LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado Ponente

SP2230-2022
Radicación nº 57221
Acta 144

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil
veintidós (2022).

I. VISTOS:
Luego de surtido el trámite establecido en el Acuerdo
020 de abril 29 de 2020 para la sustentación del recurso de
casación, resuelve la Sala la impugnación extraordinaria
interpuesta a nombre propio por el abogado CARLOS JOSÉ
HOYOS BAENA contra la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
el 31 de octubre de 2019 y leída en audiencia de noviembre
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8 siguiente, que confirmó la condena impuesta por el
Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Conocimiento
del mismo distrito judicial por el delito de inasistencia
alimentaria solo en cuanto se refiere a los cargos segundo y
tercero de la demanda que fueron admitidos por la Sala en
auto AP1393-2021.

II. HECHOS:
Los hechos que motivaron la presente actuación penal
fueron resumidos por la Sala en el auto AP1393-2021 en los
siguientes términos:
Entre el mes de enero de 2002 y el 1 de noviembre de 2016,
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA, abogado e ingeniero de profesión,
se sustrajo sin justa causa de la obligación alimentaria con su hija
S.A.H.N., quien nació el 17 de junio de 1997.
Durante ese lapso, HOYOS BAENA efectuó unos pagos
parciales y esporádicos, los cuales no alcanzaron a cubrir la
totalidad las cuotas alimentarias que, por mandato de ley, estaba
obligado a asumir.

III. ACTUACIÓN PROCESAL:
1. El 1º de noviembre de 2016, ante el Juzgado 59 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías, la fiscalía le
formuló imputación a CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA por el
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delito de inasistencia alimentaria. El procesado no aceptó los
cargos y no se le impuso medida de aseguramiento.
2. Presentado el escrito de acusación, el 5 de enero de
2017 se realizó la respectiva audiencia ante el Juzgado 39
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá en
donde la fiscalía le concretó cargos al procesado como
presunto autor del delito por el que le formuló imputación.
La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 10 de enero de
2019 y el juicio oral se desarrolló durante los días 8 de julio,
26 de agosto, 9 y 23 de septiembre de 2019. En esta última
sesión se anunció que el fallo sería condenatorio y se corrió
el traslado de que trata el artículo 447 del Código de
Procedimiento Penal.
3. El 7 de octubre de 2019 se profirió sentencia de
primera instancia en la que se condenó a CARLOS JOSÉ
HOYOS BAENA a la pena principal de treinta y dos (32)
meses de prisión, multa de veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la
pena privativa de la libertad como autor del delito de
inasistencia

alimentaria.

Le

concedió

la

suspensión

condicional de la ejecución de la pena.
4. Contra la anterior decisión, la defensa técnica y el
procesado presentaron recurso de apelación y la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de octubre 31 de
2019, leído en audiencia de 8 de noviembre siguiente, la
confirmó.

3

C.U.I. 11001600050201513806
CASACIÓN 57221
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA

5. El procesado CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA,
litigando como abogado en su propia causa, presentó y
sustentó el recurso extraordinario de casación. En auto
AP1393-2021 de 21 de abril de 2021 la Corte inadmitió el
primer cargo de la demanda y admitió los cargos segundo y
tercero referidos a la posible configuración de una causal de
extinción de la acción penal por prescripción y/o a una
nulidad por violación al debido proceso.
La sustentación del recurso se realizó siguiendo los
lineamientos trazados en el Acuerdo 020 de 2020 expedido
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que reglamentó el impulso excepcional y transitorio
de las demandas de casación admitidas en procesos regidos
por la Ley 906 de 2004, mientras subsistan las medidas de
aislamiento obligatorio establecidas en el Decreto 417 de
marzo 17 de 2020 orientadas a conjurar la pandemia por el
COVID-19.

IV. LOS CARGOS ADMITIDOS
Los reproches cuya admisión dispuso la Sala tras
superar los defectos de la demanda se plantean en los
siguientes términos:
1. Extinción de la acción penal por prescripción
El recurrente denunció la violación de los artículos 29
de la Constitución Política, 83 del Código Penal, 179 y 292
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del Código de Procedimiento Penal porque, según él, se dictó
la sentencia de segunda instancia en un proceso que no
podía proseguirse por haber acaecido la prescripción de la
acción penal que se concretó el 1º de noviembre de 2019, esto
es, antes de que el Tribunal profiriera la sentencia de
segundo grado el 8 de noviembre siguiente.
En ese orden, pidió que se decrete la extinción de la
acción penal por prescripción.
2. Violación al debido proceso en su componente de
defensa
Según el demandante, en la actuación penal que se le
adelantó se transgredió su derecho a la defensa en tanto: i)
el juzgado de conocimiento «decidió» apartar del caso a su
defensora de confianza y, sin mediar paz y salvo alguno, la
sustituyó por una de oficio; y ii) nunca fue notificado de las
fechas en las que se realizaron las audiencias en el proceso
penal por inasistencia alimentaria pese a que el juzgado
conocía su dirección de arraigo, impidiéndole así ejercer su
derecho a la defensa material.

