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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, cuatro (04) de agosto de dos mil catorce (2014) 

 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 461 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  06-08-14, 10:39 a.m 

Imputado:  Juan Pablo Toro Cardona 

Cédula de ciudadanía: 1.088.297.578 de Pereira 

Delito: Porte ilegal de arma de fuego 

Víctima: La seguridad pública 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa, 
contra la providencia interlocutoria de fecha 
04-02-14, por medio de la cual se negó una 
nulidad. 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.- Da cuenta el ente acusador, que: 

 
“[…] el 18 de marzo de 2013 siendo las 22:15 horas, en la manzana 20 

frente a la antena telefónica del sector A del parque industrial, fue 

sorprendido por miembros de la policía nacional el señor JUAN PABLO TORO 

CARDONA, portando un arma de fuego con características tipo revólver, 

calibre 32 largo, marca SMITH WESSON color negro, cachas de madera 

color café, con Nro. Interno 58147 MOO231-1 y número externo H101711 

con 02 cartuchos para el mismo”. 

 

1.2.- El 19-03-13 se llevó a cabo audiencia de legalización de captura y 

formulación de imputación, por parte del Juzgado Quinto Penal Municipal con 

funciones de control de garantías, en la cual el indiciado TORO CARDONA 
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ACEPTÓ responsabilidad en el punible de fabricación, tráfico y porte de armas 

de fuego de defensa personal. 

 

1.3.- A consecuencia de ese allanamiento unilateral a los cargos formulados, 

la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

verificación del allanamiento e individualización de pena y sentencia. 

 

1.4.- En dicho acto público, la defensa pidió el uso de la palabra para 

exponer que su prohijado le ha expresado que no tiene interés en ratificar la 

admisión de los cargos, a consecuencia de lo cual solicitó nulidad por 

vulneración a sus derechos fundamentales y en ese orden expuso que 

revisada la actuación considera que su prohijado fue capturado de forma 

ilegal y tuvo una defensa técnica escasa como quiera que se limitó a 

preguntarle si aceptaba o no los cargos, fuera de ello fue presionado por los 

policías captores para que aceptara los cargos que se le iban a formular, bajo 

la premisa de que era la palabra de ellos contra la de su cliente. 

 

Adujo igualmente que se realizaron unas pruebas de campo donde se 

recibieron dos declaraciones extraproceso en las cuales se puntualizó la no 

participación del procesado en el asunto materia de investigación. 

 

1.5.- El delegado Fiscal por su parte, no compartió los planteamientos 

expuesto por la defensa, porque al procesado TORO CARDONA se le 

respetaron todos sus derechos al momento de la aprehensión, además 

estuvo asesorada por una defensora pública a quien pudo ponerle de 

presente las irregularidades que supuestamente lo afectaban. No es cierto 

que haya existido fuerza coercitiva alguna para que aceptara los cargos de la 

forma como lo hizo. 

 

1.6.- El señor juez no accedió a la solicitud que hizo la defensa por las 

siguientes razones: (i) de conformidad con lo establecido en el artículo 293 

del C.P.P., pudo determinar que dicha aceptación de cargos la hizo el señor 

TORO CARDONA de forma voluntaria, libre y espontánea; (ii) revisadas las 

audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de 

imputación, pudo advertir que la abogada defensora para ese entonces, al 

minuto 6:05 le informó a la señora juez que su prohijado le manifestó que 

fue tratado debidamente por sus agentes captores y que se le respetaron sus 

derechos; (iii) observó que el señor Juez de Garantía revisó de forma 

detallada la carpeta contentiva de los informes policiales; (iv) tanto el fiscal 

como el juez de garantía le informaron de viva voz los alcances jurídicos que 

se sobrevendrían de aceptar los cargos imputados; (v) no son creíbles las 



PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO 

RADICACIÓN:66001600003520130138001 

PROCESADO: JUAN PABLO TORO CARDONA 

CONFIRMA  NEGACIÓN DE RETRACTACIÓN 

A N°29 

Página 3 de 9 

declaraciones extrajuicio traídas por la defensa por carecer de cimientos 

probatorios, denotándose más bien una retractación a la aceptación de 

imputación. 

 

1.7.- La defensa interpuso y sustentó el recurso de apelación, en los 

siguientes términos: 

 

Es precisamente en la audiencia de individualización de pena y sentencia en 

donde se verifica por parte del juez de conocimiento si el allanamiento a 

cargos se hizo de forma libre consciente y voluntaria. Trajo a colación 

acápites jurisprudenciales a temas relacionados con la retractación, para 

concluir que en el caso de marras es viable decretar la nulidad desde la 

formulación de imputación, por presentarse vulneración al derecho de 

defensa y al debido proceso. 

