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Acusados: Jorge Eliécer Arango Ramírez y Otros. 
Delito: APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS, con 

CONCIERTO PARA DELINQUIR y otros 
Asunto:  Apelación sentencia de Primera Instancia.  

 
 

ASUNTO: 
 
Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesta por la Fiscalía y el 
Apoderado Judicial del Procesado JORGE ELIECER ARANGO RAMIREZ, en contra 
de la sentencia proferida por el Juzgado Penal Especializado del Circuito Adjunto 
de esta ciudad el día 6 de septiembre de 2012, mediante la cual condenó a los 
Procesados JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, JAIR HERNÁN ARANGO 
RAMÍREZ y DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO, como coautores del delito de 
apoderamiento de hidrocarburos y a los también Procesados JOSÉ GUILLERMO 
CAICEDO OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA como coautores del delito 
de receptación. 
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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 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 sindicados 
como los supuestos 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, en Combia 
y Cerritos en el municipio de Pereira. 
 
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 MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA por el delito 
de receptación, contemplado en el artículo 327 C de la misma codificación penal. 
 
La Fiscalía presentó el día 28 de junio de los corrientes el escrito de acusación con 
allanamiento a cargos por los delitos descritos contra los enjuiciados relacionados, 
y con posterioridad, el 13 de julio siguiente adicionó  el escrito de acusación con 
allanamiento a cargos en el cual incluye la autoría 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 
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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 1º 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 
cargos por parte de los encausados. Ante tal aprobación la Fiscalía y el apoderado 
de la víctima presentaron sendos recursos de alzada en contra de la decisión, 
recurso que fue sustentado y resuelto por esta Colegiatura en decisión de agosto 
14 hogaño. 
 
Al momento de desatar el recurso de apelación antes enunciada, esta Sala de 
Decisión, de manera errada llegó a la conclusión que el señor Juez de 1ª Instancia 
le había impartido aprobación al allanamiento a cargos por la comisión del delito 
de Concierto para Delinquir, reato este por el cual la Fiscalía no había formulado 
imputación, lo cual resultó no ser así, puesto que la Fiscalía durante el desarrollo 
de la audiencia de formulación de la imputación, la cual se caracterizó por ser un 
tanto farragosa, si le enrostró cargos a los ahora procesados por la presunta 
comisión del delito de Concierto para Delinquir. Como consecuencia de dicho 
yerro,  la Sala llegó a la equivoca conclusión que en el presente asunto había 
tenido ocurrencia un atentado en contra del Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa al haber sido sorprendidos los procesados con unos nuevos cargos, por 
lo cual, con el fin de evitar eventuales nulidades del proceso en estados más 
avanzados se decretó la nulidad parcial y se ordenó tener en cuenta como válidos 
los allanamientos a cargos que para el ilícito de APODERAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS efectuaron los procesados JORGE ELIÉCER ARANGO 
RAMÍREZ, DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO, JAIR HERNÁN ARANGO 
RAMÍREZ y los que por el delito de RECEPTACIÓN llevaron a cabo los también 
procesados JOSÉ GUILLERMO CAICEDO OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO 
USMA, y excluir de dicho allanamiento a cargos el delito de CONCIERTO PARA 
DELINQUIR. A su vez se ratificó la improbación del allanamiento a cargos 
realizada por los señores YEISON ALBERTO ARANGO RAMIRÉZ y CÉSAR 
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AUGUSTO GIRALDO OCAMPO por haberse hecho retractación del mismo en la 
audiencia de verificación del allanamiento a cargos.  
 
Como consecuencia de lo decidido por esta Sala, el Juzgado de Primer Nivel 
procedió a llevar a cabo la correspondiente audiencia de individualización de 
penas para luego proceder a dictar la correspondiente sentencia, la cual fue 
objeto del correspondiente recurso de apelación por parte del Fiscal Delegado y el 
defensor del procesado JORGE ELIECER ARANGO RAMIREZ. Es de resaltar que 
en lo que respecta con la sustentación de las alzadas, la Fiscalía escogió la forma 
escrita mientras que la defensa se inclinó por la sustentación oral.   
     

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la Sentencia adiada el 6 de septiembre de los corrientes, en la cual el 
Juzgado A quo declaró la responsabilidad Penal de los procesados JORGE 
ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ y DIEGO 
ALONSO GIRALDO OCAMPO, como coautores del delito de apoderamiento de 
hidrocarburos y a los también procesados JOSÉ GUILLERMO CAICEDO OSORIO y 
MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA como coautores del delito de receptación. 
 
En dicha decisión, el Juez A quo hace saber que varios de los procesados 
aceptaron cargos por el delito de apoderamiento de hidrocarburos en concurso 
con el concierto para delinquir y mientras que otros se allanaron a los cargos por 
el punible de receptación en concurso con el concierto para delinquir, pero como 
quiera que esta Colegiatura había dejado sin efectos la aceptación de cargos por 
el ilícito de concierto para delinquir, ello incidió para que el Juez A quo acogiera lo 
decidido por su Superior, razón por la que solamente analizó todo lo relacionado 
con el compromiso penal de los procesados en lo que respecta con la comisión de 
los delitos de receptación y apoderamiento de hidrocarburos, con base en los 
allanamientos a cargos,  y deja en libertad  al Sr. Fiscal Delegado para concurrir o 
no ante el juez de garantías y formular nuevamente la imputación por el 
mencionado tipo penal. En cuanto a las sanciones a imponer, determinó el A quo 
que los procesados JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, DIEGO ALONSO 
GIRALDO OCAMPO y JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ, eran responsables 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, motivo por el cual la sanción que les impuso 
fue de cuatro (4) años de Prisión, multa de 650 salarios mínimos legales 
mensuales y la inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual 
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a la pena principal. Mientras que a los procesados JOSÉ GUILLERMO CAICEDO 
OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA los declaró responsables del delito de 
receptación, contemplado en el artículo 327 C de la misma codificación penal, por 
lo que les impuso una pena principal de treinta y seis (36) meses y multa de 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales al igual que la interdicción 
de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena principal.  
 
