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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
delegado de la Fiscalía General de la Nación y el representante de la empresa 
ECOPETROL, contra la  sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado Adjunto de Pereira,  en la que resultó absuelto Jhonatan Alexis 
Valderrama Blanco, por el cargo de  receptación de hidrocarburos (artículo 
327C C.P.)  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según se narra en el escrito de acusación, durante labores de patrullaje  
adelantadas el 8 de junio de 2009  por el Grupo de Operaciones Especiales de 
Hidrocarburos del Valle y eje cafetero “GOES”, la Policía Nacional detuvo al 
señor Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, quien conducía el carrotanque de 
placas XKA-133, al comprobarse que este transportaba material combustible. 
Se expone que el retenido adujo que transportaba 5600 galones de un 
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producto llamado “desengrasante industrial de baja densidad”  que venían del 
municipio de Soledad, Atlántico, e iban con destino al kilómetro 34 vía Tumaco; 
pero una vez revisada la documentación presentada por el señor Valderrama 
Blanco, los miembros de la Policía Nacional advirtieron que la guía para el 
transporte de productos derivados del petróleo era falsa por impresión, ya que 
presentaba  notorias diferencias con las guías auténticas elaboradas para 
Ecopetrol y autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía. En el mismo 
documento se señala que a través de un informe de investigador de laboratorio 
suscrito por Héctor Javier Soto López, se pudo establecer que el producto 
transportado en el carro tanque de placas XKA-133, correspondía a gasolina 
natural, sin marcación por parte de Ecopetrol, cuya venta fue suspendida 
desde el 22 de febrero de 2005, razones todas por las cuales se dispuso la 
aprehensión y judicialización del señor Valderrama Blanco. 
 
 2.3 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira asumió el 
conocimiento del proceso. La audiencia de formulación de acusación se 
adelantó el 29 de julio de 2009. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 14 de 
enero de 2010. El expediente fue remitido al Juzgado homólogo Adjunto de 
Pereira y ese despacho judicial adelantó la audiencia de juicio oral el 29 de 
junio de 2010. Al finalizar la misma se anunció sentido del fallo de carácter 
absolutorio. 
 
2.4 La sentencia se profirió el 12 de agosto de 2010  y en ella, se  absolvió a 
Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, por el cargo formulado como autor de la 
conducta punible de receptación de hidrocarburos. Tanto el delegado de la 
Fiscalía, como el representante de la víctima (ECOPETROL) interpusieron 
recurso de apelación, que fue concedido en el efecto suspensivo para ser 
desatado por esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 
JHONATAN ALEXIS VALDERRAMA BLANCO, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 1.005.180.076 expedida en Barrancabermeja, Santander, nació 
el 10 de septiembre de 1989 en ese mismo municipio, es hijo de Sandra 
Yudima, trabaja como conductor. 

 
 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 
4.1 Los argumentos de la sentencia de primer grado, pueden ser sintetizados 
así: 
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 En este caso no se alcanzó a quebrantar el  principio de presunción de 
inocencia, que encuentra su desarrollo en la institución del in dubio pro 
reo. 
 

 Con las pruebas presentadas por la Fiscalía se demostró que en las horas 
de la noche del  10 de junio de 2009, en la vía que de Pereira conduce a 
Cartago, un personal del grupo de hidrocarburos de la Policía Nacional, 
hizo un requerimiento para verificar la documentación que exhibió el 
conductor del carrotanque donde se transportaba el combustible, 
porque la guía que presentó el señor Valderrama Blanco, no reunía las 
características originales de esos documentos originales. 
 

 El SI. Gabriel Gil Holguín informó de las condiciones en que se 
desarrolló la captura del acusado e hizo un paralelo entre las 
condiciones que caracterizan las guías ajustadas a los presupuestos 
establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y la que fue 
presentada en el proceso, llevando al Juzgado a la convicción de que el 
documento presentado por Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, no 
poseía los elementos que le daban visos de legalidad. Sin embargo, esa 
probanza per se, no sirve para tener demostrada la ocurrencia del delito 
por el que se pidió condena que es el de receptación asociado al 
apoderamiento de hidrocarburos. 
 

 Para estructurar ese tipo penal es necesario que existan elementos que 
permitan determinar la procedencia ilícita del combustible y que el 
acusado actuó bajo ese conocimiento. En este caso la prueba 
fundamental de cargos se limitó al hecho de que el incriminado presentó 
dentro de los documentos para legalizar la tenencia del combustible la 
guía que carecía de los requisitos legales, pero ese indicio de 
irregularidades en el transporte de ese producto no es suficiente para 
edificar una sentencia condenatoria. 
 

 Debía quedar plenamente demostrada la calidad de la sustancia 
transportada en el  carrotanque y la procedencia de la misma. La Fiscalía 
no acreditó esos hechos, pese a que en la audiencia de juicio oral estuvo 
presente el señor Héctor Javier Soto López, perito químico de la 
DIJIN, quien hizo el análisis de la sustancia y concluyó que lo que tuvo a 
su disposición era gasolina natural, producto que no es marcado ni 
comercializado por ECOPETROL. Sin embargo, no quedó probado que la 
sustancia que analizó era la misma transportada por Valderrama Blanco, 
pues el dictamen no permite establecer esa circunstancia y el 
declarante no fue claro en su exposición. 
 

 El combustible hallado en el carrotanque no fue analizado ni sometido a 
las primeras pruebas al momento de la captura de Jhonatan Alexis 
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Valderrama Blanco, pues en el informe se dijo que por su experiencia los 
agentes arribaron a la conclusión que no se trataba de la sustancia 
descrita en los documentos que el acusado presentó, sino de gasolina, 
pero nada se dijo sobre las pruebas preliminares, ni sobre marcaciones 
que desde un comienzo orientaran al juzgador. 
 

 No se comprobó la mismidad del elemento material de prueba referente 
a la muestra de la sustancia incautada, pues el informe de investigador 
de laboratorio fue presentado en  copia y aunque se admitió porque el 
perito lo reconoció, en él se menciona que llegó una muestra líquida con 
una etiqueta en la parte externa y acompañada de la correspondiente 
cadena de custodia, pero los anexos mencionados, no fueron allegados 
como prueba al expediente. 
 

