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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 678 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  27-11-12, 9:10 a.m. 
Imputado:  Bertulfo Giraldo Orozco, Yeison Alberto 

Arango Ramírez y César Augusto Giraldo 
Ocampo 

Cédula de ciudadanía No: 10.019.048 Pereira, 1.004.768.137 Marsella, 
1.088.001.598 Dosquebradas  

Delito: Apoderamiento de Hidrocarburos 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra decisión interlocutoria del 23-
10-12, por medio de la cual se negó la 
nulidad del escrito de acusación. 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 sintetizar así: 
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1.1.-  Dan cuenta los registros, que por información suministrada por 
fuente humana se supo de la existencia de una organización al margen de 
la ley dedicada al delito de apoderamiento de hidrocarburo en la 
modalidad de instalación de válvulas ilícitas al poliducto de ECOPETROL en 
los tramos Medellín-Cartago y Salgar-Cartago, misma que viene operando 
en las jurisdicciones de Dosquebradas, Pereira, y los corregimientos de La 
Romelia, Combia y Cerritos en el departamento de Risaralda. 
 
A consecuencia de lo anterior y previa la realización de múltiples labores 
de investigación, se solicitó la expedición de órdenes de captura para 
BERTULFO GIRALDO OROZCO, YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ, CÉSAR 

AUGUSTO GIRALDO OCAMPO, y nueve personas más, por ser los directos 
involucrados en estos hechos. 
 
1.2.- En audiencias preliminares efectuadas el 16-06-12 ante el Juzgado 
Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de 
Dosquebradas (Rda.): (i) se declararon legales los actos de aprehensión; 
(ii) se hizo la imputación como coautores en los punibles de 
apoderamiento de hidrocarburos y concierto para delinquir; cargos que 
ARANGO RAMÍREZ y GIRALDO OCAMPO aceptaron, en tanto GIRALDO 

OROZCO no los aceptó; y (iii) se les impuso como medida de 
aseguramiento la detención preventiva intramural. 
 
1.3.- Al momento de la ulterior audiencia de verificación de la legalidad del 
allanamiento ante el juez de conocimiento, los imputados ARANGO 

RAMÍREZ y GIRALDO OCAMPO se retractaron de la aceptación de cargos 
inicialmente presentada, motivo por el cual el asunto seguido contra ellos 
y el de GIRALDO OROZCO se adelantó por una misma cuerda pero en 
forma independiente al de los restantes imputados que sí se allanaron a 
los cargos, es decir, que hubo rompimiento de la unidad procesal. 
 
1.4.- Ante esa no admisión unilateral o bilateral de los cargos formulados, 
por parte de los referidos tres imputados, la Fiscalía presentó contra ellos 
formal escrito de acusación (14-09-12), a consecuencia de lo cual el caso 
pasó al conocimiento del Juez Único Penal del Circuito Especializado de 
esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
formulación de acusación (23-10-12), en desarrollo de la cual la defensa 
solicitó: (i) la nulidad del escrito de acusación en atención a que: a)- de 
conformidad con un pronunciamiento anterior de esta Sala del Tribunal en 
este mismo asunto –pero correspondiente a los otros procesados que sí se 

allanaron a los cargo- se aniquiló la imputación por la conducta punible de 
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concierto para delinquir; luego entonces, no podía contener el presente 
escrito de acusación cargo alguno por este concepto; b)- lo que debía 
hacerse no era la presentación formal del escrito de acusación por este 
delito en particular –concierto para delinquir-, sino una preclusión por esa 
misma conducta en acatamiento a lo ya resuelto por esta Corporación; y 
(ii) la preclusión en vez de la acusación, como quiera que el escrito de 
acusación se presentó en forma extemporánea, toda vez que la 
imputación se llevó a cabo el 16-06-12 en tanto el escrito de acusación 
data del 08-10-12, es decir, que se superaron los 90 días que consagra el 
artículo 175 para ese efecto. 
 
