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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, trece (13) junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 339 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  14-06-13, 10:02 a.m. 
Imputado:  Víctor Andrés Cañas Betancur 
Cédula de ciudadanía: 10.008.813 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Ejercicio ilícito de actividad monopolística de 

arbitrio rentístico. 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento  
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 22-02-13, por medio de la cual se 
negó la retractación de un allanamiento a 
cargos. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 07-09-12 agentes de la Sijin se 

encontraban realizando un allanamiento en residencia de la carrera 17 bis 

número 21-24 del barrio Providencia en esta capital, con el fin de investigar 

la ocurrencia de un delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de 
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arbitrio rentístico, cuando hizo presencia un individuo en  una motocicleta a 

quien le solicitaron una requisa y le fueron halladas: bolsas plásticas 

contentivas de billetes de diferentes denominaciones (para un total de 

$367.000.oo), y dos planillas para el control de chance diligenciadas a 

mano, en las cuales se aprecian diferentes números con su valor y la lotería 

correspondiente de Medellín y Risaralda, de fecha 07-09-12. Esta persona 

fue identificada como VÍCTOR ANDRÉS CAÑAS BETANCUR. 

 

1.2.- Por ese hallazgo hubo lugar a la aprehensión y ulterior puesta a 

disposición del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de 

garantías (08-09-12), autoridad ante la cual se legalizó la captura y se hizo 

la imputación por el cargo referido a una conducta atentatoria del Orden 

Económico y Social, concretamente la consagrada en el artículo 312 del 

Código Penal, modificado por el artículo 18 la Ley 1393 de 2010, bajo el 

rubro de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. El 

indiciado ACEPTÓ el cargo y se anunció un descuento por ese concepto 

equivalente al 12.5% de la pena a imponer. No se solicitó la imposición de 

medida de aseguramiento por parte del órgano persecutor, a consecuencia 

de lo cual el imputado fue dejado en libertad. 

 

1.3.-  Debido al allanamiento unilateral la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (15-11-12) -aunque no había necesidad de hacerlo como quiera que lo 

actuado ante el juzgado de garantías se entendía suficiente como acusación-, por 

medio del cual endilgó iguales cargos a los soportados al momento de la 

imputación, y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Penal del 

Circuito de esta capital, por lo que el titular convocó a la audiencia de 

verificación de aceptación de cargos e individualización de pena y sentencia, 

momento procesal en el cual un nuevo defensor argumentó ante el juez 

cognoscente que su cliente se iba a retractar de los cargos porque no tenía 

conocimiento del envío que había recogido ante un favor que le pidieron. 

Lamentablemente en la audiencia preliminar no fue debidamente asesorado, 

toda vez que no existe informe policivo que indique que su cliente ejerciera 
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actividad monopolística; además, en la diligencia de allanamiento a esa 

vivienda fue capturada una persona que ya aceptó cargos. 

 

1.4.- Las diversas posiciones que se dieron ante la primera instancia con 

motivo de esa retractación, se puede resumir así: 

 

Por parte de la delegada fiscal: (i) se opone a esa pretensión defensiva 

como quiera que ante el juzgado de control de garantías se le dieron a 

conocer todas las consecuencias de admitir su responsabilidad, y contó con 

la debida asesoría de un profesional del derecho de su confianza, a 

consecuencia de lo cual no hay lugar para una retractación; (ii) se cuenta 

con la narración de los hechos que obra en el informe ejecutivo; (iii) en la 

residencia donde se llevó a cabo el allanamiento se capturó a LEIDY 

MARCELA RINCÓN HOYOS, persona condenada por esta conducta al margen 

de la ley, pero ocurre que cuando se estaba llevando a cabo esa diligencia 

se capturó al hoy implicado dado que ya se tenía información que personas 

que se movilizaban en motos RX llevaban las apuestas, y precisamente el 

hoy acusado se movilizaba en una moto de esas características. 

 

Por parte de la defensa: (i) afirma que su cliente observó las planillas de las 

loterías que allí reposan y asegura que no son números de él, se trata de 

unas planillas que “recogió” pero “no le cogieron chance”; (ii) tiene la 

información de la persona que le pidió ese favor -William Maestre-; y (iii) 

posee certificación de la empresa donde labora su procurado, esto es, 

Distriaméricas Pereira, una distribuidora de llantas, con lo cual se demuestra 

que su oficio es diferente al que se le endilga.  