Finalmente, en dicha sentencia el A quo negó la concesión del subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena a los procesados JORGE 
ELIÉCER ARANGO, JAIR HERNÁN ARANGO y a DIEGO ALONSO GIRALDO, 
mientras que a MANUÉL JOSÉ RESTREPO USMA Y JOSÉ GUILLERMO CAICEDO 
OSORIO dicho subrogado les fue reconocido, y quedó supeditado al pago total de 
la multa.  
    
 

DE LOS RECURSOS DE ALZADA: 
 

1) EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO Y SUSTENTADO POR LA 
DEFENSA DE JORGE ELIECER ARANGO  
 
La finalidad perseguida por el recurrente en su alzada no es otra que en sede de 
2ª Instancia se proceda a declarar la nulidad de la actuación procesal, la cual 
sustentó en dos supuestos, los que acorde con los postulados del principio de 
priorización podemos resumir de la siguiente manera:   
 
- Primera petición de Nulidad: 
 
Alega el togado del señor Jorge Eliécer Arango que se debe declarar la nulidad de 
las actuaciones procesales desde el mismo momento de la realización de la 
audiencia de formulación de la imputación, y fundamenta dicha petición en el 
hecho de haber encontrado esta Colegiatura una nulidad parcial, pero la misma 
debía ser integral, ya que la audiencia de formulación de la imputación no se 
cumplió con los mandatos del artículo 288 de la codificación procesal penal por 
cuanto el proceso de señalamiento de los delitos imputados no fue claro, expreso 
y orientador, ello debe realizarse – arguye el togado- para que los procesados 
tengan certeza de que delitos se les imputa responsabilidad y así puedan decidir 
si se acogen o no a dichos señalamientos. Y colige que de las pruebas allegadas 
en el proceso, la claridad de los señalamientos no se configuraba por la mala 
interpretación de las llamadas interceptadas y la falta de confrontación de las 
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voces que se hacían conocer con “alias”. Razón por la que concluye que ello no 
puede conducir a la producción de una sentencia de carácter condenatorio. 
 
Como respaldo jurisprudencial de sus pretensiones, acude a la  sentencia # 
32022 de junio 8 de 2011 M.P. Dr. JULIO SOCHA SALAMANCA, proferida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para definir que la mala 
imputación conlleva a la nulidad de la misma. Acerca de ello – resalta- que es 
importantísimo  el conocimiento acerca de la conducta reprochada, ya que en un 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho la punibilidad de la hipótesis 
normativa tiene como fundamento la conducta concreta del sujeto en la ejecución 
del hecho reprochado y la sanción debe ir encaminada a sancionar dicha 
conducta, lo que se denomina derecho penal de acto. Continúa su argumentación 
e invoca que en los tratados internacionales se estipula la obligatoriedad de la 
comunicación previa de los delitos que se le van a imputar a una persona, de 
manera clara comprensible y detallada.  
 
Entra a resumir que la imputación realizada en el proceso se hizo de manera 
irregular pues no hubo concordancia entre lo fáctico con lo jurídico, al endilgarle a 
los procesados responsabilidades ficticias y falaces. 
 
- Segunda petición de Nulidad: 
 
Invoca como fundamento de esta nulidad la vulneración del numeral 6° del 
artículo 138 del C. de P. P. el cual es claro al establecer la prohibición de tratar a 
los enjuiciados con palabras despectivas o que inculpen, y en el desarrollo de la 
audiencia de formulación de la imputación, desde la Fiscalía, el Ministerio Público, 
y hasta la Señora Jueza hicieron uso de ese vocablo peyorativo al tratarlos como 
criminales y los señalaron como responsables, razón por la que considera que a 
los procesados les violaron todos los derechos fundamentales, pues no se 
antepuso la palabra “posible” al atacar su responsabilidad. Por lo tanto, deduce el 
recurrente que si con ello se vulneró el debido proceso, la única forma de 
encausar el proceso es nulitarlo.          
 
Para finalizar y como suplemento al discurso de apelación solicita la modificación 
de la sentencia en el sentido de conceder a su representado la sustitución de la 
prisión intramural por la domiciliaría ya que el artículo 28 de la ley 1453 que 
adicionó el artículo 32 de la Ley 1142 que a su vez también adicionó el artículo 68 
A de la ley 599 de 2000 establece en su parágrafo que: “La no concesión de los 
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de 
suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional, no se 
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aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución 
de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 
y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se 
aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y las negociaciones y el 
allanamiento a cargos”, ultima situación en la que se encuentra su prohijado, y 
como hubo allanamiento a cargos no se le puede negar las sustitución ya que ello 
se estableció por política criminal.   
 
  
2) EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO Y SUSTENTADO 
POR PARTE DEL FISCAL DELEGADO: 
 
Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia y en su lugar se  dicte 
sentencia en contra de los mismos procesados por la totalidad de los delitos que 
fueron objeto de la formulación de la imputación y el subsecuente allanamiento 
de cargos. Refiere el Fiscal Delegado recurrente que en la lectura del fallo de fecha 
6 de septiembre de los corrientes, el A-quo no pudo debatir la decisión del 
Tribunal de excluir el tipo penal de concierto para delinquir y la condena solo 
incluyó los tipos penales de APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS para unos y 
RECEPTACIÓN para otros, y no por la totalidad de los delitos que fueron motivo 
de imputación y acusación con allanamiento a cargos, en los que se incluía para 
todos los coparticipes el ilícito de CONCIERTO PARA DELINQUIR. 
 
