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Radicación 66001 60 00036 2013 02194 

Procesado  Darío Palacio 

Delitos Acceso carnal abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo y heterogéneo con actos 

sexuales con menor de 14 años 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 15 de 

septiembre de 2014 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 

defensor del señor Darío Palacio, contra la determinación adoptada por el Juez 

Quinto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia que se adelantó el día 15 de septiembre de 

2014, donde el Juzgado decidió denegar la retractación del allanamiento a cargos 

del procesado que fue planteado por si apoderado. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación por aceptación de cargos presentado por la Fiscalía 

General de la Nación1 se extracta lo siguiente:  

 

                                                 
1 Fl1-5. 
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Los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía dan fe que 

para el día 18 de abril de 2013 el I.C.B.F por intermedio de la Defensora  de 

Familia, informa que el menor C.D.V.L de 10 años de edad, estaba bajo medida de 

protección ya que el señor Darío Palacio, quien se dedicaba a vender leche de 

cabra en el corregimiento Caimalito, Pereira, aprovechando la comercialización de 

ese producto, en el sector “Azufral”, residencia del menor, le regalaba un poco 

de leche, fue así como lo invitó a su casa, lugar donde en varias ocasiones ejercía 

tocamientos en sus partes íntimas y en otras lo accedía carnalmente por vía anal. 

 

2.2 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 23 de mayo de 2014 ante 

el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de 

Pereira. La Fiscalía formuló imputación en contra de Darío Palacio como autor de 

la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso 

con el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El indiciado aceptó la 

imputación. Se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento de reclusión.2 

 

2.3 El día 15 de septiembre de 2014 se realizó la audiencia de individualización 

de pena y sentencia prevista en el artículo 447 CPP ante el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de Pereira. En esta oportunidad se cumplieron las siguientes 

actuaciones3: 

 

El nuevo defensor del procesado Darío Palacio manifestó lo siguiente en esta 

oportunidad: 

 

- La aceptación de cargos realizada por su prohijado en el desarrollo de la 

audiencia preliminar fue viciada, ya que su consentimiento fue “fragmentado” 

por violación a sus derechos fundamentales. 

-  Al señor Darío Palacio en el momento de su captura en el corregimiento de 

Caimalito cuando estuvo en la subestación de Policía de ese paraje y en su 

posterior traslado hacia la URI de Pereira, antes de la audiencia de legalización 

de captura, fue víctima de amenazas de muerte realizadas por personas no 

identificadas de la comunidad del sector, las cuales fueron comunicadas por 

miembros de la fuerza publica y un investigador; esa intimidación resquebraja la 

voluntad de una persona para allanarse a una investigación, fuera de que no se 

presentó una captura en flagrancia. 

- Citó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 37668 de 2012 M.P 

María del Rosario González Sala de Casación Penal, donde dijo que la 

retractación del allanamiento a cargos consta de dos postulados básicos; i) la 

carga argumentativa que haga el defensor donde clarifique que hay un 

consentimiento viciado, y en este caso la decisión de Darío Palacio de aceptar 

cargos no fue libre ni voluntaria, ya que fue fruto de intimidaciones que se 

venían generando desde el corregimiento de Caimalito, lo que resquebraja la 

                                                 
2 Fl 9-10 
3 Fl. 19 
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espontaneidad que es un requisito fundamental para impartirle aprobación a la 

aceptación de cargos.  

- El artículo 293 del Código de Procedimiento Penal hace referencia al examen 

que el Juez debe hacer frente a la aceptación de cargos, que debe versar de 

tres tópicos básicamente; i) que el allanamiento sea libre, espontáneo y 

voluntario, y no simplemente una enunciación, ii) que se demuestre que se 

encuentra exento de vicios del consentimiento o violación de derechos, iii) que 

existan el mínimo de elementos materiales probatorios que solidifiquen el 

defensor se centró en dos elementos esenciales.  

- La aceptación de Darío Palacio no fue voluntaria, estaba viciada por las 

múltiples amenazas en contra de su integridad, y la zozobra que le generó esa 

presión, como se puede verificar en los registros de audio de la audiencia 

preliminar en la etapa de formulación de imputación, ya que hay un intermedio 

donde la juez de control de garantías le pregunta al imputado que si entiende los 

cargos y que si los acepta y se presenta un interrecho de 3 a 5 minutos donde se 

corta el sistema de audio y el señor Darío se asesora de su abogado defensor. 

- El defensor para la etapa de audiencias preliminares estaba adscrito a la 

Defensoría Pública, y le dijo al imputado que lo más conveniente era que 

aceptara cargos, ya que todo estaba preacordado con la Fiscalía y recibiría una 

rebaja en su pena, circunstancia que también vició su consentimiento. Citó las 

sentencias 39707 de 2003 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y la 37668 de 2012 de la misma corporación las cuales hacen referencia 

a la posibilidad de retractación de la aceptación de cargos, siempre que se 

cumpla con la carga probatoria correspondiente.   

