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    Pereira, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 567 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-09-13, 9:01 a.m. 
Imputado:  Jhon Jairo Rojas Londoño 
Cédula de ciudadanía: 4.860.255 expedida en San José del Palmar 

(Chocó) 
Delito: Homicidio y porte ilegal de arma de fuego 
Víctima: Luis Gonzaga Zuluaga Meza 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por el Procurador 

Judicial y por la defensa, contra la providencia 
interlocutoria de fecha 27-08-13. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Da cuenta el ente acusador, que: 
 

“[…] el 17 de abril del año que avanza (2013) a eso de las 19:40 horas, la 
central de radio reportó a una patrulla de la Policía de turno sobre un tiroteo 
que se estaba presentando en el establecimiento público “billares San 
Diego” ubicado en la carrera 8 No 28-65 de esta ciudad. Los patrulleros […] 
se trasladan al sitio referenciado por la central de radio, observando -sic- 
que se trata de un billar y que existía aglomeración de personas, al ingresar 
observaron a dos personas tendidas en el suelo ambas al parecer heridas 
con arma de fuego. 
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Se supo que uno de los lesionados […] correspondía al nombre de JHON 
JAIRO ROJAS LONDOÑO -quien tenía a su lado un arma de fuego revólver-. 
El otro sujeto […] identificado como LUIS GONZAGA ZULUAGA MEZA, 
quienes fueron remitidos inmediatamente a un centro hospitalario cercano 
para que se le prestara atención médica oportuna, no contando con suerte 
el citado ZULUAGA MEZA quien falleció cuando los galenos intentaban 
salvarlo. 
 
En el lugar de los hechos se entrevistó a GERARDO ANTONIO RENDÓN 
GAVIRIA quien informó que se encontraba departiendo con LUIS GONZAGA, 
cuando ingresó el señor JHON ROJAS LONDOÑO quien esgrime un arma de 
fuego contra la humanidad de LUIS GONZAGA lesionándolo en diferentes 
partes del cuerpo, cuando el agresor intenta huir es abordado por las demás 
personas que se encontraban en el sitio, y lesionándolo con un taco de billar 
no solo lo lesionan sino que logran desarmarlo del arma con la cual había 
accionado contra ZULUAGA MEZA. 
 
Asimismo se entrevistó a WILLIAM SANTA BUITRAGO, testigo presencial de 
los hechos, quien relató los mismos hechos contados por GERARDO 
ANTONIO RENDÓN GAVIRIA, razón por la cual se privó de la libertad a JHON 
JAIRO ROJAS LONDOÑO y se le dieron a conocer los derechos de toda 
persona capturada”. 

 
1.2.- El 18-04-13, se llevó a cabo audiencia de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento en la Clínica “Los 
Rosales” de esta capital, por parte del Juzgado Sexto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías, en la cual el indiciado ROJAS LONDOÑO 

ACEPTÓ responsabilidad en los punibles de homicidio y porte ilegal de arma 
de fuego de defensa personal. 
 
1.3.- A consecuencia de ese allanamiento unilateral a los cargos formulados, 
la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
verificación del allanamiento e individualización de pena y sentencia. 
 
1.4.- En dicho acto público, la defensa pide el uso de la palabra para exponer 
que su prohijado le ha expresado que no tiene interés en ratificar la admisión 
de los cargos, a consecuencia de lo cual expone: 
 
