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Procesado: Gilber Herney Moreno Horta 
Delito: Hurto Agravado en la modalidad de Tentativa 

Radicación # 66001 60 000 35 2012 02634 01 
Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria. 

 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa en contra de la sentencia de tipo condenatoria proferida en 
las calendas el 2 de Octubre de 2012 por parte del Juzgado 1º 
Penal  Municipal de Pereira dentro del proceso adelantado en contra 
del ciudadano GILBER HERNEY MORENO HORTA, por incurrir en 
la presunta comisión del delito de Hurto Agravado Tentado, 
cometido en detrimento del patrimonio económico del almacén 
CARREFOUR  de esta ciudad. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal 
tuvieron lugar el 15 de junio de 2.012 a las 09:15 de la mañana 
cuando fue retenido en las instalaciones de CARREFOUR de la 
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avenida del Rio con calle 9 de la ciudad de Pereira, el señor Gilber 
Herney Moreno Horta, quien fue sorprendido cuando pretendía 
hurtarse de dicho establecimiento una bolsa de leche KLIM y un 
paquete de salchichas rancheras, avaluadas en la suma de veintidós 
mil setecientos diez pesos ($22.710). 
 
El encartado fue observado por un vigilante mediante las cámaras 
de seguridad en el momento en que tomó de las estanterías del 
almacén los elementos antes referidos, pero al momento de su 
salida del sitio no los llevaba consigo, es entonces cuando 
enterados de estos hechos el personal de seguridad de Carrefour 
procede a realizar la retención del señor Gilber Herney y su 
posterior entrega a la autoridad policial. 
 
Ha de señalarse que el acusado cuenta con antecedentes por  
delitos contra el patrimonio económico visible a Folio 9 C-1, 
adicional a esto con tres (3) anotaciones por hechos similares. 
Aunado a lo anterior en el despacho del Fiscal 2 Local bajo radicado 
35201202097 cursa investigación penal contra el imputado por 
hechos anteriores a los aquí investigados por hurto agravado, en 
donde aceptó cargos igualmente y se está en espera del fallo. 
 
 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 
 
 El día 16 de junio 2012 ante el juzgado primero penal municipal 

con función de Control de Garantías se realizaron las audiencias 
preliminares, en donde se declaró legal la captura y se elevó 
cargos al señor GILBERT HERNEY MORENO HORTA, como el 
autor de la conducta punible de Hurto con circunstancias de 
agravación punitiva en grado de Tentativa reglada dentro del 
Libro Segundo, Título VII, capítulo I, Artículo 239 y 241 numeral 
11, en la modalidad de tentativa articulo 27, Ley 599 de 2000, 
los cuales acepta de manera libre, espontánea y voluntaria y de 
forma subsiguiente prosigue este a ordenar la libertad del señor 
Gilber Herney. 
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 El expediente se remite al señor Juez 1º Penal Municipal de 
Conocimiento para que se sirva fijar fecha y hora para realizar 
audiencia de individualización de pena y sentencia.  
 

 El día 4 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la 
correspondiente audiencia de verificación de la aceptación de 
cargos e individualización de pena, articulo 447 C.P.P., en la cual 
la defensa solicitó la absolución de su representado, 
argumentando que aunque medie la aceptación de cargos, no se 
estructura el delito al no existir antijuricidad, ni  afectación al 
bien jurídico tutelado, por considerarse este un delito de 
bagatela, la Fiscalía se opuso a esa decisión pero el señor Juez 
nada determinó en dicha vista y dejó para decidir en la sentencia 
a proferirse. 

 
 

E L  F A L L O  I M P U G N A D O: 
 
Se trata de la sentencia adiada el día dos de octubre de 2.012, en la 
cual el Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira halló responsable al 
señor GILBER HERNEY MORENO HORTA del delito de HURTO 
AGRAVADO TENTADO, razón por la cual se le impuso una sanción 
correspondiente a la pena principal de cinco meses de prisión y a la 
accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por un tiempo igual al de la pena principal. 
 
