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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 368 del siete (7) de julio de dos mil 

quince (2015) 

Pereira, trece (13) de julio de dos mil quince (2015) 

Hora: 3:10 p.m.  

 

Radicación 66001 60 00 035 2013 04112 01 

Indiciado JOSÉ EDIER MARÍN CADAVID 

Delitos Homicidio en grado de tentativa   

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto Resuelve recurso de apelación contra auto de 

primera instancia 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

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

en la audiencia de individualización de pena y sentencia, celebrada el 3 de junio 

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

formulada por el letrado que representa al señor José Edier Marín Cadavid. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

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

 

“El día 2 de septiembre de 2013 a las 00:15 horas 

aproximadamente se pone en conocimiento de la Unidad de 

Reacción Inmediata que en la sala de trauma del hospital 

SAN JORGE de Pereira, fue ingresado el señor ARNOLDO 

ANTONIO CALVO ROTAVISTA identificado con c.c. no. 

8.337.031 de Chigorodó, quien presentaba heridas con 

machete a la altura del cuello y la cabeza. Las lesiones 

fueron ocasionadas por una persona conocida por la víctima. 
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La acompañante de la víctima manifestó que este se 

encontraba tomando cerveza en un establecimiento 

comercial en el corregimiento estación Villegas y que el 

señor EDIER MARÍN llego al sitio, que compartieron 

algunas cervezas y que este último fue quien agredió con 

machete a su esposo. 

 

El día 06 de Septiembre de 2013, el fiscal 22 seccional 

suscribe orden a policía judicial, con el fin de lograr 

identificar, individualizar y judicializar a los responsables 

del hecho, de manera que agotadas las labores investigativas 

los funcionarios de la policía nacional adscritos a la SIJIN 

grupo HOMICIDIOS a través de informe de investigador de 

campo suscrito el 30 de Mayo de 2014, logran establecer que 

alias " LA MULA" o JOSÉ EDIER MARÍN CADAVID fue 

identificado plenamente y su cédula de ciudadanía es la 

4.416.710 de Chinchiná Caldas, Nacido en Cartago Valle, 

Residente en el Barrio Estación Villegas Carrera 15 Numero 

194 51, y fue el responsable de las lesiones ocasionadas al señor 

ARNOLDO ANTONIO CALVO ROTAVISTA. 

 

El mencionado informe refiere que un testigo, el señor 

ANDRÉS MESA LÓPEZ señala a través de diligencia de 

reconocimiento en álbum fotográfico al señor JOSÉ EDIER 

MARÍN CADAVID, anexando al mismo la correspondiente 

acta de reconocimiento fotográfico y video gráfico. 

 

Como respuesta al señalamiento, el 10 de febrero de 2015, la 

fiscalía solicita la captura ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de JOSÉ 

EDIER MARÍN CADAVID identificado con cédula de 

ciudadanía 4.416.710 de Cartago Valle. 

 

El 17-02-2015 fue capturado JOSE EDIER MARIN 

CADAVID. 

 

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

Séptimo Penal Municipal de Pereira, el día 17 de febrero del año en curso, 

dentro de las cuales al señor Marín Cadavid se le formuló imputación por el 

delito de tentativa de homicidio, conducta descrita en los artículos 103 y 27 

del Código Penal. El indiciado se allanó a los cargos formulados de manera libre, 

consciente y voluntaria. 
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3. SOBRE LA ACTUACION OBJETO DEL RECURSO. 

 

El día 2 de junio de 2015 el Juzgado Quinto Penal del Circuito esta ciudad dio 

inicio a la audiencia de individualización de pena y sentencia. Las actuaciones 

relevantes cumplidas en esa audiencia fueron las siguientes: 

 

3.1 El A quo se refirió a  la actuación cumplida en las   audiencias preliminares y 

sobre  la aceptación de cargos que realizó el procesado respecto a los cargos 

por los cuales fue convocado a esa audiencia. Luego le  concedió el uso de la 

palabra a las partes para que manifestaran si tenían algún reparo al respecto.  

 

3.2 El nuevo defensor del señor José Edier Marín Cadavid manifestó que 

tomaba la  vocería de su prohijado y expuso :  

 

 El día en que se realizó la audiencia de formulación de imputación, su 

mandante fue entrevistado por el Dr. Hernando Torres Pérez adscrito al 

Sistema de Defensoría Pública, quien le preguntó sobre su 

responsabilidad en los hechos investigados. El señor Marín Cadavid le 

manifestó que efectivamente había cometido la conducta, razón por la 

cual el citado abogado procedió a indicarle que no había otro camino que 

aceptar los cargos, para obtener una rebaja de hasta el 50% de la pena, 

toda vez que no había sido capturado en flagrancia. Sin embargo ese 

abogado nunca lo indagó sobre las circunstancias ni causas de los hechos. 

 

 Al asumir la defensa del encartado, el señor Marín Cadavid le manifestó 

que de no haber actuado como lo hizo, la víctima le habría dado muerte. 

Por ello existe una situación que no fue conocida por el defensor inicial 

que intervino en la audiencia preliminar y sobre la cual no estaba 

enterado su patrocinado, de acuerdo a la cual, al haberse defendido de  

una agresión contra su vida, se podría plantear en un juicio oral que 

actuó en legítima defensa. 

 

 Existió un vicio del consentimiento, ya que pese que el señor José Edier 

Marín Cadavid es consciente de que fue el autor del hecho investigado, 

lo real es que no tuvo la oportunidad de entender y saber que en su caso 

se presentaba una causal de ausencia de responsabilidad. Por ello la 

retractación del señor José Edier Marín Cadavid frente a los cargos que 

aceptó, aunado a otros EMP que posee, permiten demostrar que 

efectivamente se puede demostrar en juicio una legítima defensa.  