Tuvo ocasión de asistir al señor ROJAS LONDOÑO en el centro hospitalario 
donde se encontraba para el momento en que se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares, habló con él y lo encontró normal, aunque el estado 
de salud “no era muy óptimo”. Esa persona quiso aceptar los cargos pero 
después vieron una documentación que indica que él tuvo percances en su 
salud consistentes en traumas y parálisis faciales, a consecuencia de lo cual 
le ha manifestado que no tiene la voluntad de ratificar esa aceptación de 
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cargos porque para aquél momento no alcanzaba a comprender lo que 
estaba sucediendo, que tomó una decisión apresurada. Aclara que su cliente 
es consciente que tiene vigente una medida en centro carcelario y el interés 
de la defensa no es que se decrete una nulidad con la consiguiente libertad, 
sino que se tenga por no válida la aceptación de cargos. De conformidad con 
la historia clínica su estado se agravó con posterioridad a las audiencias 
preliminares, y ya le ha informado que tiene varias pruebas que podría hacer 
valer en pro de su defensa y con miras a una absolución. Por lo anterior, 
solicita se haga valer el parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004 a 
efectos de que se continúe con un trámite ordinario hasta el juicio oral. 
 
1.5.- A consecuencia de esa intervención, el juez interrogó al imputado 
acerca de si recordaba el acto en el cual le formularon la imputación, y si 
también tenía presente que la aceptó. La respuesta fue: “si recuerdo su señoría, 

pero tenía una perturbación, me sentía muy mal de la cabeza […] tenía un mareo 

constante, no coordinaba bien”, y agrega: “yo tengo unas pruebas, yo quiero 

aclararles el porqué yo lo hice, que se me escuche porqué yo cometí tal delito”. Más 
adelante ratifica: “soy consciente del delito que yo cometí, pero quiero que se me 
escuché el porqué yo lo hice”.  
 

El defensor aclara que lo que pretende es que se admita la RETRACTACIÓN 
para efectos de entrar a demostrar en juicio una legítima defensa plena o en 
exceso o una ira e intenso dolor, SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE ME HA 
BRINDADO. 
 
1.6.- El juez es del criterio que no es posible la admisión de una 
RETRACTACIÓN a no ser porque se demostrara una situación extrema, como 
un trastorno mental en el momento de la imputación, y para el caso no 
aprecia que estuviera bajo una alteración tal que pudiera viciar su 
consentimiento al momento de aceptar los cargos. Le llama la atención que 
tanto el imputado como el defensor aclaran que el deseo es tener la 
oportunidad de allegar pruebas en pro de su defensa; además, el defensor 
dialogó con él en forma previa al acto y para ese momento el indiciado se 
encontraba consciente y orientado en tiempo y espacio. Luego entonces, 
concluye, si lo que se desea es no ratificar la admisión de los cargos, eso no 
es admisible al tenor del ordenamiento legal y la línea jurisprudencial 
sostenida por la Corte. 
 
1.7.- Intervino el Procurador Judicial para discrepar de la posición judicial en 
cuanto a su entender el informe técnico de Medicina Legal de lesiones no 
fatales, está dando cuenta de un compromiso neurológico. La valoración se 
hizo el 20-04-13, es decir, dos días después de la captura, y allí se indica: 
“trauma cerrado de cráneo en el que se evidencia contusión, compromiso de lámina 
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ósea en zona parietal derecha […] y fractura de temporal izquierdo, lo cual explica la 

otorragia izquierda, se consulta a neurólogo y se envía a cuidados intensivos”. Significa 
lo anterior, a su juicio, que el señor ROJAS LONDOÑO sufrió un trauma de 
cráneo. Trae a colación un precedente jurisprudencial –sin precisar fecha ni 

radicación- acerca de un caso similar en donde la Corte estimó que podría 
tratarse de un vicio del consentimiento, por falta de una plena consciencia 
cuando se presentó la admisión de los cargos. 
 
1.8.- El señor juez, al ver el informe, advierte que efectivamente allí se 
relatan lesiones a ese nivel, pero no aparece que de ello se hubiera derivado 
un posible trastorno que afectara las facultades mentales del hoy procesado, 
como quiera que si bien para el día 18-04-13 se hace constar cefalea, mareo, 
no presentó alteraciones, y los signos vitales están dentro de lo normal, es 
decir, se observa un rango 15/15 que indica que no tenía alteración alguna 
en los componentes orgánicos neurológicos, acerca del consentimiento, la 
concentración y los movimientos, o sea que neurológicamente estaba en 
óptimas condiciones. Lo anterior, unido a lo expresado tanto por el procesado 
como por su defensor, hay lugar a concluir que el señor ROJAS no tenía 
alteradas sus facultades mentales para el momento de la imputación. 
Situación distinta es que ya no tenga el ánimo de mantener esa aceptación 
que hizo de manera consciente y voluntaria. Aclara además, que si ese fuera 
el caso, no se estaría frente a una retractación, sino ante la invalidez del 
allanamiento a cargos por falta de consciencia para proceder en ese sentido. 
 