Al mismo tiempo, se negó por parte del Despacho el subrogado de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en vista de 
que a pesar de cumplir con el requisito objetivo para la concesión 
de este, el aspecto subjetivo no es superado por parte del 
encartado. 
 
En contra de la sentencia de carácter condenatorio, la Defensa 
interpuso recurso de apelación de manera oportuna, el cual fue 
sustentado de manera escrita. 
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L A  A L Z A D A: 
 
 
El recurso de apelación interpuesto por la representante de la 
defensa, tiene como fundamento los siguientes motivos: 
 
 
- No obstante el señor Gilber Herney Moreno Horta, haber 

aceptado los cargos de manera libre y voluntaria en la audiencia 
de formulación de la imputación, el delito por el cual fue 
condenado como responsable – Hurto Agravado Tentado- no 
configura la conducta enrostrada al procesado por falta de 
antijuridicidad. 

 
 

- Solicita la recurrente que en lugar de dictar una sentencia de 
carácter condenatorio, se absuelva al encartado por adecuarse la 
conducta de este en aquellas consideradas como delitos de 
bagatela. 

 
 
- Por otro lado, la Defensa manifiesta que merece censura el 

hecho de que el fallador de instancia negare la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, con sustento en que si 
bien el enjuiciado no registra antecedentes penales, sus 
antecedentes sociales desdicen de su comportamiento anterior 
por aparecer en su carpeta tres anotaciones por delitos 
atentatorios contra el patrimonio económico, lo que demuestra 
que requiere tratamiento penitenciario. Lo que es discrepado por 
el recurrente quien en su sentir, para imponer una pena y negar 
un subrogado penal, no solo se debe atender los factores de 
ponderación determinados en el artículo 61 del C. Penal, sino 
también hay que tener en cuenta los principios de las sanciones 
penales estipulados en la misma obra, que son los de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad. 
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L A S   R É P L I C A S 
 
 
El representante del ente acusador en su calidad de no recurrente 
ataca las tres premisas presentadas por la defensa en las que se 
sustenta la alzada de la siguiente manera: 
 
1. En lo atinente a considerar si la conducta es bagatelar, el ente 
fiscal diserta con este planteamiento y cuestiona  si efectivamente 
existe falta de lesividad y por ende ausencia de antijuridicidad 
material, como elemento objetivo y estructural del tipo. En 
desarrollo de esta tesis agrega que el 16 de junio de 2012 el 
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de esta ciudad, elevó cargos al señor MORENO HORTA 
por la conducta punible de HURTO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA, en tal sentido el imputado después de escuchar tanto 
la exposición fáctica como jurídica, y en compañía de la señora 
defensora pública, de forma libre, voluntaria y espontánea aceptó 
los mismos, es decir, que este era conocedor de los efectos 
jurídicos futuros, como lo es una sentencia condenatoria en su 
contra. Por lo tanto, la aceptación es vinculante tanto para la 
fiscalía y el implicado como también lo es para el juez, quien debe 
proceder a dictar la sentencia respectiva de conformidad con lo 
aceptado, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado 
de nulidad por vicios de consentimiento o que desconoce garantías 
fundamentales, sin que ninguna de estas premisas se avizore en el 
caso en estudio. 
 