 

1.5.- Escuchadas esas intervenciones, el titular del despacho hizo un 

recuento jurisprudencial para indicar que si bien en casación penal del 30-

05-12, se habló de la posibilidad de retractación del allanamiento ante el 

juez de conocimiento, es lo cierto que en providencia posterior, 

concretamente en una del 13-02-13, la Sala Penal de la Corte retomó la 
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posición que inicialmente se tenía en cuanto no era posible una retractación 

por iniciativa propia sin ninguna argumentación, se requiere por tanto la 

demostración de un vicio del consentimiento o violación de garantías 

fundamentales. A consecuencia de ello, no da vía libre a la retractación 

propuesta y por lo mismo se niega, como quiera que verificados los registros 

de las audiencias preliminares se constata que el indiciado fue debidamente 

informado de todos los pormenores de esa aceptación, y no obstante ello 

decidió admitir los cargos en forma libre, consciente y espontánea. Se 

destaca que en momento alguno el aquí procesado fue coaccionado. 

 

1.6.- El defensor se mostró en desacuerdo con esa determinación y la apeló, 

en consecuencia pasó a sustentar la alzada en los siguientes términos: (i) en 

el caso sí hay un vicio del consentimiento, porque si bien a su cliente se le 

hallaron esas planillas y ese hecho no lo controvierte, no tenía conocimiento 

que se tratara de una ilicitud y por lo mismo no hay culpabilidad, ni siquiera 

autoría. Simplemente aceptó la imputación que se le hizo por el mero hecho 

de llevar esas planillas consigo, pero ya se sabe que lo que ocurrió fue que 

“le pidieron un favor a cambio de veinte mil pesos” y por lo mismo era ajeno 

a esa actividad monopolística; (ii) el acusado está en capacidad de 

demostrar que quien le entregó esa bolsa con planillas fue una persona de 

nombre William Maestre; (iii) muy a pesar que en la audiencia preliminar se 

le explicaron las consecuencias de un allanamiento a cargos, no tenía 

conocimiento de lo que estaba aceptando, en síntesis, no fue debidamente 

ilustrado por el anterior defensor de confianza; (iv) solicita que no se tenga 

en cuenta el precedente del 13-02-13 y que se atienda lo manifestado por 

su representado. 

 

La Fiscalía, como parte no recurrente, expresa que en realidad es difícil para 

el nuevo defensor asumir este caso cuando ya existe una aceptación de 

cargos, pero debe entender que sí hubo un debido asesoramiento y se le 

explicaron los alcances jurídicos de ese allanamiento a la imputación. Hay 

lugar por tanto en su criterio a la confirmación del proveído impugnado. 
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1.7.- Por haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado 

el recurso, el juez a quo lo concedió en el efecto suspensivo, y dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene la Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

La situación conflictiva que ahora se presenta, consiste en determinar si es 

válida la retractación de un imputado que se allanó a los cargos en forma 

libre, consciente y voluntaria ante el juez de control de garantías, por el 

hecho de argumentarse que en realidad no era consciente de la ilicitud del 

comportamiento a él atribuido. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció, en el caso sometido a estudio hubo allanamiento 

unilateral a los cargos ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones 

de control de garantías, por parte del indiciado VÍCTOR ANDRÉS CAÑAS 

BETANCUR, persona acusada de infringir el dispositivo 312 del Código Penal, 

modificado por el artículo 18 de la Ley 1393 de 2010, que a la letra reza: 
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“El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una 

actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la 

respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o 

modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho 

(8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes”. 

 

El comportamiento a él atribuido y admitido en forma libre, consciente y 

voluntaria, se hizo consistir en el hecho de: “utilizar elementos o 

modalidades de juego no oficiales”, en nuestro caso demostrable con el 

hallazgo en su poder de varias planillas para el control de chance, con 

números y fechas correspondientes a las loterías de Medellín y Risaralda, las 

cuales iría a entregar en una residencia del barrio Providencia de esta 

capital, en el preciso instante en que unidades de la Sijin efectuaban el 

allanamiento decretado a esa morada por el conocimiento que se tenía de 

estar sus residentes dedicados al ejercicio ilícito de actividad monopolística 

de arbitrio rentístico. 