1.9.- Tanto el Procurador Judicial como la defensa interpusieron recurso de 
apelación, el cual pasaron a sustentar oralmente en los siguientes términos: 
 
- Procurador : Asegura que el tema de la aceptación de cargos es nuevo en el 
sistema procesal penal colombiano y hay que darle toda la magnitud que 
merece, en cuanto la persona compromete no solo su responsabilidad penal 
sino su propia libertad. Debe por tanto aceptar en forma expresa, voluntaria, 
clara y en pleno uso de sus sentidos. Para este caso se tiene claro que el 
indiciado aceptó cargos ante un juez de control de garantías y lo hizo dentro 
de las instalaciones de un centro hospitalario, pero para ese instante tenía 
laceraciones y heridas. Concluye por tanto que: “toda lesión que incida en la 

estructura craneana pueden tener las más de las veces compromisos neurológicos, y 

ello puede llevar a que la persona no tenga absoluta conciencia”. Para el caso 
particular al juez de control no se le puede exigir ese tipo de valoraciones 
médicas, ni tampoco es válido simplemente retractarse de la aceptación de 
los cargos, pero si con posterioridad se allega información válida en el 
sentido de haber padecido un trauma cerebral, hay que empezar a mirar en 
forma más detallada si para el momento de la aceptación de los cargos sí 
estaba en sus cabales. Con el dictamen de medicina legal por lo menos se 
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pone en duda que para ese momento el señor ROJAS estuviera en pleno uso 
de sus facultades mentales. Obrar en forma contraria sería posiblemente 
violar las previsiones del parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, 
por no tenerse la plena certidumbre en cuanto a si era o no consciente en 
ese preciso momento. Le parece que se está ante una situación especialísima 
y así se debería analizar. 
 
- Defensor : Estima que efectivamente hay una duda acerca de la condición 
de salud en la que se encontraba su cliente, lo cual está soportado en el 
dictamen médico legal, en donde se establece que las heridas 
comprometieron su cráneo y de ello se podía desprender un trastorno a nivel 
neurológico. Se desconoce el parágrafo del artículo 293 C.P.P. en los 
términos anunciados por el Ministerio Público. Si bien ese día se habló con él, 
tampoco existía para esa fecha una previsión médica que indicara que estaba 
en imposibilidad de participar de esa audiencia preliminar. El señor ROJAS ha 
sido leal al admitir que sabe lo que dijo para ese momento frente a su 
responsabilidad, pero también lo es que ha sostenido que para ese instante 
no se sentía en pleno uso de sus capacidades, cuando además existe ese 
dictamen que puede corroborar tal situación. Hay dudas sobre el verdadero 
consentimiento y esa duda debe resolverse a su favor. El único beneficio que 
se está solicitando es que tenga un juicio oral, público y con derecho a la 
controversia. 
 
