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ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la defensa del 

señor JAIRO BETANCOURT BERMÚDEZ, contra la decisión adoptada por 

el señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía – Risaralda, en 

audiencia de individualización de pena y sentencia, celebrada el 1 de 

agosto de 2013, mediante la cual la Jueza de Conocimiento negó la 

retractación al allanamiento a cargos realizada por el apoderado en 

representación del enjuiciado. 
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ANTECEDENTES 

 

Los hechos que originaron el proceso y que concitan la atención de la 

Sala tienen su génesis en la captura del aquí encausado, llevada a cabo 

en la municipalidad de Quinchía – Risaralda, el día 28 de abril del año 

que transcurre, a las 5:35 p.m. aproximadamente, cuando agentes de 

la autoridad – tras información recibida por una ciudadana que no se quiso 

identificar- llegan a la carrera 8 barrio Gobia, frente a la nomenclatura 

10-53, en donde encuentran a dos sujetos enfrascados en una 

discusión, y uno de ellos – Andrés Felipe Manso – señala al señor 

encausado – Jairo Betancourt Bermúdez – de haber entrado a la fuerza a 

su prima L.M.V.L. de once años de edad, al lote contiguo al lugar en 

donde se produjo la captura, motivo por el cual se dirigió al lugar ya 

que se encontraba a cuadra y media aproximadamente y al llegar 

encontró al señalado sujeto encima de la menor tocándola y besando 

sus partes íntimas. La menor por su parte también señaló de manera 

directa al señor Betancourt Bermúdez de ingresarla a la fuerza al solar, 

le levantó la camisa y la tocaba y besaba hasta que llegó su primo y 

logró quitarle de encima al agresor. Por esta circunstancia al señor 

Betancourt Bermúdez se le realizó el procedimiento de captura en 

flagrancia.     

 

En el desarrollo de las audiencias preliminares de control de garantías 

realizadas el día 29 de abril de 2012, ante el Juez Promiscuo Municipal 

de Quinchía, se impartió legalidad a la captura en flagrancia del señor 

Betancourt Bermúdez, se le imputaron cargos por el delito de ACTOS 

SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS 1, y se le informó sobre la 

prohibición de otorgar beneficio alguno según lo consagrado en la Ley 

1098 de 2006 al ser la víctima una menor de edad –ante un eventual 

allanamiento a cargos-, imputaciones a las que el señor imputado 

expresó su allanamiento. En las referidas audiencias se le impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento 

carcelario.   

                                                
1 Art. 209 Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 5 de la Ley 1236 de 2008  
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Acorde con lo anterior, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma 

localidad con funciones de conocimiento, una vez la Fiscalía presentó el 

escrito de acusación con allanamiento a cargos, procedió a fijar fecha 

para la realización de la audiencia de individualización de la pena y 

lectura de sentencia.  

 

Esta vista pública se llevó a cabo el día primero de agosto del año en 

curso, en la cual, la defensa del encartado solicita se acceda a la 

retractación al allanamiento a cargos realizada por su representado 

debido a que no pudo brindarle una debida asistencia técnica, además 

que la persona que entregó la información y desencadenó la captura de 

su prohijado se encontraba en estado de alicoramiento, aunado al 

susto y nerviosismo de su prohijado, a sus escasas condiciones de 

socialización y un alto grado de analfabetismo. 

 

La Fiscalía disiente de la solicitud por no haberse allegado prueba que 

confirmaran el estado de salud del encausado para haberse solicitado 

el aplazamiento de la audiencia u otras que condujeran a demostrar el 

estado de alicoramiento de quien señaló al entredicho de haber sido el 

autor de la conducta delictiva, pero para subsanar ello se tenía la 

versión de la menor quien narró pormenores de lo sucedido y a quien 

el estado debía brindarle protección en sus derechos. 

  

El señor Juez al decidir sobre la petición de retractación la niega y 

soporta su desacuerdo ante tal solicitud en que el articulo 293 de la ley 

procesal determinaba el procedimiento en caso de aceptación a los 

cargos imputados -para lo cual se permitió transcribir el artículo- y hace 

alusión a la sentencia 39707 de febrero de 2013 emanada de la Sala de 

Casación Penal para concretar que ante la aceptación de cargos por 

parte del imputado, el trabajo del juez que verifica tal situación era la 

de analizar si los derechos y garantías del imputado habían sido 

vulnerados o presentarse un vicio en su consentimiento -manifestación 

libre, conciente y voluntaria-. Pasa el A quo a realizar un recuento 

descriptivo de lo sucedido en la audiencia en donde se presentó el 

allanamiento y puntualizar que dichos vicios no se presentaron, motivo 

por el cual no aceptó la retractación.  
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DEL RECURSO DE ALZADA 