 Ante esas falencias probatorias, no tiene  sentido discutir si la gasolina 
natural es un producto comercializado o no, o si solo puede obtenerse de 
la fuente natural y si es claro que quien no cuente con los permisos de 
ley necesariamente está incurriendo en el delito que se atribuyó al 
enjuiciado,  era necesario obtener información adicional, ya que no se 
trata de un asunto de diaria ocurrencia y no aparenta ser de amplio 
manejo por parte de la Policía, pues de serlo, se habrían hecho pruebas 
de marcación del producto  en el lugar de los hechos y el químico que 
hizo el análisis, habría podido ser más amplio en su exposición, en lo 
relativo a la existencia real de la sustancia desengrasante natural de 
baja densidad que según dijo no existe en el catálogo de sustancias bajo 
el dominio de Ecopetrol, del cual se encuentra denominación comercial. 
 

 Era fundamental que se demostrara si Ecopetrol registró bajas de 
gasolina natural en la época de los hechos para dejar probada la 
ocurrencia del apoderamiento ilícito de hidrocarburos. Es un hecho 
cierto que por parte de uno de los investigadores se intentó tener 
conocimiento al respecto, pero infortunadamente a la información que 
solicitó a las entidades competentes, nunca se le dio respuesta. 
 

 En conclusión no quedó probado que la sustancia objeto de análisis 
correspondiera a la encontrada en el vehículo que era conducido por el 
acusado y tampoco la manera como esta se obtuvo, para efectos de 
determinar la materialidad de la infracción que le fue atribuida, por lo 
que no existen bases para dictar una sentencia condenatoria. Finalmente 
la Fiscalía solo sembró dudas sobre la existencia de las empresas 
remitente, destinataria y a la que estaba afiliada el vehículo 
comprometido, esto es, petroquímicos y disolventes la Holandesa, 
compraventa la Esperanza y transportes Traveller S.A., cuando debió 
probarse adecuadamente ese punto. 
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 La demostración de que el  carrotanque no salió de Soledad, Atlántico, 
no constituye indicio que determine la existencia del ilícito ni la 
responsabilidad del acusado, pues aunque la Fiscalía señala que le resulta 
sospechoso que al exigir la policía los recibos de peaje, solo entregara 
los expedidos en el eje cafetero y uno en el Magdalena medio, nada 
cierto puede deducirse de esa situación, pues es una de las vías 
utilizadas por vehículos que se desplazan de la Costa Atlántica al 
interior del país, y además debe tenerse en cuenta, que por diligencias 
de arraigo se estableció que el conductor parece tener vínculos con 
Barrancabermeja, Santander, y pudo haber hecho algún desvío antes de 
seguir por su camino, lo que puede incluir el paso por el peaje de Aguas 
Negras, ubicado en Puerto Parra, Santander. 
 

 El ente acusador no presentó ningún elemento para corroborar que el 
acusado conocía que estaba transportando un producto ilícito,  porque 
guardó la información que obtuvo sobre el vínculo que tenía el acusado 
con el vehículo incautado, pues no conoció el despacho si el señor 
Valderrama Blanco era su propietario, arrendador o conductor habitual, 
o si solo lo contrataron especialmente para ese viaje y le entregaron  
todos los documentos con los cuales aparentemente estaba justificada 
la carga,  sin que él supiera que la misma no correspondía a lo  declarado 
en ellos. 
 

 En el caso sólo  quedaron dudas sobre la ocurrencia de los hechos 
ilícitos, tanto del apoderamiento de hidrocarburos, que debía preceder 
el de receptación que se le imputó al incriminado, como de que el 
transporte se hacía a ciencia y paciencia del conductor con el pleno 
conocimiento del origen ilegal de la sustancia, por lo cual el proceso  
quedó rodeado de  dudas sobre la responsabilidad del procesado, lo que 
condujo a su absolución.  

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS  RECURSOS 
PROPUESTOS. 

 
5.1  El representante de la Víctima (recurrente)1 
 

 La Juez de primer grado no valoró adecuadamente la situación fáctica y 
el aspecto de la responsabilidad, de acuerdo con el aspecto probatorio 
brindado por la Fiscalía, pues fue muy subjetiva frente a la apreciación 
de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los 
hechos, máxime cuando se presentó una situación clara de flagrancia, 
sobre el transporte de una sustancia  denominada “nafta“ , que es de 

                                         
1 Folios 118-122 
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uso exclusivo de Ecopetrol para adelgazar petróleos crudos pesados y 
transportarlos  por oleoductos, fuera de que se trata de un  producto 
controlado por la Dirección Nacional de Estupefacientes. 
 

 La juzgadora no valoró adecuadamente los indicios de presencia, 
desarrollo cronológico y mala justificación del procesado, respecto del 
hallazgo de la sustancia nafta o gasolina natural en el vehículo que 
conducía. 
 

 Dentro del subjudice  no existe duda razonable como lo pregona la juez 
de primer grado, para absolver al procesado, quien se  muestra como un 
simple empleado que ignora lo que transporta, pero la falsedad por 
impresión con errores de ortografía refleja la ilicitud del transporte de 
la sustancia, lo que se confirma al pretender engañar a la autoridad 
policial con una guía falsa para justificar el transporte de 5.600 galones 
del combustible, que se hicieron pasar como un disolvente grado de baja 
densidad, fuera de que se quiso hacer creer a las autoridades que ese 
producto venía desde Soledad (Atlántico) para ser llevado a Tumaco 
(Nariño). 
 

 Existen pruebas e indicios graves que comprometen la responsabilidad 
de Jhonatan Alexis Valderrama Blanco y que la a-quo no reconoció como: 
i) pericia preliminar que demuestra que la sustancia introyectada en el 
carrotanque de placas XKA -133 es nafta o gasolina natural; ii) la 
declaración del Subintendente Gabriel Gil Holguin, primer respondiente, 
quien con su gran experiencia advirtió que la guía única de transporte 
exhibida por el acusado poseía diferencias con las originales, más 
cuando el Ministerio de Minas y Energía jamás ha expedido permiso de 
elaborar guías de transporte a la  empresa “ Disolventes la Holandesa” , 
que no existe; iii) obra la  atestación de Javier Soto López de la DIJIN 
donde se remitió la muestra de rigor que establece la ilicitud del 
transporte de nafta o gasolina natural; iv) ni la empresa destinataria ni 
la empresa remitente existen, pues se demostró que en el lugar donde 
supuestamente estaba ubicada la empresa La Holandesa, opera una 
bodega con mercancías que nada tiene que ver con actividades de 
hidrocarburos; v) no es lógico por la ecuación costo – beneficio,  que un 
tractocamión lleve disolventes desde Soledad, Atlántico hasta Tumaco, 
Nariño, cuando era posible adquirirlos en una ciudad como Cali. 
 

 De acuerdo a los recibos de peajes encontrados, los lugares por donde 
trasegó el camión no concatenan con la ruta lógica y sensata que por 
razón de costos, debe seguir normalmente un camionero, para llegar 
desde Soledad hasta Tumaco, lo que demuestra la urdimbre de 
inconsistencias presentadas por el procesado a las autoridades en el 
momento en que lo inmovilizaron, que de no ser por la experiencia que 
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poseían, fácilmente podrían haber sido engañados con una guía falsa por 
impresión.  
 