2. En lo que respecta a la lesividad y la falta de antijuricidad 
material, en cuanto a los elementos de tipicidad objetiva, se 
encuentran satisfechos y de ahí se puede endilgar la 
responsabilidad: ya que existe un sujeto activo que es el señor 
GILBER HERNEY MORENO, y hubo un apoderamiento por parte de 
aquel cuando pretendió sacar del almacén unos elementos sin la 
respectiva cancelación de ellos. Él  conocía que aquellos bienes no 
le pertenecían y aun así los obtuvo con el fin de obtener un 
provecho para sí. MORENO HORTA lesionó el patrimonio económico 
del almacén Carrefour y lo hizo sin justa causa. 
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3. Frente al subrogado penal de la suspensión de la ejecución 
condicional de la pena, ataca el Ente Fiscal el argumento de la 
defensa según el cual a su prohijado se le vulneró el principio de la 
presunción de inocencia, debido a que por parte del Juez A quo no 
se tuvo la previsión de tener en cuenta los presupuestos de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de 
conceder el subrogado, para concluir el acusador que al examinar 
los derroteros del canon 63 de la norma sustantiva penal, si bien es 
cierto se satisface el requisito objetivo, es decir que la pena de 
prisión impuesta no superó los tres años, tal evento no se pregona 
frente al factor subjetivo, ya que es evidente que la conducta 
endilgada a MORENO HORTA no es grave, empero resulta 
probatoriamente que por fuera de la presente investigación existen 
otras  en curso, como la referenciada en el acápite anterior y cuyo 
direccionamiento se encuentra en la Fiscalía 2 Local. Indicándose 
con ello que el señor MORENO HORTA no acata las conductas de 
comportamiento de la sociedad, a  fin de mantener un orden justo y 
armónico, por el contrario, es hábito del encausado el tomar como 
suyo algo que no le corresponde, lo que genera un desequilibrio en 
la sociedad, por lo tanto solicita confirmar en su integridad el Fallo 
de primera instancia del día dos de octubre de 2.012. 

 
Por último, depreca el representante del Ente Fiscal a los señores 
Magistrados que se realice una corrección aritmética en la 
dosificación punitiva, en atención a que al momento de empezar a 
tasarse la pena, cuando se hace el incremento punitivo de la 
circunstancia de agravación punitiva al tenor de lo rituado en el 
articulo 241 numeral 11 del Código Penal, el señor juez parte de un 
mínimo de 32 meses de prisión, es decir, duplicó el valor numérico 
de 16 a 32, correspondiendo solo incrementar la mitad al mínimo, 
es decir 8, para arrancar de una pena mínima de 24, no de 32, de 
ahí que entonces, respetando criterio la pena a imponer luego de 
los incrementos y disminuciones seria de 3 meses 22 días. 
El agente de Ministerio Publico no se pronunció. 
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una Sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace 
parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 
Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del 
artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 
alzada.   
 
Sería el caso entrar a desarrollar los problemas jurídicos planteados 
por el recurrente, de no ser porque esta Colegiatura avizora una 
irregularidad procesal que hace que se presente la nulitación del 
procedimiento, como pasaremos a analizar. 
 
 
 Problema Jurídico: 
 
Para desarrollar el tema de la nulidad observada se plantea esta 
Colegiatura desarrollará el siguiente problema jurídico: 
 
¿Tanto la omisión de la audiencia de verificación del allanamiento a 
cargos por parte del juez de conocimiento, así como no atender los 
reparos de la defensa que implícitamente conllevan una 
retractación, pueden viciar de nulidad la actuación por incurrir en 
una violación al debido proceso? 
  
 
 Solución: 
 
Para iniciar a resolver el problema jurídico que surgió al avizorarse 
de forma temprana una causal de nulidad de la actuación, en el 
trámite del recurso de apelación interpuesto por la representante de 
la defensa en contra de la sentencia impugnada,  por parte de la 
Sala se llevará a cabo un análisis en lo atinente al rol que 
desempeña el Juez de Conocimiento en cuanto a la verificación del 
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acto de allanamiento a cargos y el análisis de los elementos de la 
conducta punible –tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad- para la emisión 
del fallo condenatorio. 
 