1.5.- El apoderado de la víctima -Ecopetrol- y el representante fiscal no 
estuvieron de acuerdo con esa petición. El primero, porque no está 
debidamente sustentada la petición por la defensa, dado que (i) no es 
cierto que la Fiscalía no haya imputado el delito de concierto para delinquir  
y si el Tribunal anuló esa parte de la actuación es porque no le llegaron 
completos los registros, y (ii) el escrito de acusación sí fue presentado 
dentro del término legal, como quiera que el plazo que se tenía para ese 
efecto no eran los 90 días que menciona la defensa, sino 120 días en 
atención a que se trata de un concurso de conductas punibles y son más 
de dos los imputados. El segundo, de igual modo, está en abierto 
desacuerdo con los defensores toda vez que: (i) la Fiscalía sí imputó a los 
indiciados el delito de concierto para delinquir, motivo por el cual no 
entiende bien la razón por la cual el Tribunal anuló esa parte de la 
actuación; (ii) de todas formas, ese pronunciamiento de esta Corporación 
se produjo en el expediente que se desprendió de éste al romperse la 
unidad procesal debido a los allanamientos a cargos que hicieron los 
restantes involucrados, y nada afecta el presente asunto; y (iii) no es 
cierto que el escrito de acusación se haya presentado a destiempo porque 
se tenían 120 días para actuar en esa dirección y así se hizo; plazo éste 
que se trae por la ley como extensión en los asuntos en donde hay 
concurso de conductas punibles o hay pluralidad de acusados. 
 
1.6.- Con fundamento tanto en las peticiones defensivas como en las 
intervenciones opuestas de víctima y ente acusador, la juez de la causa 
resolvió de fondo los cuestionamientos anulatorios y preclusivos, los cuales 
negó porque a su juicio: (i) la defensa debió invocar la preclusión de la 
investigación con fundamento en el numeral 7º del artículo 332 C.P.P.; lo 
dicho, en atención a que en la etapa de juzgamiento solo es procedente 
invocar las causales 1 y 3, es decir, que la acción penal no puede 
continuar y la inexistencia del hecho investigado; (ii) la Fiscalía tenía 120 
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días para presentar el escrito de acusación y lo cumplió (la imputación se 
efectuó el 16-06-12 y el citado escrito fue presentado el 08-10-12, es decir, que 

apenas pasaron 112 días), como quiera que este caso tiene más de dos 
acusados, hay concurso delictual, y además se trata de un asunto de 
competencia de la justicia penal especializada; (iii) no hay lugar a anular el 
escrito de acusación porque: a)- solo son susceptibles de anulación los 
actos procesales”, b)- la defensa no indicó cuál o cuáles son las causales 
de nulidad que se invocan, de conformidad con lo indicado en el artículo 
455 C.P.P.; y (iv) en cuanto al delito de concierto para delinquir, es 
evidente que esa conducta punible sí se imputó por parte de la Fiscalía, 
para cuyo efecto basta apreciar la correspondiente audiencia preliminar; la 
congruencia se presenta entre la acusación y la sentencia, motivo por el 
cual el ente acusador podía acusar por esa específica conducta si existía 
mérito para ello; y, finalmente, dentro del presente proceso el Tribunal no 
ha anulado nada, porque esa nulidad de la que habla la defensa sucedió 
en un trámite independiente que se dio por la ruptura de la unidad 
procesal, que por lo mismo no afecta esta actuación. 
 
1.7.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación, motivo por 
el cual pasó a sustentar la impugnación en los siguientes términos: (i) el 
escrito de acusación sí es un acto procesal; y (ii) le pide al Tribunal que 
aclare que así como declaró la invalidez de la imputación por el concierto 
para delinquir y lo hizo para proteger el derecho de defensa, el debido 
proceso, el principio de convalidación y el principio de congruencia 
respecto de los otros procesados, por qué no habría de hacerse lo mismo 
con quienes en esta actuación fueron involucrados en los mismos hechos, 
toda vez que esos vicios “siguen incólumes”. 
 