Relata que en la audiencia preliminar de imputación realizada en 16 de junio de 
2012 se expresó por parte de la Fiscalía sobre las circunstancias contempladas en 
el artículo 31 del código penal en lo relativo al concurso y ello para advertir que se 
estaba frente a una organización criminal, motivo por el cual se configuraba el 
reproche por el delito de concierto para delinquir, ya que se presentaba la 
distribución de tareas entre quienes sacaban el producto de las líneas de 
conducción, los que lo transportaban y comercializaban el producto, los que 
hacían los pedidos y los encargados de evitar el accionar de las autoridades 
policiales. Adiciona el señor Fiscal que la señora Juez de garantías al finalizar la 
audiencia les hace saber que la imputación realizada por la Fiscalía era por los 
delitos de APODERAMIENTO DE HIDROCARBURO en concurso con concierto para 
delinquir y RECEPTACIÓN en concurso con CONCIERTO PARA DELINQUIR, razón 
más que suficiente para que el A quo despachara de manera favorable la petición 
de condenar a los encausados por los antedichos ilícitos y así corregir el posible 
yerro cometido por esta Sala de Decisión Penal conforme al artículo 10 del C. de 
P.P. Adiciona su interlocución el Ente acusador que el posible error se originó en la 
ausencia del acta de fecha 16 de junio de 2012 levantada por el Juzgado 
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Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, aunado a que por error involuntario 
por parte de la Fiscalía no se consignó en el escrito de acusación con allanamiento 
a cargos el delito de concierto para delinquir, pero una vez advertido tal olvido se 
procedió a subsanarlo antes de iniciarse la audiencia de verificación de los 
allanamientos a cargos, hecho este que no se puede tomar como un 
sorprendimiento a los acusados pues la imputación estaba debidamente 
realizada. Para finalizar solicita la Fiscalía que en apego al inciso final del artículo 
10 del C de P. P., revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar se 
profiera sentencia de carácter condenatorio que incluya los delitos que de manera 
cierta les fueron imputados. 
    
 
LAS REPLICAS:     
 
El apoderado judicial de la víctima al hacer uso del derecho de réplica, coadyuva 
la petición impugnatoria con argumentos concordantes al disenso presentado por 
la Fiscalía y expone que al margen de las disertaciones, es el momento oportuno 
para que esta Colegiatura enmiende el error en que de buena fe se incurrió, al 
decidir que en el caso objeto de alzada no se había imputado el cargo de 
CONCIERTO PARA DELINQUIR, por lo cual fue excluido de los ilícitos sobre los 
cuales se había presentado el allanamiento a cargos. Solicita en su lugar se 
revoque la decisión impugnada para que se adicione la misma y se tase la 
condena con la inclusión del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, el cual de 
manera efectiva se imputó y los procesados se allanaron al mismo, según consta 
en los registros de la audiencia concentrada de garantías.      
 
 

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 906 de 2004, estatuto procesal bajo el cual se 
ha venido desarrollando esta actuación. 
 
 
Problemas Jurídicos: 
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De lo expuesto por los recurrentes en sus respectivas alzadas, a juicio de la Sala 
se desprende los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal, como consecuencia de 
una serie de irregularidades acontecidas durante el desarrollo de la audiencia de 
formulación de la imputación, en atención a que los cargos enrostrados a los 
Procesados no fueron claros, precisos y coherentes, e igualmente porque por 
parte de quienes intervinieron en dicha audiencia utilizaron términos despectivos 
en contra de los procesados quienes fueron tratados como penalmente 
responsables? 
 
¿Debe la Sala enmendar el involuntario error en el que incurrió en la decisión del 
14 agosto hogaño y como consecuencia de ello proceder a modificar la sentencia 
impugnada en todo lo relacionado con la responsabilidad criminal de los 
procesados por la presunta comisión del Delito de Concierto para Delinquir? 
 
¿En los casos de allanamiento a cargos, acorde con lo establecido en el articulo 
68A C.P. necesariamente el procesado debe hacerse acreedor del subrogado de 
la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, sin importar la 
observancia del resto de los requisitos para la procedencia de dicha pena 
sustituta? 
 
 
Solución: 
 
Para la solución de los antes enunciados problemas jurídicos la Sala  en 
obedecimiento a los postulados del Principio de Prioridad, inicialmente resolverá 
las peticiones de nulidades procesales impetradas mediante la interposición del 
recurso de apelación por parte del apoderado del encausado JORGE ELIECER 
ARANGO, lo que se hará acorde con los Principios rectores de las nulidades 
procesales y el principios de Preclusión de Instancia. Luego, en caso que no sea 
procedente dichas solicitudes de nulidades procesales, la Sala avocara el 
conocimiento del resto de los problemas jurídicos propuestos por los recurrentes.   
 
1. Las Nulidades Procesales deprecadas por la Defensa en la 
Alzada: 
 
Sobre la solicitud de declaratoria de la nulidad de la actuación procesal impetrada 
por la defensa en su alzada, considera la Sala que existen serios y plausibles 
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motivos que conspiran en contra de la viabilidad de dichas peticiones, las cuales 
deben ser catalogadas como extemporáneas e improcedentes. 
 