V. SUSTENTACIÓN Y RÉPLICAS
1. El procesado, en orden a sustentar el primer cargo
admitido, explicó que en el presente caso la formulación de
imputación se realizó el 1º de noviembre 2016 y el término
de prescripción para la conducta de inasistencia alimentaria
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es de 3 años, aplicando lo dispuesto en el artículo «292 [del
Código de Procedimiento penal]», lapso que se concretó el 31
de octubre de 2019.
Al hilo de lo anterior, agregó que «se observa a folio 3 del
expediente, una parte con fechador y otra en manuscrito la
fecha y hora en que el Tribunal Superior de Bogotá (margen
superior derecho del documento), se pronuncia sobre el tema
de la apelación impetrada por la defensa. De tal documento se
evidencian algunas inconsistencias (…)»: (i) figuran en el
segundo párrafo del documento dos fechas distintas, una en
letras y otra en números «que nada tiene que ver con la
verdadera temporalidad de los que se suscribe, al mismo
tiempo, en lo que tiene que ver con la fecha y hora indicada en
la parte superior del mismo, se observa en sello “31 OCT.
2019” a mano “OM 6_30 p.m.”»; (ii) los días jueves 31 de
octubre (fecha en la que según el demandante ocurrió la
prescripción) y viernes 1º de noviembre de 2019, el Tribunal
no hizo pronunciamiento de ninguna índole ni envió
comunicación alguna a los sujetos procesales. Solo hasta el
martes 5 de noviembre siguiente se publicó la emisión del
fallo en el Sistema de Información de la Rama Judicial; (iii) el
fallo de segunda instancia fue proferido el 8 de noviembre de
2019 y la notificación a la defensa se realizó el día 12
siguiente, fecha para la cual la acción penal en su contra ya
estaba prescrita.
Insistió en su solicitud de que se declare la prescripción
de la acción penal.
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En relación con el segundo cargo admitido, denunció el
recurrente que el juzgado de primer grado hizo caso omiso al
oficio que él radicó el 17 de julio de 2016 y al que se le asignó
el número 02011 en el que informaba la dirección de
notificaciones, pues lo cierto es que nunca recibió un
llamamiento o un aviso por parte del despacho judicial para
informarlo a él y a su defensora de confianza sobre la fecha
en la que se llevarían a cabo las audiencias, cercenándole así
sus derechos a la defensa y contradicción.
En su criterio, también se vulneró su derecho a la
defensa técnica pues el juzgado decidió remover «sin mediar
paz y salvo alguno» a su defensora de confianza y la
reemplazó por una abogada de oficio que no hizo ninguna
solicitud probatoria para desvirtuar los fundamentos de la
acusación, hecho al que el Tribunal no le prestó ninguna
atención pese a haber constituido uno de los argumentos del
recurso de apelación.
Por esas razones, solicitó casar la sentencia impugnada
y «decretar la nulidad por indebida notificación».
2. El Fiscal 7º delegado para la casación penal, en su
calidad de no recurrente, se pronunció frente a los cargos
admitidos de la demanda solicitando, de entrada, no casar la
sentencia objeto del recurso. Para el efecto, advirtió que no le
asistió razón al recurrente cuando alegó la ocurrencia de la
prescripción penal porque «la sentencia de segunda instancia
fue proferida por el H. Tribunal de Bogotá el pasado ocho (8)
de noviembre de 2019 y notificada el treinta y uno (31) de
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octubre del mismo año. Ahora bien, y según el recurrente, el
término de prescripción se consumó desde el primero (1º) de
noviembre de 2019, lo que en forma ostensible evidencia que
no alcanzó a cumplirse el término prescriptivo de que trata el
artículo 292 de la Ley 906 de 2004».
En relación con la nulidad propuesta por el casacionista
por violación de su derecho a la defensa por no haberle
garantizado su comparecencia al proceso notificándolo
oportunamente de la fecha de realización de las audiencias,
advirtió el fiscal delegado que ese fue uno de los temas que
abordó la defensa del procesado en el recurso de apelación
que interpuso contra la sentencia de primera instancia, el
cual fue resuelto por el Tribunal confirmando la decisión tras
considerar que el juzgado abordó correctamente el análisis
particular y conjunto del acervo probatorio y motivó con
suficiencia el cumplimiento de los requisitos exigidos para
emitir el fallo condenatorio.
Afirmó que las consecuencias de la inasistencia del
procesado a las audiencias y la forma en la que se desarrolló
el proceso no pueden atribuírsele a una deficiencia de la
administración de justicia, pues aquél siempre estuvo
representado por un defensor y, además, desde el inicio de la
actuación conoció de su existencia y optó deliberadamente
por asumir una actitud pasiva dentro de ésta.
3. El Procurador 2º delegado para la casación penal,
en cuanto al primer cargo admitido, conceptuó que no se
produjo el fenómeno de la prescripción de la acción penal
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porque la sentencia de segunda instancia fue aprobada por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de
octubre de 2019, esto es, un (1) día antes de que cumpliera
el término prescriptivo de 36 meses contados a partir de la
fecha de formulación de la imputación que, para el caso, tuvo
lugar el 1º de noviembre de 2016. Precisó que, dando alcance
a la jurisprudencia de esta Sala de Casación, para efectos de
delimitar el momento del proferimiento del fallo de segunda
instancia «debe tenerse no el de la fecha de su lectura en
audiencia pública, sino el de su aprobación en sala
mayoritaria, cuando se trata de decisiones a cargo de cuerpos
colegiados». Luego, en su criterio resulta irrelevante para
contabilizar el término de prescripción que la sentencia
confirmatoria de la condena contra CARLOS JOSÉ HOYOS
BAENA hubiera sido leída 8 días después de ser aprobada.
Del mismo modo, advirtió que las afirmaciones del
recurrente sobre su orfandad en la defensa técnica y la
vulneración de su derecho a la defensa material no son
ciertas, pues por una parte, se observa que la asistencia
letrada «fue correctamente planteada y desarrollada», y por la
otra, el hecho de que se haya reemplazado a la abogada de
confianza por una defensora pública «sin mediar paz y salvo»,
no configura ninguna violación de la aludida garantía, pues
dicho documento ha sido concebido como un instrumento
para garantizar la ética profesional entre los abogados y «no
como un mecanismo de defensa entre cliente y defensor».
En suma, solicitó no casar el fallo impugnado.
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VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Primer cargo admitido (segundo de la demanda).
Extinción de la acción penal por prescripción
La prescripción de la acción penal es una institución de
orden público en virtud de la cual el Estado cesa su potestad
punitiva por el agotamiento del término señalado en la ley.
Su connotación es doble: para el procesado se erige en
garantía constitucional de que su situación jurídica no va a
quedar en la indefinición y, para el Estado, se traduce en una
sanción por la inactividad de sus agentes.
De conformidad con el artículo 83 del Código Penal, la
acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la
pena fijada en la ley para cada delito. Por su parte, el artículo
292 de la Ley 906 de 2004 determina que ese lapso se
interrumpe con la formulación de la imputación y a partir de
allí corre de nuevo, pero en la mitad del anterior, sin que
pueda ser inferior a tres años.
Esa misma codificación adjetiva determina que a partir
del proferimiento de la sentencia de segunda instancia se
suspende el término prescriptivo que se venía contando
desde la formulación de la imputación. Así se lee en el
artículo 189 de la Ley 906 de 2004:
«Proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá
el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo
sin que pueda ser superior a cinco (5) años»
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Ahora bien, para resolver el problema jurídico que
planteó el recurrente sobre la ocurrencia de la prescripción
penal a partir de la contabilización de términos que él hace
postulando como fecha final el día en que se leyó la sentencia
de segunda instancia, conviene precisar que esta Sala de
Casación ya tiene suficientemente decantado el tema y ha
explicado que la fecha a considerar para efectos de entender
el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal es la del
día que el Tribunal adopta o aprueba la decisión, no la de su
lectura, como equívocamente lo entendió el demandante. Así
lo dijo la Sala en CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467:
«Cuando la norma aludida señala que la Sala estudiará y
decidirá el recurso, eso ni más ni menos significa definición del
asunto sometido a su consideración, de modo que equivale al acto
de proferir sentencia, la cual debe suscribirse por los integrantes de
la Corporación que tomaron parte en la discusión y aprobación. Se
desprende entonces con relativa claridad, que el acto ulterior de
lectura es distinto al de la emisión de la decisión, luego no es dable
aseverar que mientras no se materialice el segundo no cabe hablar
de proferimiento del fallo.
Tan cierto es lo anterior que la parte final de la disposición
trascrita estipula que el fallo será leído en audiencia, de lo cual se
infiere que ya fue emitido y aprobado y como tal nació a la vida
jurídica, pues de no ser así, se habría dicho que sería proferido en
una vista pública».