 

El apoderado del encartado interponer recurso de alzada contra la 

anterior decisión y lo sustentó en el sentido que reitera los argumentos 

formulados en la solicitud inicial respecto de la circunstancias de la 

captura y no era lo mismo el consentimiento de una persona formada 

intelectualmente a una persona que se encontraba en alto grado de 

analfabetismo – se precisa hacer consideraciones sobre lo que es el 

consentimiento y a modo de conclusión personal establece que no es lo 

mismo exigir el consentimiento en los diferentes sectores de la 

población ya que los sustraídos de la sociedad – analfabeta como el caso de 

su prohijado- son incapaces para consentir, por lo que aquella aceptación 

del allanamiento para este grupo de personas es un error de la justicia. 

Advierte -sin prueba alguna que soporte su dicho- que su representado 

decidió aceptar los cargos debido a dos problemas que había tenido en 

el pasado con la familia de la menor, lo que le generó temor y decidió 

aceptar. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

Se encontraría la Sala 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, de no ser por que se avisora dentro del plenario una 

situación que hace que se presente la nulidad del proceso como pasará 

a establecerse. 

 

 

Problema Jurídico 
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El problema jurídico que se plantea por parte del apelante se centra 

básicamente en determinar si ¿es procedente aceptar la retractación al 

allanamiento a cargos que realizó el imputado, o por el contrario dicho 

allanamiento a cargos ha adquirido la condición de irretractable? Y el 

que surge del análisis de la actuación sujeta al recurso se centra de 

forma específica en determinar si ¿la inadecuada imputación genera la 

nulidad de la actuación?. 

 

 

Solución 

 

Para esta Sala -aun cuando el tema de alzada ya no es determinante en la 

resolución del caso- es preciso advertir que en decisiones pasadas2, esta 

Colegiatura había fijado que en acatamiento a pronunciamientos de 

parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en el cual se 

analizó el tema de la retractación, realizó una importante variación de 

las consideraciones tomadas en torno al tema eje de esta controversia3 

y determinó que no puede el imputado de manera simple y pura 

retractarse del allanamiento a cargos que realiza de manera conciente 

y voluntaria, las consideraciones puntuales se extractan de la siguiente 

manera: 

 

 La retractación exige la fundamentación de dicha manifestación, 

la cual debe ir soportada en darle a conocer al juez que la aceptación 

no corresponde un acto voluntario, libre o espontáneo o que en su 

exteriorización hubo violación de garantías fundamentales. 

 

 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 un de 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 y para ello debe realizar tres tipos de 

constataciones: (i) que el acto de allanamiento o el acuerdo haya sido 

                                                
2 Ver entre otras la decisión 2012-01368-01, Mp. Manuel Yarzagaray Bandera del 22 de marzo de 
2013.  
3 La Sala de Casación Penal varió su criterio jurídico, ya que antes aceptaba la tesis de la retractación pura y simple.  
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voluntario, libre, espontáneo y debidamente informado, es decir, que 

esté exento de vicios esenciales en el consentimiento4 (artículos 8° 

literal i), 131, 293 y 368 inciso primero), (ii) que no viole derechos 

fundamentales, (artículos 10°, 351 y 368 inciso segundo) y (iii) que 

exista un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o 

participación en la conducta imputada y su tipicidad, (artículos 7°, 381 

y 327). 

 

 La aceptación de los cargos o suscripción de un acuerdo se 

enmarca en un sistema de partes, al amparo del principio adversarial, 

en donde el imputado cuenta con la facultad de renunciar a las 

garantías de guardar silencio y al juicio oral y la retractación realizada 

de manera pura y simple va en contravía de principios rectores tales 

como la eficacia del ejercicio de la justicia, la lealtad de partes, la  

preclusividad de los actos procesales y la irretractabilidad que opera en 

las decisiones voluntarias. 

 

 Es deber del acusado o defensor exponer las razones de la 

retractación, de manera fundamentada y es el juez de conocimiento 

quien, pondere los motivos alegados y los elementos probatorios 

aducidos para respaldar la solicitud. Decisión sobre la cual recaen los 

recursos ordinarios. 

