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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, cuatro (04) de noviembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 749 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:00 a.m. 
Imputado:  Humberto de Jesús López Alzate 
Cédula de ciudadanía: 4’351.859 de Apía (Rda.) 
Delito: Receptación de hidrocarburos 
Víctima: Ecopetrol 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.) con función 
de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por el 
apoderado de la víctima contra la 
providencia interlocutoria del 27-09-11, por 
medio de la cual se negó una nulidad. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 
en los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 
esencial para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Lo sucedido fue expuesto así por la Fiscalía: 
 

“El día 3 de agosto de 2001 la Escuadra del grupo GOES Hidrocarburos 
de la Policía Nacional acantonada en la Estación de Policía de Combia 
(Rda.), recibe información que en predios de la finca La Pastora de la 
vereda El Estanquillo jurisdicción del municipio de Dosquebradas se 
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estaba percibiendo un fuerte olor a combustible, razón por la cual una 
patrulla al mando del Patrullero VÍCTOR ZAPATA RAMÍREZ se desplaza 
hasta dicho lugar a verificar dicha información.  
 
Una vez en el lugar antes señalado y previa autorización del 
administrador de la finca, señor HUMBERTO DE JESÚS LÓPEZ ALZATE, 
los uniformados ingresan y en su recorrido encuentran una válvula ilícita 
instalada a la altura del kilómetro 177 + 850 del poliducto de 
ECOPETROL línea de 6 pulgadas que pasa por predios de la finca. A la 
válvula ilícita se encontraba adherida una extensión de tubo galvanizado 
de media pulgada y al realizarle su recorrido mediante excavación esta 
se dirigía a la parte posterior de la vivienda principal de la finca, 
culminando con una llave de paso de color azul. 
 
Teniendo en cuenta que la finca La Pastora contaba con dos pequeñas 
bodegas y previa autorización del señor HUMBERTO DE JESÚS ALZATE, 
los uniformados ingresan a las mismas encontrando en una de ellas la 
cantidad de 30 recipientes plásticos con capacidad de 5 galones cada 
uno, de los cuales 20 de ellos estaban llenos de hidrocarburo tipo 
gasolina y 10 con hidrocarburo tipo ACPM. Igualmente se encontró un 
recipiente plástico con capacidad para 18 galones lleno de hidrocarburo 
tipo gasolina. Para un total de 118 galones de hidrocarburo tipo gasolina 
y 50 galones de hidrocarburo tipo ACPM. 
 
[…] se procede a verificar la calidad de los productos almacenados en 
bodega de la finca, utilizando para ello el espetrofotómetro o detector de 
marcador y constata que los hidrocarburos presentaron una marcación 
de 00.0 y 00.3 PPM (partes por millón) es decir, por fuera del rango 
óptimo de marcación utilizado por ECOPETROL para sus productos 
comercializados, ya que el rango óptimo de marcación se encuentra 
estimado entre 04.6 a 05.4 PPM  […] Todo lo anterior indica que el 
combustible había sido adquirido ilegalmente, es decir, no 
comercializado por ECOPETROL y sustraído del poliducto, toda vez que 
los hidrocarburos cuando van transportados por las líneas del poliducto 
van sin marcar”. 

 
1.2.- A consecuencia de ese hallazgo y a instancias de la Fiscalía, se 
llevaron a cabo ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones 
de control de garantías, las audiencias preliminares (05-08-11) por medio 
de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se formuló imputación 
como autor material de la conducta punible de receptación de 
hidrocarburos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 327C del Código 
penal –adicionado por la Ley 1028 de 2006-, que lleva aparejada una pena de 
6 a 12 años de prisión y multa de 1.000 a 6.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) sin 
lugar a imposición de medida de aseguramiento. 
 
1.3.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito 
Especializado con sede en este capital, autoridad que convocó para la 
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correspondiente audiencia de verificación de aceptación de cargos e 
individualización de pena y sentencia (27-09-11), en cuyo desarrollo se 
reconoció personería para actuar a un apoderado de la víctima, 
interviniente que solicitó el uso de la palabra al director de la audiencia 
para proponer incidente de nulidad, con fundamento en lo siguiente: (i) 
quedó demostrado que el imputado LÓPEZ ALZATE, en su condición de 
administrador de ese predio rural, se apoderó de hidrocarburo extraído 
ilícitamente del poliducto perteneciente a ECOPETROL; en consecuencia, 
el tipo penal infringido y por el cual se debió hacer la imputación, no era 
el contenido en el artículo 327C (receptación) sino en el artículo 327ª 
(apoderamiento); y (ii) esa equivocación genera un perjuicio para la 
víctima, porque la pena que se encuentra establecida para el 
apoderamiento (de 8 a 15 años de prisión), es muy superior a la establecida 
por el legislador para la receptación (de 6 a 12 años de prisión), luego 
entonces, hay lugar a la nulidad de la actuación a partir inclusive de la 
imputación, para que se adecue la imputación jurídica a la fáctica y de 
ese modo se proteja el debido proceso y el principio de legalidad estricta. 
 