Para mejor entendimiento esta Sala realiza un breve recuento con 
base a los registros de audio sobre lo acontecido en la actuación 
procesal en el caso del señor Gilber Herrney Moreno Horta,  desde la 
etapa de formulación de imputación hasta la individualización de 
pena y sentencia así:  
 
El día 16 de junio de 2.012 calendas en que se realizó la audiencia 
preliminar de formulación de imputación ante el Juez Primero Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad, el 
imputado señor Gilber Herney, decide aceptar los cargos con los 
cuales la Fiscalía  pretende responsabilizarlo de la comisión del 
delito del Hurto Agravado en grado de Tentativa en contra del 
patrimonio económico del almacén “Carrefour”. En dicha audiencia 
la Defensa realiza unas apreciaciones sobre lo manifestado por su 
defendido respecto al ánimo de allanarse a los cargos imputados, 
de la siguiente manera:  
 
       “Señor Juez a pesar de muchas veces la Defensa instruir a estas 

personas en qué consiste y las posibilidades que tiene, simple y 
llanamente, la manifestación que ellos hacen son las que se tienen 
en cuenta de acuerdo a normatividad procesal y es el Fiscal quien 
realiza la imputación y es el señor Juez quien la avala, quiero decirle 
que la Defensa en estos casos en particular nunca ha estado de 
acuerdo con las imputaciones, … -también se que este no es el 
estadio procesal- en el entendido de que para la defensa no se 
alcanza a configurar la conducta como típica como tal y es aun 
cuando la fiscalía la encuadra en el grado de tentativa, esto es para 
que quede constancia en el registro señor Juez, y que a mi 
representado se le trato de informar en lo máximo esta situación, 
por parte de la Defensa se le dijo que no aceptara los cargos porque 
mas adelante se pretende llevar al Juez de Conocimiento una teoría 
que la defensa quiere poner de presente, sin embargo, usted mismo 
lo sabe que ellos son los que toman la decisión inclusive sobre lo que 
usted y el representante de la Fiscalía le dijo acerca de los diferentes 
descuentos y rebajas; entonces ellos creen que porque van a tener 
esa cantidad de beneficios ellos  aceptan los cargos, pero que quede 
claro que yo le advertí de todo esto a mi defendido”1 

 

                                       
1 audio 88001-2 (29:12). 
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El Juez, a su vez, le indica a la señora defensora que lo hacen de 
esa forma para obtener mayor celeridad. Análogamente la Togada 
cuestiona al procesado si la aceptación la realiza de manera libre, 
voluntaria y espontánea, a lo que responde este que sí. Procede 
entonces el Juez de Control de Garantías a verificar todo lo 
relacionado con el allanamiento a los cargos. Interroga al imputado 
sobre el conocimiento que debe tener de todas las garantías y 
responsabilidades una vez que haya reconocido los cargos. Hecho lo 
anterior es cuando el señor Moreno Horta decide allanarse a los 
cargos imputados por la Fiscalía. 
 
El día 4 de septiembre de 2.012, el escrito de acusación pasa a 
conocimiento del señor Juez Primero Penal Municipal, quien  inicia  
la audiencia de individualización de pena y sentencia descrita en el 
artículo 447 de la Ley 906 de 2004. En dicha etapa se evidencia que 
el señor Juez de conocimiento vulneró el debido proceso ya que se 
sustrajo de efectuar la audiencia de verificación del allanamiento a 
cargos (la cual tenía como soporte la posición de retractación de la defensa), 
para iniciar de plano la audiencia de individualización de pena y 
sentencia. 
  
Es importante extraer un aparte de lo dicho por el Juez de Primera 
Instancia en cuanto a la aceptación de cargos del señor Gilber 
Herney, para evidenciar la omisión realizada por parte del togado 
fallador en la actuación procesal, todo esto con el fin de sentar más 
adelante la posición de la Sala respecto a esta situación2: 

 
 “Encuentro acta de audiencia que se celebrara el 16 de junio de 
2.012, donde  el  señor Gilber Herney Moreno Horta aceptó los 
cargos que le fueron endilgados por la Fiscalía General de la Nación, 
por el delito de Hurto Agravado en grado de Tentativa, se tiene 
igualmente que para ese momento el señor Gilber Herney se 
encontraba en compañía de su abogada defensora y delante de 
quien aceptó los cargos que le fueron endilgados de manera libre, 
voluntaria y espontánea,  así las cosas, esa aceptación se tiene como 
escrito de acusación y se le concede el uso de la palabra a la señora 
Fiscal para que nos hable de la condiciones individuales, familiares, 
sociales y modos de vivir del aquí acusado”. 