1.8.- En uso del traslado a los no recurrente, las restantes partes e 
intervinientes respondieron en su orden: El Fiscal: Si hubo la debida 
imputación por el concierto para delinquir ante el juzgado de control de 
garantías, los registros audiovisuales no le permiten mentir a ese respecto. 
De allí extrae que la declaratoria de nulidad decretada por este Tribunal se 
basó en la no imputación de ese cargo específico, pero en realidad ese 
cargo sí existió y así consta en los respectivos registros. Sea como fuere, y 
respetando esa decisión del Tribunal, la Fiscalía insiste en el cargo por 
concierto y en esos términos se debe proceder porque el ente acusador 
tiene amplias facultades constitucionales en tal sentido. A su turno, el 
señor Apoderado de la Víctima sostuvo que el defensor que impugna no 
ha atacado realmente la decisión de la señora juez, no dijo cuál fue el 
error de la funcionaria, se limitó simplemente a hacer un esbozo de su 
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posición y que era su interés que el Tribunal aclarara este impasse a favor 
de su representado, en consecuencia, se debería a su juicio declarar 
desierto el recurso; empero, de no atenderse en tal sentido su 
intervención, también es del criterio, de común acuerdo con lo sostenido 
por el señor Fiscal, que el ente persecutor tiene todo el derecho en 
persistir en el cargo de concierto para delinquir, a voces del artículo 250 
C.N. Agrega también que se debe tener presente que existió una ruptura 
de la unidad procesal y que las personas que están siendo procesadas en 
este momento fueron sometidas a un trámite independiente habida 
consideración a que válidamente se retractaron  ante el juez del 
allanamiento a los cargos, de conformidad con la jurisprudencia que rige 
es materia en este momento. Así las cosas, será en el juicio donde 
deberán atacar los planteamientos de la Fiscalía, si es que en verdad 
considera la defensa que ese reato no se dio. 
 
1.9.- La señora juez no atendió la petición del apoderado de la víctima en 
el sentido declarar desierto el recurso interpuesto por el señor defensor, y 
en su lugar dispuso concederlo en el efecto suspensivo, a consecuencia de 
lo cual se ordenó remitir los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
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 la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si hay lugar a desconocer el contenido del escrito 
de acusación presentado por el órgano persecutor como fundamento de la 
etapa de juzgamiento, bien por la vía de la nulidad parcial en cuanto al 
punible de concierto para delinquir, ora por la de una potencial preclusión 
por vencimiento de términos.  
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2.3.- Solución a la controversia 
 
Del recuento procesal se extrae que la defensa al momento de la 
audiencia de formulación de acusación pretendió la invalidación del escrito 
de acusación propuesto por el órgano fiscal, con fundamento en dos 
pretensiones: La primera, porque el susodicho escrito había sido 
supuestamente presentado en forma extemporánea por la Fiscalía y por lo 
mismo hay lugar a que el juzgado de conocimiento declare la preclusión 
por ese aspecto. Y lo segundo, por la ruta de una nulidad parcial en 
cuanto no era posible endilgar autoría en el punible de concierto para 
delinquir de los aquí procesados, dado que este Tribunal había decretado 
la nulidad parcial de la actuación por esa específica conducta en un 
trámite independiente que se siguió en contra de otros coimputados que 
se habían allanado a los cargos, con el argumento de que ese ilícito no 
había sido tema objeto de imputación; en consecuencia, lo único que 
procedía en cuanto al concierto para delinquir se refiere, era igualmente el 
decreto de una preclusión.  
 
La juez de conocimiento afirmó que: (i) la causal que debió invocar la 
defensa era la del numeral 7º del artículo 332 C.P.P. que nos habla de la 
extemporaneidad del escrito de acusación, y no las  contenidas en los 
numerales 1 -imposibilidad de continuar la acción penal- y 3 –inexistencia del 

hecho investigado- del citado dispositivo, eventos éstos que no se dan en el 
caso sub examine; (ii) no hay lugar a anular el escrito de acusación 
porque fue presentado en tiempo hábil, solo son susceptibles de anularse 
los “actos procesales”, y la defensa no especificó cuál es la causal de 
nulidad que invoca a su favor; y (iii) el delito de concierto para delinquir  
no puede eliminarse toda vez que sí fue imputado por el órgano 
persecutor, la congruencia se presenta entre la acusación y la sentencia, y 
la nulidad de la que habla la defensa no se dio en el presente trámite, sino 
en otro diferente que surgió a consecuencia de la ruptura de la unidad 
procesal por el allanamiento a los cargos de parte de otros coprocesados. 
 
La Sala sostendrá desde ya que todos los planteamientos esbozados por la 
defensa inconforme son absolutamente inaceptables y que total razón le 
asiste al ente Fiscal, al apoderado de la víctima y a la juez de instancia, en 
orden a rechazar la pretensión anulatoria o preclusiva expuesta en la 
audiencia de formulación de acusación como pasa a verse. 
 