Esa postura ha sido reiterada, entre otras, en CSJ AP,
27 feb. 2013, rad. 38798; CSJ AP1519-2015, rad. 45407;
CSJ SP16334-2016, rad. 48477 y CSJ AP727-2019, rad.
54282.
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A lo anterior cabe agregar que la lectura de la sentencia
ocurre en un momento posterior al de su adopción y con ella
lo que se garantiza es el principio de publicidad. En ese
sentido explicó la Corte:
«a- […] la sentencia ya ha sido proferida y por lo mismo
suscrita por quienes intervinieron en la discusión y aprobación.
b- Al momento de la lectura por obvias razones, ya no se
presenta discusión de ninguna índole.
c- El fallo no se firma en ese acto procesal, lo cual debería ser
así si se aceptara la tesis en cuanto a que se profiere al instante de
darse a conocer.
d- No es obligatoria la presencia de la sala en pleno para la
lectura, inclusive se permite que la haga un magistrado distinto de
aquél que hizo las veces de ponente, y que se haga un resumen de
la providencia. Si ese fuera el instante procesal para considerar
legalmente proferido el fallo, lo normal y lógico es que asistieran los
componentes de la Sala y que su lectura fuera íntegra.
e- La diligencia en referencia no es nada diferente a
comunicar la decisión a las partes e intervinientes, en lo que
constituye una clarísima expresión del principio de publicidad, que
según ha tenido ocasión de expresarlo la Corte Constitucional y esta
Sala, está estrechamente ligado al derecho de defensa, pues a
partir del conocimiento que aquéllas tengan de las decisiones
judiciales a través de la fuente que las profirió, pueden decidir si
hacen uso de los medios de impugnación que consagra la ley; en
otros términos, determinarán si asumen la decisión o la
controvierten porque ella les ocasiona un agravio y por lo mismo les
suscita inconformidad».
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En reciente pronunciamiento (auto AP2034-2022 de 18
de mayo de 2022), la Sala refrendó su interpretación sobre
las fechas que constituyen los extremos inicial y final de
contabilización de los términos de prescripción luego de
producida su interrupción por virtud de la formulación de la
imputación, en los siguientes términos:
«De otra parte, no sobra agregar, la Sala de manera pacífica
y reiterada ha señalado que las decisiones de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, no se
entienden proferidas el día en que se les da lectura, sino en
la fecha en la que son adoptadas por el respectivo cuerpo
colegiado; de modo que, es a partir de ese instante que se produce
la suspensión del término de prescripción a la cual se refiere el
artículo 189 ibidem1:
“Surge entonces que, en estos casos, hay dos momentos
diferentes: emisión de la decisión y lectura de la misma.
Si la competencia es de un Tribunal, la Sala observa que a
partir del registro del proyecto que corresponde al magistrado
ponente, se presentan dos eventos que se destacan por su
independencia: (i) la discusión y adopción de la decisión a través de
la cual se resuelve el recurso y (ii) la comunicación de la providencia
por medio de la lectura de la misma. La diferencia con aquellos
asuntos que decide un juez singular, es que en los mismos no se
presenta un proyecto para discusión, pero se identifican en cuanto
a que existe una decisión y ulterior lectura de la misma.