 

1.8.- El fiscal -como no recurrente- solicita del Tribunal confirmar la decisión 

apelada, porque en verdad no se avizora ninguna circunstancia extraña al 

momento de formulación de imputación y no hubo coacción alguna por parte 

de terceras personas al procesado para que aceptara los cargos que le fueron 

formulados. 

 

1.9.- El señor juez a quo admitió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso 

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

alzada. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta 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 partes habilitadas para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer básicamente, si hay lugar a invalidar la actuación 

surtida en las audiencias preliminares, más concretamente la aceptación 

unilateral de los cargos imputados, con fundamento en que para ese instante 

fue coaccionado por los agentes captores para tal fin y no recibió por parte 
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de su abogada una adecuada ilustración acerca de los efectos procesales que 

se sobrevendrían a la admisión de los cargos. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Debe decirse desde ya, que el trámite conferido al caso singular, en su 

estructura, se acomoda a las previsiones normativas, como quiera que son 

las propias del devenir de una aceptación de cargos; en ese sentido no se 

detecta vicio alguno que contravenga el dispositivo 29 Superior. Por demás, 

tanto el Juez de conocimiento como este Tribunal, son competentes para 

decidir acerca de la infracción penal a la cual se contrae el informativo. 

 

El tema central de esta confrontación argumentativa radica en la violación al 

derecho a tener una asistencia técnica, como situación que supuestamente 

perjudicó al imputado TORO CARDONA en el caso concreto. 

 

El planteamiento tuvo lugar por el cambio de apoderado judicial, a 

consecuencia de lo cual el último letrado se ocupó de atacar el modo de 

proceder de su antecesora por cuanto no asesoró en debida forma a su 

cliente y esto lo llevó a aceptar de manera indebida los cargos formulados; 

pero además, porque su cliente fue presionado por los agentes que 

participaron en la aprehensión para que aceptara los cargos. 

 

La situación que se plantea tiene, en criterio de este Tribunal, tres 

presentaciones diferentes, y dependiendo en cuál de ellas se ubique se dirá 

cuál debe ser la respuesta jurídica que el caso amerita. La primera hace 

relación con el tema de las nulidades por un presunto estado de coacción en 

que el señor TORO CARDONA se encontraba; la otra por una supuesta 

deficiencia en la defensa técnica; en tanto la última tiene que ver con el 

fenómeno de la retractación. 

 

En efecto, un primer escenario a analizar sería el de la NULIDAD derivada de 

un supuesto acto arbitrario e injusto, como quiera que se llegó a sostener 

que el comprometido fue coaccionado por los uniformados que participaron 

en el procedimiento que finalizó con la captura del ciudadano JUAN PABLO 

TORO, para que admitiera bajo presión que era el responsable. Si eso fuese 

así, es decir, si en verdad fue intimidado para que confesara un delito que no 

cometió, no podría hablarse de aniquilar la aceptación de cargos como lo 

propone el defensor, sino que tendría que invalidarse todo lo surtido en ese 

acto público viciado, esto es, desde la imputación misma.  
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En términos del respeto hacia los derechos fundamentales, el funcionario 

judicial que adelanta las audiencias preliminares está en el deber de 

percatarse que el rito que acompaña tales diligencias se deben llevar en 

debida forma, y de llegar a apreciar al menos la posible o probable 

trasgresión de tan esenciales garantías, debe tomar las medidas correctivas a 

que haya lugar. 

 

Revisados con detenimiento los registros de audio y video, se extrae que una 

vez culminada la presentación del informe de captura por parte del delegado 

fiscal, la defensa adujo que su cliente le había manifestado que le dieron a 

conocer sus derechos y que fue tratado de forma adecuada, a consecuencia 

de lo cual y revisados los correspondientes informes, el señor juez declaró 

legal la captura. 

 

De igual forma se observa que una vez se le formuló la imputación, se le 

brindaron al indiciado tres opciones por parte del ente fiscal que podía 

escoger: la primera, guardar silencio; la segunda, no aceptar cargos; y la 

tercera, allanarse a los mismos. 

 

Con la intervención del señor juez se le ilustró acerca del delito cometido y 

las consecuencias penales que se sobrevendrían en caso de aceptar los 

cargos, ante lo cual el señor TORO CARDONA optó por la opción número tres, 

es decir, aceptó los cargos de forma libre, consciente y voluntaria, y además 

manifestó que no había sido coaccionado para tomar tal decisión, ante lo cual 

el funcionario de control le volvió a poner de presente las consecuencias de 

su decisión, y le informó que la pena mínima a imponer sería de nueve años 

y que lo más probable era que debía purgar la sanción en Centro 

Penitenciario y Carcelario, a lo cual el procesado se mantuvo en su posición 

de allanarse a la imputación. 