Inicialmente tenemos que en lo que tiene que ver con la extemporaneidad, esta 
Colegiatura es del criterio que las mismas han sido impetradas por fuera de las 
oportunidades procesales consignadas para tal fin, si partimos de la base que 
acorde con lo consagrado en el artículo 339 C.P.P. se ha fijado la audiencia de 
acusación como el limite procesal que tienen las partes para solicitar la 
declaratoria de las nulidades procesales acontecidas durante la indagación y la 
investigación. Al respecto, para una mejor ilustración, consideramos pertinente 
traer a colación lo que la Corte ha expuesto sobre este tema: 
 

“De suerte, que de acuerdo con lo normado por el artículo 339 de la 
Ley 906 de 2004, las nulidades de la fase investigativa se deben 
proponer en la audiencia de formulación de acusación, para que sea 
este el escenario en que se debatan,  ya que tal audiencia tiene una 
función, ante todo, de saneamiento……….”1. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, extrae la Sala que de un análisis 
pormenorizado, exhaustivo e integro a los soportes de audio video que se 
generaron en el proceso, el Procesado JORGE ARANGO RAMIREZ, quien es 
representado por el recurrente, se allanó a los cargos de manera libre, voluntaria 
y sin coacciones, y dicho allanamiento se convirtió en la acusación como bien nos 
lo enseña el articulo 293 C.P.P. A pesar de tal situación, si tenemos en cuenta que 
estamos en un proceso abreviado que se caracteriza por no existir la fase de la 
acusación, ello no quiere decir que las partes carecían de la oportunidad procesal 
para invocar las causales de nulidades, pues en estas hipótesis de terminación 
abreviada de los procesos, tal oportunidad tendría ocurrencia durante el desarrollo 
de la audiencia de verificación del Allanamiento a Cargos, por ser este el escenario 
procesal idóneo para el saneamiento del proceso, así como del ejercicio del 
control de legalidad por parte del Juez de Conocimiento sobre las formas 
anticipadas de terminación del proceso. 
 
Por lo tanto en los casos de terminación abreviada del proceso, es en la audiencia 
de verificación de Allanamientos o Preacuerdos, celebrada ante el Juez de 
Conocimiento, la etapa procesal idónea en la cual las partes y demás 
intervinientes pueden solicitar la declaratoria de las eventuales nulidades 
procesales acaecidas en la fase de la investigación y la indagación.   

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia de agosto 24 de 
dos mil nueve (2009). Proceso #  31900. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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Así las cosas, observa la Sala que en las calendas del 16 de junio y 13 de julio se 
llevaron a cabo las audiencias de formulación de la imputación – en la que se dio 
el allanamiento a cargos por parte de los aquí acusados – y de verificación del 
allanamiento a los cargos, ante los Juzgados Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas y Penal del Circuito Especializado adjunto, en el que se efectuó la 
audiencia de verificación del allanamiento a cargos e individualización de pena. 
Durante el desarrollo de dichas audiencias, el apoderado de la alzada no puso 
ningún reparo respecto de tipo alguno de irregularidad en lo que tiene que ver 
con los cargos que la Fiscalía le enrostro al procesado, ni de la manera como este 
se había allanado a los cargos, y tampoco invocó la ocurrencia de irregularidades 
que podrían viciar de nulidad la actuación procesal,  pero posteriormente, se 
constata que mediante el recurso de apelación, solicita la declaratoria de 
nulidades procesales supuestamente acontecidas en las fases de imputación. 
 
Ello nos quiere decir que las solicitudes de nulidades procesales invocadas por el 
recurrente, han sido impetradas por fuera de las oportunidades legales, por lo 
que las mismas deben ser consideradas como extemporáneas acorde con los 
postulados que rigen el Principio de la Preclusión de Instancias, lo que torna en 
inviables tales peticiones. 
 
Es más, en el remoto caso en que no puedan ser consideradas como 
extemporáneas tales solicitudes de nulidades procesales, las supuestas 
irregularidades denunciadas por los recurrentes estarían saneadas como 
consecuencia de la aplicación del Principio de la Convalidación, consagrado en el 
numeral 3º del artículo 310 de la Ley 600 del 2.0002, el cual es uno de los 
principios rectores de las nulidades y tiene por objeto que: 
 

“La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de 
manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre 
que no se violen sus garantías fundamentales…….”3. 

 
Por lo tanto, si hubiesen tenido ocurrencia las irregularidades denunciadas por el 
recurrente, las mismas fueron saneadas como consecuencia de la posición 
asumida por el sujeto activo de la conducta penal y su apoderado, quienes no 
dijeron nada al respecto durante el desarrollo de la audiencia de verificación del 
allanamiento, la cual, como bien lo hemos establecido con antelación, era la 

                                                
2 Aplicable por integración al régimen penal de la Ley 906 del 2.004, según los postulados del 
Principio de Coexistencia. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso numeral 30710. Sentencia del 
dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009). M.P: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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oportunidad procesal que tenían para solicitar la nulidad de la actuación con base 
en las irregularidades denunciadas en las alzadas.  
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la improcedencia de peticiones de 
nulidades procesales atrás referenciadas con anterioridad, considera la Sala que 
por regla general el recurso de apelación no es el mecanismo procesal idóneo 
para solicitar la declaratoria de nulidades procesales no propuestas inicialmente al 
Juez de primera instancia. Ello se debe a que con tal proceder se estaría 
conculcando la finalidad perseguida con el principio de la Doble Instancia como 
consecuencia de una perversión de la razón de ser del recurso de apelación. 
 
Para demostrar la anterior tesis, se hace necesario tener en cuenta que el recurso 
de apelación tiene por objeto el procurar que un funcionario de superior jerarquía 
conozca la inconformidad expresada por una de las partes respecto de una 
decisión tomada por un funcionario de inferior rango. Pero dicha inconformidad 
está relacionada con una respuesta que el funcionario de inferior jerarquía da a 
una petición impetrada por una de las partes del proceso, quien decide acudir a la 
apelación para demostrar su discrepancia con lo decidido. Ello nos indica que para 
la procedencia del recurso de apelación, se hace necesario que las partes 
propongan un tema o un asunto ante el Juez de Primera Instancia, y este realice 
un pronunciamiento que otorgue posibilidad de ser rebatido en segunda instancia 
ante el desacuerdo de alguna de las partes con lo decidido por él A quo. 
 
