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La Sala había oenid.o manifestando. resp ecto del bcrteflci.o adm!niS ·
rralivo de las 72 horas. previsf.O e 11 el a rtfcu!o 147 del CM!go Penu.en-

clar1o. qu.e esa .<oticttud no era procedente para !os prooesculos cuya
sentencia oond.enarorla aún no se entvntl'wu. en.jirme. como en el caso
de aquellos que estabtll\ pendientes d e que se decidiera el recurso
extroord!nano de rosnr.lillL
Ahora. con la expediclón del Decreto. 1542 dejunlo 12 de 1997: por
mediO del cual el Gobierno Nacional dictó medidas para el desarrollo de la L<:y 65 d e l99S para descongestionar las cárceiP.s. la s ituaCión es dlstlnl.a, por cuanto en su a rticulo 5• es tipula q ue "Con el
fin de garontiutr el cumpltm!emo del a rtículo 147 de la t.ey B::l de
1993. los directores de !os establcdtnlentos carcelartos y penltenciartos poardn coru.:eder permisos de setenta.!) d os horas a los c.ondP.nados en <lntca, primera y segunda Instancia. o cu!IO recurso dP. llOSa·
ciÓit se encuentre peflLJ/ente, previo el cumplimiento dP las requisitos
oll( se!lal.adDs •.
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CortcSupWlliJ.de.hJStlda ·Sala. de Casación Pt:nal · Santa Fe de Bogotá.
11.C., juUo dos (2) de rnll novecientoa noventa. y :;iete ( 1997).

Magls lrado l'onenre: Dr. Carlos E. Mejía t:scol:xtr

Aprobadoi\Cia No. i4
Proceso No. 10281
VISTOS

El procc~ado S amud Yairna. colldenado o. la pena de Catorce (1 41&lo<;
y seis (6) meses de pril:!lón por lO$ deli tos de Honucldio y ! Jurto Callftcado.
eu la modalidad dt: tentallva. y acturumente recltHdo en la Cár<:el d el Ctr·culto Judicial de Espinal (ToUmal. solicita que &e le expida "Hutori~.ac¡ón
para tran•Uar ante el INPEC el b • neft<:lo del permi~o dt: las 72 hora><" rontenido eli la Ley 65 de 1tl93.
. Indica que se h a en¡_.,rado p or los dJi~Tentes medios de comunicación,
qne lo:; dire t: tore~< de los estable<:imlcnto& careclarlo~ van a quedar
facultados para <'Our:edcr esta d as" de pc1"Jill$OS; por Jo tanto: ~nliclta se
L,;nga t:ll cuenta su .:ondut:ta y el tiempo que ha des<:ontnelo por trabajo, el
cual eatlma s n Oclente para oblener ese bt:ndlciu.
Co!l.~tt>!!:KAMOW..'$ n t:

u. C<.JR1T.

La S Hla había vc:oldo rnant!'c.•tando, respecto del bene ficio ad>llinl.Strallvo <ie las 72 hora:s. preVIstO en el articulo 117 d el C'.ódlgo Penitcndario,
solldtud '"' era procedente para los procesados cuya ACnten~ia
aún no se o.nconlrara ~n firme. como en el ea.-;o de aquello!;
que estaban pendtc:utes d-., que s e de(,ldicra el n 'cursc:> extraordl.p;u1o el~

q ue

es~

condenatot·i~

CIJsación.

Ahor... con la expedJ<'Jón del Decr• to 1542 d e Jtmio 1:l. de 199 7, por
tll<.;dlo dd eual d GObierno NaclOnatdlc tó medida s prua d desarrollo de la
Lt:y 65 de 199.1p.'U'a descongestiOnar la.." cán:cles, la sltu>i<.ión c.. clliiUnta,
p or cuanto en s u artk:ulo 5° "stlpula. qm, "Con.l'{/111ele garanttzar el cwnpUmitmto det am'cuk> l47 de la Ley 65 de 1993, losdir«ctores de llls e.stab!ed·
111lentos cnrcelartos y pe>ttrencíarios podrán c'Or<ceder perrr)l<os di' setenta !1
dt)..< horc..' o lOS condL-nados en única, prtmeru. ¡¡ segundo. instanG~ o G
"WJO
Tl!t,1trsD ri<' cw¡u,:Jón .-.e etlL'UCfltre pen.d.icntt<, prel)ltl el cump([mitm.to "'" los
rec¡utslt.C>s n lf( scrtalaüos •.
~ignlll<:a l o a n terior, q u e cl menclonH do beneficio adrninistr~.Livo podrá
;;er t:cmc.cdido por 1M directivas de los t:s lab!ecimten w:; c.a.rce\arlos y pcni
tc-Jt<·iartos. i.~1 r.-lu!:rive a los C'.Otidr:nau~ cu ya sentcnr.ta u o se cnr.uentre eu ·
nrrne. ~lempre )' cuando 9c cumplanlvirequi~<itos Ol'm,.agraclos en e! a.nku ·
l•l 117 de la Ley 65 de !993, entre ello:.; · el contenido ~11 ~~ tncLw :s<
· del
artí<!Ulo 5° del Decreto t 512 donde se detcnnir"' qu~ un Interno :<e en-
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c:uentra en la "Jase de mediana s ~gundad, cuonrlo ha s uperado la tercera
• parte de la Pan"- tmpuesra.¡¡ ha observado buena condu..,ra de t'OI¡form!dad
con el concepro que al rt::11pecro rinda el Consejo de EIXIIuar.idn •.
En esas ctrcunstancias la Sala d ebe pronunciarse, de manera p rov1$lonal. y solo para ~se efecio, :;obre las rebajas a que teng a derecho el
procesado Samucl Yaima por trabajo o e$ludlo realizados d entro del penal,
a efec tos de acreditar el requ iSito objetivo al q ue aluden las normas en cita
ante las autoridades Carcelar1as y Penitenciarias, a quienes en definitiva
COITcspondc d eterminar la p rocedencia o no del beneficio admJnlsu-atlvo, ·
acorde con los parámetros señalartos en preco:llencJa.
Se observa entonce-s que el petlctonarJo se encuen lra privado de la
libertad desde el29 de marzo d e 1993. por lo tantu a la fecha lleva en d eten·
clón física clncuenta y un !51 ) me1Je.'l y un ! U día .

Según certificado de trabajo No 392. q ue obra en las dlllgencla&, acredita un total de 7. 202 horas que le equivalen a 450 ellas d e descueoto. esto
es qulnce (1 5 ) meses. que sumados al tiempo de detención física le a rroJa
un total de sesenta y seis !661 meses y un ( 11 día. superiores a !Q tercera
parte de la sanción impuesta en los fallo.; de !nst~cla.
Copla de esta providencia 5e en •1.ará al Director dcl establecimiento de
donde se encuentra privado de~~~ lib ertad el procesado Samuel
Yanna y al Director de Ins tituto Nac.lonaJ l'enltenciarlo y Carcelan o "INPEC".
r.on el n n de d ar a conocer en todos los centros d e reclusión d ef ¡¡als que en
cum plimiento del Decreto 1542 d el 12 d e j u n to d e los cursantes , el crtter!o
reiterado de la Corte con respecto a la apUcabU!dad del ardculo 147 de la
Le)• 65 de 1993 , ha perdido su vtgencla.
reclu~lón

En mérito de lu expuesto, la Corte S uprema de Ju~tlcta , Sala d e Casa Ción Penal.
.RESUEl.Vlt:

1- RECONOCER al procesado S amuel Yalma en forrna proviSional y solo
para los efectos previstos en el articulo 5° del Der.reto 1542 del 12 de junio
del a no en <:urso, u na rcbajn d e pena equlval~.nf.e a quince (1 5 ) meses.
correspondientes a 7.202 horas d e trabajo c u mplidas d urante el tiempo
que ha estallo recluido.

2. Copla de esta providenCia remltase al Director de la Cárcel del Clr·
r.u ito Jud icial de Esp inal (folfmal pa.ra lo d e su competenCia y al DiN:ctor
llellnstltuto Nacional Penitenciario y Carcelario parn los efectos punluallzados en pN:ceden~'la.
Notifiquese y cúmplase.
('.arios Augusto Gdl.oez Argot" (no firmó!. Fertw.n.c#.fl .<\ rboleda Rlpoil, Rtoord n Calvete Rang<:l !no firmó), Jorge Córdobo Pot>ed.á, JorgP. Ambal Gómez

,lQ _ _ __

_
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C...alk11o. Carlo:< E. M~f(a &;cobur. Díd tmo ,Páe;o Velundia, NlL,on Pintlla Pinillt:t.

Juan P.L Torres Fresnedu.
Patrú::la Salazu r Cuélla r. Sc-c-retarla.

..

Sabido es que cuando el actor invoca la viOlación ulrectcl de la ley. no sola·
mente dsume los hechos y las pru~bas de ID. mtsm a manera como el seruen ·
ctadur los contempla en la sentencia. dado que el deba te se end P.re2ará den·
trode un ambttoexclusluamcntejunatco. slnoquo ademá.s tendráque acredi·
tar I!¡Ue esa Infra cCión legal se diO porjalla de ap lrcact6n . aplioacl6n tndebtda
o ínlerpretación errónea dP. una esP«ffk;a f iOfllla sust!VldaL
Corte Supr<:Trta deJ~ticla Saia de Casación Penal - Santa F~ de Bogotá.
D.C., dos (2) de jullo de m Unovecientos noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. J W11t.Manuel Torres Fresneda
Aprobado Acta No. 74
Proceso No. 12353
V ISTOS

S e decide sobre la admisibilidad d e la demanda de casación fonnulada
por el defensor del procesado Alirlo HP.rrera Medina contra la sen tencia
proferida por el Tribunal S uperior de 8 ucaramanga el 7 d e mayo de 1996.
confirma toria de la condena que le fuera impuesta por el Juzgado Tercero
Pen a l del Circuito de Ba rrancabennej a a 25 años y 8 mP.ses d e prtstón por
Jos deutos d e homicidio y porte Ilegal de annas d e defen sa personal.
ANII'-CE:r>EJ\TES

Pasadas las seis de la tarde del 8 de en ero de 1995. J avier Pico Ru eda
entró a l bar "Cortina• Rojas• d el m umclplo de Sabana de Torres. dlng!endo
se en té rminos d eso:orteses al cantinero Altrio Herrera Med tna, motivo por el
que és te le pld oó a su cuñado Cla udto Galváu que se Interpusiera y sacara
del estableCimiento al rtt!én Uegad o a fln de eVlw problem..s. Efectivam ente.
Claud to se alejó de la cantina en eompañía dC J avier. qui~n en el trayecto
expresó que no pl>día perdonarl• " Allrtl> Herrera Medina u u planazo que le
había propinado, y que por ello tenia que ma tll.rlo. De regreso. Claudio pre·
Ylno a Allrlo sobre d conten ido de ese comentazto. motivo por el cu al d cantinero se armó con lUl rev<llver que guardaba en su akob a.
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Entre tanto. J avier Ptco Rueda n;conía. otras labemas, entre ellM el
·nar PtcS!ItjO" donde también expresó ante Hemamlo Rodriguez Sancto,-al.
Heruy Pi~.o Ange l y Flliberto Valencltl Gon:r.ález que s u propósll.<l era el d e
matar a Allrlo. Más l.a-rde. cu ando se halliiban íame al rr.~tanra:me Toncha ·
Já. Herrera Medln:il y Pico Rueda se e ncontraron de nuP.vo y se enti:entaron
con ánllno pendenciero, has la que el prtmero terminó por dio;parar (:omra
J avier y em prender la huida. El h erido falleetó ffl:l el hospltaJ local. )' el
agresor se presentó ante la Policía.
Conclu ida la uwestigactó o, el 24 de ab ril de 1995 la Fis~.alía 39 de
Barrancabermeja profu1ó re:solud6n· ácusat orla en contra de Nlrlo Herrero
Medina como.aulor de lo~ delitos d e Hornictdlo y porte ilegaJ de ~rrnas de
defe.nsa personal. a la vt"t precl11yó la Instrucción por ~1 delito <ie violencia
contra empleado oilctal, que también le habla sido a trlb ulo:!o, d ecisión qLLe
resultó mtlflc~da por el superior por vía. de ln•t.ancla.

,.

El 7 de febrer(> de 1996 y como cuinúnaclón d e la causo. que había
prt •idldo. el Juzg11.d o Tercero Penal tlel Circu ito d e Barrancabermeja condenó a Allri.o Herrer" Meduta por el (:Onc.urso dellcluaJ que le fuera irnputac:io, adjudicándole la pena prtnclpt'll de 25 ulíos y 8 mes~s de prlsiún, a la
JJücrdicclóu de d ert dt08 y t\inclone~ públicas por el lapso de .dtcz &1o,., a l
tiempo que le oblllló al págo de los perjuictos m orales y mauiiales d erivados de la eje.:m·Jón del hecho punible y le negó la condena de ejecución
cot•diclonaJ.
El procesado y su defensor impugna~on la decisión por vía de alzactd,
dando oca&i6n a la Jnt.crvencJón del 'J'rfuimaJ Supertor de Bucaramanga, que
en promulctarolemo' del 7 de rnayo l.llgtJierue la cotúlrmh en su int~grldad,
L A DP.~'-'"'DA

Después de indlvldual,lzar la providcncJa objeto de la impugnación y
cumplir con el rt:cuento de los Hechos y la actua~i6n procesal, el n<(."Urrente acusa la sentenCia del Tribunal ·con base en l;1 ::oau~ prtm~a. cuerpo
primero. violación directa de 1,. ley s usLancla l por tntcrpretaclón errónea ·
al nn aplicar el articulo 60 del Código Penal'',
Luego y para desarrollar esl.l' único <:argo. tnvnca el Lelcto d~l artículo
6 0 del Código Penal. extractalldo a partes d e los ~ler¡lenlos de conv!.cclón
que en su crllCT1o da ban lugar vara- la a plicación lle esa nonna. pasando a
adi<.:tonar a u propta eonduslóu sobre el e lemenlo que cree ver dem ostrado
en cada prueba.
Es asi c on1o al l~nor de la declaraCión rendida por E:Jtnardo Acevedo
Dla7. sobre cllnc~deut<: en el cu al A11r10 Hoorr::ra Mcdina le propinó Ui\ plana20
a Jm1er Pico Rued>< porque llegó a romper unos envases en el ~tablect
miento admtnlstnu.lo por aquél, conr.tnye que la conducta asumida por el
oiendldo (!Il esa o¡:M"n m!dad ~'Oilcretah;, tm compoTtamlent.o gl't\VO" lnju.lotO.
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Igualmente y sobre el testimonio del patrullero Daniel Harajas ll iv~ra
aflrma que las amenazas de muerte de Javier Pico Rueda constituían la
más nítida y auténtica cxterlortzaclón de una provooaclón gra,ísima e mjusta. causante de UJ'Ia perturbación emocional, ya fuese Ira. dolor o humillación, como la calUlcó el Unpllcado. A ello añade que a tal punto los autos
revelan la afrenta prolongada y reiterada, que l a resoludón de acusación
admite el dolo de ímpetu al expresar que •ta r eacción de Allrlo fue lmpetuos~, no midió las consecuencias de ~u obra!' y a ese grado de dolo deberá
responder•.
También memora las referenCias tesumontales de Clautllu Galván .
Martha Rey, Lu z Oary Miranda, Hemando Rodrigue~ Sa11dwal y Henry
Pico sobre las amenaza~ de muert.~ pronunciadas por Javier Ptco Rueda
en contra de Allrlo He~ra Medina. y de aJú concluye que la amenaza era
permanente. personal, directa o a través de amtgtl., y conocidos. por lo que
no se uata de una postura arWlct-osa que hubter" asumido el procesado
con respecto al tenor e'pecíllco de la provocación.
Insiste en que la totalidad del proceso respalda la5 p~labra"' deltmpll·
cado respecto al comportarntento grave e Injusto de 'Pico Rueda. el cual
llegó a afectar a terceras personas como ocurrió con Flllberto ya lP.ncla y
A.ugusto Gallego.
Transcribe manifestaciones del procesado e.n sus diversas Intervenclones procesales para referirse al comportamiento del occiso. y a ellas
agrega que en la audiencia su protegido atribuyó el horntctdto a las amenazas y humWaclones recibidas. afirmando que todas esas explicaciones
no pueden ser interpretadas como astuws y habUldosas. para concluir ·
que está plenamente probado el comportamiento grave e lnjusto de JaVIer
PtcoRueda.
Así destaca que ese estado emocional, efecto de la provocación, asumtó
el carácter de clrcunstancta apodictica al punto qu e la sentencia de prl

mcra lt,;umcla admiUó que se "Reaccionó ante un Impulso de soberbia sin
rnedir la:; consecuenCias no valorando si la vícttma estaba frente a sl. o de
""'"'Idas·, según lo confirma la necropsia .
Para el actor fue tal el descon trol y la perturbación de Allrlo Herrera
Med!na: que en estado de tra o locura bn:ve disparó contra ob:as personas.
y tan real su alteración emocional que la ~•ult:rn:: la Impugnada narra los
Hechos admitiendo que·JaVIer se dtrigló con vocabulario descompuesto aJ
canunero Allr1o", a la vez que adm!le los anuncios de muerte provocadores
y arb!trartos.
Por lo an r.ertor optna que cuando la sentencia ailrma la irlextstencla de
"prueba serta en el Informativo que la noche de los Hechos Javter Pico
oreodtera a Allrlo Herrera·. no correspond~ a! contenido del expediente.
porque en él sl extste e.;a prueba Importante, de modo que no admitirla

_l.:s,__ _ _ _ ____ ___:u~·A~C>:;;p;~,T.!..!AlJ!!eU
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•craso e:rror de Jno ~rpretacJón", Jo que dl1lere (jel rechazado
hizo de la eausal d~ luculpabllldad del artículo 10.3 del Código

