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Radicación 66170 -60 00066-2010 -00223-00       
Acusado HENRY BEDOYA       
Delitos  Ejercicio ilícito de actividad monopolística de 

arbitrio rentístico      
Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito de Dosquebradas      
Asunto  Recurso de apelación contra decisión que no 

decretó nulidad en audiencia de 
individualización de pena y sentencia.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto  por el 
defensor del Sr. Henry Bedoya contra el auto del 28 de julio de 2010 del 
juzgado penal del circuito de Dosquebradas, por medio del cual se negó una 
solicitud de  nulidad presentada en la audiencia de individualización de pena 
y sentencia que se adelantó el 15 de julio de 2010. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 De acuerdo con la prueba documental, el  12 de febrero de 2010 se 
adelantaron audiencias preliminares de control de captura y formulación de 
imputación contra Henry Bedoya, por el delito de ejercicio ilícito de 
actividad monopolística de arbitrio rentístico descrito en el artículo 312 del 
C.P. 
 
2.2 En esa oportunidad quien representaba a la Fiscalía informó al procesado 
sobre las ventajas  y consecuencias de la aceptación de cargos. En los 
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mismos términos se pronunció el juez que presidió esa diligencia, quien 
abundó en explicaciones sobre las consecuencias de la conformidad con la 
imputación y la imposibilidad de una retractación ulterior1. Luego de que el 
procesado se allanara a los cargos se le concedió el uso de la  palabra a su 
defensor quien dijo que el señor Bedoya había tomado esa decisión de 
manera libre y espontánea, luego de ser debidamente  informado2. En tal 
virtud se aprobó el allanamiento a cargos3. 
 
2.3 En la audiencia de individualización de pena y sentencia se presentaron 
diversas situaciones así: 
 
2.3.1 El nuevo defensor del procesado solicitó que se le entregaran diversos  
documentos, entre ellos la carpeta de la Fiscalía, para verificar si allí 
reposaba el acta correspondiente al preacuerdo celebrado con la Fiscalía 
(sic). Al aclararse que se había presentado aceptación de cargos, dijo que se 
debió haber consignado esa actuación en un escrito de acusación que tenía 
que ser  presentado en los treinta (30) días siguientes por parte de la 
Fiscalía. 
 
La fiscal replicó que no existió un  preacuerdo sino un allanamiento a cargos 
y que en ese caso la fiscalía debía solicitar la realización de la audiencia de 
individualización de pena y sentencia, en los treinta (30) días posteriores. 
 
La juez de conocimiento manifestó  que luego del allanamiento a cargos se 
hizo la solicitud respectiva y decidió continuar con la  audiencia de 
individualización de pena y sentencia. 
 
El defensor insistió en que se presentaba una nulidad en el proceso por no 
haberse presentado el escrito de acusación, ya que en aplicación del 
principio de congruencia,  sin ese documento no se podía dictar sentencia. 
Agregó que al  haberse presentado el citado escrito en los treinta (30) días 
siguientes la fiscal no podía seguir interviniendo en el proceso y no era 
competente para realizar las actividades posteriores, por lo cual debió ser 
relevada de su función4. 
 
Además planteó la ilegalidad de la aceptación de cargos efectuada por el  
procesado, ya que en su opinión el señor Bedoya no estaba en condiciones de 
formular una manifestación válida al mostrar su conformidad con la 
imputación, en razón de los problemas de salud que padecía,  por causa de un 
accidente  cerebro vascular, que se le afectó su capacidad de comprensión. 
Dijo que el acusado presentaba un comportamiento anormal y que se había 

                                                
1 H. 00.16.24   
2 GH.00.l6.34  
3 H. 00.17.07  
4 H.00.17.09  
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establecido una disminución de su capacidad laboral  según  historia clínica 
de la entidad Saludcoop, documento que era anterior a la aceptación de 
cargos, e insistió en que su mandante no estaba en capacidad de entender la  
imputación que se le hizo. En su criterio esa situación generó un  vicio del 
consentimiento, por error inducido por un funcionario de policía  judicial,  
ante el temor del procesado de ser privado de su libertad,  lo que debió 
conducir a la  invalidación de esa  actuación en virtud del problema de salud 
mencionado, indicando que el perito del Instituto de Medicina Legal que 
emitió concepto sobre la situación del implicado,   se había limitado a  
escuchar los registros sin  advertir el problema mental y neurológico que 
afecta al señor Bedoya. 
 