 

 Hizo referencia a una entrevista que rindió el señor Cristian Camilo 

Cadavid, bajo juramento, quien se encontraba presente cuando 

ocurrieron los hechos por los que fue capturado el acusado, el cual 

expuso que  ese día consumió licor desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 ó 

7:00 p.m., en el mismo sitio donde se encontraba el afectado señor 
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Arnoldo Antonio Calvo , alias “topo”. En la entrevista aludida el señor 

Cadavid expuso que en el transcurso de ese día el señor Calvo se mofó en 

reiteradas oportunidades del señor José Eider Cadavid, le tumbaba una 

gorra que llevaba puesta, la pisoteaba, y le propinó reiterados insultos y 

provocaciones. Fuera de que ya existía un antecedente, pues en el año 

1986 el señor Calvo había lesionado con un machete a dos tíos del 

procesado en hechos diversos.  Estas situaciones demuestran que el 

señor Arnoldo Calvo (a. “topo“) es un peligro para la comunidad. Además 

luego de los hechos investigados, su representado fue lesionado con un 

machete por uno de los hermanos del señor Arnoldo Calvo llamado 

Vladimir y dos menores de edad pertenecientes a la misma familia, lo que 

lleva a inferir que representan un riesgo para el conglomerado de la 

“Estación Villegas”, ya que cada vez que consumen bebidas alcohólicas 

amenazan a las personas.  

 

 Con el dictamen que le fue practicado al señor Marín Cadavid por las 

lesiones que le ocasionó el hermano del señor Arnoldo, se puede 

establecer que en el caso del procesado se puede demostrar en juicio 

la existencia de una situación de legítima defensa, que fue totalmente 

desconocida toda vez que los hechos expuestos a la FGN que se 

encuentran plasmados en las diligencias, fueron narrados de manera 

amañada por parte de la víctima, y por ello pueden ser desvirtuados en 

el juicio oral.  

 

 Como existe un vicio en el consentimiento de su representado, solicitó 

que se decretara la nulidad de la aceptación de cargos, y se procediera 

a formular la acusación correspondiente, para efectos de que en el 

juicio se pudiera acreditar la existencia de la legítima defensa 

invocada.  

 

3.3 El delegado de la FGN solicitó que se rechazara de plano el requerimiento 

de la defensa. Sus razonamientos se sintetizan asi: 

 

  El nuevo defensor del señor Marín acepta que éste fue el autor del 

hecho pero no tiene conocimiento de los EMP con los cuales cuenta la 

FGN. Además la víctima no es quien maneja la teoría del caso del ente 

investigador, ya que no fue en razón de su denuncia que se inició la   

presente investigación.  

 

  El representante del acusado aduce que se presentó un vicio del 

consentimiento que afecta la validez del allanamiento a cargos de su 

representado, por lo cual se debe aplicar el artículo 455 del CPP. Sin 

embargo, el señor Marín Cadavid es una persona imputable, que era 

consciente de su decisión y estuvo  asesorado por el defensor público 

que le fue asignado, quien tiene una amplia experiencia en el sistema 
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penal acusatorio, e ilustró al procesado sobre las circunstancias que 

rodeaban los hechos. 

 

 No es cierto lo planteado por el defensor del investigado, en el sentido 

de que la víctima “es el malo” y representa un peligro para la 

comunidad, porque existen testigos que manifestaron claramente que el 

día del suceso, Edier Marín se dedicó a incomodar al señor Arnoldo 

Calvo en  el establecimiento público de la “Estación Villegas” donde 

estuvieron consumiendo licor. Incluso existen dos o tres testimonios de 

los cuales se extrae que la víctima trató de evitar un enfrentamiento, 

pese a lo cual el señor Marín lo siguió importunando. Fuera de lo 

anterior el señor Calvo no estaba armado y por ello José Edier Marín 

no tenía por qué defenderse de quien no lo estaba agrediendo ni 

incomodando.  

 

  Los EMP permitían adecuar la conducta del incriminado en delito de 

homicidio en grado de tentativa. Se le informó al acusado que si 

aceptaba cargos por ese delito tendría derecho a una rebaja de su 

pena, por la cual en la audiencia de formulación de imputación se 

mostró conforme con el cargo que le formuló al FGN, asentimiento que 

fue libre, consciente y voluntario. Como pudo intuir la situación 

expuesta por el defensor del acusado, verificó los registros de las 

audiencias preliminares, que se adelantaron ante una funcionaria con las 

calidades y la experiencia necesarias,  quien procedió a verificar que la 

aceptación de cargos por parte del señor Marín fue realizada de 

manera libre, consciente y voluntaria; que se le dieron a conocer las 

consecuencias de su allanamiento, por lo cual se pudo constatar que no 

existió ningún vicio del consentimiento; que el  procesado sabía a lo que 

se exponía; conocía la lesión que había causado a la víctima, y de 

conformidad con lo expuesto por su defensor estaba enterado de los 

problemas que se venían presentando entre ellos desde el año 1986.  

 

 En este caso no se presentó ningún vicio que afectara el consentimiento 

del acusado, ya que se cumplieron los presupuestos del artículo 288 del 

CPP, y no se demostró que en la audiencia preliminar el señor Marín no 

estuviera en condiciones de aceptar el cargo formulado. 

 

 Por ello solicitó que se rechazara de plano la solicitud de retractación 

del allanamiento a cargos basada en la nueva estrategia del actual 

defensor del acusado.   
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4. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO. 

 

4.1 El A quo advirtió que no se accedería a la pretensión del defensor del 

acusado, y en su lugar declararía la legalidad del allanamiento a cargos, con 

base en los siguientes argumentos:  

 

 En el presente caso no se presentó una captura en flagrancia. Los hechos 

se presentaron en el año 2013, y trascurrió más de un año para que a 

través de una orden de allanamiento se lograra la aprehensión del señor 

José Edier Marín Cadavid.  