 

                                       
2  Audio 9001-3, (1:25) 
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De lo anterior se evidencia que en la intervención del A quo  
menciona lo ocurrido en la audiencia efectuada ante el Juez de 
Control de Garantías, donde se realizó la suscripción del acta de 
allanamiento, pero se abstiene de abordar un análisis concreto 
tanto de la situación fáctica como jurídica del caso, que lo 
conduzcan a  pronunciarse de fondo sobre el asunto puesto a su 
consideración, ni se le ofreció la oportunidad a la defensa de atacar 
la decisión con su teoría sobre el análisis de la punibilidad de la 
conducta. 
 
Aun cuando en pretérita ocasión y amen a las pautas otorgadas por 
la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal esta 
Corporación sostenía la tesis de la informalidad del juez de 
conocimiento al momento de verificar el acto de allanamiento a 
cargos, ahora al haber evolución conceptual y un apego más 
arraigado a los principios constitucionales, para esta Colegiatura, 
afirmar que es suficiente el hecho de que el Juez de Control de 
Garantías suscriba el acta del allanamiento e indicar que no es 
necesaria la verificación de la misma por parte del Juez de 
Conocimiento, es asumir una postura contraría de manera explícita 
al contenido del inciso segundo del artículo 293 de la codificación 
procesal penal, en cuanto resta importancia al papel que 
desempeña el Juez de Conocimiento al momento de ejercer el 
control de legalidad sobre la aceptación, asignándole por el 
contrario el rol de simple veedor de lo realizado ante el Juez de 
Control de Garantías y focaliza su actividad exclusivamente a fijar la 
pena. Es por esta razón que la tesis que enervaba las funciones del 
Juez de Conocimiento en detrimento de lo hecho por parte del Juez 
de Control de garantías fue variada por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia - Sala Penal, por observar que de mantenerse esta 
noción se vulneraría derechos fundamentales tales como el de 
Defensa y Debido Proceso. 
 
De manera clara y expresa lo describe la norma cuando exige la 
verificación del allanamiento a cargos por parte del Juez de 
Conocimiento, artículo 293 “examinado por el Juez de Conocimiento el 
acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá 
aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de 
los intervinientes y convocará a audiencia de individualización de la pena y 

sentencia…” y la Jurisprudencia de manera reiterativa a afirmado 
respecto a esta situación que:  
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 “La función del Juez de Conocimiento en lo relativo al acta de 
aceptación de cargos o a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, no 
se reduce a la de una simple fedatario de lo realizado ante el 
juez de Control de Garantías, sino que le compete ejercer 
una verificación formal y material de dichos actos”.3 

 
Y en desarrollo de dicha tarea de verificación de lo material y formal 
puntualizó, la Corte también puntualizó sobre el deber del Juez de 
Conocimiento de constatar tres aspectos relevantes en el acta de 
aceptación: 
 

“El Juez de conocimiento, en ejercicio del control de legalidad de 
los actos de aceptación de cargos por iniciativa propia o por 
acuerdo previo con la Fiscalía, debe realizar, en principio, tres tipos 
de constataciones: (i) que el acto de allanamiento o el acuerdo 
haya sido voluntario, libre, espontáneo u debidamente informado, 
es decir, que esté exento de vicios esenciales en el consentimiento, 
ii) que no viole derechos fundamentales, u iii) que exista un 
mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en 
la conducta imputada u (sic) su tipicidad”.4 (Negrilla y subraya 
para resaltar) 

 
 
El anterior planteamiento es fundamental para resolver en gran 
parte el problema jurídico derivado del caso en mención, toda vez 
que es tan importante la verificación que realice el Juez de 
Conocimiento,-finalmente él es quien tiene el juicio más allá de toda duda-, 
sobre si la manifestación efectuada por el enjuiciado fue libre, 
voluntaria y espontánea, además de constatar que en efecto, se 
encuentre frente a un caso en donde el mínimo de prueba le 
permitió inferir la responsabilidad del procesado en la comisión de 
la conducta. En últimas, el acto definitivo de la actuación procesal 
está a cargo del juez de conocimiento y no de ninguna otra 
autoridad. 
 