Dijo que según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia (radicado 24055 del 6 de mayo de 2009),  en los casos 
de aceptación de cargos se tiene que verificar que no haya existido violación 
de garantías fundamentales y que se cuente con prueba sobre la existencia 
del hecho y la responsabilidad de la conducta, ya que se debe desvirtuar la 
presunción de inocencia y no basta con la anuencia frente a la imputación, 
fuera de que esa actuación estaba afectada en su legalidad en el caso de su 
defendido,  por existir el vicio del consentimiento antes mencionado. 
 
Afirmó que la conducta investigada no tenía nada que ver con los hechos 
atribuidos al implicado, ya que el señor Bedoya no estaba ejerciendo una 
actividad mayoritaria de venta de licores,  pues se  trataba del simple porte 
de unas botellas de licor “sospechosas“,  lo que impide que se dicte sentencia 
condenatoria en este caso, pese a la aceptación de cargos, ya que se deben 
aplicar criterios de  justicia  material. 
 
Finalmente solicitó que se  declarara la nulidad de la aceptación de cargos,  
con base en lo dispuesto en el artículo  457, numeral 1º del C. de P.P., ya que 
se  vulneró el artículo 368 de la ley 906 de 2004 del C. de P.P. y por no 
haberse presentado el escrito de acusación en el  término de 30 días se 
generó además un impedimento para la fiscal según lo dispuesto en los 
artículos 65 y 175 ibídem,  lo que podía conducir a la recusación de esa 
funcionaria según el articulo 63 ibídem, por lo cual procedió a recusar a la 
fiscal que interviene en el proceso. 
 
De manera subsidiaria pidió que se dictara una sentencia absolutoria, 
anunciando documentación sobre la pérdida de capacidad laboral del 
acusado5. 
 
La representante de la Fiscalía se opuso a esas  pretensiones. 
 

                                                
5 H. 00.15.26  
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3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento consideró lo siguiente: 
 

 No existía ninguna situación que afectara la validez de la aceptación 
de cargos efectuada por el procesado, ya que este fue informado 
debidamente sobre los efectos y alcances de esa conducta procesal y 
en tal virtud se allanó libremente, fuera de estuvo asesorado por un 
profesional del derecho, lo que excluye cualquier evento de error 
inducido en su manifestación. 

 
 El dictamen médico legal existente señala claramente que el acusado 

tenía plena capacidad de comprensión del ilícito que se le imputó. A su 
vez el aludido dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez 
proviene de un órgano que se ocupa de asuntos diversos, como la 
valoración de la capacidad laboral.  

 
 De la lectura del expediente, el examen de las grabaciones 

respectivas y  las manifestaciones de la esposa del incriminado,  se 
puede concluir que para la fecha de la audiencia de formulación de 
imputación el acusado no presentaba  ninguna afectación que le 
impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ni autodeterminarse de 
manera acorde con esa comprensión. 

 
 El juez de conocimiento no está facultado para verificar la validez de 

la actuación que se adelante ante el juez de control de garantías en 
los casos de allanamiento a cargos en lo relativo a la determinación del 
procesado de mostrar su asentimiento con la  imputación,  por lo cual 
sólo le corresponde adelantar la actuación subsiguiente esto es i) 
dictar sentencia de conformidad con los cargos aceptados, o ii) 
decretar la nulidad correspondiente en caso de verificar un 
desconocimiento de las garantías del incriminado. 