 

Es evidente por tanto, que de haber sido coaccionado como se pretende 

hacer creer, era ese el momento propicio para dar a conocer tal 

circunstancia, tanto a su apoderada en la entrevista en privado que sostuvo 

con ella, como al señor juez en la respectiva audiencia convocada 

precisamente para ese efecto.  

 

Así las cosas, la Sala descarta de plano la posibilidad de una nulidad total o 

parcial porque el procesado fue debidamente informado acerca de los 

alcances de una aceptación de cargos, de tal suerte que no se avizora ningún 

tipo de vulneración a sus derechos fundamentales. 
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En un segundo escenario, representado por la AUSENCIA o DEFICIENCIA EN 

LA DEFENSA TÉCNICA, que igualmente traduciría que al señor TORO 

CARDONA no se le dieron a conocer en debida forma todas las opciones o 

aristas defensivas que su caso ameritaba, como situación que podría invalidar 

ahí sí la mera aceptación de cargos, pero ya no por la ruta de una supuesta 

coacción, sino simple y llanamente por no haber contado con la información 

suficiente en pro de arreglar convenientemente una estrategia defensiva, la 

Sala expresará:  

 

Ello puede tener algún sentido en el caso que se analiza en cuanto el señor 

defensor empezó su disertación diciendo que su cliente no fue la persona que 

cometió el delito y cometió un error al decir que admitía la autoría y 

responsabilidad en el ilícito. Empero, por mucho que podamos presumir una 

tal ausencia o deficiencia en el trabajo defensivo, al Tribunal le está vedado 

tomar una determinación anulatoria por esa singular causa, porque de 

entrada se estaría desconociendo: (i) que el indiciado sí estuvo asistido de 

una profesional del derecho vinculada a la Defensoría Pública con plena 

capacidad para guiar en debida forma a su procurado; (ii) que en momento 

alguno la apoderada indicó que no había ilustrado a su cliente acerca de esas 

elementales opciones que tenía a su favor o que a pesar de suministrarle esa 

información no le hubiera entendido, ni tampoco el señor JUAN PABLO ha 

sostenido tal cosa; antes por el contrario, la defensora que lo asistió en las 

audiencias preliminares dejó en claro de manera expresa que: “TUVE 

OCASIÓN DE HABLAR CON ÉL PREVIA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA Y 

ME INFORMÓ QUE SE LE HABÍAN RESPETADO SUS DERECHOS Y QUE HABÍA 

SIDO TRATADO EN FORMA ADECUADA”. Además, fue enfática en señalar 

que lo asesoró respecto al alcance de la aceptación de cargos, y esa 

aseveración tampoco la ha negado el procesado; y (iii) que todo indica que 

los elementos de juicio que dieron lugar a pensar que se podía utilizar una 

mejor estrategia defensiva, surgieron con posterioridad al allanamiento a 

cargos, como quiera que según palabras del nuevo letrado: “mi cliente me ha 

informado que tiene varias pruebas que podría hacer valer en pro de su defensa y con 

miras a una absolución”.  

 

En síntesis, de lo que aquí se trata es de buscar en forma extemporánea un 

medio procesal para poder allegar elementos de convicción que procuren 

demostrar que el imputado no fue la persona que realizó la conducta punible 

investigada, lo cual es totalmente entendible y comprensible desde el punto 

de vista del nuevo defensor; pero, por supuesto, eso tenía que proyectarse 

desde un comienzo antes de proceder a la admisión de los cargos, y no a 

esta altura procesal. 
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A ese respecto hay lugar a recordar que cuando un imputado se allana, no 

está admitiendo simplemente unos hechos, sino que lo que hace es aceptar 

cargos. Y ello es importante recordarlo porque al decir de la jurisprudencia 

nacional: la admisión de responsabilidad no se entiende hecha frente a 

hechos sino frente a cargos, es decir, que se trata de un acaecer 

eminentemente jurídico, como quiera que una persona bien puede decir que 

mató a otra, pero eso no es suficiente para que se entienda acogida la 

imputación jurídica, porque matar por sí mismo considerado no es delito, 

como en el caso en que ello sucede bajo una causal eximente de 

responsabilidad, como podría ser la legítima defensa. El precedente es del 

siguiente tenor: 

“Por eso, la imputación que debe hacer la fiscalía no es simplemente la 

comunicación de unos hechos concebidos en una norma, de manera estéril o 

disminuida, sino debe ser absolutamente completa por los efectos que lleva 

implícitos, pues en el caso de un allanamiento o de un preacuerdo, ella va a 

hacer las veces de acusación, implicando una consonancia que como lo ha 

sostenido la Corte, es mucho más rigurosa, exigente, estricta en procesos 

abreviados que en los ordinarios, en los que también se alegaría una 

congruencia desde la imputación a la acusación y con el sentido del fallo. 