 

 Las evidencias exhibidas en las audiencias preliminares enseñan que se 

libró orden de captura en contra del acusado, ya que éste había 

abandonado el sitio donde se presentaron los hechos por varios meses. 

Esa situación fue la que motivó más adelante la realización de una ardua 

investigación que llevó a la emisión de la citada orden. 

 

 Le asiste razón al fiscal en el sentido de que de ninguna manera el 

ofendido quiso presentar denuncia o colaboración alguna. La 

investigación se inició gracias al concurso de la comunidad y un informe 

de policía, donde se reportó inicialmente el ingreso de una persona 

seriamente lesionada al Hospital Universitario de esta ciudad.  

 

 En la audiencia de formulación de imputación, estableció el fiscal que 

atendió la diligencia fue claro, no sólo en el momento de comunicar los 

cargos, sino también desde la legalización del allanamiento, al advertir el 

motivo por el cual había sido convocado el señor Marín a ese acto, 

indicando que esa persona usando un arma cortopunzante  tipo “machete” 

agredió en múltiples ocasiones al señor Arnoldo Antonio Calvo Rotavista, 

situación que fue reiterada por la juez 7ª  con funciones de control de 

garantías, quien recabó en el punto de los hechos y en la pregunta que se 

le hizo al procesado sobre si había entendido los motivos de la 

comunicación de cargos, frente a lo cual el señor Marín Cadavid asintió. 

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que el defensor que 

intervino en la audiencia preliminar quien además cuenta con vasta 

experiencia y está adscrito al Sistema de Defensoría Pública,  manifestó 

haber asesorado al señor Cadavid acerca de las consecuencias de su 

aceptación de cargos.  

 

 Todo lo anterior significa que tanto el fiscal, como la juez de garantías y 

el defensor, fueron claros en sus advertencias y en explicarle al 

investigado sobre el tipo de audiencia que se estaba desarrollando: los 

motivos de su  detención y el delito por el que debía responder, luego de 

lo cual el señor Marín Cadavid aceptó de manera voluntaria los  cargos 

formulados por la  FGN.  
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 En el sistema penal acusatorio no resulta procedente la retractación de 

la aceptación de cargos cuando esta se ha presentado de manera legal. 

Al respecto el artículo 293 del CPP, establece que está viciada la 

aceptación cuando existe error, fuerza o dolo. En este caso no ocurrió 

ninguna de esas situaciones, ya que el encartado fue advertido 

claramente sobre los cargos que le comunicó el delegado del ente 

acusador, por lo cual se descarta una situación de error, ya que el señor 

José Eider Marín actuó de manera libre, consciente y voluntaria, tal y 

como lo constataron la juez de control de garantías y su defensor y no 

existió fuerza que viciara su consentimiento. Ante la claridad de lo que 

sucedió en las audiencias preliminares, no se puede decir que el señor 

José Edier Marín Cadavid actuó de bajo coacción al allanarse a la 

imputación.  

 

 Las evidencias que fueron exhibidas en esas actuaciones preliminares, 

que fueron conocidas por la defensa, dieron cuenta de las diferencias 

que se presentaron con la familia del señor Calvo. Tal situación no fue 

desconocida para el defensor que intervino en ese acto a efectos de 

asesorar a su cliente en cuanto a la decisión que iba a tomar.  

 

 En el momento actual no se puede variar de rumbo de la investigación con 

base en el simple cambio del defensor, ya que la estrategia defensiva del 

nuevo representante del acusado no puede ir más allá del estado en que 

se encontró el proceso, es decir, un como un asunto sometido a trámite 

abreviado, tal y como debe continuar. 

 

 En consecuencia el A quo declaró legal la aceptación de los cargos del 

señor José Eider Marín como autor del delito de homicidio en grado de 

tentativa, y anunció  que en razón de ello, se anunciaría que el  sentido 

del fallo sería de carácter condenatorio.  

 

4.2 El defensor interpuso recurso de apelación  

 

 

5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

5.1 Defensor del procesado (recurrente) 

 

Solicitó la revocatoria de la decisión de primer grado con base en las siguientes 

razones: 

 

 La determinación de primera instancia se fundamenta en el hecho de que 

su representado aceptó los cargos en el momento de la formulación de 

imputación, siendo debidamente informado por el fiscal, la juez y su 

abogado defensor. 



Radicado: 66001 60 00 035 2013 04112 01 

Acusado: José Edier Marín Cadavid  

Delito: Tentativa de homicidio 

Asunto: Confirma auto de primera instancia 

  

Página 8 de 19 

 

 Para arribar a esa conclusión, el A quo procedió a verificar la voluntad 

del acusado frente a la aceptación de la materialidad y de la autoría de 

los hechos controvertidos, pero en ningún momento se estableció si su 

prohijado actuó de manera dolosa o si ejecutó el hecho escudado en 

figuras que trae nuestra legislación penal, para salvaguardar la ausencia 

de responsabilidad.  

 

 En ningún momento se está discutiendo que el procesado no haya tenido 

comprensión en la aceptación de cargos, y si era una persona imputable y 

consiente de lo que hacía. El meollo del asunto radica en que el procesado 

no fue debidamente asesorado sobre la existencia de otras posibilidades 

defensivas ciertas, que no constituyen simples estrategias, las cuales no 

fueron tenidas en cuenta y no se valoraron para que el señor Marín 

procediera a decidir si aceptaba o no los cargos.  

 

 El juez de conocimiento argumentó que no existió fuerza, pero no se 

refirió al dolo o al error. En el presente asunto si existió un error en el 

vicio de la voluntad de parte de su patrocinado, como quieran que está 

siendo informado de que su actuar está encasillado dentro de una 

normatividad penal contrariada por la ley (sic) y que debido a eso de 

manera  taxativa y objetiva vino a  aceptar los cargos. 

