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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 
- RISARALDA 

SALA PENAL 
 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira,  quince (15) de mayo   de dos mil doce (2012) 
Acta No. 252A 
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR  

 
1.1 Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por el juez 
1º penal del circuito de Pereira con funciones de conocimiento, por considerar que 
corresponde al juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad (adjunto), el  
trámite del proceso adelantado en contra de los hermanos Eva María y Luis 
Gabriel Ordóñez Urrutia, por la conducta punible de captación masiva y habitual 
de dinero, ya que con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, hubo 
una aceptación parcial de cargos ante un juez de control de garantías, ignorando que 
el juicio ya había sido iniciado.  
 
En esa audiencia el  juez 1º penal del circuito de conocimiento de esta ciudad, hizo 
las siguientes manifestaciones: 
 

 Antes  de que se presentara el escrito de  acusación, la defensa había  
solicitado en dos oportunidades audiencia para aceptación parcial de cargos 
por parte de sus representados, ante el juez 6º penal municipal de Pereira.  
La primera audiencia se aplazó por causa de una calamidad doméstica del 
defensor. No se conoció el motivo del segundo aplazamiento. En ese 
interregno, el 5 de septiembre de 2011 se presentó escrito de  acusación 
ante el juzgado penal del circuito especializado de Pereira. Luego se efectuó 
la audiencia ante el juez con función de control de  garantías, donde  el fiscal 
le informó al titular de ese despacho que ya se había presentado la solicitud 
de audiencia de formulación de acusación, pero que antes se había realizado la 
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audiencia de aceptación de cargos. El juez  6º con función de control de 
garantías, procedió a decretar la  ruptura de la  unidad procesal.  

 
 Luego de hacer  un recuento de las viscisitudes del  proceso consideró que 

cuando se adelantó la segunda audiencia de formulación de  cargos ya estaba 
presentado el  escrito de  acusación  y se había  iniciado la fase del juicio  
según el artículo  336 del C. de P.P, por lo cual cualquier manifestación sobre 
conformidad con los cargos debía ser tramitada ante el juez de conocimiento, 
pese a lo cual se había adelantado esa audiencia de manera  irregular ante un 
juez de garantías.  

 
 Al haberse presentado el escrito de acusación la  rebaja de pena no podía ser 

hasta del   50% como lo expuso el fiscal, sino de  una  proporción menor,  
situación que sin embargo debe ser   analizada por el juez de conocimiento, 
ante quien se debió tramitar la aceptación de cargos. Esto no genera una 
nulidad, pese a que no existía  competencia del juez de garantías.  

 
 Concluyó que no tenía competencia para conocer de la actuación posterior al 

allanamiento a cargos que se hizo el 28 de septiembre de 2011 y por ello 
remitió las  diligencias a este tribunal para que se tramitara la definición de  
competencias. 

 
1.2  El fiscal dijo que en la audiencia del  28 de septiembre de 2011 había ocurrido 
una situación sui generis,  en razón de la muerte del  padre del defensor de los 
procesados, por lo que se refirió a esa circunstancia en la audiencia respectiva, ya 
que  efectivamente existía una petición de aceptación de cargos que fue formulada 
antes del  escrito de acusación, por lo cual no creyó  que el juez 6º penal municipal 
no tuviera competencia para conocer de esa  audiencia, lo que lo llevó a creer que el 
juez 1º penal del circuito si estaba habilitado para verificar lo relativo a la  
aceptación de  cargos.  

 
1.3 En el mismo sentido se pronunció el señor defensor, explicando que no había 
asistido a la audiencia en mención, por causa de la  situación referida por la Fiscalía. 
 
 

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 Gabriel Ordóñez Urrutia, 
(recibido al día siguiente),  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 
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el artículo 324 ibídem; 3) Enriquecimiento ilícito de particulares Articulo 327 
C.,P.; y 4) Concierto para delinquir, artículo 340 C.P.1  
 
2.2 Según la prueba documental allegada, el 28 de septiembre de 2011 se adelantó 
una audiencia preliminar ante el juzgado 6º penal municipal con función de control de 
garantías de esta ciudad, en la cual las personas antes mencionadas, manifestaron 
que sólo aceptaban cargos por el delito de “captación masiva y habitual de dineros“. 
Ese despacho consideró que en virtud del allanamiento a cargos se debía escindir la 
actuación procesal. En consecuencia dispuso: i) que se enviaran las diligencias para 
que fueran repartidas entre los juzgados penales del circuito de la ciudad, en lo 
relativo al delito objeto del allanamiento; y ii) la investigación por los delitos de 
lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir debía continuar 
ante el juzgado penal del circuito especializado de Armenia. 
 