 
 Cuando el incriminado expresa su conformidad con los cargos no es 

necesario que se presente escrito de acusación, ni se requiere de la 
audiencia de formulación de acusación, situación que ya fue examinada 
en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia . 

 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

  
4.1 Defensor (recurrente)  
 

 No basta la  simple aceptación de cargos por parte del procesado  
para  dictar sentencia de condena,  ya que el juez  de conocimiento 
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debe verificar los extremos de la responsabilidad penal, como se ha 
decantado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.  

 
 Es necesario que la  aceptación de cargos se consigne en el  escrito de  

acusación, que debe ser presentado por el fiscal como lo ordena la ley,   
ya que una actuación contraria  constituye un prevaricato.  

 
 Del texto del articulo 293 del C. de P.P., no se deduce que se pueda 

prescindir del escrito de acusación en los casos de allanamiento a 
cargos, ya que se tiene que verificar la existencia de pruebas sobre la 
existencia del hecho y la responsabilidad del acusado o la existencia 
de  causales de ausencia de responsabilidad, lo que genera nulidad del 
proceso.  

 
 En este caso no existen elementos materiales probatorios sobre la 

responsabilidad del procesado,  salvo lo consignado en la audiencia de 
aceptación de cargos. 

 
 No se sabe si el material incautado correspondía a un licor de 

fabricación legal, ya que no obra la prueba documental de la empresa 
de licores correspondiente,  para verificar la autenticidad de la 
etiqueta de las botellas y del producto contenido en las mismas. 

 
 El dictamen aportado por la defensa demuestra que su representado 

presentaba un derrame cerebral que le generó problemas de  
comprensión. El siquiatra que elaboró el  dictamen aducido por la 
Fiscalía se limitó a escuchar unas grabaciones para conceptuar  que el 
acusado  estaba en capacidad de comprender sus actos, en la  
audiencia de formulación de  imputación,  pese a lo cual se le otorgó 
plena validez a ese concepto por el despacho de conocimiento. 

 
 La juez de primer grado no poseía  elementos de juicio para aceptar lo 

manifestado por la Fiscalía en torno a la situación que afectó validez 
del consentimiento del afectado con la imputación. 

 
 Se debe revocar la decisión  del a quo ya que:  i) es necesario que se 

aplique el precedente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia,  sobre la necesidad de contar con pruebas 
diversas a la simple aceptación de cargos, para dictar sentencia; ii) en 
los casos de conformidad con la imputación es necesario  que se 
presente un escrito de acusación que contenga los elementos 
materiales  probatorios, el cual debe ser presentado en el término 
previsto en la ley y contener referencias a las evidencias referidas al 
solicitar las audiencias preliminares, que deben ser descubiertas al 
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juez de conocimiento, lo que generó una vulneración del derecho al 
debido proceso; y iii) se presentó un vicio del consentimiento ya que el 
procesado había sufrido un derrame cerebral, por lo que no estaba en  
capacidad de entender el delito que se le imputó6. 

 
4.2 Fiscal (no recurrente) 
 

 Inició su intervención manifestando que la recusación que se presentó 
en su contra debe ser decidida por el Director Seccional de Fiscalías 
y al no haberse decidido está facultada para intervenir en esta 
audiencia. 

 
  No se debe  acceder a las pretensiones del defensor, ya que se busca 

es una retractación por pare del acusado, que no es procedente. 
 
 En este caso no era necesario que se presentara escrito de acusación 

ya que existió un allanamiento a cargos.  La defensa citó una  
jurisprudencia que no es aplicable al caso ya que en esos eventos 
basta con presentar el escrito respectivo ante el juez de 
conocimiento, en la medida en que el  artículo 293 del C. de P.P. dice 
que cuando hay aceptación de cargos se debe enviar la actuación ante 
el juez, la cual es suficiente como acusación y el escrito en mención 
sólo se requiere cuando se va a adelantar el juicio. 