 

 Si bien es cierto que el delegado de la FGN mencionó unas circunstancias 

de tiempo, modo y lugar narradas por testigos de los hechos, estas son 

totalmente diferentes a lo que realmente ocurrió, lo cual sería tema de 

un debate probatorio, que no se debe mezclar con el error de la voluntad 

frente al conocimiento que le acarrea a su patrocinado sobre la legítima 

defensa que puede pregonarse en su caso.  

 

 Se encuentra en completo desacuerdo con la decisión de primera 

instancia, como quiera que no se discute la verificación de la aceptación 

de cargos, sino la opción de “ampliar el dispositivo“ sobre ese 

allanamiento a cargos, y si efectivamente en el ánimo de su prohijado 

hubiera  existido  esa voluntad de mostrarse conforme con el cargo que 

se le formuló, en caso de haber conocido que en el desarrollo del juicio 

se podía demostrar una legítima defensa.  

 

5.2 Fiscal (no recurrente) 

 

 Pide que se  confirme la decisión de primera instancia teniendo en cuenta 

que el objeto de la audiencia a la cual habían sido convocadas las partes 

era verificar la aceptación de cargos de conformidad con lo expuesto en 

el artículo 293 del CPP, que fue lo que el A quo hizo, en la cual constató 

que había voluntad, información por parte del defensor, del juzgado  y 
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de la Fiscalía al imputado, a quien  se le dieron a conocer los hechos por 

los cuales estaba siendo investigado, su tipificación y las  consecuencias 

que le acarrearía allanarse a los cargos.  

 

 Como se estableció que no existió ningún vicio en el momento de la 

formulación de imputación, o una circunstancia que impidiera la 

manifestación que el procesado hizo, no existe otra opción que impartir 

legalidad a la aceptación de cargos.  

 

 El abogado del procesado manifestó que su planteamiento no es una 

estrategia defensiva. Sin embargo esa situación es totalmente diferente 

a lo que sucede en las presentes diligencias, toda vez que el nuevo 

representante del acusado sabe que la legítima defensa requiere además 

de la intención o la manifestación de  defenderse, una agresión actual o 

inminente, y en el momento de los hechos por los cuales se está juzgando 

al señor José Eider Marín Cadavid, no se dio ni de forma remota ninguno 

de los elementos que hacen parte de esa causal de ausencia de 

responsabilidad,  pues no se avizora que haya existido una agresión de 

esas características, ya que como se desprende de lo que obra en el  

proceso, lo real es que se presentó un ataque por parte del señor José 

Eider Marín contra Arnoldo Calvo Rotavista, quien estaba desarmado y 

pretendió salir del lugar y huir en una bicicleta en razón de las 

agresiones verbales que le hizo el señor Marín Cadavid, quien lesionó a la  

víctima al salir de ese sitio. Por lo tanto no se avizora la existencia de la 

situación que plantea la defensa como nueva estrategia.  

 

 Por lo anterior solicitó que se confirme la decisión de primera instancia y 

que se continúe con el trámite de la lectura de la sentencia condenatoria 

por aceptación de cargos.  

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

6.1 Esta colegiatura es competente para conocer del recurso interpuesto en 

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

 

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

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

decisión adoptada por el juez de primer grado,  al haber declarado legal la 

aceptación de cargos realizada por el señor José Edier Marín Cadavid durante 

el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación celebrada el 17 de 

febrero de 2015, la cual ha sido cuestionada por el  nuevo  defensor del 

procesado, quien al ser convocado a la audiencia de individualización de pena y 

sentencia prevista en el artículo 447 del CPP, hizo referencia a presuntas  

irregularidades que afectaban la validez del acto de allanamiento a cargos que 
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hizo su representado en esa oportunidad, para efectos de sustentar una 

retractación de su  aceptación de responsabilidad . 

 

6.3 En atención al principio de necesidad de prueba que se deriva del artículo 

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

mencionada audiencia preliminar, del cual se desprende lo siguiente:  

 

6.3.1 El fiscal hizo un relato de las circunstancias en que resultó lesionado el 

señor Arnoldo Antonio Calvo Rotavista así: 

 

(…)  

“ese día el señor Arnoldo Antonio Calvo Rotavista y José 

Edier Marín Cadavid departían  alegremente como amigos. 

Sin embargo, Arnoldo Antonio Rotavista quien tenía una 

“cachucha” en ese día, sufrió la molestia de José Edier 

porque todo el día se la quitaba y se la tiraba al suelo. Más 

tarde, antes de las 7 de la noche, José Edier increpó a 

Arnoldo a pelear. Arnoldo se pasó de esa mesa para el bar… 

para el mostrador, hasta allí llegó el señor José Edier y 

nuevamente lo increpó delante del “salonero” o del 

propietario del bar Andrés Mesa López, quien narró con lujo 

de detalles  como José Edier increpaba una y otra vez a 

Arnoldo a pelear. Como José Edier le manifestó que no 

quería pelear en esa oportunidad, se salió y se iba a ir para la 

casa, y éste señor solicitó la entrega del “machete”. Como ya 

se había ido… Arnoldo, el del bar le entregó el machete… En 

las afueras Arnoldo fue increpado nuevamente por José 

Edier, y lo “matoneó” y le dijo que tenían que pelear, 

entonces José Edier dijo: no, yo me voy para la casa, se 

subió a la bicicleta y dijo: listo, espéreme pues aquí yo voy a 

la casa por el machete… Arnoldo se subió a la bicicleta y 

cuando estaba montado en ella, José Edier le “pegó” el 

primer “machetazo” en la cabeza, lo tumbó al suelo, y ahí 

nuevamente le tumbó, le tiró otro “machetazo” en el cuello, 

otra herida al cuello, y luego en el vientre, y por último le 

pegó una patada en los testículos. Como pudo el señor 

Arnoldo Antonio logró correr hacía el bar nuevamente y allí 

se refugió, y José Edier con el machete en la mano se fue 

para su residencia…” 
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6.3.2 Seguidamente el delegado de la FGN dio lectura a las conclusiones de los 

