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Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 
 

 

ASUNTO: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver lo pertinente en relación con el recurso de 

apelación interpuesto por el acusado JOSÉ DAVID ISAZA MARÍN, 

contra la sentencia condenatoria de fecha 18 de julio de 2014 

proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Informan los legajos allegados a esta Célula Judicial que el día 29 

de enero de 2014 a las 11:00 horas aproximadamente, en el sector 

de la calle 29 entre carreras 4 y 5 –vía pública- de esta ciudad el 

señor JOSÉ DAVID ISAZA MARÍN fue capturado por efectivos de la 

Policía Nacional, momentos después que con la ayuda de un arma 
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cortopunzante hurtara una bicicleta avaluada en la suma de 

$130.000 de propiedad del menor LUÍS JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA1, 

al infligirle al propietario del velocípedo amenazas a su integridad si 

no se la entregaba. 

 

Realizadas las audiencias concentradas de control de legalidad de la 

aprehensión, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, el enjuiciado en forma libre, voluntaria, consciente 

y debidamente informado, hizo manifestación de aceptación de los 

cargos formulados, de manera que el Juez con funciones de control 

de garantías verificó su cumplimiento e impartió legalidad a tal 

aceptación. 

 

Con fundamento en lo anterior, el señor Fiscal 10 local de esta 

ciudad, solicitó al Juzgado Penal Municipal de Pereira, realizar la 

audiencia de individualización de la pena y sentencia, diligencias 

que por reparto ordinario le correspondió en su conocimiento a la 

señora Jueza Primera Penal Municipal, quien citó a la referida 

audiencia para el día 23 de abril de 2014 y en vista pública del 18 

de julio último se dio lectura al fallo que condenó al acusado a la 

pena principal de ochenta y cuatro (84) meses de prisión más la 

accesoria de rigor, y le negó la concesión del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena aflictiva de 

libertad, ante lo cual la defensora interpuso recurso de apelación. 

 

 

DE LA IMPUGNACIÓN: 
 

 

El acusado hace uso de la palabra y manifiesta que es mentira que 

el menor lo haya alcanzado a media cuadra y menos que él le 

hubiera esgrimido un arma cortopunzante, que si la llevaba, pero 

que al momento de la captura el arma se la sacó del bolsillo el 

Policial y que él había aceptado cargos porque le había tocado 

aceptarlos. Con fundamento en lo anterior interpone recurso de 

apelación en contra de la sentencia condenatoria. 

 

La Agente del Ministerio Público manifiesta como no recurrente 

que se encuentra de acuerdo con la decisión por lo cual solicita sea 

                                                 
1 La Sala decide revelar la identidad de la víctima en atención a que somos del criterio que no se incurre en 

ningún tipo de vulneración de sus derechos.    
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confirmada en segunda instancia debido a que al momento de 

allanarse a los cargos, el encartado estuvo asesorado de una 

abogada de la defensoría pública quien tuvo la oportunidad de 

instruirlo acerca de la aceptación de cargos, obtuvo las rebajas 

legales por esa aceptación y no se hizo acreedor a las demás 

rebajas por contar con antecedentes penales y no haber 

indemnizado a la víctima. Finaliza su intervención al disentir de la 

existencia de alguna nulidad en el acto de allanamiento a la 

imputación debido a que el acusado se encontraba con 

representación judicial por una abogada de la defensoría pública, 

quien no realizó en dicho momento observación sobre las 

condiciones personales del imputado.  

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión en 

razón a que no existió violación al debido proceso y a las garantías 

fundamentales del encartado porque el señor ISAZA MARÍN al 

momento de comunicársele la imputación realizó una manifestación 

espontánea sobre su responsabilidad como lo hizo al momento de 

interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia, 

además contaba con la asistencia de una profesional del derecho 

adscrita a la Defensoría del Pueblo y tal allanamiento a los cargos 

en la audiencia de imputación fue objeto de verificación por parte 

del juez de la causa antes de darse inicio a la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, espacio en el que nada al 

respecto se alegó, motivo por el cual avaló. 