 

5.2  El delegado de la Fiscalía (recurrente)2 
 

 En el expediente obran pruebas como los informes y peritajes que 
respaldan los dichos de Héctor Fabio González Prado, Wilmer Micolta 
Murillo y además los documentos tales como la guía para transportar 
productos derivados del petróleo de la empresa Patroquímicos (sic) y 
disolventes la Holandesa; la remisión en original y copia de membrete y 
logotipo de la empresa donde se relaciona la fecha, origen, y destino; la 
copia de la factura cambiaria de compraventa 0313 de la empresa 
Petroquímicos y disolventes La Holandesa, donde se relaciona la razón 
social Compraventa La Esperanza vía Tumaco kilómetro 34; la hoja 
técnica donde se relacionan las características del producto denominado 
disolvente Alifático y el registro de la Cámara de Comercio en el que se 
relaciona la firma de Marulanda Rendón Jairo Antonio, registro 
mercantil No. 150, ubicada en el kilómetro 52 de la vía qu conduce a 
Tumaco. 
 

 El señor José Gabriel Gil Holguín, quien fue el uniformado que retuvo el 
vehículo conducido por el procesado, en cuyo interior al decir de éste se 
llevaba desengrasante industrial de baja densidad, fue enfático y claro 
en informar los motivos por los cuales detuvo el rodante, ya que a simple 
vista pudo comprobar que el documento – guía mediante el cual se 
transportaba productos derivados del petróleo, era falso, además de 
verificar que el tanque del vehículo contenía una sustancia líquida con 
características propias de los productos derivados del petróleo. 
 

 El perito Héctor Javier Soto conceptuó que el elemento que le fue 
enviado para análisis a fin de determinar el tipo de sustancia, 
correspondía a gasolina natural no marcada por Ecopetrol y así las cosas 
independientemente del origen y destino del conductor, lo cierto es que 
transportaba gasolina natural, con lo cual existe una conducta objeto de 
reproche penal, al establecerse además que la guía de transporte de 
hidrocarburos era falsa. 
 

 Para transportar gasolina natural, el procesado debía contar con la 
autorización que solo entrega Ecopetrol y es un hecho notorio y público 
que ese es un monopolio estatal, permiso del que carecía el señor 
Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, por lo cual su  comportamiento se 

                                         
2 Folios 124-134 
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puede encuadrar en la conducta punible descrita en el artículo 327C del 
código penal. 
 

 Con el concepto rendido por el perito Héctor Javier Soto López se 
comprobó que lo que se transportaba en esa ocasión en el carrotanque 
era gasolina natural y no desengrasante industrial de baja densidad, lo 
que demuestra que se faltó a la verdad en la guía que exhibió el 
procesado, que sólo es  expedida por la empresa Ecopetrol a la que  
además le faltaban los distintivos de seguridad,  con lo que quedó 
demostrada la conducta de  falsedad en documento privado. 
 

 La funcionaria de primera instancia no valoró adecuadamente las 
pruebas. No es posible creer que el acusado movilizaba ese producto sin 
tener conocimiento de que se trataba de gasolina natural, ya que por el 
tiempo que llevaba conduciendo el automotor,   sabía que documentos 
debía portar, pero tuvo el infortunio de encontrarse con unos policiales 
capacitados sobre el tema, que pudieron advertir lo sucedido y practicar 
el operativo correspondiente. 
 

 Solicita la revocatoria de la  sentencia de primera para que se condene 
al procesado como responsable de infringir los artículos 327C y 289 del 
Código Penal.  
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
  
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
Con base en el principio de limitación de la segunda instancia y de acuerdo a la  
argumentación de los recurrentes,  el problema jurídico a resolver se contrae 
a determinar si de acuerdo con las pruebas válida y legalmente aducidas por la 
Fiscalía General de la Nación, se demostró más allá de toda duda la existencia 
de la conducta punible de receptación de hidrocarburos y la  responsabilidad 
penal del procesado Valderrama Blanco, lo que determinaría la revocatoria del 
fallo de primera instancia, o si se impone la confirmación de la sentencia 
recurrida. 
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6.3 Consideración inicial 
 
En el caso que ocupa la atención de esta Sala, tanto la imputación como la 
acusación elevada en contra de Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, versó 
sobre los delitos de receptación de hidrocarburos y falsedad en documento 
privado de acuerdo con los artículos 327C y 289 del Código Penal. Sin embargo 
una  vez escuchados los registros de la audiencia de juicio oral, se pudo 
constatar que la delegada de la Fiscalía General de la Nación al inicio de la 
audiencia pública,  manifestó que desistía de la pretensión acusatoria 
relacionada con el ilícito  contra la fe pública, indicando expresamente lo 
siguiente: “…En cuanto al concurso imputado por la falsedad en documento 
desde ya se desiste por parte de la Fiscalía del momento de probar la falsedad 
en documento privado, por tanto nos encargaremos únicamente de determinar 
lo que tiene que ver con esa receptación que acabo de anunciar…”3 A su vez en 
la fase de alegatos de conclusión, la fiscal que intervino en esa  oportunidad, 
sólo se refirió de manera  específica a la conducta  de receptación prevista en 
el  artículo 327 C del C.P., en la  modalidad de “transportar“ sustancias que no 
podían ser comercializadas y provenían exclusivamente de ECOPETROL, 
manifestando que es la única entidad que puede vender ese producto por lo 
cual ese material no provenía de ninguna actividad lícita , lo que se demostró 
con la alteración de las guías de conducción que se presentaron y con las 
mentiras del procesado sobre la ruta que había tomado y la identificación del 
producto que transportaba en su vehículo. Se reitera que en la  audiencia de 
juzgamiento la fiscal sólo solicitó condena por el delito de receptación del 
artículo 327C del C.P., pero no hizo ninguna referencia en los mismos términos 
en lo relativo al contra jus de falsedad en documento privado.4 
 
Sin embargo en la sentencia de primera instancia no se tomó ninguna decisión 
sobre esa solicitud de la Fiscalía, que demandaba un pronunciamiento de la 
juez de conocimiento máxime si en este caso, la delegada de la Fiscalía no 
acudió al artículo 442 del C. de P.P. que permite al fiscal solicitar la absolución 
perentoria del acusado, por lo cual  no se ha definido formalmente la situación 
del señor Valderrama Blanco frente al delito contra la fe pública, sobre el  
cual  no se hizo ningún pronunciamiento en el fallo recurrido, situación que no 
se podía suplir con la simple manifestación de la Fiscalía de declinar de la 
acusación por esa conducta punible. En ese sentido es necesario hacer mención 
de la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., 
concretamente del radicado 15843 del 13 de julio de 2006 en el cual se expuso 
lo siguiente: 
 