dictámenes del Instituto de Medicina Legal, en los que se manifestaba que el 

señor Arnoldo Calvo sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, en razón de 

su localización y el arma con que fueron causadas y expuso que su deceso no se 

produjo en virtud de la oportuna atención médica que recibió. A continuación 

subsumió la conducta del acusado en el tipo de homicidio (art. 103 CP) en grado 

de tentativa según el artículo 27 ibídem, sin hacer referencia a la existencia 

de causales específicas de agravación para ese delito. En esos términos se 

formuló la imputación. Luego se hizo la oferta de aceptación de cargos al 

procesado, a quien se le informó que podría ser beneficiado con una rebaja de 

hasta la mitad de la pena por no haber sido capturado en flagrancia, por lo cual 

tomando como base la pena mínima establecida para el delito imputado, la 

sanción se podría fijar en 52 meses de prisión.  

 

6.3.3 A continuación intervino el defensor para manifestar que se había 

entrevistado con el señor Marín y le había informado lo mismo que había 

expuesto el fiscal; dijo que el incriminado se encontraba lúcido y era 

consciente de los beneficios y las consecuencias de su decisión. Luego de que la 

juez lo enterara debidamente sobre las mismas situaciones el imputado Marín 

Cadavid dijo que aceptaba los cargos (Audiencia preliminar a partir de H. 

00.26.33). La juez con función de control de garantías aceptó su avenimiento a 

la imputación. 

6.4 El examen del registro respectivo lleva a concluir que la aceptación de 

cargos por parte de  José Edier  Marín Cadavid se ajustó a la legalidad, ya que 

fue advertido previamente de las consecuencias de su decisión y de los 

beneficios que ello le acarreaba, lo cual fue ratificado por la Jueza 7ª con 

función de  Control de Garantías de esta ciudad, por lo cual no hay lugar a 

plantear la existencia de un  vicio en el consentimiento del procesado, que 

conduzca a decretar la nulidad de su  sometimiento a los cargos. 

 

A su vez en lo relativo al juicio de subsunción entre conducta y norma, se debe 

tener en cuenta que según el factum de la audiencia preliminar, el delegado de 

la FGN dio cuenta de  una agresión con arma corto punzante tipo “machete” de 

la cual fue víctima Arnoldo Antonio Calvo Rotavista efectuada por el señor  

José Eider Marín Cadavid, situación que no ha sido controvertida por su actual 

defensor, por la cual la imputatio iuris se hizo por el delito de homicidio en 

grado de tentativa en perjuicio del señor Calvo,  teniendo en cuenta el tipo de 

arma usada para la agresión y la localización de las heridas que sufrió la 

víctima, quien pudo haber fallecido de no haber contado con atención médica 

oportuna (situación que tampoco fue desconocida por la defensa en la audiencia 

prevista en el artículo 447 del CPP), sin que de ese contexto fáctico se avizore 

la existencia de los componentes de la causal de ausencia de responsabilidad 

prevista en el artículo 32-6 del C.P., ya que según lo expuesto en el apartado 
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6.3.1 de esta decisión, la imputación fáctica presentada por la FGN, se 

entiende que corresponde a los hechos que aceptó el procesado que se 

adecuaron a la imputación jurídica por el conatus de homicidio, y no se advierte 

por parte alguna que el señor Arnoldo Antonio Calvo hubiera efectuado algún 

acto que permitiera justificar la conducta del procesado , bajo la causal de 

exención de responsabilidad de legítima defensa a la que hizo alusión el nuevo 

abogado del señor Marín Cadavid, pues no se observa que  el acusado haya sido 

atacado, lesionado, ni sometido a vejámenes de ninguna clase por parte del 

señor Calvo Rotavista, y por el contrario según el contexto fáctico de la 

imputación, el día de los hechos José Edier Marín Cadavid, provocó varias 

veces a la víctima, y ante la actitud evasiva que asumió Arnoldo Antonio Calvo, 

decidió lesionarlo en reiteradas oportunidades con un machete, 

comprometiendo la vida y la integridad física del citado ciudadano. Lo anterior 

desvirtúa que el procesado Marín Cadavid hubiera sido objeto de una agresión 

ilegítima, actual o inminente, que hubiera justificado una reacción defensiva. Lo 

anterior permite afirmar de manera contraria a lo pretendido por el 

recurrente que en el caso sub lite, no se satisface ninguno de los requisitos 

deducidos en los precedentes de la SP de la CSJ sobre la figura de la “legítima 

defensa” así: 

 

“Sobre la legítima defensa tanto doctrina como 

jurisprudencia se han ocupado de la misma bien como causal 

de justificación o de no responsabilidad, para señalar que son 

requisitos los siguientes:  

1º. Necesidad de la defensa; 

2º. Defensa de un derecho personal propio o ajeno;  

3º. Agresión actual y antijurídica; y 

4º. Proporcionalidad entre la agresión y la defensa1.  

Al estudiar la legislación de la República Argentina, Luis P. 

Sisco, en su obra la Defensa Justa, expresó: 

 

No es punible el que obra en defensa de su persona o de sus 

derechos, cuando concurren las siguientes tres 

circunstancias: 

 

1º. Agresión ilegítima. 

 

2º. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o 

repelerla. 

 

3º. Falta de provocación suficiente por parte del que se 

defiende2. 

