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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, cinco (5) julio de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 418 
Hora: 2:30 p.m.  

 

Radicación 660016000035 2009 01217  
Indiciado  Miller Andrés Toro Toro    
Delitos Tentativa de homicidio y acceso carnal violento. 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira.       
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 11 de 

febrero de 2011. 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
defensora del señor MILLER ANDRÉS TORO TORO, contra el auto del 11 de 
febrero de 2011 del juzgado 4º penal del circuito de Pereira, que no aceptó una 
retractación parcial del procesado frente a uno de los delitos que aceptó en la 
audiencia de formulación de imputación efectuada el 25 de agosto de 2010 ante el  
juzgado 6º penal municipal de Pereira con función de control de garantías. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 En la audiencia antes citada el señor MILLER ANDRES TORO TORO, aceptó 
cargos por los delitos de homicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento, 
de los cuales fue víctima Jenny Vanesa Ocampo Agudelo.1 
 
2.2 Las diligencias fueron recibidas por el juzgado 4º penal del circuito de Pereira, 
donde se  fijó fecha para la audiencia de individualización de pena y sentencia que 
se inició el 8 de febrero de 2011.  
 
Las  actuaciones más relevantes que se cumplieron en ese acto fueron las siguientes: 
 

 La defensora del procesado solicitó que se escuchara el testimonio de la 
víctima, que estaba interesada en desistir de la denuncia. 

                                                
1 Fls. 1-2  
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 La juez de conocimiento negó esa solicitud,  aduciendo que en ese tipo de 

actuaciones no se practicaban pruebas  
 

 La defensora del procesado manifestó que por negarse la práctica de una 
prueba se debía conceder la oportunidad de interponer recursos. La juez de 
conocimiento dijo que se trataba de una decisión de  trámite que no tiene  
recursos,  ya que en esa audiencia no se practican pruebas.  La  defensa 
insistió en el recurso  que fue negado nuevamente.   

 
 

  La Fiscalía  presentó cargos contra el acusado, refiriendo que el 25 agosto 
de 2010, le atribuyó un concurso de conductas punibles de  homicidio 
tentado (arts. 103 y 27 C.P.) y acceso  carnal violento (art. 205 C.P. ) siendo 
aceptados los cargos por el señor TORO TORO, a quien se le previno que no 
tendría ninguna rebaja por razón de la edad de la víctima en atención a  lo 
dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia.  

 
 Se interrogó al procesado sobre su conformidad con  los cargos. ( H. 

00.23.00) El señor TORO dijo que se allanaba al contra jus de homicidio 
tentado, pero que no hacía lo propio frente a la conducta contra la libertad, 
integridad y formación sexuales. Dijo que antes de la audiencia de 
formulación de imputación,  un fiscal que no identificó le había dicho que  le 
iban a imponer una pena muy alta  y que era mejor que se allanara,   con la 
promesa de que le quitarían los agravantes para que le quedara una pena de 
cuatro años de prisión. Manifestó que había sido engañado por ese  
funcionario, que se aprovechó de su estado anímico. Finalmente manifestó 
que no había cometido el delito de acceso carnal violento. ( H. 00.23.00) 

 
 La audiencia se suspendió  para revisar los videos de la audiencia de 

formulación de  imputación.  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
 
En el auto del 11 de febrero de 2011 del juzgado 4º  penal del circuito de Pereira se 
hicieron las siguientes consideraciones:   
 

 El procesado aceptó cargos por el delito de acceso carnal violento contra una 
menor de edad en una audiencia preliminar de formulación de imputación,  
pese a lo cual en la audiencia de individualización de pena optó por 
retractarse de su  allanamiento frente a ese  delito  específico. 

 
 No se acogió su retractación,   ya que en los  precedentes de la Corte 

Constitucional concretamente en la sentencia C-1195 de 2005 se  manifestó 
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que una vez aceptada la imputación por el procesado, de manera libre, 
espontánea,  informada y con asistencia el defensor,  que por tal causa se 
pueda definir cono una  manifestación seria y digna de crédito, no era 
procedente la  retractación,  criterio que igualmente ha sido reconocido en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 
 Al no existir evidencia demostrativa de una afectación del  consentimiento 

del incriminado, no era posible acceder a su manifestación. En consecuencia 
se ordenó continuar con el trámite de la audiencia de individualización de pena 
y sentencia, decisión que fue recurrida por la defensora del procesado. 