“ En cambio, en aplicación de la ley 906/04 cuando el fiscal abandona 
su rol de acusador para demandar absolución sí puede entenderse tal 

                                         
3 Audiencia de juicio oral. Sesión del 30 de junio de 2010. (H:00:08:18)  
4 Audiencia de juicio oral 1 de julio de 2007. A partir de 00.05.53 
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actitud como un verdadero retiro de los cargos, como que al fin y al 
cabo es el titular de la acción penal, siendo ello tan cierto que el juez 
en ningún caso puede condenar por delitos por los que no se haya 
solicitado condena por el fiscal (independientemente de lo que el 
Ministerio Público y el defensor soliciten), tal como paladinamente lo 
señala el art. 448 de la ley 906 al establecer que (entre otro caso) la 
congruencia se establece sobre el trípode acusación –petición de 
condena- sentencia.”  

 
En otro precedente de la misma Corporación, contenido en la sentencia con 
radicado 28961 del  29 de julio de 2008, se expuso lo siguiente: 

 

“…Sucede, además, que en Colombia el principio de legalidad es 
fuerte y con clara raigambre constitucional, y ello conduce a que 
solo por excepción se pase por alto la prerrogativa general de que 
todos los delitos deben ser investigados y acceder a la condigna 
decisión judicial. 
 
Así las cosas, el rol del fiscal, en nuestro país, se ve ampliamente 
limitado, al punto que, finalmente, su capacidad de disposición de 
la acción penal (por contraposición al sistema Norteamericano, 
donde el funcionario cuenta con amplias prerrogativas para 
determinar cuándo y cómo hace decaer la pretensión punitiva) no 
es absoluta y se halla mediada, para los casos de terminación 
anticipada, dígase por la vía de la preclusión o de la aplicación del 
principio de oportunidad, por la intervención del juez, quien es el 
encargado de decidir si acepta o no su postulación. 
 
No puede el casacionista, por ello, advertir como absoluta esa 
posibilidad de la Fiscalía, inserta en el principio acusatorio, de 
hacer decaer la pretensión punitiva estatal, para significar, en 
consecuencia, que puede ser su sola voluntad (desvinculada del 
principio de legalidad y de la necesidad de intervención judicial 
que avale su postura), el factor fundamental que torna 
imprescindible atender sus designios o posición procesal. 
 
Cierto, sí, que la Ley 906 de 2004, conforme la redacción del 
artículo 448, establece una sola situación en la cual puede operar 
autónoma y con efectos absolutos, la pretensión, o mejor, el 
decaimiento de esta, del fiscal, al establecer expresamente que la 
persona no puede ser condenada “por delitos por los cuales no se 
ha solicitado condena”, lo que se ha interpretado como que si el 
fiscal pide la absolución, necesariamente el juez debe decretarla. 
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Esta norma, debe resaltarse, se muestra aislada dentro del 
contexto de lo que se decanta en el sistema acusatorio 
colombiano en torno de las facultades del fiscal, pues, se repite, 
bajo el imperio del principio de legalidad y dentro del entorno de 
las muy limitadas posibilidades de disponer autónomamente de la 
acción penal, en la generalidad de los casos, su potestad deviene 
en simple posibilidad de postulación, sujeta siempre a la decisión 
del juez (de control de garantías, en los casos de aplicación del 
principio de oportunidad, y del juez de conocimiento, respecto de 
la solicitud de preclusión), sin que esa decisión opere solamente 
formal o limitada por la manifestación del fiscal. 
 
En efecto, y allí radica el contexto lógico jurídico de lo dispuesto 
en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, si se toma en cuenta 
que la decisión del A quo, tiene como objeto fundamental la 
pretensión del fiscal, plasmada en la formulación de acusación, a 
efectos de decidir si efectivamente este funcionario cumplió o no 
con su propuesta de demostrar la existencia del delito y la 
responsabilidad del procesado, emerge natural que la solicitud de 
que se absuelva al acusado, planteada por su acusador, conduzca a  
ello, por simple sustracción de materia, o carencia jurídica de 
objeto…” 
 

En ese orden de ideas, se estima que era necesario que la juez de primer grado 
se hubiera referido expresamente sobre la solicitud de la Fiscal en el sentido 
de desistir de probar la conducta de falsedad en documento privado y de 
abstenerse de solicitar condena por ese delito, por lo cual se ordenará remitir 
copia de la actuación para que la funcionaria que dictó el fallo de primera 
instancia se pronuncie  sobre esa solicitud de la delegada de la Fiscalía, a 
efectos de no dejar al acusado en una especie de “limbo jurídico“ frente al 
delito contra la fe pública por el cual se le formuló acusación.   
 
6.4 Con base en lo expuesto en precedencia, esta Corporación se limitará al 
estudio de la sentencia en lo relativo a la absolución que se dictó a favor del 
procesado por el delito previsto en el canon 327 C del C.P., que dispone lo 
siguiente: “El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas 
punibles descritas en los artículos 327 A y 327 B adquiera, transporte, 
almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o 
comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 
mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de 
identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la 
ejecución de alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 
(12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que destine mueble o 
inmueble o autorice o tolere en ellos tal destinación o realice cualquier 
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actividad que facilite la comisión de las conductas mencionadas en el inciso 
anterior.” 
 
