PROCURADURIA
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Oficio PD2CP Concepto N.° 60
Honorables Magistrados
Dr. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

Ref. CASACIÓN ORAL No. 51.402
PROCESADO: FLORENTINO ANTONIO VALENCIA CASTRO
DELITO: INVASIÓN DE TIERRAS O EDIFICACIONES

Honorable Magistrado,

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General
de la Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden
jurídico y los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes, emito
concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por
la Defensa Técnica de FLORENTINO ANTONIO VALENCIA CASTRO, contra
la sentencia del 22 de junio de 2017, emanada de la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico), por medio de la cual revocó
en su integridad el fallo emitido el día 10 de marzo de 2017 por el Despacho
del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga (Atlántico), el cual
absolvió al señor VALENCIA CASTRO y, en su lugar, lo declaró penalmente
responsable del delito de INVASIÓN DE TIERRAS O EDIFICACIONES,
condenándolo a las penas principales de 24 meses de prisión y multa de 50
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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1.HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

Fueron estos sintetizados en el fallo de Segunda Instancial al siguiente tenor:

"2.1. La ciudadana Mercedes Monsalve Leal, denunció a su ex compañero
permanente, bajo los siguientes presupuestos:

Los señores Florentino Antonio Valencia Castro y Mercedes Monsalvo Leal,
conformaron una unión marital de hecho, en la cual adquirieron un lote por la
suma de $4.500.000 ubicado en el corregimiento La Peña (Atlántico),
corregimiento de Sabanalarga.

Posteriormente, dieron por terminada su relación sentimental, debido a que el
procesado Valencia Castro, se radicó en el pais de Venezuela, quedando la
denunciante en posesión del inmueble. Luego, en el mes de enero del año
2009, el indagado cedió en venta el 50% de su parte del inmueble, a la señora
Mansalva Leal, por la suma de $2.250.000 y en el año 2010 ésta última declaró
su posesión regular ante un Notario e inscribió ese acto ante la Oficina de
Instrumentos Públicos en el certificado de tradición del inmueble.

En el mes de enero del año 2011, el acusado regresó del vecino país,
irrumpiendo de manera forzosa el inmueble de su ex compañera, impidiendo
la entrada de los inquilinos, que para la época tenia la denunciante.

2.2. En virtud de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación ante el Juez
Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga (Atlántico) el 21 de mayo de
2014, formuló la correspondiente imputación al señor Florentino Valencia
Castro por el delito de invasión de tierras o edificaciones (Art. 263 inciso
primero -del Código Penal), el cual no fue aceptado por éste.

Páginas 1 y 2 de esa determinación
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2.3. Presentado el escrito de acusación, el asunto fue repartido al Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga (Atlántico) quien luego de
presidir las audiencias respectivas, anunció al finalizar el juicio oral que el
sentido del fallo sería absolutorio, disponiéndolo así a través de la sentencia
del 10 de mazo de 2.0171 la cual es objeto de estudio por parte de esta
Corporación, en virtud del recurso de apelación incoado por el Fiscal."

2.DEMANDA

En forma innominada respecto de la tipología de la causal invocada y bajo el
señalamiento genérico de violación al debido proceso, el recurrente
fundamentó el libelo al tenor de los siguientes postulados:

1.- Haberse surtido la investigación adelantada en contra del procesado con
fundamento en un documento de promesa de compraventa carente de los
requisitos de ley, pues el mismo no expresa los linderos, medidas ni dirección
del inmueble al cual alude y corresponde es a una copia del mismo, razones
por las cuales carece de mérito demostrativo alguno2. En tanto que,
adicionalmente, en el documento en cuestión se estampó la huella del
encausado, sin dejar constancia que a ello se procedía por cuanto la persona
llamada a suscribirlo no sabe leer y escribir y que, al efecto, intervino un
tercero, quien le hizo lectura a aquel del documento. Contrariando así lo
dispuesto en el artículo 44 del Decreto Ley 960 de 1970, concitando violación
del principio de legalidad, rector de dichos actos, así como a los derechos
fundamentales del procesado3.

2,- Adicionalmente, se confirió un indebido privilegió probatorio al prenotado
documento y al testimonio del señor ALFONSO MORALES NORIEGA. No
obstante que este último señaló, no solo no resultar presencial de los hechos,

2

Página 3 del escrito de demanda
Página 4 del documento en estudio
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sino haber escuchado que la denunciante había restituido sus derechos sobre
el predio al aquí acusado&

Con lo cual se sustrajo el decisor a lo que en la materia es informado dentro
del plenario por los señores ELIECER POLO ANGULO y JOSÉ VÍCTOR POLO
REYES5.

Concluye precisando que, en atención a los particulares postulados y
antecedentes del comportamiento, la conducta atribuible sería una eventual
PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN°.
3.pEL CONCEPTO

Sea entonces lo primero precisar que, conforme lo establece nuestra
jurisprudencia7, la conducta contenida en el artículo 263 del estatuto sustancial
penal e intitulada INVASIÓN DE TIERRAS O EDIFICACIONES acorde a su
descripción comportamental, se caracteriza por la acción de usurpación,
invasión o desalojo que realiza el actor en contra de quien tiene el bien
inmueble en su poder. En tanto que, la conducta se configura, igualmente,
cuando el acto de apropiación indebida o irrupción se verifica, ya sobre la
totalidad o un fragmento del inmueble, por quien ningún derecho detenta sobre
el mismo°.