2.3 Al juzgado 1º penal del circuito con funciones de conocimiento le correspondió la 
actuación correspondiente al delito de “captación masiva y habitual de dineros”, 
sobre el que versó el allanamiento a cargos de los procesados según la diligencia 
adelantada ante el juzgado 6º con función de control de garantías de esta ciudad. El 
titular de ese despacho después de hacer un resumen detallado de toda la actuación 
desplegada y las incidencias del proceso2, consideró que no era competente  para 
cumplir con la actuación subsiguiente a la aceptación de cargos, ya que el 6 de 
septiembre de 2011, la Fiscalía había presentado escrito de acusación contra los 
procesados, que  correspondió al juez penal del circuito especializado de Pereira, 
por lo cual  cualquier aceptación de cargos posterior a la presentación del citado 
escrito, se debía hacer ante el juez de conocimiento, que en este caso era el juez 
penal del circuito especializado adjunto de esta ciudad. Por lo tanto decidió enviar 
las diligencias ante esta Colegiatura para que “se definiera la competencia”  en los 
términos del artículo 54 del C. de PP. 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Hay que tener en cuenta que el juez 1º penal del circuito de esta ciudad, plantea 
dos situaciones que guardan relación entre si: i) que el allanamiento a cargos de los 
procesados se debió efectuar ante el juez de conocimiento, en este caso el juzgado 
penal del circuito especializado de Pereira y no ante un juez con función de control 
de garantías; y ii) que por esa causa no es competente para adelantar la actuación 
posterior al allanamiento a cargos. 
 
3.2 La Sala  considera que en el caso en estudio se presenta una situación que tiene 
notoria injerencia frente al asunto objeto de examen, y que tiene que ver con el 

                                                
1 Fls 194 a 208  
2 CD 1 Video 11 “Audiencia de verificación de aceptación de cargos” Juzgado primero penal del circuito con funciones de 
conocimiento (H:00:03:00) 
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control de legalidad de la diligencia de allanamiento a cargos efectuada por los 
procesados 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 aceptara los cargos3, luego 
de lo cual se convocó a una nueva audiencia con posterioridad a la presentación del 
escrito de acusación, en la cual los procesados aceptaron cargos, únicamente por el 
delito de “captación masiva y habitual de dineros“ . 
 
3.3 La aceptación de cargos constituye una de las formas de terminación anticipada 
del proceso penal4 que se puede efectuar en diversas fases procesales, lo que 
modifica los rangos de disminución punitiva. En ese sentido se debe tener en cuenta 
la jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal de la C.S.J.,  en la cual se 
expuso lo siguiente: 
 

“…es preciso abordar el tema con una visión sistemática, y de 
conjunto de los diferentes rangos de descuento punitivo que la 
nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los 
estadios en que se produce el allanamiento a cargos: (i) una rebaja 
de hasta la mitad de la pena a imponer cuando el evento se produce 
en la audiencia de formulación de imputación (arts. 288.3 en c.c. 
con el 351);  (ii) una rebaja de hasta una tercera parte de la pena a 
imponer, cuando el mismo evento se produce en desarrollo de la 
audiencia preparatoria (art. 356);  (iii) un descuento de una sexta 
parte cuando ocurre en el juicio oral (art. 367 inc. 2º) Cuanto más 
distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento genera 
un  mayor reconocimiento punitivo…“ 5 

 
3.4 En este caso, la Fiscalía presentó  escrito de acusación contra Eva María 
Ordóñez Urrutia y Luis Gabriel Ordóñez Urrutia, con fecha 5 de septiembre de 
2011 y recibido el día siguiente.  Sin embargo el  28  de septiembre de 2011, se  
llevó a cabo lo que se denominó impropiamente una “audiencia preliminar“ (sic) ante 
el juzgado 6º penal municipal de Pereira con función de control de garantías, que fue 
solicitada por la defensa.  En esa diligencia -y por segunda vez– se formuló 
imputación contra los procesados por los delitos de captación masiva y habitual de 
dineros en concurso, lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito  agravado  y 
concierto para delinquir. 
 