 
 

4. INTERVENCIONES FRENTE AL RECURSO PROPUESTO. 
 
4.1 DEFENSORA ( Recurrente )  
 
 

 En su oportunidad, la defensa orientó al acusado sobre los efectos de la 
aceptación de cargos y la imposibilidad de lograr rebajas de pena por la 
naturaleza de los delitos investigados. 

 
 No tuvo  conocimiento de que el señor Toro hubiera sido  presionado para 

aceptar cargos.  Sin embargo se le debe conceder la oportunidad de  
defenderse del delito de  acceso carnal violento, ya que la menor afectada 
nunca fue víctima de  esa conducta y optó por acusar falsamente al 
incriminado,  por resentimiento. 

 
 La defensa nunca orientó a la víctima en ese sentido,  ni verificó que hubiera 

sido amenazada o que hubiera recibido dinero para cambiar su versión. 
 

 Existe prueba sobreviniente derivada de las manifestaciones de la menor 
afectada,  para  desvirtuar el la existencia del delito de acceso carnal 
violento, por el cual no puede ser condenado su representado, ya que  se trata 
de una conducta que tiene una pena muy alta, sin posibilidad de ninguna 
disminución. 

 
 

 Es posible que el  señor Toro hubiera sido objeto de presiones para aceptar 
los cargos, tal y como lo expuso.  

 
 

 Como no se  pudo escuchar el testimonio de la víctima, no se  haría  justicia en 
este caso, por no contarse con la prueba de la existencia del delito sexual. 
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 La víctima  continuó su relación con el acusado y ha exteriorizado su  
arrepentimiento  por haberlo acusado falsadamente por el acceso carnal 
violento. 

 
  Se debe permitir que el acusado pueda defenderse de ese  delito, por lo cual 

se debió admitir su retractación, ya que existe prueba sobreviniente que  
demuestra la inexistencia de ese hecho. 

 
 
4.2  REPRESENTANTE DE LA VICTIMA ( No recurrente )  
 

 Se debe  confirmar la decisión que fue ajustada a la ley ya que el artículo 293 
del C. de P.P. establece el procedimiento a seguir luego de la aceptación de  
cargos que en este caso fue  libre,  consciente y voluntaria.  

 
 No hay prueba de que el acusado hubiera sido presionado para que se allanara 

a la imputación, ya que esto no fue comunicado a la defensa, que  debió haber  
intervenido de haberse presentado esa situación, fuera de que el incriminado 
tuvo la opción de no aceptar el cargo por ese delito. 

 
 Es posible que  existan situaciones derivadas de la relación entre víctima y 

procesado, que hayan llevado a la denunciante a retractarse de la acusación, 
por ser madre de sus hijos y haber continuado la  relación con el señor Toro 
Toro. 

 
 No se puede aceptar la  retractación planteada frente al delito de acceso 

carnal violento,  ya que el acusado se mostró conforme con los cargos y fue 
informado sobre las consecuencias de su conducta procesal. 

 
4.3 FISCAL (No recurrente)  
 

 El acusado aceptó los cargos de manera libre lo que se comprueba con el acta 
y el registro de las audiencias  preliminares donde fue orientado debidamente 
sobre la imputación, que en el caso de los delitos investigados correspondían a 
lo expuesto por la menor afectada y estaban avalados por los testimonios de 
sus padres sobre la existencia de esa conducta,  y de la  agresión física con 
arma cortopunzante que fue tipificada como  homicidio tentado. Frente al 
delito contra la libertad, integridad y formación sexuales obran suficientes 
elementos materiales probatorios. 

 
 No se deben tener en cuenta las manifestaciones efectuadas por la menor 

afectada ante la defensora del acusado, ya que   inicialmente concurrió ante 
diversas  autoridades para denunciar con amplitud de detalles los hechos 
sucedidos, sin que hubiera efectuado alguna manifestación diversa ante la 
Fiscalía o la representante de la víctima. 
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 Es posible que la nueva actitud asumida por la víctima del delito esté basada 
en motivos sentimentales derivados de su relación de  convivencia con el 
acusado, e  incluso es probable que se  hubiera cometido un abuso sexual 
contra la menor  Ocampo Agudelo, teniendo en cuenta la edad en que tuvo su 
primer hijo, lo que la pudo llevar a retractarse de sus afirmaciones iniciales 
para salvaguardar el futuro de sus hijos por causa de la  detención de Miller 
Andrés Toro Toro. 

