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Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2021

Doctor
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Casación No. 51402
Delito: Invasión de tierras o edificaciones
Condenado: Florentino Antonio Valencia Castro

Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del
Acuerdo 020 de esta Corporación, me permito rendir concepto en relación con
la demanda de casación de la referencia, en los siguientes términos:

1. La decisión impugnada
A la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, le
correspondió conocer del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal
Delegado contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Sabanalarga (Atlántico), en favor del señor Florentino
Antonio Valencia Castro por el delito de invasión de tierras o edificaciones.
El de alzada fue resuelto mediante sentencia del 22 de junio de 2017, en la que
el juez colegiado decidió revocar la absolución y en su lugar condenar al
procesado Valencia Castro, así como ordenar el desalojo del inmueble invadido.
Luego de analizar el tipo penal por el cual se acusó al señor Valencia Castro,
para lo cual se acudió a citas jurisprudenciales, la Sala de Decisión indicó que
no compartía los argumentos del juez de conocimiento en relación con el bien
jurídico protegido a través de la descripción típica imputada y así lo planteó:
“Y es que analizado el tipo penal que la Fiscalía acusó al señor Valencia Castro, se observa
que este también protege la posesión, no solamente el dominio del bien, de modo que no
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puede predicarse una atipicidad en la conducta del procesado porque la denunciante haya
tenido una posesión regular, por cuanto el sujeto pasivo de la invasión de terrenos o
edificaciones puede serlo tanto el propietario, como el poseedor y el mero tenedor, porque lo
esencial es que tales bienes inmuebles invadidos sean ajenos y en ese sentido, esta Sala se
aparta de la argumentación del Juzgador de Primera Instancia para absolver.
A su vez, se tiene que el verbo rector en el punible acusado consiste en invadir, palabra
definida por la Real Academia de la Lengua como irrumpir, entrar por la fuerza, aunado a que
el tipo exige como ingrediente normativo que el sujeto activo tenga un propósito de sacar un
provecho ilícito para sí o terceros.
Asimismo, en la doctrina se ha dicho que no se requiere el empleo de procedimientos violentos
para invadir, sino que basta que sean vedados, prohibidos, ilegales o fraudulentos, y aunque
este punible es por su naturaleza, un delito multitudinario, no se requiere necesariamente la
intervención de numerosas personas, como en este evento, donde sola una sola persona
invadió un terreno ajeno.
(…)
Pues bien, en estrado la misma denunciante aseveró que en la vivienda se encontraba
viviendo un vecino pues ella iba cada quince días y había sacado las cosas de ese inmueble,
que en ese lugar se inundaban las viviendas y que el procesado llegó del vecino País y como
observó la puerta de la vivienda abierta se hospedó allí, sin embargo, su hospedaje no fue por
pocos días y de los testimonios vertidos en juicio se colige que se negó a salir del inmueble.
En ese orden de ideas, no cabe duda que el endilgado sacó un provecho ilícito de su conducta,
por cuanto invadió la vivienda frente a la cual tenía posesión la señora Mercedes Monsalvo
Leal, al perpetuarse en el inmueble sin dejar que otros lo habitaran, pese a que había vendido
la parte de este en años anteriores.”