- Allegó acta de declaración extraprocesal, de fecha 13 de septiembre de 

2014, realizada por la señora María Rubiela Palacio, hermana del procesado 

donde expuso que “mi hermano Darío Palacio en conversación sostenida 

telefónicamente conmigo me informó que el no había cometido el crimen, pero 

que aceptó los cargos que le imputan porque lo están amenazando de muerte, me 

manifestó que le habían dicho que si salía de la cárcel le estaban esperando para 

desaparecerlo y matarlo”4, lo que según el defensor corresponde a lo que le 

informó el procesado a su hermana. 

- Consideró que el Juez de conocimiento antes avalar la aceptación de cargos 

debe realizar tres constataciones: i) que el acto de allanamiento sea libre 

voluntario espontáneo, debidamente aceptado y exento de vicios en el 

consentimiento, ii) que no se vulneren derechos fundamentales del procesado, 

iii) que exista un mínimo de prueba que permita inferir la realización de la 

conducta; en este caso solo se alegan dos postulados, el primero que existió una 

aceptación de cargos viciada lo que sustenta con la declaración extraproceso 

referida, y segundo la violación a su derecho de defensa que se encuentra en 

conexidad con el derecho del debido proceso, por deficiente asesoría de su 

defensa, lo que hace procedente la retractación del procesado. 

- Solicitó al Juez que permitiera la intervención del procesado Darío Palacio, 

para verificar si fue amenazado y cual fue la asesoría de su defensor público, el 

                                                 
4 Fl 16-18 
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a quo consideró que no resultaba pertinente escucharlo, ya que se tomaba como 

cierto lo expuesto por su defensor, fuera de que no se trataba de una audiencia 

de practica de pruebas. 

 

2.4 Ante la solicitud presentada por el defensor la representante de las víctimas 

manifestó:      

- Solicitó no se tuviera en cuenta la solicitud realizada por el nuevo defensor 

del acusado frente a la aceptación de la retractación de su mandante, pues para 

la época de la audiencia preliminar él contaba con un abogado adscrito a la 

Defensoría Pública, y no se entiende porque anteriormente no se había hecho 

referencia a las presuntas amenazas de las que fue víctima el señor Palacio. 

Además la declaración extraprocesal tiene fecha del 13 de septiembre de 2014, 

y la audiencia preliminar se desarrolló el 23 de mayo de 2014, y durante ese 

tiempo no se hizo mención de esa situación.  

 

2.5 El delegado de la FGN solicitó que no se aceptara la petición realizada por el 

defensor ya que desde el mes de abril de 2013 que es desde cuando se vienen 

presentando los hechos, hasta el mes de mayo de 2014 en  que se produjo la captura 

el señor Palacio, este nunca manifestó que temiera por su vida, y sólo después de 

que fue privado de su libertad fue que hizo referencia a las supuestas amenazas. 

- El fiscal en las audiencias preliminares lo primero que hace es ponerle de 

presente al imputado las consecuencias de la aceptación de cargos y que por 

disposición expresa del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia no 

existe ninguna rebaja de pena, lo cual quedo consignado en los registros de 

audio de la audiencia preliminar. 

- La interrupción  en el registro de esa audiencia fue precisamente para que el 

señor Darío Palacio tuviera la suficiente claridad sobre los hechos y las 

consecuencias de su allanamiento y para el juez de control de garantías pudiera 

analizar que la aceptación estuviera libre de vicios. 

- No hay ninguna prueba sobre las amenazas alegadas por el señor Darío 

Palacio, solo se tiene una declaración de la señora María Rubiela hermana del 

imputado hecha el 13 de septiembre de 2014. Se pregunta porque no hizo esta 

declaración con anterioridad, que la defensa usa como una estrategia para que 

prospere la retractación. 

- En este caso no se ha vulnerado el derecho al debido proceso, se han 

respetado los postulados legales y constitucionales, el acusado contó con la 

asesoría de un abogado adscrito a la Defensoría Pública y nunca se habló de un 

preacuerdo entre FGN y procesado que además no se permiten por el tipo de 

delitos investigados. 

- Finalmente solicitó que no se accediera a la petición realizada por el defensor 

ya que no se configuró ningún vicio del consentimiento por fuerza del señor 

Darío Palacio ni mucho menos la afectación al debido proceso. 

 

2.6 La Procuradora mencionó: 
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- El debate se ha suscitado sobre dos puntos i) aceptación viciada del acusado y 

ii) afectación al derecho de defensa.  No se puede señalar que la aceptación del 

señor Darío Palacio esté afectada por las manifestaciones del abogado con el 

que contaba en ese momento. Sobre las amenazas de las dijo haber sido víctima 

señaló que ha transcurrido un tiempo razonable en el que nunca se hizo 

referencia a estas intimidaciones por lo tanto tampoco se pueden tomar como un 

vicio del consentimiento. Sobre el segundo punto relativo a la violación al 

derecho de defensa se tiene que para esa época el incriminado contó con un 

profesional idóneo para su representación legal, por lo tanto solicitó que no se 

tenga en cuenta la petición del defensor.  

