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ASUNTO 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa contra la decisión adoptada por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento 

Pereira-Risaralda en cuanto a negar la petición de declarar la 

nulidad del acta de cargos aceptada por el procesado. 

 

SITUACIÓN FÁCTICA RELEVANTE Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

El día 14 de Mayo de 2014, siendo aproximadamente las 2:30 

horas, en la vía nacional que comunica el municipio de 

Dosquebradas - Risaralda con el municipio de Chinchiná – Caldas, 
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a la altura del kilómetro 16 sector guayabito jurisdicción del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, agentes de la Policía Nacional 

se encontraban realizando control de actividades de registro a 

vehículos, y en uno de los vehículos registrados – identificado con 

las placas CKJ-421, hallaron 9.894,7 gramos de cocaína y sus 

derivados. 

 

El vehículo en el que se encontró la sustancia estupefaciente lo 

conducía EDWER GONZALO CIFUENTES SÁNCHEZ, e iba en 

compañía de ANA MILENA SEVILLANO BLANDÓN y 2 menores 

hijos de la pareja. 

 

El 14 de Mayo de 2014 en el Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas-Risaralda con Función de Control de Garantías se 

llevaron a cabo audiencias preliminares, en las cuales se declaró la 

legalidad de la captura en condiciones de flagrancia de los 

procesados EDWER GONZALO CIFUENTES SÁNCHEZ y ANA 

MILENA SEVILLANO BLANDÓN. Reanudada la audiencia el día 15 

del mismo mes y año – por solicitud de los capturados para contratar 

defensor de confianza-, la Fiscalía formuló imputación en contra de 

EDWER GONZALO CIFUENTES SÁNCHEZ como presunto autor del 

ilícito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo el 

verbo rector transportar. Acto seguido el procesado aceptó cargos. 

En vista de lo anterior, la Fiscalía solicita medida de 

aseguramiento intramural, el defensor no se opone lo que motivó 

a que la Jueza de Garantías accediera a la solicitud del Ente 

Acusador. La Fiscalía retiró solicitud de formulación de imputación 

y medida de aseguramiento en contra de ANA MILENA SEVILLANO 

BLANDÓN, por lo anterior quedó en libertad. 

 

Se fijó como fecha para la audiencia de control al allanamiento a 

cargos el 18 de Julio de 2014, al iniciar la audiencia el Juez 

requiere a la Fiscalía para que proceda con la lectura de la 

formulación de acusación, acto seguido, se le concedió palabra a 

la defensa, quien solicitó se decretara la nulidad del acta de 

cargos aceptada por el procesado, se corrió traslado al Ente 

Acusador, el cual se opuso. Concluidas las intervenciones se 

suspendió la audiencia y la decisión se adoptó el 13 de Agosto de 

2014, en la que el Juez A quo resuelve NO acceder a la solicitud 

de la defensa en cuanto a declarar la nulidad del acta de cargos 

aceptada por el procesado con fundamento en que en el registro 
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de audio se verificó que la Fiscalía fue clara al relatar la situación 

fáctica en la cual estuvo inmersa la captura y la vinculación del 

procesado EDWER GONZALO CIFUENTES SÁNCHEZ, así mismo –

agrega el Juez de conocimiento que se verificó en el audio la 

intervención de la Juez que presidió el acto al preguntarle al 

imputado si le quedaba claro lo expuesto por el Fiscal, a lo cual el 

procesado de manera libre, consciente y voluntaria aceptó los 

cargos imputados por el Ente Acusador. Finalmente el A quo 

señala que el procesado estuvo rodeado de garantías, sin que 

existiese motivo alguno que indicase la aceptación de cargos 

forzada.  

 

LA ALZADA 

 