                                                 
1 Sobre los requisitos de la legítima defensa, consúltese, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte: 11 de junio 

de 1946; LX (2034/6, p. 820; 5 de septiembre de 1947, LXIII (2055/6), p. 422; 8 de septiembre de 1950, LXVIII 

(2087/8), p. 180; 27 de marzo de 1963; (CI), (2266), P. 502. Alfonso Reyes Echandía, Derecho Penal, Parte General, 

Universidad Externado de Colombia, 7ª Edición, p. 242.  
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Esta Sala ha venido sosteniendo que la legítima defensa es el 

derecho que la ley confiere de obrar en orden a proteger un 

bien jurídico tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo en que 

ha sido puesto por causa de una agresión antijurídica, actual 

o inminente, de otro, no conjurable racionalmente por vía 

distinta, siempre que el medio empleado sea proporcional a la 

agresión. Requiere por tanto para su configuración, que en el 

proceso se encuentre acreditado la concurrencia de los 

siguientes elementos: 

 

a). Que haya una agresión ilegítima, es decir, una acción 

antijurídica e intencional, de puesta en peligro de algún bien 

jurídico individual (patrimonio económico, vida, integridad 

física, libertad). b). Que sea actual o inminente. Es decir, que 

el ataque al bien jurídico se haya iniciado o inequívocamente 

vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de protegerlo. c). 

Que la defensa resulte necesaria para impedir que el ataque 

injusto se materialice. d). Que la entidad de la defensa, sea 

proporcionada, tanto en especie de bienes y medios, como en 

medida, a la de la agresión. e). Que la agresión no haya sido 

intencional y suficientemente provocada. Es decir que de 

darse la provocación, ésta no constituya una verdadera 

agresión ilegítima que justifique la reacción defensiva del 

provocado.3        

 

En oportunidad reciente, la Corte expresó: 

 

La causal de ausencia de responsabilidad del numeral 6° del 

nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), de la necesidad de 

defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión 

actual o inminente, permite a la persona proteger un bien 

jurídicamente tutelado sea propio o ajeno, siempre que 

medie proporcionalidad. Los elementos que informan son: i) 

una agresión ilegítima o antijurídica que ponga en peligro 

algún bien jurídico individual, ii) el ataque al bien jurídico ha 

de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o sin 

duda alguna vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de 

protegerlo, iii) la defensa ha de resultar necesaria para 

impedir que el ataque se haga efectivo, iv) la entidad de la 

defensa debe ser proporcionada cualitativa y 

cuantitativamente es decir respecto de la respuesta y los 

                                                                                                                                                     
2 Cfr. Sisco, Luis P., Librería “EL ATENEO” Editorial Florida 340 – Córdoba 2099, Buenos Aires, p. 128.  
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sent., junio 26 de 2002, rad. 11679. 
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medios utilizados, v) la agresión no ha de ser intencional o 

provocada.4    

 

La jurisprudencia también ha tratado los requisitos que 

exige el reconocimiento de la legítima defensa, y en relación 

con la necesidad de la misma ha sostenido: 

 

La necesidad de la defensa es una condición que deviene del 

análisis de un cúmulo de circunstancias que no es posible 

identificar de manera genérica, sino en relación con el caso 

concreto; así, entre otras, el modo, tiempo y lugar que 

rodearon el hecho, los bienes jurídicos en tensión, la entidad 

de la agresión e incluso los medios utilizados.5  

 

6.5 En ese orden de ideas se debe hacer referencia al componente de tipicidad 

de la conducta aceptada por el procesado, lo cual  guarda relación estrecha con 

la aplicación del  principio de congruencia en tanto el marco normativo de la 

sentencia debe corresponder al cargo aceptado en la audiencia preliminar, 

como sucedió en este caso, donde no se hizo alusión en ese acto a alguna causal 

de exención de responsabilidad de las previstas en el artículo 32 del CP, como 

se explicó en precedencia. En ese sentido se cita la jurisprudencia pertinente 

de la SP de la CSJ, en la cual se ha expuesto lo siguiente: 

 

“Finalmente, ha convenido la Sala6 que cuando se está en 

frente de las formas extraordinarias o anticipadas de 

terminación del proceso, conviene la Sala en reiterar que 

excluido el desconocimiento o quebranto de las garantías 

fundamentales, el principio de congruencia opera de manera 

absoluta y rígida, es decir, el funcionario judicial 

inexorablemente debe condenar de acuerdo con los cargos 

contenidos en el acta respectiva, bien sea la que contiene el 

allanamiento unilateral por parte del procesado, o la que 

señala los términos del acuerdo o de la negociación 

concertada entre éste y la Fiscalía en cuanto permita el 

proferimiento del fallo (art. 351, num. 4° de la Ley 906).”7 

 

6.6 Por lo tanto, al  confrontar la imputación fáctica y jurídica que presentó el 

delegado de la FGN en la audiencia preliminar y que fue aceptada de manera 

consciente, voluntaria, libre e informada  por el acusado en ese acto,  no se 

advierte incoherencia alguna y  por el contrario, existe absoluta consonancia 

entre la imputación fáctica y la jurídica. Además se debe recordar que virtud 

de lo dispuesto en el artículo 293 del C.P.P. la actuación cumplida en la 

                                                 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sent., abril 9 de 2008, rad. 26400. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sent., mayo 5 de 2004, rad. 19922. 
6 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de febrero de 2007, radicación 26087. 
7  Sentencia del 25 de abril de 2007, Rad. 26.309. 
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audiencia preliminar celebrada el 17 de febrero de 2015, se entiende como un 

escrito de acusación,8 en virtud del allanamiento a cargos del procesado, según 

la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia.9 En tal virtud lo procedente era convocar para la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, que fue se fijó para el día 3 de junio de 

2015, por el juez quinto penal del circuito de Pereira, donde se adoptó la 

decisión objeto del presente recurso. 