A su turno, el señor fiscal como parte no recurrente aseveró que no existe 
una tal prueba médica contundente en el sentido que para el momento en 
que el señor JHON JAIRO ROJAS aceptó los cargos tenía afectada su 
capacidad plena para entender, y es así porque la médica legista que lo 
valoró no es siquiatra ni es neuróloga y tomó como fuente de su dictamen la 
historia clínica. Por su parte, el señor JHON JAIRO recuerda y sabe la 
imputación que se le hizo, lo mismo que recuerda y sabe que admitió esos 
cargos, además de que estaba debidamente asesorado para ese momento. Si 
eso lo recuerda hoy, con mayor razón lo sabía para aquél 18-04-13, es decir, 
al día siguiente de ocurridos los hechos. Le queda claro, conforme a lo 
sostenido por el defensor, que la intención es cambiar de estrategia defensiva 
con miras a poder alegar una legítima defensa o una ira e intenso dolor, pero 
es que eso es lo que se debía pensar al momento de la imputación y no a 
esta altura del proceso. Al día de hoy no hay un dictamen que nos diga que 
él no estaba en capacidad de comprender el acto, y si así fuera estaríamos en 
presencia de un inimputable y el consentimiento estaría viciado, pero eso no 
es lo que aquí se presenta porque la realidad indica que él si sabe lo que 
pasó y lo admite. Y si se mira bien la historia clínica que no observó el 
Procurador, se hallará que el tratamiento que siguió con posterioridad fue el 
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suministro de medicamentos que tienen que ver con el dolor y no con 
problemas mentales. En síntesis, ante la ausencia de prueba que demuestre 
la existencia de un trastorno mental permanente o transitorio, aquí no puede 
hablarse de una duda acerca del estado de conciencia del acusado, razón 
suficiente para que la decisión adoptada por la primera instancia deba ser 
confirmada. 
 
1.10.- El señor juez a quo admitió el recurso en el efecto suspensivo y 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso tanto el Procurador como la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer básicamente, si hay lugar a invalidar la actuación 
surtida en las audiencias preliminares, más concretamente la aceptación 
unilateral de los cargos imputados, con fundamento en que para ese instante 
la persona indiciada tenía comprometida su salud mental y no estaba en 
capacidad de comprender el acto. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Se extrae de la actuación que la persona indiciada fue sorprendida en 
flagrancia cuando disparó un arma de fuego contra un semejante y le causó 
la muerte. Eso, así de sencillo y de comprometedor como suena, no ha sido 
negado, ni antes, ni durante, ni después de la aprehensión; es más, ni 
siquiera se ha sostenido que cuando actuó lo hizo sin comprender la ilicitud 
de su acto o sin capacidad para autodeterminarse. Lo que se discute tiene 
que ver con una situación sobreviniente, nada distinto a que por los golpes 
propinados por las personas que presenciaron el crimen presentó fractura en 
la base del cráneo, con un supuesto trauma neurológico que le impidió estar 
en pleno uso de sus facultades mentales al instante en que se llevó a cabo la 
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audiencia preliminar de imputación y aceptación de la misma en el centro 
hospitalario donde se encontraba -Clínica Los Rosales de esta capital- y en 
presencia de un juez de control de garantías. 
 
La situación que se plantea tiene, en criterio de este Tribunal, tres 
presentaciones diferentes, y dependiendo en cuál de ellas se ubique se dirá 
cuál debe ser la respuesta jurídica que el caso amerita. Las dos primeras 
hacen relación con el tema de las nulidades, una por el presunto estado de 
inconsciencia en que el señor ROJAS LONDOÑO se encontraba, y otra por una 
supuesta deficiencia en la defensa técnica; en tanto la última tiene que ver 
con el fenómeno de la retractación. 
 
En efecto, un primer escenario a analizar sería el de la NULIDAD, como 
quiera que se llegó a sostener que el comprometido no estaba consciente o 
en pleno uso de sus facultades mentales para el momento en que se llevó a 
cabo la audiencia preliminar. Si eso fuese así, es decir, si en verdad se 
tuviera prueba de ese estado de insanidad mental, no podría hablarse de 
aniquilar la aceptación de cargos como lo proponen los distinguidos defensor 
y procurador judicial, sino que tendría que invalidarse todo lo surtido en ese 
acto público, esto es, desde la imputación misma, con la consiguiente 
admisión de cargos, y por supuesto la medida de aseguramiento que 
mantiene privado de la libertad al procesado y que depende de la susodicha 
imputación.  
 