 
 Solicita que se  confirme la decisión de primer grado,  al existir prueba 

suficiente sobre la existencia de las conductas que fueron aceptadas por el 
incriminado. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
5.1 Esta sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 Problema jurídico a resolver: La validez del pronunciamiento de la juez de 
primer grado que no aceptó la retractación presentada por el señor Miller Andrés 
Toro Toro, frente al delito de acceso carnal violento por el cual había aceptado 
cargos en la audiencia de formulación de imputación efectuada el 25 de agosto de 
2010 ante el juzgado 6º penal municipal con función de control de garantías de esta 
ciudad. 
 
5.3. El artículo 351 del C. de P.P., dispone lo siguiente en su primer inciso: “La 
aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación, 
comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se 
consignará en el escrito de acusación “  
 
Por su parte el artículo 293 del mismo estatuto dispone: “Si el imputado por 
iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía, acepta la imputación se entenderá que 
lo actuado es suficiente como acusación. 
 
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es 
voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces 
sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y se convocará a 
audiencia para la individualización de la pena y sentencia “   
 
5.4 Al examinar los registros correspondientes a la audiencia que se celebró el 25 
de agosto de 2010 ante el juzgado 6º penal municipal con función de control de 
garantías de Pereira, se observa que la Fiscalía formuló imputación contra el señor 
Miller Andrés Toro Toro, como autor de un  concurso de conductas punibles que se 
tipificaron así: acceso carnal violento, modificado por el artículo 1º de la ley 1236 de 
2008 , en concurso con homicidio en grado de tentativa, artículos 103 y 27 del C.P. 
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indicándose la pena  fijada para cada una de esas conductas punibles. El incriminado 
fue informado sobre la posible aplicación de una pena mínima por el contra jus de 
acceso carnal violento ( 12 años de prisión), que podría ser aumentada hasta en otro 
tanto por el conatus de homicidio, según la tasación que hiciera el juez de 
conocimiento. Igualmente fue enterado de que no existiría ninguna rebaja de la 
pena, al existir una prohibición expresa en ese sentido, con base en lo dispuesto en 
el artículo 199 de la  ley 1098 de 2006 ya que la afectada era una menor de edad (H. 
00.15.07 ).   
 
Posteriormente la juez de control de garantías reiteró las prohibiciones del  
artículo 199 de la ley 1098 de  2006 en lo relativo a beneficios,  subrogados y 
rebajas de pena ( H.00.24.59)   
 
La juez dijo que se  debía imputar homicidio agravado tentado ya que el imputado es 
el padre de los hijos de la afectada según el articulo 104 -1 del C.P. El fiscal 
manifestó no considerar esa agravante ya que  no fueron  afectados los hijos  sino la 
ex compañera  permanente del procesado. ( H. 00.27.40) 
  
La  defensora del señor Miller Andrés Toro Toro manifestó que le había informado  
a su  representado sobre las consecuencias de la aceptación de  cargos y la 
prohibición de obtener rebaja de pena con base en el articulo 199 de la ley 1098 de 
2006. ( H. 00.29.12 ) 
 
La juez explicó nuevamente los cargos al acusado y la pena a imponer,  indicando que 
se partiría de doce (12) años de prisión, por la conducta de acceso carnal violento 
mas el incremento por el homicidio tentado.( H. 00.30.12)  
 
El señor Miller Andrés Toro Toro dijo que comprendía y estaba conforme con  los 
cargos, de manera libre, consciente y voluntaria, lo que implicaba  una sentencia 
condenatoria sin rebajas y sin posibilidad de arrepentimiento de la  aceptación, 
reiterando  su asentimiento frente a la imputación jurídica (  H. 00.32.00 ) 
 
5.5 En la audiencia de individualización de pena el acusado dijo que antes de la 
audiencia de formulación de imputación había sido víctima de presiones y engaños 
por parte del fiscal (sin referirse a ningún funcionario en particular), por lo cual no 
aceptó en esa audiencia el cargo por el delito de acceso carnal violento, 
manifestando que solo estaba conforme con la imputación por el homicidio tentado. 
 
La juez de conocimiento no aceptó esa retractación, decisión que fue recurrida por 
la defensora del procesado. 
 
