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ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la Fiscalía y el 

representante de las víctimas, contra la decisión adoptada por el 

señor Juez Penal Especializado del Circuito adjunto de esta ciudad en 

audiencia del 13 de julio último, mediante la cual aceptó la 

retractación al allanamiento a cargos realizada por los señores 

YEISON ALBERTO ARANGO RAMIRÉZ y CÉSAR AUGUSTO GIRALDO 

OCAMPO, y adicionalmente declarar una nulidad parcial del trámite 
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por encontrarse acreditada la ocurrencia de una irregularidad 

sustancial vulneratoria del debido proceso. 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Sala tienen su génesis en la captura de los señores JORGE ELIÉCER  

ARANGO RAMÍREZ, MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA, DIEGO ALONSO 

GIRALDO OCAMPO, JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ, JOSÉ 

GUILLERMO CAICEDO OSORIO, YEISON ALBERTO ARANGO RAMIRÉZ 

y CÉSAR AUGUSTO GIRALDO OCAMPO, solicitada por la Fiscalía y 

hecha efectiva el 15 de junio del año en curso, al ser indicados como 

los integrantes de una banda dedicada a la extracción ilícita y 

comercialización de hidrocarburos en la línea del poliducto de 

ECOPETROL, tramo Medellín - Cartago y Salgar - Cartago, quienes de 

manera presunta operaban en jurisdicción de los municipios de 

Dosquebradas - sector de la Romelia y en Combia y cerritos en el 

municipio de Pereira  Departamento de Risaralda. Ello, tras las 

informaciones por parte de una fuente humana que dieron origen a 

un seguimiento a los enjuiciados, con lo cual se logró la recolección 

de pruebas en su contra, lo que fundamentó la solicitud y expedición 

de la orden de captura. 

 

En la audiencia de formulación de imputación realizada el 16 de junio 

hogaño ante la Jueza Segunda Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías, los enjuiciados se allanaron a los cargos 

endilgados por la Fiscalía de la siguiente manera: JORGE ELIÉCER 

ARANGO RAMÍREZ, DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO, JAIR 

HERNÁN ARANGO RAMÍREZ, YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ y 

CÉSAR AUGUSTO GIRALDO OCAMPO, por la comisión del delito de 

APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS 

BIOCOMBUSTIBLE O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN, ilícito 

contemplado en el artículo 327 A. inciso primero de la Ley 599 de 

2000, adicionado por la Ley 1028 de 2006, y JOSÉ GUILLERMO 

CAICEDO OSORIO y MANUELJOSÉRESTREPO USMA por el delito de 

receptación, contemplado en el artículo 327 C de la misma 

codificación penal. 



Auto: confirma retractación y decreta nulidad parcial 
Acusados: Yeison Alberto Arango y otros 
Delito: Apoderamiento de Hidrocarburos  

Página 3 de 12 

La Fiscalía presentó el día 28 de junio de la presente anualidad el 

escrito de acusación con allanamiento a cargos por los delitos 

descritos contra los enjuiciados relacionados, y con posterioridad, 

el 13 de julio siguiente presentó escrito de adición al escrito 

de acusación con allanamiento a cargos en el cual imputa la 

autoria del ilícito de CONCIERTO PARA DELINQUIR 

determinado en el inciso 1 del artículo 340 de la Ley 

Sustantiva Penal. 

 

El mismo día de presentación de la adición al escrito de acusación se 

realizó la audiencia de aprobación del allanamiento a cargos, dirigida 

por el señor Juez Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de 

Pereira, en la que se aprobó la aceptación de cargos realizada por los 

señores JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, DIEGO ALONSO 

GIRALDO OCAMPO, JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ por la comisión 

del delito de APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS 

DERIVADOS BIOCOMBUSTIBLE O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN, 

ilícito contemplado en el artículo 327 A. inciso primero de la Ley 599 

de 2000, adicionado por la Ley 1028 de 2006 en concurso con el 

delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR determinado en el inciso 1 

del artículo 340 de la Ley 599 de 2000 y contra JOSÉ GUILLERMO 

CAICEDO OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA por el delito de 

receptación, contemplado en el artículo 327 C de la misma 

codificación penal en concurso con el delito de CONCIERTO PARA 

DELINQUIR determinado en el inciso 1 del artículo 340 de la Ley 

sustantiva penal.  