     

Aunado a lo manifestado por el encartado, su apoderada 

argumenta que le queda difícil refutar lo dicho por su representado 

por lo cual conforme a los mismos solicita se revoque la decisión. 

Además agrega que ella no advirtió que el usuario del servicio 

estuviera bajo efectos de alucinógenos pero que para ello se 

encontraba el señor Juez de Control de Garantías quien debió de 

verificar las condiciones psíquicas de la persona señalada para así 

poder decretar la legalidad de los actos. Pregona la defensora que 

la manifestación que el acusado realiza nunca se las había 

escuchado en las varias visitas que realizó a la cárcel y en las 

diligencias en las cuales lo asistió. Por lo anterior solicita que se 

verifiquen los aspectos atinentes a las manifestaciones realizadas 

por su prohijado – las cuales reitera que desconocía- y si es del caso se 

decrete la nulidad de la actuación desde la misma audiencia de 

imputación.   
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CONSIDERACIONES: 
 

 

Competencia: 
 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa 

su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia y lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación procesal, lo que motiva 

para decidir de fondo los aspectos que a continuación se 

determinan.  

 

 

Problema jurídico: 
 

Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la sucinta 

sustentación de la alzada, y de los alegatos como no recurrentes la 

Sala es del criterio que nos han sido planteados los siguientes 

problemas jurídicos: 

 

 ¿Le asiste interés jurídico a la Unidad de Defensa para 

interponer un recurso de apelación en contra de una sentencia 

fundamentada en un allanamiento a cargos? 

 

 ¿Es el recurso de apelación la herramienta procesal idónea para 

retractarse de un allanamiento a cargos? 

 

- Solución:  

 

Para poder solucionar los problemas jurídicos surgidos como 

consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de la sentencia impugnada, inicialmente la Sala llevará a 

cabo un análisis sobre la legitimación y el interés que le asiste a las 

partes y demás intervinientes para interponer recursos de 
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apelación en contra de las Sentencias que han sido edificadas con 

base en un allanamiento a cargos. Una vez superado dicho escollo, 

se procederá a analizar todo lo relacionado con el fenómeno de la 

retracción y las oportunidades en las cuales la Defensa puede hacer 

uso de esa herramienta procesal. 

 

Como bien es sabido por todos, el recurso de apelación tiene por 

objeto que la parte o el sujeto procesal que no esté de acuerdo o 

conforme con una decisión, ponga en conocimiento su 

inconformidad a un funcionario de mayor jerarquía, con el fin que 

revise el contenido de la decisión impugnada y de esa forma decida 

sobre la confirmación de la misma o en su defecto su modificación, 

adición o revocatoria. 

 

Pero obviamente, quien interpone un recurso de apelación debe 

cumplir una serie de cargas para poder activar la competencia del 

funcionario de 2ª Instancia. Entre dichas cargas, acorde con lo 

reglado en el Libro I, Titulo IV, Capítulo VIII del C.P.P. se 

encuentran las siguientes: a) Que la Providencia sea susceptible del 

recurso de apelación; b) Que el recurso sea interpuesto dentro de 

las oportunidades legales correspondientes y que sea sustentado 

en debida forma; 3) Que le asista interés jurídico al recurrente. 