Cabe precisar, no sobra advertirlo, que en términos del respeto hacia los 
derechos fundamentales, el funcionario judicial que adelantó la audiencia de 
imputación en centro hospitalario estaba en el deber de obrar en la forma en 
que lo hizo, como quiera que al decir de la jurisprudencia patria –que se 
recuerde desde lo anunciado en los autos del 09 de mayo de 1988 y 30 de junio del 

mismo año, con ponencia del magistrado GUILLERMO DUQUE RUIZ-, existe fáctica y 
jurídicamente privación de la libertad cuando el imputado está recluido en 
cualquier lugar, así este sea hospitalario bajo control y vigilancia por parte de 
las autoridades, pues es evidente que su derecho a la libertad de locomoción 
está restringido por voluntad estatal y por motivo de una conducta delictuosa 
concreta, todo lo cual implica que las autoridades judiciales se deben acoplar 
a los precisos y perentorios términos para actuar. El hecho de que el 
potencial indagado o imputado esté en precarias condiciones de salud, no 
releva de la obligación de poner al indiciado a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación para por su intermedio acudir a un juez de control de 
garantía. En caso de que el funcionario advierta una tensión entre derechos 
fundamentales, en el que deba prevalecer el derecho a la salud o la vida, 
debe ordenar el cese de la custodia y disponer la adopción de otra medida 
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alterna que no limite de manera absoluta el derecho a la libertad de 
locomoción, única manera de garantizar el respeto al núcleo esencial de los 
derechos en conflicto. Pero ocurre, que para el caso que nos concita ni el 
señor fiscal, ni el juez de control de garantías, advirtieron la existen de un tal 
conflicto de intereses. 
 
La Sala descarta de plano por tanto la posibilidad de una nulidad total o 
parcial de lo transcurrido por la citada vía, porque por mucho que se diga que 
el señor JHON JAIRO ROJAS sufrió lesiones severas en su cráneo a 
consecuencia de los golpes propinados, lo cual es totalmente cierto, nada 
indica que se deba obrar en esa dirección: Lo primero, porque la nulidad de 
lo actuado no es lo que ha pedido la defensa como quiera que el apoderado 
comenzó su intervención anunciando que ni él ni su protegido pretenden 
desconocer ese acto de imputación, o la medida de aseguramiento que lo 
tiene tras las rejas, sino que la pretensión va encaminada a desconocer la 
admisión de los cargos y la consecuencia jurídica que ello implica. Lo 
segundo, es que una nulidad iría en contravía de lo expresamente sostenido 
por el comprometido, porque él aseguró que recuerda perfectamente la 
imputación y es consciente que para ese momento admitió los cargos; es 
decir, que nadie, ni siquiera el directo involucrado, niega los pormenores de 
la audiencia y por lo mismo se convalida su realización. 
 
Un segundo escenario de discusión, como se dijo, estaría representado por la 
AUSENCIA o DEFICIENCIA EN LA DEFENSA TÉCNICA, lo cual traduce que al 
señor ROJAS LONDOÑO no se le dieron a conocer todas las opciones o aristas 
defensivas que su caso ameritaba, como situación que podría invalidar ahí sí 
la mera aceptación de cargos, pero ya no por la ruta de una supuesta 
inconsciencia de su parte o por incapacidad de raciocinio derivada de un 
problema neurológico, sino simple y llanamente por no haber contado con la 
información suficiente en pro de arreglar convenientemente una estrategia 
defensiva.  
 
Lo anterior puede tener algún sentido en el caso que se analiza porque el 
señor defensor, quien fue el mismo que lo asistió al comienzo de estas 
diligencias, empezó su disertación diciendo: “SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE ME 

HA BRINDADO podría plantearse la posibilidad de una legítima defensa o de una ira”, 
como si eso no se lo hubiera dicho desde un principio y antes de proceder a 
la admisión de los cargos. 
 