 

En la misma decisión improbó el allanamiento realizado por CÉSAR 

AUGUSTO GIRALDO OCAMPO y YEISON ALBERTO ARANGO RAMIREZ, 

por el delito de APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS 

DERIVADOS BIOCOMBUSTIBLE O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN, en 

concurso con el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR por haberse 

presentado la retractación al allanamiento a cargo por parte de los 

encausados, decisión fundamentada en la Sentencia 37668 de mayo 

30 de 2012, Magistrada Ponente Doctora Rosario González Muñoz, 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ante tal 
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improbación la Fiscalía y el apoderado de la víctima presentaron 

recurso de alzada en contra de la decisión. 

 

DE LOS RECURSOS DE ALZADA 

 

La Fiscalía ataca la anterior decisión con fundamento en que, en el 

proceso de imputación no se actuó a la ligera, se les otorgó el tiempo 

necesario a los enjuiciados para analizar la aceptación de los cargos 

que se les imputaba, hubo recesos de las audiencias en que los 

apoderados hacían consultas externas, hechos estos que demuestran 

que no hubo vulneración o afectación alguna de los derechos de los 

encartados, además la jurisprudencia de la Corte Suprema – Sala de 

Casación Penal ha determinado que es deber de quien lo alega 

demostrar esa afectación, lo que no sucedió en el caso de los señores 

CÉSAR AUGUSTO GIRALDO OCAMPO y YEISON ALBERTO ARANGO 

RAMÍREZ, pues su manifestación fue sustentada en el miedo y la 

confusión que tenían al momento de aceptar los cargos.  

 

Por su parte el apoderado de las victimas recurre la decisión y su 

discurso defensivo se centra en establecer que el solo dicho del 

procesado no es prueba, por ello no es válida la aceptación de la 

retractación. Además que la decisión de la Corte que fue fundamento 

para aceptar dicha retractación no se considera línea jurisprudencial 

que deba ser la guía de seguimiento por parte de los jueces para tal 

tipo de decisiones ya que la corriente jurisprudencial en tal sentido 

apunta a que el allanamiento a cargos es una actuación a la que el 

enjuiciado ya no puede retractarse. Motivos por los cuales solicita a 

la Sala el Análisis pormenorizado de dicha situación. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra 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 
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906 de 2004, estatuto procesal bajo el cual se ha venido 

desarrollando esta actuación. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico que se plantea por parte de los apelantes se 

centra básicamente en determinar si ¿es procedente aceptar la 

retractación que varios de los procesados hicieron del allanamiento a 

cargos, o por el contrario dicho allanamiento a cargos había adquirido 

la condición de irretractable?  

 

SOLUCIÓN 

 

Para resolver dicho problema jurídico y en aras de la brevedad, esta 

Colegiatura inicialmente hará remembranza a reciente 

pronunciamiento en el cual se analizó el tema de la retractación, pero 

desde este momento se determina que no les asiste razón a los 

recurrentes, ya que la retractación por parte de quien se allanó a 

cargos se puede realizar hasta momentos antes en que el juez le 

imparta legalidad al realizar el análisis y la verificación para 

determinar si el procesado se allanó a los cargos de manera libre, 

consciente y voluntaria, y con el debido asesoramiento de un 

profesional del derecho. Una vez el juez aprueba el proceso de 

acogimiento a la justicia premial, esta se torna irretractable, salvo se 

demuestre una afectación de los derechos y garantías 

fundamentales. 

 

Recientemente esta Corporación se pronunció respecto al tema de la 

retractación, con ponencia de quien hoy cumple igual función, en el 

siguiente sentido: 

 
“En sana hermenéutica, de lo antes expuesto a juicio de la Sala se 

desprende que en materia de allanamientos a cargos, la regla 

general es que el acusado se puede retractar de tal decisión 

hasta antes que el Juez del Conocimiento le imparta la 

respectiva aprobación a la misma. Vg. al inicio de la audiencia 

de verificación de allanamiento a cargos, el procesado, sin 

ofrecer ningún tipo de explicación, decide retractarse de la 

decisión unilateral que tomó respecto de admitir los cargos 
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que le fueron enrostrados en la audiencia de formulación de la 

