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1. ASUNTO A DECIDIR  

 
Conoce la Sala del recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la 
decisión del 20 de enero de 2012 del juez penal del circuito especializado 
adjunto de Pereira, tomada en la audiencia de formulación de acusación, quien  
no decretó la nulidad del escrito de acusación (sic) que había sido solicitada 
por el defensor de los implicados. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 5 de septiembre de 2011 La Fiscalía General de la Nación, presentó 
escrito de acusación contra Eva María Ordóñez Urrutia y Luis Luis Gabriel 
Ordóñez Urrutia, como probables co-autores de las siguientes conductas 
punibles: 1) Captación masiva y habitual de dineros. Artículo 316 C.P.  (en 
concurso); 2) Lavado de activos Artículo. 323 C.P. con el agravante 
previsto en el artículo 324 ibìdem; 3) Enriquecimiento ilícito de 
particulares. Artículo 327 C.P.;  y 4) Concierto para delinquir. Artículo 
340 C.P.1  
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación fue convocada inicialmente para 
el 12 de septiembre de 2011 y no se adelantó por inasistencia del defensor2. El 

                                                
1 Fls 194 a 208  
2 Fl. 52  
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19 de septiembre de 2011 la juez titular del despacho se declaró impedida3.  El 
juez penal del circuito especializado de Armenia consideró infundado el 
impedimento4.  La Sala de Casación Penal de la C.S.J. dirimió el asunto 
asignando el proceso al juzgado penal del circuito especializado de Pereira5. 
Este despacho convocó para audiencia de formulación de acusación el 16 de 
diciembre de 2011, que no se realizó por inasistencia del defensor6.   
 
La audiencia se inició el 20 de enero de 2012 y en esa oportunidad el defensor 
público de los  procesados manifestó que en el escrito de acusación se había 
incluido el delito de  captación masiva y habitual de dineros, que correspondía 
a un cargo que ya había sido aceptado por sus representados, actuación que 
estaba pendiente de la realización de la audiencia de individualización de pena 
y sentencia. Dijo que esa situación afectaba el derecho al debido proceso, ya 
que frente a ese cargo se  había ordenado la ruptura de la unidad procesal y se 
podía afectar la garantía del non bis in in ídem, ya que se iba a presentar un 
doble juzgamiento  por el mismo delito. Expuso que el escrito de acusación  era 
“farragoso” y difícil de entender lo que generaba una violación del derecho de 
defensa, fuera de que no se indicaban los elementos estructurales del tipo de 
lavado de activos y se hacían valoraciones indebidas sobre “la  gran vida que 
llevaban los procesados”, sin que se describieran claramente las conductas 
delictivas de lavado de activos y de y enriquecimiento ilícito, ya que el citado 
escrito debió ser formulado en lenguaje claro y unívoco, precisando los hechos 
y en este caso parece que se acusara a un tercero y no a los incriminados, ya 
que no se les atribuyen hechos concretos, lo que afecta la validez del escrito 
de acusación. 
 
El citado escrito altera sustancialmente la imputación, con hechos que no eran 
conocidas por la defensa, referidos a cuentas bancarias de Carlos Suárez, 
frente a los cuales no se pudo ejercer el derecho de defensa, ya que no se 
conocían al  momento de la audiencia preliminar, lo que  impidió a la defensa 
verificar  esa información, lo que debe conducir a declarar la  nulidad de  “la 
estructura de la formulación  de acusación“, ya que el asunto no era  
susceptible de corrección del escrito de acusación. Insistió en la falta de 
claridad el escrito de acusación frente a las conductas atribuidas a los 
incriminados.7 
 
2.3 El fiscal se opuso manifestando que el escrito era claro. Dijo que la  
defensa había solicitado reiteradas suspensiones de la audiencia de 
formulación de acusación y agregó que el  8 de julio de 2011 se le habían 

                                                
3 Fl. 55  
4 Fl. 88 
5 Fl. 117  
6 Fl. 124 
7 H. 00.05.52  
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imputado a los procesados las cuatro conductas punibles contenidas en el 
escrito de  acusación, que en tal virtud fueron conocidas por los defensores. 
Explicó que en el proceso correspondiente al radicado por el delito de 
captación masiva y habitual de dineros,  se formuló  esa misma acusación, por 
lo cual no existía sorprendimiento para la defensa, ya que se mantenía la  
estructura  del escrito de acusación. Manifestó que las conductas imputadas 
se adelantaron  durante la operación ilícita de DRFE, por lo cual las 
referencias se tenían que hacer frente a esos delitos, para lo cual se  empleó 
un lenguaje claro y concreto en el escrito  de acusación, que  reunía los  
requisitos legales, fuera de que los  aspectos de valoración  probatoria se 
debían debatir en el juicio oral.  Sobre la presunta violación de la garantía de 
prohibición de doble incriminación, por haberse incluido el tipo de captación 
masiva y habitual de dineros, que correspondía al escrito primigenio de 
acusación y fue la conducta aceptada por los incriminados, manifestó que en el 
decurso de la  audiencia de formulación de acusación haría la exclusión de ese 
delito para subsanar esa situación. Con base  en esas razones se opuso al 
pedimento de la defensa8. 
 
