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ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la defensa del 

señor OSCAR MAURICIO OROZCO CRUZ, contra la decisión adoptada 

por el señor Juez Penal del Circuito de Dosquebradas - Risaralda en 

audiencia de individualización de pena y sentencia, celebrada el 22 de 

febrero de 2013, mediante la cual el Juez de Conocimiento aceptó la 

retractación al allanamiento a cargos realizada por el señor enjuiciado. 
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ANTECEDENTES 

 

Los hechos que originaron el proceso y que concitan la atención de la 

Sala tienen su génesis en la captura del aquí encausado, llevada a cabo 

el día 10 de agosto de 2012, a las 9:45 a.m., cuando agentes de la 

autoridad notan una actitud sospechosa de un sujeto que se desplazaba 

en una motocicleta azul y deciden seguirlo e interceptarlo y al momento 

de efectuarle una requisa a un bolso que llevaba, se le encontró dentro 

del mismo 28 bolsas medianas transparentes que contenían un total de 

504 cigarrillos de sustancia vegetal con características de la sustancia 

estupefaciente marihuana, sustancia que al serle realizada la prueba de 

P.I.P.H. arrojó positivo para cannabis sativa. El capturado es 

identificado como mayor de edad.  

            

En el desarrollo de las audiencias preliminares de control de garantías 

realizadas el día 11 de agosto de 2012, (sesión de audiencias iniciada a 

las 10:05 a.m. y terminada a las 10:30) ante el Juez penal Municipal de 

Mistrató, en disponibilidad de turno de garantías en esta ciudad, se 

impartió legalidad a la captura en flagrancia, se le imputaron cargos por 

el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la 

modalidad de porte, ilícito descrito en el artículo 376 del código penal1, 

cargo al cual el señor OROZCO CRUZ expresó su allanamiento al mismo, 

y en dicha audiencia la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de 

aseguramiento en atención al arraigo del imputado, quien provenía de 

una finca por lo cual no podía descartar que la cantidad de sustancia 

alucinógena encontrada fuera una dosis de abastecimiento duradera.   

 

Acorde con lo anterior, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas  

con funciones de conocimiento, una vez la Fiscalía presentó el escrito de 

acusación con allanamiento a cargos, procedió a fijar fecha para la 

realización de la audiencia de individualización de la pena y lectura de 

sentencia.  Esta vista pública se llevó a cabo el día 22 de febrero del 

año en curso, en la cual,  con posterioridad a que la Fiscalía realizara un 

recuento fáctico y jurídico del devenir del proceso, en la que se expuso 

la aceptación por parte del encausado a los cargos propuestos por la 

fiscalía, y una vez se le otorga la palabra al encausado, manifiesta su 

                                                
1 Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1453 de 2011 
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deseo de retractarse del allanamiento a cargos con el lánguido 

argumento de no habérsele dado de manera adecuada la información de 

aceptar cargos, ya que el defensor2 que lo había representado en las 

audiencias de garantías (imputación de cargos, entre otras) le había 

manifestado que de aceptar los cargos quedaría en libertad. El defensor 

público del encausado depreca se acepte la manifestación pura y simple 

de retractarse del allanamiento, por cuanto al no ser debidamente 

informado su derecho de defensa le fue conculcado, al no poder 

concurrir a un juicio para debatir sobre la ausencia de la responsabilidad 

que se le endilga. 

 

La Fiscalía disiente de la solicitud por ser contrario al contenido del acta 

en donde se registró la actuación de las audiencias preliminares en la 

cual se da cuenta que el encausado estuvo asistido por un profesional 

del derecho de confianza, y agrega el ente acusador que es ilógico la 

manifestación del encausado de no haberse dado una conversación 

previa con el apoderado, cuando el apoderado es de confianza, además 

en las audiencias de allanamiento se les informa cuales son las 

posibilidades de intervención en la misma (guardar silencio, aceptar los 

cargos). Relata el representante de la Fiscalía que el juez reitera los 

cargos, los hechos, e interroga al imputado si desea aceptar los cargos. 

Luego, después de haberse manifestado la intención por parte del 

imputado, el juez vuelve e insiste en que si dicha afirmación fue 

producto de vicios del consentimiento. Adiciona a su intervención el 

señor Fiscal, que debido a que la Corte Suprema ha dado cabida a la 

retractación pura y simple del allanamiento a cargos, la postura del ente 

acusador es contraria a ella por la sencilla razón que no existe 

procedimiento para ello y la función del juez de conocimiento es 

verificar, en desarrollo de la audiencia del artículo 447 del Código de 

Procedimiento Penal, que se cumplan dos requisitos para dictar 

sentencia en dichos eventos, ellos son: I) que exista elementos 

materiales probatorios que respalden la aceptación de cargos y II) que 

se cerciore que dicha aceptación se realizó de manera libre, conciente y 

voluntaria y dichos aspectos se encuentran demostrados de forma plena 

(por medio de las actas y registros) en las diligencias que los ocupan. 