5.6 Por lo tanto   es necesario manifestar que al examinar la audiencia de 
formulación de imputación,  se puede concluir que el señor Miller Andrés Toro Toro 
aceptó cargos por el concurso de conductas punibles de acceso carnal violento y 
homicidio agravado en grado de tentativa  luego de ser enterado por su defensora, 
el representante de la Fiscalía y la juez de control de garantías, sobre las 
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consecuencias de su asentimiento y en especial de la imposibilidad de concederle 
rebajas de pena ya que las conductas fueron cometidas contra una menor de edad, 
por existir prohibición expresa en ese sentido, derivada del artículo 199 de la ley 
1098 de 2006, sin que exista alguna evidencia que demuestre la existencia de un 
vicio del consentimiento que afecte la validez de sus manifestaciones. 
 
5.7 Los efectos de la conducta procesal adoptada por el incriminado al aceptar los 
cargos presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación,  han 
sido examinados en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la  Corte 
Suprema de Justicia, donde se ha expuesto lo siguiente: 
 
 

“ 2.1. La aceptación de los cargos. 

 

Es de la esencia del proceso penal acusatorio que un juez imparcial decida en 
un juicio público con inmediación y controversia probatoria acerca de la 
responsabilidad del procesado, en el contexto de un sistema que da cabida, 
de una parte, a la aplicación del novísimo principio de oportunidad, y de otra, 
a trámites que permiten decidir anticipadamente sobre el objeto del proceso 
sin controversia probatoria ni juicio.   

La aceptación de cargos es precisamente una de las modalidades de 
terminación abreviada del proceso, que obedece a una política criminal 
cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administración de 
justicia mediante el consenso de los actores del proceso penal, con miras a 
que el imputado resulte beneficiado con una sustancial rebaja en la pena que 
habría de imponérsele si el fallo se profiere como culminación del juicio oral, 
de una parte, y de otra, que el Estado ahorre esfuerzos y recursos en su 
investigación y juzgamiento. 

En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes deben 
acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral del procesado, 
que decide allanarse a los que le fueron formulados en la audiencia imputación 
con el fin de obtener una rebaja significativa en el quantum de la pena  –como 
ocurre en este caso–, no hay lugar a controvertir con posterioridad a la 
aceptación del allanamiento por parte del Juez, la lesividad del 
comportamiento, o a aducir causales de justificación o de inculpabilidad. 

En otras palabras, luego de que el Juez de control de garantías acepta el 
allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no es 
posible retractarse de lo que se ha admitido y el Juez de conocimiento debe 
proceder a señalar fecha y hora para dictar sentencia e individualizar la pena 
(artículos 131 y 294 de la ley 906 de 2004). En consecuencia, es incompatible 
con el principio de lealtad, toda impugnación que busque deshacer los efectos 
del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad. 

 
(…) 
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Ahora bien, si la aceptación de los cargos corresponde a un acto libre, 
voluntario y espontáneo del imputado, que se produce dentro del respeto a 
sus derechos fundamentales y que como tal suple toda actividad probatoria 
que permite concluir más allá de toda duda razonable que el procesado es 
responsable de la conducta, el Juez no tiene otra opción que dictar 
sentencia siendo fiel al marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de 
imputación. 

De ello se sigue una segunda conclusión: el procesado tiene facultad para 
discutir en apelación y posteriormente alegar en casación la vulneración de 
sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos 
operacionales de la misma, aspecto éste último que le está vedado 
controvertir a quien precauerda con la fiscalía los términos de su 
responsabilidad y el quantum de la pena, siempre y cuando el Juez, como le 
corresponde, los haya respetado (inciso 4 del artículo 351 ley 906 de 2004). 
 
Esto, porque se sabe que dentro de los presupuestos operativos del sistema 
con tendencia acusatoria se encuentra la contundencia de la actividad 
investigativa de la Fiscalía General de la Nación, postulado según el cual,  su 
correcto funcionamiento supone que un alto porcentaje de procesos terminen 
por la vía del allanamiento a la imputación, por lo que el Legislador, para 
garantizar la seguridad jurídica y la operatividad del sistema, prohibió, desde 
determinado momento procesal, la posibilidad de retractación de lo aceptado. 
Por lo demás, en el asunto que ahora convoca la atención de la Sala, nunca se 
le ha escuchado al imputado manifestar su retractación.  
 
