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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación que 

interpuso  el  defensor  de  los  acusados  FREDY MAZO SOTO y 

ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ, contra la decisión de la Jueza 

Promiscua  Penal  del  Circuito  de  la  Virginia – Risaralda, 

pronunciada  el día 25 de marzo en continuación de la audiencia 

de control de la aceptación de cargos e individualización de la 

pena, iniciada el día 16 de marzo de 2012 y concluida el 12 de 

junio de 2012, mediante la cual impartió aprobación al 

allanamiento a la imputación que realizaron los acusados en la 

respectiva audiencia preliminar. 
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde a como se determinó el acontecer fáctico por parte de la 

Fiscalía, los hechos objeto de este proceso, se concretan en lo 

siguiente: 

 

 “Investiga este despacho mediante denuncia de la lotería de 
Risaralda y de la empresa APOSTAR S.A., concesionaria del 
juego de apuestas permanentes (chance) en el departamento, 
la venta de chance y rifas sin la autorización de los municipios 
de Risaralda, lo que ha generado que mediante órdenes a 
policía judicial y en desarrollo del programa metodológico, se 
ha rendido informe en este proceso donde los investigadores 
han manifestado: “… Se ha podido identificar un grupo de 
personas y un bien inmueble utilizado en La Virginia como 
centro de acopio o liquidación producto de las ventas del juego 
ilegal de chance, ubicado en la carrera 9 A número 13-43, el 
modo de operar de estas personas es callejero se ubican en 
diferentes puntos del municipio, sobretodo en la parte céntrica 
en los billares de razón social DANY y LUCES, al lado de la 
estación de servicio BRIO LA ANTIOQUEÑA, es de anotar que 
la persona que aparte de realizar las ventas de chance ilegal 
en este sector es encargada de recepcionar el juego a los otros 
vendedores de ese sitio y responde al nombre de ÓSCAR 
ENRIQUE RODRÍGUEZ CASTRILLÓN identificado con la cedula 
10.0198.800, uno de los vendedores que también se ha podido 
identificar es GERARDO ANTONIO VALENCIA ROJAS con cédula 
18.608.678; en la galería, en la parte externa, sector de la 
carrera 8 con calle 6 se ubican otros vendedores que 
corresponden al nombre de JOSRGE (sic) y ANTONIO sin más 
datos, según la información el centro de acopio es de un 
sujeto que responde al nombre de FREDY MAZO, el cual se 
moviliza en un vehículo particular de placas RGA946 de esa 
municipalidad, automóvil, color gris, en ocasiones se moviliza 
en una motocicleta BEST de placas VDS77A, color negra, y al 
centro de acopia (sic)  llegan varios vendedores en bicicleta, 
motos  y a pie, hay otra persona que en lugar recibe el juego 
que es la hija de FREDY MAZO. Se ordenó diligencia de 
allanamiento y registro a la diligencia descrita como centro de 
acopio, que se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2011, y se 
logró encontrar en estado de flagrancia, en el momento en que 
se liquidaba chance ilegal a los señores FREDY MAZO SOTO, su 
hija DIANA LORENA MAZO TREJOS y a ÓSCAR ENRIQUE 
RODRIGUEZ CASTRILLÓN y en su poder 455 hojas de 
diferentes colores con juegos de chance de con las loterías de 
Risaralda y Medellín de esa fecha, 5 hojas – planillas rayadas y 
cuadriculadas, de listado a mano de los números jugados y el 
valor apostado, 28 talonarios de diferentes colores, sin 
diligenciar y dinero en efectivo $ 4.044.650”. 
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Con ocasión de su captura el día 2 de diciembre de 2011, los 

señores FREDY MAZO SOTO, su hija DIANA LORENA MAZO TREJOS 

y ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ CASTRILLÓN fueron llevados ante 

el Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de esta ciudad el día 3 de diciembre siguiente, quien 

declaró en audiencia preliminar concentrada la verificación de la 

legalidad del procedimiento de allanamiento, la legalidad su 

captura, la formulación de la imputación y la imposición de medida 

de aseguramiento. En la formulación de la imputación los 

enjuiciados FREDY MAZO SOTO y ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ 

CASTRILLÓN aceptaron los cargos por el delito de nomen juris 

“EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE 

ARBITRIO RENTÍSTICO”, mientras que la señora DIANA LORENA 

MAZO TREJOS no los aceptó. Finalmente la Fiscalía pidió la 

imposición de medida de aseguramiento, a la cual se accedió1 y se 

realizó la ruptura de la unidad de investigación de la Fiscalía2. 