2.4 El delegado del Ministerio Público dijo que existía  la aceptación parcial de 
cargos por el delito de captación masiva y habitual de dineros frente el  cual 
se debía cumplir el  trámite de  individualización de pena y sentencia, pese a lo 
cual se incluyó esta conducta en el escrito de acusación, lo que se podía 
subsanar retirando ese cargo, como lo expuso el  delegado de la Fiscalía,  por 
lo cual no había lugar a decretar la nulidad de la actuación.  Dijo que la  
defensa conocía de tiempo atrás el escrito de acusación, que debe ser 
interpretado, ya que a partir del delito de  captación masiva y habitual de 
dineros,  surgieron otras conductas punibles, pero no se aclaró ese hecho,  ya 
que se menciona a Carlos Alfredo Suárez y no se sabe si los procesados 
manejaron  todas las sumas que se  captaron a través de las cuentas del señor 
Suárez.  Expuso que no se había cuantificado la conducta de lavado de activos 
que no es un delito que opere en abstracto y agregó que el articulo 337 del C. 
de P.P. establece los  requisitos del escrito de acusación, entre ellos, la  
relación clara de los hechos relevantes en lenguaje comprensible y en esta 
caso no eran explícitas las circunstancias modales de las conductas, lo que 
podía afectar el juicio oral. En ese sentido manifestó que acompañaba la 
petición de la defensa en el sentido de que el escrito de acusación  no era 
claro frente a los hechos jurídicamente  relevantes9. 
 
 

 
 

                                                
8 H. 00.17.28  
9 V. 1 H. 00.28.57  
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3. LA DECISIÓN  IMPUGNADA 
 
El juez de conocimiento no decretó la nulidad solicitada, ya  que en su criterio 
no se vulneraron los derechos al debido proceso y la defensa. Frente a la 
solicitud de nulidad por violación del debido proceso, consideró que la defensa 
debía demostrar en que momento se produjo esa vulneración, citando en su 
apoyo, un  auto del 31 de marzo de 2008 de la Sala Penal de la C.S.J. donde se 
dijo que en esos casos se deben identificar los motivos de la nulidad 
deprecada, que en sede de casación es carga del censor, lo mismo que 
comprobar la  incidencia de la irregularidad y su trascendencia,  indicando el 
momento procesal al que se debía retrotraer la actuación. Dijo que en este 
caso se adelantaron las audiencias preliminares donde se fijaron los hechos 
objeto de investigación penal según los artículos 286 y ss del C. de P.P. y que el  
escrito de acusación era claro al relacionar los hechos delictivos y por lo tanto 
reunía los presupuestos de los artículos 336 y 337 del C. de P.P.,  indicando la  
génesis de esos comportamientos incluyendo el delito de lavado de activos que 
no  exige que sea cuantificado según su descripción legal, lo  mismo que el tipo 
de concierto para delinquir, temas que debían ser debatidos en la audiencia 
pública de juzgamiento,  por lo cual no accedió a decretar la nulidad del  
escrito de acusación. Consideró que la defensa había intervenido en las 
audiencias preliminares y que el escrito de acusación simplemente activaba  la 
fase del juicio a través del juez de conocimiento lo que permite la continuidad 
de la  labor defensiva para que adelante su actividad probatoria  en ejercicio 
del derecho de contradicción hasta llegar al juicio oral,  por lo cual no existía  
vulneración de esa garantía, ni del debido proceso en los términos del artículo 
457 del C, de P.P. ya que la nulidad se debe originar en violaciones ostensibles 
de los  derechos  de los acusados, que no estaban  comprobadas, al tiempo que 
la discusión sobre la  estructura de los tipos penales se debía presentar en un 
escenario procesal diverso10.  El  defensor  apeló esa  determinación11.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
INTERPUESTO. 

 
4.1  Defensor (Recurrente)  
 

 El escrito de acusación no se ajusta a los presupuestos legales,  ya que 
la falta claridad en la presentación de los hechos que lo motivan.  