La Defensa interpone recurso de apelación y sustenta su disenso 

en que la decisión del allanamiento a los cargos no se torna 

absolutamente irretractable debido a que es factible la nulidad 

cuando se quebranten garantías fundamentales o de lo contrario 

se debe proceder respecto a tal manifestación con respeto a los 

derechos fundamentales lo que lleva a concluir con una sentencia 

en donde se declare la responsabilidad penal de quien se allanó y 

conforme al artículo 296 de la ley 906 de 2004, el contenido de la 

aceptación a la imputación es irretractable cuando es voluntaria 

libre y espontánea. Para la togada recurrente lo sucedido en la 

audiencia de imputación hace que la posición de la defensa no sea 

sesgada ni descontextualizada, ya que dicha audiencia no fue 

respetuosa de la forma como se debe formular los cargos porque 

la defensa y la Fiscalía no cumplieron con su tarea y la Directora 

de la audiencia no lustró ni instruyó en debida forma al señalado 

sobre las consecuencias derivadas de la aceptación o no a los 

cargos y de contera no pudieron garantizarle sus derechos. Acota 

la disente -de forma particular- que la Fiscalía – de manera temeraria-  

invirtió la carga de la prueba al atribuirle a su defendido la 

obligación de demostrar su inocencia y la de su cónyuge, cuando 

la norma -sin referir cual- dispone lo contrario. De allí concluye la 

defensa que ello creo en su prohijado un temor ‘casi reverencial’ 

que lo llevó a aceptar los cargos sin estar ilustrado acerca de las 

garantías que tenía y de allí cuestiona la defensa si con tal 

actuación no se desconocieron derechos y garantías. De otra pare 

critica la recurrente el escaso tiempo de 2 minutos de interrupción 

de la audiencia para que el señor EDWER GONZALO CIFUENTES 
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fuera total totalmente ilustrado acerca de las consecuencias que le 

traerían el allanamiento a cargo, tiempo que -según deduce la 

togada- alcanza únicamente para impartir temor, sin habérsele 

puesto de presente -por parte de la fiscalía y la Jueza- que la carga 

probatoria para demostrar la responsabilidad penal corría en 

manos del Estado –Fiscalía- y no en él para explicar su inocencia. 

Con tales argumentos solicita a esta Colegiatura se declare la 

nulidad del acta de allanamiento a cargos suscrita por su 

prohijado.            

 

 

LA RÉPLICA 

 

El delegado de la Fiscalía en calidad de no recurrente solicita la 

confirmación de la decisión de instancia recurrida con fundamento 

en que en el plenario no aparece rastro de habérsele viciado el 

consentimiento, vulnerado derechos fundamentales, o afectación 

al debido proceso al señor CIFUENTES SÁNCHEZ. La señora Jueza 

de garantías garantizó los derechos del imputado de forma clara, 

coherente precisa y continua, y antes de iniciarse la audiencia se 

denotó un amplio dialogo entre la defensa y la Fiscalía. Como 

sustento jurídico de sus argumentos trae a colación 39707 del 13 

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

en donde se habló sobre el tema de la ‘irretractibilidad’ sic del 

allanamiento a los cargos.     

 

El representante del Ministerio Público también argumenta como 

no apelante y solicita se imparta confirmación al proveído sujeto 

de la alzada debido a que el problema jurídico que se presenta es 

el referido a la retractación al acto de allanamiento a los cargos y 

para ello refiere a los varios pronunciamientos de la Corte 

mencionados por las partes y el juez A quo en el desarrollo de las 

actuaciones para puntualizar que el Juez que conoce del escrito de 

imputación en donde se presente la aceptación o allanamiento 

debe constatar tres situaciones i) manifestación libre voluntaria y 

espontánea ii) no violación de derechos fundamentales y iii) 

mínimo de prueba para inferir responsabilidad. Para el 

representante del Ministerio Público no existe vicio del 

consentimiento debido a que el defensor que representó al 

encausado en la audiencia en donde realizó el allanamiento a 

cargos manifestó la condición para responder por parte del 
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señalado, al explicarle – en el receso de la audiencia- sobre los 

aspectos atinentes a su aceptación de responsabilidad, y ya en 

desarrollo de la audiencia manifestó a viva vos ser el responsable. 

Aspectos que hacen que la pretensión nulitatoria de la defensa no 

deba de ser acogida por esta Colegiatura y por ello solicita se 

confirme la decisión.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación 

que concita la alzada por los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, acorde con lo 

estipulado por el artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la 

recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente aceptar la retractación del allanamiento a cargos 

solicitada por la togada de la defensa, con soporte en una 

presunta nulidad del mismo por violación de garantías 

constitucionales  y un vicio en la voluntad del encartado? 