con~Uiuye tul

qun

~e

~~~~-

.

Después ailade que entre Alltio Herrera Medina y J avier Pico 'Rueda no
habla una simple rlvalldad, pues el proceso revela con ~>sombrosa nitidez
lUl auténlko estado de ira o de intCJlSo dolor caus~do por comportamiento
ajeno, grave e injusto, que no vuede caJJficar:;c como posturll insincera.
óegún lo h !>.o ln sentencia lmpu~nada al dar por lotexk•teme la defen sa
pula liva.
Recapitulando insiste en que Herrera Met.lina ntmca procuró lal:l situaciones •ividas. y que anlt ella~ se sintió Impotente y humillado: que las
m(oltip lt:s ofensas no f\l<>run agresiones casuales s 1no lnl.,neionales y
gencrantc" de una peruoanmte alteración aním1ca. pertnrhar.ión emocional. illlntnqulltdad permanente. desorden del espíritu. turba<:ión, en fin,
cte un o:sJ.,llo ele Jra.
Con ft.i.ndamcu\() ~:rtlos argumento untertores. el re~'\trrente pide que
acepte la causal propuesta l:nmo c!emostradu, y q11e como conse case el fallo y dicte e.l d~ re<>mp lazo reconociendo la diml!lut!rtte
del articulo 80 <icl Código Penal.
lt~ Corte
\:u ~ncla

COXSIIll:ttJIClO~ 'DR I.A

SN.A

Como fácilmente se observa . t n el caso presente d actur no sujeta· lo$
ttnntnos de su demanda a las exigcnc:las de claridad. de lógica y precisión
que de manera cxpTCsa requle l'o: el legislador para la r~.>rmwlzac lón de este
recu rso exlraordlnao1o: pol'que Ai biL'Il es cierto qu<; el e::>crtto anuncia el
ataque por la causal prlmeta <le casación. cuerpo primero. .es evJ6.ent~ que
sin Ur.ga r a desarrollar de nwdo mínimo esa allem atlva de Jmpugna<;ión,
.Ja alt:gactón tran s ita en med io de con tTad lccJoncs h ~ci a una
rundamentactóo ajen3 a lo planteado, e-n térmln06 que advierten anticipadamente su traca...... ante la tmposlbilid • d de qu e la Corte pued<: aswnlr
una respuesta de rondo.
P.:n efecto, ~abido es que ~:toando el aclOT invoca la violación directa de
ln l"Y· no solamente asum~< loo Hechos y las pruebas de la misma manera
1:omn F-1~;entenciador Jos conterupla en la sentencia, dado quo; el debate se
cn dc.re,arn dentro ele un ámbito exduslvamenlejuoidlco, s ino que además
tendrá que acredllar qu" e~a Infracción legal se d\o por falta de apli1:ao:1ón.
¡¡pllcaclón Indebida u interpretaCión errónea de una espccífka nonna sustal'lr.tal.
0P.l'IOe este ptUllO de \1Sta la demanda orre<."e \ IQ JrUCJal e insalvahle
trotliw~•. pnes cu ando el llt lor acusa la sentencia d e &egundo grado "pmlnwrpretaclón errónea alnu aplicar el a.11culo SO del Código l:'cnaJ• inL'Urre en protuberaute conlradkclón. en la medida en que si una norota no
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ha sido aplicada. hace inlposlble la acusación por lnterpretaclón errón~a.
por cuanto el entendimiento equivocado de una disposición supone que el
precepto $1 ee Bpllcó. solo que !11 hacerlo. el juzgador erró por concederle
un alcance que no le corresponde.
A este obstáculo, ya de por sl Insalvable en la medida en que la Corte
no pu ed <. dentro del ptinctpío de limitación que rtg~ el recurso extraordinario, rectJllci\r ni completar el escrito de dema nda . se suma la eTT~ tlca
fundamentactón que le substgue. pon¡ ue con ella no l.ngresa el CasacloniStn
a la demos tración de la violación dlrect.a de la ley, sino que en forma dcsor
den;ula y ajena a la taJCatlvldad de la~ causales de casación, emprende
una desatlnl\da critir.a sobre los medio~ probatorios. Sin que con ella se
descubra el Ingreso a una fonnal acusación por Vlol~élón Indirecta de la
ley, pues ni se lndt"a con esa clartdad y precisión ~xlgi<las p~r el articulo
225 del C. de P.P.. cómo se pu ciQ configurar el error Hlribuldo, si fue de
hecho o de derecho. ni en uno u otro caso se ldcnunca cuál pudo ser el
falso juicio cometido.
Todo el esfuerzo del censor se conduce y se restrtnge a afirmar, al con·trarlo de IHS conclusiones del Tribunal, que en el e><pedtente sí e)(!sten
referencias demostrativas a la provocación de la victima y al consecu tivo
estado crnucloll.al del acusado, pero con una exposiCión .de tal carácter, tal
vez p ropicia como alegación de Instancia, no se aCJ'Cdita qu e el fallador
h ubiese desatendido de modo relevante alguna prueba. supuesto otras o
tergiversado el contenido material de aquellas qu e fu eron asumidas, como
tampoco se cnnc.rcta que a esa conclusión hubtcse conducido la estimación de medios ilegalmente aportad·o s o aducidO<!, w.i que, por respetable
que sea, la dlscrep<>octa no traselendc su sola exprestóu para enderezar
un cargo formal bajo el ampu o de una taxaliva causal de ca,;aGión, y ello
solo traduce en la insuperable l.nform~ltdad de la demanda.
En tales condiciones, y colocada la Sala en la lmposibllldad de descu ·
IJrir una CUlSU ra concreta y completa dentro de un prectsa s ustento juñ·
dlco y procesal. de ~nlcul<ulo advtertc su imposlbUldad para emitir el pro·
nunclanllento de fondo que se reclama en esta sede. dado que si en el
recurso extraord\nariu de casació n 1<> iniciativa acusadora se reserva a la
exclusiva actividad y cargo del cen~or, "u tnctunpUmtenlo traduce en el
rer.ha?..o anticipado del escnto de demanda, y como consecuenCia en la
de--~erción riel recurso Interpuesto.
Por lo brevemente e1Cpuesto. la Sala de Cas:>clón Penal de la Córte Suprema d e Justicia .
RT..SUELV!!;:

RECHAZAR IN LIMJNE ¡,. tle111anda de casación presentada en nombre
del sentenciado Altr!o Herrera Mtdloa. declarando como consecw:ncla
delll~rto el recursoextraordmarto de casación que 1~ llabfa sido concedido.
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C<>Otra esta decisión no procede rcc.:ur so alguno de confonnld>td con
10!1 artículos 197 y 226 del Código de Procediru!ento PenaL
·
Comuníquese, devuélva~c y cúmpla5e.
Carlos Augusto Gdlvcz Argote, Femcu Ido ArboLeda RipoiL Rimrdo Caluew
Rangel (n o firmó), Jorge CórdD.ba,Powda. Jorge Anibal r'..ómez Gallego, ('.a.r·
!os E. Mey(a Escobar, Dídimo Pú.ez Velan ata, Nilson 1'inil1a Ptntu.a: Juan Mu ·
nucl 1brres Fresneda.

Palricia.Salaz.ar Cuéllar. Secretar! a .

Tll:ru\i!INACHClll.IJ M\l'll'"JCitl'ft.,Jll)A ID:!:L :'?~CC!OOOHl:ate!l'éa p&·&. recv.l'l'Ú / S:&ll'T.'J!:WC:I. 1\,!T.r.;Cltl'.i'.Jil>A

En el acto de aceptacl6n de cargos por parte del procesado. en utrtud
de la sentenciQ.anticlpoda y de la Cllldiencia especllll, opera el prutct·
pto de trretrCII.:to.bllldad que se encuentra consagrado tmpl(citumente
en el numeraL 4 • del articulo 37B del C. de P.P., en la medtda e,¡ que
/imtla el oil/eto de la,apetaci61\ de La sentencia ant!Cipada. por parte
del procesado y de su de)imsor. a lo.~ eventos aUl señala<.Ws, a tos que
se debe agregar el descoTtOCtrnten 111 de garant'(asfundam~mtales. según lo estatuú:!o por el art. 37. tbidern.
·
Relteru.damente ha sostenido esta Sala que cuando se trato. de la
sentencia anttclpadu !1 cte la audtencta especial. el procesado renuni:ta a controuert!r la ucusactón y lu p meba exhtbtda en su contra.
como sustento de los cargos exhibidas por el Fiscal, pues no seria
entendible nt razonab!t: que se acepte libre y uoluntariament.e la responsabilidad penal. con .:;us consecuenctas)urúitca.s. !:1 que p oste·
rtonnenle se ruegue. con/u cual no sólo se estaría desconociendo el
debido proceso Sino el deber de lealtad y buenaf e que debe presidir
lOáas las actuaciones (Ca.~u.d6n 97 ¡ 4. Marzo 4196. M. P. Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll; Casud<ln 11.362. M arzo 8196. M. P. Dr. Jorge
f.:. Córdoba Po"eda: Casa<:ión 10578. Octubre 15196. M.P. Dr. Jorge
A. Gómez Gallego. etc. /.
·
Co~ Suprema de Justl.cta ·Sala de Cas!lcLin PenaL · Santa Fe d e Bogvtá,
D.C.. dos (2) dc julto de mtl novecientos noventa y stete (1997).

Magtstrado .f>onenr.e: Dr. Jorge E. Córdoba Poueda
Aprobado Acta No. 74
Proceso No. 124'78

Resu elve la Corte la admisibilidad formal de la de~nr1a de casación
presentada a nombre del procesado Artldoro Vera Niño.

GAC81'A JUDIC""IAI=----·--IIl~um,
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l. F:l Juzgapor de segu nda lnat.ancla sintetizó lo.s ht:ehos as!:

"R~fte.re el InformatiVo q ue e n las hor~s de la larde de 9 de sepli ~mbrc
d el a f'lo·amertor, se encon u abaTl, eu el sector norte <le la ciudad, .!'edro
T'áez Uu~TTero, José Alvaro Vclahdía, Alvam Gu errero MenciMa, Luis N.
alias "Aigotex· y ArUdoro Vcn1 Nli'•o. qula"'"' se <icdicaban, recorriendo las
caD"s del barrto La Juventud en una caottíoneta. a la venta cie legumbres y
ve1:duras, lo que anw1ciabau a través de u n me.gáfoJto, labor que compÍe
ment:nban con la in¡;estlón de cerveza Uf:nela a tienda. Po.;terlormt<n te s e
trusladaron al barrto "MHría Pai" y a la r.nua aa ele éste ,.;~¡uleron ofreciendo los productos y tom~tudo cerveza. ':i O<'urrló que de un momento a otro se
s uscitó una d l~cuslóu por asuntos el~ celos, o.ntre Alvai'O cu.,ITero y Luis
alias "a¡gotes·. quleu ~~ ya a licorado>< Intercambiaron golpe8, momento en
e! que tntttvino ArUuoro Ven¡ Niño quten . scg:ón dice, trató d e. med iar para
ap..cígltar lo• án.Jmo~ ¡.¡ero ruc golpea <In por Guerr!'ro Mendo¿á y lanzado al
piso, procediendo en lunces a tncorpor,.rse y a e-.:traer el cuchillo qt~ c por taba., con el que hirió rcpetldamente en dlstln tns parl"" del cuerpo a 1\lvaro. q utcn fue l.rasladHUO por H\lS amigo~ al Hospital Ramón G om.:á!e~> Valencia. elondc fue ;<tLcrvenldo de urgeucla, p~ ro por la I;(Iavedad de Las lesione&. qu e lllll:tl)SarOtl parte& vita les de su organismo. l'allecló &de dlas
despué~ po1· s hock sépttco. En. d m ismo escenario d e los Hechos fue -retenido e l agre8or por vecino:; d el lugar y entrega do poco d~~pués a una patrulla de la policía que concunió a conocer d el caso. emxmuándosde en la
requisa el anua cortopunzantc' aún Impregnada de sangre y lUlli papeleta
de m!lrlhuaua. •
2. El Ju><g~t do Dtclmo Penal del Cln.'lllto de Bucaratnimga. mediante
semcncta auU<-1pada del 21 de febrero de l9SS. coudenó al procesado
1\rt.idoro Ver>.~ Niño a la pena principal de 20 ,.ñ os y lú meses dt: p risión y
a las acce..ortas d e r;gor. como au tor de l d eUto de homictdlo simp le.

Por coru;i<.lcrar q ue había Alelo engañado e n la dlligcm:ta de formulación de cargo:;. por parte de lA Piscalla. el procesado Lnlerpu.so el recurso
d :: apelacióu wntra aquella dcdslón. l.a <:Ual al ,.,~r desa tada por d 1't1bunal Superior del Dlatrl oo ,JudiCial de la mtsma ciudad. el 29 de mayo del
aíio en curso. la conflr mó en lo funda.pental. fallo contra el cual se tntet'p uso el recurso extranrrtmarto d e caaa<.'ión y dllntro del términ o de ley se
pn:sentó la respecrtvn dema11da.

l.\ D &MANt>A 1)1!: Co.s"-C!úH
Lo defcnsnra del

proce~ado. al
hab~-r

a mparo de la crnrl'la l primera de c"sa ..
vulnerado d e man e.ra Indirecta la ley
susUulctal por CTTQr de hcd~o gen<!m do por un fa lso .~'it:io ele Identidad en
la apreciación de las pn1ebas .

cJón, acusa a l Tribunal de
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Sostiene la Ubellsta que el procesado actuó "para defender su vida de
un ataque actu al e Inminente por parte de su agresor, y no existe prueba
dentro del plenario l)tJC Lrúonnc lo contrario•.
Manifiesta tambtén que el1'rtbunal al evaluar la Indagatoria del procesndo no tuvo en cuenta los pTIIlclptos que orien tan la sana critica.
Luego de anall2ar los Hechos baJo su propia ópll~a. sollctta a la Corte
casar la sentencia recumda.
CoNsroRRACcONf.S or; LA C o RTE

Resulta evidente que la defensora dd proce~"do Artldoro Vera Nitlu, no
Uene Interés legítimo para recurrir la sentencia de segunda instancia, por
cuan lo que no se da ninguna,de las circunstancias de pror.edtbUidad que
contemplaba, en cl momento en q ue se dictó la sentencia, el numeral cuarto
del artículo ::17 B del Código de Proce-dimiento Penal. modificado por el art{culu 5 <le le> Ley 81 de i 9 93.
En efecto, el citado precepto establecía q ue la sentencia solamente
pod ia ser recurrida por el procesado o por su defensor, cu ando la Inconformidad recayera s obre la dosificación punitiva, el sub rog~do de la conllena de ejeCución condicional. la condena pata el pago de perjuiCIOS y 1~
extinción del dominio sobre bienes, clrcunslanclas éstas que no fueron
fundamen ú> de las argumentaciones que llevaron a la Impugnación del
fallo.
Por lo demás, e:;Lo: precepto fue modil'lcado por el articulo ll de la Ley
365 de 1997, en el sc•Wdo de que excluye de los motivos para recurrir el
aunente a la condena "\pago de pcr;jutclos, pero de todos modos, tampoco
le otorga interts a la tntpugname en el pres(.-nte caso.
l.a recurrente, como s i se tnHara de una tercera Instancia, no obstante que el procesado aceptó los Hechos en la dUigencla de fonnulaclón de
cargos. en presencia del /\gente ucl Ministerio Público y de su defensor,
pretenrtP. tlebatlr la prueba recau<lada en contra de su defendido, para
concluir a renglón segutdo. que é::sLe actuó amparado en una causal excluyente de anllj uridlcldart.
Entoncts lo que hu sea es desconocer u11 acue.t·do o, mejor aún, retrae
tarse de él. lo cual es inad mis ible ya que en el ~ cto de acepta~ión de cargos
por parte del proc.:saclo, en virtud de la sentencia anticipada y de la audiencia especial,' opera el pnnctplo de iJTetractabWdad que se encuentra
consagrado !mplícttamente en el nu meral4• del articulo 378 del C. de P.P..
en la medida que limita el objern de la apelación de la s~nlcnela antlclpa.da, por parte del proceslldo y de su Clefensor. a 1~ evenLu.s a!ll señalados, a
los que· se debe agregar el desconocimiento de g3rantlas fundamenlales.
según lo eslatuldo por el art. 37, tb'idem

1;0
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Rcitt'.radam!"''ltC ha sos l~nldo esta Sala· que cuan do ~" Li ata d~ la at:n·
tencta anuctpada y de la audlencto es¡xclal. el p rocesa uo renunLia a r:nntrovcntr la ll<:nsaclón y la pnteba exhibido. en s u contrn, como s nstenro de
los cnrgos exhibidos por. d Fiscal. pu es no ~crla en tendlblc nt ra:zonable
que se acepte libre y Y<i'luntanamemc la ,-e,;ponsab UidáG p?.nal. con sus
consecuencias jwid lcus. y que posteriormente se nteguP-, con lo ('ua l no
sólo ~e estaria d esconociendo el debld<> proce.•o sino el deber de lealtad y
b u en a fe que debe presidir todas 1~ a ctuactones (C,.sación 971'1. Marzo
4 i96. M. P. Dr. Fernando E. ArboledaRipoll; Casación 11.352. Marzo S/96.
M. P. Dr. J orge E. Córdoba Poveda; Ca~~(;ión 10578. Octubre 16/ 96. M.T'.
Dr. Jorge A. Góme~G~nego. etc.).
De lo anterior se collge quP. el Casactonls l:a

car~<:e

de In terés para re-

currir. lo q u<: l:onllcva a rt:e.hM:ar el recur•o tmpelrado.

En mértto do; lo expuesti>. la Corte S uprema d e Ju10tlcln. S ala de Casa<..ión Pen al.
Rr-sua.vv.:
RECHAZAR IN I.IMIN& la dcmilnda de casación pre.qcr..ta!la a r:.ombre
del p<ocesado l\rtldoro Vera Ntf1u. En cousc:o.:uencta, ~~ declR.l'\\ desierto el
r~<:urso e.xtmordlmuio lnlerpueslu~

Contra cstn d eciSión no cabe recur:;o alguno (art. 11'! 7 del C. de P.P.).
Oc vuélvase al Tribunal de ongen .

Comunfquesc y cúmpl11se.
Co/lt>s Augusto Cáluez Aryore luu fumó!. Fc:mdndn F:. 11Ib0leda Rtpo!l.
R !oordo Culuc<tc Rangel (no f\rmól, Jorge E. Córdoba l'll~"Cda. Jorge Anlbal
Gclmez Ckd!t<go. Cw loo E. M<';jía Esooi.Jw; .Dúflmo Pcíez Vi<landla. NUson E'tnilla
I'in!Ua. Juan Manut<l Ton-es li'resneda..
Patrtcla Salazar Cuéll.ar. Sco.:retarta .

La dema nda d e casación es un) uictojuridtr.o que en los casos a utor!·
zados porla Ley. sef ormula a la senteru:ia c¡ue ponejln a las in.sl,a rt ·
clas proc01sales y que se haUa a mparada por la doble presunción de
acierto y de legalidad.
f)ebe entonces tal er¡¡uK.i amtenro. dado que su ol:¡jetwo e~ la remcc!.ón
de esa d.ec!Stón, purUJ· de una concreta situa.clón acaecida en el p roctl·
so, vnl.e decir de t.!l'l e1'?'6~jc.ld!c!cl. sea d ejuk:lo en la asunción d e la
pmebfl o de las normas s tiSUiuclales p ropias del caso, o de p rocedl·
miento, 'IJI:I!<:! en~re ~ca.-<Jt~ eoa el = i"o de O<l!Saci6<JI

contemplado en la rtspecnua caus((l/egal que se adw.ca; de~ <>de·
más d emostrarse IJ tener repercusión en el sentido oly et alcance del
jallo cuestionado.
Cone St1prerna de Justil:ia · Sala de Ca.suclón Penal ·Santa Fe.de Bogotá,
O: C .. julio dos (2) de mU novecientos noventa y slet<:: ( 1997).

Magistrado Ponente:

()r. Dídlmo Páez Velandiu,

Aprobado Acta :W. 74 .
Proceso 1\'o. 11763
Decide la Corte lo procedente e n relación con el aspecto funual de la
demanda presentada por la defensa del procesado Hernando Ca..vajal
.Pntlño para su stentar el recurso de casación interpuesto contra la sen·
tencla dictada el 15 de diciembre de 1995 por el'l'rthunal Sup~rtor. del
Distrito Judicial de Call, que por confi.nnaclón de la d~ primera l.rl$tancta
· lo condena en caltdad d e autor del concurso de He.chos punibles d~ homl·
Cldlo en la persona de J oaquín EmUlo Glraldo Al>-arer. y porte Uegal de
arma de ruego de defensa personi1l.

AN'T'E:c.:w wn;s
l. El 14 de dlclembr~ de 1994 siendo aprox!rnadame.lte las cu alro y
media de la tarde Hem>l.ndo Carvajal Patlño dio mue.·te al Jovt:n Joaquln
Emilio Gtralcto medt,.ntc disparos de arma d~ ruego. en un lote colindante
con la carrera 23 y ti Ingenio Pap ayal de la ctudad de Cl:lli, cuando tste
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tnslstió en arrojar basuru en el lugar pt:8e aJa prohibición q ue aqu él le
hlctera en calidad de vlgilum e d el á rea.
2 . VInculado con lndagatoliAi a la ln~Ugaciún el a uto1· d e los letales
disparos, fue eompromelldo en j\l!c.!o "cgún resolución dP. a cusación del 7
<l.e marzo de 199 5 {0. 139 cd.ppl.j, por d concurso d e delitos d o homicidio
s imple y porte ilegal de arma de fuego de defensa P•~r80DaL Por estos m ismos Hecbos puu~~?lcs fue l'ondenado en prtJner?. instancia por el Juzgado
4o. Penal del Circuito de Call lfls. 2112-SO:JJ. ~iendo confirmado este pronunciamiento por el TrtbunalSupcrlor del Distrito (11.311 en :;entenda conIra la cual la d efensa tnle.r puso el recuTso de casación, qu e con cedido,
5US!enta con la dernanclll que al:lora revisa la Corte en cumpltmicnto de lo
d ispues to en el articulo :t:l6 del C. qe P.P.
L ,\ Ds:M.•'I[)A

Con a poyo en la causal la. del arlk:ulo 220 del c . de P.P. a du<.:e que la
sentenCia es Vio latorta d~ una nonna .su.stan eial dt'bido a enorcs en q u e
lneurrtó tl Tlibunnl en la apn.claclón de la prueba testimonial.
l'artlt.ndo el censor de la bas e de que las p ruct>n,; debc11 ~r a prec iadas en el proceso conforme lo dispone el&Itículo 254 de l citado t:3ta tuto,
cJt.a a lgunas. observaciones plasmada,_. en la parte C<Jnstderatlva del fallo
d•~ .~egunda instaJlCI~ en relación con fallas en el procl)l.llm!ento lttvestJga flvn
aplicado y con la duración de la pcnn a a plicarse, para a continuacllln
cu estlonar el criterio del Tnbtm al en la apn::t:!actón de los p rlnteros tee Umonlos rendidos por Osear Pérez. Deiber Oom:ález. Osear 01Tegn y AlejMd ro Sola rte por haberles conferido crcdlbUJ.ihld, y no A las ~s tones retracllldas que posteriormente ellos nllilm oo rin dieron dP. los Hechos. con cretando au objeción en esto:> ténnlm•~:
"El error ~:o ns!stc en el lnhmd ado <:rttel·lo' de la s egnn.da 1M tanela al
Si,b'ntllcar que un tegtinlOlllO <.l~be ser creído (sic.:) y aceptado wttcame.nle
{Bic) en el 'primer ep isodio' cri u,rlo ~8te que cJ<:sde ya. a.si apllcado imp llcanu que u n testJmonlanlt ~olamente dice lil Yt'l'dad en priJnera d ecJt<ru·
clón. sin que p ueda acepta rse. seg•.í n lo Insinúa la s~~,'Unda in:itanC'.la . qu e
un tesl.fmonlan l<: p u eda o n o retrn(:tarse de "u dich o inicial.·

•
· No apre<:tó deb idamente la segunda instanei<l el sentimien to de a rre·
perrtlmlen to de los tres declara ntes•.
Por esta

'""'~

dice . U)ncluyó l'ltlbjetivomem c •que fueron manipula·
s ~nlir del profc..lonal dema ndan!<:: harta "nccesmio en lnnce.9 eliminar del Cód¡go de Procedimiento Penal cu<'llqut.er otru dtltgent'ia tendiente a domostrar vostel·Iormc:nte que u n
tefsligo miente".

ao. p ara recu ncar sus ~~~ertos·. lo. que en
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D<:!!pués de formularse unos interrogantes ahondan(!" en sus criticas
sobre la manera como el 'l'rlbunal asumió las retractaciones de los testigos
que por ser presenciales señalaron al comíenw de la Investigación al pro·
t:e..<;;ld O como el autor de la m u e.t"te violenta del occl&o, tw.cer referenela
jurlspn>denclal a la forma de apn::ciaclón de la prueba de testimonio. solicita de la Corte revocar la s entencia acusad ~ .
CONSIOF:RACJOI'If:S I)F. I.A CORTE

Lo prtmcro y más elemental que debe recordar. la CorLe es que la de·
manda de casación e& un juicio jurídico que en 105 <'- "SOS autonzados por
la Ley, se formula a la sentencia qu e pone nn a las in,.tanctas procesales y
que se halla amparada por la doble presunción de acierto y de legal!dad.

Debe entonces lal enjuiciamiento, dado que su objetivo es la remoción
de esa decisión. partir de una concr eta situación acaecida en el procP.•o •
.-aJe decJr de Ull errorjudidal, sea de juiCio en la asundón de la prueba n de
las nom1as sustanciales propias del caso. o de procedimiento. que encuodre genéricamente en el mottoo de casación contempl3dO en la respectiva
causal legal que se a<.lutca; debe además demostrarse y tener repercusión
en el scnudo o/y el lllca.nce del fallo cues tionado.
Slgnlflcan estos supul!sl<.>S que ·tratándose de objcctones a la aprecia·
Clón probatoria· no puede pretenderse la revocadón·por v'1a Casaclonal de
un a senten ~ia, cuand o ellas no provengan de error judicial. sino de la
divergencia de criterio del demandant~ con el sentenciador sobre el poder
de convicción de la prueha. cuando en <>bservancla del principio de la crl·
tica racional opla el funcionario por dar o negar clidllo a determinado
elemento de juicio que para el Casaclont~ta debió asumirse en sentido
distinto.
SI el crtterlo del juz!!"dor no arroja error por ha ber examinado la prue·
ba con desconocimiento de la nonnatlv1dad reguladora de la misma -erro res de hecho o de derecho· y por consiguiente el Casaclorusta se ve ~n la
imP.OSibUidad de demostrar la raz.ón de su acusación, la censura abandona el ámbito Casacional y se ubica c.n el de la diScusión especulativa , en la
que la Corte no puede mediar por desconocer las concrelas bases de la
acusación, sujeta como se halla en su función de Juez el<traordlnarlo, por
el prtnclp lo de lim ll;.clón y obligada como todo Ju ez de la República a res·
petar las ga rantía>~ ruudamentales en el proceso.
En t i caso que ocupa la atención de la Sala. ningún yt:.ro en la aprecia·
ción de la prueba le~ti ruonial destacada por el actor, detectable por lo. Corte señala éste. pues la objeción "~ arraiga en el crlterlo apltcado por el
Tribunal al prerertr la pruebll lcsUnl ontal recaudada al Inicio de la invest1·
ga ct<ln que comprometia al procesa do, sobre la que rindieron los mt'!mos
cl"ponemes con postcrlOrldad en pro de su inocencia, alternativa sdccclo·
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nada luego de u n juicioso y lógico ~studlo d e esos y de los r~stanlcs elementos <le juicio. esto e~J, rl~ un e xaanen r<>c lonal del haz proba torio que lo;:
pemlllió a rrtbar a la con~Juslón con denatoria , por contraste t:on el txa- ·
men rrag¡-nemarto que rea.Uza el demand ante, que reduce S tjS oomentartos
ciescali.llcantcs a los lestlnlO<lios retractad~ pero sUemcia todu el resranre
ca1mu!o p robatortt> d emoslra tlvo del co mpromiso peual de su clle nte. dejándolo en pie, y ofreciendo as! una cenliura adean á.s. Incompleta..
Bajo estas con diciones . la demanda carece de ciAiidad y <ll: precisión,
pues no establece relación entre ¡., t:a nsal de casación Invoca da y la realidad obj eUva de la s enten cia qu e pt"m llta " la Corle enmendar error j udl ·
e !al a lgun o, esto es. no se alla n a a la~ -"xigencias consagradas en el n usncra13o . .del rutículu 225 del <:. de P.P. y no oon fiere viabilidad a ht lmpugn arJón. tlcblendo por tanto. ~er rc.:h a.zacla. m n la conl'ec u enlc declara <-tón
d e descrd6n del r.~urso e>Ctraortlina rto .

En mérllo. la Corte S uprem a de J us ticia en Sala d e Ca•ac lón·
Pe ual.
~>;UttLVT.:

RECHAZAR IJ\ LIMINE la d<:man da d e '"'"ación pr.sentada en este propor oonsigulent~ DECLARAR I)E,<;JERTO el recur.;o de casuc!ón incoo do
C<lntra la St:Hlen cta del Tribunal S ttperlor del Distrito Judicial cie Calí q ue
condena a Ht:rnando Cnn<ajal l:'at.tflo en ca lidad d e autor respo nsable del
coric.:u rso de d elitOs de homictcllo y porte ilegal d e annc de fuc¡¡o d e defen><a
C<~o;

personal.
Es la dectstón . r.le conformidad con los artíc:ulos 19 7 y 226 del C. de P. P.,
n<l admite recurso alguno.

En firme, OJ::VUELVASE ~1 expediente aJ Tribuna l de ortgen.
Cóptesl! y cú111plase.
Carlos Augu6tO Gá!ucz Argoie (no flnnó), F c m ar11lo E. ArbOleda Xip01L
Ru:a.rdo C(duct.e Ra ngel (no firmó), Jorge E. C6rdDba Puw:da. J orge A. OOme?.
Gc.tllego. Carloo E. M~ia. FJsrobar, l>ídbno Pdez Velandiu. Ni/son PmiiJJJ.PtnlllLI.
Juan MartU(.>! Torres Ftt'Sneaa ·
Pat r1A:ia Salclzar CttéUar. Secre.tan a.

D:ZI':I.!Al'IDA CE CAM::nON/'illlOWM:::•Oi\! D!ClmC'!A ll>:& tA LE'!!'1
'!llOLACIOM ~'li'JI.DEU.UY
~~ el amque se Intento pQriLJ. o&l de la lil\!.o~<Lclán clt1711!Ctm, el

Ca.sa.c!llnlsta

deberá p!anlear url di!./;KúP. em!nentemerttejurfdtro, Wrl abs tracción d el
aspecto probarorlo, ptlnl demostrar que elfalladurf rente a la norma
su.stanttoa comettó ru> error de ex!&\encla rpor fult.u de aplicación del
preceplD/, o bien de <~decuaCión (pOrapUcxu:tón trult<blda del mismO}. ora

uno de sentido (por lrllerpretación ~J'leQJ. Pero si de lo que se awsa al
jailt:l tts de ;uao!ór 2njo01"10ta i~,..,e<S diCha nonna. eUmpugnante esta: .
rá. obligado a demo~tmrque la tmn.~gres lónjue mediatiZada pur errores
en la Interpretación ele la prueb,, bien en su conremplactón rrw.re11al
(emrt)r á.e ;h2:ellnc). ca.so en el cual !11dlalrá .~i.esre proviene de wt falso
jwclo de cxlstenda /porr¡ue lnailpOrada al prcx::eso no la tuvo en cuenta.
o porque, sin obmr allí. la supone). o de un falso j uiCIO de identldael
/porque distorsionó su sentldojáctiOO o desctlil(1dt! la.S reylas'd.e la sana
cn'tica al momento de ualorarla): o si por el contmM 1?! yeno surge es de
la contcrnplaclónjurldlca de la proeba (G::mw d~ áei'IM::llo) por un falso
juiCio de legalidad (al apreciar un elemento de persuasión l/Tegulannenre aJJ.egado al prr:>reSO), roda c-e.e que la otro modalidad de este error. el
falso jU1clo d e convicción, por regla geneml cleule1le l/nplTXt'deiiJe por la
w.<Somcla de un méLodo tarifado para la cst!maCWn de la prueba.
Corte Suprem<1 d e Justtcta -Sala de Casación Penal ·Santa Fe de Bogotá.,
D.C. , julio dos (2) de m U novecientos noventa y siete !1997).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Anwal G6mez GaUego,
Aprobad o Acta No. 74
Proceso No. 12050
VtS'IY)$

Sustentado oportunamente el recur$o de casación !nlerpuesto p or el
defenso• d e J esús María Martina contra la sentencia del Tribunal Superior d e Cú cuta que el 19 de marzo d el año Inmediatamente antertor con!lrm6 1a condena impuesta a l a cusado por e l delito de e~torslón, corresponde
ahora a la Corte decidir s obre la adml~ lbllldmi ronnal de la demanda.
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El9 d~ JWlio de 1993, en el a lmacén de su propiedad s ituado ero la calle
1:.!. N° S ·6 1 de la ciudad de Cócuta. Carlos Julio Sánche1; No\'oa recibió
una carta supue.stem(.~tte J)rmada por d E.L.N .. e.n la q uP. le pe(~an quince
m illones á e pesos a cambio de no att·utar COJltra él y~" famUJa .
Como las exlgt·nctaa se lncrec.1o:ntaron por vfa telefónica, la vícUma
·aeudi6 a la autoridad y se mou tó \Ut o~rartvo pam simular la entrcgll de
c:nt:o mJJJoncs de peso~ a los extorslorli:;tas frente a la re$lde ncla de aquél
en el barrio Qul<ll.a Oriental, lugar en donelt' se dio captura a Pedro Egca
Rlascos qu1e11 Informó qu e en el parq ue Cuberos )liño o tro espcrnba el
d inero y " llí fue aprehendido o;l menor Sergio Alberto Ronderos l'rit:to. Posl~r1orm cule fueron señalados como copartícipes Luz Marina ilrvllla 13eccrra y J c•ús Maria Martinc-L. el ahora tmpugnante. q ulcn resultó :;cr agen-.
le de la Pulida Na(:innal.
Ac'11:AclóN PRocl:;&.L

J.a

~1SC"alía Regional de Cúcuta D.dclant6 las prtm.,r&S llill~enclas. Cl!en Lnda~atorJa a loe s lndi<.:<tdos mayores de edad. y lu<:~u los ase~n
ró (:on medida de d etención s in l)~neficlo d e excarcela ción.

cut~hó

. El proceso pasó luego Q l:t u'n.lda.d antlsecue..~tro de la Fiscalia Secclunal. ·
producióndose alll la callflcu.:ión c~m rcsolucJ6n acusalorie. p or .el cicli LO de
e'-:torslón, en el gtaüo de temat.iva. únicamente contra Jes ús Maria Mattlnez
y Lnz MW'ina Arvilla Becerr-.., toda vez que Egca 'Rlascu:. ~ ucog¡ó en el
$Umarlo a la sentencia a.micipnda.
Cumplida la eta pa d e la cau:<a: e l JuJ:g:1do Odavo Penal del Clrcuil.l>
p roftrtó eenumcla d e con dena por el h echn puulblo: por el cual se habla
formulado acusación, imponiendo a cad a uno de los enjulclaó~ 27 mes <:>s
d~ prtslón como pena principal, la accesorle~ de lnlcrdlcclón ó•' dertchor. y
funcione;; públlca:> por ll(ual periodo y la obligaCión de pagar los perJuicios

causados.
lmpub'Ylado el f,.no por el defensor tlel p rocesado Martin~z. el Trlbluial
S uperior de Cúcul.a lo confirmó Ultegr,.hnt nte en provtc\encla de.l 19 de
mar.w de 1996. qu e ahora "" recul'Ttda en casaMón .

LA 0

EMA.NOA

E.u dos llbelu..~ tuáependlcntes. d trigiclo tl ·priin<TO a la ·sala de Ca.<>:~
clón Pcrml Suprema de Jusl.ir:ia". consigna el rccuTTente lo• motivos que
con~it.lera suficientes p ara que se cose la sentencia Impugnada.
En el pruner CS<.'Tito. el ccn!<Or e.rnp ii!Ul por ldcnttflcar IOCI ,;ujetos procesales y ~ l'<Jnrtnua ción hace unH síntesis de los Hecha,;. Luego, b njo el
lkulo ''l\CTUACION PROCESAL". se extjendc en una Ulcxlricable·pcrurllta
4uc nlng..ma rduclón tle•w r:on lo a nun ciado en el epfgrafe. ·
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S in más prP.ámhulos consigna otro titulo que denomina "CAUSAL t• y a
renglón seguido, bajo el ntbro "NORMAS VIOL:\DAS', escribe:
"teniendo en cuenta. que el elemen to matertaliCASSETJ'E:SJ, que presuntamente contenía la voz de los au tores del reato rlu rante toda la actua·
ción. Inclusive durante el trámite de la segunda LnstanCiR, fueron desconocido~ por el sujeto pasivo contra el que se aducían las grabaciones contempladas en las cintas magnetofónicas, en nuestro mareo normattvo. nos
permite colegir la FLAO.RANTE VJOLACION del articulo 223 del Código Penal Sustantivo. qu~ litendmeute estipula: • ... El que des truya, suprtma u
oculte total o pan.: i~hnente docum en to público que pueda servir de prueba ...•. La sanción se amplia cuarttlo la conducta es realizada por empleado
ofictal en ejercicio de sus funcloue,;·.
A cuutlnuactón y "con el propósito c1.e profu,ndJzar acerca de !(l VJOI..ACION DE LA LEY SUSTA.NCIJ\L, que .s!n lugar a equíuocos constituye una
grat.islma fTTegulandad e !nsuperable en este momento procesal". tr3nscrlbe
el artículo 225 del C6dJgo Penal, según el cual •:se astmUan a documentos,
s iempre que pued an servtr de· pru~ua , las e.~resiOI'les de persona conocJ
da o conocible recogidas por cualquier medio mecánico, los planos. dlbu ·
jos. cuadros, fotografías, clnt<.t~ ~iuematográflcas. radiográficas. fonóptlcas,
archivos elecrromagnéttcos y registro técnico ilflJ.I'eso·, y agrega: ·como se
puede ob.9ema.r inequCuoca.mente el QUEBRMTAMIENTO DE LA LEY SUS·
TANCIAL ifl{luye (sic) con luz proplll d el estudio ·expedencúiL no 00..-tartce y
ualga la oportunidad para demo,:;tra.r en sede cl.e CASACION, qu<: de Igual
forma se ha in)iíiiglliD nuestro estacuro procedimental penal como repercusión
de la l.estón sustancial. ..", citando luego el artículo 256 del C.P. P. sobre

aseguramiento de lo prueba. para alegar s u Inobservancia, lo que a jnlr.lo
del demandante. a la lu>. del articulo 277 !bldem. "orlgin6la INAlfl'I!:N/1CIOAD
DE LA PRUEBA TECNTCA O PRUEBA FONOESPEC'f()(TRAFICA •.

Repetidamen te echa de menos las cltttas o grabar.tones magnetofónicas, y e~firma que fueron Indebidamente valoradas por los funcionarios
judiciales que tuV1eron a su cargo la Lnves llgaclón y fallo del proceso: q1•e
se ignoró el prlnctplo de Igualdad de las partes, pues su asis tido no conoció
la cldst.encta de aquellas grabaciones en la diversas fases del proceso,
incumplléndose el tmpcraUvo del articulo 246 ibidem que obltga un aporte
probatorio legal y oportuno.
Flnalmente, y siempre en desarrollo de Jo que podria llamarse primP.r
cargo, bajo el epígrafe de "NORMA CONSTITUCIO;\IAL INFRINGIDA", cita el
articulo 29 y argumenta: "basta <:On d etener nuestra atención hacia el reseñado qu.ebrunlamlento d.c la rwnnatll>lrlm1 sustancial y p rocedimental. para
col~tr acertadamente que se ha uil>la.do el Debido Proces,o •.

Bajo .el titulo de "CONCLUSIONES DE LA DEFll:NSA. , critica el censor
la actuación de la funcionaria de Instrucción "cuando olullló ndose de s u.•
deberes steinpre propug naba por la deciSI6n de~<Worabl¡! para ml prohijado".
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glosa que hace eKI:CJISiva al Tribu nal, eorporactón que a su Juicio ··se áL'·
trqJo en aspectos]W!Ta ád contexto de la lnco<!formld<ut. Empero 110 se p reocupó por enmendar Id ínantf!eSto e fnncultab!.e ERRORARJTMIITIC.O '""t que
!ncunió la.jall.adora t:W primera !nstancta, al exced:,-se en la imposfc!órt dt!l
perú:JdO de pmeoo y dado a coi'I.{)C(fr por el suscrlro sín obtener una respuestú.
nrorde a la deprecación",

l-o anterior. a juic io d el libeltsta, d emue!ltra que los fnnl'Íonarlos
"se su:~rrajeron al d.el.>cr de avalua.rjurfdicamen.te !as probaMas ofrecidas oportunamertle por el mtmdo procesal y s6!'o propugn.o.ron. por radiear r esponsabiltdad en mi representado. p asando desapen::íbfdo aspec·
tnsjundarr.entales del DEBIDO PROCESO • . Todo esto lo llevlt a ped ir
que se CASE la senten cia Impugnada y •como efecto de Jo anleTior. st

REVOQUE la ~entencia proferida por el Tribunal Superior (,e Cúcutll y
en su lugar. se decrete Sentencia Absolutoria en favor de Jesús Marta
Martútez. ·
En el segundo e..~-nto. qu" titula "CAPITULO 11" y luego •cauaallll•. el
d:!mandantc ad.u ce:
•.R.f!,.u!ta.lnH"!JCib!e que el elemento marertni¡Cossettes), que oorUtmía.n la
dernostradú,. real de la prueba cr!cntrn CO'!/lgu raHva de la au.toría lnteltJCtu.al
det rt:atu tnuesrtgW"Io. pe.rmane'1Ó oculta durante todo dcooce. !J ocurriendo
similarmertlt: d urante el trámite de la segunda Instancia, observándose que
n.tnguno de !o.~juncfOnarios agotó esjuCTzos por a llegar al e;..pedierde los alu.·
dfdo.• elementos (Cassettes), es pt•ecisu atucar en s«tle de casa.ctórwsta írre·
gularláad llwocatu:ln la NUUDAD de roda ww::tuado, por rlir"(;to t>!o!ación al
m:;BIDO PROCESO. '
P~Ta fu ndamentar esta solicitud, el censor 9.C apoya en lo que llama "evidencias exped"enciales·. según las cuales la víctima aceptó .l a
sugerencia del D.A.S. para J;(rabar algunas-conversaciOnes ''refereni •K
al as unto de estudio" y de esa manera la un idad anu exl.orslón y se ·
cue.stro p uso a disposición de la tlscalía SCC'.C.inn al d e Cúcul.a varios
ca~el es que fu eron enviarlos a Santa Fe de Bogotá para somei~rlos a
comparación con l~s grabaciunes de la vo'li del acusado que hizo el
llNA:SE:' pero según el'Casaclonl$ta "el aspecto que merece nuestra a ten·
cwa. es lajonna desentendida, ·como "e mantiene la aludida pru.1bu, q ue
como lo qflrma la ~cñorajl.scal era la "PRUEBA REINA·. en contra d<!l
señor Jes<is Marta Maritnez. Puesto que re.q ulur. ilógtco e !JU:tmcebtble.
obsei'Uar que n.o obs taHte las dll>ersas sottc:tllutes y aduertenclas h~'C11as
pur ..,¡ sttscrtro en ~~<1 devenir p ror.R$al, por p arte de los.fwtctonarlos encar·
9udo.l' de d!r1glr la actuactón -~" ·nprecla simple silencio <: inercta. por
p retender que los uludid.os Cass ..ttes Integraran el expediente de manem

oportwla".

!.'N-"'ú!!m.:::c::.;ro~
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CONSIDF:RACtOI'IF.S o¡¡ ~" Cmn•~

Un claro ejem plo de lo que no puede constituir una demanda de casación es el escrito de tmpugnactón que, en abierto desapego de la ttcnlca
propia de este recurso extranrdlnarto. p retende la remoción de la senten·
cta de segunda Instan cia, d esconociendo radicalmente la& exigencias de
carácter formal qu e la hacen admisible.

.

Es que .las fulenclas de que adolece ~~ escrito lmpugnatorlo se hacen
evtdentes a partir de la misma síntes is de los Hechos. pues el libelista en
lugar de ceñ irse a u n relato objetivo del acon recer punible introduce ele·
memos críttcos UJ. 7 t ·5) que nada tienen que ver con la Situación fá.ctlca
que dio origen al proceso; yerro este que se har.e más ostensible e Inexcusable en el-recuento de la actuación procesal. el cual termina por desdeñar para en su lugar presentar una confusa plátlca a manera de Insustancial alegato de Instancia, tncumpllenelo el deber que como Casacloni:¡ta
le Impone el ordinal segundo del a rtículo 225 d el Código de Procodlmlento
Penal .
Pero cuando de formu lar el a taq nP. se trata. la sltuaCión no cambia
pues el tmpugnante 1gnora q ue la demanda debe estar d irigida contra el
fallo d e segunda tnsf.ancla. cuya legalidad se pone a prueba con este extraordinarto recurso.
En.efccto. cuando aborda el primer cargo. $1 bien en el petttum solicita
la casación del fallo para que en su l\lgar "se decrete sentencia absolutoria

. en favor de J esús Maña Martínez•. nin gún reproche concreto hace cl llbe·
lista a la sentencia del ad quem. s al,•o la anodina <:onslderac!ón d e que "no
aportó nada por robustecer el cnterlo del Juzgado de Primera lnstam;ta,
no obstante haberse planteado las Inocultables lrregula11dades acaecidas

~~u~ód~~~~~~~~~a!;•;~~~~~o~ ~!~~~=~i!aE~~: ~~~~~~ ~~:::
yúsculas d el texto) en que Incurrió la falladora de prtmera Instancia, al
excederse en la Imposición del Periodo de Prueba y d adn a conocer por el
suscrito sLn obtener una respuesta aoorde a la depreca<:ttln·. aspectos es·
tos que no son tenidos como mouvos de censu ra'en la d~manda.
En cambio. considera el opugnador que "Inequívocamente(... ) el que·
branLamlemo de la ley s usLanetal. Influye (sic) con luz propia del es tudio .
expedenclal". y se centra en el hecho d e no h aberse agregado de.Rde un
principio al expedien te los casetes d onde se grabaron las llamadas
extorslvas, no obstante que ya se había hecho la correspondiente transcripción al proceso y en él también obraba d dictamen sobre el respectivo
cotejo de voces.
Y abunda en desaciertos elltbeli.sta cuando trata de sel ecctonar la causal
con la cual Lnlcialmenle pretend., desquiciar la sen tP.ncla. toda vez que si
bien la tdenUf!ca con el número uno , omite señalar $ 11 sentido. olviOándo·

:JO
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se q ue no basta In re!<'Tencla genérica a una •vulnerac:ión de la ley ~u'!tan
cial". su10 que rs pr~1so determin ar s i el agr<lv!O s.e hizo en lorina d irecta
o tndtrccta. p ues no emp~~e ¡¡cr ambas modaUdadc~ constitutt\'a" d e un
victo In iud.la mdo, cada una tiene fonuulación. de~ arrollo y mt!toóo de demo:;.traclóu propios.
Así. si el atuque ,¡e Intenta por la vía do:: la v iolación d.irecta, el
C'.asactonista d eberá plantear Wl d ebat e c.m lnenlemente jurid lr:o, con ahsrracción del aspecto prob~torlo, para d~mostrar que e.l faJtador fren\~ a la
norma sut«tantlvu comdtó u n error <le ext.~wnc!a (¡)nr falta de aplicación del
preceplo), o bien de adecuad6n (por apllcact6n indebida del mismo), ora
tmo de s en t.ido (pnf tniervretación errón ea). Pero si d e lo .:¡ue se a<.:usa 8l
fallo es dt' utola.r en jcmna irutrrec!a dicha norma, el lmpugnant e estará
obll~t3do a demostrar que 1.. ttans,-esl<ln fue mediatiUid.u por erro('{!S en la
interpmtaclón de la pruc!Ju, blim. t'n su <:<mtemplactón material (error rlc
h echo), caso en el cualiml!cará st este prm'tenc d e UJ.ljalsojuiL:ítJ d e exis tencia !porqu e lnCOrpOI'adu al p roceso no la t).lvo en cuenta. o porque. stn
obrar allí, la ~upoue), o de unja~~ojuiciO a,, identidad lpor<¡ue: dlstorslOJló
su sentido fáctico o desconoció las reglas de la sana crítica al mon~«nto d e
valorarla): o 9i por el c'Qntrario el yerro surge es cte la t'<>>1templacl.6njurídlca
de la pJW>ba. lermr eJe der<~eho) p or un)o lsojuir.fo d., lcgaltdud la! apreciar
un elemento de pers uasión irr(gtllarm -.nte allegado al p rocctsO). toda vez
que la otra modW.ldad uc este error. eljul.<ojuido de C<llU>Icclón, por regla
g<JJ'1em l d eVIene improcedente por la au!l~;nc.la d e un mélodo ta rifado p.,ra
i" estlmac:lón de la prueba .
·
Nada i.Je lo anterior .:" tenidu en cuen ta por el lmpugnantc en ca&a·
ción. c¡ui"'' s e limtta a invocar la l:auaal pr1mcra por una supu~sta viola ..
Ción al articulo 223 del Códigu Penal. pero sin indicar si hubo omisión,
apUcación Indebida o interpretación errónea de esle precepto, y numos
d emostrar. rc~pectivamenlc:, q ue Siendo dlcha norma la perlineiue al caso
se cxduyó su apllc..clón: que se u tilizó no ~<rnpece !$er extrat'la al even to
clcootldo: o, finahncnte. que n o obstante '"'' la disposición Rdecuu.da y
haberse efectivamente aplicado. se le dio un en te.ndimtento dl>óUnto al que
c<orrespon dc a su prístino •~'Iltldo.
La ~>quedad d e esta.·glosa, d e por si s uflcten te paru descalificar la de
mandu. se ve superada por cl desatino de p mnt ear dcn tTo de este p rimer
cargo, que se había anunci>ldo como una v!C>Inctón de la ley sustancial
aparentemcmc por violación d irecta , un repro~:he por violación indlrcdu.
pu"s segC:.n el libelista "los fun cionarios radll:ados en es ta providencia (sic)
y ~:on qui<:nes I(U11rdo el d.:btdo respeto. se ·'""trajeron al deb"' de a uo.lw:lr
(sic)jurfdú:amenl" las prolxmzas q{recida.<·<•rJOrtunamence por et mundn pro-

cesal. .. •. a:rguroento ~le que por lo vago e inM>sta ndal no deja de s er
p ropio de u•l cTTOr de hecho, y pur consf,gulentc absolutamente lnl:ompaü·
b k .:on la a rnmclad" teSI$ de: l<1 violación dlrc~ta, en la c'Ualla discusión
se centrn en el pre«p lo $USt.au\:tal tom<> un en Le jnr!dlco con ''Ida p>'Opla.
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con absoluto prtSCindencta de la esuroacJón probatoria o de los fundamentos fácticos, los cu ales se entienden aceptados tal y corúonne fueron
definidos por el sentenciador.
Pero el atropelln a la técnica de casación llega a eKtrcmos Inconcebl·
bies en el farragoso escrito de Impugnación cuando se avasalla la mtsma
lógica. pue6 discurriendo siempre P.n el escenario de l~ causal primera y
en el mismo cargo en el cualtnvotucT~ los doe s entidos d~ la violación a la
ley sustancial, agrega en fonna absllrd¡} un reproche por Vlol<tclón al debido proceso. lle"ándose de calle el principio ele no contradicción, toda vez.
que los dos prtmeros reparos suponen la validez del jUicio, y este ú l Umo la
niega.
Con todo, en medio del fenomenal desorden de este remedo de demanda, y en escrito aparte cerno flel reflejo del desconocimiento de la técnica
de casación que permite la fonnulat"Jón <le cargos excluyentes ero plan teamiento separado pero dentro del mis mo texto de la demanda y <k maner~
s ubstdtar•o. el impugnan te acude a la cat•sal te rcera paro "'tnvocar tn nu-

lldad de todo lo actuado, por directa vlolactón del DEBIDO PROCESO".
El in s ular escrito pretende fundamentar es te cargo explicado
c.autológicamente en dis tintos nu merales que la fiscal no agregó oportuna·
mente al e>:pedtente los casetes en los cuales ~e hicieron las grabaciones
de las llamadas extorsivas; no obstante que en transcrtpclón mecanográlica
su contenido se Incorporó al proceso junto con el experticlo sobre el cut.cjo
de las voces Qlli captadas con la del acusado. toda vez que · e1 elememo
mah.:rialtcassettes), que contenían la demostración real de la pru eba téc ·
nlca conflgurativa oc la autoria Int-electual del reato uwes ttgarlo. permaneció oculto durante todo debat.e•.
Sos lay3 ndo una vez más la técnica de este extraordtnarto recurso, a la
cual no es ajena la cau$al de nulida d, el censor se abstiene de demos trar
cu ál es la t.rregulartdad sustancial que afecta el debido pro('..,~o. cómo se
produjo ésta, qué parte de la actuación procesal afecta, y cu~lla trascendcnc!a del vieJo ''" el fallo impugnado; como tampoco precisa ni acredJta
· ci.Jáles. garantías del sentenciado se vieron quebrantadas y cuá l actuaCión
deviene lesiva a sus. Lntereses.
La dem9nda de casación, por constituir el axtal de una pret~nstón que
busca desvtrtuar la doble p rCBuncJón de valide?.; y acierto de que están
Investidos los (a!los judiciales, no puede ser un escrito de factura libre.
abierta o caprichosa, stno, por el contrario, atado a pautas formales mini·
mas de pen:ntorlo aca tamiento. so pena de que la Corte lnadmtta de en·
tt·ada la soliCitud.

Y son estos mínimos requerim ien tos form al es de orlen r.actón.
razonabilidad y moldeamiento de 1~ <'<lt<Sa petencli que pres cnbe el articulo
225 del Códtgo de I'Tocedimlento Penal los que se echan de m•nos en la
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<lemimda cuya admtslbil!dad se esturlia. tmponJénñ¡¡.~e en consecuen~ta
!•u rechiUo de plano con la declaJ'alurta de deserción del recurso.
Por lo eKp uesto. la Corle Supremu de JUsi !da. sa/ttde Casa.ci6n Penal.

RECHAZAR IN LJMINE la demanda d ( casación presentada por el defensor del procesado Jesús María Manínez contra la seutenct.a ~o .. denatorta ¡in:>ferlda en s u contra por el Tribunal Supertor de Cú.cutA . F.n conse cueru.'ia . r.e declare. desiertO el recurso l.nl ~rpuesto .
Por alcanzar

~tecutorta

al momento de :m firma, de confonntdad con
t~ta dectsl.ón es intmp ugnable.

los artícu los 197 y 226 del C. de P. Penal.
Cóp iese. cúmplase y deruéh •ase

Carlos Aug~t,o Oálvez Argoú: (no firuoó). Ferr¡ando E. Arboleda Rlpoll.
Ricardo Cab.-ete Rangel (no firmó), Jorge Cclrtloba Po!llida. Jorg<>: Aníbai Gómez
Gallego. Carlos E. Mejf'a E"c:obar. DídJm6 P.:U:;;; Velandla. NUsOtt Pfnilla PínUla,
J uan Manuel Torres Fresn«da.

Patrlda. Sala.zar Cw ll.lar. S ecn:tarta.

Xf¡f .O!UlaXO .i!".l.W ~/a&l:IT./1. C:!l:~::&/lll'm~CHQir.::~UiilJmA ·

DIE ~HO:í'l
Con.~idera !a Corte pertinente n?if.erar que cuandD se tmta de deman-

dar el "in dubio pro reo" existen <Ws alremalíuas para su reclamación:
la prUnera, cuando el ~enteru:tador admtte su existencia pero en la
parte resolutiua de !a decisión no lo reconDCe. caso en t1l cual el ataque
debe.formulQrse bajo los postulados de !a violación dlrectu. La segun·
da. cuando eljaUo no lo reconoce, pero el recurrente demuestra a la
Sala su extstencta, por haberse Incurrido en error de hecho o de derecho, caso en el cual !a censura debe dirigirse bqjo los líneamlentos de

!a violación !rldirccta.
El mécodo de la türifa legal de pruebas, romo teglu geneml. ya 110
opera ett rwestro ~i.str:rna procesal. pw:sjw: reernpl!u.r.u.lo
<k la
sunu <.:ri!icu (artículo.: 248, 253. 273, 294, etc. del C. de P.P.), enjorma
/al, que ya no es propio hablar de plena prueba (a menos que tal
<:<Kpreslón se tornecomoslllónlmadererteza. como ocurre en elartú:u·
lo 36 del C.P.P. y en el81 de la Ley190 de 1995/ y que, según el.
sistema tarjfarto, era la reconocida por la ley como bastante para que
cljuzgador declarara !a existencia de un hecho. En el método de la
sana cntica. la ley no le da oolor a la p1Ueba sino que otorga libertad
uljue:t parujv.sttprectarla. no para que diga si es plena o semiplena,
sino para que manifleste, razonadamente, el grado de credlbU!dad
que le asigna a cada medto y a tDdos en su conjlmro.

por"''

l..os únicos límires a esa dlscreclcmalidad son la experlenciil, la lógica,
_la roctonaltdad y el semtdo común.

trutu de
demandar la prueba lndlcicn·ia e11 sede de cascu:íótl. tul propósito ch!be
cumplirse o cuestionando !a prueba deL hecho Indicador o ctmcando la
útjerenciil lógica. En la pTimera_{ase los errores pueden ser de hecho o
de derecho. debiéndose señalar losfaLsos juicios que los determlllaron. La segunda sólo ptu:de ser censw-ada por error de hecho po!:falso
juicio de Identidad. por tergiversación o distorstón del curso lógico de
f.o. _¡urtspn.ldencla de !a Co1'1e he. precisado 'lue cuurrúo se
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la injerencia. al no ¡.>Oderse (~educir el hecho útdlca.do de! illdicador.
sino uioiP.1l.T.nndo los prtru:tpln.~ lógicos y las reylas de !a experiencia.
Corte Suprema d e Justlc l.a - Sala de Casación Peno,!- Santa Fe de
Bogo tá. D.C., do~ (2) de .lu llo de· mil novecienl.u~ ll(tVenta y siete

(1097).

Magislrado Ponente Dr. Jo79e E. CórdJ)ha Puwt.la
Aprobado Acta No. 74
Proceso No. 12755
VtS'IX>S

Se pronuncia la Corte sobre la ~tlmisibilldad formal de la demand;~ de
casación prescnl.ada a nombre del proc:P.s::>do .Javier Enrique Tabardo.

Ram.íl'ez.
1\m-u•roEI\"IE.<;
l. 'Los hechos los sirt t¡o,t17.ñ el Trtbtmal así:

Causa No. 1.:

en

"OCUrrió
las horas d e la maclmgada d eJ ciUCOdC f~brí!rO d~ m il OOYet:lt<ntOS noventa y tres en t l .• 111n rlenomlnado 'El Tran!>bonJn' ubicado en la
t:imlad de Gu:ardot [Cuodtnnm~n:a) cmmdo fue mut-rl.a la m~retrl>: 1\f.ayorll
Sarmiento mediante di~J)&TOK rle arma de fuego•.

CtlU.su No. 2:
• ... en los últimos dla;¡ del mes lle may1:1 delml-'lDlO ar1o en Jmi.sdicción
de la población toltm~nsc llc C:hi(:oral ft1e hallado sln Vida el menor .]airo
Cl.ovaímy LeónAJvar~.z. mut lh\lloy eas\ que totalmente illcinerado Lal como
consta en el a cta de lc-.alll ami.,nto, diligencia q u e se ll<'vó a cabo el p rimero de junio de mil n nv"''.f""lf.IS nm-enta y tru por p urte del Inspector d e
PoÚc!a del citado hJ~r·. ·

·

2. El Juzgado Segundo renal clP.I Cirr:ulto de

~;lespiual,

mcdianl" som-

••nda riel 1:1. de diciembre de J 995. condenó al procesado Ja\•Jer Enrique
'nlhnrrla T<amírez ·a la perut pr¡.nctpal de 48 año.~ de prlslón y a las acceso-

rias de rigor, como coautor d e lo.• delitos de homic.ldJo agravado en pre<:edencta reseñados.
Tnconforme con la ante rior decisión, el defensor lnt~rp uso el recurst• de apelación. el c u al a l ser desatado por el Tribu nal Superior del
Lllstr lto J udictal d " lbugu ó. el 2.2 de agosto de 1996. la confir mó en su
· lntegrtdaó.
·
Contra la sentP.ni;1n rte s egunda instancia illlt-r¡.n..ltlO el recurso extraor ·
d:lnarto de c;¡s;:u:hln.
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C ASACIOif

El defen~or del procesado Tabotda Ram!rez. al amparo de la causal
prtmera de casación, rCinnula dos cargos contra la sentencia de segunda
InstanCia. cuyos argumentos se s lntetlzan de la ¡¡lgulente manera:
Primer cargo
A~usa el fallo de ser Vlolatorlo de la ley sustancial. de manera lndlrecal haber transgredido el principio del in dubto pro r~-o. pues considera
que con la prueba r"caudada no s e logró demostrar la respon.sabUJdad
sohre el homicidio de Mayor!! Sannlento.
i..uego dt>o reseñar algunos temas doctrlnarloe respecto del in dubiQ pro reo
y de la prc.!\nnctón de IJ'locencla. sostiene que para proferU' sentencia condenatorta se requiere el grado de certeza sobre la existencia del hecho y la responsabWdad del acusado, presupuestos a los que se debe Ueg¡.r a través del
fruto racional y necesru·Jo de las pruebas en q ue se apoyu el juzgador.
Esuma que el error del sentP.nclador con$1Stló en "confr:rmar uM sen·
te11cía condenatoria sin que ert<I1R.ra certez a paro. conderr.or, en franco deseo
ooclmlento del pr1nc1p1ci fundamental d el in dubfc pro reo·.
t~t,

En el acá pite que denominó •no exl~IJ! plena pnteba para condenar',
asegura que adelantada la lnvesugar.ll\n s e recibieron unos testimonios
que coll1c1dia" en afirmar determmanos Hechos, los cuales re laciona. pero
a renglón seguido y según su propiA lnterpretac16n. concluye que aquellos
no son sólidos frente al sinnúmf!rQ de vados fácticos que quedaron por
~sclarece r, los que también a continuación enllsta.
Reconoce que ~~ bien el testimonio de un menor Identificó al posible
au tor que dio muerte a la mujer, también lo es que "la! aserto por el cont rario carece de -todo valor mcnmtnatorlo re~pect9 de mi defendido y a no
dudarlo. hace prevalecer la aus•ncla de certe1.a respecto de su responsa·
biltdad penal y por ende hace fC>1"7.0'la una decisión en su favor·.
Insiste que " la falta de c..rteza se resuelve siempre a favor del reo• e ,
Igualmente. admite que la ueclslón recutr1da se fundamentó en tndlclos
que, a sv julclo, "lejos de eximlc de responsabWdad al tallador respecto de
la dernos traclóJl ~bsoluta !le la responsabilidad. lo que hace es obltgarlo a
ponderar de acu erdo con la sana Cl'ítl<'.a, aq uellos que considera eh:men·
lO$ incrlnllfl11dores. a On !le que su:c; deducciones e Inferencias no resulten
lesivas de la legaltdall. o contrarias a las garantías procesales expresa·
rueot<: t~tablectclas para proteger al Inculpado de la arbltráliedad o el ligero Julclv del sentenciador·.
Como normas "p rocesale.. dtn:ct amenle violadas" cita los artículos24 7
y 248 del Código de Procedimiento Penal y como susta nciales, lndlrCC"-' ·
mente transgredidas. el articulo 324 del Códtgo Penal, por apllcaclón Indebida, y el 2• dct mlslllo estatuto. por falta de apllcaclóo.
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Luego de reiterar la ausencia de ceneza, dice que el Tribunal debiÓ
reconocer la erJstencta de mú ltiples dudas. la~ q ue se eVIdeociz.n con relación a la re•ponsabillclad del Inculpado.
segundo cargo

llasado en el Jnclso segundo de la causal primera de ca'9aci6n, acusa
la so;nlexu:i~ del Tribunal por haber violado indirectamente la ley sustancial. •a1 apreciar de manera errad a una p rueba, por cu a n to que se d a a un
ú nico h echo clrcu!'.slau<..ial u11 valor d e plena prueb<l de responsab ilida d
que no Ucne".
Lufgo de tran.;.,rihi r ~lgunos apartes del fallo recu rrtdo. sostiene qu~
cJ e rror c.mnetlc1n pnr !ll j.,<,(!l!.dor es de hed10, ¡.>Qr cuanto que "no e<~b~
du<la que se trata it•nnjal~OJu!clo deoonviccilin o lo que ea lo mismo, u wr
eiT'CI.do ntcance prob<lt<>rin tll!l hecho lnd!oodo, el cual, ~vnatttuye un enor de
der<:cho. toda vez que el ad quem al confirmar In rl~•~i~<ión Impugnada Y<~rra
en el alca.uce )' v<>lorac:i6n probatoria de un her:.h n r¡ue. por su naturaleza
y Clrcunstancta no tiene el ~alor cte plen~ pmeha de la responsabilid:'t<l d e
mi defendido qu e pretende dá"""l""·
Estima que no es suflrJ"'t" prueba. como lo er•ten titiS el Tribunal, el
que el cadáver del occiso hubie~<e sido encontrado en la •creda donde el
acusa do dormía, para deducir la aulorla. pue.; de ""1" t'lrcun.sianclal hecho no puede surgir la plena prueba ..
Posteriormente, fransc.rlbe a lgunos ¡¡parlts jurlaprud~nr.ialcs referena la valoraclón probatoria. para en seb<uida d·cctr que las conclusiones
dcl l'ribunal son erradus. lg<talmeme argumenta que en este asunto no es
¡><>slb lc predicar la eXistencia del indicio de pre«encla. cuando ni siquiera
se logró dr;t.ennlnar el lugar y d mom ento en qu e 109 Hechos pudieron
haber ocurrido.
te~

Termina afirmando que el hallazgo del <:ad.ivcr del menor n.o Uene el
cnrá cl<:r de ln<ilclo de prc~cncla, como lo pretendió e~·n-lbu rml, pues ello lo
ónlw que demuestra e:s la muerle del niño. 1'111 indicio. agreg~. para que
sea compromr::L.edor d ebe dal"i~ en el lugar de Jo:; Hechos.
Con relación al cargo w ru:riot, considera que la &entencla \1oló los ar ·
IJculos 247 l' 248 d el Códlgo de Prucedlmlento Penal, y 324 y 2" de18ódigo
'P(-•lal. el prtmero por aplicación indw i<.la y el último por falla de aplicación.
Con.;""' J~.tlCialmente, el Cumn:ioll~ta so!Jdta que la Corte case la sen
t::ncla impugnada y proceda a absolver al vro~esado por lo.• homicidios
agravado~ Imputados.
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La demanda de casación no e& una alegación contenUva de ~ubjeUvas
apreciaciones personales, sino que dc:tx ~er un escrito s!stemáUco que
Indica y demuestra , lógica y jutíalcamente, los errores cometidos P.n la
sentencia y que son vtolalorto~ de una norma s ustancial o de una garantla judicial. Por ello, su ~'Qnstrucclón debe cefilrse a lJ!S eldgenc!as mínimas de forma y contenido que esrllblece el articulo 225 del C6dlgo de Procedimien to Penal, y cuya observancia dellmlta a la Corte como tr1bunal de
casación. adnuliendo o recha7.ando la demanda.

Planteadas así las cosas, Tesult a fácll obo;erva:r que el libelo presentado poT el defensor del procesado, no relínc la~ mlnlmas formalidades legales paTa su adm isibllldad.
En efecto, con la simple lectura de la demanda se observa la (alla de
claridad y precisión en los dos cargos propu.,stos.
A!:oí, en lo que atañe al prtm"r reproche, s i bien alli se señaló la v!ola Cióu indirecta de la ley susranr.lal, para oon ello pretender el reconoctlllieulu d el derecho al !n dubiD pro reo, lambl~n es cierto que el cargo formulado quedó a rnit>d de camino. toda vez que no se lhdié6 el error come-

tido por el Juzgañor nl el falso juicio que lo generó, presupuestos éstos de
Ineludible cumplimiento a fin de.que la Corte pueda adentrarse en el estu'd to de la cen,.ura y q11e, por Y1rtud del prtnclplo de limitación, no puede
motu propTin complementar.
Una vez más debe reiterar la Sala que c11 tratándos e de la vtola1':16n
lndlrecl.a de la ley sustanciaL el con culcamhmto del precepto es mediato.
En otros términos, la rran.sgreslón d e la nonna surge de la defonnacl6n r.lel
becho juzgodo a través de Ía estlnla CIÓll de lus medios d r. r.onvtcclón.
Ttniendo presente tal premisa. no debe olvtdarse entonces que el q ue-.
brautu Indirecto puede ten~.r como génesis errores de hecho o de derecho.
t..os primeros se generan pnr falsos j uicios de eldslencla (por !"'posición u
Ol'ui:;lón de la pmeba) y de identidad (cuando se tergiversa o distorsiona su
contenido fácucr.l. los segundos, por falsos juicios de convicción (desconoCimiento de las reglas que tarifan la fuerza persuasiva de la prueba} y de
iegalldad (~u ando ban sido practicadas o Incorporadas al proceso con vulneración d~ las normas que condicionan su validez).
Las precedentes reglas técnicas no fueruu teaúdas en cuent& por el
lmpugnantc, al momento de la confección d~ la demand a, pues n<'l sólo
olvidó citar el pres Wilo error demandado y el falso JuiCIO que lo generó,
sino que ta mpoco lo demostró, ni su Jncldeucta en el J'all<'l: esto es. que
de no haberse cometido otras huble•·eu sido las conclusiones d" la sentencia.
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IJe otra parte, consh:tern lu CortP. ¡~rtincntc reiterar que cuando se
trula de demandar el "In dubio pro reo" exist·en clo!'l ::.Lt.~ rnatlvas pa ra su
~dAmación: la primer&, cuando el sentenciador adm ite "" exisl.~ ncia pero
~n la parte resolutiva d e la d ecisión no lo reconoce, czso en el cual el
ataque de be lormular'le b ajo lo:!l postulados de la vtolactón óirecta. La se~:,runda, cuando el fallo no lo reconoce. ~ro o;l recurrente demuestr<~. a la
Sala s u existencia, por haberae Incurrido en error de hec:ho o C.e derecho,
caso en el cual la censura debe dirigirse baJo los llneamhmto~ de la \'lolac1ón Indirecta.
En fin, se observa que la lnconfol"lllldad d el recurrente es con la credibilidad d ada por el trib unal al caudal probatorio y. en Cljpcdal, al testtmon lo de un menor. lo cual r~sull¡¡ o.lc:;ioliroauo para esta sede. en r"zón a que
el Juzgador goza d e libertad pam <tprcc:iarlu, •ólo lim.ltada por la.~ regla s de
la :Jana crítica, sin que la ~lmpl~ 1.U.:;cn:pancU. de crtterlo6 COl1$tl l:uya error
llt f)lnguna naturaleza, ya q ue d dd f>tlladur pre,•alec.e. pu~s la ljt:rll.encla
v1~nt\ l}mpara.da por la dob le pre,¡•n•1:tón <k a<:ierto y legalidad.

Igual suerte corre el ReA1Jndo cargo aducido, J.)Or 1:u anto que. como el

primero. se dejó a mttad d e camino. .
En efecto. en prúl<-1ptu "" ¡Xto.lría ente ndel· qu e el ataqu e <.-ontra la senenfila bajos los postulados de la vtola~.lón bllllrttL.a d e la ley sust>nu:bll. por error de hecho gcr1crado por un falso jutclo de ideuUdad, ya
<Jn P. acti~a al sen tenciador de haber a preciado "de manera errada una
pn1t<h>l". S in embargo, a renglón ~cgutci.o. en forma del$con<:erlante, el actOl· de~;,ia la censura, aparhíndo"'c de los ltneamlento:; lnt~:ialmeme expv.estos para mgr~ar en los &enclt<rns pmptos del error d e d~r~r.ho.
IP.nCi>~ 9e

Así, 1<1l Jo que se podrl~ mt.,nclcr como el desarrollo del reproche. sostleae .,1 demandante que el $enrP.nctad or cometió un crr<>r de hecho al
I'B.lorar un mediO de oonvtcclón, desali..r.lO que. en su cr1terio. t.u•·o como
fu en te nn falso juicio de con vicción. j:.ara seguidamente ase"',.."'' "o lo qu e
e& lo mismo, a un errado aloance probatorú) al llec/ll> Indicado. el "'al. consUluye un error de derecho". agtegados ésto~ que no sólo son mtllradtctortos &!no qu" riñen con la técnica Casa <:tonal.

Debe reiterar la Sala q\H' ~~ bien es clerto que el errnr de hecho y el d e
derec ho s urgen en la apreclac::lón d~ las pruebas, tambhhi lo es que son
Independientes y obedec.en a criterios distintos, como lo$ .-alsos Julclos que
lO$ producen , así: d primero tl"n~ ~u fuente en los falSO$ jtliclos de exlslencta.o de Identidad: y el segundo.~~~ Jos fatsoo jUicio d~ convicción o de
legalidad.
Por otra parte, r.amblf:.n se observo que el h'bellsta olvidó, en el segundo
c..-argo. que el mt lodo de ln tortfa legal de pntebas, como regla general, ya
no opera en nuestro slstemn proc..-c•al. pues fue reempl:.\.ado por el de la
sana crítica (arüculos 248, 253, 273, 294, etc. del C. de l'.P. ), en forma tal,
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que ya no es propio hablAr de plen a prueba (a menos que tal expresión se
torne como Slrl6Júma IIP. certeza, como ocurre en el articulo 3 6 del C. P.P. y
en el 81 de la Ley 190 de 1995) y que, según el sJstema tartfarlo, era la
reconocida por la ley como bas tante para que el ju:.:gador declarara la existencia de un hecho. En el método de la sana crítica. la ley no le da valor a
la prueba sino que otorga hbertad al juez para just!prcclarla, no para que
diga SI es plena o semlpl•ma. sino para que manifieste. razonadamente, el
grado de credibilidad que le asigna a cada medio y a todo~ en su conjunto.
Los únicos límites o esa discreclonalldad son la experlencta. la lógica,
la radonalldad y el sentido comun.

En síntesis, en el método tarifado el precepto le da al medio de prueba

un valor inalterable y constante. Independiente del cn terlo del jue ~. que se
conVIerte en un apllcador de la ley a los casos particulares. Por eso. sólo
~nr se puede hablar de plena prueba. Por el contrario, en el método de la
Mna critica, que algunos llaman de la persuasión racional, prev<~lt:ce el
cnterto del juzgador, el que debe monlfestar si determinados mediO$ de
pn1eba lo convencen o no y por qué.
Pnr último. resulta oportuno recordar que la jur1sprudencta de la Corte
ha precisado que cuando se trata de demMdar la prueba Indiciaria en
sede de casación, tal propósito debe cumpllree o cuesuonando la prueba
del hecho l.l1dlcador o at.acando l&lnferenda 16gica . En la primera fase los
errores pueden ser de hecho o de derecho, d ebiéndose :oeñalar los falsos
Juicios que los determinaron. La s egunda sólo puede "'" censurada por
error de heCho por falso julclq de Identidad, por terglven,;<~clón o distorsión
del cul'so lógico de la Inferencia, al no poderse deducir el hecho indicado
del Indicador, sino ,;alentando los prll1cipio-5 lógicos y las reglas de la experien cia.
En fin. frente a las anotadas falencia-s de la demil.l><.ll:l y dado q ue a la
Corte no le es permJUdo en virtud del prll1cipio de llmitac.:lón. entrar a s npl!r sus Inconsistencia$, se impone su rechazo, de acuerdo con lo dispuesto por el ardculo 226 del Código de Procedimiento Penal.
En mé•·lt.o de lo expuesto, la Corte Suprema de Jus1Jo;ta, Sala de CASación Penal,

RES liE!.VE:
RECHAZAR IN LI!VIIN/;,; la demanda de casación presentada, por el defensor del procesado .fo\1er Enrique Tabocda Ramírez. En consecuertcta.
&e declara des ierto el reo:\lrso extraord!nano de casación interpues to.
Contra esta providencia no procede recurso alguno tarts. 107 y '226 del
Código de Procedimiento Penal).
Cópiese y cúatplase.
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Carlos Au¡:¡u.~tn Gálvez Argolc (no firmó~ Fernando E. ArboledÍ! Rtpoll,
RU;ar'do Calvete Rangel (no firmó). Jorge E. CórdDba Poved.a •. JOT!J<: Anlbal
Oóm.ez Gallego. Cario~ F.:. M<tJfaEscoba1; Didimo T'áe2. VelandkA. NiLson Pirlll.la
Plr•illu.. Juan Manuel Tom !:; Frt.sn.eda.

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.
·,

E! artículO 641 del Código Pertal Milltur tan solo fmponc como vOiigaelOnes al exccrn:elado la de presentarse "cuando el juez: lo soUcik", la de
obsema r buenn conducta y <a de no cambiar ~u resfdencta sin previa
autOrlzactón de!jlmcionano, lo que en !>erdad se excede al someter al
Implicado a una utsttn pert6dloa a lasdependenctas dt< ~ujuzgador. graIXllllen que por falta de sustento legal, rendrá que ser alll)ra revooodo.
C<>rre Suprema de Justicia -Sala de Gasacfón Penal- Sant~ Fe de Bogotá,
n.c .. dos (2) dejulto d e mll novecientos noventa y Siete ll 9 97).

MagiStrado Ponente: Dr. Jucm Manuel Torres P'l'esneda
Aprobado Acta No. 74
Proceso No. 11908
VISTOS

Para re:>v(ver sobre las soli ~ltudes que formulan los procesado$ MJguel
Rodrigo Torrado. E<lgar Mon tnya Ojeda y Samu o:l Díaz C-alderón ha remiti-

do la Procuradw·ía Delegada las presentes diligencias a la Corte, previa
CK¡.>edlcJ6n de su concepto dentro del trámite del recurso extraord Ul!lrlo <.le
ca~ ación.

·
Am'F.c~;nu-n.:s

Median te se n tencia <.lel l5 de IIQviembre d e l 9!M, el Tribunal Superlor
MUltar conflnn6 la co11dena Impuesta por el Inspector General de la Policía
Nnclonal en contra <.1~ vanos mlembroR de la Ins titución por violación al
artículo 33 de la Ley 30 de 1986. entre lo» cuales se hallan los procesados
Mayor Miguel Rodrigo Torrad o fladUlo, y los Agentes Edgar Monloya Ojeda
y Samuet Df&Z Calderón, a quiP.nes se Impuso la pena d e cuarenta y ocho
1481 m eses d e prtslón. multa de lO salarlos mínimos menS\Ialc:;, llepara clón a bs oluta de la lnstHud6n e inte rdiCCión en el ejerCiCio d e derechos y
funciones pflbltcas por tiempo Igual al (le la pena principal. .
Ha llándos e tl eX\)edtcnte en e<t" sede y para concepto del Ml nlsterto
Público, dentro del trlimlte del recur"o extraordúlario de casación. los sen-
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tenci.ados sef\ores Mont.oya Ojeda. Díaz Calderón y Torrao.lo BadUlo fomou·
Jan plursles peticiones cncarrunadas. ·el prrmero, a que h; <f<=ll..ll levar!t;tdos
sus antecedentes penalP.i<, tcmendo en cuenta que yu ~-urupli.ó "la otra
Lerctora parte de t.a condena·, el segundo. a qu e 1<e le expida uua certJflca·
ci<Sn sobre definición de su &!luacíón Jurídica por haber cumpU:lo la pena
lm¡>ueata y venir realizando las presentaciones men.«nales que le hablan
aldo señalados desde el mea de septlembr~ clo;, 1995, y el ólrlmo, reclamando le sean levun.ladas esas mismas presentaciones pertó<it~:os. Los tre~
coinciden, además. en demandar el reintegro de las sumas (iUe depositaroo! al acceder " la liberta d provisional.
CoN~rot.:J<AClONF-~

np; o.A S.\t..\

Las peticiones que V1eneJ) de relacionar~~. sl bien e~ t:l~rto guard>111
csi.rccha relno:i6n con el tef(lu de la excarcelación, c:ue pnr ll'ia de excepción. seña el ú nico que habtliLana a la S al:.' para un pronunctamiento en
~-..ta sede d1$Unto del fallo d., fondo del recurso extraortiinartcr , desconoocn ante todu la proV1sJonalldad de la~ m edidas que 'lfe<:ta n a sus proponentes. en cu •mlo que al no haber quedado a(m en flrrroe el fallo proferido
por la lmpug.laclón extmoro.llnart.a, no pu:;lbilita válidamente nt d"r por
cwnplid<l la pena, se!:.<ún se Insinúa. n3 devolver el monto d" la cauctón
prestada, dltdo que lo primero supone que la condena ha¡:a r¡ucdado en
firme y la c><lcn&Jón de la pena lnnlodifkada, y lo seglllldo tiene también
(;omo supuc~to la termlna~16u de la exearcelaclón, sea porque haya de
n;vocáo:sele. ono. porque la llbcrlad se torn~ d~finltjva, aiLematlv<>s que eJl
e':lü: estadio rcRullan de Jnij,pJicaclón evidenLe. cuando aún resta ml pronunciamiento de mérito ~ubre la \'alidez del trámite y la legalidad de. la
sc·:o tencla., condiciones que llc"an a la d esc$\lmaclón frontal de lo pedido.

En cuamo atañe. en cambio. con la soUcltud que hac~ el procesado
Miguel Rodt1g<J Tor.-ado Ro.dUlo y que ~upone una Tevi9i6n de la p rovldenci:t por medio d~ la cual se k otoq~6 la J;h~rwl provi<'iOtlal con n•mislón al
merecimiento o.lc la llbenad condlc1onal, sí es tema ataflcdero a la competP.nc.ia de la S aJ¡o.. en la mc>dida en que e"" matetia vincula el único prom m<1a.m!ento acltctonal que "" esta sede lltmcierne. y que se trata de provldend as que por su narur.dc>.a 110 cau.san c,ittutorta matcrlal. Como ello
condlll~C a re~'l.sar el r.exto del ~ulu que p roflrt6 el Tribunal Su perior Militar
e-128 rl~ Abril de 1995, tendrli que accederse a lo pedido, porque en verdad
lo:; preceptos norrmo.livos a lo~ que remitió la lnst.anct.a para Imponer unas
presenw~1ones person11les resultaron erradu~ (arts. 63 y Gil del C.P.M.),
dado que 19i la que se otnrgaba era una llbertad provisional. cst." no autori'...aba a gravm cpn e;;a uorg¡t al procesado. pues el ¡o.rlículo &41 del Código
i>cn3I Mllttar Lan _solo Impone como obll~aclones al excarc-.elado la de pn:stmtarse "(;u ando el jue:z io sollclte", la d e observ~r buena condu ela y la dc
m> cambiar su resldenda Slll previ a autortz;,u:ión del fnn~1omu'lo. lo que
en verdad ~e excede al someter al impllcado a una \'ISIUI ¡.oeriódlca a ho.• '
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d ependencias de s u juzga dor, gravamen q ut vor falta de 5Ustemo IP.gal,
tendrá qu e ser ahora revocado.
Ahora bten. como esa n1lsma carga equivocada se vino haciendo extensiva a los demás procesado;; que bajo las misma s c trcunstanctas fueron
accediendo a la liberta d v ro>1stonal, con guarr:Ja del prtnclplo de correcc ión de los actos trreguhues tart.l 3 del C. de P.P. con~-orda.nte con el aTt.
302 del C.P. M.) se hará exten~lva tal rectificación a los afectado& con la
equ ivocada imposiCión tauros de mayo 4 de 1995: Luts Emedis Cogollo
Cogollo; mayo 9 de 1995: Carlos Ospina Polo: mayo 22 de 1995: Luts César
Conejo Alegría: mayo 30 d •l mismo año: Jairo Vaqutro: j unJo 5 :;tguJent~ :
Cesáreo COTTea Atango: Junio 12: Enrique J osé Cordero Izquierdo; junio
21 y 28 de 1995: Luis t'emando Murtllo Oarcía, E;dgar Momoya Ojeda y
Absalón Antonio Ca ro CRS lro; julio 4,10 y 24 d e 1995: Eder Fernando
Lasprilla , Samu el Oíal CaJderoo y Luis Eduardo Negrete Owoth; septiembre 25 d e 1995 : Rob~rto Carlos Polo Herrera, y diciembre 11 ~e 1995: MI·
guel Antoruo Hemá ndez Páez). acla rando en su Integridad los del)ercs adqulrtdos y las consecuencias de su mcumpllmlemo. y reponiendo en Igual
:;ent1do la$ resp ectivas diligencias d e compromiso.
En

mento de lo

expuesto, la Corte Suprema de Justicia en S ala de

Ca ~adón Penal.
Rtsue:Lv¡;:

Primero. O.t;;NEOAR a los p roces ados Edgar Antonio Ojeda. S amuet
Ola>. Cald erón y Miguel RodrtgoTorrado Dadlllo la <.levotuclón de t aA cauciones prestadas para dl$frutar de la libert ad p roVisional que lcA fu era
concedida .
Segundo. NEGAR la expedición de certificaciones sob~ cumplimiento
de la pena imp uesta y el levantamiento de antecedentes q ue solicitan los
procesados Monloya Ojcda y Diaz Calderón en cuanto la s e ntencia
condenalorta que les afecta no h a quedado aún en fume. y s ln petjutc!o de
la expediCión de con.stanclas relactona da5 con su actual s ituaCión pro<:e·
sal, y
Tercero. MOD!FfCAR los auto,¡ d e abrtl 28, mayo 4. 9, 22 y 30, j unto 5 ,
12. 2 1 y 28, j ulio 4 . 10 y 24, sev ttembre 25 y d!c:Jembte 11 de 1995 por
medio d e los cuales el Tribw1al Superior MUltar c::oncedló la excarcelación
a tos procesados Miguel Rodngo To rrado B~dUio. Luis Emedls Cogollo Co·
gollo, Carlos Ospina Polo, Luis C~ar Conejn Alegria. Jal.ro Vaqul.ro, Cesáreo
Correa /\rango, E:n rlque José Cordero lzqu!P.rdo. Luis Fernando MurUlo
Garcla. Edgar Montoya Ojeda, Absalón Antonln Caro Castro, Eder Fe mando Lasprülo. Sarnucl Día. Calderón y LUis fl:duardo 1\egrete Culoth. Rober to Carlos Polo He!Tcra y .MibiUel Mlonlo Hemánde¡o;Páez Mlgue.l, en el sentido de aclarar que las obligaciones impuesti'IS para disfrutar de la libertad
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provis ional que l~s fuera en ellos concedida, son las lmpuMtas en el arUculo 641 del ('.ódigo Penal Militar clu presentame ante ta autorldadj u dictal
que ''" '~ conociendo del presente asunLo, cuando "can requeridos. obser vru· bu ena conducta pcr,onal, famlllor y social e Informar todo cambio d.,
re:;ldencta. por lo q ue quedan c.on ellus sustituidas las que lnidalmente
ks fueran obligadas y particularmente la de preeenta~:iMes periúdicas.
SuscrilJaae nueva d ilig encia de compromlso. con las ad\·er lenclas legales
para el caso de lncu mplluoienro.
Hágase saber lo ameriuc a las a utoridadell respectivas.
Cópiese, nouflquese y t:ímoplase.
Carlos Augusta Gc:U!!ez Argote (no firmó); F'ernando E. Arboleda R!poll,
Rir.ardo Calvete Rangel (no firmó). Jorge E. Cdrúoba Povcria, Jorge A niñal
G6me:z Uallego, Cml.os 1!:. P.kjía .&~oobar. lXdiOTUJ Púez Velandia, !Vtlson l'irlilla
Pinilla. Jtt<>n Manuel Torres Fre~n.eda.
Pa1.rú:ia Salazar (;¡.u!Uar. Secretaria.

'll'l!:IDl.OO\!ACrrOl\1 i'..N:i'JC1P'Aill!Jt. c::.u l"lWCESoQ-I:ttt12~~
ps11 reetut!:l:/81ti<11'1Eí\1%:1A~C::P.I'.DA
El cero:;or carece de W.erés para interponer el recurso, en a bierta re·
betdía con el procedlnuenlo abreviado. y contrariando lasjlnalidades
de est"' mediD extraordlnr.trlo de únpugnaci6n, ID perseguido en últtmas es que fa Corte prolu]e la retracta.clón de los cargosf ormuloJjos
por fa FíscaUa pese a quej"eron libre 11 uoluntorfamentc aceptados en
presenck:J. dcl defensor y e1 represento.n le del MiniSterio PUbltro quien
dto je sobre la legalidad de In a udi.,ncia. pretensión a todos luces
tn.oonduc~:nte en esta sede por <:ttanlo. como ya ID ha precisado la
Ccrporac1<:1n. s !n perjuiciO de la Jcu:ultad de impugnar que la ley le·
otorga ul Fiscal. el rP.presenlante delMinLsterlo Público !1 la partectva·.
fa sentencia anttclp<lda solamente puede ser impugnada por el proce·
sudo o su defensor P.n relación con fa dos!ficocl6n de la pena. lo. con·
c:l<;rta de ~ecucl6n mndlctonal. el pago de petjuidDs !J 14 ext1ncl6n de
domin!o. a.spectos q11e Igualmente condlc!onan.la tnrerpo.std6n del recurso exr.raordfllflrlO, el cual no puede ser utilízado para desconocer el
/techo crerto de lo. responso.bUidad. penal uoluntarfamente aceptada
que el procesadt> r·e nía posíbUidad de haber rcchW:ado y, sin embar-

go. no lo htzo.
La demanda de nulidad por laontisr6n de haberse pradicado pruebas
con posterlOrtdad a la acepto.ctón de IDs cargos formulados ll~va a.
suponerfu.nda.db.mente que el C<>.:;ac!onL~ra d esconnce que el debido
proceso legal no tiene estable<:ido un pen:odo probatol1o posteriOr a
dicha. diligenCia que o.brevta e l tránti!e ordinario. solamentl! el
prq{erlmi.ento de la·seal~:ncta de mértto: Pn.<tmas de estafo.cturo Ueoa·
rl.an a reconocer que pu11de ineumrse en error 1n procedendo por el
cumplimiento del trámite establecido en la ley. ID cual por supuesto.
"~ absurdo.

Denuncia (gualm..,nte ellibeltsla t>lolaclón Indirecta de la ley s;,.t.an ·
ctai, pjr error de her.ho en la aprecíac16n probatorfa. no obsto.nte. d!1be
d.edrse qu.e esto. posición no guarda armonía con el tráa•Lte
pt'Ot:t:salmerue surtfdn. el cual por tratarse del abreviamiento delju/Lio
a lttsl.anciaS del p/'Ol:P.!<ado, le unpiden recurrir en ca.scu:lón por e,¡ta
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¡¡{a, toda txz ({U<' lu L'lliwttarla accptru:wn de la responMtbl!ldadpcn!ll.
implka de SU!JO la rr::rumcta a controrertir ta valomción d.e les mecfjl),,
de p~..eba de les lu:dw..• únpL<Iados f.l 1a OClliflcaciónjurfclica que el

acusadur dln a les mismo:;.
De ruirnlttrse en esta SL>de censums corru' lu. ahom plnnr~ad!l, Uevaría a.
la parttd(/ja de reconocer ~imuiUlneamente que kt}lgura di! ltl ~<entencia
antlelpadafuc iTLsUtulda como unllJacultad del procesado fXl.rtl. dt~po·
rter deL c.lesarrollo de la (l.(:<.i6rt penal con miras a una cie.fútJcr.ón pronta
delJuldo de ~po<tsabllldod pennl y obtener lUla sustancial rebqJa. de
la p<.•ua que en condir.iones del proceso nrdlltalio podr{a comspond.erfe.
¡¡ al milir'") Uernpo, que ese procedllniento le otJ:Jrga la pOSibUtdad de
cuesrwnar la leycdidad cleL.faUo p~ferldo acordt: con los cargos aceptndos. lo cual lennluuda por desnnt.urali2ar cl ln.:otil.uto.
Corte Suprema de Justú:kt · Sala de Ca,.tu:r.ón PenJll - Santa Fe de Bogo-

tá. U.C.. <los (21de jnlto d e mU n ovecien tos n oventa y siete ( 1997).
Magt.strndo Ponente: Dr. F'erru:tr1do E. Art><>k>d.a Rlpoll
AproblOdo a cta No. 74
Proceso No. JI ~07
Se pronu n cia la ('.onc sobr e la odrnl8lbUidac! formal de la demanda
de casación p resentad a por el d efen sor d el procesado Ramiro VLIIa!lllzar
Barajas.
AlcntCEDF.NTP'-'l

l. En la ciudad de San ,.Jurm de Pasto. a eso de las stcl.é de la noche del
3 1 de ene.ro de 1995. tres Individuos aborda ron el taxi tlc placas NF 5958

conduddo por Hemaudo Augu,q¡o,Jattva: luego de un corln ~corrido ])(Ir la
ciudad, uno de ellos disparó l:on arma d e fuq¡o contra la huaanid~d del
conductor. Ingresando el proy~el i1 a la altur11 del maxilar Inferior Lzqt•ierdo
con peñornclón de la cara anterior de la fari.D.ge. esófago y laringe. luego de
lo cual fue abandonado en la•Carretem y despojado del automol.vr. AuxJIJado el herido p or un conductor que por allí pas.aba. -"~lo trans{Xlrlú al Hos pital San Pedro d onde re<"J bt6 ate¡¡ctón mé<ll<'a qu e le salvó la >1da .
. Por estQ.'S Hechos fueron. Vinculados al proce:o.n Ramiro Vlllamt.zar Barnjas, Manuel Je:;ús Tepud YHndun. Edgar ütJ.lllerrM Chávez y Javter Recaltl;;
Rodrigue~. con ira quienes la Fiscalía D~clma ~::;pcclalt.zada p rollrló mctltda de aseguramiento de det.,lclón pre,,entlva por d concurs.o de delitos tlc
homil:idlo agravado en el grado de tenlatlva y hurt.o caiUlcado-agravadu.
(fls. 84 y as. 1).

1'1 petición escrita de los procesado" Mauuel Jesüs Tepmj Yiuulw1 y
Ramiro Vllleunt7.ar Barajas (fi. 321-2), la Fiscalía r~alizó la d lltgcucia p.re-
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vista en el articulo 37 d el C. de P.P., modificado por la U:y 81 de 1993,
mediante la cual los acusó de ser responsables de los d elitos Imputados en
la providencia dcfllutort._ de la situación Jnrídica .

Los car~oe; fueron a~t:ptados en su lnregrtdad por los acusados (0.366·
2 ): por esta <1iWn. p re•i a ruptura de la unidad procesal para continuar la
Investtgaclón respecto de los otros Implicados y el s indicado no vtnculado
Allrlo Vallejo -presunto autor d e los dlspnros-. el asunto pasó al conoci·
miento del Jol7~ado SépUJno Penal del CirCu ito, el cual, medlanto: senten·
cla d e dier.lséis de j unio de mil novecientos noventa y cinco. lus condenó a
la pena p rincipal d e dtectséts años de priSión, como cu~u tores responsa ·
bies d"l concurso de delitos de tentativa d e homiCidio ~gravad o y burl.o
callilcado y agravado (fls. 3 75 y ss. 2), decisión que el Trtbunal Superior
modlllcó al revisa rla en segunda Instancia por •ia de apelación . en el sen·
l'ldo de imponer a los procesados catorce años y ocho meses de prt~lón. en
I;Jgar de la pena fljada en el fallo de primer gr~do que confirmó en sus
restantes partes (fls. 408 y ss. 2).
Contra la sentencia de $egundo grado. los p~ados InterpuSieron
oportunamente recurso exl:raordJnano d e casación el e¡u e fue admitido por
el a.d quern. y, d entro del término legal. el defensor d" l~amlro VUlamlzar
Baraj~~ presentó escrito con el quo: pretent:IP. cumplir el requisito de la
susten tación, en tanto q ue d defensor d el pro.,esado Tepud Yandun guar·
d6 silencio, razón por la cu"l el Tribunal respecto de éste lo declaró desler ·
to (fl. 453 -2).
L A OEMJ\NDA

Luego de hacer u na sintests d e los hechos y de la actuaCión procesal
según ~u particular p\ln to de vista. dos cargos formula el rccun-en l~ a la
sentencia d~l1'r!bunal:
El prtmero :~poyado en la caus al tercera d e casación. s "gún el cual.
la seni·P.ncla fue dictada e n un juicio viciado d e nulidad. SUI;tenta esta
censt..ir~ en el hecho de no haberse comprobado la vers ión del orendtdo,
lo c ual en su criterio comporta vtolaclón del derech o de d efensa. por
é uan tola Fiscalia no po<lla formular la Imputación de h omicidiOtmper·
fec.to. fundada sol&mente en la denuncia y el dic ho de lO!'! famUlares de
1 ~ vkllma .
l.a ampliación de Indagatoria que su patrocinado hi7.0 ante la Fiscalía,
en la c ual refirió "In verdad de lo ocurrido". fue r.(ln el convencimien to de
q ue tal actitud p rocesal repercu liria fa vorablemf.nte en wta reducción
sustancial de la pena.
Sin embargo, la ausencia de co ncorda.Jle\a entre los acontecimiento&
na rrados por el procesado y el dicho d el ofend ido, en criterio del recurren·
te, obligaban a la Fiscalía y al Ju,.gador a "stablecer la verdad de lo ocurrt ·
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do antes de condenar ,¡in prueba s u ficiente •por ~l s ólo ;-.echo 6e bau~r aceptado los cargos con la esperan 7.a de obtener pr.:: c1s a m ente ~e
ncl'i<:ios".
En ~1 pruceao únicam ente se logró dcmostrnr que !a vícema suf1ló
legion es en su h umantda\l , n o q u e la hub ie ran amanedo, ~.n:aGt:'ado
bajo tl vehículo y haberla h ech o bhu1co de tr e!l óls paros n~t.s coi!.l<l lo
ad....jo el l«sionad.o. lo en a l. en oplnlón \le! Casaclonis~. no p u·edoe cons titu ir "jamás p rueba suflct~nte para c ondenar por T.'et~tauva cl.e l-lo·
m!clólo".
"Como fundamento y prueba óe lo akgaclo", adjunto: el ·o:m;}~ptu" del
Instituto de MediCina Legal, dirigido al Juzgado Séptimo P>trudd~t:. ClreUilv
quien ordenó la pericia en la audiencia del juicio q ue alli ~ eifft'e centra
Gl>lllcrmo Ch ávez. dictamen que en 9 U crtterló · constituye prueh&c;,~ntii)
ca irrefutnble" y confuma que el dicho de los procesa<J.os Vll!am'.a.u y Tt?ud
"e>~ la. verdad d<: los acon tcc~mientos· y prueba, ad,mw, qua H~nandn
Jallv" le mintió· a la justic ia.
·
Este rn<:dio. qu e llegó al j u zgado el 25 de n oviembre d e 19Sé, <C:ce, demuelitrll q ue el dlsp-dro recibid o por 1a \1ctlm a no p utlo 'haberse dectua c:to
d entro del vehículo y desearla, ademó$, que Ram tro Vill?.mtzar Baraja~
hnble~e sujetado al ofendido <:cnl Wl lazo, pues "la veróat\ ee que no IU\'1)
p e.rttcípaclón algur>a en ese evr.nlo que constitu yó un ac1.0 a u tónomo. In·
c:tependicnte e lnJllcdiato y de excluslvl\ responsab lll&d de quJen !!lectuó
la desm rga o dls p,.ro".
PM esta ruzón. lnsisl~. ")uxga.rlo y \O
ondenarlo :;iu esta p rueba, es viOlar •u derech ll •le defen.~ll y por lo tanto hace n ugalorlo s u juicio" pue~
debió ser óecrtt rlda por la F1$Cal1a y al u o l•acerlo se •io\6 el C:ebido p~so
y el d erecho d e defen sa con eq uivoca ción de los falladores e.n la Upiftcnción
de la cilnducta tmputacla u Villamtzar Barajas.

En consecu~ncla. conl'luye el repa ro demnnu~ndo se d c:.:rete la nulláad de lo a ctu ad o •a p artir de la He>:nluclón Acu s atorta o AudlenC'.la de
S en tem:ia Antlctp~da ordenan do a ln F'is calla D~címa Es pe<:i.,Jizadn d ;;
Pasto a rcal,íza r la invcstt¡¡ación como lo ordena la l ~y ...·. " ...o ui ul~nos
en lu~~;ar di' la pettclón ante rior, se ordene al Falla dor niform.ar su.s .~enten 
cia.• des\'inctJltlndo al ""ñor Ramiro Vlllamixar 13araja s de la res ponsabilt·
da d del d elito d e Tentativa d e Homid dlo por inex.lstenre y se lo conrlcne por
lo q u e está proba do legalmente: esLo es. los d elitos de lc!sil>nes p;!rsonales
txm d lifomtfdad y pcrturbactónjiutcíonal pemtanent'E1s y l'lotrnl ml~ado y

y

agrcux:r.do".

El St:b'Uudo ca~'O, subsldi>rrio del anterior, lo edill.ca e l re<:urrente s ob re la base d e la t:t~.usal p-r1mera d e casad6n, cu erpo seguncio. por violaclóll lndlrecta de la ley su, tanclal, como conse•:ucncla de urrores cometl·
dos ""la aprec iación probu.lorla.
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En su criterio, el Juzgadu dt:duju la maluialldad de-l delito de tentativa
de homicidio de lo~ conceptos médico-legales que obran en ellrúormatlvo,
sin embargo, la.!es pericias son el fwtdamento legal para probar la materialidad del delito de lesiOnes personale.q.
De otra parte, al señalar P.! lesionado que quten le disparó fue el señor
Edgar Gu1llermo Ch()vez, se demuestra que Vlllamlzac Barajas no fue el
autor de tal conducta, "pero si fuese cierto que lo sujetó con un la?.o en el
InteriOr del vehlculo mientras le propinan el tiro al ofendido, temhia la
calidad d~ coautor de los delitos de lesiones personales y hurto calificado y
agravado" en tanto que •1a prueba clentiftca enviada por el lnelituto Na~lo
nal de Medlctna Forence (si~) al Despacho del Juzgado Séptimo el 30 de
noviembre de 1995, cuya copla se adjunta a este escrllo, solo prueba que
V111amizar Barajas no liene responsabilidad ninguna en los dehtos de Lesiones Personales y menos en Tentativa de Homicidio, porque la prueba
técnica aducida establece la Imposibilidad de que el mentado disparo haya
ocurrido en el interior del vchículo"Por ello. dice, exielió ·violación Indirecta por error de hecho de los artículos 22, 333 y 334 del Código Penal por errónea aplicación de la primera
norma y por omisión de la segunda ytercera disposición que ~e menciona

y como queda dcmo~tr¡ado".

Pide a la Corte "no calificar de taTdío o Inoportuno• el dictamen pericial
cuya fotocopia allega con la demanda. pues con fundamento tu ~1. d~be
ser decretada "la desvinculación ddlnltlva" de Ramiro Vtllamlzar Sara·
jas de Jos delitos de tentativa de ho mlcldio ;¡lesiones per:ooroal~s "puesto
que sólo es responsable del delito de hurto. Subsidiariamente plantea
que las sentencias de prtmera y segunda Instancia deben ser revocadas
para que se •falle u ordene reformar proftrlendo condena por los dellros
de lesw""'" ~rsonales por de)onn!dad y peri:Urbación pennanentes en concurso c-on el delito de hurro ayrnoa.do y callflcado de los cuales existen
prueba::; l~gal y oportunamente ~portacl,.:;y" y se decrete "la InexiStencia
del delt to de tentattoa de flomir.ldio pnr no existir ninguna prueba al respecio" (fls. 437 y ss. 2).
SE COI'SIOUU\

El artículo 225 de la Ley Procesal Penal establece lo:; requisitos de Ineludible satisfacCión para que una demanda de casación supere el juicio
de critica vinculada que define su admisibilidad y pueda !>t:r tstudlada por
la Corte mediante un pronwlclarnienlo dt mélito.
Contempla esta norma la exigencia para elimpub'!lante de tdentll'lcar
los sujetos procesales que intervinieron en la actuación y el fallo recurrido; la síntesis de los 1lechos objeto de juzgamienlu y de Jo procesalmente
actuado; la causal de casación aducida en que apoya la pretendida lnvalr-
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dación dcl.fallo. ·así como la funda.mcnla<:iún dara y precisa del disenso.
con indica<:ión de las normas que c"tima fueronlnfrlngldas.
No obst.anlc el señalamiento nonn" tivo de estos presupuestos. y de los
múltiple<> pronunciamientos de la Corte :;obre la naturaleza del recurso y
las cxtgt"Tl<:ias que le son propias, el llbe!tsta los desatiende. En efecto, lo
desarrollado balo los capíl.ulos denominados "sínle•i• de Jus Hc<:hus" y <k
la ''actuacióu procc:;al". se aleja de la objetividad requerida en casación,
e:; lo es de los que fueron "m a tena de juzgamiento" y las actuaciones judl~
ciales cumplidas. para Introducir impertinentes .iulclos de valor quclr. reAtan seriedad a la t:eru;ura.
Pero ;oún pasando Inadvertidas tales lalent'ias de forma, encuentra la
Sala que el censor carece de interés para Interponer el recurso. en abierta
rebeldía con el procedimi.,.,to abreviado. y contrariando las finalidades de
este medio e.'CI.rao.rdinario de impugnación, lo perseguido en últimas es
que la Corte prohlje la rcll'ac¡..,><,;ón de lo.~ cal'gos formulados por la ~-!sea
lía pese a que fueron libre y voluntariamente aceptados en presencia del
defensor y el representante del Ministerio Público, quien dlo fe sobre la
legalidad de la audiencia, prc~cnsión "' todas luces tnconducente en esta
sede por cuanto, como ya lo ha precisado la Corporación, sin perjuic..io de
1:1. facuUad de impugnar que la ley le otorga al ~·iscal, el representante dd
Ministerio P\1 bltco y la parte civil, la sentencia anticipada· solanumle puede ser Impugnada por el proceaado o su defensor en relat:ión con la do.;ifi ·
C'lclón de la pena. la condena de ejecuCión condi<:ional, el pago de p<:ljuic!os y la extinción de dorrunlo, aspectos c¡u.: igualmCTJtc eondicionan la
Interposición del recLil'So cxtraordiil&Tio, el .:mol no puede se,. utll17aóo para
desconocer el hecho cierto de la rct<ponsabil1dad penal voluntariamente
aceptada que el proc.:,.ado t.cnía posibilidad de haber redt<:Zado y, sln
embargo, no lo hizq.
A este respecto, en reciente pronunciamiento sobroe el punto la Sala
· precisó:

• ...con el surgi.Ullento de la audiencia especial y ü<.< la scru.cm;ia ~nlici
pada, por ve• primera se produce en la legislación prot..::sal y en la prád.ica
judicial colorubiana el hecho <k t¡\Ho pu.,dan dictarse senlenc1a:s b<1~ada"
en el acuerdo o en la aceptación de unos cargos por parte del procesado,
aco»~.umbrados como eslamos a los fallos unilateralmente concebidos por
el jwgador, aunque obviamente siempre expuestos a los recursos ordina ·
no.~ y exlnlOt'dinano:;. F:sta .,s una dinámica aproximada a la e:>tructura
d~l pnw~sn de p~rt~s. c:nnfonne P.l pTindpto r:on!ll;tttur.1nn:.l cir: qnt! lo~ r!\udad anos Lien~ derer.ho a ¡mr(idtmT en las rteeisione~ que los arf':.~t~n (~•Tt.
2o.), pern quP. .:orrel;<titmment" exige de los partícipes que no .;e puedan
1\;l.raeLar ~in 1íntitcs l.cnlporalcs ,, d~ t :ual(Jlli~T m;tnera. A la luz clt! e~L~s

nuevas realidades juridlco-posltlvas, resulta necesario hac.er tuta
reinlerpretaelón y una aplicación matlzada del.recu.rso de ca~>aclón.
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"Por ello resulta razonable que el legtslador prescriba que, en tratán·
dos e de estas ae:nte:nel&D die ce!lfe=i~a~. sólo es admisible la apelación
del procesado y su defensor cuando el recurso se refiere exclusivamente a
los temas de la doslflclaclón de la pena. el subrogrado de la condena de
ejecución condicional. la obligación del pago de perjuicios y la extinción de
dominio sobre bienes (C. P. P., an:. 37 B. num. 4o.l. lmplfcltamente advierte
esta norma que no se tolera la discusión de otros temils. porque ello com·
portaría una retractación Inoportuna. sin perjuiCio obviamente del control
de legalidad que siempre concierne al fiscal y al juez. Para guardar la r.o·
herenda en la aplica ción del derecho en el cu rso de rntln el proceso. la
Corte ha sostenido y relt~ra que tal restricción en los asuntos de debate
también impera en el cjerd~io del recurso de casación, pues alimentar la
controversia de otras m~l~rias en esta sede seria propiciar la frustración
de la legítima prohibiCión dP. retractación cte Ja aceptación voluntaria de
respons~hilictact. a travts de otro medio legal (la burla de la ley por la mis·
ma ley) y P.l <!•~conocimiento de la naturaleza e$peclal de estas formas
prematuras de termlnA..,IcSn d~l proceso".
• ... Es que la naturaiP.Y..<! misma de la figura de la sentencia anticipada.
til ~enUdo del pacto ortglnal ·sin llegar aún a los recursos·. eV1dencia una
renuncia voluntaria del procesado a refutar la acusación y la prueba de
Cllrg<JS. Y a pesar dt la valoración jurídica que se in volucra en esta lnter·
prelación, es ésta la oportunidad p<~ra hacerla. dado que la presencia o la
ausencia del Interés para recurrir aparece como precedente lógtco inexo·
rabie a cualqul~r análisis formal o material de la demanda" (aulo de 6 de
mayo de 1997, M .P., Or. Oóme:z Gallego).
La demanda de nulidad por la omisión de hober.se practicado prueba$
con posterioridad a la aceptación de los cargos formulados. lleva a supo·
ner fundadamenle que el Casactorusta desconoce que el debido proceso
legal no tiene establecido un período proba tono posterior a dicha dlllgen·
cta que abrevia el trámite ordinario, solamente el proferlmlcnto de la sen·
tencta de mértlo. Posturas de esca factura Uevarlan a reconC><:cr que puede
lncurrirse en error in procederuJ.o pe>r el cumpllll.tle.n!o delt.rámlte estable·
ctdo en la ley, lo cual por supuesto. es absurdo.

Oenunda lgualmcmte el libelista violación Indirecta de la lt:y sustan·
clal, por error de hecho e ol la apreciación probatorta. no obstante. debe
decirse que esta posición no guarda armonía con el trámite procesalmente
surtido, el cual por trata rse del abrevLHmlcnto del juicio a instancms del
procesado. le Impiden recurrir en casación por e$t~ vía. toda vez que la
voluntari a aceptación de ho responsabilidad penal \mpllca de suyo la re·
nuncia a controvertir la valoración de los medios de prueba de los Her.hos
Imputad~ y la cahflcaeióu jurídica que el acusador dio a los nu.smos.
l)e admitirse en esta sede censuras como la ahora planteada. llevaría
a la paradoja de n:c::onocer simultáneamente que la tlgura tle la sentencia
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anticipada fue Instituida como una facultad del procesado para disponer
del ciesarrollo de la acción penal con miras a una dcflnictóu pronta del
juicio de responsabilidad penal y obtener una sustancial rebaja ue 1<! p~na
que en <..x>ndit:ioneE> del proceso o.rdlnarlo podría (X>rresponderie, y al mis·
m o tiempo, que ese procedlmlento le olorga la posibiLidad de <:Ltestlonar la
legalidad del fallo proferido acorde con los caTgos aceptados, lo cunl tenn1
naría po.r desnalurali?.ar el instituto.
Pretende adcnlá'i el libellsta demostrar la ocurrencia de la causal propuesta aportando una prueba no conot:ida en el proceso, Jo que termina
por convertir la casación como juicio jurldlco contra la sentencia, en recurso pmbll.lorto lo cual es lnsostenlble ni aún cuando el error denunciado
s::a la omisión de practlcar pruebas, evento en el culll el Ca¡¡acionista, en
el raciocinio. óebe demostrar l:ttálla pnteba. su contenido. de haber .sido
conocida, cómo habría hecho que el fallo p.-oducido dentro de un proceso
ordinario se hubiera <ilctado en "P.Ju.id_n mntmrio" como lo fu,., pP.ro jam;ó"
que pueda la prueba omitida aport .. rse y r¡m• l;o Curte tP.ng., que v<>lnmrla,
pues el recurso parte de aceptar que el proo~esn esl.á (:nndui~io. Con ~,¡¡.o el
Casacionista demuestra no lener ningún cntcndlmic->nio dP. la configurar.tón y opP.ran~Ja de este exrraordtna.rJo medio de impugnación.
En estas circunstancias, ante la carenr.lfl de Jnmrt.s para acudtr en
casación y el evidente incumpllmlenl.o rle las rormalid;od"" lega lt<s, en a c-a·
tamiento a las pret1~1one!l del artir.uln 226 del C:.P.P. se im!'J<m" el rf'<:h:im
de la demanda y declarar desierLo el reo:un;o.
l:'uesto que esta decisión cauoila

~jccutorta

material con la firma licl

ó>-gano que la produce, según lo disponen los arikuloeo 197 y 226 del eslatuto procesal, se ordenará la devolución ltlmediala d•l exp.,di.,nt~ al Tribunal de origen, previa c0n1unicación a los sujeto..~ prot:esalt!:s.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Peual,
·
RF.SÚF.T -'!!'::

RECHAZt\R Dli: Pl,<\NO la demanda presentada por el defensor del pro-Ramlro Vlllamlzar Barajas y declarar desierto el recurso de casa-c;.ón interpuesto.
·
c·~sado

Comuníqu~e

y devuélvase al Tribunal de origen.

Cúmpla:tc.
Carlos Augusto Gálvez A1yote (no Ormól, Femando E. Arboleda Rlpoll,
Ricardo Caloete Nangel (no firmó), Jorge Córdoba.l:'ooeda, JorgeAlubal. Gómcz
Gallego, C(l!Ws E. M<jía Escobar, Did.uno Páe?. Velandtll, !\'ilson PinUia PiniHa,
Juan ManueL Torres ¡;;-esneda.

Pairida Salazar CuéUar; Secretaria.

Es sabido que el recurre:nú: c¡r.u: acude a la viOlación directa. de la ley
SlLStanclal en cualquiera rl.t: su.s l>tpótests (fnaplleadón. aplicación Indebida e íntervreta.clórl erróneo.), renuncia de antemano a teda dtscus rón o contToversla sobre las prue!Ju.s o ~obro les 'hechos de ellas dertvados, aceptando tales exposúo!Cmes úe tu ~t:nlencta con el alcance

quej!j6 elfaUadcr.
Corte Suprema d e JusUt;la -Sala de Casact6n Penal - Santa F~ de Bogotá, D. C., julio dos (2) de mil novccleotos noventa y s iete (1997).

Magistrado Ponente: N/l.son PínUla Ptn1lla
Aprobado a cta No. 74
Proceso No. 1 Zl67
VISTOS

Se pronunciará la S ala s obre la admislbll ldad de la demanda de casa·
presentada por el defensor del procesado Henry Daza Moreno, conde ·
n>~do por el dellio de homlcldlo.

<~illn

Alrn'-Cf;OJ;Nll;S
l. 1!acta las ocho de la nochnlcl 20 de septiembre de 1993. d entro de
una tienda en la vereda Sa.Il Lu!$ de Ocoa. del mun!ctpto de Villavtcencto,
resultó muerto de dos ht.r!da~ causadas con arma cor1·npnn:r.ame el señor
Ra.nón Solano Roldán. hecho del cual se sindicó a Benjamín Daza Lara y a
l-!e.-u·y Da:.:¡¡ Moreno. padre e hljo respectivamente.

2. En desacrollu de la correspondiente Investigación. la Ftsr.•lía Séptl·
ma Secciona! de VUI~v1cencio escuchó en indagatorta y les dcfintll ""f'<'ra damente s ituación juridlca a los sUJdlcados. en ambos casos cnn m edida
d• aseguramiento de detención p reventiva por e l d elito de homJcJdto tlls.
68 y M . y UO y ss. cdnu. lnlctall.
A solicitud del SUldicado tieury Daza Moreno de · negociar m i pena",
hecha al terminar su ampliación de 1ndagaior1a (11. J 93 lb.). se llevó a cabo
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la audlenctn especial de que trata o,:! arlkulo 37A del Cócügo <ie Procedimiento Penal, adicionado por cl4, de la Ley 81 de 1993. Llevado el acuerdo
entre Fiscalía y procesado a consideración del Juzgado Sexto Penal del
Circuito de la nomlmoda ciudad, fue improbado por éste, decisión apelada
y confirmada por el Tnbunal Superior de ese Distrito, en auto de 1O de
junio de i994, procediéndose a archivar la! diligenciamicnto, $l'¡,_,'Ún ordc- .
TUt el parágrafo 2 de la mencionada di:;posición.
Con motivo de esa pdición de audiencia e:spectal, se rompió lE unidad
pmcesal, <XJJ>Linuando por separado la actuación para cada uno óe los
correos.
3. El proceso contra Henry Daza More~10 pasó entonces a conocii!Úento
de la FlscaUa Primera Secciona! de Villavicencio, que por providencia de
i3 de septiembre de 1994 t:alificó el mérito del sumarlo con resolución de
acusación en su conua. por el delito de homicidio agravado por Indefensión de la victlma, de que tmta el artículo 30··7 de la Ley 40 de 1993, reformatorio del 324-7 del Decrclo 100 de 1980. &~te enjuiciamiento no fue
recurrido.
Correspondió conocer deljulclo al Juigado Segundo Penal óel Circuito
de Vlllav1cenclo que, luego de renll~'lr la audiencia pt1bl!ca, puso fin a la
in!llanci~ d 11 de rnayo de 1995. condtmando al acusado a la pena pi1nclpal de 40 aílo::; de prisión, la al~'esorla de Interdicción de derechos y funciones públicas por diez aiíos y el pago en ooncreto de Jos perjuicios causados; fallo apelado por el defensor y parcialmente reformado por el Tribunal
Superior de dicho Distrito, en el sentido de condenarlo por homicidio simple, reduciendo a 25 años la pen~ prlvatwa de libertad, mediante el de
fecha 5 de mar2o de 1996, que es objeto del recurso de casacl.ón.
LA DI•:Mf.t;J),,

El defensor formula tres cargos a la sentencia impugnada, que la Sala
smtetlza de la slgutente forma:
Primero

Al amparo de la causal tt'rcera de casación, reclama nulld:1o dP. lo
actuado a partiT rle la

pn:nrirlenc.~itl qlJ e daus\lTÓ

eJ <.;idn invP.st.ig;J Uvo,

por la existencia de Irregularidades sustanciales que afe<:taron el d"hidoproceso.
Da a entender el <:ensnr qn" a "" repres~ntadn le rne vu lncradn el
derecho que le 'lsistí;o a qn" se le rec:onno':iP.ra la rliminm~nle punitiva del
artíc.ulo :j7A del Código ele Pro.:•nimi.,nto Pemil, hajando la pena en "cinr.nent;o a ci•n mese~. o, lo que es lo mi~mo, de cuar.ro (4) años y cuatr·o (4)
m"·'"~ a. oclm (fl) año.• y cuatro (4) meses•, pues aunque el Juzgado Sexto
P~n" 1 d•l Cirr,;t.o haya !lmmn:u:'OI.Mdl® el acuerdo a que llegaron ¡.-tscalia y
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procesado. mediante deelslón r.onflrmada por el Tribunal. y se ordenare
archivar o;se dUigenclamltnl.n, rle la.~ constancias proctsales colige que sí
se llegó a tal acuerdo "re.,pecto de la E.cbe':l~>eldm. t(:ptcfo, el grado de parU·
cipaclón, la fomm de culpabU!<Iad, las circunstancias del delito y de la
pena' (negrilla de origen) e Infiere que "fue por la comisión del delito contra
la vida en su modalidad de simple", así acogido finalmente en la sentencia
de segunda instancia .
"Se llega a esta conclusión -agrega· cuan lo que dentro del proceso no
ap'lrece el acuerdo respecUvo en lo relacionado al acuerdo {sic!; pues. la
agencia llscal consideró qu e debía dar cumplimien to ol inciso primero del
parágrafo segundo del articulo 37A del Código Instrumental; decisión que
no se comparte. cuanto que la normatlvidad señala que no hQrá pMte del
expediente siempre que no se concrete el acuerdo y. no indica la ley proce·
sal que se archivará siempre que el juez Impruebe el acuerdo al que arrl·
ban l?lscalia y sindicado. Por ello fue que se consideró necesario hacer IE>s
c.Jtas en los acá pites anterior (slcl y, de C><iStir el respectivo cuaderno se
habría obviado esta suuaclón".
Concl uye el cargo remo ntándose a un "fallo del 9 de diciemb re rle
t976• de e$ ta corpotaclón, en el cual se apoya para lnsmuar que. é5ta
realice ·una adecuaCióu lé<:ntca del cargo ofiCIO!Iamente", en vtsl.:l ele q ue
· por sobre las deficiencias que se adviertan en el planteamfi!nto de la
nulidad. pr evalecen razones superio res que no solo obllg¡¡n a su estudio
y decisión con prela<::lún, sino tamt>tén a pesar de su Incompleta y precaria formulación".

Segundo

Al entender configurada "la causal primer<~ de casación, cuerpo
primero, numeral primero · acusa una vlola c.lón directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del articulo 60 ct el Código Penal. toda
vez c¡uo d sentenciador rio tuvo en cuen to la dlm!nucn te punitiva de
la Ira, J>t8e a encontrarse demostr a d o!<, conforme a vartos testimonios
cuyos apanes tra nscr ibe, los presupuestos extgldos para dicha
an1iuorante.

Expresa el recurrente que:
"la ctrcunstancta que empujó al señor DM.a Moreno a materializar su
conducta dt.:ltctlva no fue olra que la determinación del estado de Jra que
le produjo el injusto comportamiento del hoy occiso Solano Roldán: pues,
procesal mente está pla~m:¡cfo fehacientemente, que c.'Clstló Wla ofensa grave
e injusta en contra del p:>trimon!o moral del procesado; cuanto que los
testigos han indicado que en verctad Solano Roldán ofendió injustamente
a Henry por discrepanctas qne babia tenido con el padre de éste por las
re.laclones comerciales q ue mantuVIeron".
SoliCita casar la sentencia recurrida y proferir el fallo de reemrlaoo.
rec9nocicndo al procesado la atenu3llle de la tra.
.)
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También por "la causal prlment de c.:a~ación, cu~:rpo priutero, !~urueral
violación dlrcocla de la h•Y su:.lan~ial, pur f~;~t¡, de aplicación del articulo 299 d'-'1 Código de Procedimiento Penal que <Jslabl<:cc w~a
reduc.:~ión r.lc la 11exta p<trlc de la pena. en ca<:~o d~ conf<:slún.
prln1~ru", aduc.:~

Aflnna el libelista que Jos juzgadores de lnstan:::lo. se equivocaron al
negarle al procesado la reducción de pena por confesión, por haber intro<liu~ido en ~u indllg.<l 1olia la concurrenci« dt! c~ircun$\l.anclas ineXIstentes y
tn\t~.r de edificar tma l'ausal d~ jttstilkaclón: pt>ro el propiO Tn1mna 1 h11.o
· hincapl~ en la "riña• que ge su~cltó de modo Imprevisto entre los oontendientes. fenómcono que lra ta de probar al:uóiendo al dicho de variOs testigos para "deducu· que en verdad el fallador se equivocó zl abs!.,lersc de
a~llcar la menguante punitlva: pues. los crherlos que se tuvieron para
ello, han quedado desvirtuados con la demostración de la matelialización
del cargo formulado".
Tennina solicllando c::asar la sentencia Impugnada. para que se le reconw.ca al procesado la aminorante punitiva del articulo 299 ya mencionado.
CONSIDERACIONES DE LA CORrE:

Prtmer,oargo ·

No es suficiente Invocar la causa1 te.rcem de casación para que la demanda se entienda ajustada a l"s "xigenc:ia.s formales del artículo 225 del
Código de Procecllmlento Penal, sino que e:; prec;:i.~o indicar y demostrar
mediante razonamientos claros, lógicos y atendibles, que la irregularidad
advl:t'tlda por el demandante es sustancial y afectó gamnlias de los sujetos pnx:csales, o desconoció las bages fundamentales de la inslnlcctón y
el juzgamienio, como exige el articulo 308-2 de la citada c:odil'icac::i.ón.
Por eso, no resulta apropiado c¡ue el Ubelo impugnalorlo, como sucede
en el presente caso, .se limite a plantear la nulidad parcial de la actuación
por violación del debl.do proceso, dando a entender, ~um¡uc sin la claridad
y prec:i~ión exigidas, que el desconocimiento dt> di eh;~ garantía fmtdaruent'll del juzgamicnto se debió a no habérsele recono<:ido al procesado la
rebaja de pena prevista en el articulo 37A il>ldem, siendo p:<.Lcme que no
surtió efectos iegales el ac.ue.rdo a que llegaron Flscalia y procesado, por no
haber recibido aprobación de los juzgadores de Instancia.
Una dcntanda asi concebida queda anquilosada como

lUl

escrito jor-

malrnenie irlL'Omplt.'to y oscuro, que Imposibilita su es ludio, sin que sea de.
rer.lbo la su¡J<,TCJida del actor de que la Corte reali<:e la "adecuación técni-

ca dd <:argo oficiosamente... a pesar de ~n im,omplcla y precaria fonnularión", puc>l esto le resulta vedado por el plineipio de linútaclón del recur.o
y a1.mquc Lralé,ndose de la causal previsw en d nurneral3" deba dec:larar-
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la de oflcto. ello supone que el motivo de anu lactón sea cierto y que la Corte
haya asumido competencia ante una demanda d e casación formalmente
adnustt>le.
Es obVIo. además. que la concesión de la mencionada rebaja de pena
quP.da supeditada a la ¡ifecttvtdad del acuerdo y no al simple asenso prtml·
g enJo, como Insinúa el unpugnante. situación que en nada se modifica por
la suposición de que lo acordado venga después a coincidir con la adecua·
clón acogtda en el fallo de segunda Instancia.
Ad emás. silo que el actor se propon e es disminuir la pena Impuesta a
su asistido. por la rebaja a que supuestamente se h acia acreedor. d ebió
acud ir a la ca usal prtmera de casación, para que se procediera a d ictar el
laDo de remplazo y no a la tercera. que Jmpllca la !nvaltdac16n total o par·
clal del proceso y que se reponga la actuación VIciad~.
Las faltas de prectstón y de lógica en el planteamiento del cargo lmpo·
nen s u rechazo. con la consiguiente deserción del rec urso. en los ltnntnoa
del artículo 226 del Código d e Procedlnuento Penal.
cargos segundo y tercero

Por coincidir en su planteamient o y fundamen tación, serán examinados en conjunto 1~ cargos !onnu.laQos al amparo de la causal primera .
~ntlclpando qu~ correrán la misma suerte que el antertor.
Efectivamente. en estos casos e1 demandan te, Invocando vtolac!6n d i ·
recra rle la ley sustancial. aduce falta de aplicación de los artículos SO d el

Cód!gn Penal y 299 del de Procedimiento Penal, respectivamente, por no
h&bérsele reconocido a su patrocinado las dlmlnuentes punitivas consa·
gradas en tales dlspos iUvos. no obstante encontrarse acreditados los pre·
supuestos fácticos para el reconocimiento del estado de Ira en que obró el
pro<:esado, en un cargo, y haber confesado 1<~ a u toría del hecho, en el otro.
·conclusión a la q ue arriba apreciando las pruebas acoplad as. especialmente testimoniales, cuyos apart.es a coplable& reproduce.
·
. Es· sabido que el recurrente que acude a la VIolación directa de la ley
sustanc)al en cualquiera de sus hipótesis (Inaplicación, apl!cactón indebi·
d a ~ interpretación errónea). renunCia de antemano a toda discusión o
controversia sobre las pruebas o sobre los Hechos de ellas derivados, acep·
tando tales exposiciones d e la sentencia con el alcance que fiJó el fallador.
En el asunto concreto, la Sala está en presencia d e una demanda de
casación que invocando. en estos dos carg<>'l, VIolación directa de la ley
sustancial, adem ás de faltar ¡~1 d eber d e a poyars e en rru:ones claras y preCisas. al desarrollar la cen~ura d isc repa sobre el contenido de las pruebas, deduce otros stgnlflcados probatortoa y se opone al criterio del tallador.
pa ra tratar d e acreditar por esta vía el quebranto de la ley. Esto lo manifiesta c,omo un escrHo fonnalmen lc Inepto hacia el objetivo que persigue,
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por inctunpllr los requisitos a que ha debido ajustarse. todo lo cuallmplcle
examinarla, no sólo de acuerdo c.on 1~s prev1~1ones 1~ga 1"'"'· ~1110 en c.u:~nt o
no pe1mlre entender el vcrdadr.ro se.n1 ido de ho impugnac:ic'>n.
Estas falencias, adicionales .a lo amcrtormcnlr. considerado, no son
susceptibles de enmienda por vl.rtud del principio de limitación del recurso
. e Imponen, también por eslus dos cargos, el rechazo de la demanda y ded arar desierta la impugnación, oomo lo prevé el arti~ulo 226 de la codificación Instrumental: decisión que no adrnile recun;o alguno y cebra ejecutoria en la misma fe1:ha en que es suscrita (art.I97 tb. ), por lo cual de inmediato será comunicada a los Interesados y se devolverá el expediente a la
oficina de ongen.
En mérilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal,
RF.S!TF'.I.\'F.:

REC:HA7..AR rN UMIN/i: 1::. demancla dP. cas;u:ión prescnt·ada por el deff:nsor dt:l procesado Henry O;mo Mnrer1o y. (:n consecuencia, declarar desicrl.() d Tt!(.:urso inlt:rpucslo.

Devuélvase el e:xpedien(e. a la oficina de ongen.
Cópiese. eomuníque:;e y l~Ílm.plascCarlos Augu.~r.o Gálvez .Argore lno firmó!. Fernando Arboleda Wpol~ Rtcardo Caluefe Range! (no tlrmól. Jorge E. C6rdDbaPoveda. Jorge Anlllal Górnez
OaUeuo. Curios E. Me)W. Esool)ar, DtWrno Páe?. Velandla,. NUsonPin!Ua Plntlla,
,Junn M1Jn11el. T1un~s li'N-1$orw.da..
Patrtda Salazar Cuéllar; Secre~arla.

Aclara laSa/a que la cesación en el<¡jercicio del cargo de Cong~slsta,
por renuncia a la inuestláura o la pérdida de ella por cualquier otra
ciromstancia. no implico., necesariamente. la ext1nci6n del prtlJIJ.cglo
rnnstituctonalm.entec:onsagrodo. al rual se ha hecho rtiferencia, ~·
ID que la competencia que en él se origina, por ser aspecto de orden
público, 1to es disponible por el styeto pastvo de la acción penal y se
mantiene :siempre que las ronducta.s punibles guarden relact6n con
lasjunctones parlamenrarla.s ejercidas.
Corte Suprema de Justtcla ·Sala de Casación Peno.! - Santa Fe de Dogotá, D.C., trea (3) de julio de mll novecientos no11enta y s iete (1997).

Magistra do Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll
Aprobado act a No. 75
Proceso No. ll693
Mediante el presente proveido la Sala decidirá su conopclencla para
de la denuncia presen tada con tra los doctores Carlos Herney
1\badia Campo y Manuel Yesld Rojas Guuzález . e x se nadores de la Re pública .
conoc~r

.AimCF:O&NJ'ES

1. Mediante escrtto anónimo dlngtdo a la l''lscaila Regional del Valle del
Cauca, se soliCita la Investigación de los Senadores Carlos Hcmey Abadla
y Yestd Roja!!. por los presuntos delitos de ennqueclmlento ilíci to. lavado
de dólares y 1esta fe rrato.
El texto correspondiente es del slgutente tenor.

"Abadía e.. ~·m pl!amentc conocido por $u maletín negro lleno de dólares
comprar conciencias y votos en el Congreso. Ahora está allado con
Rnjas, para lavar dólares del narcotráfico en ~ugosos negocios Educatlyos
y de S"hoo:l PóbUca'. Rojas, e" funcionario de la Secretaría de Educación
domina el negocio Educati''O especialis ta en ttanuloiogia y venta de Ltcen ·
ctas para Colegios, que a propósito, se están vendiendo hasta en $5.000.000.
r~ra
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Tiene dominio en la Secretaria de Educación del Valle. Se burlan de la

D!AN" (11. 1).
2. En cumplllnlento de la resolución expedida po1· Wl Fiscal Delegado
los Jueces Regionales de Sanüagu de Cali. del anlerlo1· escrito se dio
traslado a esta Corporación, atendtendo la condición Senatorial de los
Imputados (fl. 13).
a~te

3. La Se~retaña General del Senado de la Repúblka, e.-.rlifit~ll c¡m~ el
doctor Carlos Hemey Abs.dia Campo fue elegtcio Senador de la Repúbllea
por ctrcnnscrlpcl6n nacional para el periodo consliiueional 1994-199~.
tomó po-~eslón del cargo el 20 de julio de 1994 y renunció a su im•toshdura
el 9 de diciembre de 1996. la cual le fue aceptada (fl. 37).
Respecto de Manuel Yeatd Rojas Conzálcz, aclaró que tomó posesión
como Senador de la Repúbllca el once de abril de mil novecientos noventa
y seis, y ejerció su cargo hasta el once de julio de e.se año.
Ccrttflcó lguahncntc que cl12 de novicn1brc ::le 1996, el doctor Rojas
Uonzález manlfe!Otó su voluntad de renunciar al segundo renglón de la
lmt<. que <:ncabe>:ó el doctor Carlos Herney Abadía Campo al Senado de !a
Repúolica para el periodo constitucional 1994-1998 [11. 38).
SE COT\S.tnF:RA

l. A renor de lo ordenado por el artículo 235 de la Carta Poli U~:¡¡,, o.:umpete a la Corte Investigar y juzgar a Jos miembros del Congresu pur los
delitos que se les Imputen. Sin embargo, cuando "hublt:ren ce!lado en el
ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles
que tengan relación con las funciones desempeñada""·
·
~n

la denuncia anónlmamenl.;>rormulada conl.ra los doctores Carlos

l:iemey Abadía Campo y Manuel Yestd Rojas González. se hacen c&rgos por
los delltos de enrtqueclmlento ilícito, lavado de dólares y testaferrato.

Si bien ·estos hechos no guardan relación a.tguna con la función s~na
torlal, la Corte, en cumplimiento del rafertdo mandato consiltuclona.l, avocó
au conocimiento por cuanto los sindicados. para ese entonce~. ostentaban
la condiCión de Senadores de la República.
Como los doctores Carlos Herncy Abad!a Campo y Manuel Yesid Rojas.
González presentaron renuncia a sus cargos para los cunles habían sido
degldos popularmente, las que fueron aceptadas por la Mesa Directiva del
S~ado de la República, desapareció el factor personal generador de la
.:orupcl<:ucia normailvamente att:tbulda a esta Corporación para lnvestl. g=los y, e•entualmente. juzgarlos.
Aclara la Sala qu.: 1>< cesación en el ejercicio del cargo d::: Con~eslsta,
por rermnci>.o a la investlrlura o la pé1:d!da de ella por cualquier otra clr-
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cunstancta. no Implica. necesariamente, la extinción del privilegio constitucionalmente consagrado, al cual se ha hecho referencia, puesto que la
compet~ncla que en él se ong¡na, por $Cr aspecto de orden público, no es
disponible por el sujeto pasivo de la acción penal y se mantiene siempre
que las conductas punibles guarden relación con las runclones parlamentarias ejercidas.
En consecuencia, desapar~cldo t:l factor que le otorgó competencia a la
Corte para conocer del presente asunto, no queda otra alternativa que
disponer el envío del expediente a·la Ftscalia General de la Nación, a efectos del :;eiialamlento del funcionario o funclonanos que deban continuar
el trámite procesal. habida cuenta que, en at.em::tón a la naturaleza de Jos
delitos denunciados, su conocimiento correspond" " los jueces regionales.

No sobra advertir, que si con posterlorldad se hallan pruebas que pue·
dan vincular a los doctores Abadía Campo y Rojas Gomález en la realiza·
Clón de conductas definirlas pP.nalmente como dellto y que guarden rela-

ción con las funciones desempeñada:; cu,.ndo ~Jercteron el cargo de Sena·
dores de la República. la Sala avoque el conoclmiP.nto·del asunto en cumplimiento de lo establecido por el parágrafo del artículo 23f> de la Carta
Política.

En mértto de lo expuesln.la Corte SupremadeJusi:kiD., Sala de Casacl6rt
·Penal.
Ruu.e:L\'E:
Primero. ABSTENERSE DE SEGUIR CONOCIENDO de la denunCia for·
mulada contra los doctores Carlos. Ht:rn..,y Abadta Campo y Manuel Yesld
Rojas Gonzálc:.o, ex senadores de la Repúbllca, por las razones anot"das en
la mollvación de este proveido.

Segundo. ORDENAR la remisión del expediente a la f'lscalla General de
la Nación para lo de ,;u competencia.
Notifiques e y Cúmplase.
Carlos Augusto Gdluez Argot.e (no firmó), Fernando E. Arboleda Rlpoll,
Rtrordo Cal~oere Rangel!no Hnn6), JC~Ye Córdoba.Polleda, JorgeAntbal G6mez
GaUego. Carlos E. Mejfa E.<rohar, l)(dfmo Páez Velandla, Ntlson P!nllla P!n!lla.
Juan Manuel TorTes Fresneda.

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

SI el legislador se hubiese propuesto intensificar lapena únicamente
p«ra e! deliro de homicidio precedldD de ,;ecuest.m, pues la opción legislativa era adicionar d arLú:ulo 324 en ese pre<:tso sentido. mas lo
que realrnenre hlzo_fue modilkarlo y, para dtsipar cualquier duda• .se ·
tomó el rrabaJo de regular d.e riUtWO todos los aspe<:t.os
comportrunentales reprobados, aunque Qá..~iCamcnte con reill.!tae~nde
la descrlpcl6n conducruat ortgtnariu del C(.odigo Penal, !1 a cont.trttta.clón los ronmúW con so:nctones cU(lntlt.ar.Juament.e d!{erenre.~. Por ello
dlce categóricamente romo quedará la nuet•a red.acc&~n del tipo legal
de los artículos 323 .!J 324. JJ enparte alguna dice cómo se concebirá el
ru~eoo

t.tpo penal.

Co1te Suprema de Just:tcta.- Sala. de Casación. Perla! -Santa Fe de Rogot~.
D.C .• tres (3) de julio de mil novcctcmo~ nov,~nr.a y siete { 1997).

Magistrado .Ponente: Dr. Jorge llnibal Gómez Gallego
Aprobado Acta No. 75
Procc!'ln No. 9427

V1sms
Exanúna la Sala el recurso de casación Interpuesto por la defensora
del procesado José .1\lvaro Rodriguez Rodrlguez. en contra de la sentencia.
de' segw1da Instancia proferida po1· el Tribunal Supel'lor de Cwldlnamarca.
én vir.Lud de la cual se declao·ó que el acusado era autor re&ponsable del
hecho punible de homJdd!o preierlnrenclonal agravado. por cuyo medio se
acabó con la vida del nir'to Daniel Alejandro Gon?.ález.
Se cu~nta con el presupuesto del parecer emitido por.el señor Procurador Primero Delegado en lo Penal.

v m:s.,RRou.o T.'ROr.F.SIIL
Para el día 9 de mayo del año de 1993, los campesinos José .1\lvaro
Rodrí_tlucz Rodrí¡.,•t>~:z y Claralnés Gon:.:ález Cn1z sosterúan, una unión m artl!il de hecho y vivían en la finca "San Cayetano", :<ttt•ad" en la vereda
HF.CHC•S
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·chapalma· del municipiO de VU!eta. departamento de Cunchnamarca.
unión en la cual se hilb[a procreado a la infante Angela Marcela Rodriguez
Oonzále2., que entonces contaba siete (71 meses de edad. Sin embargo, en
ese mismo hogar compertla el menor Daniel Ale,jandro González. que ape·
nas frtsaba los seis (6 ) aJ\os de edad, hijo ~onccbJdo por Clara Inés en
relación amorosa anterior, q uiero lan•cntablemente comenzó a ser víctima
de la malquerencia y de los cas Ugos crueles de s u pad rastro.
En aquella fecha, apro1dmadamente a las 8 :30 horas de la mañana. la
señora Clara Inés Gonúlez debió salir al pu eblo en bu.sca del mercado y rte
asist encia médica para su pequeila hiJa, dejnndo al menor Daniel Alt>Jan·
dro al cuidado tic :;u c:ompailero. Al volver a casa. aproximadamente a l~$
G de la tarde. la madre no encontró a su hijO. preguntó por él a su cuslodto,
pero éste le respoudló que habla salido lempmno por la leña y no había
regn:sado. por lo que angustiada oomenzd a buscarlo en derredor y. ~n P.l
cañaduzal situado eula purte de an1ba de la rc&Jdcncla. descubrió el ~o~r·
po exáuirne del niño. u ntado de barro en varia~ ()Art e~ y q ue también pre·
s entaba golpe:;. Después de pn:>dlgaTie el aseo necesario. el peque!lo morl·
bundo fue lrdsladado al hospi tal Sala wr del munlclpto, <:entTo asl.;tenclal
en el cual dej ó d~ exlsUI' horas más tarde.
En el acta de necropsia. el médico practican te c.;ertlftcó que el cadáver
del Impúber extername~te presentaba hematuma3 en las reglones fronto·
parietal derecha y temporal izqu[erda. en la linea media de la cara dere·
cha y cri la mejilla J.z.quterda; además qut, a la exploración del cráneo.
advirtió un hematoma $Ubdural a •llvel tl<l h emisferio cerebral derecho y
el lóbulo temporal izquierdo. Cotlsecueul<:mente. ellegtsta concluyó que la
muerte del infante eru consecuencia directa de un polil:r aumatlsmo ocas ion ado por m c~ ¡¡ ntsmo co n t unden te que le pro dujo una lesión
cran eoencefállca y el hematoma so bduTal descnto.
Pues bien. en la mlsma fecha , la seii ora OOI'r.lále-¿ Cruz presentó de·
nuncla en con tra de su compañero permanenle, c.:omo presun to au tor del
hecho violento antes descrito, razón por la cual la Unidad de Policla Judicial de Villeta. adscrita a la Pollcía Nacton¡¡l, pr1va de la ltbertad al seüor
Josl: Alvaro Rodríguez: Rodríg ue2., elabora el acta sobre los derechos d t.l
capturado. y al d(á siguiente lo de,ia a dl~postctón de la Unidad de Flsr.alía
de la misma población, despacho que de Jrunedla\o abre formalmente la
Investigación ffls . 2, .S. 4. 12. 13 y 16).
El fiscal inslsuclOt recibió en indagatoria al imputado el 11 de mayo
siguien te y le defmi6 la situación juridica el 14 de mayo, por medio de la
medida de as eguramiento .eons lscen te en detención preventiva. s in dere·
eh o a excarcela ción. ·como presunto autor responsable del delito de Homl·
cidio Agravado y preter!ntcncional' (fls. 20 y a•.; fls. S7 y ss.).
Cumplido el il'á.mite previo e Inherente a la resolución de cierre de 1nvesugaci6n . la F'l scalia callftcó el mérito del sumarto el dla 15 de julio de
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1993, oportunidad en la cual dictó resolución de acusación en contra del
p~ocesado, a quien ~e le advirtió que debía rcsponócr en juicio por el delito
de "Homicidio Agravado ocurrido en forma pretertntenclonal", con,.umado
en Jz. persona del menor Daniel Alejandro González, conducta ésta. que se
halla Tcgulada en los a11iculos 323 y 324 del Código Penal, modificado por
el articulo 30 de la Ley 40 de 1993, en relación con el a.rtlct!lo 325 del
mi~mo ordenanoienlo (Os. 70 y ~s.).
·
El ju:r.gamienl.o fue atlehmt».do por el Juzgado Prtmero Penal del Clrcullo de Vllleta, selle•·1 a cabo la audiencia pública el dia 30 de ,;eptiembre tle
1993, y el despacho proveyó en primera Instancia la semencla fechada el
8 de oclubre del mismo año, por medio de la cual emiUó condena en contra
del procesado Rodríguez Rodríguez por el mismo hecho punible diSpuesto
en la acusación, y consecuentemente le Impuso la pena pl1nclpal ñe veinte (201 aiioa de prisión: la sanción accc~orta de tmerdlcclón en el ejercicio
de derechos y funciones públicas por un lapso de ctnco (51 a.ños: y la obltgaclón de pagar los perjuicios moraleS en cuantía eqtúvalente en moneda
nacional a cuatrocientos (4.001 gramoo oro, en favor de la marlre del mP.nor.
En el ordinal sexto de la parte resolu tt•-a del mismo fallo. se. dl!<puso la
expedición de r.oplas pertinentes del expediente, con dP.,;tlno" la Defensoria
Pública, con el fln de pmvnr.ar una posible inve,.ugación del comportamiento profesional de la l'lefen!oor.'l, Ado::crtta il dicha entidad, en el c.urso
de la audien<:ia púhli""·
Como la defensora Interpuso el recurso de apelación en eontra de la
>lent.-.ncia rie primer grado, le correspondió ia actuación de segunda instancia al Tribunal Snperior de Cundinamarca y, por medio de fallo del
14 de dlclembTe dt' 1993, se confirmó no sólo el sentido condenatorio cte.la sentencia revisada sino también sus propias consecuencias, mas
Igualmente se decidió la revocatoria del mencionado ordlnaJ sexto, que
se referia a las coplas ordenadas por el a quo (cuaderno 2a. Instancia,
fls. 7 y SS.).
LA DEMA.~DA u.e; CASACIÓN

La. 1mpugmmle exprc~a que el fallo de segunda Jru;tantia incuTTC en
violación directa de la ley sustancial, l"11 ra>.ón a que aplicó indebidamente
el articulo 30 de la Ley 40 de 1993 ("Eslalu lo Anl.iseo;:ueslro"J, siendo que
<lehló aplicarse el articulo 324 del Decreto 100 de 1980. nonna que está
\;gente y no tue derogada por la citada ley. La censura la d~sarrolla en los
&lgulent~s t~rminos:

1".'1 ciP.rto que la Ley 40 de 1993 modificó los arti~ulos 323 y 324 del
Códtgo Penal; pero no es menos evlden le que no se produje una derogación
1:xpresa o tácita de tales preceptos. pues, !legón lo indica genérlcamcu Le el
articulo 40 de dicha ley. se derogan y modifican sólo las dlspu,.lcluues que
sean contrarias a clla.

,,
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De este modo, entie nde la •..:cu rrente. tales modifica ciones ata/len ex·
clu slvamen te a los caso,. de "homicidios cometid os en personas secues tra·
das·. n o en relación con delito:; que n o tengan como finalidad el secuestro.
El Tribunal Superior. agrega la cen.'!Ora. 11f-g6 a la penosa situación de
valerse de una expresló•l inserta en los argumentos de la ponencia pam
segundo debate en el proceso de formación d e la ley, s egún la cual el senador Luía GuJlk nno Giralda Hurtado at1vierte qu e el delito contra 1;¡ vida en
m anera algu•Ja podía queclar con una penalidad Jnfenor a la del secues·
tro. Sin embargo. el au mento d e p ena sugerido en tal expres ión p ara el
Injusto de homiCidio. sólo se j ustifica cua ndo la muerte sea consecuencia
del hecho punible de scr.nestro extorsJvo o simple .
La Ley 40 :;e reOen: a l Est>tn•toAntlsecut:stro "y otras dl.8postc!One,· y.
el propósiw del legislador h\tblese sido d erogar los artículos 3 23 y 324
del Decreto 100 de 1980, simp lemente hubiera Incluido los aumen tos de
pena en el capitulo correspondiente a •otras disposiCion es·. y n o como lo
h!zo, en el coulcxto Integral de la ley qu e ttene que ver con el deUto fin de
esa regulación legal.
~~

El a rticulo 3 1 del mismo E-s tatuto dfce que, "salvo los casos contempla·
dos en es ta Ley, la pcoa prtvauva d~ 1&libertad no podrá exceder de treinta
(301 años". Así entonces. como el artícu lo 28 de la ley ruodiRcó el a rtículo
44 del Códlgu Penal. con el Jln de situar el máximo de la pena en sesenL~
1601 años y poder aplicar consecuentemente el Estatuto An tlsecu es tro. el
sentido de l<t salvedad sólo p u ed e buscarse en la distinción entre homtct·
dio a comp"'ñado de secuestro y el homicidio ajeno al rntsmo, pues no cxls ·
ten otro¡¡ ddttos que p utdan s upet·ar Jos 30 años de prisión, excepto el
h ech o puutble de · menM<'.abo d e la Integridad n acional" (arl. 111 C. P. l.
que sí Ut:ue previSta u nil pena máxima igual a ese quantum llmitan\e.

Solicita la demandante qu~ se modifique parcialmen te la s en tenCia del
14 de d iciembre de 1993. obra del Tribunal Superior, con el fin de que la
pena se ad<:cue conforme con los artic ulos 324 y 325 del Código Penal. d e
tal manera <¡ue la misma debe lljarse e n ocho (8) años de p risión .
Durante el término d e traslado dl.spensado a los demás s ujetos proce·
sales e n la actuación del TrtbWlal Impugnado, el señor Pro<.:urador 22 en
lo Judicial Penal solicitó a la Cor te q u e no casara el fallo a tacado y expuso
los siguientes argumen tos:
La Léy 40 enlró en vigen cia el 19 de enero del allo de 1993, antes del
hech o dell<..1.uoso examtn~clo en este proceso. que se realizó el 9 d e mayo d e
1993. CO•llu dicho estatul.<> sustituyó complctameotc los articulo.. 323 y
324 d e' Oecn:to· ley 100 de 1900. cabe la apHcaClón del a rtículo 3" dé: la Ley
153 d e 1887. <le acu erdo con el c ual se estima Insubsistente una di,¡posl·
clón leg-<~1 por la entrada en VIgor de una ley nueva que regu le íntegra meo ·
te la m ateria a la cual se refería el precep to anterior. De Igual tnanera.
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·arorde con t l arúculo 2• ídem. en· cas<> de con!Tarledad entre dos ley'!'<
¡.m:cxistentes al h<:t:ho que se· juzga. pre,rulecc la ley posterior.
No es cierto Q\lé la Ley 40 de 1993 se refiera únlt:amente,n los homlc:.ldlc;»; cometidos en pcn~onas secu~-slradas. y-.> que por medio d e ;iil:ho ord"nami~roi.IJ, 6lse atiende su tttula~'ión, también se diCtaron otras disposlcto~
nes. entn: ltJH que se Jnc:luyen las del capitulo sexto. cuyos artículCJs 29 y
30 sustttuyeniJJ los artlcul.o.s 323 y 324 del Código Penal.

l<ls artículos 29 y 30. rueron de<~a
cados ex1:qu1bles ero 11!. sentendu 565 del 10 de diciembre del mismo año,
ob ra de la Cc.rte Constíl\lctonal.
r:a Ley 10 de 1993,

con~'Tcl~ment e

E¡, CONCF.PTO ul!~ Pnoct;I\I\DOJ< D >:LIIGADO

De acue rdo con la aprc~:h•cl6n del Ministerio Público en seae de <:1\Sacl<in, líJs argumentos Impugnativos n<> son admisibles y debe dese~timarse
la d~ma.nda. Estas son su s razones:
El capítulo se>.io de la Ley 40 de 1993 . relacionado c.on -:1 ::.ume:nto de
¡Jenas. tiene u na ubtcaclón tnd,.pendlen(e en el contexto dt< las =tertas
traw das c.n dlc.ho orderoó\mien to y su redaoc:'J ón uo ofre<::l' demento.~ de
confu~lón. motivo por el cual ha de acatarse su tenor literal, pite~. de conformidad con d articulo 27 del Código Civil. ~qt.iél no pu<.ode de~;~ lcnder5e.
so prclcx.to de consultar su cs pirltu, euando "' swudo de la ley st~a claro.
En efec1n. los men ciOnadO'!' a rtículos 2 9 y 30 retoman la descrtpcióil legal
conslgn~tda en los a rtlc.ulos 323 y 324 d el Oecre LD-ley 100 de 1 ~8 0, el ültimo adtclmoa tUUI circunstanLia de ngr-...vaclón, para aumentar o51~<nstble
mente las penas de pri~l6n que aparejan tales comportarnienlos delidtvos.
La propia t~cnica d e elaboración y reoocclón u til!xada Indica qu e no se
hicieron t1poo cspe<:lalcs, simplemente se rehiZo la formulación típlc:a del
Código i>erw l.
No se ;u h·terte en los texto& c it ados expre:;i6n alguna q ue dtmote la
apllcaclón d~ tales dcscrtpcion ca legales sólo a los delitos c onexM con
el de secue~ Lro; o el propósito del legislador de cotwertir el homlr.ICIIo
en agravante del h echo punl):>lc de &ec:u ~•Hro, como para concluir que
$C d ejó vigente la regula<:iÓ•l original d el Decreto-ley lOO de 1980, a pll<·able ~ntonce:; a los d~ooás casos aJeno" a esa modaltó ad delicú \•a .
ICs ta di~Unción que no hizo el legislador, no e5 dable qu" la haga e l
. tntérprell:.

<::Ocl..qultada la h lstori>J ndedlgna del e&tabledm lcot o de la norma. ronforme con el inciso 2" dd artículo 27 ciel Código CM!. se delerrulr><. que la
ponenCia para segundo debate h i.w eco del reparo ó.c u11a lnconsi~tencla
pnr la ma)•or punlclón hasta entonces prcvlstn para el secuc&tro exoOt!llV(>,
e n relación <'.on la que corre.~pondía al h omicidio: razón por la cu&l se OPJ:it\16 equip<>rarlas.
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Lógtcamente examinada la salvr.dad del articulo S 1 de la Ley 40, no
puede advertirse allí el soporte pa ra la lrogostenible Cll~tl.nclóo categorial
de los d elitos de homicidio desvinculauos o ajenos al secuestro, pues ello
r;,n sólo responde a l Interés legtslativo "de mante ner el citado tope paro los
cómputos en el evento del concurso de Hechos punibles en casos diversos
a homicidio y secuestro•.
Finalmente. d ice el Dtlega<.lo, el a rticulo 40 de la Ley 40 de 1093 contempló la tácita d erogación <.le las disposiCiones que le fueran contrarias.
raz.ón por la cua l entiende derogados lo~ articulas 3 23 y 3 24 del Decreto·
ley 100 de 1980.
C ON!:liOERACION'SS

oe: I.A C ORTe

Poco habría que agregar al buen s enUdo d e las rcspue9tas propuesta~
por los representantes d~l Ministerio Público. tanto en el traslado corrido
por el Tribunal como en el que se produjo en es la sed~. E n orden a desestimar los reparos del·itbelo. a la Sal a le ba~.>tan las siguientes precisiones y
reflexiones:
l. La Ley 40 de 1993 fue inse rta da en el Dia rio Onclat n úmero 40 726,
correspondiente al dla 20 d e enero de ese año, fecha a partir !.le la c ual
co mienza s u vigencia. no sólo por dtspos lc16n del artículo 40 de su propio texto, sino por expreso mand at o sobre la materia existen te e n la Ley
5 7 de 1985. De mod o q ue. acorde con el principio constitucional y Legal
de que nadie podrá ser j u zgado s ino conforme oon la ley sustantlv"
prccxlslente al acto que se le Imputa, el ciudadano J osé Alvaro Rodrígue:r,
Rodrigue ~ fu~ regularmente someUdo a juicio, debido ll que el hecho
que se le atrtbuye fue comeUdo el 9 de mayo d e 1993 (Const . Poi .. nrt.
29 y C . P . . ar t. 1').

2. La cl•ra repartición sis temática d e la Ley 40 de 1993, dividida por
capilulos y artículos acompañados de la ¡·espectlva d ennm!naclón. así como
el objeto resumido en su encabezamiento ("Por la cual se dicta el Estaturo
NCJCionol r.onlra el SO!C..estro y se dlcta.n ott"-'i d!sposiclon.l>.s•). Indica sin d u da
que además de una nueva regulación más drásuca d el delito de secues tro.
sus circ unstancias y los demás Hech os punibles. qu e lo facilitan o perpetúan (capítulo 1), de los asunlol> procesal~. de la competencia de la Fiscalf& y las labores de Inteligencia para !nlcrvenir esta clase de delincuencia
(capítul ns ll . liT y V) y de las medidas admln tstranva.o para combatirla encazmentt: (capítulo fV). t ambién se adoptaron •otras dL~posldones " no rela ~Lonadas con el secuestro y su compleja retl operacional, tales las previstas en el capítulo VI, articulos 2.8 a 3 3, que se reOeren al a umento de
pet'las tantO en SUS Jímttes y rcguJacloneS de la parte gen eTaJ. COIDO en
relaC!ón con nlgunas figUras del!ctlvas de la varte especi;¡ l lhomlcldlo. &lm·
pie y agrava<lo. y e><totslónl.
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3 . El wtí.::ulo 29 d ice: "Sobre el HornJcldin"... "El art!culo 323 del D~cn:
to-lcy l OO de _1980, Oódlgq Penal, queda.rá a~í:
"Homlt:t<lio. El que maborc a otro Incurrirá en prl.<Jtón cie veitlt!Cil'lt:v
\25) a cuan.:u La \40) aioos".

Y el artículo 30 t'TlCabeza: "ModillcacJóo al artículo 324 del Código Penal. .. "El artit:o)lo 324 d el Decn:lo·ley l 00 de 1980, Có<!lgo PP. na l. quedar..t
af.li:

"1\rticulo 324.

C ircun sl a.olcl~s

de J\gravacJón Punitiva.

"La pena será de cuarenta i40) a. &esenta (60) al'los de prl!'tón, $t eJ
hecho descrito en e1 artículo anterior se comellere: ... •.
E~ s ulk.ient.c la invocacJóu de la lc ua ele las modUlcaciones para en·
tender que la l-ey 40 no creó <>Ll'O tlpn Cirennsla.nctndo de h ow.lcidio, a nnente a una inr.enstficactón do: la pen a L'Orr<:Spondtente a dicho deli10 por
el anterior Sl'l~oestro de la vít:\lma, stno que retomó las defuo.iclones clá~i
C61S óe la figura básleO y agT'dVil.da del hecho pWllble contra la vida. adleinnó una cln :unstancia de agr.. ,·aclón , y aumentó notoriamente las san<:iones ya pre.vi~tas en el Códtgo Penal. L&ley tampoco geneTío la figura cleli<:tl\'a
e.spc('J~t que lmar,.'ina In rtt·uo·rentc, como p eora que en el articulo ::\0 se
h ubiese tit ulado, verblgr-.teJa. ''homlcld!o antet:Cdldo de 6ecucstro". No. cl
legislador ru cdumentalnocnte n:diset'ló o:on ¡¡urncntos las ~s. p~ro sobn> la ba..r. de una rep~Uo:i6n de la mt'!lnoa a cttlud de,.crlpttva ctel Decreto
lOO de 1980.

4. S i ellegMador ,¡e hubie::.e propuesto iulenslfkar la pena ú nicamente p ara el dcllto de h omicidio precedido de se~uestro, p ues la opción legislativa ern adtcwnar el articu lo 324 en ese prt:c~<;o senlldo. ma9 lo que rwlmcule hlw fue modificarlo y, para dls1pa rcual<tuier duda. se tomó el tra bajo d e regular ele nuevo Indos lo~ aspel:los comportarncntak• reprobados,
atmque básicamente con reiteración ele la Ót'~t1pclóu conductual orlgi·
narl¡¡ del Código Penal, y a contlnu>tr.tón lo:;. conminó con s an dones
cuantllatlvamcute diferentes. Por cllo <lio:e categórlcantcnte cómo quedará
la nuc~a redacción del tipo leg;:.l d~ los artlculos 32.3 y 324, y en parte
alguna dice c6111o s e concebirá el nuevo tip o penal.
5 . La dcroga¡;iéoú, de acuerdo con el diccJonarlo enclclopMlco dc·dere~;ho

de Gulllermo Oabii.Oellas, ca la ~ abo!lci(>n. a'['IUlactón o revoo::actón o..\e
una norma j widtca por otra posle.rtor, procedente de autnrldo.d legítima".
:::Sa misma llerog<~ción, t:onformc con los artío:u!OO 71 }' 72 del C6dtgo Civil.
.'3~y t4de la Ley 153 de 1887, pucdcsere;q>reSaotáéilc<, pero también put:de
ser tnr<.úopo.rclal. Y aw entonce~;, aunqu e podría aflnro<Use qo oe el aniculo 30
de lA Ley 40 d erogó paTL'ialmr.nlc el 32<1 del Código Penal, parece de mayor
ngor técntro a:;<....-erru· que In modi[w6. en d sentido el-. que símplemcme
('.osnbl.ó o varió l<O cru1tldad de pena, pués ésta como tal pernu:roece.
u~;ual
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6. Ahora bien . la salvedad del artículo 3 ! dt la Ley en cuestión. q ue
mod lflcó el artículo 28 uel Código Penal. es necesario entenderla en su
ubicación slsteanáttca. Es d ecir, la diSpOSICión modlllcada está Inserta en
el capítulo alusivo al concurtti:> de Hechos punibles y se refiere dltec tame nte a un Hmtte a la pena ~plicabl e por el fenómeno concursal, no a las
figuras d el!cl!vas en abstracto y aisladamente consideradas, como
cspeciosamentt: lo q uiso mostrar la unpugnante. De esta manera, Uene
r~n d e ser la disposición modificante. pues la regla general es que la
acumulación jurldica de penas por concurso d e hechos punlble:o; no podrá
s uperar loo treinta (30) años, salvo los casos contempladoo eu la l.ey 40
l:>ecueMro. homJcldlo. extorsión. eLC.).
Como quiera que la sentencta acusada c u mplió el bar~mo de la Ley 4 0
d e 1993, que era la v;genle ni tiempo en que .;e come Uó hecho pwllble de
hom icidio examinado, no hay razón para a tl'lbuirle violación dlrecta d e la
normattvldad sustancial pertinente. so P"'texto de un~ i.nterpretacl6n com
pletamentt des¡¡naigada del tenor llteral y el sentido pnlitleo -crtmlnal del
legislador d e ese entonces.
En consecu<!ncla, se desestlllla rá la d emanda.

Por lo expuesta. la Corte Suprema deJustlcta, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de lá República y por auton<lad d e la
l-ey.
RE:St~nvr..:

NO CASAR la sentencia <lé fecha, ortgcn y uatUl'aleza tndicadM; en la
motivaeión .

Cóptese. cúmplase y devuélvase.
Carw~ 1\ugustD Gál oez Argote lno firmó). Fernando Arboleda Ripoll, RIcardo Culuete Ra ngP.l (no firmó), Jorge Córdoba 1'\:>ueda, Jorge Anüxll G6mez
Gallego. Carlo!ó t;. Mejío. Escobar, OOirrto Pdez Vdandla, N!L~tm Ptllllla.PínUla,
JutiJl Ma nuel Ton·es Fresneda.

PatrtciC. Sal.awr CuéUar. Secretaria.

La.5 ifJflcxiones verbales ·co,. el pmpósiw de ext¡¡ir por s u t!benad un
prover:lto o cu.atqui~" utilidad", ·¡¡ara que se haga u omita a!g¡¡", o
"cxm.ftne.s publiri!l•l'los" de oarút:ter polWr.o" utU17.ada.s en la}onnulu·
cíñn tipit.n del S<.'<-uestro extorsioo. COITf<~ponden a los llwncu:IOI; por la
[)tlctrtnn "Ingredientes subjetuXJs especiules d i!l Cipo", U>s cual.::s rdleren w1a intencwnalldad o motivación espec(flt;u..~ a diCionales u la ron·
clettcln sobre laexlstr.ncia dcll.ipo, obviamenr.e prohiblltoo, y la L'Olun ·
tu.d dt! .>u J'<'ali>:aclón.
La. dtt'<'r:;idml. de calel' elementos Scd<iP-iWos permite a la Sala condu (r

qu.-, laJlna/irlud esJX;<;(/Iro <:(JJ t que .:w conrctu el secuestro r?xtorsiL"O no
n.ecesarlam'" ''e Ita di! aptmúu' a la obtencíñll de un "proD<.>cho ·o "tl!'f·
lldad" -rejel'l!ndns éstas que da.n a la extg<?rtcla, <funcro d el conJe.>.1o
d<?l rtpo, una cvrtnotaciñn palrtmontul·, Sbto c¡ue. de corifomtldad oon
las restaJttes hípót~í.~ de conducta nc'U>gída.• en la prolilbíL'Ión. la. iJ¡.
tendón W.l St.¡jeto ag ent<' puede estar n;,ferf.dn. <c la r~CI.llzacúSn o a bS·
tem:ión de ~jecutarporpnrte de la o(ctfmu. o de un tercero. unu. conduc·
ca en partic.•t!o.r . "para qu e se hnga u omita a lgo·-. o a la coil.9.xuciótl
de ''1lncs publlcttarlos o de carád er politlco-.

l.a uttlr;eaclón pur parte del legislador. de la expo-esión "con propó!;!t<lti
distinto" a lo~:~ preVIl;u>s en el articulo nnt.,rior• (urtícuw 26!1 rl•~L Có ·
digo Pr.nal. ~por el artículo z• !le la Le1J 40 de '199::J)•.•upone
haber or.udf.do a un ~rüerl.o resf.du.a~ de NpiJicacíón. sfen.do su !JOlun·
tod, qve !a rea!fl'.aclón. dt> cualquiera d e los L'CIIllunes y altemnt.tuos
~~rbos /"E.'Ctores m mención. confines d iversos de. los señalados pam
ca!íficar la condur.ra corno extor.stoo. corresporl.da at ttpo de secuestro
slDlple.
Corte SupremQ. tleJust!cfa · Sula de Casacidn Penal- San la Fe de l:logotá,
D.C .. trC!< (SJ d e j u lio d e mtlnovec1entos 11ovenla y si ele (1997).

Magls u ado p unen t.,: Dr. Femarid.u E. Arboleda Rlpoll
Aprobad o ac•a No. 75
Procc&oNo. 12710
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Asum·o
Desatar la coUsión negativa d e c ompetencias surgida eritrc los J uzgado:;
11 Penal del CirCuito de Manl~.ales y Reg¡on al d e Medellín. en el proceso que
po.r los delitos d t secuestro ~lmple y porte Ilegal de arn¡as de fuego de defensa
p.:.sooal se a.Udan ta en rontra de Félix Antonio Ramírez Hen ao y otros.
ANTECEO~I<I'IlS

Los Hechos objeto de Investigación fu eron resumidos de la s iguiente
forma en la resoluctún acu3ator1a r¡u e por los delitos de secuestro s imple y
p orte ilegal de u rmas de.fut?{JO ae d efens a. personal, proflrtó la f't.!lcal 11
Delegada a nte la.! Jueces Perl~l~.s del Circui to de Matltzales :

•r:;¡ d ía 21 de mar~ del p resente ai'lo, enlaJefaturo. de la S ljín ~e red bló
llamada telefónica que dabn cuenta de los s igu ientes Hechos: Qu e desde
las doce del dia aproxima damente. los moradores de la residencia ubic ada
en la calle 48C Nro. 17-22 de e~ta clud&d, se encon trabaol énce rra<lu ~ en
ese mismo lugru· por pa rte de tr•-~ tndividuos. Se dispuso entonces d operativo y una vez se rodeó el tnmueblc, en voz alta se lúzo saber la presenc t::o
de la polJcl;, n a ctonaL En cierto mo mento uno de lo-s ina·tontnad ()S se as <>mó por una ventana y tm a vez c()nstat.ó que era la a utoridad, en forma
brusca h t:<.o q ue un anciano no s e mostrara a los agentes . "!'ranscurrlrlos
a lgunos lllínutos, se abTfó la p uerta de la casa y una ve:t; tngre~aron los
p ollnales (sic!. il)grarun la retención de los sd'íores Félix AntoniQ Ramfrez
He nao, Waldldl er Correa .Alzate y Víc l.or Hugo Díaz Amórtegui. AJ primero
de éstos (Féllx Antonio) le fue de~;omísado un revólver marca Llam a calibre
38L. con munl!:lón p a ra el mis mo y el " a lvoconduclo Nro. P0266!089 a su
nombre: ~.n el Interior de la nevera se hallaron d()S radios d e comunicación
y e n la p arte baJa del inmu eble, se Incautó un rev6lver e~ libre 38L., marca
Coll Cab>~llo Especial. con capacida d para seiS cartuchos.
"Adelantand o las ave¡·Jguaclones del caso. se purlo esta blecer que Jos
retenidos se presentaron a ese inmueb le con el p retexto d e entregar un
sobrP. de manlla y Wla vez ab rieron la puerta. con a rmas de fuego e n m atlo
tngresaron, tnmovU17.ando los mora dore.s bajo amenazas y se les exigía que
debí~n h a cer que J aime Garcla Vmas.c'-' (hijo ele los esposos Carda Vlnasco)
se hiciera presente con el fin de cancela r un~ deucla de die?; m illones y
m edio, pu es de lo contrario, pennanecerlan en ese Jugar hasta que s~ cumpU~ra tal exigen cia" (fl. 14 7 c.u.).
Apelada la resolu Ción calificalorla por los procesados y su defensor, el
Fiscal Tercero J)elcgado ante el 'J)•tbunal Superior del Dlsbito J udicial de
Manizales, se declaró Incompeten te para·conocer del recurso y ord enó remiUr la a ctuación a la Un idad de Ftscales Delegados a nte el Trib una l Nacional •a fin de que conoZJCan del asunto", al considerar que "en el evento
sub examine se trata de un delito (le s.>.r.u eslro extorstvo" {fi. 210 c.o. J.
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Los p r!)('esarlM, coadytlvados por s u defensor, desistieron del n ,curso.
y tal marurc!llacli.\n rue. actptada por el Fll;cal Delegado ante el Tribunal
Nuctonal, sin que hasta ese noomento procesal Me hubiere trabado cordlietoalguno.
En firme la r~~oolución Acusatoria, la Ft:;<:al Once Secciona\, L'lvocando
las mzones por las <iuates el Fiscal Delegado <.Lille el Tnbunal S uperior se
abstuw de conocer de la apelaciint_ ·env1ñ las dlligcnclas 11 la Ftscalia Regional. pero postertormem~ sollcJtó ,¡u devoluctOn para remitidas al Repaito de los J uzgarlos Penales del Clrcu(to de MAnlzales, hablw do c~;>rres
pondldo al Juzgado Once. Despucho donde se surtió el traslado orclenado
po.r el artícu lo 446 del Código de Procedimiento Pen-al (fi. 246 lb.).

El Juzgado Onc~ Penal d d CirCUito, con los ~lguJentos argumentos. se
cied3ró m competente para adcltmtar la etapa del julctu y orrlenó remrtlr
la~ d Wgem:la s a lo>< JtUgado• Regtonales de Medellín, propoiU~niln collsitín negativa de competenciaS, en el evento de no :l.<-eptar su.s planteamit~ntos~

"Al e.xamtuar ouidadosarocn i.C el P" g:inario. es Indudable 'l,Ue en este .
ea s\> se ocasio nó una privación o rnenos<'.abo de la libertad de loromOClón ·
dt" los lnttgrantc:; <.le la familia <Jarcía Vln">«'O, pue,. fueron amenazados
con arma de fuego v.u·a lntimidarlos e lmpcdlrl~,s su movilidad y cualquier
colTtu nlcación con ~:1 mundo externo, durante un lapso
cerca de dos
horas. tiempo en el t'tJal se n:strtng;tS la postblllduó de Jos resldem~s d<:
trasladarse, inclUSO dentro \lt:llntenor de ll$ VIVIen da, pues fu~ron re~!ui
dos en WU\ d~ las habi¡.aclom::; y obligados a pc1manccer allí. mediante el
empleo de la fuerza. Asl las cooas es ubvlo que se n<Btrlngió la ranUtad
natural de traslación d<: un sllio a otro, según la· voluntad del Individuo,
Impidiéndose el ejercicio Clei der•:cho fundll.Jllenr...J de loc;omodñn.

de

"Pero en este en.-o ademág de la retención y ocull.am ienLO de Jos c.!udadano5 ya m"'lclonndos . se dio un fugredlente adidonoJ: •cl propósito de
eXIgir por S\l libcrtad un prover.ho o cualqulcr utilidad. o pgra Que s e hn¡:a
u omita algo" S<.>cuestro Ext'or.<;ivo a la luz de lo dlspu;slo por el.l\¡·i. 26!> del
C:. l:'enal, por cuanto los at:nsad06 ¡>r!Varou iujustamente de la libertad a
""tal) personas, con el objetn de lograr la presencia e.n la casa de Jaime
Carcia VIllas~'<> para que le:; cancelara una deuda ¡.n!Cuniarla pendiente, ·
hecho o <:Oucl1ct6n del cual depcndi<t que la recobmrar'l· (fl. 260 c.o.l.
El J uzgado Regional al r.ual r.orn~~pom:licron las d i.Ugencla$ p<>r r epa rto, en dcsacueTdo con el remitente, Acepró la colisión propuesta y cnvtó las
diligencias a la Corte para que 6e dirima la controven;tu. Las 5i¡(ulentcs
sou sus r H.:LOneH:

"Si bten es cierto que la re!.enelón lle los morad un!s del lugar se hlzo
para el cobro de u na cantidad de dinero. tamhtén lo es que la deuda no era
de ellos, ni a clloo se les est.aba exigiendo esa suma por $U Hberaclóu .

Solamente s ucedt6. que como en fonnn Indeterminada la famUta atacada
no Iba a darles permi:~o para que se quedHran en el lugar esperando a que
apareciera el señor Garda. optaron por encerrar a los que p udieron. en
u na pieza a esperar qu~ llegara el rer¡uerldo. por lo que se conceptúa q ue
la conduc ta se aj usta mejor. a las voces del articulo 2".de la Ley 40 de 1993.
que se refiere a propóslto_q distintos a los antenores· (0. 276 ib. ).
CoNsroF..RAClONES or.: LA CoRre

De COlÚOnnldad ton el numeral 5° del artkulo 68 d el OrdP.namiento Procesal PP.nal, la Corte es oompetcnte para du·Jnur la presente colisión de competencias surgida e ntre un J uet Penal d.:l CirCuito y un Juez Regional.
lH! Sala admite la pos!bUidad de este tipo de controve~las en torno a la
competencia para conocer del julc.lo, no obstante el carácter vinculante de
la resolución de acusacl6n en firtne. por cuanto no e:!' la competencia funcional!~ que ~n este caao 3e discute. :;lno aquella emanada de In naturaleza del hecho . cuya verificación debe ser efectuada por el J uez de la causa
romo máximo garante de¡., legalidad del proceso.

Como lo divergencia de cnterlas en el presente caso radieü en el encuadramien to liplco de los hechos impumrl'!s, oportuno señalar. que si
bien la conduela aparece descrita l"n los lipos d e secuestro ~imple ll secue.s ·
tro r.J<torsloo medlanl< verbos re<:tores alternaUvos -arrebaiar, su.~trnes; reter¡er u ocultar -, el legislador, al tipificar aquel último Introdujo t<:~peclales
tngrcdlentes subjetivos. que lo dl!erenclan del primero.

e,

En efecto, el artículo 268 del Código Penal (modificado por el artículo 1"
d e la Ley 40 de 19911), conl'igura tiplcamen lc el punible de secuestro
e>.-torslvo. o::n los SigUientes términos:
•ArL 268 . &cueMro cxtorsivo.- El qu e arrebate. sustratga. retenga u
oculte a una personh c:on el p ropósito d e exigir por su llberlad u n provecho
o cualqu ier urilldad, o parg que se haya. u onÍlra algo, o con fines publicitarios o de car!icter pol!tlco, l.ncurrlrá en prisl6•) de vernucmco 125) a cua·
rl!flta !401 años y multa de cien (100) a c¡ulnlentos (500) salartos mínimos
mensuales".
"En la misma pen.a lnCUl'l'lrá quien <UTebate. sustTaJga, retenga u oculte a
u011 personalidad de reoonocJda notoriedad o lnfluerlcla p úbHca" [destiL-ó la Sala).
Las Inflexiones verbales "con d propóstto cle exlgir por su libertad un
provccllo o cualqu le•· ulilldad", ·~e .~e haon 11 qmitq algo", o "con fines
publlcftarlos o de caracter políuoo· uUit.zarlas e n la lormulaclón típica del
secuestro extorslvo, corresponden a los llamados por la Doctr1na "lngredlentes subjetivos ospectales del Upo·. los cuales refieren una tntenclonalidad o
m otivación específicas adi<.:lonales a la r.oncienci.a sobre la C>.1Stencla <Id
llpo. obviamente proh ih ttlvu, y la voluntad d e su realización.
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Lá dlvr.rsldad de tale~ elo;:ruentos subj etivos permUc a la Sala. couclulr
que la flnalidad e.;pecínca con que se C:ometa el secuc~(.ro exwrsüx> no necesartamentc l1a de apuntar a la obtenc:Jóu de lm · provecho" o "utilidad"relerendas éstas que tliln a la exigencia, •lentro del cont<:::to d el Upe>, una
connotación patrimonial-. ~in•\ que. d e corúonJJídad con las n:slant~s htpóletlis de conducta recugtdas en la p rohibición. la intC"Dclón d~l sujeto
age:~te puede estar refertda a la realización o a bstención de ejecutar por
parte de la vict.tma o d e u n tercero. una eonduda en pa rticUlar -"para. que
:;e haga u emira a.lfio" • o a la co.nsCC)lción d e )lMS publidtarto..'i o de .:;arde·

rer polfttco" .

El r.xclusivo C<~Tácter patrimonial de la exir,¡cucla como ingredlemc subjeU•-o d~l tipo en mencl(lll. sí a parecía .:ons agrado en .,¡ artil-ulo 2'9:' del
C'.ódlgo (>.,na\ de J 936. donde se ~ancionaha "Al que sec.u~stre a u na per~o
na con el proptS~il.O de conseguir vara si o para otro un pro,echo o utilidad
llídtos ·. Nótese que en ~~ta figura, además. se t:onsngTuba expresamen te
el car<il:llll" llk lw que debla revc:;lir lo. ulilidad perseguida por el s•~jcto
agente, elemento nnrmat!vu éste que dell ..p<>ret:ló en posteriores
Up!llcactones. en cnanlo lmpnm!an a la proh ibidón un equívoco sentido.
pues pareciera dar a entender que el sec ueslro quCdaba aulór17.ado para
hacer eXIg~ncta!< lícitas .

La concurrencia dP. esos especílkus fines tmponc la tnexorablc adecuación de la <:onduct¡¡ e n el lla mado 11ecuestro extorslvo. '5anclonado con
01ayor severidad que el secuestro simple. y con u na aslgnactón espeCial de
competencia en Jos Jueces l<egionales !a ráculo 7 1-5" del Código d e i'r«'.edlmlt'nto Pen~l. modillcado por el articulo S" d e J¡¡ Ley 8 1 de l.993).
La uUUzadón por parte rld legislador. dt: 1&. expresión "con p rupósiJQs
ttL>tinros a los preVts to.9 en «l art(culo antertor' (arúculo 269 d el Código Pem•!. modificado por el articulo 2" de la L-ey 40 d e 1993). 8upoP..e ht~b~r n<:u·.
dido a un crl~eno residual d• l:ip.llk~clón. siendo su voluntad. que la realización d e cualquiera d e los comtmes y ·all.crnatlva> verboB rectores en
n•cilclón, con fines dtv.::rsos tle los sel\al,dos para callíl.<:..r lo. t;ondm:ta
como e:xf.orslva. corresponda al tlp1> de s eawRtro simple.
Dr. los Olt:d los de pnteba allegados a l pre5ente pro~;cso. en cuya valorat:ión cnlnctdcn los funCionarios ~olisl.on~ntes. se e\1dcucla que los micm·
br os de la famtlia Garc!a Vln&.Seo fueron retenidos con el fin e:;pecffico de
lograr que Jaime Gon:ía Vinasoo colllp areclera r. ese lugar a ~.,..nce[ar la
, .,ma de dtez millones y medio "de pesos ndcuclados a pt<rsona difet·em.c de
los vtcti!Il2.r1os.
·
As! se desprende tle la declaración j uramenuula rP.ndida por la :sci'toro
Elena Vlna,co de Ga..rcla. quien s ostuvo que 1'"' secur.atrador~a le exiglaro
llam:tr a su hijo "para que se prcsentó\Ta con esa pl:tta• \11. 13 c.o.). 'J'amo\én ,Ja.lro Gart:Ja Vlrul:l~'O afim1ó que • ellos decian que nMOtl'Oll terúamos
que hacerlo apa tccer• (11. 14 vto.). O •q,ue les colaboráromos collslgui~:ndo
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a J aime p¡u·a qu e n o fueTa a pasar nad¡¡ grave". según el testimonio de
l lugo Garcla Vlnasco !fl.23 vto.).
Esa específica fmal.l<lad·puesta de pre.sente por los secuestradores. permite sostener que su conducta fue de:;plegada con el ánimo de que los
retenidos f<iecutaran un comptl<'IOmfento concreto -lo cual correspond e prectsa.Yu::nte al Ingrediente suhjet!vo re cogido en la lnilexlón verbal •para que
se haga u omirn. algo"-, de donde surge. sin mayores lucubraciones, la comiSión d el punible de secuestro extcrsioo. siendo Irrelevante para el proce·
so de adecuación tipica e.n este caso concreto. el carácter licito o ilictto de
la e>ctgencla del d\nero a deu d ado por aquél cuya presencia reclamaban.
Acertado resulta entonces el encuadramiento típico de la cunducta,
rcall:mdo por la Jueza Once Penal d el Circuito de Ma.niza les. por Jo qlll!, de
confnnnidac! con los atllr.ulos 71 ·5° y 89 del Código de Procedtmlenlu Penal
(modlllcad os respectivamente por los arts. s• y 13 de la l.c::y 8 1 de 19931. se
asignará al Juez Regional de Mcdcllín e! conocimiento de !a causa por los
de.lltM conexos de secuestro extorstvo y porte lltgal de annas de fuego de
defensa personal.
Al quedar la compd.encta radlc..da en est.c funclonarto. de conformidad con el artículo 101 del Ordenamiento Procesal, Strá a él a quien ccr
rresp!)nderá sopesar la legalidad del proveído califlctoloJ1o.
En mérito de lo e.'Cpuesto. la Corte Suprema de Jusllcia, Sala de C:;ú;ac.tón Penal .

RF.s.¡;n.w:
ASIGNAR lll competencia para conocer de este· a9unto aJ Juzgado Re·
g¡onal d e Medeltin , adonde se remitirá el expediente. enviando copla d e
esta provtdenci;¡ al Juzgado 11 Pe nal del Circuito de Man t.zales.

Notifíquese y <:úmplase.
Cario."' Allgusro G<llueJo Argote (no firmó). FemaJldo 1!:. Arboleda Rlpoll.
Ricardo C.nlvete Rangel {no flT!Tló). Jorge Córdoba Polleda. Jorge Anibcd Oómez
Gallego. Carlos E. Mey(a Escobar. Dúli.rrw Páez Velandla, NUson Ptnillu Pinllla•
.Juan Manuel Torres Fresneda.
Porrtda SalC12.ar (.;uéllar. Secretaria.

:!:M'ai&: lWt :3li!JCiliO /lE~'tCIIl JIJ)JE lll~u;;ll'::O/'Jl!Cl:J>~H·m'1
17~D3 L& LE'r

Los errores el<' hecho y de d<?.re.cho son modalidades propias d.e la
viDlac!úrt llldlrccca, cmno qutera que ,..., originan en lo apreci(J(:iórr. de
la prueba, rtO de la dirodo., en dorlde el d<!sod.erto se presento en<?!

campn puramentcjzmWco.
Los pn.~ibles 'desaderros que eljuzgudor ptteda llegar a cometer en el
pn:x:l.'so de dosjficaclón de la perui, surt errores in iud!cando, no de
acti~-idad.procesal romo lo sostiene la Delegada en su COilC(.-plo, pues·
ro qu<' nacla I:IP.mm c¡w:? ~>er con la. oh.~ervancla ele! riro proce~r.tl.. 1:ino
con la tteclarOJ:itinde las conser.uen.clas.lttrú.licas del delitn, s usceptible de ser ntnr.ndo por la vía d<~ la causal primer-a. en cualquiera de
sus ~ modalidades, dtreáa " illdlrecta, según e! enur s'-a rígurosamente,iurúltco. o swj<t ele la lndehitia apredacwn de la pl'uebu.

CorteSuprema cfuJusrtcfo -Sula de Casactón Penol·Sanl>~ F't de Bogotá.

O. C., tres 13) de j ulio de mu nov.,c:ientos noventa y siete ()9ll7).
~.iagt9trado Ponente: Dr.

l"emando F.:. Arho!edaRipOU

Aprobad o a<'ia ~o. 75
Proct&O No.

9 753.

l{esue lve la Corte el recuroo ext.raordlnario d~ ca5aclóu inlerpuesto
conl.r ala sentencia anticipada de. :t5 dt< marzo de 1994. med.Iw1l~ la cual el
Trlbun&J Superior del Olstnt.o Judicial de M~dellín cond~nó a lo:; pr<>cesados Edison de Jesús Morales y Ur lel de ,J•-•ús Morale.~ Hincapié. a la peru~
prb1ctpal ele 40 me.,-es de prisión. como autores responsahles del delito de
hurto callllcado y ngravado.
·

Hr.r:Hm; v AC'nTAt~Tó!ll I'I!<.>Cf'.~AL
En!re las 6:30 y 7 :00 de 1~ mañana d el (}!a 21 de julio de 1993, cala zon:.
ahoda!'la a los instalacion ell de cementoS Ar¡os d e la dudad de M~P.l.lín, ,.,._
nos 5ujetos <Jcspojaron a H~tor de ,Jcst'v; vtttlél'T'CZ 1\mngn, conductor de la
.ropresa DISMAR !.IDA. del vehkulo úpo cumión. marca Ch~rolet. de placas LYJ·ll23. cuando inlelal)¡¡ el rccomdo ~ur!o de cUst.ólmclóu de ~t.'TVeza.
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Minutos más ta rde, unidades de la policía nacional lograron la recupe ·
ración del vehlculo, j unto con su carga, y la captura de Uriel de Je$ÚS
Morales Hlncapl€, Ed!son de J esús Morales. José Tiberio Guzmán Gum1án.
Jua n Eduvlge~ Abadfa Mosquera y Relncl Antonlo Guzrná.n Giralda.
Con !!J(ce¡xión d e este ültlmo, qtúen por ser menor de ed ad fue dejado
a disposlcl(nt de los Juzgadns de Menores de la ciudad. los aprehe ndidos
fueron vinculados al pror.eso me<flante declaración Indagatoria y cobijados cun med ida de aseguramiento de detención preventiva. por el delito de
burlo calificado y agravado, confo rme a las previsiones de los a rtículos
349. 350 nu merale~ L• y 2". 35l numerales 6° y to• y 372 d el Códl¡;to Penal.
Ell relación con el l'rocesado Juan Eduvtges Abadla Mosqu era. la medida
de asegura miento ge dictO además por el deUto d e porte Ilegal de a nnas de
fuego de d efensa personal. en concurso de Hechos pt.Uliblc:s (fls.30, 38, 42.
55 y 65).

En el curso de Jo Instrucción. el detenido José Tiberio Guzmán Guzm~n
,;ullcttó audiencia cspe.clal, conforme a lo establecido en el orlglnal artículo
37 del Decreto 2 700de ~991. pero como no logró llegar a un acu~ocon la.
r lsc:alía. h ubo nece~idad de romper la unidad del proceso para que uu
n uevo Fiscal con Unu :ora con la Investigación en relación con es le s lndlca do (fi:;. J30 y SS.).
Cerrada la investigación en el proceso principal. la FlscaHa 43 de la
Unidad Cuarta de Patrimonio. mediante providencia de octubre 28 de 1993,
profirió resolución de acusactón en conlra de Une! de J esús Mon~les Hiucapit y Elllson de Jesús Morales, por el delito de hurto calificado y agravad o, conforme a las ¡,lrcunstanclas s eñaladas en los artículos 350 n umen• ·
les 1" y 2•, 351 numerales s•y 10°. y 372 n umeral!" del Código Penal; y.
re~pecto del slndlr.ndo Juan Eduv1ges Ab~dío. Mosquera. por el referido
lliclto, en concurso r.on porte de annas de fuego d e defensa personal (fi~. l42
y. ~,.), Esta A decls!one.s. merecieron la a probación de la Fisealía Delegada
ante el Tribunal (11. 179).
rutuado, a instancia de los acusados Uriel de Jesús Morales Hincapié y
Edison de J esús Mora les, el trámite previa lo en el ar ticulo 3 7 del estatuto
p rocesal penal {modificado por el QX't. 3 ° de la Ley 81 de 19931. el Juez de
conoctmif.nio dictó sentencia anttc lpada, median te la cua l los condenó a
la pena principa l d e 4 0 meses d e p risión. y la accesoria d e In terdicción
de derP.chos y fúnclones públicas por el miSmo t~nnino. conforme a los
ca rgos .:ontenidos en la resolución acusatoria, aceptado<; por ellos (fls.l9!;
y 196 y ss .].
Al dosificar la pena. el ju2gador partió de 30 meses de prisión. por considerar que se pre$entaban dos circunstancias de agrava ción del articulo
35 0 del Código Pe nal, la primera y la segu nda . y ninguna d!!r•inu en te. A
este monto. le apUcó un 1ncrementQde 8 meses. por concun1r las agravantes
d e tos numerales 6 • {sobre vehículo automotor)y 10• (por dos o má:; perso-

GACETA JUDICI.t\L

71l

- - -

Númcro2490

nas¡ del aní~ulo 351 ejusdem. para uu s ubtotal de 3 8 meses de prisión.
Finalmente, aumentó 10 moscs más por la euantí~ riel illelto (art.372.l
C. P. l. para Ul\ t<.>lal de 48 meses de prisión. :;obre los cuales aplicó el d es·
cuenro de la sext;o parte (8 mest>~l. por sentent.:lli a nticipada.
lnconfonne4 o:<ul la dosificaCión de la peioa y el no ocor¡¡amicnto del
subrogado de la cond~na de ejecución condiciona l, los pro.;esadoo y su
defensor apel<~ron este fallo, s tendo confirmado por el Tribunal Superior,
mediante el suyo de 25 de marzó <Ir. 1994. que ahora es objeto del recurso
extraordinario de casación tft. :1.1 !i).
·

LAs nr.M,\.'U>AS
Aun cuan<ln ei defensor de los proct::;a<los U.rtel dt: Jesús Morales Hincapié y li:dt.""n de J esús Mor-,tles. p resentio "endas dcmandM de Casact{)n,
la Corte, te niendo en cuenta que son llt <On<lruente í,détttlcas. las resumirá
y '.lnDilzará comto st se tratara de una !Sola (0&. 230 y 2371 •
.11.1 amparo de la causal prtml'r", e l demandante acusa la sentencia
lmpugn~da d e violar directamente la ley sust.a:nc!al,

por falta de aplicación
del aT(lculo s• del Códt_l!o Penal. 4ue consagra el pr1ncipio de fovorabtlldad.
n<Jrma que se acompasa colllus artlculns 5", 10•, 3 4, 75, :.>.32, 333. 4 15 d<:l
Códtgo de Procedimiento Penal y 26 y 29 de la C(l'rl!<lilur.lón Nacional.
C'.onsídeno que el trror del sentenciador radi('Ó en no haber t"nido en
o:ur.nta que 1~ procesad o:. jamás han sido condenados. porque de haberlo
hedoo estaba en la obltgm~ún cie doslftcar la pena a partir del mínimo, e&
d ecir <ic 24 meo;e$. lo cual. u nido a otra~ circunstancias, lel'! habría pennlttrlo t"ner d erecho a la libertad. En eso consiste el error: en no aplicar el
cttado lftticulo s•.
Hubo igual mente des~Lhlo en la apllcación de los arlkulos 35 l. 340 y
350 numerale~ 9" y 10" d el Código Pcual. Al do~lf!car el Juc?. la pena, ''no
tuvo eo ·~uenta t~l prlnclpto de favorabilidad contemplado en los artícu los
351 y 372. d c;J Cfodig<l Penal.". El falla dor ha deb ldu partir de 24 mes"s. y
agregar las clrclln.-tanc!as de los artkulos 351 y 372. lo cmd favorel:e a los
procesados. Como no se hizo ast. \1oló d referido principio. (0. 23 U.

Concluye diciendo que esta \10iil(:t(ou de la ley s ustancial. delivatla de
lrascen dentt error de hechO, d etemtÍtlÓ el d<:aoonocímiCU·
lo de e6t"' prtnéJptn, e hizo que la "cond~ua desbordara io., ps.támetros d e
1>) llamada condeJ:O~ c:ondictonal"(tl. 232).
llll manifi~(O V

Pide a la t;orte que, con baae en el principio de favorab!lidad a que
tien en derecho los prn<'.t'.!lad os, "por sus indlcios de ¡x:rsonalidlld fno haber
sido con denadO'! en ti pasadfJ) CASE lo s t:nlencta cu el .~r.nUdo de que se
dosifique la p ~na a partir del minlm<J 124 mese~;)". pues •olo así ,;eiia pro -

. cedente la apl lf:~ción de Ja condena de ejeC\u:ión condicional.
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Col\cu-ro o-e~- MINISTERIO PUauco
El Procurador Pl1mero Delegado destaca. en primer ténntno, el desacierto en que incutTe el actor al plantear violación directa de una norma
de derecho s ustancial por error de hecho. txplicando que estos yerros se
relacionan con la prueba, y que la vla de ataque es la Indirecta.
Luego alude al desconocimiento por pane del recurrente de los requisitos relativos al contenido de la demonda. de acuerdo con lo establecido en
el a rríetolo 225 del estatu to procesal, poniendo de presente que nu ~e hl2o
una síntesis de la actuaCión procesal, ni .'re expresaron de <llanera clara y
prectsa tos fundamentos de la causal de casación invocada.
Dtce que la inconformidad del Casaclonist.a guarda relación con la ta-

"'~ctón de la pena. po-rque a su jutc.fo debl6 haberse parur.lo del mlnlmo de
24 meses. por carecer los procesados d<: antecedentes. pero en modo atguno plantea una proposición jurldica, dejando el cargo ovmpletamenLe expó:¡.Jto. Es tan evidente el desacierto del censor. que cita artículos del Cónt-

go de Procedimiento Penal que nada tienen que vc:r con s u pretendido ataq ue . como el s• (habeas corpus), 34 (deslsttmlem u), 23 2 Cacctón de revisión}. y el 340 del Código Penal (lesiones culposas}.
A1lrma q ue la via de a toque tampoco seria la Jndlret;tll, s lno.ls nulidad
si el actor pretendía denunciar una cTTónea L11:;actón de la pena. De todas
maneras, los juzgadores actuaron cotúoru'" a los arUcu los 6 1 y 67 del
Código Penal, y además tuvieron en cuenta c.¡u e concurrían dos callflcantes
del hurto. todo lo cual hace legíllma la dostnc.:aclón cuestionarla (fl~>.8 y ss.
cd. Corte}.
·
SR C()OISlOCRA

Bastante c::orúuso, s!n lugar a dudas, resulta el planteamiento propuesto
por el actor en el caso objeto de estudio. En primer Lugar, y como lo destaca
la Delegada. eXIste una evtdente contradlcctón entre el enunciado del ca rgo (vtola ci6n directa de la ley sustanctal), y las allnnactones que posterinrmente se hacen en el sentido de que esta infracción >;e originó en un ~rror
de hecho manifiesto.
Basta seilalar, par&. rellevar le Lttcot~l¡;tencla lógica de la cetl.sura,
que Jos errores de hecho y de derecho 60<! moda lidades proplas de la vtolacl6n LOdirecta . como qutera que se o•·Jginan en la apreciación de la prueba.
no de la directa, en donde ~~ desaclcrlo se presenta en ~~ campo puramen·
te jurídico.
Paralelamente a lo dicho, se observa absoluta ralta de concreción del
reparo. pues el demandante nada dice sobr< el ongen. n atu rnle~a. nt repercusión en el fallo del' error de hecho que aJlrma, al punto de no relacionar stqutera los medios de prueba sobre los cuales habrfn recaído.
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Sorpre m\1:, asimismo. la ckscone.'Clón q ue se presentu P.ntre el con tenido d e la15 nonna• de derec:ho susL~U>Clnl q ue el il:npugnonle señala
~omo supuestamen te violadas. fund amcnlalmentc el artlculo 6° del Có· ·
digo P"nal, cuyo quebr.,ntamtento con "'"yor étúasis d act or d-enuncia.
y el c<1rgn r<:Bimente prop,,csto. a poyado , co mo se dejó vtslo. en la consl·
dcraclón de qn ~ ~1 juzgador debiÓ dosificar l<t ¡Jtna partl<:ndo del m ínimo prevtsto en el arl'ir.ulo 350 del Código J:>erutl, e:; dec!I 24 mr.ses, y no
de 30 m eses. como lo htw . p uesto r¡n e los procesados no regislraban
a ntecedentes penales.
El prlnelplo d e origen consUlu cJonal COTL.,.grado en cl a rticulo 6• del
Códlgo Penal. según el c ual la ley perm isiva o f<worable. aún cuando se~
posterior, deberá aplicarse de preferen cia a la re.,;trtcuva o dl:'.~ravorable .
pro,.upone conflído de leye~ ..,;., eltlempo por tránsito de Iegtslac.lóol, Situa ción que nada tiene que \'er con la que es objeto de cu.,~llonami.,,to por
parte del cen:;or. referida, CQmO ya se dejó t>l<presado, n una ln.d~büia dos ificaCión de la pena fr ente. o nonnas positivas •igentes.
, Tampoco guardan relación alguna oon el cargo p lantendu los artkuln~
5". 34, 75, 232. 333 y 41 5 del estatuto p-rocesal penal. nonn11!< qn~ regnl>tll
situactonc:!l totalmente iljcnas ul punto materia de controversia.
La deJ:nanda. es de tal pobreza urbrumentatt\ra, que ni siquiera acterta
identlfk-.ar el. alca n ce del p roblema, p ues el Incremento de la p~.na M Ric-a se funóam~ntó en el h echo de que ooncunían
de las c uatro Circ..~msla.tt<:!M de agravación puultl\'a :señaladas en el artículo :!5 ~ del Córligo Pc.n al, no en eon.slriera~1unea de otra útdole . deducción que, además el ~
aeertada. no mt::reciódeJ actor ninguna r.lw¡c de toeparoz;. El &lgutomlc aparte
de la sentell(.fa <le primera l=tanc.la m u estra la fonna serta y ponderada
como el Juez p rocedió en el presente ca~<> a la tasu(:ión d e la pena:

=

des

" Ea slntesll!, bajo laf\ prc•is!one-~ d el arllculo 350 del Código Penal.
romn c:t>nCUITen ci()S de las cu.u..•ales aUí :;el\nlada.s, partlremo.5 de rreintr.t
(30) meses de pri$lón, que dcheránli1cn:memarse en ocho (8) meses xnás,
acord"' a lo !Sefmlado en l'l 11rl.ículo 3::'>1 ibtdem. porque coxno ya bien lo
seña lamo,;;. el comportamtenlu <.leo los s indicados estuvo prevalido de dos
de las circunstancias especificas de agr..tvacíón alll con h::nJda.s. quedando
enlOtlce>J la (>1:111\ a Impon er en treinfa y ocho (38} nlE'SCS de prtstón. quantum
que flnalmenlc deber:. ~~r aumen tado en diez meses más, sep;ún prcvis lón ·
ordenada por el artículo 372 del Código Penal y loabid<:. cu~nta de la e,. usa!
señalada en s u numeral primero. pues del plenurtu puede a¡oreclarsc que
el bten burlado tenía un valor que snper~ a mpltalllcnte los el~ u mll peso~.

•En oX>nc-Ju sióu. la pena a Imponer a 1~ gcñores E<\l~uu de Jesús y
Urtcl de JC'"-\s resulta s«r de wnmnta y odio (48) mese>< dt! po1s6:ln, s!l.l1Ci6n
que a la luz de lo regla!IO en el inciso fb1 " 1 rtcl artfculo 3'' ele 1.~ l..:y 81 de
1993, qu~ modlftcó el articulo 37 del Clícllgo Procesal Penal . a la cual sr.
acogieron loa proc:.,sados. deberá dl~minulrse en una s ext11 parte t8 me -
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ses), quedando en delln!tlva la .sanción a lmpa.t·tuse ¡Jur el Juzgado en
cw;zrenta(40) meses de prisión" (tls . 203 y 204).
Digase. fmalmcntc, que los poo;!b le:5 desacierlos que el Juzgador pueda
llegar a cometer en el prcx'<:so de doslficact<ín de la pena. son errores tn
iudicando, no de actlvhlotd procesal como lo sostiene lA Oelegada en su
concepto, puesto que nada tienen que ver con la ohs~>:rvancta del rilo procesal. sino con la <.lo:ciW'actón de las consecu~nctas jurldlcas del delito.
susceptible dt :;~r atacado por la vía de la causal prime ra, en cualquiera
de sus do8 modalid ades. directa o Ind irecta, según el error sea riguroumente j u ridtco. o surja de la tnd ehid a aprectactón de la prueba.
El cargo no ¡.¡rospera.

En ménto de Jo expuesto, la Corte Suprema d~ Justicia. Sala de Casación Penal, oido el cuncepto del Procurador Pnmero LJeJegado. administrando j u.sttcla en nowbre de la Repú blica y por autoridad de la ley.
REsuavE:

NO CASAR la senteneta Impugnada.
Llevuélvase al TribWlal de origen. Cúmplase.
Cortos A. Gá!uez ArgoiR. (no firmó}, Fernando E. Arboleda Rtpoll. Ricc.u'Ciu

<.nloote Rangel (no firmó). Jorge Córdoba Pooeda, Jorge Aníbal Cómez Cialkgo, Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Pdez Vela.ndia, NiLSon P!ntlla Pinala.
Juan Manuel 1'orres Fresneda.
Patt1cla Salazar Cuéllar, Secretaria.

CCNIIE.FO W."FIVJL Ill:& GW~'i.&/::l\TCOl'R~JWll:l~Ol

Olt U. SE111-:r>.Ei'iJICllA
El Lrúm!te del con:iejo verbal tú gue rro se cnc!rertl.n:.. regulado en lt>.~
artiallos G52 y síyuientes del, Código de Justlda Penal Mll.ílar (Vecre!o
2550 de 1008). La Cúflvocatona al mL'U1to. si encuentra. mérito paro
ello, la ~alir.a el Juez de prtmern lnst.anckl.. una vez ccrTUda la tnves •
t1gru.ió1~ Lu.:go se sOltean los uoc~s que uan a cumplir el papel de
jurado 11 se.fYa la_fecha para la celel:>rad6n del COTI$t.:jl) uerba!. En su
marco, iruru«....utwncnte des pub ciR. que se practiquen las pruebas
ordenada.< y """'l últerroga dc.<l.o.< prooesados, se ha<-.! la lectum di!
lo.< ct<t<slionurlos. se <?ntregan n los uocalr..< y,jinul~ado el debate

r>rol. L.'Cld.a UltO por si~parodo emite la C'Qm;'s pond!eru:c r~puesta. El
re.sulLudo de éstas será el ueredlelo . de a.cuerdo con el cual, si rw es
<k'<.i urudo contmct.1dente por el E'resldcnre del Coosf¡jo, se dictará la
~entc1 eda.

. En ralpm !C?dbnlento espednl, <m.r.on.o;ecuenúa, es daro qu.e debe exi.,l.ir
oon·espond.eru:fa <>rlirelarorwocalnrfa, el oeredtcro yltL~~trencta. siendo
importante sellaJar qu.e s ilos uoca.t.<.~ "estima ren qrte <!1 hecho se co·
mcoo en circunstancias distintas de !a.• ";ntemp/adas en t<1 respecrtuo
cuc:;filmarfD.·podrán expresarlo as( biVt"-'mente en la <»nnesiactón"
Une. 3o .. a re. 676 C. d<' J.P.M.}.

·c orteSupremadeJusikla -Sala dr. Co..sac!6nl-'enal -Snnta Fe de Bogotá.
D .C .. julio l r<:a 13) de rnil noveelento& novenla y siete ( 109 7).

Maglstrado ponen le: Dr. Ca r!Qs

EduardoM~a

!Csr.ntlar

Aprobado N:•a No.75
Proc-eso No. 12330
. V!$'1'05

Procede la Corte a resolver s i la dernanda de casación presentada ll
nombre del p rocesa do Hugo Armando Flórc:.: vargas _,nl.l~<face !as exigen cias fonnalés aei\aladas en el a rti"Uio 225 del Córltgo de Procedimiento
PenaL
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Loos hechos fueron resumidO"< en la ~;entencla de primera instancia así:
"Lols autos !O forman que el 13 de julio de 1994 fue lJerldo tUl dudadano
en el corregimiento de Ag¡mclara municipio de 1'uluá {Valle), y el coman·
dante del Cai del lugar CS. HugoArmando F\6rez Vargas., quien se movlli·
zaba en una motn d~ ~u propiedad, escuchó los disparos y observó que
una camionera Chevrolet Luv blanca pasó por su lado. por lo que Inició su
persecur.lón en Cúmpañfa de los age.n te.. José Jullán Vélez Serna y Fcdcrl·
co Gallego l:lustamante qu ienes se mo•1llzaban en o!Jo moto. disparando
contra el aute>motor que al llegar a la hacienda Sotagro. se Introdujo en un
sembrado ne mUlo; que los agentes hicieron unos disparos al aire con ~a
rablna M· l para hacer que los ocupantes de la camioneta s alieran y entre
tanto el propietario de dicha haciendo y otras personas llegaron a averl·
gu~r qu6 ocurría y encontraron qu~ los ocupantes del vehfculo eran los
señore>; Hugo Thbares y Porftno Otálora Renglfo, am1>os trabajadores de la
aludid" haeteoda, quienes estaban mortalmente heridos y fallecteron al
ser conducidos al hospital de 1'uluá" (!l. 828).

El prote.<JO correspondiente fue trami tado ante la justicia penal militar.
El 16 de enP.ro de 1996 el Departamento de Policía del Valle a través del
Presleleme del Cons~jo Verbal de Cut:rro, protbi6 sentencia condenatoria
en contra del procesado Cs. Hugo Armando Flórez Vargas. Le impuso la
pena de lO años de prisión , InterdicciÓn de derechos y functones públlcas
por P.l mismo ténntno y su separación absoluta de la l'olicia Nacional, al
enwntrarlo responsable del delito de homtcidlo doloso lart. 259 del c. de
J. P.M.). Tal decisión fue conOrmada por el Trtbunal Superior MUltar me diante providencia del 27 de marw de 1996. Concra ésta el defensor lnte•··
puso el recurso de cas<> clón.
LA nF.MANI)"'

La l!poyó el censor en la Cilusa13a. de casación . Señaló que la senten·
cla del 'l'rlbunal se encuentra·· ... en desacu~rdo total con la realidad proce·
sal". ~la simplemente hace referencia al ttnnJno "dolo eventual·. "sin lle·
va.r al proceso aportes proba lonos o doctrtnalios y un profundo análisis
jurldic.:o sobre este fundamen~l aspe(:to procesal".

Dice a renglón seguido el C:\saclonlsta que no existe prueba den leo del
Indicadora de que su rP.presentado y las vicuma~ se conocl.,ran
antes. lo cu al descarta la eXIstencia d~ una eventual enemistad como c11u ·
sa del ateulado. Que al momento de ar.f·uar el procesado encaminó su vo ·
!untad a apreh..,der a los ocupantes de In camioneta , en cumplimiento de
su deber.
p.-occ~u

Sobre la culpabilidad adviene que debe de,.cartarsc t<>nto el dolo directo como el indirecto. Y htmblén el eventual "partiendo de la premisa de
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cuál era la intención del sujeto activo qu e no es otra q ue lograr.,¡ que las
persona~. para él autores de un Ukito. y que se dc~oplazaban en la camioneta no burlaran la ac(:lón de la justicia".
Ausenk el dolo y sustentado en que. la conducta del policía estaba cncallllDada a •1nf1ucnciliT psicológicamente'' a las personas que pretendía (:uptur(<r, $U ooncluslón es que la ~onducla del Inculpado fue impmd~nte.
Eu ~:unsct~ue.ncla, al t.mputarse la conduda a ú tulo de dolo eventual
1ncurr1ó ~::1 ju,.g;ulor o:u u na en·ónea c-.allllcactón del comportamiento, lo
cual genera nullda d de lo acl.wnlu a partir de la fonnulación de los cuestionarios.

"
C011:$1nF.RAC:l0)1ES DJ; LA C ORTE

El trámite del consejo verbal de. guerra se encuentr.. regulado en los
carti<;ulos 652 y stgut.ente~ del C6d;go de Justlcl.ll Pe nUI Militar. (Decreto
255() de' 1988), l..a convoca tona ul mi~mo, sl cncueTitru mérito pal'a ello, la
real!7.a el Jue:<d<' prime"' 1n~tancia, una vez cerr!lda ln tnv.,stigaclón. Luego
se sonean los vocale$ que v~m "' cumplir el papel d~ jurado y .;e fija la
fo;;ha para la celebración d el co•JSejo verbal. En ~u rniU'OO, Inmediat amente después de que se practiqu en las pru..bas ordenadas y !<eail interrogados los procesados, se hace la lectura de los cuestionarios, se enu:egan a
lo• vocales y, ftnall:r.,do el debate oral. cada uno po.r t'oepar.,óo emite la
c:orrespondiente rcspucata. El resultado de ést,;,s será el ver~du:Lo. de acuer ·
c!o con el cual, s! no e• dcCIIlJ'ado contrae,;deme poc el Prestd~nle del Con!!Cj<>, se dictará la S(:nlcneia.

En Lal procedlmlent:o cepcctal, en consecuencia, es claro que debe existir
cim'e spondencla entre la <:Onvocatorta. el veredicto y la sentencia, siendo
Importante señalar que s! los vocales "estilnaren que el hecho se ooruetló
en cll·cunsr.ancias distinta~ de las oonten1plada$ en el respectivo cueau onarto. ¡:odráu c:xpresarlo as! brc-·cmecte en la contcstaclóu'" (Inc. 3o., :lrL
676 c. de J .P.M.J.

Ert t:l <:aso exam111ado el <:ensor en nJngún momQtto cuest1on6 la equivocada fur111ul&el6n d~l C'\IC~<.i onario, el veredicto mismo, o k falta de congruencia ~.. u.rc uno y otro, (1 c nl.re éstos y la resolución de convocatoria al
conseJo •-ertJal dt: guerra. Pltmtcó :;implemente que fue un error atribuir el
homicidio a !;U n:presentado a título de dolo, cuanéo las c.IJ'Curu;tancias en
que suceáió el h~:c;ho set1alaban que actuó Imprudentemente, es decir de
manera culpo:sa. Y ubica el yeno en la ·califkaclón jurídica provt~ionaJ•
d el comportamlenlo efectuada en la convocatoria, la t'U!il se concretó en
los C'Ut:SI.ionarlos, por lo que ..oUc!ta la nu lid~cí de lo actuado a partir de lü
formulación de és tos.
Dl~ho <.lesarrollo re:o¡ulla técnicamente desafortunado. Retrotraer la actuación a esa fase del pr.occao conlkvaria a que el J1l~.z elaborara ot.m s
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cuestlonartos. sujetados obviamente a la misma resolución de convocatoria al consejo >crbal. con lo que simplemente se volverla a IQ repetición del
trámite agotado. Jo cual hac~ InconsiStente la presentación del cargo.
HlpotéUcamen t.e, entonce.,, la afectación del proceso ~ndria que hacerse dc~de la convocatoria . Pero n o sólo ello no fue planteado por el
CasacionJsta stno que. además. n<:> re5ulta posible considerarlo frente al
C!lso particular examinado. como causal de casación. Asilo precisó la Cor te en scnt.encta dt; octubre 2 7 de 1962. con ponencia del Magistrado
Llsandro Martlne~ Zúñtga:
·
".'\! presentarse P. l fenómeno de unidad entre el auto de proceder, el
cuestionarlo, el \'eredtcto y la sentencia. la Sala estima que en este
proceso Aún en el supuesto 'd e que el Juez hubiese podtdo Incurrir en
error en la t•aloracl6n del grado de culpobllldad en el auto callflcalorlo,
tal circunstancia sólo podia ser corregida dentro de las lllStanclas y u o
seria cond ucente la aceptación de la unidad Impetrada como causa l de
casación".
Es q ue ellrám11.<'< ml.smo dei procedimiento por el cual s~ rituó elju!clo.
contiene unos co ntrol,e~; q ue explican la Impropiedad de un planteamiento
como el de la demanda. en sede de casación . En pn mer lugar, a pesar del
grado de culpabllldatl derivado en la con\'Ocatona, el mismo puede ser variado por los jurados y aceptado por el J uez en cuanto no sea manifiestamente contrario a la eVidencia de los Hechos. ni haga más ¡¡ravosa la situación del proct>.sado. Y, de otro !iJdo. está la actividad del Juez frenl~ al
veredicto de simple a1lrmaclón o negación de la responsabWdad, al coolopararlo con los medios de prueba, para deiermlnar si lo acoge o lo declara
con lraevtden te-

No obstante que Jo expuesto es s uilclente para lnadmltlr la delloanda
es del caso señalar, además. q ue los fundlimentoa del cargo elevado vur el
Casaclonlsta a la sentencia, resultan Jnsuficlentemente desurrollados. Se
l!nut6 .simplemente a pre<;enta.r su p eraonalísllna manera de evaluar el
caso. ~In que se advierta ningún esfuerzo argumenta,ttvo para demostrar
en qut~ e,¡actamente radicó la equivocación, nt cómo la mtsnu.tlnfluyó en el
veredlc~to cte los vocales que. dentro de s u soberanía, hubiera podidO afir mar la responsabUidad del procesado bajo la forma culjl<)Sli de la cutpabllldac'l. Sólo decir que no se analizaron bien las pruebas, que no se aprectaron conectamente las ctrcuns tancia:s que roderu·o n lo:; Hechos, q ue ello
condujo al orror de derivar dolo eventual cuando debía }utberse concluido
que el actuar d~ Imputado fue imprudente y. además, no trascender esas
allrmaetones a la dinámica misma de un procedimiento cun vocales, para
dertvar IM consecuencias del supuesto error, conduce ll'rcmedJ.ablememc
a la tnadm!slón de la demanda.
Asilas cosas. de conformidad con el artículo 226 del Código de Procedtmtento Penal. la S ala de Casación Penal de la Corte Suprema dt Ju6t.!Cta.

OACETAJUU~C~~--------~N~ú~n~le~ro~
21~9~0
RESUF.LVli.:

lo. IMDMITIR la d~mancla de casaCión presentada~ nombre del pro-

cesado Hugo Armando F'lór•,.Y. Vargas.
2o . OECLAHAR d~-~i eno ~~ recurso y dc,·olver el pro<:<:so al Tribunal de
origen.
3o. Contra J:a presente deciF.-ión no procede re<~or~o alguno (art. 197 del
C. de P.P. Cúmplase.
CarW.~ Augusto

Gála!2 Argote (n o linn6). F'emando Arboledu.Ripúll. RrRangel {no firmó), J orge Córdoba l"oueda, JorrJe Antbal Góme-"
Gallego, Carlos E. M<:¡Jía Escobar, Dídimo f'dez 1Mmldla, !VilsQn Pínllkl .l'!nillu,
Juan M. 'T'Mres Fresneda.
t '<lrdo Calvere

PatriCia Saluzar Cuéllar. Secretaria.

La manifestadón que conste ert el expediente. sobre el deseo del
proce•ndo de ser nor:!{tcado de cu alqutcr decfsfÓilJud ictal medLarUe
telegrwna. ()despacho comisario. de ninguna manera tiene capa . .
cidad de mod!f!wr las dlspo.sic!ones del p rocedimiento penal que
son de orden púbUco: menos aún cu a ndo no media utolru:tón de los
derechosfundamentales de aqu e L por cuartto se encontraba debi·
damente repre.«mtad.o por su def•ns or. D e mtis está dect~ que e!
tmpltcado y su dRjensor co1ifomtan un solo sujeto procesal y por
ello no pueden ser r:onstderados. c omo partes dlifcrentes del mismo
p roceso pelta/.

ca

Queda en cloro que la oportunidad 0011 que se tn.te1p0nga el re.;,.rso de
casación por la uút excepcional es un presupuesroformal de su. viabt·
!!dad, pero ese aspecio no está inoolu.erud o en la facultad e.duslua
concedida a la SaLa de Casación P;mal en el inctso iercero del artículo
218 del Código de Proced!ntlert/1.1 PertDI. ca cual erwuR.Ive el análtsis de
la esencia de esa procedtbUidud.
Corte Supremo. deJustlda · SaladcCasadt\nPenal · Santa ~·e de Bogotá,
D.C.• julio tres (3) de mil noveclenlo~ noventa y siete ( 1997 ).

Magistrado Pone nte: Dr. Ju.o.nManuelTorres Fresneda
Aprobado Acta No. 75

Proceso No. 13 277
VISTOS

Se dP.~1c\e sobre la admislbUtdad d el recurso de hecho Interpuesto por
d señor F.dmundo Lu is Yela Delgado. condenado por tos J uzga dos Segun-

d<l Penal Munlclpal y Prtmero Penal d el CJ.rc.u ito de San GU como resp<>n~a
b le d el delito de Inj uria.
ANlEC:.:J JF:IITITS

La senten~a d el 7 de noviembre d e 1996 proferida por el Juzgad o Se·
gundo Penal Municipal de San Gil conuene la condena Impuesta a Edmundo

RR
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LuJs Yela Delgado como autor del delito de Injuria cometido contra Myrlarn
Ra mírez Carreño.
· ·
Al decidir la a))'!laclón que lnterpusi::ron el p rocesario y s u defensor, el
Juez primero Pen:ll 1\cl C.Lrculto ele la mtRma cludau .;:urúlrmó la condena
en sentencia fechad" "'1 29 de enero de 1997. La notllica(:ló•l de esa prtwldenel.a se surtió el ;jQ de ~ncro de 1997 para la Fiscal y el docior Lul>~
Alfredo Sállnas Roja s . defensor del sentencia do. El agen t e d~l Mlnl&terto
Públlco 5e notificó al día s1gu1eme. El edicco se mantuvo Ojado del 4 al 6 d e
febrero de 1997. El 28 de ese mes.se devoh1ó el e.xpedientc al Juzgado de
primera Instancia oon la constan~'ia de ejecutoria.
E l Juzgado Segundo Penal Municipal de San Ull ll])ró d~spacho
con:Isorio (Xln destino a Jos Juzgados Mu ntelpa!es d e Santa Fe <ie Bogorá
ron elllu de imponer al sentenciado E-dmnnóo Luis Ye la Delgado el <:onletl.ido de los f>!.llos de primera y ecgtmda in&l.allcla conforme a lo" c:uales
debú:l oom;!ilulr caución, suscribir dLiigeucia compromisorla y "nlerario
de q ue <kbi<~. cancelar el valor de los pcTjwelos ocasionados con el delito.
Eu d edo, el 9 de ab ril de 1997 el Juzgad o S~ta y Uno .Penal Munlclp"l de Santa Fe de Do¡¡;otá, n oU/I.có del. contenido del d•.spacho com lsor1o
al se:i\or F.:dmuudo Lnl"' Yeh• Dolgo.do. quten habiéndose negado asus<Tibir
la dU!gen<:ia de cotnpmmiso, el l B de abril del mlsmo <li'lO cOJlfiTió po<ter :¡
u n p rofesloual del derecho p ara que lnh;rpus icra el :recw-so exuaordinal1o
de casarJón. La reepecttva d emanda. que a nWlcla la it>Lcrposlción de ese
m edio de lmJH•~rlaclón por la \'la excepcioual. se on c~<ó al óe,.pac.ho
<:nmt!lorro.
Al rec~bir la a ctuación, el quince (15) de mayo cic 1997 e n auto d~ "cÜJ!1plusc", el a qu.o <!Jspuso que:
"Como la sen tenCia <.'Oitdcuatorla dicta da en contra d e Edmundo LuiS
Yela Delgado "e encuentra ejecutoriada ckode el día !,)einttocho de febre ro
de m U noveei~nt os noventa y siete y el Tccur~o de ca~I!.Ción por vía cxcep
clonu.l fue Interpuesto fuera d el término que 1.r ata elart.lculo 223 d<:l Códl·
go de Proced.Lrn!.,.,lo Penal. m• se a cepta dicho recurso por no ser esta la
oportunidad proccaal pal<l tnvrrcarlo".
Mediante telegrama~ librados el 27 del m ..~ ~il.ado. 5t <:onnmlcó CKl&.
decisión al s~ntenclaclo y al abogado demandante en casacilin.
El 4, ele junio slg\lil!T\l.e el semeoctado E.dnamdo Luis YL:Ia Delgado h h:o
lleg:u a l J uzgad p S egundo Penal Municipal d e Sa n Gil un ~~e rito en el <.-u al
m<ln!llesta que interp cme el recur5o ele hecho coniJ'a el auto clel l5 d e mayo
de 1997, adu•~ícndoque en rep ~.t1<1us oportunld;.de~ ha sollcll."'-do que CUIII qui.Cr c1ecisión j udlcl,al ¡., sea nonlkada Inmediatamente pur telegrama o
dc9pach(l con>isorto a la dirección qu~ anotó " " el expedl~Jile; que ese d t&·
pacho n o es compelen tc para decidir s l oonr:edc el recurso d e casa~ióu por
la vla ex cL>pclona l, pues todo.~ l~ S.Spe<'TO.'< que a· él <ttallen 6on de campe-
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tencia de la Sala de Casación Penal de la Corte S1.1prema de J usticia; y que
ese recurso se puede Interponer d entro de los q uince días slgulenks a la
úluma noTificaCión d e la sentencia d e segunda lnalancla. notlflcaclón que
con él ~e cumplió el 9 de abrtl de l S 97 cm el J1.1zgado Sesenta y Uno Penal
Municipal de Santa Fe de Bogotá y por ello considera admlalble el recurso.
En cons ecuencia. al tenor de lo dispuesto por el arUculo 208 del CódJgo de
Procedimiento Penal pld16 se expidie ran coplas d e la actuación y se cnvta·
ran a ¡., Corte Suprema de Ju6U~Ia, como efectivamente ot.\11116.
En la secretaria de la Sala se ~urtló el traslado dl!lpuesto po r el articulo 209 del estatuto procedlmenlal penal. el cual, según el preeedente Informe sccretarial, transcunió en s ilencio.
~

Siu.A COIISIDERA

Es evtdente que en este asunto el Impugnan te no cumplió con la carga
procesal de s ustentar el recurso de hech~ a role esta superiorldac1 . dentro
de los ues días que ¡mra ese efecto concede el articulo 209 !lel Código de
Procedimiento Penal; sin embargo, ello no basta para aplicar la sanción
que establece el !nctso segundo d e esa norma.
Son plurales las veees que la Corte ha expresado q ue:
• ... la omiSión dellmpugnante en sustentar el recun;o de hecho den~ro
de Jos tres dfa~ $1gulentes al recibo de las coplas respectivas ... no necesaria mente entraña )a d eserción del recurso. stla sustenta ción se ha hecho
en el escrito de Interposición o en todo caso, ante;, de d icho traslado. Exigir
al trnpugnan\e que sustentó el recurso al momento de lnltrponerlo. o antes del en"io de las coplas. qu e lo sustente nuevamente ante el S uperior.
es u n requertmJen to no solo InnecesariO si.no I!Xl:eslvamente fonnalista.
con traventor del principio rector de toda actu~;~.ctón Judit, al de la efectividad del derecho su>~tanclal (arts . 228 de la C.N.. l " d e la Ley '1.70/96 y 9 del
C. de P.P.!". (Auto, Sep. 5/96. M.P. Dr. Arboleda Ripoll ~
En la Interposición del recurso de her.ho a que ~• refiere este pronunciamiento, el lmpugnante expresó claramente la~ razones que Jo fu ndaroenlan; luego. a merita una r~pues ta de fondo.
La "sencla del recurso de hecho Interpuesto se encueolLra en aspectos
procedtmental~s como lo ejecutorta del fallo de se~,'Undo g rado y el alcance
de la competencia del Ju ez de primera 1nstane1a para deddlr cues tiones
atlne.ntes al recurso de casat:ión p ropue5to por la via dts~Tectonal, en ra~ón d~ que el ~ecurrente estima que Impugnó oportunam~ntt. y que el Juzgado S •gundo Penal Municipal de San CU carecla de competencia para
lnadmltir el recurso.
En cuanto a ese p r1rner m QtiZ de la lmpu~aclón convtenc dilucidar
que la última notiflcact6n del fallo de segundÓ grado se surtió medlame
edicto que se des fijó el 6 de febrero de 1997, luego. l?S q uince (15 ) dla~; que
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ol.orga la ley para im~rponer el rer.:nr,..(> de casación tran&CWT!eron culr~
el 7 y el 27 de febrero. de 1.81 manera ql•~ la sentencia adquirió ftrmez:" el
cH.ado 28 de febrero yno en el Dl.el$ de abriJ como lo pregona el condenado:
p ues la noUfica.clón que u ~1 correspondía :<e surtió a tr.tvés <le~~~ apoderado. qUien ~u~cribió In con:;t(lncia de nollflca<:iÚn cl30 de •ncro de HJ97,
esto es, al dta siguiente de haber sido proferido el fallo de 6egtmda In~ tancta. sin que fuera necesaJia la noW'Icaclón pereon,;,l d~ll!entenclado por
cuanto no sr. encontmba privado de la llbcrlad.
A Jo anterior agréguese que·Ia manifestación que oon s t<:: en el expedtenre snbt'<l el deseo del p rocesAdo de ser nor.lflcado de l:ualquler deci<~i<in
jndh~ial mediante telegrama o de•pacho c.omi~orin, de ninguna manem
tiene In capa<:idad de modUka.r las dlspO<'!ilcioncs del pn.•r.~illmlento p enal
que son de orden público: menos aún cuando no media vtolac·ióro de 106
derecho" fundamentale• de aquel. por <:uwolo se encontraba debidamente
éepresentado por su ddcru~or. De más es tá decir qop, el impl!cado y su
deft:nsor cortfurulall un 50! o s~jclo procesal y por ello n o p u eden sa· cons iderados como partes dtferente del miSn\o proceso pC!lal.
Ahora bien. es de aclara,. qut h•s dlllge nr.ias que se cumplieron por
comisión con el Jw:ga<lo {Sesenta y Uuv Penal Munidpal de San la J!'e de
Bogotá. m el mP.s de abril de 1997. no fur.ron de .notilkaclón sino de
enteramicnto al cond~nado, con ~1 fin d e que p restar.. la caudón impues·
!?~ suscrlbler<~ la ~.nclu r.ompromisorla q u e le permlUera disfrutar de
la condena ele ejecutión condil:loual y conociera el monto y t~l plazo oto rg~:
do para·lndtnullzar Jos
. pc r)ulclo.; causados con 1" infracción.
En e¡sU>s oondlclon.,K, e& manlll.,oota la extemporaneldad <lf:l recurso
extrl!ordlnarlo dl: casación que por la vía dt,.crcclonal o exccprJonal interpuso el ap oderado del convicto Edm.undo Luis Yeln Dcl¡tado.

.

De otro lado. partiendo del presupu~-sto anterior y ana.llz.-,ndo el con~
n1do del auto del 15 de rnayu de ·1997 en el que el Juc~ Segtmdo Penal
Munir.lpaJ de San Gil "llo.acepLú" el recurso de '"'saetón Interpuesto p ur ltl
vía e,"{cepc~lonal. se observa que tal uct:islón de nin¡,,'una m a nera usurpa lu·
fucultact concedida a la Sala de Casaclóu Petlal en el l.ll.Ciso tercero del
artículo ~18 dd Código d" l'rocedlmlenlo Penal. por cua.tto en él no se
decide la vlabll1dad de la casación e."{cepclonal: sJmplenu:ule ruega d o.rámlre al el!l:rtto lmpu~,<nalorlo por inexiStenCia del presupue;~w básico que
habria permitido la remJ.slón de la demandet a esta Sal;, pll.Ta que decidiera
sobre In p roccdlbll1dud d e la tmpngno.clón e-xtraordinaria, c:ual era el de la
pn;:<etltaC'lón <•portww del respectivo documento.
l'ur lo demá.;¡, es tan pa tente la extemporaneldad con qu e ,... interpuso
el recurso exlnwtdinarlo que el juez d e primera instancia d ehió adopta r la
de<~~ Ión IUUJ(:ria de e<~te recurso. por ~1.lliflto la int.erveJlCión del ad quern
ya había J)T\:duido.
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en claro que la oportunidad con que se tnterpon.ga
el recurso de casación por la vía excepcional es un presupuesto formal de
s u vlahUtdad. pero ese aapecto no est.á Involucrado en la Jacullad exclusiva concedida a la Sal:¡. de Casación Penal en el lnclso ter~cro del ardculo
2 18 del Código de Procedimiento Penal, la cual envudvc el anált.siS de la
esencia de esa procedíbUidad.
·
Dicho Jo anterior. se denegará el recurso de hecho Interpuesto por d
condenado Eclmwtdo Luis Yela Delgado y st remitirá e~t" actuación al
Juzgado Segundo Penal Munl~ipal de San GU para que haga parte del
respectivo cx-pedtenlt.

En mérito de lo expuesto, la Sala
ma de Justicia,

d~ Casación

Penal de la Corte Supre·

Rt:sua\7.:
l. DEN~;(! A'Re! recurs o de hecho Interpuesto por el condenado Bdmt.uldu
Luis Yela Delgado con tra el auto dell 5 de mayo de 1997 que no aceptó por
I'J<temporáneo e l recurso ex!J'a ordlnario de ca.o~a ctón que por la vía dlscrcr.ional lhterpnso s u defensor.

2. O!IDENAR que se remlttt. e$ttl actuación al Ju2gado Segundo Penal
Mun(clpal de S an Ci! para que se integre al expediente al q ue corresponde.

Cópiese, comwúquese y cúmplase.
Carlos Augu.sw Gáluez Argotc, Fem ando E. Arboleda RípuU, RicardO Cal·
vete Rangel (no firmó), JOr{Je C6rdobct Poveda. Jorge A. O<imez GaUego, Carlos E. Mejía Escobar. Dldimo Páez Velandta. Nilson Pin1Uu Pinllla, Juan Ma. nuet Torres f"loesneda.
Parncu;Sala=r Cuéllar. Secretaria.

CGiY"J?I!t'll'l~l~c.::il-Cc!itJZtl&/DEI.Jr.tm Wwr.-.fl.J!:::,JFJl.tl!ai..ii<JWO

IroOOOil!IICO
Si de conjormidc:id oon el artículo 73 del Decr<:ftJ 2 700 de 1991, la
competencia dt! losju:eg<.tdos penales munlclpale¡; '"' d Q{!nía e11 relaci.óH <~11 los delito.~ contra el patrtmon.ro económico (entre e!Ws ;,¡ele
esi.L¡fa.), por razón de !a cuantía, en cuanto ella superase los diez{l O)
>'Ular/os mmimos mensuales, s in exr.'eder ele cint;uertta (601. es innegable que de la ii!frilccl6n de que aquí s.e tratn debíart oonooer "" ade/.anlt: esos dt!spru:/ws .1J no lo:<juece.> del circuito, pues el Decreto 30 74
de 1090 11abíu F!iudo para la vigeri<:la ckl oño dt' 1(}1) J un salario
c!!ar1(><.le w t mil. ser..."Ctentos veirltlcua.f.ro P"WS ($1.724,oo) <sqtdt.'QÚ>rt:le
a un .<;ulu.riu m(ntmo m.erc'lua[ de clncwmla y U!l mil s<:!<.-ci.t!/1 tos veinte
pesos ($51. -720.oo}. que rrttdtlpltcados por dllcuenta (50} arrojaban
un total de dos mtllone., quini entos ochenta y scl:; mil pesa-•
($2. 1586.000. oo/, superwrtfs a los dos mWones dosctcna:o.!l mil pesos
($2.200·.000. 001que con..tilu!lell el oq(etrJ mul.erial d e la esl'cifa.
Corú' Suprema de Ju.~twra . Sala <k Casación P!mat - Santa Fe de
Bogotó, D.C .. tres (3) üc Julio de mil liOvt>.c'J ento>< noventa y siete
(1 99í).
Magi ~lra.do

Ponente: Dr. Juan Manue!l'oiTes fu,s neda

Aprobado Acta No. 65 (junio 11197)
Proceso No. 9272.
v~-ros

Por no haber "ido aprobada la poneru.:tu iuit::iahnentc presentada ,.¡
estudio de la Coleg¡atu.ra, s e prneede a d~ll.lir tlt: acuerdo con et crlte•io
mavorilarto de la Sala resper..to il~ la demanda de casac tóra formularla por
~1 s1ñor defensor de la ~~usada Ni.,v.:~ CecU!a Da,~d BasUdu:i! en contra
.• de la ~cmencia del25 de o<:f.ubre de 199~ 111~..t.adaporcl n-tbumu Superior
de Sant a Fe
Bogotá p ara ronttrm.-.r la condena ímpu est a en la priútera
in$tanc1a, por la que se sanclotla a la. acusad a eon la peno principal de
tiieclséi• (16) mes~_., de prisión y <'illCO mil p•so~ (85.000) de multa comu
rcspon'!lablc de un delito agravado de estafo.

de
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fU:CHus
El día 14 de agosto de 1991. Nieves Cecilia n~,1d Bastidas. empleada
de man~lo de la eOt¡Jresa Vehlautos Ltda . <lt. esta capital, acudió a las
oficinas de la Gerencia para manifestar que el presunto comprador de un
vehículo automotor habla d esistido del negocio, y que •se encontraba fu·
rtoso· reclarnando p or la devolución del d inero. Bajo esta Información se
ordenó h acer el reembolso r•rtln ente. P"TO más tarde se descubrió la trama urdida por 1~ empleada, quien prevalida do! cargo h abía elaborado con
anteriorida d 1m cheque por la su ma de $2.200.000 con destino a la adquiSición de u n vehícu lo a nombre de LUis Sarmiento. C>q)idlendo un recibo
de Ingreso. y ocultando los comprobantes respecttvos. l-uego se conocería
que el prete ntitdoSannlentosólo e>.-tstló en la Imaginación de la impl icada,
lo que no obs tó para que el cheque s e cobrara e hiciera efectivo dO$ días
más tarde.
Acrul\t:l6~ PnocESIIL

El gerente de la empresa Vehhmtos Ltda., señor Jua n ~·éux Cáceres
Instauró dtnuncla en contra de Nieves Cecilia (lavtd Bas lldas.
que por reparto correspondió al Juzgado Setenta y CualrQ d e Instrucción
Criminal de Bogotá. el q ue luego d~ oír en tndllgator!a a la Implicada y de
practicar otras cl!llgenclt~s. en au to del 22 de mayo de 1992 le d eftn\6 la
s ituación jund1ca cou medida de aseguramiento ele d etención preventJva
stn excarcelación vor los delitos de fal~erlad. estafa y hurto agravad o en
concurso material {as. 74 y ss. cdnC'>. original!.
Castell<~nos,

El 15 d e octu bre del mismo año, ya en vigencia del Decreto 2700 de
1991 , la Dlrtcctón Secciona! de Fiscalías de Santa Fe de Bogotá asignó el
proceso al FIScal 186 de la Unidad ~pUma de Patrimonio Económico. quien
avocó el conoCimiento y ordenó cerrar la Investigación con auto dd 23 de
noviembre s1g~.llente (n!l. 179 y 180 lbtdem).

El 2 de febrero d e 1A93 la Flscalia profirió t-esolu clón de acusación en
cuntra d e la procesada Nieves CecUia Da vtd Saslldas por el delito agrava<.lo de estafa. modificando la medida de aseguramiento por caución prendarla
(fl. 209 ibide m) .

Llegadas las diligencias al Juzgado Trece Penal del Clr~:ulto de Santa
Fe de Bogot.jj se avoeó su oonoc!mlento adelantando eljutcto hasta su ftnallr.ación. tr~s de la cual se proflrtó sentencia de cond~:na en contra de la
ucusa.da el 7 de septiembre de 1993 como autora <kl delito agravado de
estafa, bnponlénclole la pena prtn~tpal de dlcclsél6 ( 16) meses de prisión y
multa d e cinco mil pesos ($5.000} e lnterd.lcctón en el ejercicio de derecho.~
y funCion es públicas por un lapso Igual al de la prtvacJón de la libertad. lo
m iSmo que el deber d e lndemn17-ar los perjuicios mater1ules causados en
un valor ne S2. 200.000. "con el interés legal vigente causado desde la fe-
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cha de lo• Uechos. basto el momento d e hacerse efectiva la liquidación•,
ot01·gando la c ondena d e ejecución condicional. Ap.,lado el fallo por !a d efensa y C'Ouilrmado .!!in modificación ~lguna por el1'ribunal. el defensor de
l~t a r.usada lnterpu ..-.o el recurso e1.1Taon.llnarlo d e casa ciÓn .
Preciso ell resallar, además. que d representante de la acusada hab!a
reclam ..do la nulldad del proueso por tncompclcncla y \1olat~tm del deret:ho
de deferu$a, v~rv su petición fue denegada por el ad quem c¡ue la ecinsideró
extemporánea por haber sido pres.,ntatla durante el t~rmlno de traslaclo
para P"'Jl&r&clón de la andtcncla. tema sobFe d cual se pronu n:::ió !a segunda lnstand¡odP-"PS<'.hándolo n egatiVamen te tms alin uar qu e la nulidad ~no
concurre en !a s ituatión 11 ~ auto6. pues de COJúormlda<l ~'>!\ lo dlspuestu en
el artít'Ulo 73 del C. P.P. ·... lA r.uantia se f\jará deflnttlvam~ot.e teniendo t-n
cuenta el valor <.le los 8al¡¡rlos míhimos legales vigentes al m•>m~nl.O de In
comisión del hecho', quP. lo fuo: en el al\o 1991. época par~ la cual eran
Inferiores ul monto total de 1~ defraudación Ukita.- !1ls.l8 y 19 ).

luvocn ~~censor la cnu~o.l tercera de cas;u:i6n Invocando el ordinal lo .
del ><rliculo 304 del C . de P.P. para """R
a.r la sentcn~Ja por haber ~ido
proferida dt:nl.ro de un pmccso vJclado de nulldarl por falta de compct~n
cta. toda ve>: que n l el jiJC7. del clrcu1to nl el Tribu nal tcn!an el t:cmocl·
mlento del ~ :suulo. ya que para la época en que -tom aron !as determinaciones de fondo habla tl>trado en vlgenr.l a el Nuevo Cñdlgo de Procedtrntento Penal (Decreto 2700 de 1991), cuyo articulo 73 .1 asignaba a los
jueces p~nale~ rnun.icipale$ la <:omperencla privativa paro conoc.er de p roL:eS09 por deUtos c:u•ll.ra el p a trimonio económi~-o, cuya cunnlía no excedi"ra de cJ.Ocuenta ><alarioi'J D.l!ntmos m ensuBJes.
Añad e qu r. de acu erdo con el Decreto 2867 de 1991 , el salario mínimo
legal meru;uuJ para la época en que entró ~ regir el men<.-l<lJ!ado estatuto
(lo. de .Jttllo de 19921 era de $65.190. lo que cqul\-ale a decir que P"ra
entonces corre:;po111.lí~ conocer" los _¡uece5 penales munic ipales de delito9
contra el patrirnonio t conórni<:u en cua nt(a,¡ que no $uperaran loa
$3.25!'1.500. de mo~u que como el delito de Cllta!'a 8\'erlguodo no superuba
el valor de los 52.200.000. no cube duda a que so ""n~lmlenw corresporo·
dla a e !<nll Jueces y no a los del C1n:ui w.
Thmblén fueron óesconot:ill..,.., a julr.io del censor lo>~ lll'liculos lo. del
Código de Procedimiento l?enal y 29 de la Constitución Polltica. en t:uanto
"nsdle fK>clrá ser juzg;ldo sino t:¡mf<>rnte a las leyes preel<tstcntes al uo¡lo
que se le tm¡luta. ante juC7. o trib unal ~'Ompetente y con la observancia d"
la plenlt\1<1 de las formas propiaS d e cad a j ,úclo". En consecucrn:ia. sollelta
casar 1~ >'entencla y declarar la nulitlad d e lo actu ado a partir c\el l o. de
jttllo d e 1992 . fecha a partir de la cual entró a regir_el Nuevo Códtgo de
Procedimiento Penal.
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. El señor Procurador Segundo Delegado en lo Pen~l concede la razón al
ctemandanle en el fundamento de su censura . por lo que estima procedente ca ~ar la ser•i.encla recumda y declarar la nulidad impetrada pero a
parUT de la resolución de acusación. excepto en lo dispuesto e.t ti numeral
4o. de esa proVIdencia que resolvió remitir el asunto al "Juzg11do de conocimiento -Penal del Circuito-·. para q ue en su lugar se urdene el envío 11 los
ju2gados penales municipales ·reparto-. por ser de su competenr.IA.
Observa que el conocimien to por ra:r.ón de la cuan tía se Oja definitivamente •teniendo en cueuta el valor de los salarlos mínimos legales vigentes al momento de la comisión del hecho", y como pstr~ la época de la defraudación denunciada ( 1991 ). ese valor se habla pl:evlsto en los $51.720,
dicha su ma tenía qu e multiplicarse por 50 c¡ue era el núm ero de los salarlos mínimos mensuales señalados de limll?., por lo que resulta la suma de
$ 2.586.000 con.o llmlte que no .supe ra la cuantía del ilíCito materia de este
procesu. que 50io alcan1.ó a los S2.:lOO.OOO.
De lo anterior concluye que desde el momento mismo en que entró a
reglr cl nuevo Código de Proc:edinllento Penal operó la vartación de competencia, y frente al caso qu~ se examtna ello determina la remisión del proceso a lo5 jueces p~nales munlctpaJes. pues al caltJ'icar el mérito del ~urna
no el instructor valoró y concluyó que el deli to por el que d ebía proce,arse
a la imputada era &'Jnl~.am ente el de estafa, cuya cuantía radicaba el conoctmlento en lOs jueces de inferior jer arquía.
Otscrepa "del criterio eminenteme nte formaliSta del que se sirvió el Ju:.:gado 13 Penal del Ctrculro para despachar nep;ativl\mente la :;ollcltud de
nultdad deprecada por el defensor.... p ues por enctma de la forma extempon me,fdad de la petición nacida de la oport1.1nldad para la Juvor.aclón de las n ultdades previstas en el an. S06 del C. P.P.... no relevan al
funcionario de decretar las nulidades que aun fuera de d iCho térrnJnn advierta ... •.
Por lo anterior concluye en que u na ~ demostrada la rtulidad previs·
t a en el ordinal 1o. d el a r(ículo 304- dd C6d1go de Procedimiento Penal,
procede en s u criterio la declaración del defer.to procesal mencionado a
partir del proveído callftcatorlo. que deberá quedar vigente. excepto lo
dispuesto en su n un•eral 4o. -ya reseñad o- , para en su lugar ord enar la
remisión a los juzgados penales municipales -reparto- por ser éstos Jos
competentes.
CONSIDF-"ACIOHES l)f.: Lll

COR'Jl:

Ce>mpartc la mayorla de la Sala. por aju~tarse a derecho y ~ la realidad
que emana de la actuación, tanto el reclamo de nulidad que presenta el
Casacloni¡¡ta. como las ponderadas razones que a sn libelo adiciona la
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Procm·aduria O~l~g)lda. en cuanto ninguna duda cabe sobre la incompelencla del ftmcton¡,rto n quo como del Trtbun:.d para conocer y fallar la
presente causa. Jo que genP.rll la causal prtmera de nulidad prevista en el
articulo 304 del (.~6dtgo de Pro(:eciimlento Penal. y de contera redunda en la
necesaria invaJ!daelón de lo actuad<>. ""' cuanto la tncompctcncJ.a, por eon·
trariar el pt'lnclplo del debido proceso de ley. no es \1rJo lrrelf!"•mte o qu e
nonnalívamente se autorice met~osprectar o con validar en modo alguno.
La ant~'Tio r conclusión emana trae observar la n a1urale2a del hecllo,.
su cuantía. y 1M diNposlclonesque paulatinamente adjudicaren e! conocí·
. m\cnl.o para esa clase de infracciones desde la oeurrencta d• lus Hechos.
lo que a h•s cla t'a& Indica que a parllr del momento en que esro actuación ·
quedó resmn¡¡t<la al cpJ.'go de est(\fa , p< en vl,e¡enc!P. dd Dccr~to 2700 de
1!'191. la oompel~rl<:ia era del exclusivo cunudnuento de lo.~ jueces penales
m urúctpales. siendo irregular su av01..,. ~1ún COUlo ellm pu lso del j uicio por
parte de un Juzgado del Cuculto.
Rn eli:Clí>, 61 de cooformi(lad con el articulo 73 del Oecr.em 270C de
1!1!:11 • bt c:ompetencia de los juzgados penales muuic lpales se definía en
relaci6n con los delitos eonlr:'l el pal.l1moruo ccOrlómlco (en tre ello~ el cte
estafa). por razón de la r:>tant.í a, en cuanto ella S\lpera.se lo:; üic"-(101 salartus mlnlmos men~nalcs. 9111 ~xceder tic cincuenta (50), e,; innegable que
de la infracción de que aqul se tral<> rlehian
en ad~ante eso:;
pachos y no los jueces del C!I'CliÍtf), ¡>ucs el Det:reto 3074 de i 990 habÍ>t
ftjadu para la vtgencia del año cte 1\191 un salarlo c\larin ele un mll seteeicrr tos veinticuatro pes;os ($1.724.ool equivalente a un ~;¡ lurio mínimo men sual de c'tncuenta y un mil setecJentnAveinlc pesos($!'> 1. 720.oo), que multlpltcadc-a por r.lnc ueut.a (50) atrojablln un total d e d001 IUWon~s quinientos ochcnl8 y s~Js mil pesos 1$2.586.000 . oo). superior~~ a los. dos millonr.~
d osclentr:>s mil pesos (S2.200.000,ool que constituyen el obj~to material de
la estafa.
Que la referencia del inciso final del otlgtnal articulo 73 del Códtgo ele
Procedimiento Penal a la fijación definitiva de la cuantia tomando en ~'\lentA
"el ~or d~ lús salarlos mínimos lel(rues •.'igcmes al momento de la comisión del h"cho"l lnvarlable frente a la modil'kación d e la Ley Hl de 19S3).
f:s una tadicactón al monto del >$alarlo base QU< año tras llilo fija el Gobier·
no Nacional y no al número <le salal'lo.s que indi~.a la ley de procecilrnlent.o
r~ d ellmll:l'r las oompetendas. es a d emás un t ema que ¡,. doctrina de
e~\a:Sala ha tenido la oponun idad d e precisar d.: forma repetióa, como en
tal sentido se tndlt~. e ntre otras. e.n providencia dd 22 de marro de 1994,
al dirimir una coU&ión de oompeten(:1~. a dvirtiendo q ue muy a pc•ar de
que pudiera pensarse <1u~:
"La f01ma 1111 q ue se redac:Ló este apan·e nocmatlw t~ w:ubtgua pues
ella da a pensar que una ve:< scfl~da 1~ cmu~tia d el h c(;ho punible. nu e~
posible volver a modlflcar la competem1a. Ello. sin ernhargo. can;(:c <le loda
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lóglca. porque mal podria el l~gislador estabkcer una prohlhición o una
para que ~~ mismo, pos lcnorm m te , tomara determinaciones
dl."llntas y cambiara las competen~;las confonne \o aconsejen las necesl·
dades sociales y la polllica criminaL Ev1dentemente, se ha de entender
que lo que se fya defwltivarucnte no es la competenc.ia sino la cuantía del
delito por el cual se procede. pues. s e re!I.P.ra. es absurdo que se legisle en
una materia en el sentido de prohibir que se pueda legislar a ese mtsmo
respecto·.
limll~ción

Estas verdades, q ue ni slqulera desconoce el crtterlo disidente, se Ira·
tan de minimizar diCiendo que la competencia puede dcllntrse por lnlcr·
pretaclón judlc!al, o a.flrrnando que u n error judicial en tema de competen ·
el a no es causa de efectOS "malo':volos", nt de petju!cto. ni de conculcación
de garantlas fwld>~mentales, n1 mucho menos Integra un vicio ~u:¡tanctal
capaz de uw.,lldar el rtto. porque la competenCia apenas es un faclor regu·
lador del tralJajo Judicial. de donde una anulación solo redundaría en deS·
crédito de la jusUcia.
Tal Interpretación no puede en modo alguno ser auspiciada por la Sala.
pues ella parte de una Infortunada confus ión de !a causal pl'illJ cra con la
segunda de nulidad previstas en e1 attlculo 304 del Código de Proo;cd!·
miento Pen::~J. cuya autonomla Impide. pfl!clsamcnte. caltflcar la campe·
tencla (ca us al la .) bajn el <:r lterlo de la sustanctalldad o 1" tnsubs·
tanc!alldad que mronnan y ctellnen con exclusividad la trascendencia de
las Irregularidades que pudieran afectar el debido proceso {causal 2a .).
Muy a l contr ario, por Integrarse el tema de la con~l'ctencla a la P.~ ·
tructura de las normas de procedimiento. cobra con ella:; como lo advier·
te el articulo 6o. del <::<x!tgo de Procedimiento Clv!l su carácter de regla de
ordeu públ!¡,o, cuya obligatoriedad ata al juez y obliga a las partes . a l
puntO de no ser susceptible nt del de$conoctmleulo o la arbttmria mod!Jtca·
clón por p~ne de aquel, nJ de renuncia ni convención por los lntervlnlentes
procesale:>..

Menos poslbl~ considerar que las reglas de competencia tengan una
natu raleza meramente adjeUva o ancUar, suscep Uble por ello de apUca·
Ción que quede al vaivén de las interpretaciones juclicJaJ~s. pues ellas
responden a la es tructura misma del debido proceso. lo q ue Involucra la
efecUvidad de toda una serie de garaotias supel'lores el" las que hace par·
te. por vía de ejemplo. el prlneiplo consutuclonal de la doble Instancia (ar·
tkulo 30 supertorl, el que se baria luopera nte bajo la Lrregular expectativa
de q ue l"s altas Jerarquí&s puedan. por solo arb itrio, asumir los asuntos
del conocimiento legal de sus subordinados. porque a dife rencia de lo que
por r.xpreso mandato de ley sucede t1) lo ciVIl !articulo 2 1 C. de P.C. l. en lo
penal no e"!ste autorizo eIón para al telar por com-ención las competencias.
como tampoco la posibilidad de vaJ!úar s u \1Cio. luego de que se ha tncurr1·
do en ét
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J>ur lo anterior es vá lido reiterar lo dlcho por la Sala en rr.no d e casación d~l 17 de abril de 1995, con ponencia d e quien conduce por susti!U c!lín en e~l..: asunt<¡, en cuanto
"No p uede de!Scon ocerS<' que la competen cia pan: juzgar e¡¡ uno' d e los
prtnclpiOil l>a;;llarel:l del d ebido )Jroceso q ue ata ñe con el prinCipio d el j n~z
natural y la organlzac!óu j uc!Jdal, expresamente consagr.aóo en el a.rtkulo
2 9 cons1ttuclonal cuando rc:Oet·e al ju z~amlenlo anta el "jue-.: o tribunal
competente", y tilla e•peelall'Onuolaclón ' impide al fUncionario ju<llelal pasar p or alto o descon ocn t al requ1.~110 al a~u1111r. el oono:;im!ento de los
pro~sos , u a dop tur en ello" decision es. defeclO que d-:: .ocnmr. tampoco
put de subsanarse sino median te la ded aratorla de n u lidad por incompetenCia que se ad vierte en lo9 articulas :104-1 y 305 del Código de J'rocedimi: nto Penal.
Desde !u •.go que la p érdida !rremerttAble de tiempo y <1= a ctividad de la
j u risdicción derivada de una i.rWallda d óu es causz. dt: natu ral deaaT.ón,
tanto ame el riesgo ·d e fenómenos como la prescripción -en este caso aún
c\l;lh•nte · como por la i.rloperancla de u na jus\lc ra tardla. MM, no p or esas
sola:. constdcrar lon~.s. au1:1 s;endo lmportantAA, poorla la Corte rehutr el
deber oJklo~o de e•cudrrñar y corre,:tir la,; irreguJnrtGañes sustan~iales
qu e afecten el pro~eso. y menos so pre.rextn d e la prev-.Jencia del dtrecl>o
material, pues n o res ulta de s u arb iu·Jo r~nar a voluntad. "lno dentro dd
rná• e.strlcto ceñim tento a la ley, de la c nal .,manan tan to el poder coercitivo <:<>mo su~ p recl.:oas fncultades.
Oesde este pwlto de vl&ta n o podrá ll",dorar~~ la compctencJ ~ como una
><lmple formalidad leg:~l y meno~ creers~ que su ;nobl5otrv811Cht :;e subsane
wn el ~ilenclo, la volunlad d e 109 suj~l.os proc('.<;ales, o la ln dHc:ren cl.a de
los fum~vnarlos, pues ~In ella 101 valor j urid!co de las rtecls!om:s se verá
pennanen tementc interlcrtdo por la Ilegitimidad repre.S"níarla en la :;up lantación del juez n atural, verdQdero detentad or del ~r conferido p or
el Estado p<~ra Juzg<:~r. Desd<: otro a>Specto. la te.si~; de que~~ j u ez de mayor
Jerarqu !a, poT •e•· más capacit.ado pu ede asunUr competen~ras asignadas
a s u in ferior, no solameute e• arb itrarlo y op uesta a la ley. ~lno que
irremerliablemente lleva w riesgo de a l>olir en lll práctica todB L.'\ estnJctura organi:tat.lva jur!scltt:o;lun al, y de paso d principio dt< la doble lnstmtcla.
P:l derecho a ser juzgado •confoJID e a las leyes precxlstenu:s al a l:t.o que
se le imputa. rmte juc:.. CJ tribuna l c.ompctente y con obs~J:Vancla de la plen itud de las formas p ropias de cada Juicio" es a demás u na garan t!a de
rango supertor que no acctdenr.:.lmerue se consagra en )Q Carta s itiO de
modo cohereot<' con compromi<><>S &ust:ritos pur Colon1bla en el ámb ito In·
lcmaciunal, stn q ue p"eda váli<.lwnentc: S<>Stcnerse que h ayu d entro de la
Con~riluclón po11tl~" precepto• <.le mayor jerarquia (en este caso por vfa ele
E.jernplo el de la efe~tivldad del derec:ho s usl>Ulclal q ue se consagra en ~~
articulo 228 s1.tpe.rtnrl frente a otiw, pues ello fmplic.uia el desconocimiento
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de la naturaleza armónica de esas noJ'lnas supremas y de la doctri na
constitucional de invaria ble arraigo en nuestro dtrecho, o;egún la cual todos los pr~ptos de la Cana se integran. complementan y strven recíprocamente para su tnterpretaclón más adeC\Jada y certera.
Asi. entonces , mal puede sostenerse que so pretexto de la opcrancla
del derecho ~ustanctal sobre las formas pu€dan sacrtflcarse prlru.:lplos como
eJ de legalidad, o el ñel juez natural, pues no resulta dlflcil comprender que
la operaneJa de aquel imperatiVO práctico de eftcacia :!OlO puede realtzars e
dentro de un proceso debido y no mo:xilanle la adopción de dect,.iones arbitrarlas de cualqúler functonDrlo incompetente.

En otros términos, valga apumar qut lo Importante para un estado de
·derecho no es el que se emltar1muchos tallos cte condena, s ino q ue éstos
se produzca n con respeto pleno d e loo pnnc.lplos y las garan tias constitucionales que son el presupuesto de legitimidad de las decisiones judiciales. y cuyo extrall amlenlo, as! fu<se por mol!,•os de conveniencia o pragmatismo. tomarían el ejerCicio del poder del juez en protoUpo de arbitrariedad
y tlcania·.

Prospera, entonces. la censura, por lo q ue procederá la Sala a casar el
fallo recurrido y en su lugar a declarar la nulidad de lo actuado a partir
tnclu.sive. dd auto de ft.brero 19 de 1993, mediante el cual asumtó el .lm;gado Tercero Penal riel Circuito de S anta f'c de Bogoú d conocimiento de
la cau~a. porqu e 'l dU'e rencta de cuanto asumen el Casaclon!Sl;l y el MInisterio Público, la Corte encuentra que si al n•omento dei ~ierre y de la
ca!Jflcación de fondo, la instrucción lnclufa un cargo de falsedad, la competencia le asiStia a la Flscal1a ame los J u<gados del Circuito para pronun
ciarSP. y valorar es a conducta. St al hacerlo asumió que el concurso era
tan .;olo aparente, calificando el ca~o bajO el exclnslvo cargo de es tafa. era
de allí de donde se variaba hacia el fuluro la competencia, y ello Implica
que la actuación viciada >lea exclustvam~.nte la d el julclo, sentid o en el que
se dlspondrl! la reposición de lo a~tuado, por parte, Qbora, del functvnarlo
competente.
En mét1lo de lo expuesto. la Corte Suprema de Jusll~ia en S ala de
Casación P~nal, administrando jus ticia en nombre de la República y por
autoridad <le la l l!y.

Resue::t.VR:
Primero. CASAR el fallo Impugnado por el defens or de la procesada
Nieves Cecilia David Dastldas, en el sentido de decretar la nulidad de lo
actuado a parttr del auto de f~brero 19 de 1993, por medio del cual lmpul• ó
el J u2gado Tercero Penal del Cl!cuito de Santa Fe de Bogotá el trámtte de
la presente causa . y
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~ndo.
comp~tencta

Onlc:u a r como oonsccueocta la remiSión dcl exp•dlente p or
a lo~ J ueces Penales Munlctpales de Santa F~ de Bogotá, a
fin de que previo reparto se proceda a .la reposlc!ón d e la actuaclcíTl viciad a, t:on fun(lamemo en las r..wnes da das e-• la p arte OOil>lideratlv&.
Cóples~:,

notlJlq uo::se y cún>plage.

Fe.rtlD.ndo Arboleda RlpcXI. Ricardo Calvete Rangel tno firmó). Jnrge E.
Córdoba Aloeda, Jorye ArúiJal Góm.ex Gallego, Carú.>s E. M¡;¡{a &<.-:>bar; Dúlimo

.PáeY. Velnnclitl, NilsonPtntlla Pinllla (con saJv,.mento de volo). J uan Ma nuet
ThrTes Fresnedn. H ugo Humberl" Rodríguez Cortés. Conj uez.
Pa.trk.'fa Salu:.<a r Cuéllar. Secro::tru1a.

Co11 mi habitual respeto por las decisiones de la mayorla. me permito
transcrtblr t extualmente. a manera de snlvedad frente a J.:. decisión de 1 ~
Sala. d proyecto qu~ sometí a su consideración en este asunto, el r.ual fu e
recha7.ado por todos los demás Integrantes.
Como €n los p ul\tos precedentes s e mantuvo el tenor de la ponencia
d errotada. con el cambio d e palabras y algunos giros. tncluyo a continuación. por ser además lo trascendente. el texto t:xacto de las r.onslderacio·
ne.; que me lle\-aron a proponer "NO CASAR la sentencia imp'Jb'tlad3", en
las ruales persisto.
"1". Es claro, como sooOcnen el recurrente y el Ministerio Públlco, que
con la entrada en vigencia del Código de Pror.edlmiento Penal de 1991. la
competencia de los J ueces Penales MtUUCipales se amplió pa ra conocer tle
procesos por d eUto$ contra el pa trimonio económiCo, etl a tención al fHctor
d e la cuantía, de 20 rart. 72. 1 D. 050/87) a 50 (art. 73. 1 D. 2700i 91 ) sala·
rlos minlmos legales mensttales, y que en el caso u atado el valor de lo
apropiado. establecido en $2.200.000, es Inferior a la ca ntidad d e
$ 2.586.000. limite de competencia fijad o a los mencionados j ueces. resul ·
tanl.e de mu ltiplicar el valor de un salarlo m1Jumo mensual vigente para la
e.poca dP. los Hechos ($5 J. 720 durante !991), porctncuenta (50), que es l a
cantltlFld legalmente prevtSI.a para defJ.a)fr este factor de competencia. de
acuerdo con el sc~revinicnte ordenaolJien to procesal penal.
lgualmenl.e descueUa que la \ltsposlctón contenida en el inciso prtmero
d el parágrafo del menCionado articulo 72 dell)ecreto 050 de 1987 , fue casi
exactamente reproducida en eJ InCiso entonces final del tnmblén citado
articulo 73 del Decreto 2 700 de 199 J. qtte es tatuye , en Igual vtgor desde el
l" de j ullo de 1992:
"La competencia por la cua ntla se fljárá definitiva mente teniendo t:n
cuenta el valor -'la c uantía' en el texto a n terior. únlca modificación· de los
s ala rlos mínimos legales vigentes al rnomento de la comtslón del hecho."
2". Los functonartos de Instancia adelan taron el proce~o que cu lminó
con fallo de condena . rar.lonalme nte convencidos de su cumpetencta. En
demostración de ello ha dP. recordarse una ve~ más lo que con roda nal·n -

10,,.2_

_ •_ __

_

____,G:!!i\CETAJUDICIAL

Nllmero 2490

ral!dael e"-presó el Tribunal en e l fallo recurrido. al refenrsc al rl:'(:l.amo de
la defensa en t:::~tc aspe<;to:
•ftn cuanto a la lncompetem:ia que- se aleg3 , dcb~ tencne t'l cuenta
que no concurre en 1~ siluactón de aUt.o s, pues pe confo.rmload con lo
dispue5to en el an. 73 del C. d e P. P. ·... !a cu anún se Ajará óeflnlti>-amen~
teniendo en cuenta el valor d~ los sala rtos mítllmo~ legales vigentes al
moment.c de lu mmlslón del hecbo', que lo fue en el año d e 1991. época
para la cual eran inferlore-" Al mon to total de la defrau dación Uícita."

Es el enu::ndlmien to franr.o de que los procesos d ~ben continuar some·
licios t1 la compclencln que de.;dc el prirtclplo .;e les fijt: l;¡¡almcnte, para
que no reboten de d eapacho en d..,.pacho, al vaivén d e las ú1t:$tabilldades
legt~l"tlva$, crematí~Uc as o tc rrltonAies. en peregctuaje que ha sido reconocido com o u na d" las rel.,vantes c:ii<Lsa"' de la lneOCiencla judicial. de la
cu a l ~~ta será otra m u estra. de ins u tlaiSF. la nulidad.
Ik s ulta evidente, en este ll.llunto, q ue no

~e

está eu prest:ncla de u na

abusi va EllT<>gac.lón d e compe i.Cnda"', en nlD¡,•ún c.a:;u perpetrada pur la
Flscalia que declaró cerrada la i.nvestigacJÓTI y callfl<;ó d mérito del ~uma

l'lo (dr.cislón que des~s tlmó la concurrencia ele los deutos dt: falsedad en
docu.mento privado y h urto, para proferir ac usación sólo pur es tafa): como
tampoco por el Ju1.ga do 13 Penal del <..:trcuilo de Santa Fe d e Bogo!A. que
adelanló el j uicio y p rollrló "cuten <:ia de primera iro$Lancla, 1:.1 por la Sala
de Dl!cislón Penal d el TrLbunu.l Superior. que desaló la ap<~laclón.
Esto--s despachos estón legalmente Lrwest!doo; de jur1Sdlcdótl en s us res·
peeli..:.s ámbitos. y actuaron movido~ por"' obUgatt>rlo propósito de I.!U.P'\Il~at
y decidir un proceso, para ~"Uyo conoclml.enlo muy razonablcmenl~ se repuLa·
ban (:umpetcnl.c6. frente a la h crment.<u ttca qu e tJ>timaron aunad~ sobre una
norma U,1dad <:omo l.> •Jsta, realizando además las activlclade!> proce:;;des
apropiadas. lSf.n conculcar ga:ra.ntías legitimas de los s ujetos procesale~ ni
eTlt.re eUa!l. en lo más mínimo, el derech o a la defensa Ck la impllcada.
En )lipóte~i" como la ofrc<.:ida p or el ca~o conc"Teto arllltzado, esto e•,
que 101< funclouarlos oc iill.tancia acr.uaron sanamente conveucirlos de ser
compei entes. rcspetw ouo a plenitud todas las garantlas, inelulóas ta.s de
la inc.u lpada a cuyo noml)re se recun·c. no Gabe dtula q ue La lmperfect:lón
d" habe~e d esa rrollado y decidido el juicio bnjo una competen cia supmor
en jerar<'¡lfia, ningún efecto malévolo produju. ni c ausó P"rj u!c.io alg\Lno.
de allí que la Invalide~ pretendida no esté llw:naóa a prosperar. LOda vo·:z
que las nul!d~rlcs sólo puedexodecreLarse por excepción y n o es cualqnio::r
irrloguLandac\ la que couduce fa talmente a d<:Lermin:ulas.
Su odioS<> poten~1al !m<aliolatorto única mente puode '"'' reronoclíl(l r.me
aquellos vid<$ sustmlr.Jales t: insu);t:<a.nablcs, que hayan perjudicado """eramenw un nllD lnt~ legíUmo de alg Cm :n~jeto proceso.l o del Estado y que
tengan tal tnwoendencta leSi\'3. que de.flnltivamentc no puedar.. &er rediru.lda«.
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s•. La doctrina w1lvcrsal pregona qu e no hay n ulidad sin perjuicio:
• ...las nulldadt'=! han sido reducidas por el número y por el contenido.
los poderes d el juez amplla d oo; y ad optado el criterio de valoración d e la
nulidad según la relevanc:la del acto nulo e n relación con tos fine'=! del
proceso. es d ecir. s egún la efectividad d el perjuicio que de la mlsmu pueda
derivru'Se. '!'odas las nulidades son, pues. relativas... • (Eugenio Florián.
"Elementos de Dert.r.ho Procesal Penal". trad. J.,. Prieto Castro, E d . Rosch,
Barce lona , reimpresión 19110. p. 1261.
"En Vlrturl del ca rácter n o formalista del derecho procesal modr.mo. se
ha establec!dn que para que exlstn nulidad n o basta la sola lnfrac<:Jnn a la
norma . ai no se produce un perjuicio a la parte. La nulidad, más que satis·
fa~-er p ruritos fnrma les, tiene por objeto cvttar la vlola~:lón a las gar:ontía!l
ert juiclo ...

Es por esta razón por lo que alg unos derechos pusll!vos modernos esta·
blecen el prtnr.lplo de que el acto con v!ClO$ de fonua es válido. si alr.anza
los fmes propu~stos ... o si en lugar d e seguirse w1 procedt.rmentll se h a
utilizado. equivocadamente, otro, pero con mayores garantías ..... (F.nrlque
Véo;covl. '"Teoría General del Proceso". Ed. Temls. &¡:otá. t984 . p. 304).

4•. Esa afortunada eVQJución en "derechos positiVO$ moderno¡;· fue opor ·
tunamente a s utnida por el d erecho proc~ colombtano. tanto en ma teria
ciVIl (a:rt. 144.4. antlguo 156.4, C. d e P. C.). como p enal. Expresamente. el
artículo 308.1 del Código de Proccd!nuento Penalmcluye como tollO de los
pnnciplos que oritmtnnla declaratoria de las nulidades 11 su mnuatlda.cton, el
siguiente:
"No se rlecJarará la inv:úidez de un acto cuando t'llmpl~ la finalidad
para la c ual estaba d estltlado. siempre que n o se v1ote el derecho a la

defensa.·

s•. Cabe observar. sin e mbargo. que esta acertada posibilidad de con·
valida~lón

no es rtecesaria mcnte moderroa, smo que es el fruto de uno.
juiciosa eV()Iuctón ju ridk:o., cuyos fundart>entos vienen "Pllntalados d esde
tos enfoques clásicos del Derecho Procesal uruversal :
"I-<~ nulid ad es relauva cuando la falla de algún n:qutstto no llene rete·
vancia ~>1. n o obstante, el acto es Justo, esto es . ha !IIC'.anzado su finalidad .
E:l ar.to es anu lable cuando la n ulidad no p uede ser puesta d e relieve sln
una reacCión del s ujeto al cual pel:Jlld ica su il'\)ustir:la , y p or eso. protesta
s u Jnval!d~:z: . • (Francesco Ca meluttl, "PrinCipiOS del Proceso Pen al". trad.
S anuago Sentts M., Ed. J urídicas Ew·opH·Am~rica. Buenos Aires. 197 1. p.

296).

n•. E v1dentemenle, la lra8cendeulal miSión j uñdlca de procurar la cJI·
y firme aplicación d e la normatlvldad s ustanUva. Impone
relativftlad en el esta blecimiento d e las nulldades:
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• ...sj decttvamente qu.,remos ser oongrucntes con los Hechos, debemos adoptar tUl criterio flexih le y abiCJI.O qu~ nos conduzca a declarar,
má a que una ln.extl$t.encla o nnllrtad dt:l acto, wu• tnellcacia dt car..cterí" tlcas relativas que tenga un amptlo margen de juego según las consecuencia s espe cill<:amente proctuclda"' o no po-r el acto ~rectado.
De este modo, podremos analizar en forma totalmente libre cuáles son
las cornt:tcrístlcas espe<'J ales dt un rlr.r.ennma<lo acto irregular y. stn p rej ur.gar sob re la Sll1lci6n resullante . observar el despli•gue de >:< us efectos
en_el ámbito del derech o para decidir entoJ>ces 6obr~ el grado de Ineficacia
que lo afecta. El punto de partida es pues necesarlamr.nte Inverso: a Hcude
m eju.r a la producción d e efectos y no a un rigldu esquema d e causas . u de
óellmit.ad6n ¡x:n<onal de impugnacwn-es . o de posibilidades de convaltdaclón.

Uajo e~tc pwno de vi&ta, la ineflcach• puede entonces ap~<:iarse d.ircctan•em e y t:11 forma objettva ea tll1lto exista una producción anormal de
ef~tos eu cl acto cuestionado, y la me:cUda d e esta auormalieiacl es la que
regtrá nuestro crtt::.rio p a ra de cidir s u cJa~;ificactón. • (Relll~ , Japlot. Citado
por JoséAlJlonJo 11-itorqu ez Conzález.. "Teoría Gen eral de la Nulidad~-. &l.
Porrúa, México, 1992, pp. 6 2 y 6Sl.
7". De otro lado. en el pr~nte caso la doble !nstW'IC!a fnP. presi'TVada..
sólo que con mayor ntvel al gcncrar.¡e :ltltf el Tribunal, lo cual hl:zo viable
el recurso extr~ordtnano de casación que ahor a se decide. Por acá tumporo, óe n inguna ¡na.nera, puede <.-ol~ que ~e ha}•a lrrogaóo algún perjuicio con la elev&Clón de la compctenclu, n1 que se h aya con::ulcado o ta:rt
siquiera <lebUit~du alguna garantía procesal, mucho menos e l derecho de
d efens:t.

s•. El fenómeno tnvaUdatorio, que d emanda el Casacloni,¡ta. y co>~dyuva
el señor

1'1-ocur~dor Dek¡¡¡tdo pero desde diferente momento procesal, P.nll!.lla
de la reforma legislativa e n lo referente a la determin&Clón de las ,.,mpet..ncJas. relacionAda par>< el CMo con los pro<:«aos por delitos contra el
pal:rlmontn económico. tm atend 6n al factor de la ~uanlla. vele idoso c:rlteJiO O.erlv:.clo almplcmentc de la necesidad de regular el trab ajo que, c:nmo
se h a venido replt.tendo, fue elev ..do d e 20 sa)uloo mlr.lmoK mens uales
{arl. 72 .1 O . 050/ A7Ja50 (art.73.1 U. 2700/9l).locualconduce freutea
casos como el ~ ~á anall7.ado, donde la cuantla se h ruta ent•c eso" dos
v-.llores. al surgimiento de pos!J.:tones encontradas. a c..rca d e sl la oompetencta qu e verua a dju dicada a lu.• jue<-.c.• del circuito :;e man Uene o debe
pasar lnddectlbl~mente a los m\m!ctp a)cs.

Esta Sala habla v~ntdo optando p or lo set,.tundo. • ... muy a pesar de la
persistente Jncorpor"ct6n en los Códi¡,ros de Procedimiento lvtgenlc y derogaoo) y en lll Ley l:\J de l SS3 de la.rc~a c¡ue a dscribe el conocimiento definitivo eu r azón de la cuantía 'tenlerodo en cuent>< el valor de los &alanos
núnimos legales vlg~ntes al momenl.v de la comisión del h echo', (-uya pre-
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\1sión Induciría en principiO a pensM t'n la lrunulabUldad de la adjudica·
c16n•. scg(m ~1-esú la corporación e n provld~ncla de fecha abril 17 de
1995, casactón 8954. M.P. d octor J uan Manuel Torres Fresneda. sobre
asunto s imila r a l quP. ahora se ventila, oportunidad en que se llegó
mayorilartam<\nte a una determina ción contrarta. de acuerdo con lnvete·
rado criterio qu e ahora e:ocpresamenlc se rectUlca por las razon~~ que vienen siendo expücadas.
En dicha providencia también se recuerda la d e fecha man o 22 de
1994 (colisión de competencia 92 14·. M.P. Dr. F.dgar Saavcdra Rojas).
donde la Sa la reconoce qu~ "la j orma en que se redactó es te apcArle nor ·
matfoo es a mbiguo.. pues ella da a pen.~nr que una ll<!Z senala.da la cuan·
tia d el hecho puntble. rto es posible votL>er a mod!flcar la competeH,·ia " ,
ln!crpretaclón que. sin emb;u-go. considera ba Ilógica .
9• . No es que se pretenda d emeritar el s ignificado d e la com peten cia, sin la cual no podría organlz.a rse la activ idad j ud lctal. para h acerla
operativa , por especialidad o mater ia. territorialidad. jerarquía por lA>!
exigencias d e capacitación y expe riencia par" la a tención de de termina d os c:.sos y la decisión de recurso~ . fun~lonalldad y otros a&pcctos
objetivos y subj~ttvos, q ue ciertamente la constltuy~n en medida de la
jutisdicci&n.
Pero no s• puede dar al n•et:ro el valor trascendental de lo que es
medido y s i la jurlsdlc~ión. como facultad y poder de ·decir el derecho",
etimológicamen te hablando, 3$1 mismo que j u zgar y hacer e fe Cti\'O lo
juzgado, es cxclu~lva y excluyente, indlsponlble e lnabrogable. no ocu rre lo mtsrno con la esp ecificidad de tal género, la com!l"tem:ta, q ue sl
bien d<be a catars~. su ~ventual Inobservancia no conduce lnexorableruente a la nul!dad. pues ésta pu ede s anear~e. d entro d e las previsi ones de •:on validactón consagradas ~n los esta tu tos proces ales. Sin que
se etll:uenlre dispos ición alguna que condu?-Ca a q ue tal s anea rnlento
deje de opera r per se cu a ndo ~~ probable f;~ctor ln vahd atorio provenga
de incompete ncia.
Pa ra que la nulldad s e g enerP. ele modo lnsub.snnsble, en un caso
como el que motiva este recurs o extraordinario, es preclllo com probar
q ue el conoclnlleu to no estah:t o s alló de la órbita de facultade,; de qu ienes a ctuaron y, tambléll, que con tal actuaCión de los lnvesUtlos de
j u rlsdl<.:clón pero circunsta ncialmente d esprovistos d e compet~:nc1a, re·
:~ultaron sena mente conc ulcadall garantfas fu nd amentai M, pa rticularmente el der echo a la defensa fa rtículo 308. 1. C. de P. P.).
No es esto lo q ue ocurre en el prese n te proceso. bten dlstlnlo de una
actuactón d esarrollad a por personas carentes de jurisd icción. o por ~u·
torldad ajP-na a la organlzáclón penal, o por quien usurpare el cargo o la
función .
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La buena fe y ~~ sentido de acierto de quienes, vál!dam ..nte provtsLM de ju rtsd!cctóu. contlnua.ro~ actuando GonvencJdos :le 11er coo•pctentes. no puede casugar8e coo\ la anulación, estando también present e el a tod"" lu ces valioso aditlowenro de se.r poseedores de una jerarquW. s uper ior a la re<¡nér!da d~'lpué s de la reforma. que lntro<iujo la
confusjón .

No es desacertado acogerqu~. inelu cldos "a pesar en la Inm utabilidad
de ht ad.ludJcactón". Jos funcionarios JndlctaJes r.oll.'jtüo.:ras en que una
vtz definid a la. t:uantía del hecho pun1bl~. no resultaba p~runent.e modiJk ar la <:orupeten cia. de u~>uerdo ~:on el precepto il<~rado ero el penúltimo l.uciso actual del art(culo 7:'1 del Código de Procedtm!~nto Penal, <1ue
r.tertamcnte ln\'ila a tal entendimiento, cuando, además, la razón do:
ger de esta dlspo~iclón r~dlca en la n~ce,.idad de estabilizar In .:ompet::!llCla y d !smiiouir los rk sl!,os de vaivén de los expedJen tes q ue, .:omo ya
se rMtrió, es u na de las concau"as de la inefktencla judlcJal.
l O. No puede Q!vidarsc que de acuerdo con lo di&pneslo por o:l artículo 2 J 9 ele! Códlgu de Proc:edlmlento Penal, ttno de los fines primordiales del re<:t>rs o t'xtr aordlnario de casación está con slltuido precisamenlt pQr la efectlvic.lad rlct c.left:(';ho m .¡u,erLal. m isión. q ue se enc:ucntrn
a~alada, con prevalencia ·sobre cualquier otra dlspoaiclón de este Código•. p<lr t Ul pri ncipio r ector dd derecho procesal penal colombJ~no
(arts. g• y 22 C. ele P. P. ) y por ht pJ'opla Con6tltuc!ón Política (art. 228).
precept iva que re~ultarí" desdef¡ad a de optarsc p or la declaratoria de
nulidad en este c;.o.so.

11. Todo Jo anterior es r.onrrontalJJe con la efectl:<la as evooracló n de
que convalidar de tal manera la eventual nulidad por falta de competencia. ec¡uivale a. pwh!Jar un r¡uebr<tntam!tnlo al princ.lpio del }uez
natural.
Tal admonición no rcs ult.a a propi>\da. pues con esta n onna rec tora
lo q ue se procura e-s la preservación dellnt.-:rés superior " s er lnvo::stl
g uojo yju~.g;ldo imparcialnlente. por un órgano tnve<~Udo dtjudsd!ccióo.
y previaménte crt..l(ldo de acuerdo con la Con,.l.ltución y la ley. a.1eno a
presione~ y dependencias. Esr.u es, R" pros~ribe tl proce~ll ontentQ pOI'
jueces esvec.tale:s Ins tituidos ex post.facio, p<>r el riesgo de que se trate
de li.mc!mnirlos ~u mlso~. que l.'l<> esta rian Ctnlcamtnlc somet.tdos al i Ulpenn de la ley. d~ pront<> asignados cvn w1 m andato espedl'i~o y una
d~.cl><ión prcestabh:<'.ida .

do

Asi apArece t~om¡agr .. e5te prlnclplo o:n la Convención Amcrtcan a :~obre Oerechos Humanos ("Pacto de San José de CoKt.a Rica•, n oviembre 22 de 196 9], aprobada en Colombia mediante la Ley 16 d•
1 972:
' llrt. 8". Garantias Judiciales.

·.
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1. Toda persona ttem: derecho a s.er oída. con las debidas garantías y
dentro de un plaw razonable, p(lr un jue~ o tribwla.l compctc:nte. lndepeol ·
dien te e Imparcial . establecido con anterioridad por la ley. en ta
aust.anc!aclóu de cualquier acusación penal formulada contra eUa.... •
El Códlgo Penal vigente en Colombia estatuye:
"Arl. 11 . ,.J,.ez natural. Nadie pod rá ser juzgado por juez o t ribuna ·
les especia les ln~altuldos con posterioridad a la com isión del hecho
punible. ni con violación de las formas propla.s de c~ clajuicio".

Ev1dentemente. el J uez Trece Penal dd Clrcutto y la correspon·
diente Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior. ambos de San lo
!"P. de Bogotá, preexistían al acaecioolento de la C!\lafa perpetrada por
la proce sada. conducta que les cone$pon dtó cono~er en s us respectl ·
vas instancias por reparto entre sus congéneres y porque precisamente
así lo d isponía la no.-m&tlvldad proces al previa, s ie ndo una reforma
posterior al hecho punible la que, según argumentan el Casaclonl~ta
y el señor Procurador Segundo Delegado •n lo Penal, desprendería el
caso de su conocimiento para trasladarlo a es trados de menor nivel.
12. En síntesis, no es que se dcsc:onozca el objeto de la competen·
cía dentro del debido proceso: lo qu e $e r~salta es que ha de ser lnstl ·
luida de mao era estable y s in ambigüedades. pero que. además, no
exts te norma que impida prorn1garla y s ubsanar o convalidar su even ·
lu al defecto, anle la actuación de buena fe de quien , oflclalmen le ln ·
vestido de jurisdicción y razonablem ente conven cido de que ~:s compe·
tcnte. realice actlvtdade., procesales apropiadas. q ue cumplan las fl ·
rtalldade-s h~cla las cuaJes estén dirigidas . sin conculcar garantias
legíth:nas como el derecho a la defen sa. ni ocasionar eftctos anormales
o diferentes de aquellos que se habrían alcanzado por el co ndu c<o que
después se con ceptúe como adecua do.
Además de permitirlo la legis lación proces al clvll y penal. lo anterior es "dlctonaimente viable por tralai'S<: de factores de competencia
versátiles e Insubstanciales como la cuantla. que d~ ninguna manera
puede, per se. tener erttldad para derru onbar un proceso penal.
Al Juez le corresponde acatar e l debido procMo y, dentro de él,
asumir una posición ejecuti va, qu e evite Injustificados percances
nugatortos y ayude a superar el marasmo proces al. para honrar lu
verdaderas prioridades. con lo cardinal delnntc de Jo s ecundario. de
nla<•era que no s e sa cr!.fíquen la ef!ca~la de la admllUStractón de jusUcla y s us esfuerzos por arribar a decisiones dennttlvas. en a ras de
una eventual Irregularidad que ningún P.fe clo anormal o conculcador
prod ujo.
Laa nulidades, Incluyendo las derlv;o bles de la falla circunstancial
de competencia en quien s! se halla Investido de jurisdicción , no pue·
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den del:l&rarse $ólo por e l quebra ntamie n to formu.l de la ley. n>ientra:;
no conlleven UI' lnsubsanable p"rjuic!o real en contra de las garantías run damentales .
Es cuestión d e escog<: r entre Jo esencl>al y lo adjetivo, alternativa
ya resuell a por la Constl1·u r.tón Política ·y las leye:; colombianas, que
optaron por la prevalencia y l:t efectivid a d dd der ecllo su.st,.nclal.
No prospera el cargo.·

ComcdJdamcnlc.
NUson Pintll.a f>ílltUa
Ma~uado.

Fe<;l <l1, u t supra.

OW'I'ERCIA.A,IIITICIPADA/M>:E'"l..Av"'<m/OJ!:Il!L\MDA
OB CA5ACIOi\l

El procedimiento abreufadD establecido bajo laforma. de sentencta anticipada. supone. di.sposlctón del reo dt: parle del rito ordinario con
posterioridad a la ejecutoria de la resolución que lt! rlejlne la sitUaciÓn
jurídica, quien a p rop6slto de una sign¡J(ooti.ua dl.smirrución punitiva
,.nunc!a. a la oontrouers!a.jáct:tca y_iurfdlcu prupiA.t d"ljuú:to ordinario
para aUanarse e..presa. uoluntalia yllbreme~tl..,, u lus cargos que le
formule la.ftscalia. w..--epturcdo de esta manera su responsabilidad pe·
na1 por el hecho únputudo.
Prectsament.eporcara.ct.enzarseesrepror.erltmientodeunaacfuación
compleja en la Que se !noolt.tCra la ext.eriort:mcfón de la oolllntad del
procesado de admitir stn condtcwnamiP.nlo alguno la !rnp<Ltación
delictiva así romo .<u responsabilidad. L>l k'9L•lador no estableció un
posrer1or pef'ÚXJ.() pmbatorio tendiente a confumar o d esvirtuar IDs soportes de la ar.u.•nclón o s us ténntnos y s"ñal.ó solamente que ú.<ego de
cumpltda la)i:Jrmal aceptación de IDs cargos, el paso slguíente en el
rito legal M Juera otro diStinto al projerlmiento d e la sentencia de mé
rito. Impugnable por el d'lfensor o el procesado en cuanto tenga que
uer únicamente con temas relaciDnados con la dosif=ción de la pena.
la obligación de indemniZar el dafw ocasionado y la extinción d e dominio sobre bienes. stn petjuirio. obviamenl.e de lajaculJ.adde denunciar transgresiones de garantú>s constitucionalesfundamentales.
El art(c;ulo 225 del Código de Procedimlenro Penal establ«~v: los requl ·
siiosjormales que debe reunlrtoclu demanda de casación. Cuando la

norma alude que e! censor debe< hacer ··una sCnt.esl.$ de IDs hechos
materia dejuz;gami.ento ude lauctuCLLiénprocesal" se ~ere al. aspectofáctico dedcundu en t:Lfallo ¡,¡no a laforma como el actor cree quP.
sucedieron los hechos ~!ljeto de m u estlgaclón yju;tr¡amlento segútt su
particular concepción de los mismos. Igual acontece con la obligación
de sintetiz.ar lu actuacldn procesal. pues la dentandll dP.he plasmar el
tnímite surtido qw: de manera objerwa obre en el pllmario. sin que de
él resulte la pos!bUidurl de hacer lnterpretaci.Ones personales, por P.l
rtesgo que s<= corre de darle a los actos cumplidos un aloonce dlstlnio
al que en oerdud ~;:llos poseen.

llO
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La deci.~iórt ai.<U:ub!e L>n (:ru>oción es la sentencia y no los a...'"Ws ante·
rilJres r¡ ella.
Corte Sl.lllrP.madt~.Ju.~lil'itl. ·Sala. r:fe Cosnción. Pt<nol- Rant" l"e rl« Rngoi{J,

D.C., tres 13) de Jnllo ñe mil novetientos noventa y siete ( 19971.
Magistrado Pontmte: Dr.· Fernando E. Arboleda RipoU
Apmbado Acta No. 75
Proceso No. 12162
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de la demanda de
casación presentada por el (lefensor del pn)cesado Jaime Alfonso Forero
Cepeda.

El día ocho de sepl.;cmbre de 1995, a eso de las 14:30horas, in~-estlga
dores adscril.os a la Unidad de Automotores de la DlJl;\1 de la ::?ollcia Nac.tonal, lucalí.:taron en la calle 117 con carrera 20 de Santa F'e de Bogotá el
vehiculo Chevrolet Sprint identificado con las placas PSG 039 las cuales
no ooinctd!an con el modelo del automotor al cual se hallaban adhertdas,
por esta razón 'requiJ1eron al conductor, :;~ñor Federico Adolfo Restrepo
Solano, y pidieron los anlcccdemcs que registrara el vehícuio con fundamento en el número d~: motor, obteniendo como resultado que en los archl
vos computarlzaclos s~ hallaba pendiente por hurto, sq,'Ún denuncia presculada ¡Jor Jn~,'rid Lucder Alvartz.
Interrogado sobre la procedenCia del bien, Restrepo Solano adujo qu"
se em:onlTaba en proceso de compra a jaimc Alfonso Forero Cepeda a
quien ya le había hecho entrega de dos millones de P"'SOS faltando por
legall7.ar los documentos de traspaso.
Citado <Taime Alfonl>o Forero Cep~da, mediante llamada telefónica que
le hiciera Rcstrepo Solano al número del sistema de buscapersonas, compareCió conduciendo el vehículo también Chevrolet SprL'lt de pla.,<u; CH\IT
952 el cual, como el a.meriar. figuraba hurtado en lo" reg¡stros de la Dijtn.
según denuncia pre5cnlada ante la Unidad Judicial del Norte el8 de marw de 1995. Sobre la pl'Ocedencla, tndtcó que un amigo se lo hab"Ja prestado
(fls. l
1 j,
Por estos Hechos. la.q dos personas mencionadas fueron caplur'adas y
puestas a disposición de la Fiscalía 278 de la Unidad de Reacdón lmm:diata: vinculada• al pmc:l!so. sel~s dcllnió la sttuaclónjw:iáica por la Fisc>día
12S dP.l" IJni dad Cuarta de Patrimonio Especlallznda en .'ll.Jtomotores, con
inopo.~io::ión de medida de aseguramiento de dc~.ención preventiva contr<.
Jaim~ Alfonso Forero Ceped• por el c~oneurso de delitos de rel·eplal:lón
previsto en ~1 articulo 177 d•l CMign Penal, modificado por el 31 de la ley

y"'"'·
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190 d e 1995. en tanto que se abs tuvo d e Imponer medida alguna a F'edt:rl·
co Adolfo Re9trepo S olano (fls. 33 y ss.).
Lu ego de varlos lllcldentes procesales. stn qué se hub iera cerrado la
Investigación, Jaime Alfonso Forero Cepeda sollclló la realf:taclón rte la dlllgencla prevista en el artículo 37 del C. de P. P., modificado por el artículo
3• de la Ley 8 1 de 1993 {11. 108). petlctón que fue ~tendida oportunamen te
y en cuya realización la Fiscalía lo acusó de $er responsable del cuncurso
dehctual que moti>"Ó la medld a de asegHramlento.

Los cargo s fonnulados fueron aeept.ados en su l!ltegndad por el proce ·
sado (Jls. ll l y :;:;.1. razón pc>r la c ual, previo decreto de la ruptura de la
unidad procesal para continuar la Investigación res pecto del otro de los
vinculados . el asunt.o pasó al conocJmlentc d el Juzgado Cu arto Peoal del
Ctrcullo, don de. mediante sentenc ia de pr1rnero d e febrero de rnll noveciento~ nove nta y !leis. lo condenó a lo pena pnnctpal de cuuenta (401
mese$ d e prlsl6n . romo a u tor resp onsable d el concurso <le delltm; de
reccptactón (fls. 13 1 y ss.). decisión q ue el 1'r1bw1al Supertor conflrruó al
reVIsa rlA en s egunda instancia por vía d e apelación (tls. l5 y ss. cno. Tri·
bunall.
Contra el fallo de segundo gra do. el d efensor Jnterpus(l oportunamente
recurso exCraordJ.nano de casación. el cual fue adm1t1rlo p or el ad q"ern y.
dentro del término legal, cl llnpugna.ute presen tó escrito con el que preten d e cumplir el requisito d e la Su$tenladón.
LA DEMA!'UA

Luego de ldentl1kar a los s ujetos procesales. la stntencta impugnada.
y narrar los Hechos y la a ctuación sur tida según el particular p unto de
VIS\a del a c.tor. u n úniCo cargo formula a duciendo qu e el fallo fne proferido
en u n j uicio viciad o de nulidad, el cual fundamenta, en síntesis. en los
Slgulen tP.s a9pectos:
- J.;¡ procesado reiteradamente man.lfc:;tó no ser responsable de uno de
los de Utos d e receptación imputados. por cuanto refirió h a ber n egociado
con Freddy Claros -cuya exiStencia real fue dem09trada. según aflrma-. el
vehícu lo que conducía al momento de s u captura.

- E l procesado solicitó la c<:lebrllclón d e la a u dien c ia para senten
c la anticipa d a con la esperanza de q ue r ecobrarla su lib ertad: e'n d l·
cha dlll&en cla ad m itió su rcsponsab!lldad pen al por la total!dad de los
cargos Imputados, cua n d o en verdad en a ctua.-:tones an ter iores hab la.
~indicado a F'redy Claros de la realización de u no de los delitos a él
Atribuidos .
- Para p roferir la sentencia recurrida. el aa qu"m no tuvo en cuenta la
pn.teba de las exculpaCiones del pro<.:~5ado.

~
1~12~--------------~
0~A~C~~·~·~~~J~
U~D~IC~~ ---------N
~Qm~er~o~2~4~9~0

• En d acta d~ la diligencta median le la cual ::~e formularon los cargos
al procesado no figura la ~tlvrrtencla :sobre la po~lbUJdad óe acepuulos
parcialmen te por lo c.tal c.on~idera hab~ violad o <:1 derecho de defensa.
·¡,a sentencia antlclpilda no p uede convert.trs<: para el Fiscal y el Juez
en una forma rápida de evacuar el trabajo, para el deJé:usor en mecanl., mo
para concluir 01u gestión p rontamente y para el pro~:Kio en ~JI<;jismo o
ilusión de volver a la llb~rtad aceptando ci.tanta tmputactón se le llaga
para saltr <le la cárcel", según af'uma.
·

Si confonne al ankulo 246 del C. de P. P. toda p rollidencta ha d e d tar
fundad¡j. '~n medio:J de prueba legal y oportlmamcnte a negados al proceeo.
la sola acepl.ac::lón de Jos cargos no pue-de ~cr tenida como prueba ~~~ res·
ponsabWdaó p ues ·correspondía al a quo verificar tudos los Hechos para
poder Cllctar sentencia y set· av:lsado en Indagar cunl el mor.i vo d e aceptact<'>n de cargos que an\t:H &e nega nnt" .
r' ueron vtola th.lS los artículos 249 y 2.54 q¡usdent que ordenan la b•ísrte la ver<laCI real y ~¡.areclar la~ pruebas en conjunto conforme a las
regl¡os l!e la sana ctitlca, respecuvamente.
qued~

"La nuiiCiad cuya uecla ratoria se soliCito devino "n la in>posidót'l rl"
"na peno ele recep tam6n en t"ncu.rso que dobi<S la cu~tlflcación de la
miSma comu autor de los delltt>s a ml defendido. negándole el beneficio de
{1undena dP. cjecucíóll condicional y como se ru:>oló haciéndolo ""sponsable
d e la con.du da qu e negó y em¡x.·L& a p robar su dicllo, pero por la ra pld~
del trámite ntlmlnó c·on la acepractón dd cargo".

Ftnall:ta pidiéndole a la Corte c¡u¡o¡.r la se¡,tencla y dccretur la nulidad a
d., la resohu!lón que cttó par<~ aucUenc:ia de sentencia anticipada ·y
Hubsldluriamente des<le l" a udiencia misma" (lls. 46 y ss . cno. Tribunal).

partir

S¡;: COliS IDii:MA

1':1 es c rtlo que a n•,.utra de demanda de casación pr<:senta d defensor
del pro~t.sado J atme Al(vclso Forero Cep()(]a. adolece de vicios el~ tondo y ele
ll>rma que le impiden a J.. Corte decretar su adrniliibWdad:
Sobt·e lo,; primeroo h& de deCirse que ~ w-gc evtdenle la uusenc.l ¡¡ de
tntere>< prua lmc rponer el recunjo c::omo ~e prect"a en los sl¡;¡utentcs ténnl·
n os de d emostra ción .
·
El pr(1<:ecllmtenlo abrevt~uu establecido bajo la furma de sentencia ar>llcipada. supone, disposición del reo ole parte del rtw on!lnarlo con poste·
.rtortdad a la c:jecutnria d e la resolución que le define la situación jurídJ.ca.
qu ien a p ropósito de una Atgndkat.lva dtsmlnuclón punitiva renuncia a la
oontrovtor9la fÍIC:t.tca y ju rldica propia dd juicio ordinario para allanarse
expresa. voluntaria y llbt·eml!!lt.e. a lc.m <:argos c;¡ue le formule la ftAcalia.
aceptan<io de ~ta nmnera su rcs~lJilidad po:nal por el hecho Imputado.
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PreCISamente por caracteriz.at'se este procedlmlento de una actua ción
en la qu e se im·olucra la exter1orlzaci6n d e la volunt.o.d d el procesado de adm itir sin condicionamiento algun o la tmpulacl6n dellcUv>l así
como su responsabilidad, el legislador no estableció un posterior p<::riodo
probatorio tendiente a corúlrmar o desVIrtuar IC)S sopor tes de la acusación
o sus rérmínos y señaló sola mente que lu ego de cumplida la fonnal a cepta·
r.i6n de los cargos. el paso siguiente en el rito legal no fuera otro distinto al
proferlmiento de la sen tencia d e f11é rlto, Impugnable por el defensor o el
p rocesado en cu anto tenga que ver únicamente c... n temas relacionados
con la dosificación d e la pena, la obliga ción d e Indemnizar el daño oea&IO·
nado y la ex.r.lnclón de dominio sobre b ienes . sl.n perjuicio. obviamente d e
la facultad de de nunciar transgresiones de garantía::< constJtu etonale:. fundamentales.
~'Ompleja

Esta !Jmllante paro controvcrl!T el fallo por asuntos distintos a 105
relacion a dos, fu nda su razón de ser en la natura leza nlisrna del p roceso
legal , que Impone la prohibición d e retractarse luego d e cum plido s u Lcám lte, "n obedecimiento al prblclp lo de preclus lón de las ac~uaclones jud iCiales, parejo al de oportunidad para el ejercicio de los •.krecb os. li)S
cuales redu nda n en el ma n tenimien to de la segund ad jurid lca de las
deci$iones de la jur isdiCción.
Por ello, en sede ele casación tampoco es d e reeíiJo la posibilidad de controvertir el fallo en puntos sobre los cual<:s la apelación no resulta procedente, pues eonller.>ria al dcS(;()noel.mic:nto de la:> finalidades d el p~
especial -fundadas en ratones d e una política crtrntnal enderezada a b rind ar el dob le beneficio de disminuir costos COII la admJniSt:ración de una
justicia pronta y eficaz. que com porte al tle n opu un resu ltado p un itivo menos &travoeo part~ el p rocesado-. mediante la ln lroduCC!ón a destiempo de la
postbtlldad de orrepenu~e d e la manJfestaclún de conformid ad con IC)S cargos y la prueba d e ellos, expresada en la diligenCia prcvta a la sr.ntencla.
SI bien en el presente caso formalmente el c enso r parte de den1u1e1ar
haberse proferido la senten cia en un j u icio viciado d e n u lidad por viola CIÓn de la garnntla fundamental del derecho de def"ensa. ¡ugumen to exp ue:lto también al recumr en apelacló•l el fallo de primera lrlsta ncla. lo
que en princip io le o torgarla legttlmidad para tnterpof\er el recurso ex·
traordtnatlO cu ya adm isión de!'iro~ ahora la Sala. en real!dad veladame n te
Inten ta Introducir la ~t ractact6n de la a cep tación d e tos cargos Ubre y
VOlunt.o.T"\amente admiUdOS en Ja u!l!genCJa en la que le fUP.TOJl fOrmuladOS
al proees;:odo.
No de olea manera puede en tenderse la pretensión d e reahrir el debate
ya concluido en torno al deUto de receptaclón relaCionado etm ~l vchicu lo
que conduela al momento de ser cap tu rado. respecto de cuyo h echo la
fiscalía le !nlp u tó también respoo1sab ilidad penal la cual fue voluntana men te aceptada.
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E.; cierto que esta clas e d e procedimien to ~u~ c ulmina con e l
pr.ot-.,rtmicmo prematuro de la s enlcncia, no debe cnnvcrtlrse en simple
mecallismo de lmposlctón punitiva independiente d t' In realidad que el procet!O revele, pues prec isamente con el ftn de preventr In ,;otaclón de las
garantía,; fundan\cm.ales en s u trámite li.teron establec:1dos ~n cabeza del
juev. los controles quto a &90$ propósitos prevé el arllculo ::17 del C. ele P. P.:
no ob8la<tlc, el interés para recurrir en casación pnr ese motivo tampo~o
aparece registrado, p or cuanto el actor omite demostrar :m los términos de
d.andad y precisión clrig!dos por el artículo 22f>-.3 del Código de Procedimiento Penal, que 1a· acep tación de f.odoe los cargos haya ienldo fundaI' K:" lo en -el error. la fuc:rr. a o d dolo. co mo ~·nUdadcs capac~ de victal" su
com~~mi onitnlo. simplemente a lude que htzo la mnnlfesta.clón de <:oníor mldad solamcut~: c1l proctu·a. de su liberlad.
Rc~;uérdese que en dicha dill¡.(enda hl7.o presencia, a deroés del defensor, el rcpre&entante del Mtnlsterlo P(tbllro quien d ejó constom:ia. •que la
aceptacióu de los ca1·go" del aquí sinc!Jcado Jaime 1\llonso For•ro Cepeda
lw ,.;do llbi'e, expontanea {ale ) y e:xccpta (sic) de coacción alguna prevta
uu,;c::rvanc.la de las g.>r&núas flUldamc.ntalC9 establecidas en la ley penal"
(fl,, 1 11 y SS.), aspecto SObt e el que d eliberadamente guarda s Uene lo el
UbeJ!&ta poniendo en e\'ldencla ~ul8 óe lealt ad pn><.-eaal al sustent>tr el
recurso.

Pero

~:;la

falta de tntc ré:s no es la únl(:a :

El t~rlÍculo 225 dd Códl¡(o de Procedlmicnlo Penal e:na bteec los requisi tos forctulles que debe •·cuntr toda demanda de casación. Cuando la nonna
alude (JtJc el censor d ebe hacer ·wm sínu:,.is d e los He<:hos materia de
juzgamlcnlu y de la a ctu3l:i6tt procesal" se refiere a.! aspecto fáctico declarado m el fallo y no a la forma como el actor cree que su(:edicron los hechos objeto d" im·esttgacl6n y ju zgamlento se!,rún au p art!cular concepción
de los mismos. Igual acon tece con la ob~aclón de stutettzar la actua ción
proc.:sal. pues la d o.:lltat\da debe p lasmar el trámite :mrUdo que dl! manera
objcllva obre en d !Jicnarto. sin q ue de él resulte la posibilidad d<: hact'r
Interpretaciones po:r,ou><les . por el rJc sgo qt<e se e<>rTc é c darle a los actos
cumpllclos un alcanc" di:;Ur\lo al que en verdad ello~ poseen.
N6<>~se cómo el a ctor pretende moslrar los Hecho:; materta de irlvestl·
gil(:ión a partll' de la valoración qu<: hace t:i.e los dc:•<:arp;os rendidos por el
p rO<:«sltdo en la indagatoria. omll1emlo toda referencia a aquellos que ort
~.namn la irlterven~1ón judicial y que""' especlflcaro.n en la acusación y la
sentem'ia , lo cual pon<: de manlftesto l<J aLtsenc.ta d e seriedad de la c!eman
da; a c:\«mM. al intent a r cu mplli con t;, obligación de h acer la sín tesiS de lo
~r.tuado. alude ' " dcfuli~Jón de la si!uaelóo _juridtca d el procesado con
m~di d a
de usegur amt enw d e ri e t en c:ióo p r evcn llva. pa r:l
exttmlporáneamcme cuestlon., rl.,, pues alude que "sin prc!,' wltarse 1<> Fiscalía por qué s\ mencionaba L~rubién a Freddy Cla.ros y dcda haber re(:ibi-
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do el vehículo en pcéstaJUo habla pagano $ 2.000.000.oo. descaru.ndo la
presencia de P'reddy Claros?', demostrando con ello el Ubelisla que su Intención nv fue referir objetivamente el trámite surtido sino Imprimirle su
propia valoración, con desconocimie nto de que la decisión atacable en casación es la semencla y no los actos anteriores a ella.
Igual sucede con el t:nest!onarotento que hace sobre los motivos por los
cuales el sentenciado demandó de la F!scalia encargada de la Instrucción del
asunto 1~ realiZación de la diligencia previa a la sentencia antiCipada. Olee el
defen,;or que el sindicado pidió la apli cación del mencionado Instituto "t on la
finalidad de obtener rebaja de pena p'3ra poder disfrutar de su 1\bettad" d ejando dP. la<lo el contenido del escrito que correa folios 108 del C.O.. meo:lltlnle
el cual Forero Cepeda Invoca la apUcación de la flgura. en donde no se l'rltn·
Clona por parte alguna lo que el defensor ahora concluye y que tampoco ap~·
"'r.e en el vinculante texto del acta de la dlllgenela respectiva .
De nt.ra parte, entre las formalidades exlglda.s por la ley procesal penal
para que una demand a se enuenda debidamente presentada. se halla la
obligación para el actor de precisar la causal de casación esta blecida en la
ley que a<1ur.e para invocar la lnflrmación del fallo "Indica ndo en furma
clara y pre('.\ sa los fundamentos de ella y citando las normas• q ue •n su
criterio rP.~\tltaron vulneradas con ta dec:slón recurrida.
Sin embargo. esta carga no es atendida por el libelista ~n las cond!c!o·
nes que la ley exige . Nótese cómo a pesar de Ulular su cargo como •seoten~1a dictada en j uiCio vtdBdo de nul!dad" la d emostración del reproche se
opoya en que. según la. diligencia de indagator:ta y las ~uceslvas ampltactones de la m !Sma, se halla carente de lógica que el procesado h ubiera
aceptado su responsabilidad por 105 deUtos imputad~ en la diligencia por
tl pedida. s!n que en ella se le hubiera advertido sobre la poslhiltdad de
aceptar parcialmente los cargos. de lo cual d educe vtoJac16n del derecho
d e defensa.
El cazgo as( presentado deviene lncompleLo pues por parte alguna preciSa cómo este hecho se crtge en trregularl<.lad de la cn udad que reclama,
ni mucho menos demuestra la manera como habrla afectado en eJ caso
concreto la aludida garantía cou~lltuclonal. Muy por P-1 contrano, preacin·
diendo de este derrotero, en de,.~rmonla con el procedimletlto dentro del
cual fue dictada la sentencia y en afrenta con lo con.stgnado en la dtllgencla cuya ln"alidadótl pre tende. con su particular cr1terlo da en suponer
lnfundadnmentc que la Intención tlcl procesado de ac.,gerse al benelkio
de la figuro fue sustancialmente cli•Hlnta.
Entoncc&como el rccuneut~ no demuestra el interés que le asiste para
recuniT en esta sede ni la denumda r e11ne las mínimas exl.g enclas previstas por el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal. en cumplimiento
d e lo dispuesto por el articulo 226 ~usdem, se lmpnne su rechazo y declarar desierto el recurso de casa ción Interpuesto.
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Pl\esto qu e ~~la ñcctslón causa ~j~l-uloJ'la material con la firma del
órgano que la prod11ce. según lo disponen lo.~ articulos 197 y 226 del estatuto procesal. se orden;mí la devolución Inmediata del exp~dicme el Tribu·
n al de origen. pl'e\1a r.omnnit~>!Ción a los sujetos procesales.
En m tr1to d e lo expue.«lo, la C'.-orte Suprema de JusUCla. Sala cie C'.asadónPenal,
REsuu.VE:

RECHAZAR IN L/MJNE la demanda de casación presentada por el dcfeusor del pror.e!lado Jaime Alfon~o Forero Cepeda. En consccuencta, se
declara cte.sierlo P.l recurso.
Comnníqu ct';C y d evuélv-d se al Trib u n al de origen.

Cúmplase.
Cario.< At'!JIL~ID Gá!vez ArgoLe (no f'lrmó), F'..rnwrdo E. Arboleda Wpoll,
Ricardo Cu/JN!re Rangel (no Jlnnól. Jorge Cónlt•bu Poveda, Jmye.ilnlbal Q&ne.>::
Gallego, f:(tiÜ>S E. M~irO.Escohar. Dldtmu J'<le~ Velandta, NU.~on Plnll.la Pinilla,
Juan MarUU?LTorres Fre.~•tP.da.
·

Patricia Sn11l?..ar CUI!Ilru; Sw rel.Qrla.

De manera retteraa.a ha venido sosteniendo esta Sala de la C'.orte
qu" <.:uando se Intenta el r~urso extraordinariO ele casac!6n, por la.
u(a exceJ)<:iCno.l del !nctso rerr.em del. a.rtlc.ulo ~18 del Código de Procedimiento Penut no le ba$Ca al 1.ncor![orme con que se trace de una
sentencia de .~e.gundo grado proferida por un Juzgado Penal del Circuito. o de tm.faUn P.n el q 11e el Tribunal Superil.>r de Distrito, el Tribu·
nal MUltar o el Nacional hayan intervenido comoju:~.gadores ad quem
resp(!(:to de delitos penados con prtuaclón de libertad inferior a los
sffl.~ años, sirlo que es menester que el lmpuynante sea alguna de la.s
personas q ue reslrict!IJ(lmente Indica aquel precepto, que su manlfesklción sea lnequluoca yjormu.lJ:uio. en tiempo. y que ademá.s la
acompañe de modo susclnto pero claro, de la expresl6n de la.s mottL'OS por los cuales estima que se ha r.;folado algunD. garantea_fundamental o que S<! hace necesa.n:o el desarrollo de la jurisprudencia.
pu.es solo a e•os dos euentos se restrlrtge la aelml:<lbilidad de aquel

recurso.
La oolunr.ad. que anima esl·a úlnma exigencia surge no del deseo de
adicionar slmplemence requi.<ttos no Mrmados, s~•o en la necesidad
de hacer operante la dtscrecionalidad de la Corte, que de na conocer
con claridad y oportunidad las razones del censor. tendría que sustituirlo en la ubicaclótt d el vicio y de su trascend.enc!a. con riesgo de no
coincidir en sus upr<X!acioncs, pero ante todo desconociendo que se
está ante un recurso rogado dentro del ctw.lla út!ciatiuu del ataque
radica con exclusívi.c:tad en la paree írmJr¡forme o agruviuda, por lo que
la intcroenc!ón o)iciosa de la Sala resultana corUrurlu. u. la naturaleza
de un rcc1uso cuyo carácter de e>ctruordinarto tntpUoo. la limittu:Wn y la
neutralidad de la Corre para resoluerlo.
Corte Suprema de Justjc!a -Sala de Casactón Penal -Santa Fe de R(lgotá,
D.C., siete (71 de julio de m U novc<:i •ntos noventa y Slere ( 1 997).
M~trado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres

Aprobado Acta Nu. 75 (jul!o 3 i 97).

Proceso No. l3 263

Fresneda
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VISTOS

Decide la Sala si el recurso extraQl'dtnario de casadón inlcntado por el
defensor del procesado José Alfonso Torres Castillo. por la via excepcional
deltnclso 3o. del artículo 218 del Cócligo de Procedimiento Penal, n:sulta
admisible. contra el fallo de segunda instancia proferido por el Ju7..gado
Penal del Circuito de Melgar. el r.ual r.onftrma el emltl<io por el Juzgado
Penal Municipal de esa ciudad que lo l~ondenó a la pena principal d~ 1 año
de prisión, r.omo re5pOiisable del delito de calumnia.
A'lr~cEDE~"iE.~

El 5 de mar.ro de 1992 en las horas del medie dia. y m la ciudad de
Melgar, ,Jo~P. Alfon~o 1'orr"" C•:.rlllo utlll7.:mdo un aulomotor conduCido
por Jorge Humherto Pan" Tmjilln. y "mp](:ando altoparlantes, exhortó a la
ci1Jdadanía a no sufragar por Moisés Carreíio Monroy para alcalde de "~"
l:iudad, para la eual se había eandldatlzado, porque "era o es un ladrón y
que había robado al mwlicJpio cerca de treinta y cinco millones de pesos• .
•"11 ser iiuonnado Carreña Monroy, instauró la corr•spondiente c¡uarclla.
Adelantada la inve,;l:igaoiún el Juzgado Penal Municipal de esa ciudad
d~er~ló resolución de acusación en contra

del procesado, el 27 de mayo de

1993 (fols. 561 a 5!!0 <:d. LXo. 3) y Juego profirió en S\1 conlra sentencia

condenatorl.a, fijándole las pena" principales de un año de prisión y mulla
de cinco mU pesos ($5.000.oo) ifols. 552 a 785 cd. No.~).
El fallo anterior rccíhió confirmación por el Juzgado P"nal del Circuito
de Melgar, al desatar el rc<:urso de apelaCión que le fuern interpuesto (fols.
35 a 56 cd. No. 4).

Al recibir notificación del tallo de segw1da tnstanc1a, .,1 defensor del
procesado José Alfonso Torres Ca~lillo manifestó: que Impugnada .,xuaordimu'iamcnrc la sentencia de segunda instanCia ";~ara ante la Honorable
Corte Suprcn1a de Justlcla, Sala de Ca,ación Penal, para que se le dé
trámite d.: 1nanera excepcional y con cllln d:: que se unifique jurtsprud.,lcla• (fol. G9 (;d. No. ·'LJ.
CoNSLDJ;H.'~CLO~ES m:'-' CoRn:

De manera reiterada ha venido sosteniendo es la Sala de la Corte q1le
cuando se Intenta el n:<:urao extraordtnmio de ca.aación, por la via ~cep
cional deltncl.so 1crccro del artlculo 218 del Código de Procedimiento Penal, no le ba,J.a al iilCOnlorme con que se traLe <le una sentencia de ""b'Uudo grado prnrcrtda poi' l.Ul Juzgado Penal del Circuito. o de "" fallo en el
que el Tribunal Superior de Distrito, d Tribunal Militar o el Nadonal ha-
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ya.tllntervenldo como j u?.gAdores ad quem respeclo de deUtos penados con
privación de libertad Inferior a los seis años. sino que es menester que el
lmpugnante sea alguna de las pen~ona.s que restrlcUvamente indica aquel
precep10. que su mantfestaclóo sea tnequivoca y formulada en tiempo, y
que ademb la acompañe de modo susclnr.o pero claro. de la expre<;lón de
los moti~ por los cuales estima que se ha violado alguna g arantía funda·
mental o que se hace necesario el desarrollo de la jurisprudencia, pues
solo a esos dos eventos se restringe la adm1s1bllidad de aquel recurso.
La voluntad que anirrla esta últlma exs¡;encla surge no del de.~o de a.dl·
c1onar simplemente requtsuos no nonnados. sino en la necesidad d e hacer
operante la di6creclonalldad de la Corte. que d e no conocer con clartdad y
oportunidad las razonta del censor, tendria que susutulrlo en la ubtcaclón
del viCio y de su trascendencia. con riesgo de no coinCidir en sus apreclacio·
nes, pero ante todo desconociendo que se está ante un recurso rogado d en·
tro del cual la lniciaUva del ataque r3.dlca con exclusiVIdad ~n la partt.
lnCOnforme o agraviada. por lo que la lnte.rvenclón oficiosa de la Sala resul·
ta.ría contraria a la naturaleza de un recurso cuyo carácter d e exlraordina·
rlo implica la llmltactón y la neutraUdad de la Corte para resolverlo.

En el caso propuc~to no se discute que por la natwaleza y penalidad
de la trúracclón. ni por el despacho donde 6e oTigioa el fallo d~ $egundo
grado. éste solo podía ser susceptible de casación bajo el evento que indica
el inciso tercero del artículo 2 18 d el Códtgo de Procedimiento Penal. Tampoco cabe duda en cuanto el defensor estoba autoriZado para acudir a tal
prerrogativa, ul mucho·mcnos se puede di$Cutlr que su intervención fue
hecha en llempo.
Solo que invocado como motivo de impugnación el necesario desarrollo
<.k la j urisprudencia, jam~ se identifica la razón que lleve a un pronunciamiélltO de la Corte, pues no señala su promotor en qué consiste la equ l·
vocada tmerpreta<:lóu <.ltl Juzgador, tampoco Ilustra cu~J es el tema que

en concreto exige un <)oos&.rrollo. definición o uulftcación de la doctrina, ni
en qué consiste la t:qu!vocación. la contradicción o el precario alcance de
los pronunciamientos anteriores de la Corte que puedan justificar la rectl·
f1caci6n, aclaractón, homolugact6n o exte.nslón de sus criterios doctrinarios.
lo qu e conduce a Indicar que )JOr nmguna parte se dan motivos a la Sala
para que P.n uso de su dlscrectonaiJdad conceda aquí el recwso extraordi·
narto. Por el c.ontrarto, claro se muestra que la Impugnación se queda en
el vado. y por lo mismo habríi de <les echarse.
Por lo expuesto la Sala Penal de'" Curte Suprema de J ustiCia,
RESUELVE:

l. INADIMITIR el recurso extraordinario de casación que por vía excep·
cional presentó el defensor del acusado José Alfonso TorTt:S Castillo.

"'1""
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2. Dcdarar como con:~ccue&lda la descrüón d~l tecurso extraordinario
de casa<:íón poT via excepclon~l Impetrado.
Cópiese. noUllquese, devuélv~tse al Tribu nRl d~ origen y cúmplase.
Carlos Augusto Gálvez Argote (no firmól. Femantil) Arboleda Ripoll. Ri·
<."<lldo Gabx~ Rcmgel lno Jhmó), J<>rgc K Córdoba Prl<>(-óa. Jorge Ambal G(nnez
Qallego. Cctrluo; E. Mejia Escoba.r. Dú:iJnu, Páez Vetandla , N il.sonPinUia Pinilla,
Juo.n Manuc.'l Torro!$ Fresneda.
PatriLil:l Salaz.ur Cuéllor. S ecrelit rl a .

--- ----- - ----

La decí.~klnjudlclal sobre recorwc!mterltO del subrogado de la Libertad condicional. !1 por anticipación de esta vía la excarcelactdn. 110
depende de aprecla.clones genértcas en tomo a la mayor o menor
gravedad del d elito. ni a la pluralidad de comporramfent<>s tmpuLad os:, tampoco al mlmero de antecedentes penales, s in<> como lo ha
ueni<lo so,o;IP.nfendt.> la Cort.e. d~ e s pecifico examen que ha de t:fectuarse en roda caso sobr" el cumplimiento de los requisito-~ legalmente extgldos para ororyarla y. en parttcular, sobre la per.~onalí
dad, la condw:ta en P.l establecúnient<> carcelarto y las "antecedente~
de t odo orden · que pueda regtst rr.lf el acusado, revelado$ al inlertor
del expediente.

Corte Suprema de JustiCia -Sala. de Casat1órt Penal -Santa Fe de .Bogotá
O .C .• julio ocho (81de mil n ovecientos noventa y s l<le 11997).

Magistra do Ponente: Dr. Ni.Lson PtnUla Pinilla
Aprobadu Acta No. 78
Proceso No. 9752

VtST05
El defensor d el procesado Albtemlr<> Ve!ásquez.Estremor, quien se h alla
detenido en el Batallón de Fustleros de Infantería de Manna N• 5 de Corozal.
Sucre. lnt~rpuso y sustentó recurso d e reposlcl6n contra la provtdencta de
mayo 27 del año en curso, por m~dto d e la cual la Corte negó la Ubert.ad
provisional del referido Implicado.

Surtidos los traslados prevtstos pnr la !ty. los demás sujetos procesales guardaron slleuc!o.
CONSll)tRACJONF.S 01!'. LA C OJ<TE

t• El apoderado del Implicado 1\rgemJrn Velásquez Erstremor reclamó de
la Corte el otorgamiento para su a6tstldo d~ la libertad !JrO>iStonal apoyado
e u la causal segunda del arlicul<> 5 5 dP. la Ley S 1 de 1993.
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2• Fren te a la a ntertor p el.iclón. la Sala en auto ite J~cha m ayo 27 del
al\o q ue transcu JTe. negó la cxca.rc:ela~lón soUcita<ia , anotando que si bteu
en a quella ocasión el lncrlnltnado cumplió con la~ dos tercera s p artes d e
la ¡N:na Imp uesta en los fallos d e !u:>tanc.ia . no ap.arec.:n en s u sttuac161~
especlftca d emostrados los requ isitos d e índole s u bjeliva prevl!ltos por el
<Uticulo 72 del Códtgo Penal. <lado que;
"En este caso. de acue rdo con los fa llos de Ins tan da, se hu pu ta alac:u sedo Velásquez Estrenwr que siendo miembro a ctivo de la Ann ad". Nadon.a!, la· noche del 17 de octubre de 1992, en el municipio de S an Onofre.
· pasó et>n vartos at.:omp at>an tes p or la d rogucrfa atetldlda por Paul Erlck
D!ckson Zapata y IR n ovia de éste . a quienes titsu U.aron y cuando P...ml
reaccionó. eltmpllcado. a pc.~ar de s u perarle por estar en gavilla. m ostrando lUl temperamento Insensible e lrrcs~iuoso del d.-,rech o a la vida, pe=~t16
un arma de fuego ca usándole la mue rto:. La au senc ia de Inh ibición que
f.VI(ll::ncló con tal conducta , en prlnclplo tndlcu a ho Corte que, p ara los
!lr..e~ de rr.a daptación SO('Ial. el!nc rlnotnado deb• cun>pllr en su llltcgrldt~d
w n .la pt>.na fm.puesta. por el diag)1Ó:!Uco negativo sobre su p"rson alldad
~fUe emerge de tal co•nportamtentn. "
A renglón seguido anotó lo si¡¡uit:11te:
• Aóiclon.. lroente y c.on incidencia defl.nJtoria. e-s claro que e l d eUto cometido por un m iembro d e la fueru. p ú h\ica, •n la• clrt:u n st:mcia s anotadas. p roduce mayor dee<:on c!erto e lntnmquil!dad. al provclllr de quien
debe protección y n o agresión.
Desconot:er de tal ma nera "us cM>eres y !.ral~onar la iuves Ut.lw·a. es
cn<el ~a!Jdad que s e ofrt<:e contrari" a la llberactón pro\'lsional que aquí
se pre l.ende , pues no bas ta q ue la CX>ndtu:ta dd Implicado heya sit.lo cal!ílcada en fonna tmttsf,.t.:torta. tampoco la dedlcactón z.l trabajo y la ausenc:ia
de antecedentes, fact..,res 1¡ue l;m sólo hacen park d e la valurac lón llll "gral qu e d ebe efcctua n:;e. la cual en este ca so subjc:ttvamem e amerita qLle
Velasquez Esu-ernor siga cu mpliendo la pena lmp~ocsta c:n los .(a!lo!< de J.nsluncll!..-

3'' El pi'O<:urad or j u dicial del bnpllc:.ado interpuso recurso de reposic:lótl
et>n tra la. a.nlc.rtor ¡.>rovi<lenclu, reclamando que s ea revocada para que en
a u lug"<tr la Corte c:ouceda U. ex<:arcclaclón reclamad a. C:omo ~ustcnto de
9U lm:on formld3rl dice el recu rren te q u e le "surpreud e" I}Ue C!!ta curpora
clón para negar la libertad p<;d1da ·en ¡ ., primera provide:nei~ de abrll 22
de 1997 1>~ ruega esgrim!~ndo una poaícJón. en la reciente o segunda. la
uquí recumda (may o 27 de 19971 C!igrlr11e otrrt posictón m uy dtfen:nte a la
lnlCI'llmcnte sosten ida." (f!. 82 cduo. de la Cort~).
Com~:> scg.mdo a specto. !\OSiicn e t:l tmpugntU>t.e c1u~ de n a da ,frvit:ron
los rlocumenlo& qu" aportó en oroen a dt:mosirar "la clase de pernona lldad
y conrlucl.a quu ha mostrado mi defend ido en d e.<;l.ablecinúe n to don de s.;
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encuentra recluido". ra2Ón por la cual allega en esta ocasión dos "r~co 
mcnda<:iones". y un certificado expedirlo por el Cówandante de la Cómpa·
ñía Comar~do y Servtcl05 del Batallón ele FUsilero~ de !nfanteña de Marina
rr 5, documentos que dan cuenta sobre la e"r.elenle conducta y honestidad deltmp!lcado.
Al trat¡~r !o referente a 1~ pe~onalldad del sindicado percibida desde el
punto de Visth de la comisión del hecho punible a ti atribuido, dice el recu·
rreote q ue debe examtnarse la situación vl\'tda por el procesado, toda vez;
que "cualquier erTor s e convierte en u n bu merang que pondña al descubierto su condición de mLIItar y aún peor. de !nfUtr<>do o e9p!a en las fUas
enemigas " (ti. 85 1b.). por lo cual "su <>~ tado anímtco podía explotar en cual·
qulcr momento• !ti. 8 4 lb.).
Agrega que con !a poslct6n de la Corte s e esta. •derogando de plano la
causal segunda del artlcuh> 55 de la Ley 81 de 1993 o senctllamente es
letra muerta. aplicable sólamentc a lo:s del! los 'nobles'. o cuyos sindicados
sean 'santos' o por lo menos 'beatos·...
4' . En orden a responder lo-s plantcam1cnt05 propuestos por el
rrentet se tiene:

CI':CU-

Entre la providencia de fecha abr1122 de 1997. por medio de la cual la
Corte negó la ltbertad provisional pedtda por d defensor del Incriminado
Velá~que~ Estremor. y la ahora Impugnada. ning una contrariedad se ad·
VIerte. toda vez que en aquella oportu nJdarl la Sa la no accedió a! derecho
pretendido en ra26n " que el sindicado nn cumpUa con las dos ter ceras
partes d e la sanción Impuesta (requisito objetivo). lo cual, seg ún allí mis·
mo expr~ó. reltvaba "por ahora de ana.Uzar los demás presupuestos", mien ·
tras que P.n el proveído recurrido (mayo 27 slgulenle). ya cumplido ese
~qulslto objetivo, el 10>ludlo estuvo encaminado sobre los de naturaleza
subjetiva, esto es, "lo~ demás presupuesto5· a que se r~llere el articulo 72
del Código Penal. para concluir que el procesado debla cumplir con la pena
establecido. en las lnstan ct<~~No es cierto' que 1:~ Corte haya dejado de advertir los aspectos positivos
del proce$ado. toda vez q ue en el auto protestado en forma clara ~xpre.só
que "no basta que !a conducta deltrnplicado haya sido calificada en forma
satisfactorio.. tampoco la dedicacíó!l al trabajo y la ausencia de anteceden·
tes. factores que tan sólo har.en parte de la valoración Integral q ue del).,
efectuar$c, la cual en este c-aso subjeuvamente amerita que Velásquez
Estremor stga cumpliendo la pena unpuesta en los fallos de Instancia. '

La dects!6n judlchü sobre rer.on ocfmtento del subrogado de la libertad
condicional, y por anticipación de esta vía lro excarcelación, no depende de
<~Precfactoncs genéricas en tomo a la mayor o menor gravedad del delito.
ui a la pluralidad de compor:tamlentos imputados. tampoco al número de
anteceden tes penales, sino como lo ha venido sosteniendo la Corte, del
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eapecitlco ~.xamen que ha de ef..ctuarse en o::uda ca.so ~obre el \:Umpllnllento d e los requisitos l•galmente exigidos para otorgarla y, en particula;,
sobre la pcr:;onaUdact. la conducta en el establecimiento carcelario y los
•antec.;dentes de todo orden- que pueda regiStrar el ac•lsa.do. rcvelados.al
tntertor del upedtonte.

Al abordar dicho es ludlo. la Corte en el auto censurado n o desconoció,
r.omo ya $e dijo. que allln¡¡llcado n o le aparezcan ante~denl::<l. n i que >~u
cond ucta durante el ttenovo de redu9lón haya sido .:allficada •n muy bue·na forma y qu e se ha dedicado a l t r-abajo; p ero la vruoractón tnt.P.gral q ue
debe hacerse en orden a eAI.ablecer fttndadamenle la readaptar.ión social,
n o pennite en su com·J'eta sil u ación acceder a la Hber:'tciÓii proVIsional
recla ttUlda por s u defensor.
Esto porque :;tts ante<:edentes con ducluales y soelalos ponen de p resente u na p~J'Sonruidad requer1da d e a centuar todavla eJ Lratam.tento pcnltenciarto. toda vez que el homlcidto <:n la:. lirCUll'Stan~iB!! ya advcmd a..,,
ad"má~ comP-tldo por un miembro de la fuerl\a p(• bllca es. como se d estacó
eu ~~ proveído Impugnado •cruel realldt1d que se nf<ece contraria a la liberación p mvJSional que aquí se preLo::nde".
No se r"pondrá entonces <:n n.ingunot d e ~us p;lrtes el auto recurrido.

En mento de lo expueat.o la Cot·w
etón Pen~l.

Suprem~

d e J usticia St1la d e

Ca.~a

RF.suE1.VE:

NO REPONER la p rovldtm.cla de rcc.h a mayu 27 de 1AA7. por medio eSe la
cual se negó la llhertad provisional ><ol.lc ltada por el de fen.sordel proccst~do
Argenüro Vcl•\sq u ez Estremor.
Cópiese, nnti!'Jquesc y c.6mp lase.
Femnru:lo E. Arboleda RlpoU. Rieal'du Calvete Rang el. Jorge E. Córdoba
l'ovedQ, .krrge A Góme.z Gcll.-yo (no fu-rnól. CariO.• E. M~(a ,.soobar (no firmó}. j')¡(!lm<:> Pár.z Velandia. NilsúT< PlnUla f'U!cilla. Juan Manuel Torres Fresneda.

Pau1cta Salw.arCuéllo.r. Seeretaria.

Las causu les de libertad proviSional que a luden al vencimiento de
ténnlnD~ slllla adopción de cktermirtado p ronunciamie nto o acto pro·
cesal tU:nen operoncla cnjcmna e.rtlusiva en la etapa del swnana o
delJuicio (numerales 4• y s•. CUT. 4 15 C. de P. P./. rw ~i en el recurso
de casación donde por rru:oncs obvias ha n sido superadas esasf a ·
.•es ele la acLuactón, tal como acon tece en e.<re caso, y como quiera
que ya se hu dlctadofallo ele segund o 9 radn. la excarcelación caucto·
nada que busca asegurar l.a. comparecenciA del s indicado al p roceso
y la ec-entual Eri~<<.:uclón de la sentencia, por regla general. pierde su

razón de ser.
En sede de casación , excepctonalm imrc, puede so&ltarse y conceder·

s e la excarcelación apoyada en la causu.t segunda del artículo 415 del
Código d e Procedimiento Penlll. eUo en r.u6n a que de esta manera se
evíia que el Implicado cont!nliP. pr1.vado de la libertad a pesar del cwn·
plJJr<iento de la sanción ímptJesta en las itlstonclas o por reunir los
requis !tos a que alu ele e! a rticulo 72 rlel C6Wgo Penal, siendo d e a ñadir que.frente a este especif!.co motioo de liberación provisional, la ley
establece que "La ltbertad prouis lonnl a que se rejlere este numeral
serd ()t)Ju:edJda por !a autoridad q ue esté conociendo de la a<;tuacián
p rocesal al momento de prc.•entar se la ca u sal aquíprellista. •
Corte Suprema ele Justfda · Sala de Casocidn Penal ·San ta Fe d e Bogotá,

n.c .. Jul!o ocho (8) d e mU novecientos n oventa y s iete () 99 7).
Magistrado Ponente: Dr. Nllson P!nilta Pin!ll(l
Aprobado Acta No. 78

Proceso No. 9 817
V I$TOS

El pTOCesado I-uis G<m zalo Mon tuya Moneada, deleoldo actul\lm P.nte
en la Penlten elaña 1\'actonal -Picaleiia- de Jbagu é, solicita a la Corte el
otorgamien to de su "libertad" e n co nslc.leración al venctmlen to de los términos paro. resolver el ~CI>""O ex1.raon lin arto d e casación.

12$ · - --

Co~SIDF.l<ACJ(>NES u1t L.>\ Cok TF.

El J m :gado 2" Penal del Cin::n!to de And~s. medtünt<; sentcncht de febrero 24 de 1994. condenó al imp licado 1..\11$ Gonzalo Montoya Moneada a
la pen~ d~ 1 6 años d e prisión como autor rc~pon..able del delito de hom!cllitt> agravado. s anclóu que fuera r.onfmnad a por cl 'TTibtma: Superior de
AnUoquta en fallo de 30 de mayo siguiente, el que es m.a•erla del recurso
cldrdordtnarto d~ t•asactón Interpuesto por su defC!nsor, es~ndo el asunto
t:u es pera del turno corr~pondlertte para estU<Uo del pro~:to registrado.

P:n lo que tiene que ver con la peU<:Ión fonnulada por el ai.'USado, qult'Tl
de acuerdo con la$ constancia~ proco::sules no está ut ha estarlo p rivado cic
la liber-tad por razón de este p rOl=<>. ha de responden;e que 1a ley n o ez~ ta·
ble.:e como motivo de ex(:arcclat:lón d venclmi~.nto
los términos par-a
~!ver el recurso ~-xtraordinarlo de ~asactón.

de

Las c au ,..,.les d e liberlad prO\~~IOtlal que alull.enlll vt-ncinolento de th·minoa o;ln la adopción d e detennJnado pronuneiemleuto o acto pl'O<.:e&al
Uencn operao ~!a en forma exc:lusív<~ en la ctap>~ úel .«urnarlo o del j uicio
(numera les 4• y 6", art. 1 15 C. d e 1:'. P. l. n o asl en el recurso de o;a.~aclón
don-ere pnr nv.on"s obvta.a han sido superadas esa9 fnsea cie 1.. a ctuaclúo .
tal com o acontece en este ca>jo. y como c¡Wera qu e ya se h a dt:;tadv fallo de
segtmdo ~rrado. la exc..rcel~ctón caucionada que bus.;a ¡¡segur...- la comparec.enc:la <le! s tndio:ado al procc"o y la e ventucJ ejtcu~lón de la s enltln··
cía, por regla g~neral, pierde s u ra zón de >rer.
sed~

de cosaclón. <.XC(:pcion almente. puede solicita:rse y ooncederen la cansa! $egunda del >~rtk:ulo 415 del C6C!go de Procediintenlv Penal. eUo en wron a qu e d e esla manera "e e vita
que c\tmpllcado conUnúe prtvado de la libertad a pesar del ~:umpllmiento
de la somclón lmpu e•ta en la s mstancias o por r"uniT Jos requis!to" a que
aluéle el <lrtícu lo 72 del Cód igo Penal. siendo de aña dir qu" frente a este
espedfh:o m otivo de llbemclórl prOVisional. la ley esta blece q ue 'La Ubcrlad p rovi..'<ional a que se refiP.re este numeral será <:Qll et:(Uda por In autoric;ad que esl.é connctcndo de la actu ación P•'u<.:e.sal al momento de presetJt..n;e lu cau$al uqu í prcvi$ta. •
En

-~e la excarcel>~clón apoyad>~

En Míe ~-aso como quiera q ue d motivo propuesto por el cnjttlc iado no
estll previsto en le ley como ~:ausal de = a rc<:la<.'Jón y. ademo\s, no Insinúa
por siquiera el que tit:ne que ver con la~ cltc uru>trulCl~s eglablco~das en el
numera l 2" d<:l aJ1kulo 4 15 del c. de P. P., la Cor te ~e abMm d rá de decidir
la UbertEid peollcta.
Por

)O

orevemcn te expues to, ID Corte S uprema de Justi<:la. Sala <le

Cs.<u>clón Penal.
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ABSTENERSE de resolver la libertad pedida por el p rocesa do Lu is Gonzalo Montoya Moneada. por las razones constgnadas en precedenCia.

Cópiese, noufiquc$e y cúmplase.
Carlos Attgusto Gáloez A rgotc. F'e mWtdo E. Arbnledu Rlpo/1. Ricardo Ca luete Ranget. J orgt: E. Córdoba Povcda. C<lrlos E. !lll~ía Escobar. Dfdimo Pdez
Velandta. NUson Ptnilla Plnlll.a. Jua n Ma nuel Torres Fresneaa.
Patrtd a Sala:.<a r

Ct.~éUar.

Secretaria .

El h<.,nifte!o adllúnlstr<lllvo es owrgado por los d !n<d.ores d € lD<t establt<dmientos rorcela.rU>s !1 perwen.ciarltls, y élJauorec.e a los <:ondenados drjlnitiJJamcnt" y a aqu~los que esiD.n pC!ndUird.es de la sentertda
de ca saetón; la grada sólo pro.:ede en. tos casos en que se ctunplan lus
condtc'innes pnM stas en d art((:ulo 14 7 de la Ley 55 de 1993 y ooncrciruru.'1Ue Inpreutsw en od lnctso 3o. rlel artiCulo 5o. del .Decreto 1542
d e 1997 que rcmU:e la tJCr!fU:adón a.cerr.o d e la supel'cu:kin dJ: la tercera p a rte de la pena impuesta por d oondenado.
S e lrif't erc qru1 ll'U.>diante la E'.XpL>dlción. dt<l Decrete tm mención la Corte debe pro•umctarse provL•!ottcL!mentc snbre las r't:lxl) a.4 de pma
p ortmb<!IO"' estw/W lnr.'Ocadas por los condenados ptmdteflles <k la
serdelleiD. de casaeiñn, LnrrtO medio para a credilar ante las aurorlclad cs r.arc.:lartas !/ P<'"lcericlarias el cump!lrnicnlo del presup~tesw·
nbJeúvo p n:vtstJJ en c!l inciso 3o. del tU'tWulo So. del Decreto 154:.! d<'
1997.

CorreSuprerna de.hrsticia · Sala de Casación Peau.l-Santa f'" de Bogotá,
D.C., diez (1.0) d~jullo de m!I Jioveciento" noventa y siete (ISS'l).

M<ll(l"tradu Ponente: Tlr. Juo.n Manuel Torres Fresneda
Aprobado Ada No.79
f'roce~o No.

1200 1

Vrs-roM

Couoce fu Sal.. del rccur~o de repoglctón Interpuesto por el p rocesado
Carlos Arturo 1'ar1garlfc Vale• lela contra la p n "'ldencla de doce (12 ) á e j u·
nlo de mil novecientos n oventa y "iete ( 1997), por medio de la cual !ic le
n egó la ltberrad provisional.
Co,;smt:.RAc:roNE!'< oo '"' SAl"'

l. En el Uhelo sustentntorlo del recu.ro<a, CHrlos ArturoTangarlfc Valenasplrll a que la Sala t<e pronuncie a co;rc a del l>cn"f!clo admlnJStr;;rtJvo
prex•isto lln el articulo 5o. d el Decreto 1542 de junte• 12 de 1997, para lo

cLa
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cual aporta las Resolucloncs 031 y O15 de julio 2 de 1996 y 12 de mayo de
1997, a efecto de j u.<<tlflcar el trabajocumplldo lo3 díaa domingos yfesllvos.
2. El texto legal que slJVe al procesado para su planteamiento se h 3.11a
ubicado en las dis posiciones con..1gnadas en el articulo s• del Decreto 15 42
expedido por el Ooblerno Nacional el 12 dej unJo del año en curso, publicad o en el dlat1o oflctal No. 4 3.061. d e fecha junio 16 de 1997. "por el cual se
d ictan medidas en desarroUo de la Ley 65 de 1993 para descongestionar
las cárcel es·, en los ténnlnos que stguen:

·c on el nn de garantizar el c umplimiento del artículo 147 de la Ley 65
de 1993. los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciar!os
podrán •vnceder permisos d e sclcnta y dos horas a los condenados en
úntc<1, ¡;rlmera y sc¡,'llnda Ins tancia. o cuyo ~o de casación se en·
cuenlrt pendiente, previo el cumplimiento de los requisitos o;eñalados.
Cada di~ctor de establectrruento carceleuio y penltenctarto. será responsable de 1<1 recaudación de la documentación necesarta para garantizar este derecho.
Se entiende qué un U1terno se encuentra en la fase de mediana seguridad. cuando ha s uperado la tercera parte de la pena Impuesta y ha ob·
servado buena conducta d~ conformidad con el concepto que al respecto
rinda el ConsP.jo de Evaluación ... :.

nP. Jos p receptos an teriores su rg.: como p rtmera conclusión Ineludible.
que el beneficio ac\m lnistrattvo es otorgado por los directores de los e.<s lableclmlentos carcelarios y penltenctartos. y él favurece a los condenados
defl.nJtJvamente y a aquello~ que están pendientes de la sentencia de ca·
snctón: la gracia 96lo procede en los caso~ en que se cumplan las condiciones p revistas en el artículo 14 7 de 4a Ley 65 d e 1993 y concretamente lo
p revisto en el Inciso 3o. del artiCUlo 5o. del Decreto 1542 de 1997 que remite la vcrtilcaclón acerca de la s uperación de la tercera parte de la pena
Impuesta por el condenado.
S e lntlcrc que mediante la expedición d el Decreto en menr:ión la Corte
debe pron unciarse proviSionalmente sobre las rebajas d e pena por trabajo
y estudio Invocadas por los condenados pendientes de la sentencia de ca ·
s,;clón. como medio para acreditar ante las a utortdadcs carcelarias y peullenctarlas el cumplimiento del presupuesto objetivo p reVIsto en el Inciso
3o. d el artículo So. del Decn:to 1542 de 1997.
3. carlas Artu r o Tangar1fe Valencia fue detenido el trece (131de ago.sto
de mU noveclenl()S noventa y cualro (1994) y condenado por el Juzgado
Doce Penal del Circuito de Rlosuclo el quince (15) de enero de m JI novecientos nuventa y seis (1996) a ciento cincuenta (150) meses de prt:!116n
como autor delllh.:llu de te.1tat1va de homicidio; sentencia confirmada por
el1'rtbunal Superto• del Distrito Judic1al de Manlzalcs el trece (13) de mar7.0 de mll novecientos noventa y l>eis 11996).
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No es c!Arto como el senl.enelado cree w rlo. que CQil la~ Resoluciones
031 de Jult<> dos (2) de 1996 y la 0 15 d e 'm &yo doce ( 12) de 199 7. expr.rl ldas
pur eiUirector de la Cárcel del Circutt o Ju dicial d e Anserma pu eda a bonar
el trabajo por él reali:mdo 1<>9 domingos y CeMJvos. E feclivamen te. en tos
d ocumentos qu e anexa se au toriza el lr-<~bajar om estos rlías a los iniernos
q u.e laboren en calc terla, ordenau7.a~. rancheroo, caspetes, laval.oZ<l$ y
"seado,.,s de áreas co munes: mas, es pertinente establece r qu~ las ctt a.
das re:;oluctones no p rueban qu e efeclivamente el trabajo de&artolla do
porTnngarlfe Valeul1a se ajuste a lo p r eviSto en el anícu!c 100 de la Ley 65
dt 19S3, pues en la cenlflcaclón No.069 del 2 7 de mayo de 1997, 1'10 se
esp<:cilkó la clase d~ rn1bajo rea lizado por el condenado.
Se ad VIerte qu~ la Resolución 03l. s e e>:pidió a p artir del 2 de jullu de
1996 con vtgenr.iH ~emestral a partir de la fecha, p or lo que en ella 11u se
Justifica autorización para los años de 1994 y 1995 n1 el prlrn er semes tre
de 1996. Y la Hcsoluelón 0 15 hace rnen eión a t Ul ttrmtno posh.:rtor a l 12 de
mayo d"l ~flo ~ll curso con valide:. de un semestre. mientras que el p enado
o:~rt1flc6 t ru.bajo ha•ta el mea de mayo del mll)mo al\o, luego clla no le ofre·~ amparo a lgtmo.

Así las cosas, los planteamientos t:~'bozados p or la Corte en provtden·
Clll del 12 de junio dto 19\17 no han cambiado al a rgwnenla r que el ~~tlor
Carlos Arturo Tanga:rtte Valencia no c urnple con lo prevtato en el s rrir.u lo
l OO de la Ltsy 65 de 1998 por .:u anto la lnformactón allegaña es t.ncomp leta
para acreditar la lo tal!clad de trabajo q ue certll\ca la Cán :el del Clrcutto
J udicial de

Ansennt~.

Desde «>l trece (l31 de agosto de m Unovecien tos n oventa y cu a tro 119941.
h asta la fe.c ha, el CQndenado ha descontado lisicameme de la sanCión lmp ue"ta trelnl.li y cuatro (34) mcac::s y velntJS!P.\e (2 7 ) días. Ac larando q ue al
contabUJ.zar nuevameu te Jos etrtulcados ele trabajo a llegados a creditó s eis
rnil selsclenras ocho (6.6081 h oras. que en ra>.ón a ocho (8 ) h or as diarias y
dos (21 dla~ por uno de prtslórl, redtme•1 de la p en a trece (1:1) meses y
velnt!tré~ (231 días . guarlsmOA que totalizados abonan cuarenta y ocho
(481 me...-:~:~ y velnttcmmo (24) ctías. lapso aún p r~corto frente al de Cincu enta !501 meses qu P. equlvalen a la lerceta parl" d e la pena para cum plir el p res u puesto ohj P.tlvo señalado en el Inciso 3o. del art!c..-u lo 5o. del
Decreto 1542. del 12 de junio d e 1997. y también blsuftcten te frente al de
cien (lOO) meses. exlgtble para satlsfacor las dos terceras partes d~ la sa u·
ctón que lleve a cwnpltr el requtslto obj e tivo señala <lo en el articulo 72 d el
. Código Pel\a l.

Ausente$ los prC!<upuesto• legales·solicitados . resultan lntproced tnc:es
lns peticiones !nVOCJJdas, eerUficondo e l licmpo que acred ita ll>l>Sla el momento p or trabajo.
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Copla o.le t6ta providenda se remitirá al Dir ector de la Cárcel rtel Circuito Judicial <le Anserma, con relación a la aplicación del artic ulo 5o. del
Decreto 1542, de doce (12) de junio de:l año en curso.
Por lo ~.xpuesto ¡,.Sala de Casac.tón Penal de lo Corte Suprema de Justicia.
RESUELVE :

l. NO REPONER la providencia de l doce (12) de junio de 1997, por las
r<>zoues aducidas, y oomo consecuenda denegar una vez más la excarcelación pedid~< .

2. RECONOCER en forma provisional que el procesado acred lt!l una
rebaja de pena de trece meses (131 meses y velnlltrés 123) días corrMpondtent.,; a l!>tls mil seiscientos och o (6.6081 horas de trabajo, curnpltdM en
la Cárcel de.l Circuito Judicial de .t\Jlsenna para efectos d e lo previsto en el
articulo 5o. del Decreto 1542 del doce ( 121 de junio del corriente año.

4. REMIThSE copla de este proveido al Director de la Cárcel del DIMrlto
Judicial de Anscrma, para los fines ~d!cados en precedencia.
Notlfiqucsc y Cúmplue.
CariJ)s Aug usto Qálvez; Aryoce, l"emandoArboleda Rlpolt. Rlcatdo C11lue~
Rangel.. Jorye E. Córdoba Poveda , Jo rge Arubal Gómez Gallego (no ftrm6J.
Carlos E. McyiA ll:scobar. DídimD P~z Vel.andia, Nllson PinUia Pinilla, Juan
Manuel Torres Fresneda.

PatrtciLI 5alazar CuéUr:.r. Secret.arta.

!.llliC!!!.1l'Ailll :l"'l1lm!lmU)W'JL..CG110l~~_,i&/C6~'1l'IE fliiiTr-~
J)g JVanat.

.

El dert..>cho a la libertad es prk>rilark> dentro de la escala dt! principios
del derecho penal. pero su rorwesróntto queda al libre arblt.rin n ooprfcho ddjuz:gadtJT, srno que obedece a e.:qm:sas n?glament.actnn.Ps. que
no puede desot>cdccer o sosla!!'lr, srn úu:umr en dr~irn.

D<< oor¡formt.dad oorwl a rticulo 41 5 de!C. de P. P., la úni<:a. p:>s!bUídad
e11·s~'Cte dP. <!ste extrat>rdfnario recurso para. oblerwr la llb.-raclón antlclpudn. es la contemplwin en .-1 numeral segundo de la menLionado.
nonnn. E• decir. cuando el prn<:eSadD .•atlsfuga.l.os requi.<<!ios de que
trame! rutfcu/o 72 riel C.P. para l~se mer<:<:odor·a la libertad condtciDnal, o, cuarulo cumpla en detenc:IÓTI prt.>t-'<:ntrva la tctaltdad de la
pena que me~<":mía en ca.•o de ser r.onderwdo. .
Corte Suprema de .JustiCia -Sala de Ca.,acl6n ~TUl! Sante Fe de l.logot:á.
D. C., d!ez (lO) de julio d t m U noveclenl.os novenlu y siete (l997i.

Magistrado J:>oncme: Dr. Jorge E. C<Srdoba Poueda
Aprobado Acta No. 79
Proceso No. 1091::1 .

V:sros

'Se pronuncia la Corte a<'erca de la snli<:ftud de. libertad provisional
demandada por el procc<ludo Elkiu .Arturo Mni\oz HJv.,r;¡_, quJen .;e encuen·
~"recluido en la Cár~o;l d el DlSlrito J udlr.i:ol de lb~tué (To!.).
CO.'t~:UO~RACK.lN&S DF. I.A CoR'IF.

l. Demanda el procesado su Uberuod provisional, argumentando t¡t•e
por el "excesivo" tiempo dedicado por la Cocl~ p¡rra dictar lu sentenc:in de
casa"ión, debe decretatSc su liberLad pro-.isional.

2. Aunque uno petición de tBt.a naturall:za autorizarla a la Sala para
desestimarla. Sin má.& con,.lderaeiones. sl.n emt>nrgo es preciso enl.~rar al
libelista de lo stgutente:
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El d erecho a la libertad es prioritario d en tro de la escala d e prinCipios
dd dtrecho penal, pero $ U concesión no queda all!b re arbitrio o capricho
del juzgador, sino que obedece a expresas regJa mcntacLones. que no puede
desobedecer o soslayar, ~;In Incurrir en deUto.
De conformidad w11 el aJtfculo 415 del C. de P.r.. la única poslbllld&d
en s"'éle de este extraordinario recwso para obtener la liberación anticipada es la C011lemplada en el numeral segundo·<! e la mencionada norma. Es
decir. cuando el pror.r.sado satisfaga los requisitos de que trata el artículo
72 del C.P. paca hacerse merecedor a la Ubenad comilctoual, o , cuando
cumpla en d etención p rr<venuva la totalldad de la pena que merecerla en
caso de ser cond.,naélo.

Ninguna de las dos e~ntnalidades se reúnet'l en este caso y, autes por
el. contrario, resulta completamente prematura cuatquler con~idtractón
eo tal sentido, pues ¡¡e trnta, para el caso del memorialista. del cumpllmtento de una pena riP- V"lnce 120) años de prtstón, luego de una efectiva
pJtvactón de llbf\rtad desde el dla 19 de marzo d e 1993.
Por constgut.ente. y en rnénto de Jo expuesto, ht Corte Suprema de JusUcta en Sala de Casación Pf.nal, Niega. al p rocesado Elkln Arturo Mui><Y<
Rivera. la libertad soUcltada .
NotiJiquese y cúm plasP..
Carlos Augusto O<ilr>eJ>. Argote. F'emo.ndo E. Arboleda Ri.poU, Rlear'do Cal·
vew Rangel. Jorge E.. Córdoba Poueda. Jorge An!bal Oómez Gallego Cno fu mó). Carlos E. Mejía Escobar. Dídlmo f'dP.z Ve!andta, Nllson Finilla Plnllla,
Jw:m Manuel Ton'es Fresneda.

Patricia Salazar CuéUar, Secretaria.

~>Jrul\l'CJ?:!IC

Ili:E li.J!il!i.JMtP.C10lil/ r::~~:i:M. J~."t ~C~O,i'!'

w joS de oonarler la ley a esta Coieglatl•ro lapostñUirl<ld de mod!fu:ar,
complcmcntm; ad&:ú.mar o corregir lvs planteamltmtos d el Ca..;,uíonistn,
la op¡::ra.ncta del princlp(D dt? limitación. colw.reme con la naturaleza
ele úJ. cC1Sactón romo recurso extrrwrdtnarto. iL":nico!! rogado. la. obliga
y re" l.rtnge a anali:<ar lJ a resporuts"' con exclusiuid.ad. las cargo..~ que
de muncra expresaJarmule en su nl.e!1aclón el rL>c.urrente (artiCulo 2 28
del Código de Procedimiento Per!al), pues es de la E!KdltSit>ll irlidartva
de ésw la proposlciJJn clel rttllrno r<Xtmordtn.ariO, incluyendo "n eUo la
selea:lt'n de la causal, los mor:loos ¡¡ ~enr:ldo de la vlolact6n legal,
COilW suJundwnentnr.tórt. No se igrtora, e.~ cierro, qUP..,.w. prtnctpiD lm"
wmo exrepclónlu incemencl6t! qfkiosa de la CQrte para cu..~ar en casos de nL!lldad o utolacltln. '1!< garantías conscttudonales.

Cort.:Suprema.deJust/CiA -Salade<.:asaetón.Pcnal - Santa t>e de l:logotá.
D.C., diez, !10) de julio de nlll HU\~clentos nnvcnta y siete {1997).
Mag\~trado Poncut<:: Dr.

Juan Muro.tel Torres Presneda

Aprobado Acta N" 73 ijunlo 26/97)
Proceso No. 9781

V!SrclS
Decide la Corte el rc(:u.n;o' de casación interpue~l.o p or el defensor <lel
proccsadG Oswaldo Onlól'iez Córdoba. contra la scJll.,ncl.a del23 d~ mayo
de 1994 p rofet·ida por d Trlbunal.SupeTIOr del Disl.rit<:> .Judiclal de N'~iva,
mediante la c ual se n:vo<;a el fallo ab¡;olu¡orto de prim "" grado emitido pox
el Juzg~do Curu-to Penal <.Id Ctrcutto d.: Plta !tto. y en sn hl!!ar rondena a l
aem•a do por el d eiilo <it: homtcldlo a la p~na p rtl:lctpal de d.o ce 1121 anos de
pri~iún. a la subsJcllat;ta de Interdicción de derechcs y funCiones públicas
vor .,¡ té'n!lino de 10 ~iio~. y al pago"" lo~ pe!juicios t:ivi.les subsl~ruiomtes.
Se dcdu.ró. a demá.q, que e l acusado er>~ merecedor al $Ubrogado de la (:on d<.:na d e ejecución coudiclonal.
H EOIOS Y .o.c.-ru...<.:ION PRO<:E.Siol.

l. l.>urartlc una feria comen:ial cnmplléÍa en la Vereda Galllel\ d el )fu·
nicipto C:e l'ales\ina, que s e llevaba a r.abo el 16 de di<:lembre de 198~. !;e
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s uscitó en la fuente de soda de propiedad de Héctor Jim~ez Pen a un allercado entre Pedro E1ias Hemández y Oswaldo Ordófle?. Córdoba porque
el prl.me.-o llamó la atención de Ordóñcz cuando pretend!a atacar allnd!vt·
duo Luis Núiíez, incidente que, s!n embargo, no pasó a mayores. No obshlnte. cuando ya cerca de las seis y treinta de la tttrde Pedro EHas Hernández.
se retiraba del lugar, Ordóflez Córdoba pasó a su lado y arteramente le
lesionó con arma cortante, obUgando a su traslado al Hospital Re'gtonal de
Plt.al!to en donde rall«ló nueve días más tarde. EJ dictamen sobre la causa
de la muerte Indicó que ésta se p rodujo como ' ... L-onsecuencla n atural y
directa de la sepsls. ~rltoruus, C.l.l>.:debido a la h erida s ufrida en a bdomen. Causa ctrcunstanclalmente m orr.ar. Oswaldo Ord óñez fu e relo:nldo
en la noche de los Hechos y conducido ante laA autoridades de poltcia,
pero a los dos días ésta dispuso su liberación, a l parecer "porque no se
habla formulado denuncia".
2 . El Juzgado 23 d~ Instrucción Criminal de Pltallln profirió el 8 de
agosto de l990 a uto cab eza de proceso y ade l,. n t.ó la Instrucción
recepclonando las declaraciones de quienes dlre~ta o Indirectamente
señalaron a Oswaldo Ordóñez Córdoba como autor de la lesión causada a
Pedro Elías Hernández., y por ese m e>tiVO se le empla:r..ó y declaró ausenl·!:
sq¡ún a uto de abril 4 de 199 1.

Mediante providencia de noviembre 27 de 1991. el citado Jt 1zgacto de
Instrucción Criminal caUilcó el mérito del suma rlo emitiendo resolución
acusatoria por d delito de homic idio en contra dellmpuLado.a quien profirió allí mismo medida de aseguramiento de detención preventiva.
La causa se siguió lnlcl~lmcnte ante el Juzgado SuperloT de Pitallto y
Juego ante el Juzgado 4° Penal del Circuito de la misma ciudad, donde
concun1ó voluntariamente el enjuiciado.
La diligencia de audiencia lu..o Jnlcto el 27 de abrO de t 993 con la

y el defell30r del enjuiciado. y en esta
se escuchó la primera versión de Oswaldo Ordól'iez. Córdoba q u ien
rechazó ~u iutervenclón en el lcsionamlento d e Pedro Ellas Hemllndez. El
f1scal s oliCitó entonces la p nktica de pruebas para esclarecer la situación
del Implicado, pero su peUclón nu fue admitida por el Jw:gado. lo quemo ·
ttvó la interposición del recur~o d~ alzada que en e.5ta ocasión se apoyó por
la def~nsa.
asi$ltmcia d el Fiscal 24 Regional
5e~lón

A<~atando lo Tesuelto por el Tribunal, dlspon<.lrl" 111ás tarde el Juzgado
P.l anegamiento de las nueva!> e\'idencias, reanudand o y concluyendo la
dlltgen cla de a u diencia en cuyo curso la Ft:;calía p resentó u11 reclamo de
condena por el delito agravado de homiCXllo. en tanto qu e la defensa ioupeLrÓ
la Absolución mn apllcac;tón del prinCipiO d e la duda . y en ~u dc!ceto el
enjulciami•nto d e Ordói\ez p or un delito de lesiones persona le,;, ya que no
existía nexo causal el'ltre 1~ ac"ión atrtbulda al procesado y el resultado
letal. pues aquel 8P. h:ohrla roto abruptamente a l demostrarse que Pedro

q.51
6"----·---~__:G~A!!:!:C=:ET~'A:!:.~Jl!.!l~t.J.!::Il~
~IAL~-----!.N'~úm~er=.:u~2!::4!:0~0

Ellati Ht:mánde.,_ "no perec.ló como consecuencia dlrectn de la puñalada
que Ct(.i bló en su abdomen·.
El juez de prirnera Instancia prohijó el planteamiento prtnclpcl de la
defensa y emitió rano absol11torto al "n<,ontrar • ... que nO' se C<'ltl'uctura con
plenA ''erte2a su re~;ponsabilldad penal en el Ilícito aquí avertguadv, fa·
Hando el segundo roqutslto que para condcnnr e:oge el an. 24 7 <.Id C. d e P.
Penal". El Tribunal opinó di\wsarru.:nte y al definir la segun da tnstane1a
"'mitl6 el fallo l'ondenalorio en lo~ térrnlno!i .a trás sefialadvs. el que s~ hace
objeto del rec\U'SO cxlraordlnarlo.

L.\ DEMANDA
La d efensa ac~ la senteDc!a de segundo grado aftrwanóo que ella
viola lndlrectamtmt.e ia ley sustancil!.l por !alBo juicio de exislencla por
o:nlf.llón, argumentando la falta de dclcnntnaclón plena del autor, pero
advirtiendo que no e5 ese su plllntea.nliento de ahota ante la Corte . por
cuanto sabe que en esta sede la sola dlspat1dad de <:tilerlos no configura
error ó e hecho manifiesto.

Por ello apun tll8U lnconfonnldad • ... bá.s lcam~me a la ceusalidad y la
tmputaciún áel res u ltado", ya q\.lc el delito de qu~ se ir11l11 es de aquellos
. denominados de resultado rrn1terlal.
&n lal sentido ~-nn.<:ldera qoe la prueba omitida fue la copia de la Hi~l<>
rla Clíni<:a aportada a la Audienr;ia. pese & que el Juez ordenó •tuera rt~
cretada y t~da como prueba al momento <.lu <Uctar sentencia defintttvA".
Con eele documento se demool.r ó la J..nob,o:rvuncla de las prácttcas m~dl 
caa aconsejables ante la nalu rlllt<Za de la h~rtda que pn,s•ntó el interno a
su lu¡,treso al Centro llospita la rto, encontrm do que • ... !<1 médico = b tn
esas condicione.~ n on nales :swnándole a los riesgos de la herida de
Jlernándtz oüas c!r~'Ullatanclas que abonaron el ca..rD.ino para conducirlo
a la muerte" pw n egligencia médica. quP. fue la que condujo a la sep19l&,
¡m1toníU!I y cvaguls.ctón lnlravasculardi:;;emlnada (C.I.D.). Dicho resulta·
do letal se hubiera et-•ttado st la Intervención quirúrgica se hubiere encaminado oporumameme a "uturar la hertda en el yeyuno. detetli•ndo la
h~morra¡;ta y la perltomtls q\>e apare~e ~,•atro días después de haberse
!)I'OÓUCIOO la les16n.
In vocando como ''norrua medto• el artíL-ulo 21 C:el Códtgo ?enal. so~t.tc
ne la a usencia de rf'la~lón ~ausal entre In acc!ón y el efecto. elemento
necesario en In.~ tipos penal"s de resultado m ateriaL lo qu.e conduJo a. error
" la Srua del TrHrullal, al scr>alru' In causa de la mue~le • ... como consc<'ll<m·
<'la dlrccla de la h erida que p enelró en la cavidad abdominal".
Agrega que d•l a nállsls d~ la prueba d"" esumada por el fallador se
encuentra q ue a la h toTida producida por el condenado Ordóñcz • ... se sumaron otras collcausas qu e denominamos n cgugcncJa médica y que con·
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dujeron al resuilado muerte ... "(sic). concausas a las cuales es completamente ajena la voluntad del heridor. La herida, per se. "no tiene la entidad
suficiente para producir el resultado muerte en condiciones normales de
atención médica. Es Imprevisible para el autor".
La p•esencta de esa circunstancia sobrevlnlente Implica que no puede
condenarse por homicidio consumado· ... en consideración a que la herida
que le propiCiara mi cliente al Interfecto no tuvo la entidad suficiente para
producir el resultado muerte ... la Intención dolosa de causar la muerte se
quedó frustrada y el resultado final lo produjo la concausa "negligencia
médica • ... seria Injusto carg¿u· a la responsabtlldad exclusiva del sujeto
un resultado que no ha sido consecuenCia única del acto dcl procesado".
de manera que la adecuación justa de su componam1ento es la tentativa.
Como síntesiS de lo auler1or :;olicit!l quo; ""reduzcan la pena pr1ncJpal y
la acc;c:;orta de Interdicción de derechos y funciones públicas a cinco años
cada una; que se le abone el tiempo descontado en detención; y. que se
Investigue a los rntdico.; que actuaron en el Hospital con negligencia, y hasta tanto se re!melva su situación se suspenda la condena en petjulclos.
COi'<Ct:PrO DEL PROCURADOR

Descordó el traslado de ley el señor Procurador Tercero I?elegado en lo
Penal, pa<a quien la Lnvocaclón del ceu:,;or a(.-usa una deficiente presentact6n, ya que no se produjo wl ern)r dt heclm en la forma reclamada por el
cem.o•, dado que el Tribunal si examinó la historia clínica haciendo de ella
derivar conclusiones probatorias. aunque con omisión de un examen "detenido". pues en el fallo se advierte tn expresa alusión • ... el informe d~ la
blslorta clínica ...• que "Con las mismas pntebas se evidencia que esta
persona murtó como r.onsecuencla directa de la herida que penetró en la
cavidad abdominal ... después de la Intervención quirúrgica la afectación
del yeyuno presentó sepsis, perltonlcls y finalmente coa-gulación intravascular diseminada IC.l.D.), que precipitó su fallecimiento ...•. lo que .,v;.
dencia que la anotada prueba sí fue examinada.
No obstante, dice el Procurador que la falla anotada no conduce a dc$esllrnar la censura por error de ttcnlca. ya que en desarrollo del tema la
demanda abo.rda la demostración de que el referido medio no permite con·
clulr que la henda fue causa directa de la muerte. sino que a raí.z de la
Intervención quirúrgica surgtó wl nuevo nexo causal.
El Tribunal señaló como causa directa de la muerte la a~<..1ón dcl pro·
cesado, pero no la catalogó corno causa única, ya que puede deducirse del
fallo que la Inadecuada atención médica contribuyó al resultado cuando
pn:di<.:a que "después de la Intervención quirúrgica se produjo el r.uarlro
séptico que prtclpltó el fallecimiento". Solo que arribó a la sentencia pnr
ho!Jl)cldlo simple • ... '"' aplicación plena de la tesis rle la equivalencia de
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las condiciones que e:; lima !odas las causas concurrentes en un plano de
Igualdad frente al resul\ado úpico".
Destaca entonces el Ministerio Pliblico la e.'Cistencla, como hechos prtncipales,la conducción del ksiomulo al Hospital el mismo clia de los hechos,
que la lesión or.asion,.da no te~úa carlf\cter mortal, '!que ~1 médico tralanie
in observó los procedimientos de la l.e>r artriS. aplicando uuo diverso, para
signlfl.car un aumento de lo~ riesgos de la vícUma, at11buyendo a los errores de los galenos el cuadro séptico sobrevlnlente que ocasionó su deceso.
Así se produjo una ruptura del proceso c>~usal dcscncad~nado con la herida, lo que debe signific¡¡r que el procesado solo responda por tentativa de
homiddio, pues aunque actuara con. el propósilo de malar, no obtu\'O el
resultado querido como consecuencia uired>~ de su al:Ciúu, ':lino de uu
factoT sobre\1ll1ente e lmpulable al médico.
EsUtna que el a<:l.u;ol desarrollo de la teoria del hecho punible y su
manifestación en la uurmat.lvldad penal vlgente (particularmente el articwo 21 del Cód~o Penal l. eu:;cria que ·~nlos d~:lllos de re:$ul\ado nopuedl'
predlcarse su consumación ml!s que cuando entre la conducta J)ena\m(:JHC
relevante y el resultado tiplco, tomados como elementos autónomos y separable~;, se logra demostrar la exislau:!a de una relación causal". No es
sin emb:n·go suficiente, una relación de causalidad, slllo que además es
requerida la Imputación jur!dlca, • ... pues no siempre resulta adecuado
s'lnctomrr como responsable del delito consumado a qulen, desde eS<'. óptlc.a, contribuyendo con su conducta a un proceso causal determhlado, no
logra con ella sola la obtenclón del .resultado lípioo".

Frente al caso de t--~tudio observa que si bien la he11da lnfrlnglda a
Pedro Elias Hernández desencadenó un proceso causal que l:ondujo a vulnerar el bien juridil:(> de lu vida, el resultado final no se obtuvo a l:auO>a de
esa c:onducta del procesado, "que no fue más que una condición que per •
mltló el desencadenamiento de otro proceso causal, esta. vez en cabeza de
los médicos del Hospital Regional de Pltallto, qule!!es denior&ron In lntt>r
venclón quirúrgica, aplicaron analgésicos al hericío -lo que encubrió los
síntomas gt·a.ves de su lesión· y finalmente, favorecieron o permitieron la
aparición del estado séptico que fue causante directo cie la muerte•, de tal
ukl:llltra qut: si lus proce:dítulentos nté:díoos t'.O!'responden a la8 nlanlfestaduucs tlel ccusor, :-tt:ría evideu•.c: que ~1 resullatlo Ilt.alerial del cual depentlt: la c:xjslencia tltl punible no ~s CO.JJStcuencia d~ su actua..- ya que la

muerte no !ie consumó por causa ajena a su voluntad "o, por mejor decir,
se consumó l~Omo COJl$CCucncia de la aparición de Ol.ro proceso causal no·
desencañ~nado por él'·.
Jlnalt.za. entonces, el Mlrllsterto Publico la situación frente al articulo
21 del Código l:'enal. lnn-oduclendo el tema en la emuJci;u.:tón d" J;,s varias
teorias conoc.ldas en rededor del mismo, a saber: la de 1<1 "'l"iva leru~ir• ile
condicione;;, la de la t'Ondición adeC\•ada, la de la relevancia lípka y la de
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la imputación objetiva. recalcando que todas ellas m ues tran defectos en
su construcción teóo:tca. lo que obliga a Imponer correctivos, por lo que
dertva en afirma r que en moeiouo medio 5e Impone como te51s normativa
más aceptable. la de la equivale od a de condiciones, pero con correcuvoa,
a fin do: garantiZar la legitimidad en la loto¡.oulll~lón. Por ello y d e pl~no
descarta que todo comportamtento humano que contrlh ooya a la producción d e u11 rt<:~ultado tlptco reciba la sanción pP.nal esta blecida en la nor ·
ma. pues ello significarla una vtolaclón al mandato d el artículo 5' del C.
Penal colombiano qu~ abroga toda form a de responsabilidad objetiva • ... ya
que ~n ()('.as tone9 el curso causal desatado por el autor d el hecho con la
conducta de un tercero o con Hechos de la naturale2a. o bien con causas
diversa~ a la conducta misma, desconocidas por el autor y cuya previsión
le era Imposible".
Volviendo al caso afirma que el Incriminado prodi.\Jo en Pedro Elía.s
Hernánd ez lUla lesión con Instrumen to q ue penetró en la cavidad abdominal y ocas ionó obstrucción Intestinal por la lnc.rustactón d e Wl a:oa del
yeyuno en la hend a caus,ada . E·l herimiento obligó a la tntemac!ón cl!ntca
para que fuera examinad o. y curada, estableciéndose la necesidad d e acudir a una lnparatonúa. luego de la cual se sucedieron la se¡.o~l<:~, la perttonltJS
y el C.I.D. , patologlas que condujeron al fallecimiento c,lo.:l paciente.
Conforme a los prUlcipios Imperantes en la legislación naétonal. es d eciT. la e(j\.Olvalcncia de las condiciones. la coooducta de·Ordóñe?. r""f.f()nde a
una clara relación de causalidad con el resultado final pues que. ·,.; no 11-e
hubiera producido la lesión, no "" h abria requer:tdo la Intervención q uirúrgica, sin ésta ooo se hubieran presentado la,. parttc ulare9 complicaciones q ue se dejaron reselladas en la htstorta clíntr.;o y. por consiguiente. no
s" hubiera presentado la muerte de la vlc tima".
l'io obstante, esa stmple relaCión, "51 establecida, oo posibilita la imputación del resulta<1(), ya q ue un an(llls!s pormenor1zado conduce a establecer que el comportamiento de 0Roótl!&r< qucct6 eo el plano de la tentativa.
pne:; si el centrO hospitalario atiende con los procedimien tos adecuado$ y
oportu nos la h~rtda causada, no huMera producido la muerte. Resalta po r
!lnportante la conclusión del protocolo de necropsia. en cuanto la herto.J a
e ra ·clreu.ns tancialmente mortal", es dedr, no terua por si la potencialldad
d e ocasionar el deceso. • ... sino q ue clla resulta mortal solamente ero los
casos en los que a la lesión se sumen otras clrcuosr..onctas (compltcaclones) que agraven la situación clínica del hendo".
De otra parte.lo. demosuaclón de Inadecuada descrlp<.:lón de los signos
y síntomas presentes en el paciente; la a tención telefónica por paree d el
médico tratante 1031nuando medidas adecu.,das q ue el médico de tumo
no a tendió, y creando un enfrentamiento en!n; los galenos que au mentó
!os riesgos del pacten te (oomo cuando o,;l p rtmero ordena la aplicar.ión de
analgés ico (lisalgill y el de tun1o modlflca ¡.oor opiáceo). el estlmauvo rle que
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a tocas luces resulta el analgésico Inapropiado en paCien tes con hertdas
abdominales, y la c'1dcnlc demora por más de ochen ta horas para Intervenir al paciente, cuando no s e ha debido exceder de ~enta y dos. permiten
asumlc racionalmente que d.;~de ,:,"comienzo ha podido aeuml.rse u u tra
la miento diverso y apropiado. "... y que con tales procedlmien\.0~ médicos
. se habrfa Impedido la muerte del paciente ...·, luego • ... el resultado final
no puede imputarse al procesado Oswaldo Ordóñe-& 8órdoba, pues no estaba él en k'\ capac:ldad c.1P. aplicar el t ratamiento debtdo nl C:e Impedir la
mu erte con la d!ltgencta que redamaba el !'. a90" .
~jando a sal'IO q ue la responsabilidad pf:t-.al médica no pu ede d~ter 
mlnarse en este moroerl lo por aus encia de eleme~>f.os. para estable<..'erla . p l..T O

estimando que debe ser objeto d~ avcrtguaclón·. concluye que lasen-

i:cncia debe casarse en los ténntnos prcscntado8 e!l la demanda.
C:O NAinF:RACIONES llli U\ SAl.\

l. De ninguna m.anera podrla compartir la Sal;¡ la t~si.S de la Procurad uda Delegada, bajo la cual lnslnúa que pueda moclltlcar la Corte el planteamiento que ofrece la demanda. y so pretexw de ~mediar un agra\'IO
qu e causa el fallo recurrido. entre a trocar w La frscasada nleg¡>ción de
error de hecllo por falso jutclo de existencia, en un fal6o juiCio de tdenttdad. rehnclendo de paso su fundamentactón, pues lej06 de conceder la tey
a esta Colegiatura la po9tbWdad de modificar, complementar, aó.iclonar o
<:orr~lr los planteamtc nt.o~ del Casacloni.sta, la operanc!a del prtnciplo de
limitación. coherente .:on la naturaleza de la casación como ro;curso exlrttorólna.rlo. técnico y rogado. la obliga y rc~trtnge a ana.l1.u:r y a rcspon ucr con excluslvt<iad los cargos que de manera expresa foflTiule en su alegaclón el recurrente (wtlculo 228 del Código de .l>rocedlrntcnto Penal], pue~
es 6e la e.."tclus!va ini<:laliva de éste la -proposición dtl recurso c"traordlna
no, tncluyendo en ello la 9elecclón de la causal, los motivos y :;<:nüdó de la
v1nla rJ6n legal. como su fu ndamentación. No se igllOi'a . es clert.o, que ese
pnndplo trae como exr.P.p<~Jón la lntenenclón oficiosa de la Cortt: para ~-a
s ar ~n casos de nulidad o >1olac16n de garantía,¡ conautuclonaleo;, pero es
al mlsmo ttempo evidente que ninguna de esas dM opr.lones tiene que v.;c
con el ecento que se e.'Gimlo n.
D«nlto de ese mLsmo orden de ideas, tan:'poco le Miste ofk;osiriad aJRuna al Procurador para modlllcar ni adicionar demand¡,s defe(:lu~as. por
lo que desde este punto de partida tendrá la Sala que apartarse de la
reforma que la Delegada propone a la demanda ,l.acléndole en susliluclón
a los plantcamicntoo que trae ellibcllata. un Vl:rdad~ro :scnto alternativo
en el que plantea un falso juid o de identidad dood<o lo q ue se acusa es w la
supuesta alteración del contenido de U. epicrlsls .
2. La amplia referencia hecha a la demand a del defensor de Oswal<io
Ordóñez Córdoba, tndlca "In lugar a equívocos que la sentencia del Tribu-
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nal Incurre en v1olactón mdlrecta de la ley por falso Juicio de existencia por
omisión. al no considerar la historia clínica del occiso. legal y oportunamente
agregada ;~1 expediente. No obstante. sl bien es cierto que cuando el TnbunaJ revoca el fallo absolutorio, no se e>cliende sobre el anális is del conten ido y alcance de dicho documento, también lo es que a ese tema sl t•ace
referencia, asumiendo aquel elemento probatorto Junto con los den• á~ que
aluden la causa detennlnante del deceso de Pedro Ellas Hernández. para
de ellos concluir que el resultado no le era ~eno a la voluntad ni " la
acción del acusado.
En efecto, la breve pero concisa mención dellld quem al a:<pecto material de la iruracclón y a s u prueba de sustento. precisa en do,; fragmentos
distintOS del fallo acusado (no w1o como lo ve la Delegada). primero. qt1e:
"Pedro Elias Hcmández, ya hendo. fue llevado al Ho.spltal ~onal de
Pltallto donde. seg6n la historia clínica. desde su Jngre:<o el mismo dla de
los hechos recibió atención médtcu.. No obstante ello, al empeoramiento de
eu situación falleció en las horas de la madrug¡¡da del 25 d~ dlclembre del
mismo año. i.al como consta en c:1 acta. de lcvantamlentn de su cadtver
practicada por c;llnspe.:Lor MuniCipal de Pollcla de l'ttallto (0. 1 )",

Y más adelante complen•mla. qu e:
"Tal como lo expresa el Juzgado. la mater!alldad dr. la JníraccJ6n des·
ctila en el artículo 323 del Código Penal se h•lla plenam ente demostrada
en este caso con el acla de levantamiento del cadáver, con el certiOcado de
defunción. con el l.nfonne de la hJstorJa clínica y. agrega la Sala. con el
protocolo de necrop8ia que obra a follo 5, In mismo que con algunos tes¡;.
montos sobre la presanldad de la víctima y acerca de la herid ~ que presentaba ea el abdomen Pedro Elí~ HernAndez.
Con la>; mismas pruebas. se pudo evidenciar que esr:a persona murió
como cous~cuencla dtrecta de¡,. herida que penetró en la co.\idad abdomlya que, a pesar de que fue atendido médlcamente en el Hospital regloual de Pltallto desde la miSma fecha de producida la lesión, mediando solamente el tiempt> que pudo gastar Bernardo Muñoz Uní conduciendo su
velúculo desde Palesttna. después de la Jnlervenctón quirúrgica la aíeclHCión del ye)'\lOO presentó sepsls. per1tonltls y finalmente coagulación
tntravascular cllsemtnada (C.I.D.}. que precipi tó s u fallecimiento el 25 de
dlctemhre de 1989 a las 4 :45 de la mañana.

""l.

QUiere d~clr esto q ue la muerte de Pedro .Etras Hernández. es también
consecuenCia del resultado del hecho punible que ha sido materta de e5ta
Inves tigación y del posterior juzg31111.ento de Oswaldo Ordót•ez Córdoba,
con tra q u ien se form ular on los cargos en pro.ndencla que quedó
ejecutorta da.·
La :mterlor transct:ipclón por sl sola. rebate el plantea.ml<nto de la de·
manda. "eña lando de anticipado su fracaso, st el supuestO ~obre el que
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eleva el Caaactonlsta su reparo carece del todo <Ir. arral!(o. luego de ver q ue
tanto por su nombre como por su contenido. una y otra vez el ju7.gador se
atL<w al medio demostraUvo que <tqut se ha dicho desechado. dándole a
a.e infor mación alcance suficiente para sentar las -ronctuslones que Sir•
ven de ftmdamento al fallo Impugnado.
Es lo que con claJid;"J ~e ve. cuando para el 1'rlbumtlla he.1da recibida
por la vktima sf tenía la gravedad y entidad para hacer repl'ochable al
acusado la causación del resultado antijurídico. muy a pesc1r ile los esfuerZO>$ m~dJcos por ~vltarl o. según a~f lo Infiere preclsamo:JJle del
rccc:ento de lm; lratamlentos médJco y qu1T6rgtco obrnnt~;s en el registro
histórioo-clinlco. en concordancia con los datos de la necropl!'ia, y ello des virtúa en ull todo la cen•W'a en los ténninos en qut se aborña por el
Casac;onltot:a.
3. Tlehe sf dejar en claro la Sala, c-.ornu lo anticipó en p~ en un comienzo. qu e su unpostbtlidad para abordlST el tema de 111 Imputación obje·
tlva que >~ngtrt~ra la ProC\Jradurfa. emau t~ l>ásicamentc de Los rcstrtctlvos
término~ (le la demanña y del prlndplo de lirultación q ue rige la actividad
ele la Corte en est" señe. como porque la vartaelúu propuesta por la Dele-

gada 1!11 su defecto. no ge halla legalmente penuilida. pero también porque
el c-.oncepto del Mini~t.crto Público. pese a su ~ru~r·o. apenas si coteja el
cr1ter1o de esa oficina frt>nte al dd juzgador. mas uo. <'On>o correspondía.
frente al fallo. las pntd>M re<Y.Judadas. en la medida en qu<: la hts tori"
·clínica explorada por la ctefeo:;:;> en la agon!a de la audJem:la, no corresponde con los aupuestus de hecho <¡ne plante" el con~epto y c.¡ue lo toma en
esencia oplnatlvo. Esa dt!lcultarl se ve ademá~. porqno; '"' di!;cuslón del
punto no'"' llevó al examen de la s ..gunda lnstAI>cta. dado que el esfueri.O
aill se orientó hacia la revocatoria de la ab6olm:iún de Oswaldo Ordóñez. la
que se babia fun!lado ton una alegación de inocencia por no haber s1du
qutcnle.siOIJó a la. \1ct1ma, lo que hlro bastante a J" e9tlmac1ón de la tmpll taci9n .Jurldlca del resultado al acusado, sobre las solas c.onxideraclones
ya tran~crttas. Si por lo dicho, la dlscu&lón de ahora se re~;tnnge en un
limite c•lrletamentc de academia, se hace .,.,idente su lnsuficlem% para
autorizar h.acta una dcctstón de fondo en esta sede.
El cargo. en consect•encta. no prospere..

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J ustt.cl& en Sala de
Casact(m Penal. admi..rllstrando justicia en nombre de la l{epúhlica y por
autoridad de la ley,
R..:suEI.Vt:

NO CASAR el fallo motivo de lmpllgnactó.n elC!Taordlnarta.
Cópte~te,

devuélvase y cúmplase.

.·

.:..:N_,ú,m.:..:e::;ro::..:24.:!.9:::0
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Car/Ds Augusto Gáluez Aryote, Femanál> E. A rtm!eda !<ip oU, Ricardo Calvete Rangel. Jorge E. Córdoba Poueda. Jorge AnwaJ. Oómez Gallego , Carlos E.

-M.ejia Escobar. D(dimu

Pá.ez Velandia, Nt!son Ptntlla Ptnilla. Juan Manuel

Tom:$ Fresneda.
Patrtcla Salazar CuéUar, Secreta na .

Tiene JXJT oh)P.tD la acct6n de re!Jí..•l6n corre,qtr la InJusticia en que ha·
yan podtd.o iru·urrtr ICl'< j uP.oes lnd.úJlduales o colegiados a! pr<N'ertr
senbmdas y."" algunn.• oportunidades autos itdel'!ocwortos oon.fuerza ck cosa juzgada. bu"<'Clndo mtrliante aqu.,lmecantsmo ckclarar
sin uawr el.faUo objettJ de act:i<ln. !J dictar la prouú:l<:nt:ia q•.te carres·
pondil. o tramitar nueuamente <!1 p1uceso desde el momento que se
tndlque coriforme ID~ Uneam.ie.ntos del m1. 240 del C. de P. P. Para
llegur a una de estas dos decisiones !1 i'U? acuerdo ron e! "::;pec(fi(:l'>
punb) rclacimoado en la demanda. delw. w Sala <<ru:ontmrJ wtdada !1
demostmdtt la cau..'>tll ln ooazda poo· el petíclnnaril.t. que "" Umlt.a
sarlarncnll< a una cualquiera de las qu<! enjorm(l to.xntiOO reladonulll
cww •t232 de la mi.•ma codi/U:a.cl6n.

ru.= -

Acá, .• e repite. no se trnla. de n1plant ear las conslderactone~ probc.tv·
rtas hecltas en la senu:ncia, sine> de cüiflnír slla prueba o ws hechos
rweuos dernuc.stran la lr!justlcla de la senamcla (Ir, manem can certf:'·
ra, exacta y c.>ntuttdentc que se evidenCien su o:m~t.rur.clón «rrónea !i
la tnocn<Cia del oondenado pu.c .sto que e.• eso. pn .f:tsamence . lo q~'
legltlinu la resct.•Wil de la sentencia.

No es (:ualquler medto p robatnrln nuevo el que erige el!egL~Iador co111C
sl!llm.'flle pa1u constftuirrousal dé reulsf6n; necesario es r¡ue ella ten.·
ga Si ¡)lcit<Jde entidad parapensor S<.>rla y.futtdadamente en lo.!no<:en·
<~lo. deL cond.enadiJ por una. cualquiera de las múltiples ¡;ausas qu<!
podlún desembocar en ello..

Corre5up rema <leJustf.c:iu ·Sala de Ca.~ru:lónhnai-San ia Fe cie Bogotá.
I>.C .. once (lll de julio d e mil no~~;icntos nuventa y s iete ( 199 7).
Magistrado Ponen te: Dr. Carlos E. Mej!a Escobar
Aprobado Acta No. 75 (03-07· 97 )

Proceso No. 9632
V IS'!'<.'')

A travf.~ de esta provtdo;ncla p rocede la Sala u resolver de fondo sobre
la a<X".Ión de reuL•lón Instaurada por el ~poderado del p~saóO Carlos
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Augusw Flg.•eredo Kojas ·contra las sentencias proferidas por el TrtbWlal
Superior del mstrlto JudiCia l de V!llavtcenclo y el Ju~J:1ado Séptimo Penal
del Circuito de la mis ma ciudad, mediante las cuales fue condenado a la
pena prltlclpal prtvatlva de libertad d e od1o (8 } años de prisión en calidad
de autor material del delito de Honúcldlo. en la modalidad de Tentativa.
H ECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Sobre lo sucedido y actuado se perm ite la Corte re1aclon orlos de la
forma como fuer on descrtlos cuando conoció del recu rso extraordinario de

Casación presentado por la también condenada en cslc proceso. Matía
Inés Daza Pér€>2, así:
"Reseña la actuación procesal que aprox.J.mada.menlc " las seis de la
ma ñana deiS de 5cptlembre de 1991. hasta la casa de lud.>!taclón u\llcada
en la manzana D No. 15 del Sarrio El Butique de esta ciudad (Villavtcenclo.
acla ra la Sala). llegaron dos sujeros júv•mes quien (slcl llamaron a la puer ta y una vez atendidos por la dueña del inmueble. le Indagaron por el
señor José que vendía una casa. hechu por el cual fue avisado el señor
José Mtguel Clfuentes Mllrtltlez. quten al negar a la puerta. fue interrogado por uno de los do:; dt:sconoCldos que s i era él el que vendí" una casa y
que dónde estaba ulJicada. InsiStiendo en querer verla, pP.ro como no lograron que él salier" y fu era hasta donde estaban ello~. se te acercarotl y
diSpan<ron vanas veces anna de fuego. hiriéndolo gravemente. debiendo
ser Lra:1ladado urgentemente a un cen tro aslstenclal. en tanto que los enminales huyeron del lugar.
"Por los mis mos Instan tes y en sector aledaño a la res idencia del ofendtdo. fue v1sta la mujer Maria Inés D ~ Pércz., espooa de l:l, pero de quten
se habla separado hacia yn vo.rloo ai'los para Irse a convivir con el Individuo Carlos Alberto Carrera Guayara. quien fuera capturada por wlldad""
de la Pollcln del CAl cercano, ante la tnslst.encta de la señora Yolanda Pércl..
su prog.,nltora. por rco:acr en ella senas sospechas u~: ~u probable vinculación con el atentado crlmi.nal. loda ve'!: que la prowl:lllda desde el dla
anterior había hecho su arribo a la ciudad de Vi.llavic"nclo y en la noche
se habla entrevistado con el lesiona do.
• ... Con fundaml'nto en los anteced~ntes proc~<sale&. el Juzgado 34 de
Inslru<:clón Criminal abrió la correspon(jlente Investigación y en decu.rso
de la mt~ma vtnculó mtdlante !ndaga toMn ~ María Inés Da~a Pérez. quien
en esta diligencia como en todas sus Intervenciones st mostró ajena a los
hechos. aduciendo que su presencia en VU1av1cenclo obedeció a una cita
que le hiCiera 5U esposo. quien le había gJ.raclo un dln~o para el pago del
transporte.
"Por lnterlocutorlo del 16 de septiembre de 1991 (fls. 1::17 rlel C. O. No.
1 l. <:1 Instructor proflMó medida ue aseguramiento conststent<'! en de ten-
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o.:Mn prr.v~ntfVB ~n mntra de Daza Pérez.. por el deUt o dt homtrJdto en la
rnodalid"rl <iP.Thnlaliv:o. lll momen to ele resoh-er la sltueclónjuririica. En el
ml$mo proveído se abSluvo de proferir medida alguna en contr& dP. !.117. EIP.na Dí.a7. Roa. lg¡Julm•nu. Vll><ulada mcdl:;..nte tndagatol1a [X'tqt•e consin.,ro
el Instructor que la presuma rosponsabllldact h asta ese momenro "'""'" ~;n
cabeza de María lnez (s ic) Daza Pérez. no de Díaz Roa, la que sólo acompañó
a uque11a la noche anterior a los hechos al hotel M eta a e'So de las 9:45 con
el objeto de entregar un dinero a dos muchachos unJversttartos oue se hablan quedado atn recursos porn regresar a Bogotá, pero en '11sta
no los
hallaron volvieron a la caaa de Luz Elena Dfas {sic) Roa. en doncre su amJga
pe.só la noche y luego salió óe madmg:ilda con rumbo desconoddo.
"En la etapa Instructiva Igualmente se allegó dtvc:rs!dad de prueba de
tndole pericial, documental. testimonial( ... ) Esta pn>P.ba entre otras sirVieron (slc) de fundruncnto al Juzgado 'frelnta y Cu utro (34) de Instrucción
Climintd para caiU1car el mérito del sumano con r•"oluclóa ele acusación
en contra de María Inés Daza Pérez. Cario" Alberto Carrera y Carlos Augl•sto Figucrcdo Rojas. estos últimos en calidad de personas ausentes como
autor::~ responsables del deUto de Homicidio o;nla modalidad de Tentativa.
En la nú•ma p roVIde"cla se dispuso ccatll' proceso a favor de Luz Elena
Dí= d e Roa tlnter1oeuro•1.o del 2 1 d e e nero de 1002 fis. S67 del C. O. No.
i ). Igualmente se dl.spuso la remis ión del proceso a los Juzl:(a&os Super!~
res -Reparto- para el juiCio.
·
"El auto callflcatorto fue modUlcado por el J u ?.!(ll CO 4• Superior de
Villa'l1c<:nclo. al atender la variación de la calU1cact6n Interpuesta contra
el mismo por parte d el MinisteriO Público. al considerar que se daban las
clrcunstanc!aa agravantes de los numerales ¡ • y 7" del a rtículo 324 del C.
P.; toda ,.cz que, el proceso duba cuenta del estado de lnóel<ms!ón en que
fuera a tacado Clfuentes Mortínez e Igualmente se encontrn.ba demostrado
el vínculo matrimonial existente entre la procesada. y el o{endldo. El supe·
rlor •<Utó la califu:ación provisional en el sentido d e qu :: Mana fués Daza
P6=. Carlos Alberto C.Urera Ouayana (stc} y Carlos Augusto Figuero3.
(01lc) Rojas. d ebeñan responder por el delito dcTcnlll.Uva de Homicidio Agravado (articulo 323, 324- 1 y í eu concordancia con el art. 22 del C. P.). (Prov::.idu del 20 de febrero de 1992- fls. 415 y ss. del C. O. No. i.l.
·
·Adelantada. la etapa dll la causa a cargo dei ,Juzgado 7, Penal d~l Cir cuito (anterior 4" Supelior) y lle1-ada a cabo la ótllgoac!a de audiencia pú'bli<:a, profirió sentencia condenatoriA en contra de Maila Inés Daza Pérez
y Carlos Augusto F'lgu..nodo Rojas. a quienes se Impuso la pena principal
~e 8 ai'!os de prtslón y IM aauclones uccesorlil$ de ley como autores responsables de !lomlcldlo Agravado en la modalidad de tentativa. Así mismo,
se p roflrió senten~~a absolutoria a favor de Carlus Alberto Carrera Guayar.>
(Fallo del26 de agosto d e 1992 . fl. 70 d el C. O. No. 21.
"La sentencia de primer grado al ser a~Jada por los de(ensores de los
ac~,~sados. recibió Integral confirmación por el 'l'rthunal Superior de

que
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Villaviceuclu tn d fallo que es ahora objeto de casación !Sentencia del2 de
abril de 1993 -11. 7 del C. del TribunalJ... •. Uls. 38 a 42 del C. de la Corte en
casación).
La Corle, en decisión de julio 7 de 1994, no casó la sentencia objeto del
recuT$o extraordinario.

Debe anotarse que la vinculación. acusación y condena de F¡gueredo
Rojas, básicamente se debió a que en la fase Instructiva se obtuvieron
datos sullctcnlcs sobre identidad de uno de los hombres con quienes Ma •
ría Inés Düa Pérez pretendió dialogar la noche anterior a los hechos en el
Hotel Meta. Aparecía registrado con el nombre de Carlos Augusto Ftgueredo
Rojas con su correspondiente número de cédula de ciudadanía, quien per ·
noctó en esa data con otro sujeto no Identificado.
Flj:lueredo R(!jas fue captutado el 6 de agosto de 1993 por el Departamento Administrativo de Seguridad, cuando en es la ca¡J!tal se ili"ponía a
oblenor d corilllcado judicial sobre carencia de antecedentes penales (fls.
5 del C. Casación).
LA DEMANDA DI': Rf.VlSIÓI', PRUI>Ili\S Y AWGATO

El escrito de revisión, al considerar la Corte que reúne los requisitos
reclamados por el nrt. 234 del C. de P. Penal, fue adrnilldo por auto de 27 de
octubre de 1994 (f\s. 100); arguye aJii el apoderado del condenado Flgucrcdo
Rojas que b1voca la causal a que se refiere el numeral 3" del Art. 232
lbidem ya que, después de la sentencia condona torta aparece nueva prueba, no conocida al tiempo de lo-<5 debates. suficiente para establecer la Inocencia de su pupilo..
FWldamcntos de hecho para pedir la revisión los consigna en que el
autor material de hecho fue el s~ñor Eduardo Brlceño Sandoval y no
Figueredo Rojas; no hay prueba al,E(una Indicativa de que su poderdante
atentase contra la vida de Clfuentes Martínez; cierto que Flgueredo se alojó en el Hotel Meta, pero de ahí a afirmar que sea el autor material del
atentado es un absurdo; su dirección en Santa Fe de Bogotá nunca cam·
bió y, no obstante el juzgado Instructor jamás lo citó, ni envió notificación,
menos agotó las vías procesales para declararlo persona ausente y, por
ende, "fue mal vinculado al proceso"; finalmente, nunca eludió Carlos Augusto su comparencla al proceso y se conocía con Brlceño Sandoval desde
que juntos estudiaron en el colegio "l~epúbllca de Colombia". Argumentos
de derecho son la falta de relación de causalidad entre la conducta pregonada de Figuercdo y el resultado lesivo; y la no demostración de las exigencias del art. 247 del C. de P. Penal para proferir sentencia condenatoria en
su contra: acompaña como prueba un cas!>ctte con grabación de la voz
presuntamente proveruemc de Eduardo Brlceño Sandoval, además de documentos sobre situación militar y estudios cursados por Carlos Augusto.
Pide de la Corte la prácuca de otras t"ntas.
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En efecto, por parte de autortdad competente atendiendo comisión de
la Corte: fu~ tram;crito el mtnlcassette Sony MC·€0. confom1e obra a fls.
178 a 185; de alli se desprende básicamente una couv~rsat;ióu so:,;lcnldll
entre cuatro personaos. dos hombres y dos rnujttt:s. Dos tle 1""' v<Y..:"s son,
debld<m1ente por ellos aceptadas. de Ellsabcth F'lgu::redo Rojas y su-cónyuge José Adalberto Cely Herrera. hermana y cuñado del condenado Car·
lo~ Angusto Figueredo.
I.a pn1eba doctimentaJ recaudada en la etapa probator~ de la acción
se reduce a demostrar que efectivamente CaTios Aub'USt.o y Eduardo Pnet.o
!no Brl<:eiio) Sandoval estudiaron en el Colegio Dlstr1ta1 República de Colombia por Jos años 1085 y ss .. situación que corrobora la señora In~s
Mnrtna V!scaino de Cubillos, su profesor<! por aqucJia época (11. 212).
J,a pmeba testimonial restante. se redujo a es¡;uchar bajo la gravedad
del jununcnlo a los ~:ónyugc~ F'tgueredo y Cely (fls. 207 y 216), quienes en
lo sustancial expresan que 1li.Ogún conocinlicnlo Luvicrou ócl caso; <tin
embargo. dan cuenta que cuando Carlos Au~sto fue a que le expidieran
el certificado judicial. Inmediatamente fue privado de la libertad por la
orden de captura que exisl.ia en su cont.ra. Una vo:z r:Halo¡¡llron ~n la t~árcel
con él, les comentó que ciertamente para la épo~a d~ los hechos habla ~Ido
bJvitado con gasLOs pago~ 11 VílhiVio:;cru;io por pllrtc de Edmmlo Priclo
Sandoval, viejo compañero de e>~tudio, aceplando do:: buena Jtdlla, aunque
ellnvit<Ulte le manifestó que el motivo del viaje lo consüluia l!" a mirar una
c;;:,sa para su hermano que buscaba adquirirla. Una vez allí, se Instalaron
en el Hotel Meta. donde pernoctaron para madrugar al día siguiente donde
un señor J<l:!é; fue Carlos Augu.slo el que indagaba por la moraáa una vez
contactaron al presunto vendedor e, inespei'adamente, Edua.t'do esgrl.mló
LUl am~ de fuego que de inmediato cllsparó conu·a José; de nada de esto
estaba enterado. pero ante las circunstancias tm'O que huir con Eduardo
tomando Wl bus con desUno a Sanla Fe de Bogotá; Eduardo canobiú su
ve~titm:ula dcnLro del carro, la bolú y cscornlió o:! n:vólver 6ebajo de uno de
los asiento.~ traseros: quieren Indicar. como lo anota el condenado en su
versión (ti. 2301, que Inocentemente Carlos .'\ugusto acompañó a Eduardo,
ei directo autor material, sin ningún conocimiento de causa, inoc~nte del
m;;cabro plan de su excompañero de aulas; eslanóo prescnt~ en el esceT'~n'io rle los hechos !le percarfl de la homicida uu.enclón de Prieto Sandoval,
sin que le quedara camino diStinto a huir y callar lo que presenció, ante la
petiCión de Eduardo, con quien nunca más se voh<ió a relacionar.
l:lasados en estos datos y en que Prtel o ó Brieeflo era vecino del sector
c\onde reside la pareja, una noc:h" s,,. al re vieron a hablar con EduaJ:do,
llevando. consigo una pequeña grab<:~dora en la b!l!lqueda de obtener su
confesión sobre el caso y, prtncipalmente la acept.ación de que Carlos Augusto nada había hecho para mereo:"r una condena lan grave. Tal grabación acompañada al escrito de revisión donde además de los citados testigos, al decir de éstos, la reslanle voz masculina corresponde a Eduardo
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Prlern y la femenina a la señora madre ele ésle . Ant.e la División de
F..$pectrograf'oa del DAS con dlcl:ógrafo y la presencia d el procesado. su her·
mana y cuñado y la seflora Melba Ramos Gil se llevó a cabo dlllgencla de
rcoonoclmlento de voces [fls. 210 y ss.). quienes c>epresan reconocer la~
de Eduardo.
Finalmente, al descorrer el traslado para alegatos. el al;Jogado
acclonante comienza por relacionar las pruebas de Incriminación tenidas
en cuenta pata dictar sentencia contra Flguecedo Roja:;, a saber el infor me poUctvo de sepUemb re 9 de ISS 1 y la.s d eclaraciones de José Miguel
Clfuentes Martinez. Yolanda Pérez Salcedo. Blanca Ma ria Fuentes Matlas.
Luis Arsenlo Ramos Torres. oon las cuales el Juzgado Séptimo Penal del
CirCuito de Vlllavicenclo Jo condenó al habérsele COUiprolJ>odo "que la noche anterior a los hechos, se habla hospedado e11 el Hotel MctH, o:n o.:ompaf Ha de otro sujeto a quien no fue posible Identificar. quienes venían procedentes de Bogotá y por cuanto que l\íaria Inés Daza. lo buscaba para hacerle entrega de un dinero".
De las pruebas practicadas en el trámite de la acción de revisión, conque de la tra.ru~crtpclón del miC3'0casscttc Eduardo Brlceño o Ptleto
S andoval acepta haber disparado el anna conlra Clfuentes. haciendo un
recuento óc C$1l.S circunstancias y exonerando de re.!!ponaabU!dad. a
Flgueredo Rojas. La diligencia de reconocimleul.o de voc-es prueba. con
quienes en ella intervinieron y la. reconocieron coo.>o Lal, que una de aquella5 es la de Eduardo; agrega que no fue posible pracuca~ la diligencia de
reconocimiento en fiJa de persona por parte del ofendidO con relación a
Carlos Augusto. pa..-a pe roetntr luego en las declaraciones ele los tesugos
ya relacionadas.
c.luyc

Concluye el apoderado q ue si uien es cicrlu las pruebas practicadas en
la fase Instructiva del proceso al f'Inal de cucuw», según criterio de los
juzgadores colmabau 10$ requlsttos del art. 24 7 d el C. de P. P.. hecho cumplido q ue pcocesalmtorol.t: no merece repaJo. también es verd ad que la únlca razón para susten l..ar la ~oondena d e su poderdante fue el hecho de hallarse su nombre y fu·ma, c:omo el número de cédula en el registro del Hotel
Me ta. para la noche del 7 de so:_pUembre de 1991. De los documento~ del
Ejérc!LO Nacional. colegto Nuestra Sef.lora de ChiqUinqulrá y SP.~t<lria de
Trau~portts y Tránsito de Sa.nl..a Fe de Bogotá. es dable colegtr que Carlos
Augtl$lO siempre ha VIVIdOen la mtsma residencia y nunr.l'l eludió su comparecencia a la acción de la justicia. En fln. conslder" que las pruebas
recaudadas en desarrollo de la acción de re vts lón. demuestran que
Ftgueredo Rojas no fue el a utor del atentado <".ontra la vida de José MigUel
Clfuentes. evento que es dable lmpular directamente a Edu ardo Pr1eto
(Brtceño) Sandoval: la vtslta de Ftgueredo a V tllavtcenelo l'u~ casual. Ignoraba lo que se propon la Prieto. no prestó su concurso a la aCCión ni su
voluntad para tal comeOdo y.~; algún reproche merece lo será como autor
de _e ncubrimiento al ocultar la verdad. por no haber denunciado. encu-
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l::rtendo a l'rteto para que eludiera la acción de la justicia. En tales oondl·
clones y fundada como se encuentra la causal invocada. soliCita declarar
sin valor la sentencia motivo de acción de revtstón y absolver a Ftgucrcdo
Rqjas del cargo por el cual se lo oondonó, dtspontr.noo ~u ltbcrl:ad.
P.~~.. HltSOLVJ;H Lo<\ CoRTt:: Co.N:>IDt::t~\

Tiene por objeto la acción de revisión corregir la Injusticia en que hayan podtdo.l.tlcwTir los jueces individuales o colegiados al proferir sentencias y. en algunas oportunidades autos lllterlocutorto.s con fuerza de coaa

juzgada. buscando mediante aquel mecanismo ciedarar sin valor el fallo
objeto de acción y dictar la providencia que corresponda, o tramitar nue·
vamcnte el proceso degde el momento qu~
lndlq u e conforme los
lim•amit:ntos. del arl. 240 del C. <1~ P. Penal. Para llegar a una cie e9tas do9
decisiones. y de ;u;uerdo con el es.pedlko punto reladouado en la demanda, debe h• Sala •nconr.rar fundada y demostrad2. la cau~al Invocada por

se

el petl~tonario, q'Je se Hmtta ne~esa.rtamente a una cualquiera d~ las qu~

en forma taxativa telactoua el canon 232 de la mt,;ma codlfica<.'ión.
Se contrae la pne5ent• ac<:ión ""IH'<:íftcamenle al numcral3° del diado
que l!:xpresamente consigna que habrá lugar a aquella "Cuando
después de lu ~tlnt.encif• c.:mde•16.lorl6. apat<:2.can hechos nue\'OS o stujan
pruebas, no cono~1das all.iempo de las debales. que establezcan la Inocencia del condenado, o su lnlrrrpl>tnbilidad". Ac:á se prelcn~e. med.Iante el
aparecimiento de "nuevas pruebas" desconocidas durante todo el desarrollo del procc9o, establecer la Inocencia del condenado Flgueredo Rojas y
que el ocaslonant<.: de lo~ disparos que casi acaban con la vida de José
Clfuentes Martínez es Eduardo Prtdo (o Drtc~ño) Sandoval, aWlque se reconoce que aquél le hacía compañia t:uando aemnetió al ofendido, pero sin
couocer el dei.Icllvo propósito de quien le Invitó a Villa,1(:encio.
~rticulo

Sin embargo, debe la Corte ano lar que <.'11 alglmos ap..nes de su escrl..
\0 de demanda y alegaro de conclusiones, el actor está prclt:ndicndo remover d ;ll(:an•~c de cosa juzgada de las sentencias condenatorta~ que os Lentan caráct<.'l' tnélisr.ul.lble. acudiendo a argumentos que no pasan de :ser
simples alegato-.: d• insl,.rn:i• qm: ninguna cabida tienen en desarrollo de

esta peculiar act:ión. 1'>~1~"' los razonamtenl.os concretados a indicar que
en conua de su pupilo no se P.nt:u.,nt·ran demMr.mdos Jog requisitos del
arl. 247 del e. de l:'. l:'enal. la ausenela de reh>Ciún d~ c:iusalldad entre el
•:omportami~nlo de Carlos Augusto J.o'lgueredo y el resultado les.ivo con propóstto de ocasionar la muerte. o que 9ólo se tuvo en cuent« para la cond~
na cl simple hecho de haberse negishado é~te con su nombre y cédula en
el Holcl Meta y haber preguntado por él y su compinche la también conde ..
nada Maria htés Daza Pérez; a estas. elucubraciones debe acudln;e en de9arrol!o del proceso penal, en las pmpias instancias, que resultan aJenas
por completo ala acclóll de revisiím deprecada por el apoderado.
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El argumento de q ue la prueba para condenar hubiese sido mínima,
no p uede cons litulrse en fuente de lo 'prospertdad de la acción. Con apego
a las reglas de· la sana cr\Uca.los faUadores enconlraron suficiente la prueba
lneriminadora y, en tal senUdo, resolvieron de manera adversa a los intc·
reses de Carlos Augusto .l"iguen:do Rojas.
Verdad Irrefutable. porque el mismo procesado lo r~conoce en la versión vertida en el trá mt(e de esta acción. es que estaba presente P-n ~~
esccnarto de los hccho.s cuando apenas empezaba la mai'lar'l~ del 8 de
septiembre de 1991. y fue acometid o a balazos ,J~ Mtguel Clfuentes
Martlne" tu .,;tado de Indefensión y por preCio o promesa remuneratoria
(no deducida tr'l el pl!ego de cargo~ o en :o;u posterior variación de la cal!Jl.·
"ación prOVISional) de la autora intcl~r.l.ual Maria Inés Daza Pérez.
La Sal11 no puede d erivar del trámite de esJ.a ar.ctón ele revisión que
<.l.:sconoclera Ftgueredo Rojas. en toda '"" rnagrutud o siquiera en núnlma
l""rtc el objeto del viaje desde Santa Fe de J:Jogotá a Vlllavl<-enclo; pártase
de la ¡,....., de que la sentencia examlllO el tema y concluyó de manera
diversa. corno se destaca en el siguiente apart~. y que ésta tiene fu~rza de
verdad deft.niliva: • ... De acuerdo a lo expuesto J.anto por el agredido José
Miguel Clfuentes Martinez -dice el nd quemen el lallo a Os. 12- corno lo
rtla(¡¡do por el menor l eonar Gerardo C!fuentes Daza. al momento d~ re·
unlr::~c con María Jnts toda la familia, s<1l1ó a !lote como tema de conw:rsa·
Ción lu Idea de \'ende.- 1>~ casa que tenían en el barrio La Alborada. y sobre
ello. sOlo tenian conocimiP.nto el a tendido, la procesada y los niños. espe·
clalmente porque el comentarlo se hizo cuando ella se di&ponía a Irse a la
casa de la ramill<~ Díaz dor'ltle pernoctaría e$a noche. Sin embargo. el aspecto de la venta de la caAA constituyó el señuelo o motivo de atención
para atraer los ~;icarios a la víc tima y lograr que ésta desprevenida e Ingenuamente les d iP.ra oponunldad para consumar el crimen, haCiendo que
entrara en confiam:a y propiciara m<~yorea facilidades para ejuutar el aten·
tado; suuacl6n que lógiC".amente causó sorpresa tanto en José Miguel como
en su "'"~gra Yolanda Pérez, porque cómo era posible q ue algo que se h a·
bía tralt~do en privado y se conservaba en familia, ya estuVIera en conocl ·
miento de rlo" extraños IndiVIduos a temprana hora de la mañana. lntcrro·
gante que gP.ne.raba otro, pues, resulta ba raro que alguien a esas hora:s se
mostrase tan inslstenlcmerrte Interesado en tratar sobre la ven ta de una
casa y er'l conocer el inmueble a como diera lugar...•.
E~t:;os apreciaciones del despacho de acgund<>. Instancia, :se retoman
por la Corte para recorda r y solo para responder las Inquietudes del
accionante. que si bien Marta Inés Daza no pudo entreviS tarse con Jos dos
lndi•iduos que se hospedaban e n el H otel Meta en 1<1 noche del siete d o:
s eptiembre de 1991. incuesuonablemente lo hizo a pnmera h ora del dia
~lgl>lentc. pues para ello madrugó Jo suficiente y apareció por los alrcdedo·
res de l<1 casa de su cónyuge donde fue aprehendida. una vez los delin·
cuentes balearon a Cifuentes Manínez y desaparec.lero•l del lugar; de uu
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ser ;)SI, Imposible que supieron de la v~ma de la residencia, tema sal'.arlo a
colac.l6n •mire la familia rspenas la noch.e anteriOr.
1'.un poro pu ede la Corte, por la naturaleza de la a<:Ción, entrar en la
discusión sobre el alcance del hecho de que a.1 baben;e registrado i"!guercdo
R con su nombre y número de cédula cUo sea señal lneq_uívo<:a de que
estaba al margen del crtmlnal plan .. Acá, s e repile, no se trata de replanl~IU' hu• COilsidcracioucs probatorias hechas en la sentencia, sino de deflnlr slln prueba o los hechos nucvoo d .:muCSLt8.1l.la injustlcl<: de la sent~n
clft de rn&nera tan certera, exacta )' contundente qu\: ,¡e evidencien su
construcción errónea y la inocencia del condenado puesto que e~ c,.o, precisamente. io que legt Lima la resci~ión d~ la sentencia.
Las anteriores consideraciones la.s h ace la Corl.e para precisar que las
explica ::Iones vertidas por F1gueredo R~i~~ carece:~ de capacidad de remover el fa.llo porque Jo más importantu del asunto y sull.clente para dar ~1
traste con sus aspira~;one.~ a tr~vts de apodera.do para esta a~"<-ióu lle
revisión. es qu~ nillgwla prueba nueva con poskrtortdad a Jus d ebates ha
surgjóo para dejar sin valoe las sentencias proferidas ~'U ,,-u t:outra y q ue
establezc:an s u innc:«'Jlr.l~ .

En efecto. la presunta "Hucv!i prueba" se hace depender única y cxdu. !llvamente de la conversat:ión gralh\<Ja en casete y sostenida cJllr·" hermana y cuflado de Carlos Augusto Figucredo. con Eduardo Prieto Sauduval y .
su sefiora madre. acotándose pnr ~~qu~Uos que fue éste el auioi- de los
di,.paros rcali:zados contra Clfnente>< Mnrt.inc-.. Las declaraclon~s verl.idas
por Jorge Alberto Cely Herrera y Rli"'n h~t h Flgue redo Rodas no ~umints
u:an d~>lCI c!Ucrente a ratlfl~.ar las ex(:ulpar.lon(';S de su parlmte y ropct.ir lo
que ... habla en la wabaclón.

El desconocido nuevo medio de prueba surgido n pHSfJ~rltlrt de la sent.mcla. vcndr!a a constituirlo el doeu.mcnto grabado el t:nlll, pMa la Corte,
carece de aquella connotación por la potís!¡na razón d~no h~her sido reconocid o por la pen;ona en l'U)'a conu-a se e&gl'l me. es det.1r, por part·e de
·Eduardo Prielo (o Brtceño) Sandoval, sin que el reoonoclmieulo que de su
vo~ hl~Jeran los citados miembros de la familia Figueredo y la 3eñora .Melba
Ramoo 011 (citada en su Indagatoria por !li¡,: uere do :Rojas como ~n.a que
h a bló '-artas veces con Prieto cuando éste iba a ! (l ~sld~ncla t:e Elisabe~"l
Í:' I,I(Uered o a pr"b<untar por aquel) alcance u &uplir aquella deficleucia.
Tumpot~o puede predlcarse de la grabación fonog¡-áOca, 12. pr~sunclón
legal de a utenticidad del documento bajo la modalidad del "Reconocimiento ·r~clto" a Que alude el art. 277 del c. de P. Penal: esta norma demancia
que el s u.ieto procesal contra el cua 1 Re ..duce no desconoce, anlcs de la
fln.allzacl6n de la audiencia públic11, s u conformidad con los heehos o.las
COl! ti~ que ,;e expresan: claramcnlc puede apreciarse del conler>.Jdo del artículo que Mu aplicación se clrcun,¡cribé: al proceso penal en su desarrollo,
req ulrterldO de la existencia de un sujeto procesal <.'t>ntra el cunl se aduoe
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el documento y tsi.P. no lo desconoce ant.!s de la oportunJdad señalada.
Para el presente P.vento el señor Prieto Sandoval carece de la calidad de
sujet·o procesal. nunca fue legalmcnle vinculado al proceso penal y fuera
de ello su pre~m ma vo~ en la grab<>ctón no ha 31do sometida al tamt~ ú~ la
"Contradicción•. derecho constitucional fundamental (art. 29 d~ la Carla)
y a la vez norma rector:~ del proceso (an. 7" del C. de P. Penal l.
En síntesis . serias dudas quedan con re~pecto a sl efectivamente la
grabación se llevó a cabo con la persOJla <.le quten se dtce acc tonó el arma
de fuego cont1a Clfuentes Martú1e1.; pero además. una cuidadosa lectura
de 13 transcripción del mlcrocasel" tampoco lleva a conclu ir. como
equ!vocamente lo aduce el accionan te. que l'"lgUCT~do Rojas haya descono·
cldo el verdadero motivo por el cual fueron Vll1Av1cenclo y que no haya
prestado su concurso pan tal come(tdo . .El varón Interlocutor de los cón·
yuges Ccly y l'lgucredo s implemente s.r.ep ta que disparó el revólver y ante
un intercambiO de opiniones sobrP. una posible rebaja de pena p:1ra
flgueredo si envía un escrito a las au toridades al respecto. éste se limito a
decir "... No n!slquiera (s iC) uno poN}ue dtgamoo que. que yo diga que (T.IJ
que él no sabla nada ... • (JI. 1731
Perllnente pr ecisar. por ende. que allí categ6ncamente no está cxpre·
.SaJ)dO que Carlos AugMto fuera totalrnent<l ajeno a 1::1 mJs!6n homicida
encomendada. sino qo~ preguntó en cuánto le quedaria a éste la pena si el
l<lltrlocutor dijese que "no sabia n ada•. circunstancia bas tante: dlferenLe
a 18. concluid3 por t1 actor.
No es cualquier mediO probalono nuevo el que ertgc el legislador como
suficiente pa r;~~ constituir causal de reVIsión; necesario es q ue ella teuga
suficiente entidad para pensnr seria y fundadamente en le Inocencia del
condenado por una cualquiera de les múltiples causas que podrán des·
P.mbocar en ella. Lo cierto es que las declaraciones de la hermana y cul'lado del condenado ca.J"ecen de la eficacia y fundamento que puedan de·
rrumbar la Inamovilidad de la cosa juzgada que revis te la sentencia.
Agréguese que aqu ellas se aptultalan en una grabaCión que car~ce de
Interlocutor conocido. a quien se ptettmde endilgar ser el único autor matertal del deUto. para cuya comisión nada tuvo que ver Carlos Augusto
fuera de acompañado. sl.ll ningún oonoclnllenro del plan delictivo fraguado en esta capital. Será dc,.estimada la dem anda de revisión .
Por lo ~uesto. la Corte Suprema d e Justlclft, Sala de Casación Penal.
a<lmlrústrSildo justicia en nombre de la RepúbUca y por aulondad de la ley.
R F.SU&LVE:

J. DE..<:lEsnMAR la demanda de reVIsión soUcJtada po•· el defensor (1e
Carlos Augusto F1gueredo Rojas. contra las sc:ntenctas proferidas en s u
contra por el Tribunal Superior del DLstnto Judtctal de Vlllavtcencio y el
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Ju.zgado 7 ' Penal del CircUito de la m1Rma ciudad, por e l delito dl: Hum.lc l·
dto en s.u modalidad de tentativa.

Cópiese. notillqucse y cúmpla.~.
Car~ A ugustD Gd!vez Aryole (no t1rm6J. Fcmtando ;\rbo«.'lia. RtpoU. .Rt·
cardo Col~'ete ~J<!I (no firmó), Jorge Córdoba PoiJ<.-!Il, Jorge Aníbal Gdmez
Gallego, Carlos E. Mc;Jiil Escobar. N:íL:<on Plnllln Pinillil, Eduordo TMrP.s

Esoallón. Coujuc:z.
PatriCio. Salazar CuéUar. Secret" ri. a

La denwJCIO. penal collSlituye unn de los más precro.dcs instrunumtos
al alcance d e los ciudadanos para Uevar al concclmíento de la respec·
twa auwrídcu:t)udi.cial U< comisión de la.s oonductas que se constdcran
pulllbles. Stn embcugo. rtD .•e encuenrra a bandonada a l simple caprl·
ello ll omaño del denuncla.nte, sino que el relato que se hace debe ser
d e hecllo.s. como cW.ramenr.e lo establece el art. 27 del C. P. P. y no d e
supostctones o COI!/f'!t.u r as y . me nos. de sutiles y ten.d.enclosa.s
ú¡{el't'ncias. como ocurre en el caso presente. dorldc se~ade lado e!
campo de la objetwldad para penetrar en el de la .subjetwtdad
corl<.-lustua. moti~'O pm el cual debe de plano d.csestlmarse. pues d e
nltlguna manr<m se compadece un téll pretendido con el loable querer
d ell.egislcu:tor. r.tiand o aspira a que el aparatojuli!odtccíona! se ponga
en movlmlenlb bajo supuesto$ de o~etwldad. seriedad. cohereru:!a 11
sujlciente oordura.
Corte Suprema. de .Justlcta · Sala de Casación Penal · Santa Fe de Bogotá,
D.C .• quince (1 5) de julio de mU novecientos novetlca y siete (1997).

MagiStrado Ponetlf.e: Dr. Jorge E. Córdoba PQ~'edo.
Aprobado A~ta N" 81
Proce~n

No. 10799
VISTO.'>

Decide la Sala de CasaCión Pet~al d e la Corte Su prema de JustlcJa si
abre o no Investigación, por r~ zón d~ las denuncias presootadas por los
señores Guillermo Alemán y .J:~ ime Pedcaza contra el Senador Héctor Helí
Rojas J lménez y los Integrantes de la ComiSión de Investigación y Acusación de la Cántara ele Representantes en el período comprendido del 16 de
mano al 20 de junio de 19 95.

AHmcBot>...."TIIS
l. Mediante s endos escritos. que c:;tu dlados p enniten U•gar a la concluslótl q ue se trata d e unos mis mos hechos, los me ncionados señores
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?rescntaron deuuncJa penal contra los refertdo:s parlamen tarios, sustentando su queja ~~·Jos s iguientes raclocil"los:
Como pr1mera medida, esUm an que el Senador Héclor Heli Rojas
Jl.ménez fue ponente, coordiu&dor y directo participe del proyecto que
ftna\11.Aria c.on la expocllclón de la Ley 270 de 1996, conocida como "Ley
Estatu !'arta de la Admlnlstr<~.cióu de Justic.ia", a sabiendas de qu e estaba siendo invP.Atlgado peo almente p or la Co rte Suprema de Justicia. a
raíz de la denuncia pretsentl'tda por t!llO!i mismos por violación de los
término~; set)alados en los artlc:nlos 331 y siguiente~ de la Ley 5a. de
1992 (Reglam ento del Congre$oj, y de que en el cllado proyecto se
ampllaban los s eñalados para apertur~ de invesugactón ¡;revia y r atiftca<~ión de la!i denunda.s. lncum endo en ostensible c:onfllcto de Intereses, pues post eriormente podrla demandar la apUcación del prtnclpto.
de favorabtl!dad.
Lo anterior lo L!alifican como prevaric:ato por >~CCión, al actuar cumo
ponente del proyecto. y como prevancato por omisión, al no declar-...rse
iJllpedJdo, para parUclp¡¡r en l.al calldad y como votante. ·

E n segundo luga.r, se refieren los llbeli"Las a la t'xtstencta de un comportamiento adecuable al delito d" cohecho por dar u ofrecer. ya que con la
cxp.!dleí6n de la mcnclooad:l Ley Est.atui.!U'Ia y, es¡Je{!i:llm ~te. Ulll la
promulgación de los articulas 15 y 34, se pretendió por paTIP. d~l congrcsls·
t.a •favorecer· directamente ¡¡Jo::; Magistrados del Consejo de F-stado y de la
Corte ~uprcma de JusUcia, Violando los ar tículos 231 y Z3..'1 rlc la C.N., por
(:\tanto en dicha norm&Uvldad s., dispuso<!! paso de la "tnter\rlldad" en sus
cargos a "propiedad", por el ténnlno de ocho (8) años. cuaru:\o en su -.ntend CS". los magiStt-ados de tales Cortes. a plll'Ur del 5 ce julio ü 1991. rl.cben
ser nombnulus por la respectiva Corporn ctón <ie listas enviadas por ~1 Consejo S uperior ele la Ju dicatura .
Cll.'\.~1nstanc1a que constituye la dádi\oa que tip!Jlca

la conducta dcUctual

en mención.
E n tercer lugar. dicen que deben hacerse extensivos tstos argumento."
tnteg:r~uLca de la ComJ.slón de lnvesligll.clón y Acusación de la
Cámara d" Representantes y " 4ulene3 lo hayan 9ido. pues para ellos resulta evidente que fueron ·ravorecldos" con el proyecto de ley que Jgual·
mente votar(rfl, ya que • ... Intentaban sulJ.<anar la..~ uio!ocion.cs romeUdas y
ademf<s su.b..omnar las pcndlen~ por cometer ...· , pues con la nueva ley
esta tu tarta se ex.on~raTi an de la violación ue ténntnos en 1 ~ proces001 que
adelantan, incluyend<> algunos contra M~gistrados de la Corte Suprema
de Justicia.
a log dem:\~

A lo amer!or agrega el ·denunctan le Alem án, que se cometió un abuso
de autorl&ld, ul tratar de conver tirse los [J'<J'Iamentarlos en ·nominadores· de tan altos cargo~.
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Por su parte. el abogado J.aime Ra fael PedraT.a adiciona q ue se tocurrtó
P.n "fraude procesal•. al •consegu tr resolución o sesttencla favorable por
rnedlo de manJobraa enga.ilosas. y en ello podr!as• resultar Implicados los
favorecidos. que son. 5 de los magtslrados de la Sala Penal de la Corte
Suprema de JuaUcta. y unos 20 m~;~gistrados del Con~ejo de J;stado ... que
se etemJzaron en sus cargos, y que le dieron la abM>luclón a la lnveslld ura
de CongreSista a Htctor Hclí Rojas·.
LA Co11't'E CONsiDeRA

Es claro que la Corte tiene competencia para pronunc!an;e sobre este
asunto, como q uiera que el Imputado ostcnla la Investidura de CongresiSta, al tenor de lo dlspues m en el numeral 3<>- del articulo 235 de la Constt·
tuclón Política.
As! las co~as. tguaJmentt. claro se ellcuenira que la denuncia penal
constituYe uno de los mÁ s preciados Instrumentos al alcance de los eluda·
danos ¡.>ara llevar al conocimiento de la respectiva autoridad Judicial la
comisión de las conduct.aA que se consideran punibles. Sin embargo. no se
encueutra abandonada al s imple capricho y amaño del denunciante. sino
que el n:latoquc se hace debe ser de hechos, como claramente lo ~tablece
el art. 27 del C. P. P. y no de suposiciones o conjeturas y, menos. de 8Utlles
y tendenciosas Inferencias. como ocurce en el caso presente. dondt: :;e deJa
de lado ~1 campn de la objetividad para penetrar r:n el de la subj<:UV!dad
L'Unclustva. motivo por el cual debe de plano desc.ttmarse, pues de ninguna mant.ra se compadece un tal pretendido con el loable querer del legl.!llador. cuAndo aspira a qu e el aparato jurtsd.Jcelonal se punga en mOVImiento
bajo ¡;np1,1estos de objetiVIdad. seriedad. coherencia y suftCitnte cordura.

A In~ anteriores motivos IJay que agregar otros, que por nuon~s
metodológicas serán tratados en el rnlsnto ordcll en que los denuncian les
presenlan su libelo. así:

lllo puede afirmarse. aprlorlstlcamente, que un parlamentario,
lnsulannente considerado. así sea ponente. pu~da convertir la actividad
leglslaUva en Instrumento para del!nqulr. pues el dominio que pueda le·
ner del proyecto de ley es supremameute relativo, con mayor razón cuando
se trata de la expedición de una ley eskttutarta que. de conformidad con el
artículo 152 de la Carla PolitJca , no solamente posee una tramitación especial. Sino que. además. requiere un estudio prev1o de exequlbllldad por
parte de la Corte Collstlluclonal.
En lo que respecta al delito de prc,·arJcato por ac<~lón. q ue los denun·
cjantes consideran se cometió al aclutlr el doetor Rojas como ponente del
mentado estatuto, en el que se encontraban los artlculos cuesUonados. a
saber: 15 y 34 (referentes al periodo de los magistrados de la Corte Supre·
ma de Jus ticia y del Consej o de Es lado) y 181 y li!2{sobre ttrrnln<ls pa.ra
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ratificar la denunCia y adelam.ar la tnvestlgaelón previa en los procesoo
seguidos ante la Corulslón d o Instruce1ón de la Cámara de Representar•tes). basta leer el arúculo 14.9 del Código Penal, pam percatar~~. stn mayor esfuc:rw. que n tnguna IDfnlcclón n lo ley penal se conflgur-.~. pues PJ
prevari~aw se tlp!flca cuando el servidor público proflere resolución o dlctl!men Lllanlfic:;•ameme contrarios a l~> ley, y aqul no se ilnp uta al d• nunclado haber emllido tal clase d e declslonc•, sl11o haber sido ponente y votante de n n proyecto <le ley. en el que, además, 1os preceptos co=tderados
opu estos al ordenamiento jurldlco fueron dedar3dos conforme a. la Carta
Política por la Honor>~hle Corte ConsUtuclunal, por mtdlo de la sente ncia
fechada el 5 de febrero rte 1996. En consecuencia, tales disposicionca no
con tr.ldlcen nJ el articulo 231 rú el 23.,, ni nlngums otra norma d e nuestra
Constttuci6It.
En lo atinente al pr""ar:tcato por onuslón. que segúu tos quejo:<O& se
pesar de existir conlllcto de l!uereo;es, p ues con la ampli~<:iñn d e ténninos Iba a subsanar la lrregulariG3des por la que estab~ ,.;endo lnvesugado por la Corte
Suprema de Justlcla y las "pendientes por <:om~ter·, tarupooo 1.al comportamlen to se adecua a las previsiones del articulo 150 del C. P., pue$ las
normas l,:uestlonadas no lo podlan favureca, ya que por ser tie carácter
~;:;lzictamcnle proc•"al rtgen ~ólo para el futuro, no ttenen d~to retl'U<lclivo. de manera que la conduda en.dllguda al denunciado, vor presuula
Violad6n de términos. debe ser juzgada a la luz <te los preceptos proc.e~ales
Vigentes al momento de la presunta m oro y no según los n uevoo. por lo que
no es clerto que al fung¡r como ponente y votante d e la Ley !l'h'ltatutarta de
la Alimbll~traclón de Juatlcla hubiera Incurrido en conflicto de lnl:ere$es.
cont~uró cuando el senador Rojas no se declaró Impedido, a

Tal ase•eraclón causa mayo.r descouclerto $ ! ~ con."Ldera que se slntlica al Congresal de haber Intervenido en la expedición d'- los citados ar tículos, m• únicamel'Jtt para ,subsanar la irregularidades ~o:netld:?J~. sino
''las pendient.cs de com eter-:"
J;;n lo n:taclonado con el cohecho por dar u ofTccer. que seg(m P.l ltbelo
se tipificó ~'U>Uldo el dcnuncl3do ofreció a los magts trado.~ log artknlos 15
y 34, citados, para leg~tluB..l' la lnterl.nldad de cinco de ellos, que no fueron
el~dos oonfoJ'1l\e a los arLíeulos 231 y 233 de la Cnrta Pol!ttca. asunto que
·~.xce.-1~ la tolenmcla qut u 11 Cluctadarte o un abogado Geben tener en cuanto
a motltft.cactonc~ amañatlas haga url legislador para favorecE:rse a si rulsmo o propl)nP.r tácltarncnle dicho faIIOrecimtento o. las dos más altas c<>rporacJanes de Colombia. cuando h~ sido sujei.o proocsal sindicado ante las
mismas corpo;rnctones .. .•
La ant.ertor 91lev(:racl6n. que 110 se refiere a hechos st.n.o a osada& conjeturas, no sólo"~ un trnpo~lule moral, smo también ma.Lerlal, pues el congresista me.ncJon ndo no fue quien elaboró el proyecto d e ley, ni el üniCO
que lo ,-otó y a¡n'l'lbó, s1no que éste tuvo que •oportar interminables óeba-
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tes y someterse al rtguroso y especial trámite señalado en los artículos 152
y 153 de la' Constltu<-ión. que tncluyP.Ia reVIsión previa de la exequlbllldad

del proyecto. por parte dt. la Corte Constitucional, permitiéndose, Incluso,
la tntervo:nclón Ciudadana. en forma tal que resulta menos que absurdo
un ofnumlento de tal naturaleta. Además, no nos dice la denuncia dónde.
cuándo. cómo y a quién ae hizo el ofrecimiento. Y no poclí<~ decirlo. pues
como salta a Ja vista. se trata de una s imple especuJactón y no del relato de
un hecho Cierto y Circunstanciado.
Por otra parte. en el teJ<to de la denuncia hay una ostensible con tradlccJón . pues en su llnal se dtce que hubo fr-. .ude proce~al al consegutr resolución favorable del Cons~jo de Estado. "por medio de maniobras engañoMS y en ello podrlan res ultar J.mpllcados Jos favorccld06, que son. cinco
mag!sm>dos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. y unos
veinte magistrados del Consejv de Estado... q ue ~e eternizaron en sus car gos , y que le dleron la bendición a la Investidura de congreslst ~ de HéetoT
Rell Rojas".

. S I el fro.udc procesal consl~le en tnductr en error a W1 servidor públlco
para obtener acto cou trarto a la ley. lo que implica que éste actúa engañado y con el conseut!JtJI~ntD viciado. no se enUende cómo se allrma que a los
mnglslrados se les ofreció una dádiva, que ~;~pone en los de:~tlllatar1os de
la 11\lSma un a voluntad Ubre d e cualquier vlc\O. E n otr11S pab .bras, no s"
puede. al mismo tiempo y con relación al mismo acto. obtenerlo mediante
compra y mediante engal'lo. As! mlsrno. la Corte nada tlt:ne que ver con el
proceso de pérdida de investidura. romo se asevera.

De todos modos. lo anterior demuestra la 'falta de ser:tcdad y coheren en la denun~la que, por Jo mismo, no puede &ervtr de fundamen to par.l
luJctar un proceso penal.
ci<~

En esllls condiciones cabe recordar que el arúculo 327 del Código de l'roce<limlento Penal estable<:e que la dcctsfón lnhíb!torta procede cuando apareu:a demostrado que el hecho no ha exiStido, o que la conducta no se ajusta
a lipo penal al&tuno. o que la acción penal no puede IniCiarse. o qu e se eocu.,ntra plenamente dem.o strada una ca usal de justUlcaclón o tnculpabllldad
de que tratan los anleulos 29 y 40. rc~pectMunente. del Código Penal.
Conforme a lo antenor, para la S..la no existe duda de que los hechos
Imputados al Seno.dor Héctor Helí ROj<lS Jlménez y lo$ miembros de la ComiSión de lnvesugaclóo y Acu~!dclón d e la Cá.ma ra de Representantes, en
el período comprendido enue el 16 de marro y el 20 ele junio de 1995, no
pueden cimentar la lnlcla<:ión de un proceso. p()r ser unos tnextstentes y
olros 3tiplcos. s egful lo expuesto. por Jo quP. lo procedente es lnhlbltac de
Iniciar Lnvesugaclón penal.
En mérito de ICJ expuesto. la Corte Suprema de J usticia, en Silla de
CasaCión Penal.
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l. ABSTENERSE de abrir Investigación pen"l contra .,¡ s.,tlador Hl:ctor
llelí Rojas Jiméne><y los m iembros de la Comisión de Inves tigación y Acu·
saclón de la Cámar.1 de Representante$ en el período compreuclldo cu tre el
)6 de mar>:o y el 20 de Junio de 1995, por las razones ~.qu i esbozada!!.

2. Como en razón de esta den uncia e l abogado J aime Po:.draza y el doct or Gufllermo .Alemán pudieron babt:r lnfriogtdo la ley penal, se dispone
expedir coplas coH <les tino a la Urúdad de Fls<.-aUa Delegada ante el ClrC\>i11.>.de Santa Fe de Bogolá para lo de su curgo. As! mism o, con respecto al
doctor Pcdra7.a , rlada su calidad de profesional del derecho, se remlttrán
coplas al Cousejo Sccc!onal de la J u d leálura de esta d udad para que lnve<:~ügue st se Lufrtngió o n o e l F.!ltatuto d~ la abogada.
·
3 . E n firme e!>La decisión, a rclúves c el exped ie!lte.
NoUITqu esc y cúmplase.
Carlos Augusto Qá(l""" Arpote. JoTge E. Córdoba Pr:>ueda. .Jorge Aniba!
06mcz Gúllego. Diá lmo ~ Ve!nndia, N llson.Püüll.a l'!n.llla. Bantlago Bem.o"zsa
1!ayer, Oonj uw.; lynnclo Talero Lo7.ada. ::onju cz: Luts Amoldo 7..arazo Ovledo.

Oon jue:r-.
Pacrtaa SalazarCuéllar. Secretan" .

Con el fin de h acer ejecttoos lo., p rincip ios constttuctonales d e
razonabUidad. proporción y dejusdda materta.l. la Sala Interpreta de
la s(gu!ente manera las p revisiones pertinentes del wtfculc 1968 del
Código de Procr.dtmiento Penal. ad.lcionado por el mtículo 26 de la Ley
8 1 d e 1993:
l . El InciSO J • de dil:;ho a.rtlculo a tce: "Si cualquiera de los S4/el.os
procesales manifiesto. su pro~s ilo de sustentar de ma.nera oral el rewrso. éste se concedeni lnmedtah:lmente y no se ap licará elt.rcímite
p rer:tsto en el a rtículo a11ter!Or •.

Expresumente. p <tes. orde= ese texto que Si alguno d e los sujetos
procesules manijiesto. su p ropóstto de sustentar orcdmente. no secorren lus trasl~dos prevtstos en. el u r ticulo 191iA. s ino que la s
tmpugrUJCii>nes se con.cedenin "lnmedla!amente".
Aqu( conul.ene ad.u<?ltir: si quien ha sustentado por escri.ID quter" · además. concur rir a la audtencta !1 hacerlo oralmenre. únlt:amerue tendrá
oolldez esta última clase de sustentación, y el refefldD escrito no ten-

d rá va lor alguno.
S I el apeln nce oral no COmJl'lf"eC" a la. a.udieru.ia. obvio que su ftnpugllacl6n se declarará desierta, y las sustentaciOnes escritas. hechas
deruro d el t~rm!no yn IndiCado. pod.r-dn sr<r oontrouertidas en e! curso
de la audiencia.

Con es m sana y . en parte, nuwa hennenéutica. la Sala CIP.be decir que
nrsultn lr¡fu.sto (y nada Injusto debe ser legal) que el apetanu oral
Imponga su voluntad sob re el resto de apelartt·e s que no qutsieron
(por el rnotloo Quefuere. y ello pertenece alfuero ildemo de cada ~..ge
co procesal) su.st•mta.r d e P:.~ajorrna y opl<lron por l<l esclil:a .
La exclustll!dctd al respecto del apelante oral. tten.e su correspondenda en el tnr.l.so ú1.tlmo del comentcu.ID artiCulo 19 68 . al prever ésre una

swu:lónde multa para die/la recurrt<nre si na romparece a la audlettda
a ~tentar su apelación.
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CorTe S uprt-rrlil de J U$i.t ck1 -Sala de CasaciÍ!n fl:.>na L-Santa f :> de Bogotá,
D.C .. quince 115 }d e julio de mil novee.le n r.os noventa y ~lete (1S97).

111 a.gunrado Ponente: Pr. Dídlrno Pde" Velmtd ia.

Aprobado Acta No. 8 1.
i'rl)r.e5o !'io. 131 96

1::1rlefensor del procesado Hugo Gabriel Ahelio Padilla . apelante oral de
la sentencia se excusa para hacer la su&tent aclón en la r::spccuva audiencia. El cteftllSor del cop=:csado Roberto Oelfm del Castillo Reina sus·
tentó por el!><~rlto'la avelact6n. J.-a Sala. pues. resu elw lo pcrtu,cnt~.
ANttc~;nr.>:tE.S

l . El1'rlbunal Superior del DINtrltn Jud icial de Pa~to. m:>dla.nte s en ten14 ú !timo (ll. 1055 ·41condenó a lo:. susodichos procesados. ~1
prtmeru por los deUtos de prevarlc,Lo y concus ión, y al s eb'Wlóo. por complicidad en este últtmo delito.
2. Mello Padilln otorgó poder y él y su defensor inte rpusieron recurso
de ;,pelaclón contra el referido r.. uo. manifesw.ndo que •optam06 ¡;ru· la
-'U>~tenlac!Ón oral'' (11.11 001; a s u tumo. el defen s or de OeJ Castillo .Reina
apeló también y S\llltentó pur escrito dentro del correspondicnt~ Lrnslado
(fls. ll02 y ss.).
L'Ia r:le Ola.l'ZO

3. Concedldas las nombradM apelaciones, el ~xpedlente llegó a esta
Corte y el magistrado ponente doctot Cario" E. Mejia Ss<:obar (a q uien
luego s e le aceptó d llnpedlmento). por medio del proveido de junto 5. diJo
q ue, como m edlal'a la mencionada m.an!Cestae.ló.n de s u.stmtar om lmente.
no se han debido correr los traslados inherentes al rutíc ulo Hl6A p.'U'll el
caso dt< s ustenU.clones por es crtto. ~;ino que lo correcto era conceder Ja
apelación y renuur Inmediatamente el proéeso a e" oa scgur:.da ins tancia y
fijó fech<• para la celcbractón d e la corr~spondi~ nte audten cla de
sustentación oral.
4. Adm iUdo el atudldo h:npedlmtmto. se flj ú nucvamcnt~ fecha para tal
dlllgc ncm (2 de los comentes l. el prncesar:lo DI:! Castillo Reina ello un n uevo poder y el defensor de Abello YadUia adjuntó u na constancia méd1ca y
sollcttó aplazamiento de la m enciona da a •)dlen cta .
Por su parte la fiscal que acu..ó se hl•.o prcgente en es la Corte y presentó u n escrito del slgHientc te-uor:
"Por segunda vez el dia de ayer m e htc<: presente en la Corte. con el
objeto de participar. en 01i condición de sujeto proo.:P.Sal. en¡,. Audienc ia de
S ust.,uta<:ión Oral del Recurso d e Apelación lnh~rpuesto por d defensor
del doctor Hugo Gabr1cl Abcllo Padilla, en con1Ta de la sentencia condena torta prol'e rtda por la Sala de Decisión Penal d<~l Tribunal Superior de San
Juan d e l"..sto. en ¡,u contra y del d octor Robt<rto DeUlu ele! CasWJo Retna.
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De nuevo. debo regresar a mi sede sin habt:r podido def~nder en forma
y directa la sentencia, porque solo a última hora los defensores
1:e excusaron. lo que deviene en desigualdad para la Flscalla como sujeto
procesal, puesto que es obvio que la enl.ldad no puede dlstroer s us escasos
recursos en desplazamientos q ue resultan tnrructu<>Sos.
p~rsonal

A propósito del tema. permílame hacer algun~s cons!deraclones que
tonsldcro oportuuas; la práctica nos dlce que la sustentación oral es una
dUJgcncla que se vuelve eltttsta en la rr!edlda en que solo q uJen llene 1M
recursos n ecesarto.q puede asistir a ella, m!l.xlme. en caso" como el presen·
te, en que la audlen~i'\ tlene que cumplirse en la sede de la Corte. Ja Capf·
tal de la Repú bU~a.

Sabemos que nadie está obligado a lo JJnposlble: entonces. para que no
haya abuso.q de los sujetos procesales q ue a última hora se excus an de
ssistlr. para alimenta( las acUtUde& lealee. y garantv.ar la Igualdad de
oportuntdadc• para todos los lntervfn1entes del proceRo penal, seJia de
Indudable utilidad que nuestro máxtmo Trfbwlal de Casación. se pronunciase en relación con la tnterprctacl6n de h.>s alcances rle este tipo de
sustentación, pues considero q ue cuando los s~eto!'l procesales no pue
dan concurrir a la de sustenta ción lsi~J. pues considero que cuando los
sujet.(l$ pr<>cesales no puedan ooncun lr a la aut:llend a, deben poder cono·
cer Jos argumentos con que se ataca la sentencia, para rebatir los; en ese
sentido deberia también ser posible hacer la sustentaCión o la defensa por
escrito, porque resulta poco democrático y muy poco garantl&ta. que sola·
mente quten puede venir a la captcal de la Repúbllca pueda su$tentar
oralmente: Incluso podría servir para que algunas personas busqu en una
su s tenta<:Jón oral. para que quien no puede asiStir. 'pierda', -cocno en las
cornpctcnelas deportivas· . por 'w.o.', al no poder discutir lo que se aflrmP.,
que brlllará solitario.
Y es que no otro es el SP.nt!do de los traslados a Jos no recurrentes.
respetado$ a todo lo largo del proce di miento penal. tanto en la etapa
de ln:~trLH.-.:Ión como en la del juzgamtento. traslado'ó que en la att·
dlencla de 1\Ust•ntaclón se cumplen por estrados. posiblluando que
ráphJamen te Jo.~ apelant es y los no ap;:lan tes. expongan las razones
que consideren ~uflcientes para q ue el juez colegiado. trátese de lo
Corte S uprema o de los Tribunales. se pronuncie dilucidando el tema
de controversia.

Por •!lo, con todo respeto, Señor Magl::~trado Ponente y Seilores Magistrados dP. la Sala. estimo que sería altamente pertinente que la jurlspru·
denr.la moldease la flgura, reconociendo la posibilidad de fijar plazos en
términos judiCJales. por ejemplo, paJ"& que una vez señalada la fecha de la
audiencia. si uno de los s ujetos proces ..les no puede asistir. se excuse con
la debida antelación. de form a tal que el apla.?~mlento pueda comunicarse
en forma oportuna. para que no ocurra lo que h~c.e quince d!as y de nuevo

______________G
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boy oc.\Uli6 con la suscrita Fiscal pue¡; todog loR !>ujetos procesal09 mer<-cemos com;tderaclón y la Sala. respeto' (fls,S7 y sin

Se: ~·lllo:KA
Con el fin de hacer efectivos los principios comolituclonales de
rawvabUidad. proporción y de justiCia material. 1~ Sala interpreta de la
siguiente manera las previsiones pertinentes del artít:ulo 1S6B del Código
el"' Procedtrn!ento Penal. a dicionado por el articulo 26 de la Ley 81 de 1993:
1. Eltndso s• <.le diCho artículo dice: •st cuak¡UJ:ra de los s ujetos procesales manifiesta su propÓ<'5iLo de ::~us tentar de manera oral el rect.~rSO.
éste se L'Onced.-ré. ltunedlatamt<nte y n o se aplicará el trámite previsto en
~ ~ artlculo anten ur•,
Expresamente. pues , ordena ese to;xoo que si alguno de los sujetos promanifieSta "" propósito de sustentar oralmente, no se CDrren los
traslado-s previst.oo en el artlculu 196A, SinO que las lmpugn 3ciones se concederán "J.runed laram~nte".
~es

Al respecto caben Las .;tguieo tF." h ipótesis:

a) Que el sujdo prQccsal '!liiStenre por e~~rilo o.u apelación en el momento de notif'.cnrse. Como es obvio, esta s ustentaciÓn co<lservará t oda su
vallde7., stn que desde luego aquél esté obligado a •repetlrl>o." o ralmente ~~'
1:. respectiva audlencla, en la cual só!.o se exig~ la pm :ctencfa ue quk...,, al ser
>lOcjflCQd.o, mwlife:;trí el propóstco de sustentar oralrne.nr" su apda ctón:
bl Que. ~omo e~ lo más corriente. lo:; s ujetos pro~:esalel$ se llmllen a
noWlcaT9e. En este evento. corno se dijo a trás. cumplido el proceso de
noliflcactón. el ~xpedtenl e debe remitirse al s uper ior para efectos de la
audiencia con resp.,c:to al apelante q_ue m .. nlfest6 eu rteseo óe sustentar
oralmente.
¿Qué pasa entonces con loo apelantes ·uo orales"? Deben éstos hacer
la segunda lDstauC'.Ia MUS est:rltos su tentadores dcnU"O del l!rlnino
qm: va de~dc la fijación de la arrdlenci ~ pública hasta. el dfa inmediatamcnll~ar a

le M t.,rlOr a irtlcfo.r¡¡e ésta, para que dtchn.q esc;r;tos ten~a.n la oportu nldacl
de ser conocidos por lo!< demás sujetos procesal"-<; !recurrentes y no recurrentes) y cfectM.zar a~l los derccho8 de répliCa o "nad)'\lV&ncl¿¡.

Aquí ('.om1t1'oe advertir: sl q uien ha sustentado por e.,crlto quiere, ademá':', con~-u rrtr u la audiencia y hacerlo or.WVenre, .ún k:amentt: tendrá
11a11de:.: el'lt<> úlUma clase de sustentaCión. ¡¡ d referido es<:rlto no tendní.

ualor algwm:

el Si tl apelante oral uo comparece a 1~ aud.lencla, ob.-io c¡u~ s u ttnpugnaclóo "" decl~rará deo;lerta. y las susrentactone' escrltll!l. hechas clefltro del
l!TminO ya indicado. podní n ser controvcrtldas ro el curso de la audiencia.

:,;.N=.6m=e::.:
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Con esta s ana y, en parte. n u.,va bermenéuw::a. la Sala d ebe decir que
result.n lnJu$to (y nada tr¡justo debe ser legal) que el apelante oral únponga
su voluntad sobre el re~ lo de apelante., que no quiSieron (por el motivo que
fuere. y ello pertenece al fuero In temo de cada sujeto procesal) sus tentar
d e esa forma y optaron por la e.'<Crlta.
La exclusiVIdad al

rc~p ecto

del apelante oral Ucne su correspondencia

en el ll\l:iso lÍitlmO rtel comentado articulo 1965 , al prever (:~te una sanción de multa para dicho recurren te si no comparece a la a udienci a a
sustentar su apelación.
Precisame nte este proceso avala la justeza y '1abUtd"d d e las anterto~.onsideradones. ya que el apelante oral no comparf'.ctó a la a udiencia
!~u excusa al respecto será examinada rnás adelante) y el otro apelante (el
defensor de Roberto DeliTo del Castlllo ReU1a) susten tó por escrtto de.ntro
del traslado equJoocado (porque mecltaba la apelación oral) que &e le corrt6
para tal efecto. manifestando luego su lrnposihlltdad (d e ongen económico)
de trasladarse desde Pasto a e:~ ta Corte. e><cusa que no le fue adllltttda
mediante a uto de j unto 17 úiUmo. Del ml~mo modo, tambté.n les sirven de
a vnl las razonadas y transcrttas Inquietudes de la flscal ac-usadora. a un·
que debe decir la Sala que sus re.ferencias a las a.pela.clones :son OltTa·
mente dtscreclouwes.
res

Asl. pue~. la aIndicia sustentación que hiZo el defeu~or del proctsado
Del Castillo Reina es válida.
2. En el eomenlado caso de la sustentación orlll, el térmmo es judicial
y preclustvo: la correspondiente y plurlcltada audiencia. y. más concretamente. ruando en ~sta se le oonceda la p alabra al apelante.
En ese orden de Ideas, lo que corresponde a una p rórroga d el término.
aqul es la fljactón de nueva fecha d e la refertda audiencia, como lo solicita
el apelante oral del defe nsor del procesado AbeUo Padilla en cscrtto que
obra a rouo 57. para cuyo efecto adjunta u na constancia d el odontólogo
doctor Maurtclo Gutlérre?. Navarro, expedida el 1• de los comentes , sobre
"un tra tamiento de urgencia" de que fue objeto el referid o defensor. quien
•requiere reposo los uías 1•. 2 y 3 de julio' (!1. 58).

g sa excu~a y la consecuente peUc!ón de aplazamiento se aceptarán y
5e fijará. nueva fecha parn la celebración de la plurtcltada audiencia.
Por Jo expu~o; to la Corte Suprema d e JusUcla, Sala de Casación Penal.
REsu~tNE:

l . ACEPTAR la excu$a del defensor del proceAndo Hugo Gabriel Abello
PadU!a por s u no compa.recenc.la a la audiencia de sustentaCión orw de la
ap..lactón Interpuesta contra el fallo recurrtdn.
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2. A p artlr de la« 9:00 de. la maña na de) 23 de los corrlenl:•,;, llévesP. a
la audiencia de ~ustentat:ión del rcrerJdo recurso.

l'<lllO

NoUiic¡ucse y cúm pla.se.
Carln.• Augusto Gálve;¡; Ar"gote. F~riW.ncW E. Arbol.<.>da Rip<.Jl~ RicardO <.:al~ Jlangel, .Jorge E. Córdoba Po¡¡eda, Jorye A. Oóme" Ga!tego, Car!()s E .
Mejía Escobar, Vú:timo Páez ~land!a. Nüson Pfnilla Anilla. Juan Manuel
Torres Fresnedct (no flrmñ) .

Patrit:ia Sala.zar Cuéllw: Secrelarta.

IINC:Jií'OO!it\JEF.!~ DE :A $:;m&~::;:A/»2SIIDC JPlll.OC~C·/
mm.;,~

Todo. senJ:en<:iajudlcial d ebe aparecerfundada en razones !6gf.cas y

J• tríd!co.s, con.stltuyendo un d i.Scemlmiento en el cual la parte resol u·
ttva sea la conclusión natural de los jundDJt.entos sentado.• en la
parre motiva.

Por eso la falta. d e moi:Wa.ciQn de una sentencia has Ido mirada como
una iTregu.la.rtdad que afecta el d ebido proceso. SI no se presenta
fundam euto. o se quebranta la ilación lógJca qu.e debe existir entre
la.s con.slder(l.(:iones y la re$oluclón, surgiendo así lnCoi'ICiliablc dis ·
'c ardando entre una.~ y Otra., de mc.nera qu<'< ésta. no es consecuencia
de aquéllas . s e estarla generancto nutldad en cuanto no exiSta un
med!.o procesal que p ermitn subsa nar la lrregularlclud. o no se confl·
gure alguna otra de las causales d econualtdutión que d etermina el
art(;:uto 3 08 dP.l Código de Procedimiento PellaL

Es claro, adeJllds. que elnumeral4° del artículo 180 de d iCha cod!fl ·
c:adón trwolucra como pun!O que ha de ser incluido en la red acción
de la serttent.la, "el a.náiL~ts de los ale¡¡a!Os 11 la vaioraci6r1jurldtc<1
de las prueb<ls en que ha d eftttld a rr•enta.rse !a dectsión", mletttro.s
qu e !a Ley 2 70 d e 1996, que no estaba vtgente al p rqfertrse elfa.Uo
de prúru: ra instunctapero s l a la fech a del d e segunda, establece en
su artículo 55 que "las sent.eru.;tasjudíctale~ deberrtn rej'«rlrse a l o
dos los hechos y asuntos planteados• por los sujetos procesqfes.
reqt ttsitos defom~a que d eben ser tentdos en cuenta en su correspon·

diente slgnjJlcoclón.
Corte Suprema creJuStid<l · &da de Ca..:saclón Penal -Santa Fe de Bogo·
tá, D.C . .iuli<.> quince (\5) de m ll nov<:c ten t.os n oven ta y s iete 11997).

Mag¡strado Pon enle: Dr. Nilson Plnil!a Pinllia

Aprobado A CI:\ No. 8J
Proceso No. 12972
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De.cldtrá la Corte el recurso de ca s ación excepcional Interpuesto por la
d efen sora d el proces>~do Julio Cés<tr Pultdo Salamm1ca. condenado a seis
meses d• prl.sión por el delito culpo~o de les iones pi':rsouales.
H ECIIOS y A G1'0.:AC1ÓN PI<CX.:t::S-'11..

En h ora• de¡,. m ai'lann del IG de abrtl <le 19 9 1. eu la lnlers ccclón á e )a.
cuiJe 68B con ca rrera 75 de esta ctud a.d capital, $e presentó UD8. oolislól\
entre el ~utomúvU conduCido p or J u lio Césa r Pulido Salamanca y el L3.Xi
gu iado por . José Misad Mtndez L&Sso, resultand o lesionada Mtryam Uevano
Guerrero, que ow s lonalm en l.e translt<>ba p or dicho lugar. e n quien ';le esta~l ectó inc.apactdad d(, 10 dia~; c.on d eformida d IWU:'a 1>enna nenLe {ti. 95
cd. lnlcíai.J.
Los dos conrtuctore s fue ron· vinculado" a l p roceooo en calidad de sindicados y luego de resuelta la situación ju rS.d lca de ambo:<. con m edid a de
a 9egura rroieiu o en ~-ontra d el primero (caución p rcuda rla, dlsp uc:;ta en
segunda instancia por el entonces Juzgado 25 Superior, m ar<.O 2 de: 1992.
Os. 86 y ss. ib.l. e.l J uzgado Veintiocho Pen al Mu nicipal d e Santa Fe de
Bogotá cruitlcó In ll1StrucrJ6n el8 de j ulio de 199 2, cun rt<s olu l;ión de: a c us nción en contra (le J u lio Ct • ar Pulido Sfllarnan ca por el cielito de le:;ioncs
pen<on ak:s culpo><as y •=ación de procedimiento en f:t.VQr de J osé Mis ad
M<'ndez Lass o, de~lslón qu e n o fue reocurrlda por l~ sujc:IA:Is proce~SaJ.e~;.
M elamaclo el jtllr.to y rcal1Zada aud!encís p ú blica . el men<'J onadoJu;¿gado puso fln a la ins tan cia el 25 de e-n ero de 1996, ~:oncleuancto al a cusad o a la pena prbll:ipal de 19 meee:; y 2 días de pTiSIÓn, muU.ade cuatro míl
pe3os y su.spens!6n por seis m eaes en la condu cción de a utomotores; ·a la
intcrdlcclón de d •rechos y funcion es públicas •por un t~nnlno JgU:•l al de
la pena pr1n<:ipa l" y al pa go "de la suma equivalente en moneda l.'l ~ctonal
de cin cu enta (50) g ramos oro· por con <.."L'J)to ó e perju icios morales. otorgándol~ el s u b rogado de la con dena d e ejecución condicional. Este flillo fu e
recu rrido por la defensa y por el >~poderado de la parte c1v11 y oonfum a do C1
17 ue m ayo ócl mismo año. por e l J u zgado Sesenta y Nu eve Pt!nal de l Clr cutto de esta dudad. mediante el qw~ es objeto de este recurso de·caJ<ac lón . con las modlficactones de rebajar a s eis meses les p enas cle p ri9Lón y
de lnt~rdlc<:ión de d erec hos y funcione>~ públicas e Jn<:ren>Cnt<>r el m on to ·
de la illdenm tzaclón d e los peljulrJo~ can~ados al lola.l cqutva.len te de 1.2 00
gramo" oro.
I<Milzadas algunas aduaclones que n o inciden eu lo que va a resol~u opor tunidad la d d en sora interpuso contra dicha sen t.encta
recnrso d e casttclón exccpcJona l. el cual ti.>P. admiudo por es ta corporación
"e n lo n :lac lonado oon ¡., p osible viola ción de J" garantía fundamental del
debid o pnx :cso·.

verse, en
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Con fwldarn ento en la causal tercera de casación, se acusa la sentencia ~mpugnuda de haber Sid o dictada en juiCIO VICiado de nultdad y se
solicita su~ tituirla decretando la Invalidez de lo actuado a partir de la sentencia d e prlmeru Instancia, a fin de q ue el j uez competente proceda a
dicl&rla .
Ubl~~ la n ulidad en la falta de motivación d e la s entencia <.le primera
lnslancla. impe rfección sustancial q u P. a juicio de la demandante no fue
corregida o enmendada por el Juzga dor d e segundo gra&.>. pese a haber
sido objeto del recurso de alud a. d ando lugar al quebrau ~o d e la~ ga.rantlas fundamentales del debido pr~ y el derecho a la defensa, en •1olaclón de Jos a rUculos 29 de la Consti tución Nacional y 180-4 del Código de
Procedimiento Penal. entre otras disposiciones legales. alguna~ d e ellas
aportadas por la rati1\caclón de conventos Internacionales sobre derechos
humanos, conlleva ndo a la.~ causales d e nulidad p reVISta s por los n um erales 2 y 3 del arUculo.304 d~l citado estatuto proces ..l.

Las mantfestactDnes Obrantes en el fallo proferido por el .Jtl2gado Veintiocho Penal Mwllcipal no ofrecen a la lmpugnante la fundamentación
requerid a para llegar a la ce~a sob re el hecho p uruble y la responsabilidad penal d educida a !<u representado, mientras que el Juzgado Penal del
CirCuito no e n mendó 1~ Irreg ularidad demandada. como pudiera creerse,
sino que erróneamente la convalidó.
Rcflrlén<.Jose a la ~ntcncla del Juzgado Municipal, vanos de cuyos
a pa rtes reproduce. nflnna q ue su parte mutlva resulta ser un cúmulo de
frases sto contenido, pues no d esarrolla un anáUsis de los alega tos d e la
defensa nJ d e las razones para rechazarlos o aceptarlos, carece de un juiCio vlllon~.tlvo de las pruebas aduCid as. llmi1 Andose a prohijar los planteamientos htt.hos por el Fiscal duran te la a udiencia pú blica. agreg'<~ndo:

·se trata d e una sen tencia que el fallador. rw mottv!l n o realtza nlngdn
aná liSis d e la pru.eba, ni es ludla los alegatos de la defensa, en violación ele
Jo normarlo en el artículo 180 No. 4 de1 Códtgo de Procedimien to Penal. El
juez s e ll mita a resumir las argumentaciones de la llscalía y las de la de·
fens::\, tstas tergiversá ndolas. s in ana liza r los argumentos. n1 refu tarlos.
como obVIamente se h ace al condenar .a mi cliente. No c::ontlcne la senten ·
~:la d e primera Instancia un estudio siStemáUco de las pruebas . ni s e expo·
nen las razones q ue tuvo el tallador para aJ\rmar la culpab Utdad de Julio
César Pulido Salaman<:lt. No se sabe qu é concluye el fallad<:>r del análisiS
probatorio, que le U~ ve a la conVIcción . a la ccne;,.a de la comiSión del
hecho punible.
Omitió la Jueza 28 Penal MtUtlclpal de es la ciudad. al dl<:tar el fallo en
el proceso q ue nos o~ u pa. la consider a CIÓn. análls"' y respuesta de los
plantea mien tos efect uados por la s uscrita d efensora en la audienCia p ú-
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bllt,a, ~· la con:ilderaclón y anáilslr. de Jas prueba.s attnentes con la autnña
y respomsabllida d, para llmitarse a aOrmar que re~ultnban aUnados los
planteamiento~ hec)los p or el Fiscal en la audkucJa pública•.
Aludlt ndo al fallo pmferido por e!.Juzgado Penal del Circuito. cuya mo·
tivaclón callfl~« ue contradictoria y p or lo m ismo tnttlónea pe.ra enmendar
o corregtr el vtt.iu de la falta de motlv<lctón endilgado aJ fallo del a quo.
eJ.'p resa la demandante:
"Con~tdero que se

ha violado el debido proceso, pues cst¡j, comprobada la
existencia de uns frreg\llartdad sustan cial, como In e:xiStem:la formal de
lJrul sentencia, sin cuntenido, ~itl IDOtlva d ón, porque h ay nonna c>C¡m.:s a
com o e:s el artículo 1130 en su numeral 4 dd Código de Procedi!Uicnto Penal,
que obliga a anallzar l<llll a!~~cloues, <tue no es lo mismo que rl":lumtrJas o
tnutllarlall, y a valorar las pruebM en q ue ha de bastuse 1:;. dcc:isilln ...
El dc:bldo prO<:C6o está con..,.,c¡rad u como un derecho funclammtal en la
Cunstltuctón Nacional y se r.mlsldera poo· Joo; Códigos d e Procedlmtento
· COlllO un f~ctor unpres<.ind lhle pura una correcla y cfec(Jv;:. adminlsl'ración d.: justicia, y e$ as! como la falta <le DluUvaclón de la sent~ncla, hac.e
n ugnturio" varios dere.chos, como el de coutradtcción .
CorofWJdan,cnto en este nllsmo pr ecepto COJlliUtuelonal. t-s q11e los fallo:> deben ser pronuncla nuenlos "llca ces y además coniprens !bl~. en ~
e11~1es ,¡t:a dable predl3ar . más q u" en las amertures providenCia.'<, el objeto rlel proceso, la e\'alut:~clón realizada y la trascet~cíencla y efecto que deba

dársele.

·

~e ha violao.lo también el den•cbo a la defensa, pr1IIlc.ro, porque la (iP.fensa no fue e~o:uchada, y porque se red~cta la s.:ntencla con frases sin
ntnglin eonten.itlo, que impiden COil<>Ce.T los arguwentos que llc\'aron al
juzgad or a la certez<t q ue exJ¡:c la norma para r:ondcnar· .

CoNr.l!I'To uf:o. MIJ\'ISIY.~oo Pt'm uc o

E! Minlst c.rlo Público, represerotado por el :señor Procurador Vrimero
De legado en lu Penal. r.oadym-a las p reoenstones de la demandante y pide
casnr la scnteuc!a recurrida y anular 1<> actuado a partir de la s .. ntencla
de primera tn::<lam:la.
Desr~ca que. col efeCto, e.l a qun n o ;ulali7.6los alegatos de la defensa ni
valoró la~ prueba~ aducJd M para lle¡;¡ar a una condll5ión de (:ondcna,
renlltiéndose " los planteamien tos del Fiscal I.Dtcrvtnit:nt.c, q ue ncoge en
su !nl:e¡¡rtdad por co nstuemrlo'3 .. tinados.
!\rgum~ut:o que el Juzgado Penal dd Circuito. lejos de subsanar la trre·
¡,'Uiartdad advet1Jda. "niega la e:.1&tencla de ro causal de nulidad, pero con·
tradtctortamente recour.o.:e la tn motNación del f¡ono. y corJllm>a". Más adehlntc agrega:
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"SI bien el J ...zgado de segundo grado motivó la decisión recurrida. tal y
como Jo debia haber hecho el a quo. sus consldenctones f\0 pueden suplir
la om!s!ón de éste, pues !a lTTegu!a l'lrlad s ustancial se habla presentado y
era el juzgador de pruneta Instancia, quien debla subsanarla. volvlomdo a
proferir la sentencia. con la motivación que se echa de Ul~nos ... Luego de
advertir que el fallador e:;tá obligado a analiZar los elementos de conviC·
clón en !os cu ales fu ndamenta el juicio de responsabilidad, par a q ue los
sujetos procesales conozc'ln s u valoración critica. reafirma: •La motiva·
clón del fallo de ~egunda. Instancia, como dec1¡,mos. nn puede suplir la
fal ta d e motivación de la ~ntencia del a quo. porque el derecho de defensa
debe respctar.se a lo largo del proceso y su permanenCia y cl!némlca prohibe
s u quebranto en cual'lulcra de sos etapas•.
CO.>ISIDT.f<ACION F.S DE lA CoR'Tg

l. Toda seutencla judicial oebe aparecer fundada en razones lógteas y
jur!dir.as. conslltuycndo wa diScernimien to en el cual la parte resolutiva
sea la conclusión nalural de los fundamentos sentados en la parte moti,·a.
Por eso la falta de mouva•'tón de una sentencia ha sido mirada como
una irregul<trldad que afecta d debtdo proceso. Sl no st presenta fundamento, o se quebranta la ilación lógica que debe cxtstlr entre las cnnsldera·
Clone.~ y la resoluctón, sur¡,rtendo así !nconcUiablc dJIJcot'llancla ~ntre unas
y otra, de manera q ue ésta no es c:onsecuencta de aquéllas, se esrru'ia gene·
ranrlo nulidad en cuanto no eX!sla un medio procesal que permita subsa·
nar la !JTegularldad, o no se corúlgure alguna otra de las causales de convalldaciÓl'l que dctenn!na el articulo 308 del CódJgo de l'rocedlm!ento Penal.
Es claro, además , que el numeral 4° del articulo 160 de dicha codifica.
ctón. Involucra como punto que ha de ser incluido en la redacción de la
s~ntencia, "el análisis de los alegatos y 1~ valoración juñcUca de las pruebas en que na de funda mentarse la deCISión", D>lenlras que la Ley 270 de
1996, que no estaba vigente al profertrse el fallo ue p rirnf.ra lnstaneta pero
sí a la fecha del de segunrla. establece en su articulo 55 que "las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y as unlos planteados·
por los suíetos proce~ales, requis itos de fom1a q u" deben s er tenidos en
cuenta en su correspondiente aig¡illlca ctón.
2. Precisado lo antertor y entrando al e::>tudlo concreto del presente:
caso, la Corte no encuentra exacto lo afir mad o por la tmpugnantc y
prohijado por el MuliMerto Público. primero en cuonto a que la senl<nc!a
de prttnera Instancia <:arczca de motivaciÓn.

Es tangible que el fallo del Juzgado Veintiocho Penal Municipal h a podido ser mAs analítico y detallado en su fundam~ntaclón, pero no puede <le
allí derivarse la l:onsecuencia de antalación que procuran la defensora y el
representante de la sociedad.

_,_l._.72..__ __ _ _ _~G=A=CirrAJUDICL'\L
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Se le endUga a dtcho ,Ju zgad o que "no analizó ni va loró Jos alegatos de
la ó.cfensa". lo c ual !:\erá romentad o después . "co!IIO 1M pruebas allegadas al proceso -sólo las 1-elactonó en un l!.Staeio de 22 -... " (tl. 8 cd. Cort~:).
refiriéndose al escuel.o est'llo rte tnventlario utlltza<!o p or el a qua. que
coa!le\'a el rlesgo de qLte !le le tome corno mero recuento y se deje de
observar. como acá está ocurriendo. que no se .trola de la sola e numeración, pues ln,iue>.a agreg ó tmos a partes, pocos en realidad pero ,quftclen1.~ para d educir. a un de su propia tnctagatorla. que Julio Cesar Pulido
Salamanca, lle¡,(ó a más velocidad q \lf: la prudcc\te y om ltló parar. .:n u n a
tnte rsecc!óu donde la otra vía tenía la p relación. p or aer carrera y a"<í
ordenarlo la correspondle•lte sciíaltzactón, y al sufrir el choque con el
taxi que alli salló, derra pó a rrollando a la senor« MlrYam Lie,ano Guerrero. a qut~n se le u tctamtnó incapacidad definitiva dt: 70 días y deformidad lisll:a pennauentc. ·
D~spués efectúa oomentarto" s omeros sohre el reconocimiento ru~tro
lcgal, el croq uts elaborado por los servidores de tránsito y 1" !ns pecc.lón
judlclal prac:ucada con la colaboración de perito~. ' conju uto cie p ruebas a
las que se les valora d e conformidad con las reglas de la s nna crítica.
cotejándola,.· y ob se>rvau do q ue fueron allegadas adecuadnn>entc {fl . . 10!l
cd:r\o. inicial!.

Sobre la tiplcidad. discurre en torno al dictamen d efinitivo de Medicina
Legal y ante la Incapacidad 'que pase d e trclllta (30) ála~ sJn exceder nove•\ta 190)" y la deformidad flslca permanen te. anude a la unlclaó punltlva
y se u bica acerta d ame~ •te en el "de mayor gravedad es de<.:ll· lo pret:cptuado
en el art. 333 incisa segundo del C. 1'.: a rt. 340 lesiones culposas ...•.
AcCl·ca de la anttjurtdlctdad, menciona que con la conduóa reprochada
:;e 'lesiooó y pt1$n en pellg¡'ú el b ien .furidlcamente tutelado' de la vtda y la
lntegridnd personal de la ;;o;ftora Uévano. •sin que ~xtslltra ~ ..usal d e j ustl!l~ctón alguna que ampare al procesado", que de suyo no se vl:di.Ullbraba
ni fue alegada, corno para que hubiere merecido dlsqulsictón el!presa.
En cuaot.o a la culpabilida d. aprecia que el

~;ef\...or

Pulido Sala manca

JOC\.Irrló en "dos de los fa<:l'ort::; genera dores de la ~-ulpa. ~u e son. la 1mpru

uen cta y la violación d e lag normas lcgü.lca. e n las que se evtdenda u na
onü.sión del dl:'ber de ~'Uldado del proc esado ex.igtble al momento de descmpcnar una activtdad peligro~a romo lo es el conducir vehiculo autoxnotor",
efc1.-tuando despué9 concisas explicaciones a cerca de cada uno d t tal::s
factor<,..
Ar.llctona lmente, lue~to de refertr s u persp~ctl\'O sobr e por qu é el pruce"es una persona i.m putable", explica que p or las C.lrclU!Ktanc laS l.jUC
rodearon lo" h echo,¡ y n o h.~bersc d esvirtuado la ~uena cun<lucta anterior
del proce,..Wo, a plicará los mínllll<)S de pe:na previStos por los a.rtíd .dos
"333 illclso :Jcgundo ... :.1$7 u nida<.! p u u.ttlva y 340 lcsloc.eRculposas del C.
P.·. incurriendo en .verro d~ cálculo que ne.ra a l Juzgado d el Circuito a

~ado
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bajar a sel.s meses las penas de prtslón y de
funciones p úblicas.
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lnt~rdJcclón

de derechos y

En cu a nto a la suspensión eo el ejerctclo del oflcto de conducir auto·
motores. e.~ p a lman o el a cterto al Imponer el mínimo de seis meses. por ser
ésta la pena trúertor de tal n a turale?.a que se encuentra prevista en el
articulo 340 d el CódJgo Penal , queda ndo s in piso la censura ensayada en
los siguientes térrotnos en la demand a de c..sa clón:

"Pero no solo la condena a las penas p r1nclpales d e pr1stón y m ulta
está tnm<lUvada. Tampoco motivó por qué impuso com o pena y ~demás,
como principal. la prohibic ión de la acUvlda d d e condu cir (.-ualquler vehl·
culo a utomotor. que por s er dJscrect nnal d el Juez como lo norma el 'lrtículo
52 del Código Penal. eXIge h1 mottvactón d e los cr1tcr1os q ue tuvo en cu en·
ta. a !In d e alejarla de la lmpostctón arbitrarla .". (Fl97 cd. de segunda
tnsL.J.
Por último y aunque n o so.o obJeto d e este recurso, cabe obse rvar que en
la $emenctA d e primera instanCia también aparecen r.uonados, en su cliterlo y conct~lón , el oto.gamlento d e la ejecución condicional de la condena y
el establecimiento de los petjufctos solamente morales a IndemniZar.
De todo lo an terior se couge la excesiva severidad del reproche d e falta
de motivación en la sentencia inicial, que aunque n o es en tal as pecto
dlgna d e encomto y ciertamente Incu rre e n alg unas expresiones genéricas
e lnsub.-.taJ>Ctales, si alcanza a satisfacer. como se h a detallado, lo elemen·
tal qu e se e:sdge de una dcclslón judtcía l a manera d e funuament>~clón.
3. Tampoco s e clñc a la realldad la aseveración de qu e tal fallo no · valora los ~legatos de la defensa·. s eñala miento qu e viene adosado a l hecho,
d e q ue "¡lroced tó a acoger en su !ntegr-tdad , ·... los argumen tos s us tentados
por la Fisca lía.. .', porque a su parecer 'resultan &er a tinados.. .'. ... • (fls. 8 y
9 cd. Corte). adhesló.o que res ulta ace ptable s i el ra c.locUllo que se adopta
es digno d e tal acogtmlento.
En el acáplle "Alegatos de la$ Partes" d el comentado faUo de prim era
lnstanct,., ap arecen más de dos páginas de refercneta a la tnterve.nct6n
del F!s~a 1 en la a udten cta púb lica. tnt"l uldo un p&rrafo largo d e acotaclón
del Juzgado. mientras en w•a se sint etiza la d e la defensora. Siendo los
pos terloTes aná lisis sobre uu a y otra equiparables.
La d JsírwtlongJtu d no pu ede S(:r motivo de reconvención, sino el conte·
nido, qu e se observa detcctu0$0, pero n o merece rechazo tan ro tundo romo
el qu e se le d!J'Ige . p uesto que sl hizo algun a mención a las p eticiones de la
dcíeusa a cerca del faUo absolu torio, la d uda subsistente. la presunta cul·
pabUtdad de la lesion ada, haberse d eSVIrtuado el nexo causal en tre el hecho y el res ultado. y un poco m:.S explícito s obre el valor probator io del
croqui~. qued~ndo el complemento, ad tctonalmente en cua n to al análisis
de los lesttmonios de cargo, a Jo que se denva de haber asu m ido los plan-
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tee.m!enlos del fiscal, antagónicos a los de 13. d~fensa y q ue, por lo mismo,
Uevan !mplicll.o el des<~arte' de (:st~.
Sobre este p:uti<:ular, ha expresado Ja Corte (sentencia en casación
!17 92, a brU 29 /Si, .1\'f .P. Nllson Pb1illal:

"Notuble exceso formalista oonlltltuirla declarar nul11 la sen l.encia l.mpul(l:lada, s!mplemcm~ porque Jos plantcamtentoo d e alguno de Jo" sujeto~
prncesales no fueron an>~ltzados cle roanera expresa, como habría cle esperarse y ahor.> dispone el nrtículo 55 de la Ley 270 de 1996, ,ql con ello no se
afectó o conc ulcó trasccndl':ntemen te n!tlji;Ún derecho funda men tal, tll :se
alteró la esencia del j uzgamiento. y cuando de todas maneras Al ió postula<los resultaron tácitamente conslden•dos y r cbalid os con 1<> raz.omula
fundamentación d e u na d~ctstbn en contm l'io.·
4. En cu anto o. la c ritica que ta mbtt:nse efccl'(ta contra la s eutencta <le
segunda Instancia, ha de ob~rvars e que tal censura corre~pcmdia cnc!luuu:l&a travf.:i de otro cargo específico separado, lo cual no hace, limltándo- ·
se & yuxtaponer esas obsenrac.iones a la acu sación d e n ulldfld contna el
fallo de primera. mecanismo que no se ajusta a los reqttertmtentos propios
cid rec urso e.xtraordln ar10 rte casación.

Sin pelju lcJo de lo antericr. puede acotars~ que <:!1 J tw.gado s~senta y
1\lu.,ve Penal del CIJ'cu tto reo:onoctó las falencia/l. p~ro al no encontrar razón lnvalldant e im¡r.irtió con tlnnaclóu a la sentencia apelada, con las n todlftca.clones antertonnente rcferi<!as. Descartó ln nulidad reclamada, al
obs~r11ar que al bien ese fallo no es w1 modelo d e lécnics jurfclica J\1 ejemplo de b ueua redncct6n. lo cual genera su · uamado de atE:.tlC)ón", no evidencia falta de m otivación q ue posibilitara anularlo, medld¡o refcrtda. a
•aqu t.-llos eve¡t!os Cll los c ua!P.s se Impide tomar entendimiento exacto de
cómo ~e llega a wsanción". c.nmo lo ha señalado la Jurispnld/:ncia. p ues
"no tr<~sta cualquier tnrontormtdad con el estilo o la rnanera como están
redactados los fa Uos, cuya reda~ción puede no s er tan buena . c:omo la cle
la señora abogadD recurrent~. y no por ello. tJcne q ue necesaria y fatalmen te, llevarse la situación a'" extrema consecuenCia de la Invalidación".
(ti. 45 í!J.).
Revisa Jos aspectos matert.1 de dlseuso, t:fecluando amplia y coherente
evaluaclón del recaudo probato rio, para eon flrmar la certe?.a sohre la materialidad del hecho punible y In re:spon..abilidad penal del procesado. q ue
~ al único a quJen correspomle la au loria d el hecho, ' toda vez que su
comport,amiento encuadra perfectamente dentro de la llamad a 'culpa (.'V(l
representaci6n ·...• (Ji. 50 lb.). Asi, sa ttsfa¡;e plena.menle los requ.,rlmientos
legales y res ulta cabal en ~u m utlv-<~.clón y confulactón a cada mlo de los
argument.os d e los !mpugnantes.
·
5. l". stablec;do, como quedó. qu e la sentencia d e primera mstaucla si
cumple con la minima Sllstentaclón rt:qll crld a. ha de concluirse que: ei
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debido proceso tuvo suficiente observancia y desarrollo y el derecho a la
d efensa no s ufrió m eng\1& o afe<::ta CI6n. por lo cual no prospero. el c;argo
formulado.
En mérito de lo e:.cpuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala d e
Casación Penal. admlnlstrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de 1~ ley,
RE:Sl!l\~VE:

NO CASAR la sentencia Impugnada.

Cópiese y devuélvase a la ofJc!na d e ortgen.

Cúmplase.
Carlos Aug~to Gálvez Argote. Femando Arboleda.RtpoU. Rlcardo Calvete
Jor¡¡e E. Córdoba. Poooda. Jorge ArUbul 06mez Gallego. Carlos E .
Mejía &'<CObar. Didimo Pdez Velandla, NtLson PtuilJ.a Plni!la., Juan Manuel
Torres Fresneda. (no 1\nnóJ.
Range~

Parrtcla $ aluzar Ctléllar, Secre taria.

lil>~~N ll'lUWinWA/o;::.TJU-JC!OM C:Oi'!2~l!W:./

c.&J'Ill""":.n~.

Aun c:uandn elesfuer¿t> Últclectluo dellibe!ista se centm en la dL~ !IDS·
tro.ci6n de -rmu. errrJnea lnterpretacián del artículo 19-s del C. de P. P.
p or parte deL Tribun al Supertcr d el Dist:rtw JudiCia l de(.. .J. no enlttm·
de la Sala cómo se entra en una tal d L•ertru:íón. cuando M accpLa.
imp !icilaonente. ra clcuít1ad. y con<:reción del cont<:tnldo y al!:ancc del
miSmo.

&>. ifecro. de una senctUu y oQjel1~'<4 1abor hermen.éucica sobre el a rlícuw 198 del C. d~> P. P.. p uedt: extmersc que ellegisladm no limll'ó la
salvedad tié>ctund!l en su 'seywulo 1nc1So a !os eoentos en que .se p ro-

.f.ere medida d e tL~eguramumto de dclención. preoentu;o, strw que !u
rr;flrtóa Codo« los caso.s en que se »rdena deiencWn sin exm rcelación,
esoo es. a la p reventivo. y a la domlclliQ.rta.. sút que se hiciera diM!nd.ón a l rr:spi?.(:l».
C<m:c S«prema de Ju.'<l1t:W. -Salude Casación Penal - Sa nta Fe de Flogotá,
D.C., quince (15) de julio d e mil novetolento" n oventa y siete t 199 7).

!VIng lstra do !'unen le: Dr. Jorge E. Córcluba Poveda
Aprobado Ac ta No. 81
Proceso No. 13259
VI-STOS

Dec lc!e la Sala la suUcttu d que pre9en la el defen,;or ele! pTilces"do EJUiqu e Molano Calderón.
Ñ<J'F.r.F.L>!!NI'I:;t;

Sut:lntnment.c. los acon teceres rn-oce¡¡ales re levantes para adoptar la
dererruina"Clón corresp ondiente. son los Siguientes:
En desarrollo de! proceso adelant<~do en co11Lra d e Enrique Molano Calprufl!1ó medid a de aseg\•ramic mo <le detención p reventiva Sin

d~rón ;~e
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beneficio de c><carcelactón , por el delito de peculado por apropiación,
medida que fue s ustitu ida po r la de detención dómlcillarla en la misma
providencia.
El Ju2gado Quinto Penal del Circuito de la ciudad de Tunja. m
det erm inación del 2 7 de agosto de 19 96, absolvió al proce$ado de los
cargos impu lados en la resolución de acusación , por lo que en la mls·
ma sentencia ordenó su libertad, la cual se hizo efectiva de manera
Inmedia ta.
·

Impugnada tal resolu ~ión. el Tribunal S uperior de esa mi~ma ciudad
la revocó Integralmente. el 24 de enero de 1997, para en su lugar condenar al procesado a la pena de 54 meses de prtslón, por lo que tllspuso s u
captura.
Interpues to recurso e><traordlnar1o de casación por el defensor y en
trélnlte el mismo se s ollcita por el defensor la reuocatoria de< la orden de
captura tmparttda contra el procesado, entremezclando los si¡,'Uientes argumentos:
El primero, di:;ertando ampliamente acerca de la necesidad de deslln ·
dar las medidas de aseg urami ento consiStentes en la detenci6tl preventiva y la detención domlc!ilana, dtscus !ón que. por conveniencia y en su
crlteno. debe retomar la Sal:\ en aras a concluir qu e se trata de dos instJ·
tutos dlsUntos y autónomo~ en su naluralezo y que, por consiguiente, no
puede ser aplica.do el segu ndo dentro de lo&presupues tos normaUvos d~
que trata el ru·Uculo 198 del C. de P. P.
l uego de trall:;crtb!r la dlspostctón y hacer alusión a sus diversas e
hipotéticas posii.Jiu lnterprP-tactones, sostlet'le que, en el caso concreto, la
medida de aseguramiento q ue se Impuso fue 13 detención doml<:lllarla, q ue
s ustituyó a la preventlva, por Jo que SI la nonna referida en su apartado
final señala que sólo SP. puede hacer efecttva la s entenct&, s in que hubiera
cobrado flrrneza. en los casos en qu e se dicta medida de aseguramiento de
detención preventiva sin excarcelación, no era posible que el Tribunal 11·
brara las ó rdenes de c:aptura tal como lo hizo.
Tal c!rcunstanc!a, sostiene, vulnera el •derecho con:;Utuclonal de U·
bcrtad", el <:ual cumple funCiones mat.enal es y no Simpkment.e formales.
En se_gtaudo lugar. manifiesta que la orden de captura no podía llhrar se en segunda Instancia preVla a la ejecutoria de la tsenteucta de segundo
grado, ya que no eXIste en lo aclualldad una determinación que "revoqu ~·
la libertad que '"' concedió • ralJ: de la absolu ción .
LA C ORTE C OI'ISIOitRA

Antes de penetrar en .el análi.!lls de la sollcltud presentada por el defcn·
sor, debe advertirse que sl bten es clerl.u se estudiará !a procedlbU!dad de

GACETA ,JUDI"'C'-=IAL
=--- - - · -.....:..:N.:::úzn
= c"-'ro""2"'4"'00=

una orden adoptadn dentro d e la st:ule ncta ac usada -:.o ca:!actón. como la
d e cap turar al pro.:r.sado a consecuencia de revocar la s ente ncia
"bsolutorla. ello no Implica el a mlclpo <.lt: criterios acerca é.e la misma slno
que. por el contrario. P.ncuéntrase pi"QC.:edentl:: realizar algunas preclslone~ acerca de tal aspec to.
Aun cuando el esf\1.,1"7.0 1n tetect1vo üel llbcliata se centra en la de ·
mo-stración de u na errón ea m l ef1Jretaelóu del artíc ulo 191:1 d el C. de P.P:
¡lor parte del Tribunal S uperior del Dlstr1to J udicial de T u nja, no entlel:lde la Sala cómo se entra e n una tal dls~n.aclón, <.'tlanóo se acepta,
tmplíci lamente, la ctartdad y Concreci ón del 1.-untenldo y a lcance del
m t:;mo.
En efecto , de una sencilla y obj<tlva lnhor llermenéulica sobre el
a r ticulo L98 d el C. d e P. P.. p uede. e:~<lraers "' que ellegtslauor no limitó
la salvedad efectuada en su s egundo .lm:i~o a lo~ eventos en q ue se
p1ofiere medida de aseguramien to de d etención pre>-en llva . sino que
la reflrtó a todos los caeos en q ue se ord,.na detención sin excucela·
c lón. esto es, a la preventiva y a l a dQmtclllaria, sin q ue :;e h iciera
<.llst.lnctón al respecto.
El aparcado de la norma es d arn:

• ... salvo que durante el proceso se hublere proferido medida áe asegufamlento de detención s tn e>CCarcelacl.ón.".
Y es que ind udablemente es al género al que hace referencia 111 norm a,
confonnando las 2 figuras de d.etenc lón s us esp:;cles. ~;!endo predicables
para ambas. en 3enera!. las m lsm"s consecuenct..s.
A.~í. por ejemplo. la exL-areelnctón por ténnJnos ::s proceden te para las
dos. como su constdenu;lón pan• 1\l cómputo dd lapso de cum plimiento d e
la pena privativa de la libertad.

En el caso concreto, al procesad<). mediante det:lslón del 20 de abril
d e 1995, s e le Impuso medida d e aseguraml~mo do; detem:lón p rcventi\'ll . la cual, en el mJsmo pro\·eido. fue sustituida por doml<:illaria. {'. amblo que de ninguna manera sl~lflca c1ue s e h ubiera revocad o la deten dóu. Jo q ue impone coleb'ir que el 'J'rlhuna l de Tuqja podia ordenar la
<:ap tu1a.
En con~ccuencla, la mentada o n:ten de captura no puede rcvocarsc,
pues :oe dictó con HUjectón y en ol>ed e<:tmtemo al cl~ro mandato contenido
en el a rtlculo 198, transcrito .
Por con~igulente, y e n mérito de In expu csto. la CC>rteSuprema de Ju9·
tlcia en Soda de Casa ción Penal. n tega la soliCitud presenta da por el defens nr de Enr.lqu" Molano Calderón.
NoUfiqll<'Se y cúmplase.
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Carlos Augusto Oálvez Argote. Femnndo E. Arboleda Ripoll. Ricardo Caluete Ilangel. Jory.: E . Córd!Jbn Poveda.. Jorge .Arubal Cómcz GaUego. Carlos E .
M~f{.o. Escobar. DídimD P<ie.z Velandta. Nilson P!rtUla PtnlllD., J uan Manuel
l'orrc!.s Fresneda (no Rrm61.

Patrtcla Salazar Cuéllar. Secretarta .

•

El ortgtnam artículo 329 del Decreto 2 700 de J 991, establl..>da lapo ·
s ibilidad de cu:Jclantar la ínsl.nwcl6n mümtrns no huhiP.re p resento la
acción pt:naL Este p receptofue dL'<.iaraao ~ulble por lll Corre CmiS·
t:ltucltmalrnediarzte,.etttendaC-411 de 1993 al hallarlo contJurint1la
Carta PolfUca por introductr "demoras in}u..•tif ioadas en la d.ylnit:ián
de la si/.uaelónjurúli.Co-penal de las persotws ·•.

Pam ~rnedlar lo..•u.uactón de iltCerttdumb~ generada por la cttnda
dL~ielón. el artfr.uUI 42 de la l -ey BI de 1993 preds6 que cuandó no
se tmf<! de t""" o más slndicarlos o delil(". eL ténnino de lnstnlCdón
·no podrá exceder de d.W:i/lcho (18) m"ses cont:IZdos a pwt.tr de su
inic!act6n •• al oenctmten.tm%e los cuales '"la únkx:l w;luaelólt preceden ·
te será la caljfu:acl6n •.
De ahí que lo. Corte úmga cstabl.c~ldo que uancldo dicho lapso, r1n
queda altemulioo d !sttnta que d tsponer el ck:rrc úe la tmmsllgaclón a
fj'ecros de p roceder a califu:ar el ntéril:o del sumario oon las pn.u>ba.•
que se hubiere logrado recaudar hasta ese nwmcnLo (gr. auJo sept. J 2
de 199.5. M. P. Dr. Arboleda Ripoll), ya que "la ctmmsrancta de que se
ech" t1P. menos tlf1(l prueba pura aclarar algdn aspecCD que ~e debate.
no e.• impeditiva para que el mérito probar.orú> pueda ser calijlcado,
pur<slil que lo tiii!OO que condidllfl« el cierre de !a inuest(gación es que
el procesado ti!I!P stdo legalmente vtru:ulado ll ~u sítu.acl6njtltfdWa
resuelta a térmitlOS del artículo 438 del C. de P. P. · (auto Junio 22 d e
1995, M.l'. Dr. Pde-/. Velandia).

Corl« Sup1-ema d e Justtciri. ·Sala d.e Ca.sución Penal · Santa P'c de Bogotá,
D.C .. diecisiete (l7) de j uUo de mil novecientos nove u ta y siete (1997).
M~trado Ponente: Dr. Fernando E. Arboledu Ripoll

Aprobado acta No. 83
Proceso Nó. 9230

Decide la Corte el re<:urso de rcpostctón Interpuesto por el <icfcnsor del
doctor Juan J osé Oarda Romero contra t:1 proveido m~dlant<: el cua l se
declaró cenada la pre'!ente JnvP."Ugaclón.
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Por escrtto q ue corre a folios 244 del C.O. No. 5, ~~ defensor del Oo~tor
Juan J osé Garcia Ro mero, tnterpone recurso de reposición contra el lluto
que cerró la tnvestlgacrón en el presente asun to "para que se practiquen
las pruebas fundamentales que faltan".
Al respecto aduce que 3e dejaron de recaudar las decl:~.raclones de
Carlo5 Garcla Romero, Jaime Cárdenas y Cectlra Suelvas O!Jvera; como
tampoco fueron allegados el Informe de Colsegums ni el que debía rendir
la Gobernación de Dolívar. medios que considera fundamentales para es
clarecer los hechos, especialmente en lo relativo al origen de los dineros
cons¡gnadoo en la cuenta MF.:SDOB durante el mes de marzo de 1990.

Afirma, Igualmente, q ue no fueron ratificados los testimonios
extraproceso adjun tados por el Dr. Juan José García Romero en la ampliación de Indagatoria, los que considera conducentes y necesa.nos •para establecer que los auxilios fueron correctamente Invertido..• dentro de los fl·
ne~ legales y recibidos por los beneflchutos'.
Concluye afirmando que "el debido proceso y su apéndlc.e e l derecho de
defensa. exigen que las pruebas conducentes de descargo »e practiquen
en su toWtdad máXIme cuando no hay detenido n1 prescripciones a la
vtsta y el térmlno de InstrucCión por Jo diSpendioso de la tnvestlgaclón, ha
tentdo que ser rebasado".
SE COI'IS IJ)J;;Jt\
El ortgmarro artlculo 329 del Decreto 2700 de 199 1. es t~blecla la posibilidad de adelantar la lnslrucclón mientras no hubiere ¡.>rescrito la acción penal. Es re precepto fuo declarad o tnexcquibJe por la Curte Constitucional rnedlanr.P. sentencia C-411 de J 993 al hallarlo contrarto a la Carta
PoUtaca por lntrodudr "demoras Injus tificadas en la deflnh.ión de la situación Jurídico · p enal de las personas".

Para remediar la Situación de Incertidumbre generada por la citada
dlspos!Clón. el articulo 42 d e la Ley Sl de 1993 precisó que cuando no se
trate de tres o más &Indicados o d elltos. el térnotno de tnstrur.ctón "no
podrá exceder de dieciocho ( 18} meses contad<.>,; a partir de s u tntctacl6n". al venclmlento de !<Y.. cuales "la única actuación procedente será la
caJJrlr.~ e Ión·.
De ahí que la Corte tenga eil tablecido que vencido dicho lapso. no queda allematJva distinta que disponer el cierre de la lnvtstlgactón a efcr.tos
de proceder A caJJJicar el mérito del sumarlo con las pruebas que se hubl•re
logrado recaudar ha!ita ese momento (cfr. auto sept. 12 de 1995. M. P. Dr.
Arboleda R.lpoll), ya que "la CirctUl8tancla de que se eche de menos una
prueba para aclar:u algún aspecto que se debate. no es Impeditiva para
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q u e el mérito probalorto pueda..er call.flcado, pu esto qu e lo 1ln1oo que .:on ·
dtclona el 1:icrre de la inveetJAación es que el procesarlo h aya sido lej¡al·
me nte ~1lwulado y su •lluac!ón juridica resu elta a términos del artl<.:ulo
438 del C. d e P. P. "(auto j unio 22 d e 1995, M.P. Dr. Páe2 Ve land!al.
Como la etapa JnstrucHifa en este asunto fu e !n ielada el velnturt.~ d e
de mU novecientos noventa y 1:\nco {!l. :S:J8 ~no. ll. ~e colige que
a la fecha d el proveído impugn¡tdo 120 de mayo de i997) había lraru;currluo el término que para la tnstr:uc clón se p revió legalu>ente. siendo
este el furld ameni.O por el cual la Corte d ispuso declarar cerrada l<t lnvcstlgac!ót <.
La ,..uuactón rncnctonarla era conocida por e l i.ntpugr>ar>t.e. segúil se
desprende del contenido de su memo rtal. por eUo o;orprencte que ante la
fJcreutortedad de la norma que viene de cltar~c., inslst" en que "" cont inúe
cnu el ~.riodu de lrt..trueel6n. generando impresiones no acorrle..q con la
rcwidad del proceso.
Aunque ee te motivo es de suyo stúi~lr.nte p<.U'a negar la pretendida
rcpostclón, debe ademiis adarar la S~ln que el Impugnan\'~ <:&rece de rawn cu:mdo a Orma que n o se recepclonaron los documento.~ q ue debfa n
allegar la Gobema<:ión de E\<)!ív:>•· y la A~egu radora Co\seguru.,, todn vez
que éstos fueron aporradoe al pro<·.,so Uls. 24R y 25::1-5}: y en cuanto a lo.,
te<~timoruos d" Carlos Ga.rcla. Jaime CárdP.nM y Cecilia Buelvas, d igase
qu e su recaudo fue disp uesto en auLO cte abril d iez dd C<'lrr!ente ~i•o. sin
lo.l(rarsc la finalJ.dad perseguida ttls. 85, 123 y2 1R). y~ que pueda válida·
mente ln,.isUrs e en tilo debido. precisamente, a l vcnclmienro deltérrulno
de ~n~>truct:l6n.
oc tubr~

Respecto de la prcocupac:i!\n del lmpugnante por la ''judiclallzac l6n"
óe 108 testimonios extraproce..•o rendido" por a quetlas per:!Dnas que afir mnu haber recibido auxilios de la l"Lmdac\ón Mesdoll y aportados por el
Imputado en la dUig•nc ta de ampliación dr:: tndagalorla. a ella ha de res·
p ondcrse q\le s u faltu de ratlfk;u~ión no conetltuye ohstá.c ulo para que la.
Sula aprecie dichos m edios d"ntro del. presenté a:;uoto. má>tinle s i ~e da
en considerar que la~ referidas rteclarat:iones s e rü ru;eron b"'jo la l(l'avcdad <id ju.ro.mcnto ante Notario Públ!co y q ue los docum~ntm• que ""'
contienen fuerun alleg<Jctos en original al pm~e!lo, cuando no e u fotocopia
autenticada.
Entonces. car~lendo rlc fundamento Juríd ico la pretensión d el re<".urrente. no ~e re pondrá. el provl<írlo objeto de tmpu~nac1ón.
En mérl!o de lo expoeslo. la Curte SuP,.ema de Justicia, Sala de CasaCión Penal,
K F:SIJU.VE:

NO REPO'li.'ER el proveido ohjt~t.o de lmpugnactóro.
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Noliffqucse y cúmplase.
Garlos Augus t.o Gáloez Argote, Fe nut,.do E. Arboleda RtpoU. Ricardo Calvete Ranga , Jorge Córdoba l'oveda. Jvrge .ilni])a/ Gómez Gallego. Carlos E.
Mej(a Esr.obar, lXdinw Páez VelancUa, NUson. P!nUI.a Plnilla . Juan Manuel
Torres Fresneda.
Pa trkia Salal<ar Cu.éllar.

Se~Tetarla.

La doctrina ha. entend.ldo que fa aclan:u:ión deL d tctamen busca dllucidar los puntos o.~curos, cor¡fil.Sos o dubitativos que el CVItcilptO ciendfi •
tv, artíst ico o técnlco pueda. pres~<nútr; en esu medida es cútro qua
tules.fina!ldades no son las que en esniCfO rtgur busca e1peUcíDnario,
oeladanumte JX'rslgue fa "útt>oradón <le una
partir defundnrnento.'< dlstfntDs.

<¡Ufel\

IUre!>Gl

pericia a

En rel.acl6n c'On ln.peCk:iútt elcuada por el apodemdD ae la Contraloriu
GeiUira! de l<• RP.púbtica, debe dr:cirSt' que el aniculo 51 d#d CódJgo
de Proc<!dtmkmco Pen<ufacuUa a la Parle Ciuil para ndlrar la deman-

da. as{ ésta lulbtesi! sido udmilida, siempre y cuMdO •no se llubWre
real.t2ado gestión o.fguna o dtriyldo petlcwn d!Jerente a sujormulaclón".
Para la Corte r esttlla claro que es w mt., mo pnrámecro hu de aplk:(trse
crLando sol.amen'"' s e lur prosentudo el poder respectiL" y, post eríormenre• .~In haber instaurado la con-espondtcnte cit?maru.la ni elevcu:lo
pe!lclón. diversa. ~e solicita su devo luCión .
Corte Suprr!Tna de Ju:;tida - Sala de Casación Penal - $.1 nta f'e de 13ogolá.
0 .(;., dleclsletc 11 7) de julio de mil novecientos noventn y siete ( 1997).

Maglsu:-aCio Ponem c: Dr. Fernando E. Arboleda Ripf>ll
Aprobado a~:l.a No. 83
Proceso No. !l97fi
Se prontmcla la Corte sobre las soHcltudcs presentadall por el defenl!Or del doctor Alfonso llribe B!!dlllo. y el Apoderado d~ la PArte CMI eti el
presente asunto, eo csc.ril.os qu e con en " follue 450 y 458 d el C. O .. respc<:tlvamente.
1. De la p ctk!ión del D;jenMr

1.1 Mediante providencia de diCiembre tres de mil nov&Jen tos noventa
y seis. la Corte profirió re,.olu<:ión acWlal.orm en contra del Ex ~epres•n
lant.e a la Cámara. Doctor Alfoll60 Urtb« Badlllo. por el delito de pecnlado
UJ•. 39 1 y S"·).
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1.2 Durante el tf.rmlno prevlat.o en el articulo 446 d.-1 C. de P. P. el
defensor solicitó se decretara avalúo pertcJal a 1\n de establecer si a consecuencl« de la con ducta atribuida a su a;;tstldo "efectivamente s e produjo
afecl>~ctón [ patrimonial ! y en caso afirmativo en qué monto• [0. 420). disponiéndose ~u práctica mediante proveido d*' marzo doce del año que transcurre en. 422).
1.3 ltl Profesional Universttari.o

ad~crlto

al Cuerpo Técnico de lnvesu-

gaclón de la Fiscalía General de la N"'ctón deslgnado a esos propé6Jtos. con

apoyo en el cuadcmo de ooplas del ex¡>edlente y la Tabla de Intereses sumlntsttada por la Superl otendencta Bancarta . cmlüó el dictamen requerido arrtbando a la coucluslón seg(ln la cual a cargo dell.mpUcado aubslste
un saldo insoluto por la suma de S 3.439.285.30 (11&. 431 y ss.}.
1.4 El defensor del doct~>r Uri.be Badlllo. medlant" escnto que obra a
folios 450 y siguientes. pide la aclara ctón de dicha exptrtlcta. pues. en su
criterio. en es te caso no resulta atendible tasar los Intereses con funda·
mento en las determinactonf!S de fa Su penntcndencla Bancaria, por cuanto
entre el investigado y la Cámara de Representantes no se celebró acto de
comercio alguno en los sentidos previstos por los artlculos 20 y 21 del C. de
Co. Por el cOrll.rarlO. aduce, el articulo 23 ejusdem estahlece que no son
mercantll<s l>ts adqutstclom::s hechas poc funclonarlns o empleados para
fines de sen1cto púb l!C'O.
En esas condiCiones considera errónea la manifestación del pertto sobre los eventuales interes ee. adeudados por su defendido. por haber apU·
cado el experto una oormatl\1dad equlvocaoa.
Con l.>ase en lo anterior sollctta que en la adarac!6n del dictamen se
Indiquen su~ fundamentos como lo orr.Jena el Inciso lo. del articulo 2{)7 d~l
C. P.P. y se "determine al hay lugar al pag<> de Intereses cuando no exiSte
convención o contrato tncurnplldo".
2. La. solfcltud tkl Apocü:rod.o d.t: la Parte Civa

2.ll.a Conttaloría General de la República, otorgó poder al doctur AlCJdes
Cantillo J•'l6rez para constituirse en Parte CIVIl en el presente aswuo tfls .
356y ss.).

2.2 Por esen io que obra a folios 45!:!. el Citado profesional 11nuncta que
no presentará demanda de pa rte Clvtl y solicita se le autorice retirar el
poder constituido. toda vez que mediante providencia de 27 de mayo de
!998 la Contral or!a General de la República declaró sln respon>.~abllldad
fiscal al sindicado.
SE CONSIDERA

l. Sobre la pretensión del defensor del doctor Alfonso Urlbc Bad illo. ha
de decir la Sala que el pertlo en su dictamen, cuya acl.uaclón se pide.

OAC'EJ.'J\ ,JUDJCL\L
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pre<.:i~ que el

monto del d!nero y pa.!lajes que la Cámar a de Reprc~ocntun
les entregó al sludlcauo fue de $ 6. 110.004.92; que 6st e o::n difereDles fech as hl:oo devolud one.:; de diu ero que bllDláron $1>.299.456.92 y q ue. en
aplirar.ión r.\P. las tasas tlc lntcré5 (:orrespoodtent.es a cada periodu, certlftcodas por la Superln !c:ndeocJa Bancaria, subsiste un saldo a c;argo del
;mplicado por la s uma de $ 3.439.285.30.
A través de la aclarat:ltln el defenso r persigue que el pe.ril.o elabore s u
d ictamen prescindiendo dP. las tablas que ..obn' tasas de tnt~rés (:crtJika
la Supcrint~Jiden cta Banca ria, la~ que cons idera inapllcvbl:s en el pre-

sente caso.
L« doclrlna ha entendido q ue la aclarac1ó11 del dicta men busca dilucidar los puntus oscuroo;, confusos o dublta uvos <.¡ue el concepto clent!fk o.
" r lístt<:o o t(:cnico pueda pr.,semar: en e>;o medida e:; claro q ue tales D:no.1!:1ades no ~on las que en estricto rigor bn..ca el petlctul~arto . q uien vcladamentP. persigue ha elahoraclón d e UlJa nu• va p ertcla a parlir de fundam~n
tos di Ktlntm~.

Como se obServa que el dic.tamcu de au 1.0s se a vlt:ne a las cxlgenctas
dd artk ufo 26 7 <.lel Códl¡;(o de Proc edi m iento P<o:nal, s urge impl'llCedenre la
pret ensión de adarar lo. S!!ua<:i6n distinta es q ue el defensor no c<>mparla
como pu ecc. <.lesprcnderse de s u cS<'riro. ¡¡ues en este ca:iO la
vfa de conora dicclón Indicada no es la q ue el mem•Jrlalista presenta.
:~u contenido

A<IU:nismo. el dcfensur persigue que el perito determine Sl Jos h echos
por los cuaJe;< e61á sleudo pTO<'.es<~do el doctor Urll>• lladillo cmlstlluycu
actos ele comercio, y •~!¡ hay l u~ar ru. pago de ln<.ere,.cs (.,Jandu no cJtbt.c
convención o contrato incumpUdo· . pretensiones que resultan l.ulalmentc
Jmpro.::eden tes SI se l.lene en cuenta que d icho$ aspec.tus no son de re:<orte
ciel pcrlto por constilulr j utc.loo de n atur.U=tJuríd!ca c uyu defullctóu corresponde al juzgador.
·
J'or esos motivos, ,.., recha zará, entonces. la pretensión d-.1 defensor.
2. En rela ción con la petición elevada p or el apoderado de la Contralorla
General de la Repúbltt.:a. d"he decm" que d articulo 51 del Códtgn de ProcediUilen to Penal faculta a la Pune C IVil (.lal'a retirar la demanda, así f.s ta
hubiese sido admilida. siempre y cuando •no s e hubier e rea!Lzado gestión
:~lguna o dirigido petición dilúenoc a su formulación· .

Para la Corte resulta claro q ue e • •c ro.ismu parámetro ha de aplicarse
cuorido sulmnentc s e ha presentado"' poder T~spectivo y, [)OIIienormente,
s in h a ber ~t.aurado la corres pondiente demunda nl ek.-ado peUción d i-versa, se soliciln :;u devolución, s iendo e.<t.e el <:aw pre, cnte, en donde la
Contl'l\lorla otorgó poder a un profe~iorml qtútn hizo prc.senlación personal d tl rni>~OIO ante la Secretaría d e la Sal~. por VIrtud de lo cual, se le
permtuó el a(:.:cso al expediente en acalaoni<:nto de lv previsto en el articulo 46 (1.,1 C. de P. P.
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Por ello. a~ accederá a es ta p rc tensión y ordenará la devolución del
poder con los anel(os presentadoo. pa ra lo cual. la Secretarla dejará las
constancJas del caso y actualizar.\ la rol!actón d~l encuadernamiento respectivo.
En mérlto de lo expuesto. la Corte Suprema d e JustiCia. Sala de Casación Penal,
~\JtLVE:

Prtm<!Oro. DENWAR la solicitud de aclaración al dictamen perh:taJ. elevada por el d efensor del procesado. doctor Alfonso Urtbe Badlllo.
Segundo. ORDENAR la devolu ctón del poder y s us anexos. pn:sentado
por el doctor Alcides Cantillo F1órez en representaci6n de !a Contralorla
General de la RepúbUca.
Tercero. Por la 6ecretaña d e la Sala déjense las constancias del caso y
a ctualícese la foliación del e>:peutente.
Noutlqu ese y cúm plase.
CarlOs Aug usto Gáluez Argoce. FernandD F:. Arboleda RipcU. Ricardo GaluelP. Rangel., Jorge Córdoba Pouffia. J()rge Arúbal G6mez Gallego. Carlos e.
M ejía Escobar. Dídlmo Pó.ez Velanála , Nllson P!nllla PlnJJla. J uan Manuel
Torres Fresneda.
Patrl<:ia Salazo.r Cuéllar. Sec.re tarta .

D!tW.ECJ.>¡;O !i:'ll!: i!"Jt'T.'rC~Cro/CASACl:Ol'! IDW:::l.11ZCRCf~fJ_,..JCez5ll:mlllli:>
«le !.11 jurisJllt'lld.ndll

Et articulo 28 del C. de P. 1'. es una cuts~a legal del derecho de p cL!clón.
e.~tablecldo conw.fundrunental cr1 et

artiCulo 28 de In Constituclón Po-

üUca. cnnw también resulta ser In. r.oncn .>clón ele uno de losjittes esenciales del k:sr.ado bajo lajnm~n de :facl!uar In particlpactón d e todos
rm las dtJCL~iDnes que los qfectan • (art. 2" de la Cwta,). p receptivas
estrz.s desarrolladas ampliamenll> en-~" seruldo tekológiov no sólo por
la_lurispnrdencta ronstüucloru.d sfnD camhién, y profus amente, por la
. penal; sLn que de otro lado s e a dnten-.a en e t requerlrntento del
tm¡,ugnante cud1es podrlan ser lo~ alcances aúnrto escru!YU:!os por lo
Corte en p urtto a la IImttad.afacuUad de la IJ!Í:Wna o del ~rjudoc:ado
oon e! delito d.e aportar p numas al pr~o. carencias éstus s4fü:i.ente.~ pam t·rear urt VCICIÍI sobro la rnaterta remediable tan sów por vla. dc
tnJ.P.rpret.acJón de la Sala; oomo tampoco attna a deMaca.r el ltbt:Usta
la~ Ulroherenctru; o cr;mr.rcu:Uceíoncs de la}urtspn1dent:W. en esta !t~ltá ·
ttoa. que sea ahoru necesario dil'!Cidar "ron criterio dr! autoridad.".

es

rrtás. la sup1restu a usé.nc;a d e u n p ronuncta.mlenlo de esta Corporru:t6n .•obre el punlo conereto f{ue ed~a de menos el recurrente. rto
seria per se motivo válldo pw-a amcttar la oosac:t6n exrepclonal st no
· ua acompañada al menos de un argwrumto que haga IX!re! lnt·e rés por
un desarrollo_jurtsprudendLJI sobre esa esp..--c(ftco. ptl!rrogattua.
Corte Suprema de Jus ticia · Sala de Casru:t6n Penal · Santa Fe de Bogotá,

JJ.C .. dteclstete ( 1

n d e Julio d e mil noveden tos novent~~o y stele (1997).

Megtstr11do Pnnentc: Ur. Jorge Anlbal Uómez Gcllego
Aprobado AdA No. 83

Proce.so No. 12983
Vtsros

DIScrt:cionalmen!<:- decide la Sala sobrP. la admlslbll!dad del recurso de
casación tnt\:rpue$lO por el tlefen ,.or del pmcesadu Grcgor!o Antmúo
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Velanclla Rincón contra la sentenCia de segunda lostancla profertda por el
Juzgado 2• Penal del Circuito de Outtama (Boyacá).
AHfF.CEOENIES

El Juzgado Penal Municipal de Palpa, el 29 de marzo de 1996, condenó
a Grego11o Antonio Velandla Rincón a la pena p!1nclpal de 12 meses de
prisión y multa de cinco mil pesos, otorgándole el sus tituto penal de la
condena de ejecuctón condicional, por hallarlo penalmcnte responsable
del delito de lesiones personale:; culpos as (artículos 331, 331, lncl3o 2• y
!:!40 del C .P.). cometido en detrlmo:nto de la U\tegrtdad f'wtca de José 1\lfon~o Cantor Avendoño. según hechos ocurridos el 18 de octubre de 1992 en
la vereda Romlta, sector MontecUlos d e la j\•rlsdlcclón territorial del Municipio de Paipa. cuando la víctima se halla ha en su bicicleta estacionado a
la orilla de la v'.a en es pera <le s us hijo s para dirigirSe hacla su residencia.
momento en el cual (u<: atro¡x:llado por et vetúculo automotor que en forma
Imprudente conducía el acusado.
Al desatar el rcr;uTSo de apelación Interpuesto por el defensor del convlc-

to. el Juzgarlo z• Penal del CtrcuJto de Duitama, mediante pr oveido del 4 de
octubre de 1996. conJlnnó el fallo de p.rimera tn:;tancla con una reducción
en la pena pl1nclpal que en definitiva q uedó en 4 meses y 2 4 día~ de prlslón.
Al momen to de la denuncia, con la cu al se dio comienzo al
diligenctamtento. se aportaron dos fotografias del lugar de loo; hechos. con
la stgu~ente f:><pllcación:

"Nosotros tomamos fotos al dla siguien te. en vista de que la pollcla no
levantó ningú n croquis. las cuales adjwllo al presentr., dos lotos: donde Jo
cogió el carro y donde quedó la sangre• (fi. 71.

Los juzgadores de lnstancla adnllU~ron amba~ secuenCias fotográficas
dentro del acervo probatorio que se completó con abundante prueba tcstlmontol, documental y con una Inspección judicial realizada en el Jugar de.
Jos hechos , cons idera ndo todo este caudal probalorto con capacidad s ufl·
cteme para forjar la certeza sobre el hecho punible y la responsabilidad
del acusado.
Et, Rf:CUilSO

En el escrito ron el cual pretende se l<: admita la impugnación, el defensor del proce:!'ado Gregorlo Antonio Velandla Rincón !nJcl;•.lmente reite ·
ralo~ argumentos de que se s!Jvtó en las ln$tanc!as para opnner su criterio al tlel fallador en tomo a la legalidad de la prueiJa documental aportada
en la dcnuncta y ,;u consiguiente evaluación al U10m eoto de e><amlnar Jos
presupuestos requeridos por el ru-tlcuJo 247 del C. de P. P. p<U"a dictar sen·
tencla de condena, pa ra finalmente resumll· a:sí el objeUvn propuesto:

...,19.,0¿__ ___ _ __ _
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·con,.ldero d~ vital Importancia pam una recta admiu..istración de jus·
t!cla, que ¡,. Honorable Corte Suprema d~ J usticia , por intermedio de su
Sa la de Casación Penal que (sic ) fije con cril erto de autortd"d hasta donde
llega la r,.cuJtad que el artículo 28 ct ..l Código de .Pmr.ed1micnto P~.;nal le
otorga al perjudicado o a la víctima para aportar pruebas y as! eshss, se·
p,\ln el rmuldato del artículo 2 46 ib!dem puedan tcne!l';€ como legal, rcb'ula.J·
y oportunameJlte aUegadaa a la actuación" 1 fl. 35).
Co:.stot:MCJONI::S

no: o.A C oRn:

Sea lo pt1mcro adv~rt!r qu e, tantu por P.l marco pun1t!vo correspon·
dleulc al delito que motlv6 la condena (en su máximo infertor a se!:5 años)
como por el J:)\;;¡pach o qu e p rofirió el faJ.Io de segunda !nslancla (un Juzgailo Pen:ll del Circuito), la única forma de accede r este asunto a la casación
sería por la vi>~. discrecional que pam. este l!.>ltraordinarto rec\mjO dlsclpli·
na el mclso fli.al del artl~ulo 2 1 ti del C. de P. Penal. la cual. pard decirlo de
UD<\ vez. a jUICIO de la Sala ta.Olpo~o resulta viable. por las siguientes eon9ldeera~lones;

Dos HO!l los ..rgumentos que presenta ei lmpugnnnte pMa convencer a
la Corl.c de lo l:r,.¿cendental que resulta su Intervención P.l'\ este caso. no
cmpecc 1116 jnsup erab1es barreras q ue le im.pone. 19. ca!IBC!ón ord!miria.
ambos relacionados eon el dc>~arrollo jurispruden cia! del articulo 211 del C.
ae !:'. J'P.nal: el p rlmeru, porque es "de vit~l Importancia p¡~ro u na recta
admln l><traclón ele j usllcia• que la Sala fJje. "con criterio de ~ntortdad".
hasta dónde llq¡a la hscultad que t.icne el pelju dica.do o la •;ío:Uma para
presentar pn•.,has; y el segundo. porque se debe pr~cisar si a la 1\p; del
aniculo 246 de-J C:. de P. Penal r.sas pruebas ·pueden tenerse como legal.
regular y vpo•tunamentt allegadas a la actua dón",

Frente al caso concretv. el primer motl\•o se relaciona C<>n el
cuestlonamlento de la Jcgatida<l en la <oducctón d e u en prueba d ocumental
lfolografias tomadas al lugar del hecho y aportarias por el denunciante), y
el SCb'Undo apunta a 111 controversia sol>re el valor que le dio el sentencia·
dor como elemento de con VIcción Idóneo para óeductr, Junto oon otros rne ·
<llos de pn•eba. la tou!pabil!dad ilel p rotesado.
El anJculo 28 del C. de P. P. es una art~lil legal del derecho üe petición.
es tablecid o como fundamenta\ e n el articulo 23 de la Constitución Política.
como también resulta ser la r.oncreción de uno de 106 flnC9 esenciales del
Estado bajo la forma de "fa ciliUU' la parttcipaclóu de rodoB ~n las declsion es que lo• afectan• (art. 2" d e la Ca rta!. preceptivas estas de:;arrolladas
ampliamente en s u sentido teleológ\t:o no sólo por l<o j urtsprudcncla conatltucional "iilo ta mbién, y profusamml.e. por la penal; stn que de olro lado
se ;~dvlerta en el requerimiento del !m pugnante t<ut.les podrlan s~r los alcauces aún n o <$erutados por la Corte en punto a la l!milada facultad de
lit vlct!ma o del perjudicad o con ,,¡ delito de a portar pruebas al prcx."eSO,
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carencias estas suficlenlt:::! para crear un v"do sobre la materta remedia·
ble tan 36lo por vla de Interpretación lle la Sala; como tampoco atina a
des tacar el libelista las lncoherencl>l$ o contradicciones de la jwls prudencla en esta ternátlca. que se a ahnra necesano dilucidar "con criterio de
autoridad".

Es cnlt&. la s upuesta ausencia de un pronunciamiento de esta Corporación sobre el punto concreto que echa de menos el recurrente, no s ,-ría
per st: mouvo válido para concitar la casación excepcional s t no'"' a~om·
paliada al menos lle un argum en to que haga ver el Interés por u tl <lesarroUu )W1sprudenelal robre esa especifica prerrogativa.
Al respecto tlenP. dicho la Sala:
"En tratándose de la (;asaclón dl.screcfcnaipor la necesidad del d esarroUojurl.sprudetJCIOl, cuando no exiM.anfaUos de la Corte al respecro, la concesiÓn del recurso no puedP. Sttrglr dnicamente de comprobada inexistencia de
p rorumclanlienros rle esta Corporaci6n sobre determinados trpo., pen.allo!s. srno
de La dt:mostract6n que el peticionarlo ~~Qga rcspecro de la norma, de la que
.solleitct .,¡ desa rrollo henn enéuLJco, de que eUa posee vados o ccntrad lcclanes
intrins~us o e>c~.rinsecas, o en g<meral e;u e su corúenldo no es claro. aduírtiend o !J fundando, con prtlefstón, C'Q.Cia uno de estos hechos, o cua lquiera otro
que sea capa2 d e demt.>smu con seriedad necesaria aomo para q ue la Corte
puer:ktJundar en él la dedsl6n de aceptar lA Casación discrecional para d esarrollarlajurlsprudencia'. tAutodc 24-01 -96, Ca sactón No.ll.21 9. M. P. Dr.
Cal'lús E . M<jía l!:sr.obarl.

Ahora lllcn, una r.osa es la ad ucción de la prueba y otra bien ul:~tlnta su
ualoradón.

La prunera, en su faceta de simple apocte de medlos de prueba, se
Integra al articulo 28 del C. de P. P. como una opción para la vlctlma o el
pelj ud!Cado con el hecho punible para oolabara.r con la j~ tlcla. prerrogallva que como vtene de verse, por su escueto enunciado, no amerita la
.:~posición de tesis hermenéuticas de la Corte al amparo de la casación
excepCional.
Y la segunda. r.onverUda evidentemente en el telón de fondo del recur6o, en la medida ~.n que rue el a.ldal de la ccntroversla en la!> lnStanctas. si

IJlen n o halla ubicación en ta postu lación del dereeho de petición
Implementado en aquella norma adjetiva, si se rel<~.clo na con un a1.1wlto
que práct.lr.amente es rutinario en la labor de la Corte. como es el tema de
la cstimact6n de la proeba•. venero Inagotable de padflcajurtsprudP-ncla,
cuya ené~lma reiteración tampoco Juatlllca la pretertclón de los requisitos
ordinarios para acceder a este extraotd.lnar!o reCU!'SO, menos aún cuando
el petente no se toma la molestia de Identificar, as! sea somerament:P., el
'lupuesto error que enerva la sentencia, guardándose lo$ mouvos espcdflc~ que haria n aconsejable la Intervención de la Corte, para decldlr!'.e a
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do:mandar " " ella respu estas preclsw. a IJ.uerr~antes gcn~rlcos y abatrad.os. como:;; P.!lta Coltgtatura futra un organismo de consulta.
En sínt~s•~. no es vlablt la ca.sa~1úu discrecional supuc,lo que se desconoce sobre qn(: punto concreto seria necesar1o desarrollt>r, aclarar o
unlflcar la Jur16prudcncla : sin p erder de viSta q ue tarnpooo se tien e noticia
cie que el fallo cuestlon a.d.o haya <:~u:<;ado agravio :1 algúu derecho fundamental, CUJ11 ~arantía d~ba restable<:P.TSe por la via de impugnación e.""tJ"aordtnaria no prevista para e,¡ te ca.&o: todo lo cual pone en evidencl.a que
la soliclt;td dd recurso no se avlen~ a los fine" específicos tra.zadoo por el
Inciso final del articu lo 2 18 del C. de P.P., har;J~ndose improceden te su
e.'(cepcional admisión.
En mcrito de lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, Sala de C<~,a
clón Penal,
Rr.SUI!:t..Vf:;

NO CONCJ>U~:R el recun;o de ca.saclúnl.riterpuc&to p or el dcfensnr del
procesado Gregono Antonio Vclandla .KJ.Ju.:úti coutn• la aen tcncta proferida
por el Ju?.J!ad o z• PP.nRI del Circuito de Du ltama tDoyacá) " q ue se h izo
ref~renc!a
·~ parte orgánica dt:·c,La providencia.

en

Cóples.,, notlfíqut:sc y devuélva&e el expediente a la oflciua de on¡¡en.
Carln.~ Au¡¡usto ('.dluez Arg<Jte. FefTKJII{]¡;) Atbol.edá RtpoU. Rloardn Calvete
Range!, Jnrge Córdoba Poveda, Jorge Arúbal Gómez Galll:go. Carlos E. Meyía.
Escobar, DfdJmo Pdez Vela.ndtu, Nllson PitiUla l'inilla. J uo.n Manuel Torres
Fll..>snl?da.

PaúiciL1 Sal azn.r C'..ullllar, Secretarta.

De acuerdQ 0011 el ar((culo ilH del Códtgo de Procedimiento Pl!1lUl, IDs
hechos punibles conexos se int>esttgarán yjuzgarán coryuntamentP.
en una sola actuación p rocesal. E.• decir; la conexid ad dcuW. lugar a la
u nidad de proco':.~. Y. de conform idad con el articulo 87 tdem, la
conexldadjurídrr.amente se advierte por la concurr-encia de personns
en el ddlto: o por In unidad de tiempo !J lugar qu.ol wmpart10n vc:uio.<
hechos deUcrtuos; o por el ufncuiD te.!eológlco o cotrsecuenclal entre la
p luraltdad de delitos; y por su inttma aproximación procesal.
Al tenor d el a.rtfculo 90 (rtumeral z•¡ del mismo Ordenam lento Procesal
~nal, nQ se ronservará la unidad d e proceso, cuando la resolución
d e acusación, "no comprenda to<U>s IDs hechos pWlibles o a toc:IDs IDs
copartícipe~·.

La ruptura de la unidad de procesu es Wlajónnula pollttco-crtminal
a dnp!Xlda por el legi.sladllr ¡x.ra tmpr.imlrl.e celerirlrid y e.ftcaciD. ¡x.rc:l.al
al p n:>ceso penal. por ID menos en relación con lils delitos o los procesados cuya existencia o s itu.c.ci6n se haya alla nado nolor!amcnte, pues
de ta./ modo se cuita queelfardode la osruridad.deWlsegtnentDcubra
por ~ejo toda la actuactórt procesal !J la mantenga en la más desafottunacla e irtdlsclintlrw.da l.nmoul!fdnd. Por ello, se han planteado
taxattuamente en el articulo 90. sfn trr-ogar mds allá perjulclD al p rincip io de la unidad de p roceso, stete 17) hipótesis en las que no se puede
manten.erdldlo proccsamJenro •m!f!oodl>.

De tal manera que aunq.w. peruloola conexidad entre los cuarro (4} hechos pwtibles menci.onadns. M puede mantenerse lo unidad de p roceso. despu~s de ocu rrtd.o el hecho proc-R.sal d e la cal!Jlcaclón sumarial ootrlflleJa. Mas .

si ello ocurre no es por c:npricho o Interpretación poco loable del Jue7. RegiD·
na!, sino por mandato expreso del citadll artfcul.o 90 -2.
·
Corte Suprema deJus t1cin · Sala de C<lsac16 rt Pell(ll- Sa.rtta Ft de Bogotá, D.C .. die<.:istete (1 7) de Julio de mU n ovecientos noventa y s1e1e 11997).

Magls lrado Pone nte: Dr. Jorge Anlhal G6mez Oallego
Aprobado Acta No. 83

GACETA JUDICIAL

'194

Núultro 2490

Prnceso No. 13194
Está pen(l!ente el juzg<Írniemo del procesado Argiro Emilio SuceJY¡ula
Pinillo 'o,n reloc:i6n ron los deh(J)S de HomldcliD y Hurto Co.üjlcc.clo-AgrroiUdt>.
a pesar de que ya fue ooncjenado por el conclll3o ·de hechos punibles de
rebelión y Secuestro Extt>rslvo. en razón de que tanto el Jw.gado Promiscuo
del Circuito de Ituango (Anttoquin) <'Almo un J u>.gado Regional de la ciudad
Medellln, se declararon Incompetentes para adehuu.ar elJulcto y redpro·
camentc ,.cñQJ;~ron la f:1culta d en su antagonista.
Corresponde a lt~ Sala dirtmlJ' la controvtorsla planteltda. de eonfonnl·
da d <."<In el numeral s• del articulo 68 dtl Código de J"rocedirnlenw Penal.
H!::CHOS ~ A'l'I'P:<:J;;VF.NTU:S

El día lunes 5 d e ¡;eptlembre del "ño de \994. en las horas de la tarde,
fue secuestrado el señor Frandsco Anttulo Zulitaga en la finca de s u propiedad ,siluada en el paraje "CaC<~hual", ju risdicción del mu nicipiO d e
lluan¡o. cuando se d~•plazaba en su vehÍI:ulo d ~"cl.e dtcha pobl&~.lón ha
cu. la ctud ad de Medellln. en compaiúa df: su esp OS&, dos familiares y s u
amtgo Ramiro PoMda. El plagio ruc con1et1do por doo .indh1duos que se
Ldenllflcarcm como miembros del Frent ~ 3 6 d el grupo subvcr,.ivo
autoo~>\Ointnado F\•crzas Armadas Revoluclon~rlas de Colombia -FARC El', quienr.s se llevaron al rcht~n en KU propio au tomotor, pero aJ dla "IJ!ulente
apareCió el t:ttdáver ~obre un co-~tado de la '1a que dd muniCipio rJe Toledo
conduce a la localidad de San José d e la Montaña, también en el departa mento <le AllUoquJ.a, el cual presentaba cuatro 14) leslonP.s por arma de
fu~ en el cráneo.
Ya el dia "ternes 1o de ft:urero l!igulenlc. la "eñora Sta triz Andrca Arbo·
leda Guerra, nuera del se<.'l•estrado y qulo..'ll lo acompañaba aJ momento del
arrebatamlenlo. advirtió la presei•Cia de uno d e los plagiarios en las lnsti!lactones del Palacio Munl.cipal de Huango, rápida mente acudió en •"<~mpa ílla
de su e.•poso a las u n ida d...!! de policia en servicio. y ésl.os aprehenóleron Al
s uepechoso, qulen se ldenllficó cumo Ar¡,'ll'O Emilio Sucerquto. PlniUo. también Q s u hermano M.ll\er Alonso. q ue cu ese momento le hacia c.ompañia.

S e ha infonn~do d e ;gua\ manera el extraV(o en aquclla ocasión de un ..
pistola y un revólver que la vktima portaba en su <:arr!cl y en la gaveta. del
c:arr!), respec tivamente.
De acu erdo con u n boletín iilionnatjvo que difundió (;n la reglón.,¡ m en-

CIOru.al.o Flti"•le gucrrlllero. en el mes de enero de 199ú, el desdichadu Fr&n<:isco Augulo Zuluaga (o "Pacho An:gulo") fue "ajusll~tado· por "haber5c con·
flrm 11do su ~;olabori•Ción )' permanente contacto (:omo lnfo.-manle del Ejér ·
cito"; "ser el .-esponsablc l.uteleclua1 d el asesinato de S guerrt.llcros de nues·
tro Frerol.c": y por ar.rib\.Úr!lcle 18 n1uert" de nlgunos campcsillos de la re·
gión de San .Andrés de Cucrqula (11. 145).
·
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El Imputado fu ~ vtnculado al proceso por medio d~ Indagatoria y poste·
rlonneule se le afectó con medida de asc¡.'Uramiento ~:on~tstente en deten·
clón prev~nuva, stn derecho a exca rcela ción Cfls. 46 y 61}. Real11..ado el
cleiTe de la tnvel!Ugaclón (fls, 194), el n:;cal regional dictó la resolución
calllicator1a fechada el l8 de agosto de 1995. por medio de la cual acusó a
Argiro EmlliD como autor de los delitos de rebelión y secuestro extorstvo, y
precluyó la tnsuucctón en favor del mismo por los hechos punibles de ho·
mtcldlo !1 hurto calylcad.(x¡gruood() tns. 2 15 y ss.).
En el mes de septiembre ue 1996. de manera ca!<l simultánea, oomen~ó
a surtirse la consulta ordenada en ln q ue atañe a la preclustón de la inve5·
tlgactón. pero también un Ju ez Regtonal abrtó el julcto a que daba lugar la
resolución de acusaclóu, actividad procesal é9ta que culminó con la sen·
tencta fechada el 4 de oclubre de 199ti. por medio de la cua l se condonó al
procesado Algíro Emllto Sucerqolla Pinillo a la pena principal de 327 meses
de pr1stón, como autor de los h~>chos punJbles de s ecuest:ro extor,;ivo y re~
!Wn. fallo que quedó ejecutoriado después de la reep~t"·a cououlta rns.
2 50, 254, 390 y SS. y 43 L).

Seg6n se desprende de 1" motivación de las decl.slones en conflicto
(porque no se Incluyó lo pertinente en las coptns rcmttld as J. la Unidad d P.
Ftsc;Uía al).te el Tribunal Nacional desat6 el grado Jurtsdtcctomd de la con·
sulta en relación con la provJdencta precluslva de la !nve5tlga~tón. oportu·
nldad en la cual dcddtó fe'IOCar el proveído consultado y proftrló resolu·
clón de acuó<~Ción e n contra del proce sado Sucerquta Plnlllo tamhtén por
los delitos de homicidio y hurto.
En relación con la competencia para conocer del nuevo juiCio que debe
adelantal'$e por los deUtos de hom!cr.dio !1 hurto, el señor Jucr. l>romtscuo
del Ctccutto de Ituango la repudia con base en los ~tgUJentes argumentos:
Los del!tos de homicidio y hurto hacen parte de un plan delictivo urdido
por personas que aún permanecen e.n rebelión y que 105 llevó a secuestrar a
la vicuma para dP.~pués darle muerte. S! la actuactón en este caso obedece
al cou~:epto de empresa cnm.lnal. la responsabtltdad de r.>da uno de sus
miembros debe ser Integral. a pesar de la obvia repartición de tareas, con
más veras si la organtzactón subversiva ha evidenciado por medios escritos
que el propósito final del $ecuestre era la el!mtnact6n del aprehendido.
Como el homictdto consumado en la persona del señor Anguto Zuluaga
fue realiZado fuera de combate, tampocu podria argültse que dicha con·
ducta dehcl.lva qu eda subsumida en la ae reoelión .
En con:r.ecuencla, si el secuestro, la rebelión. ~¡ homlcldlo y el hurto
aun comportamientos dellctt1i05 conexos, debteron tnvesttgarse y faUame
conjuntamente y. de conformidad con el artículo 89 dP.I C6dtgo de Procedt·
mie n to Penal, el Juez Regtona 1era y stgue Siendo cn.mpetente para conocer
de todas la~ conductas crtmlneles, porque la ruptura de la untdad de pro·
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r.eso ~e produjo al constd..rar equlvocaodaroente que loa do::< últtrnos delitos
queda'l>.u\ absorbidos por el de rebcUón .

&:l Juez Regional reeponde:

Cuart uo se recibió en s u despacho la a ctuacló!l con resolución
por loa delitos d e hom icidio y hurto, prt~dente de la ~'lsc>tlla

a~usulorla

Delegada ante el Tr1.bunal. ya se habia dictado la semencta r.ondo;¡uitor1a
por los otro~ dos Injusto:;, ra:zón pot· la cunl ni siquiera hubo oportmlldad
de acumular.ión de prO<'e8~ (C. P. 1'.• arL. 92, inciso 1°).
Pro<luclda la c.alifleaLión s umarial de prtrnera J.n$,UIJlCia. por obra de J¡¡,
ley,. se rompe la unld<ot1 de proceso. y de ahí la razón por la cual el j uzgac\o
Impulsó tndependicntemcme y con celeridad la actuación correspondiente a lua d elitos d e rebelión y secuestro, hechos que objetivamente participaban de su competen cta.
·oe acuerdo con el inciso Clnal d~l axtí~'Ulo 90 del E"!atut.o Procesal Penal, el la ruptura de la tllli<htd genera cHutblo de competencia, no se ve
razón pa ra que el Ju7.g3.do Rr.gtonal con or.<:a de hechos cuyo juez natural.
t anto por el factor obj•Uvo como por e>J de ~onexldad, e~ el Juez del Clrcul!o
en Jo Pc-ru<l.

Tampoco podr!a aduclrs«, en gracta de d!sL-uslón , que la m uerte óel
señor Fran<:isco Angulo Zuhmga se ocasionó "por sus <oteeneias o sus opltlloocs poliUc.as", como para penMr en ht. agn¡v...tlte del numerul 8" del
artícu lo 324 del Códl&<o Penal. qu" abrllia entou<.:es la e.ornpcten<:la de la
justicia reg;onnl, pues , se¡¡ún-se indica por 1~ subvcrs!VOll en el citado
holet!n Informativo, el homicidio obt<dectó a represalias por ra.wne:s de eMtrateg;a militar o de naturak7.a similar.
El funt:lonarlo acepLa la <:ollslóu de cnmpetencla que le había propuesto el ,Jue:r. de Circuito y, consecuentem.,nte. remite ~'Otreclamcnte la actuaclt)u a e~ta Sal" para que se dJrtma 111 disputa jttrídlc.a ocasionada.
C oNst[>l':RI\CH)NEs u r. '"\ Coan:

l. De acuerdo t:on el Articulo 88 dcl Cód~ de Procedimiento Penal, los
punlbles conexo ~ se tnw.'lttg arán y ju~.ga.rán conjuntamente en una
sola a ctua c--ión procesal. Es decir. la coneXIdud daría lugar a la urtídad el<!
p•nceso. Y. d e co•úormldad L'On el artkulo 87 i!Jidem, la conexidad jurídlcnh.::~hos

mcnle se advierte por la concurrencia de p~rsonas en el delito: o por la
unida d de Uernpo y lugar qne compariP.n \'al1ns h e<>.hos rlcltctivos: o por el
vint.,>lo telcoló!(lco o consecucncial emr~ la plul'alld"d de delitO<!; y por s u
lnttm" a proximación procesal
En este orden de Ideas; no cabe duda de la cutlextdad existente entre
los d elilos de rebcli&l, -"'->Ctte.•tro exrorslvo. homú:t.d.l.o y lturto c.onjtnilarnente
e:romiuadO<I en la fasé·• um artal de este proce~o.
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:t. Sin embargo, ttl tenor del a rtlculu SO !numeral 2•1del mismo Ordenamiento Procesal Penal, 11<> .se conservarála. unfdtlddeproceso, cu ando la
resolución de a cu sación. · n o comprenda t odos los h echos pwlibles o a
todos los copartlcl¡¡es·. E.s lo que ha o<:urrldo en el subjiJdice, el fiscal calificador emitió acusación en r.nntra d el procesado Arglro &rntlio Sucerc¡ula
P!niJJo por los deUtos de rebelión y $eC'Ueeil'o extorstvo, pero ordenó p rec!Uir
la msuuc.:ctón por lo.5 Injustos de homtctdio y hurto, de tal manera que.
una vt:z tra nscu rrido el término de ejecutoria formal de la ¡'lrovldencla
calil'tcatorta (3 d ias d espués de la última notlflcactónl. se produjo el des doblamiento del único proceso has ta es e entonct" lmpul~a clo, pues uno de
ellos. el relacionado con la acusactón , d eb ía avanzar hacia la fase del j u iCio; mien tras que el s egundo. q ue se CiJ'euoscribe a la precluslón. continuarla en la etapa de la tns trucctóu has ta canto sP. suru era el grado jurlSdtcclonal de la consulta.
3 . La ruptura de la unida d de p roceso e,; u na fórmula pol!ttco-ertmltl:tl
adoptada por el legislador para tmpnm1IIe celenrtad y eflca~la p arcial al
proceso penal, por lo menos en relación con los deUtos o Jos p rocesados
cuya existencia o situación :oe haya aUan.,do notoriamen te, pues de tal
modo se evita que el fardo de la oscuridad d e Wl segmento cubra por reflejo
toda la a ctua ción procc;al y \a mantenga en la mAs desafortunad a t
lndls c nmtnada lnmovUtc.Jad. Por ello, s e han plan teado taxativamente en
el ttrtlculo 90, sl.n irrogar má..« allá perjuiCio al prtnctpto d e ta Wlldad de
proceso. s iete 17) hipótesis en la,; que no s e puede mantener d icho p roces a miento untflcado.
4. De tal manera que aunque p erviva la conexidad entre l<l::! c u a tro 14)
hechos punlbtes mencionados. no puede mantenel'\$e la unidad de proceso,
despué$ de ocurrido el hecho procesal de la calU'!cactó" s uma rtaJ r.omple ·
ja. Mas '=!1 ello ocurre no es por capricho o tntu¡¡ret actón po<~ loable del
Juez. Regional, $ ln.O -por mandato expreso del clta..to articulo 90-2. ·

5. Lega lmeme fraccionado el único proce1:10 hasta ese enton ces adelantado. Wla vez transcurrido el término de ejecutoria formal de la compleja
cauncaclón sumarial, d e coda una de las <.los a cl.nactones p rocesales resultantes debe ocuparse el juez natur~ 1, de acuerdn con las reglas de com pete ncia objetiva sei\aladas en el Es tottuto Procesal , p ues, según lo dispone el inciso final d el artlculo 90, sólo si el funcionario actuante es compe·
tente por la naturaleza de los h echos retendrá ambos procesos. De modo
q ue, tanto por obj etlV!dau como por conexidad, el conocimiento del asw1lo
corresponde a l J uez. l'rOillf~cuo del Clrr.ulto. pues. tal como con amplltu<l
lo expuso el· Juc;¿ Regional, nt slqu i"H\ SC advierte la posibilidad de agravar
el h omicid io por las taxa tivas c11Cunstanclas del n umeral s• del articulO
324 d el Cód;go Pen al.
6. Se a dvierte en el Juez de CircUito el rezago de interpretac:ione6
dtsún Ues del articulo S9 tlel Decreto 409 d e 1971 . de acuerdo con el cual
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"cuando "n un I:Ql:jmo j)l"OCC.'tO deban lavestigarse y fallarse varto;;. deUtos
someUd~ a diVersas compelcuctas. conocerá de él, lw.sra -su temúTiacl6n,
el jn,;,:t de mayor jerarquía" (énfasb afladtdo). Precisa mente lales
enfrenuunJentos fuerml super.. dos co:n .l a meticulosa regulación del arti·
culo 90, pues, produciciA slmultaneameute una caUfl.cact6n :<umarial de
acusación y preclusión, n" sólo se rompe la urudad de proc~so stno que
t:OilSe(;ucntemom te se .P uede generar el <'.amblo de competencia. máxime
si, oowo en el ca..o analt~ado, u no de los proc.esos Sllr!:idos óebla conrt
n uar en la cl.apa 11l•tructiva )'bajo la dlret:c:ión d" un fi~cal. mtcni.J·as que
d otro pasarla ~1 momento d el juicio y ol>vtamen te s.:<!a regid o por unjue:o:.
Así cxamlmtdo el conO Jeto planteado, meH:ed a la mot!Vl>r.tón expuesta,
se asignaré el couoclmlen w de ct~lc pro~-eso al señor J uez Promiscuo del
Circuito de lttumgo.
En razón d e las rdlexionc& aq~i conslbrnadas, la CQrt.e Snprema de
Justit:!a. Sala de Casación P<:ual,
. RF.st:E~V~:

DIRIMIR la colisión de competencias planteada y , por

asignar el <:onoclmiento de este proceso al sefior Juez

co•~~ecucn~ia.

Proml~cuo

ll<vl Clr-

cnlto de !tu«ngo.

Remítase co¡¡ía d e esta d ecisión al Juez Regional

ñ~

la ciudad de

Mcdeltín .

Cl\ptese y cúmplase.
UlrlM Augus!OGálv<:><Alyoi.c:, Fem11ndo/lrboleda Ripoll, Rlrordn C'..alver.e
Rctrtgei, .Jmge Córdoba f'¡¡ueda, Jorge .Anibal G6me.z Gullego, Carlos 1':. M ¡;jía
E sc.o bar T.>ú:i.!rno Páez·Velandla , Nilson PlntUa l'lrtll!a. Juan l'danw.>l Tom~.~
J.)"esn:;da.

Patl1Ciu Salw.ar Cu~llar. Secretar1a.

1\l teM r d e lo d i.$puesto en el artículo 244 IU'J Código de Procedimiento
PenaL el desistimiento de lu.lmpugna ciM extraord.b'I<Uta es improceden·
te. por cuaruo. oomoquedú ulsto. ~:1 proct>..~o se encuenlro. al Despacho.

La nonnu en cua rontl'!mplo que <rn tmtándose del recurso extrcwrdlnarto de ca.actón y d e 111 acción d.e reu!si6n, su desistimiento procede
sfempre y cual'ldn el procc;so no esté al despacho d.el Magistraclo
Sustunctadorpa m decidir.

Corte Suprema d e Ju..~ticio. • Sala de Casru:i.6n Penal -Santa Fe de 8 ogotá.
D.C .. dieds lete C17) d e julio de m il novecientos n ovenlll y siete (1997).
Magt~trad o

Ponmte: Dr. Jorge E. C6rcloba Poveda

Aprob<tdo Acta No. tl3
Proceso No. 10718
VJSTOS

Resuelve la Corte la s ullcttud h ech a por el doctor Juan Carlos Naranjo.
en m emoria l presentado ~nte c"ta Corporación.

A.'llY.C<;m:NTBS
El p rocesado Juan Ca rlos NaranjO, manifiesta que "en uso d~ las fap or el art. 137 del C. P. P., a u s ted d e manera comedida manJJiesto qu e DesJ.sto del recurso eJitraorcJinarlo de Ca83clón ... •.
~·ultade'-> establecld&s

C ONSIOf:RACJOr<ES 1)~ LA CoR'l'f.

El ·n·tbunal Super1or del Distrito Judicial de Santa Fe d e Bogotá, mediante senlencta del 14 de febre•·o de 1995. confl.tmó la con dena que el
Juzgado 45 Penal del Circuito d e la !l'úsma ciudad proflnó contra los procesados Ycsld Tovar Miranda y Juan Carlos Naranjo.
Interpuesto oportu n amente el recur so extraordinariO d e ca sación. el
mí$mO fue concedido por auto del 16 de mBTT.o de 1995.
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La Sala de Ca6aclón Penal de la Corte Sqprema de ,Justicia, con a uto
deJ 14 de julio d el rnlsmo año, declaró ajustada a las exigenclaB Jegale:; la ·
d em anda, Mdenawlo correr traslado a l Mlnl$tCrlo Públlco c¡ulen : mlttó el
respectivo ~:oncepto.
Agotado el tnuntte autcrlor, d :JO de enero d e 1996 el pr~ entró al
J)cspacho del Magistrado Su~tanclador para lu elaburaclón del proyecto
d e sentencia, el c ual se encu ,:n tra registra do desde el 14. d~ man:o del
wJsmo año,
Al'Otde a lo pn:ccdememen te reseñado y a l tenor de lo dlspuC.9to en el
artículo 241 del Código de Procedimtento Penal, d d el!fstlmtemo de la impugnación cxtraordmarta es tr:nproce<lente, vu•· cuanto, como qu edó visto,
el p roceso :,e cn¡,uenua al Despacho.
La n orma eu cita contempla que en tratándose del recurso exuaordl·
narto de .:asación y de la acción de re~rLS!ón, su d~:•istlmíento pro~ e siempre y cuando d proce~o no "~té al despa<~ho del Magbrrado S ustan clador
para cicddir.

En mérito d e lo Ck'})Uesto, la C.Ort« Suprema lk J ut.tiCia, s ..ta de Casa ción Penal,
RE$1JEL\·.C:

NO ACCEllRR al d cststlmJemo d el r ec urso extraordinariO de <:asación
propuesto por el p rocesado Julill. Carlos NW'alljo.

Cópit•se, noUfiquese y

\~úrupla>~e.

Carlos AugustJl Gáluez 1\rgo(e. F'emandn E. i\rboledaRlpol~ Rloo.rdD Cal ·
oete Rangel, Jorgt< K Córcioba P<J.,eda, Jorge: Anllxtl Gónwz Galtego. Carlos E.
M<-:Jia esoobar. DW.uno Páez \'elandta, N'tl$on P1nilia PútJIIa, Juan Manuel
Torres Fresneda.
Pntrtcta Salazar Uu6lar. Secretan~

Retreradamente ha dicho lajurts prudencW. que es una estratP.gta
tnocua. el limitarse en la demanda de casudón a erlfreruar el crl.t erio deljaU.o.dor con la opt11l6n p ersonal del demandantl! sobre las
prueba.,, pues la extgeru:;ta que ltlle.11 le impone aljuzgador en el
cumplimiento d e 1!$<1 iarca es qu.e las aprecte d e acuerdo con las
" '9 /as de la sana critica, d e manera que el s imple hP.cho d iZ no estar
d e acuerdo con s u eualuacíón no s!gn!flca per se que el j aUo sea
ilegal. y esto es justamente lo que se debe demostrar pora que prosp ere el r<."<:urs o.

Corte Suprema de Just~ · Sala de Ca.sa.cf6n Pena.l • Santa Fe de Bogotá.
D.C .• julio diecisiete ( 1.71 de mll novecientos novema y siete ( 1997).

Magistrado Ponente: Dr. Ricard o Caloere Rangel
Aprobado Acta No. 83
Proceso No. 9464
VISTOS

El procesado Gustavo Hemándcz Moreno fue condenado por el J uzga·
do Cuarto P~nal del Circuito de Villavtcenclo a las penas de veintidós (221
a ioos de prJs16n, multa de qu.lntenlos p esos ($500). e interdl~.clón d e dere·
dws y funciones públicas por el término de dier. {lO) Mios. por Jos delitos
de homicidio agravado y acces o carnal violento en la personll de Verómco
Olarte. y a oc eso camal viOlento y les.lones personales r.n contra de Ana tilde
Reina HemAndez, Investigados en procesos separado!'\ y acumulados en la
causa.

El 'lrlbunaJ Superior al resolver el recurso de apelación Interpuesto
por el defeasor esUmó que el homicidio no era agravado sino simple. y q ue
las lesiones personales estaban comprendidas (!entro del acceso caxnal.
ra?.ón por la cual redujo la pena de prtslón a dier.l8éls años y confirmó el
fallo en todo lo demb.
Contra la decis ión anterior Interpus o ~~ defensor el recurso extraordl·
nano ele casaCión . cuya demanda procede la Sal'l a resolver.
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H T.CIIOS

Los que dieron lugar u la primera lnl't'.'ltlga<:ión tuvreron ocurrencia
hacta las cinco de In tarde dCl 29 de Julio 1'1~ 1989 ru;i: cua udo la .1oven
.".na tilde Heina.liemández cumplía con sus lahores d e llmple>.a e.n la habltadó¡ c 4 10 d el Hotel Caprl de Vllla\1cenclo en dond~ era emplead a, fue
atacada IJOl' Gustavo Hcmá.ndez Moreno, h iJo ele los propietarios. quien
d"sp ués d~ l:e~·rar la puerta la golpeó, le destrozó s u ropA y la aocedt6
~mulmente .

11,1 ~>~glmdu proce~;o Jo originó lo s iguiente: más o m~>nos a las cmnro de
la tarde d~l 11 de ab rU dt 1!'19 1. en 1&. residencia del matri.rnonto lorma<io
por José !s mael liemán dez e I~bel Moreno, \lblcad" eu el barrio El Barwl
de la ciudad de VWavleenclo, fue a¡:(l'edilla la e mpleada. del servicio doméstico V..rónic a OlarÚ~ p or un b ljo de la pan~a de norubr~ Gustavo Hern úndez
Moreno. qut"n la a c:c:t~IÓ f.ama lmen lc c tl ronna .yjolcnta. p roplnánd ole
milll.tples golpes y dos herina~ en el l:uello con ar01" cortopu ozante q ue le
produJeron la muerte por <UICmla aguda.
A<:rl.l:•r:ról': Pl\OCE:>ru-

El prilll el' ]>ech o fue investigad o p or el Ju~ado Velntlflucve d" lnstxuccJón Crl111lnal d e Villavlc.en(:io, despacb.o que le ddlnió la s ltuo.clón
jurfdlca al imputado <:on medida d e "'"cgura rni•nto de detepción p reventiva . y lu ego de p erfeccionada en lo postbl~ la avniguactón, crur1k6 el
mérito del s umarlo media nt e prov1ct «n cla d el 17 d e cn ayo d e 1991, con
lhuuamlcnto ajulcto por los punibles (\e a cceso carnal ~Tlolcnlo y Jr... tones
vc··son.alcs .
El :;egundo hecb.o correspondió tnvestig~~rlo a l J uzgallu Treinta y Seis
de l.ns trucetón Criminal de Vlllavlr.endo, aut.ortdad que ordenó la captura
de Hen uí.ndez Moreno, lo oyó en iJ.ldllgalorta y le d efln tó la s truac.t ónjuridica con dcl.e•lclón prevenliva. Agoiado el trámite d e !.1 lnslntcclón, cal11k ú
eln>érlto del s umario el 29 de agosto de 1991 <:on lla ma mtemo ajntcto por
los nclltos de homtd cllo <l!,l'ravado y a cceso carnal v1olento.
De la etapa del Jt•icio conocieron .iutcta lmente los jn:~.gados Cuarto y
Prtmero Penal del Clr~"Uito, pl:ro luego en v1nud de la acumu lación d~l:rc
t.ada por el J u zga do Cuarto se continuó .,¡ rrárnitc en form a unJfl.cada.
C.umplida ta dillgenc!u de audiénda pública se profirió scut~m:ia con dcpatort<t ~n tos t(,rmlnos :va rescñadoo, por lo• delitos por los c.u•l~s se l'Tl ju icló a 1 acri.Ulioado.
Apelado f:l fallo, el Trthunalle int rodujo las nlOdlflcactones referidas en
el ulirlo d t: este proveido.
ltstando r.n trá m ite el 1<:.-urso de casación presfJ'ib íó la ll(:ctón pe.ual
por los delltoa de u.c~ceso camal viol ento, como conse.:u~ncta de lo <:ualla
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S ala decretó la cesación de pt ocedhnlento corrE>spondtentc por e.svs
punlblezl y redujo la pena a trece ( 1.3) añoo de prts!ón .
L A D EMANDA

El actor rormula un cargv único al amparo de la caus al prlmeta de
casación. cuerpo segundo. Sos tiene q uE> la violación de la ley sust:l.ncial
s e prod~tjo como consecuel!cla de un error en la apreciación de la prueba. c¡ue denomina como "equ ívoca asu nción del material demostTativo".
Censura el fallo por habcTSe condenado a eu representa<.lo como imputable. cua ndo dentro del proceso existe prueba que indica q ue es
Jnlm¡>Utllble y por ello no puede sl!r sujeto a ctl~o de penas. Sino rie medl·
das de segundad.
Como nonnas violadas cita los artículos 2o. del Código de Procedimiento Pena l. 29 de la Constitución Pollt.iCa. y 31. 93 y 95 del Cóc;Hgo Pennl.
En log cuatro e:<ámenes s iquiátrtcos pracUcados al proce,¡ado se puede obseiVIlr que los peritos aseguran que el s !Jldlcado "no padecta trastor ·
nu men tal nJ inmaduree ~lcológlca , pero en cambio atlrman igualmente el
estado de alcobollsmo de Hemández MoreTJo y su poltlá.rmaco clP.pendenCia. Circtonstancias que per fectamente pueden llevar a ln•pedlr q ue la persona ~ctú e on forma volwotarla y conl)c!endo la anttjurtdlcldad e Ilegal\·
dad de s u conducta".
St s e exam\nan las historias clfnlcas ·se encuentra ¡.,_ ratiflc~clón del
alcoholis mo. la fannacodependcncla. enfermedad es afecuvas y trastornos
de personalidad que ha venido padP.clcndo el jusUclable " través del tlem·
po·. y conoCidos es tos anlecedentJ-.s es al juzgador a quien corresponde
reconocer el estado de lntmputab!lldad en qu e se encutntra el procesado.
Cali!!ca eomo · una forma de trastorno men tal la Inges tión de bebidas
embriagantes y <k: sustancias naTC6ticas o estupefacit:nte"· y estando de
mostrado q ue el setior tkm ándt7. Mor eno es adicto a esos aluc!Jlógenos.
hasl-a considerfu'sele corroo poltfarmacopedendiente. es cuando por error
en l:l. apreCiaci6n de <aa prueba por parte del jutgador, nos" le reconoce
$u estado de tnlmputable y en tonces se le l.mponen peuas en c~mb lo de las
medidas de seguridad que le debían corresponder·.
En el dictamen de mayo 7 de J 993. el pet1to médico cons<dera que ~;e
hace necesario eval uar al pr~""\do por el especiallsl<l en neo~rología. para
eslablecer o descartar t.. existencia da cris is parciales complejas. y &1 éstas .;e presentan con ma yor facilidad por el consumo de b ebidas
emhrlagames, coca!na. marihuana o metacualona. "Es decir, que a pesar
de pnderse haber p resent~do episodios de psicosiS exóticas o into>dcaCI6n
crónica. tambltn c>dsle la posibllidad de haberse pre$entado crisis coro
pleja.s parCiales . si tuacloucs que no se determinaron y en consecuencia
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algo que ha pod ido coadyuvar a l a d e tnaA lral:il\n del esta do d e
inlmpu tabllidaó del proce>~ado no !je hizo".
Habténda"e reconocldn den tro <le la a udiencia p ú bllca ¡¿, necc:stdad de
C6tudlo ncurológlco d( l p ruces a.d o. "existe u na nuJhiad p!"Ol:esal
pue:; se violó el d ebido "proceso al eludir el dlctam~n qu e el propio perito

r~allzar el

coos ld l:ró

nece~ano·.

El articulo 273 del estatuiO pmce.saJ al estabkcer los cnlel'lo~ para
apreciar elllíctameu periclru, le entreg a al j u zgador la capactóad para que
e~tudle 106 d~lná.s elementos probaiOJi09, y esa es h• ra:dín j urídlca parll
considerar en ·ada la afirmaCión del a qtw, r.n el sen tido de q ue las oondu·
siones ele la experltcla ::~iqulátrtca no pueden controvertlrse, pu es siendo
d funcionario el destinatario d~l d ictamen es a él a quien <:O!Tesp onde el
análisis del mismo. y sl s<: lmhlesc lleva do a estudio ju nto con las demás
pruebas, e n especial con las hlst.ar!as clínica.><. St< habria recanO<"j d o la
. lr!lmputablllda d del proces,.do.
Cc.nJas dcc:!araclones l!e los famUt:ues, con la~ cons tancias de las h,is·
tortas clínicas. y <:onoctentlo sw; rt:acclones posteriores .
tcndria que
haber entendido <¡u e en el mvmento de los hechos ~~ proceBado se cncon·
traba en un estado mental anonnal".

·,e

"La sentencia bnp ugnaoa lucu rre en el c n·or d~ consldera.r los dlctá·
menes periciales all¡!a damenle yn ó en el CO'liunto pJ·oba.torio. y esa npre·
elación enónea coJ~~tiluye motlvo d e casación al tenor clel numeral lo.
Inciso 2o. d el Att. 2 20 riel C. de P. P."

Solicita que s e case la sen tcnct1< t-e<:urrida y se dlct.e la que correspon·
aa "-medidas de aseguramt~nto·" en contra del proocsado.
.CO)ICt:l'rO OF:t. M INJSTEIOO P\"!nuco

E l Procura dor Segundo Delegado en lo Penal conceptúa que el cargo n o
es1:\ llamado a prosperar por las sig uiente:; ra r.oncs:

. El Ubcl.ist.., no logra dtotnostra r q ue se h u biesen omlt1do o tergtversado
conr.lusiones a las q ue llegal"(ln los 61qulatras que e-xaminaron a
l"ien ránde-t Moreno, sino que ·~ O<~upa de preseni.&..r una panicular tes iS,
COI1~Istente en que al Interior d e e"as cxpel"tlcias s e encuentra In certeza
del esto do de anormalidad en que ncruó su cllente.
la~o

Conclusión q ue; advierte un completo desalino. en la medida en que si
bien e" cierto q ue los d ictámenes métllco·legales comprueban la depen·
dencl¡¡ del pro<:.:sodo al alcohol y a los fármacos. ella no es paten tP. de
~rso para coleglr q11e en wdo su actuar llevdba Inme rso Wl lnentcndiml.ento
d e la ael Mdad Uíclta que desarrollaba y la Imposibilidad d" determinarse
L"Oo for:mc a o:sa L"Omprenslón.
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Tal depend enc ia no llev~ de por si aparejada una pre&unta
inllnputabUidad en todos los (.'Ornportamientos del suJeto, tal como parece
entenderlo el Cas RCionlsta. Simplemente lo que se demuestra es que el
e.-aunJnado es adicto a cier tas sustanclns. mas no que al momeulu de la
comisión d P. los hechos e¡taba bajo su Influjo.
- Aunque se pensara que el proce~ado h abía consu mido sustancias
como alcohol o fármacos al momento de la corn!s!ón de los hechos
delictivos. podía el sentenciador acudir a otros pa rámetros de conviccJ6n para deducir su Imputabil idad. tal <"omo aconteció: verbl gracia, se
cimentó esa convicción en comportamientos concomitantes y subsiguientes al hecho delictivo. como el proceder a mermar fietc.. mente a
una de sus vícthln•s a bas e de golpes. para posteriormente accederla
camahnente, o hu ir del lugar de lr>s hechos y r efugiarse en una ciudad
dl5tame para eludir la Acción aprehensora de las autoridades, lo que
comprueba. no que e.~t.'lba bajo un especial estado de lnlmpu tabllld ad,
sino por el contra rio, que las esferas cogn osdt!vas y voJ;Uvas se dcoarrollaban norm.,. lmente.

En este sentxto es bastante elocuente el dl$cernimlento m O:d!co al que
se arriba en uno de los tantos exámenes que se le practicaron al procesado y que en su parte petlinentc transcribe el ad q uem en el folio 1O del
fAllO.

F:.; entonces un completo dc$atlno técnico el que Impide la prosperidad
de la censura, en tanto la naturaleza de esta excepcional vía de Impugnación Impide que se entre en w1 nuevo debate de los elementos de convic-

ción como s i se tratase de una tercera

tnstanc~ta.

· Otro motivo q ue termina por arrojar la censura al fra.:aso es que el
libelista esgrtma argumentos paralelos a la censura princi pal propia de
una típica alegaCión de Instancia, y peor aún . que por la m l9ma Yia de
Impugnación pretenda Oemostrar la existencia de una nuUdad por violación del debido proceso.

· De utro lado. aunque en la sentencia del Tl1bunal s e hace alusión a la ·
de competen~la en lo atinente a las lesiones de que fuera vJcttma
AnaUlde Retna liernández. las que mereCieron una Incapacidad iTÚenor a
treinta d!as y que de conformidad con la Ley 23 de 1991 entraron en el
catálogo de las contravenciones especiales, la CorpQracJón no se oq1pa de
deflrur la Impu tación que en el proceso se hace en .;:se sen Cido. por lo cual
sugtere a la Corle que se case parcialmente y de manera one1osa el fallo
Impugnado y se decrete lQ nulidad parc ial de la ac tuación pro<"esal surtida
en lo conce mlente a laa lesiones por las q ue se sindicó a Hemándei. Moreno. toda vez que por falta de competencia no era posible que la jurisdicción
penAl actuara en ese aspecto, procediéndose a c-ompu lM r las coplas pertinentes ante las autoridades ad miniStra tivas del caso.
ausenc;~
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CoNstnr.RAt.:tOJ'III:S m:'·' CORT>:
l. El Código de Procedimiento Pe nru en su a'rtíc:ulo 225 comempla la
posibilidad de qu e en la demanda de casación se puedan planltat cargo:;
excluyentes entre sí, con la r.ondtción de que t-llos se presenten separadamt"To(e y de modo subsidiario.

En el caso en estudio el defensor lnVOC<J. la causal primera dc.casa.r.:ión,
cuerpo segundo. vo•· earor de hecho pro\'cllieme de la aprer:laclón errónea
de \~ prueba. y en el desarrvllo desvía la e..r¡(Wilwtaclón h a Cia una ca~.Wal
diferente, "n la medirl~ en que afinna q ue "t:xistt una nuUdall proce~al,
pues se violó el debido proce:;o al no practicar el dictamen que el perito
consideró necesario". planteamiento CJ<duyente que h a dcllido pre5e<>tar
en un capítulo apa.rte para no l.ncurri-r en conLradlccíón .
2. De ot.ra pane. "'cargo por error de hecho »e <>r.ompaJla óc la aftm•actón gcnerru de que hubo ·un yerro en la apreclac.lón d r. la prueba". pero
. no se precisa sl fu e porq{..e 6e bmilíó la consideractón de alguna de ellas. o
se tnvocó uua ineXIstente, o ~e tergiversó el contentdo matertnl haciéndola
decir algo que no corresponde, o sl no fue apreciada rl" acuerdo con ''"'
regiM de la sana criUca. concreslón de vital importanda para detcn ul.nar
lo que se Clc!Je demo~lrar.
A la llnprr.~lslón en la fonnul..ciÓn del car,.¡o :se •wna lo de su de•arrollo. pu~s en verdMI allí n1 :5iqulerase lutema d"mostrar la e.xtst.eneia de un
error demandable P.n casaclóJl. Lo q ue hace el libelista es mantfeslar 6U
Inconformidad vor el hecho de que ~~ sentenciador no concluyó que el procesado es ínímputable, conclu»ión a la q ur. segúu f!U persortal ap1-eclaclón
d,e las pruebas, ha debido llegar.
Roil..eradam cnte ha dicho la jurisprudencia c¡uc es um• estrategia
inoeua. el Jimltars~ en la dem.,nda de casactón a enfrerllar el crtrerlo del
fallador con la opinión personal del demandante sobre las pruebas, pues
IH ex¡gencla lJUe la Jcy le Impone n1 juzgador en el cumpllmientn de e5a
tarea C!\ que las aprecl~ <le acuerdo con las reglas de la $ruta crít.t<:a. de
manero que el simple hecho r.le no e:;t'!r de acuerdo con su evaluación no
stgnilka per se que el fallo sea lkgal. y es lo es juKlament" lo que "'e debe
dcmostTar para que prospere el recur.)<J.

3. El procesado tüe somP.l.ldo a trtA exámeuea s tquiátrtcos. en au ord"n
así: 2.6 de diclembr~ de 1~t!O. 9 de junto de l9ll 1 ampltt~do el 6 de julto
sij(Utente. y m áyo 7 de 1993.
En lO$ doe primeros los peritos rn édtcos aflnnaron que par~ el mornen·
to de los hechos H..nlández Moreno 110 presentaba trafi!Orno mental
inmadurez sicol6gica, por lo tanto tenía capac.i_d~::t de comprender la lllcttud
de sus actos. En el último, respondiendo una pregunta al re:;pcclo. die<:
4" " ·ta tngc•tlón de bebtd~a embri agantes y de e>;tnpefacieni.CS pueden

ni
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condu ele a cplsodtniS de po;tcos ls exotox tcas o lntol<icaclón crónlca", y que
el día de la entrevis ta no presentó signos d e esos episodios.
J.!,s m<\s, en el d lclamen d e jtUlio 9 de l99 l. cuya parte pertinente se
transcribe en el fallo, textualmente d ijo r.l psiquiatra:

"Se examina h om bre a d ulto en qnten sobre$a lcn los r>~sgos tle personal idad a ntisocial: problem~ en la s escu elas , delincuencia , men tira , relacion es 8exualea caóticas. lngestas con a buso de alcohol y otras s ustan·
c ias , iniciación de p eleas. incapa cidad para mantener WJa ccnducta !abo·
ral apropiada. inca pacidad para manten er u na relación durable ccn una
pareja sexual, lrrttabllidad y agresividad y otras·
"El día de los hechos: Qustavo Hernández Morenu. d esplegó una con du r.ta enmarcada en 10 dicho nnterlormen te, despu és de r.ometer elllíclto,
s e fngó. s i bien es cterto que habfa ingerid o bebidas alcohól!cas {sic) esto
no clls torclono {sic) su ~apactdad para comprend er, ~en ¡u;h tó cpmq
lo yltme hac!gndo de CQ~tum~· (IOu b ray a fuera d e to;:.'Cto).

t.uego en la amp liación precisó q u e tenia ra26n el d efensor al ~sumar
q u o. exiStían periodos de lucidez y ot:ros en los c uales p u eden ocurrir alte ·
ra~lones Im portan tes, pero lo anaUzado ea oon rela~lón al momento de los
h er.hos y n o ~obre loo conductas pre vla.s y las pol>tet1ores.

Estas p rueb as Cl~ ntfOc<~s y otras deriva das de los h echos, como la h ui·
da del lugar luego d e la comisión del JJíclto. fueron tenidas en cuenta por el
s enlenc!a dor para negar a la con clus ión de la lmp~ttabWdad d el procesad o, y no s e de.sconocló su adicCión a las d rogas y el alcohol, sino que cumo
bien lo 300ta el Mtrus teno Público, tal dependencia no lleva aparejada un a
pres u nl.a ln\mpu tabllld&d ~n todo-s los comportamientos del sujeto cerno
pare<:e entenderlo el Casa clonlsta.
Res umiendo lo dlcho. el ata que no solo fue Incorrectamente formulado
en cuanto al cargo y st• pogtertor de, arrollo. en P.l que n o de mu estra n in gún error, sino qu e ademá s tampoco le asiste raz6n a l libelista eu las críti ·
cas qu e le ll>;~ce a la dec lstón.
4 . A la sugeren ela que hace la Dere¡¡ada et'l el sentido de que se case
parr.lalmente y de manera oficiosa la se ntencia tmpugnada. y se decrete la
nu!Jdad d e la acwa clón surtida en lo con cerniente a loa lesiones p ersona les po r falta d e oompetenct;~, pata que s e cnrnpulsen las copla" a las autorida des a tlmlnisr.rauvas , se res ponde ncgal1vamente en atención a que el
Tribunal c onsid eró que las lesiones ~'On in capacidad de doce tila.~ que se
causa ron a una de las víctimas qu edab an comp rend idas por el 1·1po de
a cceso ca mal Violento, pronWJclam!ento para el cu al era cumpetontc, lo
cu a l ind!ca que ese asp ecto fu e r~uel to y las ccpta.s tmplicatlan ju zgar
dos veces el mlsmo h echo.

111 respecto <liJo el Tribunal:
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"Para Imponer la pena tiene en cueuta la Sala que en las dO$ causa$
a cw nula das, antes tlescrltas. no c >t!Stc n ingun<t d u ua respec to de la
tJpiclct..d de loll delitoRd e ltornidd ío y doble acce~o (ln.rnal VfolentD. No oculTe lo rutsmo con la s IP.slones personQtcs que se le Imputaron al procesado
j unto t:on el a cceso <'a mal cometido en J\n;ltiJde Rctnn, hecho por el c u al la
Sala se abstendrá de lm¡xmerlc saroclón al procesado porque la tncapat:ldad fue ~;ulo óc 12 días , stn ~;~cuelas, lo cual9aca el hecho de la competencia de la j usticia ordinaria lnn meral 9 d el arL 1 de la Ley 2:1 de 199 l) y,
a demás. porque este p echo en rc¡¡liQad ''lene.~U~titnjr e~;·el ausm¡u!~
ji lo d e acceso cantal violento ¡:>or el eual s e le aanclona ·.

Ue lo anterior pu ede ltúerlrs• quf: lu

alu::~Ión

a la fa lta

d~ ~'Ompetcncla

la h ace el1'rlbu nal para slgn.tficar que ella operaria en el evento de c¡ue las

lesion es p11d!eran wmnrse inde¡:>endlenternente del punible d e scceo;o r.arnal, pero como tales lesiones las comprende la \1olenCin ejercida para a cceder carnalmente a la \'icttma, no pro.:cde la <:OmpuJ,.a~i6n de copias.
Ademl>s rtcu~rde:¡e qu e ¡,, a cción penal pot·los atent.adoe <:on l.ra la llhertad sexual prcscrlbló.
E n méri!D d e lo expuesto, 1" Cone S ttprcma Dt: J ut;Ut:ia ·Sala De C"!:OR·
clóll Penal-, a dmlu.istrundu Ju~Heúo e n nontbrc de la Rep ública 'f por autorld:ld de la ley..
Rf:SVRLVt~:

NO CASAR la senten cia recW'lida. Eo virtud de la pre&r.rlp1.1ÓIJ decretada du rante el t rámite de ca~actón la pt:na a cu m plir •:s la d • treee (131
año~; d e prl!>tún.
·
Cóple~e .

l)()¡nuníquese y d evuélvase al Tribunal d e origen. C:úmplase.

Femamlo E . Arboleda RlpoU, Rica rdo Calvete H¡u¡gel. Jurg~< E . Córdob"
Pow.da, .Jorge E. Góm cz Gallego,
Carll>s E. Mejíu E.o;cobar, Oídlmo Páez. Velan dltl, NUson Plnllla Plnllla.
Juan Manuel Torres Fre~neda,
HL!!Jo H. Rndríguez Corres.
Patricia Salazar Cuéllw : Secr('ta rta

La Ley ·136 de 1994 ·por la cua l se d tctun nonnas ierul.ientes a
modernlrar la o rganlzact6n yfuncionwniento de !os mi.Atliciplos •
en stt articu lo 78. modificó los artfculvs 1 12 y 1 1."l del C6dfgo d e
Ré9ímen Muntcipal, ju.ndténdolos en ww solo. en cuyo texto ser'la·
l6la necesidad de COilOOC<V' a sesione.~ extraord inarias:
"El Alcalde puede vbjetar lo.~ p roy ectos de acuerdo aprobados por
el Concejo por motloos d e lnconueniencia o por ser contra>ios a la
Constitución. La ley u las ordenanzas.

•et Alcalde d ispone de clr¡CO días para deuvlver r.on objeciones un
pro yecto de no más de veinte arUculos. d e dtP.~ d(as cuando el
proyecto sea d e uctntiuno a cincuenta artículo.~ y llasl.a d e uelnte
dins cua ndo el proyecto excedo. c incuenta o.rtfculos.
"SI el Concejo no estuuiere reunido. el alcald e está ert la vbl!gactón de convocarlo en lo semana. sig1.1!entc a lafecha. d e l.us ofVe·

clones. Esle periodo rle sesiones no podr(l. s er superior
días•.

1:1.

cinco

Se tiene de un lad o que !a T..ey49 de 1987 había establecido en su
articulo 4 • jacult~s al PresúJ.ente d e la RP.ptíbli(:a. para delcrminar ool.egor(o.~ de muiW;ipú>:; conjonne a los crtter!os que all( se
hacían r:xpUcttos. "con el r.lnrcojtn d.efUar los salarios m{ntmos y
máximo~ de los alcaldes munlclpaiP-~ y d el distrito especial ele
Bogotá ·. y que en su a rLít·ulo 3• habi" ctispuesto que los Concv os
Mu nicipales señala.rlaut.ales astgn.aciOnes teniendo en cu"nta los
mlntmos y mdxlmosj!Jados por el Gobierno Nactonal
Talesjaculcades se desarroUaron medlante d ecreto Ley 2Z2 de 1988
eilicabl.eC!éndt>~e 5 categorlas de Mu.ntcfpiDs y ut.Qrgándose al Departament.o Na r.lonal de Planeacl6n laf acultad para determinar el
índiCe d e r.ategorización d e los respectivos entes territortal.es. Sobre
esta base Plr.meru::ión Naci.Onal lncorporó al rrwntctplo de El ~;splnal
en la tercera cate9orla y el ejccutiuo nru::tonal]l/ó anu.almente los
topes salariales mútlmo y máximo para cudo, oategoría .
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Para J 988 el Gobierno dictó el De<:r<!to SOO (mayo 1OJ d esarrollando
dichas a flibuel.o¡ws y dispuso en ~-u art(cult> .'l" qt~e le« <'<llore.• señala.·
do.- en el arlCculo t • d el dec.-rc:co c.ompre.ridfnn canto el s ueld" bástco
com<> los ga.•los de representación, sí hubiere lugar a ello, y q u>< ~uan
do por cualqulet' circunstancia el Co ru.:ejo no.f!iare la. astgna<:i<Jtt m r:n- .
sual d.,! a!caldR., éste d<!Vengaría el oolor resulk•nte d.e p romeúinr el
mdxtmo y d mlíúmD de la respcclWO. categoría munlc!pal llfl..,ta CUil.n·
do el Conaáo determinase la u.:<lgruu:Wn pro<:ecl.ente. rgualjónnula utt ·
ltzó pcu-a la utge::ncla,JU;cal de 1992 en e! Decn11» 2514 de 1991. .Sin
embargocuandocxpldt6e!Pt=eto 2520de 1990, quejw:elquerl{Jfó
la siJuuc!ón oi¡Jeto de./U?.gamw nt.o porque req¡u:;taba las cuo.nlias sn.lart.ole¡¡ para el ariojlsool d e 1991 , no hW> ninguna distinción entre
sueld o básico y gastos de rP.presentudón. !1 e'tcamblosc rqf1rló en su
tcxlo lndislintamenl.e a "n.,il¡'nación •. ·cuarúias m inúna y má...'1m.a. de
lo.~ sueldos de los alcald~<s". ·gas/os de uxipttadón" y ·astgnadón
mensual", de modo 'l''" a.~i concebida la rwnna ru> cvnducúz IIC<."eS<Z·
ríamente a SupQrter o a cottc!ulr mttlO tmerpreta...;ñn e.duyente de cualquier oi;ra que en tales topes quP.rlasen lllcorporudos ambo$Ja<.'torcs
salariales.

Es mu¡¡ ptoba.tile que d<ldo el (¡ntecedcnre del Decrel!> 900 do< W 88 1u
OOI!{unciórl de ambos 'rubros en los topes oonstiluyese wta hcmtené uI.IIJCI mayorment« aceptQda.: pero no por cllD p uede la. Corte CQ n.~truir et

P.lemento de Uegulidad del pretJarial.to sobre esta /xl..<C<. Ta mpoco en/mt~s c.• posible cletlvar de eUo. ilidtudpara edi.fliXU unn apmptadón
indebida de dlnems p úbW.:os. máxime cuando la naturaleza de estn
clase de decretos lt>s ha<:iu lttdependlentes unos de ol.ros, ckldo que
l.asj'acJJllades para.fiJar tapes !1 conoeptos seag<Jtalxzn ano porafln.
Corw Suprema de J ust.lda -Sula de Casact6n Penal - Santa Fe de Bogot;\,
D. C.. vein tldós (2.2) de Julio de RIU n<n"ecieJU~ noventa y siete !l997).

MagiStrado l'onente: Dr. Cul'!os E.
Aprobado Ac'ta

M~ía

Escobar

r.o. 85

Proceso No. 91\73
Vtsr<)s

Procede la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Ju!flicla a
callftcar el m (:i!to del surnarlo al qu e se en cuentra vinculado mt:diante
inóag:itnria el Represo;utamc a la Cámnra Justo Guzmán 0\ll y~.

Hs:cnos
Presentado por la a d !lllnlstrnc!6n m unicipal del F'..splnal (Tolt.mu) el proyecto de ac."Uerdo "Por medio del Ct.l~ l se establecen aslgn~telonca ctvtl.,;;
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para los funcionarios de la administración mun.lclpal. Vtgeod a Fiscal año
1991· , el Concejo Municipal de esa localidad lo someUó a debate en sus
sesiones del 1 de noviembre de 1990, prorrogadas el B y 1O de dtctcmbre
del mtsrno año, aprobando ftnalmenlt: un acuerdo con modUlcaclones respecto del ortgln3lmente presentado. q uP. remitió el 12 de diciembre al Alcalde Municipal para su ~anc16n.
Con fecha del 19 de diciembre de 1990, el Alcalde Justo Cuzmán Olaya
objetó el proyecto de Acuerdo por victos de procedimiento y por violaci ón
del artículo 39 dt: la ley 11 de 1986, por .cuanto su contenido, entre otros
vtclos, desvutu ..ba las apmptaclones prevlatas en el prc supu~sto para el
pago de servicios personales; ordenando. acto scgu.tdo, la publicación d el
proyecto de a~1.1 erd n jwuo con las objeciones s tn pmccder a convocar a
se:¡lolle~ e¡ctraordinartas a dicha Corporación .
No obstante el tr~mlte de objecio nes, y dado que el Concejo estaba en
receso. el mismo Alcalde Municipal. con la firma de los Secretarios de Cobi~mo. Hacienda, Obras Pública& y l'lancaclón t:>!pldló el 2 de enero de
1991 el Dec reto 002, por medio del cual adopta"como ley del municipio el
proyecto que establece las 3slgnaclones civiles para los funcionarios de la
administración municipal . VIgencia Fiscal año 199 1. presentad o opor luoamenle al Concejo", 1artículo 1°), ~~ que posteriormente aclaró por medio
del ))ecreto. 025 del 28 de enero d~ 1991 . en cuyo texto Incorporó el tenor
literal del proyecto de acuerdo "!JOr medio dcl cual se eatublecen las asignaciones civiles para los funcionarios de la administración municipal. VIgencia Fiscal año 199 1", tal como en prtnclplo habí:. sido presentado al
Concejo.
Los antenores actos administrativos fueron acueados por el Gobernador departamental del Toltma ante el Tr1bunal lldmlnls traUvo del mismo
departamento, en ejercicio del poder de control previSto en el artlcnlo 197.B
de la ConstituCión Nacional por entonces vigente, Corpora~lón q ue los
invalidó mediante sentencia del 29 de mayo de 199 1. en la que adern(ls
eolllló copias pna la investigación penal del alc¡¡lde GUZMÁI'II OLAYA, que
dieron o r1gen a las d UlgenCias adelantadas poc parte del Jwgado 34 de
Instrucción Criminal del Espinal; estas posteriormente se unificaron, ya
en 1~ Coordinación de la Unidad de Fiscalía del ],;splnal (Tollma), con las
que .;e habían lnlctado desd• mayo de 1992 en el enton"es Juzgado 22 ,d e
Instrucción Crtmtnal de !bagué (Tollnla) con el !In de esclarecer la conduc·
ta endilgada por la Contralora del muntolp lo del Espinal ITollmal al Alcalde de esa ciudad, consistente en la presunta apropiación de dineros ofici>~
les al establecer para tal cru·go. en ~1 decreto de asignaCiones ctvUc.s, un
salario mensual de $360.000 superior al de $ 28!.000 que por la categorfa
dCI municipio era el q ue le correspondía; y por haber cobrado Ja totalidad
de los gastos de representaCión correaptmdJcntes al mes de diciembre del
año de 1991. periodo durante el cual el mandatario mun icipal estuvo In-
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capacitad o de los día s 9 al SO. Aunque la ctcnun l:la ele la CouLralora
sen alaba además oh·os comportamiento5 como presunLamenl.~ dellcUvos.
el p ropto Juzgado d e lnstrucclón acpo.ró las tnvcsttgucloneK r~specto de
dicho~ hechos en au to de mayo 22 de 1992 (fl . 136. cuaderno original
No. 2).
Ftnalme nlc el 'flib unal Cunten ctoso Administrativo dcl Toluna d.,.-:laró
fundada$ las objeciones formuladas por el alcalde al p royecto de acuerdo y
éste funcionmio expidió como decn:lo de a 5ígnadones el!35 d e 199llagosto
8). respecto del cual ¡¡_quell~ \.or'poruclón declaró tne."tequil>les sus a rtlculos 11 y J2 en decisión de la (""'' salvó voto uno de $ U S Magistrados. El
acto admmis lratlvo en men ción rnc a cusado t umblén 'por el Gobernador
clcl depa rtamenlo Impugnando los artículo>' aludidos y ademá" los a rtículo~ 13.2 y 19 que oc declararon e ><equibles..

Así las co.5 as. en ton ces. d objeto del proceso quedó rcsu·mg¡do a l ámbl
to de lt:j¡(aUdad de lo<> decretus que scñalnron laKaslgnuo.:tone~ de los :;ervld ofej de la admln lslractón municipal y a la pns tble uproplaclón !lc#tlma
de part~ de l<•S s al,.rlos pagados al a lcalde. tnduldo." los ga,.tos d<: r~pr~
sentac16n d evengados durante t:l periodo de su Ucencla por IJ!capacldad..
DI'A. MIITERTAI. PIIOI\ATOl<JO Roc<WD/\1)0

Dentro d e la-s invr5tigacwnes a dela11ladas, ln.!cfalmen tc por kls Juzgados citados y rtnaln>ente por la Sala de Casación Penal de la Corte S u prema de J usticia. ante la elección del ser1or Jwlo Gu7.már. Olaya oomo Representante a la Cámara por la <:lrcunscrtp<.1<Ín eled.oral d el dep:!rtamenLo dd Tollmll., se h an recaud ado las :,;igutenll:s pn>cbas:
l. Do::umentales

L C:onswncla dd Suh~cret~rto General <lt: la Cámara de Repre¡;enl.ll<ltes, en la que se i.udica q ue el señor .Justo Guzmán Ola)'a ejerce en la
actualidad su&furu:IOnes de Represe nrante a la Cán•wa. c""l(o que ostenta por elección popular para el pcrlodn conslituc1oJ>lisl 1994 -lSSB y qu~
desemperia de., d e el20 de julio de 1994 (U. 5. (ouadenw de la Corte).
2. Folocop!a.de la Caceta del Congreso ele l~ República ~o. 100 óel 2 d e
agos to O~ 19$4, en la que Re pub lica Ja instaJa<:l ón de la legi•latUTa Ordina ria 1994-19S5 (0. 6)a la qu" aslsl" el sef\or Jn~to GuzmáJ> Olaya.

3. Cons taucla d el fiV1•po de archivo y cor~spondencfa de la a lcaldia
m unl.c lpat del Espinal (TollmaJ. expedida el 28 de mayo d e 1992 para dar
<:uenta que durante el año de 1991 el alcalde !IlliOicl.pal Justo Gu1.rnán
Olaya devengó $180 .000 mensuales. po-r s ueldo e iguals1nna por g asu,; de
reprP-seutal:ión (fl. 164. <:uaden>O No. 1).
4. Posesión de Ju.sto Cuzm:i.n Olaya como aJc;olde dd municipio de.l
Espinal p ara el perludo 1990· 1992. acta del ¡ • de junJ(l ele 1990 Ul. 1751.
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5. PosesJóro de Merce!les Cardozo V!\lanueva como alcaldesa municipal
del Espinal, a cta d el 13 de diciembre de 199L (n. 17 6).
6. Comprobante de egreso No. 2 9 30 d el 4 d e diciembre de 199 1, por
med io d cl cual se cancela a Justo Gu zmán Olaya lll su ma de $ 180.000 por
gastos de representación del mes de diciembre de 1991 como alcalde mu nicipal del Espinal (fi. 1831.
7. Decreto . 002 d el 2 de enero d e 199l. por medio del cual se adopta
· como ley del m uuiclplo del F..splnal. e! proyecto que establece la~ astgna·
ciones c!Vlks para los funclnnarl.os ele la administración municipal; VIgencia fiscal a ño !99 1" U\. 13. cuaderno No. 2}.
8. Decreto . 0 25 del 28 de enero de 1991 , por medio del cual se aclara el
Decreto 002 de 199 L y se Incluye como texto el proyecto de acuerdo por
medio d el cual $e adoptan las astgnac1nnes civtles para los funclonanos de
la adrnlnlstraclón m unicipal (fis . 16·29).
9. b:scrito d e objeciones al p royec lo de acuerdo "Por el cual se estable·
cen astgnaclones civtles pru-a los funciOila rtos d e la adm!nlstraCI6n munl·
clpal. Vlg~ncla Fiscal de 1!}91". y con~tanda de su p uhlicaelón 111. 3 1).
10. Fotocopia d el oficio No. 000286 del 28 d e enero de 1991. s uscrtto
por el Jefe del Departamento J undico de la Gobernación dP.l Departamento
de! Tollma. por medio del tual de vuel ve dos d ecretos que ponían a regtr dos
proy~ctos de acuerdo, uno de los cuales es d de •aslgnacton~~ ctvUes". y el
otro el d e presupuesto, por cons iderarlos meros proyectos a los que les
falt a la flrma de! Presidente y Secretario del Concejo municipal y !a sancl6n del alcalde municipal. Uno de los decretos e6 el 0 02 de ! 99 1 tll . 79).
1 1. Texto d el acto de control de constttu clomd ldad-legalt<lad fonnulado
por el gobernador del departamen to del Tollma ante el Tr1buual AdmJnJ;<tra tlvo d el mismo lenttorlo. P.n contra d e lOs Decretos 002 y 025 de 1991
emanados de !a alcwdla municipal d el Espinal.
12. Alegato prestntado por el alcalde muniCipal del Espinal para. defender la Jcgalldad do: los decreto.~ objeto del control de la gobernación en el
TnbWlal Adm inistra tivo del TolJma {fis. 99- 100).
13. Memorial de exposición de motiVO$ sobre las objeciones presentadas an te el Tribunal Admlnlstnottvo del ToHm a por el alcalde m unicipal del
E.~plnal en contra del proyecto eJe acue rdo No. 0 22 de J 990. por medio d el
cual se establecen asignaciones <:tvtles para Jo, funcionarios de la admln lstraclón municipal. VIgencia fi$Calas'ío 19~1 , tal como quedó despu~ de
que el Concejo Municipal d eclarara Infundadas !,1s objeciones tms el relnlcto
de aclivtdades en febrero de 1991 (fls. 103-1081.
14. sentencl~ de! Tribunal Admlnl.st ratlvo cJd ToUma del 29 de mayo de
1991. por medio d e !a cual d eclaró la invallclez de loa decrt.tos números
002 y 0 25 de 1991. p roferidos por el alcalde municipal del Espinal (Tollma)
(!ls. 109 a li2J.
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En el texto d e la &entencta se a!Jrma que •no se exp lica d 'l'ribuna1 qu é
soporte3 jurídicos slnñeron al sci'lor A1calde para ~¡.>edlr es tos P cereto"
pues él tawpoco puede d e plano entmr a conHldernr lt< Uego.lidad de una
dect,.ión emanada de la Corporación para abrir!le camino a l1< tmpo,.ICJón
d e su voluntad y como qtúcra que a pareé'<: una Jn l'rac c\ón manillestn de la
ConstJiución .y la ley coa ll)"<~V€8 p etjulclos para el b uen desentpeiio de la
ñmclón públlca y d el erario municipal, habicla euem.R que, la pn:,;unctón
de legalidad d e lo3 a ctos adminlstn tlvo$ h ace que ésto-s puedan ej;;cutarRe. se cxpedlní.n coplas para que por la ju!ltlcl " penal se dispongan las
av~rtguuctones ve•·Unentes•
t 5 . .1\ctas de la oowtsión de p resupue&to y de la plenariRS d el ConcejO
i\llunictpal d•l Es pinlll !ToU111a). en las que s e d!s•~utló e l proy.:cto d ~ Acuerdo de "a9Jgn a<~tones cwues" (ns. 133 a 148 y 153 a 170).

16. Jnfnm1e de la Cornwlón a cc idental y ncLa d~ la. sesión plen Aria del
Concejo Muructpal del Espinal, en las que se in!onna y dw<.'tue, r espt'CUvrunentP., sobn: las objt:ciones p resen tadas por el alcalde m unicipal a la
aprobac:tón d el "proye~tu de ::osigr:u:Íc ianes civile&" tlla. 180 a 11:\1\l.
17. OfiCiO No. 02S del 27 d e fcbreco de J 991. por medk> del <:ual se k
ln(nrma a l alcalde llluni<~pal dd Esp inal ('folima l que el 1:nne-ej<J Mun1r.1p<tl
declaró In fundadas las ol>j<:ctoncs formulad¡:¡s por él oontr.. ~arto~ proy¡:ct.o;,
de acuerrlo, entre otro>~ d q ue "establece a,~tgnacJones civl'le-s P"ra los fun cJonarlos rlr. la adnllnl~lraclón m unicipal. Vigc:ncw 199 1" (Jls. 11\9-100).
11:1. Doc umento privado suscrito por Mercedes Card ow Vlllanu eva en
el que h¡o~e con r:;\ar que .-eclbtó d e J u,.to Guzmá1:1 Olayn $108 .0 00 por concepoo de gastos de rep ru;enta ción del p e11odo comprendido eJ>t.re ell 3 y el
30 de dkiemb rt de 199 1. durante el cual se d escm peft6 como al.t:alde3a
em:arga da del &<plnal (Jl. 2 61J.

19 .. Con.~ tu neta ~.xped1tla por la. Contraloría MI.IDiclpal del E>';pinat ero
In que ~" c1a r.->•cnta del pagu de los ga~tos d e repJ-e¡;¡touta<:ión d~l Alcal<l e
n•unlclpal en lo,q l O prtmero.~ dias de cada mes (O. 282).
20. Texto del e~ crito p rt::!;entado por el Gobernador d~l dep:~rtamemo
dcl Tollrna en contm del decreto t,úmer<J 135 del 6 de agosto de 1~91. <le!
cu al reclama la tnexequtbUidad. haciendu especial énfasis en las nagrantes violad one& <le la Constitución y la Ley vor p¡u-le d" los articulo~ 1 1. 12
y 1.3, por crear p rimas y boui11cactones que son de resorte cxclu:d~o del
Congreso de la Rcpúl:lli<~a.
As! mismo consid era qu e el arúculo 19 del mencionado d ecreto es
\'lolatorto de la lev por establecer ~recto" fiscales anLerlores a la fecha de
<:>tpediclón del a cÍo admitUStral.ivo (f)~. 322 a 325 ).
·
21 . Copia de la $enterocla del Tri1Jumll 1\dm!nl!;tratlvo del ToHm a del 4
de mar:oo d~ 1992. por med io de la cu111 declara tne.:equible:o¡ Jus a rtículos
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11 y l :l t:rel Decreto 135 del 6 de agosto de 1991 y exequthle~S el parágrafo 2•
del ar ticulo 13 y el articulo 19. De la deCisión mayorttarla se apartó un
magis trado. que C0113lderó en el salvamento ele voto qu.e las n ormas debieron ser declaradM exequlble>.i en su totahelad (fls. 326 a 332).
22. Copla d e la sentencia <lel Tl'lhun al Admlnis trauvo del 'follma del 27
de mayo de 1991. pormedto de la cual se declarólnexequlble el proyecto d e
a cuerdo No. 022 dtl 17 (Sic) de dlcJem bre de 1990 exped ido por el Concejo
del Espinal.
La sen!.tmcla es la culminación del proceso de objeciones que h abía
presentado el alcalde mnnlclpal del Esp!n3.1, contra el proyecto de acuerdo
"por medio del cual se establecen la,;, asignaciones civUes para los fu nt:tonarlos de la admtnL.,trac!6n municipal . Vtgcncta fiscal arto de 1991' (fls.
338 a 340).

23 . Dec reto número 1~5 del 6 d e agosto de 199 1 de la a lcaldía mun!cl·
pal del Espinal. "pnr medio del cual se fljan los emolumentos de los ern·
picados muructpales"¡Os. 37 a 45 , cuaderno anexo No. 1).
24. Comproba ntes d~ egreso del año de 1991. por medlu de los cuales
s e h acen los pago11 de los gas tos d e rep~entaclón al Alcalde municipal
del Esp inal duran te ese año. señor Justo Guzmán Oll!ya (lls. 63 a 74).
25 . Certifica do r!e Incapacidad expedido por ellnsUiuto d e Jos Seguro9
Social ti$ a nombre de Guzmán Olaya Justo por 30 d ías a partir del 9 d e
dl~tembre de 1991 (ll. 7 5).
26. Acu erdo !'>o. 0 25 de ! 987, p or medio del cual se expide u n nuevo
código flsc:a l mu nicipal (fla. 90 a 11 9) .
11. Testimon iales ·

2 7. Diana Rlve.ra Yepes, que para la época d e 105 h ec.hos se des.em~
iiaba como Contralora del municlplo del &ipl.nal , declAró para siilalar In
UegaiJdad d e la asignación del alcalde mtml~lpal. explicando que de QCUerdo
a prectsas normas legales y a la categoría del m uruclplo, su prlmera·auto
rldacl n o podria, devengar en 19 91 má~ de 8281.000 mensuales. suma i.nfe·
rlor a la de $3 60 .000 que el déCTeto de astgn&clones dvUes le fijó.
A~í mismo se refirió al cobro por parte del alcalcle J usto Guzmán Olaya
de la totalidad de los gastos de representaCión del mes de diciembre de
1991, a pesar de que estuvo Incapacitado durante 15 días. por lo menos. a
partlt del 13 de Ial mea , la pso durante el cu al a3umi6 como encargada de
la a lcald ía la doctora Mercedes CanJozo Víllanueva. Fina liza su declara·
c!ón. que rl.ndtó el 27 de mayo de 199 2. advirtiendo que no sabe el resulta ·
tto del ejercicio del control julidico q ue la gobernactón del depart&mento
debió ejercer sobre el d ecreto de a:<ignactones c:tvUes, y que por ese motivo
la Coni.raloría actuó bajo el presupuesto de la p resunción de legalida d d<:
esos actos a dminis trativos (fls. 141 a 143, <'uademo No. ll.
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28. Sand•-a Salurta Montea legre Ra mírez. t.esorem municipal del E~¡Hnal,
qu ien explil'.a cómo es el proceso de tJaboractón y pago ele las nomlnu~ d~J
mu rdclp!o, "~tarando que para la época ele los hccho3 ella no~" enc.onlraba m el desempeño de ese cargo, pero con vlslli en el urchJvo <xpllca que
en 1991 el al<:alde del munlc:!plo <le,•engaba SS<SO.GOO m~n.sua1cs, de los
<:uales $180.000 eran gasi.M d e represema.:lón . A¡,t rega que en el mes de
cil1:ieruhre d" 1991 al burgom~estce se le pag.m,nla tolall:!ad de los gastos
d e representación , pero el s ueldo se le canceló únlcame.cte en lo corres· ·
pond!ent.c a 18 diaa. que fue el rennlno lahorado (fls. 148· H9l.
29. Declaración de Mercedes Cardozo VUlanueva . gerente de las Empresas Públlcas Municipales del Espl.na.l. quien se <lesemveñó como alcalde;,a encargada de la m isma localidad durante l~ segun üa qutnl'.ena
ele dlclcmbt-e de 19 9 1. por lo cual ee le p agó el salario con ·espondlcnte
pero sin <¡ue le fueran cancelados gastos d e reprcsent:~ctón. Ntega cu alqmer cunoctmtcu to sorne la ca u u de tal omisión y d escarta cua lquier
insinuación dd alca lde utular d e cualquier otro funclon a rto tie la ad:1llnlsLracl6n v ara Q\le se ab~Luvtera de cobrar tal"s emolu menHI$ lfls.
15·2-153).

o

J:>osterlormenl.e. a mplió la dcclunictón :,¡eñala n :Jo hnhcr rectbtdo
S 108.000. a llí!"és de :~u seilor padre, de manos de J usto Guzmán Olaya
por concepto de los g¡,slos de representación a que t.enía d~recho óurantc
el !lempo qu~:: d~,;emp<:ñó, etJ encargo. la alt:áldia m<uúcip., l del Espinal.
E:otpl!ca que el recibo úcndecba d e 1~92. por u n erTOT mel:aoogriiRr.o. pero
que realmente el reclbo lo eJo:p tdió en 1993, Qu n que el pago se b i7.o antes.
en ago¡;;to o s eptiembre de 19 92, época en la <-'U3.l no s e encontroha en el
país. por lo que fue s u padre quien rc:Ohió el d inero (fls. 5-1 0 . cuaderno dP
la C:orte).
·

:iO. José Vir:ente P¡¡,rra Torres. tc:~orero para ltt ~poca de los hecho~.
que no a porta ningún dato a la lnve::oligaclón(fls. ; 57 y 158).
li:n posterior ampllación . el testigo señala que ia cost.umbr~ de la adml·.
nistroclón municipal del E$plnal era paga:r los gasto~ de representación
cnlO& diez primeros días rit>: cada m es (lli. l l - 15, cuad>:.Tno de la Ct~rtel.

:n . E:lldo Lozan o HCJdriguez. &IL'dli.ar contable dd presupnesLO de la
alcaldía ¡nunlclpal del F:,:;plnal, m forxna c¡u~ era el cncar~do d e hac~r
u na rcvlslón previa ele las nomin~s y expllc.a que el p a,!(o de los ga.!otos de
reprc9Clttnctón por el rnes c\e diciembre d e 1991 5C e ntiende en qu e los
nll.smos eran pagados en los 1O primeros dias d~l rne5 y HC npf"Bura a
rellevw- la b u ena fe del e.n!on ces :\lCalde Justo GuZIDán Ol11ya !fls. 159 a
161).
:$2. Jalm ,. Serrato Use<·he. s•.:rctalio del Concejo Mun!cJpal. mltmtbro
d e la oorpor.~clón vara la época d e los h cch Qil, iufonna que el pro}·ecto d"
astgrÍa clonca ctvüea s ufrl6 rnúltlpl-.,,. modil\cacion.c" en esa !nstiluclón.
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sobre algunas de lo.s cuales tuvo la oportun idad de adv•rtlr acerca de su
Uegalldad pero qu• posteriormente fueron :~probadas •a pup!tra.ws·.
~elata que

el alcalde tramitó las objeciones oonforme a la ley, y el Tr!-

bumtl Admlllla lrat!vo dcl1'ollma declaró la tnexequibUldad del proyecto de

3\.-uerdo. Seilala que la úruca partJctpación del alcalde en el trámite del
proyecto de acuerdo de asignaciones clvlles fue su presentación. y ntega
cualquier Injerencia de éste en la decisión de establecer una asignación
supuestamente mayor que la q ue le correspondería por la categona del
municipio. hecho que en todo casu a tribuye a un error del Concejo o de los
asesores técnicos de la administración.
Refiere el enfrentrunh::nto planteado por l a Contratara Municipal de la
-1991· al alc31de, lo que la llevó a lnk:lar acciones en contra de ~ste,
las que considera mjustas y solo explicadas en la declsJ6n legal de la aleal·
dla de recortar los "portes a esa Cont.raloría. pues por mandato legal los
Insututos De~l:entraU.zados no están obligados a contribuir a ese Organ!S·
mo de Control. Finaliza la declaració n rclicvando la buena fe del alcalde
munl~ipal Justo Guzmán O laya (Os. 194-195 vuelto).
~ poca

33. Cennán Ricard o Palma Cardozo, director do:: Planeaclón Municipal
para la época de los hechos, relata los pormenores de la tramitación del
proyecto de prt$upuesto, >~dvlrtlendo q ue antl\ la objeción presentada por
el alcalde mw1l~I]Jal a las modificaCiones que le Introdujo el Concejo. el
burgomac:stre ad optó por d~reto el del año antertor, con las modificaclone$ del caso.

En Jo q ue tiene q ue ver con la promulgación del decreto de asignaciones cM les , atribuye a un error Involuntario el establecimiento <.le una astgriactón superior al tope del Oecftto 2520 de 1990, que explica en haber
lomado únicamente Jo referente al sueldo sln tncluJr los g•stos de representación. pero en todo caso eH enfático en advertir la buena fe de Justo
Ou.zmán Ola ya (Os. 196-1971.
34. RamiTo San<.loval Andcade. Jefe di\ Presupuesto Municipal en 1991,
quien en ténrolnos genP.rales entrega una exposición sim!lar a la del antertor declarante. ~gregando que el decreto que adoptó el pre&upuesro Jl•uulctpal contó con el visto bueno de la Oficina de Planeaclón Departamental y
fu e remitido a la Cl<Jbemaclón del departamento para su wntrol juridlco
tn~.

198·199 1.

3 5. Emm a Gutlérrc.: viuda de Ocv1a, Ccm cejal en la época de los hechos, actual Pre.;Jdcnte del Concejo Munl<:!pal. señala el trámite adelantado por el Concejo Mwudpa l en rc:l~clón con el proyecto de acuerdo de
astgnacloncs civiles, justlJlcaudo cada una de las modlf!caclones h echas
por la Corporación. en razón a la lle$1gualdad . según ella, s alarial que el
proyecto cunsagraba al es tahlecer dU'e rentes as ignaciones para simil ares
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cargos, lo que no duda en calificar como decisión caprichosa, al tgual que
el monto del reajuste que erd. l!Upcrior al autor1zado por la ley.
ExpUca que el _alcalde 6e n egó a ,.,.u CI!Jnar el a cuerdo. con !as modiflcactones del Com:t>.jo, y optó más b ien por adop tar por du:relo el que él h abía
presentado al CQT1~ejo, cuando, según ella, lo correcto era devolverlo a la
Corporación para qu~ Jolla nclonara el Presidente de la lltl~n\a,
Agrega que el proyecto de acuerdo nunc~ fue objetado J)Or el alcalde, nt
devuelto al ConceJo. pa.ra lo l'l,lal descarta como excusa el que para esas
fechas ya h ubieran culminado las sesiones ordinaria!! d el Conc~jO muJUclpal, por lo que Insiste en el caprtcho coruo elemento c1c la decisión del
alcalde, aunque renglone~ adelante y ante la pregunta r.Jel investigador
sobre la aparente conLradlcclón de ::~u dicho con Jos hechos ·demostrados,
recuerda que se tramitó wlS objet>lón que esa corporación respondió oportunamenle {lis. 121-122 vuelto. cuaderno ~o. 2).

36. J alro Hcm ández Sánchez. Secretan o de Hacienda riel numtctptn
d el Espinal hasla el 26 de noviembre de 1990. c:q>llca todos los detallea
!.é<:tlicos de la elaboración de los proyectO$ de acuerdo ele presupuesto y de
aslgna<:toncs c.iviles, d ""tacando la ajenldad del alcalde J usto Guzmán
Olaya a lll detc:xmtnaclón del monto de lu!'> emolumentu<o de r.ada cargo;
res<llLa el c¡uácter técnico d e tal dcc.:isi6n con funda:alento en la !ey y en hu;
lnstru~'Clones de las oRC!na.s de Pt.u:>caclón, Presupuesto y Jurídica del
departamento de l Tolima (115. 15-20. cuaderno d eJa Cortei.
37. José Edén Varela Montcalcgre, Secretario de Obra• Públicas en la
époc<l d e los hedJo~. o::xp!lca en detalle todo d proceso de e laboración del
proyecto de acuerdo <le p1-esupue"to y de asigna<~ones clvll•s, haciendo
notar el carácter té crll~:u de ral trámiLe.

Seflala que elnnmiclplo del Espinal enfren tó en 1991 una situación " 1.1.1
gener;_• , nl profertrsc por el llibwo~l Ad.Jtúnlstrali\'O <iel ToUma dos senl t:~l·
ctas. <:a~t !llmultáneas; una. que dcda1·aba lnex(:quíble el proy<:cto áe acuerdo
objet~dn por el alcalde: y. otra , qu~ an uló lO$ decrct.os por mtdio de los cuo·
les el alr.a lde adoptó como norma m uuicipal el proycdo lnlclalmcnte presen·
tado al Cunccjo. por lo que. con la «~c:>oria de las oflc.Jnas J uridlca )' de
PlaneacJón del depo.rt11m cnto se expid ió el Decreto I;JS de 1991, para solu·
cwnar el llrnbo j urídlco f:rca do con las sentend as alullidas.
Flnalt"a destacando las virtudes clv!cas tld sindicado y anotando la
costum bJ'1< del pago d" los gastos <'Ir. . represenlaciúu en los die;.o primero•
d1as de Cl!rla mes (fls. 21 a :ún
38. Indagatori<o de Justo Gtmnán Olaya, actual Repn--•eníante a la Cámara, natural del Espinal rrnlimal. tdenttflcad o con la d:dula .de ctuda da ·
n ía Nu. 2.3 10.760 del Guamo (Toll mn). de 67 años de edad, estado cM!
casado con Magdalena Calderón, protestón agricultor. re~id~nte en el
E•plnal, carrera 12 No. 11-33, con 12 h!)O$, mayores d e ed>~d LOdos, grado
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de Instrucción a• y con proplcdade• irunuebles en las veredas Las Mercedes del Guamo, CunJra de Coello (Tollmal y casco urbano de la Inspección
de Chicoral, municipio del Esplnal,localldad en la que fue alcalde del l" de
junto de 1990 al 1, de junio de 1992.
Rela1 a el procedimi~nto dP. elaboración y presentación del proyecto de
acuerdo, referido al presupuesto de rentas y gasr.os municipales, advirtiendo que en él van Incluidos los salar1os del alcalde municipal y de todos
los demás empleados de la admlni.stración local.
Destaca el carácter t6cn1co de la elaboración del proyecto de acuerdo.
en cuyo confecclonamlento participan protagónlcamente las oficinas de
Planeación y de Presupuesto. Hace mención a los problemas ortg;nados
por las modiflcaclones lntt-oducldas lnconsultamente por el Concejo ni proyecto de acuerdo del presupuesto, lo que lo obligó a objetarlo y a adoptarlo
por dec1·eto.
·
Niega que el Decreto 135 de 1991 haya validado normas anuladas por
el Tribunal Administrativo del Tolima y explica que la expedición de aquel
obedeció a la asesoría de las oficinas Jurídica y de Plancaclón de la gobernación del departamento del Toltn1a.

Co.no el i.nterrogalorto de la indagatoria st el.'lca~ a la búsqueda del
presunto tesponsable de la inclu:>lón de un salarlo mayor para el alcalde,
que el que le corresponderia pundenwdo el máximo y rnínlnu) de muniCIpiOS con similar categoría ·al del Espinal !Tolima). el Indagado es enfático
en negar su responsabilidad ~n tal hecho, explicando que la deciSión del
monto e~ar.l.o de !>n ~<al ario en la P.pot:", se ;·omah~ por qui.,nP-' elahomh"n
el proyec:1n de pre:>npuestn, con fundamento en las normas legales pertinentes, mostrándose totalmente ajeno a la inclusión de una determinada
cantidad de dinero como emolumentos.
Explica que se trata de una persona acomodada y que en ningún momento se Interesó por saber cuánto ganaba exactamente y menos por comparar su Ingreso con el de otros alcaldes de similar categoría. En parecidos.
términos relata la situación presentada con el pago de los gastos de representación correspondientes al mes de diciembre de 1991. parle dd cual
estuvo Incapacitado, pues señala que simplemente se los pagaron sin que
él hiciera cuentas de si era correcta o no la cifra cancelada, y reconoce
enterarse sólo ahora, con motivo de la pregunta, que le giraron una suma
superior, pues advierte ese dinero. le cor.esponde a la doctora Mercedes
Cardozo y echa de menos algún reclamo de ella por Lal dinero o alguna
advertencia de la Contraloria por tal hecho.
Finaliza la .Lndagat01'la haciendo mención a la pen;ecuclón adelantada
en su contra por la entonces Contralora Mwlicipal, urlg!J~:<n.la en 1<~. deci::;iún dt: la administ-ración municipal de no pagar el 2% del monto total del
presupuesto de las Ernpn:sa::; Pública» Municipales, lo que se hiZO con
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En posterior ampltaelón-dc 1~ indagatoria. el sindicado Justo Guzmán
Olaya relatt~ nlgmtos porrncnorc" del enfrentamiento con la Contratara
Municipal y advierte que hlr.o devoluCión de lo qv~ w mo ga~tos de representación le pagaron por el mes de diciembre dt- 1991 y q_ue en realldad le
correspondía a la doctora Cardow. a la que le hizO lleg¡.r ~1 t'llnem a través
d~ r:;u padre. recibiendo d e<rpués un recibo expelllllo p or aqu~lla tfls. 334336. cd. No. 2).
39. El Alegato de Cunduslón:
E:n un extens.o e$<aito. que hllcla con un detalla do resumen de todo el
material probatorio, el abogado d~fensor del sindk:ado Justo GLWnán Olaya
~oli<:ita la preclus!6n de la i.JlvC:<tigación a la que ee encuentra vinculado.
DIVIde las conduelas de acuerdo a la forma como fueron tlplftcados los
hechos por la. ~1scalía Delegada que definió la situación juridka y enton
ces . primero se dedica .a l análisis del dclilo de prevaricato y ftnallza rcfinf:nc:tose al peculado.
l!:n euam o hace al prcvartca to, señala en prtmer lugar la aeipi<:id ad d e
la conaucta por falta de <loto. para lo cual. echando mano de ¡¡ñejos pronun ciamientos de ~.sta Corporadón, se refiere a la n ecc:;arl2 demostr-.1c1ón no solo de u na man!flesta contradicción entre la ley y la decisión
adoptada por el funcionario público, sino. sobre Lodo. de que la ac:tuación
"" pmrhl!:to de la conclenC'Ja y voluntad de la nntllnleza crlmtnosa de la
resolución o el dictamen .
Con. Vista en tales presupuest:OSI, alirma entonces que la actuación de
Justo Guzmán Olaya eri cuanto tU\'0 que ver con la expedición de los Decretos 002 y 025 de 1991, li.l~ fruto de la mejor buena. fe. en la búsqueda d~
la mejo¡· marcha de la administraCió n municipal . obrando con criterio
gcrenttal para evitar la p arálisis del municipio anlc la actitud del Concejo
de modlftcar Lnconsuha men te el proyecto de acuerdo.
Señala, así mi10mo, que la actuación de Ouunáll Olaya obedeció a la
autorizada ophllón de &u a asesores técnicos, pue~ el sindicado no es p er.:>ona versada en asunto.' Jttrídlcos. por lo que tampoco puede achacilnsele
la responsabll!dad excluslvamenle.
De otra parle y en el hipotético caso de h allarse que hubo ~rraóa inter pretación de las normas o Indebida aplicación de lae mtsmas. encuentra
la conduda de su poderdante excusable en la. Clrcunstantia descTita por
el n umeral 4• del arlículo 40 del C'.ódigo Penal. cnyo texto transctlbe.
Finalmente, m cuanto tien e que ver con.el Uíclur d e prevaricato, aun
afirmándose qu e Gu:r.mán Olaya a cruó con n egllgenela o descuido. no hay
lugar a endllgarle llin¡,"-U>a responsabilidad a l !ncr!mtnacio, po7 cuanto tal
r eato acepta como forrua de culpabilidad ex.,lusívamente e l dolo.
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En cua.mo hace al presunto dcl!Lo de peculado, alega que tampoco es
poslhle predicar la existencia de tal Ilícito. Igualmente por la falla de elemento subjelivo, pues en ningún momento Justo Guzmán Olaya tuvo intención alguna de apropiarse de dineros del Estado.
Afirma que la determinación en el proyecto de asignaciones clvtles de
un salarlo superior al de alcaldes de municipios de similar ca 1egoria, obe·
deció, en primer lugar a un vacío legal, pues el Decreto 2520 de J 990 no
aclaraba Jo referente a Jos gastos de representación. como sí lo hi~o el
Decreto 2514 de 1991. De otra parle indica que la Contraloria nunca glosó
las cuentas de pago del sueldo del "lcaldc. por Jo que en el peor de Jos
casos. podria tratarse de un juicio fiscal de cuentas, pero nunca de un
asunto penal.
En lo atinente al cobro de los gastos de representación completos du •
rante el mes de diciembre de 1991, algunos de cuyos dlas estuvo Incapacitado, atribuye el hecho a que se le cancelaron tales emolumentos antes de
resultar lneapacitiidO, pero enc.. entra demostrativo de la buena fe del se
ñor Guzmán Olaya, el hecho de que una vez fue enterado de tal situación,
procedió a devolver a la persona que desempeñó en encargo la alcaldía, el
monto de los. gastos de representación correspondientes a tal lapso.
Finalt.-.a entonces sollcll.ando la precluslón de l.a Investigación porque
las conductas no son punibles. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
s• del Código Penal, por lo que rc::~ulla.1 atlplcas o por lo menos inculpabies
de confonnldad con lo di!iput:slo pur el a.tlculo 40 del mismo Código.
CoJ\sJo&nACIONF.S

l. Se adelantó la presente Investigación para determinar la naturaleza
jurídica. respecto del ordenamiento penal, de los hechos relatados en el
acápite correspondiente. los que fueron inicialmente calificados, en la decisión que resolvió la situación juriclica del indagado Justo Cuzmán Olaya,
corno constitutivos de los punibles de prevaricato por acción y peculado
por apropiación.
Posteriormente y como consecuencia del recurso de apelación lnter·
puesto comra la citada decisión. un ~iscai de la Unidad Delegada ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué (Tollrna) la modificó
para dejar vigente la medida de aseguramlt:nlo únlcarueu Le por el delito
de peculado por apropiación. por el dinero pr<suntamenle ><prupiado al
recibir la totalidad de lo:; ga:s\o:,~ de representación deimes de diciembre
de 1991. y esUmó quo: en el prevaricato por acción aparecía que el pro·
cesado "bien pudo" haber actuado en circunstancia excluyente de culpabilidad, lo que se extendió al problema debatido sobre la violación o
no de los topes salar1ales y a la prc~unla apropia<.:l6n de lv>~ rJinerr.>:;
resultantes de ello.
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2.a) l~"l expedíci6n in:egula r de los Decretoo 002 y 025 del 2 y 28 d e
enero de 1901 por parte del alc alde municipal <.1~1 Espinal Justo Guzmán
Olaya y todos los Secretarlot; de su admilli~Lracl()n, originó la expedición
de coptaq por parte del Tr:tbw1al AdmiroislmUvo del Tollma al momento d~
anuiEir tales normas, que hablrul ..duplado por der.n~l o municipal el proyecl.O de acuerdo de a~tgnacloncs ci\iies para lo~ f1mcJonar1os de la adml,,straclón de la localidad durante la V~genr.ia no;cai de 1991.

El deUto dt: prevartcato. que aparece :'lugertdo por el Tribunal en la
m otivaCión de las copla~ (n.s \09 a 112 , ~-uademo onglnal No. 2) al señalar
la IIÚraCL'ión ma nt1lesta de la C:.:Oil.'<titu~lón y la Loly , está consagrado en el
unículo 149 d el Có digo Penal conlO el p rofcrlmtento de resoh.!Ci(m o dicta
men manllles\amente contrario a la ley.
J...og hechos descritos allntclo de este auto encuentran adc:r.uaclón en
la cte;,c-ripLión que ellef:li$Iudor ha ut1ll:.tado p<ml def1.rúr la prt--vadcaclón.
ya que tales decretos fueron proferidos Ira.~ prescindir del ~ola miento del
trámite pr~vislo pa·r a las objec;lones de los proyectos de acuerdo. Stn em bargo, la Corte considera que en In condu::la del ~Indicado no hubo dolo
porque las circunstancias en que el ejecutivo muntclpal tuvo que asumtr
la InminenCia del éomlenzo del ttño fiscal 1991, la.s mottvactones que luvo
p>~ra objetar los proye<.:t.os de a cuerdo , y 1M consl<lera.ctonci que lo llevaron a P.Xpedlr tanto el decreto que puso a regtr s u proyecto de presupuesto,
<;Omo el de asignaciones ctvtles. conducen a aceptar en •u conducta la
Intención de c:umplir con el d eber legal de tener deíluldus. para el mes de
enero no solo el presupuesto Jiluni(:ipal sb1o la regul.,l:ión salartal de los
servidores tcNitoriales.

En efecto. en principio, el'l'rlblulal Admlnlstratl.vo del Toltma en el texto
de su sentencia del 29 de mayo de lSSJ, entrega a la Corte aspectos que
é$ta n6 puede ignorar en tru1to adruil.c que el tcámlte legal ele las objeciones
a 106 a cuerd..,.; presentaba por Jo m enos algw1a perplejtll~ll; ~ Ri, expresó qu e
't ... l el b tcho de qu e el Concejo se haya puesto en receso nn lo autoli7.a para
pre tennilir ._.,., tn~tanda pon:¡ue el i!Xiso tercero clel a rtículo 1 1:~ le esta
IJldic<u)(lo qut: ~~ ello es así el Alcalde rlo<berá pu bl!car el proyec:to objetado
dentro ele los >leis días SigUientes a aquel •m que el Concejo haya cetTado
5LlS sesiones ¡¡ uwu¡ue conaetnmeni~ nlli no se dice cu(Ll es el paso inmediato
hay que enu:nder que ei'lta oorpora{,ión d., todas manerag tiene que conocer
d~ las objecton!:s JK>rq\•e s u rechazo es un at:to forzoso para dar via al control Jurtsñi<Y:ional por pane del Tribunal tal oomo lo seilala el artículo 70 de
la I.R.y 1 1 de 198ti"lll 1LO. cdnO. original No. 2}.
·
La trans<:Tipclón literal del párrafo del dlscur60 Juridico d el Tribunal.
purnit.e <'onclulr 1~ e-xl$tenela d e un v.acio legal sobre el p n:x:<odimtento de

aprobación d e los ac-uer~s munJclpalcs. t:Uando ello-~ hablan 9ldo objetados por el alcalde y el Concejo quedaba en receso oomo consec uencia del
agotamiento del período ordinario de seslonea.
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El Juez administrativo resuelve el problema a través de la Interpreta·
cl6n sistemática de las normas. para concluir que ha debido citarse a sesiones extraordtnarias, pero este que es el procedimiento correcto frente a
la ley, ·aunque excluye de tal calJftcatlvo al adelantado por el alcalde y los
secretarloo del despacho por expedir como decreto el proyecto de acuerdo,
no permite aseverar la intención prevaricadora en el acto de expedición de
los decretos anulados. porque. si bien es cieno. fueron desacertados. no
fueron proferidos con el ánimo de Infringir de manera patente el ordena·
miento legal de la época, e,.;pccíficarncrolc uo:l Códlgu dt Régimero MuroiCi·
pat. cuyos arr.ícu los cila el Trtbunal.

Clettamente el articulo 113 del e ódlgo de Rég¡men MurucJpal sefiala el
término de objeciones. y la obligación del alcalde de publicar el proyecto
obJetado cuando dentro de los periodos de tal norma el Concejo se pusiera
en receso. Hasta alú el procedimiento era claro e tnequivoco. y así fue
observado por parle del funcionario, pero luego la ley señalaba el trámite
que debla adelan!arse superada la decisión sobre las objeciones en la Corporación administrativa municipal, s:ln especificar cuál era el proceso cuando el Concejo estaba en receso. dando pie a que se agotara oon la reanmla·
clón de las sesiones ordinarias al oomlen?Al ciel me¡; de febrero.

No P.n v;mo, para preciSar mejor esta cuestión. la Ley 136 de 1994 "por
la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios" en su articulo 78, modificó los arliculos 1 12 y
1 13 del Código de Régimen MWllcipal, ltindiéndolos en uno solo, "n cuyo
te><to señaló la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias:
"El Alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el
Concejo por mot\VQS de Inconveniencia o po.r ser contrarios a la Constitu·
ción. la ley y las ordenanzas.
"El Alcalde dispone de cinco días para deVQJver con objeciones un pro·
yecto de no más de veinte articu los, de diez días cuando el proyecto sea de
vellltluno a cincuenta artículos y hasta de veinte días cuando el proyecto
exceda cincuenta articulos.
"St el Concejo no estuviere reunido, el alcalde está en la obllgaci6n de
convocarlo en la semana siguiente a lajcchadelas objeciones. Este periodo

de sesiones no podrá !ICr superior a cinco días".
De modo que cuando el Alcalde Municipal del Espilla! Justo Guzmán
Olaya, '"'Pidió el2 y el 28 de enero de 1991, los Dccn.:tos 002 y 025 de 1991
respectivamente. sobre la base de que no exl9üa una norma concreta que
le señalara el deber de convocar a sesiones extraordinmas para agotar el
trámite de las objeciones, no estaba actuando con IntenCión de tnfringlr la
ley. La cuestión. así vista, se de:opla7.a dd aspecto de las objeciones para
ver si el origen de la actuación de la adminiStración municipal fue la arbl·
trarlcdad a conciencia de un actuar contrario a la ley, al adoptar como
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decrdo uiwliclpal un proyecto de acuerdo que en principio no habí~ sido
aprobado por el Conr.f'Jo, pero que. por la paralización del lr¡\mile de las
objecione~; qu~ñab::~ di(ertdo para lag sesiones ordinar1as slgu!entes. en
febrero f'le 1991, ta.l como ocurr:lólinalment.e, siendo consecuencia de ello
el aplar.ami.,nto de la dedslón .lurisdic<:iom•l que habría de resolver sobre
su legalidad.
Oe otro lado no puede dejarse de considerar cl hecho iic que finalmente
las objeciones del alcalde a la actuación del Concejo resultaron avaladas
por el'l'rlbunal Admlnlstralivo, es decir, que Jos reproches sobre los cuales
radicó lns mismas, ni fueron supuestos, ni fueron arbitrarios, n:i buscaban dellbcradarilcnl.<: el ejercicio ele una "dictadura• por de.:reto ya que la
admini~traeión entendió desde Siempre,quc el proyecto de acuerdo de asignaciones consrlruía wl solo p¡¡quete con el proyecto de acuerdo de presupuesto dada su Incidencia m u l\la, habiendo ocurrido que lo sucedido con
la regulación presupuesta! COJ'l'ió la mi~ma :;uerle y resultó detennJnando
lo atinente a las asignaciones civil"" ~ok lo~ ¡,crvidor"s municipales.
Sobte esle aspcclo es necesru·Jo destacar la fuerza demostrauva que
tienen las siguienlt:s >~ituat:Jones.:
.En prl>ner lugar el pmyedo de ·at'uenlu prc:ocnlado por \¡¡ Alcaldia al
Concejo sobre la" ""iguaclone!; civiles de Jos empleados del mwuclplo (fts.
50 a 66; cuadt:rno No. 2) está rotulado como "proyecto acuerdo-presupuesLv vigcru.:Ja ll,;cal l. 991" e Igual texto aparece en el eplgrafe de cada una de
su::~ página,;. En segundo lugar. desde el momemo en que la Alc.aldla recibió el respeclivo acuerdo, oon las modificaciones lllcorporada~ por los ediles,
procediú a elaborar el pliego de objeciones y a publicarlo (O. 49) y la ~.ausa
de dichas objeciones. se hizo consistir no solo en ,\a inexistencia riF. sE:gundo debate Jpor haber seslonado la Corporación ~n Jugar distinto a 1 de su
sede oficial. artículo 78 del C.R.P.M.) sino además en la violación del trámite para sus modlftcaclones. En lcrcer lugar, la cin:unl;tancla de que frente
a estos ptmtos espeefflcos la Alcaldía Mui>icipal siempre fue t:ongroenr.e
pues tanto en la defensa de la legalidad de leo< De<:retos 002 y 025 como en
el memorial de objeciones al acuerdo expedido por el Conc:jo, sostuvo la
mlsrua fWldamcmaCión y la del dest>quillbrto presppuestal que se generaba frente al presupuesto de rentas y gas los pam la ,;genda flR<:al <ie 1991 ..
~o puede perder9e de vista que en los uonsiderando~ d~l D<~<:reto 002 se
eles taca la arm01úa entre las regulaciOn<;Os del presupuesto municipal y las
de as;gnaciones t:ivil~"· la ilegalidad doe la actuación del Concejo en el trá
mite de tales acuerdos y la fundamentación jnríélcn para acudir a su adop ·
t:ión por dct:rcto, amén de que era en todo cierto el Inminente comienzo del
año fiscal de 1991 y que, c.onsecuencialmente. la administración munlclP'<li no podía comenzar a funcionar sin presupuesto de rentas y gastos.

De este modo. entonces, la Sala encuentra C:'<plicación alcndib\c, y la
valora como demostrativa de la ausencia de dolo en la conducta Imputada,
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la coyuntura especifica y de urgenciA a que se v io enfrentada la admlnistración municipal cuando se decidió por adoptar mediante decreto los
acuerdos que requería para el fui-u:ionamiento del municipio. obviamente
en el entendido que frente al decreto de asignaciones clv1.les. y previamente al proyecto de acuerdo sobre las rni~m~~. tenia. por cterto, de manera
errónea qu~ constituía urlld~d juridica con el presupueMo de rentas y
gasto~. pero que dtcho error nactó desde antes dr. presen tar los proyectos
a la Corporación adm lnl5tratlva y no como pretexto para Imponer su volun tad a la del <'.oncejo. arbitrariamente, en el momento de adoptar pDr
decr etos loo prayectos de acuerdo.
h ) O tra.s reflexiones s..rv!rán para que no sea posible deducir respon ·
sab!lldad pP.nal alguna al alcalde Justo Cuzmán Olaya, por la tnclus!ón de
un salario mensual supues tamente superior al q ue le correspondería a un
mandatulo muntctpal de una localidad de esa categona:
Rn efecto, se tiene de un lado que la Ley 49 de 1987 había est.ablecldo en
su artículo 4° fooocultades a.J PresidetltC de la República po.ra determinar ca tegorías de municipios con forme a loo criterios que ¡¡Uf se hacían explícito,¡.
·con el único fin de f\ja.r los salarios mínimos y máximos de los alcalde.s
muniCipales y del dlsl.rlto espe cial de Bogotá", y que en .su arllculo 3• habla
dispuesto que los Concejos MuniCipales señalarían tales aslgna<:tones teniendo en cuenta los mlnimos y máximos fijados por el Gobiemu Nacional

Tales facultades se desarrollaron mediante Decreto-ley 222 de 1988
estableciéndose 5 cate¡¡orías de municipios y otorgándose al Departamento Nacional de Planeaclón la facultad para <ldt:rmlnar el índice de
categorización de los res¡Jccttvos entes territoriales. Sobre egta h>l$1!
Planeaclón Nacional tnOOr(Joró al municipio de El Espinal en la tP.rr.er;~
categoría y el ejecutivo rraclonal fijó anualmenre los topes salariales mini ·
mo y máxlmo para cada ca tegoría.
Para 1988 el Coblemo dictó el Decreto 900 (mayo lOJ desarrollando
dichas atrlbuciooes y dispuso en su artículo 3• que los valores señalados
~n el articulo 1• del decreto oomprendían tanto el sueldo básico como los
gastos de repre~entaclón. si hubiere lugar a ello, y que cuando por cual quier c.trcuns•·ancia el Concejo no fijare la astgnac!ón mensual del alcalde.
éste devengarla el valor resultante de promediar el máximo y el mínimo de
la respectiva categoria municipal hasta cuando el Concejo detenntnase la
asignación procedente. Igual fórmula utilizó para la vtgc:ncla ft5cal de 1992
en el Decreto 2514 de 1991. Sin embargo cuan do expidió d Decreto 2520
de 1990, que fue el que rigió la situación objeto de juzga miento porque
reajustaba las cuantlas salariales par a el año fiscal de 1991 , no hizo runguna distlnc!ón entre sueldo básico y gastos de rcpTesentactón. y en cambio se refirió en su texto Indistintamente a "asignación", "cuantías ntú•tma
y máxima de los sueldos de los alcaldes". "gastos de asignación" y ·asJgnaclón mensual". de modo que así concebida la norma no COJ)du\:ia necesaria-
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mente a suponer o a conduir o:omo int,rprelación :::x.du.vente d~ c.ualquler
otra que en tales topes quedasen incorporados ambos !actores salariales.
Es muy probable que dado el anteo:ede>üe del Decreto 900 de 1968 la
coqJuuclón de ambos rubros en los topes constituyese una hcnncnéutiea
mayormente aceptada; peo-o no por ello puede la Corte con>$Lrulr el elemento de ilcg01lidad del prevaricato sobre esta base. Tampoco entonces es posible del'll18l' de ello ilicitud para edificar una apropiación indebida de dlnerus públicos, noáxime cuando la natw·aleza de esta clase de d<:o:relos los.
hacía independientes unO$ de otros. dado que las facultades para llj"r
topes y conceptos se agotaban año por año.
c.J En cuanto al Decreto 135 de 19!'1 t P.xpedtdo por el alcalde municipal
de El Espinal. acto mediante el c.ual finalmente :;e p~>!<lcmn en vtgencla las

a><ignacioncs civiles de los ftmclonarlos de la adminisLración mmllclpal.
deben diStinguirse dos aspectos. Por un lado el relalivo a su prestmta llegalldad por violar Jos topes y. por el otro, la ilíciluti que se deriva de log
articules objetados por el gobernador y"" parte declarada pol' el 'T'rlhunal
de lo Contencioso Admlnlstrati•-o.
Pnr lo primero, ya se vio cómo la r~aci6n del salano del alcalde municipal no rcsultabo. m>Uoilleslamente vlolato.rta del Decreto 2520 d<: 19!')0. Acle-·
"más, para cl momento de su expedición el Tribunal Admlnlstrath'O había
dcdarado incxcqulble. el proyecto de acuerdo que, objetado por el alcalde,
había sido insiStido po.r el Concejo (sentencia de mayo 27 de 19~ l), de
modo qu<: al mand..ta.r:io Municipal no le quedaba otra opción que adoptar
mediante decn:LO, sin afectar la nomenclatura de los cargos, sus escalas y
gJ'<lllos, la nueva temuneraclón. Y flnalmr.nt.e, en lo que toca a este aspc<:to, dicho <.hx:n:to se atuvo a la nomenclatura, chtsificaclón de empleo y
ftjaclón de las o.:~calas de renu.uteraclón previstas por el Concejo Municipal
en Acuerdo 032 d~ I989. según reza su texto y Jo conllrma la clrcunstanc!a de que la Gobernación no lo hubiese objel~do ~'" c~e punto.
Thnopo~o cabe censura penal alguna en lo relacionado con el o:unu:nido de lns ~rti~ulos 11 y 12 del aludido Dtcre\o 135 d~l6 de agosto d~ 1991,
de \o-.; que el Tribunal Administrativo del1'nlima declaró su lnexequibilidad,

al considerar que en ellos se- consagraban pro~stactones soclcles para los
servidores muniCipales. atribución que la Constituclón radica exdn~iva
mente en el Conb'Teso de la República.
En el artículo 11 se Indicaba que la prima semestral seria equivalente
a 25 días de salario, liquidándose por do.:~avas partes en forma proporcional al tiempo servido y en el artículo 12, "" advertía que la ptima vacacional equlvaldJía a 25 días de salar1o, señalándose en las dos norma.<. su
término de pago.
La o>pl!iún jurídica que la redacción de estos artículos contiene no permil" aseveJ'ar la exl,.tcm.ia del delito de prevarico.lo.
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Pnra la Corte es elemento de juicio valedero p ara concluir la aliJ.Il!.:lda.d
de 1~ conduela uno de los fund Qmemos del salvamento de voto que generó
la decisión d el Tribunal Contencioso Administrativo: es que efectivamen te
el artfculo 315 de la Carta otorga a tribuciones para fijar los emolumentos
de loe funclono.rlos al alcaldt: mwllclpal y dtsponla el ejerciCIO de eUas con
sujeción a los acuerdos corTespo•l<Henles. Se seilala. en la dl~!dencla y no
se controvierte en la de.:ls!ón de mayoria lba~tante escueta frente al salvamento de votol la exi~tencla prevta de las prlmas semestral (o de servlctos)
y vacacional en el acuerdo 032 del 18 de d iciembre de 1989. de modo que
al fijar los eruulumenlos. el 1\Jca.ldr. Mu nJclpal no hacia slno s ujetarse a
una norma Municipal que le obltg.aba y que estaba rtglendo con plena
presunción de legalidad. Si acaso la o;reaclón de estas prtmas fue frregu·
larmen lc concebida porque ello era fa cultad del Congreso de la República
(argumento fund amental d" la Inexe qutbllldad y por supuesto ;·ál.tdol ello
.;•ría tema de estudio y decisión frente a la validez del acuerdo, q ue no
funda mento para prerllcar la ostensible tlegalldad del decreto que lo desarrolla y que se auenc a su tc.xt.o. El Decreto 135, se re.plte, no creó las
prln•as cuestionadas sino que se limitó a fijar su valor y forma de llquidaclóu, en el mMco de su competencia y de cara a u na norma jurldlc~ que
.Por estar vtgente le obligaba. Ningún cue$tfonamlcnto cabe h acerle en ton·
ces. por este allpecto. al proce~ado.
En tal cons JII¡,mclón. impóncse la calificación del mérito .sumarlalp<.>r
esos tler.hos. con preclusión d e la Instrucción. pues no constituyen d elito
alguno.
3. En lo que Uene que ver con la presunta apropiación lndc:IJida de los
dineros q ue le fueron cancelados a l alcalde Justo Guzmán Olaya por conCP.pto de gastos de representación d~te dldembre d e 1991. mes en el
que estuvo Incapacitado y desempeñó en s u reen•plazo el CQrgo la dor.tora
Mercedes Cardo?.o VUianueva. l.amblén d ebe declararse la precluslón de la
instrucción. por cuanto la prueba es demostraUva d e la ln.anJdad de la
conducta en términos del derecho sancionatorio crtmU1al.
El comprobante de egreso No. 2930. por mediO del cua l !le le cancela a
Justo Cu ?-mán Olaya la suma de $ 180.000 por gastos de representación.
tiene fecha del 4 de dlctcmbre <le 199! (n. 183. cuaderno No. 1). lo q ue
demuestra como verda dera la ver~lón d el rndagadn y de los testlmoniantcs
sobre la costumbre de pagar lates e molumento en los prtmeros d!as de
cada mes.
De otra parte, el certlffca<lo del lnaUtuto de i<>IJ Seguros Soctafee prueba la Incapacidad del alcalde Guzmán Olaya a partir del 9 de diciembre.
fecha pa ra la c ual ya h abía recil.>l<lo la t otalidad de los gastos de representación de ese mes, sin que h aya ~lementos de Juir.lo p ara concluir que
acluó de mala fe. o que s u UJI.e nclón era la de apropiarse de dineros q ue no
le correspondlan. ya que semejante conclusión harla neeesarta la demos
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tr<>clón de la enfermedad como parte de un detallado plan encamillado a
wl ftua.lldad

Contribuye ademá« a la demostración de la bu~na fe del alcalde
Guzmán Olaya, el hecho de q ue haya. devucllo a quleu pertenecían lot~
dineros recibido~ por él durante el mes de diciembre de l!UH como gastos
de repre:s~~ntaclón. apenas ad•1rtió d ingreso lrre!,'Ular a su patrimonio
P.Jl dtllgen cia d t< lndagator1a, lu que sin duda es Indicativo de s u propósito
de retomar lo que no le corre~vvrodia. pues ~í bien es cierto los había
rec!bloo r.orrecta.mentc como pago anliclpado del lapso que laboraría""
ese mes. su posterior enfP.l'mcdad !que cicrtaolente fue s eria. grave y por
sobre lodo Imprevisible. ·perttonl!.ls·l le imposibilitó la compensación la·
boral del pago a delantado.
No afecta para nada la deci s1ón preclusiva, el hecho()~ l•aber devue lto
el dinero en agosto o septiembre de 1992. según lo declaró M<.:rcedes
Cardero. con posterioridad a la primera ~•~<11\n de su jnda.aatorta. pues s u
elCcu:~a de habe...,_.c percata do de la no devnluclón únicamente con la pre·
gun ta de la indagatoria es peñcctamente llten<IJbl~. si ge toma cu cu~Jlla
la re~ a de expericuela sobre el desempeño de carg(l" de dlrecclóu y manejo. q ue no solo ocupan el mayor esp~do temporal rliarto. Sino que haccu
que el fundonarlo establezca con log Ingreso~ IRborales una relación de
adheSIÓn a la qu~ no se pone detallada atenCión y que 8<.>10 es ·obj.elo <.le
<.- utdado. cuando a parecen errores. por exceso o p<>r d~fectn. en cuanto ~ la
suma habitualment~ Te<ibida. A ello debe a.gTegarse qu~ el ,.i.qtema de cobro óe los gastos de roopresemacJón se hacia por el rnP.<:a lltsmo d~ una
<:uenta de cobró única mensua l, ~"parada de la uómlno, ll~<pecto que da
m ayor verosimilitud a ID pos!bllldad de m1a confus!6n sin q••~ por otro lado
"e encuentren c!rcunstanc!&a Indiciarias e l.ndicztl\'3.S de haber tP.ntdo
uuwci.üllento eoncreto del c:tce-so en ..,¡ pago en el momenlu de ordenar el
g¡t,.ln.

4. Como la precluslón de la Instrucción flnoli<a la actuación proce9al,
por la Secretari11 de la Sala se dlspondn11a ca.ncelac!ón del l.i lulo de dipQ.
sito ju<IIC!a.l No. J 1463666 que por la suma de $ 1 .OOC.lJOO t<~ encuentra en
el follo 234 d~l ~uaderno on¡(mal No. 2, para !(arunll2ar el cumpllmlenlO de
las l.lhligaclones impuesta:! niOmento de COllcedcrle la llberlad proviRIOnal a l "'Indicado Ju>~to Guzmán Olaya. Como cop~ccuenclll <le esta d~ct
slón 1~ medida de a~cguraml~"·r.o pierde vi¡,(encta.

al

li:n mérito de lo exput'lSll>, la Sala de casactón Penal de la Corte Suprema de Justicia ,
Ri:;sUF:T.\'E:

1. !'RECLUIR 1& presente inStrucción en favor del aforado Justo nm.mán
C la y.... por los preSWlloei de Utos de p revaricuto por a cción y
lacio por

pe<., •
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apropiaCión, conforme a los Hechos a que se contrae la prestn le lnvesugaclón y por las razone:~ expuestas en es la proVIdencia.
2. Por la Secretaría dlspóngaso: lo necesario para la cancelact6n tlel
Hlulo de depó~llo judtctal pret~tado como ca u~tón por el Indagado Jus to
Guzmán Olaya.
S. Eu fume esta prOVidencia, archlvese la actua ción.
Nottfiquese y cúmplase.
cQrlos A C'.ál11eZ Argote. FemCitldo Arbol«ia. RlpoU. Rlcard.o Caluetc Range:~
Jorge Córdoba Po~;eda, Jorge A. Oómez Gallego. Carlos E. Mcjía Escobar.
IXflJmo .Páez Velandta. NUson P!nilla Ptntlla. Juan M. Torres Fresneda.
Ptlrtida $alawr Cué!lar, Secretaria.

La. impu!Lldón que se dlrtge <:rt ront.rn áel qforodD Lu;~riC1.Q.d.Q (...J apunta
en lo pliru:ipal a la posible coml~ión el<! url deuto de ~;ulrJdn (artículo
133 del Código Pcmc.l). en la me.dlda "" que mt!dlcmtP. In. su.scrtpctón
de OOIÍQS ~vnl.rult>s por parte de su adrninistmctón como Alcalde Muni ·
ctpat de (...). ltcw ent rega o parl:icL<Iares de importantes sumas de.
dinero c¡>w a la pc.stre ito rep~Sf'"laron los beru¡fk:IQs que el Municipio
esperaba. puesto qt<C la m~¡nría de las obms '"' lk:garon siquiera u
<r/~cutar~e o apenas lojur.mn parcialmente, Lo quu oonstltl!!ria detri·
mento para el era no de la antídad locaL
Los re!>'lllJ.adn.~ logrados oonla iitvestigad6n dt'lllut'slrt"ut. sin cmbar·
go, que las obras progmmtJrla.~ para la remodck><:ltla ¡¡ dotacló~< da!
porqu" c.lel Barrio 1...) (lns r¡ur< .~e.g(ltl versión rendida por ellndugmlo,
consnluían un compromW> rl<?.~u campaña con la oomunldad tic "' ... "),
habían sido clebiOO !1 opurtunamente previstús y }lnanciadas eri el
presupuesi.o muntctplll, I:UfJU ejecución cm rl11 t;arg() del enton<::?S Alcald-:, r.uando quedahr.r.n pam el momento de In mnr.ra!Clcfón. JTU!Y po·
cos meses a esa admtnl..< tracióiL

Corl.c: Suprema de Jusl!CI.a - Sal.a de Casacl6n Pennl - Santa Fe de
D.C .. vclntltrf.s 123) de j u llo d e mil n ovecientos n ov•n ía y siete
(l997j.
D~otá.

Mag!stt·ado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Apn>bado Acta No. il5 (julio 2 :.!/ 97)
Proceso No. l007il
VISTOS

Provee la Sala la calificación del ml>rlto que r:UTrcsponde a la inSI.rucclón 3cguida en contra del afora do d octor Jullo F.nrtqu: Acosta fl~rnal,
acrva l Represen tan te a la Cám ara, eu relación con acluacton""' suyag
<;onsíd eradas f.Onlraria& a lo odmini.straclón p úbUca y qu e lu \1l'ron ocu·
Trt:ncía duran te su man ejo como Alcald~ Municipal d~ la Cluciact d.,
Arauca.
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l. La Flscalla General de 1;~ Nación Inició estas diligencias con asidero
en la denuncia que formulara el ciudadano José Pastor Beoíla contra los
responsables de la administración municipal de Arauca dunmte la Alcaldla del doctor Julio Entique Acosta, solicitando la lnvestigaclón de posi bles irregularidades que en este caso v!nleron a concretarse sobre una
sen e de ex>ntratos Inconclusos relacionados con la <.:onstrucCión de obras
en la zona del parque del Barrio La Corocora dt aquella ciudad.
2. Tanto po~ p~rte de la Fl&calía que desde el año de 1992 Impulsó la
práctica de un dUigcnclamtento prel!mlnar, como lu ego~ c~go de la Corte,
la que vendría a recibir el t :<p~.dlenle varios años desputs y a ra~ del
aior..mlento o.lellmputa.do. se pracUcaron numerosas pruebas encamina·
das al csclare~lmtento de lo~ Hechos como de la responsabUldad del.sindl ·
cado, las que e n términos generales pueden d e la siguiente mane•a en trar
a resurntrse:

2. 1 Los nexos del denunciado doctor ...costa Bemal con la admlnlslractón Municipal de Arauca se establecieron modlante certlftcac:tóll de la
Sección de Personal de la Secretaria de Asunlo~ Administrativo~ de la Al caldía Municipal de Atauca. de la cual ~~desprend e su desempeño desde
el 1 de Junto de 1988 hasta el último d ía de mayo del año de 1990 corno
Alcalde Municipal. cargo del cual tomó posesión oportu na.
2.2 Las notlclas sobre la oontrat actón de obras dentro del Parque La
Corocora durante la admlnistración <!el sindicado y s u no ternoinaclón vi ·
nJ<:run a confirmarse con un in!onne de la Policía de Arauca que en el mes
de lebrero de 1993 r aWlcó que desde el año de 1990, meses de febrero a
junio. la admlniRtraclón local había suscrito una sertc de conventos y anll<:lpado hasta el 50% del valor de las obras con dtlerentes contrart.;tas
quienes l~ s suspendieron al poco Ucrnpo de su ínio:laclón. pero quienes
aún estarf"n dispuestos a reiniciar h!bores cuando la administración los
requlrles«.

2.3 De la irúorana~tón complemr.n tarla recaudada durante la práctica
de diligencia de tnspe~clón y del aporte documental obraote en autos. se
establ~'Oerla luego qu~ los contratos con sus objetos, fechas. contraUstM,
vnlore~ y ejecuclóot tot.aJ. parCial o pendiente s e referlan a:
2 .3 . 1 La construcciÓn de un patinódromo por valor de $9.5!'19.514, según convenio 151 suscrito con la Sociedad La Araucana tRogelio Llnares
CASte¡ón) ~~ 16 de enero de 1990.
2.3.2 Con.sl:n.lcclón de 500 metros o~uadrados de vfas peatonales. Acucr ·
dO 157 del 19 del onlsruo mes y año. suscrito con Luis E:duordo Rodrlguu
por la suma de $3.750.000.
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2.:.1.3 Construcción de 500 metros cuadrndos de vías p~atonales. Contrato que firma Mísacl Aldemar Guadasmo con el número 158 el mlsmu día
del anterior por valor de $3.750.000.
2.3.4Comratn IS9de encro 19de IOOO porS5.625 .000.su$lTilooonJnrgc
t:nrtqu<; Plazas para la construcción de 750 metros más de vías peal~-•.
2.3.5 Cun Grlmaldo MUlán Herná ude:z se :svscrlbló el contratx> número 161\
pnr la swna de $4.007.37 1. vara la oon:;J..ruoción de una cancha múltiple.
2.3.6 1!:125 de enero cl"'lmlsmo aí'ío y paro la eo.nstruc:.~i6n de una pla·
zolel8 ele fueme se corttraló cou LuJ.s Andrés Sánchc>: el acuerdo 169 por la
suma dt' $2.625.000.
2.3. 7 El S d e febrero 9fguieme. para la coustrucci6n de u n klosko y
baños &e pactó oon Rodolfo I<oo1ero Leal .:l contratx> 182 por valor de
$4.633.339.
2.3.8 t:l contrato 220 <le marzo 6 (k 1990 consigna como objeto la cous·
tnJo<:ión de 5 kloskos por un valor de $6.811. · iOO, s ien do contratista José
Lul$ Pérez MarUnez.
2.3.9 Con !VInno Nafn Pére>< est<i su~·~rlto el c:ontrato 267 del 2S del
mlsmo mes y año por u n valor de: 56. 100.000, par¡¡ l<t COil.Sbvcelón de
unos juegos l.nf'am.il.es. y

2.3.1OP"ra la dotadón de equtpos y elementos para la fncnle lumtnosa se suscrtbió con la firma Eduardo Osptna & C'L3. Edo3pina CAmelia VeL'lS<Xl
Orozcol el .:ontrato 268 de umr?.o 2S por '" s uma de S2.404.8 75.oo. (Este
contrato. sin ~mbargo, apenas -.1 30 de mayo estaba r~ciblendo aproba<:tón
de la fianza, sin que se haya alle~do lnfo!'D'laclón adil'iOtlru).
2.3.11 Ad•más de lus anterinres, obra11 también dos órdenes de trabaJo: la 14.02 con Juan Pablo J!:stroda por$1.932.000. y la 1399 con GuJJl~rolo
lleladlo Herrera por $1.125.000,oo .. par11 li! construcción do plazoletas. el
primer<> una ttpo B. y el segund o 5 ·de tipo A, pero de la primera ..e sabe que
no se eutrcga:ría dinero hasta la terminaCión ele lo padado. y (k la segunda no se halló comprobación alguna.
Consta ad<om(ls que para la ejecución d~ la~ obras contratadas, h• ad·
mlnlstración e nlrcgó un a nticipo cqulvalellle alcim:uenta por ciento (ñO%)
óe sn v.dor. y en relact6n con su eJecuct6n unos ~parecen {ntegnuucnte
~umpUdos. con rcdbo fonn;ilizado de la obr ... otroS t'jP.COtados parclalmcnle.
y otros más . su~pend!d<J:i y atm Kln la perspectiva de su eulmlnación, en
cuantu la admlntsuac!ón varió d"s pués los diseñoo d~J parc¡ue. por lo que
carece ahur~ de lnLerés en su reall:.ac1ón.
Aslse tiene que al margen del contrato 151 aparece un acta de febreru
S en ln que ~e consigna que la obra no p uede iniciarse hn,.La tanw el
terreno>110 quecleinteg>-:uuente ado;cuado; culos conlratr.l~ 157, !58 y 159

~N~ú~n~l~=r~o~2~4~9~0~---------(~;A~C~
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.;e apunta q ue Jos ~ontratistas ela boraron las plaquetas pre fabricadas que
se d eblan ins tal::tr '3obrc las vias p eaton ales a construir. pero que la segunda fase q uedó pendiente de la a decuación del terren o. Es de anular
que del con trato 15 9 se estableció luego su ejecuCión en W1 54 %. paclándose
su te rminación. y la liq uidación de Jo ejecutado . La cunstrucctón d e la
cancha m ú ltipl e (Contrato 166) no tuvo ln terrupclón ru tropiezo algu no, al
punto de que la ·obra se ejecutó en su tntegr;da d y dio tugar a la liquida·
ción final del con tr¡¡to el 15 de marzo de t 990.
Respecto de los contra tos 151 y 169 se apunta q u e las ol)ras no se
podrian iniciar en t<~nto no se ad ecuara el l~rreno. y el contrato 11:12 se
suspendió porque "la época de lnviemo l.tnplde realización de trahajos".
En el contrato 2 20 se s uscr1bió el 20 d e mayu u n a cta de suap en,.tón
proviSion al entre la a dmin is tración y el contratista sobre 1{0 base ()e 'lile
los terrenos n o estab an lis tos por motivo Invernal; la construcción d•~ los
juegos Infantiles s e lle vó a cabo dentro del contrato 26 7. ma,q no su tnstalaclóo total por lo qu e lo última <IUtgencla de inspecciOn r.1tlflc6 qu e el 8 de
j unio de 1990 se hab la s uspendido porqu~ la fuerte ola tnvem~l había
anega do Jos ter renos, a cta q ue suscribe cornu Alcalde J osé Gregorio
Gorub lez. y , por último. el contra.to 268. nJ s iquiera tenia acta de tni~J.aclón
(tl. 4$ del segundo cuaderno).
Los contra t istas que lograron ser intenogadus . lnvariablementP. admitieron la vera cidad y real!dad d e los contratos su:¡crttos . expUcandn q u e si
las obr,a s n o se pu d ieron llevar a cabo, ello obedllCió a ctrcunst.1ncias aje·
nas a ellos, porque en u nos casos el te.n enu n o se les entregó adecuado
tRogel!o Linares . Luis Eduard o Rudrlguez. Jorge Enriq ue Plaza. M lsael
Aldemar Gua dasmo y José Luis Pérezl. Siendo ai\ad ldo por unos que en
ese •esultado Incidió el cambio d~: adm iniStración. pu es e ntre el Alcalde
saliente Aco:sta BcmaJ y el entt31 •t~ Gregor1o Gomále:z se dl~ron d iferencias (Sánchez Vetá;squez), y el nu evo burgom aestre -n o te metió plata a
runguna de las obras d e la anterlvr adminiStración· (lsa ac Linares). n o sin
deja r de men cion ar que la no a decuación del terren o. como la dlllc ultad
para la culm inación de las obra& tuvo que ver con el invierno y las Inu ndaclones. padec idas en el sector d e la:s obras .

La tnfornu1Ción an terior se complementó aún mas medlante dJJJgencia
de ln~pección en la Secretaría de Obras P•íbltcas y sobre el Parqu e La
Corocora. Jo m is m o que con la prác tica de un dictamen pericia l, d el cual
emerge que lodo.~ y cada WlO de Jos contratos aludidos cumpll~ron con los
requisitos de ley. lodos con ta.rou con la d ebida dlsponlbllidad p resupuesta).
que en las a ctas de Inicia ción. a cargo d e la Secretaría de Obras Públlcas .
n o intervenía el Alcalde. que los n u merados 158 y 166 lograron complem
ejecución y líquldaci6n. y los resl>int es registran la obra s uspendid a. lo
que se e xplica en el Jrúonne llnal de la s~cretaria de Ohros Públicas MunJcipales al mes de mayo de 1990, en el qu e se concluye que Jos conuatos se
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vieron suspendidos • ...porqu e el .Mtmh:iplo aún no ha comph:Lad o el pro·
grama d~ rell~no y compal:<.llcl6n del lc>te <londe se constru trtl el Parque La
Corocora. Esta lnlerventoria está a cargo de Consultores CMles e Hiurflu·
llcos y e~Lán .reubicando los elementos básico~ del parqu~ en razón a q ue
por problemas de inundac.lón h ay nCCCSLdad de hacerlo.·
Adicionalmente. por voz del entonces Asesor Jmírllco de la Alcalcl!a
d octor Freddy Moreno. se dijo que los coiltr•.tos. en "'" mayoría. no se ha·
bían líqH!dado y que probablemente su ejecución ni siquiera ternllnarta.
pues sobre el proyedo orlg)nal se introdujeron posteriorf'.R cambios. ademá3 de que la J unta d e Acc.lón Comunal del respectlm hamo había pensado en la rcaltzación de otras obra!~ .
2.4 Citado por la Cor te 3 rendir explicaclo!le~. 1'1 Imputado Julio E.
Acusta Bemnl reconoció su intervenció-n E-n La celthracJón dto los contrato~
cnllcad os, cnn\O conseeu encla d e su.~ l'unclon~.$ r:omo administrador y <~ e
cutor de los progra ma~ del MUJlicipio. y que si en el!'e r.:m'<o las obras J ebleron :;cr suspencJidas, ello obedeció oxcluslvan,~nt.e al recio ln vtemo que
por aquella ~poca v.otó a la región Oe Armm1.
Lu expltcac:lón par:~ qu • lag obra" se contralasr.n en la úlUma f;lsc de
obedeció a la progr,.maclóil com.eni<la en ~~ Phm cie DesarroUo

~u gobierno

q11e wn la consecuente cronolo~ había gomettcl\l durante $U t:ampañll tl.
la Alcaldia. dentro dP.I cual quedaba como fa~c final ID. del Parque Rc<-'TCStl
vo del Barrio "La Corooora". Si bien es d.er w, las obms contratadas presu
ponl.un la a d ecuHo':ión parcial <le los t ern.:nus, ello tampoco lm¡x:día la su ..crlpción de lo.' t:onvenlos. p ues mlemru• los contral.IStas Iba n elaborando
y preparando los et~ment os de ln!llahu.:ión. se c"l" ban cumpliendo los rellenos y afim>aclone~..
E1• todo casn, las obnts, q ue comw cudían un llnnlno de SO días. fueron previstas pnr orden del Secretarto de Obra::~ PúbUcas en asocio del
respecUvo ln t~\·cn~or.

Con ·Jo que no se contnba era con que para ese tiempo v1.nicra una de
las profunda('. v(lrtactones d iwáUcas q ue cad a di ~ o quinc-e años suelen
preKcntarse en la reglón ele Arauca, aa1 que onlentro-~ por lo g"'1eral el
inv1en1o ~ucle lnl.clar~c loacta el m~s de abril. prolongándose hasta el de
!l0\1embre. para el •ulo d e J ~90 esa t pnca Invernal se adelantó hada el
m~" de febrero y con tal violencia que dcede entonces ocu.r.rteron las. primeras Jnnndactones q ue negaron a cub.rtr hacta el meg d e mar.a> un 50'lr.
dd territorio del deparla.onento. y ya rm mayo se extendfan hl>s la LU1 80%.
~J tuadón que generó la necesidad de -que el gob!~mo central brindara ~us
ayudas para ~onjurar las calanlidad r:s.
Sok• 1:11 ello radica la cxplicac.lón, al d ecir del lndagatlo, parn que el
Parque de La · Corocora Intentara adecuarse Ciltre los mese~ c1f: enero y
de acentuado verano, q ue con la s úblt" varlacJón obstruyó
el cumplimltnl.o de la programa~ión con prematura" intutdac:innes.

febr~m. épo~ o.
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Esa misma la razón para que el Secretario de Obras p(,blicas. en aso·
clo del lmerventor. como responsables del desarrollo de las obras , tomar an
la decisión de la suspensión temporal. porque el alistamiento del terreno
no "e podía inlctar por causa de fuer2a mayor. Como al terminar el m~s de
mayu. concluyó también su período de gobicmo. lo:; contratos quedaron
bajo la responsabU!dad de su sucesor José Gregario González. quten nJ les
dlo cumplbnieuto, ni se decidió por termlnarlo!i o conUnuarJos..
Sobre la suscnpclón de tres contratos, lo.~ número 157, \ 58 y 150,
todos relacionados con la construcción de vía¡¡ peatonales pero adjudica·
do~ a distintos con traUstas . explica que se traeaba del cubrimiento de dlfe·
rentes sectores, y que no ~uperaban los montos estipulados por el Decreto
2 22 de 1983. aclarando en relación con las suspensiones convenidas, que
ellas fueron solicitadas por los c.on trausras.
2.5 Como pruebas adlctonales y relevante& para esta decisión s e ad ·
juntaron al proceso. por parte dellndagado, una serie de recortes de preu·
sa que raWican la existencia de una situación que ya para el mes de _junto
era francamente calamitOSa en el terrllo no Araucano y en muchas otras
reglones del lerrltono na ccnnal. y aun unas constanCias expedidas por la
Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Arauca rattJkando la existencia
de graves tnw•daclones ocurridas en esa región desde el mes de marzo del
año de 1990. añadiendo q ue la regla del Htmal, ubicada sobre el puente
lntentactonal. habla regis trado para e~~e entonces unos nlvdes de 5els
n•otros con cuarenta centimetros como altura alcanzad¿, por el rio J\rouca,
calificada como la mayor en toda Ja h istoria.

Conocida la verstón que rindiera ante las depen<l enctas de la Fiscalía
el doctor Césa r Augusto zapata. quien se desempeñó para la época d~ Jos
H"chos r.omo Secretario de Obras Públicas del Municipio. anrma qu e los
contratos r.ntJcados fueron celebrados correctamente por adjudir.aclón di·
recta. y en r~laci6n con su suspensión la allibuyó ~ la fall.~ de adecuación
de los terrenos. Impedida por ca usa del luerl~ tnvlemo padecido en la re·
gión . siendo pr eciso en afirmar que ese afio el tnvtemo se h~))ia anticipado
un ID<!$.

Obra ctrtlflcaclón expedida por la Tesor~ría de Arau('.a en relación con
los egresos Hechos para los primeros meses de 19!<0 y dentro de la moda·
ltctad de las órdenes de trabajo pam la adqulsiclón de vario¡; centenares de
viajes de Uerra destinados at relleno <le la zonA (!el parque de la Corocora,
la que apoya la explicación del illdagad o en cu:o.nto allí se Indica que era
de cargo del Mtutlclplo la previa adecuaCión de suelos. pero que se estaba
dando efectivo cumpl!rnJenro a e,;e compromtso slll el cual no se haría po·
Sible en parte la ejecución_ de los ~-ontratos.
Otras explicaCiones rendidas sobTe el ta5 0 provienen d~l tngcntero
Nelson Oswaldo Berna! Pcdraza, Secretario de Obras Públicas del prime ro
al 7 de junlo de 1990, ya en la a<.lmllltsa.raclón del Alcalde entrante scñ o•·
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José Gregario Gondle:r., y pese a r¡nc en ellas no s~ muestra ajeno " la
"uspensión de los contratos, coincide en que .,¡ rell~no del terreno resultó
lrnpedló.o por co.usa del severo invlem u que padeciera la reglón. Ese relleno, agrega, solo se pudo concluir hacia el año de 19S3, pero como pat'a ese
entonces se hab~ modiJlcado el diuilo del parque. surgió de allí una nueva razóu impeditiva para la relnlciuctón de las obrJ.!il.
Ellarnblénlngeulero J .ume Humberto Dla:l Alv-ar:::z. ciepcndtent·e de la
AJ~s.ldía durante la admlnl:l!ractón del aforado en cwldad etc l'rof~stonal
Universltmio de la Sccretarl<t tle Ob ras públicas, afu:rnó en lo pertinente
q ue respecto al Parque La Corocor~<, la mayorla de los contratos se lnlclaron, pero luego res111taron 5u~pendido.s ya q ue la época Invernal suscitó el
desbnrde del noAraucn con una de sus n1ayort<~ ct-eclemes. lo que Implicó
el erra.stre, Inclusive dc.matenal d e T..,llcno d~l parque, el que quedó·eonvertldo en otra laguna. donde las agu"~ no tenian sal.iu" o drenaje.
la Doctoro Zoila. S pósito Nieves, Jefe d.- la Oflclm; Juridica en el uc mpo
cicla a dminletraclón del procesado, sostiene que ell esa d~pendencia solamente "e prepo.r.1ban los contTat.os. pero su eJecuciÓn le correspondla a la
Secretaria de Obras públlca~. donde debía dP.><ignarse el mterveutor.

'I'runbitn rtndió su versión ('1 ex Alcalde .iosé Gregorto Gonzá!a- Cillneros.
para decir q ue cuando asumló el cargo el prlm•ro de jurUo de 1990. a
cxce¡x:tón de tres <:&rreras, toda la elttdad óe J\nmca s e hallaba lnundaóa
como co11:>~encia clel fuerte Invierno. r..zón que hizo ;mpostblc la OOl1tinuaclón de la.s obru del Ptuque La ('.orocora que hll hía contratado su
.auf~oesor.

Al cieclr del ingeniero Orlando Nav;~rro Obando. tam bléo profesional
UruversilariO de la Secrctar1a de Obras Públlca.s de la Ci' tdad rte llruuce
desde el mes dejullo de ISSS y hasta enero de 1993. y a q uien le corr~s
poru:lla C'llmpür algunas lal.Jores de lntervcntorío, la causa principal para
la suspensión de las obras radicó ~t\ la ln1mdadón d el sitio óonde debían
re:illu!rse. ratificando lo dicho por "" colega Demall?edra.za.
En la 'l'el~ióu del nuevo y actual Alcalde Munlclpal de Arauca, ingentero M11rcos .1\i>Lonlo Ataya Arias. las r<;(e,-e;lcla.s qt.:.e !1<: hs.cen uo son cxac·
lamente a los HechO$ waterJa oe av~::r;guaclón sino K sus co•-.secuenclas,
sobre las cuales adara que al asum11·e1 cargo halló que sus antec.,>~ores
hablan adelant.ado gesliDneiS encaminadas a üelinlr lo rel«clonado con Jos
acuer¿os ausp~ndldo~. por lo que se ocupó d~ citar a los conlratlstas con
el f'Ul de dar por terminados los cont ratos. logrando av.,nas la conclusión .
por mutuo acuerdo. del celebr.ulo con J orge F:nrtqu~ Plazas, sin qu;; los
otro&comprometidO'! hubie&en concurrido. por lo q ue uptó por la de$l¡(naci6n de un llquida<lor, con miras a deeretnr &u t ermiilaclón unilateral. y
luego "u remisión ~1 Juez de Ejecución de E;iecuc:ionu; Fiscales del Mur>it'iplo, 1nfo1mación que &e corroboró en diligcnct., ele tnspecClón cumpll<la. en
la secretan" de Obras públicas.
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Sobre el Parque L¡; Corocora se verificó diligencia de lnspecctón con
lntei"YCnctón del illgen!ero ,Jeflerson Pérez quien levantó los datos sobre
área y can udades de obra realtzadas. dejando constar el acta que para es.momeuto se adelantahan trabajos d e construcción del patlnódromo; que
no se hallaron vías peatonales. pero sí las canchas de mlcrofú lbol y
baloncesto. con sus accesonos. y separadas por grader·la:; y que otras de
las obras o;e encontraban en parte Incon clusas. rolenlras q ue otras más
no lnolcaban ningún avant-e.
A nn de cotej ar la s ujeción de la Inversión del Parqu e T.a Corocora a
también se trasladó para estas dUtgcnctas copla del Código
Fiscal del Muntctplo de Arauca. y copla del l'resup..,esto del año de 1990.
dentro del cual se acredita la exlstcnc!a de la par.tJda relac.lr>nada con las
obras en parques rccreaclonales. También abundante documentación relacionada con las gestiones enca.rlltuadas a la Uqutcll!ctón de los contratos
pe ndientes.

»U& preceptos,

A(.EO/\CIONES

l. El señor representante de la parte civil constituida u nombre del
Munlclpto de Arauca pidió a la Corl-e el enjuiciamiento del ~forado por el
delito de (lP.CU.lado culposo, pero para f'U ndar su petición se limitó a en list ar
los conu~tos 151, 157, 159, 169. 1B2. 220 y 267 ele 1990 suscritos por el
procesado. resal tando q ue en todos eUos se habí<~ anucipado el 50% del
valor p~e a que enseguida se procedió a su suspensión por falta de ade·
etraeión de los terrenos. elaborando wt cuadro llustrauvo de las fechas de
dichas suspensiones y subrayando que no existen actas s obre reinicio de
las obras. y solamente en el ca&o del contrato 15 7 se le,.antó un acla sobre
entrega parclal de los trabajos. único ~ontralo. tambltn en el que operó wt
reintegro por la s uma de trescientos setenta y "inco mil pesos ($375.0001.

Añade que como •valor apropiado". y con la anterior salvedad, debe
tomarse el del anticipo. y que quien debe responder por esas su mas no
retntegrndas debe ser el ex Alcalde Llcenr:lado Acosta Berna!, pues se
trataba del rtpresentante legal del muntcipto y la persona que suscribió
Jos contratos, resaltando que los dineros benellclaron a terceras pc rso·
nas que terminaron apropiándose de los anticipos, por lo q ue !nllere no
hubo cuidado s uficiente ni prc•1st~n mínima para entregar el leTTeno
debidamente pr·tparado antes rle con tratar. lo que sirvió de disculpa a lo:;
comprome tido5.

Testlmonlalmente ctl.a las v~rstones de los declanntes Rogelto Llnarc:.;, .
Luis Rodtiguez. Jorge Enrtqu e Plazas y tuJs André$ Sánchez quienes excusaron su Imposibilidad de entregar trabajos por 13 tnadcco.Jaclón del lcrreno, y la vers!ó11 de RO(Iolfo R<>mero quien explicó que era la época de
tnV1erno la que tmpet.lía los trabajos. y frente a ellos lnvt>có el dicho de Jos
funcionarios de la ad mlnlstradón ingenieros Serna! Pedrar.a. Diat; Alvarez
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y NavarT(> Obando, <1u1enes corroboraron4ue los tcnenos n o estaban adecuados par~ el momento de iniCi~r las obr~:t:~.
Por lo anterior rl.".aJlrma la ralta de <.-ufelado y p revisión d el J\lcaldc al
contrata r la,. obraf', lo que '" ohllgó a a\:<:ptar s u :ouspen516n, viniendo
luego el Invierno a anegar los terrP.nos e im¡>edlr fina lmente l~;~ reallzad ón
de los trabajos, facilitando que los contrat:i1;tas !'le apropiaran de los dineros, con ddrimento para los inf.E:reses del Mmúcipio.

Admttc el memorialtsta que las admitllstrar:iones de ln& ex al1:iilldes
Guux<Íiez Clsn cros y Al\'8rado Bes lme tlentn tambicn respon,;abll!dad en
rela cióu .:on el rc~ultado n;prochable por mantenerse al rnarg~n de la Siluaclón lrlcgular, remalando con la ln"lii>Lilncla pam que la callfk;o~lón se
prorln7.ca d e la manera propuesta.
2. Con sollclt\Jd opuest¡¡ a la amertor, e.l señor dclem•or del procesado
o:onúenza su alegu1:i<Íll con un r ecuento de lo acluacio, para b;);o¡isu.r luego
en la estimación del <:aso hecha por es 1a Sala con motivo de la dc!lnt.c!ón
d e s!tu~ciún juridi\:<1 del pr<X:c»ado y d<:ntro de U. cual se ballar\ffi ca pnnciplo laM actuaciones del ex alcalde c<:itida& a derecho, ronch•sión qu~ a
su juf<:lo no varia con la p n1eba postcriormflnlc allegada.
En tai sentldv l'Oteja lo~ nuevo.~ me<llt»; con las posible:. ooadtH:f.a!l
reproch;,ohles, des tacando el ll~JlO de lo• requisitos relacionados c<>nla celebración de los contrato~. el her.ho de que las obras se halt..,.cn pre,.upuestlldas y la autoriZación couteutda eol el Código F'iscal para la conlrataelón dJrecta en 1"'antí<16 cun1o 185 contempladas. lo que se vino a corrobontr con la interven~lón contable del experto del C.T.l. Con clusión que
c."t:tlendc al fnocclonamirnto de contratm;, tlonde examina para margitlarlas
los requisitos de este fP.nómeno dentro del Decreto 222 de l 98S, partlcularmeni.c en cuanto eno.icnde qtu: el objetu del contrato e.ra dJstlnto y ante
todo, lo" contratistas entcramenl~ diferentes.
Y al abordar el tema del peculndo acoge las expllcacton es del procesado
para inl>l.sllr ~n q ue la verdadera cat•.sa de la suspensión de los <OO!ltratos
radicó en la antlc!pa<.i6n de la época im•emal y ~u tncleru<:.olCia durante el
año de 1990, estlmando que silos contratos no fueron rea..~mdados. cualquier rcsponsabUJd¡¡d sed;~ ajena al p arlameut.arlo Julio Eruique Arosla.
porque &e halla demoslrac\o qu~ és te solo pecm,.ncCió hu!:lt" el me" de m~yo
de 1990. por lo q ue no puede imput.árscle negltgenc!a en la reaclivacfón
pedtda por los contratibtas que impetr-.u'On e'>" posibilidad ant" la administración ya del eucesor J06é Cregorio Gonzáleo<.

También re!!alt.a la defensa los t~.st\monJ.os rend!d.o-~ por 1:toge11o Unan:s,
Luls Auw 'és Sá:n cbe?, J orge Enriqu e Plaza. F.duardo Rodriguel:. Jose J,uls
Pérez, q ue c:oruo contratistas reconocieron siemprP. !<US comprornls u:o y
advinieron que había sido la administración subF;tgutente la no ln tcre;,ada en oouünuar las obras; y las <le! personw de la Alr.wdí~. !nclu·tdo el dt
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J osé Oregorlo Goru>.ález, q uienes s e refirieron a la pretienCia de aquella
situación de fuerza mayor delel"!!llnllnte de la frustrat:lón <le los trabaJos.
Por t ilo. en cuan to atañe a la adrnillistración de Acosta l:lemal, como
mu) bien io explica en tre otros, el declanuttc Zapata V1l'l~sco. no hay conducta penalmmte reprochable que pueda :;erle lmput::.da, porque los resultados no generaron pérdida de I'(;CU!'SU-'1 ni dertvaron de Intención-ni de
descuido del aJorado. siendo de cargo de la administración Slgl.llente el
desinterés por reanudar trabajos y rematar una.~ obras nonnalm.,nte lnic!aclas por el Alcalde saliente.
Por \oltlmo y con lnvocac\ón de l&s di&poslcJDnP.s relactonadaa con el
deUto ele peculado, considera el sei\or defensor extraña la conducta del
aforado a su u ansgresión. por lo qu e insiste en que la actuaCión culmine
mediante llna preclust6n que le favorezca.
Cor•sJoo:RAclo:r<e:s o~; u Con·rE

l . Ya se ha dicho qu ~ mediante prueba documen tal st acreditó en el
Imputado Julio Enr1quc Ac.osta Bcrnal su elección como Representante a
la Cámara para el periodo 1994- 1998 por la cjrcunscrlp.;lón electoral del
Departamen lo de Aratica y quo; ~e encuentra desempeliando esas funciones desde el 20 de JuUo rle 1994, de donde deviene su aforamien to de conformidad con el articulo ?..35 de la Carta Política. muy " pesar de r¡ue Jos
Hechos lnvesllgados . sucedidos con anterlondad a su actual estatus , no
gu arden relación con sus functone.; de congresista.
2. La imputación que se dlrtge en contra del aforado Licenci ado Julio
Enrique Aoost.a apunta en lo pr1nclpa.l a la poSible comtstón de nn delito de
peculado {articulo 1:.i ;j del Código Penal), en la medida en q ue mediante la
s uscr1pct6n dC varlns contratO& por parte de su adrmrustrac!ón como Alcalde Municipal de Arauca. hizo entrega a particulares de Importantes
sumas d~ dinero que a la postre no representru-on los benenctos que el
Municipio esperaba, pu.,sto que la mayoria de las obras no llegaron Siq uiera a ejecutarse o apenas lo fueron parcialmente, lo que constltlllría
detrimento para el erario de la en tidad locaJ.
Los re~ ultados logrados con la Investiga ción detnuesrran. s in embargo,
que las obras programadas para la remodelaclón y dotación del parque del
Barrio La Coroo:ora (las que según versión rendida por el indagado, constl ·
rulan un compromiso de su campaña con la comurudarl de AraucaJ. h a
bínll :;Ido debida y oporttwamente preVIstas y financiadas en el pres upues to
mutticlpal. cuya ejec.uclón era de cargo del entonces Alcalde. ruando quedaban para el mo"'ento de la contratación, muy pocos m;,ses a es a adminis tración.
Desde e:;re punto de "lsta, 01ngun" lllcttud o fraude se vtslumbra por
la puesta en marcha d• esle programa de servicio para la comWlidad,

240

_ _ __ _

___:O~·A~C
~ET=A
:!:J~U
~D
=IC~
IAL=._

_ _ ____!.!NCunc ro 2400

m~mJ<S &1 los conuatos se suscrtbleron preci~am enLe al <.v rnle11zo de c;se
at\o fiscal (la mayona d e los de obra en d mes de enero). cua náo aún :;~e
diSfrutaLa de la mejor época de verano, proplcl~ por lo tanto para la reall7.a e16n de los trabajo.•, lo que cue.,u ona desde a quí el planteado evento
•~•lposo. con m c¡yor r~:r.ón si de los ú ltimos contratos, d de la elaboro.clón
dt juegos wfantUes se ejecutó cu anclo m enos por el valor del a u Uclpo. y el
d e la clol aclón de una fuente no alcanzó a s uscribir acta de lntcla~tón.

Que el objeto de tus con tratos era real y no flcU:!o, y que los cotltratlseran pcrson~s clert<l'> y re.,vonsahtcs vit\0 ta mbién a a crP.ñltarsc mediante tas Inspecciones real~das, de la:< q ue ~e despre nde la ejP.cuclón al
m~nos p¡:rela l rlc los trabajo:~ en el llama do parqu e de La CorO<'Orn (construcción de la ' '"'ocha múltlplt: y d e los j uegos Infantiles en esa misma
~y avance >~proXI rroado en un 50% de los trobajo&oonveniüos "'n los
cono.rato>< l57, 1S8 y 159). lo que lndica qu e el programa era real, "cr!O y
ejec utable, como tan>h il'n lo corrobora la constatación -año1:1 más t,arde-,
de la obra en curso del p a tút ódromo y la consuu<.'Clón de un k!os ko y un~
cafetc.tú viSta~ a la f~<:ha d e la dU!gt:uda de ln-5pccdón.
ta~

Por otr;, parte. d e.qde el p unto de vista de la con\.ratación. ya en el auto
que dcn•Uóla »ltuactón provl~ton.a.l del aforado advertía 111 Sala que tHngu-

na ;rrcgular!dad aMn:wba. que condujera ¡j incriminar lnfra~clón pma.l de
esta íttdole al proo~:sado. pues oJe la revisión d ocumental y pericial tr-a1da y
la corroboración proba tona pO:<tetlor .. e e:~ur.blece que los dtncros utilizados estaban def:lidamen~ presupu.est..do:! p21ra el fin ob.ieto de eje<:uclón.
que su s cuantro., permitla.n la,; formas ntilizndus para pactarl01<. y que
p revio su suRCrlpclón se r.onstataron las e:¡;¡gcnC1as fomoales d e g"ra ntía,
sin que por t'IIO .,., vislumb re el descoJIOCbniento de los nonnas l~gale:<
para ese entonces vtgenti!s sobre cont.r>rta cfón a dminl:;tratlva. incluido "1
único punto que alcanzó a vislumbrar la Sa l>r al ddln!r la sltuaclóu pro\'i81rmal d"l Indagado. referente a un posib le fracc.ionrunit.'tlto de contrato.
porque jumás "e dern<Jstró r¡ue lo$ tres t::ontnrtlst<>s paw la construcción
de vias peatonales esLUvle"cn ocultando a un "olo bcnef\t.13.11o de los pa ..
gos (art . 5 6. Decce to 222 d<: 1983).

.

.

Bojo esta Clrcunst~ncta, la tmp u laclón todavía p odría apoyar Ut> reproche de peculado po.r apropiación ~'Otl f<>vorecirnlento lie tcicems. s i la
contratuc!ón .oe hubitse lmpul~ado " sabtcnda~ de q_\•& Las obra" rw ;;e
podían hoicl<lr, por f"lta de adecnactón de los ternnos.lo que ¡>odria lnlertrse
de 1"' s uspensión de los conu:o tos al breve tiempo óe lnlclndos. por lo que
sobre este particular Importa hacer uun v-,;~rias pnc·Lslon~s. u ns.s re laclo'laáas ~on el tiempo de la <.-elebn•<:IÓn , oua:; can la per50na encargada de
autorizar la irllclaclón, y otru" m:\':' atinentes <:ou el apresiamlento del te o·tet1o, no ,;in dejar de menclon>~r la p ostble re&ponsabilida<'l ~urgida del
abandono posterior del tema por las admlnJe;lracJone-5 subsfgtuentes. qu •
al om.lttr una definición sobre la e x:iglblllóall de In ejco.:uclór. c.aba.l d e los
contrata:<, o su llquldaci6tl. s eis aftos de~pués díficult..ba h asta la locali-
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zaCJ6n de los contrat is tas. t¡u lo:nes en fecha oportuna ha bla n Inst a do al
alcalde Coru:ál~ Cisneros p~r"' qu'e rea.nudar~n las obras.
En n:lacJón 0:011 el punto primero es admiSible pensar que dada la Inminencia de :¡u dejación del cargo. qui~iera el Alcalde ejecutar las obras
todavía pen dien tes. qu e en s u ca mpaña tenia prometidas. así pusie ra COt'IScJente y voluntariamente en riesgo la Inversión de Jos d ineros públicos.
Mas, sin emM rgo, en una est1macl6t'l conjunta de ln pruel?a, no ts J!ctto
subestimar ni la legítima oportun idad de Invertir, que apenas asomaba al
comenr.ar el año llscal co rrespondiente a In partida, ni mu cho menos el
h echo de q ue los contratos sm-gteron cuand o el verano también lo ptrm!tla. pues si es a estación se prolongaba de novie mbre o dtcletnbrc hasta
;obrU, es adm isible entender qu" la a dministración tenía q ue aprovco.:har
nquel momen to, no ya porque s u s alida fuera tnmtmeu lc:, smo además
porqu e dilid lmente hab rla otro momento en lo res tan te del año que h abllll:ara la ejecu ción p ropuesta. y ello se opone una vez mas a la tesis d e la
m odalidad culposa (art. 137 C.P.).

Podrá, dectrse entonces . porqu e esa es otea realidad que pesa en el ple·
que aun admitiendo el apremio q ue conce dia la oportunidad d e con tratar. h abía otra ctrcunstancta mAs que se oponía a la ejecución de los
contratos, o cu ando me:noo a iilglUlOS dr lo~ reset1ados (pues ya se h~ c:llcho
que otros lograron rcalt.zarse cuando menu:; e n parte), y era la attn~nte al
prevto rellen o y adecua ción de sueloo. pero e:ste aspecto puntual tam poco
pu ede men ospreeiar.¡e la realidad d e lo probado. en lo qu e pesa de un a
p arte la diVISión de trabajo que ubic aba dentro de la administración un
'esfuerzo concreto de la Secretaña de Obras en la autori•.actón de inic to de
los contralo:s. y en las tareas de relleno: y en la otra la adu cida a.t'ltlcípnción
de la época Invernal partlculannente s evera . factor q ue mmpe la posibilida d
de una relación causal en tre la <.'On du eta y el posible da no. porqu e de todo
eUo se Informa eu el res ultado del esfuerT.Q Instruc tivo alcanzado.
t'l~no,

Dentro d e estos fa~;tores puede verse. por vía de ejemplo, que p ara la
ejecución de los con Lrd.tOS no ~.ra s ufiCien te con q ue su texto a pen as se
s uscrlbler.o., pu es cada uno debía IniCiarse formalmente mediante W1 acta
s uscrita entre el Secretario dP. Obras Públicas , e l Interventor y el ContJ'atlsta, Sin la Intervención del Alcalde. como lo !Justra la p rueba documental. y sl ello era asi, no se pod rá trnpu tac a Julio E:nrtque J\costa su parUctpac!ón et'l lUla etapa que n o le et'S d e incumbenCia, y que en ocasiones
regtstra u na demora qu e dadas las ctrcunstan cJB.s del a premio de tiempo,
nu puede ~er meno~prec.Jada.
Pero es más: tampoco como res ponsable de lo. administración municipa l puede Imputarse al ex alcalde falta de actividad o d~scUido en la adecu aCión y rellen o preVIos del terreno del parqu e qu e penntttera a delantar las
obras, c uando desde el momento d e definir su s ituación p rovistonal. avizoró la Sala que sí se acreditaban la previsión y esfuer.oo d e la Adminis tra-
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c1.6n paru uulicipa.· esa tarea. al rcsc,.Lar los ciento" de viajes de motertal
que verllan !:llt:ndo aplicados. resultatido en ese punto relevante la com·
probada anticipu(.ión Clel lm1emo. p ues e:;" es otra afumach$n en la que el
p rcx:AAado se ve corrobor~do. y que com o qu~ti" visto, t u\'O Incidencia para
oh!ltrutr la culminación de los trabajos .

Sobre este asp•.:t.o blmbl~n es lmportun tc ver. c:m mlrul! a ~ontestar la
alegación de la parte C'.lvll, que la eventualidad de la susperu;tón provls lo·
na! de los contratos no se cOJ.vstlttú.a en mocJaltdad ad lwc, ni acto del ~olo
arbitri<> del functonaiio, &lno que integrabn tn•a posibilidad legal a la cual
recurrir b<ljo los presupuestos establecidos en el artleulo !57 dP.! Decreto
222 de 198S . el (:ual ac establecía:
"Por clrcunstanciug de fuerza mayor o caso fortuito ::<<'! podrá. ele (:om•1n
acuerdo entre las parte~. 01uapender temporalmente la ejecucíól.l del con·
trato m ediante la suscripción de un neta donde conste ~>tl cvemo. sln qnc
para los efectos del pi= extlntlvo se compute el tiempo ele la s u spensión.•

.Siendo para este caso pmhado el prematuro advenlmhmto de la época
lnvemal <:n el at1o de 1990, cuyo desproporcionado desbordamiento cau só
in u nda~lones graves y g"ncralltadas qu~ condujeron a l¡o d~clarac1ón for·
mal de un e~;lado de calamidad y emergencia (as{ lo mue•lra lA prueba
uo~;u•nental y la t.cslimou.lal que inCluye hasta al ontagon.lsta del procesa.
do, Alcalde Gregorio Gonü.Je¡o; Clsncros). uo cabe duda de la presencia de
un lmpr<;vk~to al cual no er-d posible rcsbllr. y que por &1 constituía la
verdaderd c.:ausa obstn•cUva para acabl'r la adecuación ciel suelo, y de
contera IR oonclus16n nunnal de los contr11Loo. De allí cm ...na sin dlflL-ull&d
que la $Oluctón admtnl~l ,ruUva de suspen•lóu no fue pn;c>OIIcebtda. ni mucho
menos reprochable, como t.arupoco con'!tlluyó la causa para la pérdida de
la in\·er$ll'ln Munlc1pal. lo que quebranta la relación ca usal entre el comportamten r.o del proce::¡a<Jo y el pretendidv dai;o a la a dministración , signlflcancl n la atlplcldad d e la conducta.
·

En el m lsmo sentido se tiene que ias última" pruebas recaudadas solo
conlirman lo qttt> 1:) Sala consignó al d efinir la "llu&Clón provisional del
tndagallo. cuando afim16 que si alguna responsabtlttJ..cl por pérdidas de la
tnversicín surgia. ella ~~rla adjudicablc ·a quienes su<:cilleron al aquí im·
putado, porque los mediOs COinCiden pa ra a.credJtar qu e: luego de superada
la calamidad por las inundaciones, fu e.r on los controustas qu1en<..-s pidie·
ron a la administración que reanudaran lO!< trabajos, para los cuales se prueb<I que al teníon matet1ale~ y prclabrlcado" éll~pon1bles J>llra su tnstalad.ón
sobre el terreno, siendo el d.,;árumo d.e la nueva aC:mlni~tmct6n motivo que:
lmpldló renmtar lo que hab(a iniciado la precedente, y A la postre la cau&a
plti'll perdu m materiales, dejando a 11e01gu la tnven<ión del Mwúclpio.
Yn para entonces d Llcenctado Acoota Hernal ;ubla C:.ejudo la Alcaldía,
por lo que no es de su cargo proveer sobre reinidact6n de nhras. y ello lm¡¡f ·
de darle tr<l•lado de re¡¡ponsabilldad sobre Lansei'lnlaclas consecuem:ta9.
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Siendo esa la verdad que eme rge del plen ario. nlllgu na opción
califica tona distinta de la preclusión se ofrece a juicio de la Corte sobre el
analizado lllclto de peculado, en la medida en que el recaullo no muestra
que el aforado Julio Enrique Acos ta Bemal hubiese tnnnT\do en ese com·
portamiCTlto dellc li vo, lo que conc1 uc:.e a adoptar la decisión prevista en los
a.l'tlculos 439 y 443 del Códtg<> de l'rocedimlento Penal, en concordancl:l
con el artículo 36 ib!dem.
En el mts mo senttc:IO $e adicionará la deCISión en lo que atañe oon la
conduct a contraria a la contratación administrativa. solo q ue en este caso
&e ha ru, aclarar que por enCima de la advertida 1nexl9tcncla de dicha lnfTaccJón opera en este momento la extinción de la acción penal por presenp~lón !artículos llO y 82 del C.P. en concordanci.ll con el 146 ibi.dem), y eUo si
hten c:.onduce a la misma decisión d e preclu&!ón (prevé el articulo 443 del
C:M tgo de Procedlmltnto Penal dicho pronuncl,.mlento cuando llegada la
ca!ificactón de fondo. surge una cau sal cualqutcra del articulo 3G ib!deml.
impl!ca la necesidad de aclarar que tiene prioridad la improcedlbilldad sol)re cualquier otro pronunciamiento. como en tal sentido se destaca.
F:n mtrtto de lo expuesto, la Corte Suprema de Jus UCia, en Sala de
Casación Pe nal.
R F.Sl.lf.J.VE:

PREC!.UIR la p resen te tnstrucclón segutda en centro del U ccnciado
J ulio Enrtque Acos~ 8ernal. por los motivos que se indican en la parte
constderal\va. frente '-' los delitos de peculado y celebmclón Indebida de
con tratos . hAjo los cuales fuera procesalmen te vinculado.

En firme t.qca providencia. archívense las diligencias .

Cópiese. nMifiquese y cúmplase.
Gario.~ Augusto GáWez Argore. FerllJlndo Arbol.eda RtpoU. Ricardo Caluel.t:
Rangel. ,Jorge Córdl>ba Poueda, Jorge Aníbal Górnez Goll.ego. Carlos E. M~íu
Escobar, ()(dlmo Páez Velandia. Ntlson Pin!Ua PíniUa. Juan Manuel 1\lrres
J>resneda.

f'atrlcta Sala:.ar Cuéll.ar. Secretaría.

!FlJJ&IltC/O:&ll.':'Bit"CUU. ::l...l!:ICl!J'll'Oi.~~ ill!: '.I!:JilEl:'ilJCII3i~

DE Fzl\111;8

.

De coriformidarl ron lo prevlsto par.,.¡ UI'U<:ulo 78 dct Cór.Ueo de Procedimiento l'enal, la Corlt< 11s rompetente para desatar la al:tw:ltL interpuesta, p uesto que, s! hum la providencia ·recuroúl.a provte11:< de un
JU2.g<u1o de .l'¿t~?.Cudtírt fle Penas y M edida$ <te Segurtdad. lu ,;tmtcncia. oonáenatolia de primero !n.stnnr!lafue projertda por un Tribunal
SuperiOr.

El problt<majuridtco pmpuesta por el bitpugnan!.e., p or ra>:6n del cual
se hulla ef!(rentad.o con t:l criterio e.<pt<Csfl? par el Juzgadn Tercero de
E(iecuctón M J>ena.,; y M<.'dü:las d<' S<:guridad de Santa Fe de .I:Jogotá,
consiSte bási0Cl1TU..-.Ie en determtnar si dtclws.funciona.rlDs son comp"tcnteA pc.rn proarmcfan<e Sobre oqucU.os a:op:.>ctos que luli-en relación
a lt.ts Üt'dsiones a ser lomadas con po::m:rioridad a la <¡J<:cut.oriJJ. dei
Ja/1u "n otJetwtootoprQ{erida contra un stndú:udo que goce d.<tJitero oonstltt«:úJH.u l o legal. os~ pur id <-'Otttrono, ta.ljacul.tad se crv:wm.tra rad(cado.exclus/uamt'frle
wbeza del organismo que dicl'tl ICL sentencia
declarnrwa de la respon:;,.<l;il.idad penal.

1'"

filj ilero, generalmente ('()IISfdemdn mmn el coryumo depl1.v1Jegto5 qw:
la Canstlrución o la le¡¡ otorgan a ciettas persona:~ por razón de su
cargo. dulUllteel desempeño de stc~jimelones ownnr.alllón de cuas,
en ¡J«rlit:ular mues! m dcl respeto por lu dlgnü:lad qu<' ul !rwestidura
reprc~cnla, "busca q<W ctjuzgamiEmto dv. üetennfnadas personas"'"
haga por a.utoridades difcmnles de aquella.• a qu!enes ·' " a.t.rtouue In
rompetcncia por rar.ón de la naiurale:zadel ha-ho" (Sentenc:la d~ agosto

24 de 1983. M.T'. Dr. LuiS Em iquc Aldana Rozo).
Son entnnms el c:w-go. o l<:J-~ funclr>nes dl:;~:ernldas, los J=tores qt<C
determfnn.ro <~te prtvllt'9fo, ¡¡ el rang,o cú:t (rilltulal al que le compm
conocer del n.~unm. tndependient.e.ment.e de lupersona úl.dwü:lualmen.te oon.sfüeroda: por ello .5e r!finna que es ~npersonal. ¡¡ :¡ue su oligen
no se cnc-w.>ntra e.n cl.w>h> hecho de que eL sindicado se 1wlle ublcndo
en determinado. e-""lla. sOCial. sino <m. la conL-en!ent:iu de sustraer a
".s¡x.-c(fica.s dignidades 11e 1C1-5 mglu..~ generales que yobteman la cornpetenclajudit:íal.
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l!;n aplicacl.6n de tales garantfas. la Corte ha uenldo sosteniendo que
los ifecrcs del.fuero l7tlsctenden eljaJlo mtsmo y comprenden una prórroga de la oompctcncta delj uzgador natural, que le obltga a conocer
también de la jase ejecutwa d.e la sentenCia. pues la dignidad que et
cargo representA -razón de ser del !nstuuto·. rw sefrw;¡menta por el
hecho de que el proceso haya concluido. n1 desaparece porque la sen ·
tencia le ha¡¡a stdo adversa al qforado.
Corte Suprema de Justicia · Sala d.e CasactónPenal · Santa Fe de Bogotá. D.C., veinticuatro (24) de julio de mil novectento.~ noventa y siete (1 997}.

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll
Aprobado acta Nu . 87
Proceso No. 12589
Decide la Cor1e el recurso de apelación Interpuesto por el doctor Davtd
Con-ea Burgog. EK Juez Segundo Penal del Circuito de Bngotá. contra el

auto proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Pena!i y Medidas de
Segundad de la misma Ciudad . mediante el cual se ab.<;tuvo de enviar el
dil.!gcnctamleoto a\ Tlibunal Supel1or para que fuera es te quien siguiera
conociendo del asunto.
Amt:crm:.Vll:S

Por seotencl.a proferida el veintiCinco de Jlli1lo de m11 novecientos noventa y uno. el Tribunal Superior de Bogotá condenó al doctor David Correa Burgos a la$ penas principales de treinta meses de prisión e tnterdiccl6n de dere~hos y funciones p(Jbllcas, como autor penalmente responsable del concurso homogéneo de delttvs de prevaricato por acct6n cometldoo
en desempeño del eugo como Jue.. Segundo Penal del Clrc ullo de BogotJo.
concediéndole la condena de ejecución condiCIOnal; dectslón confirmada
por la Corte al desalar el recurso de apelación contra ella Interpuesto.
Mediante memorlal dirtgldo al Tl1blUlal, el cual corre a íolloo 524 del cuaderno de coplas. el se.llr:rJ<.iado sollCitó que en su favor se dlspusleta la rehabt·
lilaclón de derechos y funciones pú))l!cas y la exunr:tón de la pena Impuesta.
El Mag¡stradu Sustanctador del a&Wlto. mediante proveido de veintiuno de septiembre de mU novecientos novent~ y cinco. ordenó el envio del
dil.!p;cnclamieolo al Juzgado de Ejecución de Pena$ y Medidas de Seg uridad por considerar 411e la sollcltud de rehabllltactón debla ser tramil.ada y
decidida por dicha oflclna {11. :130).
·
La peti<:f.6r¡ y la corre.spond!enre decisi6n del ,Juzgadb mediante la provid encia reaunda

L.uego de algunos Incidentes procesale" que no vtene al caso destacar
ahora. en memorial que obra a folio 5 1 del cuaderno a bierto a ese propóSl-
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to por " ' Juzgado de Ejeeue tón de Penas, el semenc!ado riP.mandó el envío'
del dlllgenclamienLo a la SaJa Penal del Tribunal Superior ele Santa Fe de
Bogotá. a fin de que fuera eea Colegiatura quien resolviera $U& pretensiones . .Pnra lo antertor se ap<>yó en lo decidido por la Corte mediante providencia de abr!l 24 de 1996. cuyo texto m m scribió parcialmente.
El J uzgado recha7.Ó por improcedente la pel.ictón de l s entenciado a l
cotlSid<:rar que el pronun clrunttnl.n de la Corte mem>ionado por ell1belisla,
hace referencia e"clustvamente a los ca:>O<I de fuero constitucional de que
gO>.an loo altos ftlllCionariOil del l>stado. y. en é3Lc evento. "el ooodenado n o
oo;tenló ninguna de esa~ dignida des• romo para que el conocimiento de la
fase ejecul1vu. del fallo cotnspondlem al u tl,•llO fw1clona r!o que lo profuió.

Igualmente dispu:>o realiZar dlllgenc!u do: inspección judl<:ial en la Secretaria de la Sala Penal d el Tnbunal SuJJcrloc, a fin de vertfkar la exlstenrlR de lo" llhms en Jos cuales <:oru<Lcn las presental:tom:" ¡;edodlco.s del
petl('Jonarl<>, las que le fue1-on impu~tas en la sentt:Jtcil!.
Et.

RECUHOO

Conl,r s la pro\1dencla (IIL.imanenre mencionada, el sentem:ia<lo opor ·
tunamente lnterpu:;o rccur&o de apel;:~ctón, a fin de que 11e revoque y, en
su lu¡,:ar, s~ disponga t:l cnvfo de las dUigencias al Tribunal Superior. su
Juez N"lural, según lo dc<:ldido al respecto por la Corte en el provcldo qu e

trae a (;vbu:iúa.

Considera que ::s función de la Corte Suprema unil1car laj urtspmdenen c~a inedida, los juzg..dores deben obudccer y aplicar
aqut:llus c.·u erlos que c!cscnuañenla Intención del legislador. eso sin p er·
juiCiO de la obllgactón de t espetar lo nonnacio en la Con~t!Luc!:Sn y la ley.
~la mtc.lóJial, y,

Por lo an u:riur, ~·tima que los fundamen tlX' de ¡., pT0\1dem7ia rccurr!<la son rebu.üdo.; por el cr1te1io j urisprudencia! rdcrtdo, ya que can é! se
cnhtja a todo imputado que goc~ de fuero. sea éstl: ée ~o conslitucJonal
tJ simplemente legal.
s.~ C ONSJDI!I<.\

Como en ~ste caso ~l; plantea a i.nsttmeia de pane 1~ variación d e la
<:Olllpetenctn del órgano j1lri•díccnte pm·a conocer de lo •j~(·uc!ón cie la
s"ntencla pmterida contnl el Ex Juez Segundo Penal d el Circuito <le Bog<>Lá, <.luctor J)a,;d Correa Bur~us. podru:t pensarse, en prtnctpio. que el tnlmlte de tal :;uliei!ud debió ~url.irse bajo la nbrura de la colisión de compe tencias. regttl<tda por el articu lo 99 del eshu.uLo procesal.
Na obstante. res,dta oportuno reiterar el L7il~rlo de ln Corte segl'm el
cual en ~:>la eventualidad no proc.ede d icho Lnclden te propto de la etapa de
juzgarnlculo. y que de pre.sentarec controversl~ sobre el punto, la misma
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sería resuelta en el curso de las !JlSlan~:las ordlnartas por el s uperior común de los funcionarios en cotúllclu, es decir de aqu el que haya em itido el
fallo condenatorio en p rtmera in:stancla (crr. auto dt 26 m ayo de 1996].
E$ta ausencia de poslbllidad tnctdental. penn1te, desde Juego, que la
definición del asu,tlo s e produzca a travél!l de los Instrumentos jud.Jctales
ordinarios con et profertrntento de d P.Cisfon es tnterlocutorias y la utilización por los sujetos p rocesales d P. los medios de Impugnación que la ley les
ofrece.
Es así wmo de coruormJdmi con lo ¡rrevtst o por el articulo 76 del Código
de Procedim iento Penal. la Corte es competente para desfitnr la alzada
inle.-puesta, (Juesto q ue. SI biP.n la provid encia recu rrida provtene de un
Juzga do de Ej~cuctón de Penas y Medidas d e Seg u n dad, la sentencia cond enatoria d e prtmera in stancia fue p rorend a por u n Tribun:ll Superior.

El problem a jurídico p ropuesto por el Jmpugna nte, por razón d el cual
se halla enfrenta do con el crltr.rio expuesto por e l J u zgado Tercero de F.jecuclón de PeJlll.:l y Medidas de seguridad d o: Santa Fe de Bogotá , consiste
básicamente en determinar si d!r:hos funcionarios s on competentes para
pronunclaJ·.se ~obre aquellos aspectos que hacen relación a lns deciSiones
a ser tomadas ~;on poste.r tonda d a la ejecurorta d el rano con dena torio proferido contra un sindicado que goce de fuero constitucional o legal, o s!,
por el co•tlrarlo. tal facultad s e encuentra radicada exclusivamen te en
cabeza del organiSmo que dictó la se ntencia decl arativa de la responsabilidad penal.
El fuero, ge1 •cralmen te consJd~rado como el conjunto de pnvtleg;os que
la Conslltuc!ó n o la ley otorgan a ciertas persona&p or ra.:.:ón de su cargo,
dW'aJ>le el desempeño dP. .rus funcion es o con ocasión de ellas. en pa rticu lru· m ue$Ira del respeto pnr la dignidad que la lllvcstldura representa, "busca
que el j uzgam!ento d e cleterminada9 pereonas se haga por autondades
dlfen!:IIt~s de aquellas a q uienes se a tribuye la competcncla por razón de
la n a wraleza del heeh o" tSenlencla de agosto 24 de 1983. M.P. Dr. Luis
Enrique Aldana Ro?.()).
·

Sun entonces el cargo. o la.s fu nciones dlscem!das. los factores que
determ in an este p rtvtlegln, y el rango del trlbUtl3.1 ol q ue le compete conocer d el a sunto. Indep end ientemente de la p ersotJ.:I tnd.lviduaJmente considerada; por ello se afirma que es lmpel'$onal, y qu e su ortge.1 no se encuentra en el soln h echo de que el s tnd.lcado se h alle ubia.do en determinada escala socia l, .,ino en la conveniencia de s ustraer a especfflc..,. dignidades de las reglas generales q ue gobiernan la competencia judicial .
En aplicación de tale« garantlas. la Corte h a venido sosteniendo que
los efectos d el fuero trascJenrlen el fallo ml8mo y comprenden una prórroga
de 13 compclencla del j uzgador n atural, que le obltgB a conocer tarnblén de
la fase ejecul.lva de la sentenr.ia , pues la d.Jgnid ad qu e el cargo repre.senta
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-rv.ón de ser del Ins tituto·. n o se fragmenta por el hecho d:: que el proceso
l>..aya concluJdo, ni uc..aparec.e porqu e la sentencia le hayu !ildo a.dverSJ'l al
aforado.

El p unto, como tl<:ertadamcnlc lo expon~ ~llibellsta, Y"- ha s ido resuelto p or esta Corporación en p rovidencia de veinticuatro de tabrU de mil novecientos noventa. y ::;eiS. en té1mtnos quc h asta el momento se mantienen
inmodlficabJ.,..
lJijo la. :::orl·c:

"En la actu>~ltclad. no obsta n te la exi,¡tt,IJCia de los ju~es de ejecución
·de penas, estima lu Sala que la competencia dul fwlador se mantiene inalt.erable. p ues mal podrí<~ entf'.ndlll·s~ que la garanUa <!el f~;.ero t.cnnlna con ·
el proferlmlent.o de la sentenr:la. como qillera que en la etapa posterior a
~.lla. esto es, durante s u tj•<:uclón. hay dccls.tones de Lrascendcnlal lm·
port.aucta. re~pccto de la~ <:na les obnm las misma~ r""'ones que fu.nda m em.an el fuero para la iJlvo;sugaclón y /n eljuzgamit;nto.
'El olotgamlen w de la lll:lerl-ad condlc!onu l. la a c.umuhu;ióa de penas,
el reconoclmlento d e rebajas, h• n!vocatoria de s ubrogad<,.., la extinción d e

la pana. etc .. son pron unc.iam l ~ntos para los que rc"u lla necc:-arto re~pc
t.ar el fuero, por lo tamo ~olo deben ser efectuado:; por el fum:iOllru'lo q ue
en alenelón a cu cal!darl dictó la sent.cncla". IM. P. Dr. Calvete Rangel).
La S<>la uo en<'.u en ora motivo sub re el cual dcua dlstb~'Uir~ entre fuero constlluclonal y l•gal para efectos de la ejecución d e la senteneh• en
o rácn a darte un tratamiento d!verw. sl la fl.nulillad de la !11::(ura es la núsma: s ustraer de las reglas ordlnari<t,. de compelcncla el conoci.utlento de
determinados a.sUlltos, en a tención al r.argo o función d e la v:.:rsona proc:esada, com o se d eja V!.sto.

€sta dik'l'enctaciún n o la ha h echo la Corte: en la pro,·idencla tra.nscrtta
se aludió en forma e xpresa ala!' dv" c:lases de fuero. con~ UI.uclonal y Ie~al.
pum sostener q ue dichu garantia d~hía proyect.arse más a llá de 1<~ ejecu(orlt> de las sentellcias de coudena. <:riL.t::rlo que fue reltemdo en decisi6n de
febrero cuatro del año qu e transcurre. a l p ronunciarse lfObre el m ismo
aspec:lo en relación con un aforado por m andato legal (M.P. .Dr. Calvere
R<ÜJgel).
·
S:: equivoca entonces el J uez Terecro d e Ej.,r.uc!ón d ., Pena s y Medidas
de ~kgurldad de Santa Fe d e l:!ogotá, .al c-onsf~lr.rar que el derrotero trazado
por la Corte. por v!a de dootrtna aplica ble " rasos slnlilares. cornpreode
(m!camcnte a los procesados que gocen de fuero cor.JSiituclonal, Yll q ue ,
c.omo o;c ha expuC$!0, la nalualeza del i.nstlnoto impide darle otra lnlerpre·
tadón.
En el c-.a;;o que al1ora O<'ttpa la a lenctón ele ls Sala, >Se "bserva que el
Do<:lor Oavkl Correa Burgos fu P. con denado en prtJJJcno. l.ns tancia por el
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Tribunal Superior de Bogotá. y en ~egunda por la Corte, al encontrarlo
responsable penalmente del concurso homogéneo y s u~estvo de delitos de
prevartcato por acción. realizados en ejercicio del cargo de Juett Segurtdo
Penal del C!n:ulto, razón por 11! cual debía ser juzgado por un juez de espeCial categoría, en este caqo el Tribunal Superior, como en efecto as! ocurrió, dada su condición de aforado, según regulación t:tue al respecto trae
el articulo 70-2 del <'..ódlgo de Procedimiento Pen:~J.
En estas circunstancias, es. razonable aJlrmar q ue el conocbniento de
la fase ejecuuva del fallo le correoponde al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. por haber sido ese organismo. en su carácter de juez
natural del al'o rado, el que profirió la sentencia de primer ¡rsdo contra el
doctor Da•icl Correa 8 urgos.
Por lo dichO en precedencia, se Impone la revocatoria lntegraJ del proveído apelado. pMa en s u lugar, disponer la remiSión del d tllgencla.utento
al Tribunal S upP.nor, a efecto d" que alli se continúe con el conocltlJicnto
del presente asunto y se emita pronunciamiento en relación con 1M peuclones que presenta P.l sentenciado.
En mérito de lo expuel'>to, la Co rte Su prema de J usticia , Sala de Casación Penal.

RJ.:su!;;INE:
Primero. REVOCAR la providenCia obJelt> de apelaCión.
Segundo. ORDENAR el envio del presente dlllgenciamlento al Tribunal
Supertor de 8 ogotá, para que conttnúe el conocimiento del asunto.
Devuélvanse las diltgenctas al Juzgado de ongen .
Cúmplase.
Carlos Augusto Gáluez Argore. f".,rnando E. Arbolerla Rlpol!, Ricardo Cal-·
oete Ranget Jorge C6rc1Qba Pove®. Jorge Anilial Oóme~ uauego. Carlos E.
M~(a Escobar, D(dimo Páez Velandiu, Nti.S<>n PtntUa. Ptnllla. Rafael Osorto
ROOrfguez (Conjuez).
Patricia Sa.Laza r Cuélla1; Secret aria.

De c0l1fonnldad ron et artic ulo 555 del código <lt! procedlmiento penal,
la tnteroenclón de la St•la de Casru;(Ajn Penal en ell.r·ámtt.c de la exrra - .
dicíón se ltrnltn a em111r ronce:pto ,;obre si e.s ula.ble o Jrt) la mfsiTI(.I, por
lo que carece de competencin. para Nifertrse a petlclon,<<s de libertad.
La Corre no tiene facultades para ordenar la. captura d e la persona
requerida. ni ésto. s e encuentro Ct su disposición, pu:!S por mt1ndatO
legal corresponde al F'f.soal General e'..e !a Nación cwcretar la. n¡m~hen ·
sión tan pronto conozca !a solldlud..fonnal de extradición. o anres. si
o.~i lo ptde el estado roquirente. q~r edandD la persona capr rtraáa por
su cuenta. hasta que se resuelva L>l Uáml«• <'le extradiciñtL

De otra part11., la.~ poslbUidades de lib«rtad están señaltu.ia.s en el
artú:ulo 568 ibiriP.m, y allí expresamente :re establece que !a persona.
reclamada será [.ll.tesca. en li.txma.d lnrondiclorw.1 por el Fiscal Gen era!
de la Nación si s~< presenta cúgu.na de
causale.s q ue con3agra lo
no11na, lo cual 1ndit:u que es a ese despaclw a donde lDs sL!Jctos prooc
sales dt">en dlligir lrL.~ solicitudes
llbcr/ud.

u..,

d.e

é.orteSuprema d" .lu.~tlela -SaJa de Cascu:iún Pcnal -S&1ta Fe d~ Oogot:í.,
D.C.. ve!nHocho 1281 ele julio d~ mil noveelculos nov<:ntay siete (1997).

Magistrad l) Ponente: Dr. Ricardo Co.lvece Ra71Rel
Aprobad" Ada No. 88

Proceso No. 13395

V<:n•:>S

w Sala resuelve la .'!'<>licit ud de Ubertad incondit:ional elevn da por el
defen"m· del $Olit:ilado en c xtradlci<'>n Carlos Enrique Cá.rdc-n~" Guzmán.
Fi INUAb!ENTOS UJ;; LA Plmci<.'>N
l. Med iatll.e los dor.umentos que a llega, e~;to es, la copia del regi•lro
dvll de nad.cnlento y rle la partida d e baUI..i.SatO, la cédula de cludad<ulia
número 15.St>l:l.l:ll2 y el p<)$lporte N 51764!S, ~e demuc~lra sln lt:mor
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alguno que su protegido es nacional colombiano, toda vc• que nació en la
ciudad de l-ettcla el día treinta y uno de marzo de !963.
2 . !.a Carta Polít ica prohíbe la ex tradición de nacionales colombianos,
ror lo que el tramite admlnlstral:lvo judicial de extradición q ue se adelanta
contra Cárdenas Cwmán resulta lmprocedenl~. tal como lo ha punl.uallzado esta Corpor:.Ción en provldcnoas d el 29 d e a bril y 6 de mayo del
presente año.

3. Procede la libertad llunedi~ ta a favor de su d efendido, por cuaoto no
es ncce6ario que conUn úe prtvad o d e la libertad en espera de un concepto
que la Corte se abste'Llur.i de p roferir. en rd•.ón a que Cárdenas Guzmán es
naclooal colollll>lano.
CoKS<OJ;!lJICIONI;S 1)1!. LA SAJ.JI

l . De con!ormidod con el articulo 555 dtl código de procedimiento penal. la Intervención de lo S ala d e c ..~ a ción Penal en el crámite de ~ extra dición se limita a emilir con cep to sob re ~~ es VIable o no la misma, por lo
que carece de competencia para relecir.;e a petl~tones de lfbertad.
2. La Corte no tiene racultaú ..s para ordenar la

~.apt ura

de la persona

requerida, ni tata se encuentra a su dlsplls\clón. pues por mandato legal
corresponde a l Fiscal General de la Nación decretar la aprehensión tan
pronto conozca la soli~itud formal de extradición, o antes, s i así lo plde el
estado requ irente. queda ndo la p ersona capturada por su cuenta has ta
que se resuelva el trámite de cxiTadlción.
3 . De otra parte. las poslbUldades de libertad es tán scflaladas en el
artículo 568 ibldem, y alli expresamente se establece que la persona reclam a da será puesl:a en llbertad l.ncondlcional por el Fiscal Gener~l de la
Nac:tón si se p resenta alguna d • las causales que consagra la norma. lo
c ual tndtca que es a ese despacho a donde los sujetos procesale:s deben
dirigir las sot\cltudes de libertad .
En consecuencia, la Sala se abstendrá de resolver sobr~ la pe!lcltln de
incond icional p resentada por el defcn:;or del solicitado en extracuctón <".arios Enrtqu e Cardcnas Gu~mán.
l!ber1 ~d

t:n mérito d e lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la r.orte Suprema de J ustlcJ.a,
RJi:SUI>LVE:

Abstenerse de resolver sobre la petición de llbcrtad elevada por e l d efensor d el solicitado en extradtcUin Car los Enrique Cárdenas Gu<m.án. por
las n~~ones indrcadas en la parte motlva.
Notlfiquese y c\1 mplase.
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Carlos AU9 usto G6.lt!ez Af9otc, Femando E. Arf>oleda RlpoU. Ricardo Cal·
vete .Eiangc~ Jorge E. Córdoba .f'ow.da., J orge Aníl>al G6m~ Gallego. C<lfÜ)s E.
Mtjía Escobar, D(dúno PúL>:z Velandú>. Nllson PinUla Pinil!a. J uan Mwtuel
Torres l'tcsncda.

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

11'1!::!fJ!r.Ilti\!JitCWN J,INIJ'Hc:J'AJn.i, :,)~IL :Pm::JICIZOO·

lntsés pena 7U112'W
Al tenor de lo p revisro en el numeral 4o. del a.rt:ículo 3 7B d el Códlljo de
Procedimiento Penal. el d<ifcns<>r sólo tiene interés poru recw7tr aque·
Un.< a sp ecros que tengan relación o-on la dOSl('IC<ICIÓll ck la pena, el
S<tbrogodo ds lo rondc'w de eJecucl6n cond lcwnal, y la exctnctón dl•l
dominio sobre ble<te:<.
Corte Suprema de Just!cía - Sale< de Cas ación Penal - S anta Fe de
Bogo tá, O.C .. vein tin ueve (2 9) de j u l!o de mJI novecien tos n ovenla y sie-

te (1 99 7).

Magistrado Ponente: Dr: Ricardo Calvete Rt111gef

Aprobado Acta No. 89
Proceso No. 12883
VisTOS
Resuelve la Sala sobre la admisib ilidad de la demanda de ca~aclón
p resentada por el defensor del procesado Héc;tor Salazar Q ulroga, contra
la sentenc ia p roferida por e l Trib\tn al S uperior d e Cundlnama rca ,
confl:rma Luna de la dictada por el Ju:¡:gado Pnmero Penal dd Circuito d e
Z!paqulJ·á, media nte la cual lo condenó a la pell3 prtncipal de doce (12)
años y s eis !61 mP.ses d e prisión, por el d ~llto d e homicidio.

Hc:CHOS
El l 7 ele m an:o de 1996 . a las cinco d P. la tard e, en la tienda de Ulia
Cómez, le cu al se en cuentra ubiCada en l• vereda Páramo Guerrero de la
comprcn$i6n rnunlcipal de Zlpa qutrá, Héctor 5alazar Qutroga lesionó con.
arma cortopun:tan te a Saúl Martln•.7. ..Jiméne7., h end a que postertormente ·
causp su deceso.

Con fundamento en la causa l primera, cue rpo segondo, el censor form ula un cargo contra la sentenc ia, por cuanto el juzgador tncumó en un
error d e hecho p or falso j u icio de identidad.
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Como nonnas violadas ctta los arliculos 60,61.67 y 323 del Código
·
·

~enal.

En deBarmno de la censura hac<:

l<~s

,;igulentcs precisiones:

l . Desde el momento en que fue vm culatlu mediante inda¡;(atorla cllm
pllcado conrc$6 ser el autor del ddi!o investJga c.lo. • ersló:il que no fue desm enUda dentro del proce.~o. y que por el conuano fu~ corrobor8tia y sirvió
poro. que el a quo lo declaJ'ara responsable.
2. Aai m ismo, el aéusado d"sde LID comienzo dijo que Saúl MarHnez
·me cobrab a celoo con la seííora de él que se llamaba 1:11am:" F-lln a Quiroga".
y pr~:tsamentc el dfa del nt:onlccer. por el sólo het:ho de que ésta le dtjera
que le ga~laa·a wta ga~eosa y a su vez le dio un golpe en la espalda, en ese
inMante·apan .:.::íó el m artelo y "dijo que ~i era el m<r/.O o que pr.saba, sucó la
mano y m e ¡:.>"!(6 un p uño y sigUió dándome p utlos y me.s:>có" fuern d e la
tienda. "p ero ~llo í trlilv 4.ue diJo a é.. te h. p .• hoy lo tengo que trozar y se
n~andó la nH<~no a la cln Lura", ac.tltud ésta que hizo reacc ionar a! Inculpad o "con el ~u sto que me dto" y romo no le ofT~<.1.ó campo de nada d <!éidtó
9acar un "pedazo de c:uchUio" que llevaba en la clntur~ , "llegué y le hice
eomn ttrándoselo por cl pecho t.•un o amenaz<U\d olo".
:S. F.n esas condicione:;, al no coutroverurs e lo mHutfest.:!do por el
implicado e n la !Jldaga torta. dich a d!llgencia debe cxamtnar~c en 1>u
integridad, esto es, tant·o lo favorabl e como lv desfavorable. luego el ad
quem n o podía llegar a r.oncluslón dtstlnta de que el comportamlcnLO d el
implica<io ~· derivó de uua agre:<tt>n grave e lujusta provocé:da por la
v!ctlrn:<a.

4 . Relaciona algtul35 dcclaracto,.,.q rendidal! dentro del ¡Jr:sente asunto.

y dice que en nada d esvirtúan lo aseverado por s u representado. 110 obs·
tan le que se han mostrados renuent.cs o
como se produjo el Incidente.

ap~ ticos

a hablar sobre la forma

5. Con lodo Jo anlerlor. estima el libelista "qne ~n el fallo condenaloriu
de: segundo l(rado. como consec-uen c ia del error de hecho. por falso juft.;o
l.le '!denttdad, ol!mpicamente ~ dcscono;:ió el e&tado d~ Ira e in tenso dolor
<:Onsagrado e Instituido en el arúculo 60 d el Código Penal, baJo el 1:ual
a<:luó m1 p atrocinado en el desarroUo delit:lual del homicidio causado al
ciuda dano Marúnez Jlménez y por el cual se ha condenado. ~<1 cual {u~<
d~-w.r.hado e 1Iladmltldo por el a flllO".
6. Transcribe aparl.es del fallo d e sehtunda. Instancia. en el que .e le
"'s.ponde que no tten~ lo:¡:¡lt!mldad p aro impugn&r reclamando la a plicación del artíL.1Jln 60 del Código Pcn~:~l, por cuanto "ni ~n la provtllcnela q u e
r~lv!ó la ~<1L~actón ju ridlca del pro<:esado ni en ~~ acta de formulaelón de
cargoo se admJttó impllclta o cxpllcltn mcule q ue Héctor Salaza.r Qu iT<>ga
h aya obrado e n P.slado de lnt o tntemso dolor. generado por comportamie nto ajeno. grave e injusto ... •.

::.::N_,ú,_m:.::e~
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7. Finalmente señala que se halla demostrado el cargo. y que en conse-.
cucncla se debe dosificar la vena de la siguiente manera: partir del mínimo establecido ero el artlculo Z9 de la Ley 40 de 1993. y además, disminuirle una tercera por sentencia an tl~tpada. una sexta p3rte por confesión y el
reconiJCtmlento de la cHmlnucn te establecida en el artículo 60 del Código
Pt:ual.

La pet!Nón es que cas.e la sentencia y
tuando los descuentos de rigor.
ColiSIO!tRAC:O~'l':S

s~

()& '-"

proflera ta sustitutiva efec-

S A•..A

1. El procesado Héctor Salazar Qulroga se acogió a la figura de la seutencia anticipada consagrada en el artículo 37 del Código de Procedimiento Pwal. razón por la cual la Fisca l 50 Secclooal de Zlpaqulrá seftwó el 11
de J unto de mil novecientos no•·enta y seis con tal fin. y e n la dilí¡¡~ncla
manifestó la a ceptación de loe cargos formulados, en donde C\1dentemente. como Jo d lj<> cl Tribunal aJ resolver la apela ción. no se le re..'Unoeló que
hubiera actu~do en estado de !rae intenso dolor. stno que se le Imputó un
homi<:ldoo simplemente voluntariO.
Ante la sollcltud presentadQ por el defensor al Jua. del CirCUito, en el
sentido de que en la sentencia tuvtera en Cll<:nta la atenuante de la Jra e
Intenso dolor, el a QUQ le contestó que dentro del plenario dicha clrcunstancl" no estaba demos trada por lo que no podía ten erla en cuenta.

2. Así las cosas , con toda razón el Tribunal se abstuvo de resolver de
fondo la petición formulada en la s uslenLaclón dd recurso de apelación de
la s entencia. ati nente a q ue "" le reconociera al sentenci ado la atenuaCión del :rrtlcuto 60 del Códig~> PenaL pues al tenor de lo previsto en el
numeral 4o. del articulo 37B del CódJgo de Procedimiento Pena:!, el defensor sólo llene Interés para recurrir aquello~ aspectos que tengan relación
con la doslficaclón de la pena..., subrogado de la condena de ejecución
condicional, y la extlnclón del ciomlnlo sobre bienes. hipótesis que no se
presentan en c~te caso.
Un efe~! o práctico de la decisión del ad quem es que el tema planteado
por el Casaclonista no fue objer.o de la semenct11 de segunda tnstancta.
entonces mal podía pretender un pronunciamiento sobre el rnlsmo en ca·
saclón. razón quP. era s uficiente pa ra que se hubiera abstenido de ln.Sl.Stir.
3. Si en la formulación del pliego de cargos se hubiera dicho que el
homlctelto se cometió en estado de Ira e Intenso dolor causadu por comporl,.mlento ajeno. grave e Injusto, y no obstante esto se hubiera doslficado la
pena sln aplicar la atenuante reconoCida, exlstlr(a Interés para recuniT,
pero no stendo así. no puede el defensor, so pretexto de que s! SP. acepta
que el hnmlcldlo se cometió dentro de la especial clt<:unstancla dlmlm•ente
la pena seria menor. entrar a cuestion ar la apreciación probatoria y a
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desconocer hech os qu e fueron aceptados por d acrtmtna do y C.eclar.1dos
probados en r.l fallo .
.1!:1> inor.ulta ble. emonces. que d Casaclonisla pt·etcntlc revlvlr el debale probatorio. olvldanclu que dicha <.:onlroversi~ fue agotad " en 1<: d ilige ncia de acepwclón de cargos. y desronoclendo qu e cu=do la sentenda es
b~lo de esa det'isión e l tntt'rf.s para re<:urrtr queda n:strlngldo a los aspc•:tos d~scrltoo por el legislador ~n la norm" antes mencionada.

4 . El Tribunal no r.e equtvo<:ó al conced~>r el recurso, p uel:! ello era viable en la medida en qu e el defensor .-e Urnltan l :1 atacar lo).q puntos fiJados
en la ll!y como de su interés, i a loo cu ales ya se h abía refeiidn en el fa llo d e
segundo gr>idO. Al clcsbordar ese n l8rco lego l en la sustentación ele la impugnación cl't:o::Luada m ediante la d emanda con"tspondi~~:re. no ~ueda a lt""latlva cllilllula que rechuzarla fn lúnine. pue:; la Cone no podría pronunc iarSe d e fondo sobre~~ único cargo formulado.
~~~ ra:~.On anter1or h ace IJlnccC<~arlo .:studiar el cumpl!mienlo de los
c\em,ís requisllos tonnale~- pues la falta ele tntert" del recurrente es una
trr~.gularldad lnsubsanable, y no ex.ll!-tiendo otrw reproche~. sob~a cualquton atlP;ltsl~ "dlclonal.