 

Mediante audiencia realizada el día 9 de diciembre de la citada 

anualidad, el Juez Quinto Penal Municipal de esta ciudad, con 

función de control de garantías, realizó audiencia en la cual se 

solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento, y le 

sustituyó la medida intramural a la señora DIANA LORENA MAZO 

TREJOS por la de detención preventiva en la residencia de la 

enjuiciada, además del permiso para laborar en el hospital SAN 

PEDRO Y SAN PABLO de la Virginia Risaralda, para lo cual 

estableció las condiciones y obligaciones previstas en el artículo 

314 del C.P.P. 

 

A los otros dos imputados FREDY MAZO SOTO y ÓSCAR ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CASTRILLÓN les negó tal beneficio, decisión contra la 

cual el apoderado de los enjuiciados interpuso recurso de 

apelación, del cual, con posterioridad desistió. 

 

                                                
1 Obra acta del registro a folios 75 a 77 de la carpeta. 
2 Folio 78 idem. 
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El viernes 10 de febrero se inició nueva audiencia de solicitud de 

sustitución de medida de aseguramiento, la que se realiza en el 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia Risaralda, audiencia 

que se suspendió y se continuó el 17 de febrero hogaño, en la cual 

se otorgó la detención domiciliaria a los enjuiciados, y en contra de 

dicha providencia la Fiscalía interpuso recurso de apelación y de 

manera extraña expresó al Juez dar por sustentado los 

argumentos del recurso, con base en lo expuesto al inicio de la 

audiencia. Respecto de este recurso, desconocemos la suerte de la 

decisión de primera instancia en la alzada, al no encontrarse 

dentro del expediente el resgistro de la audiencia de resolución del 

recurso, decisión que no es objeto de inconformidad.    

 

Una vez allegadas las diligencias a la Jueza Promiscua del Circuito 

de la Virginia, con funciones de Juez de Conocimiento, y en 

audiencia que inusitadamente duró desde su instalación (marzo 5 

de 2012) y hasta la decisión de los recursos (junio 12 de la misma 

anualidad), 3 meses siete días, desestimó la retractación del 

allanamiento a la imputación realizada por los señores FREDY 

MAZO SOTO y ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ CASTRILLÓN al 

momento de la audiencia de imputación y en consecuencia, 

impartió aprobación a la aceptación de cargos, decisión esa que se 

atacó por la defensa y ahora hace parte del estudio del que se 

hace cargo la Sala. 

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

El defensor en su oportunidad legal para sustentar el recurso de 

apelación otorgado, se ratificó en los argumentos ya expuestos, 

para sostener que con ocasión de la aceptación que realizaron sus 

mandantes en la audiencia de formulación de imputación, existió 

vulneración al debido proceso, ya que careció por completo de una 

defensa técnica e insiste que ese derecho es irrenunciable y 

permanente. La decisión de la jueza a quo no atendió los 

postulados del artículo 29 de la Constitución Política, ya que el 

procedimiento de seguimiento pasivo de personas se realizó por 
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dos años, siendo esta una prueba ilegal por no contar con la 

autorización del superior jerárquico y porque dicho seguimiento no 

puede ser superior al año y en el caso en estudio se realizó por 

dos años. Además con la nulidad del seguimiento pasivo se genera 

la nulidad de la diligencia de allanamiento y registro, aunado a la 

inasistencia del abogado ni el Ministerio Público. 

 

Así mismo expone el recurrente cuales son los vicios del 

consentimiento, error,  fuerza y dolo, y manifiesta que los 

enjuiciados cuando decidieron allanarse a cargos consideraron que 

lo que el Fiscal les manifestó al ofrecerles una rebaja del 37.5% 

era superior a lo que la ley disponía y acorde con la tesis del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira había expuesto en 

dicho asunto.  Ello aunado a que el defensor de ese momento, al 

hacer un cómputo errado en la rebaja a la sanción a imponer, les 

aseguró que la pena era inferior a 3 años y serian dejados en 

libertad en forma inmediata.  Concluye el recurrente que con base 

en el articulo 283 de la ley 906 la aceptación de los encausados no 

fue espontánea, fue provocada por causa de una mala asesoría y 

una  mala valoración de los descuentos, es decir mal informados y 

fue por ello que ellos consideraron que la vía mas rápida para 

recobrar su libertad era la aceptación ante lo manifestado por el 

apoderado que los representó en las audiencias, por ello 

atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 69 de la Ley 

1453 sus representantes se retractan.  