1

Cfr., por ejemplo, (CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467, reiterada en CSJ AP6453-2017, Rad. 50477; CSJ
SP1272-2018, Rad. 48589; CSJ AP2919-2018, Rad. 51572; CSJ AP3149-2018, Rad. 51619, CSJ SP46492020, Rad. 56451; CSJ SP975-2021, Rad. 58210; CSJ SP1274-2021, Rad. 54442, entre otras.
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Consecuentemente, no es dable confundir tales momentos
procesales que se ofrecen claramente disímiles como pasa a verse:
Cuando la norma aludida señala que la Sala estudiará y
decidirá el recurso, eso ni más ni menos significa definición del
asunto sometido a su consideración, de modo que equivale al acto
de proferir sentencia, la cual debe suscribirse por los integrantes de
la Corporación que tomaron parte en la discusión y aprobación. Se
desprende entonces con relativa claridad, que el acto ulterior de
lectura es distinto al de la emisión de la decisión, luego no es dable
aseverar que mientras no se materialice el segundo no cabe hablar
de proferimiento del fallo.
Tan cierto es lo anterior que la parte final de la disposición
trascrita estipula que el fallo será leído en audiencia, de lo cual se
infiere que ya fue emitido y aprobado y como tal nació a la vida
jurídica, pues de no ser así, se habría dicho que sería proferido en
una vista pública”.
Aplicado lo anterior al asunto de la especie, se concluye que
no feneció el término extintivo de la acción penal, como lo reclama el
libelista.
En efecto, en la primera fecha de sesión en la que se
realizaron las audiencias concentradas preliminares, esto es, el 8
de mayo de 2012, a CARLOS EUGENIO DUARTE ROBAYO la
Fiscalía le formuló imputación por la comisión del delito de violencia
intrafamiliar, según lo consagrado en el artículo 233, inc. 2°, del
C.P., conducta delictiva que, en su extremo máximo, consagra 14
años de pena privativa de la libertad.
En esa fecha, entonces, se interrumpió el término prescriptivo,
el cual comenzó a descontarse de nuevo por un tiempo igual al de
la mitad del señalado en el canon 83 ibidem, sin que pueda ser
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inferior a 3 años, por lo que la prescripción de la acción penal para
el ilícito aquí juzgado operaría el 8 de mayo de 2019.
Sin embargo, no puede dejarse de lado que el referido artículo
189 de la Ley 906 de 2004, establece una causal de «suspensión
de la prescripción», referida al proferimiento de la sentencia de
segunda instancia, que en este caso aconteció el mismo 8 de mayo
de 2019, dado que, se reitera, ello ocurre cuando la decisión es
sometida a discusión y aprobación por la respectiva Sala, y no con
su lectura –hecho este último que ocurrió el día 24 de ese mismo
mes y año-.
Por ende, visto que la formulación de imputación se verificó el
8 de mayo de 2019, y que el fallo de segundo grado se profirió en
esa misma fecha, se advierte que entre estos dos momentos
procesales no se agotaron los 7 años que se requerían para predicar
la prescripción. Por consiguiente, no le asiste razón al demandante
cuando afirma que se estructuró la causal extintiva de la acción
penal en este específico momento procesal.» -Subraya la Sala-.

Dentro de este mismo contexto, alegó el casacionista
que el término prescriptivo no culmina el mismo día en que
empieza a correr, sino que ello ocurre el día anterior del año
en que el Estado pierde su potestad de persecución punitiva.
Sin embargo, no le asiste razón al recurrente en su
tesis. Sobre el particular, ya la Sala tiene también decantado
que

para la correcta contabilización del término de

prescripción es necesario tener claridad respecto de los días
que se han de tener en cuenta para fijar los extremos, en la
medida que un día menos o uno más, en ciertos casos puede
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resultar determinante para concluir si se configuró o no el
fenómeno extintivo de la acción penal.
Así, en auto AP847-2019, la Sala puntualizó que para
calcular la prescripción cuando hay interrupción con la
formulación de la imputación, el conteo debe realizarse a
partir del día que ese acto procesal tuvo lugar hasta,
inclusive, «ese mismo día» pero del año que corresponda
según el delito y el término de prescripción (arts. 83 y 292
del Código de Procedimiento Penal), el cual, en todo caso, no
puede ser inferior a tres (3) años. En la providencia a que se
alude a modo de ejemplo y que sirve de parámetro para
resolver el caso que aquí se analiza, la Corte consideró que,
si la imputación fue el 4 de octubre de 2013, «a partir de tal
día comenzaba el nuevo lapso para que operara el fenómeno
que extinguía la acción penal, el cual evidentemente era de
tres años, dada la pena estipulada para el delito de
perturbación de la posesión sobre inmueble, en el artículo 264
del Código Penal, de modo que se extendía hasta el 4 de
octubre de 2016». Los argumentos para llegar a esa
conclusión quedaron formulados en los siguientes términos:
«La Ley 4 de 1993 o Código de Régimen Político y Municipal,
en su artículo 59 dispone:
“Todos los plazos de días, meses o años, del que se haga
mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del
último día del plazo.
Por año y por mes se entienden los del calendario común, y
por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de
las penas se estará a lo que disponga la ley penal.”
Y el artículo 60, señala que:
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“Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de
cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media
noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige que
haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren
ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran
a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de
tiempo.
Si la computación se hace por horas, la expresión "dentro de
tantas horas", u otra semejante, designa un tiempo que se
extiende hasta el último minuto de la última hora, inclusive; y la
expresión "después de tantas horas", u otra semejante, designa un
tiempo que principia en el primer minuto de la hora que sigue a la
última del plazo.”
Lo anterior, coherente con lo establecido en el Código General
del Proceso, artículo 118, que reitera en lo esencial lo contemplado
en el canon 121 del Código de Procedimiento Civil, para indicar que:
“Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento
tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente
mes o año”,
Y lo señalado en el artículo 68 del Código Civil:
“Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de
cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media
noche en que termina el último día de plazo; y cuando se exige que
haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren
ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o
expiran sino después de la media noche en que termina el último
día de dicho espacio de tiempo”».

Finalmente, en SP3468-2020, que fue reiterada en
AP2034-2022, la Sala concluyó:
«Del texto legal debe concluirse que el lapso prescriptivo que
viene corriendo, de manera general, se detiene ipso facto en la fecha
en que se formula la imputación. Hasta ahí no ofrece duda alguna
el entendimiento de la norma.
Sin embargo, el mismo mandato legal dispone que el término
prescriptivo “comenzará a correr de nuevo” y señala el límite por el
que debe hacerse la contabilización de ese nuevo lapso. La pregunta
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que surge frente a esa norma es ¿si ese nuevo lapso empieza a
correr el mismo día de la formulación de la imputación o al día
siguiente?
Desde la regla de interpretación asociada al método exegético
que le veda al intérprete distinguir donde el Legislador no lo ha
hecho, resulta razonable concluir que el acto de imputación tiene la
virtualidad jurídica de producir dos consecuencias simultáneas. i)
Interrumpe la prescripción que viene contabilizándose desde la
ocurrencia del hecho; y, ii) amojona el inicio de la reanudación del
término prescriptivo.
En oposición, ninguna de esas funciones específicas tiene
relación directa con la prescripción, pues después de la imputación
el único acto procesal que tiene la virtualidad de volver a incidir en
la prescripción es el proferimiento de la sentencia de segunda
instancia (art. 189 C.P.P.) en tanto suspende el lapso que desde
entonces comienza a correr de nuevo por un lapso máximo de 5
años.
Con esa perspectiva y para los efectos del presente caso, es
evidente que, si el cómputo del plazo inició su recorrido el día 21 de
mayo de 2013, fecha en la cual se formuló la imputación, el término
venció el “…mismo día que empezó a correr del correspondiente mes
y año…”, de donde surge que la prescripción se configuró el 21 de
mayo de 2019, y se reitera que cuando el Tribunal Superior de
Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia el 22 de mayo de
2019, la acción penal ya se encontraba prescrita. -Subrayado por
fuera del texto original-.