Prosigue la Fiscalía con disertaciones sobre la postura que sobre dicho 

                                                
2 Defensor de confianza según lo refiere el nuevo apoderado min 1:40 audio 66170600006620050053900_661703104001_0  
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tópico sostiene el Tribunal Superior de Medellín, de la cual de manera 

concreta se extracta, es contrario a los pronunciamientos del Máximo 

Tribunal Penal.  

 

 

El señor Juez al decidir sobre la petición de retractación la acoge, y 

diverge del concepto de la Fiscalía cuando afirma el ente acusador que 

una vez se realice el allanamiento se debe entrar es a la 

individualización de pena y sentencia, ya que según el criterio del A 

quo, el artículo 293 de la ley 906 exige una intervención del juez de 

conocimiento para que sea este quien proceda a emitir una aceptación a 

ese allanamiento a cargos, sin entrar de manera directa a realizar la 

audiencia de individualización de la pena y la respetiva sentencia. 

Agrega el A quo que el encausado alega una falta de defensa técnica, 

pero en ello le concede la razón a la Fiscalía, en razón a que se 

encontraba asistido por un apoderado de confianza profesional que debe 

velar por los legítimos derechos de su representado en un agrado 

mayor, los cargos le fueron narrados y la conducta punible le fue 

explicada y las garantías y perjuicios de la aceptación de cargos, ello fue 

avalado por su defensor. Aun así la Corte Suprema de Justicia se ha 

manifestado al respecto como lo citó la Fiscalía con la radicación 

#37668 de la Doctora María del Rosario González Muñoz, solo se 

necesita la manifestación pura y simple de la retractación hasta antes 

que el juez de conocimiento verifique y ratifique la aceptación, porque 

después de dicho momento se torna irrevocable. Y solamente se acepta 

con la demostración de la vulneración de los derechos y garantías o de 

vicios en el consentimiento. En conclusión el encausado se puede 

retractar de manera pura y simple hasta antes de la verificación del 

allanamiento a cargos realizada por el Juez de conocimiento en 

acatamiento a la Jurisprudencia de la Corte Suprema Sala de Casación 

Penal.         

   

 

Del Recurso de Alzada 
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La Fiscalía ataca la anterior decisión con fundamento en dos motivos de 

inconformidad I) el señor juez de conocimiento no encontró vicio alguno 

afectara el consentimiento ni irregularidad que propiciara una nulidad 

del trámite, lo cual lleva al juez a que, en cumplimiento del artículo 293 

lo conminaba a una vez verificada la legalidad del allanamiento, 

procediera a realizar la audiencia estipulada en el artículo 447 de la 

legislación procesal penal actual. El señor encausado realiza la 

retractación con fundamento en que tuvo vicios en el consentimiento – 

hecho este que no existe conforme lo verificó y lo pregonó el juez A 

quo-, motivo por el cual dicha retractación no podía ser objeto de aval 

por ningún juez de la república, agrega el recurrente que la retractación 

realizada por el señor OROZCO CRUZ no es de tipo puro y simple ya que 

la causa que el aduce es un vicio en el consentimiento, el cual no 

existió.  II) se relaciona con la improcedencia de la retractación de 

forma llana y simple por el señor acusado minuto, la norma sustantiva 

(art. 293) presenta dos formas de aceptación de los cargos, por 

iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía y cuando la actuación llega 

al juez de conocimiento, este funcionario verifica que el acuerdo se haya 

suscrito sea libre voluntario y espontánea, mas no el allanamiento como 

tal, (tesis manejada por el Tribunal Superior de Medellín) y que el 

recurrente comparte a plenitud. Continúa el señor Fiscal y argumenta 

que la actitud asumida por el encartado de aceptar los cargos en una 

etapa primigenia y ahora su deseo de realizar una retractación libre, sin 

fundamento plausible alguno, rompe con el principio de lealtad procesal, 

por lo tanto solicita se realice un análisis de los argumentos expuestos 

al momento de corrérsele traslado en el análisis realizado a la sentencia 

38010, y con fundamento en lo anterior se revoque la decisión tomada 

por el señor Juez Penal del Circuito de Dosquebradas. El apoderado de 

la defensa solicita se confirme la decisión de validar de retractación. 