6.5 Para resolver el problema jurídico propuesto se parte de la existencia de 
diversos hechos probados así: i) el 10 de junio de 2009 en horas de la noche 
unos agentes adscritos al grupo especial GOES de hidrocarburos de la Policía 
Nacional, detuvieron el carrotanque de placas XKA-133 que era conducido por 
Jhonatan Alexis Valderrama Blanco; ii) se verificó la documentación 
presentada por éste sobre la  sustancia que era transportada en ese vehículo 
que según el conductor, era el producto denominado “desengrasante industrial 
de baja densidad “; iii) según lo expuesto en el juicio por el SI. José Gabriel 
Holguín,  la guía para transporte de productos derivados del petróleo que 
exhibió el incriminando presentaba cerca de 20 diferencias notorias, con las 
guías originales que se expiden a los agentes autorizados para el transporte y 
procesamiento de combustibles  por el Ministerio de Minas y Energía, las 
cuales se  observaban a simple vista; iv) este uniformado hizo una prueba 
inicial al producto transportado por el acusado y advirtió que se trataba de un 
“hidrocarburo refinado“ y no de un desengrasante; v)  El mismo Subintendente  
expuso que el producto que transportaba el acusado no hacía parte de aquellos 
que se comercializan legalmente en el país, como derivados del petróleo, por 
parte de ECOPETROL o de otras empresas; vi) Según lo que manifestó el 
acusado, en ese momento lo transportaba desde Soledad, (Atlántico), con 
destino a Tumaco (Nariño); Sin embargo los comprobantes del pago de peajes 
correspondían a uno que se denomina  “Aguas Negras“ situado en el Magdalena 
Medio donde se encuentran ubicados la mayor parte de poliductos y oleoductos 
de ECOPETROL y a otros peajes ubicados en los parajes de “Pavas“; 
“Tarapacá“ y “Cerritos“, lo que desvirtuaba el dicho del procesado en el 
sentido de que había recibido la carga en el municipio de Soledad (Atlántico); 
vii) Con el testimonio del SI. Wilmer Micolta Murillo se comprobó que según la 
guía presentada por el acusado el vehículo había salido de Soledad, Atlántico 
de una planta denominada “La  Holandesa“ lo cual trató de verificar con un 
integrante de la Policía Nacional, siendo informado,  que en la dirección 
señalada no existía una planta de ventas de combustibles. Este mismo 
uniformado explicó que  Ecopetrol refinaba  derivados del petróleo para ser 
utilizados en el comercio, productos que eran  transportados por poliductos, 
oleoductos y gasoductos y que las empresas mayoristas eran las  encargadas 
de almacenar el ACPM y la gasolina para surtir a las minoristas o estaciones de 
servicio y por ello cada una de esas plantas mayoristas están controladas por 
el Ministerio de Minas y Energía y éstas solo pueden elaborar las guías con 
autorización de Ecopetrol, por lo cual decidió averiguar por intermedio de un 
Coronel que trabajaba en enlace con Ecopetrol,  quien le  informó que esa 
mayorista de nombre “La Holandesa”, donde supuestamente se cargó el 
combustible, no existía, ni aparecía inscrita en el Ministerio de Minas; viii) Las 
facturas de peajes presentadas por el señor Valderrama Blanco, indicaban que 
posiblemente había pasado por la ciudad de Barrancabermeja y traía el 
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producto desde esa ciudad y no desde Soledad, Atlántico; ix) Según el 
contrainterrogatorio que se le hizo al SI  Micolta Murillo, el  acusado 
transportaba un producto que era derivado del petróleo; x) con lo expuesto 
por el investigador  Héctor Fabio González Pardo, se comprobó que la 
dirección de residencia que el acusado informó en el municipio de 
Barrancabermeja, Santander, no correspondía a su domicilio y que la  
compraventa “La Esperanza” en Tumaco, a donde se decía iba dirigido el 
combustible hallado en el tanque del tractocamión, era una empresa que se  
encontraba registrada en la Cámara de Comercio de esa localidad, pero que al 
efectuar la visita correspondiente a la dirección registrada, no se encontró 
ninguna bodega o  establecimiento con ese nombre. Ese mismo testigo expuso 
que para establecer la existencia de la firma  “Petroquímicos y Disolventes La 
Holandesa” , dirigió un oficio a la seccional de inteligencia de Barranquilla, a fin 
de que desde allí se verificara la dirección en donde debía funcionar esa 
empresa y en respuesta a su solicitud le informaron que no encontraron 
ninguna planta, fábrica o bodega de almacenamiento de combustible con ese 
nombre, lo cual se corroboró con el testimonio rendido en juicio por el Mayor  
Ricardo Silvestre, adscrito a la Policía Nacional; xi) Finalmente obra la  
declaración de Héctor Javier Soto, perito en química de la Dijin, quien fue el 
encargado de llevar a cabo los análisis químicos sobre la sustancia que le fue 
remitida por parte de los funcionarios de policía judicial, como la que fue 
extraída del carrotanque conducido por Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, 
quien sustentó su estudio explicando que había recibido una muestra incolora 
líquida con olor característico a hidrocarburo que sometió a prueba de 
contraste de cambio de colores que confirmó la naturaleza de la sustancia, así 
como a la  prueba de perfil cromatográfico, estableciendo como resultado que 
se trataba de gasolina natural no marcada por ECOPETROL y que fue cotejada 
con la gasolina que les suministraba esa empresa  para hacer  las 
comparaciones  respectivas. Con este perito se introdujo como prueba el 
informe de investigador de laboratorio y en su declaración explicó que la 
gasolina natural correspondía a los primeros destilados que se obtenían en las 
perforaciones de pozos, y se  encuentran  en la parte geológica superior y que 
no era marcada por ECOPETROL según el marcador nacional de esa empresa 
que se incorpora a los combustibles que se comercializan legalmente y agregó 
que esa gasolina no se usaba para automotores, sino que se utilizaba 
internamente por esa petrolera, para mezclarla como  disolvente con crudos 
pesados, a efectos de aminorar su fluidez y facilitar su conducción  a través 
de los oleoductos. El  mismo perito precisó que ese producto también se usaba 
como disolvente en el procesamiento de estupefacientes. Manifestó que la 
expresión “desengrasante de baja densidad” no correspondía a un nombre 
comercial, sino a cualquier tipo de disolvente controlado o no controlado 
agregando que ese término era utilizado convencionalmente por Ecopetrol. En 
desarrollo del contrainterrogatorio, el  perito reiteró que el producto que 
transportaba no era comercializado por ECOPETROL sino que se usaba como 
disolvente de crudos pesados y  que se trataba de gasolina natural no  marcada 
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por ECOPETROL, que era usado por esa empresa en la forma antes expuesta.  
Sobre las condiciones de la muestra que recibió explicó que se le envió un 
frasco con contenido líquido, del cual no recordaba el origen, pero que en todo 
caso tenía el rótulo que lo acompañaba y la solicitud de análisis.  
 
6.6 En este caso específico, la juez de primer grado consideró que existían 
pruebas que demostraban que el procesado había sido privado de su libertad, 
luego de que se comprobara que había presentado unas guías falsas para 
justificar el transporte de combustibles en un carrotanque, lo cual se acreditó 
debidamente con el testimonio del SI. Gabriel Gil Holguín, con quien se 
introdujo el informe de vigilancia sobre captura en flagrancia del señor 
Jhonatan Alexis Valderrama Blanco. De esa primera consideración del fallador 
se desprende que el procesado fue aprehendido dentro del estado procesal de 
flagrancia previsto en el artículo 301 del  C. de P.P.  
 