1.4.- Ante esa solicitud, el juez dispuso correr traslado a las partes, 
quienes hicieron la siguientes manifestaciones: El Fiscal, que no hacía 
ningún pronunciamiento al respecto, dado que fue un Fiscal de apoyo 
quien colaboró con las diligencias preliminares, y que por lo mismo acata 
cualquier decisión del despacho cognoscente. Y la defensa, que no 
comparte en modo alguno la pretensión del apoderado de la víctima, 
como quiera que el titular de la acción penal es la Fiscalía General de la 
Nación, y en su debido momento con el recaudo de evidencias el 
delegado concluyó que lo que aquí había existido era una receptación de 
hidrocarburos, cargo que fue aceptado en esos términos por su 
representado. 
 
1.5.- Tras decretar un receso, el juez de la causa decidió no acceder a la 
petición anulatoria, porque: (i) es en efecto la Fiscalía la titular de la 
acción penal, y por lo mismo en ella radica la reserva constitucional de 
elegir los cargos que le enrostrará al imputado; (ii) el material informativo 
indica que en efecto en ese predio se estaba almacenando hidrocarburo 
(gasolina y ACPM), razón por la cual la conducta encaja dentro de lo 
reglado en el artículo 327C del Código Penal, bajo el rubro de 
receptación; (iii) si bien es cierto podría pensarse en el apoderamiento 
que refiere el representante de la víctima, no allegó información adicional 
que así permitiera establecerlo, como por ejemplo una baja de presión 
detectada en el poliducto, o que la persona aquí comprometida fuera en 
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verdad el sujeto que se había apoderado del hidrocarburo, con mayor 
razón cuando al hacer dejación de su derecho a guardar silencio, hizo 
referencia a una tercera persona aún no identificada quien le dio a 
guardar ese combustible; es decir, que aquí faltaban otras diligencias 
investigativas que dieran claridad a ese respecto; y (iv) que no le era 
dable al juez entrar a cuestionar si esos hechos eran o no constitutivos de 
una infracción a la ley penal diferente a la elegida por el órgano de la 
acusación. 
 
1.6.- Con esa determinación se mostró en desacuerdo el apoderado de la 
víctima, quien expresó su intención de interponer recurso de apelación. 
Pasó en consecuencia a sustentarlo, así: (i) el artículo 457 C.P.P. nos 
habla de la nulidad por violación al debido proceso y al principio de 
legalidad; (ii) el fiscal encargado de la imputación se equivocó al 
momento de seleccionar la norma infringida; (iii) el que un fiscal elija a su 
arbitrio un tipo penal no significa que una persona está bien imputada; 
(iv) no puede permitirse que una persona se vea favorecida con una pena 
menor, cuando el delito cometido es de mayor gravedad; (v) no era 
necesario que aportara nuevos elementos de convicción, con los que 
reposan en la carpeta son suficientes para concluir que lo que aquí se 
presentó fue un apoderamiento; (vi) nada tiene que ver la demostración 
de una “baja de presión” con lo que aquí se está discutiendo; (vii) el 
hallazgo de la válvula es suficiente; (viii) bien o mal el imputado se allanó 
a los cargos y eso indica la existencia de prueba suficiente; (ix) existe un 
derecho a la verdad por parte de la víctima, que debe ser garantizado por 
el juez; y (x) la jurisprudencia nacional enseña que si bien el fiscal es el 
dueño de la acción penal, el juez no puede ser un convidado de piedra. 
 
1.7.- Del recurso se corrió el correspondiente traslado a las partes no 
recurrentes, quienes expresaron en su orden: El Fiscal, se reitera en su 
posición de no intervenir y manifiesta que se estará a lo resuelto por el 
superior. La defensa, por su parte, solicita de esta instancia mantener en 
firme la determinación de primer grado, con fundamento en: (i) no es 
cierto que el artículo 457 C.P.P. que cita el recurrente habla del principio 
de legalidad, lo que allí se menciona es la violación a garantías 
fundamentales, y en caso de anularse este procedimiento al único que se 
le estarían violentando sus garantías fundamentales sería a su 
representado; (ii) las nulidades son taxativas, no pueden operar por 
extensión; y (iii) el apoderado de la víctima no estuvo presente en las 
audiencias preliminares para que se hubiera enterado del debate 
suscitado en torno a la demostración de estos hechos. 
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2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 
de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 
haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 
apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si el apoderado de la víctima en 
condición de interviniente recurrente, tiene razón cuando asegura que 
hubo un error en la tipificación de la conducta atribuida y 
consecuentemente tal anomalía solo puede corregirse por medio de la 
nulidad, en cuyo caso la decisión de primera instancia se revocará para 
aniquilar el procedimiento a partir de la imputación; o si, por el contrario, 
ese yerro en la tipificación es inexistente o no se dan los requisitos para 
dar aplicación a esa medida extrema, a consecuencia de lo cual se daría 
aval a la providencia censurada.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Sea lo primero indicar, que la actuación se encuentra ante el juez de 
conocimiento, en nuestro caso el Especializado de esta capital, para 
efectos de llevarse a cabo la audiencia de verificación de aceptación de 
cargos, individualización de pena y sentencia, en consideración a que el 
indiciado LÓPEZ ALZATE dijo allanarse a la imputación en los términos 
anunciados por el delegado Fiscal. 
 