 
 No se presentó ninguna violación de garantías fundamentales del 

acusado, ya que los registros y al acta de formulación constituyen 
evidencias que le permitieron a la juez valorar esos elementos, en la 
medida en que en la audiencia de formulación de imputación la Fiscalía 
hizo mención sobre las evidencias  que tenía para presentar cargos, lo 
cual resulta conforme al principio de progresividad en materia 
probatoria. 

 
 No son iguales las exigencias probatorias para dictar sentencia como  

consecuencia de un juicio oral, que cuando se presenta un  
allanamiento a cargos ante el  juez con  función de control de 
garantías. 

 
 Se cuenta con prueba mínima sobre la probable responsabilidad del 

imputado, que de manera libre y consciente aceptó su responsabilidad, 
lo que fue  verificado debidamente.  Además el defensor que asistió a 
la audiencia preliminar no hizo referencia a ninguna situación que 
afectara la validez del consentimiento del acusado, quien fue 

                                                
6 V. II 00.01.46   
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enterado con suficiencia sobre la conducta que se investigaba y las  
consecuencias de su allanamiento. 

 
 El Instituto de Medicina Legal intervino para valorar al procesado al  

observar cambios en su comportamiento, con el fin de verificar si se 
trataba de un hecho real o de una maniobra dirigida a desvirtuar su  
responsabilidad. El dictamen dice que presentó una merma en su 
capacidad pero era necesario establecer su grado de capacidad de 
determinación. En tal virtud se enviaron todos los registros. En el 
concepto emitido por esa entidad se dice que el actor estaba en  
capacidad de comprender la ilicitud del hecho, lo que se estableció 
con el examen físico, la entrevista que se le hizo a su esposa y los 
registros respectivos. 

 
 La Fiscalía no se ha opuesto a enseñar al despacho de conocimiento  

los elementos materiales probatorios que obran en su poder. No es 
cierto que el escrito de acusación sirva para “descubrir” los citados 
elementos, que solamente se enuncian en ese documento. 

 
 No ha existido ningún cambio en la jurisprudencia que determine la 

necesidad de presentar escrito de acusación,  cuando se presenta el 
allanamiento a cargos7. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto con base en 
lo dispuesto en los  artículos 20 y 34 del C. de P.P.   
 
5.1.1 Problemas jurídicos a resolver:  En atención al principio de limitación de 
la segunda instancia se deben abordar tres problemas jurídicos puntuales 
derivados de los argumentos del recurrente así: i) si se presentó alguna 
situación que afecte la validez del consentimiento expresado por el acusado 
frente al cargo que se le presentó en la audiencia de formulación de 
imputación; ii) lo relativo al concepto de prueba mínima como sustento de la 
imputación y de la sentencia en los casos de terminación anticipada del 
proceso; y iii) si existió una vulneración del debido proceso en razón del 
trámite subsiguiente a la audiencia de formulación de imputación, donde el 
incriminado aceptó cargos por el delito investigado. 
5.2 Primer problema jurídico: En lo relativo a la validez del consentimiento 
del procesado se advierte inicialmente que según el registro de las 
audiencias preliminares, la juez con función de control de garantías 
interrogó al señor Bedoya sobre lo sucedido luego de su detención, 

                                                
7 V. II 00.25.23  
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manifestando el procesado que había colocado su huella en el acta de 
captura y había leído el documento respectivo8,  de lo cual se puede inferir 
inicialmente que no se presentaron  situaciones de anormalidad síquica al 
inicio de ese acto. 
 