Sin embargo el a quo partió de tres premisas esenciales para absolver al 
procesado por la conducta descrita en el artículo 327 del C.P.: i) no se había 
demostrado que el acusado tuviera conocimiento de que estaba transportando 
un producto de origen ilícito; ii) el hecho de que el acusado hubiera presentado 
unas guías falsas, solamente constituía un “indicio de posibles irregularidades 
en el transporte” y iii) se presentaron falencias en la cadena de custodia de la 
muestra de la sustancia que fue tomada por los uniformados que detuvieron al 
procesado, con base en la  cual se elaboró el informe técnico presentado en 
juicio por el perito Héctor Fabio Soto López, quien dijo que el producto 
sometido a su análisis se podía definir como gasolina natural, que no era un 
material marcado ni comercializado por ECOPETROL. 
 
6.7 La prueba testimonial y el informe introducido con el SI Gabriel Gil 
Holguín y la prueba complementaria proveniente del testimonio de los otros 
integrantes de la institución policial que declararon en el proceso, como el SI. 
Wilmer Micolta Murillo, Héctor Fabio González Pardo y el mayor Ricardo 
Sánchez Silvestre, demuestran claramente que el material que transportaba el 
acusado no provenía  de una actividad lícita, ya que se pudo establecer con la 
actividad investigativa de los agentes, que el carrotanque que conducía el 
incriminado no había salido de ninguna planta ubicada en el municipio de 
Soledad (Atlántico), y que la mencionada en la guía no estaba registrada para 
realizar ninguna actividad comercial relacionada con productos derivados del 
petróleo,  ni era cierto que ese producto tuviera como destino el municipio de 
Tumaco (Nariño), ya que la  guía exhibida no correspondía a los recibos de 
peaje que mostró el señor Valderrama Blanco, que indicaban que éste había 
tomado una ruta sustancialmente diversa. 
 
6.8 Por lo tanto cabe preguntarse: si el producto transportado por el acusado 
era de origen legal, que necesidad tenía de portar una guía espuria?, y la 
respuesta no puede ser otra que el uso de ese documento no tenía otro objeto, 
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que el de  encubrir la procedencia ilegítima del material transportado que se 
trató de hacer pasar como un “desengrasante de baja densidad“ cuando 
realmente fue identificado como gasolina natural, con lo que se configuran 
hechos indicantes de suficiente entidad, como para concluir la existencia de 
los componentes cognnocitivo y volitivo del dolo en la conducta del procesado, 
ya que se reitera: si el producto transportado era de origen lícito, no se 
entiende por qué se exhibieron unas guías  falsas, ni cual fue la  razón para que 
el señor Valderrama  entregara a los agentes una información no veraz sobre 
el sitio de origen y el lugar a donde debía ser llevado ese producto, e 
igualmente tratara de inducirlos en error sobre las características del mismo. 
 
Por lo tanto se debió tener en cuenta la  prueba preliminar que adelantó el SI. 
Gil Holguín, adscrito a un grupo especializado en el control del hurto de 
combustibles, con la que se demostró claramente que el material que 
transportaba el procesado, sin los permisos respectivos era “nafta o gasolina 
natural“ y no un “desengrasante de baja densidad“.  
 
A su vez y para efectos de la discusión que se planteó sobre las falencias en la  
cadena de custodia, debe advertirse que en la sentencia de primera instancia 
se desconoció lo expuesto por el SI.  José Gabriel Gil Holguín, quien dijo que el 
producto transportado en el vehículo era un hidrocarburo no refinado,  y 
consignó en su informe que se trataba de “una sustancia líquida con 
características propias de los derivados del petróleo”, sobre la cual tomó la 
muestra que fue objeto de análisis posterior, lo que resulta conforme al 
dictamen emitido por  el perito Hector Javier Soto López, en el sentido de que 
el material que recibió y analizó podía ser definido como “gasolina  natural “, no 
marcada por ECOPETROL que era un producto proveniente de la extracción de 
combustibles, que se usaba para diluir combustibles densos, y que también 
podía ser utilizado para procesar estupefacientes. Para esos efectos se debe 
tener en cuenta que la juez de conocimiento aceptó el informe del perito, como 
evidencia de la Fiscalía, pese a que fue presentado en fotocopia, lo que no fue 
objetado por la defensa.    
 
6.9 El  artículo 327 C del C.P. (adicionado por la ley 1028 de 2006),  sanciona  a 
la persona que sin tomar parte en los comportamientos  descritas en los 
artículos 327 A   y 327 B  del C.P. , incurre en las conductas descritas en las 
inflexiones verbales, adquirir , transportar, almacenar, conservar, tener en su 
poder, vender, ofrecer, financiar, suministrar o comercializar, a cualquier 
título: “Hidrocarburos, sus derivados, biocomustibles o mezclas que los 
contengan“,  que en este caso correspondía al producto denominado gasolina 
natural, tal y como se estableció con el dictamen rendido en el proceso, que 
era transportado con una guía falsa, de lo cual se deduce que ECOPETROL 
nunca autorizó el transporte los 5.600 galones de ese material, lo que lleva a 
inferir razonablemente que se trataba de un producto de procedencia ilegal, 
tal y como se estableció en el informe ejecutivo que se introdujo válidamente 
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al proceso con el investigador Wilmer Micolta Murillo, donde se dejó 
constancia sobre el traslado al laboratorio forense de la muestra tomada por 
el SI. Gil Holguín, al tiempo que el hecho de no haberse certificado la 
existencia de pérdidas de combustible en el gasolinaducto que existe entre el 
centro de ECOPETROL y la refinería de Barrancabermeja, entre los meses de 
mayo a junio de 2009, no constituye prueba suficiente para descartar la 
responsabilidad del procesado por el hecho punible que se investiga, que fue 
debidamente demostrado, ya que si el acusado hubiera transportado un 
combustible de origen legal, lo normal, es que hubiera exhibido las guías 
correspondientes otorgadas por la autoridad competente, en vez de portar 
documentos espurios que se entiende fueron confeccionados para ocultar la 
procedencia ilegítima del material incautado, lo que además se verificó en el 
proceso donde se comprobó la inexistencia de la empresa que supuestamente 
despachó el producto y el hecho de que los recibos de peajes indicaran que no 
era cierto que el acusado se desplazara desde el municipio de Soledad, ubicado 
en el Departamento del Atlántico, ya que esos recibos indicaban que parte de 
su recorrido se hizo desde el  sector del Magdalena Medio. 
 