Expone para ello el togado la sentencia 37668 de mayo 30 de 2012 de 

la Corte Suprema, providencia que es echada de menos por el señor 

Fiscal en la argumentación, cuya decisión se comparte por el no 

recurrente en el sentido de aceptarse la retractación de manera pura y 

simple y por no encontrarse procedimiento tendiente a verificar el vicio 

en el consentimiento por parte del procesado cuando manifestó no 

haber sido lo suficientemente informado de las consecuencias jurídicas.         
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CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 33, numeral 1º de la ley 906 de 2004, 

estatuto procesal bajo el cual se ha venido desarrollando esta actuación. 

 

Problema Jurídico 

 

El problema jurídico que se plantea por parte de los apelantes se centra 

básicamente en determinar si ¿es procedente aceptar la retractación al 

allanamiento a cargos que realizó el imputado, o por el contrario dicho 

allanamiento a cargos ha adquirido la condición de irretractable?  

 

Solución 

 

En decisiones pasadas, esta Colegiatura había determinado que en 

acatamiento a pronunciamientos de parte de la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema en el cual se analizó el tema de la retractación, con 

fundamento en la hipótesis consistente en que el imputado se puede 

retractar del allanamiento a los cargos sin ofrecer ningún tipo de 

explicación que justifique el por qué de su decisión, hasta antes que el 

juez de conocimiento le imprima aprobación al allanamiento a cargos, 

previa verificación que el procesado se allanó a los cargos de manera 

libre, consciente y voluntaria, y con el debido asesoramiento de un 

profesional del derecho. 

 

En alusión  a dichos proveídos, esta Corporación, respecto al tema de la 

retractación, con ponencia de quien hoy cumple igual función, se 

pronunció de la siguiente manera: 

 
“En sana hermenéutica, de lo antes expuesto a juicio de la Sala se 
desprende que en materia de allanamientos a cargos, la regla general es 
que el acusado se puede retractar de tal decisión hasta antes que el Juez 
del Conocimiento le imparta la respectiva aprobación a la misma. Vg. al 
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inicio de la audiencia de verificación de allanamiento a cargos, el 
procesado, sin ofrecer ningún tipo de explicación, decide retractarse de la 
decisión unilateral que tomó respecto de admitir los cargos que le fueron 
enrostrados en la audiencia de formulación de la imputación. Pero de 
manera excepcional, también procedería la retractación, en cualquier 
momento, cuando se demuestre que el procesado se allanó a los cargos 
por haber incurrido en un vicio del consentimiento, o que como 
consecuencia del allanamiento a cargos le fueron vulnerados sus 
derechos y garantías fundamentales. Vg. El Juez de Conocimiento le 
imparte aprobación a un allanamiento a los cargos que fueron formulados 
por la presunta la comisión de un delito de acto sexual abusivo con 
menor de catorce años, pero que al momento de la formulación de los 
mismos,  al procesado no le fue informado que no se haría acreedor a 
descuento punitivo alguno. En esta hipótesis, a pesar  de la aprobación 
del allanamiento a cargos, es procedente la retractación del mismo, 
siempre y cuando se acredite que actuó con el consentimiento viciado 
cuando decidió tomar tal determinación”3.    

 

Argumentos esbozados por esta Sala que tienen fundamento en la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 

dictada el treinta (30) de Mayo del 2.012. Radicación # 37.668. M.P. 

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, utilizada por el Juez A quo y 

la defensa en sus interpelaciones. 

 

Finalmente, se hace necesario resaltar que las razones por las cuales se 

acogió esa posición jurisprudencial fueron las siguientes: 

 
“Ante la presencia de dos (2) precedentes jurisprudenciales que son 
contradictorios sobre el limite procesal en el cual procedería la 
retractación del allanamiento a cargos, la Sala se inclinaría por acoger 
el plasmado en la sentencia de 30 de mayo de 2.012. radicación 
37.668. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, por ofrecer una 
interpretación más garantista para los interés del acusado y además 
porque en dicho precedente se resolvía un problema jurídico similar al 
aquí planteado, el cual está relacionado con la aprobación de un 
allanamiento a cargos en el que el procesado dio de manera viciado su 
consentimiento; mientras que en el otro, el problema jurídico por 
resolver estaba relacionado con la retractación de un preacuerdo”4.   