Al dar comienzo a ese acto público, el director de la audiencia concedió 
personería para actuar a un profesional del derecho en representación de 
los intereses de ECOPETROL en calidad de víctima de la conducta 
investigada, quien de entrada puso en conocimiento de la judicatura su 
inconformidad con los términos de la imputación, toda vez que, a su 
juicio, existió un error en la elección del tipo penal atribuible al justiciable, 
por cuanto a HUMBERTO DE JESÚS LÓPEZ en calidad de administrador del 
predio rural “La Pastora” se le endilgó al momento de las preliminares y 
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por parte de un Fiscal de apoyo, autoría material en el punible de 
receptación de hidrocarburos al que hace referencia el artículo 327C del 
Código Penal, cuando la realidad procesal enseña que el tipo penal 
realmente infringido y por el que debía responder era el 327A que 
sanciona el apoderamiento de hidrocarburos. 
 
Indica el profesional del derecho que esa anomalía es trascendente por 
cuanto la pena es mayor para el apoderamiento que para la simple 
receptación, y la víctima tiene derecho legal y constitucional a que el 
daño causado se sancione en forma debida; en consecuencia, la única 
forma de remediar la inconsistencia es retrotrayendo la actuación al 
momento de la audiencia preliminar de imputación. 
 
La defensa, secundada por el juez cognoscente, pusieron de presente la 
improcedencia de esa invalidación básicamente porque la Fiscalía General 
de la Nación es la titular de la acción penal y esa reserva constitucional la 
faculta para elegir la norma penal infringida, sin que el juez pueda entrar 
a controvertir esa selección; además, porque quien recurre no allegó 
nueva información que permitiera concluir que el comportamiento del 
aquí indiciado no se quedó en la mera receptación sino que trascendió al 
apoderamiento . 
 
Para dilucidar el dilema planteado, la Sala comenzará por mencionar que 
no obstante que la titular de la acción penal y de la acusación es por 
supuesto la Fiscalía General de la Nación, sus delegados no están 
facultados para proceder en forma caprichosa, y si lo hacen, el juez está 
en el deber de hacer la correspondiente corrección. 
 
Basta decir en respaldo, que al tenor de lo dispuesto en las normas 
vigentes y en la jurisprudencia nacional, el Fiscal debe hacer primero una 
imputación fáctica en forma clara y concisa, para proceder a continuación 
a la imputación jurídica que de allí se deriva, pues una y otra son 
indispensables para hacer la proposición jurídica completa que exigen los 
cargos en materia penal. Así lo dejó consignado en forma expresa la 
Corte Constitucional, cuando resolvió el problema de si bastaba la 
imputación fáctica o si era indispensable además la imputación jurídica; y, 
por sobre todo, si lo jurídico tenía o no que coincidir necesariamente con 
lo fáctico. Al respecto se concluyó en la Sentencia C-1260 de 2005, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández, que la facultad otorgada por la ley al Fiscal, 
se refería a una operación de adecuación típica de la conducta, por medio 
de la cual los hechos objeto de investigación (imputación fáctica) deben 
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corresponder a la descripción de esa conducta que hace el legislador 
(imputación jurídica), y en ese sentido el Fiscal no goza de discrecionalidad 
para configurar un tipo penal que no corresponda a los hechos atribuidos. 
Textualmente se dijo: 
 

 
[…] aquél -refiriéndose al Fiscal- no tiene plena libertad para hacer la 
adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las 
circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún 
mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación 
conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según 
los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha 
realizado el legislador en el Código penal. 
 
Lo dicho es concluyente en el sentido de que al Fiscal le corresponde 
hacer coincidir lo fáctico con lo jurídico. Si falla en ese cometido, al Juez 
le corresponde ordenar la corrección”. 