R:n mérito de lo exput:::¡lo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca,:.ctón Ptnal,
RE:;u¡;~\'F.:

RECHAZAR la dem .. nda de <:,.t\&clón prel!lcntad<> por el delensor dd
p rnccsado Héctm· Sala%a r Qulroga , y en cons::<.-uencta declarar desierto el
r~<o:u rso 1nlo!TJ)uesto .
.t:n virt ud de lo reglado por el a rtk.u lo 197 del C6digo de l'rocedtmi•mro
Pcual. eontra este auT.o no pro<.:éde nlng\m recur~oComuníqnf:sc y cúmplase .
Carfn:<; Augusto Gálvez A rgo/K, Fernando E. Arboleda 8ipt>ll. RlcaFdt> C<lltx!le Rangel, Jorge F:. C6rdoba fuveda, Jorg<: Arllj)al Gómez Gallí'!JO. Carh' E.
M<;1ta Escobar, lXdlmo PdP.z Velandla, Nllsou Pil1Ula T'ínilla !no llnnó). JULUI

Manuel Tom:s Fresneda.
Pabicia. Salazar Cuéllar, &cretru1a.

lA cau.sCll segi.LI1da dt! reu1Sf6n. tal como h"! sido coru;ebíiJa. en el estaluto p rocesal pE'nal, pareciera regular e«"lusfua.mente h.lpótesis de exttnetón c1e ln acc!6n penal a nteriQres aljallo. d<:]asW.ofuera de p reuis!ñn situaciones que p or tgu.al pueden Uegur a presentarse como ''OflS<>.Cuencla dt<l mismo o en d tTám!t.e de su ejecutoria.

ésta la sttuaef6n que acontece con la p re:JcT1pcf6n qLte. como se
sabe, p uede producirse a ntes, cort ocasión o después de la .serttt:siCfa.
E$ anl.ecedenJ:P., cuando para lafecha d e su p lt!ferimtertlo, la acción se
haUa p re!U'.tita: consecuenctal, cuando eljenómeno r.uxtece por vtn:ud
de las di!Cistonfi'S adoptadas; y. sobrevinlente. stt'l téml!ful prescriptlvo
.<e cumple después de haberse dictado 11 antes que la dectsúSn quede
1!:5

enjliTTle.
Elpnmercaso no()jrece mayores dj;llcullades, enJ:re otras ru:rones por·
que es !a htp611!sis que la causal expresamente rejie1e. y ocurre cua ndo eljuzgl<tlor adopta eljallt> sin percalnrse que la acción e:<:tri prescn tn. f1".n este evento. pormandnto del a rticulo 240.1 <:)usdt!m, eljuez de
revisión debe lnualíiJar la senteru.:fa y d iCtar la p rovidencia de suslitución, que no puede ser d istlrt la de la cesación de todo p rocedimiento
por !mproseguibtlíiJad de la acc!án penal.

El segu ndo caso se presenta cuando en el.fallv se toman c::letoistones

con "--percu.•tanes en la p unlbilidad. <U:tenninanda el aduenlmíento
d el. fenómeno extintivO, bten po<que ellmi1le agrauantes o reconozca
atenuantes. o haga menos riguroso.<; las grados oj'ormas d e partiCipación o de culpabilidad. o valte jauoroblemenre la l'lp!flcaetón d e la
conducta. para cila r a lgi.LI1os JX>COS .;jemplos.
Esta. htpól.ests. corno ya se anotó. parecit:ra no hacer procedente la
reuisión a juzgar por el texto de los ar({<·ulos 2.~2.2 !J 240.1. pero en

rct?.ón. a que la pre:;cnpddn es j<:mó meno posthle de concretarse en
cualquier montcltto del p rocesu, aun despué" de ln sentencia. debe
quedar comprendíiJa en e..; te mntivO de procedencia. al iado de la p rescr1pe&Sn aruecedente-
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Asilo Ita enlerotlido !a Corte. En proolde11cia de nw,¡orla de mar:ro 5 ñe
J 996, reconot.iá la opemnda dcl. fen6meno prescripttoo a raíz del tlpt>
de de~t,c;lón tomada en st'tk de cas(l(.ión, p or lo cual d<?claró proba.da
esto cntL<Oal. a cayo CJmparo se prod<.¡jo la reu~i6n. Allí rntsmo aclaró,
en puntv a IDs akf.ii!Ces d el menctonuc.!n articulo 2~0. 1, que en ~stos
e:::pec(f!cos er.-entos lltl procedía la lnvalidactón del.jal!o cu.estlon.a.do,
porquu si asíjuera queclar(a sínjun.dameni.o la cau.sal !lwocada, cU:·
bléndo:,;e entender que la <>«Ión se tlúfge cmttrala ~jec.utorta, a efectos de pod(.rproducir la decisión oonw!A.'Tnenta.rta rorrespond.lenre (Cfr.

Ren'1i6n No.S..'\36. Mag. Pte. Dr. Ca..o·los E. 11/lejía F:scobar).
Corte Suprema de Ju.,,lida - Sala de Casación. Penal · Santa Fe de
Bogotá, D.C.. veintinueve (29) de julio de m il novecientos noventa y stete (J 997.
Mag!s1rooo Ponen te: Dr. Fernando

e. ,trbol<.>da Ripu!l

JI probado Acta No. 89

Proceso ::.o. 1 1519

nectde la ('.orte la a cd6n de "'vllsJón promovtóa p:>r el defensor del .w.ntenciado 1\lvaro Rlccl Onr..:.o contra las ~entcndns proferidas por el J~do
Cuarto :i'mal del Ctn~ulto de Pltaltto y el Tlihunal Superior (le Netv~, d~ 2.2
óe septteinhre y 22 de novitmbre de 1993, rcspecUvamente. y el l'allo de
ca!W.Clón df: 7 de jmllo d e 1994. medhnlle los m.tales Sol! le cond<:nó a la pena
principal d~ 45 me-ses d e pristón. por cl deUto de pe::ulo~.do por apropiación.
Hechoa v JICf1.lAC:tóJ< ?nocEslll
Los primero,, !m; resume la

te

~cntenc:la del Juzgado a

quo, cie la stgvtm -

man~ra:

·r~, hlstori<l proces»l nos tndlca que el sei'•or Aiv:~.ro Rlcct ünm.:o fue
nombrado por el Oobl.emo Depa rlamental(d·:l.Huila, ¡¡dara l.'l Sala) como
ven dedor de llcore~; de la ~.ona sur-Pitallto, m ediante OecnH.o 0392 d e 1977
Uls.84). hab ie.td o tomad o pMeSLón d el cargo •.nte el señor Gobernador del
Departamento el 7 de juUo del mtsmo al\ o. S ws ru nctoocs estaban det~t
nadas por I()S Decretos D~part~mentales ·974 Bis úe 2 7 d e álctcmbre d~
1974, 0638 de 8 de oclubre de l97S, 0714 d~ 17 de noviembre áel mismo
ar)., y. 0748 de 1f> de dtdembre de 1981. En ln11 días 27 y 28 de abril de
1982. le fue pracucada por el doctor Edgar SaJas Varga.;, ,Jefe de la Dlvi·
sifm de Impues to.• del Departamento ·Secretaria de Hacle.nd'<~ Wl a.r queo
de cajs y b•lncos, dtlectándose en el :almac6..1 d e licoreló :z.onR 11ur de Pituhto
y a cargo dP. RICCJ Oro2CO, un r,.ttru't<: por la sum~ d e d leci>:éls millones cie
p esos. repret~cntados en v-anus cheq ues d e clientes que veniar. siendo relacionados en las cu.mtas que el procc&ado en m~scs antertores presentaba a la Contrololia n~partumental Cll el "MovlmtcnLo y Esla.do de ca¡a·
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como saldo. cua ndo éstos hablan s!do cobrado::~ en noviembre y dll~te mbre
de 1981. o en en ero y febn:.-o de 1982. resull.llndo ser fa lo;os los Informes,
mclulda 1)1 acta 025 ·Arqueo d e Bancos- que el 25 d~ febrero y 16 de abrtl
practicó Artstóbu!o Rincón Parra, Auditor Fiscal dP. la Contrnlor!a Depar tamental. lo!> cuales fueron SUilcrttos por Rltleón Parra y Rlcci Orozco, e
¡gua\mente resultó ser falsos (sic) la ulsltajiscal practicada al aimacért dis ·
trlbuidor de Ucorcs zona. sur· d~ Pitallto rea liZada por el VIsitador de la
Contraloria Departa mental Arma ndo Osorlo Carvallo el 5 de junto de 1981.
slg •lHda así mismo por el citado VIsitador I'IScal y el Almacenista Alvaro
RiCe! Oro•~ o. Aconteció que Alvaro Rlccl Oro~co se su11tr~o d libro Oc contabilidad, fach~ras y soportes d e cuentas• (fls. l03-2).
Por estos h echos . fueron vinculados al proceso Alvaro Rlcci Oro2CCJ,
Artstób\•lo. lllilcón Parra. Armando Osorlo Carvallo y Ugar Salas Vargas,
el primero medl~nte decla ración de p ersona a usente. y los último~ a travb.: de Indagatoria (f!s. 193. 242, 316 y 358 d el cu a derno No. l).
CP.rnCia la Jnvestigac!ón, el J uzgado Unlco Superior de Ptt.aUto (Hulla),
mediante proveido de 16 de diciembre de 1983, llamó a responcl~r en j uicio
<:rim tnal de tramitación ordlnarta a Alvaro RICO Orozco por los deUtos d e
pP.culado por apropiación (art.I3S.2 C. P.), fal:sedad tdeológtca en d ocu·
mento p úblico (a rt.219 C. P.J y falsedad por ocultamlent.(l de docu mento~
públicos (art.223 C.P.): y, a Aristóbulo Rincón Parra y Armando Osorto
Carvallo. por fal~edad tdeológl<.:a en d ocumento públlco. 'Reapecto del pro
cesa do Edgar Salas Vargas. p roflrtó .sobreseimiento de carácter deflnl tlvo
(fls A7&-1 ).
El p roceso de notlftc"clón de esta providencia se extendió has ta el día
16 de junio de 1984. fecha en la cual quedó ejecutoriada (tls.510 a5 15-1).
Por auto d e octubre 3 1 de 1991, el Juzgado de conoetn!lento declaró
prescrita la acción pena l en rela ción con los procesados Arlstóbu1o Rincón
Patra y Armando Osor10 Ca rvallo, y dispuso la cesación de todo procedimiento en ~u favor (fls.2 y ss. cuaderno No.2).
Celebrada la a udlencla p ú blica, el J uzgado Cuarto Penal del CirCu ito
d e PiUr.l!to condenó al p rocesado Alvaro Rlcct Orozco n la pena prlnctpal de
54 meses de p ris ión y m ulta de un s alarlo m1n tmo meu:su al. como a utor
responsable del delito de pecula do por a prop!actón, y declaró prescrita la
acción p enal p or los delitos de falsedad que le fueron Imputados en el pliego dP. cargos, med iante sentencia de 22 d e sepUcmbre de 1993. corúlrrnada
en todas &us partes por el Tribunal Supertor (lls. 102-2 y 17 del cdno No.7).
Recurrido este fallo en casación. la Corte. mediante el suyl) de j u nio 7
de 1994, lo casó p arcialmente. para r econ ocer la rebaja d e pena prevista
en el a rticu lo 1" de la Ley 48 de 1987. tasando en deflnltlva el qua.ntwn
punitivo de prJvaclón de la llbcrtad en 4 5 meses de p risión (ns. :!2 cua derno de la Corte donde cons ta el trámite de la cli:>actón}.
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. Esta dcct ~lón fue notificada per..un alment.e el Procura.dor Primero Delcg.. do en lo Penal e! S de junto: y. a las demás partes. mediante ~dk1 o que
p ermaneció llj Hdo en la ~ccretaria de la. Sala de:;de el 14 hasta el 16 d~
j unio $igulente m:35 vto. y 41 íbident).

L.'
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El defensor del ~entenctado Alvaro Rlcct Oro:wo promueve acctñn de
rc,1stón coJJ fundamcnul en la cau~al s egunda <!el arlíc:ulo 232 del estah•to pror:r~'!al pen al· tJUes considera que la· sentencia fue dic tada en un proceso que n n podía proseguirse por prescn¡x.; ó.l d e la acct6n.
Allnua qu~ Cl dellto tl~ peculado p() r aproptaciÓtl. por d C\tal.fue conden a do su ·repres~.ntado. tenía prevJgta pena p rtvatlva de la libertad de 4 a
i5 :1fl:>S de p risión. y que el tiempo de prescripción. d<: acuerdo oon el .
articulo BO del Código Penal, viene dad o por ~J m áxtmo de la pena señala da
c:n la ley •i fuere privativa de. la libertad .
De a<.:uerdo <.:on esto. lu acción e n el presente caso proscrtbtrí<~ ell 15
pero como este tope debe incremenlane en una ten:P.ra parte por ser
cl tmx:esado entpleado ofictoJ ¡,-t. 82 C.P.I, el (e.nómetlO pre«~:riptlvooi>era
rla en 20 ><fios . que reducido• a la mitad por mandato del artfcnln 84
~~J.~dem. arroja..-ia. en defi.llltlva, 10 años, ténnlno que conta::lo a partir ile
la ~J~cutorta d el auto d« proceder (junio 16 de 1984), h2.bria tenido con<.:rc::ctón el 16 de junio de 1994.
·
><riOI&.

Sei>ala qn e s i bien es cie rto e l <~.rlículo 197 del estatuto procesal pen a l establece que 1>'~9 providencias q ue deciden d rec\01'>10 de casación
quedan ejecutorladiJS el ella que son suseri<..a!l. la mit.rua norma excluye
aqu ellos even tos en lo.-; ·cuales la A<:n tencia impugnada es sus UWlda por
la Corte.

Esto, dc Lcrrrúnó que el fu!lo fuera nolillcado p nr edicto. que se fijó en la
Secretaria lo~dias 14, l l5 y 16dejwúo, conforme lo diSpone"' artículv 323
d el Có<ligo de Procedlmtcn to·CMI, por lo cual el término ele ~j~utorla p revl~to en el articulo 197 del Código d e Proce dhtilemo Penal. tr~n.c.currió
d u mnte los <lf1:0» 17. 20 y 2 1 slgutcnles.

cu...ado la sentencia de casación ~otpenas se ;,!ltaba
se cumpUeron los 1O raños r equeridos para qu<~ operara la
prescrlp<.:iínl de L.~ ¡u~ctón penal.lo C\Ull, imposlb'llltab¡, la contlnuact6n del
proce•o.
Oe esta

m~nera,

notlfir~lndo.

Consldera. a poyado en los prlncLplos de legaUllad y favorabllldad, que
la notificación d e la senlc:n cla de 1& Corte debla re<ili:t;aJ·se conforme a lo
establecido en e\ .Códlgo de l:'ror:edÚntento C!VU. p<Jr retnlstón del artículo
181 del DecreLO 109 d~ 1971·, vigente cn~ndo se ~:ometló el <.k:llto, y según
lo ordenad<> "n el 197 del ~staLulO p1·o.:m•al a ctuolll.
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Consecuente con s us planteamientos, pide a la Cotl.e d eclarar fundada la cau:ial de revisión Invocada, deJar sin eft.cto el fallo cuestionado. y
disponer la cesación de procedimiento en favor de su de fendido.
'fllÁMITF. Dt: LA ACCIÓN

La d emanda fue asigna da tnJcia lmenh: por reparto ~1 Magistrado doc·

tor Juan Manuel Torres Fresneda. quien se declaró impedido para conocer
del asillltO. al igual qu e los MagiStrados doctores Ricardo Calvete Rangel y
Didimo Pbez, Vela:ndi.,, por haber "usc rtto la decisión objeto de la acción
Uls . W l vto., 103 cu ademo de la Corte).
Aceptados lus Impedimentos, la Corte, por auto de octubre 8 de 1996 ,
corno consecuenCia d e la admlslbUldad del libelo, ordenó ped ir el proeeso
· al j uzgado de instanc ia, con el rlll de tramitar la acción promovida (fls.ll3
Cbld..m).
Cumpltda la nouftcación de este auto y recibido el expe diente en la
Secretaría d e la Sala. se abrt6 a ' prueba por el l(;rmtno d e 15 d ías. periodo
dentro del cual las partes guardaron ~üencto. Seguidamente, se o rdenó
correr traslado para alegar. eorúorme a lo dlspue,.to en el articulo 2.38 d el
estatuto procesal. habiéndolo hecho oporh.mamente el Procu rador Delegado y el defensor o;!el sentenciado. TaJe:<¡ d ec isiones fueron adoptadas med iante pl'oveídos de d iciemb re 18 rle 19 96 y mar~o 20 de 1997. respectivamente Uls. l24 y 133).
AJ.f: OACJONF.S 1)~ !.AS PARTI'.S

1. El Procurador Cua.dJ) Delegado P-n lo Penal alude tnJcialme nte aJ
contenido del fa llo de casaetón dictado en este asunto, para afirmar 4,u e el
cTiterto sen tado en e..a opo rtuntd~d por la Corte. en tomo a la aplicación
del a rtículo 133 .2 del Código Penal sin tener en cuenta la pérdida del valor
a dqu isitivo de la m oneda. 11a sido superado p or la Corte ConslllucJonal. a l
condiCionar la e.xequ!btüdad de los artlculos 3 72. 1 y 35 7.2 ejusdem al valor
real del p eso. lu cual permitirla hahlar de ca mbio favorable de jurtspru·
dencia.
·
Al referir.;e al mouvo conct"eto de revisión, sostiene que el ténntno
prescnpuvo ~fectlv;:¡mente se cumplió encontrándo:;e la sentencia de casaclórl en tr6mJte rle notú\cación. d eb iendo la Corlc, por tanto. d eclarar
sin valor los fallos. tnl como lo dis pone el a rticulo 240 d el Código de Procedimiento Penal. y ordenar la cesación d e todo procedimiento en favor d • i
Incriminado Alvaro Rlcct Orozco, decretando su lll>ertac! tnme<ltata .
Expuc.. que el término de p rescr ipCión. en el p resente cas<>, seria de 1O
años, qu e contados a partir d el 16 de junio de 1984, cuando quedó
ejecutor1a do el a uto de p roceder, se habrían cuollpl!do e! 16 d e junio d e
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1994, fecha pa ra la ~ual la sentencia de ca!Ulelón
por edlr l.o {!ls. l41 y ss).
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estaba notificando

2. E l accton ante. por su pnrte, retoma los plante<rml<:ntO$ expu e-"!loo en

la

dem~:~oda.

e insiSte que el ll:rm!no p rescriptlvo d A le. a cción pc ual s e

m al.erlalJzó el l 6 ue j unio de 1994., cuando el fallo ele casa ción se hallaba
en proceso d e nottllcadón.
S ;; Co:-<S!TlF.R.4

La causal ~e~unda de revi~t6n, tal como ha sido conco.hiGa en el estatuto procesal p~{, al, parecier a regular exclusi..amemc túpólcsls de extinción de la a~r.lón penal ru}terlores al fallo, dej~ncio fuera ére previsión stLuacton.e s qnP. por igual p u eden llegar a prcaenmrse como consccuenda
dtl ffiiswo n en el trámlte clt :su eJecutoria.
Es esL.a 1~ s twacl(lu que acontece con la prescripción q >te., como :<:e
'abe, puede prnduc!n;e ames, •:on ocasión o d:spu és de la sen tencia. R:!'l
anlccedeme, cuando para la fe.:l!a de s u proferlmltmto, la acción se· halla
p r escri.Ul : consccur.nr:ial. cuando el fcuómeno acacoc por virtu d de las decisiones adopli\<1""' y, sobrcvinlenlc. ,;i el ténnlno pres crtpt!vo se Cl•mple
despues óe h a berse:: dictarlo y.anles qut 18. decl:lión quede en Jlr¡pe.

El prtn>cr caso no ofrece mayores uificulta lies, Cr!lte otras razones por que es In hipótesiS que la " i\11sal expn,sa menl:e refiere, y ocwre <:uando el
Juzgador a dopta el fallo s il'\ Jlt!TCatarse que la a cción está prescrita. E n
este evento. por mandato d•l articulo 240. J ~lu.sdem. d jLLez de r: v:isión
debe Invalidar la s en tenCia y dietar 1~ pro,1<kncla d e s uslilu clón, que n o
p ued e s er dlstinta d e la <:csa c!ó n de t odo p rocedi m ie nto por
lmpro~egulbi lidad <le la ar:clón p•nal.
El s egundo <:aso se p resen ta cuando en el fallo se t orna n d r:elslories
con repercuslom:a en la punibllld ad, d etermuumó.o e l auvt Júmíento ciel
fen ómen o cxilntlw, b ien p orque cUminc agravantes o recuuozca alemum·
Les, o h aga menos rif.(uros<>s los grados o fol'Dlas d e pa n tctp actón o d e culpabilidad, o vade favorablr:mente la tipilk ación oe '" l'.onducta. pw·a citar
a.Jgtmos pocos ej eDlplos.
·

Est~ blpóte~i~. como ya ~·e anotó. pa,..,crent no t<"cer procecl~:t ol.e la ·
revj.Slón ajm.¡¡ar par el texto de los artículos 2.::12.2 y 240. i. pero en r11r.6n a
que \a prescripción es f<:n6men o po~ible d e concr,<arse en CJmlquler momenLO del proceso. a ún <lcllpués de la "entem:ia, deb~. queW!r c:omp rendl·
da en este motrvn d e procedencia, aliado de la prescripción an lcceóP.nte.
Asi lo hli entenolldo la Co1tc. En providencia de mayoría de marzo 5 <.le
1996, n:<:t>nocló la open illCio del fenómeno pre$<:rlptlvo a n•í" del U¡.>o de
decislñn tomada en ..ede de casación, por lo cual declaró probada esla
<.:a usal , a cuyo am!J'lrO se produjo la r"vlelón. Allí mis mo aclaró, e n punto
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a los alcances del mencionado artículo 2-lD. I, que en estos específicos eventos no procedía la Invalidación del fallo c uestionado, porque sl a:~l fuera
quedaria sin fundamento la ca usal Invocada , d ebiéndose entender que la
acción s e dlrlge comr¡~ la ejecutoria . a efectos de poder produci r la decl~lón complementarla corTespondlentc (Cfr. Revisión No.8336. Mag. Pte. Dr .
. Carlos E. Mejía Escobar l.
La tercera hipótesis 1\P. conllgura cuando el tiempo d~ prescripCión se
cumple con poster1or1dac:! a haber sido dictado el fallo, concretamente ~n
tre la fecha t1e su proferimJento y aquella en que alca nza ejecutoria. sup uesto en el c ual se encuen tra soportada la acción de reVisión promovida
en el caso s ub judtce.
Es ta situación . al IgUal que la ant erio r, d ebe entenderse ta mbién com·
prendida por la causal segu nda. pues para la Corte es claro quo: c uando la
norma que la consagra. alude a la se ntencia como objelo de rcvl5Jón, f'-Stá
hacleudo referencll\ al !ano ejecutonndo. o deciSión con a utoridad de cosa
juzgada. quedando así cobijados por l a causal uu s olo Jos moUv<,. de extinCión de la a ~ión penal que Impiden la producc!óu de la sentencia. sino los
que afectan s u cjeculabUidad o eficacia, y q ue habiéndose presen tado en
oportunid ad d e ser d eclarados. no merecieron pronunciamiento jUdlcial.
Las causales de extinción de la acción penal no operan de pleno de
d <Teclto; para que si u-tan efectos juridicos es necesariO que medl~ decisión judicial que d eclare su ocurrencia. Por eso, mier¡tras un tal pronuncJa..rrtlento no se presente. los actos procesales cumplidos tienen total eficacia. pudlt.n dos e. en esas condiciones. llegar Incluso " 1profertmlento del
fallo de mérito. y con éste, a la rnaterla.Uzac!ón de la cosa juzgo;da. con
todos Jos efectos q ue ella conlleva.
CuaiJdo esta situación se presen ta, los actos proces ..les cumplidos con
poster1or1dad a la ocurrencia del fenómeno extinllvo son Uegíllmos. y es ello
lo que faculta Intentar su derrumbamiento a travts de la aeclón de revisión.
único medio por el c ual la lrunutabUldad d e las decisiones .unparad aa por la
cosa ju2{¡ada debe levan~ . En la h ipóteSiS que se viene analizando. se
t!P.ne que la acción penal se c nconlmba lligente cuando la sentencia fue
prof~nda. Por est.a raz61J, no ~abe dJscutlr ¡ou legltlallda..d como acto procesal: solo la posterior pérdiLla d e aptitud jurídica debid o al efecto enervauu~
de la prescripción. operado d u rante la noUilcaclón . De allí que 5ea ~n con tra
de la cjecutorta. y no del fallo propiamente dicho, que en estr1cto r1gor lógico
debe en tenderse onent;¡da la acción de rellisión.
La sen tencia es legíu ma. puestu qu e al d ictarse no concurría cau5al de
extinción alguna que se opusiera a ,¡u producción . pero no lo es s u firme""· para cuyo momen to ya el f~nómcno se había operado.
Hechas estas precisiones, .se procederá. a1 estudio del motivo establecido en la ca usal Invocada, frente a la nonnatlvid ad que la regula y la real!·
dad fáctico procesal.
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La prescripción de la acc16n en Ult'lterla p enal se rlge por la m:.t.uraleza
y duración de \a pena geftal¡¡r!a para el delito por el cu al se procede. Cuando es priva tiva d e la llberlad, el t.f.mtlno prescrlpli•o está dete rminado por
el Umtte nuuá01o de la p•na pre••ista en la ley. no p udiendo. en ningún
cas o. ser húerior a cinco nfios 1ú s uperior de veinte 1an.80 C. P. modlflcado
por el art.S l de la Ley 10 de 1993).
Dicho lapso prescriptlvo d ebe aumerua~e en una tercera parte, sin
sobrepa;;ar ellíllllte máximo de 20 año~:~, cuando el t\ellto es .:omettdu den·
1m del p als por servidor púbUc.o en cjerckio de s us funciones o (ie su cargo
o con oca;!!ióu de elloo; lart.82 '1/l,l.Sdem).
Estos t1.1pes rigen para la etapa d e lnstmcclón d el proceso. pues en d
el ténnino de prescrtpclón se reduce a la ruJtad, contado a partir de
la eje.:utorla de la rest>luclón dt: .. cusa~:i6n, o ~u eciulvalente, s in que pue·
da t;er i.!úeJior d e rinr.t> a.ilos [an.84 C. P. y 444 C. d e P. P.).

jui~Jo.

En el proceso objeto <'k ~ta ut.u6n de Je>>lslón. J\lva ro Rlcci Orozco lile
<:ondcnatlo como a utor responsable d el delito de peculado por apropladón
que describe el ar tículo !33 del Códlgo'Pcnal. ~n cuanl.ía superior a quinientos mil pesos, norma qVP. f.en!a adscrita pcua prtvaliva de la IJbertad
de 2 a 10 a ños de prisión r.ua.u do el vQJor d e lo apropiado no r:xcedia de
quinientos mil pesos, y de 4 a 15 ar\M cuauClo superaba ::11le monto.
s ;gu.tendo lo&dnroteros tra:r."<los. por las norulas que vienen de citar-

se. se tiene cntol\l.:es que el término d e prcscrlpciótl, en .:1 caso subj udice,
seria de veinte 120) ail<>S durante la tnstTurelón y diez ( 1Ol en el jutgan•i.:uto,
guarismo3 que se obtienen a partir d el máxiiuo de ¡>~;na p rcvi&to para el
d elito poi' el que se proc.ede (15 a ños}. a umentarlo en una te~cta par~e (5
anos) ¡.¡u•·lulb<:r eldo cometido dentro del país por ~ervldor públit-o en ejerCICio d<~ SU8 fuudones, para un total de veinte años ( 15 + 5). fi:sle término,
reducido a la mitad. a rroja diez (10) :uios. que es. en de!ln1tlva. d tiempo a
t.ener e11 cuenta eu el p resent.c caso. contados a partir de la IniCiación del
juicio.
!.« verd ail (áCUeo procc::;al eosci\a qu e el pro,•eido mediante el cusl
Alvaro Rl~.ci Orozco fue re"idenclado en causa crtmln~l, alca nzó ej ecutoria
el dia 16 cie junio de 191;4 (11:>.4 76, 51:.1 y 515· 1). Por tan!o, si contamos los
d iez años de prescrtpdón a p;uUr de.l día slgui~nte ...e tiene que óicho
térrntnu se cumplió el 17 de Jmúo de 1994.
Lá sentencia de casa<:ión de la Cort~;, fue dictada cl7 de j unio de 1~94,
cuando todavía nu habin opera do e l fenómen o prescrlptivo de la aCCión.
pero ~~ proceso de nottfk ación tlt la m.l.\11118, tnsscend ló la fe\:ha líznlle para
ello, produciéndOl<e. en COOSOC\It>.nc1a, la extlm:i6n de la acción p enál.

Este fallo. por ser de stistltur.ión, dtbía ser notificado, según 11e desprende del contenido del articulo 197 del esta tuto p rucesal penal, y as! lo
ent.,ndi6 lo Corte al ordenarlo .xpresamente era la pa rte re"<~lutl= d el mlS-
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mo. de donde .su ejecutoria solo podía causars e al tercer d(a de haberse
cumplido esta fonnalldacl en relación con todos loo sujetos procesaiP.$.
S u notUlcación . sin P.mbargo. no logró realizarse pusonalmente a todos ellos. solo al repre!lentante del Ministerio Público el 8 dejunlo rle 1994
(_Os .35 vto. cd. No. S). razón poi" la cual hubo ne~stdad de hacerlo por edicto. que pennanec!6 fijado en la Secretaría de la saJa Jos ellas 14, 15 y 16 de
los citados mes y a ño ¡ns. 39 ibldcm).
De acuerdo ~on lo dispuesto en el arúcuto 323 del Código de Proe<\dl·
miento Civil (tnodJflcado por el Dto. 2282189. art. ) 0 , nuru.cral l 52). norma
aplicable en el de Pt <X:edlmlento Penal por virtud del prlllCiplo de Integración consagra<.lo en su artículo 2 1. Ja nouncactón rnedlaute edicto se entiende surtida al vencunlen.to del término de su fiJación. que es de tre~ (Sl
dlas, lo5 cuales. como se d~Jó viS to. se cumpl!eron el 16 de j uruo.
Agotada la notificación, empezó a correr la ejecutoria (3 días), la cual
se consolidó el 2! stgutcnte (JnhábUes lOS días 18 y l 9). cuando ya el ténnl·
no pres<'.rtpttvo de die.,; etOI aJ'Ios. se l1ab!a cumpUdo.
Razón, por tanto, asiste al acclon antc al deman<.lar la revisión del proceso para que se declare la prescripción de la accióo penal, pues la sen·
lcncla de casación. au nque fue profenda antes de la concreción del fenómeno extintivo. ~lcanz6 categoría de cosa jUJ:gll.da Ilegítimamente. porque
la fa~uJtad pu ntuva del Estado expiró antes de que quedara en firme por
virtud de la ejecutolia.
Oportuno es precisar que la Corte no podla dejar de dictar el mencionado fallo, a pesar de la inminencia de la prescnpclón. pues mientras la acción penal esté vigente es obligación eJercerla , ~ea cualquiera
la decisión que haya de adoptarse. m áxlme s i se da en cons iderar que el
procesado puede renuncia r a ell a (a rts. 86 C.P y 42 C.P.P.l y que en el
caso ooncrer.o su tlonsolldar.lón dependía de la forma como se surtiera el
p roceso de notill~aclón a las partes. sf personalmente. o mediante P.dJcto.
l.a circunstancia de haber ac.. ectdo este ~uceso enervante de la accJón
de!<pués del preferimiento del fallo, d ctennlna que la decisión que ha de
tomarse comprenda solo la invalidación cte su ejcc-utorta, según lo ya anotado. con el fin de poder d~larar la c~saelón de procedimiento por prescripción de l11 acción penal. acorde con lo establecido en los arúculos 36 y
2.40.1 !llusdem.
Consecuencia de esta decisión, será la libertad Inmediata e lnCondi·
cioual del pi'OC.,:!lado 1\lvaro Rice! Orou:o. p..ra cuyo fln se comisiona aJ
J uzgado Cuarto Penal del Circuito de Plt.allto. despacho que deberá librar
la correspondiente boleta de libertad para a11te la Cárr.el del Circuito de
esa ciudad. con'" advertencia d e que s olo productrá efectos si el liberado no ts requerido por otra autoridad en virtud de proceso diferente
(art.24J C. P. P.).
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En cuantQ a los planteamientos hed>os por el Prot.:urador Cuarto Delegado en lo Penal respecto del cambio fa,.,rable (le )Wisprud encla, origina·
· do en algunas dccls1on~6 de la Cone Con>~Utucioniú, y " u apltcabtlióSd ni
c ruso concrt:to. debe la Sa la señalar que en "ede d~ revtst6n solo p rocc6.e el
estudio cíe las cau sales que han ser\'ldo d t fundamento a 111 accJón. s!n
q ue se~> ¡:ermitido a los suj~Los procesales s ugerir mottvus dis Unl08 de los
aducidos en lo. dcw.anda.. como lo hace e~te representante uel Minlsteno
J:>úbli~o en su com:epto.
Por Jo demás, es oportuno prcelsar , como ya lo loa h ;:cho la Corte en
otra~ oportunidades. que el motivo de revl.~lón, a tenor de lo dlspt><:s ro en
el nurneral 2° del tortículo 232 del C. de P. P.. "no pennlte cuestionar en
esta sede aspe<: Los inherentes a la adecuacl()n tipica . la forma de culpab1·
lldad o vaftlc lpaclón; las circuns tanci as del h echo o cualquier otro elemento que pudiese tnc!dlr :;obre la puolbill.d~rl d e la cond uela. La revisión.
en este ~cntldo, no puede d~rlvar en un nuevo jUICio c rltli.'U scbTC lo d edar~do en d p roceso y por en de la prescripción que se alegue e6 aquell;> que
:wrj<: de los Hechos y del derecho tal cmno ñ•eron considerados dentro del
y roce:so" (S(!lllencla de mar.to !\/96. Mag. Pie. Or. Carlos Ec!\• ardo Mejía
Esco!>;u').

En mérito de lo e.xpuesto, la Corte Supre me. de JusUCla, Sala de C'~'ls>t
c!ón Penal, administrando justicia en nuJUbre de la ,·::.póbhca y por a u lórldad de la ley,

Resu e lve:
l . DECl,.ARAR FUNDADA la causa l de revisión iuvoca da.
2. INVALID!IR la ejeC\• lorla de la ,.;f'>ntencla de c:.\sactón de 7 d e j uuio de
199•1. roedlanlc la c:ual Ju Cort~ casó parcialmente la de segund¡:. Instan -

cia p roferida por el Tribtmal. SuP"rlor del Distr ito Jucild<>l d e t\civa el 22 do;
novit•:nbre de 1993:3. DECLARAR PRI!:SCRIT.A la acx~ón p enalsq¡w da '-ontra cl procesado
Alvaro Rice! Orozoo por el delllo de peculudo por apropiación . En consccuo::n cta, se ordena la ce•actón de t orio procedlru!ento en su contra.

4. Disponer ¡,, llberlad lmuediaLa ~ incom iic!onal del procesado Alvaro
Rice! Orozco. para cuyo efeclo se com;siona al Juzgado Cuarto J:>en al del
Clrcu llo d~ Plta\ilo.
Notlfiqu ese y cúmplase.

.

.

Ca rio.' A. Gált>cz Argote, Fv.rnanrlo E. Arboll.~a Rtpoll. Jorge C6rdoba
l't7u•·d n. Jorge Anlbal Gónwz ('.a.Uego. r.arlos E. M,d(a E &oobar, Ntlson Ptnilta
Pirtílltl .

Po.tncia $aluzar Cuéllar. Se(:retarta.

COLY.SlON iDZ COi/.l;.l'IETl!:Lt'Cii&/!Si:CIUDICm;;o C·ON ~
1J'i..;;n~l!I:OIUS<P.$

Partiendo de lA e.xclu.slón por ambosfunctona.r!OS t'O!tsiOna nrP..5 d e la
rom!slón d e un. delito de lwmlctdlo "con.fln(!s terrortsto..~ •• la discusión
se centra en la CO!Jilguracl6n de la. CXtu.sal s• del a rt. 324 del C6digo
PelUJ] (modillcado p or el arlú:ulo 30 dtt la Ley 40 de 1993), cUendJda la
roljdad de miembro de lajuer.to. ptli>Uca del obt¡a.do, y el d esempertO
de &usjuncloru:s p a ra el momento de los Hechos. Circunstancia d e
agravaciÓn que, por expresa dtsposlctón ele! articulo 71-5 del Códigv
de Procedimiento Ptmal (mod!flt:ado por el artículO g• de la Ley 81 d e
1993}, otorga competencia a. los JU4(;e5 Reg!Onales.
El cundo numera /8° d el artículo 324 del Códtgo Penal. con los s lguien· ·
tf!s Ingredientes normattuos, cal!{lca lll.~ Sl!}etos paslt.'óS del punible
de hom ieldlll o.grauado: "persona q ue sea o IJUbtere sido servidor ptÍ·
!>Uco. periodista. catldidato a CO.rgQ ae elección popular, d irigente co·
rnun itario, sindical. polflu:o o religioso; mitmtbro de la.fuer;;a ptlbUca:
profesor unicoersttarlo. agente diplomático o oonsular al sen>k:iO d e In
Nación o cu:redttado a nte ella·. Sin embargo. la simple concurrencia de
wtu de tales cnltdcldes en la víctima no constiluye p or s i .<ola condi·
ción st![u;iente para considerar la. conducca incursa en el tipO especial
de hOmtcldio a que se hare referenL'iu., pues ae r.onjom1tdad con el
mtsmo precepto, es menester que elltechD se hWJll realizado "por cau ·

sa o p<lT mottvo d e sus cargos o dignidades o por raz6n del ejerctc!o
de sus funciones•.

Lo a ntenor revela en ellegislad.orelj1n d t' replimlrcrm mayor severt·
dad, aquellos atentados contra. la "Ida de qUiert.eS por el compromiso
intelectual. polftico o social que reg¡,¡larmentP. adquieren en el d esem·
Jl'?.I'IO de su cargo, p rofesión, oficio o dignidad. son blanco de tw. organ fulctones criminales, o de Quit'nes ~nJonna !rrClCiona l y v (t)/.enta pre·
tertden excluirlos de la uida pública.
Por ellv. para encwutrar la conducta en el tipo especUJJ d e homicidio
ctyrtuJad.o po< la rriferlda cau..~. s e exige, ackm tis de la comprol>o.ci6n
de c"a!e:;quiem de tales condiCIOnes en el S<!ieto pasivo, la existencia
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de una relru:idn
causa a tifeeto entre la calidad o jitndón por ésre
desempeñada !J la o·rndu~·ra constü.uctva del atentado a su 11iáa. En
otras palubras: si el homicidio 110 es por razón del cargo o prqfesú5a de
la uí•'tlma, o el desempe;to de l«functQ" que $U condiCión untraña. la.
btdividu.t:IW-.aclón fl.e !a conducta exctu11e la drcunstaacla agravante
en rv:ferertciA
La pos !bltidcut contraria. e~ In es. que con la s o!u vullwración del d (!recho a la vida de los ~004¡es o seruldore:; pdbliCOS atros mcriCionudos se co'!/lgura la agrnr.'Cinte rtVer!du, en el ClJ'áculo :124-8 del C6d1go
PenaL r-esuUajurldicam•!nte inadmtsible por estar basada. de modo
<:xdusúJo en la manifest~iútt ext(.-rna cf.t, la conducta Imputada. y deJar de lado cualquier oottSfderud6n relacionada cu/llos.fartorc:; intrlns<.'(.us que determinaron m.actuar del sujeto aoeni<:.

Es" ha s irlll el crUer1o s eruado por [a Sala en va;nas oportunidtul.es:
• ... la agravante está oonstltult!u·no S<>W por la condiCión d e serllldor
pl,li>Uco o por osiMtar las dlgnl<lade.• a los curgos aUi rola clonado,..
sino que aderru.ls, dehe exts¡.ír Ulla. relactón de <-ausalidad. entr(! la
>Jiolacú5n del den>cho o. la vida!/~ labores cumplld4S por lo. úctlma"
(Cfr. por todas laBdeciSIOnes s ubre el vunto, la de rnar>.o 9 de 19 91';,
Mag. Pon_ Dr. Cahde llungel).
Cortl! Supr<!madi' Jttstida. -Sala d e Cu.• uclón Penal -Santa F~ <ic Bogotá,
D.c., velrnlnueve (29) de j\lllo de mll novecientos noventa y stete !1997).

Magtstrndo ponente: Dr. J<E<rnando E. A rt>uleda RipoU
Aprobado o:cta No. R9
Proce~o No.

12877

!. AsuNTO
Desatar la coli;¡ión n egath'a de ~on1pctenda~ s urgida enue el Juzgado
Sexto Penal d el Ctrcutto d e lhagull y un J uzgado Regional de Santa r'~ de
Oogotli. en el proceso que pr.>r los d elitos de hom iCidio agrnv,.do en eoncltr so ~-on d3J\o en bien ajen n. se a d elanta en L'Ootra de Nacianceno Gil
Martínez, Pedro Nel Gil Pln~da y Rllfael Humlx: rto Gil P!ncda.
ll. ANITcCEUl!\~"reS

Según la resotur.lón de acu::<aclón proferida por un Flscal R~glnn&l de
Santa Fe ele Bogotá, los Hl'Chos por lm que~ procede tu•1erou ocurrencia
~n el Flarrio santa Ba.rt>ara ele la ctud&ll d e !bagué !Tnlima), aproxtxnad~ 
rnente ll!as once de la .noche r!cl 5 d~ nOVIembre de 19S1. cuando Orlando
Molano Herrera di9p¡¡ró en dos oportlulldadcs y or.:ílSionó la m u erte a
1\l~<allcleT Gil Pineda..
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Por ~~ lugar se dcspla>-aba Wla patntUa poltc!al conformada por tres
agt.ntes, enlre ellos Serg¡o 'Ptrez Salgado. quien fungia como con<.luctor d~
la mlsma. Al presenciar lo :mcedido. dos de los efcctiVQS del orden Inicia·
ron la persecución del homicida, quedando el conductor Pérez Salgado en
el 9itlo de los aconlecun ientos. revólver en mano, custodiando el cadáver
mientras sollcitab" apoyo por radJo.
Vanos famtltan:s y amtgos de AleJfander Gil Pineda, al acercarse al lu ·
gar y observar s u cuerpo Sin vida. y al pollda Pérez Salgado frt.nte al cadáver y con el revólver desenftmdado, sin tnfornntrse de Jo sucedido, procedJeron a golpearlo con palas, piedras, y botella:~, para seguidamente quitarle el arma de fuego que portaba y propinar le dos tla lazos , causándole la
muerte.
Los dos agentes que perseguían al homlctda . al escuehar las detona·
clones regresaron al tugar donde se hallaba el condur.lor de la patrulla,
slcnd.o aoncnazado.s y agredidos por los procesados. quienes loa obligaron
a n:troceder y ocasionaron graves daños al vehlculo de la patrulla. Minuto., más larde s e hicieron pre11entcs los refuerzos y SP. capturó a los procesados, q uienes fueron puestos a dis pos ición de la Flscal!a.
Truclalmente el Ft~cal Noveno;> Delegado a nte Jos J ueces Penales del Cir cuito de !bagué, profirió, entre otras determinaciones. resolución de acusación contra los procesados en mención co mo coautores del punible de
homlcldlo agrav~do por el numeral o• del articulo 3 24 del Código Penal, en
concur~o mater1al con el de daño ~n bien ajeno {11. 363 c.o. No. 1). y en
contra de Orlando Malano Herrera, ~-omo autor del punible de homlcldlo en
la persona de J osé Alexander CU Pineda.
Esta providencia fue apelada por la defensa y un Fiscal Delegado ante
el Trlbunal Supertor de lbagu~. al cons iderar q ue "dentro del delito de homicidio de que se trata , se encuentra demostrada la ocu rrencia descnta
en el numeral s• del articulo 3 24 del Código Penal", se abstuvo de desa tar
la alzadA y remit ió las dlllgcnct>ts a la Fiscalía Delegada ante el Trlbunal
Nactonal (tl. 462 tb.), a le cual consideró competente de confotmldad con el
articulo 71 -5 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artí(:ulo
s• de la Ley 8 1 de 1993).

Al companlr el plantea.ntlento anterior, un Fiscal Delegado ante el1'ribu n•l ;\laclonal envió las diligencias a la Fiscalía Reg¡onal"para los fine.; a
que hubiere lugar", por Jo q ue un Fis cal de dicha especlalld.ad resolvió
"declarar la. nulidad parcial de lo actuado en lo que se refiere al homiCidio
de q ue fuer<! vicUma el agente de pollcíS> Sergl<> Pércz Salgado... a pantr de
la resolución que decretó .,¡ cierre dP. !nvestigacian inclusive, debléndo~e en
cot~sec u en<:la reponer la actuación que dependa del acto proces;¡l decla,...do nulo; quedando por cons¡gntente cobijada la rt.soluctón acw;atorla
en contra de los prenonú:Jrados; ello por tncompelcncta del Fiscal que cml·
tló dicha resolución" (11. 8 c.o. No. 2). La nulidad no afec tó ho. resolur.lón de
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acu,acl6n proferida con lra Orlando Mol:mo Herrera. cuya compe tencia, a l
es tar radicada en los JuMes Penales del Ctrcu.Jto por trata rne de h omlcld!.o s imple, detem tlnól&. n •pmrn de l~ unidad l>toee.s al.
Impartida nue•·a calill.cacjón de fondo al mérito del ~uma:tlo, el l''i~cal
Regtonal prof.iriú, entre otras n ecilljon e¡¡, re$oluclón ocusa lorta conLra
Nacian ceno Gil Martín.-e. Pedro !llcl y Rafael Humben.o Gil Pmeda, •com o
presunto::~ t'Oautores mcu<.'rtale.• de Jns delitos llc ltomicl.dinagravado conforme a las previsiones del articulo 323 del C.P.• en wncomltancia con el
artículo 324 ibídem, n umerales 6 y 8, T'ítulCl XIII. capítu lo primero delltbro
segundo del Código de la" Penas. en conct.trs<l oifecNl.>o de Upos p~11ales (artículo 26 del C.P.). con el de d aflo en bCen qJenn ... • (fl. 90 !b.).
El pliego de cargo,. fu e a pelado por dns de tos Jlrocesados, pero cobró
firmeza al no haber :.<Ido suotentado oportunam~nr~ el rr.cun¡o lfl. 126 ib.).
El , hll<¡;j¡I{!O Reb'ioru>l al c u .. l correspondió el tramue de la causa, ordenó
la ape.n ura rlel juicio n pnteb..s (fl. 185 ib.). Agotado P.! ténnlno de traslado.
advirtió "In ~onfiguradón d e uoo cir~uns•.ancl" que. anallzada (:on
d elcn lmlento. lo t'On duce o. pr"*ionnr la carencia de c:ompetenc'i11. pi'lra contlnu9r adel,.. ntan(lo el ll'ámtte ddJuzgamtcnto", remitiendo las dtH~enctllS
al reparto de lo.q J U7{.tadOS Penalt>.s del Circuito ele !bague. pro¡>onlendo de
antemano ~ollf<tón n egati va de competencias :
"F.Jcanlin~ c'las con s u•no deten1nlfen lo las ctrcuns•ancws fácticas qu e en
tOro<> al homir.tdlo del Agente Sergio Pértz Salga do Stlmlill:;uan las p ruebas
recaudadas. <-rcemos qu e deben rcpltmtearse Jos argumenros formulados
en un comlenz.o ¡xn- la l"lscalla delegada ante el Tribunal SHpertor d e !bagué,
y más a~elante, por la. J>iscallit delegada ante cl Tribunal Nacton al y el. Fiscal
lü:glonal de Bogotá q ue finalm.:nte calificó el mértlo d~l s u marlo con resoluc ión rie a cusación que ~-ontmúa vigentt:, para concluif: que en realidad el
conoclmlenl.o de estas diligencias ~ilua.;ias en fase d e la caus a no uus corresponde al habexse parudo ó<: wr" equivocada valoración de lo l'..orma<l:>
en la citada disposidón <lel numeral a• del articulo 324 del C. :>ena l.

"Norma que apanP. d<: demaudru- la concurrencia de un tngred!cnte
" ubjctJ\'0 es peclflco para qt•c opere como cirCunsta ncia agrzvante del ho·
n llclólo (linilno terrolista), oon~;agra además con los mis01os llnes , una
n:lación d etallada de. s ujetos pasivos o;allflcados sobre lus ~uale~ Oebe re~l:ler J~ conduela. pero ¡¡in que la cond\clón que ostenten ba'lte por sí sola
para leo opaam.ia de la agravact6n, pueSto que con clan dad palmaria se
consagra a lli que resu lta a bsoiLLtamentc necesa rio que el dellt<• se hubiP.r-:
cometltlo "por c.ausa o por motivo" <le esos c~rgos o d!gnldad e$ precedentem eme "numerados "u por ra1.óu del ejen:1c1o" d e 1&6 funciones Inhere ntes
a los m ismos.
"Un~ iJltcrpretac lón puramente grarnat!ca.l de la d lSposlcJ ón sugle r~.
stn ne1oc~ldad de mnyores elucubr-<~Ctones. q u e no es la mera condJC1ón
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emanada d e las dlst1ntas calidades que c••llflca n al sujeto pasivo las que
corúlgu ran la causal de agravación. Tampoco oste.nta slmJiar lmpllc<~c!ón
el h e>cho de que se et~té en el ejercicio <le las funciones q ue se desprenden
d e tales cargos. Siempre resultaré. n~c:es8J1o que la prueba informe que el
delito haya tenido co<~<o ·causa" o "motivo" la condlc!ón d e la víctima. o
como "r3X.ón" el ejercicio d e sus funciones .. Bcuya afectación deberá orientarse el com porta.nli~nto crtrnluoso• ¡n. 232 ib. ).
Las d Uigenclas correspondieron poneparto a1Juzgauo 5elCto Penal del
Circuito de lbagt..~. Despach<.> éste que, al considerar materJWJzado el punible de homicidio agravaelo por el numeral 8 del art. 324 del Código Penal,
se declaró incompetente, aceptó la colis ión propues ta .v remltló P.l enL"Uademamlento a la Curte 'para que dlrtma el confllcto que se suscita". Los
siguientes son los e$cas0$ fundamen tos en que apoya U.l postura:
"Es cierto que en el caso presente h ubo el deceso del agente

<1~

la Poll -

cía Nactonal Scrgtu Pérez salgado en las circunstanCia$ ya conor.ldas, es
decir, ~'U ando aque~el en desarrollo d e sus funciones quedó sólo en la ra ·

dlo patrulla solicltando refuer7.os e Igualmente custodiando el cadé.ver del
'recién faUcctdo Jost Alexand~r G il Pineda y estando en esa labor armado
d e su revólver de d otación oflclal llegaron al Juga r los consangumeos y
amtgos de José Ale.xander quienes obsetv.lndo ese cu .. dro. sm Indagar,
dedujeron preclplta<.lamente que el u n úormado era qu ien le ha bía dad o
muerte y procedlerou de Inmediato a ma.s acmrlo trunlsertcorelemente. cuando en realldad comu se probó. quten cegó {sic) la vtda a Gll Pmeda fue el
ciuda dano Orlando Molano Herrera. f ...).
"E.studlado exha us tivamente el acervo probatorio <.'OlegJmos al Igual que
el señor Juez Regional de Santa Fe d e Bogotá., D.c .. que el homtcldlo del
pollclal Sergio Pérez no fue con fines terrortstas. ¡>~ro no tiP.ne en cuenta
que la causál se corú1gura no solamen te por ese fin, s ino que la norma trae
cons~o la d tsyu ntlva "o' que d e hecho abre paso a otras allemat1Vas para
la estructu racl6ro de la causal estudiada. En efecto, debe considerarse que
Pérez Salgado p"ra el momento d e su trágtco d eceso era miembro acttvo de
la fu er~a p úllllc.- y estah::~ en ejerclclo de sus fu•K'Iones pues cumplía con
el cuarto tumo d e vtgllancla como con ductor de la radlopatrulla 51 2. en
ese sector· (ft. 24 7 tb. 1.

m. Coi'>S,I.)J;RJICI6Nes oc '·A co.~m
presenle collslón de competencias s urgió entre un Juez l?enal del
y u n J uez Regional. por tal motlvo la Corte es comvetente para
dlrlmtrla, tal como lo establece el numP.ral 5" del artículo 68 del Código rie
ProcedJJntento Penal.
l-a

Ctr~ulto

La cnnrroversla planteada no d esconoce el carácter 'VInculrullc de la
resoluc!ón de acusaCión ejecutoriada. por euanto en el presente caso no
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"~ dt,;cute la competP.ncfa funclunal, sino aquella emanada d~ la ruoturaleza. del hecho, cuy¡l vennr.acfón corresponde al Jue< de la Causa romo m áxlrn"
gorante de ¡., legalidad del procel!O.

Partlentlo d e la ~"clustón por ambos fun cionarios collsl<:tnantes de la
conllstón d e un d •llto óe homiCidio ·cOI• Oncs terrartst.as·, la discw; tón :se
centra en la confl¡;¡uractón de la causal 8" del art. 324 del Código p¡,naJ
(JuodU'Icado por e l artículo ~o d e la Ley 40 d~ 19 93!, <>l~ndida la calidad de
D!kmbro dt la fuerza púbUca del ohltad o, y el üesempeño de su~ fUll(:lon ef.l
para 1:1 moment.o de los Hecho!\. Cir<\unsl.3ncl<> de agravación ~e, por e;\i ·
presa uispooiclón del articulo 7 J -5 dtll Código dl: Procedimiento Penal (moéiJlcado por el a rtículo 9° d e la Ley 1111 d e 1993), otorga. com pe tenCia a los
.Jueces Rt¡,(lon<>les.

a•

El t:i!ado numera! de l arHculo :j24 del Cóóigo Pena l, con los ~>tguten
lngtccllenles .normntlvo~. califica los sujeto.s (.I«Sivos ócJ punible de homíc!cl!o agravado:· "peTsono. que sea o hubl~re !!ido s cl'\1dor p ú bUco , pertocltsta, cBndll.lato a cargo de elección popnl:~r. dlrlg~JJle comunHQTio, stn<ll,:¿¡, pollt!C(> u religioso; mtembro de la fuer.1.a p(lbltcl't; p rofesor W1lversll.arto, agent~ diplomático o consular al s,..TV!cio de la 1'\;J<:Jón o m:redlt.ado
ante ella". Sin emb..rgo, la simple t·vm:un enclá de una de tales <:a lidru:les
en la vícliula n o cotllltltuye por sf sol<~ r.ondfelón suficle.ntc para r.onside~a.r 13 conüucta lm:urs~ en el tipo e special ele hvmfcidlo a que ~· ha<:c
referenCia , p ues de <:Onfonnld ad con e-1 m tsmo precépto, es m~ester que <'1
llecho se haya real!>..t!do "por causa o por molioo de s u.s OOf9oS o dlgnidadP.s
ll por razón del '!}cT'(.iclo de st<s]undane!!·'.
t~s

Lo anterior revela t:ll el lcgl6lador el fln d e repliut!r con m ayor aeverJclarl, ac¡ucllo~ atentad05 contra la vida d e quienes por el 1.:amprqmlso tnlelt.ctu al, político o soc.lal qu e regularment e adqu!er~n en el d esempeño de
su c~argo. profesión, oficio o d.lgnidad, son b lanco ue la:. org9..lllzucloncs
crim inales. o d e qu ien e:; en forma Irracional y vJole111a prdenden excluirlos dP. la vida p ú blica.

Por ~no, para en cu a drar la 1.:0ndur.ta f:n e.l tlpo especl&l óe hooúcid.lo
agravado por la referida causal, se e xige, además tle la comprobación de
cuaks quicra <le tales ccmdlcianes en el sujeto ¡>aslvu. la exi.stcucla de una
rclac:l6o de causa a efecto entre la <\aJtdad "ru.oc!ón vor t :;le desem peñada
y la conducta coru;Uluttva del atentado a su \1<18. EH otras palabr l1.9: si ~~
homiclrllo no es por razón del ca.rgo o profe~ión rle la ''ictbua, o d d esemp eño d e la functól'l qu~ s u (:ondictón entrada, la lndtV!uuallr... clón de la conducta excluye la ctn ;unstancia agra vante en re rcre ucta.
'""' posibilida d cont.-arla, C9to es, que con l;t sola vulneración del derecho a la vida de lo.:J personajes o servidor"" p1íhll<'OJ1 atrús mencionado~ se
conligl•ra la agnwantc referida en el a rticutn 3 24-8 d el Código Penal, resulta jurídlcamcu te fnad!TUS1blc por estar t>;tU d u d.e modo cxdu sl\•n en la
manlfE:Slactón '"' lenta de la cunduct~ impu•.ada, y d~jar óc la do eyalquicr
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consideración relacionada con lo-s factores Intrínsecos que d eterminaron
el actuar del ~tujeto agente.

Ese ha Sido el c nlerlo sentado por la Sala en va nas oportunidades:
• ... la agrava nte estA constituida no solo por la COJ1dlclón de sen'ldor púb liCOo por ostentar las dignid ad es a los cacgos allí rela cionados. sino que
además, de)le existir una relación de causalidad entre la vtolaclón del
derecho a
v:tda y las labores cumplidas por la vlr.l·tma· (Cfr. por todas
las decisiones sobre' el punto. la de marzo 9 de 1995. Mag. Pon . Dr. Calvete Rangel).

la

En el p resente caso. si bien es cierto que •pére:.: Salgado. para el mo mento de su trágico deceso\!ra mtembro activo de la fuerza pública y esta··
ba en ejercicio de sus funclunes. pues cumplía con el cuarto tumo de vigl
l<>nc la como conductor de la racllopalnJIIa 51 2, en ese sector·. s u hom icidio no fue motivado por el cargo ·sll'lO por la muerte de un familiar-. ni se
orientó a la afcctaclóu del ejen:tclo el~ las ftmciones q ue como agente de la
pollcia le eran propias -sino a saciar el án imo vindicativo de los agresores,
elaborado sobre w dedu cción qu e h acían de ser dicho agente del orden el
autor de la muerte de Alexander Gil PlnedQ·.
l!;sa es la conclus ión que emergP. del examen en conjwtco de los teatlmonlos allegado.-; al paglnarlo, como el de John J aJme Esplnoza Oliveros:
·negó 1!um.b erl<.> GU. otro h ermano d~rl tuerto y dijo mi hermano. mi hcmlano y le pregut•ló al tuerto q ue quien había sldo, y ... le dijo qu e habla sido el
agente y Humb~r to le quitó el revólver a l agente. ledlo como tres tiros en la
cabeza y huyeron· (11. 67 tbf.d~ml.
Y Roberto Giraldo Qu intero, quien sostuvo: "en esas apsreci6 el señor
Nacla..lco:n o 011, y señalaba al pollcla y le decía Ud. fue el <.¡Ue mató a mi
hijo" rn. 76 ib.).
Los s indicado" Nacianceno GillV!artínez y Pedro Nel GU Pineda. cnrroboran el anterior aserto. El primero de los mencionados adm!te qu~ "al
llegar al Jugar de los hechos donde es taba m i hijo. ya se encontraba muer to. entonces vi a los agentes de 1" policía y dij e Dios rnío mataron a mi hiJo.
poltr.ías asesinos"; y "la gente dccia qu e la policía era la que había matado
a mi hijo" lfls. 62. 63 y 72 c. o. No. 1).
~~ amparo de e~;taa cons ideracion es. se n:ltera qu e no ru" ~l cargo del
policía, ni el desempeño de su funCión, !os f&ctores que dctenn!naron la
comisión d el homicidio, lo que de plano exc luye la configuración de la cau:«ol de agravación aludi da. desapareciendo de contera la compe tencia del
..h•e>. Regional. a q u ien le astste razón al nc;garse & r:omlnuar tramltartdo
la presen te caust~.

l'or lal motivo, su conocimiento se asi¡,tnará al Jutt Sexto Penal del
Clrt:nlto de !bagué, a donde se remitirá el dDig~nclamlento. enVIando copit~
de esta provldenclt~ a l Jue~ Regtonal dt Santa Fe de Bogotá.
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111 qu edar. por virtu d del ~me p rnnunclamíen!.Q. radlcatcla la competencia ~n e l Ju ez Se.'\:io Penal del Circuito, a dicho functoncrio correS>ponderá ·en acatarotenlo de Jo previsto en "1 articulo 101 del Có:ligo de
Proucdlm1entn Penal-, adoptar la d etenn111<1.ción q ue corresponda sobre la
,-a.Udá del pliego caltflcatorlo, atendida la lncompetenci" tlel fiscal que lo
profhió.
En p1értto de lo c;..-puesto. la Corte Suprema de Justicia. Sal?. de CasaPenal.

~lón

RF.su&:L\T.:

ADSCRlBJn la competencia pan~ conocer de este ;~sunto ru Juzgado
Sexto Penal del Circuito de lb3,<tué -Tol1ma·, a donde se rlP.volverá ~~ cxpedl~ntc, UlVIa.ndo L'Opla de esta deCisión al Juzgado R~onal de Santa P'ede
Bogoul.
·

Notlfiqu(:,;e. y c(unplalle.

Co.rto.s Jl~t.L~ID Gáiuez Argote. F crno.ndo E . Arboleda Ripoll . .Rit:w'do Calvete Rw¡yel, Jorge Córdoba fuoeda. Jorge Am'bal 06me:z GaUevn, C'.atlos &
M~:Jía Escobar, Didimo l'dez .Vclan<:Ut~ , l\'U.$on Pillll!a Pinilla, .luan Manuel
Tom~s Fresneda.

PatT!ciu. Salazo.r CuéUar. Secretaria.

CllltlUII:!E lll~ ili\F>li:!:S'll'rr<G.&CliCl\!/<3:::-:IR.C:;:;~r~ JJ".Jii.l1.:rCM ~.r.J'!::l)lj)h
CEABrolfftAi!IDE'mQ/lEt\lruJ2U3C~'l<l~[d'On.tC'i"l3/W...!v..

El Uu:!so p rimero del a rtículo 438 ~~ Código de Procedlmtentn Penal
dispone que, •en ningún ca.'o podrá cerrarse la lnuestigac!6n $i no se
ha resuelto la sttooc!6njuridica delp rocesaclo". A su rttmo. el art(culo
387 1b!dem señala que dentro de los c(nro o de los dlP.z d(as siguientes a la indagatorta. segán que la persona se encuertlTP. n no prtuoda
de la libertad, el]unctonartoJudicial deberá resob.Jer la Sil.llllCiónjurídica dictando medida de aseguramleulo st hay pnrel:la que lajustylque, o absteniéndose de hacerlo.

Con a!trllda de aseguramiento o sin ella. una oe2 dl;/lnldo.la sUU<ldón
jwíd&.:a la tnsD'>IOCi6n dP.! pi'OCI!SO continúa sin. que haya nlngtma norma que diga que si se ampüa la Indagatoria es necesariO uol~-er a
dliflnú'la, y realmente una orden en ese sentido seria absw<la desde
el pwtl.O d e IJL<Ia de la agWd.a.d que debe tener la actuac!6n sumarla.
especialmente st se tiene en cuenta que la etapa de tnvesttgac!6n
termina con un nuevo y más T1guroso examen de la s!tuw.iónJurldi ·
ca. en donde no solamente se euaWan la.s pruebas recaudadas y se
mtra lo atinen te a la medida de aseguramiento, stno que s! se pr'!fle re resolución de acusación se concreta la denomln.aclónjuríáir.o de
IDs hechos por los cuales debe el Imputado responder "'n juletD. IJ:l
slnd!cado puede soltdtarcuontas (lfllp!lu(;lones de !ndagarorta consfdere necesanas (art. 361 C. de P. P.J, pero ese no es un mecant'mo
qu" oblfgue alju.ncwnariQjudicfal a profer1r sendas dPjln tc!ones de
ta sttuaclónJurídica.
A s( las cosas. Independientemente de que en la cUif1nic!6n de la siJuaci6njurútica se haya impuesto o r10 medida de a.~eguramiento. del
número de delitOs alU endilgados, y de la dellQf71tnaciórljurid ica que
se les hubiere cladn, es en la resoluciÓn de acusación en donde se
d~/lnen

tos cargos. pt>r lo tanto cre"'r que entre la.s dos provldenctas

debe exis tir COllj¡nrencia es darle al primer pronundamlelUO un a!L'Unce que no ttene. .rJ deM:onocer lo o b!JÜ>, es ro cs. que s! después de
d~fl' lu !>ltUacl6n jurídica se p=cle segutr Investigando. es de esperarse que las nue..ns pruebas pued.an dD.r lugar a que lo consignado
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en ese pro~'<!ido St¡fro. pn!}iJ.náas mOrllffcaciones. Iru::luso p(ldrían presentarse cambios sin que st.u jan nuetKlS pruebas. slmplenK<tlle porque al momento de coJijlcar ya se tenga una m~or r.omprensi6n de /.o
ocuJTido fJ un más tr¡formo.do crtú'rill para dL~tdJr.
Troslrulando lo cvtterloral cwupo d e l.a cu.su(st:k:a pura una rrwjor Uus ·
traclón, podo1an dnr.<e. entre olrw;. las siguientes sih.<(L<!iones: a} que
en l.a dtifmiciLln de la si/u~jurídiCa. se tmput:e wt delito. y al momen to de·ta caly¡caclón se t~snme que los hech<J>; iltvestf!¡ados dan
lugao· u dos o mti< punibles <m. r.onc<~rw; b) que c rt !u d <iflnfción de l.a
sttu.ac;iór~Jurídica se dé a
hechos una denomlnw:i6n. en la reso ·
iuctón de acuso~iJSn se OOt1$idere q ue P.s oaa; e/ que en !u prúnero.
opol'tW!Wad. se dfgu que no hny lugar a nlff.ltda cU: aseguran<knto por
no h al:>er s4(u:úmLes elementos de Julr.i.o sobre la ttpt~i!lu.d. l.a
an.t:¡ju.rldlcld.ad, la culpaf>iliel.ad. etc., !1 en el mt>onento tk !u cal.jflco.·
ción se cncuetUTe que hay mérito para enjuir.iLLJ·por uno o más ilicitos.

ro,

y

En sin tesis. IJJ que se califla;¡ a continuación d.el ciem? d.e 1.a instrucción son lus /techA• quefu.cmn ubjeto dt' la mlsm.a. y sobre tos cuales
se indagó al sirulicado, y puru har.erw el crtt.crlo que"" hul>t.erP. expuesto en Lu Wjlnlc!ón de la .•ttua<:i<Sttjuridioa "'' cónstiiU!/" ninguno.
llmitwu:e. todo lo contrariu. si en C5 " prommciaml.ento se ttubier<~ corru:t.idCJ alg1ín en-or. es la oportunidad para subsanarlo. Dtch.<Hú~ otra
manera. si bien la. de)lntclón de la sttuad6nju.naica e_~ un requtsitn
procesuL pura pod.er ceiTOr !u lrwest!gaci6n, su <'lllttenidD no llmltn el
de In cal!f!cacUSn.

Segtí.n c:l dlccionw'lll de l.a Real Academia de la k<ngua española, ges •
tor rs el •que g<.>stfona·• .~i(¡nylcruíc que tndil.ü que no hay ningwta
Impropiedad <.>n su 1'-5<> para denominar la QJ~tluldad desplegada por
lo., Congresistas Te.SJH<CCD de ws cw.xtli.os, po,:que d" a cuerdu con l.a
lL~yes que rigieron la materia (Ley 25 <U; 1977. 30 de 1978. 14 dt'
1987,5.5 de 1988, 6 1 de 19R9. y 46 de ! 9.90!. u. ellos correspondia
identiftoar dentro de la ci.m.ulScripc:ión ele,;wml por l.a quefueron elegidos. las entidaaes !1 ro.~ proy~IO$ meret.x'<.lf,,.es de la ayudajlnan
ciera de l.a Na.ct.6n, pur!"1 lo cual ~ntregcllJw< les pltcyos corrcspcmdl.cn.·
tes a ta..~ Ccmísioru.-s C.~tartns (',onstitu.ctona./es P!<nttaJtcntes . con quie·
nes se hada el rt:parto. Rsf• era la. · gestl.ón •
debía hacer el CongresiRtu ante la C:orpomt:ión para lograr c¡uc s<: le act;wJieara. una ele
tennir>ada. po.rl:lda a11.na persona. o entld.cul. pnmc r paso siro. el que nu
se pod(a a.'pirar a ·St.'f ben~jit:imia ron ese tipo dr. ayuda.

<i""

lndepencl.hmtern"'tte de~~ en la lúM.orla de los auxill.os algur>ll vez se
le ru:<gó la c•sigrr.aclón de una partida a wr.a personu o enttdw:l sugert •
da por U/1 Congrest.•La. lo tmporranre "" qu.e a quienes'"" les entregaron d.tncwsfue porque en d Lrán11tc l~ltervVu> un Senador o t?P.preSen •
tanie para Incluirlo en la liSta de bcn~iari(JS.
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1':1rt.po penal de enriquecimiento lUi;lla pof el cual se produjo el llatrn1
mienJo a juiCio describe la conducta dlc1endo que et · seroidor p ú"/lco
que por razón del cargo o de s usfWICtones obtengo. incremento patrimontal rr.oju.~~qjlau1o•. cuncepto que oomprende todo lllgreso de bienes
al patrimoniO de t.<rut persona. y a seo n muebles o Inmuebles . y desde
luego dinero en ¡ifectioo o en tftulos valores, inde~ndientemente de
que con ellos log re una soluencin económiCa o simplemente alca,..ce a
cubrtr parte del pasivo contttwand.o con numerosas deudU-5. y stn que
frnporte si el Ingreso lo ahorro, o lo gasta en cosas innecesarta.s. o lo
dona a una buena o mala causa., etc.
A manera de ejernplo que ayuda a oomprender el punto en estudio se
trae el sigwenre: un servtdor púb liCo ttene un paJ:riml>n!o muy alto
ol>tentdo lícttomcnte a tm<.>és d.e años de traht¡jo honrado, pero en un
momento dado aparece conslf¡rtando en su cuento. comente una oanttfiadde dinero que resulto. tT!JUS4ilcadO en atenct6n a los lllgresos probados para laftclta de la C<>Tt.Stgnactón. Ese hecho es s uficiente para
que se le Impute el delito de cn rtqt.tedJnlento Uictto. no con rclo.cí6n a
todo su patrlmoniD, stno a ese específico Incremento no justiflca.do, as{
no sea una s umo. muy lmporlante atendida su stluaaón <JCOOÓmlea.
para cu!1a aorcdttaa6n no se necesirn dlcLamen pertcial. p~s como se
sabe. esa prueba s e de(;reta •cuando se requieran conodmlentos esp~es d ent{ficcs, técniCos o ai'T.fsttcos"". no para hacer unas s únples operaciones arltsuéttcas.

SI el ttpo s.. emend!era en scn!ido abstraceo, esro es. que et enrlquect-·
m tento solo se presenta cuando el servtdor ptlbtlco ma neje sumas que
deSborden s u ca.pac!dad. económica en utenceón al patrimonio total
que pO~P.e, se gen.erart'a una especie de :;alvoconducto para obtener
Ingreso.~ illd tos ha.sta un monto que de acuerdo con su capital no resulre áespropon::tonado, con lo cuu.L. además, los func!ono.rtos más
p udientes tendrlan un mayor campo de acdón lnáebld.a que los mcis
pobres . Como es 1.6gleo la lnterpt·e¡ac!6n correcta no es esa sino la
contraria. es decir, tncú=pendumti?ITU!nte de la rtqueza que tenga. un
sen :td.or p o1btlco. s i se pruebu que a. suJavor Ingresaron dineros que
no esltlnJusNfJCaclos, cualquiera sea la cuantfa, es apUcable la norma
que tiplftCa el cnrtqueclm!ento Qicltc.
El artículo 61 del C«iigo Penal seiiala camo crtterios para.ft)ar la pena
dentro de los fímu....~ seño.l.o.áos por la ley, la gravedad y modalirlades
d el M<.:/ro p unible. el grado de culpabU!dad., las ctrcunstancías de at enuacl6,..oagraooclán y lo.personallda.d delagente.A~( m!Srrw. I:Tatánd ose de concurso se deoe tener en cucn ta el número de delitos.

S I !nielado. la o.ud!eru:ia ptlbU.oo cuaLquiera de los sujetos procesales
quiere Interponer algún recurso contra clecL~!oru!s respecto de las cua-
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estima que rlÚil es LW.blc y oportun.o hacerlo, debe .frmrwlar la
tmpugnaci6n ant11s rle que r.c.s demás p cutes ha!/(ln lntt.>n>enirlD en el
debate oral, pues s i lo d.¡ja paro elfinal
no es posible darle cur~'O
porque se le.~umaría et dero~·l co de ountraaiccl6n.
!P.~

ya

Det miSmo mDd.o hay que entender el artfr.ulo 2 70 del C<kllgo de Proce•w. objeci6•l podrá p roponerse /wsm antes de quefUUlltce la auElicnda ptlliltca · -para esos
~¡fecl.os ya.'"' es procedenl.e hacerlo en la eropc•de niP.!Jaciones de los
-~4/ctos procesales, último paso del debale ptlblico, pw~s como !JO se
dyo, con e-sa tnterpretr;~ci6n lit~-rat se cifectnnan garantí(•-~ constitucwnnlt~s y legales de !os otros lntervurtentas.
cllsntento Pena!, pues rto obsia nte que dt~~ r¡ue

Corte Supr>!ma de J ustu:iu ·Sola d e Ca.saclórt Penal - Sa n la !!'e <I r. Bogotá. D.C .. julio trelnla y uno (31) de m.ll novecte mos noventa y s!el!! 11997).

Magistrado Ponente: D L'. Ricardo Cnlvew Ran_Qel
Aprobadn Acra ~o. 90
Pro<;,.~o No.

7!\30

Vtsms
Procede ID Sala a d ictar " entencla en el proc.Jtso seguido con tra el doc·
lor Leo,•i!(lldo Gutlmez Puet:~te~;, por lrk~ d el!ws ó.e peculado y :::n.rlquecimiento ilícito.

H&c-.nos
Fu ncionarios de la Oflc.tna de rn.,es h.'(acJ one:s ' Espe(:tales de ls
Procuradu rla General de la Nación, prt-.!;<ntaron a la Jefe de álcha dep~n
tlencl~ un Informe de ln Indagación " delanl.aáa n:specto d el Rep resentan·
t e a la Cá mara Leoviglldo Cutlérre:z. p.,entes, en el cual (:oncluyen q ue no
hay una relación lógica entre los depósitos efectuados en las cu::rttas contentes dcl l nves ugado y los tngresoa obl <':rudos dw·anLe los 1111os que fll €·
ron a nallzad os .
.La Jefe de la Olklnu de lnV))stlgDclone~ E$p~clale>S acogió el Informe y
di.'!p uso rellllür fotocopias auténUc.a" d e t odas h•s dlllgenclu.;¡ a la Corte
Suprema d e Ju,.Uc!a para que s e es tudiara la vtabíliGad de addantnr un
proct<SO penal por emiqueclrníento Uk.lto, y al Procurador Oenerw de la
Na ctó n , q uiP.n a su v~z co mis ionó a la D"tcga da p nra A:sunros
Pre~upuestales con el fin lle que perfcc;ctonara la avcrlgu..ctón attn.ente a
las cuentas banr.artas, act1VIdlid en b• cual se recaudaron numero,.:.s pruebas que sirvieron P"ra acn:tlltar q u.e entre J 988 y 1S92, el Cnn¡¡resiMa
hizo (-onsig nacJones por un valor <le seiscleni.Os ochen ta y un millon-~&
o choc:icnto:.; setenta mil pe, os (S61l 1.870.000), d e los c-..ales cuarenta y
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seis millones ciento velntlocllo m Upeso~ C$46 . 128.000i corresponden a tras-

lados en tre s us diferente<:~ cuentas. y veinticuatro mlllones qutnlcntos no·
venta y dos m !l pesos [$24.592.000) a cheques devueltos, quedando un
total neto de constgnaclon M por valor de seiscientos once millon es Ciento
cincuenta mil pesos ($61 1.150.000), suma muy superior a ~us Ingresos.
AcmACIC>N PRoc..:.o;AJ,

lnlclada la lnsb'uccl6n cou fundamenlo en las pruebas aportadas ~r
el Ministerio P6btlco y las obtenidas durante la Investigación pre\ia, fue
oído en Indagatoria el Im putado, y en l'\ prim era parte de la diligen cia
~;e le pld16 que c:ocplicara el desfase existen te entre s u rentas y las con ·
slgnaclones bancarias. año por año , de 1987 a 1992, y co mo su actitud
fue dar respuestas generalc" y a bstractas . en varias oporturlldades fue
requerido para que precisar'\ sus explicaciones . ya q ue no era de recibO
que se llntlla ra a decir r¡ue esos dineros provenían de prestam os,
donacione$, sobregiros. y QCihidades orientadas a obtener recursos para
las elecclonc'.3 .

En la segunda pan« de la lnj urada 9e le Interrogó sobre los auxillos
entregados a las personas o enudades sugeridas por él, y si había ~bldo
dinero provenimte de ellae. ante lo cual dio una respuesta evasiva, q ue
empieza dlr.lendo que a lo largo de sus velule años de Representante no
recibió ni manejó aUXiliOS, sino que t odo Iba encausado po{ el lcetex. y a
renglón ~eguldo afirma que en el tiempo menCionado manejaba más o
menos cuatrocientos mUJones de pesos por año que en su mayo•ía fueron
Invertidos en educación de las gentes de su departamento y de fuera de él.
A contlnuacl6n se le preguntó por cada una de las couslgrtaclones en
las que aparece que beneficiarios de aUXilios le consignaron o le giraron
dineros que Ingresaron a SU:$ cuentas, con el fin de que c:>q~licara la razón
de es3s operaciones . " lo cual cnn tesc6 que eran producto de prt<~tamos.
don;1clon es y venta de dólares. Kespe<:to de otras constgnach>ues expuso
que su origen obcdecla a negocios. devoluciones por tran sac.::!ones canC'-·

ladas, etc.
La situ ación jurídica fue resuelta con medida de a..eg\lramlenro de
detenCión pl'\:ventiva por el delito de peculado por extensión en la modalidad de apropiación, t n <:anUdad que ~ n ese rnomerllo se est!J:Il6 en elento
quin ce millones novecien tos mil pesos 1$115 .900.000). advirtl~ndo a l sin·
dicado en el mis mo auto q ue sobre el resto d d Incremento patrimonial se
6eglllría !nve.<t!gando. y que de no ser lmpuU.ble al peculado, nl satisfactorias las explicaciones. podria dar lugar a la imputación de un enrtquecl·

nllcnto !lic ito.

Corno consecuencia de la cons ignación del valor en<1ilgado a titulo de
peculado. s e le conc:edtó libertad provJs;onaJ al detenido y se conlinu6 per·
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fccclooando la ln\'l:!lt.ig<tclón con la práctica de numero~as pruebas d ecret ltdas de oficio. y otT~~ soliciTadas put· el defetlllor, todas ene~ minadas a
esl:lblecer las razones rtel d.,sfase existent e entre la totoUdad del dinero
lngrc&ado a las cuenta:¡ corrientes. y las re nt.as reconocida~.•
Una de las diligencias fue la amp Uaclóu de la iDda¡¡atDrla," e.u la cual
el doc tor Gutlétnz Puentes tu vo oportunidad <.ie refcrt.rse ::le manera' ex ·
tensa y detallada a .sus movimiento~ bancarios. y a la pr<:glUlta del p<>r qu6
éstos e ran s uperiores u s us ingreso.~. contestó qu;; en óos o¡xntunld?.des
anteriores ya se h u.bla referido a ese t!:1ma a.ntc la Curte Suprema de J\1$ ·
liCia. e n el ~cnttdo de exp!kar que los dineros óe las carnpaflas polftlca.s
pruve nlentes de donaciones y diferentes- n~tlv!áa::ies. IQI! había manejado
en sus cuentas d e Bogotá y VíUaYiceuelo, además h a.ce una relaCión de
dineros qut~ llegaron a :su poder por diStintas Clll'"''~s. para tem•hl.ar di·
clendo lo sJguientc: "El total de estos rnov1mieutoo bancario~ de a(:uerdo o.
lo man ifestado en esta declaración swnan más o IJ'l~JIOS setecientos mlllrr
nes de pe~u": de maner" que ello d emuestTa que «! moviml.ento uancarfo
realizado en los cirtro w\os que: se Investigaron tiene fun<lam::oul.ú real d e
a:.:uerd() a las pruebas que he aportado y las eXJlli<:aelones que he ó.ado•.
!Curstvas de la Sala).

Cerrada la ln3lrucctón, denlro dP.l ténnino legal el c:i~fensor pre5cntó
su alegaw de rom:luslón, en el cual, e-n cap(lulo!!- ~eparados. se refirió a los
delitOR de endquccím1ento Ukll.o y peculado, sollcí1.ando para uoda uno de
ellos preclu~ión de \a tnvcsttgución.
R F".'li::I1EN u~::

u AccsAr.Jó"'

l. SegC.n los datos recaudados por la irlVestigac!óñ. cuya rd ación sil'V('
ó e ~aporte a la conclusión, de los se1s<:tcntos once mUion~s rlento cin·
cuenta mil pesos ($6U . J50.000) corn¡g,tado.s ca la~ siete cuentas del
lilcrlmlnado . ci e n to velntí cittco m lllones <.·ua tt·oc t e n to ~ mil peso¡¡
l$12.5.400.000) corresponden a Cf.lnst¡¡nactones t.:n efe<.:üvo u en cheque"
¡¡lrados por propietarios o rectores rlc Jnsl!t"U clom:s beneficiarias con auxilios ~u~er1ooe por el d uctor Cutlérrcz Puentes. o de becas manejadas a
travf.s del Ic:etex.
Al no $Cr ele recibo las e>Cpl!('a~tone~ del slJllliCado, st !e acusa d e haber
estable(."id o u n "erdadero ncgotiO. oonststentc en su~ertr como beneftciarlo d e lo-s aUXIlios· parlamenlartos a colegios e in~üt\Jios de edm:actón ror rn<il e lnlormal, con cuyos duenos lograba que luego !e entregaran u na
parte d e la t:antlr.lad reelb!d<J . .Esta condu cta fue callficada o.omo peculado
por a¡.¡ropia<.:ión. c.n c~lldad <le auior ma1 Cr\al y en couc ur:so homogéneo.
2. Descont..a.ndo del total de con~lgrut ~1ones Hl:l'edltadas el valor de lo
íutpuU..do a lltulo de peculado. y ll'IS sumas a<:cptaéas c.omo c!.e hlgre80S
j ustificados . queda un saldo de tn-scleotos trctula y siete mWones c-Jemo
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noventa y nueve mil pesos {5337 .199. 000), sin explicación atendible. CO·
rrespond!entes "' los años objeto de pesquisa así: e u 1988, sesenta y dos
millones ciento set.omta y c ua tro m U pcMs ($62.1 74.0001: en 1989. cln·
cuenta y siete mJ!lnnes novecientos sesenta y nueve mil pesos ($57.969.000);
en 19 90 . Cie nto un millones cie nto cincuen t a y s iet e mtl p esos
($101 .157.000); en 1991, ochenta y ochu millones quinientos diecinueve
mil pesos ($88.5 19 .000); y en 1992, veinUslete millones trescientos ochcn·
ta mil p esos ($27.380.000).
Prevto cl correspondiente anállsi~ p roba torio y sustancial. el anterior
hecho fue calificado comu en rlqueeimlento Ulclto de servidor p úblico. y
endilgado a l ex oongreslsta romo autor material del rnlsmo.
f'I\UE:llJIS PRAC'TlCADIIS OURAN'J't: El. J UICIO

1. Por ~oUcltud del d efensor se d i.Spuso que en la dQ!gencta de a udten·
cla p ública $ C recibieran los tcs tJinonlos de Enrique Augusto Ranúrez Par do. Carlin a León d e San too y Ncvio Ech everry. Como Jos men~lonados no
se hlciP.ron preaentet> en la oporturJ!dad indiCada, el encausado con la
anuenr.la de su a bogado manifestó que no ern n ecesario InSis tir porque
muy d!lic1l st~ber en dónde podían ser localizados.

er"

Dentro dcl lnte.,.ogatorlo preVisto en el trámite de la a udiencia públlca,
el acusad o tuvo oporturUdad de ampliar las versiones rendidas en la Inda·
gatot1a y su poslenor ampliación. confonne se nabla d l.9pue&to en el auto
q ue d ecretó las pruebas.
2. De oficio se ord enó la prá ctica de W\ dictamen pericial. para deter·
minar el valor de los petjuiC!os o~:asJonados con el delito d e P<"~'Uiad<:~. La
expertlcia se cumpl!ó por parte de un profesional uruven;Uario pertt>.nectente a la Umdad de Pollcla Jud icial de la Fiscalía.
3. Aunque 1\u se trata propiam ente de tma prueba. es oportu no señalar que con postenorldad a la caiUicactón un abogado presentó poder ol.orgado por el MiniSte rio d el lnte r1or para coooUtuin;e ea parte dvil, pero
n unca a llegó la dem~nda qlle le hubiera permitido ac tuar como sujeto
proce9al.

A. EL P ROCI,;RAOOR DELEG ADO

lrllcia su alegacló" lamenta ndo que la justicia tenga qu~ ocu(larse de
situaciones delictivas frente a servidores del Estado. pero lnfortunad~mcnte
ellos t.amblén hacen parte del e lenco humano siempre propiCio a 1M fallas
y a los, errores. Resulta angustioso para la sOCieda d el verse maltratada
por qu!cnea ha.u >Sido elegidos para repr esentar las dUit:ultades del pueblo.
y quienes han vuelto el d inero p ú blico fác il boUn para Sllll apetitos 1n sanoa.
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Frente a la hlstorta corrup ta de los awcllto:; los lcglslatiore.s sc.ns<n.os
Idearon le}"e5 dirigidas a regular de manera ndectll\da su uso, y a <:>vitar la
raplfta de algunos de sus colegru¡, para. qu~ ese dinero Hegara a aqucUos
lugares ~n clondc s~ rcclruno.ba con urgencia 1~ :>olut~ión de oece:;idad<:s de
lé. CO!fluntdad, p en> e~ lo no ~irvtó porque mientras u n06 e11lán pe usando en
la ley, otros también están pensando, pero en la mM.,ra de hu iiarla, y por
~so, a ~ar oe tod..s las leyes, en ~ Le caso n0>1 ocu¡lamOS ~ e uu grave
c~:mportHmlenlo que lastlUta hondamente al ya desprestlgiarl<> T'arlarnento.
Son inaceptables las exp!lcactonee del doctor {.eovlglldo re:<peclo a d ineros reclbldos d e p ersonas favurectdas con loo aux!Uos, como el :;~ci\or
G6ine7.. qut~n recibió lllá~ de doscieulo.; millones de pesos y giró 2 su f;ovor
e1: dos o l.res años más d., ochenta mlllone~ de pcr;os. Ea evtéente que el
pnx:esa dn en lo:~ últ!mos a.i \os traictonó sus fuuelones. traiclon6 a la Cor por&Clón a la que p erlcne r.la. y traiCLon61a cor•fi.atv.a del Est&do valiendo·
se tle cajas d e resonancia que rec-lbian el d inero J>at'a dcsput " entregarle
una s ignificativa cuota, y uo son de recibo las excuS«·S ligerll« e lnvcros lmiles de que eran pnóstamoo, venta de dóla res. dtllJ~5 q ue te nían con él,
deuda':! de gratitud que no se pagan re~a lando el dlnero oficial dirigido a lo .
más ::.~~grado q ue e,; la tarea de 111 educ:.>oión.

El Congresista C utiénez Puentes se ;,propló d:: ólneros que estaban
ó"stJnatlos a la educación, y ello constituye m~ pecula tlo por apropiación
en vista de las t:alldades del sujeto acl!vo, funci<>nllrl.o público con d!sponJbili<laci jur1d1c" sobre eso" dlneros, ya que dll;pmria s u deslloaclón y Jos
d1rectorP.9, maestros y funcionarios de educación que Jus tornaban, con un
plan premcd1ta<1o y planeado. luego "!tl los entregaban . La prem~o.iitactór.
no tt~ne discusión. porque basta observar los movimientos de loo; ltuxlltos
para adverUr que a los cualro o cinco d(as el Con¡,:reslsla ~ra benclkiado
oon tngent •s con~!,i;nactone~ c11 s u" cuenias. un·segundo elemento es qu<:
el dJncro lo perdía el R~ tado.
Se ha establectrlo s1n d uda 4ue la cuanún del p e<:ulado es d e ciento
vetnllclnoo mtllones, y un IIU1ero inexplica do de trescientos millones tie ne
que conslllulr, a falta de justlficaclór• adecuada, cnrtquectmlento llkito.

Luego de referir~ a la~ c onduc.:la~ ética~ con loo que deben a <'tuar loa
Iunctonarlos públicos , s,olt.cita u na ejemphu· sentencia condenatoria. dado
que se trata de un delito com~udo po nm encu mbrado s eTVtdor de la soct,_
dad, c.o mporlamlem.o q ue genera un gran escá nda lo, y to.mblén por el dafln
sufrido por la CO!llU!lidad, y del q1•P. haÍJ sldo objeto cantidaó de etudada ·
no~. niños y jóvenes qu" n.o pud temn rectbtr los a uxilios c!es u na.dos a su
edu<'.a cióu.
·

1:'1. EL PROCE..<;ADO

Dlct 4ue podria estar disfrutando de una libert~d forzada, <:Ont~m1na
da. si hubiera a.cc¡nado los d elitoB pldiP.ndo u na sent.encla antlcipo.d a. pero
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no pollía por sus pr1 nclptos morales, por su familia, y por el pueblo que le
dio Siete u ocho reelecCiones.
El meollo oe este proooso es d siguiente: jamás el parlamentario es
gestor de un aUXIlio; simplemente el gobierno determina un monto de par·
!Idas para cada departamento o regtón. para que los pArlamentarios Jnst·
núen programas· como de vías. puentes. agncultura, ganadería, educa·
clón, medio ambiente, jusU<:Ja, etc .. autortzadoo eM s programas por man·
da lo de la Cons titución y la ley. que dice que liOn Inicia tivas legales del
congreso y no de determinados parlamentru-los. !.os proyectos Jos prescn:
tan cada tmo de los paclamemarlos "n la Comisión Cuarta, y la Comisión
puede aprobar o no la totalidad o parte de esos proyectos; el gestor jamás
es el parlamentario, é.~te para cobrar ese auxWo Incluido en la Ley de Pre·
supuesto debe reunir requtsllu:¡ espeCiales y rtgl.lrosos, etapas en las cua·
les pued~ o no aprobarse el aux111o. y en • llas no tiene nada que ver el
parlamefltarlo que presentó el proyecto. enlnnces cómo puede convertirse
en administrador de los bienes del E stado, cuando no tiene Idea de q ue
puede ser el ordenador, el pagador, el a lmacenista. e! d ts lrlbuldor. de ma·
nera que nunca o.obrá. cómo puede hacerse esa metamorfosis de pasar de
1i•r legislador a administrador de bienes del Estado.
Si los Colegios a los que se les entregó nuXIllos tienen el flnlqulto de la
Inversión peso por peso. de dóude puede aseverarse que la donación o el
prtstamo que recibió del rector fue de ese dinero. E:l defensor tiene en s u
poder la mayorla de los fullqultoo de lo!< colegios y la aceptación de los
planes de Inversión.
·
Al ftnal de la califlcaclón se afirma que en l992 no hubo donaciones, nJ
regalos, nl rifas., en cantidad igual a la de los cuatro años anteriores, lo
cual demuestra que como no hubo a wclllos no s e presentó tanto movt·
miento de dinero, apreciaCión que le da la rawn. porque en los af>os ante·
nares se realizaron clnco ekcclones. y •n cada Wla de ellas man~jó sesen ·
ta o setenta mUlones de pesos a lravés rie donaciones de los rnlsmos cote·
g;os. lo cual nunca ha negado. SI desp ués de marw del 92 no hubo movl·
m lentos fue porque no se ~fectuó ninguna elección. no porque no hubo
auxilios.
Temüna dlclcndo qu e contrató a un P.xp<trto en contabUidad para que
h iciera un dictamen en el cual está P.>:pl!Cado peso por' peso el desft~~e
señalado por la Corte. el cual deja en manos de los Magistrados para que
lo evalúen . Afirma que en el momento está v!vlondo de lltlA peu ~ión de
Clnc:o millo nes de pesos, porque lo dP.más lo endosó" las corporaciones de
ahorro p<ua pagar intereses, abogado, y lo que ha depositado.
le

C . EL DEFENSOR

€mp1eza advirllendo que del estudio del expediente y de la conVIcción
jurld tca que se ha tormado, Ucne los elem entos de j utcto necesarios para
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wlicttar a la Sala que se profiera &en tencla ab!IOiutona en favor óel doctor
Leovigildo OuUérrcz Puentes.
Concreulnciost a la acu.sadón s eñala que h ub o una \'ar1>iclón en la
t'e-.lpecto de la medid" de a 5eguramiento, por cnnnto e/l ésta
los h echo fueron d .momlnlldos peculado p or extensión , y además se hlSl•
nu6 el deltto de enrlqucclrnlento llicitO, mien tras que en el ll&matntenlo a
juiCio se mantuvo el peculado pero en la modalidad de apropiAción, y como
autor P.n lug-. tr de detcrmlnador, en ~'Oilcurso con enrlqurelmiento IlíCito .
cul!flca~16n

1\:no.t. esto cree que la fOlllla como se CQlificó e l suma rio a tml.a contra el
derecho ele defensa. por cuanto !a norma dic-.e qu~ p ara c alificar <lebe estar
definida la s m~ación Juridica, pero dlcha llltuaclón no es lo mismo cuando
se le dice que ha r.ome tldo un delito a c uando s e 1mputun dos , pues mlra...,do el <!f~.cto procesal ele esa sJruaclún se podrla encon trar la lmposthWdad
de ¡¡,cogers"' a determinados beneOcios, •y desde es~ pu.."1to vum06 a enten der c¡u e no es tan senctUo mirar eu loncc• que simpl• mente h ablam os clt:
una denom inación. de w 1a varre~16n de la d enomina ción pero que los h "chos sig~en siendo los' mismos. yo diría particularmen te y con todo respeto
por l::t Sala qu e no es así. ¿por qui;'? l:'orque s i el cloctor LeovigUdo Cutlérn~z..
dcfu11<k fa Situación Jurídica decide acoger,;e por ~jemplo a sentenCia antt.,tpad u, lo tí.nic::o procedente en e!'lc momento era m ntencta. anur.apada
pUl' el delito d e peculaclo y 15egurameu te qu e el proceso hubie~ terrníoado
a hí, el enrlquedrnlento IlíCito surge ·en e l momento en que "e callfu::a el
s umarlo, cuando se le d tcta la resolución acu,;;o.tor!a, •:nton ccs vuelvo y
repito, h ubiera qu ed<>do una sttum:i<>n Incómoda par.~ el prcx.-esaóo si hu biera decidJ.do acog~rsr. a uuo·de e:;ws beneflcl05 ... •. S in embargo . ante.~
que constituir una m tiidad puccle pla u tea.rs e como una referen::.la d~ tipo
académico para hacia el fut uro ver que no e~ !anscnctllo lomnr ese tlpb d e
decisione~ p orque p\lrocn llegar a l'tmstltuir una violo.<:ión del perecho a
la dcfcns¡¡ .

Luego de h acer el recuento de In actl.Wci'ón <:umpllda desde que u~gó la
q¡•cj a d~ Clll1qucdmi("Uto llfctto a la }'roi;Ui·aduría, y d e destacar que ""
esas d ependencias ordenanm en tres opurlw1ldades c:.:peóiclón de copi as
con d es tino a la Corto:, las <.:uales fueron tn.iclalmentc repartidas a dtfenmu:s Magí~t.ra do.., pero despu~se u n.lftcó la !nvcst.lgaclón atendiendo a qu e
trataba de los misnlOM hechofl·, ~1 defensor expresa q u e a unque la tnstrucctón se abrió p or el delito ele peculado, enl!end~ que la naturale?.a s ub•tdlaria del erutquectmlen to llklto ñtc lo qu< pern1iU6 que al momento de la
calificación ~ta »C produJern de ¡,, maner¡¡ como se hin >. esto cs. p •culado
I'Of ~nto veinte mlllon cs d e peso..., y como se estaba hablando de uo.a
:ou ma s upertor, la d oc trina y lajurl ,;prudencta d.: la Sala iuln dlcho que
cuan do con ocasión de la función o en rw.6n d~ <ésta se genera esa Upo de
!ncrernen!o, la rut1mde2a " ubsldfana p<Trlllte ~ooljar esas con du c tas allí.
rA:z:óu por la cual al momeolod" r.allflt,;H el sumarlo .;e pusieron a concur sar el p eculado y el .:ntiquectmie.nto ilíCito. ·
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Entrando 3.1 análisis del cargo por pecuJDdo. el letrado dice que respeta
llls ra7.ones por las cuales la S ala no admitió las explicaciones dadas por el
pro~.esado respecto a los dineros recibidos de los propietarios y rector~ de
colegios beneflcindos con auxilios , y no los comparte porque · ~~un cuando
en ptlnclplo pudiera pensarse r¡oe son lnverosimUcs. que son tmpostbles.
que son mendaces . la verdad es que corre:'Jponden a la realtdad de los
hechos porque en el mundo fenomenológico ocu rren una sene de s ll.:u acto·
nes que a vec.:s se escapan al intelecto, y uno dl<.:e esn no lo veo como
probable ¡.¡ero es q ue el h echo de que no sea probable dentro de ese mundo
fenomenológico no quiere decir q ue n o sea cierto...•.
U.:;; reglas de la sana crítica y d e la cxperienci• se debun apltcar en
este CllSO asl: el doctor LeovtgUdo es un Representante a la Cámara. una
persona conocida, y un hombre público. de manera que si se le acerca a
un ciudada no y le sollcit¡¡ un préstatl1U, esa persona seguramente se va a
tnleresar en ha~orle el favor. y más a úu siendo personas que se h an bt neflcl~do d~ su ges tión parlamentaria.. S I e.«to es ast. por qué pensar que
s iempre Len¡a que haber soportes de eSO$ préstamos. por qué creer q ue es
ln veroslmll que el acrc..'<ior no eJctgLen ntnguna garantía. La única manera de desechar la postblltdad e" cuando resulta absolu tamente !m proba·
ble. pero cuando ea probable hay que tenerla como clerla. como que puede
ocurrir.

Por qué no aceptar que las operaciones se hicieron en dinero en efeCtl·
vo , si el informe de la Pro<;uradtui~ General de la Nactón precisa que algo
asl como ctento sesenta y do.• millon es de pesos fuerou constgnados en
efectiVo. y es que no es posible pedirle a quienes colaboran en una campa·
ña pollllca que los a port~s los hagan en ~.heque, üe manera que en esa
acUvldad es común que ~e maneje dinero en efecuvo.

u. versión de que l<irvló de In termediario etl negocios de otras personas se debe aceptar. pues precisamente por s er un hombre público muchas veces en garante de relaciones CJ1tre sus conciudadanos, y lo q ue se
dice es q ue él reclhló dinero producto d e una negociación entre terceros, y
traslado >~l lleneflciarlo el valor, forma de integrarse r.on la comunidad en
su condiCión de parlamentario.
En cuanto ~ la venta de dólares. existen en el proceso una serie de
resolucJonP..s en las q ue se ordenaba e! pago de viáUcos en dólares. y nor ·
malmente esos viáticos la persoml trata di! guardarlos. de no gastarlos.
¡>orque es otra entrada para SU$ gastos personales, de modo que por más
qu e sea una e-xcusa trajinada en otros prot:esos. por ese mottvo no se pue·
c.ie descartar. ya que en este caso es factible que el acr!minado hubiera
hecho negoeJaclones en esa moneda.
l\o es una coartada Ingenua decir q ue reclbla donaciones. pues en
nuestro país la clase política se llnanc!a a través de ese sls tetna. de mane·
ra que para reunir la cantidad que e.x:tge una campaña es necesano acu-
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dlr al a.mlgu, al vr.r.lno, y a todo el q ue qulera colaborar. y eso p ueóe stgnt·
llcar v1ola ct6n a un com ponanuenlo ético. pero no nece,.arJameme coru¡Utuyc WJ h echo pu¡'lible. y no se p uede pensar que la& p~t11ona" que recibieron ayud,. no ~st uvieran agtadcctda::o con él, y que no le poáian colaborar

en sus acUvldiJdes polit!c:ta.
Comp ..randu el vlllor de los auXIlios con la:; sw:nas que ir.gr~'nron a
lns cu~;ntas del sindi1:ado no hay un porcentaje espcdflco, no se puede
d "c.lr que re<.:ibló el dJe¡: o el q uince por ciento, lo c ual debe convertlrs~ en
ur: eontralnd1ciu. Otro asp<.'Cto que gen era dud~• es ~~aber ::olla' d!ncros q ue
~cibió el nr:usado son del E:~tado o no. porque ellos entran a fonnar parte
del patrimonio d~ las ln.;Utuciones cducatlvas y en t sa meáidc. ya no puedt pensarse en un delito contra la admlnistraéión p úbl ica.
Lo que la d efensa ha esgr; mldo a lo '"rgo del proceso es que el g1ro cíe
dineros a favor del doctor l..eovlgJldo por p arte de los directores. J)roplclli·
r1001 o rei:Lores de colegtos beneficiadus con auxtllos no consf:ituy~ p:culado.
;>ucs si ella prueba con los tlruquttus que invirtió b ien esa ayudu. las canttdadc~ aportadas n o tien ~n n ada que ver con el aw.ilio. ElllamamiP.nto a
_juicio dice que lo. sit u ación llScal es ludep~rkdtcme de la p en al, f'"ro no
debe Slcr a~L porqu e &1s e a credíra qu~ la colaboración recib ida se empleó
<'OITC~tall'lcnte no hay porque pe118ar en la corulstón áe utl delito.

El pliego de ca rgos llama la ¡¡ t.t:nctón &obre el h: c ho de que de-9pnés de
realizadas can el SCIIOr Delf'111 Oómer. sin ningún
soporre ni gar antía, cu ri.08amentP. del no\'e nla y Wlo h a cia a delante ap;¡ rec~ UIJ título valor re<5pald.ando un p réstamo de dl::ct&letc mlllones , p ero
e l procesado h a diCho abora q ue la9 relaCiones cun el menCiona do Emilio
Oelf'm s e d~terloraron a roíz de .que a él y a tres Congres"tas más los
errgañó dtcléJOdoles qUe iba a conslrUir to.n .:entro d e cómputo y no Jo d e.~a
rrolló, cir CWlStancia que e>;plica que y-.. no le pr~eortara :llllcro sin r~spaldo
en un documento.
mudla~ u~iaciones

Or,ro p u nto u tscutible a Juicio d e la d efensa e>< el rdáctonado con el
concepto el~ ad!11llllS\.T&clón que se empl.,a en el encausaml~to, porque
por más amplio que setL el he cho de htslnuar o sug~rtr no queda comprendido dentro de é-J. de mane"' que si no oo Uene di~poolhilldad j wíilica, si
no se e>< ad~.rador. no se puede cometer pecul~do por apropiaciÓn. La
ordcn nclón del gasto está prevtsla e:n la Le.)' se. y tod all las clcpentlenela8
del Es tado s~ r egulan por ella , y aUí n o se eoc:uenlra ~-6mo el Implicado
puede lkgar a tener es" ~ondlclón. pues solo son ordenaclon:s el Otrec~or
Aciminl8trattvo d el S enado o Mesa Dtrectiva de la (:Amara de l:<epresen-

la

lantc;,. ..
Lo imp ortante en el delito imputudo es que el funcionario tenga la dtspontb!Udad ma l~r! nl o jurldlca o la posc,.iÓn de laa cosas. p ero ocurre que
luego de la ln~inuaclón d el a uxJiin era menester ac;>t..r y t:umpllr una ><e rle de pasos paro que és~ se roncretara. La actu ación del Par!ament~rio
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se limitaba a sugerir, a 1.ns1nuar, pero de ahí en adelante no tenía que
conocer del tTámite subsiguiente. en tanto que el ordenador del gasto responde hasta el momento de la ejecu ción, y si Leovtglltlo Outi~z no tenfa
que hacer eso, no puede dwrse que esa relaciÓn de tllsponlbUidad lomantenía alado a las resultas de "' inversión del aUXIlio. El responsable de la
ejecución del a porte era •1 propletarto o reclur del colegio, por eso la inJc!al
caJjficaclón era acoTde en lo que tiene q ue ver con el manejo d el auxUio.
De acuerdo con la Juris prudencia de la Corte, pueden cometer peculado
codos los funclonartO$ que se halleJJ dentro de la órb!to de la adm!n..l~tra
cJón de los bten es. por cuanto uenen la ll<~ mada dispontb Uldad jurídlca, y
ello permtte entender el fenómeno de la arfministraclón como un concepto
amplto, pero esa amplitud se restrtnge cuando la órbita funcional es dúer~nte, como ocurre con la del Congresista y la del rector de la entJdad
educa ttva. ~n estas condiciones necesartamente debe producirse una sentencia absolutoria, rio sulo porqu P.la prueba no pennlte in ferir la comJ.e lón
de ese deUto, sino porqu~ desde el punto de vtsla de la tlp!cldad loa hecho~
no se adecuan a las prevlSlont\F> del artículo 133 del Código Pen al .
En cuanto al deUto <le enrtquec:lmlento U(clro, se puede decir que se fun damenta en el d esfase que existe entre los depóÍ¡Itos en cuentas comentes
y los Ingresos fác Umente venncables, esto es, los laboral~s.
En el Informe de la Procu raduria se advierte u na oontradlr.clón, porque si la tnvestlgaclón se hubiera hecho como corresponde no »e habrían
dado las dos conclustones . u na que afl.rma q ue no hubo a umento pa trlmo·
nlal. y la otra relativa a qu e hay desfase en las cu entas bancarias.

SI se estA d esarrollando el eruiquecimJonto Ilícito el -patrimonio tiene
que crecer. y en el caso del acusado Ja Procuradurla diJo que loa activos
crecieron lo norma l, pe ro olvidaron el pasl v<.> y produjeron un documento
en donde piden que se investiguen las constgnactonea, por cuanto difieren
de los tngresos verificables, y la averiguación se enrumbó por el d elllo de
peculado deRculdando el otro punible .

En el pr.oceso no se c uenta con un peritazgo técn ico con table, sino wn
un Informe de una funCionaria de la l'rocuradurla. &1 únJeo dictamen es el
d~l Cuerpo TécnJco de lnvesugaclón de la I"Jscalía, en donde dicen que el
estudio de las cuentas ya fue t oecho por el Ministerio Público. por lo tanto
se a bstienen de hacerlo de nuevo. y sugieren que se profundice o:n la tnvestlgac!ón para detemllnar el enrlquec tm!ento. Por a u pa rte <:n el Informe
de la Procuraduría dice que no fue pos ible establecer el ortgen de las constgnac!ones efectuadas en d ectivl).

En la resolución de acusación se afuma que no hay expl!c"clón cOhP.·
rente para las cons tgnac!oues. y por tal razón se descuentan los ciento
veinte m!llones del peculado y el r<'sto es enriquecimiento Ufclto. ad er.uación que no es suflclentenoente leg:tl porque no se puede hacer ese tipo de
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::leii~plazamientn, y peor a ún cuando no hay un dit:\amcn técnico contable
que illdlque que cfect.i\-amente hubo enrtqu1!1:1ml<:nto.

No toda

cons~gX>aclóo

es susceptible de lnrreulento patrimonial. pues

~l ~:~<pedltme está probado que los h ijo" del "'~rlmln..do cons1J,(Ilaban dtne. ro en sus cli~utas y él postertormenlc s e lo ~ntregaba. Oln) fenóme no que

no s e t·u vo en cut:n ta e:; el de la rolactón del d inero y los sobregiros. además no se ha hecho una comparación entre los tn gre9os y egresos para
llega r a lu conc\l\&t(m de que eCec!lvam entc h ubo a umento del pat.r1.111onlo.
lo cual c.q por ejemplo compro rte a!.:liVO$ como un ~partamenlo o \111 Mercr.des flenz de cincuen ta millones, cuam:lo solo se ¡:ana (res millones m:.n sualcs. o que t iene cinco tarje tas d e crédito y pag;'t por cada una och<Jclento,~ m!l pes~. caso ~n <::1 cual d ebe explicar rle dónde lSaca la plat a p ara
pagar eso.
El slrulicado fue ll la Ln<hlgatorta a. responder por u n pe~ulmlo y :;ubre
ese rema le J)reguntartlu, claro que es cierto q ue lo indagaron sobre todas
las conBit,\JiaCione8, pero no le pregvtúaron por eje mplo " obre los ochenta
y &tete lllUloues d~ P"-<;os de prési.llJilos. o sobre los sobregiros que Do apar<X;en rcUejad os por ning una parte. En la re:oolu c1ón de acus ación se habla de vl&t!CO<I. de cesanlía parcial. de. u n pre mio ob tenido en una loteria,
pero die~ que esas sumaS no se le pueden tener en cu~tu po..que no
apart:l:<".J.l dentro de l :.t& corlSigmiC.toncs, enloncca :;urRe la p regunta d P.
que fue lo que se le tuvo en cu enla pa ra con:flgur ..r el ennqueclmlento
·ructto.

l•• Cone Const itucional. al revisar la e"-"qUibtUd;'td del anículo 148 del
Código Penal. diJo q ue el incremen to t enía qu~ ser real. l' por ello se e nUeo<!e algo palpa hle. Thm btén dijo que no había inversión de 1~ can,:a de la
prueba, y qu e al Rt<tado le cor•·espondc prohnr por Intermedio de loe jueces
el eonqueclnliemo ilícito, y ea ~iertp que ~uando hay un lncr•menlo Injust ificado se dl'.be demostrar r¡ue no es trrjustlflcado, pero no se p uede c:on la
sola ~omp.. raci6n de las con$tgnaeíone~ deducir el d~lll.o.
E l Con:;~Jo de Estad o en dilti'ent es fallos b ll S0.5Lenldo que las simples
cnnslgoacloncs n o reflejan "nriqucctmlento. que ellas no pu-tdcn tenusc
como constitutivas de hl&'TeSOs. Sobre el partl~ular ha <.llcho: "8sta Corpor aCión ha sootenlüo en nume ro•as proV!dt:nclas pues ha ú011sidenodo Insólito qu" los funcJomu1os ad.mlnts uattvos decidAn a umeruaJ· la renta d e
u n ciudadano baJo el supuesto de que todas sus con~tgnactone,; bancanas &On i!Wesoo.; constiWtl\V>< de em 1quoe1miento sin considerar para nada
la r>aturaleza o las fuentes d e taltH con,.ignaclon ta•. Sco.ten<'Ja de marzo 2
cie 1984, M. P. Enrtque Low Murtra.

T..mbién ha d t\:ho. Aentencta d\: marzo 2 3 de 19SO, Magistrado Ponente Carmelo Martínc-z, que·... los d~;pósttos banronos puedeii ('.onstltulr un
lndic!o de u n mayor tngre~;n pero no la plen" prucb¡¡ de con~tllutr \lfi enri-
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qucct miento para el cu enl~r.orrentl.sta que es lo que le Imprime el caráct-er
de renta•.
l..a aplicación del mé-todo indirecto denominado de análiSis de depósi tos banca rios. ha dicho el Con sejo que no es n1 justo n1 jul'ídico para
determinar la renta del contribuyente, ya qu~ no puedP.n presumirs e
co•••o Ingresos co ns titutivos de rent a para el Urul ar de la cuenta todos
los dineros que apare:r.can en ella cons lguados, ya q ue puede ocurrir
q ue pertenP.zcan a otra persona, que obcdezcil.rf a pr~stamos adqulrldos. o. en !In. que estos dineros no per tenezcan al giro natural de s us
negocios .
Otra sttuaclón es que si se afrrma que ~1 mon to del peculado fue de
ciento vein te millones de pesos, se debe tener en cuenta que ese dinero no
se ha quedado q uieto, que produce rentabilidad. Retom>~ndo el tema de las
ayudas para l;, campana polítlca. no~ puede desconocer el doctor Gutlérrez,
re¡;lbló dinero para su actiVIdad. pue~ rro la adelanr.ó con cero pesos. sino
con donaciones que no le qUieren aceplar. El ConRP.jo Electoral calcula
que en la cAmpaña se gastan setenta millones. pero ello no es cierto porque en el año 84 la.s campañas para la C&mal"3 de RF.presentantes sobrc)Jasaron lo~ cien mUJones de pesos. ¿Cuál es la prucha ctc eso? La campafi ~ prcsldenccal que gastó más de ocho mil millones de pesos del
narcotráfico. y sin embargo el Cons¡;jo les habla fijado el tope en dos mUy
pico de mlliones.

El s entido común, la lógica, permite decir que en las consignaciones está el dinero de las campañas polfucas , el cual no h a dicho q ue
no ha recibido, s ino lodo lo contra rio. que ohtuvo donacion es, con lribuclon~s !!citas, aportes lfci tos, lo cua l t amblfn permite afir mar la
Inexistencia del enriq uecimie nto ilíc ito. Fai16 probar elln crenacn to patrimonial. ya que lo que nay es un Informe que habla de unas consignaciones q ue son elevadas . q ue s upera n ·los Ingresos fácilment e
vcr!O<:~I>Ies. t odo lo cual es cler lo. p ero " " se ha acreditado q ue s u
pntrlmolllo aumentó.
EXJste la presunción de Wcitud :;obre la ba.~e de la condición de se rvidor púh lico y de la función q ue desempeña, entonces por qu~ no presumir
a manera de contralndlclo que Jos <lineros no son l.llcltos , en In medida en
que efer.ttvamenle es un Collgrc$!sla que recibe contribuciones y apor tes.
51 '>U condición no fuera esa, entonces ~f se podría pensar en q ue hubo
alg" irregular en el dc.semperw del cargo.
La fQrmo como se apreció el eil rtquecimJento conslituye un yerro que
úruca forma de repararlo es ~bsoiV!enc:lo a l.P.ov!glldo OuUérrcz de ese
delito. El procesado contrató un contador que ela boró un estudio en donde
describe algunas falenCias del trabajo de la funCIOnaria de la J>rocuradutía,
el cual se nnC)(a al escrito que presenL., la defen"a como resumen de su
iutervenClón.
la
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Lo9 argume ntus eJ.-puestos s on sullctentcs para que se prortera una
absolutor1u por los delil t:~!< d e pecul~uo y de enrlquect.rnlento llictto. SJn embargo. de tnanera adl cinnal y en el evento de la Sala no comparta totalmente las apreCiaciones clf: la d~fcnsa. una petición a lternativa
es q ue 8C dedarc la re"ponsabilláad por el pecuJ ~uo y :;e ab:;ue!va por el
enrtqueo;hnlenl.o Uíctt.o. ca:;o en el c ual debe t"ners.- en <.:ucnta la a tenuación pre•'l.sla en el artículo 139 del Código Pena l. por raron d el reintegro.
~ntem:ia

Flnalmentc, en cnaruo al dict¡¡me.n perlC!al :;obre l<oRpeJjuldo~. no comparte t:l d efensor el auto que n egó la a mplladón. porqu~ cnt1e11de qu;; basta que la pane la soll~ile para que proceda . Demás."' m on to calculado es
elevado porque s" partió d e unos supuestos que no .:or.re3ponden . y .,¡
peJ1Lo simplement e to111ó el IJIOnto d e l pe~:ulado y le aplicú un itll.eré,; del
tres por clen LO (:l%) hasta la fecha, s ln qu e d\jcrn por qu~ está rct'urricndo
al l.nteré& bancario ><lllo ~E: tra1<> ole u n pacto nJ d" un <:On1ralo, y st el
Código Civil dhoe que solo p roceden los Intereses corrientes cuando exi~ta
pacto, con tTato o COJ"IVeu<·.lón, o d e lo contrario e:;Lá estllblec1do legalmente
el Interés que ae d.,J)e aplicar. Ademáa. se esLá dl~t:utlendo In apropiación
de u n9s din eros que tienen una ublt:aciÓ11 <:tl el presupue~to y que n o
prodt1cen reJldhn!enlos !'in anc!eros.
Conio el a uto que negó la a t.laracil\n s ólu fue notlfküdO el ru.l5mo di~ de
la audJ~.ncla, manlllesta que va a Interponer el r ecurso de reposiCión c.ontm él. y ;muncla que uunbié n va >l hac~r uso de la obiec1ón que <:& pooible
basta antes d e que finalice la aucllencia. por esa Tazón "ollcila que s e
:<us penda la dU!gencta para hacer nn escrito COH mayores argumentos.
Luego de un breve r eceso, la resput-81" de la Sala al defensor es que la
pública es un nt:to procesal e n doncle se defun:n todas las sltua·
c1o11e-q pendientes, de nliUlt>ra q ue :111 eel <lefP.Tl!IOr d eseaba J.nk.rponcr al
gú n re<.~Jrso o una objeción respecto de alguna ¡)rueba. ha debido hac.crlo
anl"s de las alq~aclones de los sujeto~; procesale.N y no cuando és1a.s y a$<:
han agotndo y por lo mismo no t~.ndrian oportunidad de pronunciarse 50·
b re •1 teiTOa. en l:onstcuencta se ruega la solicltu<l.
audtenc:tt~-

No ohstan\t: lo rco;uelto, el defensor dice que hace eutrega de un escrtlo
cie obje~16n al uictamen , y que In terpondrá rcpM !r.lón contra el a u LO que le
n~gó la ampltación. Pregunta d o sob"' si ""'o d ebe en tendcrse como una
repoolclón a . lo decidido por la S ala, dice que no .
C<:lNSillU.11AC10Nl':S 1)0: I.A C O!IT&

"J. El defensor fue enfáuco t.n manifestar en h•· audico<:Ja !)Ública. que
sus comcnlarlos s ohrc el hc~.ho d e q ue ~¡ llarna miento a j uicio hubie ra
s ido poY los delitos de peculado y enrtqu ee!miemo illclto. cu•mdo el au to de
d etención habla sido únlcam..,ne "POr el (/ri.UJero de ellos, no constlt.uian
una solielt\ld de nulidad porque . el v!cto no al<:an?..a a configurarla, sino
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simplemente u na referencia académica. Por su parle, la Sala expuso su
CJ1teno al respecto e rl auto d~l 25 de julio d e 1996, al dar respuesta negativa a 1& pe tición d e nulidad pr« en tada d enlro de estt mismo asunto por
el anterior dcfen:;or. No obstante esos a ntecedentes . dado el Interés
jurlsprudenclaJ q ue el p unto ttene, es oportuno que la Cnlegiatura se ocu pe nuevamente deJI·e ma y coo mayor amplitud.
El Inciso primern d el arlículo 43 8 d el Código de Procedimiento Penal
dispone que, · en n ingún caso podrá cerrar~e la tnvc$Ugactón sl no se ha
res uelto la s !tuación j urídica d el procesado" . A MI tu rno, el ortlculo 387
tbidem señala que d entro de los cinco o de los diez días siguientes a la
Indagatoria. según que la persona se encuentre o no privada de la libertad , el fWlcionM1o j udicial deberá resolver la :;ttu acJón juricl!ca dictando
medida de ~segunmfento si hay prueba que la jugtJflque. o a bsteniéndose
de hacerlo .
Cun medida de asegu r~micnto o f;in ella . una ve~ d ef.nlda la situación
Juridlca la ln~truccl6n del proceso ountlnúa :'!in que h aya ninguna norma
que diga q ue si se amplía la Indagatoria es necesario volver a deOntrla. y
realmente u na orden en ese sentido o;erla abRurda desde el pu nto de vista
de la agllJdad q ue debe tener la acLuaclón ~umarta, espedalmen te si se
tiene en cuenta que la e tapa de Lroves ugaetón termina con un nuevu y más
rtguroso examen de la situación jur!dlca. en donde no solamcnlt: se evalúan las pruebas recaudadas y so: mira lo atinente a 1:> medid a de aseguramiento, s!no que si se profiere resolución d e acusación se concr eta la de ·
nomtnaclón jurictica d e los hechos por los cuales debe el imputad o responde r en j uicio. El sindicado puede snl!cttar cuantas ampliaciones de Inda·
garorta considere nece$arias la rt. 361 C. de P. P.), pero ese roo es un meca ·
nis mo que oblig ue al funcionario j udicial a proferir sendas delinlctones de
la situación jur!dtca.

Asl las cosas, tndependlent<:mente de q ue en la deflliiC!ón de la s ltua ·
c!ón ju ridlca se haya Impu esto o no medida de aseguramiento, del n ú mero
de delitos allí endUgados. y de la denominación jut1dlca que :'le les hubiere
dado, es en la resolución de acusact6n en donde se d tdlnenlos oorgos, por lo
tanto creer que cnlrc las dos providencias debe existir congruencia es darle
al p nmer pronunciamiento un alcance q ue no ,tiene. y de~conocer lo obVIo,
esto es. q ue sl despué.q d e definir la sltuactón juridtca se puede seguir
Investigando, es de espr.rarse que las nuevas ¡>ruebas puedan dar lugar a
que lo consignado en ese proveído sufra profundas mod1Jkaciones . Incluso
pod rian presenl.arse cambios s in que swjan nuevas pnteba!!, slnoplemenle porque al momento de L'al!flcar ya se tenga una mejor comprensión de lo
ocu rrido y w·, más Informado crlteri.o paJa d ecidir.
1'rasladundo lo a nterior al campo de la casuí:ltlca para una mejor llus·
traCión . podrían dan;e, entre otras. las s¡guientes sltu,clones : al que en la
deflnlción de la s ituación ju rídica se Impute un delito. y al momento de la
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callficnct6n s e estinle que los h edH>S lnvestigadool dan lugar a d os o m ás
p linib les <:n concur~o; b) q ue en la dc:flnt~ión d e la !llhweión jur:ídtca ~r. d é
a los hechos un u. den omtnac!ón, y en l a re:;olución <le acusación ><e c.onsluere que r.s otra: el q ue en 1~ pru:nera opon untdad se dlgn que no ha>·
1\lgar" med ida de asegur ..m tenro por no haber s u fJCienles elcm•ntos de
j uielo sol;re 1" t lpic.-1 dad , la an tljuridlci(Jad, la ~-ulpabUtdad, etc., y e n el
momento (\(: la calificación s e en cuent re que huy mé.t'lto ¡;ara enjuiciar por
u no o más Ukitos.

En síllte:;is, lo q ue se calillca a contlnua c.t(>n del cierre d<: la tnstnJcctón son los H<'-Chos que fueron objeto de la ll!ls ma, y sob re lo:; cuales se
lndagó al tSindico.do, y para hacerlo el crilcrlo que >'~e htJb lere expues 1.0 en
1:> definición de lu !<ltuacJón jurídica n o constltuye ninguiia l.IJn!tante, tcxlo
lo con hao1o. si en est pronutlctam!ento se h u hiere ~om~ttdo alg'(m error,
es la oporU111ld.-1d para su~l.,rlo. Dicho d t' otra maner:., st b ien la dellul·
CIÓtl de la ><iluac:ión j urldk a e:s un rcqul:stlo proce• al pa ra poder <:errar m
ln•·esttgaclrln, &u courentdo n o limlta el de la ca!Jfléac.lón.
En el caso con.:re to que ocupa hk atención d" la Sala . no hay n inguna
d uda de que el trámite se ha :;w:tldo no eolo con '"' w tal o.pego a las dlilposlclones legales, sino que la su pue" w Jrrc~ulnridnd s In cua l en d i•clntos
momenLos han hecho refe-ren cia el procc•>ido y s u s defcn ¡:ores, au·ece del
más mínimo fundamento fáctico. ló~co y jurídico, éOD10 pa~a a v~rse:
al Con fe(:h a 1' de d iciemb re de 1992, c uando las <iiUgenctaa )<l se
encontraban eula Corte , el ductor Leo,;s¡!ldo Ouuéne;¿ l'P.rn!tló al Procu rador G<:Iteru.l de la Nac ión u n e$et1lU en el cu "l le solicita un pronto pronu n·
ciiun lcn to sobJ'e el '•upuP.~to cnrtqu ectmlen l.o Uídto que se m P. a i.I1bUYt:"',
del cu"l a nexó o cet., expt.dteur.e copla el 26 d e enero d e 19~. en el que
concretatnen te 3C re1\cre ál D1:mejo e n sus cuen tas bau carias.

E$\O prueba qm; desde la Jnstru c(:ión p ret<ta el eatonceJS Congresista
tenía pleno eonoclmlento d e qu~ la finalidad d e las coplas cnvía®s por la
Proctu-~cluría a la Sa la Penal de la C:ont: <::ra q ue !IC lnvcstigíilr" u n p robab le deUto de enriquecimiento 11\c!te<
b ) Lueg o d e ren dir indagatoria en la forma re&cfiada en la actua~tón
proce~al. ~e re,.olvi6 su situación j uridlca con aut o de deteuc!Liu por el
rli'Jtto de peculad o estimado en ese rnomcnto en ~-iento q uince nlllluue.~
no\'eci~mo~ mil pe,.vs ($l l5.900.00CIJ, y como la inve~t.ign~i6n t.cnía por
nhjeto un a suma superior a lo" 9eis~tentos millones d e pe~os, expresamenl t: se le advirtió que e l •ald o n o imp¡11.ablt: al p ecula do podría constJtulr un enrtqt<L..,1mkmto il{c¡to, tema. sobre el cual se seguirla tnve~;~tlgando;
,~¡Tan

cJ¡sra quedó la impu tació n. q ue a c:ont1nuaclón el defensor solicitó numerosas prueba~ ~-ncammudas a explk:t•r la totalid ad d~l inc remento pat rimOIIial ob tenido u travt s <le la• con~ignacioncs efec tuada~ en
las Cl•en tal; d e ::;u cl1entc, y ~ste amplió la lod<Jg.aturia pal'O ofrec<:r argu -
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mentos r1efenslvos, no de la ca11Udad "ndllgacta como peculado. stno de la
totalidad del desfase, de ah! qu" finalmenle diga que la soma de las ca.nudades s eñaladas en su vers ión como d~ ingresos justU'icados da más de
setecientos mü!ones de pesos.

Fueron tnntas las diligencias prar.ticadas después de la definición de
la situación juridica, q ue de verdad ,¡.orprende la ligereza con q ue el defensor q ue a ctuó en la audienCia pública afuma que sobre enrtqucL:lnl!cnto
ilícito no se recaudó ninguna prueba. Para salk de s u error. si es qu e esa
e& la causa de la aseveración. le hubiera bastado que leyera con un minlmo de cuidado el- expediente. especialmente los cuademos número,; tres
(3) y cuatro (4). tn donde se ve. l! diferencia de lo que él dice. q ue la inves tigación era por la totalidad del ingreso lne>q>Ucado. y no solamente por lo
obtenido de proph.:tarlos y rt"<:torcs de L'<>leg¡o;.
di !'ero hay wás . En el nleg;lto de conclUSión el defensor d edicó el conten ido de su escrito a dos t<mas: el p<~<:u.ia.d.o ¡¡ el enriquectmtenro ilir.tro, y de
manera sepao·ada ptdió por ca <la uno de los dos delitos preclusión de la
instrucción. Con razón en el auto que negó la petición de nulidad <lijo la
S ala, que cuesta trabajo creP.r que el mis mo abol(ado <¡ue ptdió que se
precluycra la invesugación pnr el enriquecimiento !licito. luego no luvlera
ningú n reato para afb·mar q ue al profcrlrse la n:solución de acasación por
ese delito fueron sorprendidos la defensa y el proce:¡ad; .

el Es Indiscutible q ue la caltflcaci6n recayó sobre los hecho~ objeto de
la invcstigaclóu, y sobre los cuales se indagó al procesa do. ta l co mo lo
acepta el defeu,.or. de modo que ni en el plano puramente acarlém ico. q ue
es dond e el letrado dice q ue ubica el tema, ni en el concreto de la actuación cumplida en este proceso. tiene ca bida la eXIstencia de la tesis de que
pudiera ser trregul:or el llamamiento a j u.lclo por los dos delitos imputad os,
y que con él se hubiere afectado el derecho a '" derensa .
Y en cua nto a la inquietud del defensor respecto a q ué hubiera pasado
si el acrlminado s olicita seotencla anticipada a contlrlUaCión de la defmi
clón de la :;ltuaclón jnridjca, la respuesta e:; muy sencilla, se le hubiera
condenado por el delito de peculado y se habr!a ordenado la ruptura de la
unidad pro~esal . hipótesis pre vista por el numeral 4• del artlculo 90 del
Códtgo de Procetllmi<nto Penal. para que "" continuara investigando
enriqu~ctmte nto Ilícito.

el

2•. Con relación al deUto de peculado por aproptacion Impu tado en el
pliego de cargos. se ttene:
al Está debidamente probado mediante los documentos pertinentes y
!a propia aceptación del acusado. que de los seiscientos once mOlones clent.o

cincuenta mil pesns ($611. 150.000). consigo~ dos "n BU$ siete 17) cuentas
bancaria~ de 1988 a 1992. ciento veinticinco mUlones cuatrocientos m il
pesos ($125.400.000) corresponden a dineros entregados por lo9 propieta-
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rlos o rec.torcs de tnstltudone~ bcnefklada.s con a uldliO$ $.(e6lados rwr e.l
Representante Guti~rre¡: Puentes. La existencia de est~ becho no fue cues ·
tiona da por el defensor en la aud;c,ncta púbUca. rulo ha sido e" oporllllú·
dades anterior~•. e ln(:luso el concc;pto contable emr<:gado como parte de
la alegación fmal del defensor lo rcc:onocc, de manera que la llst:a que al
rcspevto obra en la resoh•clón de acusación mant\ene su vtgtncla, lo cual
p~rmlte que ~ea 1r.Jída texlu alm~n!e a esle proveido así:
--al P:.rada de M€ncter-. propietaria dd Colegio IIi..,ututo de Ra~lerato
Nocturno de Bogotá, benetklflrla de un ~uxlllo de die~: millones de pesos
1$10.000.000) en la v¡gencla ll~cal de l llaS, le consignó en lu cuenta del
Banco Anglo Colombiano, el 9 rlc sepuembr.- de e'Je año, el t:heque No.
5663856 del &meo Cafetero por \".\IOr de un millón d• pesos 1$1.000.000),
y el 29 del mismo mes, el ch~ue No. 812420 pur valor de q ulnJeutos mU
pesos [$500.000).

En 198 9 el Instituto recibió otro auxilio de diez millones de pesos
($10.000.000). y el 12 de novtembr~ rle ese afio, ll' ..el\ora d P. Méndez con·
r;i¡{rlÓ un cheque de su cuenta corriente delBam;o tle Bo¡;(otá por un llllllór.
d" pes<Js ($ 1.000.000), en la cuenta del Congrr.slsta gestor en ~~ Banco
Ar.gi<> Colombiatló.

La expUcación c:lel acrlnll.nado a 1"~ dos primeras conaJgnacloncs con·
slste eoque se trató de w->><_donacJón de un cuñado de la se~iora Gla~ de
nonthre Medardo Méndez, q uien le entregó esa plata "- dl.a para que a su
vez ella se la entregara en B ogotá, y s in autortzat:fl>n alguna "e la cons4,'nó
en su cuenla cuyo número él le hal:tí H sumin!st;'ddo al donante. Lo qu.:
aparece en el proceso es q ue u n o de los cheqll~s fu~ girado por
CoopdtsatTollo y el otro por Colmena a favor de Claáys Parada de Ménde~.
situación que deja sln piso la versióo dcl!rnpllca('lo.

Sobre la ten~ra consignaciÓn d1ce que se trató de un" don~tclón de
Medardo Mí:nde~. y tanto este seño:r como la señora Glady:l relatan bajo
juramento c¡ue hicieron v<:~rias d<>nacton~$ par~ las t:a.mpaf•as poUttcaa
del Congre,.ista, ~omo agradcclmieoto por los auxilio~ 4Ue ks daba para
sus colegio~:
h) Lilia Nangelt:k J\ntorvezu., du eíia del Lh:co P~(!agógtco, benellctado
en 1988 con'"' awnlio de cuatro mtlloneMde pc&os ($4 .000.000), r.obrado
el 16 de ,.epttembrc de eMe año, gtr6 a favor del doctor Guu~rrez la suma.
de n•~hocicntos mil pesos (6800.000). los cuaJe,:, fueron <."t>nslgnados en su
t'Uenf:a del Banco de Oct:idenlc el 6 de d.!c!embre ~lgulcrlte. La mlsmn
in.stiftlclón edw.:at!va recibió otro auxilio en 1989 twr seis millones de
peso~ ISf:i.OOO.OOOl. <:obrado el 15 de agosto. Zn 1991 u no tnás por la
suma. de ocho mll!ot.es qttin!cntos mil pesos lSl:l.500.000l. cobrado cl 16
de d!cleml>re. El 21 de f~brero de l991 consignaron a favor del Congresista un mUJón de pesos en cfeclh·o en la mtswa cu~nta dd Banco de
Occidente.
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En la lndag~torla se explica este hecho como una deuda <liJe tenia la dueña
uel Llcto l'ed~góglco con Gabriel Duarte, y como éste le debía a él la misma
carnJdad. autortzó a la sei\ora de Alltorveza para que le ~'Ons¡gnora ese c!Jnero
en su cuenta. Ko hizo referencia a la co nslgnaclón de un m1116n de pesos.
F.:n deela ractón El!écer Gabriel Duarlc afirmó que le debía S 1.000.000
c1esde 1986 al doctorGu tlén-ez, y que a utoriZÓ a la duena del Liceo Pedagógico pa.r a c;,ncekul:.
e) El Col«gto J os é Celestino MuUs fue beneficiado en dive rsas oportuni·
dad«s con auxilios de los e~ fue gestor el acrunln:tdo. El neetor Manuel
.Jost f.lernal Sánchez g;ró el 1.2 de utclemb re de 1988 un clleque por u n
millón qulnten tos ntU pesos (S 1.500.000) a favor del d octor Gutlérre7. Puentes. y el 12 de octubre d e l 990. olro por dos millones de pesos ($2.000.000).
La explicación que aportó el girador b(\jo j uramento es q ue se tramba
de ayudas que le daban al Congresi~ta p ara sus nhras de cará cter educa·
tlvo. y éste expus o en la ampli ación de Indagatoria que era o'l d ona ciones
p;•ra su campaña. y un préstamo que le hizo al educa dor en una oportunl·
dad en qu e estuvo en Vlllavlcencio;
d i l)e la cuenta d~l Gimnasio Ton lcelli giraron el 8 tle agos to de 1989 el
ch.,que No. 205256 del Banco Cafetero pur un millón de pesos ($ 1.000.000).
a favor del gestor del auxilio recibido en el miSmo año por dos mUlones de
J)I'S.OS ($2.000.000).
La explicación que aportó el afora do sobre esle dinero, es que vendió a
los dueños del colegto algunos dólares que le sobraron de los viáticos recib idos para los ''iajes al ext.erlor. La s ei'l.ora Leona rda VU!amlzar a s evera
que le compró unos dólares a l i.n•pllcado Sin recordar el valor. n! el a ño. y
dice que no realizó viaje alguno al e11.1:enor;

e) El Colegio Preescolar Santa ~ónica fue beneficiario en Hli!O d e u n
auxilio por cinco m Uloncs de pes os ($5.000 .000). Ell3 de junto del m ismo
a ño . •l señor Enriqu e Augusto Ramírez Pardo. esposo de la p rop ietaria del
colegio, giró a favor del gestor del aUJdllo un cheque por dos mUlones de
pesos ($2.000.000).
La cxpl!cac!6n d el aforado e~ que u n día ~ualquiera n ecesitó una plata
u rgen te, y enton ces buscó a Ramirez Pardo y él le cambtó lUl cheque personal que a Jos 35 o 40 días re~-ogló en tceg¡.ndo lo adeudado e n efectivo;
!) Luz Ya mil e Hernándet Coall JO. propietaria del Jard!n Infantil Prome·
s as de l Futuro. entidad ben~flclada en !:~ v1genc1a fiscal de J99l con un
a UXilio de d os millones quJJJicntos m Upesos ($2.500.000) cobrado el 16 de
diciembre. giró el cheque No. 3593015 del ljanco Bogotá por s eiscien tos
mil pesos ($600.000) a favor del gestor de d lr.ha ayuda . Como ex:pUca cJón
de esta opera ción a duce que le vendió unos tlól~U"es porque ella tenía w•

viaje a New York;
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1;!1La propietaria del Jardln Infantil Pslct.>p<:dagóg¡co. Glorta Rodrlguez
de Sll•·a. fu e beneflc:larla en 1991 d e un a toxillo parlamentario por valor
de nueve millones d~ peso¡; ($9.000.0001, cohrado e l 24 d e dtcitnlbre. y
el 28 11" enero de 1!192 giró el cheque No. 558969H del R:. nco del <:omer ·
c. lo por uol mJllón selscicnt.OS mil pesos (S 1.600.000) e¡u e r~.sultó conslgna rto en la cuenta del Banco AngJ<> Colomb iano del ex rep resentante
acu sado.
La razón <.lt este girO es que la seiíora Olo:ria y su hcrm~na Gracicla
y le rc1:oruendo ron toóos los que tuviera, y a:sí
lo hi~teron en varia~ <Jportmúdades. p ero jlllllóS pensó que e$a venw ~"tU··
vten ruera de lo n om u:tl. y qu e a cualquier persona le podí.u vender los
dólares que le sohra ban <le los viálloos recibidos por el Congreso cuarodo
era en\'iado al P.XICI'lot· en comisione~ oficlalc~ .
~staban comprando dólares

. C1or1a llndrfguez rte S ilva lc::.Uflca que le compró 3l doctor Gutíérrez
Puo:nles conoo cmco mU o ~¡~ mll dólares para lo-9 vi''\}es que cada ruio
acostumbrAha a realizar;
h l (;raclela Ro<lñgucz Povcd,., propicrarla del Cenuo d e Estuilios
Pstcope<lagógicos, glrú <1 fa vor del lnculpud o
<'h ec¡ucs ~"í: el 1 1 de
no\1ernbre de 1990 <;l No. 0 806863 por valor de dos nlillonco; <Ir: p esos
(S2 .000.00(lJ: el 14 de dtclenoure del mismo año el No. 90~4 tam·
blén pordo$ mlllone~ de p eso:; (82.000.000); y cl l7 de enero de 1992 uno
más por la ~uma de seis llÚI!unes de pesos (86.000.000). Todo.s l'ueron
cons Jgnad06 "" la cu eJ){a de ahorros de DaVIvienda No.0067..()()()5381Y.

tr••

ltl Centro Educativo d e prupiedad de la gtrarlora recibió a uxilia.. d e Iniciativa parlamenl9rla en 1990 p<>r vo.lor de on ce millone!5 d e pesos
(S l !,.OOO.tlOO ), y en 1992 p'or la suma de quince millou~ d e pes M
(Sl5.000.00(IJ, este ú!llmo 1:o1Jrado el 16 de diciemb re.
El doctor Leovtglldo adujo que es las consignaciones sml producto de la
venta de dólares que le h izo a la s ef1u1'a GraCiela, de los que le sobraron de
los \1a:tes otorgado~ mediante resoluciones, versi(on que ella reiLcra en ,;,u
declar.~.ctón;

i) 111 C.olcglo· F:xternallo Metropolitano rue b<:ncficlaco en 1988 con LU1
auxilio d• ~els millones de peso.; ($6.000.000). cob ro.do el 1S de s ep licnl·
bn:: en IS90 otm por tres mlllom:s de pesO& ($3.000.0001 cobrado d 9 de
mar~o; y uno m:í" en 1S91 por (){:ho núllones de pesos ($8.000.000) c:obra·
do t~l 16 de d iciembre. Bl ~:~poso d e la propietaria de esi.c centro d e educación, C3.mllo Gow.álcz. Pérez. giró e n 1991 a favnr del incriminado los sl·
gule'Tllcs chtques de su t:u cnta d~l Banco lmiustrtal Colombiano: el 6 de
febn:ro los nú mero• 9::11lf*>32 y 930965:{, <:ada uno por un millón d e pesos
t!H .000.000); el5 de m orza del mismo artu el No. 930961'>4 por ¡gua! valor, y
el 20 de marzo s lgulenl" el No. ~309655 por d os mlllones de pesos

t$2.000.000).

.
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R.:specto a es re girador. el doctor Gutltrrez Inicialmente manifestó no
n:corda r d e qué se trataba, pero lue go de saber la relación con el colegio.
afirmó q u e se trataba de la cancetaclón dt un préstamo que él les ht:w con
sobregu·os de sti banco, porque son p ersonas de muy bu ena ~olvencia económica.
En la d eclaraelóu rendida por Conzález Ptrez. renere que el doctor
LeoYlglldo lt presló cuatro millo~ d e pesos ($4.000.000). y se los garantizó con cheq ues del Banr.o Industria l Colombiano:
j ) Luis E. Rozo y Vlclor Manu el Arogón, propietarios d el Liceo Bolívar,
reCibieron u n gran número de alumno8 a q uienes a tra vés del lcetex se les
otorgó auxilios. los cu a les fueron cobrados por el segundo de los menciollados. Riles consign aron en e fectivo en la cuenta del Banco del Estado
sucur,.,.IIVUia~icencto), un m illón qtdnlentos mll pesos (l:l l .SOO.OOOJ el 6
de dtrJembre de i989. El 13 d e agosto de 1990 le fue gtrado u n ch<!que de
un mlllón doscientos mll pesos {$1. 200.0001. y el4 <le mano de I!:f9l fue
consignado un cheque por _tres millon es de pesos 1$3.000.000!. que rcttra·
ron de la cuenta de ahorros de la q u e los propietarios son titulares.
La justJflcaCión que da el doctor Ouuérrez a las primeras ccnslgnacío·

nes, es que se trató de un regalo qn!\ le dieron d e cumpleano$ los pa isanos
de Cáqueza. adem ás que le hicieron un préstamo. Por su parló:, Luts
Eustorg;o Rozo Camargo refiere que le hizo tres préstamos ~-uyo valor le fue
devuelto por el ex-Congresista ~n efe<:tlvo:
k:) Bernardo EmifiCl tlojacá Vargas, rector del Colegio Mana Inmaculada,
gu·ó el día 9 de enero de 199 1 el cheque No. 8744 187 por valor dP. cuatro
millones de p<>.$0S ($4.000.000), el cual fue COllSignado en la cuenl:a d el
doctor LeovlgUdo en el Banco del Esta do. Dicha l!lstltut:lón fue ben eficiad¡¡
con auXilios parlamentarios en 1990 pur un •-alor de seiS mlllones de pesos
($6.000.000} cobrados el 18 de diciembre, y además algunos de sus alumnos recib!~ron ayudas d ellcetex que en su gran mayoría fueron retiradas
por el ~ñor Boj acá vargas, previa a u 1·or1Zación de los ben eficiarlos.

Sobre este cheque el indagado aflnnó que se vio muy alcanzado económ!camentc para las elecciones d e ! 900 y acudió a Bernardo Bojacá. quien
es su compadre, Pllra q u• le hiciera un préstamo que le canceló a Jos
lTeUlta y Cinco d fas.
En su ve rsión

Bojac~

Vargas a(t rma que !e p res tó al doctor Gu ttérrf'.?; la

suma de ~'U atro m illones de pegos ($-1.000.0001. y que él se Jo~ devohió en

efectivo de:;pué~ de algunos dlas;
11 El 26 de julio rie 1989. Juvenal Ceballos, propietariO del ln$tltu to
José de Sucre. cobró u n a uxiliO de cuatro millones de pe~ os ($4.000.000). y
e l 14 de dicie mbre de 19\10 , otro por Igual valOT. E!proptetano de estecentro educativo. gU'6 A favor del doctor Cutlérrez Puente~ e l día 4 de marzo de

298

--"'G-'-'Ao:;G:.:;IIT=Ac::JlJ=V~le:CIAL
=~-----'N~úmero 2400

19SO el cheque No. ·1!57874 del Baneo d~l ComerciO por v01l01"de un m Uión
de pesoo (S l.OOO.OOO}.
El sindicado aflrmó "" la injurada que rel:ihió ese dinero corno una
donación realiZada por "u amigo Juvenal Ceballos para los gastos de la
campaña PQlítica de 1990. En el mismo :;cnUdo s(: pronunció baju j uramento el girador:

lil Elmer Jacob Cas tro y José Isaac !.aguado, propltl.art o~ del Instlhrto
T'nl!técnico Mer(;an tll. giraron e l 5 d e septiembre de 19B9 el cheque
No. l 9~775 por t:\•atro rnJllolle& de peSos ($4.000.000}, el cu:ú fue cons¡gn ado en 1~ cuenta corriente dd &lndio::ado en el Banco del Comercio de
Villavicenclo. hoy Bogotá . E l17 de agosto de 1990, el señor J acob Cas tro le
co•16lgnó ni ex rongrestsra en la cuenta d el Banco Ganadero de Vlllavicenclo
'"'a teo mülone'l de peso~ (S4.000.000l en d ectlvo. El propietnr1o de este
cstableciru.lento cduc,tivo cobró un aux ilio parlamentario de odoo millones de pesos ($8.000.000} el 29 d e ago.<>lo de 1989. y otm PQr Igual valor el
1B de diclembt1: de Ht90.
La como¡gnactón del c heque la explica el "x representante diciendo qu e
s e trató d~ una clonactñn que le lúc~eron pw-a agradec~rlc s u labor ('!1
beneficio d el agro, lo. g.. naderí~t y d cu lttvo de pa~. La scgun.U. s< debtó
a una tran.sao:ión en ganadería porque el stfior Jacob nec""itabo u n a
vacas y unos toros. y él lo cone(: ll~ con el s eñor F:ut!que Sarmiento. quien
s e los '>endló. por lo tantu le cofl~ignaron la pla ta para que se h• entregara
a d iCho sefl.Or. !As giradores reflP.rctl qu e esas corc>iguaciones ""debieron
a una tnmaacclón por la compra de do.• res es a l1avés tlcl señor Sarmh:nto
y a u na dnllaclón para la campaí\a política;

mi Jnsellna Gue•-ara , prop ielarta d el Colegio Pablo Vl. c.on..•lgnó en cfec·
\ivo en la cuenta del acrirnlnado en el Banco del Comercio l~ s uma de un
uLi.l.lóu de pews (fH.OOO.OOO} el 3 de agosto el., 1989. F.:ste e~l~tbleclmlento
educativo recibió dos millones d e pesos ($'l.OOO.OCO) como a uxll1o de ln1~1"Uva paTiamenta r!a, (:obrado~ cl 21 de .!tillo cil' 1988.

&1 ductor CuU~ucz Puentes explk a este giro dir.icndo que se trató de
u na oociaclón pam su cnmpa:.1a politlc.a y la del a splran l.e a la Alcaldía
Armando & quero Soler. En idénticos términO'> se pronw,.~la la duetla del
Colegio Pablo v,:
n ) Lllla Ca nielo de Manc.,ra. propi.etaJiu del Colegio (:.,rvante::s Saave::dra.
giró el 6 de ju liO d e 1990 el clleq'"' No. 7R24 ZI 5 a fa vnr de Antonio Pcíta

por u n valor de dos millonc:; d e pesos 1!!2.000.000). el ~wll th~ cons1¡¡11ado

en um• ele las cuenta~ ·del docl.or LcoV!glldo. Est" cstable~1m.lt<I\TO reeibló

en 19/l8 aU>dliOs p o.ri.trnen tarioS por valor de ctn<:o m illones oc:hnclentos
m il pes os t$5.800.000). c:obrados ell O de marzo, el 21 de jtmío y el 19 de
agoo¡LO. De ol.ra p i1rtc. varios alumnos de ese centro fueron ben;,flCiados en
1991 con b ecas o l.orgadaoo del fondo manej ado por k.eLcx.
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La ralón que esgrime el acusado es qu e se trató de una rtonaclón de los
pruptetarios d el colegto y s us familtas para la8 elecCiones de 1990 . la seiiora de Ma ncera a.flrma qu e fue una donación con apnrtes d e s us hijOS;
l'l) Emilio Delfm Gómez Caona. propietario d e los ce ntros educauvos
lnslituto de Ca paCitación ln<:aba, In stituto d~ capacttaclóo para el bachfJiuato diurno y el Centro de Conoerclo Avenirla 19 (0. 21 c. No. 21, entidades qu e recibieron la m ayor Cllutid a d d e aux!llos sugeridos por el d octor
l .eovígtldo Gulíérre>. Pue ntes, gtró y consignó a favor de éste un total a creditado d e setenta y cinco miUon es seteclentog mJl p esos ($75. 700.000). cuya
relación e& la siguiente:
·

El l O de noviembre de \988 el c hequ e No. 4605834 por cuatro mlllones de pesos ($4.000.000}, g¡r.. do a favor <le la DIStribuidora San Dlego.
p.ro ~-ooslgnado en la cuenta del ex parlamentario en el Banco Anglo
Colombiano.
En 1989 esttos pa rtidas: El24.dc juliO el cheque No. 735 2531 por setcmil pe>;us ($700.000), a uombrc de Ca mpo Elías Clavija. endosado y
consignado en la cuenta <lel B&nco Anglo Colombiano; el 29 de Agosto un
millón d e pesos ($1.000.0001 e11 efectivo. constgnado por Emilio DclfUl GómtcL.;
~~ 9 de octubre el ch<X¡ue No. 8528474 p or un millón de pesos (SI .000.000)
el cual fue d evuelto y al ser reconstgnMo fue p agado: el 15 de novtembre el
chequ~ No. l238699 por un millón de peso"' !$1 .000.000ly el15 d e dici embre ct cheque No. l 8 94328 por un millón de p esos ($1 .000.000}.
ct~nlos

Pa ra es te aho el Instituto de Capa citación !NCABA fue benefiCiado de
acuerdo oon la Resoluc:lón 5345 de 1989 del Ministerio de Gobierno. con
dos millones d e pesos ($2 .000.000) cobrados el 29 de diciembre; igualmente el propletarto dclln stltul<.> ailrrnó quP. había recibido quince mi\lonc:¡ de
pesos ($15 .000.000} por auxilios sugeridos por el doctor Ouutrrez Puentes.
En 1990 le gltó cheques en dlferent.•s mes es así: El 17 dt enc.ro el No.
el 15 de febrero el No. 2761390: el 15 d e marzo el No. 3439822:
18deabril el No. 4151532 : y el 11 de m~ yo el No. 4151548. cada uno dt los
anteriores por un mtllón de pesos($ 1.000.0001. El 24 de septiemb re el No.
t>6685BO por dtcz m UIones de pesos 1$10.000.000): y el 30 de agos to el No.
6668561 por dJC7. m!Uones de pesos ($ 10.000.0001 que cual fue girado a
nom bre de Antonio Peña y cons tgnado en la c uenta que el gescor pu:see en
oavtvlenda.
~76 1368:

Según el Fondo d e Desarrollo Comun al del Mtnlstcrto d e Gobierno lfl.
· 95 c. No. 3 anexo Procuraduría). en r,ste a ño () 990), el Instituto de CapllCIt.actón lNCABJ\ recibió s e! enta .y cu~tro millones de pesos ($74 .000.000)
com o au>dllos p arlamentarios.
t;;n l99L lo entregado al eungrcslsta fue lo siguiente: el24 de enero el
ch"quc No. 8555015 por tres n•illones d e pesos (S3. 000 .0001: el 25 de enero nt e2: mlllones d e p esos ($ 10.000.0001 e n un eheque emitido por

:~oo
Davi~lenda a favor de EmUlo Gó me2 Caonn, end(>Sado y consignado en la
euenla del doctor Cutlénc< Puentes en el Banco An&~o Colombiano: el mis ·
m o día otro cheque por dic. millones de pet>OS ¡.'110.000.0001 gtrado p<.lr
Daviviencta a nombre d el propiP.Larlo d e INCABA. pr:ro consignado previo
~nóoso ~u la cuenta que el indagado llene en P.SA misma Corvoraclón: el
1~ de íeb •-ero dos millones de pes os (S2 .000.000)en el dtequc No. 8S50040
o,:onstgn11do en DaVIvienda: el 10 de diciembre o:l cht•que No. 4::10083 4 por
d r.ce mJIJones d<: pesos (812.000.000) glrado p or .l!:milio Delfín Gówtz a f~
vor d e Antonl<> Pei\a. pero cons lgr.ado en la cuenta qu ~ el acrl!niiJedo po:'l~e en r>l 8urwo Anglo Colombiano.

En 1992, el mi•mo C6m ez Ga ona til ulardc la o.:ucntacorrtc¡ ote del Oanco Industrial Colombiano :-lo. 053-876 243-06 qne giró todo~ los cheque~
relacionado,; antenorm<:nte. emitió a ravor d e Anlonlo Pena. (:ondu<:lor del
<lo<'tor LeoVI ~;.'ildo el cheque No. 5 2$ 818 pnr CUICO m1lloues óc peso~
!S5.000.000 J el cual fue endosado y consignado en la cueata qu e é:stc po·

see eu Da ~!viendo. .
&; ele an otar que para 199 1. allnstiluto

de Capal'ilaclón INCABA se le
comn a uxilios parhl mentllrtos dosc1eiJ!.OS calDtc<: rnlllonce de
pc""s 1&2 14.000 .000); al Instituto el o~ Capar.ttarlóro pata el Badilllerato diurno trelntn y <:ir>co mlllonc& <le p c•os (S$5.000.000}, y al Cen tro ric Comercio
A"cnido. 19. ~:uarenla y \lrl mutones dt: pesos (4I.()C0.000J, h.ahicndo recj ·
b ido s u propietario Emilio Delfín G601a Gaona el LOtru de do•clemoo novenw nt111m1es de pe,;o.« 1&290.000.000), de los cual~s fueron "'tgeridos por
el CK Repre.~enlantP. a la Cámara Leo;.;gUdo Cutlérrc:t Puent es d en lo se·
&enta millones d• peso:; (8 1<50.000.000). De estos dineros, Juego óP. las re1·
peeU\1115 inve~ugacJonr.s, el seíiOr Gúmez Gaon<> •olo devolvió a la Contrulorla
<:inco n1ll!ones de r>esos ($5.000.000). Los a u xlllo• ru~ron cobrado.~ en ese
año aSI: setenta y nu~ve m lllones d~ pesos ($ 7S .00 0.00()J el 16 d~: dldemhre; ochenta y cinco m11lo•oes d e p eso:s ($85 .000.000l el24 de oliclembre: y
noventa millones d e pt:sOlo ($90 .000.000) el 30 de dickmbre .
~djudlca.ron

.t:l lnñ aga<lo Ju~liflca los ~ros y c unslgnaclones ren l11.ado~ por el propietario d e INCABA a su ravor desde 1988 h ast-« l9Y2, por tratarse de un
a mi!(o de h ace JUás de 20 af'¡oo y que ha stdo par:t él cotno uro "bn.neo•,
pmq ue le pres l.aba diner-o a cono y largo plazo no solo para cubrir la:~
~:ampaflas política• sino para cancelar las cuot~ ~ de l apartamento adqu ¡..
rielo en la cHile 123 con carrera 12. Todos los préstamos "'" los devol\;ó e n
efP.<~tlvo. cxcepw el de d iecisiete millones de pt:sos.; (S 17.000.000) que le giró
en cheque do:l l:lam:o d e los Trabajad ores dond• a parece n !0<1 dos abon os
por once w illoncs ($11 .000.000).
E milio Dd fm Cúmez o:xp\icó en KU dednración que.; lodos los g;ros reall%8.d es< al d ocLOr Gu tlérre.. Pu entes s e d~hieron ·a préslamos que él le hizo
s Ull<llet·e ,.cs , lo" que era n devuelto!> en ~recuvo sin n:coroar ~n <,otté silfos,
lo que si recuerda e~; que s iempre estnba solo> )' a dt:Uiás del último préstn·
m o tod¡ovía le debe :<e!s rrúllone" de [><:SOS ($6.0<.'0.000). •
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b) Como se acaba de ver, la conducr;> imputada no constate en que se
hubiera encontrado q ue uno o dos de \QS rectores o propletartos de los c::olegtos hubiere entregado al Represen~:mte una suma a tHulo de pr~~lamo
debidamente acreditado con los so(>r.>rtes pertinentes. No. De lo que se trata
es de q u<: todos. léase bien Indos los proplet3l1os, rectores o directores de los
esl.ablccimientos relacionados como beneficiados aparecen cons¡gnando o
entregando dlu~ro que entró a las cuenms bancarias d~l CongresiRta.
E5 a partir de e~ e hecho, plenam ente probado, que la derensa ha debido entender por qué la Corte no p uede aceptar las abstractas excusas
dadas por el Implicado. referen te.; o que los 1ngrc~ fueron donactone$.
prést:anw•. venta de dólares. simple tntcm1ediacJón en la entrega de dine
ros ele .. y mucho menos si se tiene en cuenta q ue son operaciones sin
ningCw respaldtl. Las pruebas se valoran en conjunto de acu.,rdo con las
reglas de la sana critica, como lo dice el defe.-wur, pero es justamen te aplicando esas reg1as. que son las de la lógica, la clencta y la experiencia, que
s e llega a la conclus ión de qu e las consignaciones no ~on el gesto agradecido de personas be11eficladas con aux!lios, como se afirma en la audiencia, s tno q ue lo qu e dichas pruebas señalan de manera Indubitable, es
que el procesado estableció un descarado e IJíclfo negocio, consisten te en
que él le hacía adjudlc<~ r un auldllo ¡¡ una persona y ella 1<> entregaba
luego una parte del dtncro, mecanismo por medio del cual obtuvo una alta
suma. que parece q ue al defensor por momentos tambl~n se le olVIda: mús
de ciP.n mUlones de pesos.

SI bien no es el mismo porcentaje en todo.<~ los casos, como cree el defensor que debe ser paca que pueda constit uir tndlclo en contra, bas ta
apreciar las cifras para ver qu~ todos los beneficiados le dieron al lmpllca111> una parte del aux!lio, que en Jos m!l~ alto5 llegó a la mitad, proporción
que hace menos erefble la ex..-usa de lo$ préstamos. don.adone.s y venta de
dólares, pues no habrí¡, ntnguna razón para que siemp re guardaran lal
relación con el valor dcl auxllto. Otro factor a tener en cuenta es qut. se
pudo constatar en casi todos te.<~ casos que las con5ign acton~s se las ef~.c
tuaron despué$ de haber e<>brado el aUXlllo, y ello no pierde fuel".r.a probatoria por el hechu de que en algu nos pocos eventos no :se hubiere logrado
establecer la fecha de cobro de la ayuda. pues de todos modos esrs\ acreditada la relación auxllio-consJgnación. Y algo más. hay operaciones como
por ejemplo la ef~ctuacla con la señora Craclda Rodrlguez Poveda, a q uien
le pagaron un auxilio de once mUlonea de pesos en J 990 . y ella le gtró
cuatro mllloucs de peso.«; posteriormente. en 19921e dieron olrn ayuda por
quince rnillo•leS de pesos y ello le gtró s eis millones de pesos. de modo que
no se le puede creer ~1 doctor Leov¡gild o la excusa de que pnclsamcnte en
esas dos oportiJnidatles . distanciadas por a,..os . le vendJó ~ la d1.1eña del
colegio dólares.

El re.nlable negodo que el ex representante estableció con los auxilios
funcionó durante tantos años. que tenntnó connando en q ue eso nun ca
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iba a ser objeto ele un~t trivc11o.igac1ón, y ;no et·eyó que algún dla tuviera que
re$ponder a tan comprometedora preg\tnta: ¿por qll(: tedas las p r?rsonn_o
rcl.uclomu:U..s en la lnuP..•t:fga<:ión a la.' cualc~ be11J!Ji.cl6 con auxilios CJpctrect'n
consignando dineros t:n sus cuentas?

Su de~medido ala n de h•r.m Uiclto lo llevó a a ctu11r s tn ningún es.<:rú pulo. hasta el punto de que. cu:lntiOl!O.~ auxilios que h11 debido de~tlrulr,
como era lo lógico y juridlcu. a la AA.Iuclón de pruble mas del Departamento
qu e por much03llños le permitió fonnar p~rte dt>l Coo¡,¡reso, preftrió enl.regarlo-~ a UD instituto prácticamente "fant;•llma· de S~tnta l'c de Bogotá.,
que fundou.aba s in j:>crson.,ria j UJídlca, en dos pisos tomados en arriendo
pan• ofrect r CW'$06 de v111ldación y otros estudio~ absolutamente informaIC9, y que al decir de su propiel.ru'io. los bienes que )'\OseÚ\ y Jo~ suyoto
rormuban •un sólo patrimonio".•

Pero tan dtsafon.unad" clecclún no es fruto do:l error 1U de haber sido
engaftado. segiln pretende hacer lo ver en la audi~ccla el acrtrninado con
una re•ruesta francamente absurda e tm•en>síml\, como lo es deciT que 1•
entregó tanto dinero (ciento sesenta mJllcmes de pesos l. porque P etñn 06mcz
le prornetló '1ue de,.pu~s de comprar lou equ ipos que necesttaha eu Bogotá
abnrla una sucursal en la capUal de "" Departrunento. J.~ verdad es que
ac.tuonclo de la rnanem como lo hizo, el t"nlonce9 Congrl!'.~i~t& logró ¡¡vro·
piarSe dt: apmxJ.madamenle el cincuenta por ciento de los aWdlio~ <"obrados por el proptecarlo de lncaba. cuyas cautldades y parttd:.\S están debidamente probada" en autos. Teniendo en cuenlá estos a~;pcctos wrna un
gran s entido la fnose del proce;ado .,unenlc a que el propjetarlo de lncaba
cra un "banco• para él. pues ercctlvamemc allí "couslgnaba"los aux.Uios. y
luego · retiraba " la partP qu e le correspondía.
Estando acr~dltarl()s de modo l.lill c:onlw>dcnte los h echo¡¡ y la TP.spon sablltdad dcllrnpllcado. re., nlta abiertamente infundada la quo;ja d~l abo·
gado porque n.o se le c;reyó " su cllento:: que ese dinero fue producto d~
préstam05, que sin nlnguua garantía)' sb• intereses le hv.o el benelk iarlo
de las ayuda$. Habría que em.,nc1er las reghas de la sana crílic:a al contrano para poder llegar 3 semejanle ~.onclusión .
El cheque que por valor de dle<"isi.ete mllloncs d e pesoo giró el encausa ..
do a favor de Erull.lo Delfin Oómez como supues(.¡a gar~ntla d~ un préstamo
no Uene ningún \'alor probatorio. pu~s nunca fue p resenlado al banco
para su <-.>bro, no hay po&lbUidad d e s"her la fecha de giro. y &ObT" lo
supuestos abonos :ulotados en su pa1t• postcrtor no e3ls le ntng(tn cleD'lP.Ilto de ju!do que sirva para a credltaTlos. Lo q ue se Infiere es que el
do.:tor Le•wlglldu al principio de la inves!igactón creyó qu e de lo que ae

trataba era simplemente de justlflca.r el t.ota l de un desfase que en un
pruner da1n .e aproXImó a los den millones <le pesos, l!c ah! que prontameno.~ ac.vdtera a la es lrategta del cheque y a u nas (JeclaY'l1ctoncs ext.Te,julcto
sobn; p~umas ctonacionet>. que fln_almenlc no k sirvieron cle nada.
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La tesis expuesta por el defensor en la uudlcncla sobre el tema del
chequo s upuestamente dado en gar antía no tiene ningún fundam ento,
pero además resulta verdaderamen te ·graciosa•, por datle algún califica ti·
vo. pues cons iste en lO siguiente: como los relaciones entre el Representante Cutlénu Puen tes y el dueño <le Incaba se deterioraron a raiz de que
el segundo eogaiió al primero al no cumplir con la organización del centro
de cómputo para el cual recibió awrtllo.s, entonces el prés tamo de los dteci·
s iete milloues d~ pesos ya no s e lo hl20 en la forma como lo venía ha~endo,
sino que le ex1g16 en garantía un t ítulo valor. Fran~Amcnte no es posible
qu e se pretenda s erlamenle que un argumen to como el antenor prevaler,ea subre pruehas tan claras como las qut: se han analiZado.

el La Sahi no desconoce el hecho de que la Conl·raloria pudo dark
finiqu ito a vanas <le las persono.s que ma nejaron auxilios. pero ese es un
trámite ~<d mlnlstrattvo q ue no tiene tncidencla en el proceso penal, ni la
s uerte de és te depP.ndc de aq uel . pues cumplen finalidades muy diferentes
y manejan criteri o~ y elem.. ntos de prueba di:;tl.ntos.
Es más. la conducta que se est.i juzgando en el proceso penal no fue nt
s iquiera conocida en P.l trAmite de la Contraloría que otorg<'> IOd finiqu itO$,
porqu e ciertamente el Interés de esa labor de control radl~a en un aspecto
puramente ~onta ble que ir¡diq ue que el plan de Inversión se cumplió, stn
entrar en mtts avP.nguaclones. Con un ejemplo se entl•nae mejor: el d ueño
de un culeglo sab" q ue tiene qu e pagar la nómina de profesores y comprar
unos p upitres . S! le ofrecen un aux:Uio que puede des tinar a ese fi n. así
tenga qut! compa rtlrlo con el Congre.sista lo acepta. potque entre pagarlo
todo sin ayuda o hacerlo con recurs os propiOS más el auxilio, es mejor
negocio lo segundo. Desde luego qu e cuando entregue las cuentas a la
Contralor1a el pl<~n de Inversión se pudo haber cum pl!ao y realm en te exis tir los ~oportet>, ante lo cual le ot.orga n el ftntqolto.
Contra riO SE'M U, el h echo de que la Conualoría hubiese tnlei~do invoosligaclón fiscal ~·mtr'l E-mUlo Dclfm Góru~z por no rendir cuentas, y por
presun ta fa ls edad en los documentos q ue presentó para el pago de los
dinero~ adjudicados, no habría s ido su fl~:lente para Imputar el peculado
al Congresi sta, lo que ocurr e es qu e en esto-. cas o está probado que a
su:; cuen tas Ingresó una suma cercana a la mitad del total de Jos auxl·
Jiu" cobrado.s por Cóme~ Caon a, y bu ena parte de lo adjudicado a olros
beneficiarlos .
En una actuación IgUalmente Independiente. el Consejo de Es tado &entencló la perdida de Investidura del CongresiSta Gutlérre-.< Puentes porque
encontró probado q ue rec!bló dinero a los bentfoctao1os de auXIlios ges tados
por él, y le ba9 16 con su expllcacl6n de que eran froto de negocios que le
estaban vedados, con lo cual era s uficiente pura f• llar esa Inves tigación
sin c n tr~ r en nlá.s detalles, pe•o cualqu iera q ue hubiere sido la decisión
no condicionaba la sentencia petlal.
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Con lo dicho es 9ufit'icnte para rcspo nuer al defero9or, por qué no Uen~
razón lll sostener qu e las copias d e los fll>i4u1tos ent.-cgados en la auúien·
ci<~ son pru ebas a fa~or de s u dtentt.
d) El doctor OuUérrez dlCP. en la a u dlt:uela que se debo: quitar la pala ·
bro. "gestor•, porque lo qu~ ocurrla .rra que los parlamentar!~ tenía n JntCiattva para pro:s.entar program<>A a la comisión de prca ltpueato de la Cámara , aUí ~" annlizab~ n en u n pt1mer dtbate y se pc¡dian cambiar t:n todo
o en par~. y lu~o se llevaban u la pl~naria para q ue ~e coJlvl.!ticran "n ley
d~ la Repú blica.
.

&:gún el d!e<:íonarto de la Heal Academla <le la lcngu~ espaflola, gestor

es el "que gt::;ttona·, a lgnillca rio que indica q\' e no hay ninguna Impropiedad en su uso vua <lenomlnar la acth•idad desplegada por lo&Congrcsls·
tas respecto dt: lus a uxilios. porque d e a cuerclo ron la leye~ que ril(lemn ln
roal.eria, (Ley 2 5 de 19 77, 30de 19 78, 14 del91:17. 55 de 1988. 61 d e 1989;
y 46 de 1990), " ellos correspondía tdcu tlfkar el en tro de la ci.reunsert¡x:Jón
el~ctorai p or In que fueron elegidos , las entid ades y l o~ proyecto"
mcrect'don:.; ue ¡., &~'ltda ilnaucler.< de la I\a <:ión . para ll> c ual entregaban
los pliegos correspondilontes a las Com istont.f< Cu~rtM Con~nttur.tonates
Vcrman entes. '"'" qutenca s e h acía el reparto. ~::<la eTII la •gestión• que
debío hacer el Congrc~i~tu unte la <;o.,.,ora<,¡ón para lo~rrar que se le (ldjuuicar a una detenutnada p artida a una pernona o entldi'1.d, ¡>TiUler paso sto
ol qt•~ no ~e po<Ua aspirar a s er beneficiado con ese tiJ)<l de a.vuda.
lndependJenlemenle dr. al en la h i>~toria de lr>s aU1<!liO~ algu na VC7. se le
aeg6 la as1gnactún de una partida a una persona o entl@ d 5u,t¡ertda por
un Congrtsls.ta , lo Im portante e• que a quienes t<e l~s entregaron d inerO<O
fue porque en o;l trámite in tervino un Senador o l{epre!;~;utallle para tndulrlo en la l!st~ de b eneftc iar!oK, y e n el <:aso c:oncrcto que n os oc upa, ''
lo,. colt,glos e tnstilutos q ue se n<:aban de rl<lacJonar les ru<igL1aron recur sos O.el presupue~to v a<'ional ¡;¡rndas a la Intervención que eu su fa vor
desplegó eli<epreseutantc Leoviglldo Ouuérre-.< l:'tumtes, h echo debiclrunc..·m e
acredtta<IO, ad ml!ldu por ~1. y sabido desde ~lempre por los favor~cidos.
Ahor~. es C1o1deute que cmpleur La J'a cullad P.ntregada por la ley a 106
Congresistas ¡lara sel\ahor.la~ pet-s<Jnas y entidades qu r. debía.a1 ser bencll
ctadas con partldas d el rubro de auXlllo.•, es una d aro rorma de J.l<OJ'ticipa.r
en la a~rnlnlso ración de esos recursos del F:M iado. ha ~ta el puntu de que
just-. unenl.c eFoé poder empleado Ulcitamomte le facllltaba q ueda rse con lodo
"parte de la a)~ od a, como t:S pn:ct-s am ente lo que en este roso ocurriÓ, scleccionando.l>eneflclari09 qut le eulregaba t> una buen a parte dt l dinero, po.m
lo cual. romo ya s e demoe;tró, el s lndlc.,do llí siquiera •uvo t n cucoUa que
pen,e necicran "'- la r(:¡¡tón " la c..·ua l dcbln •u c urul m el Congreso.

El defen~or, de m anera cqutvocad a restringe el con f.'epto •¡,ciJnlnlstrar•,
<:omenido .:n et upo de peculado por apropiación, <> la funcló11 de s er ordC·
n adOT del gasto. de utancrd qu e en la audt~ncla dice que "el lcfV.slador
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administra solo ct•ando hac" la ordenación del gasto y solo ordena .1 gasto
el DLtector Admlnfstratl'o del Senado o la Mesa Directiva de la Cámara ...•.
Es cierto qu e el urdena dor del gll sto "administra'. pero lo q ue no es de
recibo e:~ que se pretenda que es el único funcfonnrlo comprendido por esa
expresión, pues como ha sido r~terado por la j urisprudencia y los tratat!J.stas
de la o<aterla. adnunl~trar es gobernar, controlar, custodiar. maneJar. recaudar. distribuir, pagar, percibir, negociar. dispone.-. etc.. o en otras palabras. la expresión empleada por el legislador comprende todo el comp lejo
en.g ranaje en que puede es lar fraccionada la administración de los recurSM públicos.
Así las cosa.s , es un hecho probado que el acusarlo tenia la condición
tle servtdor público, y que enue sus fu u clones estaba IR de parttclpar en el
proceso de distribución de {os auxilios. ,;eñalando las entidades o progra
mas que dentro de la clrcunsclipclón electoral por la cual fueron elegidos
eran merecedores de ayuda ftna.nctera de la nación . Así mismo, que ha ·
clendo uso de la facultad otorgada por la ley. g•.stiOnó en favor de los colegios e institutos ~trás relacionados. la e ntr~ga de aUXilios en dinero, y
luego recibió de Jos mJsmos d[{erentes r.;ontldades que en tot.JJ pas an de los
cten mllloncs de pesos, por lo cual d (',argo de peculado por apropiación
formulado en la rcsolu~tón de acusación corresponde a lo establecidOen la
avcn guaci6n.

e) Con la conducta realiZada el ex-Representante a la Cámara lesionó

jurídico de la at1 mlnls tracl6n pública. pu es desvló par~ su pro·
plo patrimonio recursos que el Estado había destinado para la s atisfacción de nec~sldades de la comunidad q ue representaba en el Congreso. y
tra icionó la confianza que la ley depositó en él al otorgarle la facu ltad de
parliclpar en la dl~trtbuctón de esos dineros. s in que tenga p•ra aducir
en su favor ninguna circu nstancia que pueda valorarse comn justifica·
clón atendible.
d

lnl~r~s

O;, Qtra parte, es Indudable que el doctor Gutiérrez Puen tes es taba
en capacidad de comprender que apoden:ITse de eso~ ·dineros era una
<:Qnducta contrario ol ordenamiento jurldico. no solamente por s u for ·
m ación profesional e Intelect ual. así como por s u vasta experiencia par .
lamen tarla. slno porque era muy clementill advertir que e&os recursos
no constituían un auxilio para el patl'lmonlo del Congresis ta sino para
la co munidad.
La forma de ejecución de la conducta tndlca que obró dolosamente. de
manera deliberada y conecleHle de q ue comrarlaba la ley, pue<s como ya se
explkó. había todo un prooeso entre el senalamlento del beneficiario del
auXIlio y la obtención del provecho llí~ito, lo cual amerita que s e le formule
juicio de reproche. o lo que es lo mismo, que s e estime configurada la culpabilidad. elemento con el al se cumplen todos los requisitos para <.JUe la
sentencia por éste punible sea condenatoria.
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a) Ante las numernsa.s !mpre<~ts!onea a nrmadii~ por el defensor en la
audiencia p úh llca. algnnas de ello>.q tamb ién rons!gloadas en el con<"Cpl.o
contable anexado en es11 oportunidad. es necesario lroic iar e l anil..lllll5 del
car~o de enriquecimiento ilícito destacando la tergiversación d~ q ue fue
objero la acusación.
En primer lugar, la lnvest.igaclón se centró ~n ~~ dinero que 1ngrcsó a
favor del Congresista u l.ravés de ijU9 cuentas ban(·arias. pero no e$ cierto
que. en la resolución acusawrta simplemente se diga que del total de l~s
eonslgnacion es se dt::;cueuta lo relativo al delito de peculado. y que el saldo <:onstlttt)'" cnrlque<:tmtemo Ull;ilo, pue$ en las páginas 43 a 50 del auto
enjuiclatorto, en fOTma muy clara se seña.\,¡.ron lo3 Ingreso~ justtfk ados y
aquellos cuya proceden<'Ja no fu\: c:.<p Ucada .
SI l¡¡ operaCión hublent !4ldo tan 'Vlemental c<>mo la presenta el defen·
sor, el momo del enrtq\lf:~Jmlento Imputado no serfa <le trescientos trt:inla
y siete 1nllloncs <"lenlo noventa y nueve mil pesos 1&:!37. 199.000). slno de
cuatrocientos r.-~henLa y cinco mJ.IloTu:~ seteckntos cincuenta ruU pesos
($485.750.000). pues pnreccque olvlda q ue la cantidad total de dlner(>que
.re<:lbló su cl!en Le pnr la vía de la con¡;Jgna.c1óu utmcaria fue de scl.~dentos
once mUJoncs Cien¡,; tlM~lenHl. mtl pet:Hl!i ( $U) 1. 150.000).
El lnlerés d~ hac.er nna buena ()efensa 110 puede llevar ni profesional a
faltar<1 la verdad de modo tan Ol>ICns!ble corno en al te r.aso lo hizo ~lletra·
do contr.1tado por e1 acr1nJlnado. quien allmta que en la acusaj:lón no se
tuvo e11 euenta como ju~Ullcado P.l dtnero constgn~oo por los hijos del iro
pl!cado; que n o •e tu.vil'rron en cuenta 101< fenóiDtnos d~ 1., rotación y los
sobregiros: y que no se tuw en cuenl:\ el prernio de la lo~ria porque no
aparc.:e dentro de la:; consignaciones .
Para demos trar que lo dicho por el def«nsor no es cieno. basta con
tr.<er a este proveído lo que dice en la resoluCión d~ acusación. así: De los
:;~ l ~<· le 111os oc.h cn la y un millones ochoclenr.os s etenta mil !Jesos
($681 .670.000) que suman las constgnactoncs, lo primero que se de•contó
fue la cantid~d de cuuenta y sNs millones ciento vc!ntlo<:ho mil pesos
($46.128. 000), ~-orrespondientc.~" rotactón de dinero enlre dtfP.IT.ntes cuentas, y vcllltlcuatro mUlono:s qwntcm 06 no,-cnta y dOe mil J>CS06 ($24.59:2.000)
por (tlncepto de cheque<> devueltos. razón por 1:1 cual la cifra que SP. toma
como base ""' la de :;ci&cleuto~ once millone5 ciento cincuenta mil pesos
($611 . 15U.Oú0). Obviamente, \ 11\ argu meuto P"ra desvirtuar estos valor~
no puede ser la afltm~Clón de que el conlador comrot2.do por el acu~ aúo
encontró diez <:asos u l.l tulo de ejemplo en que hubo rotoclón de dinero
entn c.uentas, pues como puede vcree. ltl Imputación también ruvo en
cuoota ese fenóm~no. y no se ba:;" <:il ejemplos sino en cifras concretas. y
lo q ue se lCrua que acrr.clltar es que la rotación fue supcrlot· a la que se
estableció en la tnve•ntgnctón y se reconoció en d pliego de cargos.
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Además, del lotal conslgu~do se tomó como justificado lo s iguiente: e n
ft®l!0, c uatro millones ~lento ochent$1 y cuatro mil pesos ($ 4. 184.0001 por
concepto de salarlo!> y prestaclonP.$ girado por la Cámara: q uinientos mll
pesos ($500.0001 \lonac16n de Cilberto Aponte; y doscientos setenta y ocho
mil pesos gtrados por su su~gra Belty Rivera de Hcnao.

En 1989. ochoctenrn.' cuatro mil pesos ($804.000) por sala rtos y pres·
taciones: un mlllón d e pesos ($1 .000.000) p résta mo d e P.dtrtcla lsaza Arcila:
un mtllón r.1en mtl pesos ($1. 100.0001 cancelación préstamo he~ho a su
ye rn o E:dgar ~·cenando Henao; un millón once mll peso6 ($1.0l l.000) suma
de trM cheques girados por su coneuila<lu Víctor Manuel Outlérrez y su
e.spoAn Maria Mo rela Baqu ero; y un Olilló n seisc iento s mil pesos
($1.600.0001de <109 cheques g!mdos pur su ll!jO. Claudi(l .Patr!cla Cu.t!érre;,:.
En 1990, cuatro mü1o•1es q uinientos tJ·einta y tres mll pesos ($4.533.0001
por salarl05 y presta ciOnt\8; ctnco millones de pesos ($5.000.000) aporte de
, Jorge .Alberto Matus para la campai'ia; euatro millon¡,~ de pesos l$4.000.000)
a porte del Fondo Nacional Conservador; dos m!lhmes quinientos sesenta y
och o mil p esos ($2.568.0001 girados por la Asamblea Departamental del
Meta: un mJilón d e pesos ($!.0 00.0 001 d e s u yerno Camilo Ennque Sar·
miento; dos millones doscien tos mtl pesos ($2.200.0001 del negocio de un
l<;>(e con su cuñada VlrgUIIa Guzmán rie OtJtlérrez; y ochocientos mU pesos
($800 .000 1girados por su /Ujn CiaJU:Un Patrfei.a Gu.tiérrcz.

En 1991. ocho n •illones cuarenta y un mu pesos ($8.041.000) por sala ·
nos y prestaciones: un mUJón Ciento OChenta y cinCO mUpesos !S 1.185.0001
g irados por la Cdma.ra afa,or de su.s lUjos y yerno vinculados como s uper ·
numerarios: novecientos tr~inta y cua lro auJ pesos ($934 .0001girado.~ por
et lnstitutoMunictpcl! de Salud afavor de su hljo Fabián E1trtqu.e: diecinueve
mi11o•lc'3 novecientos vetnle mll pesos {$19 .920.000) ptemiD d.el Sorteo l!:x ·
traar<l!narlo de Nn oldad; diecinueve millones quin ientos m ll p esos
1$19.500 .000) cheques girados por el ccompradur del a partamento de la
~arrera 7". No. 92- 12: un mUión de pcsos gtrado pur su flüoFabiánEnnque;
un millón qu inientos mfl pesos {$1.500 .0001 del negoc:io con su cuñada
Viigtnl" Gtumán: do.; rnllfones doscientos dncuenta mtl pesos ($2.250.000)
g irados por J alr Arango; y doscientos mil peso~ 11>200.000) donación de
.José Vicente Baquero.
F:n 1992. dos millones novecientos S..."lenta y seis m Upesos ($2.976.000)
por salarios: dieciocho millolles ochocientos ochenta y och o mil pes"O&
{$18.888 .000! por ccsanoa parci~ l: veintinueve millones tre&cientos sesenta m U p esos ($29.360.000) por d evoludón de la emp resa c onstructora
Betúlez Londoño: tres millones de p esos ($3 .000.0001 de Hemando González
comprado del vehiculo Mazda: dos mülone~ ele pesos ($2.000.0001 de s u
yerno Edgar Henao: seiscientos cuarenta y cualro mU pesos ($644.000) d el
cheque girado a favot· de su h!jo Fablán Ennque por la Asamblea del Meta:
un mlllón de pesos ($1.000.0001 glrados por J alr Amngo; tres millones ciento
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setent;, 1 nueve mil pesos {83. 179.000) por cambio de chequi:S girados por
el Oepartaménto rlel Vaupts : un rnill6n tn::srfento.; ~·eJnte ·mil pesos
{S l. 320.000) glrad n.. ponm su egra Bclly ru~:ros: y un wut~n setenta y
:;e\~ mU p e•os l$1 .076.000) por cambio de ch~que girado a favor de su
cu.-,ada SiMa Urrego por la Reneftcen cia del Meta.

Esto signtflca que las e¡rpll~aclones que d!o respe<;Lo de diversas sumas constg:nadus co sus cuentas li.leron u~cptadas por la S&.la. de abí qm:
tampoco sea cieno que únicamente se admlltcron los lngTt;OfOS laborales
por ~cr fácilmente verifkable~;, pues el tola! de \u admitirlo como justificado
llega a ciento cuarenta y ocho roillot~es qui!Uentos etncn"nta y un m U peSO!! (8148.551. 000~

Ahora. es verd<tu <¡Ue en el pliego de cargos se dejan por fuera otros
sohre lo~ cuales se aportaron pmebas. como son los pré<-Hrmos
bancario~. sobregtros . vtár.icus, pag<> parcJal de cesruJtla y donacfone~ . pem
no porque no hayan sl<.lv apreciadO& , stnn porqu e en las conslgn&Non•"
no ap"recen esos rubros. lo cual es nonnal en el C9.6o de lo8 sobreg¡ros.
pueo¡ enos no impltcaTI que el dinero !ngre6e ma!e.r talmcnte sino que se
autoriza gr ror n!ás de In que se l.icue dlsponlble. y en lo:;; demás eventos por
~~'>0"

1noUvos no <.'UI\Qr.ldos.

·

. bJ Un segundo tema que plantea el ciefensor hace relación a qu .. su
poderdante no ohtuvo tm .rncremento palrlmo ni~l !njus \.i11cado, y pru eba ·
de ello es que los f'uuclonanos de la Procun•duría lo dyeron en stJ informe.
Est:• apre<:iaci6n e$ l.ambi"n equlvo<:'ada . y más concretamL-nte es wla
1.Crglversaclón del .lnfom>e por l.oma.rlo fuera de contexto. puc" lo qu" allí
rcallnente dice es C¡ue analizada la vuriaelón p>ilrlmonial se cncuenlra
aju:olada a sus ingresos. refiriéndose únicamente a bienes muebles e
Inmuebles poseído,. en lo.~ 1!..1\ os investfg¡,ilos. dt;jando vor fuera el d lllcro
en hi!..LlCOS, respcc:Lo de! cual dice que no h ay un~ relaetóu lógica entre los
dep<ísltos t:rcctuadoo y loo ingreso=> obten idos. Dicho de otra ma.n e.r'tl, en
llúorure d e l10 l'rocuradw-íu es muy claro al seii;, lllr que en donde puede
rad!t:a r el exn;queclmiento llkito e11 en el tugreso de dln•ro a las cuentas
bancarias, no en la adqufslc16n de b ienes, porque en es• aspecto no encuenl ra d esfase, de alú que la i.nve ~ tigaclón penal ~ cenLrara en el pwlt <>
ind1c:aclo por el Mlniiólt:rlo Públfco.

Las

de renta pueden Oegar a ,s.,- un elemento de pmcha
una tnvesu¡¡..ción por enriquecimiento ilícito, pero ello no
quiere ctec.l r que la averigUación o;c deba llrultar a esos documento$, p ues
es posible que allí CX!Sta una ap;~riencfa d e nonnalldad. y Sbl embargo en
la realidad ser muy cuanti<>9os los l.ngreo;oo no dcdacados, c.omo es justamente lo que ocurre en P.l asumo que nos ocupa.
declaracton~s

lmporta.nt~ ~<n

e) El tipo penal' <le enriQI¡eclml~·uto Jllcilo por e\ cual se produjo el ll-.anl8mtento a juicio clcser1bl< la cor•ducta d iclendo que el ·se rvtdor púhUco
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que por razón del cargo o de sus funciones obtenga Incremento patrimonial no jus!.ificado". concepto que comprende todo Ingreso de bienes al patrimoniO de una persona. ya s ean muebiCll o Inmuebles. y d~sde luego
dinero en efeeUvo o en titulas valores. independientemente de que cnn
ellos logre una solvencia eeonónúca o :;lmpleotoenle alcance a cubrir parte
del pas ivo continuando con numerosas deudas . y s in que Importe si el
ingreso lo ahorra. o lo g~ta en co:;as IJU>t<:csarlas. o lo dona a una buena
o mala causa, etc.
Por esta razón no res ulta de o-ect!Jo la tests de la defensa atinente a q ue
para que se de el deUto en mención es neceaarto que P.l Implicado haya
adquirido bieotes que demucstre•l que su patrimonio se h a aumentado.
pues como ya se dijo. puede suceder que lo que Obtiene es dinero que
malga sta de manera inmedtara. lo cual no deja d" ser "un incremento pammÓnta l" adccuable al ti}>O <le enriquecimiento ilícitO.
De IgUal modo. en p rocesos cootoo el segutdo al docoor Gu tl~rrez Puentes
en donde el objeto de la tn vesttga ci6u no era toda su vida p r oductiva . ni la
evolución de su patrimonio :1 través de to<.1os los aflos. smo dinero que ingresó a sus cuenlas bancaMas en una s uma perfectamente ñetunltada en los
a1\os 1988 a !992. no es necesario que $<: hubtera hecho un dictamen periCial
pru·a determina{ SI el total del patrimOnio con q ue cuenta P.s jusWl~o o no,
pues, se repllc, lo que la acusa~ión ha estimado injustllicado es una suma
de dinero que ingtes6 a su palr1monlo en los Años sel'lalados . De modo que
la cri tica del defensor por la no práct.tca de esa pnteba carece de fundamen
to, s in que con esto quiera dct:lr la Sala que en otro proceso frente a Hechos
diferentes no pueda resultar necesarto el diCtAmen.

A manera de ~jemplo que ayu da a comprendP.r ~J punto en estudio se
trae el stgulenlc: un servtdor público tlof:ne un patrtn1oruo muy alto obtenido lícitamente a través de ru"'ios de trabajo honrado. pero en !Jn momento
dado aparece cons ignando en su cuenta ~:orrtente una cantidad de dinero
q ue resulta lnjusUficado "" atención a los Ingresos probados para la fecha
de la constgnactó1t. Es~: hecho es sul\cioP.nte para que se le Impute el delito
de enriquecimiento Ilícito, no con relación a todo su patrimonio, sino a ese
específico Incremento no justificado. así no sea una s uma muy tmporlante
atendida su sttuaclótt o.:conómlca. para cuya acreditación no se necesita
dictamen pericial, pues como se sabe, e:>o prueba se decreta "cuando se
reqwcran conocimientos especiales r.iP.n tíflcos, técnicos o artlstlcos·•, no
para ha cer unas Slnlples o~ractones arttm~cas.
Si el Upo s e emcndlera en senl:ldo abstracto. es lo es, que el enriqu eClmlenlo solo se prese11U. cuando el servidor pCoblico maneje sumas que desborden s u capacidad económica en atención al patrimonio toi.nl que posee.
se gencraria una espeCie de salvo condu cto para obtene•· Ingresos Uícltos
hasta un monto que de a"uerdo con su capital no resulle desproporciona·
do. con lo cual. además. los funclonartos mas pudientes tendrían Wl ma-
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yor crunp o de a <X'.iÓn Indebida que los más pobrP.'I. C'..omo ell lóglco la lnler pretactón correcta n o es esa sino la contraria, "" d ecir, Independientemente de lu riqueza que t~nga tm senidor púbUco, sl se prueba que a s u
f1wor lngre~amn dineros q u.,no estánjusl.ilicados. <:ualqulera ~""'la cuan·
úa. es apl!cablc la n orma que lipiflca el enrtquec!.m ienlo llk .tto.
dJ Un criterio reiterado pur el Consejo de Estado al ocup;m<P. d el tema
de IQ.• ímpue:stoo, es que las consignaciones nu pueden pres umir~f ~o mo
constitutivas de renta para efectos t.ributa..rlos, cousldera<:ión en la •~tal
Lh:ne razón, pues como la IJiisma Corporación lo explica, de e:;a manera~·
estaría pasando por alto el sistema ordinario de depurJCión del ingréso, y
se le estaría dando al Indicio que con"Utuyen las cons1gna~1ohe s carúctcr
ele pl~na pruelJa üe la re nta.
Pero de e:;a JuriSprudencia n o se pu<:d~ u úerlr que el Coflsejo de E&ta(.o estúna <¡ve los lngTelloll injustltlcados ob tenidos med iante <.-on.slgnacton<:$ no conslituyen desd~ c:l punto de vista del ócrecho p~nal. enrtqu•ctn.tento Ilícito. pues c.omo e:; evidente, la:; pr0\1dcncias se rdiE:ren a la t:o nllguractón del concepto ú:cuico de renta pa:ra ef..::to~ lrlbumrtos, no al ámbito
que coiJiprende la "xprC~~ión "Jncrentcuto patr!n>on!fll no ju~tlftcado" utili·
zada p or el tipo pwa l.

En el ea~o que nos 01..- upa bien podria ser que ademá~ dellm:remento
p rop io del "nriqueclmltmtu ilícito se csluvlera frente a w>n e vasión d " ltnPtlo>$toS. pues n o es que las <:onslg¡ta.cioues n unca constituyan renta, •lno
Qt •e no se puede pres u mir que lo son, de n1ant ra que si se establece que el
va lor ole las mismas Jnire~;ó al pa trimonio del .:uentacoTTE:ntista era s u
deber d~clararlo. Sin embargo no e$ necesario profundizar ~;obre el p unto
porque •~se aspeeto n o corre~poude d ellnirlo al procc<>O p enal.
el El ú ltimo argumen to vrop u e31lo por la defensa apu n ta a que no cxlste la prueba rcquertda p~rt1. proferir :.cntencll\ condenatoria p<>r enTiqueclrnicnto llíchn, en VIrtud etc los dtsllut.os tiecho• establcdcios en el proceso que permitirían Inferir en favor del acusado que !as cons¡gnaclones no
son injustlfte<~d;l!l.

Al re:<p P.o~ to es proc<XJeme recunl ar que de a cuerdo con el a rüculo 441
del estanun procesal, pa ra dlclar resolución de acusación e:; suficientE:
que esté d~mo~t.rada la OCU!Tencla <Jel hech o y exista confesión , le&tlmo·
ruo que ofrezco!lerlos rnQUvos de cro<Jibllldad . lndl::Jos ¡,rraves. docunlCJ.lto.
peritación o c:u alquJer otro med1o probatorio qu e comprometa la responsa·
biJidad del pruccgac\o. 01: otra part.:. el artículo 247 lbvtem establece que
no. se podrá tildar sentenl:ta conde n a toria :iiH 4ue obre e n el proceso prueba que conduzca a la cer1~1.a del hecho punllJic y la res ponsabilidad del
&Indicado .
·
Est.o d emne><l ra que la propia ley pre,ló diferentes requisitos proba torlo6 parallnmar a juicio y para ~-..m<.le<lac, de rnodo que el e:~<lslir mérito
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para enjuiciar no significa que necesariamente el fallo deba s~r condenatorio, Independientemente de que en la etapa posterior hayan surgtdo. o
no. nuevas pn oebas . presupuesto qu e hace que la Inquietud pn~senta.da
por el abogado sea por e~ te primer a:;pecto viable.
· !.a lrwesugaclón arroja certeza sobre el hecho de que a las cuentas
bancarlas del doctor LeovJgildo GuUérre;¡; lng.'C$MOn entre 1988 y 1992
seiscJenlos once millones ciento cincuenta. mil pesos ($611. 150.000). cuyo
dominio sobre los mismos no solo no ha neg11do. slrlo que expre5amcnte ha
admif!do. También q ue de esta sum a ciento veintiCinco millones cuatrocientos mil pesos ($1 25.400.0001 !<on Imputables a título de peculado ¡>ur
apropiación. y que el uo¡geso de cien to cuarenta y ocho míllones qulnlen ·
l:os Cincuen ta. y un mll pesos (S 148 .55 1.000) está debidamente explicado.

Sobre el saldo. esto es . trescientos trelni<l y siete mUlcmes ciento no ·
venta y nueve mil pesos (833 7. \99.0001. no exiSte una cxplicacJóil pr«tsa.
concreta. que pcnn!ta conocer la procedencia de cada una de las partida$
que (ue.-o•o <.:onstgna<las. t:J procesado aduce que el de&!ase se <lebtó a que
durante esos "ños hubo Cinco elecciones. para cuya flnanciao::t6n acudió a
préstamos. sobregiro.;, rifas. donaciones. todo lo cual Iba a s us cuentas
bancarias. pues adem:Os de Jde del Partido en la regl6n. actuaba romo
tesorero. Calcula que para cada una de llls elecciones fue rleces&rlo re ·
caudar por lo menos sesenta mUione_, de pesos. lo q ue mdJca qu e hablendo sido cinco por ese concepto por sus cuentas pasaron no menC>s de tres·
ciento~ millones de pesos.
Sobre esas e><pl!cacJC>nes se puede decir, que es W1 hecho Cierto que el
períoc1o comprendido entre 1968 y 1992 fue de espP.Cial agitación electoral.
comn quiera que en mai"<.O de 1988 se realll'.ó la pnmera elección popular
de alcaldes. y en 1990 se llevaron a cabo tres eleCciones: par.:. Congreso,
Alcald es . Asambleas y Concejos. para Presidente. y para la Asamblea Nac.l onal Constttuyenlc, todas de lrolerés partlc:lt~ta. Como al año siguiente se
revocó el mandato a tos Congresistas. fue neces ario hacer nuevas elecciones. También esta acreditado q ue el doctor Cutlérrez participó actlvatn<'n·
te en esas campañas ¡>vUttca~ como Jefe del Partido Conservador en el
D~part.amento del Meta . en algunas de ellas buscando su reelec<..ión a la
Cámar~~, la cual efectlvamenl."' logró, de donde es nccesarto aceptar t¡ue
debió conseguir dlrlero para llnancta.rlas. ya que es w\ hech o conocido
qu e el Interes ado en u n cargo de elección popular tiene que sufragar los
costos porque el E.. tado no los cubre.
llay pruebas de q ue lo banoos le otorgaron préstamo~ y sobreg¡ros por
una suma cercan ~ a los cien millones de pesos: también q ue rectbtó
donaciones. viáticO!>, y cesanlia parcial. pero lo:; valores que en esos medios de convicción se sei1alan no aparecen lngresaudo a hl$ cuentas. lo
que en principio permite pensar que lo consignado son dtnero rJe otra pro·
cedencta. Sin embargo. al m\smo tiempo se advkrte que a los cuentas
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d ento St>-~r.nta IIUllonel! <.le pesos en efed.ivo,

y que re"1Jecto de muchas de e&us y d e otras con,.¡gna~'loll e:'i no fue posible

elfLablecer por quién fueron hechas, debiclo a

qn~

el Banco carcda de la

111 rurtnaCiórL

Otro ~specto conocido es que el Congresista no Hev<oha l!bros de cu ntab!lídacL como muy segw-amcme ocurria con muchos políucos. ya que al
pare<:cr en e$a ~poc<t 110 existían dlsp oooiclones legales cspecillcas qu e extgteran t:!\e sistema de t:untml. y eso facilitaba •1uc se manej~ran lo~ •lineros de las camp~i'las en las cuentas personales. como lo h ach>el stndieado. pues no s e en~.on l raron otras fonroas de manejo del d!Jlero destinado u
la políti<:ll.
ll.sí lus cosns, haciendo un ha lance de IOll dat~enws probatortos que
ha.y a favor y en contra del acusado, B•. obtiene •1ue no pudo cxpltt'.Qr con
o:larldad y precisión el urlgen d~ las consi~naclones qu~ termJnsron $icndo
imputadas como ~nnqu cclmtenlo llfcirn e u el pi¡ego d ~ ~IU·gos, pero al mis
tilO tiempo se ve que ""cierto qlte en ~sa éput)a el Congrest,;t.a re<:tbi6 de
buena fueotl' una cantidad de cUnero no d::lermtnada exactamente. que
Incluso pOdría sobrcpa¡¡ar el valor de las COtl.Sig¡la~IOnes no expltcadas, d"
In cual ''n se conoce q ue haya ltlo a alguna otra r.uenla, y qu~ por via de
Inferencia se potlria pensar que. como sosti~ne el S!.Ddlcado, form~> parte
del dinero objeto del proceso.
·

lJbio:tmdo (:.lo en el campo de l:. valoración ¡.orobatorta tenernos: en
cu~ntas del encau~:~ado c:dst~.n w nstgnaclone. sobr" las cuales no
~(; ha encontratlo w1a justlfJt:aclón clara y preci$11.. lo cual pem1lt1ría
por vía dr. ln!erenc!a !tuputar al acr!rninado un enrtquech'lllento ilícito
de servlclur púb!J{'O, pe.ru e~a prueba l.n<liclruia se debilita al constalarse
q u e el encaue:ntlo obtuvo lngyesos ,1n, llflcados que según su artrmaclón tn<~nejó P.Jl las cuenta.,., en cuyo fa,·or hay que ndmttlr q ue " "
descon oce q ue hublerun t omado o tro destin o. y lo más importante. ql'~
pi~ra la Investigación no fue posible que tod us los bancos itúormaran
cnu ex~clilud lu atlnP.nl.e a las con;¡tgnaclo nes, de mnnera qu ~ cxlst"
u na duda Insuperable, que ele aeucrdo e<>n la OunstJtuclón y la ley
debe ser resu.,l ta en favor del prot:csado, como en efecto se h•Uá en
este caso. profiriendo scnteno:ía ab~olutorlu ¡..oor el ~argo de enrlquecirnlento Ulcilo de servidor público, peth!ión presentada por el defensor
en la vista pública.
las

El PJ·ocurador Delt".gado solicitó en su ln1ervenclón seroLencia condenatoria por los delitos Im putad os en d auto cn_¡uil:f3torto. pero como se
acaba de exvllcar, la Sala no accederá a e~a pr~l ~nstón respec to del
e.nnquecJrnle1ltO ilid to. Coruo la CXp01<ición del Mlnfsterlo Público ruede
<:ll i'ácter general, sln r.ntrar en un análisis detallado de Jos Hed1us y las
prueba~ . no h a)' nlni-,'Úil tema concreto que amerite. una resJJuesta pat Ucular, o algú u argumento no comprendido en lo ya diCho.

~N~ú~m~e~ro~2~4~9~0~------~G~A~C~ET~A~J~UD~J~
C~~~--------------~3 1~
DosiFICACióN DE ' ·" P~NA PARA ¡;;¡, l)llW'O DE

P;;cui.J\Do

l.a d isposición aplica b le en este caso es el a rtículo 133 del Cód tgo
Penal. sin la m odillcaclón introducida por el artículo 19 d e la Ley 190
de 1995, por ra:<ones de favorabllldad, lu que Indica q ue la pena priva·
tiva de la lib~rtad debe estat· e rolr~ cuatro (4] y quince (15] años de
prisión.
El artícu lo 61 del Código Penal señala como criterios para fijar la pena
de.ntro de los llolitcs seña lados por la ley. la gravedad y modalidades del
hechu ruruble. el grodo de ~ulpabUidad, las circunstancias de atenuación
o agcava<: lón y la pérsonaltdad oel agente. A.sf mismo, tratándose de con
curso se <.lcbe tener Ctl cuenta el número de delitos .
.En cuanto al gtado de culpabilidad es evidente que la conducta del ex·
CongJ·esila merece un drástico rr.proche, p ues en fonna deliberada optó
por infrlngtr la ley apropiándose cte tllneros que el Estado había destinado
para Satisfacer rl~cesldades públlcas. con plena conciencia de que de es!\
manera lesilmaba el Interés tutelado por la ley.

El a cusado sabia qu e por la alta rnv~>.stldura que ostentaba, la sociedad esperaba un correcto proceder de ,qu p arte en todas s us actuaciones,
y a ún más en aquellas que ~:onllevaban participar en la distribución de
recursos públicos . pero contra tod a consideración pudo más s u propósito
de obteller cuantiosos e Indebido.~ Ingresos. con lo que perju dicó al país n o
solo en ese v-d !Qr económioo. sino en la no satisfacción d e las necesidades
que con él ,;e hubieran podido a tender. aspectos que sin duda permiten
calificar lo suced!do como grave.
En lu:; factores antenores qn•dan comprendidas las clrcuns tanciQS de
agravación punitiva del articulo 6fl del Código Penal. denominadas "p re ·
par<~clón ponderada del hecho punible" (4 ], y "la posición diStinguida que
el ueUncuente ocupe en la socleelad por su riqueza. Uusl'raclón, poder, car ·
gu, o(lclo o minis terio" ( 1 1 J. por lo tanto no se vuelve sobre ellas para que
nu resulten consideradas dos veces por la m isma causa.
Atendiendo a lo anteclOr. para la fijación de la pena se partirá de seis
(6) afios, y se mere men tará en dos (21por el concu~o p ara un total de ocho
(8) ai\os ue prisión. Como quiera q ue la suma reintegrada está muy cerca

de ser la totalidad de lo apropiado, de acuerdo con el último Inciso cJt:l
artículo 13~ del Código Penal. se a tenuará la s anción en una cuarta parlo:.
qued ando emonces ~omo perra deOn itlva la d e seis 16) al\os de prisión,
tnterd\Cdón de derechos y fu n cion es públicas por el mismo Uempo, y multa de tre~r.lentos mil pesos ($300.000).
Como la pena •ot.>repasa de los tres aitos de prislón. :lln necesidad de
analtzar los demás f~ r.tores es evtdent.e que no hay lugar al otorgamiento
d e la conden a de ejecución condicional. por lo ranto cl sen tendado d ebérá
permanecer privado de s u libertad .
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5. Co:-<L>B:'<t• EK PF:n.nnc:Ios
a) En el ca~o en estudio es eviden te que el dellto de pt:éulado por a pro·
ptaclón w mo:li<lo por el doctor Gutiérro . Puentes causó perJuicio econórni·
co al Esta<!o. el cual debe la~¡or.;c <k acuerdo con la11 nora1as legalc:o~ apli·
cables .al respecto.
En el periodo probatorio del jlli(:in se ordenó la prá<:Uca de tm dt(:Ui·
per1clal para determinar el valor loLal de los perj11i<~ loR causados. y
é:;l c efectivamente se cumplió por parte o.lc un Profesional Uruversltar1(>
d e la Fiscalía gen eral d e la Nación. que estim ó el total en cuatroclento~
,·ctnt!trés mlllones du..,<;ltlllOf> once mU tn::,;ctentos cincuenta y cinco pe·
sM ($42 3 .2 11.355). de los cuales el d afío emergente es r.J capital Imputa ·
do como apropiado, es to es, ciento veinli<:h>co mUionet< cuatrocientos mil
pe~os !$125.400.0001. y el luCTn cesa:r!lelos lnte>l':s~~ que calcwa eu doscientos noventa y stet.l! m1llones ·och ocientos once mil tn;sctentos cln ·
cuenta y cinco pesos l$297.8 1 1.355), liquidados aplicando ei iDterAA hancario corriente s eñalzdo por la Super!nteudcncla respectiva en las dls ·
Liu..as época:> que comprende la lnvcsugaclón. No s e Rjaron perjuicios
morale:;.
m~n

Dentro d el t.é nntno de tr~o el d efensor solicitó acL,roción óel dicto ·
men, la cual le fue negada por aulo <Id 20 de febrCTo d el presen te ai1o,
nollflcado al defensor el 26 siguimlc, en momenloo previos a la lni(.; ,.elón
de la celebraclóu de la audleo(:i:• púhl tca. La d.lligencta se cumplió ucmnalmente, de modo que se <lgotaron los paooA o....tenados por t<l csratuto proce·
sal, dando ftnuhnenle el uso de la palabra al Procu•ador Delegado, al pro ·
cesado. y al ddcnsor. qwen luego de exponer lodos los argumento que ·
estimó Importantes para fa,•orccer a su clienlc . optó por prcr.entar c.omu
último punto su tnleroción de Impugnar 111 providencia que negó la nmpua:
clón del dic lmncn sobre peljuictos, ,Y camblén el propó:!lto de objetar el
dictam""· a firmando q ne aún era oporhmu pur cuanto nn había termi na do la au:llen<'la.
No obstan le que como se verá más adel~niP. la experUci.a será desestl·
mada por la Sala. es oportuno reiterar la resp u'eSt a qu e en la audiencia se
dio al defensor. en el ~~-nudo de la In t erpretación que la j w l&prudenc'ia ha
dado ~ la trasc.endcncia de la audiencia pública, y a la norma <)UC regula
llaMa q ué morucrot.o es posible ob,jcLSr el dictamen,
·
En •~nAnto a lo prirntn¡, sllnl<'lada ht Audiencia pública rualquienil. de
lus sujetos prc.,;• AAles qu.tere interponer algún n xurso contra dccislone3
respecw de las cu~l"" o:suma que aún .:9 viable y opon uuo hacerlo, debe
formular la imp ugnarl ón ant "s de q ue las demás pa rtes hayan intenrenl·
do en el debate oral, pues al lo deja para el Onal y ~ no es pa<slbk uarle
Lurso ~orque •e lcalonarln el derecho de (:nnlradlccl.ón ,

•
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Del mismo modo hay que en tender e1 attlculo 270 del Código de Proce·
dlm.lento Penal, pues no obstante que dJce que "la objeción podrá pr opo·
nersc hasta antes de q ue finalice la a udiencia pública·, para esos efecto!!
ya no es pro<:cdente hacerlo en la etapa de alegaclone$ de Jos sujeros pro. cesales, último paso tld debate público. pues r.11mo ya se dijo, con esa In·
terprctaclón lll~:ral se afectartnn garantías cons titucionales y legales de
lu>~ otros lntc rvinlen tes.
b l En lo que si le aMMe razón al defensor es en la crítica que hace
el <:llctamen pericial. y má$ concretamente contra los factores que
fueron utilizados para cuanWlcar el lucro C<l$nnte, puea en verdad el peri to se limitó a calcular los Intereses corrientes bancarios, como si en este
caso se 1r~ tara de una operación oomerclal. o como si s e hubieran convt:·
nido esa rata de Intereses.
~ontra

Cllmo no se Lrata de nt.nguna deJas hipótesis antcrtonnente mcnclona<:la.!l, el porcentaje que debía h11ber aplicado el perito para concretar los
lnter es~" era el legal. es decir. el Ojado por el articulo 2.232 de.l Código
Civtl, que consiste e.n un seis por ciento (S'lb) anual .
En estas condiciones e.s muy claro que el daño emergente ~onstste
en unA suma fija de dlneró que asciedde a la cantidad de ciento veintiCinCO millones cuatroclMtos m ll pesos ($125. 400.000). l'or o::<mcepto de
lucro cesante se aplicará el seis por elcnto t6%) anual sobre lv apropiado. con ta btli:<ad o desde el día de cada cons~¡tnactón a su ra.or hasta el
15 de julio del presente año. En ese orden de Ideas la rel~clón es la
siguiente:

En 198Sse apropió de siete millones ochoctemos mU pesos ($ 7.800.000):
los Intereses suman cuatro mUlones cincuenta y CIIJ~'Q m Udoscientos pesos ($4 .055.200).

En 1989 se apropió de trece mUJones dos<:lt'tltos mll pesos ($13.200.0001:
los Intereses sumen cinco mlllones nove<::icntos setenta y rres mtl pesos
($5.973.000).
En 1990 se apropió de cuarenta y un mOlones dcsclr.ntos mil pesos
{$4 1.200.0001: los Intereses s uman d!ectstel-e mlllones velnttct.nco mll se·
senta y tres pesos ($17.025.0631.
En 1991 se apropió de cincuenta m!llones seisci entos mll pes os
($50.600.000); los lnlt:rc:;es suman dlectocllo millones novecientos veinte
mll de>Selentos trei nta y w t pesos t$ 18.920.2311.
Y, en 1992 s e apropió de doce mlll one~ seiscientos mil pesos
1$12.600.000); los Interese~ suman cuatro mmone" ciento cuarenta y tres
ocho ciento., treinta y !Tes pesus (5 4.143.833).
Adicionando las cantidades ru1~nores tenemos que el lucro cesante
alcruna un valor de ctncuenta mlllones ciento t1teclslete mil tresCientos
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veln llslete pesos (S50 . 117 .327), que s wnaáo al dnfi<¡ emergente óa tm total de clen to setenta m \Uou c:t quinientos diecis iete mll Ln;s cicntos ve!n.t! ·
,¡le lt: ¡.o~:;o.. ($170.5 17 .327), canti dad que se condena rá " pagar por cono::pto de peljui~ios .nater!ales a favor -de ht Nación -Mbú.~terio del Interior.
ad vtrtlendo que LlUiuu el p.-oce'5ado consignó a c.!isposlclón de la Corlc ~Jen
l:o qulnce m!Uon~~ n on;<:le lltos mll pesos ($11 5 .900.000), se le tendrán
·~omo parte de pago. qu eda n (lo un saldo pendiente de .::i.ecuent& y cu~l.ro
m illones seis c ientos diecisiete mil t r es c ientos v<;inlisiete p esos
($54.6 17.327).
Como el ente a fectad o es una pen;ooo juri tllr.a no hay lugar·a peijul<~o.s mo rales. por lo tanlu no se condenará por ~e roncepto.

En m::rito de lo expuesto, la Corte Supre ma (l e . Jus1.1c1a, Sala de Cusaclón Penal, adminiBtrando jus !lcto en nombre de la Repúb liCa 'f por auton dad de l.t<y,

la

'
REsUJ:;(ve::
Pnm.,.-o. Condenar al ex Representante a la C{on,ar.. LéovlgUdo Gut.iérrez
a las pen as principales de sel6 (6) a i'ios d e pri.sión. lnterdtooón d~
d o;reclloo y functoncs p úblicas po; el mismo Ucu \¡.ou, y m ulta por • <llor de
Lresclentos mil pH<OS ($300.000), por e l dcl!to de peculado por aproplcaclón
por eJ cual fue llan1ado a j uJClo.
~'~•entes

SeguTJdn. Absolver al ml.!lmo procesado del cargo tl::: etuiqueclmicnlo
Uic lto fonnulado c111a rellolut:ión de: acusación.
1'ero.:ero. Imponer nl <:nndcnado Gutiérrez. Put nt.es la obU¡¡a<:ión de cancelar a f2vor de la !~ación -Ministerio del Interior - la s uma de clerun setenta m ll1ones q uin ientos rltm~islete mil tresc!e n t.ns ve1mlsletc pesos
($170.51 7 .327), por ooncep to de perjuicios m at~Yi ul t:s .

se·r cco11oee comn p a rte cancela da <IP. los perj u icios la s u ma con signada para efectos de obten t'r la lih.,n ad provisional, es d ec ir. cien to
q u in ce millones novecien tos mU p Mos ($11 5 . 9QO.OOOJ, po r lo tanto
res ta por pagar la can ttdutl d e cincuenta y cuatro mlJton~s selsclen
tos d1ecisiel.e ru!l t r es<: t., n Los velnt1sie i e pesos (Sti 4.fi' 7.32 7 1.
Ejecutoriad<> .,gl.3. p rov:lde no.:ia se h.u·á la ~nlrcga a la Te.;urerla Gene ral de la Nación.
No se cóndon.a al p~o d<c< p eljuiclos-morale$.

Cuarto. No hay lugnr ul OLOrl'(a.tuleuto de la conden a de <'je~uclón condicional, p ero se t en drá ~-onto párte c u mplida de la pena el Uemp o que el
a cusado ha penn nncettlo en deterJdón preventiva.
Qu tnto. En firme In ""uleu rla s e expedirán las copias q u e ordena "'
artkulo 50i del Código de Pr~cedlmienLO r enal.
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Carias A. Gáll:ez Argo re, Fernando E. Arboleda RtpoU. Ricardo Calvete
Range!, Jorge Córdoba Poveda. Jor.qe A. Gómez Gallego, Carlos E. M o¡;Ca Es·
cobar, DCdúno Páez Velandia, NflsonPinilla PinUla, Juan Manuel Ton-es Fresneda.

Pulricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

La inte¡pretacfón del Juez Penal del Clrculro carece por completo de
.Jimdamcnro. pues la acción de tn:msporta•· &nplloo que los hechos pet·
mi!<m ir!fenrc¡ue lus annas estaban desttnadas a ser llevadas de un
lugar a otro en donde se entregarcan.. cumpliendo los rompromerll'los
la mJ.<Uln <!xr.b.t.<II!rJ d« "trnnspormrla.s •• no romo en este mso en que
In et>idencta es rontundente respe()fO a que los st!Jetos •portaron' las
umuts para stt propósilD criminal y h"'9o la.• ocultamn .,;, cl V<!hít:ulo
manten1endo la relación de "porte".
Por umsiguiente, el Juzgado SeglliUÚ1 Penal del Curuim de (...) es
competenre para adelanmr el p1~senre p1oceso, pues de cor¡formldad
L~Jn t<l ur/ü.:uiH 71 <kl Código tk l'ro<:t.-'Ci~nit:r<io Penal com:sportde u los
Jueces Regionales conocer de rodas las conducta.~ descrtlL1s en el articulo ¡• del Decreto 3664 de 1986, a excepción del pone de armas de
juego de ~fensa pe1·sonal, cuyo conoclmlentD es oompetencta de los
Jw{lados det Circuuo, de acuerdo con el numeral!" tnclso C'), del artí·
culo 72 del Est.uJ.w:o Procesal.
·

Cortr. Supn:ma de Ju.<l.icia ·Sala rk Ca.•act6n Penal· Sanla Fe de Bogotá, D.C., treinta y uno (::!1 j de julto de mil novecientos noventa y siete
(1997).

.

M~fislrado Ponen le:

.

Dr. Ricardo Calvete Rart9el

Aprobado Acta .No. 90
Proceso No. 13385
VIS'I'OS

La Sala resuelve sobre la colisión negativa de competencias surgida
emn; d Juzg<.JdO Segundo Penal del Circ:uito oe Valledupar y un Juzgado
Regiona 1 de Barranqullla. quienes se han declarado Incompetentes para
conocer del proceso que se adelanta contra José Francisco Torres. Ana
Rosa Jacome Gómez, A!Cldes Dllorenzo Slmanca !barra y Sald Alfonso Suáre"
Gómez, por 1~ delitos de Fabricación y 'rráflt:o de Armas de Fu.:gu o Municiones y Hurto Callfkadu y Ab'l'avado.
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ANrecEDE:NIES

l. El primero de dlcieiTibre de mil novecientos noventa y seis, Jos Individuos José Francisco TorTes. Ana Rosa Jacomc C6mcz. Alcldcs Simanca
!barra y Francy Suárez Gómez. Ingresaron a la agencia de Gaseosas del
Cesar de la población de Bosconta, y esgrtmlendo armas de fuego sometieron al Oodeguero Carlos Arturo Añez Peña y se apoderaron d~ la suma de
seLSClen los mil pesoo que se encontraba en la caja rucrte, y de algunas
joyas y dinero de propiedad de Ai\e~ Peñ a. Seguidamente abordaron un
laXi conducido por Sai<l I'Jfonso Suárez Gómez y se dlrtglcron a la ctudad
de Valledupar. pen) P.n el coJTegtmtent o de Mariangola fueron captundos
por miembros de la polld n nacional, quienes luego de una mtnuciosa pes<Jllisa encontraron en el purificador del carburador una pistola marca
Brow1ng callbrc 9 mm y un revólver Smith Wesson calibre 38 largo.
2. La Unidad de Flscalla Séplima Local de Bo$COnla abrió lnvestlgapenal y vinculó mediante Indagatoria a los indtvtduos Sald Alfonso
S u á re>. Góme>., Alcldcs Slmanca ibarra, Ana Rosa Jécornc Góm.:.z:, José
Francisco Torres y !'rancy Suárez Góme7-, contra quienes se profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, po r los delllos de Hurto Callflca.do y Agravado y Pon e Ilegal de Armas de Fuego de
~.lón

Defensa Personal.

3. El 2 1 de morw del presente ano, los procesados SatdAifonso Suáre~
Gómez. Alcides Slmanca !barra, J osé Francisco Ton-es y Ana Rosa Jácome
Gómez solicitaron q ue se les dictara sentencia anticipada.
4. Et vcint.inueve de abril la Fiscalía Delegada ante los Jueces del Circuito de Vallcdupar realizó la d Uigencla de formulación de cargos e imputó
a José Francisco Torres. 1\Jcide.s Strnanca !barra y ./\na Rosa Jácome Oómez
los delitos de Hurto Calificado y Agravado y Porte llega! de Armas de defensa personal, Jos cuales fueron a~"eptados por los procesado..«. ('.()ntra Suárez
Cómcz fonnuló cargos por lOS llíct los de f'avorectmJell!O y Pórte Oegal de
Arm31> de Fuego de Uso Personal, los cuales tarnbtto aceptó el <'<Indicado.
5. El dos de mayo el Juzgado Segundo Penal del Circ.uito de Valledupar
avocó el conocimiento del proceso y mediante auto clel qulnce de ese mismo mes ded,.ró nCJ ¡¡er competente para seguir conociendo del mismo, por·
que según su r.nteno los procesados no incurrieron en porte stno en trans·
porte de anna!< de ft•ego ele defensa per.sonal, por cuanto aparece lndlscutlblc qu< el propósito de éstos. una vez consumado el delito contra el patrl·
monlo econ?mico. era el de transportar las annas de fuego, máxime q ue
las ocultaron en ~¡ purtflc3dor del carbu rador del taxi. En consecuencia ,
disp uso la remisión del expediente al Juez Regional Reparto de la ciudad
de Barranqullla y propuso conflicto negativo de competencias.
6. El Juzgado Regional de S arranquilla no aceptó la compckncla, pues
estima que el Juzgado del Circuito no se puede s ustraer al conocimiento
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del proceso so prete:rto de proponer wl incideme de colisión de competen¡;las. pues de c.onformld~d <:on el articulo 37 del Código de Procedlmtento
Penal, puede re\1sar por autorización expresa la legalidad del acuerdo q,_,.~
equivale a una resolución de acusaeión. el cual al no eslar en o:cmscmanl:ia con la sentencia a proferir, me.-cccria por lan\.o reproche por afee Lar un
derecho fwtdamental. En segundo lugar, c-onsidera que los procesados
incurriuon en pone de armas, pues si bien ocultaron los artefactos en el
purtflcador del automotor. no era prcci~amcmc para iran!>porlarlos ~itlo
para llevarlos consigo, donde .;e tenía la posesión y el dominio de tales
elen1et1Ln.."'.

l. Como el conflicto negativo de competencias se presenta entre un
Juez Penal dd Circuito y wt Juez Regional, de conformidad con el articulo
68 numeral 5" del Código de Procedimiento Penal, r.orresponde a la Corte
dlnmlrlo.

2. Nillguna discusión suscila la naLurah:~z:a de la~ ~rrnas dt: fuep;o incautadas a los procesados. pues ambos funcionariOs parten del presupuesto cle11:o de que son armas de deferl8a ~tsonal. La controversia se

pre:;cnta en relación con el comportamiento de Jos encanados. puc:l mientras que el Ju?.gado Penal del Circuito considera que lncurrtero1:1 e11 transporte de armas, el Ju?.gado Regional e::.tlma que hubo úntcatnence porte.
3. El acl::rvu proha~.orio tl~nnJt:~trO:::j que loto' pnx:t:s~dus AJciüts Simanca

!barra. Ana Rosa J~c.ome Góme?. y José Francisco Torres Utcurriei'On en ·
Pone liegal de armas. pues ingresaron·a la Agencia de Gaseosa!! del Cesar
llevaDdo consigo una pistola y un rev-ólver, los l:ll:oles esgnnoiP.ron "c.fc.c.10
C,e someter· al bodeguero y lograr la perpetración del ilíeito eontr;o "lp<>lrimonlo económico.
Seguidamente lo..~ encartados abandonaron la población de Bosconla en
el taxi de servicio público conducido por Said Alfoll8o Suánt.< Gómez, quien
al parecer también eo;. coautor del delito de hurto l:aliflc:ad" y "b'ravado, y
ocultaron las armas utilizadas en el asalto en el purlflc:ador del <:arburador
del vehículo. sin que tal clrcunstanci<J pueda con,.idemrse conoo lranapo.rlc
de armas, pues la finalidad de loo agente::; continuó siendo la de ll~wa.r conalgo tales artefactos, los que escondieron en esa po.rte del automotor .:cm el
propósito de eludir la acción de las autoridades de policía.
4. L<llnterpretaclón del Juez Penal del Cin:uilo carece por completo de
fw11hÚnento. pues la acción de tran5-porl.•r implica que los Hechos permium itlferlr que las ru·mas estaban destinada:; " "cr llevadas de un lu!.(ar "
otro en donde :;e entrcgarian, <~mplicndo lo• cornpromeliclos la misión
exclu~lva de "Lrausporlac\as", no como erl este caso en que !a evidencio. es
l:tmluudeule n=o;peclo a que Jos sujetos • portaron• las armas para su pro-
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p&.tto criminal y luego las ocultaron en el vehlculo mantenletldo la rela·
ción de ·porte·.
Por cons;gutente. eiJu~gado Segundo Penal del Circuito de Valledupar
es competente para adelamar el p re:r.ente proceso. pues de conformidad
con el artículo 7 1 del Código de Procedimien to Penal corresponde " los
Jueces Reg;onales conocer de todas l<i:f conductas rlP.scrttas en el artículo
\ • del Decreto 3 664 <le 1986. a excepción del porte de armas de fuego de
defensa personal, cuyo conocimiento es competencia de los Juzgados del
Clr<:u!lo, de acuerdo con el numeral 1· . Inciso e). del artículo 72 del Estaluto Procesal. Por tanto. ~e remltlríl el expediente a ese despacho para que
p rostga la acl.u:~ ctón.
En mtrtto de lo t.xpue¡;to, la Sala de Casación penal de In Corte Suprema de Jus1ict~ .
Ro:sue;Lvt;:

DECLARAR que la cou•peteilcla para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Segundu PenaJ del Cir~ui to de Valledupar. Por tanto.
remítase el expediente a diCh o Juzgado e Infórmese de esta d ectslón al
J uzgado Hegioual de Barranqu!lla.
Cópiese. notífíquese y c úmplase.
Car!Ds At~Qusto Gál»ez Argole. FernandO E . Arboleda RipoU. Ricardo Cal·
vete Range!. Jorge E. C.órdoba Poueda. Jorge Arúbal G6mez GaUego, Carlos E.
Mt:}fo. Escobar. DfdJmo Pdez Velandta. NUson PlnWa PlnUla. Juan Manuel
Torres Fn>sneda.
Patr1cta SalllUir Cuéflar. Secretaria.

l-a legalidad rcoogtda ""el apocegma nullum ccTimen. nulla poen a
sine lcge -9arantfa constítucionalfwldamental en cu.u.lquter Bstudo ck
Derecho·. sult.utwnl:e podria r~sultar transgredida cuarldo el.jallador
Impone la coruk•tta. por hechos no dejlnidos preulamcntc como deliro.
apltca lUlO rwmttl separada del ordetw.mi.enlo.turlcUco o inflige una
pena dislúl!n.a la establecida nonflLll.itJWuettle ¡.¡de maotern preula por
la IE<!J.
p1incjpio (nullum crimen. nulla pocna sine le~<: t:erta) de que se
viene 1m blando. ciertamente pu.<& resultar trasgrt!dído para oonuer-

1:,.~

IÍT:<e en arbllro.rtcdad. mu.n!f«?Sra. cuando Sf: rebasan de m(I1Wfll grosera los márgenes de nu:iurtalldad qr<e la li'!Jislacl6n proc.esal otorga
al ÓJ'9ano jurlsdlcentc, ya ert lo que atañe a la ualoraclón probarorta
para lw.cc-er c¡ue las prucoo.~ pmdw:can efecto.~ que objetivamente no
tienen. oru "" el Ilegal dcsbordamierlto de los amplios crttertos· de
dlscn:ctvnulitlud .que no por elle deja de ser reg!Q.da.· de que dlspo=
P.lfll1lCiDtw.rio para reaUzar el pnxx<:>o de llldi.Vtduo.!tzru:iánjudicial etc
la perw.. pues de prtXW.clrse tales d.esuci.erlos. obL>tarncM< UL'((rTean la
VÍl)laclón de gamnl.ftl.~ <':Ott..~ti!l.ldonales)'i.lndnmerllales !J luu;ert ulable
lu t'Oncesfón del roo 1r.~-o.
Corte Supremo: d e JttS!1<'Jo -Snladt?GasadónPenal - Santa Fe de Ro¡(ntá.

D.C.. trein ta y wlo !311 de j ulio el" m il
Magi~trado Ponente:

noveclento.~

Dr. Fernando b:.

n()lfen ta y siete (1997).

Arhnlt~ Rfpoll

Aprobado acta Nn. 90
Proceso No. 1 1706

Se pronuncia la Cort~ sobre la actmtsibilldad del rec1.1rso extraordinario de casac:ión dlscreclooul, interpuesto p or el defensor del procesado
Nicolas Munllo Gul:iérrez con fundamento en el InciSo tercero ñel MUcuto
218 del Código d e Procedtn>tent o Penal contra la sentencia p roferida por el
Juzgado VcúlliWlO Penal d o! Circuito de Medcllln. confirmatoria d e la die·
tada por el J~a.do Vclntiucho Pen al Municipal d e la misma ciudad, mediante la <:uallo condenó& !apena prindpal de cien (J OOJ meses deprtslóll
a l hallarlo penalmcnlc responsable del dellto el" extorsión.

Núm~~24~9~0~------~G~A~C~E~T
~A
~JU~~D~IC~~~--------------~3~2~3

El dlectocho de mayo de mU novec ientos noventa y cuatro. el ciudadano espal'lol Luc.tano Arrabal González recibió una carta membreteada "FARC
EP'. mediante la cual . bajo la amena:.a de efectua r atentad os terroriStas
rontra su fa milia y bien es. se le exJgta con9ignar. en u na predeterminada
cuenta de ahorros y en el plt~Zo de 48 horas, la suma de $4.000.000. razón
por la cual. al siguiente d ia, optó por poner el hecho en cono.;:fllllemo de las
autoridades y deposllar en la mencionada cu enta $ 1.500.000 (fls. 5 y ss.).

El as lUuo lo conoció Inicialmente la Uotdad Antlextul'lllón y Secuestro
de Medellin. en donde gmctas a la$ a veriguaciones preliminares que se
lnJCI~on (fl. 10), 'le logró la captura de Nlcolas Murlllo GuUérrez en momentos en que. para reallrm<Jr las cxtg cnclas pecuniarias referidas en la
carta . realiza ba una Uamada al n úmero telefóniCO del ofenOI<.lo.
Abierta la tnvestig3cl6n por la Flscatia Regional <le Mcdelltn. a donde
fveron enviadas las dmgenel,.s, se vtnculó mediante lndagalurta a Ntcola$
Mu rUlo Gutiérrez (fl. 43) a q uien le fue definida .su sttuaclóu jurídica mediante la imposición de medida de aseguramiento de detención prev entiva
p or el delito de extorsión (fl. 521.
Hemllldas las dtltgenctas al J uzgado Cuarenta y Cinco Penal MuniCIpal por competencia. y luego a la Fiscalia Local Ochenta y Uno, se cal ificó
e l méri to probatorio del sumarlo con resolu CIÓn d e ao;:usa~t6n por .el delito
d e extorsión (íl. 1SO) en d•cls lón que, al ser TC:cun-tda p ur v!a de al:<.ada. la
nscalí~ Delegada ante Jos 'lrlbuoale3 S uperiores de Ju:; Otstrttos Judlc•ales de Medellm y Antloquta. le Impartió confirmación Integral. descartando
la concurrenc!a'del dl$po:s!tlvo atnpllflcador lid ttpo prevl<!to en el artículo
22 del C.P. (f\a. 200 y ss.).
Al respecto. consideró el acusador que •se encuenua suficientemente
a creditado que el 19 de mayo de 1994, es decir, l!l día slgutente del recibo
d e la carta supuestamente remitida por las FARC y en la m is ma fechR. en
qu e se p rodujeron las p rimeras Uama das telefón icas extorslvas. el seoor
Luclano Arrabal González atend!ó las lnstruc<:tones y consignó a la cuenta
de Cranahorrar un poco menos de la mitad d e la s uma ex.lg lr:la. es d ectr
$ J.SOO.OOO.oo .... s tgniflca esta acti tud del ofendido que las a mP.nazas a él
dirigidas fueron ldónCJis para someter s u voluntad y que. en efecto. lo
oonst.riñeron . lo obligaron, a d eshacerse de la suma antedlcba. con lo cual
quedó C<)l)sumado el delllo de extorsión. Otra cosa muy distinta es que por
el b loqueo d e la cuenta por parte del ¡,'rupo de intellgencla de la 'Unase' el
a utor de la tllcltud no h aya obtenido el provecho económ ico por él perse ·
guido, circunstancia que Uenc que ver t.'On el agotamtento de la conducta
p ero que en n a da lnetde en la consumación del deUto·.

1!:1 proceso fue repartido a l Juzgado Once Penal Municipa l. r.n donde se
a del antó la ;1s ta pública. y, posteriormente, en acatamiento d e 1~ deciSión
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adinh'III\Uattva proferid" vur el Tribunal Superior (11. 316), hu: asignado
por reporto al Juzgado Velrtltudw Penal Mwúclp?.l quien, el trece d e ~cp
uemb re de mil novectemos noven ta y ctuco. condenó al a cusado a ciento
seis ( 1061meses de priSión al hallarlo rt:lj¡.>u<J:Sable del d r.litu deducido en el
pliego de cargos (n. ::llll). mediante ::sentencia que. al :s.:r na:urrlda en apelación por el proc.el.lado y ~~~ dr.fcnsor. el J uzgado Veintiuno P~u .. l del Cl.r <:t1ito modllkó en el sentid o de lmponP.rl~ r.!en (100) mc~¡es de prl~lóP en
lugar de la p ena señalada en primera lllStan cia , y r.onflrmó en ~;us restant es partes llls. 362 y ss.).
Dentro del lérm!no d e eje<:u torta del fallo d e ""gttrulo l!rmlo, "' procesado interpuso recurso de "apelación' ; lmpugnactón qlle, b ajo el entend1dn
de trataJ'se del recurso extraordinario de casaclón. fu~» concedida por el ad
quem (fi. 395 ).
T.a Procura dora l l 7 en lo Judlctnl, mediante escrito q u e corre a foltu~
397 y si¡.:uien tes. pusfl de p resente la ln conducen e.ln de cala detennin aclón por .:unsíderar que la a dmisibilidad del recurso de \:osaclón dtscre·
ciona l corresponde d i:ctdi ,.¡~ " la Corte. y. en consecuen cia, solicitó al
Juzgad o d ecretar(,. n ulidud de ese p roveido, o, en su d efecto. la r~mi.Sión
del dutg(:nctaJnteuLo 11 e~ ta Corpt'n..u.:lóll p ara

punto. opc1óu
d o (Jl. 399).

c~Ul

pronuru~lQtnlento

eobn:: el

úlUma que fue ac ogida p or el rallador de "ebrundo gra-

EL KIL(:unso

Dentro deltémllno de eje<.'ULOrla d e la decisión impllgnada. para ~n><
tcntar el recurso interpuesto por su cliente. el defensor p resentó escrito
qu e ti lula •v emanda de Casación", con expresa ad vertenci:> tie a poyarse
en IM pre~lsl on es dd in ciso tercero dc.l artículo 218 <R.I CódigO de Prot'.e·
dlmtcn to PenaL a fin de que •se ga ran ticen derechos fundamentales vul·
ncrados con la sentencia recurrida, como lo son los derech os contenldr.'"
en la~ normas rectoras de Legalidud {art. 29 C.N .; art. 1o. C.P.), T!plc ldad
(mi. 3 C.l') y la fijación de la pen<• 'de n tro de l<>s limites señaJados p or la
ley' y do; ..ntetdo al grado de inju sto y a la culpabilidad del a gente (art. ~ 1
C.P.)".

Lu ego de resu mir los Hechos y' la actuación proce.~al, bajo el a:cáp!lc
que lltula "Derechos F'undamentalcs Vulnerodos·. consld•ra que por l1u berse d~;J~·uo de apllcl'r e l !l.rticulo 22 del Código Penal rdativo a la tentatl..
va. se vlul() e! principio ue !egal1dl1 d p rotegido por los artículos 2.9 d e la
Con.~tllm:iún Nacional y lo. del Cód igo Pen¡¡l.
lgualmeote, el pl'lllrJpto de !iplcldad de que trata el o.rticulo So . d~l C.
P., p or c uanto, al ser la tcn l.lltlva lUl d ispositivo ampllflcador d el tipo, compurLa un grado menor ck iJ\justo qu ~ ool dcllto consumado e tmpli<:a Wla
. n:baja de¡,. punibUJdad.
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La falta d e apllca<..;ón del articulo 2 2 del C.P.. en s u criterio. quebranta
el principio de proporcton al!da d de la pena con la gravedad del hecho.
según lo establece el artículo 61 ejusd.em.
Como dlchM principios. dice. es tán consagrados tanto en la Carta
Polilica como en los Tra tados y Conv enios Intern acionales sob re loo Der~.cl\os Humanos y reproducidos en normas rectoras de 1a legislación,
e<;ta especial ubicación los hace de Imperativa y obUgatorta observa ncia, cuyo deaconoctmicnt.o conduce a la desn a lundlzactón del Estado
Democ rático de Derecho y s e con$t1tuye en violación de los dere ch o.~
humanos.
B~jo

el capitulo que denomina "Ca usal Invocada y l"undament<.>S de

EUa", aduce el recurrente la pr1mera de la» prev1s tas en el artículo 220 del

CódJgo de Procedim iento Penal por habe r Incurrido el ralla dor en violación
directa de la ley sustancial por falta d e apUcación d el artículo '1.2 del Código Penal como dispDsll.lvo amplificador del artículo :355 del mismo cuerpo
n onnattvo. "pno· cuaulo es evidente que el delito de exlor.~tón nunca ae
consumó. o lo q u., es lo mismo. fue meramente tentádo" . y ello condujo a
que 5e le Impusiera al sentenciado una mayor pe.n a a la seftalada en la ley
para el acto realizad o.
Al n::;pec to a lude que la junsprude nct.a de la Coree, de manera uniforme. loa :;eiialado que el Cielito de extors ión admite la modalidad de tentativa. criterio que h~ s ido a cogido por los tribunalea del p als y la doctrina
n a cional.
Como el tipo de extorsión, pese a s er pluriDfen$lvo, está enmarcado en
el tll'u lo relaUvo a los delitos contra el patrimonio económico. para su wnsumación es perentorio qu e con l.a conducta se le-,tone el patrtmonio ceon ómico -¡o cuol acontece cuand o la vietlma pierde la cus todia o dlsponlbiUdad del bleli o cosa y el victimario adquiere la dl5p01úbllluad asi sea prtcarla o proviSional de la misma•.
Para el caso llduce que el ofendido LuclallO Arrabal Gonzalez. por r~
zón del constreñinúenlo de que fue '<ictlma. dep Ullltó la s u ma de un millón
quinientos mil pesos e<l la cuenta <.1~ la Corporación que p~viamente se le
h abía indicado. Sin embargo, en e~a misma fecha. tant.o la nuenta como la
tarjetll fueron bloqueada5 por ord~n del funcionarto que cumplla funcion es de pol!cía ju dicial. lu cual determinó que el p rocesado nunca tuviera la
d!spon lbllldad d e ese <linero que perma neció depositado hasta que el juzgador ordenó s u restltuCIÓ<I al ofendtdn.
r or lo antcnor. concluye demanr:ln ncto de la Corte la inva lidación del
fallo de segw1da installCia y el proferlmlento del que deba reemplazarlo
mediante el reconocim iento del dlsposlllvn amp!lllcador de la tentativa y la
do$1ftcae1ún punitiva acorde con los margenes establecidos en el artículo
2 2 del C.P. (ll. 3741.
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S>: C:OI<SIDLRI\
1!:1 inei>l<> tercero del articuló 218 <le\ c. de P. P. e:stubl~o;e en cabeza d el
gu ilel.,gado. el procesado o su defensor. la po:;ihilidad de inl·
pugnar extraordina riamente aquella" s~nl.:nctas de segunda mstanc la
respecto de las cuales no resulta admlsihle lA vla de la casación común.
sea p01·quc pese a haber11~ proferido por el Trtbunal Nacional, e-\1'nbunal
Penal Mtlitar o los Tribunales Superiores, ~1 dellto por el que se pm.:erl<:
Uene se.iialada pena prh·aU\'a de la 11bet ta d inferior a seis años, o porque
~cron dictadas por un J u zgado del Clreuito.
Proc.urado~.

El ra:un;a debe ser lnterpuc:~ln. y motJvado oportunamente. esto es dentro de los qultoc~ días siguientes a la <:¡jecutorla del falln de seg undo grado
conforme lo establee<: el arlicu lo 223 cyusdern, expresando con la nitidez
q u e doctrtnana y j u rlspru<lenc J.almentt: se exige. si se apoya en la necesl·
d ad del desarrollo d e la jurtsprudemia, o en ganmtla de los derechos
lu:nctamentale"-, ímio~os mouvos por los. cual e& puede ~er <t<lmitldo.
Por ello, reJteradamentl:' h a prer.tsado esta Cur_¡x;ractón que cuando lo
tnvo.:ado c;s e! conculr:>lml.,rlf.o de un derecho fundamental. .,¡ inrpugnante
no solo debe ld~>ntiñr>nrlo señalando s u real prot~Jón l'OID<) l~l p or la Carta Pol\ti(!'a, s!no. adem~tt.. p~l'mr la m.ate:rütlU8.dó11 de su desconoctrnien ·
lo denu o del proceso. puet;. no d., lo<ra manera puede ser a drenlda la nalu-

n slcza y alcam~ de la vlolaclón. a menos qu e se peT,.1gR una revlstónlnlegro.l de lo actua do, tan ajena a los fines dd Instituto (:mno del principio de
~e!:(urldad jurid1ca qu e gobierna las dectslones judf(:lalcs.
No sobra señala~. además. qu" es facultad exelllSl\'a ele e:st:o Corporar:lón. en ejeRio:io de s u dtscrec1onalida.d, decidir 101 acepta o r"dlaUI el
recurso de ca""ción excepcional, ~in que pueda entenderse extendida a
ul:ro organismo o funcionario d is tinto de ella, pue~. en caso de transgrectlrse
e6te mandato, daria lugar a moUvo de lnvalld;u:lllu por faltad" competen..
cta en el pronun<:iallllen lo.
En el caso de la e.~pt:cle, como e;l Juzg11do de segundo grado erróneamente a tlJHiliÓ el recurso interpuesto sin tener competencia pa ra ello, la
de~i~ión que se Impon~. como lo demanda la Procur<~dora J udJ<)Ia l ante
esa in~tancta, es dedurar 1" nulidad de ese p rove!do. por haberse conft!,IU ·
rado la (:.,.usa! primero d" l llM previstas en el articulo :304 del Código de
Procedlm\enH> Penal y a ello se proceder.\ en l>t pa1·tc resolu l.iva de esta
providencia. Lo a nterior, "in perjuicio de c~Ludlar ~1 conr.c ní6o de In
fundamentación del recur!'o, por cuanto, como se dejó visto. el escrito r espe•~livo fue pr.,swlütdo deniTl) del término de tJecutorta de la sentencia
Impugnada exlraordinartameo u:.
A 2sc propósito, destaca la <:one que la tnr.onfomudad del ~:urrente
cun el fallo áe segundo gtndo, csulba e.n rul he.bt.rse re<:onocid o a su
prohijado~~ d ls po.;ltlvo amplificador del til'o pre,1sto en ( 1 axtlculo 22 tiel
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Código Penal, p ues fue condenado por el delito cons umado de extur~lón,
pe>;e a que en su criterio, los Hechos corresponden a p<nas a la tentativa·,
de lo cual deduce la vtolaclón del articulo 29 de la Carta Polltica.
Ha de decirse al respecto, q ue la legalidad re.:ogtda en el apotegma
nullum crimen, nulla pocna sine lege -garantla coro:;Utuclonal ftmdamental
en cualquier Estado d e Derecho-, solamente podría resultar transgredida

cuando el fallador impone la conl.lena por Hechos no rleflllldos previamente como delito, aplica Wl& nunna separada del o rd enamiento Jurídico o
lnl1ige una pena distinta " la establecida nonnatlvamente y d e manera
prcvta por la ley.
No siendo es te el casu presente. pues a Nicolas l\llurtllo Cutlérrez ee le
acusó por el deUto de extorsión, que prohíbe y sanciona el artículo 355 dcl
C. P.. modiflcado ¡>c.>T el 32 de la Ley 40 de 1993, y se le Impuso la pena
prevista en él. dentro de los rnárgen-es /ijl!c10S por e l legislador, devtene
inane la apreciación que ~n sentido contrarto trae el recurrente.
Descanada. entonces, la transgresión dP. d icho precepto. y siguiendo

con la d enuncia de haber11e \1olado garaJltla~ fundamentales en el proce·
so de adecuación típica que :;upone la aplicación jud icial d e la ley vtgente,
debe decirse que ningún d erecho fundamental r esulta afectado cuando
los fal\adoces, pru·a efectos de establecP.r el tlpo realLZado por el procesado,
determinar el grado i.le res ponsablllda.él y seflalar la pena que por ese hecho le corresponde, <.le acuerdo con la:. reglas de la sana c.ritico. corno
método d e apreciación legalmente establecido, aeuden a va l.orar los medios d e prueba Incorporados al cxped:!ente, pues esta facultad, es consecuencia directa del ejuclclo d e In función juzgadora otorgada por la
normatlvidad vigente.
El principio (nullum crtmen. nu/la poenc. sirle !ex certa) de que se viene
hablando, ciertamente puede re~<uJtar trasgred:!do para convertirse en arbitrariedad mao lflesta, cuando !'e rebasan de manera grosera los márgenes de raclonall<.lad que la legislación procesal otorga al órgano Jurtsdl.cente,
ya en Jo que atafle a la valoración probatoria pam hacer que las pruebas
prodtu.can efectOS que ohjetlvarnente no tienen, ora en el !legal desborda miento de 105 amplios c riiP.rtos d e dlscreciunalldad -qu e no por ello deja de
ser reglad¡¡- de que d:!spone el fttnclonarlo para rcall>.ar el p roceso de !ndlvtuualiZaclón jud iCial de la pena, pues d e producirse tales desaciertos,
obvl¡;men tc acarre:. n la violación de garant!ns cons lltuctooales fwl<.lamentale.; y hacen viable la ronccsión del recurso.