Empero, por mucho que podamos presumir una tal ausencia o deficiencia en 
el trabajo defensivo, al Tribunal le está vedado tomar una determinación 
anulatoria por esa singular causa, porque de entrada se estaría 
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desconociendo: (i) que el indiciado sí estuvo asistido de un profesional del 
derecho vinculado a la Defensoría Pública con plena capacidad para guiar en 
debida forma a su procurado; (ii) que en momento alguno el apoderado ha 
dicho que él no ilustró a su cliente acerca de esas elementales opciones que 
tenía a su favor o que a pesar de suministrarle esa información no le hubiera 
entendido, ni tampoco el señor JHON JAIRO ha sostenido tal cosa; antes por 
el contrario, el defensor dejó en claro de manera expresa que: “TUVE 
OCASIÓN DE HABLAR CON ÉL PREVIA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA y 
lo vi APARENTEMENTE NORMAL”, y esa aseveración tampoco la ha negado el 
procesado; y (iii) que todo indica que los elementos de juicio que dieron 
origen a pensar que se podía utilizar una mejor estrategia defensiva, surgió 
con posterioridad, como quiera que según palabras del letrado: “mi cliente me 
ha informado que tiene varias pruebas que podría hacer valer en pro de su defensa y 

con miras a una absolución”, y su prohijado complementó esa idea diciendo: “yo 

tengo unas pruebas, yo quiero aclararles el porqué yo lo hice, que se me escuche 

porqué yo cometí tal delito”, y más adelante refiere:  “soy consciente del delito que 
yo cometí, pero quiero que se me escuché el porqué yo lo hice”.  
 
En síntesis, de lo que aquí se trata es de buscar un medio procesal para 
poder allegar elementos de convicción que procuren demostrar que el 
imputado obró bajo alguna causal excluyente de responsabilidad o al menos 
disminuyente de la misma, lo cual es totalmente entendible y comprensible, 
pero, por supuesto, eso tenía que proyectarse desde un comienzo antes de 
proceder a la admisión de los cargos, y no a esta altura procesal. 
 
A ese respecto hay que recordar también, vale la pena resaltarlo, que cuando 
un imputado se allana, no está admitiendo simplemente unos hechos, sino 
que lo que hace es aceptar cargos. Y ello es importante, porque al decir de la 
jurisprudencia nacional: la admisión de responsabilidad no se entiende hecha 
frente a hechos sino frente a cargos, es decir, que se trata de un acaecer 
eminentemente jurídico, como quiera que una persona bien puede decir que 
mató a otra, pero eso no es suficiente para que se entienda acogida la 
imputación jurídica. Es que matar por sí mismo considerado no es delito, 
como en el caso en que ello sucede bajo una causal eximente de 
responsabilidad, como podría ser la legítima defensa.  
 
El precedente es del siguiente tenor: 

“Por eso, la imputación que debe hacer la fiscalía no es simplemente la 
comunicación de unos hechos concebidos en una norma, de manera estéril o 
disminuida, sino debe ser absolutamente completa por los efectos que lleva 
implícitos, pues en el caso de un allanamiento o de un preacuerdo, ella va a 
hacer las veces de acusación, implicando una consonancia que como lo ha 
sostenido la Corte, es mucho más rigurosa, exigente, estricta en procesos 



HOMICIDIO y PORTE DE ARMA DE FUEGO 
RADICACIÓN:66001600003520130187301 
PROCESADO:JHON JAIRO ROJAS LONDOÑO 

A N°58 

Página 10 de 13 

abreviados que en los ordinarios, en los que también se alegaría una 
congruencia desde la imputación a la acusación y con el sentido del fallo. 