Pero su deber allí no se extingue, ya que debe realizar el análisis de 
la integridad de los derechos fundamentales del allanado, no solo 
en el sentido del trato recibido por las autoridades, la comunicación 
con su apoderado, etc. Sino que de igual manera analizar el debido 

                                       
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 13 de febrero de 
2.013. Rad. 39707. M. Ponente. María del Rosario González Muñoz. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 30 de mayo de 
2.012. Radicado 37668. 
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proceso en la actuación y en dicho ítem o tópico constatar que las 
actuaciones estén alineadas con el principio de legalidad. Para ello 
se requiere del somero análisis de los elementos del delito, ya que 
debido a la disimilitud de los casos penales se puede encontrar con 
figuras aplicables tales como el error de tipo, error de prohibición 
concursos aparentes o ideales de tipos, etc, que de configurarse o 
materializarse impondrían un fin diferente a la sanción en la causa 
penal seguida. Ello se constituye en un aspecto fundamental que 
debe estar vigilado y protegido por el juez de conocimiento.   
 
Otra irregularidad que vale la pena destacar, se presentó cuando el 
A quo obvió por completo la exposición de la señora defensora, 
quien presenta un criterio contrario en comparación con lo 
manifestado por su representado en la audiencia de formulación de 
imputación, y el juez ante esta situación no previó la necesidad de 
indagar sobre lo ocurrido con conocimiento del punto de vista de la 
defensora y en atención a la ausencia del encausado. 
 
Ahora, frente a lo anteriormente expuesto, se tiene que la 
defensora en la audiencia de individualización de pena y sentencia 
se pronunció acerca de la absolución que en sentir de ella debía 
darse en este caso, así lo manifestó5:  
 
 

“ la Defensa lo que le solicita señor juez es un fallo de carácter 
absolutorio…por no estar conforme con la aceptación que hiciera mi 
defendido, también porque no necesariamente cuando haya una 
aceptación de cargos se debe emitir un fallo condenatorio…si bien 
es cierto mi representado acepto los cargos también le corresponde 
al señor juez verificar la estructura del delito si en realidad la 
conducta es punible, en el sentido de verificar si la conducta es 
típica, antijurídica y culpable, hasta que punto en realidad si se 
afectó el bien jurídico tutelado por la ley y teniendo en cuenta la 
cuantía y esta es muy baja y no alcanza a afectarse el bien jurídico 
tutelado por el legislador, a criterio de esta defensa no se configura 
la antijuridicidad material, por no ponerse en peligro el patrimonio 
jurídico en consideraciones que se han tenido, se han considerado 
delitos de bagatela… y es mas es en grado de tentativa… Ya que los 
bienes fueron recuperados, entonces así pues que se emita un fallo 
absolutorio” 

 

El juez al momento de este planteamiento le indica a la defensa que 
no era el estadio procesal para ese tipo de solicitudes y que eran  

                                       
5  Audio 9001-3, (5:07) 
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pertinentes después del fallo, el cual despachó en sentido 
condenatorio dada la aceptación de cargos. Posterior a esto, corrió 
traslado al Fiscal para que se pronunciara respecto a la petición 
impetrada por la Defensa, a lo cual el ente acusador solicitó se 
negara. El fallador de Primer Instancia, sin resolver de fondo sobre 
el vericueto planteado por la defensa, fijó fecha y hora para la 
lectura de la sentencia. 
 