Atendiendo a lo expuesto en precedencia, es evidente
que en esta ocasión la acción penal no prescribió antes del
proferimiento de la sentencia de segunda instancia porque el
artículo 233 inciso 2º del Código Penal sanciona el delito de
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inasistencia alimentaria con una pena máxima de 6 años,
monto que, reducido en la mitad por razón de la formulación
de la imputación, queda establecido en 3 años. Entonces, si
la formulación de la imputación tuvo lugar el 1º de noviembre
de 2016, el término de prescripción se cumpliría el 1º de
noviembre de 2019, momento para el cual ya la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá había
aprobado y emitido la sentencia de segunda instancia, lo cual
ocurrió el 31 de octubre de 2019, según Acta de Aprobación
3592 de la misma fecha, esto es, antes de que se agotara el
plazo legal para que ocurriera la prescripción en esa etapa de
la actuación.
Así las cosas, el primer cargo admitido (segundo de la
demanda) no prospera.
2. Segundo cargo admitido (tercero de la demanda).
Nulidad

por

violación

del

debido

proceso

en

su

componente del derecho a la defensa
2.1. El libelista acusó la sentencia por violación al
debido proceso en su componente del derecho a la defensa.
Para el efecto, aseguró que pese a haber enviado un memorial
indicando su nuevo lugar de notificaciones, nunca fue citado
por el juzgado a esa dirección, a lo que agregó que su
defensora de confianza fue reemplazada por una defensora
pública sin que mediara su consentimiento, todo lo cual
incidió de forma negativa en la posibilidad de ejercer de forma

2

Fol. 15 cuaderno del Tribunal.
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efectiva sus garantías constitucionales dentro del proceso
penal que por el delito de inasistencia alimentaria se le
adelantó.
Al verificar los fundamentos materiales del cargo a
partir de la confrontación de lo alegado por el recurrente con
lo ocurrido dentro del proceso cuyas actuaciones reposan en
el expediente, se pudo constatar lo siguiente:
(i) En memorial radicado en el Centro de Servicios
Judiciales del edificio «Convida» en Bogotá el 18 de julio de
2016 dirigido a la doctora Liliana Perdomo Gómez, en su
calidad de Juez Coordinadora, el entonces indiciado CARLOS
JOSÉ HOYOS BAENA informó haber recibido una citación
para una audiencia dentro del proceso con radicado
201513806 a una dirección en la cual ya no residía. En el
mismo escrito, informó que su actual domicilio era «calle Real
No. 11-21 segundo piso de Marsella, Risaralda».3
(ii) En el formato de solicitud de audiencia preliminar
que radicó la fiscalía ante el Centro de Servicios Judiciales
de Bogotá el 10 de agosto de 2016, se consignaron como
direcciones de notificaciones del indiciado HOYOS BAENA
«KRA. 91 No. 20 A -65 y KRA 10 No. 117 A -27 APTO 404» en
Bogotá.

También

telefónicos

de

constancia

de

se

registraron

contacto

como

sus

«4154351-4186789».4

notificaciones

del

Centro

de

números
Según
Servicios

Judiciales Sistema Penal Acusatorio – Sede Convida de 25 de
3
4

Fol. 12 carpeta del juzgado.
Fol. 21 ibídem.

20

C.U.I. 11001600050201513806
CASACIÓN 57221
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA

agosto de 2016 (planilla No. 10), al procesado se le enviaron
los telegramas 1521 y 1522 a esas mismas direcciones.5
(iii) En el Acta de Audiencia No. 390 de 1 de noviembre
de 2016 realizada ante el Juzgado 59 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías, se dejó constancia que
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA, quien se identificó con el
número de cédula 15.904.597 y aportó como datos de
ubicación la dirección «carrera 10 No. 117 A 27 APTO 404» y
el número telefónico «3132916347», asistió en compañía de
su defensora de confianza, la abogada Alba Yaned Prieto
Sánchez, quien también registró sus datos de ubicación. En
aquélla oportunidad el procesado no aceptó la imputación
que se le formuló por el delito de inasistencia alimentaria.6
Asimismo, en el registro de audio de la mencionada audiencia
se escuchó la intervención del imputado, quien se identificó
como CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA, «cédula 15.904.597» y
suministró como datos de ubicación y contacto «carrera 10
117 A-27 apartamento 404 y teléfono 3132916347»7.
(iv) En el escrito de acusación, la fiscalía aportó como
dirección de notificaciones del imputado la «CARRERA 10 No.
117 A – 27 APTO. 404 BOGOTA (…) Teléfono: 3132916347».8
A esa misma dirección el Juzgado 39 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá le envió al procesado la
citación para la audiencia de formulación de acusación que
fue programada para el 27 de marzo de 2017. En el mismo
5

Fol. 22 ibídem.
Fol. 24 ibídem.
7
Audiencia de imputación de 1º de noviembre de 2016, minuto 2:09.
8
Fol. 32 carpeta del juzgado.
6
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sentido

le

remitió

comunicación

a

su

defensora

de

confianza9. Esa diligencia no pudo llevarse a cabo porque
según constancia escrita a mano en la planilla del juzgado,
la defensora se encontraba en una diligencia a la misma hora
en un juzgado civil, como posteriormente la misma
profesional lo corroboró con las respectivas constancias.
(v) Programada una nueva fecha para llevar a cabo la
audiencia de formulación de acusación -5 de junio de 2017de ello se envió comunicación a CARLOS JOSÉ HOYOS
BAENA, según planilla de 28 de marzo de 201710, a la «Kr 10
117 A 27 Apto. 404 B/ Santa Bárbara». En ese formato se
agregaron como abonados telefónicos del procesado los
números «(417)2144715 – 3132622867». A la defensora de
confianza también se le libró comunicación a la misma
dirección registrada por ella desde el inicio del proceso.
(vi) La audiencia de formulación de acusación se realizó
el 5 de junio de 2017. Según el acta de la diligencia11, a la
misma asistieron el procesado y su defensora de confianza,
quien intervino activamente informando que conocía el
escrito de acusación y pidiendo que se corrigieran los
apellidos de la menor víctima y su fecha de nacimiento.
También se le corrió traslado de los elementos materiales
probatorios que descubrió la fiscalía. Se notificó en estrados
que la audiencia preparatoria quedó fijada para el 13 de
septiembre de 2017 a las 8:30 a.m. En el registro de audio