 

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 

3.1 La pretensión de la defensa fue negada con base en la siguiente 

argumentación: i)  la Fiscalía desde la audiencia de imputación cumplió 

con el deber de individualizar al acusado; ii) hizo una precisión de los 

hechos en relación con el menor SDLV, se dijo que este joven había sido 

accedido carnalmente por parte del señor Darío Palacio, quien lo llevaba 

a su casa y ahí le introducía el miembro viril por el ano, a cambio de ello 

le daba leche y también lo amenazaba para que no hablara; iii) el señor 

fiscal consideró que se presentaba de un concurso de acceso carnal 

abusivo y actos sexuales con menor de 14 años; iv) en la carpeta del 

señor fiscal se encuentran unas declaraciones ante autoridades del 

ICBF, una entrevista al afectado, un informe de medicina legal, una 

historia clínica y otros elementos que corroboran que se dio una 

situación de acceso vía anal gracias a una hipotonía que se describe por 

el profesional que atendió al menor; v) considerando que el niño dijo que 

el siempre lo llevaba a su casa, no puede avalarse la existencia de unos 

actos sexuales también; vi) para el despacho el delito que en efecto fue 

aceptado fue el de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo; vii) el a quo descartó el delito de acto sexual con 

menor de 14 años ya que bajo el principio de consunción se debe 

imputar acceso carnal en concurso. Aparentemente son dos delitos, 

acceso carnal y actos sexuales, pero el despacho observa que el acto 

fue el preludio para el acceso, el niño dijo que siempre el señor Palacio 

lo llevaba a su casa y allí lo accedía y que ello ocurrió en varias 

ocasiones, entonces el concurso aparente se soluciona con el principio 

ya mencionado; viii) para la judicatura esos indudables actos se 

materializaron con los tocamientos, con la exhibición del miembro viril y 

no fueron mas que el preludio de una situación intencional que llevaría a 

la penetración por vía anal; ix) después de revisados los registros de la 

audiencia de formulación de imputación se observa que el fiscal en 

varias oportunidades hizo alusión a dos víctimas, hablando también de 

un menor de iniciales CDTS de 8 años, que fue testigo de los accesos 
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de que fue víctima de su compañerito CDLV, y se dijo que este menor 

en algún momento había sido victima de las actuaciones del señor Darío 

Palacio y de hecho la juez en algún momento hizo mención a víctimas 

plurales; x) esta confusión fue aclarada por el fiscal indicando que se 

está adelantando por cuerda separada la investigación frente a los 

hechos que fue víctima el menor CDTS xi) declaró la nulidad de la 

imputación en cuento a la mención que se hizo de ese CDTS para evitar 

problemas procesales futuros. 

 

 

3.2 El despacho decidió no acceder a la petición del defensor aduciendo 

que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en las recientes 

providencias con radicados 41487 de  2013 y 39707 de 2013, da cuenta 

de que no existe la posibilidad de retractación cuando no hay un vicio 

del consentimiento, ya que la aceptación de cargos que se hace ante el 

juez de control de garantías es vigilada, debidamente informada, 

advertida por este funcionario con la aquiescencia del defensor, lo que 

muestra que no se trata de una discrecionalidad del procesado acudir 

ante el juez de conocimiento para demostrar su retractación. 

 

3.3 Pese a la reforma del artículo 293 del CPP no puede existir 

retractación en materia penal cuando la aceptación fue debidamente 

informada y clara ante juez de control de garantías, y por ello se debe 

demostrar la violación de las garantías del acusado. 

 

3.4 En la audiencia de formulación de imputación el fiscal hizo un relato 

preciso de los hechos y la señora Juez en la misma audiencia le recordó 

al señor Palacio que no estaba obligado a declarar, ni a contestar las 

preguntas que se le hicieran; que podía ir a un juicio; que podía guardar 

silencio; le recordó cuales eran los cargos; las situaciones que estaba 

enfrentando en ese momento y le preguntó al imputado que si deseaba 

aceptar o no los cargos. Se hizo un receso y de manera contraria a lo 

dicho por el nuevo defensor, esa suspensión muestra la diligencia y el 

cuidado con el que se llevó a  acabo la audiencia y la importante 

información que se le suministró al señor Darío Palacio, quien en el 

minuto 29.42 dijo “me allano a los cargos”. La juez le preguntó ¿que 

entiende usted por eso? a lo que Palacio dijo acepto todos los cargos 

que ha planteado la Fiscalía. El despacho encuentra que la señora Juez 

fue excesivamente garante; estuvo presente un abogado de la 

Defensoría del Pueblo con amplia experiencia, quien hizo mención de las 

advertencias que le hizo al señor Darío Palacio. Por ello no se pueden 

admitir los argumentos que a través de su abogado plantea el señor 

Palacio cuando dice que estaba siendo amenazado y que su abogado lo 

engañó a efectos de sustentar la retractación de su aceptación de la 

imputación.  
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3.5 En cuanto a las amenazas referidas señaló que la audiencia de 