Para comenzar se dirá que si bien es cierto las únicas dos causales de 
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preclusión que puede pregonar la defensa durante la etapa de 
juzgamiento son la 1 –imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal- y 
la 3 –inexistencia del hecho investigado- porque así lo señala expresamente el 
artículo 332 del C.P.P., declarado exequible en sentencia C-920/07, 
también lo es que la contenida en el numeral 7º de ese mismo dispositivo 
referida al vencimiento del término máximo para presentar el escrito de 
acusación, se erige como una más de las excepciones en las cuales la 
defensa sí puede intervenir para pedir la preclusión no obstante 
encontrarse la actuación en el período de juzgamiento. Es así por cuanto 
el artículo 294 de la ley 906 de 2004 textualmente señala que: “Vencido el 
plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad 
inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de 

Conocimiento”.  
 
Significa lo anterior que al menos formalmente el defensor sí estaba 
habilitado para proceder en los términos en que lo hizo. Empero, para la 
Sala, como lo fue para la funcionaria a quo, para el Fiscal y para el 
apoderado de la víctima, todas sus pretensiones están llamadas a ser 
inadmitidas, no solo porque la acusación sí fue presentada en tiempo 
hábil, sino porque su contenido se encuentra ajustado a derecho y no 
puede ser objeto de anulación, ni total ni parcialmente como lo solicita la 
parte recurrente, por lo siguiente: 
 
Un cotejo de los momentos procesales indica que la imputación se llevó a 
cabo el 16-06-12 y que el escrito de acusación lo radicó la Fiscalía el 08-
10-12, lo cual traduce que efectivamente se pasaron los 90 días a los 
cuales se refirió el órgano de la defensa, pero no fueron superados los 120 
días. Olvidó el letrado recurrente que el precepto 175 del estatuto adjetivo 
autoriza un plazo mayor para proceder en esa dirección cuando se 
presenta concurso de delitos, o cuando son tres o más los imputados o 
cuando se trate de punibles de competencia de los Jueces Penales de 
Circuito Especializados, y aquí, casualmente, se dan los tres fenómenos 
exceptivos. En ese sentido le asiste total razón tanto a la Fiscalía, al 
apoderado de la víctima, como a la juez de instancia. 
 
Ahora, en lo que atañe a la no posibilidad de incorporación en el pliego de 
cargos del injusto de concierto para delinquir para los procesados 
GIRALDO OROZCO, ARANGO RAMÍREZ, y GIRALDO OCAMPO, es aseveración 
defensiva que también carece de soporte fáctico y jurídico. Así lo decimos 
por múltiples motivos a saber: 
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A estos procesados sí se les imputó el delito de concierto para delinquir 
ante el juzgado de control de garantías. No fue respecto de ellos que la 
actuación se anuló parcialmente por parte de este Tribunal. Y, por último, 
esa determinación que en forma independiente adoptó esta Corporación, 
no solo lo fue en un trámite separado con respecto a otros coprocesados 
que se allanaron a los cargos como razón que dio lugar al rompimiento de 
la unidad procesal, sino que ese proveído anulatorio hubo de ser 
invalidado por esta misma Corporación en forma posterior y de manera 
oficiosa, cuando halló que se había incurrido en un error involuntario que 
debía subsanarse en clara aplicación de los principios de legalidad, lealtad 
y buena fe. 
 
En efecto, ese trámite separado al que hemos hecho referencia, se surtió 
respecto de otros procesados de nombres JORGE ELIÉCER ARANGO 
RAMÍREZ, JAIR HERNÁN ARANGO RAMÍREZ, DIEGO ALONSO 
GIRALDO OCAMPO, JOSÉ GUILLERMO CAICEDO OSORIO y 
MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA, es decir, personas distintas a 
BERTULFO GIRALDO OROZCO, YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ y CÉSAR 

AUGUSTO GIRALDO OCAMPO, toda vez que aquéllos sí se allanaron o 
preacordaron con el órgano fiscal y por lo mismo estuvieron de acuerdo en 
que se profiriera en su contra un fallo de condena, en tanto éstos últimos 
no se allanaron ni preacordaron, o si lo hicieron en un comienzo se 
retractaron dentro de la oportunidad legal para hacerlo y prefirieron 
continuar la confrontación en juicio oral. 
 