 
 Se habla  esencialmente de un delito de  captación ilegal de dineros que 

la fiscalía prometió  retirar, lo que es ilegal, ya que esa conducta punible 

                                                
10 V. 2 H. 00..00.15  
11 H. 00.20.26  
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debió ser eliminada del escrito de  acusación, ya que no va ser objeto de 
debate en virtud de la aceptación de cargos de los incriminados frente a 
ese delito. 

 
 No se determinaron las conductas punibles ya que los primeros 7 folios 

del escrito de acusación eran iguales a la imputación  formulada, pero el 
juez no tuvo en cuenta que en la acusación se incluyeron  hechos nuevos 
no conocidos por la defensa que van a modificar la estructura del 
proceso, en lo  relativo a las cuentas bancarias de Carlos Alfredo 
Suárez,  sin que se diga nada de la situación de los procesados, que son 
las personas juzgadas en esta actuación, con lo cual se modificó el 
supuesto fáctico de la imputación. 

 
 El juez hizo algunos pronunciamientos para defender la validez del 

escrito de acusación, al referirse al delito de captación masiva y 
habitual de dineros, con lo cual adelantó su criterio sobre esas 
conductas punibles, lo que puede afectar su imparcialidad o generar una 
reacusación  posterior. 

 
 No se hizo referencia a las conductas atribuidas a sus defendidos, ni se  

precisó su  intervención frente a  cada uno de los delitos  investigados, 
ya que no se puede transferir la responsabilidad de Carlos Alfredo 
Suárez a sus mandantes,  lo que obstaculiza el derecho de defensa al 
formularse cargos etéreos  y no concretos, pues era necesario precisar 
cuales  fueron las conductas constitutivas del tipo de lavado de activos. 

 
 Esas situaciones hacen farragoso e inentendible el escrito de acusación,  

al formularse cargos imprecisos con base en hechos no determinados, 
por lo cual no reúne los  requisitos del artículo 337 del  C. de PP., lo que 
fue  puesto de presente por el delegado del  Ministerio Público, quien 
dijo que se debía “interpretar” el citado documento,  ante la  falta de 
precisión  en los cargos. 

 
 Solicita que se revoque la decisión protestada, para que se decrete la  

nulidad del escrito de acusación12. 
 
4.2 Fiscal (No recurrente)  
 

 El 8 de julio de  2011 se formuló  imputación contra los procesados  por 
los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito de  particulares y concierto para delinquir, sin 
que estos aceptaran los cargos. 

                                                
12 V 2 H. 00.21.47  
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 El 16 de agosto de  2011 se citó  para audiencia de formulación de 

cargos  que se suspendió a  solicitud de la defensa.  
 

 El 5 de septiembre de 2011 se presentó el escrito de acusación,  en 
razón  del inminente vencimiento de los términos, el cual era conocido 
por la defensa, ya que se trata de la misma bancada que viene actuando 
desde las audiencias preliminares. 

 
 El 28 de septiembre de 2011 se realizó una  audiencia de  aceptación de  

cargos ante el juzgado 6º penal municipal con función de  control de 
garantías de esta ciudad, donde los incriminados sólo aceptaron el cargo 
de captación masiva y habitual de dineros, lo que originó la  ruptura de 
la unidad procesal frente a ese  delito.  

 
 El escrito de acusación no fue  retirado oportunamente  por el 

defensor, pero no se presentan sorpresas ni hechos desconocidos  por 
los representantes de los  procesados, por lo cual no pueden reclamar 
por la consecuencia adversa de sus acciones u omisiones. 

 
 La Fiscalía  está  de acuerdo en retirar el cargo por el delito de  

captación masiva  y habitual de dineros en razón del  allanamiento a 
cargos por este delito que efectuaron los  procesados, lo que conlleva la 
modificación de la  acusación. 

 
 Pide que se confirme la decisión recurrida13. 

 
4.3 Ministerio Público (No recurrente)   
 

 Pese a que el escrito de acusación es farragoso y enredado, el hecho de 
que se hubiera incluido el delito de  captación  masiva y habitual de 
dineros no genera nulidad de la actuación, ya que se puede reformular la 
acusación frente a esta conducta. 

 
 Los hechos narrados en el  escrito de acusación son los que  

materializan la relación fáctica de la acusación, por lo cual el debate se 
debe  centrar frente a la prueba de los  hechos y de su relevancia 
jurídica. 

 
 Solicita que se confirme la  decisión de primer grado14. 