Fuera de lo anterior se cuenta con prueba documental como el acta 
correspondiente a la audiencia preliminar efectuada ante el juzgado 1º penal 
municipal con función de control de garantías de esta ciudad, que constituye 
un documento público según el artículo 251 del C. de P.C., el cual se presume 
auténtico mientras no sea tachado de falsedad, según el artículo 252 del 
mismo código,  en el que se consignó claramente que en el caso del procesado 
Henry Bedoya,  se le hizo una imputación fáctica y jurídica como autor del 
delito de “ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico“ 
(artículo 312 C.P.), acto que fue realizado en presencia de su defensor, 
procediendo el incriminado a aceptar la imputación, lo que resulta conforme 
con el registro observado, del cual se deduce que el señor Bedoya fue 
enterado debidamente sobre las consecuencias y ventajas que le reportaba 
el hecho de expresar su conformidad con los cargos. Además obra en el 
registro la  constancia del defensor del procesado en el sentido de que éste 
fue enterado debidamente sobre las consecuencias de su acto, sin que se 
hubiera dejado alguna constancia sobre el presunto estado de anormalidad 
mental del señor Bedoya dentro de esa diligencia.  
 
Debe tenerse en cuenta que en este caso las valoraciones que hizo el 
Instituto de Medicina Legal sobre el procesado, son posteriores a la 
audiencia de formulación de imputación. En ese orden de ideas el dictamen 
del 6 de mayo de 2010 señala que el motivo de la peritación es establecer el 
“estado mental actual“ del señor Bedoya. En  tal virtud se señalan sus 
antecedentes y se indica que para esa fecha presentaba: “dilaciones en la 
atención, el afecto, el lenguaje, la conducta motora, coeficiente intelectual, 
el juicio, el raciocinio, la introspección y la percepción“… CONCLUSION: El 
examinado Henry Bedoya presenta al momento de la valoración un transtorno 
depresivo. Según la historia clínica y el examen realizado, HENRY BEDOYA 
presenta un deterioro cognitivo, diagnóstico que debe ser complementado 
con pruebas neuropsicológicas. Si la autoridad requiere conocer el grado 
exacto del déficit, se debe administrar una prueba denominada evaluación 
neuropsicológica con énfasis en función ejecutiva, la cual puede obtenerse 
mediante la EPS del señor Henry Bedoya”.  
 
El mismo profesional que hizo la primera evaluación sometió a nuevo examen 
el señor Bedoya, y examinó los  registros enviados por la Fiscalía, que 
buscaba establecer si para el momento de los hechos, el procesado sufría 
enfermedad mental o trastorno psicológico y de presentarse esa situación,  

                                                
8 H. 00.06.08- 
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determinar si como consecuencia de estos “estaba o no en capacidad de 
comprender la ilicitud de la conducta realizada”. Luego de hacer referencia 
a los antecedentes del señor Bedoya,  el perito expuso que después de 
escuchar las grabaciones de la audiencia preliminar podía conceptuar que 
éste al momento de las grabaciones de audiencias: “estaba con examen 
mental sin alteraciones graves ni en  su pensamiento ni tampoco en su 
afecto”. En el acápite de conclusiones señaló lo siguiente: El examinado 
Henry Bedoya presenta, al momento de la valoración, un trastorno depresivo, 
el cual debe ser objeto de atención por médico especializado en psiquiatría… 
Para el momento de los hechos (febrero 11 de 2010) de acuerdo a lo 
escuchado en las grabaciones , lo leído en el expediente y lo manifestado por 
su esposa,  el señor Henry Bedoya no padecía enfermedad mental que le 
impidiera comprender la ilicitud de sus actos  ni autodeterminarse de forma 
acorde con aquella comprensión“.  
 