legalización de captura fue realizada ante la misma Juez que conoció de 

la imputación, y en esa diligencia no se presentaron objeciones ni se 

interpuso algún recurso, y ese era el escenario en el cual se pudo haber 

esbozado por parte de Darío Palacio, aun sin el concurso de su defensor 

lo relativo a las amenazas que mencionó y lo que ocurrió desde su 

desplazamiento desde el lugar de la captura hacia la URI lo cual no 

ocurrió. Adicionalmente el Juez calificó como normal el repudio que 

puede causar en la sociedad un hecho como el atribuido al procesado, 

pero esa situación no es controlable por la judicatura, ya que se trata 

de un escenario extraprocesal que además hace parte del derecho 

fundamental a la libertad de expresión, lo que se relaciona con el fin de 

prevención general que se le asigna a la pena. 

 

3.6 El a quo no compartió el argumento de que existieron amenazas que 

indujeron al procesado a aceptar cargos, porque en el escenario de las 

audiencias preliminares en ningún momento se planteó esa situación y 

además el señor Palacio fue debidamente asistido y fue advertido por 

una jueza de la República y en ningún momento se mostró presionado o 

angustiado frente las situaciones planteadas. 

 

3.7 Sobre el segundo punto planteado por el nuevo defensor del acusado en 

el sentido de que el abogado que intervino en la audiencia preliminar 

hizo referencia a un preacuerdo y le prometió al incriminado que le iba 

a ir muy bien con la cual se presentó una mala asesoría profesional no se 

puede señalar que el consentimiento del procesado fue viciado por la 

fuerza ni por error. Sin embargo consideró que la solicitud de la 

defensa no debía prosperar ya que fue la Juez de garantías quien 

advirtió al señor Palacio que no tendría ningún descuento si aceptaba 

los cargos porque el Código de la Infancia y Adolescencia prohibía ese 

tipo de concesiones, fuera de que fue debidamente informado sobre las 

penas a imponer sin que se formulara ningún reparo. 

 

3.8 Hizo referencia a la posición de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Pereira y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el sentido 

de que no es pertinente la alegación posterior de inocencia por falta de 

pruebas, porque se entiende que quien se allana a los cargos hace 

dejación a su derecho a no auto incriminarse y por lo tanto a 

controvertir los medios probatorios, en aplicación del principio de 

preclusión de los actos procesales presentados en su contra. Si ello 

fuera permitido toda personas que se allane a cargos tendría permitido 

la retractación porque siempre existiría la probabilidad o posibilidad de 

hacer una mejor defensa, para controvertir las pruebas de cargo. 

 

3.9 En conclusión el juez de primer grado resolvió; i) denegar el pedido de 

retractación o de nulidad pedido por el nuevo defensor del acusado, ii) 
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declaró legal la aceptación de cargos del ciudadano Darío Palacio con 

relación al delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo donde aparece como víctima el menor CDLV, iii) 

expuso que el sentido del fallo era de carácter condenatorio por ese 

delito, iv) anunció el sentido de fallo absolutorio a favor de Darío 

Palacio por el delito de actos sexuales con menor de 14 años por 

presentarse la figura de la consunción y, v) declaró la nulidad parcial de 

la imputación con relación a la mención que se hiciera de la víctima 

CDTS.  

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 

 

4.1 Defensor (recurrente) 

 

- Aclaró que en ningún momento había señalado que un investigador era quien 

había realizado la intimidación al señor Darío Palacio, pero que el investigador si 

tenía conocimiento de las amenazas que estaba haciendo la comunidad y no hizo 

referencia a ellas. Igualmente indicó que no había hecho alusión a 

irregularidades al momento de la captura o la investigación del acusado. El 

último punto que aclaró fue referente al defensor inicial del señor Palacio 

indicando que el nunca dijo que este profesional hubiera engañado al procesado.  

 

- Con base a la mención hecha por el a quo sobre la imposibilidad de la 

retractación y sobre la falta de técnica legislativa del artículo 293 del CPP, 

indicó que estos conceptos son subjetivos y de interpretación de la Ley. El 

artículo en mención es claro al señalar que es posible la retractación del 

allanamiento a cargos, y sobre el control que se debe hacer a esa aceptación 

consideró que no era simplemente un control formal, sino material, garantizando 

todos los derechos, entre estos los de defensa y el debido proceso, derechos 

que se vieron fragmentados, no por culpa de los sujetos procesales que 

participaron en la audiencia preliminar, ya que como se observa en los registros 

fueron garantistas. El juez de conocimiento es quien debe realizar el control 

material de este acto, descartando la posible violación al derecho de debido 

proceso y en este caso se presentaron unas intimidaciones y amenazas que 

evidentemente resquebrajaron la voluntad de una persona, que cada cual revela 

de manera diferente y demandan un dictamen pericial.  