 

La Fiscalía en su traslado como no recurrente solicita que se 

mantenga incólume la decisión atacada debido a que los 

enjuiciados prestaron debida atención en la audiencia de 

imputación, conocían de la gravedad de los delitos imputados  y el 

fiscal que asistió a dicha audiencia les explicó de manera detallada 

todos los elementos de configuración del ilícito, su grado de 

participación, los elementos materiales probatorios, el quantum de 

la pena y demás aspectos que conllevan evidenciar que no existe 

error, coacción o falta de voluntad de los enjuiciados en aceptar 

los cargos. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 

mencionado, de conformidad con el artículo 33, numeral 1º de la 

ley 906 de 2004, estatuto procesal bajo el cual se ha venido 

desarrollando esta actuación. 

 

 

Problema jurídico: 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si: ¿es válida la retractación de la aceptación de 

responsabilidad que hace el acusado al momento de la formulación 

de la imputación, cuando el Juez de conocimiento aún no le ha 

impartido aprobación a la misma?. 
 

 

 

Solución: 
 

La pretensión del censor se endereza a obtener la revocatoria de la 

decisión del Juez Promiscuo del Circuito de la  Virginia - Risaralda 

que no admitió la retractación expresada por los acusados, e  

impartió aprobación al allanamiento a cargos realizado por los 

señores FREDY MAZO SOTO Y ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ, 

frente a los cargos enrostrados en la audiencia de imputación.  

 

Es importante tener en cuenta que el planteamiento que hizo ante 

el Juez de primer nivel el defensor de los señores encausados, 

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 sus prohijados 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 se le llame a un juicio oral. 
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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 los procesados fueron 

víctimas de una mala representación del togado que los asistió, 

quien no les 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 a quo, 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 pesar que este haya sido 

aprobado por parte del Juez de conocimiento. 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.  

 

En sana hermenéutica, de lo antes expuesto a juicio de la Sala se 

desprende que en materia de allanamientos a cargos, la 

regla general es que el procesado se puede retractar de tal 

decisión hasta antes que el Juez del Conocimiento le 

imparta la respectiva aprobación a la misma. Vg. al inicio de 

la audiencia de verificación de allanamiento a cargos, los 

procesados, sin ofrecer ningún tipo de explicación, deciden 

retractarse de la decisión unilateral de admitir los cargos 

que les fueron enrostrados y que tomaron en la audiencia 
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de formulación de la imputación. Pero de manera 

excepcional, también procedería la retractación, en 

cualquier momento, cuando se demuestre que los 

procesados se allanaron a los cargos por haber incurrido en 

un vicio del consentimiento, o que como consecuencia del 

allanamiento a cargos a los encausados les fueron 

vulnerados sus derechos y garantías fundamentales. 

 

Sobre las reformas que en materia de irretractabilidad de 

allanamientos a cargos el artículo 69 de Ley 1453 de 2011 le 

introdujo al artículo 293 C.P.P. consideramos pertinente traer a 

colación lo que al respecto ha expuesto la Corte de la siguiente 

manera: 

 
“Así, es evidente que la intención del legislador al introducir 
la modificación al texto original del proyecto de ley iba 
dirigida a: i) en contraste con la disposición inicial que no 
hacía claridad sobre el particular, determinar que el acto de 
verificación de legalidad correspondía al juez de 
conocimiento y II) permitir la retractación del allanamiento, 
siempre y cuando se realizara antes de que este funcionario 
lo aprobara. No sobra recordar que la Corte Constitucional declaró 
la exequibilidad, sin ningún tipo de condicionamiento, de esta 
normativa, mediante la sentencia C-1195 de 22 de noviembre de 
2005. 
 