 

En el caso subexamine tenemos que la Providencia impugnada es 

susceptible del recurso de apelación, este se interpuesto 

oportunamente y la sustentación del mismo ha sido efectuada en el 

término legal, pero considera la Sala que brilla por su ausencia el 

requisito del interés jurídico, si partimos de que el interés que 

legitima para que una parte pueda interponer un recurso, está 

relacionado en que sus pretensiones o aspiraciones procesales 

sufran algún tipo de revés o perjuicio con la decisión impugnada, 

como bien de vieja data lo ha destacado la jurisprudencia de la 

siguiente manera: 

 

“Ahora, ha puntualizado la Sala de tiempo atrás que, respecto de los 
mecanismos legales de impugnación, es indispensable que quien los 
promueva, además de contar con legitimación en el proceso, esto 

es, que ostente la condición de sujeto procesal habilitado para 
actuar, le asista también legitimación en la causa, presupuesto que 

exige de manera imprescindible que el impugnante tenga interés 
jurídico para atacar el proveído en cuanto le cause perjuicio a sus 

intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias 
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que le reporten un beneficio o que simplemente no lo 

perjudiquen….”2.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que el 

encartado interpuso recurso de apelación contra una sentencia en 

la cual el Juicio de responsabilidad criminal pregonada en su contra 

se edificó como consecuencia de su decisión de allanarse a los 

cargos, siendo lo pretendido por el recurrente con la alzada la 

retractación de dicha aceptación de cargos. Pero como quiera que 

la providencia objeto de la alzada es un fallo de tipo abreviado y 

aunado a las aspiraciones pretendidas por el recurrente, considera 

la Sala que en el presente asunto no le asiste el interés jurídico 

para recurrir, debido a que no ha sufrido ningún tipo de perjuicio o 

de agravio procesal con el contenido de la decisión impugnada, si 

partimos de la base que el recurrente obtuvo lo pretendido cuando 

decidió someterse a alguna de las medidas de terminación 

anticipada de los procesos penales, lo cual no era otro que hacerse 

acreedor al descuento punitivo a cambio de renunciar de manera 

consciente y voluntaria del Derecho a que su caso se sometiera a 

un juicio oral. Por ello la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha sido en el 

sentido de establecer que los Fallos anticipados solo son 

susceptibles del recurso de Apelación, siempre y cuando el 

recurrente exprese su inconformidad con temas relacionados entre 

otros con la tasación de la pena, el no reconocimiento de 

subrogados penales o penas sustitutivas, pero en lo que tiene que 

ver con la aceptación de cargos, una vez superada las etapas 

procesales para la retractación, al sujeto procesal interesado no le 

asistiría interés para recurrir. Para una mejor comprensión 

consideramos de utilidad traer a colación lo que la Corte ha dicho 

sobre este tópico: 

 

“Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 
2º del C. de P.P., referido a la imposibilidad de retractación por 
parte de los intervinientes una vez se hubiese dado el examen de 
juridicidad del acuerdo y la aceptación del mismo por parte del juez 

de conocimiento, contrae una limitante para impugnar los aspectos 
sustanciales que hubiesen sido objeto del consenso(3), traduciéndose 

conforme al criterio de “interés para recurrir” que en principio los 
intervinientes en el acuerdo aprobado, carecen de legitimidad para 
desarrollar censuras en la pretensión de lograr la revocatoria o 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero veintiuno (21) de dos mil siete 
(2007). Proceso # 25726. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 

 
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 25248.    
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modificación de aspectos de atribución típica, grados de 
participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, 

expresiones de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, 
etc., que hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o 

negociación. 
 
Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la 

segunda instancia como la sede extraordinaria de la casación penal 
en lo que corresponde a la impugnación de sentencias proferidas en 

vía de terminación anticipada del proceso, no pueden constituirse en 
espacios de retractación de lo aceptado, motivo por el cual se 
restringe para aquellos la discusión probatoria, retractación o 

negación de los cargos que de manera libre y espontánea hubiesen 
aceptado……”4. 

 

Por lo tanto, si al recurrente no le asiste Interés jurídico para 

recurrir, tal situación incide de manera negativa para que esta 

Corporación adquiera competencia para desatar la alzada. Ante ello 

la Sala se inhibirá de resolver dicho recurso de apelación. 