                                                
3 Fl.s 162 a 163  
4 Ley 906 de 2004. Artículo 351  
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 91 10 de febrero de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño   
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El fiscal de apoyo explicó que esa audiencia había sido solicitada por la defensa. El 
defensor que asistió al acto manifestó que  el objeto de la audiencia era que sus 
mandantes se  pronunciaran sobre los  cargos imputados en la audiencia de 
formulación de  imputación que se había  efectuado el 8 de julio de 2011,  a efectos 
de que el juez verificara la legalidad de la  aceptación parcial de cargos6. 
 
El fiscal hizo referencia a los cargos formulados a los procesados en la audiencia 
preliminar del 8 de julio de 20117. El defensor solicitó que se preguntara a los  
imputados si estaban conformes con los cargos  y que se  hiciera el control de 
legalidad respectivo8. El representante del Ministerio Publico no hizo ninguna 
observación9. El defensor  expuso que sus mandantes estaban debidamente  
asesorados sobre las  consecuencias y  efectos de su allanamiento y solicitó  un 
receso  para dialogar con sus representados.  
 
A solicitud del juez el fiscal se refirió al estado en que se encontraba el proceso. 
Este funcionario manifestó que se  había  presentado escrito de acusación  desde el 
5 de septiembre de 2011, pero que la audiencia de formulación de  acusación no se 
había adelantado  por una calamidad doméstica del defensor; que el juez penal del 
circuito especializado se había declarado impedido y que  no se había fijado fecha  
para esa audiencia por parte del juez del circuito de la misma especialidad de 
Armenia10. 
 
El juez 6º penal municipal  manifestó que los implicados no habían aceptado los 
cargos en la primera  audiencia preliminar11, por lo cual la  Fiscalía debía precisar lo 
concerniente a la rebaja que se les otorgaría. El fiscal confirmó que en la primera 
audiencia preliminar no se había presentado el allanamiento a cargos. Dijo que antes 
de que se presentara el escrito de acusación, existía petición de uno de los 
procesados para aceptar cargos y que esa  audiencia no se pudo realizar por causa 
de  la  calamidad doméstica que afectó al  defensor,  por lo cual solicitó al juez de 
garantías que considerara válida esa solicitud, a efectos de que se concediera a los 
procesados una rebaja hasta del 50 % de la pena12. 
 
Seguidamente  los incriminados se pronunciaron sobre los cargos por el delito  de 
“captación masiva e ilegal de dineros“ (art. 316 C.P), previas las  advertencias de ley.  
El juez con función de control de garantías manifestó que podrían obtener una 
rebaja de hasta el 50% de la pena, conforme a lo  manifestado por el fiscal13. La 
procesada Eva María Urrutia dijo que aceptaba el cargo por el delito mencionado14. 

                                                
6 Video 1 audiencia del 28-09-11  (H.00.04.53)  
7 Video 1 audiencia del 28-09-11 (H. 00.06.35)  
8 Video 1 audiencia del 28-09-11 (H. 00.13:00)  
9 Video 1  audiencia del 28-09-11 (H. 00.13.44)  
10 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00.01.04) 
11 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00.03.01)  
12 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00.03.52)  
13 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00.14.31)  
14 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00.15.03)  
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Una manifestación similar fue hecha por  Luis Gabriel Ordóñez Urrutia15. Sobre los 
demás cargos no hubo allanamiento.  El juez de control de garantías  consideró legal 
el allanamiento a cargos parcial;  estimó que en este caso se presentaba un evento 
de ruptura de la unidad procesal y ordenó que el  juzgado penal del circuito de 
Armenia16 se pronunciara sobre la  legalidad de la aceptación parcial y continuara el 
trámite por los delitos sobre los que no existió conformidad de los procesados17.  
 