 

 No es la simple manifestación de parte del encausado o su 

defensor sobre la posible o presunta vulneración de derechos o 

garantías fundamentales o la existencia de vicios del consentimiento, 

pues además de ello “Es necesaria, adicionalmente, como ya se dijo, 

una declaración judicial a partir del estudio de las circunstancias 

alegadas para sustentar el vicio que supuestamente afectó el 

consentimiento o erigió vulneración de garantías fundamentales, 

irregularidades constitutivas de nulidad procesal que, de concurrir 

alguna de ellas, obligaría al juzgador a retrotraer la actuación para 

rehacerla con sujeción a la legalidad”. 

 

                                                
4 En la audiencia de formulación de la imputación, este control lo realiza en principio el  Juez de garantías (Cfr. 
Casación 25248 de 5 de octubre de 2006).  
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Conclusiones anteriores que se extractan del más reciente 

pronunciamiento de la Sala de Casación Penal en la decisión 39707 

del 13 de febrero de 2013. M.P. MARÍA DEL ROSARIO 

GONZÁLEZ MUÑOZ, decisión de la cual también disiente el apelante 

pero que marcan los lineamientos jurisprudenciales en atención a esa 

función de la Corte Suprema – Unificación de criterios jurídicos-. 

 

Para el caso concreto se verifica que el señor Jairo Betancourt 

Bermúdez se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía en la 

audiencia realizada el 1 de agosto de 2013 ante el Juez Promiscuo 

Municipal  con función de control de garantías de Quinchía, audiencia 

en la cual la Fiscalía le realiza el recuento de los hechos que dieron 

origen a la captura, así como la descripción del tipo penal en el cual se 

incursionaba con la conducta desplegada por el imputado, le hace 

saber al mismo que cuenta con varias opciones: allanarse a los cargos 

que por actos sexuales con menor de catorce años se le imputaba con 

el fin de renunciar a un juicio sin esperar obtener rebajas, o contrario a 

ello no aceptar los cargos o guardas silencio, caso en el cual se 

continuaría con el juicio en donde se demostraría su responsabilidad 

penal, para una vez conocido ello, por iniciativa propia, y con la 

presencia de su defensor – quien hoy recurre la decisión- el enjuiciado 

decide allanarse a los cargos. En igual manera el director de la 

audiencia intervino e interrogó al imputado sobre los aspectos 

atinentes al allanamiento, con respuestas por parte del encartado en 

las que no demuestran coacción o engaño al cual hubiere sido inducido 

y reitera la disposición a dicho allanamiento.  

 

El apoderado del allanado decide – en nombre de su representado 

retractarse del allanamiento realizado, y para ello expresa vicios en el 

consentimiento, sin darse a la tarea de traer elementos de juicio que 

así lo evidencien y los mismos tampoco tienen soporte probatorio ni se 

pueden deducir razonadamente del trámite realizado en la audiencia de 

imputación, según los registro de audio video, pues el soporte de su 

disenso es de tipo conceptual y de valoración dogmática, el escenario 

para esa clase de argumentos no es la audiencia de verificación del 

allanamiento a cargos y menos aún como sustento de una retractación. 
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Las causales de retractación son taxativas y tienen que ver con los 

vicios del consentimiento – vicios estos que no tuvieron lugar a demostración 

con las alegaciones de la tesis de la alzada – o la vulneración a garantías y 

derechos fundamentales - aspectos que tampoco tuvieron lugar y el mismo 

defensor fue interviniente en las audiencias previas que verificaron esos aspectos y 

nada refirió en cuanto a su vulneración-. 

 

Es por ello que esta Sala de Decisión en orden a acatar la línea 

jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal en la decisión del 13 de febrero de 2013, radicado 

39707, suma al criterio jurídico que para que se acepte la retractación  

al proceso de allanamiento a los cargos debe ser demostrada la 

vulneración de derechos y garantías fundamentales –vg. Coacción, 

fuerza- o se presente vicios en el consentimiento del allanado a cargos, 

ya sea por inadecuada ilustración sobre los derechos y garantías que le 

asistían, o por el falaz otorgamiento de una sanción que no compagina 

con el tipo penal en el cual se incurrió entre otras, pero de manera 

clara se especifica que dichas causas deberán ser demostradas de 

manera suficiente y convincente por parte del encartado o su 

apoderado. 
 