Concluyó el Ad quem que la conducta del señor Florentino Valencia se mostraba
típica de cara al delito por el cual se le acusó y en consecuencia revocó la
sentencia absolutoria de primer grado para en su lugar condenar al procesado
y ordenar el desalojo del inmueble.
2. La demanda de casación
El actor, amparado en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004,
formuló un único cargo “por considerar la sentencia objeto de recurso como
violatoria del debido proceso del Art. 29 de la C. N y los tratados internacionales
celebrado entre Colombia y otros países…”, planteando errores en la
apreciación de la prueba por parte del juez colegiado de segunda instancia. Para
el efecto, ensayó los siguientes argumentos:
La investigación se adelantó teniendo como soporte un documento que se
consideró como “contrato de compraventa”, mismo que no reúne los requisitos
para tenerlo como tal, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto Ley 960 de
1970, en consecuencia, no puede atribuírsele mérito probatorio en los términos
del artículo 430 del C. de P.P., pues se trata de un documento anónimo.
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Además, la sentencia condenatoria se fundó en el testimonio rendido por
Alfonso Morales Noriega, que viene a ser una “declaración de referencia”, pero
omitió considerar los testimonios de Eliécer Polo Angulo y José Víctor Polo
Reyes, que de haberse tenido en cuenta habrían determinado decisión por el
Ad-quem.
Por último, de haber cometido un delito Valencia Castro, correspondería a la
descripción típica del artículo 264 del C.P. (perturbación de la posesión sobre
inmueble) y no aquel por el cual fue acusado y condenado, esto es invasión de
tierras o edificaciones (Art. 263 C.P.)

3. Concepto de la Fiscalía
Con el fin de presentar a la Sala el concepto del suscrito delegado en relación
con los argumentos del impugnante, admitida como fue la demanda como medio
de impugnación de la sentencia condenatoria de segundo grado, inicialmente
me referiré al argumento de la defensa en relación con el error en la selección
de la norma sustantiva que acoge el comportamiento imputado al señor
Valencia Castro.
En este sentido indicó el censor que se equivocaron el ente acusador y la
judicatura al no considerar que la conducta del procesado se adecuaba a la
descripción del artículo 264 del C.P., que describe la perturbación sobre la
posesión, y no a la del canon 263 que detalla el tipo penal de invasión de tierras
o edificaciones por el cual fue acusado y condenado en segunda instancia.
De la lectura de las normas citadas se advierte lo siguiente: (i) tienen un rasgo
común: los dos tipos penales amparan tanto la propiedad como la posesión de
bienes inmuebles; (ii) el delito de perturbación a la posesión es de carácter
subsidiario al de invasión de tierras o edificaciones, en tanto que la conducta
que describe el artículo 264 sanciona la perturbación de la posesión pacífica
que otro tenga sobre un inmueble mediante violencia con actos diferentes a los
que constituyen la invasión de tierras o edificaciones contemplados en el 263
anterior, modalidad de conducta que es la que, junto con la intención de obtener
un provecho ilícito para sí o para un tercero, estructura el delito.1
En este orden de ideas, es claro para que el ejercicio de adecuación típica fue
el correcto, examinados los hechos jurídicamente relevantes, corroborados en
juicio, que ilustran que Valencia Castro, en enero de 2011, irrumpió de manera
violenta en el inmueble cuya posesión ostentaba la señora Monsalve Leal. En
consecuencia, ninguna afectación al debido proceso o al derecho de defensa
emerge de la aplicación del tipo penal por el cual fue condenado, invasión de
tierras o edificaciones (artículo 263 C.P.) el señor Florentino Antonio Valencia,
1 CSJ SP, 21 abr. 2010, rad. 30028; SP4394–2020, rad. 54832
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si se tiene en cuenta, además, que su realización se le atribuyó desde el acto
de formulación de imputación.
De otro lado y en relación con la apreciación probatoria realizada por el juzgador
de segundo grado respecto del documento contentivo del contrato de promesa
de venta entre la señora Mercedes Monsalvo y el hoy condenado, debe
indicarse lo siguiente:
El artículo 425 del C. de P.P. en relación con documento auténtico señala:
“Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene
conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado,
impreso, firmado o producido por algún procedimiento…”

Respecto del documento anónimo, el artículo 430, citado por el impugnante,
establece:
“Los documentos cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de
los procedimientos previstos en este capítulo, se consideran anónimos y no podrán admitirse
como medio probatorio”.

Y en relación con los métodos de autenticación e identificación, el artículo 426
consagra:
“La autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes:
1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado,
impreso, firmado o producido.
2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce.
3. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de
personas naturales o jurídicas.
4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el artículo 424.”