De suerte que una vez realizada la aceptación de la imputación, la unidad 
defensiva conformada por el procesado y su procurador judicial, renuncian de 
manera voluntaria y definitiva, a desplegar la labor defensiva que la ley les ha 
reservado, a cambio de una sustancial reducción de pena.( Art. 8° ley 906 de 
2004) 
 
Si el momento propicio para solicitar la exclusión de prueba, información 
legalmente obtenida es la audiencia preparatoria, la aceptación de la 
imputación comporta una renuncia a dicha discusión y por tanto, aquellos 
asuntos que habrían de debatirse en dicha audiencia o en el trámite del 
debate público, estarían excluidos de la impugnación de la sentencia, la cual, 
como se ha dicho, queda reducida a aspectos relacionados con el monto de la 
pena a imponerse y la concesión de los subrogados penales; no siendo la 
tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad, tópicos que pudieran discutirse. 
 
No de otra manera puede entenderse el objetivo político criminal de las 
sustanciales reducciones de pena otorgadas por el legislador como 
consecuencia de la aceptación de cargos.”. 

 
5.7.1 En la misma providencia se hizo referencia a una decisión anterior del órgano 
de cierre de la jurisdicción penal en la cual se expuso lo siguiente: 
 

“Lo que aprecia la Sala del núcleo de la controversia que propone el libelista es, 
sin equívocos, una retractación abierta de la aceptación de la imputación, 
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fundamentada en todo caso en evidencias que lo comprometen penalmente.  La 
retractación que presenta el libelista es un acto de deslealtad con la 
Administración de Justicia que otrora verificó la legalidad del acto de 
allanamiento y como contrapartida lo aceptó y redujo sustancialmente la 
condena2, en atención a que la parte defensiva (material y técnica) se marginó 
libremente del debate probatorio en el juicio3: 
 
“…Tales allanamientos y pactos han de ser cubiertos con un halo de seriedad 
conforme con la lealtad procesal que deben observar las partes y en 
acatamiento no sólo de la seguridad jurídica, sino de los fines que los 
informan de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener una pronta y 
cumplida justicia, dar solución a los conflictos, propiciar la reparación 
integral y elevar el prestigio de la administración de justicia. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el artículo 293 de la Ley 906 de 2004 
establece que una vez el juez de conocimiento examina que el acuerdo 
celebrado entre el procesado y la Fiscalía es voluntario, libre y espontáneo y 
procede a aceptarlo, a partir de ese momento no es posible alguna 
retractación”4.5 

 
 
 
5.8 SOLUCION AL CASO CONCRETO:  Los registros correspondientes  a la 
audiencia de formulación de imputación demuestran que el señor Miller Andrés Toro 
Toro aceptó de manera libre, consciente e informada los cargos que se le 
presentaron en esa oportunidad, estando asistido por su defensora quien igualmente 
le comunicó lo relativo a la prohibición de rebajas de pena por haberse cometido las 
conductas contra una menor de edad, situación que impide de una parte aceptar la 
retractación del acusado frente al delito de acceso carnal violento, y de la otra,  
reabrir el debate probatorio sobre la existencia del mismo delito, en los términos 
planteados por la representante del acusado,   con base en una presunta información 
de la víctima sobre la cual no existe ninguna evidencia conocida por la fiscalía o la 
representante de la menor afectada, por lo cual la solución correcta del caso fue la 
asumida por la juez de conocimiento, lo que conduce a esta Sala a confirmar la 
decisión recurrida. 
 
 
 

DECISIÓN 
 
 

                                                
2“…Pues, si se recuerda, ya ha mediado un acto de allanamiento, el cual se realizó de manera libre, consciente y voluntaria por 
parte del procesado, acto éste que fue objeto de control por esta autoridad y nuestro inmediato superior, esto es, el 
Honorable Tribunal Superior de Bogotá;  ante la retractación que hiciera el citado en pretérita ocasión”.  (Sentencia de 
primera instancia, pátina 2). 
3Así lo hizo notar el Tribunal en el numeral 5.13 (páginas 13 y 14 de la sentencia). 
4CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Auto de casación del 03 de diciembre de 2007, rad. núm. 28123;  CORTE 
CONSTITUCIONAL, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Rad. núm. C - 1195. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Decisión del 22 julio de 2010 Radicado 33817 M.P. Dr. José 
Leonidas Bustos Martínez. 
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Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Confirmar la decisión que fue objeto del presente recurso. 
 
SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella 
no procede ningún recurso. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