9

Fol. 35 ibídem.
Fol. 37 ibídem.
11
Fol. 42 ibídem.
10
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de la diligencia se escucha la intervención de CARLOS JOSÉ
HOYOS

BAENA,

quien

ratificó

que

su

dirección

de

notificaciones era la «carrera 10 No. 117 A-27 apartamento
404, barrio Santa Bárbara». También informó de viva voz que
su teléfono de contacto era «3132622867» y que el número
suministrado en la audiencia de imputación ya no le
pertenecía porque se lo habían robado12.
(vii) Mediante escrito fechado el 5 de septiembre de 2017
dirigido a CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA a la dirección
«Carrera 10 No. 117 A – 27 Apto. 404 Usaquén» de Bogotá, la
abogada Alba Yaned Prieto Sánchez le informó a su cliente
que renunciaba al poder conferido por «el incumplimiento a
las obligaciones pactadas en el acuerdo verbal que hicimos en
el momento en que acepté fungir como su defensora en la
causa de la referencia, (más concretamente lo pactado para el
pago de los honorarios). En el mismo documento, la
profesional del derecho le hizo énfasis al procesado en que
«después de la audiencia de acusación, usted me solicitó un
plazo para el pago por honorarios vencidos hasta ese
momento, suma que al día de hoy no he recibido de su parte,
cuando se realizó la audiencia de imputación de cargos,
también incurrió en mora en el pago de lo pactado. Al día de
hoy tampoco me ha entregado en su totalidad la evidencia
física y los elementos materiales probatorios que se requieren
para la audiencia preparatoria al juicio oral, lo cual
imposibilita que como profesional ejerza una idónea gestión».13
Dicha comunicación aparece con una nota manuscrita de
12
13

Audiencia de acusación de 5 de junio de 2017, minuto 00:58.
Fol. 44 carpeta del juzgado.
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recibido del 5 de septiembre de 2017 con la firma y cédula de
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA. Allí mismo, el destinatario
del documento escribió «elementos probatorios y escrito de
acusación entregados por la Fiscalía General».
(viii) Esta misma información fue dada a conocer al
Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Bogotá a través de memorial suscrito por la doctora Alba
Yaned Prieto Sánchez que fue radicado el 5 de septiembre de
2017. Con el documento se adjuntó «comunicación suscrita
por el poderdante señor Carlos José Hoyos Baena, en señal
de recibido, en la cual se le informa la renuncia de esta
apoderada, a continuar ejerciendo la defensa del mencionado
acusado en el proceso penal de la referencia, dado el
incumplimiento en el pago de los honorarios en la forma en que
fueron pactados»14.
(ix) Mediante telegrama 163 de 6 de septiembre de 2017
dirigido a CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA a la «Carrera 10 N.
117 A 27, Apto: 404 Usaquén – Santa Bárbara» se le informó:
«CARÁCTER URGENTE SOLICITOLE SE SIRVA DESIGNAR
ABOGADO ASUMA SU DEFENSA TODA VEZ QUE LA
PROFESIONAL QUE ESTABA A CARGO RENUNCIO. CUENTA
CON EL TERMINO DE TRES (3) DIAS HABILES. INFORMO
TIENE AUDIENCIA PREPARATORIA PROGRAMADA PARA EL
TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 8:30 A.M.»15 Con
el propósito de que la audiencia preparatoria previamente
fijada no se viera frustrada por ausencia de defensa técnica,
14
15

Fol. 45 ibídem.
Fol. 47 ibidem.
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en la misma fecha, a través del oficio No. 1054, el juzgado de
conocimiento

solicitó

a

la

Defensoría

del

Pueblo

la

designación de «un defensor de oficio» para que representara
al acusado por renuncia al poder de su abogada de
confianza16.
(x) El 13 de septiembre de 2017, el acusado CARLOS
JOSÉ HOYOS BAENA radicó en el juzgado de conocimiento
un escrito que referenció como: «asunto: explicación al
Despacho,

presentando

excusas

e

informando

nuevo

profesional de mi defensa». En el comunicado, el procesado
presentó excusas al juzgado por «la no asistencia» e informó
que «sólo hasta hoy he podido conseguir un profesional, quien
me va a asistir en las diligencias de la referencia, me permito
informar de manera respetuosa que el Doctor Eduardo Matías,
se presentará ante su señoría para asistirme en las
audiencias del presente caso en referencia».17
(xi) A folio 51 de la carpeta del juzgado, aparece informe
de notificación del 11 de septiembre de 2017 en la que el
notificador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio del Complejo Judicial de Paloquemao dejó
la constancia de que se trasladó a la dirección «cra. 10 n 117
A-27 Apto 404 (…) con el fin de hacer entrega personal del
telegrama de la referencia al señor Carlos José Hoyos. Una
vez en dicha dirección fui atendido por el señor Castañeda,
guarda de seguridad vigilancia privada quien se comunicó por
citófono al apartamento 404 preguntando por la persona en
16
17

Fol. 48 ibídem.
Fol. 49 ibídem.
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cita y le informaron que no lo conocían». A folio seguido figura
la planilla No. 2017-457 de 20 de septiembre de 2017 en la
que se hizo una nueva citación para realizar la audiencia
preparatoria el 20 de noviembre siguiente. A CARLOS JOSÉ
HOYOS BAENA se le registró como dirección «Kr. 10 117 A 27
Apto 404 B/Santa Bárbara. Teléfono: 2144715-3132622867»;
En el mismo folio se lee en una nota manuscrita: «27 sept/17
Lorena Torre [sic] contestó llamada e indicó informar a su
esposo de la citación».
(xii) Con el oficio No. 18937 radicado en el juzgado de
conocimiento el 9 de octubre de 2017, el Defensor Regional
del Pueblo informó que la abogada Blanca Alicia Rincón
Quintero fue designada como defensora pública de CARLOS
JOSÉ HOYOS BAENA18. En la planilla a través de la cual se
fijó el 21 de mayo de 2018 como la fecha para llevar a cabo
la audiencia preparatoria se incluyeron, además de la que
siempre había estado registrada, nuevas direcciones de
ubicación del procesado, así: «K. 91 20 A 65, 41543514186789, K. 91 20 A-65 int. 6 apto 103, búsqueda base de
datos misma = teléfono Av. 3 A N. # 50 N-20 B/ La Flora Cali
Valle

3241514

Cali,

Calle

21

#88

A-80

Bogotá.