“(…) 
 
“De lo plasmado por la Corte Constitucional, con respecto a los 
argumentos concretos expuestos por el demandante ante esa sede, 
queda claro que no se precisa de un acto de reiteración al interior 
de la audiencia de verificación de legalidad frente a la aceptación 
inicial con el fin de revalidarla o refrendarla, práctica que 
incorrectamente se ha generalizado en el medio judicial, pues, 
como lo señala ese mismo Tribunal, éste no tiene carácter precario, 
ante lo cual basta con que el juez de conocimiento prevenga al 
procesado acerca de las consecuencias jurídicas de la figura, 
quedando a salvo la facultad que de forma indiscutible otorga la ley 
para retractarse hasta antes de que se apruebe o imparta legalidad 
al allanamiento por el juez de conocimiento.”.3 

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de Mayo del 2.012. 
Radicación # 37.668. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. (Negrillas fuera del texto). 
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Es de resaltar que esta Colegiatura no desconoce la existencia de 

un reciente precedente jurisprudencial, se trata de la providencia 

del veintiuno (21) de marzo de 2012. Radicado 38500. MP. 

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ, en el cual la Sala de Casación 

Penal, da a entender que en materia de allanamientos a cargos, el 

fenómeno de la irretractabilidad de los mismos operaria a partir 

del momento en que el Juez de Control de Garantías le imprime 

aprobación del mismo; lo que obviamente reñiría con el 

precedente jurisprudencia invocado por esta Colegiatura como 

respaldo para solucionar el problema jurídico que nos ha sido 

propuesto. 

 

Para ofrecer una mejor ilustración, consideramos importante 

transcribir los apartes pertinentes del precedente jurisprudencial 

antes enunciado: 

 
“Dependiendo de si la terminación anticipada del proceso deviene 
unilateral o consensuada, y el momento en el cual suceda, para la 
verificación de que la aceptación del imputado sea libre, 
consciente, voluntaria, debidamente informada y con el debido 
asesoramiento de profesional del derecho, se reclama la 
intervención del juez de control de garantías o del juez de 
conocimiento, de conformidad con lo que sobre el tópico disciplina 
el artículo 131 de la Ley 906 de 2004. 
 
“Ello conduce a que el juez de control de garantías únicamente 
interviene, en esa verificación, cuando se trata de allanamientos y 
ocurren en la audiencia de formulación de imputación.  En este 
caso, sobra anotar, el juez de conocimiento no tiene que interrogar 
a la persona acerca de esos elementos de voluntad y conocimiento, 
pues, ya la tarea fue adelantada por el funcionario de control de 
garantías.  Tampoco, debe precisarse, se hace necesaria la 
presencia del imputado en la diligencia de verificación de legalidad 
y contenido de lo aceptado. 
 
“No es objeto de controversia, que en los casos de allanamiento 
resulta imposible la retractación por voluntad del imputado –desde 
luego, huelga anotar que aquí ninguna intervención tiene la 
Fiscalía-, en tanto, de un lado, la verificación de los aspectos 
dispuestos en el artículo 131 arriba reseñado, emerge automática a 
la manifestación de aceptación de los cargos, durante la audiencia 
respectiva y a cargo del juez que la adelanta; y del otro, el inciso 
segundo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004 únicamente 
autoriza la retractación para los casos de preacuerdo”.4 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 21 de marzo de 
2012. Radicado # 38500. MP. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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Ante la presencia de dos precedentes jurisprudenciales que son 

contradictorios sobre el limite procesal en el cual procedería la 

retractación del allanamiento a cargos, la Sala se inclina por 

acoger el plasmado en la sentencia del treinta (30) de Mayo del 

2.012. Radicación 37.668. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ 

MUÑOZ, por ofrecer una interpretación más garantista para los 

intereses de los procesados. 

 

Así las cosas, esta Colegiatura hará suya las razones expuestas 

por la Corte en la Sentencia del treinta (30) de Mayo del 2.012. 

Radicación 37.668, para apartarse de la tesis propuesta por la 

misma Corte en la providencia del 21 de marzo de 2012. Radicado 

38.500: 

 
“Esta postura contraría expresamente el texto claro del inciso 
segundo del artículo 293 de la codificación procesal, en cuanto 
minimiza y subvalora el papel que desempeña el juez de 
conocimiento al momento de ejercer el control de legalidad sobre 
la aceptación, asignándole el rol de simple fedatario de lo realizado 
ante el juez de control de garantías y cuya actividad se restringe 
prácticamente a fijar la pena, razón por la cual con posterioridad 
fue variada por la Sala recabándose en que el acto de verificación 
comprende un verdadero control formal y material…. 
 