Pese a alcgarse la 'iolación d e dicha garantía, el proceso no revela ~u
ocurrencia. Nótese que SI bien la Corte ha admitido la posibUldad real dt
qu e el delilo d e extorstón no '\~canee s u perfecctonamtento ·por haberse
Interrum pido el proceso ejecutivo debido a circunstancias ajenas a la vo·
Juntad d el agente. caso en •1 cual tendría aplicación el diSpo$ltlvo am piUlcador del Upo previsto por ~~ mtlculo 22 del C.P.-, el problema planteado

~---------------G~A~C
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por elllbelisla apu.ota más que a cue'>linnar el desconoclnllenlo <k <licbo
dc:.-rotero jurispntdmcla~ a denunciar que d deUto por el que se p rofirió
condena no logró •u agotamiem.o por no haberse obtenióo e-l beneficio patrtmuniaL·persegutdo con la conduela exton;tva, lo cual en úlllmas n o repcr<::UUiia definlth>amcme en el ~mmarcamlemo juridlco que: del comp<.>rtamlento hicieron los ju>..gadores.
. No a olnt conclusión p uede Uegarse. ·cuand o en su escrito con~ldero
"cierto que el señor Lucia no Arrabal G on:>.ál<:-1. en virtu d del con.streflimJeni.o rtalit.ó Wl depósito de wun lll<'>n quJnienoos mll pesos ($1.500.000.00) en
la t:u~nta. de la Corpor~ciÓ•l Granabonar i'1o. 4728579025. P~ro el mismo
<!la en que se efectuó didJO ctepóstto. tanto. la cuenta t:.OOJ.o la tarjeta corre;opondlente fueron bloquead<o~ por orden de:! func!onal'lo qu e hacitJ las
'~"e" de policía Jmllc!al", pues fue preCisamente cl h ec-bo dcn1ostrado el:;
h~ber consignado el ofendido el <linero por motivo de la amcna.:a reclbld¡t.
el d eterminante pma que la acus¡,clón y la coJ•<lcna fueran proferidas pur
el delito consum>u'lo. no por el tentado cuyo n:conoc!mlcnlo se pide mediante la Impugna ción e:rtrnnr<llnar!a.

En estas condh:í(lnes. pese nlos esfuerz()Oj vor LJ:atar de h acer e-~1dcntc
la vtola ción a una garantía fundamental. el objeuvo que •·ctadamentc pcr
si!,,'UCel libelista. es la prev:~lencla de su parUcular criterio en re]¡¡ción con
el btrado de realizaCión del cldllo, frente a la declara lnrla de just.i cia q ue
b icteron los falladorc.!< de Jn~ I ><11Ct.a, de at1)Cr0o con 1~ prueba recauda da
en .,¡ proceso, y apoyada en c:rit.erlos jurtsprudenclalcs mayoritalios s uficientemente det:unlados en lo..l'1.tale.s se ><P.ñslan las hlpútesls en qu~ concurre la tentativa, la consumación y el agotHJlllento del dcllto de ext.or~lón
lcfr. senlomc!as de abril8 de 1986 y scpt!embr" 2!l de 1987, M.P. Dr. Marlúlez
Zúñlgn; junio 10 d" 1988 M. P. Dr. 8aaveilr-A ~ajas: junio 7 óe 1991 . M.P.
Dr. Vul ~ncla M. y agosto 23 de 1995 . M.P. Dr. Páez VelamllaJ. poslclófl que.
al altjllr"c ostensll:llcmente de las Onalidad~ll por las '"'ates fue <..-rcaao el
lnstltuto cuya oonc:~sión demanda, Impide a la Corte ha1~er uso de su facultad di•crcclonal para admitir e1 recurso: en esa me<ltrlB, la preten:>lón
será rech,.,ada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sal:l de Casa. clón Penal.

Pr1mero. DECI..Af<AR lA NUL.IflAD del auto proferido ~1 veintlcb1co de
enero de mil novecientos noventa y seis por eJ,Juzgado Velnlíuno :Penal del
Cin:ulto de MedeUin. y que obra a folio 395 del C. o .. por lo anotado en 1~
moUvaclón de este proveído.

Segundo. INADMmR el recursn extraordinario d e rasw.,;ión dlscrcl:IOaaltnten tado por el defensor del procesadn Nicolas .Munllo Gutlérn~ .
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Dc,'Uélvasc el expediente al Ju~gado de origen.
NoUfíquese y

~-úmplasc.

Cortos Aug<~lo Gdluez Argote. Fernando E . Arboleda RípoU. Rf.cardo Cal
vete Rangel. Jorge C6rdt:iba Pooeti(l, Jorge Anlbal Oóme.r. GaUego, Carlos E .
Mejía Escobar. {)(dJmj) Páez Veland!a, Nil$011 PiníUa Pirttlla, Jua.n M=u.el
Torres Fresneda.

Ptl!Ticln Sa.!a?.a.r ('~¡éUar, Secretaria.

:U~ENC.:Off IJii: :l'ENA II'Gl'i 11rui.:U.!1:3/!lli!!:'!:!'$li'liC:::O
Jtlll>:Dl..':N.'.611'AA'l'l'lfi0-IP:;pJAe:~ r'<fflei~">:nmi.

li:n cuanto a lo qut~ /irme que uer con la pettctón d.e •pemnl.so' que e:!eoa
a. la Corl.c! (...) para desarrollar "labores arlm!ntstratt~· equloolentes
a trabajO para redención dt.> pl'na. d i?. r.()l!form/dadcon lo dispuesto pvr
. lo.• ari.s. 71 ¡¡ ss. dE!! Estatuto de (.'am!ro de Qf'ldales 11 Subojlciales
(T.h?cretos 41 194 ~ 573! 95), que ~r.ml P.mplan diCha postbllJdad paru el
personal d e ~f!J:;iales y sub~/ft;ltlk"' ck la Polfr.ía Nw::!Onal que hayan
sido suspendtdm;, l.o primero qu.<! se aduterte. P.s <¡ll.t' actu:rrdt>con el
art. 79 y ss. CW. la Ley 65 de 199.1, c.>s compe.t«r'U~ia P.X.Clusioo del Dtrec•
tor Gen<Jral del Insllm.to Penit<:ru.'iarto !J Crm~elarto. dt:terminar "los
trabqjos quu d.eb<ln organiY..arSP en cada t't.'lltro rle n':lu..~lón, los L'tWIes scrdn los o.lrtlcos triWias para redimir la penn.", poi' lo que mr.!l.
pod1la la Sala otorgar permiso alguno en diclto sentlrit>. debiéndose ~'f1
consccu.enct.o. abstenerse de cualquier pronunciomumto sobre diCha

ae

materta.

p,,....,

ru!entás, no puede perde~e út: vista. que el art. 71 dd Deereto
41 i94 (nl.Odlftrocl<> por el art. 5°dclDtü'eto57a!95). debc amwnlzar
se ,·on Los arrs. 7" !J 1 1 del Dec:re/v 573 en m~"l''d6n. primt.'I'O de los
cuales dispone que"" causal de rc{lro absoluto del servicio de c¡f/da.·
les !1 subqftc/ales ln ·.~,1-~pensión :;(){letrada por 14 J<~sttcla. Ordinaria.
superiora l80d(os" !J lu ser¡unda.quc "serán l'(.'tlru.úus cuando t'.xista
en su. contra Sllspe.n..<ión soltclrada por laJusltcia Ordl!tal1a. qu<: exceda de ciento ochenta ( JROl d ias •.

Corte. Suprema deJusttc!a - Sala de Ca.saci6n Penal· Saula Fe de BogllLá, D.C .. trelrna y uno (31) ele Julio d~ m Unovectenlo~ n oventa y >;iete{1997).
M<lb'istrad.~ Pon m

lc: Dr. Carlos Augu.stnGálveZ AlliO!e

Aprobado Acla No. 00
Proceso No. 12056
VLSJ'O$

El proce•n.do Alexander Antonio Vallejo 'J\mjn quien se encuentra In·
Lerno en el Centro de Reclusión para mtembr= de la l'olida Nacional de
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Facatalivb.(Cund.). med iante sendos t~crltos solicita a laSala que. de una
parte. le sean expedidas divers as certUlcaclone.~ con miras a obtener el
beneficio admtnlst.ra Uvu de 72 horas reg ulado en el art. 147 de la Ley 65 de
1993 y el Decreto 1542 de 199 7. como tAmbién le sea conccdtdo permiso
pa ra reali~ la bores administrativas conforme lo disponen los Occretoa
4 1 del 10 de enero de 1994 y 573 del 4 de abril de 1995.
COt<SU>I::NACtONl!S
l. Respecto de la primera d~ las peUctone~ se ttene que Vallejo Tunjo
fue condenado por ellf1bw1al S npertor de esta capital a la pena principal
d e 18 fu'ios <1~ pr1st6n como responsable del deUto de homiCid io agravado,
mediante senlencia fechada el 7 de m ano de 1996.

Está privado de la libertad desde el 3 de junio d e 1993. es decir, que al
día de hoy completa un total de cincuenta (50) mes es y veinte (20) días.
A su tumo. mediante ..J Certlllcado No. 334 por concepto de trabajo del
mes de abril de 199 5 ~ la fecha acredll.a un total de 6.340 horas equivalentes a trece rl 3) mese~ y seis (6) días de descuento, valor que la Sala reconocerá en fonna proVi~lonal como parle cumplida de la pen a y solamente
para los efectos de que d a cuen ta el art. 5 d el mencionado Decreto 15421
97. sln que rle otra parte pueda tenerse en cuenta el tiempo de trabajo
comprendido entre el mes de j ulio de 1993 y marz.o de 1995 que pretendió
demo,trar a través d e los testimonios de Luis Eduardo Salamanca. Benjamín Quevedo Quevedo, BlanCXI Cecllta Cárdeaas Cottés y Wlll!am Hemando
Morera Zárate, como quiera que solicitada al Director del Centro de RecluSión de la Policía :-Jactonal la respectiva ceruficaclón al respect<> respondió
q ue una ve;. revlaado:<; *los libros de Conttol <.k Tra bajo" IQgró consta tarse
q ue "no aparece rcgtstrado en los mtsmos desempeñando labores para
rendencl6n de pena·. el interno Vallt:jo Tunjo dentro dP. 'los meses de Junio de 19 93 y Marzo de 1995".
Respecto a los peticiones <:levadas por Vallejo Tunjo eo el sentido de
que se acredtt.e que é l! el proceso no ~ursa Investigación alguna por fuga
de presos en su conLra y que no es r~r¡uer1do por alguna otra autocldad
judicial, pre,iamenlc realizar los constataciones de rtgor. expídanse por
secretaria las certlflcactones rnrrespondlentes.
2. En cuanto a lo que tiene que ver con la pcttclón de "permiso· que
eleva a 1" Corte Vallejo Tunjo para desarrollar "Jabo•·es adm lntslratlvas•
equtvalem.c:s a trabajo para redención d e pena, de conformidad con lo d ispuesto por I<N arts. 7 1 y s .s . del J!:.stalu to de Carrera de Oficiales y Suboft·
clale.s (Decretos 4 1/94 y !:i?::S/95), que contemplan d icha posibilidad para
el personal de oficiales y suboficiales d e la Policía N&clonal q ue hayan sido
susp~ndldos, lo p rtmP.ro que se advierte es que de acuerdo con el a•·L 79 y
ss. dt: la Ley 65 de 1993, es competeneia exclusiva del Director General del
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Instituto PcnitencJarin y Carcelario, d derotlnar "los trabajos que deban
organl~r~t en cada centro üc recius1ón, los cuales serán los único~ válidos p ara ruWJ.uir la p ena··. p or lo que mal podría la Sala otorgar p ennl"o
alguno en dicho ~:«:u Lido, d ebiéndose en COilS(:CUCtlcla a bs tenerse de cualc¡uier pronwlciamicnt.o sobre dich" ut&leria.
Pero a demá':l, no puede perdcn;e d e vts ta Que el art. 71 del Decreto 4 11
!!4 (modú'lcadopor ~• art. 5" del Decre tu 57::1/9!;), debe armoJúza"'c con loo
arts. 7• y 1 1 del Decre(<> S7:1 en mención, primero de lml cuales di:;pone
que CS causal de rCtiJ'O absolnlr> ele! ServiciO de Of1c1ales y Suboficiales la
•s usp<>n iolón sohcitada por la Justkia Ordinaria, supenor a 180 dlas" y la
segnn® que "serán retirados cuando exUta en su (:mltra s uspeuioión soll cilada por !<1 Justicia Ordinaria. que =:~da de ciento ochenta ( 180) días".
toda ve:o qlle Vallejo TunJo fue suspendtdó en 'SUS funcione$ por el Minl~tro
de Dcfcn$a Nacional m ediante Re~olucl.ón 07341 del 7 de julio de 1\1\1~~"
sollt:ilud de la F'lscalí11 186 Secciona! de esw. ciudad. al'lmponérsele n,eclld a d e aseguramiento de deten dón preveJ>tiV'll dentro de este proceso.

En mérilu de lo expuesto. la Corte
Casacl.óu Penal.

Supr~ma

de

Justlcl~

en SaJa de

Rl:su :J.\'ll:

l. RECONOCER al prc>ce.s<~do Alerandcr Vallejo 1\tnjo ro forma pn.vis lon"l y sólo para los efectos del art . 5 del oto 154:t/ !l7, una rebaja de
pena equivalente a trece (13) rneses y seis (6) c,fas . .:orrcspondiemcs a
6.340 horas de trabajo.
·

2. ADTENERSE d e co¡,.iderar la P"llctón de "p.,rrnJso" e.sper.ia1 hecha
por d pn x:esado de a cu erdo t:onlos Det:retos11194 y 573 t \i5.
3. Por la sccretarín, previa las corl$tataclooe.~ de rlgor. expfdanse A
Vallejo TUI'l.jo las certlftcactones de que se da cuenta en las cO<lS!deracio-

nes.
de

Copia de esta providencia remítase al Director ele! Ctml.ro de Redus tón
·

laPol1cfa Nacional.

r.rulns Augusro Cd iL-ez Argvte, FeJniU\do Arboleda Ri{>olL Rican1c Calve«:
.l<angt!l. ,Jorge Enrique C6rdob<1 PotJecla, Jorge Anibal Cdmez GaUngo. Carlos
EdunrtltJ M~ia. Escollar. lXdlmo Páe.z Vclandla. NiL~on Ptnllla Finilla. Juan
Manu" LTorres Fnc~rtt!áa.
P<tt rlcl(l $n.I12Y.O.r Cuéll.ar, Secretana.

11':?UU.i.l.301

G·OCI!iC/JOE'li'!E:W~:rtl'!' Jtl:•~i\Cl::CDLIUi.IFi.I!A/
UD!itN~[Oí!l

1):!: i?'J:NA

En cuanto a la $Citdtud dd procesado de que se le otorgue In libertad
proutsrorml. argumentando qu.e se le debe recorwcer. pcuo. e;Jectos de
redl:'nctón d e pena, el trabCijo :>octal y el est.udto realizado.< dur;,nte el
ttempo que perrno.rtectó en dt!ltmción domiCUlaria, In misma M proced e eit la medida en que elfunc/Dnariojudlclal estájar.ul.lndo pam la
concesión de e$ a medldlu uutelar. a condiCtón que el 111r.rimlnado cwnplala obligadón de real~ar ira bajo social durante el Nempo de duración de la misma o enj!nt:s de semana.
Co1te Supf('ITIU d e Justicia ·Sala de Ca.~nclón Penal -Santa Fe de Bo9tá.
D.C ., cu a tro (4} d e agosto de mU novcc':'lentos noventa y siete ( 1997).

Maelstrado Ponen Le: OT. Rloard.o Calvete Rll.n ge!
Ap roh•do Ac.ta No. 91
Proceso No. 12452
VISTOS

ProccdP. 1~ Sala a resolver la snlicltud de libertad elevada por el proce·
sado Angel María Homero. Morales, mediante In cual pide también, "redcn ·
clón de pena por trabajo y estudio, en dclenctón domicili arla y en detención car~elar1a ln9Ulucionat•.
FUJ,DAMP.~TOo; 011: LA PETICIÓN

El procesado fundamenta su petiCión. con base en los sigulen lt:S hechos:
a) El 23 de mano d e 1995 solici tó por escrito Al J u ez segund o Penal del
Circuito de C!queza. Cuudtnamarca. se strVIera reconocer en su favor el
!lempo que desde el 11 de febrero de 1995 dedicaba a l trabajo y al estudio
en s u detención domtctltaJ'ia, para una eventual y futura redención de

pe•Ja;

bl Mediante auto de abtil 5 de 1995, el Juez mencionado rlt'.cldló d~fa 
vorabh•men te la solicitud argume•ltaudo que para el reconnr.lmlento de

UA<XTA JUJ>fCIAI,
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las horw> de esl.udto y tl'llb<\JO se exige que ell~ s sean debidamente cenm cadas por la Dirección del Centro Carcelario donde se ~cuentrc el petlclorwrio. siendo casi lrnposJ.ble del.erminar si Romero 1\li.f)ra le,; e!ecttvamente
~e ha dedicado a las labore5 que menciona en au dom tdllo;
e) El día dos de mayo del mi~mo rtño, apeló eata de\:i~ión: la cual fue
<;<mfinnada por el Tribunal Superior de Cundtnamnn:u, con el argumento
de que el pmceso se cncncnlra en la·etapa de) juicio, cirarlos los sujew•
procc1:1~les para a udteoc:la. stn q\le exista cooocJmtento de la producCión
d el fallo. no c:xtslicmlo pena q u e deba ser rebajada a trav~ de .esta ftb'Urá
Jurídtca. ni uatar6e de llbt:rl ad vrovi s;onal, donde trn:ida el óescuento por
este factor y la competen cia para oonocer de c,.;lt aspecto radl~.a en los
Jue<::t>s <ie eJecución de penw;; además al procesado J~ ru~ sustituida la
detencií>n ¡n••vcnliva por detención domiCiliarla, es decir qu<: no se etl·
c uentra reduiito t.fe~uvamente en tm centro ~arcelarlo, sino en J;~ <:iutl..d,
en su casa de hHhilad.ón. ·e n comecuencin "" lt: es aplicable la. redc.:~u:iótl
de pena por trabajo y t'&l"dio· propia dP. lo.< iteh\t:tdos en estnblecimicntoo
.:arcelar!os. donde ex.lsL~n los mecanismo.< propio~ p a.ra certlftcar "1 tiempo en trabajo y es LUdio, en. coordinación """ t:l JNPEC. pre\1os los rcqul9!los señalados en el arUeulo 532 del C.P.P. O ~t:a qu e al no hallarse efectl·
vam.e nte ~ui do, descontand o una j)Mla. no le es ap licab le la redendóo
por uabajo y estudio, en ese momento proc.,;;nl: se comparte la negativa a
no concederle la rebaJa. más 1lo con el argumentn d e e¡~ no hay II\e<:anismo legal que c.enlfiqu e elttempo.que decllca al tn>hajo y estudio:
d! Dictada la senl.e ncla •"Ondenatoda, se "JIP.l() la misma e tru;;~uó en la
de pena por trabajo y esludlb dW'ante 1~ dclmelón domkilinrta ,
ooUc!tud o.nte lo t:ual cl Tdbtmal Superior de Cun.éllnam¡m:a guardó sUencio;
reden~ión

e) En esc.:rito de Junto S de 1996 pidió la aclarn~tóu del fallo )' el Tri hu·
nal en auto de julio 31 del mismo año sostuvo que de acuerdo a lo dispuesto en cl articulo 530 del C. de P.P. no es esa Sala la competen te para resolver k pcliciÓSl del p roee$0clo "ino el juez de ejet:uCión d e penas y medida¡;
de se!,'Uridad qulen oon<:ede la rcdcnctón de penas por trabajo y esludlo y
que para l.al efecto los Mlnlsterio• de Educación y del Trabajo disponen de
lo~; mecani•moa necesarios poru hacer VIable e111~ beneficio en coordinac ión con la "Dirección General de Pri,.iones";
O .El 17 de ,;epliemtire de 199.5 y el 6 de mayo d~ 1996 formuló ante el
INPEC la soltcltnd de que 6e le certlftc.:ar" el tiempo empleado en trabajo y
<:~Ludio durante su detención domH:ili>lria para ¡·ed.,uctón .de penn,
habiéudose!e contest~do •olo la segunda de ella&. en el sentido de que las
resolm:ioues 327'..! de! 26 d e mayo d e 1995 y 6541 del mismo año, reglamenlarills del trabajo y estudio para redención d e pt.ntl en los ""lab leelmicu~ de reclusión, no hacen referencia a htS labores realizadas du !'lln.·
Le los periodos de dele nclón domtcili..rta o de lo'! beneiki06 admJnlstralivos como la libertad y fronqulcia preparatorio~;
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g) l-a Penitenciaria Central de Colombia l.a Picota. a través de junta de
trabajo, en acta de abnl J I de 1997 lo autorizó para redimir pen a por
a ctividad lltenu1a y de e.stucllo los siete dlas de la semana duranre seis
horas dJariM. pues aslmllc'i la actividad educativa formal, ltterana e lntelecl:ual. al estudio;
h) La rntsma Perutenclaría mediante acta No. 01 7 de mayo de 1997 le
otorgó el estim ulo consagrado en el artic ulo 132 numeral S d~ la Ley 65 de
1993, beneficio q u e se p lasmó en 13. Resolución 120 de junto 10 de 1997:

1l Realizó ACttvldades de trabajo y estudio desde el ll de febrero de 1995
hasta el 21 de marzo de 1996 . en detención domiciliarla, las cuales puP.d~.u

ser m edidás en cuanto a calidad . canadad y resultado por un pertto;
j ) SI se p arte de la premisa de que cuando s e otorga la detención doml~lliarla.

el dom icilio 9e convierte en la cárcel para el dctenlclu, si el clr.lenldo se dedica a trabajar y estudiar. la conclusión j urfdica es que s e le certifique el tiempo empleado en tales ocupaciones, para redimir pena. lo c u:d
es functón deiiNI'I!:C;
k) Solicita a la Cnrte disponer lo que en derecho correspO•}<I<!. respecl.n
a las petlclonM formuladas ante los despachos judlclaleo m encionados y
d INPE:C. d e qne se le certifique el tternpo empleado en trabajo y estudio,
durante su dc>.renclOn domiciliarla. para redención de pena;
1) Adjunta a su escrito enlre otros los siguiente¡; documentos: fotocopias s imples de unos certificados ·e.'!J)Cdldos f>or la CárU!I NaCional Modelo
de Santa Fe de Bogotá.. que le acreditan 1656 horas de "studtO. correspondientes a Jo.q meses d e s eptiembre, octubre. no•lembre, y diciembre de 1994.
febrero de 1995, marzo a diciembre de 1996: ceTtiflcados experlldos a l parecer por la Penltenelaña Central de la Picota. que le ac(edttan 632 horas
cte estudio, por los meses de enero a mayo de 1997; certtflcado expedido por
la Cárcel Nacional Modelo qu• le acreditan 248 horas de trabajo en el mes
de enero de 1995;

m) A.ftrma que su conducta ha sido callfiCiU.Ia como buenh y ejemplar
en las instituciones carcelarias donde ha estadu recluidO. lo ml,.mo se pred ica ele su d etención dom lcUlarla. habiendo cuot>pl!do también
obltgactones que Je fueron Impuestas en el acta de caución, situa ción que le
permitió gozar de dicha mcdtda cautelru· has ta el m omento de producirse
'" sentencla condenotorla, revocándose d beneficio por disponer d j uez
que debía ejecutarse la condena unpuesta, razón por la cnal y stn estar el
fallo en tlrme. fue p uesto a órdenes del INPEC:

'"s

n J De otra parte solicita a la Corte, que Dllc!e a la cáreel Nacional Modelo, y a la Penitenciaria Central de Colombia La Picota. envtar con d es Uno
al proceso que s e le stgue. los stgu;entes cerUflcados: 1836 de agosto 27 de
1996; 3033 de noviembre 12 de 1996; 4548 de febftro ~o de t997; 042220
ele junto 13 de 1997; 042\87 de .iunio 3 de 1997; de lo:>~> meses de e nero y
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jwlio d el año ~" ' curso: d e C"dllflcaclón de cond1u:ta durante el t1empo d e
detenrión en esp~ctw nm1ernbre 94: 044R de ma yo 28 6~ 1.!l96: 2932 de
septlemhrc 10 de 19 96: 471'6 d(: .:nero 7 de 199 7: Ol4 de abril 16 de 1997;
0 17 de mayo 7 d e 1997 . entre otroS; perfU~.s .sicológicos realizados por el
O~partamc.nr.o de Siwlng!.s de la Cárc~l llfoddo. en agosto d e 1994 y n oviembr~ de l 996; y Resolución 120 d e .tunlo l O de l 9 97 C."(pedida por la
Dirección de la P•rlltenclartu r.c ntral d• 1~< Picota, en la cual .;e le otorga el
estimulo l..gal con tenido en los artlculos 129 y 132 No. 5 de la Ley 65 de
1993. obrante en la hoja de vl.da:

o) De s ug planteamientos se colige que si s e ::om·ed~ la redención de
pena durante la d~lcnc1ón domlclllarta, se consollña d esde ahora su den~
cho a la libertad condicional. de conformidad con el articulo 72 del Código
Penal.
C'..ONSli>~CION~ 01;; l-A S,'\1,\

1. La &oll t'i~ud etev<Jrla por el p11X>CSado se entenderá como l!bcrtacl pro~isionaJ.

p or cuanto la ,.entencla condenatoria 11(1 ha cobrado ejocuLorta.

2 . El n umeral ..cgundo del articulo 4 15 del Cóiligo de Procedimlcnlo
Penal <ltsp<mc <¡u e el :>Indicad o tcn<lré. derecho a la Hben"tl provlalonnl
cuando lleve en d etención p reventiva el tiem po uec.esa rio para obtener
libertad (:ondtclonal. sl.emp""' <¡l.te se reúnan lo~ tlcmá.s requisitos p ara
ototgarla.

3. Angel María Romern Morales, rue cond ~nado en segunda irL~tancla
por c:1 Tribunal S uperior de Cu ndinama r:ca. a la ¡>e,,a prlnci¡>al de sete nta
y c uatro (74 ) mese~ de prtslón por lo;; dtlltos de Pcculad<> por 1\proptactón.
Falseda d Ideológica en DO<'.umento Público y Pec.u lsdo por U110 Indebido. en
COllCUT'ljO.

4 . En el caso coucl'eto, el procesado Romero Morale>~ se encu~mra detenido ctesd<'< d 3 d e agosro de 1994 p or lo que h asta la fecha ha des<xmtado en detención llstca trein ta y cinco (36) m<:ses y un (ll <lill. Por ICabajo
acre<Uta dosclent;~~ ·~ uarema y ocllo (248) horas. In cual le representa quln~e
(15 ) d ías de redcnc.t6n rl~ pena. de confom,ioad con el a rtículo 82 de lu Ley
65 d e 109.1. Por esLudlo ac...,dita dos mi! quinie nras trehola y ocho (2.538)
hora.~. lo cu<>lle slgnlfiea s iete (7) meses y un ( 1) día de red~uc ión de pena.
óe ac.u erdo con lo~ a rtículos 97 y 99 de la mencionarla ley.
5 . Suma dos lo~ anteriores valores se obtio:ne un total de c'Ua.o·euta y
tres (43) meses y dieciséis t 16) días. quantwn qu e resulta ln fP.rior a la<~ dos
tereeras parles de 1~. pena impuesta que fue d~ s etenta y cuatro (7 4) meses
de priSión. no cumpliéndose el rcquls ll.o objettvn cx.igido por la nnrnta .
6. En t!t.lallto a¡,. sollcttud del p roccaado de que"" le otorgu<'< la llbertacl prOVIsional. ar~:umentando que oc le dehe rccono<:e-r. para efecto.; de
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redención de pena, el tral.>ajo soctal y el P~~tudto realludos durante el tfem·
po que permaneCió en detención domlclllar!a, la misma no procede en la
mcdtda en que d funciona rio judicial está facultado para la ccncestón de
esa medida .:autelar. a rondtclón que el Incriminado cumpla la obUg<~.clón
de realiZar uabajo :o~octal durante el tiempo de duración d e la misma o en
fl.ne~ de semana.
Al

respecto ha dicho la Corte:

"Para la Corte. la carga adicion al de realizar trab~jo soctal por parte
del detenido domtcUiariamente corresponde al criterio de utilidad de In
medida. se ago ta en la ejecuclÓ<l d<:: la labor mism a y no entra na, en nln·
gún caso, la postbtlldad ue reconocer redención de pena a consocuencla
de la labor ejecutada, pues precisamente por haber establecido el legisla·
dor que la medlda cau telar debe ser cumplida en la r"-'Sidencla del proce·
sado. no seitaló ningtm mecanismo para controlar la labor reallr,ada en
cumplimiento de la carg.~ judicial Impuesta, como silo h.tzo al rden rse a
las labo.es llevadas " cabo en los cen tros de reclusión.
"Nótese como el Código PenJtenciarlo y Carcelario al regul"r la ngura
de la redención de pena por "trabajo. estudio y enseñanza· . en ningún
acáptte hace referencia a la ·residencia". "•uvrada" o ·casa de hal;lttaclón"
del Sindicado como marco espacial <.!entro del cual pueda desarrollar estas
actividades, por el contrario, exige expresamente que las mismas sean ~je·
cutadas en los respectivos "centrM de reclusión" como lo menciona el ar ·
tíc ulo 80 al disponer que "la Dlrt.cclóo General del INl'EC detenntnar.11os
trabajos quf deban organtzars" en cada centro de reclusión", lo relltra en
el inciso segwldO de la rolsma dlsposlclón al precisar la neco:sidad de procurar por parte dt. dlcho Instituto las •fuentes de trabajo. Industriales.
agrupecuarlos o artesanales. según las cl.t'Cullstanctas y rllsponlbUldad
presupuP.stal" en los •centros de rectuslón'.
"También el art.fculo 8l estltblece los mccarusmCIS de 'evaluación del
l·rabajo en cada centro de reclusión ' y en tgual s entido. el articulo 8 2
ejusdem, hace referencia a este ¡;oncepto, al prever la ·Reedenclón de pena
poT trabajo' que se esré 'llevando·a cabo en los centros de reclusión' de la
jurisdiCCión del resp<:<:t\vo Juez dt'. ~:_¡ecuelón de Penas' • (Corte Suprema
de Justtcla. Sala de Casa~l6n Penal. S entencia de 22 de Octubre de L996.
M.P Or. Fernando E. Arboled a Rlpolll.
7 . E.n t'onseé,encia, las actividades literarias. de trabajo so~lal. y de
estudio reallzadas por Angel Mari<~ Romero Morales <l envadas de la obliga·
Ción lmpueslll para beneOcl~c de la detención domlcil!arla. no tienen
sopor•.• juridlco ni legal para hacerle la redención d« pena que pide. lo
cual no se conceder {l. teniendo solamente como parte eumpllda de la pena
a Imponer por este concepto, el Ucmpo en que P.l slndicado estuvo detenido
domiclllarlamente.

8 . En este orden de Ideas. la Sala procederá a. denegar la solicitud d e
libertad proviSional. sm qu~ re,mlte nec~~rlo hacer consldcraclón algtma
sobre el requtMlto subj.ttvo a que alude el articulo 72 del Códlp;o Pctlal.
En méritO de lo expues to, la Corte Suprema de Justlcil•, Sala de Ca&a ·
ción Penal.
Ro:su.,;t.VF::

NEGAR al pmecsado Angel María Romero Morales, la llbertad provi&tonal.
Cópiese,

notlf¡qu~se

y c ú mplase.

Carlos Augusto Gclloez Argore. Femwtdo E. .Arholed(t Rlpoll, Riourdo Ca!oc'll:' Rallg('L Jorge 1'.:. Córdoba Poueda, Jo rge AnWol Góm<<>< GalltV<J, Cr:ulos E.
Mf!}f.a Escobar. DídimD J>dcz >elandfa. Nllson Pinillo. l'inllla, J uan Manuel
Trm'!ls Fre.•neda.
J'o.J.rfuín Sa!azu.r Cu<'llar.

Secretaria.

En lo que tiene que ver con los reproches que aisladamente h cu;e el
Ca.~cionista ..U lndlelment a>mo argumento para cucsltortar la !)era.·
cid.ad. de las ded.aractones q~..~e l o sttslentaron, e s claro que Incu rre
en una confusKm en cuanro a la naturalezajuridtco-procesal de esla
dectswn que en el procedimiento norteamericano es cnterulido como
lajormttlación de cargo.• ¡¡ el contenido objetiuo d e las prueba..• que
allí se UWier'()lt en cu.entn pn.ra pro]erlrlo, puesto que ntngurta relact6rl se establece entre el análiSis ponderado hecho por los jueces
colombianos !! las disposiciones procesales amcrtcana.s. al olvidar
el actor que a(...1 .~e le trwestlg6 !¡juzgó bajo la Ley procesal y s usttmc<ul colombiana. Cosa bten distinta es que los testimoniCJS que
cuesliona ho.gan parte del proceso adelantado en los Estcu:Jcs Unidos. W$ cuales,juernn aportx:uJ.os -como pmeba trasladada en d ebida
jormu al gobierno colombiano, d urante elfallido trámtte d" extracticlón. c.leb(an. como en eyccto 1ojiLeron, ualorarse por nuestrosjueats
de acuerdD a n uestro sistema p rocesal utgenre. pue::; de conformidad
con !o dispuesto en el parágrafo segundo del artlc ulo 1 • t:!el D ecrf!ro
l6 76 d e J 99 L adoptado como legislación permanente por el art{culo
6• del De<:rero 2271 del miSmo allo. aplialdo en est" proceY~, ·en los
caso.< preoi.5COS en los numerales 1 .2, !1 3 del p resente a rtículo. el
J uez oóseruará a~mas,. con relación a las pruebas que puerinn existir
tanr<> en el exterior como en el país. el procetl.!mtenro contenido en el
a rtfculo 5" del Decreto 303 0 de 1990, subr'oga do por el a rní::ulo 3" del
Decret.o 303 de J 901 , y por el Decreto 1303 del mismo año, en !o
pertinente y las pruebctS que proc-engan d el extertor solo tcmd rán
valide z stfueran tramitadas y alLegadas al proceso únicamente de
corifonnid.ad con lo pre1>1St.o en e~ te tíltlmo d ecreto. sal~'O las aporta
d as por el M tnLsterto".
CorteSuprema ~Justici.a · Su!a. de Gasadón Perw.l · Santa Fe de Bogolá,
[). C., cinco (51 d e agoot.o de mil novtclentos noventa y stete (19971 .

Magis trad o Ponente: Dr. Carlos Augu.~to GálvezArgote
Aprobado Acta No. 9 2
Proceso No. 98 J 9
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Mediante sente n cia d el 6 d e octubre de J 993. UI1 Juzgado Regional
de ~s ta ciudad. condenó a . Joaquín Ananía:; Bulles Gómez a las pen a:;
principal~• de 53 mese.s d~ "presidio- hoy prt,.i6n" y multa equivalen te
a $100.000, y a la accesoria rle Interdicción dt· derecho~ y funciones
pública~ por el mismo lapso comn in fractor del arll\:ulo SS d el Decreto
l-138 de 1974. agravado por el n u me ral 3o. fiel arlkulo 43 tbtclcm,
babi~ndoselc concedido la libena d condicional al Uempo q ue se abs tuvo d e ordena r el dccomt~ de los b ienes embargado,~ al procesado "por
no; haberse incau tado c.omo elemen tos. o los lrum~ tos ~n la comlslúu
del !•echo punible o provenir de s u ejecuc ión"' y de conll~n arlo al pago
de perjUicios D•~letlales y ruoralcK, disponiendo en .:onsecucncin ~1 des·
mnba rgo de los ulenes.
Apelado el f>Lil.o nntcnor. el Tnbu ual Nacional lo confirmó medi:mte sendel 17 tk mayo de 1994 en c.uanto ala re:;ponsabllidacl del procesado, abstenién dose tic conocer por vía d e coosulta lo rela cionado <'.On d
o;iP..-~mbargo de los IJiclles del procesado. por ~-uanto no prov.,nían tle la
"jecuclón dt:l d eUto y no hubo condena en perjuicios.
t~.n•~la

De otra varte. rCY1lcó la )ilx:rtad condicional coocediüa por :.:1 a quo
par" ~n su lugar otorgarle a l procesado 1,. libe rtad p rovtsional de co<úonÍlidad <><>n lo di>~puesto "" el articulo 415.2 del C.P. P.

' el defensor del p rocesadn ln .('.ontnt la d eclslúu de segunda insL.a.llcla
t ~rpuso el n::curso eJe .::asaelón que ¡,hora se resuelve.
H~'CHOS

Entrc los meses de diciembre dt 1980 y marz.o de 1983 Joaq.uír• Anan.ía5
Bulles C6mez. en compaiifa de 11 indMd uos más tra11.,;portó de:;de Colombia lut.:ia los E&tado5 Unid os <:ocaina en cantidad. »up,.tor a las l . 200
libras, Hccl1os por los cu ..lcs la ju,. Ucla norteamericana "llelantú lascorrespomltentes In vestigac iones y los llamó a jul<:io por lo:< delitos <:te con~:tcrto para poseer cocaintt con la Intención de dl~lrtbu!rh• y de concierto
para Importar t;ocaÚla, sct,tún el lndictment No. 18-16 ALBl AMt.:R, p roferido por la Corte Oi:;trltal de Georglu. con fundamento en el cual la F.JllbajHda. de los Estado~ Unido~. mediEOnte n otu verbal No. lORS del 4 de diciemb•·e de 1990. :;olicttó al Gobierno colombiano la .:xtt·adiL16nd" BuUes
Góm cz.
No ob.~lan te. e!Minlflt~.,.¡o d e Justicia y del Dere<.:ho de ~s te pai~. mediante Hesnlución J038 deiS de j ulio de 1091, negó la anterior solit:ilud y
d• eotú<mnidad con el Decn:lo 1o76 de 1991, j Wltll con la doeumen lactá.,
aportada, puso "'' conocimiento d<: la entonces denominada jurisdicción
de orden públlr.n. de lajuMtCLa colombiana, los hechos Imputados a llu lles
Górne-., quien ~e encomr~ba d eLCJU,do con fines d e extradición.
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S1NOPSJs Pnoc!fSAL
Con base en el refertdo lm:llctment y demás pruebas remitidas por el
Gobierno de los Estados Unidos, un Juez de Instrucción de Orden Público,
el 2 3 de agosto de 199 1, ordenó la apertura de la investigación vinculando
mediante Indagatoria a J oaquín Anan.ías F.lulles Gómez. a quien le resolvtó
situación jurídica el siguiente 4 de septiembre. coo medida de aseguramiento de detención p!'eventl\'a, deciRión que al ser apelada por el defeusor fue confirmada por el TrthunaJ Nacional median te auto del 23 de diciembre de 1991.
El 19 de fcb!'ero de 1992, a petición del Ministerio l'úblico se <lt:cretó el
embargo y secuesu-o de todos los bienes relacionados por el procesado
d urante la di!J.genci., de Indagatoria.

Perfeccionada en lo poSible la etapa Instructiva, el 10 de mayo de 1992
s e ordenó su cierre y ~1 siguiente l::l de julio se calltlcó con resolución
a cusa tona en contra de Bulles Góm ez por infringir el articulo 33 de la Ley
3 0 de 1986. ogr~wado por el artículo 38.2.3 lbldem, la que recurrtda por 8 u
procura dor judicial, ya en vtgeacta del Dttreto 2700 de !991. esto es. e121
de septiembre del mismo año fue confirmada por la Filicalia Delegada ante
el Tribunal Nacio nal, con la aclaración de q ue la acusación !o sería por
mfracclón al articulo 38 del Decreto i18R de 1974, agravado por el artículo
4 3 .3 de la mis ma normatlo;ldHd, al ser ésta la legJs laclón v1gen t.e para la
~poca de los hechos y además favorable al ar.usado.
Cumplida la etapa probatoria d<: la causa. el 3 de junto de 1993, el
defensor solicitó la libertad provJsJoual del proCP.$ado por conslderac que
se reunian los rcquts ltos del actículo 72 del C.P.: el 7 del m iSmo mes se cuó
para sentencia, siendo negada la exca.n;elaclón el 9, la cual al ser recurrida fue repuesta el 8 de julio de 1993 por el Jue~ Regional que conocia del
juzgamJento, concediéndole a Bulles Gómee la llbertad proviSional, por considerar que ·si bien el hecho por el que se le Ju~ga es de suma gravedad,
por el dafio soc.taJ y moral que causa a la soctedad, esta circunstancia solo
deue ser tenida en cuenta para fijarle el castigO que ~e merece por s u
conducta Ilícita, pet'O no para los fines dd beueflclo sollcundo".
Pres~ntados los a legatos de conclusión. se proflrtó s"ntencta de primera Instancia. respecto de la cual el defensor solicitó su reforma en relación
con la conSUlta que ante el TribW1al Nacional y sobre el dP.sembargo de los
btent::l, diSpuso el a qr>O, petición que le fue r<suelta desfavorablemente,
siendo entonces apelada junto con la 9entencla por el defensor suplente.
Declando desierto e l recurso por fal ta de s ustemaclón el 11 de enero de
! 994 , el3 de lebrero siguiente y luego de constatarse que efectivamente el
defensor había presentado oportunamente la con-espondiente alegación.
el mismo fw•clonarto, d• o!lclo, concedló el recurso quo: el 1'rtbunol Nacional desató en los ttmuno.• precedentemente expuestos, avalando el crll.eno del a quo sobre la concurrencia de los requisitos objctlvos y subjetivos
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exigtrios por el artículo 72 del C.P., par<l la concesión de la lihertad ~.ondt
rJrmal, acl<.~raodo que debía tntendcrse c omo provisional ml.en tras quedara ejec mortado ~ r..n o.
Ln. DF:MA!'IDA

,S.J amparo de la ~-ausal pnmera d e casnclón. cuerpo segunóo, un ..oJo
cargo fotl:nula e l demandante conlra la sentenci~ Impugnada. acusándola
de violar indlre<:la Ulente el artículo 3 8 del Decreto 1 J 8!! de 19 74 por apli<caclón inclebid<:l y los <:lrliculos 247 y 44 5 de l C.P.P. por falta de ¡•pl!cal:ión.
al Incurrir el fa llador en tino•· de derecho por falso juicio de convi<;l':tón.
•toda vez que ro.~ r.cs umontos en qu e se a poy¡t resuha n lllefica ~ pan•
p robar la respo11sabll1dAd d el acusa do".
Para el Ca,sacionL~rn. los tesnmon los de los funeionartos norteamericanos Deborah A. Grtfftn y Rl.chanl L. & :ull. qu<: obran en el proceso a delantado por las autoridades ~mertcana;; en cou trn de l.lullcs Gómez )'otros,
se rccepd onaron con pos terl(>rldad. luego de que los declaront"" fuer an
Co)ndcnados por la mtsma conducta "y bajo el Influjo de u na sustancial
r eb<lja d e pena q ue la clela<:lón IP.ll represen ta".

Por ello. aduce qvc 1ale$ versiones no me.recc n ocredtb!Udnd al tenor de
lo p r evisto en lo9 a rtículos 253 y ~fl4 del C.P.P .. pues las condicion«s ~Jl
se rtnd\c ron y la pt<rsonalida d d~ lo s d~ponent~s. lo~ hacen "inconSlslentcs pa ra proferir sen tenrJ.a cond en,l.orta·. no st~udo s ullclentc que dichas prueb><s hub it.'t1Ul servido d e su»tento a las autoridad~ runcrtcanas
p a.ra Imp utarle los c argos a BUlLES GÓMEZ pMa que \ajus ticia colombiarUl les as t¡¡)lc el alcunce probatorio adv.<rltdo en las sentencias de ins tan ·
ci~. "dado que uuesoro sistema proces<Ol penal es diferen te, pani<:•úar meute en lo que liene q ue ver con la moda lidad d el Jtug~tmlenlo, la obten·
cJón y apreciación d e las pruebas", IIlá:dme si dicha formulación de cargos
por el gt·rutjurado, "no paba d e u na lncrtmlnr•ctón formal" .

q~~

.1\:;í, agrega. que por tratarse d e wnvlctns •que declan<ron por Interés"
y mucho tiempo después de los hechos. no ofrecen se¡¡unda d par<! S O.'\LCn e r el fa llo de condo..'tla. lo cual pretende demostrar con tilven;u•& cit...,
d nctrlnak.s sob re la valoración tesf.lmoníál. para cono:lu!r qu~ los o.estJgo•
iJ'.'" !<efullaron a Bulle:¡ Gómo.:>: como partícipe de la empresa crtmlln•l fueron vagos. <-.sw "~• dejaron en "entredicho s u tden tldarl e lnd!vtduall<lad".
t.ampo<co fueron pre(:is os al indicar los s iUos d" ~te paú¡ d (>nde se lle\;eron
a c.abo las reuniones. "ni los término~> de In vscura negociación", como dice
se obse.na en la d eclara cJó., de Richard Scott.. de la cual Lranscn b e UI)OS
aparl<:s.

Luego de d rar nuevamc u te doclrln a "obre la valoración éti il:sttmonto,
comenta el ce ns or que la investil(at.l-ón fue en !:Xf.rcmo dcfl~.l-..,lte, ya que
:las pru!'has de mérito, limitadas e~cncwlmente a los t.los t"Mlmontos en
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referellcia, s e onginaron en los Estnd09 Unidos. y no fue pos1ble a la justicia colornhtana constatar su veracidad", como aOnna lo reconoció la Fl&calfa Det~.g;ula ante el Tribunal Naclomtl. cuando al desatar la apelación
tnTP.lJ.IUesta contra la rc~olución acusatona, afirmó que por "'.. .las anotadas circunstancias, ~ente este P.xp<:diente no es ejemplo de una In..=
VP.stigAclón correcta ..:·. razón por lA cual para el actor se quebrantó el
prtnclpio de la conttovP.n>IA probatoria, pues, la tnvest1gactón ·dista mucho" de haber sido Integral. como que no se lnvesugóla verdad real sobre
los hechos.

Sajo este mismo orden de ideas. lnslsle en que no puede dánele credibilidad ~ Jos testimonios referidos y luego de cues tionar la veracidad que
s e les otorgó en las s entenciAs, des taca que riñe con la verdad la aflnna~lón del Juez en el sentido de conflar en Ru certeza. aptitud, imparcial!d<W
y desinterés. pues •no h ay manern de predl~r Imparcialidad", ya que. no
fueron espontárleos ui desintere.<ados.
No obslllnte esta e>.tensa crlllca t est1monlal. finalmente. aclara quP. no
ha p retendido antepont.r su criterio al del fallador. Sino "resalt·ar la
desacertada lnterpretadón que se ha hecho en la sentencia <le los testigos
de cargo. y su decl»lva !nlluencla en es ta, en cuanto as¡gna a aquéllos un
mérito del que raclonatmente carecen, pues l}O consulta .•u naturaleza ni
mucho menos la normattvlda·d legal qu e regula eSP. medio de prueba...•.

Solicita en consecuencia, se case la sentenCia y s e absuelva al procesado.
CoNc~;;vro OEL Pno cutMDOR T¡,:acERo 0ELECADO EN LO PeNAL

Luego de pn>clsar en qué consiste la violación indtrecta de la ley y la
técntca Casa~tonal apl;cable a las cens uras por falso jn tcto de convtcdón,
para el delegado es evtdente que el dem.,ndant·e limita el reproche a f\jar
s u persona! crtteno sobre la credlbUidad q ue merecen los lestlmonlos de
D"'borah Oriffln y Richard Scoll con el ánimO de hacer que prevalezca sobre el del juzgador. desconOCiendo la doble presunción de acierto y tegalídad que ampara a los fallos judiciales.
Solicita en consecuencia, la deses timación de la deUI~nda.
CONSIDF.RA(;IONF.$

Deseonoctendo que en nul:$(1'0 sistema procesal peno l. para la valoju ~ces s e rigen por l~ sana Cl'íl!ca.
d P.blendo respetar lAs reglas de la experiencia, la lógica y la clcncta, el
único cargo que propone el demandante lo h ace por error de derecho por
falso julcto de conviCCión, el cual resulta. de Inane alegación en esta sede,
pues eUo $Upondtía que el l~gtslador previamente hubiese as ignado un
dP.termlnado valor a esta clase de pmeba.
l .

ración de la prueba testimonial. los

M4,__ _
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2.Bu efecto, a pe,.ar de que el Casacionl5ta a t!vlert" al firull de su cscrllo q u" n o pretende opuu ersc 1t las cnnclustones de la l'le!l l.encla, la rlemos·
tnor.tón de la co:u:¡u ra evidenCia todo la contrario. pues >H'> de otra forma
puede entP.nden;t' su con,lantc y reiterada queja ~pectn al valor probatoMo que merecieron en las Ins tancias los testimonios de Pebornh Grlffln y
RJcl:~ar4 &.oll, los que calillca de poco c rclble.s, sospechoso9 e tndlcaces
p ura edillcar ~obre ellos w1 fallo de condena. Aslmlsn lo lo-~ esfur.rzos
ru·¡¡umentatlvos que bn(:c a poyado en dúctrtna para rcsp¡:¡ldar s us af!rmacione:~, pone11 de presentr. que fl llbelt.~f.a p retende d esde su particular
punto de vista, &usdla.r un tercer t!cbate probatorio ajeno a la&funcione~
propias de la Corte que. como Tribunal d e casación, n o Pl>ede confundirSe
con una ln.stanc1a más.
3 . AdeJJlá.; el Jtbclisw confunde lnusiLSdamente ¡a \'Crda<l de! prorfs<> y
de la seot~n~ia al atrrmar que la" vcn;loncs de lo!. d os tesugos mertnelados
ohedeclenm al interés particu lar de obtener del gnhtem o americano s ustanrjaJes rebajos de pena en los procesos en Lo~ que en ese vaís ,.e les
C<>ndenó y que fueron el único •u9tento del rallo, pues d~ una p;,ne, la Sra.
Onrrtn v el Sr. Scutt son funcl<>nartos non.eamet1tano~. asistente d t:l Fls<::ll y ag.r.nte de·l,. DEA, respecl.ivo.menle, quienes por h:~ber p¡¡rrtcipado en
i<l. lnv¡,sttgación en 1~ que se acusó entre o tros ciud adanos ~ Bull~<' Oómez.
rindierflll SU l.e6tlnounlo en dicho proceso: }' de Otra, Ja SP.T\I.eru;ia Ge SU~·
tentó en declaraciones dt' otros ciudadanos n ortea>ncrlcano.s qne, ap;,rte
de aquéllos. incrtminaron d il'ectamentc y r.on detalles a Rulles Góme~ so·
bre su actl•ida d P.Jl el nan:otráflco y de lo¡¡ que en lo absoluto se oc.u pa el
actor.

Asl, al aprec;iar la prueba de cargo. el Tribunal adt<ruás ele valnrar Jos
tes timonios de Grlffi.n y Scott. hizo lo p ropio con los rendidO>! por Clayton
Ha¡vey Jr. y Oewey Na hors, respectu de Jo:¡ cuaJe:;. dljo:

· a¡ No es u n s olo lcstlgn qu ien afirma que Joa quín Builes P"rten.,cta
a la agruparJón que <'Ontrlhuyó al tráflco d e más de 1.·200 libras de
cocama en tre Colombia y los Estados Uoüdos de Norteam é rt<:>.a, en las
fechas prcci.&adas. En efectu. son las de<:laractones de Calyton Harvey
Jr. y Dewcy Nnbors, las que compromet<!n al sujelo condenad o. d ando a
má~ del nombre, clrt:u nshu oclas especíOcas qu e rodearon la comisión
d t lpunlbk que ~e le endUga y que de.not.a n p rcci.s\611 en este sentido d e
las aJirlllacJoues.

en

"bl Obsé1v~"e como Lfurvcy. en versi6Il d;ula
mayo 17 de 1985, íttdl
r.a ~on precisión sus a ctividades <..-u ando debi<'o desplazar~c a Colombia, en
a bril de 1982, en donde se rcun i6 con J oaquín y Gonzalo Builes, y otro
norteamcrlcmo. pn.~ndolc a la familia Uuilc9, tona b uena c::auürlad de
d 613re'l que a ella se le· debía, scllándose así un pa<'tO, Jlara el envío de la
cocaína con la m cuclonada faxnllla (Alteso 0:1., p p. 6 y 031.'

AgrP.gando q ue:

!:/úmero 2490

GACETA JUDICIAL

:J45

"el Dewey T. Nllbors. ratifica las ailrmaciones de Hal'Vey y agrega qu~
Joaquín Bulles. dtscutla 6obre el coo l.rabando de la cocaína.· ffl. 91 C.'I'rih.).
4. Ahora bien. en Jo que tiene q ue ver con los reproches que aislarla·
mente hace el Casacionlsta al lndictmcnt como a rgumento para cuesllonar
la veracidad de las d eclaraclones que lo sustentaron. es claro que !ncurn
en u na con fusión en cuanto a In naturaleza juríd ico procesal de e:o;ta decf ·
sión qur. en el pro~imlellio norteamericano es entendido como la formu·
lac.lón de cargos y t i con tenido objetlVú de las prueba~ que allf se tuVIeron
en cuenta para proferirlo. puesto 4 ue ninguna rel:tclóa se es tablece en.tre
el análisis pond erado hecho por'"" jueces colombianos y las disposiciones
procesales a mericanas. al olvidar el actor q ue a Bulles Gómez se le !oves ·
l:lgó y juzgó bajo la ley procesal y sustancial colombiana. Cosa bien dlstln·
ta es que loa testimonios que cuestiona hagan parte d el proceso adelanta·
do en los t:stados Unidos. los cuales. fueron aportados corno pruebn tras·
la dada en debida forma al gob!.,m o colombiano, <hmmte el f~llldo t rámilc
de exl.radlción. debían. como en efecto lo fueron, valorarse por nuestros
j ueces d e aeuerdo a nue~b:o sl,.tema procesal vtgente, pues de conforml·
dad con lo dispuesto en el pará¡¡raio segundo del artículo ¡ • del Decr<to
1676 de 199 1. adoptado como l~g!slación permanente por el articulo 6° del
Decrelo 2271 d el mismo año, ap!Jcado en e~1·e pro~e50, "En los casos pre·
vistos en los numerak.s 1.2. y 3 del presente artículo. el Juez observar á
además. con relación a las prueba~ <Jlle p uedan e>Cistlr tanto en el exterior
corno en el país, el procedim.tenln contenido en el articulo 5• del Decrdo
303 0 de J990,subrogado por clllrtlculo3• del Decreto 303de 1991. y por el
Decrelo 1303 del rnlsmo año. en lo pertinente y las pruebas q ue provengan
d el exterior solo ttndrán validez sl fueran tramitadas y allegadas al proceso únk:amente de oonforrnldad con lo preVIsto en éste último decreLO. salvo
las a portadas por el Mlnlst.;,rto'.
No se trata pues. como cqmvocadamente Jo señala el censor. que por
haber serVId o tales verslone~ d e fu ndamento al /ndictment. los jueces co·
lombianos les hubieran otnrgado toda credibilidad sin n1ngw1a otra consl·
dcraclón, por el contrario. tanto el J uez. como el Tribu nal los analiz.aron
d ebidamente y con sujeción a la !ey naciona l Vll(cn te.
En efecto. precisamente sobre la ver<~cldad q ue los testimonios d~ ~.ar ·
go. prov~nlentes de c~J urtadanos norteamericanos. el1'rluunal Consld•ró Jo
siguiente:
"Los testimo nios en mención no tendrian forma de p rec.:lsar las opera·
clones realizad as conc~?.tamente con J oaquín Bulles, si ellas no hublcr~n
s ido cierta:. r realmente ,;vidas por los teatigos. en razón a que dJ!íciJ , por
no decir Imposible. sería preciSar con ta n concretos daros. clrcWlsLancla.~
ocurridas en Jugar tan dlstanle al de habitación de lo&encartados y más.
cuando este tlpu de operación. por su car ácter dclíctlvo, se reallz.a con
precau clones es vcclales •.
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Y contlnú", M i:
"llis anteriores -rerlrléndose a las de Clayton Harvcy Jr y Dcwey T.
Nabors · uo son declamclones ai~ladas, que el jlY;.gaáo h a aceptacJn solo
porque en su p&recer d ~bia. hac.,rlo. En la tradu.:t:tOn del AJ\cl.avu y que
aparece en los cuadernos que venJmos estucJiancto, sé ruede observUI<.¡ue
1~ ¡estfgos citados y que concretan en contra de Joaq uln Bules. no so1•
persou~j es alsl~dos de C"\as dlllgMClaS. AlU
citan otros romo Layne D.
l..acey, que confinJJaolla ~istencla del proceso en el que figuran .L'Iahllrs y
Harvey. llegándose a la conclusión d-e que In identificación cie Joaq11ín
tlulles es concreta y que los te:stl¡¡oo. no s on fantasma><, s ino person as
reales q ue estuvieron Vl.ll\:uladOS un pro<:cSO serio y c.iel"lO, del que se
aportarou.~n debida forma apartes pertinentes a estos dlligen.:ias" (11~. 91

se

al

y 92 C.T.).

5o. Igualmente desat11•ado •-esulta afirmar <ientm de la mísma coms ucomn lo hac.e el deman<Jiillte, que la lnvcstiga.clón "fue en extremo deflciente"para constatar tu •cracldad de las pruebas aportaóafl por la j w;tl·
eta norteameril:ana. y que como l:onsecucncla óe ello se vulneraron lo"
prlnctpiM de com.radlcl:t<.\u y de tnvest!gal:tón Integral dejánó.ose de averi¡,ltla•·la '"rdad Teál, porque si este era el alc.:&J.lce que pretendía otorg¡¡rle a
la censwa. ha debido funuularta amónomamenl.e como nullda<i, cumpJjl':ndo las extgenr.ias téerllcas que un tal cargo eldgc. ·
T'8,

El cargo no prospera.
1!:11 mérito ele lo expuesto. la Corte Suprema de J ustkta, Sala de Ca.•acíón .1-'P.nat admln!Stramlu justt.cht en nombre de la Hepúhlica y por autoridad de In ley,
·
HJ!S~JELVf.:

DF..SESTIMAR la demanda y en cousecuencla, NO CIIS~ el fallo im:

pugnado ..
·

Cúmpl3~C y

devuélvase al Tribunal de origen.

Cal'ln.' 1\J.tgu.stu Cálv<!z Aryote, fi'<.'moru:U> ATbolt!da Rtpull. lacardo Calvete
Rungel, , /orge Enrique Córdoba Ptweda. Jorge ,\niña! Gtimez Galkgo, Carlos
E<Auardo Mej(a. E.~cobiu, D(dtmo l'áez Velandto.. NUson PlniUa Pir~illa, Juan

MwllLe! Torres Fr.,sneda.
Patricia Salazar CuéUar. s.,cret arta

La Corte ha p recisado que paru acceder al rer.rtrso exrraora1nar10 de
casación es necesano que la parte que lo trwenta haya apelado la
sentencta de pr1méra Instancia. entre otras razones. porque la UegaUdad de ésta no p uede ate,Qarse ~-on crtl.erio supletorlD, es d~-r;!r por
juera de la oportunidad que cl pru<.:(!ttlm!ento le ot{>(ga. para hacerlo. y
porque ~l s llcnclo es actitud que rtljleja co,Yormtcfud con la mtsma.
También ha dlcho que pretender la tmpugl'lllCíén extro.oralnarla s!n
haber a.go!Juio esie paso a ntecede1lle. lmpltca des conocer el carcú::ter
gradual y preclu.swo del proced.tmiento. que lA< impOne a lo~ sujetos
procesales la obltgucfón de ~erl'.eropoi'!Wlamente sus derechos. entre
eUos el de impugnación. dl.lntro de los ténnlrws y estadios proCesales
est.ab!ocldo~.

SOlo cuando la situru:l6n d e la parte ha sido modj/lro.da d~amrable·
mente P.n la sentencia de s<;ogwlda tnstancta. o <:[Ja llo de prtmer grado
es con.~ultable, es p rocedent e. deacuerao conladoctrfl!a de esta Sala.
intelllar el '"'"'so de casad.ón por quten guard.6 sllenclofren.te a la
dectsi6n del a quo. En el p rimer caso, porque la rweua sll.u aclón lo
leg!bmarlapo.ra tmpugna.rla; y. en el s~wlda. porque mtenh'as no se
prOduzca la dec!slón del ad quem. 1a p arte no está en condiciones de
cOno/'-"' el uerdadero sentido deljalk>. ante lafacultad que el sttpomcr
tiene de decidir s!n llmttad6n algu11a sobre la proufd.enckl objeto de
consulfn iCfr. A utos d e OfJOSto 9 de 1995, Mog. Pte. Dr. Dídimo Pdez
Ve!andJn; y. septiembre S de 1996. Mag. Pte. Dr. Fernando E. Arboleda .l{lpolr).

Lo dicho en tomo a la improcederu:ll:l deJ recurso de casación cuando
el st¡Jeto proce3Cil qu.e lo p reten.cte f1l.l ha trnpugnado la serttencla de
primer grado. ha d e eru.enderse r~erido a los casos en los cuaLes el
st¡Jeto, teniend.o la posíb!lldCid d e hacer/D. ha dejado de eyercer este
d erecho, mas no <'t.«lndo esta garamca le ha. sido de algW!a manera
uulnemda. pues mal podría oondlcionorse la p rocedencia del recurso
extraordtnarto at cumpllm!l!nto prevto d" rma. exigencia a la cual la
parte no ha tenido posíbtM.ad de acceder. romo ocumrúl. por '*'mplo.
cuando el s ilencio ha obedecido a la ausencia absoluta de d~ensa
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W.nica. o estu~'O detc nniitado por una índebkln nottf!C(U:ión d e la
serti.P.ncta.
En estos cveatos. no cabría di.~cut!r la [>rncedencta del ret.'Urso casa·
ción . pero el lmpugnante deberá acredita r. nl Interponerlo. tcl interés
que k< aststc p ara elle, dando a 'xmDcer lo~ llll)ttiJOS que le tmpicUeron
exprcS<U ert t1cmp0 su tnconfonnldad <X>llla S<<t~tencia de prtmeru iltSm ncía. y é¡ue serúln oiolarorios del deredw de t'IRJensa o el debido

pnx.v:;o.
Const'CUenttfrnente, no podro ¡Íroptmer curgos dtstinll>s d el relaclonu.do oon el quebranramfenlo riel derecho a fmpUf¡llar e!Jalro. ni ~iqutem
en oalldod de sttb..~ldtartos. puesto (¡ue s t.e! rept.uo pro.~ pera. deberá
dccrotarse la ttulida.dc• partir tkl momento en que .~e presentó el viCIO:
y. si es des<!Stlmado. será porr¡u.e la L'Wiaclón no«X.tstió, debléndtJse
concluir. enl<lnces, que ta pon" recurrente dey6 d~ únpugno.r elfalln de
p rimer gmc'...o no por)atta degrua.rtnas procesalr::s, ,;ino porque esaj'ue
su IJOluntad. rozón de SUtJO .~4flctente paro que IDs dcnu:ís oargos no
p uedan ser examinados. ·
Corte Suprm71a de Jus tfr.ta · Sakl de Casa<.:iún.Pt, nal- Santa Fe de Bogotá.
D.C .. cinco (5) d e agosro de mil uovect~u ws noven~« y siete f 10971.

Magistrado Poomte: Or. ¡;'ernandu E. Arbul~ l~ll
Aprobado J\cta No. 92
Proceso Nn. 12\HO
Se pronuncia \H C01te sobre la autll.lslb llidad de 1>< dema nda d e casación pre6entada por el defensor del ¡.oroceJlad o Marck Dao1lón Flalhio.

AmJXe.nRN'IIl:S
El29 de j u nto de 1995, ingres6 a la clín ica Shaio de &lnta Pe de Bogotá
estadounld(:nse Mnrck Vamian F'lalhlo, con r.uaáro de depresión re~pirat011a y alteraciones en el.estado de conclencL,, en roma superfit:ial. El uÍ>l 30, ante la evidcncro de c.uerpos extrui\os ~.n la cavidad abdornina.l. ~e practt<.;ú Japaratom!a median a ""pra e infraumbUlcal, ha llandosi: s eteur.a y cu atro (7 4 ) cáp,.ula:s cilíndclcas en matertal plástico.
C(}nten.tlvas de 436.7 gramos de hcroim>. Olas después, el pa:::I•Tlte expulsó por via anal dos (2} cápsulas más de la mlsm:. sustanel.a. con un pt-~o
ele 11.7 gramO<S (fJ:.•. 4, 6. 13, 56, 67, 166, 171).
·
~1 ctudl.u.h mo

Iniciada la Investigación por estos h echo:;, la Fiscalia Heg¡onal vinculó
al p rO<:cso mediante mdagá oona a Marck J.>amiA.n Fialhlo y r..soMó \'!U situación jundica c.on m edida d e a:o;eguramíento d~ detem:ic'm preventiva.
por el deUto de tráfko de e"Lupefacicntes, según lB descripción liplca d<:l
artít'ltlo 33 l.lc la Ley 30 de 1986 (fis. 60, 140 y J 4 5- 1). Por· el mismo illcHo.
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profirió luego en su contra re$olucl6n de acu~aclón (fis.4 y ss. del cuader ·
no No. 3).
A instandas del pro._'(;Sado y ~l' defensora. &e cumplió en la etapa del
juicio el trámite previs to en d artíc ulo 37 del estatuto pre>cc:~al (modificado
por el art.3" d e la Ley 61 de 1993), y se dictósc.ntencLa anticipada, mcdlante la cual el Juzgado de conoc1n11ento lo condenó a la p ena pr1ncipal de 4 7
meses y 15 dias de pris ión y mul ta de 1 1.66 salarlos rnínJmo.q mens uales.
r.omo autor responsable del deUto que tipllica el a rticulo 33 de la Ley 30 de
1986 (119. 34. 48, 49. 108 y 110·3).
Contra este fallo, lni.crpusieron recurso de apeJación el fiscal a cusador

y el procesado Marck Daml.a11 l'lalhto. pero en relaCión con es te último fue
declarado des ierto por falta de sustentación (Jls.123 . 126. 138 , !53 Lbldem).

F..sta decis ión fue impugnada por el n uevo defens or d e confian>.a del
p rocesa do en r~poslctón y s ub"ldiiU'iarnente en a pelación . a dectos de qu e
a e la reV'OCa ra y en s u lugar &e concx.dier:J el recurso. bojo la oonslderación
de que s u d efeneltdo n o e~;taba en condic iones de sustentar el recurso por
d escouoce r el idiom a, y q ue las a boga das q ue venían def~:ndléndolo
•rapunearoo· a s u d iente y se ·vol:~ ron · con los honorartos, dej ándolo abandonado (fl!\ 1'15 . 156 y 161).
Por a uto de 29 d e m3yo de 1996, el Juzgado d e conocimiento resolvió
el recurso de reposición y n egó el de apelación por im·
procedente. a l tiempo que ordenó el eiJvl6 del proceso a l supertor para que
d ecidiera la impugnación p romoVIda p or el F'l¡;cal. quien propugnaba por
la Inclusión de la agravatu~ prevt~<ra en el articulo 38. 2 d e la Ley 30 de
l 086 y la excluslóu d e la accesoriA de lnterdlcelón de derechos y funciones
p 6bltcas (Hs. l23 y !861.
d~sfavorablem•mte

Mediante sentenCia de agosto 28 de 1996, qu e ahora la defensa recu·
rre en ·ca><a.c!ón, el Trtb\lnal Nac ional confirmó la d e primera instanct~ .
modificándola en el sentido de fijar eo S ¡· 189.335.oo la pena pecuntQria
impuesta al procesa do (fls. 15 y 30 cd. del Tlibunal).
La d P.manda contiene dos cargos contra el fallo Impugnado. Uno. al

amparo de la causal tercera de ta$act6n. por uuseneia de d•fensa tecnlca,
dertvada de la ln3ctlvidad e n el proce~o de las abogadas lprl.nctpal y su·
plenteJ encargadas de su ej ercicio; el otro. con funda mento en la primera.
por J.ndebtda aplicación del InciSo primero del articulo 33 d e la Ley SO d e
1986 y falta de aplicación uel lnctso segundo eyusdem, que prevé u na pena
más b<>n tgna (Hs . 4 1 y ss cd . del Tribunal).
S E COJ'iSJOERA

L• Corte ha precisad o que para acced•r aJ recurs o ext.nlordlna rto de
casación es n ecesarto que la parte que lo Intenta haya apdado la senten-
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cla. d" primero ltoHlancla, entre otra~ nuones . porque la ilegalidad de ésta
no pued« ~legarse con crtterto s upletorio, es dectr por fnera de la oportunidad que el pmcedimicnto le o lorg¡~ pa r a ha<'erlo, y porque el slle.rn:!o es
actitud que rcfteja (:onformldad (:On la mt~ona.
También ha dicho que preten6er la Impugnación extraordlnarh\ s in
h11ber agotado este paso an !ettdente , tmpllca descon ocer el c art.cter
gradual y pre clu:;ivo del procedJmiO!nto. qu e 1~ Impon e a los ~<ujetos
procel!t~les la obligación de eJercer oportunamente r:;us d el'er.hos, en tre
ellos el de I!Jlpugnactón, d en tro de los t~nnlnos y cstadtns proce.~ales
establect ctos..
Solo cnanclo la sltna c lón de !1:1 pw·te h a ~ido modif.cada oesfavorublem entc en la senten cia de segunda InStanCia. o el fallo de prtmer grndo es
consultable, es proced ente. de a(:u o~rdo con la do~tr1na u e está Sala, Jntcill.ar el rc(;u rso d e .:aaaclón por quien guardó "ilenclo fn:nle a la decisión del
a quo . En el primer caao, porque la :nueva situación lo legitimaría p ara
lmpugms.tla; y , en el segundo, porqu e mien tras no •• prodtt7A:.• la decJ,;ión
del ad c¡ue111, la parte no está en condicione¡;; de conocer el v~nlndero SO!Jlli<lo del fallu, ante la facultad que el s uperiOr tiene de decidir , In ltmltacJón
;olguna :¡obre la p rovidencia objeta de consulta (Cfr. Autos de agosto !'l de
1995, Mag. Pte . Dr. Dic.!Jono Páez Velandta : y, septi smbre 5 <le ! 996, Mag.
Pte. Dr. Fernan do R. Arboleda Rlpoll).
Lo dicho en torno a la lmprocedenc;Ja del recu rso de caaaelón cuando el
sujeto proce$al que Jo p retend~ TlO ha im pugnado la 6en terlcla óc prlm ~r
grado, h t> de ententlcr9e referido a lo:< casos en Jos cuale,; e l s ujtlo. teniendo la pusibllldad de ha<>torlo. ha dejado de ejerc"' este derecho. nlllS no
eu ~udo est;o garantí" le ha :<ido de alguna man~ra vnlne.rada, pues uta!
podria condl<:lonarse la procedencia del recurso extraordinario al c:umpl1"'icnto prc~to de uua e.x.tgen<:ia a la <:u al la parle no ha tenido poslbll!<lad .
de accC<Ier. como O(.'Urriría . por ej emp lo, cuando eleUem.1 o ha obed~cldo a
la auseru:ia absolura de defens a lícc r.Lica. o co;Luvo determinado poT una
!ndehida notilicaclón rlc la senlcncla.

En «ltos eventos. no c.~hria discutir la pro<:edeu cta del recurso rosa cíón. pero el impugnan Le debeTá &cr editM. all.n l~Tpouerlo, ellntcré& qu e
le a sil! te p3ra ello . dando a <:onocer los m ottvns que le· impldlnuu exprc,.ar
cu tiempo su lncoLúormidad con la sentencia d" ¡lrtmera instanci<~, .v q ue
serian vtolaLOt'IO:s d el d erecho d e df'fe:nsa o el d ebJdu p rocegn,
Consecuen temente, no ,,odrá proponer cargos dts tlntoiS del relaCionado con ~J quebrontamlent.o del d (:n::cho a impugnar el litUo, n1 siquiera ""
calidad dP. ~bsldiartos, ptu:sto que si el reparo proopcra. deberá decrcwrse
la nulidad a partir clcl momento en que se prc•en tó el victo: y, si es desestimado, seL"á p orque 1~ VIolación 119 exisLió, debiéndose con ch•ir. entonces.
que la parte re<.'\trrenlA: <lejó rtc Ultp ugm•r el fallo d e prime¡· grado no p or
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falta de garanLI...s procesales, sino porque esa fue su voluntad. rnón de
suyo suttcleole para que los demás cargos no puedan .ser exrutlinados.

E11 ~~ caso sub ju.dice, el reproche prtnc!pal se funda en la considera·
ción u~ que P.l proces ado careció de defensa técnica durante todo el proce·
s o, proposictón que s e enmarcaría formalmente dentro de las hipótesis en
las cual~ seria procedente el recurso extrao!'dtrlarto. a pesar dP. no haber.
,qido apelado el fallo de prlmera Instancia. Sin embargo, del estudio de la
actuactón procesal s e advierte que •nuchas de las allnnaclones q ue el re·
currente hace sobre la Jnacttvldad de la defensa, no corres ponden a la
verdad fáctico ritual, y qut si bien es cierto sus actuaciones no fueron
cuanUtauvam cnte prix Ugas como lo hubiera querido el ahora apoderado,
ello en manera algwla revela abandono de s u cliente.
Al respecto, dígase q ue la profes ional encargada d• la defensa del pro·
cesado Marck Danota.n Flalhto intervino en los distintos segmentos de su
lnclagatona. inlclahnente d e oflClO y luego como abogada de confianza {fls.23.
60 y 140 del cuaderno No. ! ~ en el acto de nouftca<:tón de la medJda de
aseguramiento pa.ra exigir la rle&lgnación de un Intérprete CO.s.l 51 vlu. y
167 ibldem); soll<:i tó reposición ctel a uto de clausura de la lrwestJg-acl ón
para acogerse al In stituto de la sentencia anticipada (/ls.l90·1); astslló a
la diligencia realizada p"ra reconocimiento de beneficios por .::ulaboraclón
eficaz (fis.28 2· 1); pres~ntó alegato pre<:alillcatorto (06.4 , 15 "/ 20·31: tnsts·
Uó. una vez IniCiado el juicio. en la sentencia anticipada (fls.34, 4 7. 4R y 49
-3 ); formuló s o licitudes orientadas a obtener la libertad de s u defendido
por enfermedad grave {fls.35, 46 y 49·3); y, concurrió a la diligencia de
formulación y aceptación de carg05 !fls.l 08 tbldO'm}: actuaciones todas que
contradicen la aflrm11ct6n del r ecurren te en el ~:~entld o de que el procesado
habría estado huérf:mo d e asistencia lé~n!ca.

La simple dlsparldad de crtterlos sobre la forma como d~.bl6 ortentan;e
la defensa del acusado, de suyo no(;:$ fundamento válido para proponer la

nulidad de la actuaCión procesal po~ efectaclón del derecho de defensa,
pues la existencia o lrlc>dstencia de la VIolación no puede hacerse dcpen ·
der de juicios meramente e$peculatlvos, sino que debe contar con rc.spal·
do objetivo en el proceso.
No eKiaticndo, c:ntOil\."eS, motivo at P.ndlble que permit.a suponer slqule·
ra que la falta de impugnactón de la s entencta de primer g rll.do haya obe·
decido a un a actitud o:h:: Indiferencia slstemátiCG y perniciosa de la defensa
técnica. se Impone declarar la Improcedencia del recurso extraordinario,
poi' ausencia de luterés de la pa rte a ctora, no s in antes precisar que la
lnV!abllldad del recurso d~< casaCión por es te motivo, surge tar•to de la no
apelación del fallo de prlm~ra mstancla , como de su no susteutacló n. que
fue lo acontecido en caso su.b.Jud.lce.
E:n mérito de lo expuestn, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa·
Penal,
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DECRETAR W\ N:UJJDAD del auto mediante el ~:u al ~~ Trll)unal Supe- .
rk r del Distrito Judicial de Bogotá adml116 el recu n.o de casectón lnl\,._
pUt,slo por el dctcnsor dd procesado lltlarcl< Damtan FiallliO, F:n su lugar.
se decl<~rl1 improcedente,
Nottñquese y dcvuflvase al Trib unal d e origen. Cúmplase.
Carlos A. Gálvcz Afgote. Femandc F-. Arboleda RlpoU. Rl.cardo Calvete
Uwt9eL Jorge Córdoba P,,ueda., Jorge Ambo.t G6mcz ('.allego, Carlos E. Mejía

Escobur, D(dlmo Páez Vefundla, NUwn Ptnllla Ptttllla, Juan Mwtuel Torn.>s
Prestteda-

Pabicia Saln.zar Cuéllar. S.~~ retarta

EOP.Jtl& CJrul'l'rCA/i!l'l i!l>i!IB1f0 1i'.'.'l~ R.W / :J$l"JR.lliDA II#I!: C.&S&C::O~/
C"J:~'"UXC::éS

Debido a que en el VerP.Cho Procesal Peno.! Colombf.allO ~e h a jljado
el .,(stema de aprectact.in libre y ra~(Onal d e la p rueba p or p a rte de!
j LLeZ. de acuerd o con las reglas de La expcrtenda, La lóglou y La Ciencía, por opo~tcl6n al método de la ta rt]Q. legal, res ulta c.Ws atll'lado
entonce.s alegar un ERR()U DE DERECHO. por falso Juicio de convlcctón, cuando ía ley no P.s tal:>lece -y raciOnalmen te es Imposible
hacer lo- cuotas de credibUidad o de persuasión prcdetemtlnad.as en
rclactón con el mediO p robo tono. La experiencia. la lógic(t y la ctencta son j en6menos que no ,;e dejan tasar a prlon, sencillamente por·
que ellas mismas son herramientas de medicC6n d el grado d e persuasión q ue se acttuan creal:lvamen te al oontacto con la slngulQJ'1dnd
y la vo.rtetlad de los casos concre tos. D e esta ma n.-ra . la Cortl! ha
est:imcldo que la separación d rástica d el juez del nu!lodo de la .~ana
aíttiXI., al punla de ll~r <> suponer o prelextar W1. fw u:!am ento emp(rtco, l6g1L"Q o clen tg7.r.o q ue no s urge d el ma terial p roba torio. e.~ un
despropó:>ito d.t rectamenLe relad(mado oon los ffed•os y no con las
normas. raz6n por ía cual el error oorif"agurado es tw>rblén de hecho y
no de dert'Cho. AtTtbuir a 14 conclusión sllogistloo. unaf undwnen toct6n
ap r!Orístrca. en luga r de la real o empírica que :;e exige por trtbu to de
las p ruebas, o pretextar L-erd.a.dcs l69tcas odeJ<Iifloos que mrTesponden u otros contextos o que apenas 3on válidas en abstra cto. M es
más que d istors ionar el contentdo !1 ua.lor del aceruo d emostrat!uo,
asp ..cto que doctrlnartamen te se c onoce como error de hecho p or
viola ción de las reglas de la eval u ación racional. 11 que es la uía
_formaln-u:nte «xlg ible po.ra a tacar la senteucla er1 t:lrtud de tales
d ísjuncum alld.odes .
Puede ser que este enc<U)d rwnlenl.n "suponga arhpUa r el ámbito del
errordehcdto; pero con tedo y eso. e.s prejerfble <Jercerdtclta opción a
~jar en el vacCo !1 porft¡era d e contradicción y con trol aquellos even.los en que se pnullegía de rnQJ'lera crb,;tu-da el contenido formal d.-1
medio de corwtcclón o se equwoiXI. Jet injereru:ia, por encima y a pesa ,.
del sentido común y d e lajus tl(;ia" ! Sentencia de casaCión del 13 de

febrero de 1995, M. P. Carlos E. Mcj ia E~cobar).
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2. Pam lkgar n w1a declaración de dudo., el.iuzgodl>r no puede wcurrir u la suposición. pmpla o simplemente emanada d<? su suq¡etivldat:!, ni !amprx:o lo p uede hncer a trcwés dd ec.o arb!trann a unu e:<pl'(<sión aL~Iada, menttrosa y opor tunistd del~- GQmo las pn<ebas deiJen re<:cw.dar,.; por mr,:!to del riJo legul, después eljunctona1io

judicial te otolyard a cad.a íte.m lr¡fo nn<Woo el ualor que le corresponde, yjlno.lrru:nte se aquil.atarán roflos los medto:; de lr¡{ormación integrados (en COI'\junto/; at:!emá.~ sen:í. la pmel>a la que conduzca a la
certe-«1 o al estadh de duda sobre el h<:diD punible y la TC$ponsablll
dad del acu.•ado, dr? co!iform!dad con ¡,,s a mculns 245 y siguientes
del Có::iigt> de l"roccdim!enro Penal, t.a com>ir.elón en tiiW u otro sentido
de/JI? surgir de un proceso de racionalixación llasadn en I<>S datos de
ll)formactón y no t-n la co,Yetum del j w..gador. l:'or t?!lD, ta nto de la
certeza como del In dubio pro reo ., e pregOflll que no ¡1tledert repo~ur
en una p ura :;uqtctwidad ni se comp<~.de<:en mcram en.r.e con la tntfrrw.
convie.clón c.lt;l_iucr., Sífll.l que habrán dLI d ertvarsc de la ro.donul !1
Dl1/et1VQ valiJrru:.lón de las L'OflSctlnc:fas procesales.
3. No vbstanl:t! que el art(cvlo 55 d"l Código de rroccdímlenl'o Penal.
que se rejlere a los per:tuu:ws. se orienta a promover las oond<!11"-~ eo
c0111:relt>, <;On el.flrt de evitar ltL> cóntuc.las e lrtcjlcaces con<Jenas en.
absiro.cto, ho. de sctbersP. que dicho p rot,;epw tit:necomo cxigeru:ia "que
se ha!Ja demostrado lo. r:xL~tencla de pe(]uicWs pmuenlcnces del hecho tnvesttgado ... •. Y denr.ro de la p n.u:!Ja de l.r>s petjutciD s, obuwmentc debe tnwlucmrse la rl.e la malldad. c.iet perjud1cado. pues lóglcamentl' no es poslblt? ronr.,htl· aqwlllos «L no e.$táJt radicados en Elsle. y
tanro w1os como ol.ro llegan al coaoe111úe11to deljuez por W t pruoeso
<lemoslrattvo y no por mero de<:l..~il>n!smo o tnll.ddón.

Corte• Suprema di' Justit.:lt1 - Sala de Ca.~ación Penal - San la F'e de & gotá.
P.C., ctnco (5) de agosto d• mll n ovectenl.os noventa y siete 11997).

Magistrado Ponente: Dr. ../tJrge Am'bat G<irftez Gctllego
Aprobado Ada No. 92
Prm:eso No. 9526

Vo::;-ros
F:l señl)r Pro<:urador Judicial 137 en lo Penal, l'3dicac:io en la ciud ad de
Netva, lnlt:rpuso el r~:tu·r,o de ca.-ación om con cra d~ la ~ntem:ta de segundo grado c11ctada por la Sala Penal dei'I'rlbunal S upP.Tior d~l corrcspondl<mte fMtrlto Judl<:ial. que e~tá fechada el 4 cie ft:bretn de 1994. por
medio ele la cual se revoca d fallo conde natorio prolcrlcto "" priniera Ins tancia por el Jw.J;lado P rimero Penal del Cll-cu ito de Pltalito IHuilal. eu contra d eJ J)roce~ado Alonso Peña Cll!>tro. e uboficwl de '" Policía Nactnual, y
e n lug;.r absuelve al acusado.
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Opor\unanoente presentada y admitida la d«manda d e s w;rentactón
del recu rso extraordlnant~. y lt~¡trado a dernás el concepto del Procurador
Pr1mero Delegado en lo Penal, la Sala se ocup a h oy <le la decisión de fondo.
De los hechos

En la carrera 3" en tre c alles 6" Y 7" del municipio de Pltalito. departamento del Huila. se dlslinguen. varl a$ casetas populares, que los luga reño$ conocen familiarmente con el noonbre de "Eibas", dedicadas a la v~nta
de licores. comestibles. dga rrtUO$ y otras especies. Ocurre que. aproXimadamente a lM 4:00 h oras rle la madrugada del d fa 24 de julio de 1989. loo
am igos Javier Antonio Mérque.:t. y Hency Valbu en a Acevedo concluian en
ese sector una roncla ele copas que los llevó al e >Cpeud lo d e José Nelson
L6pez NU'Io, primero. y d espu és al de prop iedad de los h ermanos CentU y
Arbelly Acosta Calderón . Pues bien. en este úlUrno esf:ablecimlento, Jos
slba.·i!as le ofrecieron un tr:ogo a uno de lo.s clrcuustames. u n hombre de
avanu.da edad. y. dado c:¡ue los jóvenes &c!ga r Mol!na Vargas y Manuel
F'i gueroa Rojas. conocidos pelafustanes de la zoua. prctendí:~n qu e el agraciado les pasara la copa a ellos. se ~uscltó entonces un "nfrmtamlento
que lanzó " la calle a todos los excitados l>~bedores y lo.; condujo h asta la
exblblelón de a rmas co rtocontundcntes. Precisamente, cuando el señor
Javier Ant.onlo Márquez ya abandon3ba 1~ con lienda con u n mar.h etc en
la mano, a pareció !ntempC$ tlvamentc un lndivtduo que. sin advertencia n i
reproche de ninguna índole. a celon6 un arma d e fuego y lo lnrpactó con
dos proyectiles , uno de los cuales tngresó por la reg;6n occipital (salló por
el temporal derecho. detrás del respectlvo pabellón aurtcular). mientras
que el segundo se alojó en la cara anterior d e la p ierna Izquierda.
En el piso quedó el cuerpo sin Vld" del :~ei1or Javier Antonio Mán.¡uez.
mientras que el enlgmátl<:o agrt'!$Or s.e retiraba por la misma dirección de
s u llegada. Después, se d eterm inó que el tirador había sido el sef1or Alonso
Pe.,a Castro, en aquel entonces Cabo Prlmt!ro en s ervicio a ctivo de la Policía Nacional, quien tenía s n sede de desempei\o en la Esta<.ión Xlll de San
Fernando y en la Sub-M tact6n de Tlen-n Linda, ambas guarn iciones
policiales s ituadas en esw capital.

E<. Rt:t:UF.!>rl'() PROCESAl
Una ve~ pracllcada la diligencia d e levantamiento del cadá.ver. en la
misma fecha el Ju?;gado Veintttré$ de Jnstruccl6n Crtnotnal orden(\ el adelantam iento <le actuaciones preliminares. de conformluad con el Brtículo
346 del anterior Código de Proc:edimjenlo Penal. habida cuenta que n o
estaba ldeuuflcado el autor del homicidio (tls. ly 61. Por medio d e a uto
fechado el 2 <.le octubre de 1989. cu mplido el plar.o p revtsto en el ~rtícu lo
347 del mtsruo Estatuto. el ju7.gado d e instrucción ordenó s uspender la
tndagacJóu prellmma r y remitió las diligencias a la UnJ<Iad correspondiente del Cuerpo TécniCO de Policía Jud!Clo llfl,a. 3 21. A p&rttr del 10 de octubre
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siguiente, esa unidad pollclva <:Omenzó las pcsc¡u1.~s y. ~gcm lJ•formc pre·
aentnrlo por dos ageJJles com isionados del DAS, el día 1• de rtlcleDJhre d e
1989, se logró tdet1 ttftcar a un ('Judadano que sci\alaba la prese;,r:ia annada del s eñor AlonsQ Pci'la Ca~u·o. m iembro de lo pollcí"' nacional, nnles y
despues de los disparo>; t¡ue a~b3ron UJú la vida del señor J aVier .Antonio
Márquez;(Os. 16 a 48). De lnmer1Jato. la Unidud de lr"ia,\(aclón PrcUmfnar le
n:clbló dedarat:ión jur.. mentada al ciudadano J esús Allx:oio Rojas Bcrmeo
y a otro~ dos tc sttmoníantes(119. 49, 52. 53v. y 571. E:! 24 de ag<>Sto de 19SO,
la Unidad de l'olld .. Judl<;ia! n :míle las diligencias al J117.ga.do de l.nstru~
t:ión CTimtnal. despacho que c::ntoncc9 abr~ fonnalmenlc la In vestigación
p enal (11s. 58 y 59v.).
El 8 de octubre de 1990, el juzgado n~cfbtó en lnd«ga toria al imputado
Alonso Pci'ia CasiJ'o y. por medio d e auto fcchoclo el 2 tle n oviembre :s1
guiente. s.: absttn'O de ordenar medida de a.segt~ramleuto en contra üel
:1-Indi~:ado 10::~. 66 y 85). El 7 de no,'lembre se pose;;ionó un def~usor d e
oficio qtlf! ! l juzgado le des!g)1ú al prucesndo {fls. S6).

El J u?.gado declaró ~erra<la la Jnvc,;llgación el 28 de ago5to d e 1991 ,
según lo dklp uso en auto de esa feeha, y. por medio de proveído d el 16 de
t:11ero de l9S2, d1\:tó med ida dP. aseguram1cnto conaistcntc en d clenciólJ
preventiva. s tn d erecho a libertad prOV!sinnaJ. y a la ve:. emitió resuluclón
d e a~~JSaclón en contra del procesad" Peña Castro lfls. 1 14 a 125). Conto
~<»ta última dclenn tnacl6n fue recurrida en apclaciún por d defcn$or d el
pmcesado. d Tlil.Jwtal Superior de Nelva ,'Onflnnó la <k.clsión acu~ldorla,
por medio d~ auto dcl 2 de abrtl de l9!l2. providencia en la cual se u.daró
que cl aeusadn llebía responder por el deuto de homtctédo pre\'i~l.o en t.l
a rtículo 323 del Clid l¡;o Penal. ~u concordancia con el numeral 7" dt<l ar·
1ículo '3 24 dt la mlsma obm, ya que "el abrente a~;tuó a provechándose de la
sítua<..1ón d~ indefensión en qnc se e:t )contn.ba el hoy oc;clso... • icu .. demo
2. fls. 14 y ss.).
PMa la fase del juzgamíentn, asumió el conocimiento el Juzgado Primero Penal del C!rcullo d e J>ilallto, d espacho que evaen6 pruehBs durante
dtcha etapa y celebró la audt"uda pública ~.1 16 de sepllembr~ dP 1!'193 (lls.
118 y 227). De acucrdQ ·~onla •entenda k t:hado d 23 de septlemhre de
1993, : J ju zgado competen le condenó al licusado Peña Castro a la pena
p rlnc:tpal de dieciséis t 16) año,; de priSión. <'omó au tor del delito de honúci·
dio ;;,g¡·i>.vado. de conformidad con los a rHculos 323 y 3!H, n umoral 7", del
ortgl:nal texto del C6cllgo Penal de 1980. 11:1 fallador t<tmblén le Impuso al
p ro.-,esado la sarlclón accesoria de Interdicción <1• derechos y func iones
públicas. por un paiodn de diez (1or años; urdenó el pago d e los peTjulclns
montlcs y mater1¡,les en cuantía equh·al rmle a 500 y 2.00(\ g ram<Js-oro,
rcspe<:tlvamcnte; y finalmente dlspu.o la ucga<:l.6n <Id snhrogado de la
;-.oudena ele ".iCCUciOn condicional (fls. 242).
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En virtud del recur$0 de apelaCión IJ'lterpuestosJmultáncamente por cl
procesado y su defenw r. se produjo el faUo de segunda Instancia ya reseñado. según él cual. ·ant1da a.usenda de certeza para conden.ur, es neces ario absolver'. de conformidad con el artículo 445 del Código de I'Tocedim lenlo Penal (cuaderno 3. fls . 76).
LA D F-MANDA

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo. el demandante sosuene dos cargos en contr a de la sentencia Impugnad~ y tos
desauolla de la s iguiente manera:
El primer cargo se traduce en una vlolaclón tndll-ccta de la ley sustantiva,
debido al error d P. der•cho por falso juicio d e convicción en la apreciación
d el te:;ttmonlo de Jes ús Alberto Rojas Bcrmeo, todo lo cual condujo a que
~e tu\'iera romo no probada. pese a estarlo. la ll!spoosabtlirlad del proce" ado Peña Castro.
L.. doctrina y la juris prudencia de nuestro país adrruten, según el razonamiento del censor. que en la evaluación probatoria desapareció el sistema d e la tarifa legal y se sustituyó por el de la persuasión racional, a pes ar
de Jo cual sigue vigente la postbUidad del error d e derecho en la apretta ctón d P. la prue ba, en la medida en q ue el fal\ador p uede caer e n dicha
falencia cuando le n teg a a un medio el valor que la ley le otorga, o le atrtbuyP. el que ésta le niega. y también; de manP.ra rundamental, cuando
malenttende los textos legales que regulan la admlslbllldad. pcrtillencta y
e!leacta de los med ios de dernostractón.

Dentro _de este espirttu inlerpretatlvó, ellmpugnante alega que se violaron tndlrcctamcnte Jo~ ardculos :'1:.!::1 y 324. muneral 7• d el DecreLo 100
d e 1980, que son normas d e cará.ctP.r sustanelal, las cuales se desconocieron por medio de la simultánea desatención al contenldo d e los artículos
294, 248, 2!)3 y 24 7 del Cód igo de Procedimiento PenaL establecl<!o como
se encuen tra q ue el rallad or no tuvo en cuenta los criterio~ de la s ana
critica pru·a la aptectactón d el tesl!monto y . tli le hubiera otorgado el valor
_correspondiente al tesumon1o del señor Rqjas Benneo. IJ'lcuesttonabiC\mente
se concluye en la certeza s obre la responsabilidad del proces ado.
El s egundo cargo se asienta también en la violación lnd.Jrer.ta y lo de~o
compone del siguiente modo:
Ha h abtdo u m• distorsión del sentido objetivo <le la tnspecr.lónjud.Jctal
que obra a folles 103 y 105 del cuaderno ortglnal. ya que el tribunal no
adrniUó como hecho 'Probado por tal m edio la presencia del acusado en la
ciudad de P1talito. al momento de la comistón del delitO dP. homicidio. a
sabiendas dP. que lo estaba. y, por el contrario. de ri\'Ó una d uda sobre la
pe rmanencia riel uniforma do en s itio diferente y muy diStante del esceoarlo de los hechos. "restándole de esta mrutent fuer7.a U'lcrtmtnatona a la
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prueba testimonial de excepción que obra en e" te plenario y como consecuencia el r e{:onoctmicnto de. la enllc1ad jw\dtca conocida como 'in dubiO
pro reo' que oliglnó la revocadón de la sentenCia <!:: primera ln~lancta
¡ll'ecltada y por lógica la ab-~oluclón del encausado Alou~o Pef.la Castro'
Uls. 13 1 y 1a21. En efcctc, a¡¡ega el Casactonlsta, clr. acuerdo wn el llbro
rte minuta d t guardia y sen 'idos diligenciado en lu Estat:íón XlTI de la Poli··
cía M~tropolltana de San la !•'e d<: Bogotá, San Fo::ruando, el suooficial mencionado, perto~nedentc al gru po operativo "Lás Cubra5", salló en frariQUl·
cia el dla 21 de jnllo dt 1989, a las 6:30 hor..s de In mafulna. y s ólo se
\'<llvtó n regl.str.tr su presencia en el servtcJu el día 2 5 de julto siguiente,
cunndo apnrece u n a salldo del mo;n<:lonado esc.u~tdJ:ón pollcíao:o, al mando
del C. P. Peila Castro. a las ~:00 horas ele la mafoa.tln, para cumpllr el
se!VI~to del "l'lan Bancario Ni2a".
La sentt:ucla de segw>do ¡uado Incurrió en falso juicio de existencia
en relac ión cou los Indicios d e lajalliajus L!flcación y de la ]X'tsonalidad,
rtebldo a que dejó de aplicar los artículos 300, :JO 1 . 30':! y 303 del Código
de Pro~rttmlemo Penal. En cuanto a lo prtrncro. el d emandanto: advterte
q ue son ccmtradicr.ortal! l•.s expresionc~ exculpatoriaS de la dlllgencta de
lndagawria y las deo la uu<.llencta p(lbltca . pue" en aquélla dijo que no
conoda al testigo el~ exL·-~:pclón Jo:s ús Antonio Rojt>s Bcrme.o y q ue en ¡;n~
vtsltas al municipio de Pttallto siempre dejaba " u m~lcta en Coomotor,
IJlicntras que en la segund~ ~ dmltió su am istad con el tcaUmonlantf'~ y e.l
hecho de que también habla rtc.iado objetoiS guardados en su caseta . mas
no en la oportun idad que se Investiga. Y en relación con el tndto:io de la
personalidad . dice el impugna.nte q LLe el tribunal dejó de aprectar la ca·
pacidad dc:l acusado para lufrlnglr las n ormas pcnale~ y ót.$cipllnartas,
la cual se viene en la pareja lmpnt<~ción d t'l1cttva que s e le adelantaba
por el delito de po1tc !legal de arma de fuego de u:o.o privativo, eil la::!
múlllples .~andones adml.nJsu·atl\'a$ que ha r ecibido. y por ~u temperamento y su fnrma de •·ea~ciouar.
E L CoNC~P'I'O Oll:l. PRoclllAil<lR

En rthtclón con el prtmer cargo, el señor Pror:u•·ador Pr1mero Dclc¡¡ado
eP lo Penal opina <¡ue, si bien se ha p lanteado con alg\l na coiJ fuslón por el
Jíhellsta. d ebido,.. q ue 1" valora~Ión probatOria no es di!<Cuttblc en el recw-so extcaortllnarlo de casación, lo cieno es q ue si revela la !nconfonnldad
sobre la manera como el falladur ele :;cgunda tn~lanciu desechó la ruerzu
probatoria el el t es u monto de lnc:rim1Daclón en sí rro.ismo, y la cnrrelaclón de
~ate con ei TE:sto rte los datos probatorios.
A p..sar dl! lns defectos en la ar¡(urocnt.8clón. la Delegacia se oo:upa del
error de de...,cho planteado por el lmpugaantc, no corno valorao:ión legal de
la prueba (supu ...qto que no ~x.iste tarifa de valor probatorio}, sll"n como
regla legal que obltg~ al juez" acudir a 1,. san a critica como slsl~ma de
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persua.sióu Ubre y racional. En efecto. el trihunal bi%0 un raciocinio falso
d e las pruebas. que Vicia el procedimiento mterno de reconstrucción his ·
tórlca de los hechos. lo cual con~ujo a desestimar el testimonio p rincipal
de cargo. Esto to explica del s1gutente modo:
No existe un concrc!t<:> juicio crlUco individ ual de la prueba. vtslo que el
..,entwctador ut1llz6 raciocinios que no se refeÓ8Jl al órgano del h:stlmonio
señal<tdo ni A elementos reales d e su contenido, no obstante lo c ual des ·
atendió su fuerza tncrlmtnante. :"'o !le expone w1 solo argumento de demt·
rito d P. la prueba testimonial en s u contexto Interno, simplemente se
Interpolan elementos cxuaJ\os a ella, hipotéticamente pensados por el sen ·
tenciador. tales como que "posiblemente Pefia estuviera en Bogota•, o "la
no coincidencia de la descripción fistca del homicida", o que la barba por
· reglamento •es de Imposible uso" para un agente de pol!cla. La mera COilJ C•
tura del sujeto cognoscenle no puede Invalid ar la objetividad del tesltg()
q ue se provee del conocmnento dlre~to de Jos hechos.
Se echa de menos también la valoraCión j udicial conjunta de la prue·
bu. tal como lo pres~rtbe el artículo 254 del C. de P. P., actitud ésta que
permite establece•· relaciones de cnnvergencla y divergencia entre las prue·
bas. con el ftn lograr u n proceso de raclonallr.nctón d e lo c:om6u, de tal
manera que el juer. pueda reconstruir el hecho en el plano de la neo.:esldad
lógica. a p<trtlr de l<lll principios de la experiencia h u mana, de la lógica y de
1& ~lencta que rigen el método de la sona critica. En lugar de estos ele m en·
tos formador~!$ de la dellberaclón rnctonal, el Mlntsterto Público dtct>: q ue el
utbunal acudió al pa ralogismo que m uestra en las siguiente$ rellextones:
A pe"ar de que figuran datos cscrttoo en la n'tnura de sen.1ttos poltctales,
según los cuales el servidor aCU$ado salló en franqutr.ta desde el dla 2 1 de
j ulio y sólo volvió a a parecer en el regJstro del día 25 de julio stgulenle, a
las 9 de la rnañana, el razonamtenl<J j udicia l se desentiende del buen sen·
tldo d e estas anotaciones y " impleme nte ohjeta que las dUacJones en las
acüvtdad tnvestigatJva comvrometieron gravemente au eficacia, has ta el
punto de que setmpldi6 "establecer con cert eza la fecha y hora del retorno
del suboficial".
Sin embargo. er1 >Sentir tlel Procu r ador Delegado. el procesa úo ni st·
qu iera esgrimió I.Ula C()artad>\ que mereciera corroboración en el vroceso .
sino que slnt¡.¡lemente se limitó a negar que hubiera estado en el &ltlo del
crimen. auuque sí ofreció coplas de las minutas de servido que presuntamente lndJcar!an el lugar en el cual es loba trabajando para la fecha de lo~
acont~clmlentos. S I la coa rtada consiste en elaborar la p rueba d" uo ha ber estado en el sttJo del delito. la sola lnvocaciótt de un regiStro o el ofreci·
miento de unas coplas no configu ra exactamente tal figura exculpatoria,
n•ottvo por el cual el a rgumento dclju e.t queda ~In sopone racional. Por lo
demás. la p mcba del registro t<l.mpoco es dest.ucrtmtnatorla. c:omo que s u
demostración es contraria a lo p retendido, esto es, que. no estuvo traba ·
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jAndo en la clud"d de S anta Fe de Bogotá para la. fecha d el crimen de
Pilal!to.
EIJui.;io r.ñtlco d e demérUu de lo estableclóo en la Inspección judiCiaL
d le>< cl Mlnlstcrt.o Ptíhli~o .lo ha funmalado el tribunal a travé• de una e~pe ·
C1Jiaclónjudíclal. c.u¡¡ndo afirma la posibilidad ele qut: el regrc~o del ~ubofl·
clal a su base sólo se hayA producido en la!t:claa y h ora de la ú lUma misión
rcgistrndu (el 25 de j u lloJ. pero que tamb lbl pu.;Jo haber ocurrido a.'1t~
como era la costumbre. Acudir a hlpóte~i~ de cotejo de la p rueba sh1 respaldo erala realida d. c.o nKlltuye u n vicio d el ra7.onamtcnio lóg!\:o. lo c:u~tl se
traduce .-.n w 1 crilcrlo punun cn te arbilrarlo, qu e no C..;>he dentro de la suua
cri.Uca problllOrla.
Otro elemo;:altO de d esprestigio de la prueba de íncrlmínacl.ón lo ~!titó el
fallad or en ha ~1rc:-unstancla d e que el testigo Ri?/a.s Bemleo no señ• ló las '
carar.teristicas del atut:udo que llevaba p1J CSto el a<.:uaado, habida L-uenta
que otros declarantes .;pw\tan que el homicida iba vestido de negro. Clertamcnlt. reflc:<J.ona el Procurador Delegado . el testigo n o aludió a e~ a clase
de vesttm~nt.a , pero tamp,oco ~e reflrtó a otra . pues n o narra ningún detalle
s obre el tema y sólo comenw. Jo,. a s pectos mt,s destacados, ta le& como <Jl"'
vio cuando el suboflctal ~al't~lJa el a nna del roalcún en su establcclmlento
y se dingtó al sltlo d e la 1nuerte, <Jue oyó do:o disparos y después el a cusado
regresó a su lo~:al. Decir j udicialmente que el testigo •ci!Jicilnu:me hubiera
olvidado tan parUcular atuendo". no es m>a~ que otrt1 conjetura. como a l el
deponenLc no pudíera olvidar detalles de la p~ rcepclón ocunida ' 'IU1oo m ese6
ll.trás, y se pone así el juez en ~ourravlli üe 106 dauos d ::: la e.q>ericncla
cJentíflciL del tes Um01úo, de acu~rdo con 1~ c ual la t'ljac!ón n emotécnica y
su cvocn~ión s e t:onservan defln!clas y por má.s tiempo en cuanto a la ma·
t eria p r inci pal de lo percib ido, aun cu ando se esc a pen detalles
clrcunstanci!iles del desenvolvimiento de cU\:ho aspecto central.
1\rg!llr que otro de lo" circunst.mtes coi•oda al ~tusado, JIO obstan Le lo
declara qu~ no lo vio en el lugar de los hechos, para el Mlrti~terlo
Públloo pQdria ser Wl relevallte el•mcnto· de desva loración probatorlt~, si
no fuera porque di.:ho declarante ni siqUiera avistó al homia:JIJa ni tampo
Cl) prest:m:ió exactanlentc el momento de los clJJ;pa rus (se ,.,n~re al t(,qugo
Man uel Ftgueroa Roja s). De modo que. la atmnacJón negativa gem•ral del .
te~U!(o (no vio al U\:usa.clo )a noche de los h~chosl. no s irve para de.wirl.u ar
m'a at\rmaclón pv~ítlva del proceeo !se le vio en el <)s cenarto dell(:livO). a
menoo que ésta pudiera ser controvertida por ou;o a.firmación posJiiva en
con~reto.
·
\.'llal

Otro argtlll1"rlto pw-amente h ipotético de la ~éntencia radica en la a fird e qu P. la caract.erLZaclóu !"ISk'.a del acusad o oo oolncióe con la
descri¡><:lón que del agresor ofrece el señor Hcnry Valbuena Accved o, Wl
testigo de lo" hechos, quien ~e reflen: a w \ Individuo "co~ barh<L no lar¡p:t•.
rasgo q ue, por ra7Aín dlsc1pllnar1a, Meda Imposible de detectar en el cuerpo
~clón
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de un s u boficial de la policía El Procurador fJelegado a dVIerte allí orra
conjetura del fallo cuestionado porque. si el servidor se hallaba en fran·
quicla. es factible q ue apareciera con barba n o rasu rada ("no largo"). Por
lo dem!s, resulta claro q ue la p rohib ición reglamentaria se refiere al poli·
clal que está en s~rv1clo y no al q~1e dJsfruta del descanso.
Cree la Delegada "q u e en este caso lodo el conjuflto de raronamtentos
judiciales de sentencia plas mados por el juez de la segwtda Instanc ia, nu
corresponden a una aprect~clón c.ritJca correcta, 'l.Ue CO<l.$Ulte iQ3 priflcl·
plos d e expertencla, de ciencia y de lógica. pues se acudJó a conje turas
propias del sentenciador. a consideraciones parclale9 que pretermlteu parte
de la prueba . a afinnadones n o pr<lbadas en a utos, y se desa tiende la
ciencia de la sicología y la expenencJ.a social p ara llegar al desconoctmle.n·
to de la prueba que ~" ha calificado en el cuerpo mt:;mo de la dc<.:islón como
claramence lt1Crlmtnatm1a. Esta útUma afinnactón revela que IIH~mamente
tal prueba le ofrece ~erteza sobre el autor que el juez n o pod!a super3r en
un proceso de conocimien to que stga las reglas del raci""tnlo p ropias del
~LStcma de Ubre pc~uasión racional sobre la pnteba •.
De es ta ma nera. le pare~e al Mlntsterto Públíco q ue el sentenciador de
segundo grado h a cometldn Wl claro error de derecho en el examen de la
prueba. dadu que el Juez no s1gu1ó las pautas de la sa na crítica qu~ JegaJ.
ment.c le obligaban en dicho at~ál!sls. Consecu entemente, solicita que se
case la sentencia por violaclótl Indirecta de la ley sustanuva. d ebido 111
demu»trado e!Tor d e derecho en el desplleguc d e la critica p robatorta.
En rela ctón con «1 segundo cargo, concretamente sobre la Inspección
por el Instructor en la Estectón XIII de Pulida de Santa
Fe de Bogoté. e.J dla lo de mayo de 1991. el Proc.:urador estima que la prue·
ba no $e distorsionó por el rallador, éste la recibió en su exacLo senudo pero
le adJclonó a la conclusión una hipótesi&11in respaldo probalorto para afir·
mar q ue el procesado "pu do estar• en Bogotá. Como e$ le reparo corr•.spon·
<.le a u na defir.lencia en el análisis conjunto de la prueba. y de ello ya se
ocupó e n el C;tpítulo antecedente, el Procurador d echua q ue no le aststc
r.tzón al censor en este especifico reproche.

.Judlci~l pracllcada

Los errores de hecho por falso j uicio de existencia, que se rdleren a los
iudlclo9 de la mala j ustlflcaclón y d e la p erson al!dad, a ju!cin de la
Procuraduría Delegada no tienen trascendencia suficiente en el b:t lance
prubator1o como para lnccdtr en la naturaleza del fallo.
Eu el plafll:eanuento de censu ras sobre la prueba tndlciarta se corre el
rl<-sgo de conl.r" poner la personal y subjetiva est!Juaccón del cen.~or a la
aprecia Ción del juez. ra.zóu por la cual la conflabllldatl de dicho medio pro·
btÚuno reposa tanto el\ la d emostración racional del h echo Indicador como
en la c.:a paeidad del j u2gaoor para sopesarlo y colegir d e C:lla e:<lstencl" <Id
hecho lndJcado y la relación con el sujeto a estos c>ctre n•os vmcuJadl>. l'or
ello, dado que la Delegada ya fomtul6 !Q cet1sura integral sobre el an:illsJs
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~nles

dicho es

El Delegarlo propone e ntOllCC& la casación del rallo Impugnado y que.
en Jug~U de h• ~hsolucióll. s e profiera la senkncla condenntor1A cuya doslf!caclón punitivA y demál; consecut"uCI as dcj~t libradoo al bu~n criterio de
la Cort1"-

·

Dun nlc el témotno de uastado a lo:s no recurrentes. el defen~or del procesaóo se pronunció en favor d~ la no casat:ión del!Wlo Impugnado, debido .
a que el lesl:lgo úuico J est'o s Alberto Rojas Bcrmeo Incurre en serias con!radicctone"' inte rna~ en su~; dedaraeiones. las t:uales s eñala a su manern, y
además est.i en fram:o d esacuerdo con las declaraciones de Hewy Valbuenn
1\cevcdo, Gentil, ArbeU y Sandra l><litbel .Acn~ta Cald~r6n y Dolol'es Car ...ajal
\.arvajaJ, dlecordancJas que también expon~ a su taJunte.
CnNSIDE-HAr:ro~ J>~ l.t\ Sru..A

J.n,. CetlSur~§ pueden c:olu dlars c en el mismo· orden en .,¡ cual fueron
propllt:>'<tas por el demandante. Es ttt metoc:lologla t'lugiere la siguleme :-.xposición previa a la dc~i~l<)n:
·

A. lti. prtmenuryo
Debido a que ~· el Derecho Proc<:><al Pemll Colombiano "" ha fij;uln el
sistema de apreciación Ubre y racional de lo prueba por pan.c del juP.v., de
aruerác> con las rq,ilas de la expe.rtcn~ta. In 16glca y la cle.TICIS. por oposlr.tón al méi:Ddo de la tanra legal, resulta élcsatlnaclo entonces ~ I"!'!IU' un
error de d eretluJ. por.faL~ojufcw de com>iL"Clón. (:\l<mdo la ley no ""'tablece y raciO<Wmenle es lrnpOólble ha cerlo- t.-uotas de credibilidad n de per~ua
sión predett:nnlnadas en relación con el medio probatorio. !.a experiencia.
la lógtca y la "iencla son fenómtnos que no~· dejan !asar oprtnrt, senc lUamcnte porque eUa.s mtsmas son herramientas de medición del gr~do de
persuaSión q u e •e acfu·•ul creativamente al con t« clo con la Singularida d y
la variedad d e los casos con<:rtlos. De esta manera, la Corte ha ~stimado
que la St'paractón drástica del jue~; del método de la sana r:rítlca. al punto
de llegar" ;,upoucr o prctc,.;tar un fundamento emplrlco, lógico o clenúflco
que no • w·ge d tl material probatorio. e>< Wl d espropósilo dtrectamen tt r claclouado con los hechos y no con )as norma~. razón por lu cual el ~<ror
cou11gurac:lo e;; tambí!:n de hecho¡¡ node. d<:recho. Al.rlbuir a la coiJcluslón
silogística w lll ñmdamentaclón apriorística. en Jn~r de la real o cu1plrLca
que se (:xige por lribnt.o de las prueba... o pre~XU\r vt~rdade~ Jóglea.' o
científicas que corresponden a otros coiltextos o que apena.. son v(¡]j<Jas
-e n al>liuacto, n o ~s más que distorsionar el contenído·y valor clel acervo
dcmostr<>tivO. as pcc:to qu• doctrlnariamente se conoce como error rl"' lteclw
pur owklción de las l'egla.• de la eoaluación mclona.l. y que es la vía formalJI! ent e exigible para a tacar la s cntenr:ia en 'llrtud de !l'lles
ilisfutu:loualldades.
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Puede ser que este encuad ramiento "suponga ampliar el ámbito del
error de hecho: pero con todo y eso. es J)fefertblt ~jercer d icha opción a
dej ar en el vacio y por fuera d~ contradtcclón y rontrol aquellos eventos en
que se prlvilegJa de manera absurda ~~ contenido formal del medio de convicción o se equivoca la UlferenciA, por encima y a pesar del s entido común
y de la justicia" (Sentenc•a d~ casa ción del 13 de febrero de 1995. M. P.
Carlos E. Mejía Escobar).
Sin embargo. en el caso c'le hoy. la lrúormalldad del escrito d~ t.mpugnactón resul ta apenas de :simple carácte r nomina tivo. como enseguida
se demostrará. ya qut. -.1 actor se q ued a con la superada expresión del
•error <l~: derecho porJ also jltíd o de conulcción". en lugar de la m ás coherente del error d« hecho por deS<"Onoclmlimto de 1M reglas d e la sarta crt't l·
ca. Ast entonces. l~ s notas de la demanda q ue tratan de cvtdenct& r un
craso error de valor~ciOn proba toria en la sentenCia, por c3esconoclmicn·
tu abierto de las regl<~s de la sana crítica, y no por una m era discrepaucl.a
eu el grado o la cantidad de uúerenclas lógicas conclustvas . son la" si·
gu1enlcs:
Otee el Ubellsta que. ~n relación con la declaración del testigo Jesús
Alberto Rujas Bermeo. "sin argumentos juridlcos el'l'rlbumll Superior de
este Distrito. c:tesesUmó el tes Umonlo men cionado y bajo crítica de
cxtempor'.tneldad en la recepción del mis mo y al amparo s in tillo de otros
medl06 ¡>robatono~. se equivocó en cua nto a la valoración de la prueba
dando lugar a 1~ ino bservancia de nonnas de carácter sus tantivo" (cuaderno 3. lls. 127).

Agrega que. a pesar de los ~rlterloo señalado$ en el artículo 29 4 del
Código de Procedimiento Penal. en o rden a la apreciación y valoración en
debida fonna deiLestimonto. el tribunal en ningún moJÚento •1112.o u11 estudio serlo y conciso df estos criterios puestos de presente, llmltá"dose a
un<> asevcr,.ctón generaiJzada res paldada en otros medios probatorios. que
como ~remo:o; a d~mostrar en cargos separados, ~ualmente erró en !>U esumactón" (11!!. 129).
Setlala Igua lmente q ue el te&tlmonlo n o se podla desestimar "por considerar extemporánea su recepCión•, pues, así los organismos de Instrucción huble,:;en dejado transcurrir algún tiempo para recibirlo. " ~ste fue
válldamenl:e allegado y por tanto se tenla que valorar sin olnguna ltmltactón" (Os. 130J.
Mrm:. que el tribunal ha situado caprlchosamenle una eluda en lo
que la diligencia de tnapecclón judicial señala con claridad mertdJana y
fáctica. esto es. lá ausencia del acusado de su lugar de lrabajo entre la"
6:30 horas de la mañana del día 21 de juilo y las 9:00 horas del 25 de julio
siguiente. ·res tnndole de esta man.em fuerza tncrtminatorla a la prueba
lestlmontal de excepción que obra en es te plenario y como consecuencia el
re<.:onoclrnlento ti" la entidad jurldlca conocida como in d ubio pro reo que

origlnó la r~vo~aclón de la sentencia de primera Instancia precttada y
pot lóg;r.a la absolución cid coca usado Alonso l'ciia Castro" (fls. lS l y
l:J2).
E.c, ~ razón d e t¡ue el demandant e tn ~llciad pww la lnconfonnldaó
de ntro de la corre<:!'a vía de la violación Indirecta óe la ley 5ustanc!!ll, y
además elw.boróla mlllivaclón adecuada para la d emostración de una apa
11~ncia de juicio Jurtdl~.o·prÓhatorto del fallador, tU~la.nte d e u na mera dl•-ergencia o enfren tamiento de rwJ.Onamlen\.OS, que la O>l'te . a pesar del
re~ago de l<l t!cuomlnación d e 'Jcdso,iult:ID decorwtcc!ón", al>ordal·á el es tudio cle la cuestión del siguiente modo:

Para reiJ](}""" en sede e.rtra ordinarta de casación una lSc:ntenC'Jz., por
errónea apreciación de determinada p rueba, no bil.~l>l traer a colación la
que se estima que
la valoración crltlca correcta. e-• necesario además
mostrar una evidente •quivocaclón del j uzgador. En efel:1 n, en re!at~lón con
el lestltnonlo cuya jusla \'alonoctón se echa de menos en la demanda. el
lrlounallo cstlmn en los slgutenlcs té.ontnos;

e,'

"Como re:;ull.:l.do d e un lrÚorme juramenwrll> de agent,o:s del 'Dii$' de
Pltalito, fue llamado a declar.u- antP. la Unidad o e Tnd¡¡gación Prellmlloa r de
t"'a ciudad, el set\or Jo:sú~ Alberto R<JjAA Hennco. por la :':poca <k lw h e-

chos propietario d e una "E:lba" situada. en la carrem ::¡• entre calles 6 y 7 de
la localidad en mención. Mantfer.ló que en la madm gada del 24 de jullo <Je
198S se encontraba en su negocio. En las últimas hnras del23, entre die~
y m~cUa y on« d e la noch e el pollcla Alonso ~ 1~ dlo a guardar un
maletin y u na caja corotcmlva de dos ch.!Vitas (esto. expresión se refiere a
dos artesanías. aclam la Sala ): entre las 1 1'h y l Z o:ie ;a noche le pld16 cl
maletín y se retiró, anuncia ndo que iría a dormir. A la mad rugada, cu&ndo
había una riña entre borrach os a UilOS ve.lnte m etros :le lm negocio. Peña
volvtó, d«ió el maktln a la entrada del negocio, lu~go de haher s acado algo
de allí, y se fue a ver la rlfoa. Medio n1lnulo o un o:¡llnuto d~>~pués, eii.C&tlgo
oyó d~ dlsparos, se asustó pero fue a verificar lo sucedido. VIo a una persona caítla 'yobscrv~ al tal Alfonso venía para el lado de mi negocio ron un
arma en la mano', pasó por el frente con el arma en la mano. dio 1~ vuelta
por del rW., sacó d maletín y ee dirigió hacia la calle 7 ;:oQJ' el J¡uil> C1e la
galería. A las 5'h o 6 vohió e reclamar la caja.. Conocía a Pen~ por ser
amb~ de Oporapa. Al m~.s se lo en<;<lll ltó en la calle y le p~ntó sob re
comentarlos óe Jo sucedido. Manlflesta temor anl~ postbles re pre>;allas ó e
Pd1a. No Recuet'da cómo vestJa 6~te, ex~;epto que iba de cMl"

·Ante el tnstnu:u:11: Ro/<1.~ Dermeo ra•!f!có haber viSto al cabo Alon!I.O Peña
ron un arma en ll2 ro<i<no. momentos después de la ntuerl" dei.Jouen panad~

ro- (cuaderno 3, n,., 8 1 y 82).
Más adch<Llte el trib unal a<lvierte que las dlla<>iones comproiT'eilcron
gravemente la eflcacl" d e la tnvcstlgaclón, hasta el plUlto que ~ inoptdló
"es tablc<>el' con certeza la fecha y hora del reto:no <!el subof!.clal Pcl1a a '!U
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~e. luego de la fnulqtltcta que le fuera otorgada p or el teniente Castillo a
las 6:30 del 21 de julio de 1989", y agrega:

"El a quo ha dado p or probado que dtcho retomo se )Jrodujo el 25 de
JUlio substgutente, por haberse encontra do anotación eu el sentJc:lo de que
dlchCJ día, a las 9 horas, el cnton~s cabo P~ña salló a coma ndar una
pa tmlla de vigilancia bancaria. Es un h et.:ho la ausencia de anotación
expresa sobre el retorno del suboficial, a nte lo cual ca he la posibilidad d e
que ese regreso se produjera en la fecha y hora de P~a misión . Pero tam·
blén pudo producirse antes. dada la costumbre referida por el procesado y
confirmada en otros expedientes. de anotar en las misiones de patrullaa
poUc.tales solo el nomb re de s u comandante. reduciendo a los lnte~,'Tante&
a simples guarismos aritméticos según su rango. ~~ por entonces cabo
Peña era subcomandanle del g rupo ''La.s Cobras·, comandado por un ofl·
el al del rango de teniente. De moi.lo que cuando e•~ oficial actuab~ a l fren
te de su grupo. el suboficia l que le segula en Jcrarquia no a parecía !dcntt·
flcado en la patrulla. Esto h a podido verificar!)~ en la& InspeCCiones J udl·
clales a los libros. en las cvales faltó asesnña especializada a l voluntario·
s o lnstJ:uctor que quiso enmendar l~s fallas d el avertguatorto tan
desidiosamen te llevado por sus antece!:'o res.

"Uno diligente investigación hubiera podido acoplar la declaración d el
ofiCial que otorgó la frauquiCla al procesado. con posible establecimiento
d e su duración, por tllcdio de los libros de control a que hace referenCia el
J efe de la S ección de Suboficiales de la Policía Nacional, quien define las
fn nqulctas como 'tiempos de descftnsCJ que se conceden dentro de la guar·
ntclón al personal que preRta determinados scnñc!os·.
"Esta duda sobre lo. permanencia de Pe/Úl ert sitio diferente y muy di.st'an •

te al escenariu de ws hecho.q, restaf uerzo. a la tncrimmo.ción del testigo Rojas
Ben rwo de lt«berlo utsto portn ndo un anna, a corta dJsttutda del cadáver de
Javier Antonio Márquez. !n.<trtmtes desput:s de su deceso ... • (0:;. 84 y 8 5).

ln<:xpllcau lemente. el tribunal trastoca la lógica d el desen volvimiento
probatorio. No le p areció muy ¡,locucnte a esa corporación el sef•alamlento
acu:oador de una persona que conoce al protesado desde la t.nfancla por ·
que son coterrán eos (<>n undos del munlcipto hu!lense de Oporapa); no le
suscitó ningún comP.ntarlo la d elación de lUl testigo que, .:¡In expresadas
nlco .. ocldas razones de malquerencia ·por el contrario cultivaban la amiS·
tad en la población de Pitallto-. con stnJgual valor cfv!l pone en ev!riencla a
s u pais ano y a mtgo: no le Interesó al tribunal que q u ien de esta manera
lucr1mlna percibió lo narrado porque era dueño de una de las casetas
situadas en el sector y. a la hora de los h echos. se hallaba a escasns. 20
metru$ de dtstancl"; tampoco le preocupó al rallador que •• testimonian te.
a pesar de que observó y puso de p resente a.l Inves tigador las a ctitudes
reveladoras de quten .•in dud~ fue al a utor d e los dl$pai'O~ mortales. cnn
mesu ra .Y honestJdad caracteristlcas nt siquiera se atrevió a dectr que lo
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vlo cuando accionaba el urma en contra de la víctim~ ; y, llnalmente, mu cho m t"nos llamó la atención del ju;>;gador de "egundo grado ~J hecho dt:
que, en arrnonla CQJ1 los elementos racionales de cr~dlbiHdad que se acaban de ,..,.altar, los dato.s objeliva,m ente acopiados ~n 1 ~ dtllgencia de lnsp~cclónj uuio::lal, aún sin la "a•caor!a espcclall•~•da" que en el d f><Cspero tlt:
la especulación supone n ecesaria el tallador. ron!irmaban pacífi¡,amente
la presencia d el acusado en el lugar del crimen. tal como lo h abla expuesto
· eltesugo ático.
A pesar de qu e el procesa do siempre ha acudido a la mentirA para
ckfendtrse de lu grave lmputact6n que se le hizo a través del testigo Rojas
~nneo, en cambio é:~ te en todo momento reveló ecuant.mldad en ~:~us
señalam.teul.O$, el tr1buual como p or encanto le toree al primero su pretexto
amaúado d e que en el libro de re~tro d e &eTVIciOS bien podho él O.gur~r
con una clave n umérica y no c<m su propio nombr~. dat.o que d« cx!F..tlr no
seria fác.ll ele Ignorar por l!>ll destacarnicnto,,máxtme q ue ello por exp~rlcu
d a lo s~hia el policial J Ql>(: Del Cnnnen Lóp;;:c: {,)I.Úl'lt"ro. 1\ójunto P nrnero
El>cargado d el Archlvo, quien estuvo presente en la dlltgencla de ir\9~
clón jUdicial y estaba lnfvrmado del motivo de la n>LGma lfl~ . )03). Nótese
qu~ el sindicado t:n la l.ndagat<nill dcscoJ>Otló al testigo de ecte prooP.AA y
quien a la vez J"' Ctido s u " 'll.igO• pero en m :wdienci.Q píihllca dod cHó a dmit.lr que era su V"isano, aunque hab!Ud 0$amente matb.ó en el sF.l"lt:Jdo de
que é~tc estaba t:onfuodtdo en la K fechas, pue,; la últtma vez qu"' se entrevistaron en Pltalllo fue c:nue el 27 y el 29 de diciembre de 191:18. recha~ en
las c:uales él,.; le con fió en g\larda u n maletín y t ma caja.
Para llegar a una declaración de duda, el jU2gador no pu~cle ret:u rrtr a
· l" suposloón propia o simplemente cman.1 da de sn subjetividad. ni t.am··
poco lo puede h at:.:r a través del cc:o arbltro.rlo l' una expreslóJl ;,i!\lada.
ment!rooa y oporll.Ullsta del prot:c ..ado. Como las pruebas deO..n recaut:Jarse por medlu del rlto legal. dC<tpu~ el fwtc!onarlo judicial Je otorgará a
cada iúlm !nfunrustivo el valor que le corresponde, y llr>almente se aquilatarán todo$ los medios de lnfom>ac!ón tmegrados len <illljUnlo): a demás
será la prut:l.J>< la que con dur.ca a lo. certe?.a u al estado de duela sobre el
hecho punil>lt .v la responsabilidad del acusado, de conformidad con los
artil:ulos 246 y stgulcrlleló del Códtgo de Procedimiento Pen al, la comicctón
t n uno u otro <:~<;uUdo dtbe surgir de un proceso de ractonaltza r.:ión ba:;ado
en los daros de hrforma~'lón y n o en la t:Onjeturu. cleJ ju<gador. Por ello.
lanto de la certer.a como cid 111 du.blo pm reo se pregona que no pueden
reposar en u na pura su\¡jetlv1dad .ni se ~-ampadc~n meramente COfl la
illlima cor~vtr,ctón del j uer., siuo que habrán de d erlvar-.;e d e la raciOnal y
objetiva valoración d<' las cvnslancias prot:csales.
'H•n-t razón cnton c•:o• el Mlnénerlo PúbUco cuando se duele d~ un t<Xam~n

probatorio basado en la apuesta del funcionario Jud!ci7.l al fingimiento d• s nunc:iones exeulpatorias: Claro qut< la !Jlexlstencia de pn10~ba dt
cnrgo sot.ameme puede favorecer al &Indicado. dado que cmret~nto ésLC se

Número2490

----~Q~
AC~ET~A~J~U~D
~l~
C~~~--------------~362

pres w:nc \nocente y d ebe ser tratado como rn l, pero acoplada debidamen te
la Inculpación por el E:stad o. por medto de prueba que so(>ona la crítica
racional. ésta n o puede desvirtuarse a tr~vés de suposiciones Infu ndadas.
Ade más dcl grave reparo Mello a l arbitrarlo método de evalua ción pro·
batorta desplegaelo por el tribunal en la sentencia a tacada, en relación
con el testimonio de J esús Alberto Rojas Berrneo. cobran vigor las glosas
qu e el Pr<~<:urador Delegarlo hace sobre otras dudas sistemáticamente pre·
sentadas por el l'allado r. Bn efecto, n&ulca posible que el testigo no haya
captadu o no rec uerde las características del a tuendo que llevaba puesto
el aciJ,...do. oomo oon~etamen te lo refiere en au declaraCión. a pesar de la
particular atracción del r.olor n egro c omo ve<>tlmenta completa. pues aqu él
C$taba olJ!iervando los movimientos d e una persona harto conocida para él
OOrl an tertortda d y qu e recientern enle h abla estado en s u expendio, 110 a
un extrano que rrrurnp-. en el escenarto. y ese condiciOnamiento, po.- un ~t
suerte de s icología paradoja!. puede descargar a la person a de la ext>ectauva y la n;,sponsabUlela d del detalle en la indlv!duaJiwcl6n de quien ttene
frente a si p~ro le es sullclent~mente conocido.
Obvio, a demá.s, que SI el te;ttgo Manuel Ftgucroa Rojas ni siquiera vio
en acción al houllctda. la aseveiar.lón d e no h aber observado al cabo Peña
Castro en el sectur de las "Elbaq•, es a pena.s una vaga e Imprecisa manl·
festactón m;gauva. por ende. sln potencialidad deslncrtmlnatorta. sobre
todo si se poro e de cara a otro tMtlmon lo que el tribunal en la práctica y en
c onclusión lu d esecha pero q ue curiosa mente lo tUda como "importante y
válida d eclaración mdivíduali7.adora del posible responsable" (fts. 84 ), o .
como "clara i.acrtmlnactón hecha por Rojas Bcnneo al entonces cabo de la
Policía Naclon11l Alonso Peña Ca stro de habe rlo •isto portando un arma a
escasos metros <Id caeláver de J avter Antonio Márquez, Instantes desputs
d e su d eceso ..." (Os. 86).
Descuidadamen te se ha presen tado por "1 tribunal una supuesta disparidad testtmonlal en los ra.\lgos !isfcos d el autor del homtefdlo. dtzque
por el detalle de la "barb a" quP. revela uno de ellos. cuando. por contrario
modo a lo pensado por dicha r.orporac lón, la verdad trasunta en los da tos
del proceso es una sustanctal congruencia que fonalece la a cusación. Pues
bien, el tes llgo presencial Henry Valbuena Acevedo dijo qu e e l agn:5or era
un sujeto · =
a!gp mQQQ. ele l U\OS veintiséis años más o menoS, d e regular estaturH, ~Jo liso cQior mono> corto, no me a cuerdo bien de é l. cun
barba .pero no lNgª· (Os. 7v., .~ ha s ubrayado!. Y el tesUmonJantc Jesú~
Alberto Rojas Benneo, en relación oon estas señales físicas, afirma del
suboflci~l Peña Castro lo stgulente: "El es mono, alto. regular cuerpo. piel
bla nca. es joven. no puedo ""lcular su. edad ... • Uls. 53v. Subrayas fuet·a de
texto}. Ese ra sgo del"bombn! mono• comprometido en los h «hos violentos
es una caraclcnzacJón que surge desde el m ismo momento del lcvantamtemodel cadáver de la víctuna, dlllge ncta en la cual el c ircunstante Helll'y
Val buena Acevc:Uo expresó· ... qu e el occiso cogió una pelnUla y que luego
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un mono ramh!tn qescontx·!oo le caU$Ó la muerte d: un disparo ... • (fls. 2f.
y v. Se ha resaltado). Y fiualmente , resulta elocuent e la dcscnp ctón
morf•.•lógic:a q ue do:! procesado ~< ofrece en la dlllgencta de lndagaiol1a:
"E9~atura 1.66 mtrs., pi"l blanca, .culmllc;> castar1u y lacio, c;>ias cafés, orejas
mcd!anas, boca median~ . nartz agullet'la. cejas ~c ruipobladll$, contextura
fomída, como &eñales parttcular~.s una cicatriZ en la pltrna <k:reclla. $ 11l
boro nl bllrba • (lis . 66v . trúasis añ an tóo). En n uestro medio, precisa mente,
a lo!i individuo~ de cabello color c.a~;taño se les s utle denonttua~· com\ínmcute 11monns• .

Y es que para rematar cl j ui<'Jo de reproche ron el lenguaje usado en la
propia $Cntenela impugnada. el testimonio del senor-Rojas Bermeo n o sólo
revela que el ~uboftclal Alonso Peña Castro pudo se~ el au tor del honur.lcllo
lm'\:slib'lido, sino que Lam.blén es la fuente pr!stlna de establecimien to ócl
tndldo n"' LérlaJ de la pre~cla antecedente, concornilante y poslerlor d ..J
procesado ~l\ relación 0011 ellesionam.ten to mortal é.e la v1cUma, 2sf como
d el hecho lnillclarlo personal de las rrumJfestacton~s ult~rtores al delito,
~gün el (:wo.l el acusado se cuidó de pregunt(U'l e interesadam~nte, UD .
mes despu.:... <le los hechos. qué <;ornc marlos había escuchado en torno ¡o
la m uerte d e J a •ier Antonio Márqu.,.,, "qué se comentaba del m u erto d •
esa m<~drugadtl'', fue la exprcatón u ti1J7.ada por elr•quirente (tl. 501'.1.
Para el exumcn lilteg:ral de responsabilidad pena! que ya ha evidenc iado la S<ua, cuenta también el IndiCio de 111 falsa jusUll.cac!6n, pues, fr•nle
ul se rlo y grave cargo que se d eriva d e la dcclaroción del testigo Rojas
R~rmeo. nada ólstlnto " h• respon:;>~billdad se puede pretende< eludir con
lll ensayada y frustradto mentira.
B. Segundo cargo

Tamhtén aiS1lllc r~!l al Procurador Dclejlad o <.'U ando Insinú a la fragll!l'lad ele los cargo~ rclaCJo¡,arlus con la prueba lncllclarla . En realidad.' el
reC\Jrr?.Ot.e sólo ~e refiere u tm presunto falso juicio de exlat~ncla por n o
haber ·~ns!deraóo los Jndicius de la. mala justificación y de la pen¡onal1Gad, pern no distingue si el n :paro apunla a la pnJclla directa que ha d e
servir de !<olporte al hecho Jndi(;...:!Or, o a la exl.5tenda mtsm11 de éste. o a
rltollclenci~~ en la IIúercncla lógka de l h"'cho no conoci.do.
Cor• Jodo, si el reproche lnit:ial -que está llamado a prosperar· alude a
los desatu P.rns d el scmenctador en la activación d;: la sana ;:títlca, uno de
. cuyos componentes estntcturale:; .-.s el exameu conjunlo d e I<L prueba , resulta superflua tma c"Mura separada por h• falta de estlmaci6n de ciertos
Indicios, máxime que IM que alguna influcnda marcaban e n la naturaleza de la :lecl~lóu ya fue.ron exaiDinados en el illeludiblc examen !ntegrnl de
la pru eba.
De este mndo. como el libre (:nuvenclmicnto j udicial n.o pucóe e1<clutr
en la mortvactón de la sentem:t" la l)lanile~taclón del jutclu lógico que lo
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haya producido. se casará la sentencio demandada por :;u arburartedad
en el a cogimiento del in dub!o pro reo, que comporta u n protuberante error
de ller.ho por ui01acl6n a las reglas d e la sana critlc(l y, en lugar. como se
halla o;atlSfecha la certeza obj etiva , de conformidad con el artícu lo 24 7 del
Cfldigo de Procedimiento Penal. se p ronunc tuá fallo de condena por el
<Jel!to d e homicidio agravado q ue le valló la resoluCión de acusación al
procesado.
En relación con las consecuenúas de la sem~ncfa de condena. resulto
a decuado y rv..onable volver a las que se Impusieron en el fallo de prime r
grado, habtda cuenta que é:.te se aju,taba a la legalidad y a la equidad,
s u puesto que annon.lu ba con el cargo <lflducldo en la resolución de acusa ·
Clón y consultaba la ley vigente al tiempo en que se cometió el hecho. En
efecto, como se h a cotn probado que la víctima no solo fue atacada por la
espalda, stno que básicamente rue sorprendida por la agresión de un sujeto
que aparece lntcmp estlvamentP., cuando el agredido estaba pendiente de
los movimientos de otros IndiVl<iuos con los cuales confrontaba, menos de
Jos del vleumru·to, razón existe para deducirle a és te el agra..,ante por el
estado de indefeu~lón en el cual se encontra ba el atacado tC. P., art. 324,
numeral "r). Asl enton cP.s, como no se presupuestaron clrcunstanchls ge·
nértcas de agravación pu nitiva, nl aparecen legalmente definidos antece·
d entes penales en el d~.senvoMrntemo h!stórtco d el procesado, es suncten te
la peua de dieciséis ( 161 años de pr1slón. q ue ea el mlnlmo previsto en el
citado precepl·o penal, antes de la reforma Introducida por ht Ley 40 de 199.3.
Resulta Ir.g" Imente tasada la sanción a ccesorta d e lnlerdlcción de dP.·
rechos y funciones p úbUcas. por el término de diez (10) afios. según ~~~
voces d e los a rtículos 44 y 52 del Código Penal.
Tambl~n es obvia, a partir de la cantidad de p uniCión pnvattva de la
libertad por Imponer. la negac ión del subrogado de la conden a de ~jecu·
c lón condicion al, razón por la. cual debeu actlvarse nuevM órdenes d e
captura {art. 6 8 C. P. ).

No obstante que el a niculo 55 d el Código de Procedúnlento Penal, que
se 'refiere a los perjuicio$, se ortenta a promover la~ condenas en concreto,
con el fln de eVItar la~ cómodas e lnei\caces condenas en abstracto, ha de
saberse q u e dicho precepto uene com o extgencla •que se haya demostrado
la exlstencia d e peljulclo!$ provenientes del hc~ho tnvestlgado ... •. Y dentro
de la p rueba d e los perjuicios, obVIamente debe lnvolu crat$e la de la reall·
dad d el ~ljudlcado, p u e:< lóglcamente no es posible concebir aquéDos SI
no están radicados en éste. y tanto unos corno otro llegan al conocimiento
del juez por un procc~o demostrativo y no por mero dectsioolsmo o lntut·
c lón. En este caso, no e.l.á acredita da en d eb ida forma la existencia de Jos
perjudica dos, razón p or la cual no habrií lugar a condenación en perjul·
ctos, sin q ue ello Implique la negación de lo que obviamente podrá hacerse
valer por la via Civil de la j urísdlcctón.
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1!:~ mértto de lo expuesw . la Cort~ Suprema de Justicia. Sala de ~a·
clón Penal. administrando justicia en nombre de 13 Repúbl!ca y por aut.Orl·
d>it.d de la Ley.

R J:St.'I(Lw

:

CASAR LA SENT'"N CI.A de fecha. (11'1gcn y naturaleza indicados en la

motivación.
En lugar del fallo (:.asado. se r.l<?clara que el procesado Alvr1so Peña
Castro es autof responsable del hecho p unible lle homiCidio ag:n.vado. co·
melldo en la pef:1ona de Jo.Vi~r Antonio M~ueo:. d~ acul:"l'CIO con drcuns·
lartCia5 espaciO· temporales y mod•\les c om;ignadas en IR eJq.>O!<Iclón, y por
ende será sometido a las ~lguientes cansec.uenclas:

l. CONDENASE al p rocesado Alom;o Peña Ca!)U'O a la p•:ua prtnc:ipal
ele dieciséis (1 6) aíio:> de prl.5tón.
2. INHABILITASE al procesado Alonso Peña CastTo para e l ejctclclo de
dered•os y ñ U>clones públicas. por un período de di~" (1 O) atlo~. a titulo de
sanción acce.":furta.

·

3. St declara que el procesado no t.lene derco!ho al subrogado penal d e
la cvndena de ~.iecuctón .::ondlr.lonal. En consecuen~"ia, un<> v:::t. quedo en
llrm~ ~:~ta dec:l~ión. se expedirá la respectiv-a ord~n de captura p ara el
cumplimiento de la pena.
Cópl~se,

nolUlquesc, c(unpla•c y clevu~lvase.

C.'ru'los Augusto GáloezAryore. Femcwdo Arbo«.>da RipoU, f(tre.rdo Cahx:LC
RrmgeL ,Jorge Córdobu Poueda, Jorge'Antba1 Góms?.~< Oai!egr>, <::arios E. M<>jín.
1\...mbar. Vú:linto Páez Velttndia. NUson l'intlla Púúlta. Juan Manuel. TOIT'('.s
J<'r"(,srteda.

Patrit:la Sal!lZu.r Cuéllttr. Secretaria.

De oonfomlldad <>:>n el art(cui"o 68.8 del C6di(]o d e PI'OC<..od.!m!emo Peno]. la
Corre e5 o:>mpelen(e para conocer de la pr<<.~ente so!icttu.d. de cambiO de
ro.dicudón. por cuanto con el/a .~e pretende el traslado de! p roceso <k un
DlstriltJ Jt.cdtdlll a otro.
Según la regla general de ccmpeteru:ia cerrttorta!, ernanada de! prú~elpio
uniL'ersal del debido proceso y particularmente de! ~juez natural", eljuez
del lugar de la com!slón del reato será el competente paru conocer del
mismo.

Por con.:;tftulr tma exrepci6n a esra regln.. la so!tcí!ud d.e cambio d.e l'(ldicaclón -pre!l!sca en los articulas 8 3 y ss. d el actual Estatulo Procesal-.
debe estar.furldamentada. en prueba demostratioo defactores objetivos
•que puedau afectar el orden público. la Imparcialidad o la lndepen

den ela de l<l admtnlsl:r•clón de j usticia. las garantía$ procesales, la
publtcldad del jnzgamiento. la segundad del sindicado o su Integridad
pero;onal".
Corte Suprema d e J u.sctcia · Saln de Cllsadótl Petlal · Santa Fe de Bogotá, D.C .. cinco (5 ) de agMto de mil noveclentoa noventa y siete ( 1997).

Magistrado ponente: Dr. FP.rnanao E. Arboleda RipoU
Aprobado acta No. 92
Proceso No. 13202
ASUIVI'O

Resolver la solleltun d e cambio de radlcación del proceso adelantado
e11 el Juzgado l'ercero Penal d~ Circuito de Valledupar (Cesar) en COTltra
de Omar Torres Duarte y otros. por los delitos de homlcldio. huno consu ·
mado, porte Oegal de armas de llleg:o de defensa pcrsont~l y tentativa de
h u rto.
FuNDAMEN1'08 DE LA P t:nc..,óN

El procesado Omar Tones Du~ rl'e. en cscrtto presentado ante el Juzgado Tercero Penal del CirCuito de Valledupar y luego remitido a esta Corpo -

GACETA JUDICIAL

372

Número24SO

ración, ~Snlleltó "el cambio de r adicación d~l p roceso 0385 , para la cluciarl
d:: Bucaramanga, Santander del s ur•. "por moli"oa de seguridad persor.u;J, para asegurat· una completa garantía al debJdo pro<'CSO que nos pued-.t b r uldar Wla total y all&oluta p¿tr<:ialidad (sic) al pn x;ceo de 1:; referen~.;üt"'.

Fundamen tó su "oli<:llud en "los últimos acontecimientos registrados
en la Cárcel de Valledupar·. y agregó que esperaba encoo.I:Tar •todas las
gara.ntlas por el res peto a la vtda y a la segu ridad peTSollal que muy respetuosamente soJici(n y a!ll se me pueda briudar el derecho a un Juicio just.o•.
El Juez acompañli a la sollcltml. W) ofl>:Jo signa do por el "Coma ndante
de Vlg!lam;la con nmc.lonel!l de Director" de la Cárcel Nacto;~al áel Distrlto
Judicial de Valledupar, donde iiúorma que ;el interno OmarTorrc~ Duarte
no h a puesto en conocimiento d el Comando d"' Vigilancia ni de la Dirección d e este penal alguna situación qu~ por>ga "" pel.lgl·o s u vi~. áeniro
d el centro can:elario", a~ando que por ser •unn d e los liderelj de la toma
écl p;u;ado 3 de ahn1 ... actualmen!c perten:ce al grupo de tn rP.nlOs negociadores• (fl. 3 eu adcrno de 111 Corte).
CoNSIDJ:::RAcrcJ><•::< '-'a Lll CoRTJ',

De oonrnrmtdad con el articulo 68.8 del C6digo de Procedimiento Penal.
la Corte e.~ <:ampetente p01ra conocer de la v~eore sollcitud óe cambio de

radicar:it'm, por cuanto con ella -se pret t;ml-: el trasla do del
Distrito Judicial a otro.

proc~o

de un

Según 1~ regla general de competencia terrJtorlal. em>~nada del principio univt:TAA.l del debid.o p roceso y pan.tcularmen.t c del "Juez nat.11ml", el
jutz d"l lugar de la cornt$tón del reato ~crá el competcnle po.ra conocer del
mJ.smO.

l:'or cnn .c;utwr una e~ccpc16n a esta rcttJa, la sollcitud de cambto de radl
caclón -prevtsta en los artlculos 83 y ""· del actual E!>tatuto Pro<:csal-. debe.
estu h.mdament a de. en prue ba demostrativa de fac.tore.' ob\etlvos •que
p u edan qfeoa.r ~~ orden público. la impan1ulít!nd o la. independencia de la
adm1nl.•trt!Cwn de justiCia.. fO.s ga.ran/.io.s procesales. la p~tblir:idad d et
j uzgamimro. la seguridtU1del sfndtcudv o su IJJtegridadpersonai".

El esc:rtt(l que se anallzu ~~arece del m<i~ m1nlmo respaldo probat.orio, y
contiene ' "'"" ~erte d e aflrmaclones lnt¡¡n:cisas . muy distantes. óc constt
tulr elementos de juicin a partir de los cuales establecer la nccesldo.d d e
remoción del pn)~P.so.
En él '"" in>-oca la ·~rtdad pe,-,unal" del intcmo. y se aducen "los
últim09 aoontecilllientos regllllr-..d06 e n In Cárcel de Vnlk:dupar". pero no
se precisa por qué tal e~ Hechos -que)'" ru eron supú&.dos y por "nde caree"'" r!t: actualid a d- ponen en pcllgro s.u vida, ni el origen y d rcur>s tnncias
especifica~ d~ ·. ,na tal amero¡¡:ar..
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En carnhlo, la InformaCión procedente de la Dirección de la Cárcel de
Valledupar d esearla la Indicación por parte del procesado, "de algu na Si·
1u ación que ponga en peligro s u vtda. dentro del cen t.ro carcelario". d e donde se deduce que sua condiciones de Internación son nonnal~s. al punto
que, según la Dirección del penal. ·au:Lualmente pertene~e al grupo de Internos negocia dores", coofonnado a propósito de los Incidentes presentad os en ese cen tro de reclusión el pasado 3 de a bril.
Res u lta entonces ;;¡fundada la reclamACión q ue de su segurtdad formula el procel!la do Torres Duarte.
A Igual conclusión llega la Sal~ respecto d e la sola Invocación del derecho al d ebido proceso. y ele la necesidad de imparcJ.ahdad del funcionario
j udicial, pues no se menc iona nll'lgú.n factor que pueda ha cer nugatorlas
dichas gar.mUas: y de todas formas, el Estatuto Procesal Penal consagra
los m ecanismos pano p recaver la vulneración del debido proceso -como
seria la "correcCión de accos Irreg ulares', prevista en el articulo 13 del C.
de P. P., y la lnvallda cl6n <le lo actuado. en el artlculo $04 <¡Ju.sdem. y asegura la imparcialidad del j uzgador a través delinstlluto de los Impedimentos y recusaciones ·arts . l OS y ss. ejusdem.
Por manera que. al margen del carácter infundado d e la petición. n o es
el traslado del ptoceso de la sede donde se tramita. el remedio procesal
aplicable ante la eventual V\llneracl6n del debido proce~o. o la ausencia de
tmparclalldad del funclonano.
En conclusión, po~ resultar palmana la ausenc ia de mouvación y de
respaldo pTObatorto exigido por el articulo 8 5 del Código de Pror.edl~nto
Penal en el escrlco de solicitud de •ca mbio d e radlcactón" pre~en tado por el
procesado Omar Torres Duarte, h abrá de despacharse desfavorablemente
su p rntens16n.
En mértto de lo exput<~ to. la Coree Sup rP.ma de J usticia, Sa la de Casa·
c lón Penal.
RE:s u~;;~v~~::

NEGAR el cambio de radlcacton s oliellado por el proceMdo Omar Torres Duarte.
NoUfiquese y cúmplase.
Caries Augu.sltJ Oál~z Argote, Femar>do E. A rbofeda Rtpoll. R!co.rtio Calvete Rangel. J orge Córdoba Poueda. Joryt:: Anibal G6mez Gallego, Carlcs E.
Mejlo. Escobar. Di'dlmo Póez Velw u:lla. NU.Son Plnüln. PlnUla, Juan Manuel
Torres Fres7!cda.
.f\:ltrlcla Sal.a.zar Cuéllo.r, Secre taria.

Como cadu r:ausal tr'fl(! r.ort.se):Uenc~ diversas para el proceso, si son
t~<Lrla.s las aducidas por el demwldantc, cleben apan'l:ér jorrrwla.das
m cnrntu!os separwl.os y aut6nomumente d c.<o.I"TO!ladas. jw !damen.·
todas y demostmdns. Slll que resulte pe¡mtltdo, so riesgO de úw159rc·
dlr los prillciplos m• nn mntradtccW11 y autonorrúu. que las gobiernan,
hacer reent•(o. pom..<u demostraci.órt, a IDs amwmmlos a1JW<-'LOS pam .
sustenlar otra u otm.~ de las 111t'O(:()da.~ con anterivl'ldad..
Ad.emá.s, como respecto de un mi.m>o motwa pueden concumr t><lrlos
cargos con C<tpoLi<.lw.! itldluldual para tnualíc.lar la. sentencia. lo..~ "ua ·
les pueden l'(!sttUar exclu!Jenfes entre ~í, su plant<.'<lffitento 11 d.esaiTO·
lln debe tgualm><nte ser de manera separada. bajo expresa mención
deljnrmullldo oomn prtnclpal y b:Js que se pl.an.tean sub.~idta.rtanwnte
en msn de no pro~>-¡.>ero.r aquél.
Pnr virtud. de los dJ(crcnws ~ecto..< q ue c'Uda causal trae. pttm. el procc:;o, corno ya :;e dyo, d rt-.:urso de cn..• actón tambk!rl estrl re.(Jirln por el
prtncipú• de prclt:u:ión.• según el cual st en la demanda se plantean
varias cau..,ules y cnt"' eUas la tercera o de nulidad., deberá serjorrru.llada enjonrta p11nc'ipal y Las otra.• subsidiariaS de ésta, puesto
la m berturo de sus ~VT!.'ó~'t:wmctas es más amplia y de no corregir·
se el ¡¡if:tl> {I¡ proct!dendo propu«sto, la ed!.f!s.:actón de· La scnttm.Cta

q"''

culmlnarorla del pr~ resultan(• obstruida.
CorreStrprema de. Tu.~Ucta ·Sab'L de C<tsacWr< Penal·Sanla l"e de' Bogoto\,
D.C .. seis (6) de agosto de mil novt.elento.s noventa y slelo.: (1997).

Magtstmdo Ponente: nr. Fern<lllCW E. Arbok'<ia Ripoll
Aprobado acta No. 93
l'rocc~u No.

11615

Se pronuncia la Corte :;obre la admisibllldad rormal de l& demaorl:l de
casación preeeotada por el defensor del proces ...do AlelCander He,.l·repo
Alzate.
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Af.mlCEDENI'E$

La noche del 3 de septiembre de 1994. en el establecimiento denominado "Hawal", localizado en el Corregimlcrno de Arauca. Mun!ctp!o de
PalE<stlna (Caldas), ,<lctlma de h.rtdas ocasionada~ por varios Impactos
de anna de fuego, fue muerlo J aJro Javter Moreno Martinez, hecho por
el cual s e vinculó al proceso a Alcxander Restrepo ~te (fl. 101 a qut.cn
la Fiscalía definió la situación jurídica con Imposición de medida de
asegu ramiento de detenciñn preventiva por "' concurso de delitos de
homtcidio agra vado {!l. 23) y porte ilegp.l de armas de fue¡¡o de defensa
personal {fl. 56).
Luego dt~ recaudar algunas pruebas, el funcionario Instructor cerró la
mvestlgactón (Jl. 104) y proflnó resolución acusalorta conlra el sindicado
por lOS delitos d~> homicidio agravado y •fabrtcaclón y tráfioo de arruas de
ruego o municiones- {fl. 113).
El proc~so pasó a conocimiento del Juzgado Penal del Clrculto de
Chinchlná (Caldas). el cual, mediante senlcncla de seis de s~ptlembre de
mil novecientos noventa y cinco. condenó al acusado a 25 ati~ y 4 meses
de prL~Ión, corno autor responsable del concurso de dellt01< de hoiJUcidio
simple y porte Ilegal de armas de fuego de defensa personal.
1!:1 fallo fue recurrido en apelación por la Ftscal!a 26 Delegada, el procesado y $U defensor y. el1'rtbtUlal, para d es~tar la aliUida. mediante la sen·
tencta q ue ahora es objeto de ImpugnaCión. lo oonllrmó mod!Ocándolo en
el senUdo de Imponer 40 ruios <lt prtslón en luvr de la pena fiJada en
primera Instancia (fl. 3561.
Con lra esta dctermwacióo, el procesado Interpuso recurso extraordi·
narlo de casación el cual fue concedido por ~1 ad quem y. denlro del t6rmt
no legal, el abogado presentó escruo con el cual pretende sus tentado.
LA D EMIINOA

En capítulos separados, el censor aduce la presencia de las tres
causales de casación en la sentencia dcl1'rtbunal:
La primera -causal" la hace cou::<istlr en que el ar1 quern Infringió la ley.
se apartó del crllcrto del J uzgado de primera Instancia y agravó los Intereses del procesado mediante la iH •pustclón de una mayor pena a la inicial·
mente doducld.a por el a quo.
La defensa, dice, no acepta qu~ · enconr.r ndas decisiones" se tomen con
fundamento en cl"sobn::valorado· tes timonio de Maria Irene Agudelo, concubina de la vícUma, y persona to teresadn en la condena de su cliente,
cuando lo Jóglcu, en su crHer1o. era descartar la verstón de dtcha scflora y
"ahonda r en su valoración en atención a la sana critica. SI es que e ello
hubo Jugar•.
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En cuanto al oscgundo motivo <le censun•. ··r<:ftérese. die~:. ~sta causal
de suma lmportancln para el defensor toda vez. que tratarem.oos In atlnente
con los testimonios . obrantes en el caso en comento".
Al respecto aduce que la pie>.u procesal mús Importante de caigo. p~r11
JnstrucLor y falladorcs, la constituye el testimonio de Mari1.1 Irene Agudelo
Bedoya. com pañera del occiao, qUien narra •con lujo de detalles" La forma
como fu~< lr.tka do su espa;o por el s ujeto ,-o,\ocJd o COP el alias ~e •&mdro".
S i.!: embargo, la declslón se apu rló de los tc::~UmonJos de J alro Rorirígucz.
lVIaurlcio t.eyva y Jo:;é Raúl Gr~ale~ Al2ate. qni~:ncs dijeron encontrar~;e
en compañía rl~l sindicado en el establ~<ciml~nto "Bar Granadino" al momento de los disparos. lo cual llldtca que la valoración d~ las pruebas
testimoniales allegadas al proce.."' rue - pobre y endeble".
Por lo anteriormente expue.~ l ll. conslderu "ll)audlto e l.ll ~ceprable" qu e
con In versión de un solo tesugo ~e condene 11 s u asistido.

La causal tercera. la anunc.la y dt~sarroUa con el argtunerrlu de que
h ubo vtolaclón del d~bido prooe"o )' del dere<:h <> de defell8iro.. pues. seg\'m
afirma . ..e transgredió el articula 29 de la e.-rrta Superior. en la medida que
se deju.ruu de practicar pruebas que califir.;, como "Indispensables".

En f,se ~>enttdo, dice, no hubo diligencia ~~~ reconoc1mlctlto en flhr <le
pers.o nos, inspección j udlc!a1 al "lüo de lo.' ~c:ontec!rnientos. prueba üc
balf.stlca, a fm de establecer la prr>eedencla d e los proyectil••-~ q ue segaron
la vida d el occiso y su t:orrcspond<mcia con e.! a.rma lncaut ~lla al procesatlo, y tampoco se hizo la prueba de •gu:>ntelete', a 1\n de sab.-r si la no(:hP.
cie lo~ hechos Rcstrepo dlsp,.ró armas de fuego.
Es así como, ante la inocendn "demostradn" de su prohljácio. se 1mpooe la ab w iuciÓJl por )os cargo.s que le fue1'0n formulados.

En cl capitulo llnal del llbcl o, el cual til\lla "petición· . dice el acto"
"Pienso que la honor<~ule ·corte Su prema de Justicia oo.' ará la s~m.,ncla
d emandada. proftrlentlu un fallo Justo en derecho y acorde a los mandatos
legales y constltuclonales• lfls . 434 y ss.).
St: C O'<STDEIM
F:l c:;o::!'lto que debe sustentar. el recur!<O de cas.,.ción no es de elaborn c1ón lllol'e como o<:urre con lus alegato.; tlc insta ncia, sino que ha de som~<
terse a r¡gurosu.~ requisitos de foro.1a y oorttenldo, daramen t-.. <J:stablecidu~
en el articulo 225 t..lel Código de Procedimiento Pen¿¡, los cu ales condld a·
uan '"' adnúsibil1dad. por W. Curte.
En e~lc orden. ~e cltige al demandante ldcnllficar tos ouje~os que imcr Vlnlerml en el p w ceso que ~1Jluwló con la sentencia que se recurre, d e·
blendo dla también aparect'r !<u lkien temente detcnnillado.: hoccr la sin·
tests de los hechM debatldoo, oonio de la actu a ción j u t:llclnl surtida a lo
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largo del trámtie: !nrllcar la causal en q ue se apoya la demanda, con el
señalamiento claro y preciso de los fundamento~ que soportan la pro: ten·
si6n y la cita de las disposiciones kgales que se estima resultaroulnfrtngld ~s con el profertm1ento del fallo recurrido, y conclutr la censura pldh'lndole a la Corle que adopte una decisión acorde ~on la naturaleza y alcances
propios del motivo de casaclóu propuesto.
Como cada cau sal tra~ consecuencias diversas para el proceso, si son
varias las ad ucidas por el dcrn~tndante . deben aparecer formuladas en
capítulos stparados y autónomamente desarrolladM , fwtdamentadas y
do:mostradas. sin 'l,lle resulte permitido. so nesgo de transgredir los prlnctpios de no contr~dicción y au tonomía que las gobiernan, hacer reenvío.
para su rlemoslraclón. a los argumentos expue:~tos para sustentar otra u
otras de las Invocadas con anterioridad.
Arlemás, como respecto de un mismo mouvo pu eden concurrir vanos
cargos con capacidad IndiVIdual pata Invalidar la senrencla. la-~ cuales
pueden resulta:r excluyentes e ntre si. su planteamiento y dMarrollo debe
igualmente ser de manera separada, bajo expresa mención d el formulado
como prlnCJpal y Jos que se plantean sub&!dtanamenf.e en caso de n o prosperar aqu(;l.
f'or vlrl'Ud de los diferentes efe<:tos que cada causal trae para el proceso, como ya se dijo. el r~curso dP. casación también está regido por el principio d< prelación. según el. cual sl en la dem anda s e plantean varias
caus&ltOS y ~ntre ellas t;o tercera o de nulldad, deberá ser formulada en
forrna pr1ncipal y Jas otras subsidiarlas de tsta. puesto que la cobertura
de s us co nsecuencias es más a mplla y de .no corregirse el viCIO In
prncedendo propuesto, la edlflcactón de la se.1lenc!a culminatoria del pro<:P.SO resultaría obstruida.
f:n el caso presente. observa la SaJa que lo"' presupuestos de
admisibilidad anotados en precedcncta han stdo dP.satendidos por el libelis ta quien bajo el título de "causales", desarrolla conceptos desconec tados de 103 motivos do casaCJón legal m ent e previstos, al punto que ni si·
qulcra se toma el tr>1bajo de Indicar si s u pretensión se funda en la primera. la segunda. o la tercera ele las expresamente señaladas por d al'tío::ulo
220 del Código <le Procedimiento PenaL

Es asl como. en desarrollo de lo que denominó "Caus al Prunera•, era de
esperarse que hlctera referencia a la violación de la ley por falta de apllcac!On. apUca,ión Indebida o interpretación clTÓnea de la nonna sustanci~l:
o a la Vlolar.lón Indirecta por ~rores de hecho o de derec ho en la aprecia·
cJOn probatoria. No obstante, se lim ita a aduc..lr que el Trlbwtal viOló la ley
per<> s in citar las disposiciones que estima vulneradas y sin preclaar la
forma n1 <:1 s enUdn de una tal transgresión, lO cual hace lnes tudJable el
cargo.
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Suee<ie es to 4,<ua1men te con 1D desruroJI,.do en el capítull) titulado "Causal Segunda'. de cuya nomlnación s urge la cxpectatlv<:: d e demoslrar la
falta de consonancia d e la sentem:ta con los cMgos formula dos en la resolución acu~atorla. pero la fundameqtaclón de la cens\lTH L1a al tra~tc con
tal aspiración.
Prest:tnd tendo de la referencia ju-rldica al segundo de los motivo!! de
CW!<tClónque la ley cotl.5agra, el actor se Introduce por el camino del r:n esUonar el ménto pr~.>b&torlo que para loo juzgadores merectt roo los test! mon tos cie Maria Irene Agudelo Zapata, ~airo Rocir!guez, Ma uriclo Lcyva, y
José Raúl GrtAAles Alzate , postura p ropia de la Vlo.l ación lnd.irccta de la ley
sastanclat que tamp<)CO concreta, pues omil.e demostrar de qué manen'
dic ha valoración se apartó.de los ¡hl~t.ulados q ue goblema.nla saoa c ritica
probatoria ,.,¡ decir. la ló!,lica . la c:IP.nc:ia y la el(pCrlencta.
En '-"'-'anto de !a ·causal Tercera· se trata. atendtendo el tr.. tan!l~nto
da do a las dos anlc:rlorell, se a prec ia \I n a accld.enlal colm.i<:Jencla con el
tercero de los motivos de casación. p ues aluc\e n violación d~l debido pn>ctso y del derecho de d efensa. aspectos que h acen reJa(1Ón a la confl~a-
cióo de la n ulidad de lo actuado por las razones anotaclas.
$ ln cn)bQrgo. al "opo>-tarsc lt< ~e ns w·a ex• "' Insular argumento d e qu~
se d~aron de practtcnr algunas pruebas que c~ttaloga de "tndlspen:;.,bles'
dentro del procesO, Sin precisar .SU tmportancta y tras<:.,Ildencin, SUrge
clara lt< lmP«:ñccciÓn del reproche. puesto que eu las anotarlas mndtcto·
nes a la Sala no le es posible "aber de qué manen~ esta omisión condujo a
la VIolación del debido proceso o del d eredto de defensa. como lo SO<"Iimte el
demandante. Y. :;ab!do
que la Corte no puede entrur a suplir C:'ltos
vados. pues esta causal, al igual que las otras. está 6Ujt!La a especi!lc.as
regla~ técnicas.

es.

Al respr.<:lo. re5ull a pertinente recordar lo que en su oportutúdad se
dijo s-obl"' ~He parti(.-ular:

"De confonn1dau con lo onterlor. st dentro de una d emanda se tm·oca la
ca u sallcrcera d e <:>!SaCión se d eben :u:guir las s¡gulenteoo rcgias:
al S<: uebe rá formular en forma principal, a corde con el pnnr.tplo de
p r!orldml, Luda ve?. que en c¡¡so d e prosperar s us efectos iiOn más ampltos
r¡ue los que: ¡,>roduccn las otras dos ~.au~ulcs. Esta causal conlleva un VICio
que afet:ta !a estru<:tura del proceso, al pwno qu e de no ser s ub!.anado
·tmpos!b ilitarta la cousttucctón de una scntenclu de méri to dentro del proct:so.

b J El recwTcntc tiene lti obltgac lón de especificar la Clase rle n ultdad
Invocada. sellahwdo lo• fundamentos de ella y las normas que estime tnfnngtdas.

Si alel(ll fo.lta de competencln. deberá itid!c.ar las razone:; por la5 (:u.. les considera q ue el funcionario que conoce de l proceso n o Jo es, dt:l" a·-
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minando en consecuencia qutén es el r¡ne la uene. Se hace neccsano tener
en cuenta Si dent:ru del proceso se ha n dlrtmldo conlllcto.s de esa nanualcza.
SI se Invoca la vtolaclón del debido pcoceso. se dche establ.,cer la exis·
ten e la de una Irregularidad de carácter sustancial.
!!:n la vtolacJ6n del d trecho de defensa , ;;e exige que especifique lo actuación procesal que ~ lesiva al acu!>año. as1 como la incidencia de ella en
el resultado flllal dd dUtgenclamlento.

e) Cada cargo deberá Jr acomp11ñado de una petición en 1~ que se deberá especificar desde qué Instancia se d ebe anular el proceso. asl como el
functonano judicial al cual se le d~berá n!mltlr" !Auto marzo 10/94, M. P.
Dr. Calvete Rangc:l).
Entonces. corno el Ubeltsta no se somete a los presupuestos de
admisibilidad puestos de presente. en cumplfnúento de lo dis puesto en el
artículo 226 del C. de P. P. se Impone rechazar la demanda y d eclarar
desierto el recurso Interpuesto.
Finalmente, adV1erlt la Sala que conforme Jo preVIsto por Jos arlc ulos
197 y 226 ejusdern, esta dectsiOn no es notlflcable.
En mértto de lo expucsw, la Corte Suprema de .,J"sueta, SaJa de Casación Penal,

...
R F.SUt:LVE:

RECHAZAR la dematlda de cosaclón p resentada a nombre del proce~a do A!exander Rcstrepo Alw.te. En cons.e.::uenc1a declara desl~rto el recurso.
C'..omuniquese y devutlvase al 'l'rtbunal de ortgen.

Cúmplase.
Carla$ Augusto Oái~JezArgotc, Fl?rrw.ndo E. ArboledaRlpoU. Ricardo Calvete Rangel. Jorge Córdoba PouEJCÚl. Jorge Arnbal Gcímez GaUego. Co.rlos E.
Mejia P:scobar. Oídlmo Páez VE:Iart.dia, NUson PiníUu Pinllla, J uan M~nuel
Ton'l!.' Fresneda.
Patrlr.ia Sala.zar Cuél.lar, Secretaria.

LJ;¡;QtJi.Jilll>.&J) I!!>E liJ). ~ISA/l'1J'JWoC;<.:!P'OüO>i~/ll'3C7~ID:l>

C'ULPOOO
La lll¡posicl.ón de la tinlro penn uáUda prevt~m por et leglsl.ador para
un determinado d elito jamás podrin. •~nt.enders« contmrtu. al art(ctúo
31 constitucíotlal. súW predsaJnenü! ron P..< U? rol~er!!lll.c?, pues lulegra•
do {<S te p~pl.o oon los urUculos 29 !J 230 d" la Carta Potalca. ron,¡
prtmem se ententlerá que (.on un estado de de~lto no e~ [K>S ible apU·
ca r sfno luley pe:nal previa al montento d<? la coml<itln d el /u"~ltD. bqjo
lu corld1cl6n de scr.faoorabl.c al procesad!>, no ctquel!a. que ;rr.r:>ente o
modifu¡ue elJt.<e'-" a S!< talante. porque en el d!tmw de lo-< pr«:epto.< f(!Je
se ~wca existe un presupuesto uuwx1Jr=ble, y es et del ,;om.et imiP.nto
deljunctuJtarlo al CX<:Iustoo lmperío de la ley.

...

Conw lo Clene reiterado por ;nayona la doctrino. de esta Sala de la
Corte,
" ...P.l tl!!rmlr1o dep rescrfpeión de la acción pcnalporeld<.Uto de ¡xurtado
culp:1so tmputadn es de seis (6) ruW<; ocho (8) m.t'ses contados desdc el
dfa de In r.onsumaclón. Como dicho térmiri.o se lntemlmpfó con la eje·
cutorta de la rt<SOillc!ón ele acusaclór L.. a partir de esaJecha empezó a
correr nu.eoamenM {l<'lr un tiempo (Sual u la mttlld, pero nunca lrifcriOr
al núnimo p reuisw l,e-golmenre, que oomo ya ~e d!/o, en este ro.«<>, p or
ser un dclito cometido dent ro del pais p or emplccu.la ojtcfnl. es de set:.
(6) años y ocha (8) 11W<.~es. .

··...El rénnlrw que se cucnl.a del nwmento d<' la consumación del d eltto
ha.<ta la <Uecutorit• tie la resolución es oornplcto.mente lndependt<mtt>
del que se ron tabtlJza. de wú en adelance. de m.ancra que es ""error
creer qu.~ el lncr;mll!nto prevt.sro en el urúcu!o82 se estd apUcando dos
vec~<s. El. as•mto es m•q¡ $endllo: por marulato legal, el céTm.inú múU·
m.o de prescripción pCira cn.~a.< ·c omo el que ()(.u pcA la atención de la
Sala es de sods (6) cillos ocho (8) meses, bien S(.'<l pwn la etapa que
comprende del momentode lo.mrL<umación a la~cuturtacte la reso·
lución de acusación; o de es" nwmenlu hasta lu eje.:urona áe la
sentencia. "(ifr.aula de dic:iembre 6 rle 1995. M. P. Dr. R ú.:ardo Ca.Wetc
Ra.ngcl).
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()orle S uprema d e J wst!cta · Sala de Ca.sw:;tón Penal · Santa Fe de Bogotá.
D .C .• seis (6) de agosto d e mU n oveclenlo<! noventa y siete ( 19971.

Magistrado Ponente: Dr. Juan MGU'tUe! Torres Fresneda ·
Aprobado Acta No.92 (agosto 5 /97}
Proceso No. 9236

VIS' ros
Los procesa dos José Antonio Primera Caro y Luls Ecl nardo Mendoza De
La EsprJ ella. a través de apoderado. lnterpusl~ron el recurso d e casael6n

en contra del fallo d el 'Trlbwl&l Supenor de Montería . med iante el cual esa
superioridad revocó la absolución que en s u favor y de Manuel Jlménez
Torres. había proferido el Juzgado Segundo Penal del Circuito de l3 misma
ciudad por el delito de v=.t~ado por apropiación, ratificó la condena de
El!écer Bli.ITt ra y Alfredo Petro por el delito de peculado culposo. y la de
Alfonso t"lgueroa por el deUto de enc:n brtmlen to, concediendo a todos el
sub rogado de la co•1<lena condicional.
HecHos Y A crUACIOII PRoc,;sAL

1. Atendiendo Informes de Luis Armando Cabral~$. el sei\or Personero
Munlcipal d e la ciudad de Mon tería denunció que luego de emitirse el c heque número 8454434 del 8anco Popular del 25 d e mayo de 1987 por ta
suma d e 'Tres miUones selsctmtos doce m il pe"'si$3 .61 2.000.ool con desfino a la. Administración de Impuesto~ NaciOnales. recogiendo la ta&a del
lmpuea lo p redial corrc•pondJen te a varto~ mes es d e los años de 1984. 86y
87, y al q u e correspondían las órdenes de pago 19654 y 19655 de m ayo 21
de J91l7 por $ 1. 764.000 y $i.848.000.oo, expedidas por el Tesorero General del Municipio d e S an Jeróni mo de l'llonleria. dicho Ins trumen to resultó
adulterado para favorecer a "Radmon Haann an Cama.rgo· y cobrado llle·
dlante dep6:$ltO en la cuenl.a corriente No. 438-04134.5 del Banco d e BogQ·
tá de Mon l~rfa. c uyo tltulor era el parllcu lar Al fonso Ange l Flgtteru>~
Pa ternina .
2. Las dJ.II.gencias prellmmares las avocó el J uzgado S épllmo d e lnsCrtmmal racllcado en Montetío el 8 de j ulio de 1987, y el día 21 del
lllbmo mes y ano dis puso la apertutr3 d e la inves tigación. vinculando
mediante diligencia de lnd&g;>tot!a a Jorge Barrera GuUért'ez {Tesorero
Mu niCipal), Luls Mendoza De La Espríella ~ Pagador de la Te:~o rer(al . Luis
A. Petro Ramos (ContraJorj y Miguel Puche Yáilez (Alcalde), contra quien~
profirió medtda d e aseguramiento de dete11ctón p reventiva por los delitos
de falsedad mater1a l e Ideológica en docvmento púb lico, en concutSo con
el d elito de peculado por apropiaCión. Los otros Indaga do:;: Alfonso F'lgu Hoa
Paternlna y Luis Hlvera Rlos fueron Igualmente cob!Jade>s con Similar meulda en conOlctón de cómplices.
lru~:clón
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J..a vUlcu lación al procc:otu de J osé Antonio Primera Caro ge h!?A> a
través d e dedar~loria de p cT:otona ausen te. Luego del cierre de la Investigación. el l l de n oviembre de l 9il7 se protlrtó la primera calltlc:aclón con
au t o d e r~&¡>emua por d Lérmlno de seswta d í&a. y en ella t.e d ecretó la
d~tención preventlva de Prtm~ra Caro por el cSeUto de peculado por
o.propl.aclón.
El23 de dl~tembre de 191'18. el J w.gado 19 <le lnstmc.:ión calificó por
segunda vez el mérito sum arinl con resolución de a<..u~clón por los d cJilos
de peculndu y falsedad en docu mento públic:o , deci~ión que :;omettda a
z.pch«~ión a nte el 'I'rlbunal Superior d e MonteríA que ren1ató en <:c~aclón
de p rocedUnten to' para Jorge García, J,lbardo Rivera y Francisco Pu.:he.
a.:usa cJón por el deUto de peculudo culpow en contr~ d e l!:Uecer Baner a y
A!fn:do l'etro, acusación por pecul~óo por aprop iación en c.ontnl ele Luis
Eduardo M~n<lo:<a de la E.;prieUa y Manuel Jiml:ne-z Torre$ en calidad el"
a u tores, y de J osé Primera Caro como oómplicc, y enju iciamiento para Alfonso F'igucroa por el Lldito de encubrlrnlen to por receptac1ón, prostgulená o la IIWtntcclón por cl cil.J'go de falsedad. según p ruvidenr.ta de feb~ro 3
d e 1992 .

El Juzgndo Segundo Pcual- del Cir cu it o avoc6 el 2 de marzo de 1992 el
c::onMimlmJto del asu ulo. prollricndo a la tinaUzactón de la etapa del juicio

fallo absolutorto p ura Mendo•.a, Jtmél1C7., Primera y Po.temina. condena
por peculMio culp oso a Barrem y a P etro a quJen~~ unpuso • cis mese" de
p risión. AJl"lada el!>ta cletennlnaCión. el Tril>ul\al Su perior de Monteria la
revocó pan:ialmente para confirm ar 1M w udtlUIS por peculado culposo
pero aclarando que la sanción "'"ria d e arr.,.~lu y no <k prlslól'l , t:ondennr a
Luis Edu ardo Mendo>:a y Manu~r Ramón J iménez ~OI!.lú autores del d t:lilo
de pa-ulado por aprop iaCión a dO!'! (21 afiO>! de prisión y mu!t-d d e un m ü
pesos ($1.000). iute.-dic<:ión en ejer cicio de derechos y ftmcioue& póblicas por u u (1laño, condenando a J>r;mera Cam como cómplice dt: vecult~do
por apropiación a un (l) a ilo de prtsdón. un m il ($ 1.0001 p~o~ ue multa e
lnt~rdicctón y a Ftgueroa Patemtn a por el delito de re<:cptactón ,lmponJ<:udole set" (6) mese~ de prisiótl, m ulta e lnterdi<:cl6n. Tod os los condena do::;
JIJeron obligados a resarcir, pero fav·orecidos (:oo la condena de e.jecucióll
\-'Otuitclonul.

el

LA;; DEMANni\S
En la demanda a nombre de José Antonio .l:'rlmt~ra Caro. invoca ~1 <:ensor la n uUdad v rrYLsta en la causal tercera de cuxaCJón articulo :n o del
Código de Procedtmtcn Lo Peno.l, ase\·erando que la sentenr:la tmp ugnuda
incurr!6 e n error d e s clcr.ctón del Upo penal al momento rle haCt'l' 1~ ca.llft·
c«ción ju>id ica de la ilúracl'lún .
Siu entr~r a refutar los hed"'" ni la6 prueba" ~'Oll8fgr>Adas en el fallo.
s o:;lic1le que deben tcilerse en cuenta los térmúws alli utUizados. como
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cuando dice que: • ... Todas las cLtcunstancJa.s señaladas antenonncnte y
la forma como Jtmt':nez Torres le hizo entrega del din ero a Prtmera Caro ... •.
éste: no podía Ignorar que la suma recibida provenía d t l cheque materia de
inves ttgaclón, de modo que s t lnlcJalmeme no lnterytno en el plan. por lo
menos debió denunctar Jos hechos d e los cuales obtuvo lnformactón. en
lugar de aceptar a cambio de s u e Uenclo la mencionada suma. p::.ra entrar
a formar parte de Jos favorecJdos con Jos dtueros provenlenl.es del llsco
municipal.
Agrega la p rovidencia q ue para ento nces Primera Caro ya no tenía
las eallda des de empleado p úblico, pero a cambio d e u na fuerte s uma de
dinero h abía recibido el encargo de obtener la d~,;¡trucctón de los docu mentos hlcrlm lnatorios del hecho, lo5 cu al e5 se ha llaban •n p<Jd er de un
periodis ta.
De estos planteamientos "~ deduce que el acusado IniCia lmente no
Intervino e.n el pla n de d cfrauu.. clóu d el fisco. n i tuvo con ocimiento pre·
v io del asunto, lu ego m a l podr·la ser lla mado n responder a titulo d e colaborador d el mJ.smo, por cuanto el articulo 24 del Código Penal extge el
acuerdo p re•io ·la promesa anterior -, s iendo Indiferen te para el p roceso
de a d ecuación la aclivtda d subs iguiente rel;octonada con el rescate o dc:slrucclón de lo~ documentos !ncrlmin adores. U:l q ue debt6 f.enersc en cu enta, era que el ac u.sauo descon ocía qu e el hecho defraudador Iba a tener
ocurrencia.
El recibo d el dinero produ cto d~>J IlíCito. adecu a la corn:lu cta al tip o penal de rcceptación previsto en el artículo 177 tbldcm, pero en n ingún caso
a aquél por el cual resultara o::ondenn do. El error d el Tribu nal cons Utuye
una trregulartúad sustancial y trascendente que a fecta el debido p roc.;:¡o,
por lo qu e la Curte debe de~retar en favor de José A. Primera la nulldad de
todo lo a ctuado a p artir de la resolución de a cusación. recooociendo com o
norma:; infringidas tn.s artkulos 2 1, 24 , 133. 177 del Códlgu Pena l: 304 y
442 del Código de Prr>o::edlrnlento Penal.

El representante judicial de LUIS Mendoza De La Esprteila por su part.,, acusa la sentencia de segundo grado de ser \iolatorla de la ley susrancial por la vía Indirecta, a rtículo 220.1 d el Código de Procedimiento Penal,
af\rmando que debido a una e<¡ulvO<:ada a precta clóll de la s p rueb as. et
Trlbllllal sostuvo que en contra de Men doza De La Es pnella: • ... gravita el
ca rgo de hnber confirmado el cheque objeto de l ilícito ...•. cuando este a cusado no tuvo el Litulo valor a la vista an tes de q u e fu era abonado su ~alar
por e.J banco. y apenas se limitó con p0$terlondad a ese hecho, a h acer de
n umerJI mec~nlca el reconocimiento de los números de Jos chequ es que
aparecla n en un listado general como canceladOo$ o pagados.
Tal a ctividad no puede ser oonsUtu tlva de respunsablltdad penal pof
carecer de pun lbUtdad. l:lplcldad y antijurtdt~ldad. cttando como n orm as
lnfrtngida.'l los arti<:u los 247 y 254 del Oód tgo de Procedlmlento Penal y 2o.
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y 5o. del Código Penal; para solktt.ar se ~e la sen~n<:ia y en su lugar se
absuelva al p rocesado Mendoza De La Esprtell)'J .
CoN~:.~;;•·m nF.L :.v!L~tsTF.ato

Puauc:o

Dice el sei\or Pror.~lrador Tew~ro Deleg&do en lo Penal al referirse a la
d emanda presentad a a nomhre dé José Antonio Prl.cnera ('.aro que a unque
hubiera podido s er más aseníva, pennite <l~duclr que apunta a la dedaratorta de nulidad. porque en la re~nh;clón de acusaclóu se lrl'currió en enur
respcc-.1.0 de la callficaclón jurfdica. ya que la conducta ~e 6Ubsumi6 en el
tipo p~nal del p~eulado por a propiación, cn~ndo d~bló hat:~rs~ por
reccptaclón.
Eu 1-espue.' ta a este plan;eami~n to. hace la Oelegada u-o -rocuento <le
la aduaclón a partlr de la denuncia, resetillndo la muncrl'. voh m1.2rta como
el procesado sei\or Primera se prt!t;CtltÓ Dnlc ellnvesLigadQr t<tllerando las
acLuaclones desplegadas. esto e~, de qué n.anera .,¡TeSorero cxhibie udo la
cuenta de <:<>l>ro lo hab(a presionado par.> q ue emitiera el cheque m~tl.ecla
dd delito a uombre de Admon, invocando s u ineJtperi~ncia en e l ~j~rctclo
óc! cargo que ve.>la ocupando dc•de haci.a apena$ tres m~~9 . e Igualmente. QUI.l el wlS<1lo día de la clabor~ ctón dd titulo valor (25 de mR)'O de 1987).
fu~ d eclarado tnsubslstcnle.
De acuerdo a su rch.to. solo con p o•Lerlond.;d al hecho lnve>~l,tgado
llegó a deducir q ue algo malo po<lla h ober ocurrido cu relac!ótl con P.! cheque., al recordar una advertencia qu e en ese sentido le h ablan fo=uiado.
fue ~ntonces cuando rc<~ibló lo5 ~eisctentos mll p esos de su e x compañero
de lab<rrcs (el •·monlto Jlménez"). pensando que era n 1.ítulo d e lndemnl:z.aclón
por eJ despido de que habí" sido objdo, nl33 no como pago proveniente de
los fondos del mun icipio de Montena.
De IR narractón del acusado, " la cual en las ín~>tanciOlli se le dio credtpara la Delegad a surge n llidamcn !e que Primera C'..u-o no parUclpó
en la tOmlslón Irregular tlcl titulo valor objt:lo del comportamiento ilícito, o
que su voluntad ruera la de partl<::lpar ·eu el mismo. El cono clmlento que
LUYO fu• con p osLerlortdnd. así como la aceptación del óincro con el fin de
que guardara 3fk11Clo.
billd<~d,

En tales c<>ndlclone$, añade, d ebe descartar.:;<:: cualquier panicipaciór;
del acusad o en el delito de p e<:ulado por apropiliCión a titulo de autor o
cómplic~. pues s u conducta , eVlclcntemcnte lm9Qrlante -que no nccesa ·
ria pura la comislón del men<:lonado delito. n v "e produjo en obcdecl ·
miento a un 1u.:uerdo -pre\10 de voJunlfldes dirtgtdas a ¡,. obtención del
común ilícito.
Lo ~eotado, continúa. tiene <:Omprobactón e:• <>leos mcdtos de p T)Leba
como las Indagatorias de algullos d" loa a cu•ados. quienes expusle•·on
qu e el ch eque efectivamente girado a nombre de hdmou h izo tráns ito por
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las diversas of!c:!nas de con trol í fes orena. Contraloria. Alcaldía), ~tn que
pueda aseverar~e que el ahora recurTentc, desde ellnlcto falseó el nombre
del ~neficlarto para asegurar ta iliclta apropiación de dineros. que en
alguua forma tntc>:rv1n.lera en la tramlraclón. o q ue eludJera el control para
ga rantiZar la ent rega del documenlo a quien finalmente lo hiZO ctecttvo.
A~í mts.mo. avnquC': era IQ obligación del pagador lutcer entrega nel
documento al beneficiarlo, no ruaste en el proceso prueba que acredite
que Primera Caro fue quten lo transfirió materlahloente a un terr.efo para
que éste lo pres entara para su cobro. En priRier término . porque no se
llevaba un control sobre las entregas . y por cuaroto ese mismo dí;, ocurnó
el fulminante despido del Incriminado antes de q ue co ncluyera la jom a·
da laboral.

Ob~erva que en la declaración de Luis Armando Cabrale~ Solano anlt
el funcionario de tnstrucct6n. dijo haberse enterado dt las lrr~gularldades
a través del slrodicado Primera Ca:ro, quten le aseveró que el dinero Jo rect·
boó por su silencio; y según lo a.ftm1ado por Rosalbtna Puch e de Gnnzález ,
se deduce la forma en que se escrlbl6 el nombre del benenctarto del che·
que. lO cual revestla espectal lnteré~ para el Tesorero Barrera. Por s u par te. el tncrimtnado en su Indagatoria sostuvo lo antenonnente seflalado.
negando cualquier participación en 1a conducta propia ñel peculado que
s!rVtcra de s ustento a la sentencia &hora t~npugnada.

Se refiere luego la Delegada a la provio.lomct.a calUkatort.a de la cual
hace l~ perUnentc lransctipclón, para cond utr q ue la compUctclad se derl·
vó con base en Jo stguiomte: haber recibido ?r!mera Caro los seiSCientos
mil pt.«os. como st el conocimiento cxtgldo om el upo pen" l estuviera referl·
do al objeto material. y no a una detcnnlnada contrtbución a la realización
del hecho punJble, o la ayuda posterior w mismo y en cumplimiento de
promesa anterior. /\demás, ya que en vez de reclb1r el dinero. debió tllfor ·
mar de tnmedtalo a las autoridades sobre el metro del cual se había ente·
rado. cuyo precio correspondía al pago por su !lllenclo y para cumpllr el
encargo de ofrecer al pertodista Pé:rez Alvarez. la &tima de un millón de
peso-lO a cambio de unos documenlv~ que se entontraban en s u poder.
:;e dice en la provtdcncla caltftcalorta que la cornpl!ctdad del menclo·
nado se deriva de haber recibido dlm~ro cuando ya no era empleado ofl·
ctal.lo cual consUtuye una equivoca<! a compren!lión del problemajurídl·
co debntldo en las Instancias; pero h lpottucamente hablando, si se h u·
hiera dado la mencionada con t.rlbuctón. éMa no podía predtcarsc con
posterioridad a la sc:paractón del cargo. stno "" estrecha relación con el
mismo -la emlstón del cheque·. y mientras aoín se desempeñaba como
pagador munlclpQI.
A la Delegada le caus a sorpresa lo .,firmado por elll.mclonano lnstruc·
tor. pero toda \<la más, q ue d Tribunal al desatar la •Izada. reitere cqulvo·
cadamente la partlctpactón del Inculpado a título de cóm plice, pese al
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reconocimiento e><preso de las c1rr.un!ltanCiaS fácuc...,, las cuales lndícan
la comisión de un d elito diferente.
Recuenia que el Juzgador de primera 1Ú~<I.anc1a tuvo e11 c uenta lo señalado en. precedencia, cuando m endonó que no ~taba demostrada la
a ctuac1ón de Primer" Caro respecto del chequ~. cuesuonando cómo pod rla endilj¡ársclc respon~:<ab!Udad en calidad de d\mplice. siendo que en
'"'as condK1o nes podrla experlment.tr el temor de •P.rse afectado colt w la
deuuncta, cuando fue él q wen juatam..nte se encargó <le. divulgar el h~cl•o
a suj~;fe poliüco, y este: último ol persont:ro.
SI bien se le reprocha haber reclblc\o la suma de sei;;clent06 mll pesoo
manol! <.le Jlménez:Torrc~. ello tampoco lo ocultó. Entonc:M se pregunta
s l cnntrtbulria a la reall:tac1ón del delito o si prestó ayu da posterior. SI
cumplió quiT.ás prom""" anterior: respondiéndose de ma11er.a ncgatt1<;>.
d~

El1'rtb unal. uñade \a Del~da, revocó la decisión d~l J uzgado Sin alguna adh~lón su~tancla\ " lo señalado en la provi¿encta callflt:<•lllrla del
SUIUarlO:
·~ro ocupáudosr. del análiSis probatorio lan vagamente romo pudo,
escribió sin cJubllrgo el akanucde :>u convencimiento de qu~ Ptimera Caro
no fue cómplice del deltto porqne ninguna eo\ltrlbucl6n prestó a t\1, pe~'~ a
lo cual dlctó la ~entencta condcnaror1a en los ténnlnos ya con ocidos.

En la senlc~~<::la lmp~adl1, cnron ccs. ae ..entaron las b"scs de la de duct:iórl de res¡.¡onsabilldad. Alll, se fundamentó el 'lTtbunal P.n la declara~lón jurada de Primera Caro a \¡,que otorgó crcdlbilldad y de ella dedujo
que el procesado efectlv~mente p~Uilclpó en la elaboración d.P.l cheque a
in:.l anctas de su superior Barrera Gutlérrez. que luego recibió lo~ tantas
vec:..s mem:ionado:; HciSctentos m11 pesos. que el ¡•cusado nec.~s<Jrtam.enl c
deht:rla tener cono~i•ntettto de q ue tal d!neTO proverúa d., la lllcita apropiación lpecu l;,dol que la mendonada swna era a ~:a mblo del sJlenCJo que
deberla g\w rdar sobre el delito des<:ubterto, que ha debido denunciar el
>1sunro a la:< autoridade.os eompetentes y que el incriminado redbió lu
remuneración cuando ya no era empleado oficial. •
Lo ex¡>uesto, rcalmenl.c demuestra q ue l'.rll;n.,.a C11r0 no fue totalmente
ajeno a \m a Ullhlcclón a la ley penal, peto sí extraño al plan c!1minal
consistentP. ~n la apropiación de los dineros deJ Muntcípto, a tal pumo que
el senlenc.l~dor dejó de brindar ar¡,.'Umento alguno o de cita~ pru eba de
cualquier e.~pecl.e qu e s!r..-Jera para indicar que el 1nCI1minado contrlbnyó
a la eow.tslón de la ilícita aproplat:iÓJl. Oc la revisión de las actas procesales se desprende qnP. el mencionado no partlr.lpó en el disel'lo o ejecución
del plan criminal . y solo después de haber sido retirado del cargo de pag....dor fue cu•utdo aclvll'tlÓ que había <>ido ulillzado para lOJ. defraudación.

En esas t:ondtctones, e11 scnUr de la Delegad~ no puede encuadrar"e la
conducta dentro del concepto de ac<-'ión para efedos penales, en lal'lto que

Número 24"'
9"'0_ _ _ _ _ G=A"'C"'I);'"-f'-'A:..::J1;='D::.:lc::C::lAL=- - - - _ _ _ _ _,;3tll
!!"-7
el acusado ca.n:c!a del conocimiento y por ello de voluntad p ru·a a ctuar. 1\'o
sabiendo el acusado que el cítulo valor estaba destin ado a l cobro por particulares, mal podría quen:.r el resullndo lesivo de la admiJ)ISlraclón públicn.
lu ego su tm ervencJ6n en el proceso no puede asumirse com o colabOracJón
d el he.;ho punible.
Por lo antertor, y al haber s ido erradamente calificada lo conducta conside ra quP. el cargo debe prospcra:r, lo cual tmpltca la nlptura p arcial del
fallo Im pugnado a partir de la resolución de acusación.
R~•pecto de la demanda presentada a nombre de Mendoz.a De La Es prtella ,
dice el Procurador que su presentación fu e dd'ectuO!<a, a tal punto que el
libelista se limitó a exponer una sola situación probalorlll. la misma que señalO el 8entenCl~dor en el ecápltc decllcado a la respnnsabUJdad del mencionado acus ado. Pero eso·ccnsura resuJU. Incompleta. pues alega la equivocada IJ'lt•.rpretac!ón de la p.-ucba relativa" la "corúirmll(~ón del cheque· materia del pt0Ce$0, pero no lndlca en qué forma el 'lm tenCiador llegó a tergh<ersiiJ'
el contenido de un<> dctcrrnJ.nada p rueba que. arlemás, omitió s et'ialar.

Consultada la sentencia observa que la base de la decisión de condena
en contra de Met'ldoza De La Espriella n o fue únicamente el hecho de confmnar el cheque el dia 27 de mayo, pues también tomó en cuenta otros
~lementos para dedUCir su responsabilidad. respecto de los cuales el libelista calla.
En apartes de la sentencia ¡;e dic-e quP. en el despido de Prim era Caro
lolel'VIno Mendoza De La Esp rtella medi:mte intrigas, y que despu és, en
compañía de Jlménez Torres y con el ftn d e que no revelara el llícitCJ, optaron por comprar s u s ilenciO entregandole la suma de s els ctcntos m il p e·
sos. Así mismo. telefónicamente ;omenazó a Alfons o l";gueroa Pal<:m lna en
cuya cuenta corrlenle se consignó el chequ e que diera ortgen a l proceso.
Por • u parte, Primer~ Caro en au exposición, señaló que Mendu7.a De La
E8pr1ella le habla l.nfunnado a cerca de la <lls trlbuc.l ón del dinero representad o en el cheque materia de investigación.
En esas con dlciunes , el ca..aclon lsta dejó d e a tacar otros mediOs d~
convicción los cuaJe~ quedan incólumes, y por lo tanto lrnpldeula ruptura
del fallo. Agrega que desde la misma resolución de acusaclón se dijo qu e
Mendoza De La Esprtella n11 solamente Intervino conflm1and o el c heque.
sino que s u conductá fue muy activa en la defrau dación. abarc;aJ)do aspectos tales como la fnlsUlcaclón del titulo valor, lnsUgar la declara ción de
insubslst~ncta de Prtmera Caro. parUclpar en la distrtbuclón d el obj eto
material dt:l deUto, y hnber tenido en su poder alguno:; cheques en blanco
que le entregara el tesorero (fl. 242 del cuaderno Nu. 4): por lo c ual, la
demanda res ulta falllda y debe se r d esestimada .
La sugerencia de la D~legado se encamina a que la Curte c ase p.rc!alm entc la sente ucta matertn de ImpugnaCión en cuan to :re renere a la SI·
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tueclón proce~al de'l o-t.-usado J osé Amonto Primera . y declare la nulid u;I de lo actuado & partir de la resolución de 14cusa<:tón proferida, en s u
con lnt.
CO~!;m>:~ACto;-~>:s L>E 1.~ SALA

1. En la demanda a nombre de Jos(: An tonio Prll'n~ra Caro. a<:usa el
r~ctUTcnte el fullo por nulidad, en Ju medida en quo: la conducta endllgada
se subsumió en el ttpo penal del l'e('ulado por apropiaCión en condición de
cómplice, siendo que en p arte alguna llegó a demostrarse que d acusa do
tuvo conoc.lmtento previo d el ilícito , y m ucho meno~ que con anlclaclón se
concenó con lo:; autores del hecho.
·
J.a propuesta del éensor. prt.v11'l el análisis de las diferentes a ctuaclonr.s del proceso es aoogtda por la Delegada. al estllnar que fue esL<: acusado quien con 01us In formes y declaract.onc~ petll1iU6 ellnlclo de la Jnvesti gllctón penal. al narrar la mam~ra como se expidió el millonario cheque
c)()nla palabra· Admon•: q'ue no pa,rUcipó ~u la entrega o envio de aqu~l. ya
c¡ue el m ismo día. antP.s d e concluir ilts labores fue declarado insubsistente, y que ~;l b ien mclbtó la sun1" d e sc1sclenL09 mn pesO><, eDo ocumf•
con pMter!Mi<ln d, •In que exista demo•tración de que hubiera un aet•crdo
previo; sltnac:Jones que cuc11tan (:Qil el ~uflclente re~paldq prob;Horto.
No puede 1~ Sala men~ que compartir los ra2onamlento.q h asta aqul
expuMtos. ya q ue según "u rge dcl tnfonnativo, se a credita que el ml~nlO
dla rlel despido de PriJDcnl Caro, ~te ooncurrló d onrte ~u jefe pol!t!L:I.l para
enr.erarlc de lu ,;ltuación. Al dla ¡o¡lgwente llegó hasta s u caRa de h abllac:ión expon1én(lo1e que el dc:lpldo podíil e&tar r elacionado .:on la expedlc!Ótl
que el dla an terior l..Wia hecho de un cheque girado a nombre de "Admou•.
y luego regresó uotor1an1entc alterado. pues se habín encontrado <:Otl un
funciona rio de la Tc.-.orería MUillcipal de apellido Oc la Esprtelht, quien
recorci~ndolc s us obligaciones con su esposa e hijos. le había pedido se
quedara quieto. agregánclole que en el as unto háhia mucha gente metida,
y q u e rnás tarde seria indemnizado lfls. 25 y 26 cuaderno No. 21.
Según señaló este deponente, trató de calmar a Prbncra Ca ro diciéndole que él se encargaría de indag¡.r lo ocurrido, para Jo cual se puso en

contacto cou uno de lus pertodlsta~ de lu IOC<J.If<lad. Una semana antes de
q ue se prr.scmora la denun1:1a. el ncusado habl<1 regresado a s u casa. es La
vez: pam manifestar!~ que el "mon o .Jtméne:~." qu ien trabajaba en la
Comraloría Munic::ipnl le hahía dicho qu~ lo lban a lndenlnizar y que debía
llfrec~;rle un millón de pesos al perto()tsta a cambio d e los p a peles
comprometedores qu e pudiera tener en su poder; y qu~; del nombrado había recluido la s uma d e "ei$CJ~nl06 mil pe~os tfl. 27 lbú:knt).
El ncusado narrú en su Jnéia,a:tatoria lo anterior en términos parejos,
a foUo 42 del cuad erno No. 4, que los loechos, a lnstanct"s d el
1luctor Cabralca. '"'los babia exptoP.sto al periodista Marcos Pérez, qUien
afladl~ndo
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se encargó de elaborar el escrito que aportó al Ju;cgado de Instrucción al
rr.nd!r su declaración . lo cual obra a follos 39 al44 del cuaderno No. l. Allí
se dJce que el dhlero lo habla recibido. procediendo el mismo día a cancelar deudas que habla contra!do con la Caja Agraria, allrmae~ón que corrobora lo entidad crcditlcta a follo 223 d~l mtsmo cuaderno.
En relación con la elaboración d el cheque y la hora del despido se tienen las manifestaciones d e Rosalbtna Puche de Oom:ález. follo 159 cuaderno No. '2, y 71 del cuaderno No.4; Liba rdQTorres, follo 145 cuaderno No.
3. Martha Col:l2ález y Atilano Pérez. Coni.Tefl\S, folios 220 y 223 del cuadcrnoNo. 3.
Son Igualmente válidas las aprer:lacJones que la Delegado. hace de la
providencia medla.n!t la cual el ad quP.m confirmó la resolución de acusación en cuanto en el!" ya se InSinuaba que coda parUt,;lpaClón del acusado
fue posterior a la ocurR-ncla del dell co (fl. 65 d el cuaderno No. 3 ):
·a Pt1mcra Caro se le u UII7.ó, a manera de expt.,ctón, en el asallo que se
perpetró a los dineros ya men~tonados, toda vez que desvinculándolo de la
Admlnlsl:raetón Municipal. se tratal>a de haCI'.rlo ver como el responsable
directo de toda la actuacióJl que se desplegó p:ua el ttámtte Irregula r del
cheque de marras. ooincldle.. do as( la fecha de emJstón con el dcaptdo de
Prtmera Caro como Pagador de la Te.~orer!a Mwllctpal.
F.n rc~mmen, se n:lteva dd infonnatlvo que. Primera Cnro recibió la
suma de dinero antes señalada de mar~os de Manuel JiménezTorrcs, cuando ya no ostentaba la ca lidad de ernpl*'ado público. puesto que ruc retirado
del cargo d 25 de mayo de 1987. y que. además. lue comisionado por el
úlumo de los citados para lograi ta de.stlucc lón de algunos documenlu<!
que reposaban en poder del per1odl~to Marcos P~re:o Alvarez, a cambio de
algú n dinero para éste.
Todo lo a nterior s ln lugar a h P.sitactón algWUI, señala a Primera Caro
como cómplice del deUto de Peculado por apropiación, yo. que al momento
de su partlc lpaclóu en éste a ctuó como un simple particular...•
Las mencionadas o:xpresiones qne ele stmllar rnanera son repetidas en
faUo Impugnado, 110 permiten deriu c!r como lo aseguran el Casacl(ln!sta
y la Delegada, sl.no 4 ue el acusado no pudo Intervenir en el predicado deUto· a título de cómpHce. pues en ntnguna parte se vislumbra ese acuerdo
prevto que exige el articulo 24 d"l Código Penal.
el

Por el contrario, de lo expuesto s urge que Wla vez consumada la ofensa
a la administraCión. fue cuando Prl.mera Caro tuvo IDposibilidad de e.uterarsc de su ocun~ncia. por lo que el fallo de segund~:~ insta ncia a nrma (fl.
62 euaderno No.4) que: "no podía ignorar que el estipendio recibido provenía del cheque materia de lnvesUgRclón en este asunto. Y ello se expl!ca
por la senciUa razón de que Si lnlclalmente no lntetvlno en el plan cuyos
protagonistas princlpale:; eran Barre ra Guttérrez y Jtménez Torres. por lo
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menoo d~b16 denunciar an1.e la~ autoridades respecUv-.>s los he.:hos de los
.::uales habla reclbl<Ju Información. .. •.
Cl:lramente el fallador c.lcd ujo qu e la situación era distl!lta, pero en vez
de ord'"nar la nultdad como correctiVo de la equivocada calificación d e la
conducta, predicó la responsabllidad d el Implicado a titu lo de cómplice de
Wl deUto ya (:onsumado. como sl pudiera com:ebt.rse una cau~ a postertor a
s u efe<:l.o. lnclu $0 desconociÓ la real!thld fáctica cuando allnnó que en•
exigible a Prtmera C:aro el que h ubiera denunciado la o<.:urcencia de los
hechos a la~ autortdudes. desconociendo (¡u e de lmn<:dlato habla enterado
a q uien aswntó .,¡ cncargn de divulgarlos. el docl.úr LUis Armando Cabralo.s.
El acusado recibió el dinero P.l 24 de junto: C'.abnlies le comunlcó el hecho
al rcraonero una semana despu~s. y és te procedió el 7 d e juHo·de 1987 a
fonnular denuncia, lo yue Indica que &11 flJ(:nte d e Conoclmt(:u LO fue preCI··
samcnte el enJuiciado, quien fue a ratlfl<:¡or lo sabido ante el fundonarto de
ln s tru<-'Cióro, el 13 d e julio slg\Jlem c !fl S:l cuaderno No. 1).
Provinie ndo el d inero de tUl deliro anterior -el pecu.hulo- . y recibido y
l!.t·.ept.ndo con áni.Jno de lu<·ro por parte de José Antunlo Pnmera C~ ro
<1011 el prop6s!to de callarlo u or.ull.a r lo que ha~ta all!. sa.b¡a, no c11be
duda en <:unnto 11'1 coruhtctA(Jue le ~er1a lmputahle corre<;pondia al tlpo
penal del a.rlk u lo 1. 77 del Código Pen al (receplauiónl. na al del a rtlcula
133 (el peculado], vll:io que a f<c ta la ~><o.ructuno misma d t l p roceso. en
la medida en que irnpedlrá l<l adopción ole una $Cntenc\a d e absuluclóro
o de C011doma, y por lo mismo obliga "'" correccilln por parte d e la Sala,
acorde. con la propues ta comú n del C<>><acJonista y del Mtollsteli o Público, decretando la nulidad p Bl'ctal de lo ;~r:tuado a partir d" 1& resoluCión
d e acusación.
Consecuen te con la decisión a tomnr, llebe igUalmenlt l.en er.;e en cuent "
q ue (:omo quiera que los hecho.• lu\1ernn ocurrenCia en el rue~ de junio de
1087, d tiempo transcurrido desde ese momento hasta el p resenlt: res ulta
• upetior al p.rcvialo en él articulo SO del CódJgo Penal sobre prescripción
ue la acción penal. lo que conlle,·a a de(:rctar. ero c:onsecw::ncla la ~-.:sadón
d: pro..-edlml.ent.o.
2. En la demanda. presentada a nomb re dP Luis Mendoza D" La E:spt1olla
$e ac:usa la :;cntencla de 5e!,'Undo grado de st<r \'tolatorta d e la ky susr...nclal por la vía indirecta. debido a un la!so jttic:io de idenuda.d que se dice
radicado en una equh·ocada ..preclación de las pruebas: porque c:l j m:ga·
dor le endilgó responsabilidad al acu><ado a título de autor dd dei.Jto de
peculado por apropla~.lón. poc·el solo hecho de confirmar mecán1cameu lt
ante el Bunco llbr<ado. el cheque obJeto ctd Uicilo, pese ~ que ni ~Iqulera
t.t.ivo en •u~ manos el TCfcr!do Instrumento.
Esa a ctttu d , de nJnguna numera comporta resptlnsabllic.lad pen~l. pues
nu puede ~nmarcuse en un tipo peoal. y t<>mpoco es anUjur1dlca,
tguo!'ándo•e por el se ntenciador las dtspos icion.,s consagradas en los a r·
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254 del Código de Procedimiento Penal y 2o. y So. del Código de:

Penas.
Al confrontar las aftrmac:iones del Casaclon.lsta, pronto se ob!IP.rva que
pese a su critica genérica a las pruebas como elementos lleformados, en
concreto tan solo se lbnlllt a dtar lA tn tervenCiófl de su representado en
d esetn peiio de su deber fun~ional de conllrmar el pago d e un lnsLrumento
ltbrado por la oftcma q ue servía, d esestimando que fueron otros y suficientes por si mts mos los medios qu e abundaron en la condena de su representado. lo que d e anternat>o m uestra la deflcterteia d e la censura para
aJC&ll.z:>r los ftlles anunciados .
En este selltldo resulta fáctl advcrUr que d e lo;; varios elementos exl~r
nos de la i1Úracct6n d e que se IIata (an:. 133 del Códtgo Pennl), las cattda·
des de servidor público del ac:usado no son llegadas por el t':asaclonista. nJ
su deber de oonlrol o custod ia sobre ln$ bienes distraídos, bastando en
este último aspc~to con recordar que para el dia de Jos hechos Melldoza
estaba encao·gado de la T~>soreria y de la tnJsma pagadu ría, por lo que le
wrrespondla avalar a nte el banco el cheque moUvo del p roceso (fls . 2 17 y
225 del cuaderno No. l ; 10 1,102. 146y !58 del cuad erno No. 2; 51,221 y
223 rlel cuaderno No. 3)
Oentro de esa acUvld ad, des cuellan en los razonamien to"' del fallo
de conden a, la oportunidad que tuvo el acus~tdo para Intervenir .~on
eficacia en la consumación del hech o, porque • nrre IO'l días 19 y 24 de
mayo de 1987, s iendo aún pagador. permaneció encargado d~ la Tesorer!a, lo que le habllttó p rimero a recibir del titula r rloctor Barrera Gullérrez
cuatro o cinco cheques en blan co y firmados para hacer pagos espcdflcos. y luego le concedió ascencllente par a buscar la destitución del
proce~ado José A. Prtmera , el mismo día de los hechos, lo que notot·Jamtnte se tnr.ltnaba a enrostrar a ~ste toda sospecha en relación con el
fraude ·~om etldo.
De la maJicla con la que procedió el ac usado da ~ $U vez cuen ta el
pcnntso solicitado para ausentarse la tarde d e los hechos y en la mañana
del dla stgutente, lo que a la postre n o le slrvJO para excusor su Intervención en la conllrmac16fl del cheque, porque d ellnstnnnento ~olo se v!no a
pedir aval el dia 27, y para entonces no tuvo el acusado más remedio que
lnlen;enJt olorgando s u aqu tescP.ncla.
Ya Iniciada la lnvestlgtl<~tón fueron notorias las mentiras del procesado
quien de manera mú tll trató de desvirtuar que se le hablan entregado
cheques . y rambJén las llaves del escrilorlo del destituido pagador, en Jo
que le d esm ienten prim ero el doctor Barrera y luego el dcclaraulc !.!bardo
Tnrres Rueda, siendo Inmejorable muestra de malicia Jo dicho por este
último en el sentido de que el abogado del acusado le h"bla sugerido que
d c<:l~rara en contrario.
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Peor a ún: el examen grafotécnico conc luyó que la máquina. ulili:t.ad e.
par" ~dulterar el cheque diStraído pertenecfa a la sección donde trabajaba el p rocesado. lo que reitera s u opon:unidad para la cnmiStón del h echo,
y a lodo ellu se s uma la voz iticrtrulnante d e Jo:;,~ A Primera, quien d t>Jatando ~~ ca<~O hizo referem:la a Mendoza c.omo la persona que 1~ ofreció qu e
seria Indemnizado. resarCimtenlo qu<~ no ocurrtó como era de (:o;pcrarse
por grar.la de decisionc~ esta tales. slno por mano del co-Kcusaclo J!ménc:t
Torres, y con dineros prooucto del deUto.
FTen (e a estas evlde.ll<!IM•, qu e para naaa ocup an la alem;iÓll del !Jbelista. ra zóo de s obra le as16te a la Procuraduri~ De legada al r~-salta r lo
deleznable d el escrito d e demanda. en cuanto que ,.; el nensor no ataca
en su ln h•r:¡ridad los mfldlus de cou\tcclón ..obre los cual"~ re posa la d e<.1 sión cuya Invalidación Intenta, surge eVIdent" que ello~ pe rsl.sten en '!'n Atener la cunlundencla y validez del fallo ntacado, aun por enr.lma <le l a
s upuesta rea l!d ad del >·erro d emandado. lo que hace inupera nte e inocuo
el ataqu e.
Por las n ozor1es que preceden, esta s egunda demanda será desestimada.

No cmpece lo anterio r, leo aentencl<> motivo de Impugnación tendrá qut
p at'Cial y ofleto,;amellte lnvalldadt!, &egún lo autoriza n los artículos
228 y 229-1 del Código de Procedimicato Penal, en etumto s e observa que
diclla pro>1dern;t" "" pro1l.rtó en contr& del principio d e legalidad en la dosUlcaCión de la pena impuesta por el delito de per.ula do por Dproplaclón, al
<>pliC'.ar SUl asidero uormatlvo una disllnta de la vigente al momento de
o<:urrcncta de lo~ hechos. Tal s uc<:o.líó a.1 fija r como pena mlnima a los acu 1$ados la de do~ (2) ai'los d e prisión. cua.l ido por ley se .impoufan cuatro 141,
teniendo en cuenta que d e prln\.ip io a fin, la rcsoludóu aC\Jsatorie. [tanto
por la p rimera com<l p or la segunda tnstancl~J. sie111pre advirtió que el
• alor d e lo todebidamem e apropiarlo s.ubia a la :Ju ma d e tr~ tuillones sel5clentos doce mll peso9 (SS.6l:t.UOO), r:u antJa b!eu S\Jpe rtor a la iudicada en
el arti<:ulo 133 del Código Penal.
~rvr

Se ha de notar. con lo a nterior, que d e n inguna manera esta modilll':actón o1lclosa. pese afectar lo.~ interese& d e lw acusadM Menlloza y Jlmén e:.<.
podria contradecir los términos del articulo 31 de la C:Arta Políti<:a -en
cuanto veda por vía d e 'alzad a la modifl~.ac.t ón peyorativa p ara el procesado
única ap elante-, si ac asume que e) fallo de segunda lnalanc!a p rovino
precis .. me n te por apelación que de la absolución hiclern la Fiscalía i!OI e el
Juzgao.lo, y que de lu q ue aquí ~e lrata n o es de incrementar la pena sobre
factore~ ~jenos al texto base normativo, s lno prcctaament« de Imponer la
que el Jegt,la dor previó cotuo mínlma para el caso juzgado.

Es de alía uir además. que la J.mpooslcló<l de la única pen a válida preVI$Ia por el leb~slador par" un determln ~tdo delito jamás podria aneud er&e
contraJ.i a al artlculo 31 co•lSiltuclomd, stno preciSamente con éste coherente. pn~~ lniegrado <:•lt: prect>pto c.on los artículos 29 y 230 de la Carta
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Polltlca, con el primero se entenderá que en un estado de derecho no es
posible aplicar sino la ley penal previa al momento de la comisión del he·
cho, bajo la condición de ser favorable al procesado, rlo aquella que tnven·
le o modifique eljue» a ~u lalante, porque en el (ll!lmo de los preceptos que
se evoca existe un presupuesto Inmodificable. y es el del som~limlen!o del
fu.l.::touarlo al exclusivo Imperio de la ley.
Así, entonces. que regresar en esta sede la declstón

ex~ minada

al cau-

ce de la legalidad. no puede ser sino la consecu en~t~ ele ese imperativo que
ose contiene en ca~ una de las dlsposi<':iones Indicadas !artículos 29, 31 y
230 de la carta Política. en concordan<'Ja con los artículos 218 y 219 del C.

de J>.P.I Io que en el caso propuesto stgntnr:a la Imposición como deOnltlva
para los enjuiciado~ Mr.ncloza y Junénez, de cuatro años de pris!6n, multa
de veinte mU pesos e tntt•rdlccl6n en el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mínimo rle doo años. que constituyen la pena principal
legal y miruma para <:1 ~argo formulado. aplicable, además. por su e'1dente
favorabilldad. frente a la dras l1ctctad de las ruodl!lcaclones contenidas en
la Ley 90 de 1995).
D" lo anterior emerge además, e lneludlhlemente. la revocación de la
condena de ejecución condicional en el ~aso de estos dos penaÓO$. pues
por vtrtud d el arúculo 68 del Código Penal ~.ra tmpostble favorcceriQ,. con
la graeta otorgada por la ~egunda Instancia.
Adicionalmente. una seguncl;, modificación al fallo censurado incluirá
la declaración de lmproccllthilidad atañedera al cargo de encubrimiento
por reccptación que cobljarH a1proc.e8ado Allonso Angel FJgueroa Par.emlna.
en euanto el Uempo qu~ dlt<~tancia ahora la ejecutoria de la resolución de
acusación supera el prev•nido en los artlculos 177, 80 y 84 del Código
Penal. lo que no ocurre en rP.lacl ón con los cargos por el delito de peculado.
pues como lo tiene rclter,.do por mayoría la doctrina de esta Sala de la
Corte.
• ... el término de prescripción de la acc!ón penal por el deUto de peculodo
culposo Imputado e$ de s.els 16) años ocho 18) meses, contados desde el día
de la consum:\<:ión. Como dicho término se inlerTUmpló con la ejecutoria
de la resolución ele acusación ... a partir de esa recha empezó a correr nuevamente por un tiempo Igual a la mitad, pero nwtca Inferior al mínimo
previsto legalmente, q ue como ya se dijo, en este caso. por ser un delito
com~urlo dentro del pais por empleado oficial. es de seis (6) años y ocho (8)
meses.
"... ~;¡término que se cuenta del momento de la consumación del delito
hasta la PJ er.utorla de la resolución es completamente independiente del
que se coruabili7.a de alll en adelante. de manera que es un error creer q ue
el Incremento pre•t~to en el articulo 82 se está aplicando dos veces. El
asunto es muy sencillo: por man~to legal. el término mínimo de prescrlp
CJón para casos como ~~ q11e ocupa la atención de la Sala es de seis (6)
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ai\Qo¡ ocho (8) meses, bien sea para la etapa que comprende del momento
cie la l:onsumación a la ejecul.oria de la. resolución de acusación; o de ese
momento hasta la ejecutoria de la sententia. "(clr. auto de diciembre 6 cie
l!l95, .M. P. Dr. Ricardo Calvete Rangel).
En mérito de lo 11'.xpuesto, la Cort~: Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

Primero. CASAR parcialmente el fallo impugnado a nombre de José
Antonio Primera Caro, declarando la nulidad d• Jo actuado en cuanto a él
exclusivamente com:icmc y a partir de la resolución de at·u~ación que le
fuera profertda por el delito de peculado.
En su lugar, y como por operancla de la preacrlpclón de la acción, no
hay lugar a proseguir trámite alguno en su contra bajo el cargo de enl:ubrinllcnto por receptaclón, se dispone en o;u favor la cesación del prol:edimi.Cnlo y la devolución de la caución prestada para el ¡¡oce de la l1bertad
provisional.
Segundo. DESESTIM.\R la demanda de easac1ón formulada a non1bre
ri"l ao-:usado Luis Mendoza De La Esprit<lla.
·
Tercero. Cl\SJ\R parcial y oftclosament.e el fallo rccurrtdo en relal:ión
con ¡.,.acusados Luis Mendoza De I,a E.~priella y Manuel Hamón Jlménez
Torre" por las razones dadas en la parte considt:raliva, Imponiendo en su
lug"dT y para cada uno de ellos, como definitiva, la pena principal de t"lJalro
({) añQOJ de prisión, multa de veinte mil pesos ($20.000.oo) e lm..-rdict:ión
en el ejcn:icio de derechos y funciones púbUcas por el término de dos (21
años. rcvoc..ndo como consecuencia 1~:~ condena de ejecución condicional
que les había "ido concedida. Librense las re,.pecuvas órdenes de captu ·
ra, y
Cu;~rto. DECLAHAH que la acción P""'ll no puede proseguir respecl.O
del acusado AUonso F'lgueroa, respel,to d~l df:lito de encubrtmiento por
rereptación, por lo que se ordena c.esar todo prnc.ccltmlento seguláo en su
contra, y 1;~ devolución de la caución pre,;t;olia para gozar de la excarct'laclón que le había Sido conc.edida.
Quinto. Rige ~n lo demás el fallo Impugnado.
Cópiese, noliliqucse, devuélvase y oeí•mpla""·
Carios Augu.:;iv Gúlveultyote, remando E. Arboleda Wpoll.. Rícarcln Cal·
vete Rangel. Jrm;~ E. Cú1doba fuL>eda, Jor_qe AniDa! Gómez ~o. ('-arios
.Mej(a Esoobcu; Dú:Jirrw Púez Veland!a. NUson Pinilla PínUla, Juan .1\ofanuel

ll>rres Fre.sttt<du.
ParrtcJa Sala7.ar Cuéllar. Secretaria.

Es necesario destacar que la demando comoln de casación. sl bienfue
exhibido a nte un.funciona.rto j udicial de la ciudad d.e Ca!t el 21 de
octubre de 1996. llegó a la sccrctarfa d.el Tribunal Nacional el 23 d el
mtsmo mes y año. o sea, con posterioridad al veru:lmlentu dettémtlnO
del tTaslado que se había dado al primer recurrente. ( ...), lo que al
renor ele lo preuisro en el artículo 224 del C. de P. P. slgn![u::a que et
recursofue sustentado enforma e.xt.emporátWO: pvr este procesado.

Corte Suprema ele Juslicio. -Sala de Casacf6n PeJ!al -Santa Fe d e Bogotá.
D.C., agosto ••is t6l de mil novecientos noventa y siele (1997).

Magistra do Ponente: Dr. Jorge Anibal Góm~<t Gallego
Aprobado Acta No. 93
Proceso :'llo. 12678
VISTOS

& pronw'lcla la Sala sobre la admJSJbllidad fonnal d e la demanda de
cas..clón presentada por el defensor d e Jos prooesados Carlos Alberto Soto
Celis y Jost Ca rmelo f'orero Osptna. contra la sentencia del TrlbWlal Nac.lo·
1Ial que el 27 de marzo de 1996 los condenó por vtolaC16n a la Ley 30 de 1986.
HECH().~

El 18 d e diciembre de 1993. agentes de la Pollda Nacional practicaron
dtUgencla d e a llanamteroto en la resi dencia ubiCada en la carrera l l No.
12- 109 de '" nomencla tura urbana d e la ciudad de Leticla (Amazonas). en
d onde en CQutraron 20 cajas de madr.m que con tenían tomillos d e dlferen
Le tamaño Clentro de los ~u a les se ocultaba cocaína con Wl peso n eto de
27.250 g¡-amos. Por este motivo fueron prtvados de la libertad. entre otros,
los ctudadunos Carlos Alberto Soto Celis y José Carmelo Forero Osptna.
AI<J'ECE OE:I-m>.S

La actuación procesal se inició al día !:<lgulente por un fiscal regional
q ue luego de oír en Indagatoria a Carlos Alberto Soto Cells y Jost Carmelo
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Forero Ospinu profirió en t~u conua medi da de aseguramiento de dctcnr111n preventiva. sbt ben~.CI~IO d~ excarcelactón.
F:l gounRrlo se callficó con providencia de septlemlm: 8 <.le 1994, por
medio de la cual se acu.só formalmente a Solo Cell8 y a Forero Osplna
· oorno presuntos coaulore~ responsables de la infntc~~lón a la Ley 30 de
1986 en sus artículos 33 y as•.

l'or los mismos c"rgo~ y después de agotar ~<l l.r:lmJte de la causa. un
Jue?. R"giorud de Santa Fe de Bogo!á profirió sentencln ~~ 27 de septte.mbre
de 1995, cond enan do u los acusados a la penu prblclpal d e 8 años d e

pmlón y multa cqui\'a.lente a 30 salarios mínimos leg;lles mensuales, así
cumu "' la accesoria de tntcrdit:ción de derechos y funciones públicas por

¡¡¡ual periodo.
El Tribunal Nacional, en "cdc de apelación. contlrmó el faUo de primera
lnstru1cla pero redujo el valor de 13 multa. fijánáoln en el equivalente a 20
salartos míuimos legales JUensuales, y .::onlia esa d tcls iún ac Interpuso
oportunamente el ret:un.u tJ<traordlnarto de ca11act6n por cad" uno de los
c;onvtctos. como tambt,·.n pur rsu defensor comt.ln.

Fue

o..~¡

como se corrteron los

t.raSladO!I

dlspuesloo en el artículo 224

del C. der. P. en el slg ulmte orden : para Carlos Alberto SOto CellB. desde el
!l de sep tteml:>re h asta el 21 de octubre de 1996, y para Jo"é carmelo Fore·
ro Ospma. del 22 de oc~uure al4 de diciembre del mis mo a1io 1 n•. 80, 81.
C ·fl).
El defensor de limbos acusados hlw pre9entaclón p~rsonal de la de-

manda a nombre dt sus poderdantes anle la Unld«d de Pi.•calía Local de
la d udad de Cal!. el 2.1 d~ vt:luon:: de 1996, libelo que apenas fm: recibido
enlasecret~ría del Trlbunai Nuclvual el 2.3 del mismo meo; y año a las 3:17
p .m . [IU:!:tl. es. ctet:ir, r.u anelo el término para la sustentacl(m c.kl recurso ya
había fen€cido para el prtmo~r lmpugnarue.
Sin otras consideraciones. el ·.I'l1b unal ll:actonal remlti6 el proceso a

e&ta Corporación para •qu~ se surta el recurso extt'Q.Otdlnar1o de ca.sac¡6n •.
LA ()F:MAIDA

El actor pre~enla dos cargos cxnllra la sentencia Ultpugnada.

a~í:

Uajoel título d~ "Primer ~nrgo· afirma el demandante que ''conforme lo
prescrito al (sic) art. 220 del C . P.P.. considero y>llP.I'I como causales de este
re~urso las s1guienLcs: 1) La establ~cida en los numerales 2 y 3 del prccJJado u.rl!culo. qu e me permito tr anscribir. ...:.!.) la comprobada P.xi,.tcncla de
lrr<-gular'.rlades sustancia le& que afecten el debido proceoo .. ." l ) ~ ...3 ). Cuand o la sentencia se ha dJcrad o en un juJ~lo viL"iado de nu llrl• d ...•.
A manero de desatTOIJo del cru-go allnna que la ~enten r.i~ de segunda
tnstnncJ<: desobedeció los postulados legal~s y c.anstttncionales al hacer
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· caYo omiso a las tesis planteadas por la defensa récn.lca en la Impugna·
ctlln rtP. 1~ destclón {s ic) condenatoria de prlmera Instancia", toda vez que
uno de los puntos centrales de la apelación era la solicitud de nulidad
porque "los argumentos presentados en los alegatos presentencia no fueron contestados como lo manda nuestro ordenamiento juridlco penal", falla que el Tribunal l\actonal avaló explicando que aunque el jur.gado "no se
detuvo a hacer una e>Ctensa y de pronto rcpcl.ltlva argumentación del por
qué no acogía los planteamien tos de la defensa. no se le puede reprochar,
puesto que si blen las normas legales lo obligan a dar res puesta a los
Interrogantes de todos los ~ujetos procesales, las mismas no le exigen que
lo haga en vasta forma"; pero e.sto oo es verdad ·aduce el Casaclonlsta·como lo demuestra la sentencia de prtmera instancia donde no se detiene
a expresar el por qué. no ~coge las pruebas que ,.e ordenaron de oficio e<l
la etapa de causa dentro del término pertinente y que demostraron que
efectivamente. mta doa clientes no eran responsables del hecho que se le
imputa•.
Finalmente concreta la pretensión solicitando "se case la sentenc;a
acusada y en su lugar se dec rete la nuUdad del proceso hasta tslcl el
momento en que se vulneró el dehldo proceso y el derecho de defensa;
esto es, desde la providencia de pr imera Instancia qu e dictó la sentencia
condena torta•.
El Segundo Cargo. lo presente "por la causal de casación consagrada
en el numeral 1 del artleulo 220 del C. de P. J>.. cuerpo segundo. es decir,
por violaclcm Indirecta de la ley", sin más preCiSiones, y lo fundamenta asi:
• Está dtifcnsa corlSidera que se encuentra w npo.ro.dD bajo esta causal
para que se case la sentenciA debido a que en la etapa de causa. q{ldosamente se ordenó una prcictíco. de pruebas el dfa 8 de.febrtro de 1995, lo cual
fueron pracl:icaMs. lo que le permitió, a la d f!{ell.Sa esgrimir para demostrar
que fll> s e dtzbon los presupue.~tos legales exlgid.os por el art. 247 del C.P.P.
para dictar sentertda COIIden.atorla ya que a esujt:dr.a procesal. s l bien. exiS-

tía la certeza del hecho punible; la r esponsablllo.llld de mts clientes no se
encontraba probada como lo demostJ·é con los li.Tl,'Umentos que en s u oportunidad transcrlbf en miS alegatos precallficalorlos ¡¡ que a conttnwlci6n
tra nscribo" (resaltadD del origtJlal/.

Seguidamente coptn. en dtccislcte hojas, el escriLo anunciado, lnclu ·
yendo extractos de ot.ras ah:g..<:tones de la primera instancia, porque
·segúu aJlrma el actor· · quiero que ::<e tengan en cuenta algunas tests dt
la defensa del abogado que me anltcctl;ó. ya que hay que ext ractar lo mejor de los demás y para la actual defem,a :son valederos•; luego de lo cual
concluye:
·eomo se puede perctblr. evtdeolemente. el error dt:.l Jut<<> en la VIola·
clón Indirecta de la ley sustancial alegada, incidió s uó!.aru.:lalmente en la
sentencia de fondo que declaró culpables a mis cUentes, teniendo en cuenta:
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que las pruebas practicadas en la c•a¡>a de causa y esgrimidas como elementos
tic defensa de mis protegidos, fueron intt<Jl>rclados de manera ec¡u~VQeada."
Finalmente. concreta la pretensión en que "se case la senrencla Impugnada 1m todas sus parrcs como también en lo que liciW que ver con la cm1.rega
dl1inilir1(J d(' los bienes inmuebles de>comisados".
CONS!nf:RACJON\>.S J)J'. {.A COl<TF:

En pr!Juer tuga;-, es necesario destacar que la demanda romún de casacióu, :,~i bien· fue cxhibtda ante Uil fum;ionalio judicial de la ciudad de
Cali rl2l de octubre de 1996,1legó a la secretaria del TTibuultl Nan:iOJlal el
23 del mtsmo mes y año, o sea. con pogterlorldad al vencimiento dellémli110 del 1raslado que se habla dado al primer recurrente. Carlos Alberto
Solo Celis. lo que al lenor de lo previs w en el artículo 22<1. del C. de P. P.
signifka que el re<:urso fue su>Slentado en rorma ext~mporánea por este
pTTM~t!sañn.

Al respecto ha precisado la Sala:
··Nada sl: opone a que el dt:[crtSOr de variOs procesarlDs ps-esente una sola
demanda de casad6n a nombre de todos eUos cuando W.S rrwliuos de lmpugnar.lón.<on conuUies. Pero st el actor opra por esta altemutlva, debe l.enet en
cosenrrup.u' '"'' tnr.~/lll1a• se~ romm .•rtparadamen!E para cadaprocesado, puesto
que son personales, JI que In. (iJ.,mnnda. pam. r¡uf' sea oportuna respecto de
l<.xb>S ellDs, debe ser p~sentadct dentro del rérmlno del pnm"r lriL<Wdtl, M
después de su vencim~'1lfQ, porque paru enlDnces habtá precluldo para el
prirrwro /a. oportunidad de susrentnr el r--ecurso y a..o;í sucesivanu!ru:e. S<>gúll el
momento de prcscnroción ddcscntn" (Auto. 31/05/1995, M. P. Dr. Gulllerrno

Duque Ruiz).

·

Para los fines dd artkulo 224 del C. de P. Penal. debe ndv~rtirse que la
úr:ica sustentación váll.da del recurso extraordinario de casación es aque
!la que se hace con la introducción del respectivo libelo ante la Corporación que lo admitió, dentro del pTCclusivo l.énnwo alli previsto, stn que la
fecha de :;u ¡;xloibi.,ión o presentación ante otro Despa<:ho o del envio del
mismo por co!Teo str:va pam sallsfal:cr ~:,;k n:quisllo de oportunidad.
De la perentoriedad de los témotn0>1 y opurLw·oidades procesales que
r.l articulo 118 del C. de 1:'. Civ!l, aplicable "- esle ca~o por el
principio de integraci(m, rP.su Ita mevt table concluir que la demanda presentada ame el Tribunal .ll;aclonal do~ día~ d"spués de la fecha limite que
se tenia para ello. es t:xt.emporánea en relación 0011 el pmc~>~«dO Cario~
Alberto Soto Cclts, y por ende, la Corte declarará la deserción del recurso
conforme lo ordena el artículo 221 del C. de P. P.
e¡;tahle<~~

En lo que concierne al convicto José Camelo Forero Ospina, aunqu" P.!
libelo sí fue recibido oportunamente. la Sala también declarará d,..,.l•no el
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En efecto, con relación al primer cargo, la Corte ha dlc:ho en reiterad~
ocasiones qu e cuando se acu_,a la sentencia por haber sido proferida en
un juiClo viciado de nulidad. el pJan[eamlealn por parte del censor no es de
ltb rc formulación , porque de conformlda<.l <.'On los artlculos 225 . 307 y 308·
2 del C. de P. P., el peticionarlo debe señalar con claridad y precisión la
especie y el fenómeno que la ocasiona. así como la t.r~scendencla del viciO.
siu olvidar la debida fundamentació n.
Así pues.~~ de violación ol derech o de dejen.sa se !.rata. el actor está. en
la obligación de determinar la a<:tuaclón procesal que se considera lesiva
de las garanHas del procesa do y su incidencia desfavorable en las dder ·
minaciones adnptadas en la sen tencia Impugnada. Y si el caso es de ú!frcu;·
ci6n ol d ebldD pmcr..•n. es deber del r ecurrente señalar la existencia de WUI
lrregul;¡rldad sustancial que desconoce las bases fundamentales de la In&·
t.Iucción y el J ••~gamlcnto.

Estas p rec~plivas no las titn" en cuenta el recurr.,nte, quien se ltmlta
a enunciar l.nd!S<.'Iimlnadamente las dos especies de nulidad (violación del
derecho a la ddensa y del debido -proceso) citando al efecto los numeral<-'
2 y 3 del articulo 304 del C. de P. P. como fundamento jurídico, pero sin
prectsar con claridad cuáles son las alegactones ignoradas en el fallo y
cuál la trascendencia de esa oml,!ón en la condena o el notor io perjuicio
causado con ella a Jos tntcr.,se3 del procesado, bastándote expresar en
forma somera y stn fundamentación nlnguua que "los a¡yumenros presen·
rodos en los ~atos presenh;mcto. n.ofuerottwnte-srodos COillD lll rnanr.lo. nues ·
tro ordenamtentojuddil.:o J)t'nal", quej a esta con la cual entra, incluso en
contradicción al tl'aJlsc rtblr lo perttneme de la sentencia del tnbunal donde aílrma que el a qua SI dio adecuada re,;puesta a SllS alegaciones. y por
COtllera desvin el ataque hacia un er ror de hech o por falso ju lcto de exls·
tenCia pues la réplica a c~ta ~severaclón es que el fallo · no acoge las prue·
bas que se ordenaron de ojicio en la e tapa de causa dentro del ténn ino perti·
nente y que demostraron qUP. €![ect:(va menre m'!s dos cliente" no eran respon·
sables del h<<(:ho que se le ímpu.ta • (sJc).
El planteamien to del Segundo Cargo no es menos confuso, pues adolece
de ab-soluta Imprecisión en la mt:dlda en que, atenido simplemente el actor
a la tnvocaclún genérica de una ~;1olacldn indirecta de la ley sustancl.aJ,
jamás le tndloo a la Corte cuál ca la norma conculcada y cómo s.c presentó
su rransgreslón.

Es que por ser lo que podrla tomarse como desarrollo del cargo una
transcripción tn e.>ctenso de alegatos de Instancia tales corno el de audterl·
cla y aun uoo precalificatorto. res ult a Imposible descubrir cuál yerro se le
endUga al sentenciador que no pase de ser una s imple e Inocua di screpan·
cla en tomo a la estimaCión de la prueba, critica con la cual el demandan·
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te p~tt.nl'l~ que la Sala re1>1ndlque la suya que !ue d esecl1ada en las tnsrancias. llevándose inT1l<)l.ivad.amcte d e calle la doble presunción de aCif01"10
y leg&Udad de que está inve:>lid-.t la ~nl er'>Cia Impugnada.
St el fallo se resentía de un error en la apreciaCión de la prueba, falenCia que al parecer qu~~o planle-ar el t!ensor cuando Invocó el segundo apartado de la causal primera de casación, se ~~ha de menos la clase del yerro
qut prct"ndió aducir o, en su defecto. el sellalanúento del medio de convlcclón prohiJado por d ~cntc:nciador sin que obrara en el proceso, o d dejado
d e apreciar no obstante estar incorporad" alll, o el que terglvcrnó o
<.lt~LUr~lu116 falseando ,;;u expresión fácttca. o el adoptado con Wl anáUsls
q ue de~Sconocc abiertamente laa ieglas d e la sana cnli<.:a, o, cu fin, el que
se hubiera te1údo en cuenta a pesar de h aberse producido o allegar.lo ikgalmcnte al proceso. Y demosttadn r:ualc¡ut~ra d e l~s anteriores hipótesis,
era deber del Casaclotústa Intentar un "xttmr.:n ele la nueva situación probatoria para ao·edltar la trascendencia del error e-n relact<'m <:cm 1" deeisión finalmente adoptada. es dt:(:ir, establecer cual. hubiera sido la ><nerte
d el procesado sl el yum no se produd<.
cs1a s omisiones Impiden derermtnar la" pretensiones ctel ren1porque de s u Informal alegadón no $C puede siquiera <:olumbr ar
cuáles podrfanser Jos falsos juiCios que atribuye al Trlbun¡¡l y mucho men<Js
~.slablcccr si sus arguo,enta(:iones re!<ulta..n coherentes y lógicas frente a
¡,. .. cntencla y a la realldad proce..al. todo lo cual ln)ltbe a la Corlc para
crrdUr un pronunciamiento de fondo.
To<i«~

rrent~>.

A eMe o·c~pcd.u eH oportuno recordar q11e cunlqu lera. sea la causal q11e
se ln\•oque. siempre '" dcn•arlda debe ser un trabujo de lógica jurídica
~ar..cLeri.tado por su prech;ión y coherencia. que no solo denuncie los yen·os
comclldos Jl<)r el sentenciador, sino que también demuestre •u ~'tistenrJa
y \a Importancia que los mismo:.< tte11~o' o:rt el fallo cuestionado, sin olvidar
el sei'lal&.nnento de las normas que f111:ruu objeto de la violación, así como
la forma y consecuencia de la misma. porque siendo como es el rc<-'UTSO de
ca.-ar.lñn <le nat u raleza rogada y dispos!Uva. compete al actor lto<l.l=r a la
C:ortt .,¡ r.11mino a ~wr tamo romo ei <:o ntcnldo de los p.- onunctamio:.mos
q,ue t·"P""" an te la eventual p,-..,.p.,rir'bld de s u ataque, estando •-cdado al
rrtl)unal d~ (1\saclón por vtmul <lol prln ctpto de lunltacióo enlrar a suplan·
tar al demand ante para complementar o modtflcar el llbelo impugna torlo.
De$&.lcncl16 ellmpugnanl.e es los compromt::~n" qu e reclama el recurso
extraonl.lnarlo conforrne lo prescrito en el artrculo 225 del C. de P. !-'., al
pretender de la casación una tercera lnstancta destinada a reviVIr deba·
tes prob~torios ya superados en las inStancias. por lo que no qu~da otra
nltemo.uv.. dlsli.nta n disponer d~ plano elrecha?:o de la demanda y deda·
··~r la deserción del re<:un;o.
En rntrtto de lo e.xpuesto, la Corlc S uprema de Ju~ticia, Sala de Casa·

c!ón l'cnal,
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RF..s¡¡;:.,ve:
1. DECLARAR DESTERTO, por haber stdo sustentado en formu
•xtemporánea. el recurso de casación interpuesto por el procesado Carlos
Alberto Solo Cells.
'

2. RECHAZAR IN U"d..NE la demanda de casación presentada a nombre
de José Carmelo Forero Ü$plna. En consccu cnda, se declara la deserción
del recurso.
De acuerdo con los articulos 197 y 226 del C. de P. Penal, esta decisión
cobra ejeculor1a al m omento de ser suscrita por lo que no e$ susceptible de
impugnación a lguna.
Comuníquese y cúmplose
Carlos Augusto Gáluez Argote, Fernando Arboleda Rlpoll., Ricardo Calvete

Rangel. Jorge Córdoba Poued.a. Jorge Arubal Gómez Callego, Carlos E. M~t(a
Escobar; Dí'dimo Páe?. Vclandla. Nllson l'ínílla PinUia . J uan Manuel Torres
Fresneda.

Patricia Sala.zar Cu<iUar. Secretaria.

IF1 lli'J!!liiO RW !'t'€01~ DE ;:F.o3ACI!Cl\f/WiO:A::::!3i'\'
l!mEC'tA DIE LA L31r/VI3!ACIOiil' ~A. M U . :t.POltL~Idl!ra la CJJrte oportuno recordar una ue-.1. rn!l!': r¡uP. para demandar
en sede de ca.•ación la apUcad6n delln dubio pro reo "xi.<lr~n dn.<
caminos para su r<.~ :L:a11uu.i6n: el primero, cuandn e l "(:ntent:iador admtre su.('..>;istenciu pero en lá parte resoluNL"tl d e lo d~L•itln no lo reconoce. a:aso "'"el cu.al el ataque debeformularse baJn !<>S postulados de
la uioladón dlr<.>ct.IL El segundo. cuando eljnllt) ra() kl rero110ce. pero el
recurrc'71.!e demuas tm a la Sala su e><isiP.neia, por haberse Incurrido en
el mismo <~ error d e hecho o de derer.ho. caso en el cual la censuro.

deb« <liri9lrlu. b<!Jo los llnC<tml<>ntos de la a>ir.>/w:ló" llllilredn_

·

Corre Suprenuule Justicia -Sala de Casa.ci6n l't.-'Tltl1 - Santa Fe de Bogotá,
O.C.. seis (6) <lP ~ goMo de m u novecientos novmla y stete ( 19971.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Pvtx:du.

Aprobado acta N" 9 3
Proceso No. J 2550
VJS:'OS

Re11u elve la Corte la admtsJb lltood fonnal de la demanda de ·~• sación
p re-sen ta da a 11ombre del procesado Vic..alc Alvaro Montenegm Morra.

furru.,;:nF.Nre.<
l. t:l Juzgador de s•S(unda Instancia stntcti7.ó los hechos así:

•se sabe por las cons tMclas p1·occMk• que el d1a 7 d e f~brern de 1991.,
los &eñores Yol.aud~ Bo.irbano v Vicente 'Montcn~~ro. a eso de las ocho dt la
ma11ana &e despla:r.ahau en w~a motocicleta pOT ia vía que desde 'la Hormiga· Putumayo. c:ondu~:c " la población de "F.,t Pl>~cer·.
"F.n la menciOnada via st h<lbia montado un reté n mililaé .Y al set· requ P.ridos aquéllos por los d ocumentos d el veh il:ulu, •ua.uifestaron que éste
'"" rte propiedad d e tinO.~ agentes de la Sljin. pa:n• aul~ la mujer que Iba
tlc parrillera fue vista por los soldados en el momento en que arrojaba al
lado de la carn~tcra un bolso el que. uua vez recuperado, ~e conslaló que
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con tenta una sustancio. con caractc ristlcas stmlla res a base d e cocalna.
por lo cual fueron retenidos y conducidos has ta la base m U!lar para el
averigua torio de rigor.. ."
2. El J u,¡;gado Primero PromiSCUO del Clrr.ui to de Mocoa (Putumayo),
mediante s en l ~n cla del 18 de abril dP. 199ti. condenó al procesad o
Monlenegro Mora a la pena principal de 4 años de prisión y al pago de una
multa por el monto de llle:z; salarlos mínimos y a las accesort(ls de rJgor, por
haber uansgredldo el ll:s tatuto Nacional de Es tupefacientes .
ln corúonne con la anterior dec~ión. el ddensor la apeló. y al ser dMa lado ta l recur.;o por cl 1'1'1bW1al Superior del Dl~trtto J udiCial de Pasto.
mediante fallo del 18 d e julio de 1996, la confirmó en lo fun<lamental.
lntel'puc.slo el recurso extraord in• rio de casación y concedido. Ja res pecu va d emanda fue presen tada d r.n lro del ttrmlno legal.

L., Dt:MAl'IDA Dt: CASACIÓN
El defen$Of del procesado, al amp aro de la ca usal primera de casación,
pres en ta un úrúco cargo contra la aentencta del Trib unal . Los argumentos
sustenlatortos d el la censu ra son los stguren tes:
Adnr.e que el fallador vulneró una nl)rma d e derecho sustancial como
lo es el "rtíc ulo 247 del Código de Prucedlmlento Penal. pues dictó seule n·
cJa conden atoria sin q ue en el p roceso e:'< ista certeza respt:clo d e la tlpicld ad
y la responsabilidad. Agrega que si bien estos requlsilos se curn¡;lleron
oon la otra coprocesada, no sucede lo mismo frente a su p rohijado. aspecto
q ue desate ndió el senlenciador.

Sostiene qu e el T'rib unal no examinó n i valoró la ct>nfe&lón de Yolanda
Burbano cua ndo se acogió al lns l\lu to de la s entencia anticipada, lo que
constituye un enor de hecho y de de recho •porque el sentenciador admitió
y le concedió valor probatorio a un hecho ~ducldo al proceso, Irregular·
me nte, con omisión de las formalld ocles que la ley exige pa ra su aducción".
T'd mbjén es lima que en la \'aloración de esa prueba se cometió un error de
hecho al d~rle un valor que no ri~ne.

Al lnlertor de este cargo y en forma subs idiaria, el libelista sullclla la
aplicación del principio u niversal del in dubio p ro reo.
COI\'SIDJ::RACIONF.S DE LA CO~l'E

Desde la enunciación o el planteamiento del úlllco cargo fonn ~1lado
contra la s en terte!<> d el 1'1'1bunal. el a ctor ex.hlb • un evide nte <les~onocl
mtento d e las pautas que rtgcn c:1 recu rso extraordinario de casación.
En ~fecto. acusa el censor la violación de una nonn" de derec:ho s usumclal sin ee t1alar la modalidad de la Infracción. S!n embargo. teniendo
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en cuenta Joa argument<><~ ~xpucsros en el libelo, podria tnreril'se que el
ataque &e funda en la '1olaclón indirecta de la ley, pero tal emmclado
queda a mitad de camino por cu~nto que no señaló loa falsos juicios que
g.."'lentron la alegada transgreatón. Jo q u e sin duda impor..c et re<"h aw de
la <.!cma.ncla. de conforntidad con lo establecido en eJ artí~'UlO 225 del C6digo <le Procedimiento Petlal.
La falta de precJ.sLón y claridad se hace m<ls evidente cuando el actor
predlca t'Qn relación a un mismo medio de prueba, y dentro del mismo
cargo, e!Torc~ de hecho y de derecho, lo q ue demuestra que el ataque fue
construido sin la debida logtcidad y orden.
'
Aal. en lo attnenu. a la confesión de Yolanda l'lnrhano . e!lrma que no &e
valuró, pero al rni~tno uempo que sí fue apreciada, nll obstante hal.lcr sido
adul~da. con vtolación de los requls!t01!> legales. pero también que se l"' dio
un valor qve no tiene, sin percatazse que un plantcam.lento ele tal natura·
leza es toralmcnte contr;>dtctorio. ya q ue el prtmcr enundmio impl!ca que
se acepta qúe la prueba obra materlalm.,nte en el prrx:cSO y que es j urídicamente vá.lída, pero q ue el ju7.ga<lor Indebidamente la lgJ'Joró; cl segundo.
que el tallador ha debido Ignorarla. por l:ur~:<:er de exlster1~1a .Jurtdica, por
desconoCimiento de las normas que e()ndlelonan "'" Vlllldez; y el tercero,
que e• j u ndlcam<'ntc ,•á llciA, pero que Be Infringieron los pr~r.eptos que
regulan 9tt fuerr.a p•rguaslva.
DP. otra pane. sin respeur la autoutmúa en la formulación d~ los cargos.
solic:iUI la aplicación del tn dubfu pru t>?O, petlctón que esgrime sin señalrulo.• errores que eondujeron a la iuaplic::aclón de ese tulive...,al ptúlclplo.
Coro~lde¡:a la Con.e oportuno rct:ordar una veT. más que pura :iemandar
t'Il :jede de C'a sación la aplicación del .In dubio pro reo eX'I~ten dos CaD1lnos
par.l su reclamación; el primero, cuando el sentenciador admite su ex.is;(~llCia pero el' la parte resolutiva de la decisión no lo reconoce. caso ~n cl
cual el u la11ue debe formulatiSe bajo lo~ postulados de la \10iactón óirecta.
C:l se¡¡u n<lo, cuando el r,.uo no lo rc<:onoce. pero el recurrente demuestra <1
la S~ila su extsttncia, por haberse incurrido en el mismo en error de hP.cho
o de d erecho. ~ ..so en el cual la censura debe dlr.lglrla h":jo los lineamientos
de la t1oJ~clón U1dlrecra.
Así las r.t>Sas. frente n los anotados yerros de la oemanlla. se impone su
rech a:>.o, d e acuerdo a lo disp uesto en el artiCJ.Jio 226 del Código de Procedimiento Penal.
En merito de lo expn P.Ato. la Corte Suprema de Jue.Ucla. Sala de Casa {:ión Penal.
REstJf'~.V'E;

RECHAZAR lJ!J LJMINE la demanda de casación prese.,t:<cla por el defensor d el procesado Vicente Alvaro Monrenegro Mora. ¡,:n mnsecuencla,
se d eclara desierto d recurso extr.wrdlnarlo de casación Interpuesto.

Número 2490

GACETA JUDICIAL

Contra e&ta decisión

110 pnx:ede r ecurso a lguno (an.

405

197 del C. de P.P.).

Devuélvase al TT!bunal de origen.
Comuníquese y cúmplase.
Carlos Augusto Gdluez Argote, Fe mando E. Arboleda RipOil. Ricardo Cal·
uete RangelJorg;, Córdoba Pol)eda., Jorge Anibal C6mcz Oallego, Carlos E.
Mej(a Escobar, Dúttmo Pdez Velattdla, Nllson PiniUa PtnUia, Juan Manuel
Torres Fresnedlt.

e.

Patric1a Salazar CUéllar, Secretaria.

No tiene ra.zórt el procesa~ cuando propone que el tiempo d.~s 
c<mtado en prtvacWrt <ifecttva de su libertad le sea. contabWzndo p<>r días que hLC90 se cotwlertan e n meses de 3 0 días cada.
uno, pues cuand.o r:l l"gí.slador seria la tajyacfón d e penas recurn' al cénnlno de a~o~. meses y dw.~. y como éstvs se asumen
.•egún <!1 calendario, s e lwcejorws<> entender qué el t lempo exigible como pena, !J pur cortstguicnte. el descontado en detención
prevenrtva. ::;ea cunta bU!z:ado en es" mfsmo sentido. Valga decir,
que s t el prucesu<.lo se /talla prtvudo de., ... liberw.d dc.sdc el nue ve (9) cte junto tic 199 1, al dfa a e hu11 completa seis (6) ar1o.•.
dos (2) meses y tre:; 13) días equ.tvalentes a set.cnt.a. !1 tr·es (741
mes•'~ y r.uatro (41 dúls de !a p ena. d e nueve (91 r.tños que le
j ue.rn. Impuesta.

No

lgu.a.l r.oa la contabí!i.zactón del des cuento p<>r con d e trabajo, esl.udio !J doccndu.. pues en r.al caso la conv<Jrs¡ón tie horas opt:r<.L por mtnfsterlo d e la Le!J, de modo que st
conj(wne a ella no s" s eñala que ~1 descuento actúe según ~~
co.l•!ndarlo. si resulfa operante la <:ont~erstón a meses. considemntlrr cada uno dt: r~sto s compu.csw de treinta (.10} días.
.~ucede

<:ept.<~

Cort e S uprema d e Justicia -Sala d e Casar:iótt Pena ! - Sanla Fe de
Bogotá. D.C .. agosto doc.e 11 :.!) Clt\ nul no1•ectentos novenla y siete
\1 !}97).

Magl&trndo Ponente: Dr. J uattMruw ei Torr<>si'resiWdll

Aprobado i\cta No. 94
Proce$o No. 9683
VISTO:)

.l{esut lvc la Corte el recurso de n:llpO~lelón Interpuesto po.r el proee
sa do Cayctano AlfmlSO Ramfre¡; en cwltra de la providencia del 22 de
julio último. por medio de la cual le d enegó la S>ila la libertad pro>lslonal
pedida.
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CoNsmF-RACJoNES o~ LA S AJA

l. Al proferir la dcctslón rnolivo de tncontonnidad consideró la Sala que
el ~cusado no completaba el tiempo necesario para du provtstonalmente
por cumpllda la pen a Impuesta en las Instancias, pues condenado romo
aparece a ctento ocho (108) meses d e prls!ÓJJ como re~ponsable de una
Infracción a la Ley 30 de 1986, apenas sumaba entrP. descuento fls lco y
reducción proporcional por dedicación al trabajo ciento seis (106 ) meses y
dteclnueve (19) dlas deducible~.
2 . Ente.rado de la de<.'lstón adversa el procesado Insiste en su excarce
lactón bajo este doble supuesto:
2.1. Sumados en su l.nt~grtdad los días de d e.s cuento f¡stco con los de
de9Cuento por trabajo para diVIdirlos !llego por 30, se tendr!an superados
en dicr. (1 Ol días . los ciento ocho mesell de la pena de prisión.
2 .2 . El certlflcado 1$19 qu e la Sala <lljo nn le tendria en cuenta, no le
corresponde al reclamame, pues ni apar.,ce en su hoja de VIda, nt ha sido
exped;do por la Dirección del penal donde se encuentra.

Ccn el reclamo de que la Sala contabilice correctamente los certtllcados adjuntos. el sollclta.nte lnBlS.te en el Ot(lrga.mien to de su llbertlld, por
tratarse de un derecho debldam~ n te acreditado.
3. No tiene razón t1 procesado cuando propone que el tiempo descontado en privación efecUva de su libe rtad le sea contabfl!zado por dias que
luego se convterta.1 ~n meses de 30 días cada uno. pues cuando el legtslador señala. la fijación de pena~ recurre al ténnlno d e .años. meses y dias. y
como éstos ~e asumen según el calendario. se hace forwso entender que el
tiempo exigible como pena. y por consiguiente. el descontado en detención
preventiva. tiea comabUIZado en ese mismo sentido . Valga dcctr. q ut: si el
ptocosado se halla pri vado de &u libertad desde el nueve 19) de junio de
1991. al d!a de hOy r.<Jmplela seis (6} años, dos (2) meses y tres (3) dias
equivalentes a setenta y cuatro (74) rneses y 3 (3) día5 de la penad~ nueve
19) años que 1~ fuera tmpuesta.

4. No sucede 1gua1 ron la contabllt.zoctón del descuento por concepto de
trabajo, es tudio y docencia, pues en tol caso la convcrslón <le horas opera
¡x¡r ministerio de la ley. de modo que si oonforme a ella no se señala f!Ue el
descuP.nto actúe s egún e l calendario, si resulta operante la conversión a
mes~s. considerando cada uno de ~stos compues to ele trelnta (30) dlas.
Sobre este supuesto y para el caso del reclamante señor Cayetano Al·
fonso R.,mltez, la esumaclón de 108 ccrtlflcad<Js aportados permtte con cluir
un total de 15.944 horas de trabajo, a Jos cu~ se llega luego de sum:u el
ucmpo certiflcado bajo los document03 527, 95B. 1278, 0262. 1116. 200!:1,
21 14, 2 176 y 2254. excluyendo el certl11cado 1319 realm~nte extendido en
favor del procesado Coyetano AlfoilBO (lallllrez como aparece a folin>; 206.
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207 y 208 del cua derno de la Corte. pero lamblén 248 hOras que d oble ·
mente se cerUllcan por el mes de e11cro de 1996 tal los certificados 0262 y
1116.
Hechas la~ conveTStones a razón de ocho (8) horas pur .:iia, y uno de
descuento por dos de trabajo. se tienen para adición 33 mes-:s y seis días
más, lo que totaliza ciento siete ( 107) meses y oe.ho (R) días de descueu to
ef~ctlvo de p ena. Insu ficientes toda v1a par" cubrir los ciento ocho ( 108)
meses a los que corresponde la pena oe nue\'e (9) años d~ prisión.
En mértoo d e lo expu<..'jjlo, la Corte Suprem a de JusUcla en Sala de
Casación Penal,
Rltst111:1.VJ:::

NO REPONE R su p ropio auto d~ jullo veln Udós (22) p róximo p>~sado,
rncdiante el cual se denegó al proc..s ado Cayenato l'llfonoo RallÚr~-. la lib ertad provisional por c uen ta de este asunto.
Notil1quese y l:úmplase.
Cari~ Au9usto Gáluezllrgotc, FemondnE. ArlxXeda Rlpoli, Ricardo Caluete RW'fje~ Jorge E. Córdoba Povedn, ,Jorge Alllbai. Gómez GaD.egu, Cc:u·k"' E.
M~(a Escobar. DídinlD Pdez Velandta.. NUson l'lnilla Ptnil!a, Juan Murtuel

Torres Fresneda.
Patricia Salazar Cu.éllar. Secreta na.

01!:~ Dll: CAS&O·~M /V:.6Jl.J¡CB31.\1 ~1'./l D3 u.;:,m;y1

CONCOiltS()/ACUilCUT...A:::IOi':l.!"'lm.:;)IICA :00 F:;t():;EQOO /~
DAJD 11>:& IL.A l!'IElM

J..a argumentación de !a. ca..sul que ~e tm.:oque debe ser coherentP.,
c!a.ra y puntual para. que corresporr.du. al desarrollo del julciD lfigrro jurídfco lrnpresctndlble para quebrar lusentencla como lo prete11Lle el
actor. Es eL CasaciDillStn el en.:ruyw::lo de conducir con prople&u:i nJ
juzgador al tntertor de lu. censuro. 11\d!cándole los yerros en IDs que
estimo. tncuni6 elfal!a.dor !1 de qué manera ln}llly•mm estos <.>n !a. declslón, hasta el punto de mosrro.r con clar!da.d que, de no haberse comettdo tales anumalias, orra.s Serfan kiS Mnciusiones de la sentencia.

La experiencia de la casación pone en evidencia un errorjret:uente de
los dAimandantes, por medio del cual se Invierte la lógica del recurso
extraordinario, pues de una vez se lanzan sobre las pruelxls que obran
en el proceso. sin alender primero. ""detalle y cn'Cicamente la. t>nlora ·
clón e<Xterlortzada en la declsil;ín atacada. cuando el sent.l lfu yjfn de lo.
ímp¡,¡gncu:Wn extraorctiJluria estriba p ri?Ct¡amente ell !a. exposición abierta de lo.s procedún.i•mtOii e tncerpretaclones dP.,:;plegados en elfaUo de
segunda fns to.tl(!to., con el ~mido propósito de abrtr esa reuis!6n excepcionaL Claro que eXIS re una rot <sal de casación doctrlnar!amenre
denomtruu.!o. "viDlo.cttln indirecta de la ley sustanctal•. de acuerdo con
la cuaL In censura sefundamenta en la pnreba, pero obuto.mente los
repam$ deben hacerse a partir del concreto señalamiento de la esttmacl6n eqllivo<:ada o laf alta de aprccto.ctón oslen.slbles en la senten cia de S<>gunda IJ1.stancia.
2 . .(';1 arlí<·ulo 46 del Código PenaL d etermina que en los euentos del
concurso de hechos punibles n ocumuloci6n de prooosos. las multas
OOI're,¡pond!entes a cada una dP.Ias !t!fi=<:iones se sumarán, sin que
el totul pueda expedP.r el rape señalaao en el precepto. Esta·normajue
descollOCUia en las rP.SpectilJas instatlckiS, pues sl bien los d.eli.tcs
con.cra la Fe Plíb!ieo. no apareyaball sancfón eronómlco, ero proceden tefYar la asignada al rlel!to depecrtla.dtJ, qu" para el C0$0 oscUa entre
un mrt y un millón d e pesos, om!sú:Sn que vulnera el prtnclpto de legaltdad de la pena. una de las dimerisiolt4's de la go.rontfaj'undamerttal
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del debido proceso regulado en el ar1lculo 29 de la Consdcuctdn

Político..
3. ReUerudamente ha sostenido e~ta Corporación qt.U: la l.e.rJaUdad de
la pena 'wc;lituye garant1a tanto para t<l prooesadc romo pam la so

cledad. pues L-l <!ien:ldt> del poderpunitivo que cumple el Estado:íuri.~·
rlJr.r.lón ha de hacerse C0'1/0nne con pre.ftguraLivn.es legales y no puede qu1~W' expuesto al ¡;nivén de ur!(L completa dtscn:~·i.Qr¡ de/juez.
Lo anterior conduce a que la Corte haga uso de lasjo.cultu.des que le
ororgan los artículos 228 y 229-1 del C<ídigo Procesal Penal, ron elfin
de casar JX!rctalmel'lte y de qfl.cw eljallo impugnado. y por dicha vú:t
p<Jdrú. w:llcwnarse a la $andón prlnctpalla mulla contempladJZ en el
artículo 133 del Cddjgo Pl:n.uL
C<>rte Suprema deJustt.:ía ·Sala de Casación Penal· So.nta Fe de Bogotá.
O.C .. doce (12) de ago~lo de milno\<eclento,; noventa y s te le (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Jvrge An.1Jal G6mez GaUego.
Aprobado Acl.a No. 9·1
l"roc<:60 No. 10856
VIS'T'CIS

ElTrtbunal Supenor do lbegué. por medio de semenc.\ ~ del t 6 de febrero
de mil novecientos novenl.a y c inco. Impartió confirmación en lo fuudame.n ·
tal a la proferida por el Ju:<gado Tercero Penal d el ettculto del Espinal den·
tro del proceso seguido c:ont.ra Maria de Je.~ús Morales Ca.ldetún y Wllllam
Quiñones Atiza, por el conL-urso de Hechos punibles de peculado por apropiación. pt:culado por uso. f..lscdad Ideológica en docwnentopúblicoyfalsed ad en documento prt\·ado. En rclaclón con el se&'lmdo prooesado, cuyo def::nsor es el que intenta ahora el rct.umo extraordln artD de casación, el ad
"""''t redujo la pena principal de sicl.c (7) años y se!• (61meses a cuatro (4)
ai'los y tres (3) mese• de prl.stórt. y en ip;ual propor<:l(m se dlsmlnuyó la sanCión accesoria que se habla dlspuc:;Lo en loo ml$mo:~ 1.6rmlnos.
HF.CHOS

Los episodios Ilícito-~ fueron reseñados en el fallo d" segunda lnstanr.ia
de la si¡,'Uicnte manera:

"E>vidertc·lan los outo~ c¡uc desde el ¡• de abrU de IS8lla señora Maria
de Je5us Morales de Calderón. se desempeñaba oomo pagadora 504513
d el Instituto Tolimcnsc de ronnatión lntennedla Prof~ional"J1'FIP". esta·
blt:CI.miento público a ntvel académico con sede en el Esplr>al -l'olima, pa,.a
ti que tambiéulabornba dctldc el año de 1985 como Secretario Auxiliar de
pagaduria el s~.ñor WIU!o.m Quiñones Anza. sección ésta encargada de
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recibir lo5 dineros aportados al insmuto para Jos rnndos comunes y especlale:;, por recursos propios o del prMupuesto nacional. elaborándose allí
nóm!na.s de pago. la liquldactr\n anual de reporte de ces antias. cerullca
dos de n:tenclón en la fuente. tngresos y deducciones. consignadone~.
cuslvdlar los d!neros y los bienes del Instituto, tindlendo cuenta mensual
a la Contraloría General de la Repúbltca. Secciona! Tolima, asi como de los
recaudos propios proveniente$ de matrlculas. habll!taciones, validaciones,
derechos de grado, constancias 'i certillcadoncs, matriculas y pensiones
del j~rdín. venta de productos pecuarios y agricolas y de los oca.!lionales
servicios a terceros .
"cada recaudo debla f.gurar en un comprobante de lngri:SO<!, compuesto
d e un ongtnal y cuatro coplas. el pr1mero de color blanco destinado ~ la
Contralorla Cenera! de la "República, la copla cvlor verde para quien efectúa el pago. la rosada. amartlla y azul. en su orden. para las Seccione• de
Revisoría Delegada, ContabiUdad y Arcl1Jvo de Pagaduria. documentos qu e
debían coincidir en el número del compr'Ot..mle. fechas. nombres. valores
y conceptos de los miSmos, elaborados a máquina con P.xr.epción del número del recibo de caj a ya en él impreso.
• A través de '"!Sita l'lscal ordenada ante la observancta dr. lrre~ula..r1da
des en Pagaduría, se estauk cló la forma fraudul~nta en que fueron elaborados gran cantidad de recibos. así: la copla verde destinada al Interesado
era hecha !ndependlenlcmente de su or¡gmal y de las demás coplas. anotándose en la primera t1 valor realmente rer.ib\cto. el concepto y nombre del
usuario. a rnáqu!na. mientras 'l\le para la fecha se empleaba un fechador.
En las o~ra8 coplas del respec tivo recibo ya eran anotados nombre, flctldos. C<mceptos diferentes y menos valores a los realmente recaudado6. En
alguJllls oportunidades s;, anularon lo recibos o simplemente no se registraron los tngrP.so.s. apropiándose con este mecanismo de s uma que a8cendió a $889.544.00 discriminados en el s tgulem c orden: $260.352.00 en
el año de 1987. y S629. 192.oo en el de 1989.

"Para ocultar sus maniobras llíclta8 y rendir cuentas con apariencia
de l<>gallcta d al Instituto y la Contralorla General de la Rev\Jbllca -Sección
Examen de Cuentas·, s e comprobó q ue la cutntadante M~tr1a de Jesús
Morales de Calderón registró en los libros auxiliares tle caja, bancos y
extractos. consignaciones ficticias y cn¡pleó re~lbos de ingresos fal.;tflcados con el procedimiento antc.s reseña do.
"Además, como consta en el Acta de VIsita Fl.scal (fl. 1701. en el momeoro de la misma no se enconl.raba.. en ca,¡a la suma de 568.106.00 cornspondience a los pagos de cursos de educaCión no fonnl!l, que lnjustlflcadamente
a pesar de e>Ctgirle consignara y habiendo caja fuerce para caudales r.n el
Instituto, la señora Morales de Calderón dijo tener guardada esa can tidad
en su casa por razones de :oegurtdad y tan s(;lo efectuó la respecttva cons ignación el 22. de diciembre de 1989, establc.ol~ndose que frecuentemente
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aquélla uu consignaba oporluna.lllente como era su deber, en la mi"ma
fecha e n que eran redblllw los dineros, 31no días despué• de recaudado•
y luego de su usufructo.
"Tamb ién se detecló que con el propó~ílo de elaborar el boletín di.:lrio
de caja No. OOR (11.11::11) y respaldar probatorlamenle el Ingreso de la suma
oe $32.104.oo. fuM"()n fal&lllcadas dos oonst¡¡na.clou(::!O, una por $l2.444.oo
con fed1a 09-I-Y4 (sid y nr.ra por 619.660 fechada 14-I-R7 (fis. 182 y 1!!2
bis), de la cu.,n.a oficial 362060- 146 del tlanco Popular. dmominada.. 'Fondo
de ScrvlCLos Especiales·. •
Ac:rtTAcióN Plt<J<.:t:SAI.

In.tclac:la e Impulsada la correspondiente lnvesl.ig..clón por d ócsap~ 
ddo Juzgado 19 de Instrucción Cnmtnal, radicado en el municipio do!
Espinal. en relación c:on Maria de Jesús Morale~ c.l~ Calderón y WlliJam
Ql¡Jñones Atiza. se produjo una conJlagraclón en 1~ oflcJnas del Despaclto lnst.ructor. que cle-.t.ruyó. entr e otm>~. el mencionado sumruio, n\Wn
por la cual. el 19 de dlclembtt de 1991 , '"'diSpuso La rccorunntct:tíJT• uel
~dtente.

De estu t<tanera. se pudo establec~r que a los a(:uSaelos se k"' n:clbló
:::n indagawrtn y fue rec¡¡u elta su situa ción j urídica el S ri<! agosto del cilado
año, m.:dlante pronunCiamien to que los v1n culó con me<li6a de aseguramiento <:On&1,9tente en la detención preven tiva, por Jos p\mihle9 de falso:dad tdeológil:a en documt:nlo público y peculado por aproplatlón, deciSión
que recwTJda fue confirmada y reformado por el superior para lmpuL&rles
adenu\~ loo deUtos d e fa lsedad pt>r de!!trucctón, pec.ulado por uso y fal~e
da d ma ter1al de empleado oficial en documento público.
Cerrada la lnvestJgat:túro, el mérito del sumano se ca.llllcó por el Fiscal
"fn,lrll.a y Cuatro Delegado ¡orotc los Jueces Penale~ dd Clrc.ulto y dictó
resoh>t:lftn de acusación contra M¡r, rí" de Jesú" Mornles de Calderón y

Wllll.am Quu1ones Ari7.A, por el conL-urso <le hedws pwllbles de peculado
por apropiación y por u so. ral.-edad m aterial e ldeolóo,•lca ele empleado oficial en docwnento público. falsedad por desvucclón, ~u!Jreslón y OL1.1IIamten to de docUmento púbUco y uso d e documento público fubo. mas c_,us
última Jllcttud no se le atribuyó al coprocesado Qulnones Ariza.
El proce"o pasó al Juzgado Tercero Penal del C!rcw to d~l Espinal, dt~:~ 
pacho que después d e r.urnplir la rltua.;tún propia ele! juzgamlento. profirió
la sentencia del 27 de octubre de 1993, por medio de la cual r.:r.mrlenó a
Marfa de Jcsüs Morales de Calderón a la pella principal de 1O añM de
prisión, como responsable de un ronemso de d elitos de rai~darl irlt:ológlca
;;n documento público. agravados por el uso. peculado por nprop tac1ón y
U>W y Cal.sedad en documcnlo privado: en tanto le Impuso a Wtlliam Quli\on~"S
Ar.i:<a la ~anción prlvatlvlii de siete (7l ailos y seis (6) mestos de pri~ilín, a
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título d e a utor y coautor delnu1.yor número de Infracciones mencionada~ .
excepción hecha del pecu la do por uso y de la agr~ vante por la utlllzación
del d ocumento falsificado. concurrente en la falsedad p úbl!ca de comisión
ldeúl()glca d ispu esta para la otra prOC'.P-<t<lda . Por un tiempo igual se determinó La sanclc\n a ccesoria de interd icción en el ejercicio de derechos y
funcione~ públicas. En relación con ambos procesados, el ju•.gado los ab·
suelve rle la acusación por el hecho pu nible de falsooad por destrucción.
suprP.$1ón u ocultamiento de dO<'Umento pú blico.
Apelado el fallo p or los defensores. el Tribunal Superior de !bagué des·
ata el recw-so y confttma el b ifronte s~ntJdo de la sentencia. pero. d eb ido a
la constatación del rein tegro. r"dujo la sanción p rivativa de la libertad de
10 a 6 afio~ de prisión, ell relación con d a ma condenada. y de 7 arios y 6
meses a 4 ~uios y 3 meses de prisión, <:n lo que atañe al otro procesado. En
la misma proporción :;e disminuyó la consec uencia :secundarla:
En desacuerdo con la sentencia de &ei(Undo grado. el defensor del p roeesado Qu i·ñ ones Arlza Ja recurrió en c.o.sae-tón.
R E.SUMEN DE I.A O!:~lAiiDA

El llb e!Js ta presen ta \In s olo cargo contra la sen tencia Impugnada y lo
esbo:ea del slgutenl.e modo:

"Dentro rlel alcance y contenido d el n umeral 1 del o.rt. 220 del Código
de Procerl!mtemo Penal. me permito a cusar la sentencia de segunda Instancia <lh~tada por el H. TrlbtUlal Superior del Distrito Judicial de lbagut,
el día 1tS d e febrero de 1995. por t>IOiadón de la nonna sustWICial proveniente de e rTOr en la apreciación de la prueba aportada al proceso.
"Se deformó el ltechojuzgcu:1o, porque no &e apreció la prueba que obra
en e l expediente en su real conlenldo, lo qu e d io ongen a que se considerara responsable a William Quiñones Arl~a de los delitos de f'als~dad Ideológica en documento Público. Peculado Apropiación y Falsed ad en documento privado.•

Con el propósito de demostrar su pla nteamientu, ~1 actor se ocupa de
rela cionar la prueba que up recla desestimada por la segunda rns\an cla.
separAndola pa ra cada u no de los delitos, así:
1 . Luego d e aceptar la demostración de la tlpicidad del delito de fal.~e
dad Ideológica, afirma que erróneamente se hlro aparecer a su aslstidn
como coautor de dicho lllclto. cuando la pr ucb~ asl no lo Indica.

Para el efecto, con apoyo en las tra.t,.cnpclones que estimó pertinentes. alude al infonne ren dido por los funcionarios de la Contraloria que
adela ntaron la Investigación fiscal y pudieron d eterminar la existencia de
"recibos de caja dobles·; afirma que el testlniOnio de Pedro Acosta Guayara.
rector d e la entidad afectada, pumuaii.Za el extravio de alguno~ talonarios
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con tardío conocimkn f.o sobre su poo.ible pérdtd.l: todo lo c ual. s umado n
Las declarac-lones de e lortll Maria Sánchez Carvajal' l:X$CCretarla auxll!ar
•k Pagad ut1a, y Beatriz Murillo Orltz, una de las tnvc::~ugadoras de la
Contmloña, ,.;rvt: de fundamento para pom:r á e presente el caoe exiMente
~.,.J 1« l'ag><duríli a ca...go de .María de Jesús Morales . persona que mancjttba a s u antojo los recibos y por tanto sólo ~ua podi., cw:nbiar o adulterar
los papeles elaborado!!- por sus secretarios.
Oc los medios de convtn:ión relr<c!onados, dice el imVUb'Tno..ule que
u o fueron constd~rados en su •real cont~nitlo• por los falladores de Inst an cia, p u es • ... se apreCió erróneamente la prn~ha testbnonial y docu mental' y se juzgó a 111.1 dcrcndld o con lnterpr•m•Cinncs equ ivocadas del
compleJo procedimiento u\ilí~ado por la paga doru de la msutuc.lón clP.froudada.
2. R:n <:Ua.J>LO al p eculado por apropiación. cita el texto dP.I n:spccuvo
tipo legal (Ml. 133 C. P.), para argumcnlar que la procesada Morales de
Calderón era la únJca pe,..,ona que se desempeiiab" como paga,dora en el
m"ucionado Instituto 1'éc:nlcu. cargo para el cual habl., sido nombrad~ por
el Ministerio de Educación Nac.lonal. en tanto que su patroctn•clo fungía
con el carácl<:T de ~ecretarto y sus fun~ioncS estaban e.'-p•esamulle d~ta ·
lladaa en la resolu ción ll5 de 1982-. expedid a por d ceutro educativo, si11
que óicho ordenamiento 1<! alrlbuyera labore.~ de p.a¡¡ador. a ~r d.., lo
cual ~e le hizo apare.:er con1o suJeto calificad o del heCho punibiP. ~en cu esllón. Mas como si t-~1 ilesconoelmlento fuer" insullclente. se le ot.orgó <ln
s~nUdo diverso a la constancia expedida por el Jefe <le la división adrulnlstratlva del l.'f.F.I.P.. In cual hacía <»noccr que el proce•ado mu1ca había
desempeiíado el cargo de pagador.
l'~;a soportar 1!1 ausencln de lan discutido ell!!menlo del tipo. el nclor
se apuntala en la doctrina de connotados tratadls tól.!l y la C'lta en lo pertinen te.

3 . Por último, ya pKra referirse a la falsMad en doct•mom!o privado,
dice q u e si el sentem:tado nunca ejerCió fundones ele pagador, enton ces
no pullo lenet· a su co.rgo las cous~nac!oncs bancarias cuyo ;;;'po~e fu e
i:llh•lto.:rado.llgrega que lo:¡ le~ limonJos de Jaime Fon¡¡eca. Leonor Basl!das,
M~rgarila ,\!arcón. Hu mhc,rto Rojas y Beatriz Murlllo no se t:onsidcracon
en :$U (:xacto contenido, pues. además de que respaldan lu premisa que se
a~aba oc resefiar. ello~ r~:J'or-.aban la persua~í6n sobre el re a 1o:l"scmpeño
de Quit'iones .Arlza.. qu ii!Il lrodudablemente no l.enla bajo su órbita de cus·
!odia o manejo los documen1us falsilkados.
Con fuudamt·nto en todo lo expuo..:slu, el demandante 3olicita se case la
"':nl.cnela y en su lu gar ee absu elva a s u j)úderdant e, ante la ostensible
vulneración de In norma sustanl:t~l. • ... po•· error en la apredactón de la
prueba e"istP.nl.c en el proceso udt:no'"-" de l!leurrtr en \1olac!ón de Jo:. artículos 1", 246, 247 y254 dtl Código de Procedlmi<>I•Lo Penal'.
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Considera el señor Procurador S egundo Delegado eu lo Penal que la
demanda desafortunadrunentc carece de las e>dgenclas r.l~ técnica que debe
cumplir la Impugnación e>Ctraordinana.
El primer defecto load•1erte o:n la invocación misma de la vía de ataque
en la que fundamentru·á el reproche, cuyo enun~lado es incompleto. pues,
lejos de especificar un motiVo legal fundanre, • ... navega en la incertidumbre nominativa, sln hacer tampoco a lu.;lón normativa a la ca usal de casa<:lón en la que ctment>t (slcl s u propósito, ni al motl\lo de su ataque." Agrega que el Casacton!Ma no Identificó el error que debe precisarse sin ambigüedades. n1 tampoco concretó su génesis, o sea. no indica si el equívoco
del rallador se suscltó por un falso juicio de cx'lstencia o de Identidad , nl
cu ál P.S la modalidad concurrente de uno u otro.
No obstante lo antertor. el Delegado estima, como as{lo ha considerado esta Corporación, que la lrr<gularldad podria enjugarse CIArul<.lu del
contexto de la demanda se e"trae con claridad la Intención del acror en la
escogencla de la vía , la modalidad y el sentido de la cens ura. SI con algun a lax.ttud se hace un esfuerzo por desentranar el objeUvo de la Impugnación, teniendo ~n cuenta que la propuesta gira en tomo a la cñttca
probatorla, la cual se exhibe tndcpendtentemente por cada uno de los
d eUtos que valleron la condena de su defendido. de pronto podría ponerse el debate en el m arco de la causal prtmeca <le casación, por violación
Indirecta de la ley sust.ancial. d~bldo al error de hecho traducido en un
fal5o juiCio r.le Identidad; con t.odo. la á<;mostraclón del s entido de la tran.s ·
grestó1l de la norma es m~uflclent e y ello le resta posibilidad de éxito a s u
p •-o¡¡oslclón.
La falenCia en la susl'entaclón del cargo surge de haberse quedado
simplemente en la cont:roversla probatoria, sl.n ovan?.ar en las razones para
demostrar diManaroeo te la violación de la ley sustancia L Bl censur no
el'lboró lo que ert sede d e casación · ... se denom tna la 'pruposlclón jurídica
completa', q ue en tratáodose de la violación medJata. se traduce en el señalamiento de las nonna:s. fines y medJD transgredidos. para de alli ahnr
una vía expedita hacia la apltcaclón Indebida o falta de aplicación de las
diSposiciones presuntamente violadas ·. pues al final lo que hizo fue una
desacertada cita normativa que no concuerda con el propósito lniCial que
plasnló en la crítica probotorta.

Para tluslrar este último yerro. la repre:;entación social se ocupa de
anali7.ar uno a uno los artículos d el Estatuto .Procesal Penal que. termina
por citar el recurreu U:, sin hallar en su r.ontexlo un respaldo coherente
con su argumcntacióu central. Si esta referencia nonnatlva del fmpugnante
se asume en su advocación Uttral. otras serian las caua¡¡Jes en las que
debería apoy~rse para lograr rom per el fallo de segundo grado.
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Eu consecnen<:la , d Ministerio Públit:o StJ!llt'.reque se <l~~esUme el cargo
y n o se case la sentencia atacada.

Tal como Jo recuenl;,¡ el Procw·ado1· Delq¡ado. la lntcrprclllción amp lia
del pre.;eplo procesal (art. 220) permtte al accur invocar de manera escueta la VIolación de la norma sustancial provenlenle de error en la aprec.la ·
Lión de la pruebll, (Ir. la manera como lo consignó el llbellsta ~n la demanda q ue propone tal causal .~omo c¡ugo ún\t:o. J\tas lo que si c:1lá vedado, e::<
entender que su d~arrollo deba cors.ar dentro d~ los parámetros propios
de unas tnstancla:f ya superadas, por cuanto la pre1·t:n9tón de ahora es
remover una sentencia que llega a esta 5We amparnd~ por la doble presunción de " ~1erto y legalidad, y que adem á~ es obra de una mar>Jfest~ dcín
de autonomía judlclru y s~" >ridad juridica, rasgos de la Jurisdicción c¡ne.
por un¡¡ v\a cxlcaordl.naria como es el recurso de casación. no pu~dt<zn
cuestl.onarsc con el <:Je,.plieguc de cualquier forma de c!J.senttmir.nl.o .
pergcl'íado de manera Ubre: o capóchosa. puea a tal ¡¡r&do de e:dgen.c!a
conduce la Idea regulativa de que el proceso es un iter secuencial, ascendente y ¡(radualm~nlc dm.ado de delcrmlnaclones cada ve~ m~ sólidas.

t a argumentación de la causal que se Invoque debe ser cohl!roote.
clara y punlual para que corresponda al desarrollo del juicio lógic-o-jmldico Imprescindible para quebrar la sen..enela como lo pretende el a.ctor. !!:.'>
el Casacl.oni~l.>l el encargado de condu~ir con propiedad al juzgarior all.nl.ertor de la (censura . Indicándole los yerros en los qu~ estima lm:urrl6 el
fallador y de qué UISJlcra Influyeron éstos e n la decisión, hasta el punto de
mostrar con cl~nll.W que. de no habe.rse comclldo tales 8Jlomalías, otras
serían las condu:~tones de la sentencta.

Esta preceptiva mlnlma ucl pedimento exlraordin..r io no ha 5ido ob8ffl'VAda por el itnpu¡;¡name. Nótese cómo de manera rc<.urrente el deman·
<lon1t> Invita a annllzar la relaclúu pt'Obatoria que VIncula a au defendido,
cita parc!alm.,I.C: Informes rlc la mvest1ga<~ún fiscal. acl.>ls de testimonios
y documento• . vara despué.~ ensayar deducc.iones tales como que "no se
apre(ió la pn~eha qu e obra en el e:xpedJeule en su real contenido", o que
"erróne((menre ·~ hizo apan~c.cr a Wüllam Quiñones Ama, c.omo .:oautor
r e$punsable del Uiclto de Fal~edad J.deológtca en ÓCJ(:umtmto públicO. en
concurso 11lateria.l. s ucesivo y homogéneo. cuando la vrueba aportada al
proc~<vo penal n.o está demn.<rn:uu:lo sen•cJante conclusión" (fis. 79 y 80.
cuademo seAUnda lustanet"~ Esl.>l m etodologla se reptlc de cara a cada
uno de los deUtos deducidos t n la acusar.Mn y congrucntcmem~ en la
sentencia.
¿Será que el demandante sugterc que el fallador Ignoró Wll)pletament.e
la9 pruebas rclaclooadas por él?. ¿O pensará el opugnaóur que la sentencia ntac.ada cercenó o hlpet1Tofió el conteni<lo lllctual de dichos medi1>.~ de
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convlcclón?. Es la primera tncógnlta que s uscita esta forma de recurrtr,
p ues resulta asaz equlvoco aducir quP. las pruebas •nunca fueron observadas en s u real contenido· (Rs . 8 2), dado que la expresión lnctlstlo lamente puede significar que loo medios de prueba radicalmente no fU<:ron tenidos en c uenta por el fallador. o simplemente q ue sí fueron considerados
pero se l~s adjudlro tm tenor caprichoso (que no es rc<ol sino Imaginarlo o
melásl.~nte1. o se les recortó arbitra riamente t.u contenido empírico (qve
tampoco es el real, en el sentido de que po1· Citarlo Incompleto resulta ser
otro que no existe en el proceso); todo lo cual pone a la Sala frente al dilema de tm error de lu:cho porja lso.fuit:W de exiscenr.ia, q ve sen a el significado riel primer Interrogante:, o de W l e rror de hecho porja'-sojulcto de iden tid ad, cuya denotación es la .que se h ace en el segundo Interroga nte.
Pero la inqultlud no es por merds nominaciones. ella radica en la perplejidad que genera el uso d.:: ~xprestones t"n genéricas y a biertas como la
d e que s e ha aten lado contra el "real cont.,nido· de las pruebas. Resulta
tan und!vaga esa forot>a de calificación, oln el acornp:mamlcnto cic las
manifestaciones concretas de error atnbulbles a la sentenCia, q ue taJllbl~n puede entenderse que el faH"ctor se perdió del "real contenido• de los
medios de prueba pur no haberlos sometido al método de la sana critica,
caso en el cual, a unq1.1e s1.1ele a!1mlUrse la claslflco.cló!" de este ye rro dentro de ia estructura del e-rror de hecho por falso juicio de Ide ntidad,
adicionalmente resulta Imperativo (:Specif\car y d emos trae una P.IJ"ú;oca
valoración propicladHpor el dcsconocimicnto flagranl~ de las reglns d e la
lóg tca. la expertencl ~ y la ciencia en la ponderaclóu de la pru~ba. Este
último matiz. le ex;gtr!a vn esfuerzo mayor al demandante, el q ve ni siq uiera se inten tó en este caso, pucs. más allá d e s a uar el mérito tndiYId ual ele cana medio de convicción, el métouo d e la san9 critica requiere la
evaluación conj unta y racional de todas las prueba ~ iart. 254 C. P. P.).
BUo impllr.arta necesariamen te, por p rl.!lclplo d e lealt.ad procesal, referirse concretamente a In tar.:a de crítica probatoria • laborada por el rallador,
únJcamente pa ra mostrar que no es lógica ni ra:rona ble ni científica. Después , sl se logra a rgumen tar funda<JameMe una apariencia crítlco-prohatoria en relación con las pruebas q ue re.wta el censor. ~..ste aún manten dría el deber d e demo~trar que el restd del material probatorio uo le
cumple a la certeza objeU va sobre los Hechos punibles y la responsab.llldad del acusado.
La expcrtencta d t la casa ción pon.:: en evtdencia un error frecuen te d e
los demandan tes, por medio <it>l cu al se Invierte la ló.fillca del recurso e><·
traoTdinarlo. pues de una vez se lanzan sobre las pruebas que obra n en el
proceso, s tn atend.,- prtm•ro, ~n detalle y c:rlt!camente la valoración P.xteriorizada en la u~clslón atacada , cuando el s entido y fin de la Impugnación
extraord inaria tstr1ba preciSamen te en la exposición abierta de Jo~ procedimien tos e interpretaciones d e$plegados en el fallo d e s.gunda !nRtancla.
con el d eO nldu propósito d e abrir esa revtsJón excepcionaL Claro q ue exiSte
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en la prueba, pero obvtamentc loo repa ros deben hacerse a partir del con·
creto señalamt~nto c\P. la estf.II\aclón equivocada o la falta d e a preciación
O$tensiblcs en la sentencia d e segunda hlStant:la.
No SlJbra advcrt1r que. amén de la falta de setialamie nto roncreto de
errores de hecho y 1o dere<:ho que afecten la sentt ncJa, cl llbeli:;ta tampoco
exp llCll la trosccnden <:ia de l..s pruebas que p reterid! a:.pilal!U\r e.n el sentillo del fallo. la:~ que $u puc¡¡tame.nte no fueron evaluadas en s u •real con·
ltmldo", nu<s no de la manera ai~lada como él lo conc ibe, $!no en .íulclo
cornparatlvu I)On los otros mcdla5 d e Información y en la totalidad y c'On·
j unclón razonables qu <: exJ4e la ley.
No p uede por lo taulo" la C'.orte entrar a s uplir d cfJclenctas trascen dentes de la dema nda <le cas~c!ún, porque, como "'" h a dicho en múltiples
oporlunldadc~. ello ~lgnlfic•.ria rc.:nlpla?:w- al C'!asactonista para r.:orwertlrse en Ul1 coa dyuvante ilegitimo t¡ue apurta razon a miento" y conclusfo·
n e,; par<!. lu.,go dP.<:!dlr sobre sus ¡wopla<i postulados, lo cual tampoco SP.
ovtene <:nu el c:mictcr m¡¡;¡do d e los recut'SOS. 1\o en vano el legis lador
cousagró ~~ p rLncipio <te la lhnltación. por<.¡ue es el re<:urren le quien siente
y estlma vulnerad001 a speo:tos es tructurales od proceso, que a{éctan
noclvarn.cnte su interé" 9ll6htnclal y proc~al. y po; ta11to debe señalarlos
él para q 11c m erezcan la reparación ~xrraor<linarla •. nlM no d ejllr la Indicación a merced del Juzgador, quien el' m ed.to de una illlerpretac!ón !nsostenlble puede terminar por hallar agro"Jos que n o \:OllSldcn< como tales el
sUjclo procesa l legitimado y desencadena entonc.es un erecto contrruio al
busc«do.
'

Tampoco pu~:de relevarse al cem;.or del deber de precisar la n orma o
cuaJe.~ sr. llegó por via medial.a,
pu~s s on las Q\IC su~tcntao la razón de ser d e la cau6al petlc;ion a du y las
que COT1 los p re<:cptos realiZa dores conforman la propo~ir:lónjurídlca <:Olll·
plvca. K~l c obje u ..o no p u ede perderse de viSta en el CI.Jrso del desenvoM·
miento rlf:mostratlvo dd cargo, como cons ecu en(:ia lógtca. P''"'il es el dere ·
cho su~t..nc.ial inobstn rado f.l que s e pretende ampa.t'aT, pero, como hicn lo
a dt'lert.e el Ministerio Público. omitió el actor est~ comprornL-.u 1\.md>tm en·
tal y de manera incoh~rente tcrmJ.oó por cttarquebrant!Js pro~cdlro ~n t.ales
(JlotmA& medio), que cf~ h aben;e conr.¡,r w·ado deberían acomodarse en otra$
vlas d!sttnl.as a la esoo!c(lda. t:ilmlno" que ni remotamente fueron aborda ·
do:; en su diacun;o.

nnrmas \(Ustanollles queb rantadas, a la

La lrlcoherer.cla untes mencionada ~u•'l(e. com o lu resnl ~.a a certada·
mente d Procurador Delegado, ¡ H'lrque la vtolaci6n del "debido proceso"
(arl. ¡• C. P. 1'. ), como qu e s e tral.a d e una cau•al expresa de nultda cl (arl.
::104·2), s e \1n culn con 1<~. caus al terc:era de casa\:iún. Ahora bien. s i se
llegare a d""~onoccr el prlllc lpio de la "necc~ldad de la prueba". s egún el
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cual. las decisiones j udiciales debe n fundar.~e en prueba legal. regula!' y
oportunamenlc aportad a al proceso. la censura envuelve una doble posibilidad dentro d e la causal prtmera: como violación indlrecla de la ley s us·
tanclal. pero centrada en el ermr de derecho por f also juicio de legalidad.
debido a deficiencias en los requisitos de existencia. validez y eficacia de
los medíos de convicción; o por el m is mo modo de violación med ia ta más
orientada hacia el error de heclto porj olsojuít::iD de extstencro. cuando el
juzgador irnag¡nó prueba Inexistente en el proceso y en tal ficción s o~uene
la sentencia. En cuanto a la transgresión d el a rticulo 247. h a de saberse
q ue ello sólo ocurre c uando no se alc;aru:a la certeza en la dr.mostr;>.c tón, lo
cual correlativa men te comporto.ría la alegaCión de la d uda probatoria. fenómeno Jundioo cuya discusión ca be dentto de la violación directa, sí es
que el falh•dor lo reconoció e lncongtuenternenre dlctó ~entenc! a condena
tona; o por la vía de la violación indirecta. ::;1 es que el Jn•gador menospre·
ció la existencia de la duhitaclón, ca:~o en el cual deb.ria.tl lndttarse los
erro res de hecho y 1o de derecho q ue la sustenten. Finalmente, la conculcación del artfculo 254. qu~ $e rdleo·e ,. apreciaCión ractonaJ de las pruebas. hah rá d e capital12ars e por el emu- de hecho por falso j ulc.í.o de identidad. en la mod alidad específica de una inexL~tent.e valoración cr(tl.ca de la.
pnJeba, en los térm inos que atrá>l se dejaron -.xpuestos.
AnJblciomr a la prevalencia de la pers pecuva probatoria del dcman·
d an te, .<.ll.n conducirla por los senderus propios del r~curso extr-aordina rio
de casación . que exigen un m!nimo de "claridad y prectstón" en la
fundamen tación d e los ca rgos . sería tolerar el descon ocimiento de la &0bera n ía d el juez en la evaluación de la pn>eba, siempre que éste se suje\e
a las N ¡,tlas minlmas de la e xperiencia. e l sentido comú n y la técnica
jurld lea.
Esta&lhlencias de té<;nlca resei'ia rlas Inducen y anuncian el frac<l'>o de
la censu ra. razón por la coal no p rospera la Impugnación.
C...s~c16N

OnaOSA

F.:l delito peculado por ap ropta-=tón. d etennlnada la épocn d e realiza·
ctón de las conductas. se juzgó confor me con ell.nciso 1" d el articulo 133
del Decreto 100 de 1980, y en vlg rocla de la reforma tnlrodu clda al mismo
por la Ley 43 de l9$Z. que contempla ba como sanclon•s principales. ade·
más de la restrtcuva de la libertad, la m ulta y la Interdicción d e derechos y
funciones públicas. estructura punitiva que no se afectó por la nueva
modtflcactón que sobre el tipo legal proyectó la Ley 190 de 19 95. ·
Ahora bien. el artículo 46 del Código Penal determina que en los cven·
tos del concu rso de Hechos punibles o ar.umulact6n de procesos. la mul ta.s
correspondien tes a cada una de las InfracCiones se sumadm. sin que el
rotal pueda exceder el tope selialado en el p recepto. Esta norma fue deseo·
noclda en las respectivas lwstanclas. pu es sl bien los delitos cont.·a la fe
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PúbliCa no i!parejaban sam~óu económica. era procedente fijar la :~~lgna·
d a al d elito d e peculado, que p ara el caso oscila entre WI nlil y un mU16n de
pesos, omtslón que vulnerA r.t principio d e legalidad d e la pena. una de las
dlntcnstoncs de la garantía f\mdamentat del debido p roceso regulado en el
articulo :t9 de la Constltudón .1-'olluca.
Retter«damente ha sosteoido esta CorporaCión que la leg¡>lidad de la
pena com;l.itUJt: garantía tanto p ar¡, el p rocesado corno para la so~1c:dad.
pues d eJercicio del poder punitivo que ~'Umple el Eslado-jurtsdicclón h a
d e hacerse r.orúom1e con preflgu rac!Ol'le& legales y no pu ede quedar expuesto a l 11a1vén de una completa discreción del j uez.

Lo anterior conduce ~ que la Cone haga uso de to.a facultades q 11P. le
otor,:an los articulog 22!! y 22~- 1 del Código Procc'lal h:nal. cun ellin d e
casar parcialment e y de ollclo el rallo impugD><<Io. y por diclla vía podrá
adiclonarse a l11 "a.nctón p lincipal J¡¡ m.ulto contemplad~ ~o el articulo 133
del Código Penal. !lsi entonces , d e conionnidad con el artícu lo ·~6 a nles
<:Hado, t.e tien e en t.-uenta que n iTJ.!(una de las a propiaciones parciales n i
le. total n lcanznron lo-' $ 900 .000.oo. cuantia si ~~ quiere redutida en rela ción oon las nue la experienda jud!<'J al muestra entre la~ de ~u gcr.ero;
quP- a d emás hubo rc!ule¡::ro de lo apropia do . antcA de la ..e11tencla de segundo grado; que el procesado se desemp~iaba en u n cru:go cuya remuneractón !lpenas sí mantenía S\\ CldStern:ia; y qu e no existen dat~ fidedignos
para pensar q"e ~;11 t'lttuación ecouómJca estu viese n utrida de otros lngre1105 diatJnlos al discreto gaJario: todo lo cual merc<:c resulto p ara fijar álcha
pena pCC\I niarla en ate" mü pesos C8 1O.OOO.oo), suma que deberá pagar el
procesado a favor d e la Nación dentro de los tr~ hlta (301 dín:t siguientes a
la ejecutoria del fallo. de C:Onformlda d COQ Cl artku lo 3• de )a Ley 66 de
1993.
En o •i:ctto de Jo expuesto, la C'AJ'I'~e Sup rem a de Ju,.Ucla, Sala de Co.saa drnlnislrandoJustit:ia en nombre <ie l~ Repúblt.ca y por a uLort·
<1a.d d e la ley,
·
~lón Penal,

RF.SL"EI.~::

l. DESESTIMAR el ca rgo ele la demanda pre&entada.
2 . CASAR de o1lcto y p a rcia!ment<! la semt:ncla recurrida para a dicto·
rwr a la sa.ncJ6n p.rin clpal la pena de multa en cuailtia de diez mtJ pesos
I!)JO.OOO). suma que debe pagar WUli~m QuU'l one:; .1\iilli en fa \101' dt la
Nación, dt'lltro del térrulno indicado en la mottvaciÓ•l, como res ponsable
de los delilus de pec\llado por apn>p la~'ión y por uso y fall;<.:tiade:; en (locu
mentos público y privado. Hecho¡; comeUdo>s ~n concurso. de acuerdo wn
lo establecido en los fallos de In~ tanela.

En lo d<nlás ri¡;(e la sentencia Im pugnada .

~N.;::
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Cópiese, notltiqucse y cúmpla:;e. Ejecutoriada esta decJslón, deVllélva·
se el expediente al trtbunal de origen.
Carlos Aug<ASto OálvezAryote. Fe mnnd o Arboleda RlpoU, Ricwdo Calveet::
Rangel. J<>rye Córdoba Poueda.. JoryP. A n!bal Gómez GaJJ.cgo. Carlos Mt:) la
Escobar. Dídimo Páez Vela rtdia. Nilson Pínilla l'tn Ula, J uan Masw.el Torres
Fresneda.

e.

l'a.trlcia Sakizar Cuellar. Secretaria .

Sin prclcrtder establ;x:er rigidtl!; criteriOs de illte¡prt!taciórt de la ca usal aludida, resulta conuentent(• hacer las sig uiente~ precisu:m es:
a} f:.,te mottuo d e <'-"utsadón opera slLmtpre qtl<' en el mismn proce~;o
donrl.<? .~e ak;gue. se dé o $e haya dm:lo la oondiclón de contn'.~pQrtcs
entre eljunclonarlo ele con.oc:lmtentn y cualquiera de li>s St!iE'IOS p rO<:esales. ·rar.s«rla el r.ctso piJr ~/empln . cuartdo al}imc!Qnarto le rom?!lporule coru><.:er d e un astmio dcrule él mt·en:ft:ne corno denunc:ir.mre,
circunstancia que aderr!Ú$ 001!/!gurorú:t la causru 1• de lu rwrmrL en
cita, nl.,er evidencc d •¡111 Cfés en d pnx,cso ·por parre <klju?.gador.
b} C..u:mdo tal oorvliclón. adoersarúll se presetlte en ur1 proceso d isUn
ro, deberán examinarse las especifiet!.~ ctrcunstan<:iu.s temporales y
modales que caructeli7.an esa relaciórljuríd iCO proc.,sal, y d.etcnn!Jtar
a si la tncidencia concreta que ral co!itlad pueda tener Cl1 la objettutdro:l e lrnparctalidad dcl..funciona rto.
Cwte5uprema.deJu..•tlcfa -Salade C<ISQr.t6nPcnal -Sau ta Fe de Bogotá,
D.C.. doce (l 2) de al(osto d e mtltlovec::icnt<.>" noventa y s iete: (19971.

Magll!lrado Punentc: Dr. F<.>mando E. Arboleda Rlpo!l

Aprohado acta No. 94
Proceso No. 12724
A...
"UJ<TO

Re,olver el lmped:Jmenlo manifestado por cl Ma~strado del Tribunal
Superior de !bagué, doctor Juanhu¡;¡o Sán.cheY- Maluche pare. conocer del
proceso ade lantado contra José Amoldo Sánch<:<. Castro, p or los dcllt05 de
falsa denuncia (10ntra persona detP.nnlrulda y a(:co::so cantsl violento, el cual
no fu o:: a ceptado por lo:< demás lntegrant~ de la Sala de Oect:~tón l'<:l>al.
A :\'' I'I:Ct;;L>P.Nm5

2.1 &1 Fiscal NoveniJ d e la Unidad l'rtmcra de VIda d e la ctud~d d e
!bagué (Tollma) profl.ri.ó rel:loluclón de ·acusact6n conlra José ATn oldo

~N~ú~m~e~
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Sanc.hez Castro como presunto autor d el delito de acc~so camal violento
(fi. 10!! c. No. 1); y la Fl!>cal Trece de ht Unidad Primera de Patri monio
P.conómico d e la misma ctu dad, lo 1tCUSÓ por el punible de falsa dc;nuncta
conlra persona detcrmluada lfi. 161 c. No. 3).
2. 2 El trámite de las dos causas C<'>rrespondló al Juzg~do Décimo Penal
del CirCuito de la m1~ma ctudad, d espacho que, a soltcttud de la defen,¡a,
decretó s u actm•ulaclón (fl. 17 1 c. No. 1), y lo condenó a las penas pr1nclpates de ocho años d e prlslón y m u lta d e tres mil p esos (S3.000.ool como
autor respunsable del deUto de falsao denuncia contra persona determina ·
da. y lo absoMó d el punible de acceso camal violento (fls. 197 y ss. c. 1).
2.3 Por apelac ión int~rpu esta por el defensor del procesado y e l l\pode·
radu de la parte clV11. las dl!lgencta& fueron remitidas aJ 1TJbunal Superior
del Distrito J udicial d e !bagué: y com o el defensor del procesado m ~ nlfestó
su d eseo de sustentar el recurso en forma ora l, en desarrollo d~ la audienCia respectlv~ el Dr. Juanhugo Sánche~ Malu ch c. qutm la pres idía, se
declaró IDlpec1tdo para conoce r del o.sunto. Las siguien tes fueron las úrúcas razone~ ~.&bozadas para optar tal detcnnln~clón:
"El doctor t:rtr1que Arango Hemández. actú" como parte clvU en esta
audiencia. y él a su ve~ ea ape>derado de tul <:tudadano cnntraparte del
funr.Jon&rio que se expresa . en proceso clvll por respons abili d ad
extracontractual, que se tramita en el Juzgado Trrcero CIVIl del Circuito
d" esta ciud ad. por lo tanto se presenta la sltu~ctón del ordinal 4" del
a rticulo 103 del C. P. Penal . por ser contrapartP.s en otro proceso el profe·
s!onal mencionado y el M~gtstr8do" (fl. 29 c. No. 5).

2.4 La S ala Dual de DecJ.slóro Penal no a~eptó la clrcunstancta In vocada, aductendo q1.1c "el H. Magis trado que manlllesta la causal toma como
parte a l apoderado de! clud¡¡dano qu e Jo demandó en proceso civil por respe>nsabllidod e><tracontraclual. t':uando en verdad su contrapal'tc: fue el
ciudadano de quJeu no sumlnl~tró el nombre. SI ese ciudadano a ctuara en
este proceso penal, es obVIo qtte se malar1allzarta (sic) la lnhlb!clón y esta
Sala no dudaría en a dmitir sn separación del conoctmJento' .
Con esas pre•uisas. concluyó:
• ... el ser o h aber sido conm•parte de cualqu iera de los s ujeto.s proce·
sales que rectáma la norma lnv(l('.ada (aort. 103.4) no puede $u!rir una lntezpretaci6n tan extensiVa q ue se Involucre en s u contenido a p ersonas
que carecen del derecho de act'J ón" Ul. 33 C. No. 5).
CONS!OERI\ClONil:S DE ~.... C ORTE

La cau~al de Impedimento Invocada p a ra el caso p r~sente. es la consa·
grada en d ~ rticulo 10 3 .1 del Código d e Pro..:edJmlento PenaJ (modificado
por el art. 15 de la Ley St de 1993):
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"Ari. 103. Cau sa les d e impedimento. Son c:au~>akA de t.mpedtmeu lo:
(

...).

"•1"). Q ue ei func!onar1u j udicial haya ~Ido a poderado o d efensor de alguno de luos s ujetos proce~alcs, o ~~e r:ualquú.-rg
!i~. o httya d adu con5ejo o mani.fo::s tado s u opinión sobre el a11u nto
m a terta del proceso.

"(... )", (Oesta<:ú la Sala).
C'.on relación al «lcan ce del fa ctOT de inhibtctón anot<:>do, la S¡¡Ja. con
ponem:ia d el Magtstra do Dt. Pá <:z Velandia, en auto d e 24 de OC'tubre de
1996, pre.c1~ó:
•Aunqu e h a s td o r:ril.erlo p repond erante d ~ la C'.ort.c que la cau s al de
impedimento adu cida ffll este C(l$ 0 se U<:o~e .sólo cuandu en el p roceso some üdo al conocimien to rlel fun cionario j udicial, exiSte )a calidad de contraparte entre él y cualq uJera de los s ujetos lcgiUmos c¡u e a cl<tan eu dicho
asunto. tamoién la Sala ha reo~onoc1do q ue 'po<ltán e x1• tlr otros eventos en
loe cualetl ser o h aber s il:lo conlrapart~ de alguno de loK sujeto" proc.,~ale:;
~onduzca a la s epru:acióu deJ fun ctonarfo. awtque lo que detcrruln:u á tal
apartamiento seró.n las condiciones p a rticulares a que condu:.:ca d i<:ha
rela Ción j u n dico procesal, así oomó las inC1dem:ias concretas que dicha
calld¡¡d p ued a tener eJl los valores d e la ohjct.lvtru:CI e tmpw-clalidad con
que se rlebe asum ir el acto de j uzgar' \Rad. 9 il38, a\lto 12 <.le dlcit:mbre,
1995. 1\f. P. Dr. McjfaE.)".
Sin pl'eLendcr estnble~.er rí¡,ttdos cr1lerlos de lnterpretaclóol de la cau s a l ~ludida, resulta conveniente hacer las siguientes precisiones:
a ) Este mottvn. óe e>wusactón opera siempre que e u el mis m o proces o
d on de se ale¡,'Ue, se dé o se haya d ado la condlctón d e contrapu tcs e ntre el
funcionario óe <:ouoc!mten to y cualq uiera de los Kujeto.~ proces<oles. Tal
seri11 el cas o por ej~mplo, cuando al funcionario le co:tTI!spondc comx:cr de
u n as untO donde él iJHc l'Vlem : como d enunciante, c lreunst.anci:o que adem ás configuraría la cal>...al 1• d e la norma en cita . al ser evid~nte el "1nlerés e n el pro.-:eso" por p arto.: delju,.,gador.

b ) Cu ando tal t-ondlctwo adt't".rsar!al ac pre.~cnte en liD p roct$ 0 d16tlnlo, d eherán examinarse las ~s~clflcas circun st a n cias ten1poraJes y moda ·
le!i q ue caracte.rtzan ,~sa relad ón jurid too p roces:<l. y determinar aRí la
lnc.ld encla concrela qu e tal calld • c:l pued>t ten er en lo obj et ividad e impar ·
cialldad del limc lonarto.
Ser,¡ entonces el a.tli\ilsi..q de cada caso en partic ular, a partir de la
fund;:unentación que haga el func~onarJo q ue s e dedara Impedido. o el
aujeto procesal rer.u.santP., Jos facl.ores qut: d eterminen la a d mi9lón o re..
ch azo de la r.ausal en ('QJilP.nto.
·
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Lo anterior por cuanto Lma prelé.rlta relación de: conLraparte no afecta-

rá con la misma Intensidad q ue w ta actual. la rectitud del funcionario
judicial . Y mayor lncJdencla tendrá la relación directa. trabada con el titu-

lar de la acción, que la surgida con s u apoderado -Indirecta-. pue&en es te
último caso la confrontación :;u rge con quten. en su condJción de mandatario. representa interese$ ajenos.
Todos esos aspectos, aunados a la naturaleu de la pretensión. y al
grado de compromiso que tenga o haya podido ten~r el debate con sus
partlculare:; connotaciones. !<On circunstancias que deben :;opesarse a
efecto de c'tablecer :;1 el funcJOnarlo judicial se halla Incurso en la causal
aludida, y de conterd separarlo del oonoctmlcnto del asunto.
Y si bien por regla general, el funcionario que manifiesta una causal de
lmpedlmemo no esté obligado a probarla, resulta ape nas n(:ces arla la
man ifestación de los motivos y circunstancias que permitan una valoración razonada, de lo contrarto, la excusa debe decl&rarse Infu ndada.

Ello es así por cunnto como es sabido. las cau~aJes de impedimento y
de recusación son tnxauvas y por ende , de reslJicUva lntcrpretac.l6n, en
cua.uto consutuyen excepcionales motivos ¡.¡ara separar del conocimiento
d e un asu nto al funciona rio en quien concurran o a quten f\Uldadamentc

se le Qttihuya.; factores que wecterl o amena~P.n la imparcialidad de la
Adrnintsl·raci6n de Justicia.

En el caso presente, el Mag lsLrado que :olega la causal se limitó a expresar que •E¡ doctor Enrique Arango Hernánde-¿ actúa como parte c!Vll en
esta audiencia, y él a su vez ea aporlerado d e un ciudadano corllrapa rte
del funcionario que se cxpre$a, P.n proceso civil por respou~abllidad
extracontroctuaJ•. omitiendo exponer las. ctrcuns tanclas mudales qu•
enmarcan la rclaclún Juridlco pCO<:esal a que lacónJcamente hace rP.fercncia, para poder establecer at.í la injerencl" que taJ situación tendn a en la
Imparcialidad y objeUvidad que él debe ostentar cumo Admlnlsirador de
Justicia.
A oontrQrto ser""· de la inclpienlc información suministrada lo que se
evidencia es una r•lación adversaria! tndlrecl~ y no per,;onal, surgida no
con el titular de la acción. sino con un logado q ue represen ta Intereses
ajerlus . circunstancias éstas que por sí solas no ten<lrían la virtualidad de
generar compromiso para la Imparcialidad con que ha de acíuac todo juzgador.

Así las cos;os. como el funcionario que invoca la causal de excusación
no expuso la for ma en que esa relaclón con el"apocterado de In contraparte" en un a$Unto por responsabilidad <;lvU extra r.ontractual. podría afecta1·
el equilibrio procesal y los derecho$ que él óebe garantiulr a las partes
tnLervmfent~s en ese trámite de seg\Ulda inst.,ncla , la Sala no lo apartará
de su conocimiento.

En mérito d<:: lo e.'Cpuesto, la
ctón Penal,

Corb~

Suprema d e Justt<-'fa, Sala d e Casa·

RESUI!;J,VE:

DECJ..A&\R INFUNDADO el lmpcd1menlo manifestado por el Magislra·
do Juanhugo Sánd1ez Maluche para ~onoc<::r de ~ste a,,.unto: y en conse·
wencta, disponer que continúe jntervintendo en cllrámile del !lllsmo.

Devuélva.sc a la olkl.na de ortgen y

cúmpla~e.

Carlos Au¡¡u.~to Gáloez Al)lote. Fernando~. .Arboleda Ri¡¡oll, Ricardo Calvete Rangel. J org« Córdoba PoL•eda. Jorge. Arúbal Gómez Gulkgo. Carlos E.
Mejía. Escobar. Didimo Pó.ez Velastdta, Nflson Ptnma Pinllla. Juan Manud
Torres Fre..srw.da.
PatTida Salazar Cuéllar.

Secretaria

'll'IEL<tBm-lACHON Al'IT!C~A!DA !:)EL ~illOCIWCISZlii'•':El'fCIA~
C!!l?ll.JD.n./ n M

SI el Ca.saclon !sta C'Oilsideraba qr•e lt1 rebt:y'a de pena prevista en el
ameulo 3 7 ~demju., aplicad a de manera dls«nta a comu en eUa se
esl<lblece, d ebtó ltaber piant.,..,do el ataque dcrUro d el ámbito de la
causal primero.. CU"'J)) primero. por errortea lnterpretactón del rT:fertdo
p rerepto. ma..• no como utol<lclón de los artículo.s 6• y 61. pues to qUP.
estas r1011114S, como se de.Jd anol<ldo. ninguna relación g uardan con la
situación discw.!da.
Aún cuando en las a notadas condiciones el r.nryo resulto. a. todas lu·
rJJS Impróspero. no pue<U la Corte dejo.r d e prectsa r que el akar=
<lado por e!juzgador al rt:ferid.o articulo 3 7, sobre cómo efectuo.r la
rebt:y'a de pena alli preui.sta. es el correcto. por corresponder a su tener
llteml, cuya clartdad rw fi4fa espar.lo a discusiones sobre su met:anLs·
mo de apllcacíón. en cuanz:o que d ebe hacerse sobre la pena ya
lndtuidualizada. rw :;obre la d!spuesra en el tipo pcruú.conw lopreten·
de el Casaclon!sta. Veamos. en lo pertinente. el texto de la norma que
regla ctta ndo el p rocesado acepf6 la acu.sad6n. a•lles de la L>igencta
del arffculo ll de la Ley 365 de 1997:

"El Ju.ez dosificará la pena qu" corresponcta y sobre el monto que
determine hará una dismi nución d e 1/ 3 parte de ella por razón de
haber a cepl<ldo elp rocesado su responsabtUdad.
"También se podrá dictar sentenciO. ant:tctpada. cuando prQteril:la la
de ac:tJsactón !/ hasta ante:! de c¡ue se.fijejeclla para la
celebracüln d e 111 a udiencia p ública el proce:¡ado acepta re la respon·
sabllidad perwl respecto de tocios IDs cargos atlljnnnulados. En es lo
C>ISO la rebaja será de una sexta ( 1/ 6) parte·. (r:u rsiuas j uera de
~sotuclóu

texto).

Además de oontrartar od obviO texto de la nonna. lt1 tesLs flTOPUe5la por
elltbetfsta contmdice su ra.26n d " .5er. p uesto que p uede cor <Lluctr llla
eltrntnacíón absolw.a de la pena. lo cual se opone al coocep~.o mL~mo
de reducct6n. que " n su dementa! entendlrnlcniD presupone que parte
de ello. debe rru:mieners.!. !J al querer del legislador d.e am!norar!a
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CJ.tantl!ul.ic'Omtmte. en manera alquna prescirvlir de su ap!iL'aelón, segtln el mornenlu p rore:;al en el cual la actl~ación de r.argos se produoe.
Para citar dos eyemplos dentro del murro ab..~wl:lo de la propu<.>sra del
Casacforllsta, supóngase qt.e el cu~usado se o.<:nge o. la sentencia a nticlpw.la en la etapa dd s umarw. ¡¡ se le. 1'8:0noce la d lminuenit< d el
estado de Ira (art.6CJ C.P.} o ele>ceesu en lo.IP.g(Wna d<ifensa (art. 30
trit.l.~dernJ. St el d elito por el que se procede es. Ctli110 en el p resente
caso, homiCidio simple, y elj uez aplloo.la peno. mínima. re ndriwnos
que. en la prtmem hlpóresrs.
dc.scuentos serúm iguales a la sw teión lmponlble(¡IOr el estado de ira 2 /3 parw s . qutJ equiOOIEm a 200
rnes"-s y por la .<w.nt.:ncia antú:ipa,do. 1 13 parte que equ lva!ctrían. 1OO.
para un wta! de 3(}1), r¡ue es la pcnu m(nútm del d elito), y L'Tlla segunda, las rebqlas tl".rminaríandesbon.:lámwla l}>orclexceso516 parlE'-•,
que equiualen a :!5 0 meses y por la .sentetuia anticipada 113 porte
que equ.Wal.dna a. 100 meses. para Uit tutal de ::JóO meses de rebajaJ.
quedando paradé]f<:amP.nte un saldo a cwpn de/Estado y enjaoor Liel
acu.sa.do d t> 50 muse.•. W<lo '" cual wndudiÍa a que la certeza de la
pena y su apllcuciQn, i•ldr.pe¡tdúmtemertle de ~i se la aic núa. o no,
resul.taña stendo u na bu rla, por supue:>tD !ntDiemble desd e et punlo
de oi.sta de los.fundamentos y_funr:lón c..sfgnados al d erecho pmtal. o
por lrl1;)or decir. <>1 dere<:lto de la pe. na en Uil I!swd.o delas psculiartda.des dt:illt.re.•tro.

u.s

En s(n ksfs. la reblya por ,;entencta antlclp«da d ebe ltacersP. sobre la
pena ya illd íoiduali7.ada.. no sobre la señalada en el tipo básico.
Cot'tC Sup1lmla de J ustft:W. -Sula de Casaci6tt Purtal -Santa Fe d i'> l3ogotá.
D.C .. doc:~ (1 2 1de agooto tle mil novecien tos noventa y siete (19971.

M<!!,llStrndo Ponente: Dr. l"ernariLIO E. Arboleda Ripoll
Aprobado a cta No. 94
Proceso No. 9783

Resuelve la Corte el recur~o exJ,r aonllnano dE casaclótt interpuesto
con lra la s entcuc!a de 5 de mayo rlc 1994. meélan!e la cual el Tribun al
Supt:rior d el Dlstrltn JudiCial de !bagué condenó al proccaado Pedro Nel
Reyea Rujas a la p ena principal d e 6 a ños. l l u1eses y 1 O dlas úe p rtsl.ón ,
como aulor res ponsable del deUto de hornlcl.dio en c•tado de Ira.
Hec hos v "-CTtJAcrO~

I'RoCF.SAL

1?.\ 31 <)e jul!u de 1993. en '"" pr imeras h om ,-; de la n oche. en una can-

de tejo del l>anio Combelmll. de la ciudad óe lba~ué. P~o Nel Reye~
Rojas dio mu erte con arma cortbpurlzante a Heory Menes~ Drú'lr.z, con
eh<~
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quien depa rtia d esde las hora-'< <le la tarde, en desarTOUo d e una pelea q ue
se stJ>SCit6 entre ellos.
l>or estos H~chos, la FIScalía vinculó al proceso mediante Indagatoria a
Reyes Rojas y resoMó su slluaclón j uridJca con rnedtda d e ~.;eguramieoto
de deteoclón preventiva. por el d elito de homiCidio. conforme a lo previs to
en el a rticulo 323 del Códtgo Penal , modl.fl<:ado por el artículo 29 de la Ley
40 de 1993 Uls.S. 29 y 321.
Cerrada la irwesugaclón , se la ca lificó con resoluCión de acusación por
el Citado delito. reconoclcndose la o lenu antc del " rtículo 60 del Código
P~nal. por hab erse realiza do cl hecho en estado de Ira. causado por com·
portamiento ajeno grave e Injus to 1!1.'~ .66 y 71).
A solicitud d el defensor, cl Juzgado Sexto Penal del Circuito de !bagué
d ictó sentencia a nticipada, con arreglo a lo d i$pu esto en el artículo 37 del
estatuto proces~<l, medla.He la cua l condenó a Pedro Nel Reyes Rojas a la
pena prtnelpnl de 6 años, 1 1 meses y 10 días de prisión . y la accesoria de
hl\erdlcctón de d ercci)Oo; y funciones púbUcas por 7 años. como autor responsable d el delito d e homiCidiO en estado de lra (fls. I OO).

lnoonformc con la pena Impuesta, el defensor del proce~ado a peló es ta
decisión, .siend o ~<.>rútrmada por ~I TrlblUlal Superior de Il:lagué mediante
sentenCia de¡;; de mayo de 1994, qu e ahora rec un·e en casaCión UJs .14· 21.

LA [)I:MANOA
Con fundamento en la causal primera de casación, el recurrente a~n
sa la sentencia lmpug nacl3 de violar los a rtículos s• y 6 1 del Código Penal.
Sostiene que .su representa do fue convocado a juicio crimina l por el
delito de h omicidio. en estado de Ira. según lo establecido en los artículos
323 (29 de la Ley 40 de 19 93) y 60 d~l Código Penal, a cusación respec.to de
la cual pidió sentenciA anttclpa d a. de conformidad con lo p revis to en el
artículo 3 7 dd estatuto p rocesal.
El Juez de prtmer grado. al dosificar la pena prlvauva <le la libertad,
h iZo la siguiente llqu f<lación: Pena minima e.stablec lcla en~~ artkulo 29 de
la Ley 40 de 1993: 300 meses 125 años). Descuemo del artículo 60 del
Código Penal: 200 meses (2/3 partes l. Pena a Im poner al sentenciado: 100
mes~. De9cuento del articu lo 37 d el estatuto procesal: 16 meses y 20 días
ll/6 parte d e 100 meses}. Pena definitiva: 83 me.«~.S y l O días.
Esta liqutdac16n fue confirmada sin JllodJOcactón alguna por el Trtbunal, no ob.<;cante que el deswento dd artículo 37 del Código de ProcedJm!ento Penal. equivalente a la sexta p arte, se hizo sobre 100 meses, no
:sobre 300 , corno correspondía hacerlo. Todl\.S las reb ajas deben pa1t1r de
la pen". a imponer. q ue n o e&otra q ue la p revis ta en el tipo pen al respectl·

vo.
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De es to mane.-... el r.¡d quem vtoló t l artlw lo O1 del Cócllgo Penal. que
manda que el Jue?. apUqu e la peua "según lu gravedad y modalidades d el
hecho pun ible, cl gra d o d e eulpabfildad, la!i circun~ r.anctas d!: a ten uación
o ~ravaclóny h• p ersooalldud d el agen te", y el prtmiplo procesal y legal de
la fa voral>tllda d.
Sintetiza el cargo d icten do que el error ra<l!có en no haber hecho los
de lrult.anC'Ia la reb aja de p ena del artículo :n del eétalllto procesal p artiendo del total señ alado pam el hecho punthle, s ino d~:l saldo
obten ido luego (le ha berse ¡¡plieado el descuento por el estaóo d e lr.t. lo
cu al detenninó qnt>: a su repre:$c ntado le Impusieran 33 meses y lU días
roás d e p riva ción de la Ubertad, pues si estas rebuJa!i se h u bieran h echo
panlcndo de 300 me~es. la pr.na a imp oner 5erfa d e 50 mese~;.

juzg(l(lore~

Pide. t:n conscc u encls , que se ~ d fallo ünpugnalio y se álcte E:! di'
sust\luc tón que deba r cempla2a • lo.
Co~C!YI'O D&t. MrNrSTERJO Púw.•r.o

El Procurarlnr Primero Delegado e n lo Penal inicia su con~pt.o dlt:le ndo
que ~; bl~n ,;,.1 texto de 111 d em,..,da se Infiere que ~~ a taqu e es por la v1a
d!Teeta, .,¡ actnf no p recls¡¡ la modalidad dt la in rrac<:lón, ~~ por falta d e
apltcar:lón. a pllcacJón Indebida o interpretación e rrónea.
Paralelamente, inc urrt. en dol'lle error t (:c.nlco a l d arle erunarcaclón ele
nonna sustanc lal al a.rúcnlo 61 del Cód igo Penal,.no st(:n dolo. y ap oyar:'<e
en el 6" dt:l Código Pen al p11ra aOrmar vio lación de la ley má s favorabJP.
Lo primer-< de diclws dl spo.~icton cs es de orden formal o proced!roemaJ.
puesto q ue simplemente cs tahlcce critertos para la doslflc<~clón d e la pena.
no sJ.eoCo por ta m o posible ~Jment<~r en ella un <:argo por Ja vía de la causal p rimera . r.a j W'J"p ruden cla y la dn r.trlna define n la ley sustan cial como
aqu~Ua q ue consaNa prerrogativas y ubltg;rmom:~ o estatuye d eliu>s o ,¡ar¡.
ciones . y torm~l, la qu e e:.la blece los p roet,Citmii.'J ltos vam h acer efectivos
esoo den:r::h oe o debe res, o declarar los delitos y apllcl<r las venas.

En <:u anl<> a la violació n del anículo S". el a ctor tamb téo se eqoirocn,
puesto qu e n u ae tr11t.aría de Ja apUeaclón de una nonna n:~U1cli\'a o des·
fa voroh le respecto d e otra permllllva o favorable. !lino de in terprd actón C:.e
Jos artír~ulos 60 del Código Penal 3.7 d e Proc«dllnitt.nto, modllk ado por el
a•lículo 3" de la Ley R1 de 1993, en c u anto a lo.~ crlteTIOS pa ra Oja.r la pena.

y

ln llependleo temen tc de es los yerro:; de orden ttcnlco, con:>tder~;~ que el
juzgador no lncnrrló en error al d061fieoir ID pena. puesto que. slguJendu
los derroteros del artfculo 6 1 del Código Pent~l, p arlló del m fn !mo p revtaLu
en el artículo 29 de lil Ley 40 de 1993 (25 af¡os) para <tpllc~ r la a ten uatJLe
del estadu de Ira, optando por t l m á JCtmo de 1<1 rcd ucclóro (2!3 partes). lo
cuol arroj6 como pena lmpontblo;. 1 00 mesc9 de prlstón.
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Adicionalmente. el procesado tenía derecho a la reducctún de una sexl.a parte. por h ;oberse acogido a la sentencia an ticipada después de proferida la resolut;Jón de actLsactón. descuento que. según el texlo del art(culo
:37 del e-statuto proce9al. rnodtficado por el art.s• de la l-ey 81 de 1993, debe
haí:erose sobre el monto que ra;ulte una ve:¡; dosillcada la pena, pue9 lo que
aiU se contempla es un beneficio, un estímulo, siendo por tan lo correcta la
operactón realizada por !09 juzga dore~ de Instancia.
Consecuent~

co11 au s pla.nteam tentos. pide que se deseche el cargo

foTmulado.
SE C:O NSU)t:RA

Aún cuando la demanda no prectsa la fonna de vlnlaclón de la ley sustancial . si directa o !ndtrecl.a. de su contexto se Infiere c¡uc el censor escogió la primera de estas vías, refiriéndola, en concr•to, a los artículos 6 1 y
t~• del Código Penal, tal como In advierte el Ministerio Público en su conceptu.
La prtmera de estas normas, seioa.la 109 crtterl09 q ue el Juez debe tener
en cuenta para lljar la pena dentro de los límites establecido& en la ley¡ ta
segtUlda . consagra como principio rector en materia penal la favorabllldad.
según el cual. la ley permlslva. aún cuando sea posterior, debe aplicarse
de preferenc<a a la rtstrlcUva o desrnvorab1e (art.29 C. N.J.

lndlstlntamtllte de s i la~ refert(!as normas son o no de carácter sustancial. lo prtmero que se advierte es una absoluta desconexlón entre el
cargo propuesto y el realmente desarrollado . Como se viene de sellalar. el
a.ctor plantea violación de lo.~ artículos 6° y 6 1 del C6dlgo Penal. pero todo
el desarrollo de la censura gira alrededor del descuento pr ev19!o en el articulo 37 dele~tatuto procesal lmodtficado por el art.3• de la Ley Rl de 1993),
y de la rebaja q ue, con fundamento en ee ta disposición. le fuera reconocl·
da a s u representado por los juzgadores de InstanCia. el cual descallilca
por no haber sido apUcado en la forma allí estableCida.
Esta total clescoordlnacl6n entre la propos ición Inicial y su desa.,.oUo
se n• amfie:Jta, ~demás; por l.a ninguna rela~.ión que guardan las nonnaa
Inicialmente aducidas con el error finalmente planteado. Para que la
ravorabUJda d pueda tener aplicación ~e requiere que exista conflicto de
leyes en el tiempo, sltuactón q ue no corresp<.>nde a la q ue el CasacJonJs la
expone . Y, el articulo 6 1, nada di<.~ sobre la forma como debe hacerse la
rebaja de pena cuando modla aceptación de r.argos; simplemente alude a
109 criterios que el juez. debe ttner en cuenta al entrar a dosificar la vena
dentro de Jos límites mínimos y máximos Aeñalados por la ley.
Descifrar el verdadero alcance de la Impugnación, en cuanto tleue que
ver con la supuesta violación de los al'tlcu los s• y 6 1 del Código Penal , se
vuelve tarea trrealtzable si autctonalm cnte s e Uene en cuenlu que el
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Cas11r.lonl~ta

omhc seiíuJar el s entido de la Infracción, no siendo posible
saber :<;1 al quebranlam lenlo de ~~~ men cionad"" normas se llegó por apll·
c aclón Indebida, falla de upllcadón o tntcrpretaci6n errónea.
A j uzgar por los términos de la demanda. lo q ue eltmpugnante real·
propo¡>e es que de do.; tnterpreta~tones diStlrtl>IS del &rúculo 37 del
estatuto procesal. ~obre la fonna como d ehe ha<·~rse la rebaj~ de pena allf
previMa. se escoja la mas favor.,ble a l acusado. e¡¡ oectr la que tuayor dea·
~uento le repor'tt, trayendo a colación prin c ipios que . como el Ll e
fa\'Or&bili<lad. n ada tienen que ''er uon es le phUltea micnto, o coDlo el de
a plicaCión de la t ~y In b<mam partem, solo s us(:eptlble de ¡¡cr Invocado
cuando inex~&tiendo n orma cxpres11 q ue regule el caso se pretende aplicar
una analógicarnente. !<ituaci<ln qut estaría lejos de corresponder a la premisa sentada.
·
ment~

St el Cal<aclonl~ta consideraba qu e la rebaja de p ena prevista en el
>U'ticulo 37 I"J usdern fu" apll(:licta d~ man\:ra dis tinta a como ~n ella $e
.,;tablcce, debió haber planteado el " raque \]entro del á mbito de la causal
prto1cra. cuerpo primero. por <I'TÓilP.ll lllterpretacl(nl de l tefet1do precep to,
mas no como vtoU..,!6n de tos urtí"'•los 6" y 61, ll"esto que estas normas,
wuto se d ejó anota do, ninguna relad <\n bi\U\rrlan con '" slt:uaclón díscutJ·

da.
Atin euando en las anotadas condido~ el cargo re»ulta a todM luce.'
no puede la Corte dt~a.t· d e pre<:isar que el a h:ance dado por ~~
j1>1.gador al rtrcrldo artículo 3 7, sobre cómo "fectnar la rebaja de pena all!
pr~VI8ta. es el correcto, por corre:.po.nder a su tennr literal. ct•ya claridad
no d eja et<pacto a dlscu•lonc" sobre s u mccani~mo de aplicaCióu. en cuan·
to q ue d•he hat:crse soure la pena ya hldWidual..l:zad a, no !<Obre la dtJ;p uest a cn el t.ipo p•nal como lo p retende el Caeacion.t~ta. Ve amos . <:n lo pertl·
nente. el !e.'rto de la norma que rq,(Ía = ando el pro<X:9ado a oeplóla ¡,cusa·
clón, ant~~ de la lllgel)~ta del a rtí<:ulo 11 de la Ley 355 d e 199 7:
!ntpró~¡x:ro,

TW

"1!:1 Juez diJS!Jfcnrá (a pena que COIT'esponday S<Jbre el. mo ntu que r.ietenntharci una dismlnur.lón ere 113 parte de ella por razón de h~ber a ceptado

el procesad o su respon.~ahilldad.