 

Solución 

 

Para iniciar, la Sala recuerda que referente al tema de las 

oportunidades para presentar solicitud de nulidades la Corte 

Suprema de Justicia ha referido que: 

 

“Entonces, si presentado el escrito de acusación por parte de la 
fiscalía, el cual se apoyaba en el elemento material probatorio y 

evidencia física recogida en el registro practicado por la Policía 
Nacional al automóvil,  que también sirvió de fundamento para 

la formulación de la imputación, la defensa consideraba que la 
actuación desarrollada por las autoridades era ilegal por 

violación a las garantías fundamentales, como lo ha hecho 
notar en sede de casación, lo propio era que en ese momento, 
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estando debidamente habilitada, invocara la nulidad de lo 

actuado.  
 
Con lo dicho, quiere la Sala significar que no le está permitido a 

las partes desconocer las distintas etapas procesales y la 
preclusión de las mismas, ya que un debido proceso penal 

constitucional está regido por el respeto irrestricto a las 
distintas fases que lo conforman, las cuales tienen su razón de 
ser, como tampoco a los funcionarios judiciales encomendados 

para su definición, para después so capa de vulneración a 
derechos fundamentales plantearlas en sede de casación. 

 
Ahora, de haber considerado el juez de conocimiento en 
audiencia de formulación de acusación, la concurrencia de 

nulidades, la consecuencia aparejaría la ineficacia del acto que 
la contiene, que no del trámite como más adelante se verá, 

pues, los vicios predicables de la aducción probatoria no 
implican, la invalidación de todo lo actuado, pues su ineficacia 
se predica de la prueba misma.”1 

 

Es claro entonces que es la audiencia de formulación de la 

acusación el hito en el cual se sanea la primera etapa procesal. 

Para el evento en estudio, ante la aceptación de la responsabilidad 

o allanamiento a cargos por parte del encartado, el artículo 293 

C.P.P. dispone que en caso que el imputado se allane a los cargos 

lo actuado es suficiente como acusación. Es pues que el inicio de 

la audiencia prevista en el artículo 447 de la Ley 906 funge como 

una seudo audiencia de acusación en la cual al juez le es 

obligatorio verificar las condiciones de la aceptación de los cargos 

y la no vulneración de los derechos y las garantías fundamentales. 

 

Así que la recurrente actuó en el momento preciso para solicitar la 

declaratoria de nulidad, así sea que esta no tenga visos de 

prosperidad como lo deduce la Sala de antemano, debido a que con 

respecto a la nulidad deprecada por la defensa, considera la Sala 

que la misma es inconducente debido a que la desaprobación de 

una aceptación de la imputación -por regla general- no lleva ínsita la 

declaratoria de nulidad de la actuación, su efecto sólo se reduce a 

declarar inválida aquella manifestación del imputado, sin que la 

audiencia concentrada quede revestida de ilegalidad; es decir, que 

la actuación procesal subsecuente a la formulación de la 

imputación, verbi gratia, la audiencia de imposición de la medida 

de aseguramiento, continúa vigente, lo cual deberá someterse a 

los trámites del proceso ordinario. 

                                                 
1 Rad. 32865 del 25 de agosto de 2010. M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán 
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La pretensión de la censora se endereza a obtener la revocatoria 

de la decisión del Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira - 

que no admitió la solicitud de declaratoria de nulidad del acta de 

allanamiento a cargos como una clara retractación expresada por 

el acusado, e impartió aprobación a la aceptación de 

responsabilidad realizada por el señor EDWER GONZALO 

CIFUENTES SANCHEZ, frente a los cargos enrostrados en la 

audiencia de imputación.  

 

Es importante tener en cuenta que el planteamiento que la 

defensora del encartado hizo ante el Juez de primer nivel siempre 

estuvo enderezado a obtener la improbación del allanamiento a 

los cargos, por existir vicios al momento de su manifestación, 

para lo cual planteó socavamiento al derecho a la defensa de su 

prohijado y cuestionó quebrantamiento al debido proceso. Es más, 

insistió en la doctrina y jurisprudencia que se inclina por la 

viabilidad de la retractación de la imputación, como mecanismo 

para que se le llame a un juicio oral. 

 

Entiende a plenitud la Colegiatura que el planteamiento propuesto 

en el recurso versó sobre la retractabilidad en la aceptación de la 

imputación, cuando esta precedido de un vicio en su 

consentimiento, y acusa en su oratoria que el procesado fue 

víctima de una mala representación del togado que lo asistió, 

quien no le brindó la debida asesoría; pero es de resaltar por la 

Sala que tales hechos no los soporta en medios de conocimiento 

alguno, más que en su simple manifestación. 