 

                                                
13 V. 2 H. 00.39.35  
14 V. 2. HH.00.51.39  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1  La Sala debe resolver los problemas jurídicos planteados en el recurso de 
apelación así: i) ¿si en este caso se puede decretar la nulidad de la actuación, 
por  haberse incluido en el escrito de acusación una conducta punible sobre la 
cual existía allanamiento a cargos antes de la audiencia de formulación de 
acusación?;  y ii)  ¿es posible solicitar la declaratoria de nulidad del escrito de 
acusación, por presentar falencias en la presentación de los componentes 
fácticos y jurídicos del caso?   
 
5.2 SOLUCIÓN AL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO:  
 
5.2.1 El asunto sometido a examen tiene una inescindible relación con la 
determinación adoptada por esta Sala, dentro del radicado 66001 60 00 000 
2011 00107, por medio de la cual se decretó la nulidad de la actuación cumplida 
en una “audiencia preliminar” que se efectuó el  28 de septiembre de 2011 ante 
el juzgado 6º penal municipal con función de control de garantías de esta 
ciudad, por el delito de “captación masiva y habitual de dineros“,  ya que desde 
el 8 de julio de 2011, se habían realizado en ese proceso, las audiencias 
preliminares de legalización de orden de captura; formulación de imputación y 
solicitud de medida de aseguramiento en contra  de Luis Gabriel y Eva María 
Ordóñez Urrutia, por las cuatro conductas punibles antes  mencionadas, sin 
que ninguno de los incriminados se allanara a  cargos15, luego de lo cual se    
convocó a una nueva audiencia con posterioridad a la presentación del escrito 
de acusación, en la cual los procesados Ordóñez Urrutia aceptaron cargos, sólo 
por el delito de “captación masiva y habitual de dineros“, acto aprobado por el  
juez 6º penal municipal de Pereira, con función de control de garantías, quien 
ordenó la ruptura de la unidad procesal frente a este delito.  
 
Las diligencias correspondieron al juez 1º penal del circuito de Pereira quien 
manifestó que no era competente para conocer de esa actuación, ya que el 
allanamiento a cargos se debió haber realizado ante el juez penal del circuito 
especializado, en vista de que ya se había presentado escrito de acusación 
ante ese funcionario, por los delitos investigados que incluían la conducta de 
“captación masiva y habitual de dineros“.  
 
5.2.2 La Sala optó por declarar la nulidad de esa actuación dentro del radicado 
66001 60 00 000 2011 00107, ya que el  acto de aceptación de cargos se 
realizó en una “audiencia preliminar” (sic), que se solicitó de manera irregular, 
luego de que se hubiera iniciado la fase del juicio, en virtud de la presentación 
del escrito de acusación. En tal virtud se generó una causal de invalidez de la 

                                                
15 Fls. 162 a 163  



Procesados: Eva María Ordóñez Urrutia 
Luis Gabriel Ordóñez Urrutia  

Delito: Captación masiva y habitual de dineros 
Radicado: 66001-60-00000-2011-00088  

Asunto: Auto de segunda instancia 
  

Página 8 de 11 

actuación, ya que al haberse presentado el escrito de acusación, el juez 6º 
penal municipal no podía dar trámite a esa solicitud por no ser competente, 
actuación que además conllevó la declaratoria de la ruptura de la unidad 
procesal, por parte de ese funcionario, que fue dejada sin efectos. Por lo tanto 
se decidió que el proceso  por los cuatro delitos objeto de acusación era de 
competencia del juez penal del circuito especializado de esta ciudad, con base 
la cláusula de competencia prevista en el artículo 35, numerales 14 y 16 de la 
ley 906 de 2004 y el inciso 2º del artículo 52 del mismo estatuto. 
 
En tal virtud se decretó la nulidad de lo actuado en la audiencia de aceptación 
parcial de cargos que se celebró el 27 de septiembre de 2011 ante el juez 
sexto penal municipal con función de control de garantías, dentro del proceso 
con radicado 66001-60-000-2011-00088. Además, teniendo en cuenta que en 
desarrollo de la audiencia anulada se había ordenado la ruptura procesal,  
surgió el proceso con radicado 66001-60-000-2011-00107, que motiva el 
presente pronunciamiento y en consecuencia se  dispuso la devolución del 
proceso original,   al juez penal del circuito especializado adjunto de Pereira, 
para que continuara el trámite del proceso, por la totalidad de los delitos por 
los que se formuló acusación, al decretarse la nulidad del  allanamiento a 
cargos por la conducta de captación masiva y habitual de dineros. 
 