Así las cosas, es claro, que la tipicidad en concreto de la conducta no deviene
de la titularidad formal o no que como propietario de un particular bien ostente
su ocupante; con tal que esa permanencia en el mismo resulte ajustada a la
ley; sino del específico derecho que sobre el mismo inmueble obre o no en
cabeza del irruptor. De donde se colige que, contrario a lo postulado en el
libelo5 y a lo colegido en el asunto en la sentencia A Quol° —para el

Ibídem

4
liuden,
'Página 5 del asalto de demanda
' 59.294-Z110 del 11 de ~kat. e de 1010, M.F. Dr.1•11ME HUM0ERTO MOR/NO ACERO, Padead*Na. 54.1132, página 15
'Página 19de b determinación en cit.
Página • del libelo
Página 7 de eva sentencia,
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establecimiento del sentido de su determinación-, pero en consonancia con lo
expresado en la materia por el fallador Ad quemll, la protección legal a la que
se contrae el tipo penal extiende sus efectos a los poseedores de inmuebles.

Ahora bien, en lo que se contrae al puntual asunto, conforme a los prenotados
parámetros de acción se observa que, conforme al testimonio del señor JOSÉ
VÍCTOR POLO REYES, en un principio, el señor FLORENTINO ANTONIO
VALENCIA CASTRO adquirió de sus manos y de las del señor MAURICIO
RAFAEL POLO la posesión que ellos detentaban respecto del inmueble,
época para la cual el comprador detentaba una unión marital de hecho con la
señora MERCEDES MONSALVE LEAL; aspectos, de convivencia y de compra
de la posesión del inmueble en aquella época, en el cual confluyen JAVIER
ESCORCIA FUENTES, JESÚS MARIA MORALES NORIEGA, CARLOS
FEDERICO VILLAFAÑE CUETO y la propia MERCEDES MONSALVE LEAL.
De otro lado y acorde lo reseña la sentencia de alzada12, del medio probatorio
obra demostración del hecho que, con posterioridad a dicho momento, medió
la separación entre los señores FLORENTINO ANTONIO VALENCIA
CASTRO y MERCEDES MONSALVE LEAL, quedando esta última como única
poseedora del inmueble pues, conforme lo demuestra el elemento probatorio
acopiado, el señor VALENCIA CASTRO partió hacia la república de
Venezuela. Situación que se corrobora por el escrito en virtud del cual,
VALENCIA CASTRO hace venta de sus derechos sobre el bien a la señora
MONSALVE LEAL.

En este punto hemos de anotar, dando alcance con ello al cargo postulado por
el Accionante" que, contrario a lo allí reseñado por aquel, lo establecido en el
artículo 430 del estatuto procesal penal en materia de autenticación o
identificación, no es la ausencia de autenticidad de un documento en caso de
no haberse procedido a tal conforme a un especifico procedimiento, sino a que

" Página a de en cletennmadée
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dicha calificación obra es cuando no sea posible establecer el particular autor
de un escrito". Y, en tal sentido, de las diligencias obra: (i) tanto el hecho de
la correspondencia de la huella del señor FLORENTINO ANTONIO VALENCIA
CASTRO estampada en el escrito de venta de derechos a la señora
MERCEDES MONSALVE LEAL, con la de la tarjeta biográfica de su
documento de identidad15 como (ii) el propio dicho procesal de la señora
MONSALVE LEAL, sobre la efectiva compra que ella realizó al señor
VALENCIA CASTRO respecto de esos derechos.

Aunado a lo anterior, hemos de notar os trámites verificados por la señora
MERCEDES MONSALVE LEAL en orden al registro, a su nombre de la
posesión sobre el inmueble16

En suma, tenemos que, conforme a los medios testimoniales aportados se
encuentra acreditado, tanto que el señor FLORENTINO ANTONIO VALENCIA
CASTRO adquirió los derechos sobre el predio cuando ostentaba una unión
marital de hecho con la señora MERCEDES MONSALVE LEAL como que,
posteriormente, procedió a realizar venta de sus derechos sobre el inmueble
a su ex compañera permanente, cuando aquel se fue a vivir a Venezuela. De
donde, en conclusión, el procesado carecía de derecho alguno sobre el
inmueble para el momento de su regreso a esta Nación y de donde, su ingreso
abrupto al lugar, con desconocimiento de los derechos que sobre el bien
ostenta la señora MERCEDES MONSALVE LEAL es constitutivo de la
materialidad del punible de INVASIÓN DE TIERRAS O EDIFICACIONES,
como bien lo coligió la sentencia demandada.

Ciertamente, resta sólo anotar que, conforme lo precisa la demanda, del
plenario obran aseveraciones vertidas por el señor MORALES NORIEGA
acorde a las cuales, eventualmente, la señora MERCEDES MONSALVE LEAL
habría expresado su intención de restituir sus derechos sobre el inmueble al
SP5798-2016 del 4 de mayo de 2016, M.P. Dr. JOSÉ FRANCISCO ACUNA VIZCAYA, Radicado No.
41.667
15 Página 5 de la sentencia A Quo
"Página 6 de la sentencia de segunda Instancia
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señor FLORENTINO ANTONIO VALENCIA CASTR017 . No obstante, lo
anterior, ello se limita a simples comentarios ausentes de refrendación alguna
y que concluyen con el señalamiento verificado por el mismo deponente
conforme al cual, lo realizado por el señor VALENCIA CASTRO fue el
apoderamiento abrupto del inmueble con desconocimiento total de los
derechos de la señora MONSALVE LEAL, lo que denota el correlativo ánimo
de aprovechamiento ilícito.

4.SOLICITUD

En este orden de ideas, en atención a dichas demostraciones, ésta Agencia
del Ministerio Público concluye que no debe prosperar el cargo formulado por
el censor y solicita respetuosamente a la H. Corte, NO CASAR la sentencia
acusada.

Atentamente,

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
LFRB

" Ejusdem
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