 

Frente a la censura, advierte la Sala de manera inicial que en 

materia de allanamientos a cargos, la regla general consignada en 

el artículo 293 C.P.P. es la consistente en que una vez que dicho 

allanamiento a cargos es aprobado por parte del juez de 

garantías, tal decisión del procesado se torna en irretractable, es 

decir, que a partir de ese momento procesal, le es imposible 

retractarse de lo que ha hecho o desdecir de sus palabras. Pero es 

de anotar que tal frontera procesal en la que torna en irretractable 

el deseo del procesado de allanarse a los cargos no es absoluta, 

puesto que la misma ha sido morigerada con ocasión de las 

reformas que el artículo 69 de Ley 1453 de 2011 le introdujo al 

artículo 293 C.P.P. al consagrar una serie de hipótesis en las 

cuales es procedente la retractación del allanamiento a cargos a 
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pesar que este haya sido aprobado por parte del Juez de control 

de garantías. Dichas hipótesis de retractación excepcional, tienen 

procedencia cuando se demuestre que el procesado se allanó a los 

cargos como consecuencia de un vicio del consentimiento, o que 

en tal evento de aceptación se le hubiesen vulnerado sus derechos 

y garantías fundamentales.  

 

 

Esta Célula judicial al analizar el tema que se trae a estudio, en lo 

relativo con el fenómeno del allanamiento a cargos, -audiencia de 

formulación de la imputación celebrada el 14 de mayo de 2014 ante el Juez 

Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de 

Dosquebradas-, observa que al procesado le fueron formulados 

cargos por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes en la modalidad de transportar, cargos 

que fueron aceptados de manera incondicional por parte del 

procesado al allanarse a la imputación de estos y posteriormente 

se presentó el fenómeno de la retractación, tal y como se 

desprende de lo acontecido en la audiencia de verificación de 

allanamiento realizada el 13 de agosto del año en curso ante el 

Juzgado Penal Especializado del Circuito de esta ciudad, en la cual 

la togada de la defensa depreca se declare la nulidad, y 

argumentó como sustento de lo anterior el desconocimiento de las 

consecuencias jurídicas por parte de su prohijado, lo que fue 

auspiciado por el defensor de esa época y la ausencia de 

intervención del juez A quo para la garantía de sus derechos 

constitucionales a la no autoincriminación.  

 

Respecto al tópico de fondo consistente en la presunta vulneración 

de garantías fundamentales como fundamento de la retractación 

la corte ha manifestado lo siguiente: 

 

“Conforme  lo  consignado  en  la  ley  y  la  necesaria 
contextualización  de  las  normas  regulatorias  del  tema, 
advierte la Corte que en la práctica se pueden presentar dos  

escenarios  diferentes  respecto  del  tema  de  la aceptación 
unilateral de cargos operada en  la audiencia de  formulación de  

imputación:  (i)  la  retractación en su estricto  sentido,  
entendida  cuando  unilateralmente  la persona,  por  su  solo  

querer,  desdice  de  lo  aceptado previamente;  (ii)  los  casos  
en  que  esa  aceptación  de cargos estuvo viciada o refleja 
vulneración de garantías fundamentales.   

  
 (i) En el primer evento, se reitera, si la persona acepta 

voluntariamente  y  de  forma  unilateral  los  cargos consignados  
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en  la  formulación  de  imputación,  ya después  no puede  

desdecirse  de  ello,  porque  la  ley  no permite  que  el  simple  
deseo  o  querer  afecte  la legitimidad y efectos del allanamiento.   
  

ii) En  el  segundo,  si  la persona acepta unilateralmente cargos 
en  la audiencia de formulación de  imputación y posteriormente 

aduce que su consentimiento fue viciado o le fueron violadas 
garantías fundamentales, el juez de conocimiento (o cualquiera 
de las instancias, incluida la Corte  en  casación),  puede  

invalidar  ese  acto  y  sus efectos.   
  