Recapitulando los hechos relatados, se divisa que ab initio nos 
encontramos ante una forma anticipada de terminación del proceso, 
fundada en la aceptación de cargos por parte del señor Gilber 
Herney Moreno Horta, pero que en el trámite correspondiente a la 
verificación del acto de allanamiento, el Juez de conocimiento 
omitió realizar el análisis a profundidad de tal acto, con todo lo que 
este incluía, la constatación de la protección de las garantías 
fundamentales y la voluntad del procesado libre de todo vicio, al 
igual que la verificación de los elementos de la conducta punible –
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad-   
 
Por consiguiente, esta Colegiatura no puede hacer caso omiso de lo 
que se evidencia en la actuación procesal desde el inicio de la 
audiencia del 447, ya que es indiscutible que la omisión del señor 
Juez cercenó la posibilidad de construir un escenario de 
retractación, debate o ratificación de los cargos y es notorio que la 
representante de la defensa no halló otro espacio posible sino la 
audiencia referida para sustentar los motivos por los cuales 
consideraba que se debía culminar en una absolución para el 
procesado.  
 
Sometido a valoración, lo anterior se considera como una 
vulneración por parte del señor Juez A quo al principio del debido 
proceso, toda vez que no verificó, ni discurrió acerca de la tesis 
expuesta por la defensa, solo se pronunció acerca de ellos en la 
sentencia condenatoria, sin vaticinar que con esta omisión incurría 
en un atentado contra el debido proceso y el derecho de defensa.   
 
Recapitulando, tenemos que durante el devenir de la actuación 
procesal, el A quo pretermitió llevar a cabo la audiencia de 
verificación del allanamiento a cargos, lo cual le impidió a la 
defensa hacer cualquier tipo de manifestaciones relacionadas con la 
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ausencia de antijuricidad material de la conducta punible por la cual 
– el, en ese momento imputado- se allanara a los cargos; tal 
situación propició que los reclamos de retractación de la defensa 
tuvieran ocurrencia en un escenario procesal no idóneo – contrario a 

lo manifestado por el A quo – como lo es la audiencia de 
individualización de pena y sentencia, pero a pesar de lo expuesto 
por la defensa, el Juez de conocimiento prefirió asumir una posición 
de autoritarismo en detrimento del desarrollo normal del proceso. 
 
Dichos acontecimientos, en criterio de esta colegiatura y como 
conclusión del análisis realizado han socavado las bases 
estructurales del debido proceso sin quedar otro remedio que la 
declaratoria de nulidad de la actuación, para que esta se retrotraiga 
hacia la etapa procesal preterida por el A quo, esto es la audiencia 
de verificación del allanamiento a cargos, para que de esa forma la 
defensa pueda oponer todas las objeciones relacionadas con la 
aprobación del allanamiento a los cargos por parte de su 
representado, al sustentar que se está en presencia de un delito 
bagatelar, lo que implica una retractación del susodicho 
allanamiento a cargos.   
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro del proceso se evidenció 
que el encausado fue privado de la libertad, según la orden de 
captura ordenada en la decisión recurrida, detención que se produjo 
el 18 de junio de 2013 y se ordenó su internamiento en la cárcel de 
mediana seguridad de Neiva – Huila, como se comunicó a esta 
Colegiatura el 20 de junio de 2013-, ello motiva a esta Sala a 
ordenar su inmediata liberación, en consideración a que no existe 
dentro de la causa adelantada contra el mismo orden de detención 
preventiva y ante la nulidad del fallo, la orden de captura en el 
decretada perdió eficacia.         
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de la actuación a partir de la 
audiencia de individualización de pena y sentencia descrita en el 
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artículo 447 de la Ley 906 de 2004, realizada el día 4 de septiembre 
de 2.012, ante el Juez Primero Penal Municipal de esta ciudad, para 
que en su lugar, se realice la verificación del allanamiento a cargos 
y se disponga continuar con la actuación conforme a los 
presupuestos legales, en consideración a las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Se ordena la libertad inmediata del señor GILBER 
HERNEY MORENO HORTA, quien fuera privado de la libertad el 18 
de junio de esta anualidad y recluido en el establecimiento 
penitenciario de mediana seguridad de Neiva - Huila.  
 
TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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