 

Pretende demostrar el nuevo defensor del acusado, que si bien su cliente 

aceptó la imputación ante el juez de garantías, lo hizo única y 

exclusivamente por llevar consigo esas planillas, pero sin tener consciencia 

de la ilicitud que estaba realizando, como quien dice, que no niega estar en 

poder del material de contenido ilícito, pero que ignoraba estar incurso en 

un delito como quiera que se trata de un empleado de una empresa 

distribuidora de llantas que de manera furtiva entró en contacto con esa 

bolsa contentiva de las citadas planillas únicamente por hacerle un favor a 

un tercero de nombre William Maestre, sujeto éste que le pagó $20.000.oo 

por llevar ese encargo hasta una casa de propiedad de una persona 

conocida suya y en donde casualmente se estaba llevando a cabo una 

diligencia de allanamiento por personal de la Sijin. Estima por tanto que el 

procesado fue mal asesorado por el anterior defensor de confianza, toda vez 

que con las pruebas que podría llegar a aportar en un eventual juicio estaría 

en capacidad de demostrar su inocencia. 



ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA  
RADICACIÓN: 660016000035201203911 

PROCESADO: VÍCTOR ANDRÉS CAÑAS BETANCUR 
A N°33 

Página 7 de 10 

Como se puede apreciar, el defensor recurrente no ataca: (i) el hallazgo de 

la bolsa en poder de su cliente; (ii) el carácter ilícito del material contenido 

en esa bolsa; (iii) la admisión de los cargos en forma libre y voluntaria de 

parte de CAÑAS BETANCUR; y (iv) la correcta ilustración de parte del juez de 

control de garantías acerca de los efectos jurídicos que ese allanamiento a 

los cargos implicaba. 

 

La inconformidad del apelante se reconduce por tanto a un solo aspecto: la 

prueba del dolo, o si se quiere de la culpabilidad o de la consciencia de la 

antijuridicidad de la conducta que se sabe punible. 

 

Y si la situación conflictiva debe ser vista de esa forma, la oposición que se 

formula a la decisión del juez a quo en cuanto negó la retractación 

solicitada, debe ser denegada de plano, y se explican las razones que se 

tienen para ello: 

 

Es sabido y está debidamente decantado tanto doctrinal como 

jurisprudencialmente, que tratándose de una terminación anticipada por 

aceptación libre y espontánea del indiciado, no es pertinente la alegación 

posterior de inocencia por ausencia de prueba, porque se entiende que 

quien se allana a los cargos hace dejación de su derecho procesal a la no 

autoincriminación y por lo mismo a controvertir los medios probatorios 

presentados en su contra. Siendo así, el simple y llano argumento de no 

tener la Fiscalía prueba suficiente para condenar, en nuestro caso por 

ausencia en la demostración del conocimiento más la voluntad de acción, es 

inadmisible. 

 

Si ello fuese permitido, toda persona que se allane tendría franqueado el 

camino para la retractación, porque siempre existiría la probabilidad o al 

menos la posibilidad de hacer una mejor defensa en orden a controvertir la 

prueba del dolo. 
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Decir, no sabía, no conocía, pensé que no era, me equivoqué, son 

expresiones todas ellas de orden subjetivo que pueden ser alegadas pero 

cuya demostración depende de la realidad objetiva palpable y exteriorizada 

en el mundo fenoménico.  

 

Para el caso que nos concita, la Fiscalía ha sostenido como principio de 

prueba y sin que haya lugar en este momento a poner en tela de juicio su 

veracidad, que ya se tenía conocimiento por los organismos de inteligencia 

que personas que conducían motocicletas eran las encargadas de llevar 

hasta esa vivienda el material correspondiente a juegos ilícitos de azar, y 

casualmente cuando se estaba llevando a cabo la diligencia de allanamiento 

a la residencia indicada, hizo presencia VÍCTOR ANDRÉS CAÑAS con una 

bolsa que contenía planillas de control de chance y con dinero en efectivo 

que ascendía a $367.000.oo. 