 

6.7 Para los efectos del recurso interpuesto, se debe tener en cuenta que del 

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

presentaba la aceptación de la imputación por parte del incriminado no era 

posible la retractación posterior. Actualmente rige el artículo 69 de la ley 

1453 del 24 de junio de 2011, que moduló los efectos de esa prohibición al 

adicionar el citado artículo 293 de la ley 906 de 2004, en los siguientes 

términos: 

 

“La retractación por parte de los imputados que 

acepten cargos será válida en cualquier momento, 

siempre y cuando se demuestre por parte de estos que 

se vició su consentimiento o que se violaron sus 

garantías fundamentales“ (subrayas fuera del texto)  

 

6.7.1 Con esta modificación legislativa se introdujo una excepción legal al 

principio de no retractación en materia de aceptación de cargos o celebración 

de preacuerdos. Sin embargo el parágrafo del artículo 293 del CPP establece 

una carga probatoria para quien se desdice de la conformidad que expresó con 

la imputación, quien debe probar que se vulneró su libre capacidad de 

determinación o que se afectaron sus garantías fundamentales, lo que no 

ocurrió en el caso sub lite, donde no se encuentra demostrado ninguno de los 

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

suplir con el particular criterio del nuevo defensor del procesado sobre la 

actuación del defensor público que asistió al imputado en la audiencia 

preliminar, por no haber enterado al acusado de la posibilidad de debatir en un 

juicio plenario la causal eximente  de responsabilidad que establece el artículo 

32-6 del CP, situaciones que corresponden al particular criterio del nuevo 

abogado del acusado, que no tuvo ningún conocimiento directo de lo actuado en 

esa audiencia y por ello en términos de valoración probatoria sólo es posible 

acudir a la prueba pertinente,  esto es lo consignado en el registro fílmico de  

ese acto procesal y el acta levantada en esa oportunidad que poseen la calidad 

de documentos públicos,10 de cuyo examen se deduce que el señor Marín 

Cadavid en  ningún momento fue presionado o coaccionado para que aceptara 

cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Arnoldo 

                                                 
8 Ley 906 de 2004  Artículo 293   
9 C.S.J Sala de C.P.  Sentencia del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero  
10 Artículo 251 C. de P.C., inciso 3º  
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Antonio Calvo ;  que fue debidamente informado sobre los efectos y beneficios 

de su allanamiento a la imputación y que de manera voluntaria expresó su 

conformidad con la  misma. 

 

6.8 En tal virtud se puede afirmar frente a la pretensión del recurrente, que 

la adición introducida al artículo 293 del C. de P.P. por el artículo 69 de la ley 

1453 de 2011, lleva a concluir que la regla general es la irretractabilidad de los 

preacuerdos y de la aceptación de cargos, cuando se trata de actos 

conscientes, libres, voluntarios y espontáneos, a los que se llega con la asesoría 

de un profesional del derecho designado por el procesado o con la asistencia 

de un letrado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, y por ende 

en ausencia de prueba en contrario no resulta procedente desconocer sus 

efectos procesales. 

 

Frente al tema es necesario hacer una precisión sobre los derechos y 

facultades de las partes involucradas en el  proceso penal, ya que se entiende 

que la posibilidad de allanarse a los cargos es una potestad exclusiva del 

imputado, conforme a los literales a), b), k), y j) del artículo 8º del C. de P.P. , 

lo que es de  elemental comprensión,  ya que el procesado es quien va a sufrir 

los efectos de una sentencia condenatoria, y para el efecto se debe tener en 

cuenta que el artículo 131 ibídem dispone claramente que: “si el imputado o 

procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de 

guardar silencio y al juicio oral deberá el juez de control de garantías o el juez 

de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, 

voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será 

imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado“. De lo 

anterior se colige que por tratarse de un acto personalísimo, tanto la 

aceptación de cargos como la posterior retractación del allanamiento a la 

pretensión de la Fiscalía, no constituye un derecho del defensor sino una 

prerrogativa exclusiva del incriminado , por lo cual, en el caso sub examen se 

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

las garantías fundamentales del señor Marín Cadavid en la audiencia preliminar 

donde aceptó cargos por la violación del artículo 103 del CP en modalidad 

tentada, no se  pueden desconocer sus efectos procesales, con base en 

supuestos no demostrados, como ocurre en este caso, donde ni siquiera existió 

alguna manifestación directa del acusado  en el sentido de que se iba  a 

convertir en apóstata de su propio acto, facultad que no estaba reservada a su 

defensor, ya que siguiendo el aforismo según el cual “ las cosas se deshacen 

como se hacen “ , se puede concluir que si el incriminado es el único sujeto 

procesal que puede allanarse a cargos, igualmente es el único que puede 

abjurar de los mismos lo que no ocurrió en este caso. 
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6.9  Adicionalmente hay que manifestar que la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento posterior a la reforma 

introducida por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, dejó sentado que el 

entendimiento  lógico y coherente según el cual debía asumirse la posibilidad 

de retractarse de la aceptación de cargos, era encausar esa manifestación, 

argumentando que el allanamiento a la imputación no había surgido como un 

acto libre, voluntario o espontáneo o  había sido producto de la vulneración de 

las garantías y derechos fundamentales del procesado, lo que implicaba la 

carga probatoria de demostrar las  situaciones que afectaron la libre 

determinación de quien mostró su anuencia con la imputación.11 

 

En ausencia de prueba al respecto, la Sala considera que la evidencia contenida 

en el registro de la audiencia donde se formuló la imputación al procesado, 

demuestra claramente que no se vulneró ninguna de las garantías 

fundamentales del señor José Edier Marín Cadavid  y que la  aceptación de los 

cargos por el homicidio tentado  que se le imputó,  constituyó un acto libre y 

voluntario de su parte ,  que contó con la asistencia de su defensor, sin que se 

observe la existencia de algún vicio del consentimiento del procesado, por lo 

                                                 
11 Sin embargo, la Corporación juzga imperioso en esta oportunidad modular el anterior pronunciamiento para ratificar 

la postura según la cual la disposición confiere, en efecto, al imputado la posibilidad de retractarse, pero modificándola 

en el sentido de que el entendimiento lógico y coherente de la misma exige la fundamentación de dicha manifestación, 

sustento orientado a poner de presente que la aceptación no obedeció a un acto voluntario, libre o espontáneo o que 

fue producto de la violación de garantías fundamentales. 