Pues bien, según lo indicó el juez de primer grado y ratificó en su decisión la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, el documento
aportado por la denunciante, en el cual se plasmaba el acuerdo al que llegaron
ella y el aquí condenado, según el cual la señora Monsalvo le compraba el 50%
de los derechos que Valencia Castro tenía sobre el inmueble que habían
adquirido los dos durante su convivencia, fue sometido a un peritaje de
dactiloscopia que arrojó como resultado la plena identificación de la huella del
aquí condenado estampada en dicho documento, es decir que el contrato de
promesa de venta sí fue aceptado por éste, quien al no saber firmar estampó su
huella dactilar como prueba de la aceptación de su contenido.
No puede dejarse de lado al momento de analizar la apreciación del documento
por parte de los sentenciadores, que el artículo 432 de la Ley 906 de 2004
establece como criterios de valoración del documento: i) Que no haya sido
alterado en su forma ni en su contenido; ii) Que permita obtener un conocimiento
UNIDAD DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FISCALIA PRIMERA DELEGADA
Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Edificio H, Piso 2.
Teléfono: (57) (1) 5702000

Página 5 de 9

claro y preciso del hecho, declaración o atestación de verdad, que constituye su
contenido, y iii) Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente
ocurre.
Resáltese también que cumplidos los presupuestos para considerar autenticado
un documento y por tanto poder ser apreciado por el juez, corresponde como
medio de impugnación del mismo cumplir con la regla de la mejor evidencia,
esto es presentarse el original del documento, lo cual no observó la defensa.
Para el caso preciso, señores Magistrados, el mencionado documento no
presentaba alteración alguna, a pesar de tratarse de una fotocopia; permitía un
conocimiento claro y preciso de la voluntad que en el mismo plasmaban sus
firmantes y su contenido corresponde a lo que regularmente ocurre en este tipo
de casos, razón por la cual el denominado “contrato de promesa de venta” podía
ser valorado por los juzgadores de segundo nivel, como efectivamente ocurrió,
pues no se trata de un documento anónimo como lo planteó el casacionista.
En consecuencia, no le asiste razón cuando pretende que se declare la nulidad
de lo actuado por la supuesta apreciación errónea de un documento anónimo
como supuesto probatorio de la sentencia condenatoria de segunda instancia,
pues si bien el que fue introducido en juicio correspondía a una fotocopia, esta
fue autenticada conforme con lo establecido en el artículo 426 del C. de P.P.
Ahora bien, el censor apoyó su impugnación en el hecho que el documento que
contiene la promesa de venta no cumple con los presupuestos legales para
tenerlo como tal y que se produzcan los efectos que del mismo se derivan. En
este caso, adujo la ausencia de requisitos que deben cumplirse cuando quien
suscribe el documento no sabe leer ni escribir, según lo consagra el artículo 44
del Decreto Ley 960 de 1970, norma que estableció el Estatuto del Notariado y
que nada tiene que ver con lo planteado por el demandante, pues es del
siguiente tenor:
“ARTICULO 44. <COMPROBANTES FISCALES AGREGADOS A LA ESCRITURA
PÚBLICA>. Los comprobantes fiscales se agregarán a las escrituras a que correspondan en
forma original o en fotocopia autenticada por un Notario siempre que el original de donde
provengan se halle protocolizado y se indique en ella la escritura con la cual lo está. En el
original de la escritura se anotarán las especificaciones de todos los comprobantes allegados,
por su numeración, lugar, fecha y oficina de expedición, personas a cuyo favor se hayan
expedido, con su identificación, cuantía si la tuvieren y fecha límite de su vigencia. Todos estos
datos serán reproducidos en las copias que del instrumento llegaren a expedirse.”