 

Existen datos bien relevantes que acompañan indiciariamente el compromiso 

delictual, porque: (i) el aprehendido no ofreció a la autoridad explicación 

atendible en torno a la posesión de esas planillas, cuando lo que se 

esperaba es que pusiera de presente lo que el defensor ahora refiere, es 

decir, que eso no le pertenecía y que era del citado remitente William 

Maestre; (ii) no negó, por el contrario ratificó, que la persona que vivía en 

esa residencia era conocida suya; y (iii) si ese no era su oficio sino uno 

diferente como se quiere hacer saber, por qué o para qué aceptó realizar 

esa encomienda, y qué sentido tiene que alguien pague la suma de 

$20.000.oo para que otro haga un favor tan sencillo como el llevar una 

bolsa, a riesgo incluso de perder la alta suma de dinero aquí decomisada. 

 

Desde luego que todo cargo puede ser objeto de controversia, o de otro 

modo, todo acusado es defendible o defensable, con mayores veras 

respecto a la prueba de la intencionalidad. Con lo cual, ese no puede ser un 

motivo atendible para abrir la compuerta de la retractación. 
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Lo que ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, 

secundada por este Tribunal en sus últimas decisiones en esta materia1, y 

respecto de lo cual le asiste razón al señor juez de primer grado cuando hizo 

un análisis de esa secuencia de precedentes, pero que el letrado que 

impugna desea no se tengan en consideración, es que existe una carga de 

la prueba de parte de quien pretende una retractación, en el sentido de 

tener que demostrar la existencia de un vicio en el consentimiento de parte 

de quien accedió a la terminación abreviada del proceso, es decir, el haber 

mediado error, fuerza o dolo al momento en que dio su asentimiento. 

 

Y aquí por parte alguna se tiene un error de parte del indiciado, como quiera 

que al momento en que aceptó el cargo lo hizo a sabiendas de lo que se le 

estaba reprochando. O si no, mírese el siguiente interrogante: ¿si él no sabía 

que llevar esas planillas lo comprometía en un delito, entonces cuál fue la 

ilicitud que aceptó para efectos de que fuera condenado, acaso aceptó que 

se le impusiera una pena por nada? 

 

Es que para saber eso no se requiere ser abogado, necesariamente cuando 

admitió el cargo es porque era consciente que algo malo había hecho, eso 

no admite reflexión distinta. El sabía el contenido de la bolsa, eso no lo ha 

negado, y esa situación se compagina con la información que según lo 

asegura la delegada fiscal ya se tenía desde antes, es decir, que personas 

que transitaban en motocicletas eran las encargadas de llevar a esa morada 

las susodichas planillas. 

 

Aquí la explicación ofrecida es incluso ingenua, porque se afirma que “esos 

números de planillas no eran los de él”, queriéndose indicar que los números 

que a VÍCTOR CAÑAS correspondían eran otros distintos, como quien dice, 

que de todas formas era sabedor de esa actividad al margen de la ley, 

                                     
1 Estudio de precedentes que coincide con el efectuado por esta Sala en decisiones del 
15 y 22 de marzo de 2013, bajo los radicados 66001-60-00035-2012-02763-01 y 66170-
60-00066-2012-01368-01, respectivamente, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. 
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porque independientemente de si las planillas incautadas eran o no las 

suyas tenía consciencia de la antijuridicidad del comportamiento atribuido. 

 

Y si eso se puede asegurar con respecto a la inexistencia de un potencial 

error de su parte en el instante en que admitió la imputación, mucho menos 

hay lugar a sostener que se presentó fuerza o dolo en ese consentimiento, 

como quiera que en la audiencia preliminar no solo el juez fue insistente y 

persistente en orden a darle a conocer sus derechos, sino que tanto la 

Fiscalía como el apoderado de confianza hicieron ingentes esfuerzos para 

que el incriminado tuviera plena noción de lo que estaba sucediendo y 

hacerlo sabedor de las consecuencias jurídicas de un tal proceder. 

 

Siendo así, la Sala no puede dar cabida a la argumentación contenida en el 

recurso y se impone la confirmación del proveído examinado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