Para cimentar este nuevo criterio, la Corte estima primeramente necesario insistir en señalar que la función del juez 

de conocimiento, en lo relativo al acta de aceptación de cargos o a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, no se reduce a 

la de un de simple fedatario de lo realizado ante el juez de control de garantías, sino que le compete ejercer una 

verificación formal y material de dichos actos.  

(…) 

Es necesario, de otra parte, tener en cuenta que el mecanismo de terminación anticipada del proceso fundada en la 

aceptación de los cargos o proveniente de la suscripción de un acuerdo se enmarca en un sistema de partes, asentado 

entonces en el principio adversarial, al amparo del cual los sujetos contendientes se enfrentan para sacar avante su 

teoría del caso, contando el imputado, de todas maneras, con la facultad de renunciar a las garantías de guardar 

silencio y al juicio oral, conforme lo prevé el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal de 2004. 

En dicho escenario el procesado se allana a la pretensión punitiva de la Fiscalía o pacta con ese organismo los términos 

de la imputación y/o de la pena, adquiriendo en ambos casos tales manifestaciones el carácter de acusación, conforme 

lo señala la parte inicial del artículo 293 de la Ley 906 de 2004. 

Bajo esa perspectiva, no resulta factible que un compromiso de tal envergadura, al punto –se insiste- de convertirse en 

la acusación base de la posterior actuación procesal y, desde luego, de la sentencia condenatoria así propiciada, pueda 

ser desconocido por el acusado mediante una manifestación pura y simple de estar arrepentido del mismo, pasando por 

encima sin más del querer de la Fiscalía y de principios rectores tales como la eficacia del ejercicio de la justicia 

previsto en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 y la irretractabilidad que opera en las decisiones voluntarias, libres y 

espontáneas donde se admite en forma anticipada la responsabilidad penal, principio este último al cual se ha referido 

la jurisprudencia de la Sala de tiempo atrás11 y que se deriva del de lealtad, hoy en día previsto en el artículo 12 

ibídem, a cuyo tenor “todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con 

absoluta lealtad y buena fe” (subraya la Sala). 

De ahí entonces que una interpretación razonable de la segunda parte del inciso primero del artículo 69 de la Ley 1453 

de 2011, modificatorio del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, apunta a entender que la retractación allí regulada sólo 

procede si se evidencia que el allanamiento o el acuerdo no obedecieron a un acto voluntario, libre y espontáneo o que 

en desarrollo de esos actos se vulneraron las garantías fundamentales. 

Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer fundamentadamente las razones de la retractación 

referidas, se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión 

de rigor, ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud. La 

determinación así adoptada, sobra decirlo, podrá ser objeto de los recursos ordinarios previstos en la ley. 

Lo anterior no implica, sin embargo, la improcedencia de una retractación posterior por parte de los imputados, pues 

así lo autoriza el parágrafo del comentado precepto procesal, eventualidad que puede darse, como lo determina la 

norma, “siempre y cuando se demuestre por parte de éstos que se vicio (sic) su consentimiento o que se violaron sus 

garantías fundamentales”. CSJ SP 13 de febrero de 2013 radicado 39707. 
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cual las manifestaciones de su nuevo defensor no conducen a desvirtuar la 

validez jurídica de su manifestación inicial de avenirse a los cargos, lo que lleva 

a manifestar que el  recurrente no cumplió con la carga probatoria de 

demostrar la existencia del  presunto vicio del consentimiento esbozado, que 

afectó la autodeterminación de su mandante , ya que ese supuesto de hecho 

debe  probarlo la parte que lo invoca, por lo cual no es posible desconocer sus 

efectos procesales, posición que asume esta Sala y que resulta conforme al 

precedente establecido por la  Corte Constitucional así: 

 

“… una vez realizada la manifestación de voluntad por parte 

del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la 

asistencia del defensor, de modo que sean visibles su 

seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador 

permitiera que aquel se retractara de la misma sin 

justificación válida y con menoscabo de la eficacia del 

procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento 

de la administración de justicia, como lo pretende el 

demandante…” 12 

 

6.10 En ese orden de ideas debe entenderse que pese a que la  adición del 

artículo 293 del CPP, aminora la  limitación que existía para la retractación del 

allanamiento a cargos en los  eventos mencionados, correlativamente genera 

una carga probatoria y argumentativa que debe satisfacer la parte interesada, 

para demostrar las causales correspondientes a la existencia de vicios del 

consentimiento o de violación de garantías fundamentales, como sustento de la 

apostasía  frente a la aceptación de cargos.  

 

Sin embargo, en el caso sub examen, esas situaciones no fueron acreditadas  y 

por el contrario la prueba documental es concluyente para demostrar una 

situación totalmente  contraria a la planteada por el recurrente , lo que 

conduce a esta Sala a confirmar la decisión del juez de primer grado sobre la 

no aceptación de la abjuración del allanamiento a cargos por parte del 

procesado José Edier Marín Cadavid, conforme a lo actuado en la audiencia 

preliminar en mención. En consecuencia se devolverá el expediente ante el juez 

de primer grado para que se continúe con el trámite procesal correspondiente. 

 

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

Superior de Pereira,  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Corte Constitucional. Sentencia C- 1195 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería   
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 3 de junio de 2015, del juzgado quinto 

penal del circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación por parte del 

defensor del acusado. 

 

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 

ella no procede ningún recurso. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO  

Secretar 

io Ad Honorem 