Como fácilmente se aprecia, lo sostenido judicialmente en el caso seguido 
contra JORGE ELIÉCER ARANGO RAMÍREZ, JAIR HERNÁN ARANGO 
RAMÍREZ, DIEGO ALONSO GIRALDO OCAMPO, JOSÉ GUILLERMO 
CAICEDO OSORIO y MANUEL JOSÉ RESTREPO USMA, lo cual se 
dio en providencia del 14-08-12, en el expediente radicado al 76001-

60-00-193-2012-00356-02, con ponencia del Dr. Manuel Yarzagaray Bandera, 
no puede comprender ipso iuris lo adelantado en contra de BERTULFO 

GIRALDO OROZCO, YEISON ALBERTO ARANGO RAMÍREZ y CÉSAR AUGUSTO 

GIRALDO OCAMPO, no solo por corresponder a procesos independientes a 
consecuencia de la ruptura de la unidad procesal válidamente decretada, 
sino porque el susodicho debate con respecto al tipo penal de concierto 
para delinquir no se ha dado en el caso de éstos últimos y por lo mismo la 
Fiscalía está en todo su derecho de sostener la potencial responsabilidad 
de éstos en este específico punible, y para ello se tiene programada la 
realización del período de juzgamiento en donde se debatirán con igualdad 
de armas los pro y los contras de esta pretensión acusatoria. 
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Podríamos agregar incluso, que así se dijera contra toda lógica, que el 
pronunciamiento de este Tribunal sí cobija por razones que se desconocen 
a los aquí acusados GIRALDO OROZCO, ARANGO RAMÍREZ, y GIRALDO 

OCAMPO, aun en ese escenario la propuesta defensiva sería inviable en 
este momento, porque, se itera, esta Colegiatura echó para atrás esa 
decisión anulatoria, como en una sana aplicación en derecho debía 
hacerlo, y por lo mismo hubo de reconocer, no podía ser de otra manera, 
que en efecto la imputación por el concierto para delinquir sí se había 
formulado ante el juez de control de garantías y por lo mismo ese cargo se 
tenía que considerar vigente. 
 
Esa decisión donde se hizo la corrección de rigor está consignada en 
providencia del pasado 13-11-12, igualmente con ponencia del Magistrado 
Manuel Yarzagaray Bandera, en cuya parte motiva se expresó: “Siendo así 
las cosas, la Sala como medida de corrección de las actuaciones irregulares 
acontecidas en el devenir del presente proceso como consecuencia de apartes de lo 
decidido en la providencia de 2ª Instancia adiada el 14 de agosto del año en curso1, 
decretara la nulidad de las presentes actuaciones, la que afectará la sentencia y la 
susodicha decisión de 2ª Instancia, para que el proceso se retrotraiga hasta el 
momento de la audiencia de individualización de penas en que se corrió el traslado 

del artículo 447 del C de P. Penal”. Como se aprecia, la anulación de la cual 
ahora echa mano el defensor inconforme, no solo era ajena a lo ocurrido 
con los coprocesados CÉSAR GIRALDO y YEISON ARANGO quienes se 
retractaron válidamente del allanamiento unilateral a los cargos y por lo 
mismo el asunto contra ellos adelantado seguiría la ruta ordinaria en 
compañía del también imputado que no se allanó a los cargos, señor 
BERTULFO GIRALDO OROZCO, sino que el inicial pronunciamiento de fecha 
14-08-12 se dejó expresamente invalidado con la segunda providencia de 
la Sala del pasado 13-11-12. 
 
Con esas obligadas precisiones, lo menos que puede decirse de la 
intervención defensiva, es que está mal que se trajera a colación algo que 
tuvo su sede propia en el proceso seguido contra otros ciudadanos y que 
por supuesto en nada afectaba la actuación seguida contra los aquí 
comprometidos GIRALDO OROZCO, ARANGO RAMÍREZ y GIRALDO OCAMPO; 
en consecuencia, bien estuvo la decisión de la señora juez a quo en el 
sentido de admitir los argumentos esbozados tanto por el señor Fiscal 

                                     
1 Es de aclarar que la decisión es acertada en todo lo relacionado con la ratificación 
de  la decisión del Juez A quo de aceptar las manifestaciones hechas por los otroras 
procesados CÉSAR GIRALDO OCAMPO y YEISON ARANGO RAMÍREZ, quienes 
decidieron ejercer su derecho de retractarse al allanamiento a cargos. 
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como por el apoderado de la víctima, en orden a no anular el presente 
trámite, y por supuesto en no dar vía libre a la petición preclusiva en los 
singulares términos en que lo sugirió el órgano de la defensa. 
 
Así las cosas, se dispone en consecuencia que la actuación siga su curso 
normal en orden a adelantar en debida forma el período de juzgamiento. 
 
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 
ningún recurso. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