“(…) 
 
“Pero además, porque el acto definitivo de la actuación procesal 
está a cargo del juez de conocimiento y no de ninguna otra 
autoridad, por lo tanto es a él a quien corresponde determinar si 
efectivamente en el asunto sometido a consideración hay mérito 
para condenar en los términos del inciso 1° del artículo 381 20 
(control material) y con los alcances establecidos por esta Sala y la 
Corte Constitucional, entre otras, en las decisiones cuyos apartes 
pertinentes se vienen de transcribir. 
 
“Igualmente, dado que en el marco de un verdadero Estado Social 
y Democrático de Derecho es necesario reivindicar el derecho 
constitucional que asiste al procesado a no auto incriminarse 
consagrado en los artículos 8° de la Ley 906 de 2004, con carácter 
de principio rector, y que su renuncia, en caso de aceptación de 
responsabilidad de los cargos, obedece precisamente a un acto 
libre y voluntario, función que, de acuerdo con lo expuesto, atañe 
verificar tanto al juez de control de garantías como al de 
conocimiento, de modo que si no se acepta la retractación antes de 
que el segundo funcionario le imparta aprobación, se estaría dando 
apariencia de legalidad o a un acto que en verdad no la tiene, por 
decisión misma de quien ha manifestado la aceptación, 
desconociéndose así la primacía del derecho sustancial sobre el 
formal establecida en el artículo 228 de la Carta Política. 
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“Ello ha llevado a que la Sala haya reconocido implícitamente, y en 
no pocas oportunidades, la posibilidad de retractación en atención 
al texto contundente del multicitado inciso segundo del artículo 293 
procesal….. 
 
“(…) 
 
“Es evidente, entonces, que si de conformidad con el texto 
legal la prohibición de retractarse opera luego de verificada 
la legalidad de la aceptación, es procedente para el 
interregno anterior comprendido entre ella y este último 
acto. Por lo mismo, una manifestación posterior en tal 
sentido, esto es, después de aprobada por el juez 
desconocimiento, se torna inviable, como consecuencia de 
los principios de preclusividad y progresividad de las 
actuaciones procesales”.5 

 

Tomando todo lo antes expuesto como marco conceptual, a fin de 

resolver la presente alzada, inicialmente observa la Sala que como 

bien está acreditado en el proceso, en el caso subexamine tuvo 

ocurrencia tanto el fenómeno del allanamiento a cargos como el de 

la retractación. 

 

En lo que tiene que ver con el fenómeno del allanamiento a 

cargos, este se presentó durante el desarrollo de la audiencia de 

formulación de la imputación celebrada el 3 de diciembre de 2011 

ante el Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de esta ciudad, a los procesados les fueron formulados 

cargos por la presunta comisión del delito de ejercicio ilícito de 

actividad monopolística rentístico. En la audiencia precitada dichos 

cargos fueron aceptados de manera incondicional por parte de los 

Procesados, quienes se allanaron a los mismos. 

 

Posteriormente se presentó el fenómeno de la retractación, tal y 

como se desprende de lo acontecido en la audiencia de verificación 

de allanamiento iniciada el 5 de marzo del año en curso ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, con funciones de 

Juez de conocimiento, en la cual los procesados FREDY MAZO 
                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de Mayo del 2.012. 
Radicación # 37.668. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. (Negrillas fuera del texto). 
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SOTO y ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ, manifestaron su deseo de 

retractarse del allanamiento a cargos, y argumentaron por 

intermedio de su apoderado, el desconocimiento de las 

consecuencias, lo que fue auspiciado por su defensor de entonces, 

ya que éste les aseguró quedarían en libertad de manera 

inmediata al igual que otros aspectos también analizados por el 

togado que en esa audiencia los representó.  