 

Ahora bien, en el remoto de los casos en los cuales se considere 

que la Sala si está facultada para desatar el recurso de apelación, 

en atención que el problema jurídico propuesto estaba relacionado 

con una eventual vulneración de las garantías fundamentales del 

procesado, lo que habilitaría a esta Colegiatura para asumir el 

conocimiento del presente asunto como consecuencia de su función 

de garante de la legalidad y del debido proceso, somos del criterio 

que en caso de presentarse tal situación igualmente el recurso de 

apelación interpuesto por el procesado ISAZA MARÍN no está 

llamado a prosperar debido a que no manifestó en el transcurso del 

procedimiento la vulneración hoy alegada, motivo por el cual la 

defensa desaprovechó las oportunidades procesales que tenía en su 

favor para hacerlas valer, y el encartado solo vino a hacer uso de 

ella después de haber sido proferido el fallo y mediante el empleo 

del recurso de apelación.  

 

Es claro para esta Colegiatura que en los casos en los cuales el 

allanado a cargos pretenda retractarse de su voluntad con el 

argumento de estar incursa la decisión en vicios a su 

consentimiento o la violación de garantías fundamentales, debe 

hacer tal petición al Juez de Conocimiento antes del inicio de la 

audiencia de individualización de penas y sentencia, y propiciar de 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio ocho (8) de dos mil nueve (2009). 
Proceso # 31531. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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esa forma una audiencia de verificación del allanamiento, a quien le 

debe ofrecer una explicación plausible y razonable y sustentada en 

debida manera respecto de las circunstancias por las cuales 

pretende dejar sin efecto la aceptación de cargos. 

 

Pero esa no sería la única oportunidad procesal en la cual la 

defensa puede acudir a la retracción, ya que si nos atenemos al 

contenido del parágrafo único del articulo 293 C.P.P. tal fenómeno 

procesal también se podría presentar “en cualquier momento del 

proceso, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se 

vició su consentimiento o que se violaron sus garantías 

fundamentales”. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, creemos que sería 

válido colegir que en el presente asunto, al utilizarse el recurso de 

apelación interpuesto en contra de una sentencia de 1ª instancia 

como medida para conseguir la retractación de un allanamiento a 

cargos se estaría acudiendo a dicha herramienta procesal de 

manera errada para hacer uso de tal instrumento como mecanismo 

para dejar sin validez la decisión del procesado de aceptar los 

cargos. 

 

Finalmente, otro aspecto que conspiraría de manera negativa en 

contra de la tesis propuesta por la recurrente en el sentido que el 

procesado cuando decidió allanarse a los cargos, lo hizo como consecuencia de 

un vicio del consentimiento en el que incurrió, porque supuestamente no fue 

debidamente informado de las consecuencias procesales que le acarrearían tal 

determinación-, para la Sala, analizado todo lo sucedido en el devenir 

del proceso, de bulto se observa que no le asiste la razón a la 

unidad de defensa ya que contrario sensu, el procesado fue 

debidamente informado de lo que acontecería como consecuencia 

de su decisión de aceptar los cargos. 

 

Para demostrar tal afirmación, basta con retrotraernos a lo 

sucedido en la audiencia preliminar de formulación de imputación 

llevada a cabo ante la Jueza Primera de Garantías de la ciudad de 

Pereira, el día 30 de enero del año en curso La Sala después de 

analizar los registros verifica que el desarrollo de dicha vista 

pública se realizó de manera pacífica, en donde al encartado se le 

planteó una descripción de los supuestos fácticos y la adecuación 

jurídica de los mismos, de ello se corrió traslado a la defensa por 

espacio de 14 minutos aproximadamente –minutos 8:35 a 22:50-, 
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marco con el cual el ente Fiscal solicitó la declaratoria de legalidad 

de la captura. 