imputación. Pero de manera excepcional, también procedería 

la retractación, en cualquier momento, cuando se demuestre 

que el procesado se allanó a los cargos por haber incurrido en 

un vicio del consentimiento, o que como consecuencia del 

allanamiento a cargos le fueron vulnerados sus derechos y 

garantías fundamentales. Vg. El Juez de Conocimiento le 

imparte aprobación a un allanamiento a los cargos que fueron 

formulados por la presunta la comisión de un delito de acto 

sexual abusivo con menor de catorce años, pero que al 

momento de la formulación de los mismos,  al procesado no le 

fue informado que no se haría acreedor a descuento punitivo 

alguno. En esta hipótesis, a pesar  de la aprobación del 

allanamiento a cargos, es procedente la retractación del 

mismo, siempre y cuando se acredite que actuó con el 

consentimiento viciado cuando decidió tomar tal 

determinación”1.    

 

Argumentos esbozados por esta Sala que tienen fundamento en la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 

dictada el treinta (30) de Mayo del 2.012. Radicación # 37.668. M.P. 

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, también utilizada por el 

Juez A quo  para mejor proveer, decisión que se acompasa no solo a 

los lineamientos de esta Colegiatura, sino que, al seguir los 

derroteros trazados por la máxima Autoridad en la Jurisdicción Penal, 

y por ende será utilizado como herramienta hermenéutica para 

resolver el problema jurídico que nos ha sido propuesto como 

consecuencia de la aceptación por parte del juez A quo del 

allanamiento a cargos realizado por los señores CÉSAR AUGUSTO 

GIRALDO OCAMPO y YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ. 

 

Finalmente, se hace necesario resaltar que las razones por las cuales 

se acogió esa posición jurisprudencial fueron las siguientes: 

 

 
“Ante la presencia de dos (2) precedentes jurisprudenciales que son 
contradictorios sobre el limite procesal en el cual procedería la 
retractación del allanamiento a cargos, la Sala se inclinaría por 
acoger el plasmado en la sentencia de 30 de mayo de 2.012. 
radicación 37.668. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, 
por ofrecer una interpretación más garantista para los interés del 

                                                
1 Auto del 29 de junio de 2012, proceso radicación 2011-00145 M.P. Manuel Yarzagaray Badera 
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acusado y además porque en dicho precedente se resolvía un 
problema jurídico similar al aquí planteado, el cual está relacionado 
con la aprobación de un allanamiento a cargos en el que el 
procesado dio de manera viciado su consentimiento; mientras que 
en el otro, el problema jurídico por resolver estaba relacionado con 
la retractación de un preacuerdo”2.   

 

Realizado el anterior marco conceptual, con el propósito de resolver 

la presente alzada, inicialmente observa la Sala que como bien está 

acreditado en el proceso, en el caso subexamine tuvo ocurrencia 

tanto el fenómeno del allanamiento a cargos como el de la 

retractación. 

 

En lo que tiene que ver con el fenómeno del allanamiento a cargos, 

este se presentó durante el desarrollo de la audiencia de formulación 

de la imputación celebrada el 16 de junio de 2012 ante el Juez 

Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de 

Dosquebradas, a los imputados les fueron formulados cargos por la 

presunta comisión de los delitos de APODERAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS para unos y RECEPTACION para otros. En la 

audiencia de marras, dichos cargos fueron aceptados de manera 

incondicional por parte de los procesados, quienes se allanaron a los 

mismos. 

 

Posteriormente se presentó el fenómeno de la retractación, tal como 

se desprende de lo acontecido en la audiencia de verificación de 

allanamiento celebrada el 13 de julio del cursante año ante el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta ciudad, con 

funciones de Juez de Conocimiento, en la cual los acusados CÉSAR 

AUGUSTO GIRALDO OCAMPO y YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ, 

manifestaron su deseo de retractarse del allanamiento a cargos, al 

argumentar que cuando tomaron esa decisión lo hicieron por temor y 

confusión, lo que fue auspiciado por sus defensores.  

 

Lo anterior claramente determina que el señor Juez de conocimiento 

no tuvo la oportunidad de aprobar el allanamiento a cargos realizado 

por estas dos personas, pues antes de expresarse sobre ello los 

enjuiciados deshicieron su voluntad de allanamiento y por ende 

                                                
2 Idem 
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actuaron dentro del estadio procesal idóneo, donde era pertinente la 

retractación del allanamiento a cargos.  