6.10 Aunado a lo anterior se debe manifestar que en este caso no se presentan 
dudas de  suficiente entidad sobre el rompimiento de la cadena de custodia, ni 
se demostró el cambio de la sustancia que fue remitida para su análisis al 
perito Héctor Javier Soto López, quien consignó en su dictamen que la 
muestra analizada se podía definir como “gasolina natural” y correspondía a un 
hidrocarburo no marcado por ECOPETROL, lo cual no excluye la ilicitud del 
comportamiento investigado ya que el mismo perito se encargó de explicar que 
ese producto se obtenía con las primeras extracciones de hidrocarburos y era 
usado habitualmente para diluir crudos pesados que se transportaban en 
oleoductos, pero también se le podía dar utilización ilegal en labores de  
procesamiento de narcóticos, por lo cual es necesario hacer énfasis en que al 
obtenerse ese producto mediante labores de extracción de combustibles, que 
se supone son adelantadas por las empresas habilitadas para hacer ese tipo de 
exploraciones, se puede colegir que el producto que transportaba el acusado no 
fue obtenido de manera legal, ya que la gasolina natural no es comercializada 
por ECOPETROL, lo que lleva a inferir el origen ilícito del hidrocarburo en 
virtud de su sustracción, advirtiendo que en este caso, el componente de 
responsabilidad del procesado por el tipo de receptación previsto en el 
artículo 327 C del C.P., no se  encuentra ligado inescindiblemente a la 
demostración del hurto del material que transportaba. En ese sentido, hay que 
precisar que en la decisión con radicado  32347 del 12 de agosto de 2009, la 
Sala de C.P de la C.S.J. manifestó que:  
 

“Los artículos 327 A y 327 B, también adicionados por la Ley 
1028, consagraron los tipos penales denominados, en su 
orden, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, 
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biocombustibles o mezclas que los contengan y 
apoderamiento o alteración de sistemas de identificación.  

 

Como se observa, el artículo 327 C, en su inciso primero, no 
hace cosa diversa a regular de manera separada el tipo penal 
de receptación recaído sobre hidrocarburos o sus 
mecanismos de identificación, cuando esos productos 
provengan del delito de hurto. En otras palabras, de la norma 
general (artículo 447 del Código Penal) el legislador derivó 
una modalidad del delito de receptación para crear de esa 
manera un tipo penal especial, al cual le asignó una mayor 
punibilidad.”  

 

6.11 Además se debe tener en cuenta que no se cuenta con prueba  relevante 
que indique que la muestra recibida por el perito no correspondía a la misma 
que tomó el SI. Gil Holguín, por lo cual, sin desconocer que se pudieron 
presentar algunas irregularidades en lo relativo a la acreditación documental 
de la cadena de custodia de la muestra que se tomó el día en que se retuvo al 
automotor donde se transportaba el combustible, lo real es que no existen 
elementos de juicio que demuestren que la sustancia analizada por el perito de 
la DIJIN era diferente a la que fue extraída del carrotanque de placas XKA-
133 y en ese sentido debe entenderse que la manifestación del citado 
funcionario de policía judicial, en el sentido de que los rótulos del material 
habían quedado en cadena de custodia en el laboratorio de la DIJIN, no 
mengua el poder de convicción y la fuerza suasoria de esta pericia y de la 
declaración del químico que la elaboró.  
 
Al respecto es oportuno referir que de acuerdo con la posición que ha primado 
en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los defectos o 
irregularidades presentados en la cadena de custodia se deben entender como 
situaciones relacionadas con la valoración de la prueba, mas no constituyen 
causales de exclusión por ilegalidad del elemento material probatorio.5 Y que 
esa misma corporación ha manifestado que: “el ataque que en sede de casación 
se emprende contra las irregularidades en la cadena de custodia, le impone al 

                                         
5 “En este aspecto, le asiste la razón al representante del Ministerio Público cuando adujo en su concepto que, con base en fallos de 
la Sala como el que citó el demandante en la sustentación del reproche, cualquier error o irregularidad que se manifieste en el 
sistema de cadena de custodia no implica la ilegalidad del medio probatorio sino tan solo el cuestionamiento de su mérito o fuerza de 
convicción: 
[…] 
Adicionalmente, la Sala observa que el profesional del derecho no se tomó la molestia de señalar qué concreto procedimiento o 
trámite por seguir pretermitió el organismo instructor a la hora de tomar la muestra para laboratorio del contenido de las papeletas 
encontradas a XXX, para de esta forma llegar a plantear siquiera la posibilidad de que lo incautado no correspondía a lo analizado, o 
que de cualquier manera el resultado obtenido acerca de la naturaleza y cantidad del estupefaciente fue manipulado por los 
servidores públicos que intervinieron en la producción del medio probatorio”. Sentencia del 8 de octubre de 2008. Proceso radicado 
al número 28.195. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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demandante la carga de probar, no solo que aquella no se cumplió, o que se 
cumplió defectuosamente, sino que la autenticidad del elemento material 
probatorio o de la evidencia física no logró establecerse por otros medios , o 
que existen fundados motivos para creer que el elemento no es genuino, o que 
pudo haber sido alterado, modificado o falseado en el proceso de protección o 
conservación“.6 
 
6.12 Del mismo modo es necesario manifestar que en la jurisprudencia de esa 
misma corporación se ha hecho referencia al principio de libertad probatoria, 
de acuerdo a lo expuesto en la sentencia con radicado 22779 del  treinta (30) 
de junio del dos mil cinco (2005), donde se retomó lo expuesto en sentencia 
del 5 de mayo de 1994, radicado 8.361, donde se dijo que en los casos de 
investigaciones relacionadas con tráfico de sustancias controladas, no 
resultaba indispensable que se acreditara la pericia del Instituto de Medicina 
Legal sobre la naturaleza y pureza de la sustancia decomisada, por lo cual es 
posible optar por una sentencia condenatoria, cuando se cuenta con suficientes 
elementos de convicción sobre la naturaleza de la sustancia incautada, 
concepto que mutatis mutandis resulta aplicable al caso sub examen, donde la 
prueba pericial demostró que el producto que transportaba el procesado no 
era ningún disolvente de grasa, sino gasolina natural, por lo cual la 
manifestación del perito en el sentido de que los rótulos de identificación de la 
sustancia que analizó, se encontraban en el laboratorio de la institución 
policial, no alcanza a ser relevante para controvertir la identificación de la 
sustancia que se transportaba en el automotor conducido por el procesado.7 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, la Sala considera que en este caso se 
reúnen los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. por lo cual se revocará el 
fallo de primer grado y se proferirá sentencia condenatoria contra el señor 
Jhonatan Alexis Valderrama Blanco, como responsable del delito de 
receptación de hidrocarburos. 
 