 

Ahora bien, de manera reciente la Alta Corporación realizó una 

importante variación de las consideraciones tomadas en torno al tema 

eje de esta controversia y determinó que no puede el imputado de 

manera simple y pura retractarse del allanamiento a cargos que realiza 

de manera conciente y voluntaria, las consideraciones puntuales se 

extractan de la siguiente manera: 

                                                
3 Auto del 29 de junio de 2012, proceso radicación 2011-00145 M.P. Manuel Yarzagaray Badera 
4 Idem 
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 La retractación exige la fundamentación de dicha manifestación, la 

cual debe ir soportada en darle a conocer al juez que la aceptación no 

corresponde un acto voluntario, libre o espontáneo o que en su 

exteriorización hubo violación de garantías fundamentales. 

 

 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 y para ello debe realizar tres tipos de 

constataciones: (i) que el acto de allanamiento o el acuerdo haya sido 

voluntario, libre, espontáneo y debidamente informado, es decir, que 

esté exento de vicios esenciales en el consentimiento5 (artículos 8° 

literal i), 131, 293 y 368 inciso primero), (ii) que no viole derechos 

fundamentales, (artículos 10°, 351 y 368 inciso segundo) y (iii) que 

exista un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación 

en la conducta imputada y su tipicidad, (artículos 7°, 381 y 327). 

 

 La aceptación de los cargos o suscripción de un acuerdo se 

enmarca en un sistema de partes, al amparo del principio adversarial, 

en donde el imputado cuenta con la facultad de renunciar a las 

garantías de guardar silencio y al juicio oral y la retractación realizada 

de manera pura y simple va en contravía de principios rectores tales 

como la eficacia del ejercicio de la justicia, la lealtad de partes, la  

preclusividad de los actos procesales y la irretractabilidad que opera en 

las decisiones voluntarias. 

 

 Es deber del acusado o defensor exponer las razones de la 

retractación, de manera fundamentada y es el juez de conocimiento 

quien, pondere los motivos alegados y los elementos probatorios 

aducidos para respaldar la solicitud. Decisión sobre la cual recaen los 

recursos ordinarios. 

 

 No es la simple manifestación de parte del encausado o su 

defensor sobre la posible o presunta vulneración de derechos o 
                                                
5 En la audiencia de formulación de la imputación, este control lo realiza en principio el  Juez de 

garantías (Cfr. Casación 25248 de 5 de octubre de 2006).  
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garantías fundamentales o la existencia de vicios del consentimiento, 

pues además de ello “Es necesaria, adicionalmente, como ya se dijo, 

una declaración judicial a partir del estudio de las circunstancias 

alegadas para sustentar el vicio que supuestamente afectó el 

consentimiento o erigió vulneración de garantías fundamentales, 

irregularidades constitutivas de nulidad procesal que, de concurrir 

alguna de ellas, obligaría al juzgador a retrotraer la actuación para 

rehacerla con sujeción a la legalidad”. 

 
Conclusiones anteriores que se extractan del más reciente 

pronunciamiento de la Sala de Casación Penal en la decisión 39707 del 

13 de febrero de 2013. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ 

MUÑOZ. 

 

Los anteriores razonamientos esbozados por el Colegiado que funge 
como superior funcional y Órgano Límite en el conocimiento de las 
causas Penales en nuestro país, son ponderaciones realizadas en apego 
a los juiciosos argumentos trazados en la sentencia de la Corte 
Constitucional, C-1260 de 5 de diciembre de 2005 y hacen que esta 
Colegiatura corrija el rumbo de sus determinaciones en procura de la 
preservación de una de las columnas del sistema oral y los principios 
que lo rigen y lo orientan, ellos materializados en el absoluto desgaste 
del sistema, sin fundamento acorde que propugne por la protección de 
los derechos y garantías del procesado y que bien se genera como un 
simple capricho a retractarse de su decisión, de quien sin asomo alguno 
de haber sido coaccionado o engañado optó por acogerse a la justicia 
premial en búsqueda de algún tipo de rebaja en la pena a imponérsele. 
Ello de igual manera genera el fraccionamiento del dinamismo 
investigativo de la fiscalía, ente investigador que al momento de 
presentarse el allanamiento y con la conciencia de tener pruebas que 
permitan de manera razonable inferir la autoría o participación en la 
conducta imputada, al igual que su tipicidad, se estatizan, por cuanto 
más elementos de prueba allegados al proceso después de la aceptación 
serían innecesarios y su recaudo algo inútil y desgastante. 
 