"Tumblén se podrá Cllctar senlc ucla anticipada, cuando proferida la
resolución de acu~Saclón y ha ~! a ante,q de t¡ue se fije k chn p ara la celebración d e la a1•dtencia p\\bUca el proces ado aceptare la responsabilida d p en al respecto de todos lo., cargos allí rormulados. En este casn l.a f"(?bqja ""rd
de una seA1(l. (1 16) parte". !Cursivas ruera de te¡.:to.
Adcmib' de contrariar el obvto 1.exto d e la norma. la t~is propue3ta por
el !tbcllsta G-ontr,.dlce su r.lZÓr\ d e ser, puesto qu e pu ede conducir a la
elimlllaclútl a bsoluta d e la pena. lo cual ~P. opom: al concepto m l,.mo clc
redtJC(;tón . que eJl su elemental entendimiento presupone que parte d e
ella deb e man te ners e, y al que rer rlr.l leg is lad or de aminorada
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cmm tttativameme, en manera alguna prescindir de su aplicación . según
el momento procesal en el cual la acepta.ctón de cargos se produce.
Para citar dos ejemplos dentro rlel marco absurdo de la propuesta del
Casaclonlsta.. supónga.qe que el acusado se acog e a la sentencia anticipa·
da en la etapa del "umarlo, y se le reconoce la dt minucnte del es lado de ira
(art. 60 C.P.I o el exceso en la legitima d efensa (art. 30 cyu.sdem). SI el delito
por el <¡ue se p rocede es. como en el presente caso. homicidio simple. y el
jue7. aplica la pena mínima, tendríamos que, en la prlru ~ra hipótesis. los
descuentos serí9.Jl iguales a la sanción hnponlble lpor el estado de ITa 213
partes. que equivalen a 200 meses y por la sen tenela Hnttc!pada 1/3 parte
que equlvaldrlan 100, paca wl total de 3 00, que es la pena mínima del
deUto), y en la segunda. bis rebaj as term!CJanéUl desbordándola (por el
exceso 5 / 6 partes. que equivalen a 250 meses y por la scn~ncl a anticipada 1/ 3 parte que equivaldría a \00 n>cs•s. para un total dr. 350 meses de
rebaja}, quedando paradójicamente un .;aldo a cargo del &~t~ c1o y en favor
del acusad o de 50 rnt;Se&, todo lo cual conducirla a que la certeza de la
pena y su opltcact6n. independientemente de si se la atenúa o no. resultana siendo u na burla. por supue:.r.o intolerable descie el punto de v~ta de
lo.s fundamentos y función aslguados al derecho penal, o por mejor d ecir.
al derecho de la pena en u n &!lado de las pecull911dades de\ nu~tro.
J::n síntesl9, la rebaja por sentencia anticipada debe hacerse "obre la
pen a ya indtvlduallu.da, no sobre la señalada en el tipo básico. como ha
sido el empeño del impugnante.
El cargo no prospera .
CASACIÓN 0~1CJOSA

Cua ndo la pena de ln terdl~clón d e derecho., y fun~lones p•'• blicas se
impone como accesorta a la de prisión, s u llcmpo de duraCión debe ser
igual a ésta. sin que pueda exceder de 10 ai>os. según lo establecen los
"rtículos 44 !modificado por el 26 de la l-ey 40 d e 1993 y luego por el3" de
la Ley 3 65 d e 1997) y 52 del Cód tgo Penal.
El proces~do Pedro Nel Reyes Rojas fue condenado a la pena prtvatlva
de la libertad de 6 anos. l l mese& y 1O días de prisión. y 1~ accesona de
intcrdtr.cl6n de derechos y funciO•l CS p úblicas por cl ténniJlo de steJ.e (7j
años. p!>na es la última que supl!ra e n veinte (20) días la legalmente aplicable.
Con el fin de salvaguardar el principio de la legalidad de las peuas,
en el artículo 29 de la Constitución Nacional, la Corte hará
uso de la facultad otorgada por el artículo 228 d el estatuto procesal, paJa
corregir oficiosa mente cAte desacJ erto.
con~;agrado
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En mérito de lo expuesto. La Corte Su prema , Sala De Ca:¡;•<:Jón Penal.
otdo el concepto del Procurador Primero Delegado, i!.dmintsmndo jusUcla
en nombre d e la república y por autortdad de la ley.
Rt:SiiEL\~:

l. DESESTIMAR la dertl3uda.de ca6actóa presentada por.,¡ defensor
Nel Reye::o Rojas.

d~l procesado P~ro

2. CASAR PARCIALMENTE. de m&.l>era oficiosa, la sentencia Impugnada. para fijar en seis (6) años, onc.e (1 1) meses y di ez ( 101 dias, la pen a
a~~~P.'Iorla de Interdicción d~ derechos y funciones públicas. En lo demás .
eJ fAllo conserva s u validez.
'!l.'oU.fiquese y de•-uélvase al1'rihutlal de or1l(en. Cúmplaae.

Cario" A. Galvez Argor.e. Fernamlu E. Atboled" RlpoU, ntcardo Calvet"
Hanget, .Jorge Córdoba Poveda. Jorg,, A.n!bal Gómc:r. Gallego, Carlos E . Mcjía
J•:~coba,r. Didimo Páez Velan dla. Nibuil P.InUia Ptn.Uia. Juan Manuel Torres·
Fres neda.
Parrtcto Sn 1tJ.?.ar Cuéllar. Sr.creta.na

Sustentar el recurso de ap~loci6n es obUgaclón del tmpugna nte. a
voce:; del artículo 2 J.? del c. de P.P., modjficado por el 32 de la Ley
81 de 199.'!. s;endo La! la c!Tcunstancla que permite al .<uperiDr jerárquico revL~crr los puntos d.e dtscrepanda oon la prOvidencia r.k:
prtm.er g rada.
Resulta entonces obuio, que el Jue~ al que compP.te esa. revts<ón.
deba. conocer la propuesta dd tmpugnante y etjundamcmw que de
eUa r<"<llize<. para, cotejándulu con la delfallador de p riln.er grada y
su p ropio criterio jurf.diccl, ad(lptar una posición df-jinltor1a de la cues-

li6n.
Cada acto procesnl.. pese a la relación de causalidad que p ueda
extsttr entre lt>.• dlver.<ns que configuran el p roceso, Llene su p rvpla
entfdLuJ.jurldJrn, que no puede h acerse depender det acto preu.len •
te o subsiguiente, bf.en sea porque el crltcrtojuridtco que lo sustenta
sea mnrlif!cada. o bten por c<wsas jurf.dlcas sobreulnle,.les tmpredectble,; en un momento dado.
Corte Suprema de Justicia · Sala de CaBadón Penal - Santafé d e Bogotá. D.C.. agosto doce (l2l o.l~ m il ncwectentos noven ta y siete (1997).

Maglstnodo Ponente: Dr. lXt1Jm.o Príez VelancUa.
Aprobado Acta 'llo.94
PTOceso No. 9689

Decide la Corte el recurso de casación lllCoado contra la sentencia
dictada el 22 de abril de 1994 por el Tribunal SupP-r1or del Distrito Judicial de Manizales, en la cual
condena a José Alcíh~r J aram1llo Mejía a
la pena prmclpnl de cinco años y cuatro me:;es de pns iOn y m ulta de
setecl e.n tos mU pesos moneda comente y a la accesoria d .. Interdicción de
derech os y'funclones pC.blicas por el m ismo término, en calidad de autor
de! concurso de delitos de Concu:;lón. Estafa . .Fal•~dad en documento
pTiva<lo. e Interés llicllo en la Celebra~lón de contratos.

se
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F:n la misma provldem.1a se le absuelve del delito de uso frauóul.,nlo
de sello' nflclal y se ;uloptan otras dclermlnactones pert!ne>1!;,.
H~>ctto5 ~ At::nJACtóN P~<OCF.~AL

l. Los hechos materia de la Rentencia recunlda, aparecen con apego a
la realidaó proct>><al reseñados ~n d icha pro11dcncla:

•Ja.IIo Garda Mcj1a. en su condición de ,Jefe de la DMs16u <.le Crédito
del Banco Popular ·encargado· dcmmció ei~rtas Irregularidad~:; delec.t.l:l·
das en el rnancjo de esa entidad bancaria, y que podrían ser Imputables al
entonces Gerente, señor José Aldbar Jaramlllo Mtjia. acto>~ cjecutadw
d urante el período ''Omprendidñ <mtre et 18 de septiembre de 1984 y el 2 1
de oll)t)it:rnbre de 1f/88 , mediante la práctica de actividades com•r~lales de
Upo particular que avalaoo con el bue n nombre de la lnstlt\oeión. con su
ftrmll y sello de Gerente, lndu(.1cndo. de p aso. e11 error a lo" <:!lentes In·
cautos, al hacerles creer que el Banco respondería por sobre.g !ro" H
cueiOI.aL'on·Jen tfsl¡.s lslc) pal'll luego soudtar de estos tales sumas en call·
dad ti<: préstamo, Asl mlgmo realizó p réstamos ordinariO!< a pt>xsona:c; o
~oelcllades de laa cuoles era" su vev. socio, favoTecicndo ,;l~mpre su patrt-

JJIOHIOeconómico, el de ~u fanllllll y el de las socicdade~ a que per1P.necta •
¡Os. 16 49 \.'d.Tr.).

2 . Adelantada la corrcspondlesne ill»estJgnclÓn. el m érílo s u m nlial fue
<:aliflcado t:ou resol.uciún acusarorút del !8 !W septternbrr: dR. 1992 por la
Flsr.al1a Delegada ante d Tribunal Superior del Dlstriw (J'ots. 1382-141 ~~
t~l. Tr. l. que 1:011 l'efonnas eonflrmó la de p rimera lnstant:.la, comprom~
tiC'f\dolo en juicio por los delitos de Estafa, Falsedad en documento prf.t>a·
dD. oonc:usll.in, i>llerés llídfu en ta celebracló>t de contrail>s y.fals!{'orod6n o
• J.<;<}

jraudulenlf> de seU(> qflctal.

3.Tramliado o.:l Juicio. el Jutgado JO Penal del Clrcult.u de Mani<a.lell
proflrló la sentem:h• de primer ~ado (fols. 1557·1621 cd. ppl. 6.). conde,
Dándolo p or todo.~ los hec.hos punibles de la acusación, e><llepclón h cclla
del d~ uso fraudulento de :sdlo oficial, por el cu 1111o absolvió.

/\pelado por la defensa el mencio nado fa llo. el Tribuna l Super:lor .del
DtstJ1to l:Qnstde~ó que la sustentación del recurso solo se realizó resp•clo
del dclih1 de con ~·u.sfón. por lo que. mediante la s.entencla que ba •Ido
recun1o:l:l r.n casat1ón. declaró úladnúsible la apelación en relación con
los otros ilí<:ltos y L'O'l/IJ'mó la ~un.dena impuesta. por aquél. (fols. 1648·
167:! r,:rl.. Tr}. La mt"ma parte Interpuso oporttmamcme el recurso de ca·
s.acll.on que estudl" la Sala, tnos t)btener tlcllVIb•i~l.crio PúbUco el concepto
snbre todo~; los cargos formulados no la demantla [cd. C.), q ue tnicialmen·
te se llmttó a w to de v.llos.
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Dos c~rgos contra la sentencia del Tribunal la eonfonnan: ltc.<b~:r sfi1JJ
emitida. en unjuicio viciado de r1ulida.d: y, s ubsldtartamente. ser vlolatorta.
en forma Indirecta, de una norma de d erecho sustxulCia!.
Primero. La sentencia es n ula por haber declarado Inadmisible el re·
curso de apelación Interpuesto contra la de pl'imen:• Instancia, en rei;,(;Jón
con todos los delitos dlferentes del de concusión, por los que se cnndenó
al pr~sado, con el ¡¡rgumcnto de la falta de sustentación para lo cual se
apartó del criterio del Juez Penal del CircUito, ante quien fue sufkh•nte la
alegación que como tal se presentó.
Según el Tribunal -puntualiza el actor-. la sustentactón no se allanó a
la exigencia del nrtículo 3 2 de la Ley 81 dt 1993. modlftcatori• del articulo
215 del C. de P.P.. cuando esta d l s posl~ión no es tablece requl ~ltos espeCiales para el efecto.
AdVIerte ser partidario del principio de la economía procesal, · evitando reiteraCiones Inneces arias por lo cual no es censurable el cornple.nentar la s wlentacl6n del .recurso con lo expresado verbalmente y por escrito
en intervenciones anterlon:s".
En dtserepnncta con el criterio del Tribunal, de que la mera n:mJsión
al alegato de conclusión no puede ,;crvtr como sustentación de la apelaCión de la sentencia porque en esta se respondieron esas alegaciones pre~ias a s u pronuncia miento, dice el profesional que el ,Juzgado de la primera InstanCia •no produj o razones probatortas. fácticas y juridlcas suilclenles para controvertir los planteamientos• de la defensa en la audlen
cta púb lica y :;u resumen escrito. esos planteamientos · conac..nn plena
VigenCia y el repetlrlo.q no pasa de ser un atentado contra la econornla
procesal": y s1 el t:lpo de remisión argumental en l!lusi6n no está prohibido. el haber $anclonado el Trtbunal ese acto, · cons l:ltuye l.tlo:quivoca violación· tlel artículo 6* de la C.N ..
!!:&tima q ue al dectdlr el Tribunal como lu hizo. Invadió la órbita del
legislador.
Haciendo referencia al escnto que presentó cuando Interpuso el recurso de apelación con lra el fallo a quo. considera q ue satisface a caballdad
la c..'<igeneia susteu t.atorta del arLícu lo 32 de la Ley 81 de l 993: y tras
reiterar la conveniencia de la eronomia procesal, relactona las normas
que a su juicio fueron VUlneradas por el Tribunal, en su orden, los artículos :l2 de la citada Ley 8 1 de 1993, 31 y 29 de la C. N.
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Segundo. La sentenCia es vtolaloria. en forma indirecta, de nonnas de
d(,r echo sustam:Jal, debido a. "crror en la apreciación de pru~bas a las
que ~e J.~s atrtbuyó los alcanets que no tlencll, y se les m:gó los que ,.¡
tiene {sic). lo que dio lugar a quP. ~e aceptaran hechos ln<J<Islentes como
probados y fWldamentar en ellos la declaratoria de respo~bU!dad <.Id
p roce<; ado".
Advierte qu~ la equivocación del Tnbunal al decta.rar lruuimlslble ~1
recurso de apelll.cióu respecto de lre.s de los delitos materia de la condenación resuelta por el a quo le iuq>iden refe11I"sc a los errorea probatorioo
relat:ionados ('Jf)rJ ~nos. pero que "abrl¡¡a la st'n:roa ~peran•.a" d e que p rospere la objeción por nulldad que constituye r.l cargo primero.
1\ludienao al deUto de: ooncustón, único que fue estudiado en Virtud de
asevera que al lesUmonlo del ofendido Hcrnando Arango
,Jtmé ne:z -el r:mtl transcr:lbt: en su vasta lrolc:grid ad dc.-.pufs de puntueJI
zar que su examen .se r~all:t6 en fonna parcial· el lidiador le dio "los alcances que no tiene", pt_-TO stn esp6C:jfor.ar ruálcsfueron éstos. Seguidamente
afirm;~ que en el ex,tmcn de esa prueba el T rthunal no lui'O en cuema las
l:a\ld.ades personaleo del d(c1arante, lo cual ern necesario porque para lu
l.ípletdad. del deUto óc concusión e• necesario q ue el sujdo vfctlrn;o ~ca
·constreñlbll: o !.uduc!blc", circunst!tn C:ia ésta que no se daba en el cuso
rom;ret.o porque el menclomulu ofendldo era pe.r sona d e más d e seten ta
a..i'los y dedicado de lit:mpo a trás a la .acUv!dad o.Jel comen .."io en Maniu lics.
la

apel<u~Jón .

A contlnuaci6n present.a su partJ<:ular anál1'lis del testimonio antP."
refectdo y sus p ropias concluslone>o en relación con el molivo que detcrml·
nó al ofendido a acceder a la tllc tta pn:~cuslón del procesado.

Cr iterio d e llli:nllca naturaleza -para cuya formaclón tampoco precl&a
cuá.l pudo ser el error del Trfuutlal e n el estudio d:O la pnteba- expone
respecto de ln!l también oftndtdos J.l'lover Jlgudelo Oouzález y Osear Zuluaga
Oómer..

Haclendo tderencla a h• también nfendlda l..u:t Stella Franco Gonzálcz.
arriba a concl\t><ión d e naturaleza lgtu.l a la q ue d eja ronoccr respecto de
los depo11entcs pre<:edcntes, romque aseglU'CL que su 1<.-::;tlmonto solamente
.fue mencionado en elfallu, pe,.o no ol?jeto de EC'iCttdlo pm t!l Tnbunal. punlUallzando d e manf:'ra expUcativa:
"Esto podría servtnn• ae excu:;a p ara soslayar d eslt~diO de 1a prueba
en mcnctón en ra2ón a que, sl el ... Trlbnm•l ... eludió analizarla, a la
t.lefen$a :;e le bac<: diflcll referirse a una apreCiación oqulvor.n<'la cie la ml$n~a" .
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l::n el discurrir sobre este tema. resalta el error d.elfaJlndor de segundo
grado consistente en reproducir de la sentencta a quo la errada clta del
f ollo en que uparece la deponenctJ:• de ta Q(e ndtda Franco Conzálet., ctr·
cunstancta qUR.llil stroe de base para euldencior el •escaso_tufdu que carac·
terit.a el estud!D que se na hecho de eses: complejo problema por parte d e
los J=gadore3 •.
Apoyado en el testlrnorúo al que pertenece el follo citado. de Alionso
Toro Guttérrez concluye que fue esta per,;ona y no la deponente Franco
Gon2Alez, quien accedió a la ilfctta peUctón del Gerente del Banco proce·
sado. d e prestarle a é~te un m !llón d<> pesos que la menCionada dama
terminó girando de su cuent~ corrien te.
Avanzando en su exposi~tón hace mautnesta su discrepancia con el
crllerlo del Tribunal con51stenlc en descartar como meros contratos de
mutuo 106 préstamos q ue el proc~ado se hlzo otorgar por los diversos
cuentahabtcntes del S anco que él gerencia ba y preciSamente prevalido d e
c'ita lnves udura, para concluir, Juego de vastas conslderac!on es al res.
pecto. que:
"L:l que rralmente sucedt6 fue (Jile el señor Jaramlllo Mejia afrontó
una situación económlca c~ractert?.ada por la lllqu!de~ transitoria que 1~
II!Ipldtó atender oportunamente a la cancelación de los sobregiros pero
siempre buscó soluciones para e\1tar que quleues habían celebrado con
él los contratos de mutuo resultaran vcrjucltcados. Circunstancia q ue de·
muestra lnequ (vocam~nte que jamá ~ tuvo la Intención d e convertir en
dádiva6 los préstamos•.

Concluye lo que considera la demostración d e la censura planteada
con la aserción de que el Tribunal "no apt ectó en su conjunto lo.s testimonio" en que apoya Jos cargos". limitándose a ~=aer de ellos "lo qu~ a su
juicio consideró como desfavorable al procesado" : y finalmen te, relaciona
la:o; disposiciones legales que considera tnfrlugtdas. a sa ber : tos arUculos
274 y 294 del C. de P.P. ; el 20. del C.P.. porque la conductA agotad a por
su procurado careéló de ttplcldad, antijurldictdad y c ulpab!llriad; y, el 4.0
d e "8ta misma codificación "por 120 haber a plicado a la conducta del procesado lo que dispone :~u numeral 4. •, IJ sea que al sollc!tar el canJe de los
cheques obró con In convicción errada e invencible de que en su acción no
ocurrló ninguna de las CX!genelas ... ,P><ra que el hecho >iolara el artículo
140 del C. P.·, precepto éste q ue larnbléu considera vulnP.rado.
En el acáp!t e de las pr~tenslo~ . además de las de casación propuestas conforme a las caus&lts. Incluye la dP.l otorgamiento del sustlluto de
la ejecución condicional eu caso de q ue la r.ens ura acogida llegare &. ser la
segunda.
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Resaltando cómo ante$ d P. fcmnula.r lo1:0 cargos en cm1creto el censor
presenta u na 6ptlr.a de los hechos tmalmente apartada d~ l~t que contempla el fallo acusado, en la c¡u~. por una parte. trs.tandn eJe j usUftcBr el
comportamiento delictivo de su poderdante. se lo Rtrlbuye a falta de experiencia en la actividad funcional bancarta; y por o tra parte acepta qu~
otorgó avale5 en caiJdud de Gerente del Banco Popular de Manizalcs con
letras aceptadas por dl.sttntas personas. pero renglones ad•lante admite
que estos avales vtolaban dlsposltlones expresas que prohlhl~ n otorgurl<.'ls, para en últimas haber ofrecido como propto s u patrimonio par a lndeiiUJizar, cuando éste en verdad pertenece "a todos Jos perjud1r.ado~ t'.on
sus acciones tllcltas·, el señor representante de la parte dvil considPrn
que la demanda debe ser des eeum...da, reOrténdose en concreto a los cargo~; en tó:rruJnos. que as! se resumen:
En cuanto a la aleglida nulidad propu es!u en el primet:o. corwidero
que carece de fundamento porque la falta de sustentación del rc.:urso de
apelación contra la sentencia de prtmer grado, fue conducta omiatva o
procesalmente inacl~r.uada de la defensa. Tras ac:udir .textualmente u
citas jurtsprud.,nctalca que ea uma pertJncntes .-ettcra su ya :;onocldo
criterio. ·

Tocante con el cargo segundo recuerda qu• la Genumóa se concreta al
deltto de concusión: y refuiéndose a csre hecho puWblc rebate Jo,. planteamientos del demandante, advirtiendo que en la tipificactón <lcl illclto.
cnenla no sólo el constreñlm.lento o la lno:h~<:c.ión . sino también ¡,. solicitud de dinero o c-ualqulero otra utilidad Indebida. flnalm~nte cuestiona el
&Specto técnico de la demanda , por con$lderarla Imprecisa en la d aee de
er ror de evaluación proba toria de quP. habla.

Coadyul.'rutdo lit propue$ta de nul i<l"-d contenida en el cargo primero.
el señor Procurorlor Tercero Delegado c:n lo Penlll estima que el 'J'riuunal
~<gt-avló la~ garmu.l a9 del debido pruce&o y de la dcfcnea. por h aber
inachnltido respec:tn de Y<:ulOS de 1001 tleHros m alerla <k la con denación.
con el argumento de Ulexist.ir la obl1g.,d&sustcnlacJón, el rec.urso de apelación lotC!rpuestn por la defensa contra el fallo de pruncr grado.

EH sentir del fuudoaarto. para sust entar la apelación hastaba. como
lo hizo el ~cñor defen>~or. llacer .remlsl<\n nominal a la-.. at~gaclones que
con uwtlvo de otros a.:Los procesales hauía her.ho llegar H i::.. actuu~:lón.
sito necesidad de expresar de nuevo, ante el ad c¡tt<'m. en detalle !u~ razo••cs de s u c.Uscrepa neia. porque el cri<:erto de la d~fens.1 , & 9emejanza de lo
que su cede con 106 fallos de !M instancias )' la re:<oluctón de acusación ,
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debe tomarse t::omo una ln:lidad lnes<:lndlble por no eXistir en la ley prohJblclón aJgun!\ de la InvocaCión de alegaCiones anteriormente presenladas,
oomo aconteció en el caso en e$tudlo, en el q ue ante él juez de la prtmera
instancia el defenso r manifestó su inconformidad con el fallo por no haberse acogido los argumentos en que fundamentó la soli~itud de sentencia absolu toria e>q>uestoa en la audJe¡lcla pública y en el resu men escrito
de esa intervención . Habiendo así su~ tentado su recurso. lo hJzo de manera correcla y el Tribunal debió conoe<lerlo. ~ro no habiendo actuado
de tal manera el fallador. la s~ntenc1a debe cMarse. mediante su anula ción . paro q ue en la segunda Instancia sea revisada a Integridad
Con relación a la pretensión Ca~acJonal del segundo cargo. el Procura1:11 des acu ~r d o porq ue encu entra q u e la sentencia nu
distorsionó el contenido de too testimonios relacionados por el demandrullc, sino que realizó ele ello.~ la crittca racional que le permitió ded ucir
lodos los eleoJcntos de la co m.:uslón impllclla que motivó la conden a del
procesado, ele buerte que la alegación se reduce a ofrecer el criterio pe>-sonal del <1efenso1· sobre la lllterp r~taclón de la prueba. $In demostrar error
alguno en su evH iuacJón . q ue pudlera lleg¡¡,r a s er enmendado en sede
extraordinaria.

d or se muestra

COI'ISIOER.~C!Oi'lf.<; DE LA

Cmm;:

En el mismo orden en que aparecen formulados los reparos en la de·
manda, la Corte los examinará:
Primero. :'olulldad pur transgresión de Jos derechos de defensa y del
debido proceso.
Sustentar el reCW'SO de apelación ,..¡ obligación del lmpugnanlc. a voces del arLículo 2 15 del C. de P.P.. modlllcado por eJ 3 2 de la Ley 8 1 de
1993, siendo tal la c!J·cuns tancla que porm lte al s uperior jerárquico re111sar los puntos de discrepancia con la providencia de primer grado.
Resulta entonces ub\10, que el .luez al q ue compete esa rc,1slón , deba
conocer la propuesl<l del tmpugna nte y el fundamento que de ella realiza.
pt~ra. cotejándola cun la del fallador d e pnmer grado y su propio cnterJo
jur!dlco, adopta r UJla postclón definitoria de la c:uestlón .
· Cada acto procesal. pese a la relacllln de causalidad que pueda existir
entre los diverso$ que ~l>nflguran el proceso, tiene s u propia entidad jurldico, q ue no puede lla~crse depender <iel acto precedente o s ubsiguiente,
bien aea porque el cnterlo juridlm q ue lo sustenta sea modtflcado, o bien
por causas jurldicas sobr~viruentP.s Impredecibles en un momento dado.
Al llenarse Jos s uce.sivos tractos procesales, la actu ación avanza y comporto una mejor comprensión del asu nto en debate, tan to para el juel,
como para las pa rtes. lo q ue explica q ue aun qu e el criterio lnlcl8lmenlc
·venga siendo reiterado. lndeft;ctfblernente el ,Juez debe explicarlo moUvándo
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sus pronunclarn1ento9; de Igual manera, los sujetos procesol.es deben mo-

l.war. mediante la sustentllctón, l(>s .recurso-s que lnl,-rponen cont.ra las dccty para el caso ~pedftoo, el de apdaclón, sin que seCl

slolli!S ./ttdtcial.es:

vál!do dar por defendida la objeción con la mera Indicación remisoria al
juez ad quem. eJe que en determinado pasaje de la actuación se llalla
expuestas razone~ idénticas .._ las que ahora deber!an d arse a conocer y
que sirvieron para Impugnar decl~l~ de of.ros momentos procesale~ ya
da:i<lielos. bqjo el pretextv ,u, la economía procesal.

Ruzonar de tal manera, de~naturaliza la susientac.:lón qm: lmperdllvamente ordena la ley. ¡x¡rquc convif!rfe el de recho lmpugnatorlo en
una ocastón f~Wsta del eJercicio de los derechos de postul<t~i6n y de
d efensa técnJca r.u cabezo de los pt"Ofeslonales del derer.ho. y soslaya por
w m pleto esa carga procesal.
El profesional del t.lt;recho a q\litll el procesado ha c.onllodo su detenpor su c¡,.llficada condición, tiene pues, el d eber de sus t.,ntar, con la pertinente rritica j ur ídica ame el ud qucm sus p u n tos de vista.
para demostrar la conlrarteclad de la provtdenct.1 recurrid• con el derer.ho. a objel.o de procu rar su rr.vocactón o modiJicactón. lndependtentemulte de lo que él mi.:<mo u otro abogado q ue lo hubt~ra antecedido en la
tntsma Tftf9tón -hubieran argumentado paro rebaUr un reitera tivo criteriO
judicial. Rilo es lo que persigue la precisión legisla Uva sobre la obligación
sustel'ltal.orta; de no ser así. b astarta con ha b~T lllStaurado el dt:recho a
~lar ,sin esa e...ggcncta.
sa,justamen~e

En rcferencl(l con el tema que se trat¡¡, vanas veces la Corle h a tenido
la oportunidad de manlfeslarse: a':'í, con ponenCia del mismo Magistrado
que hoy c umple la función c:u este ~to. en auto dd 23 de m ayo c\e 1988
ya. h abi.: puntuaJi;t.ado:
"La s ustent.a<:i6n d el recurs? de apelo.dón e'l c arga d"l tmpngnant~
. que le ob)lga a ~j)alar en concreto ) ><$ nl%0nes de .su dlsenUmlcnto t:nn la
11rovtdencla recurrida y que lo Uevan a poo;tular UT)a detenninac16n cti ferente que sea menos gravosa para ~us lntP.rcses procesales. En estP. "cto
procesal no es n~~:esa rla la exhau stiva presentación ::le argumentaR para
demostrar lnCOtÚ(>rinldad con la resolución apelada; basta con ~numerar
~n el oportuno e:;crilo. en formn chua }' prt:eisa lO$ fwtdam• ntos dP.I di·
senso·.
En el ca•o en estud!.o, el Retlor dcft:~l6'0T :;e abstlr.nc de re-•..ti2ar la
sustentación rc9pecto C1e lo:; d elitos de estwa, falsedad en dot:uroento
privado, e tnterh !licito en la c:elr\hraclón de contratos. como que la ex!·
gua a lusión en tomo a esto-'< h ech os p untbh:s Inclu ido:. eu el e:.crlto
s usteutatono bajo el prete<.xto de que ya lo que habría de declr s.obre el
parti~'ltlar se haUaba dlchn •n la a udiencia y su respecti\l'O re:;umen or ..torio a los wales remltla al lalladur ad quem, OII\Ue toda m!ac!ón a los
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Jimdamentos j u rf.dlcos d e la determ.ÍfUlctón d e prtmera Instancia, decUcan-

do toda s u atención y ah! sí su j uMoso empeño. par n referirse a l deUto de
concusión. Fluye claro entonces, el aCierto del Tribunal al limitar su estudio d e juez ad. quern a este Ilícito y declarar la lnadmlslblltdad del recurso
de apelación para aquellos, pues los argu mentos expuestos obtuvieron su
respuesta en el proveído recurrido.
De t~l suerrt. en desacuerdo la Corte con el cnterlo del demandante y
del Mlnl8terlo Público en torno a es te reparo. y tal COrl<o lo solicita Ja parte
ciVIl. desestimará la lmpclrada n ulid ad.
Segundo. Tampoco este cargo encu;,ntra asidero, pues carece d e eficacia para provocar la remoción de la sent.•ncla de segundo grado. por no
reunir las condf<..1ones ltlrrinseca.~ necesarias para configurar un a taque
en sede extraod!nar1a. en efecto:
Ningún error de h echo o de derecho que h ubiera podido cometer el
'l'rlbunal en la a preciación d e los testimonios a que ha ce referencia en
torno al d~lito de concusión , de p osible solución por la Corte a través de
este recurso, muestra el demandante. pues preOere brindar su propio y
comprenslhtemente Interesad o crtterl<> rc:~pecto del valor de esos eleml'.nrm: d e juicio, oponléndolo al del fallador, mediante el expedientP. de Interpretar a s u entender y de diferente manera. Circun s tancias q ue para ~ste
constituyeron elementoS del delito, mientras que para él solo fueron ocurrencias intrascendente:~ en el mundo jurldlco.
Así, mienuas el Tribunal tiene por factor decl&lvo de la tlptcidad del
delito la anue1lCI~ de los dl\-ersos cuen tahablentee ofendidos a pres tar
dinero al Gereruc por la a busiva utUI2actón de parte de éste respecto d e
ellos, d e s u p reeminente cargo oficial en el Banco bajo el sefluelo d e otorgarles sobr~glros (fols. 1669 y ss . cd .'fr.l. para el censor esa a nuencia rue
Simplemente expresión d~ su amis tad hacia el Implicado, qu e por agradecimiento C$aS personas ~<entian hacia él, encontrando e,e scntl.mtcnto
configurado en Jos relatos de los mismos testimonios que el TrllJUnal consldc:ró en su tntegtidad contextua! para realiZar .su Inferencia.

Resp ondiendo este punto d e la d ewanda , e l Procura dor advierte
atlnadamente:

•para esta conclusión. sin embargo. Uenc el tnlsmo apoyo que pcxlrla
tener el sentenciador. Es el m ismo ce nsor. en efecto, quien junto a las
razones que los testlgo.q expresaron para haber entregado el dine ro al
a cusado transcribió las mÍJi tlples referencias que ellos h icieron al olurgarnlento del sobregtro, ligando ldeol6glcamente, de esta forma este ú ltimo
h echo con la mtrega del circulante. condición q ue permiUó al Trlbuu>~l
deducir que aun cuando netos separable&, ellos conformaban tul t.:o'1] unto de paso:; encamina do.q a Ja exacción que generó el repr oche pun itivo·.
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Pur ningún lado el censor !ntcnla demostrar que la interpretación j u dlctal ót! la prueba fu o:ra el efecto de la distorsión de su c:om en!do m aterial o lógit:O, que es el y<;rro preconi7.adO en la tntroduC(.1Ótl del discu rso,
~iendo reiterativa esa incow;istencla argumental ttl aludir a los testl moruo.~ de néman<.lo Arango, Flove r i\gudelo y Osear Zuluaga .
Asi la siluaclón. acierta una vez nlás el Ministerio Públ.ico al <.,Jestlonar In d emanda ~,;pecto de esta censurd en tos s iguientes l(-nntnos qu e
por entrados en razón la Corte acoge:

"Esl.c es un enl'rentaln!enlo <le opnuones. mejor awi, de razoúes analittca.s fren te a l con tenido de la>" ¡1ruebas y por tanto, n o habiendo el s~
tcnciador trnictonado la" reglas qu e r igen el eli!Hdlo de lo:! medi08 óe convi<:ción. su apreciación de los hechos con~rvn !IU Integrida d. al llegar el
fallo a la sed~ de casadón precedido d e IM presunt:lones de actr.rto y
lcgalldod que d eben st..'T de~truldos en la d"ma nda con la demostnu:wo de
errores que fueran c:on>etldqs en el m omenLO del ju~mlento".
Por lo demás . el alegato car~<:e de claridad. porque. bajo la acusa~Jón
gcnc-r!<l de lmbcr e tdo terg¡verMda la pn•~h"' t.estimonlal . -falt<u juicio de
iden tidad-. Incluye la ..severatióu de que la áedarar.lón de Luz SteUa Franco
l!lC !'uao ~~.11 por el ad qu<l71l -falso julclo de P.XIStencla-, con el ccra do
añadido criterio d e que p or es la razón · a la defen!<a se le hace dific.:il referirse a una aprecladón equ1vocada de· la rnlsm <>". r.u ando jt!stameute el
error de aprecladón <le ese elemento de juido estada con.~ lil.uldo por esa
nmlslón y olvidando, que siendo conftrmolo rla de la de prtmr.ra instanc ia
la so:utencia del T:r1bunal, constituyen ambas una pieza procesal única.
que: ad mite al.aque integral en cásac!ón.
[udi>l<:utlble h• lncons¡,tcncla formal y ~lWtlclaÍ de la <ll:no;nra, deb~ la
Corte declarar ~u lmprosp.,ridad.
Por lo expu csLo. la Corte Suprema de J usticia <!Ii Sala. el~ Casación
PenaL oído y pat1:talmentc " ccgldo el concepLo del Minl9terto Público, o.drnlnl:strando ju5ticta en nombre d e la Repúb lica y por autortdact de la L~y.

NO CASAR 1" sen tend a recurrida. En firme. DEVUE!.VASE el P.xped lenl e al Tribunal de origen.
Coplese y cúulplasP.
Ca.rlos Augusto Gó.lvez Mgote. Fernando E. Artioled<> Rtpolt RiCardo

Calvete Raltgt<l, JorgC! E . Córdoba Pcocda, Jorge AGóme?. Gallego. r.<lrios
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E. Mt>jia Escobar. Didimo Nez Vc!andlá. Nil.son Pinilla PinUlc.. Juan Manuel
TOtTes l''hlsnl!'da.,

Patrtc!a Su!azar Cuéllar. !;>ecrP.1 <uia

Por tmca~e d e una pistola S€11tlautomdtú:a, con calibre trifenor a
9.nn2 mm. (.38 pulgutlas). !1 unCl lvrtglrud de cañón de 1O cms .. dE:
ror¡formttlad con los a rnculos 8 " Werules a.} ¡¡ b}. y 1 1 literal al d el
DecreJn 2!i1!; de 1993 . k• mL~ma debe ser wnsldernd!t como d e de·
Jensn p<!n<onnl.
La figura. de la colisión de wmpetencias. en casn~ como el prv.~<mte,
permtre precí.samcntc que In controversia e n cnmo a la ('nlifu:ac!ón
de IDs ~:IIDS, la dirfmc.t el Superl.nrjerárqutcn de los jll?{}ll/UJTes en
co~Jflicio. habiendo t:Srablectdo.
"Iifccto.• tle la ooU.slúrr". la p<>:;ibiUdad de que "elJttnci<JnartoJuctk:ial en quten quede t'Qdfca<ta la
compecencla • de<:rere las roilid.ades a que hubiere hrgur (a rt. 1O 1 t1el
C. de P.P.).

'V""'

Penru-

Corl.t< Suprema de Ju.stlda · Sula de Q:lsacidn
~nta ll'e d e tlogotá. D.C., doco:< 112) de agosto de mJl noveciemos noV<Onta y s iete 11997).

Magtstmdo ponente: Dr. l'"errt.a.nd.o 1>. Arbo!cda. Rípo/1
. Aprobado " cla No. 94.
PrOCt'll<>

No . 13340
A.~L'N'T'O

Desatar Jo <:OUslón n egativa de competencJ;~~ tourglda en tre el Juzgad u
Primero Penal del Circulto d• Apartadó (AlltiOC{1Jia) y un Juzg.. do Regional
de Mcde111n. en el proce5o qu" por los delitos de porte lleg~ 1 de arma de
fuego y homlc1dlo, se adela nta en con tm de Manuel Gregoóo vargas mvas.
Am'F:CF~S

Manuel úrq,:urlo Varg~·~~ Rlvas { tH: capturado por miembros del ltjtrelNacional el 21 de ju lio de 1996, cu Jnmedtaciones d~l Municipio de
(:htgorodó, luego de hllbt:r colocado en indefen~íón e Geovany d e J•>lús
RailolllgUirrc y disparar le e11 d05 opurtunldnd c... E n su poder fue h allaáa
'ma piStola cuyas caracl.erfsticas,
dictamen balístico visible " follo
133 del e.ú .. son: marca Smllh ""d Wessm•. semlll1ltomáUca (:alibre 9.()
1<)

"""ún
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mm .. con u na longitud d e cañón de 10 cms .. y un "proveedor con capacl·
d ad para 15 , 20 o 25 canuchos• y 1O cartuchos del mismo calibre.
El 28 de a brU de esta a nualidad, u n Fiscal Regtonal de Medelll.n pru0 r t6 e n su contra resolución de acusación como pres u nto autor de los
p unibles de homicidio agra vado ·por la situación dt: tndefens tón en que
fue colocada la víctima (art. 324.7" del Código Penal)·. y porte Ilegal de
arma de fuego de uso pr1vatlvo de las Fuer.tas MUitare.q · por la capacidad
del proveedor ·.
El Juez Regtonal al cual correspondieron las dlllgenctas. eJ\ au to d e 22
de mayo consideró que el arma Incautada no puede ser considerada como
de u5o prtvaúvo de la fuerza pública y oriiP.nó la remisión d el expediente
al Reparto d e los Juzgados Penales d el Cln~nlto de Apartadó IAnttoqu!al.
"por haber tenido ocurn;ncta los her.ho.; en la zona ur bana d el municipio
d e C~rodó". y propuso colisión neg~t1va d~ competencias.
Las siguientes fueron las razones para ~doptar tal determinación :

"El Despach o con sidera que oo l\1' puede concluir que la calidad d el
arma sea de uso p rlvauvo de la fuen.a pública. porqu e para ello se r equiere que el calibre sea de 9.652 mm. D .~uperlor y no de 9 mm .. como en el
C8$0 que no3 ocupi:l. El solo hecho doe tener un proveedor con capacidad
$upertor a 9 cartuchos ( l fi. 20 o 2 5), no la conVIerte en un ru-ma d e uso
pr1vatlvo de la fuer?.a públi~" · por lo q ue se lrata entonces de un arma de
defensa personal".

Para llegar a esta conr.lus!ón se a poyó en la providencia de esta Co rpo·
raclóu, calendada en mayo 5 de 1994. donde actuó como ponente el Maglstn•do GuJJiermo Duque Ruiz.
·

EI Juzgado Prtmero l'ena\ del Circu ito de Apartadó, en proveído de \8
<le junio acep tó la colisión propuesta y envió las d iligencias a esta Carpo·

rac1ón.
Según ese Uespacho. ·el hecho d e que el Juez Regional, una vez reciba
C\ proceso, sea del concepto de que el fiscal se equivocó ero la resolución
acusatona, no es razón valedera para que olímphc:a mente d c<.:ida no a r.epl.ar e l conocimiento del proceso y rcmltlrlo a un j uzgado d e la jurlsdir.c;lón
ord lnana·.
Agregó que "conforme a la acusacló•l que se le hace al ctudad~no mencionado, es competente para juzgar el Juez Regional d e la ctnda(l d e
Medellín, pues es all( d onde se debe dcbatll', eu la etapa del juicio. todos
10.11 !lSpecl:os con<:emlentes a esa acusaci6n"(fls. 279 lb.).
CoNSJDF,RACIONES D& LA COI\'1'1::

La claslflc.,ctón del arma tncau tada como de uso privativo de las f uerzas MUilares o d e defensa pel">onal , deducida a partir de su5 caracter!s ti-
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~~. y su incidencia en el encuadramiento Lípico de la conrlucta, y de
o.:ontcra en la compecenela, es el moLivo:o de dl\·ergencia en el preserole caso.
Por tratarse de una p istola ~mtaul oonáUca. con calib re llú ertor a 9.652
mm. (.38 pulgadas), y una longitud d e c-.alón de 1O o31lS •. Cíe conformida d
con loo articulas a• ltteru.lcs a) y b), y 11 literal a d~l Decreto 2535 de
1993, la misma debe ser considerada como de defensa p ernonal.
E~• fue el crlcerio d o la Sala expre8U.do en auto fl;,l 5 de mayo (\(: 1994
con ponencia del Maglstmdo Duque Rul7.:
"Es el Decreto 2535 de 1!193, el ú ltimo estatuto qu e ha entr.uko a definir cuóle<~ arn:o.a.s son de uso priVativo d~ la fuerza póhllca y cuák:; de
defensa. personal.
El articulo a• del alud ido decretn, diSpone:

'Armns de guerra o de usn prit){lt!J.Jo de la Fw~rza Públle>•. S011 armas de
guerra y por lo tanto de \OSO priv-.il.i\'0 d e la FU<:t".ta Pública, aquellas utlllz.. das con· el objeto de defend er la Uldepeodt.~lC!a. la sobcn u úa nacional,
mantener la i.nteWtdad ttrntorlal. aseglmlr la convivencia padflca, el ejercicio d e lu~ derechos y libertades poí hllr.as, el orden const1tuciuual. y el
mantenimlenco y re,.tableclmlerotn rlP.l orden público. tal~tl ~umo:

'a. &.tolns u rt>o6111f.tes de ,,..Jt!bre 9 6.52 mrJ:L. (.38 vytwdasl que AA
reúnan lqs caracfi:rlstl!:a• estnl:!li>cidas en t:l ao'tkulo 1 1 dt: este ~
'b . P1.9to\"" y revólveres de o~altbre sup~riur a 9.652 mm. (.38 pulga-

das).
'c. (. .. ). d.( ... ). e.(. .. ). f. (...). g. {... ).h.(... ). i. (... J.J.

(...)'(s ubraya la Sala).

"De confoOTmldad con csl.a uotnlEL, pues, son arm"" de uso priv;;.tivo d e
la fuer •.<> ¡n'thltca. entre uLras, las plsloho.s y revólveres de calibre supe.r tor
a 9. 1J5 :t mm .. stn Impor tar ninguna ulra carackrislica, lo Ullsmo que l ns

pistolas y revólveres de P.HI.C calibre qut: n u reonan las condtctonca sei'la ·
ladas en el articulo l 1 <1-. M le mismo Decreto. (... ).
"La ln~:ongruencia (JUC se adv1erlc entre los dos artic ulo• citados (8 y
11 ), de nln&l\.ma maner<\ faculta al Intérprete para ten el' una piStola como
arma de uso p rh·atlvo de ln fuerza pública, sólo porque su proveedor ten ga capaCidad para mlll; de nueve (9 ) car lUch06 y sito Importar el calibre,
toda ve>. que en tralát.u:lose. d e este (sic) ~Jase de arma~ (las de u.so prlvauvo). el propio le&<islador las ha llmltmln a las de <::.Ubre no rncuor de
9.652 mm. 'f es lógio::o que a:;í lo hubletf. hr.cho, porque si son anuas de
guerra y por tamo de uso privmivo de la fnel'7.a pública.{ ... ) como In d ice
el ya copiado articulo a•, necesariamente "" uene qu" cnnsldemr .,¡ cal!·
b re, porque si es pequ ei\o como el d e las piStolas im':autada~S en este p roce:;o, no resultarían por ello idónea,; ' para bu"''" r 106 objeUvos que 1:1<:
p<:r9lí(ue n o:oii las arma:i de guen-... y por endP. no puedeu cstlmart:~e o:ulllo
de uso prtv..uvo de la fuerza pública".

Número 24 90

GACETA JUDICIAL

449 .

"Por eMa mism a razón n i> puede admitirse el argumento de que como
que t.rae el articulo a • es meramente enunciativa y n o
t·a xativa (•taJes como", dice la norma l. si~ posib le comp render en ella la.
p istola de 7.6 5 mm., sólo p or causa de la capa cidad del proveedor -s upertor a nueve (91 cartuc hos-. Por lo demás. este tipo d~ interpreta ciÓn, por
la indeterminación qu e Implica. vu lnera <ltrectamen te et p rtnctpio rector
de la ttpicldad. consagrado e n el artículo 3• del Código Penal, en vtrtud del
cual, 'la ley p enal d efinirá el h echo punible d e manera lnequivoca' •.
La Sala reiteró la tesi~ anterior eu a u tos de 22 d e febrero (Mag . Pon.
l) r. Córdoba Povedal. 11 d e Junto IMag. Pon. Dr. Arbtllecta RJpolll y 22 de
agosto de 1996 (Mag. Pon . Dr. Torres Fresneda).
Acorde con los pará metros jurls prude nclales antes reseña dos. los cuales ema nan de una ~.;lst em átl ca interpret aCión de los a rticulos 8 y 11 del
Decreto 2535 de 19!:13, h a de concluirse que la pistola l.n<;autada es d e
defensa personal. aun cuando "su proveedor tien e capacidad para 15, 20
o 25 cartu chos" , pues el calibre es ln fel'lor a 9 .652 m m., no es a u tomáHca , su cañón n~ a lcanza los 15.21 cms. (tiene 10 cms.) y carece d e ciiApo &!tlvos de tipo mflltar.
Acertada resulta entonces la ccmcluslón del Juez Regional al d eclararse Incompetente para conocer de la presente causa, pues al tratarse d el
punible de porte ilegal d e arma de luego de defensa p ersona l, en con cursD
con el d e homicldiu agravado por el numeral 7• d el articulo 324 del Código
Penal, la compe tencia para tramttarla está a tribuida o los J ueces Penale..
del CirCuito tart. 72, numP.ral 1", literal el del Códtgo de Procedimiento
Penal, modificado por el a rticulo 10 de la ley 8 1 de 1993) .
No le asiSte razón a l Juez Primero Penal d el Circuito de Apa rtad6
(Antloqu la) al descartar la po~lbUidad de d l~entlr, por parte del Juez. de la
callftcaclón qu e de los hechos hiZO la Fiscalía, y pretender qu e la compe ten cia em;mada del pliego de cargos es Jrrefragable. pues ha de recordarse
que en un si:!> tema p rocesal con (endencl a acusatoria , el jue:z es el máxi mo gara n te de la Jegallda<l d el p rnceso, y por lo m ismo. es s u d eber vertncar el encuadra..Ltlicn to típico de la c ondu cta. a efecto de establecer :;u
competencia.
lA

enum~raclón

La figura de la colisión de competencias. en casos como el present~.
permite precisameute que lu controversia en to rno a la ealiftcact6n de lus
hechos , la d lrtma <1 Su¡xrtor j erárql\iCO d e los j uzga dores en oonOtcto,
habiendo cstabl~cldo. •'<>mO "Efec tos <le la coll&ión", la posibilidad de que
"el func ionario judicial eu q men c¡uede radicad a la competencia" decrete
las nulidades a que h ubiere lugar tart. 101 d "l C. d e !>.P. ).
En co nsec uenci a. se as ig nará el con ocimiento del presente proceso al
Juez Primero Penal del Circuito de Ap~rtadó (Antloqu la), quien, d e conformidad con la última nor ma citada. adnptar~ la decisión que corres ponda acerca de la valid ez del pliego callflca torlo.
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E:n mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Jusllcta. &!la de
ctón Penal.

Ca~a

Ri!suF.:'I.\ "f::

D),;CLARAR que la competem;ia p ru·a conocer ele cate u:;unto corresponde aJ Ju?.¡(;ldo Penal <le! Circuito d e Apartad6 IAotioquta). a donde •e·
d~vo!v<-r.1 el ~Jq>Miente. enl'iando copt¡o d e esta declstón al Ju>ga.do Regtonal de Medellín .
Notlfiq1•esc y CÚITiplase. .
Carlos Augusto GáliJe2 Aryol>!.. F'emCllldc E . Arix>leda RípolL Ricw'do
Calvete Range!, Jorge Córr.loba l'ot!ed.ll. Jorge Anlbal Gúme:z Gallego. CarlOs E. M<?)la E:scoba r. Dúfún.O Páez Vt;ltuldia. NtLson Plni1la. Ptnilla .. Jtl(lrt
Manuel Torres F're:;ncda.
·
'
Purrlcta Salamr Cuéllnr. Secr.,tarla

VIOl:ACtO:ii

li'ID~A "¡lB

U. LZY 1

'VTO>J..A::m:ml iDlUC'! A DE U. l!-i&'l;' /Di&~A C:it

::;AU,C~OM

St to que se ua a planU,ar es que lo sucerlldo es dtsttnto a lo que

scsl:iene el jUZ9ador. y que en con.•ecuencta la nonna apltcal.>le es
otra. ia uía corre<:ta para demandar es la indirecta, pues en el ca ·
mtno hada la demostrac!ón de la violación de lo. ley.~us tan{;ta/ se
d ebe probar pnmero el error que generó una conclusló,l.fdctloo ale ·
jada de lo que uerrladcrarnente revela el proceso. Por el contraria,
si se tnooca la violación directa es porque el pwpóstco es demostrar
que hubo error en la selecc,i 6n de la norma que corrcspondoa apli·
car al caso concreto, o alguna.fcdw en la inte'Pretactón de !a d!Spo·
~icfón aplicada, aceptando que la conternpladón de las p ruebas y
los hechos que ellas ucredlta.rl es correcto..
Corte Suprema

cu, Justicto. ·Seda d e

Casactón Pen.al · Santa F'e de
Sogotá. D.C., agosto doce (l2J de miL novecientos noventa y s iete( ! 9971.

Magistrado Ponente: Dr. Rlcurdo Caluet:"

~angel

Aprobado Acta No. 94
Proceso No. 9788

Procede la Sala 3 pronuncia rse sobre la demanda de Casación presentada por el defensor del Procesado Henoc Gu~ mán BlaJldón. contra
la sentencia proferida por el'l'rlbuna l Superior de Santa F'e de 13ogotá,
conilnnatorla Clc la Clictada por el J uzgado Quinto Penal del Circuito de
•sta ciudad, que condenó al aquí recurrente a la pena principal de veinticuatro (:!41 meses de prisión, mulla de vemte nJ il pesos ($20.000), e
InterdicCión de derechos y funciones públicas por un !lempo lgttal a la
pena p rivativa de libertad. por el delito de peculado por extensión en la
modalidad de apropla<.:lón. modlficénd ola en el sentido de n::ducir la pena
a doce (12) meses de pris ión, multa de cinco mil pesos ($5.000), e lmerdlc.;lón de derechos y functoncs p6bllcas por tres (3) meses.

~
4~52~------------·--~G~A~C~ET~AJU~D~l~C~IA~L~------~N
~(i~•m~~r~o~2~4~9~
0

l. H !!Ct!OS

F'ucrou narrados por los talladores de ltlstancta.

u~[:

·con ocasión a Ju celebn<clón de los XXIV Juego~ Olhnptcos en sepllembn: de 1988 t n Scúl (Corea) y como el ln~tltuto Colombiano cte la
J u\Tentud y el P eportc 'Cold eportet<', tien e entre otra.~. con1o funciones
asesorar y ayudar fi.nan<:icram~nte a l depor te asv<:tado, para concurrir la
delegactón cotombtvna, suscribiÓ en tre éste y el Comlré Ol!mpico Colom-

biano tm convento m~dtantc el cu~tl "Coldeportcs· otorgaría Wla parttda
pé:l'a financiat.' Ja concurrenl'la: de n uestro.• deportistas en ~us diversas
modalidade$, detenntnándose las ¡.>anta:< que d cberin.n atenderse par~ los
desembolso.~ del d inero, cnnte~da~< en las acta" de lo junta d tredlva y en
::1 converúo q ue d ebía admínisr.ra1· el Comtté Olímpico Colombiano. en la
suma d e $6 .727.000 d lSlribuldo.• en los stguiellte5 rubro~ as!: $2.064.000
{USI;IO. 720) IJ<lr<l uniformes. $3. 12H.600 IUS$10 .190) paT8 ImpreVIstos d e
la delegación y Sl .635.000 (US$5.0t.lt'J J para el transpone del equipo ~cues·
trt: a Corea .
"l'¡,n• la fecha en comento "~ d e!;lP-mpeñahan en el Comité Ejecuttvo
uel Comité Ollmpko Colonlbtano. oomo su rcpreosc:nta m.<: ltgi<l el doctor

F!dt:l Meod oza CanasquUJa, secretaTío or<fenador de ~¡,_..los en Seúl, Saúl
Insl~are~ Mendoza y como lcsor•to Henoc Guzmán ·mandón . ·

·oe acuerdo al convenio celebrado entre 1~ flrm~ coreana Kukje
Corporatiou (traducido al español fi. 327) y el Comil.é Olímpico Colombia ·
no. se ucne que aquél eo trcgó gra tuttamenlé a la dclegacLón O!ín,p,le<>
Colombiana loo u niformes o equipos deportivos qu e represen taban u n
valor en dólart:>~ de J 0.950, 9cgún documento e¡q>Cilido por la empresa
citada al Co rnil~ Ol!w pico; no ob>~ Lante 106 rcprescotans.cs del <:OC, aJ
rendir c.uenras a nte la Contralor!a Cenera! de la Nación pr..sentaron como
soporte d e gasto.« el do~:umenlo enunciado y rcctbos firmados por e«lla
uno cie loJS deporustru!, sln quo:- en la p rtmern vll;lta fiscal s e nb¡.e rv~ ra
anomalla alg mu'\.
"l'c.steriorm~nte. a raíz de 'tnfonnadones em<>na::las d e Coldeportes ,
se lle"ó a ~abo una segunda vll;i(a por Investigadores adscrltr.>~ a tu
Contrworía General de la .l<epúbli~a. donde se estableCió que tales documentos no llenaban lo.• requi~ltos f\$calt:j para ser t.:n.ldos en cuenta coml)
:oopor1cs válidos, enconlz8lldn que a los dl.ne.ros asignados par .. la adqul·
<jición de lo~; u1llformes de c.ompetk1ón, si: te hllbla dado un uso diferente
al illdl<".ado en el cou ,•en to, derh•andn><e UII cargu fiscal en pc9os colombianos d~; 82.849.382. 74, 252 dóla r~s qu" al Cld!llbi o oficial equivale a
$ 88.162.20 y un ftUtantc de 9 704.064.47, para Wll.olal de $3.611.609 /
41; d inero que fue a parar a las arcas dP.l Comité Olút)plco t:OlombJDno en
la eucnta o.le fondos privados , reintegrado~; ricspu~s a Culdeporte~ en fe brero 27 de 19B9. una vez p re¡¡entad a la tiP.nunela re.~po:<:Uva, con base en
las mwstlgm:ione" conlllbles y fiscales r~al12.a<fas pr diullnannentc'.
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Después de la p ráctica de algunas diligencias preliminares , el Ju~ga·
do Ciento Cinco d~ Instrucción Criminal ordenó la apertura focmal d e la
investigactón penal a la que fueron vlrlculados mediante lllúagatorta f"ldt l
Mendoza CarrasqutiiA, Saúl lnstgnares Mendoza y Heno<; Guzmán Blandón.
Cerrada la lnvesrtgaclón el Juzgado lnstructor calificó e l mérito probatono del su marto en providencia de fecha julio 19 de 1991. con re$(1lu ción
de a cusación contra los tres procesados por el dtllto de peculndo por
extensión (a rt. 138 del C.P.1.
Apela do el auto caltflca t(lrlo. la Fiscalía de segunda instauc\a lo confirmó en septiembre 8 de 1992. con la modlílcaclón de que el delito por el
cual se procede ~igue s iendo •• d e peculado por extensión pero t:n la modalidad Uplca de la a propiación (arts. 133 y 198 del C.P.).
Le co~spondtó a delantar la eta p a del juicio al Juzgado Quinto Penal
del Circuito, despacho <.¡ue luego de practicar la audienCia pública dictó
sentencia condena toria contra el procesado Henoc G uzmán Blandón, Imponiéndole además de la pena prin cipal antes relacionada. el pago de
$526.831 .63 en favor <.lel lnstltuto Colombiano de la Juventud y el Deporte "Coldeportes· por concept.o de perjuicios. En la miSma d ecisión ..e a bsolvió a l'ldel Mcndo:ca Carrasquilla y Saúl lnslgnarcs Mendoza de los
cargos formulados eu la resolu~tón de acusaclón .

Recurrida la 9Cntencla dt pnmer grado por parle del defensor del procesa do Guzm án Blandón, el Tribunal Superior la confirmó. pero con la
modificación de reduCir la pena principal en los términos antes re:;eñados, por reintegro d e los dineros obj eto de la apropiación antes de la ape r tura de la lnve.5tlgacl6u .
LA D f.MAHOA

El r~urrente formula tres cargos contra la scntencta d el Trib u nal en
los stgutentes términos:
Prúlter Cwgo

Consis te en la vtolaclón indt.recta de la Ley su~ tanctal -a rt. 220 nu meral l del C. de P.P. - porque "se Incurrió, ero vece~. en erróne;. ln~reta
ción de la prueba. en valoración equivocadn y 5e dejaron de ten or en cuenta
vanas c~alldad es proeesales".
"Pcime.· o. Se Ignoró ¡, existencia de la prueba documenta l medl,.nte la
cua l se d cmoslró q ue Colrleportes era apenas tntermedlarto para la en trega d e Wl aporte presupue>~tal nactonQ1 cana lizado por esa via. Co!Oe portes
en n ingún momento era propietaria de los btcnes y, corno ccnsecu•ncla,
mal podJa se ¡>cr:ju dtca da •.

GI\CETA JODJCLIU.
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Si se hubiera l<"t!do presente ud clrcun.stancia, <no se huhicra hablad o de rleltto pcrpretadol (stc) del Pa¡rimonio de Coldeportes. pi se habrla
acepta d ,., la parte ciVIl po•· ellos presen tada' . D.na nmlsión q uebr.mtó .los
sigtúelltes anicu los del Código do. Procedimiento Penal: el 245 c¡n~ ordena·
que toda·p rovtdencta debe t\ mdarse en prueba• legal, regular y oporttma ·
mente allegadas ~ la a ctuaCión: el 218 (sic} que ¡rata sobre los medios de
prueba, los que en el (RIJo no se tuvieron en cuenta en su totalidad: y eJ
180. ya qu e se recortó P.l m aterial probatorio. Se Incurrió asten la viola·
clón indirecta <:le hecho, q u e llevó a cot•slderar que había exis tido un
peculado por apropiaCión, "1"1 que branto directo finalmente del art. 1:53
del Código Penal qu e dcscib• el delito d e p eculado.
2. Al tenerse el a cuerclt> r.~lebrado entre el Comité Clímptco y
Cold cportes como absoluLamenH; oliligutor!o, ~e le dio a esb• prueba un
vnlor que realmente no t... nla , "pu ~s el convento ¡.~odia ·decir determinadas
cosas, pero ellas pocl!an ser mod.Uk a<'las".
SI el•:onvenio no era obligatorio, ,.1 ha berse consid emdo como tal. la
"errónea valoración" d ., ese do<:umenlu y a cto jwidico "llevó al Ju:t¡¡ador a
considerar qu e ese d,.J;(!{)nOCi!lllento ~::ra acw d e apropiación. con lo cual
tiC quebrallt6 ... d m1:. 254 nel C de P.P .. q ue ordena perentorl~mente que
las pruebas debenín ser aprectatl~~& en conjunlo. de nruerdo cQn las r« ·
gtas de la sana crilica , lo que n o :u;ontcct6. Ello lkvó al J 1,1zgador a cr~r
erróneo.mente que el Clescona cJmlento equlval!a nproptación y por ello ubicó
e.~ comportamiento nomo p eculado' , ' '1olando el art. 133 d el C.P. y dandn
por cumplldo• los rP.<']\.IlS !t05 del a rt. 24 7 d el C. de P.P., por .considerar qttP.
e><.istla p lena prueba y r.ornpleta pura dlc t"r el fallo condena torio.

3 . Para el tnlérpH~le slstetnátlco e l con~to entre c. O.C. y Kukje uo
era la!, ~htó que ~qutvalía. a w~<~ d onación. "Pero aconte<:c que se d~mos..
tró de m anera ahsolutantcnte c.;icrta q ue ese <:onu·at.o aunqu e llevara n om·
b re d iferP.n lc, t;nstanciahnente planteaba contraprestación de p arto: del
C.O .C .. CQmo ql•~ se p ermlúa ¡., ut!ll7.-"CI6n "ornercfal de símbolos".
Si ~xtstia contraprestación. n o ern donaclóu, y al h<>berle otorgado el
Tribunal ese valor errado, "e Jncu rrló e!l un error de h edlo que produjo
una valoración errónea d e la pnrcba. que lmpllcó el qu e'brantruntemo llcl
art. 2!'>4 del C. de P.P.. Si el juzgador hubi~ra tenido pre~m.c que los
(:Ontratos nu solantente Uenen forma, sino sustan~.la y que ~s~ tenía
coutrap rcstal:iones, no le !rubiera dado la catcgorúl de donación "y n o
h abria a naliZa do las operaciones del C. O. C. como apropiación d~ limeros
otlclale»". Se r¡uebra:ut.ó el Ct>Jlten ldo del ..rt. 133 del C.P. que tr"'a de un
peculado qu e nunc¡,_ e:dsttó.

4 . Cuando se

die~

r¡ue el doctor Cuz;m.ái• era orden¡;dor del gaslo, "se

está d esconociendo el eomenido d e la prueba represen lada en los estatu·

to:;, g.e eslá eqUivocando el t:onceplu ele c:ustodio con el <le orde nador y e"a
errón~.a interpreta c:ión, p or una ¡.>arte, quebranta lgual.ll1ente el contenido
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del act. 254 del e de P.P., por equivocado artallsl& probatoclo y está p~r
mltleodo además que se dé por Upiftcado el delito de peculado por apropiación".
5. Cuando se dice q ue Coldeportes entregó lU'l cheque en un Banco de
S eúl, se es tá distorsionando tuda la ~<>rdad, pues tal allrmacl6n contratll·
ce la cons¡gnaclón del cheque en Co lombla, con q uebrantamJenlo del <tri.
246 del C. de P.P., po rque · están haciendo juicios de responsabilidad s in
elemento probalorlo que lo respalde y s e es¡á dando por hecllo un com·
porlamlento luexl stem~ que per mite encuadrar la conducta en el delito
de peculado art. 133 del C.?".
Concluye el Ubellsta que "no hab iendo exJSHdo conduela de apropia·
clón, no se dto el delito de p~culado- perunenrc y conducen te proceder a
dictar una sentencia de caráCU:r absolutorio. como lo ordena el art. 229
del C. de P.P".
SeguJK1o Cargo

En forma subsidiarla planl<:a "vK>laclón dlre.:ta de la ley, por aplicaCión Indebida y errónea del arl. 13 3 d el C.P., pues :ut<~ltzando el CO•llpor·
taD\I~nto a la Luz de los r~onanuentQil del faDador. •en ningún momento
extstio aprop!Mion persoual para. CU:I.IJJidades

diferentes a las del C. O. C. •

El auxlllo era para el C.O.C. y nnnca s a lló de allí. Lo que s e dice es q ue
se utlltzó pa m fines diferen tes a Jos ordenados P.n el Convenio, es decl.r.
parte p ara impreviStO$ y pa'1e quedó en la cuent:;~ oficia.! General cuando
era parn uniformes . SI s e ca mbió la dcstlnac:t6n especíOca. seria peculado
. p<>r extensión de que trata el ar1.. 138 del C.P.
De tal suerte que al no haber aproplac.lón, stno destinaCIÓn dJferente.
en el caso d e que el ~onvenlo fuera obltgatorio. s e quebrantó por a plica·
clón indebida el art. l 3:S del C.P., y en consecuen cia se dejaron de aplicar
lo~ ar1.:¡, 136 y na de la misma obra.

En caso de prosperar el c~rgo. ·ser -.a dable entoncc:s entrar a verJilcar
las modificaciones perUnentts•.
Ten:er Cargo

Ta mbién de manera subsidiarla , a cusa el fallo por hab e•· ~Sido dictado
en un juicio parclru.uente viciado de n ulidad.

Fue aceptada corno pacte civil Coldeportes y en la $entencia s e ordenó
l.ntlemnlzar a Coldeportes. stn tener lcgJUml<lad par~ ser suj~o de esa
lnuemn!zaclón. Se violaron los arts. 50 )' 304 del C . de P.P.. por quebranto
de las Cortru~s propias del juicio. y el art. 140 n u meral 7o. del llltsmo
estatuto procesal. "No era procedente 1.. tndellll11Y.aclón".
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COJIK11•.'YI(> m:t. Mtmsn:Íl1o PúllUCO

El Procurador Primero Delegado en lo Penal •ol!clta a la Corte •c AsAR
la sentencia impugnada por razón del cargo segundo", y den~.gar las demás pretensiones del actor. Esto~; "'"'' s us planwau.úen t"":
Primer <.:argo. "Es ·evtdente que sobre el :mpuesto de una viOlación
lndlre~Vta. por error respecto rle los medl~ de P'' 'eba, el rec.urrcnte argtl·
menta para decir qu e no hay deUto de pecul;.<lo. Pero cter !amentc que no
s e hace realment~ un elC11.men del error probatorio qu" s irve de base técni·
ca a su roncluslón, en \UlOS casos se ocupa no ()el d~ltlo sino de mspccto$
proce~¡¡\es como cuando nfirma qu e <:1 peiju!C1o no se causa a Coldeportes,
y por lo n>iHmo lll> podía decrel:arse una lndemnlz<•~IÓD a su favor, lo que
ciertamente c.leja Intacto el fallo en s u contenido estmctural res~cro dcl
deUto. Como es ob vio ha debido cen trar la critica en la:. pn1~h as errónea ..
m~nte apret:ladas. dcjaclns de apreciar, supuestas o t erg¡ver,.ndas. lo cual
Clenamem~ no hace".
En cuan lo al convenio con P.! estado. "!le limita a d ecir q ue la natum·
leza del ml!1mo e~ la de no ser obligatorio, pero Sln lmlicar las .rar.ones por
las cuales el conv~.nlo n1> es obliga.nte, 111 por q ue dlu debió varlar In con·
"'d "racl6n del delito de peculado por apropiación ~u su modalldad extcn·
~iva•.

Respecto ·,. que t:l yerro cunsl~tló en s..- donación donde t•penas exts·
te LU\ cm1tr11.to ·~omerCial con Kukjc porque e ld~ Lc tma contrapre:;l.aclón
d" utlo!i símbolM deporuvos '"' la publicidad. tampoc<t s e ahonda P.l crlte·
río expuesto' .y además no~ demu estra por qu é vía <k rad ocltlio puede
ello llegar a enervar el r.ontenldo de '"' sen tencia " obre la eld,. Lcnci¡¡, de un
peculado de apropiación. hahrá que uú'ertrlo complemcnt11ndo el vado
a rgumentativo d e la demanda y r.tlo no es aúmltldo en el recurso.
Snhre el Lema del ordenador del gasto. no se trata ele "" error de pn1e·
ba al <:u al n1 siquiera se acerca. (:omo que apenas ,.e dtc.e que se confunde
el cont:cpto de ordeu ..dor t;on el de custodio ele los dineros. lo ~'Ual por si
mismo n o Uega al error que pueda lnVlllidar lu sent<>ncla Ul vía lnd.ir;:;cta
eomo st' h a r"pettdo por la jw·Jspntdencla de 1a Sala. Lo rnJ¡;;mo ocurre
sobre la discus ión del cheque y ~u entrega st en Seúl o om Colombia, en
que el lema rcsulh>tangencial, no se demu<.'iltra el yerro y habla qu~ ha·
ccr un nuevo proceso ~mlorattvo de lo.' hechos para em;ontrar lo~ temas
que el demandante ha dehldo plantear en tul recureo como ~.sic.
Concluye que "lo~ ctnco aspectos .:omentlido" son apellas un ary,tu·
tnento sin demostración. no ee pr~senta el error de pru-eba que ~e a duce,
y tampor.o se dnn ue:.Lra la incidencia d e los s upuesto5 yerTOs ~ob re les
pruebas L'll el sentido linal de 1a sentencia". Por lo dicho el cargo no puede
tnvalld;,r la sen tencia.
Segundo Cargo. En ~1 st: aduce violaCión lllrect~ de la Ley por apli~Vll.·
ción Indebida del arL. 133 del C.P.. q u e se nillere al peculado por apropU¡ ·
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clón, comeUdo en la condiCión lle tU1 particular en la forma extensi\<a del
art. 138 del C.P., y 4ue en cambio se dejó de aplicar el texto relativo al
peculado por apltcactón oficial diferente• del art. 136 del C.P.
La esencia del argumento es la de que no hubo apropiación de dineros
del Esta do. habida cu enta de que es tos fueron concedtdOó como aportes
al Comité Ol!mplco. P.n las cuentas de esta organización deportiva permanecieron, y de allí regresaron a !.as arcas de Coldeportes. •ma vez deducl·
do el alcance llscal.

La Delegada considera que en ello le a,;tste razón al demandante, pues
no es posible afi rmar en el caso presente un peCulado de apropiación por
las Si¡,'\llentes mzones:
a) Como se prol:lólas partidas referidas fueron reclhldas por el Comité
a titulo <le auxilio o aporte del Estado. a tra •és de Cokleportes. Sí ello es
así, será evidente que las sumas q ue constituyen el aporte estatal, "desde
el momento en que se transfieren a las arcas prfvadas d~l Comilé Internacional dejdl'l de r.oJúlgurar el patrimonio e~tatBI en P.strlcto s enUdo para
Integrar el acervo patrlmonlal de la enud._d deporl:iva referida, con dos
obltgaclones pam .;u Inversión: ls primera la de q ue ~ e utilicen en el rubro
especiftcamente $Cñalado para el aporte en el convenio con el Est"do, y la
segunda la de que s e legallcc la lnver:~Jón a po.sterlorl mediante los comprobantes contables de ellaa en el rul.>ro scftalacio preVIamente. Pero como
es eVIdente exlste una verdadera transferencia pab1mon1al de la esfera
pública s lll privada, en vtclud del aUXIlio del Estado y por lo mismo la
proptcciad de la partida correspunderá desde el momento en que se hace
el aporte o auxilio -en ambas h ipótesis - a aquella organización a la cual se
otorga, caso en que no habrá pos!btlidad real de apropiación' .
bl Las dos obligaciones para .-u Inversión antes refcnda. son con<ltclones Impuestas por el esl.ado en d convento, "de manera tal que ella::~ Implican la obligación de reembobar las sumas respecto de las ~ualcs se
prodU?.(:a u no de los eventos prec$ tablecld o.~; que deben darse en el ruturo. y que -constituyen verdaderas condiciones resolutor1as del domlnJo
sobre la partida que s e otorga como aux111o o aporte (arL 1536 del CódJgo
Civil). De manera que sl no se destina P.specíflcamcnte o no se comprueba
documentalmente la tnvers!6n . se dirá que surge una condidón r esolutoria
del derecho de dominio 4ue había ~obre la parttda aportada por el estado.
l::s por ello que la Contralorla al dedudr el aJcuncc fiscal ordena el retnteg¡-o de la partida correspondiente. r,omo ha ocurrido en es k caso. E.~ por
eUo que hay Imprecisión al decir d• apropiación cuando en reall<1ad hubo
un reembolso, en un lapso arlec.undo. con lo que el argumento esencJal
del delito cae por sustracción de tnatena •.

li:so se demuestra ·con la afirmación de que la partida puC<.Ie ser ga,..
tadn en las condiciones que determine el beneficiarlo del aUXIlio. cu,.ndo
llegue la oportunidad de las j usta~ ctcporUvas a las cuale~ se refl•~re el

GAC"'TA JUDICIAL

I\ÚJll<:ro 2490

~ouvenlo, atendidn la finalidad de -en es te caso- la compra de uniformes
de deporte• . Véase que "aún hubiera podido el l.>enellclarto de U. partida
comprar otroo untfonnes, aparte de Jos donado~ por Rukjc Corp, cou lo
que no hublern podido oponcn;e ra:tón alguna al ~jerctcío del derccllo de
dominio sobre la partida en referencia. Ello valga para rtOextonar ~obre ~1
punto: la partida .:ra d el domJnlo del Comité, solo qu e rornetlda a condición re':lolutol'ia del derecho sobre elln, que c umplida, para CoiJ•I)!'Ob<!r lo
cual se <ld elftn ta el juJd o fls<'.al d e la Contraloría, per mite extglr el reembolso de tlDll suma equivalente a la entrega como ;~pone del ~stado. Nos
p;~rece... que o¡e l:rllla de la •-erd<~dera naturaleza juridl.::a d e l.'".sl ~ partidas que se donan como auxtl105 o apones del Es tado, y reo~pecto de las
cu ales en el examen fl~.al se descubre el cumpltmiento d e conrliclon cs
reRolutorta.s del den-cho conceótdo, que IInpllcan el reerobolso ftsca l. A:;í
ocurrió con ""le caso y tan evidente es ello q ue desputs d e ortlenado el
n :lu tegro del dinero. do<:e d fa• después, se d evolvió el valor equivalente de
la partida que oons tltnyó nn sólo d auxilio para unifo rmes, sino un<ts
:sumas adicionales por otros com,r,ptos en la ailsmtt condtctón resolutiva
dcl derecho".

N(rega q ue "No tcndña sentido s eb"-ltr u n procedimiento fiscal de comp robación del gasto de la par tida. y tegaiizac oón d oc-un•ental de U. mi•mA.
sl no se colcx:...n dos supuest.os ju rídicos Inevitables: a) Que la partida ~
de p.-opJedad de la -entidad d"J)onlva por la transferencia que de t!lla h tw
el Bstado, y b) Que el d erecho d e rtomí.Jlto dtrlvaóo d~ la transferencia
esr.t <'Ondiclona:da al cumplimiento d e ex!geuc!rus pre~:stablccldas. que
p ueden uupUcar el derecho del Estado e su rccmlx>lso".

Siempre ha pareddo, que el PP.Ciilaelo por Exl.~tón IInpllca una ~s
trudw·a diVer"a del h echo-delito <:()ntra la Administración Pública propiamente tal, "de numera que es un suJ~Lo parllcular el que líene la rela- .
ctón óe adulloústracJón del patrimon io curreospondtcnte•. Ya de ~stc último aspecto, que el sujeto acuvo sea un particular. es dcel.r u na persona
cxtnli'la a la admin.l5t.ractón pública . debe lnfenrse una consecuencia fundamental: que la propiedad o dominio de la>s par~tda5 oorr~•pontiientcs
recibidas a tftulv ele au.'Cllio o ;~porte del Estado, ya no \:stán en l>t esfera
d e dominio del miSmo flos particulares. e n pl'lnctplo no tic<len relo.d.ón de
dl.Spontbllidad de btcn eG Esta r.ales), sino en poder ó e ptr.iona prfv<~da. Es
por ello que no pue.d e, Igualmente, admitirse lo •licho por ;;) cecurrentc :
que existió Wla apll<cac tón oficia l d iferente tomando po¡ analogía el articulo 136 dP.I C.P., p uesto que f.S eVidente que. ya en la e:ilfera del patrimon io particular no ~ fat:tlble ~trial~renrg. pues &1 bien puede
extsllr un cambio de inven;ión. él no s erá·oficial en moño alguno·.
Se dtría "que ello apunta al set,alamtcnto q ue el ente oftchil que aporta
dio a la p~rtlda o a u:...Wo corrc,.pondtente. pero enl.onc~s falla la ~:onstruc
ctón de la 11gll ra úp!ca vorque el particular no ""tá Mmeth.lo a reglas. de
aplicación p resu puesta! !especto d e su patrimonio, .r\ la forma •·íg!da en
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quo lo C$!á el sector oflctat y además ello tmpedlria que se cumpltera la
cond;c.ión del sujeto acttvo del tipo del artículo 136 del C.P. q ue.requeruá
stempre un ernplelldo onctal que tenga manejo presupuesta! y esté sometido a sus reglas. lo que no puede sa tisfacerse en punto de tos particula res que es el s upues to del peculado por extensión. Por ~llo la extgenclo del
convento de .someterse a la voluntad esped(ica de la ~dmlnistractón, esta blecida en el momento de otorgarse lo aportado. mtdiante la transfercn·
cla del aUXIlio o ta partida no es ya regla presupuestal {que no pu ede regir
en el sector privado). stno condiciÓJl resolutoria del derecho q ue se ha
cuncedido haJo la forma jurld lca del auxUJo o aporte" .
Para la Delegada se presenta •u n error de adecuJlclón típica, como que
no t:abe afirmar apropiación pues ya se t~nla la propiedad por la persona
privada q ue recibió el auxlllo. y en cambio se tiene un" condtcJón resolutor1a
del derecho ya concedido, que obliga al •·elntegro do la suma fijada por la
Contralo ría . Ello lropllca una atlplcidad absoluta. que lleva a la aplicación
indebida del texto de lo" artículos 133 y 138 del C.P.. como se dice en la
demanda". No e~ tá de acuerdo en que haya aplicación oOctal distinta por
las ra:.-.ones antes expuestas.
En relación con el tercer cargo d e nulidad. considera el Procurador
QUe cUo cnvuP.lve una aflrm<>clón antittcntca y sln demostración. El recuTTent~ no demostró q ue Coldeportts era solo intermediario del Estado. y
que la lndemnlzaclón deberia ord enarse en favor de tate y n o de
Coll.leportes. r-;t C<~ rgo estA mal propu esto y no debe atenderse.
C<lNSJOERACIONF:S DF. I.JI SALA

PnmerCargo

Rl ataque a la sente11cla se formu·La por violación in<.llrect.a. pnrque se
Incurrió en "errónea lnt~rprel·actón de la prueba•. en *valoración equivocada·. y •se dejaron de tener Pn cuenl.a varias realtdade:s procesales". que
Uevaron al sentenciador a aplicar Indeb idamente el nrtkulo 133 del Código Penal que describe el delito de peculado.
Luego de esa presentación general de la Inconformidad. relact<ma cinco reproches a los cuales se responde así:
a) El primero Jo ouncreta en que se tgooró la existeucla de la prueba
documental mediante la ~ual se demostró que Coldeportes era apenas
intermediaria pru·a la entreg" de u n aporte d el presupuesto nacional, y en
nJng ún momento propletarta de esos bienes. de modo que mal podía ser
perjudico.da.
Ante el plsnteamleuto del censor s u rgen de manera obvia dos prt>.guntas . a saber : cuál fue la prueba documental que supuestamente se Ignoró, qu e demuestra que Culdeportt\s era solo una entidad Lz•termedlarla
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para la ecln:ga del aporte?; y. qu~ ln<.'idem:ta tiene l"ellpecto del fallo la
no t:onsldera(~ón d~ esa prueba'~

p~sunla
~~l

pr11Jlcr lntCl'rogante nó llene solución "n el libelo, pue~ en el du arrollo d e la censu ra el defen~or da por probado lo que tenia que probar, y
s implemente ~ flrm~ que Coldeportes fue u n tnstn.trnento para la en lreg8
del dinerCI, ~In llegaJ :;!quiera a precisar la~ pruebas q ue es tima Ignoradas.
En cuanlu a la segunda p regnnta, se llmlla a d<:clr que :si se h ubiera
tenido en cuenta esa ch·cunsta ncla, "n o se h ubif>ra h ablado d e deUto per ·
petrarlo del patrtlllon1o de Coldeportes, n i se h abria aceptado la p a rte dv!l
por ello.'l preAcntada•, r;on lo cual es evidente que el propio Impugnan te no
lo¡,t ra que su tesi8 reea~" contra el fallo, y se queda el' un a ooncluslón
marginal tnncua.
bl Cou ¡,. 'limpie afiro.u><:ión d" q ne el a(:ne rdo celebr~ado entre el Comité Olímpico y Coldeportes no era obUgatonn. el censor Inten ta cuestionar
la. valora ciÓt) que el tallador le dio a e~t dm.:umento, stn Indicar las ra:¿on es por la':! c uales el convenio no era obUgan te, n i !)or q u é ello d ebió variar
la con&lder«clón sobre el deUto d e peeu.lado por apropiación en s u modalida d ext.enstva.
Lo que se ob.-en•a es que el· Casaclonl~la p retende que su opinión
tnrundada prima sobre el criLcrto del 'frlbunal. pues m ientras la Co.IJIOra·
ción luego d~: un análi>~ls serlo y I.'Onjnn to d e las pnteh&8 concluye que et
C.O.C. deb!b re~ petar los convenio':! celeu.rados cnu Coldeportes. el
lrnvugnante se Umita a decir que la nat urak:.:a del miomo " & la de no se r
obUgatono.
e) Ooutlnuando c.o n la mtsrrur. estraLegla de allrmar sin d entastrJ r, el
d~rnandante so.~Ucne que se a tTed!tó de manera ab:>olu tamente Cierta
q ue el co ntra to no era· una don ~<clón po rqu" c onUe va b¡¡ u n u
, con!raprcst<~<:Jón, ·ccmo qul'! s e J>CrmlLÍ8 la utlltzac!ón comercial de símb ol.os".
La verdad e:. que e n el procesó se probó que entre Coldcportcs y el
Comité Olitnplcn Colomblauo se $uscrtbló un con vent.o, según el cual el
pT1meru entn:Aa l>::. una partida al s egundo para ayudar" flnarJCiar l" COllcu.rrenc ia d • nne•r.ro~ deporUstM a loa Jueg06 cllmpie05 d e ScC.l, una d e
cuyas partidas ct~h!s. inverttr:se en unlfurmt:S. Como esos implementos los
aportó ¡.,. f!rrna coreann Kul\le CorporaUon, ct dinero pre\1~to para ~se fin
debía st:r devuelto a Cotdeporle8 r no de3\'lnrlos a la cu enta d e fondos
prl>-ados del ConUlé Olfmplco. p;ua luego aducir ga~los de los cuales ~l
stndi~odo no presentó los correspot tdJentes soport.t:.s, y en c.ambio si quiso
engañar a la Contralorla entregando cnmo prueba del ga,.to nn efectuado
la factura expedida por el Dtrector E jet.'\ttlvo de Kucljt: Corporalion, y r ecibO<> flrmado:i por lo~; <lirlgentes d t los eqt>ipos en cornpeticlÓP. a sabiendas
de que n o h abía h ahido n ing una v enta.
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Así las co,.as es muy' claro que el dinero destlnado para uniformes no
st gastó. y que en con•ecuenc!a debla ser devuelto a Coldeportes. de modo
que no se ve que Incidencia podrfa tener •obre la dei'Jsión tomada por los
juzgadores el hecho de que el aporte <.le uniform~<s efectuado por Kukjc
Corpor-o~tion fuera una donación simpl~. o conllevara como contraprestación
la exhibición de Jos símbolos, pue:; lo fundamental es que esa empresa
evttó ese g¡¡st.o.

En re~umen. no hay ningún fundamento para estlmar que los uniformes no fueron donados. pero aún si no hubiera sido a si. ello no excusaba
la no tl~voluclón riel dinero suministrado para c3e lltl por C:oldcpottes,
aspecto que ante lo ostensible de la conclusión el recurrente omite abor·
dar.
d) Una aseveración más. igttalmente lndemostrada en 8U exiStencia y
trascendencia , es la conslstl'.nte en que se desconoció el contenido de la
prueba representada en Jos e$tatutos . porque "se está equivocando el concepto de custodio cor\ el de ordenador".
Ignora la Sala en qué se fundan>ent'l la anterior afirmación, y es¡;e·
de q ué manera esa supuesta r.quivocactón podría des,1rtuar la
~xistencla del peculado, a&~ctos cuya demostración son un deber del
Jmpu~:nante, q ue en este caso no cumple, dejando el ataque sin el desa·
rrollo correspondiente.
~ialmente

e) En el último reparo que prcsenlll con apoyo en la violación Indirecta. el Jetr.ldo ratifica su propósito de l.)uerer descaittlcar la sentencia con
afirmacion es indemostradas e intraS<:endcntes. y como para cercar con
broche de oro, resuelve endilgarle w• o:rror q ue además no solo no contie·
ne. sino que pret:isamentc le corrig.: al fallo de primera Instancia, y que.
consiste en haber dicho que el cheque fuP. entregado en Seúl.

El Tribunal rlice que no hay duda sobru la ex:lstr.ncla del delito de
peculado. y agrega textualmente: • ... así se haya Incurrido en algunas
equh•ocaciones, como la atinente a qu e el dinero ollcial $6.72 7.600 destinado a la adqu isición d e los uniformes de compet!Clftn. despla7.&mlento
del equipo ecuestre e ImpreVistos, fue entregado por el Instituto Colombi ano de 1;, Juventud y el Deporte "Coldeportes" mediante consignación
en un banco de Seúl, curu1do en verdlld, como lo <Uce el recurrente. dicha
~urna fue recibida por el COC en esta o.:Iudad el 24 de agosto/ 88 mediante
el cheque No. 3 442496 del Banco Ganadero que fue cons ignado en la
cuenta corriente del COC en el Banco Popula r suc. CAN Uls. 5 y 6 anex.o
No. 5 y 159 r.u ad. No. 1). S in embargo, se reitera. tales equivocaciones no
son relevantes para el caso concreto d el acusado Henoc Gm:mlm mandón. en cuanto no desdibuja en lo má:; mínimo el delito contra la Adml·
ulstractón Pública atribuido. consisteu le en la apropiación de los aportes
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o a UXIJfrl<'! esta tales eu tregados al COC a través de C'..old::pm'tes con dc:;UnHción específica. eslo es. la a dqul!l!c1ón o compra de lo-<> uniformes tle
compericlón para los depot't15tas que írian a los juegos olimplws de Seúl".
Ante tan clara explleación del Trlbuot!..l. resulta totalmente d<·'lar.ecta do que el recurrent f 10me nue\'ameute el pllllto paro tratar de hae« de él
un cargo. desconuclendo la re~ lidad pJUcesal.
Con r;r¿ón el Mlni:>terlo Público reinala su concepto sobre el pr imer
cargo diciendo que "los cinco a ..pcc.t(l>< com~ntados son apen<ts argumen ·
tos &In o.letnoslnlclón, no se pres«nta el CITor ñe prueba q ue se aduce y
ta;npoco ~" denlUesm• la Incidencia de los supuestos ycuos sobre las
prue-.bas en ~~ sentido ftnat de la sentencia". por lo q ue debt: sel' desesti·
mado.

Segundo r.argo
l. Se a C1,.1Ra la ><r.ntencla por viola ción d irecto. de la ley. por apllt:actón
tndebJda del artículo 133 del Cól!igo Penal que se refl~re al pcc.ulado por
apropiación, com elido en la condición d~ un panicular en la fonna extensiva del artículo 138 lbtrlem . y que ti'Jl cambio ~e dejtl de aplicar el texto
relativo aivecula<lo por "aplicactón oficial dif<".rcute" del articulo l;j6 d el
mismo Código.

La runruunenr.ac!ón de la t:ensnra formulada se reduce a ] 3,S siguientes afirmaciones: en ning(on n¡omento exlslló apropiación personal para
a ctlvidadel! iliferem es a 'tas del C .O.C.': el auxlllo era parli. el C.O.C. y
uunca salló del C.O.C .. Lo que se dice es q ue ~e urllizó para fines dlferen-·
tes a los ordcnadM en "' convenio. ·~s deCir parLe para ImpreVistoS y parte
quedó en lo cu enl.a oflt:lal general. cuanOo d ebía S<:r para unlformes. Al
110 haber aproptac:ión sino de..linar.:lón dif<:renlt:, en el caso de que el oonVt:nlo fuere oblJg.1 lor!o. se qucbranló por apllc.. cfón ind eb ida el artk ulo
i3:l d~l C. P. y en consec:uem:ta se tlejamn de <'lpl1car los ll.fts. 136 y 138
d e la misma obra.

De la simple lectura de las aseveraciones con le.s que el t:.:usor s usten ta d cargo. &e ..dvterle que pon e de hed 1os dlf~rentc~ a los que fueron
declarados probados por el T ribunal. de mane!<l q ue !n cur n : en una falla
al Invocar ~omo vía de ataqut la vl.oladón directa.
Y no e5 un problema pura men te té('l'l.lc.o, es de fondo. PL'"~~ st no est aba de acueTdo c:rm la apret:lat::.ió n fáetlc" del ad quem ha rlehido cuestlo·
narla, pero no parttr de h echns dtfcrentce a los c!eclarados probacius en el
fallo para alega:r la falta de aplicación de una norma }' la aplt eactón Indebida de otra. Dicho de nlra ma.uera, Incurre en una contr ..d!cr.ión tnsalva·
hle q uien. oomo en este caso. e:;coge ht. violaCión directa de la Jr.y para
ampo.rar en ese motivo un cargo q ue lo que realmen te, conUenf: ~s una
manifes tación de lm:otúonntdatl sobre 105 he<'ho:< t.Stúnados a Cl'."dltados.
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Para detallar más la re9pues!4. es oportuno destacar c¡ue mientras
paca el Trtbunal es claro q ue existió e.propiaclóo ·de los dineros que es taban do;stlnados para los unifon ncs, para el o.:ensor lo que hubo fue un
cambto de destJnaclón. de ahí que le par~zca apllcahle la norm a que tlplilca
el ~lado por aplicaCión oficial dlferenrc.
Como es lógico. s ilo que se va a plantear es que lo sucedtdo es dlstlntu
a lo que sostiene el juzgador. y que en consecuencia la norma aplicable es
otra. la vía correcta para demandar es la indirecta, pues en el camino
hacia la demostración de la violación de la ley sus t8Jlclal se debe probar
primero el error que generó una conclu$(Ón fáctica alejada de lo que verdaderamente revela el proce~c>. Por el contra rio, sl se Invoca la \1olaclón
directa es porque el propósito u demostrar que hubo erTor en la selección
de la norma que correspondía aplicar al caso concreto, o algun a falla et'lla
Interpretación d~ la disposlci6n aplicad a, aceptando que la contemplación de las pruebas y loa hechos q ue ellas acrcdlt8Jl es corre~ta.
En slnlesl&, en el ca.<;<~ en estudio la censura se aaopa:ra en la vtolactón
directa, pero lo q ue se pone de presente en la sus tentación f.~ mconformtdad sobn: la aprectaclón probatoria, campo en d cual tampoco se demuestra Ill<da q ue vicie la legalldad de la decisión recurrida .
Lo dicho es s uficiente para concluir q ue el .:argo no puede p~ospec"r.
2. Comentarlo ~peclal merece la posición adoptarla por el Mlnlsterlo
Públi<'O , pues p~rtlcndo de la afirmación de que la cenMJra presentada en
la detrtanda debe ser aceptada , lo que en realidad hace es presentar un
rcpmd te diferente dlsfra?:ado de simple coadyuvancla, en donde no sólo
cambia to<la la argumentaCión del •-ecurrente. stno que termina en una
petición de absolución por atlplcidad de la cond ucta .
Pero además, el Ministerio PúlJJico tamb!P.n Incurre en el error de olvi·
da r que el motivo eacogldo pa ra la censura e.~ la VIolación directa. por 1<>
tanto si s u propóslt<> era ayutlar a la demo8tracl6n debía man tc:ner.;e dentro de los parámetros propios del cargo propuesto, y no de:.conocer lt>s
hechos declarados probados en la ~entencia.
Pero su desacled o no se queda en el plano puramente técnico. lam·
blért lnCUTrC en CTTOC<:S al aprt~lar lOS hechos, pu es a !lrill a que el d inero
entregado por Coldeportes al C:omilé Olimplco Colombiano pasó a ser de
&u propiedad, cuando en el convenio es muy claro qut no es asl; todo lo
comr arto, en la consideración ldcmtllic ada con el literal · b· cxpreM mcnte
se acuerda que el C.O.C. solo tiene la facultad de ej ecut.ar esos recursos
oíieialca lnvirtltrtdolo.s en la torma disp uesta por Coldeportes. y más adelante s e establtxe que una ve~ cumplido el térnllno del con venio debe
entregar cuentas de la gesttón a la Coo tr.llorla Gt·neral de 111. Rep(tbllca.
Y a partir de ese desconocimiento d e los detalles del converuo, el Delegado elabora Wl sofisma que lo llC!Va a una conclusión <"vldentemente
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ahsurda. que se resume en lo siguiente: como entiende que los d!nt.TOS
q\Jt: a portó Coldl.'portes son de prop iedad del C.O.C., ~egún su crilerlo no
puetlen ser objelJ.> d e a frroplactón. y como el únpllcl!dll no e;; s ervidor pú blit:o sllln un purtlcular. tampoco puede darse el peculado vor apll~ac!óu
ofklal dlfer~nte, tesis que lleva a conch.tlr q ue el conven io n o tiene ningun a posibllldad de ser cumplido, y lo que es peor. que cuando ~<e trata d"
auxilios una vez se en tregan pueden .ser utlll?.ados por el que los r~~lbe
como quiera y paca lo qn~ quit:ra.
PasandJ.> " otro aspet·to del p robl~ n1a en estnllto. tambléu se equivoca
el Procurador "'' dectr que h ubo reembolso oport¡•no del dtu.,to. p ues lo
qut: reve.lll el ~xamen del material probatorio es qu e tal reintegro -que la
Delegada rlcnomina l'llelllbols<>- ocurrló después de. que la r:ontraloña d e vó el ca1·go flscnl p or d que s e formuló la denun<;ia pP.nal, y ante:; de
lnlctarse la tnv..,.ugactón. clrcullstancla que solo pued~ t.en e.t'Sf! en c uenta
como atenuación pull it:lva (:on.sagr.. da en el illclso primero riel artículo
139 del Código de la~ penas, cuyo reconoclmiellto hizo "l1'rtbtul~ l .
1!:1 proaun clamlcnto q ue al respecto se hizo eu la
es df':l ~'Ulenre ten or:

~cntencia

recurtida

"Es del todo tm.-uesuonable que. el pm<:eder cngaíío&o de On?mán Blan dón, pata ocultar el delito de peculado ... an te lo• funcionarios de la
Contrsloria General de la. República en la p rimeno vllllta fiScal reolizada
entre el 8 y 17 de noViembre de ese ml9mo afio .... eviuenc;,. en gradu
sumo la culpabllic:lad dolosn en s u a ctuar. pues en fom "• ht~hUidoss 1o~:~
cngaf>aron al presentarles soporte• de gasto~ no c:o!Te$pOl'll)ientes a la
realidad, (:omo la factura pro-forma conseguida por un dtrr.<:tl~'T.> de la
delegación Coloolblana en la misma <.'.lndad de Seúl. so pr.etexlo d e tenerla "únicamente t~omo información del valor de la donac:tón"IJl 114 anexu
1), con la que se ~parenlú la compra de los u niformes de ~ompctench<, a5í
como Jos recibo<.; de los .mtsmos, firmados por cada w1o dE loe deportista~
presenlados t:On J<J rnisiJJa finalidad fraudulenta.
"Sin embargo . la noticia pubUca da el 11 de dlci¡,mbrc de ""e at'o en c;l
diario el T!empo y las llúormaciane!;: sumill.lstTadas por Coldevurtes sobre
la forma co!lln et Comité Olílnp!co ('.olombla.no loo adquirió con la Ku.kje
Corpor<.1Uon, impidió que d delito q•Jcdara en la Impunidad. pues lo~< fWJ clonaclrn< ele la Cont.ralo.ría pr<tcllcarou nueva Yislta y durant" su dt:><lil'l'Ollo t~mre tos meses rte enero y febrero de 1989, encontraron c¡ue efccttvumen!c el C.O.C. no -gasttí el dJueco presupues~Ado p ara el lln especifico
asib<nacto Lanto en la carta de intem:tún coa1o en el convenio susc¡1(o con
Coldeporles, y por tilo. elevaron a ,,,_rgo fu;cal el volor de ese rubro, y el 24
de fehrcro de 1989 le.s form ularon d euuncta penal, sUuación fren te " la
cual. el C.O.C. ~ró tres dfas despuc.':~ en favor de coldeportes el c heque
No. BS190383 del Banco 'd e Colombia (lis. 14 cuad . i'll para rel.ntegrar ·
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anora si RESTITUIR-, ese dinero y el de otros cargos flscales, cuando el
dcllte> ya se había perfeccionado o consumado".
Pero además. t'!l :J'r1bunal consideró como un hecho probado que el
Comltt Olímpico Colombiano estaba obligado a devolver al Estado repre·
sentado por Coldeporles la sum" en cuestión, "pero no lo hizo, y en c>~m·
hio determinó en forma abusJya tncoroornrlo a su patrtmon.io prlva,do. el
d el c. o C. obrando tal como si le p crt.eueclera" (subraya la Sala!. pese a

que en el convenio suscrito con Coldeportes se comprometió a ejecutar en
debida forma los dineros n;clbldo.s y a rendir cuentas a la Contralorla
General de la República ·a los treinta días sigutenres".

En las condiciones. pr~cedentes resulta muy claro que la petición del
Mtnlsterto Públ1co debe ~P.r rechazada . y que la Sala comparte las consideraciones de la sentencia ~obre la eJdstencia del peculado por eKttnsión
en la modalidad d • apropiación. de manera que no hay ningún viCio que
Implique que se dehA casar.
Tcrrer Cargo

&> acusa el fallo recumdo por haber stdo dictado en un juicio parc!almel'lt~

victado de nulidad. por haber sido aceptada como parte ctv1l
Coldeportes, y haber ordenado que se le !ndcmnl ~a sin tener l•¡,,'ltlmldad par" ello.
·
El reparo qut formula el Ubellst;~ se queda en el puro enunciado, pues
caree.: por completo de dP.mostraci6n , to cual constituye Wla falla grave
de la demanda. ya que como lo ha reiterado la jurispru denCia, así se trate
de la causal tercera de casación subsist e la obllgact6n del actor de fundamentar y demostrar la razón de su d icho.
Para la Sala no hay >1olaclón de las formas propias del Julcto en haber
aceptado a Cotdeportcs cotno parte civil. pues ello es la consecuencia ob·
v!a de lo establecido en el proceso. SI el deman<l•nte tenia argumentos
que tendieran a una conclusión diferente, ha d ehldo exponerlos para que
la Corte pudiera constdera.l'lo" y dar le la respue:~l<• correspondiente, pero
ante la total ausencta de rawnes en pro de la pr~pertdad del reproche, lo
·dicho resu lta suficiente para rechazar el cargo propuesto.
En mérito de lo expuesto. la Corte S upn::ma de J usUcla · Sala de Cas ación Penal, adminiStrand o JustiCia en nombre de la República y por autórldact d e la l..ey.
f.U:su&LV'E:

NO CASAR. la senrenc.!a recurrida .
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Cópl~se. comuníquese. y devuélv¡¡~e al Tribunal de 11r1gen. CúmplaSE'-

Carios A. Gálvez ilrgotc, Pernotldo Arboledn. Rlp<>ll. Ricardo Calvete
RangeL Jorge E. Córdoba Poveda. Jorge A. Gómez (iaU(')Jil, Caños E. Mcyía
E~oobar. Dfdlmo Páez Velalldla. Nilson Pinilla Plnllla, ,lunrt M. Torres Fres nec.la.
J'ai.ricia Solazar Cu.éllt:tr. Secretaria.

1. No extsl.lcndo tra.rndo de extradtclón entre Colombia ¡¡ Buecta, tal
como lo manljlesta el Mtntst eno de Relaciones Exteriores en la co·
mwticaclón de junto 14 d e 1996. con la cual se remiten tos docu·
mel\fl>'; pertinentes al M inlsrerto ele Justicia para la inlclació" del
trámit:e d e extradición del cluda.dano libanés (... ), la p etición t«:be
decldirsP. (le conjormú:lad con las normas pertinentes d el Código de
Jo>r'O<:edirruento Peruú.
· 2. E n la,s condiciones anotadas. pam que la extrudición pueda o]re
cerse o concet«:rse deben o.credu.arse IDS si¡}ul.entes requtsllos:

a . Que no & e troJe ele un colombiano por rlaCimfento.
b) Que el hecho que mottoo la extradil:l6n también esté previsto como
delito en Colombia 11 reprimido con una san.dón prluati.ua de la líber·
tad CL<yu m(n!mo no sea Injertar n cuatro años.

e) Que la persona cuya entrega se sol{(:tta no esté sl.endt> investigada o no haya sido jur~ada por el mismo delito <.'fl Colombia.
dJ Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de
acusación o su equtualente.
e} Que rw se rrate d i!! delfto polittco o de opinión.
Sl bien el nrtícttlo 565 del Código de Proceclltn!enco Penal ,;er'iala
como uno rle los cuentos en que no hay lugar a exrradlctón, cuando
por el mlsmQ deliro la persona cuya entrega se SCJiicita •est~ investt·
garla en Colombia", el alcance que corresponde darle a la nonna es
qu., para t:l momenro en que el país solicltanle Q/'r.citJlice su pretensión, as( sea con la so!!cttud de captura de qur: trata el artt'culo !'i66
lbU/em, ya se haya decretudo la a pertura de tr~.:~ trucctón y se hayfl
ordertado por lo meno~ la vlnctdación d.<: dtcha persona al proceso.

Corte Suprema de Ju.stlcia -Sala de CasaC'fón Penal -Sama Fe de Bogotá. D.C., agosto doce (12) de mll n oveclo:ntos noventa y siete (1997).
Magistrado P onente: Dr. Rtcardo Calot!te Rangel
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J; üe 1997

Proceso No. 12547
Vl~TOS

Proc~dc la Sala a emitir concepto sobre la sollt•Jtutl dt: extradl~1c~n for·
matiZada mediante la entrega rlr. too documentos penlnent~;• por el señor
Embajador del Goblcm o de Suecia en Colombia. por medio de la cual
requiere p"r" ser juzgado etl dicho país a l ciudadano d-e na~'ionaltdad
lihaneaa Bas:sa m Chatl.c Náder.

ANTF:<:EDJ::.N'J'ES

1. Mediante now No. C-ü51/96 dc14 de junio, U. Embaj ad a deSuecht
Colombia s olicitó la r.ap1.u ra preventiY~ con fines de extr~dición del
ciudadano libaJlés FlassaJt Chaflc N:kler. para efeeto.• de ser juzgado en
ese pafs por "dellto gr..vc de narc.ótic~>s, contrabando grave de mcrcan cíaE.. y teulatlva grave de deUto de nartóUro~ y rlc contrabumlo grave de
~11

merc¡:t.tlcías•.

2. El Fis<:al Cenernl de la Nación en Hesolut:ión del 7.J ele junto <k
1996 ordenó la r.aph•ra provJslonat ron fine& de cJ,:tra.dlC.l (m del señor
Bassum Chaflc Núder, quten lue aprehenc;lido por pari r. lle funcionartos
del J)cparlamento Admlnlstrnt.lvo de Seguridad, DAS, el 25 de julio siguien te en la ctud<ld d e Santa Fe de Bogotá.
3. Con noia verbal No. C-055/!.'tl, la Embajada de !:>'uecia allegó lo"
siguientes dol:umentos:
al Sullcttud de exl.ra.dlctón c.lc Colombia hecha por d Ministerio PúbU·
::o de t<),lc)(:olmo. de fecha marzo 15 ele 1990, ..p robada por. el Fiscal Cenera! del Esta do.
b) Protocolo d e a udtenda de prtsión pre\·enuva ddjutgrlClo de primera
lnstwtcia de EsLocolmo, de techa 15 "'"marzo de 1996.
e) lnfonnc d el 6 de marzo de 1996 <!el Minl~terto l:'úblii')C> de Estoc~>hno.
d) Cop la de la b úsqued <l internaciona l.

el T~·xt.o• d e leyes relevantell.
1) Fotografi~< del ~ollcttado en e><tradlclón.

4 . f'.on nota verbal C-()63196.' la Embajada ócl pa1s soltcitame remitió
r.opil• de la Ley sueca de proc:cdl.tulento sobre la naluraleza d• la decl'!i6u
que ordena la prl!>lcln preventiva y dcltnclón con fines de c:xtradtc.tón del
ciudadano flassam Chafi<: Náder.
5 . Llegadas las dltlgP.nr:ias a la Corle, se requirió al capturado p8ra
que non1b rara d"fc.toor, y <:omo no lo hi2.o u le d .,¡guó W>o de oficio.
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6. Los sujetos procesales no ~oltcaaron pruebas. pero d~ oficio se pidió a la Ftscal[a Reg¡onal de Cúcuta que a portara copia de las provtdenCias de f<>ndo dictadas den tro d el p roceso 8042, que se adelanta contra
Bassam Challc Náder. 0Sl:al' Iván Hernández y María Teresa Suárex, por
los d eUtos de tráfico d e es tupefar.ientes y concten;o para delinquir.

Au·.c•Tos oe: J.OS Swe:ros PRocESAJ.I::$
1. El proceM do Hassam Chaflc Náder dice que en la actltalldad la
Fiscalía Regional de San J osé de Cúcuta le adelanta una Instrucción, la
número 8042, por p resun ta infracción a la Ley 30 de 1986. lo que hace·
que con base en norma$ y traladc>s lnternaclonaJea no se le pueda procesar y condennr dos veces por el m1smo hecho . Cita el artlcuio 29 de la
Constitución Polít ica de Colombia, y el attJculo 565 del Código de 'Procedimiento Penal.
Agrega quP. ·como qu iera entonc-es que en Estocolmo pe6a w1a CCifltl ena en m! contra por punible similar a l que me adelanta la Fiscalía Regional él e San José de Cucuta. enca rezco la negación de la extradición por
expreso manCIMo de la C. N.. C. de P. P. y ocuerdos InternaCionales para el
efec to ... •.

2. Por su parte el defensor del soltc!tado en extradición argumenta qu~
en el expediente obTa.ll u nos documemoa traducidos al español como son
el acta de la Cá m~ra t"Jscal del Ministerio Público de Es tocohno. actuando
como juez de p rimera Instancia. d el quince ( 15) de ma rro de mil novect~n
tos noventa y SP.i~ (1 996), declarando la prisión preventiva de su representado como presunto respc>naable d e "delito grave d e nan.,óUcos. contrabandc> grave de mercancías y tentativa grave de deUto de narcóticos y
de contrabando grave de mercancías·.
L.a s indicación con tra Chaflc Náder su rge de la lncrlmJ.IIar.:lón dentro
del pro~P.so que se siguió en Eslocolmo contra el cludada11<.> venez.olano
George Alfl:ed Hanssc>n Sánche:r-. y de la acusación hecha en con tra de su
defeudiclo por María Elena Rondón Fccontes. Jo que permitió que en
Estocolmo 8 e le adelanLara un procese> penal en q ue también está Vll'\cu·
lado el ('.olonJblano Osear fván Fernándu Suácez.

Rev!sanón las fotocopias de la actuaCión q ue adelanta la fu!calla se
deduce que por los mismos hechos su representado ~:; reclamado en txfracliclón por el gobierno de Su ecia. CX13Uendo además iden udad de pruebas. d rcLmstancta que hace que el concepto de la Corte d eba ser negauvo. en vtrtud d e lo dispuesto e n el artículo 29 d e la Constitución Política.
y el artículo 565 del estatuto procesal.
CoNstDO::>VICJONO::S D& LA SI\UI

1. No existiendo tratado de e Ktrad iclón c:ntre Colombia y S uecia. tal
como lo manifiesta ell\lllrusteno de Relaciones Exteriores en la comunh:a·
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cló¡1 d::jut~lo 14 do 1996, con lil cual se remiten los documentos pertinentes al Min lstel1o de J u 9Ucla paro la iniCia ción dellrám ile de e)(tr.. wcl6u
del ciudadano llbanE" 'Ba:.sam Chaflc Nádcr, la. petición debe d ecidirse de
corúormldad con las llOTma• pertinentes del Código de Procedimiento renal.

2. En las condiciones
cerse o con~ccse d eben

a.notadn.~.

para qu e la exf.Iadlclón ¡na:d" ofrelos sigu tentes requ\Sit.os:

acrcdltar~;e

a . Q ue no se trate de un colombiano por na~:imiento.
b) Que el hecho q ue mollv~ lA exiradlción también es lt IJreolsto como
d eliro en Colombia y repl1mido con u na sanción prl\'atlv'd de la Ubettad
cuyo mínhno nos~ tnferlor a cuatTn ;=t il os.
e;) Que la persona cuya entrego. s" solicita no esté sucndo hw~sligada (1
no huy" sido juzgada por el ml8mo delito en Colombia.

d l Que por lo meno.~ se h aya d l<"t ad o en el cxterloT re~oluclón d~ a cu saCión o "u cqtú"alentc.
'
e) Que no se l'ratc de delito politlco o d e opmtón .

.'t En el ca!;O ~n e.studlo cslá acreditado que la persona pedirlu en
corresponde a la que se encuentr~ capturada por orden del
Fiscal Gen eral de tu Na.cJón. esto c:o, el ciudad ano libanés B..s9alll Chnllc
Náder, n>~cldo el 4 de septlembr~ <le 195 0, y q uien s~ l<:icntlflca con ol
pasa pan e libanés No. 0555067 txvedido el 10 de .ILL'llo de 1992.
La ló.entlda<l •lO ~olo no ha sido c ueslione.d o. por el d etenido. sino que
s"¡,r ún ~e despn.:ude ele las piezas proce,.aks allegadas por la F'isca!fa Regional de Cúcut.., y por el m crnortal prescn.la do et> la-< alegaciones propias
de es te trámtlc, él acepta s t:r la persona a la cual se ~nere la sollc!tud
entregada por el Embajador d e Suecia.
4. Cl segundo requisito tambión se cumple, habida c:uenta que los
cielitos por los cuales se produjo la pctlclótt ~slán consH~trados en los
~trlículos 33 y 44 de la l..ey 3 0 de 1986. denominada ¡,:,statuu oNaclon al de
E:st.upefaclentcs, sancionados con ptmas prlvath·as d e .l<~ libertad cuyo
mínimo es tgual a cuatro (4) :l.l10$ de prisión pnru el prllller dP.lil.o y de :sel$
(6) años de prisión pum el segundo hecho pun\blc,
5 . Oc las cop ias rem1t\da.s por la f'l'>c~lía Regional de Cúr.ula, o:nu-e las
cu;;.les está el au to de agosto 28 de 1996 que resol\16 la s ttu actóu j urldlc.a
con medida de aseguramiento de detomt~tln preventiva contrd llsssam
Chílflc ;Nádcr y otros, se despTCnde qne lnst hechos por los cuales se le
adelanta el .sumarlo hacen relación. a r¡nc en compaflla de O"car lván
Hemández Suárez y María Teresa ~mircz. llltegr.tron una orgau.i<.acl6n de
traficante,; de drogas que operaba por el s!stem~ de en v:tar IJ<:rsona,, llamaóas en su jerga "mul,.s ". a dlfP.rl:lntes pail¡.._"'l de l mu m lu. entre ell001
extradt~íón
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ltalla, Suiza, Suecia, República Che"a y Venezuela. llevando en su estómago cápsul as de cocalna.
En agosto de 1995, graclaS a la lníormactón de la pollcla intemactnnal
radic;ada en Europa, especialmente en Suecta, se conoció de la~ actividades desarrolladas por los narcotráficantes ~n Cúcuta, y media nte la lnterceplac.lón telefónica ordenatl<t por la fiscalía. se logró saber detalles de los
~iajes y así efectuar la captura ae varias ·mulas· en aeropuertos y hoteles
de Europa.
En S uecia fu eron capturados los ciudadanos vC!Iezolanos Ceor ge Alfred
Hansson Sáncher., condenado a tlie7. años de prlslón por lnlroduclr cocaína a 'ese paír;, y Maria Elena Rondón ~·eoontes; qwenes confesaron haber
actuado por ellc .. rgo de Bassam Cha flc Náder y Osear Iv:Ul Hernándcz
Suárez. lo L"Ual &lr'le de baSe a la resolución de prts!ón preventiva d~ 15
de marzo de 1996. con fundamento en la cual soliCitan la extradición.
Asl las co:Jas, es evtdente que las diligenciaS que se adelantan en
Estocolmo tlel)e.n por Ol:>jero hechos <¡ue están comprendidos dentro de ta
lnstrucei6n que se sigUe en Cúcuta. en donde no solamente se averigua
sobre los "llvíos a Suecia. sino a otros paises. De Igual forma, es claro que
la sollcllud de captura preventiva con fines de extradición ca anterior a la
aperuu .-. de tnslnlccl6n decretada en Colombia. como quiera que lo pr1·
mero se recibió en el Ministerio de JustiCia el 5 de junio de 1996, y lo
segundo se produJo el 1"- de agos to slguJente.
Lo anterior significa que la tests de la defensa no tlcne respaldo pro~e
sal. pues si hlen el artículo 565 del Código de ITocedimtento Penal sella la
como uno de lo6 eventos en que no hay lugar a extradición. cuando por el
mis mo del iro la persona euya entrega se sollclta "esté tnvesu~,rada en Colombia", el alcance que corresponde darle a la norma es que para el mo·
mento en que el país solicit=tc oflclalJce su p!el~nslón. así sea con la
soltc;ltud de captura de que trata el artículo 566 ibWem. ya se haya dt.cretado la apertura de !Ju;trucclón y se h aya ordenado ¡¡orlo menos la vinculación cte dicha persona al proceso.

l::nlender la dispostcfón d~ manera dlfereute e.s dar luga r a que Jos
requeridos en extradición procu ren que: se les inicie un proceso en Colombia por el mismo delito, como un mecanismo para Jmredlr que sean enviados a otro país, alternativa que anularla en la prácttca la verdadera
natu raleza de la norma. que no es otra q ue hacer respetar la facultad
soberaha del Estado para terminru· el trrun!te procesal ya inJclado, sin que
pueda ser Interrumpido por una petición de extradición de·otro Estado
motJvada en el m ismo ílfcito; pero aJ mismo tiempo. se observa la regla de
q ue si otro pala ya manlfrnó su Interés de que le ~ea entregado un delincuente, la apertura de lnvesttgao::!ón posterior por ¡,¡ mtsmo deUto no Impide que se pueda llegar, lll se cumplen todos lo.~ r equisitos. a una respuesta favorable.
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Una hipótesi.& disünla es la

que"~ present.~

Número 2.1l!Q
cuando con anlerlOI1dnd

al recibo del requertmi cnlo la peroonu sollcltada hubiere deliuquldo en

Colombia, P<>rc¡ue en este caso el conc~plo de la Cl>rle puede ~cr fa\'Ora ·
bl~. pero "el Ministerio de Ju~ticia. en la n::;oluelón ejecutiva que oonceda
la exuadlcióx>, pcllli-é d1Ie11r la entrel{a hast.a cuando se le juzgue y cump la pena. o halSia que por cesación d e j>roccdimleruo. preclusfón d" la ·
lnstnu~r.ión o senten<:la. absolutoria Jnlya terminado el procc,.o• (art. 560
C. de P. P. J.
6. Un requisito que nos~ '"' mple en este caso es el relacionado l'On la
eqUivalencia d e la .medida dictad a en Suecia, prL~tdn prt..-venttDa. cou Ja
resolución rl<! acusación consagrada en los artíc:ulc¡s 441 y 442 del Códt¡¡o
d e I'mccdlmientu Penal Colombiano . p ue,; ~-oruo s e despr¡,nfie del capltu..
lo 24 artic:ulo 1•. del o;• l&.tu to pro<:esa.l sueco, y del acta rle a uáleneia, la
me<ltda no COI'l&tltuyc un pllego de cargos para ju !c!o. sino como su nc)mbre lo indica, w1a deciSión puramente pre,.,nliva. que coi.J~ide con In que
t eXt.UaJmente '!C expresa el) Ja lzadUCC(Ón, C!l donde Se inctlea qnt: SC tOma
po")ue ''Hay mvtivos vero.~lmiles plll'a ~ospechar que Náder ha oometl(lo
deltLo grave de narcóticos. C()Tllrabando gr~we de merca.ncfas l:Ollforme a
las d escripciones de los a ctos delictivos del anexo 2....ExiSte el riesgo d e
que d :;;cxspcchoeo. por ellmlnar p.-uebas o rcall~..ar aibrún otro aulo, difir.u!re la tn~-cst.igu<'IÓn de la vausa .... Por d delito cotnetldo nn se puede iinpone~ pena mt:nor a dos aftos de prisió n y no es evidente q ue se care~.ca de
rnou vos para la prisión p reventiva .... La fecha para entablar e! proee•o ~e
fijará cuando Náder haya "ido detenido".
·
No ob:.t Bnte que el) el auto eu .:1 c ual la F!scatla Regional áe Cúcuta
r c9olvtó ¡,, stt.uaclón jurldlca da a cule nder q ue Dassam Chaftc Núder fne
ronáenadn r.n Suecia. y q ue en tgual sentido '"' pronuncia el detenido en .
~~ alegato pres entado dentro de éste IJ'ámite, lo cierto es que a la petición
únlc:1mente "e anexaron los docume nto relaciorlados tnl~lalmentc, con
fundamento cm los cual• • ;oc enúte el presente w ucepto.
7. En esiJ! orden d" Ideas. teniendo en c:u r.nta que la "ol!c!tud de extrarlición de Bassam Chafic Náder se sopor l>t en una orden de prisión
p n:vcntlva, s in q ue se tenga cono~1mlento de c¡ue haya sido afectadu <;011
dccll;lón lguu.l o equlvu.lente a la resOlución >t<:usatoria ,~onsagmda en el
Código de procedimiento Penal Colombiano, se condn yc que el con.,epto
de la corponu:lón ser& dcsfa vorabl"8. Habida consldcra.:Jón de que Uassam Chafic Nádcr fue r."pturado
por urden dcl l"tscal General de la Nuc!ón pnra efecto-~ d~ cxtrs.didón, se le
irlformará >'Ohre el contenido del pw!tente concepto. con la aciverl~ncla d e
que el d etenido es requcndo por la F iscalía 26 Regional d~ Cúcu !a.
En rn~rtto de !u
clón PP.n:\1,

cxpue~to.

la Corte Suprema de justicia. Sala de Ca•a-
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RilSUEI.YI::

Primero. CONCEPTUAR desfavorablemente respc~to d e la solic!tuel de
extradición a S uecia d el ciudadano libanés Bassam Chaflr. Náder. por las
r~o nes cons ignadas en la parte motiva.
Segundo. COMUNICAR el concepto emltldo al Fiscal General de la Nactón.
Tercero. Rc¡,<resar el expediente al Mlnt:<>terlo (1~ Justicia.
Notifiquesc y cúmpi Me.

e.

Carlos Aug usto GdiL•ez Ar_qote. Ft:!rnarui.o
Arboledn J:<ipoU. Ricardo
Cal.uet.e Rarlf/CI.. Jorge E. Córdoba Poo!<da. JOrtJ«. Antbal Gómez GaUego.
Carlos E. Mej(o. Escobar. D idimo Pá.ez Velandla. Nil.son Pinllla Plnilla, Juan
Manuel Ton-es Fresneda.
Patricia SalM..ar Cuél/a.r, Secret¡¡na.

La admL~lbllldad.form.al de la demanda de casactón se supedita al
r.umpltmk«u» de las cxiyenclas UTipuestas por el a rtú;ulo 225 d el
rMfgo de Procedimlentu Penal. en tanto por tmiarse de un R.'turso
extraordlnQI'iO y rogadJJ, es de la exdu.•iL•a lltfctar:Wa del censor la
prectstón (ntegra de! caryu y de su.fundamento, sin que le qUL>de a la
Corte la p<J$lbUtdad ~' una interucnción de c¡ftciD. la qtw. <m el caso
exr.epcú.mul previsto e11 el w·llculo 228 ibldem, supone la p osibilidad
de resolver dejondu.
Como de ese rfgorforrnaJ. no escapa ltl c.a.u.sal de nulidad, ti•"'e que
reprocharse en elli/,leiO en ex"men que et primer car¡¡u enunciado
incurre <"'1 una pertciór~ de p rincipiD al alegnr una nulidad porjaltu
de eompct<:nda. pero olvidando q~.<e ese post.ulaáo debe tefler valor
en slmtsmt>, lo que equivale a cle<:1r que ha tiJ~ emerger de la acnt<< ·
cióll ..'n los térrniJ10S il condlctones L'11 que se flrodujo la sentencia eJ.,
segunda. ln.<lancta. puus su estn.u:lumct6n !J demoscracllin no pu-':'·
de depender de la modijicac!6n de elt.>mentr.>s 'J'te ya con.sutuyen ley
para el proceso. porque en tal ca:m se harin . necesarta su modlflca·
ciórt aJltlclpada dent ro del marco p rocesal, IJOr.fue.ra c.lc la causal
tF:roera, mecanismo que atenta contra la tnrii!Jidualidad f! lnde¡x:n·

d.<"u;ia d e la.• causatc.~.
Corte Supr«rna de Jw;Ucla - Sala de CasaL'l6n l'e.nnl · SB.lllafé de Bogo·

tá . D. C .. tre<:<: ( 13) de .,gusto de m il rlovedentoe noventa y siete (1997).
Magtstnodo Ponente: Dr. Juan Manu"l Torre$ J"r<,sneda
Aprobado Acta No. 93 (agosto 6/'97)

Proceso No. 12409
VtS'l'll5

Se ck<:tde ~obre ro ad mlslblltdad de la dea1anda de ease.clón formulada por el dcfcrlsor del acw;ado Alfredo Jos~ Mtronda Paternína contra ho
scnlencm del 13 de junio de 1996. por medio de la c:ual el Tribunal Snvc·
Tior del Dislrtto Judicial de Monterja conllrmñ la condena impue\<l" Ql
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procesado por el Ju2gndo Quinto Penal del Ci.r\:utto de Oicha ciudad, como
autor del delito de HomiCidio, e.n el grado de tentatlv~. reduciendo la pena
a ccesoria de iniérdicclón de derechos y funciones públicas al tope legal de
diez ( 1Ol t~ños.
Hf:<:UOS

El 3 de mayo de 1995, a eso de la:; seis y mediad~ la tarde. Juan Angel
Lora Reyes. Lut Elena Agáme~ Lozano y sw; hijos Mauricio Rafael y Andrés Ricardo se dlsponian a descansar P.n la llnca que admlnlstraban.
ubicada en el kilómetro 9 sobre la carre.tP.ra que de Monterla conduce a
1\rb oletes. cuando el laelrtdo d e In$ perros ad\'lrtl6 sobre la presencia de
una persona en «rcanlas del lugar. Cuando la mujer se asom ó a la puerta para atender. de unproviso recibió ~.¡n dispa ro de a rma de fue¡¡o en el
tercio m edio del muslo u:quierdo que la hizo replegarse al Interior de la
casa, en el ll1omento en que 5P. escuc h aba un segundo disparo. El ataque
fue repelido escopeta en m ano por el esposo de la Jes lona<:la . siendo aflrm,¡odo por la parej a q u e su atacante habla Sido Alfredo José Mltanda
Paternina. quten p~o{esa eneml$ta d contra Lora Reyes por ha!Jer declarado en un procesr> que s e le adelanta por la muerte de Jesús Mora.
Am-ECf:::>~NTI'S

Encabeza el e lCJ)edip lte la de.nuncta for mu lada por J uan Ange l Lora
Reyes contra JO!<é Miranda Paternlna y el l\lforme polle~<>l sobre la captura del Jmputado. cumpllda el mismo odia de los hechos, dtllgenclas que le
p ermitieron a la Fiscalia 16 ele la Unida d de reacción Inmedia ta de Montena ordenar la a pertura d e la instrucción. Más adelante la Fiscalla Uno
E$pecJalí:¡,ada de la UnJdad de Vlda escuchó e n Indagatoria a l apreMndldo. y en resolución del 12 de ma yo si~,'ulentc lo sometió a <ll t dlda de aseguramien to de de len ctón preventiVa. s in excarcelación .
Diez o:Jias más tarde el Instruc tor a d mitió la consllluclón ele parte Civil.
reconoCiendo como titular a la lesionada Luz € lena Agámez Lozano. y el 8
ele septiembre o:Je l995 proflfió acusación eu contra d e 1\lf~do J osé MI·
randa l'aternina como autor d el deUto de homicidio Imperfec to.
· Aten ido al planteamiento del Mlnls terio Públ!co durante la dUJgencia
de a udiencia, el 16 de e nero de 1996 el Juzgado Quln l,o PenaJ del CJ.rculto
de Montería decretó la nulidad o.lc lo actuado por cons iderar que el hecho
cometido se adecuaba a l tipo pe.)a l de las les1ones p ersonales, pero como
el representan le de la p arte cMI ln•pugnó la anterior determinación, medlant.e auto del 23 de febrero de 1996 el Tribunal revocó esa dcctsló n.
reaf1n11ando la calificación del caso como tentativO\ ele hom!cldio.
Como consecuencia de la ru•tertor decisión. P.l 15 de abtll de 1996, el
Juzgado Qutnto Penal del Circ uito de Montena concluyó la Instancia con·
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tlenando al acusado Miranda Patemina po~ el cargo d e la a cusación e
I.MponléndniP.la pena principal de doce (12) IÜI<>• y sels (6) meses d e p rl$ión . y p or el miSmo lapso la accesor1>~ ue Interdicción de derechos y fun- ·
clon es pt'lbltcas. Adicionalmente le obltgo a p agar el equ h·ak:nte a 2..500
gramos oro como lndemni7.Br. l(m de lo s perjuicio<~ causad~ con la lnfra.cclón.
Según se a delantó, la senteru:la de segu n do grado. confirmó 14 d el
Jl' "gado rtdu ~i cndo la P"'la accesoria de lntertlicclón d e <!ere cho:; y fun Ciones públicas al hlpso de diez ( 101 añoll: determ inación qu ~ todavía provocó la Inconformidad de la defen~a. c uyo ~ecurso exlra.o.-dtnario for maliza en el est:r1lo de d emanda q ue la Sala examin a.

L/\
El a ctor

ini<~ia

D f.M ANOI\

con la presentaciún de los sujetos procesales, de la

lmflU!tllada, lO$ hechos jtC<J(ados y el resumen d e La acLu aclón .
para concretar luego ,;u a cusación ron la formulación d e u n cargo al am-

~tencta

p aro d e Ln causal tel'cera de casa~:ión. y otro por 1<\ via de la causal primerol.
1. En el primero pregona la nulidad de lo a ctuado por fa!ta d e oomp et el'lda del.Jm.gado Quiulo Penal del CirCUit.u como del Tribunal, por Cl •llnto
"• n caso ele 'l"c la comlucta fuera l.ípíca. seria flplca del punible de Le~io
nes Persorml•s y n o d e homlc!dlo":
'Para apoyar csle predtc>tdO transcribe Jos <:rilcrlos que en ese senttdn
expresaron el agmte del Mirus terto Púl:¡Uc.o y el Juez de la prtmera Instancia al (lccretar la n u lidad d e la actua~ión. lo~ que el <.:ensor esuma s uficlent es para ilusuru· la nulielad.
Resa ll.a s ! la locallza<.ión de la herida ret:ibt<!a por la of~.nrlida en el
muslo y 1111 en w1a pllrte vital. por lo q ue estima que la les ión no n:<'~ultaba
~senclaluu:nte m ortal. Si el a u tor hub iera quertdo matar. dada '"' ~rca
nía con la vicuma y <.:u ntando L-ou tiempo para apuntar, lo h ubiera hecho
a l pecho o a la cab~'-"' d e allí d ed u ce l a lntencl6u de leHlonar. y ¡>or lo
mismo SOF.otiome que Las autortd<t.tles competentes para conoce r del proceso eran la Fi,.ca.lía Local y el J v,gado Penal M.untcipal de Montería.
Bn OOilSecuen cla protc.~ta por '" excesiva pen a impuesta, c-ompar.in<'lola con la que hul.>iet·a corre~pondldo de hah~rse !rnpulado un deUto dt~
lcslon~.~. y a ello ~rega que la nulidad no es sulisanable. por lo qtle 1:1
Tribun al lnterprel~ errón<lHruente la ley por indebida apllc~<:i611 d e los
urúculos ~23 y 22 c:ld Códtgo Penal .
Refiriéndose a los posible~ móviles q11e lmpuL~aron al ><1_\)eto agr.nte. e
1n>?lstten do en la n atu raleza y ubicación de la h m da. sostiene '1"" el deli1.0 comelldo pud o ser el de lesiones personales. agregando que la nuttrt~d
afectó el debido proceso por &ustnu:r el caso del Juez competen te, y porque ::ti proceHad<) se le lmpus.o una oonclena exagerada y desproporcionada
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al d añ o que su flió la vicUm a, lo que ee relaciona con un de6Conocilnlen \o

de los artículos 29 de la Constitución y 304 d el Código de Procedlnolento
Penal.
2. r.;¡ segundo reproche, con asid ero en la causal prtmera de casación.
a tT1buye al ad quem la VIolación Indirecta d e la ley s ustancial por error de
hechO, consistente en pn!sumlr la existencia de pruebas necesarias para
rosponsablllr.ar penaJmcnte aJ acu$ado, Jo que concreta en un yerro de
c redibilidad sobre 1115 declaraciones del denunciante, su esposa y su menor hijo. q uien manJfest6 que su versión se basaba en lo que le h abía
relatado su papá.
Prosigue asegurand o que se dt~torslonó objetivamente 1~ prueba d<:
c¡,rgo sobre la cual se fundan hu; s entencias de primera y il• segunda
instancia, cuando no s e le ha debido creer porque •e1 mis mo móv11 de la
enemistad entre denunCiante y pruc;.,;ado pudo hahe.r ID0\1do al es poso
de la lesionad a a hacerle cargos y causarle perjuicios al procesado con
esta acusación tan gravo: y la lesionada y su hijo no podían declc ol.ra cosa
que lo que concordara cou el dicho del deounc tante".
Por lo d emás , el censor repr<X:ha al al-quem por deJa r de apredar
pruebas esenciales y plenas de descargos. la~ <w e conducen a la certeza
de que en el momeul.o de lesionar a La víctima, Miranda Pa ternlna Mtába
en otro sttio, y eUo demuestra que no fue el ~ utor de las lesiones. Por
consiguiente le endUga al Tribun al "un falso juicio de credib il idad y fu-m eza de la prueba d e cargos", y como enrolarte plde que la Cort-e case en su
Lotalldad l¡s ~emencta impugnad~ "por haber sido dictada con vlola~lón
directa de la ley susta ncial por error de hec ho al haberse aprectndo
tndebldanoente la prueba de cargo'J, en vista de que si eso no se hubiese
hecho. se habría ab~u elto a mt d efendido porque no ha cometido el d eUto
de homicidio Imperfecto que s.e le en dUga·.
Para r.t:rminar solidta que en defecto de la petición ante rior, se reconozca y dec rete la nu lidad Invocada en el primer cargo, y que la Sala de
Casación ordene Jo pert1 nente.
CoNSIDJ>MCJIJNF-S oe: LA SAJ.A

La admlslbllldad formal de la demanda de casación se supedita al
c:umpUmlento d e las exigenCiaS impuestas por el articulo 225 del Código
de Procedimiento Penal, en tanto por tratarse de un recurso extraordinar iO y rogado. u de la C)<cluslva lnici~tlva del censor la prects lón inlegra del
cargo y de su fundamento, sin que le quede a la Corte 1 ~ poslbUtdad de
\ lnR intervención de oflc.to, la que en el caso ex cepcional p revisto en el
"rtíeulo 228 tbldem, s upon e la poslbUidad d e resolver de foudo.
Como d e ese ngor formal no escapa ln ca usal de nulidad, tiene que
reprocharse e n el libelo en ""amen q ue el primer cargo eiiunctado Incurre
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ea Wla petición de prindpto al alegar Wla nultdud por ralla de compelen ·
da, ~ro olvidando que CHC postulado debe ten& valor ~11 sí mlsmo, lo que
oJqUivale a decir que ha de ~merger de la actuac:1ón en los térmtnoo y
o.:oudio;ion~ en que se produjo la ~tnlencla de segunda troatancla. pues su
estrm:tunmióu y demostración no puede: dcpeuo:\er ele la modiflcac!ón d e
elementos qu~ ya cowiutuyen ley para el pmt.el!o, porque en tal caso se
h.ar{a necesaria su modlft~:a"ión anticipada d entro del marco procesal,
por fuera r!P. la causal tercera. met~antsmo que atentu.l:oulra la lndMduaUdad e lndependen, in de las causales.
En esta lmprop iP.darl Re Inc urre. cuando se ll'atan d~ tgnor..r o d e
modifi<:ar supuestos ya proc~»-almcnte definidos, c;o)mo el de la caliJk.aCión de la conducta juzgada. sin previo y serlo esfuerm por demostrar la
l;l(¡uivocaclón delju7-t,ludor, como sl fuese posible 9uponer qve cuanto debe
probarse. se halla ac"\)l:.ldo en el proceso, <:u ando lo qu~ se ohscrva es lo
cOJitra.rlo. por cuanto el tema de la calificación jurldlc.a l' el de la compe ·
t<::ncia se d~batlerou en lae dos Instancias, siendo lmpen.lneo\.e, por d"r.lr
lo menos. que a ellos se qutera volver sobre la sola tnvol·aCión ::te Jo que
argwnentó el ,Ju~ o el Procurador ~ole el Juzgado, porque a uno y ·ni ro
les respondió oportuna y dr:bldarnenl~ el Tribunal Cid qw.>m, y frente ·a ~sa
d eteco>lnactón n o ti<:•te esto Colegiatura grad o adicional de ju risdicción
p am ln¡,'TC:<..r a una te\1slón ln l.,mporal d e lnstnn<:ia.

N6lcse ade111ás, qu~ lalncompete.n(:la del funcionario y la violación del
debido proceso consti·Luycn dos causales aulónomas d~ nulidad pre-~1stas
en. loo numerales 1 y 2 dclru-tlculo 304 del Códlgó de J>roeediml.ento Pe ·
n<lll, y cada w1a apu nta a Wl motivo y unas CO•l8ecueo~i"-" diversas. Por
ello no resulta propia 18 amalgama que d" las dos Intenta desordenadan oero l..:: ellmpugnantc al Interior de un mismo <:argo como sí se tratase de
wm ~ola, gestando Wl verdadero caos ar!,'Umcntativo qlle ho~:e detrimento
ala clarida d, la precisión y ¡,. lógica de la argumcnlaelón, como también a
la deflrdción d e s u petlb.u n, qu e, como qu eda Yi.'\to, tampoco es enunciado
en concrelO.
Si la tncompetencta o crlvtlba. a Jul<:IO od censor, de la c.-rónea ca!lfi ·
caclón uc Jos hechos d~J <h;hal.e, era forzoso prim:ro acreditar el error de
adectoa.:ión, y luego si probar <¡u e la lnvesttga~;i6o o el ju~gamicnto o las
dos et<:.p;o:; riel proceso fu~ron ¡~dclantadas por ruuciona.rlo que no correspondía. pues un error en 4t aoccuaclón típl<.ca obli~ demostrarse, ya qne
lo que presume el fallo de ~~gunda Jllstancla e~ lii.Cietto y legalidad, y no
cqutvocac.lon.,s.
L~s defte!enclas fnrm~lt:9 e Insuperable~ d ~ la demandll a l este cargo,
solo conducen a s u recha:tu antiCipado._

2. Otro tan t.o sucede con el ::¡cgundo repro<:ho: d el Ubelo. cuya formulación rettera la lncompren~ilín del recurso extraordlnarlo. CJi cuanto desoyendo la advertencln final del articulo 225 del Código oc Procedimien to
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Penal. en único carga se P.ntremezclan supuestos teórtcos y de s ustentación
de las dos vias de v1olacl6n (directa e indlrecta). y de las das clases de
error propia!\ cte la violación indirecta de la ley (error de hecho y de derecho!.
Lo anterior sucede ~'Uando Invariable y desculdarlamente se hace la
invocación de la vtol¡u:lón directa. como de la lnclirecta. lo que no queda a
salvo porque se entienda que se ha tncumdo apenas en un Irrelevante
tap.su.s. pue:; si se Interpretara que por $l' Invocación seguida de la prueba. la acu:;actón se centra en el cuerpo ,;egundo de la causal pnmera .
tampoco .. mse cuem a con un desarrni!Q coherente e íntegro de la acusación. que lokrase respuesta en esta se.de.
En tal sentido el actor liiiU ncia pl'loner.,rnente W1 error de hecho por que el fo.llo hace suposición de pruebas, lo que concreta un falso juicio dP.
exl.stenclo.. Sin embargo. para probarlo se ~rgu mentan yerros de credibiUdad sobre unos testimo•\.lus, y ello u aslada abruptamente la Incon formidad hacia el error de derecho por [aJso juiCIOde convfcr.tón, sln precaver la c:ontradJcClón que surge al vretender que puede malinl.erpretarse
una prueba inexistente.
De alH la ·alegacion prosigue denunciando una di$IOT'$16n de la vrueba
objetiva de cargo, pero de nuevo el enurtciado sin d~sarrollo se deja aban·

donado. para retngo-esar en en la críllca a la credlbtlidad. que rli el censor
concreta en el contenido que de cada declarante le repugna, rol aún de
hacerlo alcan?.aría éxJto alguno. si n o establece el legislador sistemas
tanfados que determinen de artlem.ano a quttn debe creerse. dado q ul':
esa tarea es privativa d el ju~adar y de las illSlanctas. dentro de una lahor
de sana crítica .
·
Y toda~ía más: cuando de pronto el actor decide poner en dlscust6n la
autoría del hecho. sobre el supuesto d e que Miranda Paternina estaba ~~~
orro lugar al producirse los disparos, d ice que el juzgador dejó de apreciar
probanzas. plenas y esenclales, sin que en este caso ·se pueda conle$\<lr el
cargo. por ignorar a qué medios hace referenci a, ademá~ de que la lncl·
piP.nte críUca se sum~ una vez más en la confusión al sostener q ue ao.¡uí lo
qu e se dio fue •un falso juicio de credlbUidad y firmeUl de la prueba de
cargos", cnterio que se s ustrae del conocimiento de la SaJa.
En slntesJs. es Jal la auiencta de clar1dad, precisión y fundamentación
que ofrece la demanda, qlte al impedir d• entrada una deciS ión de mérito
por parle de la Corte. :se ha d~ rech azar in limine, y como consccucncla. de
declarar la desersión del recurso emaordlnano.
En m~rlto de lo
Casaclón Penal,

expue~to,

la Corte Suprema dP.

J~tstlcia

en Sala de
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RECHAZAR IN UMINE la demanda de casa<-16n presentada en reprcacntaclón del senten(:ludo Alfredo José Mirandn Paterr.tna. declarando
desierto el respecllvo recun<o exlnlordlnarlo.
Contra esta prov1den~111. no prot:cdc recurso alguno (arta. 197 y 226
. del C. de P. P.). ·
Comuníquese, devu!Jvase y

cúmpla.~.

Carlos Ar.gu.slo Gáluez ilrgote. Fernando E. Arboledo Ripol1. Ricardo
Culuete Ra11gel. Jorge Córd"ba Pot.leda, Jorge Anlbal Cclmez Oall.cgo, Carlos E. Mejru Esc'Olxtr, Dfdlmo l'tie.7. V«landla, NUson. Nnílla Pirrllla. Jun.n
Manuel Torres F'n<srteda
PulJ·ida Salazar Cu.éUar.

Sc<'l'elaria.

CCil'l'C E:aro ll'~. IJ):Ef..IID!Qum./
COEtltl'E'!'ItiiiCIA A 1"~~1 0111
Siendo que /Qs delitos de hutto ¡101 los quefueron ncusados los proc<tSados se encuent:r•ó.n estredoam.ente vf.lll:ulados con e! de concierto para d elinquir también ln•putado en dlr.ho p roveído. teniendo en
cuenta que de acuerdo a !as círcunsca n.cia..~ en que se cometieron los
primeros. el •modus opera.ndi 11 por enconiTY.lrsen (sic) 01lemcntos
quejuera hurtLldos a pers<mas diferentes en modalidades .<tm(l.<:ttes
y que los objetos encontrados se recuperaron gracia s a le• colaboración d e /Q.s aprehendidos. se encuentra. con sujlclenre l'l{ormru:lón
para pregonar jund.adarnt<nte qu.e los ·" !ietos actluos d el hecho pu·
nlblc p ertenecen a " "a organizad6n crimina! morUada p ara hurtLlr
tan/Q los ueh(cu/Qs c:Omo la rnercanda que estos (sic) tran..•portaban.
lo que nos conlleva u concluir q~ se habían concertado par-a delinquir", tal y como qu.ed6 precisado en el pliego acusatLlrio. e! argumento IOX¡>ueslo por el Juf!> 62 Penal d el Circuito se cae por :;u p rop ú> pe$0, ya q ue sí btenjiJe a ra.fz de la recuperación del u.:loículo ¡.¡
tLl meTCanciu hurtada en la jurisd icción de Cáqueza.junro o-on otros
elementos lturtaáos en In j urisdicc ión d e Guaduas, que se- abril! la
irwesligaclón, es Ir> c.l<'rlf> que dentro d e las mí.snlQS diligencias fue·
ron in uest:!gaáos !ns hechos ocurridos en estLl ctudad, tales cornr> el
conclt!rto para delinquir y el hurto del oehícu/Q (...) -<¡ue tambté•tfue
recupe-rado- !J por los que Igualmente s e fomwla.rofl cargn.< a lt>.~
p rocesados.
Lo atltcrior. entonces. eoidtlllCkl que el J~z de Bogotá ha corifundi·
d o el f actor de p,..,vención que en e.<te evento específico define la
oompeumcla en él, oon lo~ momentos en que los objetos y ueh[culos
hurtados sef ueron recuperando a m(<dida que avanzaba tc inve~ ti
gaclón.

Cort.e Suprema. de Justicia · Sala d.: Casación P<!nat - Santaf.; d e Bogotá, D.C.. diCCirmeve( I9Jde agosto de mil noveCientos noventa y s iete [1997 1.
Magtslrt~do

Ponente: Dr. Carlos Augusto Gáluez Aryote

Aprol.o~do Acta

No. 96
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Vl.STU~

Resu elve la Corte la (:oltstón de cornp~t "ncia n cgauva suecttada entre
el .Juez 62 Penal del C ll'()uii.O de est<t ~1udad y el l' Penal oc! Clrculto de
Cáqucza en el proceso adelantado con1ra Pedro V1ceute Pella Saavcdra y
J'osé Lu ü; Hernández. por los delitos de hurto eai!Ocaóo y agr.lvado en
com:urso homogéneo y a uce:;ivo, concierto p ~m deli.nqulr y I'OJ'te Ilegal de
e.nna,; pkra la defensa personal.
A...,í~C~UBNTES

La d enuncia formulada ante la Unidad de Policía Judicial de la Sijin
d e es t.a cJuch•d . por el ciudad~ no Edi~on Camón B1>laños :;obre el hurto
de u n camión marc:a chevroltl, l>lanco , m odd<> 1095, de pl<tcas UFP \!21 )'
de la mercan cia c.uyo ,•alor .se es tlolÓ en $32.ooo.or.o.oo, en hechos ocu n'idos el 16 de ahril de 1996. en la vla que de Villa \-tcenCio conduce a
Bogotá, ('oncreta mente a la altura d e Pucnlcquc..,.me, lo m ismo q ue t'l
informe ~;obre la reruper mjón d el ,-efectdo velúculo en la a utopiSta sur_,.
la c aptura de Peoro Vlcenle Pel'la Suárez. ,José Luis Hern:l..nde7. Cubillos y
Carlos Humbeno Ardil~. en qul: además se d~tba womta que el úl ttrno de
los mencionados '"vohmtartrunente llc vú a Jo-1 mletnb ros d e la Policía JudiCial lldscrltoR a e~; ta unidad. <1 la carrera 8G No. 70-21 f\osa en donde
funciona uua bodega y ~<Tl donde s e en~:untraron S4 t:ajas de t:onéimcnto.~
el Rey y las que habla sido h u rtadas -según la denunc;Ja ~o. 2599, y el dla
020500 en compaiúa de la m iKma p ersona '"'" tra..,htdamn• a la vereda
Santa lln a munidplo d~ Cáqu ~za (MU>l!clp!u de Cund!namarca) donde
fun1:iona la Granja A\1cola la M""cta Ubicada t'll el Ri16metrn 8 que conduce de ID. via Abas ticoe a Uba.c¡ue, en d QTlde se ~:ncontré u na planta eléctrica marca &.pectrum 800 DSSO No. senal 37216<1. con su~ respectivos
>~CCesorios, un actuador para ''álvula mod~lo 95. d e seri~ 10.-9.'32.2-&-1 d e
\:Olor nar a nJa y plate<>do y dos plpeo.as plau~adas (:omo at:.:csorlos de e5tos
clemen t.os los cuales h 11.cen parte de la denuncia ín9taurada por ~l señor
Scgtmdo Alvaro Denn údez Cárdena:o". le s irvieron de ha,;e al ,Jr.fe de la
Umd¡¡d 4 " de J'al.:timonlo Económico de la FL'!cnlíH de Santafé de !:logol.á
para qu e el 3 de mayo de 1996 . profiriera resolución de aperLura de la
investiga ción.

AOjí, una ,.ez los capturados tilcron vinculados mt:dlante lndag<tl<trla.
el 9 de mayo si4!ulcnte 1~ d d lnió la .stwactón jurídic2 afe<:lán c!ol.o>< con
medil!a de aseguramien to con:si,.Lcnte en de llonclón prevenuva por. los
detJtos de (:oncleno para delinquir. huno calificado y agrnvado y porte
neg" 1de armas. dl ~ponlendo e~l'cdlr copias con d estin o a la .rusn,:ia penal
mtlilar p ara que ~;e investigara rcspec 1.0 de H\l.mbP.rlo flrrlila el p resunto
delito d e p eculado y a la F'lscali.. Regtona.J en lo relacionado c.on la tenencia de annas de uso p rh·a tlvo d e laa Fuer=s Militares.
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Apelad ~ la anterior decisión por Pedro Vicenk Perla. el 19 de jtllllo del
a l\o anterior. la Fiscalía d e segunda Ins tancia la confirmó. dejando sin
erectos la orden sobre la ruptura de la Uludad procesal. ya q u e, "no se
discute que ·los hurtos ocurrieron e-n territOrios donde la competencia se
delimita en lll$ matcrtas de que conocen los j ueces . pero, no se puede
descuidar, qu e se ha VInculado a los mtsmos procesados y por el concierto
para delinquir que se tiene por realizado en esta ciudad dado que aqul
viven Jos indagados, a pare.::tendo como Indiscu tible que en la ejecuCión de
la idea nada se opon(a a que se desp la>:ara.n por fuera del Distrito'.

D urante el curso de la Instrucción se unieron, para adelantane bajo
m l6ma cuCTda. las dUigenclas preliminares que adelantaba la F'iscalia No. 28 d e Guaduas (Cud.) sob re P.l b urlo d e un camión 0 600. modelo
1981, de placas SN.B 123, ocurrido el 21 de marzo en el alto de las brisas.
en la vi a Cu aduas Bogotá. según denu n cia formulada por Alvaro Bermúde.Cárde!1lls, a.sl como el informe sobre la recuperación de un Chvc.rolet Sprlnl,
modelo 1993. verde oliva, de placas BCW516. cuyo hurto ocurrt6 en esta
Ciudad el 12 de enero de 1994 y fue denunciado por Wllliam JaVIer Martíncz
C utlérre7., q ue venía siendo Investigado preliminarmente por la Fiscalía
6". Delegada.
U Jla

Perfeccionada la Instrucción. !\e decretó s u cierre y el 23 de octubre de
1996, se calúlc6 el m t rtco probatorio del s umarlo con resolucl6o acusalaria
contra los 3 vinculados por los rn1$mos delitos imputados e n la resolución
q ue les decidió la sil.uaclón j urln lca.
Iniciada la etapa del juicio. el procesado Carlos Humberto Ardlla '=!e
a cogió a la sentencia anUclpa da de qt1e l.rata el artículo 37 del C. de P.P.,
aceptando en su tnlegrtdad los d elitos Imputados en la acusación y por
ello, el 28 de febrero del allo en curso se profirió e n s u contra s entencia
condenatoria.
Ejecutoriada la anterior sente ncia. mediante au to del 4 ele abril d el
a ño en c urso. el Juez 62 Penal del Circ uito de esta c iudad, de.:idló, sin
más ni más, declararse incompetente para continuar tramitando la etapa
del Juicio. aduciendo escuetament• que como "la lnvtstl¡(aclón fu~ lnlcia·
da con fundamento en la dP.nuncla formulado por el señor Uriel Edfson
C atr1ór1 Dolaf\os por h echos cuya ocurrencia y consumación tuvo lugar
en la jurt.sdicciórrdel Circult<> de Cóque:.a (Cund .}". disponiendo en conse cuencia pone•· el condenado y tos p rocesados :¡ dl,.poslción de dicha autoridad y proponerle colisión de competencia n egativa.
Por su parte, del 17 d e abril del p resente año. la Jue¿ J.". Penal d el
Circuito de C6queza. se consideró competente respecto de los hechos co·
metidos den u o de su junsd!cclón , esto es. los ocu JTtdo.s el 15 de marzo de
1996 en Pueutcquetame. mientras que tos ocurridos el 21 d~ m arzo del
mismo año en el alto de las hrl.sas oorres pond!a conocer al Juez Pen al d el
· Circuito de Guaduas y los 9ucedJdos en esta ciudad en c:nero d e 1994 a l
Jue?: dcl Clrcutto de Bogotá proponiendo frente a ellos colisión <le ca mpe-
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ten ela ucgatlva, p recisando que lo concerniente~ Carlos HumbeTlO 1\rd!l~
d ebla con11o.:~do el J uez de ejecución de p ena& y medidas d ~ segurt<lad d~
e'!ota ciudad.
No obstante 111 .. nterlor, el siguiente 25 de a bril, se apartó de ,,.,,., razopor ~1 J uez PToponentc, por considerar que. lus h~ehoo com~tidos en e;;la Ciud ad ocu1Tieroa ell 2 de enero de 1994, es decir, ¡ontes
de aquello>'~ acontecidos t'ltla .Jurtsdicclón de Cflqueza.. que lo fueron el 1!'i
de marzo de 1'996 y además el Juer. 62 qu ien "primero «prehenelló el
eonocimicmto do> la lnvesugaclón y ptueba de ello es que medJ¡;¡nle s~nlen
cia amtctpada de fo~eha febrero 25 dcl l!ursante afio, condenó al p rocesado
Carlos Humberto Arlllla''.

n~:. expue:; te~

Por último. y como atgu mt>nto adiC'J onal "'l el senlido de que el rompelente para juzgar Jos hecho.~ investigl)dos e,; d Juzgado 62 Penal del Circuito de eRta Ci\idud , manifiesta que el ténntno de que tittla el a rliculo
446 d el C. de P.P. se s u rtió en dicho despacho "y que en el ev"nto de
eorrespond"r a otro d espacho a delantar d t.n\mltc d el proceso, habría
que dox-.retar la nulidad rl~l auto que dispuso el menci11nado U'8Slado,
;rny~n<l o como <onsN'to~ncia casi se¡!um, la llbcrl'lld ·provisional de los
.;Indicados, ~~ tenor <1~ In dispu ~sto e n el numernl 5 del Artíc ulo 5 5 d e la

Ley 81 de l9S!l".
Por lo a nt.. rlor. dispone la remiS ión del proceso a é~Ut Corporación
para que se dirima el ~onfliclfl, poniendo a dlsposicl~n a loe procceados
Pedro Vioente Peña Saavedn• y José LuJs Jier uández Cubllloo.
CoN~Iot.:HAmoN~:;s
1'. Por tr~ tarse de w1 conflicto d e competencias suscitado (:litre dos
juzgados del CircUito d e dlferc11ti Dist rito Judicial, de conrormid~ñ co n lo
di&p uesto en d anículo 68.5 del C. d e P.P.. "& r.o mpetentc la C~>rtc para
d i.rLmtrlo .
·

2'. Allora entendiendo que el auto proferido por la J uez de CáqueT.a el
pasado 25 de ab r:il es el qú e realmente pennitló trabar el presente <X>nflicto. p ara dlrimirlo re~ml ta ne<:cS8.1'lo poner de preseute en p rimer lugar que
tal y como ñ tcron acu sados loo procesado,., y ello no lo ha cltst:utldo ninguno d~ los funcionarios <.:olislonanl~ s. los h echos por los que .-stán siendo J u•.gados P(:fta Saavedm y Hen1ández CubUio.~. sl bien fu~ron reoli~.a
dos en momentos y lugares <.liferentes. s.e colc uenlran e nl&2ados ldent6gto:a menl.e con el deUto ele conCierto ¡r.> r& delinquir, " iluactón que fue adver tida desde los comienm s de la uwes\i~aclón por la Fmcnlía l>elegada a nte
el Tribunal Superior d~ C'.Sta ciudad , <.:u ando al desa<ar In segund a Instancia de la resolucl611 que d eftilló la ~ttuactón Jwidica de los Implicados.
adVIrtió que debla adt~lllntar.;e conjuntamente la Investigación ¡><>r lo~ tllfercnte.• hurtos. dada la concXldacl cXJsten<.e entre el delito de concierto
para delinquir y lr.>~ de hnrto. lo ~-ual permiúa lo untdnd de prueb a , o Jllás

de que la captura de Jo:;; procesados se habla producido en esta ciudad,
tesis 4ue en este momento procesal perm ane« incólume. p ues de conform idad con lo dlspuMto por el inciso 1• del articulo SO del C. de P. P. "Los
hechos PWllblca conelt()S se Investigarán y juzgarán conju ntaott~nte'.
Siendo ello así. y romo quiera que los Ilícitos se comettel'Ott en diferentes lugares, debe tenerse en cuenca lo dispuesto en el artículo 80 del C. de
P.P., pues d e cotúormldad con el inciso prim ero. lo alll prevl:.to "se aplicará cuando se trate de d elitoa o.:onexos·.

3'. A!>í la» cosas. for7.oso es concluir que es cuando menos censUl'able
el procedcrdet Juez 62 Penal del Circuito de esta eluda d. ya que de acuerdo
a la \.ramltactón que tuvo et proceso y la naturaleza de los d e11tos tnvesugados. la competencia para conoc-er de este asunto mdlca en él y no en el
de Cáqueza . no solo porqu ~ la primera denuncia se form uló en esl.a CIUd ad. sino porque fu• aquí tambitn donde prtmero se abrtó la mvcsugactón y además donde fueron aprehendidos los procesados, lndependientemet•tc de q ue el heo:ho que diera o.r;gen a ello fuera la recupentclón del
v~hículo objeto del h u rto cometido en Inmediaciones de Pucntequetame.
e"HO es, dentro ele la jurisdlcct6n de Cáque.a.
4·. En efecto. Siendo que los delitos de hurto por lo,;; que fueron acusad os los p rocesados ~;e en<-uentcan estrechamente vinculados 1.:on el de
concierto para delinquir también Imputado en dicho proveido. te1uendo
en cu enta que de ar.uerdo con las clrcunstanclas en que se COtl oeUeron los
primeros. el "modu.s operandt y por encontrarscn {sic) eleme•l~ que fue·
ra hurtados a per~nas d iferentes e n modslidades simUare:; y que los
obje tos encontrado.' se recuperaron gracias a la colaboración de los a prehemlidos.' se encuentra con s uficiente Información pa ra pregonar
fumladamente qu~ lo» sujetos adlvos del hecho punible perl.cnecen a una
org~:~ntzactó n criminal montada para hurtar tanto los vehiculos como la
mer~ancla que eMos (Sk) transpol't3 ban. lo que nos conllt:va a condulr
que se habían conc:ertado para delinquir", t.al y como quedó preciSado en
el pliego acusatorio, el argumento expuesto por el Juez 62 Penal del ClrcuUo se cat por s u propio peso, ya que sl bien fue a raíz de la recu peracióu del vehículo y la mercancia hurtad a en la jurlsdlccJ6u de Cáqueza.
juuto con otros ekmentos hurtsdos en lajurlsdtcclón de O u~:~duas. que se
abrió la inves ugac: rl.ín. es lo cierto que dentro de las mlsooas dUrgenclas
fueron investigados los hechos ocumdos en esta ciudad. tales como el
com:terto para deltnqul.r y el hurto del vehiculo Sprint ·que también fue
recuperado - y por JOS que ;gualm~n te se formularon cargos 11 los procesados.
5'. l..o anterior ~ntonccs, e\idencla que el Juez d e Bogotá ha coi•fundtdo el factor d e prev~nctón q ue en este evento espectfico define la competencia en él. o.Xlll los momenlm< en que Jos objetos y vehículos hurtadO:$ se
fueron recuperando a medida que avanzaba la tnvesugaci6n .
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Por lo a.ntetior &e as1gnará la C'ornpt.< IP.ncia para conocer d~ este astmt.o
al Juez 62 l'enal del Circuito d., Santafé. tutorruando de Jo aquí decidldo a
la. Jne•. 1• Penal del Circuito de Cáqu eza. Tgualment~ se dispondrá q ue los
procesad':"' Saavedr a Pc i\a y HemáJld ez CuhiiiOó quctll!ll a dlspwiclón
del Juez en quien qu~d6 radicad~ la competencia, pues equtvur.:adamente
para 69te trá rnilc la J uez de Cáqueza 109 puso ~· Clls posición de esUi Corporación.

En mérilo de lo expuesto, la Corte Suprema de ,J, t!>!1cla, Sala de
Ción Penal,

Ca~ a-

R F.St:t:LVt::

l. D!.RIM!Tl la pre.sentf' ~olislón de co mpet~ucia negativa, asib•nando
cteftnitivament.e .:n el ,Jnz,l(ado 6Z Pemtl del Ct rcuJlo de c• la ciudad, In
competenei.¡¡ para conl in..;ar conociendo d~l proceso, a donde dcberón
remit.Jrse taos dill¡:¡enC'1as, preVIa in formación de lo aquí re~;ucJLo a la J uez
1". Penal del Circuito (le C:áquez.a.

Cúmplase.
C.arro.~

Auyusoo Oálve>: l'>rgot.e. Femurtdo Arbolcdct Ript>/t Ricardo Cal~.. ,te Rangel., .Jorge Enrique Córdn/Ja Poveda, Jorge A rúba/. G<imez c,..:Ucgo.

C<trWS &tunrr:it> M~f(a Escobar. Didimo Páe;o; Velandiu, Nllson f>inllla PlraUia.
Juan Manuel Torres Fresneda..
Patrir.ltl Sa!azo r Cuéllar.

S<:cretarta .

ACCRCI~ Olt :lll!:VllSHIOIN-:spo!lllb:U.!~cC d'<' com"'t>a:r et

d!elito

La. causal p rtmera d el articulo 232 del Código d e Procedimiento Pe-

nal, que contempla su prOC<ldencla :
• 1. Cut:m<lo se IUlya condenado o impuesto medida de seguridad. a
dos o más personas ppr un mismo delito que no hubiese podido $er
cometido ~ino por una o por 11n número menor de las sentencU.Gia.o •.

2. F!fando el cortUmfdo de esto causal la.jurtsprudencla. d e esra Sala
ha p reciSado que las de..~ hipótesis a que ella s e rtif!ere, e.sro es, que
el d elito no pod(a cometerse. sino por urta sola persono., o que la
infracCión s61.0 podía reniiw.rse por un número mcllDr al de las personas L'Vndenadas, d~en relación a aquellos casos en que no obs ·
tante ser tnd!scutible en razón a l.a nal:u.raleza y caractcrf'sticru; de
la d elinc:uencta ob)P.t.o d.e juzgamien to y los h echos que
p robatoriumente se hayan acreditado en la sentencia, el jaJJador
r.:ondeno. a vartas personas cuanelo la conductu tmputada sólo podíu ~er ol>m de una d e cUas o s"r cometida por un número if!(ertor
de tus que fueron sentenciadas.
3 . D e ah( que al pre<:lsar su concreto alcance haya señalado la Cvrte
que "esta causal oo se TE'}i.ere a los eventos en que por ·interpretw:;tón
de la.s normas o dP. los h<.'Chos. el recurren te considera. d!s üttiendo
d"l razonamiento d el Juez que prqjltt6 la sentencta . que en u"a determinada conducta no se puede predicar la coaucoría, pues este
debate se tiene que dar en las d!setnla_, etapas del proceso. o en la
Corte, pero solo cm sede de casación. !J como violacióu directa o iná trecta de la ley St<Stanctal. según el c:aso. ·(Aula de.febrero 8 de 1990
M.P. Dr. Jaime Glro.ldo Angel). es deCir. que dl.cha.causul no posibíUta
-corno mnguna lo hace-, discrepar h>tal o parctalment.e con la ooloractón proba cnrta de la sentenCio.. pu,es de lo que en realidaá se trala
es de demosrrar Cf"" a través de los h~hos probados ~ urge d~< manera ol¡je.tloom.ente indiscutible. qu.ejrente al caso concreto el d P.IIto
ruoo que ser cometido por una sola persono. o por u11 número iriferlnr
a las GOndP.nadas.

SI bien es sabido que cort la revisión se persigue atacar la
intanglbflldad de la. oosajuzqa<la en procura dP. la rnatertaJizactón
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del p rlJtclpw d<: justicia, esl.o sólo es ,rualble Slt<mpre ¡¡ cuundo se
clmlpl.a oon las exigencias en lu postu.l.ación d e la. causal en ¡¡uP. se
' apo!la el libelo, con styeclón a ID.< p rincipios d e autorwmla, esp<«!lfJ·
Udad JI lwruiiuldad que rigen el instituto y !a llt!CeS<UÚl T<!lctcl6n que
debe C'Aisl.ir entn: lo. cu:iuclda !1 su ulterior d eniOStrocitlrt.
Corte Suprema de Jus1íeia • Sal.a <:W Casacfón Penal· S antafé d" Bogo·
tá. D.C., d lednucvé (19 ) de agosto de mil nmoenctcntos noventa y .stt~le
( I!'IS7).

Magir:slrádo Ponen le: Dr.

Carl".~ AU9tASii.> Gálvez Argote

Aprobado A<!ta No. 96
Proceeo No. 13237
V rsri.'IS

Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de re\1sión prepor el apoder<~do d e Andre~ Mamtcio l.ópez Jdarraga contra la
"eutcncin del Trilm¡lal Superior rle M edellín ¡lrofe¡ida el 8 de. marzo de
1006 q ue confinn6 la d!ctad.o por ~ ,Ju >.gnd o Tercero Penal del Circuito d •
l'l<:Uo el 12 de diciembre de 1995, por m~dlo de la cual cond~nó a Daniel
Ort:juela Mosquera, Yeison Fernando Z11 lo~ta ldarraga y Lópw. Jdarraga a
la p~na prtndpal de 86 m ese.9 de prisión y m ulta del equlvaltnte a 100
salarios mlnimos lega les m eru;vales para c·adá uno. oomo COilulores T<"-~
ponsables d~ los delltoo de secuestro simple, llurto c~ Uflcado y agravad u y
porte ilegal de arm ll'! rle fuego de dcfenr.t~ vcrsonlill.

>;~ntada

n~he

advenm;e que de acuerdo c:on la constancia sccretartal que an-

tecedo~. mediante Cleclslórnlcl 6 de d iciembre de 1()96 la Salt~ rechazó ill
ilinin~ la demanda de revisión que a norobrc.del mismo Lópe:t ldarraga

fuera ¡wesentada por su ahogado.
fu'CH05

Fueron

sintetl7,<~olo~

por e l juez de primer& lnMlancla cro la sentencia.

aJ)Í:

"Tuvieron ocurrencl ~. ::tpro:dmad::omen t.e a eso de la una (le la tarde
del dia 20 de a br11 dd año en cur~<o. cuando el senor Wllsoo De Jesús
Saldania,l{a lfernández. qui..n conduela la volqu~t<> Ford, mo<Jelo 1.959,
color roj,., de placas LKJ·267, de propied ad de la seí\ora Marteny del So(:ocro RodTigu.ez C11rcla, por el sector conocido COU1o 'La .1\r.,cra de San
Gabr!d' dt esta localidad , de Improviso fue aboro:tru:lo por <"natro sujt:los.
que inicialmen te le sollcilaron los condujera ha•~a un s!Uo céntri<:o de
e"ll<l población. luego de lo cunl lue encañonado por uno de ellos. a la vez
que le manifestaban que nec~silaban el vehículo a utomotor.
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En efecto. el mencionado conductor fue despojado del automotor. para
lo cual, dos de \re cuatro sujetos. tornaron el control del velúculo con
rumbo desconocido. mientrll6 los do~ restan tes. en sttlo aledaño al lugar
del despoJo, ~e quedaron con el conductor. pero con tan maJa suerte que
u•la tes tigo de vi»u. aún desconocida. notició lo ocwTldo a la estación
Cien de pollcla. disponiéndose de Inmediato un Operauvo que r.uimtnó,
tn.ictalmemc, casi en el acto, con la aprehensión <.lt: uno de los custodlani.es
del ~ñor Wilson de Jes ús S aldarriaga Hern!mdez, rt sultantlo ser el menor de edad Ju31\ Manuel Ramíre~. pues el otro al notar la presencia de lo.
autoridad logró huir · Cerca a ese lugar fue captur,.(lo Igualmente Yetson
Fernando Zuleto ldarraga. q uien conduela nn taxi marca Cheveue, de
placas TNJ 650, de propiedad del señor Jalro de Jesús Vélez Alvarez.
U'lcautándoselc además. según se desprende d.:l ln.lorme policlvo. ún re·
vólver, caUbre 38 largo, marca Ruby, y que según testigos, fue la persona
que movilizó a l<>s a5aitantes hasta el lugar tea tro de Jos aconu:clmlcntos.
Mlnutoo más tarde. a la altura del ~t".etor conocido como la 'Y', en la
autopis ta sur por la vari>onte a Caldas. u na pal:nilla de la policía adscrita
a la Estación de Jtaguí, y qtuene"' ya tenían conoclmlemo del hurto de la
menctonada volqueta. luego de aVIstarla. obligaron a sus ocupantes ~
detener la mru·ci•a de la misma y caplur<J.r a quienes se identificaron como
Andrc.~ Mauriclo López ltlarraga y Daniel Orejuela Mo-squera• .
L A O¡,:MANDI\

El apoderado de /\ndres Maurtclo López lr.larraga acude a la causal
primera de revisión cO•lsagtada en el art. :1.32 del Código de Procedlmlen·
to Penal, la cual cita textualmente, afirmando q ue 6U representado "es
Inocente en cuanto al delito de S ecuestro Simple. porque ninguna entidad
de !a jus ticia aportó la carga probatoria que demostrar~ su real y mato:rlaJ
participación ' en tal hecho punible.
Sostletle enseguida qu e un análls ls "desprevenido' de Jos hechos in·
vesligados permite constatar que no s e allegó al proceso "una sola decla·
ración. tu un IndiCio válido sobre la Tesponsabllldad" de López Ida.rrag::. en
la tl~gal privación de la llbertad de WUson Saldarriaga; es dectT, que no
eX!ste ninguna prueba que &creditc su tntervcuclón en esta conducta
delictiva. lo que se explica en el hecho de q ue "lodos los q ue se dicen
partiCiparon no pudieron haber participado" en su comisión. máxime cuando en ningún momento se estableció el "acuerdo• de voluntF)des que me·
di ara para la realt.za ctón <1~1 delito de Secuestro Simple.
En estas condiciones. para el accionante la sent·encla "riñe abiertamente con la prueba recaudada", lo q ue explica la razón por la cual el
ju2gador no preciSó qué activida d maie rlal o jurídica dl'. splegó el procesado para contribuir con el deUto de secuestro, siendo esta una omisión
·que vulnera el derecho de defensa del sentenciado" y que cte no haberse
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presentado bie.n dtstinta sería su :;ilu.actóu, al no <:xisttr prueba d ~mos
trat.tva de s u re,.ponsabllidad en el referido p unible contra la libertad individual.
B:<jo el título "FunrlHmcntos'd t De.·echo·, •osttenc que I'Jl ningún momento el fallador cumpll(l r.on el requ tstto que el an. 180.4 ó cl Estal.uto
Procesal exige para la redacción de la sentern:W. sJendo ostensib le "la
falta de razonamiento jundlco en cuantc> a la responsabilidad" pctlal de
L6pez ldarr~a. ol igual que "la demostración de los actos m a u:riales· c:on
los cuales presuntamente hub iera con lJ'Ibutdo en el delito de secuestro.

A <:Ontlnuaclón. den tro o;!el a c:áplte que denom iTlA ".1\náll.s Ls", fin<tlmente sosll<.;roe que:
·
·Al p rom over la presenf" a cctóu del recurso exu·aordinarlo de revisión.
es mi deseo re:o¡umlr, qu~ de tres <:>itgos qu<: conforrn><ll el fondo J.nr.cgral
de los diversos fallos, en nl.ngun<J de ello:s paJ'tlctpó lllll'epT<:,;entaóo, Se
ñor ¡\ndrés Mw.ulc!o l..ópez Jdarraga.. puP.~ su vtnculaclón ~e de~prcnd16
de la prueba por concurso indiclal1o consistente en la lcnaicta del automotor hurtado a l momento de su caph1ra y menos aun q ue :.;xistló ~n
algún o:>omculo e l ptulibl" de Sccue~<lro S JmpiP..
Tt.nlendo CJl cuen ta la atlp lctdad d el secu estro p<>r el cual del><- r"·' '
pond eT L6pe7. !Ciarraga, cs. de a:nulsr. que pata cc>mpletar el concepto en
que se tn l'orma lo~ deütus contra
Ubet'tad individual, no basta como lo
a-ce el A quo, el prtmer a~pecto im:ramentc positivo. cuy<> modo tic ser
Uene ft..onomía gcnérlcu en el impedlmenw de la liberta<>. smo qu e es
preciso contemplarla d~sde un ~tgwtdo p unto de vista. c¡ue es propla·
mente uegatlvo, en cuarolo excluye porque. al tmtr~e a ellos la Jc~tón de
wl derecho ulterior. en la ·que ca-u siemp re consl:ot.e el fln de la acción
pervel'$a, surge precisamente de esa le~i ón ulterlur el crltcrto que d eter
rol.na la clase d e delito, q ue de •~<a man~ra queda excluido de la ·"erle de
deUtos contra la libertad. no p orque esta no h~ya sido lesionad ... sino
porq ue esta lesión de la liberta d va Wlid a a la oP. otro de~cho. " la cual
aquello k sirvt de mcdJo.
Re,.umJendo de acuerdo c.on los dos crtterlu~ menei:madoo, en la dellnietón g•.nértca de los d ellios CQ!J ira la lil>enad iud lvldual, hay qu e decir
que en ella de~n i.nclu trse tod""' ac¡uellns hecho" crlminosos qu e en a lgún morncmo hayan lmpedJdo el cje>'Clc:to de la Jtbena<.l >~Jena sin tener
como fin ni lle~ar consigo la testón de ntngún otro derel:ho. qnc por si
mi,.!lta constltuy~ lUl tlt\llo es~cial d e otro ddítn.
Sebr(m lo d icho anu~r!ormenl,e . no :;e: puede dedr que los procel!ados
quJsleron obrar. u obr>ll'ou ron voluntad. luego su acción e:t final. J,o importante no es q ue h ubi'!l<ln querido 'algo' sino lo 'algo' quertdo: a la finalidad le es esencial la refer~ncta.a rlctermlnatl.as consec.utncias qu erida$;
•In ella queda sólo la voltuUal'i•rlad. qu~ es lnca1'az de c uactcriza.r u"a
21cclón de un wutet,ido detert)linado. Por eso c1l este caso. en n1ngún

w
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momento puede decirse que se de una acción flnal o delito de secue,;;lro
sJmple y menos a un qu .. And r~s Mauriclo López ldarraga hubiera p ~rtlcl·
pado en est os hechos. pues esto no fue el contenido de la volwn ad de los
proce,¡ados; no fur. a partir de esa representación (lesión a la libertad del
ofendido) que se obró".
CONSIDllRAClO~ES

l . El apoderado de Andres Maul'lcto López Idarraga aduce en apoyo de
la demanda Impugnativa de rev1s1611 Impetrada. La causal prlmtra del
a rticulo 232 d el Código de Pro~-.:dlmleul.o Penal. que contempla su proce·
c!encia:
·· \. Cuando se haya condenado o Impuesto medida de seguridad a dos
o más personas por un mismo ctelifO que uu hubiese podido ~ ec cometido
s mo por un a o por Wl número menor de las sentenciadas'.
2. Fijando el contenido de esta ca usal la jurl~prudencta de e$ta Sala
11a precisa do que las dos hipótesis e que ella se rcllere. esto es, qu e el
delito no podía cometenJe sino por u na sola persona. o que la 1nrracclón
sólo podía realizarse por un número menor al de las persunas condena·
clas. dJceo relaNón a aquéllos casos en que no obstante ser lndi¡;cut.ble
en razón a la naturale~a y caracleristlca.. de la deltncuen¡:ta objeto de
juzgamlento y lo.s hechos que probatortan•~nte se hayan acreditado en la
sentencia. el fallador condena a vanas per.~onas cuando In conducta im·
putada sólo podía s er obra de una de ellas" ser come Ud a por un número
lrúenor de las que fueron sen tenciadas.
3. Oe al1l que al precisar su concreto ah.:ance haya se lía lado la Corte
que "C'l;ta causal no se reñere a los eventos en que por lnlerpretactón de
las normas o de los hechos. el recurrente considera, dtst.nliendo del rezo ·
nam 11:nto de.l Jue:. que proflrlóla sentencia. c.¡ue en una deter minada con·
duela no se pued" pred1cnr la coautoria. pues este debate: se Uene que dar
en laP. d!sltntas etapas del proceso, o en la Corte. pero solo en sede de
casa ción, y como vtolactón directa o Indirecta de la ley sustancial, según
el caso. • (Auto de febrero 8 de 1990 M.P. Dr. J rumc Giralda Angel), es
decir, que dicha caua3l no posibilita -co•no ntnguna lo hace·. dJscrepar
total ~ parclalm.,nte con la valoración probatoria de la s entencia, pues de
lo que en realldad se trata es de dem ostrar que a través de los hechos
p rob.1dos surge de manera objetivamente lndlscut!ble. que frente al caso
concreto el delito tuvo q ue s er cometido por una sola per~ona o por u n
r'lúmero inferior a las condenada!J.
4. Sobre •!Ita base se tiene que en el caso concreto. s i bten el deman dante alude expresamenle a la primera causal de reviSión. ningún IIÚlcu·
Jo establece en tre Jos supuestos que ella admite y ¡..,. 1;'3ZOnes en que dice
s ustentarla. ya q ue los argum en tos exhibidos estm exctus ivamenl.e orlenlados a discutir las ccnclusiones del juzgador en torno a la responsabilf·
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dad pe nal de López ldarraga en el delito d e secm::;u:o simple objc¡o de
lnvestl~aclón. tomando ~:mno punto de partida la couvicclón Úll.ima qu<: le
llevn u afirmar ~u absolu o.a "lnocem:ia".
En efecto, a la manera de un ~<legato lros lanclal, el actor ctltlca cl fallo
afrrmaJldo qu., su repr.,~cntado no Podía ,;cr condenado por tal punible
pues en su con<.-epl!> ninguna pn~eba d emoslrat1va de la pa tticipaclón de
Lópcz ldarrug a en el atentado a la llberlnd Individual :;~ ltabría alle¡¡;ado
a1 proceso. as.,rlo que da la ex.~c:la medido de la confuslófl que tiene en
coils!der"r que mediante la r eviSión s.e h a ah!ert.O una t~r<.·cra Instancia
para debatir el Juicio vnlorativo d e las p ruebas reaUzado por el juzgador,
lo que hace 1mpcrat11•o recordar que la acd ón dt' r~vlsión no comHituye
un mecanismo ordinario más para expresar d esavenencias probatorias
libre e UJrom \almcruc. pues ella no conllgura una pmloogaclón d el juldo
ya que tiene por objeto pret'isamente la remod611 de una sentr.ncla conder!atorta r.n firme.

5.

es que

la persi.~tcucla argwnental en toruo a lo que en rcal.ldad
como base común d e la censura. esto es. la inocencü< d e Lópcz
ldarraga en d del1to de secuestro -qu" luego"" ¡(enerallza a la (.ulalldlld de
conductas punibles por l~s que fuera ce>nrlenada·· , por cuanto en sen tir
<.Id dem~ndante la sentf'.ru:ia "rlñe ab!ert.Jmente (:on la prueba recaudada", hace palmario el deaconocl.cntento que licne ·el actorfr~l)[.e a la <u:c!ón
que ejercita, pue" Si bleD es sabtcio que con la re vtslón se ve rs!gu"' >Liacar
lu illlangibilidad de la cosa juzgad a en procura <::" la matertal!zat:i(>J1 del
prillclplo de .J U$1\(:i.a, esto •ólo e¡; f<Jelible l;íeropre y .:uando ~e cumpla con
la~ o::xtgem:h•s e n 1~. postuh11:ión de la catwal en qu~ s e apoy$ ell!beltJ, con
sujeción a los prtncipios d" :l.Utononúa, espeelaltriad y tuxa tlvtclad que
rtgcn ei!Dstilu to y la necesaria relación qu" debe ex1sttr entre la ad ucida
y :-JU ultertor d~mo,.lrac tón.
sur~e

6 . Por ello. lb''llal de d~"attnado resulta el ('.UP.><l.lonamlc ruo que se ha<:e
u la sentencia en relación con la prcstmt<l falta d" motivao.'J ón d d d éllto de
se(:uestro ,.;m ple y que conllcvario :;cgón ~~ actor 111 vulneracl.ón del "der~
<'ho de defensa· d(: López lda.rraga, toda ' 'tr< que oc~ll'l cla~c de al~ga.::lonea,
como la refcrtda a la presunta "atipielda rl" de estP. mismo dellto a la que
to.mb!cu se refiere i.nd~ttntamcnre el demandante y la y;;. comentatla crítica a la valoraCión p robatoriu, co ns\iluyen verdad o:ramemr. tellla:< pro·
p!os tlcl l'ec.un<o extraordinario de ca•actón y bajo ninguna pcrspect.tva ele
la a cclcíu q ue en e-.;te caso ha postulado.

7. De esLC: modo, cuhnina el ~ t:c!onanlc su ~"r.rlto t:Sbozando contradldo,·la e ;ntr!Dcadamen(" diversos tema~ tale>< como la a ttpicidad del
delito de secuc.•tro, u n (:ventu al concu rso apare:nte d e nonn"s sobre la
base de los <lis Unto,; grados de Iestón a blen~s jurídh:os y una incomprens!bl"< referencia a lo que parcc.eria ser el enr~ndimlento quo:: el actor tiene
sobre la teoría de la acCión final. pu<l!én<lose afrrtnar su "usoluta ajenldad
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con las finalidades de la acción de n:v!slón propuesta y en particular con
los que le son propios a la causal invocada , hacléndo.~e for.teso. en conse·
cuencfa, rechazar In Jimlnc la dema.nd>:~.
Por lo expuesto. la Corte Suprema de JustiCia en Sala de Casación

Pena l,
R ESUI!:I.Vl: :

1. RECONOCER al doctor David Berrlo Actvedo. como apO<Ierado de
Maurleio Andres López ldam¡ga. de acuerdo con el poder conJcrido.
2. RECHAZAR Lll/ LlMJNI!; l.a demanda de revisión presentarla a nombre
de López ldarrnga.
Cópiese. notlliqnese y cúmplase.
Carlos Augusto Gdluez A rgote. Fe rnand o ArbOleda RipoU. RicardO CaL·
Ranyel. Jorge Eruíque Córdoba Poueda. Jorge A n!bal Góme-¿ Gallego.
Carlos Eduardo M~jia El<lcobar, Didimo PáJ:z Velandia, Nllson. Pútilla Pinil/a.
Juan MaiW.t!l Torrt:s Fre.~ n.eda.
·~te

Patricia Sulazar CttéUor. Secretaria

~ulla daro que cl Juez no tuvo en cu~:nlll el MllCWSI) de
dl<llto5. pu.es ras<i la p en.u comn sl se r.ratuTr. de un solo ltomicidl.o
. de.'«:onociertdo el c:vnrenido de los f<.rticulos 26 y 28 del C.P.. la
p11II.IhUidad que.ctó _ll/ada por dt<bajo del límite legal. Lllchn yenrJ,
e.sHma la Pmcuradtt,.(a, TU> fue corregid<>por djallac.lor d.e. .~egunda
insrancia. pese" ser su obilgaciñn hl:l~~rlo. ¡¡ po_r P.nde la C:nrte. L•>n ·
Jnrme a. su Jurisprudencia. ctebe pro<:,-der n enmendarlo •:asando el
jrLUO e imponiendo una p ena que respete r.l priru:iplo (:flrl.~tltuclnnal

Como

m1lneradt>.

J..a Cort'' consúle.ra.frerlle o."~te pluul.ewnierlto que as~~tc nv.úll a la
Procun:ulutía. P-n f!jecib. es e»ldente para lu Sola que se estd anre la
p resencia de un oonco.<rso hmnngén.eo de <l.ellms, pues con una ac·
el&\ se vu!tteraron dos !llenes j ll.ridioos de Lil.ularc.• dl~-crsos (la vida
de dos p ersonas) ¡¡ por ende. •.r.mro los ca19us como la dt:'Cisión que
los l"<!solvili defondo. debieron haber aedodt:lo la pena ett términos
det artículo 2 6 del Código PenoL esto es. tnc,..,mero.álld.ola hastn en
otro tanto. Ademds de que se i:IJ~bld haber Impuesto la pena de mul·
la ¡Jrcvisra en el art.<culo 329 d el. C.P..

Cclrte Sup>-ema <le JoL.~licla · Sala de Casación Penal - Santar.; de Bogolá. ll.C: .. diectnuevto (19) dt: ~osto de mil noveei~ntos ni)\IP.nla y ~icte (1997).

Mag istrado Ponente : Ur. Caotos P.. Mcjíu Escobar
!lpTobado Acta No. 96

Proceso No. 983 5
VISTOS
Rc~\le.fve la Corte el recurso d e casación jl.ltel}Jut-.sto por el defensor
. del procesado Javier. José c~!ume Chaker (;Oiltra ls. SCtltent:ia proferida
por el Tribunal Superior del Dlstnt.o judtcial de Mon t"rin d " fecha dos de
ju;,io de nlil no•·ectenlos no~~ent a )" cualso. que Jo condenó a la pena d~
veintiocho t2B) m el'lts de prisión como a utor respunsablc del deUto de
homicidiO culp oso agravarlo.
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H ECHOS Y AcUTJ\CIO" Pl«.>cEs4t

Aquellos tuvieron ocurrencia en la ciud ad de Monterla el dla 8 d<: diciemb re de 1991. cuando el señor J avier José Calume Chakcr se desplazaba en su vehículo marca NlSM n Samura y d e pla ca s PS 99 90 por el
barrio Rancho Grand e, u bk a dn en la margen izquierda del Rlo> SJnú, y al
a lravesal' el puente metálico . en· la lntersecclón de la carrera 3a con calle
20 en el sltto donde s P. encuentra Ja glorieta arrolló a dos señoras que
camtnaba.Jl por a lli en dir ección h acia el Norte y q uienes fallecieron en
forma Inmedia ta.
Media nte la pn tel>a técnica p racticada con posteriur!dad. se pudo esta blece r q ue al momento de los h e chos el proce:;ado s e enr.on traba en
c:~rado de embrtaguez agu da.
Luego de pr<>úucu-sP. ta captura del implic a do y el h:vamamlcnto d~ los
cadáveres de ln s y nosa J u ana Ta plas Reye~. el .Ju;,gado 19 de ln.stn.Jcc:lón Criminal Ra dtcado vinculó med iante Ind agatoria" Cal ume Chaker a
quien le profirió m édlda de aseguramien to de detención prevP.ntJva como
autor del uellto de Homicidio Culposo. con de recho a l l>cneflclo d e liberta d
provisio n al, en vista de que n o con curri~n circuu ~ tancl :\s de agravación.
S in e mbargo . un a vez obtentdo el d ictamen ~obre la t'Jrueh~ de
alcoholemia el Juez !nSI'ructor revocó el b enenc lo cO•)cedldo y en s u defecto libró urden de c~aptura contra el Sindleado. <lecls lón qu e fue recurrida
por el defensor pP.ro que recibió con rll'ma ción por pane del Tribu nal Su
p cr1or.
Llcgadv el momen to procesal oportuno se declaró cerrad " la investiga ción , y el rnértto del sumarlo se calific ó el 31 d e agosto de J 992 con resolu ción acusatoria en contra de Javter Jos é Ca l u me Chaker por el punJblc
de HomiCidio Culposo, d el que resultaron víctJmas la s .señoras Juana Rosa
e Iris Taptas Nieves; allí mismo se le otorgó el beneficio de la libertad
proviSion a l ga rantizad3 mediante ca u ción pren rlarla. La deciSión no fué
recumda.
El J u zgado Segundo Penal del Cu·c::ulto avocó el conocimiento d e la
Cllusa. ab rió el j uicio a pruebas, ce lebró la correspondiente a u diencia
p ú bllca y dictó la sentencia de primer gra do P.l 15 d e junto d e 1993. en la
q ue condenó a Calu me Chaker a la pena d e vein tiocho (28) mes~ de
p risión por el dellto de h omicidio culpo~o y a las a ocesoria$ de hllcrdlcclón d e 9erecbos y fu ncion es p ú b!Jcas y la prohibición de conduCir w h!cu los automotores por Uempo i~al a Ja pena principal, con de rechu al
heneflclo d e condena de eje.:uc tón conc:ltclona t. No &e con denó a l pago de
perjuicios, p or h aber stdo cancelados e n su totalidad.
Apela da la aJiterlor deei:~lón, el Trtbunal Superior de Mot\teria la con firmó en su integridad. medla.Jo Ce la sentencia que ahora es objeto de este
recu rso c xtraordin3r!o.
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Dos corgos fQrmulu el cen~or
buna.l Sup erior de Mont.,:,rla. asl:

L'OTII.l<l

la s entencia p roferida por el ·.rn-

Primer Caryo:

Al amparo de la ~-ausal prlm<".ra d e casación ;,r.camfna s u ataque por
la vi.a del ctror rlc hel~ho en la apreciación d el dictamen de akoholerma y
en los tesllmonlo~< d t Alfonso An ton io UOJda. SantaDd<!r EsprieJI;~ y Mario
R..fael Ma rtíncz ilgua . porque s e les otorgó u n s cnUdo que no eorrcspon ·
de a su comen Ido f~ii:Uco. r-on lo cual se Jnfrin_!!leron ln¿lrec\amen Le lo~
arúc ulo-s 329 y 330 del Código Penal. al condenar !njustau•cnte 31 proces;otlo.

A!Se!,'lara que el fm adrun..nto principal de bt. s entt,u cla . lo c.o nsUtuyen el
dictamc" de alooholcrula y s u amp!laclón. cnn ba~<: en )a umestra de ~art·
grc q ue se le tnmó al proc<'.sado. el cu;.al. a :Sll j u icio. a dol<:ce de toda. lécnlca.
Hace refen,:ucla cntom:cs. a un ~a.ud io que sobre el tem>t. realizaron
funrJonanos del Jnsututo de 1\oft-dlcinn Legal. deJlomhlado '·Actuall.iGaclbn
. Del Ui!!ramen Media:o Forense Por t;m brtagu ez• cuyos planteamientos contradicen el nlr.lU!c~ proba torio que el Tribunal le o torgó a·ta exp•:rUcla.
Luego de tr¡mscrtblr al¡,•unos a partes 60brc el mismo.concluye. e n sf.ntesls. lo slguleme:
l. Que t>l es tado de cmbnague>. <.!el procesado no se pod!a <:omprobar
con f'l exllmen d e alcoholemia. 6lno que era necesaria la práct.ica ele .un
examen cllnico.
2. Que la prueba Cll cuestirín. solo se rcallza en Clrc uns laocias muy
espedales (cadfwere~<. per~onas polltrauruatt7.ad~s, enyesaó as o l.nconsclentc:oJ que u o se pre.-.cntan en este c;1s o.
3. Que la " lcóholemia permite esLabl.,ce¡· la c anlidad d t: a lcohol en la
$<!Tig re. pero uo la lnt.,.ld od de los efecto~; rL~Icos y síquicos, que son
dileren1 es de acuen.lo a t.a tolcraÚcia d e la persona. Como a ~u p rohij>ldo
n o se fe cxam1nó p;.ara s;~her su grado de tolerancia. ·~s muy p rol>ablc q ue
se pre~ente una equi\-ocaelón al certificarse s obre «llo. úrUcamente con
ba"c en el r~-'<ultado de la prud:>a téc.nlc~.

4. La pn1eha en t.:ues11óu s e Hollclta como conaplemcntQ ele un recouo-·
cimien to clínl<:o previo. que en l·,.le ca.:;o n o s e h!.:<o y además fu<\ ordelltl.da por "1 Sa rgento Sabo¡:¡,al Arévnlo . q11icn no ttmia la ca lidad de
médico.

si

G. No hay evidenr.:ia
la p rueba $e rea lizó con la C<t.nt1dad ele sangre
n:qurrida, la cua.l oscila enue 5 y 7 c.c.
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6. Para ~>itar s u contaminación, <ti necesa rio evitar el ll~O de &.ntlsép ·
u c.os en elirea de punción y en esre caso. según declaroctón de ID en fermera del Hospital de Sa u J erónimo. al tom~r la muestra d e sangre del
sindi cado, ltmpló la 2o11a de extracción ~on alcohol, lo que pud o haber
all:et'ado el resultado.
7. También es recomenda ble la utlliza ctón de' un a nticoagulante. y no

m y certeza d e s1 la enferm era lo "PIIcó, <:omo tampoco s i la muestra de
s angre llegó rt:frtgera da al CTI y luego al laboratorio de Medellín.

De olra pa rte. el resultado de 146 mg 'll> de alcohol, "puede .1er la
consecuencia de la fall;a de coagulante y d ebtda cons ervación ". Además
no guarda relación con lo decla rado por la enferm era, qu ien no notó al
con duclUr embriaga do, !lino triste; así mismo Alvaro Argumcdo Heroández.
l'f:llx Paslrana y Luz Claribel Hernánde:z.. comen taron en su declaración
q ue el sindicado no es taba " mbrtag ado.
8 . En la ln l.t :rpretaeión de Jos resultados d e alcoholemia se d ebe tener
cu enta el gl'auo de tolen.utcla y .la s tab las clínlco-toxtcológlcas. median te valoración que hag" el médico q ue examinó a l pa ciente para detel'mlnar su ¡,ITado de. embriague!'.. El Tribunal sólo in terpretó el resultado de
la a lcoh vlemla "t iTÓne am ente•, s in t ener en cuenta e l grado de tolera..tlCia
a 1alcohol del procesado.
~n

9. "La prueba tes timonia l no es Idónea para probar el estado de embriaguez". Los testi mon ios ele Altanso Antonio Bo rdo , Santander Esprlella
f ajardo y MariO Rafael Martlnez Agu a fueron aprecia dos en'Ón.,amente
p or el Tribun al. a l darles un alcanc e q ue n o tienen. para demo:.;tra:r "un
h co.:ho Inexistente" como lo es el grado de embrtaguez aguda . lJ~~e de la
sentencia de cond~>na .
Lut:go menciona o tros aspectos q u e. s egú n él, contribuye ron al error
del Tnbwtal y que s.. relacionan con las condiciones
que s e tomó la
m uc:oslra de s angre r ara efectos del c\lctsmen s obre a lcoholemia .'

en

Cou ello con!llcl era demos lTado q ue el Trlbunal tnterpretó erróneamente
la expertlcia y lO!< testunontos ya aludidos d ando p or h ech o c¡u.; p robaban
1;;~ emb riaguez d el procesado: tal e rror trajo como consecu mcta que se
sgra\'a..t'a la peM Impues ta y se n egara la lermlnactón del proceso por
in demnl23clón Integral y por tanto se violaron lndirectameute los a rlicu·
los 39. por falta <le aplicación y 247 p or Indebida a p licaclóu; ambos del e
de P.P. y 3 30 d el C.P., por a plicación lrldeb lda.
Sey undo Cn.rgo:

También al amp <>ro d e la causal prtm era . a cusa la semeu cia del Tri·
bunal, por errónea apreciación d el testimonio del señor Etll'lq ue Verga ra
Balma.;eda y la lnsp..-:clón judicial efectuad" al automotor, co mo prueba$
que s irv ieron de fun damento para d"mostrar el exceso de velOCid ad .

4-!'Jfj,_ _ _ ___ -:-_.....:GA(;ET/\ JUDJCIAL
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Según el Cru;aciurlista. tale!' elemen tos de juiCio se ..ucuemron des\'lrtulldo>; cml el testlmoniu del señor Alfredo Rodñj(Uez Lascarro, sujelo pres enc.lal de los hechos, quien en :.~u <Jeclaraclón ruruúfcs1ó "que pudo observar qu" r.l vehículo iba a veloCtdau normal, ul lle,l(ar a •~ glorieta, Ii·enó
para e»itar 'a las muchachas. como quo: no conoc-en las reglas de trónslto
y MC le arran.~mn al v-ehlculo...corrtenm j wltas ag.rrradas rlc la mano·.
Expll<:ú además . que sobre la calzaCia habla arenllla. el carro patinó y la
vf.a se enc-ontraba húm~~<IA".
Lo antenor, agrega el libelista. tmcuentra re:;paldo en la Inspección
Judlcí<Jl practicad¡, al lugar de los brd•<l", en el informe del perito del
Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. en ~ ~~ fotograíías, el plano y loo
re{:Ortcs de pr~nsa aport<Jdos por el defensor, donde constan lo. exlstcncia
de un sumidero de agua y de un cltat·cc), la carenc:ia de seflnlcs que lmlí·
quen la \'Ía pe¡¡tonal. la el<fstencla de un andén p.~ra peatones alrededor
de la glorieta . la presenc101 de arenUln, la n ecesld•cl de Uevar a cabo la

parada obllgntnria que d~lle hacer un automotor q ue ha}"'<t tornado " 1<~ via
Rancho Grande" al tngrMill' a la principal que de MontomAconduce hacia.
Arboletes, el dclcrloro de la ,.fa. el ¡,.trado de lndinactón ent.re d puente y la
can.:lera que lmposlhlltln la alta velocidad de <-ualquier 1ipo de velllculo y
<tel perito de: que 11tngún campt.':T'C.I pu-ede élesa1Tollar ahaf>
vdocldadc•, con lo que se ratifica la versión del stnclicado y d~~ los señor~:~;
la

~onclust6n

Ari(Umedo Hcrnánde?., Félix Pa.;lrana :Machado y ).\w. Clartb~l Bemándo.,
cuando e;oq>liCHu que iban a veloddlÍd n ormal.
Concluye que probado como se enc:ucntra. que no hnho exceso dt
velocidad <lOnforrnc a la prueba récnlca y testimonial. el Trthunal en cvtclente eiTor de hechn e~tla apreciación de las pn•~bas. co'Oflrmó el fallo de
vrtmer grado, con quebranto ostensible de los articulas .129 y !:130 0:1
C. P.. al estimíU' responsable a su defendido, de.l homicidio ngravado por el
t:U>tl se le condenó. Además dejó de aplicar el lnci~o io del ~rt.ículo 40 del
C.P., "ya que se encu•:nlra demostrado que la causa del ac:t:idente y d~l
lamentable falleclmJcnLo 'd e las víctimas, se ocasionó por In impntdel\Cia
de las mismas. al atravesássde al veh!.culo, uerv106l0s y cogidas de la m:lllO.
en rorma que sobrepasaba toda prcvls!b!lidaG•.
Co~~:c:a:PT<,> n~:t. PRo<.:ut<AT>OR Sll(>lrnno D l!:LP.O!'úlO Jt:-. 1.0 PJ::NN.

Para esa represen tación del Minis terio PúbUco. la demanda pr=~nta
du a nombrt del procesado Javi<:r José Culume Chaker no debe pm~pe
r.nr.
En cuanto al Primer C.'\rgo, man!llcsta que el actor faltó a la prcc!stón
exJgida para la runnulacfón del rel?roclle. ya qu e no concretó la natum leza ótl c:rror de hecho qu e llCillce. y que omif.e, en el desarrollo de la cens u·
ra. cQnfrontar t;l supue~to yerro con la totalidad de la pruebo que slrv1ñ de
base para el fallu de condena.
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Agrega que st bien en principio se pocl.ría. entender q ue la censura s~
dirtge por el falso juicio de identidad. el libelista se dedica a cuestionar la
prueba de alcoholemia des~iando su alnque hacia el error de dere.:ho por
falso juicio de legalidad. combinando argumentaciones propia:; d el falso
Juicio de convicción por errado valor probatorio.
Para la Delegada: las extensas citas textuales qu e h act sobre la · a c·
tnallzactón médico-forense por embriabrue:r: en nada desvtrtúan la legalidad y valide:¡. de dicha prueba. como tampoco la serie de ll"lLeJTogantes
que formula y que no responde, y que la Corte no podria enlrar a resolver
porque es el ca""cionJSI.a quien d e be evidenciar •us afirmaciones para
demostrar e! yerro alegado.
1\parte de ello, Incurre el actor- en una lnd P.bida m ezcla de los dos
errores de derecho -legalidad y ~-onvtcclón- pues ~parte que cuestiona la.
validez del dictamen dé alcoholemia. hace lo mtsmo con el valor que se le
dio en la sen tencia par11 acreditar el estado r1e embriague< del procesado.
La miSma siluactón se evtdt.Hcia cuando se renere a los testigos Alfonso Borda, Santander Esprlell;~ y Mario Martín("'· con lo que termina poniendo al descubleno :su afán por sacar avantes sus propias conclusiones
frente a las judiciales, olVIdan do que r.n el sistema procesal colombiano
rige el prtnciplo de que la ap.reciactón de la prueba se hace con arreglo a
las reglas de la sana ~-ritlca .
. En el Segundo Cargo. tambltn desvla su ataque hada el falso jlllclo de
com1cctón ya que crttJca el valor probatorio que el fallador otorgó a la
Inspección _judicial pracucada al vehículo y al testimonio de Enrique Vergara
Balmaceda, así como las conclusiones que sobre ellos fijó la sen tencia,
sin concretar en qué sentido fueron diSt.orstonadas.
Además constdera acertado el análisiS que hizo el Tribunal al apoyarse en las mencionadas pruebas y que desvirtúa. en últimas. la concurrencia dt fuerza mayor o taSO lortu tto que al parecer pretend ía demO!Itrar el
censur, al citar el artículo 40 del C.P. como norma dejada de aplicar.
Pese a lo antertor. e$tíma la Oelegada que la sentencia debe ser casada
oftctosa y parcl~lmente porque si bien en la resolución de acusación no se
¡;r ec1s6 en form~ textual la existencia de un concurso hon1ogéneo de homjcJdtos culpo.~os agravados, en la sentencia se Imputó a Calume Chaker
el ·homicidio ~ulposo, de que fueron víctimas la señora Juana Ro.<a e /ri:;
Tapia.~ Reyes en los h«<ws OCtmúlos en los horas <11: la maftCUUl del día 8
de dlele,rnbre de 1991. en el p erímetro urbarto d e esiD. duc!.ad. en las circun.<rat~cills d e tiempo, rnodo y lugar que dan ~u.<:nta los auros •.
A .su turno. el J~ado de Ctrcut!o, al tasar la pena en la sentencia
!luego conflTmada por el Tribunal tras analizar la inconformidad del
recw-rente. en alza da y señalar que no ten(a la razóu) afirmó: 'De conformi-
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d ad con las amculos 61 , 64 , 66 y 67 del Cédig<l Penal. se le Impondrá una
pt:na &;flniliva de 28 ""'ses de pri<wrt. partienM del mínimt> que es de dos
allos. más r.uatro por el a¡;¡rúoante m n..•fgnado en. <!l numeral 1o del art. 330
d:<l cód!go pcnul; o sea, pnr estar bqjQ li'l !r!fh!i" rlP. bebidas ~:rno:1aganl(,.< :

Lo anterior al¡¡rlilk a que el Juez no tuvo en cuen ta lA e.'dStenc l~ del
cont:urso de dcliloe. pues t;t;~óla pena ~.:omo si se tratara d e un solo honu cldlo . dc.;t:onocténdo que el límite d e la pena aplicable está d<Hio po r tl
ttrl.lculo 28 d el Código Penal, y que ri"bi6 apllca.r el artículu 26 dt:'l mismo
estatu to. qued¡nocJo la pena tasada por debajo d~l Hmite legi<l.
Advierte la Ddegada lo ~'Qn<:ernlente ~ la prohibición con tenida en el
artic ulo 31 ele la Carla Poi!Uca, en el sentido d e que el princ ipio de legal!·
dad no pned~ ~cr desconOCido por lol:l j ueces y ¡.nles bien, IIC debe remediar este tipl• de lrregttlorlc1ades aju s l.wulo la pc:na al límllc: legol correspondlen tP.. Por lo tan to. ast COITt:,;pollde hacerlo n la Sala, conforme al
articu lo 228 <le! C ri• P.P.
CoNsmr..l<.u~tONES n~: 1..11
!.;¡

SALA

demanda tle casación qu e ahor.; ,.., revtsa t.lcuerá se-r d~st1mad1<.

De la lectura del Prim er ( :a.go se dedutc, porc¡ue el c·cl\~or no lo dl<:e
flxpresamemc, q ue el yerro atrihnldo al falla.dor 6e crnlla.rca en los Undcro• del error d e hecho por falso j• •iclo de identid ad. que lo hace cotl&lstJr
en que al d idamen de alcoholemia }' a los ••,:;llrnoruos de J\lfon~o Antonto
.flnrda. S.:nlandec F.sprtclla y Mario Haf~•l Martín~ Agua , ll~ leS otorgó
u n alcance probatorio equivocado, porqu e n1 el uno, n1 los o~ms podla n
d emostl'ar 1~ em briaguez deducida como ag:ravsnte y, !11 mbwu tiempo.
consUlulrse cu rundamento par~ n cga.l' la ter minación del proceso por
tndcru.n!Lacióu Integral.

·En realidad c~lc primer cargo cue><ltona que el Trll:mnaJ se hulJleae
w atglnado de las n:!!)aa técnic:o científicas q ue :.e recomiendan para la
ordenación, práctica y aprectaciÓ•l d e la prueba de alcohnlcmta. y que
<JI.urga5e a lns testúnonlos cr1ticados capaciclad ele. demostrar la beudcz
th~l procesado, tratándose, comu se trata, de m~dios inldóneos paro acredtta l' esta ciMe de fenómenos.
No e<s derto eJllonces, como lo considera l~ Procuraduría I>elr.gada,
que en el primer caTJ.(o s e cu~liOtle In Jcgalldad de la pnn•ba.launquc en
pa rte tm cuesuonamiento de esta !ndolc si se hlzu ante la Instancia para
p rovoca.- la decl:;t<jn d e s~gundo grado! u que no ae haya concretado la
nalw-ale7.a del error de hed1o que se aduce. o que se h ayan combinado
aloog..elon,._~ propias del (also j utciu de oonvicc!ón con las d el falso jnil~io de
.l~galldarl. que son errore¡¡ de derecho y no de b c:c:h o.
Lo que nt':urre es que el Tribunal Superior con•ideró, t on ra7-<>llCS
ate udlbles y precisadas en el fallo, q u e la c·mbrJ.aguc:< del cnudenadn C9ta-
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ba probada con la prueba pericial y que el experttcto allegado al cuaderno
contentivo del Incidente Procesal nú mero 2 r.esultaba contundente pues
en él se consignó:
"Puede asegurarse de manera absoluta que una alcoholemia de 146
mg % produ<:e un estado de embriaguez aguda q ue lleva a la disminución
de algunos reflejos. sobre todo de coordinación visu al y motora que tmplden un~ adecuada conducción de vehículos automotores y para estos
fu1es la persona ha dt. considerarse en estado de embriaguez aguda. sin
qu~ 5ea necesaria su presencia ñslca"(f] , 11 del fallo).
Así mismo. frente a la técnica observada para la recolecctón .de lA mues·
tra, precisó que oóstaba acreditado que el subofiCial que atendió ~1 caso
condujo al conductor a un Hospital. que fué una enfermera la que procedió a tomarlo, que se alojó en un recipiente esl.ertllzado. se 'guardó en
refrigerador y luego se remiU6 por conducto del C. T.!. a Mellictna Legal de
Medellín. entidad que emitió el concepLO técnico. (0. 21 lb) .
Y a ello agr<g6 hechos acreditarlos ttstlmonlalmente que mtlflcoban la
conclusión de en•brtaguez en tanto los deponentes percibieron en el acusado "momento~ despuéS del accielente" s ignos de "haber lngendo bebidas embrtagruucs · y estar "aman ec.ldo" !Alfonso Borda!. o que se "le sen·
tia olor a trago... amane<.1do" !Santander E$prteUaj o que, fmalmenlc, "te·
nía un tufo de bebidas embriagantes" !Marto Rafael Martlnc?-).
Y otn cue9Uón sus tancial. apreciada en conjunto con lo Que se acaba
ele reseñar: Que la excusa o explicación que de la manera como sucellió el
atropellamiento brindó eltmplte3do, no era compatible con el resullaelo y
que con ella "no se explica cómo fueron a!Tollw.las las vlctimas C<>n la
parte del frente de la defensa del carro". (fls. 11. 12 y 13 de la sentent:i•J.
/1 estos planteamlenlos, que son concrcto.5 y particulares frente al caso
que se cxamtnaba. no puede oponer el cMaclonlsta en una perspectiva
favorable. conslderacivr•es genf.rlcas sustentadas en prooobUidadcs y no
en hechos ci trtos.
Por eso r~sulta i.nsuflclente para derrumbar la seutencla. que se acu·
da a pregonar que "no hay evidencta" de que la canUdad de sangre de la
mu P.~ tTa hubiese sido de entre 5 y 7 c. c.. o .que la limple>a del sitio de
punCión con antiséptico "pudo haber alttrado el resultado", o quP. · no
hay;;o c.erteza" de que la enfermera aplicó anttcoagulante para preservAr la
mu •.~ tra. o q ue el Tribunal no tuvo en cuenta "el grado de tolerancia" del
prou.sado al alcohol , en fin, una serte de cuc-"StiOll CS presentadas de manera hipotética que. 3ún siendo objeto de recomendaciones en el procedi·
miento de recepción do la muestra. no tcn(an por qué convertirse en objeto ri el proceso. desviando 1" reconstrucción histórica del hecho de tránsito. m;llCimc st se atiende a que los peritos no objetaron el material ele
anállal" como lnsuficionte o i.nídóneo. y que el res to del matertal probatorio es ~onsecuence con sus resultados por lo que no aparece como producto dP. juicios ligeros. deleznables o seriamente lnaproplados.
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No demuestra el Ube.ltsta, en :«íntests . los errores de h echo en que
predltoa que se Incurrió en la sentenr.la. Al contrario. a parttr <.h: un documento o ~¡uía para la re,.llzaclón de dlCIÁmenes ~hre embrtuguc«, con~ 
truye por via c.lc Jo general y en abstra~:l.o. lo que en ~u sentir s on vaclos
que finalmente no se opnnpn a la con clusión dd fallo porque son meramente hlpotéll~vs. o porqu e rt<cacn sobre cu.;guoo~s to rljcU~-as de la pnleb " pericial y no :;obre su esem:ia . Y sl los en"'res que Ac alegan en la
casación no ~e demues t.ran, slno que~" proponen c:omo menlg probabllldades, el cargo o los cargos que sobre ellos :o.e construyen, no tteo.f!n vocadÓ!l p<tta prosperar.

En euanto al s q,'Unclo cEU'g o. que bu8ca desquiclár la furláamentHr.J<Io
del fallo en <:uanto al excc:;o de 1!eloc1d«<l o lo lnaproplaclo de ella como
caus.e ce segundo unlen delresnllado antijurídiCo. cabe hacer las siguientes
ob$ervaclon"'':
·
El Tril>w1al s ustentó s u

exlstcn~1a

sobre los

~;g uJent.es factor~s:

l. Cru:los Enrique Ve¡-gura. un pen tón co.l.ncldeucial, !por <icmás condw.:u:..· al servicio del DAS) quien percibió los h echos con espel'ial oilsposlcióu de análi&L& ya que n o ~olo a dvtrtjó que el ""lúculo cln:ulab~>. a a lln
veloc idad, ,.;irlO que se vio obligado a tmb orse al andén pues crcyn r¡uP. Iba
a ~er <ttropellado. y se q uedó (como coodnctorque es) "analizando el e&pacto o la di•lwlcla. qu-. desde el punlo a donde pasó el vehfculo hasla 'el
rompoy', no Leaú a como freuac ese carro. l.b<l a lodo Lo qu " d aba ... •

2. L...s a:verla:; del vel:úculo, const¡¡tadas mediante Inspección. tanto
por ><u ublc.nclón como por ~" dimeru;Lón y cantidad.
3 .. El lugar en que CJ\'<>Claron )¡¡s vle,Umas, aprt•lonadas debajo d~l aulom olOr. kl que se con:;lc.lcró Incompatible con wla veloclded m en nr o
baja.

4. L..,; h uellas ::ucontrnd"'" en el lugar de los b<:'<:hos. acreditadas mediante irospecclón, e incompatible~ con viraje de evitación y Qplicaclón d~
frenos. eotno fueron en concreto lns d años produc:idos al muro de la glorieta.
5. El L.Cstlmonio de o(das del Sarg ento Sabogal, al m ando de una f>"·
trulla dt: vil?)lancla y quien condujo al ncvsado al bo•p!tal pi\ra la tomarle
rnuestn>s de sangre. f)Orqu e escuchó de algunos agentes poUcívos del CAl
por donde prr:viru.nentc pasó el :-.¡¡,,,.,n manlfesUiclone• ~obr~ su alta v~Jo·
c:ldad . hast<• el p unto d t: c¡ue alguno de ellos cx.presó c;:uc "Me cnrro s l no
~<•~ mata ese m an va a rnalru.· a ai¡,.'Uno por ah1"
Luego la p rt!cuBión 'del rccurrent.., e>o oponer a esta 1>611" de pmebu.s.
directas e lnd!<:ill.l'ias, el tcslimonl<l de J\lfredo Rudrague:r. LascruTo, per>.;on a que m~ nifesló que d vehículo tn.ul$ltabn a velocldnd normal y que la,.
occtsas se a.IJ·a.vesarun, y otras cic<'.Wl~~nctaa que en su parecer conOr·
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man tsle planteamiento. como son aquellas relativas al deterioro de h:t
vía. al grado ele lrlclinaclón entre el puente y la carretera , a la presencta de
arenlll<\ y de humedad en la via y. en VISta de ellas, la conclusión de un
perito que señaló que de allí se seguía que ntugún campero podía desarrollar altas velocidades en el sitio señalado.
Se traro entonces de oponer a unos razonamtenms ñmdamentados en
pruebas regularmente allegadas . otros que a su v~z se encuentran soportados por otros mediv:; de convicción. &n otras palabras , confrontar los
juicios de apreciación del fallador.con los del Casactonlsta, stn demostrar
a la Coru:, previluuente. q11é defectos de juh;:to contiene el proceso racional del sentenciador. en qué aspecto-s se alejó ostensiblemente de las reglas de la sana critica cómo falslllcó lo&contenidos materlalcs de aqueJios medios a los cua les otorgó capaCidad persuasona y en los cualeló
halló certeza para proferir sentencia de condena.

o

Una discus ión de e'.lta laya . propJa de las instancias, no puede erlg¡Ne
en fundamento para la prosper idad de la causal de casación Invocada.
toda vez- que la naturaleza del recurso extraordinario exige la demostca- ·.
ción palmarla ele los yerros que sustentan la sen tencia Ilegal. y no la s imple confrontación de oplnlones frente a\ caudal probatorto.
En ello. pues. '""'mparte la Sala la coraatderaclón del Procurador Dele<.l~svtó por completo el
al,que hacia el error de derecho por falso j uicio de convicción, y qu e éste
resulta ln\itll lntentarlo en casación de cara a un sistema sustentado en
la apreciación racional del juzgador y no en valores o tarifa~ otorgados de
antemano a las pruebas por parte del IC!,Ii>~lador. Bntonce• tampoco es te
cargo puede prosperar.
garlo cuando reprocha la manera como cl ltbeltsla

Resta por considerar el plantealiÚento qu" de casación ollclosa ho. hecho el Ministerio Público sobre la base. ya admitida jurlsprudenclalmente
por la Sala, de la \iol acJóu del prlt'lCiplO ere legalldad de la p ena;
El punto se conder¡:;a en que en la resolución de acusación, si bien "no
se p recisó textualmente la eXisten~ia de un concurs o homogéneo de· homicidios culposos agravados, lo cierto es que se Imputó a Calume Chaker
el homicidio culposo de que fueron víctimas la señora Juana Hosa e Iris
Tapia6 Reyes· y, no obstante ello. en la sentencia se afirmó de uJHnera
previa a la doslllcactón de la pena. que "de conformidad con los art.!culos
61. 64. 66 y 67 del Códtgo PenaL se le Impondrá !al condenado) una pena
defln.t.Uva de 28 meses de prisión. partiendo del mínimo que es de dos
8J1us. más cua tro me8eS por el agravante consignado en el nuateral L del
art. 330 del C:(ldtgo Penal: o sea. por es tar bajo el tn.lluju de bebidas
embrtagantes •.
Como resulta claro que el Juez no tuvo en cuenta el concurso de delitos. pues tas6 la pena con1o si se tratara de un tocio hondcldto dc$cono-
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c!endo el conten!du <le los artkulos 26 y 28 <iEII C.P.• la p u mb!Uclad qu<d ó
.fij ada por d ebajo d el lfmlre legal. Dicho yerro. estima la Procu radu ría. no
f\.1é corregido por el faDador de segunda Instan cia, pese a 5t>.T s u obligae!ún hacerlo, y por ende la Corte. conforme a s u jurisprudenCia. deb~
proceder a enmendarlo casalido el fallo e Imponiendo una pena que r o.Kpete el prtndpio eonst!tuclonal vulnerado.

Corte cori>SI~cra frente a este planteamiento qu e asiSte razón a 1<1.
l:'rocur<>dm'ia. En efecto. es e\1d~nlc para la Sala que se ~l.á ante la presencia de un concurso homogéneo do.: delitos. pues con una ac.cLón &e
yulneraron dOI'l btcnes Jurídi~C)S d e titulare" dl\•ersos (la vida de dos personas) y por ende, tanto los c.arg~ como la decisión que los resolvió de
fondo, <kbieron haber deducido la pena en térmJnos do:l articulo 26 del
Código Penal, esLO es. Incrementándola liasta en otr o tanto . ./\demás de
que se debió haber Impuesto la pena de multa pr•vista en el ~rtlculo 32>l
del C.P.
1..(1

En los anten or"s término~ se procederá entonecs a oasar oficiosamente el fallo para Imponer por el concurso de hechU9 punthles seis m~>
ses más de prisión. Como mulLa la de tres mJI (l:I3.000.ool p.:~os en favor
dP- la Nación · Cotl&ejo Superior de ln Judicatu ra. Así mismo la su9pt.n ·
sión en la ctlltducdón de vehlculoo automotores se impone como perut
priolCipal por período igual al de la pena prtvatlva de la llber1ad. E;n lo
demás qu o:da v¡gem e el llillo de la:;~ watanciM.

=

t:n uo¿riLo d e lo c.-.puesto, la Corte Suprema de Justicia
Sala de
Casación Penal, ~llnoinlstrando Justicia en nombre de la Repúbllca y por
autor1da(J de la ley,.
RESU.t:L\'P.:

l. UESESTIMAn 1"" cargos d• la demanda.

2. CASI\H parcial y oficiosamente la sentem:ia t lmpon"r a Javier .losé
Calume Cloak.er 3 4 meses de p119lón. mulla de $3.000.oo '"' favor ck la
Nación - Cunsejo Superior de la ,Ju dlc.atura. y suspensión d•l cjercJci<> c1e
la condu cción de uui<JOUOtores por tiempo igual al de la pena privativa d.e
la libertad.

:.s•. F:n lo demÚ$ 1:1e mantlcn<:n los fallos de lnl$Lanc1a.
NoUJ.ique;;" y cllmplase.
~·ernaruifl Arboúo:1a Rtpoll. bw lkmó); Ricardo Calvete Rangd. Jorgf? Cór·
doba PovE!fla• .:Jorge Atilbal Gótrte7. Gallego, Carlos E. Mejía E:;cobar, Dú:iirno
Páez v.,lundfa. NU.~on Pinilla Pinillo, Juan M. Turres Fn:sneda, Bdgar

Lomba.na Tn!iiUo, ConjllP.Z.
P<ltrici<t Soln7x.r Cuélku:

Secretart~.

Lajurlsprudencío ha sostenido que paro. qtte exi:;la lajloorrmcia se
ru.-cesttan 2 requisitos: la actualidad. e,; lv es. que en el momento de
iLl comiSión del hecho o instcmtes d espués, se encuentren unn o oor/J:ls persona:¡¡ presentes !1 que s .. rlen cuenta de él; !J la ldentYicactón o. por lo menos, la lndiuuallza.:iún d el autor o partícipe del miSmo. es dectr. que sefijen sus rasgos ) tson6ml00s o particUlares. o al
menos. algunos de eUos, enforma tal que lo pUR.(Ian distinguir.

SI se cumplen estos presupuestos se po<1.ró C!/Um.ar que la persona
jue sorprerlcUda enjlagraucin., que subsiStirá así no se produua la
aprehen sión. Pero tal s rtuoelón puedii dar lugar a la captura lnme dlatu.. evento en el cual, por excepción. no se requerirá mandcuniento j udtctal.
Corte Suprema rle Justicia. - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá, D.C .. d iecinueve (19) de agosto de m U novecientos n Oven ta y s iete
(19 97).

Magistra do Ponrnte: Dr. .Jorge E . Córdoba Pooeda
Aprobodo Ada N• 94 (agoslo 12 d e 1997)
Proceso No. 9602
V rsTOS

Prev!a la corres pondiente tra mltactón, decide la Cnrte el recurso d e
casación l.n terpue~>to contra la s entencia del 28 de febrero de 1994. em a n ada del Tnbunal S uperior de Santa/~ de Bogotá. en la qu e condenó a
Alfon s o Ruiz Camboa a la peua d e 40 mes~s d e prisió n al h a llarlo
p enalmenle responsable del delito d e h om icidio a ten uado por el estad o
emotivo de la ira, cometido en CuUlermo Alh<>rto Ramírez MurWo.
HECKOS

El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá los reseñó a si:
"A es o de las 7 de la noche d el 4 de a hr11 d~ 1992. transita ba de norte
a s u r por la Avenida BoyHcá, a una velor:tdad moderada: el autorn6vtl de
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placas FD 88S7, en el que se tra.!lsportaban et con::í-uctor Carlos Alf<.mso
Rul.z H errem. des m~c.ores h1joe de éste y s us pzdres: Alf:m¡¡r. Ru12 Oamwa
y Oiga He:rnre.. Frente a las 1n.st.alac¡ones de la fábrte2. Bs.wrta. Gutllerrno
Alberto Ra.IJ'Jr~ I.Viurtllo. quien conduda el taxi 6e placa<> SFR 622. p or
sobrepa.~••:rlos actúo ::xm procacidad. cerrándolos de tal modc> que obligó a
Rtll2: l<ternra >:. frenar repentlnam~nte para evitar una poolbie coltsiÓ!l,
gol~ndOse con el VIdriO panorámiCO el pequ ci\o hljo <!e Carlos Alforu;o,
. el c u al lleva flU !lllSmo nombre. Debido a una congest!ón .ehlcu1a~ y a la
8eña! de pare que !!U.Ilcaba el 9(máfor o. el taxista d<:tuvo la marcha urios
metros más adelante . oportunJ.dad que apruvechó Rul.z llerr~ra para reclama:le por la Imprudente maniobra .ejecutada. ., Jo cual Ramlrez. MurUio
r~pcmdló dJsparánóole con una pistola R mm_, cayendo aqu8 h en do al
piso. Ante este hecho, percibido por el aqul sindicado. padr~ (!~ Carlo3
A!ionso. reaccionó dl,.parando ~u revólve r <:ontra el t:o~'l~ta. e l! quien lúzo
cuatro !.!llpactos. sobrevl.u.Jéndole la m uerte a <:on~ec:ncncta de las herida•
Inferidas•.
ArmJA<.:~óN PRo<.;~s.\1,

El Juzgado 116 de lnstmcctón Cnmmal Permanemc de Santtil'~ de
Bogotá. con au to del 4 óe abrll de 1992 , d1spuso abrir iiJvesuga~'l(m preliminar y prac Ucú la d Utgenci.a de levantarrúen1o ltel cad áver.

.

Ante la presenta~;lón voluntaria que hi7.0 el sedor Alfonso Rui:L Go.mboa
al funcionario lnvuugador y la manifestación d e s u respon511htlldad ~-r• cl
hecho, se dt.5pti.SO la operlura de la 1nve~;otigacl6n y su Vincula ción fonn ~l
al pruccso. Luego d e ser oído en desc argo~; se ordenó escucbar en md.ug-dtort« ,. Carlm. Alfon&o Ruiz Herrera, dlltgen<-ia que S<' cumplíú varios días
después.
Reclbltlvs vario<! le&tlmonlos, la situación jurídica de lo& prO<:f:~ ados
les resolvió con m<:dida de a~c,!(urarntento de det~nclón preventiva, en
¡mwe!do fechado eJ, 10 de ab11l de 1992 .
" P.

La irlVestJga.ción se ccrr<> el 16 d e j unio <i< 1992 y cl :.1 de agosto slg uleut., st\ callftc.ó ol mérito tlcl s umarto c•on resolución d e acusación contra Alfono<t'l RuiZ Ga.mboa y prccluslón en favor de Carlos Alfonso RUV.
Jitm'e ra. dec1sl6n qm: fue con firmada pur la U11ióa ci de Fi.calla Delegad a
anlc el Tribunal Supl\rlor de Santafé d~; Ilogotá y CundlT!amnrc.a, el 22 de
sepliemb n: del milsmo año.
El expcdtente pasó al Juzgado 31 l:'eu al del Cln:ulto de Samafé de
Bogotá, que luego de practicar variMI medloo <le pn1eba celebró en d ebida
lbnna la a udLencw de juzga¡nl!'nl.n y p rofuió senten<:ia ue primera IT!~r-~n
. cla el ella 1R de novtembre rlP. 1993, c ondenand•>lll proce,;a.Jo a 40 m eses
óc pclslón , al hallarlo responsable dP.l deUto de h omicidio aten u ado por el
c~tado emotivo de la .Ira.
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Apelado el fallo por el defensor. el agente del Ministerio PúbUco y la
apoderada de la parte ctvil, el Ttlbunal Supertor de Santaf~ de Bogotá al
desatar el recurso concluyó con su confirmación pa.rclál, habida cuenta
que lo modtficó en lo atinente al pago de perjuicios y, así mismo. orde•l6 o:l
oornl:$o del revól\'er Colt. calibre 32 largo, Número 614307, en favor de la
Fl~calia Gtneral de la Nación.
L ll DJ;MAND!I l)t

C!I.SACIÓN

E:J defensor del procesado ronnula l.res cargos contra la sentencia de
segunda Instancia. con base en la causal prtmera de casación. el primero
de ellos a manera de principal y los restantes como subsidiarlos. Jos. cuales s. pueden sintetizar asl:

E:n el principal acusa al sentenciarJor de h aber vulnerado de manera
Indirecta la ley sustancial. por protuberan tes errores de hecho en la apre·
ctación prObatoria, llevándolo a no aplicar el articulo 3 1 del Código Penal
"que establece que es tntmputable y ulen en el momento de ejecutar el
hecho no tuviere la capacidad de cumprender su Ilicitud por trastorno
mental, a la que debió llegar por avlicaclón del arlíC.\> Io 445 del Código de
Procedimiento Penal (Inaplicado lamblén), q ue e$tablece q ue en las ac hd!éiones pcnale.s toda duda debe absolverse a favor del sindicado, según
las mismas conclusiones dd Tribunal".
Luego de transcribir apartes de los fallos de primera y segundo

Ins-

tancia, los q ut considera Cl.lmo los f\1ndamentos del r econoctmtcnto del

estado de Ira, se cuestiona: "¿qué elt~mentos de prueba o de juicio. c>dsten
para distinguir en el actuar de esre ser humano Rulz Camboa . excitado
por la injusta pro'IO!.:aclón de la Intuida muerte de su hijo o del peligro
lrun lncnte que corre. la diferencia sutU que existe entre la tra y la demencia transitoria?'.
Argumenta q ue los hecllo~ vtvldos por Rufz Gamboa frente al ataque
de que su hijo era v1ctlma "no despiertan exactanlcn te la ira que impllca
vengaJl>'.a, sinO un obrar JrTazonado de quien trata de eVItar un mal mayor
en la esperanzada y loca Impresión de que su hijo no esté muerto . ... El
hombre ante los hechos s ufrió un ataq ue de demencia rnomellLánea. que
lo Impulsó a o brar poniendo en peligro su propia viua al avanzar
clesprotegldo contra el señor q ue estaba rum..do y lo esper.,ba dentro del
laxl y quien adern~s no q uiso arrancar aun cuando el semáforo ya habia
cambiado. lo q ue deter mina que estab3 dispuesto a continuar disparando".
Manifiesta que los falladorc.s están en la obligaCión de e¡q>l!car en fo rma ~at!sfactor!a 1~• decisiones, situación que no ocurrió eu este proceso,
pue~ no dan "razón consis tente que so porte la tesis de la locura de la ira
en contraposlcJón con el trastorno mental".
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Constder~ como un argu mento en <:<.>at.ra de la ju.sttcla y no en c<>nlra
del procesado que no se J:ulyA practlt:~tllo la ex:pcdida peJqulátrlca. Sin
embargo fldvterte que u lo largo de la tnvesugactóu ~í hubo esa intención.
·como con.~la en la ruumeraclfm de loa desafuer os <k la lnvesti~actón.
habida r;u ~nta que el Trlbunnl p icn!la. qut el Juzga do tenia lo.s suficientes
dcment08 de jutcto, para decret.,r o n o un dic.tam~n p~i<¡ulá.trlco legal en
la persona de Rui< Gamboa, ee decir q ue acepta que un e$tado mt'ul.a l se
p u ede cstublecer con una simple narración de h ec:ho.q y le du. al lndagaute
la calidad de p~iqul.atra•.

Rellel'a que sl las razones adm:idas por el T ribunal y el Julgao:io para
moUv-<11 la atenuante de la ira a favor del proceudo "no Uenen M IOero
alguno prol)>tl.orto y ~e destnt.Y~J'I entre si y las razones dadas por e-J d cteguclo del l'rot:urador y por la defensa para akgar la tnimputabilidad tam·
p n(:O h an· sitio aceptaoa,., q uedaría el bencfido cie In eluda, frente. aderrrb.s . a la lnCXIStent~a <le dolo".
llled!o probatorio a!J(uno sobre el e,;tado de ánimo del
frente a la foruuo. como se pr~sentaron los hechos , que uo han
sí.dn d~btdamcnte analli:ados nl por el Juez ui por el Tribunal, surge la
<luda d e lo que pasó por la cabeza del seíior Rutz", babJda consideración
que. la ~~~r.lón dt:splegada nu denm e:;u.ra qu~ ~'" 1.rataba d e una persona
"c uel'da", no.corresponde al t:slado emolivo de li< Ira. stno a algo "que no
puede ser dcnominu.(lo de otrll maneril diferente a la locttnl".
"1\o

exlstl ~ndu

pro<:c~aáo

Luegn de cita r rragmenl01:1 de la obra de Fran<.-esco Cllrrara concluye
que la <:onduc.ta <IP.I procesado se em·utntra amparada por la tesis de la
CJ(Cusa por trMtorno mental y. por tal motlvo, •ollclta a la Corte casar la
><eatencJa rccurrtdu y ·aplicando el benr:ficlo de la duda "clitencle que el
procesado a ctuó b>~_lo trastorno mental o.ransn orto, y en consecuencia es
lnimputablc".
En un acápit.c que denomtnó "Alegato Suhsidlorto", presenta dos ca.r:~rtvertir la eXIstench• de errore'/1 comclidos por
el fallador en la ta•ac:lón d e la pena y r.n las indemn!za<:i011es.

¡,ros cont.r3 la.seotcncla. al

El primero d e cUos lu aduc.e t:nro base en la causal prtmera de ca¡;aClón, v;oJaclón indlrecuo de la ley ~ust<ond.al. al terglvcr,.;u- el sentenciador
el conn:nldo <le la prueba "del retrato h ahlado" da do por lC\~ lestJgos, Jo
que lo lll:vó a ret:ha.:ac la rebaja puniUva qn~ estable<~C el anl<:ulo 299 del
Código de Procedim.lento Pcual. habida c uo.nta que consideró que la vcr"lón rendida p or el procesado no reunla los requisitos del <~.nículo :.!96 y
,.;gutentcs del Código de Procedimiento i'enr.l. "olVidando qu~ no son aplicables nl ~aso o<:uñtdo bajo la vi~e,lcla d• la ley pl~lal anteriOr. de rrrodo
que carece de fundau>f.nto el razonamiento del Jnr.gado-.
Aflrn>a, con bnse en la juriSprud~<ncla de ¡,. Corte. que el prot.:t<>ado nu

ruc debidamen te identificado, en forma tal que permita predicar el e,~ I.Ho:lo
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de nagnmcla. pu es si se observa la d escripc ión que del autor de los dispa·
ros hizo Martn Infante y la que realizó el instructor. la diferencia salla a la

'1sta.
Sollcn a, tgua lrnente. que para complementar lo afirmad o p or él. se
observen los retratos hablados del s eñor RuiZ Gamboa <.¡ue obran a los
follos 69 y 70 del cuaderno número 2 y se comparen con la fotog.afla que
aparece al follo 72 del cuaderno número l."qu e aunqu e osCl•ra. deja ver
las opues tas diferencias entre la descripción y la fisonomía real del señor
Rub: Gamboa·.
Por lo anterior. arguye que nunca exiStió una verdadera Identificación
d el procesado y. por tanto, el sentenciado !;C hace merecedor a la rebaja
por haber confesado el hecho "y, nada jusunca la negativa del TribUnal y
del Juzgado a no concederla p or supuesta flagrancia".
El segundo reparo contra la senten cia también lo hace oon base en la
causal primera <le casación. vtolaclón Indirecta de la ley sustancia l. por
cuanto t:1 To·ibunal supuso una prueba y con base en ella dlo por de mostrados 10:1 perjuicios materiales. lle,·ándolo a aplicar el articulo 107 del
Có<\Jgo Penal. precepto que no era penlnent.e. habida cuenta r¡ue no s.e
trata d e p erjuic ios m a teriales no s usceptibles de ser aprec iados
pecunlarlamenl~. "sino d e unos peljuiclos que. por no estar acr editados
com o sufridos por los sollcllan tes. nu ~e puede condmar a ellos. pu~>s se
estaría avalando un erulqueclnllento sin causa. Pnra esto, el Tribunal
alega razones n o contempladas en el Código Penal y desconoce otros situaCiones establecidas en el proceso oon lo que señala la indemnl>,ac!ón
material .. ".
Luego de transcribir la parte pertinente del fallo. SOStJP.n e q ue el occiso
fue el que determinó y provocó la tragedia y quP. conforme al artículo 104
del Código Penal, sólo tienen derecho a la acción lndemnlza tona las per sonas peJjudlcadas por el h echo pu n ib le. SOhre este aspecto considera
que en el proceso exlslen const.. ncJas de que la familia del occiso ' llene
manifiesta solvencia ecoroómlca, pues Además el padr e es pensionado por
la PoUcla, con lo cual s..: desvtruía el sufnmlento del perjuicio materia l d e
que habll'l el an!culo 104 del C.P·.
Estima que la parte clvU en el pru(;eso pe.naJ· tiene d erecho a reclamar
indemnización por los petj uictos recibidos cC)mo consecuencia d el fallecimiento de la victuna y que por tamo estos deben ser demo.stTados, •pues
la ley lo que estableo:: ~que habiéndo"e d etermina do medtante peritos u
otra forma de prueba. el juzgado p odrá njarlos (art. 107 del C.P.), pero
ú ntcan1entc previa la prueba q ue ex,ge el Código de que ha exis tido el
p erjuicio ma te rial para la persona o personas que reclaman 8U tndemnl·
zactón y no la q ue lmagme el juez.".
Para finalizar. manUlcsLa que hace pre,ente a la Sala el artlculo 228
d e la Constituclón Nacion al que establece ~J principio de prevalencia del
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dere<:ho sust ancial sobr~ la norma p rocesal. pre<.:.:pto aplle~tdo por la:;
c.orporadones de juslielll.. •a fin de lograr \ltlR reo.l admirtlstracJón de la
r.oiema".

Luego de 11<1\:er un recuento hlst6Ti<:O de la a<.:lu aelón pru<:C9<'1 y de la
pnteba <~llegada. con,idera que demuestran l~ eXistencia de un hontlc.ldio
voluntano, ~lu la concurrencia de ningún tipo de atenuación punilh'a.
llsever~ que se en~'UCntra sorprendida pM la presunta falla de Wla
expcrl.icia sobre <:1 estado mental de1 procesado al mom~n;o de la ocun·encla de .los hecho~. pues l0<1 varios del'cnsores que tuvo:> P.n nlngú¡o
:nomeuto la &ollc!tann\ y. a demás, nwoc" ~e vislumbró que esLuvtera

p ertubanlo

n~emalmente.

Dice qn e los artklllOSI 103, lll~, 106 y 107 del Código P;mal lnlorrunn
que todo d mlo debe ""r repararlo "A quten se le cau~a, J.lero conoo a quien
s~ le ¡,~usó el daño ..stá mooP.rl.o, este daño se le del><o reparar a sus des«ndlerm:s. ascendicnrei< o a sus """"'d eros, aqu! como el m:Jl Jo h a 'qu r.ndo presentc, r la Ut!fensa no ~e e~tñ reclamando una l1erenc1a. ~e ~stá rcclnroando la r~aractón dd daño causado con Clllictto, y si bien el ln~;
l.n.lctor, el fallador de prún.,ra Instancia y el 1-l. Tribunal no han QU!=rido
acredil>tr la calidad de padres}' hermanos del nc:c.ISo, ello no lmp.llc~ <¡u e
tn mi c:alidad de persona y abQgada eslé haciendo una .ooi!Citud indebida .. ''.
Solicita a la Corte no c.asar el fallo recurrhlu.

En lo iil.tltten te tal cargo primero, (:onceptúa. el l'ro~-urll.dor Dckgado
que lo que pretende en ú ltJxnas el Ubelista es cu~<stlonar elju1.gamteuto de
un lnlmputablc. por lo qu e la cen9ura ·debió dirigirla por la vla de la JOulío:Jad y no por la esco~da (ytoladón !ro directa).
Adviert" que el cen-sor se qu•dú eol el sinople enunciado a l manlfe~\at
que el Trlbtmal cometió error de hecho pur lndeb!C::a aprec.iación de la
p ruelr.t. 9ln es~íficar 111 rue por omitlr •Ja <:oosld eractón material de ttlgún elemento de convi<:<:lón o se ~u puso su c>dstencia o, en últimas, se
terg;,-ersó el <:ontenldo obJetivo qn ~ revelaba aJ¡¡unll prueba".

Ig..oalmenLc sostiene que el Casactonis1a no sólo d"olota equívo::os cmlccpluales sino que caroceo de sopor te p robatorio "de cara a '" a.ct uaclóu
~urtlda, y ~unado a ello, desconoce P.! :;crto dls<:ernillllent.o que en hlslancia efecLuarol1 los aenten<:i.adores, pero que ~hora ineons!stemt:mcnte se
pre tende colo<:ar en tel~ de jutctn por el cen~or ".
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No obstante lo anterior. afirma q ue para los ralladores era claro q ue el
procesado era conocedor de la Ilicitud de $U conducta y q ue no se e~
b-aba Inmerso en un estado de !ntrnp utabllldad y que. por lo mismo, no se
hacia necesario "un expe.rllcto médiCO legal pftra establecer precisamente
lo que ya hallaba una plen a convicclón'.
'A s! las cosas, optna que resu Ita equivocado el planteamiento delltbe. lts t<l en el sentido d r. que concurre un estado de tnlrnputabllldad, cuando
solamente la esfera afecti•a del autor del delito •fue la que sufrió la. fugaz
y transtr.orta perturbación, s iendo Idóneo y accrtadp el encuadramiento
bajo los parámetros del estado de tra de q ue trata el aJ'lículo 60 del C. P".

Como un yerro más del censor, destaca la presunta dllda planteada,
"como si se tratase, en sede de ca.,aclón, de presentar toda una serie de
deshilvanadas aJegoc loncs en el pret<: ndldo de que cualquiera ne ellas sea
la que la Corte escoja•.
Con relación al segundo reproche aducidO, estlm.:o que tampoco tiene
vocnclón de éxito, habid~ consid eración que el censor debió demostrar
clara y diamanunamenle, la tergiversación del L'Ontenldo material de la
pruel:la que cuestionaba por tal vicio.
Empero, advtert~ QIJI< en úlümas lo que pretende el impugnante es
una ausencia del estado de flagrancia por falta de ldenttflcaclón
del Silldlcado. sin que tenga como sus tento ~~ caudal probatorio.
mo~trar

F'.s errada la poslctón del recurrente, cU3Jldo para demostrar .5u aflrmar.lón ataca los retratos hablados q ue se hicieron del agresor por parte
de los tesugos Marln Infante y Garcé s F.lohórqu ez , pues las descripciones
sí r.oncuadan en puntos tnsccndentales con•o 'la contextura. la talla, la
morfología del rostro y en fin. los elemo:ntos Jlsico-anatómtcos r¡ue permi·
ten entrever que se trata de la mtsma pers0•1a".

Sobre este aspecto sostten~. igualmente, que as! se pensara en una
. falta de identificación o de "Individualización del autor del deltto. y éste .
lu ego de presentarse. c,¡grun!ese una confesión, serla improcedente penelr.Jr en una Atenuada s"nctón $i aquella no constituye, a la postre, funda·
mento de la sentencia', ~ttuación que no aconteció en este tl$unto.
En cuanto al tercer reparo formulado, conceptúa que los sentenciadores
de Instancia concluyeron que la cuantía de los petjulclos no llegó a una
cabal determinación, ·empero tal comprobación sí ha logrado certeza en
punto de su ocurrenr.!a tMto matertal como moral•, por lo que estlnul
vano el argumento del Casacionisla en el ~entldo de que el "Tribunal se
hubiere arrogado la facultad de tasar los perjuicios conforme aJ precepto
en mención" (art. 107 d"l C.P.l.
Por Jo anterior, sugiere a la S~ la no-casar el fallo recurrido.
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cen1<or formula tres cargoo conu:a la :;cnlenc.la proferida por ci TrlSuperior de Santa!é de Bvgolá el día 28 de fcbn:ro de 1994, con
b ase en la causal primera de c.asaclúu, por cuanto ad•1::.rtc que el fullador
vulneró intllrectamente la ley susturodaL por errores mtmlflesto.~ en la
apreciaciÓn pruha torla.
·
~~~

bun;~l

E l primer T•paro, que presenta l'Oltl(l vrll\c lpal, lo hace c:onslslll' ....
q ue el procel3ado Hl momento de la comlslúu del hecho pwUbk se encon traba en esl.ado d e inimputabilida d , J) Ues su obrar fue Jrl'ilw nado. lo que
!\0 le permitió comprender la iliCitud dP. !'<U COnducta por :¡urrtr en t~C
lru!l.<:nte un trastorno mental, conclusión " la que ha debido Ucgarse por
tt.p licaclón de l a.rúculo 445 del Código. de 1-'l'O(:crllmlento Penal.

También sostiene q u e ~xisl c en el plenario una mulsióll p robator.la de
n a turaleza ¡¡rave al no ha ht'~cle practicado al procesad o la cxperttda
!llqu lúbi.::a. con el lln d e e~tahlcr.er su real estado m~ulal oJ mon1ento rld
In&tJ<:eso. As! mismo arg..•ye una faHa ñt: m oúva<:i6n d e 1~ decisión de
ln sta.ra,la J>"-1'11 fundament.ar el esta rln emotivo de la !ro. que le fue n :conoctdo '"' b sen tencia.
Hazón le A~ls te al Procurador So::~undo Vclc,gudo en tu Peno! al mMI
fes tur .que e l r.,r.urreme dcsconoc~ la lécn.ica del recu r~o de cosación.
pues no obstanlf: que pre:;cnta la cen~ura por la causal prtn1era. por Wla
supuesta V!olncK\n Indirecta de la h:y s ustanct..t (art . 3 1 del Códtgu l'enaJ). por protuberantes eJT(>rcs en la uvreclaclón de la.s pruebas, u renglón seguido reclama la falta ñt: la ex¡)erUcia stquiálrica, dc•aclerto que
h a debido plantear al a mparo de la cau~al tercera. vuts si cxi,.Lían vc rdad.,roe m otivo9 pa ra su ~allzar;i6n y los jn,.gad ores úe instancia lo omlttcron, se "''lncró el d~recbo d " tlefensa. Del miStlln modo, al .censu rar el
fallo por una presunt.a falta ·d., mottvación al no <.lar "razón con.ststo:nlc
c¡ue soporte la lesls d" la lOcura el¡, la Ira en contratJosi<:ión con el trastornn mental t.r.a.nsltorlo', La.lllb!én h a d ebido acudir a lal causal.
Con d pl8nlcamJenrn <:onjun to el llbellsla no sólo viola el pn ncip lo d e
autonomta, según el c.u a l las dlfert n r.es c.auMlc:s deben aduclrsc y des a. rrollarse sepa r;.damente, sino también el d., no c.outradlcx:ión. puee In
primer;. y la tercera son llTe<~ncJUEtblcs. ya q ue en la un« óe acepta la
vulld u de la a ctu;.ctón y en l., olea &e dt>SCOnoce, por la comisión de vicios
<le actl\'idad uasceud~.nt t.5 P.n la farm u<:ión d~J proceso.
Empero, Kll desatino continúa al denunciar, a manera de alegat<> de
IMWncla, por demás falllclo al no tener ln~(:rés jUJídico para ello, q ue las
ra?.ones q u e esgrillll~ron los falladores para reconocer el est.,do emortvo
de la Ira •no llenen "-•idero a lguno p robawrio y 5(: d estnzycn entre .,¡•,
l'etr otra p~rte. tami•uco logró dem06trar cl presumo quebranto de la
ley KtJStanclal que red~ma, pues >~e q uedó cti SlD'lples emm<:iados, habida
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cuenta q ue no s eñaló el elc;menw de juicio que s upuestamente el senlenclador e preció eq u tvocadamenre. n1 en qu~ conslstló ese yerro, es d<:dr, SI
Ignoró la existencia de wta prueba, o supuso la que no obra enlrt actuación procesal o tergiversó n dis torsionó su con tenido fácllco, rt!<¡Uisttos
Ineludibles para que el c~rgo pueda ser estudiado y tenga vucactón de
éxito, dcsatútos que en virtud del prtnclplo de li mitaCión no pu eden ser
subsanados por la Cnrte.
lndepcndienremen te de !m; errores de técnica analLzados. t¡u e por sí
solos hacen mane el reproche, considera l a Sala que la falta ele rmn es
lrl<Jiscutlble. hAbida consideración que la tnlmpuLabUidad de l procesado
por un presunto •ataque de demencia momeu i.Anea. que In Impulsó a
ol>rur ponlendn en peligro s u propia vtda", no sólo no tiene soporte probatorio, sloo que. por el contrario, lo q ue se d<:mostro fue la Imputabilidad.
Sobre este Mpecto sos tuvo el Tribunal :
"Las pruebas aportadas al proceso en momento alguno dieron h•gar a
tnfcrtr 4ue Al fonso Rulz Gamboa. podía s er suje to In Imputable. y cte ahí
que no :;e nublera dispuesto la práctica de la peritación nt!dlco-legal del
siquiatra. La prop;" Indagatoria del nombrado s indicado hiZo qu e se excluyeta de esa posibilidad, razón por la cual no se ordenó su ev~cuación,
como sí se hl1.o c::on olras pruebas, con mita:; al esclarecimiento de los
hechas .
"Aprécies~ cómo Alfonso Ru1.2: G\!lmboa manifestó en sv Indagatoria
saber el motlvn por el cu"l se le reccpclonal>a. y relató los ht'.chos sin que
acusara lagunas mentales o perturbaciones sicomotores. ~us JarnUiares
q ue declararon dentro del proceso, tampoco rd!rteron q ue tuviera como
antecedente la predisposición $lcológlca "'trastornaN:e en su comportamiento•.

"Sin examen psiquiátrico, testimo nios u otros elementos de juicio en
qué apoyar la petictón principal del abogado de la defen sa. lo mismo que
la formulada por el Procurudor en la ,Judicial, sobre la i.ntmpu.tabWdad del
sindicado Hu1.2: Gamboa. a la S ala no le queda otro cam ino diferente que
recha2ar la refenda pretensión. debiéndose por Tanto tener al encausado
como sujeto Imputable y condigno de pena·.
Ahora bien. la Corte no rechaza 1" Idea que un estado de Ira pueda
llevar .a W\ trastorno menlal transitorio, pero p&rn poder ubicar o un su jeto denrro de los ~rminos del artícu.lo 31 del Código Penal es necesario
que Jos mecUos de convicción asf lo demuestren.
El

c~rgo

se desestima.

El s egu ndo reparo que el libel ista pres.,nta contra la se ntencia de segunda Instancia. lo h ace. t3mbién, por la causal primera de casación.
violación lndi r~cta de la ley sus tancial. al esumar que el faUador terglver-
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sú el r etrato hablado que d •l pr~a<.lo ~ h izO, lo que determinó que s.t
concluyera que había sido sorprendido en Rag rancia, por lo que no se 1~
rccouoctú la rebaja punitiva d•l articulo 299 c:ltl C. d e P.P.
Vice que existen d i.screp, nclas entre el retrato hablado q ue del a utor
del homtd dlo re~l126 el deponem.e Marín lnfa:11t.e con las cone tam;ías que
d ejó el Instructor en la dllig<:n tia d~ lndagato~ :>Obre "us caracteri.~tlcas
morfológicas y que, e n con~ccuenr:ia. si pa ra r~d•a:zar la aruinora.nt~ de
v: oa es p re<-J5o q ue al a utor se le idcnttflque en rorma plena. y segur a,
aquí no hubo tal idcntül caclón.

También en lo a tinente a este r cp.ro (:hc es d ~llc!enle la deman&a, pues
t l recurrente no demo~ttó de manera clara y pre•-,¡sa el yerro que demlll·
cl>t. sino qut s u labor :;e llruitó a reb;ltlr las a r¡¡umentat:iones dd Tribu" "'· sln eHsetiar en qu e cooslsüó la distorsión que presuntamente come·
H6 el Juzg~dor al a¡>l'ectar Ion. retr&tos hablados que se h iciuon del p rcx." ·
sado.
La jurisp rudencia ha so:o;tcnido que po.ra qu e exlst ~ la fh•grancia s e
uer.esii.An 2 rcquls ltu:;: la acluallda d. esto es, q ue en el mo mento (le la
<:Qmi.siOn d el !lecho o instanteS de.,pwés. •• encuentren utl8 n ,,artaos pergon a~ presentes y que s<: den l'uent<> de él; y la Jde.mmr.aclón o. por lo
menos , la tn<liv!duall:~actóu d el autor o pa rtícipe del mismo. es OI!Ctr. que
&<: fijen st•s rasgos fl.sonórnloos o parti<:ular ..s . o al menos. ai>,~Jnos d e
~llos, en forma tal que lo vuedan distinguir.
Si se cumplen esto:. pre,¡upuesws se podrá allrmar q u e la persona fu .,
,.;orprendida e:n nagr¡mcla, q11c sub~h•tlró. as! no se p roduzca la aprehen·
stón. Pero 1111 sliuaelón p uede dar lugar a 18 captura blmcdlata, evento en
el cual, por ex<:e pelón. no ,;., requm rá. mandamien to j u élclal.

Como quier a que la Cmte Constiluclonal y al~unO$ magJ3U'ado~ de la
Sala Penal de esta Corporac ión han s<>stenido qu o: paro que se dé la figura
j tni dtcn de la flagran<~a es tndlsp-.nsable no sólo el sorprend imlent.o del
aulor o partf<'l pc del hecho punlbl.,. e n el acto óc r~ all>..ect6n del mismo o
en los rnomenlos sub s lgu t ~ ntes , ~ino ~ u conHccuente caplura, que no
ocurl"ló en el p resente easo, la Sala C.01l~idera pc::rtble ule h acer alguna~
precisiones al respecto.
· La libertad pen;onal es un d erecho lnh•r~t\te a la naLural~<a y di~·
dad h u manas . recon OCido COtno fuO>damenlal. que en un l!:~l a<.lo social y
<lcmocrátlco tle de-a·trb.o únlcam~nte puede ser linutado e lnlcrfertdo d e
manera except:ional y reglada. esto es. con Ob$errancill de lo:; p recisos
r..qul~\1'1>9 sefíalado• en la Consriluc lón y en la ley.
Tale.~ pn~supuestos c•Llll l:ontenidos en el artículo 28 dP. la Cons tltu·
ctón Pol!til:a que dlee; -roda person a es lib re. Nadie p uede ~u mole6tadn
e n stl pe r.-.<.na o l'amtlh•. ni reducido a p risión o llrresto, ni <ktenido, nl ~u
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<lomtctlto regiSlr,.du. sino en virtud de mandamien to escrito de autoridad
judicial competente. con las formalidades legale$ y por motivo previamente defiiJ..Ido en la ley•.
Uno de los evt n l.os de excepción al régimen de reserva judicial es 1a
flagrancia. pues se permite a la autoridad pública y hasta a los partícula·
re$ capturar sin orden escrita {art.3 2 de la C. Política). convirtiéndose.
por tanto. en la más contundente excepción al derecho a la libertad persona l.
Se ha afirmado que la raron de esta excepcl6n radiCa en OXJllvos de
solidaridad (art.95·2 C. Polítlc¡;) y de necesario apoyo a la adminis tración
cte justicia {art. 95-7 ibtdem).

A las antcrtores ra:eones se agrega una de carácter en•i ucntemente
prjícttco. c.onsis tente en qu e el apremio de la situación h&ce absolut a mente Imposible la consecución del mandamiento judicial escrito. de modo
que exigirlo r esultaría trra•.onable e Ilógico. como tambléJl lo •cria permlUr la huida de una persona a quien la autoridad misma o los particulares
h~n VIsto cometiendo un delito .

La expresión Oagrancta vtene de nagrar que slgnlflca arder, resplander.P.r como fuego o llama.
En el campo def derecho penal se toma. melaf6r1camentc, en el sentido de que el hecho todavía arde o resplandece; y juríd!ca.ncute. que aón
es a.crua l.
Para refer~e a esta figura las _legislaciones y los autores uUilzan. Ul(fls tlntamente. las expres iones "in fr&gantJ" (que proVIene dt frdganclal.
"In flagrantl" o •flagrante' .'

Según el artículo 370 de nuestro estatuto procesal penaJ.

t:st~

figura

comprende 3 especies:
La.flagrancia en sentido estrtci.D, c1.1.a ndo ia persona e:~ sorpreru1Jd.a en

el momento de cometer el hecho punible. bien sea que éste se encuentre en
la fase ejecutiva o en la consumativa.

Con relación a este o.specto, se pregunta si hay nagrancta cuando la
persona es descubierta en los ac~ pr eparatorios cuando no constituyen.
por s i solos, un del ito autónomo, como seria el casv de quien armado de
un garrote espera a otro. escondido. para golpearlo y lestonarlo o darle
muerte.

·

: Aunque ha y doctrlnantcs que afirman que aquí hay fiagrancta. SI la
conducta aparece i.nequlvoca y per:s!st etlle sin posll>llidades de dlsuastón.
la Sala estima que tal hipótesis no se subsume en la definición del artfculo 370, citado. En el caso esbozado está autor1zada la captura stn orden
e.s crtta, pero no por razón de la flagrancia sino por motivo fundado. con-
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forme al ariÍCIIlO 28-2• de la C.I'.. dcnvminada también ' detención preventiva admlnlstrattva·.
Hay proc..climlentos administrativos ruunanos q11-. tlt.hen desarrollar
las autor!dm:le• de policía, para poder cumplir con ><n runctón preventiva
y de mantenimlt;nlo del orden púbUco (como el del a11tCrtor ejemplo. y
otros, com o el de la solicitud rle ldeutlftcactón o d e pres~nuu~ón de documentos del vehlculo a los condu ctores, etc.). que no podrlan llevar a ~abo
si se les eKJglern mandamiento escrtto de aulort<iaC: j11dlr:lal. Sería irrat:ional a::oignarles el deber consliluclonal de mantener el orden públlco y lns
condi<:ionc.; nccearu-las para el "jerclelo de los d~rcchoo y libertades públicas (ait.21 8 de la C.P.) y. al mi:smo tiempo. en o:a!l<ls apremian\~ o
11.1tinarios, impollerles rcquisiLOS de imposible obaervnc16n.
Ha dicho la Corte ('.onsl illlctonal : "De la re11erada jm1¡;prutlcncla de
estos Tn1llulai~.s (se refiere a la ele otros pai!lesl se despn:ndc que los
moUvos fundado~~"" hechós. situaCiones ráctlcas. que ,.; uicn no tienen
111 inmediatez de hJJ> oosnl'l ele tlag;ran<:ia sJno una relacl(m mediata con d
momento deJa <'lprehr.nsión material. deben ser suflt:Jt:~ol.emente claros y
urgentes para jll"Hfio:ar la detención. F.l mouvo fundado que justifica un!l
u.preht:nF..Ión rna.tcrlal es r;~otonr:es 1..1n t.'Ulljunto

nrt!t.-uh:tdu de hechos que

permibm iilfctlt de maJ'Ier.l oñjeuva que la ¡¡crsona que va a ser aprehendida es probablemente au wra tle una infrao:ctón o partlt~v-: de eUa. Por
consiguien te, 1~ mera so;;pech~ ol In s imple cOJJ~Icclón del ugt:n l.c policial
nn constituye motivo fundado. Mí•~ allá. de la sim ple. sospecha, la úeten·
r.i6n debe estar entonces basadn "'' ~;;tuaclones ohjetlvas que ¡J<:mlilan
t:onclulr con cierta probabliJ.d ad y plausibilidad que la petson~ c,.Lá vin..
culada a actl\1da<'l~ <:rimtnales' (Senl.cncla C-024 c.~l 27 de eneru eJe 1994).
F-'!tc apresamJentn, •c:g(lnla mentada entida d , "~ 6on fine~ estrictos
de verificación · a fin d e constatar .st hay motivos pam que las au toridade'l
judlci~les adelanten la correspondtculc investlg~cióti" y la pñv,dán de la
libertad no puede pa:;ar de 36 hora~. dentro d~ las cuales la persona debe
ser llb.:n•da o pu esta a disposición de la autorldod judiCial competente.
Desd~ lue¡to que eslt: l:lpo de npr<::hcnstón sólo
por las auloriCiacles de pollcla..

~"

¡.oodrá llevar a cabo

En la llamadll CJto<tlflaprancfa el delito ya se reallzó, pero el pre-. sunto
a u tor o partícipe ~ perseguido por la autoridad o por vtx:es de auxilio .se
pide :;u ~~apturo.
· ·
·

F.n la J!agrnndn. irifertda. la p~ra.ona no ha ~Id<> ob&ervada en el momen.lo de cometer r.l punible. nt ta mpoco ha ~id11 perseguida d~"pués de
realizarlo. sino que es sorprendido con objeto8, iu~u·uwentos o huellas de
los cuales ap¡m,.~c o se Infiere fu tldadamenlt: que momentos antes ha
cometfdo un hecho punible o partlef.pado '" ' él.

,_,:-l_,ú,m_,e~ro~2"'4"'9-"0-----'=CA=C,ET
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En lo atañedero a c.sta especie de na¡:rancla puede presenlaf'.>e una
slluaclón qu e no se ubica exactame.nte en la hlpóte8ls normattva. pues el
individuo no es sorprendido con huellas. objetos o instrumentos. sino que
de su actitud se deduce, fundada y razonahlP.mente. que acaba de cometer un deUto. Tal es el caso de quten huy~ precipitadamente del Ulterior de
una habitación, en la que. en inSta n tes tnmedlataroente precedentes. se
oyó un disparo.
t a Sala estima que en esta s ltulición s e puede aprehender s in orden

•-~crita. por una inferencia de flagrancia o, en el peor de los· ~. por

motivo fundado. que no es otro que aquella irúormación o aquél conocimiento. derivado de clrCunstanCIM objetivas, no de sim ples sospP.c.has.
q ue llevan a una persona prudente y rawnable a considerar con pmbabllldad que el que va a capturar está vinculado a ar;ttvtdades criminales.
En cuanto a los r~<qutsttos de la flagrancia. la Sala mayoritariamente
ha afirmado, co•no ya se expresó. que se necesitan dos: uno de carácter
objetivo-temporal que •~ la adl.la!idad. e~to es. que una o vatias personas. entre las que pue<lc estar la víctima. s ~ encuentren presentes en el
momento de la comisión del reato o tnstwtes después y s e percaten de él;
y otro de naturaleza pe rsonal que c.onslate en la identiftco~r>. o, por lo
menos. la ú·ld.fvtduall2.acl6n del Rutor o participe.
\.Cln relación a este terna la doctrina ha sostenido: ·u. Sala estima que
la flagrancia debe entenderse como una forma de evidencia procesal en
cuanro a los partícipes. derivada de la oportunidad c¡u.e han tenido w1a o
varii'IS personas de presenciar la realización del hecho o de aprecia r al
deli ncue nte con objetos . Instr umento s o hue lla s que indiquen
fundadamente su partlelpactón en un hecho PWllbte·.
"Dos son entonces tus requiSitos funtlámentales que concurren a la
formación conceptual <l e la tlagcanc1a, en primer término la actualidad
esto es la prCS«ncla de las pen>~onas en el momento de la realtz.aclón del
hecho o mon•crltos después, pcrC'.atándose de él y en segu ndo término. la
ldentlllcación u por lo menos la lndlvlduallzaclón del autor del hccno•.
"En cuanto al requisito de In actualidad. no lmporla que se trate de
una o varias personas quienes presencien la realización del hecho o que
sean las propias victimas o perjudicado~ con el delito, lo trascendente e,
que e.srP.n allí e.n el momento de s u ejecución; y en cuanto al requisito de
la !dentlftcactón o por lo menos tnd lvtduallzaclón del partícipe, debe
remrdarse que la noción de flagrancia es un predicado de la persona partícipe en un hecho punible, siendo po.- ello locUspt n.::~able que de tal ~ltua
ctón 6e desprenda con certeza que fue esa persona i no otra quien ha
reali7.1\do el hecho. Así. s i en la ml9ma htpótc:sts del honucldin en el establecltulento público. si el autor del hecho ha cubierto su cuerpo y su cara
en forma tal que es imposible siquiera lncUvlduallzarlo. el asunto no pue-
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L"óUSide.m do como cometido cu llagrancfu". (M. P. Dr. Rodolfo Mun-

tUiu. J~r;ome. ¡• de diL1embre de 1987).

En Jo concerniente al términr• SOIJJrencJer que gener<tlmente ut01Y.An
l;;.s l~gislaclones. ~·llre ellas la nut.qtt·a. para referirse a la a..gmnctn•. es
preelso oll$ervar que :s<? Clllplea porc1u r. normalmente el dclir ocuente comete el ptmíbl~ de manen. oculta o dl~ imulada. en forma tal o.u~ es cogido
dcl!prcventdnm~;:ulc o descubierto. Pero l:omo no sien•pre O<:urre asl. s ino
que a vcc<.:s es ·ejecutado de manera pública y a.'lte la v1~t.a de todo el
cundo, sin ánll:no de ocultamiento. t al expresión no ~ pueóe romar en
s u sentido l(l'amatil'<ll sino jurídico, paca significar que ~1 hecho fu e VISto
o presenci¡~do por wta Q por varias pc:rsonas. en el mf:>menl.o de su ~j ~c u
~lón o ln&taatt:< después.
Ha ~hn l á Sala : "OtTU:~ pretenden que aólo exbLC fla.groncia cuando
la conducta riel d ellncuelllC se ubica (kutro d~ un L'Oillportamicnto slnu o~o. esconnido, que al ::~cr IT!sto o de~~.; uuierto gencr« pz.r~ él un estado c.lc
~orpre.;": apoyan su Wsls quienes ct<l.o sostien.:n. en la mi&ma expresión
legal qu• habla de que la persona r:s S<lrprendida en el mumer.to de cometer el hecho p wllbl<>, o es B<>rprendida con objetos. o Jn,..truruemos o h uellM dd mismo.
"De este Criterio se dl.sl.entr. por cua.ntf:> subjetl\1za la noción de !lagran<:la
haciéndola depender <nás del ánimo y de la parüc u!M fun na de actu¡u· del
actor del hecho, que d e la realidad objeliva y además porque n:sti'lnge
irulec.esariamente la aplicación proce'Jal c\el rcnómeno. Asl nos aluvléramoo a tal <'riterlo, el hotnlc!dio come t ido en un establ~clllllento público y
&nte la mirada atónil.:l de varias personas, no sería és1.e u n hed10 putúblc
cometlóo en flagrancia, porque el autor no preteJ,rlí:~ ocultar el hecho y su
actuación d<.:scmbozada Impide ~~ Sw-g!rniento d e la irl~a d e :ser sorprendido. Pero además. la prueba Incontrastable de que éste e.~ como sootene·
roo.; nosotro~ un ejemplo clásico d• flagrancia, n alca ..n la hipóteSIS de
.que =alquJera de los alH presentes capturare al a utor y lo coaclnjo:re ante
la a u toridad competente, l>l.l comportamiento según la tesis que niega la
flagram:ia seria ilegal. puc:; para log.-arla se requeriría d~ orden jnrl!clal
c¡mfonuc a tos rcqui8LIO~ legales, lo cual seria totalmente ilógico ~n el
caso plarlteado" (M.P. Ur. Ma;.,uua Jácomc. tb!O(mt).

J\sí m ismo . ese · apercibiin len to, v isión, d escubri mi ento o
sorpr<:'rrdinuento del autor o partlclpe del ptml'olc puede ""r dlrectn o a
t ravés de cl~me:ntns mecánlco.•. couto las !Umadoras, que~ pueden disponer para que operen sin ne('. csldad del cuntrollmneciJato dclaer humano.

Por otra purte. comn antes se rc nrtó. se h a dicho pf:>r all(uno:; M34ts ·
tradns rie esh <Sala y por la Con" Constltut~ionaJ que para que exista la
flllb'T3Itcia es preciso que la persona sorprendida sea cupl.rtrcu:la "" el mo·
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mento de com~ l<:r un necho pUJUble o que sea sorprendida y capturada
con objetos. lnslrumentos o huellas, <le los cuales aparezca ñmdadamentc
que momentos antes lo ha comeudo.
Con referencia a este aspecto. la Salll rnayori.tlU'tamente reitera ,¡u doctlina. P.n el sentido de que una cosa es la flagrancia. como evidencia pro·
cesal, en cua nto vanas personas han Lcoldo la oportunidad de presenCiar
la rea llzac16n del hecho punible o de ver al delincuente con objetos. lnstntmentos o h u<>llas Indicativos de su participación, y otra la captura. que
es apenas. su consecuencia.
La flagrancia es el mouvo que autot·tza la aprehensión sin mandamiento judicial y ésta es s u efecto jurídiCO. Para percatarse, basta leer el
ar ticulo 32 de la Con':l ti!Uclón Política en r.l q ue claramente se dice que "El
delincuente sorprendido en nagrancta podrá ser aprehendido y llevado
ante eljue< por cualquier persona'. dtsunguténdose. dlá(anamente, entre
el sorprendimlento en 11:1 comiSión del reato y la aprehel'ls lón. como su
consecuencia.
·

T..t sorprendtm!~nto y la captura pueden cotncJdlr desde el punto de
vista temporal . como ct.tando el autor es privado de la libertad en el mi"mo tnstante de la cmn!Sión dt:l p ltnible; pero puede CX13t1r entre las dos
un espacio de tiempo, como cuando lu persona es atrapada después de
comeUdo. lo que se observa con mayor cla.rtdad . cuando es pcr~egu¡cla y
se refugia en su domtclllo o en el <:~jeno y los ajlentes de la autoridad
penetran para el acto de la aprehensión.
También. el precepto constitucional dice que el delincuente flagral'lte
podrá ser aprehendido, es deCir. q ue l>1 autoridad o los particulares pueden darse cabal cuenta que alguien, e"lá cometiendo''" reato y no capturarlo, por imposibilidad fislca. por t.c:mor. porque estiman que no es procedente por no dar lugar " 1<:~ detención preventiva, etc. lo cual. como
aparece lógico. dejan\ ll>cúlume la Oag¡-anci~. con la condlct6n de que el
autor o partícipe sea lde<lliOcado o. por lo meno~. tndlv1dualizado.
S I aceptáramos qu e para qu e exis ta flagrancia es menester el apresamlenlo. tendrlamos que conduírque en aquellos casos en los que el d~<t
n-ollu del !ter crlmin!s nn sólo q ueda en la memoria de quienes lo presc:nclal'Ofl, ~ino en una filmAción. la ausencia de aprehensión desnaturalli:aría la n HgTanC!a, lO CUal 110 U lógiCO.

Desde luego. no desconoce la Sala que. a veces. es necesaria la captura para la estructuración de la tl~ancta. como cu ando la persona es
sorprendida en el acto de la comtslón del hecho pero no tdenHficaáa , lo
que úntcamen.te se logra con la aprehens ión, como en el ejemplo de que
varios lnd!v1duos encapuchados asalten un bauco y de inmedilo gean cogtdos.
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Pero a su vt'.Y, podemos observar que hay ocasiones eu que la ley se
re!lerc a la flngrancla d esligada de la captura, como ocu-r~ en el evento
previsto en el artknlo 344 del Cocligo de Proccúhu lento Pcrlal, en el que se
autorl7.a a la policía judtclal para h t~sar, sin orden est:rtta del fiscal, a
lugar no abierto al públleo, en c;<~o de llagrarlCia. oon la Omtliclad de impedir qu e se 9ijja ejet:utand o el delitÓ (por ejemplo un secu~:~lTo, la tenencia de narcóttt:os, etc.). En este ca~o p\lP.d~ no haber capturd de los rel!ponsable~. pero de Jo que no queda duda es dl': que la flagrancia e~ 1" que
autoriza el allmlrulllento sin orden esl"íta.

Eu conclusión , tanto lógica como j uridicaruente, es preciso distinguir
entre ~1 sorprendlmicnlo en fiagnmcta y su consecuencia: la cap¡u ra sin
orden escrita. Sobre este tema ha afirmando la S,¡la: "Doctrinarla.mente
se h" pretendido por alguiJO!:I t:onceptualizar la flagnmela junto con la
caplura del p ar1íclpe en el hecho. e&to es que mtentr"" I)O exl3t! capuua
no puede habla rse de flabrruucta. 'fal opinión pnre<:c equivocada en cuanlO confunde la causa cou el efecto, ya que cuando el het'.ho s e rea!J>.a t:tl
fli!.grancla 1~ captura d" r..clo del p~rtkípe por r.ualquler persona &in que
ou:a prectso .orden de auluriu ad competente con el lleno de loa requls!los
legales. d e donde se d<:S}.I<cnde que n o eslóglco >llar ID. captura que es una
consecuencia \le la flagrancia a la fll:lgrancia nlls u,a.
"En este sc11tido In dis tinción enl.rc la flagrancia como ffl!deneia procesal y la captura en flagrancia como su ronsecucncta. h• hace el Có<ltgo
de Procedinllcn tu Penal al referirse ciW"amente a una y otr>~ situa ción; !M
P. Dr. Mamllla ,Jácome, lbitleml.

En decisión del 9 de septiembre de 1SS3 se &ostuvo: "Con ~rtterlo de
mayo.ria en esta oca~ili1\ la Sala inSISte en la necesaria diferencl<tctón en ·
"e el sorprendlmlenw flagrante y la captura !tajo w1a rclactón de causa
efe<:lo. com:.,pto que eme rge no l!ln sólo d e nociones <:limológic&e y
docllinale&, nlno en los claros términos de la Cana Con~Utuclomsl y las
ólsposiclones legales -.1genlcs y apli<:aclas en este Juzganli• •tlo. y aquellas
que a la fecha de este p ronunc!Amlen lo rtgen?Común a too~ las n oc.;iOrles expr•sadas -¡;egún lo relató la Sal~- aparece 1~ ólferencladÚil entre d
sor prendimiento flagrante como caus« y la apreh~nslón corno w1a de ~us
consecuencias. y no la blcondícional r.nnfusión entre esto~ dos aspectns.
m ucho menos la d ependencia del cnterlO de flagranct<:. d e hs aprehC<~I6n
efectiva del dellncuente &orprendido".
"La misma conceplualtzaclón ~" traslada al texto Constitucional \1··
gente. no di~lanclado en su redat:<:lún del precepto """littUdo en la Carw
Polltíca anreriOr y bajo la cual se <lesan olló el criterio j uriSprudenclal que
se dtscutP. según pasa someramente a Vtrse: '~1 ddincuenre cogtdo in
nagranti porlra. ser aprehendltlo y llevado ante el j\lcz por CIIQlquler persona•. c\ed~ d artículo 24 superior o superado. • El clclincuente sorprendido
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en nagnmcra podrá ser aprehe.n dido y llevado ante el juez p or cualqu ier
persona' reza el texlo del actual articulo 32 Conslltuc!onal.
•Por ello y en cuanto tos precepto.' 24 anlerior y 32 vtgente de la Constitución Política guardan ~• mismo contexto conceptual, bien merece connotar aquel aparte del fallo del Magistrado doctor Clraldo Angel evocado
en renglones preced P.ntes. en la medida que alll se resaltaba que la expresióu 'cogtdo injl.agrantt ·no remitía a W1 fenómeno de apresa..nio:nto. captur~t o atrapaml~»nto. porque st así fuese a eontlnuación 110 expresarla
.,;ta Idea con la locuctón d e que el delincuente en tales cJn;unstan Cias.
pvdrá ser apreh~nd!clo y llevado ante el juez por cualquier persona·.
"Guardando estrecha rel ación y coherencia, fácil se comprende qu~
tanto el Código de Proccd!mlento Penal por el cual s e rig1ó esta causa
como el Decreto 2 700 d e 1991 que te s ucede en el tiempo tmyan otorgado
" la flagrancia distintas consecuencias. no solamente para reiterar en ese
caso la facultad de capturar al dclincuenlc s Ut pn:vi<J orden judicial r.scrita (ans. ~94 cte antes y 371 de ahora), slno además pa:ra Introducir en
aquella cnmpUaclón el procedimiento abreviado sJ " la flagrancia 9P. sumaba la captora larl.474 ). y en ella como ~n la de ahor a un
condicionamiento a la r•baja por confesión al adverllr que ese beneficio
d e elaro Mpectro haCia una polltlca crlmlnal de colaboraCión con ¡,. jusOcia. care•~• cte sentido si el procesado aparece som•tldo por la fuerza de
laS eVIdencias que derlván de sorprcn dlmJento flagrante. as[ no h:lya operado bajn esas circunstanCias s u captur-d (art. 301 anterior y 29~ actual)".
"Es más: La anterior concluslóu todavía u refuen a tanto para d istanciamiento del criterio vertido por d Mlnlster1o Publico como para acentuar la ctlrerencias de la postura de l<:t 'disidencia', :;( se r•vtsa el texto de
las dlspostctoucs contenidas hoy eo los artículos ~70 y s;gulenles del C.
d e P.P. y en coooordancla la del arlkulo 299 lbli1P.rn".
"En la primera de etttas p•·eo.:eptlvas (art .37 01 renere el Decreto 2700
de 1991 a la nagrancla y de tnanera descliptlva apunta que ella se da
'cuando la persona es sorpreü<llda en el momento de cometer un hecho
punible o cumtdo es sorprendid~ con objetos. instrumentos o hueUas . d e
los cuales apar~a fundada.ll.,nte que momentos antes ha cometido un
hecho punible o participado en el·, comprendiendo de este modo tanto la
flagrancl" propiamen te dich a como la doctrlnanamen l~ deoomlrlada
cuasiflagtancla añadiendo en esre género la situación de la persona que
'es perseguida por la autortdad. o cuando por voces de awclllo se pide su
cap lura'",
•obviamente que la noción se l!rníta a referenc:iar el hecho del
sotprendlmiento en acto dellcUvo o en hechos Inmediatamente su bsiguientes. pero con exclusión de la captura. que como blen se ve del anículo 371
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que subslguc y prec.isamcnte conl\rma como tma consecuen.:ia, la más

lmpor!a.nte s! •e quiere del sorprendhnlento flagrante.
"El epígrafe mismo del precepto. así ~" cnwtcia ·captura en flagrancia',
y del texto no h ay Jug:or a equívo~o porque lll autorl;>;ar en él que 'quien sea
sorprendido en llagrancla será C".apturado por cualquier autoridad o persona y conducido E>.n el a cto, o a más tardar en ~~ t~rmlno d e la di-'ltancla.
ante el Fls<:al o ftmciOilario competente para IniCiar la Investigación', se
está d lrcrenci;tndo entormcs que nu en tod•.•~ los casos de flagra ncla puede
darse la aprehen sión del delincu ente. ~ro qu e en cualquiera de a quellos
que de&crlbc el artículo 370, y sólo en ellos. podrá ope rarse la captur><.
"Ublíg~do concluir, entonces, como así se desprenc.ía de las doculnas
la S<>la q ue en p ágin as precedentes ae rccueró~ n. que ante e l
><urpr~ndinli~nto Inmediato . fiagyante o ~-uaslflagranle dentro de la noción
r.ra.ída en .J artic ulo :170 lanle ~ liu·t.~94) , el dellnc:uente p uede ser apt-eh«ndldo por la a\•toridad o un tercero p urque así lo autoriza la Constitución ~In otra exigencia: pero l.a<llb l.én y a s entido contrario d e fuerza afirmar que tran~c: urrldo el uempo y <l:i<nanelado ese :.orprendimit'nto, no
podrá rtallzarsc:: la aprehensión sin ¡.rre~ll:l orden _judicial escrita. formal y
legalmente jnAtlftcada. porqu e:: e n ese caso y "iri desa p&reeer el
sorprendlmlentn en a cto que haon) quedado supeditado a la aportaCI6n
probatoria qne lo acredil<:. se h a lli"lanclado en el tiempo d t l inStnnlc de
su ocurrenc.Ja, ú nico dent.ro d el ~'U al-se autorit;aba la conse~..-uenc!a principal d«l a prehendlmlento por via lle except; ón.
d~

"Ottas di6po&Jclone&, ya se ha dicho. ratlfkan todHvla más el criterio
que se expresa. Téngase enue ellas en cu enta el evenll) del artículo 373
que regula úniCa y (:XCIUSlvamcnte los C8SOS dentro riP. lOS cuaJes St' conla flagranc ia y la ·cap tura en el ca~!) del ·s.,.vldor pu hllco', el arúculo
344 que autotiza el allanamiento sin pre via orden escrira del fiscal en
casos o c Jlagranc:ia, sin que la pencuadón al Jugar no ahierto al póbUco
se sup<:c.lite al lo¡,.rro o no de la captura de los responsabl•s pues lo que a Uí
se busca es a11te lodo 1mpcdlr q ue se slgu cjecut.uado el h r.Cho', o el artF
<:ulo 322 cuando faculttt a la policla judicial para recihlr versión ·a la
persona capturada en flagrancia y al Imputado qu e voluntanamcn te la
sollcltt:, ptu-a resalLa:t la c"cepctona.ltdad de esa autoriMt~lón con~eblda
ante tl)(lo como l>portunldad par.,· que el re renido p ue<:fa procur~r erf su
fav:>r las constata.clone5 tn ruedratae que pu edan favorecerle. y '1"~ de otnl
manera s e peljullicatian 1:on el apl92ami•.:nto" (Casa<'lón 714:¿ s"ptlembre
9 de 19 93. M.P. Drs. Edgar Saavedra HojaN y Juan I.Vlanuel Torres Fresne-

jugan

d~ ).

No sobra recordar qu" cuando s e trata de delito fl~ranlc. la cnptura
sin. orden judicia l se aut(>riza ano c uando óiLe no tenga mc:cJida de naegu..
rnmiento de detención preventl'l"a.. caso t:rJ el cual puesto <:1 capturado a
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disposición del funcionario judicial y recibida la indagaLorta se le dejará
en libertad, según las voces del a rticulo 371 riel C. de PP.
Ahora bien, quienes llseveran que la flagrancia comporta la captura,
entre sus argunumlos que bastart~ que una persona o grupo d e
personas dijera haller visto a lllgmen cuando real!ZSba un delito. para
que mucho tiempo después se pudiera operar la captura sln orden escdta
d e aute>rtdad judlctal. Al respecto se p~rmlte la Sala reiterar que Jo que
a utori"" la exc~pctón a la reserva j udicial es la lmposib!IJdad fís ica d e
obtt11er el mandanllen to Judicial de captura. pues la p remura de Jos acontecimientos hace Irracional tal e..>tlg encra, como tamb tén lo serta permttii
la hutda del autor o partlc.ipe . Pero es obvio, que desapa recida e:;a urgencia no u ene r;oo;ón la excepción. por le> cual. si que se d esvirtúe el
sorprendlrnlento en flagrancia, se requcrtcá la ordenjudtcta.l para pmced cr al apre~amtcn to. Siendo la regla gene ral la de q ue sólu mediante mandamie:ntojud.ictal escrito se pu ede privar de la libertad. y siendo la captura en flagrancia una cx.cepcl6n, se debe tnterp•eta.r do. ol\a.nera restrtcuva.
es cter.lr, q ue desaparecido el motivo para apresar :;tn tal orden. ésta se
requerirá de manera tne.'<orable.

citan

Ha dicho la Corte Constitucional: "lgualmt:nte se.l.,la. la Corte que por
tratarse de excepclor'u!s al princ!plo general d" la reser va judiCial en mate·
n a de lib ertad personal e inviolabilid ad de domtcJJto. son fenómenos que
d~ben se r interpretado~ de n1anera restJ'iCL!va a tln de no convertir la
~xcepctón -allanamientos o detención stn ordenjudlcla- en la regla . (Senrenda C-()21. cttada).
En le> a tañedero a la exclus ión d e r~baja por colúes i6n. exceptuada
pa ra la flagrancio, la ru.6n radica e•l que tsta ee>nstltuye tma evldenc!"
procesal y se relaciona con la prueba directa d• tos heche>s, por lo que
aquella sen" tneflcaz. es dectr. tlfJ sena efecuva a yuda a la j usticia . En la
p rovtdencla transcrita de la Sala Penal {Casación N" 7142 de sepUemb re
9 de 1993 ), se d ice: "ese bene flcle> d t ciare> t S!pectro hacia una politlca
criminal de colaboraciúro con la j usUclSl, r.arcce d.e sentido al el p rocesado
apar ece sometido por la fue~ de las evid encias que der1ván de u n
sorprend!mlento flagrante. así no haya operado bajo esas circunstancias
su captura".
La comprobación del hecho punible y el descubrimiento de sus auto·
res o participes es generalmente dilkU, pues se presenta ante los ojos del
aparato de j u.sUcla como u n fenómeno hlstOrtco, que es necesario recons·
trulr, a través de medios llldirer.:to.s, como son las huellas y rastros dejados por el mismo. Tal dlllcultad ~e allana grandemente cuando la pe.r sona
es sorprendida tn ~momento de su comisión o t.nstantes dcspu~s e ldeuUJ'lcada. así no '"' logre su aprcMmlento, lo que constituye razón pru-a
a!ltmar que una confesión rendlda en tales clrcunstanc!a.s resulta l.ueft·
caz..
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Al respectO se :;ustu .o por la Sala, con ponencia del d<:>ctor Jaime Gira!do
Angel, en provldencta del 17 de noviembre de 1988 . con&e l'Vruldo la plenitud dt' ~u v~~encia: "Ahora bien, <:UI\Il<lo sorprendida una persona en la
con>lslón fle un hecho deltctuoso, y se le ldenu.flca en forma plena y segu ·
ra pero no ~~ logra su c:\ptura. es f"clible hablar de flagrancia. por lo que
en.,¡ caso de s urgimiento poot.ertor clli una conft~iíin es d ablc desestimarla como a mlnor<J.nlc de pena, porque la flagrancia si ~t: dlo, a unque sin ~ u
<~Orrelato de la captura, aspec.to ~~l.e llltlmo que no exige ti citado arlicu lo
301 para establecer la de~ravorable ~:ongecueucla que pn:v.:·.
Finalmente, se ha expuesto por la mayorí~ lle esta Sa la. en doctrina
que a· ese res pecto se r ecoge, que paca que huyA flagrancia es men ester
que el que pres<:ncia o se aperciba de la ejecución mater11\1 ciel puuJ)Jle
ciebe t ener "conciencia de la ilicilud de la conducta rcallzadol. obserYán<lotle, entonces, que en estos cnsos el h echo cometido por sí mi¡¡mo pregona
su punib!l!dnd , ¿además de poderse cont.ar ~on d fácil dlltgenclamicnto
de 4ts prueba~ que deben a portarse? N-u hay, se rcllera.ta llttgrancta ~-...ando
la vktima o terceros no dcscubr.,n, al momento de ejccutlll'$e d p un1blc,
s u carácter delk:Uvo. E-~ ncccsario, pues que el ofendido, o lt'rceras perwnau ,;ient.an, co" la comi:Ji6" del hecho. que so perpetra o tmenra perpetrar un ddllo que s"cude su scnttm!ent.o y dewencaliena la reat.<:lón
denunciatoria (voc:es d e a uxlll.o) y persecutoria de quien asi se compnrta.
<.- uando t ila t8 fislca y psiquicamente po:<iblt'. De ah! qu e no se pu!:de
hablar de flagran cia en el ca.so del c~lafador que g¡rn un ~u~ de <'hequ cra
r<>h~da paru pagar una .:umpra sin que el wndedor se p ercat-o :iel etlgililo
que ~-~ objeto, o el teq·ort><la que entrega en la porteria de u n edificio una
<'.liT1a bombu que estalla varias h oras o días después. a sl s e le capr.ure
pos1crlormellle como n:sultado de la tmr.:sugaclón". {Dec isión del 16 de
noviembre d~ 1988. M. P. Dr. Julmc Gu:aldo Augell.

Disiente, ohora , la S¡ola de tal plantemnicnto, pues no se considera
ne cesario qu~ <¡utenes "" llan cueni.a de la ~jccuclón 1"1"13.ter1al del hecho y
de su autar, hl~.n 6ea directamemc o a uavés d e .~lcmento.~ mecánk:os,
como una fllmac:ión. tenga n conc.l t roda de ~u Íllcltud, pues bien pued e
acontecer que l'.~t"' sólo ose descubra <.lespués. s in que •e desnaluraltr.en
loa r equisitos de la n agr.mr.ta. esto e~. habefl'e pres.cndado la ejecución
material }' haberse Jden11flcado al autor o part.l.c!pe. Piénse.o;c en el preSWlto .:ompra dor que en 1ra a Una joyerla. ::se ha ce mostrar varias joyas y
en un descuido (:anlbla In genuina por una ful::s1:1. lo que se descubre ultenorment.e, pero habiend o sido plenl)meme ldcnuflcado p or el vendedor e
incluso h;,biendo quedado filmado todo el acontecer fá(:Lit::o. 1\o ~<ría 16g;co concluli que como en el ruom.,nln de la \'<-rillr.aclóu UJatertal de la CQ<lducto no se tuvo cono<:lro.l.ento el~ que se estaba <:orroeúen do un deltto, no
habría ilagrnm.i a. cuando se est.áll <landn, de manen< u1eq1•ívoca, lo" pres upuestos d e la misma.
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Ahord bien. en el caso que ocupa la atención de esta Corporación no
hay durta que el acusado fue sorprendido en s ltuaci6n de flagrancia por
los wu;gos Carlos Arturo Marín y Edgar Maurtclo Garcés, quienes no sólo
presenciaron el desarrollo de su conducta, sino que fijaron sus rasgos
básicos , los que. en general, coinciden con los consignados por el to.sb'Uctor en la dlllgencla de indagatoria, lo que penniUó lnfero que se trataba de
la misma persona. es decir. que si fue tdenlliicado, Sin que el delito fla·
¡::rante se deanalurallce. por no haber Sido capturado.
El Tribunal para denegar la rebaja de pena por confesión argumentó
asl:
"De acuerdo con lo referido en el proceso. los hecho~ fueron presen·
ciados. no desde el original mlcio. pero sl dc.sdc el mouocnto en que se
desarrollaron por el encausado. esto e!!, desde cuando Alfonso Rutz. GambOa
~cciOnó su arma de fuego contra Cu lllcrmo Alberto Ram!re-~ Munllo. por
los testigos Carlos Arturo Marfn Inrante y Edgar Mauriclo Ca rcés
Bohórquez, los cuales. si bien es cierto no acertaron en calcul~rle la edad
al autor. ni en Indicar la ves timen ta que tenía, la verdad es que suiJÚlliStraron otea lrúonnaeión que conduce a la tndlvidualizacióu del agente,
~:omo es la referida a que era el único hombre que v1ajaba en el puesto de
atrás del carro en que se m~;~v111z.ab& la fanulla Ru tz, quten además tcnl"
entradas profundas, usaba gafas. bigote y era u11 poco barrtgón. Estos ct~
talles permitian Sin duda su in dhiduall?.actón y posterior ldentlflcactón.
por lo que, Imperativo es concluir entonces. que 11os hallamos frente a un
caso de tlabrrancta, y por ende, a pesar de la co•ll'eslón de Rul7. Gamboa . no
hoy lugar a la reducción de pena comcmplada eu el articulo 299 del C. de

P. P'.

Además. para que se recono-.r.ca la dlminueme por confesión. simple o
calificada. se requiere que ésta ~"'" eficaz, esto es. soporte de la sentencia
condenaluria, determinante: de la misma y efectiva ayudo a la jusltcta,
req uisito que tampoco se cumple en este proceso, pues In versión del
procesadu únicamente fue lenid<> en cuenta por los juzgadores para reco·
nocerle el c:~tado emotivo de la Ira y no para el juicio de responsabilidad al
que se llegó con prueba dtv~rsa.
!Cn las anteriores condlcione.:s, la censura no prosper&.
El Lercer caigo lo formula el ltbell>4ta también al amp;oro de la causal
prtmera, por violación Indirecta de la ley sustan(:ial, por cuanto el Tribunal supuso una prueba y COil lJa>~e en ella dio por demostrados los perjuicios matcna lc., , vulnerando el artículo 107 del C6cllgo P~nal por aplicación Indebida .
Ase ver~ que tales petjutcio• no se cncuentJ'an acreditados en el plena·
río y. ademá~. que el occiso fue c¡nlen ocasionó la tragedia y que conforme
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al artículo 104 del Código Penal, sólo tienen derecho a la acción
indemnh:atorla las pen;onas petjudtcada& por ~~ h~r.ho punible.
Sea lo primero observar que esre cargo C6 autónomo. t n el <;<-<nUdo d e
que no depende d e lo~ reproches penales formulad"'" y que está referido
exclu<~ivameu te a la intlemn tzac.lón de los perj uicios rna tt.rlales decr etados en la ~eme neta, por lo <:ual, y de a cuerllo con el artk u lo 22 Ldel C . de
P. P., de~rn tener como fundamento las caw;ules y la cua!ltía por recnn1r
estabk"t~llas en las normas que regulan la casación civil.

En cuan to al primer presup ueSto. y tlun cuando el impugnante a•~ud<:
" las causales previstO<! en el C. de P. P.. la Sala cstlma que se cwnple,
pues la d rcuastancta de Invocar el estatuto mencionado n o cons tituye
falla fundam~ntal de lécui~~" que impid" t i estudio del reproche. siempre
y cuando e~lé adecuadam;<u\c aducido y ~usLentado. All~mág, porqu" la
ca usal invocada es sus tancialment e Igual a la pre'~~bl en m ateria civil
{art .368. n10ciiJ'lcado por el Decreto 22il2 / 89 , act. 1 " n um crol I S."l).
En lo q¡w concierne con el segundo requisito, tiene q ue v ~r con el
interés por ra:<Úu <le la cua ntía, d cual n<> se llena. En efecto, en el a i1o ele
l 994, cuantlu ,;e l-"·esent<'> la demal)da, estabtt fijada en $27.11CO.OOO, de
corúon nltlad con lo dl•pu.,.lo por el artkulu 366 del C. de P. c. (modiil.:o.óo por el Decreto 2.282/ 89. anículo i • aumeral i 821. s uma cata moy
sup~rior a la tmpu~a como Indemn ización de 106 perjuleloo maiertale.~,
que por s~r de 700 grrunu~ uro, apenas $u¡>eraría Jos 7 millones de pesos.
lf:n1endo e n t"\lCOta el valor \ld gramo oro, en ese en tt>nces .

Como q uiera que el t::<lsaclonlsta caree<! de inlerés pt>• nuón d e 1<>
cuantiu. no es pr(){:cdcnle e6tudlar d e fondo la c::Il9ura.
Etl m~rtto d e lo expuesto, la corte Suprema de J usllcla. en Sala de
Casación l'enal. allminlstrando j usti cia en nombre de la. Repúbllca y por
;.uurridad de la ley.

REsum.VF.:

NO CASAR la sentencia de orige n, ferha y contenido
esta pro\1dcn cla.

~nallzados

en

Cóptcac y devu él,ase al Tribunal d e origen.
Comwúques• y

cúmpl<o~c.

Fer nwldQ E. Arboleda Ripoll. Rlca.'nlo Caluet.e Ro.r¡gel, O:f.ln aclaración d<-.
voto; Jorge E. Córdoba Pr>v..Ua. J orge AtLibal C-óme.z Gal lt>90. C:<1rlos E.l\1~/Úl
Escobar. fXd.i.rrw f'd(>;. Ve!andla., Ntl.san PintUa. PinUiet. J11nn Mww el Tom:..•
Fresneda., Eduardo Turres EscaUon, Conjuez.
Patricia Snl=<rr Cué!Utr, S~cretari" .

No oblltante que estoy de acuerdo con la decisión tomada en cuanto
creo que en este asunto no era procedente otorgar rebaj a d~ pena por
confesión. pues dada la ~iflcactón introducida en eUa no fue una ayuda
para la Instrucción ni e1 el fundamento del fallo lmpuguado. me permito
aclarar el voto en cuantc no comparto las consecuencias que se otorgpn a
la flagranr.1a sin captura , por rar.ones que en oportunJdad <Ulterior quedaron consignadas en aclaración de voto suscrito con el Lloctor Edg;or
s a avedra Rojas en la casación No. 71 42 cuya$ part~s pertinentes estimo
oportuno transcribir a contlnuactón. omit!~1:1do la rderencla a punto.~ que
la mayoria ha venido m<odiOcando:
"El único concepto válido de Oagrancla con con se<,enclas jurídicoprocesales es el contenido en la Carta Política. y por el}o la Interpretación
de s u alcance y conterudo no debe hacerse tomando cornn úruca base la
norma prO<;eSal, sino qc c debe ser entendido a la lu z del articulo 32 del
texto cons titucional cuando sost!ene: "El delincuente sorprendido en
Oagrancla podrá ser apn:hend ldo y llevado ante el juez por cualquier per sona. Si los agentes de ·.a aulortdad lo persiguieren y se rerugtare en su
propio domicilio, podráu penetrar en tl. p;na el acto de la aprehensión: si
se acogiere a domic!llo a:tt:no. deberá prer.eder requerimiento al morador·.
De collfonnldad con ese texto superior si W1a persone sorprende a
otra en t1 momento de un" realli:ac lón delictiva y no 1ogr3 la captura ,
deberá pl'é$<:11tarse ante la autoridad y denunciar el hecho o servtr como
tesllgo haciendo un relato de los hechos percibidos. dando la re.;pectlva
identificación o lnnlv1dualizaclón del autor de tal conducta.
Tan acertada es estu interpretación, por demás fiel a los lineamientos
(;onstlt.nclonales . que lm'deflnlclón del vocablo flagrancia. desde la pers·
pcct\va Jurícitco-constltucional- procesal. se encuentra en el Titulo lU
del COdtgo de Procedimiento Penal que trata sobre "Captura. medidas de
aseguramlenl.o, libertad provis ional y habeas corpt~< · y de manera P.Spe ctflca en el Capitulo l que alude de manera espectal a la "Gaptura•. por·
que es obvio q ue el sorprendlmiento de un dellncuenle en el momento
de su accionar antisocial solo puede tener relevancia si es captu rado dP.
Inmedi ato.
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No se pur.dc desconcx;...- qu e la lnt..rpretaclón dada d e.'>dP. la perspl:(;ü va ele la llngül.5tica admite las dos pos ibilidades, esto es, Q\ '" se entien da
sorprendida en flagrancia la persona que ha sido viSta e.n ~1 momento cie
•·ealt7.ar una condm:ta dellct1v<J.; y la universalidad del idiOIUa tgnalmente
permite la expresiÓT• gramatical de haber sido capturado en flagranc~a.
euando el d u dactaoo- no solo fu e sorprendido, 1\lno tambi~n capturad o en
c:;e momt:nto. Pero frente a Lal reconncixni~Jlto ,, e debe actuall2ar la apllt'u<::tón de UJll.l norma lntpQrl!inlíbim a de imerpreuu:iónjuridtca contenida
en el ar(Í(lllo 2B del C. C. en cuaulv determina : ·· Las palabras de la ley se
entenderán en !!U sentido natural y oiJvio. según d uso general de las
mis mas palabms; pero cu•nclo el legislador las haya dellnído expresa mente para Ciertas materias. se k~ daró. en estas su s;gnlflcado legal'.

Es lo que suced" en este evento. porque ~omo s.e t<xpuso con anterto•'ida d . el concepto tmgOt:&tlco a dmite la concun'e{l(.i3 de d O" s iluaCJones
f~ct tcas

relac.ionadas con el término fiagraoci =<; una lu del simple

"m-preudl.nJiento. y la s egunda. la d~l sorprendtmicnto seg'ntdo de c:tptuno.. No obst:mt~. tal p CI"tbllídad llngüúHica es restringida por {'1 c:mi~Utu
ycu le en cuan tu teCUlTC al vocablo flagranrla par.. u nirlo indtsoJ\lhlerneme
al de captura, c-. omo ya •t vio en la Cita d el teXto consliluctonal y eoa\o

ocurre en la realidad lega l de la nor mu procesal, cu don oe "" define la
flagrru:>l:i" illdlscutiblnntnte rcfcrlcla a la capturu.
F:llo es a.sl p orque la wcceptl\>a CQnstltuclon al comenlad& no estableun óeredJ.<>, s ino una t:J<L-epción al derecho c;<>nsagrndo en el articulo
28 de la Cartn, •m cuanto garantiZa l~ libertad y la lmpo51billdad d• que
esw sea des ccmoctda salvo por "VIrtud de mruJ.<huuiento CKc.:Tlto de autorldacl judicial l.'n mpetente. con las fornuilidades legales y por mottvu~ prevtomeute·d eflnido en la l~<y".
e~

De tal manera que st se trata de una excepción ~1 procedlmiento con~
tlluclonalrncnte previsto paru que un ciudadano pi«rda la llb<:rlad. es apenas obvio que 1~ Carta ha<.:e relación a la fl~gran<'ia en un con~cvto
inesctndib lc con el de la capwra . puesto que e~> P.l articulo 28 dispone 4 u e
5olo se podrá ordenar la pérdida de la liberlad por ntccilo de orden e,¡crtta
dt 1•utor!dad judicial; y en e l artículo 3 2 establece una excepciún. en cuunto
~lll:, si el delincuente "" s orprendido en flagrancia, la captura se puede
reali'.r. ar sin que sea mcnc.'&ter la previ.a orden escrita de auton<iadjudiclal.

En el mtsmo s~:ntldo se define e l concepto de: Uagran1:1a e n la norma
proc.esal pP.nat. esto cs . refen(:udola a la captu ra; y por tlllo se integra
d enu-o del n:~pec!lvo t.itulo y ca}JÍLulo donde ~e prevén toctus .las formas
autorl7.adas de c.aptura existentes e.u la Constitución y la ley.

Las expres lone,.; lla¡~ranr.:ia y captura en flagrancia ~<m utlllzad"s en
normas proce~a les. Es a~í como 1:1 llrlículo 370 define lo que
es Ongrancla; el articulo 371 pred!<A el proce<lnrúenl.u a seguir para d
numero,.;a~
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r.apturado en flagranCia: y el 373 regla el procedimiento que Impera para
la captura en flagrancia del serv1dor público.
Es importante destacar como en el 3 72 que consagra la captura del
públicamente requendo al establecer que: "En estos casos, se aplicará Jo
dispuesto para las situaciones de flagrancia" y obsérvese que en esta nor·
ma no se le agrega el vocablo captura, pero e& perfectamente evidente y
lógico que se está refirtendo al procedimiento a seguir cuando se presenta
la captura en flagrancia previsto en el articulo 371.

Es ap<:ruo~ lógico concluu que cuando el legislador u tillza la expresión
flagrancia, en la parte subrayada por la Sala, está haciendo "lu,.ión única
y exclusiva a la captura en flagrancia, asi no utilice el primer vor...blo, es
decir ·captura".

En las anteriores circunstancias es irnpenn..o que el Intérprete, en el
análiSis grarnal:lcal de la expresiones legales referidas a la flagrancia, así
no se mencione o cite ~1 vocablo captura. deba sobreentenderlo ligado al
ant.•nor. porque ha sido querer del constituyente y del legislador darle
esta e~;peclal connotación. por fuera de las eventualidades que pudieran
surgir de la uttllzación del lenguaje en toda su universalidad.

Por ello, la concepción de la junsprudencia que se analiza resulta equivocada, porque, bien sea para referir la fiagrancla a la captura Sin orden
judicial. o a las consecuencias que puede tener en relación con la rebaja.
de pena por confesión, prevista en el artículo 392, necesarlamcnlc al
sorprendimiento ha de subseguir la captura, porque si se da solo el
sorprendimlento, el acto de presenciar un hecho delictivo derivará. en una
declaración en la que el testigo manifestará ante las autoridades Jo que ha
presenciado, pero en.nada más".
Cabe a¡¡regar a lo transcrito, que tiene senU<Jo que· no se reconozca
rebaja de pena cuando la persona ha sido capturada en flagrancia, pues
en esos casas el hecho de cotúesar rlO es un aporte fundamental al proceso, y más que la voluntad de querer facilitar la invest:Jgac1ón la confe,.ll\n
surge conoo obvia. Distinto es cuando pese a ser visto en el momemn de
cometer el ilícito, en lugar de conrrovertir la veracidad de esas versiones el
sindicado decide corroborarlas c.on una confesión, pues en esas condiciones la pmeba tiene gran importancia. y stn duda faeillla notablemente la
decisión.
En el r.;,so resuelto en esta oportunidad el concepto se amplió a tal
grado. que la mayoría entiende como suficiente Individualización del autor del hecho qut: los testigos lniormaran que la persona que disparó fue
"el hombre que viajaba en el puesto de atrá.s del carro, que tenía en eradas
profundas. usaba gatas. bigote y era un poco barrigón", no acertando
sobre la edad probable, ni tampoco sobre la ropa que vestía, descripción
francamente muy general que puede corresponder a muchas personas, y
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que &ún con ella hubiera Sido muy dtncllla Investigación st por ejemplo el
.conductor le!>Jonado hubiera dicho que el autor (e los cllsparos fue algtil<en qt>.e rec:ogió en la calle y cuya Identidad desconoda.
Muy poc-o va a ayudar el ct1ter1o expuesto en esta jurisprudencia a la
los sindicados confiesen a cambio de una
rebaja de pen~. pues en lugar de ser un mecanismo cl~rto y óe fácU aplicación. que Invite al dellncHente a confesar para que de t-se ntodo se agilice
la adminislrat:ión de justicia, cada vez: se le agregan máo obstáculos y se
buscan más razones para no acceder a la rebaJa, de modo que ptáctlca·
mente la confesión de quien ha sido ,;sto por alguit:n en el momen\n dt: la
ejecución del dclilo ningún btmellcto le repara, a<ií el testigo sohtmcnlc
pueda d~ que el que Jo hizo fue "un hombre con entradas y barrtgón".
prt!t~nsit~n dell~gtslador de que

Con el debido respeto por la sustentación que no compé:rto, dejo así
adarado mi voto.
Ricardo Ca!vere Range!,

Magist.rado
Fecha, ut supra.

recursos ordltUlrios OU$CQI1 enmendar errores que aparezcan en
mediante una nueva oportunidad para
s " examen. ~~ d e reposlclón con..~l:il:uye '·"'·medio para que el juez ·
en este caso la Corte· vuelva sobre la dec!si6n P"'ferida y, s! es del
caso, la ret;oque. "~forme, aclare o adicione. Para estudiar su vlabl·
tldad es necesario, a más de la oportunidad, que St: motive el recurso. es ae~ir. que por escrtto se expongan las razones ae hecho y de
derecho por las cuales la providencia está errada, a fm de que pro
ceda su revocación o madifkactó n.
T..o~

!o.~ pro~1denclas jud!clal.es.

Si como acaba de uerse la reposiCión poslbíiUtl estudlar aqueUas
puntos de la protñderu:lll que el recurrente amsldera errodos, no es
m edio qu~;: pueda utf!lzarse p ara petiCión o prdcttca de prueba.<. tH
para suosCl11ar requiSitos dej ados de cump lir o presentar documentos qut< <lt<bieron ser anexados en su opoti.unlrlnd.

Es claro que el d .¡{en sor. al. igual que el (J()(ldenado a. pesar de que
~ste no aparece señalado en el art(culo 233 d.el Código de Procedimiento Penal.. tienen legttimlclad para promover la acctón de revisión
contra sentencia ctdll<:r:sa a sus Intereses. en el entendido q ue la
correspondiente c:U:manda será presentada por un abogado desig·
nado por él romo d.¡fensor. quien en uno u olro caso. como lo llene
dtcho la Corte (prol)fdenclas ~ en la dectstón recurrida), re·
quiere poder expreso pc¡,-a el fifet;I<J, a unque hubtere aclt!ado como
tal en el proceso.

Lo anlerior en razón a que !a reuistón es una arxtón independiente
de la penal. que requiere por t.anto mandato especlal al abogado que
ha de irtcoarla, as( se trate del mt.smo projesilmaL qu" intervino como
defensor en el !Tómlle ordinario. sin que pueda entenderse que el
poder oto1'9ado en las instancias o para la casactón, per se habilit.e
a demandar el tronuce t:Speclal q ue lltvolucra 14 acctón de revisión.
El mandato entonces cor!ferido se e..-ffend.e durante cl trámite regular. o aún despuds de la ejecutorta. de la sentencia pero exclusiva·
menee en lo que r:ú!ne qt<e ver con aspectos atlltenles a su ejecución
como tal (e.g. redenci6n de pena, beneficios admfnfstraliuos .
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subrogad!ls perw.l.e.s, en:,), pero en manero algurm t'OI1lpn:.-nde la actión ele reui.sión, por ser ésrn extraordinarta !1 separada, que prect-

samenle busca remouer lo decldtdo.

Corc" Sup,..,mu <k JoJ.~I.il:iiL -Sula. de Ca.saeión P<mul - Sallla ré de Bogolá, D. C., ago:;Lo veiilliuno (21) de mtl noveclenlos noventa y 8ielc (1997).

Magistrado Pontmle: Dr. Nilson Pinilla PiniUa
Aprobada lkta N"S7
Proceso No. J 09?.6
ViSTOS

Por medio de auto de Junio 26 del afio en curso. la Corte decretó rmllds.d de lo actuado a partir, Inclusive, del auto de fecha dl.clembre 7 de
1995, a.dmlsorto de la demanda de t·evJ!lfón. En corrección, dispuso no
admitir la presentada a nombre de los hermanos sentenclacio:s Jorg~ y
Gtlberto Sánchez Manjarrés. quienes no otorgaron poder expre:;o. Comta
dicho prommciamiento· el abogado que repre,.t~nl.a a los condcnadoe lnt•"l'on" ret~urso de reposic:ión. impu~,'nación que surtido los trasls.dos pre\'i,.los por la ley, entra la Sala a deCidir.
Es de aclarar previamente que no se convoca a la Sala ni se :>u$Utuye
al Conjuez doctor .1\lfonso Gómez Méndez. actual Fiscal General dr. la Nación. quien reemplazaba ai.Maglstrado doetor Dídimo l'áu Velanóla por
razón del Impedimento especial de que trata el artknlo 236 <iel f:. de P. P.,
por cuanto el quórum del1beratorlo y decisorio se mantiene (:on h" denoás
btlcgt'3lltcs (art. 54 L. 270/961.

l. El 5 tlc ~cplicrnbre <le i995, el profesional del derecho que obra a
nombre de los hennoonol> Jorgl: y Gillt.,rl.o Sánche:< Manjarrés, condenados a la pena principal de 16 aolos de prisión el i !\de mayo :ie 1992 por el
Juzgado 1" Superior de Honda. en sentencia confirmada con leve modificación el 2'i de septiembre siguienle por el Tribunal Superior cie Ibagué,
c:omo coautores del homtcidlo agra•-ado de (1ue futora víctima Eduardo
Mont.oya G.l.raldo, fallo que no fue casado por e~ta '"'Tf'Or:ot~iór. (.f!brtl 7! 94,
rad. 8331, M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásqneo:l e him lránsil.o a cosa juzgada. soUcltó la revisión del proc.e10o' acoglénrl<».l" a la ~a1i.<Jal tercera del
artículo 282 del CóctJgo de Procedimiento Penal, ¡¡rgmnenlando que con
posterioridad a la condena surgtó una pnteba nuew:i no .:onocida al tiempo de los dcbalcs, demostrativa de Inocencia.

Cab" anotar que con base en Ú1 m1sma '"m••l d" r.visión (l.cr(:cral. el
27 de octubre de 1S94 el1lllsmo abogado había prcscnlado otra d~manda
a nombre de los mencionados senten<:iado". la cual no fue admitida por
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esta rorporación (abril 25/95, rad. 9928, M.P. Dr . Guillermo Duque
Hulz).

2. Aceptados los impedimentos de tres Magis trados y pO$eslonados

Jos correspondiente$ Conjueces . por auto de fecha 7 de diciembre de 1995
fue admitid;¡ l;¡ demanda de revisión; después de abierta a prueba la ac ·
c16n (febrero 22/96). en provtdencla de 26 de juAJo dd lif•o ~n curso la
Corte dispuso Invalidar el trámite dado a la acdóu ck revisión Instaurada.
a partir inclusive del menctonauu auto de fecha 7 de diciembre de 1995.
que admitió la demanda y, o:n su lugar. la 1nadm1Uó por h:~ber sido presen tlld<o s1n el correspondiente poder especial.
S. Contra la <
W Lcrtur proVidencia el mismo abogado Interpuso recurso
de rcpostctón, pidienc.lu que sea revocada para que en su lugar se ordene
couUnuar con el trám!te de la acción de revtstón .

En apoyo •k ~u petiCión y Juego de comentar brevemente las m'-Ones
q ue tuvo la Cortc pa ra asumlr la dectst6n recu nida. dice que si el ·oefen·
sor• ~s uno de los titula res de la acción de reVis ión . es precisamente en
usu dd poder que le otorgaron los hermanos .Jorge y Gtlberto Sáncbe"
Mat\jarrés para que presentara la demand a d e CMación y ' continuar representándolos • que actúa en este túmltc.
Seilala que "e>d.gir poder exprP.So" para Intentar la acción en cuestión.
·equivale a Introducir una nuev• dlspóslclón, y eUo corresponde al legislador', y aduce que fue volunl.ad de los hermanos Jorge y Cllberto Sánchez
Manjarr(~~. manifestada en aquellos mandatos. que continuara representándolos. motivo por el cual procedió a Instauras la ao:ión de revisión.
voluntad que ;~hora raW'lcan a través de escrito que adjunta con el recurso y que es observado para aceptar éste.
CONS•O~>IlAt:coN ES

o F. J..A Con'lt:

Los recursos ordinarios buscan enmendar errores q ue aparezcan en
las proVIdencias judiciales. mediante una nueva oportuAJdad para su exa-

men. El de reposición constituye un medio para q ue el ju~z -en este caso
la Corte- vuelva sobre la deciSión prC>fP.rida y. s i es del caso. la revoque.
reforme, aclare o adiCione. Paia estudi!lr "" '1abU!Ciad es necesar1o, a más
de la oportunidad. que se motive el recurso. es decir. que por escrito se
expongan la:s razones de hP.c.ho y de derecho por las cuales la providencia
está errada. a fu1 de que pr(lceda su revocación o "'od!f!cactón.
SI como acaba de ""r,;r. ta reposición pos\bUita estudiar aquellos puntos de la proVIdencia qu" el recurrente cons\de.ra errados, no es medio
qu e pueda utilizarse para pet1cJ6n o practica de pruebas. ni para subsanar requiSitos dejadog de cumplir o presentar documenros q~>e debieron
ser anexado~ e'l su oportunidad, como paree• entenderlo el recurrente
cuando adjunt;o escrito llrmsdo por los hermanos Jorge y CUbcrto Sánchez
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M&nja.rrés, donde se dice que lo ratlílcan ~aún para la prese:r:ta~ó.."l ele la
acción de revtsión", mandalo adicional que d~bl6 21111!garse con !.a correspondiente demanda.
Es claro que el defensor, ali~tual que el condenado a pesa!' de que éste
no aparece señalado en el arlír.ulo 233 del Cóc!Jgo de Procedimiento Penal. tienen lt-.gltlmidnd p<~rn promover la aceión de revisión contra sentenciE. adversa a sus Intereses, en el entendido que la correspondiente demanda St.:Tá pn;$cntada por un abogado designado por él como defensor,
quien en uno u otro caso, como lo tiene dicho la Curte (providencias elladas en la decisión recurrtda), requiere poder expreso pare-. el efecto, aunque hubiere aduado C1nuo lal en el proceso.
Lu <Ullerior cu ntzón a 11ue bt revi!:liÓTJ es \Hla acción 11~dependlente de
la penal, que requiere por Lanlo rnanóato especial al abogado que ha. de
incoarla. así se trate del mismo profesional que lnterv1no como defensor
en el trámlrc ordinario, &In que pueda enienderse que el poder otorgado
en las instanCias o para la c.asaClón, per se habilite a d~mam!ar cllnlmlle
~speclal que Involucra la acción de relllslón. El m<~.ndal.O entonces conferido se extiende durante el trámite regular, o aún después de la ejecutoria
de la sentencia pero exclusivamente e11 Jo que \ien~ que ver con aspectos
attmnte¡¡ ;1 sn ejer.nr.ión r.omo ta1 (e.J. redención de pena, benelll:los <~d
m1n1strat1VQ<S, :!lub~och~ pen~les, el e.), pr.ro en manera alguna comprende
la acción de revisión, por ser ésla exlr;:,nrólnarla y separada, que precisa·
mente busca remover lo de(:iittdo.

En esle caso. la demanda de revJslón fue p-resentad" prel.cndtcndo

ul;ilízaT los rnandalos que sólo legitimaban al defensor p<tr<l snst c.nr.ar el
recwso de ca!<aLión y continuar la represe-ntación "dentro d•l •xpedicnte

en referencia", según lo ;molado en uno de los podere.;, ac.tuaeión a l;o t¡nc
ahora se pretende dar uu alcance subsiAulente, no dentro d•l mismo proceso en aij\Jnto:; t:onlO los mcnclonadcs, sino para la a(:ciún independiente de re•islón, para la t:ual ciertamente no se expld!ó mandato, d~ manera
que no sur.11e motivo pan1 variar la decisión de anular lo actuado y no
admillr la demanda, que se asumió en la providencia reew-rlda.
Por lo anteriormente expuesto. la Corte Suprema cie Justicia, Sala de
Cf.lllaclón Penal,
RF.S\ IF.I.V~:;

NO HEPUN t!:!~ en ninguna dt~ sus partes el auto de fecha 26 de .iunio
d~l

año en curso.
Cópiese, .notlílque.se y cúmplasP.,

Coot(l~ Auor.L'<tl> Gálvez Argote, FeTnando Arbok>da RipoU, Jaime Rico
Can:qjal,. Conjuc:<.: Jorge E. Córdobn 1-'onlrlo, .Trorg<~ Anlbal Gómez Gallego,
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Cortos E. Mejío. Escobar. Nflson PlniU« PinUla, LuiS Ber tu1rdo Alzate G6mez.
Conjuet..
Patricia Sa!azar Cuéllar. Sccrelarta.

El artfculo 68, nwneral 2", del Código de Procedimtenro Penal, asigna competencia a la Sala de Ca.~aclón Penal de la Corre Suprema de
Ju.stícU:t para conoc«r
la. acr.ión <dt• r<.'l-'i-•i6n cuando la sentencia
<j.,r:uwliudu ltuyu sido pn!JO!ñtla "" ú11iLu a seytmda btstattcla po•·
esta wrpomciún, por el Trtutmcú Nuciurw.l o por !us T1·ibwwles Supel'iílres ~ Dlstl'lro y el 232 de la misma codificacl6n, del cual cltn y
transcribe afBunas de sus causales el accionan te, estub1et-e que !lLcha acctón procede contra sentenctas ejecutoriadas de <xmderu>, o
absolución al Igual que cese de procedimiento y p~c:lusi6<t <!n algunos casos. oon r~er~nr.ta. a la ar.r.tón peru::ú por conductas que la ley

ru•

p~mnl lipjflm. MITin 6\1¡;(#.~03.

Además, el artículo 233 ibidl.'l1t admi!e como t!tulares a afguT!Ds de

los Stlietr.>s predsam<ml« dc•l fmll!l!.'~l) perra!; el2:34. /Uaneral 2", exige en la instnnroción. d« 1,.. mx:itín. qu<! .«! <!SJ:>ec!fk¡ue "el deliro o
delitos que motiwron la. cu:t.uc.u:i6n procesal y la decisión": el 240
vuelve a. hacer r¡¿iferencia a. la ru:d6n P"'"'l y el 241 se rf?{lere a la
libertad del procesado, todo ell() ckntm de urt esraturo eutáentemenre dirigido y clrcW!scriio al proced.imienii) pmtul.

EUo sigrqjlro que las decisiones adoptadas dent.ro del n:ogi.m"n disctplinaro• aplicable a los abogados, por el Decreto 196 d«> 1971, r10
son su.scepl.ibl~.• de revisión por la Sala a través de estu e.>X"J'CiDnal
acci6n. de in.manenl... ruuuruleza procesal penaL O lo que es '" mismo, la rux:itín de revisión rw procede tratándo.<;c de contravendorres
ni dt• )'alias di>iciplinarias. sino úntcamcntc ""SP""to a delitDs.
Corre Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal' SunL.a Fe de Bogotá D. C.. agostt> v<:inlimLo 121) de mU novecientos noventa y siclc 11997).

Magistrado Pon<::nle: Dr. Nllson PlniUa. P!nala
Aprobado Acta No. 97
Procc8o No. 12313
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V ISTOS

l'-1 abogado Osear Perla~a Alvarel. obrando en su propio nombre,
. presentó demanda de Te\1st6n cuya adm!stbtl!dad procede a examinar
la Corte.
Al'ITECEOENTF..S

Adolfo MancUla Garcés. persona analfabeta, fue sorprendido como "polizón" por un v1gUante que le propinó un tiro que le Interesó la columna
ve.r tebral produ c'itndole Invalidez permanepte. razón por la cual contralú
los servicios profesionales del abogado Osear Perlaza Alvarez para que
representara sus derechos dentro del proceso penal. q uien en desarrollo
del poder conferido desistió de la acción civil rectbtendo de la empresa
de vtg!lancla Ja suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) por concepto de lndeomlzactón de perjuicioS. de la cual sólo entregó a su mandatarto la cantidad de un millón doscientos mil ($1. 200.000), quedán dose con el resto.
Por estos hechos. la S ala Dlsciplinarta del Consejo Secctonal de la
Judicatura del Atlántico adelantó el respectivo proceso, sanctonandu al
doctor Osear Perlaza ¡\lvarez con exclusión del ejercicio de la profesión,
por su falta contra la honradez del abogado. ordenando compulsar copia~
de lo pet·tlnente con destino a !a justicia ordinaria. a On de que se imc~ti
gara penalmente su conducta; declslón apelada por el afee lado y confirmada por el Consejo Supcrtor de la Jud!catw·a, Sala Juri;,dlCCional Disciplinarla, mediante providencia de 20 de abrU de 1995.
lnconforme el abogado con dicha :;anción. presentó ante la Corte demanda de revisión para que se dedarara •in ningún valor las sentencias
em iUdas poc la jurlsdlcclón disciplinan¡~,. Disipando la natural duda que
surge sobre sl realultrllt tra su pr~tenslón acu dir a la revtstón penal.
invoca los artículos 23 2 a 245 del Código de Proced.lmlento Penal y sostiene qu e en su caso proceden los nurncr.alo:s 3". 4" y 5'. q ue transcribe. del
ctt&do artículo 232.
C ONS!DERActoKEs m: LA C o n T&

El articulo 68. numeral 2°, del Código de Procedimiento Penal, asigna
competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema d~ Just!c!a
para conocer de la acCión de revisión cuando la 9cntcncla ejecutoriada
haya sldo proferida en únJca o segunda instancia por esta corporación,
por ti Trtbunal Nacional o por los Tribunal~:;¡ Superiores de Diótrtto y el
23 2. de la mism~ coditlcactón. del cual Cita y tr aoscrlbe algunas de su:;
causales el acctonante, establece que dicha acc!6n procede contra sentencias ejecutoriadas de condena, o absolución al tgual que cese de procedimiento y precluslón en algunos casos. con referencia a la acción penal
por conductas que la ley penal tipifica como delitos.
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Además. et articulo 233 ibídem i!dmilc:: (:omo titulares a algunos de los
sujetos prectsamen~e del proceso penal: el 234, numeral 2". exige en la
iro'>llaurat:lún de la acción que se especlftqu~ "el delito o delitos que motlvan.m la ;n:luat1ón procesal y la decisión·: el240 vuelve a hacer referencia
a la ac<:ióu pcn11l y el 241. se refiere a la libertad del procesado, todo ello
dentro de un estatuto evidentemente dirigido y circunscrito al procedimiento penal.
Ello stgntOca que las decisiones adoptadas dentro del régimen disciplinarlo apli.:ahle " lo" abogados, por el Decreto 196 de 1971, no son
susceptibles de revisión por la Sala a trav~s de esta excepcional acc.ión, de
Inmanente naturaleza procesal penal. O lo que e.; lo mtsnio, la acción de
revisión no procede tratándose de contravenciones ni de faltas disciplinarlas, sino únicamente re.;pecto a delitos.
·
Consecuente con Jo dicho, la" Sala rec:h:w.ará la acción de revisión
lnstaurada por el doctor Osear Perla><a Alvare.:. contra el proceso disciplinarlo por faltas a la ética profesional que eulmiilÓ con sanción de cx.clu91Óil del ejercicio de la profesión, confirn.~ada pur el Cons"ju Superior de la
Judicatura. Sala Jwtsdlcclonal D~clpllnarla.
En t."'l vtrtud, la Corte Suprema de Justicl.<\ en Sala de C"sación Penal,
RF.SlTF.i.VF.;:

RECHAZAR la acción de revisión lnstawada en su propio nombre por
el abogado Osear Perlaza Alvarez.
Cópiese, utllifíquese y cúmplase.
Carlos Augusro Gálve.z Argore. l''ernando Arboleda .Wpoll. Ricardo Caloete Ro.ngel, Jorge E. C61üoba Poveda, .Jor_qe A. Górnez Gallego, Carlos E .
•'deyía Escobar. Didimo Páez Velwtdla, Nllson P!ntUa Ptntlla, Juan llfanuel

Totres Fn?sneda.

·

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

Es pues. eljacrorf underwl de competencia, el que le permite en este
caso al Tnbunal Nacl.on.al. .~í a bten lo tier~e. wrregtr los yeTTOS en
que considera Incurrió el Juez Regional. ta l COo11u lu ha sostenf.do la
Sala en dectsiQnes del 2 4 de abrtl y 6 de d ieieml.m: de 1996, entre
otras, con ponencia del MagLStrado Dr. Ricardo Caluele RW1gel.

En f¡jecro. en la prtmera dectscón. se dyo:
•g¡ prtnctpto de qU411as nulldad€s deben ser decretadas por el jun·
clonano competente se respeta en e..ws et~entos. porque por manda.
to legal el único que pued.l! irtva1idar una sent.entlll. es el superior
jimctonal del Jue-~ qo.te la dlct6, y esto opera en segunda instancia y
en casacf6n. Una lndebf.da 11\rerprctacfón de este principio genera
una sln.ací6n no contempla.da en .la.l.cy. como es que la apelación o
la consulta la terminan resoluiendc horizontalmente. o lo q..e es mds
inadmisible. por parte de un Inferior".

Y en la segunda tnmblén se qftrmó que:
"Es d aru que st el Tribunal al revtsar la sentencill por oía de apelación encuencro que el IJ'lferlflr ronod6 de unas dUigenctas respecla
de las cuales no tenfa com{ll'ti'.nci<l, o cuya Ctllifu:o.clhn conttene un
error en la denominactónJurúiica, o cualquier otra irregulartdad lrascendenr.e. debe decretar la nulidad. deci..•ión para la qu.e está
facuttadn, '1 '"' puede abstenerse de hacerlo so pretexto de carecer
de compt!l.encia. porqLc.e de esa mGnera traslada su f unción. a una.
autor1dad c¡r.te no corresponde".

Corte Suprema de Justfcta - Sala de Casoclón Peno.! - Sa ntafé de Bogotá. D.C., veintidós (221 de agosto de mJI nov;,cientos noventa y siete ( 1997].

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Cidluez Arpore
Aprobado Acta No. 97 121-08-97)
Proceso No. 13043

~5~40~--------------~G~.A~C~E~T~A~J~l~.ID~I~C~-IA~L~------~N~úm.~o2490
VISTO.<;

Decide la Corte la colisión negativa de competencias,

su~cilada

entre
S"!:,'Uidu
en contra de Roeemberg Benltez vargas, por el de\:t.o de hurto calificado y
agra>ado d<: combustible.
el Tribunal ;\lacional y el Tribunal Superior de Cal!, en el

pmc~o

H~::cuo~·

En horas de la nm:he del 3 d~ junio de 1993, en la jurlsdlcctón de la
vereda montañitas del mtuúclpto de la Cumbre (Valle), cuando cumplian
labore:> de pal.rullajc, miembros del ejército aprehendieron a Harold
Ferrerosa Salcedo, Ramiro Izquierdo Murillo, Victor Hugo Tejada Osario y
Rosemberg Denitez Vargas, quienes se mov1117.aban en un c!!.Illión, en el
que transportaban 23 canecas con C8pacidad para 55 galones cada una,
con liquido al parecer .ga.~ollna, que pn:vi!I.Dlcntc habían extraído de la"
tuberías de Eeopctrol mtdianl.e una válvula y cuya destbtaclón era el (:omercio dandestino.
Con base en Información de los tncJ1rninado.., ¡guaimente se dio captura, en el municipio de Yumbo. a Irm: Salazar Calero y a Hlcardo Gonzé.lc¡:
Montero, encargados del depósito a d<Onde ~e trmropwt<~ba o;:l combustible
hurtado.
Al\'TF.C'.EDE!I.'TES

1•. La captura de Harold FeJTerosa Sal..,.,do, Ramiro Izquierdo Mmillo,
Viclor Hugo Tejada O.sorto, Inte Sala?.nr Calero, Ricardo Oonzález Montaño
y Roscrnbcrg Bcnitez Vargas, así como la denuncia que por huno de gasolina formuló en su rontra el oficial del ejército Martín 1\ntonlo Orugosa
Tf(\jillo, sirvieron de base a la Fiscalía Regional Delegada ante la Unida<!
de Pollcla Judicial de Cali para abrtr la oorrcspondlente Investigación el 5
de junio de 1993.
Vinc.ulados los aprch(:ndido" mcdianie Jndagatorta, el 8 de juniO del
mismo at1o se les definió la ~ituación jurídica afectánciolos c:on medida de
aseguramiento de detención prcvenliva por el delito de hurto de combusl.il.ole.
Medianle resolll(:\óu del 6 de octubre del ml:;mo año, se ne:;¡aron algunas peticiones sobre la acumulación de procesos y libertad provisional
presentadas por lo:; dcll:nsore" de Ferrerosa Salcedo, Tc.jade Csorlo e lzquterdo Mur11lo. al l.icrnpo que se modificó la medida de aseguramiento
r~specto de Sal.azar Calero y González Montero, imputándoles el delito de
receptación, a pclietón de sus respect1~ abogaolos.
2". Post.mormemc, por IT.s<>luo::ióJl del 7 de dictcmbrc do 1993, la Fiscalía Regtonal le l:on•~edló la libertad provisional a José Irne Salazar y a
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Ricardo Conzále~. al Ueo•¡.¡o que dispuso el envio del proceso, por compe ·
tencla, a la Fiscalía Delegada ante los Juece~ d~l Circuito proponiéndole
colisiúrl negatJva de competen cia. pues, en su criterio, si bien el Decreto
05 de 1993 asignaba el conoctrnlffito de esta clase de hurtos a la justiCia
Regional cuando la cuan tia fuera s uperior a 5 salarios mínimos, al enl-rar
en vigencia la Ley 81 de !993, en su articulo 9 "n o se contempla esa
Situación" .
3•. Avocado el conocim iento de la Instrucción el 3 de enero de 1994.
por la FL9calía Seccional No. 20 de Call, en la núsma fecha le concedió
libertad a Víctor Hugo Tejada y a Harold Pcrrerosa y sustJt.uyó la medida
de aseguramiento lmpuesr.a a Rosemberg Benite~ Vargas. por la de deten·
ción domiciliaria.

' dlltgencta de reconocimiento y avalúo del líquido b1cau·
4". Practicada
tado. habiéndose establecido que se trataba de 20 canecas metálicas .Y !l
plásticas con capacidad pnra 55 galones. "las cuales al parr:cer contleilen
gasoUna: (Os. 35'1), mediant e &ulo d el 4 de mar"/. 0 d e 1994, se otdeuá

remitir nuevamente el proceso a la F'lscalfa Regional. por cua.lLO, • ... ~~te
Despacho observa que el avalúo del oombuslible d e Dla.t'ras $Up~ra los
die7. ( 101 salarios minbnos, siendo entonces competente para o;:l ~delanta ·
miento de la inve">tlgaclón la l"lscalla Regional (Ley 104 eJe 1993)" (fi. 3651.
Continuada de nuevo la Instrucción por la Fiscalla Rtg¡orllll, el 8 de
abril de 1994. y en razón a qu e los demás procesados habían decidido
acogeTSe a la sentencia anticipada. se decretó el cleTTe pa.t·cialllc la lnves·
tigación r especto de Rosemberg Benltez Vargas. caltflcándose el méJ1to
prob~ torlo del sumarlo el 25 de julio del mi~mo afio con resolución
acusatorla por el deUto de hurto calificado ·art. 351.9 y JO del C.P. · y
agravado por la cuantía, · art. 372. 1. lbUlerrt-.

s•. Surtida la etapa d el juicio, u n Juez. Regional de Cal!, p rofirió sen·
tencla de primera instancia el 1O de feb•·er'O de 1996. tmpomtndole a este
procesado la pena principal de 54 meses <le pr1sl6n. al tgual que las a cc..:sonas d e ley, decisión quo: fu~ apelada por el Procurador e n lo Judicial
Penal y de la cual, por aulo del 10 de agosto del miSmo ~lío, el Tribunal
Nacional se abstuvo de aesat.ar por considerarse incompercnre, pues siendo
23 canecas con capacidad de 55 galo nes ca da una. se ll<!ne qu e la cantl·
d ad de combustible hurtada asciende a t 2.65 galones, que de conformidad con el informe sobre la calidad d el combustible . Kerosene con(aml·
nado con gasultna · y la ceruncaclón que sohre el precio de dtcho derivado
suministró E<:opctrol . "el momo total d e lo hurtado as clend~ a la suma de
$ 732.43!\.oo•. Inferior al valor de lO saJarios mínimos del año de 1993, s!
se llene en cuenta qu e era de S8 t.51 0.
6°. A.sí. remitido el p roceso. por competencia, a l Tribunal Superior de
Call, proponiéndole colisión negativa, mcd!~nte auto del 17 de mar..:o del
año en curso éste la aceptó. por no compartir lo" argumentos del Tribu nal
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Nacion<~l, ya que en su criterio la conducta asumida por Ro..cmbcrg Denfte.t
la n oclu: de los h o:chos no era ocasional, máxime sl ]03 propiO>! impllcad os
afirmill'uu al nt<.mu:olo de S ll capt u ra que •e.n varia<~ oponuni:iades h abían extr .1ído el hlúrocurburu•, pu es "en esas con diciones la COMPE'IENCIA no puede e~;l.ablcct..T~c 1.cni~rotlu L'Omo paxámetro los 1.265 galo11ts
decomisados'. pues la prueba, "a la que rse le Ull credlbilldad. Informa qu<.
ih ~rt)n vll.!'los los vlaje.q realizados, y, uno sulo mús. supera conslderablemence los $8 i5. tOO pe.'<os (lile constltuian los diez (10] salarlos en la feo:ha de los hecllos. Esto en el evenw d e que lo hurtado fuera Kerosene.
cin:uMIIln.::ia que habrla de determinar con ltt mt~ma empresa Ecopetrol
comprobando si evtdentemente por el sitio de los hechos !luye la! hl.droc ~rburo y no gasolina c.omo se advirtió de..de un comienzo".

l'ur Lalcs razones, el Tribunal de Cnli '"' declaró también lncompelenlc
y rcrnlti.ó el proceso a esta corpor~t:iún para q ue d.IJ:ima la colisión propues-

:a.
C o:.s.u t:KACIOHI!Il

1" . .l'or trataT~;e de una colis ión de competencia \.~•tre dos Tribunales,
es competente la Cor\P. para rttrtmtrla. d e conformlóad con lo dlspueslD t:u

el a rticulo 58 .5 del C. de P. P.
2". AJtora bien. en el casu t:ont:reoo ~r. Uene q_ue el proce<~ado Rosemberg
Vargas. fue a.cw;ado y condP.to~t'lt) por un F!S<'al y un Juez Regtonal. re~¡i~clivruncnte, razón por la''"~'' · r~~ul!a claro que siendo ~1 Tribunal N'a<:tcmal el Superior jerárquico de q uhm d ictó sentencia "" primera
lns ta nci<J, dado el factor funcional exi!•lmte, en ~~ radie« l¡• cnrn]'h~l.encta
para revtwur la a:ctuaclón de su Inferior y no el 'frlbun«l Sup•rior de Call,
que, ''omu es apenas obvlo, no es ~npertor jcrárq ulc.o de lo>l jllP.C.cs regtonale.~. ~In o <le los juec.es del Ctrcuit.o . y por tanto. en segunda instancia
conoce c:le los '"cursos de apelación y de hecho ele las de.,isiones que
aquellos p rofieran en primera Instancia (~ rL 70.1 C. de P. P.).
Fl~nile:<

a•. E~ pu ee. el factor funcional d e compet: n clll, el qu e le permite en
este ca:~o al Tribunal Kac!onal, s i a bien lo tleue. co•r egJr los yerros en que
con sidera incUTTi6 el Juez Regional, tal como lo b a sostenido 12 Sala en
deelslone" d el 24 de abril y 6 de diclembr" de i996, entre ot.r.as, con ponencia del Magt:;trad<J Dr. R.lcaxdo Calvete R&.ugel.
'!Cn ctcclo. en la p11me~a decisión, se d.ljo:
"El principio de que las nll Hdades deben 11er decrcl.acias por ~1 fun<:i.oruulu t:uu¡pelente se respeta en esos evento:!, porque por mandato legal 1<1
(m ko que ¡luede Invalidar una •tlltencla es el ' u¡x:riOr lunclonlll del .Juez
4Uc la dic tó. y estCJ opera en segunda tn!<lancía y en c<>s<>r.ión. Una
h uleblda !nte~-pretaci6n de este prlnciplu genera. una sltuaci6n no contemplada ea la ley. como es que la apelación o la consulta la tcnninan
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re&olvicnóo horlzontal.tueute, o lo que es más Inad miSible . por pane de un

tnferior".
Y en la segunda Lllnoblt n se afirmó que:
"E~ claro que si el Tribunal al revisar la sentencia por vía de apelactón
crocuentra que elmfertor conoció de unas dtllgenc tBs respecto de las cua·
les no tenía competencta. o cuya cal!ficaclón con llene un error en la denominaCión jurídica. o cualquier otra Irregularidad trascendente, debe de·
cretar la nulida d, decl~lón para la que es tá facultado. y no puede abate·
nerse de hacerlo so p retexto d e carecer de compete.n cla, porque de esa
manera traslada "" fu nción a una autoridad que no corresponde".

3". S iP.ndo ello asi. no puede el Tribunal Nacional $us traerse al cono-

c tmtento oie la

~;entencla prorerida por el Juez Regional. pues de lo contrario estaría contravlnlen<lo lo dispuesto en el articulo 69. 1 del C. de P. P..
segun el cual
mo tol'ldad conoce en segunda Instancia "de los recursos
de apelación y de hecho Interpuestos contru las d eels!l>nes proferidas en
primera instancia por Jo,; J n~<: es regionales" .

•=

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sala de Casa·
clón Penal.
Rl!SU.& .v&:

DIRIMIR el presente conflicto declaJ·andu o:¡u~ 1~ competencia para co·
nacer de este asw1lo corresponde al Tribunal Nacional. .Env1ese copla de
esta decisión al 'frlbunal S uperior de CaU.
Cúmplase
Carlos llugusto Gdluez Argoce. Fernando Arboleda Rlpúll, Ricardo Cal·
uetc Rangel. Jorge E. Córdoba Poueda, Jorge An (bal Góme< O<lllego. Carlos
Eduardo Mejla Escobar. Dl'dllllo Púe-.< Velandta. Nllson PtrliHa Pinillo, Juan
Manuel Torre,; Fresneda.

Patricia Sa.lazar CutUar. Seetel arit.o..

:;,mil::R':All>

¿"R0~1JISHON&Il.tl'l&n::l.80NAJ1.~!J}Ac:

ll!>IElL ?&OCIE6&-

DO/i>.I:\Ml':!>C&J:::EW'::'il:6
El ur/.í(;uw 4 J 5 rlwrU;<rul.•egwldo dt<l Eslalulr' Prooesal Penal dl.spo-.
ne que eL sindicado tiene derecho a !a li!x~rtod. provisional cuando
lleve en dettm<:ión preventiva el /i(m>po ru.>cesariD para obtener la
libertad. oondicionnl. .sk•mpre r¡ue S(• r«úntut los demás requisitos
para oloryartu..
La prosJ"'ridad de la solicirud de e>:ear-cclnclón rw es rru.'Tllmenle
objeelva, sino que se 1~urerc también el cumpliml<mw del aspecro
subjetivo que exige el articulo 72 del Código P<~nal. cst.o es, que c.on

.Jilndamr.nto c11 su personalidad, stt ronducra en e! estQb!ecimú:n!O
carcelario y sus o.nl~<cedentes de l.odo orden, se pueda suponer
juncu.dmnente !a read<lptaciñn soda! del procesado.
EL resultado ""galil>o de uno cualquiera de los factore~ SHiy«lii:O.<;
se1iaiados impid<! la mnccsión de la libertad prol>lsiona!, pu<!s p"rmUe COilsiderar.fundarlarrumi•' que aún 1W se ""tínen los pre.sllpuesros necesarios para qtw. "1 •indicado reg~se al medio socllll.

No basra obsemar bwma mndudu en el penal porque ese solo a.•pecco no «S s<ifrcienl:e y a lo sumo señala que el prrx:eso de relluhílitación !1l t1u!1 se tJielle .~omer.lendo el s!ndlcado ha dado algunn.s
resultados. pero ero modo alguno ~se únJco jocror aurortza la corux<sf6n de la libertad que demanda. pttes mm.o se anotó antertonnen((,
el pron6sr:tco de resoc:ialización S<~ debe r!!al!zar teniendo en cut-rtl<•
los (fes factores subjetivos que sc.>f<a!ft la norma penal. esto es, !u
7""-~onaitdad del delincuente. la condr«:la obs<~roada en el esmblecimi<mi" c:(JTr.<~larto y sus antecedentes de lodo orden. al pw!ro que
el. r"sulfruln rtC<!}ltl.iVo de uno cualquiera de ellos. impidJ.~ la e.>.-carcelaciñn, Inda v"" que permite desoortar.fimdndruncml<~ .<u oerdadera ·

rea.dapración social.
Corte Supr<.>ma de Justicia- SaLa de Ca_oa~;ión Penlll- Santa l'e de J::logotá. D.C .. vci.nrlséls (26) de agosto de mil uovecicnL09 noventa y siete (Hl97).

Magistrado Ponente: Dr. Rieurdo Calvete Rangel
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Aprobado Acta No. 99
Proceso No. 12800
V ISTOS

La S ala rc$u elve el r~t.'W'so de repos ición lnterpu~slo por el procesado
Ncftal! Rarnírez Sanlamaria contra la prcw!dencla de fecha agosto cinco
del presente af•v. mediante la cual se le negó la Ubertad provisional.
J...... [•..W:JGNACIÓH

1. El rcr.urrente no comparte que la Sala haya resuelto su petición de
libertad con fundamento en el ar tlculo 4 15 numeral segundo del Código
de Pro<:~.d!mi ento Penal , t oda vez qu e fue condenado a la p ella de cuarenta y or.ho meses de prtslón. por el delito prcvtsto en el artíc ulo 33 de la J.ey
30 ele 1986. Considera tul proceder contrario al ptJro<.:lplo de lealtad pro~e
.sal. pu ~s en su ca so s e debe apllc.a r el a$Úculo ~ 15 ibidcm en concordanCia con el articulo 72 del C6dtgo Penal.
2. Alega que al referir&~ la prr'"idencta rocurrlda a las circunstancias
que tuvo en cuen ta el Ju2ga dor de primera lnstancla para negar la condena de ejc<:u cl6n condicional. se queb ranta el pnnclp!o del non bi.s 111 ldem
y se desconocen los fines del subrogado penal de la libertad condicional.
El articulo 72 del Código Penal sei'iala expresamente los aspecte5 que
debEn ser examinados, esto es, la p ersonalidad del inculpado, su conducta en el centro carcelario y su:; antecedentes de todo orden, no siendo
perlln~me la reconsldcraclón del hecho ll (cito. por cuanto es te factor fue
s uficientemente sope>;ado en el fallo de prtmer grado y sirVIó de f Wldam ento para la negación d e la condena de ejecución condicional.
3 . !!:s Um a que los argumentos expuestos para oegar la liber tad condiCional son considemctoncs pellgros!stas q ue se deben rech~?.ar.
4. Alega q ue el Jue~ no tiene los ~lementos suficientes para determinar ~~ grado de reso<:ia llzación del PTocesado, por lo cu al debe apoyarse
en las cerufocaclonel'l de las autorid ades carcelaria,, qulencs están en
condiciones ti~ '"'lorar el desarrollo de la conducta de las pe r~onas dete·
rudas. Consld P.ra, por cons iguiente, que no se puede aceptar que el juez le
ruegue v:llor a la calificación o torgada por el centro de reclusión e imponga sus apreciaciones subjetivas para denegar el subrogado penal. Aduce
que la duda sobre la readaptación tiene que basarse en un elemento probator1n a preciable por los sentidos y no en la pre$W1Ción de reincldenr:la,
como se observa en la providencia recurrida.

E n conclus ión, solfl.11a que se reponga la decisión y en s u lugar " e le
conceda la libertad condicional.

Coft'SIDEI\AC(Oflf:>; ~ L/1 SALA

l. La :;ollcltud de libertad condicional elev11du por el. recu rrente se
resoh1ó cou fundamento en el numeral scb'Undo del artkulo 1 15 del Código <le Proco:dlnuemo J:'enut, en virtud a que la mlsm€' se débc cdnsid..rar
comp una p..-11~16n de libertad prm•islonal o CJ<car celac.lón, pu es s t bten d
tmpugn.ante fue c<>ndr.nado en prim era y segunda instanc:la a la pen a
p rincipal d e cuarenta y o~ho meses de prtstón, la sen~uda no :;e encuentra en fume porque contra ella s e Interpuso el recun:;o extraordinario de
casa ción.

De otra parte, el subrogado po:nal que redama el pro<:te!lado sólo se
aplica a los condenadO$, "sLO es, a la$ personas que median te sentencia
d~btdamente ejecutoriada han sido declaradas p enalmente responsables
· de un deliro. p rcsuvuesto q¡¡c no &e cumple en el casu concreto, pues
(:omu se anotó el fallo condenatorio no se enct>~ntra en ttrm<:.
2. El artkulo 415 n umeral !:le!(uOdQ del F:~l&luto Procesal Penal dlspouc que el :;;incltcado tiene derecho a la lib<:rU.d provisional cuw do neve en
:Jclenl.'.lón prc,•entlva el llc;mpo n ecesario 1-'"ra obtener la libertad condt ..
ctonal, siempre qué 5" n~(tllan l05 dermis requisitos pa,-a otorgarla.
La prosperidad de la solicitud el~ cxcarcela,~lón no e~ tiJ erall\ente o~je
tlvn, s tno que se requiere también el cmnplimlcnto del a~pcdo su~jctlvo
que exige el articulo 72 del Código Pen al. e.st·o es, que con l'undamenf.u en
su peTSOtlalidad. su conducta en el estable.dmtcnto cancel<\rio y sus ~nle
cedentcs de todo ord~n. se pueda su¡xmer fundadam~n• ~ la readaptaCión
sOCial del p rocesado.

El resulusuo negat1vo de lUlO cualquiera d e los factores subjet!vo<l sct'l!llados lmpklt la conccH16n de la ltbcrlad provl~lonsl, pues permite c<mstderar funda<lamente que aún no 5c reúne!) Jo" preaupue$<.os neces;n1oo
par~ que el sindicado regrc!le al med1o social.
3 . .,;u la p rovtdencta llhjeto de Impugnación l!i Sala ~o•luvo que el
procesado no ~alisface tJ presup uesto s ubJetl\'o qu e t:Xlge el articulo 72,
por cuanto la droga Incautada estaba ·•~sonada a $er dlstrllJu itl.a a peT$onas inóetcrmtnauas. s1n Importarle. a l :;indicado el óaflo que cvn ese com-·
portamicnlo cansaba ala socieda<l, mostrando con t'llo una per,.,.na!Jdad
indinada al de!Jto, que Lla ce a consej able el cumplimient o de la totalldad
de la pen a, as! la (:on<lucta en el estnb lecimlento .:arc~lar1o h aya stdo
~~~llficada como buena. pues e.e es sólo uno de los ractoref.l ~ 1ener en
\:\tenla para efectos d " la libertad.
·
4. J..o expuesto se ui&Jlttenc .imtllerobJc, p ues p:tr.J. la conc.esióu d e la
llbenad que llO\I(:iLa el recun·enle no e~ suficiente el cumpllmiCJlto de¡..,

terceras partes d e lid. pena lmpue6ta y h Hbcr observ-ddo duranlc el
uc:mpo de r eclusión """ conduct.. ejemplar, toda \'ez <:ttt. ~~ "rüculo 72

dn.~
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del Código PF.n 91exige que se estudie lamblén su pcrsonalld!ld, factor que
en F.l caso concreto ha llevado a la Sala a negar el beneficio solicitado.
5. El procesa do aduce que no se puede neg~r la libertad con fundamento en el h echo punJblc, por cuanto e l a rtículo 72 no setlala ese factor
como presupuesto para determ inar el requisito s ubjetivo, pero tal alegac ión resulla lmpentnente en el caso s ub j u dlce, p ues como se anotó ~nte·
tlormente el res u1t11do negativo de su personalidad fue la razón para denegar la libertAd provtstonal.
En la providencia r ecurrtda se t u vo en cuenta la conducta deliNiva
para determinar la personalidad del sindicado. pe ro tal proceder resulta
conforme a la norma penal, pues s i por personalidad se entiende el conj unto de factores s lllgu lo.rlz.antcs dd iudiVIduo. reRejo d e su m anera d e
ser y d e actuar. h a de constdenu-:~e e l comportamien to cr!Jnlflal desp legado, como parámetro d ecisivo par¡¡ establecer ese a!lpecto.

