirle de “chofer”. 
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Solo se probó que su defendido fue contratado para transportar unas personas 

en el taxi que conducía ese día, las cuales le pagarían la suma de $15.000.oo por 

una hora, no se le encontró ningún arma, y si bien hizo dos llamadas de su 

celular a la policía porque estaba asustado, ello resulta completamente lógico 

porque se había dado cuenta de la acción delictiva y quería que lo auxiliaran.  

 

Su prohijado no obtenía ningún beneficio económico ni de ningún otro tipo con 

la muerte de la víctima a quien ni siquiera conocía, y por tanto no tenía 

motivación alguna para ejecutar esa acción. 

 

La información que reposa en la actuación conduce a determinar la veracidad de 

las exculpaciones dadas por el acusado a los policiales, en tanto solo lo acusan 

las alteraciones síquicas, el nerviosismo y las comunicaciones que con 

posterioridad a ese hecho realizó. 

 

El hermano del hoy occiso probablemente dio rienda suelta a su imaginación y 

se atrevió a inferir alguna responsabilidad sobre su defendido, a consecuencia de 

lo cual la juez de control de garantías dispuso inmediatamente su libertad. 

 

El indicio de responsabilidad inferido por la fiscal del hecho de que su defendido 

se ausentara del lugar, no puede tenerse como cierto, puesto que éste no se ha 

presentado a las audiencias por solicitud suya, precisamente para evitar que sea 

enviado a la cárcel. 

 

2.2- Fiscalía -recurrente- 

 

Pide se modifique la determinación proferida en primera instancia con relación al 

homicidio, en cuanto a que la responsabilidad del acusado por ese delito sea en 

calidad de coautor impropio, y con la circunstancia de mayor punibilidad de la 

coparticipación criminal. Así mismo, se revoque la decisión absolutoria por el 
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delito de porte ilegal de armas de fuego, y en su lugar se condene por ese 

punible. Al efecto expone: 

 

Cita apartes de lo que respecto al principio de congruencia ha establecido tanto 

la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia como la de la Corte 

Constitucional1, para fundamentar que en su criterio la falladora de primer nivel 

aplicó indebidamente los criterios que se han señalado sobre el tema, puesto 

que en el caso sometido a estudio no se vulneró ese principio ni tampoco la 

igualdad de armas, el derecho de defensa, y el debido proceso, ya que desde la 

imputación de cargos se incluyó la circunstancia del numeral 10 del artículo 58 

C.P. tanto fáctica como jurídicamente, la cual fue anunciada también en el 

escrito de acusación cuando se hizo alusión a esa diligencia, por lo que no se 

sorprendió en ningún momento al procesado. 

 

Si bien es cierto cuando se formuló la acusación se hizo solamente por la 

conducta de homicidio, y nada se dijo acerca de la aludida circunstancia de 

mayor punibilidad, desde el punto de vista fáctico siempre fue anunciada esa 

causal, y se habló de coautoría criminal. Tanto en el escrito de acusación como 

en la formulación de la misma se hizo referencia a esa circunstancia en lo 

fáctico, la que además quedó probada en juicio y por la que se solicitó condena 

por parte de la Fiscalía en los alegatos conclusivos, de lo que se infiere entonces 

que ni el núcleo esencial de los hechos ni el delito endilgado han variado, que es 

precisamente lo que protege el principio de congruencia, acorde con lo 

consagrado en el artículo 448 de la Ley 906/04. 

 

En lo atinente a la coautoría, si bien DAVID ANDRÉS GIRALDO PORRAS no era la 

persona que portaba físicamente el arma de fuego con la que se le dio muerte al 

señor ALEXÁNDER PÉREZ NAVAS, debe responder por ese punible, puesto que 

para ello conformó con otras dos personas una empresa criminal, en la que tuvo 

                                     

 

1 Al efecto cita CSJ SP, 30 oct. 2008, rad. 29872, CSJ SP, 4 feb. 2014, rad. 30043, CSJ 

SP, 3 jun. 2009, rad. 28649 y Sentencia C025/10. 
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pleno dominio de la acción, y al ser el porte de armas un delito de mera 

conducta y de ejecución instantánea, todos son coautores impropios de ese 

ilícito. 