Este dictamen que hace referencia al estado que presentaba el procesado el 
día anterior a la audiencia de formulación de imputación, no se opone a lo que 
se deduce del examen de la grabación de la citada audiencia y la constancia 
dejada por el profesional que asistió al procesado en ese acto, por lo cual no 
se infiere la existencia de alguna situación que hubiera afectado la validez 
del consentimiento que formuló el implicado frente al cargo que se le 
presentó en esa oportunidad, al tiempo que no se cuenta con ninguna 
evidencia que demuestre que esa situación fue inducida por algún funcionario 
de policía judicial ya que el actual defensor del procesado no ha allegado 
ninguna evidencia en ese sentido, lo que lleva a concluir que ese acto se 
cumplió de manera libre, consciente y espontánea como lo prevé el artículo  
283 de la ley 906 de 2004 y con el asesoramiento del defensor del implicado 
en los términos de lo ordenado en el artículo 131 ibídem, por lo cual no se 
cuenta con ninguna prueba que demuestre la existencia del vicio del 
consentimiento a que hace referencia el defensor del acusado. 
 
Fuera de lo anterior hay que manifestar que la aceptación de cargos 
constituye un acto unilateral del procesado que en virtud  de la normatividad 
vigente para la fecha de realización de la audiencia de formulación  de 
imputación, no admitía retractación, tal como se ha expuesto en la 
jurisprudencia pertinente así: 

 

“ (…)  

 

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

 

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

 

Por lo mismo, y es una primera conclusión, la demandante 
carece de interés para controvertir en sede de casación 
(y desde luego también en las instancias) aspectos 
relacionados con el injusto y su responsabilidad. En 
consecuencia, la Corte se abstendrá de considerar, por esas 
razones, el tercer cargo de la demanda. 

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

 

De ello se sigue una segunda conclusión: el procesado tiene 
facultad para discutir en apelación y posteriormente alegar 
en casación la vulneración de sus garantías fundamentales, el 
quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma, 
aspecto éste último que le está vedado controvertir a quien 
precauerda con la fiscalía los términos de su responsabilidad 
y el quantum de la pena, siempre y cuando el Juez, como le 
corresponde, los haya respetado (inciso 4 del artículo 351 ley 
906 de 2004).9 

 
 

                                                
9 C.S.J. Sala de Casación Penal.Radicado 24026 20 de octubre de 2005 M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla   
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A su vez se debe manifestar que la posibilidad de aplicar retroactivamente 
el parágrafo del artículo 69 de la ley 1453 de 2011, se encuentra 
condicionada de una parte a que el propio incriminado exprese su decisión de 
retractarse de la aceptación de cargos, lo que no ha ocurrido en este caso, 
ya que tanto la decisión de allanarse a la imputación, como el desistimiento 
ulterior de la aceptación de responsabilidad que permite la reforma 
introducida por la mencionada ley, son facultades exclusivas del procesado,  
en la medida en que el artículo 8º,  literal l) de la ley 906 de 2004 señala que 
entre los derechos del imputado se encuentran los  de renunciar a la 
garantía de no incriminación (literal b) y a un juicio público, oral y 
contradictorio (literal k),  por lo cual no es posible plantear una retractación 
por parte de la defensa,  sin que se cuente con la manifestación expresa del 
incriminado, que no se ha exteriorizado en el presente caso y adicionalmente 
estaría condicionada a que se demostrara un vicio en su consentimiento, o la 
vulneración de sus garantías fundamentales, situaciones que no se 
encuentran demostradas en el presente caso. 
 