3132916347»19.
(xiii) En la instalación de la audiencia preparatoria que
tuvo lugar el 21 de mayo de 2018 se verificó la no
comparecencia del procesado. La defensora pública Blanca
Alicia Rincón Quintero asistió en su representación e informó
18
19

Fol. 53 ibídem.
Fol. 58 ibídem.
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que hasta ese momento no había tenido ningún tipo de
comunicación con su prohijado20. Por tal razón y con el
propósito de garantizarles al procesado y a la víctima sus
derechos a comparecer a la audiencia, se programó como
nueva fecha para continuar con la diligencia el 17 de
septiembre de 2018 a las 11:30 a.m.21 En el registro de audio
se escucha que la titular del juzgado hizo un recuento de todo
lo acaecido respecto a las notificaciones y citaciones
efectuadas a HOYOS BAENA y concluyó, a partir de las
constancias obrantes en el expediente, que el procesado está
enterado de la existencia del proceso como así lo corroboraba
su asistencia a las audiencias anteriores. Pese a haber sido
notificado a todas las direcciones conocidas dentro del
expediente, el acusado no asistió a la audiencia preparatoria
que se realizó el 10 de junio de 2019.22 En la planilla de
solicitud de trámite para citaciones a audiencia programada
de juicio oral, también se ordenó citar al procesado a la
dirección «Calle Real #11-21 Marsella-Risaralda».23 En la
diligencia, la defensora solicitó la práctica de los testimonios
de la denunciante Sonia Esther Niño Mora, de la víctima Sara
Alejandra Hoyos Niño y del procesado CARLOS JOSÉ HOYOS
BAENA, los cuales fueron decretados por el juzgado.
(xiv) El 8 de julio de 2019, vía correo electrónico24,
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA envió un escrito al juzgado
solicitando el aplazamiento de la audiencia de juicio oral

20

Audiencia preparatoria de 21 de mayo de 2018.
Fol. 59 carpeta del juzgado.
22
Fol. 70 ibídem.
23
Fol. 71 ibídem.
24
Fol. 73 ibídem.
21
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programada para ese mismo día a las 8:00 a.m. Esgrimió
como justificación de la petición que «me encuentro al cuidado
de mi señora madre, que se encuentra en muy mal estado de
salud, y su situación ha desmejorado en los últimos días,
resido actualmente en área rural del departamento de
Risaralda, y hasta hace muy poco pude enterarme de que se
llevará a efecto, y es de mi interés hacer valer evidencias al
respecto para mi defensa».25 Iniciada la diligencia en la fecha
y hora programadas, la defensora reiteró la solicitud de
aplazamiento pero la titular del despacho no accedió a ello
bajo el argumento de que el procesado se encontraba
representado por su defensora pública y, además, estaba
enterado de la fecha del juicio con suficiente tiempo de
anticipación, lo que permitía entrever una intención de
dilatar el proceso26. Se programó como fecha para la
continuación del juicio oral el 29 de julio de 2019 a las 8:00
a.m. El 26 de agosto de 2019 se llevó a cabo una nueva sesión
de juicio oral a la que compareció el procesado junto con su
defensora pública. En esa ocasión y tras ser interrogado
sobre el particular por la juez de conocimiento, CARLOS
JOSÉ HOYOS BAENA manifestó que se declaraba inocente
del delito por el que fue acusado27. Se notificó en estrados
que la próxima fecha para continuar con el juicio sería el 2
de septiembre de 2019.
(xv) Tras un aplazamiento por virtud de la posible
realización de un preacuerdo, el 9 de septiembre de 2019 se

25

Fol. 72 ibídem.
Audiencia de juicio oral de 8 de julio de 2019, minuto 04:14
27
Audiencia de juicio oral de 26 de agosto de 2019, minuto 02:44.
26
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adelantó una nueva sesión de juicio a la que compareció y
rindió testimonio el acusado. Se notificaron en estrados las
fechas para la continuación del trámite, quedando para el 23
de septiembre de 2019 a las 2:00 p.m. los alegatos de
conclusión y sentido del fallo, y para el 30 de septiembre
siguiente a las 2:00 p.m. la lectura de la sentencia28.
(xvi) El sentido del fallo se emitió en la fecha
programada, diligencia a la que no asistió el procesado, quien
tampoco compareció el 7 de octubre del mismo año cuando
se dio lectura a la sentencia que lo condenó como autor del
delito de inasistencia alimentaria. La defensora pública
Blanca Alicia Rincón Quintero se notificó de la decisión el 8
de octubre de 2019 y en ese mismo acto manifestó por escrito
que interponía el recurso de apelación29, el cual sustentó
mediante escrito que entregó al juzgado el 16 de octubre
siguiente30. Por su parte, el procesado a nombre propio
también interpuso el recurso de alzada31.
(xvii) Ya en fase de segunda instancia, mediante Oficio
No. 16 DMG 3460 de 31 de octubre de 2019, la Secretaría de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá citó a CARLOS
JOSÉ HOYOS BAENA a la dirección «Calle Real No. 11-21
TEL: 3408477 Marsella-Risaralda» para el 8 de noviembre de
2019 con el fin de llevar a cabo audiencia de lectura de
sentencia32. También se libró citación para su defensora