 

- La declaración extrajuicio rendida por la hermana del procesado da cuenta de 

las amenazas de las que fue víctima el señor Darío Palacio según la llamada que 

recibió y que fue comunicada al acusado, esta circunstancia debe ser analizada 

particularmente. Hizo mención a la importancia de la teoría de los precedentes, 

pero consideró que en este caso no es posible aplicar la sentencia mencionada 

por el juez de conocimiento emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, ya que en ésta se hizo referencia a un porte ilegal de armas y este 

delito no es igual a un delito sexual, además las circunstancias de aceptación 
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fueron diferentes. Por lo cual no se trata de casos análogos, fuera de que no 

asistió al procesado en las audiencias preliminares. 

 

- La retractación por mandato legal es posible y en el caso concreto el 

consentimiento que dio Darío Palacio para el delito de acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años se encuentra viciado por fuerza, con base en lo expuesto por 

el procesado, ya que no es posible determinar como una persona va a reaccionar 

frente a una amenaza contra su derecho fundamental a la vida, pues este tema 

ya es competencia de peritos, y en segundo lugar por un error que vició su 

consentimiento, con base en la asesoría dada por su abogado defensor en ese 

estadio procesal frente a la aceptación de cargos. Lo que afecta directamente 

la legalidad de la aceptación de cargos, con lo cual se cumple la carga 

argumentativa para sustentar la retractación con base en el principio de la 

legalidad, ya que se debe creer lo dicho por el procesado en el sentido de que si 

no aceptaba cargos lo iban a matar. 

 

- Se apartó de la postura del Juez al decir que la etapa procesal para alegar 

esas amenazas o intimidaciones eran las audiencias preliminares, ya que el Juez 

de Control de Garantías solo debía garantizar que se hubieran respetado los 

derechos del detenido y que el procedimiento para la captura se hubiera 

realizado correctamente. Además este estadio procesal no era el indicado para 

realizar la petición o dar a conocer las amenazas de que era víctima el 

procesado.  

 

- Hizo alusión a la sentencia C 21260 de 2013 y la sentencia 39307 de 2003, 

para solicitar que se aceptaba su solicitud de retractación.  

 

- Pide que se revoque la decisión emitida por el a quo en torno a la negativa de 

no concederle la retractación como instituto procesal autónomo y legal al señor 

Darío Palacio, en razón de los vicios de consentimiento que afectaron su 

aceptación de cargos, en la forma antes expuesta.  

 

4.2 Darío Palacio (procesado) 

 

- El hecho de no estar “exaltado” o no haber exteriorizado temor en la 

audiencia preliminar no quiere decir que no temiera por su vida o que no fuera 

víctima de amenazas.  La manifestación del señor fiscal sobre la forma en que el 

recorría el sector de Caimalito y la Virginia en general sin ningún temor, no 

quiere decir que no temiera por su vida, y mas aun cuando un investigador le 

manifestó “a usted mejor dicho no era para haberlo capturado, depronto dentro 

de un año o dos años pero era que a usted me lo iban a matar y había una 

persona cerca de su casa para darle muerte”. Reiteró que la aceptación de 

cargos se hizo por la promesa de un preacuerdo; que no tuvo una defensa 

efectiva en la audiencia preliminar y que si se le dijo que “le iba a ir bien” por lo 

cual optó por cambiar de defensor. 
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4.3 Fiscal (no recurrente) 

 

- No se ha vulnerado el derecho al debido proceso, y se puede observar como el 

juez fuegarante de los derechos del acusado.  

 

- No es posible aceptar la retractación a la aceptación de cargos realizada por 

el señor Darío Palacio simple y llanamente alegando un vicio en el consentimiento 

sin contar con pruebas que demuestren que fue víctima de tales amenazas, solo 

se cuenta con la declaración de su hermana y no se sabe si ella estaba haciendo 

referencia a estos hechos o a otros, ya que el acusado cuenta con una sentencia 

condenatoria en Armenia. En cuanto a estas intimidaciones el procesado nunca 

hizo ningún tipo de manifestación, ni se ha probado que al momento de la 

aceptación de cargos el consentimiento del señor Palacio se encontrara viciado 

por fuerza o amenaza. 

 

- El procesado en todo momento estuvo asesorado por un defensor público en la 

audiencia preliminar. La juez de garantías interrumpió esa audiencia para que el 

señor Darío Palacio recibiera la información necesaria y para que su 

manifestación fuera libre, consciente y voluntaria, además para que tuviera 

claridad sobre las consecuencias que debería afrontar por su aceptación de 

cargos. Lo demás son especulaciones sobre como pudo actuar el procesado en 

ese acto.  