Aquí, sería desde la imputación que hace la fiscalía hasta la sentencia 

conforme a la terminación anticipada de un proceso por allanamientos o 

preacuerdos. En la citada providencia se sostiene que las personas no se 

allanan a los hechos, se allanan a los cargos, lo cual está señalado en la 

misma Ley 906, superándose de esta forma lo simplemente fáctico. Se 

acepta la responsabilidad penal, no la comisión de unos hechos, sino una 

conducta jurídicamente relevante, una conducta típica, antijurídica y 

culpable”.1 

 

Es lógico entender por tanto que la admisión de los cargos es un acto que 

requiere de la inmediación de un defensor y de una autoridad judicial que le 

explique al procesado de qué se trata la adjudicación de la conducta 

antijurídica. Si así no fuera, sobraría la actuación legal y constitucional que 

tiene asignada el juez de control de garantías. 

 

Finalmente, como parece ser lo realmente deseado y en donde la Colegiatura 

encuadraría el problema suscitado, tal cual con acierto lo hizo el juez de 

primer grado, es la llamada RETRACTACIÓN. Y es así, porque la defensa 

tácitamente admite que es allí donde se debe ubicar la discusión, aunque en 

el fondo sabe que eso es jurídicamente improcedente y por lo mismo se 

ensayan las otras dos opciones acerca de la coacción o deficiencias 

ilustrativas bajo las cuales se generó un consentimiento viciado de parte de 

su procurado TORO CARDONA, que en sí mismas son contradictorias e 

                                     

1 C.S.J., casación penal del 22-08-08, radicación 29.373. 
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incompatibles entre sí, porque, o se obró bajo presión o se hizo por 

ignorancia o desconocimiento, pero no las dos cosas al mismo tiempo. 

 

Lo anterior se extracta de las palabras del señor defensor cuando refiere: “lo 

que se pretende es que se admita la RETRACTACIÓN para efectos de entrar a demostrar 

en juicio la inocencia de mi procurado, SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE ME HA 

BRINDADO”. Y en verdad que eso sería lo deseable, es decir, nadie niega que 

en ciertas situaciones concretas lo mejor sería abrir el espacio judicial para 

que las partes confrontadas debatieran sus diferencias en un juicio oral, 

público y con igualdad de armas, pero ya se sabe que la jurisprudencia 

nacional ha cerrado filas en orden a pregonar que eso no puede quedar 

librado a la mera voluntad de la parte allanada, sino que para que opere la 

excepcional figura quien la alega tiene la carga de probar la existencia de un 

vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo), es decir, que solo en virtud de 

la comprobada existencia de un consentimiento viciado es posible la 

retractación, ello en acatamiento al principio de buena fe y lealtad entre las 

partes, y de la preclusividad de los actos procesales. 

 

Es sabido y está debidamente decantado tanto doctrinal como 

jurisprudencialmente, que tratándose de una terminación anticipada por la 

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. 

 

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 el 

arsenal probatorio del ente persecutor. 

 

Decir, no sabía, no conocía, pensé que no era, me equivoqué, ya tengo 

pruebas con qué demostrar la inocencia, son expresiones todas ellas 

inatendibles en razón al presupuesto según el cual: quien se despoja del 

derecho a controvertir la evidencia admite que la Fiscalía tiene suficientes 

elementos de conocimiento para procurar el proferimiento de un fallo de 

condena, sin aditamentos excluyentes o aminorantes de antijuridicidad o 

culpabilidad. 

 

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 una responsabilidad menguada; con lo cual, ese no puede ser 

un motivo atendible para abrir la compuerta de la retractación. 
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Así las cosas, de consuno con el señor fiscal y el juez de instancia, esta 

Corporación encuentra que no se cumple el requisito de trascendencia que 

orienta las nulidades, dado que no se justifica aniquilar un procedimiento que se 

estima ajustado a derecho, en aras de pretender esclarecer una confusión 

inexistente. 

 

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 

ningún recurso. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