Aquí, sería desde la imputación que hace la fiscalía hasta la sentencia 
conforme a la terminación anticipada de un proceso por allanamientos o 
preacuerdos. En la citada providencia se sostiene que las personas no se 
allanan a los hechos, se allanan a los cargos, lo cual está señalado en la 
misma Ley 906, superándose de esta forma lo simplemente fáctico. Se 
acepta la responsabilidad penal, no la comisión de unos hechos, sino una 
conducta jurídicamente relevante, una conducta típica, antijurídica y 

culpable”.1 

 
Es lógico entender por tanto que la admisión de los cargos es un acto que 
requiere de la inmediación de un defensor y de una autoridad judicial que le 
explique al procesado de qué se trata la adjudicación de la conducta 
antijurídica. Si así no fuera, sobraría la actuación legal y constitucional que 
tiene asignada el juez de control de garantías. 
 
Finalmente, como parece ser lo realmente deseado y en donde la Colegiatura 
encuadraría el problema suscitado, tal cual con acierto lo hizo el juez de 
primer grado, es la llamada RETRACTACIÓN. Y es así, porque tanto la 
defensa como el procesado, en un acto de total honestidad para con la 
judicatura, tácitamente admiten que es allí donde se debe ubicar la discusión, 
aunque en el fondo saben que eso es jurídicamente improcedente y por lo 
mismo se ensaya la opción de las deficiencias que en el tema de salud 
presenta el comprometido ROJAS LONDOÑO. 

 
Lo anterior se extracta de las palabras del señor defensor cuando refiere: “lo 
que se pretende es que se admita la RETRACTACIÓN para efectos de entrar a demostrar 
en juicio una legítima defensa plena o en exceso o una ira e intenso dolor, SEGÚN LA 

INFORMACIÓN QUE ME HA BRINDADO”. Y en verdad que eso sería lo deseable, es 
decir, nadie niega que en ciertas situaciones concretas lo mejor sería abrir el 
espacio judicial para que las partes confrontadas debatieran sus diferencias 
en un juicio oral, público y con igualdad de armas, pero ya se sabe que la 
jurisprudencia nacional ha cerrado filas en orden a pregonar que eso no 
puede quedar librado a la mera voluntad de la parte allanada, sino que para 
que opere la excepcional figura quien la alega tiene la carga de probar la 
existencia de un vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo), es decir, que 
solo en virtud de la comprobada existencia de un consentimiento viciado es 
posible la retractación, ello en acatamiento al principio de lealtad entre las 
partes y de la preclusividad de los actos procesales. 
 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 22-08-08, radicación 29.373. 
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Es sabido y está debidamente decantado tanto doctrinal como 
jurisprudencialmente, que tratándose de una terminación anticipada por 
aceptación libre y espontánea del indiciado, no es pertinente la alegación 
posterior de inocencia por ausencia de prueba, porque se entiende que quien 
se allana a los cargos hace dejación de su derecho procesal a la no 
autoincriminación y por lo mismo a controvertir los medios probatorios 
presentados en su contra. Siendo así, el simple y llano argumento de no 
tener la Fiscalía prueba suficiente para condenar, en nuestro caso por 
ausencia de responsabilidad en cuanto a la existencia de una legítima 
defensa, o quizá de una ira e intenso dolor, es inadmisible. 
 
Si ello fuese permitido, toda persona que se allane tendría franqueado el 
camino para la retractación, porque siempre existiría la probabilidad o al 
menos la posibilidad de hacer una mejor defensa en orden a controvertir el 
arsenal probatorio del ente persecutor. 
 
Decir, no sabía, no conocía, pensé que no era, me equivoqué, ya tengo 
pruebas con qué demostrar la inocencia, son expresiones todas ellas 
inatendibles en razón al presupuesto según el cual: quien se despoja del 
derecho a controvertir la evidencia admite que la Fiscalía tiene suficientes 
elementos de conocimiento para procurar el proferimiento de un fallo de 
condena, sin aditamentos excluyentes o aminorantes antijuridicidad o 
culpabilidad. 
 
Desde luego que todo cargo puede ser objeto de controversia, o de otro 
modo, todo acusado es defendible o defensable, con mayores veras respecto 
a la prueba de una responsabilidad menguada. Con lo cual, ese no puede ser 
un motivo atendible para abrir la compuerta de la retractación. 
 