Lo antes expuesto no ha tenido ocurrencia en el caso subexamine, si tenemos en 
cuenta que está plenamente demostrado que en ningún momento el recurrente 
acudió ante el Juez de Primer nivel para manifestarle su desacuerdo por una 
petición de nulidad impetrada ante él A quo, que haya sido fallada contra sus 
quereres e intereses. Pero, a pesar de ello vemos que se utiliza el recurso de 
apelación como mecanismo para solicitar la declaratoria de nulidades procesales 
no propuestas en primera instancia. Tal situación, en criterio de esta Colegiatura, 
genera una perversión del principio de la doble instancia, al pretender que el Ad 
quem conozca problemas jurídicos que no le han sido propuestos al juez 
recurrido, lo que conspiraría de manera negativa respecto de la procedencia de lo 
solicitado por el recurrente en su alzada. 
 
Es de anotar que lo expuesto por la Sala se constituye en la regla general, la cual 
tiene como excepción el recurso de Casación, en cuya argumentación se pueden 
solicitar las correspondientes declaratorias de nulidades procesales por ser las 
mismas una de las causales de procedencia de dicho recurso. Además, no 
desconoce la Sala que el Juez Ad quem en virtud de las facultades que tiene para 
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ejercer un control de legalidad respecto de la actuación procesal puesta a su 
consideración, de manera oficiosa puede declarar las nulidades procesales que 
hayan viciado la misma, lo que no desnaturalizaría el recurso de apelación ni el 
principio de la doble instancia.  
 
Finalmente, considera esta colegiatura que además de todo lo antes expuesto, 
también serían improcedentes las peticiones de nulidades procesales impetradas 
por el recurrente en su alzada, debido a que no se evidencia la ocurrencia de tales 
irregularidades sustanciales denunciadas. 
 
Así tenemos que uno de los fundamentos de dichas peticiones de nulidades está 
anclada en la hipótesis consistente en que la imputación fáctica se encuentra 
discordante con la jurídica, pero no evidencia el recurrente el por qué de dicha 
conclusión, pues argumenta hechos que no pueden ser de recibo en cuanto a la 
valoración probatoria en la etapa de garantías, estadio procesal en el cual su 
encausado aceptó los cargos por los cuales la Fiscalía realizó la imputación de 
manera correcta y acorde con lo establecido en los artículos 286, 287 y 288 
C.P.P. hecho este que de manera errónea fue desestimado por esta Corporación, 
y que será tema de análisis con posterioridad.   
 
Tampoco es generante de una nulidad lo relacionado con la supuesta manera 
indecorosa como varios de los intervinientes se refirieron respecto de los 
imputados, pues aun cuando eventualmente tal situación afectaría de manera 
tacita la dignidad de los procesados, ello en ningún momento tendría algún tipo 
de incidencia respecto de su compromiso penal. Por lo tanto, la Sala acorde a los 
postulados del Principio de Transcendencia, el cual es uno de los principios 
rectores de las nulidades, concluye que el empleo de esas supuestas expresiones 
peyorativas, carecerían de la relevancia necesaria y suficiente como para socavar 
las bases estructurales del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa.   
 
Conclusiones: 
 
Con base en todo lo antes expuesto, la Sala no accederá a las peticiones de 
nulidades procesales impetradas por la Defensa en la Alzada, por ser estas 
manifiestamente extemporáneas e improcedentes. 
 
 
2. La Corrección de Actos Irregulares:  
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Acompañando los argumentos propuestos por la Fiscalía en la alzada así como lo 
expuesto por el apoderado de la víctima en la réplica, la Sala admite que 
efectivamente incurrió en un involuntario y lamentable error en la decisión de 2ª 
Instancia adiada el 14 de agosto del año en curso, la que por desgracia repercutió 
de manera negativa en el desarrollo del proceso, en especial en las etapas 
procesales subsecuentes a la verificación del allanamiento a cargos, 
individualización de penas y sentencia.  
 
Dicho yerro consistió en declarar de manera parcial la nulidad de la actuación 
procesal, con base en la equivocada premisa consistente en que la Fiscalía puso a 
consideración del Juez del Conocimiento para su respectiva aprobación unas 
actuaciones en las cuales los procesados se allanaron a los cargos por la comisión 
de varios delitos, de los cuales uno de dichos reatos - concierto para delinquir - no fue 
objeto de formulación de la imputación, lo cual fue errado, debido a que Fiscalía si 
le enrostró cargos a los ahora procesados por la presunta comisión del delito de 
Concierto para Delinquir, pero como consecuencia del desarrollo de la audiencia 
de formulación de la imputación, la cual fue un tanto enredada y farragosa, la 
Sala no tuvo en cuenta tal situación.  
 
Para demostrar el involuntario equivoco en el que incurrió esta Colegiatura, 
consideramos necesario retrotraernos a lo acontecido durante el desarrollo de la 
audiencia de formulación de la imputación, en la cual se tiene que el 
representante de la Fiscalía al minuto 35 con 45 segundo hizo una serie de 
manifestaciones sobre la configuración del concurso de conductas punibles para 
así poder afirmar que a los encartados se les estaba formulaba imputación con 
base en los cargos de apoderamiento de hidrocarburos en concurso con el delito 
de concierto para delinquir con respecto a unos, cohecho propio en concurso con 
el concierto para delinquir para otros y el concurso de delitos de receptación y 
concierto parta delinquir para otros. Seguidamente procedió a realizar una 
hipotética dosificación de la sanción penal para cada uno de los delitos 
concursados y así determinar el ámbito de punibilidad. Posteriormente procedió a 
establecer cuál sería la rebaja punitiva que correspondería en caso que los 
procesados decidieran allanarse a los cargos, para así finalizar su  intervención a 
los 43 minutos con 34 segundos4. 
 