 

- Desde el momento de los hechos hasta la captura del señor Palacio este 

transitaba con tranquilidad en el sector de Caimalito. 

 

- Verificando los comentarios de la prensa como “el Diario del Otún” y “La 

Tarde” se observan que son amenazantes y groseros, pero como lo indicó el 

señor juez de conocimiento es entendible que por tratarse de delitos de esa 

naturaleza, la comunidad reaccione de esta forma.   

 

- Solicitó que se confirme la decisión del juez a quo, por no reunirse los 

requisitos necesarios para la retractación de la aceptación de cargos realizada 

en la audiencia preliminar.  

 

 

4.4 Abogada de las victimas (no recurrente)  

 

- El momento que tenia el procesado para hacer mención sobre las referidas 

amenazas fue cuando la señora juez de control de garantías le preguntó si su 

aceptación era libre, consciente y voluntaria y el respondió afirmativamente. En 

este momento el señor Palacio ya estaba protegido por la justicia y por lo tanto 

podía hacer esa manifestación sin temer por su vida. Además no se trajo ninguna 

prueba que demostrara las amenazas mencionadas y la violación al derecho del 

debido proceso. Pide que se confirme la decisión recurrida. 
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4.5 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 

- Si bien es cierto que las diferentes sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia y el Código de Procedimiento Penal permiten la retractación de 

aceptación de cargos, también exigen unos requisitos que en el caso concreto no 

se cumplen, pues no hubo violación de los derechos fundamentales del 

procesado, ni de su derecho de defensa.  

 

- Las expresiones agresivas de la comunidad de Caimalito en este caso deben 

entenderse como una manifestación de repudio frente a los hechos. La 

manifestación que realizó el investigador puede ser considerada como 

imprudente pero no pasa de ahí, mas no se puede entender como una forma de 

presión para que el señor Palacio aceptara cargos. Esta situación no alcanzó a 

violentar su voluntad para afirmar que fue coaccionado para tomar esa decisión. 

Pide que se confirme el auto impugnado, ya que los registros de la audiencia 

preliminar demuestran que no se vulneró ninguna garantía del acusado. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 En primer término hay que manifestar que la competencia de esta Sala 

frente al recurso propuesto se encuentra determinada por el artículo 34-1 de la 

ley 906 de 2004 que establece la competencia de las salas penales de los 

Tribunales de Distrito Judicial, para conocer de los recursos de apelación contra 

los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces penales del 

circuito de su distrito. 

 

5.2 Problemas jurídicos 

 

Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención a la 

decisión impugnada por el defensor del procesado, el problema jurídico a 

resolver se contrae a definir el grado de acierto de la decisión adoptada por el 

Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de no aceptar la retractación 

de aceptación de cargos realizada por el procesado, que se solicitó aduciendo 

que su consentimiento fue viciado y no recibió por parte del abogado defensor 

que lo representó en las audiencias preliminares una adecuada ilustración 

sobre los efectos de tal aceptación por lo cual fue vulnerado su derecho a la 

defensa.  

 

5.3 Retractación en el sistema penal acusatorio: 

 

El artículo 293 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 69 de la Ley 

1453 de 2011 dispone lo siguiente:  

 

"… Artículo 293. Procedimiento en caso de aceptación de la 

imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo 
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con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado 

es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito 

que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez 

de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el 

acuerdo para determinar que es voluntario, libre u espontáneo, 

procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la 

retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a 

audiencia para la individualización de la pena y sentencia. 

Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que 

acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y 

cuando se demuestre por parte de estos que se vicio (sic) su 

consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales…" 

 

 

5.4 Sobre el tema de la retractación de aceptación de cargos la Corte Suprema de 

Justicia refiere:  

 

“…El procesado se allana a la pretensión punitiva de la Fiscalía o 

pacta con ese organismo los términos de la imputación y/o de la 

pena, adquiriendo en ambos casos tales manifestaciones el 

carácter de acusación, conforme lo señala la parte inicial del 

artículo 293 de la Ley 906 de 2004. 