  

A partir del minuto 31:30 es la misma jueza de garantías quien le 

pone de presente al encartado que ante los cargos que le va a 

imputar la Fiscalía tiene las tres opciones – aceptar, no aceptar o 

guardar silencio- opciones sobre las cuales se refiere de manera 

puntual a cada una de ellas. Ya al minuto 37, después de haber 

realizado la imputación factico-jurídica, la Fiscalía vuelve y reitera 

las 3 opciones con que cuenta el señor imputado. Al correrse 

traslado a la defensa sobre la imputación no se presentó reparo 

alguno, y la directora de la audiencia decretó un receso para que 

nuevamente la defensora pública asesorara a su cliente –este receso 

se prolongó desde el minuto 40:15 hasta el minuto 43:11-, posterior a ello 

el encartado acepta la imputación realizada la cual fue aclarada 

varias veces por la Jueza de garantías en donde le informa que los 

cargos son por hurto calificado por la violencia por el uso de armas.  

 

Esta Colegiatura no vislumbró comportamiento alguno por parte del 

encausado que diera muestras de encontrarse bajo efectos de 

sustancia. A su vez  nada al respecto se manifestó por parte de la 

defensa o el mismo acusado una vez el proceso estuvo en manos 

de la Jueza de conocimiento, lo que la motivó avalar de forma 

tácita el allanamiento y proseguir con la audiencia de fijación de 

pena y sentencia - art. 447 del C.P.P.-.  

 

Para esta Corporación no existe causal o quebrantamiento de los 

derechos del encausado que sean punto de partida para pregonar 

la nulitación del procedimiento, en razón a que el señor ISAZA 

MARÍN tuvo el acompañamiento no solo de la defensa, sino que fue 

la misma profesional del derecho la que lo asistió durante todas las 

etapas del proceso y quien de manera sorprendida manifestó en el 

traslado del recurso el desconocimiento de dicha circunstancia –

encontrarse el imputado en estado de una enajenación mental por 

el uso de drogas.  

 

Por ello es claro para esta Sala que si la togada representante del 

encartado dialogó con él, le explicó las consecuencias jurídicas que 

acarrearían el allanamiento, le aclaró que se le estaba formulando 

cargos por el delito de hurto en la modalidad agravado por haber 

utilizado un arma para tal fin, ello aunado a que en su poder se 
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encontró un arma corto punzante -ello también fue motivo de explicación 

por la señora jueza de garantías-  y el señor ISAZA MARÍN,  después de 

ello decide aceptar, así hubiese alegado al inicio que no utilizó el 

arma, es evidente que no se le vició su consentimiento y aceptó la 

responsabilidad sin apremio o coacción alguna. 

 

Lo antes expuesto nos indica que no le asiste la razón al 

recurrente, porque en el presente caso no estamos en presencia de 

vicio alguno que maculó el consentimiento del procesado cuando 

decidió allanarse a los cargos, porque acorde con la realidad 

procesal, lo hizo de manera consciente, voluntaria, con la anuencia 

del Defensor que lo asistía, a sabiendas de las premisas fácticas y 

jurídicas de los cargos enrostrados en su contra por parte de la 

Fiscalía y con la debida información de las consecuencias que 

implicaban su decisión.  

 

- Conclusión: 

 

Todo lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente 

caso la Sala debe de abstenerse de conocer la presente alzada, en 

atención a que brilla por su ausencia uno de los presupuestos 

necesarios para que el Juez Ad quem adquiera competencia para 

poder avocar el conocimiento de un recurso de apelación, como lo 

es el Interés Jurídico para Impugnar.  

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

1) Inhibirnos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

encausado en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Penal Municipal de Pereira, con funciones de 

conocimiento, en las calendas del 18 de julio de 2014, en virtud 

de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 

procesado JOSÉ DAVID ISAZA MARÍN quien fue condenado a la 

pena principal de ochenta y cuatro (84) meses de prisión, por 

incurrir en la comisión del Delito de Hurto Calificado. 
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2) Declarar que en contra de la presente providencia procede el 

recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria   