 

La persona que disparó contra la víctima estuvo mucho tiempo en el bar 

observando sus movimientos, y una vez cometió el crimen huyó hacia un lugar 

muy cercano donde sabía que lo esperaba un vehículo que se encontraba 

encendido; vehículo en el cual había un copiloto quien se hallaba en posición de 

espera, por cuanto miraba hacia el lugar por el que apareció el homicida para 

subirse con el arma en la mano, ya que acababa de dispararle a menos de una 

cuadra de distancia al hermano del hoy occiso que lo persiguió. 

 

Existió un aporte importante por parte del procesado y un propósito común, esto 

es, esperar a que se cometiera el delito y una vez ello ocurrió emprender la 

huida del lugar de los hechos. El agresor iba con el arma en la mano porque 

instantes antes había disparado contra la persona que lo persiguió, cuyo impacto 

debió ser escuchado y la maniobra vista por quienes se encontraban en el 

automotor, tal como lo dijo el señor RICARDO PÉREZ NAVAS; luego entonces, 

no es entendible la determinación de la juez a quo al concluir que no se dio una 

coautoría. 

 

2.3- Defensa -no recurrente- 

 

Considera que para sustentar una condena en contra de su representado por el 

delito de homicidio en calidad de coautor o de cómplice, es necesario demostrar: 

(i) el acuerdo previo de voluntades; (ii) el cómplice debe conocer el plan del 

autor; (ii) el conocimiento y voluntad del que actúa y coopera con el plan; y (iv) 

la contribución del autor debe ser necesaria y la del cómplice secundaria, 

siempre con la voluntad y el querer de contribuir al ilícito. 

 

Itera que DAVID ANDRÉS, de quien se determinó con claridad que su profesión 

es la de taxista, fue contratado por espacio de una hora, en razón de lo cual le 
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pagarían $15.000, y no se probó que él tuviera conocimiento de la intención 

criminal en el citado homicidio, ni que se hubiera prestado para perpetrarlo. 

 

Lo contrario se acreditó en el desarrollo del proceso, en cuanto a que sus 

manifestaciones en la versión que dio en el momento de su captura de haber 

tratado de comunicarse con la policía para obtener la información de lo acaecido 

con el vehículo que manejaba, excluyen que hubiese participado en esos hechos. 

 

La presunción de inocencia no se puede desvirtuar por meras conjeturas de la 

Fiscalía, y en virtud de una ligera e injusta acusación; por tanto, la sentencia de 

condena debe ser revocada y su procesado absuelto de los cargos endilgados. 

 

3.- Para resolver, se considera  

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por partes habilitadas para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa y la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El Tribunal debe establecer el grado de acierto que contiene el fallo opugnado, a 

efectos de determinar: (i) si la condena impuesta al judicializado por el delito de 

homicidio en calidad de cómplice, está acorde con el material probatorio 

analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación, o, de lo 

contrario, se procederá a modificarlo o revocarlo, según corresponda; (ii) si 

verdaderamente no podía tenerse en consideración la circunstancia de mayor 

punibilidad de la coparticipación criminal en el punible de homicidio; y (iii) si la 
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absolución proferida en relación con el delito de porte de armas se encuentra 

ajustada a derecho, o hay lugar a dictar sentencia de responsabilidad también 

por ese ilícito. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten garantías 

fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite de todas las 

etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, y los medios de 

conocimiento fueron incorporados en debida forma, en consonancia con los 

principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo que se pasará a realizar 

el análisis correspondiente del fallo adoptado por la primera instancia en los 

términos anunciados. 