7. DOSIFICACIÓN DE LA PENA 
                                         
6 C.S.J. Sala de .P. Sentencia 17 de abril de 2013 Rad. 35127 M.P. Jose Luis Barfcelo Camacho. 
  
7 “…Cierto que la pericia requerida y exigible del Instituto de Medicina Legal, sobre la naturaleza de la sustancia y pureza 
no obra en autos. Esta situación, contra lo que afirma la memorialista, no constituye un elemento de convicción de tan 
imprescindible verificación que, de no obrar en los autos, no sea factible proferir una sentencia de condena por conducta 
contemplada en la citada Ley 30/86. Ese medio probatorio, innegablemente, constituye una pieza fundamental y de 
notoria conveniencia, al punto de ser la prueba por excelencia para ciertos aspectos técnicos que el comentado 
comportamiento genera. Pero de ahí a reconocer que la comprobación de la materialidad del ilícito sólo (demostración 
excluyente) pueda hacerse a expensas del dictamen, comporta la aserción un mayúsculo desacierto. En efecto, dicha 
actividad científica tiene el carácter de demostración preferente, pero no única. Existen, por las varias circunstancias en 
que puede desenvolverse una averiguación y por el principio de libertad probatoria, plurales factores que con sobrado 
mérito llegan a reemplazar la intervención o ausencia del Instituto de Medicina Legal, logrando llevar convencimiento al 
funcionario sobre los tópicos de los cuales se ocuparía esa entidad, entre los cuales importa advertir, no está el 
determinar la total cantidad de la sustancia, porque al referido organismo no suele enviarse el total de lo decomisado sino 
muestras de ese material...” 

 

 



Procesado: Jhonatan Alexis Valderrama Blanco 
Delitos: Receptación de hidrocarburos y falsedad en documento privado 

Radicado: 76001 60 00 193 2009 15353 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 19 de 21 

 
 

  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 327C del código penal, la pena a 
imponer por el tipo de  receptación de hidrocarburos oscila entre 72 y 144 
meses de prisión y multa de 1.000  a 6.000 smlmv. El cuarto mínimo de pena 
queda de 72 a 90 meses de prisión, los cuartos medios entre 90 meses 1 día  y 
126 meses de prisión y el máximo oscila entre 126 meses 1 día y 144 meses de 
prisión. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, y teniendo en 
cuenta que en el caso que se estudia concurre una circunstancia de menor 
punibilidad como lo es la carencia de antecedentes penales, para dosificar la 
pena debemos ubicarnos dentro del cuarto mínimo, y teniendo en cuenta 
además criterios como la gravedad de la conducta cometida por el señor 
Valderrama Blanco, la gravedad del daño ocasionado y la necesidad y 
proporcionalidad de la pena, en criterio de esta Corporación se considera como 
una sanción justa la de 72 meses de prisión. 
 
Al efectuar idéntico proceso de dosificación, esta vez con la multa que viene 
aparejada a la de prisión como pena principal, se impondrá la de 1.000 salarios 
mínimos mensuales vigentes. 
 
Como pena accesoria se impone la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal. 
 
8. DEL SUBROGADO PENAL Y OTRAS DECISIONES. 
 
El artículo 63 del Código Penal indica que la ejecución de la pena privativa de la 
libertad puede ser suspendida por un período de 2 a 5 años, siempre que 
concurran dos requisitos, uno de orden objetivo relacionado con las penas de 
prisión que no superan los 36 meses  y el otro, de orden subjetivo que tiene 
que ver con el análisis efectuado por el fallador sobre las condiciones sociales 
y familiares del sentenciado, así como de la modalidad y gravedad de la 
conducta, cuando sean estos indicativos de que no existe necesidad de la 
ejecución de la pena. Estos requisitos resultan ser concurrentes y como en 
este asunto la pena impuesta superó los 3 años de prisión, no es necesario que 
la Colegiatura se adentre en el estudio del requisito subjetivo, pues se impone 
la negación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por lo tanto, 
de forma inmediata se ordenará su captura. 
 
Ahora bien, el canon 38 del estatuto penal señala que la ejecución de la pena 
privativa de la libertad puede ser cumplida en el lugar de residencia o morada 
del sentenciado, o en su defecto, en el lugar que el juez determine, cuando 
concurran estos requisitos: i) que la sentencia se imponga por conducta cuya 
pena mínima prevista en la Ley sea de 5 años de prisión o menos; ii) que el 
desempeño personal, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir 
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seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y no 
evadirá el cumplimiento de la pena y iii) que se garantice mediante caución el 
cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 
En el caso sub lite la pena mínima contemplada para el delito de receptación de 
hidrocarburos, -72 meses-, es superior a 5 años, situación que impide a esta 
Corporación conceder la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión 
intramural. 
 
9. CONSIDERACIÓN ADICIONAL : Como consecuencia de la revocatoria del 
fallo de primer grado frente al delito de receptación de hidrocarburos se 
ordena la compulsación de copias de esta decisión ante la Fiscalía General de la 
Nación para que se inicien los trámites de extinción de dominio del vehículo en 
el que se transportaba el combustible, teniendo en cuenta que la ley 793 de 
2002, en su artículo 2º, parágrafo 2º numeral 3º define como actividades 
ilícitas susceptibles de los mecanismos de extinción de dominio  los delitos que 
afecten el bien jurídico del “orden económico y social“, disposición que 
igualmente se encuentra comprendida en la modificación que se estableció a 
través de la ley 1453 de 2011, artículo 72. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado Adjunto de Pereira, el 12 de agosto de 2012 y en su lugar 
condenar al señor JHONATAN ALEXIS VALDERRAMA BLANCO, a la pena 
de 72 meses de prisión y multa por 1.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, como autor del delito de receptación de hidrocarburos, contenido en 
el artículo 327 C del Código Penal. Como pena accesoria se impone la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 
tiempo igual al de la pena principal. 
 
SEGUNDO: SE NIEGA la suspensión condicional de la ejecución de la pena y 
la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural al señor 
Valderrama Blanco de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta 
decisión. De forma inmediata se ordenará su captura. 
 
TERCERO: Se dispone remitir copia de la actuación al juzgado de conocimiento 
para que se complemente el fallo de primer grado, en lo relativo al delito de 
falsedad en documento privado, de acuerdo a lo expuesto en el ítem 6.3 de 
esta providencia. 
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CUARTO: Igualmente se ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de 
la Nación para que se inicien los trámites de extinción de dominio del 
automotor en que era transportado el hidrocarburo, de acuerdo a lo dispuesto 
en la ley 793 de 2002, artículo 2º, parágrafo 2º, numeral 3º, al procederse por 
un delito que afecta el bien jurídico del orden económico y social, al estar 
incluido en el título X capítulo VI del C.P.   
 
QUINTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación.   
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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