Ahora bien, si de lo que se trata es de criticar la validez de dicho documento
frente a los efectos que de la promesa de venta emanan para el promitente
vendedor, debe indicarse que el artículo 1611 del Código Civil consagra lo
siguiente:
“Código Civil
Artículo 1611. Requisitos de la promesa
UNIDAD DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FISCALIA PRIMERA DELEGADA
Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Edificio H, Piso 2.
Teléfono: (57) (1) 5702000

Página 6 de 9

La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las
circunstancias siguientes:
1a.) Que la promesa conste por escrito.
2a.) Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran
ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil
3a.) Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse
el contrato.
4a.) Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición
de la cosa o las formalidades legales.
Los términos de un contrato prometido, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha
contratado.”

Y el artículo 1511, al que se hace remisión, es del siguiente tenor:
“Código Civil
Artículo 1511. Error de hecho sobre la calidad del objeto
El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del
objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de
las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún
otro
metal
semejante.
El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que
contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este
motivo ha sido conocido de la otra parte.”

Es evidente que el mencionado documento, que se valoró como contrato de
promesa de venta, incluía claramente cuál era el bien objeto del mismo -la parte
que Florentino Valencia adquirió de una vivienda ubicada en La Peña Atlántico, con la
nomenclatura No.4-31, según se señaló en la decisión de primera instancia- y las partes

conocían perfectamente que era ese bien y no otro el que se prometía en
compra-venta por parte de Mercedes Monsalvo, como promitente compradora,
y Florentino Valencia, como promitente vendedor, y en consecuencia éste
último, al recibir el dinero fijado como valor de la transferencia del bien, tenía
pleno conocimiento que ya no era de su propiedad, aun cuando para cumplir
con la tradición faltara el otorgamiento de la escritura pública de venta y su
registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
De otro lado, cierto es, como lo señaló la decisión de primera instancia, que la
promesa de venta no transfiere el dominio de un bien inmueble, pues la tradición
se materializa con el otorgamiento de la escritura pública de venta y su
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.
Sin embargo, como lo aclaró el juez de segundo grado en su decisión, el delito
descrito en el artículo 263 de la Ley 599 de 2000 no protege única y
exclusivamente el derecho de dominio sobre el bien invadido, pues es objeto de
tutela también la posesión del mismo.
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Así se concluye de lo esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia
de casación No. 54832, SP-4394 del 11 de noviembre de 2020, cuando al
analizar los delitos de usurpación, señaló:
6.1.1 En el Título VII de la Parte Especial del Código Penal, el legislador incluyó en los delitos
contra el patrimonio económico, los descritos contra la propiedad inmobiliaria, mencionados
en su Capítulo Séptimo en la forma genérica de usurpación. Dos de sus especies la
constituyen los punibles de usurpación de inmuebles (antes de la modificación introducida por
el artículo 9 de la Ley 1453 de 2011, denominado usurpación de tierras) y la invasión de tierras
o edificaciones (artículos 261 y 263 del estatuto punitivo, respectivamente).
Al igual que el hurto, las ilicitudes en mención implican un acto de desapoderamiento, o cuando
menos, el medio eficaz para obtener el propósito, recaen sobre cosas ajenas, concurre la
finalidad de obtener o derivar un provecho y se verifica ausencia de consentimiento del dueño
o poseedor de la cosa.” (Subraya el Despacho).