5.3 Segundo problema jurídico:  En lo que atañe a la necesidad de contar 
con prueba sobre la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado, 
como paso previo a la sentencia, en los casos de aceptación de cargos, se 
concluye que esos presupuestos se cumplen en este caso, ya que  de acuerdo 
a los registros de la audiencia preliminar, la Fiscalía  hizo referencia a la 
conducta que determinó la aprehensión del procesado, indicando la 
existencia de diversos elementos materiales probatorios, como el informe 
de captura del incriminado, manifestando que este había sido detenido luego 
de que unos miembros de la policía efectuaran una requisa a un vehículo de 
propiedad del señor Bedoya, quien estaba acompañado de otra persona, 
donde se hallaron 19 botellas  de “Ron Viejo de Caldas“, 8 botellas de 
“Brandy  Domecq“, y 60 botellas de “Aguardiente Antioqueño”, sin que los 
ocupantes del automotor exhibieran alguna  factura de esos productos, que  
presentaban muestras de corresponder a licor adulterado. En esa 
oportunidad la representante de la  Fiscalía solicitó que se legalizara tanto 
la captura del señor Bedoya, como la incautación del licor y del vehículo en 
que era transportado con fines de comiso,  y además ofreció el testimonio 
de los  agentes Ricardo Rico y Jaime Arley Bedoya, quienes participaron en 
el procedimiento que culminó con la detención del incriminado10. En esa 
misma audiencia el defensor del procesado no formuló oposición frente a la 
legalización de la captura de su mandante y sólo expresó su inconformidad 
con la solicitud de comiso que formuló la Fiscalía11 , luego de lo cual la juez 
con función de control de garantías declaró  legal la captura del señor 
Bedoya por haberse presentado en situación de flagrancia, lo mismo que la 
legalidad de la  incautación de los elementos materiales probatorios 
enunciados por la Fiscalía y del vehículo en que se  transportaba el 
                                                
10 H. 00.00.42  
11 H.00.06.23 
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incriminado, sin que se hubiera interpuesto algún recurso por parte de la 
defensa12.  En ese orden de ideas se concluye que la Fiscalía si contaba con 
evidencias suficientes sobre la existencia de la conducta y la 
responsabilidad del acusado, como la que fue referida en la audiencia 
preliminar, con lo cual se cumple la exigencia de mínima actividad probatoria, 
que aunada la conformidad del procesado con la imputación, permitía el 
adelantamiento de la audiencia de individualización de pena y sentencia, en 
virtud de la renuncia al juicio  oral derivada del allanamiento a cargos que se 
presentó en este caso, para lo cual se debe tener en cuenta que el artículo 
373 de la ley 906 de 2004 establece el criterio de libertad probatoria, que 
resulta aplicable al caso sub examen, por lo cual no se puede formular ningún 
reparo a la decisión de la juez de primer grado, en este aspecto puntual. 
 
5.4 Tercer problema juridico: En lo relativo a la presunta exigencia de 
presentar escrito de acusación luego de la diligencia de aceptación de 
cargos, la Sala considera que en virtud del  allanamiento del incriminado, lo 
procedente era dar aplicación al artículo 293 del C. de P.P. el cual señala que 
una vez aceptada la imputación: “… se entenderá que lo actuado es suficiente 
como acusación”,  por lo cual no era necesario que en este caso se anexara un 
escrito de acusación, previo a la audiencia de individualización de pena y 
sentencia.  
 
En ese sentido es menester recordar la jurisprudencia de la  Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo  
siguiente: 
 

“…aceptados los cargos por un imputado ( por cualquiera de 
las especies) ni el juez puede exigir, ni el fiscal está 
obligado a elaborar escrito de acusación, pues el fallador 
deberá actuar con base en la acusación que llega a su 
conocimiento, que no es distinta al acta de allanamiento o 
preacuerdo …”13.   

 
Lo anterior conduce a confirmar la providencia de primera instancia en este 
aspecto. 
 
 

6. OBSERVACION ADICIONAL 
 
Como la Sala tiene conocimiento acerca de la suspensión del abogado que 
representa los intereses del señor Henry Bedoya, se programará la lectura 
de esta decisión, una vez sea designado un nuevo defensor por parte del  

                                                
12 H. 00-07.49  
13 CSJ. Sala de  Casación Penal. Sentencia 29.002 del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
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señor Bedoya, o se obtenga el  concurso de un abogado adscrito al Sistema 
de Defensoría Pública, para los mismos fines. 
 
Con  base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la decisión del juzgado penal del 
circuito de Desquebradas, en lo  que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella 
no procede recurso alguno. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