 

El Tribunal quiere dejar constancia que no obstante no contar con los registros 

de una de las sesiones de juicio realizadas el 18-03-13, por cuanto no quedó 

debidamente grabada según informó a esta Sala el Juez Coordinador del Centro 

de Servicios Judiciales de esta capital, ello no es óbice para desatar el recurso 

por cuanto las pruebas que fueron practicadas en ese segmento2 no son objeto 

de controversia en la alzada. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho violento cometido en 

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 

ALEXÁNDER PÉREZ NAVAS, el cual tuvo lugar el 06-10-11 aproximadamente a 

las 8:40 p.m. en el establecimiento de comercio “Billares Quiramá” ubicado en la 

carrera 9 calle 24 de esta ciudad, cuando dicho ciudadano fue agredido por un 

sujeto que se encontraba también en ese lugar, el cual le efectuó varios 

disparos, emprendió la huida, y unas cuadras más adelante se subió en un taxi 

                                     

 

2 Testimonios de EDUARDO CÁRDENAS CRIOLLO, JORGE ELIÉCER HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, ÁNGELA ZARABANDA OVIEDO, GABRIEL ALBERTO SALAMANCA MARULANDA, 

WILLIAM RAMIRO RÍOS HENAO y CÉSAR ALBEIRO VACA URREGO. 
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que lo esperaba. A consecuencia de las heridas de arma de fuego PÉREZ NAVIA 

falleció dos días después. 

 

Ese acontecimiento se encuentra demostrado con el acta de inspección técnica a 

cadáver, el registro civil de defunción y el dictamen pericial de necropsia, 

elementos que fueron objeto de estipulación entre la Fiscalía y la defensa, siendo 

concretamente éste último el que determina que la muerte del señor PÉREZ 

NAVIA se produjo como consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego 

en cara y espalda, lesión renal vascular abdominal, shock hemorrágico y 

sucedáneamente la muerte.  

 

De igual forma no existe controversia en cuanto a que el atentado contra la vida 

del hoy occiso se realizó con arma de fuego de defensa personal, tal como se 

acreditó con el dictamen de balística incorporado a la actuación también como 

estipulación probatoria, en el que se determinó que el proyectil incautado en el 

cuerpo de la víctima, es de los comúnmente disparados por artefactos de 

funcionamiento mecánico tipo revólver, calibre 32 largo. Así mismo, con la 

declaración del testigo presencial del hecho, quien aseguró haber visto al 

ejecutor en poder de un instrumento de fuego. 

 

También fue objeto de estipulación entre las partes, lo referente a que el 

acusado no contaba con permiso de autoridad competente para portar ese tipo 

de artefacto, tal como quedó probado con el oficio suscrito por el Jefe de la 

Seccional No. 37 de Control y Comercio de Armas del Batallón de Artillería No.8 

“Batalla de San Mateo”. 

 

El principal motivo de controversia es lo atinente a la responsabilidad y 

participación del acusado en las conductas delictivas por las cuales se procede. 

Por parte de la defensa se niega cualquier compromiso de su representado en el 

homicidio de ALEXÁNDER PÉREZ NAVAS, mientras que la Fiscalía solicita que la 

condena por ese punible sea en calidad de coautor y no de cómplice, conforme 

lo determinó la falladora de primer nivel, y además que se tenga en 
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consideración la circunstancia de mayor punibilidad consistente en la 

coparticipación que le fue endilgada. En cuanto al delito de porte de arma, el 

ente acusador estima que debe proferirse fallo de responsabilidad también por 

este comportamiento concursante. 

 

De conformidad con esos planteamientos, pasará la Colegiatura a realizar el 

análisis de fondo que corresponde a cada uno de esos puntos en controversia, 

como se anunció en precedencia, y para ese efecto, en consonancia con los 

argumentos presentados por los recurrentes, debe analizarse en primer lugar lo 

tocante a la responsabilidad y participación del aquí acusado en los 

acontecimientos que son objeto de juzgamiento. 