Agotado lo anterior, la Sra. Jueza de Control de Garantías procedió a hacerle a los 
procesados las indicaciones del caso, (la voluntariedad, claridad, consecuencias y la 

ausencia de coacción para decidir), quienes se manifestaron en relación con tal 

                                                
4 Audio con número de identificación 76001600009320112207800_661704004002_2 
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imputación y decidieron allanarse a los cargos de la siguiente manera5: JORGE 
ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ6, JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ7 y DIEGO 
ALONSO GIRALDO OCAMPO8, como coautores del delito de apoderamiento de 
hidrocarburos y concierto para delinquir y JOSÉ GUILLERMO CAICEDO OSORIO9 
y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA10 como coautores del delito de receptación y 
concierto para delinquir11. 
 
Es de resaltar que la susodicha audiencia preliminar se caracterizó por ser 
extensa, un tanto farragosa y poco práctica, lo que aunado a la errata del escrito 
de acusación presentado por la Fiscalía, en el cual no se incluyó prima facie el tipo 
penal concursal, incidió para que esta Colegiatura de manera desacertada 
estimara que solamente se realizó formulación de la imputación y allanamiento a 
cargos por los ilícitos de apoderamiento de hidrocarburos y receptación, 
quedando por fuera el reato de concierto para delinquir.  
 
Como consecuencia de ese lamentable equivoco, la Sala al momento de desatar 
una alzada interpuesta por la Fiscalía en contra de una decisión tomada el Juez 
Aquo en el sentido de aceptar la retractación del allanamiento a cargos efectuado 
por varios de los Procesados, de manera desatinada oficiosamente decretó la 
nulidad parcial de la actuación y ordenó tener solamente como válidos los 
allanamientos a cargos que para el ilícito de apoderamiento de hidrocarburos 
efectuaron los procesados JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, DIEGO ALONSO 
GIRALDO OCAMPO, JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ, y los que por el delito de 
receptación llevaron a cabo los también procesados JOSÉ GUILLERMO CAICEDO 
OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA, y excluir de dicho allanamiento a 
cargos el delito de concierto para delinquir. A su vez como consecuencia de la 
ruptura de la Unidad Procesal, ordenó retrotraer la actuación procesal hasta la 
etapa de la formulación de la imputación, para que en la misma le fueran 
enrostrados a los procesados los correspondientes cargos por la presunta 
comisión del delito de concierto para delinquir.   
 
Reconocido y admitido por parte de la Sala que de manera involuntaria incurrió 
en el antes enunciado equívoco, acorde con lo establecido en el inciso 4º del 
artículo 10 del C.P.P. tiene la obligación de hacer uso de las herramientas 

                                                
5 Audio con número de identificación 76001600009320112207800_661704004002_3 
6 Minuto 16:20 a 16:28  
7 Minuto 17:00 a 17:20 
8 Minuto 16:45 a 16:52 
9 Minuto 17:47 a 17:52 
10 Minuto 17:40 a 17:46 
11 Las demás personas que no se mencionan en este párrafo no se allanaron a los cargos o se 
retractaron de tal actuación. 
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procesales pertinentes para así corregir, enmendar o morigerar los nocivos 
efectos procesales generados por dicho acto procesal erróneo. Es de anotar que el 
principio rector consagrado en el inciso 3º del artículo 10 C.P.P. parte del supuesto 
consistente en que los actos procesales en los cuales el funcionario judicial haya 
incurrido en ostensibles y manifiestos errores o equívocos, por afectar tales yerros 
los presupuestos de validez y eficacia, no tienen fuerza vinculante. 
 
Entre las herramientas procesales habidas para corregir o subsanar dicha clase de 
yerros, se encuentran: a) La revocatoria de los actos ilícitos; b) La declaratoria de 
nulidad procesal. La revocatoria directa procede en aquellos casos en los cuales 
los actos procesales irregulares no se erijan o constituyan como presupuesto de 
validez de una actuación procesal subsiguiente, por lo que válidamente el 
Funcionario Judicial puede subsanar o enmendar la mácula mediante el 
mecanismo de la revocatoria directa. Pero en aquellos casos en que el acto 
procesal irregular se constituye en presupuesto de validez o de eficacia de una 
etapa procesal subsiguiente, la herramienta procesal idónea para subsanar dicho 
equivoco es la nulidad procesal. 
 
Al respecto, para ofrecer una mejor ilustración, consideramos pertinente traer a 
colación lo que sobre este tema ha expuesto la Doctrina Nacional cuando estaba 
en vigencia el sistema procesal penal mixto regido por la Ley 600 del 2.000, pero 
que en opinión de la Sala tiene plena aplicación en el presente asunto: 
 

“El Proceso se va edificando sobre una serie de etapas que a su vez constituyen presupuesto 
de los periodos subsiguientes; debido al orden estricto que debe seguirse para la buena 
marcha del proceso, una vez agotado cualquiera de esos periodos fundamentales ya no es 
posible reactivar controversias propias de dichos momentos, porque se afectaría los actos 
procesales subsiguientes. Este es el principio general, en razón de que dentro del proceso 
penal se toman algunas decisiones que, si bien revisten importancia, no alcanzan a constituir 
presupuesto procesal de las etapas subsiguientes; con ellas o sin ellas puede avanzar sin 
traumatismo alguno. Cuando esas decisiones, repetimos, no son condición procesal 
de las etapas posteriores, el funcionario puede corregir los errores en que hubiere 
incurrido mediante la revocación de dichas determinaciones, sin necesidad de 
acudir al mecanismo de la nulidad.  
 
(….) 
 
En cambio, existen otros pronunciamientos que si constituyen presupuesto procesal de las 
actuaciones subsiguientes, porque sin ellos no se puede avanzar en el desarrollo de las etapas 
posteriores. Sin resolución de acusación no puede dictarse sentencia; sin audiencia 
preparatoria del juicio no puede celebrarse  audiencia pública, etc. Cuando alguna de esas 
decisiones, indispensables para el decurso procesal, está afectada de grave 
irregularidad, el vicio debe corregirse a través de la nulidad, debido a que la 
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influencia que ejerce sobre las actuaciones posteriores impide su 
revocatoria……..”12. 