Sobre el parUcular. la S ala en provortcnda del 17 de febrero de mil
novcc1en tos och enlll y u no d ijo:
•La actividad hum,. na. en p articular la dellctuosa, se ha dicho, es expre¡¡lón de 13 persona lidad. Una distinción entre delito y perSóOalldad , e:;
· Oegít:Jma. En el momento de la l.nCra cclón. existe una ecuación perfecta
entre el uno y la otra·.

6 . Tampoco se quebrantó el prtn clpio non biS in ídem por haberse
ttnido en cu enta la conducta c.rfmlllal dc$plegada por el procesado para
delerm lllar su p~rsonalldad, pues sl bien ~ljm~gallor de p rimera l.nsla ncla
tambié n basó la negació n de la <.:undena de ejecución c.ondlclonal en tales
aspectos, es el propio legiSlador qute n dis pone que ese modo de ser y de
actuar del sindicado debe examin arse para establecer si el sentenciado
tiene derecho a los subrogados penales co nsagrados en los artículos 68 y
72 d el estatuto penal.
7. No basta observar buena conducta en el penal porque ese solo as·
pecto nu es suficiente y a Jo su mo señala q ue el proceso de rehabilita ción
al cua l se v1ene sometiendo el sindicado ha dado algunos resultados. pero
en modo alguno ese únloo factor a utor1za la concesión de 1& libertad que
dem a nda, p ues com o se anotó ante riorme nte el pronóstiCO de
resoc1Rii7.aclón se debe reall2ar teniendo en t uenta lO::< tres factores s ubjet ovos qu e señala la norma penal, esto es la personaltd&d del delincuent..,
la r.onducta observada en el establecimiento carcelario y s us antecedentes de todo orde n. al p wlto que el resultado negauvo de u no c ualquiera de
ellos . Impid e la exca rc cla c l6n, t od a v o:T. qu e penntr e d esca rtar
funda da menee s u verda dera readapta ción soda!.
8. En consccuenchl, se tiene que los motivo~; de discre pancia con la
p rov1dencia Impugnada no desvirtúan las razon •.s por la s cua les se decla·
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ró In improcedencia d~ In libertad pedida, n i constituyen argumentos vá·
l!dos pant que la Corte c~mble su crtterlo.

En m6rilo de lo expneato. la Sala de Casación Pcoa.l de 1¡¡ <'.orle Suprema de Ju:.tlcia. ·
·RF.SUO.:LVU:

me-

No rep1mer la proVIdencia de fecha agosto clnc:n rlel presente año,
Neftall Ram!rez San!.aMaría l¡¡ libertad
pcov!sion"L

di~nte la cual se n egó al p rocesado
Cópi~Me,

Notlfiqueae y Cúmplnse.

Cnrlol< A uyu.sto Gd!t:<<:e Al!lote, Fernando E. Arboleda RípoU, Ricardo
e. Córdoba Pot>P.<l.u.. Jorge Anlbal. G<Pnez Gallego.
Carlos E . Mej!a Escobar, Dú.Umo Pá.c?- Ve!etrtdfa, 1\'il:;on Ptnllla P!n!Ua, ,Juan
.'l! anuel Torres Fresnc<du.

Galuere .Rangel. Jorge

Patr!cta S ala.zar CuéU,ar, Sct:relarla.

A parlir de la tljecutorla de la sen/encía penal. la acci6n civl1 y la
penal quP.dan esr:tndlda.s. sin que se ju.s ttjlque segtúr con s u u.nj,fkacu>n, cuGlndo cadet una tndepcndtza de:;de entonces susflm:s y prtnclptos. que por econom(a procesal Uegaron a posibilitar su trámite
conjunto.
Esta intc rpretacf6n emerge cuarldo et arti'cult> 23 del C6dlgo de Procecttmlento Pcru>l advierte que del delito surge tndejecNble ttnn acción p eru>l, pero también puede asomar a l Mmpo unet acción civil,
para el resarcimiento de <l«ños y pe¡ju.iclas. la que en la preceptiva
del artículo 43 fbtdem. !>len p uede inrentetrsP. de mar~era co'liuntQ. o
separo.da. en el prtmer evento al intertor del respectivo p roceso penal, y st por separado. ante las j ueces y "lajurtsdlcción cluu·.
Qtl.e la acc!ón r.b>il pueda seguirs e alint.ertor d el respectl.úo proceso

penal, de r1tnguna man~ra rtifund.c o declina sus illi.ereses. :;us obje·

ttvos ni s" naluro.leza ante la acción penal, y la prueba de dlo está
qu~ ..,¡ articulo 48 del Código de Procedimlent·o Penal d elimita el
limblto de la ifltRrvencfón de la parte clvU a la Sblit;ttud de prueba.~
•onenl.adas a demostrar la extsteneta del hecho ítwestigatlo. la !dentldad de !os autores o port(clpes, su. respcmsablltdad, la naturaleza
y cuantía de los peljuíclas OCG!Sionados·, y obuiCUrtente a let d enun·
Cla de bienes. a la soUdtud de emb01go !1 de secu.esrro. !} a la lnterpostción de reu.r.rsos solo contra •tas proulllenctas que resu<?!uan sobre
las ma.tc rtas d e que trala este artú:uw• .
·

en

Coherenremen~. el curso del debate y de la actloid.adjlscal o la del
juez, están marcados por el deber d" aten.der tanto los Intereses que
le oonc!emen a la definición d P. La acción pública como a la de resar·
Cimiento. ul punto QUP. al proferir sentencia de condena (art. 55
tbidem), no podm eljue;;: .•oslayo,r en su pronunciamiento !o r·e!atitlo
a la lttdemntzactón. s tempm r¡ue encuentre ·demostrado la ex!srt<n·
clQ d e petjutdos prot>ententes del hecho ÍIWCStlgado". ni al señala·
miento del monto d~<l petjulciD.

,.5"'50
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Pero de alli en adelante. ~'n)lrme el fallo d~< condena. !<("'ét labor del.
j u.<z de ~u-.ión de penas y de medldá.s de segwtdad. ~'QII exdust·
uldad, !u <.!., t¡/ecutnr las pena.s (cfr. a rtfculos 75, 500 y siguümtes
del Cúd;go de Proc:~'diitU.,nlo Penal !1 51 del Códi9<> J"entcenclllria y
Caroelarlo}, pue~ f.a ~;:j.,.:uctón d!!l aspecto civil. relacionado mtt el
resa~<.imit;nto del daño se reserua a lajw 'i$dlcct6n civil (cut. 58 del
D<.>creto 2700 rl1! H/91}. sin que este principio .~e exoeptll.e porque a
jalra rlejuez de ~í<!Cttci6n de pt!n<M o por causa !kfu ero. renga que
lnten;enír etjuez que pro)1rl6 e! .fallo tM condena (art. H5 tro.n:;itorio
d.al C. de P.P.), pues en tal roso es é~te r¡u.Len suple lt:tji.mclón d e
aq~t~l y no a la úwersa.

Con lo ante.lior se llega .a un al<.:Wk."e más a Idéntico del artí'culo 58
del Có(ligo de Prn<:edlmtento P<mal. pues t1u:ttu.W allf se da compe·
rell(;íu. al juez .;tuít. para el romal'e de blern::; embargado,,, 110 se le
otnrga. como .si! dyo. una com[Jt~lencta restriCtiva o slmpl1:'111enre de·
lc.;¡nda. sino ron toda la nmpi.U.ud que li: rl!sclerne et Cclt.i.i(lo de Pro·
cbdamtenro Civü, para llevar a su c.utmirwctón. de manera ejk;o.x y
bajo s u exc!u.Siuo. re.sponsab!!ldq.ct lll <U>Cidn ~ecul.wa. sea en su iH·
te(lrtdad ~ desde un prutclpto parn lbs coso:; 'lue se ~ukm etl el
l.n.clso primero dR. dicha precttpltua. seo prmz cumpltr l(ls rUo~ <wL
remate, cuando .9e cuenta. !1" <'On blene"' .«mtet'.dos a embargo o u

secue.•tro.
C-ort.- Suprenm de Justicia · Sala de Ca.,{IC/ón l'e:na l · S antafé d e Rogeti~. D.C., veintisiete (27\de ag~to de mll nOV'flclcntos noventa y ;;Jet~ t 1997).

Maglf.trado Ponente: De. J uan Manuel Ton·es ¡;>resneda
Aprobado .<\cla No. l 00
Proceso No. l0H!9
VIS'l"<>tl

¡:;¡Juzgado 1'erc.,.,ro CJ;.il del Circtú to rl" Bucaramang¡¡ soll~Jta u11 p ro·
mUlclamicnLO de lo Sala relacionado con la cancela::itln de los embargos
qtte afectan parte de los bienes d~l·sentenciado &<:'fior Rafael Serrano P'ra da.
g ..a,•ado:; ue.ntro del proceso q ue le siguió la (.;orte por el deUto de honUcl ·
dio, po1· el cual N <:'l'a condenadu.

F:l 27 de marzo de .]996 profirió ta Sa la sentencia condenatoria en
c:ontra del Rcpresem<~nle a la Cámara señor Rafael Serrano Pro da. condeLiándolo por el d ellc.o dt homicidio c.omctido en la persona de Hutnberto
Diat. Gtlmez. a la p ena pnndpal de ocho allos y siete me~eg de pr1~fóti.
tnt..,.cllcctón de der~ho:s y funC".IOncs públJc.J t• por el m i,.DIO lapso. y al
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pago de los daños y ~Ijui cios ocas tonade<; con la infracción. en favor de
la señora Sofía Acevedo de Díaz y de los descendientes del occiso. En el
mtsmo fallo se ordenó la expedición de coplas con desUno al señor Juez
Civil del Circuito de Bucararnanga. para someter a remate los bteu~s de
propiedad del procesado. sometidos a medidas cautelares.
Remitidas por la Secretaria la:; coplas pertinentes. de regN>~o comWli·
co. el Juzgado Tercero Civil del Circuito de B\Jcaramanga qne la parte civil
declaró cancelada la S\Jma a cargo del señor Serrano Prada, por lo que
solicita la aulortzacl6n de la Colegia tura para el levantamiento de los embargos pendientes. en cuanto entiende que la funeión asignada a ese despacho "fué solamente hs de rematar los bienes del condenado y resolver a
l a solicitud de desembargo parcial de hienes . .".
CONSJDERACIONt::S DE LA SA!.A

l. El envio que hizo la Corte de copla de lo pertlneulc con desttsto al
Juzgado Tercero Civil d el Circuito d e Bucaramanga, ol>edco:t6 a la pr ecepMva del articulo 58 del Cócltgo de Procedimiento Penal. el cual "dscrtbe a
11.1 ju risdicción civil el trámite ejecuti vo y el remate de bienes crubargados.
una vez qu ede en ftnne toda condena penal que incluya la ubligaclón de
Te$aTClr perjUICIO~ ..

Dicha·dts postción dls tlngue. que si r1o quedan bienes sometido~ ~ embargo o a secuestro, el fallo condenatorio prestará mtrito ejecu li>'O ante
los jueces ciVIles. pero en el caso C041lnlT!o. a ún de oficio s e le enviaré a
esa jurisdicción lo pertlnent~ a ftn d e que se proceda a su remate.

Tal diferencia, apan:ntememc. es la que ll eva a pensar a l Juzgado del
Ctrcuito. dentro de UJlts lnterpretaci ón estrlr.tameme JUera!. qu e la función asignada es exclu•tvamente la q ue concierne al remate. sln poslblli·
dad de realtusr otro prouunclamlento marginal.
Otro es . sln embargo. el entendimiento d e la Corte. al cual se llega de
una st.stemálica y cohertm te interpretaCión de la disposición, y las tnsli ·
luciones que en ella SP. regulan. siendo del todo elaTo que ni en este pre·
t_·cpto nt otro alguno q lle con él se armonice. medta en eljuc:z. penal retención de competencia. como para pensar que la d el juez civil quede supedl·
lada o litlUtilda ante quien profirió el fallo de condena.
Lo 'l\'e cabe entender como S<! indicará enseguida. es que a part!I tle la
ejecutoria de la sentencia penal, la acct6n cJvJJ y la penal q ueda..1 e~cindJdas.
sln que :;e j ustifiqu e seguir con s u unlflcactón. cuando cada una
lndependl7.:t desde entonces sus fines y prlnclplos, que por cconon•ía procesal llegaron ~ posibllltar su trámite conjunto.

F:sta interpretación emerge cuando el articulo 23 del Código de Procedimiento P(:nal advierte que del delito surge tndcfectlble una acción pe-
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na!. pero también puede asomar al tien•po wta acción ~.:h•ll , para ~1 resar cimiento de daños y perJuicios. la que ..n la preceptiva del artículo 4 3
íbitU.m, b ien p uede lntenwr~e de manera conjm•la. o separada. •m el primer evento al interior del res¡Je(;OYO proceso pen al, y si por separado, ant~
los jueces y "la jurisdicción civil".

Que la acción clvU p ueda seguirse al Ultetior del respectivo proceso
penal. d~ n1uguna manera refundoo o o.l~cll.na sus Utter~:.cs, sus objetivos
nl su naturaleza ante la aoe16n penal. y ht prueba de ello t:slá en que el
a clícu!o 411 del Código de Procedimiento Pen al delimita el ámbito de la
lnten'efldlin de la parte cl\11 a la solic itud de pnu:b!t." ·orientadas " de¡uostrar !.1 exi!;l ene la del hecho invest'igado. la !denl!da<l d e los autorc.:; o
·partícipes, au responsabllldad. la ltatural~"" y cuantía de lo;, perjuicio!!
ocaslonadr,>S". f obvtamen te a la den u nc.l« ole hie.nes . a la aoliCit.ud de
e.o::barg(>y Oc &ecuestre. y u la interposlc:lón o~ rccursoo solo (:ontra "las
p r:>>iden das que re-suelvan sobre las materia~ de que trata este art!culo".
Coheren tcrnenle, el curso del d ebate y d e la actiVIdad fiscal o la de.!
juez. están marcados por el deber de atender t.anto los In tereses qu e le
conclemc~t a la deflnlclón de la acción p(l])lic:a como a la 11., r"sazclmlen·
lo, al pwlt<> <¡\Je al profcrtr ~cnk.r>da de <<>lldcn" ("rt. SG lbíd.<rn ), no po·
t\rá d jue:~. soslayar en •u pr!>nwtclamienlO lo relativo a la Indemnización.
siempre que eucuenJrc "dc.:mostrndo la ""U.tencJa de perjuiCios pre>venientes
d el hecho Investiga do". n i &1 señala m ienlu del monto del pcrjulcto.

Pe-.ro 11., allí en adelante, en llJ'me el fnllo tle condena, " crá labor del
juez ele ~je<:ur.ión de pena~:~ y de medidas de "'cguridad. COXI exclusividad ,
la de ejecuh•r 1~~ penas (cfr. artículos 75, 500 y •igulentee cicl Código d e
Proccdlm!~nto """al y 51 del Código Penltenclariu y Carcelario), pues la
éjecu<:ión <lel asp e<:lo dVIJ retaciooodo con el resa rc.Unl.ento del daño se
reserva a lajurlsdtcctón Cl\•11 {an . 5.'1 del Decreto 2 700 <ie 1991), sin que
este prii)Ciplo se exceptúe porque " falta de juez de ejecu cJón de penas o
por causa de fuero. 11:nga que inl erventr el juez que proftrtó d fallo de
rondena !art. 15 tran~ilorLo del C. dr. P.P. J. p ues ~n tal caso e!:l ó<l<: quien
suple la función de aquel y no a la in versa.
Con lo u.nl.erlor se llega a un alcance más autén!ic<> del articulo 58 dd
Código de Procedtmientn Pcoal. pues cullJldo allí s e da compet"ncta al
jue:< ciVIl para el remate di: bienes emburg¡:ld06, no se le otorga. (:orno se
dijo. u na cc>mpclencla re~tr1ctiva o slmp.Iemcnte delegada, s ino con toda
la amplitud guc le discierne el Código d e Prucedlnúento C!vU. pa.ra llevar ·
a su c ulnunadón, de manera cika.o y bajo s u exclusiva respon~abtlidud la
w.;<:tóu ejzcu Uva, ,;ea en s u Integridad y d"sdc U1l princip io para lol; casos
que se regulan en el ln cl.~o p rimero d e dicha preceptiva. sea p ara l·wnpUr
los ritos d el ;emate, cuando se cuen ta ya con bienes sometidos a emba rgo
oa

secu c~ lro.
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Una interpretación diStinta conducir~ a Innecesarios contraHempo::;,
como el que se suscita en la ocasión presente, p~se a que al juez perud no
le asiSil: razón ni fun damento p3ra Ja retenciÓn de bieneS SOlO gr"dY8dos
con nnes de resarcimiento. e lmpUcar¡a más que una prórroga de junsdtcción no regulad:., un verdadero paraleliSmo en el ejerciciO de la ac<:tón .
clvU . opuesto por completo a ICJ<j artículos 43 y 55 tnCl50 segundo. del
CódigO de Procedimiento Penal.
2 . Retornando al caso presente. es evidente que la sentencia condenatorta de ttempo a trá s quedó ejecutoriada. y como consecuencia la Secre·
taria libró las copias que factlttarian los t:rámites del remate.

Pero po•· lo ~dvertldo, lejos ~~~ implicar con ello una Infundada comisión o delegación de com petencia, lo que se vino a protocoJLzar fue la
esclsJón d el trámite relaCiona do con la acei6n penal. por ministeriO de la
Constlluclón reservada por fuero a esta Sala, y el de la acción civil, que ya
cobró su autonomía, y debe proseguir y culmlnar por cuen ta y respotl"abllldad exclusiva de la j urtsdl<:clófl <.ivU.
Siendo eUo Mí. son de la privativa competencia dd J w:gado Te~·cero
ClvU del C!rcutto de l:lucaramanga las decisiones relacionadas con el tema
plinclpal del remate de bienes embargado~. y todos los aledaijo~ que conciernan. Inclusive el levantam iento total o parclal de las medidas de cmhargo. por lo que se abstendrá la Sala de pronunciarse a ese respecto.
sentido en el cual se oficiará lo propio.
J!:n mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de J usticia, en Sala de
Casación Penal
Rl:sUE:LVll:

AbSIP.nerse de hacer pronunclnm1ento, por falta de coll'lpetencta, sobre la Mllcltud de desembargo de bienes de propiedad del procesado. que
comtuuca el J~ado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga.
LJF.IflESE la comunicación prevista en la parte

con~lderatlva.

Nottfiquese y cúmpl o.se.
GC<rlos Augusto O<ilvez Argote lno firmó); F'err~.«n.do Arboleda Rtpoll, Rf·
cardo Calvete RC!fl9el. Jorge E. Córdoba Poueda. Jorge Afliba l Gómez OaUego, Carlos E. Mtjía Escobar. Dídimo Pát:z Velandi.a !no firmó); Nüson l'U'tllla
Pin!lla. J uan Mom•el TotTes Fresnt'da.

Pat ricia Sa/Qzar CuéUar, Secretru·la.

l?Ji'I.~WA..~CA't'·!l/.liit'é~J&W CC•Jíi!J?'!:B/<COJiE?Jr.'li'll:l~IC::I../

U!nlln.AD l'li.CV'I.Sf:lre'AL
Por su tru..~oendencfa.frente al recurso que debe dej!Jttr la Sala, se
debe p!ut!IUJJi:z.ar que lu. rrumfflesta oontru.rt.edad. enl.re la decisión
que otorg6 el hábeas corpu " y la ley. saiJo a la. Li.•la desde dns
aspectos tliferentes. El primero. porque lu defendón de los rec!amcmtes_prouenú:t dt: una dectsrdn ,1udi<.i ul oportunu, vtgcnre y sus..
ceptib!v. de control de ~galldad anie <:<L)o.rez d.d. conoclmtent.u (art.
414-A d t!l C. de P.P.). lll m!smoquede rP.curso::~ un1btar1os tm sedede
Instancia (arts. J9R. 2 16 y coru:oñ:fantest 11 wln de reiJOCtZlLH'la di·
recta (m i .. 4 12 lbld.,,..c), nUL< no del tmmtt~> del hábea~ ~orpus, el
<:ual P'"ced.€' no ante uno. t!P.I:P.ndÓn i'liusta. sino ard<: una "apreht?nsión • llega~ según ID tndj(:a el ep(g ro.fe d«l cap(tulo V1l. T(tül.o
del
Ubro Segundn del Código de PrOCE>.dtmi;mln Penal

m

e

La diferencia. pues, de.esta.s -~lluactom'"' P.s clara y remtrtd.a a cup(·
tulo-~ y <'Omperencía.S difereni~<S dentro dd COdigo dt: Procedtmleni.ú
Penal, d e la.s cual"·' emerge_qu(<si durante la v tge.ncitJ fie la mE<dida
de aseguramiento eh! delenctón prcoenttlxl surge tma cn.u.~al de
úettad pmuisional, ella no torna la. detención hw álúta, porque e! im·
p lícado pmsigue bqjo «l rigor· de la medida <:u.utelar jUdicial. y é.stu
oonsen.>a la !)igencia y la obltgatorU.od.ad d e,r:<>rtdlctonR.s que la ortnl.-

u,

naron, t<rt l.u1tto no se la u brogue o mod¡fiqu~< bajo la.s c.'f>nd.lctone.• y
por tos juru.:i<:Htarto.~ '1"-" se11ala la J.ey de p mc.'t.'Ci.lmtento, lo caal mar ·
g1na los supuestos. olyelb y solut: íón perser¡uklos con la acción dl!l

hábeas

<~Orpus.

Co<te Sup rema de Ju.:;Uda · Sala t1e Casa C'Iórt Penal · Sruitafé de Bogotá, D.C .. vetnll~iete (27! de agos to de mU novcdcntos n m·cnta y siete
11997).
Magistrado Ponente: Dr. Juan M'a.ru.~el Thrres Fresneda
Aprobado A<:la No. 96 (~)!uE;LO 1& / 97)

Proceso No. 118!:15
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decide el recurso de apelación Interpuesto por uua de las FISCalías
Delegadas an~ el Tribunal Superior de Cal!, conl:ro1 la sentencia del 6 de
mayo de 1996, absolutorta para la doctora Adicla Gálvez Serna, a qu ien
como Juez 24 Penal Municipal de esa ciudad, 5e el tmputó el dr.ltto de
Prevartcato por aeción.
Se

l. El 28 de febreTO de 199 Z. lnte.g~ntes de la Tercera Brigada del
EjCTCJto Nacional, acompai\arlos del Juez Tercero de Instrucción Criminal
y untdactes del Batallón Palacé aUanaron ellrunueble de la canera 12 !\'o.
13- 59 de la ciudad ele t;uga. en donde haUaron 252 paquetes, cada uno
de dos kilos de Sl<Stancla blanca, q ue resultó &cr cocaína y eleme•ltOs
tales como liqulnos, ho rnos microondas, bultos de carbón activado, pap<:J
flluo, lámparas secadoras y bolsas plásticas. Bn ese lugar se encontraban
OuJJJermo !'arta Duque. Reltlaldo Mart1ne2 Tones, Raúl 6olai\os Rivera.
Luis S atizábal Henao, Dtego Suavita Hena.o, Martín Alfonso Galvis
Monsalve, Ramón Manuel Yepes f>cnago-s, Edgar de Jesús Carcla Hoyos y
Amado de Jesús Cano .l'arra, quienes fueron privados de 'u libertad.

2. El 20 d~ marzo de 1992 •m Juez de Instrucción de Orden Público
decretó medida de aseguramiento de detención preventiva contra todos
los capturado.~. como irúractore'l de la Ley 3 0 de 1986 y el Decreto 3664.
ambos de 1986.

3 . La Investigación la asumió lUla fiscalía reg¡onal de la cludad de
Call, cuyo proceso tiene h• radicación N" 3529, siendo calificada el 3 1 ele

mayo de 1994 con resolución acusalorta en contta de los Implicados como
presuntos lrúract.ores de la Ley 3 0 de 1986 en su artículo 33. Inciso pti·
mero. agravado por el 38.3 , en concurso con la \10laeióo al artículo 43.
Sin embargo. el 26 de septiembre del mlsmC> año un llscal delegado ante
el 'l'rtb\ll'lal Nacional decretó la nulidad de la ¡~ctuaclón desde el auto del
Lo. de marro anterior. q ut habla cerrado la tm;tntcción.
4 . Según lo afirma la Fiscalía Delegada ante los Juer.es Regionales que
conocia del proceso. en los días 19 y 21 de octubre ele t 994. recibió peti·
clones s uscritas por lo.s defen.sores de Gu1Uermo Parta Duque. Raúl Bolañcis
Rivera, LuJs SntiZAbal Henao, Diego Suavtta Henao. Martín Alfonso GalviS
Monealve y .Retnaldo Mart.íne~ Torres, y wcmorlalcs firmado" directamente por los impUcados Ramón Manuel Ye pes P~nagos. Edgar de Jesús García
Hoyo.s y Amado de Je5ÚS Cano Parra. para q ue se les concediera la liber tad prov1slonal con fundamento en Jo 1.ll~puesto por el numeral 4o. d el
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. por vencimiento del término para c"l lflcar.
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5 . En p mvtdcncla del 24 de octubre ~lguicnte, la llisca.Ha instn1ctora,
cons!aL6 q ue con O<:asi.6n de la nulidad se habín sobrepaliado de sobra t:l
término a que s~ refiere el nwneral4o. del artículo 415 del estatuto procedlmem.:ol penal. pese a la d uplicaCión dispuesta m el pan'lg¡;J.ro de ese
preceplo. por cuanto los procesados n evaban priva rlt>.q de la libertad 3 1
meses y algunOS días Sln q\ll' se hubiera t:alUlcado el sumarlo, por \0 que
reconoció en :su favor el derecho a gozar d e libertad pro\1~1onal, a condl·
clón de q ue cada uno prestara tma c;tuelón equivalente a ~"'latroclento~
l·tOO) salarlo:; mínimos l<'.¡,:álcs mensuale$, · dada la modalidad deiiNlvn.
:;u:; ~lectos y con....:cuenclas .
6. Al d!a s iguiente de emitida la anterior rcso!uclón , los detetlidos s~
negaroto 11 firmar la n :specuva notlflcac!ón por t:>Janto ''en ese moment o el
Juzgado 24 Penal Munlclpw les concedia la libertad inmcá.!<na. ror habérse·
les conce<lldo el recur:;o <.)., hdbeas cnrpus', según lo anotó la Asesoru
JUiictiea de la Cárcd del DiSt.t'lto ,Ju dicial de Call (follo 13).
7. l':n efecto, a las seiS dé la tanlc d el 24 de octubn~. el defensor de
'Guillermo Parra Duque. habla prc;¡cncado ant<:: el J uzgado 2•, Penal Mu ·
nlcipal d e Cal1. cuya titular era la doctora Acliela Gálvez Serna un memo ·
l'ial Invocando el reconocJmtento de dlc ha ~arant\8 para s u representado
y sus compnñP.ro9 de redu sión. basado en las lncldr.nci.e.s procesales ya
relatadas. y h ahlda cuenta que p ara ese tUa no se habia resuelto la petl·
dón cie lll><>r l.ad q u e con fundamento cu el artícu lo 415 del Códlgo d e
Pi'occdlnúenl<> Penal se h abta solicitado e u memorial del l•, de ese mes, el
cual cxJ.llbe .:oonstancta de r<:cib tdo en ~~~" fecha por la Secretaría Oenernl ·
d., la Di.rec~tón Rcgtonal de Fiscalías. .
8 . El :/.5 de octubre de 1994. la Jn~:r. Municipal pracUcó un" i.nspec·
<'.Ión dentro d el lrámtte del "hábeas et:>r¡lu..~· a la actua ción en ti p roceso
No. 35 29, duran te la cunl r~ fue exhib irla la providencia emltiúa .el dla
amerior. que concedió la excarcelación ~ los lncrimillados. s obre la cual
dejó t:onstancia de no haber sldo a(m roortficada.
9 . El llllsmo día 25 M octubre la d ot:tora üálve•.Scrna decidió sobte la.
acción pública ordcnanclo la libertad inmeétlata de Jos prooesa.dos. siendo
oport;uno b'anscriblr de Sut< coneld ern<.1 0n es lo qu e s¡gu~

• Así llls cosas, resulta evldcn lc. en sentir de esta ofiCina. qu~ respecto
de los d ctcn.ldos se dió la privación illclw de la libertad a que alude el
acclonl'lmc, s in que dio. a nuc•lro entemlcr. pueda ser óest:onocldo o
soslayndo por el hecho de que cuando se p;...~ctlcaba la diligencia d e In~..
pec~ón s~ no" hayn prc~eotado copia de u na providencia de la fecha a
L-a\'és de la cual se le o lurgnba a los rn enclolUldoa la lib ertad p>'Ovi!stonal
· baJo ftanu, pu es :;urgtda oquclla situación de h fcho que conlleva al ~
nocirnlento del " húbeas t:orpus". corno derecho fundamental. resulta tm·
¡)crloso d eclarado en tal 11entldo )' h ..cerlo efectivo.

Nú~ro 24~~0--------~G~A~C~
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"Dicho en otros términos: Dada rP.specto del detenido la privación o
prolongación tlfclla de la privación de la libertad, éste adquiere el derecho
tnsosll()'able, reconoci<lo por la volwttad ConstituCional. a obtener su Inmediata libertad. cue$t!Ón que se haría t\usorla s1 u na d ecisión posterior.
aunque apuntando a ese mismo nesultado liberatorio. obstaculi~ara la
libera~tón o conllevara a la prolongación de la privación d e ell" como ocurre, a no dudarlo con el proveido de la llscalía que. de eulrada. plantea
una fianza de considera ble monto, dándose así la situación eVIdente de
que aquella libertad a 1~ que el detenido li~ne derecho Incuestionable e
inmediata . quede sujeta a olras slt u a clur,es que Impiden su realización
Inmediata.
"As11¡¡s cosa9 , no cabe duda que la a cción de "hábea.~ mry:>us" se Impone para que merced a ella se dtspouga por esta oflclna la libertad Inmediata de los señores Guillermo Parra Duqu~. RetnaJdo Ramíre:z 'forres, ~aúl
Bolafios Rivera, Luis Sattzábal Henao. Diego Suavt ta Henao, Mart1n alonso
Galvl$ :v!onaalvc, Ramón Manud Yepes. Edgar Jes{JS Garda Hoyos y Amado
de JeSús Cano Parra. de a cu eruo a los razonamien tos consignados en
acápltes ~ntenorcs.
"Esa prolongación Ufcita de la privación de

ltbertad que Involucra a
el momento mismo
en que la nulita da prov!der.cia caltilcatoi'la. el pror.:eso vuelve a quedar en
el estado de :su marlo (s lcl. lo cual tuvo ocurrencia el día $ 1 de moyo de
1994, significando ello, el acto d e la 1nvalldae!6n, que la d etenCión siend o
permanente carecía de esa proVIdencia de fondo que le sirVIera de respal·
do. No cabe: duda que producida la m1ildad se h acía impenoso, aún de
manera oftr.:losa. entrar a reconocer .aquel derecho Inherente a los p rocesados y que la omiSión de ello Implicaba como h emos ven ido reiterándolo,
una prlv.,<:lón de la l!bertarl Injusta, en la medida que contrariaba ese
derecho reconocidn por la ley, por manda tos taxativos de fndlspen~able
observancia y acatamiento por el funclonano j udicial.

todos los

pr~dos d.etellitl t~:;

se materializa

1~

de.~e

"No puede ser cut'!Stfón de discusión en este evento sl la f'iscalla lenía
o luvo la lnt~nclón de prolonga r la detención de lo$ proccs ..dos pese a
sab~r q ue e!<taban amparados por un mandato legal que ln•ponla la libe·
ración o ~~ ello obedeció a otras causas. Lo que rc:a lmenlc; Importa lo es
que la prolongación de la privación de la itbertad en sí mis ma era I"'Justa
desde el momento en que como hemos venido diciéndolo, Jmplir.aba la
negación o el dcsconoctmlento de u n derecho en VIrtud del c ual estas
pen;onas deb!an ser liberadas.
:As! las co9as, cuando con posteriorid ad se profiere la providencia
la misma se constltuye u o1 (sic) ob<!táculo para el ejercl ~to de
ese derecho al Imponer 11mil3ntes e><trcmas. siendo ~m. a nuestro julr.lo,
donde tiP.ne prlmacla el reconocimiento del ''hábca.s w¡pu.s• como "derecho fundame n tal" que es, con r11.ngo d e mandato supremo. para ha cer
liber~torla.
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efectiv<> el goce de ese derecho por p~rte de los hldlvtduos prt,ados de la
libertad. Dicho en otras pa labras: restablecer el derecho conculcado, siro
que ello implique. clarn ¡,:o.t.á, ningún factor que u~;:<:<qulcle las bases del
proceso. pueMu que éste p uP.dc conUnuar hasta sus úlllmas instancias,
)>:t que aquí solo se tratad~ r i::conoceJ'Y hacer efectivo, iusistllno~;el derecho conculcado·.
10. El Direc tor R~g;onal de F'ls<:alla~ de Ca ll <lió noticta d~ esto~ hechos a las fisCillfas delegadas ante el Tribunal, denunciando ~ la Juez 24
Penal Municipal por el delito de prcvariC'.ato por ac~ión.

1 1. El 8 de noviembre de 1994 una de las Flse<~les Delegadas ante el
'l'rlbumol Superior de Calt ordenó u na lnvestig.lelón previa que perm iUó
practlcaT U" ti l.llspecclón Judicial al p r oceso No. 3529: oír en versión libre
a la doctora Adíela Gálv~.z Serna: acred itar su <:olidad de· J uez 24 P•nal
Municipal d e esa ciUdad y obtener copia aurerrUcada de la solicitud y
lrámite del llábens COIJ'Jl"'·
12. En promuro;iamlento do:! 6 de febn:ro de !995 tl'ols. :18 a 51). la
F'lsc!'Ha ame el Tribunal Superior de Cali se Inhibió de abrtr p roceso conrrn la tioctora. Oálvcz Sern a y ordetló c.ompulsar lru; coplas pertinente/S de
la a~lu~ción con destino ni Vit:c.físcAI General d e la Nación, para que ~te
iroves tlgarn la conducta dd Fiscal Delegado anl.~ el Tribunal Nacional que
.,1 decretar la n ulidad de la actuad6n, no resui~Jó sobre fa vlabtlidhd de
otorgar ilberi.W proVIsional a Jos procesados p or la fl!;{;alía regional. Esta
resolución ru c apelada por el d en u n ciante y por la PrO<:ura ciora 65 eu lo
j udiCial

en l"Ullt?S pennlcS.

13. Uno de los Fi>O<:ales f>elegados a nte la <;o'r te Suprem~ rle Justic ia,
en provddo del 23 d;, ruano de 1995. desaló la lmpugnact<'ia propuesta
rt:\•ocando la ~esolu~jón inhlb ltorta y ab nend o la respcetMl Jnvt:stJgacíón
llillios 96 a 101).
14. Después de e~cuchar en lndagal.orla a la p<o('esada, l>1 F'lscallu:;U'UCtora decidió decretar en su contru n1edlda d~< asep,uramiento d e ú~
ten ctón pr-vcntlva. como presuma responsable del d eliro de prevaricato
por acción (folios ! 4 1 a 161).
15. Allegadas las copla~ de las d e<:isiones adoptadas por la docto;rra
Cll.lvez en otra6 cuall'O acc1one9 de hdh~as corpt¡S. por s.i.tw del 5 de $<:pUembrc de 1905, se declaró ccrradá l.i. investlga<:iÓn.
1S. El 17 de octubre l:li,I!\Jiente. la Fiscal Delegada a nLe. el Tribu o al
Superlordc Call emitió resoi;Jclón d e acusación e ro contra d\: la proce,toda
a tribuyéndole la comisión del dellto d~ Prevaricato por a c:ctón.
17. Al p a.'<nr el asunto al couoclndcuto dd Tribunal Sup erto•· d • Call.
previos lO$ lr,.mltes de rtgor se efectuó la audlem:ta públlc;: d• juzgam iento de la cloctora Aelle la Gálvc:. Sema, tras de la cual profirió en .,u
r..vor fallo ab&olntorto.

Número~2~49~0~------~Q~~~C~E~T~A~J
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Al deOntr la lnstarlcla a su cargo . el Trlburtal Superior de Call consideró no delictiva la conducta por la Cltal se acusó a la doclora Adlela Oálvez
Serna en su condición de Juez 24 penal Municipal de esa Ci udad, tras
ln fertr en s u caso que no habia actuado con d olo. Los fundamentos de esll.·
determinación se sintetiZan como s igue:
l. Las presunciones de tnocen c hi y de veracidad q ue amparan una
lnjurada. 1nien1Tas no se demuestre lo contrario, dan mérito al aná!Js !s de
u n a corúcsjón cuali.Oc.2da.
2. El dicho del sindicado debe aceptarse "in iniF.gn.mt•. cuando sea
veroslmU y no eXIsta prueba que lo contradiga.

3. Se d ebe discutir si la confesión de la doc tora Adlela Gálvez Serna es
divis ible o n o. por cuanto, admite ser la autor&de la resolución que Cltspuso la libertad de unos detenidos . pero agre~ando estas eJ<Cu:;as: la privación de la libertad d e Jos aeelonantcs se estaba prolongando ilíclt».menre
porque no eXIStía providencia que hubiera resuello sus peUclom:,;; la que
le mostraron en la Pis<:alfa no estaba agregada al proceso y la cau(.-tón que
en ella se lmporua era excesiva y hacía nugatorta la libertad. En s•gunda
Instancia, e$ a cauCión fue cambiada por una jw-alorta: hecho que 1~ dló la
raT.ón a ese respecto.
4. De a cuerdo a los a rgumentos expuealos en la tnl.lagatorta por la
a cusada. no se ve la montOesta contrariedad de su resulu.:lón con la ley;
por tanto. la s ubjet!vlda"d de la culpabilidad no va Implícita.
5. No se t.rat:a de que la Juez 24 Penal Municipal ignurara la ley o que
errara s obre ella. La conclusión sobTe la prolongación ilegal de la detención de los procesado9. basada en el vencimiento del tO:rmtno para caltncar y las cirCunstancias anteriorme nte relacionadas. nv es la más juridlca
de las tnterpretaclonca, pero no hay prueba que permita afirmar que concurrió un pleno conocimiento de lf!olar la ley.

6. La resoluL;ón q ue ...:conoció el hdbeas corpus. cont iene argumentos
jurldlcos y una lnterpr<:tactón racional de la ley. todo lO cual excluye la
estructuración del delito de prevaricato.
7 . La p rocesad<> explica la lnterp re·:ac!Ón q ue hiZo del articulo 30 dt>: la
Constitución y de l<>s dlsposictones d d Código 1.1~ Procedimiento Penal y
en esa materia, la discrepancia n o es apoyo jw·ítlico pru-a estmr-ttorar el
d elito de Prcvancato. según lo sosUene la jurisprudencia de la Cor(e Sloprema de Jus ticia (Sent. Sep. 20 de 1995. M. P. Dr. Pá.e-..: Velandlal.

8. No s.o encuentra qu e la d octora Gálvez Serna haya actuado con
voluntad consciente. d itigtda haci3 un fln típico y ~ntijnrldtco. esto cs.
que haya actuado con dolo y el delito de Prevaricalu solo admite esta
modalidad de culpab111da d. no as í la culpa.
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9. lllo haber acLuad o con dolo ccmvtcrLe la conduc\~ en atiplca por
ausencia del eleml·ulu ~ubjeUvo de la lnfrac\:ión; por ello, los ,.,;ete razón
a la Procuradora Judicial y" 111 defetl!ia CUtiildo aolic!tan la absolución de
t:i acusad a.
LO. l!:lClste contrariedad manifiesta enu~ 1~ resolución pn>ferida por la
impli<:;orta y lo preceptuado en el inciso 2o. del unku lo 4SO del Código de
l'rocedlmlE'<\ll(l PP.nal; 9ti Interpretación fue equivocada ¡>ero no con ei pro,
pósito d~ lnfrlngtr la l")', ~<íno de attn.ar y Ul~ertar para qu« hubiere una
j usticia ell•a:G. elkiente y p ronta. p ues en su opinión se h abla >iol!idO el
d ebido proceso. .

11. No existe 1i~ndamento jurídico ~Jg.nlo que produ1.ca la certeza dt:
responsabUldad y que permiLa dividir la confe9iÓn de la dodora Amela
Gálrez Soma; por tan to no se da el segundo el•nocnto del ~·rtkulo 217 del
esto lulO p rocedimental para proferir sentencia de conr.t~na.
12.. l.a ~-.rta Polltlca h a estableddo el deblrlo proceso pard a s untos
penales y admintslnltlvos y ese amplís imo cont:eplo abarca todas las "j:!a·
mas que ntenten contra la libertad del proc~>~<lo•.
En este punto del p ronunciamiento 1¡¡ Sala decisoria d el Tribunal pltu~·
ma su concf.pto respecto al debido proceso y transcnbe aprute:; r.le >~lgu·
nos pronunciamientos d e la Corte CotiStltuclonal.
l.JI

]MPUGt!AClÓ.'I

la 1"\~c~t Delegada unl• el Tribunal S uperior de Call que proflrtó ¡¡,
acusaclóu, 11peló la senle m:ll;l ahsoluto11a. t:on el fin de que sea ievocadu
y en su lugar se conden~ a lu p•·ocesada por el delito de p rcvarlc.ato p or
acción. &1 recurso tiene h.t ~l&OU!enle fwl<L~mcnl.ac!ón.
l. El rallo absoluwrtt> cslá basado en la. a usencia de responsabilida d.
por cunnlo la doctora AdlE:la Gálvez Serna realizó la conducta sin la cxis·
tencla r.t~ dolo. con el :;J¡tnlficado de qu~ :;u vollutlacl cnm;ciente no fue
dlrJ¡:¡lda hQI:ia un hecho tlpico y antljwidtoo.
~.

F:l hCf.o dañoso alrlbutdo a la pTQl:c,.ada se traduJu en una dcd•t6n
contraria a la ley al n...:onocer la ltbcrt&d Inmedia ta a
unos a r.cJnnames del Mtx!as ompus. qu e :s<; encontraban legalmente prl·
,·ados ele \u libertad. E:l Tribunal comparte :.:nn la Flscalí~t el aspecto de la
cont ract~tlnrt rte la resoluct('in con la ley.
ruanlfle.~tHmcnte

. 3 . La acusada pr~t~:xt.a. s u actuar tras una 1nter¡:>retaC16n y <:! eonven·
clmtent.o d e que no esl~ha actuando contra derecho.
4 . Al p,.....gonar una p r1vací6n ilegal de la lí!Jertad, solamcule con tabilt·
zando el tl~mpo que los procesados llev~h"u en deteneión. la iun cton>srla
proces~t111 desbordó la$ normas que regula n la captura y las medidas de
aseguramiento previstas e n el ln~1~o 2o. del artí<.:ulo 430 del Código d e
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Procedimiento Penal. porqu e en la L<speeclón judlr.i~l prnr:tlcaóa a l p ro·
ceso No. 3529 conMal·ó lo$ slgtúent~s puntos:
a) Gu1Uermo Parra nuque y Jos demás acclonantes estaban legalmente pr1vados de la libertad. con una medida de aseguramiento de detención
preventiva.
b) Días antes se habia formulado una pe tición de libertad provisional
con base en el cumplfrn lento de términos sin que se h ubiera proferido
callflcactón d e fondo.
e) Dejó d e lado la resoluc.tón que despachaba tal pedimento, emiUda o:l
día anterior a la d iligen cia que ella practicaba ~n la nscalfa .

5. No es admisible que la inculpada se escude en el cuuvo:ncimlento de
qu e actuaba en derecho. dado qu~ :;u trayectoria en la rama jur1sdtcclo·
nalle permitía dlsUnguiJ' los éf.,ctos mater1ales y jw1dtcos de la detención
preventiva. Es ostensible que actuó con conciencia y volunl.ad. '"'"'ndo
ordenó la libertad tnmedH;>ta de los procesados. cue.suon&ndo la caución
q u e la Oscalia regional había decretado para Ol.orgnr la libertad provislo·
u al.

6. Tampoco e:. acep tab le qu~ la Ju..z tenia el convenCimiento de q u e
actua ba conforme n rlerecho porqu é ninguna complicael6n ofreO. a cual·
quler func!onarto judictal lnterpretar el contexto del artículo 30 de la Consti
tuctón desarrollado por el 430 de la norma p rocesal.
7. A la Juez proce6ada n 6 le era desconocid o que n o toda privación de
la libertad puede ser atacnda acudiendo a la acción pública del ltábea.s
corpus, má>nme frente a las circunstancias procesales que evidenció ~n el
expediente 3520.
8. La decisión de la doctora Cá !vez Serna en el trám!ce de la a cc ión
pública, Invadió y a fectó el debldu proceso. al conceptuar en aspectos qu~
no eran d e su resorte. sino d e o::urnpetencla.de la ju suci~ Teglonal.
9. Al deja r de lad o lall roormas p r ocesales qu e consagran los r~cursos
legales para someter los actos j udiciales llmlratlvos de la libertad a la
t·evJsióu <.le Instancias s uperiores, denota u n M~n lnexpucable por conceder la liiJertad tnmedlata a los procesados.
lO. La eujulctada no le dio trasc•~nrlencla a la petición de libertad ni a
la d~clslón de la juSI.ir.t~ regional; solo le valló cont!ibtltzar el tiempo. s tn
rellexlonar sobre asper.l'n-'1 qu e hubieran cond ucido a la denegatoria del
lldbeas corpuss . como la vigencia de una medlda de aseguram iento. una
petición d e lihf:rtad y s u otorgamien to bajo caución.
11. T..a Juez se s us trAjo a la aplicación de lo dispuesto por el Inciso 2o.
del artlcu\o 4:'10 del estatuto procedim ental, que d esarrolla el p recep to 30
de la Cana. en u n• actitud deliberada.
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12. Ni ~rror ui iguoraul'la ~~ opou~I' ¡¡l juiciu de culpabilidad de la
Infractora. En la labor interpretativ-d de la ley pueden cometerse equivocaciones siempre y cuando la complejidad del texto examinado o la confuga redacción den margen a Interpretaciones cilscordant:.-.o;. Pt"ro en e.ql ~
caso no se trataba de Interpretar la ley sino de aplicarla, dado su d;,m
cuntenido.
i 3. El in<:iso 2o. de la disposiei6n 430 del Código de Procedimiento
Penal adviene que las peticiones de libertad de quien eslá legalmente
privado de ella, deben formularse dentro dcl respectivo proceso, por {.-uanto
el ~teniíniento o la cesación de c'ia medida se hará bajo las causales de
lib~t"tad provisional o suspenderse por e1úennedad grave, mediante declsionc• que adopta el juert que conoce del proceso. Unlca manera de aJustar la \ibenll:ión del procesado al dcbtdo proceso. Estos <:.&pecios no lo"
podía de.,,:ollo<:cr la doctora Gálvez Serna y para acertar ni slquii:'Ta n:n.uo:ri• tlt~ un esfuerzo dialéctico.

11. Finalmente. la apel<mte manifiesta su conformidad con la ~decua
ción de la c.ónriucta investig>~Cia al ¡·ipo penal del articulo 149 del Estatuto
Penal y descart¡1 \¡¡ mmlalitlad d"lir.t.ua 1desctlta en el articulo 39 de la Ley
30 de 1!:11!6. porque en esta disposiCión solo tnvolu~a al •empleado pllbli~-o. tr.tbajador ollclal encargado de investigar. jur.gar o Clilll.O:ilar persona.,··, lubor qu~ es a,jcna al Juez de la acción pública 'de lláJu!'a.~ r.01pus.
lNTRRVENCIÓK DE LOS :'<0 Rl:;cGIU<t:tfft:S

1. Del Minisleno Públlro

T..a Procuradora 65 en lo Judicial en &untos Penales. apoya ante esta
Cl>'l>or~eión la

confirmación de la sentencia ab:.olulO!"Ia proferida por el a
quo. Para r"balir el aserto de la recturente en l:n<lnl.o anrma qu~ la procesada act~>ó con dolo, la Lntcrvlnlente recuerda que "n "su• mismo proceso,
la Fiscal impugnanlc había Inicialmente prpfP.rirlo una resolución
lnhlbltorla a-rgumentando que "Eu el evento surtido por la Ju~:.: Penal 24
Municipal. conlleva una provldeucla o resolución emitida .,., virtud del
ejercicio de &u función judi.:ial, que ·a la postre se ajustó a derecho... •• es
t1ccir. que la propia tmpii!,'Tlante incunló en error allnte7prelar las norn•as sobreliábcas corpus.
Ese pn::<;cdcmc. en au sentir. hace evidenle q':'e el asunto carece de la
dartdad que .ahora se pre¡¡,ona. y en su lug11r dt=ucscra que "en el medio
Judicial estaba haciendo carrera lma po5lción jurídica errónea que nde!nás sostenían lUncionarlos con tnayor jcrarquí1:1 que la acusada.. ··.
Agrega que la n>lsm" do<:l:ora Adiela Gálvez babia cmit.iúo otras decl·
siones con la misma Interpretación que obra en ~ste prm:c•o, una el a 1 de
agosto y otm el 30 de sepUembt-e de 1994, y de othí concluye que la lntelp-retaclón no lndit:a en fonna absoluta una "actuación deliberada" de produ-
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una decisión conúarla a clcrechc, ortentada OOLlSCiente .Y volunL~Tia
mcnle a proteger especLfka y concretamente a unos procesados.

tir

Esa !nteJ-pretacióil COit:llante en situaciones similares precedentes.
demuestra que la actuaL1ón en el proceso que ocupa este pronunciamiento. no es Insular ni cont.iadlctoria y. por tanto. que no se puell~ deducir
Inuir~ctamente el dolo, sólo para ella.
JI. La procesada

También la lmpucada se opone a las pretensiones de la recurrente. y
como t~claraclón pre•1a advierte que al reconocer el hábeas rorpus, nw1ca
conced!6 lt~ libertad provisional. ni revocó la medida de aseguramiento de
los solici~.antes. Reitera que en ese caso exlstia una clara pTivaelón Ilegal
de la llberlad. por prolongación indebida de la detención física, en que los
procesados se hallaban ya por espacio dt 31 meses y 20 días.
Insiste en af'umar que la providencia que ~-onecdla la libertad provisiulos acelorumte&en el hábea.s corpus le fu e mostrad.. en la Inspección
judicial. pero que como no e.c encontraba anexada al expedi ente. y ade·
más consideró una arbitrariedad que la libertad .se hubiera condicionado
a la cauc; 6n prendarla equivalente a 400 salarlos mínimos legales men~ma.les. eno h acía nugaforio el derecbo adquirido.
n~l ~

La Juez aduce que 111 decisión de tlbcrar provtslonalmente se tomó en
forma apresurad~ para evitar la prosperl.dad de la acción pública. por
cuanto la llbcnad proVIsional por vencimiento de términos debe otorgarse
aún de oficio, y eso no lo tuvo en cuenta el fwtcJonarto a pesar del excesivo tiempo de vencido el plaJ:o.

' ello calUlca esa caución de "maliciosa'. "desproporcionada" y de
Por
"treta ilegal" del funcionario para darse tiempo a callllcar el sumarlo. en
detrtmento del derecho a la llbertadgarantlzaclo COilSU(ucionalmente. agreg;:¡ndo que no discute la exJslencta de una medida de aseguranúento VI·
gente, pero que sí pone en rela de.iuiclo que con base co dla se prolongue
fndefinlclamente la privación Jíslca Lh: h• libenad del détcnldo. porque los
presupuestos juridlcos son diferentes.
Entiende que el arl.lculo 30 de la Carla es un precepto claro. concreto
y aplicable a todos los casos de privación llcg\11 de la Ubertad. entre los

cuales cuenta la negat1v11 a conceder ollciu:~amente la llbcrlad pro\1slonal, ·habiendo adqub"ldo el derecho, o cuando 5e otorga bajo condiciones
Imposibles de cumplir. Todo a pesar de lo dispu~sto por el Inciso 2o. 'del
articulo 430 del estatuto pro<:cuimental. en razón de que aquella dl~posl•.
clóo superior no aduce que el lcgt:;lador reglamentaria la acción pública.
Asegura que la proVIdencia q ue se le presentó al terminar la lllspeeclónjudicial en la Flscal!a, no estaba 2gregatJ.. al expediente ni terúa con.~
tnnclas de notiflcaclón a los sujetos proces>~ks. por lo que e,s tlma que
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surgió para engai'larla, diciéndose cxtrai'laáa por la tmputaelón que le
hace la Fi•cal recurrente al al'innar que su intención demuestra la finalidad de fa,wcccr a lo:; proce~ados y recltm1a que d" cx.isUr pruebas al
respecto, le sean puestas a la \1sta.
F'inalment.e, y par-.. solicitar que la absolución sea conflrw..ada, expresa que en su obrar no existió el afán malicioso y delictivo qu<: le a tribuye
la impugnante, sino el de salvaguardar un derecho constitucional
ftmdarnenlal que se le tostaba vulnt'l'ando a unoll ~;iw.hsdanos. De habe1'Se
equivocado, no fue, entonces, con la Intención que se le emillga.
CoNSITlJ!.RACTOl\F.S m: '··' SAT.A

Procede reiterar primeramente que la doctora J\dl~la Gálve.z Serna reali7.ó la conducta que se le reprocha en la condielón de Juez 24 Penal Municipal de Cali. y que, por tanto, 1~ cualificación del sujeto acUvo del delito
de prevaricato, se enruemra acreditada.
Así ·mtsmo, const.tti•Y" prc,;upucsto no .di•cutido de la sentencia Impugnada, que la dect,.Jón tachada de prcvartcadora e• aquella que resol\1Ó favorablemente una acción constitucional de hábeas corpus tn<".oada
en repreo;entac:ión de procesados detenidos mediante pro,1dcnciH <-'IIllilw.
da <ie una Fiscalía Re~onal como prestmtos Infractores de la 1.<--y 30 de
l. 98G, quir.ne:; había.n.sido capturados en situación de flagrancia dcnlro
del e¡q>edicnte radicado No. 3529, y que a esa libertad se dio <:omo
fundamo:mt.o d vencimiento del término para califlcar la ln~JI.mcción,
l:oru;agraüu como ""usal de excarcelación en el ordinal 4Q. d<:l artículo
415 d~l Códl!,'O de Procedimiento Penal, sin que al momento del pronunciamiento reprol:hablc lo:; allí procesados hubieran. sido puestos en lílx:rtad por el competente, dado que 1" pmvidencia. que les reconocía ese derecho, condicionaba su efectividad ;s bs prestación de una cuantiosa cauetón,
Sobre estos supuesto:>. y l'rcni.o: a lH insinuación de la apelante respeca la adecuada ubical:ión de la conducta que ha sido Imputada, ""' t:(lllventente corroborar el at:ierlu de la callflcaclón dada en este caso a la
conducta, en cuanto resu ha dc:scartable la modalidad espel:lal que se:
describe en, el articulo 39 d(: la Ley 30 de 1986, por cuanto allí el :jujct"
activo callftcado de la con<iucta es exclusivamente "El ftmetonario, o:mpleado públlco o trabajador oficial encargado de investigar, ju:Gg<~or o t:ustodtar personas comprometidas en delitos o contravencione::; üc que Liat.a" dlcl1o estatuto; conrlit~il\n aJena a la doctora Gálvez SenJa rc~r><:t:lo del
proc~so segt.údo contra los individuos Parra Duque, Martíne;: Torres.
Bolaílos Hlvera, ~:>umrita, Sat.ir.iibal. Galvts, Yepes, García y Cano, porque
su intervención en él resuhaba incidental y concretada a dclln!r un trámiLe de llábeas CJ)TP"-' (ajeno a la investigación, juzgamienlo. o custodia de
aqueUos proce¡;,arlo.•), JlOr lo que ninguna objel'ión asoma a la adecuación
to
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del hecho típico como consutuUv<> o:1e un delito <le prevarica to por acción
149 del Código Penal).

(art.

Ahora bien. por ¡;u trascendencia fr~nte al reCul'$0 que debe definir la
Sala. se debe puntuaUzar que la manifiesta r.oni.Tartedad entre la decisión
que otorgó el hábeas corpu.~ y la ley. salta a la vtsta desde dos aspectos
dlferentes. El prime ro. porqt~e la detenclón de los reclamantes provenía
de una decisión judiCial oportw1a. vigente y susceptible de con t~ol de
legalidad ante el jue~ del conocimiento (art . 411 ·A del C. de P.P.), lo mls ·
mo q u e de recursos ordinarios en sede de InStancia (ans. 199. 2 16 y
concor<latlles). y a ún d e revocatona directa lart . 4 12 ibídem). OlaS oo del
trámite del hábeas corpus. el cual procede no ante una detención injusta.
sino ante una "aprehensión" ilegal. según lo indica el epígrafe del capítulo
VII, Titulo 111 del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal.
La diferencia. pues. de estas situaclone$ es clara y remitida a capítu·
los y competencias diferentes dentro del Córllgo d e Procedimiento Penal.
de las cuales emerge que .•1 durante la vigencia de la medida de aseguramiento de detención prevent.iva "urge una causal d" libertad provlsloual,
ella no torna la deten ción lnválid~. porque el implicado prosigue bajo el
rtgor de la med id~ cau telar j udicial, y ésta conserva la vtgencla y la obllga ·
tor1edad de condiciones que la ong¡naron. en tanro no se la abrogue o
modifique bajo I.1s concllclones y por los funcionarios que señala la ley de
p rocedlmlento. lo cual margina los supuestos, objeto y solución perse·
g\lldos con la acción del hóbeas corpus.
Por lo demás, es el texto preciso <le la ley el que sei'lala ~-on nitidez loo
C\'Cntos que configuran causales p..ra el olorgamlent.o rl~ la libenad provl·
slonal,los cualea Involucran e l análisis y la valoración de. ~spectos procesa·
les que solo al juez o flaca! competente le concie rnen. y en cuya dellnlción
no puede ser su sU luido por otro ru nr.ionarto. U1clul(lo el que tramite un
llá.b~;a.s co¡pus. Ello se explica. ademá"· porque las causales de excarcela·
ción no consultan por lo general s1mple3 sltuacloneg de hecho que con·
du>OCan a su operaUvtdad automát.ica, sino que dependen del estudio y
delioieión de factor1'. • procesales tanto objetivos como subjetivos. como
ocurre, por \'Ía de ejemplo en el caso de la estl.m8ción anticipada de los
subrogados. la deftnlcJ~n de una situación de exceso en las causales de
jusl.lfJCACión. etc.
Así se entiende cómo ni e lqulera en el caso d e sobrepasar los térmlooA
sin callflcactón o sin audien cia se trata de una simple conrabiltzaclón d e
días. sino que es preciSo auall>.ar si esa prolongación deriva d• actitudes
dHatorJas al:rlbulbles al defem;or o al procesado. s in descontar que en
caso de accederse a la e.Kcarcela"lón, tod avfa st debe deftntr stla caución
ser ti prendarla o j u ra toria. y cual s u monto con rl'.ferencJa al valor d el
salariO mínimo. la gravcd;,d del hecho. y las condicione~ eoonómJcas del
procesado. lo que lmplh:a d e~t.udlo y dellnición de remas propios d e las
Instancias. y cou arratgo Interno en el p roceso.

QM__ , ·····------"'G..,A~
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Este entendimiento conte..'ttual qu e asoma de las disposiciones que
rigen la e:"«:a rcelación. ya d e por sí bastan te para lltdlcar la Improcedencia d e una lnjere~icta ele otros funcionariOS (lnclui(Jo ~~ juez del Mbro.s
corpus), viene a demás a deJar por fuera la adut:lda fnterprP.I.a~ón equiVocada, C\18.ndo en el texto del articulo 1::10 dtJ· Código ele Proe<'.ilimtemo
Penal. modUkudo para la fecha de lo'> heChos por la Ley 15 de 1SS2, ponía
todavla 01ás en evidencia las llmltantes del ,Ju~7. Municipal para el manejo
de e~ te lnstlluto, al preceptuar en su !ncl.5o s egundo que "La.~ petwkmes
sobre lfbo::mu1. de quien se ·~ncwmcra legalmente privado de ellD. deberán
.formularse dentm del rcspc<:tivo procx•so·, pue11 ~leudo e l precepto claro y
ex.;luyt:nl.e de una Intromisión como la que aqtú 3e le a tribuye a la doctora
Gálvez, no le era dable al intérprete apartarse de s u eontenldo tcxlu.U,
para desconocer otra~ compeu:ncias.
Desde esta perspectiva, la Ilegalidad d~ la dctiSión 8.doptac.a por la
Jue2 24 Penal Municipal de Cal!, re~" lt"' manillcsta -as{ lo reconoce in·
cluso el fallo aboolutorlo; p ues si los d etenidos Cl'l el proceso por tnfrac·
clón a la Ley :}O de 1986, Jo habían sido ltgalmeu te, solo al Interior é e ese
proceso podían fonnular pctiCiOt les exca.rcelatorlas ·COIXlO efectlvamcnle
lo hlderon·. y ~olo alli <.lcba lirse, en los plazos prtv11eglaóos que
Lema
en cu en tra en ~1 articulo 216 del Có digo d~ Procedimiento Penal, sus
lncorúormtdades artlc l3.s Instancias. :f\J.ngú11 soporte nom1ati\'O tenía,'
entonce,., la. ,Juez Municipal. para Interferir el ~Jercl<:io de uua competen·
c.ta exclu:;lv<~ y <:xduycntc del fWlclona.rto de conocimiento respecto de la
viabilidad ele la libertad pro\'iaionaJ. y mucho mmos p:;¡m oto~la tncond!·
clonnlmc:ntc <:Ómo lo hi.w, actuando en contra d e ~xpresa decisión Judi·
c lnl, con lo que se ubicó bajo la desc:rtpcJón legal del arlkt>lo 149 del
Código Penal. :;~in que motivo aJ¡¡uno de j ustificación ampare su conducta.
p orque esa acción causó desorden y repercutió e n inseguridad jurídica
como en descréd!lv par<~)a adm.l.tlistracJón d e Justicia.

=

E ini;¡)'esando· al tema del dolo, en d que se nblca [¡¡ al"'lanle para
comrova1.1c las tazones del fallo <.le primera Jnstancla. resulta pertinente
d e,.f.acar primero las rontrndicctonci qu.e encierra la p rovid<'ncia censurada, respecto d e las explicaCiones d adu por la enjuiciada, t-n cuanto
ci111S confirman que otras debieron ser las verdaderas m7.ones del proce·
dcr de la a cusada. porque nl las inconst.stente&que e::<hibe su provl¡:lencla
de octubre 25 de 19B4, ni las que aduce la funcJonurl¡¡ en Lema de desear·
~os se corresponden cvn loa supuestos del cm;o, ni dan a cnt~nder cosa
CIJ!lUnla de uua rebeldía con~cicnte e lnju~tlflcada p;ua u<:atar la ley.
t\f..[ ~e \IP.nr. que si el artículo 430 del Código de Procedimiento Pl:mol
enuncia dos alternativas para la pruspet'ldad 'del hdbcas cvrpu.~ lprlva·
::l<m !licita de la libertan. o prolongación llic.lta de la privación de la 11·
h~rtad), ¡¡leudo la un¡, 1\xduyeme de la otra, era de esperar que en la
r.lcciSlón se su5tentara alguna de ellas, ~nt•" r¡u~ reconocer la exJstem,i a
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de una medida de detenclól'l y d" •ñ'.ldldo. tambi~n d e un auto de exca.rcela~lón pendtente de la pre!lt ación de las cauciones elC!gJdas.
Inocultable e.sta realidad, el argumento se centra en acusar una prolongación ilíCita d e la prtvactón de llbert.a d, frente a la cual debía la procesada adrnltlr que la TT\edlda de detención preexislla, y que preexlslicndo.
se t.ornaba de hech.o el encarcelamiento. para que sobre ese entendido se
e>epllcara por qué la liberación tenia que dccretarla el Juez Municipal y no
el Fiscal de la Instrucción. y aún entrar a seflalar la Cllusa cómo el momento o partir del cual esa aprehensión de hecho se había converUdo en
.ncgítlma .
·
A este punto, la expl!eaclón de la acusada no sale del contrasentido.
porque Invalidar el a uto de detención o decretar la libertad provisional.
son dos declstcmes exclusivas de loó funCionartos del conocimiento. SI Jo
primero. en tanto los artículos 411 y 412 del Códlgo d e Procedimiento
Penal le dan esa competencia prtvat.lva al fiscal o juez que h11ya decretado
la medida ("El funCion ario j udicial ... deberá :rustttulr la medida de aseguramiento que haya proferido. por la que corresponda ...• o • ... revocarA la
medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desv1rtúen..."). Y si de la eKcarcelación ~"" trata. del texto d el articulo 4 t 5 del
mismo Códtgo emerge que la llberl<~:d provtslonal se debe decretar o (:f.l11·
ceder en el momento y vur el funciona rio encargado d e C<>da hito e Instancia al cual se refiere eu particular \a respectiva cau!lnl q~re s ea aplicable.
con la úrlica excepción del numera 1 2 que extiende la competencia con
mayor a ruplltud a "la autor1dad que e~té conociendo de la actuacl6n procesal al rnomento de presentarse la causal aquí prevista·. amplitud que
en nlng!ln caso comprnrrte al Ju~z del hdheas corpus, porque a éste tan
solo se le adscribe la de nntclón de ese Incidente, no la de la ·actuación
procesal", pu e.s ello conduciría al extremo de Ignorar jerarquías superiores. y haRta la competenCia q ue se reserva por fuero constituCional.
Conscle•llc. pues . de sus lnconsllllenclas, impropias de alguien con
formación Jurídica profer.lonal (y con mayor razón en quien que como la
doctura Adlela CAlvez sumaba ya c:los décadas de experiencia judicial. por
la qu~ habla aprendido en este tema hasta lo que sus aulas uruversltanas
pudieran haberle reservado), ~oTT\o argumento defensivo asoma el d e qu e
su Intención no era ní la de e>ocarcelar n.l la de revocar la medida de aseguramiento. Pero de e!'>a explicación ta.n solo asoma otra contradicción adicional, pues Jo que se tnvoca como m oUvo de !legalidad pa1·a la detención
no es otro que una causal de el!carcelación. la 4a. del anículo 41 5 del
Código de Procedimiento Penal, que como ya se dijo. constituye un pro nunc iamiento pt·tvatlvo del runciona.r1 o del conocimiento. no cxte.nslvo al
Juez Munlclpal nl a otro q ue tenga a cargo una dcfintctón de tc.dbeas
corplls. según expresa normativa deltn clso Se&'Undo del artículo 4SO íbidt:rtt.
Previendo. entonces. el f.kll fracaso de esa alegací6n, con mayor Ta?.ón
cuandu en la dlllgel)cJa de tnsper.r.lón tuvo a la vista la acusada el au to
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por d que la Fiscalía reconud~ 1~ t.xcarcelactón mediante caución P! endarla, adujo a continuación el!a providencia carecía de notllkat:ióJJ , y que a
All Jnlc.lo apenas se le exhlbia ·como una fonna apresurada de eludir ;.u
ILtervl!nción, y d~ hacer nugatorlo eol deoret1>o m ~diAnte la Imposición d e
u.n a tnalcatttable garan tia. .
Pero con esta nueva argumentación 'lPMBS si se confirma el Interés
de }¡¡, funcionaria por proceder de una manera ccmtrarla a la que correspondia, pues es Indiscutible que la prob?da ex:tstencta de aqt1ella providencia tenía que merecerle además una pre.;unci6n de autenticidad, no
de sospecha, dcswn~ando d e ella la actualidad do la aupuf's ta in<lefllÚclón sobre la llbertad prov1$1ooal, .,.¡ que desatendió qu" ningún precepto
le~ autorizaba a presumir la mala fe. ni a intervenir en .dcf~'tl$2 de un
derecho que ya "" ha!JI11 recollocldo.
Con un tal argumMl to sP. n ~ga ya al extremo de con.~Utuir a la acusada
en juez de Instan.,;,. n<~ lr>s Fl~cales Regionales. equiparando sus funelones con las de los Dd~~ado~ ante el Tl'lbnnnl N:>r.lonal. pues no de otro
modo se enttená" la critica que asume. :sin fac:ultad atguna. para controvertir el mon to y la clase de la caución impuesta para garanti?.ar la
comparecencia de los ltl>erado6, sumando la tcmerlaael <le sus eslirnar.iones, pues nada anuncia qu e la liJndonarla tul'1~e oficialmmre conocimiento de la capacidad dt pago de l0>1 procesados. <:¡uie.neK lt>nían allnter,tor del próceso -y no fuera de él- 1" posibilidad de cuelltionar esos aspectO'!' m~.diantc la tnterposiC'Jón de Jos recurs011 de reposición y tic al:!ada.
Y es m{l.s: tall1poc:o encuentra la funcionaria soporte legal alguno para
callilcar a su ¡orbHriu ole "Ulaliclosa'. de "desproporcionada" o de "treta
legal" la pro\1dencia ~xcan.:o::latoria nJ las extgenclll• pn:viM de caución y
Otltgencta compromigoria, para llegar a crear una libertad no contemplada en precepto alguno p><ra personas cobiJadas {:nn m~CUdas de asegurarUiem o. lo qu e diMtan r:i<\ por sustraoclón de mat.crLa la expl1cactón del ·
ln" ocado f'ITOr de inter¡>rctBciÓn, pues solo son susccpttl>les de Interpretar
los preceptos que existen, y no los qu e el fun~Jonarlo unagtna o e~pera
que lleguen a expedlr!<e .

T'(lr otra parte, y al repll<5ar en la excusa del error el fundamento cap! tal que le sirve de base al 'l'ribl'nal para construir por a tipícldad la abso l'..IC!ón. ineludible resulta record"" que al bien es cierto la doctrina de esta
Sala exduy" por ausencia de dolo el delito de prevari~:ato, en aquellos
casos en que el juez desv!a el sentid<> de la ley a consecuencia de tulll
Ulterprelación <:t{Ui~ocada sobre su aleance o contenido, tal aalv~ad ca·
rece de t<1rd.dcr ¡,bsoluto. por cuanto su valldez ~ condiciona a que el
tJTor de inlerpretacJón reculga :JOJbre a:opedos atnblguos, OS<!Ut06. complejrn<. cHficilmente lnteltglbl•s- u que den paso a más de una razonable
olternauva, sm que conl!llltuya excusa la del error por d errot·, rueno~ s ! se
llene el deber fundonal de aplicar y de <-~JmpUr la ley. y como lns lnunento
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unos pl'lncl pto~; normativO& o.le hennen~utlca. cuya llnaJldad no P.s el en·
teodimlcnto acomodaticiO. stno slstemáuco. histórico. teleológico y a la
postre' arnoónlco y justo de cada prcc.epro.

Por ~'!lo se concluye que no es la de la doctora Cálvez Serna una sllua·
clón donde resulte ~dmislble la excusa de una interpr~taclón equivocada
sobre el aJcanr.P. de la ley. SI antes de mostrarse nJ de justificarse un serlo
esfuerzo IMerpretaUvo, lo que se ve es su deliberada voluntad de deseo·
nocer preceptos claros y precisos como el del articulo 430 del C6dtgo de
Procedlmlenlo Penal. y de tgnorar gratuitamente y sin competencia n t
!acuita d alguna decJstones del ftmclonario d e conoc!rulenlo, arrogándose
ad.ftcc actividades reservadas al funcionario de segunda tnsta.ncla. Cll
rebeldia con el sistema armónico de garanlías que ofrece .,1 Código de
P.rocedtm!ento Penal n1ediantc las disposiciones ya citada>.
Estas nociones dlferencladoras de la actiVIdad que concierne al fun ·
clonarlo que obra en ejercicio de la acción penal y de la competencia
restrictiva e Incidental que le conCierne al Juez que actúa en e)erctcto d e
la acción constitucional de hdbeas corpus. no pueden ser c..l!ficadas nt de
confusas. n i de complejas. porque ni el texto constltucloual del articulo
30 superior, ni mucho menos las varla6 dlS¡.>u:ilclones aquí evocadas so·
bre medtdas de ascg>.¡rM;)Ienlo, ~u control de legalidad. s uslituctón y revocación, o excarcelación. y frente a eUas las <.le control de legalidad de la
aprehensión lo hóbeas corpus) mostraba.\ ambigüedad ni contradicción
que autortzara a abandonar s u tenor literal para !r eu bú'squerla de ·otras
alternativas distintas a las de •u simple y llano conterudo. Menos si. se
repite. se estaba aquí ante una funcloonarla experta. que por ,;u desempe·
ño de rutina en d roanejo de procesos en poimera instancia, debía saber
que era tnadnlisible la Injerencia de otra aul nlidad dlstlnla de las de lns·
tanela para lliO<liflcar o desconocer las m edida8 de aseguramiento que
bajo su compelet~cia h ubiere de'.CTetado.
C!erlo es que para sugerir quP. s e trataba de un criterio objetivo y
reiterado <le la tunclof\aria y no dP. uoa amai!ada decisión. se conocieron
otras pruvtdenclas d el Oe~pacho de la doctora Gálvez. como la de scp ·
liembre ~O de 1994 donrle afirmó que :

"El Derecho de "Mbea.• oorpuss• es uno de los "Derechos Fundamenlales" expresamente consagrados en nuesaa ConstituCión N3cional en au
Capítulo 1, TÍiulo ll, articulo 30 Inciso lo. Este Derecho fue desarrollado y
reglamentado por el Legislador en el Código de Proced!rnlento Penal. en el
Libro 1-. Capítulo Vlll, Titulo U, articulo 430" (sic).
Y que en e,;e y otros pronunciamientos !agosto 31 del mismo año). de
ese enuncta do pa.o:aba la funcionaria a resaltar el conten.tdo del primer
InCISo do! artículo 430 rlel C. de P.P.. eludléndo con restricCiones acomodatl·
cias el cumplimreoJto del Inciso segundo, al argumentar como aparece en
este últuno p ronuncianuento que:

•Preci~ es indlt:ar ~ttÍlmcntc, que a ún cuando el inciso 2o. del artíq úo 430 <.Id Cód;go de Procedimiento Penal, modlflcado por la Ley l 5 óc
1992 , eslabl<;(;e que "Las peticiones sobre libertad de quien se encuen tra
l~galmente privado de t:Illil <.lcbe.rán formularse d cmro del respecttvo proc<'so-. la sltual'ión que aho r11 so: decide no es eqUiparable d" ninguna manem, ,. la allí planteada, p Ut."S aquella atañe a las sollcllUlk::; normales de
Ubenl.<i6n, por 1~ ~onr.estón de algún subrogado óbenefiCio o la revocatoria
de una medida <'<mu~lar. que son del resorte del proc~o y que por d
funcionario qu e cono~ de i!l debe ser respuest a$ (sic). y p_qr.a correspon..
de, en e:'<clusl•a, al r econ ocimiento d e un derech o con s tlm cional, J>úr razon es esped ficarn.,nle pre<l!stas y de obligatoria ob.«<:rvancla'.

Pero lejos de lnf~n r Hlll co mo se busca, el reconocimiento de una in terpretación de buena fe y relleral ivameme equlvt>cnd~ . lo que asoma es
la necesidad de exrend er W. a.vcrlb'Ua~iún penal ele la conduda a esos otros
r.aso_q, donde coincide la mi:m•<~ iu.iu•Ufieada rebeldla a l obedecimiento de
la ley. y la tendencia u dcsdcllar ~u tenor puntual par" inventar faculta·
des y competencias n11 t.cnidas. Jo que condu(;e a <;rolender por qué se
repet!an en el ,Ju•.gado 24 MuniCipal de Calt la" ~oUdtudes de "hábeas
rorpus•, ya 'l" e el arll~ulo 4.34 del CódJgo de Prm;cúinUen to Penal indica
qu e -~;., ningún caso se someterá a rcpartu la petición y ::onoccni <.le ella
prt\'atlvarnenl e el J Ut l am e quien se formule·, quteil 111 slquicrd. podrá ser
rec.us ~.do.

Es que si la doctorn Gúlve:< sabia que donde el l•g lsla dor no d!stingul!,
no 11c autoriza al lntérpret" hacerlo, no se comprlllodc de otro moóo que
por ~u voluntaria rebeldfa ~ontr.1 el' precepto, la nrh llra.ria diferenciación
q oc ha<.:e enlre sollcltude~ "normales" de excarceloclóu o revoc;~torta d e
xncdidas ase~urat!'l'a$, y ot.ra~ que supuestam<'.nl.t! no lo eran. pero que
q ucdanan en su Jden t tflcacl6n ..J simple gusto del lm(:rprete, pues cuan do d1w <.lc las prum:ra:s que la:o "solicitu des normalc;s de liberación' eran
las refo:r!<.l"" a • ... la oon~.estón d e algún s u broga do o beneficio o la
revoca tolill do: una tn e<Uda cautelar ... ·, fá cil se enttm dc su remis ión a las
cau5rue~ de cxcarcelacl6n. y rc:spcd.o de ellas n o c'ltablccc la ley ningún
dis tingo.
Pam el caso de ahor ... "" claro que la oo)ld1 u ri ele los proceosados entonces implicados por" ""' Infracción a la f,ey ::~n l'lr. 191!6 se encamina ha
a Qblener su libertad p rov1011onal. ya solicitada al FIScal áel connr.imlr.nto,
y por ést.e resuelta favorablemente para la fecha "'l que la lmplinlfi>l insp eccionó el proceso. luego 101 reb'la del artículo 4~0. Inciso seguneln, no
tecla p or qué sufrir de variación ;>]guna, menot: Rl para enton ces solo
rallaba el cumplimlcn~o de la garantía prendarlo y la s uscripción del
compr omiso. y ello e\1d enclo una ,-cz más las contradloclon~ Internas d e
)a ar¡¡;ulnentactón expue,.\a por la funcionaria en 6w; pronunciamientos
5ubre el tema, dcscunta.ndo . se insiste, " u alega do error de buena fe.
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Por último, y como cxcu:sa para apoya r el fallo absolutorio, sostiene la
Procuradora Regional que tan no habria lugar a la sentencia adversa, que
111 Fiscal apelante había dlctado u n p rimer auto lnhJb!torlo, con oo qu~:
rlendo d ecir que si habla sido Improcedente la apertura del su~ru~rio. más
lo sería Infligir condwa . Tal argumentación no eS de recibo a juicio d e la
Sala, porque sl aquella primera proVldcocia resultó prematura y equivocada a ju icio tlc la segunda Instancia , mal puede ser mvoca<1a como argumeoHO en favor de la Cloccora Gálvez. cuanCio lo que al final se establece,
lra:; su revocación, ~"-" ~1 acoplo de mediOS que condujeron al proferimlen lo
d e una medJda de as"S'•ramlento. y m~s tarde a úna resolución d e acusa ·
Clón. lo que dernuc.~tm lo frag)lldad d el argumento.
Tampoco con la proc<:sada se puede estar de acuerdo cuando reclama
que no se le p robó que s u dcCi$16n se encaiTl.lnaba al favoredmlento de los
procesados; porque sl bien podía ser esa u na motiva~lúro r~al. lejos estaba
de ser la única condic.lonante de la reprocha b llldad pero&! de su conducta.
dado que lo que lleva a imputar juríd!calllente la uúrac.:t:lón no es un determinado móvil o propós ito. sino el consciente y voluntario ac tuar con·
ltarlo al deber legal que le Imponía obrar de otra manera, el que precisa·
me nte queda en descu bierto.
En loo lbminos expuesloo, es ciar:> que para C$l:a Sala d e la Cene, no
son de rectho las t e61S ele la proVId encia recurrida, como tampoco las
objeciones que a la apelante hicieran la procesada y la Procuradora de la
primera Instancia. l..o que en su lugar emerge. en grado de certeza. es la
r.omlsión del h ech o. su tlplctdad , la transgresión lnjusttilcada del bien
jurí<tico amparado de la adminis tración pública y la culpabilidad dolosa
cte la acusada. y ello conduce a trocar en condena el faJ.Jo de p rtmera
tnstancta.
Por haber,;e realiZado el hecho antes de la modtlk.<~ctón Introducida al
a.rttculo 149 del Códtgo Penal por la .Ley 190 de ~ ~~5. la ctostilcadón p u·
nltlva se aju:starn a la p rtmcra normattvtdad ron forme lo orden a cl arlícu·
lo 29 de '" Carta PolfUca. h "hlda cuema que el estado de conciencia
predicable de la acusac:ta -y qu e Ind ujo al análisis d e su cuJpabiltdad·,
conduce a la aplicación d e pen~s. no d e medidas de $egundad .
Ahora bien. examinadas las modalldades y gravedad de la conducta
tUclta, pero ante todo la evidente rebeldía d e la funcionaria a someter su
conducta dentco de los parámetros d e su función once>~!, con serio desor den para la admln.lstraclón, partir~ la Sala de una pena igu"l a los dos (21
años de prisión. incrementados en dos 121 meo es más. CI\ cu&nto concurre
la causal de agravación p revista en el articulo 66 del Códlgo Pcu,.J, n umeral 1 1, relaclooa da con la relcvancta $0Clal del cargo desempeiiado por la
docl.ora Gálvez. y las expectativas de rectitud que la cornun tdad espera de
quien lo desempel'ia. lo que traduce en la imposición co.no d~flnl¡tva. de
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las penas principales del \'elntlséls (26) meses de prisión, e interdicción
en el ejercicio de derechos y funciones públicas por Igual tiempo.
Sin embargo, de Jo anterior. halla la Sala contingente para .,,.¡e caso la
Imposición efectlva del tratamiento penitenciario, en cu¡¡nto la personalidad de la procesada, sumada al hecho de que la experiencia negaliva que
le representa esta rond<,na, debe inhibirle para la comisión de nuevas
conductas contrarias a los Intereses de la comunldaó, y ello uauucc en el
n::conocln>iento en favor de la doctora Gfúvez Serna del subrogado.dc la
condena de "jecución <'ouilicional (arl. 68 de:! C.P.), exclusivamente respecto de la pena privativa de la libertad. Para ello o;c toja un .periodo de
¡>rucba de do.~ l2i ano~. baJo Ja.q condiciones previstas en el arlkuh.> t\9 del
Código Pemd. cuyo cwnplimicmo garantir.ará mediante caución prendaria
por suma equivalente a diez·llOl salario~ mínimos lej¡ales mensuales. a
favor d"l 'l'ribnniil rr. r¡rw. (Je 1• """1 SOP. d~duclrá la garantía que prestó
cuando '"'le. ni nrgó la llbcrl.ad provl>l!Onj¡J. gueda en ctaro que dicha suspensión no >tre<'L" 1• pena de: in! r.rdl~~ión. la que se ejecutará una ve¡, en
finn~ ......1. ra Uo.
La Sala se absttene de impon•r :. 1>< ~ondenacla cargas económicas
destinadas al resareimiento de peljui(:io~. ·por ~uanto no se acreditó la
causaclón de un d;rñn mal.enal púhlico nl privado :ilgno de resarcimiento.
qut' hubiese der1~mdo d• 1" r.nmisiún del hecho punible.

En mérito de Jo expuesto, la Corte Snpr•ma d• .;usLicia en Sala de
Casación P~n.al, administrando justlcla en nomhn• :le la R~públlca y por
aul.oridad de la ley.
·
R F-~1:1':.!.\'F.:

Primero. REVOCAR la seritencia <~pelada.
Segundo. CONDENAR a la acusada doctora Adlela Gálve7. s..,-na a la.q
penas principales de prisión e inl.erdiCción en el ejercicio de derec:hos y
funciones públicas por el término d.. veinliséis 126) meses. cada un"· c:unln
autora del delito de prevaricato por at:ción por el cual fuer¡:, radicada a
responder en Juicio, según hechos <'omeiidos en las circunstancias que
ioñit:a esle proceso. en su condición de Juez 24 Penal MWllclpal de Cali.
Tercero. CONCEDER a la sentenciada el subrogado de la condena de
ejecución condtctonnl, por Jo que se suspende la pena privativa de la libertad por·un término d• dos (2) años, obllgándosele a la suscripción de
diligencia de compromiso en b~ términos del articulo 69 del Código l'cnal, mediante caución por suma equtvaleme a los diez ( 10) salarios mínimos mensuales.
Cuarto. COMPULSENSE, por el a qtto. las coplas ordenada• en la parle motiva de este proveído con destino a ia Fiscalía Delegada ante el ·rrl-
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bunal S upcrtor de Cali, y las que s e l."ldlcan en el artículo 501 el el Código
de Procedlmi~nto Penal.

Cópiese. notlfiquese, devuélvase y <:o'1mpJase.
Carlos Augusto GJ\lvez Argote, Fernando E. Arboleda Rtpoll. Rioan:l.o
Cali.H!I.e Rangel. JDr,qe Córdoba Poveda. Jorge Aníbal Gómez Gallego, Car ·
los F.(luardo M~jío. Esrobar. Dútimo Páez Velandia. NUson Pinilla PlnWa.
Juan Manuel Torres hesneda.

Patricia Sala.zar CuéUw. Secretaria.

~ll/IJ\m"iRUJCCl!ON/J'WBVilJ3C&'::C ~>O!lll
AS~~

lLKIGaL/AIW~ lliE }'.J;r.:'C:¡¡a;;¡w

En aplicación del prllr~ipii.J de preclus!ón, y en ordt:n u gW'Qnftzar la
$P.gi,JJ!dadjuridtca de llt:l ck<eiswr~es judiciales, el rtro legal estable"" lfl.< oporruntdad.es procesales derl1:ro de las cuales l~ JlU.rtes han
r./F. <'jerc!tar sus d erechQI>'. En perfecm armon(a con dlclw deri'Otero ¡¡
de cor!formtdad ron. " ' a.rt k:ult> 446 del Códiao dt: Procedimiento Penal. es durante el tr!rrtllnO rl.e traslado para p reparar !a audten<:tu
p ública, que los sr.gNns ¡ >ro<:esalRs d.ebe.n sn!ir .ilu.r ltL4 nulidades originadas en la etapn cü: lnMrucclón que. no hal:>itc"!l\ s!do resueltas.
pues, a las IJ()(.'f'-' del cutfculo :300 ejusdem -y sin peljuicif; dP. Wl
pronunctamií!tlroojldoso cuando ~-e adu/erta su extst('m:it! (lltL .105}'
. las q'*' no se inuoquen en esa et.apa. "sólo podrán SP.r debatidas

en eli\X1.trso d a casactórC.
De la d!ferencta entre e:<LOS dos tfpos pcnale~, L'OrlSíslentc en que
mlentms en d primero !a realización de tuul'luleru d ll las condut:tas
atternatiuas de tL~I!M rar. acons~ar o pcurodJrú.r' a urtapersonu, e>.ige que ella ·gestitm« r:ualquler asunto m su ae~pacho • corno
men.io illdlspensabie P"'"' .• u 0011figuración. /.Q .,egunckl apun!a e!
sancíoru:tr eualqulern de las tXnldr!ctns del sen>lrir>r J>übllco dirigidas
!l representar, llLtgar. gestionar u asesorar. a persnnaaJguna en asun-

,¡,_

tosju.diciah::>, pollcloos o adminL«ltutioos cuyo~ se Ue-.Je a efecto
o se pretenda ad<?lantar en otm dependenCia qfidaJ.
T.n mayor severidad en lt• $ancl6n del pn.- vurituw por asesorwniento iltval.jrente al deUto Ó,(! abuso de cutcortdud pul' asesoramiento y
<.>tras acruactones, haUtL .•u razón de ser en lu l1tLellSidad de /.Q e:t.igenda de tmnspnr(!nl:!t• t! lmpw'Ctalidadde ln~Jlulclonar-tos. l'(<.,pe<;to d" aquellos que ooncurreu en de:mondtuli! tiJUI respuestajudil;íul
o admirúsLratloo a srL• ¡rretensloites. lo crtnl supone la más nbsolura
nei.ttmlidad del llamado u dispenS!J.T ln mMlur.ión. oomo plinctpfo
de organir.adÓtl del Esl.atb> de Verecho.
De aJú que slempl'e ha¡p sido estimado de gran :./.Qñosldad pnm la
tmpan:ialidad de la admlni.stración pública, la asesoría, el con.•ejo o
pal rocinlo !legales 'l"" r:t.thnclona riQ, a <:uyo caf9o se encuentra de·
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cldlr et c.sunlo. brtnde a lo.~ lnt.erP..•flrlos en la d ectst6n., desequtl!·
brando las condiciones de igualdJ)¡j, en que deben llollorse qwenes
acceden a lo admlrll•tmcfón en demanda de servicioS. o resolucJón
de oonjlictos tnterpersonales, o entre particulares y las oulo>idadcs
públicas. En el caso deljuet., sien® él p or antonomo.sla el Ua maclQ
cons t1tu.ctonalmente a dirimir las controL"ersias sociales de acuerclQ
con las normas que n:glan su competencia, como el que mds ha de
estar despojado d e cualquier interés particular en e:l u.sunto donde
debe declarar el. d erecho.
Ccrle Suprema de Justtcla -Sala ck Cosadón Penal · Santa F'e de BogOtá. D.C., veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y s!ete (1 997).

Magis trado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda RipOU
Aprobado Acta No . 100
Proceso No. 100 l 7
Con oce la Sala el 1-e<:uNo d e apela c!On interpuesto por P.l defensor del
procesado -doctor A.8drúbal Ramirez Montealegre. ex Jue>. Un\co Penal
Mur,lclpal de Puerto RJco (Caquetá)-. contr~ la s~.ntencla proferida por el
Tribu nal S uperior del DIStrito Judicial de Flnrenc.la medtante la cual lo
i:óndenó a las penas principales de catorc~ meses de prisión y m ulta de
do.; mll pesos. al declararlo respon.sable del delito de p revaricato por asesura mlento llt:gal.
Ai'<TECEO!:NTI,';S

l . J osé Uriel Canrllrgo Mora, el2 5 de j unto dP. i992, denunció ante el
J uzgado 13 de lnstrucc!On Crim inal d e Puerto Rlco (Caquetá] a Dagoberto
Yerú Perdomo, refiriendo que el rlía 15 ele agosto de 1991 le CQlllpró un
tractor con su corte~pondteme rastra , para cuyo pago emitió dos letras de
cambiO: la pr1mera pnr la suma de quinientos mil p esos 1 S 500.0,00) con
venclmlenro el 20 de octubre de 1991. fecha en la que el vendedor harfa
entrega rlP. los elementos; la segunda por la suma de un m U16n ochocientos mll peMs ( $ 1.800 .000), pagadera el 28 de febrero de 1992.
Cumplld09 los plazos acordados, el vendedor no h izo entrega de los
b ienes, sin embargo. con las letras de cambio emitidas para garantizar el
pago. Inició u n julc!o ejecutivo ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Puerto Rlco. para lograr. por esa via, la dectlvldad de los titulos valores.
1.1. El asu nto pasó por competencia al Juzgado Unlco Penal Munlclpa! de Puerto Rico a cargo del doctor Asdrúbal Ramírez Momea lcgre, quien
mediante providencia de 16 d e jullo d e 1992. disp uso el adelantamien to
de indaga cl6n preliminar. ord enando. entre otras diligencias, citar a l de·
nunciado "a fin de ser oído en diligen cia de verslon Ubre, conforme a lo,g
cargos que le aparecen", para lo cual , ese mu¡mo dia lib ró el oflc!o 0 523
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con destino al Inspector de PoUcia de Rlonegro (Caqu<.:IA), sollcltándole
"citar y hacer compan:c~T anlc e:> le Juzgado para el dla mark~ 21 de los
comentes en la hom de la;¡ tlo~ de la· larde, al sefior Dagoberr.o· Veru
Perdomo, de quien se tiene c.onocimienlo que restde en esa ln:ipt:ecióol y
es ampltamente conoCido. Lo anterior es para llevar a cabo cHI!gencu. penal y hágagele saber que la desobediencia a la pr~R!:nt~ acarrea sancio.nes
de ley·.
·
1.2. Posteriormente, el 24 de julio de 1992, libró ~-un dcstlllo al C:o·
mandante P.e la EstacLón de Polid a d e su sede, la boleta de conducción
número GO 1, en la culll sollelta •su vatio.s<l colahoraclón a fin de que se
6llva ordenar lo p ertin ente para que se lle~-e a cab o l a. condu cción del
-"Ci\o•· Dagoberto Verú Perdomo. qu i (:n se encuentra en la localiúad deseo
nm:iémluse ti paradero. E:l señor Ur!el Camar~o, es persona que puede
imlt<.:ar loo datos del e<ollcitado. Le solicito sea pueeto a dlspo,.ición del
JU7.gado a las dos de la turd~·.
1.3. Con o<:.,sióu do: la orden impa11Jda por el ,Juzl(lldo. el Coman dame
&~l.at:ióu de P<llida. mediante oflcio 0402. del 2.4 de julio de 1992,
dt;jó a di:;pi>siciún del Despacho 1·equirc:ntc, al s.oUcitado f>agobcrlo Vcru
Peroomo. ·quien fue conducido el Uía de hoy a las 11:45 Horas par personal a<lscrtto a e¡;(a. Unldllú. CUllll(lo se encontraba dea mbulando por la
h><"Mlid ad".

· d e la

1.4. A \a,; dm• y lreinla de la tarde. de esa rni<lma fecha, fue c•<:uchado
en óiligcncia de versión el (:ltado D«goucrlo Vem Perdomo, eu la cual
~xpücó haber celebrado el refereneladu uc!!"c:io con el denunciante, adaranda qne "'e comprome tió a cancelar doscientos mU pesos qu<: debía para
poder reclam"r la ra~l.r3. A.l;lemás 1a ven la ru<: por la s wna de clcis mii!Ot)e&
noyeclentos mil pes08 pagaderos con dos 1<:1.r as de cambio por las suma~
dt qullúentos mil y un ruJ.Uón ochocientos mil pesos. respel'tiVamente,
con el compromiso adiCion al de preparar veinte hectArea5 ele ll~rra, par
cu enta d el llllsmo negocio, <"On U1l .-alor esttrnadu de seiscientos mil pe-

sos.

.

1.5. El Juzgado reCibió las dedaractoncs de Alipto Ven'o Perdi:>mo, José
Enrique Moceno Hoyos y Bdlnson Panes"o Obando. y el clocc de agosto d"
la misma anualidad. dis puso el envio- del dlllgen clamlento a la Inspección
!V!unlclpal del lugar, "'tendiendo la cuantía de la presunta ilicitud. la que
no s uperó lo.• dic:z. ollb.t!OO minlo:nos mensuales. ·
i .6. La lnspecclón MuniCipal de Policía y Tráns ito c1e J>uert<> Rica, avocó
el con (>Cintlcnto del proceso, reall2.6 audiencia de conciliación ent.te las
partes, las que no ll~o. a ningún acuerdo, y el p rimero de octubre de
1992, ante la consideración de qu e •esta rnos freute a una silll2ción de
c.arách:.¡' eminentemente c1v0. toda vez que se lrata de la exlstentia de un
c<Jnlrato de compraventa verbal. cuya resolución o cumpli!nlento debe
pedu:se a la ju,Uo:ta Cl\il y no tratar"c como asunto pulicivo y menO» d•
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carácter contravenctooal o;.:spectal", resolvió abstenerse d t abrir lnvestlga·
ción y dispuso el a rd uvo del dlllgenc!a.D'Iiento en d ecisión que cob ró eje·
cutoria en esa iu~t ancta .
2. Mediante escnto t.Ur1gtdo a la Sala Penal del Tribunal Superior de
l"lorencia, con nota de prese ntación personal ante el Juzgado Unlco Pro·
miscuo de Fa mUta d e Puerto TUco en fecha no indicada. el sel'lor Dagobeno
Verú Perdorno presentó d~nuncia penal contra el Juez 'l'nlco Penal MunJ·
clpal de Puerto Rico.
En ella mantfiP.sta que ante la denuncia por una obligación emtnente·
mente c1v;1 presen ta da en su contra por Ur1el Cama rgo en el Ju~ado
Ul'lico Penal Municipal de Puerto Rico, el Juez denunciado lo clt6 a su
Despacho "y en lorma tolalmeme parctallzada, hac¡euuo defensa abterta
en favor de rnl denun ciante me amena..ó con llevar en contra todo ti p~
de la ley si no arr~glaba con el señor Camargo además que t enla 'l"e
(limar \JnOS docume ntos o de lo conlia.rto me Iba para la c:á.rcel-.
"fuera de lo anlertor -agrega-, estoy conveucido que esto lo hiw el
señor J uP.T. después de haber compartido inllltaciones a comer y beber
con ml denunciante con el único propósil.o de tmpedtr que se siga adelante con u n proceso ejccuuvo que lle,•o en·otro d espacho en contra oel señor

Unel Camarg()·.
-El d!a que fui citado al Juzgado. ¡Jara h ar.er ese an·egJo obligado. el
$eñoc S ecreto.rlo, 1~ dijo al Jue?.. en presenr.t~ mía, que eso qu e estaba
haciendo era prohibid o, y que t i como SP.crelarto no pod{a colabo<ar
en eso. y el señor Juez le dljo que tenía q ue hacerlo y él como jue~ asumfa
toda la rcsponsabllir.lad e n cas o d e que se le viniera el agua suela
encima•.
"Fuera d e lo an t~rior ·COntinúa·, pienso señ o~es magistrados. gue la~
actuaciones ucl señor Jue2 ele estar casi a toda hora en conversaciones en
privad o con rni denunciante ha s!do ÚJl!camente para comprometerse en
mt contra, puc<l cada vez que me acerco a ese despacho me lnslnúa a tslcl
que arr~gle ese negocit> y es toy convencido que c:se jue7. está muy compro·
metido en ese negocio con el Señor Carnargo•:
·A~emás -<:on ~uye-. ~ngo entendido y os de conocimiento de or.ms
u..-egulartdades (sic) que se cometen en ese despacho".

3. Por competenCia se remitiÓ la denuncia a la nscaUa Delegada ante
el Trtbunal Supcnor de Florencia. la cual. en desarroUo de la avenguaclón .
previa. allegó tos sigu ientes medios d e conv;o:J6u:
3. l . Copia del acuerdo de nombramiento del doctor i\.s(lr(obal Ramírez
Monte» legre como Juez Un leo Penal Mu niCipal de Puerto ntco y constanCia de e$\ar desempeñando sus funciones como tal (fls. J 1 y ss. cno. l'ts·
calíaJ.
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3.2. 1\mpUaclón d~ dcnunc.ta del señor n..gobeno Vcrú Perdomo, en la
q ue man.lfe~IÓ haberle Instaurado una dcmandll ch•iJ al :;cfior Uricl
Camargo, !!In emhargo. con el tln de patal.tzar el procc.'\0 ejecutivo. ~t.e
rorm uló ~" su contr~ denuncia por es tara, por ese motivo lo iJamaron a
rendtJ: lndagatort;~ al Juzga.dn )' en esa d lllgencla declao·ó sol.lre la forma
t:omo se babia reallz.ado el negor:lo. Ese dia se hl<.v presente su 1:\cnun .
clan t" quien le propuso qu e arrep,lar.~n. pero esa propuesta no le bencJl~;aba porque lmpllcaba perder cerc.a (le noveci~ntos mtl pesos; ad~más,
tampoco era viable el aCLterdo en razón u que IM letras o.le cambtv ya
estaban en pod<.T de w1 abogado, $in embargo el Ju•z lo obligaba, mojo
ameilaza~ de meterlo a la cán:cl el no h ada. un arreglo o:on su dtnunctault:. El Juez, obligaba i!.'ualment" ¡¡1 Secretario a qu• esc.ribitra el documento qu~ <!ebería C<•ntener el acuerdo, pero el Secret<>rio mantrcstó que esa
era m Ja conduch• prohlbfda porque ~ tratab u de negocios emlnentemo:nte civiles. ante lo cual el Juez denunciado replicó: "hágale q1l ~ si me da el
a gn<o suela e~ a nú, no~ usted". mjuez le dtcLÓ al Secr~tario los térmtnos
del ;orre¡Vo y cuando llcgú el momento de firmar, el dcclaraut~ se opu.~o y
el .Juez nfust~a<lo tomó el docun1enlo, lo rompió y uljo "ent<>Jlces aq'ú no
h.ar más arT~>gl o. nadu que hacer·.
Lo que málf le molestO. ilice, fue que del Juv~do ll' hicieron una. citación para comparecer y, con oca,.i61l de cll .... pensaba dlrlgitse a cumplirla
luego de visitar a s u familia , pero en ese tn~ lante llegaron ui.IOS ag~nteo¡ ele
pol!cia con ton" orden del .Juez; dolUnctadn y lo \lcwron detenido hasta el
Juzgado para que hlctera el arreglü. el que pudo haberse heeho efecUvo si
el denunciante le daba t i <llnero <tue le dch!a y pa!l"'ba loo.; honorarios del
abo¡;¡ado (fls. 14 y ss.- o.:no. F'lscall>tl.
3.3. Al expediente st: Incorporó ropiii autenlicad.& del procP.So pmal
adelantado ante el Ju?ga<lo Uni~:o Penal Munldpal de Put:rlo Rkn, en el
t;ual ftg ura como deroun<::ianle •.l<osé t.:r1~l Camargo Mon• y stndtcado
Dagoberto Verú P"rdomn (lls. :1.:1. y ss. cno. Ortg!nul Fiscalía).
3.4. Escuchado en dWgencia de Vl:r~lón al tlo<:tor A.sdr (\bal Ramírez
Montcalcgre, mw-.Jfesió haber tranutadn en su d~:spad1o un proceso c.ontra Qagoberto Verú.Peroomo, originado ~n la denuncia pt:nttl que inslatu·a ra
Urlel Camargn.
C~OIO ~~ denunciado fue cltnrlo a rendtr dUtg~;ucia de versión . y en
-.arias oportunidades llegó a la secret.aría pAra retirarse en r.-mna b urltsca. <:on fw;ruomentn en disposiciones del ('.ódJgO de Procedlltúellto J>cnal
ordenó s u cmlducción pam ese efecto, aunque le parece r«ro que en el
expcüieme no obre auto que lo d lspunga .

Posrcrtormcnlc. sin haberlo ordenado eo pn'>VIdencta. pero ante la<5
ma.nlfe$tacione• de las partes de pretender lleg;tr a un acuerdo. dd cual el
Despndto se1ía lestigo. extra proceso dispu6o que tn la Secretaría, con la
presencia del uoecánico encargado de la reparactón riel tractor. se ll~vw-a
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a cabo la diligencia. De llegar a prt15perar -proslgue-, el acta que se 5 UScrlblera seria Incorporada al expediente a manera de conciliación. y Si
fracasaba en el proceso no quedaría constancia de lo ocurrtdo.
l..o cltrto es que las parte:<; no er.contraron fórmulas de solución por
cuanto Verú Perdomo se opuso a retlrar la de manda Instaurada ante el
Juzgado del Ct.rCUito y por ese motivo. do!Struyó el acta que al efecto se
estaba levantando por el Secretario del Juzgado.

Acepta C[\•e el Secretario le manifestó que la dlllgeru.:i a no ert~ procedente hacerla en d juzgado, pero consideró que la pretensión de las partes era viable y por eso atendió la suguencla del Secretario para tra~r una
máquina de otra ollclna en la que serí(l levantada el acta para no ~;rearse
problemas .
Niega haber obligado a Dagobcrto Verú Perdomo que conciliara con el
denunciante o haber actuado de modo paccialtzado ~n el proce$0 a su
cargo. pues, dice. s u conducta se dirigió. de bu ena k a que las pa rtes
arreglaran las diferencias de la mejor manera (fis. 17 y s•. cno. FtSCalial.
~.!\. El abogado J esús Elías Meneses Perdomo. refirió haber formulado l')u eja disctpltnari a contro el doctor Asdrúbal R<~mirez Montealegre.
luego de lo cual no volVIeron a cruzar :saludo.

3.6.- Pedro Emtllo l'érez Velandla. <:K Secrelar1o del .Juzgado t:nlco
PenBJ Munlclpal de Puerto Rico, manlfe:Hó recordar un trámite pr~.sunta
mente ilegal rela cionado coo las d Utgeut:tas preltmtnares seguidas oontra
Dabogerto Vcrú Perdomo. el cual se cuncretó en el momento en que el
Juez libró orden de captu ra contra el sindicado. actuación que conslderó
no se ajustaba a derecho porqve. dt: una parte, el sindicado habla sldo
citado para cscuchársele en versión y, de ol.r'\, el delito atribuido no
ameritaba la orden de capturH.

Antes de ser capturado y ¡¡uesto a dlspos!Cl6n del Ju-zgado. la persona
requenda no había comparecido y cu ando ll~gó dijo no haber sido nol.ifl
cada para diligencia en e~>e D~spacho. y aunque. sostiene. no está seguro
de ello. cree que la captura no fue ordenada mediante auto.

· ta diligencia de conctl!ación qu~ se Uevó a cabo en el Juzgado, rue otro
acto que estimó ilegal y por ese motivo el J uez. dijo que no lo dejaba trabajar más.
Esa tarde, stn que se llUbie"e ordenodo ci!.aclón . el Jue.o llegó oon el
denunctanle y luego hiCieron p.resencl a Dagol>erlo Verú Perdomo y Edlnson
Paneaso qule•l Iba como l~stJgo. El Juc" le ordenó que Iniciara una d!l!gencla d< arreglo ante lo cual eJdió le explicara s l dejaba copla de la dili¡:encla en la actuación preliminar. J)eTo el Jue~ re&pond\6 q ue no. ?or ello
le ln31Stló que en esos evenl:o~ era m ejor enviar a las parles donde un
tlnter!Ho que elaborara el escriln, porque de lo conlrarto corrían peligro

porha<'er ese u po de dUtgei!Uit$ en el Juzga do, razón por la que el Juez s e
enojó. lo trató mHl y le dJjo que 10 Iba a de¡;pedlr. ant~ esa situaCión.
afuma, optó por tns~rtar papel en 1.- máquina y pedirle que le dictara lo
que estimara conveniP.Tlt.C. El Juez le dtctó los términOs ii.e la diligen cia,
h aclen do claridad qn~> ron dicho ~s<:rlto el Juzguuu del Clr~'Utlo entregaría
u n carro emb;•rgado a llr1tl r.ama.rgo por cuenta d<; Dagoberto 'ierú. Al
fh1a lizar el escrtto, Dagoberto no m:ep-:6 firmarlo y se fue, pot eso el Juez
sacó la hoja y la echó al cesto· de la basura. lo c¡ue quiere ~~~~u· que c:;a
dtllgencta no ruc termina da.
Anota po aaber esp~'Cincamente ~·uál era el interés que ei .Ju ez tenía e n
el Q"unto, pero.,; obaeiv'Ó un <:ierto ánimo de colaborar!~ al denunciante.
p ues. sc~<ún dec!an, con ese documenlo logran a que el carro fuera ite~cm
b &.l'gado.
Igualmente R-fiere que Urtcl Camargo y el Juez eran vistos contln\taen lo$ Cl!ltablecJmt.ento" públlcoo tomando c"rvc;¿a, aunque no t-ab~
~~ I~OllOCÍ<lll COil anteriOridad a la bll<;iaciÓli del proceso.

m~:nu:

S!

C ree a dcmáa. que todas las quejar:. com.ra el Jue:r. Asdrúbal Ramfrez
Montcalegre. lile ortgirnln e n su fultu •1e conocino.fento p uo...,. n o "" asesora.
no c;ousulta. n1 rct:iUe o es tudia el concepto d el Secretario cl'.1e es la pCr"$0·

na do: conllan1,a, pero en todo caso, considera que él es muy hCnl.esto.
3. 7. Daniel Dustos Hur~do, empleado del Ju:tgado Unlco P~nal Mun!dp.U. reflrtó u:ue.r muy poco conocimiento de las. álligencia s p rellminarea
adcla.utadas '"mira Dagobcrto Ven> Per domo pues qu ten inició el trámite .
fue ul Secretario del Juzgado a qUie n escuchó decir en una ocasión c¡ue
tanlo uc:uu.nclnnte como ~imlícado habían sld" citados p a ra hacer una
com:tliactón ; u pesar de q ue se.hicieron presente.><, no sabe "" qué quedazian .
Urlel ca111a rgo. dice. contlnuamt..1lte vtslt<Oba el Ju>.gado pregun~ndo
p or el negot:ll>, oportw1ldudes en !3~ cuales se le hada p aear para que
habla ra dlrec larueote con el Secretario.
Sabe 4ue co11tra Vcrú Perdon10 el ,Juez expidió la ord en de conducc lfln
porque se tU\'0 couocimle nto que ese día "e ho.lloha en el pueblo y. s egíl n
entiende. a ntes o~ hubfa Intentado lnfroc:luosnmenlc su comparecenc ia
J'lOT m edio de varias eU...clone~.
Concluye qut el Juez le :;olicltó la renunc io ul Secretorto por falto~ de
rendimiento y e~o or1gU1ó el disi(Usto ~nlre ellos (na. 100 y t«S. cno. Fiscalía ).
:~.8. José l)rícl cama rgo Mora. relata que com o Dagoberto Verú le embHrgó una (;cllntoneta pul: una ras tra qu e le h ab lo vendido pero q1¡C no
hAbla pagado a su n:al due¡io, le l.<l~tauró denu ncia penal por venderle
n nfl cosa que no 1~ po:rlt.neda.

~N~frm~P.~ro~2
~4~9~0~------~G~A~C~ET~~ J~U~O
~I~
C~~
~--------------~5~
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El doctor Asdníbal , d iCe. exp!dló una bolera de citaCión con destino a
Rlonegro, sin embargo el denunciado no se pr~sentó. Un dla, como a las
11 de la mañana, s e encontró con él y por ese motivo se dlr!gió al Juzgado
Informando que s u denunciado no quería presenla!'!ie; en el juzgado le
dieron wta boleta vara que él lo llevara con d os agentes de la policía, fue
así' como lo detu vieron y Jo hici er on presentar ante 1':1 juzgado. Una vez
allí, en horas de la tarde, el J uez tes dijo que si Iban a tener u na concilia·
ción o arreglo por lo <:ual en el juzgado hicieron un papel, c uando el docu ·
mento ya eslaba llsto para ser SU$Cr!to, Dagobeno se no:gó a firmar pne5
"s i le tocaba pleltar que él pleltiaba•, según dÍjo y se fue. El dOCtor A.~llrúbal
manJíest6 que ~omo no hubo anegto, cntoncc$ el negocio seguiria su cur ·
so.
según el d eclarante, la razón para no haberse !;U$Crtto el acuerdo. Jue
porque Dagoberto le e.'<igia pagar los honon utos de los abogados. ante lo
cual p ropuso que cada c ual cancelara el suyo pero esto n(l fue aceptado
por Verú.

Aclara que el miSmo día en q uoc: fue deterudo Dagoherto Verú para
hacerlo comparecer ante el Juzgado, se trató de llevar a cabo el acuerdo al
c ual se ha referido. Otee l¡(ualmente cl test!go: ·yo mismo estuve pend len·
te a las dos q ue era que abrian el Juzgado para proponerle a Dagobérto
que arregláramos por las buenas, p orque hacia tiempo estaba yo d cQ:ás
de él que arregláramos por las buenas".
Esa dUigenCia, rutrma, oe llevó a cabo por inlclaUva d el J uez.Mdrúbal,
q u;en adujo q ue s i arreglaban amigablemen te, el proceso penal no seguí·
rta adelante; lo que fue aceptado por f.l y por Dagoberto. y en esae condl·
clones le d io la orden al Secretarro p., ra que hiciera el documen to en el
que constarían luo; ter minos del arreglo. el cual, en vista d e oo haber sido
suscrtto. fue d esLruldo.
Su !ntenctón ens dejar oonstanc!a del arreglo a celebrarse, para tilo el
J uez d ispuso que llevara n el mecánico a esa oficina y eso hicieron con
Dabogerto; <:11 ese momemo fue C\lando el J uez- dio la orden al Secretario
para que h iciera el ~$clito d onde debla constar lo acordadu. Y el Secreta·
rto l.n~repó q ue. ¿por qué él? haciendo a lu9ión a la tncoufomtdad por su
parUctpaC!ón en la dutgencta, ante Jo cual el Juez respondió que lo pre·
tendido era la elaboración de u n simple escrito que reO~jara el acuerdo
entre las pa rtes.
Todo esta ba listo hasta curu1do Dagobeato lt propuso al declarante
q ue és te pagara los dos a bogados. ante lo cual adujo que cada r.ual paga ·
ra el euyo. K<;ta prop uesta no fue aceptada por Dagoberto y por eso se
negó a firmar (lis. J 05 y s:>. cno. Flscalia).
4. Con fcr.ha j ulio veintiuno de mil noYecientos noventa y trc!<, la Fls·
<.:alía Delegada ante ei1'Jibunal Superior de Floa:encla. dispuso abrlr in ·
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p<mal contra d doctor A.sdrúl>"'l Ramlrez ll!!ont•clcgre, Juez

Unlr.o l>t:nal Municipal de Puetto Ri(:O (Caqu dá), ordenando su vinculación mediante lrvl~g,atorla. Ero éSta etapa procc.•al se recaudaron los si-

guientes elementos

n~

c:om1cción:

1. 1. 'l'cstlmolllo. del e:mpiP.ad~ del Jut.gado t:ntco Pena.l Municipal de
RIL-o, J osé Ov"r !'arra Arfunduaga , o.ulen ni•ut!fe-stó que la~ dül
gem:i:ls preliminares seguk\as conf.ra Dagobcrto Verú Perdomo lleg~Ton a
ese Dc~pacho Judicial por competenct.a, pro(:<~tlente:; de un Ju:t.gado de
Im;lrucclón Criminal. En relación con ellas sahc que se c itó ·al señor
Dagoheno Ven'i para ese"U charlo eu ••erslón así romo otras prueb<:S qu e se
ordenarvn las cuales no recuerda.
P•~erto

J::n eslt d~enciamlento, dice. se t>Stableció que la mantf.a de la estafa
no era la in iCialmen te señn.l t~da y por virtud ' dt: la Ley 23 de l99L. fue
tT~viado a Ja luspecctón de Policía del lugar. Re•oucrda wmbltn que contra
Dagobeno Verú f\lc librad<> una orden cie conduc~.ión la qu~ llevó u Ja
F..sradón de P ollcia en horas de 1<> mañana y en ltl tarde el requ,; rJdn fue
r~tadado por loo unlformad~ al Juzgado para ad«l:uttar la dlllgnu:ia.
Rse tni6mo dla s~: cscucltó el comeruarlo qu~ las pan.cs Iban a llegar a un
:ll'l'cgln. inclusive le ma:m.lamn busccar un m ecánt.w de apcllldo l:'anCiil8o,
CfP.t' que em para ha~t.c lUl avalúo de objetos referente al en so ele In rtcnum,ia. Cuando llegó .:un él mccé.nlco, en la & cretarío se'hallaban tant.O
denuncla)'ltt' como denunciado asl·como el Juez y el Se.:rctart<J, El test;go
se retiró a su .• tuo de lrabajo y desde allí escuchó que el scftor Dagoberlo
Ven.l ><:llló enojado, term tnándooc as ! diUJ(encla, sin saber el asutltO del
cual ae trataba . Luego P~d¡:o Emllto, reO rió que no habían llegado a ningún n<:uerdo: Al <lía siguiente las <llllgem:i"s fueron envtadas a la l.rulpecclón.
Mlll~ de s"r colid\1C1do Dagoberto V<,rú no había bceho presencia eu
la oficina. sin embargo llrlel Camargo ~~ Iba a h~tblar con el Secretario
sobre cómo iha el procl<90 tfls. 124 y ss. cuo. F~<:álla).

!a

4.2. l.mlugado el d<)Ctor Asdróbal RHmlceT.. Momealcgre, r~flrló que la
denunCia en ~u r.ontra se basa en qutc pudo haber WJ3 dctem:ión arbllrarla y que él corno titular del Jm.gad o .-.stuvo par<Oiallzado en $u Lrámtt~. lo
cual no es cierto.
Posiblemente, dice. s~ 1rata dt: un fallo de forma dentro del d• l>ldo
prooe...o al no figurar auto qu~ orden-e la caplura o conducción del imptt·
lado. !'osterlormcnte, en ese proceso, a soUcUud ~er bal del dcnunC'Jnu te
buscando el acu•rdo con su demanda<lo. s e reallzó a~lo de conclllación
en la S eu cwrlo con citación verbal del clt:nunclado, el <leounciante y el
mecánu~o &linson PanCS!IO, quien seria testigo presencial del posible acucr ·
do que se tría a efe(,tuar, ya que según.Ja,; p:>rte5 el sefior Uriel Camatgo
se encontraba demandado ame el JU2gado del Clr<:ulto pc¡r el lncumpllm ic.;IHO del mis mo c.o!lt ralo por el cual Camnrgo habí" áenunclodo
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penalmentc a Verú. Este manlfest6 qu" él conciliaba siempre y cun ndo el
acuerdo no tmplic>~ra el rcliro de l" demanda civil , lo cual fue inaceptado
por el denunciante.
Al observar el contrato. el Des pach o encontró que se trataba de un
negopo pufecta mente reall>.ado, pero seg6n lo manifestado por las partes, negocio no se concretó en la J::.se posterior de ejecución que consi:;tía l!n la entrega del tractor y el rastrUJo. Estableció lgualme\,lte que el
delito de es tafa se concretó con la n o entrega de la rastra y en esa medida,
por el factor cuantía, el proceso d ebía remitirse a la Inspección Local d e
.Policía.

el

Aduce que el acta de conclltación no obra en el expediente debido a la
tnexperten(:fa suya. y del Secretarto y ante el cuestlonamlento rtaltzado
por la f'lscnlía sobre la asesoría o colaboración con Urlel Camargo paia
lograr el acuerdo con Verú. responde haber actuado denu o de sus funciones con la lmparct.\lidad que sus conocimientos le permiten, l~chando de
mala re la dedan><.lón rendida en su contra por el en tonces S e<.:rttarto del
J uzgado a su cargo.
Man!fie~1·a 1gualmentc que en el diálogo sostenido en >JU oikina entre
Verú y Camargo, se ventUó que en el Juzgado CtvU del Cl rctlllO hacia
curso un pfoceso cjecutl\'0 sobre lns letras d e cambto eu tregadas como
gara ntía dentro del mismo con trato y el d enunciado aduj v que, según le
habla aco n~ejado s u abogado, por ningún motivo podía retirar dicha demanrla p ues d e hacerlo debla cancelarte los bonoraJ'I()s. razón para no
aceptar el acuerdo.

Dtce

~demás

ser falso que el Se cretario se hubl<ra refe rido a la pre-

sunta UP.galldad de la orden d e conducción tmpartltll:t contra Verú. o que
en sunllares términos hubiera cuestionado la conciliación celebradAen el
J uzgado. aunque precisa ser cierto que fue Cama rgo quien le tnformó
sohre la presenCia de Verú ea Puerto Rlco. procediendo a llbr~r la orden
· d~ conducción y que esl.o lo hi?.o por tratarse de una obltgaeión suya, sin
extrallrnitactón alguna.
!.a orden de conducción . sostiene, se libró porque tuvo conocimiento
quP. Ve.rll iba al pueblo pero no conc urria al J uzgado. que.nendo agorar d e
es l.a manera los recursos para dila tar ~• proceso segu irlo en su contra. No
cree q ue el debido proceso h aga refenncla al cumplimiento de u n rorrnalismo p uesto que las instituciones y lo~ administradores de justicia se
dirigen a amparar los <k:rechos sus tanciales. s!n que ello quiera d ecir qu e
un j uez se parciallce como se le ha h echo crea· a la Ftscalll>.
DicP. que si trrcspetó el ·debido proceso en el asunto $Ometldo a su
cons ideración. fue tal vez por su inexperiencia y o\ras clt<:unstancfas d e
oflr.lna , pero de todas formas actuó con el áuimo de lograr que la j usttcta
fuera pronLa, equllattva y c:on la verticalidad exigida.
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Niega baher ejercido presión o a wen aza sobre: Verú para q u e llegara a
un acuerdo <:ml Uriel Camargo . Ó hab~:r sugerido a las partes alguna f6r ·
mula de arregtn. como tampoco les hizo ~alJer q ue en caso de llegarse a un
acnerdo el proc~~o stria suspendido. pue~ su conducta se li!Uitó a coternr
al querellado <'lt< l~ Intención de concUiar manifestada por el qucrellant~, y
entre ellos llubo lm tli.i logo qu«; n o se concretó t'J l acuc:)"(!o algu no. •

Afirma no recordar st esta diligen r.1a se realizÓ e l ml~mo día de la con·
d u<>ción de Dugoberto Vm o en fech n rltstlnta, ~ro lo cierto es que al
me~ú.uico s í s• le hizo comparecer por las p arte:s en litlgto tl~uido a que
deb la infor:mar el tiempo que tardarla ~n r epa rar el lractor.
No es dtlrto. dice, lo q ue se ha allrmado en el s entido d e haber sido él
quie n dictó al Secretario los ténnlllo~ de. la conciliación, Mto lo diJo el
Ser.rciarlo en omntra suya por el h echo de haberlo cteC'.IarAI'iO tnsub~isten..
te por tleshonc::~!o ya qu e encontró que co el ju:tgado se tramitaban unas
dtlt¡.(enclas prcllml.nare'i ~u contr a de él. las que le fu.,-on ocultada s 111~.
13A y s:s. cno. Fis calía) .
4.3. Edinson Pancsso Obando manifestó q11e el tractor objeto dd negocto ~-.::Jeb1'3do en tre. Dag<>b<:rto Vení y J osé Url"l Cam~rgo. estuY<> lar¡¡o
ticn1po en ~u l"Ut t' para efectos de s er reparado. pero n tng\Ulo d e lu9 dos
In teresados a pareció con los repues tos para e llo. Por eso cstuvteroro
Involucrado~ cr>demanda$ j udici.ale9 y trataron cte a m,g¡ar amiSI.osamenu:
el a~unto, de..conoclendo los result.ados de ..sa pretensión.

Retlcre que en una oportunidad r>agoberto Vcrú y Urtcl Cama rgo lo
l1iCleron t"'mpareccr a un juz:gado d e Puerto Rico paca que diera razón del
tractor. habiéndose intentado un a cuerdo escrtto que fm.:aM. Como los
irolt:resado" diScutían acaloradamente , el j efe de .,,.a oftcJn~ les llamó la
" lcnclón para Imponer el orden (tls. 149 y ss. cno. Fiscalía ).
4.4. Fablo Arcos Vllleg..s rindió ttoi<!lmonio sobre sus relacion es con ~~
doctor Asdrúbt>l Rarulrez Montealegr.,, quien ¡., reft.rló haber recihido ame·
nazas d: muen c (lls. 185 y ss. cno. Fiscalía).

4. 5. Dagoberto Vcrú l"erdomo, en dt.llgencta d• a.mplla clñn. reiteró s us
aflnnaclonc~ anteriores y nclanJ que evidentemen te se dirigió con Uriel al
tulkr de Pam,~so para de mostrarle que el Lraetor esl.aba de~<haratado. en
cuy~s cJrcun~ la.üclas •:r11 tmpostbh: q u e llegaran a un acuerdo. Igual me,.)·
te refll'ló que el onecánlm 11uuca csLuvo en .,¡juzgado como st> ba dk ho.
(fls. 189 y s~;. cnu. Ft.scaHa).

5 . La Unhh<d de Fh•calla Delegada ante el Tribunal S uperior de
Florencia. rt>.'i<>h·i6 la situación juñdlra del tndag<Jdo AsdrúbaJ l<am!rez
Mnntealeg¡c. tmpon tcndo en s u L'Ontra medida d" aseguramiento d o: c-auCión (tl:::. 155 y ss. cuo. Fl$calia). Po.,tuiormenu:. cerró la invesugacJón·(n.
19~ t:no. FI!S<.:IIIiti), .V el >"Clntltrts de 1nar7.o de mil novecientos no\'enul y
tr<"$ calificó el mérito p robatorio del S\<mano con rcsoluc.tón de ar.nsacJón
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"comra el doctor Asdrúbal Ramirez. Monte~legre. por el d~llto de prevancato
por asesoramiento ilegal (lls . 2 12 y ss. ~no. Flscalla ).
S. Llcga do el proceso a conoclolleu(o de la Sala Penal del TrlbWlal
S uperior del Distrito Judicial de Florencia. se d ispuso allegar cop la
autenücad3 del proceso Ejecu tivo de mayor cuantia, lnlciado por Dagoberto
Verú Perdomo contra t:ric:J Camargo Mora ante el J uzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puo:rto Rico Caquetá. el cual fmalizó por pago d e la
obligación según lo m an ifestado por el apoderado de la pane actora. Tam b ién fueron Utcorporados al expediente los anteceden tes j ud!Cill les del
procesado (0 . 30 cno. Tribuna l).
7. Efectuada la a u eliencla pública. c.! Tribunal profirió ~entencl a
culm!natorla t.le la lnstanci~. condenando al procesado Asdrúb al Ramlrez;
Montealegre. a las penar; princlpa.les de ca torce mese~ d e prtslón y mul l11
en cu antía de d os m!l pesos, al hallarlo penalmcme res pon$able del delito
Imputado en el pliego de r.a..gos. Lo condenó igua lmente a la pena acceso ·
rla d e 11\ttrd lcelón d e derechos y funciones públicas por un término igual
al de la pena pr1nclpal y le concedió ~1 subrogado de la condena de ejecu·
c.ión coudic lonal por un periodo d e p rueba 'de dos a.~ios (Os. 76 y s s. <~no.
Trib una l).
F L'KDMC!'..N\W OE Ul SF.trrEHCI.. RE<:UAAIDA

l. Las prueb as allegadas a l e xpediente, brindan claridad sobre la~
clrcunsta.JlClas que rodearon la realt?.actón d e los h echos dcnw1clados y
comprome ten la responsabilidad p enal del doctor Asdrúba.l Ramlrez
Mon tca legre .

2. Cu ando las diligen cias. ortg:tnadas en la d enuncia Ulslaurada por
Ca margo Mora contra Oagoberto Verú Pe rdomo .. pasaron por competencia a conociJH l~nto d el Ju?.gado Un.tco Penal Municip al de Pu~rto Rico, el
titular y h oy Sindlcarlo. doctor Ramírez Mon tealegre. a~ umló una conducta interesada e indinada a favorecer al dentu><:iante, lo qu e resulta del
a n á liSis d e la a ctuación procesal s urtida por ese Des¡.>~tcho y carac teriza da por la ra pidez e n su desarrollo y p ronta evolución. pero con c ompleto
menoscabo r!P.I d ebido proceso en p erju tc!o del Imputado.
3. No ofi-ec~ di!kul tad comprender que el p rupóslto d e Camatgo Mora
al p resenoar la denu ncia penal era el de conseguir e! d esembargo de su
camioneta. " fectada con medida cau tela r dentro del proceso ejecutivo illl·
ciado en su "r.ontra.
4. Esa Intenc ión de José Uriel Cam a:rgo fu e res paldad a por el stndlca<lo, según se dedu ce de las irregularidades a uspiciadas por el doctor
Asd rúb al Hamírez Montealegre quien lle¡:(ó al extremo de "j ugar con la
liberta d de Verú Perdomo, pues como ~ verá más a delante, arb ltrarioment.c le arropelló este derecho fu ndam ent<ol".
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5. Lo reprochable de la conducta del proce.;ado fue ~u desmesurado
a fán por llevar ha.so.a las dcpcndenctas (le! j uzgado a Verii Perdomo. sin
que prevtaruente h ubiera ~¡¡otado el ·~.onducto regular d~ una orden d~
c.onducclón". y una vctc allí. presionarlo amena:.:ánclolo con In poaibllidad
de eoca,rcelarlo s i no aceptaba las p ropuesta>; inslnuu.dss p or el Jrrcz. de
común ar.uerdo con el clenw1clan !e.
6 . La ro1onrtr.tón del ~indlc.ado sobre la presencia de V~n"1 Pcrdorno en
Jas instalacion es <1~:1 Juzgado. an!L'S de .ser cor;ducldo. son desmentidas
por los emp!E:ados d~l despaCJlo judtchrl..
7 . 1::1 a quo le t:rec más a .José Uriel Crullatgo Mora que a Jos(: Over
PatTa Artundu aga. en relación con que fue aqu<"' y no éste quien lhwó la
orden de con duc;ción al Comandn de Policfa, por c::onsld~rar que el t~!\U
motllo del ~ubaltertlo del iiicrlmlnado es parctaltzaüo.
8. Es fals o lo a flrll].ado por el pro(offiado y Parra ArlLulduuga, C\JWldo
aluden que Oagoberto Vel'Íl Perdornn fue citado en vnriaS OflOI'{Wllda.des,
pues en el c.xpedlente no ohran conslanci~• en tal ~cntldo.
·
9 . La orden de condutción exped.idn por el Ju7.gado a cargo dtl p roce
sado, no es tuvo soportada en auto a lguno que consignara lo~ motlvus de
la

dc..; sl6n.

1O. Para la techa en que óe emite t"l orden. el Ju~•· procc:sado i&'Tlora
ba los resultados d e la orden de c'Ompart':oldQ de~ tinada a Dagobel'to Vcrú
PtT<lomo y dirigida a la Inspección Mun iripal itP. Polkia de Rioneg¡-o.
1 1. No está dcmo•;!rado que VenJ. Perctomo dellbcradatm:nte h ubiera
desobedecido tal clt<lción, pu.,s, a demás. el itla de su ap1·eb.:us!ón, tuvo la
Intención d e a~istir votuntar1.runeme p ero el Juez rm le dio opurturoidad de
·
ello.
12. El Pl'<X-e&ado dcsob ede.c.ló el mandal..o previsto en los o:.nículos 162
y 256 del Códí¡(o d e !Tocedimícuto p,,..al, s ubre el t.rámitP. a Seglolr en ¡,;¡¡..o
de de~acato "' un requerlrni(';nto judicial. Ade má.~. la c aptura s olamente es
a utort&ads cu«ndo se requiera al sindica do para rendir indagatoria . Cl>Ilforme al arúculo 3 76 íbrdem..
1 ~. La dlltgencllt eJe con.,Uiac:lón. facilitada y patrocinada por el tstndlcadn, n o r~suitaba l1tendJble dentro de ese pro"~so. en ra7.ót\ a que los
hechos no 1$>: relacic.lll aban <.:on el dcllto de a buso de conllan?.a, sino más
hien con el de una suv uesta ~~l.afa. E:! la pre~unt<1 iliultud no era quereJinhle
ni des!sübl~. r..cordando a l r""p ecto . que o.ún no habi<> sido expedlda la
Ley 81 de 1\193 . que r:xtendtó la con~;liactón a los cv:ntos previstos P.n el
articulo 39 d el Cóct!p;o de Proced.i núento Pcn<1l.

14. La def>:nsa in lcrpretu de manera arnplia el auto calendado ~~ 16 de
Julio de 1992. por virtud del cual, "egún el a bogado, el pr<x:t.>saclo r:reyó
estnr facuhacto para promover la c:.o ncili.aclón entre laa p arLes. pues es;¡
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actuat ión re$ullaba lmpfocedente; prueba de que tomprendla lo anormal
de su actuación. es el her.ho de la desaparición del acta e n la c ual se
registra ría el acuerdo.
15. El Jue,, procesado faltó a la verdad al aducir que prestó la,¡; insta·
laciooes del juzgado para que las partes concUlaran extra proceso, pues la
Idea fu e suya. y tuvo participación a ct1w1 en ella presionando a Dagoberto
Verú .para la aceptación d el arreglo propuesto por ca margo Mora. según
Jo cuen tan el Secretario d el Ju zgad o y Jos~ Unel Crunargo. de donde se
deduce que d j uez sindicado se hallaba ol>stJ.ru1do en hacer prosperar la
pretensión d el dcnunctant.e a pesar do haber sido adverUdu por Pedro
Emiliu Pérez Velandla de la Uegalldad de e$a a.ctuaclón.
!6. La condu ct a des a rroll ada por el doctor Asdrúba l Ramírez
Momealegre se acomoda a IM prevtstunes del artículo t5 l d~l Código Pe·
nal. pues, e.xcedténdose en sus fwlclou~s como juez. asesoró y patrocinÓ
n José Urtel Cama.rgo Mora en e:;c asunto.

17. En favor del procesndo no concurTe causal de justificación alguna.
18 .· Rl tipo penal atribuido en el pliego de cargos fue realtzado volun·
tanamente por el procesado. Los actos eje.;utados revelan la Intención de
pa trocinar a Camargo Mora, al prcstal'lt luda su colaboración en pro del
cuestionado acuerdo. sacrificando el debido proceso. atentando contra la
dignidad del Secretario ·quien le puso presente la Ilegalidad de lo actua
do· y destruyendo el proyecto de arreglo. con to c ual comprometió lama·
jestad de la jus licia.
19. Rechll2a que el proco!Sado hubiera tenJdo buenas Intenciones • 1
obligar a Dagobcrto Verú a rendir versión libre. pues su conducción fue
IJ •cxcusahle y. por ende, penalmente reprochable.
20. Los hechos probados con.llguran el punible d e p revaricato por ase·
soramlento Ilegal. descartando e¡cpre.•l'!m~nle la comisión del dclfto de
abuso de autoridad por acto arbltrarto P. Injus to, que sanciona el artículo
152 del Código Penal.
J..¡, !MPUCN...CIÓN

Contra el fallo del Tribunal, el d d i:nsor oportunamenu Interpuso re·
curso de a pelación que fue conc.,dldo por eJ a r¡r~o y sustentado ornlmcn·
te. Los fundamento:> de la lmpuguaclón. son. e n síntesis. Jos siguientes:
l. El Tribu nal pa rte del supuesto que .Asdrú bal flamíre:p; Montealcgre
asesoró y patrocinó a Uriel Camargo Mor¡¡ en el ~sunto que se tra mitaba
en s u Despacho. En criterio del retunente. "se patroCinio no exiStió por
cuanto está demostrado q ue el 18 de j ul!<> de 1992 Verú Perdomo fue
citado por la Inspección de Rlonegro. l<J que Indica q ue entre esa feCha y el
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24 de julio sí. esl aba entcr8do d e
ampliación de denuncia.

f.~><

citación, y así lo reconoc ió en la

SI al J uez .se le a vtsó qu e el :M de jullo de 1S9Z. v~.ro Perdoruo se
hallaba en el municipio, 1~ p:..~rcctó que lo m~jor era o>nd ucl.rlo por la
fu~rza pue; '"\ s u crtt.crto se estaba burlando de la autoridad judiCial.
Vcrú !'erd nmo fue •~onductdo J,Jata que lu\llera lugar u n a diligen<:la
conciliatoria con el denunc.:iame. la qu<:: te1úa respaldo en el urilculo ~8
del C. de P.P. y en el auto que .<lio inicio
a las d!ltg.:nclas pre liminares .
.
No ('Om partc la aprctoiactón del Tdbunul sobre e<i\e a~>pecl.o. por t;u&u-

to con ~• auto ordenando llevar a t:ubo dtllgcnciM prctlmlnnrcs. se evita
il>~urrtr en la repetitiva secm:neta de uutos de s.ustandaetón nrden.all(Jo
pm t l)36 , por eso com;itlera que al dlsponcrse por el Jue2. la reallr...ci6n de
r.nalquler otra dUtgeucia, contemplaba la pos ibilida d de ejecutar la pr• tendlda r.oncillactón.

Tampoco es <:lerto. dice. que su patro<'tnado amenazó con cucarceh.r a
Vcrú Pert.lomo, lo cu:al 8iolament" ~s sostenido con ira y n:tallación por
Pedro Emilio Pt!r~~ Velandia y "' propio Do.goberto Vcr(o .Perdomo. l.le.ga a
esa eonclusJ6n ¡K>rqu e cuand o el ex S•cretarlo rindió dedar ..clón Y"- h a·
bi<l "ido Investiga do W.~clpltnartamenr.e por el J uez al puuio qu e fue dcstltuido como eonsecuencJa de ello. y Verá Perdomo afirmó lo dicho "por
las ob..,la.s impUeact<mes que le produjo ese imp asse·.
En w1a disputa jud kl al es uonn al la controversia y ello fue Jo r¡u e
o<:urrtó en la dtllg~ncia presidida por su dt'fendtdo , pero s u inlerven<:i6u
no tuvo injerencia en un rc,.ultad0 que alct:tara los lntero:Mes d e Vcrú
Perdom o como parn pens ar qu e p rosperó el ilegal patrocinio o asesora-.
miento que se 1<: atrlhuye.
Todo cuonto sm:e dt6 en la. aludirla d!Ugcnela.. fue eoru-r.ulldo por
Dagoherto Vcrú. sin que resullara af...:tado ~<n sus tntcrese-3, no p udién dose afirmar que la conducta d el juez iue de presionarlo.
Rn c!fa diligencia t:~iuvo Edin&on T'ancsso quien rnau.Jfestó <¡Lte p~ra él
eran "bs urda!< las pro¡Juestas de ca da uno. de las partes. qu<" <"1 .Juez
debióllamarl~s la ul<:nd6n porque el debate fue aca lorado, que el Juez no
lns\nuó la manera como debían rungltll'. Con ese letjl.imonlo que oon~ide
ra ser!<> e Imparcial. d iCe. se dc.~vlrtúa lo afiTmado poT Pedro EmUlo Pérez.
Vclandla y Ven • Perdnmo, pues. s egún e( d eclarante, no es cierto qu" e l
Juez hubiera a n•cnazMln con procurarle encarcdamtcnlo a Veru Perdomo
nl pre~ionado .,¡ acuerdo referido.
C:xtrañamente ~n la ampllar.ión de cf•nunciu Verá Ptrdomo n icp;a la
J.lT<:seolcla de Edtuson en la di!Jgetlela. la q ue fue admitida por lo:; empleados d el Juzgado. tnclnido el mi~mo Pércz Velmldta.
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En es a medida considera que las pruebas .no fue ron a nallzadas con
rigurosa Imparcialid ad , ni con los c rilertos establec-Idos en el artículo 294
del Código de Proced imiento Penal, dándose credibilidad a Verú Perdomo
y a Pér ez VelandJa pero nada se dijo sobre li'A:Ilnson Panesso. lo que trae
como consecuencia que las pruebas allegadas n o muestren q ue s u defendido hub iese ln tervt:nido con claros propós itos de favorecer a Uriel
Camargo.
2. Otra de las tnconformtdades ~on la sente ncia recurrida. la hace
consistir e n que el Tr1bunal calificó la conducta d el procesado como dolosa.
pues si la actua ción no rue de patrocinio ilic lto durante la citada diligencia. la conducta dtobe quedar a l margen de la Imputación por el punl1.>le de
que trata el a rticulo 151 del C .P.
Si se le a lrlbuye responsabilidad p or la Jrregul3r conducción de Ven i
Pcrdomo. al respecto anunc1a qu e su patr ocina do n o actuó con conuc!m i<>nto y •·ohUltad de a tentar contra la libertad de locomoción d e Verú
Pe<domo, pue$ creyó est<1r actuando conlonne a la ley y convenclf.lo que
Verú eludía una comparecenCiA judiciaL
En esas c ircunstano:tas. la Irregul ar conducción d"l ciudadano Vetú
Perdomo sin aut o que la motiva ra. p uede h a llar explleor;lón en la causal
d e inculpabilidad pr~V1sta en el numeral 4 del artículo 40 del Código Penal . Refiere en ese sentido la provid en~la de la Corte emitid a el 12 de
agosto de 1986. En esta decisión. dice. la CoJ1loro.cJ6n n o encontró mértto
para Investigar al J u ez por ha ber libr a do w1a citaCión que pare« no Im plicó el apremio o la a mP.naza de tratarse de una d iligencia. judiCial y si en
caa oportunida d no se h a lló mérito para investigar al Juez por pa trocinio
o asesoraruiento habl{,ndose librado boleta al efecto, en d presente c.;:aso
se darían las m ismas razones de h echo y de derecho para a bso lver a
A.s<lrúbal Ramir~.z mediante la revocalorta que demanda del fa llo.
Su as istido no ac tuó dolosamente en cuanto creyó no es tar equ l~or.a
d o al dispone< la cood\J~Ión de Vcrú Pcrdomo basado en la creP.ncta lnvenclbk que no qutria comparecer. d eblcn(lo sorvlr las exculpaci ones suminlS Lradas para reC'.onocerlc Inculpa bilida d .
Finalmente anuncia q ue el Representan te del Min isterio Público a nte
la primera insta n cia , a<lújo q u e el p rocesado no actuó dolosamP.nte para
cometer prevartcat:o por asesoramiento ilegal, p et'O d ejó e xpuesto qu e el
ex J uez pudo habe r lncun-ldo en abuso d e a u toridad por no haber motivado eu ;~.uto la conrlucción de Ver ú Perdomo para recibirle versión Ubre,
respecto de lo c ual el Trib unal no h~ nlrlgún e,¡tudio. deb iendo hacerlo
por cu anto esta" <".onductas. pudieron haber tenido ocurrencia mediante
el concurso. de m"ne ra concomitante. o aJcerna llva. Sobre P.l particular
considera q u e srla caJUlcaclón Impartida a los h~chos en la resolución de
a cusación y l" sentencia . fue por el p unible de prevarlc•to por as esoraJlJ iento ilegal. pero los hechos y la realidad procesal mue..tran la presen-
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cJa d e ..buso de a utoridad, ~ ..starí.1 en frente ele ut~a cmtSAI de u u Udad
opu anle a parlfr d e la rc.,oluctón de acusación.

Además de lo anterior, estima que la resoluc ión d e a cusac ión también
la dertcleneia de ha hr.r gua rdado s lltoucio sobre el testimonio de
Edlnson l'anes.;o, debiendo h<Jhcrse prnnum:i;~clo r~.:;pecto de él .:n el
caJffkarorio o en la sentencia. En 'lpoyo dr. su posic ión iowoca sentencia
colútlda por esta Corporación~\ 12 de JuUo d P. \SSO.
mu~ tra

Concluy~ su Intervención •lemandando de la Cone 1~ revocatoria del
rallo impugnado y. en~" lugar. la abso lución del d octor Asdrúbal R:unírez
M<lntealegrc. de rodas 1011 cargos lmplll<Odos.

L.,

1:-nt:RVEN~,ÓN DE!. 1\in;osn:t<l{) PúuiJc:o

~1 scflor Pro.:uradcr Segundo nel.,qado om lo f>t,rnd. luq.(o de resumir
los h eChO$, <:entra su átenctóu en la p robleouá tlca <¡ue, a criteriO suyo,
pres entH. el proceso de adecu>~Clón típica del comporlamtcnto. y la culpa·
l.Jil.ldarl del a('Us&.do.

tJrP.Viamente comldera que no ha1Jlendo lle¡ta<!o la respuesta del d esp acho r.omísOT!O, 8. InstanciaS del dCOUDCiante Jue7, libró u na OTd~rl de
compar~n<ln. que. en térm tnos DHllerlaiC'!. es un ma ndamlenlo de <:Aptu ·
ra ;>t.~rld.lendo su t'lOntenldu, la a utoridad de d e,.lino y la mnlcrlali7.A cl6n
d e una orden judit·i~l.

el

Por c"Los m oUvos. considera qu~ el proceso demuestra cómo la allrmadón del Juez procesudo. en el seru.i do d" q ue Verú Per<luruo ya conocía
qu e ~ra requerido y q ue 1<U renu encia motJv/1 la orden de cOnducclón en
su cunU'a, nn llene fundamento . La segurtda<l Jurídica de ""' c\eci,.lone"
judil'iales . o;osüel\e, no p ermite enU"ar a hacer presunt~iones cte es1a uaturaJeza . cuando la verdad es que . para el caso. el Juez aún no habho estahlectdo le¡¡alrror.nte dentro del proc:cs.o aquella elrc.unst.ancia . En e:;., metllc:\a l~ <'.aptura del Imputado fue ilegal.
Sobre 1:. cuestionada · condlla ctórl", el Miuisterio Público refiere que cl
sindicado ha afirmado que ~1 Oenurlelantc Urlcl Camargo le sollclt.ó en
préstam o la Se crctari<s del J uzgado p ara n;aUzar una trensa~-ción Cim su
denunciado Verú Perdomo. y en vi.~• a de consldt:nu· la primacía d el dere ·
cho sustanf.i-.ro ante las regul~c lones procedlalenwes. ya q ue lo tmportant.c. según é l, es la jnslicl3. y la equidad. n o vto prob lerna para a cceder a
ello. Pero no prel!ILÓ sola mente la Se•:retaria s tno t.:.mblén la flnlclón del
Secret ..rlo y además estuvo present~ en ~-~ actuación, lo qu< entrar'la
pre::~ctlcln del J m~ado en s u d imensión jurírlica. n o llsle<~, ~'Otl concurren·
c.t¡¡ del Juc:<, el Sccretmlo. el denunciado y el denunctault . y además se
hl>..o Jlamw· al m ecántco quten repnraba el tractor objelu de la roegocta~.:t6n
ciVIl.
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De los hechos materia de lnve$Ugaclón, eu <:~ U conl'.epto. surge el interroganre sobre el proceso de adecuaci(m Hplca. el cual presenta alguna
dUlcultad desde el punto de vl.'lta d.:: la estructura del del! lo mismo, pues
en prinCipio pareclcr<~ concurrir ero apariencia un concurso de lipos entre
el que define el abu~o de autoridAd por acto a rbitrarlo o Injusto (art. 152
C. P.), el de prevarlcalo por asesoramiento ilegal (art. 151. C.P.} y el de
abuso de autoridad por asesoramiento y otras actuaciones ilegales preVIsto en el a rtlculu 157 ejusdem.
Destaca <lUe el Upo de abuso de aulondad por acto arbHrarlo, es subs idiarlo. esto es , que solo opera cuando la conduela no se tipifica en otro
tipo penal. ~orrespondlend o, entonces, estable<.-er slla conduo;;ta se adecua
en elpre\-arlcato por asesoramiento Ucgnl o en el general abuso d e a utoridad de que trata el artículo 157.
Dt la comparación de las disposiciones enunciadas. encuentra que el
\'Cl'bU {)atroctnar nr.> SC halla dentro de las conductas allernatlvas de.scrl •
tas por el art. 157. y .-.orno la cond ucta del pro<:C$3.do p uede u bicarse en el
patrocinio. ello hace que se decida por la calificación lmpart1<1a al proceso
eu la acusación y por la cual se dictó sen tencia.

Pero alli concurre otro problema, pues, con apoyo ~n la doctrina n acional y extranjera, considera que el patroclnlo ()el prevaricato por asesoramiento ilegal debe darse por el funcionario haola un litiganle, esto es a
una d e las partes en el juteio, su representante y gestor. o s•a quien a
nombre propio o ajeno adelanta algún trámite, !)Or ello la conducta debe
versar sobn: el litigio o asurl lo qut esté conociendo.
EM exigencia, en el caso de autos , para el Mtnisterlo P(IL>Uco presenta
alguna dUkultad. en la medida en que la presunta conciliación tendría
varias formas de ser a preciada e n ra:Wn a que las DOJrmas legales no autorizaban s u real~aclón, como lo refinó el Trtbunal en la sentencia. para
descartar el fundamento legal que se le ha querido dar, en palabras que
hace suyas, pues a pesar de estar formulada la denunc ia por un delito
contra el patr1monlo económico, se descartó la concurrencia del abU$0 de
conf1an~a pnra con$\derar la estafa en decl~<lón asu mida en ese sentido
por el Juez Ra m!rez Moulealegre. disponiendo el ~nv1o de las diligencias a
la Inspección de Policía pe•· competenc.l a en donde se procedió a dictar
decisión Jnhibltona por tratarse de una negoctaclón de carácl:er civil. pero
el Jue7., tanto en el uuorme Secreta.rlal , como en el auto, da por admitida
esta dcnomlnaclóu delictiva, y en la Indagatoria afirma que se trataba de
una esl<lfa.

De C9ta manera. estima. la conctlla c!ón no procedía por 1\0 cvn:espon·
der a lag d!llgen~ las prcproces"IM y la mpoco contaba con respaldu legal y
j urídico, con lo cual concurriría la dillcultad para enmarcar la conducta
en el artículo 151 del C.P. pues el Juez no estaría conociendo de e..e 1111g•o.
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Sin ~ mbargo opina que lo sucedido fue, que \111a vez ttrmlnada la
dlllgencla de versión libre S\: procedió a rea!Jmr este ado de arreglo..CO!t el
1\n de qu e 106 términos del acuerdo, necesurume1:1t~ tncldíeran en las
diligencias pre llro.Jnar~s para su archivo, lo cual en prtnctplo beneficiaria
ul denunci~do. pero cot.no el propó!;!~o con la denuncia era Obten!:r con"tancia para pre:~cntarla uo:ntro del proceso d vll a e~;,c to de lograr decisión
favorabk, se tiene entone~ que en honto la a duactón s wtld a en eo;e J uzgado no soto lnddirí~ en la imlagactón preUmin ar, s ino c¡ue Sil rcsultauo
tambií:n tendría repereuAtón en et proce~o dvtl, 1~ exlgen(.1a docl.rlna.r1a
<.'On sustento en el articulo 1S 1 se cumple. et' el sentido de corresponder
el patrOCinio pre~;tado a l pro<.""'O objeto de cono<:imlento.
D"$Ca rta el Dde~ado que en el presenl" caso hu biera asesonmllento.
pues las pruebas no lo m~an: tampoco cons.,jo. por cuanto no fue una
indlcacl(on o prevención o<:a,;icrla l. ~n cambio al concurre el patl'Q<:Inlo,
pues él!ol.t~ equivale a defeJU.Jcr. protq,(er. ampara!· o fa vorecer, s tn que para
ello ~• exija at:uerdo de voluntades nl un resnltndo tendicme a. obl~Jter
pm""Cllo ec.nnóllllco particular.
En cl caso· concreto. la actividad d€s:nrollada por el doctor Ramírw.
implica))., un ft\v(n'eclmlt\Tlf.o. no ob~t~nl.e se traiga a colación la declaración de Pancsso qui"'l d ice que el j W.'2 no amenll7.6 con prolongarle la
pnv .. clón de la Ubenad al l:apturado como t~mpoco trató d~ Insistir en la
dec:isión que dcbúm tomar. Sin embargo el dr.sarroUo complejo de lo.• ac106 sobre la ca p lum. la versión a la que concurrieron el denunciante y el
met:ártlco. el cambio de rnáqu ina. la presenci~ d el Ju~z. la adv~nencJa del
s~cn.:L!rrlo sohre la Ilegalidad del acto. la respuesta del Juez asumlentlu la
resporUlablltda.d por su conducta, el dictado del dor:umento (¡u e lne¡:u no
firma porque 1mo de los concurrcnte.s. el denunCian te. sostiene que 110 lo
hac~. en crlterl<> tle la Odegada t:Onstituycn a~.;l.os de faii'Oreclmlento en la
!ltmen~16n que ldan a t omar en 18b diligencias prcllroinares, pnrque é~tas
posteriormente, se ard•lv....-lan pues ya se b abria obtenido el a rreglo y la
const~rocta p ara el Jw.¡;..do CMI.

Por ello afirma que tu callflc.u~lónlm)')artlda al proc;;$o debe ser so.~l.c
Corw, pues careoe de sópon e la petición Jlual de la defen..•a
:;;obre la d~cl ar~t.ona de nulidad .

.ni da por la

De o1ra p arte:, como

~:n la acu&aclón no se realt?.ó un estudio sobre la
de la libertad uel enton oe& Imp utado, por parte C.el Juez procesado, y si la captu ra ilegal fue el me dio, no necesario, para la reallzor:ión
del Upo objeto ti!: com.lcna, J¡¡ conducta se torna independleme del
prevarlr:ato p or ~scsoral:!Hento tlc¡.¡a.l. lo cual implica la rcall?.<>Ción de un
t:oncuTso dell<:t u al. demanda de la Sala t'O!Dpuls<lr las coplaM para qu e se
investigue el l:nmponamtenlo del acusado hasta ahora I'J ln pronunciamiento j utilcJnl demm del' prO<.:cso.
pr!va~.t(in
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"En relación con la ausencia de dolo por concurrir una causal de
inculpabilidad. -cual P.S el error según los términos de la defensa-, para
que ello resulte procedem~. estima, debe estar demostrado que el error
exts rió, e-s decir, que la persona comprendió mal el objeto de conoclnllenlo
y que el =or fue invencible. ya sea que se trate de error de uvo o de
prohtblclón.
Ahora bien: no se puede sosten er, prostgue, que el Juez acusado haya
obrado bajo error tn~~enctble. si se Uene en cuenta. 5et,<ún sostuvo en 1~
versión y ~n la Indaga toria. que realizó su actividad en conciencia. con
conocimiento de aquello q ue estaba ejecutando. y menos SI el ml:;mo Secretario le puso de presente la ilegalidad de lo que estaba llevando a efecto.
El Juez sabia, por su funCión, que no podia ltbrar una orden de .-:aptura reconociendo que la peroona se h allaba en la localidad . la que aprovP.chó para conducirlo a rendir versión, pudiendo haberlo cllado: posterior mente pide prestada una máquina. dieta a l Seu-etarlo lo que debe quedar
e n el pretendido documento. y, además, rompe lo escrtto c uando no es
firmado. los cuales son actos demostrativos del conocimiento de la prohibición tlplca y del con tenido material d~ antljuridicidad. Clrcn n.stancias
en 1"-S cuales ni el error de tipo. n i el de p rohibiCión concurren.
Concl~ye su Intervención solicitándole a la Corte confumar la Sentenci a condenatoria, no decretar la nulid ad solicitada por el defensor, y compulsar coplas por el delito de privacJón Uegal d e la libertad.

St:

C oNSI DE:RA

En aplicación del principio de p recluslón. y en orden a gara n t!zar la
seguridad jurldica de las 'd ecisiones JudlcJales. el rito legal establece las
oportunidades procesaJc:; dentro de las cual~s las partes han de ejercitar
sus derechos. En perfecta armonía -con dicho derrotero y de conformidad
con el 11rtículo 446 del Código de Procedimien to Penal. es duran te el término de traslado para p reparar la a udiencia pí•bllca. que los sujetos procesale$ debell :;ollcltar las nulidades originadas en la etapa de mstcucclón que no hubiesen sido resueltn s, pues, a las voces del articulo 306
ejusdem -y sin petjulclo de un pron unciamiento oflctoso cuando se adVierta su extslcncla (art. 305)-. las 'l"e no se Invoquen en esa etapa. "sólo
podrá-n ser del>aUdas en el recurso d e casación".
En este caso. los sujetos procesales guardaron silencio al res pecto
du rante el térmi.nu de preparación d e la \1sta pública. por lo cual la advertencia de: la PrOCurad ora J\Jrltclal en el acto oral de ju:¡gamicnto y la
sugcrencla'dcl defensor para quP. 1::~ Corte estudie la posibilidad de declarar la Ineficacia de Jo actuado por e rrónea callflcación Jurídica d e los hechos. form ulada en la a udiencia de s usttntaclón del recurso. devienen
extemporáneas.
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No quiere significar lo Bnt.<:rlor. en manefa alguna, qu" la Sala, con
miras a b rindar claridad oobre hls dtvers as inquict.udes qu~ el asunto
bajo estudio suscHa, se sus traiga a aborda,r el anális\~ correspondiente a
la calillcaelón juooica d e loo hechos. sobre todo. s i se da en considerar
que en ~ste ~.aso no tiene cabida el rec•rrs o d e casación , pero. en ~1..anto
así procede. h a de entenderse que lo hace por la propia inlc~attva. y no en
pronuncla ml.,nlo de respuesta a peUclones e levudas fuera de oportuniC.ad.
!\1 respecto comiénce~c por decir que uo cncu~I>t.rn la Corte que la
adecua ción üpíca de la COilduc~ ofr ezca dilk ullad alguna , eu la medida
que no se presenta para el roso slquicr.a. un a parente concurso de hechos
punlbks entt'e el tipo dt' prevaricato por ~~~ ~:;¡oramlento ilegal, previsto en
el arúculo 15 1 del CódJgo Penal, lñ¡?;ente p a ra d momento de ocun·encta
de los h edu.>" y aplicable por vil'Lud d el prtn<:ipio de favombiUdad frente a
la nueva uunnatl\'a que d <:scribe la conducta (Le)' J !JO de 1995. art. 30), .V
el óe abusu de a utoridad p nr ..sesoratnten to Ucgal d e que c.rata ~~ aníeulo
157 d el Código Pena l, también vigente por c.;n lonces.

De la dile-renda cuu·e t$to:~ dos tipos penales, consistente en que m ten ·
tras en el prtmc::rv la real.Jzactón de cualq uiera de las conducLM alternativas dt' a::>esora.r. aconsejar u patrocinar a uno. persona. e.mge qúe ella •gest:lone cualquier asc.u1to en s u despacho" t'nmo elemento indispensable para
su couflgUrclciú.u, 1a segunda apunta a sancionar cualquiera de las oon ductas del <S<:rvúlor p úblt~.o dirigidas a rcpccacntar, lillgar. gestionar o
asesorar, a pcr~ona alguna en asuntos judiciales. polic.:h:os o adminislrauvoa cuyo lró.ollte se Uevo: 11 efecto o se prcttonda adela nt&r en otra dcpen rie.ncta oflcful.
La mayor severidad en la I><UKión del prevaricato por asesoramiento
uegal .- frente al delito d e HUUSO de autorida d por ascaoromtento y otras
actuaciones, halla su rarlm de ser en la lnt~nsidad de la ex;g;:nela de
l.ransparencitl e u.nparclalilla<l de lo:s func.:louarlo.,, respecto de aquell~
que concurreo en demandu de una respuc.. ta judtctal o adm.lnistr.tliva a
StlS p rettJ\.";Iom,s, lO CUal 611)'>0lle la m ás absOluta neutralidad del llamado
a dlsp~m<~r lrt resolución. como pr1nt,tpto de organl>.acl6n del & ...lado de
Dcteci!O.
~ ahí q u e s iempre ha ya sido t:l1 Limado de gran dti'losídad para la
tmparclulttl>l.d de la adtrJ lniSiradóu púullca . la a:<csorla. el consejo .o pa ·
lroclnlo n.,gales que el func ionario, a cuyo cargo "" encuen tra decidir el ·
asunto, I:>Mnde a los inLercsados en la tleclslón. destqulllbranáo las con·
diciones de tgualdad en '1"~ deben hallarse qulenc.., acced::n a la ..dmlnlstradón co demunda d ~ sen.1 t:ios. o resoluCión de conlli<.:loo il.lterjx:rsonales.
o "'ltre pro-Ul'Uiates y la~ ~utorldades p (lb llcas. F..u el caso del ju ez, s iendo
él por ante•>Omasla •l l.la ma do consl.ltuc tonalnn: ute a dlrtmír las controversia.; socl.ldes dP. n<,JCrclo con la"' n orm.ns que reglan 11u competencia,
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como el que más ha de es lar despojado de cualquier int~res part.lcular en
el asunto donde debe declarar el d<:r echo.
Es por eso que la configuración constltuctonal de su función. Jo conci·
be como tercero supra parle en el contllclo, ubl(;ándolo as! por encima de
los litigantes, no solo desde el punlo d~ vista esquemAtlco-formal, !lino
su stancialmente. en el entendido que lntuvtenc sin mAs prer.en ~ló n que
realt.ur el derecho y la jus lí.:la. con exd us lva ~1616n ~1 impe.rto de la
ley .

Tanto es el celo con que en esto opera el sistema en 1~ función de
admlnistrar just iCia, que en guarda de la Imparcialidad ha impuesto a los
fu nclOilarios la obligacló•l de separarse del conocimiento c!l los even tos
en que ella no esté garantizada. y a las partes la de recusarle:; por los
rnlsmos mocivo$.

De no acomodarse a "-~ta prtcepttva de vcrUcalldad. o Lndinor la ba ·
lanza hacia el favorecimt,.nto de un sujeto en particular, la declaración de
jusUcta que de l Juez se esp~ra se p erv1~rte para convertirse en abuso del
poder conferido.
E:n el caso concroto. se acusa al doctor Asdrúbal Ramire:>. Montealegre
de liaber patrocln&.do la reall:<i!clón en su Despacho de una improcedente
diligencia de transacción extr~p rocesal entre el denuncl"nte e Imputado
en asunto a su conocimiento . a nn de que llegaran a un acu er do que dtera
term inaCión al proceso de s u corn~tencla y posibllltara levantar la rnedl·
do. cautelar que pesaba sobre un automotor. Impuesta con ocasión de
una acción ejecutiva ventUada ante el Ju2gado Prlmern Promiscuo del
Circuito.
No obstante aparecer la posibilidad de haber reali2ado esl~ hecho en
concurso con otro dell!D. originado en la forma como &e prOdujo la conducción del señor Dagoberto Veru Pcrdomo. sin auto que 1~ ordenara y
sln csperaT la respuesta de una citación librada para hacerlo comparecer
a fln de que ri.ndlera diligencia de ""rsión denlro de las prelimlnares lni·
ciadas, la Flscalío no tornó determinación alguna al callllcar el sumario:
como tampoco lo hizo el a qua en la sentencia. si bien analr/.6 la sltu actón
en extenso para deductr Ucgal!dad en la actuaCión del fu•l<:lonarto sobre
ese particular aspecto.
Como la Corte. pnr v1ttud del prlnciplo de limlt.aclón que rige es te
recurso ordinario lart.. 21 7 del C. de P. P.). sólo adquiere competencia
pa ra revisar los aspectos impugnados del fallo de primer grado. y lampo·
co puede agravar la sltua~tón del procesado en cuyo fllvor se rccul're,
celllrará su análisis en los hechos por los que se profirió acusación y
condena, ~Ln perjuicio de esturllar la procedencia de compulsar copla$ de
lo actuado para q ue separadamt:nt.e se Lnves tigue el comportamiento reta·
clonado con ¡., conducc ión de Oagoberto Verú Perdomo ante el De5pacho
del procesado.
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En el expedi en t e fibrur" u crédilada la C'.nltd!ld del d octor Asdrúbal
Ramlrezc Monteitlegre comn Juc~ Unlco Penal MuniCipal de Puerto Rico
(Caquelá). y que para la fecha de los hechos se enr.nnlraba en ejercicio de
sus funciones. En este sentido. obra en el proceso In (:<:rpit\ del acuerdo de
su dcsl&"''";iÓil y la constancia de estar dcscmpeflando el cargo. con lo
cual se acredita su condll\lón de servidor públic<> como cualidad impres(:indíll!t para efectos de la Q('lc<:uaci6n t!p!ca del comportamiento.

Tampoco es objeto de con lroversla, que, en ejerciciO de sus funciones
claramente deflu id till
la lev. le con ·espon di6 OOnOC("f de la denuncia
penal In s taurada por J u::;i; U~id Cama cgo Mora <.'O'Illra Dagobcrto Vcrú
Perd uruo. por hechos dertvadu:s d el ¡¡r<::>;umo tncumpltmk:n to de las obli¡¡;aelones adquiridas por el denunciado wro ocasión del (:onlrato de compraventa de un tra•~tor y una rastra para el m ismo. celeJ¡r,do <:nt.re ellos.

eu

De J;o rc•isión del expedJenle kvaulado por el Juc1, denunciado kuY""'
copius r~,cron lncorporudul:l t1 ~:;u: proceso!. no :s<: advierte trregularidad
a.Jguna en su trámite - Kalvu lv rcllilivo a la condu<·cl.ún de V<':rú Pcrdomo
a las Instalaciones d¡;l Dt"l'"-'-'ho para ser oído en diligenc ia de versión ,
pues las dll1genctus rt:«llz~das y fom 1a lm cnte iTlcorporadas al cncuader
na lieroto. estuvieron a<.:o/'(}es oon el ordena miento \'ll(enw que 18a regula.
La lmpu ladúu c¡ue de la conducca del p i'OC(',sado hl2o ta· Fiscalla m ediante el \.'(lrrtspO•ldlente ¡¡llego cnj ulcla torto. la t:ual halló eco en el Tribunal de ¡¡rtrnc.ra lllStancla . ~(: ~:ontrae a la realización de una dUig~ncla
no form,:ulzau~ cu el p roceso adcl~ n lado por e l J uc.t Ranúrez 1>-font.ealcgre,
de cuya ex1~1A:ru:ia ha n dado cuenta el denWlciantc Vcrú Perdomo, el testigo Camargo Mur... el Sec-nrarlo del Juzgado Pérct Vclandla. el mecánico
Panesso Obaudu, J osé Over Parra otro de 10'5 empleados judiciales. el
empl~ado judicial Dante! Busto.; Hurtado y a\m el propio s lndil:ado doctor
Ra m!rez Morll~:alq,(re, q u.leues. aunque difieren r.n lo relac!on¡¡do con la
fc:dla en que la rntc..sada transacri6u extrajudicial tuvo lugar, a.<.í romo
en al~unas d e la~ l:in:w \Stanclas específicas que la rodearon. son unifor mes en señalar qu" .:Sea e~1dentemcnte se llevó 3 ""bo.

Para la Co rLe •·e.;ulm claro que el doctor Ram{rez Montealt grc. pese a
haber s !o<.> adv<:nido prevtamcnl.e por el Secretario del J\17.gado sobre la
llr.gaJidad de una Lal actuación exu-ajuolctal, J..:tld.tente a quP. lus sujetos
lltt~tes lleg¡trau a tul an·e,glo de sus dtfercnl:i"~ or~lno.do." eu el contrato celebrado por ellos, con c l propósito de gcncrttr las con¿il:ioncs adecua·
<las q u e pem•Htt:nu• el desemh~o del autom otor ele propiedad del denwl.C iante . n o tuvu la menor obje<:ión en disp<>n cr que se traj era una
m áquina de escnbir de otra oficina ju diCial para levantar en ello el acta de
m:ucrdo. cttar al rnCC.Ulleo ~hlSOn Panesso Obando -qu iero d eb ía a clarar
lo relath-u al Ut:mpo y U rrntno,; del compromÚiO en el qu e "" baria ronstnr
la entrega del Lnwtor q u e en su t.<tller se repar,.ba-. ni enfrentar al d enunciante J osí: Urtd Camargn Mora y al !mpu t!idO Dagober1.o Vcrú Perdomo -
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sin estar a:o;lstlclo por 6U defenso r ·. a qu e plantearan los términos d e acuerdo por 1'1 propiciado, los cuales consignarían en un acta que cumplirla la
doble fmalídad de dar por terminado el procc~o penal y servtr de soporte
a la culminación del juicio civil venttlado ante otl'a onctmt judicial.
Como las partes no llegaron a convenio alguno, pues a él se opuso
Dagoberto Verú Perdomo quien se abstuvo de firmar aduciendo que P.l
· mismo le seña desfavorable ante el hecho evidente de haberse lnlcl::~rlo ya
un proceso c lvU de cj~cuci6n en contra <.k su denunciante, que el pacto
conllevaría tener qu e asumir los cos tos del abogado y, además. una perdí·
d_a pa trimonial. en :su crilcrto. representativa, el .Juez tomó el proyecto de
acia cont.entlva del acuet•do y la destruyó sin dejar constancia en el proce$ 0 de lo sucedJdo.
De la conducta reall>:ad a por el' Juez Ra.all rcz Montealegre. podrla 11•·
clrse, en prtnclpto, que encuentra ad ecuación üplca en los articules 151 y
152 del Código P~nal, pues antepus.o su propio capricho a la voluntad r!P.
la ley para pasar por encima del procedlntle.u(o establecido en ella a cfec·
tos de propiciar acuerdo entre la¡; partes en UUglo.
Lo primero porque si la actuación procesal Indicaba la necesidad de
celebra r una diligencia de concUlactón, ha debido ordenHrla formalrnente
dentro del proceso siempre y cuando las di5poslctone~ procedtmentaJes
Admitieran su realización. y lo segundo, porque a ella d~bía concurrtr el
Imputado y s u ddensor.
En est e ca,;o, nl el Código de Procedimiento, que le era obLigatorio
apltr.ar, autort<aba esia clase de diligencia. en tratándose de un hecho en
mane.ra alguna relacionado con un delito quereUable que admitiera el de·
s lslimlento. ni una tal conciliación fue ord enada formalmeut.c por el funclonarto y. además, a ella conc'Urrló el Imputado sin la p réS<mcta del defen~M. lo que la hacia IneXIstente.
Sin embargo, Como el tipo penal descrito en el artículo 152 condlctona
s u aplicactón a que la conducta .se realice "por fuera de los cs sos espt<;lal·
menre previStos como deUto•. por voluntad del legislador se resuelve el
confitctn aparente de normas pue$ la subsidlarledad de ésta u"\1ene mant.flesta. y cede el paso, en este evento, a la del prevaricato por asesora·
mtento Uegal, ya que Jos efectos del comportamiento, en transgres ión de
los flrinc.lplos de Imparcialidad y transparencia debida por los funcionan os judldales, tuvieron génesis no solamente en la arbllr<lrtedad. stno.
también, en la intención favorecedora hacia uno de lo.s sujetu:; procesales
en/remallo~ en el juicio s ometido a la decl9ión .
Ya la Corte. en pretcrlta opoctunl dad,
no \'fg<>r. dijo:

~n

criterio que ahora cobra pie·

"... cuartdo urta coná.u.Cta atrlbuldn. a un)imctonario o ernplL>adc p úblko
"e adecua
tipO penal de abuso d P. ou.tortcki.d y, al mi$mo tiempo, at de
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preoorlcato, ella delx! ser analizada a /.a luz de e~te úlrtmo porque eL d e
abu.so d e autoridad queda s ubsumido en aquél !1 E!S, udemc:ls, normu subsidiaria. esto es, aplit:nble 11nlcamentc 'juera de !os ('.asos !!Spec!almente preolstos mmo deliro'. En otras palabras, d e modo alguno pu<>de lmpw.arse a
una persona la comtstón dt.- Llos o más d clltos contra la administración ptí·
bltca cuanrlo uno de ellos, c•t cali/'icudo; contiene todos los lngrr..>dtentes de
tvs tipos penales c¡Úe útl<.'gran !os demás· (Auto feb. J 6i8-:. . M. P. Dr. FlorU!o

Porra:;).

'

La c:onducta del doctor RamlrezMontea\egrc tampo~'O configura el tipo
de abuso de autoridad por ~ramiei1to tlegal p •cvlst o en e! a.-!Jculo 157
del C.P. , por c-uanto d asunto sobre d ~u al brindó P"ll'ocl.nlo a una de las
partes, ~staba siendo ~onocldo dlrecram<.nt.e en
Oc~pacho. independientemenl~ que los re<:~ulhu.lo>'~ de la frus trada transacción e:..irajudicial
tuvieran l!lt)ldenc!a adl<1on~tl en otro proce"f.l distinto.

su

Sobre el alcance del tipo p rcvísLO por el artículo 151 del Código Penal,
ya fa Sala s e ocupó d e ¡m:c~'<W'IO en términos que manricnen e u v.lgen Lia,
no oml.aute el cambio de leg¡alaclón o<:u rrl<lu c~n la cxp;::dlclón de la Ley
190 dt' 1!'1!'15:

.

"El <t• lltn de prevarlcat<> por ascsoramle·nto ilegal por el c ual responde
el pror.:~""""' A.G.B .. pres\lpone. de eonfun uidad c.on el uúcnlo 151 del
c.&Ugo Penal la comisión de un abuso de poder por pW"le del empleado
otlcl.al, qu• ~ntrando a d e8C<>nocer la trnpareiaUdad y el equ.Jllbrio debidos

en la tram ll :.e Ión y d~flnlción de Jos a5urolos que k han sido asiguados
¡:ior la admlru.:. lraclón, ilkh;o mente asesor¡}, patróc:!na o tla cow;ejo a per sona qu~ gesUona asunto en su despadoo.

la

A dlferent:ia del artico.oln 169 de
antcrtor legls1acióu Penal que b"'jo
la misma denorninaclón de....,:rthía esta figura. no exige <thoo-a el legislador
la cau.saclón d e un peljulclo n tercer os. como tampoco c¡ue el motor que
impulsa la acción sea la an.lrna<haslón o s impatía que a llideu en la conciencia del ac t(!T, constlmyendo si. en todo CliAO 1a· comlu r.la, una a~:,tre ·
slón u riesgo para el bien juridit:o de la ad ministración ''úhlica que con
actos de "~la laya se dc,.orde.na y d ..spres tlgla, clcsnaturaii.UIJldO los prtnciplOS de tru.n~parencla, p ublicida d e igua.lclad cpoP. deben carut' \CriZar todo
el a ctuar d" los &erv1don•9 público!<.
De ailndi.clu ha de reoordurse qtw. la ú¡fracclón rm. romentano sólo po ·
dría dat'SC por cwnpltda.fn:roJe a tm cumportamienw l!D!oso (art. .39 del
Código P!!nal). !o <JUé equtvale r1 demandar una acntadún ronsdente, mall·

ctosa !1 vo!tmtaria del agente que oonocw rulo la tliciturl de su cr.tmporúlmientn, qtderc stneull2.a.olón". (Agosto 25 de 1994, M. P. Dr. Ton·~.s FTesneda}.
l)OT

Por estO!' motivos, corno los hechos fueron cotTect.arnente <:alineados
la Flscrtlía y ningún ""purle tienen laso preocupacion.e~; el" la defensa -
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menos si son expuestas por fuera de la oportunJdad qu< la ley otorga para
su ejercicio-, la Sala se abstendrá d e decretar la nulidad de lo ac¡uado.
Ya en torno al comportamiento del Juez A.sdrúbal Ramíre:z Mon tealegre,
respecto del cual fue legalmen te viJI~-ulado. convocado a jutr.iO y cooden ado en primera instancia en providencta quP. :J.Ilora es objeto de reproche
por el dtfensor, eucuentra hl Sala q ue la decisión condenatoria fue acertada. pues con :;u conducta. -desarrollada con pleno conoct rnlento y concltr.tt.ia de eslar actuando por fuera del maTeo normamv -. se ubicó denleo de la prohlblctón que contiene el artículo 151 del Código Penal. vtgente
para. el momento de los h ech os, y leatonó gravemente la lrnpan:Jaltdad.
confianza y credlbUidad debidas a las parles en la solución del caso sometido a su con.<,tileraclón. y con ello \a adminiStración pública como bien
jurídir.omeme tutelado.
Nótese que g rAcias a la s tmpalía ofrecida por el ftu>Cionarlo acu sado
hacia J osf. t!TLel Camargo Mora (el d enunciante en el proceso de .s u con<.>Cimiento). con q uien está demost.Tado departta amtgablemente en los estableclmtenfn.' públicos del lugar d e su jurlsdlcct6n, según lo relau...-o"
Ven·, t.>erdomo y el Secretario del Juzgado. fue que dl~puso la conducctón
del imputado para escu~harlo en dUJgencia de versión y luego presionarlo
tndebtrl¡uneme a la celebración de un acuerdo que era favorabk ~clamen
te para una de las partes, actividad que constituye. sin lugar a d udas , la
realí.zaclón de verdaderos actos ·de p a troc inio IlegaL
El hecho que Verú Perdomo estuVIera enterado o no de la Citación
ttbrada c:on antertorldad a ser conducido. es asunto irrelevante que en
nada Incide para deducir la responsabilidad penal del J uez procr.l<¡odo en
este as un to, pu es en este caso. como ya se dljo. no se juzga la ~$ponsa
bllldad del funcl tmario por la maner a conoo a esta persona se la h\Zo comparecer al J uzgado. sino el trámite surudo del cual no se dejó constancia
en el expediente.
La parcialidad del doctor 1\sdrúbal Rarnírez MomP.alegre ~n el asunlo
sometido a su consideración pano. lmpnmirle un desarrollo y teTminaeión
a favor de uoo de Jos litigantes fue evtdeme. Contrano a Jo aflrmado por la
defens11. está demostrado. con el dicho de .Jost Ut1el Carnargo Mora, que
Vero no compareció volun tariamente a la frat.•sada diligencia de coneUiación. sino por la lnlclaUva del propio Cam,.rgo. quien le Informó aJ Juez
sobre la presencia de aquél, Verú, en la localidad. Desde ese momento ya
se emple~ a avi:GQrar la intención favorecedora del funcionario hacia q uien
tenía lu!crés en el resultado del proceso pero carecla de legitimidad para
inte rvenir formalmente en ~l. pu es solamente tenía la condtclón de de·
o unctante, sin ser sujeto proceM l legalmente constituido.

Tampoco

•·esultt~

ser cierto lo aleg" do por la defensa, en el sen tido que

el Juu ordenó la 11resenCia de Verú paTa que iu•1era lugar uoa audienCia

de cooCiliactón oon n.·spaldo legal y judicial.

Lo

anterior por cuanto la
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prueba óocumental incorporada al proceso ludlca que la cltac.ión rue diSpuesta para llevar a efer.to la dillgencla de versión del imputado. pue.; liKi
se señaló <;ll el auto mediante el cual se diO ini<.:iO a la lnvesl\gaclón p o·ellmli:ar }' t'J t dkho proveído por parte al¡¡uno :¡e ad,·ierte que se Ue>aría a
cabo unH umgeucla dtstlntll u ¡,. mencionada. mucho menoo u n a audiencia de oom.:Jllación, la cual. ad~má:;, po r la naturaleza del asunto, no po·
dí• lenr.r lugar dentro del proceso.
·
Con ello el defensor oculta la real!dad prob~l<>rla, pu(s d mismo Juez
prOC'e&ado h¡o dicho que tal diligeDcla se llevó a cabo con post<--rtorldad a
haber ~uchado en ver9lón al iinpn o;>otlo; además. que tenia natu~aleza
e1.:trajudiclal para que la:s. partes llegaran a un acuerdo Sobr~ el negocio
por ellos celebrado. con miras " lograr el de~embargo del vchiculo rle
Camargo y. de contera. la terminación del proceso penal.
Igua lmente la posuua de la defensa en el sentido que d~l auto proferido por el Ju= ordenando llevar a cabo diligencias preliminares. se ci"~
prendía h• r..cullad para celebrar la negoctaci6n entre d enw><:lant2 e .imputado cu la presencia del funcionario. nu deJa de s er una lnfructuos.a
propue;.(a argumeDt<OlJ Va, pueS de la re"lt"..~iÓn de'""' diligencia llO qu<;dó con~•ancta alguruo "" <:1 expediente tramitado por el act1sodn, lo que
irodicil la conciencia 1.k éste sobre Jo iujw-ldlc:o <;k "u proceder.
Independientemen te de la legalitlad o no de la conducción d" Vu ú y d e
los r caúltados de la transacción, lo cierto tlt<l caso es que la conduct8
ilú:ila del doctor Rarrúrez MouLCalegre en o:ontró reallun:lón concreta al
patrocinar un trámite no provisto en la le.y ni ordenado formalmente en el
prOCCBo, ()011 el solo propó~;lr.o de favorecer los tnteresef:l 6d demmclarole
Carnargo Moro, pues debe reiterarse, como asi lo afirmaron el propto
Camar¡{o. el Se<:re lario del J u•gado, Verú Perdoono ¡• aún P.l mismo procesado, que con el acta que se .su..crlblria por m otivo de hJ t.ransacctón ter minaría el asunto en su OespQcho y s e perrní\iria el desembargo d~J automotor eomo ya se dejó visto.
·
Quo. t:1 . Juez hubi~$C lllSinuado u no a laJ¡ parl.es los término¡; del QITeglo. o dictatlo el tex10 del acta c;ue lu"!{O destnoy6, en nada afecta ia con·
flgur~t:iún d e la culpabilidad pen<¡l. p ues e:; lo ciuto qm: :<e tuteresó en
q ue la <ransaccJóro s• lhwara a efecto por encima •le los Intereses en dis puta, porque la amena~ del encan:P.lanuemo parn Verú Perdumo en caso
de no t raut<ir.¡lr encuentra fu udamo.Tllú serlo en ta manem \:omo fue conducido y en los anl.oc<:deme~ dP. amts tad del Juez con C~u.,;u·go, quien,
c.o mo $e ha destacado por los empleado.; del .Juzgado. permanememcoole
acud ían a.vcrlgnar p or el estado de su neg()(,ÍO y departia \'Oil el funcionll.rlo a cuyo cargo se "ncontnba.

S I b ien. <:umo lo aflrm"' el defensor, Vcrú l:'erdorno ntegll la prese.ncln
de Edin¡¡nn Pane5so en la dlllgenci;o de tra.nsac\:ión, esta c tn:unstancla nn
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compromete la veracidad de su d!cho, el cual ha sido corroboraclu en lo
sustanCial pur otros medtos de prueba. d ebiendo reco rdar~e. ademb, que
el testigo afirma haber conr:urrldo, junto con Urlel Camru:go. al ta Uer de
Panesso donde dialogaron sobre la r eparación de.l tr actor motivo de dls·
cordta.
El dolo con q ue procedió el doctor Ramirc.: Montealegre, e n la realiZaCión del tipo de prevarteato por asesoramiento Uegal, h alla plena demostración en el expediente. A nln&<una otra conclusión p uede llegarse Si se
considera que luego d e ser tomada la decisión de rea ll2ar en su Dtspacho
u na transaCCión extrajudicial entre las parte$ en conflicto. y pesen haber
:sido advertido por el Secretario que esa d iligencia no era legal. r.on el
propósito d e que los Implementos del juzgado no C$tuVleran comprometidos en su realización, mandó traer una máquina de eScribir de otra oficin a para levan tar el acta ordenll.ndole al SecretariO "hágale qne sl me da el
agua suela es a mí no a usted". en m uestrlt t:locuen le d e la eoncleneia de
la antljurkllcidad de su cond u cta y d e la voluntanedar1 en su ejecución;
las amenazas de desped ir al Secretal·io :;1no colaboraba ron macanografiar
el texto del acta y de detener a Veni;;J IJO llegaba a liD acu ordo con Carnargo
Mora. constituyen otros hechos IndiCativos riel reprocha ble In terés d el
procesado para sacar avrulle las pretensionP..~ del d enonclar•te.
Es as! como d el p roceso emerge claramen te el parroclrúo !legal del
doctor Asdrubal Ramírcz. Monte~ legre en favor d e Jos<! Uriel Ca margo Mora
y en debi meolo de los lnteres~~ de Dagoberto Verú Perdomo.
La deft!nsa, pretendiendo den·umblir Jos soportes de la sentencia condenatoria ha hecho érúasts en la p1·esunta pa r;,lalldad del testimorúo del
Secretario Pedro EmUlo Péru Velandla. as! como d e Dagot>erto Vcrú
Pcrdomo , con el argumento de que el Ser:retarlo fue Investigado
d isciplina riamente por el Juez, de do nde co ug~ su animadversión contra
el funCiollario; y que ~1 denunctante falta a la verdad · por las ob•i as
implicaciones que le produjo ese 1mpnse". Sin embargo, guarda silencio
s obre las adverte ncias que de la ilegalidad d e la diligencia le hizo el Sccre ·
tarlo al procesado. circunstanCia rauflcada lrtcluslve en la versión, a pesar de Jo cual <.lecldló asumir ll\s consecuencias del acto. con lo cual se
evidencia má~ l<t solldc<t. de la prüeba sobre el procede r del s entenciado.

TamPoco explica suOcientemente e l a bogado, tos motivos por loa cualea el tesUmonJo de Verú Perdom() debe ser d esestimado, lo cual no podria
hace r cuando su di<.:ho tiene suficiente respal do en el proceso. si se tiene
en cuenta las prueba~ d e carácter documental referidas a los circunstanclns de su conducción. y las d• cla racio nes allegadas sobre que la fracasa da dJJJ¡;encla e><LraJ udlcial efectivametlle tuvo lugar a in stancias del procesado.
De o tra parte. el recu rren te deduce la extslencla de Wla causal de
inculpabilidad a parur de la credJbtlldad que merecen las exculpaciones
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d•l procesado, olVIdando con euo que é::so.as fu~ron des~lrtuada" por 5u~
propios empleados, por el s ujeto proc~l que .patn•cinó y por el denuncianw; entonces, ,.¡ s u dicho rue alejado de la realtd.,•l de los hechos.
cómo prelcoder deducir de alli que t:l procesado obró eon 1& oonvtcd6n de
esmr realizando un" actiVIdad legalmente penntttda?
Adernás, r.omo $e afirmó en párrafos. precedentes . .:sta.ndo dcmos tro.tlo el dolo con que actuó. y con él, la ~onfiguraclón de lu& elementos
cogno.<<cttJvo, volitivo y de conciencia d~ la ant!jundiCidad de !a culpabilidad. se exduye de plano la p061bilidad de que el proce:o;¡Hto hubiese actua·
do con la convicción de realizar una conducta lit~i ta.
La Sala no encuentra, además. qn~> Mi el Tlibunal hubiese valorado la
declamc.ión de Edtn'!on Pane:s:so, lll !'loluclón habrío. sido distinta a la adt:>ptada, puu,. si bien :sobre ese tesurnon.to no "~ halla en la provtd~rLCia impugnada valoración al~una. "" a:náUsls no conduce a allnunc:ión di\'~'""
de que la dliJgcnch• auspiciada por el Juez acusado cvtcientcmente tuvo
lu&<a r. y & al !e~ ligo no le constan las presione" dd proce""do sobre Vcli'L
Perdomo para que llegara a un acuerdo, no dehe olvidarse que $U pre:ocnt:í~ alll fue poo;tcrioc a la dccisi6n de llc,·ar a cabo la fracasada transacCión
y aún a la propia dUig~tu:ta de versión del imputado.

Ante la cita jurisprudcnctal que la: defensa hace para deducir, a paitlr
de tal pr()nunciauotento, que la Corte ya había úecidldo absolver a tm
Ju~z pDr mndueta ~tmllar a la endUgada a su patrocinado, ha de decirse
que 1~ ol octrlna tralda a colaclún no r.onduce a adoptar una decisión diver~;~ " la astunida en este CllMO • .1\1 respecto basto: con recordar lo qu~ dijo
la Cort.e c.n aqu.,llto opormuldad:

·z..a .sala ha mirado :;;empre corrw w:tltud. c~nsurable, que sude o!Tacr
e! rigor disciplin arlo y. en ocaswncs, !u represión penal, la acth>ldad de leos
J uec:es por .fo.r.cm lle

$ 11-' •~-~pec(llca.s

JuotciDncs, especli:llmt<nte cuando ac-

túan vomo amigables mmponedores en las ,lesavenendas domtisiloos o
CIL'ÜeS que se sus<.'lt.cm en ·~ terrttoro de su actiL•i.dad.iudicial. No e.~ este c:l
papel que las leyes asignan a estos inl.egrantcs tlé la Rama Jurlsdit:cional.
quienes no logran deslindar; ni ;mere lu.q partes en cOl!fik:to rt! mcrw.< ante
icroe.ros, <.>!papel de slonpú' •.w dadano yla.func:iórt qllclcú 1/LUl se dt!s.,mpcrla. Es fruc."Uenk, <.'ftto<tres. que una inl.t?rcención nacida de rtoblc pmp6slto
(svttar la nutojust:it:la o nueuas gmvómc!nes eronómtcos, el<:.}. se desdibuje
hasta el punto de penSar la,, personas que n.nrt! él ron<:urren qw:, <le no
accederse a su consejo o inslrtunclón. se. puP.tla padecer males <le uwy
uariada útdolc. En súttesls, queda siL'fflpre.florruodo un hállrD de cX>rL,It't#\1llliento quefácilmente se uuelve contra eljunc.illnarfo mL~rno ctwrulo no se
qulc~ c:untpllr In L'Oiuntnriamente at;oordadn. y. aclernrís. no es ext.raño qu.<:
el_juez sucumba a ta lentac16n c.k' obte11er ciertas tnm!bldas o censurabl<!s
ox:n14jas. f;slOS aS[X'<:lOS. y mudoos más similares" cifines. !4!tJOJl a la. Sula
a nlCOtnCndar la ab~l.enclón rle esras nclloidad€'<, e11_1a.~ cuales la admutts·
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tración de justicia suele empeñarse y sa.Ur ~lempre mall!I:Jrudo. •• (Auto d e
agosto l2 de 1986. M.P. Dr. Gustavo Oó rm:z Velásque:t).

Entonce.-, la prueba recaudada s.aUSf>t~ t en suflclencta 'Jos presu pue.'<tos del a rticulo 247 del Código de Procedimiento Prnal en cuanto lleva a
demostrar en gra<.lu de certeza el hecho Investigarlo así como la responsa·
b!ltdad peital err el nusmo del doctor Ra míre:r. Montealegre, de ahí que la
Sala acoja d cnterlo del Procurador n elegado y le Imparta confirmación a
la sentencia recurrirla . pues. además , la dosificación de la pena impues ta
aparece dentro de los J(mttes señalad os en la norma penal transgredida, e
¡gu:olmeme la d P.r.lsión de concederle la condena de ejecución condicional
!talla "t>porte en su buena conducta anterior, en el monto de la pena lm·
puesta, y l!'n las circunstancias de realll:ación del hecho.
finalmenre, la Corte dispondrá compulsar copi<JS del proceso, para
quP. por separado se Investigue la conduct<> del doctor Ramlrez Montealcg re
en relación con la expedición de la orden d e conducción del señor Dagobcrto
Verú Pertlomo, sobre lo c ual la Flscalla no emtt16 pronUJ>cta mlento algu·
no, como ta mpoco lo hizo el Juzgador de primera Instancia, no obstan L~
haber advertido la poslb!Udad de que el procesado adicionalmente hul;t~:
ra cometido un atropello al derecho fundamental de la libertad.
Esta de[erml.nacl6tr se adopta en r azón a que la conducca por la que se
inflige condena es autónoma. por lo mismo perfectamente e:ocindlble Clel
hecho cuya investigación aquí se d ispone. Es tan claro t~oc la privación
ilegal de la libertad no es un acto necesario para que se esrlicnda realtzaelo
el tipo de pre,•arlcato por asesoramiento Uegal, L¡lle IM disposiciones qut.
repnrnen tales comportarntentos bnndan p•·oLccción a bienes jurid!cos el~
distinta natu raleza: la libertad lndivtdual y la admlnlstraclón pública. re$ ·
pectivamcnte al p unto q ue se h~llan recogidas en titulo!< separad os d t ntro del Código Penal.
En mérito d e lo expue$tO, La Curlc Suprema dP. ,Justicia, Sala de Casación Penal, admlnlstr11ndo justicia en uomhr" de la Rtpúbl!ca y por
autoridad de la ley,

REsuEo.vs:
1'11mero. CONFl~'.{AR la sentencia condenatorta proferida en contra
del doctor Asdrúbal Ramírez Montcalegre por el delito <le prevaricato por
asesoramiento Ilegal. po r l~s razones expuestas en la parte motiva de e~l.a
providencia.
Segundo. ORDENAR que eJ Tribunal de ongen, cun•pu lse coplas ele lo
actuado con destino a la Unidad d e P iScalla competente. a efectos de qu e
se inveJ~tlgue la conducta delictiva en que pudo incurrir el doctor Ramírez
.Montealegre, en su condición de Juez: Un lco Penal Municipal de Pucrtn
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Rh:o {Caquetá), al e.xpedlr la orden de conducción del señor Dagoberto
Vt'TÚ P~rdomo.

\

~otUlquese,

cúmplusc y d1.-vuélvas.e al Trlbunnl d• ongcn.

Ferno.ndn E. Arboleda HtpoU. Rlccudo Call!ete Rangct Jorge Córdoba
f'oveda. Jornc Aníbal Cóme..: GaUego. Carlos E. M<(iW. Escobar. Dídimo Páez
Vo::lurtdia {no flnnól.

l. Es eni.E<nctldo que la. acctón de t.utela. según /.o establece el a.rtfculo
86 de la C:mta Polítka. puede ser ejercida por toda persona (lUltural
njurictlca). mediante un procedimiento breve y s umarto, "11<>' s( rn:!s·
202.m o M"' quier.! q.cgá~ a s u n:,pmbre .. cx.clusiuamente parata pro·
lecr.iñn lnmt'diara de sus derechos fundo.m.entaks, cuand.o quiera
que éstos resulten vttlnerad.os o amenazados por la a.cct6n u omf·
stón de c:ualquler autortdad pública. o contra. /.os particulares encar··
gados de l.a prestación de un servicio público o cuya conducta c¡{ecl"
grave y d lrectamence el tnler és colectivo, o respecto de quler~e:; t:1

solicll.ante se haClc en estado de subordinación o irtwif.,nslórt, en l.o.s
le!J·

casos prevlsios en la

2. Sobre el ojreclmtenco rl.e recompensas por el suministro de irifor·
muctones que permirJln In captura de de«ncuentes. concretamente
tu Corte Constitucional en el rfd'erlt:tofall.o, pun~t~.aliza que "Para pro·
f.t'yer a las pP.r.<orras. es necesario capturar a los delincuentes, en
especial a aquellos que P.stán orga.nizados !1 han hecho del delito su
· ocupación pennnnente. La captura. en general. f'(!rmite eljw:gamtento
yP.tñta la comisión de más d elflos •.
3. Prevcu1Ca etjuncion.arlo que sustttuye In ooluntad dv. In le!J COT!$ •
ci.encemente para anteporter l.a propia sin que Importe l.a finalídad,
sino la simple wvilruriedo.d 111tlnif'resta.

Corte Suprema de Jusl.i cra ..SO.ra de Casactón Pimal· Santafé de Bogotá,
D.C., agosto veintisiete 127) de mil nov;,cientos noventa y Siete (1997).
Majlistrado Ponente: Dr. Dídlmo Pdez Vefnndla
Aprobada Acta No. lOO
Proceso l\o. 12362
Por apelación legalmente Interpues ta y conc~dida, conoce la Corle de
la sentencia de techa dos 12) de agosto rle mU novecientos noventa y ~ls
(1996}, por medio de!~ ~-u al la Sala de Der.i~ión Penal dell'ribunal Supe·
rlor de Santafé de Bogutá. decidió condenar al doctor Néstor Olinto Quin·
tero Alva:ez, ex Juez 25 Clvtl del Circuito de e.sta ciudad , a las penos de
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cucuenra 140) me.st:s <.te pri:;u)~t: mulca equtoolenre a Cirlcuenca y cuai:ru (54)
S(llarto.~ mm!mo.s ILyalcs r11er~-.tales e tnterdiccwn de dere.:hos yjunt:úmes

p úblir.as por un ténnlno lguw ~:~J de la pena prtva1ivtt de la Ubertad, por
hab•rln hrtllrulo responsable d._.l ddllu de prevaricato JXI" ~c:dón. Le negó
el suhrngacJo ele la condena de ejecución condtctonal: dccreLÓ el embargo
y sec.u estm tlcl Inmueble u bicad o en la Di3g0nal 150 No. 33-09 de esta
d u dad capital y le revocó el beneficio de de!e<ldón domtcUiarta q ue vten e
disfrutando.
HECHOS Y Actm\ C:IÓN !'itOC'.I!SAl.

J. La Unidad <Ir. f'Jscalías Delegadu~ ante los Tr!bunalc:~ Superiores d e
SanLalZ, de ~ogotá y Cunclinamarca. mediante Rc.~oluctón de fedoa 12 de
j u lio de 1995 y oon fund<lmenw 'en lo previsto en el anlculo 3 !9 del Código de ProceO!mlen to Penal, iniCió averigua ción previa re:nólen1e a vcrUlcar
18s infom1a~1ones de prensa rclaelonadas ~:nnla ac~ión de tutel:t itlstaurada
por e l abogado WIUiaJtt Rodrigue~ Abadía. la que corre~pond tó al J uez 25
Civil del Cl,..-,utto de Sa.J1tafé de Rogolá. doctor JlléMnr O!into Qtúntero
Ah•arez y fallada favorablemente, dando la orden dP. e1<t:luir al padre del
acctonon te M!gu~l Rodriguez Oo:eJucla de la cuña d e tckviaión !11~eñada
para obt~;núr medl.ante el ofrccwueuto de ,·ecompcusas, la cnptura úe per·
senas al margen d e la ley (0$. 12 y L-3 cuaderno orlglnal No.. 11.

2. Realizadas algunas dilígenelae. por Resolución del 14 de jtúlo de
1995 el Fiscal L>elegado ¡mlc los Tr!b tmale,; Superto.res d• Santafé <le
JJogotá y Cul\dl.narnarca, inició proceso pem•l ~;ooura el dador Quintero
Al"arez por los presunto" puuiblell de prevarica lo por ¡weiún y cohecho
(fl5. 70 y 71) y se le recibió mdagatoiia (fls. 12.8 a J 38 y 166 a 17 1).
Poste1iormc·me, se libró ordc:n de captura contra Holver Castillo Rlncon
en su ~orodivlón de ex-coordinador o J efe de sistema s de la oficl.Da de
repano de 1., Administración .Judicial, se le vtm:uló mediante indagatoria
por el ¡m:suuLo deUto de F'a!sedad Ideológica en documentOG públicos (fls.
192 a 200 y 260 a 264) y ~o: le definió su :;iLuaclón jurídil:a median te
p roveí<l.o del 3 de agosto d e 1995, abstenléndo~e el ln.stmctor de d !c.tar
medida d e u~cgu ramlento en ~" cont:m, razón p or la cual di•puso su 11
b crtad (fls. 2!ll y ss.).
~~- Por Resolución del 2Z d e ago·:slo de 1995, la Unidad de F!s~alías
U eleg>\rla!< a n te Jo~ Tribunales Superiores de San llo.té d e Bogotá y
Cundinama.rca, r«>oovió la s itu ación jurfdica d el d ocwr Quintero Alvan-.10
con medida de as<:>g,ranucnto de deten ción preventiva, "ustltuyéndola
por la de ctctenct.óro dono ir:Jllarla (fts. 2 ul 15 d el Cuad~"" origlns! No. 2),
decisión q ue l'ueri\ Impugnada por la d • fcnsa en rep<JHición como pri ncipal y en ap elación en lorma sut>~ltiiArla.

Por Resoluc-Ión del !; d" ,;í:pliembre de 1995, la Plscalía Delegada ant"
Jos Tribunale~~ Superiores de- Santaf~ dP. B<>gotá y Cundlnamarca n o re¡.ou-
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so su proveído del 22 de agosto Inmediatamente· a nterior y concedió la
apelación subsidiarla (fls. 11 O a 11 7 lbfdeml. decisión que fuera conflcmada por la Unidad de Fl<!ca.Uas Delegadas an te esta Corporación medlamc n esoluclón del 23 de octubre slguu~nte (fls. 8 a 27 -Cuad. original
No. 1 • S egund a lu:otancta).
4. Perfeccionad~ en lo posible la Instrucción, por Resolución del 4 de
diciembre d e 1995 se declaró ce.rr:<da la Investigación con relación al ExJuez 25 Civil del Circuito de Santaié de Bogotá doc tor Néstor Oll.nto Quintero Alvarcz, ordenándose a la ve2 compu lsa r coplas con des tino a la Unida d $e(·cional de deUtos ~:ontra la fe públiCa en virtud de la competen cia
prcvls la en los artículos 7 0 d-.1 Código de Procedimiento Penal y 19 de la
Ley 81 de 1993. para que prosiga con relación a Holver Casttllo Rincon y
quienes ,·esu ltaren t:ompromP.tldos en la alteración del rep:1rto del proce·
so d e tutela qu e dló ortgen a P.ste ~mto (Os. 309).
Denrro del ttrml.no legal para p resenUlr "legatoo. hicie ron uso del derecho la Agen te del Ministerio Públi<:<> <J•Ji en dem aodó el profenmlen(o de
Resolu cióñ d e AcusaCión ífls. 326 a 3 33) y el d efensor del Imputado quien
sol!cltó la precluslón de la Instrucción y, subsidiariamente, en caso de no
aecedersc a ello, el otocga(JJ!ento d P. ¡, libertad provisional (fls. 334 a 347).
5. El 2 de enero <le 1996. un Fiscal de la Unidad Delegada ante los
Tribunales Superlore"' de Sanlaié de Bogotá y Cundl.namarca, dictó Resolución de Acusación contra el doctor Qui ntero Alvarez en su condición de
Juez 25 Civil d el Circu ito de esta Clurlad, como presunto autor del delito
de prevaricato por acción. negando la lihertad pro•1slonal demand~da por
la defensa (Jls. 3 53 a 3 76). La dectstón fue recun1da en a pelación por la
defensora suplente (n . 3801. q uien post enoqncnte. deslsU6 de la irnpugnacjón Ul. 382).
6. El Tribu nal Superior de Sam afé d~ 8ogota avocó el conocimiento
del asunto el 23 de enero de 1996 (fs. 5 Cu'ld. orlg tnal No. 1 ), recbazó por
a uto de fecha 15 de febrero siguiente la S<JIIcltud d e consUroclón de parte
civil, por Ilegitimidad ~n la personeria d P. la demandante (Directora Nacional d e Administración JudiCial · fl. 29 ~ 3S Id.}, d ecisión que fuera confirmada por esta S ala mediante interlocutorlo del 29 de mayo del mlsmo año
tlls. 9 a 28). rítuó el ju~gamiento ha~ta llevar a cabo el acto de audiencia
pública lfl.s. 7 a 1S: 28 a 3 0 - Cuad. Original 1\o. 3) y luego puso fln a la
Instancia profU·teJldo el fallo de fecha 2 de agosto de 1996 en los términos
Indicados al comieu-r.o de esta p rOVId encia Uls. 88 a 116).
F uNDAMJ::Nt'OS o c LA SENTeNCIA

E:t fallador de p rimer grado h !7.o estudio del material p robatorio que se
aportó al Infor mativo y de él dedujo n o solamente que los hechos se
enmar~an en el tipo pcn~l del prevarica to por acción, previsto en el artí·
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culo l49 del C6dlgu Penal, modlfl<:ado por el arlícltlo 28 d" la Ley 190 de
1995. sino que el Imputado fue el autor responsable d e los rnlsmos.
El doctor Né~tor O llnto Qutn!\>ro Alvan!Z, 1m su condición demostrada
de Juez 25 CtvU del Clrcuilo de Santafé de Bogotá, tuvo a su cargo el
adelantwnto;nlo de un asunto de t utela, promovido el 15 de junio oe 1995
por Wllli~m Hodr(guc7. Abad!a q Uien dijO obrru· en nombre propio y de l\U
famJita, a fin de que se red!flcara como lo di:;pone el articulo 20 oc la
Carla Política, 1~ noúcla lnex~tcla y te nden ciosa que ordenó el Gobierno
NaCional mediante la emisión y dlvulg~ t:ión por rnedio de afkhcs. volantes y l.ransrn1~1om::; por la. Televl:;ora Naclonut, ofcec.lendo recomp•nM a
quien s uministr,ra lnformaci6n dirigida a fac ilitar In Gaptur<~ áe su padre
M~el J<odriguez Orejuela, pue~; tal aduacl6n generaba v1<.>1a~lón d e lo$
dere<:h os fundamenlalef> al debid o proceso y de ¡>ref;Ul'l<:l<in de lnoc.encla,
<k petición y rcNillcaclón, bu Cilllo.mbre. h onra, Intimida d, ltbr~ desarro llo de la personalidad y de igualdad.
l"n:clsa que la acu-sación "" hace c.onswllr en la OKI,t.n a lble ile~lldad
~eutencla de feelta 5 d e julio de 191)5, a 1ravés de !a cual tuteló los
derecho>; ya mencionados. ron rehu-:ión al accloJtlutte •y <ll • gc:aeral respecto de su !amUla l<odrígne7. Abadía POT parte del JusUtuto J\acional de
Radio y ·.''eiP.Vi;;ión 'lnmuisión.' y entldaLies que hayan p rofertáo orden d e
promulgación y entiSión de la prr,paganda, anundol! \clc\1Sivos, afiches y
\'Olantes que son materia de la tutela". es dedr, específicamente aquellos
que ofredan recompensa por tnformaclón que permitiera la captura de
Miguel Rodriguw.. Orejuela.
de la

De~>taca '1"~ Wlll!ruil Rodr{Auez; Abadia en 5U dema nda, precisó que
"En este caso han sido violados en vcrJuic!o de mi padre ~u~ derechos
fundamentales~ no sufrir trat.09 degradaules, a la Igualdad, la intimidad,
y el b uen nomhrc-~ a la honr:l. a la rectHtca <.:lón, de pcliclóu y a la presunción d e lnocencts como pilar del debiLlo p.ro,-eso·, todos ellos anallzado:s
por el func.ion:~no judicial en su ~enten\:it~, en la que: consignó que "Comu
corularlo de lo >lllterlor enconl,t·amos qu<: es Inc uestionable la vulnerac i<'>n
de todos y cada u no de los derechos fuudamentales descritos en este
pro\-etdo".
F.t~tinl.a el Tribunal que indudablemente el juez atendió la pelil:ión como
la forrnu16 el dema ndante, así Insista en sus desc.argo~ que nUTI\"'- tuteló
los derecho~ de Miguel Rodríguez üreju"l"'· sino los de la familia del
accionan te 1:omo apare<.:c consignado en J;o p arte resolull\'a de la \kt:i.slÓ•l.

1\Rnna que "Si el fun cionario admilr. que n o :;;ra VIab le t!l amparo de
derechos fcUldam emales en favor de Miguel Rodrigue2 Oreju ela, porque
entre otras coaas a ~~ si seJia B(Jik·able el fallo de tutela emtt!d<> por la H.
Corte Con•tituctonal relacionada con un gue rrillero y la acción instaurada
tuvo en cuenta únicamente para tutelar al accionante y su familia, Sll'lJt:
de bul lO la contr.u-teda d marUfl~t~ d" !a decll;ión . porque cu 111anens al-
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guna los Clcrechus tnvocactos podrían hacel'$e extensivos a Rudrlguez Abadía o sus famili ares . si exclusivamen te estaban Ugados a Ml¡¡uel Rodrigue?.
como lo e~epuso con mejor crlteno el petentc" (fl. 98 - Ongtnal No. 3).
Se retlere el a quo en concreto a cada uno de los dere<:hos ñmelamenInvocados y cuyo amparo decretó el ex Jue~ 25 C: IV11 del Circuito de
es ta c:ludad, des tacando que en cu anto al debu1o proceso y presunción de
lno~ncia, ello no puede predlcarse sino en virtud de u na específica investlga ctón que, como es tá den•ostrado no ~J<istla con relación a Rodrí¡<.ucz
Abadía y los m.tcmbros de su nócleo fam iliar, luego res ulta abiertamente
contrario al sentido común admitirlos en s u favor. menos cuando la pu blicaCión de aviS<r.! en la televtslón y en lugares públicos, relativos a la
orden de captw·a. de otra person<t requertda por autortdad compeLente. en
nada los afectaba. porque el proceso en el que se ln"~tlgaba a su padre
no los involucraba. nt los múltiples avisos proclamaban n ada diStinto a
una captura. lu que lrnpeel!~ admttlr el argumento dis tra ctor d e que p rác ticamente se estaba ~onelenando a una persona sin haber sido o(da, ·~><
presión q ue hace extens iva la decisión cens urada ~ la fa mtll a del
acclonante, como _~;1 hiCieran parte de la misma Investigación".
tal~s

En c1.1anto a los derechos de pe tición y de recliilcaCión, recuerda el
1'rtbw1a l que la r.oli(:ltud del 8 de mayo de 1995 dirigida a lnravislón. con
la nnalld&.d de obtener la s uspensión del anuucto telev!s lvn. la suscrtbe
excluslvamenU. Miguel Rodríguez Orejuela. d t suen·e que tutelar tales
derecho$ en persona dJsUnta sólo entn ul" arbltranedact y por ende Ucga
lldael porc¡u e nada dis tin to eJ<pHca que alguien ajeno al que reclama res puest~ de una auton dacl cspeciRca. puede senur.~e aJectado con el silencio d P. la adminiStración .
Advierte el Trtbunal .Superior de Santalf. de Bogotá en eu s enteocta,
c¡ne !a parte considera Uva del fallo de tutela 1$ s uficien temente explícita
a l co ns ignar q ue "los a .. terlores derechos 'aparecen vul n erado s
flagtantemente', luego la exculpación del jue• enjuicia do, de que no tuleló
este derecho porque de lo contrArio la resolutiva conlendrla la urden especi.fica para garanUzario. debe Jeners e tan solo como u na disculpa tardía
y sin respaldo. porque así ~a cierto q ue el fallo om!ttó expedir el mandato
que permitiera el res tabl ~<:imlento del derecho, tal falencia más parP.ce
obedecer a un viVIdo que ahora quiere capltaliz.ar en su favor. o al afán de
emitir solamente la orcten de retirar los avisos que e,;taban mort1flcando
al señor Rodríguez Orejllcla. úniCo lln persegUido con la sollcuud" (tl. 99
id.).
En cuanto al buen nombre. !a houra, la Intimidad y el llhre desarrollo
dE la p crsonaUCiarl, precisa el a que que el fallo de tutela tantn en su parte
motiva <.:omo en la resolutiva , contteoc afirmaciones que no presenta el
Vídeo aportado o el onunclo visible a folio J 9 del cuaderno de Anexos No.
1, porque no es "lerto que dichos docu mentos scflalen a Miguel Roclríguez
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Orejuela. como Jefe de una de la:; nrgaruz.,.cion<::; munóiales del ~.rtmen
organJ.ado dedicada al trálko ele e:;lupefactenteo, ul sindicado d e p erte necer O dlr!gtr cJ dentl!UinadO •cart "J de CaiJ", COJ I lO cu..l Se polle de
vresenl.e no solamente una tendendusa argumentación, sino también un
denodado esfuerzo p or presenlár una s ituación aparentemente arbitraria
que jUI$llficar!a ¡.,_ interve nción del jue" de tutela p~nl r~stablect!r WlOS
derechos , "c uando un ·Simple estudio d e la sltuar.lón csbuw.da pvr el
a cclonante permlt1a mfertr que los h echos preeunt-<l1lle.nte gene;·:,dores o.lt
la vulneración sólo podifu1 conllevar decisión adversa de hl j usticia. por que el sentido eom(m ba::~l.t!ba para sopesar que el rec¡uerllníento rlc u n
Ciudad ano por parte <le las autoridad'-"' que ~delan taban en eu comra un
proceso. jamás puede engendr~r acto ~buslvo como ~1 esbozado por e l
Jue>: 25 Ci\11 del Circuito que rewlv16 en forma ¡,mruíz.da, porque tol forma de razona r conlleva la tota1 n.,gal)lón para que el Est..do p ueda enfrencar 1>< del!ncueucta" (tl. t OO Id .).
Fm;~lmentc, respe<:to del derecho 01 la Igualdad •por a nunciarse recom ·
per1S<L• ron r claL'I6n a un grupo de personn.~ s indicada.;; sut c¡ue se haga
<'011 otras orgarriZru:tones druicndas a lo mL~nw·. a d•ierte el Tribunal que
no ob:.tantc las dlfcrclltes cita~ jurlsprudcno.htlcs a c¡ue acudió d .luez
<t~ \Js aao pw-a etunurcnr tcórtco.mcnte el <;()nreplo. s u aplicación al caso
concreto n :snlta a mañada. porque &i trataba de hrtn dar protec~lón al
aroonante o a su r"';~tllla, !>....,-ge ostensible qu e nad ?- podían reclautar de
u n" actuación que exclu sivaJYicnle oobilab~ a Mtgucl Hn<trlguez. q uien
CQmo afectaclo con el trato dlscriminUtnrio era el llamado a buscar a mp<tro.

Y frente a la presur1la vulneración del derecho al trabajo Invocado por
el a ccluna me, considera e l Tribunal qut: ·tla:sló al Dr. Q.lintern que
Rodríguez 1\b•<l·ia reclamara la afect&.clón d el d erecho w trabajo p~ra que
diera por d em ostrado q ue s u profc.~lón era la de abogado en ejer<:iC!o y
estaba aquejada su ~ida laboral. para brindarle p rotecctón, yendo contr<l
elcmentalea nonuas de sentirlo común que índlcan la nccest::!ad de pro·bar por el acclonante, o la dP.I funciu nru1o vara eXi¡tlr demostración de la
vuln eración. que de no darse, tndefecUb1ernente ~:onlleva el fracaso de la
exlgcncta, a no ser que como. etl el ca.'«l estudladt>, anlm<>do con el propósito d e acceder a lo peth:ionadu, el jllc:! pase por ~llo básic05 prmctpios
qu e orientan la a <rión de tutela. hoy por hoy decalltados luego de un
pmd~nctal h•pso de vigencia del De~·elo 25H 1i9l. Cfl. 103 id.l

Con cluye qu e al moruento de de~:ldtr la acci6n Incoada pur Rodri~ue?.
Abad!a. el imputado acnntodó ~1 qu ebrantn de unos d erecho::¡ rundamenlal""' con cabal dcsconn<:imle-t1lo de los p rincipioS! que rtgeu la act:lón.
a rrojando una decisión qu e en todil su e-. xtcnsJón es =l!ftesfrlmente con·
trartn <l la lcu. porque en manera a1guna a m.,rttaba prot.,cclón ¡, s ituación (áCUCa CSboz<sda por el demandante. lUCJlOS aún la orden imparlida
parn r~s t,. urar lo~ d erechos.
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Hace referencia n los Decretos 1199 de 1987 y 21 \0 de 1992 relativos
a las re~ompensas ofrecidas ¡.¡or el E.stado, preceptivas que desconOCió d
doctor Quintero AJva.re?: en .;u sentencia <1e tutela, pues si bien es Cierto
en la audtencra pública aOrmó no conocerlas, también Jo es q ue en su
lnjurada admite que no vio neoesarlo recurrir a ellos y que también cono·
cia los rallos con~utucionaiP.~ relacionado.' con lnl normatlvidad, pero no
los tuvo en cuenta porque re9olvian otro ~so e9pecülco que podla ser
similar mas uo tgual. De otra parte, destaca el testimonio del su:;tanctador
del Ju:¡;g¡ulo que col¡~bor6 en el proyecto de seol.cncla Rolfy Forero Cuadra
[fl. 239 Cua. 1), quien con relación al Decrero 2 110 diJo q ue "La verdad,
esa norma la estuve buscando pero no la encontré porque rto sabia exact<uncnte cuál era la disposición. es deCir, que sabia de la oCl<!stencia de
determinado rlecrcto que autorizaba tales anw JC ios·.
Deduce el o. '1"0 que no se está entonces ante la tgnoranc1a de los
precc:ptos. entertrl!da como la fal l:a de conocimiento de los mismos. sino
de cara a un deliberado propósito de desconocerlos . porqu• de haberlos
citado. e>tro er~ el resultado del fallo o por lo menos las mouva cton~s para
apartarse de su tenor. que por lo demás C$ c!aru y al mtsmo .<e ajustabart
Jo:; anuncios.
Presenta el Tribunal al¡,'Unas refielC!ones sobre ta facultad de agenc!&r
derechos ajenos, precisando que el JJ'lctso s egundo del a rtículo JO del Decreto 2591 de 1991. contiene un presupuesto de prooedibllldad. como lo
es que el utui&J' del derecho no esté en condiCiones rle promover su propia
defensa. evento que deberá manifestarse en la solicttud. lo que Jmpltea
para qult:n Invoca tan especial sttua-ctón. su demMtr<ICión. o al menos la
enunciación de los motivos q ue ttenen los presuntos afectados para no
concurrir personalmente a reclamar sus derechos, para que de esta manera el funcionario esté en postbUtde.d de determ inar Si puede admitir la
acluacl6n del agente oficioso.
·son pues abundantes los desacier tos que apuntan a reafirmar la proruberante contranedad del fallo de tuiela con la ley que nge este mecrulls·
mo. por lo q ue no admite discusión la estructuración del puni ble de
Prevaricato por Acción ' (n. 105).

En el capitulo de la rcs poM<~bUidad. estim a el T nbunal q ue no se
vtslumbra prueba q uo: demuestre causal de justificación del hecho. nJ la
reclilma el procesado o su defensor. Siendo necesarto examlnar SI el acusa do obró intenCional y voluntariamente al dlct;u- el fallo de t utda catalogado como manlfieetamente <:ontrano a la evidencia procesal. :>1 fue producto del descono~l.mtento de las normas. de una difereuda de ertter1os
con otros adnolnlstradorc~ de justicia, o simplemente responde a la aul,o ·
nomía funclon<ol del juez p.-.ra valorar los hechos.
Dest~ca que con furulamento en dlvenas lranscnpcíones de fallo.~ de
la Corte Consutucjonal. el acu sado realiz6 planteamientos teóricos p.•ra
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enmarcar cad a uno u c los d~ recho:s fundamentales reclamados, lo c ual
n o gen e ra r eproch e a lguno, c mpern, terminó a p lic<!ndolns
acornoda tlcla mcnte al caso com:reto, rnediantc forzada Interpretación que
aparenlcment• guard a conson~ur.ia, pcro que definitivamente es produc·
t o de un quer~r rnal!ntcnctonndo pam a parta rse del ordenamiento j L1rídJ·
co.
Ad \ierlc que no obstant.e que el do<'tor QuJntero Alvarez e nfatiza que
n o ero fa ctibJo! tutelar los der~.hos d e .Mtguei Rodríb'Ue¡o; Orejuela, terminó
amparándolos cuando de bulto aparecía la total Jmproceáencia de l medio
buscado para retirar de la l.elcvlsJón los <wisos que lo e~labanlnr.omodan
do . dcsconocl<;ndo que aún tratándose de u n fallo de tutelil, debe &Oi><'r·
!arse en prueba~ regu.l~r y oportuname n te adu cidas a l pr occ:<o. porque lo
contrario "crla la ncj:(a(;lón w espíritu del eotlStituyentP., al e~;tahlecer este
mecanis mo como medio idóneo de defensa de los d erP.í:hos funclam~rlla·
les . Esü m a q u e el f•mclonarlo olím picamente dejó d• lado la norma 4u e
regulaba el ag~rrclamt1:mo d e dcredl05 ajeno,., para ...comodar su pattlcu·
lar cr1terto a la situación concreta, y om1tl6 cualquier referencia a Jo•
de c.retos que autorl~.aban la" r-ecompensa.. y s u publt~idad. condu~:ta
owl,;tva que n o pued" ""r frol.o de la lbtnoran<:la nl d e u.n error clt: 1nterpre·
tac1lln.
·

En cuentra úJ«tlWI~ible reconocer b u ena fe en la resolución d e tm ca~u
como el "xamtnado, p uc:J er~ de p úblico conocimiento In la bor de seguí·
rni~nto d" los orgarusmo~ secretos d el Estndo tendiente a la localización
d el pe.dr" del a ccim\Snt e y c:onsctente d e la rmscendencla de su determinación r.nmo para resolver en fonna apresurada el tondo d el asmlto.
Cous!d ern el Tril>unal que no se hallab a el doctor Quin tero .1\lvarez
ante u na de<:lslón dl/ícU qu1: hn p!Jc,.-ra el marlejo de rompl!aodos c.onceptos, ya que J~ hastab><~ oon h:et· con detenimlento el memorial petltorto.
p ara en contrar soporte al r e<:hazo de la prclenslón que estab~ llamada a
no prosperar. Per o CQm o el deseo '""' el d e acceder Ilegalmente a la pctl·
ción, "requirió .,¡ Jue >. de lntrlncado:s y confus03 ~onami.Cntos paro dar
aparien cia de legalid ad al fall•.•".
Destaca el Tribunal he.chr" como la mantpulación d el reparto verJikado cl 16 de j unio de 1995. lo acontet~ido cou el mo.rcollig<amn librado a
lnravl.slón en el trámtt e d e la 1urela, el que extrañ amente lo refun dieron
en el In stituto p" m Imped ir que oportuname nte lo oon ocit:rn s u d estinatarto, la conversación telclónJca dete el ada el 2 1 de lo~ citados tneil y año,
en la que uno d e los inle rloculore,; <~orrespond• a Migu el Rodrigue:<
Oreju ela, la que a•í no contenga refer en Cia exp1lc!m asl j uzgaéo 25 CM! d t<l
Circuito, ~u contenido hace clara refercncln ~1 U'ámlt e de la tu tela a cargo
del fun cionarto acusado, aspectos t odos ellos que paro los d lsl.ill!08 fwl·
ctonaxfoo q ue IU'ol!e.r on Oi><'rtunldad d e wrlorar Jaso pruebas en otra" i1lS
tanela~. men:deron especial a tención aunque ajenas a la ckcisión adop-
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tada. •pero ~lertarnente c:omprometcdoras para el Dr. Néstor Quintero
Alvarez, as( las prueba.q recaudadas no hayan permitido vtncularlo a las
mlsmas, en lo q ue asiste ra:.6n a la defensa. pero que si deben ser terúda~
e n cueola, aunqu~ constituyan indicios aJslados, porqu<: de ntro del c:ontelcto <.le acr.lón son sJgnlftcatlvas. al estar dlclgl<.loo a una misma conclus!ón, cual P.s el Interés para que correspondler~ la acCión lle tutela a un
despacho específico y el dominio de su t:rán•He hasta obtener !a deciSión
fa>orahle. en el que desempeñaba papel ftmdamental el juez Quintero
Alvarez. e ncargado de flnlqultarla"lfl. lOS).
Conduyc que no se está frente a una disparidad de cnterlos n l de una
violación al prú>clplo de autonom l¡o funcional del juez. pues fueron muchos los errores cometidos por el funeíonarlo en abierta eontcanedad a lo
que el sentido común Indica y al desa!Tollo q ue h a tenido la acCión de
tutela en casos :¡ lmllares, que a no dudarlo obedecieron a un propósito de
Viola r la ley, hechos que anall>.ados en conjunto, como lo hiZo la f lscalla
Delcgl'lda ante c~ta Corporación, dan fu erza a ln participación dolusa del
aeu:¡ado en el deli1.0 de Prevaricato. en los que se encuentra de paso la
e xpUcaclón al por qué torció tan abruptamente la Interpretación de los
derechos que pro tegió lncoll$ultamente. razón por la cual estimó que se
d on los pre6u pue,;tos del articulo 247 del Códtgo de Proced lnJiento Penal
para dictar fallo <:u ndenatorto contra el doctor Qutntccro Alvru·u.
SVSTEi'<1"CIÓN DE LA DF.MANDA

Pa ra el recurrente. no SP. VIoló la ley por parle de su representado
cuando pe rmltló e l agenclamlento de derechos ajenos en la acción de tutela. pues en la sentencia emttlda por él expltcó su procedencia. por "'uanto el legislador en el articulo 10 del Decreto 2591 de 1991. cons agró 1111
postbUid¡;d de poder$e acudir •al juez cons lituelonal invocando el a mparo
de derechos fundamentales, amenazados o vulnerados, consid era ndo más
Importante el fondo que la forma. conflrma ndo su voluntad de hacer prevalecer d respeto dP. los derechos fundamentales por encima de cualquier
acto formal. por lo cual constderó el doctor Qutnteru Alvarez procedente
"d a¡cnclamlento de derechos ajenos en la acc.lón llo: tutela ya que en el
amparo de las mstltuclones esta tales y la protección d e ia persona corno
ser social deben prevalecer los aspectos sustantivos personales l>Qbre la&
normas formales d el derecho. Esta es una regla de oro estatuida por el
constituyente d e 1991 parn lodo nuestro ordenamiento jurídico , con lo
cual se coo.s¡gu P. la convivencia paclllca de las pc r3onas en el concierto de
las naciones clv111zadas ' lfl. 153). lo que l<:giti.lltaba al acclonante para
dema ndar el ampA ro con stltuctonol no sólo a su propio nombre , sinO tam·
btén para hacerlo e n nombre de su familia, Incluyendo a su padre.
Es tima que tal postura se hall a acorde ccn la ConslltuClón y las nor ma<> rectoras de la acción d e tulda, en espec!nl con los artlculos 3• y 4•
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d~l Decreto 2 591 de 1991 . artíClllt> 25 de la Com·enclón :\mcricana de
Oercchoe Humano~. a rtículo 2-::l d P.I Pacto Internacional de Uercchos Civiles y PolltlCO$, articulo 8-4 de. ln Declaración Universal de Derechos
llwnnnos }' arli<:ulo ¡• de la DecJanJCión Amerlcm>a de l<;>• Dere<:hos y
~ber:::$ del Hombre. 111n que pueda "ntooc.es prevalc•)er el c rlteiio focmall::n.a del a quo y de la Flsc3lla Delegada an te. Jo~ Tribunales Supe11ores de
Samafé de Bogotá y CWldinn marcil. con r"lactón alln~"iso segundo, parte
llnal dd a rtíc:ulo 10 del decreto prtmeramentc inem:ionado.

Destaca que cuanuo una lc.r con(lagra normas como "rectoras · o "principiOs", e"ta señalando una pret:mlnen cla o supertoridad. cuyo significado obvio es q u e deben pr1mar en todos 10<5 casos en que existan conflictos
inlerprelatlvoll, de lo contrario uo tendrlan s<:ntldo. Hace referencia a !;;.
e"-posJclcln de motivos del proy.,<:lo del ¡¡oblernu sobre el fác:il acc""o c!el
ctudadnTto en 1~ acción de tute!«, al conte n ido el el artí~1.tlo 2.28 de la Carta
Política y finalmente, al artíc ulo 14 del Decreto 2591 ole 1991, para elgni fiea.r que n o s e pu P.dc afirmar qu e s u repn:.sent ado adop tó una decl~!ón
manlflc~tamente contraria 11 dere<:hu, pues quien=s estnn lejos del derecho son quienes pr~1·enden, como ya es usual en nuestro mediu, "vadar
ds contenido la Cons/Uucion y los princtptc..~ rectores de lae leyes m ediante
lnW.rpretaeione~; ng1das. inanes, esté1ilc" qu~ se atrovlcsan ooruo lastre•
en w cvolul'ión del derecho y lo a lascan • ltl remedio" (0. ! 57).
En r~laclón con los. DecrP.Ios 1 19~ de 1987 y 2110 de 1992. el reeurroote apwua que por rangn o jerarqula, no •Ou ni pueden ser óbice para
que en un casu dado de su aplica~:ión. pucuan dar lugar a l!cntacloncs
ICMilras de der• chos h.utdamentales de n.ucgo constitucional. que bagan
VIable un fallo f..cvoral>le d e tutela.

Y agrega: "Aún,.¡ existiera fallo de exequlbilldad sobre didtas n ormas,
<:Uo, por si mismo no resul~ s uficiente para predicar la Improcede ncia de
la acción de tutela impetrada por afectar der~hos fundamcnc.ales en s u
u.pHcaclúu',luc~o la sentencia 561 de 199 3 de l<t Corte ConsUtuc!ona J•no
era ni es lty 111 Con.stttuctón y por lo mismo uo t.'< lmperatJvo para •llll&'Ún
Juez de la República de conforln1dad con el ma nria to del articulo 230 de
la Constlu.u.:ión '.
Ha<:P. referencia que p ara el momento en que se produjt> el rano de
tutela pur parle del doctor Q'ulnt<:ro Alv.,rez-. no e:dKtlan ~ ntecedcntes
jurlsprudc.nct,lcs .;ol)re los lema~~ centrales de s u d e<:tslón, es ciedr. primero sobre el d eredlo al b uen n ombre de los parientes rie las [>f'tSonas
b uscadas por j'$fOS medios ue a mplia dlfuslón , y segundo ~obte r.l derecho a la lgualrlad y a la prolciblci6!J de dl:.crlrnlnaclón.
Otee que es p osible qu e (;).señor Miguel Rodri¡¡uez. Orejuela no pueda
Invocar en su favor la acctl\n de tutela para proteger s u b"cn nombr.,,
pero sí p odrá har.erlo s u fanul!a q ue sin duda se resleTite en ~us d erechos
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con esta publicidad, pues según la Constitución y las leyes, la responsabilidad penal es pcrsonalíslma, o sea, jamás extensiva a peisomus ajenas
a la acción presWttamP.nte delictiva.
Admite que la sentencia de tutel a

ampa~a

a MJgueJ Rodrlgu ez Orejuela

su derecho a la tgualdad y a la prohibictón de dar trato dlscrlminalor1o
por cualquter razón o motivo, precl:;amente porque s l hay en Colombia

mllchas personas bU$cada" por la autoridad para pagar condenas Impuestas en procesos ya concluidos, en los cuales se declaró culpables a
los procesados, res ulta dl<Scrtmlnatorlo hacer una campaña contra p<:n~o·
nas que proc~aln•cnte sólo tienen la condición de sindicados y q ue eu :m
favor tienen la presunción de tnoc:encta.
Concluye que ~~ derecho a l buen nombre para la farnflta del persegut. do por estos medios de difusión y el derecho a la Igualdad y a no ser sujeto
pasivo de trato dJscrlmlr\atorlo para quien tiene la ~-undtc.tón ptorsonal de
stnd.tcado. frente a m Ues de persona& condenadas y buscadas también
por la )usucta, si deb ían ser tuteladas en una sana y coherente Interpretación de 1.- Constitución. como en efecto lo htw su represP.ntado. Y aun
si esos derecllos no podlan ser objeto de protec~:tón media nte la acción de
tutela como lo anrma el Fiscal Delegado ante el Tribunal y los Magistrados ele! mismo, "ee un ASGNTO DE OPJNION, ES DI\, CRITERIO. Y POR
LO M ISMO ESTA DENTRO DE L.A. ESI'ERA DE AUl'ONOM!A DEL FU N·
ClONARlO J UDICIAL Y EN CONSECUENCIA 1\"0 PUEDE GENERAr! COMPROMISO PENAL POR PRESUNTO PREVARICATO". (Os, 158!. pues co a!·

qulcr deCiSión tomada en e~te caso. es jurídlcamenle VIable. es decir, no
puede tener la calidad de ·contraria a clerecho" y menos ser ostensible o
ma nifiestamente contrart<~ a derecho. mucho menos podrá probarse Wta
actitud dolosa. por parte de q uten resuelva dentro de estas opctone•. con
criterio autónomo.
Acepta que los anuncios no mencionan al accloul:l.llte ni a su famüia y
que para personas distintas estos avisos no perwuen conocer quiénes
son los parl ~ntes. "Pero siendo realista&cMas ramillas si son estigmati7.adas en el rnP.dio en que se desenvuelven porque nlll sí ~on hlen conocidas .
Y el esttgma produce todas lBS consecurnc!as relatadas por el peticiona·
rlo y ~í vulnera derechos. fundrunentale,.·.
Advierte q ue la sentencia de tutela sl favoreció a MJguel Rodrígue:r;
Orejuela "porque dadas las ctrcunstanct:¡.s era Imposible defender los derechos de In familia ~in pa"ar por la protec<!ión de los derechos de esta
persona. no obstante los fundamentos de la decisión. en cuanto al buen
nombre se refiere, no esta soportMia en el derecho de aquél, s ino de s u
familia.
Puntua liZa la defen$a que el as unto tratado no es ca n claro ni eviden te
corno lo afirma el "trib unal Superior de Bogotá, y prueba de elln es que en
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la do:nunela penal no se tnduyó este <.:ar·g o ni la Fll!calía hiw mención
alguna al tnísmo, basta Cttan<l n la Sal;:, CM! d<. la mi!lma colegiatllrd, se
pronwlcl6 en segunda lnstaJH~Ia. es d(:ctr, q ue d cargo apaJccló eJ> el
proceso penal tardJamente en el proveido enjul.:íalorlo.
Y aun ::~! fuera é:sla una a(:usaclón ·~ontra el pro~e$ado, legal y con9ti·
tuclooalmente no pued<: formar parte de los cargos en la sen tencia porque al ductor Quintero Alvarez jumás se le interrogó 60br1l este a.<~unto y
tanto proce~ado como defensor fueron sorprendido.' · con el cargo en la
RC!loluci6n de Acusa ción.

Considera ast que no puede tnclulr~c como cargo en la $entenchl. el
"h aber a<lmltldo trregul~rmente el agenciamlento de unos d erechos ajeno,.·, pue~ ·,Ta nec.,sarlo Informar ~1 procesado de lo:< cargos, era preciso
darle cuent.a de los hecho~ que determUlabmi r.u vt:n:ulac!ón y su indagatorta y dar cspa<:Jn a las expl!caclmlc8 y descargos corresvo,ldientcs. l'en>
como c.onsla en el cxpedJente nunca se le acusó de -estt b<:Cho y mltlta diO
explicaciones ~obre el ml.E;mo. Esia falencia "'"ulta DJVt:ho más notoria
tr&tándose de un deUto en el culll el dolo se demuestra por la o::xlertonzaciún de elt alcntog esptTilualeo;, $ubjetlvos e 1nt.•lcctlvo:<" (fi. 160l.
Termina sus considerac!oné:O ad\'ir1tendo que "la maulpulación del r~
parto. la demora en la entrega de la eon>unlc.a<:tlln a !nravl~lón y la graba·
t:ión de una conversación telefónica, M eran h<~chDs oonstttutlws de p rueba oontm el doctnr l\éstor O. Quintero Alvarez.•. lo qu~ fue admitido en la
st~ntenela de primer grado pu ~« de no haben<c ~cepl.ado, "lendria que
ecnclulrs<> que el deUto ~ometldo seria el áe colleclln o enrlqueclml~ulo
ilícJto'.
Considera la .defensa que no existe congrueno:ia e n ad mitir que por
f.ales hl~hOIS no hay cargo contra su repr.,~tado y. dt: otra parLe. se
lratgan a colaeión en la sentencia como pruebas demostralivas de ·la participación dolo:sa del d<><:lor Quintero Alvare:>: en el <.lellto cit. prevaricato.
s..-,gún el Trtbunal •en la.~ que !!C encuentra de paso la expll~ac1ón al por
qué torctó tan abruptamente la Jnlerpretactón d~ los derechns que protegió ln<'Oll><ultamP.'Itte• {fl. 160).
S olicita en con~~cueneia la rt vocatoria del fallo IJnpu~orlo para que
la C<>rte prnlicra·sentenctu absoluh>ria en ravor de su defen~do. porqueta
proVidencia por él dtcta du uo tiene la cuallda d de ser manJtlestam«nte
contraria a la le.y y porque no se demo.stró legalmente el dolo en la anuaclón. SubsJcliarlam ente. deill anda u na nueva tasación de la pena q ue pcrmtta la concesión del subrogado de la condena de ejecución condlctotlal,
p ue" "las doslflcacione-. purutivas por encima del mínimo son íl~gales si el
aumento no tiene un suporte tn la ley y en lú6 b~t:hos esptrltualntenle
c:omprobndos".
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CoNSIDEAACJoNrs oe l.A Coi\Te

1. DcmosiJ'a do está de ntro del proceso que el d fa 15 de j unio de \9!15.
el ciud adano Wllliam Rodriguez Abadía en nombre propio y de su familia.
presentó u.nre 101 oficina de reporto de los Juzgados Civtles del Circuito de
Sau tafé de Bogotá. aCCión de tutela {!l. 11 Anexo No. 1l ·a fln de que se
rectltlque la notlcia lnexacla y tende nctosa. como lo ordena el artfculo 20
de la Con~tituclón Política, y el artículo 14 de la. Convención Americana
sobre DCTechos Hu manos !Ley 16 d e 19 721. •. cons istente en que "Se ha
ordenado por parte del Gobierno Nacional la emisión y di>"Uigaclón por
medio de afiches, volantes y tra nsmisiones d e estos mismos a través de la
Teievt9ión Nacional•.
"lnravls ión Inició a partlt de 5 de mayo de 1995 la em!sl6n por las
nacionnles de televisión. dt~.rante varias veces al día de un anuncio en el que ofrece pagaJ' rnUionartas reco.m~nsas a la persona o pen;o·
nas qu <> suministren infol'll•c:s que permitan la captura de mi padre• (fl. 1
~aclenas

Id. ).

"El antmclo atenta contra los derechos ftmdamentales de mi padre. y
los mlos proptos pues lo ha<:e aparecer corno un criminal y él. en realidad.
no es delllnmado 'Cartel d.: Call' ru tampoco es ww de a u:¡ jefe.:~. &lo se
comprueba con el hecho de que no ha sJdo condenado judicJalmente y por
tanto su Inocencia st pres ume•.
"Es hecho notoJ·io, que no necesita ser comprobado por ser un hecho
negaUvo, qu e lnru.v!s tón no presenta ;munclos '!tsnilares m ea rntnados a
captu ra'!' personas condenadas judicialmente como secuestradores, violadores., sJeartotl, criminales de 'cuello blanco'. terrortstas. etc·.
•r;;n cuanto a mí, de.«de que comenzaron los amUJclos por televisión,
he venido sleudo dlscrtmlnado y sancionado social y vrofeslonalmente·.
"Con fecha 6 de m>tyo de 1995 mt padre solicitó ~ lnravislón por esert·
to que procediera a rectUlcar, según copla d e cana que se anexa·.
• Han trarll>Cllrrido más de qutnoe d ías de h aber $Ido recibida la solicitud de recUllcación S lrl que Jorav1sJón haya re.::tUtcado. Sl.,ndo un hecho
negauvu o de al>srenctón. no es neoes.a r!o probu lo".
"La gcu.ve vulneración d e los d erechos fundamentales de nú famma y
de los 111íos propios se manuene y es actual. pues a la fecha se sigue
tran:;mltlcndo el anuncio de 'recompe nsa·.• (11. 2 tbldem.~
En furma expre"a el acclonanle m• nc!ona cumo VIolados a su pa dre
los d erechoo fundamen tales preVI9tos en la Carta Política, ' a no sufrir
lrato~ degradantes• (art. 12): "d e Igualdad' (11rt. 13): "" la tntlmldad y al
buen nombre- (art. l 5): •a la r~cacJón' (art. 201: · a 1:< honra'lart. 2 11:
"de peltclón" (arc. 231 y · aJ d ebido procé:So 1111 presunción de Inocencia)"
(arl. 29). agr~>.gan do que "En lo que a mí TL':$l)CCia con los hechos descrltos
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s ellan vulnerado Jos derecho!! ·~nstttu c!onu!~s fundamentales consagrados en l<>s ans. 15, 16, 2 1, 25. 42 y 53" lfl. 6 -Ane.>ro N• 1).
Advierte a del:Tiás WlJltam J:(ndrígUez Abadí" que "E sta a cción la !nt.erpongo en mi propio nombre y en eJ rtc rn1 famU!a", la que en la m1~ma
forma dir~c centro "lnra>iSión , qu e ~s u n en te estatal del orclen nacional
ad~;crlto al Ministe rio d e C'.om W'llcaclone8" ttT. 8 1<1.). h lu:iéndnla extensiva
media.tUe I:'<Crlto d e feeha 27 de junio de 1AA5 , contra lo~ Mlrustertos de
Defen¡¡a, d e Justicia y del Dere.:ho. P<)lic!a NaCional ·o contra ,:ualquier
f ntldad del go!Jierno que haya ordenado la publlcaeilln de los avl$os por
telev!stón 1 de lo:; panflelos (~le) en mención" (fl,., 21 y 221.
Thmbién es un hecho incontrovertible que la demanda pre~entúda por
WiUiam .Rodñ)!uez AbadJu ante la la Dirección See\:ional de Admlni:;l.ra,¡ón Judicia l de. Santafé de l:logotá y Cun dlnaman:a -Ofklnn .Judtt'ial-.
fue sometlda a rep11rto e.l 16 de j mllo de 1995 en tre los J u zgados Civ!les
del Circuito de esl l't clu!lad p re,.'t:ntflndose la p rllnera ITTegul~rida<\, ron·
sistenlc en q ue e.~lando c-.n tuwo. según ellU;tado <oorrespondicnte · Gru-·
po 13 de tu telas-. los Jm.gados 2 . 3, 4. 5, 6, 8, 1 1, 12. 17, 19 , 15 , 16. 2~
l' 32 t11 en total). cjno~o (5) a cciom:" de tutela fueron sorteadas, corre" pon<li~ndole dos 1~1 ~~ De.• p a<'ho J u dicial a cargo tic! doctor Qutnt<:rO
Alvarez. no oh9ta.nu: lo Cll al solo una (l) le fue C.Qptabfiizada en el ~onso
lldtilo tanto de 106 asuntM d e esa natural;::za. (:omo en el total de los
procesos repartidos y asignados al Juzgado 25 Civil del CircUlto. come se
dejó plenamente establecido en la d!llgeucla do; inspección jud icial practicada por d lnstTUCtor cu la oil<'llm judl<.ial de lnfoJ·maclón y rep arte (fl. 91}
-Cuad. Origlnnl W 1l.
Según el nrticulo 14 del Decre to 2591 de 1991, "Con tcnláo de la solicitud. Informalidad", el accionante expn~sará "con lalllayor darióad poelble. la acx:Kiu u omlslón que la motiva. el d erecho o.,u " se considera violado
o mHena7.ado. el nombre d~ la autort<:lad públk'a. ,_¡ fuere Jl05ible. o d el
órgano autor de la an1cnaz;t o del a~avio, y la de:;crlpción de las demás
Cln:unstanclas relevan tes para decidir¡,. soticttud. Tamb.:.itl oontendrá el
nombre y <tllugar

de~ dl!l

s o!itjtanr""·

Este illúmo requisito ~uh a obvio. pues n n de otra m!lueca podrán
comunJ.c adas las d etcrmlru>clones q ue el juo:z cou$tltucla•lal adopt.::
tanl.n en el tráruite de la acción como en el fallo respectivo lllt't. 16 Id.),
condición que brllla po•· s u a usericln en la d<omanda. In q ue solamen le se
cum pUó por el a cctontu\te, con :;u escrito adicional d e feel1a 27 d~: .iunlo
de 1995 (O. 22 - Ant;<O ~ 1).
~;.,r

2. No oh-•l.ante Jo an(>lado. d doc wr Qu intero .Áivarez impartió Impuls o p ru<'esal a la denum<la y dis puso por auto del 20 de junio d e 1995, que
•l'reviamP.ute a a dopt.. r cualquier determlnoción de fonrio, se orderw <¡ue
mediant<' Lelegr:.rna ~requiera ¡U OCLionanle para que allegue la:; pruebas anunciada~" ta. 13 1d.), detcrmb1ac!ón que ~~gún lo PnOiado n o podJ~
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ser cumplida por la Secretaría al desconocer la resldencla del acciona n te
o el sitio de trabajo.
Empero. como ya se dejó com;lgnado. el 27 s1gu1ente, a las 2:60p.m..
Wl!lfam Rodrfguez Abadía cumple con lo ordenado por el Juez. a pesar de
no habérsele podido comuni~ar telegráfi~.amente lo decidido. nl comparecido al J uzgado desde cuando presentó la demanda hnsta cuando !uzo
entrega del escrtto y d e los anexos cuya a usenCia advtrtlera el functonax-!o.

En el refertdo auto de trámite. el doctor Quintero Alvare-¿ ordenó Igu,.lmcnte que rnedlante morconJgrama "se solicitara a lnra~t~lón. para que
en el tér ml.nu de tres dlas, remita oopln auttntlca de la contestaCión dada
a la peti~ión hecha por Miguel Rodrigue.: Orejuela eu mayo 6 d e 1995,
para q ue ::se hiCiera una rectlflcaclón sobre el aparecunlento en la televll!IÓn de un anunc io que ofrec!a recom pensa a quien dtera 1nfOfmes sobre
s u paradero. En r.aso de no haber sido contestada Informar las razones
por las cuales no s e ha hecho".
La Secretaría del despa cho judlctal Ubró la <;o munlcacrón telegráfica
or denada en la mJsma fecha. empero. su destinatario el Uirector dellns·
tJtuto Na r.ional de Radio y Tdevtslón "lnrav13lón " doctor José J orge
Dangond Castro, sólo la conoció el día jueves 29 slgwente a las 4 :43 p .rn..
dancio respuesta el martes 4 de j u lio d e 1995 (tnnál>Ues 1, 2 y 3 - sábado.
domingo y tunes festivo), la que se recibió ~n el Juzgado el vtencs 7 de los
citados mes y año (ll . 50 · Auexo N' ll. cuando ya se había proferido la
sentencia de tu tela, situa ción que d!o origen a una averiguación ~llsctpU
n arla sol!c!tada por el cll.ado Director ~~Jecutlvo de lnravtsi6n !Anexo N" 41.

'El 21 de j unio de 1995. es decir al día s tgutenle del !luto de trá mite ya
reseñado, fue detectatla una conversación telefónica. en la que uno de los
Interlocutores era el padre del acclonante. según prueba pertclal realtr.oda por la Dtrec~ lón de Po l!cía Judicial e Investi¡(actón · División de
Crlmlnalls ttca (fl:;~. 234 a 258· Cuad. o riginal N• 2). que 81 bien es r.terto en
ella no se menciona al J uzgado 25 Civil del Circuito d e San tafé de &gotá,
tambitn lo es q ue guarda es trecha relación con las v ruebas anunciadas
po r WUI!am Rodrlguez Abadla en s u d emanda y que posteri ormente a porto con s u escn ro de l 27 slgutentc {Reg;stro Ctvll de nA.clmlento del
acclonante; copla de la carta diiiglda por Miguel Angel Rodríguez Orejuela
a lnravtstón el 8 de mayo anterior; copla del vtdoo que por dicha época se
e ~ taba pas;wdo por los canales de tdevls!ón con la foto d el padre del
acctonante: y uno de los afiches o volantes tantas veces mencionados),
prectsamP.nt.e las mlsmM a que s e hace referencia en la grabació n, pues
aUI s-. dice q lle ' tengo un aflche de esos que ponen por ahí en la calle. no
es cierto. 2 anches de esos, 1 afiche de esos. tengo el regletro de nacimteuto del hijo". "Tengo la carta y no he podtdo filmar es e HP C3l!ete de la
recompensa porque no lo han puesto ni ayer ni hoy hermano·. "Bueno
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eso vare h uevo,. eso val<: huevo. mándeme eso, o que venga el pclao", ·Porque el h<.)Jutu·e ya ofició :>llá ", • ofició a d onde mijo", "A lnra viSlón' (ll. 2GO).
3. Mediante sen tencia de fecha 5 de j ulio de 1995. :1 Utular del Jlw.gad o 25 Civil d~l Cb·cutf.o de Santafé <.k Bogotá. doctor Néslor Olinto Qu!nt.ero Alvarez. decidió tutelar todos y cada uno de Jos derecnos fundamentales lnvvcado$, "con rda<'fón al acciooante Willlrun Rodrígu ez; Aba día y.
!ll.l9'''ternl~ll!...!L~H tamttla R'txlrigur_z JlblltlW, por parte d el ins Ututo
Nllclonal De Rltdlo y Tclev!Slón 'lnrcwtslón' u entfdqdes ~r¡¡tert
¡;W_Jg_orden de prom¡¡(gaclón u e mL.,i6n d1! la .prl),ll{!.g~ anuncios
.úttla•iSI~'QS. utiC!tes 11 oolont.es gue son ~n rJ<: la..1:!llt!._
l a'
"Para restabl•cer lo-• derechos fw~t.lamentales vulnerados en referencia. se ordena q ue cu el térnuno de cuar enta y ocho horas ~e excluya de
tale:. anunci06 . propagandas, afich es y volantes Jos norubr.,., apellidos y
fotograila~ de M!t>'Uel Rodrll!lle" Orejuela. en Jo,. c uak• se ofrezcan recompensas para q11iencs sumlnJ.strcn tnformes que conduzcan a su captur a.
como miembro y dirig ente del denominado 'Cartel ue Cal!'. como presunto
narcotraficante" (i!s. 45 y 1A- Anexo N° 1 Orlgtnal).
Dich" determlnact6n la odoptó el

fu.n~'ionarto Jué.lcial,

luego oe hill.Jer

consignado <.'>mo antecedentes Jo~ dato.~ personales llel acctonaule y lo~
h cch011 por los cuaJe!. Wtlllam Rodrfg\.1~ Abadía tnslauro la acción d e
tul.cla · actuan(lo en :;u propio nombre y en el de rodu. su..[!¡,¡r@.C.: (fl. 23
ló.l, afirmando que •t:t acclouame no sola mente está legíttnl.!lúo p<> ra hacerlo en su propiO nombre, sino que tambi(-n lo esl.á par.~ h acerlo en nombre de toda su famllJ~, i!Jduuenda " su pgrtre• ((l. 28 fbidem - Destaca la
Corte).

A •al conclusión llegó el doctor Qui.atero Ah'are~. lueb'O de haber con·
sJgnaoo algunas <.:Onslderacloncs sobre el contenido dt<l &..rúculo 10 del
Cecrem 2 591 de 1991, afirmando qu~ "l.a acción d.-: rutela pued;: ser cjer·
clda por <.-ualqulcr per5ona que considere ~ulner<tdO o amenaruúo uno de
sus d erechos furulamentalea, quien podrá actuar por ~í mismo a a trllvés
d e represemant~. pr esmniéndo~e a uténticos los podere.• que en tal evcn·
to se ~ouftemn, pudl~nduse pTe:$entar también el ..genciamlento de dcre·
chos ajenos".

·se trata pues d~ una acción que puede set· ejcTclda por l.odas las
perHonas sin dlst:lngo de ninguna r.lase, requll1éndosr. simplemente l.a tnmii•.:nte violación o amena7.a de un der~r.ha fundam.;utal".
Y htego adVIene qu.: "Siendo la acción de tuoola lllformaJ ~n su p rocedhnientn brev~ y sumarlo, la calidad de los d~recho" qu"' ~<e prolegen a
tra\Tés dé la misma ~"u elemento" c¡ue para este despacho t.uvo en CUI'!Ila
el legislador para st!r un puco elááUco en cuanto al cumplimiento de formalidades para acud.lr iil juez de tutelto".
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"Del texto del art. 10 del Decreto 2591 dP. 1991 se concluye que se
puede acudir al juc:>.< de tutela Invocando el amparo de los derechos fun·
damentales, amenazados o vulnerados. en forma personal o por conducto
de apoderado. pues el legislador c<rn~lder6 que es más Importante el fou·
do que la forma y qué puede ser mlls importante paro un estado SOCial de
derecho y para la persona rnl~ma. que la protección real, eitclcnte y oportuna de sus derechos funda mentales".
•cuando la ley da la oportunidad del agenclamlento de derechos aje·
nos ~n la acción de tutela está co nfinnando s u voluntad de hacer prevo le·
cer ..1 respeto de los derechos fundamentales por enctm" de cualquier
acto formal.. •.

"Por lo an tes expuesto considera el Juzgado que es pro<.:edenle el
agcnclamtento de derechos ajenos en la acción de tutela ya que el amparo
de las ltlstltuctones estatales y la protección de la persona conH> ser social
deben prevalecer los aspectos sustantivos personales sobre las normas
formales del derecho" (tls . 27 y :.!1! - Anexo N° 1 ortglnall.
4. De a~uerdo con lo previsto en el ardculu 247 del Cócllgo de Procedl·
miento Penal. para proferir senlcncfa condeuatorta se r¡,qulere que obre
dentro del proces o prueba q ue conduzca a la certe~a del hecho punible y
de la responsabilidad del acusado.
i\sí las cosas. se procedorá a determinar s i en el presenk caso se
cumplen o no los amenores requisitos en relación al deUto de prevaricato
por aoción que se le imputa al doctor Néstor Olinto QulnleroAlvarez en su
condición de JueY. 25 Clvtl d P.l Circuito de Santo.fé de Bogotá. para el m omen to de los hechos.

5. Se anrma en estas diligenclas por parte de la defensa que en manera alg>ma puede atribuírsele a s u repre~entado la corn1st6n del punible de
prevsntcato por accl6n por permitir e:l agenciami P.nto de derechos ajenos
en la acct6n de tutela, pues el doctor Quintero Alvarez en su sen\encla
explicó su procedencia. al consagrar el legislador la pos tbl11dad de poder·
se acu dir a l jue~ constitucional ln-.ocando el amparo de derechos fundamentales amenazados o vulnerados, considerando más Importante el fon do q ue la forma.
Es entendido que la acción de tulcla. Ségún lo establece •1 articulo Rfi
de la Carla Políltt:a. pu ~de ser ejercida por toda perso11a (oaturai o jutidlca), medla.1te un procedimiento breve y sumario. "oorsí rntsma Q oor qu ~n
octtú: a -'11 Oftmbre" exclu~tvamenle para la protección Inmed iata dP. sus
derechos fundamentales. cuando quiera que 6stos res ullc:n vulnerados o
amenazados por la acción u omlsJón de cualquier aotoridnd públlca, o
conr.ra los pa rUcu lares encargados de la prestaCión de un servicio públir.o
o cuya conducta afecte grave y directamente el lntcrés colectivo. o Tesper.-
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to ctr. quienes el solicilante se h alle en C:6tado de s u bordina ción o indefens ión, r.n los casos previ!ltos en la ley.
F:l anlc.t>lo 10 dd Dec.l'eto 2 591 de 1901. reglamentario d e la a<:l:lón de
tutela. se refiere espedllcaiiJcu le a la legitimidad e inter.;,. de qul(n la
promueve. seiinlando que "po<lr~ ser cjtrcléla. en todo momento ~- luga r,
por cualquier p ersona vu lneradu u an1ena2.ada "n uno óe s us derechos
ftmdamenrdlcs, quir.n a ctuará por si misma o a tl'a vée de &podersdo. Los
poderes se p.resumtrá n a uténticos•. e:; decir, que en tratándose de los,
derechos fwtdamcntaleK del p adre del a cc!ono.nte. éslc estaba facultado
n o wlo por la ConslitucJón Pol(Ucas sino lamblén por la ley. para reclanlar direc tamente ant" los juer.~s la p roteccfón de Jos mismos , "sln ninguna formalidad o a utentlcac!ón, por memorial. tele¡;¡rama u otro medlo de
comurúcaclón que se manifiesta por CScrilo, para lo cual gozerá de franq ult:la", pues "No será necesar-Io actuar por medio de npotltra oo· (art . 14.,
In ciso s~do).

[;;n p rtn clplo, la postura del a cw;a clo resu lta acorde con dichos mandatos. p ero debe destacarse que de ma nera deUberada en su pronunctnmiento no h izo referencia al in c.l&o s<:gunclo del ctlatlo artículo 1 O del De:
<=reto 2591 de 199 1. que admite la J)OIIIbili<la<l de agenciar derechos ajenos ·cuaodD el ntular {le los mjs!TlQs no esté en ""ut~~mpyw su
.ll.ropla áefcnsg. Cuando rul ctJn¡l'lStamjt< oom n . del2l:a!.l>~tarse en
la s olic!lli(l".

·

M tp;ucl 1\.ngel Rodrígu ez Orejuela , no se hallaba en lrnpoelbilidad d e
sn propia defens¡¡, pues debe recordarse qu~ c uando elevó petición de recl.ificac t6n at> te rl Jns litutr.> Nacional de Radio y 'fek vts lón
ejer~t:r

"!tutwi.sión•, es decir, el 8 de mayo d e 1995, se haUuha en las ml$ma.~
condiciones que cuando s u hijo 1.VtUiam Rodríguez Abad1Q p resentó la
demanda de a cción de tu tela. ea to es , con orden de cav tw·a v11(ente libra
da por "utorld>td j u dicial competente, y que, por ser de público conocl
m tento, Lanto él com<> otros ciudadanos, eran requeridos por la JU~tic!a
para :t\'" explicaran s u condur.ta frente a posibles. comiucta~ punibles y,
ad~má~. para que pudiesen ejercer a plenitud sus derc¡::bos wastltuclona les y legales. es decir, "a la defensa y a la aststeDcla d e un abo¡;tado
escogido por f.l, o de ofic io. durante la lm'<'stlgación y el ju2ga m iento; a tm
d ebldo pr oces<l púb lico &In dila c.Jones lnjusUlle<>itas: a p resen tar pruebas
y a eontro•n'tlr laa que se alleguen eTJ su colltra: « tmpugnEr 1<~ ,entcncta
condenatorta. y a no ser j u zgado dos veces p or el m ismo h úcllo" (art. 29 de
la Carta PoJitJca).
Dtc.ha petlcióu. la e le vó siro forrna!JJ;mos de nin guna lndole, s iendo
d;,ro con mayor rdzón, qu e de con.sttlcraT violado~ su~ derechos funtlam• ntales con la ltansmislóJl d el ''anuncio en la Tele;i~i(}n rel~!.ivo al ¡>ago
el(: recompensas a quien s u m1nlstrc Informe~ tcrl.dlent~ a mi caplura•,
ywdía aeudtr al juez. conerttuclom>l e n la misma llmna, o sea. •por memo-
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rial, telegrama u otro n1edio d e cornun!cac:tón que se manifieste p or escrito", o a través de apode ntdo s 1n necestda d de a utenUcar el mandato. Oe
ello era conscle.lle el señ or Rodrígue:~ Orejuela, cua ndo en su solicitud
manifiesta al DU'ector de ln ravlslón que *Apelo a su objetMdaú, en el
entendido de que no ser hecha esta recullcaclón . me ueré en la nccestdqd
de jnterpolltrr Qtra,~ Qg(lOMS legales. en guarda de ml/ionra. rftD!JW/6n U
dfgl!ldacf (0. 17 - Anexo ortgtnal N" 1 - Destaca la Corte).
l!ls más. tampoco el acclonante Rodrlguez Abadla d io cumplimiento a
lo preVIsto en la parte tlnal del lncLso segundo del artfculo 1O d el Decreto
2591 de 1~91, o sea, que si su p retensión era la de obtener del jue~ de
tutda el ampa:ro de los derechos d e su familia, Inclu ido su padre, terua el
deb er legal de manifestar en la solic itud, la ¡rreelsa condic~n alli eXIgible
de qu e el lHu!ar o titulares d e los d e rechos. no estaban en condiciones de
promover su propia d efensa.
El a~usado en su s entencia se limitó a consignar su •~terio frente a la
!)gura en mención. ab$tenléndose de presentar cualqu ier retercncla a la
abundante y unlfonne j urisprudenCia lanto c1e la Corte Constitucional
como de esta Colegiatura en s us diferentes Salas Especlall.za da.s, pu es de
haberlo hecho, habria tenido lnd~cutlblemente que recha2ar el amparo
sollcttado c on relación al padre dtl acclo n ante , pu~s d~ ntro d e l
dillgenclamtento pues to a su con:;tderactón , no aparecía la mis mínima
r efer encia a que el señor M!.g uel Angel Rodrlguez Orejuela s e h allara en
tmposibUidad de ejercer su propi~ defensa. ni ta mpoco CXi$!la manlfcstactón expresa d el ltbcl13ta sobre d icho tópiCO. Todo lo conlnlrto. fue el propio acclon:>.nte W!lllam Rot.lríguez Abadía, quien se enc~ó de a portar la
prueba de que su padre había elevado p~tiClón de rectificación a lnravislóll ,
sin necesidad d e autenticación de n inguna índole, presentación personal
o que hubiese acudido a través d e a poderado .
6. Así las cosas. no resulta exac1:~ la allrmae!ón que hace la defensa de
que e n este punco, la s~nten<;la del J uez 25 Clvtl del Ctrcuito resulta acord e con los mandatos constit\.JCionales respedo de la supre~nacía de Jos
derechos fundamentales que se le in1•ocaron y que, por lo trullo, no puede
preva lecer e l criterio rormali.$ta del ente acusador y del a quo, con relación
al Inciso segundo del artlculo 10 del Decreto 2591 d e 1991.
Olvida el recu.r rente, que conforme a lo previsto en cl arttculo 230 de
la Carta Polítlca. Jos jueces en sus prov!dcnctas, slJ\ excepción algun&,
"sólo están someUdos ni Impe rio de la ley", es decir, q ut ningún j Uf:l. as!
sea de la j urisdicción e<>nstlluctonal -El d e tutela Jo es-. puede clejar de
aplicar la ley. con mayor razón si el Organismo a qu ien s e le conlla la
guarda de la lntegrid• d y supremacia d e la Constltueión. tuvo la oportu·
nldad de p ronunciarse sobre la cons Ul.u elonalldad del Decreto 2591 de
1991 en s us artlculos 11. 12 y 25 (sentencia No. C-543 dd 1• dt< octubre
de J 992), d emaneladns por los ciudadanos LuiS Ed uardo Martño C'lchoa y
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Alvaro Palacios SánchCY., declan.udo la inexequtbll!dad de los dos pMmeroa y la exequib Utdad dP.I tercero .. decli!lón que na die p uede d esconcx.-cr,
puw al r.e uor de lo prevt8•o en e l articulo 243 de la Codlfkaclón Supenor,
''hacen tránsito a <:osa ju 7.g ad a con~muclonal•, y por lo roismo, "Ninguna
a u toridad podrá reprodu cir d con teJltdo ma ~el'ial d el a cto jur!dlco declar ado incxequiblc por razones de fondo, mlemru"' subablan en la Carl.a las
di.~postdoncs qu e le slr\'ieron pa ra hacer la corúror.t.actón entrr. la norma
ordinaria y la Constiluelón.·

La excep1.ión a tnl prlltclpío ltráru;1lo oon.;t.ttuelon~tl), &e p resenta cuando
'"Estudtada un a norm a. bajo In vigenci-a de u n ordenam iento conslltuclon al y deda o·ada e xequible , nada Impide que con la e l'trada en vtgem:la de
una nueva Cai'ta dicha nonna resulte lnconstltnctonal, lo cual hace pro ced •rote un n u evo j uic io &In que pueda hablarse de ~.os a juzgad a" (Senten cia C-00-l dd 11 de ene ro de 19 93).
La Corte Con~U!ucJonal, en ejcrclc.to d e su funCión especllka prevista
e ro elnumeral5 d el artíc::ulo 241 d e la Constitución Polllica y en desarrollo
d e lo pn:vtsto por el artículo a• d el De cr<OlO 2067 ée 1991, h l%o ~XI.,OSI\'a
la declaratoria de ln exC4ulbilid~td al articulo 40 del n :le.rldo Decr ew 2591
d~ UN 1 reglarn ~ntarto de la AcCión de '!'u tela (no demandado), por la
"ob\'l.a e IJlP.sctndlble unJd ad norro~ Liva ~o.re ella y el a rtí:!ulo 11, h allado
contrario 11 la Con~;llluCi ón", t:6 d ecir. qu e ninguna contrariedad con las
precepti\'M ~<Upertorcs en~"nlró con relaciÓil a l resto de las n ormas ~on
tenldas en elDecreLO ReglamcLltarto, p ue.; de h aberla detec tado. ron rund amento en la s facultadc~ ya m cn cJon ad as. h ubiese d eCl arado s u
inexequlbllldad.