 

En ese sentido debe decirse que la principal prueba de cargo con la que se 

cuenta es la declaración del señor MAURICIO PÉREZ NAVAS, hermano de la 

víctima y testigo presencial del hecho. Según refirió el citado, el día del fatídico 

incidente que es materia de esta actuación, se encontraba en el establecimiento 

público denominado “Billares Quiramá” y cuando se disponían a salir de ese 

lugar, un sujeto que también estaba en el sitio disparó en tres oportunidades 

contra ALEXÁNDER, y dos proyectiles hicieron impacto en su humanidad. 

 

Asegura que una vez ocurrió esto, la persona que le propinó los disparos a su 

colateral salió corriendo por la carrera novena, a consecuencia de lo cual él de 

inmediato lo persiguió y vio cuando tomó rumbo hacia la calle 24, y entre 

carreras 10 y 11 lo esperaba un taxi que se encontraba encendido, del cual logró 

visualizar y memorizar las placas, en el que además del conductor había un 

copiloto que se encontraba volteado hacia atrás. Afirmó además que 

aproximadamente media cuadra antes de llegar al vehículo, el agresor se enteró 

que lo seguía y le hizo un disparo con el que afortunadamente no lo lesionó; 

para acto seguido continuar la fuga, subirse al citado vehículo y huir. 

 

Lo dicho por el referido declarante es contundente en relación con la forma en la 

que se presentaron los hechos, y de manera muy concreta en lo que tiene que 



HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMA    

RADICACIÓN: 660016000035 2011 03742 01 

 PROCESADO: DAVID ANDRÉS GIRALDO PORRAS 

SE CONFIRMA 

S.N°7 

Página 11 de 19 

ver con las personas que estuvieron implicadas en el hecho de sangre, entre 

ellos por supuesto el conductor del taxi que esperaba a la persona que agredió a 

su hermano, y que resultó ser el hoy acusado. 

 

El testimonio de PÉREZ NAVAS tiene confirmación en lo manifestado por el 

policial ANDRÉS MAURICIO DÍAZ, el cual acudió al lugar de ocurrencia del 

suceso, quien manifestó que allí se encontraba el hermano de la víctima, quien 

le manifestó que a la persona que disparó la esperaba un taxi en la esquina y de 

inmediato les suministró las placas del vehículo, información con la que 

adelantaron el operativo envolvente.  

 

Por su parte, el patrullero de la Policía Nacional, WILDER ELIAS MURILLO 

JORDAN indicó que en esa fecha aproximadamente a las 8:30 p.m. fue 

reportado el hecho de sangre ocurrido en el centro de la ciudad, concretamente 

en los billares “Quiramá”, y se dio información de las placas del vehículo en el 

que huyó el agresor. En atención a ello se adelantó el plan candado en toda la 

ciudad y el automotor fue interceptado a eso de las 8:50 en la vía Mercasa-El 

Pollo. Precisó que el conductor que fue identificado como DAVID ANDRÉS 

GIRALDO PORRAS, estaba muy nervioso, y pese a que le dieron a conocer sus 

derechos, renunció a guardar silencio y les manifestó que había estado en el 

lugar de los acontecimientos con otras personas y las había dejado en otro lugar. 

Así mismo el declarante agregó que la persona aprehendida fue trasladada a la 

Fiscalía donde se encontraba el hermano de la víctima, quien aseguró que se 

trataba del mismo vehículo.   

 

No se discute por parte del togado que representa los intereses del judicializado 

que éste fue la persona que en efecto transportó al sujeto que disparó contra la 

humanidad de ALEXÁNDER PÉREZ NAVAS, lo que asegura es que su cliente no 

estaba enterado del actuar delictivo, afirmación que resulta contraria al 

contenido de las pruebas debatidas en el juicio.  
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Para la Colegiatura tal como lo concluyó la juez de primer nivel, no existe duda 

acerca de la responsabilidad que le asiste al señor GIRALDO PORRAS en estos 

hechos, porque según la declaración del testigo presencial del homicidio y a su 

vez de la huida del agresor, el conductor de ese automotor tenía que haberse 

enterado que la persona a la que él esperaba en compañía de otro sujeto había 

disparó, como quiera que todo eso tuvo ocurrencia apenas a media cuadra de 

donde él tenía estacionado el vehículo, y éste además llegó con el arma en la 

mano. De todo lo cual se deduce que en ese instante decidió prestar ayuda a 

una persona que había ejecutado una conducta al margen de la ley. 