3.5 La Sala considera que en este caso, 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 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. Además  esa decisión  conllevó a que 
en el transcurso de esa audiencia, luego de que los procesados expresaran su 
conformidad con el cargo presentado por el delito de “captación masiva y habitual 
de dineros“, se ordenara la ruptura de la unidad procesal, a efectos de que 
continuara por cuerda separada la actuación correspondiente a este delito, que 
finalmente correspondió al juez 1º penal del circuito con funciones de conocimiento, 
con el radicado 66001 60 00 000 2011 00107, que se declaró incompetente para 
conocer del trámite de verificación de aceptación de cargos e individualización  de 
pena y sentencia, lo que motiva el presente pronunciamiento. 
 
Por tal causa se  declarará la  nulidad de la actuación adelantada ante el juez 6º 
penal municipal con función de control de garantías, en lo relativo al allanamiento a 
cargos de los procesados por el delito de “captación masiva y habitual de dineros“ a 
efectos de  retrotraer la actuación, para que el proceso vuelva a sus cauces 
normales, lo que implica que de presentarse una manifestación expresa de 
conformidad con alguno o algunos de los cargos formulados, tal actuación se deba 
realizar  ante el juez competente (en este caso el juez adjunto especializado).  Esta 
decisión conlleva igualmente que se deje sin efectos la decisión del juez 6º penal 
municipal con función de control de garantías, en el sentido de ordenar la ruptura de 
la unidad procesal, por lo cual el proceso por los cuatro delitos objeto de acusación 
deberá ser conocido por el juez penal del circuito especializado, 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 articulo 52 del mismo estatuto. 
 
Esta decisión se sustenta en lo ordenado en los artículos  456 y 457 del código de 
procedimiento penal, que rezan respectivamente: 

 

                                                
15 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00.19.11)  
16 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00. 21.16)  
17 Video 2 audiencia del 28-09-11 (H. 00:24.00) 
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“Nulidad por incompetencia del juez. Será motivo de nulidad el 
que la actuación se hubiere adelantado ante juez incompetente por 
razón del fuero, o porque su conocimiento esté asignado a los 
jueces penales de circuito especializados.” 
 
“Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de 
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en 
aspectos sustanciales. 
 
Los recursos de apelación pendientes de definición al momento de 
iniciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o 
admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento.” 

 
La nulidad, entonces, es la consecuencia de un incumplimiento de los requisitos que la 
ley impone para la eficacia de un acto, no tanto para asegurar la observancia severa 
de los ritos procesales, sino para garantizar la satisfacción de los fines que con ellos 
se buscan. 
 
Así las cosas,  no encuentra esta Magistratura otro medio para subsanar la 
irregularidad sustancial distinto que proceder a  decretar la nulidad de la  audiencia 
de aceptación parcial de cargos celebrada el 28 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, del cual surgió el proceso con radicado 
66001-60-000-2011-00107, en virtud de la ruptura de la unidad procesal ordenada 
en ese acto. 
 
3.6 Como consecuencia con lo anterior, se dispondrá la devolución del proceso con 
radicado 66001-60-000-2011-00088, al juez penal del circuito especializado 
adjunto de Pereira, para que continúe 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. 
 
 Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,   
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado en el proceso con radicado 
66001-60-000-2011-00088, desde la “audiencia preliminar” de aceptación parcial de 
cargos, realizada el 28 de septiembre de 2011, lo que conlleva la declaratoria de 
nulidad de la determinación relacionada con la ruptura de la unidad procesal que dio 
origen al radicado  66001-60-00000-2011-00107, correspondiente al ilícito de 
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captación masiva y habitual de dineros que fue remitido posteriormente al juzgado 
1º penal del circuito de esta ciudad. 
 
En virtud,  el juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad debe conocer 
del proceso que se adelanta contra los incriminados por los  delitos de captación 
masiva y habitual de dineros; lavado de activos; enriquecimiento ilícito de 
particulares y concierto para delinquir, conforme al escrito de acusación presentado 
por la Fiscalía ante ese despacho, que corresponde al radicado 66001- 60-00-000-
2011-00088  dentro del cual se dio inicio a la audiencia de formulación de acusación 
el 20 de enero de 2012. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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