Tan clerlo es lo anrertur, es d ecir, que la referida <i!spostctón n o es
'contr-.trla a ningún mand ato superior, que son numerosas y rclterauws
las decistor>es de 1<• juris diCCión ~onstltucional ~obre el tema csped flco
tratado , pu es no a dmite duda que P" ra promover la a oclón de tu tela debe
tenerse olo ~;ólo legitimidad. stno tam bl~ lnleré:s.
7. El doctor QDintero Alvarez en s u indagatoria, sostiene que "Los
dered 10s tu lda dr.>.-. fu eron a WUJta m Rodrigue,. Abadía y .su famllla . !ill
my,ter y S!Mi hilos, tde~raca la Salal y n o a la familia de Rodrlgu ez Orej uda,
por cuanto se en tiende q ue en call<> pe..~ona nal'~ un a fam!lta. lnd"J)cnd tcnte de otra, como t!fi el .o:nar.rtmonio. !'ero no quise decir n1 bJlclar en la
providenCia d&CCJlOS de Kc:wlrlguez Oreju~l~" (fi. 170 • Onglno.l w• 1).
SI ello es asl. corno enfáttcame111e lo sos tiene el acusado, ent<m ces
cuál la ra>.6n pDr a no ha ber de!lcchado la pretensión del o.dor cousl.stente
en que se tutelaran lo.~ derechM de su pa dre, y de n >odo opuesto. en "u
sr.ntencln . entrara en couslcler&c!onell sobro.: la IC!'(iUmJdad e in leréf; d e
Rod rigucz Abadía. para Instaurar la acción "e o :;u propio n ombre y en el
de s u faroUin, incluyendo en ella a su padn:" lfi. 27 - AncKo N> 1): afirmand o que "deb en prevalecer lo.s Mpcctos Sll&tanUvos pcrsonalcs sob re las
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normas formales del derecho" (fl. 28 Id .), luego d e lo cual pasa al estudio
d e cada u no de los derechos invocad os. InCluso Jos relacionad os con
Rodrígucr. Orejuela (ils. 29 a 38). para concluir que "dicha propag;mda y
anwtc!os televisivos si .atentan en forma flagrante contra todos y cada
uno de tales derechos fundamr.ntales constitucional es del acctono.nte y
d e su famJUa" lfl. 39 lbld.eml. pu~ "No se en tiende cómo es que en u n
Estado Social de Derecho, como lo consagra la misma Constitución Polít!·
ca y así lo p regonan gobernantes e Instituciones del E~tado Colombiano,
~~~ puedan presentar situaCiones como las que nos ocupa, en la cual. de
una parte~ práclirnment.q .~f: oondena a qna Pt~ooa sta hqher skto pí1q
wtnenindole el dca:cho de ~teosa u debido ptpeeso !1 por otrg que es lo
má.< gravo: que por ln c:¡:ye ha!la podido hgq:r o r:kjgr d e !Ja~er la mtsma
pgr,song. sgcondene tgmbíéna su,tQmilia :5Qnt€tiéruloln a< escarnin ,plibllco. d~mrl& nMla ant~ los dem.d.., esto es u.nte qJnfgús u allegadn.~ u ante

lg SOCiedad nnr:lonal e internadquru en general . sln

tener en cuenta que

ooda persoog. rfflbe re:monder uoc sus .~tos cuando se te Mrnpntebe s u
realiz.ac16n. u que qsl sea miembro (fe un determinada lgm/Uq ésta nada
liJ;rte que uer oon lo que uno de sy.s miembros hqf/!L- (lls . 39 y 40l.

Fue lan deliberado s u interés pur proteger a Miguel Angel Rodrigue2
Orej uela, a.sl allrme lo contrano. que conforme al contetúdo de las consideraciones d~ la sentencia. la mayoría por no <leclr todas, las d lrlgló a
demostrar la violación de derechos funci~m enta!es que :.oJo podían estar
en cabeza del padre del a cc1onante. ya c¡n e asl se cons!gn6 en la dema nda
la no sufrtr tratos degradantes. de Igualdad . a la lntlolidad y a l buen
nombre, a la rectiO\:ac!ón. a 1~ honra, de petición, al debido proceso (pres unclóu lle Inocencia), p ues a renglón seguido Rodrigue" Abadía mant·
fiesta que "l;n cuan to a mí respec ta, con los hech os descritos se han
vulnerado los derechos constituCion ales fwtda mentalcs consagrad os ea
los articules 15, 16, :.!l. 25. 4 2 y ss· (fl. 6 !d.)
No de otra m~ner!l podía el doctor Quintero 1\lvarc..: proferir u n fallo
favorable n la pretensión central de l accionan te. cual era de <¡u~ s e s uspendieran los avisos televiSivos y volantes que reclamaban la >;Qilda11dad
de la Ciud ad anía pa ra obtener la cap tura de Rodriguez; Orejuda. ordenada conforme a la Conslltuctón y la ley por autorldaf.l judlctal competente y
a la cual d ebían acatamiento las autoridades encargadas d e su matcrl~ll
zaclón, incluso recurriendo a la facultad discrec ional de ofrecimiento de
recompen68S. pues as! lo tiene prevts to la ley.
S! como lo afirma el doctor Q uintero Alv&re>.. cada p ersona debe responder por s us aclos y que en cada persona uace una ramilla !nrlepend!cnte de olra, por lo tanto no qÚISO tutelar los derechOII r1e la l'amilla
Rodríguez Oreju ela. &!no la de Rod.t iguez Abadla. resulta más protuberante su desacierto. pues por n1ngu na parle el accionan te manifestó 9er
casado y padre de famllla. ni aport6 prueba al respecl<;>. Solamen te consignó ser abogado titulado, Inscrito y en ejerclclo. acl.uu en su propio

GACETA JUDICIAL

Número 2490

nombTe y en ~1 de su fal'l'llll~a "a fin de que ~" rectifique la nc:>licla lnexacta
y tend~nl:losa, como lo ordena el articulo 20 de la Constltul:16n Política, y
el artículo t4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos !Ley
16 de 1992)". e.~ d eCir. t-elaclonocla .con su padre que U! la cabeza de la
ramtlla Rodr!gut-.< Orejuela y no d<: la Rodrtguez Abadla.
8. Desconoció par~'iatmente el acusado e l contenido del escrilO p resentado p<.>r WUilam Rodn¡,,'uc:< Abadía el 27 de jlutlo de 1QQ5. pues sol&mente tuvo en cuenta I&S pruebas por él. presentadas, mas no qutso lntegcar cl l:O<ltradlctor!o con el Mtnlsterio de Defensa. de JuaUcla y del Derecbo y la Pollda Nacional. cnlída dcs ¡¡ubern;u:ncn tales del ord en nacional
que en forma expresa el llbellsta menCionó. a nn de complementar su
demnn<la, para que la a()(:lón "se extie11da" contra ~lla:;, situación que le
imponía In ohligactón de lnll:lar el uámlte coro(ralas mlsll\M, pues sólo en
ose mom.,ul<l el actor cutnplít\ en estricto :~o;nliuo c:m lo~ requisitos d e la
ciemanda. Además , si para ese momento nu babia redb!do respuesta del
lnstiu.o<o NaCional de Radto y Televisión. dada la nawraleza d el asw1to
trat-.odo, !>len pudo haber requenclo al Director en 1;; furma.lndlcada en .5U
lndagatorla •ya sea por escrito o telefllnlr.amente que también se puede
hacer· (0. 133 -orlg!nal N" 11.

Empero. debe destacar 111 Corte que st t~l funcionario judicial. como lo
aflm>a exprcsamcnte. no pr•tertdió tutelar los derecho.<; d e Miguel Angel
.Ru:lriguez Orejuda, la lnfoo·mación requerida a iruav!slñn r.:sultaba ín tr;os<.~•\dente. pues ea ~1 caso d<: no habén;ele dado respu~sta oportuna.
ello conduelñH o;xdusívan1entc a la protee<:lón del derecho previsto en t!l
arrlculo 23 d\: la COJlStltUclón, pero como ya "" dejó con$lguado. la a cción
propuesta por Rodrigue"- Abadía con relación a su padre nu tenia prospertdad algllllil. como en efe<·lo <><:urtló flnalmenle al desau.rsc la bnpugnación presen tada por los Dlr<:<:ture6 de lnravl'<ión y del Depw-tameuto Administrativo d~< S~.gurtdad, p<.>r parte de la Sala CtvU del TrlbWlal Superior
óe Santafé de Bngoté..
9. De acuerdo con lo conijignado e n autos, el acu~ac.Jo luego de haber
laborado durante sielc (71 años tm el Dance del Comercio.>, 11c vinculó a la
Hama Judlelal a la que preató sus.serv!clos durante dlectnueve t 1Yl añc.>.~.
siendo su último cargo el d e Jue?. 2.5 Ch·U del Circuito de Sanlaf6 de l:log<>tá desdt>c11• de junto de 191:!5. e.s d ecir. ftwctona.rlo de larga trayectoria.
Además. enliu lnjurada afirma que "Inicialmente <~ando entró en vlgen-·
cta la nueva Const!tuo;h)u, entraban dltll'lamerotc varias tutelas, actualmente hay ~emanas qu.: culran también diarlam<mlc o unas tres serna·
nales, h~y oiía9 en que cutnw hasta trc~ lutelas de primera Instancia" (0.
i30J. mn !u cual se pone de p resent.c "u" vastos conoc!mtentos sobre el
tema el~< la tutela. pu~:s un número l>ul ("0118lde rable de acCiones de prlmera Jns!ancla. Le perm ittan resolver el caso a .;1 planteado :\in mayores diflculta.des.
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Por su condición de profesional del d.,-echo. los 19 allos de servicio de
la Ra ma Judicial, el volumen d e acciones de tt.olela resueltas. ~1 rlesa~no
jurtsprudenclal del Instituto por cu atro (4) a~os para el momento de su
pronunciamiento que es objelu de este proceso penal, d el cual no es ajeno
el funcionario d<~da la plu ralidad de de~J slones de la Corte Cons titucional
y de la Sala Civil d e esta Colegl311lra que clló en la sen tencta de tu tela
proferida por él, a~í como también la referencia al tro.tad ista nacional
doctor Antonio .José Ce ~da (fls. 2 3 a 46 - Anexo N" ll y su asistencia
permanente a foros . sabía lncuesttonableme nte el doctor Néstor Oltnto
Qu intero Alvarez q ue cualquier aoción de autoridad p úbllca con fundamen to en la ley. no puede generar acto arbitrarlo o inJusto q ue ~t-ente
contra derechos fundamentales de las personas.
Peco :si por cualquier razón. una dclermlnada disposición se considera conlrarta a la Cons u tu ción y por end P., vtolatoria de derechos fundamentales, entonces se tlene la obUgae~ón de hacer la excepción de aplicaCión de la ley po1· así consagrarlo el articulo 4° de la Carta Político, dando
las razones juridtcas y demostrauvas de su tncompatlbU!dad con las preceptivas sup<tiores. mas no tg norn rla.; como lo hizo en su sen tencio con
r<:la<:ión a lOS Decretos 1 199 de 1987 y espcclflcameo.le el 2 1 1O de 1992,
Sill que sea de recibo ~~~ manJJHtaclón d e que con reloclón al segundo,
"No observé l'l'-cesarJo hacer un tratamiento específicamente sobre eso,
por cuanto. y así lo sostengo en mi fallo se observa un acto vtolatorto a los
derechos fundamentales constitucionales. corrijo, fundam entales :se¡'\alados en la Constituclól"' y que fueron materia d e anállsls en la tul.,la" {tl.
133 - Original N" 1 ).
10. Asiste razón a la defensa cuando afirma que la sen tencia T -56 1
del 6 de dJclembre de 1993 de la Corte Con.•Ntut'lonal "no era ni es ley l"'i
Constituci6u y por lo mismo no l".S Imperativo para ningún jue~ de la
Repúbl!ca". 7'1o obst:mte ello. ñebe puntualí7.ar la Corte q ue dicha decJ$16o al tenor del mismo at'ticulo s u perior, entre otros, la jun:sprudencia
constituye criterio aux!llar de la actividad judicial. preciSamente para q ue
<¡ulen tie ne a su CBrg<> ta misión de administrar j ustiCia , pueda en un
momento darlo acogerse a ella o p r esentar razones que le llevan H no
compartirla ~uando alguno de los sujetos procesales se la Invocan.
Para el caso concreto, así lo en tiende el procesado pues no d e otra
manera resulta 16glco que u no de su s colaborad ores Inmediatos. ta mbién
abogado y el encargado por el funcionario para la realización del proy-.cto
d• sentencia (fl. 243 • OrJgtna 1 ~· 1 ), por ord w ~u ya se trasladara A la
Corte Constitucional con el objeto de documentar•• en esa materta, es
decir, con el fln de apoyarse en la Jurisprudencta de esa Corpor ación,
como efectiva mente lo hizo con algunos faJiu~ que le pennltlan re<~IJzar un
análisis teórico de los derechos ll"'~ocados. para luego d~r.retar su a mparo
de manera arbllrar1a, pues sabía <k la ex.tstencla de las nonnas que
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fa<;ultaban a1 Departamento Adnllnlstratlvo de Seguridad para ordenar

los anundos objeto de au pronunciamiento.
La. Corte Cor~~ uwcwnal en la referida :sénlencta del S d e d!C'Jembre de
1AA.~. es decir. con tiempo SLúlclente p a rJ ser conocida por el funcionario.
pmnuall;.a que según elmclso segtmdo del arlic ulo 2• d .: te Carta Polít.i ·
ca. lo.; prtm~ros deberes de las a.ul.ortdades de la RcpúbUca son la protec.·
~:ión de las pen;onas res iden tes en C<ll<lmbla en su vi<la, horu·a. bit:ues,
creencias, y demás der~chos y lJbertade~ y para asegurar ~~ cumpl!mien\o
de Jos deberes sociales del F..sl.ado y de los paruculares. y de Ol'ro lado, el
articulo 22 de la misma oodlflcaciñn su perior. consagra qu e la paz P.!'< un
derecho .Y un deber de obligatorio cumpl!mlcuto.

Por clln, llega a la condu&ión de que el maulcnlmlento de la paz es u n
deber soc ial del Estado. y por <:on~t,e;ulente. unu de los llnet; de las autoTI·
dades d<: la Repúbl!ca. p ar.. "a.se¡¡;urar la comivenc!a p nc:iflcá y la vigencia
de un ordeu j usto•, de-~cando que "hay numerosas organi:taclones que
han h..cllo del delito una (urm a de vida. una actlvlda ó r.conómlre permanente. EstOB grupos so11 una amena?.a colldia.ua para todo& los colombia·
no:s y ~u existencia m iMllla es un dcs<:ortoclmiento de lo que el Estado
sig;n1flcll en lo relalivo a la prot~cióu d e la pe.rsona".

Y luego agre¡¡a que: "l'or Jo dlcho. es. cb:t.ro que la tart:a más urgente
q ue tien~ r:l E~tado en COlombia. es la elltntu..ción de las or¡;¡anlzactoncs
cr1minale!<. pues mientr3 ~ ellas e:'Cistan :scgui.r'd!l comctk n do los d~sm>t·
nes que s on la manife.-.tBclón de su cOJlducta ha':lltu~l. Otcho en otro,.
término.~: el ordenjun'di<:<'> r~s lncompatfbl« con la exrsn<Tu.:lu. <le organizadn·
rtes crimlnules ded!cad.<ts a su desc.onor.fml(!t'li.O".

Y ru) ae diga que dlcha j un~;pnuicncta no viene al caso. pue~ allí e.xpU·
cltamen le se precisa qu e "SI se tiene en cuenta que la situación toac:wnal.
por desl:'racta . presenta 1~ caracteres de Wla g\lerr" rontra el Estado y la
sociedad civil. declarad f> por grupos armados. hay que. pMttr. e n este caso
~:oncreto. del hecho de qt>e lm JP~'l0l?!IS.IU1.dl.<. -ae una de l.me m:i!:m~ ilioe too:l:::.a
J."a etl>:!!.:ll!1lt o::a btlli~:ce.. Arma de 13. cual la C<msUtuclón no priva al J.~stH<'lO
en su lucJ1a contra los dellnc:m:n\cs organt>.<ldos•.
"h Jo ant<.Tior hay qut; agregar qu e, ¡¡1 b ien todos lo.• dellncuen~. sin

llcneJl derecho al debido proce<~o. con todo lo que éste implica ,
la lucha w uln• las organl>.a.:iones delictivas no pu~de adelantarse por los
m~todos que wdina.rlament.: son suftclent.c:; frente a Jos tiellnc.uem.~s ocasionales. Cualquiera entlcuüe que hay un" gran diferencia entre loto gru·
pns armado~ rlc la dellncut:m:ia subversiva o ¡¡;uerriller~. o narcotralkante.
y 13. personn genera.lmeot~ p~c!flca que Ol,..«ionalmentc delínque·.
·
~xcepc!ón.

S nhre el ofr ectmlento de recompensas por el sumlnJstro d e lnformn·
clones que pP.rmit.an la caplllra de dellnCl•cnk,., concretAmente la Corte
Conslltuclorml t:n el refertd(l fallo, puntu<:>lt'-" que "Para proteger a ltU>
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personas, es nc:co::sar1o capturar a los rleltncuentes , en especial a aquellos
que están organizados y han hecho del deUto su ocupación permanente.
La ca¡¡tura. en general. permite ~1 juzgamlento y evtu la comisiÓn de más
delitos".

"... Esto expltca pof qué el Presidente de la RcpúbUca al reestructurar
el Departamento Administrativo de Seguridad. por medio del Decreto 2 11O
de 1992, facultó a su d irector parn reconocer recompensas a quienes sumtnlgtren Jntormactones 'que permitan hacer efectivo el cutnpUmtent() de
órdenes de cap tura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el
terrttorto nacional o fuera de él . .'.", ofrecimiento que según la Corte Cons·
tltuctonal se jusunca. pues •1a verdad es que: las organt~ctones crtmlnales son poderosas, y combatirlas en una u otra forma tmpttr.a rtesgos para
el ciu dadano hlermc. la recompensa. entonces. lmpllca una oompensaC!Ón por Jos rtesgos que la pcl'$0118 asurne al denunciar al Criminal que
hace parte de una organización".
·
Tamb!é.n e nfe.tlza que •Rcpugrlll a la lógica el q ue los deT.,chOS flmdamcntales reconocidos en la Constitución sean uwocados como tm pn!tex·
topara Impedir a los d emás el dJsfrute <.lt! loo suyn.~·.

"Por todo lo dlcho, es claJ'o qu e las au toridades de la Nepúbtica obran
conforme a derecho. en cumplimiento de una norma qtte hace parte de
nuestro ordenamiento Jurídico, al ofrecer públicamente recompensas por
búormaclones que facntten la captura ele cualquier clase de delincuentes·.
1 1. De Jo anterlo•· ¡;e concluye sin equivncos, que no exJ&tía actuación
de autoridad pública que pudtese atentar o violar derecho& fundamentales del acctona11 le y su familia. menos de Miguel Angel Rodrigue.: Orejuela,
así se dtga que los de ~s te último no fueron amparados. pues siendo abso·
luta.mcnte leg..l la publicación y transnústón de avisos por la televtsora
naciOnal para obten er tn formactón sobre el paradero de quien tema orden
vtgeul.c de captura. se r~ptte, emanada de autoJ"idad judicial competente.
dicha actuación en manera alguna podia dar Jugar a la prosperidad del
amparo demandado.

WUitam Rodriguez Abadía afirma sentirse lesionado en sus derechos
fundamentales . al tgual que su familia (aún se de9conoce como se halla
conformada . SI es que la llene), exclus ivamente con ocasión de la tra nsmisión por tel evisión de la tantas veces mencionada p u bllea<.1ón de recompensa y ct• afiches que se repartían o adhcrlan en Jugares púbUcos.
para Obtener Información que diera la posibilidad a los organl>smos de
segul"tdacl del Estado de captumr a su padre.
Olvidó que to<1o ello se Originó por la conducta de quien er" requerido
por la jusucta . pues no admite duda que de haberse presemado oportunamente a la autoridad competente. dichos anu nCios ce:¡aban tnmedtara-
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mente, como efectlvament~ ocurrió desd t: el mismo bl5ta nte en que la~
autoridades de policía lofV"aron mall',rlallzar la orden lrnparUII.a por la Fiscalía General de la Nación y que las c:ampail.as publicitarias encarn!ttadas
al cumplhnlcnto de la ley "Son a penas. ac.ros de legúlma dtiferm~ del orden
social. que el Estado c.slá obligado a. <;i'->cutar•.
Era tuloüces su propio padre y no la& a u toridades, q uien con su comportamiento llt~ha lugar a la Intensa b úsqueda, aún m~:>dla.nte la ulili2actón rie lo,s medio:; de eomwlicaci6n, pues ello no solarnen~e era legar,
sino que •~ permltia compa recer al proc<:osu para poder reaUzar el ejercicio
pleno de sus (lr.rechos consuwcronales y ltg ale.s. respondiendo por las
sindicaciones que dieron origen a la orden de n<p lura.
No era a Wlll1am Rodr1guez Abadíllo, a si como tampoco a ningitn otro
m!embro de s u familht, a quienes s e xnenctonaban como person<•"
renuente• y requeridas p or la justicia, luego mal podían aq Llellos resultar
lesionad os por ]as actua ciones legítima~ d<: las &\JtÓridades de la
República.
12. No s e trata tllmpoco como lo afirma la deferu~a en au escrtto
6ustenUitorlo r:lt:' ¡, impugnac.ión. de un asWtlo de opinión o <ie c"iterto. el
qu~ efec.ttvam~nr.c: ~e encuentra preVlllto lltulro de la aul.onomía dc;l jttez,
o de un t4TOr de int_erpreta~.:ión. Sblo d e u11 pronunclamtea to contrario a
derecho, con viola Ción manifie~ta y volunlana de su !lcbc:r de acatar la
Constitución y la Ley lart . :t:';l(l de la Carta Política), pues w mo ya se dejó
ampliamente establ.,cldo , ante mancla t08 expresos contentt!U8 en la,, p rcceptlvaKque el funcionario conoda, no paella desatender l.tajo túngím p retexto, meno&ignorar olímpicamente, la deci;¡ilin debía conclulr con la inlprocedenciC& del amparo solicitado por el aC'ctonanre. pero para produ.:lr
loa efecto,, queridos, reeun1ó sin repC&r o alguno a destacar en la provldcucta, en forma genérica , lo que jun,.prudenc.lal y doctr tnr.rtamente se h.,
e~crico e-obre los derechos fundamenlales. para luego SITI argumentación
vállda. siquiera aprOlcimada a lo que dentro del proceso~"' hallaba prol)a ·
do y que tenla inc!denctll para la del.ermtnaclón a tomaT, pretlrló hacer
ref<,-ellcla a situaciones ~ubjctivas que ot libelista le pres~ntó. para dar
por cierto el aucbcaniamtento de derechos como el del trabajo, la lntlml·
da d personal y familiar. al b uen nombre, al Ub re c:te sarroUo de la perso!'alldall y a la horua, Invocados en cabeza d el llbeli;;l.t!., con la sola aflnn<tción de t ste de que: "se me ha negado la prestación del eervicio por parl.e
de llis notaria~ del Círculo de Cali", vel"!c "limitado al momento de rom9r
deciSiones provtas ele su autononúa personal". al estar condicionadas su"
opcinnt:s profesionales, :soct~les, afecttv11a, recrea<Oionales. etc.. y lo rnás
gra"e atin, allmillr hlpólc<~iS Sl.ll ñmd a mento con ttlaclón al trabajo, •y,.
que como uhogado en el tjtrcl.clo de "u profe8tón r~ulere el ('(llltacto con
las demás p.ersona:.. las cu3lcs van ahora " rehutrm~ · (fl. 8 -Anexo
N" U.
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Tau clara era la lmprocedencUI de la tutela propuesta por Wllllam
Rodrlguc;¿ Abadla, el que si estaba legitimado para demandar la protecclórl de sus derechos. que P-~ el propio defensor en su escrito tmpugnatoJ1o,
qulen admite que la sentencia p roferida por su representado. si favoreció
a s u padre Mtguel Angel Rodríguez Orejuela "porque dadas las circunstancia era lmpo!llble defender los d erechos de la familia sin pasar por la
protección~~~ los derechos de esta persona· (f!. 159- Orlgtnal N• 3)".
13. Tampoco resulta exacta la a!lnnaclón que la defensa presenta como
crítica de la acusación , según él en ronna tardla. pues ba.~ta c.on observar
q ue el Fiscal lnsúuclor en la lnjurada del doct.or Quintero Alvarez. asLstl·
do por el mismo profea!onal del der echo que Impugnó el fallo condenato·
rlo. le indagó sobre todo~ y cada uno de los aspe.,tos ya mencionados en
esta providencia, desde el mismo momento en que Wtlllam Rodríguez Abadía presentó 11u demanda de ampaJo. hasta cua ndo produjo el fallo fai1D-ruble a sus pretensiones. dando las debidas expllcar.~ones no solo sobre cl
trttrnJte del asunto son~etJdo a su consideración. sino también lo refer~nte
al contenido del fallo (fls. 128 a 138 y 166 a 17 1), así como también s e le
dl6 lo oportunidad de contro•ecUr las pruebas allegadas al l.nformal1vo.

Mediante escrito pr.,~entado p or la defensa luego de In dU!gcncla de
indagatoria . se demanrl6 dellrtsf.ructor pronunciamiento favorable a su
representado. luego d e un ¡tnáliSis sobre las pruebas que el Tribunal deslacó como Indicios lnd l~cutlbles de todas las Irregularidades presentadas
en el trtunlte y reMlucJón de la demanda de tu tela, como lo fueron el
reparto del a.swuo. la grabación magnctofónJca tantas veces menc.!onada.
Así mismo precisó la defensa que "En lo refer<>nte al pelcnte y demás
fam1l!arcs afectados la sentencia de tutela consideró l. Que sí era de recluo que UJl a bogado y miembro de familia agenclor;¡ dereChos ajenOS. Así
lo analiZó y lo dectr!tó a folios 5 y 6 de la sentencia • (fl. 341 Original 1).
luego resulta meomprensible que abora aftrmc que no puede lnclutrse
como cargo e n la sentencia el ·~aber admi Udo trregu larmelllc el
agenctamiento de unos derechoo•. pues, ·era necesa rio Informar al proce·
sado de lM cargos, era prectso d aJle cuenta de los hechos que deter mina.
ron su ,;nculacl6n y su indagatoria y d ar espacio a las explicaciones y
descarg""~ correspondientes" (fl. 160 OnglnaJ N• 3).
Desde el mismo momento de s u vinculación al p rocCM , .;abía perfectamente el doctor Quintero Alvart.'. y la defensa cuale!< eran los hech os
por los cuales se le Indagó y prueba de ello esl.á contentda en el escrito
previo a la definición de ·la sltuaclóri jundlca del Imputado, t'argos que
pro111slonalmente se concretaron en la providencia de fecha 22 de agosto
de 1995 tOa . 2 a 15 · 0r1g1nal N" 2}, y posleriormeme en la Re!<OJuctón de
AcusaCión d e focha 2 de enero de 1996 tfls. 353 a 376 - Ortgln~l N• 21. Se
tuvo entonces todas las oportunJClades para conuoverur las pruebas y
d esvirtuar las afirmaciones del t.nstructor eu las providencias menciona-
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das, en las q ue. desde un tntcto. se le imputó al doctor Quinte ro Alvarez la
Ct)mi:«llln del del1to de Prevartcat.o por acctúu, ~ln que entonct<:~ el procesad o y la ciP.f'cnsa hayan stdo sorprendido~; ~-umo se afirma en r.l escrito
. tmpugnatorio. Además, una vez precisados los caq,'O.~ en la Resolución de
.Acusactón, ~~~ t uvo durante la eta pa del j utcto tod« pusibUlda d de d~vtr
luarloa, medl¡mo.e el ejerctélo p leno del derecho de defensa.
14. E:s cit,rto que la manlpulacilln d el reparto, la demora en la entrega
de la comu\ltcaclón r.clc~tca dlrJ.g1da ul Dtrector de. ln ravtstón y la ¡trabaclón d e la conversación Lelcfón!ca a Ml!,'\lel Angel Rodríguez Orejuela.
r!ú son h echos que se te hayan atribuid o al doctor Quinte.r o Alvarez, pues
lmll:pendlentementc cursan tnvestlgat-- ioncs {penal y di sctpUnarla) por dichas irregula ridades. Tuml.>léu que n o se le vinculó y menos acusó por
cohecho, enriquecJmlento lllcJiu u colicu~lón. No ob<llante ello,
prue
bas aludldus 1\:Jeron regull.lr y lc¡¡..Jmente producidas y como bien lo des
taca el a quo en su sentmcl1:1, "u".n fuerza a la paructpac.lán doloea del Dr.
Néstor Olltlto en el delito de Prevaricato, en los que se encucmxa de pasu
la expli<:t~o:lón al por qué Lun:i6 lan abn.rptnmente la L'lterprc leclón d e loo<
dere<:ho:< que protegió incot.mllamente" (fi. 110 - OrJgtnal N• 3), sJn que
sea l1Cirn lSible el crtl.crlu o.lt que no existe congtuP.ncla que por tales h echos no huy <:argo contra :!'U r<:pn:,;entado, y al mu.mo Uempo. se lr«ig'&n
a colación como p r'u ebas d em O<$t.raU\·as de ~u part!clpaclón en el reato
imputa do.

¡.,,.

15. Por su vasta exper iencia como ~l'lmlnlsuador de j usticia. s111.>ía
perfectame nte el doctor Quintero J\lva~T. ~~~ responsablUdad como d ln:<:·
tor del proc:eso de tute l11. no solamente en cuanto hace referencia a hm
garantlas cons titucionales que ,.e le lm•oc~mu. stno también frente a la
funció!l d e adminiSl.rador de jus t.id a.
Pre~i~~<lllente esa cxperlenda en las tareas judiLiaJea. le trnponla a l
funcionMto Indagar o requerir a las autoridades Jnvolucro.das en los hechos puc:;tos a su couoclullento y que el acc lonantc en for ma e><prcsa le
menr.iunó. y no ltmliurst.:" admltt.r la d t.:manda. para ordcruu- al a(:cionante
que aportara las prudJll!'i anunciada.; que por su a\J~cncla n o fueroll CO·
nocldas p•>r la única auturldad a qn!cn se le requbió un Informe, "s decir.
21 Director t1el lnstltulo Nacional de Ra dio y Telrnsión. dando por ciertas
t.oda.s y ca(]~ una de las ..nnnaclone.s o.lel acdonanr.c, ae rep ite, !fin ni
si<¡ulera hnb~r Intentado compt'Obarlas, para el total C!'tClarectmlentti de
J.-..~ hecltos puestos en ~'U!UJ<:iuuemo.

Conoda perfectamente el doctor Qtúntern Alvarez por ,;er de dominio
públJco. las clrcunsla.llci.As que rodearon In orden de captu ra de llfigutl
ilngel Rodrigue>: Orejue.l a. y también por h•<~ datos sumin iStrados por el
¡u:etonante en su d emanda. y posterior mente con la cntre¡¡a de la<:~ pruebae por purle de W!Uiam Rodrígt'"" Ahadia, lo que en prtm:lpln <laban
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base s uficiente para deducir la lmprocedeocht del amparo de los derechos
fundamentales del requerido por la justicia.
16. Es claro que ante la au~encla del lnfonne solicitado al Dtre<:tor de
Iwavistón , sobre la rectUlcaclón o petición elevada por Mtguel Angel
Rodriguez Orejuela para ht suspenstón deílnJtlva de los an\JJ'Ictos televisivos
sobre su captura, para el momenlo en que el acclonante le presentó las
pruebas n :querldas e hizo extensiva la acción a otras autoridades del orden nacional. contaba con tiempo &uOctente para reiterar al doctor José
J orge Dangond Castro. al menos en forma telefónica. la necesidad de su
respuesta y, d esde Juego. para ofic.tar a los Mtn191crtos de Defensa. de
Justicia y d-.1 Derecho y al Director de la Poltcla 1'\ac!onal. precisamente
las mtldadM encargada~ seg6n el llbeU&la de promover los avisos que
leslimaban s us derechos fundamentales . De haberlo hecho conforrn~ era
· s u deher y asl se lo Indicaba su amplta expcrtcnda judiCial, habóa .:oroproba do que la captura de Rodrígu~ Orej uela habla sLdo ordenad& por
autoridad competente (Ftscalía General de la Nación) y que las publica·
clones habían Igualmente emanado de autorldl!ld legilimamente aulor1Zada para acudtr a medio de tal naturnleza. por consldérar s er la rn ás efecIJvn para los Ones propuestos.

Si en ve':dad disponía de un tiempo prudencial para verificar ti dlcho
del acclonante antes de resolver la acción d e tutela y para documentarse
da do el caso espeCial que s e le sometía a su consideración. como en efecto
lo hizo con la colaboración de \IDO <le sus subaJICTnos, con desconoetmtemo de la ley y sin la más mínlma reflexión sobre los hechns, pnteb as
e Lndlclos hns ta ese momento, tndJcatlvv~ del nec.:sarto rech•7.o de las
pretensiones de Wllliam Rodñguez; Abadía, hiZO todo lo,contrarto, es decir,
entró a tutelar unos derechos que ni.llguna autoridad habla vulnerado ni
puesto en peligro. sino por su propio pa dre. .
La postura del acusado no puede adnutltse como fnHo de la tnsuOclencia probatoria, pues ella fue gcntTada por su propia voluntad. mucho
menos calificarse como asunto de upl.nlón o crtterto expu~sto dentro de la
esfera de autononúa l.f.Ut: lodo juez tiene en el ejercicio de su función
juzgadora. porque ésta llene llmi\es q ue no se pueden desconocer. como
lo es la ley según el ma.ndato superior conl.~n ldo en el artículo 230 de la
Carta Política.

Es claro en tonces que el doctor Néstor Oltnto Quitltero Alvare~. con&clente de su comportamiento contrario" sus deberes oficiales. 1ncun1ó en
una cadena de conductas que le pCTmitleron tomar la decisión tantas
veces cotlltntada. desconociendo en forma manifiesta loo mandatos cons·
tltucionales y legales aplicables al Cll~ concreto sometldo a au considera·
ctón. Se dan &>Sí en este caso con~reto los presupuestos necesarios para
profertr senteuci" condenatona coniTa el doctor Quitltero Alvarez. pues
ta.s ~Ircuro:;tanctas analiZada• en precedencia. permiten a la Corlc aO rmar
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que :lO existe duda alguna sobre la certeza del hecho punible y de "'u
resporll!abilldad. pues prevarica el funcionario que sustituye la voluntad
~ la ley COD9C1entememt: vua a.1teponer la propia sin que importe la
flna!Jdad. s ino la s tmple arbitnuiedad ouullftesta.
Con relación a la ptma, sie ndo que la sentencia c\e lutola proferida p or
el doctor Néslor OUnto QutnteroAlvar-ezUeva fecll2. del 5 de julio de 1995.
no admite duda que en el presente caso es a pltcable la Ley 190 del mtgmo
.,j¡o (junio 6). publicada en el Diario Oflclol No. 11.878 d e la misma fecha.
que en <IU articulo 28 noodiflcó el 149 d"l CódJgo Penlll al establec•r:
w.f:re?llcictJtD JIOO' ecc!én. El servidor pú bltco que proller~ resolución o
dic~mcn manUle:sU.ultllte contrario a la ley. lncun;rá en prisión de tres
131 a ocho (81 afias. mu1t11 dt: dncuenta 1501 a cien 11001 s alarloe rnínimus
legales mengualcs y vigentes e inl.crdlcelón de llt:r"chos y funciones públl·
~as h asta por el llliSmo tltm~po de la p ena tmpuest&".

Ante la grav~-dad del <M ito impUtado y la fonna como el f~lonarlo
acusado aciu6 no obstante su larga ~ri<mc.i3 j udicial. el Tribunal a ten·
d!endo lo.' t:rilerlos del a rtk ulo si del Có<ltgo Penal y apoyado en cieci"<lón
de e~ta Saltt. de fecha 21 de üovlembre d e 1990 !Mag. pon~nle Dr. Guillermo
Duque Ruh,), afirmó no ..er viable partir del mlntmo previ&to en la reSpCC·
l.iv" disposición penal e Impuso al d octor Quintero Alvare?. como sanción
pTI• aü•a de la libertad l.a de cuarenta (4()) meses de priSión. cuya doslft·
c.acióu a taca la d cfrnsa. por estar referido su incremento ~.n ~n a l.a
c!reuu ~l.anc ta de agravac.l6n punitiva prev1sta en el numeral 1 i del arti·
culo 6 6 d el Código Perla!.

Ha st<iu reiterativa la posición de e~la S ata sobre el rema cuesüonado
por la ciefensa, entre otrdS l.a mencionada por el a qun ~n la sentem~ia que
se revisa. Adcmáa. en senwncia !llá.6 r ecten fe, con ponencia ele qult'fl r:u m·
ple l¡luol cornclid o en estJ~ oportunidad , se precisó que "el :-.mple;ollo oli·
ctal, por el :;olo hecho d~ s e rlo. adquier• cierta representación ¡mtc los
partlcu]arc5, y más elevudos serán SUS p~rflles S1 se \.rata de tUl adOliniS·
Ltaclor de Ju~licla. dada la dignJdad y lua facultades que le son t:ont-e<ll·
das. Por e$0, cuando un .Juc~ i.ncun·e en punible de esl2> naturaleza. apart~
<ie que d e$picn.a W l scn tJm iCLllO de !rrit.acióu y de prote:>ta. también CUI·
Uva en la opJntón piÍbUca la creencia de que la j usticia está dispuesta
para la Intriga y el !avorltlsrno, todo lo cual "s causa de Inseguridad . alar·
ma y zozobra w la soCied ad·. (Sentencia, abrU 6/95).
Así miSmo. dicho crlterto s• ratifiCó P.'T1 ~~ntenc!a d el 21 de junio ~1·
li(Uienf.r.:, al consig~>ar que "la deducc.l6n de la clrc.t m$tancla genérica <le
agravación del numer.U l l del artícu lo 66 del C.P. no afe<:l a el ·non bis In
ldem'. porque no es predicable d e t odo fuuClonarto pf>hllco por el solo
hecho de serlo, evento en el cual evtdenr.~mente. se afP.r:l.aria tal prtnctplO.
sino d~: a'luellos que por .icrarqtúa o representación social merecen espe·
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asociados" (Mag¡suado ponente

Por último. debe p untualizar la S ala que el legislador en el artículo 6 1
del Código Penal. consagró Wlos criterios para fijar la sanción. al establecer q ue "Dentro de los Um!tcs señala dos por la ley, el ju~z aplicará la pena
según la gravedad y modalidades del hecho puuible. el grado de culpabilidad. la.s circ unstancias de atenw.clón o agravación y la pe,-,;onaltdad del
agente".
Así la-'5 cosas. <:1 artículo 67 de la mtsrna <:odlflcaC!ón. le permiu al juez
Imponer el méxlrno de la pena cuando concurran únicamente cl.rcunstanclas de agravación p1Ul!Uva y "'' mínimo. cua ndo concurran exclusiva
mente de utenuación. d esde Juego, s in perjuicio de lo dispues to en el tuii·
culo 61 ya menCionado.

Quiere decu lo antertor. que el j uez puede moverse entre los mínJ.nlos
y máxln1~ de.acuer(lo con los cntenos determinados por ellegLslador. lo
que de guyo descarta la po~ !btl!dad de tener que imponer9e en todos los
ca""" la pena mínima cu~ ndo no concurre cltcu nstancla de agravación. o
al contrario, imponer la méxlma sanción c uando no se advterte la concu ·
rrenc!a de al'enuaclón purutlva.

Entonces. dado que se da la causal genériCa de agravación prevU;t.a en
el articulo 66, numeral il, del Código Penal, la pena de cuarenla (40 )
meses que le impuso el l'rlbunal al doctor Quintero N.varc:~,, se halla den·
tro de sus predsas competencias. sin que exista razón alguna para modillcarla en favor del acusado. dada la gravedad y modalidad de la infracción, preciSa das en el fallo as( como tampoco aumentarla en atención a
que el procesado ostenta la calldad d e ÚJUCu recurrente, en virt ud del
mandato con~agrado en el rutlculo 31 de la Carta Política. pu._..s se haria
más gravosa &u sttuadón j urídica y con ello se le desconor.r.ría el derecho
fundamental en comento.
En ménto de lo exputs lo la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombr~ de la República y por a utoridad de la ley,
REsuJ;:cve:
l. CONFI'RMi\R la sen tencia de fecha 2 de agosto de 1996, mediante la
cual el Tribunal Supertor de Santa Fo: de Bogotá condenó ~1 doctor Néstor
Oltnto Quintero Alvaret. a las penas de prisión e interdic~ió n de derechos
y func;oncs públicas por ti \~rmino cte cuarenta ( 4()} meses y multa de
ctncuenta y cuatro (54 1 salan...,; n:únlmos legales mensuales. como au tor
responsable del det!lo de prevaricato por acctón. Póngase a dlspostctón de
la Sala Administrativa del Consejo Superior d~ la Judicatura los bienes
embargados para lo de s u cargo.

¡¡63>ólli 6_ _ _ __ __ _.!:0~A~C~
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2. Urdenar qu e las <IIHgr.nr.ta.~ vuelvan al Tribunal de ortgen vara el
CIWlplirniemo de la sentencta.
NolU'í<¡uese y cúmplas~.
Carlos Augusto Gáú..'I?Z Argote. Fernando E . Arboledn RipoU. Ricardo
C'.olwle Rangel, Jorge E. Córdoba .Po!Jeda, Jorgt? A. c..:ómez Gnllt'!)O. Carlos
Mejía. Escobar, Dú:Ufl'!D Pdcz Vclandia, N!lson P!nilla PittllLa. Juan Manuel
Tbrres Fresneda.

e.

Ptúltcla Salazar CuéUar.

Secretaria .

COJLT.S!Ol\1 DE: COr.:Jl'!l:'>'El\lCllA/ J!.C:IWJ1:1U.C:O~ JI"JIRIDtCA D:&
I?ROCESOO/.ACUE!IUIJ.CtOI\! .JUIII])lCA DIE nll.'AB
Como puede aprcc!a.rse, en. el caso concreto, no admttt! d ud.u. alguna
que contra. (...}. se adelantaron uarlaS Investigaciones por de!Uos a
ti! atrtbuldDs con anterioridad. al 3 de marzo de 1993 . .fe.:lia en. la
cual h!2lo presentacl.ón voluntnr1a ante lru; aut-ortdades !J confesó
algunas Imputaciones como int.egrance de un grupo glil1rrlllero. es
decú; que de ec<iformi/UuJ. con lo preutsll> ert el unículo 7• de! Decn;iD
LcgfSI.atívo 3030 de 1990. "El)uez qw: lta¡¡a asumido eL conocimiento
de los &.Iltcs c-orife<3dl:dos será co!D~1-.te:nte l.l'rJl!'lt co:oD>eer de te·
<:lo& ilos p>Ocel.'l>& t¡¡'IJtl ,¡¡e 6lde!&nte.a :::o::1ttl."E el :lllMC<!l9fni::JJ, asi algu-

no de Los delitos :;¡,o HOllll dle su co:Jr(jlet~lltcl.!:... ·.pues lo q11e ellegiS Iodor quiere es que quit;n se haya presentado uolunrannmente ¡¡confesa® su.s dellLos. st!tl]uzgadD por una misma CJJJ1J.>r1rlAd, prevlendD
la po"ibUtdad de u.na acumulacién de procesos "" la etapo do.
Jl.IZ!/CUfllerúo, lnctu.~o. la acumulor:iónjurídtco. de sanciOnes. bten dist!Jt(<.) u la acumula.cl.ón}uridlca de pP.nr>s preulsta en el artículo 60 de
la r..,y 81 de 1993.
Corte Suprema de Juscú:ill -Sala de Casacl.ón Penal· Santafé de Bogotá, D.C.. vemtlsiete l27l de agMto de mU n ovroentoo n ovoo.t a y siete (1997).

M"gts trado PonP.nte : Dr . Dúi!mo Pá.ez "elllndia
Aprobada Acta No. 1OO.
Proceso No. 13481

De plano der.icle la Corte el confllcto negativo de competencia s uSCita·
do entre Jos .Ju•.gados PromlsCUQ del Circuito de Tamesls (flntloqui;U y
Regional ele MP.dellín. pa.ra conocer del proceso seguido contra José Allrto
Jaramtllo Grisales por el delito de homicidio.
AN1'ECEDE:NT>:S [NM>:DIKl'OS

De las diligencias n:rnltldas a esta CorporaCión parn dlrtmlr el conOiclo. se tiene qu e con base en las preJJmmares practicada~ por la Unidad de
Fiscalías de Támesis (Antloquia), un Flscal Regional de McdeiHn el 10 d e
marro de 1995 (fl. 35). abrió la corre-spondiente investigación penal con-
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tra José AIII1o Jara mmn Crisales a quJen oyó en lndngaton;, el c.atortt
( J 4) de los citados mes y :ú'lo (fls. 3 7 a 43 vto.). Por resolu9ión del 17 d~

tn;.or-¿o de 1995, el Fiscal Ins tructor dictó en contra d el sindicado medida
de osegurarniento de detenCión preventiva sin bencflclo de excarcela<:ión
(fls. 44 a 53J.

·

Por auto del 2 de m ayo de 1996 (fl. 137) se declClró cerrada la tnv~su-·
gacióo. calificándose s u m(:rH.o con resolución de a'usr<c!ón contra
J urdmillo Griaales por el dellto de homicidiO preViSto en el nrtkulo 323 del
Código Pmal, rnudificadC> por el a rticulo 29 de la L..:y 40 d~ 1993, •con la•
agravantes genérl<:a.s dt'l <trtlculu 66. numerales 3 , 7 y 13" (fls. l 5S a 174).

Suscitado conflicto em re dos (2) Juzgados Ite¡¡tonule>~ u~ la ctudnd de
con apoyo en lo previsto en ~1 art.ículo 102 del Código de Procedtmtentci Pen•ll, el Juez Reg tooal de reparto mediante Resolución d~ fedu!L
1• de noviembre de 199ti, asignó el conm:imicnto .:le este asWliO al Juez
RegJonu 1que conocl.ó del pl'oceso No. 101109 - 722 C!ls. 194 a 200).
M~d~llín,

Por auto de fecha 11) el" ahril del corriente año Cfl~. 252) el Juez Regional de Medellín citó para ~enten<"la al p>'OC"$~ñn ,Jo!oé .'\.Itrio Jararoillo
Orlsales. ordenancl(> correr traslado a Jos sujeto~ procesales por el tém>in o ele ochn (RI d ías para pre.~en.tar su s ;oleg¡.cJn.q riP. conclusión.

L• Cm.cstóN
Entrado el asunLO a des pacl1o pat·a proferir ~entenela. et.Juzgado Re ¡Vonal de Medellín dispuso su envío al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Támesls (Antioquia) por competencta. al eom;idcrftr q ue en prescn<~a de
un dellto de homicidiO cuyo s ujeto pasivo no cr~ JJCBOtla calificada, ni se
perpetró ron fin.,~ rcrrortstas. y tampO<:o ext~ lo; cuueJtidad con delito d e
competenc.101 de 1:~ jmilldlcclón regional, es la juMicla ordinaria la qu~
c'Ucnta con la c.omp~t .ncta para decld1r lo que en <lerecho correspond~.
Advlerr.. el funeiona rto qu e •¡;:, daro el p~gra!o del al'\.ÍCUio ¡ • del
Oécreto 3030 d e 1990, a dopta do •:nmo leg~alactón p e.r mancm.e por el Decr eto 2265 cie 1991 en su a rticulo ::¡•, al preceptuar que ero ntngún =o
los benetlcios .,,;otablecldos en esa normauvtdad s e apli can ~ <lelil.os come ·
!Idos con po~terioridad al s eis (6) de noviembre éle 191:10 y resulta que el
homlcldlo del que nns ocupamos ocllrrló el 25 de e nero de J 99::!".

•y tampm:o por el h erho de hahen.c acogido el a criminado a los ~ne
flcioa del articulo a• de la t..ey 81 de 1993 recibiendo condena por parte de
esta oficina el 2S de $epLt.,mbre del año anterior, se arrastra la comprtcn·
cta de la Judicatura en relaci6n con la p resente acwa ctón. pues la r-.ct.ón
d e ser de la existencia de l..a normas esp ecial"" para esta jurlsdiL:ción
ra dica en la posibilidad de q u e los diversos procesos qu e se sigUieran
contra una mu.ma p-.rson a se acumularán y f31lilran en una sola d"ci·
s lón. Pcro·nl.uJca atr11)\ltr la oompclcncia en formo u1Wada c uanó.o ~e sab~
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que ya se falló en forma anticipada cl proceso antes mencionado. quedando así como única via en favor del justiciable la figura de la acumulación
juridlca de penas, sí es que llega a emitirse alguna otra coudena en :;u
conua, como bien le> h a dectdtdo en casos slmilaro:s t:l H. Tnbunal Nacional·. (Rs. 287 y 288).
Por su parte el Juez Promtscuo. del Ctrcutto de Támests (1\ntloquta). en
prvvtdencla del prtmero de julio del comente año se abstuvo de avnt.ar el
conocimiento del alud ido proceso, provocando colisión negativa de competencia al .Jue•. Regional de Medellln en caso de no compartir sus puntos
d e \1SGI, los que concretó d e la sigu ~ nte manera:
~ranto

la

l'ls~alía

g~do ~egional

Delegada Ante Los Jueces Regionales como EL Ju~
De Medellfn, en varias actuaCiones reiteraron con sólldoo

>~rgumentos jurídicos la competencia para conocer del proceso; así puede
leers• en las providencias de junto 7 de 1996 !tls. 147 a 151), octubre 31
de 1996 (fls. 190 a 193) y no,;embre 8 de 1996 (lis. 202): fundamentos
legales deducidos del conten ido de los arts. 2 del Decreto 2047 de 1990 y
7 del decreto 3030 de 1990. convertidos en legislación permanente por los
art. 2 y 3 del decreto extraordinario 2255 de 199 1, cuyo alcance y contenido no es ne.cesano repetir. pues la primera de los proV1denclas relaCionadas claramente expltca la compelencta atr11;>111® por aquellas normas
a la jurtsdlcci6n regtonal para conocer de este proceso•.

"La relación de hechos y la motivación de la resolución acusatoria (lis.
159 a 174). pero en esencia la prueba allegada al proceso. dan a conocer
que el homicidio Inves tigado fue realiZado para amedrentar. causar zozobra o aterrort.tar a los pobladores del corregimiento de Alegrlas -municipio de Caramanta; condiciones en las cuales no entiende este despacho
por qué la tipillcaclón hecha en la acusación se reduce a un homicidio
s imple con concurrencia de alguua>; c¡~u sa le;~ genéricas de agravación
punitiva. cu ande> el acopl<;> probi! l.orlo reún e todas las eXigencias legales
para q ue Se hubiera proferido ResoluCión de AcusaCión por d delito de
liomieldio agr<~vado. tal como se encuentra tipilleado en el libro segundo,
tlt. XIII, "apítuto primero. arts. 323 y 324 num. s• del C .P. (que corres·
p011dc ~ los arts. 29 y 30 de la Ley 40 de J 9931. Calificación de los hechos
mvesttgados. con Ja cual nn quedaría ntngtma duda de la competencia.
puesto que en el art. 7 J del r.. de P.? tart. 9 de la Ley 81 de 1993) asigna
el conocimiento del Homlt~lcllo con fl.nes terroristas a los Jueces Regionales" 111". 2!11 y 291 vto.l.

Por auto del 16 de julin tílttmo, n uevamente el Juzgado Regional de
Medellín se declara Incompetente par~ a¡;umlr el conocimiento del proceso. aceptando el connlcto planteado. dado que ' del texro del artículo 7"
del Decreto 3030 <k 1!190 se desprende con toda c:laridad que el propósito
del legislador no era otro diArlnto que el de evttar sentencias por separado
en conrr3 de un mismo procesado, lo que lógicamente lo favorecer[a. De
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;¡h\, la imposición de que fuera el mlamo Juez encargado del pro~eso en el
que se presentara el sometimiento el que igualmente asumiera el conocimiento de todos loa demás que se a.dclunUI-r~tn t:on C$C mi:;mo ~t<.:ñminl:lóO.
Y rcsult.a, que para el año del surgimiento de esa nonnatl\1dad especial,
aún no exiMia en nuestra leglslaclón la figura de la acumulación jurídica
de penas, la que solo entró en vigencia con la expedición del J..>ecreto 2700
de 1991 \atl. 505), modifi<:at.lo Por. d artít:ulo 60 <k la Ley Bi t.le 1993,
:;i Luacióu con la cual quedó sin vida jurídica lo dil!pueslo por t:l articulo r
del Decreto mencionado, en lo atinente al conocimiento de todos los procesos por un solo Juez'.
Y agrega: "Es más. de la lectura del articulo 7• del Ciecr~to 3030 de
1990 asimilado a legislación pi:'Tmanente por el 2.265 d~ 1991 puede
lnfertrse como para esta clase de asuntos el legislador optó por acuoir al
factor de cor¡exf6n, al señalar que el Juez que asumló el conocimiento de
los delitos confesados por el sometido voluntariamente a la acción de la
justicia, será el competente para conocer de todos los procesos que se
adelanten contra el Implicado, asi algtinos delitos, en prlm>lpio, no sean
de su compet.encla".
"Del estudio del mencionado artículo se desprende cómo el legislador
tuvo dos objetivos concretos al colocar en cabe>.a de un solo iunL'ionaTio
judicial la totalidad de los procesos que se adelant<'lban contra el sometido a la justicia. En ptimer lugar, y al permiti-r que en la etapa inslrucllva
se tramitaran bajo una misma cuerda los delitos conexo:> bu:;có la celeridad, la economía procesal y la concentración de prueba" dt: <:ara a la
unidad de sujeto activo. En segundo lugar, al ordenar que en la fa~' del
Julclo se acumularan todos los procesos, pretendió que se hiel cm un "olo
juzgamlento y se profiriera un solo fallo, efecttvizando las pTeccpti\'at< t:ontenldas en los articulas 21i, 27 y 28 del C. Penal, para evitar así la at:umu·
!ación &tllmética de penas•.
Concluye que "si el proceso penal por el cual ~t' l!ometió a la .ius!icia
Jaramtllo Grtsales ya fue fallado y se encuentra cjt:culortado, rcsulL.a illlproce<iente bajo el m<'.ndato del articulo 92 numer;~l 1' d;:l C. <ic :>.Pcmd
pretender acumularlo al proceso que apenas está en cauo;a pon¡ul: tal
proceder ntngOn efecto práctico produce, pues se reitera, el fin de la norma menclomi.da era preCisamente lograr la acumulación de causas para
qu~ r.odas se siguieran balo un mismo trámlte, figura de la que ya no
puede hablarse si ~omo en el caso de estudio existe una .;;eotent:i"
ejecutoriada".
Advierte tamblen el funclo.nado que el sometimiento del pmr:,.smlo "1
mc<;aniSmo juridico de la sentencia anticipada, obliga a que se adcla.ntc
por separado ese trámite {numeral 3" del arlkulo 5• de la Ley 81 de 1S93)
y se culmine por el funciorntrtu compct.enlc, ya que no resulta viable jurí..
o;'Jcamenl• aL:Wl1Ular1o con nln¡¡(m otro proceso. Y en caso de pmfertrse
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sentencia. condenatoria. seria la acumulación )urídlca de penas la que
emraóa a estudiarse por el fwlc\Qnarlo competente.
CoNsroeolllcroNES oY. l-A Cu~tTF.

¡• 'Todo pare(:<: Indicar que contra· José Al!r:1o Jaramlll.o Grlsales. la
jurisdicCión Rcgtonal ha adelantado vartos procesos, \IDO de los cuales ya
concluyó con senteJl<.ia condenator1a que según lo anotad o por uno de los
funcionarios en cunfllcto. se .halla ejecutoriada (fls. 2971.

Esta Jnvt::~tlgación si hlen es cler to se Inició tlUl solo el 1O de lllar<;o d e
1995 , t.amblén lo es que los hechos t uvieron O<vrrencla el 24 de enero de
1993. e" decir, con an terioridad a la p resentaCión voluntaria que Jaramillo
Grlsalc" realb:ara ante las autoridades el 3 de marzo d e 1993 aduciendo
:;u calidad de guerrlllero. siendo vin culado legalmente y d ecretada medid " de aseguramiento d e detenCión pre'o!Cnttva por el d eiiCO de Rebf"llón
!proceso No. 10!!09). el que según se conalgnó en proveido del 7 de junio
de 1996 rns. 148). para dicha fecha aú n estaba en la etapa de lnstm cct6n.
2• Clausurada la tnstrucctón e1 2 de mayo de 1996 (fls. 1371. el Procurador Jun iclal Penal Código 205. planteó por p rimera vez la Incompetencia de la Fiscalía Reg¡onaJ para calificar su mérito de conformidad· con Jo
previsto en los a rt!culos 126 del Cód igo de; Procedimie n to Penal y lO de la
Ley l:H de 1993, •porque los autos no d~mueslran como lo exige la ley la
call(lcac!ón específ!c¡¡, del sujeto paslvu como para a trtbulrse la Flscallto
Regional una sumaria e.n su evaluación que no la tiene" {lls. l14).

Dicho plantea miento no fue compartld(l por el Juez Regtona.l d e turno.
pues previamente a la callíl<.:ac16n del sumarlo. se p ronunctó sobre el tema
especffico con invocación de las preceptivas contenJdas en el artículo o•
del Decreto 2372 de 1990, en con.:ordancla con el 7" del d ecreto 3030 del
mismo año. adoptados como leg¡slaetón permanente por el Decreto 2265
de 1991, cuyos texto~ transcrtbe en Jo pertinente (lls . 148 y s s.}.
Afirmó el Ju~-z Regional rtt•e ·este despacho conserva la eomp<tencla
para la !nstruc.clón y r.AIIflcaclón d el proceso que por el ho.n!cldio perpetrado en AlbeirO Londol\o Osorto, se sigue en contra de José Altrto J aramllln
Grtsales, asf est~ no sea conexo con el d e Rebelión y otros {IniciAdo con
ocasión d e s u sometimiento). como lo indicáramos en la resolución que
definió su $ltuac:lón jurldlca: 'Consideramos que no se trata en el presen·
t,c evento nf! un delito conexo con el de rebcHón. ~1 cual confesara J ara mUlo
Gnsales al momento d e su sometimiento a la. j usticia. p ues el hech o de
homicidio lnve$tlgado no fue cometido siquiera en combate nJ está reJa·
clona!io c:on la actividad subversiva , como q u t se cometió c:ontra un Clu ·
dadano común y corriente. al parecer por moUvos p uertles .. '. •
·

·oe ntro lado, en manera algu na pod emo~ pretende r que debe calificarse prtmero el p roceso po• rebelión. antes que c.uatqmer otro no conexo
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con éste que se adelante en comn1 del mi<lmo slndicado. pues el legiSlador
prevé la acumulación <lt. pro~:eso$ en la etapa del .Juicio, cuando fuere ·
posible".
a• No admite duda 'U4una qn ~ J aramt1lo Grlsales hacia parte riel gi'\J ·
po ~ub,•e~·sivo ".EPL" ~n el que M. le cona<:fa con el alla~ de Ye:;íd o El
Mocho, y q ue según él por orden rlc ·wmmgton·. d dla de los hc~;hos
t~nían com<.> miSión practicar un allanaro.lento a la residencia de Albetro
Londol\o Osorto en el (:OO'egtmiento de Alegrlas pl'!rteneclcnte al Munlctpto de Caramarna. con la finalldud de obtener información sobro: unas
armas que pre.swuantente guardaba y ara 106 paramilitares o un grupo de
nelincuencla.
F:n ~u !.ndagatorta ~;Ormó que "le hicimos el allanamiento y como era
para ..acarle 1<1 lntellgencl<t de dÓilde estaban esas nrmas , lo convidamos
para la canun~ esa par& hablar cou él, y un atarbiut de esos que andaba
oomnlgo. porqnl> el muchacho es" l.rató de volar.se, le disparó los seis Uro~
de revoh'er. qu" de e-"o • e le proporcionó 111 hechada del grupo ~1 combatiente alias Roberto. por haber matado a c~e cMl, que él mlamo fue el que
lo arrastró y lo puso en toe\~ ht puena de la lgle•ia, y entouCM yo para que
la gente no fuera a pensar TJada conlra uno. u a llenarse de udlo contra
noeotr03, me tO<:ó recoger P.! pueblo y dectrlo.:s eso. de qu e c.ou le pasaba a
todo el que me -.;apiaba a mi pam ganarse J¡¡ recompensa· (fls. 40].
4~ \..as disposlclon~s contenttlas en los decre~os ante~ cltados, presuponen la presentación ·voluntaria del ~irtdleado y s u cuus ecuenle con(ct<lón. dando competencia a los jueces clt> orden p11bllco (h oy F't:;cales Rc.~irmales) para la apertur:il de la Investigación. inAtruc~i6il y calificación
del sumario.

El W"tkulo 9° ,del Decreto Legtslattvo :JO:JO de 1.9!'10, a dopta do como
legtslac\ún pennhnente por el artículo g• del De.:reto Bxrraordlnarlo 2.26.'5
d e 1991. enseíia que "SI dc8pué• de calificado elnléril<l del sumarlo <v~l
alguno de los pmcesos adelantados o dictado scnte.rocla condr.natoria.
negaren nueva~; <.lenunctao. adelantará ta lnvesligaclón el jue7. tle orden
públtoo o especializado que señale el director naciOnal o seccJonal de ln~
truccl6n crtmlnal. o el de urden públlco, según el caso."

''St el proces.,rlo o s ent.e nctado aceptare hab<.:rlos comettcio, tendrú. toóos los benel1cl(.l~ señalados en e~ Le decreto. En <:&.so conl.ratio, se contim;~ará la lnvesttga.:i6n, y si ruere l'Uitdeoado por ellos no tendrá derecho a
las rebajas en éls.,üalad.1~".
"SI hubiere sido condenado pre•1amente pOT hec~os <:<:>nfcsado•, o
hubiere sióo bencllctado epn Cf'-'<lfCión de proc.e<lilnLent.o de acuerdo con lo
prevt"t.o en el tnclso segundo del artkulo 8" de e-ste decreto, aún cu1111do
en el momento de prcséntarse la nueva pel.lctón y~ hubiere dl.sfruUido de
libertad".
·
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"SJ la persona h u biere confesado delitos sanc louados .con pena pri vaUva de la llbertad, en caso de cond ena por loo n uevos d elitos la pena se
integrará con la quo se le hubiere Impuesto en el anrertor proceso, para
efectos dP. la a cumulación jurídica de ht s anción. cuando la que Sirvió
pa ra d eterminarla haya sido m ayor en éste que la correspondiente al n uevo proceso. En caso contra no. se tomará como base para la actunulaclón
jurídica la de 6ste. tcniéudose en cllenta los delitos del anterior proc<~50
para el cálculo del !nct·emento de: la pena por razón del concurso. Siendo
la pena total para a mbos proces ns la últtm&. sob re la cual s~ descontará.
la que ya hub lere pagado· .
"l..a pena Imponible P.n el n uevo prooeso se determin ará de a cuerdo
con lo dl.l!pue:~to en el tndso segundo del artículo 7• de e:~te decreto".

Como puede apree~arse. en el caso concreto, no ad mite duda alguna
que contra J osé Altrlo Jara rntllo Grlsalcs. se adelantru·o n va.Tias lnvesuga clones por dt:lttos a él a tribuidos =n anter!ondad al 3 de rnarzo de 1993
fecha eu la c u al hi:Go pre:.entactón voluntaria a nte !115 autoridad es y confesó algunas Imputaciones como Integrante de I.UI grupo guerrillero, es
decir, que de cnnformldad cou lo previsto en el artículo 7• del Decreto
l..eglslaUvo 3030 d e 1990. • Et juez q ue haya asurrudo el con oCimiento de
los &Uta-s comfenól<>J será competente para conocer rllé tC>oiloa
pro"'"" s ;q~ ae .,d,D:n:nt0:n <:C>nira cl y~c..zoo:::.. así alguno de Jos dellto5
no sum de &U com~02tek ..:. pues lo que el legislador quiere es que
q uien se haya presentado voluntartamente y confesado sua d elitos . sea
juzgado por una misma a utondad , p revtendo la posibilidad de una a cum ulación de procesos en la e tapa d e jn~gamiento. Incluso , la a cumulación jundica de sanciones. l.>len d isUnta a la acumuladón j uriótca de pen as prevista en el articulo 60 de la Ley 81 de 1993. a la que hace ref~ren
cfa el Juez Regional t u s u pr oveirlo ele fecha 16 de julio del cornente a!lo.

a.,.,

En consecuencia, con'esponde al J uez Regton 3l de Medellín contlll u~ r
c on el trámite del proce:so. as r el delito d e homiCid io Imputa do a ,J()f;é
AUno J aramUlo Grtsales n o ~e haya cometido en la circuns tancia agravanl.e p rC\1sla en ~~ n umeral a• del artículo 30 de la Ley 40 de 1!193.
En mértto de lo expueslo, La Corte Suprema De J u:;Ucta, Sala De Casa ción Penal,
RES\III:J..VE:

1• D!RlMlR el confllclo de compP.tencla aqul pl,mtcado, en el sentido
d e a tribuir el conoctmleulo de estas dlllgen<:las seguidas conlra JoSé Allrto
Jara millo Gr1~ales al Juzgado RP.glon a 1 de Medellin a q uien • • le remtttrá
el prOCE$0.

2• Comunlquese esta decl~ión a l J uez Promiscuo d el CirCUito de
Tám esls IAnUoqula) y cúmplase.
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Carlos Au¡¡usto Gálvex Argot.e, Fernando Arboú.>da Rlpoll. RlcardiJ Calvete Rangel. ,Tnrge Córdoba Poveda, Jorge A. Górnez Gu.Uego, Carln~ E . Mt:jfD.

Escoba r, Didtm()
}')-es neda.

Pd~

.Velwulia, ML•on PiniUa Pint/la, JUOJt Mn mJJ!l Tom!S

Patricia So.la2ar Cuéllar.

Secrel~ria

El endoso es un acto untlalt:ral que tmpltrn una manljéstr:u:ión expresa de voluntad de tran~fertr no sólo el titulo ualar stno la del
"derecho p sineipal Incorpor-ado. s f no también de las derechos acce·
sortos• (art. 6281bidern). to cuul e n la práctica comercial, supone que
el acto endosan te cumple sertu.s funcfenes de trad.lcf6n, garcuuía y
tegittmacién. p u.es sólo st el beYU:/Ida.r!o d eL tirulo o el endosoJ.arlo
t.:9{1Unt> fo trans.Juirer< corJ(Orrne a las reglns de cin:utaclán. es que
pu.edl! r¡egociarse d docwnenw con eft-cros mmbio.nós. mdxtmc cuando se trate de tftulos a lo. orden <:omo el cheque- o rwrninatlvos. s tse
ttene en cuenta que de acu«rdo a lo normado M el artículo 654 del
C. Co., !a falta de.firma d el rmaosante hnce lrtextscente el cndo$o.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casar.í6n Penal - Santafé de Bogotá. D. C.. veintiocho (28) de a&IQsto de mn novcc'4ent0$ no venta y siete
(1997),

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gdlvez Argote
Aprobado Acta t\o. 101
Proceso No . 9 646
VISl'OS

Decide la Corte el recu rso extraordinario de casaci6n Interpues to por
el defensor de Hflda Dlgnora Qulroga Hernández. contr.1 la sentencia del
8 de abril de 1994 proferida por el Trlblmal S uperior de 8ucaramang11,
que conftrmó la dlctada en primera tn!<tancta por el Juzgado e• Penal del
Ctrcutto, por medlo de la cua l condenó a la procesada a la pena prlllcipaJ
de un año de priSión y a U. acce.«orla de lntudlcclón de derechos y functo·
nes públicas por el mismo lapso. como autora del delito de falsedad en
documen to prtvado, absten iéndose de condenarla en perjulclos y concediéndole el s ubrogado de la cond.,na de ejecución condicional.
H &eHOS

Las sel\oras ~·anny Castella nos y Maria de la Cruz Vera ~ollcftaron a la
CouperaUva de 'l'ransporte Copetrán La lndemntzactOn que les correspon-
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dí."' por la muerte <le LuJJs Antonio Vera, esposo e h!jo r~s~crwamente,
aca~cida el 13 d e or:tubre de 1991 al accidentarse el bus de placas XKE
655 afiliado a dicha empresa e.n el Hit 1a conocido como la Isgaura Peña
Tro-.ada del IYluolclpto d~ San Andr~s. Tll"OI'lllcf._ de García Rovtra.

Dicha reclamación rue dlligr.nctada por la Dra. Hilda Dignara Qulroga
Hcmó.ndez. jefe d e la oficma rl~ Seguros de Copetrár•. a cuyo cargo se
encontrab<t la trarníta clón de todo lo rela cionado con los ac.C'Idcm~ y elnlestro:; ocurridos a los velúculos afili:'ldos a dicha cooperativa. quien una
vez surtidos los trá.mtteB pertinentes a ~~te caso. reLilJió de la aseguradora Cotseguros S .A. la suma de S3.230.000.oo. de los cuales d ebla en tregar a Fanny CasteUar>os, a. üt.ulo de indemni:r.aclón. la suw .. d e S2.230.000
dcbieudo é.~ta devolver" Copetrán S230.000 por coricepto de gastr:>s fU!'1C·
rarto~;; )' a Maria de la Cruz Vera S 1.000.000,00 previa susCT1pclón d r. un
eontralo de transacción.
Cumplidos los trámites pertinentes. la ascAuTa<lora entregó a la Cooperatlvli Santandercarul d e Tra.11spone$ Ltda. lll ,.urna $3.230.000, para
que la oficina Jurldtca, previa suscripción de un .:ontrato de transacción.
cancela•·a coroo tndcmnizactón a Fanny c a,. LCitanQll la cauUdnd de
$2.230.000 <le too cualee debla devolver a Copet.rán $230.000 po¡· concej)lo de gastos funerarios; y a Maria de la Cruz Vera S!.OOO.ot:o.
Oleado por ésta empresa de transport~s a nombre dt Fanny Castdla
el cheque Nro. 29,135 39 del Banco de los Trahajadores p()l' la s uma
$3.2ao.OOO, ><~lléndose la abogada de la e«r-.asa eultum (}e las beneflciarlas , aprovechó c:.ta sttuaclón para impedir que ellas '!<: enteraran del
mon~o real de la IndemniZación que r eclamaban. y tma vez ad::la.nt6 el
r.rámite correspondiente, endosó falsamente el referido titulo v«lor Imitand o la fk111a d e la setlora ·ca,.lcllanus para hacer lo efectivo t-omo en
efecto sucedió ante la tesorería de Copet.rán. eutregiindole a la lnlctal bencflctana del título valor úni~aml!nte $800.000 y a Maria de la Cm:r.
$ 200.000. reintegrando a la e mpre~a trat1>~ portaélora Jos re ferido:.
$2:'10.000.oo exigido$ por g..stos funerartos, llegando ~ apropiarse <:.1 esta
forma del dmero re~tante, C'Oto es, de $2.000.000.

no~

E~te Uega.l pro<).C>de.r, q uedó al deH-ublerto ame la solicitud que hicieran las sd\uras Castellanos y V..ra a la aseguradorn Colscguro~ S .A. p..ra
obtener unu indemnjzactón adicional, pues se slnlieron insatl'lf"cha:5 con
loo dineros recibidos. siendo enteradas de la Uquidaclón o riginal QU<' se
lt:s h ah!a efectuado, por lo que la ..eñora. Fanny CasteUanos puso en c.o nuciruleJJt.O de l~$· autoridade:;, estos hechos .

.1\crt 1.\ CIÓN Pt«X.-f:s.u.

Adelantadas las conslgui<'ntes diligencias pr•vias por la Fiscalía 22 de
la t.:n.ld ad de Jn vesttgactón Pre\'lil y Permanen te, el 15 de octub re de 1992
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16) lnlrió la presente tnve$ttgactón. remtuendo las dtUgenctas a la
tlscalía 7" de la Unidad Primera de Palr!monlo Económico de ~ucararnanga,
la que el 29 d e octu bre del mismo año lnda¡,:ó por estos hechos a lo abogad a Qutroga Hetnándcz, p rofmendu en su contra medida de aseguramiento de caución en cuantia de S50 .00 0 corno a utora de los d eUtos de falsedad en d ocumento prtva<.lo en OOilClJtSo con el d e bu:rto agra vado.
tfl~.

Apelada la anterior dectstón p or el defe nsor de la procesada. ¡._ Fiscalía de Segu nd a Jos tanela la ~onftrmó el 3 de marzo de 199$. no obstante
que modificó la adecuación típica del delito de hurto p or la de c:;¡tafa agravada por la cua ntía. lnCTemen tando la caución Impuesta a la InCrimin ada
a la suma de $200.000.
Prao;ttcado et dictamen Grafológico por la S ecCión de CrinllnotístJca
del Cuerpo Técruco de la Fiscalía General de la Nactón. con el ítn de deter-

minar la autorfR de la flrma endosataria d el precJt..do Utulo valor. concluyeron los expertos • ...que la señora Hllda Digna ra Qulroga Hern ández.
fue la p ersona qne de su p uño y letra elaboró y confeccionó la firma d e
FMJly Castell anos , obrante al dorso del titu lo •~tlor ctJesUOn<>do" (lis. 194).
· Clausurada la lnvestlgo.clón, el prtmero <le Junio sigu iente se cal ificó el
mértto probatorio del s umarlo con r c.501uet6n acusatoria en contra de In
doctora Hilda Dignara Q utroga Hernándtl-. por el d elito de falsedad en
do~umenlo p rivado. "En concu1·so c on pluralidades d el delito de estafa
agravado por la cuantía".
Adelantado el uárn!te d e la causa por e l jnzga.do 9 °. Penal d el Circuito
de Bucar.unanga, durante el cual se negó la prác tica de algunas p rueba~:~
solicita das por la defensa. y decreta d~ la extinCión de la acción pe¡lal
respecto dd delito de esta fa. por lndcmnJzación lntegr8t d e conformida d
con lo dis pues to en d artículo 7• de la Ley 81 de 1993. s.: celebró ta
correspond iente audiencia púbUca. procediéndose oportunamente a proferir la se ntenCia d e primera lnstan cJ.a. qu e al ser apela da por el defens or
de la procesada. rectb ió confirmación por el Tribunal. en Jos términos ya
refertdos, «hora recurrida en casación.
LA DEMANl)/1

En un sólo cargo y c-on a mparo en el cuerpo prtmero de la causal
primera de casa clóu, acusa el demandante la s entcnc.Ja Impugnada por
apllc"clón Indeb ida del artk ulo 2 2 1 de l C. de P. Penal. advirtiendo que no
cuesuonará tos h~-cllos nt las p ruebas sustento del fa.llo, p ues su censu r~
se contrae exclusivamente al l.r.ma de la adecuación tip!Ca q u" de la conducta Investigada h tzo el .'<en ten ctador.
Para el Casa<:ionls ta e l tema objeto d el reproche. "\•a mucho más allá
de la tradtcloual dlscusJón sobre si p ara los eventos de falstflcaclón de
firma es preciso aplicar la tP.sls a mplia o en su defecto la tcsl_l; re,.trmgtda

-
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de la tmtlación que la d oclriQa y la j urtsprudencta na(·ionales l1an sarodo
de¡;arroltar y dl&cutir agltad..mente". pues en su ooterio, el deltto de fal::~c
dad ~n do~-umento prl\•ado , "ücbe mirarse desde la teleolngla de la acctóu
qlte se presUlll e fal.sarla, para luego sí darle contenido al núcleo rP.Ctor del
tipo penal pu~;~ no ba10la con ~ons!dcrar que el ac to f&ls mio pued" consi.SriT además d e lmitacJón. en simulación. llnglmtcnto o contra-hechura de
verbibrraé l<!. u na signa turd para eulender a::;otach• la tlpologia".
"El asunto es todavía rua.s jnLrlncado". agrega. pu es adquiere ruayor
relievancla >Ji se trata del <:ildoso <le w1 Ululo valor, yr• que cuando esto
sucede P.~ Indiferent e alterar su contenido a estampar una firma con el
ánimo d e permitir su ctn:ula cJón. aspe cto que Impone t~ner en cu tn ta la
no1matJ\1dad comer~lal para establecer ~:1 verdaoero alcance d~ lu conducta p rohibida pnc:s con ))ase en <:lla se puede entender ::tue no en todos
loe casos de fal.sllkaclón d~ firma pued~ aceptarse · Ja, dtvernas modall·
dades que ontológica mente pueden devenir del verbo rector •falslftcar• y
que según la s entencia con1prenrlcn a roás de la imitación, la adulteración, la contrahechura. la s lmulaCLón o el flngtwiemo -do~ úlUmns con·
ceptos basLante cercanos al de inllta<:i<m o <:opla· ·,habida Cl\cuta que los
t.!t.u los r.~a~aderos a la •)rden requt eren de una cad<:u" de ~ "'' donrle el oh~ndo no puede e.xlgtr lll aurentlctdad, debido a la libertnd de
o n.-ulactón d e lue mismos.
Concluye, así, que el derecho comercial no cxtge la a utenticidad de las
firmas endasantt--~. como que "ola meJll.e reclama la vcr!Ocaelón gue ba<~e
el obliga do de la firma rl~l Clltlmu bencrl.Ctarto que prcse nt.• el título parA
su cob-ro: r w.ón por la cual. no puede entende rse ~:omo fal.slftcaCión d
hecho üe que una firma no corr~ponda a su beneflcJ!lJ'!o, p reclsamen tr
porque ha permitido cumpUr 1:> i'u nción que le ha a,.¡gnado ~1 d erecho
mer<'.antll. e>-~lo es, la negoclab!li<lad d el ca.rtuhtr, lo cual a lo sumo, dice:
"podrá co nstitUir u na maniobra de eng.aoo o a rtlftclo, sl c:< que la acx:tón
"e reonKle de esa subjet!v:idad". eon1o que ru $iqu1em lllcanxa a lnvacttr la
órbita privada del verdadero benc!tcJario. !:'or tal razón , colige, pcnallzar
estas t:onducr:as e• ampliar el radio de acctón del dt:recho represivo. pues
un tert'.ero puede c~Ul.mpar la firma de un beneficiarlo, bien porque éste
no lo htzo por <~1vtdo, de.Sjn lerés, tgnon lllcla o d escu itlo, sin que 1.111 becho
Pl1ed" ~~r car...togado como delito. debido a q ue el p rincipio de coullanr" '
propJo del lil~re trJnstto de éste Upo d e títulos valores lo permite. y lu
contrario, ;;ería ltmtl..a r la circulación d el tnstrumenw en «1SO/i C'JillO aqu <:llos en qtre exiAta u:oa nume rosa <:aden"' endo~ataria.
La falsedad, que p~ra el censor 11í·seru• punlblt:. es aquélla que se hace
como il7Jilaclón. -que e¡, la que en réalldad modifica !n "veracTdadjuñdlca"
y la que teleológlcamente tiene señas <:I~Jtc:uvas con propóslto dafilno".
debiéndose tener claro al re~;pccto. agreg.• . que ;:sta fal~ednd "no se ::rlcueutra en el &tmple rasgo caligráll<:o qu" apare¡•ta unH. llrma endoslillte
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con el propósito dP. hacer cirCular el Instrumento negociable". como es lo
que sucedió en el caso concreto. pues lo que hlw la doctora liUda Dtgnora
fue endosar. st.n lmflaclones. d e su puño y leua el cheque de autos para
permitir la cadena negocia!. razón por la cual su 'conduct a no es t.íplca al
tenor del articulo 221 del C. Penal.
Por lamo, solicita se case el fallo !Dlpugnado y en consecuenCia se
absuelva a la procesada.
·
CONCF'.I>T'O D~L PROCURADOR Tht\CERO DEI.>;GIIDO EN 1.0 PE.NAL

Para el Delegado. el demandante equivoca la vía de st~que , pues habiendo propuesto u na aplicación Indebida del articulo 221 del C. Pe .. lo
que des>~rrolla es una InterpretaCión errónea. "toda vez que su Inconformidad no se centra en 1~ falta de a decuación del pr.,cepto a Jos hechos
materia d e ju2¡laTl'U~ nto -que es en lo que consiste la aplicación Indebidasino que propone la atlplcidad del c.ompon amlento en razón a q ue en ""
optnlón .,¡endose de cheque no constituye acto de fals ificación, vale deCir,
q ue en términos del alegato el $entenci~dor se equivocó en el alcance que
dló (sic.) al verbo rector falsificador q ue como núcleo del hecho punible
menc1onacto trae el articulo 221 de ordenamiento ~Jenal".
No obs tante advertll' esta deflcl..:ncla técnica que enfatiza el Procurador, procede a estu diar la problemática de fondo presentada por el
Casac!onlsta respecto a la naturaleza comercial del endoso, q ue más (Hiles dice. le hubieran sido 5I lo diSCuUdo fuera el concurso de hecho punlblc:5
entre la estafa y la falsedad. ya que. en su ,¡enttr. en últimas . la tncotúormldad del recurrente radica en el -uso -a trav~s del endoso- como un
nuevo hecho punible -estala- · . para lo cual. además, parte e! demandante de una proposición falsa y desconocedora de ls legislación vigente que
pone en riesgo las relaciunes sociales. ya que el argumento sobre la Imposibilidad de q ue el obllgado pueda P.xtglr la comprobación sobre la auteiiUcídad del endoso, des.:.vnoce su trA~;cendencla y naturaleza jur!dlca "que
no :>.utortza el endu~o falso prtra salvar los efectos de la circulación de lo.;
títu lo valores·.
La legislación vigente. con!lnúa el Delegado. regula el eudoso como
una figura por medio de la cual se adquiere la posición del legitimado y
permite la tnmsferenclll del título valor con obligaciones específicas que
s urgen en el mismo ac to, como lo dis pone el artkulo 657 del C. C:o.. sin
que pueda afirmarse que r.onsutuya u n mero formalis uw, pues Implica la
aceptación !:le una obligación comercial, de tal mru1cra que quien endo~
un lnstrw uento de éstos sin la automación del legrumado para ello. lo
está comptorneUendo con una obligaCión que no procede de su libre determinación y 8demás. "afecta el bten jurld!co de la fe pública en tanto
que induce a los demág miembros d~ la comunidad y en forma es pecffiC'l
a todos aquéllos que tendrán relación posterior con el cheque, a creer que
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4t tJ:an~ferencia del tí lulo va lo.r ·se ha oper~tdo con respeto a las nonnas
que lo rtgt:Il".
C ttu Jue~o el reprc&entantc de l Mln!slt rlo Púhllco :JU risprud encia de
<lel 2.3 de abril de 1985, en la que con ponencia del doctor AU·onSt> Reyes &:handía, se p recisó que "la falsllkaclón de documento prtvado
a qne !le refiere el urllculo 221 del C. P., comprende cualqul~r mutacló•l
de la verdad re;¡l ya &:a q ue cllase hll)'U lo&'l'ado medi.,nt.e alt~racióu flstc~
del escrito o en VI rtud d e s u creactón integral, siem pre qu e en cu alquiera
de tales ca!los el llocwn~ulo así alterado se u tilice probatortamen te·. Y
t:on ballc en ~sie r.Iio~ rlo, afirma a contlrn•actón, que la finna estampad a
por la proecsada en el menciOnado clu:que constituye una con sct:nte ruleración d e la verdad con la capaCidad ljufu:leule para generar en el girado
u n Jul ~iO equivocado en t:uanto " la p ersona lel-(ilhnada para su cobro; y
a demá$, agr..ga. para la ...strurtura.clón d el delito de fal:;cdad . nuestr o
Mlstema ~nel no exige una espf.dfica ~-onducu. falsarla, n i liUllp l)('(), reitera, el cndo"" carece de rellevancta j urfdlca. pues q uien lo crea le da al
lu.stn.unento la a pariencia d e pru,;enlr dellegitUllildo para ello, pudiéndose Indu cir e n error a un i.nd et,-mlnndo nú mero oc pe rsonal!, que ¡¡ropa radas por la con fianza que In funden los ~J•o;que~; cu tr Mlco jurídico, pu e~sta Sala

den

r~ullar defraudada.~.

Solicita por ende. qu.e no s" case «1 fallo recurrido .
Co.~ stnER.N::.TONM:S

1•. El c<:~rgo lo fund amentn el t-ensor en que la ttplcidad del d elito de
f.'llse(fetd en documento privado no s e obtiene esta hleciéndose únlce rnen'·e la ioútadón , slmula~JÚ!l. flnhfimlenlo o contra h ecl1ura de un e"crito,
• íno fijando "la tekologia de la acción del pres unto falsario", c:<lo el!l. con
b ase en la finalidad vreten did a p or el actor, y como en ~.. te cu~o era 1,. de
endosar el c.hcq ue de a uto;; para permitir su circula<'lón, y en su cr1lcrlo,
el código de t.o men:io n o e:xige la auten ucldlld d e lnHlirma!'l endosanl~s, la
p roeesaéa Qutroga .Hen1ández. habrío realizado \ma con duct11 a tlplca.
2". :;¡n ~mbaJ1lo. at:lo seguido, .:oucrela qu• e n cuanto "'e re!lcre a la
lmttac16n de llrmas. ~le seria el úntoo evento en que s.[ se podría h ablar
d e fal~edad documental, por c uanto •es 111 que en realld ati modttlca la
\ •cracidad juridlc:.' y la · que tcleolób"icamcnte 11~ne sellas delictivAs cou
propó8ilo dañino". lo cttal af!rtua, no puede at:!ibutrs., a la acción de la
a bogada HUda Dignara, ya que no p uede existir Imitación li"entf: a Wl
•simple rasgo caugrMIOO qu e aparent a una firma endosaute oon el propós ito de hacer circular e l ln>~trumento negocLahte•.

3 °. As( las cosa,;, •·• ostensible qu e el demandante p or más qu e ;,e
esfuerce en afirmar en la Introducción d el cargo qu e la censura forrnn lada es estrictamente juridlca y que respclaJá las vuloraciunes probatoriaS
del Tribunal, preclsament e m curre en lo contrarto, pues el ad quern <leda-
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jo el deUt~:~ de falsedad ero d ocu mento privado im putado a la Dra. Qulroga
Hernándcz al iiúerlr con base en las pruebas existentes en el proceso q ue
"fingió e Imitó la firma de la beneficiarla del lrosuumcnto nP.goclabte•, pues.
"uo podría ser de otra manera porque q uedando copiosa documentación
s uscrtta por f'anny Castellanos en la Coopera uva Samandereana de Trans·
portes Ltda. -Copetrá.n- mal podla estamparse en el cheque una nrma
dlferenl.e que delatara la Impostura·.
4•. Así mismo. se aparta el Casaclotústa de las conclusiones del Tribunal al aseverar que HUda Dtgnora pretendía con la elaboración de la
firma de Fanny C11stellanos slmp!emenle hacer c!ccular .t título valor.
cuando es verdad declarada en la sentencia que su Ilícito proct<l•r solamente obedecla a unpedlr que la6 beneflclarlas de la lndeuoniZac!ón que
por el valor de dicho ~:beque gicó la emprcso. Copetrán. se enteraran del
monto autortzaúo paz-l!. su pago por la aseguradora y apropiars• de la
sun1a de $ 2.000.000,(10, pues olvida el Casaclonlsta q ue la beneOclarla
del cheque no alcanz6 9iqulera a lograr su tenencill y que el endMO plasmado falsamente por la procesada no obedeció a un olvido de Fanny, en lo
que no se le otorgó c.redlbilldad a Hilda. pues el cheque no pretend1a ponerse en elrculao::lón, sino hacer efectivo el cobro de la s uma cte dtnere> en
él representada procediendo a cambiarlo en la .,:aja de la Cooperativa en la
cual cwnpHa funciones de J efe de la oflctJOa de seguro., .

5°. Esta deCíctencta técnica en la demostra<-ión del cargo sen a sufl·
e lente li'ara rtf'sestlmar el l!belo, pero aún en el entendido de q ue el dcsconoclmtento de la Imitación de firma atribuida a la abogada Qulroga
Hernánrtez. la renere el Casacionls ta a la manerFl de IQlpres clndlble demento para 5tstemaUzar 9U5 argurueutaclones tellr1oo-jul'idtc;ru; con lo fácUco, tampoco le as tstirla ra'~'ón, ya que para demostrar la atlpleidad de la
conducta parte el Casaclonlsta de un sofi.qltci> supuesto ::1! su$tenlar la
lntrascedentalldad del endoso. cualquiera q ue sea la forma en que se haga
o la persona que estampe la tlrma, amparándos~ en la libertad de cin;ulaclón y la prohibición legal del articulo 662 del C.Co.. segú n el cual al
obligado le está prohibido t:Xlglr la a utenllcld::~d de los endo:>os. no pudiéndose tiplllcar ccmo falsedart el hecho de que cualqutcra d~ las Cirmas
de la cadena endosataria no corresponda al beneflclarJo. pues elln equivaldría a desconocer que el propio dereCho comercial extge que la
trasferencia de los l:il:ulos valores se efectúe de acuerdo con r~s reglas de
ctrculaclón, como qu e solo se tiene como poseedor legllimo a quien Jo ha
adqulrldo de acuerdo con la ley de ctrculactón (art. 64.7 del C. Co. ). no
pudiendo el obllgndo ~xlgir tal autenticidad a qu ien lo presenta para s u
cobro. desconoCiendo en esle aspecto el ce.rtsor. '!Ue en el caso co ncr~to,
no se presentó una ca dena de endos os, y en esas co!l(ltctones. podía
habérsc!e exigido " la procesada la au tenUctdad de la firma endosan te.
6•. Además. los P.fectos de dicha prohtbleión. que arduas discusiones
h a s us citado en la dor.trlna comercial . solo resultan predicables !'rente al
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ol)ligado, en el sentido de ~-uestiona.r si el pago efectuado a tm tenedor
· Uegílimo o a un t.c nedor leg!tlmo que o.btuvo el titulo valor con umt fum"
fals-<1 eu la cadena ená~tarta, es .r.illáo., i)Ues las diversas teorlas en ·
torno ;~ este lema tienden a plantta.r soluciones sobre la obllgactón que
tendria el glrddo de comp robar la autenticidad de la cadena :udosatarla,
~icncto unos pa rtidarios de és ta cuando aún leni~ndose notiCia de 106
\1cios en lo~ endOS06, l1.1 paga, y otros de entender excusado al obligado
cuando se ntega a pagar porque ha tenido serios indicios de tales vtclos.
Tal prohibición cnton¡,es . pretende es tablecer 111 posic ión d e aquél frente
a la satisfacción· de la ob!Jga ~tón cuut.enlda en el tin•lo. pero en o.tancra
alp,una a propende r por la lmpntúda d en t.;uanto a la:s Ilicitu des que conira la fe pública puedan contenerse en ellos c••a.ndo U!eitamenle un t~ne ·
dor r.l<: mala fe se legitima en la po:e;cslón de! nnsm o.
En <"-~le senttdo de.be recordan<e, que el cheque, constituye u n titulo
wlor de aquellos pagaderos a la ordeX!, es de('lr. eo:~ girado a favor de una
persona determlru\da: siendo por tanto unpresclw.lible para "u Clr~'Ula ·
Clón qu e el tJlular del d erecho patrimonial conte¡Udo en el documento,
C~Jtamvc &u firma y ademW.. se ha¡:ta ~ nLregn material al cnd~atruio, pues
f'.S la fonna en que las r ::glas de circulación penniten la trars.ferencla del
título.
OlVida puc» el Casaclanlsta, frente al r.:aso csmcreto. que el endoso ca
un a c.t o unUat~1·al que t.mpUca una manlfe,slactón r.xprcsa d e voluntad de
transrerir no solo tl litulo valor sino lo del •ctcrecbo prtn<~ipal tncorpucado,
si no también d e lo~ deret.:hos acceson o.s· (art. 628 lb1dem ), lo CU«I en la
prácU~:a como:rCJal, supo1•c qu e. el acto endosant.e cum ple ~<crtas luneto·
nes de tradición , gara ntía y legJtimaclón, pues s<•lo si el benef!Cia no tlcl
título o d endosa tano legtt4Uo lo transfieren conforme a las reglas de
ctn :ulación, es que puede nc~oelarse el documento con efvcto~ camhtartos.
máxime cuando se trate ctc tit\ti<.>S a la orden - como el cheque- o nolnllla·
Uvoo. si se tleue en cuenta que <le acuerdo a lo norma.dn en el artku lo 6!;4
d el C.Co.. la falta de firma del endosante hace tnc:c.Jst.mte el endoso .
7•. Ahon•, como lo ...tlrmó la Sala. en f>Jllo :ir.! !S d e abril de 1986 con
¡wn encta del Dr. Usandro MarUne>: Zufilg"- y lo reiteró c.n dec::tslón del 5 d e
octubre de 1990 !!leudo ponente el O r. Juan 1\hm uel To~ f resneda. "e$
cierto que a lbtunas comente'! dOC'trinartaa de D<et·echo Comen:iru sostie nen qu~ ~~ endoso. es una cláu~ula ncce8Q1'1a e inseparable riel titulo v-. tlor
poT la cual el tenedor o acreedor c ambl¡¡rlo coloca a otro en su lugar
tran s!lritndolc el titulo r.:on efectos limitados o Ul.o;J.itad():; (Garrlgucs
Vlvúnte. Cervantes Ahumada) . aún algunos. de qulent s tcl •ostit;tlen no
hacen tn.:ompattble. tales calidades con la independencia del endoso·.
•f'cro tal observación - :se agregó - ha sido an~li7.ada por la d ocb1na y
la jurisprudencia p.:ual de muchos pa1ses, inspiránftose en la l:<>rrlente
a u tonornl5ta del derecho pen81. sebtún la cual esta clt~piiJla dd>e cono·
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cer los conceptos de dert.<:ho privado a la luz de los postulados de e:;ta
d!scl plll><~ de derecho público, verificando detenidamente las const<:uencias que derlván de su apl!caclón , compaginándolas o,;on las exigencias y
caracter es del derecho pu nitivo.·

"Con tales preanotados Interpretativos. se ha conCluido. que a pesar
d e Jos citAdos prtnclpios de la accesonedad e lnSepacahilidad del endoso,
no pod rAn aceptarse; existen hechos evidentes de Indiscutible repercu·
·slón na ttlTalís Uca: el ch eque se crea y perf~r.clona, al cumplirse las extgencias del Código de Comercio resp ectivo. en nuestro caso. la Sección Jll,
Subsecclón 1 'Creación y foru ~a del cheque· y más exactamente loa artículos 7 12 a 714. Además de los requtsllos generales para todos loe títulos
valores del articulo G21 del Código de Comercio, son las de que el cheq ue
se expida en formularlos impresos a cargo de \Ul banco cuyo nombre debe
indicarse que contenga uua orden Incondicional de pagar una determltlada s um a de dinero y la tntllcaclón de s er pagadero a la orden o al porta dor. Igualmente se eldge la provisión dE: fondos. A pesQr de q ue s e aficme
por reputados comerclal ls tas que tr endoso es una operación comercial
a~som. no obstante tener su ongen en el cheque, la verdad desde el
punto de vista fáctico es q ue r.onsU tuye un contrato nuevo, di:;l1mo del
esUmado como prll•clpal. qu e no crea un titulo, sino q\IClo transO ere lart.
651 d el C. d e Co.). •
"Las personas q ue Intervienen en la creact6n del cheque. <ion diStintAs
de los endosan tes; el endoso es un acto posterior al de s u creación y gJro
del cheq ue, taulo q ue la ley concede un amp lio plazo para que él se venfique. El acto accesorio es pues dlsti.nto del principal . Peualmenre es un
hecho autónomo·.

s•. Por tanto, y no e xJstlendo duda alg una sobre el endoso Apócrifo
qu e hizo la procesadAal Imitar la flrm a de Fanny Castellann<: con el objeto de introducir en el tráJko juridlco el titulo valor. lmptd te.ndo q ue las
bencllclarJas de la indemnización se enteraran del monto de la cu ant!a
autorizada para su pago por la 11seguradora Col~eguros para poder apropiarse en s u provecho de la s uma de $2.000.000.oo, attrtada resulta la
lntcrprer~clóo que le d to el TrlbunaJ a la descrtpclón típica del artículo
2 21 del C.P.. dándole plena rellevancta penal al endoso que por apócrifo
se ha reprocha do en la sentencia ;nlpugnada.
El catgo no prospera.

En mérito de Jo expuesto, la Corte S uprema de ,Jn&tlcta, Sala de Casación ?enal, adtn!nlst.rando jusUc.la en nombre d~ la República y por autoridad de la ley,

REsueLVE:
NO CASAR el fallo Impugnado.
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Cúmpla•c }' devu~lvase al Trthunal de ortg<:n.
Carlos Augusto Gdlvez Argo«<, Femolldo Arl;loledu Rlpoll, R/rorrlo Calvete Rangel. ,Jorge E. Córdoba Poveda.. Jorge J\mbal G<.imez Gallego. Carto..•
Edun.rdo M~it.> Escobar. Díduno Pde:..: Ve.!n.rldta. Nilson PinUia Pintlla, j w;m
Manuel TOITE'.S F'resrnxla.

Patrt<:w. Sa.ln.r.ar Cuélla~; Secretaria

En cuanto a los argumentos que Ú'1SI/1.tl.an elfen6men.o conocido como
compeM aclón de culpas. porque el d.esrmlace jatol haya sido el re·
sultadD de un concurso de actos imprudentes tamo del p rocesado
como del ciClista. debe e'lfa t!7..arse que en deri!Cho penal ¡¡]rente a
un caso como el Ql:ó. an.altzadO. la et>en!ILol culpa d e la olctvna pue·
d e tener consecuerlcias para tjectos civtlO?s y en torno o1 grac.lo de
culpabU!dad y lAs mo<loltdades menos graves del hecho punJble (re·
cuérd.esc que se lmpu.so la mínúna pena. pn.>vtsta ol fdecto). pero ""
para exculpar a quten f¡JeCNuamente prouocó con s u cor~ducr.a
ímprovldcnte el resultado a nt.tjurldico. Salvo que la culpa de la otetí •

ma hubiese Sido. en r~kl.lld, e!factor derenntnante <lel a.cctclenre.

Corte $ upremu d e J usticia · Sola de Casación Penal · &lntaft de Bogotá, o .c.. velntlvcho {28) de agosto d e rnil novecientos noventn y siete
{1 997}.

Magistrado Ponente:

l)r.

N([son PinUla Pinlllu

Aprobado Acta No. 1O1

l'ro.:eso No. 97 t5
V ISTOS

lia ~Ido recurrida en casación ¡>ur el defensor del procesado Cerard o
Oarcla Bonilla. la senteucta de fecha 28 !le abrJl de 1991. medtante la cual
el Tnb una l Supertor de Buga corútrmó en s u mayor parte la !lictada por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de la m iSma ciudad, que lo con!lenó
por un d elito d e homtctdtu culposo .

HecHOS
Hacia las nueve y medla de la mañana del 8 de mayo d e 1990, el
menor Rodolfo Pinzón Betancourt s e d csplazoba en una btc!cl el.a por un
s ector d e la calle 7 con carreras 13 y 14 de la elu d a ti d e Bu ga 1Valle).
cuand o el conductor del campero de p lacas NJ{K-022, Gerardo García
Booilla. abr!ó la p u erta l?.qulerda del v ehlculo y lo d esVIó contra las m e·
das traseras do; la volquP.ta de placas VA-2847 conducida por ~)'anclsco
Urbano. pereCic<tdo a oonsecuenCia de las fracturas ~ufrld~s.
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Por los anteriores bc<Ohos el Juzgado SépUmo de lnslrucelóu Criminal
ele Buga lnlc16 \a 1Jwes ttgactón y vinculé a ella mediant e Jndag~wrm " los
dos crmducto res. ddinléudoles la situación jurldica con auto de d cten·
cíÓil contra Cerardo Garcla Bonilla !JOI' h omicidio culposo, ab steniéndose
d!! d ecretar medida alguna re3pecto l\ Francisco Urbano.
El 7 de octuhre de 1992 la Unidad F..,.pectallza~a d e la ~·Js<:alia d e
Buga cal!ftcú el m t rlto df:l sunoao·io. con prcclustón a favor de francts co
Urbano y l'e$olu ctón de ar..~•gactón en (:<Joltra de Gcrardo Oarda Bonilla
por el delito de h orulcidlo c.ulposo. e njut(:tamleJlt.o qu e n o fue recurrido
{fol.s. 2 11 y ,ss. cd. inicial).
Hltuado el Julcto y ~~lcbrao:b aurlicnct.a póbltca. el J uzgacl.o Primero
Penal del CJrowto de la nombrada ciudad puso fin a la Instancia el 25 d e
febrero de 1!'194, condenando al a cuRado a dos ai'ios d " priSión . multa de
u n m il peso~ .v "su•pen.. tún en el ejerc icio" de la c:onducclón óe aut.pmotores por el la!J$0 di: \Ul año: a la pena accesoria de Interdicción de dt:rechos
y functonc.:s públicas por un lap¡¡o "igual al d" la s;,nc l.ón p rincipal" y al
pago en concrct.u de lo,; pcljutclos caw;ad os, olorgñndole el subrogado de
la cond<:na de ejecución coudlclonal: fallo opelac!o por In defen sa y ~.onfir·
mado por el T1tbu"al Superior de 'Buga, medlallte el que 1:s obj::to del
rccttfflO de <:asacl6n, con la única modiftc-..clÓIJ de revocar la su.spt>nslón
p ..ra condu.,tr vehfc:ulos a utomolore15-.
L A P t.MANU.\

Bn el marco de la ~-ausal primera de e<>•.actón se ac""a la sent cnct.a
rec.umda de ser vtolatorla. en forma ind1recta. de norut<~S atinen~:.; a lo
apreciación ele la~ pruebas y del nwneral 1? del <Jrt1culo 40 oe:l Código
Penal, por "grave c:r.-or de h echo al "ostayar el exam""l critico d ~ la prueba
r.c sttmonlal aportada a'" pre~eme .c ausa", medlant., la r..~•al s e establece
que la conducta altameu le Imprudente del menor ctd lsta · consUtuyó factor eminentemente det.crmlnanle, <:Oadyuvant.e o esenci~l óel dest:ula ce
fu nesto", como prP.gotlllll las tcstlgo:$ pre5cnct.ales Hcrmeliru\a Fontal De
Gonza lez '1 Alba MAría Qumtero Mufioz, al eeña.la.r qu e la vo.lqn~ta avan~:aba detrás d el ciclista.

Mrma que el T ribunal apreció a la lip;e ra y equiVocadamente rltchos
t('.Stlm.o nlos , para arribar a dtf'ere:nte couclustón, e n cuonto e l paso de 1~
volqueta y del clclt•!a fu e coe.t;íneo a la apcrturd de la puerta lzquJ~rda del
ca111pero. p or lo cu"l el ;&cntenc lador "distorsionó un hecho protuben<Ilte
que h abría tniluldo e o la deflrotctón &certada ac:CI·ca d e ta culpabtltdnd del
v roce«ado"; coment<Ondo algunos pas ajes dd fallo d t condena.. lo ,·al!flca
de anoblvaleute por ;:~ceptar la concurrencia de dos cau$aS dclermt.nanres
del reaultado punible: In improdenr:la del proce<>ldo y la de la víctlrua.
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Luego. en lo que pucllera considerarse la sinlcsts del reproche. expre·
sa P.l llbehsta que ·el ad quem;
"... le restó etlcacla probatoria a prueba testimonial delermlrlantc para
demostrar la ausencia de culpabUtdad del sentenciado Ccrardo Garcla
l:lonllla, quien por lo mlsmo mereda la Absolución del caso porque su
comportamiento estó. ínsito en una causal de Inculpabilidad. como lo es el
caso fortuito consagrado en el ordinal 1? del art. 40 del Código Penal.
como que el comportamiento Imprudente de la victtma hizo ~obreverur el
resultado fatal. sin que en ese comportamiento hubiera eXIstido ac.lu<1·
ctón reprochable de aquel".

Consecuente con esa manera <lt: discemlr solicita casar la sentencia
Impugnada y absolver .,¡ procesado.
Au:CATO OE NO RECURRJ:IiTF.

La rep•-esentante de la parre civil se opone a la prosperidad de la demanda. porque se sustenta en unR ~upuesta contradlecl6n del Tribunal
que luego d~ un examen global y coherente de las pn1ebas recaudadas
dedujo <:ulpablhdad en el hecho al a wsado por su Imprudente proceder,
descarc.ando la exlstenr.ia de un caso lortulto alegado por la defensa como
causal d t inculpabilidad.
Co!OCt>Pro OP.I. MJNISTJ;RJO P O'BIJCO

El señor Procurador Ten:~ro Delegado en lo Penal. nom de menos que
el demandante no hubiese preciSado en qué consistió ~1 error de hecho
endilgado al rallador de o;c¡,'Undo grado. y comentando los testimonios
ven:ldos por Hcrmeltnda Fontal de Oonzález y Alba Maria Quintero Muñoz,
d primero <1~ los cuales transcnbe en lo pertlnente. atlrma que de su
contexto nu puede tnfertrse imprudenCia por parte de la víctima sino del
acusado. por lo cual exptes<>:

"La situación procesal es. entnnces. clara y contraria a lo que sostiene
el demandante. No eXiste resper.to de los testimonios por él referidos una

diStorsión de su r.ontenldo con fuerza como para hacer variar las conclu ·
Siooes del fallo; muy por el contrario. los dichos de laa testigos son cohe·
rentes con los r.l)ntenidos de la sentencia, sin que pueda predicarsc de
ella error alguno".
Advierte q ue el concurso de culpas entre víctima y procesado a que
alude la senrencta Impugnada. q ue Incidió para que se !mpMlera el m!nl·
:mo de sancllln, no amer!la despojar de culpabllldad o este último, pues
no se rompló "el nexo causal que e><lstía entre Gerardo García Bonilla y su
condur:tn •.

T'ermtna solicitando no casar la s entencia . por no haberse demostrado
la ausencia de con ducta culpO<Sa en d acusado.
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Falla el censor en el planteamien t.o y funciamentaclón del en-or de
hecho q ue endilga al Tribunal. porque pese a anunciar que se produjo por
dtstomión d<! unos tcsllinonlos y adentratse en dt!mOstracionea proptas
de una cqutvocada apreCiación de los mismos, por no habérseles reconocido el valor eJ«:ulpa\c)riO que de elloa predica, no logra establecer de qué
manera tales testimonios fueron tergivt:J'$ados por el fallador. nl en dónde
está el conknido o alcance q ue podría haber conduCido a determinar la
tn culpabllldad.

Además de no ~eiral"r la c-oncreción especifica del presunto error de
hecho. las expresion es qu e lo cm:aTTil<:~ n particularmente hacta un falso
juicio de irl~>n !.ld~d de la prueba, se desdibujan por momentos con Intentos de s ustentación el" contenido divergente, que nt1d1:1 <:portan a la demostración de la ¡>retlmdllla falencia, mientras divaga en temas desco nectados ~inocuos frente al caso. como cnanrln advierte •yen-os en (.'\tanto al com:eplo de s ujeto pasivo del hecho p nnlhl(> y &ujeto pasivo de la
acción penal" (lls . 3 59 ex\. lniCJal).

Es bien sabido que • 1 errcr de hccbo por el mencionAn o falso juicio, se
prwcnta cuan d o n o e~ste ldenitdad en t re In r¡ue el medio probatorio objetl~oamente reue/a y lo que el jmgador h~ percibido de él. e5to es. CU<lndo
ee tergiversa o falsea el e<mtenldo o se ntido de la prueba. asuncion es que
conducen a determin ar algo contrario a la realidad proce6al.

Ninguna de la&anterlore" hipótesis tiene cabida en el pr•se.lf.e caso,
pues lo que hiw el ad. quem fue a~umir Integralmente t«s m~nif<:~tactones
de las testlgoO> H.,rmcllnda Fon tal de Go=.ález y Alba M ana Quint.ero Muñoz
y no encontmrlas per se J'a;'orables al p~ocesado. por el hecho de qu~
puédan dlfeJ:~r en parte do s u a dichos con el <>cusado y con el testtgo Pablo
Emilio Rublo, en cuan lo u si la •-olqueta Iba atrá" dol ciclista o hay-..._ sido
simultáneo el paso de loe dos al momento de la apertura de la puerta
1%1quie tda del campero.
No hubo entonces diStorsión o falseartlien io de tales testimonios , sino
una adecuada visi<ín conj i.Ulta respecto a s ituaciones . que en la perspccuva cie la defert-"a pudltrliJl considerarse como el(('Juyentes d~ t:ulpabllldad, lo cual la lleva a cueauonar el mér:1to adverso otorgado a d•lermina l.lo.; medios probatorio~. pero que dentro de 'Lm siStema de libre apreciaCió n racional como <:!1 111.1<::su-o. no logra p~ospcrll.!" porque la e-."aluaci.ón
r.~&llzada por el senl~t •t:tauur, con apego a las rc¡.(Ja9 de la sana critica, se
prcllere a la asumida JKÍr r:l lmpugt-.ante, acompa~iada aquélla. como cslá,
~ lB doble presunción de acterto. y legalidal.l.
En cuanl.!l a los argumentos que iuSiJlúan el fenómeno L-onoeido como
compensaCión de culpas. por<1uc t:l desenlace fatal haya Sido el resultado
r.le u n concurso de actos lniprudenteo;. tanto dd procesado como dd ctdis-
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ta, debe enfaHzarse que en derecho fl"OOI y frente a un caso como el acá
anal l:<ado. la eventual culpa de la víctima puede tener consecuencias para
efectos clvfles y en tomo al &trado de culpabilidad y las .nodalidades menos graves del hecho punible (recuérdese que se Impuso la mínima prna
prevista ol efecto), pero no para exculpar a quien eft~llvameme provocó
con su conduela lmprovtdentc el resultado antijuridtco. Salvo que la cul·
pa de la víctima hubiese sido, en reaJid&d. el factor determinante del accl·
dente.
Esta fue la YlS!ón q ue tuvo el Tribunal para dcóuCir responsabllidad
proces~ulu Gerardo Gan..ia Bonilla por falla de preVIsión de un
resultado previsible, al abrir Imprudentemente hacia el trMlco la puerta
lu¡utcrda del caUipero, al paso del menor ciclista, óe~ vlálldolo contra el
flujo vehlcular, cumportamtento que evidencia dirP.r.tQ nexo causal con el
homicidio culposo.
penal al

De otra parte. no ob&tanle que el actor adujo quebranto óel numeral
t• del articulo 40 del Código Penal, por no haberse reconocido la pt·ett:ndida Inculpabilidad de su patrocinado por el h!potWco caso for tuito, no
atbló a dcmostra...· que la muerte del Infortunado menor se haya debido a
un acontecimiento imprevisible e IJ'l'eststible.
E;n definitiva . llinltó la lmpugn aclón a glosar apa rtes de lo e>.-puelito
por el Tribunal y a cu~~tlonar dos d e los vanos t.e.-tlmonlos anegados al
proceso. que al contrario de lo que arguye el rec\•rrent e. no fueron
trastocados den tro del examen probatorio real!•..ado por el ad quem, stno
vaJo,·ados en conjunto con los dP.m;.\~ elementos de convlccl6n. Además,
es el c~nsor quien margtna de su:; planteamJentos o tras probanzas, como
las CXtJllcaclones del propto sindicado Uerardo Garcla Bonilla y del ayuda...ll~ de la volqueca Pablo Emi lio 1~ \>blo. todo lo cual condujo a la adm!nJstr&c:tón de jusllCla a deduCir la responsabilidad penal de aquél en los
hechos, realidad que, de acuerdc> en lo esenCial con lo expuesto por el
Pt·ocurddor Delegado y por la ;,pod erada de la parte cl\11, m<mtlcne la
J'il.:<ÓJO de Jo fallado e impide que la censura se abra paso.
De.ct~JóN

En mtrito de lo expuesto. la Cort~ Suprema de Justleta ~n Sala de
Casación Penal. administrando JusUcl<t en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
REs•J e~VE:

NO CASAR la sentencia condenatoria objetó de Impugnación.

Cópiese y d.,,·uéivasc al Tribunal de ortgen.
Cúmplase.

GACE:TA JUD!Cl..l\1.
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Carlos Augusto Gálve?. Argore. Fernando Arboledq Ripol.l. Ricardo Cal·
ootc Ra119d, Jorge E. Córdoba. Povt>da, Jof{!e Antbal ~me>: Gallego. Ccutos
Eduardo M~jía &c'Obar, Dfdlmo Pác?. Velandia, Nll.son Ptnllla Pirúlla, Juan
Manuel Ton-es l'resneda .
Potricía Sa!azar Cu.éllar. Secretm,i¡¡

Al'!'];'JI.,i"UIJWICDI>.&ID/'ll'llPilCJ~Il•.i-lW."E:Jll)JtJI}

RDI:EOL:ll:::rii:::A IEl'l

IDCICUL'>.Ol:i\Ml'IC: :?ilmiLllCO
La allttjurldleidúd de la acción c1e W.luir en un escrito público men ·
tiru.s rw va tmplfcua en la t!.plett1ati. P..< necesano que con ello se
a(ede cl irlterés j!ll'(dJm tutelado. atutqut< """ potendolmente. ya
que si la cond ucto resul!o. irlOCtJ(llafa!sedad no pu.edf!. ser objeto de
reproche penal., pues de ser o.•( se sanclonnrio el hecho realiz.ado al
marge11 de cualquier tnct.dencta MocúU, dP..<poJ<:mdo al derecho perta!

eh: su natura1e2a eú1 protector d.e bienes jurídicos para corwert!.rlo en
un Instrumenta cil!go de represl6rt.
Dtcho de otra manera, lo que es lmputalXe a una persona u1mo del!·
to d e falsedad tdeolúgica en docume.uo públiCo no es súnp!emente
que consigne en un escnto expedido comojimcton.ariO públtro puntos que no corresponden a la uerdad, súu; que además esafalsedad
tenga al menos potencialmente oopacidud de d aM.

Corte Suprema de Justtcla - Sola -de Casació" Pernll ·S anta Fe dr. Aogolá, D.C .. velnUocho (28J de agoolo de mJJ novecientos noventa ystel.e ( 1997).

Magtstrado Ponente: Dr. Ricardo Cafuel.e Rangel
Aprobado Aeta No. 10 1

Procc$o No. 12139
Vr:sTos

Proce<Jc la Sala a resolver el recurso <le apelación interpuesto por la
Fiscal D~legada ante el Trtbunal Superior de Cal!, contra la sentencia de
esa Curporaclón en la cual se con<l~nó al exjltcz de Instrucción Criminal
Fernando RuJZ Sama por el dellto de Prevaricato por Acción, y se le absolVIÓ d el cargo de falsedad trleológ¡ca en documento público.

1-lt'.CHos

Fueron resumidos por la Sala en pasada oportunidad así:
"l. El "dla l3 de marzo de 1992 fue secuestrado el nré<.llco Fra.nci~h:o
J osé Caicedo Quintero, por quien sus plagiarios eldglan que su hermano
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Unldoa cancelara una deuda qu.. tenía con "el

2. El 26 delm18mo me" y uño, unidades del Ejército Kaüonallo rescataron en la calle La. No 12A-27 del Banio San Amonto de In ctudad de
Call, y capturaron a Octa\10 Oallego. José Humbeno Oómez y Alba Ruby
A:rlus. a quir.;nc:; st: les decomisó t.l'es armas de fuego. ~:uarenta y cuatro
éartuchos. un radio man:a Yao::Mu, dos btppers y Otro3 C\lcmemos.

3 . Luego do:: p rdctica<.la• algunas p ruebas en la Unidad lnvestlgattva
dP. Policía Judtclal de Orden Público. se remttteron las dlllgcm:ia>t a w1
Ju.zgndo d " ln..<or.rucclón deOrden Público. o! que mediante a uto dt:l 30 d e
marzo avocó cono<:lmi¡o,m.o y ordenó reclbtr diligem~a de lnjurada a los
d ol.culdos. comlstonando 111 Jue-.<: Ambulante que de:!'lgn" "" la Dlrecc!ón
de lnstrucct6n Ccúnl.nal.
4. Por Hesoluctón Nn. 0220 del 31 {ie lllilrzo d~ 19Q2, KC destgnó para
la práctica de las lnjur-..das al u rular del Juzgado Qutnlo de Instrucción
Criminal Ambulante. doctor Fernando Rut?. Sarna.
5 . El Juez Q ulmo avocó conocimiento. recibió la~ tnrlaga l()tias. y el 7
de abril del m!Smo a ño resoMó la situación Jur!dtr.a d lcbmdo medidA tfP.
a segtu-amleoto de dclt;JtCJón preventiva a José Humberto Góm."" Alcalc!c,
Octa,•to Gallego Ramíre-L y Alba .Ruby Ari;\S Hernful<lt.z por el delitn d~
secuestro simple, <:Onccdiéndoles la libertad provisional medl>mte <::<uctón de cincuenta mil pesoe ($ 50. 000) por cada uno, dJ.nero que debía ser
<:onaignado en el Banco Pupular.
En vista que el mencionado Banco se encontraba en cese de aclivldades para la época, el dinero-fue reclbtdo en el Ju:tgado y al dia stgulente
fue depos!tado en ht entidad credit!ct<:~: en consecuencia se libraron las
órdenes de libertad y ~e suscribió la dillgem:ia de oompromlso. en ella se
c•p eclllcó que Jos tibtlo~ Nos. 162068305, 16206855 y 161068552 ha·
bhw sido presenta d"" para obtener la llbem d, cua.udo en realldad fueron
c&pedidos u n día dc•pués de fir mada el acta.
6 . La acUiud asumida por el Juez Quinto de lnMrucclón Ambulante
fue put":'la en conocimiento dd TribuaaJ Superior. Sal.. Ois~lpllnarta, que
lo sancionó con dos mesee de :m~:~penstón ~l el ejerct~1o del c&go y com ·
p ulsó <:oplas ¡Jara que ~;e IJWC5tlgan• penalmente'.
A<:rtJACIÚl' PHOCJ>SAJ.

l. ¡;¡ 25 el~< mayo de 1993. la Untdad de Ftscuiia Ddegada ame el
Trlbwtal Superior d e Cal! a brtó it>ve~• tga clón penal por lo~ ¡m,sutltos de·
lilos de pt"ev.uka to por a c.ctón y fa lored ad Ideológica er> documento pú bli-

co.
2. Escuchado ci1 !nctagatorl¡> el clocl.or Ru!z Sarria. rn~nifestó que Interpretó la ~'<.lllliSión c.on(er1t1a por lajtJrtsdicelón d •• orden público en for-
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ma ampUa, porque Siempre se trataba de autos abicrt()!; que dejaban la
p oslbUtdad de definir la s ituación jurídica de los Indagados. C'.onsJderó
que la conducta de los slndic..dos se a decuaba en el secuestro stm.ple y no
en el extorslvo porque solo buscaban tener al secuestrado como rehtn
mien tras comparecía su hermaJIO para pagar la deuda adquirida.
Con n:lactón a l hecho de haber r~<:ibido los dineros d e la caución tmp uest:o para logra r la libertad provt.~ ionaJ. S091iene q u e d ebido a la huelga
bancaria resultah" imposible la cons ignación y por ende la e.xcarcelac!6n,
ra~ón por la cu~l optó por recibir la garantía y elaboró la dtligcncta
compromtsona lnel.lcando como comparecientes a los sindicados, cuando
en verdad dicha cllllgencla se s uscribe en el lugar de reclust6n, lo cual
pu ede configurar una irregulaJldad pero n o un seto de!Jctuoso.
Sosti<me que obró de buena fe y que si hubo alguna equivocación, ella
no puede tener naturaleza p eno l.

:i. KJ L" de o ctubre de 1993. la Unidad de Fiscalía Delegada ante el
Trib unal ~uperior de Call dl<: ló medida de aseguramiento de detención
preventiva contra el doctor Fernonoo Rulz Sa rria por los delitos de falseda d Ideológica en documento pú blico y prcvancato por acción.
4.

t;;t

16 de j unio de L994 se profirt9 r~soluclón de acusación en la cual

se lla mó a juicio al ex funcionario judlc!al por los purúbles de prevaricato
por ncclón en concurso con el de falsedad Ideológica en documento p übll-

co.
SF.Jm;:)'JCJA DE PRIMERA INSTANCII\

El Tnbunal de iM tancta condenó al ex Juez de J.nalrucctón Criminal
de Call a dlectocllo (1 8) meses de prtslón p or el deUto de prevaricato por
acción. y ~n c-. ua nto al de falsedad ideológica en documento púbUco expre·
só que en e.l acta de diligenc.!a de compromiso firmada por los sindicados
se dejó un espacio en blanco correspondiente al número de )os títulu:.; q ue
!'lP.rla n consignados en el Banco Popular para respaldar las obligaciones
qu e a dquirieron al series concedi da la llberla d provisional. ya que la entidad bancana se encontraba en cese d e a cUvld ades, pc::ro la suma de dJnem fijada como caución fue entregada en el J .u zgado y al día Siguiente se
consignó, se obluvteron los titules de depósito judicial y se llenó el espac io en el acta.
Precisó el a quo qu e no se afectó el com.cntdo de la dlltgenCJa. porque
los beneficiados oon la liberación aceptarOtl tus compromiSOS legales y • •
valor de la caución fue depositado en el juzgado dadas las cirr.nnstanclas
laborales del banco, por lo cual aunque tal conducta resulta típica, r.:o.recc
de ant.\jurtdlcidad malcnal, puesto que el agr<:gHdo al acta comprorn!Mrta
fue veraz en la medida en que la caución fue rc.,lrnen te prestada .. Ci t;o
algullos :>partes de la obra ·~-a falsedad documental• del doctor L.u!s E.
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Romero Solo, 5cg(m el cual. no constituy~o~ fulseclari tdeolÓgka punible la
alteración de la verd<n.l que recae en parte~ del documento que no pueden
servir de prueba o que c~tán fuera de las laculuodcs del ÍWlclonano conslgnarl!>~.

·

SO& Uene que no s<' g~:ueró da !lo alguno en el bien j u ridlcrunent<: tuiclado
ni s" afectaron los derecho~ de lo:; aujetos procesales.

C<'> n t:!>tas razones profllió ,;culencia absolutoria en favor del acu~ado
por el delito <:nrn.ra la fe pdbltca imputado en la resoluctúu<k acusación.
L.\ lt.rFtiC.N.'CIOO

La Fiscal Oel~ada ante el Tnbunal S uperior de Cal! rec\lrrió en ~pciA 
clón la anterior providencia, soli<:itando la revocatoriA ::ic la S{'ntendA
ab9olutorla dictada al ex Juez Fernando Rutl Sarrl.a por el d"lilo de fal~e
dad, con fundam,nl.o en las s*úemes ru.:ooues:
a j La ~:auC!Óu es u nn r.ondicióo Ineludible para gouu de la libertad
proviSional, y cuando e5 prendarla lmpllca un dep661to d e dinero ron la
posibilidad de cambiarlo por w1a póLiza d~ garantía, pero ~~ lunclonarto
no está f&<:ultado para rec:iblr dicho dinero, ~:omportamlenlo que ha sido
fucrtcmcnlo:: cu~stlonado por la Corte Supremu de Justicia.
Pero el enjuiciamiento no es por h nber recibido cl valor óe la caución.
sillo POr haber faltado a )a verdad a l suS<,;bír el acta d e <'Owpromlso
haciendo c:un.star que se .hablan presentado los lílulos. rtquisilo stn el
cual no l!e hubiera podido poner en Ubertad a los favorecidos, lo que l.ndlca su müttrario propósito de poner en libertad a peligrosos delincuentes .
l.J) Conb·arto a lo que sostiene cl'J'ribunal. la conducl& atribuida ni ""
funcionario sí produjo un dati o, porqut: permitió la excamclaclón ma.l concedida r1c unos stndln•tlus q ue nonnalmcnte solo podiao disfrutar de ella
dos o 1rc11 dlas d espu(:>s.

Se \'Uineró el bien j widlco d• la fe pública y al mismo tiempo •e le
c:ausó grave dal1o a la admUll~tracióu de ju~tlcla, por lo que trunbi~n pueúc afirmarse que la conducta del dvt:Lu.- Rulz·Sarna tuvo t (O alto grado de
anlijurldlddad malcrta.l.
"Afirmar c¡ue la d eliberada consJgJuu.'lón t!e un llecho faL5<> en Wl documento públir.o suscrito por -un funclonurío ¡;úblico no cau~a leslón al
bien ímidico lul.Clado, ISC'Ó8 lamo como admilir c¡ue taJes (\o;;umento.s
car~en de lmporlan~la y qu~ solo Ron Rlmples instrumento;; dt trámite
que se pueden crear o $Uprlmlr al arhitrlo del funcionario de turno",

l. Está. ucrctlilado q ue por acuerdo númer<> 7 del 7 de marzo de 1900,
el Trtbunal Superior de C~li nomb1·ó en proviedad al doctor Fernando
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Rui< Sam a como Juez 5u. de InstruCCión Criminal. quien tomó po~e~ló n
el 30 de marzo del mi~mo año. En c u mpltml t.n to de sus Cune tones recibió
un a comisión d e un Juzgado de lnstmcct ón de Orden Público para recibirle Indagatoria a varios sindicados de un d elllo de secuestro, y lu ego.
s in estar facultado paro ello, procedió a r esolverles la sUuación juódJca,
les impuso m edida de aseguramiento de detención preventiva . y les concectl.ó la libertad provlslonaJ mediante caución de cincuenta m!l pesos q ue
debian. consignar en el Banco Popular.
Sin emba rgo, como para es a fecha la enUd ad bancaria no se cncontra·
ba en servtclo. el dinero de la cauctón fue recibido en el Juzgado y se
ordenó la libertad s uscribiendo diligencia de compromiso en la cual se
consignó que los título" 1662068305, 16206855, y 16 10 68552, hablan
sido pr eaent3dos para obtener dicha libertad, cuando e n realidad fueron
expedidos un día después de firmad a el ac ta.
2. Como se dej ó anotado en la re sefla correspondiente. la recurrente
lltnita su lncorúormidad a la absolu c ión por e l delito de falsedad, purque

considera que el fwlclotlat1o judicial faltó a la verdad CUIIJ)d O con~!gnó en
el a cta comp romlsorla que se hablan presentado los titulo& de depósito. Jo
cual le 61rvt6 de medio para poder poner en libertad a tos ddincuentes
indagados.
3 . La p roviden Cia que resolvió la s ituación jurídica y t.'Oncedló ta liber tad provisional a los lmpllcados José Humberto Gómcz Alcalde. Octavto
Ga llego Ramírez y Alba nuby Arias Hernández e$ u~ fO!cha 7 d e abril de
1992 . Al dia siguiente. 8 de abr11. &::! secre tariO p asó un mform~ P.n el
smt!do de que el apoderado de dos d e los s mdtcados sohc ltaha que se le
recibiera el valor de las cauciunes en razón a que en el Banco Pnpu la r no
había atención al público. A~lo seguido. el mismo día 8 . el . Ju ez f<\úZ
Sarna diSpuso mediante auto "'Gl nclilo el~¡_..,. flanHG lmpu2SU~e pua
poatez!or deyllhi! t a> o =n:Jll~eiÓ1:ll em <al! r.;:,.m~ l"'''P13iu '7 d:e e~u. m!lllll~
Ifl J:Do f:ntoJ'J)ee,.r el trá:al:loe <;le ls. U:OG!!l1lll.d i.e í::~>r; proca~&<los, Cfi:tsae "
la Ger~lllck <!.e eam entló.1111!. au. co:W.ll:>o1m<llÓ•~ yme~ Jot.1 :J:bj¡ea :pertlalent:!s.
il:111 cG>nsecii12!JtCla '~' Jo M~terl-or s:: dllao¡po:::db,E :ti~= 1& li'20J:Pect!va a>zá.anes (el e ) 1!10 ~!i:ocazcel!iclé:<l (aic) y La :;me•dpctó~ o6.e dlll!«e:nci!\r; d<ll com.p~".

El ofiCIO efectivamente se l!bró el miSmo día, en el cual también se
expidieron las boleta s ele libertad (recibidas en la cárcel a las 10:25 a. m.),
y con esa fecha aparece ¡¡uscrita la diligencia de oompromtso. en )a que ac
hace cons tar que lo!! " Indica dos presentaron los títulos de consignación
Nos. 1 6206!'K~05 . 162068 155 y 162068552 . los cuales fueron expedidos
por el Elatlco con fecha 9 de abril. esto es, un día despu~,
La explicación d ada pnr el acusado en la !ndagator19, la cual no ha
controvertid• y gu arda armonía con lo estableCido por la .i.Ovcsttga·

~ido

ción. e&q ue el día 8 ~e fl.rmó la diligencia de comprorn.lllo dejando el cspa -
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cto eo blanco para que unll vez ubtenid o:;; los tltulos con el dlne;o en tregado al juzgado se anotaran 1001 números correspon cilentes. lo que cfcctivame.n te &e hizo al día stguienl~.
'Es claro que el proprelw del fuu <:iorlilrlo uo lue ocultar el hecho de .
haber recibido el dinero de las cauclom'"· pue:; CCJrtlo ya se d~jó anotado,
\11 ó r.c!sttln fue tomada mediante auto de sustanciac ión que obra en el
expedlm l.,, >ldvirt.icndo que se actuaba de esa manera para que se pudle·
ra hacer electiva la libertad de(:retada. LA rana fue no haber relatado todoo In» rJe l.allcs en el acta de comprornl8o. e~to ~~. hahr.r explicado que
¡,omo el Banco Popular se encontraba en paro y ya e~wba concedida la
libertad, el juzgado había J'ecibido las c:aueloncs nllentras la entidad 'lolvla a prestar el setvlclo. y una ve2. ocur¡ido esto, dejar constam:ia de los
título.~ de consignación.
As( las cosas. es evidente que en la dUigencla de compromiso .,.lá
,;e,natgn a.do un hecho qu e no corres ponde :tia verdad. en t-uanlo para
obten er la libertad JI<) ".é entregaron lílulos rJe conslgna~ón m. llls <'au ciD:
r><:8 &luo &u valor. tJrcunstancia que desde el punto d e vista de la a decua<'lón tlp lea constituye una fal:u:d a d id eológica. Pero también "" claro que
.se trata d e Wla condtu:U! curnplctamente Inocua. ya que anle el ..:ese de
acttvtóadc:~ 1:n el Banco Popular ~e hal)ía (lt.spu~• lo en Wl auto recibir el
dtnero r.n e\ juzgado y librar las órdenes de libertad. ooruo en realidad ""
hiZo. de modo que con la anotación po5ttJ1or de los números de Jos títulos
expedidO$ p o r la entidad no se estaba logr~tnrJo la excarcelación como
equJvocadamcnle lo entiende la recurrentt, ni afectando nada.

Se puede Inferir que la dc<:isión d e recibir el dinero de las cauciones
d ireciamente en cl juzgado es una prueba mil.& deltnteré~> del funcionario
para poucr en llbertad a los Indagados, p ero es e es tL'l a~>pc:::lo comprendido y anal!:.zado dentro de la accióu prc\'Btlcadot<.:, anterior a la anotación de ID-~ tí\u lo"! en el acta.
L.a a.nujurldlc!dad de la au:ióu ele inclUir en \Ul escrito público mentino va Implícita en la tipit'idad. es n~sarlo que con t:llu •e afecte el
iot ~n's jurlclloo tutelado. aunqu e sea ·poten dalmenle. ya que • i la oon·
dm:ta r~sulta inocua la falsedad n o p u ede ser objeto de reprodle penal.
pt>e"' ,;., ~<Ct asl se sancionarla el hecño reall.uu:lo al margen ole L-ualquler
ln1~dencia s ocial. despojando al "*'re~ho penal de su nahtraleza de pro·
tector de bienes Jtu1dlcos para (:(mve.rt.trlo en W1 instrumento ctego de

r~~<

r~preslón.

)')Icho de otra manera, lo que e" imputabl~. a una p.,-,.;ona como delito
d e fai~P.dad ideológtca en documento póbUco no e& >.;impl~ment.e que con·
.;tgne c.n tul escrito expedido ~'OmO 1\.mci.l:>lll\rJo póhlio:o puntos que no
corTcapou.den a la verdad, sino que además Mn falsedad tenga al meno$
potencialmente capacidad de daflo, que e o lo que falta en el ~""o que nos
oc.upa.. en donde se dejó de anotar una vc:rc:lad q ue sirvió para hacer eiec-
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mcnUra

Con fundamento en lo dicho la Sala estima que la declst6n tomada por
f!4i acertada , por lo ranto se .:onrtrmará.

el a quo

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Repúbllca y po1
autoridad de la ley,
REsuEl.\11::

CONFIRMAR la

~entencla

recurrida.

Noutiquese y cúmpla&e
Carlos Augusco Gái.c:ez Argoc.-. Fernando E. Arboleda Rlpoll, Ricardo
Calvece Ro.ngel, Jorge P.. Córdoba Poueda. Jorge Anibo.l Oómez CaUego,
Carlos E. Meyía Escobar. l)ídtmo Páez Velandta. Nllson PiniiJo. Plnllla. JI.Uln
Munuel Torres Fresneda..

Pu.trtcta Salazar Cuéllar.

Secret~ r1 a

Pam la Sala ll?'.Sillta f!r.'ident.e que omitir la nocl,lloclclón del a Uto dcl
28 de abrll de 1!191. por medio rl•~l .-,ual se ooncedió d recurso extraordinario de casación. al no recttrrenf:e constituye unc. uioku~lón
al deTe<;lw de d<!j'ettSa, por cuanto se priuó a este sttfeto prrx:esal de
lr:t posibilidad de que presen.tllrt:l la< res¡x>cUvas aleg(lt.:imu,.<, se ID
consideraba perrcnente.

SI b!tm es cierto quP. el dejimsor de (... ) no inffi>]:>uso el recurso "xtraordinarfo de oasudúfl. tamblérl lo es que la de.clsC6n dci recurso,
o:n cn.so de prosperar el ataque a la senrerlOto. lo podú:z cobija¡; en
razón a ID esllpulado por el artú;ulo 243 del Código de l'roax:Umlelllo
Penal.
Además. el artículo 1~. lb!dem, P.s/J2h!e<:e que las not¡f'u;ud1>nes al
procesadi> priuado de la lfl:w.rtnrl. -~" harán en forma personal.

Sin embargo. lajalra d" rwf!flcactón de ra pmvid<incta por medin de
la; r.w.ú se concedtó o:-l recur.;o de casación tuuo <vmo única consP.·
cu.enda la de que ,,¡ proiX'sQdo privado de la libl!r/a.d rw se enterara
qr.te podía alegar en. cl ténn.ino de traslado, im.-gularCdad que se
puede :-ubswtar diCtando nll(.-'t-1l!Tterlte el auto en que se ordena correr dicho tru.-;lada. el que se debení rlOt!flcar persQfUllmenie al detenido !J. en lo Po>óibl.e, a su cú¡{enso;, po< l<n-ual desde alli se invalidará
lo actuado.
Corl <: Suprema de Justicia - Sala. de Casación ,-...rw.l • S antafé de Bogo·
tá. D.C .. v.:iuliucho 128) de agosto de mil novectento" noventa r siete ( 1997).

Ma¡,'ll;l.rado Ponente: Dr. Jorge E. Córdob<i f'oueda
Aprobado acta N" 101
Proce"'u Nu. 13330
VISroS
Sena del caso que la Corte resoMP.ra la adm!slbU!dad rormal de la
demanda de casación preseJltada " nombre del pro(:t:l:lado Carloo Jul!o
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Coral Cadena, si n o observara trregulartdades sustanciales qu e afectan el
derecho de ddensa de uno de los sujetos prnr.M~I e~.

1 . El Juzgado Cuarto Penal del Circuito d e Call. mediante senleroci<~
del ¡• de noviembre d~ 1996, condenó a Juan Carlos Astalr.a Valdez a la
pena prlllctpal de 37 aftos y 6 meses de prisión y a Carlos Julio Coral
Cadeoa, a la de 45 años de priSión. como aucores de los delitos de hom l·
cld io agravado, homtr.u110 agravado en grado d e tentativa "' Incendio.
Jnconformes con la anterior decl.;!ón, los defensores de los procesados
lnleJpusieron el recu~n r!P. apelación, el cual al ser desatado por el Tribu·
nal Superior del Dlstrttn .Juctici~J de Call, la cou ftrmó en su lnLegndad,
medi~Me proveído feellado ('1 18 de mar2o de 1997.
2. Contra dicho r, no el defensor ele! procesado Carlos Julto Coral Cadena lllterpuso el rer.ur~<o extraord.t.narlo de casación, el cual fue concedido mcdl~nte. auto del 28 de abrtl de 1997; proV1denc.t.a que no fue notifica da persona lmente al coprocesado Juan Carlos Astai.Za Valdez, quien se
encu er·u.ra ele ten 1do.

Presentada 1~ d eman da de casaelón y precluldos 106 traslados ordenados. el proceso fue remJUdo a esta Corporación para lo de su cargo.
CONSlOS:RACIQI'iJ!:S

))1::,

LA C O>tT¡;

Para la Sala res ulta evidente que omitir la notJflr.aclón del auto del 28
de abrtl de 1997. por medio del cual se conc:edil\ el rec.urso extraordlllarto

de casación. al no recurrente constituye una vinlaclóo al derecho de defensa, por cuanto se privó. a este sujeto pror.esal cte la poslbllldad de que
presentara las respe~tlv~s a legaciones. silo eonslderaba pertinente.
SI b ien es cierto que f'J defeffiar de J uan Carlos AstaJza Valdez no
Interpuso el recurso extranrdinar1o de casaclóll. también lo es que la d eciSión riel recttrso, en caso de prosperar el ataque a la sentencia. lo podia
cohijllr, en razón a lo estipulado por e l articulo 24-3 del Código de Procedimiento Penal.

Además, el articulo 188, ibídem, establece que la$ noUftcaclones al
procesado prtvado d e la libertad se harán en forma personal.
Sin embargo. la falta de notlftcac!ón de la providencia por medio de la
cual ~e concedió el recurso d e casación tuvo como única consecuencia la
de que el procesado p rivado de la libertad no se entemra que podía alegar
en el término de traslado, lrregulandad que~ puede subsanar dictando.
!luevametlte cl au to en que se ordena correr dicho trasl<>do, el q u e se
deberá notulcar penona!mente al delenido y, en lo posible, a su defensor,
por lo cual desde a llí se tnvalldará lo actu<>do.
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l:'or lo anterior, no le queda ·otro remedio a la Sala que e1m1endar· por
v1a de nult.dn.d tal irregularidad.

En mérito de lo expuesl.O, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casac.:ión

Pc:n~l,

REsur;L'Ir"E:

l. DECLARAR T.A NULIDAD de Jo oclu;,;odo a parUr del auto de mayo 19
de 1997. en que se ordenó correr traslado a los no recurren le::;, conforme
a lo expuesto en la parte motiva.
2. DEVUELVAS~!:. el expediente al Tribunal :ie origen para que pnx:cda de conformidad.
CóJJic:-;c, noliliquc"'e y o;(nupla"'c.
Cw'los Augusto Gáluez A¡yote, Fernando E. Arboleda R!poll. Ricanw
Ca1oete l~angel, Jorge E. C61doba Poveda, Jorge Anibal Gómez Gallego,
Garlos E. M~jCa E:soobur. DCdlmo Páez Velandl(l. Ntl.son PlnUlu. PinU!a, Juan
Manuel Torres l''resn.eda.

Pul riCia. Sala.uo~•· Cuéllar, Secretaria

JL:!BE~TAL': L:>ROVUSDOI\V.JL/ R!EG31~!~1\.' DIE :l'l2l\IA il'OR
:r'RABA.JC/DEt'Efi::!IO~

&Oi!JiiiCLIAIUA

l . La Ley 65 de l998 en el ar!Ct;ulo 94, d!¡/lne la educación romn

•rnectto de utst<U<:c:ión o de tmuun!ento penU:eru:larlD, que podrá

fr

desde la cújilbeti.:tuc!ón hastn programas d e Instrucción superif>r•.
dentro del cual es lóDlCO que la lectura
p ru1e del proceso educa·
ttuo, pero ella por S( mt..•ma no es, en tos ténntnn.• riel Código Pent ·
tei1Ciarto y Carceiarto, la educación re.~loll:tOdora y redentora de
pena que allí se autortza.

.•.ro

2. Cualquiera sea la posJctón jundlca que :se tenga para defutir la
naturaleza de la detr<~ domldliarla; ya sea la de la Corte <¡Uf;' la
considera una medido de a.segurantlf!lth.> autónoma•, o la de algu·
ru>s doctrtnantes que !a estiman como ur<D.jorma de cumpt!m!ento
de la med!da de a.~eyuram1ento de deteru:ión preoentwa, es 11> r:ferto
que su cortse<.:uencla real es la de prtJ..'tlr ejecr:1vamente de la libertad
al sindicado. lun.W que s u mantenimúmt.o en tal sltu.aci6n le permite
descontar la pena que lefuere ltrl¡>uP.Ma. pues se er'll!uentra detenido, sólo que en .•u domtcfllo y no en un centro carcelario, en desarrollo de lo. cuaL pnr ('jemplo, podría incurrir en el deltto de fuga de
presos.

Corte Suprema de JusUc!a - Sala de Casad6n Penal -Santa Fe de
Bogotá, D. C., uetntlodw (28} <k agosto de mU nouec!entos rwventa y
siete (1997}.

Magistrado Puuente: Dr. Carlos E. Mcyoí;¡ Escobar
Aprobado Acta No. !01
Proceso No. 12786
VISTOS

Dectde la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de J ustiCia la
sollettu d d e libertad q u e b a pr~ntado el d efensor d el proco:::;ado Santiago Medina Serna, con fundamento e n el n umeral z• c:tel a rtículo 415 c:lel
Código de Pro~edlm!enlo Penal.
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l. El hallazgo de un cheque por $40.000.000 gtrado a favor de Santla·
go Medina Serna por la empresa Comen:ializadora. Agropecuaria La Es·
trel!a Llmltada, originó su Inicial vinculación a .una inve,.;f.i!:j2<:ión previa
dentro de la cual rindió versión en la que negó cualquier vinculación con
personas dedicadas al narcotrá:fl.co o con el manejo de dineros con origen
en U:ll acUvidad delictiva. Sin embargo, d posterior apode de otras pn1e·
bas, testimoniales especialmente. at:omsejó la formal ap~:rlul'a de l.t~&truc
clón y la vtnculaclón de Medtna Serna en Indagatoria, para lo tual ~~
(lnl.,nó su capt:ura el 25 de .luho de 1995 haciéndose efectiva al día siguiente.

Celebrada la primera sesión de indagatoria el 27 de Julio de 1995. en
ella el interrogado lnstStló en mostrarse ajeno a cual'!'-~ier relación con
actiVIdades dellctlvas, aunque al día s tguiente, luego de revocar el poder a
su Inicial defensor, manifestó su voluntad d~ acogerse al articulo 369A
del Código de Procedimiento Penal, reconociendo algWlos hechos materta
de la Investigación. Adelont.ada la instrucción se fmiqultó con la formulación de cargos p;u-a sentencia anticipada que proflrió lUl Jue" Regtonal
c:ondenando a Mcdlrui Serna alas penas principales de 64 me•es de primón y multa de 83.333.333.333.33 como coautor del delito de cJuiquecimiemo !licito del artículo 10' del Dec,.oto 2266 d:o 1991. Apelada la sen
tencia, el Tribunal .);aclonal la confirmó, con excepción del tema de la
detent:\cín dmniciliaria, respecto del cual revocó la decl:~tón del Juz¡¡;ado
de t:onduirla de •nanera 1.tw1edlata.
Con posterioridad a 1 profcrimicntu de la sentencia de segundo grado
-septiembre 25 de 1996· la Fiscalía General de la Nación remtt1ó el acta
No. R-526/JEL0/96, por medio de la c:ual auloli•-a un~ febaja ele pena de
una cuarr.a parte de la pena lmpuesta,laque fue apnJlJad>< pur el Juzgado
n..g¡nnal quc dictó la senrencla de primera ln>~tancia. mediante auto del
26 rle diciembr~ de 1996 accediendo a la dismitlllt~i(•n de •una cuarta ('1!)
parte de la pena que le corresponde una vez r¡nede t>Jtleutorlada la semen·
cta•.
2. En escrito hec:ho ll<~gaf a la Sala. el defensor del proce,;ado M~tlina
Serna solicita '1"" se le con(:cda la libertad provisional a la qu~ Cf<:tl ccner
t'.erecho con fnrulamcnr.o en el numeral 2• del artículo 41.5 del Códtgo de
l:'rocedl.tntento Penal, en concordancia con el 7'J. del Código P~l$1L
El p•l.,m.c ad111erte qne su pod.,.,-rl;mte o:~l.á dclenldo desde el 26 de
julio d• 1995, por lo que ha descontado 24 mr:sr.s y 12 días: a ello le abona
39 dia~ qu" resultan de la certlfkaclnn rl"' la Cárc.cl Jllactonal Modelo so·
bre acttv1óndes allí realizadas: y flnalment.t' a todo lo anterior le '.luma 2'1
meses. que dice obtener de la rebaja eonc•dida por la Fiscalía Genera( de
la Nación por colaboración eficaz, '{1->e l'uc de "la cuarta parte de In pena
dosificada" de 96 meses. En conclusión señala que su defendido ha des-
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contado a la fecha de la presenta ción de la solicitud 49 me~s y 21 dlas de
pnstón, guartsrno &uperlor al de las dos terce ras partes de la pena im·
puesta y pnr tanto adviettc sobre el cumplimiento del primer requlSilo
legal contenido en el artículo 72 del C6digo Penal para la obtención del
beneficiO.
A continuación dedica el 1dlállsls a l aspecto s ubjetivo. sobre el cual
Indica que ya fue valorado por el Juez. por ra~.l>n de lo cual Incrementó la
pena en tres años de plislón . teniendo en r~ue nta eolre otros asp~tos el
de la pos tción dlsUn¡,'Ulda e n la soctedacl; luego destaca la colaboración
prestada por elseflor Medlna Serna con 1;, adm.lnlstraclón di!: justicia. "en
forma tal , que sin esa colaboración muchos de los aspectos más lmpor·
tante& del llamadu 'proceso AOOO' se encontrarlan aún sln esclarooer"; y
finalmente adv1err.e acercad~ las constancias que califican la conducta d~
su poderdante en el estableclml•nto carcelario como buena, todo lo c ual,
según él, h!icc a s u defendido merecedor del beneficio.

l . La soll~llud de libertad que ha presentado el señor defensor del
procesado Santiago Medtna Serna d ebe resol~ rse con fvndamento en cl
artículo 4 15 n umeral 2• del Cócligo de Procedlmlcnlo 'Penal, en concor·
daucta con el articu lo 7?. del Código Penal y p resenta como primer lema
de ~oluctón el del aspecto objetlvo. p aca determinar si el encartado "lleva
"" deten ción preventiva el tiempo necesario para obtener libertad oondt·
c lonal", esto e& que "haya cumplido las dos terceros partes de la conde·
fld." ,

2. Sa ntiago Medirla Serna fue capturado cl 26 de julio de 1995 tfollo
373 cu aderno ortgtnal No. ¡j por lo que h asta la fecha (26 de agosto de
19971 h a permanecido privado de la libertad durante 25 meses.
S. El defensor p!de el abono de 39 días al tiempo de detención efectiva
de s u poderdante. lapsn que reclama con funda mento en la ~pta de un
cerlifi~ado de labores que adjwua; d icha solicitud será despachad& des·
fa vor;¡_blemente, por no ajustarse a la normativ1d&d legal.
3.1. La Sala. en tratándose de peUclooes d <: libertad , únicamente las
tramita conforme a las diSpos!c!ones del a..d.ít;ulo 115 de! Códtgo de J>roeedimlenlo Penal y en desarrollo de tal >disposición legal y sólo con ese especillco propósito d ete rmina s! hay o no lugar a'"" redenciones de pena por
trabajo. es tudi o o enscñarua.
En este orden de ideas. la d•r.lslón sobre el probable abono del tiempo
que recla ma d d efensor. d ebe tomarse c on fundamento en las dlspos !ctones del Libro N . Titulo l. capitulo VIII rtel Código de Procedlmlento Penal.
artículos 530 y s¡gul~ntes. que entre ou:-s cosas señalan: "La solicitud de
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rebaja d e p~na por trabajo.
los siguientes documentos:

e~tudio
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o ensefianza. debe Ir a~-umpaiiacla d e

"l. Certtflcac:lón del consejo de cllsc.lpUna o del d lrt;ctor dei ct<lablecl·
miento, sobre buena conducta del detenid o.

''2. C~rUfic<lo.lOS de los directoreS de 106 establcdmientos donde hubiere
estado recluido d pcliclona.rlo. acerca del Uempo que hubiere estado trabajando. estudiando o t:n•e•iando''.

Estos requlsUos d e Imperativo cumplimiento han sido parcialmente
n.:spctados por el ddensor en :;u pelic.lón de libertad. ¡y,tes a 1;> misma no
adjunta certificación rE:Ciente del consejo de disciplina, aWlque lo hace
por períodos conconutank:; 111 Uempo empleado en labor!~$, a parentem eott
académ ica" sobre lo cual agrega la fotocopia informal d~ un ~crtlflc;;.dn,
ci.lyo ongtnul aparece en el folio 205. cdo.<:. 17.
Vis lO el certificad u No. 12S6 d ei 1 O de j ullo de 1900, en el qu e se le
ho:cen constar a Sanliagn Medlna Serna. 4 74 horas o<: estudio realizada&
duranle los mese:< de ~¡¡asto. seplieml>re, Ol'tubre y noviembre de 1995,
obs~rvn la Corte qne la acú~idad que s" docum~nla <:omo estudio consiste
~n hon•" <.Ir. lectura en la biblioteca. q ue : n prln.,lplu no COITesponden a la
dellnlclón de edtiCAC!ón, aunque 9U promoción y esrimulo s~ hallen consagrad os d~nU'O d~ la mtsm" norma legal que se refiere" Lal tema
En efecto, la Ley 6."> c1c 10$3 en el articulo 94, dellne 18 e¿ucaclón
c:omo "medlll de Instrucción o de tratamtonto penlten!:iario, que podrá Ir
desde la alfabclizaclón hM ta programas d~ inatru.cclón •uperlor•. dent ro
dd cual es lógt~'O que la lecrora sea parte d~<l pro~so educativo. pero ~na
pur sí nW;ma no es, en los ttrminos del Código PenltenctariO y Carcelario,
la educación TCSOCiallzadora y redentora de pena que alll ~ autort:ru.

De la l'edacclón del tnciso tina! del nrticulo en cita. se debe concluu·
que la sol;o loclura no pndrla. ser certifk.,da como estudiO pa.ra ef~c lus d e

redenCión de pena: "En las penltenc:i"ña61, colonia::~ y cá.l-cele:> de <.lisll'lto
Judicial, ~e organl7.arán sendas blblintccas. Igualmente en el resto <.le .::entres de reclusión se promoverá y e.st hnulará entre los Internos. ¡.>o•· los
medios mh in dlcaáos, ef ejercicio de •~ lectura·, ~l<IO q ue lnteJ}Iret.ado
i<islcmátlcamente permll.e concllúr que c:l propósito dcll~g t.slador h a sido
el de fomentur la lectu ra por parte de hq lllternos de tos centros de rcdusiún, e\1dent.,mcute como clememo d e t llpeclal valía dentro dd proceso
resociallzador que, se supone, debe cumplir el cenn·o <:~rcelarlo.
Sin embargo. ese estiro u lu y promoción del ejerct<:io de la lecturd debe
cntenderS<: no como e:;Luwo propia maue dicho, sino como actividad de
entretenimiento para tllslraer las horas o~ tosas que nbund;m en la Vida
de los Internos. Máxime cuando no es pO$Iblc qu:: todo~ los presos tr~ba-
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j cn o estudien dur~nte tod o • 1 tiempo y de manera slmuJt.ánca, pues los
medtos pt~ra realiY.ar tales labores suelen ser menores q ue el número de
personas que integ¡-an la población carcclarta.

lntégrase dentro de la itlte1pret act6n s!stemáli<:a del Inciso en mención el texto del oTticulo 96 de la ley en cita. p;u-a refrendar la anterior
conclusión. puc" allí se afirma 4UI! el estudio será cernncado en los mismos términos del a rtículo 6 1 del m iSmo Códtgo. prema eooluaclón de los
estudios rcaltzuc:to.s.

Esos términO« son la evaluación pnr una j unta. bajo la responsub!ll
dad del subdirector o de quien de'.>lgne el director, quien finalmente cxpedlrá el l'e$P<:Ctlvo certificado d e las Jornadas -de trabajo alli. de estudio
aquí- de acu erdo con los reglamentos y el s is tema de control de asiStencia
y r~'lldimlento que ~~ haya establecido. Finalmente se Ucnc. el mandato
del artículo 83 en el que S( consagra la pasibilidad de que las Internos
Incapacitados para trabajar, por su edad o condición fis tca, dcscu ea11o;n
pena a través de lA lnstmcclón o la enseñanza, donde no se menciona la
lectura como actiVIdad autónoma.
Estas breves razones Imponen a lo Corte el deber d e negar en vrtnclJ>!O el reconoctmtento del abOno Impetrado con la sola ceruncac1ón ele las
horas de lectura. lo que no obsta p ara que la defensa, :st es su deseo,
agr.,gue a una futurn peUc16n la me nción de tu~ actos admtru.stra t!vos y
las certlilcacione& por medio de las cuales ei!NPEC haga constar q\•e se
ha regla mentado 13 lectura <'Omo a c lM d ad red entora d e pP.na, y que controla, como es su deber legal, la asis h::ncla y rendimiento en tal labor. tal
como lo ordenan la Ley 65- de 1993 y el articulo 28 de la T<esolución 3272
de 1005 (D iario OOclal No. 41.868: 30 de mayo ele 1995 ) proferida por el
INPEC y el articulo 1Z De\: reto 6541 de 1995.
3.2. De otra parle, es bueno adelanlar que en el hipotético caso del
reconocimiento d e la lectura como m eca nismo apto para la redenctón de
la pena. sí llena posible. en este caso concreto, aden tra rse la Corte en el
estudio del cert!ftcado No. 1236. sobre la base de que el defenaor llenó el
prtmer requisito del ~rtículo 532 del Código de Procedimiento Pena l. que
es la adJunción de la r:ertUlcaclón d el consejo de disciplina o del director
del <:Stableclm!ento. sobr e bu ena condu cta del detenklo durante el lav:;o
oe la acu virlad.
El certificado de "estudio" fue expedido el 10 de julio de 1996 y da
cuenta de activida des realizadas en los meses de agosto. septiembre, ocru bre y novlt'.mb.re de 1995 por el señor Mcd!na Sema.
En ~l expediente aparecen las act.as No. 033 del 6 de octubre de 1995,
en el que ~e caJtJlca su conducto de buena; y certificado No. 2682 ctel 21
de agosto de 1996 en el que callfiea su conducta de Igualmente bu ena
{folios 1'17 y 89. cuademo de la Corte).
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Encu en tra en tonces la Corte d ebid amente probada la cou t.lucta
<:arcelarla del "eñor Medirla S..ma desde el.27 de julio de 1~5 hasta el21
de agosto d e J 996, es decJr dur,.nte el período que se cl.edi~ó a las at:llvld adcs reseñadM, de manera que :~e s abe d e KU comport.anúcnto como
persona privada de la libertad. Otra cosa es que ha pasac.o j usto un ario
desee su úlUn•a evalnactón, por lo que tales certlft~.ados d e C011ducta no
pueden ser teJút.los en cuenta para el análisis de su com portamiento dur<Jn\e la época p~ltrior a la ctial también se rctkrc lo. peth:ión. habida
cuenta qn~ un adecuado entendlmleu w de las normas le¡¡al~s enseña la
n tcesidad de 'l" c el cen:IJkado sobre la buena conducta óel deten ido &ea
de expedición recien te, pues se traca de un asunto tan vanul.>le como la
•buena conduc ta'' de una persona. criCerto que ha p recisad o eltuct&o final
del articulo 22 de la Resolu~ión No. 654. J de 1995 !Di¡,no OftCf&l No. 41 990;
! 1 de septteml.>rc de 199.5) proferida por ei!Ni>h:C, :ol c.qtablecer una pe ·
riodtcldad de ll meses paro hi evaluaCión d.:- la CODdu<1a.
No se opone ala obl igatoriedad d el lleno del u.ruerlor requisito. la especial 'SII.uacióa ca rcelarill del señor Santiago Medlna ::;erna, creada por la
f'L,calia General de la Nación mediante la resaluclón No. FGN /245 ~.TF.,J,O/
9G del 2 de diciembre de l 995. e.n la que concedió corno ber>P.fk~io por
<,;ohsl>otaclón lo. dcLenclón domit:iliu•·lo. durazllc el proceso.
·
En efcdo, cualquier" sea la posit..16n juridit:a qu~ se tenga para. dellolr
la natur.,leu. de la detención d omiclllaria; yn 11Ca la de lu Corte que la

COD.l51dcno una medida de a.segunun lento au tónoma', o la ele algunos
!loctrinant es que la esUma.tl como una forma de cumplimiento de la medid a de asegn ra.Julento de delenclóll preventiva, ~"' lo cJerto que su con:oe<!tlencia r.,~¡ es la de plivar efectlvmncuf.e de la llbcrlaci al sindicado, tnn\o
q ue su mam.enlmlen to en tal struaclú••le permJtc descontar la pena qu e le
fuere Impu esta, pu~.s ~encuentra <.lc:leuldo, sólo que en su domlcl\to y no
en u n centro carcelario, en desan-oUo de lo cual. por ejemplo, podría lncuTI'Ir en el delito de fuga rte presos.
F:n este ordeJ:I de ideas, Ja per.<ona que se halla prtvad" de la libertad
a trnvés de tan lil'- or.ilile figura, debe se-.- vtgilaéa por el TNPE:~ como auto-

ridad e m:argada de "hacer cumplir las medid;.~ de aseguramien to (... ) que
taa autoridades judlciaJcs"2 así como por la d estgnada lv~rbl
gracta i>Hni~lcrlo Públiuo) por ~~ Funclonarto JuO.tClal qn~ im¡JOne lal forma d e detención y en tal razón como el sindicado está en el deber de
cumplir con la& obligactooes que hLlll debido lruponén•ele ~onfnrme al
<Hlículo 3691" o al 419 d el Código d~ Procedimien to Pen ~l. según ;;.e l,r ate
de l:x:ueficlo o por derec:ho, las que ~:~demás garanUta con la oorre-~J>(>n
d!eni.C caución. el INP.EC o quien haga sus \'eces debe certttlcar el respeto
a \ales obUgat:lunes.
cstable~an

En el caso co11<:teto del s eñor MedJ.n3 Serna , en la resohn:tón No. F'GN 1
245-JELO /U5 dd 2 d e dlc ec;mbre de 1995 del despacho é el Fiscal Gene ral

Número 2490

GAC~TAJUD~
lC~IAL~--------------~6~77~

d e la Nación. se le impusieron entre otras ubl!gaclones, las de •someterse
a la vig\laneia de las autoridades" y ·observar buena oonducla Individual.
familiar y :>oclal". Igualmente eu la m tsma declstón se ordenó "olklar a la
autoridad competente ¡¡ara el ejercicio de la custodia y preservación de la
seguridad del detenido en su restdend a". Incluyéndose en el mismo texto
como autortdad compeumte al INPEC.
Sw·ge t.le lo antertor la necesidad de que sea el INPEC el encargado de
vlg llar al detenido dom!c!llarla mente Santiago Medlua Serna y
consecuenclalme nte el que Uene el deber de Inform ar al Fum:lonarlo J udlctal competente sobre el cumpllmiento dt las obligaciones del asegurado, en desarrollo de lo c ual debe ccrtíllcar su condu~ta. Ahora bien, como
f.lC('l te un Códtgo Penitenciario y Carcela rio. den tro de c.rlterlo.s . de
ra-moabllidad. el INPEC puede Imponer algumos de sus normas al detenido domtcUiarlamente. quten por razón d e haberse obligado a ·someterse a
la vtgUancla de las autorldade~S· no puede rehusar s u ctunplünlenlo, so
pena de ser sancionado oonforme a IO<s r egJam•ntos y a la ley. Tal el caso
del régimen de visitas, permisos <.le saltda y otras ~l retmsi.anctas lnheren·
tes al sl&tema restrictivo y supervisado Impuesto.
Los cr!!erios de razonabUldad a 4 u" se rellere la Cnrte, deben consulrc:<o~les del domlcllln en el que s~ esté
cumpltendo la detención, pues no puede extenderse la aflicción de la medida de aseguramiento a los demás Integrante.~ del núcleo familiar que
compartan el d omicilio. :>1 fuere ese el caso, a unque ellos deberán sopor·
tar la.s molestias natu rales de la s ituación, que son eompenS<ldas por el
hecho de ser domicilia rla la dP.tenctón, es dec!r en su propio lugar de
habitación.

tar, especialmente las condiciones

En este mismo sentido, el detenirlo domlclllartamente debe lcner claro
q ue se e ncuentra privado de la hbertad. que por sus condiciones persona·
les y la naturaleza dd U(clto o por su colaboración ha stdo favorecido con
tal forma de medida de aseguramien to. pero que está dentro de un régl·
men resU'lo::Uvo de '"' llbertad. por lo que no puede aspirar a llevar un
sistema de VIda normal , dentro de la que p ued a comporlar~e como si
estuvlenl. en libertad.
Sigue e ntonces como único guarismo de pena descontada el de los 25
mc.ses q1.1c el sellor Mcdlna Serna ha permanecido privado ele..:ttvamrnte
de la libertad.
4. La petición se reflere Igualmente a la necesidad de qu e s" le sume al
tiempo de privadón efec.tl\•a de la libertad {25 meses) el de la n:baja con·
cedida por la FIScalía Ge.neral de la Nación por colaboración ~ aprobada
por un Juez Reg¡oaal, advirtlendo el defensor que como elawnto es de " 'A
de la pena Impuesta' . r.l descuento ha de hacerse sobre el total de la pena
dosificada que fue de 96 meses , por lo que, :>cgún él, deben abonársele ~
:su procurado 24 me.;es de prisión.
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No obslaull:: lo eKJ)uesto por el defensor de Santiago Mediru>. Sern a.
dl'hP. a clararse por parle de la Corte la e~pcdflca Slluación relaltva a la
re.bajn d e pena concedida pur la F13calía General d e la Naclón y aprobada
¡:>or un Juez J:{eg!Qnal de Santa Fe de Bogotá. D. C., median re decisión del
26 de diciembre de 1996.

Así se hace t'Vi.dcnte la importancia que tenía pua la Corte el r".::audo
de los tres (3) cuadernos de la a~r.uac!ón que se edHtban d e menos y q u e
se recl~maron ul Juez co mpetente por auto dd 31 de Julio pa~ado, pues
en uno de ellos. el denominado en la carátula •r r:\mtte de benefi<.:ios por
<.:olaboracJón eficaz con La j usticia" se encuentran documen oo.q funda.J<~eü·
tales ¡Ja ra la dcc.:islón que a.qui se adoptará .
En p rtmer lug8.í, El :SOTior (... ) ~>lauvo lo. rebaja d e pena (le ·una <.:uarta
de la ptna lmpn~La en el fallo proferido en su ~'Ontra• a lra~s de la figura
del "a<~n~rdo". al que ~t llegó dentro del marc.o d-e lo diSpuesto por el
artír.ulo 369A en concor<hutcla con el articulo 369P, por tra rarse d~ L>na
colaboración concomHante al Juz¡.:¡s.ull.entn.

En e.•t•~ orden (le ideal; y dentro de las nuevas figuras p:nales d~ la
polí<lca crimina l que se han esta ble<.:i<lo tJl el Código de Pro<.:edim.tento
Pcual~ e.~os a~nt.:rdo!S ;;on "inculant~~.. en $\J~ concilcioncs y en sus decis iones, tanto para el p>~TUcular que acuerd a con el Estado como para el
propio Estado <.¡ue. renm'ICla a uf\a parte d ::: su poder. para obtener prue bas que a través del m10ro ejerc:l<.~lo de ~n actlvldnd !nvestll(at!va n o ha
recolec<ado u obt endría m M dilkllmente . por lo qu e debe negociar au
conse1:ucJ6n ofreciendo, a qtúen tiene la l nform~<.:lútl. un beneficio con
creto a cambio.
La rn.mi!&.Clón ele un proced!mien oo de e.qa naturaleza y su finalización oon la aprobación del respectivo acu erdo por parir. del v\to::z competente en dcci,.ión ejecutoriada hace .,.. prL'1.~ipio ln moditk a bk, tanto la
s ituación Jurídica allí croada eomo las <.:ircun~t:.mclo.s '"' que fue celebr~
do. pues tanto el particular -sindicado, procesario o con dena do- con prc.:senc.:ia de su ddeusor l.écnlco, o.-omo el Estado. representado por la Fbcalía G..-:r1c ral de 1.. Nación q ue su~crlbe el acuerdo. y por -el Juez do. la República (liJe lo aprueba o iruptucba, han a.cumdo libre y voluntariamente.
teniendo oportunidad de no acceder a ese pa<:to, s! enoontraren algún
derecho vtolado. Pero aprobado el a cuerdo y alcanzada la flrmcza dP.- la
decisión Judldnl que a silo decl~ra. hace lril.n5ito a cosa juzgada, s!n perjuicio de las rel<p Onsabilidades de; LOd o ord en q ue llel(are a corresponderle
u 106 Functonartos Jud l~aies qu r. hayan vrestado su concurso para la
<>bccnclón de un acuerdo lcsLYo a loo Jnter'":.es de '" soc!e:ll•d y del Estado
cll que "e Institucionaliza.

Aal las c:osa~. ob~erva la Corlt: que e l ::;eíior dd~nsor del procesado
Santlngu Medtna Sema. pretende. por la vla d..- la pet.tción dt libertad

provt..tonal. de•«'Onocer los términos en los que él y su ddendldo a corda-
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ron con la l'lscalla General de la Nación la concesión de una rebaja de
pena concreta. En efecto. aftrma que la canl.ldad rebajada de la pena debe
calcularse parllt'.ndo de la pena doslflcad11, que fue de 96 meses y por ello
el guansmo '}Ue obtiene. por este concepto. es de 24 meses, que luego
suma al tiempo de detenctón. par41 fmalmcnte descontar todo de la "pena
principal impuesta de 64 meses de prisión".
OlVIda el pcUcionario que la Fiscalía General de la Nación ofrecit'> y él y
su delendido aceptaron. qui: la rebaja concedida se .contabil17.aha sobre
los saldos de pena y no sobre la pen a iniCialmente Impuesta. porque así
debe procederse. Basta la simple I:N!nscrtpcJón de la constancia dejada en
el · acta de formal!z;aclón del_acuerdo" por el propio Santiago Medina paro
arrlbar a la conclusión de voluntad de acatamiento: "3. Rech azo por. in·
justa lo InterpretaCión q ue tl~l articulo 369A d~l Código Procesal hace la
'F!scalla, en cuanto el descuento &e hága sobre saldos de pena y no s obre
la pena que me cocre$pOndió ~omo ordena el Cód tgo. pues esa lnterprelactón de&conoce el prlnclplo de favorabU tdad rector del De"'cbo Peno!• (falto 80. cuaderno de trá.mite de beneficios por colaboración). Ello no fue
obstáculo para que finalmente procesado y defensor suscribieran el acta
de acuerdo junto con el Fiscal des ignado. 1" que s ometida ol estudio del
Juez Regional . le mereció a éste su aprobación, prevln anotación sobre la:;
constancias de Medina Serna en el Siguiente sentido: ¡ ... J el condenado
puso algunos reparos a la rebaja rle pena otorgada. pero finalmente md!m~tió la concet.ión punitiva. acep ta ctón """m~i.l)'lllliCl~ por su defensor•
(follo 206, cuadtrno de 18 Corte).

S uficientes las anteriores razones para rechazas la petiCión del defensor y en coulrarlo determtn:t r la forma de descuento de la rebaja por colaboracJón curúorme a los tt.rrnlnos del acuerdo al qu e llegaron proe<:$ado y
Estado, la que adP.rnás se aviene con la tradición jurispruden<.:ial de la
Corl.e sobre el particu lar'.
Corno el fallo judiCial que aprueba el

:~.cuerdo

señala textualmente:

"CONCEDER ~• beneficiado( ... ) como consecuencia de la aprobación del

acuerdo la dlt«mlnuctón de una cuarta I'A) parte de la pena que corres·
ponde una vez quede ejecutor1ad3. la sentencia condenalurta·. el lapso de
rebaja debe de$contarse de la senlencta tal cual rige ahora., esto es. de 64
meses, que es el saldo de condena que va hasta el momento luego de
haber descontado la rebaja por s entencia anticipada (follo 95. cuaderno
de coplas No. 17), por lo q ue se dismlnuy< su cuarta parte que :son 16
meses . para obtener u na sentencia dE 48 meses de prlst6n.
Es P.n eslt sentido como entiende la Corte la rebaja concedida y no
como lo hace e.l abogado defensor q u e :suma al Uempo de detenr.tón el
guarismo del descuento (equivocado en su cuenta), ,;omo si se tral."re de
un abono "1 tiempo de pr1vacl6n efectlva de la llbertatl. concluAión q ue no
encu entra correspondencia con el texto de la decloslón judtctal que aprue-
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ba el acuerdo. n1 con la forma de redacción de la .norma q ue en este punto
especifico señala q ue "podrán acordan;c. acumul~ü,-ament;; y en razón
del grado de colaboración. una dlsminuctl\n de = a sexta ( 1161 hasta las
dos terolctas partes de la pena que carresp<mda al Imputado en la ,.entencla condenatoria ·• .
El y<;rro del defoonsor es dobl.,, porque de una pariP. toma una base
mayor para el des<:uento, al refe11r este al total de la po:na lnlcialmente
fiosiRcad& (96 m CSef>): y. de oLra parte, p-ara alcarv.ar el factor objetiVo de
la libertad condicional. o sea las 2 /3 parte• de la pena, torna eomo ptmto
de refere11da los 64 meses Impuesta& en ltl .;entencla y no los 48 mes~s
que resultan luego de reconocida la rebaja por colaboración eficaz. según
los ttn rllnos del acu~do.
para el defensor tl tiempo necesario para obtener lo libertad c:one:; de 42 mes~!; y 20 dias. a 1 que arriba 9Wlltllldo el tiempo de
Óf>IAnctón efecliva de su vwcurado. 25 mese&; mlts el lapso d~ abono por
esLudio, 39 riías: más el ._'U,..rJsmo de la colaboración. qu" liquida "" 24
m~cs: pa17. obtener urul canUdad fuaal de 50 met~es y nueve días, superiores. obviamente a los 42 mese:; y 20 días qu~ serian. scg<Ullos factores
del defensor. las do~ terceras part.ea de la condena.
A.~!.

ríl~lonal

En contnorto. s i se dismmuye dcJ saldo de la conclen~t (64 me:;e$) el
guansmo concedido como rebaja. se l1ene e11tonces un saldo de 48 meses.
cuyas 2/:1 partes son 32 meses. que <lt:ben contrastan<e con los 2.5 meses
d~ detención efectiva que el st.ndtcatlo ha cumplido ha~ta el momento.
5. Conclúyese rlti lo antertor que Santial:(o Mecllna Serria no ha alcan zado el requisito ol:ljetNo del anlculo 415 u umeral 2 :!el Código de ProcedimJento Penal. pue>< las dos ten•eras paru:~ üe 4-8 meses son 32 meses,
lapSO bsstantc alejado de los 2.5 meses exacws de pnvaclón ~fecti\7a de la
libeTt.a.d que hasta ahora ha CUITipltd o de la condena.
En con•ecuencta del tncumpltnuento del requls!l<J objetlvu. por Sll$trat:clón de materia la Corte se abstendrá de estudiar d aspecto subJetivo.
pu<:S tal situación es suficiente para negar el beneflt:io solictt~o.lo.
En mérito de lo expuesto, la C:.orte Suprema de Justicia, Sala de ('..asa·
ción PenO>I,
RESUISl.,Y!'~:

1. !'lt:GAR la Ubenad prom!oual sollcttada por el defe.n sor '<iel procesado Santiago Me<l!n.~ Serna.
·

Notlfíquese y c::úmplase.
Carlos AugtiStO GQ.Wez AI!JO!te. Fernando .r\rbokda RtpoU.. Ricardo Ca!·
~te Ran~>l. JOrgl< C'.órdoba

fhoeda. Jorye 1\ntbal Gómez Gullego. Carlos E.

!.:Ne!:ú~m~e:!.
r~o~2~4~9~0_ _ __

~0.ACE1'A

JUDICIAL

6 81

Me}ID. Escobar, Dfdlm<> Páe~ Velúrulia, Ntlson P!niUa Ftn!Ua, .Juan Manuel

Torres Fresneda.
Pa.tneia Salazur CuéUar. Se.:rctarta
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1. F1. hurto se pcrfl't1:i1Jrla cuando el agente se apodero de la rosa
c.on. " ' · w opóstto de aprow.chamtento. lurlependlente rrwnte de qut<
é.:tl! se <ife ctlvice o no. La rnaterlo.ltzo.<:!úr~ del pmoecho, que alguno.•
rr.>J.Jn~s Uaman agotamiento, está fluis allá del i.~:":r odlllra~ d el
luuúl, trasciende eL dmbléo de tal Upo penaL de manero que si al
nb!P.nerlo se incurre en otro d.ei!W. ~vncurrtrá. J1117;t.-ri!dmente en él.
Es d.aro enconces que el sum!Iústro (<'Onto el porte, P.L almacenamiento, d e. ) de un amw def uego que .~e ha lwrtaclo tmpUca el concurso
rt'(J/ de dos ronductas detidívP$, pues el rom¡l<lrtam!emo desplegado par e.l agcntr. se adecua a dív~rsos tfpos p<:nates con ;nyr~
r.cs auúlnomos e independlentes: el hurto. que se estructum ~el
apoderamiento, como se dyo; !/ e! tr4tloo qr.~.e se per:Jeccwnu. con el
hecht> de suministrar (siendo una d e sus.fonrras !a uentrrJ lallnstrumen!o sin pcmú.o;o de a utoridad competenl.e. Además, nv .~e debe
pasar por alto que el sumintstro do un a mta, ~í este no h<1.yr1 "Ido
prcced.ido de un delito contra la p ropi.ed.ad, implica la vulneror.tón
del bl:njur{df.co de la segundad pública.

2. Obse roo ln Sala que los.faltadores de iro..~l.wt.:ta no crnn tos competentes pam enorar a conocer !/ ajuzgar el pwcible de hur to. pues
talllú:ito, segtín ln dL~p¡tesro por el numeral 11 elel art(culo J • de la
lR.)¡ 23 ele lYYl , p<•srl. en ese entoM.es. a ser d<' wrnperencla de los
I nspec:J.ores Penalr.s de Pol!cú:i (/u>IJ c2el Juzgado Mwticfpal), en ra·
zón <k lo. ctl<lntúl, pu1!.~ la conducta ~ d e teru.-r lo. c:onnorndón de
aeum para convcrtir:se l!n contmucnclón.
Señalaba la precttada ú:y que el p unible dg hurt.o (<·onrmuencián).
cuando lo. u.cant(a no pasaba de 1 O sulurlos mínúnas legal.es men.suale.-s cm de competCTI(:ia de los lns¡x:d.ores Pcnale~ de Polida.
De ru.•ue1-do con «l crtt.erto mayOricarto d e la Salu sob1e la prolciblclón

d" unidad

pmce.~al

encre ddilos !1 contraveadones. se "ncuentra

que se lw. int:uTT!do en cansa! de n uUdrnl pul' utcompP.r.omcia respec:io del p tmil>l<! de huno .11 estimando c¡tt.<: lu Ley 23! 91 ya habiG "n-
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trndo e n vt9encia cuand o se calyocó et mértto del irifvrmattoo, la Corte de<cretará la nulldad parcial u parttr del auto por mediD del cua.l
se declaró cerrocla la illvestigaclón.
Corte Suprema de Justieiu & la de Casación Penal· Santllfé de Bogotá.
D.C.. veillliocho 1281 de agosto de m 11 novecientos noventa y stete (1997).

MagiStrado Ponente: Dr.Jorge E.

C~rdobn

Poueda

Aprob!ldu acta W .!O l
Proceso No. 9684
ViSTOS

Procede la Corte a resolver el recu r$u de casación ltll.(:rpuesto contr"
la sentencia de segunda Instancia proferida por el Tribu nal Nacional. me·
diante la c ual confirmó con alg=as tllOdificactones el f~llo ~.onden atorto
emitido contra Julio C~ar Salaman<:a Páez por un Ju?.g~do Reglonal de
la Ciud ad de Santaft de Bogotá, rebajando la pena de prisión Impuesta a
tres (3) años once (11) meses, por lu:; d~Jltos de hurto agravado y fabrica·
ción y tráfico de arma$ y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas d e que trata el arth;u lo 2 del Decreto 3664 de 1981:1.
H P.CHOS

E:-1 25 de octubre de 1989, en esta ciudad capital. siendo aproXlma<la·
mente las 7 de la mañana. el oficial de la Policía NaCional Héc10r Reynaldo
Trlviño Reyes al terminar la jornada de servicio que 1~ fuera asignada en
la Estación Sexta de Pollcia, dejó debajo de su cama. entre otros implementos, el rcvól~r caJjbrc 38 laJ·go, m11r~a SmJth & Wesson , No. AJ\ V
1841, de dotaCión oficial. el cual desapa reció nuentras s e ausentñ para Ir
a la oficina del comando a entregar una carpeta.

Luego de Indagar por el art~raclo con s us compañero~. entre Jos q ue
se encontraba el subtenJente Julio César Salamanca. d enu nció lo ocum do ante la Untdad Oper.tttva Central de la misma ln.stlhtclón pollc!al.
El a.rma fue recuper a d a días más rarde en poder d el señor José Audel
J lmtnez Poveda, quien Informó a las aulortdades que se la h abía compra-

do al oficial de la Policía Nacional Julio César ::ialamanca. con
.intcrmedlación del agente José de la Cm1. l.eón.
ACTUACJÓN P ROCF'.5AL

La denuncia fue repartida a l Juzgado 41 Penal Mun iCipal de Santa!t
de Bogorá. que por auto del i6 de noviembre de 1990 d i::lpuso la apertura
de la investigación y orelenó la vinculación al proceso del subtentenle de
la Pollda Nacional Julio César Salam anca.
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Una vez oído en indagatoria. la s!tuo<.:ión jurldlca le fu e resuella con
medida de ascguranliento de detención pn:vcnüva como presunto autor
del deUto de huno Hgravado.
El Lustructor dispuso la remisión de las diligcnel.8a a la entonces jurisd icción de orden J.>úllll<;o, pues consideró que con la~ pruebas allq,:adas a
la lnslrur.clón se había d~mostnlr.lo que además d el de lito áe hurto, el
componamtento del procesado se allccu~ba el tipo penal que contempla
t:l a rtícula z• del Decreto 3664 de 1986. habida cou~Iderac!ón que el arma
era de dotación ofldal.
Rl .1u1~ado Octavo de Orden Públlco. que conoció d e l&S dlllgencía>~,
ordenó ,;n t ular a la miSma& a José .Au del Jlménez y a J~ de la Cruz
León y les resolvió la 9ltuac!.ón jurídio~a ton medida de useguramJento d~
caución. como presunl.09 ·responsables clel delito de encubrimiento por
Ia"oreclm!ento.
El t• d~ octubre <1 • Hli'!O '"' declaró como p~rKOna ausente a Alv"""
l,una Delgadlllo a qnl. , 1<: hab lan surgido carg011 durante la lm;trulOciÚü.

. El19 de maT7.0 d e 1991 el dtl!gem:iarnie.llo fue avocado por el JuzgQdO
de lnstmr.<:ión de Orden P(lb ltco. que el 27 de fe bren• d" 1992 declaró
cer.·arla la investiga etón .
'
El s umario fue calificado el 23 de mayo stgulente con resolución d e.
:1cusaclón com.r<~ Julio César Salamanca Páez , José Audcl Jtmé...'lez Poveda,
Alvaro Luna DelgadJl\o y J~é de la Cru:.: León Manlnct, como coautores
de l delltc contemplad<) en el articulo 2• del Decreto 3Sil4 de 19l:IS. Adcm:t~. al prtmero de los Citados se le lnopuló la coml~lón del plmible d :.:
hurto agravado. &~1 a decisión fue confirmada parctalno<nl~ pot· la Unidad
de l"iscalla Delegada a n te el Trtbunall\aclonal, pue~ J.>n:duyó la lnYcstiga<'ión en favor d e Jim{:n c1. Paveda. Luna Delgadlllo y León Mattinez;. en
proveído fechado el :l d~ dictcmbre de J 992 y la corúlnnó, '"' lo fundamentaL con relación a Salamanca paez.
El expedien te pasó al Juzgado Regaonal de la Ctu<la d de Santa Fe de
Bogotá que por auto del 18 de ent!rfl de 1993 abrió ~1 julclo a pruebas,
etapa de la que hizo uso la parte (IP.fcn~ora.
~,¡~ "P.nl.cncta de plimera Instancia se prouuu<:ló el d ía 31 oc a¡¡osto de
l\J\1:5 y f!n ella se condenó a l procesado Julio César Salamanca l:'áez. a la
~na de 4 años de pn~!lln como autor de 109 de Utos de hurto agravado y
tráfico de armas y mnroh;lones de uso privauvo de las fucr,.as armadas
que contempla cl artíwlo 2• del Decreto 3864 d e 198(;;.
A.¡>clado el fallo P.l 'T'ribunal Nacional lo confirmó }lan;ialmente, en pro·
vidct !cla del 1 :~ d e abrO de 1994. pues estlmó qu e la pt:tl.a a Imponer era la
de 3 añ08 y 1 1 m~es de prtsión, al no eJdsttr la agra11a11te que k fuera
deducida al sentcnctado C(lTl rf!specto al d elito d e hurto (art. 351-11 del

C.P.).
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El defensor del prone.sado inconformc con la determinación del l'rtbu·
na!, Interpuso oportunamente el recu1110 de casacl6n y en la respecuva

d emanda formuló tres cargos contra la sentencia de &egunda Instancia
con amparo en las cau~;ales primera y tercera, por cuanto considera que
el fallo de Instancia se pronunció en un juicio viciado de nulidad; por
vtolaclón directa de un pr~cepto sustancl.al y por vtolaclón Indirecta, por
presuntos errores cometidos en la apre<:lactón de la prueba .
.El pr1mer reparo lo h ace con base en la causal prl.oners de casación.
pues arguye que el ~cntenciador vulneró de manera directa la ley sus tan·
el al, por aplicación Indebida al erra.· en l& adecuación tlplca.
Afirma que ellnter~s jurídico que protege el Decreto 3664 de 1986 es
la segundad pública.
Luego de wmentar los artículos que conmmpla el precitado decreto,
asegw-a c¡ue c:lacma q ue se le asignó al subtenlenle Héctor Relnaldo Trivillo
Reyes era d e su dota t lón personal. por lo que se debe entender que · un
revólver constituye un arma de dRJttnso personal que no es por s( misma
de u~o pnvauvo de las fuerzas m uu·;:. res o policiales ..•
Advierte que las armal! de uso privativo de las fuer1.<1~ armadas son
las que es tán vedada& a todas la<. persona~ que no pertenecen al cuerpo
armado y cuyas caracteristlcas las esLabkcen los decretOS reglamenta·
nos que emite el Mtnistcrto de Defeusa. tales como que sean de ta.rgo
alcance y "aquellas cuyll ¡;apactdad mortal es superior".
Así las cc.sas, concluye el libelista, al el arma es de defensa personal.
conforme a los decretos expedidos por el ejecutivo, no se puede entonces
cambiar s u denominación por de uso privativo de la fuerza::. armadas por
el solo hecho "de perteneCer a uno de los c uerpos armados it1tegrantes d e
las fuerzas a rmadas, ya que no es su calidad jurídica, la de pertenecer a
determiJ'lada entidad, la que hace de uu objeto ser de uso prtvatlvo de la~
fuerzas armadas, sino su propia naturaleza".
Entonces, al habérsele otorgado a l a rma una connotación dJatinta a la
real, se "produjo en ambos juzgadores (a quo !J ad quem) un error de
derecho. consistente en darle un3 adecuación típica dlferent~ al hecho
Investigado e Imponiendo a mi d efendido una pena mucho m!s grave de
la que correspondía, por cuanto el caso encuadra dentro de los parámetros
establecidos en el art. ¡ • del Decreto $664 de 1980 y no en el 2• de dtcha
dtspostclón".
Por lo anteriormente expue»to solicita a la Sala casar el fallo recurr1 do.
El segundo reproche lo hace consisUr en un presunto error de hcchn
com~tldo en la apreciación d e las pn..ebas, lo que condujo a que se le
Imputara un punible Jnel<lsteute.
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Afirma que a lo largo de la tnvestlgaclón ha alcg¡.clo que al Subteniente
Sahummt:a Páe-/. no se le puede Inculpar por el hurLo del revólver, por
l'UWllO él no panidpó en t.al hecho.
Asever'd que "' la• d~daraclones que obran en el proccoo loo fallaciores
de primera y segunda tnstanclfl les otorgaron diV~:n;u valor probatorio,
pues les sinió para ediJlcar un "cargo directo. cuando de eUo~ :solamente
p nMe dr.rtvarse un Indicio. o mejor un hecho !Jldtca.dor: La presencia del
Sbtte. Salamanca Páe~ en el c-uartel de la Se:na F.stHdón de Poltda, omi·
lloodo que dicha presencia en1 obligatoria, por cuanto él pre.•laha su ser·
\'i(.1o como oficial adsc rito a dicha Estación ".

"Empero, el fallador ha querido ver "" las declaraciones. unos testimonios concomitanu:s a la oc urrencia de la sustna:clón del revólver, qu e
constituye. con relación 111 hurlu, un i.ndiclo de re~llllt¡¡du, o posterior".
En uon•ccucncia, arguye, e n el proceso

s~

.,,.lruCllU'an dos

cla~e"

de

Indicio.,, los cuales se deben nnall:z.ur indtvlduahnente y luego 9Í

··concaLcnadamente".

La sola presencia del ofi<:lw Salamanca en ellu~r d;, los hechqs no es
demostrativa de que se h ubiere apropiado del um<1. •aobre todo, en un
lugttr en el que llay u umeros;~ tllntidad de ofidales, sulx>ftdcles y ..geutes
de la Poli d a".

El indicio referente ~ la negociación del Ell'ma por parle del procesado
no lo compromete en el sentido de q~1c a haya sido el t~utor del cielito de
hurto, "porque puede obedecer a un .:ncubrtrulento y más <.:onerctamente
tmu n:cep~.aclón, como también puede darse el ttpo c:or:tcmplado por el
¡u t. 361 !le! C.P.. conocido como aprovechamiento d.e "'""''ajeno o caso ·
.fortuito".

Por lo lanío, hay lnlltl<:nninat.:ión en el tipo objetivo que se le Imputa
procesado. pues cualqut~r« de las p os!bWdades normaU,·as que se enun~:taron precedentemt:nte puede estrucrurarse. "E ll lu<Ju caso. no exlsll:: la
PRUE BA PLENJ>que perolliQ Imp utarle Wl hecho c oro(.Tei.O, menos aún. el
de h11n.o. a nu defendido. por el solo hecho de hube-r u;;!:(Odé:cio un arma
óe procedencia UlcJ.ta".
~1

El tercer cargo, que enuncia ~:omo subsldlarlo, lo adu.:e con base en la
causal tcrc;:ra de casación y "proviene de Wl error de de,.,cho consistente
en haber violado el principiO del rom bis tn tdern, nl Qislar un elemento
integrante de un lipo, para <'Onvertirlo <.;n delito lndepenóienle que concurriera con el hc<:ho punlble del que se desmembró'
Sostiene que si el acusado .se apo<il!'ró ilí<:ilameme del arma . lo tuzo
con el lln de obtener provecho paTa :sí o para otro. hecho pu nible que
agotó cuando la vendió y asi obtu vo el provecho de o.ue habla la dtspost·
clón.
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Así la9 cosA>~, los ralladores de prtmera y segunda Instancia crearon
confusión cuando el objeto maler!aJ del hurto era el arma cuya propiedad
recaía en la Pol!cía Nacional "y para colmo de males, ninguno de Jos ver·
bos rectores enumerados en el Decreto 3664 de 1986. como tampoco en el
Decreto 2266 de 1991 que lo adoptó como legislación ptrmancntc, habla·

b<l de hurto".

Porlo anterior, concluye ell!bellsta que no es Helio fraccionar los elementos de un hecho punible para ·convertJ r uno de dios en delito im.lcpc:n·

diente que se adjunte por cancu rso al mismo tl¡x. al q ue ¡.t<;TU:nece y del
que rucra desmembrado".
La venta del arma ~e tuvo como delito Independiente. artículo 2 del
Decreto 3664 de 1986, no obstante que el ad qu.em previamente babia
estudiado la agravante contenida en el numeral 11 del <Utícu!o 351 del
Código Penal. "para eliminarla. como vlolaeiOu "1 principio del non bl• tn
tdem. Sin embargo, no se dio cuenta que tal violación era más grave. al
convertir el provecho tl!Clto del hurto, o sea. la venta del arma. en un delito
diferente. ésto cs. en trállco de armas·.

En acáplte separado soUclta a la Corte casar el fallo reeurndo. así: st
se <>cepta el prlmer reparo. considera que al proces ado se le debe conde·
nar por los deUtos contemplados en el numeral 1" del Deen:w 3664 de
1986 y en el articulo 349 d el C6d!go Peual y, por tanto. se hace acreedor
al subrogado de la condena de ejecu ción condlcto~.
SI el segundo cargo. pide que se le condene úrotcrunente por el delito
estipulado en el artículo ¡ • del Decreto 3664 <k 1986. literal 'b', y otorgar·
le el s ubrogado mencionado.
Y por último, sl prospera la c~u::~al tercera. se declarará la nulldad del
proceso a parti r del la resolutión por medio de la cu al se declaró cerrada
la lnvestlgactón y se ordenará la remisión de la diligencias a los ftscaie!l
delegados ante los J ueces Peuak~ del Circuito.
ÚPtNIÓN DEl.

J>r<.ocutWXJH PRIMERO DELEOI\00 F:N 1.0 f>rA'IAL

En virtud del prtncipio de prLOT1dad. IniCia el ~rmr.epto estudiando el
c"rgo de nulidad fonnulado contra la sentencia de segunda Instancia. al
estlmar el censor que se vulneró P-1 principio del non bl• in tdem.
Asevera el agente del Mmlsterlo Público que el libelista olvidó el momento consumativo del hurto. el cual exige el simple apoderamiento. pues
la venta de cosa ajena sobrepasa el á mhito del ttpo penal de hurto.• Por lo
ous.no c>~ claro que la veo ¡a de un arma sin a\ttortzaclón es tatal permite
una nueva configurac16n tlpl<~a. ~.omo es evidente".
!'lo exiSte ese concurso aparente de tipos qt•e pretende el lmpugnaZlte
por una prc<;unta tulll1ael ele acción. pues el Upt> penal de fabr1cac1ón y
lráflco de arma.;, tmputado al procesado. en rungún momento contempla

el apoderamiento, "de lo cual ha debido extraerse la conclusión do¡;¡mátlf:a

'~nrr~r:IH

'lue d~ ;1 hi nn s~ ilt'!smfflTlhn'l el

l1r~lit.o

de hurta. sino que éste

conflgul'a un delito autónomo que encuadra en tipo l'.,nal disl.inl.o, y que
por ende hay dos comport."Lmiento típicos penal~s. y nn unn soln•·.

.

.

Advierte el rcprcscnt~nlc de la so~icdad que la acción de vender el
objeto, así sea lnmedlata al apoderamiento, c.onflrma q-_¡c "d hurtador
ti:mt: un poder mat.ctial de di"'PO"'i<:ión d• la cosa, y si el acto postetior e
Inmediato se halla tlplllcado como hecho punible será evidente que hay
otro delito vedftcado después del apoderamiento que coml¡'lc:ua el hUl'lO, y
que por si mismo Implica el provecho patrimonial. O si el htcho poslcJior
no está. tipificado esp~dJkamente se admilirá que sólo se tlenen momen·
tos ulteriores al tipo que Inciden en la forma de aprovechar la cosa. pero
nada m:ls.·

Por lo ant.<:Tior, manifiesta que es illadmisible el cargo de nulidad alegado.
Respecto al reproche de violación dirf!cta de una norma de deret:ho
~ustaHctat. con<.:epl.úa

no le a!iisle razón al recurrente. hab1óa r.ut'!nta que

si bien el arma que :.!C o::uesüona es obJetivamente de defensa pcrsomtl,
también lo e& que el revólver es de propiedad de la" .PoUcitt. Nat.:iomol, lo
'!"'" IP. ·da ~~ c.arác.t.er de ser de uso privativo de la:; Fuer.1.as Armadas, al
tP.Ilor ciP. In dispucsl.o en el articulo 4" literal ·d' del Decreto 2003 :le 1982.
quP. m"nciona cnt.re tales las que ·en la fecha hagan parle, o se Incluyan
mn post o.rioridad a la vigencia del presente decreto, en las dotaciones
ofit:iales dP. J¡o,s fuc.r>.as armadas. cuerpos armado~ y organismos de segu·
rtdad del Estado..•.
Solicita que se rechace la pretensión del recurrente.
En cuanto a la censura de haberse incurrido en errol'e& de hecho en la
aprP.ei:odún tk las pruebas. sostiene que no tiene vocación de éXIto. por
cuanto el lihf"lisl :o rln seüaló la modalidad de la violaeión de la ley sustancial, lo,,..,.¡ h:oct~ que la demanda no reúna lo-s requisitos establecidos en
el artíc_,ln 225 del Códtgo de Procedimiento Penal, es decir, Indicar en
forma clara y preciSa 106 ftmdamentos de la o:ausa1 que se aduce. trayen- ·
do a colat:ión la doctrina de la Sala sobre e:-;le lópico.
I¡,tualmente conceptúa que lo que prclCndc el censor es revivir el debate probaLOrto. pues afirma que la prueba ha sido "sobr~valornaa· por el

sentenciador, y que el ataque ha debido presentarse respecto de la inferencia lógica, • como falso julclo de Identidad del indicio, según lo ha señalado la Cor¡>tJTaciún, pero no en la fonna Imprecisa que se comenta".
Por lo anteriormente expue-!'tn r.nnsidcra qLae el cargo debe
dese,:har~e.
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Atendiendo al principio general de prioridad en la casación. se examinarán los ca rgos en el orden pertinente. es declr. empe:r.ando por el que
se refiere a la nulidad.
Tal reproche lo aduce oon fundamento en q ue se vulneró el prlnelpto
del •non bis ln ldem", pues adv1crte que un elemento integrante del Upo
penal del hurlv, ~e tomó Independientemente para Imputarle al procesa·
do la comisión llt: otro hecho pull lble. como fue el de porte ilegal de armas
de uso prtvatlvo de 1¡,• ruer1.as armadas. yerro que se cometió por un error
de derecho.
Como el (mico deltto por el cual ha debido ser juzgado es el de huno,
que es de competen el~ cl~l . luez del Ctrculto. dice, y el q ue le dlo campe·
tencla a la ,Jus tir.i~ llegtonal fue el de tráfico de arma~ . que no concu rre
con el anterior, ~· clehe Invalidar lo actuado por Incompetencia.
El lfbelista propone correctamen-te el c~rgo, ]'>II<':A P.s éste un() d e los
eventos de errores in ludlca.ndo o de mérito que dehP. aducirse, excepcionalmente, por la casual tercera, pues el éxito de la censura al juicio del
tallador se refleja en la validez de la actuación procesal. motivo por el
cual , como lo ha sostenido la Sala, debe formvlal"$e al amparo de la r.~u
sal tercera, pero desarTOllarse conforme a la técnica que gobierna la r.au ·
sal primera. (Casación N" 94 85. Mayo 29/ 97 M. P. Dr. Arboleda l:<Jpoll).

Sin embar¡¡o, como lo sos tuvo el Procurador Delegado en lo Penal, no
le asiSte razón al recurrente. pues el hurto del arma se consumó con el
apoderamiento de la miSma, de modo que su 'VCnta. &In autortwclón legal,
comporta una nueva conll¡(uración típica.
E-n consecuencia, El hurto se ¡>crfecclona cuando el agente se apodera
de la cosa oon el propósito de apruvecha.nlento, Independientemente de
que éste se efectlv1ce o no. La malertailzac:Jón del provecho. que 11lguuos
Autore~ llaman agotamiento. está más allá del leer cr-'...u.iAisl del hurto,
trasciende el ámbtto de tal Upo penal, de manera que st al obtenerlo s~
Incurre en otro delito, concurrirá matertal mente en él.
Es claro entonces q ue el s umlnlstro (como el porte, ~1 almacenamiento. etc) de un arma de fuego que se ha hurtado tmpllca el concurso real de
dos oonductas delictivas, pues el com portamtento desplegado por el agente
se adecua a diversos Upos penales con Ingredientes autónomos e independientes: el hurto, que se estructura con el apoderamiento. como se
dijo: y el tráfico que se perfecciona con el hecho de suministrar {siendo
una de sus formas la venta) tal instrumento 91n per miso de autoridarl
competente. Además. no se debe pasar por alto que el su ministro de ur1
arma. así éste no haya stdo precedido de un delito contra la propiedad.
Implica la vulneración del bien ju rídico de la seguridad pública.
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Ha so~ tenido al respecto la Sala:
"si e:n a ras de ha~:cr realidad d provecho bw;co.do con el huno. se
Incurre ~n otra lnfrac~:ión. el concurso no e~ ap:<rente sJno e•ectlvo. como
seria por ejeruplu el caso del que. h urta un~ libra de cocaína y resuelve
ponerla rn venll•; o de quien hur ta un armn de fuego y toma la :letermlna·
ción d:: portarla. La conducta posterior no pue<l.e retrotraerse a lo q ue
describe el verbo re.-:1 or d~l hurlo, y mucho menos si se Ue ne en cuenta
c¡ue el ¡ogotamll~ nto es posterior al perfccdonamlento d el !H~:!to • (Cas.5777
M. P. br. Rl~ardo Calvete Rangel. Ag<Jsto 20 de 1992).

Asi la s cosas. com o lo dedujeron las Instancias, la oondu cta dclicllva
desarrollada por el p rocesado Julio César Salalllanca se ade(:ua a dos
ltpo:; penales: el de hurto, al haberse apoderado de eOlia •nueble ajena
(revólver) con el p•·opóslto de aprovecl•amlcnto: y el de fabricación y tráO·
co de a rma& de u5o prlva!lvo de la6 fuer~a11 a rmadas . cont~mplado en el
artículo 2' del Decreto 3664 de 1986, al haber vendido tal a rtefacto.
Por lo antertomletl lc

~~-puesto .

la censura no p rosp.-:r,o.

En ~l cargo traído c:nmo prlmcro, acusa el censor al sentenCiador de
haber vulnerado de OJJ:lnera directa la ley &W>tanclal, por ap licación inde·
b!da. al errar en la ader.u~~:\ón típica, por cuanto o::l revólver. conforme a lu
leglslacló•l ,;obre la mal.~ria, es considerado como anna de defensa personal y no obstante se c:on rlenó al proce.<udo de acuerdo con lo dlspucsc.o
pcr el a rtiC\llo 2• d el DecrP.ro 31:>64 ele 1986 (fabncaclóu y Lráflco de &rmas
y mwuc ton•s de uso prl~atlvo de las Fuenas Armaéaa).
El reprod1e está tndebtdanc~nte p resentado y le fnltan loa r~qulsltos
d;, dartdad y predsión necesarios para que la Sala pl•ed o. abordar el e11tu·
dio d<: 1 mismo.

Et• efecto. la Inconformidad del recurrente radica ""que e! sentencia·
dor se r.qutvocó en la scl~cclón c:iel lip u penal apllcablc od caso concreto.
Peru ocurre que aunque el yen-o a<lut'ldo es d~ méritO O In tudicando, si
prO«pcraro afectaria la validez de la tt(:Luaclón proccsru y la sentenciA ~¡,
habría dictado en un julclo vlcia<.lo ele nulidad, pue~ la l~ompetencla pM~t
el jwgamlento no se¡·ía de lo.« jueces regtonaies. Por lo anter'..or el rcpro·
che ha debido p lantearse al amparo de la causal Len.:era. sm que la Sala,
en virtud Cle:l ¡;rinclplo de limitación. pueda r~mecli ar 106 desatinos d~ la
deman da. ra1.ón ¡;or la cual se· desestimará la ct.nsm~.
Rllt'Xcer cargo que P.lllbellsta formula contra la sente ncia de segunda
instancia lo soporta ~nl;lre la ex!sleru:ia de un error de het:ho cometido en
la apreciaCión de las f"" ebaa, Jo que llevó al senlcudadnr a p t·edJcar la
exls~u:!n d e un delito como n•e el h u rto, sin que e:dst& elcm ooto d e ju icio
que perm!l;~ r.onclulr que el procesado haya participado en la apropi~clón
del arma.
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Considera también que los Indicios que dedujeron los sentenciadores,
el de presencia y el de la negociación del artefacto, no Jo comprometen con
respecto a ese reato.
En la fonnu !ación de es le reproche el recurrcnle Incurre en falencias
técnicas que dan al traste Cl)n la censura. Es así como olvidó señalar si el
ataque lo dirige por la vida directa o lndirecl.a, lo cual le resta claridad y
preciSión a la censura. requlslros Ineludibles al \cnur de lo ilispuesto en el
artículo 225 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, de lo expuesto se deduce que la "ia utilizada para demandar la casación del fallo es la Indirecta. por yerro cometido en la apreciación de la pruebas, lo que condujo al sentenciador a Imputar la coml·
Sión de un hecho punible que, a juicio del Impugnante, es Inexistente.
Empero, posteriormente, en lo que se podría tener como el desarrollo
de la censura. las argumentaciones las centra en atacar la credibilidad
que a las pn1ebas otorgaron los falladorcs, sobre la responsabUidad del
procesado.
Asl, en cuanto a las declaraciones que obnm en el proceso, opina que
sobre ellas no se puede edlftcar un ·cargo din:ct.o" con!J:a el procesado; y
que los testlmonJos que lo señalan pre~cntc en la Sexta Estación de Pollcia sólo demuestran que por ser miembro de la gua.mlclón debía estar en
ese lugar. pero nada más.

Igualmente dice que los sentenciadores "han querido ver en las d~da
raclones, unos testimonios concomltanles a la ocurrencia de la sustrae·
clón del revólver. que constituye, con relación al hurto, un Indicio de resultado, o postertor·.
Como se puede observar, sin mayor esfuerzo, la labor la reduce a pre
sentarle a la Corte una nueva visión critica de la prueba. pero nada hace
para demostrar los presuntos yerros cometidos por el sentenciador en la
apreciación de los elementos de com-ieclón, lo cual lleva fatalmente a des·
estimar la censura.
Por otra parte, si el ataque se dl.r1gló a la prueba lndlclarta. ha debido
manifesl.ar Silo era contra el hecho Indicador o contra la Inferencia lógica
pues, como reiteradamente Jo ha señalado la doctrina de esta Sala, en el
primer caso Jos errores pueden ser de hecho o de derecho y en el segundo
sólo de hecho, por falso julcto de identidad, por tergiversación 1) dl<:>tor<:>lón
del curso lógico de la Inferencia.
Finalmente, se recnerda que un cr1ter1o opue~to o dlstlnln al del rallador,
proveniente del defensor o de cu,.lquiP.r~ "" 1M sujetM pmcesales. eareee
de entidad para estructurar un error sobre el eual se pueda edificar el
cargo en ~"""~Ión.
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Por loa antertores motivo... el r t>proche se d~se&t!mará, pues t:arece de
roda vocación de éxito.
CA.<;ACTÓI< Ol'lCIOSA:

Observa la Sala que loa ralladores de in:;t.am·Ju. no eran los compelentes para entrar a con<lct:r y a ju~gar el punible de hurto, pues tal Uiclto.
H<:!,'Ún lo dispuesto por el nu•~~~ral 11 del artkulo 1" de la Ley 23 de 1991 ,
pa-só, en ese entonces , e ~cr de competencia de los lm;pect.ore!'< Penales de
Policía (hoy del J u<gudu Municipal). en razón de la ~Jllntí•. pu es la condu cta dejó de tener la ronnotactón de deliro pan1 ('Jllwe~ en ronlravenclón.
Seiial<tba la precltada l~y que el pun!hle de hurto ¡contravención), cuando la cu¡¡ntia no pasaha el<: JO salarlos mínimo~ legale'3 mensuales ..,.. de
compcu:m:ta de los tuspect(>re.s Penales de Polida .
S I tenemos en cu~nta que el valor dado al revólver en lH ó""unc!a fue
el de ciento cl!lcu~"i.a m1l pesos ($ 150.000). monto que no fne objetado
durante la'!.nv.:slig~t:\ún por ninguno de los sujetos procí'~ales, r.onclulrem<>s que la compdcncta para conoc<~T y juzgar al proc~o S;Ji~m~nca
Plie2 era de los l.n,;¡x:ctures Penales de Policía. pú es t al valor no 8Up<.-rah.•
los 10 •alarlos núnii.OO!I " qu e se refería la Ley 23 d~ 1991. pues la cuano;,
cie b.<t.c:: era de 832.559.60.

De ac.uc:rdo con el cd terlo mayontarto de la Sal&sobre la prohlbleión
de unidad procesal entre delilus y contravenciones . se encuentra que se
ha Incurrido c:n causal de nulidad porlncompetencla rCii(lccto del punible
de hurto y estimando que la Ley 23/91 ya había entrado tn vigencia cuando
se calificó el mérito dellnfarm,.llvo, la Corte decretará la nulidad parcial a
partir del auto por med io <.11:1 cual se declaró cerrada la investigación . No
se dlspone la compuls..~:ló" de coplas con des Uno u los ju2gados p~nalc"
m untctpales por encoutnmre prescrtta la acción p~nal . .

Por todo lo anterior >~<: n;xloslficará la pena Impuesta. Teniendo en
cuenta que el juzgador aumentó en 11 meses la pena de pi1slón por ra:tún
del concurso con el hurlu, éo>la se señalru·á en 3 aflcs y en este miSmo
l!tpso se fijru·á la accesurl~ ti" 1merd!cd6n de d:rechos y fundones püpllc.:<i~.

En lo itl:incnte al subrogado de la condena de ejecución cono:iicional. se
'"'e.-; aunque &e cun,pll.; el aspecto referente s la cuantía de la

derle~ará,

sanción, no ocurre lo muuno <.:on d ::;ubjet1vo. pues se traw de un oficial
de la policí.1 nacion al que tenía lo:; espectale& deberes Oc proteger loo
b leru:s de loe- asociados. ll1lt.ximc cuando ~taban desunados a la segun -dad y defensa nactonal. y de a~ur-o<r las condldones para la con vivencia
pacifica. objeto que cMá e•l oontravía <le la vcnlu U!ctta de armas a los
particulares.
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En toda lo demás el fallo queda sin modlftcactón alguna.
En mérito de lo expue~to. la Cort<: Suprema de Justicia, Sala de Casa·
ctón P~nal. admtn!sLrando justicia en nombre de la República y por auto·
r!dad de la ley.
REsU>;WE:

l. DESESTIMAR lo~ <:<~.rgos formulados en la demanda.

2. Casar parcial y oOo;loSa meute el fallo Impugnado para;
al Anular lo actuado a partir del auto que declató cerrada la 1nvcatigacJ6n, pP.ro exclusivamente con relación al hurto dtl arma a que se refiere
ti proceso.
b) Modificar 1~ «~nclón Impuesta al procesado Julio Cesar Salamanca
Páez para Imponer!~ lA pt:na principal de 3 años de prisión y la accesorta
de interdicción de derechos y funcJones públicM por un periodo tgual al
de la pena privativa d e la libertad. <:nmo autor del delito de "fabricación y
tráJ.lco de armas y municiones de u-.o privauvo de las Fuerzas Armadas•
de que trata el artículo 2• del Decreto 366 4 de 19llf:).

S. Negar el subrogado de la cond ena de ejewclón condiCional.
4. En todo Jo demás . el fallo recumdo qu eda Sin modlflcaclón.
En firme esta decisión. vuelva al l'rtbunal de ortgen.

Cópiese. notifiquese y cúmplase.
Carlos Augu.siQ Gáluez Argote. F'ernando E. Arboleda Rlpoll. Ricardo
Calvete Rangel. Jorge E. Córdoba Pot.>eda, Jorge A n!l:>al Gómez Call.ego,
Carlos E. Mejia Escobar, coa salvamento parcial de voto; Did!mo Páez
Vela11dia, Nil.son PIJtU!a PirUI!a, con salvamento parctal de voto: Juan Ma ·
nuel Torres Fresneda.
Pulrida Solazar Cuéllar, Secretaria

E l &U6Crito ha venido considerando en aotcrior~ salvedade«, compar·
odas con el Magistrado docl'Or Carlos Edua<do Mej!a Escohar o ~xptte6tas
lndlvidualmente. a cuyos argumentos me remito por u~<mtener plena vigencia y en ~acla de b revedad [e.g. cas. 8423 j un. 14!95. M. P. Dr. Ricardo Calvete Rangel; """· 9400 <:tl.,ro 24/SS. M.P. Dr. Fernundo .llrboleéla
Rtpoll; cas.. 9561 a.:o~. 28/1:16. M.P. Dr. ·Didimo Páez Vclandia: cas. 9543
sepl. 1 1/96, M.P. Dr. Curios E. M~(a. ERcobar. entre otras!. que.,.. vtable.
jurídi<:o y acorde cou lu preva lencia del derecho s u{Ota ncial, qneJT'f'nte a la
ep(JC;a del dlllgenclamlcll lO aoaltzado, las •~onlnwenctones especiales, que
tambiéu wn Hechos PUNtDLES {art. 18 C.P.) y a dmlt~n concurso (arts.
:t6 y 27 C.P.J, IN~'Ilen ser mvcsugadru> y ju.zgadas r:n mojumo ron otros
hechos putUblcs, <tsí se trate de df'litos, ~.n cl13.1ll0 haya con~XIdad (arls.
tl7 y Ss. C. de P.P.).

Comq con dicha lrlfP.rpretaclón también se preserva la anhelada eflctenda de la admtJUgl rnc:lf)n de justicia, debo con el respdo de siempre
apM IIIrme de la deciSión de la rnayoria, en cuanto dispuso, (:u:;undo ofl·~•o~a y parclalmenle el fallo. con la suh~cuente d is minución punitiva.
• Aliular lo actuado a partir del a uto que dedaró cerrada la in vc.'ltlgaclón.
pero exclusivamen te con rela_ci6Il al h11rto del arma a que se refiere el
proceso•.
Con todo com•dimíeoto.
N ils<>n PiniUa. P!n!!la..

Maglst.rado
Fecha. ur supra.

De nuevo me permito exponer a los integranres de la Sala mi punto de
vista con respecto al tema de la declaratOl'ia de nulidad por tncompeto:ucta en lo que tiene que ver con el rompl.tnlento de la unidad proce~al, le:;ls
que he plasmado en oportunidades anteriores y que ahota me permito
transcribir:
..Tal como lo he oentdo sosteniendo de !lempo amis, no consldt<ro qut<
proceda la declaratoria de nulidad por incompetencia, respecto de las lesiDnes per·sorlllles, purqUE< "'' Código de Procedimiento Penal en su amculo 89
y luego la Ley81!9:3 ..-n su artú:ulo 13 establecían la un!dadprocesal, para
hechos punibles, y dtctw mandato cob!Ja a las contravenciDnes, con mqyor
razón si tlenen apareyadD. privación de la libertad.

La Ley 23 de 1991 no establece IJex(O concreto sobre la pro/Ubtción de
conservar un!dad procesal entre delitos .11 oontravenciDnes ¡¡eL Decreto BDDI
91. por ser un decretf> mglamentarto, no podla mod!flcar el Código de Proce·
dimlento Penal, es decir, la ley.

La consecuencia. pernlciDsa de esta.~ decisiones anulatonas, tan radl·
cales !J ron rigidas, se ven claramente en este proceso, st se miran de oara
a la prescripción y a los derechos de i.lls víctimas.
Por supuesto que a partir de la ley 228195 es posible sostener que del!·
tos y contm~~enciones no son susceptibles de wt!dad procesal, pero por una.
. potísima raz<ln, cual es el carácter LEGAL de dtcho cuerpo de nonnas, capaz. ese sf. de producir derogaciones del Código de Proccdúniento Penal.
Pero oomo no es esa ley elfundamento de In declaratoria de nulidad. sino

la norma yaprectsada (Ley 2319./J en armonla con el Decreto 800 de 1991,
es evidente que- frente a eUo mantenga mt postura, expresada entre otros
en salvamentos de voto (junio 14/95 Cas. 8423, M.P. Dr. Ricardo Calvete
Rangely ocr. 23/95 cas. 9132, M.P. Dr. Carlos A. GálvczArgot~.)". (Agosto
30/96, Cas. 9565 M.P. Dr. Dídlmo Páe?. Velandla).

Con el debtdo respel<l,
CarlDs E. Mo¡jía Escobar.

~":JH:Ó:N Jl!IISC;&3~H::JIJ.\<fl.:JL.D~a!Urll'll'llo elle Lll¡ju::ie~¡prJ.cil~mteis/
i:JP: li'li'l3CJl,'¡Js:!ICl\l/lP!lm!C!Jl'llC Jl!llt !tV;J;i\F~"·J..u.:;wm

:I"J:l:ü~C.JJF7.C

)

" ...en ru.e,.tro sistema procesal -ajlrm6la Sala en otra oportunldad•únpeTan los principios de preduslón ¡¡ de everttualidad.

"En virtud del primero, el proceso se halla eshucturado por secclo·
nes que cumplen urlli progresiva y detcnninada.fimctón que les conjlere ejlrocia. a los a.:tos procesales que las partes deben cumplú;
siempre !J cuando lo hagan ·rm las oportunidades y dentro de los
térmirtos expresamente ser1uladus en la 1!.'!:1- Cumplida ''·"' r.ondtctón sln acnuu; o con tuta i.i~:sq/idt:mie o equiL"OCudu <tc:tuudún. ~l
.acto prccluye, Yt po•· tanto, 110 pu~"d.e ~(,J. rl...Ul~w·~~.
"Por roz6it del segurtdv, útlinw.rrum/e vúu:uludo ul cuot::rtor. la:; purtes deben udUdl' de W!a Sula c-.,.>. Wc.b.~o; los i.rtslnunert/(•~ prob«!Orii}S
y dialécticos requeridas pura el errlple<J ole la o¡mrt.woiducl proce.:;cd,
no slésldDles dado, por oonslgsuent<!. aporiarlos extempordneamenre,
'por lrLo;ralamentos · y 4 su propiO .arblrrto. Corrdatlvamcrue. mnbos
prtrtcipiOS srgetan a!juez. que no puede dest-onocerios sin vulneTar
gnrr1.r1/íns fundCimentCiks.

No ba.•ra. enr.once.•. r.uandtl sr! ptanma la ner.e.•ldad de

ro~er !?l
ca..o~o para 1~l rls~S.(J.rrñllil ds~ fi~juri.o.;¡Jnuli~tu:iiJ, (UJu¡;ir 1:nmn .~í? htu:t? tm
<!! evenJa exrurúilrui..o, dt: rnanem gP.neral y ab,;t:roc:t.a, r¡= >robre d?.-

ternúnudo tema la Corte no ~e 1ta prortwtdado. Esp!:•cú.dmerili! L"tuuulo
no se Jtu!ru:iona sobre qué en parl:ú."ttlar. El planlecuntenlo, así lo se-

rlala la lógica, debe estar liBado con los ténninos de la sentencta
que se precende dem.a1tdar en casación y cuando el sujeto procesal
la margina en ese eyercii)iO inú:ial, en la solicitud del recurso, simplemenl.e haw una postulru.Wn en el L'Gt:ío.
La.fundarnentactón de la primera hipótesis que hace viable la concesión del recurso extraardtnarlo de casación debe estar ligada a los
térrnútos de la senrencl.a. c'On explicación del punro sobre el cual se
espero el pronunciamlenro de la Corte !! el apoJTe <k las razones por
las cuales se estúna necesarto que se prodliZCO, para el desarrollo

de la Jurisprudencia, bien pam darte una nueva orienrru:iñn o para
su un.if'ICaCión.
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Corte Suprema de JustiCia.- Sala de Casacl6n Pena! - Sanlafé de Bogoti!., D.C., velnuocho (28) de agosto de mil novecientos novema y s1ere (1997).

Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mlj(D. Escobar
Aproharto

A~1 ~

No. 1O 1

Proceso No. 12974
VISTOS

Resuelve la Sala lo pertinente en torno al recurso de casación excepcional interpuesto por los dcfenson;:s de los procesadO$ Luis Fernando
Constantino Camargo Rivera, Guillermo Sierra Niño y Edgar Enrtquc
Ramírez Maldonado, contea la senlt::nela del 4 de febrero de 1997 expedida por el Tribunal Supertor de Pamplona, mediante la cual fueron condenados a la pena de 9 meses de prisión los dos primeros y 5 meses de
pnsión el segundo, al ser hallados responsables, el primero, de los cargos
de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y abuso
de función pública; el segundo, de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisito:> y el último de complicidad en la celebración indebida
de los contratos.
ANTECI::JJF.:Nl1'..S

En diciembre de i992 se celebró el contrato interadmtn!stratlvo 922
entre el Ministro de Obras Públicas y Transportes y el municipio de
Pamplona. en ~uya .-.,pre.~entación actuó Luis Fernando Camargo Hlvera,
secretario general. Medlanl.e el (:onvenlo el Fondo VIal Nacional se comprometla a contribuir con la reconstrucción y pavimentación de las calles
correspondientes a los pasO$ nacionales de la carretera Cúcuta-Pamplonal:lucaramanga y Cúcuta-Pamplona-Málaga. El municipio, a su turno y
como contrapartida, quedó comprometido a adquirir algunos materiales
n~cesarlos para la realizaCión de la,¡ obras, así como a suministrar una
suma para el pago de trabajadores.
En desarrollo del convento el alcalde de Pamplona Guillermo Sierra
Niño, así como su secretario Luis Fernando Constantino Camargo Rivera,
actuando en calldad de alcalde encargado, suscrtbleron varios contratos
sin el cumpllmlento de los requisitos legales, especialmente obviando el
mecanismo de la licitación y adjudic:!.ndolos de manera directa. Fueron
los siguientes:
al El suscrito el 18 de dicic.-mbre de 1992 entre Luis Fernando
Constantino Camargo Rivera, alcalde encargado, y Helio Parada Vega, celador de la flrma Conclvtles. Su valor fue de $30.000.000 y el objeto la
obtención d< material triturado.
b) El suscrito el 21 de diciembre de 1992 entre Gu1llermo Sierra
Niño y la flrma Manufacturas y Procesos Industriales Ltda, por valor

26S8~aQ__ _ _ _ _ _ _.=G~A::C:!:ET.~'A~JUD~~l~C~.Ii\L~----...!N:!.!u:!!!!'
m.~ro

de 320.000,000, Bl objdo era la adquisición de 43.4 78
asfalto,
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g~t!ones

de

el El suscrito entre Guillermo Sierra Niño y d oon~urt-1u Ornar Cuéllar
la

Susconsttucctoue~ Udcel Ltda, por valor de 879,3R7.500. Su objeto fue
adquisición de 12.500 m~lros cúbicos de mezcla asfáltica.

A la lt1ve~ ligación fueron vlnculaóo.~ Sierr?. Niño. C:e.margo Rivera Y
Eágar Enrique Martínez Maldonado, .Jefe de la Dirección Té::o.nlca del Disltilo de Obras #16. Y Jos tres ftjeron acusados mediante provic\encla del
17 de febrero d~ 199;;, lll cual resultó confirmada en segunda ínsU:ncía el
25 de ahdl del mismo a~io. El primero por el cargo de •contrato sin cumplimiento de requisitos" (arl. 146 del C.P.). Elsegwtdo por el mismo delito
en concurso con el de abuso de función pública (arL 162 C.P.). Y ~1 último
por "violación del régimen legal de lnhabilidadc• e iru:ompatlb1lldades"
(art. 11.1 C.P.).

.

l\delantado el julcto el JU>:gado 3" Penal del Clrctúto de Pamplona,
::nediante s~ntencla del 14 de agoslo de 1996, rcwlvió condenar a los
pro~~ados así:
A Ltús Fernando Constan uno Cttm11rgo Rivera a la pena de 9 meses de
prisión, mulla de $1.300 e Interdicción de derecho~ y 1\lneiollc:> públio;;¡;:¡
por un año y 3 meses. al encontrarlo rc~pon~abk ¿e Jos delitos de abuso
de función pública y contrato sin <:umplimicnto de reqtúsltos legales.

A Guillermo Sierra Niño a J!(Uales penas, al ~nconl.rarlo r.:::,;poni,¡,.blc
del ''argo de celebración de coniratoa sin la observancia de los n:quisitoo
legales, cometido en concurso hontogéneu.

Y a Edg~r Enrique Ramírez Maldonado a la pena de 5 meses ele priBión, S834.oo pesos de multa e J.nterd!cclón de derechos y fw1ci0nes públicas pot el término de 1O meses, al hallarlo responsable de compUc1da.d
en llf cekbra<:ión úc (."QrtlraiOO! sin el lleno de requtsltoa.
Apelada la sentencia el Tribunal Superior de Pamplona la confirmó en
todas sus partes y contra este pronunciamicn lo Jos defensores de los pro·
cesados Jnterpusteron el recurso de ca...aclón en la modalidad de t'.Xcepclonal. El únloo que pres~mó la sugtentación rcsp•~•~tiva en el lé<nnino de
~jecutorla de la sentencia fue el apoderado de Edg?.r R:tmíre7. M"ldnn"ño.
El C:e Camargo Rivera Jo h17.o cuando ya el pro.:eso ¡,,hia n~g,do a la C01te
y el d~ Guillermo Sierra :lóiño renum:ió al poder y éste manifestó que se
abstenla de designar rcemplaw.

La sustentaclón presentada eu tiempo funda la procedencia del rec"Urso en las dos hipótesi¡; a qite alude el último inciso del arliculo 218 del
Céldigo do. Pro.:edimiento Penal. Lo estima necesario para el desarrollo de
la juriSpntdencia ya que hasta el utom•nto la Corl.e "no ha tenido pTonun·
clamtenio alguno• en torno del hecho punlble lipüicado en el axiículo 146
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tkl Cu<.ligu Penal. Adeonas. en cuanto se trata de un tipo pellal en blanco,

..... cuyo ·supuesto de hecho o precepto ap<U·ece total o parcialmente pre·
vi:; Lo en ol.ra di~pusición penal u exl.rapenal de superior o Igual jer<U·quia a
la penal. se hace ;Jún mas imperiosa let ayuda y la precisión jurisprudencia!
de la ... Corte ...", precisa el abogado. E:> necesario l."l>toncc:; d l)r(mum:iamiento de la Sala en el presente caso ··...ya que permite el desarrollo y
unlllcaclón de la jurisprudencia-.
De otra parte, en lo que uene que ver con la garantía de los derechos
fundamentales, advierte que la sent.encoa ·· ... es \•iolatoria de varias nornms rl« tipo r:onst.ilucion;ol y prnc:t<rlimenl:al. a la vez que se produJO en un
j 11 ir:in vir:iarlo rk nulidad. r.on ;llf:r.l :tr:ión clarísima del debido p1·or.eso y
rlr:l rlr.rr:r.ho a la d~fensa. al prndorci..,_r. r.n la audiencia. antes de la senrr.ncia. una variación radical y en perJUICIO del procesado. de la calificaCión previamente realizada, todo ello en circunstancias y momentos que
la dema.nda de casación se preocupa.o·a en desarrollar. ~i es admil.ida".
·Es principio fundamental en tcd o sistema de derecho. aceptado unlv.:n;almo::nl.e por la jurisprudencia y la doctrina y dc$arrollado tanto por
eratados h•ter nacionales. como por 1 ~ ueslra

~cgislación

iulerna. que nadie

puede: ser condenado en un juicio a feetado de nulidad. maxíme cuando
""" ello se ha generado una indi$Culiblo: afectación del derecho a la deli::n·
sa y con agravación Imprevista de la condición procesal del ingeniero
R:lrnirc:l Maldonado. como ocurre en este C:l!'O. pues se cambió en el ulti ·
rno in:>tanl.e el tipo penal por el coml se h~tbia acusado y además. I;Se
c<trnbio se him para imponer una condena por un delito más gravoso. lo
an tcrior será den•oscra<lo en la respectiva demanda de casaciÓn !el carn·
bio se produjo al aplicar el tipo penal descrito en el arl:íc:ulo 146 del Códi·
go Pr:nal. que imponía pena de prisión. en lugar riel contenido en el artí·
r.u!o 144 lbidem. que consagraba arresr.ol. El articulo 29 de la Constitu·
r.tón Política Indudablemente fue violado-. concluye el peticionarlo.
CO:>!SIOt:RI\CIOI'iiES 08 L/1

Si\L.'

~;1 clf:fensor de Consl.anl.ino Clmmgo Rivera interpuso dentro del tér ·
mino rJe E:;jt':c:utorh• ele hJ :>en1:enr.ia rle $',egund~ instancia el recurso de
casación c.xccpcíonal y expresó que fundamentaría ¡,. solicil.url en el mo·

mento procesal opootuno. Pero no lo hl>:o. La sustenlaclón la presentó en
:'orma tardía ante la Corte. cuando yn había quedado el fallo ejecutoriado.
"... en ·nul':stro sisr.ema

procc~al

-afi•·n1ó la Sala en otra oportunjdacl•-

:mperan los principios de preclusión y de eventualidad.
·F.n virtud del primero. el ¡io·oceso se halla estructurado por secciones
r1ue cumplen una progresiva y d~tcrminarl~ rnno~km 11"" les confiere elica·
~ t-tro,:Jch:nCHI de o~::Lubre 22 tk JH9:~. M. 1-'. Dr. Uidilno Fáct Veland1a.
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Cla a los a ctos procesales que las partes deben cumpllr, e~mpre y cuando
lo hag;in en las oportunidades y den tro de los térmt.noo expresamente
~iet\alados en la ley. Cumpl!rl~ esa condición si.n a~luar. o con una Insuficiente o o:t¡ulvocada actuact6n. el acto precluye. y. por tanto, no puede ya
reallr.lirsc.
"Por mzón del se~undo, [nttmameme vint:uladu ul untertor. las partes
d<bcn a ducir de uroa 50la vez todu« lo>:~ t.n~trumentos probatorios y
dialécticos requeridos para el en ov!t:o de la oponuntdad procc~al, no s iéndole~ dadu. por const.gu!e!lle, aportarlos c xtP.mporá neamente. 'por
lu:slalamentos' y a su propio a rbitrio. Corr.,h•livamen te. ambos prillclpios
sujetan 21 j uc-¿, que n o puede de1«:nnocerlos sln vulnera r g¡<ranlias fundamentales.
(

...)

" ... es lndi~;t,en.s able que la pt\lir.ión de can~tón Clel r ecurso de casaCión en los casos u o ordinarios ... "e fnndamente sumariamente. Si ello no
~e requlrtera. habríale b astado allegis lañor ex(ender ~;!n ooncllclonam!enlo
d e ntnguna indolc el ret:urso de casación a trocla nl,.~e de sent{'.nclas en
materia penal: s! no lo hizo de esa maJICrd. e" porqu e sencillamente el
recurso ée casa Ción a..í reglado obedece a una p&ut:a polítlr., del ~:stado y
e,¡lá L'Otl<!agro.óo para cwnpUt Utlll run ctón especUlea en el p roceso fW.t UII.
•Ma rcar por el peticionarlo el derrotero quP. ¡orete,.de tmprtmlrle a la
demancla de casación para procurar que el recur~>o sea c.oncedldo es atender el conlCllido de la norma .e mt·crpr«l ar t:orrectament~ su alcance, pues
la argumentación que enton~cs c~nnoce la Corte e.., el s ustento de su "j""CI~to di:screcional para conccderln;
es, ni muchO menos, culto Cl~go a
IM forrous; cuando preclsamcnrr. se lrntn de u na !mpugnadón que las
ex1gc cxpre:$amente. pero s tn s uprimir :ol j\te~ competente su capaeidad

no

lnt.crprt:laliva.

"Por lo dem ás. es obviO que stla B>Ollcltu d de ~J>nt:fflión del recurso ha
de hacerse dentro del término que para Impugnar en ("... ~ac:ión se ttene . es
en esa oportu nidad , y no en otra. cuando la funda menra ción s u maria de
le que el Casacioniata pretende al seleccionar 1~ ..tr~rnattva -si es que
opt a por una ~ola de: ellas- del tercer inciso del ~rl.fl:ulo 218 del C. de P.P..
dehc ha~P.Tse, y sólo corno gula para qu~ la Corte ~:~tudle la eventualidad
o:Jr. ~l'ln~P.~illn del rectu'llO y discrecionalmente d ecida·.
Como en el evc:ntn ~xumlnado el dden.sor del J)toce><ado Camargo RIvera su,;lcntó externporfmeamente la sollcltud Clcl rCt,'\mm, resulta lmpr<>cedente

~u Ct)n~~Ri (ln .

En el caso del procesado r.umermn Sierra NlfiC), s u defensor simplememe dijo que lnterponla el rtturso . Y can on nun c<> '!>e presentaron los
fundamentos nec.esarlos para que la Sala cv-alua rn "" prncec~enda. tampoco ~e l~Onc.,derá.

Número 2490

CACETA JUD ICIAL

701

Queda entonces hacer referencia a la petición de casación elevada por
el apodeJ'ado del proce11ado Edgar Ramírez Maldonado.
La necesidad de que la Corte conozca del caso para el desarrollo de la
jurlsprudenci;;~

nacional la sustenta el peticionarlo, básicamente. en que
la Sala no se ha vroounclado antes sobre el Upo penal coolenldo en el
ardculo 146 del Código Pen<~l y que entonces es Importante que defina su
á mbito rie aplicación. en especial cuando se trata de una norma penal en
blanco.

t:l <>rgu menlD an 1ertor es tnsuflclente para conceder el rt:curso solicitado. A• mque la Corporación ha señalado que en nlngufla de las hipótes is
a que se refiere el tercer lnclso del artículo 218 del Código de Procedt·
mlenlo Penal le es eJCJglble ~1 ~ njt!I.O procesal que avunce de manera eJC·
M.ustlva los términos de la demanda de casación. también ha dejado claro que Jos fundamen tos c¡nt. esgrtma en ese prtmer momento. así sean
breves y concreto~. dP.hen t'<eñalarle a la Corte lo que se propondrá con la
lormula~l6n rle la clemanda en caso de que el recurso extraordinario le
sea conoedido.

No basta, entonces. cuando .o;e planrea la necesidad de conocer el caso
para el desarrollo de la j urtspmdencia, aduCir como se hace en el evento
examinado, de manera gen eral y ¡¡bsh'acta. que sobre determtnadll tema
la Corte no se ha pronunciado. F.spe~ialmeme cuando no se menciOna
sobre qué en particu lar. t:l plantea miento. as! lo seliala la lógica. debe
estar ligado con los términos de la sentencia que se pret•nde demandar
e n casación y cuando el sujeto procesal la margbla en P.$P. <"jerelc.io lnlclal.
en la solicitud del recurso, s implemente hace una PO'-'tll llilr.ión en el vaclo.
No es verdad, además, que la Sala no haya re¡¡ltzado pronunciamientos sobre el capítulo del Código Penal denominado "de la celebrac.tón Indebida de contratos" y en particular sobre el tipo penal descrtto en el
a rticulo 146 dcl Código PenaL Baste al respecto únicamente menCionar. a
manen:l de ejemplo, la proY!dencla de junio 3 de 1991. en la cual st dijo.
que dicho precepto • ... por ser de aq uellos qu e la doctrina y la jurlspn.>·
dencla denornin~n en blanco. demanda para que se complete la determ1·
nación exhaustiva de la conducta prohibida, que se fije cabalmente el
contenido del Ingrediente normativo comprendido en la expresión 'los req uisitos legales esenciales·. para lo cual se precisa acudir a las disposiciones juridlcas extrapena le:; que establecen el régimen de contratación de
las entidades administrativas·:
Pero aún "" el evento extremo de que clcrt.amente la Sala nunca se
referid o al mencJonado deli to. fundamenrar la soUcltud del re·
curso de casaciÓn en esa simple Clrcunstancta . s l.n precisar a dónd<: se
hubicr<~

. M. P. Dr. E<:tgar s~avtd r~:~. Ruju .
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quiere nevar la discusión en la demwldlt una vez concedido el re<.:u rso.
hile:" lnactml9ibl~ la solicitud . Pensar e n ~entldo conlraMo s~"llflcaria a cep ·
1.ar que el rcc.:urso de ca$uc!ón excepcional fue concebido par« lograr que
la Cortt>. a mltn era d e ó~ano ron:~u lUvo. se p ronuncie sobr<: t.."lllas q oe
l"s partes estimen po<'O eMudlado.. o que n o h a p. tenido oportunidad de
e:>Cam!nar.

En conduslón. la fumlamentaclón de la prlmer<t hipótesis que hace
VIable la conceslóiJ <lr:l recurso cxLmordlna rlo de c.asaclón d~he estar Uga.ó.a a lo5 rérminOl! de la sentencia. ron tJCpllcadón del p u nm sobre el cual
se espera el pronunciam ien to d e la C'~ e y ~1 aporte de las razon es por las
cu«les ~e estima necesarlo qu~ se produzca. pa-ra el desan-ollo de la juriSprudenCia. h tcn para darle u na nueva orientación o para su unificación. Y
como t:lle!l e.xlgenclas lü.,ron tncumpllda$ por el peticionarlo, la. Corpora <:ión d esesttmm'á la solleilud examinada.
El defensor limita el segtmdo p lanteamiento de •u petición a afirma r
a &u r«presenta do le fue 1mnsgrcd!da la garan lla c;on stltudona l <le!
deb ido procc~o legal, toda ve?. que se le w:usó como autor de un deUlo
(arl. 144 del C.P.) y se le condenó c omo cómplice de olr'o (arl. 148 del

qu~

C.P.).

Para que la Sala en ejen:icio de su .faculLaá discre<:tonal mn~.eda el
recun;(l exlrHord!narlo d e casa1.1ón con m h·a.s a la prot«c-:ic\n p lena de 109
derechos fund amental~ ael procesado. las razones qu~ !ll' adl>7.t'.an deb--en logra.· c:¡uo.; quede en principio clara en el g>-ado de p robable la poslbllldad de la lruu~greslón alegada. Y no se Jogm ese propósito en la petlc!ÓII
del d efensor c.le Rarnirez Moldonado toda ve7. que la c ircunstancia que
aduce oonon causal de n u ll<iad, no consllln}"' nlngun a irregu landad. Ha
sido !n.slst<:rlu; la Corte en señalar. con SH~tento en el numeral 3 • del
artículo 4~2 <Id Código de Procedimiento ?en al . que la ClllJl]czción que de
la ~onclucta se h ace en la r~>Mlnclón acu~atorta ostenla el <:arácter d e
¡r.ovtslonal y que por lo IMrtn el juzgador en la semencla C\Jenta con ¡.,
facultad de variarla, a cOJIIIIc:lón de· que Jo h aga denlro clt!l mismo caphulo
del Cód igo Penal y que lll O\l eva adecuación legal result" más favorable w
procesado.
En la resolución de acusa ción se seóal6 con clartdad el ca¡¡íUllo dentro del cual estaba u bicad .. la \nfracclón imputada al p•-ocesado Ramirez
Maldonado. Y en la audiencia su defensor luvo oportunidad de rcfertr~e a l
planteamiento de la Flsca.u~ ~egún el cu>~l resultaba equlvo.:ad¡: la cali.f)caclón provislono.J de 1&. ""u~aclón (aulor del deUto pt·evbLO en el artículo
144 del C.P.). planteand o que e ra cómpll<:e d e la cdebrou:!(¡n de los contratos administrativos sin el cumpllm lenlu <le los requisitos legales (art.
146 del C.P.). El Jue». optó por lo últim o y el 1'1'il>uuHI d~ Pamplon a c:onflrmó la decisión.
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Ajulclo del defensor dicha va ria ción de la Impu tación fue en perjuicio
de s \1 repreMnt.ado. lo cu al fundamentó exclu • lvamente en la calidad de
la pena privativa rle la libertad Impuesta. Y la Sala c::; uma que ocurrtó al
contrario. Ser consl<1r.rAI'J o como autor de la conducta de violación del
régimen legal de lnhablllchulf:s e Incompatibilidades le hubl~n• signlficado
una pena principal m¡nlm;o de un año de arresto. mulla hasta de
$5.000.000 e InterdiCCIÓn de derechos y funcione~ públicas entre 2 y 7
años . Mientras que al ser tenido como cómplice de la celebración de los
con tra tos sin la observancia de los requisitos lega les. le significó una pena
de 5 meses de pnsión, m ulta de $834.oo. tasada "ntre Wl mínimo ele
$1.000 y un máximo d e $ 100.000: y la itlterdlcclón de derechos y funcJones públicas por el ténníno de 10 meses, deducida de los extremos de uno
a 5 años previstos en el artículo 146 del Código P"nal vigente para la
época de los hechM.
Desde el puuLo de vis ta de la cantidad d e las diferentes penas, en
c:s muy evtd~ntc que la variación de la Imputación que se
produjo rue en favor del p rocesado. Y aducir que n o &ucedJó así porque el
a n 1culo 144 del Código Penal (cargo de la acusación ) es tablece como pena
p rtv.,LI•a de la liberta d el arresto y el 14S de la misma obra (cargo de la
.seu teJlcla) consagra la de pnslón. no cambia la con clusión. Aunque desde
~~ vu n!o de VISta teón co cxtsten dlferencta5 e ntre loo doo tipos de penas
prtvC~Uvas de la 11benad, prl>l ión y arresto, la disposición legal que las
define rart. 45 C. P.l. las •~ume bajo un mismo concepto. Y lo que en la
pri!.cllca las hace distinta~. •on sus consecuencias. Dependiendo de la
calidad de la pena y de su <:>mudad. procede la Citac ión para Indagatoria
obligatona o facultativa y a::sí I!,'Ualmente el tipo de medida de ascgW'a·
miento Imponible y la vtab!lldall <le la libertad p roviSional. También, de
n c\l~rdo astes arresto o pr1sión. varían los presupucs lós a tener en cuenta fr•nte a la concesión de la condena y libertad corullctonales .
con~~~ucnt!a,

En el caso examinado no se dtscut~ que alguna de la.~ consecuencias
dcrl\'adas de la calida d d e la pe na h aya resultado en p erjtllelo del p rocesado. Simplemente, en awaa cto. que es más grave una pena dP. p ristón
de 5 meses que una eventual de arresto de un año, lo c ual. en concreto,
no es verdad. J\1 proc esado igual le fue subrogada la pena por la condena
de ej~cuclón condiciona l y. como se diJo. cuantltatlv~mentc resultó bene ficiado no sólo frente a la pe n;. privativa de la llber1ad, s ino igual respecto
del lapso correspondiente a la interdicción de derechos y funciones públicas.

En las circu nstancias vistas el juzgador no !n cul;116 en ninguna lrre·
gu larlda d qu e JJcvc a pensar a la Corte, en el grado de probab ilidad cxlgt·
d o para 1.-on cc<.lcr el recur so d e casación so licitado, qu e s e le ha ya
conculcado a l p rocesado la garantía fundamental d el debido p roceso le·
gal. La sentencia, es cierto , cambió la Imputación formulada en la acusa -
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ción, pero la variación, en cu=to se hi7.o dentro dcl mismo
resulta en diSfa vor del enca.u..ado,
pennltlda.

e.,.

~.apltulo

y no

Es iinprocedcmc, entonc.::s, la cool(:c~lón del re(:urso soltcilarln.
Por lo c"Puesto.
Justicia,

l~

&tia dt Casación Pc11 al de la

Cort~

S uprema dP.

RESliP:l,'\-~:

NO CONCEDRR el recurso de casaci(m que por la >ia excep<.:ionul ~o
llctLaron los de fensores óe los procc..,ad os Lul~ Fernando Constantino
Camargo Rivera, Guillermo Sicrt a 1\ifH> y Edgar EurJque Ramire"
Ma ldonado.
DEVOT.VER el expediente " la oÍICillli rl e orlge•l.

Notlfiquese y cúmpl..~ .
Cario.< Augusto C'.álvcz Argot«, F ernando Arboleda RipQ!I, Hlcardo Col·
¡;ete Rar!yel, Jorge Cbrdoba Pouedn, Jorgt?. Anibal Oómez GuUcgo, Carlos E.
M.;fi'a Bscobar. Dfd.lmo Pác>; Velartdia, Ntlson Pintlla. P!nllla. Juun M. Tol're.o;
Fre~neda.

Patricia S<l!azar

Cw?llar, Secrcturto

lllE:i\!11.11\ID& 11l>:it :::!il.sACiiON /Rrlf~l1l>!.i>111!:1\!W-~-:.t.b<!a p.t.i.'i:lclpa¡dc
en. el. :;.,:'4:>-eel>ll'
Sabido es que en materia de impedimenW.s opera invuriable el prirtclpw de taxatluldad, s<.>gún el cual :;ów inlegra motioo de ex-cttsa o
de recusación aquel que de manera expresa se indique en la norma,
lo que hace exclusión de la wullogía. Luego, sí el lexío legal que
regíD. a !a fecha ·dct pronurtc!cuní~ulo de segunda ÍllStcutcia, rcstrln
gía la <=:usa al "jisca! que cúrtg(a la !nvcst:(gaclón y ciJUC?. que participó en la audiencia" (o.rt. 37 del Dec~ew 2700 de 1991) 1Ungún
lugar había para separar de la nueva intervención a la Sala
int~i<.-ntc en la segunda Instancia. como no la ha~¡ ahora para·
dar cabida a la nulidad propuesta por el Casadonlsln..

Cuando la nulidad. se Invoca en oosaclón segrin lo ha dicho de modo
r>:?íterado la. doctrina. no basta con alegar apenas la Invalidación,
sino que es necesario darle a esa censura una sustentación y un
desarmllo lógico y completo, por cuanto dentro del prtnclpto de llmltacíón no le es dable a la Cone suponer las raiones del acror ni
suplir tos vaaO& de su demanda ni corregir las deflclendas en que
incurra, siendo .de·la exclusiva lnlclatwa del tib.dar de la acc.wn la
presentación del oorgo desde su. parli<.'ttlar erifoqu.e e iniciativa.
.Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal - Santat~ de Dogo-

tá, D.C., vetnttocho(28J de ag08ro de .mllnoveciento6noventa y siete (1W7).
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuellbnes l''resneda

Aprobado Ac:L.a No.IOI
Proceso No. 9104
. VISTOS

Resuelve la Sala el recurso exuaordinarto de ca,;ación intcrpuc,.to por.
el defensor del procesado Carlos Iloraclo Acero .Moreno eu coutrd de la
scnto:ncia de sc¡,.<undo grado pronu nctada po1· e-J Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Bo¡¡olá ol 6 dt: ~;cpt.iembre de 1993 para desatar la
. alzada intentada contra el r.. nu .:uoulcmtl.urlo del Ju¡:gado 23 Penal del
Circuito .de la misma ciudHd, que itupu•o .,¡ acu~a<lo t:omo ptma principal
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la dto cinco años de prisión, la,; accesorias de ley y cl dcb~r de resarcir
pcljulciM c.omo re8pon•able de Wl delito lmpedeclo de homicidio.
AN·t'I:A:W~~·rEs

l. Los hechos del debate sucedieron en la madmgada :!el 6 de octu bTe
de 1991 en el apartamento que compartía el a<.-usado con su compañera
Arlana Hoyos Sánchez, localizado en el Conjunto ?rado Veraniego en la
•.ona norte de Sanl.ale de Bogotá, cuando en m~dio de una ingestión de
bebidas alcohólicas con su pareja Carlos Horacio licero disparó un arma
de fu~o al cráneo de Arlana Hoyos ocasionándole graves lcslonca que no.
alcanzaron a ocasionar su fallecimiento gractas a la oportuna atención
médica, pero ~í u.na Incapacidad final de l:uarenta y clnoo días y una
perturbación funcional permltncme.
2. La ad.uac1ón tuvo comlenw vur inlt1aUva de lu sej1om !,aura Maria
Sánchez. IlUldn;: de la ofendida, quien deuw1ció los hechos an1x la Un1dad
EspeCializada de Pol1da Judicial del DAS, que luego darla traslado a los
Juzgados de Iuslrut-ción Cr1rnlnal, correspondiéndole al Clemo Ctn~o r!f:
esa especialidad la apertum y primer Impulso de la Instrucción.
R~ndlda liU Injurada, la situación ju rld1ca del sunutriado :;eftoT Al: ero
Moreno se definió ya por htl:'it>calia Ciento Once Delegada ante los Juzga·
dos del Circuito que dcCinió su situación provisional con .medida de deten·
clón pre~enl'iva pnr el delito de homicidio en grado de tentativa.

Proferido el cierre de la lnvestigaeiñn, sin éxito se pretendió la verifica·
l'ión de la audiencia especial prevista en el entonces vigente articulo 37
del Decreto :auu de 1991. pues primeramente el Juzgado Cincuenta y
nueve Penal del Circuito ·y luego el Tribunal mediante auto del 18 de
febrero de 1993, lnadntitieron el acuerdo.
Surt...ado de nuevo el aswuo y calificada de fondo la actuación por la
Fiscalía Ciemo doce de la misma Unidad con resoluCión de nl:usaclón de
enero 5 de 1993. ratificada en segunda ht~tancla, la causa v1no a rttual'Se
=te el Ju~o 23 Penal del Cin:uito de esta ciudad y a culminar me·
dlante el fallo de conlcnido anotad!), que confirmó el Tribunal ante una
apelación del defen,.or, mediante el suyo de septiembre 6 del mismo año,
e-l que ahora se sornet.e a casat1ón.
L!l

DBMMIIJI\

Dos cargos fonnula el actor en c:on1r:t de '"' sen1..,.u:ia d•l Tr1hunal
bajo el amparo de la causal tercera de c:a><ac:ión, y 1res m~"' mn su ,;aporte
en la causal pi1mera, cuerpo segundo del adiculo 220 del Código de Pro·
eedimtento Penal.
La primera censura de nulidad apunta a la 1nvalldaclan de Jo actuado
por equivocada calificación del sumario. pues en sentir del censor la reso-

N~6n~l~~~24
~9~0~------~0~
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luctón de ac.usacióu se funtla t:n una esttma~:.lón lliera del propósit o homicida que toma base ero la~ am~nttz<tS previas que el acusado venia profiriendo sobr" la ·v(dlma. la clase de arma empleada, ¡,J punfn rle imp~cto
en el cuerpo de la ofendida y la gravcdarl rlr. la!< ll\~tones. pero dejando de
eAlimar que fue Carlos HorRCIO (jUien vohmtur!arnente impidió el fallecimiento de su compañera al d ar avJso hunedlato de loo hechos a su purer~ ·
tela. logrando con ello el traslado oportuno d o la herida a un centro
as 1s tencial.
Con este hecho con&ldcra el d emandante que las causas que impidieron el .resultado letal no fueron ¡¡jenas a la voluntad del &ujcto ag<:n te
como lo admite la propia ofcndid... y por lo mismo no proc.ede el encua·
dramierüo d e su conducta bajo el a.rúculo 22 del Código Penal · pues uo
fue por eu-c"unstanctos o.j enns a la voluntt<d dc!'~cntc, sino por el contrario fue gcactas a él y "" voluntad de no permíUr el deceso de su campariera lo que no permtUó el n:sultado final como e11 el homicidio".
El ~:~cgundo motivo ·d~ n~,..~1 idud ntdica para el recurrente en la lltlli:L tb:

competencia del Tribunal en la adopción del ft~llo de segundo grado. por que sJ el Maglatrado ~u.stanctador (doctor Enrique Alford Córdoba) halll<o
tomado parle en la providencia q ue r e•isó por vi a ~" alzada la del Juzgado
59 Penal del Circuito que lruldnUUó el 8.C\lt:r~o llcl articulo 3 7 del Código
r enal. era esta una situación que "d e plano lo <lejaba Impedido para n uevas lntervencJone>; en d mismo•.
"Es un1 daHI ~sta $llulición sostiene el recurrente que no permite lu·
gar,. dudas ace:r~a·dell.mpedimcrolo. q\le el)eg).slador en la rerornw del C.
de P.P. L<:y 81 de 1993 (Nov.2l dispone expresamente que una ve:r. trami· ·
tada.. J..s e lapas para la terminación amiclpada del proceAo. ~¡ ~1 «cuerdo
no es acogido. quedan unpedid.os dP. segu ir conociendo ad emás del Fiscal
Instrucwr, y el Juez. tanto de primerA (:omo de ~g mtda ills lanc,; ia".

Entrando a la propru<klón de la causal primero de casación la d cman·
d a se ortenta por la vf" <le la \1olaclón lnditec\.a de la ley. pero de una vez
y d esde su enea be-1-'ldo el ~ctor lnlcta la confusión del planteamiento. ase··
'-erando que Slt .alaque se refiere a que "el rallador Jn('urre en un error de
hecho y se trata de un ralso juicio de convic<.i6n, consistente en supo~t
eión de una prueba".

Bajo este equíl'o co enwtcíado cl primer cargo d lcll rerenrse a un error
de hecho por supo~lctón <le prueba. en t:ua nto el fallo ::.duce que el acusado preordenó 9 u estado de embriague>:. ,;in que ex:Ista en el plcnarto •ele·
mento alguno que a.s! lo demuestre•.
Al respecto sostiene el lmp ugnanle qu e !as ve.t 8iones rectbldas aludían a los efeclos qu" el alcoh ol oc.asion...oo en el encau!!ado que no siempre que Ingería licor perdia el control de sus actos. elno que llegaba a
comportamientos lmprutl~les; q\le p or la versión de l.aw-a María Sánchez
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:;e :;¡¡bía que el ~Í>~ de Tos loc:<:ho" había inge•·ido bebio:ias embriagantes
durame un asado realizadu en el t:onjuulo TCllit.lcnciaT, y ello acr(:dila la
Inexistencia del preordenamlento y la. nonnalidad cr; la:; rcl<tclonc:. con
su pareja. Luego la conducta del procesado "fue el re~:roallaéo de un acTuar
imprudente, esp(Jntáneo. como consecuentia no sólo de ::;u carácler Impulsivo, sino de-J grado de allcoranúento que presentabo. el día de lo-~ S\l<'esos."

En el aparte de las "'Norma~ VIoladas• se agrega que para este primer
l:argo y por indebida apli<:ación fueron lntns!:!tedidos "los articulas 22 y
323 del Código Penal''.
Un segundo "error de hecho por er.tónea apreciación de la prueba"
critica la sentencia porque en ella "Se loma el expcrlicio fechado el dla 27
de novie-mbre de 1992 expedido por el lnslilulo de Medicina Legal
Ncuro,.iquiauia para imputar el dlllo, (:uando e9le fue realizado en forma
tardia"(sic). porque •i se trataba de establecer el estado mental del acusa
do para la. época de los hechos, ellegl$ÜI sólo conte-.stó que era ''posible"
que se hallara en un estado de embrl~uez simple.
1\J apuntar e~a respuesta a una simpl" posibilidad mas no a la certeza
sobre el estado psic.ológtco Sl' l .. rcpro<'h!l P"' r..!l.. de prr.dsión, de lógica
y l:ap:tn:idad de convicción, hallándolo además centrarlo a la versión de J.,
ofendida quien •o,.luvo que habían con9umldo llcor hasta la Inconsciencia y que cuando su pareja bebía en _wan cantidad se enlagunaba, alterando su compnr1.a.mienlo.
·Además de lo anterior pros~ue se tergiversan las condm:ta.." dc•a.rro·
lladas ·por d proce~>ado, para hacerlas colncldlr v de alli extraer el dolo
que en nue.. ~ro crilerlo es Inexistente".·
•

En tal sentido explica que el ad q='lll no le admitió al procesado sus
Insistentes excusas de olvido sobre lo "\u:t:dido, resaltando a cambio que
pese haber encañonado a la victima, Acero no luvo el propósito de matar
en cuamo disparó pero sobre un cuadro y la pare'J, considerando que "el
propósito de matar no puede ·deducirse cquivocadantente porque se emplee un arma idónea o porque la herid~ o;o: encuentre en wna de extremo
vulnerable·.
En el caso propuesTo d ju>:gador admitió que el procesado se comunicó telefónlcamenle con :,~u tu:rmana inslanles luego de ,;ucedido el hecho.
pero tal comporlamlenlo no •~ licue luego en cuenta, con lo que Incurre
"en un fal~;o juicio de valoración. porque la act1tud del procesado o:vlló t:l
deceso de su compaíu:ra: no la abandonó a su suerte, razón por la cual ~"
es dable pregonar que csat plenamente demostrado la Intención de mat.ar
por parl.l: del procesado. •
La última acu::;adlín a 1>~. sc:nu::n~ia plantea un error de hecho por
omisión d-e pnteba porque el u.d quem estima apenas parcia\n1entc d :;e-
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gundo dictamen sobre balí~Uca, ac<Jglen do sólo lo desfavorece al encausado. P;u-a el Casacton!sta si el expe rto adv1erte que no lo~ó determinar
la d!stancia desde la cual se ht.zo el d!spa.l'o. u! st el proyectil pcuelrú ul
cráneo de la victtma por una acción din:da u c.le l"d.>olc, avenal! si ~e
itHroduce al ámbito de la& t.ipól.t~i~. •y e~ n alurul que el pertto hubiese
llegado a estas conclUI\IOn es tan gaseosas prosigUe la demanda pucA no
contaba· con el apoyo técnico com o huhlc,.,. All1() el de un:t inspeecióu
judicial {jl"' nun~a se decretó al lugar de loo hechos·.
"EL yf!iTo qu e en n u estro gentlr comete el fuDador de 2a. Instancia es
tomar parcialmen te estos dictámenes y ade<:u arlos a una lntenclonaUdad
por parte del procesado en querer atentar contTa la h umanida d de su
l:'ompailer-.t•.

Con esta c&cuda p rc•entaclón la alegación coucluyc. ¡n·ecl$ando que
e n este. último c~rgo "e violaron los artkulos 22 y :323 del Códi¡¡;o Penal y
por falta de aplicación el ...-lículo 248 dd Código de Pt·oc.euinliculu Penw
t:n c.:oncordancla <:on el 254 tbid.f:rn.
El petltum apu ntu, de manera alternativa. hU:<~ a qnP. acogiendo la
causal tercera de casación se decr et e "la Nullde.d S()lit:il.aci;,", o bien a q ue
en su defecto se d icte la sentencia de reempla7.o d¡, •cantctt"J" absolutorio
teniendo como ba.<w. ~1 In. d ubio pro reo.. •.
CoNCJ!:>'I'O m: !.A PRor.T:RAntJnfA

Al do;scorrer su traslado sobr" la demanda expresa ol s~ñur Procw·a
dor Se6tundo Delegado en lo Penal francos reparos por la ddkiente pre·
sentaeión lét'tlica d el cargo. lo que le lleva a Impetrar su dc.~c81.1mación
por parle de la Sala. ·
Reflrlét~dosc primeramente a )as ceu'!uta~ ;¡ubre nulidad. d e la prunera a punta que· el razonamiento del c.:n,¡or quedó Incompleto al silenciar
denti'O de su prupueo~ta de erra& callftca,~ón cu al era en s u criterio "<¡loeDa que eu derecho ~'Orrespond!a y que l~ retmltaba dentro d e un elP.ment~l
rigor lógiet> (.'1'1lrar a ro=ular como alle mnt1va de soturJóu .
•

Por otro asp~cl.o. lo&s upuestos de los cu~les parte la propuesta r.o:re
cen de apoyo probatoriO en el proccsu. pue~S EDzabeth Moreno ha des
menudo la posibilidad de que s u hermano fuese quien dio el aviso de la
tragedia, ya que la llamada telefónica que la tcsllgo redbtó correspondía a
la voz de una mi\J er. S I a· ello se suma que nl el propio pra<:csado acepta
re-c.ord.n- !o ocu rrido. cualquier hlpól..esis Inclinada a seguir el pensamiento del libelista carecería de soporte. como así lo entendleron los juzgadores.
p ara quienes. de admtttr qu e la liaJllada fue •-eai!Ulda por d a cusado. no
se podría desconocer qu e n <> ten ía por mela la obtencJ6n de ayuda sino ~~
convenclm.teoto de que la vít:timn se hallaba muerta.
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f'ara atender el cargo segundo de nulidad la Delegada se remite al
l.!l.Varlable entendimiento que esta Sala de Casación hz. dado al alcance de
la causal 6a. del articulo 103 del C. de P.P. Invocada por el censor para
lmputade Incompetencia al Tt·lbunal en el profe1'lmlento del fallo de segunda .Instancia. Aquel entendimiento doctrinal pn~clsa que 1<:. Imparcialidad del ad quem sólo se alccta en relación con actuaciones suyas como
juc>: de primera instancia. funcionario o auxiliaT de la justicia en dicho
proeeso, o por la existencia de nexos de parentesco ColJ"'<mguínco, atln o
civil allí señalados, "Situación que no se presenta en este caso, ya que en
las dos oporluntdades que (:onoció de la acluaclón, en v.lrtud del recurso
de apelación, el Magistrado a quien se acusa la el>.istem:ia del impedimcnlo (que bien puede ser para cualquiera de quienes Integran la Sala) no
realir.aba ob-a cosa que la función propia de la segunda Instancia. Como
tampo.:o la dispo.qtción que invoca el recurrente de la Ley 81 de 1093 regia
cuando el Tribunal hizo su pronunciamiento, es claro que el cru-go no
puede: prosperar.

Respecto de lol; Tepa\'os eno:"minadus a 1 inlcrior de la causal primera
de casación encuentra el Ministt.'Tio Públit.'O un completo desconcierto "on
ceptual por parle del libelista oomo de modo preeiso entra n destacarlo
criticando

re~:;pe<~lo

del pnmeT error invocc:Ldo, pL\e3 la dcsa'tcnción del

censo¡· respecto de los fundamentos de la sentencia que jamás conlempl6
un preot'denamiento en la conducta del acusado, hace d~ imposible respuesta el enw1.clado.
La misma suerte le m~r()Cc a ·la Dclegatia el seguncio de lo:s cargos
propuestos bajo la misma causal primt:ra. pu"" cuando el Casaclonlsta
dice que el juzgador dedujo el dolo del <\lct.amen neuropslqulátrlco, desconoce que fue de las propias t~xpllcaciones dadas por el acusado en sus
intervl'm:ioneg pnM:esalP.'<, ~•nnada.~ a los antecedentes de su vida con la
ofendida de donde'"' dedujo Rn c111pahllldad dolosa. apenas marginalmeme
a.po)'-ada en el cli<.;l;lmt!n.

·

Un nuevo dlsiancJamll'nto con la tesis dP.l lihP.In asoma para el Procurador cuando la critica al dictamen s" oriP.nt" pOT el e?. mino de las conclusiones personales del censor, no solament• en <:u auto por millistcrlo de la
ley se trata de un medio probatorio no sometido a tarifa legal. sino además, po.-que en el ca~o de huentar m crítica dentro d•l falso juicio de
wnv;cción, lo que le correspondia al demandante y no cumplió, era demostrar el apartamlemo de la lógica y d.e la experien<.ia por part~ d~ los
juecesPara mayor énfasis en Sll desesümacióti del reproclle encuentra el
Proc.urador que ni siquiera el cpüogo <le la argumentaclór. se mueotra en
correspondt.'llcia con la idea que se venía el<ponlendo, pues exhibiendo su
in{:onfonnidac;i con la demostración del dolo, el libelista simplemente espera, <:omo si se tratara de una alegaciún de inst.anCia. que su proposición
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se tome en cucn1.a sin ~nmeterla a·l ngnr técnico que rtge en el recurso
extraordinario.
· Ya para concluir en el concepto se hace referencia al último
cuc!'ll ion amiento de la demanda para advertir que como ~n los anteriores
"<u promotor se queda aquí respeelo del dit:t"meli de balístit:a en la sola
afirmación de que al perno 1~;~ faltó flrme?:a y claridad. considerando que
por ello no podía concedél'sele valor en el. estudio de la responsabilidad
·del procesado, Jnc.urrléndosc de nucyo en el irremediable error de dirigir
apenas reparos a la valoración demostmtlva, que por lo ya advertido sólo
puede conllevar al fracaso delllbelo, como así pretende y pide sea el reconodmtento de la Sala.
CoNsmr.~A(:U)NTi;S

l)lr. J ..(\

c~)R'l'lt

En el mismo orden en que vienen presentadoS los cargos de la demanda responderá la Sala anl.ir.ip;lnilo "" minc:idencia con los d!vergos reparos, que a sus ocasionales deficiencias Léc'llica" pero ante toiln a'"' prP.r.arledad argumentativa ha concretado el Ministerio Público,
l. l. hllc.iando con el análisis de las objeciones encaminadas a la nul•dad de la actuación, halla la Saht que el cargo prtmero encanllna.do a
obtener In inval1daC16n del l'il.n porque la f'iscalia erró en la calülcación
que 1~ impartió al sumario n~f<nll a .absolutamente deficiente e Incompleto.
pues si a juicio del censor nn era el delito de homicidio el que se daba en
el ar.l.uar del acusado, debió decir en su defecto cuál era la adecuación
corre.:t;, que al ml.smo le correspondía, pues si se Interpretase ese silencio
del ccn"<or c:omo nna rottmda prédic.. de atipicidad, era a la causal primera a la que ha debido recurrir y susLcnlar d•hidamente.

Por otra parte. r.u;ondo la nulidad se Invoca en casación según lo ha
dlo:-ho de modo rcilí>mrlo la doctrina, no baata con alegar ap"""" la lm'alid~clón. sino qttc es nec~sario darle a esa censw-a una su~tentación y un
desarrollo lóglco y cornplettl, por cuanto dentro del principio de limitación
no le e.s dable a la Corte !:>Uponer las razones del actor ni supll.t·los vacios
de su demanda ni "'"regir las deflcienclas en que incurra; siendo de la
exclttsiva lnlciativa del titular de la acción la preSt!ntación del cargo desde
su particular cnioque e iniciativa.
·
Para .el caso presente el libelista .se ll.tnlla a proponer que no se dio el
homlcidt<? en grado de lcnLativa, pero además de recurrir en su npoyo al
desconocimi•nt.o de los argtímcntus lodos que sin1eron de base a las ins..
tancl.as para 90sLcnerla, con esa sola aftrmadón no .;ólo deja en firme el
sust.en to QPUesto del fallo sobre el ct1al no acredita error, sino que Impide
conte!ftar d" fondo su pedido, por privar a la Corte la posibilidad de cono.
cer en su integridad S\l pen.'3atulento y por lo mismo de establecer hac\<1
donde debería apuntar la ''aloración que con acierto debería suplir la criticada.
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El ""'rgo, por Incompleto, no puede prosperar.
1.2. Cuando en Igual propósito de conseguir que ·,;e ·invalide io aetua<lo, el n":urrente dice que en el Tribunal la Sala que pro!lrtó el fallo de

"c¡,¡undo grado no era competente, por cuanto había con:¡cido !lnte:; del
inci<lculc de terminación anticipada. y ello le lmpedia intervenir úe nuevo,
!.rremedla.blemente olvldR que la ley procesal aplicable. d~ntro del prtnci·
plo constltu~lnnal de la legalidad del delito. del pr~edlmiento y de la
pena, O(> ' " " distinta de la vigente para el momento del pro.~unciamlcm.o,
y en ella no obraba la excusación quC' se invoca.

Es cierto, entonces, que el Magistrado ponente con lo:; otros dos inte·
grantes de la Sala intcnino en la discusión y adopción de ·¡a provtdencJa
que en d Tribunal revisó la Jnadmt.slón del acuerdo sobre terminación
axtli<:ip¡,da, y respecto del cual salvó su voto (febrero 18 de 1993), y cierto
también que t:on ponencia .suya se adoptó la sentencia que es ahora motivo de lmpugr.~ación extraordinaria (septiembre 6 del mismo año). Pero no
menos cruocto que ese fallo de segunda Instancia se profirió antes de la
expedición de la norma que ahor>t se alega vulnerada (Ley 81 de 1993), lo
que acredita a las claras la lnexislencia de motivo que h: impióiera a la
Sala pronunciarse en la segunda ocasión en que lo h1.7.o,
Sabido es que en materia de impcdimcul.os u¡x:r-a invari<lblc el prlut::iplo de taxatlvldad, según el cual .Wlo lule¡.,<r:c~ rnol.ivu de cx.:usa u de rccu-

saclón aquel que de IllaJlen:t exprt~:Ui st: lr;dlqut:

en

la uonna, lo que hace

exclusión de la a.11alogta. Luego, si el texto legal que regla a la fecha del
pronunclamlemo de segunda IDBtancla, resutngia la exc!-lea al "fiscal que
dirlgla la lnveangactón y el Juez que paructpO en la audiencia" lan. 37 del
Dec1·eto 2700 de 1991 J ntngún lugar había para separ2.r de la nu~va In·
tervenctón a la Sala tntervlnlente en la ~eguncla tnstancla, como no la hay
ahora para dar cabida a la nulidad p1·opuesta por el Casactonlsta.
2.l.En

~~primer

cargo_lonnulado al interior ce la cau:sal prlmera •.el

dernandanle se Jintila a afirmar que su criter1o ~obr~ ~1 ha~torn~
pr~ordeuado es düerente de aquel que tuvo el Tribunal. p"ru d" ninguna

manera refiere a Jos elcn.entos de prueba qu" el .iu:.:gador LOmó <'11 cuenta
para sentar sus conclusiones, pu•s alirmando de moóo simple que no las
hay dentro del ..xpec:li~nle, desaliend" que lo,; ralladon•s le dieton lrascenden<:ia a In accidentada relación anterior de la pareja en la qu" la
ofendida recloía repetidos maltratos y amem:?.-lS, ni de ott-" mam•ra expli·
ca cómo dent.ro de una relación bien avenida como pTetend<;! describrir la
del acusado y la ofendida, puede llegarse a un Incidente tan grave como el
que describen los autos.
Por el contrario, el cargo se muestra a mi grado lncompkt.o que pc"c a
proponerse en él que C>lrlos Horacio actuó imprudentemente, tampoco se
analiza ,;,u reaponsabllldad a titulo de culpa, y menos se indican, por de
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fecto de apl1caclón de los prer.ept~ invm:mln,., """l~s pmi!P.Ton ser Jo.<;
omitidos, n1 cuálc~ las normao; medio transgredidas, desatendiendo que
la Invocada cr;, un" ,;olac!ÓJ;l JndJrecta de la ley, lo que a la.g claras muestra que la alegación no sobrepasa Jálnfortnall.dad de un alegato de instancia, Impropio de esta sede, y cuya prccariCldad impide otra re.>pu~$W dh;tlnta a la desestimación de la censura, en cuanto, se Insiste, la ley no
autorizada a lu Corte para complementar los vacios que ofrezca la demanda (arl. 228 C. de P.P.).
2.2, El segundo cargo no deja ~;~lquiera enlrever (IUé e:; lo tiU~ se propone el Ca.~al:ionil:lla al ofrecer muy disimiles plant.camtentos, pues tal Ot':uJ're cu><ndo propone· que en lugar de la prueba pen.:ta'l sea prefertdo el
dicho de la ofendida, conocido de oidas por su madre, pero al tiempo
aduce que el proccs;~do actuó en un estado !acunar de mconscicnt:ia r:lel
~'Uai se superó de Inmediato r>ara cl:amar ayuda para su compañera berl<ht, y todavía agrega que la lesión de ia ofendida fue consecuencia del
actuar imprudente de Carlos Acem, ·In que al contrario de la .hipótesis
anterior, lmpltcana una Intervención consciente pr.m culposa.

· Es evidente que en uno y ol.ro cwnt.o el Interés del censor radica en
dcaconl:ar el dolo. Pero lo inaceptable es que haga co.tncidil' dos plault:amicnt.os opuestos y excluyentes al interior de un mismo cargo, porque dio
conl.raria la regla Impuesta en el inl!l~o final del artículo 225 del Código de
Procedimiento Penal, y ante Lodo ~'t>lcx:a a la Corte en Imposibilidad de
emltir una de.:tstón de mérito, pues siendo tk la exclustya Iniciativa del
Casacionista la formulación de la demanda, uo le e::; dable a la Sala selecCionar a volunlad de varias pogturas opuestas del libelo aquella que a
su al'bilrio quiera. como tampoco complementar, corregir o modificar !IU
,Planteam~ento..
Es de notar que para este ca.so una vez más se citan como nonnas
indebidamente apllcadaa los artículos 22, 36 y 323 del Código Penal, pero
en nin!,'Una de las tres se explica la relación que guaru~uJ los reparos
proh!!ltorlos frente a su violación, como de nuevo se omiten las normas
medio vulneradas.
Es más: ~pesar de que al Inicio y t·omo se le destacó bajo oomillas, la
acusación se anunt'Ja por un ~rror de hecho que radicó en la equivocada
. apreciac~ión rll.' pruebas, la crilica que sigue hacia el dictamen más parece
orientada a tu> •rror de derecho, sin que la alegación arroje luz para la
idenlifkaclón de ese defecto, pues dice a veces que el dictamen no se
debia c~nnsid.,rm· pues su r<.-caudo fue tardio, pero también critica su contenido por i.n.sulktente o Incompleto, lo.qu~ en realidad COI~juga nuevo.s
.:ontradtcclones; pues no. permite saber si la inconformidad apunta a un
falso juicio <le legalidad, o si lo que se objeta e9 la falla de L'rédlto de la
periCia para fundar en ella una conclusión adversa al procesado.
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Suct:dc, pu.- lu d~más, que ni en la crítica a la expertlcla, ni a la conu las t'.xcusas lnadmtttda.s por el Juzgador, se deja entrever cuál es
la rdaclón que guardan esos medios con el sentido ele la Aent.encta que 8e
discute, de modo que tampoco se llega a conocer la I.rascent'lcnc:ia de lo.«
supuestos y no probados yerros en la d~c:isiím del r;ollu <¡m: s.~ c:onl.rovi<:rt.c,
ni, por lo mismo, ~ul\1 el scillido m que se esperarla proferir el que lo
sustltU}'ll.
Por lncompleio e mdemost.rado, el eargo viSto no puede prosperar.
2.3. Sobre el final reproch:e que el Casacionista hace a la sentencia, y
que concreta en contra del di<:t..,mcn de balística, h•s oon~ió:rat:iom::,; apenas se dt"licncn a soslcn~r que como el perito no dio una respuesta directa y contundente, no se podia utll12ar su conclusión para afirmar la culpabllldac:l. dolosa aulbulda.
Como ya lo advirl.ió en :;u moment-o la Procuradurí!l, la simple c:xpreslón de Inconformidad del aclor no e,. suflclcnk para en.:Cen:zar un aLaque formal en casación, menos si de agregauo se ofrece wl cueslionallliento
a la capacidad demostrativa de lios mediCA!;, pot-que la ley no le confiere a
las apre<;lat:loncs de las partes prevalencia frente óe aquellas que consigna d jue;r, en la st:lllt:ncla. siendo a éste ;::. quien le olorga ::1 arlk"ulo 254
del Código de Procedimtent.O Penal la runciún-deber d~ sopesar cientro de
la sana cdtica toda la prueba en "u <:onjunto.
Atenido• a c•a facultad obraron los lalladorc" en el p•cscnt.e asunl.o, y
t:omo el fallo consigna Jos fundamentos de la dcci~ión aóvcnoa, era deber
del a'-'tor dentro de la ca:usal y vía seleccionadas el de indlc!iT el error y
dr.mo,.trarlo al punto de desquiciar en su integndad los sopoct.es del fallo
dut:~

que ataca.
No se atuvo el Casacioni$ta a estn exigem:ia y ..uo conlleva a que la
decisión mantenga en su integridad el sopone toctico y juridico que le
sirve de marco y de sustento, lo·· que conduce a .-.~conocer que el cargo
formulado no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema d" JustiCia ..rl Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
lU:SI:EL'\iE:

NO CASAR la sentencia de fecha. contemdo y oi1gen 1ndlcados en esta
provirl.,n<~ia.

Cóple&e, devuélvase y cúmplase.
Fernando E. Arbolc.>da RipuU, Ricardo Calvete Rangel, Jorge C6rdoba
Poveda. Jorge Aneba! Gómcz Gallego, Carlos E. Ml'jía, Escobar. Didimo Páe2
Vclandfa. Nllson Plnilla PiniUa, Juan Manuel Torres Fresrteda.
Pa.tTida Salru:ar CuéUar, StxTt'laria.

T.<> decisión de no aeceder a fiíar una nueva oportunidad paro que
compaw.zr.an los tesr:tgos no tiene cará<:LL'T dí• inrerlocurorta sino de
fflei'U .SUStanciaC1ÓJl, de manera que esa (!S obu Ta?..Ón de fmtdiJ por '
la cual el recurso intP.rpuesto no puede prosperar, ya que la ley es
llll!!J clara al.deierrninur que el. recurso de apelación procede úni<:umeme oontrq sentem:iu.s !1 autos lmerlocutor!os.
No obsmnte que lu respur:sw a ra tmpugnación }ornwlada será la.
que se acaba de wwr«::iur, '"' uport.urw expUcar que el hecho de que
la negaHua del T11bwwl a insi.stir en lu prácUca de la prueba no sea
apelable. no stgniflru que .,i <:on ella se desconoce el debido proceso
u d ck-r~-cho de difensa no gener<J una nulidad, y en esa medida es
JUY.t)rwb!e !4 postciDn del Min~~u~riQ l'llbl.iro, pero se equivoca al creer
'l"" pura proteger esas garanrías .~e p••eden crear recursos que el

régimen pruce~al no contempla.

·

Cone Suprema de Justicia - Sala de Ca.<;adón. PP.nar -Santa .1,.e de llogotá, D.C., ago.~l.O y,.inttocho 128) de mil novedento$ noventa y siete !19S7).

Magistrado Ponente: Dr. Rit:nrdo Calvere ~angel
Aprobado Acta No. 1o 1

Proceso No.

~~~64

Vr!>TOO
Procede la Sala a 1-esolver el recurso de hecho Interpuesto por el defen"or del procesado·Luis Arturo Jimenez Cely, contra la decisión del '.l'libunal Superior de .S<ulla f't: de Bogotá, tomada en la audiencia pública de
juz¡:am1ento, de J.nadmltir el recurso de apelación con el cnal lo dP.f~>n.o;a
atacó la ucgaUva del a quo a lna.IStir en 'la citación y f\jaclón de nuev;~
fecha para que "" n:l:lbleran tulOS testimonio~.
ANTEC!EDENTI~<¡

1•. En la clapa d" juzganuento del proce"o se&'Uido contra Jimcne>.:
Cely por el delllo de abuso de autoridad, el propio acusado solicitó opor-
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tunamente que c:u la liUUicn(:la pública se recibieran Jos Lc:slimonios de
los empleados de la fiSCalía Gennán Baquero, Ana Cecilia Carrillo, Orlando
:vlollna Brii1ez. Flor Alba CasteUanos y .Martha Lucía l:'inilla.

z•. El Magt«lrailo Ponente decretó la práctica :ie ras pmeb""· y rlispuqnl' "'" •~i ¡·,.ra a los declarantes por intermedio del Jefe de la Unidad de
Rem:ción lnmedlata de la nscalia. para que acudieran el día de la \1sta
pública.
~o

3". Como las personas citadas no asistieron, el encausado, una vez
respondió el inlettog"dlorto correspondiente, solicitó que se tni.entara nuevamente hacer comparecer a esos testigos. pues estimaba que esas versiones eran de \1tallmportancla para corroborar hechos alegados en su
defensa. El Tribunal negó la pclicíón aduciendo que dos de !as personas
mencionadas decla.raron durante la in:;t.ru<:<:ión, que todos fueron citados
oportunamente, y que n,:$ultaba insólito que ninguno se hubie.-a hecho
presente.
4". Contra la decisión anterior el defensor lntcrpu..a los recursos de
reposición y subsidiariamente el de apelación. La. Sala resolvió no .repo·
n.,r, y negar 1" alzada, r.on el argumento de que rc,.~clo del pronuncia·
m1cnto cuestionado no procedía ese recun;o, no ob~tan{e que el Minlgte-

rio Pfiblico estimó que si era viable po1· primar lo sustancial sobre lo pro·
cesal.
SUSIT.liTACll~~ DF.I. RF.CIJR!;O DE I-iECIIO

El articulo 455 del Código de Procedimiento Penal pernute conclUir
que la dedsión proferida en audiencia pública si puede ser objeto del
recurso de apelación. porque lo:; testimonios cuya práctica se ruega fue·
ron decretados por la Cotpor.,.:lón a tendicmlo la petición presentada den,
tro del térmlno previsto en el artículo 446 del e<'ltal.uto procesal.
A Igual condusión se 1\~ga de la lectura del articulo 204 !btdem, pues
en el literal "b" señala la providencia que "deniegue la admisión o práctica
de alguna prueba solicitada oportunamente".
A lo anterior se suma que las decJsiones proferidas en audlen<:ia pública no se convierten por esa razón en únir.a Instancia, porque seria quebrantar el principio de la doble Instancia que es norma rectora.
También se vtolalja el derecho a la defensa, ya que dichos tes.tlrnorllos
tienen las calidades a que se reftere el artículo 362 ~usdem. además no
""tá bien que el Tribunal haya enoon trado procedente decretar por la v!a
jurídica unas decl3racionee para luego denegal'las de hecho.
CO.NSIDUlACIONES DI!. LA SAI,I\

1•. La ptlmera precisión que es neeesm1o hacer, es que el r<ct\l'SO de
apelación no fue .Interpuesto contra el proveído que negó la admisión o la
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p ráctica de unas pruebas. ~ino contra la dcclt<lón de no dar tma n ueva
oportunidad para que se recibieran los Lt:-~limoiúOI$ 1;uya recepción fue
oportunamente decretad~. y al decir del Tribunal, corr-ectamente
diligenciada mediante l as litaciones correspondientes.
Así la.s cosas. es evidente que en el asunto en egtudlo no se l.rata de la
b!pótesls prevista en el Uteral "b", numeral" l" d el urtkulo 204 del Código
de Procedimiento Penal. por cuanlo las pruebas pedidas fueron decretadas y para su prActica se fijó \u fecha de la audiencia pública, dando lu
oportunidad lmpel.r8du por él procesado. de modo qu~ ai los deponentes
n o asistieron. la l<ituuelón que surge y que debe •cr anali7.ada es· dlferenL'e, esto es. si el funcion;,rlo debe o no !Ijar n ucvll fecha, y ello de qué .
depende.

De otra pane. ·¡~ dcctelón de no acceder a f!iar una n ueva op01tunldad
po:ro que comp11n:zcan los testigos 110 ticu~ carácter de lnterlocutorta stno
de mera suslanci11ción, de manera que esa es otro! razón de fondo por la
cual el recurso J•>lerpuec;Lu uo pu.cde prosperar. ya que la ley ts rnuy clara
al determinar que el r ecurso de apdación procede llntcamente r.ontra :;entencla.6 y autos inter locutorlos.
2". No obstante q u e l A r~pnesta a Ja Impugnación formulada será. la

qu e !'.e &('.aba de anunc111r, "-" npommo explicar qu e el hecho d e qu e la
negativa del Tl1.bunal a tn.•l.•t.ir ~n 1~. práctica de la prueba no sea apelable.
no stgnifi<:a 'JllP. si c.on eUl\ s" desconoce el debido proe.,•o o el derecho de
detC,n~A no genere una nulidad, y en esa medida es. nl7.onable la posición
<'lel Ministerio Público, pero se equivoca al creer que para proteger esas
g:mmtías se puedc11 creQr recw-sos que el régtmen procesal no contemp la.

·

El j ue>. no puede ser obligado a lo lmposlble, de tal fom1a que s l efectuadas las dlllgenclas llecc:<anas no se logra •-ec&.u<l"r la pnteba. p0 r ejemp lo, porque pese a los esfu cT7.os realizad os 110 st: localizó al testigo. por
Importante que fueca eSB vet-slón en nada se afectarla el trán,Ute ó la"
garantías de los sujetos procesa les. Contrario st<r•,·u. si se estableciera
que las citaciones no fu<:run oportunamente rcrnllldas. o que no negaron
a los destinatarios por ~rror en el envio. o porque a quten ~e lt~ hir:ieron
Degar no las entregó y e~o no se vertflcó. o que aunque efecliv~meTJte
llcl,\aron el citado uu <.¡ul~fJ presentarse. y siencln In prueba. de vital imporU.u<;la para el protertil'ltcnto de una sentencia ju.,tA no se ~islió loman·
do la• medidas peltlnentes. podria generarse "n"' nnlfdad. y con mayor
razó11 •i "<.l~más no se atendió la petición de lnlCtll.ur lo ele nuevo prcs~n
tada por el inter~s."tdo.
E l deber d<'!l funcionario j udkial no se agota eu decretar la práctica d e
las dWgenctas p<'!diclits. o de las que ~i:>nsidera neccsárias para el establedmtento de la verdad, además debe hacer todo lo que esté a su alcance
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par¡¡ qut: "'" put:dan practicar, pues tan arbitJ~uio es negarlas siendo conducentes, como ordenadas pero no hacer nada para que efcctivamcnio: ""
recauden. El fiscal y el juez no son simples observadores d::l prO<:cso,
cada uno en ~u momento son directores del mismo, y sobre sus hombros
recae la responsabilidad de que la e lapa que se eslé &W'tlendo cumpla las
tlnalldadcs para las qtJc está prcvisla, y en especial. tienen la obligación
de ser imparciales. y celo:s08 en la bú:&queda de Ji<. proeba.
La celeridad es imponante y lo Ideal es que se acJú.e de esa man~a.
pero desde luego esa no es una excusa váJI.da para que se dt>jen de pr~•~
lícar pruebas pcrtincnlcs y rmsccrulcntcs. porque por ..-uclma de l'lJalqui~r otro propósito esl.á .,¡ de alt~anzar la verdad. que al fin de c.uentas es
la razón de ser del prot:eso. Con esto no :oe eslá dit:icndo que se tiene que
acceder a señalar nueva fecha todas las veces que el citado no acuda a
deponer, o siempre que algtmo .de los. sujetos procesales lo solicite, simplemente se quiere recordar. que la negativa a dar una nueva opoFLunidad
para que una dtl.lgenc1a probatoria se realice. debe estar precedida de las
reflexiones anteriores. entre otras.
En méritn de lo expucslo, la Corte Suprema de Justicia ·Sala de Casa~"ión PenalRF.?l;F..l.VF.:

DECLARAH Improcedente el recurgo dP. :<Jlt~bu~1ón Interpuesto por el
defensor ñel procesado J.uis Arturo Jlmen<!:< Cdy. oontra la decisión prof~rldR ~n la audiencia pública de jn•g•mi.,nt.o de no acceder a fijar wta
nueva oportunidad para recibir V'drios tcsumoruos solicitados y dec.fetados oportunamente.
·
Devuélvase la actuación al Ttibunal de origen. Cúmplase.
Cópiese. notillquese y cúmplase.
Carlos A1.J9usto Gált-ez Argot:11, Fernando E. Arboleda ffipoll. Jorge /<:.
Córdoba Poveda, Ricardo Cal¡;ete Rangel. Jorge E. Góme.< Gallego. <.:arios
E. M<'jÍD. Escobar; Didúno Páez Ve!aru:Ua. Nllson.Plnilla Pinillu. Juan ManueL
Torrl's Fresneda.
Patricia Salazar CuéUar,

S~cretarta

1 •. De una atenta l~'tura !1 una sana interpretactón del Inciso jlnal
del arrtculo 1968 del C. de P.P., que sobre e! trámite de la apelación
de las sentencias e.sl.ublcre: ~A q_uñem Jtur,~. 30lll.::ll.te~do ii"Mte:nts.oció&D
omll 7 · - eomJP9.UO:otl!l "' 1m ar.u:dli...,cfn '"''"pectiva Blllro jlllBt~.oc&
ción, "" l~ ~¡p-dr.f. u.u.el.ón de •Be.. "' t,.,im.aa aalaxioz mmlmoo mcn9>n8Ú.es fegd~ de m'llllts., !r.D.o:o!llu:nee pmvilknci.!L IIr.oañ-

'"''ml

vao!ISI contra k
2ÓllO p:roo;:eoie el n:ecmoo die ll'epa>s;lclén:n" (resalta ·la Corte), se obseri>a con clartdad, muy por el contl'at'lo a ID
entendido por el Aa'! o;¡a.em, que al disponer que la apelctclón de la
scntcltcia 1'pM~" ha<-.,rse oralmente o por esc11to, está pennlttcn-

do al recurren re la Jcu:ultad de optar por cualquiera ·de ellas
aurónomamenre, sin que sean exclu!lentes entre s( po1· ellteclw de
ser oor/os los apelantes, escogiendo unos la primera !J otro.-; la :;;egunda.
C<>rlc Suprema de Justicia -Sula ele Cusfld6n Ptma!- Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosl.o tle mll nov~lentos noventa y siete r1997).
M;o¡,(l~trado

Ponente: Dr. Carlos Auyu.slo Gálve.: Amote

Aprobado Acta No. 94 ( 12-0.8-97)
Prot:cso No. 12214
VTST08

Acumuladas las 9 causas que adelante se especlftcarán y uno vez que
por cambio de radicación le fue asl~nado su conocimiento al Ju7.gado s•
Penal del Circuito de Tunja. este Despacho las culnurió en primera Instancia mediante serilencio del 5 de abrtl de 1995, por medio de la cual
resoh>tó: condenar a Jaime Cortés E.;ptnosa a la pena ppnclpal de 72
meses de prisión por el concurso delictual heterogéneo, si.tnu1lán"" y su. ceslvo de pe.:ulado por apropiación agravado, falsedad Ideológica en documento público a~,sravada por el uso, falsedad en documento privado,
Interés Ilícito en la celebración de contratos, violación al régimen de
Inhabilidades e Incompatibilidades y peculado por aplicación oficial diferente,. por los que fuera acusado en el proceso No. 1531 por el Juzgado 13
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de Instruoc.ióro Criminal de PltaJ,lto: lmpo.nléndole como ptmas act:esol'ias
la i.nterdlt:ción de derechos y funciones públicas, y la ':'Uspenstón del ejer
ciclo de la patrta potestad ·•stla luvicn:". por el mismo tiempo de la san·
ción prtvatlva de la libertad, y al pago de $ 65.000.000 por concepto de
pelju1c1os materiales a favor dd municipio de Pltalito (IIuUa); absolv!én·
dolo de 106 cargos que por peculado por apropiación en concurso real y
homogG-nco, pe<:ulado por apllcaclón oficial r.llferenk, peculado por apropiación a~" vado y celebración Indebida de conüatos, por los qu"' fue eujutciado en lo-s procesos Nos. 1530, 1629, 3191 y 3597 al considerar el Cl
quo que se trataba de •cargos rcpeUdos" en hi t:ausa 1531.
Condenar a Jesús Alfon.~o Ferrcira Villegas a la pena prillCipill de 35
meses de prtslón por los delitos de peculado por apropiación, en concurso
homogéneo. simulláneo y sucesivo, falsedad Ideológica en documento público y falsedad en documento prtvado, Lambién en ronc.-ur•o honoogén~,
por los que fuera acusado en la causa No. 1530, rcconociénC:olc rebajas
punitivas por t~onlesión y restitución parcial: a las penas accesortas las de
tnterdlcclón é.e derechos y fwtcionco; pública" y la pérdida· de la patria
potestad "si la tuviere", por un t.\empo Igual al de la sanción prln(:!pal y al
pago de 855.000.000 a titulo ole pe.:juicios a favut deluuuicipio de Pilalilo
(Hui!..); ab>;ulviéuo.lolo de Jos cHrgu:; de ¡x:cuJado por apror)!Hción agravado
y falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y de peculado
por a¡>ropiación por los que fue llam<:.do a juicio en las causas Nos. 1531
y 1629, resp~ctlvamente. al consido:rar que ~>e trataba de los "mtsmos
hechos" juzgados en el proceso 1\o. 1530.
Condenar a Helmer R~jas Ranúrez a la pena principal de 54 meses de
prlslón por los delltos de peculado por apropiación agravado en concurso
homogéneo. falsedad ldcológlc<!- en documento público agravad!< por d
uso, en coneur.lo homogéneo, simulláneo y sucesivo, interés il1clto en la
celebración de contratos y violación del réglmer. de m:>Jabllldades e In·
compatlbtll.dades, también en concurso, y peculado por aplicat.ión oficial
difP.r~nte,

por

In~

C"J.nP. fue P.njniciado

~n l;1 '~ansa

No.l'53 J: á h:.s penas

accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas y suspensión
de la patria potestad "slla tuviere", por el mismo kpso de la prtnr.,1pal y ·al
pago de S 4.417.863 a fa,'Or del municipio <le Piralito por concepto cic
pt.:tjuit-10>1 malorialc"; absolviéndolo de los cargos que por peculado por
apropiación. prevaricato por onúslón y falaedad en documento privado
por acuitamiento y peculado por apropiación en cuantía de $i38.000,
Imputados ~ro las causa" Nos. 1534, 3609 y 1533, rc•peclivallletlte, por
"xisl.ir en ''"!.as "o~argos rcpco.ido~· en la: causa No. 1531.
Condenar a Gustavo Cifueulcs Correa a 27 meses de prisión por con·
curso de peculado por apropiación. falsedari Ideológica en documenLO pÍl·
bUco y falsedad en documento privado (caus,a No. 1530); a Ricardo Cortés
Mateu.s y José Ll"ímaco Liévano Boucllo. a la pena principal de 6 meses
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de priSión por el delito de receytación tcausas Nos. 1530 y 1531, ~pt>.c.·
tlvaJ)lente): absolvh:ndo a este último por los delitos d• raisedad en docu·
mtni.o privado, en conc\lrso homogéneo y peculado poc apropla~ón que
como <:6mpllce le fueron tmputadoe en la causa No. 1531: a Jalro Cortés
Espinosa r Josf. Rlcaurte Gallego Ramirez a 1 uflo de prtstón, por loo
delitos de falsedad eu dv.:uutento prtvado, en concurso homogéneo, ab·
~!viendo al segundo de e.Jiv~ por d delito de peculado por apropiación
(Causa No. l53ll: y a GUberto Espinosa OniZ o O meses de arresto por el
delito de favor ecimtcnto !causa No. 1530).
Ab5olver d t todos los cargos imputados en las diversas acusaciones, a
J>anicl Díaz Rey~ (causas N05. 1530 y 1629), Alvaro Hémando Gómez
Vergas (causas Nos. 1530 y 16291, Jaime Tovar Roji<S (causas Neo<. 1530,
153 1, 1629 y 3609), Jo.'é Rh:a rdo VUlegas Lópc• (causa No.1530), Héctor
Oówez (causa 1530), Ncl,.on Peña Castro (causa ~o. 1531) y Nelson
Relavlesca Varga~.
Oe.:rel.ao· el desembar¡¡to de los bienes de lo8 p rocesados absuell.OS de
todos Jos cargos.
Esta decisión fue apelada por el defensor de Jatme Co.rtés E.opinosu; el
Hel.uter Ro.rjas Ram(rez y la parte Civil, y una vez declarado
desterln t:l =so i.nterp1.1 esto por los dos últimos, ¡xn- cons iderar qu e la
su.s\A.'Tth<Liún escl"lta presentada por c:sl.OS no los ~.x1mía de eu for rnuloclón or<1l que c..u:.g¡era el primero. mediante fallo del 21 de enero de l 006,
l'TOC~lluO

el Tnbunal Superior de 'l'Unju re»olvió "denegar las prcletUllones del
lmpugnarlle y en 9u h.l¡;(ar. Corúlrmar la Pruvio:lencla de Pritncr Grado, en
lo que fue m olivo de Inconformidad".
· Con Ira la anterior sentencia lvs apoderados de Jaime Cort.es Espinosa
y lus dr. la parte cl\1l lnterpu~ieron recurso de casación. el cual, luego de
surtido el de hecho respecto de este último sujeto proco;:;~l, fue concedido
por la Corl~.
H F.OiOS

Elcgldo Alcalde del munlcJpto d .. Pitaltlo (H ulla) Jaime Corf.és Espinosa en 1988, a lO<l pocoa meses de desempet1arsc en el cargo. hada el mes
de agosto de 1989, la ctuda<lania comenzó a d electar anomalíl!s en cl
~¡erclclo de su f\lnclóii, razón por la cual olguncl& de sus miembro~< 1.,
formularon denunch• peual, como Igualmente lo ht:Go el personero, por
cum>to se sabía de las ·comisiones', 'mordidas', 'contratos irregula:res',
sobl·efactumc:ión en las compras a nombre del mutUc.lplo. pagos efectuados sln el corrc::<pond!e.n te sustento documt n lal. aprobación de gHtoo
por fuer.< d el presup uesto. y otros delictivos procederes que ..e venían
ob,.,-vaudo en esa adntf.ol<;tración. lle¡¡álldose al e>.."tremo de que loe pro
piUO< ruucionarlos vendfan ) os diferentes produci.o5 adquiridos por el mu
nlctpiO. como si fuera" bie nes particulares; $léndolcs a.lrlbulbles estos
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desafucrv:> al burgomaestre y a sus subalternos, qut~nes se valian de
slmula<.:iones en sum l.nl.!ltro~. contmt<><~, cuentas de cobro flcUt:ias, empresas fantasmm,; y otra seTie de lrregularidad~s par& agoL>~r el presu·
pu~to m untcipal. abocá.ndolo p ráclic_amente a la ruina fiseat.
La.~ dlve.rsas den\.m clas focmulada6, as! come dl: las coplas e,.-podJdas
en varla.s de las tnvesttga~iones que s e Jbart adelantando, dkron origen a
los \1 procesos que una vez acumuladoo cond uyeron en la~ Instancias con
e-J fallo ahora recurrido en casación.
1\(."l'UJ\ClÓ!( ~

Con base en la referida denuncia penal formulada el ::1 de agosto de
1989 p or varios ciudadanos <kl muntclplo de Pitaltto {Hulla), el o de sep·
tlembrc slgutenle el Juzgado 1" de lnstmcctón Crimin <:.l de ~sa mi¡¡rna
localldad luh:ló la Investigación p~limlnar. esca~hó en versión libte a
Helmer Roj"" Ramirez y el 8 del ml~<mo mes pasó la.• diligencias al Juez
12 de Instrucción Crtnuual, quien luego de declararse impedido. las envtó
al J tng¡tc!o i:l. en donde el ::10 de octub re de 1989 se proflnó auto cabeu:~
de prv~l!$0, \1nCulando media m.; indagatoria a Helmer Rojas Ramírez tfls.
313) d 31 de octubre, a JaJmc Tovar Rojas (Jls. 3221. Rlearc:lo Cortés Mateus
ltls. 33ll y J aime Corte• ~:$pinosa (fls. 3.95) el 1" de noviembre, a Jalone
Muñoz Valdés (fls. 341 HO.) r a Nelson Pella Castro(fls. 3451 el2 del ülismo
rnes y a Jaime Davtd Saab Mollna Uls. 366) y HernA.n. Ca.stto Torres cl 7
( Os. 369. cdno. 1 . pág. 2).
'
Rl JO de noviP.mbte de 1989 se profl.rtó medida
d e aseguramiento de
dclendón prevont\vn en contra de Rojas Ramír.,_ por loo delitos de peculado
por ap1·opiación, en concurso homogéneo y falsedad en dO~"Umento prlvadn, en concurso; de Cort6s Espinosa por pewlado por aproptactón. en
coneurso homogéneo. pe~:ulado por aplicación oflclal diferente. en con·
curso homogéneo, víola c.ión del r égimen de in~ompatlb!Udade<~ e
Inhabilidades y falsedad en docwncnh> pl1vado en conl.'Ul'$0; de Peña Gaslrv
l' Tovar R<:1as por pec-ulado por &pruptaclón y vlola~lón del régl.metl úe
tnhabllióades e lncom.,atlbllldades: y de Cortés Mateu9 por peculado por
apropiación: de conmino.clón en contra de Saab Moliua y Castro Torres
por violactón al régimen de tnhabilidado:; e tnrompaUbilitludes; absteni~n
doac de imponer medida de asegur-d.tniento a Muñoz Valü(:s (Os. 381. eón o.
l. pág. '2 ).

Allegada a la lnvesttgacl6n dtversa prueba pelictal obtenida en Inspecciones judl<:lale:s, y res Umontos de dlvers~ ciudadanos ele Pttalito. se dls ·
puso la captura cie Rlcllurte Gallego Rawir<::r. y Jalro Cortt~ espinosa (fls.
5191, quienes por uo haller .stdo posible ~u ubicación . el 5 ele febrero de
1990 fueron declarados ¡x;r.oonas ausentes (11.$. 6 19. cd.llo. 2. pág. :.!).
El 6 de marzo de 1990 se prc>$euró voluntariamente José Llsin>a<:o
Bonello (Os. 708). a qwen luego de escucharlo " " Indagatoria •e
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le definido su situación Jurld!ca con medida de ..se.;¡uramlento el~! d etención pn.:vcmiva (fla. 722) por el de1ilo de peculado por apropiación agrava-.
do por la cuantía en concurso con el de falsedad en documento privado,
en concurso homogéneo. El30 de ese miAmo ru~ &e l¡npuso igual medida
de ase¡,'Uramlento a los ausentes Jalro Corté,. E:aptnosa y José !{lcaurte
Gallego por loo delitos d e peculado por aproplar.lón y falsedad en do(>Unlento privado (fls: 722, cdno. 2. pág. 2).
El 4 de abril .~i¡,'Uic:nle se escuch ó m inda¡(atona a Jesús .hlfonso
Ferrelra Vlllegas (fls. 77A), el sigu.len te 20 se declaró OCITada la investiga
fJón (11.<!. 832. cuademo 2. paqucle 2 1 y el 17 d e mayo de 1990 se calificó
el m~rlto probatorio <\~l :~um¡orio (fis. S21. cdno. 2, pá,l(. 2 1con resolución
acusatoria en contra de J 11lrm: Cot-res EspJoo:;a y llelmer Rojas Ram~z.
por los deUtos de pec..11lHdo ¡¡or·aproplación ~,.,-avado. en concurso homogéneo. falsedad ~~~ ilo~'l.lmc¡llo prlva<lo y falsedad ldeológtr.a en documen·
to público en (:oncurso homogéneo. :;lmuiLliuco y s u oeslvo, concierlu para
<lelinquir. agravado para Cortes E:;plm.n;a, i.ulerés IUc lto en la celebración
<le contratos. VIolación del r~gi weu de lllllabllldadc" e íncompatlb!l!dadcs
y peculado por d est1na1.1ón oficial diferente. de J,.lrO Cortés Espino$a y
José ·R1caune Gallego R<!JJJín:::t: pot· los p unlblé:J de concierto para dclinQu.lr. falgedad en documento privad o , en ooncurs o homogéneo y p eculado
por aproptaelón en calldad de l.'ó mpllces y falsedad Ideológica en docu- .
menm público respec!o del último. José Rlcardo Cortés Mateus por el
delito de receptaclón; de Li<símaco Llevano Bonello por lu.~ de falsedad en
documento prtvado, en concurso homogéneo y pc~utado por apropiación
e 11 c:lllidad de cómplice: de Jaime Tovar Rojas por ¡let:ullldO culposo. en
(:oncJJn<o homogél:le_o y celebración indebida de oontrulo~ en concutso
hetemgí:n~:o. simultáneo y s ucesivo. y de Alfonso Ferrelra Villeg,.,; pot·
pet-ulado por aproplarJón y fal$•clacl en documento privado. en concurso
heterogéneo.
En 1a m isma dt>"i"hín !<C modtftcó la medida d e aseguramiento de de !enclón p reventiva im pucs1.a a Jaime Cones Espinosa y Hebner Hojas
Ramlre.z por la d P '"m 1:l6n prendarla eq1.11Valente ¡j 20 salarlos mlnlmos y
se ret"olv1ó la ~ih• a<:ión Jur!dtca de F'errerta Villcgas. afecténdolo con med.lda detenttva.
Respecto de Jaime Muñoz Valdés, HP.m>m <OMI.ro Torres y Jaime DaVId Saab Mollria, se dlci.Ó cesación de procedl mhmlo.
Apelada la anterior decl$fón ¡)nr Jos defensores de Ricardo Cortés. Alfunso Ferrelra. J aime Oorté$ y Lisímaco L!évano. mediante decisión d el
16 de Jtúlo de 1WU. el 'fnhun lll Superior de Nelva revocó la imputa CJón
poc concierto para d elinquir. y d e otra pane, ad am r¡ue 1a falsedad Jdeoló. gtca por la que se a cusó a J aime eones F.spit1Ma y llelmer Rojas Ramírex
era ¡¡gravada de conformid ad con Jo dtspuesto en el Inciso segundo del
artkulo 222 del C.P.. conflrrnanrlo en Jo demás la dedsíón impugr1ada.

El 1O de agosto de 1990 fue ini.,i¡oda la etapa :iel juiciO por el Juzgado
Unlco Superior de Pitallto. en donde u na vez co,statada lu existencia d e
varto<; proceso.s t:n mntra de los alli en causados med.lanl.~ c.uto del 22 d;;
ago:;to del m r.qn oo año Uls.23. cdno. 3 . pág. 2). d ecretó lu acumulación de
íos ~;¡gut:ntf'-~ :
El radlcA<io en ese ml$mo juzgado bajo el No. 1533 en el cual se a::usó
a Helmer Rnjas Harnlrez el 4 de'julio d e 1990, por el d<.>Jito de peculado por
apropl:u;lón en cuantía de $ l::¡ll.OOO.oo (flH. 63, pág. :J). ·
El No. 1534 lamblén ad elantado por c.' c núsmo Despa cho y en el que

el 2 d e mat2l> de ese año se acusó a Hclmer Roja..s Ramlre~ por el o:ieliLO de
pec.ulado en cuant!a de 4.410.500 y celebración indebida de COillratu!;, a
:\'=elson RetaV1esca Vargas por el delito de peo.-ulado por apropiación en

calidad de cómplice. a Jaime Cortés l!:~plnosa, Jal.llle Tcmtr Rojas y a
Nelson Pefla ca,.Lro como coa utores del d~lll<> de celebración indebida de
conlrutos: decretando la cesa ciÓTJ de procedlt}l i~ulo en favor de F'!oresmlro
D ia:<, Ofella Peña Tovar y Antonio María Pue.u~ Peña y de H cl.meT Roja6
por el d~llto de falsedad Ideológica en documeuLo público. Decisión que
habiendo !~Ido apelada p or. tos defensores de Peií~<. Ca.~tro. Cortés Espino ·
sa y Tovar Rojaa, el 16 de julio de 1990 , fut: Co<llirmaúa por el Trlbuoal
Superior de Nctva en curualo ·., la Imputación que por pe<:ula<lo por apro·
plactón se habí" formulado c::ont.ra Roj as Ralllírez, modtilcaeia respecto de
Reun1esca Vargas, en el sentido de llanwlo a juldo como r.oauLo:o: del
delito de pecula do por a pf<?Pia ción. aclarando sobre estt p unib le que por
haberse rc~l.ituldo lo apropiado una ve:t. inll:lada la lnvest¡gac:ión, la cuantía se establcda en S317.000,oo, v ademá>:~. procedia la rebaje. punitiva de
que trata el tnclso segu11d" del artículo 1::19 <.!el C.?.; y revocada en cuanto
a las lrupulal~ones por celebración Indebida de contratos formulad<~ con·
tra J«;a:~ 'Ramlrez, Corlé.s Espinosa. Tovar Rojas y Peña r:astTo, por los
que el ju7.gado había, <.:~do procedlmicnlu. En lo d emll.s c.onfrrmó IR decl·
si6n apel11d a. (fls. 156, pag. 41.
El :'lo. 15::10, adelam.a do por el Juzgado 13 de h1struccl6.tl Cnrninal de
Nelva en el que se profirió rc~oludón acusalnna en contra dt J~sú:;Alfon·
so Fcrreiru Vlllegas. Daniel Díaz Reyes, Alvaro fernaudo G6m;::7. Vargas y
J aime T oVIIT Rojas. por los delitos de p<:cula<lo por aprop iación, en concurso h omogéneo. sim ultáneo y sucesivo, fal~edad !Geológtca en documento p úblico, en concun>o homogéuec> y fal"uc.iad en documenlú privado
tambltu en .concurso. al primero como a utor y los tres (lltlmos er. cu.lldad
de ~-ómpllces; de José c u,tavo Clfuenl"~ Curn~a por concurso (ie peculado
par ~tproptacl6n y falsedad ldeológiea ero thx.:umento públiCo. en calldacl
de cómplice y de falsedad en dO<:umelllO prtvndo; de José Ri~.a~do VUlegas
Lópcz por pe..>ula<.lo 'por ttproplaclón . en ~alidad de cómpli•~ de .Jaime
Cortes F..$p1Jtosa po.r COIIll\JJ'SO ieal. homogéneo y sucesivo lle pen1lad o
por aproptactón, a Héclur Gómez, como cómplit'e de peculado por apropiación y a JuRé Ltsimaco Llevaroo Bonello y G llb•'TlU Espmosa ;)rl.i>. mmo
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coautores del delito de rte<:ptaclón (fls. 830, cdnc>. 3, pág. l). Est~ dccl·
slón había sida ..pelada por el d~fensor de Clfuente!l Correa . a quien se le
a ceptó el de,lstllriicnto del recurso mediante a uto del 23 de Jullo de 1990
Ul>~. 900 vto. ).
Ahora, por auto del 28 de noviembre de 1990 (fiA. 144. paquete 5) se
decretó la acumulación de la cansa No. 154~ adelanl.ada ·p or el Jmgado
2•. Penall\·lunicipal de l'ltallto. en la t:ual el 9 de marzo d~ 1989 se profui.ó
resolución acusatorio en comra de Nelsoo Ret.:l.\•lesca Vargas por el deltto
de h urto ..gravado (Os. 04. odno, ppal.. pág. 5).
Igualado el trámite de lo!j anteriores J>roce;()A Mil la causa No. 1531.
. se fijó fecha para llevar a <:abo la audiencia p t'lhliNI ..Ia que se iniCió desde
el :3 de diciembre de 1990. luego de vari~~ an~cnclaS del defensor de Mano
Ricardo Cort~s Mateus, a quien se le Impusieron las sancione::~ del caso y
se le compulsaron coplaS· para que se 1~ invcengara dlsclplinariaanente
por esta conducta. Má.s adelante. uno de los delellsorel:< ret:usl\ infructuosamente al ,Juez de conocimiento.
Po::~leriormente a peUclón de varios <k lo.. defeusores de los procesados. mediante auto del 4 de mario de 1991 , la Corte resolvió favorablemente al cambiar la rad1cac16n del proceso p a..'<ándolo al DLstlito ,Judicial.
de Nelva al d e 1\mja,

Hal.Jiéndole correspondido la pT'Cscnl.e actuación al Juzgado 3° Supe
rior t.le Tunja. éste med.Jame auto del 2 de enero de 1992 (fi•. 5 63, pág. 6 ).
~u'i ¡.n: rodió el La'ám..lte de la actuaclóll mi~mras se lograba \a uniformidad
vro~:~:~<~l eou la causa No. 1629 que anuriuló a las anterlo~s y~,¡ la cual
el Jut:'- 13 de InsU'ucclón Criminal de Nciva, d 30 de octubre de 1991 (lh.
515. pág. 6), profirió re~oluclón acusatoria en contra de Jesús Alfonao
Ferreira Vlllcgas, Jatme Cortes Espinosa, J¡dme Tova.t· Rojas. Daniel Díaz ·
Reye.; y Alvaro Gómez. Va rgas por el dd!lo <le peculado por destinación
ofit:ial diferente y cesado todo procedlmlemo en' fai'Or d e Osear Garcia y
José fgnacto Torres.
·
Ya en vtgenctn del Decreto 2700 d e 1991. el Ju~ndo a •. Superior de
Tunja lomó la denom.l.nnclón dé s•. Penal del Circuito. v el 14 d~ enero de
1994 (ilil. 138, p ág. 8) suspendió nuevamente el trrunÍte de los procesos
a nll:rlon:s para acumular la causa No. 3579, e11 la que el 6 de octubre de
1993 (Os. 132, pág. 8). la Ftscalía Secciomtl No. 24 de Pltaltto profirió
· n~:~oluclúu tll:u,-;atorla en contra de Jaime Cortes l!:splnosa por celebradón indebida de cunlral!ls.
Más adelante, el 1" de febreTo de 1994 (tls. 117, pág. 7). nuevamente
suspendl9 la tramitaCión de los proces<>s anteriores y ordenó la aetunuiaclón de la cau.-.a No. 359 1 en la c ual el 30 de nuvlcmbre de 1993, la
.Fiscalfa S~onal No. 24 de Pltalllo. habi., proferido re&oluclón arusatorta
en contra dc Jaime Cortes Espinosa por el d elito de peculado por apropiación, en concurso homogéneo {1\s. 122. pég. 7).
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AslroJ&mfi. mediante auto del 26 d e abt11 de 1994 (Us. 317, pág. 91.
hu ho de suspenderse nuevamente la a~:tunclón, debido 11 lll acumul!ición
del proce>~u No. 3509, también adelantado por la Flscz..lía 24 de Pltallco y
en el que el 8 de marro d el m ismo año. acu.'4Ó a Helmer RoJas Ramírez por
!os delitos de pr!>\~.uicato por omisión y fahtcd ad en documento privado
por ocultación y a Jaime "fovar Rojas por el delito de cont:u:~ión, al tiempo
que se cesó el procedimiento en favor de Alvaro Quintero Rul2 y Gabri~l
Cardona Arboleda.
Mcdlruue a uto dt:l28 de septicmbt·e dt 1994, ,;e decretó la ccsa~ión d e
procedimiento, por p rescripción d e la at><:lón penal resp~ct.o de Nel6on
Retavtesca Var-gas en lo que hace al deliw de hurto callflcado imputado en
lll causa No. 1543.
Realtza.da la audítoncla pública, el. 5 de abtü de 1995. se profirió la
sentencia de prtmera tnston.cla en lo:. términos rese.tia tlo:; a ntertonueLILA::,
com.ra la euafla parte civil interpuso rccu~o de apelación e1 .21 de abrU
de 1995 (fls. 12 1 1. pág. 10), expresando en el mismo escrltoimpugnatorlo
las razones d e su Inconformidad. Como Helmer Rojas Ramírez. también
hahía hecho lo propio aln que precisar.. la forma de suslentactón, me·
dlante JJqto del 20 de Rbrll 6e le requirió con tal fln, h abl<:udo pror.cdtdo
r.~tc a envlD.r ~r ~~:K~rtto La s ustenLat:ión del recurso el 27 del mUnno n1e~
y año. Entre tanto. el. 25 de abril el dci'c..n,or de Jaime Curtes Espinosa
tambión expresó que impug¡uba el fa llo de primer grado, advlr11endo que
expo.odria oralmente los fundamento.... del recurs-~. razón por la <:ual por
auto del 28 de abril del nllsmo ai'lo, d jlllgado conced l6 las apelaCiones
lnterpue:<tas.
·
E:n el trámile.de la segunñr. instancia de la ~enl~:ncla. el 19 d~ mayo d e
1995. fue caf! lurado Jaime Cort.e!l b:sf?IJl.O~a. a quien e l Tribunal hizo re ·
mit1r de la r.ftrcel para q ue participara en 12 aud\encla d e s ustcn i.at:tón
oral. que nn,.lmente se Ucvó a cabo el 16 de julio ,;gut,nte. preVia citación
mediante t~legmma a los defensores de los d~más procesadOEl (fis. 65,
edno. ñr.11'r1bnnal). pues a petición del defoMnr de Cortea l!:sptnosa, hubo
de aplazar>Je en 3 oporLunldades. Jgua.Jmenle,- Helmer RQj&s hizo llegar
desde gu recltislón en Piu.IHo un nuevo escr!lo adtclonando la sustentación
c:\el recmlio po-r éllnterpu~"to:
No obstante, por a uto del 3 de octubre de 1995. el Tn1lnn~l Superior
de 1\mJa d ecl,.ró desierto los rceursos de apelación tle Helmer Hojas
R.'W1ú·e~ y lu parle civil. por no haber a~;~udo a la aucllent:l>t d~ sustentación
oral del rc~'UTSO, pues en a u <:riterlo el hecho de qne el def~nsor de Corte"
Espiuuslt hubiese manJJ'cAI.a do :su propóSito de hac:~<r •.>ralm~nte su ex¡:>~>·
sll:ióro ftuJdamentadora, Implicaba necesartamC!lte que los demás rncu·
rrente.'< procedieran de tgual mane.ra. en consecuent'ia. el 21 d e enero de
1996. d iCtó fallo de segunda in;;tancla '(lllicamt<nte r esolviendo sobre 1.3
apelactón de la sentencia de prim.,..o in.FJtiUlCia que oralmente sustentó el
apoderaao de Jaime Cones EsplnG.~a. r.nnOrmándola.
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Conu·a la decl&lón del ad qucm, Interpusieron el recur"'o cxtraordlna
rio de casación, tanto el defensor de Cortes Espinosa como la parte civil.
bauién<losd" concedido al primero y negado al se.e.undo por auto del 21
de febrero de 1996 (lts. 153, (:<)no. del Tribunal) puc:.t la declaratorta de
desierto del recurso de apelat:ión implicaba, en crtterto del Juez Corpoi:aLivo, que el fallo de segunda Instancia no hiciera referencia a lo~ inl.creses
de e,se sujeto procesal, decisión conu·a la cual, aquf.lla Interpuso re~o
de reposición y subsidiariamente el de hecho.
Negada la reposición el 12 <le marzo del mismo añn ¡n,._ 170 ibfdemJ,
se expidieron las copias sollcltada.s pata sustentar el recurso de llecho.
que fui!' resuelto por Ju Corl" el siguiente SO de abiil, "'''ocando lo pertinente del auto que negó cl recurso de casación a la parle civil, y en su
lugar: lo concedió.

·

Presentadas entom:es la.q re~pectlvas demandas y habiendo rendido .
concepto el Mini"terto Público, el lO de junto del año en (.'U~O ingresó el
proceso al Despacho para fall:o, ra>:Ón por la cual procede la Corte a decidir sobre los recursos de casación Interpuesto$ por el defensor de Jaime
Cortes ~splnosa y el apoderado de la parte el•;!.
LAS Dt:MANJJJ\S

J0 .

Prün~ra [)(?manda

Cargo Untro

r.on snsH~nlo en el roerpo primero de la causal primera de casación.
acusa el defensor ele Ja.intc Corte~ Esp.Lru>ss el fallo de segunda in,.1anr.ia
de ,.;ol"r directamente el artículo 139 del C.P., por hlterpretadón errón""
"y por con~iguiente, <le la Jaita de aplicación de cUcha not;ma •.
Asi, en la demostración del reproche, aduce el censor en primer término que el fallo objeto
este recurso fue "dellciente" en la mo1ivaclón
sobre la negativa para no concederle al procesado la reducción de pena;
lirnitándosc - el Tribunal - prácticamente a afirmar la no consi~,'naciún de
la iotalidad de lo apropiado. pues con una tal argumentación "e le estaría
rcqulrlendo al precepto en cita ''eldgenclas que no contempla, <:omo que lo
·apropiado está constituido no solamente por el valor· de Jos bienes que
fueron desposeídos al Estado sh1o por la liquidación de ese valor (:on la
corrección monetaria e huereses etc., lo que surge como un error en la
apreciaCión y la aplicación de la ley sustancial".

de

Y para destacar que reintegro cqu.lvale a devolverle al Estado Jos bienes apropiados, sin que ello esté supeditado a la existencia prm-1" de la
liquidación de los perjulc.los, reproduce el contenido dd artkulo 139 del
C.P.. explicando· su contenido a través de una definiciÓn enciclopédica
que equipara reintegro con reslltuclón, para concluir, n partir de allí, que
rcinl.c!i(rar hace parte de los verbos rectores contenidos en el mcm:lonado
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a rtleulo, "que como se observa, agrega. equ ivale con absoluta claridad a
devolver, pagar o recupel'llT. eln que pueda en tenderse que esa reinl,;gractón requiera de una actualizaCión de loa diner»S o los bienes, esw es.
una llqutdactón del capltaJ con los perjuicios". Por tanto. afirma. ~~~ dartd ad normativa, no puede d esatendel'se "•o 1m.:wxw <ie consultar $U t~pí
r1111", pues ello Implicarla desconocer lo previsto en el articulo 27 del C. C.
por lo que también considera que d fallo Impugnado ~tentó contra el
artí~ulo 228 de la C<Uia PoUctca.
·
Luego de citar alg una doctrln¡¡ sobre el tema objeto d el attque. dice el
Casaclonlsta que según el fallo de prtmtt-a Instancia a Con és :::Spino\! a :se
le cond enó ú nicamente por los ca rgos ront entd os e 1) la r~oluclón
acugatoria de la causa radicada bajo el No. 1531, que en lo que respecta
a la cuantia del deUto de peculado por aproptaclón rue est\mn.da en S
6.426.980. deduCida por el juez ~11llflcador del <llcta.m~:n pericial. y ·por
ende, "el valor de lo apropiado no !JUCde ser distinto a lo anotado en éste
párrafo•.
Para cleme<strar s u a.Jlrmaclón, explica o:úmo dentro d e la mismo causa
tambtén se enj uició al almacenista Hclmer Rojas Ramlrez por el mism o
purúble en comento, pero en euan fia de S 4.94 7.002 por tUlo.& b_ultos d.,
cem mto que desaparecieron del Almacén y e¡u.e t n el exped ente "obra
constancia q•te Helmer Rojas pagó los perjUicio.. :1 que fue condenado.
antes de dic:t.arse ·sentencia de segunda J.ustaucia.•, al l¡;.taJ que ocurrió
con J esús Alfonso F~rretra Vlllegas, quien por haber ~:oo.slgnado parte del
\'lllor de lo apropiado recibió reb3ja de pena y se le <:on<:ei:lló el subrogado
de la condena d~ ejecución condicional.
Re~ucnla entonces. cómo el proceso en el que se Ct)ncl.,nó a los encausado,¡, en mención. • tuvo' como hHse la aproplacJón por part~ cie Jaime·
Cortes Esp!nosa. J esús Alfon!lo Ferre1ra VUtegas Y H~lmer Rojas. en aso::to lk (lfven;as personas. algunos ñmdonarlos ofl::laJ.,; y otros partl~
res. de la "uma total de S 14 .021 .09'. !,00 pesos qu" fueron extr.údos d el
tesoro p úh l!r;o, por la v1a de la Mbrefacturaclón , achacada totalmente a
J aime C!ort~.~ Espinosa, faltame en el Almacén. ío pufable en su totalidad
a Hr.lm~r Rojas. y el cobro d e un cheque por parle d" Jl'sú¡¡ Alfonso Ferrcira, .
9uma tor.al que fue constgrusda por todos los acusado~ antes de la. sentenCia que estoy acusando·.
Sobr~ este asunto. p recisa que la esposa de Cortea b:aplno~a. ~ni.~.« d~
profiri::r~ el fallo d e s egunda inslancla cons ignó en la sección el~
depó~ltos ju<.lit:i<~k::~ d~l banco Popular la omma d: S 8 .426 .980,on y por

que se

esa razón d clJc

r~bajársele la pena has ta en la mtt,.d. <le conformidad con
lo ulspuesto en el articulo 13 9 d el C.P.. p ues '" no ltp ltcaclón de dicho
prec~plo lmp!dló que se le ooncediera el subrogado d r. la r.ondena de eje-

c ución t.·ot tdh...1onal.
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Ac:ordc <'.On Jo expuesto, solicita se ca:;c pan:iahneme el fallo lmpu,pudo rebaJando hasta la nuta.d la pena impuesta a Cortes Espinosa y que,
en cons~cuencla :;e le ·~oncrña el subrogado de la suspensión condlt1onal
de la ejecuc!ón de la sentencia.
2. S€9unda Demanda

Al amparo de la causal prtm"'ra de casación, .once cargos propone el
apoderado de la parte clv!l, asi:
Cmyo .Primero

·Con base en el cuerpo primero de la cau..al p•·illlem del articulo 220
del C. 'de P.P. propone el dO!IIIaridante eo;t.a censura, por violación directa
de Jos arlíl:ulus 103. 104 y i05 del C.P., por falta de apllcaci.ón, en cuanto
.se refieren a la solidaridad civil para el pago de los pt:ljuici():j por pa.1e de
los respon~ables del delil.o.
Par<~ d~mo.~lrdr f!l reproche recuerda el contenido de Jos arlículos 2341 .
. 1613 y 1614 del c.c., así como que t'!n l;l can~a No. 1!;30 fueron acusados
10 funcionarios públicos y varios pal'ltculares. prer:isando que a todos los
que finalmente reslútaron condenados deblñ lmpon~rsclcs la obllgactón
solidarla de pagar los perjuicios, de conformidad con lo previsto
los
artículos 1568 a 1580 del C.C.. y así no procedió el Juc:.: de primera Instancia, causándose perjuicio al municipio de Pilalilo, pues los Incriminados
que "tienen bienes \1nculados la-o;; Cau,¡as Acumuladas por embargo
deben responder peir aquellos que no limen bienes o se lnsoh'e!ltaron con
ocasión de las Investigaciones y sólo resull.an respondiendo por las condenas en perjuicio partlculm17.adas que contiene la sentenda de primera
Instancia".

en

a

La misma apreciación expone sobre la proceso No. 1531, agregando
qu~

igu11l ·~ucc:dió en las o1.ras causas especificadas, pero como no hay
bicucs que rcsp<mu¡¡n d~ su" vin<::ul11d06 no la& tocamos en esta acusaCión".
Solicita en consecuencia, se case parcialmente el rallo impugnado y se
dll;ponga que las personas condenadas por los <.:argo~ a qu~ -"C refieren las
causas No. 1530 y 15::11, deben pagar soliñ:niam"nl« los perjuicios materiales y mora le~ causado.~ con tales ilícitos.
Cargo Segundo

También por violación directa, el Casat'lonlsta ataca el fallo Impugna··
do de no haber aplicado en el caso conc-reto los artkulos 103, 104, 105 y
106 del C. P., en Jo que tiene que v.er cori el daño moral no susceptible de
\"aloTOdón p~cuniarta.

·

Para dcmool.rar la e<:nsura, se refiere al contenido de las disposiciones
que cita. •uincradas. así como al de los artlculoo 55 del C.P.. 2342, 1613 v

'
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161 4 d el C.C .. destaca ndo que en el preseut.c a~unto debe tenerse eñ
constderacl6n que se trata <k múltip les delitos cometldcs en concurso.
que fue el muructpJo de Pllal!Lo el ofendido y que s us tnfr.actnres fueron
los p ropw.. admtnJsta·adore~ quienes "e.qfumMon* o:ol pregupu.:>sto mtuúctpal q tu:: provl'lúa de dU'erentes préstamo.q para poner e n li:mcionamtento
el Fondo <k De8an·ollo. creado con el fin óe realizar un plan de desarrollo
ttrrJtorlal y urbano r:(lntra tado de><de años atrás ~'OO la Universidad NaCional. el cual hubo de liquida rse debido al fracaso económico '~1 que lo
llevaron los propios servidores que lo d idgían.
~n el mismo sen tido, aduce. para demostrar el cie.J'\o moral causado
con los delitos com~lldos; que muchos d e. los comerciantes que hablan
\entdo negocios con el munlctpio dejaron de contratar con él. pues o::n Jo
que tiene que ver con la.~ órdenes de compra efectuadas pcir fuera de Jos
topes prcsupuestales pen.llcrvn sus lillporte~ o <l~bleron acudir a las vía~
j udtc!ales para su recaudo.

Solit1ta en consecuen~IIL, se case: d fallo obj eto de ataque y. "dada la
falla de condena por d.U•o• morales en favor <lcl mwúclplo y en contra de
los condenados. sente•lCIW' a tnd~s aqu.e llas pcr!IQDllS encausadas que
resultartn objeto de condenu a p;,g¡:rr al Municipio cit: l'itallto nu1 gramos
de oro puco•, o ,;u I;<JU1V'. úente en moneda nacional al momenlO del fallo
d e casación, •por cabeza".
Curyo Tercero

También .:on fundamento en ~1 r.ne'JlO primero de la causal primera
de casactón formuh:o d censor este reproche, "por violación dinecta de la
l~y sustantiva y el "omttdo del error de hecho". ·en lo qu~ respecta a la
absolución de que fu~ nhJetCl José Llsímaco 1-iévano Bon~no por los <'argos
que por falsedad c:n d.;>cumento9 en o.;Oncurso homogtnco y peculO<do por
»proptación agravado ~n concurso h~t.erogéne.o le for muló el Ju?.gado l S
rle Instru cción Criminal d el Hulla en la cau sa No. 1531. corr1giendo d e
. inmediato su formulación In letal en el <>entido de afirma r que se trata de
una vtolaci6n indirecta de la ley por ful.w jttlelo de cxisl<..'Tlcia. esto es.
h aber dejado el tallador de apreciar algunas pruebas.
Transcribe cn..e¡,JUidn el npru-te pertinente del fallo en ~1 que :>e aduce
la necesidad de abo;olver a éste procesado de dlcho5 cargos por au8cncta
de prueba que demuestre s u responsabilidad. no obstante, &gr(;ga el actor. que all'olio 20 d e La misma .serotcn<:ia el Juzgado había ulcho que le
hallaba la r...zón "al Sel'lor Defensor <lc l.,levano Bonello que habla plantea·
do la nulidad de por lo menos una d~ la:,s clos re:ooluclones de accsatonaa
que le haclau cargos a su defendido. por que (si c) comenían tg uales ('.ar gos en la lll1>l que o:n la otra. con fundam ero lo en lo cual procedla a abloolver al encausado vano. nh\·tar la nulldad.", lo cual ~" '"' crlteTlo, CODSU!uy<: u na "dlcoton:úa•. pues los argumentos expuesto.~ par~ 1:~1 ahsoluclón
se b:...... ~n ~imultáneamtnte en la falta <le pnteba y en exl~f.t.nc:ía de una

la
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nulidad que dice el fallador evitar con tal decisión, pese a que. si existe
prueba para condenar por los cargo.; a que se refiere la causa No. 1530 y
además 1~ hechos alU Investigados son dif•rcntcs a Jos de la J\o. 1531.
Para dcmo,.lrar sus a.flcmaclones en Jo que ala.iie a la causa No. 1530,
advierte en primer Jugar, que •m diel1o proceso se vinculó mediante Indagatoria a Llévano Bonello el 6 de mau.o de 1990, habiendo allí confesado
su l:olaboración con er Alcalde en loo peculados por apropiación que a
aquél se le Imputaron, diligcnda que fue trasladada como prueba a la
causa No. 1531 en donde también se le escucl1ó en Indagatoria cl 6 de
abl'll del mismo año, lo cual no significa que los hecl1os Investigados en
wta y otra fueran Jos mismos, pues el segLmdo de los pro~.csos menciona·
dos ave11guaba lo sucedido en la Alcaldía y sus dependencias como el
Aln1acén y la Tcsorcria que además, era encabezada por Jaime· Cortes
F.:.;plno.•a, mientras que en la primera lo relativo al Fondo de Desarrollo
Urbano, en donde el sindicado principal era AUonso Ferrelra Vlllegas.
Reproduce entonces la "confesión" de Liévano Bonello sobre su ayuda
al Alcalde para "1avar' dineros dcl.MunlcJplo, es decir girados · rcf.LI'léndo·
se al cobro de ehcqucs - por la Tesorería Mmúclpal y no por la Tesorería
del Fondo de desarrollo Urbano de l:'ltallto", y en la cual se basó la acusa·
ción el proceso ~o. 1530, concluyendo a partir de il.llí el quebranto de los
arl.ículos 298 y 300 del C.P. y 24 7 del C. de P.P..
Y. en lo que tiene que ver con la cau"a No. 1531. sobre las llllplltaciones por falsedad en documento privado. derivadas del endoso de cheques
entregados por Corte" Espinos": par-.. que los comlgnara en una de sus
cuentas personales del Banco Popular, lranscrlbe el Casaclonlsta el aparte pe.rtlnente de la resolución acusatoria, rellrtendo allí que la prueba de
cargo que sirvió para ello fue la propia indagatoria de Liévano Bonello, la
cual permite deducir su ellcacla probu.tolia, si se valora de conformidad
con los arl1culos 298 y 300 (lbtdem.), milidme si t<lles confesiones resultan tlOrroboradas con las versiones que Helmer Rojas Ramirer. suml.nlsuó
l:ri la de lndagalorla y sus posteriores ampll.aclones. así t:omo con la prueba dO<.-urncnlal, lo cual le sirve de SUStento para afirmar la ''llln•mción de
lo" prcccplos mencionados:

Pretende entonces. se case pnrcialmeme la scmencla condenado a
éste procesado por los cargos a que se r•fiere la causa No. 1531 a la pena
principal de 80 meses de prisión y a p~gar solidariamente la, suma de S
60'000.000,oo por p•ljuit:ios materiales y 1.000 gramos oros por peljul·
t:ios morales, ncgándoeele el subrogado de la condena de ejeCl>ción condicional.
CaTJlo Cuan.o

Este reproche lo propone el ador por violación direcla del articulo g•
del C.P., en el sentido de aplicación indebida, rcgpe.cro de los numerales
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8. 9 y lO del fallo de prtm.e.ra inst:mcta. ronflm.ladu p or el de segunda. en
lo que tiene querer <'.OnJesúsAH<mso Ferrelta Vlllej,'ll& en la causa No.1531.
a quien se IP. absolvió de l O$ ca~os allí imputados "por !rala-rse de Jos
miSmos he<:hos· relackmados en la caúsa No. 1530.

Discrepa el r.ensor de tal apretiaclón del Jo:tgador. pues, en su con•~ep
to. no e~ r.IP.rto que s e trate de los mismos hechos. s t se tiene en cuenta
que lM que motivaron lu Imputación efectuada ·:n la causa No. 1531. lo
fu ~ron por "habtr cobrado un cheque por valor de 8646.223, gtrado por la
Tesorer!a Municipal de l'ihllito (dineros .dP.I Municip io de f'ltalilo, n ó (sic)
d el Fond o de Desan"OUo Urbano). en favor del Señ or HC-ctor Pulldo M..
aproplá...'ld osc del dinero. y luego de haber fa lsífiCIIQO s u endoso para cobrarlo", como Jo·anall.zó el Juez, lS de Jnstn¡cclón Criminal en la resolución a<)Usatorla del l7 di:' lllllyo de 1·9 90, de la cual transcrtb= lo pertinente.
Tales hechos, "grega, fueron calificados como peculado por apropiaCión agravado y falsedad en d~ument.os prlvndo&, puc" Fcrrctra Vlllegas
aceptó habe.r csl.ampad<> laa firma" de endo~o que aparecen en el re~pec

Uvo cheque. ya · que " $Ull manlfe.;,1.3.ciones de que lo hito de buena fe y
para entregarle su valor a Cortes Espu1osa no Uen:n a.sld~o. por q_uc (:;it•l
6 sabía perfectamente lo qu., wtaba p~do en el MunicipiO, ya que era

El personalmente el scg.mdo directivo a bordo C:...l t.rtstmtente llamado
'Robo a Pitallto'".
·
l.ltcha coru·c sión, comenta el Casa<.ionlsta. reúne todos loa n•qutsitos
rlel artículo 298. y por ende. debió valoraTse d e coruor mldad·. con lo diS ·

pue5to e.n el artículo 299 del C.P.. como que es corroborada ta:rnbién por
l.u pmeba documental aportada a través de lo.s cheques relacionados en la
umsa No. 1530, qLte además. llene que ver con los peculados y falsedad~:;
~n contra del Fondo d~ Desarrollo Urbano en t:onnl~ncla con José Gus ·
tavo Clfutnles Correa. de manera !al que ello no tmpUcaba vuln~racíón al
prlnclplo del non bis ín ú:lem.
Por ello solicita se ca&e p atelalmcnl" el fallo recurrido en lo que liene
que ver con la absolución de Ferreira Villegas por los cargos l.!llputados "n
la causa No. 1531 por los delttos de J)e<..'Uiado por aproplaci6u er, concurso con talsedad en d ocumento privado, esto es, condenarlo a la p•!na princ ipal de S4 meses de prl!llón. e Imponerle ~olldartamente. oomo sanción
lndelll.IU:<aloria la ~urna de $55.646.223 como petjulc!Oil lllilter!alcs y 1.000
gramos oro por pezjulclos morales. n..gándole el subrogado de la condena
de ejecución .:ondiclonal.
C-argo Qulrito

Tambicn por vlol:•r.lñn d irecta y por a plicación Indebida del arlí<)Ulo
107 d el C.P.. ataca el ('..,sadnntsta el fallo de segundo grooo, pero en este
evento referido a la conclen~ "' pe~)ulr.los lmpuc¡¡ta "-! proc:esado José
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Gustavo Ctfucntcs Correa por los delitos de peculado por ap ropi actón, en
calidad de cómplice, fa.Jsedad Ideológica en d ocumento pú blico y falsedad
e n docwnento priYado por los que se le enjuició en la cousa No. !530.
Precisa, que dicho proc~~ado, de común acuerdo ·cop ~u am¡go Jesús
Alfon:;o 'FlTn.:ira Vülegas. <:reó dos ferreterías flcttclaii, la denominada ·Amiga· a nombr~ (\(: Eu~;~cnlo .1\rcángel Conlreras y 1!1 ferretería "Merey" a
nombre de Samuel Correa, h •loiendo utiliT.lidO el nombn: de 34 paniculares para ·presentar cot!Zu<:!on"~- cuentas de c'Obro y recibir lo• cheques
girado:; por~~ Fondo de Desarrollo. Llll y coruo lo prccl$a.la correspondiente Tesolur.ión aru~torla , los cuales encuentran dem001lmción en las vcr stonr.~< d • indagatoria de Ctfuentes Correa y F'errelr" VlUega6.
No obstante, como el monto de la<S defraudaciones de Cifuentes Co rrea se Incluyeron e n el avalúo pericial para deterlJ\Jnar l<t defraudación
efectuada por Ferreira Vlllegas. dlce. ~se dche a cu d!J· a l a norma supletoria
del Artículo 107 c1el Códl¡o Penal y hacer objeto al encausado de la.conden~ de cuatro mil gramo6 de QiQ en su equivalente "'' moneda nacional <>1
mom·c nto del fallo d e ca:sacíón. ya que por toda~ y cada una de las cir(~,n~tanclas constderullvas <1cl Inciso Segundo de 1., ulisma procede en
fol¡ntdad y ju stlcta imponer el ¡ope máx1mo de la lro<lcmn~clón•.

Solicita. se <!l!Se el fallo Impugnado en L'UW\I O al mnneral 14 de la ·
sentencia dt p rimera lll&tánda, con dcuamlo a Jos~ Gustavo Cifuentes
Correa a pagar solidariamente· con la" dom>Í• personas condenadas, el
eq uivalente a 4.000 gramos oro a favor del municipio de Pttalilo, como
pe.rjulcJos matP.rialr.s.
Cm:go SP.xtn

Por VIolación directa. por aplicación Indebida de lw anículos g• y IS3
del e:. P., ac:usa el Casaclonll;ta el fallo de segunda lnstar>cl<t, ~..-,relación a
.lt' ~b:>.olución de que fúe objeto Helmer Rojas Ramfre>:, por los cargos
formulados a Helmer Roja s Ramírez en las causas No. 1533 y 1534. y de
IQ.'< .:ualc..q condenó el J uez. se habíaJl "repetido· e.n la cau:;¡o Nu. 1531. por
cuya a~·usaclón fue c.onden:.íin.
Como en Jos otros evf:l>l.os ya relacionados, p¡ma el terwor 110 es cierto
que se trate de lo~ mt~ mos cargos y mucho menos q ue se deriven de los
mLsmos het'.hos. si "'" th<nc ~n cuenta que la ctlu$a No. 1533 lo fue por la
apropiación de nnas.pu~rtar< y vcnta.J-.as·destinao;IM a la VlUa 011mplca de
Pltallto en o::unnti" rk $l38.000.oo y la No. 1534 sobre la apropiación d e
un juego de .lln nta ~ p ara volquera. cometido ~1'lnla participación de Nelson
Reta>1esca Varga •. Cil euantia de S 4.1 49.500 y ademá.s 110 fueron ubjcto
de acusación én la ca uJ>R No. 1 !>~ 1 _ lo cual demuestra con la lnltlSCI1pct6n del aparte pertinente de .1• rP.fertda aeusaelón . .
Concluye, a~í. qur. se dejaron de aplicar los a r1.1culos 133. 26 y 27 del
C.];'. , solicit>m<lo r.omo co_nsecuetlt'ia de ello. la casación parcial dd fallo
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impugnado. en el sentido rle condenar a Helmer Rojas Ramlrcz por tales
delltOEl, dejando la mtsma pena tmpue:;ta en las scntmolas cle in~rnncta y
al pago de S 8. 705.363 a favor del municipio de Pltallto por concepto de
perjuicio~ mat~l'Jales y 1.000 gra.m06 oro por perjuicios more.Jes.
Ca:rgo SP.¡>timo

Esta c~nsura también la formula el actor por violación din;cta del ar·
ticulo ~·del C.P., en el sentido de la apli<Wn:rón Indebida. en lo relativo a ht
absohtclón d e 'ta que fue objeto Jaim e Cortes Esp;no5a de lo.s cargos por
los que le llamó a j uicio en la causa No. 15.10.
lllicla la demostración del reproch e transcrib¡endo el aparte u~ la ~e:n
tencla de prL'llera instancia en el que se 11tJrma que abl;olverá a éste procesado de loo cargos conl.cntdos en la$ causas a<.:umuladas No. 1530.
1629, 3591 y 357S por existir repeticiém en las lrupu l~tones.
Sln embargo; dirige todo su csfuer1.0 ar~urnenta tlvo a demostrar cómo
la causa ,No. 15SO no oonl1ene repetición de ~s y tampooo Lace rela·
, clón a loa mismos hechos Investigados eatla No. 1531.

E"-pltca que el peculado por apropiación agravado. atrtl>utüo en dlchs
cauga lJace referen{,la al cobro de u na serie de cheques gi:ra<ios pe>r el
Fondo d~ Desarrollo Urbano de l'llalito, que fue Ciemostrado con !u~ ~!ta~
qu es relacionados en el cuaderno No. 2 de clocumcnto:5 de ese pro<:.::so.
mlentrd• que las illlputaclon es fonnuladas en la causa det1\Jao:Ja de la
reaperl.ura de tnvesügaclón d entro <k l mlsmo. lo fueron por peculado J)Of
destt.uactón oficial diferente. pues Jos hechos en que «e ~ustemaron obc·
decen al giro de rubro:¡ p ara suminit>lros a Iglesia!<, ~:~utros educauvos
etc., sin respaldo en d pres upuesto munlctpal en cuanLh.t de $ 12'583.25}.
· reuniéndose sobre la k~ delitos. las exigencias del ~rlí{;u)o 24 7 del C:. de
P.P. para proferir !:!crlten cla de condena.
l'or wnto. pide se ca:se parctalmcnrc el fallo atacuuo, condenando a
Jaime Cortes Espino$tt por los delito~ de Jos que fue a~;u,¡ado en el proce·
so 'Ko. }530 a la pena prblclpal de 90 meses de p<isióH y cl pago solidarlo
con los demás procesados condeuado~. de los pe¡:JotciO>! materiales a fB·
vor del mwllcipto de Pltallto eu cu~nlfa de$ 97.045 .396 y 1.000 gra mo..
aro por perJilictos morales.
Cargo Octaoo

Con &uatcnto en el cuerpo p•1•ner<> de 1.. ""usiil pi11lle•a ele casaeíón,
·ataca e l censor la sentencia de segunda 1J•s ta nc111 de \1olar d trectamente y
por Interpretación erróoea lo,.,arlícul.os 103, 106 y 107 del C. P.. !15 y 5ti
del C. de P.P. y 16 13 y 16 14 tld C. C., en lo perUnente a li<S causa.'< acu m\1·
lad as Nos. 1530 y l 581. ·

Reproduce a continua.<.:ión, para la <.lcrnostrac!ón del cargo, las moU·
vaetones del Tribunal sobre la estlJnacióu <.lt.: lo.o; pelju!clos causa(l.os al
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muulclplo de Pltaltto con las conductas Juzgadas, laiá>ldolas al momento
del fallo en UlÚdades UT'AC, aigtllllcando con ello, ajulc!o de1Casacionista,
la "nec:esidad de actualizar el valor de los perjuicio:~~ mCllcriales. ya que si
los morale:~ se ~,.,...u en gt-amos oro. como ~ol!clto en diven;O!l cargos de
esta demanda, la aclualJzacióu es automática, por asl decJrlo. por que
l"lc) el valor del gramo oro varía día a dla•, con lo cual, dice, t·estnnge el
l:~mp•> rlP. aplicact.ó n de loa preceptos 'l.itadoo. ·al no hablarse de indexación
sino l!Iriitáhdose a condenar por perjuicio.~ "" cuantia de los diu~:ros o
apropiados o des\i.ados en 1989 y sin actualtzar tale.~ valones a la fecha de
la sentencia. como era Imperativo hacerlo".
Sollclta en consecuencia se case el fallo Impugnado en el sentido rte
q11e IE>S condenas en pcrju!e!os en contra de Jaime Cortes ~spinosa, Jes\ls Alfonso Ferre!ra V!llegas. Helmer Rojas Ramlrez. J osé Gus tavo
Ctfuent~s Correa, Jooé. W&f.t:naco Lié vano Boncllo y IIéctor Gómez. se actu.ili~:cn por medio d~ unidades UPAC a la fec ha de emisión d~l fallo dellnJUvo. "sistema al que aludió el H. TribWiS·l y·apUcó en la st.'Illcncia de
s-egunda in,;~>;~nci>i".
Cargo Not>eno
~~te

cargo !o propone el demandante también por vlolaclón directa

por fa lta de a plicación del artlculQ 247 del C. ele l'.P., 24 y 133 del C.P.
respecto de la absolución de que fu e objeto H~~:tor Gómez de Jos cargos
que por pe.:ulado por apropiación en calidad de cómplice. se !e formularon en la causa No. 1530.
Para demostrar la cemura textuall>:a un aparte de las constdemctonea de la resolución acusatoria proferlda el 9 de .lun!o ~e 1990 _en dicho
proc<:~o en donde el Juez de Instrucción de enLOnces, refirió que era co. partícipe en calidad de cómplice dada la comunlcnbllldad de las c!rcmlStanclas con l"crrctra Vfllcf!ll.s: y qtte, el Juzgado consider6 arú!bológ!ca,
dectdlcndo en consttUenCla absolo:erlo para "evitar• una n ulid a d
Súbre éste punto eJÚaUza el Casacionisla que tal·ácusaclón cumple a
cubalidad con las exJge.ncla-s del articulo 442 del C. de P.P .. pues contiene
la cali.ftcaclónjurldica provisional, con cslrtclo señalamiento del capítulo
y titulo correspondiente y ~demús 'la pr""uul.a COIII.l'adicc!ón arúlbológlca
eb. que lncun-e se presentu en uno üo.: "u" 11J)tu"LCS oonslderat!vos y nó (sic)
en uno de sus apart~ rt:SOlu !ivo"s".
No ohst.ante, con fundamento en Jo dispuesto en lv~ aTLiculo.; 23, 24 y
2."> del C.P.. agreg:a que la compllcldad es una forma de parr!c!pac!ón entendida como el término genérico. pues un partícipe bien puede ser autor
o córupUce. por tanto si la acu:s<>r.fñr. al parUcipe califica su cond ucta de
cóm pUce no está fn<'un'fendo P.TI mnlradiCC16n alguna y fampoco. conclu)'f . "puede ser ,-;iUdo t:Qmo lo hace ta sentencia de primera Instando, <1""
es procedente absolver para nó(sicl decretar la nulidad", miixim~ si ~sl.a
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no ex'iste, pues Jo CJn <' procede es prommcian.~ de fondo . que como ·en
e!ll:e c:.oso. sería el Fallo de condena, como quiero que exisl.c prueba suflc:l•nte para cUo.
s~ c.:ase ei fallo impugnado, condenando a Htc:tor Gómez por el deUto
d e pcc~1lado por aproplnelÓll en c.:uantia de $ óOO.OOO.oo, er. c.tlidad de
cómplice. del que fue acusado en la cau.,a No. 1530, a la pena principal
de 20 meses de prisión y a l p~ de$ 142.229 por perjuicios maierlales y
1.000 ~,'ramos oro por perjuicio:; morales. es la pelictón de este d<'!rn aodante.

Cmyo Dédmo

En esta oportunidad ar:u"a el eensor el fallo objeiO de tcr.pugnacl6n.
de v1olar !ndirectament.c y en el sentido del en·or d e hecho por omisión
pr obatoria, respecto de IH n bsoiuclón de que fue objeto N el son Reta,1esca
Vargaa de lns r.argos imputados en la re"olur.lón a cusatoria proferida el 2
de marzo de '!'19() por el Jwgado 20 de Instrucctón Criminal del Hulla, en
In <"<'lUSa No. 1534.
A c:ontinuaclón afirma que én dicho proceso st: cs lablect6 "sin dubila.ct6n ru¡,runa', que Rcl.avfesca Vatgas j unto con ~1 a lmacer•i«ta del municip io ""e presentó a la Flowb" S ideral y recibió 10 Uantas para lle•arllia 1d
Almacén Municipal en una volqueta de p ropieda d de Rem lgl.o Díaz. que
n abla sido pre\oi amente contratado por Rclavicsr.a Vargas. Seis de esas
llantas las dejó donde Florc,.miro Bautista y sólo C\latro entregó al Alma·
cén, apropi!Í.ndose indebidamente de esos bienes de p ropiedad del Murolclplo de Pilalito, en coa utoría. eon Helrner Rojas Ramírez·. contribuyendo
nsl n la realización del deUto de peculado por "I·"VVht~1ó:n en cuantia de S
4.066.510, en calldad de cómplice, no obstanl.e qu~ ~1 Tribunal al desata r
la se_¡tuncia instancia de dldoa acusación. aclaró que dicho procesado d~·
b!a responder en calidad de cuautor.
Por ello, roncluye. se vtolarotl "de m anera lnmedtata" los artículO& 247,
:.!82 a 295. 296 a 199 y 300 a M:\ del C. de P.P. y 133 y 2 3 del C.P.. pues
se dejaron d e apreciar lcis fcslimoniO& de Marco Ani.Onlo Conés, C!ro Jaim e Qulroga. Remlglo Oiaz y .TP.~üs Antonio Caro .Arlza, y las Indagatorias
y s us conse.:uentes ampliacion es, de Helmer Rojas Ramil'ez. Floresmlro
i:lauttsta. Ant·nnlo Ma ria Pucn~s. Ofelta Peña Tovar, aMi ~'Oroo las cuentas
de cobro.y coti?.aclones de a u toservtclo Sideral q ue fu.,run presentados al
m unicipio para el pago de las referidas llantas. cl lndfc:lo ele fuga seüalado
por ~¡ juez instru ci.Or, 1a lnspec~16n judicial practlcii<Úi 1\l almac~n municipal y el dictamen de perlto!l, con las cuales se demuestra con ·•certeza•
la responsabilidad p enal d e est.~ procesado.

Siendo ello así. cauncu de •tncompct<:nu.:" la valo.rac.J.ón p robal.oria cfcx:tuada por el Juez de prtmcm tn:~tancia, puc.~ ¡o.e limita slmplenleutc H
mmufest~r que dicha aCu$&cl6n emerge del hecho de: que Retavtesc-a Varga~
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ayudó a transportar las U:sn las, dej~ndo de lado que éste contrató la
volquel.a, se presentó am e el proveedor del municipio pnra recJamariBB,
· nevó cuatro de ellas al municipio y dejó 6 donde F1orcarn!ro Bau Lista; pcrv
110 guardada.;, sino como pago de una~ qu~: te dcbht aquél. disponiendo de
c11as como si fuera su propio dueño. con lo cual se conll¡¡;uca el peculado
por apropiación que le fue Imputado en el pliego acusatorio.
Sollclta. por ende. se case pareiaJmenle el f&Jio tmpu¡,rnado en el sent1·
do de condenar a Ne~on Re·lavk sc" Varga~ a la pena pl1llcipal de 18
mcacs de prisión. como coautor del d elito de peculado po¡· apropiación de
que trata el proc~ No. 1534 y al pago de 1.000 gra01os oro por.perjuicio:~
ina Lcrialcs y morales. respeclivamente. en favor del ruwlicipio de PiL~lill>.
Cargo Décúno p rim.ttro

Ea la última censura la lu~cc el Casa.clontsta por motivo de la violación
dlrecta de la ley por Interpretación errónea, rcflrit ndose al artículo 107
del C.P., en lo qu'<' res pecta a la sanción indcmnll:a toria Impuesta a Mario
Ri(:ardo Cortés Mateus.
Como sustento del repro<:he, dice el demandante q ue a dicho procesa·
do se le conden ó por ti cargo d" receptaclón que se le hizo en 1.. causa No.
1531 el 17 de mayo de 1990, c:.to es, por recibir los bienes del muoJclp!o
que Hclm"r Rojas le entregaba para venderlos en la calle. .
Considera. que lom!omdo en cucnl.3. la gravedad de los delitos y la "de,.
lachatez y desvccgü~n?.a ('011 que s-e ad.u abn vendiendo los bienes d(:l
P.·l unlclp!o". así romo Jo expresado por el Tribunal en el fa11o de segunda
Instancia sobre la benJgll.ldad de las penas principa les y lo pírric<~ que fue
la indemnila.:ión de perjuicios, ante la Irreparable lc:;.i6n .,¡ mu•,lclpio
sol>re su presl.igio en e~ comercio y la banca. q ue ·como los peljulc!os
fueron tasados en contra de Helmer Rojas Ranúrez; Almacen is ta del Mu·
nic!pio, la condena para Cortes Mat.eus debe haccrec en b'Tamos de oro
puro, pero nó (sic) en la cantidad de 20 gromoo. como lo hizo la sentencia.
sino en una cantidad mínima de mil g ramos oro. como pctjuicios materia·
les• .. p ues la suma d~duclda en la "entenc!a resulta insuficiente para
compensar el daño causado.
Solicita se case pan~ulrnente el fa11o objcl.o de M te recurso. condenan·
dn a Mario Ricardo Cortés Mateus a la pagar ~'OmO pe.Jjulcioa materiales
en favor del municipi<J de Pltal!to, el equiv¡.¡lente a 1.000 gramos oro. y a la
nci"ril" cantidad por porjulclos inorales.
CoNC.t:Yro DEL PR<x'~JT<.!W01{ P HtW!I«.. D l'.lF.CAOO ti\ LO P~t;w.

l . La Nulidad

el

No obstante que Cl' primer lugar d!!:;laca Delegado que la demanda
p resentada por la ¡lacte civil "no tiene tli.ugúu valor·. pprque la sente•tcia
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de segunda i.nstancla no se pronunció sobre sus Intereses; habida cuenta
que el recurso de apelación intcrpu..,,.Lo conl.rd el fallo cic primer grado fue
declarado desierto, razón por la l:uallo:> ataques va:n cirtgidos r:onlra esa
decisión, alri que en es le caso sea predicable el principio de la
lntscindibilidad de lo:> fallos de pr1mem y segunda il:stancia, a1:,'Tega que
entiende que al resolver la Corte el re-curso de hecho propuesto contra el
fallo del ad quem, concediendo el cxl.raordinario de casación '·quiso darles
la oporl.unidad para que. mediante el ejercicio del ':ccurso cxtnmrdinar1o
de casación se remediara el atencado a las garantías procesales, gravemente alteradas. aquí y, en con:;cl:UI.'Tl.t:ia, pllra que la· demanda fuera con
fnnñamento en el numeral tercero del art. 220 del C. Penal: 'cuando la
sentencia se haya dictado en wtjulcfD viciado de nulidad'".
Tal irregularidad la concreta el Delegado en el hecho de que el1'r1bunal no hubiese aceptado las sustentaciones escritas del recur"o de apelación contra la sentencia de primera blStancta, prc,c:ntadas l>!nto por el
procesado Hclmcr Rojas Ramírcz como poT el apoderad<> de la parte civil,
lo cual derivó en quebranto de los art(culo:s 29 de la cana Polltlca y 304.2
del C. de P.P. en den1mento dP. 1" lealt"d pro<:csal. el principio de Igualdad
y el derecho " impugnar.
Solicita en I.'Onsccucnt~ia decretar la nulidad de lo actuado a partir del
auto profertdo el 3 de junto de 1995 por el Tribunal· Superior de '!'Unja,
por medio del cual declaró desiertos 1os rcl:un;o.• de apelación l.nterpues ·
tós por el procesado Helmer Rojas Ramírcz y la J)m"LC Civll.
2. La.• Dernadnu.~
A. DEMANDA DE JAIME CORTES ESPINOSA

Impetra el Procurador se dese'Stlme est" reproche por cuanto el reintegro de la suma de $ 8.426.960 efectuada por Corté9 Esplnose en manera
SJgtma puede entenderse como Integral, si se tie!le en cuenta que el avalúo de los perjuicios ocasionados al municipio de Pil:llito .:aL.ablecló que lo
apropiado ascendía a S65.000.000,oo a los que fue condenado en la sent.cncla objeto de ataque, por lo que evtdentemenle el precepto apllcable
scrfa el Inciso tercero del articulo 130 del C.P y no el e.1•gun6o.
Además. agrega, el retnt"b'To de lo.s perjuicios no se limita al monto de
lo apropiado. sino que ello también conoprendc el lucro cesante y el dar1o
emergente ya que las disposiciones civiles aplicables en esta mateTia así
lo disponen, por manero que coadyuvar la pretensión de! Casaclonlsta a
más de Ilegal se toroana injusta, pu"" el principio del restablecimiento
del derecho Implica que la lndemnixn<:ión "ea "plena y concreta•.
Así, luego de referirse al contenido del artículo l S 17 del C.C., transcribe
juriSprudencia sobre el tema de la .lndemnl7.aclón d" perjuicios y concluye. en·consecucnela. que no se presenta la aludida interpretación errónea
del artículo 139 del C.P.

B. DEMANJ>I\.U& L.t\ PARTE CM!.
l. Preswi¡x:ior.tcs

Previamente a reapoJldcr la totalidad de cargO$ propt!estos por el apoderado que represe.llla In$ Interese& del muntclpto de Pttallto, advierte el
Delegado que la "~~:ión penal para de las algulll<:$ curor.lucta:; juY.gada:; ~~~
este proceso ha pres crito·, a l hal.kr lnm~~urrtdo re~pec to de los proces a - .
dos qu e ost entan la calichtd d" s t:IVidores públicos 6 años y 8 meses d esde
la ejecutoria d e la rwolucJón acusatoria y 5 año..'l para lO!< pMi if"lare.o;, .
~si:
·
En la l.'llusa No. 1530. en la qu e el ju:t.gado 13 de Instrucción Crim inal
acusó a H6clúr Góme7, en t'.alldad de cómplice. por el delito de peculado
por apropiación d.: conformidad con lo dispucsw om el Incis o primero del
ttrlkulo 133 del C.P., cuya rew lucJón acusatoria quedó Cj<><:ulnriadu el J 6
r.lc j u lto de 1990.
F.:u· la causa No . 11>:'14, eo la q ue el 16 de juho de 1990 el Tribunal
confirmó la acus>u:lón del juzgado 20 d e lns lrut:~:Ión Crlmlnal en contra
de Helmec Roja:; Rumlrez en calidad d e ~ul<>r r modificó la de Nelson
RdaVIesca Vaigas para que respondiera por d mi:.mo d elito, tamb l6n romo
autor. dándole a plicaCión al Inciso 2• del ~r1í~uln 1;19 del C.P., la a<'Ción
. pen al prescrlbló en el
de julio de 1995. fe<:h~ ..n 1¡) que se c.u mplleron
5 años despuá de ejecutoriado el Jl.amamienlo H juicio.

mes

En la causa No. 1531 los d clil.os il-. peculado por apucadón oficial diferente, referidos a la pintura .aclqnirida por el munic ipio p ara e6tableclmtentos educativos: juntas d e a(:r.iún l'Omunal. parroquiM, ¡¡indicatos y
comtté9 vanos. atribuidos a ,Jai me Cor tés l!:splnosa ~n la resoluc)ón
acusatoria p m[erida ell7 de mayo de 1\!90. qu e cobró o;je(.:utorla el 16 de
julio del mismo Hño a l desatarse el recurso de apelaciótl t~ontra ella Inter pu est o.

En la causa No. 1(l:lU en relactóll, L'OU los cargo& que por el ml<;m o
delito se ·Imputaron "" contra de J aime <'.ortés Espln09a. Jes-ús Alfonso
FP.rrelra VUJe-,t¡as. J aime Tovar Rojas y D aniel Dlaz Reyes en la resolución
a~:usatorta del 30 de o~:tubre de 199 1, <:uya ejecUtoria data del 18 de
n oviembre de 1991.
·
Rn 1" causa No. 1530 por el dellto falsedad e n documento privado, el"\
COiicu rso, Imputado a J0016 Lit<ímaco Llévano Bune11o, JMé O . Cifucutc•
· Correa y J~sús A. Vlllegas en calidad de cómp llcc y a utores respecUvame.nte. en res<:> lución ac.usatoria del 17 de JuUo de 1990.
~:n la c¡ml5a No. 1531 m la que p or mismo deluo, en ~.oncur8o. fueron
acu !<aclns en calldad de <.:ómp llce Jo~ Llsínusco Llévan o Bonello y de
coautores Jaime y Jalro Cortés Espinosa. Helmer Rójas Roro.írez y José
lllcaurte Gallego Ramír~z. cuya ejecutoria operó el 16 de j ulio de 1990.
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.En la causa ~o. 1530 Igual sucede con los debtos de violación del
rég;men de inhabilidades e incompalibllidades e interés l!!clto en la celebración de contra l.()(; por los cuales lueron acusados 1Ielmer Rojas ilamirez;
y en la No. 1531, respecto de· Jaime Cortes Espino~a.
En 111 causa No. 1530 respecto del delito de ¡·oc~ptaciún del que fueron
acusados .Gtlberto Espinosa Orfu. y José LiSimaco L!évano Bonello en t:aIidad de coau Lores, dlldo que la acusación se em:uentra ejecmtorlada des·
de el 16 de julio de 1990.
En consecuencia, solicita declarar. la presc.rlpclón de !a acción penal
de los delitos y respecto de los procesados reseñados, ordenando la c.esat-lón de procecillnlemo.
2. Los Cargos

AdVIerte pues el Delegado. que por razones metodológicas en éste
acáplte sólo se referirá a los 9 cargos propuestos por motivo de la viola·
clón directa de la ley. para estudiar posteriormenle los dos restantes. que
lo son v1olactón indirecta.
Así, respe~:to del primf!r cargo, encuentra que le asiste rn•ón al
Impugnante, pues el Juez dtsconocló lo previsto en Jos artículos 1 :}tjts y
2:i44 del C.C. y 105 llel C.P. al condenar en perjuicios iTldtvt<iualmente y
con base en el dictamen pericial a Jalme Cortés Rspinos<O, Helmer Roja.~
Ramírez y Jt!sús Alfonso Ferrelra V111egas. por lo que Koli(:it.:t a la Sala.
casar parcialmente el fallo impugnado respecto de lo-9 procesados cond~·
nados en las causa~ No. 1530 y 1531, advirtiendo que no prot:•d~ en este
caso condena por perjuicios morales.
Por el o:ont.mrio, r:onsidcra sin razón la pretensión formulHdU en el
segundo <'Clrgo, ya que ha sido criterio mayorltar1o •n rind.rina y jurisprudencia, qu" la condena en perjuicios morales no pror."ri" r:nando d perjtt·
dlcado es una persona jurídica. no obstante que "" h;r "firnrado, dtce,
"que el ju7.gador al enlTar a decidir sobre el panlctt lar, de he ;m alizar cada
caso particular, ~n "spct:ial con la esencia y natural"'" rl"l d:tño no patrimonial alegado".
Sobre los cory<>$ c:rwr/<> !J .~é¡ntmn, destaca como yerros de oró en técnico el enunciar la v:iohl(:iún dirccl a de la ley. que como tal obligaba al demandante a re,¡.petar lo.• hedros '1 las pruebas en la forma tomo rucron
presentados jlor el f;rllador, lo cual no cumple, pues se aparla de clln-q
para señala.- que los delilus por Jos que fueron absueltos Cor\~s E~plnosa
y Ferrelra Villegas son distintos a partir de la disparid<id de r.rit.crio::~
valoratlvos que sólo puede formularse por motivo de la \1cladón indirer.ta
de la ley, hacténdo.•e así d""atendiblcs, y por ende. sollelta '"' cl"s~stimaclón.
·
El quinto cargo, dice el ...roc:nrarlor, también adolece de defectos técnicos y por tanto debe dese,.llm•r.<e. pu"s se formula por violación directa
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~cr cletta·tal aftrmac!ón porque el tallador s i lo tuvo cu cuenta y por c.:;H rawn condenó a
Cifumtes Correa a pagar como perjuicios matertales el equivalente a 50
¡¡rumos oro. Por eUo. SI la inconfol'li!Idad del Casaclonlsta radica en t:l
monto en que fueron tasados debió acudir a la vt~ lnlli,..,~m.

por falta de apUcaclón del a rlk ulo J07 tlcl C.P., 1<fn

la::~

Se;: "lJ.'$IIene de responder el sexro tnrgo por e:;tur.dirigido a cuestionar
absoluciones con las que se cobijó a Helmer Hojas re~per.t.o de l~s

causas· 1533 y 1534 , frente a cuyos delitos

prc:<~cr!hlt\

la ar.ción penal.

l::n térnunos idénticos a los exp11r.qfM en el J'r!mer cargo, coadyuva el
Delegado la pretensión que en el octavo hace el cl~m"~O\nte-, pues se
refiere a la condcaa >~ol!d arta al pago de los pesju!c!os oeM,.ionarlos con el
delito, frente al cual pu ~,;de el juez, "utiliZar cualquier sisterM"·pMra actualizar ol valor de la Uldemn\zaüón a la fecha del fallo. no ob~t.ante, n<ilera,
no 1t a!lisl~ raz9n a la parte C!Vll en lo que tiene que ver con la r.on<lenn en
perjuicios morales. En consecuencia .;oliclta a la Corte, se cno;e p~rr.inl ·
mente la sentencia Impugnada en el """tldo de actuall2ar en unidades
UPAC la condena en perjuicios Impuesta a .Jaime Cc>rtés EspUtosa. Jesús
Alfonso Ferretra VUlegus. Helmer Rojas Ramír~:r.. ,J<>'Sé Llsímaco Uévano
Bonello y liéctor Gómez.
No respGU<k, por l!UStracclón de matena. el cargo noveno referido a la
absolución de Héctur Cómo:z en la causa No. 1530. por .ncontrarse prescrita la acción penal rusp.,~to del deltto de peculado por apropiación - no
a,gravado- que alll se le lr11putó. lo cual también, dice, es !Jredicable frente
al curgo once.
Altura, en pw1to de la vlol¡l(:ión Indirecta de la ley. anali:Ga lO<! cargos
ler:cero y dédlno. aseverando n•specto de éste. en el cual se. cue8tlona la

absolución· de Nelson ReLavlc:>!<:a Varg-as por el dellto de peCUlado por apropiat~ión. del que fue acusado en calidad de coautor, que se releva de res pcmdcrlo por enconln' """ prescrtta la acción pe.nal; y en c.: uanto al d.écúnn
cargo. precisa que eu lo r"lac.:tonado con la absolución de .José Ll!lim.ar.o
Llé:>'ano l:lonello eu ~:uanto a los cargos de r~r.pl'lclón y falsedad a que se
t:unlrae la causa No. J 530. .)a acción penat'sc em~•entra prescrita. Jo mismu que frente al concurso 1\omogéneo y Ru.:~,o¡tvo qu e por falaedad en
documento prh'ado se le a trtbuyó en la c.auoa No. 15~ l.
Sin embaJgo, '"' lo que llene que ver cou el dellto de peculado pr.>r
apropiación. agr,.vadu, a que se refiere la causa No. 1531, le CJU:uentrn
razón al CasaclonJsta. put:;~ al omltlr el tallador la valomtión de la Indaga tona de este procesado. ¡., iu,.pec.:c.:lón al Banco Popuiar clnnde se ve-.rlflcó
el mo>lmieulo de la cuenta de Lú..'-van o Bonello. 'transaccicmr-• !licitas que
también son ill'~rmada:s por Helmec Roja$ Ramlrez- con las cualPS se demuestra q ue luvo uma acl1va parttCipacLón en la aprop!ac16n que ciP. los
dineros dd mwllclplo llb:u Cortés E-spinosa. Incurrió en·el yerro susiMtclal acu....do, por lo q ue sollcil1:1 ~~ c.:ase parcialmente el fallo Impugnado
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para que se condene a Liévano Bom~IIo por el dcli J;¡ de pl:'~:uhulo por apl'Oplaclón ¡¡grav-.1do, en calidad de cómplice en Jos términos <::n quo:. lv hace el
demandante, ·excepto lo relati\'0 a la condena en perjuicios de orden moral y lógicamente la condena por Jos delitos en Jos que s~ adviE!n.e la
preSCiip<'ión de la act:lón penal, lo que conlleva el ajusle punU:ivo y la
Indemnización correspondiente".
Asi luego de Insistir en la Irregularidad. que considera se cwúiguró en
delrlmP.nlo dr.l debido pror.e.so y d"'l ñerr.cho a la defensa al declarar el
Tribunal desierto el recurso de apelación interpaes\o y sust~ntacio por
escrito, tanto por la parte clvll como por el procesado Helmer Roj;:,¡ Ramirez,
wnb:a la ~enl.encia de primera instancia, hace varias sollc!tude&, así:
1<. Por considerar que el u quo incutrtó en violación del principio de
legalidnd de las penas 31 no Imponer pena princip2J de multa respecto de
los óellt.os t:ontra la administración pública, ''oncretamente po-r el de
peculado po-r apropiación. so\icila se case oficiosa y parcialmente el ..allo
en relaciún con los, numcralts l. 7, 1:.!, de conformidad con los artkulos
228 y 229 del C. ele P.P.

2". Por encontran;e prescrita la acción penar respecto de varios de lus
delitos, solicita casar paxclalJncnlc d ralll) impugnado, "declarando la nu-

.ltdml de lo acluado a partir de la fecha referida con ant.,rioridao respecto
a tales ilícilo~, en las condiciones relacionadas en el a<:ápilt> óc la prescripción !n.B,l) y los cuales se encuentran contemplados en los numera·
les l. 2. 7, 8, 13, 14, 19, 21, 24, 29. 34, 39. 40, 45, 16, 47 y 51 de la parte
resolutivo de la senl(."Ilcia de primer grado·.
3". Por no haberse motivado la pena a..:cesoria C:e suspensión de In
patria potestad y dada su impro.:edencia por la naturaleza de Jos ili<:ilos
investigados. solicita también casar el fallo impugnado.

Por lo demás, impelra "no casar la sentencia Impugnada por el defensor de Jaime Corté$ Espinosa•. casarla parcialmente el fallo tmpugnatio
en cuanio a los (:argo,¡ 1", 3", 7° y 8° de la demanda presentada por el
apoderado de la parte civil y no casarla respecto de Jos cargos 4", 5". s•,
9", 10• y 11•. acceder a las "peticiones oficiosas• y en su Jugar, proferir el
fallo de reemplazo.
CON8li)J:;HAC:!Ol/ES

l. Las demandn.s

A Demanda de Jai.llle Cortés Espinosa
Ccuyo tin!oo

F..l Ci!sac:ioni~la propone esta única eensunl. r:or motivo de la violación
direc:t ro de la ley, en el sentido de la errónea interpretación r~fertda al
arl.íc.ulo 13S del C.P. que condujo a ~u falta de apllcarlón. pues en •u
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CtílcriO el fallador debía

rcba,j¡n· hasta en Ja mitad Ja pena lmpu<:SUI a é•te
procesado por haber reintegrado el valor de lo apropiado ant(:s de q\n: ~(:
profin~nt el fallo de seguitda .ltlStancla.

Dehe destacarse en primer lugar que el censor Incurre en un flagrante·
yeTTo conceptual sobre el contenido teórico del s-entido de la interpretación errónea de la ley sustancial en el campo de la violación dirt'da. pues ·
inusiu•damente afirma que la equivocada Interpretación que l:úzo el fa!lador
de dicho precepto condujo a su no aplicación, lo cual implica una in;;alvable contradicción al inl.enor del reprO(:h.,, ya que en la Interpretación errónea se da por descontada 1" aplicación de la norma al caso concreto,
comoquiera que el yerro del fallador consi.Sle en otorgarle un sentido que
no le corresponde .
.lls1. resullan <;lc.,acertadas las afirmaciones en cuanto a que la norma
no fue aplicada al caso concreto, oo,.a bien distinta es que al valorarse los
.eupuesros fácticos que conducirían a bcnclkiar "l·prOt;C~ado con la rebaJa punitiva a que :>e refiere el aniculo 139 del C.P.. no Jos encontró conrurmes.

Desatina entonce.. el >;<(:lor al pretender e:.lruelurar el reproche sobre
el entendido <11: qu~ con la {;OrJslgnaclón que por l; 8.426.960 hiZo CORTES ESPINOSA pn,.iu al lrámlle de la segunda Instancia del fallo de primer grado estuviera r.:si.Huyt:ndo el valor de lo apropiado. pues de esa
manera no apreció el uú <Jilt<"t lo~ hcdw::¡ y la~ pntebas' con base en las
cuales concluyó que la n:sliluclón ruc parcial y de tal valoración se aparra
el censor, siendo que ello e" prc~upm.::,~lo Indispensable cuando la vla de
ataque escogida es la din:d.a.
Por (:) c:onlrm1n, para eoJ Tribunal, teniendo en <'llenla la resolución
acusal.ori", .,¡ V'llor de lo apropiado por Cortés. Espino"a y si1s compañero~ <1• ili<:itude;.;, asciende a más de $25'000.000,oo, lo cual encuentra
sust•ntado por el dictamen pericial rendido por el Asesor Económico del
O"Partnmento de l'ianeación de la Gobernación del Hulla y con la lisia de
•~h"'lues girados a nombre del muni~:lpio, cuyo valor era cobrado a lrav~"
de terceras pt'rsonas pero con destino n las cuentas personales del ""
>~h:alde.
·
Siendo ello asf, forzo9o c.. concluir que el libelista equivocó la ví" de
alaqu.,, pues silo que pretendía era demostrar la procedenc:.la de la rebaja
punitiva de que liata el precepto cuya \'ttlncración dcnunt:la sob're la base
de lo que, en su criterio, constituye el valor de lo npr¡:,plado por su defen·
dido, ha debido acudir al cuerpo segundo de la causal primera, ya que ello
le permitía demostrar a través de las pruebas soporte del fallo que dicha
cuanlfa corresponde exactamente a la con9ignada.
El cargo no prospera.
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B. Demanda de la parte civil

Como lo advierte el Ministerio Público al z;olicitar ofklosamcr.tc la declar..l.oria de nulidad del faDo Jmpugnado y rcapcr.t.o de l<l cual se pronwtciará la Sala en el acápite final de e• la:< ""nsideraclones, cuando la Co11e,
por vía ócl recurso de hecho, concedió el de cru¡aclón, fue porque "quiso
darles la oportunidad (a la parte civ11 e Inclusive al procesado Helmer
:lojas I{amira) par.. que. mediante el ejercicio delteo::utso extraordinario
de c.,sación. se remedtara el atentado a lot~ g"<traJ!Lía~ pruccsalts, gravemente alteradas aqui y, en o:un~ccuencla para que la ciemanda fuera con
fundamento en d numeral tercero del art. 220 del C. de P.P." es decir, por
~1abcr~e proferido el fallo en un juicio vir.iaóo de nulidad.
~í. y siendo que la Inconformidad de la parle l~ivil s~ ftmdamentó en
aqucUa ocasión en la IITegularldad en que pmlo incurrir el Tribunal cuando le uecl<UÚ desierto el recm-so de apelar.lón que !!Ustcntara oponunamo:nte por e::;crtto, es claro. que ante la sut generts ~ltuaclón que respecto
de 1>1 parle civil y el procesado Hojas Ramfrez genero el Tl'lbunsJ al desale.ader la suslenuu:i(no (::;cota que hicieran estos sujetos procesales del
recurso de ap~lación, y no obslmue que el fallo de pr1mer grado no sufrió
modificación alguna, el illt.erts de la parle civil como recurrente ~n t:asa:1ón, en e!ite caso. se veía. estrictamente limitado al cues1.1onami:-~1to de
este vicio, como ya tuvo opo1·twlidad la Sala de prcci>~arlo al csludit!I e• U.
c.Iase de situaciones, en aulo del pasado ¡; de aguodu """ pom:ricia. del
Magistrado Dr. Femando Arboleda Ripull,

Entendió la Corte en aquella oportwlidad que si bien, ~n principio.
de Interés para lmpu~nar extraordinariamente el sujeto procesal
que no apeló el fallo de primer grado en señal cie anuencia con lo aUi
decidido. salvo que su situación se vea modlflcac1a en la segunda hlstancla, o que siendo susceptible del ~ado Jurisdiccional cie conswta dadas
las facultades plenas del superior para revisar la sentencia cuesttopada,
también se modifique la situación del no apelante, salvo que dicha garan·
tia le haya sido de alJtUna manera vulnerada.
De ahí, se agregó que c.oncedldo el recurso. en razón alas circunstancias qu~ Impidieron o vulneraron ·el derecho a apelar el fallo rle primer
grado. no se podrán "proponer cargos distintos del relacionado con el
quebrantamiento del derecho a intpugnar el fallo, ni siquiera en c.alldad
~arece

de sub::~idiHri~, puesto que ::~i e\ recuDo prospera, deberá dccrcL.arsc la
nulidad a partir del momento en que se prc~cntó cl vicio: y. si es dc.scslimado, será porque la ''iolat;ión no cx1.stiÓ1 dcbiéndo~c concluir, cntoncctt.

que la parte recu!Tentc dejó de impugnar el fallo de primer grado no por
falta de ga:tcanlía::~

proccsalc~.

aino porque caa JUc ::.u \'oluntad. ra.Wn de

suyo suflcleme para que los demás cargos no puedan ser exo:.mlnados."
Por tanto. como la demanda d~ casac:ión qu~ ahora ba presentado

para s.us.lerrlar el recurso, en ninguno de los once cargos que formula al

Número 2490

GACETA J UDICW..

745

· fallo lmpu¡,.<nado. se ocupa de la dicha ·i <TegUiartdad . lo ónlco que procede
es desesuonar el llbelo·por falta de Interés para reeun1r.