 

A lo anterior se agrega que al decir del mismo testigo PÉREZ NAVAS también el 

copiloto tenía que haberse enterado del hecho que se había acabado de 

registrar, porque este individuo estaba volteado hacia atrás, atentó a lo que 

sucedía. 

 

Ahora, el hecho de que hubiese llamado a la policía cuando ya tenía la condición 

de aprehendido, tal como se demostró con el registro efectuado al celular que 

portaba, es un aspecto que no puede ser tenido en cuenta a su favor como lo 

pretende la defensa, puesto que no tiene sentido que llamara a pedir ayuda 

cuando en ese lugar ya estaban presentes dos gendarmes, lo que indica que con 

ese proceder lo que pretendía era mostrarse ajeno a los hechos en el instante en 

que ya se encontraba en las afueras de la ciudad. 

 

Es que si en verdad no hubiera tenido nada que ver con ese actuar delictivo, lo 

esperado de su parte era haber llamado a la autoridad en forma inmediata, o 

incluso que se marchara del sitio sin llevar al agresor, lo cual no ocurrió, puesto 

que por el contrario estaba en ese sitio con el motor encendido y de ese modo 

facilitó la huida al transportar al homicida hasta un lugar donde podía evadir 

fácilmente a las autoridades.  

 

Adicionalmente, con el testimonio de CARLOS ANDRÉS DUQUE SANZ se acreditó 

que el acusado una vez fue dejado en libertad por parte de la juez de garantías 
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que realizó las audiencias preliminares, se marchó de su residencia y no fue 

posible ubicarlo, lo que configura un indicio de huida  en su contra, tal como lo 

determinó la juez de primer nivel, no solo porque lo esperado era que se hiciera 

presente en el proceso con el propósito de demostrar su inocencia y ayudar a la 

Fiscalía a establecer quiénes eran los verdaderos autores del hecho, sino además 

porque se había comprometido a permanecer en la misma dirección o informar 

cualquier cambio de residencia. 

 

Definido ese punto, es necesario establecer si esa actuación fue a título de 

coautor como lo sostiene la Fiscalía, o únicamente en calidad de cómplice como 

lo determinó la juez de primera instancia. 

 

Distinguir entre la coautoría y la complicidad puede ser o no problemático 

dependiendo principalmente de si está de por medio alguna posibilidad de 

discusión en cuanto a la valoración probatoria respecto del animus con el que 

actuó el agente, es decir, si tenía la intención de participar en un hecho que 

consideraba como propio o como ajeno. El tema también ha sido álgido en la 

doctrina y la jurisprudencia, pero en criterio del Tribunal existen tres 

pronunciamientos jurisprudenciales emblemáticos y son los que tomaremos en 

consideración para definir este asunto.  

 

El acuerdo previo o concomitante de voluntades, así como la contribución previa, 

concurrente o posterior a la ejecución del ilícito, son elementos importantes mas 

no suficientes para distinguir la coautoría de la complicidad. Además de esos 

presupuestos básicos, el juez está obligado a hacerse en cada caso estos dos 

interrogantes: (i) ¿cuál fue en definitiva la importancia del aporte? y (ii) si ese 

aporte estuvo o no estuvo unido finalísticamente al de los demás copartícipes. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha señalado:  

 

“[…] En principio, pareciera que la acción u omisión de esta especie de 

partícipes no se adecua al tipo penal. Si el hecho punible fue consumado por 

otra persona -se argumenta-, no resulta razonable atribuirle la calidad de 
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autor a quien presta una ayuda posterior al directo realizador de la conducta. 