 
Como fórmula de corrección, la Fiscalía acompañado por el apoderado de la 
víctima, en la Alzada proponen la modificación de la sentencia impugnada en el 
sentido de declarar la responsabilidad criminal de los procesados por la presunta 
comisión de los delitos de Concierto para Delinquir, lo que obviamente implicaría 
una redosificación de las penas tasadas por el Juzgado de primer nivel. 
 
La Sala considera que no es válida la hipótesis de solución propuesta por la 
Fiscalía y el Apoderado de la Victima debido a lo siguiente: 
 
 El mecanismos de solución propuesto por la Fiscalía es ajeno o extraño a las 

ya enunciadas herramientas procesales establecidas como medidas de 
corrección de los actos procesales irregulares.  

 
 Con dicha medida se estarían desconociendo los presupuestos que orientan el 

Principio de la 2ª Instancia y el Debido Proceso, debido a que con la misma se 
estaría forzando a la Sala para que se pronuncie sobre temas que no fueron 
considerados en el fallo de 1ª Instancia y que son ajenos o extraños al mismo 
por no ser presupuestos inherentes a su validez o eficacia.  

 
 Con dicha tesis se estarían obviando etapas procesales que anteceden a la 

sentencia, las cuales deben cumplirse de manera rigurosa para así evitar una 
violación del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa y por ende se 
desconocerían los postulados del Principio de Preclusión de Instancias. La 
etapa procesal que se pretermitiría como consecuencia de la tesis propuesta 
por la Fiscalía, sería la de la audiencia de individualización de penas, 
establecida en el articulo 447 C.P.P13, la cual se encuentra comprendida, como 
una especie de bisagra, entre las fases procesales de verificación del 
allanamiento a cargos y la sentencia  

 
Por lo tanto, de acogerse la tesis propuesta por la Fiscalía, además de 
desconocerse una serie de Principios fundamentales del Derecho Procesal que 
hacen parte de ese cúmulo de garantías conocido como debido proceso, se le 
estaría negando la oportunidad que le asiste a los procesados para que de 

                                                
12 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, paginas # 280 y 
281. 4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Subrayas en negrillas 
fuera del texto original). 
13 Audiencia independiente, la cual tiene por objeto que las partes, se refieran sobre las circunstancias personales, familiares, 
laborales, etc..., de los procesados, la dosificación de las penas a imponer,  la solicitud de subrogados y de ser posible la aducción 
y practica de las pruebas tendientes a demostrar las susodichas circunstancias personales, sociales, familiares, laborales, etc...  
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manera directa o por intermedio de sus apoderados, les hagan saber al Juez de 
Conocimiento, lo concerniente a las condiciones sociales, familiares, laborales y 
personales de los enjuiciados para que se tenga en cuenta al momento de tomar 
la decisión en lo que respecta con la comisión del delito de Concierto para 
Delinquir, así como de las eventuales penas a las que serian sometidos, tanto por 
ese delito como por los demás reatos por los que se allanaron a los cargos y del 
hipotético reconocimiento de subrogados penales o penas sustitutas. 
 
A juicio de la Sala, la mejor fórmula para solucionar el presente entuerto es la de 
declarar la nulidad del proceso14, debido a que estamos en presencia de una 
sentencia, la cual para poder haber sido dictada, se hizo necesario el agotamiento 
de una serie de actos procesales previos que se constituirían como presupuestos 
de validez de la misma. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se 
afectaría la sentencia impugnada y así como apartes de la aciaga decisión de 2ª 
Instancia adiada el 14 de agosto del año en curso, por lo que el proceso se 
retrotraería hasta el inicio de la audiencia de individualización de penas, con el fin 
que durante el desarrollo de esta se le brinde la oportunidad a las partes e 
intervinientes de hacer uso del inciso 1º del artículo 447 C.P.P. y se pronuncien 
sobre todas las conductas punibles por las cuales los procesados aceptaron 
cargos y así propiciar una Sentencia en la que se incluyan todos los delitos que 
fueron objeto de tal aceptación, lo que engalanaría los postulados del principio de 
la Unidad Procesal, el cual aconseja que en los casos de delitos conexos, estos 
deben investigarse y juzgarse conjuntamente15, y a su vez redundaría en 
beneficio de los procesados, puesto que por existir un concurso de conductas 
punibles, la dosificación de las penas se efectuaría siguiendo los derroteros de la 
acumulación jurídica de penas.  
 
Las razones por las cuales considera la Sala que la actuación procesal se debe 
retrotraer al inicio de la audiencia de individualización de penas y no en otra fase 
del proceso, se deben a que en la actuación procesal está plenamente acreditado 
que las etapas procesales surtidas antes de la susodicha audiencia de 
individualización de penas, se llevaron en debida forma sin que se vislumbrara 
resquicio alguno de violación del Debido Proceso o del desconocimiento de las 
garantías que le asisten a los procesados. Así tenemos que en la fase procesal 
que antecede a la vista antes enunciada - audiencia de verificación de allanamiento a 

cargos -, salvo los procesados CESAR GIRALDO OCAMPO y YEISON ARANGO 

                                                
14 En este caso la causal de nulidad seria la existencia de irregularidades sustancias que han 
afectado el Debido Proceso, inciso 1º del artículo 457 C.P.P. generada como consecuencia de la ya 
enunciada aciaga y errónea decisión tomada en pretérita ocasión por la Sala, lo que genero un 
desbarajuste del proceso. 
15 Inciso 2º del artículo 50 C.P.P. 
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RAMIREZ, quienes válidamente decidieron ejercer su derecho a la retractación, le 
fue impartida aprobación por parte del Juez Cognoscente a la decisión tomada 
por el resto de los procesados en el sentido de allanarse a los cargos que le fueron 
endilgados en la audiencia de formulación de la imputación, en la cual los 
procesados JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, JAIR HERNÁN ARANGO 
RAMÍREZ y DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO, aceptaron los cargos que le 
fueron enrostrados por la comisión de los delitos de apoderamiento de 
hidrocarburos y concierto para delinquir; mientras que los también enjuiciados 
JOSÉ GUILLERMO CAICEDO OSORIO  y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA, se 
allanaron a los cargos relacionados con la comisión de los delitos de receptación y 
concierto para delinquir. 
 