Bajo esa perspectiva, no resulta factible que un compromiso de 

tal envergadura, al punto --se insiste- de convertirse en la 

acusación base de la posterior actuación procesal y, desde luego, 

de la sentencia condenatoria así propiciada, pueda ser 

desconocido por el acusado mediante una manifestación pura y 

simple de estar arrepentido del mismo, pasando por encima sin 

más del querer de la Fiscalía y de principios rectores tales como 

la eficacia del ejercicio de la justicia previsto en el artículo 10 

de la Ley 906 de 2004 y la irretractabilidad que opera en las 

decisiones voluntarias, libres y espontáneas donde se admite en 

forma anticipada la responsabilidad penal, principio este último 

al cual se ha referido la jurisprudencia de la Sala de tiempo 

atrás y que se deriva del de lealtad, hoy en día previsto en el 

artículo 12 ibídem, a cuyo tenor 'todos los que intervienen en la 

actuación, sin excepción alguna , están en el deber de obrar con 

absoluta lealtad y buena fe…” 5 

 

Lo anterior no significa que no sea posible la retractación de la aceptación de 

cargos. Lo que se quiere decir es que es necesario contar con elementos probatorios 

que demuestren que el consentimiento del procesado fue viciado o que fueron 

                                                 
5  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. María del Rosario González Muñoz, 13 de febrero de 2013 
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vulnerados sus derechos fundamentales, en donde la carga de la prueba la tiene 

quien solicita la aceptación de la retractación, para que el juez por medio de estos 

elementos probatorios y de una adecuada ponderación tome su decisión, que en caso 

de ser favorable al procesado obliga a retrotraer la actuación, con base en el 

principio de legalidad.  

 

5.5 En el caso que nos ocupa, la estrategia a la que recurrió el defensor del señor 

Darío Palacio para demostrar que su consentimiento había sido viciado fue la 

presentación de una declaración extrajuicio realizada por la señora María Rubiela 

Palacio hermana del procesado, de fecha 13 de septiembre de 2014, en la que señaló 

que el día de la captura de su hermano, en la llamada telefónica a que tenia derecho, 

este le manifestó que no había cometido el delito, pero que estaba siendo víctima de 

amenazas de muerte, razón por la cual se allanó a los cargos imputados por el 

delegado fiscal en la audiencia de formulación imputación llevada a cabo el día 23 de 

mayo de 2014. En ese sentido resulta inexplicable la fecha de la presentación de la 

declaración extrajuicio realizada por la señora María Rubiela Palacio, pues ha 

transcurrido un tiempo significativo desde la presunta manifestación de su hermano 

sobre las amenazas hasta la fecha de tal declaración. Por lo tanto no es posible 

señalar con base en lo expresado en esta declaración que los derechos del procesado 

fueron vulnerados.  

 

5.6 Sobre la actuación cumplida en las audiencias preliminares: 

Revisados con detenimiento los registros de las audiencias preliminares, se observa 

en primera medida que la juez con función de control de garantías declaró legal la 

captura del señor Darío Palacio, sin oposición de la defensa.  

 

Seguidamente el fiscal relacionó los antecedentes de los hechos investigados y los 

actos de investigación iniciales. Luego de referir el contexto fáctico, formuló 

imputación contra el señor Darío Palacio como autor a título de dolo de las conductas 

de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, y 

heterogéneo con el de acto sexual con menor de 14 años artículos 208 y 209 del CP. 

Al indiciado se le informaron las opciones de guardar silencio; no aceptar cargos o 

allanarse a los mismos, manifestando el fiscal que por tratarse de delitos contra 

menores de edad no podría ser acreedor a ningún tipo de beneficio por expresa 

prohibición de la Ley. El defensor dijo que había explicado lo pertinente a su 

representado quien tomaría la decisión que considerara conveniente.  

 

La juez informó al imputado las consecuencias de la aceptación y le manifestó 

nuevamente que por expresa prohibición de la Ley 1098 de 2006 no podría tener 

ningún beneficio por la aceptación de cargos, y que si se atenía a la imputación no 

tendría derecho a retractarse, a no ser que demostrara que se vició su 

consentimiento o que se vulneraron sus derechos fundamentales. El señor Darío 

Palacio manifestó que había entendido la imputación jurídica, que había sido 

asesorado debidamente por su defensor y que su decisión era allanarse a los cargos 

de forma libre, consciente y voluntaria. Además manifestó que no había sido obligado 

o coaccionado por nadie para la aceptación de cargos. La Juez le informó que el paso 
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a seguir era la emisión de una sentencia condenatoria por parte del Juez de 

conocimiento, y por lo tanto declaró legal la formulación de imputación. No se hizo 

ninguna manifestación por parte del defensor del acusado. 

 

5.7 El trámite del proceso le correspondió al Juez Quinto Penal del Circuito de 

Pereira quien en la audiencia de individualización de pena y sentencia realizó un 

minucioso examen sobre la aceptación de cargos efectuada por el procesado, donde 

observó que su allanamiento a cargos había sido voluntario, libre y espontáneo; que se 

respetaron todos sus derechos fundamentales y que las pruebas aportadas por la 

Fiscalía General de la Nación eran suficientes  para considerar al señor Darío Palacio 

como autor del delito de acceso carnal abusivo, en concurso. 