Lo sensato -se piensa- es asimilar su actuación, por cuanto no fue esta 

persona la que realizó el verbo rector del supuesto legal, a la del cómplice. 

 

Basta, sin embargo, para despejar el equívoco y dejar en claro la objetividad 

legal de la distinción, precisar, en uno y otro caso, si el actor se halla ligado 

finalísticamente o no a la realización de la conducta. En la primera hipótesis, 

cuando brinda colaboración posterior a un hecho punible del cual hace parte, 

por razón de su compromiso objetivo y subjetivo con sus resultados, se trata 

de un coautor. Pero si esa ayuda es de mera coadyuvancia externa a los fines 

de los integrantes de la empresa común, despojada de alianza anímica con 

los propósitos últimos de sus autores directos, quien así actúa es cómplice del 

hecho punible […]”3 

 

“[…] En lo subjetivo […] la persona debe sentir que cumple tareas en 

interdependencia funcional. En lo objetivo, se deben […] dirigir a la misma 

finalidad con un comportamiento esencial (…) Y por conducta esencial se 

entiende: primero, que sin ella es imposible cometer el hecho; o, segundo, 

que si una de las personas se opone o entra en divergencia con las otras, 

puede hacer fracasar el plan, molestarlo o variarlo en su desarrollo; o, 

tercero, que la intrusión de las personas no debe ser meramente casual, 

accidental o secundaria […]”4. 

 

“[…]En todo caso, por la forma como ocurrieron los hechos, la sincronizada 

actividad de los tres grupos que intervinieron en la realización de las 

conductas ilícitas revela el acuerdo previo de todos los integrantes de la 

empresa criminal, elementos de la coautoría impropia prevista en el inciso 2º 

del artículo 29 del Código Penal a los que se agrega la importancia del aporte, 

pues es claro que los señores XXX estaban finalísticamente vinculados al 

acontecer delictivo en desarrollo del cual realizaban un hecho propio aunque 

limitado al papel que les correspondió cumplir, dada la especial circunstancia 

de disponer de un lugar apto para guardar la mercancía hurtada […]”5.  

 

Al descender al caso que nos concita, tendríamos que preguntarnos: ¿el aporte 

realizado por DAVID ANDRÉS GIRALDO PORRAS fue realmente importante, 

                                     

 

3 CSJ SP, 22 may. 2003, rad. 17457 
4 CSJ SP, 21 agos. 2003, rad. 19.213 

5 CSJ SP, 17 agos. 2005, rad. 21.382 
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principal, sustancial o esencial; o, por el contrario, lo fue casual, accidental o 

secundario?; de igual modo: ¿estaba él vinculado finalísticamente mediante una 

alianza anímica común a todos los demás copartícipes en un hecho que tenía 

como propio? 

 

Bajo ese entendido debe decir la Sala que si bien el aporte del aquí acusado fue 

significativo para la huida del agresor luego de ejecutar el hecho, y de ello se 

desprende que había un acuerdo anterior para que éste lo esperara en ese sitio 

con el carro encendido en una falda, lo cual efectivamente lo vincula 

finalísticamente con el suceso, no se demostró, como bien lo dijo la falladora de 

instancia, que ese aporte fuera esencial para la comisión del homicidio, y en ese 

sentido debe concluirse necesariamente que su contribución fue secundaria y no 

principal. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que tampoco pudo probarse el 

ánimo con el que actuó el aquí acusado, si tenía el hecho como propio, o si, por 

el contrario, lo consideraba como una contribución a un hecho ajeno, a 

consecuencia de lo cual el principio de favorabilidad fundado en la duda 

probatoria implica dar aplicación a lo segundo y no a lo primero.  

 

En esas circunstancias, no existía más remedio que concluir, como bien lo hizo la 

juez a quo, que lo que verdaderamente se probó fue la complicidad y no la 

coautoría.    