 

Con base en lo antes expuesto, considera la Sala que no le asiste 

razón a los recurrentes puesto que el juez A quo actuó de manera 

atinada.  

  

Motivaciones estas que llevan a esta Colegiatura a confirmar la 

decisión del Juez A quo en el sentido de aceptar la retractación al 

allanamiento a cargos realizada por los señores CÉSAR AUGUSTO 

GIRALDO OCAMPO y YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ con la 

consecuente ruptura de la unidad procesal decretada por el juez. 

 

Por último y en atención a que por esta actuación existen personas 

privadas de la libertad, adviértase que conforme con lo dispuesto por 

el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 61 

de la Ley 1453 de 2011, opera en este evento la reposición de los 

términos previstos en los numerales 4 y 5 de este canon, como 

consecuencia de la improbación del allanamiento a los cargos 

formulados en la audiencia de imputación. 

 

 

DE LA NULIDAD DE CARÁCTER OFICIOSO 

 

Esta Colegiatura observa que en el caso subexamine ha tenido 

ocurrencia una irregularidad sustancial que socava las bases del 

debido proceso y que vulnera el derecho de defensa de los 

procesados, que solo puede ser subsanada mediante la declaratoria 

de nulidad de dicha actuación, tal y como lo aconseja el artículo 457 

del C. de P. Penal  

 

La irregularidad sustancial detectada por la Sala está relacionada con 

la adición en el escrito de acusación del cargo de concierto para 

delinquir en contra de los procesados, el cual no hace parte de los 

cargos que a los procesados les fueron enrostrados en la audiencia 

de formulación de la imputación, ni guardan con ellos algún tipo de   

afinidad o identidad en sus premisas fácticas y jurídicas. 
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Para una mejor ilustración, considera la Sala necesario retrotraernos 

a lo acontecido durante la audiencia de formulación de la imputación, 

en la cual a los procesados JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, 

DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO, JAIR HERNÁN ARANGO 

RAMÍREZ, YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ y CÉSAR AUGUSTO 

GIRALDO OCAMPO, se les endilgó la presunta comisión del delito de 

APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS 

BIOCOMBUSTIBLE O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN, ilícito 

contemplado en el artículo 327 A. inciso primero de la Ley 599 de 

2000, adicionado por la Ley 1028 de 2006, mientras que a los 

procesados JOSÉ GUILLERMO CAICEDO OSORIO y MANUEL JOSÉ 

RESTREPO USMA por la presunta materialización del ilícito de 

RECEPTACIÓN, contemplado en el artículo 327 C de la misma 

codificación penal.  Como bien se ha enunciado en párrafos 

anteriores, los enjuiciados, en la audiencia del 16 de junio decidieron 

allanarse a los cargos que en esa audiencia les fueron enrostrados. 

Posteriormente, una vez que fue radicado el escrito de acusación por 

parte de la Fiscalía Delegada para que se diera inicio a la audiencia 

de verificación del allanamiento a cargos, individualización de penas 

y eventual sentencia, observó esta Magistratura que el Fiscal 

Delegado presenta un nuevo escrito de acusación, en el cual les 

formula a los enjuiciados un nuevo cargo por la presunta comisión 

del ilícito de concierto para delinquir, cargo este que en ningún 

momento les fue anunciado a los procesados en la audiencia de la 

imputación de cargos y por ende nunca fueron objeto del 

allanamiento a cargos. 

 

En criterio de esta Colegiatura la actuación de la Fiscalía implica un 

atentado contra del debido proceso y el derecho a la defensa, si 

partimos de la base que en los procesos abreviados, los cargos 

formulados en la audiencia de formulación de imputación se 

constituyen en el punto de referencia de la sentencia. Tanto es así 

que debe existir una coherencia y congruencia entre la sentencia y 

los cargos formulados en la audiencia de imputación que han sido 

aceptados por el enjuiciado. Además, con dicho actuar la Fiscalía 

desnaturaliza el esquema procesal, si partimos de la base que la 
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audiencia de formulación de imputación es el punto de inicio del 

proceso penal, por lo que adicionarle nuevos cargos a los enjuiciados 

sin acudir a  dicha audiencia implica un atentado contra el derecho 

de defensa, al sorprender al encartado con un nuevo cargo, el cual 

como bien sucedió en el subexamine, no guarda ningún tipo de 

relación jurídico fáctica con el cargo aceptado en la audiencia de 

formulación de la imputación.   