 

5.8 En este caso es notable la carencia de material probatorio que demuestre que el 

consentimiento del señor Darío Palacio fue viciado, ya sea por error, fuerza o dolo, 

pues en el momento procesal propicio no lo manifestó y a la declaración extrajuicio 

otorgada por su hermana no se le puede dar credibilidad por las razones ya 

mencionadas. Además el procesado fue debidamente informado por la juez, el fiscal y 

su abogado defensor de las consecuencias y alcances de la aceptación de cargos. En 

tal virtud no es posible revocar el auto interlocutorio emitido por el Juez Quinto 

Penal del Circuito, en atención al precedente establecido en la sentencia C-1195 de 

2005 de la Corte Constitucional así:  

 

“… una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del 

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

asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y 

credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que 

aquel se retractara de la misma sin justificación válida y con 

menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, más 

ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, 

como lo pretende el demandante…” 6 

 

5.9 El artículo 8 de la Ley 906 de 2004 define el derecho de defensa así: 

 

“… Artículo  8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez 

adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena 

igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que 

aplica a: 

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra 

de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; 

                                                 
6 Corte Constitucional. Sentencia C- 1195 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería   
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b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;  

c) No se utilice el silencio en su contra; 

d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones 

tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de 

responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método 

alternativo de solución de conflictos, si no llegaren a 

perfeccionarse; 

e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza 

o nombrado por el Estado; 

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente 

acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder 

entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete en 

el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los 

sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para 

que pueda estar acompañado por uno designado por él; 

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de 

comparecer frente a las autoridades; 

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en 

términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las 

circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los 

fundamentan; 

i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la 

preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar 

las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la 

celebración de las audiencias a las que deba comparecer; 

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas; 

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, 

imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones 

injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por 

conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de 

cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por 

medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz 

sobre los hechos objeto del debate; 

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y  
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k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, 

consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos 

requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor…”  

 

5.10 El abogado defensor en su recurso de alzada indicó que el motivo de la 

retractación era la vulneración al derecho de defensa de su prohijado ya que el 

abogado antecesor en la etapa de audiencias preliminares le señaló al señor Palacio 

que debía allanarse a la imputación y le prometió la celebración de un preacuerdo 

con la Fiscalía donde se iba a ver beneficiado, razón por la cual se debía invalidar la 

aceptación de cargos.  

 

5.11 Esta Sala ante esta supuesta violación al derecho de defensa debe señalar 

que al examinar el desarrollo de la mencionada audiencia se observó: i) el 

acompañamiento de un abogado defensor adscrito a la Defensoría Pública quien le 

explicó al procesado Darío Palacio de que se trataba la aceptación de cargos ii) que 

el procesado tuvo la oportunidad de hablar con su abogado defensor antes de la 

realización de la audiencia, iii) al procesado le fueron comunicados por parte de su 

abogado, el fiscal y el juez las condiciones y consecuencias de la aceptación de 

cargos, e igualmente le explicaron señor Palacio la imposibilidad de obtener 

beneficios y rebajas de pena si se mostraba conforme con los cargos, iv) ante la 

pregunta de la juez si estaba siendo coaccionado para aceptar la imputación 

manifestó que no. 

 

5.12 La Corte Suprema de Justicia, sobre los mecanismos de terminación 

extraordinaria del proceso manifestó:  

 

“…Acorde con uno de los fines sociales del Estado de facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan, el 

legislador estableció en el marco de la Ley 906 de 2004 varios 

mecanismos de terminación extraordinaria del proceso, como 

cuando el imputado se allana a los cargos en la diligencia de 

imputación o en estadios posteriores, o llega a acuerdos y 

negociaciones con la Fiscalía, eventos en los cuales renuncia a los 

derechos de no autoincriminación y a la realización de un juicio 

oral, público, concentrado con inmediación y controversia 

probatorias, a cambio de obtener considerables rebajas punitivas, 

la modificación favorable —sin vulneración del principio de 

legalidad— de los cargos atribuidos, o la concesión de subrogados 

penales. 

 

Tales allanamientos y pactos han de ser cubiertos con un halo de 

seriedad de conformidad con el principio de 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 
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cumplida justicia, dar solución a los conflictos, propiciar la 

reparación integral y elevar el prestigio de la administración de 

justicia…” 7 

 

5.13 Por lo tanto la pretensión de la defensa no esta llamada a prosperar, pues se 

ha observado como su nuevo apoderado no cumplió con la carga probatoria de 

demostrar que la anuencia del procesado con los cargos que se le presentaron en la 

audiencia preliminar estuvo viciada por fuerza o error en los términos del parágrafo 

del artículo 293 del CPP, modificado por el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, por 

lo cual se confirmara la decisión de primer grado. 

 

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

Superior de Pereira,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, en la audiencia de individualización de pena y sentencia 

adelantada dentro del proceso que se tramita en contra del señor Darío Palacio, en 

lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

                                                 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 11 de junio de 2014, Rad. 41180, MP Eugenio Fernández Carlier 