Para el caso concreto se verifica que el señor OSCAR MAURICIO 

OROZCO CRUZ se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía en la 

audiencia realizada el 11 de agosto de 2012 ante el Juez Promiscuo 

Municipal con función de control de garantías de turno en esta capital, 
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audiencia en la cual la Fiscalía le realiza el recuento de los hechos que 

dieron origen a la captura, así como la descripción del tipo penal en el 

cual se incursionaba con la conducta desplegada por el imputado, le 

hace saber al mismo que cuenta con varias opciones: allanarse a los 

cargos que por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la 

modalidad de porte se le imputaba y renunciar a un juicio con el fía de 

obtener una rebaja de la sanción penal a imponérsele, o contrario a ello 

no aceptar los cargos o guardas silencio, caso en el cual se continuaría 

con el juicio en donde se demostraría su responsabilidad penal, para 

una vez conocido ello, por iniciativa propia, el enjuiciado decide 

allanarse a los cargos. En igual manera el director de la audiencia 

intervino e interrogó al imputado sobre los aspectos atinentes al 

allanamiento, con respuestas por parte del encartado en las que no 

demuestran coacción o engaño al cual hubiere sido inducido y reitera la 

disposición a dicho allanamiento.  

 

El 22 de febrero del año en curso (transcurridos 9 días de haberse 

proferido la decisión de la Corte Suprema, respecto del fenómeno de la 

terminación anticipada del proceso penal en estudio), en la audiencia de 

verificación del allanamiento e individualización de pena y sentencia, 

realizada ante el Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, el allanado 

decide retractarse del allanamiento realizado, y para ello expresa vicios 

en el consentimiento, sin darse a la tarea de traer elementos de juicio 

que así lo evidencien y los mismos tampoco tienen soporte probatorio ni 

se pueden deducir razonadamente del trámite realizado en la audiencia 

de imputación, según los registro de audio video. 

 

Para demostrar tal afirmación, basta con retrotraernos a lo sucedido en 

la audiencia preliminar de formulación de imputación llevada a cabo 

ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató con función de control 

de garantías de turno en esta localidad, en las calendas del 11 de 

agosto del 2.012. En dicha audiencia, la Fiscal Delegada de manera 

clara, concisa, precisa y entendible, le formuló la correspondiente 

imputación al ahora procesado con base en las premisas fácticas 

relacionadas con su captura en situación de flagrancia en el momento 

en que llevaba consigo una alta cantidad de cigarros de una sustancia 

estupefaciente que resultó se marihuana. Razón por la que las premisas 



Auto: Revoca auto acepta retractación 
Acusados: OSCAR MAURICIO OROZCO 

Delito: Tráfico fabricación o Porte  
de estupefacientes 

Página 11 de 12 

jurídicas estuvieron relacionadas con la comisión del delito de Tráfico de 

Estupefacientes tipificado en el inciso 2º del artículo 376 C.P. en la 

modalidad de porte. 

 

Una vez que la Fiscalía terminó con su intervención, el Juez de Control 

de Garantías hizo uso de la palabra y de manera didáctica y entendible 

le hizo al procesado un resumen de las premisas fácticas y jurídicas en 

las que se fundamentó la formulación de la imputación: La comisión del 

delito de Tráfico de estupefacientes en la modalidad de porte, para 

luego hacerle saber al procesado de los beneficios del allanamiento a 

cargos y de las consecuencias que implicaría tal determinación. A todos 

los cuestionamientos hechos por el Juez de Control de Garantías, vemos 

que el procesado respondió de manera afirmativa, tanto es así que con 

la anuencia del Defensor de confianza, decidió allanarse a los cargos6. 

 

Es por ello que esta Sala de Decisión dará aplicabilidad a las 

argumentaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal en la decisión del 13 de febrero de 2013, radicado 

39707 y REVOCARÁ la decisión tomada por el señor Juez por medio de 

la cual aceptó la retractación al allanamiento a cargos realizado por el 

señor ÓSCAR MAURICIO OROZCO RUIZ y en su lugar rechazará la 

retractación y se ordenará el desarrollo de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, acorde a lo manifestado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la decisión del Juez Penal del Circuito de la ciudad 

de Dosquebradas proferida en la audiencia realizada el 22 de febrero de 

2013 por medio de la cual aprobó la retractación al allanamiento 

realizada por el señor ÓSCAR MAURICIO OROZCO CRUZ, y en su 

defecto no avalar dicha manifestación de retracto. 

  

                                                
6 Ver registros # 19:00 en adelante, audio único, cd. de preliminares 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordena la realización 

de la audiencia de individualización de pena y sentencia en el proceso 

que se sigue en contra del señor OROZCO CRUZ.      

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