Lo que ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, 
secundada por este Tribunal en sus últimas decisiones en esta materia2, y 
respecto de lo cual le asiste razón al señor juez de primer grado cuando 
invocó esa línea de pensamiento, es que existe una carga de la prueba de 
parte de quien pretende una retractación, en el sentido de tener que 
demostrar la existencia de un vicio sustancial en la voluntad de parte de 
quien accedió a la terminación abreviada del proceso, es decir, el haber 
mediado error, fuerza o dolo al momento en que dio su asentimiento. 
 

                                     
2 Estudio de precedentes que coincide con el efectuado por esta Sala en decisiones del 
15 y 22 de marzo de 2013, bajo los radicados 66001-60-00035-2012-02763-01 y 
66170-60-00066-2012-01368-01, respectivamente, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. 
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No se puede negar, como lo sostiene el señor Procurador que estamos en 
presencia de un caso bien particular, en cuanto las condiciones del imputado 
darían pie para pensar en la posibilidad o probabilidad de un compromiso 
neurológico, pero una tal apreciación no se puede quedar al nivel de una 
conjetura o de una suposición, eso tiene que probarse.  
 
Demostrar que el indiciado para ese instante estuviera hospitalizado y que 
presentó fractura en la base del cráneo, puede significar mucho o puede no 
significar nada, es decir, tan pudo estar comprometida su capacidad de 
entendimiento, como pudo hallarse en perfectas condiciones de atención y 
raciocinio. Y el Tribunal, al igual que el juez, no puede aventurarse en pro de 
la tesis de un estado de alteración mental, porque no está dentro de sus 
facultades hacer ese tipo de aseveraciones. Lo dicho, ni siquiera en 
acatamiento a una duda probatoria y explicamos: 
 
Se le presentó al juez y se le presenta a la Sala, la existencia de un dictamen 
médico legal en el que supuestamente se puede observar ese compromiso 
neurológico aparentemente generador de una alteración en el entendimiento; 
pero ocurre que tanto el juez como el señor fiscal disertaron acerca de su 
contenido y de allí extractaron que una tal deficiencia que pudiera producir 
un trastorno mental permanente o transitorio, no se advierte. El funcionario a 
quo, con buen tino, resaltó que en ese dictamen se da a conocer una 
condición neurológica 15/15, y ocurre que frente a esa aseveración fundada 
nada dicen los apelantes, es decir, ni la defensa ni el procurador en condición 
de apelantes desvirtúan o intentan desvirtuar esa apreciación del señor juez; 
a lo cual agregaría la Sala que en el citado reporte médico legal se estableció 
algo relevante: “en TAC se descartó penetración de proyectil en el cráneo G 15/15”. A 
su turno, el delegado fiscal llamó la atención acerca de que el Procurador 
Judicial dijo no haber mirado la historia clínica y se limitó al contenido del 
dictamen médico legal, a consecuencia de la Fiscalía destaca que de esa 
historia clínica se extrae que el tratamiento que se sobrevino en la persona 
de ROJAS LONDOÑO consistió en medicamentos para el dolor, pero ninguno 
para tratar un supuesto estado de alteración mental. 
 
Si a esa carencia de controversia con respecto a lo que fue la argumentación 
central de la decisión de primer grado, se le suma el hecho incontrovertible 
de haber aceptado la defensa que a su cliente lo notó NORMAL para el 
momento en que lo entrevistó previo el instante de la audiencia de 
imputación, y el que JHON JAIRO ROJAS admita de una manera sincera que 
recuerda perfectamente todo lo ocurrido ese día de la audiencia tanto en 
cuanto a la imputación misma como a la admisión de su responsabilidad, la 
que incluso hasta el día de hoy no niega, la única determinación fiable en 
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derecho es que aquí no existen elementos serios de convicción que nos lleven 
a asegurar que estamos en presencia de un vicio del consentimiento en los 
términos anunciados por el parágrafo del artículo 293 C.P.P que se invoca. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