 
Es de anotar que tal posición asumida por parte de los procesados 

fue desestimada por el Juez del Conocimiento, quien decidió 

impartirle aprobación al allanamiento a los cargos efectuados en la 

audiencia de formulación de la imputación después de haberse 

suspendido la misma para desarrollarse en varias sesiones y por 

un lapso mayor a tres meses, actos procesales en las cuales se 

mantuvo la decisión de retracto por parte de los enjuiciados.  

 
De lo antes expuesto, se desprende que en el caso bajo examen se 

presentó el fenómeno de la retractación de manera reiterada, 

antes de la aprobación del allanamiento a cargos por parte del 

Juez de Conocimiento y después de acaecida la misma. Luego, si 

tenemos en cuenta todo lo expuesto con antelación, respecto de 

las oportunidades procesales en las cuales procede la retractación 

del allanamiento a cargos, considera la Sala que es válido colegir 

que en el presente asunto, la decisión de retracción por parte de 

los procesados, tuvo ocurrencia dentro de uno de los momentos 

procesales  en  los  cuales  era  procedente  tal  retractación - 

antes de la aprobación del allanamiento a cargos por parte 

del Juez del Conocimiento. 

 

Baste lo anterior para que la Sala encuentre eco, no en la censura 

que proviene de la defensa de los señores FREDY MAZO SOTO y 

ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ CASTRILLÓN, sino en la misma 

manifestación de su voluntad, en el sentido que no desean el 
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acogimiento a una sentencia condenatoria anticipada por 

aceptación de los cargos formulados en la audiencia de 

imputación, al no haberse convalidado su consentimiento en la 

audiencia ante el juez de conocimiento. 

 

En lo que respecta a la petición de nulidades propuestas por la 

defensa, considera la Sala que las mismas son inconducentes 

debido a que la desaprobación de una aceptación de la imputación 

-por regla general- no lleva insita 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, verbo y gracia, la 

audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, continúa 

vigente, lo cual deberá someterse a los trámites del proceso 

ordinario. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión tomada por el señor Juez 

Promiscuo del Circuito de la Virginia el día 25 de marzo en 

continuación de la audiencia de control de la aceptación de cargos 

e individualización de la pena iniciada el día 16 de marzo de 2012 

y concluida el 12 de junio de 2012, mediante la cual, y contra la 

voluntad de los señores FREDY MAZO SOTO y OSCAR ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CASTRILLÓN, impartió aprobación a la aceptación de 

los cargos imputados. 

 

Por último y en atención a que por esta actuación existe persona 

privada de la libertad, adviértase que conforme con lo dispuesto 

por el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 

artículo 61 de la Ley 1453 de 2011, opera en este evento la 

reposición de los términos previstos en los numerales 4 y 5 de este 
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canon, como consecuencia de la improbación del allanamiento a 

los cargos formulados en la audiencia de imputación. 

 

Finalmente y como ya se dijo, apreció la Sala que la audiencia de 

verificación del allanamiento a la imputación, se desarrolló en 

múltiples sesiones con ostensible dilación en días y meses, la que 

debió desarrollarse en forma concentrada, es decir en una sola 

sesión, dado que la suspensión temporal de los actos de audiencia 

no puede diferirse a días, porque se atenta de manera grave 

contra los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia, 

por la tardanza que se patrocinaría para adoptar una decisión que 

debió expedirse en la misma fecha, es decir que debe iniciarse y 

concluirse el mismo día, con excepción de aquellas que por su 

complejidad  requieran sesiones continuadas en días sucesivos. 

 

En este evento, la señora Juez patrocinó una indebida laxitud de la 

referida audiencia, efecto por el cual se le reconviene, en procura 

de que se cumpla en tiempo adecuado con los fines de la 

administración de justicia, de tal suerte que contribuya a su 

aprestigiamiento y no a su cuestionamiento. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Revocar la decisión adoptada en sesión de audiencia del día 25 de 

marzo en continuación de la audiencia de control de la aceptación 

de cargos e individualización de la pena iniciada el día 16 de marzo 

de 2012 y concluida el 12 de junio de 2012, mediante la cual, la 
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Jueza Promiscua del Circuito de la Virginia  avaló la aceptación de 

responsabilidad que realizaron los señores FREDY MAZO SOTO y 

ÓSCAR ENRIQUE RODRÍGUEZ CASTRILLÓN en la audiencia de 

formulación de la imputación, para en su lugar IMPROBAR dicha 

manifestación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