28

Fol. 108 carpeta del juzgado.
Fol. 120 ibídem.
30
Fol. 133 ibídem.
31
Fol. 147 ibídem.
32
Fol. 4 cuaderno del Tribunal.
29
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pública. El fallo de segundo grado se leyó en la fecha
programada. El procesado, en su calidad de abogado,
interpuso y sustentó a nombre propio el recurso de casación.
2.2. Este detallado recuento de la actuación procesal se
hizo necesario para poder establecer si, como así lo alegó el
recurrente, es cierto que se le vulneraron los derechos a la
defensa material y técnica porque el juzgado no lo citó en
debida forma a las audiencias y le reemplazó de forma
arbitraria su defensora de confianza por una pública. Pues
bien, nada más alejado de la realidad: como se pudo verificar
en los registros de audio y en las actas correspondientes,
desde la audiencia de formulación imputación -que se realizó
después de que el procesado informara por escrito el cambio
de dirección-33 CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA manifestó de
viva voz que su dirección de notificaciones era la «carrera 10
No. 117 A-27 apartamento 404, barrio Santa Bárbara de
Bogotá», lugar de ubicación que fue reiterado por el mismo
procesado en la audiencia de acusación en la que agregó que
su número telefónico de contacto era el «3132916347»34 y al
que, junto con otras direcciones que obraban dentro del
proceso, se remitieron todas las citaciones.
También se pudo constatar que con excepción de (i) la
audiencia preparatoria que se realizó el 10 de junio de 201935
a la que el procesado fue citado a todas las direcciones
conocidas en el expediente; (ii) la instalación del juicio oral

33

Vid. supra, p. 22, numeral (i).
Vid. supra, p. 25.
35
Vid. supra, p. 29, numeral (xiii)
34

30

C.U.I. 11001600050201513806
CASACIÓN 57221
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA

que tuvo lugar el 8 de julio de 201936 cuyo aplazamiento pidió
el acusado directamente y a través de su defensora; y (iii) la
culminación del juicio oral y las lecturas de las sentencias de
primera y segunda instancia37, CARLOS JOSÉ HOYOS
BAENA asistió a todas las demás audiencias, fue informado
de la renuncia de su defensora de confianza, del plazo que le
otorgó el juzgado para que designara su reemplazo y del
nombramiento de una defensora pública porque nunca
otorgó poder a un nuevo abogado de confianza. Además,
pudo ejercer su derecho a la defensa material cuando rindió
testimonio en su propio juicio, cuando fue indagado tanto por
la juez de garantías como por la de conocimiento sobre la
aceptación de los cargos que le fueron imputados, y cuando
sus defensoras, tanto de confianza como pública, le
solicitaron en reiteradas ocasiones que les suministrara la
información y las pruebas necesarias para poder diseñar una
estrategia defensiva, plantear una teoría del caso y ejercer el
mandato profesional encomendado de forma idónea.
En todo caso, el hecho de que el procesado no asistiera
a la audiencia preparatoria -por razón de su desinterés en el
proceso, se insiste- no representó menoscabo alguno de su
derecho de defensa porque el decreto de las pruebas que
pretendía hacer valer pudo pedirlo a través de su defensora
técnica y porque, además, nunca entregó esos supuestos
elementos de juicio, ni explicó su trascendencia y, menos
aún, justificó la razón del porqué no pudo solicitar su
práctica a través de su abogada.
36
37

Vid. supra, p. 30.
Vid. supra p. 31.
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2.3 Finalmente se verificó que durante todo el proceso
CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA estuvo representado por una
profesional del derecho. La primera, de confianza, que lo
asistió durante las audiencias de imputación y acusación,
pero tuvo que presentar su renuncia por el incumplimiento
en el pago de los honorarios y el desinterés del procesado en
hacerle entrega de los supuestos elementos materiales
probatorios que decía tener para controvertir los hechos de
la acusación. La segunda, una defensora pública, quien lo
acompañó durante el resto de la actuación, pidió el decreto
de las únicas pruebas que su limitado conocimiento del
proceso -atribuible a la desidia del procesado- le permitió,
intervino activamente en la práctica probatoria que se surtió
dentro del juicio, presentó alegatos de conclusión en donde
pidió la absolución para su representado y, finalmente,
interpuso el recurso de apelación contra el fallo que resultó
adverso a los intereses de la defensa.
Así

las

cosas, la simple afirmación de que

la

Administración de Justicia violó garantías fundamentales
dentro del proceso es, como se viene confrontando, contraria
a la realidad, pues fue el acusado el que con su actuar dejó
de ejercer su derecho a la defensa material en las contadas
oportunidades en que así lo quiso y fue su evidente
desinterés el que posiblemente le impidió a su defensora
pública ofrecer en juicio los supuestos elementos materiales
probatorios que él decía tener para demostrar su inocencia.
Antes bien, siempre estuvo enterado del proceso y asistió a
la mayoría de las audiencias que en su desarrollo se
programaron.
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2.4. Como apoyo adicional a la conclusión de que
ningún derecho fundamental se le violó a CARLOS JOSÉ
HOYOS

BAENA,

conviene

recordar

que

la

Corte

Constitucional de antaño ha venido señalando38 que en el
análisis de estos casos se debe establecer cuándo un
procesado elude su comparecencia, de aquél que no tuvo ni
siquiera la oportunidad de enterarse de que se seguía un
proceso en su contra. Así, en el primer evento, está
renunciando

al

ejercicio

personal

de

su

defensa

y

delegándola en forma plena en el defensor libremente
designado por él o en el que le nombre el juzgado de
conocimiento, debiendo entonces atenerse el interesado a las
resultas del proceso y a la labor defensiva que aquél le pudo
procurar, como en efecto ocurrió en el caso que aquí se
analiza.
2.5. Todo lo anterior para concluir que el cargo carece
de fundamento y por lo tanto no tiene vocación de
prosperidad.

VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

38

CC T-1049/12; T-450/11 Y T-831/08.
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RESUELVE
PRIMERO.- NO CASAR la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá el 31 de octubre de 2019 que
confirmó la condena contra CARLOS JOSÉ HOYOS BAENA
proferida por el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de la misma ciudad como autor del delito de
inasistencia alimentaria, de conformidad con la motivación
que antecede.
SEGUNDO.- ADVERTIR que contra esta decisión no
proceden recursos.
TERCERO.- Devuélvase al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente
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Impedido
GERSON CHAVERRA CASTRO

Impedido
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
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NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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