Ahora bien, en el debate probatorio quedó claro que la señora Mercedes
Monsalvo acreditó suficientemente la posesión del inmueble que invadió el aquí
condenado a partir de enero de 2011, según rezan el escrito de acusación y las
decisiones de instancia, no sólo con la prueba documental introducida en juicio,
entiéndase, la copia del contrato de promesa de venta y la escritura 371 de
diciembre 2 de 2010, sino además con pruebas testimoniales como la de la
misma denunciante y de Jesús María Morales Noriega.
Cabe precisar aquí que mediante la expedición de la Ley 1183 de 2008, se
otorgó la posibilidad a los poseedores regulares de inmuebles urbanos de los
estratos uno y dos, de solicitar ante los notarios “la inscripción de la declaración
de la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar
habilitados para adquirir su dominio por prescripción ordinaria, de acuerdo con
la ley y en los términos y plazos señalados por la Ley 791 de 2002 y las leyes
especiales que reglamentan el dominio de los bienes considerados Vivienda de
Interés Social, VIS.”, que fue precisamente lo que se materializó mediante la
escritura 371 del 2 de diciembre de 2010 oportuna y legalmente introducida en
juicio.
Se evidencia entonces que, probatoriamente, contrario a lo argumentado por la
impugnaciión, ni la investigación se inició, ni la sentencia se dictó, teniendo
como sustento única y exclusivamente el “contrato de promesa de venta” que él
denomina anónimo, pues el derecho de posesión que protege el delito de
invasión de tierras o edificaciones, estaba demostrado en cabeza de la señora
Monsalvo con otros elementos materiales probatorios, que fueron debidamente
sometidos a controversia en el juicio y por tanto adquirieron total validez como
prueba.
El último de los argumentos que esbozó el casacionista, es que el juez colegiado
no tuvo en cuenta para su decisión las declaraciones rendidas por los testigos
Eliécer Polo Ángulo y José Víctor Polo Reyes, y que de haberlo hecho otra
habría sido su decisión.
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Si bien el demandante no cumplió con la carga argumentativa que le es propia
cuando se plantea ese tipo de errores de hecho, para este Delegado es claro
que esa supuesta omisión valorativa de la prueba no tiene incidencia alguna en
la decisión proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Barranquilla, como se pasa a ver:
Es claro que los testimonios de los señores Polo Ángulo y Polo Reyes se
refirieron al conocimiento que ellos tuvieron sobre la compra que hizo Florentino
Valencia a José Víctor Polo de la casa que había recibido como herencia junto
con sus hermanos, a la convivencia de Florentino y Mercedes, y a que no existía
invasión porque la casa la había comprado el aquí condenado. No hicieron
referencia los testigos, en relación con la existencia de la promesa de venta del
mismo inmueble entre los ex compañeros permanentes.
Siendo ese el contenido de los testimonios que echa de menos el impugnante
en el análisis del juzgador de segundo grado, resulta claro que ninguna
incidencia tenían en la argumentación que sirvió de base a la sentencia
condenatoria de segunda instancia, pues está claro que ninguna discusión
ofreció, ni en sede de juicio ni en el trámite del recurso de alzada, que el señor
Florentino Valencia haya sido quien adquirió el inmueble, como tampoco la
convivencia que en el momento de la compra mantenían Florentino y Mercedes.
De manera entonces que, siendo la piedra angular de la discusión, si la señora
Mercedes Monsalvo tenía la posesión del inmueble ocupado indebidamente por
el señor Florentino Valencia a partir de enero de 2011, el contenido de los
testimonios rendidos por Polo Ángulo y Polo Reyes, ninguna relevancia tenían
en la prueba de la existencia de ese derecho material, alegado como supuesto
de hecho para la configuración del delito por el cual se condenó al señor
Valencia Castro.
En este orden de ideas, para este Delegado los argumentos expuestos como
base de la impugnación a la decisión de la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Barranquilla, no tienen vocación de prosperar y en consecuencia
solicito a la Sala NO CASAR y por tanto CONFIRMAR íntegramente la sentencia
condenatoria proferida contra Florentino Valencia Castro por el delito de
invasión de tierras o edificaciones.
No puedo dejar pasar, a modo de simple constancia, que es posible apreciar un
posible yerro en la tasación de la pena, pues el tribunal aplicó las mínimas
señaladas en el artículo 263 del C.P., esto es, 24 meses de prisión y multa por
50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin atender el incremento a
que se refiere el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que deja ese hito en 32
meses de prisión y 66,66 smlmv de multa, las que debió imponer conforme a los
argumentos que al respecto plasmó en el fallo.
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En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del
Acuerdo 020 de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

Firma digital

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado
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