Desde  luego,  si  de  lo  que  se  trata  es  de  dar  plena 
operatividad material al parágrafo del artículo 293 de la 
Ley 906 de 2004, el juez de conocimiento, al momento de 

adelantar la audiencia de individualización de pena y 
sentencia, debe permitir que el imputado o su defensor, si 

así  lo alegan allí o presentan previamente escrito en dicho  
sentido,  accedan  a  la  posibilidad  de  anular  la 
aceptación  de  responsabilidad  penal,  para  lo  cual, 

además,  ha  de  abrir  un  espacio  previo  a  su 
pronunciamiento  de  fondo,  en  el  cual  se  discuta  el 

tópico y, más importante aún, el imputado y su defensor 
efectivamente  prueben  que  lo  aducido  sucedió,  pues, 
expresamente  la  norma  demanda  del  postulante 

demostrar que el vicio o la violación sucedieron.”2 

(Negrillas para resaltar)  

 

Llegado al terreno de disertación, esta Sala pudo comprobar que 

los supuestos yerros alegados por la recurrente no tienen el más 

mínimo acervo probatorio que hagan posible su procedencia, ya 

que de la audiencia de imputación se pudo constatar el 

cumplimiento de los requisitos y las garantías necesarias para que 

el señor CIFUENTES SÁNCHEZ realizara una manifestación de su 

voluntad libre de apremio, coacción, engaño o cualquier otro 

factor que comprometa su sano juicio y el supuesto temor 

reverencial alegado por la togada es un sofisma de distracción ya 

que no se logró demostrar – respecto a ese tema- que el acusado 

hubiese sido engatusado por la Fiscalía para que aceptara su 

responsabilidad a cambio de desligar del proceso a su compañera 

sentimental. Esta Sala advierte – como se escucha del audio- que la 

Fiscalía retiró los cargos en contra de la señora ANA MILENA 

SEVILLANO, es sencillamente porque con la manifestación por 

parte del encausado en el sentido que las ocupantes del rodante –

su esposa e hijos- desconocían la carga que transportaba en el 

vehículo, y de contera aceptar la responsabilidad, el actor del 

                                                 
2 Sentencia. Rad. 40053 N°  13/02/13 M.P. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO 
FERNÁNDEZ.  
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ilícito se encontraba frente a ellos, sin desligarla de la misma para 

verificar por otros medios la participación en la conducta ilícita, 

situación que para nada pudo haber ejercido coacción sobre el 

imputado para aceptar los cargos.    

 

De otra parte el supuesto corto tiempo de suspensión de la 

audiencia pregonado por la togada es una situación que se sale de 

las manos del juez director de la audiencia, ya que en la mayoría 

de las ocasiones ni siquiera se da tal suspensión y de manera 

continua la aceptación de cargos por parte de los endilgados se 

presenta. Nótese que en la audiencia la señora Jueza pregunta por 

el trato dado, si les informaron sobre sus derechos y cuando se le 

imputaron los cargos le pregunta nuevamente al ya imputado si 

había entendido a lo cual la respuesta por parte del enjuiciado fue 

asertiva por lo que la señora jueza le pregunta si necesita hablar 

algo más con el defensor, es allí cuando la audiencia sufre un 

silencio que queda grabado en el audio (minuto 08:09) el cual se 

prolonga hasta el minuto 10:50 cuando el defensor rompe el 

silencio y manifiestan que el usuario se encuentra debidamente 

asesorado piensa que puede tomar una determinación voluntaria 

en cuanto a la imputación y por boca del señor Cifuentes se 

escucha –después de más de un minuto de silencio – que acepta los 

cargos por el transporte de los alucinógenos. 

 

Con lo anterior, al no encontrarse mácula en la preservación de 

los derechos del señor EDWER GONZALO CIFUENTES SÁNCHEZ, 

se deberá confirmar la decisión impugnada en el sentido de  negar 

la nulidad del acta de allanamientos a cargos, por lo cual el 

cartulario deberá regresar al Juzgado del A quo para que prosiga 

con la realización de la audiencia interrumpida y se sirva aprobar 

o improbar el allanamiento presentado.     

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión tomada por el señor Juez 

Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Pereira, por medio 



Radicado: 66682-60-00-048-2014-00353-01 

Procesado: EDWER GONZALO CIFUENTES S. 
Delito: Trafico, fabricación o porte de  

Estupefacientes -agravado 
Asunto: Auto niega nulidad - confirma 
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de la cual negó la nulidad deprecada por la apoderada del 

imputado en la audiencia de verificación de allanamiento en el 

juicio seguido en contra del señor EDWER GONZALO CIFUENTES 

SÁNCHEZ por los cargos imputados por la Fiscalía. 

 

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior se ordena devolver el 

expediente al Juez A quo para que prosiga con la realización de la 

audiencia de verificación del allanamiento y las etapas 

subsecuentes que de ella se derive. 

 

TERCERO: Esta 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 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  

 

 

 