5.2.3 Con base en estas consideraciones se advierte que al haber ordenado 
este Tribunal que se tramitara bajo una sola cuerda el proceso contra los 
incriminados, en virtud de la declaratoria de nulidad antes mencionada, se 
afecta la pretensión de la defensa, por la inclusión de la conducta punible de  
”captación masiva y habitual de dineros” en el escrito de acusación,  (sobre la 
cual se había producido la aceptación ilegal de cargos que fue anulada por el 
Tribunal), al existir una decisión de esta colegiatura que ordena  que ese delito 
debe ser conocido al igual que las otras conductas delictivas atribuidas  a los 
acusados,  por el juez penal del circuito especializado adjunto de esta ciudad. 
Por tal causa se debe confirmar la decisión de primer grado en este aspecto  
puntual. 
 
5.3. SOLUCIÓN AL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: 
 
5.3.1 En lo que atañe al segundo problema jurídico planteado, relacionado con 
el pedimento de nulidad, por presuntas falencias del escrito de acusación, la 
Sala considera que fue notoriamente improcedente la solicitud de la defensa 
en el sentido de que se decretara la “nulidad del escrito de acusación“ que 
constituye un “acto de parte“, que sólo puede ser objeto de correcciones en 
los términos establecidos en los artículos 337 y 339 del C. de P.P., más no de 
“declaratorias de nulidad“.  
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5.3.2 Debe tenerse en cuenta que ese asunto ya ha sido examinado en la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., en los 
siguientes términos: 
 

“ En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 
2004, el escrito de acusación constituye la pretensión de 
una de ellas, la Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate 
público en un juicio oral frente a un juez imparcial, 
prosperará o no, total o parcialmente, según el juez la acoja 
(condenando) o la rechace (absolviendo). 
 
En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni 
declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso penal 
las peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como 
que la sanción por sus vacíos está dada por la decisión 
judicial final de desecharlas. 
 
(…) . 
 
Pero en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 del 2004 
la acusación es un acto de parte, que no tiene el carácter de 
providencia judicial, consecuencia de lo cual es que el 
escrito que la contiene no pueda ser declarado nulo, como 
tampoco podría serlo cualquier petición de otra parte o 
interviniente. 
(…)  
 
Debe precisarse que en sentencia del 24 de agosto de 2009 
(radicado 31.900), la Corte afirmó que “las nulidades que 
pueden proponerse en la audiencia de formulación de 
acusación están limitadas a irregularidades que afectan la 
estructura del proceso a partir del cuestionamiento de 
alguno de los aspectos constitutivos del escrito de 
acusación, en el cual, a  su vez, se fundamentará la 
sentencia”.  
 
Pero tal expresión no tiene el alcance de que el escrito 
acusatorio es o pueda ser declarado nulo. Hace referencia a 
que aspectos procesales precedentes, en los cuales se 
sustenta esa pretensión de la Fiscalía, pueden estar viciados 
de nulidad por afectar el debido proceso. Tanto es así que la 
frase se trajo a modo de conclusión luego de trascribir 
apartes de otra decisión en la cual la Sala resalta la razón 
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de ser de la audiencia de formulación de acusación y afirma 
que en ese espacio se verifica que el escrito acusatorio 
cumpla los lineamientos del artículo 337 procesal y concluye 
que “la posibilidad que se tiene por la defensa y los 
intervinientes frente al escrito de acusación es verificar la 
existencia y satisfacción de sus requisitos”. 
 
Por manera que el alcance de aquella alusión apunta a que 
aspectos previos que confluyeron a la construcción del 
escrito acusatorio pueden estar viciados de nulidad, pero no 
el escrito mismo, conclusión que se ratifica cuando con 
posterioridad la Corte ha insistido en que en la audiencia de 
formulación acusatoria puede postularse la invalidación de lo 
actuado, por ejemplo en la fase de investigación previa 
(sentencia del 25 de agosto de 2010, radicado 32.865). 
 
Si ello sucede, esto es, si se decreta la nulidad de la 
actuación previa al escrito de acusación, surge evidente que 
este queda sin piso, pues un requisito necesario para que el 
Fiscal pueda impulsar un juicio con ese documento es que la 
actuación previa, como la formulación de imputación, se haya 
cumplido con el respeto irrestricto a las formas propias de 
un proceso como es debido.16 

 
5.3.3 En virtud de la claridad del precedente antes mencionado, en el sentido 
de que el escrito de acusación es un “acto de parte“, no susceptible de 
declaratoria de nulidad, en razón de su naturaleza, lo que no excluye la 
formulación de observaciones sobre el mismo y su corrección,  conforme a lo 
previsto en el artículo 339 del C. de P.P., se  confirmará la decisión de primer 
grado, frente a este punto específico. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del juez penal del circuito especializado de Pereira, 
en lo que fue objeto de impugnación. 
 

                                                
16 Sentencia del 21 de marzo de 2012. Proceso Rad. 38256 M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. 
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SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  

 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 