 

El segundo motivo de disenso por parte de la Fiscalía, es el atinente a que la 

juez de primera instancia no haya tenido en consideración la circunstancia de 

mayor punibilidad consagrada en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, 

esto es, la coparticipación criminal, la cual fue endilgada por la Fiscalía desde la 

formulación de imputación, anunciada fácticamente en la acusación, y de 

manera expresa en los alegatos de conclusión.   

 

Al respecto debe decir el Tribunal que en ese punto tampoco le asiste razón a la 

delegada, toda vez que si bien es cierto no cabe duda que esa causal bien puede 

desprenderse de la manera en la que se llevaron a cabo los acontecimientos 
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materia de juzgamiento, el hecho de que en forma expresa el ente fiscal no haya 

señalado en la formulación de acusación el cargo por ese agravante genérico, no 

obstante que el mismo haya sido anunciado en la imputación y en la clausura del 

juicio oral, impedía que la falladora lo dedujera al momento de efectuar la 

dosificación punitiva, ya que con ello hubiese quebrantado el debido proceso y el 

derecho de defensa. 

 

La Fiscalía es la titular de la acción penal, y quien de manera concreta debe 

adecuar la situación fáctica en las conductas punibles que corresponden, lo cual 

incluye las circunstancias genéricas y específicas de agravación; por tanto, si el 

representante del ente persecutor omite tener en cuenta alguna de esas 

circunstancias en la enmarcación jurídica de la acusación, el juez no puede emitir 

un fallo de condena que la contenga, puesto que en contraposición a lo 

argumentado por la recurrente, ello sí afectaría la congruencia que debe haber 

entre la formulación de acusación y el fallo, la cual no debe ser únicamente con 

relación a los hechos sino también con relación a los ilícitos cuya comisión se 

imputa al procesado.  

 

Lo anterior en consonancia con lo que sobre el tema ha establecido de manera 

uniforme el órgano de cierre de la jurisdicción penal, incluidos los citados por la 

delegada fiscal en la sustentación del recurso, en los que ha determinado que la 

congruencia en cuanto a lo fáctico y lo jurídico debe ser precisamente desde la 

formulación de acusación hasta los alegatos conclusivos, lo cual no ocurrió en el 

presente asunto, porque la Fiscalía solo tuvo en consideración ese cargo al final 

de la vista pública. Así ha quedado consignado: 

 

“[…]De conformidad con lo dispuesto por el artículo 337.2 del Código de 

Procedimiento Penal, la Fiscalía tiene la obligación de incluir en el escrito de 

acusación “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente 

relevantes, en un lenguaje comprensible”, cuya importancia se ve acentuada 

con lo previsto por el  artículo 443ejusdem, alusivo a los turnos para alegar de 

conclusión, según el cual en su intervención final el fiscal debe exponer “los 

argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera 

circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación” (se 

destaca); y que encuentra plena coherencia en lo dispuesto por el artículo 448 

de la Ley 906 de 2004, que establece que la persona que haya sido 

formalmente acusada por la Fiscalía, no podrá ser declarada culpable “por 
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hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha 

solicitado condena” (se destaca). 

 

Esto significa, en principio, que entre acusación y fallo debe existir perfecta 

armonía en sus aspectos personal (sujetos) y fáctico (hechos y 

circunstancias), pues si alguno de ellos no guarda la debida identidad, se 

quebrantan las bases fundamentales del proceso y se vulnera el derecho a la 

defensa, en cuanto el acusado no puede ser sorprendido en la sentencia por 

hechos no imputados en la acusación, ni condenado por comportamientos 

definidos como delito, respecto de los cuales el fiscal no demande 

expresamente la condena […]. 