 
Queda claro hasta aquí, que si en verdad en el asunto sometido a estudio 
se hubiera presentado un error de esa magnitud, a la judicatura le 
correspondería hacer el pronunciamiento de fondo necesario con miras a 
hacer la corrección pertinente; sin embargo, la Sala aprecia que en el 
caso concreto no existe un desfase evidente entre lo fáctico y lo jurídico 
que amerite una sanción procesal como lo propone el acucioso apoderado 
de la víctima, y explicamos: 
 
La secuencia de lo hallado en el predio “La Pastora” enseña que 
efectivamente del poliducto se había pegado una válvula dispuesta para la 
extracción ilícita de combustible, y que adherida a ella existía una 
extensión de tubo galvanizado que llegaba hasta la parte posterior de la 
casa principal y culminaba en una llave de paso. Pero adicional a ello, que 
en el mismo fundo existían unas bodegas en donde se almacenaban 
varios recipientes contentivos de 118 galones de hidrocarburo tipo 
gasolina y 50 galones de hidrocarburo tipo ACPM. 
 
Qué significa lo anterior, que tiene razón el recurrente cuando asegura 
que de los elementos de información preliminarmente obtenidos se 
aprecian hechos indicantes de un apoderamiento de hidrocarburos a 
voces del artículo 327A del Código Penal, y que el responsable de esa 
extracción podría ser el hoy incriminado LÓPEZ ALZATE, porque nada 
diferente se puede pensar del hecho de haberse puesto esa válvula 
precisamente en el predio por él administrado y que a la casa principal 
llegara el citado tubo galvanizado que culminaba en una llave de paso. 
Pero, simultáneamente, también le asiste razón a la defensa y al juez de 
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conocimiento, cuando pregonan que de los hechos se evidencia la 
tipificación de una receptación de hidrocarburos  al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 327C ejusdem, cuando utiliza los verbos rectores “adquirir, 
transportar, almacenar, conservar, tener el poder, vender, ofrecer, 
financiar, suministrar o comercializar a cualquier título”, como quiera que 
en una de esas bodegas se estaba almacenando un volumen considerable 
de combustible y al ser interrogado el capturado con respecto a la 
propiedad del mismo aseguró que le pertenecía. 
 
La evidencia demostrativa conduce por tanto a asegurar que ambos tipos 
penales estarían, en principio, llamados a recoger el comportamiento 
desviado del infractor; y se dice en principio porque por supuesto solo uno 
de ellos estaría llamado a ser aplicado dado que no pueden concurrir, no 
solo por tratarse de un concurso aparente de tipos, sino porque en nuestro 
caso la receptación es un tipo subsidiario en cuanto procede única y 
exclusivamente: “para quien no ha tomado parte en la ejecución de las conductas 

punibles descritas en los artículos 327A y 327B”, como lo indica expresamente el 
citado artículo 327C. 
 
Lo importante a rescatar aquí y en ello debe hacerse énfasis, es que la 
indagación penal está regida por hipótesis, es decir, que las averiguaciones 
o pesquisas que adelanta la Fiscalía van de lo general a lo particular, de lo 
abstracto a lo concreto, tratando en forma progresiva de cerrar el círculo 
probatorio hasta alcanzar el grado más próximo a la certeza, con mayor 
razón en tipos penales alternativos o compuestos en donde los verbos 
rectores marcan una progresividad en la acción. Para el presente asunto, 
por ejemplo, el orden lógico en la actividad criminosa no podía ser otro que 
primero se dio el apoderamiento y consecuencialmente la receptación, toda 
vez que necesariamente el primer acto es la extracción del producto ilícito y 
una vez puesto a buen recaudo se almacena, se transporta y se 
comercializa.   
 
Seguramente, y no es extraño que así haya podido suceder en virtud a la 
potencial existencia de un tercer sujeto aún no identificado que ejecutara 
dicha apropiación -según la versión ofrecida por el indiciado al momento de hacer 

dejación de su derecho a guardar silencio-, el Fiscal a quien le correspondió la 
imputación pudo manejar la hipótesis probatoria según la cual, era más 
fuerte la vinculación en flagrancia del aprehendido LÓPEZ ALZATE en lo 
atinente al almacenamiento como verbo rector integrado al tipo penal de la 
receptación, que el del apoderamiento al que alude el artículo 327A del 
Código Penal y que ahora pregona con ahínco la parte recurrente. Esa fue 
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por tanto la elección que se hizo en su momento y recibió de contera la 
aceptación por parte del imputado. 
 
Ante esa disyuntiva, a la judicatura no le queda alternativa distinta a 
respetar la adecuación típica propuesta por el órgano persecutor propia 
de su fuero interno, bajo el convencimiento que cualquiera de las dos 
alternativas de tipificación eran jurídicamente factibles; en consecuencia, 
acompañará la determinación adoptada por el juez de primer grado.   
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 
 
 