 

Para una mejor apreciación sobre lo antes expuesto, se hace 

necesario tener en cuenta que por regla general los cargos 

formulados en la audiencia de imputación no son pétreos y por lo 

tanto pueden ser modificados y adicionados en la audiencia de 

acusación, siempre y cuando los nuevos cargos guarden una 

identidad fáctica y normativa con los originalmente imputados. 

Contrario sensu, en aquellas hipótesis de inexistencia de identidad o 

concurrencia fáctico-jurídica no es valida la inclusión de nuevos 

cargos o la modificación por los ya existentes. 

 

En el caso objeto de estudio, como ya lo destacó la Sala los 

procesados fueron sorprendidos con unos nuevos cargos 

incorporados en una adición al escrito de acusación, sin haber 

agotado el requisito previo de la audiencia de formulación de 

imputación por este nuevo cargo que debe ser tramitada ante el juez 

de control de garantías, para así darle a conocer a los enjuiciados el 

nuevo cargo a que se enfrentan y cuenten con la posibilidad de 

asumir una actitud defensiva o de acogimiento a la justicia, lo que de 

manera desatinada aquí no ha tenido ocurrencia.  

 

La anterior irregularidad no encuentra soporte jurídico para ser 

subsanada por vulnerar de manera directa el derecho a la defensa y 

al debido proceso, por lo cual la única vía para evitar eventuales 

nulidades del proceso en estadios más avanzados es la de decretar 

esa nulidad parcial con el fin de corregir esos yerros y enrutar el 

juicio por el camino de las garantías contenidas en los Principios del 

Procedimiento y los derechos de los enjuiciados.  
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En aras de dar apremio al principio de la celeridad, los allanamientos 

a cargos realizados por los señores JORGE ELIÉCER  ARANGO 

RAMÍREZ, DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO y JAIR HERNÁN 

ARANGO RAMÍREZ solo serán tenidos en cuenta para el ilícito de 

APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS 

BIOCOMBUSTIBLE O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN y los 

allanamientos realizados por los señores JOSÉ GUILLERMO CAICEDO 

OSORIO y MANUELJOSÉRESTREPO USMA solo deben ser analizados 

por el delito de RECEPTACIÓN. Lo que hace desaparecer de este 

escenario procesal el cargo por CONCIERTO PARA DELINQUIR.   

 

Concluye entonces esta colegiatura que se debe decretar la nulidad 

de la inclusión del tipo penal concursado (CONCIERTO PARA 

DELINQUIR), el cual no debe ser tenido en cuenta para efectos de la 

decisión ni la tasación del quantum de la pena. Siendo función de la 

Fiscalía iniciar las etapas conducentes para llevar a los aquí 

procesados a un juicio en donde, con el lleno de las garantías sean 

juzgados por la conducta punible que en este proceso no contó con 

una entrada ajustada a derecho, para que los enjuiciados tengan 

conocimiento de esa nueva conducta penal endilgada y así 

manifiesten su intención de utilizar la justicia premial, o afrontar un 

juicio penal por tal sindicación.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión del Juez Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de esta ciudad en la audiencia de aprobación 

del allanamiento, en el sentido de aceptarse la retractación del 

allanamiento a cargos realizada por los señores CÉSAR AUGUSTO 

GIRALDO OCAMPO y YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ, por lo 

cual deberán someterse a un juicio imparcial, público y dotado de las 

garantías que les son inherentes. 
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SEGUNDO: Dejar sin efecto jurídico el allanamiento a cargos 

realizado por los señores enjuiciados en lo concerniente al típico 

punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR, por lo cual el 

adelantamiento del proceso se seguirá conforme al allanamiento de 

los señores JORGE ELIÉCER  ARANGO RAMÍREZ, DIEGO ALONSO 

GIRALDO OCAMPO y JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ por el ilícito de 

APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS 

BIOCOMBUSTIBLE O MEZCLAS QUE LO CONTENGAN y de JOSÉ 

GUILLERMO CAICEDO OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA por 

la conducta ilícita de RECEPTACIÓN.      

 

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 

 