 

A este respecto es de advertir, como ha sido dicho por la Sala, es precedente 

judicial consolidado que las circunstancias objetivas y las subjetivas de 

agravación, tanto genéricas como específicas, dada la gran repercusión que 

tienen en la punibilidad, deben haber sido explícitamente consignadas como 

hechos jurídicamente relevantes en la acusación, demostradas en el juicio  y 

por ellas mismas también debe solicitarse expresamente su imposición en el 

alegato final por parte de la Fiscalía, para que puedan ser objeto de deducción 

en la sentencia, toda vez que ante determinada circunstancia, el solo 

enunciado en la acusación del supuesto fáctico que la configura, no resulta 

suficiente para que el juzgador se entienda facultado para imponerla, sino 

que para que opere su configuración jurídica se requiere haber sido acreditada 

en el juicio y consignada como elemento integrante del delito por el cual se 

pide condena, es decir, que no se abrigue duda alguna acerca de su 

imputación. 

 

Resulta por tanto evidente que en el presente caso, los juzgadores al realizar 

el proceso de individualización judicial de la pena desbordaron el marco de la 

imputación jurídica contenido en la acusación, al agregar una circunstancia 

genérica de agravación punitiva que no estaba incluida y por la cual no se 

pidió condena. Esto dio lugar a imponer una pena superior a la que en 

derecho había lugar a aplicar, pues para tales efectos, a fin de determinar la 

punibilidad correspondiente, el juez consideró que debía ubicarse en los 

cuartos medios, por estimar concurrente la circunstancia de agravación 

prevista por el artículo 58.10 de la Ley 599 de 2000, cuando al no haberse 

imputado ésta en la acusación, lo procedente era aplicar la pena mínima del 

tipo de homicidio agravado, según las consideraciones realizadas en el fallo de 

primera instancia […]” 6-negrillas fuera de texto- 

 

Finalmente, de acuerdo con la última inconformidad planteada por la Fiscalía, 

corresponde a la Sala pronunciarse en relación con el delito de porte de armas 

de fuego, punible sobre el cual en criterio de su representante debe revocarse la 

determinación absolutoria proferida por la primera instancia, por cuanto se trató 

de una coautoría impropia y se determinó que el acusado no tenía permiso para 

el porte de ese artefacto. 

 

                                     

 

6 CSJ SP, 4 may. 2011, rad. 32370. 
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En ese sentido debe precisar el Tribunal que en efecto aquí se acreditó tanto la 

materialidad de la conducta como la falta de permiso del acusado, como se dijo 

en precedencia, hechos que fueron objeto de estipulación entre las partes, y 

sobre los que no existe ningún tipo de controversia; no obstante, en el presente 

caso no era suficiente con determinar esos dos aspectos, porque 

independientemente de que se tratara de una coautoría o una complicidad, se 

requería determinar que la persona que disparó contra la humanidad del señor 

ALEXÁNDER PÉREZ NAVAS no estaba autorizada para portar el arma, lo cual no 

se probó, porque ni siquiera se ha logrado establecer por parte de la Fiscalía 

quién fue esa persona, y es precisamente lo que impide la condena del aquí 

acusado por ese punible. 

 

La falta de esa prueba impide determinar la responsabilidad del señor GIRALDO 

PORRAS en ese ilícito, incluso en el evento de que se hubiera determinado que 

éste tenía calidad de coautor, porque no puede suponerse simplemente que 

quien accionó el arma en contra de la víctima no contaba con el permiso de la 

autoridad competente7, en cuanto existe la posibilidad de que dicho ciudadano sí 

contara con esa autorización, evento en el cual evidentemente no se configuraría 

la conducta, y por ende tampoco podría enrostrársele al aquí procesado. 

 

En esos términos, la duda en ese sentido debe resolverse a su favor, y en 

consecuencia habrá de confirmarse la decisión de carácter absolutorio que por 

esa conducta profirió la funcionaria de primera grado. 

 

Acorde con lo discurrido en precedencia, la Sala acogerá el fallo de primera 

instancia, y hay lugar a asegurar que la juez de primer grado hizo un análisis 

adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción obrantes en el 

plenario. 

 

                                     

 

7 Recuèrdese que el permiso se concede intuito personae, es decir, en consideración a la 

persona misma, y no para un arma determinada. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  