Por lo tanto, si la fase procesal de la verificación del allanamiento a cargos se 
surtió válidamente, la consecuencia lógica de la declaratoria de la nulidad del 
proceso, es que el mismo se retrotraiga a la etapa procesal subsiguiente, que en 
el presente asunto correspondería a la audiencia de individualización de penas y 
eventual sentencia. Ello en atención a que dicha etapa procesal, si bien es cierto 
que en la praxis judicial en los casos de terminación abreviada del proceso, en 
muchas ocasiones se lleva a cabo de manera conjunta con la audiencia de 
verificación del allanamiento a cargos, es una audiencia independiente la cual 
tiene por objeto que las partes y demás intervinientes, se refieran sobre las 
circunstancias personales, familiares, laborales, etc..., de los procesados, la 
dosificación de las penas a imponer,  la concesión de subrogados y de ser posible 
la aducción y practica de las pruebas tendientes a demostrar las susodichas 
circunstancias personales, sociales, familiares, laborales, etc... 
 
Siendo así las cosas, la Sala como medida de corrección de las actuaciones 
irregulares acontecidas en el devenir del presente proceso como consecuencia de 
apartes de lo decidido en la providencia de 2ª Instancia adiada el 14 de agosto del 
año en curso16, decretara la nulidad de las presentes actuaciones, la que afectará 
la sentencia y la susodicha decisión de 2ª Instancia, para que el proceso se 
retrotraiga hasta el momento de la audiencia de individualización de penas en 
que se corrió el traslado del artículo 447 del C de P. Penal. 
 
Como consecuencia de la decisión anulatoria tomada por la Sala en la presente 
providencia así como de los efectos que la misma generaría en el proceso, 
consideramos que se presentaría un fenómeno de sustracción de materia que 

                                                
16 Es de aclarar que la decisión es acertada en todo lo relacionado con la ratificación de  la decisión 
del Juez A quo de aceptar las manifestaciones hechas por los otroras procesados CESAR GIRALDO 
OCAMPO y YEISON ARANGO RAMIREZ, quienes decidieron ejercer su derecho de retractarse al 
allanamiento a cargos. 
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incidirá para que la Colegiatura no pueda pronunciarse respecto del problema 
jurídico propuesto por la Defensa relacionado con reconocimiento de la pena 
sustituta de prisión domiciliaria a favor del procesado JORGE ARANGO RAMIREZ.  
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con el tema relacionado con la procedencia 
de los recursos en contra de lo decidió en el presente proveído, considera la Sala 
que en lo que tiene que ver con la declaratoria de nulidad de la actuación que de 
manera oficiosa ha efectuado esta Colegiatura, procedería el recurso de 
reposición por ser ello un tema ajeno y extraño con la controversia suscitada por 
los apelantes y que no tiene ningún tipo de relación con los presupuestos de 
validez de la actuación jurídico-procesal. 
 
Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, se hace necesario tener en 
cuenta que por regla general las providencias de segunda instancia, cuando 
deciden sobre el problema jurídico propuesto y los demás asuntos que 
inescindiblemente este vinculados al tema objeto del recurso o que sean 
presupuesto de validez de la actuación procesal, no son susceptibles de ningún 
tipo de recurso ordinario; lo que a contrario sensu quiere decir que “Cuando el 
pronunciamiento de segunda instancia desborda la materia contenida en la 
providencia recurrida, o se refiere a aspectos procesales sin ninguna relación con 
lo que se revisa, o se trata de puntos nuevos planteados en el trámite de la 
segunda instancia, procede el recurso de reposición, pues se estaría ante un 
hecho nuevo, en relación con el cual no hubo controversia en primera instancia, y 
por ende dicha decisión debe tenerse como de única instancia, susceptible del 
recurso horizontal…”17.  
 
En desarrollo de lo anterior, esta Sala declarara que contra la decisión tomada en 
el sentido de decretar la nulidad de la actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades 
establecidas en el Código de Procedimiento Penal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Penal, 

 
 

RESUELVE: 
 

                                                
17 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: Obra citada. pagina # 337. (Las 
cursivas hacen parte del texto original). 



Acusados: JORGE ARANGO y Otros 
Asunto: Apelación  contra sentencia 1ª Inst. 

Rad.  76001-60-00-193-2012-00356-02 
Delitos: Apoderamiento de Hidrocarburos. 

Página 21 de 21 

PRIMERO: Negar por improcedentes las solicitudes de nulidades procesales 
impetradas por el Defensor del Procesado JORGE ARANGO RAMIREZ mediante la 
interposición de recurso de apelación.  
 
SEGUNDO: Decretar la nulidad del proceso, en lo atinente a la sentencia de 1ª 
Instancia así como apartes de la providencia de 2ª Instancia adiada el 14 de 
agosto del año en curso, para que el proceso se retrotraiga hasta el momento de 
la audiencia de individualización de penas en que se corrió el traslado del artículo 
447 del C de P. Penal. 
 
TERCERO: En contra de la decisión tomada en el sentido de decretar la nulidad 
de la actuación, procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades establecidas en el Código de 
Procedimiento Penal. 
 
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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