NULIDAD DE LA ACTUACIÓN 

 

Debido al deber que le asiste a todo funcionario judicial con poder de 

decisión de verificar que el trámite que se le imprime al proceso este 

exento de vicios que pugnen contra de los derechos y garantías a las 

partes dentro del proceso penal, esta Colegiatura analizó el cartulario y 

de manera sencilla observó lo siguiente: 

 

De las manifestaciones realizadas por el señor Andrés Felipe Manso y la 

menor L.M.V.L. se desprende sin lugar a hesitación alguna que el señor 

encartado de manera presunta toma por la fuerza a la menor de edad y 

la ingresa en el lote contiguo a la vivienda con nomenclatura 10-53, de 

ello ser así – aun se está en etapa de investigación y juzgamiento de 

los hechos - el factor decisivo que facilitó la acción fue el empleo de la 

fuerza y no la utilización de maniobras engañosas que hubiesen servido 
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de motor de acción de la menor, o que ella de manera conciente o 

voluntaria hubiera facilitado la lujuria del procesado. Nótese que la 

menor aduce que el hombre la haló de la mano lo que de manera 

presuntiva se muestra como un actuar de forma involuntaria – obligada 

por algo-. 

 

El señor Fiscal imputa cargos por el delito de actos sexuales abusivos 

con menor de 14 años, conducta tipificada en el artículo 209 de la 

codificación sustantiva penal, pero nótese que dicho artículo hace parte 

del título IV “delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales”, capitulo segundo “De los actos sexuales abusivos”, conducta 

que para esta colegiatura no se adecua de manera fáctica a lo acaecido 

el 28 de abril de 2013. 

 

Para la Sala la adecuación jurídica acorde al acontecer fáctico tiene su 

esencia en lo determinado en el artículo 206 de la misma codificación 

ya que el ingrediente descriptivo del tipo es el empleo de la fuerza 

aunado al agravante consagrado en el numeral 4 del artículo 211 

ibidem, por haberse realizado la conducta en una persona menor de 14 

años. 

 

De manera fácil la confusión entre la aplicación de estos dos artículos 

de tipo penal básico queda zanjada cuando se evidencia que el artículo 

209 capitulo segundo “De los actos sexuales abusivos”,  hace parte del 

capitulo segundo “De los actos sexuales abusivos”, y no es desconocido 

que la integración normativa “intranets” en el código hace que el 

nombre del capitulo quede aferrado de forma inescindible a cada uno 

de los artículos que lo componen. Es por ello que ante la eventual 

utilización de la fuerza del sujeto agente, no se podía haber aceptado 

por parte del Juez de Control de Garantías ante quien se realizó la 

imputación de cargos, que el proceso de adecuación de la Fiscalía haya 

terminado en la adecuación a los actos sexuales de forma abusiva. De 

manera extraña y sin haber sido objeto de un pronunciamiento que se 

adviniera a un control de legalidad de la actuación, el Juez de Control 

de Garantías y el Juez de la causa avalan la errónea calificación, en 
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desconocimiento del principio ya enunciado y en desmejora de las 

garantías del proceso penal, que a la postre llevan a esta altura a 

decretar la nulidad mencionada   

 

Lo anterior quebranta de forma ostensible el principio de legalidad ante 

el desatino de lo posiblemente actuado con lo imputado, por lo que 

este yerro deberá ser corregido desde el momento de su creación que 

en el presente asunto vendría siendo la audiencia de formulación de la 

imputación, lo que obviamente implicaría que deban sufrir las mismas 

consecuencias jurídicas las actuaciones procesales que estén liadas de 

forma inescindible a la audiencia nulitada, entre ellas la audiencia de 

imposición de medida de aseguramiento la cual quedará sin efecto y 

por ello se deberá ordenar la libertad inmediata del señor JAIRO 

BETANCOURT BERMUDEZ, quien se encuentra privado de la misma 

como consecuencia de la imposición de la medida de aseguramiento de 

detención preventiva    

 
Colofón de lo anterior se decretará la nulidad de la actuación desde el 

momento en el cual se realizó la audiencia imputación de cargos - 29 

de abril de 2012- para que la Fiscalía realice una adecuada y correcta 

imputación de cargos que no afecte contra el principio de legalidad, 

subsecuente con ello se ordenará la libertad inmediata del encartado 

salvo que presente medida de privación de la libertad proferida por 

otra autoridad y para proceso diferente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Decretar la nulidad de la actuación desde el momento de la  

realización de la audiencia imputación de cargos el día 29 de abril de 

2012.   
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SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior se ordena la libertad 

inmediata del señor JAIRO BETANCOURT BERMUDEZ, salvo que 

presente medida de privación de la libertad proferida por otra 

autoridad y para proceso diferente.  

 

TERCERO: Devolver el expediente al Juzgado de Conocimiento para 

que se rehaga la actuación desde la etapa de declaratoria de nulidad. 

 

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 