2". La presc:rtpcl6n
Por cu"'n Lo, y ~omo lo afirma el Procurador Delegado. dl\lersa-~ ele las
&<:<:iones penales en e!ltc proceso se enc.uentran preA~rlf;¡,;, la Sala a e~.<ta 
blcet:rá a continuación en cu á les se l1a operaño ll!dJ<> f'.'Ylómeno para proceder a su dedMa1:ión. .En efecto:
A. En rela~.i ún con los procesad os Jaime Cortés Esptnosa y fiel ml'.r
Rojas.Ranúca, 1:11: alcalde y a lmacen<sta d e Pl.taUto. r espectl\-amenfe, quienes fu eron oom.lcn.ados por loo d eltro!l de peculado por apropiaCión agravado, en conc·un;o loomog~neo. falsedad Ideológica en documento p Ciblico·
agravado. en C.Ol lCur¡¡u homogéneo. falsedad en documento prtvado (art.
221 C.P.), e'll concur•u homogéneo simultáneo y suces ivo, Interés Ilícito
en Ir. celebración d e con tratos (arl. 145). vlolactótl rlrJ r(,gimen de
lnhabilitlatle~ e tn~ompattblllda(!cs (art. 144) y peculado por ñe8tinaclón
oficial diferente (arL t ;Jtit. por los que fueron cnjul~lados en la causa No.
1531 , salvo los do" ¡.¡r!Jn~ros delitos. la acción penal respecto de los d ~- .
má.s ha presc!'ilo, pu~~ desd e el 16 de Julio dt 1990. cuando cobró ".i"l-:tt·
toria la acu.sacióu ok :reglinda Instancia proferida por el Tl'lb ut)al SupeT1or de Nei.Va. lum transcurl1do más de 6 :1ñ011 y 8 mestr. exigidos por los
>1rticulos 82 y 84 del C.P. pa ra qu e opere c.<IP. fenómeno en la etapa d e la
<.:au:ia cuando s e trata de ser\1dores públir.os. c-.omo también lo viene re<.:Oroo<:lendo. por mayortu. esta Corporación.
·
B. Lo riaismo ocurre con lo~ delitos que por falsel.l~ü ideológica en documento pt>blit:o (art. 2 19) y f>~lslldad en documenw p ri vado (art. 221) se
condenó al proec:sado Jesús Alfon~o Fcrrell:a VWegas. Director del Fondo
d e Desarrollo Urbano de l:'ltalitu, 1:uya r~soluclón acusatoria se profirió el
· 19 de jun io de 1990. quedarl<lo ~jecutorlada el 23 de julio d el mismo aíln,
dentro de la causa ~: 1530. pues el 23 de rnarz:o d el año en curS<> se
cumplieron los 6 añ~ y A meses ya referid os.
C. Igualmente "~ en cuenua prcs~'Tila la noción penal resp ecto de lo~
delitos de falsedad ideológica en d ocumento público far t. 21 91 en calidad
de t:ómpUc.e y falsedad en documento p1ivado (art. 22U~n calidad de au·
lor, Imputadas en la causa No. ·1530 por la que fue cundmado el particu ·
lllr José Gustavo Cl fuentes Correa, pues para el 23 ele marzo del aflo c•l
c ur.<o y el 23 de julio de 1995. resp(:c:t.lvamente . ~ti cumplieron los 6 arlos
y !1 meses por el primero de los deliios y 5 ail.ol!.. ya que 1~ ac-usac ión
quedó cj e<:utorl ada el 23 de julio de 1990.
.
.
CH. T'ambtén p rescribió In acción penal "n cuanto a.! dcllto de
r~r.eptaci.Ón por el que se acu!«S y L'Ondenó a los particulares José Usímll<.'O
1.11\vano t!onello y Gllberto Espinosa Oru~;, en la causa No. ·1530. pu,_., el
?-, rte julio de 1995, ~e cumplieron 5 años deepu~a de ejecutoriada Ja
rP.spectlva acusación. ·
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D. El16 de jul1o de 1995, prescribió la acción penal en rcl¡¡\:ión oon los
delitos de falsedad 'en documento privado por los que se cor.denó a los
pt~.r\i\:\daJT.S Jairo Corlé~ Espinosa, henna.tlo del alcalde y José Ricaurtc
G<1lkgo RaTJJfn:z y d (k rc(:r,:placiún imputado a RicaJ'do Cort~s Mateus,
so::b'ÚTl lt~- "'cu•ao.:lúu funuult~-t.l"' en lal stntit.lu en la causa No. 1531, cuya
cjc\:uloria operó el 16 de julio llc 1990.

r.. La acción penal por los delitos de fals~.dad en documemo privado
por los cuales se ab~olvió" ,¡,.,,s Lisím::lc:o Lit.v11no Ron ello en ls. causa No.
1531. frente al cual propone el demandante. en represenfar.lón de la acción ciVil el tercer cargo, se encuentra presenta desde el 16 de julio de
1995, fe\:ha en la 1:ual ><e cun•plieron 5 años de9de la ejecutoria do. 1:~
resolución de acusación.
F. En relación con el pe<-ulado por apropiación, Imputado en calidad
de autor a Nel,.on R•ta\'icsca Vargas por el Tribunal de Nelva al d<!Satar la
"egunda instant-1a de la acusación, con la aclaración de que el momo de
lo apropiado era de $ 317.000, apllcándosele entonces la rebaja punltl\<a
del inciSo aegwtdo del artículo 139 del C.P., y frent• "1 cual se propone el
cargo décimo. la prescrtpctón de di\:ha acción ocurrió el16 de marzo del
año en curso. pues la acusación prof~rida en la causa No. 1534, eobró
ejecutorta el l6 d~ julio de 1990.
·
G. Igual consideración amerita la acción penal por el deilto de peculado
en cuantía de $14!1.202 por el sobrepre<-1o ~n la venta de 522 guaduas
imputado en la causa No. 1530 y del cual fue absuelto el particular Héctor
Góme2., pues el23 de marzo del año en co .....o se cumplieron 6 años y ocho
meses. después del 23 de julio de .1 990, lecha en que cobró ejecuto¡·! a. la
acuAación y que ea objeto de atnque en "1 cargo noveno.
H. El 16 de marzo del afio en curso, prescribió la aeción penal por el
deltto de falsedad en documenio pr!Yado, que en (:oncurso se le imputó a
Jesús Alfon~o Ferrelra Vlllegas, el 17 de mayo dl: 1990 en la causa No.
153 l, adelantada por el Juzgado 13 de Instrucción Criminal de Nelva.
cuya ejecutoria operó c:l 16 de marzo del mismo año.
l. El 23 d;;: marzo de este aiio, también presclihió la acción penal por
'tos dl'lltos d~;; l'alscdad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, pur los que ~1 19 de junio de 19SO, el Jw:p;ado 13 de
Instlucctón Cr1mlnal d<:. Pilalilo, acusó a Daniel Díaz Reyes, Tesorero del
Fondo de Desarrollo, Alvaro F'c:rnando Uómez Vargas, ao;istcnle adm!nlstratlvo del ~·ondo de Desam>llo y a Jaime TOY<U' Rojas, connalor del muniCipio de Ptta!lto, denl.ro t.lc: la causa No. 1530, dado que dicha dec.lstón
cobró ejecutoria desde el 23 de Julio de 1990. esLu o:s, han 1ranscurrldo
más de 6 años y 8 meses desde entonces.

J. El 23 de julio tic: 1995, igualmente prescribió la acción penal por d
del!lo de cncubl'imiento que en la refcJida causa se Imputó al parth:ular
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Cllbcno Espinosa brtJz. rectla Crl Ju cual se cnm¡¡IJ.eron 5 años después de
ejecutoriada la acusac!.ón.
·

K. lb'Uaimente. d 16 ele marro ele 1997. quedó pre~crtlu la aceión penal por los delitos de pccuhtdo culposo e interés lllclto en la celebración de
contratos, Imputado~ ll JaJme Tovar Rojas. en la c-.auAB No. 1!i::l 1, puef<
.,c o mo quedó e;xpre~;ado e.n prc.::cdcucta: lal decl~tún '"' em:uentra
ejeeuloriada desde el l6 de julio de 1990. ·
l . F.nla misma fecha , ll\ mbién operó el fenómeno de la prescripción
para la aC'clón penal po~ loo d elitos d-e peculado culposo, c..lebración inde·
hlrla. de c.ontraroo o interé.~ ll(clto en la celehrac.ióu de coru.ralos. en <:on·
,~,,.,., homogéneo. simultáneo y sucesivo. por el que en el proct:so en co·
nlCJllo, se acusó a Nelson Peña Cast.ro.
·
l.l. También prc:.crthl<'> In acción penal por loo deuto~ de p~culado por
upmplaclón- >Simple - y pec:ulndo por apropiación a tenuado (art. 1'39, tnc.
2•. C.) vor el que en las ca usa 1\"o... -1533 .v 1534. el 4 de junio de 1990 y el
2 de marzo de 1!'190, el juzgado L• de lnslru~~l6n Criminal de Pltallto.
enj uiCió a Helmer Rojas l<amirez, comoqui~ra qu e dichas declaloues cobraron ejecutoria el 14 de j unio y el 16 de julio d e 1900. respe<;t~vamcnlc
es decir. que el 14 y 16 de febrero y marzo del a Oo en c urso. reSpccliva menre .ge cumpUeron 6 at'lo;; y 8 meses con posÍerlortdad a ello.

F:stas prescripciones d e la acción pell3l. de cÓnformidad con Jo dls·
f'\lesto en el articulo JOB del C.P. Implican tambl6n la prescripción de la
a(:(:ión cl\'ll. por hab~rs( ejercitado dentro del p ro(:es o pena.l. .
3". C<lsación cylciOsa

Hajo una Interpretación restrictiva del articulo 196B del C. de P.P.,
:!<Obre la suslcntac:\ón y trámite del rC<~rso d e apelación. por auto de13 de
oc.t ubre de 1995 (fis. 93. cdno. del T ribunal) concluyó el ad qttem. que no
obstante el pro~-esado Helmer Rojas Ramírez y"la parte ci\il ha berlo in terp u esto y sus tenta do por escrtto opornmamente. la IUSilifcslaeión del d eft.n90r de J aime O:>rtés tloplno~ sobre su propósit o de c.«p oncr oralmen ·
t e las razones de dlsc~paaeia con la sentencia de primer grado. impotúa
a los demás recurrentes proceder de Igual manera . .dcbjcndo por tamo
cónrurtir a la audlen cla de aut~t.,nt"t:ión oral. "as( apartntcmente Jo h ayan hecho por e:R:dto·. razón por ¡,. cnallos declaró desierto.;.
Desafortunada rc.. ulta unn tnl conclusJón. puc11 c"tando de por ruedio
Importante.-. derech~ cont~ liluclona les fundamen lalc• de C5tos sujetos
procesales oomo el de la defensa y el de apelar la se.nleJlCia, con lo cual
c umplleron de acuerdo a In forma escogida y.1ra tnl efecto, ni Siquiera se
d etu vo el Juez oole¡¡la do .,.. :>rgumentar de manera "cría su peculiar dcrísJón, d"mostrando con ello hl ligereza dt> s u proceder f el afán d e e •itar el
esludio de fondo que frente al proceso le hnp ltw•b a responder l~s
ImpugnaCiones escritas. es fra.>camente censura ble.
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Ahora bien. siendo que las dudas que eventualmente pudieran surgir
en torno a tales diSposiciones. y a ton de evitar eu un futuro con9ecuencias p.-o•~e~ales tan (ie~afonunadas ooruo la,. qu~ ~e illlllOIItn tn el prt:~erot.c t:a~o. r.,sult.a lmpemtlvo hacer las siguientes precl,;lones:
1•. De una atenta lectura y Wlll sana Interpretación dei Inciso fmal del
articulo 1SSB del C. de P.P., que sobre· el trámite de la ap~laclón de las
sentencias establece: "A quien haya solicitado sr.LSt(mtaciún oral~~ no comparezca a la audiencia respectlua sin Justlftcac!ón. se le impondrá salt(,ióll
c:ie diez a t~lnta salarlos mútlmos mensuales legales de mtdta. mediante
provldencla rnol.iooda contra la cual .sólo procl:!de el recurso de reposición" .

(resalta la Corte!. se obiu.•.rva con cl~idad. muy por el contrario a lo entendido por el ad quem, que al disponer que la apelación de la sentencia
"'pucdt:" hacc:rse orabucntr o por t:::n.:Ti lo. t.~.st.á penuiUendo al recu1'J'ente la
facultad de optar por cualquiera de ella>< a u l.ónomamente, sin que sean
e."':Clu~'elltes entre si por el hecho de su varios los apela..'l.tes. escogiendo

unos la primera y otros la segunda.
Son pues. eminentemente procesales, Jos ~fectos de la elecci6n que
hagan los apelantes frente a la hnpugnl\clón de la sentenda. Y"" que si
todos optan por la fortna escrita. el recurso se concede 1.ul8. \'<?2

trant~C'.U

JT!cios los ténnino¡¡ de cinco y seis día!!! a que se refiere el artícu,lo 196 A si
se presentaron los cocrespondi""l.es memoriales, pues de lo contrario debe
declararse desierto para aquello.; que así no procedieron y conceder los
sustentados dentro del término 11jado para !al efecto. Pero si cualquiera
de \-arios decide hacerlo oralmente, el Juez debe concederlo Inmediatamente y es al superior a quien le compele declarar desierto lo correspondiente a los apelantes orales. como quiera que anlc él debe cumplirse con
la sustentación en la audiencia señalada para l.al fin, siendo para dichos
recurrentes obligatorio comparecer y no para los demás. De alú, que la
norma en cita establezca una sanción pe<--unia.ria "para qulen.h.;¡ya solicitado sustentación ºcal y no compareT.ca ~la audiencia rcspectlvat'.
En efecto, el hecho de que cualquiera de Jos sujetos proc<.-..,.alcs se
decida por la oralidad para exponer su desacuerdo con la smt~nci.,, nu
Implica en manera al~una que quienes optaron por hacerlo median lo: t::Scrlto queden fn17.ail()l< a aststtr a la audiencia de sustentación y mu~:hu
menos. que a pe~ar rle hahr.r presentado su escrito nuevamente tengan
qne cumplir con dicha c:arga pro~esal en la audiencia, porque se llegarla a
ritualismos extremn~ d•sr.oru)(:cdorcs de la miSma ley en desmedro de las
garantías de lns snjet.os procesales en cuanto a la autonomía que tlen~n
de elaborar !:1\IS prnpias cstrat.egtas defensivas e Inclusive, el propio derecho de defensa en aquellos casos en que la op<.:ión r:le hacerlo por escrito
se deba a evidentes limitaciones ¡¡,.;{:as. o:omo puede suceder cuando la
persona es muda, o ffl:nnémoir.as (;uando ello .t.inpllque el traslaéo de una
ciudad a otra, n porque la naturaleza de los aspec.tos atal:ados cienlandan
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un estudio profundo sobre ,deleriiliiladoslemas, facilitándose su Cl<posl-

ción a través de lo escrito,
J..o anterior no Implica que t:uando se presenta e•ta mixLur-.., el lérnti-·
no pru·a presenl><r e;! c"l"ilo quede en el limbo, pues, habrá (le presenLarse. o bien ..1 m(Jinento de Interponer el re<.urso, o hasta el día lnmedtatameuh: anl~rlor al que deba llevarse a cabo la audiencia públtca de
,;ustentación. siendo deS(]~ luego, pot.e!ll a<l suya r.onr.urnr o no ;l dicha
dlllgencla, bien para intervenir. caso en ef cual se l'ntenderá que la exposiCión oral es el sustento de la Impugnación. pues si concurre y no interviene. es el escrito, por supuesto el fWldamenlo del recurso.
~;n efecto. en rccienle ocasión en que la Sal~ tuvo la oportunidad de.
pronunciarse sobre este lema, pret~sú In si!,'Uiente:

"¿Qu.- pa.sa con los apelantes 'no orales'? Deben esios ltacer u.,gar a la
segunda U!srancia sus f!.<critos su..<tent,adones dentro det tél"lnlno que va
cksde la.ftjadón de la audiencia pública t.asw eL dia inmediammente anterior a inlciwsE: ésta. para que dichos escrttos tengan la oporl.wúdad. cU1 ser
conocido.• por los sujetos procesa[es (recurrentes y no recurrentes) y
e)i!clivizar <¡SÍ los derechos de répllc'Cl o t'(Ktdyuvanda.
Aqtú conclene o.c:h:.,rdr: st quien ha sustentado por escrito quiere, ad"más coru:unir a la audiencia y hacerlo oralmenre, tínicamen.le tendrá t!<Utde2 esla ciCL<e de: sustenmctón. y el1-.;j'erldo escrili> no l.tmdrá va.lor alguno.

S! el apelante no mmp~ce a la audiencia, obvio que su impugTTIIUlCión
se declarará desierta, y las sustentaciones escr!tus. hechas denlrv del l:érmino ya tndlcado, podrá ser controuerttdas en el curso de la audiencia.".
(Auto de julio 15/97. M.P. Dr. D.ídtmo Páez Velandia),
2•. Asilas cosas, no resulta lógico y mucho menos jurídico pretender
que cualquiera de los sujeto" procesales, en esta materia, e'Bté faculbulo
por 13 l~y para lmponel'ie a los dt:mÍI.s n.:<:urr~ntes. como una obligación.
!11 sustentación ot·al desconociendo ~u manifestación de hacerlo por cscri-.
to y el cumplimento que haga de esa extgencta legal. pues aparte de que
sería lnequltatlvo, y a la equidad debe propender el Jue?.. h.!l<'it:n<li> en
todo caso pre\<alecer lo stistancial :;obre Jo formal, desconocería P.l rlerecho constltuctonal de la lguald;od """' la ley. convirtiendo el principio de
la doble Instancia en un Cjcn:ic:io ,.,,pnr.hooo. violento y desleal por paTte
de· otro sujeto procesal. pilP.sto que la voltmtad de quien qui.,re actuar
or;o \m ente termmaria desconoci.,ndo a Jo~ demás. a quienes dehe
reconoc~rso.lo.!< iguales deree.hos, la libertad que la propia ley le confiéra
.para presentar r.s•~n/ o.

"''""· o;l la ley permitiera qu• un apelante pudiese condicionar la actuación de los demás. se inlpondría. necesariamente. la exc"JJclón de
Jncort~/.i l.Ju:ionalldad, dado que la regulación legal de un derecho no puede pl'.rmltir qu" se ejercite aún en desmedro del de los demáa.
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Por tanto. y con ftmdamento en el arlículo 228 del C. de P. P., foT?.oso
en este caso. como lo solicita el Mil oislclio Pú bli<:o, d<:clarar la nulidad
de lo actuado a partir del aul!J JITOfertdo por el Tribunal Supertor de Tunja
el3 de octubre de 1995, por medio del cual declaró desiertos los :recursos
de apelación Interpuestos y ~ust.cJJtados oportumunentc mediante escrito
por el procesado Hclmcr Rojas Ramirez y la parte cM!, para que proceda
a dict<tr lll semencta de segunda lnstán<'Ja conociendo de todos Jos recursos de apelación.
3•. Finalmente y en relación r.on l.a!'l pel.ic:iones ol'i~cosas del Procurador Delegado, dr.ht~ clec,;rs., que en lo que tiene que ver con lé:. omisión del
,JnP.:< "" primera Instancia de Imponer a lo9 condenados por el delito de
peculado por apropiación, la pena principal de mu\1 a y lo relativo a la
Imposición de la pena """esoria de suspensión de la patria potestad,·¡.,
Sala se abstendrá de tomar decisiún a \goma al respecto, dada la nat.ur4leza y alcanccsdc la nulidad a decretar.
Y, respecto a las declaratorias de nulidad, siendo que la pr.tmera se
· contrae a quitarle validez a todo Jo actuado a partir del auto por medio del
cual cl Tribunal d~ Tunja declaró des.lenos los recursos de apelación interpuebtos por el procesado Helmer Rojas Ramírez y ·la parl.e civil contra
la sentencia de prtmera Instancia, por el ya referido argumento de la carencia de sustentación oral por parte de estos sujetos procescles, romo ya
se dijo, la Corte encuentra acertado el pedimento: no obstante, en cuanto
se refiere a la nulidad que coneomitantemente cou la anterior Impetra
para que se Invalide todo lo actuado a partir de las fechas en que fue
operando la prescripción para cada uno de los diversos deUtos en que ello
ha sucedido, debe prect~ar la Sala qu~ una t.al solküud no procede por~s

que cru:ontriindu~c el prol.!t:so ;;~úu ;:~ctivu, t:~to .;~. que t:n él no se ha
prvleridu l'allu que hag"d lráusilu a cosa ju:qtdda, la úuio::a determinación
que puede touoar el Ju~z. en e!:! le l:aso ho Corte. t::s la d" decl.eol'ar la pres-

cripción ya que <:omo es sabido carece de potestad puntt.lva para decidir
en cualquier otro sentido; además resulta conlradicoorta por cuanto previ;,m.,nte h:o snlir.it;odo la c:es:u:ión dt~ proc:r.dimimt.o r.omo consecuenCia
d" las n.-dar;oo~inn~s de prr.s.~npc:ión.
En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema De Justlcta, Sala De Casactón Penal. administrando justicia en nombre de la Xepúbllca y por
auloridlid de la ley,
·
1". DESEb"TlMAR las demandas de c.asaclón presentaéas por el defen:::or de Jaime Corléa Espln08a y la parte clvll.
2•. CASAR OFICJOSAMEl\'TE el fallo impugnado, decretando la mdtdad de lodo lo ado.w.do a partir del auto del 3 de octubre de 1995 del
Tribunal Superior de TtU'\Ja, quien deberá profertr selltencla de "egunda
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instancia de <lOnformldad COn las ape)aclones presentada.<: por e) apod"radO d" Jaime Col'tés Espinosa, el procesado Helmer Rojas Ramíre>< y la
parte clvll. ..
'
·
3". DF..CLARAR pt·escrltas las acciones penal y cl'\-11 respecto de 1""'
delitos de falsedad en documento privado, Interés llic.ito en la celebrac.lón ·
contratos, violación dd t'égim<.:n de inhabilidades e incompa1.íbllldades y
¡.><.:cula<.lo por apllt:aclón ollclal diferente. por lo-s que fueron condenados
los procesados Jaime Cortés Esplno;;;a y Helmer Rojas Ramírez, en la causa !Xo. 1531; y por los delitos de peculado por apropiación - simple - y
peculado por apropia~ón a 1enmulo, por h" que s" :u,.só o •~si e mumo en
las causas No~. 15~~ y 15!14, rP.spP.r:liv;tme.niP., de los cna IP.s fuf' ah~ur.lt.o
en prlme.ra Jnst:ancia. d(:Ctetando en consecuenc'ia, la ccsudón de proc"edimlento por tale9 delitos.
4". DECHET.'\R la prescripción de: l¡;¡:; l:l<.:<.:iou~"' pen~;~l y <.:ivil por lo:;
delllos de.. falsedad Ideológica en documento público y falsedad en documentó prtvado, por los que fue condenado .re~ús Alfonso-Ferrelra Vlllegas.
de a<~ueruo <.:on la acusación de la causa 1530; y por los del1to:>s de falsedad en documcril:o privado qu~ en conci.u-so se le Imputaron en la causa
No. 1531. del que fue ab:;ucllo en primera instancia. En consecuencia se
decreta la C~!~Ciclón de procedimiento por tales ptmlbles.
5". DECLARAr< prescl'lta& las acciones penal y t;ivil n:spedo uc lo~
delitos de falsedad ideol6g¡ca en t.lo<!umcntu pt'Jhllco y f~lscda<.l ('" da<.:umcnto pr1vado por los que fue conden>~uo Jo,é Gu~l<lvo Clfuence" CIJrrea,
dt acuerdo t.'On la acusación formulada en la causa 1530. En <.~onse<..uen' <.:ia se detTeta la ceso.cl6n de procedtnllenlA) por e~ tos ilit'itos.
6". DECLARAR pfescrttas las acciones penal y civil por el delito de
receptactón por el que fueron condenados José Llsimaco Llévano Bonello,
GUberto Esplllosa Ortiz y Ricardo Cortés Mateus por la causa 1530 los
dos primeros y la 1531 el t"n:ero y en consecuencia decretar sobre los
mismos la ce.SLJct6rt d1~ pmr.P.dimiento.

prescr:ttas las a!.'Cione,; penal y elvtl por los delitos de
en documento privado (causa No. 1531) a que fueron condenado.~ Jairo Cortés· ~splnosa y José Rlcaurle Gallego Ramírez. decretando
en consecuencia la cesa¡:tón de proctldúniento.
7". nF;CLI\RAR

[;o lsod"d

R". DF..CLARAR prescritas las acciones penal y <..1vil por los deUtos de
falsedad en documento pnvado, peculado por apropiación- ai.enuado - de
los que fueron absueltos José Li•únaco Ltévano F,!oneUo (c.ausa No. 1531 ),
Nel.;on Retavlesca Vargas (Causa No. 1534) y Héctor .Gómez (causa No.
1530), respectlvameme. En oongecucnt'ia, decretar al respecto la cesa·
ción de procedimiento.

9°. OECLARAR prescrita• las accione~ penal y clvll, por los delitos de
falsedad Ideológica en documcnLo público y f;¡\~'ednd en dcx;umenlo priva-

752

GACETA ,JUDICIAL

Número 2ABO

do Imputado" en la causa No. 1530 a Daniel Día.z Reyes, Alvaro Fernando
Gómez Vargas y a Jaime l'ovar Rojas, de los que fueron absueltos en la
sentencia de primera lttstarlCia. En consecuencia, decretar la cesación de
procedimiento respecto de tales procesados. ·
10. DECLARAR prescritas la:; <u:ciones penal y cl'11 por los delitos de
peculado culposo e interés Uíc!to en la celebración de contratos, por los
que se absolvió en primero lnsiancla a Jaime Tovar Rqja9 (causa No.· 1531 ).
Bn con.sccucncia, decretar la cesat.ión d.! pnN,;edimienl:o a 8U favor.
i l. DECLARAR prescritas las >n:<:ioHcs penal y civil respecto del delito
de encubrimiento por el qul: se eJ\iulcló a Gflben:o E-spinosa Ortlz en la
causa N u. ( 153Q) y del cual fue absuelto en primera Instancia. Por tanto,
se decreta a :;u favor la cesación de proceduntento.
12. DECLARAR la prescrtpclón de las acciones penal y cliTII por los
deUtos de pet:ulado r.ulposo, celebración indebida de c-ontrato!> e interés
llicilo en la t:dt~hnu:lón de contratos, respecto del proc.esac\o 1\ielson Pefia
Castro, y de le-q cuail:s fm: ab!$uelto en el fallo de primer grado (causa No.
153IJ. En consecuencia decretar a su favor la cesación r:k pnx:edimtento.

· 13. ABST~~I'ol~;~~~; de resolver sobt"e las peticiones del Procurador Delegado referidas a la viola<:ión dd prln<:ipin <k lq~• lidad d.: la.; pmo~lj,
respecto del deliro de peculado y a la P""a a.:o:~soria d~ su,;pensi(m de la
patria potestad ln1puesL.a a los condenados por ellallo de primera in"tan·
clá.

Notl.flquese.

cúmpla~c y

dcvuélvas.c ai Tribunal de ongcn.

Carlos Augusto Gálvez Argote, con aclaración de voto;
Ferno.rulo Arboleda RipoU, RiCardo CuiJJel<! RarogC!l, Jorg" Anibul Górrw:.:
Gallego, Curios E. M<!jía E'.•ooba.r; Dídimo Pác?. V<-landia. !!on aclamción de
voto; Nilson PínUla Pütilla, JuCVt MaiW<!l Torres Frc:.sru..>da.

Patrtcta Salazar Cuéllar. Secretaria

Ko obstan te estar de a cuerdo con la decisión re>:pe<:to a la prescrtv clón de la a cc:tón penal para los oomplkcs paniCAI Iarr..~ .J<lsé Gustavo
Ctfuentes Correa, ""usado del delito de falsedad 1deo16gir:a en documento
público, ·Hét:Lor Góme2 por el d e peculado por apropt~<:i<'n no agravado y
Nelson R~Laviesca Vargas por el mismo delito p rro at~ntlado. por cuanto
.,¡ ténnino para ello efectivamente s~ ha cwnplldn, aunque en mi o.m<,.,rto desde 1995, r eapetuosamente debo d toenlir de Jos "riterit'ls
J.nterpretattvos de la S"!" para o;leterminar el U!OII)ento desde ~~ ~ual se
reconoce este fenómeno, pues. para la mayoría. en estos casos sP. debe
dar aplicación al artíc.:ulo 82 del C. P., y en ml sent!x esta nnr m:l no es
apll~able por las ,.;~'I.Jicnlea razones:
·
1". La sentencia en cuestión, mantiene el cr1te.Oo OJarlo por la Sala en
auto d e 9 de agost~ de 1989. re$pedo del cual salvó votn el Magis trado
1.11;¡¡ndro Martínez Zúfilga .

2". Permaneciendo etoluolees J.ncóluroes aqn.,no~ planteamientos, sun-·
Clentes,serian las 'Ideas dt~tdeuLcs de la época P"" ' demostrar .su inron$iSlenela. cuando se e&tlmó que se trataba "de una tn LcrpretarJón extensiva y ana.Jógtca de la l~y Penar: extensiva, porque "s u na manera de
entender la forma ampl!Oc:adora del t ipo sobre la !'Oparliclparlón que con·
vierte una situación llmlla d a únicamente al autor c11 agtavaclón para el
coautor . .t\nalóglca, yu que lermi.oa en uua agravación no prevtsta expr•samente por el leglslad or•. Sin embargo, sea d el <-:.OSO, agregar ahora éstas:
a) Para evitar tquivocos frente a la referi<!a (\cel,lón d e 1Hl:\9. '"' d tja
c laro como d~h" s~r - que prescribe es la ac:t:16n penal y no el delito, p~ro
a un con esta nec~~ana e Importante precisión "~ e'idcme que la tesi~
mayorltarl<l contlnún lruxm•wlcnte. pues desc<>noo.:e que la acción penal
. estb dlr1¡,,'ida, como oruwlt'e&ta.clón del poder punitivo del Estado. a determín"' la res ponsabilidad o su exclusión, de cada procesado y no índwtinlamcule la de todos los participes del deUto. ya que su t.ndivtdualidad se lo
Impid e.
b) El h echo que en un proceso s e ju zgue a 9arlas ~i.sona>< P.TO man<ora
alguna significa qu e el ejerdciO del poder punll1vn P.!<la l.a l esté descon o-
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clcndo la lncllvi.dualtdad du lo respo.ll8abtlldad penal, que entl'e no.~ulros
liene claro sustento en el tnclso segundo del articulo 29 de la CarLa PoU ·
tica, de couformldad con el cual el juz¡¡:amlt:nto penal deberii h"L-erse de
confonuldnd con la!; le)~& preexistentes al mo"!Jlento en qo: el tm:rtmlna<lo
realice el "acto que Qe le l.!upata•.
e) Ahoro. s iendo que la prescripción · co forma general· no es nada
diverso a la decisión d el E:ltado pa1·a u u (:ontlnuar
el ejercicio de lA
aúCiÓn penal, parece obvto que e~a nnunc ta a la per~ecuctón dcltr.lnul
Implica la renuncia al c$tableclmicnto del responsable; de ahí q_ue pres· .
ci1ba la a cc!ón y n o el delito. l'ur ende. la referida lnd!\'tdu nlklad penal
debe abarcar en un Estado de Derecho todo el ejerctr.;o del poder p tulitlvo
del Estado y no sólo uua parte de él, y~ que de no ""r MÍ ~.1 ~Jsterna penal
se quebrarla por corolradlctorlo.

oon

ól En esca,. condlcJOllc:. el fenómeno Juridico de la p~~cripclón tam·
bién ea Individual. como sfu rcstr1<eclón alguna lo r~.on.oce el a rticulo 85
del Código Peual al disponer que "Cuando ru~ren varios 109 hc>chos ptulibles
J u7.gados en u11 sólo proCCA<). la prescrip ción d e la'-' a ccloo6 se cumple
independleJ\leull.:nte para cada uno de ello~·. No qo;~;:da duda, por tanto,
que loR prececleules supuestos teóri<:OS encuemr"n pl~no realización en
nue.. u a nonn~Livlllatl pos itiVa, esto es. que la acción p enal mc lndMdual
asf en el mismo prou:sv ~e tnvestlgue una nittltlpilclda<l de conductas
pwlibles.
·
e) :\'o resulta, entonoe&. j urkl!camen te con,1ncente el énfasiS qu" ~P
hace en la decisión mayol'lt&ña al dar apUcacl6n al artículo 82 del C:óciígo
Penru para los cómplice,; parli<:ulares de Jo.q delitos que exigen suj.,to a c·
tlvo cua.IJJlc"llo de orden Jurfdico, como es d c~aso del pec.u.la do que e111ge
la calidad de $t:rvldor público de eonformJCiad ~:on elart1culo 133 original
del Código Pt:n"l y actualmerli.C con Ley 190 de 19\,15, y en la prc:n>wa d e
que como vn~ es la a cción penal y no el delito. éste Jnercmento pu·
nltlvo puc<.lc apll<;arse en estos casos. pues <:omo se vio. aun en estas
condiciono~. ello no es pOIIible.
f) Y no es posible porque si bien. <.;omo es una verdad Inconcusa. los
ténninos prescl'lpl.ivoo no pueden entenderse como "plar.os de pena• sino
como la psos que la lt:y iguala a \as cau lldades estahiP.r.ld"s para. aquella
COll$CCuencta jurídl,:u-prlnCipal d el delito. lo es también, qu e ¡¡J disponer
d arlícuJo 62 del Código Penal que "F.:l término de prescrlpc.t ón ;.eñalado
en el articulo 80 aumentará en una " "'""a parte. sin excedel' el m'áxltuo
~llí fijado. s i el delito fuere cometido d~ntro del país por e mpleado oflcl.al
en ejerciciO ele sus funciones o ele su eargo o ron oc&siÓTl d e ello9'. ~e está
dlrtglenelo a todos aquellos tipo.« penales que exig•n al sujeto aclivo ,..,.
empleado otlctaL o dtríamo.s hoy en dia, setvklor público, cnmo lo dispon e
la uuevu Carta Polhica y la referida Ley 1911 rie l~95. pues si lo que pres·
cribe '"' lu acctón penal y no el deUto y c!\la "" indW\dual'..no se ve r.ómo
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· pueda exLendeise t.sta <'alld~rl '' quien carece de ella. ya que,.¡ esto fu ere
posible, no eabe duda. que la disp-o."!tc16n sobra rla porque yuedarla al
arb1trlo del jw:gador establecer que tipo:-; penales ~en esa cuallliL"<OCión
o cuales no, lo cual de'Jdt! luego, por lo menos en nut.~t ro sistema penal
no es posible.

g) Es que, en verdad, !lO re~ulta coherente que luego de un importante
esfuerzo jmisprurl~nclal y doctrinario so¡ llegue a admitir como tesi,; pr~
dominante en nuestro medio, que el p aÚicuhr a.si haya realizado acta.;
matcrtale.s de autor en los delitos que elñgen s ujeto activo c:ualillcado,
responda como cómplloc: prCCiSameDte por carecer de esa calidad y para
efectos de la prcscripdón se les con tabili<:e el término prescrlptlvo como
si la tuviesen. Un t~l proceder est<j. indicando, necesariamente, que la
tesis de la complic:idad desapareceri¡o y h abría que lmpu lúrscles a: e.stas
per:;;ona" nada rrienu• que la autoria dclictual, lo cu o.l, de..de luego, seria
un dc5propóo;Uo.
·
h) De otra part•. p ara la Sala Mayori ü•rto ha sido argumento
prlnc1palísimo de dicha tesis, que la interpretación qu~ debe darsele al
mencionado arlí<--ulo 82 dd Código Pcn..J.cs le. de extender ese término
prescriptivo Lanlblén a le» cómpllo:'.cs p&rticu lares, por cuanlo "es palpable t.. mayor dificultad en que Se encuentra el apar ato estala! para descubnr, investigar y juzgar. en breve Uempo, .tal cla$e de ilidludes' . Y se
agr~ga, <¡ue "La ventaja que para el logro de la prescripción obllcncn sus
p¡orlíct¡x:s por la nlayCII' dificultad que su modallde.d e5ped11<:a genera para
~u tk,cul.Jrwúento o juzgamlento, es compen&ada por la ley mediante la
cxtcu,.iúu racional det término prc~criplivo. Y como esa ven laja no se pre
~o:m.a en favor de uno de los parlkipes e.1 el hecho, sino en lodoo;, es
apenas natural que a todos cubra t'l mc.:anionno extensivo que se diseño
para rn a lograr sus etecto.s•.
Esto puede ser t·I~'Tiu. roo obstante. el problema r11tlica en que desafortunadamente la ley limtt.ó'lá'apUcactón de ese ar t.ícu lu 82 a los servidores
públicos y no a los particulares: de a1ú que la tesllS m,.y.,.il.aria no pueda
~ e.r una razón juridico kg¡ol para esa extensión y l~ug" <¡u e recurrir a la
expresión ·es apenas natural· que a todo-s cubra el mc.:t~olismo extensi'>o
que se disenó p<>nf m'llogr;l.r s us efectos, es decir. que es por com1cct6n
de leye,t;ere.nda que ~e lloo.gA a esA conclusión y no porque la ley lo permita.
ll .l!:ntiende. Clflro cR tá, el :<~uscrlto Magistrado que el esfuerzo .
hermenP.ntim o:s imeresante fundamentalmente e n épocas de ro>TUpc1ón
admini,.traliva como la pre~ent~. f"'TO. l.arnhién es evidente que esta dasc
tic interpretaciones lo qt>e demuestran es la n ecesidad de una reforma
legal en d!c.ho sentido, p toes rl~ lo comrarto, el principio de seguridad
j ur!dlca frente a IM cl,.,.lf, , tr.rios de la ley penal p ierde cturidad. más aún
cuando p or soluc'ionar un problema S" g"""rA otro más complicado, como
d ya expuesto, en el. sentl(te 11• que mientras para estable<?.er el grado de ·
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partlcip&clón delil:Lual el participe queda como cómplice por no ser servl·
dor públh:o para ele.:tvs de la prescripción !li lv es y además. se dej an
pendicntc5 probleuo;i.Ucas d e c\ilkil solu~l(\rl (."Omo las que brindarla lro
casuí,;Uce. a1 pregwttarse q u e pasarla , por ejemplo. con el tér mino
prescrip Uvo del cómplice particu lar c u ándo el auto~ ·servidor públlcofallcce en el curso del proce,:o?: y qué >~ucederla con el cómpll~.e parücul;.~r
(.Uando el autor ale~ y ~!!' prueba un error de tipO sobre la referida cal! ·
dad jllrídJca·~
Flnalment~. la Sala Mayoritaria. reafirma, como lo h a expuesto en
fallos anterlores rec.lemcs, la teslB ohj t!o del dlscolímtmto en el fallo de
exequlbUidad del articulo 82 del Código Penal, collgiencio como lo ~asUene
la Corte Canstiluc:ional que cl aumento del término prescriptivo pam casos c:omo el p resente, se debe " cuestiones d~ política Cl'l!.nlr:wl del E~;tado.
y claro q ue esto es cierto. pero lo que ocurre c.-. que el Juez Cou•lllu~1onal
se rcflere a lo largo de la sentencia al servidor público y po•·niuguna parte
a los p<~nJcularcs: por ello. a <unlrano de lo qu e se pi ensa. esu: f~Uo e:~tá
ea forlificllnd o mi írisular Interpretación en la SHia. Por esto es que no
dudó la Corte Constilu<:tonal en la rnotlvilclón d tl fallo en recordar lOS
antecedentes del actual articulo 82 en cita. resaliatl.d•J q ue en el antepro·
yecto d~ Código Penal rlP. 1976 cuand o p<.>o· pri.lllciH vtlz Re Introdujo o:l
lema, la norma :se propU8o, incrementando el término ¡:¡reserlpll vo para
los delltoa cometidos por la.. empleados ollciales "en ejerc.Jc lo de sus ñm·
dones".

Cario~ Augusto Gálvco~: A.-gote,

Magí$lr<tdo
Fecha. ut supra.

.
.
Como los delitos prescritos cuyas penas sun Luferlores a 5 ..nos. la
Sala en la er:opa d o! j"lclo les Incrementó de coiÚOI'tnldad con el art. BZ del
C:. l:'•. aclaro r.1 v<lt.o, por las 5lgutente~ razones:

"... la· tesv; que a~nmc: la Corte en es m prCY11clo;uci<I, .... sostlen~ que d
Incremento punitiwl d r.l articulo 82 del C.P. debe hacerse tanto en el •.rucuto llO como en el 84, pues no otra r-osa n'!f!firma en el párrafo ~l_guic!ite:
"El asunto es muy sem:Uio: por mandato legal. el término mlntmo de preB(:ripCióu para casos como el q1•e <.>r11pa la atención d e la Sala es de seis (6)
uño" ocho (8) meses. bien &ea par-a la etapa Q!.lt cnmpnmdc del mommta
de la oonsumaclón a la c;Jcruloria de la resoll!f.lón de: i!<:uAActón: o d e ese
momen to h;~ata la c:lec:utorta de la semencta• (Subrayas. fu era dP.
texto).
"S. Comparto la a.llrlnaelón de que "el asunto es muy sencíjlo". pero no
la solución que •e ha d.ado por la mayoi'Íl;\. L:;v: razones son las slgui~ntes:
a).· La legislación ·co!Oniblana. al refertrse a la prcacrlpclón de la ;u:dón
penal en la etapa d el sumarlo. señala una .regla que e<> la contenida en el
articulo 80 del C.P., esto es. que tal fenómeno se da "en un tiempo igual al
01áx!J.no de la pena l'lj&.da en la ley.si fuere privativa de la llbertad, pero la
pena fijada en la ley ~~ fl.lc:re pttlfativa de la llbcrt.a d, pero en nlngún cgso.
será lnfertor a clnw u i exceded. d e veinte" {51 n o fuere privativa d e la
Ubertad. d lérminu ""rá de cinco años). Y a~a. que para este rlecto ·se
tendrán en cuenta las ctrcmJStanclas de att:nu aclóH y agrava~Jón corwurrentes•. (la subraya. fu era de texto).
·
"F,~n«• ·~lrronstanelas concWTentes· son tooas las específicas qu~ ,.ten(lan o agravan el cte¡tto ob\1ame.nte aquclla.G que el propio le~lador He ·
l'laló para los lincs exclusivamente pr..."ll:riplivo¡¡ de la acción ~;:omo son las
de los arlkulos 81 y 62 del C.P. qn,., "" o~onseeuencla. han de ser dedu"l·
das en el sumario en cumplimiento de la regla se!'lalad<• . por ser no sólo
Clreunstanc!as de "agrav..cíón punitiva" cuandn r!~ pn'~"rtpción de la ac·
.. ción se trata. SitiO adelllé.'l. estar cont.enida9 en preceptos consecntlvrn<.

"b. La ""''"JX'ión a esta regia tan clarn, la trae el articulo 84 Ibldem en
forma ib'UalttlCtltt ln e<;¡UÍV'OCa, eS'tO es, que ~O Cl Ju1cJn

f":!l=.f": t~rmiTI O

¡;¡reso:rtpllvo. de La arctón fiJado ,e reduce 11. ¡a mita d t" por el tiempo ¡gua!
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a la rnita.d del~>ef>alado en el artkulo so·, dice perentorla..no::ntc la norma),
sin que pueda ser irúerlor a t inco mios.
"PQr manera que ante tal claridaU uurmat1va ha de """teneTSe 9ill lu -

gar a la menor duda que el lt~lador h a querid o que eltérml".o prescrtpUvu
de la acción tt> la etapa del juicio ses 1~ m!tatj del seiialado para el s umario. stn que puti!a ser Inferior a ctnc.o a llos. o dicho d e otra manera, que
pal'a enwutrar el ttrmino pri\Rr.riptlvo de la acción en la etapa deljutclo,
se debe deductr primexo el del sumarlo pura el caso com:reto (tomando en
cuenta la!i r.lfttmstancla!l espet'.ífi~ que atenúen o "b'rtlVen la pena y la
de los arúculos 8 1 y 82 del C.P.) y luego se dlvldc po{ dos.
•c. La mayoria de la Sala. en la providencia de: la cual dlscrepo, n o
atendió ~~ta eleau~ntal. regla con lo cual -y lo digo con ~o.ulltl re::>peto- n o
sólo dedujo doblemente la Cln:unstancia referida en el arHcu lt• 82 del C. P..
sino que. aderná::<, dejó el t.érmlno p rescrlpHvo de la acctón...Jgual tanto
para~~ suntarlo com() para eljuicto. cu ando ei l <:g~lador, como se vio. dijo
q u e éslc tenia que s.,.,- la ~ de <tquf'l.
"La. hll<>rpretaclón de h• mayorta seri,. viable, no obstante la contradicción puesta de relieve. si el t.:unten1do d el artil'ulo 82 hubleM r.nrr"'spondido al eplgraft d"J mismo. para In eual tendría que haber dlcho. por ejem ·
plo, "El térmJn() pte,.crlptlvo de la aedón ~e a umenta en un~ tercera parte
en l.alc~ C<Ventos...", o al menos. que h ublesen sido normn¡; posteriores al
a rtkulo 84: ahi sí jug<~.rfa el lncremen tn ta mo en el SUJnan o como en el
Juicio. Pero. como eso n o es lo que dir:te la norma, sino que lo deducido en
los arlh;ulo~ !lO, 81 )' 82 se diVIda en la .,;.,pn d~ljulclo p or do~. no puedo
compartir lu tests mayorn,.rin que, pof lo demás, es u na lnterpretaclón
desfavorable al proccsactn pues. ~.n mi senrtr, la acción <wtá preserlta por
· tratarsé de la etapa del juicio y haber 1.nm11cun1do cinco IU"'os (tope mltll.·
mo par" t odO& los c•-entos, sin excepción algwtaJ. toda vez qu e la mita d de
6 años y 1'1 meses (término en que prc..crihía la acción o;n el sumarlo) ea
.Inferior ul mínl:mo fijado en el articulo 84 del C.P".
DídtiM

1'~"'-

Velandta.

J\IIagls trado
Septiembre 18 de 1997.

crer

De acuerdo con el artiCulo 149
Código Penal, mod!ffcado por el
artículo 28 de la Ley 190 de 1995 -Esl.at.ulD Ant!rorrupctón-, la redacción t(pfca del delito de p;reV&-rie&:.to pe~ aecló:n es la slg1ttente:
·~nCCllto p~v- accló1o1. El serotdor príblk:o que projiera resolución o dktamen mcmif1cstamcnte contrario a la le¡¡, incurrirá en prtslón de tres (3j a ocho (8} años, multa de cincuenta (50} a eien (1 00}
. salarios minúrrÚ; legales mer1suales olgentes e fnterdfoclón de derechos y jimcíones pt1blloos hasta por el m!smo tiempo de la pena

Impuesta•.
Pue., bien. li• primera adJJertencta. en orden a deddlr la apelactón.
es c¡ue la f.runscrt!a di..o;"po..~ieiórt pmr.eg<~ la til.mi:nktlr&eló:n ¡púl!iliea,
biCnjurídieojru~<:i<JJIJlL er1 el scrlr:t<'lo de que lo tutelado es la correcta
jwu:irlTI udmtnislrat.loo públiea. tan cara hoy a la legitimidad y nece- ·
.sidad del Es rudo paru el t.ra/.<lllltento de los col'!lllcros soc!ales, y no
una reladón de poder o competencia erure los dL~r.tntos ór·gcutoS de
la administración de lo públiro. Por eUo, (>!precepto VinCula dlrecramente a los serotdores públtros de todos los ói"!renes, pues sólo a
ellos ooncieme et deber especiaL de una rawr!t.tble apllcaciJln del

derecho.
Lo ~lllt:lUI!.fi~11tmme1lh~e coiD.t:rado a 1st lay". sería la segunda prenúsa, que se pn.>gona de la reso!u.ció11 o dictamen proferidos po•· el
servidor público imputado, encierTa un elemento norntaltvo espec(j!oo del tipo. qtte como rol exige una •x•loracl6njudlclal en atención al
<Xlso corwrelo y de cura a wta jt:~Stlflostci6n m.atorilill de los aryu=t.os del ar.tnr campromd:ido y no de una' mera j11l&ttflo&cl.én fcrm:unl. Es ck.~ír, no se trata de ~xarninar apc1nas cu.ándo un cugu.menro es formalmente correcto o tncorrecro, sino de establecer cuándo
:ral argumento, der.ntiN) die= C3tm.pm dl~t•m:rm....,dlo. resulta acepta-

/ bic. '

.

Corte Suprema de Justtcta- Sala de Cascición Penal - Santafé de Bogotá, D. C., veinl.im:ho (2R) de agosto d~ mil nov~cientos noventa y s.iele

!1997).
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Magistrado PonP.ntt:: Or. .Jorge Anlbal Gómez Gallego
Aprobado Acta N" 1O 1
Proceso No. 12296
VISTOS

Por obra del recut'$0 de apelacióro oporluuamente Ulterpuesto y d~bl
damente sustenlado por la parte civil, cxamUu la Sala la sentencia d~\28
de junto de 1996. por cuyo olocdto el T rib unal Superior de VU.Iavicendo
absuelue al doctor Jalro Alind o Mora~ Solano. Juez Primero Promiscuo
de FamUta de Arauca. a quten había acusado la ~"'scalla General <te la
Nadón por uu concurso de deUtos de pret:oJtcato por ar.citSn., ~egún resoluci6llqu" dictó el F!scal Primero de la Unidad de FI!\~Alí~ ¡m te el mencionad<> lrlbunal. fechada el 8 de febrero de 1S95.
li&CifOS

v Arn~Cl>DE~TEG

A partir de la soUcltud hu.roduclda por el docto: CtU'lOti Burgos l'vloyano,
magJ.9trado de la Sala de Familia del Tribunal Superior cie Villaviccncio,
por mecilo de auto fechado el 1 do marzo de 1993. y por mérito de lt~-'
peticiones .d e los apoderad os general y especial <le la empresa Occidental
de Colombia. Inc., su bsidiarla de la s ocledaó exlranjero del m ismo nombre, esta Investigación s" astenta sobre los s¡gtúcnles unreoedent~ fit"tlcos:

L De acuerdo con la escritura pública númer;~ 488 del 9 de agosto de
1!185, el señor Salvador PinZón Fuentes (q. e. p . d .) cons tituyó una •servidumbre petrolera de ocupación p~nnanente" sob1·~ e l predio n1ral deno ·
I"OI.I'ladu ·¡~'\ Conquista•. el cual deten taba por polleSión inscrita, con una
extensión aprox!mada de 2.500 h~dáreas. situado en la vereda "LQ~ An gel!los", jurisdicción d el m untcipio de Arauca. departamento del mismo
nombre, en favor de la U"aJll!nadonal OCC'ld ental de Colombiu, Jn~. !Anexo
N" 2, fols. 9 y ss.].
·
2. El señor Pinzón Fuente~ fa lleció el áfa 2S de agoato de 1992, hecho
del cu al Jorge Ornar Pim.óu Sán~hez. qulen se acredil6
como hijo extramatrlmonial d~l finado, el día 11 d e septiembre Sib'lliente,
lnte mi> por medio de apoderado la apertura del proceso de suc.,.ión y
solkitó el embargo y ~ecllcstro provisional de la menotonada heredad y óe
!u arena extraída de la ca.ollCr-. t "La Boca de la Pica". perlenecicnle al mismo fundo, en cantidad de 2. 520.000 metros cúbicos. El Juez Primero
Promlscuo de Familia d~ Ara u ca, doctor Jairo Alindo Morales Solaoo. por
medio de aula fechado el 15 de s ep.tlembrc de 1992, simultáneamente
declaró abierto el p~ d e •uceslóu Intestada del sd"1or Salvador P1n
WJ\ Fuentes y decretó el eDlbargo y secuestro provteloru~l del b ien Inmueble y del ruu.,ble antes relaclonadoa (Cfr. cuaderno de sucesión Intestada.
n(unero 1, fols. l. 2. 116 y 120).
~sle ~n virtu·d
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3. La. díligcncia. de scc·ue&\ro provisional de ambos bienes se cumplió
el día 1!! de septiembre de 1992. tal como había sido ordenado prev.iamente en el auw ya referido, y a ella concurrió el doctor Juan Antonio
Videla ruco, quien manifestó que era abogado del Departamento Legal de
la compañia Occidental de Colombia, y en uso de tal condición y tras la
exhibición de wl8. copia informal de la escrttura pública n<:tmero 168, se
opu:>o a ¡., medida puesta en práctica por el juzgado porque la empresa
ostentaba ·la doble calidad de poseedora material y tenedora del inmueble
por secuestrar. El despacho advierte que no le dará curso a la oposición
por carcnc:ia •:k poder del ..bogado para actuar en representación de la
compañía, mas al final re.suew;, ..ecuestrar los bienes, entregarlos al secuestre, pero •respetando el ~avamen de servtdumbn; petrolera constllulda por la escritura N" 468 de agosto 9 de 1985" (fols, 127 a 1331.
1. El día 16 de octubre de 1992, un apoderado especial de la sociedad
preswuamente afectada solicitó al Juez de Familia que de plano ordenara
. el levantamiento del embargo y secuestro del bien inmueble rural denominado "La Conqul.sta•, de coruormldad con ei numeral 7 def arlf~>ulo 687
del Código de Proocdimiento Cl11ll, y subsidiariamente. pidtó qu~ a la peü(:ión se le diSpensara el lrámlte Incidental previsto en el numer<1l 8 del
mismo pret:epto. En.el miSmo c&crlto. el abogado asplraba a que tamblén
incidenL.almente el juzgado ordenara el Jeva.iuarnlento del embargo y sec:ue~l.ro consunJadus sobre la arena apllada en los depósitos de la cantera
"L.~ Boca de la Pit:a", y finalmenle se demandaba el reconocimiento de la
empresa como interviniente en el proceso de sucesión de Salvador Pinzón
Fuente,; y al profesional a.ctuanle como apoderado especial, de acuerdo
con los artículo" 6!>, 1 ~5 y 687, numeral 8 del Código de Procedimiento
Civil.. A la petic:ión se anexan :;enda9 resoluciOnes del Instituto Naclonal
de Jos Recursos l\aturales' Renovablt'" y del Ambiente, INDERENA. reglonai Arauca, por medio de las cuales se aulori.l<a a la Occidental para ·extraer material de •m·astre del enu ce o lecho del Ca:.io Agua Limón y Cafios
adyncent.es (Suc:eslón int.estnda, cuaderno N• 2, fols.. 1 y as.).
A partir de esta petición, el Juez Promiscuo de Familia de Arauca produce sucesiros pronunciamientos que generan el desagrado de los abogados de la empresa y la subsecuente lmputadón del concurso de delit.os de
prevartcato por acción, presuntamente por ser decisiones manitlest.-.mente contrarias a la ley que regula su ~edición, así;

!'\. Por medio de auto fechado el 21 de odubre d• 1992, elluncionario
judi.cu.I hace alf,'lutas di~quisi<:iones ju.t'Jdlcas y concluye que, •en atención a los poderes de ordenamiento e fnstmcctón del proceso" dispuestos
en el artículo ::1~ del C. de .1:'. C., numeral 2, ~\llCJ/iri.IZfl.t la precedente
solicitud por ser ostensiblememe'1mprno:•d•nte (Sur.:e;;ión intestada, c.uad~mo N" 2, foiR. l'i7 y flHl.
·
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8. El doctor Julio César Parra Quint.,rn, a bogado que había h ecllo uso
de un poder cspe¡;:ial para formular la pet!c!ón denegad~. remite al juzgado un escrito en el cu al ~n~t'ituye el apode.raxní~nw en favor <iel Doe10r
Hernán Fabto López fllfiOCo. quien con tilndamemo en tal autonr.ación
Ulte.rpone el recurso d e I'l.IJ>no,ltctón y. en subsidio, e l d e apelación en contra del proveído del 2 1 .rlP. Dl,hlbre !fols. 69 y 72-821. El juez responde e01l~
memortal en el auto d el 5 de novi~mbre de 1992, en el sen\ido de que st el
apoderado no babia sld.o reconocido como tal den\ro del procesb, tampoco
podla llustituir d poder, y menos extsúa la timil.tad para Interpon er reCufflos en un abogado ~usUtuto que n o llgttra como 6~leto proce.~al, mron
. loobl~ para eslltna r que es notoriamente improcedente !a petición, lo cual
Imp ide su curso. y decide tntonces que deb e estar&e a l mandamiento de
ordenación e Instrucción señ alado en l¡¡ provtdencJ.a del 2 1 de oetubrc de
1992/fols. 83 y 84).
7. Al advertir que el a uto dd 5 de noviembre con teni&un hecho nuevo.
supuest.o que se ntega a recotioccr :m personeria. el a poderado sustituto
p ropone el recurso de apelación en contra de aquella provldcntia (fols.
85-88 ). Por auto del 20 de noviembre <.le 1S92. a de más cie despachar <:>tras
peticiones pendientes de los het·eucro~, el juzgado rechaza la soliCitud de
apelación por · mau il'lc:sta lmproc edc))Cia", ucl>l<lu " que el abogado carece
de kgit:imadón para comp&n:<--cr al p roceso, pues h• cm pr.,;a p.J s lquJera
llene la condición de parte (fol~. 97-~9).
8 . En relación con e><le \tlttmo proveido. el abogado interpone el recur~uhAidl<.>, de acuerdo con el .llrltcu)o 377 del C. de!'.
C.. solicita la expffiiMón d e l'opias de la providencio recurrida y el resto de
las piezas pmce!'<al e~ t:orulucentes del proc.,~o para p1·esentar el recurso
d e qu~Ja ante "i 'T'ribunal S uperior de Vill~vir.enclo (fols. 100-103). El ju"r.
requerido. trds reiterar que .;on abiertamente improcedentes las peli<:ion es lncoacla~ por fnera de lcv; articuJos 579 y 686 del C. de P. C.. que es la
dlsc lp lma pmp;n del sec\testro proVI9J<>nal y la oposición en el proceso de
su e<!!lión , r""'f'f'Jde que debe estarse a lo d..Udid o en la pro\'ld~ncia del 20
de noviP.mbre (a uto de diciembre 9 de 1992 ).
·

<'JO de reposición y. en

S. Lil SO('.!edad Occidental de Colombia. lNC. decid ió entonces acudl:r a
lu vía de la mtela y logró qu~ lt~ Sala de Farullla del T rthunal Supe1ior de
Villavtcencto dictara el f~tllo fechado el15 de enero •k J$ 93, por. medio del
cual dicha corpons<:ió" tuteló el derecho lundamcntal a l debido proceso
d entro de la sucesión lrnegtada Cle Salvador PinY.tSn Pu.entcs. le ordenó al
J u e2 Primero Promiscuo de Familia de 1\rauca q ue de Inmediato resolv!era sobre la p rocedencia o Improcedencia d el recor!IO de apelación 1llterp uesto por cl apoderado do la OttJde.ntal de Columbia, lnr.. contra el a uto
d e octubre 21· d e 1992, d .. do qu e en el auto del 5 de u o•·i<:mb rc ap enas
había pl'oV\sto sobre el recurso de rcpo~tclón. y que d e la misma m a nera
procediera al rec:on <>cSmlento de personcríll al a.pnder<~do lfols. 110-120).
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En e.;La oporwn load. el ma.g tstrado CARLOS BURCOS MOYANO, uno d e
lo~ int.,grantes d~ la Sala, ·aclaró d "oto plO-ra nl1rmar din:ctamcnl<.: el
derecho que tcnít~ la compañía de acudir al incidente de levantamiento d e
la medida y re~altru· la ambigüedad del reclmzo consignado en el auto del
2 1 de oduhrc de 19921fols. 121 y 122).
10. El juez tutelado atentlló los mandatos de la ~mtencia en el auto
del 26 de enero de 1993 ~-.en consecuencia. declaró y tli!'!pnA9 q"e no era
viable el recurso de apelar.lón intt'rpue.sto por el apoderado de la Ocelden·
tal de Colombin, lnc. wntra el pro.-..'ido do:: ocLubre 2 1 de 1992. a la vez
<¡n c .-.;.,...noctó person erla ta n to al apoderado judiCial prlnclpal como al
. s ustituto (fols. 123·129). En relación con esra providenCia, el apoderado
s ustituto propuso el recurso de reposición, "e><:clilstv¡¡mente en lo que
toca con la negativa de la apelación" y, en cnso de que no se accediera a
dicha pretensión. solic!fú la expedición de coplas para acudir en queja
ante el Tribtutal Supet1or de Vlllo.vicendo (fols. L$0· 132). Por medio de
auto fecltado d LO de febrero de 1993, el Juc?. de t'a milJa declaró que no
era pro<:edente el recurso di: n-pO$\ción interpuesto contra el pmvt:ído del
26 d e enero. y ordenó 1 ~ ci..-pedlclón de las pleuJ.s prnccsalc., conduc.entes
al trámite del articulo 378 del C. de P. C. (fols. 135- 141}.
t l. Antes de d ecidiT el n:cul':50 de qu eja. el.nag¡..t.raoo Carlos Burgos
Moyano, por medio de auto del1 de noart..o ue 1993. se margtnó del procc·
so. a petición del apoderado u~ ·albrunos de Jos h erede ros . .debido a la
pre~unta antlclpacióo w uceptual que se hizo e n la aclaración de voto
Jnt.rodudda a la sentencia de .tutela. pero a la vez ordenó lll solicitud a l
señor Fiscal General dt lu Nación para que un fnndon<lrto de esa entidad
" lnvesugu~ las infracciOnes pt.n~l"~ en que hubiere podido incurrir el Juez
Primero Promiscuo de Fnmllla de Arauca por su conducta retlcel).te a dat
aplicación a textolj legales expllctlos como el 351 -ll ·del C. P. C., (rente- a
too recursos intentad os p(¡r el apoderado de la compnñía Occidental d e
Colombia y los juicioS emitidos al decidir sobre la procedencia de los mts ·
m o~· (cuaderno original n ú n•ero 1, fols. J 42 y 143). Reintegrada la Sala.
f• ta decidió conceder el "":urso de apelación negado on la prllnera inS·
tanela, aegún Jo dispue$tO en el provddo del 19 de abril de 1993 (fols.
117· 151 j, Flnalmeme. por mcd\o de auto fechado el4 de abrU de 1994, la
m isma Sala abordó el estudio de la. apela~:ión pendiente en ~:onlra del
deci.aorio del 20 de octubre de 1993, y lo \·evocó paa-clalmcnL~: J)<lra orde·
nar "el lcvantiunlento. del embarg-o y secuestro de la a rena apilada en los'
depósitos u bicados eu 1~ ~:antera de la Boca de la Picu. que se encu r.ntr.>
dentro de la fmca La Conqutsta y a ífU C ~ re-Jlere la <IIU,!!Cm~ia rl~ sente6·
tro p r"cl.i(:ada dmtro de este proceso. con fech.a dtr.ctncho d e se.ptlerubre
df; mil rlOVC<:.i entos I}OVenra 'j dos"{c:uadenlO ortgtnal n ú mero !:1, rols. 33·
52).

764

UACETA JUDICIAL

Acrt:.r.ctó:'i
d~

Número 2490

PRoCF$AL

Inicialmente, la Unidad de Fl~enlia nnt.e el Trtbunal ordenó la práctica
diligomctas de inve,.tlga<.1ón previa, de confonnldaq con el artículo 319

del Código de l't"ocedlmiento Penal, y después dispuso la apenura formal
de instrucción (cuaderno orlglnalnúmero 1, fols. 43 y 188).
Al juez Imputado se le escuchó primero en versión libre y después se le
recibió en Indagatoria ¡cuaderno original 1, fol$. 116 y 239). Por media de
resolución fechada el 30 de marro de 1994. el instrudor se abstuvo de
profe11r medida de aseguramiento en conu·a del sindicado (cuaderno original número 2, fols. 141 y ~~.). lluporla desklcar en la mollvaclón de est~
provddu que el f111cal declsur admite t'l apresunuuicnw ;.;n la <lclerolinación d~l juez. hasta el punto que puede catalogarse como arbitrarla por su
propia naturaleza y origen. debido a que no permitió la dcfen:~a de los
intereses de 1¡¡ Occidental de Colombia en un trámite im:idental, pero que
ello no bastaba para pregonar el hecho ptmible de prevaricato. habida
cuenta que fultaria escrutar el conterúdo de la voluntad del artíllce. de
conformidad con el articulo s• del Cúdigo Penal, que e.-.age la prueba de la
culpabilidad. con más veras en trarAndose de aquella clase de delitos que
sólo pueden realizarse dolosamente. Advierte que el doctor Morales Solano emendló y consideró dentro de su lógica legal que se t\aban cierta~
circunstancias legales. de suyo Impedientes de la aceptación de la empresa como parte dentro del proceso de sucesión. "recabando en la teoria de
que ésta no era poseedora del predio la Conquista, y que esa catcgoria
lampoco la adqulrla por el hecho de tener wta servidumbre". ld~nticos
argumr.nr.os sostu\'ll el funcionario para negar el re(.·urso de apelación.
pn~s siempre sobre esa óptica equivocada mantuvo ~igente ::lU CrilA."iO
(fols. 1fi0 y 151). En relación con la hipótesis dellctiv-.t de falsedad ldeoló-.
gica en documento público, el fiscal Instructor resalta. en prln•er lugar.
que en el a.:!" exl.endida con motivo de la diligencia de secuestro no se
consignaron afirmaciones mentirosas; y. en segtmdo lugar. que la <:onstancla expedida por el jue:. a petición de los abogaóo9 de la empresa no ...~
un documento que tenga apütud para pcrlttrbar las relaciones jurídit:as
y, en consecuencia, la ral•ilkación vista en él es completamente inot:ua
(fols. 152 y 160).
En razón del recurso de apelación Intentado por la parte civil cm wntra d~ la reo;o)u(:ión de situación Juridl.ca, la Unidad de Fl!lcalía aulc 1><
Corte dicta la providencia del 23 de junio de 1994, por la cual se re<oca
pan:i¡tlmP.nl e la abstención examinada y. en lugar, profiere medida de
asegun\roiento d~ detención preventiva en contra del juez .Jatro Alindo
lldorales Solano, ma 1iY..>ld!l r.on el derecho a la libertad provisional. como
prP-•nntn ;mlor de un concurso de delltos de prevartcat.o, a la vez que
c:nnfinna la argumentación referida a. la inexistencia del dellto contra la fe
púhlic:ll tvcr cuaderno correspondiente, fols. 4-20). En la exposición de
mor.ivos dt. esta pro~1dencla, se dice que no acierta el Fiscal a qua cuando
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en el asunto debatido "na mera disparidad de criterios entre el Juez
sindicado y los quejosos. pue~ la.~ nonnas por apllcar "son tan claras que ·
no exlg!an mayor esruer7.o mental para su enl.endimien\.o, basta una simple Iectunl. incluso cualquier persona neófita en asuntos de derecho las
comprendería; de ahí que cuando la ley es clara no le es j>ermttldo al.
funcionario desatender su tenor literal a· pretexto de (:On»ull.ar su ..spínlu
(Art. 27 del C. C.) y c.onsecuenclalmente las jurtsprudenclas que trae a
colación en·la resoluCión protestada, sobre ese aspecto, no sirven de apo·
yo a su decisión". Y agre¡¡a: "En efecto, es inadrni~;oible que un juez, a pesar
de que'"' le indicó (slc)las normas aplicables al caso, en varias oportunl
dadcs, las qu" por ~u claridad son fácJimente comprensibles, capr1chosa
meutc illBil;ta "" uno"' planteamientos absurdo~. por decir lo menos, es
VI'!

más. contradl~torios, pues unas veces r~cha4'.a Ja oposición debidO a qu~
la misma había sido resuelta, lo quP. no es cierto como !<(l desprende del .

acta de embargo y secuestro, donde aparece'que de enlrada fue recha7.ada. en otra, debido a que no "" pr•sentó la prueba de ~er la cOmpañía
poseedora d~linmucb\,, y en idtimas por carecer de person.erfu. judlclallos
abogados, de manera que consciente y voluntariamente dtrlgló su conduela a quebrar la ley" (fols. 16).
Cumplido el trámiiP. de ngor <!.""provoca la resolución de cierre. de
Investigación. (t!tmrlP.rnn nriglnal 2, fols. 261:!), el fiscal competente dicta
providenCia fechad" el f! d" fehrern d" 1995. por medio de la cual se acusa
al juez Morales Sol!uu> "pnr el deliro Cl" pret'aricato por ac.clón, en concurso homogh>co y sur.egivo" (fols. :32:1.-:H!,IJ. Entre las afirmaciones
justificantes tlel proveído acusatorio, se dice que basta examhtar ras cuesr.ionada"' de.:isiones del juez -para señalar que de manera ostensibl" y
ddiher.oda '"' fue en franco degaeato contra lag normas que regul:on esos
rncncsl .,r.,s"; se argumenta que "no es posible sostener qu• lodo s~a fruto
'de una inadecuada aprerlaclón o ttn errado juicio, de,.pojado de toda
ma li"i", cuando la verdad sea dicha, su aelua.ciÓI1,"" una Tebeldía y un
rleshord•miento de sus t'tutcioncs"; se agrega qu• ..,¡ proces.o civil exanúnadn por ra•ón de la tnve9tlgacl6n penal "es fuente preciosa en la revelactón dP. <:iri,mstnnclas que conducen lnequlvocamcnle a dderminar que
el ;Jur:z d""lm(:iado obró amañadamente, y con ánimo proclive, sléndole
aplit:ahle <tq\•el vocablo 'El que anda con los pies l.on:idos"; se advierte
qu.,, peo;;e a las lnstnuaclones del dclcnsor, no "" posible pensar en una
buena fP. inserta en la conducta del proc..,sado. pues, por el contrario,
corno lo ~m;ti.,ne el abogado de la parle civil, la d"liberaciÓn era tal que fue
necesalio ar:udir a la acción de tutela que le impuso al fimclonarlo el
reconoclmieni n d" la personería del representante de la compañía y la
neccsidaó d;, "n" li•.aT la viabilidad de los recursos propuestos., mas tampoco ellO le impirJiií c:ontint>ar por .Sendero de las illjU$t.iclaS, hasta el
extremo de que lmperl.érrii n rechar.ó la impugnación con argum.,tos que
no consultan el ordenamieni·o; señal a que, en principio, puede ser admisible el rechazo de la pretensión del do(:tor Juanl\ntonlo Vidcla Rko en la
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diligencia de secuestro, por carecer de pocl(:r para aCtuar en nombre y
n.:pre~entaclón de la empresa Occtdcnlal de Colombia, pero, dentro del
lérmluo prevtsto en la ley procesal Civil. debió r~onocerse la personería
de los abogados y no obstaculi;,:ar el incidente pretendido con posterlondad; y también se asegura que "des<:"onclerta la gestión cumplida por el
Dr. Morales en el ejef<'il~IO de la actMdad jurisdiccional. tnflrléndose fácilmente lo lllcilo de su comportamiento en asuTilo que: no orrr.d" c:ornpkjidad, ya que el sentido literal ñe las normaB aplicables eran claras y de
fácil entendlmtr.nto".
Irriciado el juicio por la Sala Penal del Tribunal Su)).-rior d~ VlllavtccnClo
y <.-umpllda cabalmente la audiencia pública, se dictó la s"nlencia
ab::;olutorla que fue materia de la impugnación en <.urso {cuadento origl·
nal 3, fols. 3; 322. 394 y 465).

E1.. Co.t.·rEKJDO DJ;;L F.t.u.o lMruc::.Ano
Después de una prol1ja reseña de lo ocurrido en la audiencia pública y
de los anteceden les del proceso civil de sucesión que soporta la averlgtJación poma\, In Sala Penal del Tribunal de Vlllavlcenclo sustenta la scntcnt:ia ab•olut.oria en las siguientes• argumentaciones:

El Jue~ de Familia sí resolvtó la opoelclón planteada por el doctor
Vtdela Rico, a pesar del reproche de omisión que en tal sentidos~ le hace,
pues repárese que el representante de la empresa alegó lcnencta y posesión', exhibió una copla de la escritura número 468, la cual daba fe de un
contrato de servidumbre petrolera !que auala.tlCi!llrncnte se rellere es a
una ocupación de exploración y explol.ac.iún petrolera): proinctió la presentación de testigos que nunca aparecieron para <iemosU'ar la poecsión,
y el funcionario judicial, de conformidad con el parágrafo 1" del articulo
686, ordenó llevar a cabo la diligencia de ~el:u~~lro pero l'lOn re':lpet.o por
la tenencia docl1rn~nlalment~

::~eredit.ada.

La sol1cltud de levantamiento de las medidas. cautcl:aes proVisionales,
bien d~ plano ora por trámite incidental, que introdujo el abogado de la
empresa, sí halló una respuesta juridicamenle arbtumenlada de parle del
jue.: acusado, la! con1o puede leerse en~\ aulo del 21 de ocLubre de 1992,
pues '"' dijo que, una vez pr.!clicados el embaTgo y secu.,sl:ro propiOS del
proceso de suc.esi~n. sólo podrían levant.arsc por petición c01·yunta de
todos los heredero9 y el cónyuge sobre~lvlente {art. 687-1 C. P. C.): y que
si se pretendía un incidente p:ll'a rernovcr lales medidas, la facultad para
ello sólo radicaba E!n el Lcrcero poseedor, calidad que no fue la acreditada
l'OT la empres.a Occid.,nlal de Colombia '"' la respecliva diligenCia de secue:-;tro y tnmpoeo se interpuso Tlingún r~t.."Urso cuando se lE! siluó con10

mera tenedora del Inmueble.
En relación con la actuación posterior, básicamente Terenda al no reconocimiento de personeria tanto al a.bogado prtnctpall:omo al sustituto y
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los recun;os de rcpo51clón y apelación sucesivamente Intentados por és··
tos en con ira de las decisiones del funcionario judiclaf. el Tribunal señala
que "el crtterto del Juez eta que ya uo:cretada y ptacllcada jw·idlcamente
la dtllgencia caul.el~-r: y :;in que hubiere :;Ido rccutrtdo (.'tJ el uclo de la
misma. sólo podía, como Jo ordenaba la Ley. lnit•iar incidente de desembargo quien 'tuviera calidad de poseedor o lo hacia en nombre de un tercero. aspectos sabidos que no dcnlo.~l.ró la OceJdcnlal. y como no 0$1t:Mr.a!Ja
tal condición. no e.ra partl' procesal en t-1 sucesorio, y no ·podía ejercer
sollcttudl's t:on calidad procesal que no tenia ...•. Todo esto lo sostuvo
moUvadamente el juez. "vaaga decir, con explicación juridlea de su criterio, analizando las normas referentes a la sucesión, citando jurisprudencia y doc.trina, como·se puede ver reflejado en los autos de octubre 21.
noviembre 5, noviembre 20 y diciembre 9 de 1992 hasta cuando se lnter·
puso la acción de lulcla an~e 1¡, Sala de Famll1a del Trtbunal Supertor de
Vi\lavicenclo, Sala que decidió que no obstante solo poder Intentar ellncident·e de desembargo quien ienga poses;ón y que .;i no demostró tal condición, no es paTte procesal. enLendi6 que enm procedente~ los recuraos
de reposición y apeladón..."lfols. 496).
·
El Tribunal rct:onoce tambi~n motivación loable en el au Lu del 26 de
enero de 1993, diclatlo t:on ocasión de Jos mandatos de la sentenCia de
tutela. y por cuyo rncdio s.e declaró la lmproced!bllldad del recurso de
apelación en wnlra del proveido de octubre 21 de 1992. Ta)es argumentaciones exltibidalj por el juez acusado las resume el a quo de la siguiente
manera: "Que en la diligencia de embargo y secuestro r.l ahogarlo Vldela
se opuso a la. <)iligencln aductendo tenencia y a la ver. pose,,;ón, que al
probar la tenencia con la escrttura de ocupaciÓn de exploracir'm y explota·
ctón petrolera, y t~omo lo manda el parágrafo 1• del ar1:. nR.f\ del C. de P. C.,
esto no Impedía llevar a cabo la dOJgencla, respelando log derechM de
tenencia que r.omo tal tenía la empresa. y así quedó en el acta: que al
plantear oposh:ic'm, la r.ey exige irremedlablcmenl.e que se presente prueba de la po«e.sión o se pn1ebe con declaraciones lal cond;~ión, lo cual rio
ocut·rtó. Al no probar ta 1cal1dad, no pocUa ser suje~o procesal. y no podía
ser oldo porque no adquiría c.ategor1a de parte en el sucesorio. Es más la
propia escritura N" 465 lslc) de 1985 por la cual Salvador Pinzón concede
ocupación a la Oc~1dental. en su cláusula cuarta expresamente se reconoce la pos.,sión inse{ita del causante. Luego si en la diligencia la Occidental no probó sirio tenencia; la opción del Juez era practlcat· la dlllgcn. cia, re~petar Jos derechos del tenedor y entregar Jos bienes sect.:lesl.rados
al secuestre como consecuencia del ac~u juridlco del secuestro, por ello
Insiste el juez que no era parte. y mal podria oírlo en ese proceso, pues en
la dUI,r:¡encia no se interpuso recurso .aJgw1o contr..t la decisión jnrlsdlcclonal. Adujo tambi6n el señor Juez Dr. Morales, que de t,onformidad con el
ati. 686.2 del C. de P. c .. sl no prosperaba la oposición. ésta preelttía.
arts. 136 y 138 de la misma obra. y ron mucha más ru.ón después de
resuelta {c1ta Doctriua del Dr. Devi• Ech;mdía. Obra El Proceso Clv11, pág.
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217), siendo corolario que no estando legitimado para comparecer al proceso, no tener condición de parte, precluida la oposición y no dcmoslnmdo posesión para tnc.oa.r incidente 'de dco;cmbargo, estaba inobligado el
Juez a dm- curso a estas solicitudes, cam:luycnd:;~, en consecuencia, que
no era viable la concesión del re<:un;o de apelación contra el auto de f(;<:ha
octubre 21 de 1992" (fols. 497 y 4S8).
Respecto del secuestro de la are.:ta apilada. dice el a quo que lile un
tema expuesto a un agudo debate jurídico porque constltt.úa el real Interés de los actores del confiicto, pero que en sendoo fallos de la Sala Civil y
de Famllla que obran en el proce..o, se determinó que dicho material no
era propiedad ni de l<l. ~ucesión de Salvador Pinzón Fuentes ni de In em
presa Occidental. En efecto, la Sala Civil. en decisión ce! 8 de mar2o de
1SS6, ante la pretensión de la Occidental de Colombia para que le diera
aplicación al articulo 80 del C. de P. C. "por cuanto el apoderado del demandante hiw !illrmactones bajo juramento que son comrari~ a la realidad procesal, al afirmar Salvador Pinzón", ne~ó tal pedimento con fundamento en que tales ~~~l.-vcraciont's ", ..son producto de una errada tnterpretad6n del dere.~ho al con..•iderar qu(< el dueño del terreno es du;:mo de la

oontero en virtud deljerulmeno de la accesión .. _·De este modo. ooncluye el TribunaL • ___ no sólo hubo errada Interpretación del derecho por parte de la Em1>rffl~ qu~ M(llÍ figura romo parte
afectada con la condur.la trwei'l ig:u:ht. y dt! le'" herederos de s,.Jvador Pin:.:ón, sino también del Juc:.: de Familia acusado, si•ndo tal 'errada interpretadón' el comem denominador de los sqj~los procesales en el trámite
de la s,uccslón, y por lo mismo, mal puede dedrse que exisliú el elemento
rloloso que en tr<>ña el tipo penal de PretJaricato, como equiv'llente al
pmfertmiento de resoluciones manifiestamente contta11r.s a la Ley... • (fols.
500).

.

.

Refiere el 'fribw1al que la posición del juez ft·ente al cúmulo de petlclo-.
nes de los abogados discordantes "fue siempre la misma, explicando el
potqué de su actuación y especialmente emendiendo que el proceso de
sucesión trae normas concretamente aplicables y en espectal a las medidas cautelares que como se sabe fueron objeto de reforma procesal en sus
parag•·afos i • y 2• del art 686 del c. de P. c. Una ,conducta asi no puede
ser se11alada de prevaricadora. pues. para que ella se tipifique se necesita
que la resolución que en este caso profiere el Juez sea manifiestamente
c.ont.rarla a 1~ Ley, y en este caso la posición jurldlca del funcionario Imputado, que respaldó con cttas de doctrina y jurisprudencia, r..o puede ser
prevarir.:u'lom. porr¡uP. enl.r.-: o1·ras c.osa"'. el Trlhunal en su S2.la de Familia nl re~olw.r 1:. hltel~ av;11fi ~1 proe:~djmi~nto df!l .Juez respecto del ent-

h,rgo y """"''s1m de la llnca 'La Conquista' y sólo rcva<:ó parcialmente lo
relacionado a la arena, pronunciamiento sobr~ el c.ualla Sala ya ftjó su
critcrio..."lll>ls. 502 y 5001.
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El juzgador d e primera lnstani~in CO'\cluye que como "de la pru~ba
tn la prcsmte causa y su confromacíón con los planttarolentos juridicoa (!¡, los sujetos procesale~ inteTVin!entes en ¡., audiencia púl)llca, no cm»na la culpablllda c;l dolosa que habilit<l el repro<:ht: de
prP.VarLcalo. lo aj ustado, en sentir de la Sala. pttra decidir la sual~: procesal dcllnittva del aquí Inc ulpado es absolverlo en rela ción con los cargos
que motivaron su juzgamiento en e9k pr~ceso• (fols; 505 y 506).
reeaud~•h•

l::t Rs:cunso
1':1 tmpugnan te. d esp ués de un" tra nscripción d e los apartados
Jnc:riminatorlos de las dlven;as decisiones judiciales que obrau en este
prot~P.so, se: rcll•re a 'la sentencia a tacada p ara encararle los Siguientes
reparos:
l . 1!:1 Inmueble "La Conqul!;ta" es un baldío qu e no ha liido adjudí\'.tldu.
prueba de lo cua l es que en el texlo mt...m o de lt1 escritura uúm<..-ro 468. el .

señor Salv::~~ dor Pinzón Fuentes .:.(Jmiti6 que

OJ~Ila.5

era ue-. po::;t:reUur fn.s-

crtro, y no propietario. Igual declaración se hace en el certificado expt d.Jdo
por cl fNCORA. Regional Ar"uca [Anexo 2, follo 60).
2. De acuerdo con aquel documento público. el preulo fue entre¡:ado

en toda su extensión. de manera.rcal y malerl~l. a !a compañía Occidt.rual
do Colombí.. por el scíic.rr Pinzón Fuentes. a título de "servidumbre pr.tmlera de o'cup~t:ión permftnente". por un tiempo tgual a la vigencia del ''On;
'trato ·de asociación para la explo~ción de Cravo Norte. s uscrilo entre aquella sociedad y 1" Emp~l!ld Colombiana de Petróleos. J:;copctml. Como el
señor Pinzón Fuentes no hi7.o reserva alguna en ~~ menc ionado acuerdo.
en rcladóu con la fo,·ru~ y condlc!ones de la m:npaclón y explotación,
culiende el rccun-eme 'l''e.la compañía podla ~jercer Jos derechos a ella
transmttldo~ ~tn limitación. sobre 10<1o para sal.ísfacer la¡ ne('esldade" de
e.fe~v.ctón del w ntrato d e asociación. De esta manera. si al&•una Jrrcgula
rtdad se comt.:l!ó en la e•plotaclón de las arcn•ras, será el Rstado el que
cx\ja la respon:;abllldad fiscal a través de su" outor~dades adlllÍ..I>i:sll'atlvas . pero en lodo ca50 1M h~rederos del setlur Ptnzóil Fuentes carcc.:cn de
legj(tmaclón para ln.gtaunrr reclaxn•u:lonea. móxtme que 11 eUa.-s renunció
expresamentt: ~n vida el de cuju.s. según lo prev1sto en JaM cláusula$ 5" y
z• de la escrll.llrH número 468.
3. La arena emb arga d a y secuciliada jamás fue r c:Jaclonada t-'Omo
blen de la $\lC.e&lón, " pesar d" lo cual &rbttrarlamcnte se ordenaron lH~
m•dlda9 cautelares sobre -ella. en c:ontravía además del derecho de pose-~wn que: acrediraba el documento exhibido pnr el do.:tor Juan Aroto1úo
Vld~hl.

Ademá!l. s! el tenor literal del artículo 332 de la Con3tltueióu Política
es ha~tante claro, en el s untido de qu• ell%1ado es el duei'lo del sub~uelo
y de los rP.cursos natu rales no renovable:;. SU\ perjuicio de los derecho.<J
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adq ui.t'ldos conforme con leyes auteri.of1:.:1, el j u ez debió abstenerse de d ecretar la rnedida preventiva s obre la arena, d~üo QL<e la resolu~"ión número 001 del 22 rlc r.ncro d~ 1986, expedida por el lnde rena. conc"diú ptr<lll$0 a 1<: •.:omp,.ñía pl'lra extraer dicho material:
4. Aunque se admlt~ que un funei<inMio judlc l.al puede equlvocan;e,
e n este caso 1~1 reiterac ión ele dcclsloneo; manHiP.o;tamente contrarias a las
normas que gobiernan loij :u:l.os procesales, en perjllh~lo de. Occidental de
Colombia. a pesar de la a mplia infonnat:ión del ar.u:•a do sobrt el tema,
denota ~'Onocimi~uo y voluntad de vtolar los preceptos. En t'On sccuencl.a,
la parte civil solicita la rcvOt-..lorla de 1a sentero<.1:t abSolutortG: y p ióe con dena r ¡~l j ue" Morales Solano por d delito de prevart<--"LO por acción, en
conc urso homogéneo y ,;uces tvo.
COI(SIIJI:)(l,\CTO~-" 01!, LA C OKll::

De acuerrln <:on el arúc ulo 149 del Código Pe1:1a 1, mcdillcado por el
artículo 28 d" la Ley 190 de 1995 ··Esl.at.uto Antlcorrup<:ión-. la redacc.i(rn ·
tfplco del delito de pret>arlco.to por aLx:wn cg la siguienlo:-:
-~~ pw ~. I!;l seroidUT ptlbUoo que p "?fil!Tu resolución o
dictamen rnt.lll!flesiam.ence contrarb> a la ley. tncurrtrd. en p otstón d e 1~ (:l )
a ocho (8) años, multa d e cbrcucnto. (50) a cien (lOO) sa.Larios m(nbnos legates mensuales vig~<rdes e Interdicción de d erechos y_furtt.1tm.es públfcas ha.'ta
por el mtsmo tiempo de la pena impuesta •.

Puc::> bien, la prlme•·n advcrLcncla. en orden a decidir la ap~laclón, ~s
que la transcrita dlaposlctón prolc¡¡c la adnúnisirt~et<ln p olblt<:a, bien juridlco ruuciuual, en el sentido de que to tut.clado es la correoota functón
<tdmtnislr><üva pCobllca. t.al\ ~ara hoy a la lcgilintióa ó y necesidad del Estado para el tratanllento <le loo conflictos sociales. y n o una relación ·de
poder o competen ctu en Crt: los dlstlntos órg..nos de la ~.dmini&!rac!ón de
lo públi~'O. Poc ello. el precc¡JLU ;,;,.cuta dlrectament: a. los s ervidores pú
b llcn... d e rodos los órdenc'!. pu es sólo a el1001 L'OllCier n e el d eber especial
de una rar.onable aplicación del derecho.

Lo ··mo.nifiestnmt!llle contrario a la k?!J". sería !a ~~~:gu mla prenllsa, que
la resolno~ión o dictamen proferidos por el :;crvidoí p(tblico
Imputado, encierra un o.l~mento normalivo específlco d~J ti¡¡o. ctue como
tal '"';g~ tula valoración judlcJ.al en au~n~lón al C&SO c OTlr.reto y de cara "
unaJusljflcac16n material ele los argnm(:ntos del a t:t or comprometido y Tio
d e una nicra)LJStj(tc<1Ci.órljOrmaL. Ks d ..cir, n o se tr<tl:: ó•~ examinar apena•
cu ándo un a rgumento es for malment e ~orr~<·to o lnonrr.--~ to, sino de establecer cu án<io ta l argum cm lo. dentro de un campo rlm,,_..millado. resulta
accplllble.

~~ pr~gona d~

Se dice lo anterior por cuanto puede ocurrir que unH decJslón funcion a l, a pesar de que habllldooa y especiosamente xe le p ued8. rodP.ar tlc
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abuuduiltes ella,; oonnl!Uvas. doc1nnonas o jur1$prudenctales. c.oulo c:ual
aparecería formalmente justificada, resultaria frnncamcnw p~evartcsdora
por andar fuera del .:ontexto de justlllcación material d e las normas per tinentes, esto es, t:ompletamente desa,ida de la realidad y dt: los hecho~
controvertidos en la respectiva acLuaclón que finalmente tic!>en traducinle
en la ley. Y, contrario scnsu, la decl.stón puede rel'lir con el tenor lite:ral de
clertor. prec.eplo:., nparcntx:mente clams. pero uo envuelve prevarlcaclóTJ
porqu~ ·contiene una interpretación loable frente a las stngulares lr~>..as
qu e ofrece cl caso.
Se ha dio:ho en este procoso que fi·enrc a 110rma.q perfectaaU.'fJie claras. re$ulla fáctl dedu cir el prcvltrtcato cuando el funcionario se desentiende d e ellaa 50 pretexlo de cons ultar su esplrltu. Pero qué manera tan
fantaainsn. arft"csada e iF!ftiSta de concebl.r el ~¡..,rc:tclo de la admíni~tra
clón pública, parttcularnn:nte el de la " rimlnJslradón d e ju~ticla. Se parte
· de una inconcebible sab!du n n abr.Lra<:ta de lalq, y cou \.Jase en ese pre
juiclo sé eJCaruiu" la legalidad ó Uegalidad de las a <:ctones de los servidores
públlco~. Es ph;c!Ho anall.>:lir pnmeni y abiertam ente las razones
justificatorias u objetivas de l>t ct~dto ión, en una r~laclón diuléctlca de
hechos y norm a, 5lempre pue~l.os m i.'Jltaltnente en ellug¡u- del funci.Ona rlo d<Xtsor, y oolo asl se sabn\ :<i para el L-as<> realmente ero La.n n ftido el
sentido de la ley. Claro que stlu resolución no ea !A acompañada de rtt.7.ones ju~•lftcatol'ias. es d~ei r, acorde prtmcro con los hechos y dcspuéll con
el prewpto legal. sino que obedec" ~ l mero c~prlcho del fw1Cionarto. ahi sí
p uede Uldarse·de ·marufiestamcnte contraria a la ley"_
Resulta de stngnlar .lxnportancía, l'Omo punto de partida dd cxameu
propucs lo, el elll..,ndlmlcntn. de la d iligencia d e s ecuc,.tro practicada por
el juez at:usado. F.Me anális !5 ha de h acerac m ás c.on una actiLud dese~iv
ltva que prescrlpU•<a, es d ecir, ceiüd"'~ a lo que ('enlmcnte !Uro el juez en la
di\tgen~ln y no a lo que debtó hacer desde otras pernpectlva~ juridtcas, si
es que ""' quiere ~er consecuenl• con la realidad de que e6 la t-unduc tn 1.\e
e'.'e func ionario la qu• se j u:.<ga y n o la que 11ll¡.>o;;ltlva.mcute plen.~a el
llnalista. Rn erecto, repá rese que el j uez deja C'Oll~lancla. de la presencia
en el acl<> del doctor Juan i\nlonio VJdela Rico. al>ogado del d "Jlartarnento
jurídico de la empresa. Occidental d e Culombta. hie.. le corw.ede el u~o de
la pahibTa: le escucha que ~1 se propuue "defender los ltlte.reses y derechos posesorios y Servidwn\.Jrc d e ocupación petrolera ele Oc-Cidental de
Colombia sobre el predio de "La Couqnlsta": lt\ ·oye qtw la e,;cntura N'
468. cuya copia Informal aporta allí miSmo . e~ "pnteba s umarla de la
posesión material y tenencia leg~l del bien en cuc.<;linn", y que ·asi mismo
p uede "presentar testigos tdóne.r.; qu e a testigüen sobre esL~ hecho en el
curso de la pr·esenlc dtltgeut:la. en c~so de c<mslcterarlo prudente y ne.:e
sario el sel\or J uez. lgualmerHe, al admitirse la presente oposición, y con forme " la cllad a dlspostclóu procesal (art. 686). sollcílo al sciior Juez
dejar llJ opositor, es det.i r, Oc<:idental de f'.olomb;,; lnc.. c'<>mo scc.:uestrc

L7L72~______________;G~A~C~
ET
~
~~J~U~D~l~
C~
L~
~--------~N~ú~~~ro2~90

del b len objel.o de la medtd¡o o·auJ.elar..~. De!~pués de es(:u~:httr la contra·
a rgumentación tlol apoderado d el pretendiente heredero, el func!cm~r!u
solicita a los confrontad os · el liempo pn•d •nu: a fin de <lc.•pachar la11
pelieicmes formuladas'. lapso al .flnal del cua l declara que ~xlste una opu·
1'1ción b ifronte del doctor Vldela l'lit:O>, pues a lega tanto pose,;iún material
como lcucncla: que «1 opositor presema como prueba doc umental una
fotocopli\ infor mal d e la e:st:rilura número 46 8 y anuncia también alguna
p rueba testimonial pero que no h a a eiialado el nombre. ó omícillo y re.~l
denL1u c.h : los declarantes, como lo exige el artículo 219 del c. P. C. A
comlnuaclún, d d iJ:ector de la dtll~e nc!a con-e traslado de la oposi<.1ón al
apoderado del h crcdero reconocido, quien ln$ 111LC en la p rúctlca del ~e
cuelilro . Súbitamente. el funclonarto Joao::e cotl$tar que "el despacho n o d <L
curso u la oposición pU.ntea da por el Dr. Juan Antonio Vid~la nieo por
carecer cte pnokr para actuar a nombre y en n;¡¡resentación de la opositO·
ra Occ idental de Colombia, tal oomo lo sef\ala el /Ut. 63 y S$. del C. de P.
C ... • y, cnnsecuenc.lalmP.nr.e, deCide entonces pracllt:ar el secu~l!ltro tanto
del inmueble com o ti., 1~ arena apilada y h a cer eJJlrega de loo mismoe al
se<:>le.strc Crtstóbal Lópc2 S~la,..ar.
A pesar de e-'<a constan cia lle último m om ento. en el sentido de que el
no d arla. cp rso ~ la opostción p ropuesta por el doctor Vldela
Rico, lo cierto es que ya el trámUP. se habla di~pmsado rcgut~.rmentc,
hasta el punto que ~e concedió tn1slado al llltere~ado conLr~llictor, p ero
resulta más evidente la s ituaekln cu ando en la parte resolutúxo no s e In·
cluye el r ecl1220 form~l y dlret'tO el• la oposición y. por el con trario, e n el
punto Tercero se expresa que l a "eulftga rea l y material de los btene11
secue•nroda« al secuestre". se produt'<: "resP"•rruu!tJ el g rcwamen de seriJL·
d.um!5rc petroleiU oonsü(u!da por la escritura N" 468 de a,gosm 9 de 1985";
todo lo cual Indica que fue lrr elevnnlc para la parte deciF.onr!a de la d1llg~>n·
cia a quell8 rilanlfestución motivacion al S<lbre la falta de poder y. por el
<:cmtrllllo, que de manem inmedlnta y parcial se a<:c.ptó 1~ oposiCión, '!()lo
culo a tinente a la tenencia derivado del documento de e¡¡crltura. prer.:i~~ 
uu:ntt aportado por e l opositor, conforme c.on el varigrafo t• <lel. artkulo
886 del Código de Procedimiento Civil. Pa.ra el funcionario, la prueba rlno.: urnen lal sólo sao.!81lzo la demostración df! la tenen cia. ¡>ues, en ClllUito H
la po!lestén akg¡oda, se echaron de menos los resttgos que el opositor mm·
ca presentó a la diligencia (cua derno N" 1 de s ucesión lnt.e swda, fol~.
127· 13 31.
d~spncho

Nt siquiera es necesario acudir al L-ufeml.s mo de q u e "si se resolvió en
..,1 fondo 1a oposición', tal <:u11l lo expr.,;a d tribunal d e tnswncia. pon¡ué
en ve rdad se deO::Id!ó con apoyo legal la <:uestlón plantead.1. :'lótese que d
artículo 579 11<•.1 C. de 1'. C .. que regula el embargo y secue<~t.ro pro\1sinnol
en m atf.r1:o de sucesión por cau~" <.1<: muerte, expresamt:n tc remlt.e a tos
par<lgrnfo~ 1' y 2' del artículo 686 idem, en cat>o de opnslc.lón al secuestro. ~:1 primero de ñlchos apart:ad us contem pla sltua ciím u opo::;ición del
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tenedor, cuyos coodtclonantes legales y fácUc05 halló cumplidos el Juer.
de FamiLia, mlen tras quo el segundo párraft.> $e t•eflere al poseedor maí.enal o al ten~dor en nombre de tUl t.cn~"ro poseedor, <:uya posesión no fue
"~"'editada simtarlam~nte, según la verificación y dedaractón que hizo el
funcionario judi<:ial.
Ahora bien. que la eaeritw·a pública en cuestión tuVIese la apUluu
para probar la posesión material, m !ts allá de una simple lent:.ul:lu. es
u.s wtto qu~ puede al~garse de la ·manera comu Jo hizo el pr.,.unlo representante de la empresa. Sin embargo. el juez a cusado racionalmen te dedtijo que apen as s ( d eo.toot:rab a la tenencta . inferencia"" la cual fue acompaüado a posteribri '{>Ol' la decisión d el 4 de abrtl de. J 994, obra de la Sala
de Familia, q ue resuelve el recuroo d e apelaelón interpuesto crt contra del
auto de octubre 20 de 1093, de acu<:rdo con la cual •¡a Corllp~i'oia adquirió con el comrat o la tenencia del predio, y n o la po5e5lón que está alegan. do" {c'Uaderno original 3. fols.' 161.
De esta •naaaeca.: e n lo quc.atufte exclusl\•amP-nte al embargo y secuestro del predio. no e~ t~rbltrarlo qtie t:l juez hayA P.ntendWo que la cucs l.ión
había quedado defouida durante la diligencia de secuesiro, porqu e aJll'se
d eclaró níUdamenlc la sltuactón de t enedora que le ro.rrcspo>tdla a la compañia y !SC respelim>n sus derechos de servid\lmbre pCLTnlera. r a.Wn por
la cual U.ntblén es~ ~:~¡¡reclaclón, objetiva y no <:aprlchosa. s ltvió p ara que
el funclon¡¡rlo judicial Interpretara que las pclh~ion e.s post~riores en nomb~ de la empresa enm "procedtmlentos d!Jatnrio.s" y. por ende. se propu·
:so conjur~rlos pot ruo:d!o de lox poderes dé nrdenamlcnto e tnstnu:c!ón
que la ley conflere al juez (art. 38 C. P. C.}. y de ahí las su~:estvas decisiones de re~:hazo por "notoria Improcedencia·. a partir del auto fechado el
21 de octubre dé 1992. deCisorios que por In naturaleza y contenidos
concebidos por el funcloparto 1·oroenactón P. tnstn.tcci6n"}, obviamente no
~ran susceptibles de recurso alguno.
Hesult;, fácUdec:tr en abstracto q ue son claras las normas rcveladora"
de la p rocedlbllldad del recurso de apela ción en contra del .. u lo que re&uelva subre la intervención de un tercero o del que deniegue el trámite de
un lneidente. confonne con la letra de lo~ numerales 2 y4 del ~:~rlículo 351
del Código de Procedimiento ClvU. pt.'To no es igualmente iu.d~cutlble la
<tpllca.ción de estos preceptos cuaJldO la proVIdencia. no resj)Vude directa ·
mente a la deliberación sobre los pr esupuestos de una tercería o de u!la
lntervC'n<ión Incidental, sino que obedece al SEUlO propósllo del ju~.z de
ponerle colo a lo que entiende como "práctica dllatorn!" de los iuteresa·
dos . F.s· por ello q ue ,;e lnslallu precedentemente e n un exam en
comport:;¡me.lllal dentro del comexlo material, no de mera justlfic,.~:!ón
formal , pues la disposiCIÓn es de fácil o CODlplcja aplicaCión de car-.. aJ
campo en P.l e.ual s.e valoran loR hechos.
·
Y si se supone con :m.splcacia qu~ Le bastarfa al juez ar.ndlr a loR autos
d!) "ordenación e L.n.struc~: tón• parH ~ nmascarllr el prevaricato, há.cese In-
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dispensable resaltar la ausencia de malklu y propósito l'.'l:llvn l'n la actua<:ión del funclonarto acusado. Nótese, en primer lugar, qu e pnso sai\'O
los d~rechoe de sél"lltdumbr~ de la cmp1·esa que se s iente afe<.: tada. a pesar d e qu" "chaba de menos el poder de.l opositor, y. en ' egunito lugar.
existe con ~lancia de la ampli~ t«pera d cl .Juez para r•cibir el do:;umcntopoder y loo ler;ligoo anw1clados por el doctor Vtdela R~o. a pesar d~ lo
cual ni el es crito ni Ins prud .las testlmonla lo:H llegaron a In diligencia (sucesión in\~;stada, cuaderno l. fols. l:i:3).

a

Claro que para la Sala hubies e s ido preferible que la cxlstenci~ d~ uua
posesión ma terial del lcrcér o o su des vlrtuaclón. se hub ieran :ieclarado
por el procedimiento lncltlcnl.al más arnpUo y democrátlco previsto en el
numeral 8 del artículo S87 dd C. de P. C., máxime si la reform~ del ai'io d e
1989 (Decreto 2282) extendió tal posibllld.arl al "ten;ero. poseedor que se
opuso a la dlli~cncia d e secuestro, p ero no estu\'o representado por apo derado judlcta i·. pero se reoo.nocc tamb ién que esta.s élqlres!ones de por s!
exigen lntc:rprelac.i ón frenrc a lo que realmen te ocurriÓ ~Jl la diUgcncla d e
~ucstro, y se tiene adcmá:J que los juicios óel falla dor penal. en orden a
establ01.xr ~ dellto d e prcv&rtcato. no se ortcntan haci<l al c!t;safuero d"
revisar la~ de<'l51ones tom&daa en el proc.,r;ú civil obUgat.ortaru-ente nlc" tionado por la activación del poder punitivo, porq\Je no está. en juego tuta
instam,;a adicional; "~í como tampoco puede tole;arsc q ue ta l hecho puillblc resu lt e de \m a emula ción de b s in terp•·etacione!o del Juez penal con
las qu t: htcleron el Juez de. Familia y ia s lllsian cl¡,.s en lo cl\11; y mucho
meno,; e~ adrulslblc que lo "manlflesran\Cllte coDtmrto a la ley" sulja a
partir de la Imposición d e la pnrafp,rnaUa conceptual e tmerpret;Jliva d el
fundonarto penal enc.>~rgado de examitiill' la condm:ul prevaricadora, slno
del ahicrlo y s!mpk cotej o <'Oll el ámbito eltuacional concreto en el cual
actuó el lm'eSUgado, en relación con loo impera tivos legales. Sin embargo,
h uelga adiiTar, las di.'límllcs lnt erpreta cton.es qu e se ofl'(.-een por parte de
los magl~tT.:dos de la Slllae de f am1lia y ClvU-Labor:.:l d el T ribunal Superior de VJihwlceuclo, o la:. que prov!en~n de los distintos s ujetos procesa les en este pmceso pena l, asi como las ~forlunac\as coinctdenclas. <:onstlLuytn una mu~l.ra elocuente de la ausen<:lu ll¡.>ica dd delll.o de prevaricato.
j)Ol't{Ue s i bien hi¡x;létlcamentc podr'.a arrtesga.rse el j u lcto de qu~ la apli·
cao:i<Jn d~l Juez lnvcsli,V.do es conlrarla a lo ley. no es pt>"lblc en cambio.
men:<:d a las vartad ..s p~.rspe<:tivas que su>;<:il.an las clr<:u nstanc!as, jamá:s <:nsayarse la GO!lclus lón de que ello e~ "manlfiestamenl.C• opuesto a
dicha ley.
·
Y en rela<:ión con el embargo y secueilro de la ~rena !lC\llllul;lda en los
depósitos de la ca ntera "La Boca de la Pica". por envol•·er otro ma111.. fáct!·
coy juridtco-pena l, se dirá lo slgtlientc:
El

J'""' Promiscuo d e Fa milia rte. Arauca aplicó lOós m.t;;mo~S poderes de

e Instrucción para manlcner el embargo y sec ut:;lru <lelmatcrlal armioso. a P"Tiir del ~\lpuesl.r> de que CISt»S arenas a<:ccuian allmnuc orden~t:lón
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t>k "La. Conquista.·. d e ronformldad con el acdculo 659 del Código Cl\'ll. y
cuyo derecho de propiedad m cabe:za del finado Salvador Pl!Y.dm F'uemes
le había 5Jdo rlemostradn por medio de la escritura públlca·número 80 del
4 de octuhr~ de 1972 y el corre~pondtentc r~rtstro lruilobüiarlo. Esw s upuesto que Informaba Ja actitud procesal del íw1cíonarto desde el mJsmo .
mom...nto en que ord enó las medida s cautelares (sucesión lluooslad a. cua<l~•to l. fols. 120), lrnplt(';aba el plegamiento de lo accesorio a la suerte de
lo principal. y ello lo h!W explícito en d a üto del 26 de en ero de 1993
(sucesión tnlc~lada. cuadcmo 2, foh;. 123 y 1241.
Sin em bargo, de acuerdo coa la~ UustraCfones posteriorP.S del auto
fechado el 4 de abr!l de 1994, obra de la Sala de P'amllta tlel Tribunal de
Vl\lm•Jccncto. la Nación es ht propietaria de laJS can 1~as y materiales de
arrastre ( Mt'JlB.S), s e¡(ÍUl lo cstublece el arlícU(O 4° d~l llecreto 2655 de
Hl88 (Códi¡:o de Minas). y lú<! pa rllc:ul~es sóln·podrán explotarlos p~la
obtcnctóu de permu.o o <.:o nce9tón. De lllOdo qn" stla compañía o._;,;tdental de Colombia, Iné. lllibía logrado un perro!~<> del !ndtrena para In explotación de lati lirc•ta~. b ill <.luda dic ha empresa. "' ¡., hora de la dlUgeneia
de secuestro. era 1~ poseedora del material extraldo, y mal púdrian alcgur
de.r echo.. sobre uro blen mueble qu e pe.-rten ece a l Estado quienes se pre
sentaban como propietariO.~ del predio 'T.a Conqui"ta• (cu aderno original
3. fols. 50).
.
1

l!e

Con todu, también
cuenl a ~n este proceso con las luc.cs de la ecnli:ncia de se¡,,t\mda lnsumcla feí'lmd~ el 8 de marw de 1996. dictada por la
Sala Clvii-LÍtboral del mismo l'tibuna l, como def'lniclón de un proceso
abr<.- vtado d e lndemnirnc.tón por :;erv!dumbre antes instaurado por el !lCf•or Salvador Pinzón f'uentcs en contra de la .Oct:idental de Colombia,
Ir u;.. de acu~rdo con la cual el demandante no era dueño de la cantera n1
de la areneru, pues ellas pcrlenecl.an a la Na Ción, mas "t.oclo pare<.-.: Indicar que la~ {(esolueiones del lndercna ·Regional Arauca- y el pagv <.!ti Impuestos (p>e ha hedto la O<:<.:ldental, s e refiere n es al m .._ter lal de arrastre
<1~1 caño limón y otros callos, pero no propiamente de la l:antera "La l:loca
de la Pie:.~" , prlvárodose la Nación dc'las R~Hlias e ioJpu.:stos que tal explotación conlle•·a ...• (cuaderno ot1!,'1nal :J, fols. 461 ). Se acota en est.e
mtsmo lallo q ue, por expresión del anículo 4° del Decreto 2655 ele 1968.
quedan a :;al\'o la.; situaciones sul:ljctivas y l~uucreta..q d e los propietarios
d~ Jos predios de ubicación de dichas caulcras. siempre y cu~ndo la~
h ubieren de<;CUbierto y C><plotado ant es de la vigenciA dt'J ~cionado
esLa tuto (23 de juuio de 1989). Como d señor Pinzón Fu~ntes no explotó
la cantera antes de cata fecha, dJce la ~.:ntencta. entonc(:s tainpoc:o le
aalstía n ingún derecho MObre la mis ma (foJa . 453). El fallo también rE.-Jleja
las dJ.scordant<:s po.,lcloncs jl.llio:W:a.• en torno a la p ropiedad de las ca uteras, anta. d e la \--igc:.ncla d d actual Código de Minas. pues si se a~ordaba
que aquéllas realme.nte no eran min as, co01o para ole~Jr que entotJ~es
~ron propiedad de la Nación, COIÚurthe l'On el Hnterlor códJ¡:¡o de la mate

ria !Decreto J 27S de 19701. necesariamente habria que <:ondule que lo.~
dueños de las ""nleras. por prblclpio .n., ar.ceslón, eran los mismos pro·
picLarlns del Inmueble e"!> el cual se ubir.nh.in ffols. 455 y 4561.
Este amplio ~ en el cambio rl• lt'.giSlaclóJ! y en la interpreta ción
de la Cort" Suprema de Justicia y el Consejo de t:stml <>, en relación con el
tema d e laB canler.ls y sus productos . .Y sobre todo la 1•1 ra del artículo
659 del Código Cl'l-11, Hin duda tenian nptltud objttlva pan• propiciar un
error en la apreciación no sólo de los duei'los de los predt.os, quienes se
:;entían también propietarios de lo que lo llaluraleza h "b1a puesto en el
marco de s us propios linderos illmoblltnr'ios, :;ino también de los funclo·
tJ.arlos judlci~lcs que se velan abocados a resolver wntro>erslas de esta
índole, con fwtdameou.CI en la p1ueba su marla aportad~ por los Interesados (C. r. c .. art. 5 79). A~í lo admite el rtferido fallo de 1<~ Sala Cl\11-'
r~,hOTal. cuando advlerlc que no le aplicará al demandante la !>anctón
pr•vista en el artículo RO del C. de P. C., pur cuanto rcc:ono~e que sus
a llrntaetone,; ·son prodiiCJJ> d e una cnud.u üuetpretación áel derccJw al
ronstderar QU<! el dueilO del terreno e>< <.Weño de la can lera en oútud del
jimómeno el~' la. acc.est6n. Y ~ena absurdo que t!Uerprelo.ciOnes sobre e! de·
recho P""'rlwt dar p1e a lru.: ~atlCIOnes que c~iab!ece dicha norma• (foLs.
4ti2. s., hn resaltado).
\

He ah1 la r;"'ón p or la cual, en cuanto a los maLcrlales de arrastre.
puede pregona~ que el ju ez tampoco a ctuó de mant.'tilllWúftestamente
con lrarta a la ley. F..n efecto. así no se campana la htpúlc:<~IS ele blterpn:t.a(oión. resulta plausible entender q"" 13 propiedad de la cantera y su~ produclo9 se gobernaba entera ment• por la dts posieión del articulo 659 ciel
Código CIVIl, de acuerdo con el .:ual la tierra o arena áe un suclu, los
metale9 d e una mina y lag piedra~ de t.1na cantera no pertenecen ·a pcrsooa distinta que el duetío del inmueble. Así entonces, a 9abtend<l8 de que
el finacio Pln.Wnf'uenies detentaba el prediO desde t+ar.o ó e 1972 (por lo
me11os) y a pesar de la vtgencla posteriOr del artículo 4° del Decreto 2655
de 1988. que establece una nue\'3 condición para qu~ el dueño ciel wrreno pueda ttt:ccder a la p ropiedad de las ~wnLCras nat\u-alm~nt.e dlspu.,stas
en él, n o es absurdo p ero :si sensato pen~"r ;:n un dere~:ho adqtúrldo r¡ut.
no puede sr.T descone>cldo por la n ueVll ley !Ley 15S d~ 1B87, art. 17).
Pre.rer que quedan a salvo las Bil.uaclones subjetivas y concretas de los
(JrOpletartoo de las heredad C$ en las cuales "" ubican las canteras. slen l pn: y cuando l<Ul hubtenn de., cubierto y explotado antes de la vi¡¡ eneJa d el
nue\'0 estatulu mi1lero !Decreto 2655/881, Introduce u no nueva e1:lgenc1a
no preVISta p or el articulo 659 del Código Civil. Antes r.ho que entrara en
,•tgor el nuevo régimen mtm:ro. ya se habí<~ pcrfecc1on1.1do lef.(ttmamelllc
el derecho de a ccesión del duu1o del teJTeno, conforme coa las dlspo~iclo
nes de la legislación dvil, a cuyo tmpcrallvo vigor le bastaba la n a turaleza
de las cosas y no 1¡¡ obra hu.m;;na y los acto.' materiales de señorío que
ahora requiere la Hueva legJslación minera (dcseubrimlento y ~xplmaetónl.
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En condu616n. la conducta 'd el ac.usaclo es atlptca en relación con el
delito de prevaricato, tanto en lo que .atanP. al ~mbargo y secuestro de la
finca "La Conqu is ta" como a la~ mismas medidas cau telares adoptadM
:;obre la arena extraída de la cantera "La l:loca de la Pica", por ausen~'ia de
la ostensible d ectstón contr.ui,.~ aJa ley. que es w1 el~ento normativo del
ttpo previsto en el Artk ulo 14 9 del ('Migo Penal ,
Como se ve. razones s uflclct"lle!s 1..enía el Tribunal pura absolver al acu sarlo y. can!iccu entemente, esta Sala confiTTTlar6 el fello apelado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JustiCia, 8al11 de CasaPenal. adr:ntnlsuandu jwstlfta en non.bre de la República y por autoridnd de la Ley,

~ím

n ;::suEL\"J;:

CONFIRMJIR la
la motivación.

~<'ntencla

abSolutoria de fecha y flr!gen Indicados en

Cópiese. notJfíquese. c(nll¡.>l>~t~e )' devuélvase.
Carlos Augusco Gálve~ Arg~ce. F'~ma11do Arboledo. Rlp<>/1. Rlro.rdo Cal·
vete .Rango;:/, Jol'ge Cánloba Povedtl. Jorge Anlbal G6mJ•7. (;aUego. Carlns E.
ME;Jfa Escobar. Dú1itrw Pd.e.z Velalldla. Nilson .Pinilla Pinil/a, Juatl Marw.el

Torres

Fre.~ncda,

Patricia Salawr Cuélltu, Secn•:tar!a.

J&ST.&Jr&/i."ll!.E8Clltlll"CH~N1h.,"ClON

I))S UVWHOl'!-

i"'Jrae'ha n ueva
I:kt. ~'flrl(ormtdad ron el artú:ulo 79 del C.P. "La acc!ón y la ¡x:11u. se
extinguen por preserlpcf6n •. que c.oTre JXI.m. la. primera en un ti<<rnpo
Igual a! máximo de l.a pena prlt>atiua de ln. l!1J<!rlwi señalada en la
le¡¡, sin 5P.r in)eriór a cinco años nl e.xredtT di> w.tn!e, según dispone
el artículo 80 ibi.dem.
La estofa "·•t.á sancionadc• oon pena plivatiua da la ltbsrtnd de una
(lJ a dfez (10) años de prlstórt y r<.>:mlta duro (fls.30 tb.) que c;n este
asunto ·'" (uuo en cw:nra •ta ettan.tú:t del .rolo, el nwncral l • del art.
J72 del c. P.", que prevé aumento de la sancl6n •de
tercera
parl.e a la. mitad•, conlocu.alla.pena llt<Ú.imadc prú;imt se ubica en
quince ( 1S) arios.

una

rfi{erEm~:iLJ..S wttertor-es ronstitu!Jt~n. el marco legal d4mlro cld cual
se ubica el)i:m6rnerto prescriptivc> ck la tiL~trucclón, que se oomputa
oon La ~eciLtoria de /.a resolución de ru:u.~t>CiliiL ertla cuat pT11te!pla a
correr de nuet•n .,¡ t.!rntlno. reduddo n In. mirad (7 allos ¡¡ medio. arr.
84
P.).

Las

c.

(. .. )

O!Jliga recordar que La ac:ci&t de revisión nu persigue la CQfTt.'CClOO
<le errores de proccdlmlenw. ni tiene por objeta L'OIIJt11' a conftoni.ar la
.:;t~n!eru;ia con la ley. L4 reuisión tf ene como )lnalídad exclu.siva com:gir un error.fudicflll.

l?rueba nuc:.-ua es aq1<el"WC.aniSmo probarorto 'l"" JlOr cualquier causa. no se m~EDCtó en et proce.s"· <·uyo aporte e>~ 1'\01'10 l.l<me un L>alor ral .
qr<e podria rnod!fl.oar sustarn:io.lmenre eljuic:io pCl.~U.UXJ de responsabU!dad penal y trooarlo en unu d<.'clamtoria. d(! irttHJencla.

Corté Suprema deJusLicla - Sa.la de Cn.•c..r.i6n Penal -Santa f'e de Bogotá. D .C .. agosto veintinueve 1~91 d e mil n ovecientos noventa y Siete 11997 ).

Magistrado Ponent": Dr. NUson Plnilln Plnill.a
Aprobado AcJ..a No. 99 l!lgostn 26/97).
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Proceso Nll. 5638

l'.¡rcl.slo R.odrlguez J\layón soUclt.a por medio d e apodr.nltlo. la re,1sión
de los fallos de fecha lA de Marw de HJ88 y 10 d~ Febrero de 1989,
.emanados del Juz¡¡;a~o l'enal del Clrcutto de Cáque7.a l' de la Sala l'enal
del T ctbw1al Superior del Distrito Judidal de Bogotá. re.. pectlvamente.
por medio de los .::u a les se le condenó a In pena prtnclpal d e 19 me«es y 15
días d e prisión. rnulta d ~ S1.400 c. interdiCCión d e d erech os y funciones
púbUca~ y suspen'!ión de la pntrJa potestad por ese nlit<mo período. por el
delito de Esltofa. com.,tlelo en peljulcio ele l.li!Jgu•l Pardo Pn rdo.
En estaa provtdencillll se L'Ondenó igualmente.

"-11 calidad

de cómplice.

n Leontdas E~aú 1'orn:8 Gucvara. a. la pena principal de 1 O m c•Ps de
prisión y_ las ot•·as e•Umndag, A lo;; do.' le,. fue concedJdu el subrugado
penal de la cvudena d e. cjecu('ión conrli C'Jonal.

Ele\<ado recurso extraordinario, por <:áusales y c::n-gos ~in atlucnda
al!:,'Ulla a la ahon. pretendida pn:::!crlpclón que a Cid ante 9e analizará, la
Corte 110 casó la aludi<la detern¡tnaclón conden&torta. en sentencia de
tres d e septiembre de 1990. M. P. doctor Gustavo Gómez Velásqucz.
l!:sluvo tamhién 'Vin<.: ulado ni pro.:c::;o el sa cerdote O"car Francisco
Mat>.hado Palacins. cuyo jllZI('amlento, vor competencia. ootTespoodló a
los entonces Jueces Superlore,;. ·

Constltuldu la Sala con loo; Conju cces sorteadO&. en razón Clel l.lnpL-m·
mento especia l de Jos :\!aglslrados titularei> que conO(:ieron rlP.l recurso
elttraordinartQ d e casa'clón (ATt. 236 c .' P. P.) y Jos que asunli;,ron poote-rtormente; se procede a resolver.

Hl.."Cnos Y Acn;.~ctóN Pr<.U<..'t!:SAJ.
Por el año el P. l968. M!guel Pardo P<trdOafron taba en Chcnu:hí un ¡1mceso CJP.<.:uilvo, Iniciado con base en unas letras de cambio por la sum~ ele
580.000 giradas por él a Carlf)$ Bejarano. quien la~ endokó a Ca nnen
F:ltsa Velá.squc:. e Ignacio GLtcvora. D<:ntro de· esa ejccuctón fueron embargado" los predios "Santa Mónica" y "San Ju:~~-. po:<lertormente d~nom in ad o " El ReUcano".
·
Pardo !:'ardo, acous~fado pof ulgunos amtgc"J<;, entró en contacto con el
profesor en FUu.>ofia y L.:lras Tan:tsto Rod ríguez Alayón y con el sacudort e
Osear P'candsc:o Mncbt~.do Palacio.~. ya C!"" ~stos le prometieron salv"rle
los.terreno:o emi.Jargado&y extra tdos ctd comercio, bajo el nrttl1ci.o de qne
Pardo Pardo se los lra:spasara a Rodríguez Alayón, t:on el s upuesto objc!i·
vo de Impedir el remate de Jos mismos.
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Este episodio, lo narra el Tríbtmal !lupcrlor ele Bogotá en la ~otútrma
clón de la s entencia ~ondenatorla. así:
• ... entonces aparecieron en escena Tarclsio Roorfguez Alayón. el >;Hccr<iote Os.:ar Francisco Machado Palacio.;; v Leonld as E~aú Torre:;
Guevara, con el aparente propósito de ayudar ai denunc.iante Mtguel Pardo Pardo e n sus problemas judiciales, sin que n tnguno de elJns fue&e
abogado. El hecho es que fue rematado el predio "Santa 'Mónica" y entonces TarciSto Ro(lríguez ·Ala}'Ón con la ayuda de lo3 mencionad os s!ndkr<dos, lngró que Pardo Pardo le firmara la escritura No. 395 d e.Ja Notaria de
Fómeque, el <líe. 14 de .Agosto de 1982, ··especto del lote de t~rreno d enom;na do "t:l Reli<'arlo", luego de una serlt: d e anl.tdes y de maniobras engañosas, como la de hacerle (:Je~r que t:on dicha operación 5~ 5alvarta el
otro predio. Este e" aspecto (:~nt.ral m ateria de este proceso ..."
Como t!lllte la fecha de l.nlclm:ión del juicio ejecutivo y la del otor~a
mlento d• la escrttura en la Notaria d e J'ñ n.eque, median catorce (141
años, precUia hacer claridad Mbrc lo suce<llno durant e este lurgu uempo:
Con el de~ignlo de ob~tacullzar la ejec.uc.l<ln Mclantada Cl)ntra Mtguel
Pardo Pardo. Tarcl&lo Rodr~ez Alayón el 1:1 de novtembre de 1974 y t:l29

de los ml~mos m~.s y año. a tnwé~ de las escrtturas pCit:!l~'l.l Nos. 63:12 y
6870. en ~u orden, compró a Pardo 106 Inmueble~ ~mbs.rgado~ por Curm<n EUaa Vclásquez. • Ignacio Guevara, Lransacciones d e t onflanzu al
da:ir d e vaitos testigOs, que recayeron e::actamenre sobre lo& piT.ñiO.'i "Santa
Mó11ica• y ·~¡ Relicarto". que e ra conocido que. se hallaban fu era del comercio.
lmporU.. desta~.a r que el terreno "El Relicario· a parece vendido pnr la
!lu ma d e treinta mU pesos moneda com en te ($30.000). que seg\m las
dcctstmu:e materta d~ revisión, IJO fueron·r ccibldos por el propinado. Luego
dt la compraventa ncucla de "El ~llcarto•, Tc.rr.i~io Rodrl~,tuez Alayón
hizo suscrihir a Pnrdo un contrato d e a,·rcndam1cnlo del p redio por la
suma de $8. 000 a n n"tes, en donde Pa rdo aparece como Inquilino.
Al ent.,rarse lo~< ~Jecutam~s Carmen Ellsa Velál•quez e I¡,tnaclo Guevara
de las extrañas ventas, proc.,rl1eron a de mandar por \1a d el proce~o ordl
narlo la n u Lidad de l.ales = :rtwras. logrando al <:abo é.e varios años, que
el Juzgado Clv!l del Circuito de CáquP.>.a. pro~ra ser.tcncla declarando
¡,. anuladón de la$ precita<las negoci a r.tones, en razón de la U!dtud de s u
objeto.
El juicio ejecutivo de Vel~qucz y (;nevara con\1'3 Pa ¡·do. prosigUió.
fimo!mente. el dia 25 de mar.w de 191:11 c.omo fecha tle rema·
te, diligencia que Mt¡¡uel Pardo y sus hermana" husca.ron a toda cO><<.a
evHar, procurando pagar el crM!to ant..s de que lal <iUigP.Tlcta se ejc<:uta·
ra . A tal finalidad Ch iqUlnquhú Pardo l"acd o vendió tma finca den om ina ·
Úil "La Selva·. por la s uma de trescien tos clm:ucnta mil pesos ($350.000)

Señalánd~e .
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. de loa CU11.les entregó dlredaroente a 1 !\rl~~rdote Maclladu Palacios la su01u
de cle.ntu <:lncuema mtl pesos ($150.00(1), para que ti se ~ncargara Cfl
fonn~ J.K.>rsonal de la ~ancelac16n.
E~e pago no t<e htzo efoctlvo porque n1 Hodrlgue;., Alayón ni Mac!Jado
aparederon ~n la fecha del remate y antes por el contrario, utilizando a
LeonldR~ ll:saú Torres Guevara, impi()leron que Miguel Pardo compar<:l:lt:·
ra a arreglar. l.r)ümidándolo con un probable cnc¡,usrunle.tlto y a!!t~,'urán·
dole que, s1t1 ,;u presenclu, el remate no ~e podria llevar a témtlno. llltil
Pardo de Rincón. Olru de las hcrm;;~nl\5 del demandado Pardo. t.aml!lén
con el llnlmo de salvar a su con sang\tineo d e la pérdida d e sus Utenes.

ayudó u

L'Onse~úr

ochen)a mil pesos ($80.000).

Er.l t.:on dran1ática la situación, que según el fallo.Mtguel Alfon'!IQ Dfa.z.
c.onmu,1do atllc la ¡¡ngu&tla de Miguel Pardo por la lnml.lteu"i"- del rema ·
te. fu6 hosta el Banco y como ttún hablo tlempo de nacer pos lur¡,:;, c.:on¡¡1gn6 una.suma que hi~O que la sub¡o.sta subiera a ¡oJgo más de u u millón
de pesos. El rematante fue Carlos All!erto Pardo !'ll!Ja.

El siguiente acto dentro de la eadena de d.cfraudaclones protagonizada por T-..rcislo Rodriguez Alayón, fue el de convencer a Pardu de realiza •·
wta nuov" venta aparente sobre: el terreno "El Relicario•. a•llc::~ ·san José".
Fué as[ <:omo SU$Cribieron la cscrl~a pCiblil:<l No. 300 dt 14 de agosto de
1982 en lll Notaría de Fómequc.
A contJnuación y con· la manlfi.csl.'d Intención de_entorpecer a ú n más
los trámites judiciales. Rodríguez Alay6n vendió " Jaime IgnaCio Turres,
hijo de Leonida¡¡ Esaú Tnrres Cucv•m•. y a Carlos F:nrlque C~jamarc.a
Rey. partes d" la ntlsma heredad.
Sobre ~s te lmporlante
'"' (fis. 13 <:d. Corte}:

tópico, la sentencia de p rimera in>~tancla exprc·
·· u n a vez qu., Pardo perdió la propiedud de "San ,José' al se,; adjudicado en remate al señor CARLOS ALBERTO PIIRDO Al.F.IA. con el ~u puesto
argumento de que aún se podía salv&r del pleito :Judi~la.l la fl.no::a ·santa
Mónica·, mediante engailo.s, el sl.lldic adu T ARCISIO ROl)IÚOUEZ AIAYÓN
obtuvo que e11 agosto 11' de 1082. cuando la finca rr.alrue.tlle m.> ::~e habla
entiegado. Miguel Pardo le hiciera ¡,. C$Crltura No. 396 dt ¡, Notarla de
l'ón..q ue. relacionada' con e\ lote de terreno denominado "El Rellcano•.
disgregado de lote de terreno "San José · , única pro)Jledad que quedaba a
nombre de la víctima y de la que ahorn pretemlc despojarlo ... •
Agrega la provtdeacla que, según lo e11:puesto en la ludagatorla por
Rodríguez Alayón, éste el úntco lulcré!'J que ttnía en los prO<:t:~os que se~·
gu1an contra Pardo, era q"e Pardo le aan~-ara lo.; Jotes q ue de.~Lic 1974 le
h ablan comprado. >"" que las C5Crlturas h abían 8ido Llecl.arad.as nulas por
haber vendido estando embargado y que ese fué elu1uttvo por el cual Jos
dos acudieron en agoolo de 1982 a la Notaria de Fórutquc y flrmaron In
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e-scrttura Nn. :~9ñ sohre el lote "El Reltcano·,
51 del cuaclemo r.l~ la Corte.
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rcg¡~u·ada segúu

'"'ve a fulio

Tall·.o mo ~e ol)9erva en la sentem;l<~ l:ond<!natorla de plimera Instancta. T;¡n:i:<.io llod riguc:z. Alayón al alegw- de l:t)<lclusl6n, se refiere a la venta el P. agosll> tic 19112 argumentando que" ... en acto escrttur~rto lle 1982,
no exl$te ninguna •·cnta. puesto que úniCaJTJente ae expr~só Ja •·olun tad
de ~as partes par a sanear lo:. viciOS q c>e h ubiesen pnll~o surgiF segút l el
compromiso adquirido en la escrttur-.. corrida en la Nc)tmia Novena 6e
1971... " (fols. 2 3 y 24 ib,).
Entre su~ descargos apru·ece también que fue en forrn" libre y espon·
l.ánea que Miguel r ardo y Tarcisto Rodríguez p~rfecctonaron el .:ontrato
de "El Rclicllrlo' y IW puede haber <;Otlducta punible de Tarclslo. al p agar
la tolitlklad d el precio de dich o p redi<>, u n iiunueble qu e estaba fuera del
comcT\:Iu, y luch ar durante doce añooo para qu e e1 vcncicdor saneara esa
vcn tll, c uando además exi,,r.c 1" denuncia jurnmcnt..úa ele Miguel P..m:lo
en 1975. en la l'Wll afirma <.¡ut c:n un viaje hecho de Choachi a B<Jgotá, en
la carrera d ér.lmu de ~~1-ll. ciudad le robaron Jos áinero& que traía para
abrir Wla cuenta, 10'0 .:uales pr011enlan del paj(o que le habla hecho Tarclslo
Rodríguez p or la venta de w>O~ ler•·enos, qu.c en su totnllcl~cl ya le había
cancelado a Pardu.

1'\o obstáme e:1100 persistentes r ..tzQualllittltos, Ta rcisiO Rodríg\tet.
Alayón fu e Jlam"clo a r~sponder en juicio, Juego de den~gánsele en d os
ocasiones diferentes la c.esact6n de procedimiento pre\1~JI.a cu el a1tfculo
163 del C. P, f'. entunc:cs vtgente (1), 409í71 J. Desarrolll:lll(> el juicio, fue
lino..lmente condenado.

En el fallo de primero insl.anda se anall1.a la ~scrltura No. 396, realzando que el Notarlo de Fóm~quc, funcionario ;nltc quien se otorgó, explicó qu e el texto de la misma se dirige a peife~::ciunar un rontrrrú>dt! compraV(.-nla !1 no a aclnrar, adü.ÍtliUlr, o rotifú;ar el contenido de u n insuumen to
anterior (fia. 2>1 lb.). Rsa la razón para qu e el s~n~ncl ad.or rli~curra as!
(fols. 26 y 27 ib,J :
·
"Se ob9erva por lo" anteriores hechos que e§tán CO'I'lcalcna.dos y (:nnvcrgc.n a d emoot:mr. que en verdad Mi¡,t ucl Par·:io Pardo. jamás tuvn lA
intención de reaH•.<~r un contrato reul de compraventa c;a relación con su
pTcdto ..San JO$~·. hoy "El Relicario... otorgando la e•<:rilura No. 3!'16 de
ago.~lo 14 de 1962 d e la Notaria Unlr.a de Fómeque, !<lno una slmul=ión
aron~cjo.da h~bUmentc por Tatell>lo Rodrigue>< Alayón .

Está plenamenle probado qu e: el remate de la finca "Santa Mónica• se
lkvó a cabo el 2fi de marro de 19A 1 y la dUtgenda de entrega del bien se
efectuó el 12 de julio de 19A2, pero esta d1ligc.:nela fué d emandada y $e
vino a (:umpllr f~Oiamente el 5 de abrU de 1!':83: la escritura púbUca No.
396 es c.h; fecha agosto 14 de 1982. luego nos está lnót<:audo indefectible-
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mente qu:e eslc lapso fue a pro\-echado JlO<" 1'arclslo para engañar a MigUel
1\ordo: p ara ~vitar el remate de "El Rello:ano·. debla hac~rle traspa.<~n del
bten y ésto cohcutTdo. en forma v~osímll con lo afirmado por ..,¡ d entmCiantc de que 1.. e:;cr!tura no era real. stno fll:tlda. llevada a cabo para
aalvar ese predio de la aCCión judJcJal ~orrespondlente .
Está pl.,roamente demosttado qtte el p<ecto de $30.000 dado a l inmue .
ble motivo del contra lo que figura t<n la precll.a(la esc11tura en1 \-erdaderamente iiTISOrlo . .. Miguel Jormula la denunc;la de ruarr'd" pero explicando que el !! de noviembre d e 1974 vendJó a T arc.tslo Rodrlguez una futqult.a
en el m nnt('!plo de Ch oachí. p ar la e wna de 960.000 ... La escritura. c;emparados In<; llnd"ros y d emás que concuerdan con la 396 de. l982-. e.. la
6870 de fec:ha 29 de noviembre de 1971... •
!-~ sentc-JlCill fue lnlpu.g.anda por el defen$Cr de Rodrlguez 1\layún y el
10 de f"hrero d e 191\9 se produjo la COllfiTma~lón d e la rn¡sma, ac:liCionán(IOla el TtibunaJ únl<;amente en el s entl<lu d e d!llponer "la cancelación de
In ~.~c•itur.. pú blica Nv . $96 del 14 c.l~ agosto de \982 de la Notruia UOI(:>t
de ~·ómcqu e y que dio origen a este proceso· (fl5. 40 lb.).

L A D t:.>t i\HOA Of: Rr;,~:IIÓ~

El apoderado del condenado Turcislo Rod.r,gucl Alayón. llace referen:
cla u los h echos y a la ac1.uadón procesal. d esla<.:ando qu e d lri\m!te se
remon ta d eedc 1974. cu11nd o su ¡XJd cTdante comparedó llbrcmP.ntejtun.o
con Miguel Pardo Pardo a la Not.ad a 9 ' de Bo~otá. y celebraron , ante
testigos. la compraventa d e una parle del tnmuehle "&m Jos~'".
1\ñadc r.l a bogado que despué~ de proferidOe l fallo condenatorio· ... Kan
aparecido una serie de hecho• n<Jvedosos y prueba!> dh·er$as. q1,1e de ha·
ber sido expuestas en las lnst..nctas n ecesa ria mente ltabrlan condu t1do a
la absolucló•1 total <k Tarclslo Rodriguez Al'lyón y de Leonldas Esaít Torres Gucv(l ra ... • Ul~. 82 lb. l.
Invoca

l a~:~

c.;ausales de

revlsl~n

hoy c.outcmpla das en los nwnorules 2

y S del a l'lkulo 232 d el Oecreto 2700/ Y1 1231 0 .050/ 87). ~ saber: '"Cu an

<In se bubicr<' dJc.tado ~entencta <:nnd~natotia n que Imponga medida de
Acgurldad. "" proceso lJ"" no podia iniciarse o proecguínse por prc~crlp·
clórt de la aCCión ..." Y "'Cn ando d c$pués de la >~enteucla <:ondenaloria apa·
r~.can hecho:; nuevo.s n smjan pntebas. no eonocid"s ni tiempo de los
<le bates. que e~table.Can la tnoC\Cncia del conden~do. o >~u lnimpul>ibfllda d".
Primer Cargo
Lo resume el demand an le dJclendo: "Como !ajusticia a través de • us
tnstanC!aS y la denoanda de Casadón conocida por la Hon orable Corte
<:<>ncept(to y lo tuvo pur I':Stablet'idn que desde esa fecha el s c.lor Tarclsio
.Rodríguez AJaycln habla inrlucJdo un error al " eñor M;guel Par<lo 1'11rdo
para hac erse al in mueble valiéndose d e m aniobras c l\gat1usl'l s,

coln~t~cm;ialmente

el presunto íllcilo se cometió en el año de 1974 ....L3.
que aparece suscribiéndose con posterioTidad a la fec..lta ante11or, (:xat:La!uc!lle ·et 14 cte ag<>,.to de 1982, no fue u11a nueva negociación
e n J:1i11guna de sus ma.nlfe~:~tu~lotJe~ rCl:l.les o fonnale$, :;tuo que por Intermedio de esra última el setlor MlgUt;:l Pardo Pardo dab" c:umpllm!ento "
s u obligación escriturarta de uansfertr el domilli.O delinmm:ble de 5.200
M2, que no había podtdu ~tcctuar por haben;t: declarado la nulidad del
acto e»lTilurarJo anterior ... A~í l~s ""MIS. silos actos criminales lsupu<:stos. qu e j ama¡; lo rucrouj tuvlel'on openonf:ia el 29 de 1\lovte¡nbre d~ l ;j74,
para el 28 de Noviemb re de 198 4 , ya la a cción J)l't~rll::la para Tarclsto
Rodrigue?. Alayón y a partir de ~~':>la rccha debió declararge·en tal se.tlltdo,
y W!....P-roseguir!<e con la a.c~lón susodicha ... • !El ;~ubrayado es d~\
acci.Ona.nte).
e~;(:r1tur«

Segundo Cargo

Lo hace consistir el a ctor en que. dc~¡.rués de profeTiéos los fallos condenatortos, han ,¡ur¡:(ldo pruebw; nueva~ que habrían ~:onducldo a la .,bsoluctón de Tarcis!o Rodríguez:, ::;1 hubieran sido conocidas en tiempo.
l!'.l!ta~< novedades posteriores se concretan en la v<nw qt1e hiciera Miguel
Pnrdo l'ardu el L5 de ng<>st o de 1989 (Kotaria 12 <ie OvgoUíl. del mi6mo
t.nm •w.hlP. "El Rellcarto". u )¡, scnora trnncta Rulh Cruz de Rivcros. por un
valor de 8500.000, y en 1 ~ ~crttficaclón del fla11Ct> de la República sobre
devaluación monetaria, rl~ cti~ lembre de 1974 a diclembrt de 19S4.,loque
lleva a concluir, confnnnt: a la postura del demandantt>, que !lO hubo
e&tafa ni se pagó pre<:ln lmsorlo por el inmueble, ele (:uya poseslól! no
habla sido despojado Miguel Pardo l'<:~rd':' .
·
Además sostiene <Jll" el pago del predio es tUl hec:ho r.ierto y parn ello
&e fundamenta en lo• te•Umonlos de An~el María Galví.s y Manuel ,Jo.:.é
· Bello Méndcz. cuyas ded:u-aelones extn1jutcio adj\U"'to o<! libelo. jlmt<> c:on
los dem;ís documentos a que se ha h echo roenclón.

Det• lm <le l período probto.torlo el apoderado de Tarclsto Ro<irlguP.Z Alayón
p rop!c!ó ~1 ~·~opto de los st¡¡uientes elemenlos de comprobación:
al Decl,.r;u:i6tl de qulent!o; lo hieiet'On extraproce&almentc, sumadas a
las de los espu~oo Marta I!!iaura Hurtado y Laurta.no Alayón Guevara:
¡.uiruo ltennano fiel condenado Tarclsto Hodríb"'"" J\Jayón:

b) Tener en cuetlla el perituje ordenado pnr. el .Ju2gado Segundo l:'eru1l
del Circuito de C~queza y compararlo con 1¡, <:OI'Istanc la expedida por el
Banco de la República:
el Oficiar al Catastro de ~'uud!J>aman-a para e3Wblccer s i Rodríguez
Atayón est.aba tnscTilo como propietario de l pr~.rlln numerndo 010002017 desde el 25 d t En ero de 1975 y teneT r.omo prueba un recibo de
valurizac!ón. cancelado por el cundenacto.
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El ~eñor representante del procesado Tarc.lslo ~odrigue~ Alayón pre·. sentó el escrito corrcspondicnLc, sustentando cada. una de sus pretensiones. Resulta. de intportllncia dc~tacHr lo:; ~ibtuit:Tol.co; apartes:.
•se infiere dt:l plenario que el día 29 de Noviembre de 1974 entre los
comparecientes a la Notaria g• de Bogotá se materlall.zó un negocio de
compraventa mediante escritura pública No.6870... de un lol.e ,;,1 que se
denominó "El Rt:li<:ario" por un precio de'S30.000 ... Postertormenle, "'"díanl.e aco:i6n ordlnarta ... se decretó la nulidad de la venta precedentemente referida ... La:; J>artes, sln embargo, eontlnuaron con el estado anterior y se com promc l.icron aunque .verba1m en te a »OS tener e 1
negocio ... Efectivamente. el día 14 ele Agosto de 1982 la negociación se
wnftrmó o se reafirmó ... en la escritura No.396 de la Notaria del Círculo
de Fómeque ... se trataba del acto que por haberse declarado nulo Judtctal. mcnr.c, Simplemente ahora se reafirmaba...
·

Las pruebas nuevas se resumen en la certlftcactón del Banco de la
Repúbl!ca, los testimonios de los señores Bello Méndez, Gal\'1& Galvts,
La.ureano Alayón y "'"ñnr:t y la~> lt:scl;t\lra~ Nos.2101 y28851slc) dell5 ele
.llgo&to y 26 de Ocluhre, respeetivam..,te ototgadas en la Notalia Voce de
la capttal dd país r.nnst;mtes en el plenario, asf c.omo la certificación -del
señor Registrador d"' Tnsfmmentos Públicos en la población de Cáqueza
\Cundlnamarca) acluali.;<ado". (La segunda e5Cl'itura realmente corresponde
al No. 2825 y ambas son de 1989, <Jdara la Corte).
"El aul.o de llamamiento a juicio se profirió cuando ya habían l.r.ms(:urrido rná.; de diez años ... el pl'oceso no podía haberse continuado ... por
haber quedado cobijado por el fenómeno pr"s<:riptivo..."
En virtud de sus consideraciones, culmina solicit.ando textualmente:
1•. Declarar sin valor la sentencia mottvo del rec.urso y dictar la que en
derecho corresponda.
2". El'l subsidio, ordenar la devolución del pro<:eso a un Juzgado de
ib<ual <:ategoria, dlvel'so al que prol'irtó el tallo. para que se cumpla con lo
diBpucst.o en el literal b) del articulo 239 (sic) del C.P. Penal.
3". Qu-e con posterioridad, operen las cono;e<:uenctas Indicadas en el
articulo 241 del C. de P.P.
SF: CoNSmRr<.•

Téngase en cuenta, ab inilio. que trente a la naturaleza espeCial d" la
acción de r.-;sión, no obsta que en un <:a>;o como el presente se puedan
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propon(:r cargos excluyentes, que el acc.lonJUll.r. ronnnl•r{o en ,.¡ orden que
.:stlme apropiado. precedencia que aquí ""~<nll;o perlillente seguir, por cuanto la prosperidad del.prtmcr r.argo dej,ria sin objeto el anállsls
subsiguiente.
Se lnvoéa r.n la demanda oomo primera causal para impetrar la nevislón. la contenida en el numeral segundo del actual a11ículo 232 del C. de
P. P., apoyándose el cargo propuesto en la lmposibllldad de proseguir un
proceso que ya estaba prescrito.
EsLima el demandante que laso supuo.stas maquinaciones, ar~cias y
ardides en detrlmento del patrimonio económico de Miguel Pardo Pardo,
por parle de Tarch;io RodríAUez 1\layón, tuvieron ocurn:ncia t:n el año de
1974, lecha en la cual se otorgó la primen• escritura z.nte la Notaria 9" de
la c:tpital y que por tanto, es desde cst: año que debe contablliza.rse el
Lérmlno de prc.-scrlpclón, razón por la cual al proferir la justicia pene.! la
· resolucil>n de cnjulctamlento. ese lapso ya estaba desho~rlllco, operando
de inmediato el fenómeno prescrlptlvo. Todo lo antertor. pese a¡., aceptación que hace: el apoderado de que en vll'tud de Wl juicio oro:lirlat'iO, ese
documento fue anulado por sentencia proferida por el Juzgado CivU del
Circuito de Cáque:za.
Con~ldera el demandante que la nueva escrllura de compraventa o:clcbrada entre los mismos contratantes, sobre el misn1o predio y por el mismo precio (930.000), ocbo años después de la anulación, no recog" en sus
díous\llas un nuevo conveiilo, sino que integra sencillamenle u;, acl:o de
conflrmzclón o reaflnnaclón de un compromiso verbal y bilateral de sostener d negocio. ·

De conformidad con el artículo 79 del C.P. "La acdón y la pena se
extin¡,<uen porprcscripl:lón", que corre para la primera en un tiempo Igual
al máximo de: la pena privativa de la libertad señalada en la ley, sin ser.
inferior a cinco anos n1 exceder· de veinte. 5eg(ut dispone el 81-tlculo 1:10
ibidl"TI·

La •'ll~fa "stá sancionada con pena privativa de la l1be1'tad de uno (1)
a die>: (10) años de prisión y. resulta claro tfls.SO lb.) que en este asunto se
luvo en cuenta "la cuantía del reato, el numeral 1 del art. 372 del C. P.",
que prevé aumento de la sanción "de una tercera parte ?. la mirad", con lo
cual la pena máxima ele p11s1ón se ubica en quince 1151 afios.
LaB rderenclas anteriores constituyen el marco legal dentro del cual
se ubica el fenómeno prescriptlvo de la lllStrucclón, que se computa con
la ejecutoria de In resolución de acusación. en la cual principia a correr de
nuevo el témlino, reducido a la mltad (7 año.s y medio, art. 84 C. P.).
No puede admltll·se la pretensión del <len.oanclanle en cuamo a que el
término de prescripción en el evento exaulinado ha debloio coma1·se a
parllr d~l af1o de 1974, fecha de la primera escntura anulada por lajustl-
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cia dvil. ignorat~do que la real cuhnin~c1ón del atentado patrimonial s~
logró "0" él otorgamiento de la escntura pública r\o.S96 de ago~lo 14 de
1982 de la Notaría Unlca de Fómcquc (fls. 47·A cd. 1).
El criterio consistente en que e l mendonado tnstrurhcnto notarial no

un cmllrato de compraveflta. sino que apena$ ~e reduce a un
escrito que perfecciona, rattflca o reafirma el con~n!O anulado por la
j urLqdic-ción civil, "" francamente Ilusorio.
~nntiene

Consecuente con la providencia de primero instanr.~. precisa n:petlr
que las <:'X¡lresloncs 111 nspecto del Notario de Fómequc. doctor ,Jorge Ma·
nuel Barbosa RubtArln. "nn lo su.llclcntcment.e cla•·a& en el sunlido de que
la referidn F.~crttura No. 396. perjscciDnaba. un ronrrnro de compmucntn y
no con..~W.uín. documento conten two de aclaroci!Jnes, adlctones o rui:ijlr.aclo
nes de tnstmm('Jltos anler'il>w.$, con lo cual se re.•llrrna la Irrealidad d e lo
qn e .-ed.aina el accionante y pretendió el d efensor cu<~ndo en la diligencia
rlP. wdien<:la pública [fols. 37 y SI;. cd. 3 orig. l alegó que lo. escritura de
venta· No. :191; dd 14 de Agoslv d" 1982, era ~óto la formalización d e u.n

ar.ue.rdo =hre .;Uuación

~nterlor, aludi~ndo

a l¡¡s

es<'rituns~

de 1974.

Tales aprecla.Cioncs r¡o son ele rec!bo. La escritura .de <:nmpraveota

en la Notatí¡, Unl<.:a de Fómeque bajo el númern ~96, es <:<1 docu·
mento ~olo:mne con el cual frucUflca la inducctón eu error c:onua Miguel
l"<itdo Pa rdo. ta.l como lo coltgen. con sñlido fumtamcn tn en cllvusos ele·
menlos de ju.lcto, Jos falladores d~ l!lAiancla . .t:se fue el momento de la
corlt;umac.;tón tlplca y nn puede el accionante en el pres..nt.e caso pretcn·
.der cambi<ll'IO.
sentad~

el

El Ministerio Públ1co e;1
t.rámlte del t·ecu~o de casación tambien
esa escritura diciendo: • ... >s1 la escritura no hubiera aldo la .:nlmf ..
nación de un Uícit.o... ". .
alude~

La <:al.lllcacfón de la lnslrucelón la efectuó en pr!rDera instancia el Jo.:·
¡tado Penal d ..l Ctrc:utto de Cáqueza. mediante pt'OVIdem:ht de fecha octu·
bre 31 d e 1!~86 [fols. 234 y Ss. cd. 3 o>;g,). que fue t:cmflrmada pur t:l
Tribunal Superior de Bogot(> el 16 de junio de 1967 (fol~: 334 y Ss. íb.l. de
manua que lo~ lapsoa antcrtormenU: c"pectflcado~ e~<l uvteron bien lcjoa
de cumplir••· empezando a correr cl primer período d 14 de a~oow \le
J 9 82 y culminando· el segundo el 3 de septiembre de 1990 (sentenciu de
cu•aclón}.
De lo expuesto aparece con ultide?: que el fenómeno exlinlivo de la
accJón por el cam.tno rl~ la 1:'1\.>scrlpci.on no ha tenido ocuiTenCia, con el

ítem de qu~ P.~te tópico h~ sido dllucidado en forma dara, en even tO$
similares. por reiterada jurispnl<lencla de esta Sala.
No caoo. en consc<:uencla. adm!Ur este cargo .

•
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Segundo Cargo

Hadlca éste, al dectr del d emandan te, cu la aparición posterior a la
ooudc.na. de hech os y p robanws tnédtta-. q~c. de haber sido conocidos al
tiempo d e loe debates. hubieran establecid o la inoccncls d el cond enado.
ObHg .. recordar que la acción de r~1stón no pe.rsíg\le la corrección de
errores de procedlmiento. ni !i~ne por objeto \'Olver a confro1,tar la sentencia con la ley. La revisión tiene como Rna116tu:l cx~uslva corregir un
c;rrur judicial.
l'rueba nueva es aquel mecanismo probaiono que por ~.ualquler t:H\1sa no se conoció en el proceso, cuyo aporte ex nouo tl~n~ un valor tal que
pod.ria modl.flcar sustancialmente el jukio poatUvo de responsabilidad penal y lrocarlQ en W1a declaratoria de tnocenctu.
En el caso esh•diudo el demandante se llmlta a enfoc-.ar <IP. ot.r>t manera, con cr1ter1a-' diferentes, hechos ya d ebatidos en el juicio y situaciones
}'a examtnad¡¡s por el juzgador de i.tl9tancia. que no estrudur.an jurfdlcamente relielación alf,.'Una. stendo lo (m ico novedoso el enfoque con que
::.hom los :u~ el d emanda nte.
·
·
St bien AA c:í~rt o el apoderado a porta y propl~1n Ja recepción de algu,.,.~ ct ..dllradones. p rovenientes de quienes callflca <ie testlgo6 pre::.-en~ia
le!l dd a1omeuto del otorgam iento cte 1:• e!\r.rn.ura de 1974 y del pago <.Id
precio. o de eventos '.>UI)slguient""· ru) se:· puede (lesconocer lo que al res~ec!o de&taca el fallo de primera instay·u~i"' (Oa. 11\ cd. Corte}, que muestra
1:ómu lo q ue altora .;e pretende now.dMO no lo es, pues ya había Sido
objetn d~ critica probatoria:
"En la dlligenc'ia de Audiencia Pública ... $e oyó a Thn;i<lio Rodrigue;>:,
quien dijo qu~ se le habia·denunclaclo por ESi'Af'A \ !V" fundamento en la
com pra dt<: ''" inrnu<:hle en 1971... que en el a"'o de 1971 el compró y
pP.f(ó en s u totalid.<Jct P.\ inmueble a su anttguó dumo Mir,ue\ Pardo .Pardo,
que fuera de la escritur~ licnc una prueba la ds:rlarm•¡on de m.a nuel Jasí:
~-~· quien lo acompafió en esa opcrnmtriaó y quien le prestó
parte del dinero ... • (resalla la Corte).
& Do M~n<l:::z ha expresado que acomv~ iaó en 1974 a Tarcl51o" ~en lar
la e.S<'J inmo y qur. ·¡e presté 85.000 que le faltaban paca complelat' el valor
d e la tl~JTa·. pero o!P!<pués mdlca que a su amigo •no le alcanza ba el dJtocro ... pára pagar lm; gasT.os de la Notalia· (fol.s. 46 y 47 lb. ).
· Dur..ullc el acoplo probatorio de ¡., a~ctón se escuchó a Marta lsaura
:Hurtlld<> Raxn!rez. abogada de profesión, esposa del prttroo de Tarctsio
Ro<bigu~z Alayón a quien ~n seguida se har.e referencia, quien no es una
d eclaronl.e desprovista de prevenciond frente a este eu~<n, sohre el cual
Indica q ue Miguel Pardo Pardo ha sido mal ~<:t.>n~t:jado por llldlvtduo.s "¡¡
quienes personalml'nlc icngo dennnr.la(ll).• P.n lA F'tscalla de Cáque•<~" (Os.
204 cd. Corte].

·'
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Su esposo Laureano Alayón Guevara. dcpooool" prtmo de Tarclslo y
también abogado. ru~"Uerdn queMarla Isaura ··ha sido apoderada en algu·
no" casos de Tarcisio y como mi señora y yu trabojamos como espooos de
<.:omún acuerdo y nos ayudamos•, conoce "algunos detalles de c~c aswt··
to" . pero uno y otra Informan poco o nada n uevo 60brc el tema cardinal,
aparte de e,.,1Jre9ar el gran lntrlncamlento que ha ·s urgido, con acch)u dt
uno y otro l"do, con relac ión a la titularidad. n e¡¡oc!a.::iouc:;, e:scrtttu-a.s.
regiStros y procesos en lorno, "directa o lndlrec~.amenl~. a los predios de
Miguel Pardo Pardo, p..To su aporte p robal.Orio. abundante en r eferencJas
a otras persooas y cun entendtble propensi ón. no desVIrtú a la pruP.ba de
cargo consolidad" 'f<>bre la Ideación y d esarrollo de la estafa por la que fue
condenado Hodrí¡¡ucx Alayón.
F'inalmente. Angel Maria Ga!VIs Galvis, (:ompai'íero de estudio y de
trabajo. dP. TarcL<>lo. quien dice presenCió el a cto notarial de 1974 pero
tnexplicahiP.m•nte no o:> mencionado en la rl'ferencl<l antes lran..crtta,
Jnslste en que Mtguel P!lrdo Pa:rdo si le vendió "!tU amigo las tierras que
h~n or1glnad.o lodo ~6te contllclo.
Lo anlcrioT, y que por parte de personas alkg~das a Tarclslo Rodrlgu~z
por par cnt(:S(:O, <~miStad d e VIeja data yi o wmpromlso p rofesiOnal. se
venga a dedr ahora. por algunos y enlrc otros p untos. que éste sí le dio
trein ta mil pesos a Ml¡.tucl ?ardo Pardo. uo remueve nt tan siquiera debl·
lita ls cosa juzgada,
cabe recordar la insuficiencia d e esa ctfra como
precio de la finca. aún en 1974, y que en el proc:eso consta qne la víctima
reco.tlo.:c el "reclbo sobr<: una pequena surna d e dinero• (Os. 37 l:d. Corte ),
· que pudo tener or¡gcn "'¡¡ el retorno de recursos que Pa rdo había a SLl
turno cnt.regado previ•unente. o en pago de otroo gast.o!l.

pue•

nesde otro enroque, est as dedaraclones tardías, que no se explica por
qu é a destiempo •inleron a ofre<.-erse. proviniendo de personas cercanas
al ~.ondellJldO, no conllevan la credlbllldad ní la elevada consistencia de
'l"e deben estar revestld09 unos medios d e conv!.ocl.ón con los cuales ~e
aspire a obtener la revLslón.de u n asunto ya fallado.
En rtlaclón con las <::;<.:r1tura.s aportadas. en donde crmsta Ja posterior
"enta que del mJ~mo ¡..n~cllo efectuara Mign~l Pardo PArdo a la señora
!'rancia Ruth Cruz De Rlv~ros. es situación q ue nada llene que ver con el
astu1to aquí estudiado, 110 ~ólo porque para esas fechas ya •• habla producido el fallo del TI:Jbw~.<~I, que adicionó "la cancelación de la e<"<:r1tnra
pública No. 396 del !4 de ai:ooto d~ 1S82 de la Nor.arí~ T.Tnlca de Fómeque•.
sino porque. como se desprende de lo expuesto por lns a bogados Matia
lsaura Hurtado Ranlirc-.1. y Laureano Alayón. ya referido!< mm o declarantes
dentro del periodo p robalnrto, un presuntO ilícito fue dcnunctado ante la
F'l.~calla General de la lllitci6n y se halla en averJguaCióri ani.P. 1<~ Urudad de
Flsc:alia d e Cáquez:a. .
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De otra pllrt.., de c'OniOrntidad ron la certlilca.clón e.'Cp~.d!cla pnr ~J B."\neo
de la Rep(~bllca $e acredila el hecho notorio de q ue el dlnerp ha sufrido el
impacto de la devaluaelón, circunstancia obviD. qi.¡c tampoco !nelde en
C!!Le trámite ni ~ demostrattva de la !no<.'<lnda d~ RodrlguC2 Alayón.

Igual comentario rn~re<;e la const.ancla sobre el pa¡:¡o de un impuesi.o
de valorLzaclón. que quien qulera que lo haY,lldtduado. psra nada influye en la determinación de una responsabllidnd pennl q ue ya está dectcllda
con fuer~.u. de <::o.qa juzgada.
lmporlla recordar que los nuevos hechos y las pruebas SLtrgldas, preVIStos como p~opi<:iad·orcs de la. causal de r~.vlslón estable<:ida en el numeral t:r~ero del ariículo 232 del esral.uto proccdhnental. están rela•~io-·
nndos a un acaeclmlento fáctico vinculado al deUto qtte fue objeto de !nvestlgar:lún, pero no se conoció en ninguna de la., etapas ce la actuación
judlcln1, d• manera que no pudo ser valorado ni conl.rovertido. provey-endo conducencia. Idoneidad y fortaJe;,.a par.... alwm:ar. llegado el <'.aso, a
dcaquicbr la decisión ejecutoriada.
Y ~e en tiende. para e.fect<l'-' de est;¡ m:dlin. que la Inocencia del acusaáo podrla derivarse de que pJ hecho nn h"ya exts Udo. no sea constitutivo
ác dl:!ilu . no haya ~Ion reall7.ado por él, u obró dcmro de las .,;,usaJes de
justlilcación o im,ilpahilidad. !lacta alguno de t'l!to~ fa1~1me!l tiene que IJ
cllrl¡¡ldo el plant~amienl.n del acc1onante en revt~lóu. p~ra demostrarlo a
cabalidact a partir ele l;r (s) novedad (es} aducidas (l:l), a tal punto que el
defecto en la po~>tulactón y!¡• en la sustentación, dejará llin bases lo que
se prcLcndc, c.ue es nada meno.• que l:>i remoción de Ja cm;;¡ ju>.gada. por
c"'u"alc& muy excepctonale~ y, por hnnl9mo. extgemet<.
Como ~$lo tampoco se logra en el se!!,\Judo car¡;¡o. dadas las consinr.:ractones expuesta~. no puede prosperar la n:vlij.lún.
Por lo manifestado. la Corl.c Suprema de Just111u, Sala de Casación
Penal, administrando justic.'ia en nombre de lo R"!'ública y por autoridad
de la ley.
RE&JFJ.\'T.:

NEGAR la revisión del proceso qu e por e.l deUto de e6tafa.

~

"rtdantó

y falló en t:ontra de Tarclslo Rodngne>: Alay6rl y otro.

Devuélvase el expediente a la oficina de ongcu.
Cópiese. notlf1quese y t:úmplasc.
Carlos 1\ugu..•!o Gálve2· Argote, Fernn.ndo Arl:loleda l<fpoll, 1A~>ns~l Oltoo.r
!Jontlla, Co'!juez. (no firmó): Jorge E. Ctírdo!>a Pooeda. JorgP. A. 'G6mez G<A·
llr.go, Cario:; E. Mejía Itsrobar. 11/hanc!n Fttmánclez fR.ón. Conjucz: JVIIson
P!niUu: l'irtllla. Cario¡; Upcguí Zapata, Conjue7..

f'n.r.rú:l.a 8alazar CttéUar.

S.:r~clarta·

No es izw..--t!Dl. que los abogado..~ aatdan al ~ rl~< reposlcl6<•
umtra el clerre de !a frwesogacfán. '"''-'mntados en el reit<"'Tado argu ·
IIU;'t<W de que se h<lrt d~¡;ado de p raJ:riJ.>.r pn•ebas.Ji!rtdanwntales
pwu lu ~{ensa de los intereses del pmr.c!Sado. Y resulta sin(omátt·
ro q11c lo hagan en tiJl instante. lnvorondD una serie de dUigenclas
que cm l'lingtín momeru.n !<0/idtnron en el curso de la iJ>slrucción,
como es dám que ocurre en cl pre.<;P;flt" ""50. Las <.>strategla.< d<ifcn·
siua.s, traducidas P.n In cu1ua:f6n o prdcLiJ:a de p ruébas que: el proce·
sado o su apoderO/le> estiman trascL>rcdentales para 1.ct ~fensa de
:<u caso. no son c:ulivlnnbles por etji.lncionarlo lnstrudor. Por lo tan·
w. no h.aCer u.~<l riel derecho de pf"(:sentarlas o soticicnr!as en laJa:;<<
p rrx.esal estab!Locidn. pom hacerlo, espectalmenici c:u<~ndo su térmi·

no ha s!do slgmfliartvo como sucedé en el evenlo c.mmtnado, pam
sorprender a úllimo m.omeruo, y a clausurado el ciclo lnt:esügafivo.
con una petk:Íón de re!X>Cw:ión del cierre, es urm act1tud que má.s se
aproxtma u una manl.ol>ru dllatolia que a una conducta <ltiecuada y
leal de SL!ieW procesnl.
Corl.c: Suprema de Ju..<ttcla ·Sala de Casacl6n Penal • Samafé d~ Bogo·

tá. D. C., septlembre dos 121 de mil

n~Jentos no~cnro.

y slete (19971.

Magl9ir...do ponente: Dr. Carlos Edua.i'dn M;;t(a Escobar
Aprobado acia No. 103
Proceso No. 7026
V ISTOS

Re9uclve la Sala·el n~c:urso de repo$1clónlnterpuesto por el ap<>dero.do
del proecHaclo Jatro Ru~ .Medhta. conlra la decisión del 4 de agosto ante·
rior. median•" '" cual se dispuso cerrar la investll!a:ción.
AmEcEDEIIr.f<..$

Y Kl<U!Rf>Q

Mediante el auto impugnado 1>< Corre clausuró la fase do la investiga·
clón. en consideración a q ue su lénn tno &e eneontraba venc~ido. Y en lor·
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ma paralela. en cuanto el Informe del contador desibtr•ado por cl Cuerpo
Técnico de Investigación para la realización del examen a la contabllldad
cie la Asoclac!Óll Ra fad UTibe Uribe no reurúa las c¡u·actcr(,.tlcas de un
dictamen pericial, se determinó que no era necesario ó.L&poner su traslado
,. las pSJ.tes.
Lu deci:;iónlüe J)OURcada por estados el 20 de agosro d<: 1997, por !o
que los sujetos proce~alc~ po•.Ha11 rceu rrirla hasta el 2G de agosto stguicn1.~. Mediante memorial recibido en la secretaría t;J 1 1 <le agosto el defensor
propw;o el Tet'JJ~o de repostc!óu. Lo sustentó en el hec-ho de que el perttazgo
qu~ se ordenó realir... r ( :11 la ronl.abiUdad de !a A5ocl;;:.ción Rafael Uribe
Urlbe ~ra "fundamt'nta l para l<o v~<rdacl real, a favor del p rocesado, y óe la
núsma claridad de este proceso". Y que la ausen~1~ de los rcqulsltos exlgldos para !a rend1~1ón de la pericia constituye tnrump limienlo por parte
d el C.'q>erto. lo cual" ... no e& 11n udo inLpu~b!e al procesado para qu~ se
d cscatlme la pet1cla decretnda, s in razón expresa alguna, en perjuicio d el
derecho de defensa. La providencia que niega todo valor u.l trabajo deslgnodo ·sigue- no exprc~" la razón especifica de esn ne¡,tativ>~ p3l'a poder
enrumbarlo por los ~>cndc.roe probatorios con la eficacia debida". Sol!clÚI,
en consccucncü•, revocar el cierre de la 1nve$Ugadón polCa proceder a la
realizaCión de !a pericia.

El 26 de agosto~ d to Craslado com\m a lo:o suj~I.Oe no !'4..cuiTen tes de
!a petición de reposición. Y el 27 insiste el defensor en su s ollcltud. Presentó un documento que demanda se a tenido como pru eba. realiza algu·
nas conslderaclones ac~T(:a del valor demostrativo del mismo y puntual!'"' que es necesario proceder a la práctica de otras dlll¡,tcnciaa, lmporta."l
Le:; vara la defensa del pro(:c~ado, frente a ¡~ cuale~ "JO<) :;e podrá argu
Ulcular 4ue hay otra oportunidad probatorta, d entro ócl juicio, porque
eoste ~e lleva a cabo en audiencia públic>~ y todas las prueba:; m:cesarlas
pura la defensa de los Interese$ dt'l irocrimi.Jiado están fuera oc <sla clu~ad lo que rmpos!biUta s u l,'rácl!t<~ ero la audiencia". concluyó.
C O XSIOE!lACIONF-'; O!i. Jo. S.'d.:\

Aunque es verdad que ~;e c:lil;pol~O la realizaCión de un cHcl<tmcu sobre
la contabilidad de la i\socla<~ún RMael Urtbe Uribe ~u resultado. como lo
conslóeró la Corte, no retmiQ 1"" c:aracteñstlcas de un pertla?.go y por tal .
razón no se dispuso e! traslado u 1,,,. part.es a que se relle.re el artículo 270
del Código de J>rottdlmlento Penal. Y acto segul.do procediú ,. r.~rrar la
lnvestlgactón. Simplemente porq\Je la misma fue abierta el 12 ele febrero
de 1993 y en tal rucdida el término dispuesto por ~J artículo ~2~ del Códl¡¡o de ProcedimientO Penal se en~'Onlraba superado. ~¡lendo la úruca act\tactón procedente en tal CiR'UllS(anc!a la caJifical1ÓJI dd aumartQ, d P.
acuerdo a como lo sella la la lllC1lclonada dto;poslelón. l!:s~ mlsroa m>.óll
es oponible en e! actu"l momento a la pretensióll Cicl Lmpugnant• ,;¡, que

!.:
N~Cun=er,_,o"-"'24"'9"-'0::....__

se revoque el
c;ucncla. ·

_ __,o,_,_~~c,c"'E""'T='A,.J.UD!C~-- _ .

clecr~

d e la

tnV<.~tigaclón.
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por lo que se decidirá en cotlSe-

·

No obstante lo autertor, w~tvl.:tte precisar que la iDslsteneta en el dtc·
tamen contable por p arte de la defensa. carece de sentldo. En el eJercicio
de su labor el experto deSignado para examinar la r.onmblllñAc'l rl~ la AAo·
c tactón Rltfael Urtbe Urtbe sumlrllsl.ró Jas "~'-0111\A q11~ lo (:ondujeron a la
tti>JlO.~ibilidad de establecer los soportes documentales del desuno otorgado a los auxlllos na<:ionales materta del proceso, relativas básicamente a
la lncxisl.enCia de w-.a contabOld:id técnicamente conslttu!da. sobre la
~'Ual responder a loo lnlcrro<¿antes que se le fornmlo.ron. Por ende. en
dicha situadón . p resen tó wt iJúorme de sus ~c:I1V1dades al cual. por s u s
características, no se le d io el tr..tami.,nto de dictamen pericial. aunque
no resulta cierto que se le haya 11cgado a priori todo valor probatorio.
El mtsmo de tO<Jas Jurmu.s es parte del pror.eso. es s usccpliblc de contradicción por lo:s sujetos procesale~ y no 5C entiende de qué manera, ante
. la Imposibilidad mo.terlal para rendir el Cf)lthldor el dlt:tamen pertclal, por
uusencla de una base documental adecuada para reatl2arlo, le pueda re-stlltar violado al procesado su derecho de defensa.

No es Inusual q ue loo abogados acudan al recurso de rcpo.~oón conu-.> el cielTe de In Jnve&tlj(llción, !Rmentad06 eu el re!Lera<lo argumento d e
que se han dejad o de ¡>racllca r

ptuebas fuudamen lalco p-drd la defensa de
los Intereses del proéc::;ado. Y 1·esulta sl.utomáUco que lo hagan en tal
Instante, invocando uno se11e de dili:;(tHCia$ que cu 1dngún momento solicitaron en el t:Ul'SU tiC l<t !OStrucClÓn, COffiO C~ <:J<IfO que OCurre en el
presente caso. Las c•(r~l(!gias defensivas. tradur.tdas et1 In aducción o
práctica de pnoebas <.¡uc el ))recesado o su apod criHio ""timan tra:srenth:rotale::; para la defensa de s u caso. no son adtvtnAhl~i< por el ñmclonarlo
I11:;11Uetor. Por lo tanto. no lmcer uso del derecho dr. pre>1entarlas o sollciU.rl~s .en la fase procesal e.q t~hl"<:lda para hacerlo. C$>pecialmente cuando
. su término ha sido s.tgnl0(:alivn como sucede en el cwen to examinado.
para sorprender a úLtimo momF.n to , ya clausu rado el cic:Jo in vestlgatlvo.
r.nn u na petición de revocaCión d el cierre. es una acritud que más se aproxima a una maniobra dUaton~ que a una conducta adecuada y leal de sujeto pronesaL
El témtino de la Instrucción estaha vencido y la Corte ante tal cl.l·ctmstancla no Lenía otro caml.no que cerrarla. Por lo lanlo, si renhnente ca
definitiva la Importancia de los mF.dlos probatoriOS cuya ausencia observó
el recurrcmc en sus esc ritos. Incluyendo el últtmo que presentó de roaner" eriemporánea, wn "egurldad Ja .resolución callfl~.ator!a deberá reflejar
esa ~iluac..;ón. Y de todas maneras. de llegarse ul ju lc!o, en el miSmo es
poglblc allega r o pracllcar prueb.1S según el trlun.ile legal establecido par<t
esa etapa. por lo que resulta impertinente sostener que se le vulnera el
derecho de defensa al procesado en el actuallnetnntc. a partir de la siat-
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pie estimación del recurrente relativa a que se cerró la invcslig&ción fe.ltanóolarealización de alguna• pmcb11s, que '!'Ólo ahora~~ le (){:ilrrlómencionar, sa1vo naluralmcntc el dictamen pericial al cual :r-a hlzo referencia
la S&la.
Por Jo demás. a partir de la hipól.cslo; <.1~ <IUC ~" profiera a<:U~llción en
contra del procesado, •i lle!(lm:n a decretarse pr..tebas ~n el juzgamlenlo
cuya reali~.ación requiem de estudios técnicos o cuya práctica deba tener
ocurrenl'ia fuera de la sede de la Corre, la!l mismas, como lo d<spone el
Inciso 1• del articulo 448 del Código <'le Prc)(:edimif!Tllo l'P.nal. s" anti.:ip~
rán a la audiencia pítbliea, por lo que no se <'emprende el ~-omentano final
de la deli;m!$a.

·

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal Corte Suprema de
Justicia,
REsUELVE:

1•. NO REPONER la decisión recurrida. mediante la cual se dispuso el

cierre de la lnvesúgactón.
2°. Continuar con el trémite procc•al pertinente.

Comuniqucse y cúmplase.
Carlos Augusto Gáluez Argote (no firmó): Fernando llrbofeda RtpoU, Rlcarr.ID Galuete Rangel. Jorge Cónloba Poveda, Jorge llnlbal Gómez Gallego,
MarloMantUiaNouges, CMlosE. M~fa Escobar..Didtmo.l:'ctez Velandla, Juan
M. Torres Fresneda (no firmó).
Patricia /Salazar CuéUar. Secretaria.

La Sala debe rcilr..'mr que no es p oslhlr< riPmnndar en casación d
ualor positioo o nega.t.io>r> que lmi.fallru:lorcs lt! otorgaron. a los e.leme·n ros de juicio. toda vez que hirm. P..~ snbtdo que <'11 nuc>st:ro stsrema
procesaL mmn >cyla genera~ no opera el m~toao de lu tarifa legal
como su.~ten.fo d e la aprecracióll de la pmeba. sino el de la persua sión radono.~ scma crfttca, en el (¡ue'el.fallad.or tu>M lib<:rlad para
.valorarlo., s(i(o limlcada por la lógica. la experíem:ta !1 la raclonalidad.

Es· esa libertad cL_{actor qu.o, úoq¡ide dcdudr y . por ende, demostrur
. una violación de la ley basado en la disparidad d" pnrecer<>s en
cuanto al mértlo asignado a los medios de conL>Ir.t:i/jro, prevalectendo
eL crttetio <.!el senrenc!aclor. pnr o;rmir In sentettcta ornpa:rada por la
cloble presunctón de acierto ylr<galirlnd.

.

'

Corte Suprema d e JL<~fiJ:In -Sala de Cosru:wn Penal- Sanl.alc de Bogotá.
O.C .. cualro,(4) de sepll~mhre de mU novecientos ooventay si"te (1997).

Magistrado Ponomte: Llr. Jorge E. Córdoba PolJt!da
Aprobado a cta N' 104
Proceso No. \ 21:! 16
Vtstos

. Re~ucl\'e·lá Corte la admlslbWdad formal ct~ la
pres~rot.ada por el Pro<:umdor 322 .Judic:ial 1 en lo

dcow.ndn de r.a.saclón
Pcual de la ciudad <].,

Cali.

l. El Tribunal Superior d e Call sinleU:t.ó lo:; hechos as!:

·"Ellos ocurrieron el dia 17 de j ulio ue 1994, en la e.~¡uina VWagorgona,
Jurtsdlcclótl del Munlelplo de Candelaria. cu ando a eso de 111 n na y vetnle
de la tarde, colisionaron los vr.b(c'Ulos campero de placas KFF-77l) C'.onclu,ciuo por el señor Fablo Alej!Uiuro Guupache O urbano. con la motoctdera
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de p lacas AFU 40 en donde se movilizaba Franklin Oomin,.,«o Bermúdez,
quien falleció minutos después del accidente."
·
2. El Juzgado Séptimo renal del Cin:u ilo de Cah, o>eálante sentencia
del S de mayo de 1996. cond~nó al procc.....:lo Fablo 1\lejandro Guapache
l:lurbano a la pena principal de dos años de pri$lón y a las accesorias de
ngor, por el delito de h omicidio c:ulposo.
lnconfonne con la anterior decl.slón. el defensor u~l prvcesado Interpuso el reeurso de apelaCión. el cual al ser desa tado por ~l 'l'rlburml Superior Gel Dlstnto Judicial de la mlsma ct11d • <l, f'l 2 de sepUe rubre de 1996,
lo. revocó en todas sus partes y. en su lugar. absolv1ó ~ti ~ñor Fablo Alejandro Guapachc Burbano, fallo contra el cual el Pro(:Urador Jud!ctal 1
Delegado en lo Penal interpu~o recurso uxtraordlnario d~ casaclón.
LA DEWJ<DA D& C!l>lt.ClÓN

El Procumdor Judlchlll Delegado en lo Penal presenta un \ulico cargo
en cont:ra de la sentenc ia de segunda Instancia, por cuanto consideró que
t! JuY..gador violó 'llldlrectamentc la ley susl~nChtl por falsos juldos de conviCClÓ<>,
Como normas lrWJSgr'edida.~ ctta el articulo 21 d el Cód;go Pencl y el
24 7 ucl Código de Procedimiento Pe11al.
Couajd~t'a

c¡ue la afirmación del Tribunal, segW1 la cual

p{)f

;mpru-

domcta del motociclista se ocasionaron lo,. a~v•li.ecltuJentos fácticos, no es
d" recibo. pues el procesal:!o traru;llaba "n coutravfa por la calzada, lo que
eluda no genera que se le "pueda condonar su culpa".

Hin

Es un he~ho <·ierto, dice. que los dos protagorusta~ tlcl insuceso viola-

ron las norma~ de trán.• tto. El procesado por venir en conlravia y la v!ctlma por no hacer P.l pare ~¡uc le era obllgatorto,'·por :su inLCrdependencla
se consideraban como causa unJtarla del result¡uio d al\oso. entend iéndose que existe nesponsabUidad en ambos rond~~<: l nr~!< ·.
Cau::~a IO>Ctrafic:za, dice . que se atlrme en la genten cJ<>. que la ó ed arante
Flor Alba Jaramillo no fue testigo presem:ial de los hecnoo. cuancln bien
se sabe que ést~ era la acompañante del prm:esado ~n ese dia. por lo que
la coartada e5grim ida Po/ el procesado en la diligencia de indagaLOaia
queda sin piso.

Asevera que la ,·aJoractón reallwda por el fa11ac!or sobre el leslb:nonJo
d e Mma Véle7. no se ajus ta a las regla$ de la sana críUcn. pues de él se
dedujeron circunstanCias que rtñen con la realidad proc-~saL
Rerotloce como ctert-.. los aJlnnaclón del sentenciador q ue el .-ehículo
en que se movtlJzaba el procesado no arrolló ltl motociclista. pero ello~
debió a "la apar1ctcjn lm¡>l'evlstá del campero transitando en contravia, 110
1~ fue posible c:"'juivado. produciéndose la colisión.-
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A<lvlért~ que no se puede pasar p or alto la declaración de José Uli>;es
Mosquera Cr.mja, quten relata una serie de hechos que interesan al proceso.

Luego de tramcrlblc y

crlLic~r

un a parte de la sentencia recurrida.

dlc.e qu e se encuentra en el plenarto a creditada la responsabilidad del
procesado.
Por lo aillerior sol!clta· a la Corte casar la acntencta recurrida, conde·
u .ando a l procesado. tal como se había dispues to en lo. sentencia de primera U1stsu1c1a.
Cor;srnr.RACIOliiES oe L.\ COK'!'¡,;

Una vez más debe reiterar la Sala que la sed e de ea9aclón no es nn"
U1stancta. donde el recurrente pued¡\ enfrentar su propio y per:<n ual c:nterto con las ra:.:oncs expuestas elJ la decisión atacada, y qu<.: se
úÓ:uc observnr In lc)gJca y el ngor que c:>:lge e!lr.e medio de IDlpugnac.ión.
ter~·era

Por 'ello, la demanda de Cll~aciÓn no ~ tm alega ro libre. sino .Que eatá
s ujeta a' los paráooelros qu~ la ley procesal .comempla.
e n <:etc caso, si bien es cierto q u e el libelista tndlcó la causal por
. medro de In cual pretende la inllrrmn:iúu del fallo. también lo es. que no
citó el sentido de la VIolación. Y" que simplcmo::nte se l!mltó a sostener que
el fallador había vulne~·ado i.J.lllire~l,.rm;Jltc la ley sustancial. yen-o cometido. según ~u personal pen;p<:<:üva, p<.>r f~l:;o~ jUidDS de convJCctón. cuunclado 6ste que stn duda encaja eu el errur <.le dererho.
.
'
Adcmá8 de lo anterior. la censura quedó huérf;uoa Lle ar~,'Umenta('Jón.
Y" que el actor no señaló ni demostró el yerro 'presuutamente comel1do.
Dicha labor la hizo consistir en 9-Uteponer su p~r~onul crtterlo a las conclu.slones a que llegó el falladot· una ve.: v11loró el caudal probatorio y del
cual dedujo la irresponsabilidad del proc.:c,.~<.lo en tomo a lo-s hechoe Im -

putado&.

Sobre este aspe<:lo, ·la Sala d ebe J'elle.-ar que.: no ~ posib le d emand ar
CMaCIÓO ej .,.~)or positiVO O negaliVO 4UC fo::l ralladores le 'otorgaron a
lo., elemen tos de juiCio, toda vez q ue lJicu .,; sub ido qu e en nuesf.re sistema pi'Ocesal. ~mio regla general. uo upcr" ef método de la tarifa 1<.-gal
c-omo sustento de la apreciación de la pruclJa. sU1o el de la persuasión
racional. sana crítica, en el que c:J l'allao.lor lh::ne libertad para valorarla.
•ólo limitada por la ló~ca, la experlencia y 1" racionalidad.
CIJ

&s esa llbcrlad el factor·que impide deducir y , por e•lCle. dcmo~trar
unu '1nl~Ción de la ley ba,~tda en la dlsparldud d" pan;•ceres en cui111Lu ill
m~rllo u.•lb'llndo n los medio:; de convtccJón, prevulcctendo el crileriu del
sentenciador, por venir la sentencia amparada por la doble presunción de
o.clerto y lcgalidod.
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Vistas asi las cosas, la inconformidad del rcctllrente radica en la cr-eq!bUldad que el fallador le ot.orgó a los m~dios de <~onvit:dón, la que no es
posible c'Uesl.ionar " lmvé;; de la casación, a menos que se d~scono7.("l"
las, reglas de la sana critica, evento en el cual el ataque debe hwocarse por
la vi<J d" errar de hecho por faiso juicio de Identidad.
su

l!n fln. en razón a que la demanda no reúne Jos requi,;ilos legales pr•ra
su rechazo se Impone (art.226 del C. de P.P.).

~•dmisibilidad,

Por Jo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sa.Ja. de Casación Penal,

RECHAZAR IN l.JMlNE la demanda de casación presentada por d
Pr01.:uradOr 322 Judieial 1 en Jo Penal. En consecuencia. se declam desierto el rc:(:urso inlerp\le.'lto.
Comra esta decisión no procede nblgún recurso {an. 197 del C. de
P.P.).
Comuníqueo;e y cúmphise.
CariO-• A1.19u.•to Gálvcz Al'gote, F<!rttando E. Arboleda RlpoU, Rlcardo

Calvete Rangel. Jorge E. Córdoba Poreda, Jo~qe Am'bal Góm¡,z Gallego.
Carlos E. ME¡/ía Escobar. D(dlmo Páez Velandla. Mano A. Mantilla Nougués
(no fl.rmól; Juan Manuet Torres .lo'resneda.
Patricia Salrumr CuéUar, Secn:laria.

t'E:~.&c;:oru

JmJ!CUP.I'.JIIJi. D:ZJL .'?:l<.G CJESO/llátW.!B':i'E:aiO

PtJBUco-r.tei'éa p!ll'ft ~
F.:s cierto que de acuerdo ""'" ,,¡ awru: rul 4 • del Cl rt(culo 3 7 B del
est.aoao procesal, el Mlntsrer!o PúbliUJ rw l.iem< llmUado el Interés .
para. = arrlr aunqu" .<e tmre de scntertcíu wtlil:tp<UÜI. o de audiencia e.<peclol, pero con;u t-s ubvlo el senttdo comtlt\ ¡¡ lo. ló9ica deben
guíur la actuact6n de t(J(los quien es tnterotenen tm el prt}(;l<S{).
Corte Suprema d" Ju.s !ic.1a • Sala de Casación Pfc'11al · Samafé d<~ Rogn-

tá. D .C., s epttembre cualro (4j de mil novecleru.o~ n oventa y F..lete (1997).
Ma¡ tsi.J·iidu Ponente: Dr. Ricardo Co.luete Ra.ngel

Aprobado Acta Xo. 104
Proc1200

~.

12244
VJSTOS

fle<.melve la Sal~ sobre la admisibtlldlld de la dcmunda de casaclÓII
presentada por la Procuradora 107 Judl~lal Penal contro la sentencia del
Tribunal Superior de ManJzal~, conflrmator·Ja d e la dicta da por el Jw:g"do Octavo 'Penal del CirCuito de la m isma ciudad, en el cual condenÓ a
J esús Albclro Murtllo llernándC7. a la pena principal d e dtez ailos y cinco
'meses d e prisión. por el delito de 'homicidio preterlnteitciOrliil.
HECHO~

Fueron resumidos pot el Juzgado

o~f:

"Tuvieron ocurrcnclu en las prúner.IS h oras de la ;nlldrugada d el sábado tres de junio de mll.novec!emos noventa y c!nco. cu&.ndo después de
una dis<:u!<ión iniciada en el kiosco &iluado a la emrad" del bonlo los
Andes . ubicado en la carrera 37 c"ll"' 25B de la ciud,.d; entre Lu.i,; Erntlto
I'O'sada Torres. Jo•e Jhony Carmona Rú a, por asunto~ de d!J1eru. '" ' la
que intervtno Jesús Albelro Murillo H cmández compallero del seguu<lo.
se dirigieron h acia el slúo ele resJden<:Lil del p nmero. ulli<"<I(IO en el'barrro
F'anny Conz.á.lez. en la calle 46 Nm. 12·2 2. y allí resulta.r'On rffu:ndo ill'D.lados con navaja y cuchillo los señores T'O$tlda Torres,. y Murtilo Ilernández.
habiendo resultado lc~tonado el primero, lo que <){lllllevó a que fuera In-
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tcrna.do a las dos y cuarenta ir cinco minutos de la mañana, en e1 servic.io
de ·.urgencias del Hospital t.:nlvcrsltar.lo fallecieron a las cuatro y treinta
hOr'd.S del miSRlO día'".
L.~ D..:J.llll'ii.)A

La libcli:;ta prcst-nta un ~argo por violación indirecta de la ley sustnn
clal. "al profe.rtrse sentencia condenatoria en contra del procesado Jesús
Albel.ro Murlllo Hemández po1· el homlcldlo consumado en la pen:~ona de
J,ui~ Euoilio Po~atla Torre,; rJc:;conO(:icndo cir(:unsLanclas de atenuación
de responsabllldad que son evidentes en el proce~u.

El Trtbunal desconoció la legitima defensa im'OCada por el procc!'lado
en la Indagatoria, no obstante que analizando las prueba:s ~e puedr. ~on
cluir que si bien llegó basta donde la víctima, no Jo lúzo c.on el {mimo d-.
.:ausarle da.io sino de hacerle una chanza, según Jo relatan los c:ontertulios que se hallaban en el kiosco de José Rubén Vasco Calderón, quien
relata que "el hoy occiso llegó pidiendo algo de beber y como no le quiso
vender, mostró el dinero que portaba, t:onducta e,;La qut suscitó el comentatio de los que allí e,;~aban, .:oncretamcntc d~l procesado quien le
elijo que no "chicaneara "on plata que ellos también knían•, y como el hoy
occl.;o salló diciendo que no le dab.. miedo que lo atracaran, el procesado
Murillo Hcrnándc>: Luvo la. fatal Idea de pe~arle un susto, es decir, de
fingir qm' lo atracaba y para el efecto se llevó una navaja en la mano, pero
no contaba (:on que el hoy occiso a quien en otras oportunidad e~ habían
realmente atracad<.l, lal como lo acepta su compañera perm¡¡ncnl.,, rcacciona'fa ante 1:< •.apuesta agresión, pero que para él e.-a real, = laJ:::s
('lrcun::;t<lncia,;, quien solo queda hacer una cham.:a a un "borracho
(:bic;mcrt> y pr.,puteul.e" pues no le daba miedo que lo atracaran. reo;ultó
agredido realmente y como tal respondió con el.anna que porLaba y con la
que .sólo prel.,ndía asustar al hoy occl!lo".
·

A juicio cie la recurrente nlngm1o de lo~ le~ligos presenció la consu·
mac:ión del hecho. de manera que exi'!ltiericin una (:fin testón cualificada en
donde d acltSado manifiesta que su inten<:iún ...-a asustar al occiso. pero
cuando ,¡~ ¡., arrimó éste sacó un cuchillo, lo cu"l lo obligó a usar la
navaja, dicha versiím "e debe aceptar ya que no está ci"svirluada por
nln¡¡una otra pn•ebaPara co•lflrmar la sentencla el ad quem le dio plena credibilidad a la
declann:ión de la compai1era permanente del occiso, que como tal es Interesada c:n d resultado del proceso. y cuyo relato desvirtúa la indagatótia
porque cnt.,ndió malla expresión de ToTTes Posada en el 9enlldo de que
no qucria pclt:ar u1ás.

'

El procesado no huyó del lug<U" en la creencia de llaber cometJdo un
ho111icidio o unas lesiones como lo afirm:!! la sentencia, sino porque ~u
contcndienle dijo que no queria pelear má,., y parque la compañera porr-

GACE1'1\ JUDJC~

Número 2490

8QJ

Dlatumte del occ1~o s e apareció con \ln cu~:hUio y la empren dió coulnt el
slllllil:ado, razón por la l:uid éste la rlró al suelo, como ella mi~noa lo
admite.

Los hechos Irreales. tergiversaciones y paaaj c;s onúsi~-os que cl indagado dcspué.q rec.tlflcó no son advccsos a la justificación al~g.. da. pues cl
·unplicado no es tá obligado a dcdarar contra sl mismo y ¡mede guardar
silencio. tle aJH que sólo en el interrogatorio basad o en los te!:!Umonlo.~
a~.eptó la autorla con la eximente d e responsabilidad alegada.
~-lna lment e a flrnw que el hecho de que el procc:";~do hubiera soJitjla do sent.tmcla anticipada no im.pllca que se deban desconocer Circun.qwncllts eximentes n atenuantes de respunsablild11d si a¡.mrecen dcmoste·ad:~~
en las dlligenctu.s. pues la práctica ha demootrado q ue ante la oierta <:le
una rebaJ:' comiderable de peno., p ereonas ~incnladas han optallo por lu
sentencia Rntlclpil(la.

La petición
rcempla:<arlo.

e.~

que se case el fa llo impugnado y se dicl<' el que deba
·
CONSID>:RACIONI% DF. LA SAl..~

J. El cargo ún ico formuladn por viobclón tndtre<:uo de la ll;y susta ncial
contiene una evl<lente cont:1'11dlr:ción. pues l.nicta lmentc se rellcre a que s e
dc~l·onocíeron ctn:unstunclas ut.enuaotes d e rcspollt<ttbllldatl, y acto :;egui<.lo se allrma q ue la irregularidad consiste en no haber re<:on oclelo que
el h om lCI<\io se p roduJo en legitima defens a, p lanlcamleutos que son

exduyentes.
2 . Cu a ndo se in voca la causal p rtmcrn de casación , \1olación lnd!rt".C·

ta, ltt demostración debe orlenl>lrse a que · por UJl en'Or do hedlo o de
den,~ho ep la aprcr:iac lón de las pruebas se llegó a uroa falla de apl icación
o a una aplicación indebida de la ley sustancial.
Eu el caso que no¡;¡ ocupa. la lfbellsta s e limita a preseniH su p ropia
versión s obre lo qu!' ~.onsidera que s uL'üdió. lntc.rpreLando lu:; el~cotos
de juil;lo a su msn.,ra, y slmplernen tc pretendiendo que la Corte tomt;
ptutitlo en Au favor <:o:~tno si se tratara d• una alegación d e instancia. por
cierto bastante regul~r.
l..a JUl!nclón \le que •1 reprnchc "~ por la vla indlrecl<l ~e qucdn como
HdOl'hU del es.:rtto. pu~¡; la recuiTent.e 6<.: OIVicJil de él y Se cJcuica S
ha~r a flrttutclones puramP.ntC especula t.!vas snbrC la forma COll;IJ cree
que han debtdo lnt(:rpretsm;e tas pn~eba$, dcs.:onocicndo que eJl el nu- .
. m eral tercero dd artil:tllo 225 del Códl¡l;o d e }>roeedlhlicn to Penal st ~xlge
entre los requt~ltos formales de la dcmanda, 4¡011~ a" !ir.tdi'IJUCm: Cll. !crm11
U(J

churm'i JPt-ec!Da Do& :fuiDdla.meL~r.o~:o da la caoaa.l Glll"' ze aduce ~s. JPcdl!:r
lm 2~vocadóm. dl·cl [sú.lo. de rnntlo qu" debe t<'dstlr una relación muy clara
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entre el caTgo y los .a r¡tumentos q u e se em plc:an pa; u s u demO>;lra clón, ya
q ue de otru forma la Corte no puede pronuncLarl!t <le fondo por falt3 d e
una censurn que sea acorde con los tlnes p¡¡ra los cuales está cslablec1do
11$lc =raordinario r ecuTSo.
3. Es ¡:terto que d~ acuerdo con el r.nnncral 4° del artil-:ulu 37 8 del
esta tuto pro~:esal. el Ministerio Público no ti.,nc limitado el lnlcrés par<>
recurrir aunque se uate de scJ.ltencia a nticipada o de audl~ncla c,;pectal.
pero como es obvio el sentido cOm ún y la lógi<'a deb~n guiar la actuación
de todos quienes intervienen en el proceso, y de esos tleme.nLales p:rtm:iplos también se aparta la funcionaria irt c:onform ~. pues n<> Uene irloonveTticnte en crtücar la eprcclaclón probatoria contenida en el rAllo haciendo
ca.:ro omiso de la aceptación de los cargos d edu ctdD'J en la ~udóil d e
acusa<~ón por parle del Imputado, "amo sJ esa decisión voluntaria no
tuvt~ra utngwm incidencia p robator!n.
l.o que el MJni~terlo J>(JblltJO h a deb1do intentar desv1rtuar es la vallde?.
de la petición d<: !ientencla ...ntlctpada, para de ese modo neutraliza r su
lrnportancLu probatoria. pero es absurdo dejar d e lado ese a.d o prnce:oal
p¡ora limitarse a predtc~r cóino dtb!a haber valorado las prut bas el ~c.n
t.,n<:iador, d ejando de cret.·.-le, Sin expli cación alguna, :!. quten ha admllldo.
'"' rcsponsllb!l.ldad.

Precisamente pr.>r la trascendencia Qllc desde d ptutt.o de \1sta de la
declarato11a cie responsabilidad tiene la aceptación de los cargos. es q ue
la sentencia anticipada o la que se dicta cum o fruto :ie una audien cia
especial no pueden ~;er absolutorias, de mauera que la prer.cnslón de la
Casac:ionlSta de qut. s e rccono¡:¡;a que el homicidio fue come tido en legitima defensa no podí~ ow.r atendida por el juzgador de instancia, y no podría serlo en c=actón.
Las rn<Jll"aclones a not<>das son · sl.tl'fcte.nto.s para concltllr que la d<·
m ..nda debe ser red>azada in L!mlne.

En mértlu de lo expuesto, lfl Corte Suprema de J ustit."ia - Sala de Casación Penal RESut<~.\11;;

RECHA7.AR la d emandH d e casación prc~cnt.ad" por 1~ Procurado ra
107 Judll~~~ Penal. contrd la Ketttencia condcnatorlu proferida por el Tribunal Suptirtor de Manlzale.~ w utra ·d procesado Jesús Albet-ro Murillo
.Hernánde>: y en ('0Jl.Secuen ~1a uecla.ra r desierto el recurso.

El) VIrtud de lo •li•puesrn e n el artk .ulo 197 d el Código de f'rocP.:'Ii¡nlc:nto P~nal, comra esta decisión no procede ningún recurso.
Contun!q\1~"'"

_v c\'• mplase.

:.:).'.::ú:.:.:m,_,e:.:_
ro~2::::
4:.:.:!l::t.O___

_ _ _,
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Carlos A. GálOt'z Argote, ~'emundo E. Arboleda Ulpoll. Ricardo Col.uece
Jorge R. Górdobn Pt¡veda. 'Jorge A. Gómez Gallego, Carlos >:. Mi!im
F:soobar. Didimo Pócz Velandta, (no firmó); Mario Mll(liilla NougrJCs. Junn
Manuel Torres Fn:~neda.
Range~

futrida Sa!uwr Cuéllar. SeCl-etana.

Dl>:SWfi Dl!. ~E ::;)h.MCYOIN / VliO>L&C7.0l'l DlJruEC'!l'lt. ;:::¡¡; I!J'. JL:::!'!!

•

SI lo caJ.iflcacr6n que se prerende <1ertW1CitJ.r se oliglna en !<1 ctolacióll d irecta de la ley s ustan.cla l. por Indebida apUca.clón ú~:< <llt.O
disposición y falla de aplicación. de otra.. !a técnica que gnb!ema el
ret"n<o Impon..: no h.ru:" r a~est!t>namtent.os a los medfo.• t.ü! pmeba.
puesto que <.:uG<ttdo ·"' "srogP. e:¡ta t>{a d.<! ataque se ar.eplan los her.hos tal y mmofueron declarados en !a s ent.encia. Y. si la tmTL<gre·•f6n se_funda en cm>res cometidos en la apreciación probotnnu. debf<
'~·•Pecifkarse su dt.1...~ e. si de hecho o de dcn:dto. 11 c::oncrcr.arse unrt
d e. in.• dwersa.s hipótests que altnf(<Tii>l' de t:uda """ de e.llils pueden
orum'r en la.esumactrln de l1lS pnte.bas. !1 demo.•trar la ira.scenden·
cía de un rul flesaciertu en l<l oal¡tlc.aci6r1 dc/.<:Umario y . por supues·
to. en la pnn P. dlspoSWJ.Ja dd julio.

Sulamente luego de tifcduudo esw rac!or.ínio tógllll•. si !a tul¡llcación
jurídica de los /lechas qu" s e propone de I'L"<>rnplflYAJ oon!l.eoo. a d.cler·
mtnar laJulra de <urllpCtcncia de lnsjaUtuiores. puede p lmlJ.earse ra.
nt.llldad por este concepto. ')!elido necesaTÍD, tndfl:a r. ndenlds. et 6r·
gnM establecido pf)r la ley para s u d~nú:iórL
C:orte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal ·Sa nta r'e tl e Bogotá . D. C ., c:u~l.ro (4) de s eptiembre de IIlil 110\>cLiento" noventa y s let" (1997).

Magi-Strado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Rtpoll
Aprubado m:la No, l 04 ·
Proceso No. 1 ;~..;~S7

S e pronttnC I~ la Cone sobre 1::< a dml:oibllldad formal d e 18. demand" :le
pm~esado DaVld Antm :io

cosactón presenLada pnr el defen o;or tlel
Saldamnga Martincz.
AhTrtCUllf:=

A eflll d~ las 9 :30 de la n oche del 14 de abril de J ¡)95. cu ando el "~i•or
Luis ~'eltpe Torres. am:i>J.llO ·de 70 año• de edad. deambulaba por el ~<cc~or
de la calle 50 t:on carrera 52 tle la ciudad de Med.,llin. fue abordado por
!res suj etos; uno de los cuales. previa amcua w d., muerte. le hizo var1fk'<
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lnnc.ee al pedto con una navaja., a cou•ccu encla de lo cual !~ (:au.só un;¡
he.r ida <:11 la r c.g lón mamarla derecha. En ese momento a l lugw: d e los
htchoS se hlzo presente Wla patrufl¡¡, de la polida. logrando la captnra de
J)avid J\ntonio Snldru-rlaga Marlínez; la qui(:n s e le decomisó el élemenlo
coTtopun?..antc) y Hu!(o 1\lberto CastaJ1etla, en tantn que el o tro IndiViduo
logró h uir.
lnictllda la lnvesugaclón por la r' lsrolia Loc31 120 de la Unidad St>.guncla de Delilos Que(ellables. \1Jtculó medlanl.e indag¡tlotia a los re tenido:¡
(J'ols. 8 y ss.) y dispuso el envto <1el ctUig~nt'larnien!.o por competenCia a la
Unidad Secclomll de ~tiros Contra la Vida y la lutegrtda<l I'eT:s.ottsl, co·
rn:sponcliéndole el conoelmir.:nto a la Fisc.alla \30 Delegada. qnttn rc•ol·
vló la :;ltÚ!i(:lón j urídica de lu~ lnda~:Jados mec.lia nte ImposiCión de medida
de a.st'.gurarnttnto d ~ dete.octón p rcv.,nttva (fol.s . 26 y 53.). y, post ertor DH~nle, luego de clau•m·ar el ciclo i.II!Olructivo {ns. llOi, d onc~ de ago~to
de lllil novecientos nov.,nta y C!rtco callfic:ó el m érito probatorio del sumarlo profiriendo u.soluclól\ acusa\orta en (.'QDirfl de los sil'lrltcac~ por el
delito uc ltomtcld1o lmperfectn (fols. 115 y ss.).
El jutcto cot"l"e'spondió col~ocerlo al Juzga do Veintiun o Pen <r l del Cl~
cu!to. el cu al d edaró la nultda d p arr.ial de lo actuado en ···clal1Ón con
Hugo Alberto C~stañC<i:lll, dlsp<mtendo reponer 111 actua.\:ión d~:;de la lnd~ ·
gatorla . rompiéndose asi la unidad pror.esal(fols. 199 y ss.l. .
Luego de h aberse tramitado el a cto oral de .iuzgam.ienLo. se culminó la
lrtstanclu condenando ul procc•ado Saldarrlaga Martlne>:. a la P<'.na prln ·
clfl'\1 de catorce añoe de prts!.ón p or encontrál'lo pen almente responsable
CIP.l del11..0 impuwdo en el pllcgo enjulciatorlo (fui~. 2 17 y SB. ), rnedtantoo
decisión q ue el Tn'bw}at Superio< de Meúdlln con1lrm6 ..n segunda insJ.ancia al L'Ol\<>Cer por vla de la apela cJón iuterpuc~ta por r:>l defcmsor.

Contra el líillo de segundo gradl), el mismo suj<,lo proc~""' Lnlerpuso
o'p()rtuna m enle recur50 extca ordlilarlo d e ca"'<tc.lón . ~1 cu al fue conc...dtdo
por el a.d. quem, y dentro del ttrm!Jw legal. el "bogado presentó el escrito
de ausfentación corrc$pondicnte.
· LA l>t:MAJI'nA

Comenzando por e! relato de lus hecho>:< qu e según su particular pun
to d e vt&ta tuvieron lu¡tar, ru.u utír l a ael\laclón p rocesal e !dentlflcar el
fallo impugnado, dos cargus formula el a.:tor contra la s emen.,;¡¡ del Tri·
bun~l:

1. Cun fundamento en ~l numeral 3o. c\el artículo 220 del Código de
Procedirntcnto Pe•1al, cten•arJda la n ulidad ele lo actuado por haberse con ·
flguratlo, en su C'.rlteno. la <:au.sal de lnvalldHC'lón p revista en el n umcnsl
1 o. del "rtículo $01 ejusdem, por "in<X~mpcLencla de loa funcionarios que ·
Instruyeron y ju7.garurt el hecbo pun lhle": p retensión que a poya. en slnl<: ·
!115, en los siguientes &rgumetl t n.~:
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• Pasando poc refertrse t1. la denuncia . el!rúorme de la policía sobre los
mothoos de la aprehensión <.le S4 clien te y la 1!1dagatorta del p rocesa<!o.
alude q ue no obstante haberse ordenado. el orendhlo nunc" se pre8P.llt.Ó
ptiTa que se le hiciera el reconoci.m.le nto por el médico leg!><la sobr~ 1~
'"' lldad de la lc•Lón recibida, nuón por la cual est.e medio 110 obra en el
proceso.
· Pe~c a lratacse de u na "leve k !iión persoual" la ocasionada al senor
V¡,lásquez Torres: el pro<:cHu pasó de 1~ U111dad Segunda Local de DeUtos
Qu~rcllabl~ a la Un!da<l1\;n:era Seocional de Delitos Contra la Vida , la
cual udclantó 1;~ insrrucctóo y c-.<lifi~'6 el sumarlo sl!1 lcner competen cia,
pues ella radicaba es1 l<l Ftllcalía Lot~al, por corrc<oponder la conduela a un
delito querellable, en e-'>te ''"so de lest<ñltS persomues.
·
• Para que et proceso·hubiet·a sido tnsuuldo y o.:aliftco.do·por un funclo·
nano coiiiJ)cte.nt e. la eta(J8 del jtücio debió surl.lr&e ante tos Jueces Pena·
les M.uni<:ipales. como lo orden<' el ar tículo 11 de la Ley tn de i 993, l o
cu.al no ot~urrló pues ésta ~;e Jlt:vó a cabo ante el Juzgado 2 1 PeP.al del
Clrct•itu. el cual c3rcc>a de t:mupctencta para aé.elantar el Ju:zgruuienlo
por un delito rl~ lesiOnes J>"rsouales.
• !~talmente. el Trl)lunal ;;in tener coropetenc.la para pronunCiarSe en
segunda lnstam:ia, pues ella radicaba en los J"2gados t•~nales del Ctr<:lUto, d~al<) la a lzada i.merpucsl.& contra el fallo d e primer_g rado.
Por lo anLCrior demanda la anulación de lo actuado desde 1~ resolu·
ctón proferida el 15 d e abr!J de 1995 mecliame la cual la Ft.:;c.aJía Locul
<fuopuso el envío del d!li~,'llnclamietliO a la Fi~ r.al!a Delegada a ul.c los Jw.·
gado'J del Cln:ullo.
2 . En prelCOSIÓil snbs ldlarta ele la anlcriormentc e."ípue&ta, esta """' al
amparo de l.a causal primera. cuerpo segundo. del articulo 220 del C.ódtgo
de Procedimiento Penal, demmcta violaCión tndlr•da de la ley sustancial
por error d" hec ho en la apreciación de ó etermb1a.<las pruebas. Su" fw1
d nmcntos son. en sínLcslll. los sigwemes:
· Aún cuando el ln[onue de la policla menciona qué el ofendido pre·
sentn "una henda le\'e en'" leUlla rlc.ro:cha", en cl faUo de p rlmer.tlnston·
cla 6e conslgnll que la Je~¡tón que e1 tlemmcianle ncibió fue e.n la 12quier da, a!$pccto q u« considera "trascentlelltal", por cuanto::~ all<>do Izquierdo
en dond~ se. enbtcntra ubicado el curazón. el cual en este caso. "ni remolam~nle h.abín podido '"" lc;sfonaelo con la herida qu~ &e le produj o W.
ofendido", de donde clevi<:Yle que 'l:l acción no e•·a unñ:uca•. '5Ch'Ún afirma.
Igualmente, al momento (\C reclhír;,ete al oft:udldo la d cnuncta penal, <Oe
dejÓ también COnStancia qlle pT-.u:ntaba St)laOlCU(e Ull;l JeSIÓ11 en regiÚO
mamana derecha.
- No obsta:!llt haber m ..nlfestado-cl ofendido que~ s lndlcad06 In 1ra tarou de ·sauu" y le pidieron plata, el prm:c&o est.ablccló que a(!uét y éstos
no o,.-an conocidos entre st. con lo cnal mal podría ser cr.,ible q t'" tn esas
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clr~'"nnsta.nr.las lo lheran a tratar de la manera expu es ta. Y s i en la ucnun·
cta se dejó r~onsta.ucia que la vict.ltna era indlg<.:nte. ello dc~cana la <tftr-

m>~dón ool juzgador en el seQ.tldo"d e que el m óvil de la ~'QDduc.ta hub!esr.
sido la TeaJlZai:ión de un deUto de h urto, m ás aún si el mis mo Lui6 Felipe
dectnró qu~ esa noche no portaba ninb'Úll elemertlo de valor. De lo a nterior supon e que la m otivación de la· ~gres!ón se originó en el seguimiento
que el señor Vclá5qu ez. Torres h ada a Jos sindicados. tal com o éstos lo
pregonan .
- Pese a trol <11"$e de una pregunta sul,!cstiVamerlte formul>~da por la
ll:.c:alla. la cu al inexpllc..blcmenlc clejó d e objetar el defensor. su d efendí ·
<lo r·eí!rló tm la Indagatoria que la \:ondu cta iba dtrt¡:(ld>~ a ocasionarle la
muerte al denunciante por tenelie ntiedo. no sab er su!< intenciones y hab er vellido o. s u memoria el Tecu eido de tm !ncirl"nto:. padecido en In tllñ.:<
cunn do un s ujeto lo agredió con un madero. a consecucllcla ele lo cual
debió seT ltu crnado en un l.rU!<pltal. Y aunque p&.llertormcnte. en la audiencia públlc:a. aclat·ó lJUC esto Jo dijo por t:l con.sejQ en ese s entido olor·
g ..do por el a.bog ..uo de euloru.:cs. erróneamenl.~ ~l j uzgador dedujo res pon9ab!lld a ~ por el deUto d~ hom!i!Jdio tentarlo, el cual estuvo lejos de
c-ometer.

· En cuan to oonclernc a los ie•Umonlo:; <.le los scflores M~Y.a y Ecbeverry.
agentes de la pólicía, alu de que r11l1 UTOU aJa verdArl de loS be('.hOS puesto
que dijeron que el ofendido pre~<:ntaba variaS heridas en la tetilla 17-quler d a y Cll general ell el pecho. •ill embargo estas declaraciones fu~ron tomadas en forma aci1U~:<~ po"r los sentenciat!ores "can funestas coD.-.ecueo<1as· para su defendido.
· ~ Sobre la navaja im:autad>~ , menciona que a vesar de ex.Js tlr ~:onstan 
cia en el p roe<!so de no u r un eleme iJto Idóneo para produCir h eridas
¡(caves. puee así lo d a a entendet· s u prohijado, y no ob~tanie haber •e
Órdenado la realización de u n di<:turoen al res pec l.n. éste nunca se conoció
en el proceso.
·
- "La omiSión de alb'lmas de las pruebas, ~~í coDlO la tergtvP.n;a clón del
ve rdadero contenido de ou.,s, y a tr... vés d e e lla la t.r& nsgrealún d e nurm.as
sustanciales lambl6n cltadHs, permiten soslener qu e el 9Cn tendador Incurrió en error de hecho. al otorga rlo; dlferCTHe valor p roba!orto a los elementos (tes timoruos, cotúeaión v uncumento::¡) tanl.ll>.~ vece~ citadO$. Las
p rueb>rs lndh:an' que aqu!11o hubo n úJgUna tentallva de homicidio, y por
tanto se equivoc.ó el jue-¿ pues. en vez d e absolver -como lo indicaba la
prueb a- lo que h iZO fúc coJldcnar•. Por ello dema nda casar la sen (Cnt:Ja y
en s u lugar proferir la a bi$Oiutoria que dP.ha reempla:.:arla .

S1·: Co~JnrcJ~\

}!;1 n:.:urso extraordinario de ca,sación. tanto en s u forma d!r~.Cta o
común <'(HilO d!sct'('c!onal, -.:s J..ostn¡menlo que permite a las p artes L"f.lm-
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batir la legalidad y a('lerto de los canos ju diclakl$ d " seg unda ill!itanela.
que no hayan cobrado ejocutorta. No·obstant~. la fl.na.l.idaó anulatorta contra
la semencl~t. o el pro(:c~o que le dlo urigen. en defensa de loo dereeh"~ de
IU<I lntervlnlcntes en la acLu&clón y full.dament.almente clel ordenarnir.olto
jwídlco, el ejercicio del derecho a Impugnar por cst.& vía se b&Jla regtdo
por los prtnci¡.oios d e oportunidad. procedencia, legllimación, taxatividad.
formalidad en su interpostctón y presentat:ión, y li.IJlitactón del órgano
ded.sc>riO, lOO L'Uale<e rcSU'iJ.lgen 5U oper ancla.
.
Pe ah! que la ley al regular e~tos aspec tos. tenga establecido prect&oo
m otivos d e procedencia y haya puntualizado loR requisitos formales que
d.:bc reuntr toda demanda d e-casación (art. 2~5 C. P. P. l. los cuales. de no
ser satl•fcch os a rob31Jdad, Inexorablem ente rondue<>:n a su desest imación y la declaratori" de deserción del recurso.

En el •;aso uajo e~tudio, observ-,. la Corte que e l bten el actor !rata de
acolll()(\aNc a· las extgo:oociall d e la deman da cu formo. fra.ca.ea en su lnr.ento puesto que en lugar de rela tar los hech os dedaradoa en .,¡ fallo,
resume la c uesllóu 1\ktlca a parur ele lo narrado en la lnjurada por d
prc>('P.sado, pero dándole Wl a lcance diverso al referido en diCha dlltgen"'"· Tómese en ~uenta que el CasaciOrol~t.& delibcradame~lle omtte la referencia del ~Indicado a la intentlona!Jdad que tuvo cuanóo agr~ló a Lul.~
F.,upe Torr""· y califica unilateralmente la entidad de l!l. h erlda recibida
p\rr el ofendício para a ducir que ella fue solamente "leve".
Aún pasando por alto ~!"le defecto, y pese a qut el actor ~-,coge como
motivo prtnclpal el" tnva!ldaclón de la ,.totencla, la falta de o:ompetencia
de los Juzg.,dores. su própuestu ha debido dlrlglrlt~ primero h acia la d~
mostraclón de haber.se '1olado "1 debido proceso por indebid~:~ callftcac..1ón
junálca d e los hech os, n o abordar dtr ect.arueme o:l ,punto c..-omo en-ónca :nente lo Intenta.
Lo anterior por cuanto. cuando se propone como mouvo tnvalidatorio
lo falta de curnperen ela ucl fallador, ba d e p artirse de ac.cptar que ta C'.Dlifkao~iónlmparnda a lo:> bech~ fue acertada, y deD'loe~lrar que la ley tiene
adscdta In rlcftnlclón <Id asm1to a un ñmcioilllrlo distinto de qUien lo
h17..0.

Como parece que lo per~<•gtoldo, en este caso, es lnvo~:ar la eJT6nea
jurlcUca <le los hechos . a pnrt.lr de la eonsldemciótl de tra tarse
de un deUto de leslonés person¡,Jes no <l• homicidio lmperfo;o.;lo por el q ue
.se ii'l'o¡(Ó oon<ienll, para que la censura pueda "m~cnderse coáectarnétlte
prc:>clltad a . h< juris prudencia h cne est.,b lcclcio <rn c sl bten la errónct< caltflcactón pnr fuera del nomen íurts corresp<.>ndlent_.. es un victo In tudú:undo
cuya cobcrl\U'a tra•c.lende ~1 flll!o. su invocación óebe m1uClrse con apoyo
de la cau6al tercera p or viOiacJón al d ebido proce.o;o, pues d e prospernr el
cargo la Corte quedaría aboca da a producir la senl ~.ítcla de ~mplaro .!Jút'
c~tiUlcaclón
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un delltQ cllstin to del imputado en la resolm:Jón de acusaclóu dando .~ou
ellQ lugar al moth>o de Invalidación prevlslo en la C"dlb~ segtlnda .
lguabnenl" ha señalado que nn o bs tan k aduclr'IC.con fu udamenlo en
la cau sal tercera . ol d~arrollo y dcm~tración por l:l1e motivo debe Mrrespond~>r a la técnica que rtge para la causal prlm.:ra. .
·
De esta >Juerte, sl la callllca~ión que se pretende denunciar sP. urtglna
en la violación directa de la ley sustancial, por indebida apl!cación de una
<lll!'posi<:tón y falta de apUcacJón.dc o ua. la l~cnlca que gobi~rna el re<'UC ~o lmpcme no hacer n u:slionrunit:rolos a los medios dP. prueba, puesto q ue
cuando se ~coge c.<ta vU. de a t...qu e se ac-eptan lo~ hecbos tal y como
fueron declarados en la sentencia. Y, s i la fransgres!<ín se li.lllda eu errore>; cow.,tldos en la apreciación prul>atorla. dc.:be especlllcar$e su clase. al
de hecho o de derecho, y couc:retarse una de las diversas hipótesis que al
interior de cada uno de ellos pútden ocurrir on l;o e.altmaclón de las proe.
bas, ,. demostrar la tras<:endellt:ia d e un tal d''"""lerlo en la callflcalión
del sÜmarJo y, por ~upuesto, en la parte dispositiva <lr.l fallo.
Snlarucnte lue!:o de "fectwulo este racloCIIl lO ló_glr.o, si la c·allllcat:ión
jurldi<:a de los h echos qu e se propone de reemplaro conlleva a determinar
la falla de competencia d.; los falladol'es, puede plantearse la nulidad por
ellte concepto, siendo necesario, Uldle&r, además. e.l órgano ~stablec;;do
por la ley ¡>"<~ra s u definición.
.Perdiendo de vtsla Ull dcrrot~ro, la pt'O]Jt~t'8ta del actor r¡uedO u medio
camino. pu es s tn demostrar cómo se llegó a caUll w r tndehldamente 100<
h.Ct:h0'3. alu de slrnpletnente qu~ por trntru·sc de tma "le\•e" l"~lóu p e•·sonal
la r"clbldlol por ol ofendido. e9ta s61a drCUllBl.ancJa e$ suflci .. nte paro radica r la competencia en un funcionario dlslirolo de quienes llnalJnente intervinieron.
En '~" anto a 1 cargo que el actor <:<o porta e11 la c¡ousal primera por error
dertvad n de la apreciación probatoria, ha de decir.;e qUe no menos eviden(es son lo,; dci:O,.ctos que la demanda contiene. pues si bien anunc.la que el
error cometido fue de hecho. omite es pecificar respeNo de cada prueba
r¡ué dke obje uvam~nte. qué diJo de eUa el juzgador. cómo se materializó el
desacierto. y t'láfla trascendencia de J¡a\)erle dado un lratamiento de esa
fuctura a la pn¡eba.
En lugar de ajustarse a esta preceptiva y "In referirse a los demás
m•<ltos de pruoba conBideradne en la sentencia. a tribuye pm'tlcula res efectos procesales. al sitio donde el ofeJldido recibió la hertda. p~ra afirmar ~
partlr <1• alll que "la acción no era \Ullvoca•. lo cual por supuesto¡., resta
seriedad Hl planteamiento.
lguahnenU:. anteponiendo s u crite rio al expuesto por el ju>.gador en la
decisión. de maro-.ra .lnlundadn supone que el móvil de la conducta del
procc•ado no fue el h•1rto de las pe.rte.rlencla& de Lu iS Felipe 'fonts . pero
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sin lograr demosLrar cómo una tal considernctón tie ne la sufkicnte con-

Lundent1a para lltvar a w1a conclu~lón dist.l.nta de la decl:'lrflda en el fallo.
Tampoco se toma o.;! tra bajo de cxpllc.ru-. con la nílldez }' clarklad requc.>.rld n.., el mouvo por el cual el Ju r.gador erró al estructurar el dolo en el

delito de homteldio t~ntado a panlr de .la manlfesta<:lón en ese sen lldo
hecha en la indagatolia. "n lugar de c<>lloidenu· lo aflrmrtóo por el mlsmo
en el acto oral de ju zgamlento. nl por qué esta cxpostción mere<:e ser
apreciada prevalelltemente en relación COIJ a<JUella.
Como sf la$ prueba~; pudi<'..ran V"<~lorarse alshtda meote, alude que los
miembros de la policía que riJld t~ron tel!lJmonlo faltaron a la verda d al
decir que la víc Uma presentaba vnrlas heridas en d pecho, omitiendo
klenlificar la especie de eiTor de h P.<:h o cometido por el fallador al apreciar
e:;<to« medios, cuál el ménlo qu e corres pond« asignarles, n1 de <{U~ mant ra la valorat:ión que p ropone en reempl<>•<>
la realiZad a '.:uu.ducln a a
adoptar una <:onsecuenclajurldit~a di&tintA >~la declarada en la sentencia.

de

Sln adar..r qué lo lleva A ~fir mar que la navqja Incautada a su defendido no es un elP.mento Idóneo p ara producir heridas g¡avea, y perdiendo
de

v~st~t.

que el rcc1.Jrso dt>.

<.'XA~c lón

uo

insul~ rruente la prueba >~in tm r ...~ul~

Ae

halla e ngitlo para crtUcar

r.cmcreto ~¡ el fallo, como yll 6e

ct~o. re Rece la omiSión d~ haben~~ .practicado un dlct.;,men pericial sobre
el clt,.do lnstruroemo, pero sin tonta.rse .,¡ t.rabajo de demO>Sitar cómo cl
recau do de una la.! prueba habria inelrlldn deflnlrl\•amente y de man era
favorable en la :<iluaclón de su pro~~ado.

Pnrn rematar, en lugar de proponer una :;olucl6n ~tlecuada a su c.:n-

"-ura . ~tn decir los motl.-os pot: 103 <u ales l:o Corte h abría d e adoptar una
la! decl•i6n. plnmea la absolución de su diente.

En .,.las OOI)didones. <"Oruo el ur.t.or no ~atlSface las exigencias de <:"18ttdad y preclst6n en la funda menlactón de las cau><ales aduCida$ Jl..ra
demandar la tnllrmaclóu del fallo (:ilrt. 2:15 -3 c. P. P.). y la Corte no tinte la
facultad de corregir la demanda p8.Ia ajustarla ~ los pr~«upuestos de
-a dmisib ilidad legalmente cstablecldos. en obedecimf.•nto u lo preVI.su. por
el artlculo 226 del cstatulo procesal lo procr.dente es rechazar el libelo y
declara r dceler.to el recumo Interpuesto.
Puesto que esta deelslón cau5a ejccutort<• con In firma del órgano que
la produce. scg\utlo disponen los an.ículo~ J !l7 y 226 del e~la l.uto procesal, se ordenaré. la devolución inmediata del expediente al Tribuna l de
origen. previa comunlcar.tón a Jos sujeto¡¡ procesal~$.
En mérito de lo expuesto. la Corte SIIJ)rema d e Ju.stl.:ia, S ala de Casación Penal.
·
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RECHAZAR la demanda d~: casadón pre!Senta<W a nombre del ¡.>rocesado Da>1d Anlonlo Saldaniaga Martíne2, por lo anotado .:n la mouvactón
de e:. te proveído. F-n COit.-ie<:ucncia se dcrlaro d.esierlD el recursu,
ComuruqueRC y devLlélvase al Tr!bunnl de ortgeu.

Cúmp lase.
Cnrlo.~ Artgu.~ro Gt.Uu">: Arg~>te, F ernando E. Arb<>leda Ri¡.x¡ll, Rtr.ardo
Colvete Rrmgel. ,Torge Córdoba Poveda, Jofye 1\nlbul Góme% Galleg<t. CarIo~ E. Mct}rn Escobar. Didimo Páez Velandio. (no nrmóJ: Mruio Man.rtlla
Nougues .• luan Manuel Torres Fresneda.

Patrtdn

Saln7.ar Cu.él!ar. Secretaria.

El recurrente SI' muestra ínco'lfc>nn" por haberse examiltado su petiCión !tb~>r<d.orta a m luz de l<>$ requislto.q ronsagrados "" el artículo
72 d.d Código PenaL Ha de acl.cuurse qu~< los requi..< ltos ~ la llber·
tad cOtldk:ion.a.t consagrados ea dicha pm~pdoo., son .fundwnento
paru otoryar o no la. libertad prcro!slonnl. wt!fornw se d e...f)restde d.<!!
iriCLo;o segundo. ord.iroal segundo del a.rt.ú:u!o 41 5 <lel C. de P. P. que a
la letra rc-.~:a: ... "Se consldem.rú que ha cumplidn la. penu 1<1 que Ueue
en dt>:tención pre<xmtlua el tiempo necesario pmu obtener la Wn:<rtnd
~-orld/.ciDnal.' s ¡.,mpn! que .<e ret'!nan los demñ;; requiSitf>S paru otor·

garla..
Corte Suprema de Justicia ·Sa la d E' Casación Penal · Sa.\tafé de Dogol-á
O. C., &eptlen>bre nu•ve (9) de mU mwecleDtoo,¡ novent<l y siete (1997).
Magistrado J><m .,nte: Dr. Jorge Anibal Góm.ez Calle!,'<>

Aprobado Ac ta No. 10 6 .
Prooeso No. 13428
VtsT05
Re~uel ve la S ala el r ecurso d e repoBidón lnterpuesfn por el procesado
Ricardo Rodrigue2 Ran¡,'Cl. contra la decisión protertda el pasado 14 de
ago-sto ód a fio qu:e conc por ltle<!lo de la. c ual esta Corporsclón le deno:gó
el ben e(lcto de UIJertad provlslon!!l lmpet.rado.

AH-MICI:DE.'In:8

El procesado Ricardo Rodrigue¡: Rangel presentó petlt1ótt de libe rtad
aduciendo la cx.Lsten~ta de una nuli<.lad p rcx:esal y p or con•tderar que los
términ os para cmlttr una deCiSión def,nitlva :;e en contraban vencidos.
La S ala d ctenninó negarle el b~"Ttcficlo por c:mmto de una p arte , en
E>ede de casación. la Corte no u ene compe l.(:nc!a para con..ldcrar astmtos
distinto.~ al recurso extraordlmu1o y los w.J)e<'tos t.ucldcm ales derivados
del ml.' oto. así como cuestiones no rehu:lonadas con solicltudc~ de Ubertad formuladas con fundamento en la causal •egw>d.. del <:>rúculo 415 del
Código de I'rocerlin>tento Penal.

~N~ú~m~e~TOL2~4~9~0~------~G~A~C~&~~~A~J~U~O
~J~C~~~---------------813
FIJl'r>~tJ::N'I'O>.<;

nRt RllcuRso

El recurren te dCJnanda de la Sala "la vl.au ilidad y prO<'.edlbilidad del
recurso d e repoolclón y subsidltulo de apelación respecto al caso•.

Collsidera no <~justada a uerecbo la p rovidencia recurrida por cua nto
lo aolt~it~do 110 fue "la libenad condicional sino la lihertad pro~isionar·. a
la que aspira ''w1a
decrete 1.~ tll tlidad que acusa el proce.~. al darse
las causal<<~ d el a rt. 4 15 d e la l~y 8 l !9~ en con cordancia con lo dispuesto al l't;:Sp!!do por el Dec. 2.700/ 9 1 y el C. de P. P."
·

ve¿""

CQNSIDERA(:IONJ::S

Lu p rovidencia Impugnado ts de ~~qu ellas de nalu raleza tntcrlocutorla
que admite lo~ rCQ•ros ordinarios de reposición y apc:hu:tón . si se produce
en procesos de doble lllstar~.:hl'. Como en. sede de c.~s;n:ión las Instancias
ya se han agotadO'. resulta improcedente apelar csw t:laf.le de dec:i~to nes .
por lo tarilo sólo es. <~dmlslblc macarlas por vi" de reposidñn y pomo tal ha
de rc!lolverse c.~te recu rso.
·

&1 recurrente: ~te muestra tnoorúormc. r>or habersP. Pxatn.lnado su petición libcra¡prJa a lu luz ile lO$ requisitos consagrados ., el articulo 72 del
Có<llgo Pl:nal. H1:1 de aclararse que Jos roc¡nl&lios di! la l(bert!ld c(lndtclo'lal. com•agr ados Cll dicha pre~:eptlva. son fundamento para OtoTgar o no
la Ubert..d p rovlstonal corúorrnt. se desprende dellllei.so segw1do, ordlnal
segundo del anlculo 415 del C. d~ P. P. qu~ a la letra rez:a: ...·se t:onstd cra.rá c¡u" hn cumpl!do la pena el que lleve en detención prev~nttva el tiempo Jl<<.:l•sarlo parn obtener la ltbe.rtad condicional, siempre que se reún11n
los dt.más requi~lros para otorgarla. • Como el tiempo que lleva en reclusión es notorlam~nte Jru.ullciente para cum¡)lir con el requisito objetivo.
resulrll innecesario con.sídernr el a9pecto subjcHvo, compl<.m enlo net:CSa·
rlo c:lc l>l libertad (:Ondlclonal, para a<x:eder o no n la liberación p mvlsto·
.

n~ .

Como aspira al beneflcio por coasid~rar existente u rl>l nulldad que
el proceso. h~ de recordarse al interno que este e~ u11 tema que se
examinará al momento de enúttrse d fallo corre:tpondlenlc por ser motlvo
de a.leg~ctón e.u In demanda de ca...aclón. As! 1"~ cosas. la Sala man 1~ndrá
en flrn•~ la d ecisión lrnpub'Tlada.
~ r~.c[a

F.n·méritQ d e lo expuesto. In Corte SupreUla tic Justlc-JI\ -Sa l:1 de ca..a·
c! ón Penal·
RJ!SUELVE:

1\0 REVOCAH 1~ prn•~den<:la del 14 de agosto último. por medio d e In
cu<tl «e le negó el benc n,;o de libertad pro•1stonal al proces.. do Ricardo
HO<Jriguez Ra ngP.I.
·
1

Conuulk¡u ese y cúmpl ...c.
Carlos 1lugusto C.ál""'' Argote (no fumó); Fernando Arboi.<.'Cta J:,.'tpoll. RicardQ Calvete Rangcl (no flnnú); Jorge E. Córdoba Poueda, Jorge Aníbal
Oómez: Gallego. Carlos E. Mqjía Eswbar. Didimo Púez. Velandia. {no licmó):
Mano ManJ.illa Nougues. Juan Mun.uel Torres Fr<:i>rlad.a.

I'lúríc:ía Su.la?-ar Cuéllar. Secretaria.

El JU7._qad.o Prilnero Ptmal del Cirr:uito de(... /. aplicó la excepción de
i.nCOtl<l:ituclOr!altdAd l't'jeTida al artículo 7 4 del C. de P. P.. por !t> que
se ab.<tuuo d" cualqtilw juzgMii<mto ~erii:JD al jurado de derc.'ChC 11·
f uero. de otros urg¡uneruns, citó romo apoyo de su de<iNIÓn el Acu.cr·
dn Nu. lO del 27 d~;< mayo dr< 1~92 del Cons<!/0 Superior d<:laJudi(.'CItum que oonstderri contrarta..< a la Cunstuu.ci(ín. Politk.'(J. tales ttorm as. prcel:luru:J.o que •tos /lMiarins jurado.< de d.ere~ho. como ogrer:¡adDs que serian a !o.< ·".rje:tos qu!! debenfallar. también en derecho,
ctert.os procesos, no eru.~jan en modo ~lgurw en la organtzar:ión que
el CorL~tltuyenr.e qutso dnr a la admi.ntstración de j usticia en C'.olom·

biCI ni<:orresponde a los rosos.en que a los parttculares les .... pcrmi·
ltdD tmparttrlL1. lenten.dD en cuenta que su comé ltdD d !flere nít!damente de !o.~ r¡ue realizan lo.~ concflladores. lo~< árbitro, y, en .<u
momento. lb.< jueces de pa2: y que ni siquiera en el ~to de que
.fttetYm compues ros pt>r seroidQrcs d e la admla!..<traclórt públtca. po·
drlar• cumplir la mi.>iñn que d Códlgu de Procedtn1tento ('~'fUlt le encom11.mda. pues a lu..< autoridades udmlnts trartvas se les proh íbe.
expresamente }tugar deliio:;". Y. el Trtbuna~ al ser impugnar.lñ la
anl.<!rtor d e!t!Tmbtat1ón. lógicamente, la con)irm6.

El pwtro. pu11s, no mt!rcce mayores mmcnrruiu~. más cuondo lo. (',tjr.
te Consñtuo!ono.l. en scnlencta dejuniO 17 de 1993. skmdo ponente
el Dr. F'abto Mor6n Dín.z. dedetr6 1•tr.<mstuu.cúma1 el TfJ.uln u. d<~ Libro
:¡• del C. de P. P.. art. 458 a 466 ("Juicl06 con jw·ado de derecho"). y
que lo. Ley 58 de 1993. los derogó rlc mCV~era expresa.

COrte Suprnma de.Justfcla ·Salo. de Casaci(ln Penal -Santa(~ de l:logota.
L>.C , n ueve (9) de :<Cp tlenibre de m ll novecientos n ove nta y siete
( 1997).

M¡¡gtst.rado Ponente: Dr. Carlos Eduardo M.¡JW. Escobar
Aprobado Act a 2\'o. 1.06

Proc:e."o No . 9 218
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ll:l Tribunal Sup.,rtor del Ol.str1 io Judicial de fbo.gué. m ccil2lnle sen t~n
cla C«l.,nd!lda el e atore<: ( 141 de octubre tle mil novecientos n ovenla y tres
(J 9~~~~). r>{(ormd la d" primera 1n8tan1:i21 u icto.da por el Ju~ado Primero
Penal del Cir cuito dP. Honda qu e h abla con d enado a José Enr1quc
Hernández O ~v.ia y a Germ~n Sá n chez Torres por el <.ltllto d e h omicidio
agra vado (art. 324-6-7 C. 1:'.). en lA persona d e Hemán Rubet1:o Dcl~ado
Muño7., r.duc lendo la pena princip al impue6tll a l prlmexo de los ~;eí'Ít~la
dos a díec!och o {18) año~ d e prisión y al se¡¡undo a doce (12), para confir marla en todo lo demás.
-

La sentent:ta de segunda Instancia lile tnipugnada por e l defensor de
Jiemánde>: Devia, recurso de casación que es el que ahora s e d"snta .
H ECJIOS

A eso d e lWi dos y m~.dia (2 y 1/2} de la madntgada d el juevo~s ve!rtl.lnueve (29) tic ..gasto de mtl novecientos novent.a y uno (1 9~1). en el muniCipio d e Hol•da (T.) Jos6 C:n rtque Hcmández Dc•1a y Gc rmáo Sá.uche>:
Torres, ,;e d edicaban, en una de htS c antlruls del lugar. a embriagar<Je y ,
d e pronto, d ec1dicrun que a l primer parroquiano q m: cr..contr.mUl por lo:;
alrededores d e la plaza 'do mercado. le darían m uenc. pue" que axnbos
-t en ían ganas de ulllma.r a alguien-. Se fueron pues a cumplir. tan espec!nl r.ometldo, y. al en contTa rse con Hcrnán Rob<rrlo Delgado MuñO?., al
qur. c.oriocían como "Fercl•u" y c.on qtlicn no habían. Ientdo antes la mé.s
llgem ñtscordnnc ia ni ahoru t:1 más le ve enfrentamiento, la o:< mprendlerun
contr D ~~ a golpes. produclémlole lllúlttples escortactones, 'ntm\.'1.tomns,
ab rasiones y equimM!!<, ha~;la nc.•arlo a la incon sc1em:i&.. p¡ua, fmalmenLe, r.on un b isturí, cortarle el eu ello . abrt(:rotlole una herida de diects~ls
( 16 1centímetros que k ocasionó una aguda tns uflclen(:ia res plrawrla qu e .
le ocasionó la muerte.

El Pror:ura dor S..gundo Delegado en lr• Penal, la conc ret<t ,.,.;,
· •P,.a.clicada.5 alguna~ diltgcnelas p or la !'olida Jud1c1al. de lmncdlaro
conoció de los h echoa el entonces J u "" 38 de. ln.~trucct6n Criml.aal, quien
dictó ~u lo cabe•<• de proceso y vlnc:.tló mecllanlt<mdagatona a Jos.: En.rlque 1-lcnlá.tlde:r, Devla y a Germán S ánchez "I'<M"C9, resolviéndoles t.. 6iluaclón jurícllca t:nn m edida d e aseguramler.ttn de detem:l6n prevei'•Uva
como autor~ del <klito de b omícldlo agravado ('011 funciame.nto en las
cau sales 6a . y 7a. d el nrU<:ulo 324 del C.P. Apelada ..,;1.11 ClectJ;ión por el
defensor de He rnánde-¿ Oevla, ret:ibló contirmaclón por ~ Tribunal Sup~
r!or de Jba&OU~.
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CmTnda la e lapa probatoria clmt•mo Juez Inslruotnr calificó el mtnto
del sun)•lrio, profiri~ndo r.e soluct6n d~ ilcusaclón en con tra de Herull.ndc"
Devia como autor del delito de homi~Jdlo agravado. conforme a la califica·
~;ón provi!óional dada ~n el a uto q ue rc.wlvló la situ ación jwidlca y a
Germén Sánchez Torres eomo cómpltoe del mismo d elito. Conb-a <:::~la
decisión el defensor d e licrnández Devl.a Interpuso rectu·so de n :¡¡o:;!clón.
el cual fue n~gado. concediéndole el de a pel,.ción lnte rpuesw como subsl·
diario.

Avocudo el cono~.:imtento por .,¡ 'I'r1btmal de Ibu¡¡ué para desatar P.l
=nw, entró en vigencia el uut.-vo C.ódlgo de Pnoc<:dlmtento Penal (Oto.
2700 / 91 ), razón por 1~ que el exveui.:rot" fue enviado a la Ftscalia D~t~<gw
da ante el mismo Tribunal cortespvruJténdole al FISt~<ll So. resolver ~1 re·
curso de ~tl7.ada. oonllm1ando la «<.:usactón y respecto d~ l otro procc:.urln,
en cuanto lll grado de partlclpaeióu. acusándolo en <:alldud de coa u wr.
En firme la ~solución de acusación. correspondió el lrínnlte del JUlclo
al Jtni(ado Primero Penal del Circuito d e Honda, ante quien el defensor
. del proce,.ado Hernández Devta soliclró la declan~ lorla de n ulidad de lo
· actuado por '1olación " 1 derecho de defens a. al it,.tual que la llberlad d e su
defendido. Negildas csl~t:; petlctone,, cuya decisióu fuo: recurnda en ape·
lactón por el petentc, fue confirmada por el Tribuual Superior de !bogué
en Sala diferente a la. que en anterior oportunidad hub!a conocido en se·
gunda hl.-tnncla del HutO que rc:::~Ulvió In .sltuaciúll juridlca.
VenCido el térmirw de que trata el artículo 44G d el C: de P.P., el Juez ele
la causa negó otra {>Cttctón de nulidad tmpel.ra<.la por el defensor de
Hernánd"?' Devla. aplicó lil excep<:ión de lnconsutuctonalldad respecto de
la,; normus correspondientes a los jurados de <krecho. de~rctó una de IM
pruebas snltcltada,.·p.,r el defensor, negó ou·a., y ordenó algunas de o!lcln
señalan do fecha pa ra le iludiend a p úbUca.
Notificado el auto 3JJI.enor, el m ismo apoderado p resentó tlo~ escritos:
~:oncedtó el
recurso de apelación Interpuesto comu ~IUbsldla.rio por habc:~·lt: negado el
de reposición para que ~e .decretara o lr" nulidad por presuma violación
del d erecho de defensa: y el otro. para Interponer lo,~ recursos de ¡·eposl·
cíón y subs!diariamen lc de apelación, contra el auto qu e declaró la excep·
ción de lneol\~tituclonalidad y tomó otras d eterm iuuclones. Negada la prl·
mera petiCión. la segunda fue re~udta por el Tribunal Superior de Ibagul',
quien confirmó la deCI91ón tmplíl'!nad>~ reformándola en lo conc:•inlentc a
la prá<:ttca de las pn•eba$: ordenando ¡., recepcl6u <le un testimonio que
habla • trio negado.
mio para solil:itar n ulidad de lo actut<do desde el auto que

F'ljada In fecha p a.r.< lo celebra r:ión d e la a udtencla públtl'a 'i ordena·
das algunas pruebab par.>. que (ue<;cn p racticadas en CSii d·il!gencl8.. Cl
de!cnsor de Ucrnández Oc\1a sollc!tó &zllc el Tribuno) S uperior de Iba~tu~
cambio de radicaCión, el cual fue negado.

S IR
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· "El debate público se cu.wpU6 el 16 de fehTem de 1993. profiriéndose
la precltada sentencia condenatoria en contra de Jem"•s ltnrtque Hernández
Dcvia y· Germán Sáncl\e>: Tctrn:s como coautores del delito de homlcld1o
agravado, la que apelada por d defensor del procesado H~n•<\nlic2 [)eV1<-.
fue reformada por el Tribunal Superior de !bagué en los 1érmínos ya r.on..
signado~.·

L,\S DEhlAND!IS

Dos escritos fueron pretoo~n! ndo!< dentro del térllllno !<;:gel por el defensor d•l procesado llern ánde>:.Oe\ria, sus .-argos se 9lntet'v.an ~si:
a} Primer cargo. Con fundamento en el muncral l o. del ;;rtkulo 220
del C. d e P.P.. el acLOr ataca la sentencia de ""guncla lnstancL~ pur ser
vlulalorla de los artículos 21 del C.P. y 247 del C. de P.P.. por error en la
uprcciaclón de las pruehu!ll. El rallador le dlo credlbUidacl a la pnmern
tnda!i(atorla de Hero(uu.lez Ocvta. cuando ha dehldo conc.edérsela a la
umpllación cie la mtsm<t. No tuvo en cuenta el senll:nclador los artí.,,lo.q
296 a 298 del C. de P.P...ubre la confesión y el 248 ~obre lnd1cios, ademá9
del análisis en conjunto d e lae pruebas, an.. 254 ibll.lem.
Hernández Devia, antes y después de los hechos lenta los zc:.p atos y su
1•cst1do Umpios. En la prlrnera lndagah:ni~ ~te aceptó que h abía romado
un l>í5twi que se le cayó a Hernán Roberto Delgado y con el rniffinO le
propinó varias heridas, retirándose para regresar y ocaslooarl~ o<.ras. En
lu ampliación de Indagatoria sostlene que dijo mentiras en la primera
oportunidad por el mi oc.! o que le tlene a la policla y por ser la primera vez
q11c declaraba ante un Ju<gado. y que en nin¡;,<ú!'l momento él l"slonó a
Delgado, quien, resultó n$1 1-'l.lá.lldo reñía con Sánc:hc:o Torr~s.
El Tribunal le dio credtbUidad a la primo;ra versión, yendo contra el
dlctamcn méc\tco leg.1l que no describe varias leslonee sllJo una y no anaUro el indicio n ecesano consistente en la carenci2. de mancha~< de sangre
en Jo.., vc•tidos y en los tenl" d e Hernández Oevia, mlemrns que Sánche2
$1 quedó untado de s.'\n~. Tamb ién fue coQtrd lo sostenido por Sáncltez
'Torres eu el sentido de que Dclgac\o pudo quedar he rido r.on el btslurl que
portaba cuando los dos rcJI!&n ya que nlnhruna o tra p~l'E'ona lo lesionó. lo
lndl(:ado demuestra que Hcrnández oo fue el autor de la tnu.,ri.c de Delgr,do lVIuñoz:.
b) Con apoyo en la cau11ru terc&a de casa~Jón tarl.. 220 del C.P. P.) »e
fonnulan varias <:Hrgoe contra la ~enl-encta. así:
l. Se v!oló el debido proce..•o al haberse pt'oferióo &cutencla. sin basa:'"" en el v-eredicto d e w1 ju.mdo d e dc:rccho (art. 1, G y 301 del C. de P.P. y
29 d e la C.N.) romo era lo tcg..t.

2. Se vulneró el derecho de dcJ<ms.a. por cu an lo tl defensor del procesado fue suspendido en el ejtrdcio profeslon>~l por dos me¡;es, interpo-
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nléndose durante ese llempo el recurso de apelación conlra la resolución
de acusa.~ ión y. pese u que el procesado presentó memOri~l en nombre
propio, no fue tenido rn c uenl.a pOT la f'15calla Ddegada ante el 1'rlbunal
Super10r (art. 304· 2 ·s C. de P.P. y 29 C.N.). .
3. Como defensor del procesado en su momcnlO :;obdtó nulldad, ante
el Juzgado dd CJrcuílo l'cual de Honds , por la falta de defensa a que se
hizo alu!lión en el ll\lmeral amerir.r, ,¡t\:ndole denegada. Apeló y la Se ere~
taria d el Tribunal 'por equivocación de buena fe'. r"J1'trtfó el expedienten
lt~ Sala presidida por la Dra. Cecilta 'Rojas de Osono. sin tenl:r en cuenta
qu e la Sal~ de DectBIOn competente era la tl~l J.lr. J>avlcl Rafad Gastelbondo.
que era la que había conocido con anl'Ciación del proceso, confirmando
una medid:; de asegurariliento y la negalh•a para practicar pruebas y la
c:¡ue pQ.9terlonnente retomó l¡o romperencla. Exi,.te, p ues. nulid"d para el
ccn'lOr por falta de <'.Elta. la que debe de<'Jararse desde la providencia eml ·
tlda por la Sala pre:o;trltr.ta por la Dra. Rojas.
·
4. J:::tt!llc milldad por violación del dt..>bilfu prooeso y el derecho d el d"·

fenso. (art. 304·3-4 C . d e P.P.), Y'<) que peticiones suyas constantes de
pruebas desde el <lí" siguiente a la rudap;atoria y con lo que pretendía
demootrar que la" mpa& y 2apalos de Hernánd"" Oev1a. cuando se prac·
tlcó Qc¡uella dlllgcn<:ia, no tenían h uellas o manchas d e sangr.;.: aunque C.i
su scnt1r pretendía acreditar un Indicio necesa11o de eu inocc,lcta , se le
negaron por inconduce.n tes, y
5 . Anres de la audiencia de juT..gamtento se presentó una solicitud de
cambiO de radicación, a Ja que no se le dlo el trámite legal corrcspondleti'
te. Se v1.1lneró así cl articulo 304-2 3 del C. de P.P. y el artíc-ulo 29 de la

(~.N.

1'lv.sL,U>O A. U lR Nn

II'F;Cl:~

Suhomente la scñnm agente del Ministerio Público anlc el TrtbUJ'lal
Superior descorrió el tr<J8lado para lnll no recurrentes. oponiéndose a la
prosperidad de la demunda.

Frente a l primer mou,-u de nulida d por haber sid<> $USpendido el abO··
g ad o en el cjerdcto prorcsional. reproct m su sllen<.1o, Invoca los n umerales 1 y 3·q d "rñculo 308 del Código de l>rocedlmiento Penal y señala que
durante el ti~mpo de dicha suspensión, los términos de t rasl8do estaban
agotad08 y por tanto cualquier lnlcrvunelón procesal e~taba vedada t>Or lo
qor. ntngtola reP"rC~Jstón luvo el hecho e n el ejercicio de la defensa.
Sobre Ir• nulidad por tncompetencla del Tribunal para resolver la antc Jior ~ttclón en las !n.&tBncia s. destaca ~-orno mayor garant1a habe rse permitido r¡ue otra Sala <le de.;islón r esolvteru el recun.o pen dletitc du rante
el jutcto. amén cte precisar que ello obedecía a un poaLul~do del uuc:vo C.
rle P.P.• e n tanto buscó u na pcrf.,cta diVISión del proceso en sus doo ut11·
'

.
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pa!<. El acto por lo demás. n o afe(."\Ó n i las estructuras del p r<K:AAO ni el
derecho d~ defensa.
·
R.,,;peelo de la nuUdad por falta de ver.,diclo del Jurado de D~echo.
destnca que era un t.rárnite l.ncocstltuc\onal n!<:on oclclo por el Congreso
cuando expidió la Ley 58/U:.l, por lo que depr""" su desestimación.
Finalmente, Cilio que atalle a la causal primera de casación , prodam~.
que es tm desarrollo de in~ tanela donde se oponen In opinión del libelista
y la apreciación probatorln del 'T'ribuna:. car¡¡;o lmpreclsamcnlc formula
do qu e .Wlo c:na viable demostrando e1Tore5 dd hecho. lo cual .no hizo el
censor.
Co:<c>:PrO

nF.L P~ttx:uu.:wott

SEGt.::mo D>:t.F:C.Allo to::-. LO PEN<>t.

L Los cazgos de ni.tltdad.

al Nulidad pnr uwl.al:íÓt l det debido proce.•o. La Corte al estudiar la
apllcaclón de lo~ "rlículos 45t:l a 466 del C. ele P.P., ·aflrmó la excepción de
tnoonstlhJcionalidad', Igual q ue lo hl7.o el Conscjn ·Sup~rloT d~ la Judlcatnrn. put:>< de coufonnidacl c.on lo previsto en el articulo 1 16 de la C.N. lo.~
juradA• r.lt!.de.-...•ho no se encuentran cnlre las autor1daóe~ que ejercen.la
función de ttdmittistia r jusUcJa: No tiene ef'ltonce.s ningún tR.\9tcnr..o juri
óleo el planteamlentu d e esta n ulidad. más (., Jando las tnd~das normas
fueron expresamen t ~ derogadas por la Ley 58/ !l:l.
bl Nulidud por uWI.al:lón at derecho de defertsa. Nn e:s cierto que durnn
te dos me~~'! Hcrnández Devta es tuviera sin defensor porque d hoy de mandante fue el mismo que a pe,;ar rlc c:;Lar suspendido en !:l ~jerclclo
profesional. presCrll.ó alegato s w;tentando la apelación contra la resoluetóll. de acllM"ic;n. Y el memortal que el pror:<,su.du pre.ser:tó sí fue materia
de análisis p<Jr p>irH: de la FL&calia Delegada ante el Tribunal.

el Nuliruuí par Lnoomperendu. F.:l error en el repartu ~11tre las Salas d el
'J'T1bunal d~ Jbagué &e dio, <>~ltiO el mismo reeune; rtc lo acepta. 'de buena
le' y consUluye una lrreg\ll>n1<1a() intranscenden1e ya q u e no .se vtohr ron
garantias fundamental~-' d~ ningún sujeto proces al y. de otrc:. parle, la"
d e<::lsiones asumidas se dieron <'Oll lo que objetiv:rm~nle arroJaba el pr< •Ce5o, una sobre Ubertnd proviSional no era ~lno ""''!lllón de vertfi<:&ctón
de términos y la otra, In también ahora aleg.•d~ rrnlldad por falta de dt fensa liada la suspensión ~;n el ejercicio de la prllf~!llón, ya se \10 que no
procedía.
·
d) Nulidad por vtolncián al derecho de dl:![miSCJ. y a l de:bidn ¡mll:eso. El
ataque ¡¡lu d e a la vulnera ción del prlnclpio de la Investigación inl c¡;¡raJ,
por la nega tiva a. la pníctlca de las pruebas repetidamen te soliCitadas
para demostrar que su n -presentado no t enia manchas d e sa ugr~ en las
ropas que vestía el día que t1nd1ó lnda~alorla. Pero OCUIT\l que este he.:hn
uo fue desmentido en las lostt~ncias y. además, fue anali<ado en las d~<:i-
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sloncs de fondo y en la 5enteneía. LraUmdose de pruc!J"s "hiertamente
'Inconducentes e improcedentes'.
e) NuUdad por uioladén al derecho de defensa y u.l dl:!búw

proceso. No

es t'\ef{O que " la solicitud de camb io de radicación uo se le hubiera daCio
el correspondiente trámite- legal y asl con~ t.< en ~1 t:uaderno No. 5.
2. Cat~~c.ú Prtmen:•. Del desarrollo de la censura se ctesprende.que el
Casacionlsta se ori~uht por la senda del error de derecho ¡1or falso juiCio
de convicción, lo que no tien e cabida en esta sed~ el~ da la libre y racional
apreclaeló•l pr obatoria q ue nos nge. Todo el a i-o que V<> dirigido a cu""rto·
nar la valor,.dón que en ¡ln mera y aegunda i n.~l ;o.ncla se otorgó a las
indagatoria• de Hemández Dcvia y Sánchez Torre.• y a $ \\S ampliacione$,
><1 rc~u.ltru:lo de la necxops1a rcsp.,<:to n la cantidad de heridas que. tenia el
occi~v y a lo que ha dado en llllm<'.r el bldielo lncon lroverttble por lu 1\0
preseud a de mancllu,; de sanp;rr. e.n ¡,. ropa que vcs üa ~~ procesado el dia
en que rtudió Lnda~a lor1a. Y es s u a n•\lf"i~ el qu e debe preferirse . alegato
que ya hiw en las tnsla.r~:ins y fue acxrtadamente rt:eh audo.
lxúdalmente se <lu la Impresión ()~ que d ataque es por un error de
hechu por falso jtUcio de ex1Stenc!a, (;n ( :J •nnto se allrm11 por el censor q ue
no se analizó e.l 'IndiCIO necesario' <i<l la no presenci" de manchas de ·~n·
gre en l~s vest!menl.as de. Hernáflde:r. T>ed a, aflrma dón corup1elam ente
conlrlil rla a lo que se aprecia en la ~nlenda. Pero, t'Omo quedó dicho, por
el po:<lcrtor desarrollo de la demanrla, $e tiene es una oposición a la valo·
rací6u probatoria de lu• instancias, inaceptable.
De otro lado, con .reApe<:to a que el memorta.l de Cet'moín Sánchc« To·
presentado antes Cle la sentencia de segunda Instancia, despejó cuul· :
quter duda sobre la no rei!p<msabUldacl de Hemánde2 Deviu , ha de decir·
· s~ que el m l~mo no tiene ~. <".apacldad de desvirtuar lo qu e ya eatab"
<l~mvstrad o oon todo el caurlal probatorio arrimado al pTO<:eso.
rr~:;.

Pero ante todo. so~1 1ene la Delegada , debe quedar elato que lo proba·
do para el sentenclarlor fue que Jos(: E nrique Hcrnández Devia y Gern1án
Sánchev. Torres. previo acuerdo, d~:idteron dar muerte a la pel'Sona q ue
primero pasara y a~i fue coruo los dos ejecu taron actot. dbi gidos por .un
mismo pr opósito criminal. Y na da de lo argwnentado en tal sen tido por el
Tnbunal refuta el libelista en lan confuso y desordenado libelo.
LA C V lfi'U:

l\, En aplicación del prlilcipiu <it- pr1ortdad deben exam1n~"'" prtruero
loo cargos rclattvos a la n u Uda d da d u que si algu no d~ ellos prCHp«rnra.

eslarlu la Sala inhibida pa ra proseguir ~"'" el análiSIS rl" la s demás censuras ya que se derrumbarla l>i sen tencla que es. preel8amente. sobre la
que va dirigido el ataque curu1do se tntta del recun;o extraordinm1o de
casación.
·
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1. 1.\':.flll&A! ~<rioll.!lo:icím 111 d.ebide ~>aM (..rt.:. t, E,~ C. die !!'.P.
1 :i:C: C.M.¡. & desprende ella como quedó vtsto- d<! la clrcWJStan<:ia de
que las senten<:ias se prollrleron sln basrose en un ~red\(:to del jurado dt'
derecho como lo exigen lns artícu los 458, 464 y 466 d el ~cre to 2700 de
1991 .

Este ataque ya había ~Ido formulado vanamente en Jo.~ instancias. En
efecto, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Honda. aplicó la excep·
elón de inconslituclonalldad l'efertda al artículo 74 del C. de P. P.. por lo
que se absluVQ d<: c ualquier juzgat.ru~nto refen do al jurado de dere<:ho y,
~ra de otro5 argumeutu::~. o;it.ó et>riro apoyo de su d ed.stón el Acuerdo
No. lO del 27 de mayo d e 1992 del Cou<:~ejuSuperior d e la Judicatura que
c.onsideró ~onrrar1as a la Constitución Polílio:a lalt<l normas. precisando
qu-e 'los llamado;~ jtrrMM de derecho. como agregados q ue sertan a los
sujetos que debP.n fHllar, l.ambl<!n en derecho, ciertO'! vrocesos. no encajan en modo alguno (:n la orgaruzaclón que el Corustit.uy<:nte quiso dar a la
actmlnlstroción rk jw<ur.la en Colombia n1 corre~pondc a los casos en que
a los parti(:nlar,;~ l"s es permitido Impartirla, teniendo en ;:uema qu<: ~u
oometldo difiere rúUdament~ d~ lo6 que realizan los canctltadores. los árbltrON y. en su momento. los jueces de pa'.; y que nt siquiera en el supuest o d~ que fut:'.tan Mmpu~"t""' por servidores de la admtnlslr.ación p(\bllca,
podr1an cumplir la misiin\ c.¡ue el Código de Proc.edimtcnto Penal le erwowtenda. pues a las autor!rlades admlnlstrat1vas se le:! p rohíbe expr""""monte juzgar delitos'. Y, P.l Tribunal. al ser Impugnada la anterlor dettr mlnaclón. lóglcamente, la conlirmó.
El pnnl<>, pues. no merece mayores comentarlos. más cuumlu la Corte
l:ont>ttttu:iomtl. en sentencia de junio 17 de 1993, s iendo vorocnlc el Dr.
t'abto Moró., OíM., declaró lnconstltu<..ional el Título 11. del Libru 3" del C.
de!:'.!:'.. art.1"'?. a 466 ("JlUctos con jurado de derecho'), y que la Le.v 58
de 1\~~:-1, ln.-;"<i.,-ng6 de manera exprt-sa.
Se trata entonces de la lttS!Stencla por pane del ...:nsor sobce p u n tos
yu l<Uficlentemente debatidos y sobre Jos que Im pera una dlafanl.dad ab~olu ta.

2. fll·ut1',J!.a<l. :¡>m:r vllll!i&e!-ó:¡¡ el. dlarecl1lll> de dlef>al'.e8\ (IDJ:!l!l. S....""''i-2-3! C. tl.e
~.!P.

y ~® ~:~: L:!t C.l\',). E.s fran~>tmente Increíble que el censor. a quien el
T ribunal de !bagué -octubr~ 8 dt< 1992- le ordenó exp~dlr copias para que
se Investigara su conducta por el tmcho de que a pe:;o.t· de haber sido
s uspendido
el ~¡erclclo profesional, dur..nte el tiempo q ue cobijaba la
~anctón. la stguilÍ «jcrc tend.o Uegalmenlc, reitere allora ante la Corte la
rcución de una imposlhlé nul1dad. lruyo:w.lo a r~laclón las mismas c!.r-

en

cu u.stancJaS. ·
Sostiene el derrntmlaute qué s u representado d ebió soportar uoa falta
de defensa por dos meses que fue el liempo en qu<: :.e le s ancionó
d lsc1pllnanamcule y duran te el cual se lnterpu.su rc<:utso de · npelat:i6n
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contra la resolución rle Mttsación. Lo grave está en que formule ese repa·
cua ndo me.Jor <Juo:< nadie !<abe que él mtsmo presentó varios alega tos
que. im:lustvc, el propiO procesado. personalmente. Introdujo otro (eob1'C
el que s i M reftrtó la Fiscalía Delegada ante el 'I'rlbunal). De todo esto en
Jugar('!~ lo que dic-e la Delegada en e l sentido de que. camuflando el cargo,
pret.cndt. que la Corte ·revise el as\U'lto, hay que conclulr más bien en una
presunta 'j permancr\l" burla a la j~tlCiEI, pues, recuérdese que, d e3·
'ltendló la sanción diselpl!naria que se le Impuso d~ s uspensión en s u
ejercicio profesional y que por ello el Tr ibunal ordenó copias para que &e
le' in vestl¡!a ra diS('Jp llllariamente. sin que ello le bastara. pues ahora r"l·
teta •u petlclón de nullda d la que debe saber d e Imposible eXIstencia y,
jurídic:amente, despachada por la. !na~cta. Además de lo dicho el Decrt ·
to 196/71 arte. 25 y 41 de manero expresa exceptúa la nulidad en e&too
evento9.

ro

y

c. <!:e :r.l!'.). Recuérd e.se
en qu e. al ser resuelta. n egativamente, la p etl·
Cl6n d e m•ltda d a qu e toe a lude en el n umeral ante:rtor. el ilhora recWTente. Int erpuso recurso de apelación, el m.J.emo que le fue despachado e11 el
Tribunal por una SalD. de Decisión diferente a la que e.n oportuntda de..
. antertore~ había conocido en segunda Instancio del proceso.
3. \'(ulMl1>d :!''"'~ lJncom:p·eteJac!a (:11:'1. $M-L

que

é~ta .se' h ace cons~tlr

E11ta nulidad, tambitn. fue planteada en las l.tl&tan<:tos y. clarament'e.
se hl:I.O ver su lmpr oceá Ctlcia, al'glWlCn limdose q u e t.odo obedeció a la

ldea equivocada rtP. qu e p ege a. haber entr~do en vfgcnola el Decreto 2700
de 199 1. la Sala qn~ h a bfa conocido en sc¡,runda lnsta:uc!o de las apclac:tones e n li.l etapa de ilwesugación. quedaba impedida paro conocer dt <::tta lqwcr provt.dencia <>n la e tapa del JWciO, como asi se ordenaba en el artfc:u lo 535 del am:crinr estatuto pl'O<:edlmcntal. Esa fue la única razón ~
que se: h iciera un nuevo reparto q ue correspondió a la tndlcada Sala. Y se
concretó. además, que m al podia b ablurse de inC<Impetencia ya qúe la
seguno.la Jnstan~ia de las de<:!slone!o o sen tencias de los Jueces I'enale&
del Clr~ulto le "stai>a dada a Jos T rtbun¡l.les y no a un Mab~strado en
particular.
·
·
El m iSmo Impugnan te reconoce que se trata de tul "rror (que 9c dio de
'buena ~~·. agregó}. P"'ro se L'Inpeña Cll sostener q u " r.onstltuyc tambltn
tlna irregularidad ele <".ará ctcr m s tancJal qu e comporta nulidad . V alú es
donde tambiép él yeTT~. p orque como b ien lo dice la Delegada, por pa rte
algnn a con tal proc.,cltm1tJlto no ,<;e violaron garanUa~ fundamentales d el
procesado o de los dem~" $tyet.os proces a les, ni se m é11oscabó de rnt~ncrn
im¡mrtame la e.<;tructur~ tlP. la in~trucctón o el juT.gamtc.n to, y
F-s bleu L'Ur1oso qu e el censor prediqu e la ..x1stencía de la nulidad , por
lo Y"' •i.~to y. " <-'Ontlnu a ción. sosren ga 'llle esa irregularida d es m ás o~·
t enslble p or la clr'l:un~taJlcla do:< que d el p rnceso. volvió a C01locer la Sala
que !n1c lalmcnte lo IJ~bla hecho.
·
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4. ~'!:lMll;.e :Pe>~ vi<>ila-.~ioémt "J. d'll!:'flclb.o dl" clle foa:aa& '!! llii. d<:lb~ill::; pr.~>oe"'"'"'
(r,¡,"ft. S;!ll4\-3-41 ~. lflo¡¡ ll'.r•.). Muy hrcvemente digase qu e el actor la desprcn·
de de la drcunstancla de que pmP.hR~ por el demandaJlte aoltcttadru; y
que apuntaban a la demostración de r¡u~ la vestimenta de Hernánd""'
Vevta. para el dia que rindió Indagatorio no t:;nlan manchas óe sangre. le
fueron negadas. ~'On lo que. como bien lo oonl~n~pla la Delegada. alude
más a una \'lllnera <..1ón del principio de la tnuesngm~n Integral. Pcro es
que se olvid.' \ 11obre este parttcular qu" no cualqctler pnu~h~ por el hecho
de s er petlclonada por la defensa, el!iá el rundonarlo en la obligación de
ordenarla, sino que es apenás elemental -así lo d~<r~tanda la ley- c1uc: la
misma ~~a conducente en orden a la clarificación de la tncógruta CJl."' ~e
debata. Para e<l caso, la no presencia de las lndlca.das m•u'>chas. nada ""
ngor comprobaba porque de las herid as que se causaron n H~rnán Hobcrto Delgado Muilo~ n o se seguía que debió brotar ~e de manera tan ·
8bunóante y fu erte qu e, fatalmente, 'tenía que pnngar el v-:stido d~l agre:;or Hernández Deví a.

Lo otro que también constiluye el cargo en c:ucsllón, está sobradamente responllido por la Delegada ya que el Tribunal no denegó la!< pruebas acogiendo el c.o nceplo del Minlsterto Públic'O y menos del mio<rno Trihuna.! en el ..cnlldo de que las.pmt baa si eran nece~arlas par~ el E>sclarecimicnto de laN~rdad. pero que no se podíáll ordenar 'pm l:l intenelén que
tenía el apoderado del sindicado COO.$lst~nle en favore-;:er los uuereses de
:;u mandante', lo <..-ual seria def!nlttvamtinlc ab>.m nio.
Efe..·uvam.e o)te. lo que el J)!li.uisl~rlo Público en 1.. i.nsta.ncla .-;estuvo es
bien diferen te y la Corte quien: reproduclclo, así:
•coruo lo expreHÓ esta Procuraduría (antes Flsc<>lúo Scgtmda d~l H.
Tribunal Supertor), con respecto a loR prendas de vestir, la lcsls del dP.f~n 
sor t:~parece Jnsulo.r, no encuentra etco eu el proceso, el cOiúCs(l.nte sP.ñal::t
que cuando lo policía arribó a su re.<>idencla se estab~ ~oiando, lo t~ol41

necesariamente supone despojo de la.~ vestimentas y s;:o <'Onstgulente e>tnlblo, hecho que ratifica el Agente de Polida Jalro Delgado Valencia (fls. 42
vto:), t:uando cilce. al re•ponder a una pregunta sobre la" pre!l.C\as de los
capturados: 'Bueno, yo le manifesté a lo~ ag•nl.c9 que J>(l d~járan cambiar
la ropa a ninguno de ellos, a nlnglU1o porque era u n c:aso dellcaáo y lA
vesti!flcni.a es muy lmporl.ante para las a"erJ¡:¡uaclone~. no recuerdo ~~
hubo al&.Un cambio, o si les llevaron ropa a ellos para <·llffiblarse, ya •~R
culpa de. Jos agentes ahí de la guardia o centinelas peo·m\lir eso. en e.••n~
C'SSOS de homiCidiO por lo regular hay qu'e dejarle la mpa que time el
.,u¡eto al momcnlo de la captura. Quiero oclarar que e1;e pelado Enrlqu"
se. estaba b6r"oaru:lo. salló como arreioado, con ropa ltmpia, uo recu~rdo
qué ropa tntía en el mom~nLo. ese pelado recuerdo qu< llegó •.tmpto al
cuartel'.
·"Sohre r.l puuto 4 o si la madre dd proce:;~uo quiere declarar. no vcmo•
po,.c¡né ~e le deba n egar el t~stim onto, ¡>orque nucvaxnente npctimoo,
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t:uando la ()Olida llegó a caplurarlo. se c&tnba bañando y de la ca5a salló
pffl"fectamc.nte limpio hacia el cuartel".
5 . WaRfdW!I ~~ rlclbu:lo6n d den::l!ao ~"' k1eu:~U~ y &1 .~eMdo J!liOOeto
SCl<f.-~-3 C.P.!!'-). Nuevamente se a)XIrta de la verdad el ocnsor. cuando

{ulr..

en c~l.e cargo ascb'Ura que a la :$Olicitud de cambio de radicación, uo se le
dio el trémlte legal. Todo lo contrario demuestra el cuadernillo I'Vo. 5, con
el que se t:omprueba <¡u~ aquella pcüdón .sí fue debidamente n·amitada.
Otra co:sa es que roo .se hubiera "ccedldo al ca.nbio, wn·mzones en d erecho que aillsc cxpre.saron.
De ~tos cargos de nullt:lad se d""Pr"'"de que el acwr, presuntamcnt<>,
ha a..umldo a conciencia una conducta d e'!'leal con lajuslh;ia, pues busca
fW1da.ú1eut<u la proce<lencta de aquellA. ;o~everando co9a~ que el expe dientes no <:unuene, e~to cs. que se apariAn, radicalmente. de la realldad
procesal. Se dispondré. etll.<mce-.;, que copia del presente proveído se haga
ll~gar. por la Secretaria de la Sala, a la aulor1dad competente, para lo de
lo.:y.

8. Vtotadón indp'ectCL.

Si de lo que se trata es de que el senteneí>~dor no analiZó lo referente a
la no prest.ncla de manchas de sangr~ t.n las ropa:; y calzl.ldo ac HPrniindez
l..Jcvi>~. 5e estaría. como lo pn:cL'«~ l<t Delegada, ante un falso jnir:io de
ex!stcncta.. el ~o que habf'~& que desecltar comOQuiera que la "'~'llldad
es que el $Cntenciador ~~se reftrió a tal asunto. así: • ... La defens~ ~~ suatentilr cl recurso que se estudia, ~8pecula principalmente oon dos h~
chos, consl.stente en que l as prenda~ que vestia el acusado H(:rnández no
mucalra.11 manchas de sangre y ~n cambiO la callli8a q ue t.P.nía puesta
Gennán s( quedó con alguna~ huellas de &angr« y p.o r tanto sostiene que .
Jndir\:Ctamen te se comprueba que aquel no lesionó 3.1 sacrificado. Atgu- ·
mento que 0 0 tiene s!gnlftcación para el ca~n rlado que 110 necesariamen te
debían de ma.u:harse de sangre las ropas rlP-1 primero. porque si como ~e
diCe "Fercho" estaba desmayado o prJvado en ese tns{a.ole nt slqutc.ra un
movimiento refio:jo tenia poAibilidad de chr~pP.ar a sus agreKores. Y men~
lntran~cendenl.t: c~e

hecho en el inculpado Sánchez porque ocurre que él

m is111o ~:;a noche se conó la r.ara con el piCO d e una botellu que rompió en
enculcr~do momento.

como lo reconoce el p ropio lncnrulnado, y en con·
propia Sangre y no de In

seeuen~:la esas huellas podían ser pro<luc.t o de S\l

victiu• ......

Nu P.'\'tlOlenle pues el censor .;e·ap.arta de lo que e.¡,¡c,,a el expediente
para pudor presentar su alegato contra la scnlencta. Peru. hay que com·cnlr ron la Delegada que, e.n ~J fondo, lo que plantea es un error de dere<:h u
~ falso juicio de couVI~ión, no memorando que. padflca y reiteradameo 1"· se '1enc sosteniendo que este tipo de yerros no r.~ por lo general de
recibo "" .,ede de casación habida coll81dcración del :~l~tema de pcrsua-
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slón racional que unpera en n u estro procerHnlicnto, no sujeto a una tar1fa
legal probatona,

No puede negar:;c <.¡u e t i ataque en este cargo !le concreta a cuestlon .. r
la estlmaliva que ~1 $entcucla<.lur cumplió con respccto a las L'l.dagatori"s
de los dos proces>tdo~ y t1 :~us ampliaciones. a,,¡ COtflO a l resultado de la ·
e¡.-penlcla médlco-legw rdc111l>t alnúllltro de h erldM y a la no presencia
de manchas en el vesttdo de Hernánóe¡:; Dcvht p a t·a cuando rindió la ·
loJa rada. Busca pne~ cmpectnailaroente qu e sea s u c riterio sobre la apreciación de estas probanzas el que se f('Jlga por válido y trascendente en
las correspon die nt es conclusiones y n o el t¡u c asumieron los j~adores.
Enfrenta así su p.,-s onal opinión a la de ésto-.~ , ~tn logra r demOb-trar nunca 'que los fa!ladores no "e hubieran sujetado a l<>lS pMrulados de la sana
critica y olvidándose óe qu e•. en evento tal.• la sentencia M impone por
eo;t.ar a~nparada por la doble presunción de acierto y de legalidad.
De otro lado, lo <.le la no presenCia de las rruanChi\.S yo. se encucnlrá
explicado. Y. o.quello de IJUé exis te cono·adic<:ión con el
dictamen médi<:o legal porque éste rtflc;rc de una s ola herida. en tanto
q,u e según el di~ho d e Hernáudez Devia, en su p rimigenia indagatorlll.
necesanamenlc ho:. lesion es debieron ser más, es cuestión no cic.r tamente
a!Umüa. Apréclese que la únlca henda fue de 16 cent!m~tros "! que cuam.o
expresa Hernández es que, c,.l.au<.lu ya.prlvado D~gado Muü cn. fruto de la
puliJ.a que le propinara Sánchc:< Ton·es. le 'pasó' d bbt l.li'Í varlo.s veces en
el cucHo y. Juego se regn::só, 'y volví ,9 le pasó el hi:JI.url en el cuello', de Jo
qu<: f8talmente no se ~lgllt lf> que deduce el demar\d~te de que las heridas tuvieron que ::~er V<t rlas, pues nada se opone a que el multic:Hado
bl~lurí haya penetr.ado o;lo;•uy.n: pot· la misma h erida la que sólo se amplió
y <lE: alli su unpreslonantc ·extensión de dlecl~éi>< (16 1 centimetro~.
suflcteutem<:ul~

Ea desatinada tm robiÚlla consid eración del llbel!stn en el ~cntldo de
que las 'd udas' qu e pudiCI'IUl ten ec los MagiS!tados sobre la illOCCJlCI.a de
~u representa do, deb ieron quedar dllucldadas con el memorial prcseniado n úlUma hora por Germll.n Sánehez Torn.• en el qu e señala que la
henda debió producirse por el m.l.smo Delgado Mufloz cuando riñzron y
en el que acivlerte ademil" que ninguna otra persona lesionó ~ .Os le. Ese
memori>~l -como blen lo dt<:<: la Delegada no llene la cualldad de desvir tuar Jo quoo de dlstl.nta ma nera ya estaba demootrado con el abundante
mat('.flal probatorio d e al~ tos. a lo que la Corte agrega que es prádícamente Jmpo:;ible que una henda de las caracteris.ticas de la que llevó a la
muerte a Delgado Muñot h liy&podio producirse de su propia mano. salvo
que hubiera q uertdo su icl<.la.rse. lo q ne t"$ ya llevar las co""'s a trans itar
por la \ 'Í>l del absurdo y >t. conLrapelo de todo lo que Cf\-"'"''" diManaruente
<~ Jli'OCCSO.

Lo" cargos no pro.,pcnsn.
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l'<sr lo expu~sto. la Cort• Suprcrlla de JustiCia -Sala de Casación Pe nal- adminis tran do justl~ll en nomb re de la República de Colombia y por
a utc>r!dad de. la ley.
HEsi:F.T.VE:
NO CASAR el (allo Unpugmtdo.
Por la Secrel3ria de la Sala expíd.anse la.& coplas a qu e se hizo alus!611
en la parté moliva y re.uHanse a la autoridad oompete~1te.
Cúmplase:
F"rnando Arboleda RipolL Rit.u rdv Caluete RangeL Jorye E. Córdoba
Poveda, Jorge Antbnl Gómez GaUegu, Manó Mantilla Nouges. C'.n.rlos !!;. M<?}í.a
Escobar, Dídtmo l'dez Veland.l a. J.uarl Mam.el Torrt'!s Fresn.ed.a (no tlrmó):
Jaime Ríen Cart>qfal, Conjucz.
Pl~.~ticla Saluzar Cuji-Uar.

Secrelana.

Tratándose de indiCios el atacpu! P.n casación debe partir del :;eJ1a·
lamlento claro CW. siiAllnco'!formidJ'JJ'I. radica en la prueba deL fc(-.;l w
lndlcadm; o en la il¡{e1'1!11Cia lógtca, ptle$ s<!!)'lin sea uno u otro aspecto la" reglas a seguir sun d!Jerenre$. ·

Como po.Ia poder con.stnlir un indlcto se n.mx,sira qus el hecho útdi·
cador esté probado. esta .Yigrtjf.oo. q~ el reprvclte pwtde ourtslsttr en
haber "upuesto p rueOO.. para acrcdimrlu, en ltab<>r omllido considc!rar las que la dc"uirt!lan, en tcryi~.>ersarlos elementos de jutcil.> para
decl<lrarlo probudt.>, en violar las roglas de la sw1a Clít:lcct al darles
valor. o en tener en.cucnt.a pruebas il4.'9ules. todo lo c:ual slgn!fica
que el cargo .•e puede prcserir.ar por error de hecho o de derecho
SEgún sea el

= ·

Co•>.~~""'.ri.o il>eU~l.

cuando el reparo upunta únicnmente a reb<lllr la

IT!ferv.nt.ta lógica se deOe Invocar etju lso)uú:to de idt<ntldad, ya que
en rer¡tfr.tad !o que (l(~ttrre es Wla tery,¡!uersaclón al ir¡ferir de las !teellOS pmhados roML'CUP.nctas que rw yeneran.

O>t1'r! SupremadeJU.Srlcla -$ala u., Casación Penal- Santa Fe de Bogotá, [J.C .. septl~mbr" J'lueve (9} de mil no~-eclentoo; no,•ema y ~iclc (1007),

M2gt!1uado Ponente: Or. Rimn:lo Calvete Ran9el
AprobLido Acta No. l 06
J:'!'Ot:e.-10 No. 9535

Vt:>'TOS
Procede la Sala a re&olver sobre la d~manda de <:>~AIIClón pres;~ntada
por el defensor del procesado LuJ,g Angel Gómez, cotJ 1ra la senteJ~t~la del
Tribuus.l Super1or de Santa Fe de l:logoúl, co.úlrmatmia de la di(:Jada por
el.J\l•.gado Tercero Penal del Circuito de ht núsma ciudad, que condenó al
a quí rocurreme como det~rnll08.d01' del deUto de homtctOJo agravario a In
pena principal d e dieciSéis !16) año.. de prLslón. a la accesoria cie mterdk.~
c!ón de derechos y funciones públtcM por t:l nu.smo lapso. y al pago de
petjuiclo• causados con la int'r..cclón.
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H JOCIIOS

Fueron resuHt!dos por el Procurador .Delegado a si:
"El <lía 29 de cuero de 1992 fue hallado el cadáver de Nohcmy Rincón
Meto en un poi r...-o ubicado en Ja ~alle 52A con \:;m·era 84. fr ente al ban1o
lo~ Monjes dP. esta ciud ad: .
·
"IUectuadas algunas lnVCMigaclanca, ~e halló que su corupafi~To Luis
Angel Góm'ez Góme,. con quien convivía para tal fecha. era bcne8clarlo .
ún.Jco de los s.eguros d e vida tomados en favor de aqudl11 gracias a su
gestión, sólo atgunoa meses ante.-; de la trági•:u m u erte. razón que !<tn.ió
de ~ustento pam vlncullirlO con el Uicito•.
·
Al:'!UACI<' )\' PROCF.SAI.

El Juzgado Sesenta y t:no du IDstrucción Crtmlnal ·-Ambulante· de
tsogotá OTdenó la apertura de la Investigación con base en las dlli~~•clas
preliminares adelantada~ por el JU7.t(ado Sctcnf9 y Cualrn ne·lnslrucclñn
r:rtminal.

Oí<ln enlnClagatorl9 Luis Ang~l Gómez Gómez, se le re.solvl6 su situación j u ridlca con medida de ascgu,.anúenlo de detención p reventiva .
La Fisc;¡lia Ciento Cuatro de la Unidad Se¡.,runda de Vi<lu. en provide n-

'~a de septteolbre 28 de 1992 calificó el mértl.; del sunuulo con resohu,, lón
d e acusa~lón contra C6mcz Góma p or el dclllu de hornicid!o agravado.

declsl61l qu e al ~r apelad" fue conlln nada por la flscal(a Delegada ante
los Tribunales en proveído de noviembre 10 d~l mismo afio.

Surtida la etap.. <!el Juicio, el Ju~GJ..:udo Tercero Penal del CircLtitu de
ea la ciudad dic tó sent.cncla de pr1mera instancia cnn la deCisión anotada,
la que apelada fue confirmada por el Tribunal Su pertor de Santa Fe d e
Uogutó. excepto en lo refereutL: al plaw concedido para. el pago de los
perjuicios.
LA D EMA."l)A

1\l,amparo d e la cau9al pT!mera de casadón. cuerpo segun.rln, ~l ctcrnanda.ntJo formula lres cargos principales y uno s ubsidia rlo comra la scnlencla de segunda lnstanci~. a la quL: a\.usa de .s er vlol utorla de normaA
:mstanclales .
Primer cwgo

· Viola<'ló.o del artículo 3 24 tlr.l Códlgo ik ProCedimiento Pt!nal, por •el1'ada valoración ~obre la el'lcacl9 y v•lldez del indiCIO ciP. la existencia de los
seguros de vida" de Nohcmy.H.J.ncim Melo.
. La sentCJ.Jda se consn·uyó subre un error "ín h1dtrondo' porque el
faUador de acgundo grado "al a¡.>r~clar los hechos indicadores de lu eXIs-
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t.encla d e los seguros a fa vor de Ut ol.Jiblda Nohemy Rinc ón Mdo no coru.l
deró otrO$ contratndtctos y pnteba:; lnllnna toJ1as que deflnJUvam~ntc n:ll·
niml:zaban el •-alor 11.., convicción de esLe Indicio· a t~tl pw1to que sobre él
no era viable constm ir la sentencia oondcn arorla.
Luego d e tr:m~t~rlhtr Un apal"te del fallo en el t¡Ut: se COl~ duye que la
idea de ·loniar un segu m provtno del proce~;~ado. dice que :se ignoraron los
medios d e JltUeba con los que ge esta bleció que la vi~:U""' sumull5tn'>
lodos los dato~ y firmó la póllza. T;nnpoco comparte la por.lclón óel fallad or
C\>ando entiende que d .-.das las condt cimu~s de 1\:oh•my Rincón. no res ultaba lÓb~OO que "pensase en lomar un seguro de v!da y mucho mer\M
dos•, pues a quí no Ucne eo cuenro la p rueba de que la parej<> pidió tolcial·
menLe una cotización y al no ser aten did a s e. acudió a otra compafúa de
segurcw, ruzt\u para que coexistan los do~ :S\:guros, así como la costumbre
del1ncrlm1u ;o<.lo de asegurar "alas person a,; que más t~lTinba" porque tam bién a s<:~¡uró a Deys1 l'<mlmno. su anterior t·ompaiiem éc vida. "omisión
que condujo al excesivo v...lur de conV1ootón qu e confirió al iudtcto.. •.

En cuan to. a la <.-onclusión d e qu e &ólo el procesad o tenía lntm& :m
hacer efectlvil>:< lue; ,;eg w:os, se .dedica a ~xponcr lo que debe ~ten der&~
por mdtclo y Hu~ requis ito:> "de la exiStencia, validez y eflcu<:l:l. probatort..•
al tenor de lE opln16u <)e l lratacllsta H.crn10ndo De:\1s Echa n<:l(a, p:u-a luq !<•
se1íalar que el lndi\:to <le exlstenda d t: loa se¡¡(uros y su ttatamienlo en la
seut.nl:l~ proviene d e In:" hech os tndi<:a<lores de los qu~ se colige al p~o
cesado ·~mo el más mtcresado en el ueceso de "" com pa.i\cra, as!: la
cxtstem,¡, r1c un doble segt>m. lar. cuanUa s de ellos, y la creaclón d e patrl
monto flr.~cio para la apruhar.tón de los .~gu ros.
Con~tdcra erradn la conclusión

del T ribunal "al <-'<>Ilferlr tan allo poder

de con\1ccíón allndit'ln <'Ir. los seguro s · . porque ello:<:h o tndl;:ador (crea·

clón de u n patrimonio lkflcto) tte:ne prueba testimoui.al en c-.on~rario que
obra en la" diligencias , porqu e no e;. t:ier to qne Gón oc-.c Oómez .haya me.n·
lido a la$ cou1pañias d.• ><eguros y en oal virtud es<: hecho !r>éicador n o
está pro.,ado. Sustenta s u aserto ..., la d eclaración d e Roberto CastUla
Saray ve ndedor de seb'UI"OS de la N:at:lonal- quien mo.nlfle:;lÓ que habló
con el pro.:esado para ~aber si podía reunir mayor patrlmolliO con d ftu
de aprob ar el segtU'O d e los vetnte mWone5 soli~ote.do y Gómez Gómez
inform ó qu e no podla. ru~ón poT la cual el segm-o se ap robó sólo por el
doble d el P" lrimorúo d eclarado. es d ecir por ocho mlllone>< óc pesos.
Con ello se demue~;~t.ra que el incriminado no ha menl1<1o. sólo que ••na
de las compai'úa.s ase¡,oura doras verificó el patrimonio y ho ol.ra nó, aprovc t:liando c:~tn circunstancia pan• edificar 1~ a<.'USaclón en su contrn del
procesad o, eludiendo de paso el pago del set,'ttro.
También 5c h alla en uJ apedlente p ru eba que lo ~vlrtúa. pues n o
fue el p rocesado quien declaró los bitmes , sJno Nohemy Wn c6n Melo, quien
denunció s u propiedad d e \U\D llnca con gnnaóo. <le Jo cu a l dio c.uenlh en
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11u declarat:iÓn AlvMo Cortl.s a follo 160 renglón 35. con ello .• e demuestra
que Noh~my mJnUó sobre el patrimonio, n o el incrtmlnado, derrwnbándose a!ll el !ndl<!io gra~e de memJra .
.En lo -relativo a la existencia del seguro, el sindicado húormó quo su
coatumbre es asegurar a los seres queridos, pero no cou la Intención de
causar ls muerte der asegurado y ob tener ¡;u pago. por lo que critica qur.
•e haya .,levado ta l situación a Indicio, ex!Stielluo pruebas que lo dc~vir·
túan: u follo 3 66 a 380 <~Pill'eceol li:!S pólizas de los seguro,. redproco.; que
habíu tomado con su otra oouoputlera Deysi Perdomo, así como la declaraCión de Luis Alb erto Oóm"''- -fl. 319- al manlfesiAr que ha motivado a la
familia poua que tome seguros •y Lu ts Angel y Dcysi tomaron cada uno un
segu ro de vida ..".
~o el po·oceso "aparecc:n otras ptr8onas qu~. teoian lolet'és en que se
hicieran cfcctlVOS <::SOS s ej!,uros y ClOJll t a ellos obmn In dicio" en ~! p roc:eso
que nunca fueron investigados': entre ellos !Jey"'t P~rdomo, de quien se
COrldUyÓ que Oadli tUVO q ue ver COn el rl"lit(>, p~rO que ~:<isten ViU10S
indicios que la comprotHe ten: Dcy"i conocí:~. a Nobemy cinco :IDos atrás:
también sabia tle las r elaciones crure su compañero y ella; el S<:ntimlenlo
de Deyst hacia d procel!lldo, ta.nt.u que n uevamente vive con él; todos ellos
. molivo5.sufkicntes pard desear la muerte de Nohcmy a quien consideraba lntn•sa ea ,¡u hogar; lleys i en o•epetlda>~ ocasione~ amena.zó de muerte
a NOII\:my. En tste 9cnlfdo obru n los testimonios de Luz J~neth Rlr~<:ón
Melo (Rs. 1021. Manu el Antonio.Rtncón Melo (fls. 37) e Hllda Rincón Mclo. ·
coa lu cual apar~.e cla ro el n•ot!Yo de <-"elos. además de que Ja sefoora ·
Perdomo no puno demustrar .la~ actividades realiz<'!da.s el dia 28 de entro
de 19$>2.

Asf la.'< •;o.~s. '1as pr uebas que militan en el expediente ''lnculan con
Igual
fuer?.;~ n o sólo a m! rcpreaenta.do
stno. lamb!~n a Deys l Pcrdomo'. ·
.
.
Ot.ro posthl~ respou$able d el Ilícito investl.!(ado es el anterior C\ompañero d e Noh cmy y padre d e su htjo, quien t erúa u n poderO><O motl~'O: Jos
celos CJilé senUa por h aber sido dejado por la obltiida", y a dernás con<luda
un ta><l en hora~ de la noche; vivía a cl!<:ftsas c uadras de donde residía
Nohcmy. y tampo~.o lo~,'ró explicar q ué actMdadc:s ~'UlllpUó el 28 de enero
d e 1992.
"SI cxi:o;te Uldicio en contra de tres persona!> ¿por qué h u llegadco el
1'riblmal " la conclu sión de que ~ólo a Luis Angel Gómez tntP.resaba el
cobro de los s eguros? ¡,No se b eneficiaban lo.. otros Indiciados?
~ a d\1rtl6 que a los hechos lndlcadorr.s se oporoíun "teAtimonln-q, do·
cumentos y wntraindJcJO& que lo" demeriU.loan"; con ello se violó el arlí·
~ ::121 numeral 4 d el Código Penal, por la errada a preciación d e las
pntebu arr!nl~das al proceso, el excesh"' valor o¡orgado ;ti !ndi<:io de los
·~eguro!.l y oruJUr la valoración de 9¡rM rnedlos tle pruclm; también se
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trnn~grcciló el art.2"l íbl.dem. en cuanto se comlt!nll como determlnador
con ba>~C en ellncllcio de capacidad slc::ológtca para comettr P.l delito, por
'oalorarlo o:.quivocac\ament"; d articulo 30::i del C. d~ P.J'. se Infringir'>, P•>r
la no con,ldcraclón de lO$ t...sUmonJos d t Luis Alben.o t:ómez y Alvaro
::::Ortés. y d e do<:umentO! obr•nlc.. a fDitos 366 y 380 c.o. para restar valor
al Indicio de lu>J seguros. al ig\>ll.l que las decloraclones de Roberto Ca,.Wia
Sar"y y J:iemy Rin(:<Ín Melo, con lo cual s e violó el a~tfculo 291 d e la .
mlsnw. wúiflcaclón, par a c:nuclulr que sólo el procesado tenía interés p ara
cobrar lo~ :~~cgu ros.

Se Vlllneró el articulo 277 del C. de P.P. al no con~i<lerar la costumbre
dd inculpado en LOmar seguros para s u 6· s eres q uerldOO'I; .el articulo 249
de la mis ma normalividad. que impnnla al falJ¡,dor averlgt>& con igual
celo lo que demuestra la n:sponsabllldnd oomo Jo que la eJ<cluya. lnc\1 •
rrlendo llunbién en violación de los arU~;ulos 247 y 21ll del estatuto
procO!Lilmeoual en cuanw no se apreciarou lns prueba$ en conjunto.
S~ttdo

Calyo

Luego de tran~t:ribir a lguuos apartes de la >:~Cntenela que, se reñercn
al indicio de mentira·, dice que el .tuz~actor lo elaboró a tr~v~s de tres hechos tmU<:a~ore.s: que el p rocesado fue q uien ~utnin!Stró 1~ ::iál:os r elaU·
vos al seguro. la preterL~IIín de aiec~Jona.r a los parientes cuando la com·
pañía negó el pago. y hal>er admitido ~n la aclaradón óc av&l.úo á e daño&
y p«rjutctos que 1" vlctlma t:an:eía de medio-s de subsi s tencia . A continua·
ctón .se ver á r.ñnoo se llevó a .:abo esa vulora,;i6u y si "" r~spetaron :as
reg\us de la s;o m. eñttca.
En cuanto al hc,;ho Indicador de h aber s ido el procesado aro ífic.e d el
contnll.u <ie s eguro:; se h a dicho que é l apQrt61os datos, lo can celó e lnclu·
slve m i11ll6 a la occ:isa cuando le informó qu" cl beneficiarlo seña su 1\YO.
pero"' '"" dedu<:<::iotle& son equi\•ocadas. puc& a folio 214 obra la declaro ·
ción del vendedor de seguros Roberto Cn:~r.Ula Sara y, quien dlce qu~ datO!
tamhtén fueron sumlntStrllrl..,. por la h oy obitada, que ~lla manifestó ven ·
der ropa a dornidl!o y que· firmó Jos documentos una v"" fueron
diligen ciados pur el vendedor, y al ilrmao· ya se había llenado lo relativo al
benf!ilC'.tarto. Por lamo no e:; cierta In conduslón a que .;e lleg-.t en la sen ·
tent:ia .

St se examinan los documentos VIs ibles a follos 119 a 121 y 121, ~~
puede condulr que las fumas que aparec•n en la ler.ro corre~ponllen al
vendedor y a ."'ohemy. luego nu hay eVIdencia de que el procesado h aya
contrai'<!ÚU los seguros, y de que h a ya menUdo a la obttada respecto d~l
bendh.:latio. JXIrque existe prueba q u e d~muestra lo-c-ontrario. y de ntnt
part.c cllndlcto n o cumpl r. con los requh>ltos de eficaCia probatoria, pues
exl!ilcll pruebas que lo int11man.
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Sobre la s ltua<:lón de alecounamtcnto del procc~ado a los ptlriL'nte&
ante la ncg~tlva del seguro de efectuar .,1 pago, la !Ílferencta del a.d qucm
es errada porque Ma nuel Antonio Rlll!:<Jn Mclo aparece declurando d 2 d e
marro (!15. 38 c .ol. t lilda Rincón el 2 de marzo (fis. 3 !!1 v Jancth !Uncón
Melo el 3 de umr.zo <te 199$ (f!9. 44), mientras que la negativa al pago del
seg:u~ se produjo el 2 7 de man.o de l 992 (lls. 311!). pu es las a.1l~-rtores
oomun.ica~:!ones entre las oompañías y el 3~:u9ado :~~ólo ~e referían a los
. requ!&llo:; exlgidoo para el pago del valor asej(urado.

En Cllanto a ltndKio de t'Omporiamtento p roces al 1J1>ldecua.do o de m eoUra porque Al moro.,nto del avalúo d e dnñDII y p e..julclos at~eptó quP. la
ol:clsa ~.arec'la de pabimonlo, no Pjercla b·abajo remunerado y <1epcndla
Clcl incriminado, la con dus;ón del 'Tribunal er; al.>:lurda. "pues el(:\'a a la
caLegoria d e 1J1llicto de hecho tnctleador del tnctl.::io de me n tira. t:l ~j erc lclo
del nP.I'ft:ho de d~enaa· gnranttzado en el articulo 29 de ¡,. Constitución
Nacional. pues no puedt: admitirse que elcumportaroJent.o proccs QI de un
"nju it:l!tdo cm s u angus tioso 11 tlin de d~.mu.strnr s u tnoconr.lo s~a ten;do
com o lle!:ho lndirndor d ei lndic.lo de m entira.
PC(:cisa en tste ¡nmto que se VIolaron los artk ulos 324 y 2.3 tlel C.P..
30l. 303. 24fi y 247 _del C. de P.P.

Ten..-er Carg(J
En c.ua.•to allndlclo d " "J)Ort1Ulldad slcol6&rtr:a !rao.~cnbe algur~us apartes de la se..•tencla
rdaclouar cuatro ·hechos indicadores" a los cua les se refiere usí:

,,ara

Del pTiruer hecho ind lt~ndor -a usencia do huella.• de >'l ole.ncla en 1&
· víct.ima dfferenu:s a las que c-aus ar on la muerte . de donde se concluye
que e:~~ tuvo a oompal\ada oo de cualq ul.er persona la noche d" lo& h el'hOS.
n o "e hall¡t probado en el proceso. no hay prueba all'(unn par<> confirmar
que la vít~Uma negó' viva y por su" p ropios wcd tos al lug¡lr donde se le
en,:ontr6. y al •~nntralio surge evidencia en contra porque la herid~ gu<
lJ\ll:re&ó el pulmón !Zquierdo no perforó la camiseta (ver n ecropsia!. lo que
perrntda suponer q u e la 1/lclima fue ttlU!nada en otro Mltlo desnuda, por lo
q ue la conclusión del Tribunal es · simple e~peculác.iúu• y con ello f~tlta urt
requisito al lnd ido que es In plena: p ru eba de! hecho indi!';~rlo r.
Si la cortclus Wn es que no de curuquicr pe..,.ona .:~tuvo acomp~tiiada
toda" llqueUas la•gns horas. ¿por qué el .:argo es d e dctemllnnc!or y no de
>tUtor material'/ ¿oh1da cl 1'r tbunal qu e es ab tllld,mte la p rueb a a rrimada
al proceso s ohre la~ actividades desplegada• po•· i:l procesado d urante el
dc~apart"Cim !Cnto de la vkl.ima? JU h echo indiCador no puede ser tm ido
en <:u em " p an< s ustentar la condusión lnd.icl~rta eJe responsabilidad en
q ue E<C npoy" el Iallador.
El segundo hecho turllcador -la victlllla no portaba docurnento de Jdcnti.dad y en cambio ,..¡ \ Ul p apel en el que pália.. q ue e u caso de acctd~nte se
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comuni~ara a Luis Angel C6mez •seguramente para que el (:íu:láver no se
quedara s in klen llftcar -. lamblm a¡>á rece sin respolldo probatorio y al
contrario obra pn•P.ha de que la victlm"- :r.í tenf~ dOC'.umcnto de identidad.
el que apatece adjunto a la dili.gcncta del levantamiento del cad6v~r con·
si•lcnt~ en rotocop.w de la ~.édnla de ctudada n1a: en conse<:uencta apredo
la p remisa mayor del silogismo no es cier ta y el hecho Ul<iicador carece de
plena prueba.

Aqul el Tribunal lle!ll' a una ('onclu5lón eJ.Tada por cuanto en una
per sona <1c cono<:inllento~ jurldJcos q~>e asevera la misma s~ntencla, no
era necesaria la ldenttflcaclón del cuerpo. ¿Acaso no podía haber acudido
a un proce~o de pre~:~nn~lón de muerte por de5apareclmicnto par& el co·
bro del seguro? ¿Eu e.~P. pedazo de p apel no se encontraba tambl~ el
ttol6fono de la heTmana ele la occtsa? La com:luslán caret:e dd re<¡llisito
ncccsarto de efl<'acla probaL.Orla rel:H I\'o a que sea "dara. c:lerta y .que
descarte r.lZOnahlemente la lntervenr.tón del a¡ar·.
~:n lo atlnentP. al rercer hecho Indicador ·haber encontr.•do huellas de
ad kx:tón al ba7.m:O en dedos y órganos (pulmones) de la occls¡:., ninguna
importanCia le da el jw.gador a ~llu <{U e pueda derribar la concluaióu de
responsal)llidad como determllll<llor d e la rnucrtc <ie L'!ohcmy atribuida a
Gómez G<ímez. ct.wndo deberla haberse anali:<ado en otro ser.t!M por se·
lialar en forma ln..,.-¡ui~oca a log respon sable~ delllít:it.O. Una persona que
llene este Vitio, tle nP. <:ostumbres anl!:'loclalc$, vlnculacl.ones con perso·
nas de baja reputa~ión y e>·entualmentc pudo haber sido victlms de otros
vlclo•os, o de expendedores <1 ~ bazu<~o. por lu q ue existiría otro motivo
d!stlnlo 3.1 contemplado en estr. proce>~o.

En relaCión ·~on el ~-u arto hecho U"ldkador · Nohemy tenía un hljo que
no se le hizo ftgnrar como benefLt:ia.riO> del ,.eguro, asi hubiera s ido en una
proporción mínima·, hay dJverso:; hecho.~ por lo.~ cuales no era n~cesarto
lomar el segu ro en esa" condidones, wn< d~ ellas las malas relaciones de
la occisa con el papá dP. su hijo debido a loo mal<.>s tratv~ de que fue objeto
~-uando con vt-.ían; razón de más para que: Nobemy hubiese p~fcr!do como
bcneflctarto en la totalidad a Luis Angel Gómcz, porque tampoco ten!a
buena,; relaciones con los mi~mbrol> de su riiJu!lta, como lo prueba 1a
declaración de Hilda Rincón Melo (tls. 401 y la vropla tnjurada !Jls. J 43 ).
Este Indicio no ntmple con el n:qulsho de ~.flc<".cla probatoria., pues no
se eliminan l~ de!Ñ~ posibles blpútesls y los argumentos que irlllrman
1.3 conclusión adoptada. Así el hecho irld.lc.ador ele s~r el procesado beneficiario del lOO% de los s.egums. es "pollvoco" y pucac conduCir a .::oncluslo""" diferentes y OJA<el>t<>s.
L~t9 normas vtol~das son
246 y ?.4 7 del C. de P.P.

l~

art(culos 321· 4, 23 del C. P y ao 1. 302.
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Cuart<J cargo

Presentado con•o s ubsidiarlo y ·a fin d e rem ~lar en conJunto y con!'!iderando los olros medlo3 probatorios arrilllt<d DlS al p lenano·, dedica gran
pane de su ~>q>osición a definir el Jndlclo y explicar los requi~it(l~ con
sustento en la docLril'\a , en 1:speclal la uplnlón d el tratadJ5ra Hernando
Dev!s E<:handía, luego de lo cual "e refiere a <:<~da uno r!e los Jndidos
antes analizados para se1ialar que la eficacia de e!l()$ no determina tUl
alto valor de con vicdón com() lo asegura la seniP.IIela y que al contr.;rio
aparecer~ pruebas que los in firman , el im in ando la certeza que se les endilga.
Relaciona cX>mo ·i<idldos d~ descargo que wUilan en favOT de Lu;,
Angel Gómez C:ómez" tos sigulcnu.s:
·

"¡"}laber reconocido que fue la última persoua que eswvo ron Noh P.my
Rim :ón Meto en la Notalia Veintisiete de Bogotá. SI no ocultO esta esp~c:ial
cl!xtlnstancía, es proba ble que nada h aya tenido que ver ron el homi~:i
dlo.

b) haber C$Crllo d~ su puño y letra ~~ papel que portaba la v!cUmo. el
día de ~u deces o con lndlcaclón de su nombre y número lctefónic.o en (:aso
de accidente. demo.slcando con ello un i:,.pecJal canño y sensibilidad que
no lo muest~ COlllO l"4J)a 2 de deltnquit. Qn~ de SL"f" dJ\-ersa su JntenL"ión.
lucg() del ac<:idente sufrido por Nohemy .:mmdo s e desplazaba en bic ldeta
días a ntes. habría su::;tnúdo el docum~nto para de:o;vtncula rse completa·
men Lc de cualquier 1~Ccho.
el Cm•oclendo el arribo de Nohemy a Bogotá el 2G de encm, s e podfa
haber va lido de (:sta s ltua1:tón pólra ejecuuor el crimen y slu embargo no
ocurrul ~ sl
d ) 1!.1 comportamiento del incriminado ei11a re lación con Nohemy !:Un·
eón se demostró ~-n el proc:cso corno de consideración, carlflo y re6peto.
el El senumtento noiono dP. pesar en el procesado por In mucñe de su
compañera 1\ohemy, demostrado aule sus compañero:; de trah<>,fO, sus
arrendadores, así como las a<:tttudes públtcas amoro..a s del pT"Ocesado
colo la extinta, permtten colegir de a~•crdo con la.~ normas de la c"{>CrtenCia s\1 real scnt1nuenl.c:t de pcs~r por su muerte, Utcomp;¡.ttble con la re~·
pousabllldud que en ella se le atribuye.
Finalmen te reitera que los tres lndlc!o..~ en que se s ustentó la s~nten
c:ia, apreciado& en conjunto con las otra,; pn1ebas. no p er miten Ulfer1r
certe?.a de no respons¡obllidad de Góm e:r; Górne:r; como detenninador del
ho.cnt ctdlo ag ravado. p ero tampoc o s e puede ~nfcri.r la CP.r teza de
t"eaponsabllldad.La peUclón es que se ab~uelva ~~procesado. conm qu!ero
q,;·e la duda exh<tente se debe resolver en s u favor. en oons lderación n 1M
!<ignJentcs a:o;pectos:
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En s u extensa exposición a dtH;P.qu e no hallándose esuu\o <le certeza .
hay el de du da y así d cb.; ded a rnl"5" . Nuevamente ap unta qu e Jos tres
lndl.clos s.rua lad os en lo ~entencla "hnn perdido "" poder (s ic) conviCCIÓn
exarniriados en conJun to. Los Interrogantes no re><ut:ltos en el proceso
podrían exculpar a l Incrim inado con lo eual lmpen> l<'> a pUcacióo d el tn
d ubio pro reo pre•is to en ti artículo 44 5 del C. de !'. P.·
Repite las n ormas que consideró vulneradn~ en las c.en~u ras antertoadidonando In trans gresión del a rtículo 445 del C. d e P. P.

r~s.

Sol!cila que s e case ¡., sentencia Impugn ad a y en s u Jugar se absnelv~
a l procesado , reconocien do el in d ubl.o p ro reo.
CoNCilJ'T O .L>EJ.,

M:rnsn;.mo P rtauco

El Procura dor l'ercero Delegado en lo Penal eousldera qu e los reparO!;
'"' p resentan en la demand a se m uestran no sólo anUtécrúcos sino
nlejaclm; de la realidad procesal, por lo cual d ehen ser d elje$Umados.

qu~

Ante~ <le hacer prec.is lones respcct" a cado. uno de los atuques presen tad o:< t:wllra la sentcr•cla, estima conV<:.Ulent e acla rar que ellos conti"TJCn
en rea lidad un s olo c~o. pues s oh•mcnte a tra,•ts de la in tc¡:¡raclón d e las
cuat ro tliver$a5 acusac:ione~ ~e lograría una ~uflclwte a las· pr~~nstoues
de l¡, demandll, pero q ue tampoco mirado así el libelo pu~;de tener vocat:lón de éxito. p orque el cen s or "incurrJó en p rofundos errores e11la prop oslclúu d e la C'.en.~ura J en el examen c\e l¡¡s pruebas. que lo con dujeron a
comprometer :$u criterto con el re sultado que personalm.e11te dedujo d e
é~U\$. olVIdando lus análtels ra:<onados y fundamentados del ""ntencta·
dor. Para tal efeno. el libelista inclusi\•e tergiversó algunos de los <X>Illenl·
dos probatortoo, Lnttando de bw•car sustento a sus aseveracion es•.

El cen~ or cOJÜW1de ·¡,," h echos ll1d icados con el valor qu ~ a ellos ar:rtb uyó el juzgU~Jor y fue adt:más tusts t<:ntc en d en unciar lal~os Julclos <le
existencia por VIIIiSlón des~rrollando -empero sus utaqucs por la vla de li)K
fal,;os jutclos de <.'OH'I'leclón. •
Luego <le h acer aJ¡,~l11as consldt"'aclones y preclslon"" relacionadas
coo la pn1eba mdlclari~ , (JbSelva que el censor denunció 111 comisión de
}·erros en la a preciación tlt: la misma, "solamente a trnvés d e dos vía•: la
v:\loratlva, s•gúula cual ,.e concedió a los i.ndicl~»t u t: p oder de conv!ct:i(m
m ás allá del que en s u vptuíón tie nen y la de los falsos ju ll;ios de Iden tida d
y r.llo e:<eepclonalmente, puea los cte t:nn vicclón quedaron eliminados freme
a lús reglas d e npreclactóu probatoria dda san11 crítica•.
Por estns ,.¡as lntrod ujo seiia. tn <:uu,.ibtencia. a sus pmpos lclon es. En
cu anto a la primer~. 'forzoso es n::''Ocdar al libelis ta que la ley no aa~gtta
V<t lo r alguno a lus pruebal:l Indirectas ni txi~e al " cnlcnclndor acumul ar
un niÍmero dttcrmlnado de clla;, J)Ma dir.tar "cnlt:.ncla conduutorln ·O

~tbsolutori H, nl estab lece qu e un tndlclo tenga WAyor o men~ poder de
<'.om1cclórl que.un testimonio o cualquier otro medio de p rueba. La dJferencia de valo_rnción. no puede examinarse má,¡ qne a la lu:.: del enfrentam iento d e ellas entre el senlencfador y el recurrente, prevaleclcntlo la
primera por estar la • enteneia amparada de ln doble preswtclón de nder~
to y legalidad.

La :;cgunda via n o puede remtttrse a la pm.,ba tndJctaria, pues ;;i lo
que se prel<:r11le es que el juez inr:<>rpore como elemcnroo de com1cclón
al¡,•tmas prubanzas que por él li r~ron Jgnoradas, lógico es con cluir qu e el
error de j u h:lo no se pn>-"en tó sobre eltndlc;o, sino sobre aquello>! d emenlos u o terudo~ en cuenl" en la d•·d•ión y lo que procederia hacer ~s deu uuclar el yerro cometllln {error de hecho por rulso julcío de exlstcn(:fa por
omtslóro). es tudiar el contetildo de la 'Semenclu denun~1ada, analf7..1lr la
ost tuaclón que se pr~f'Jltaria al Incorporar al JuiCio critico lns m edJo.s omllldos y pr<>.'<ent ar el n u evo oontcml.do del fallo en el cual la decisión ~ea
c:onlrarla A la em.ltld:\, mn que por eUo se pueda eliminar de la rni1..Wtt los
Indicio.~ que le sirvieron de fwldllmento .. pues eslo,. deben t-oultnuar Incorporado~ al proceso ele decis ión. ~o pena de incurrtrse en un n u evo
yerro por falso j uicio d" e>dstenclll.
·
Con b ase eu ll> anterior. la Dcl~g.1da h ace las slguhmtes ac¡¡l:Jcloncs
en relao:ión con algunos de los plalll~"mlenlo¡ más concr~ tos de la censura. advirtiendo pre;1ament .. que en la demanda no se menciona como
vu lnerauo ...J articulo S23 d • l C.l'. -fogura básica del h omf('Jdlo-. lo que
p arecerla ~er una m arufeslación de conformtdo.d con la condena y su
c.ll:sest:lm3Ción exclnstvamenle con la causal do agt"avaci6n pertlnenf,e (nurneraJ 4 del a rt.324) y que las precl8iones teóricas atrá" anotadas, permitirían por s! rulsm<r s ~;oUciwr la des estimación de la ccnsw·a .
En lo que el ~n:.or deu orntnó primer cargo. "contiene d os errore$ fundamenlalc": el primero alusivo a q uP. el p oder de convh.;c!ón no puede
lnmarse eomo fuudamento de W1 a lact"e en ca.saclón: ;,1 segundo, que si
no se tuvieron en l~uents <:l>ntradlcciones y pn•ebaa inllrmaliva3 de los
ln dJclos, el a taque ha de hielo dJrígjrse a demoRt.r ar la omisión y luego sí a
p resem.ar 1!1 nuevo c:omenido de la decisión".
El censor cuestiona aquella pacl.c de la sentencia c¡ne se rcllere al
hc<:ho de que el procc,ado fue qulea lomó pru·a Nnhemy un seguro d e vtda
a su favor y d lce que e3tá probado que fue ella qa lm proporcionó al corredor los dato$ p ara la póliza y firmó la .s nllcttud ~"OTTe6pond!ente. M¡¡, adelante ~ostuvo) (cargo sc¡,¡undo) que con la clP.cfaración de Roberto CW>t.llla
Saray ac comprueba q u e qtúen m formó sohr" las condiciones que regían
el seguro y fl.rmó la !lollcltud fue la O<~r :isa y pal;'d avalac • u planlenmlenlo
lrdr13Cr lbió alguna.. 11partes del tesumon lo r~fCfido y rem lttó al.examen de
lo&documentos en lo~ cuales se p u ede consta tar que la lutrn dellormularto CC>rrcspOlldc ~ti agente vendedor, en ta.nlo qite la l11·ma lile Impresa por
ht occlsa.
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En est~ punto "lncWTe el actor en u na tcrglven;~)(:i6n de la prueba .
pues s i b1e11 e" cierto que el pasaj e por é l tran scrito llevarla a pensar en la
, ·alidez de $US 8SCVCraC!OnM, al examinar la t.ulal!dad d el t...StilllOniO !)Ue ·
d e a dvertlr&c que él dlce j usbtm t:ule lo e¡_u e el :;entcnda dor entendió, p ue9
el testigo Ca:;ulla Saray dijo también que GÓMEZ GÓMJl:Z era el dominante en la relación de pareja. que fue él quien .'lunlinls tr6 lo'!~ datos para
Uenar la solicitud y s.obrc ellos la occlsa simplemente mantfestó S\l accptactón; a~~vr.ró que fue el p ro(:esado quien s olicitó el s eguro por teléfono,
qu e fu e el ml,.rno in criminado qu!en mantfesló :;u deseo de q ue la cuantía
del mism o fUe.l'a de veinte millones de pesos. qu e el acusado p agó cuapdo
menos el \•alor del anticipo, que fue él ml.~mo quien reCibió la póliza y q ue
lnduao él acompaiió a la asegurada a lOll <:'J<{¡ mcnes q ue se le exigieron,
clrcun•lanclas todas é~tae que det.ermlna.o a pensar que 11(>lüe Nohemy
· Rlm:ón Meto d e quien partió la tniloiatlva parn l.omar el seguro ru fue ellu
en verdad q Uien proporcion ó 1m< datos parn ello. s!no qu" ~hnpl~mente se
plegó a la voluntad de s u runnnte y firmó los d ocumentos Ílcce9a.rloc« pa ra
o;u cxpedlctón •.
·
También se encuentra acreditado que la occi~a era persona de es<:;>sit
formación aca démic" (apenas s eb'Undo o tercer a~1o de p •1marla) ydP. pocll.
C<l¡.>iit:idad económica, condtc tonco; que no s on propia.~ d~ c;utene~ toman
w1 st:guro de 'ida. El hecho de que el agente de seguro~ haya llenado el
formUlarlo a mamJ, uo &Jgnltlca como Lo a:oume el dema ndante, que ninguna lnj erem;bt r... ya tenido el acusado "" ltt austtlpdón del seguro o q u e
haya s·Jdo Noh cmy Rincón quien c.ontrat6 por su propia lntcialiva y a
sabiendas. d umpa.ro que dt.lu tomar p ara ltt protección de s u compaiíero.
cuando ten(n un lujo m enor quien si re5ultar!a de3amparaclo en caso d e
su fallectmlr.nlo.
E n cuanto al plan teaDllento dd cénsor q\•e aduoe que la exlstenc:ia de
dos segur~).<; al mome~ rl.o d e la muerte de :llohcmy no puede Lomru-se ~'OJYIO
prueba en contra del acu,.ado. pues lo que a.contcnció fue que lnlclalmenLc ~e pidió una cotlZadón que al no :mr atend ida, n>otlvó la contmtación
de la segundA póliza, reservando la crítica para '"' momento postertor dto
su demanda, que num:~ negó porque <:rl ninguna parte d el c~c:rlto se ent'Uentra.la demostración rlc 'un error del sentencl~<lor so:>re e:; Le aspecto,
bnsla afinnar que este argu mento por si soto se cae Ge s u pew. ·La ver dad e~ que las dos pólJ7.aK ..e contra t""''' en diferentes época~>~ y s i w1a d e
ellas h ubies e ~ido tomada por la de:<Hie nclón de olra de elln~. uo es explicable que pos l.eriormentfl u parezca cubierto dobl~mente el mismo riesgo y
quo: en In solic:ilud del &ebturo se haya pues to ~:nmo referem~Ja a! ln1ctalmentc contrata do".
En c"anto a los graves r:rrorcs de estimación prol>aturla m m•c In cu rrió el Tribunal -s egún t.! Jm¡>l<gnant" - t-:vando a"c¡,tw'Ó <¡ue d a <:USado
creó un patrirnon.lo en cabeza de ¡,. " seg u rada Nohemy RlllllÓu, olvidó •;1
~::ensor que la sentem:ia no rru:licu t<l cngailo e u la slmula~l<ín de un pa trl-

Núm ero 2490

GACETA JUDICIAL

839

mollio mayor a lo..« cuatro mlllo ne~; de pesos en eabeza d~ la occis~ . slnu
fincó la adult..racl6<l d e la verd ad en la acuvtdud económica lleclaracll\ de la asegum da y de los bienes que por entonces pos d a, lo que motivó
n la Compañía de Se~,<uros la Nacional a couceder la' póliza solamente por
oc.ho mU!oru.s d e pesos.
qu~

Ningún errar lo¡:ra acreditar el r.ensor; pues parUendo de bases falsas,
· p rc:tende hace•: cree r q ue el pmce.sad o l'u e sincero en ""ua .manifestaci~
n c.-s. cu<tndo eu el exp~clien~ se encuentran los testimonios que ac ro:Uttan
que i\óhemy Rincón tenia por aclh1dad e conómica la de los oflc.:los del
b ogar -Improductiva du rante el t1en 1po d e convivenc;ia con el PI'OC<-">~ado y
~:séasamente proctucliva en épor.as anterlor<:s porque. c.u01plía ÍUJl(:ione&
de servidora doméstica · y qu e no po""ín ganado ni tierra. ~:umo se a ftrmó
ante Ja!l empresas aseguradoras.
·'

El c.:s tln•onlo de Alvaro Co rtés <tUe el cen~or tra« P.n a poyo de • u aser ln, no d~smlcn tc las al\rmacjunes del rallador. p ues el testigo ad aró que la
ocMsa le hablaba a él -n o a las compañía~ dP. soe:g uro6- q ue t enSa una
tierra d e una her't:ncla. pero a renglón St~guldo desc:Ttbió qu~ en tal p..rce·
. la d e chico .tamar1o vMa la madr e de Nt>heruy y si bk:n refllió que lcn!a
anlnwles. nada dijo ace.r~:a de su número y clase.

Ningún reparo reCibe esLu considerncl6n del Tribunal si se llene en
cuema c¡ue fue el mi~mo procesado quien as·egu ró haber regalado a la
occlsa intclalnllm te q utntenl.os mn pesos que al·parecer d edicó a .. u tlcliCIO negoCio d e venta de ropa , -del cu.<~l d esconocía lodos lo.~ pormen ores el
Jn<~rimlnado · y posteri!>rmeut.c cuaL
TO millones de pesos, t:Cill Jos que seg uramente pret...nde preconst rulr prueba do; la compra de g.mado por pa~
<le Noberny.
El Casaclonit<UI p ret"nde d ejar s in ptso la senk ncla ~ducleudo que
era coatU<l<bre d el proce!l,.do tom¡p' scg¡U'os a nomb re de sus serc~ quert·
dos como lo pru~ban Jos d ocument os que obrnn en aut:Oo!J. Tal plantea ·
tnlé:rtto carece de adecuado dc~rroOo, no d emuestra los errores del sen ·
teuciad or. pero pa ra sal.isfac~r la cunosldad del t:Cnsor, podrla dec!n<r.
que si bien 101!' documentos fueran !n cm-porados al c::xpedterlte, a un ctlaJrdo no hayan ~;!do menCionadC>" en concreto en la ~entencla ·carl!r.en d~
poder par3 rlett r minar s u rupturn. porque es evlo cnte q ue las Clrcuns ·
tan~i'IS c.\e contra !ación de aquellos ,.egurxm ::;on n otonarn.,nte díf~renle~;
a lo.q tomado~; por la oc:c.isa, cumo se dc~;prc::;r<l e de la " p6Jtw" que unallza .
E-•ta a rondicton~ a u nnc.\as a Jo& demás medios e pru•bo y a las cir cn nslancla.. de lo~ ~;uce•oo; uwcsHg ados, son sufiCiente& para concluir
que uo es pa:;J bl~ n:mover las pr~snnciones de a cierto y legalidad que::
,.comp afían la sen tencia. Sobré el p~rtlcular el ·.,ensor no ·him anál!sis
que puedli ntotl\·~r a la Corte a n{'SCalUlcar la.. aprec taclone~ de:: la t;e.ut.encla y, por ello el alatJUe caret:t: de todo 1\mdamen to.
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En cuanto ala pretens ión del libelista ele desvirtuar la decisión condenatoria a trav"é~ de la lncrimlnaclón de otraw perllODn« como pre~untos
autore:~ tld hech'? -Delsy l'cdomo y Alvaro Cortés Cam¡¡t·h o- ~;e el~he ol>senrili que cuando el censor aborda esl:l propuesta &e llmila a hacP.r conjetura~ a cerca 1lc las mottvacione5 de u no y otro de los mencionados.
olvld~cto que _la j mliratura se indlüó por c ncausc.r la lnve<>ligaclón contra GOM'EZ GOMI:."Z debid o a las wud.icton~..s person.al:;s de la occJsa y al
lnt~~s d~ a qn (,J en el IDI\IOramiento rraudulenf.o de s u .,ond.lclón. económ ica aún a costu de la vtcl;~ <le su amante. condiciOJ\es que no concurren
en nln~uno d e los »eñalados pllr el demandante. quienes fueron excluidos
coroo posibles autores cuando se comprobó en el pru.:esado u n interf.s
es pecífko en obhmcr la muerte d e Nohemy. usl como las cJI'<:'w~:;LaJl<:las
~tntecedenh:;s y eonc:omltantes a la muerte de ella , t.odo lo cual ignoró el
O.:mandante. qu l~n " ttam del aotlsm a de los moUvos p rP-tood e de-~~lr 
Luac todo el contenido de la sentencia l'Orl W1a simple e.~p<:CU!ación .

Es ob,•Jo que b uscand o ulotlvos -ntás q11e indlcJo~- ~omo Jo~ denomina
cada WlO de los mencionados '"' la étemwóa cnmo pO$Iblt:s
a u o.ores . podrí&Jl encontrarse rnuellos de •Dos. Stn cmba¡-go tsta nn es la
función del n:cu r8o de canaclón.
el

cerJSOI " en

A tra.~ (j~,: &.&e>-era"lon es generales que n o demuestran error"• por
parte del falladur, el censor aduce que los testlmonlos de los partentr.s de
la o1:ctsa ~>on anter1oTcs a los documento~ que la compafúa de Seguros
Atlas remitió al acusado con la" objeclonca a la reclamación hecha p or él
y que ~r:;igue que pur eJ allllplc enñ·entamlen tn de fe<:has C."ltre ellos y
este s e condnya que el Incrtmlt•a do no pudo ejer cer presiOAes sobre los
declarantes pura que rindieran su versión en lUlO u otro senUdo. Lo Uano
de la ale~aclón exige rP.r.oroar que el procesado Instruyó a lo& parlenles de
la oc<!iSa a fin de que •i eran llama dos " <.!eclan:r sobre las con diciones
patrtmontales d e ésta, ~orro borrmln los datos por él {>tUIJlnist rociC>~ a las
compañías ase¡,¡uradoras, actitud q ue según se ob::mrva en h•s dedarsclo
nes de Manuel An tonio. Hllda y Yaneth Rincón Md u fue emlnen tcmcnle
preventiva.
En los Informes que los tnvcstJgadorcg s urninlstr<:IOlt &.la compai\la marzo 14 / 92- se dej ó constancia qu e los parientes de Nohemy !lli!cón
lrúorm .. ron a cerca del aleccionamiento qu e sobr~ tales circun-5tancll>.S 1111bian reCibido del acu~11d0. con lo q ue res u lta indudable que !ai h echo eoinci<.i eute con los tcslimon!OR r efertdos- n o fué una ex~:usa o a¡;.rm•ecbllmiento .de UI! a cLrcunstancJa de parte de la empre5a asegu radora. stno la
realidad de lo acontecido .
La crltit:a del llbcli;;ta a las clrcunslancJas anotadas como de oportunidad <:~Lco\óglc;o paro. oonst!tuiT al proc- d o como determtn<tdor de la
m u.,rLe de Nohemy "'" orienta -sin dctcrm !Darlo expresamenlc- a l fB I~o
jui<:io de identidad :jObre el hecho Indicado, p ues entiende que de IM c ir-
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cnnsbmclas c:omo hnllar en podc;r de la obil.ada un pnpel con la anotacló<l
del n úmero de teléfono del incriminado pard que se Informara en caso de
acciden te. no se puede derivar la responBabll!dad como determíJ~ador d el
delito de homlL'idlo.
·
En este orden de ldcM y como ha venido )lr.,sentllndo los demás a ro
ques. frucclon ~ la s entenci ~ para quej ar.>c no de una frabtrnentac:tón u
omisión de atlállSi'f de una prueba, sino de la poca aptitud de las c trcun:$ta.ll(:ias analizad¡¡_:; en cada pa rt" para demos tr.lr la respon&abUJdad del
prcx:esado, y par~ exprc>~ar la in r.onformidad aparen l.t..'mente YáJJda, loma
aisladamente lu~ acome.clmtentos e ignora tudos aquellos Mpecto.~ que
ldcnUilca. d 'fril.Junal como de ' oportun idad s tcológ;ca ", los que v<m ligados al ln di\.10 de menttm e Interés en el cobro de los seguro• sullt i(mtememe prul>udos en el sumarlo.

No e.; como lo afirma el ccn:;or que se dertva la respon~abldad inteleo;tu<tl del vrocesado por P.:;tos aspectos que directamente no apuulan a 18
muerte de Nohemy. sur.ecie (y es aquí donde se equivoca el memori>llJsta)
que c::.ste ohlioló efectuar una lecLu ra d~t~nlda del prmJW\Cia'rntenlo d el
falladur en el <¡ue claramcnt" valoraba los aludidos aepcctos [austncia de
huellas ue vlolcn~la en el cadáver. portar un papel con la dlre<x:ión de Lu iS
Angel! como anexos al ciunulo de los otros anali7.ados, como lo Indicó el
Tribunal en un aparl.l! d el fallo que transcnbe.
Respc<:to de las deducciones del rallador, en t..nto que aftrmu que la
llegó viva al lugar donde fue encontrado el c:adáv\:T. si bien no se
acrc<Utó este hecho a través de prue ba tesUrnC?nlal, $1puu.le dedu clrsr. d e
los datos con~lgnados en el acta de levantamiento. takoo como las mun c:;has
sangre halladas en el césped. la posición del cadáver y el pos ible
aJTastrnmlmto de éste a pocos metros. c-ondiCiones que fueron valom da9
raclouslmeutc por el juzgad or para !legar a la coucluslón rebalida. la q ue
no se mue¡;tra a bsurda o C<~pecul'!ti>oa.
obil~da

de

En re.l&:tón con el posible f;d~o julcto de ~ldstent.1a frc:nte a lu prueba
de habe.rF.s<: hallado huellos de adicción a su:;tanctas estup~facl<:utes en el
cuerpn .de la occl•:>., el Trib unal opta. por n :o;tarle <:redthtlidsd a d!ch>t
prueha por t:UalltO la callflca ·d e prove niente del "desgrdlo en que fue
produo~dp el concepto• y por tanto DO es ateudlble. de donde concluye qu e
no se desconoce la prueba sino que uo se le otorgu credíblll<)ad por las
circunstancias anotada•, luego lo qu<: hace el Casa<:!Onlsl.a es n uevamen·
te pr•semar un íal..w JU.iclo
cotwiu:llln, lnprocedcnte en "ede d e casu·
(:tón.

de

En cuanto al cuarto <:argo denou Jinado subsldinrto. nada n uevo bily
que dec:!r. m ámnc ~~ con:stltuyc u na r"cop!la(.i ón de los o lros cargos. rel ·
<eratlva también e n r.uauto a su desarroUo dentro ciP- tUl falso juicio de
conviCCión porque ocupa su atención ya no sólo en dl"soonocer los conclusiones d el fallador. sino en creer sus propias c:onclusloue~ a u-uvés d e
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alguna~ vruebas an imadas al plenario. pero sin con frontarlas con argumentos capaces de desvirtuar la presencia de pruebaa btdlctarlas y menos aún prcci•...,· la COllcurrencla de un ert·or en el fallo, cu:mdo la demo•tnr~ión d el úJtcrés de! pm cesado e.n el oobro dcl seguro de vtda y los a cont..,:imtentos qu e rodearo" el contrato a cal punl.o de ob•<:rvar en ellos la
tclea(:i6n d el ilícito, no llene <luda.

Casación Q{fr.!o.m

El Procurailor ~ugiere a la Corte casar parci,.lmeme la sentencJa im·
p ugnada. por habe,-,.c. emitido el fallo cou "desconocimiento de !as garantías fundamentales y violación de.l principio de legalidad de las pena,«",
toda vez q ue se !lerbordó P-1 limite plmltlvo de diez (IOJ aíros que establece
el art.44 del C.P. para la pena accesoria de in\crdtccJórr de óerc<:hos y
funcJone>< públicas , pu es al proc~.,adn en prUner~ tns tancil!. se le condenó
a la peno prlnctpal de d tecl"ris 1Hll ufto..q de plisión extendiendo la d urac:ión de Jn pena at!c.,sorla a este térxnino. deci~ión que fue co1úlnuada en
s u Integridad p or el Tribunal.
En consecuencl.a , siendo imperante la observancia dd princJpio de
legalidad, se hace necesario para CoJTegtr este &.rror dedt~rar la nullclad
parcial p nra que o;e gradúe la sanc ión aecesoria rl"ntro de los pan\metro~
!~aJes para el efcclo.
CoNt;tfJP:RACtO!Ilf.<; DE L·" CoRre

l. La lectura de la sentem~a con den;olorla ID1pu.l(nada pone en C\'lden<:la que la prueba sobre la cual se susterr ra consi•le en varioS Indicios. 1~
c ual.,• qaforadoo en 511 oonjunto llevo.rou a l falladur a la t:crteza sobre' la
responsabilidad del ac:usado ~ \Ílulo d~ dc Lermlnl!.dor del de lito d" h omicidio.

Pnr esta n.zón acierta d Procurador Delegado al advertir c_uc aunque
se formu laron \'ariOS cargos, "" realidad en el fmldo es uno solo, pues
apreciados lodiv'idualmeu te n mgu no t end rta la u-ascendcrlCla ~ccesaria
para quebrar la legalidad de la dccJ&Jón.
2. Tratándose de indicios el ataque en cas¡¡clón dci.Je p artir fiel señ10la·
mien to claro de ella inconformidad r:>d!ca en )a p rueba del h ech o Indica·
:lor, o en la inferencia lógica. pues ~egún se;r uno u o~ro asp.:clo las reJ:{Ias
a seguir r>on d!fen~1tes.
Como p ara poder cons u-ntr un lndlt:in se n a:c¡¡tta que el hecbu mdlc ac:lor esté probado. ~sto sigulftca que el reproche pu ede ~:onsiStlr en haber
:;u puesto prueba,;. para ar.:redltarlo. en haber omit Ido con;.lderc;r ¡,., que·
lu desvlnú a n, en tcrglver,.ar Jo,. elemento.. de jnit~lo para declararlu probad o, eu violar las reglat. de la sana crítl~a al darle& valor. o en tener en
cuenta pruebas Uq~ales, todo lo cual sign lflca que ~~ cargo ~" puede p re·
sen tar por error de hecho o de d erecho según sea ~1 caso.
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C'Á)ntrario sen.,.u, cuando el reparo apunta ún lcame rtle a r~hatlr la Utfere.ocia lógica se debe !nl'ocnr el falso j u1clo de Identidad. y~ que en realidad lo que ocurre e,¡ tma tergiversación al iuferlr <lt los .hedtos probados

consecnenci.c'l..$ que no generan.

·

:3. Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, tenemos lo siguiente:
Primer Cc.r!Jll

Consiste en q ue el Tr!buna.llncurrló en \ Ul o:rror. pues • 1 apreciar los
hech.os Jndlca(lores de la P.xlstCnl:\a de los seguro,; a favor de . Noherny
R.lncón uo co•l;! ider6 o tras pruebas que mbtimlzaban el v~lor de conVICct6n de e..e b\ditio.
En cJ desarrollo n ~l ataqu" se pone de presente que r.:n realidad no es
que el "'mtent:l.ador hay.. dejado de r.preclar pruepas que Jncldían sobre
la valor-d~ión del ln<li cto. Sino que el libelista llega a uua.s condusionea
d.ifcren tea. lo c. tal es tmtendiblc por el interés que representa en ~1 proceso, y pretende que por vía de casación la Corte L'Stllnt: como má.s ao:e1tado
su Cl'i lcr!O. a.~ptraciñn qu~ no 00$ d e r ecibo en é;;t~c exlr..ordtllarlo rec:nr90,
pues como tantas veces·ha reite rado la Jurl,pru<.lc ncta. no se ITata de W>~
kn,era lnSta nc-la . !'.lno de UJ);J oportunidad de tmpugnactc\n posterior a.
IM Instancia~. y restringida a la vcrUlca~:lón de la legultdad del tullo.
Para rtemostrar lo didt o b.l..~ta entrar c.:n dewHe al nnálists d" los
propuestos en el rcproch<: así:

Le-

m"'~

a) El censor dice que •e lguoraroo las p ntebas con las que se establoció que fue la víctima la que suDllnts tró lo~ d atos al vendedor y firmó la
poltza. pero C.'<O no es Cierto. pues Ct l los fallos de lnst:nn ei>.t se reglstns la
versión del vendedor Ca~ ltlla Saray , quie11 dtcc que fue Cómez Góun,z
qUien lla mó pu ra acorda< lUla cita ~nn el deseo de tomar un segur o por
veinte m!llone~ de pesos . .,¡ cual lln11lment:e solo se lt' aprobó por ocho
mmonea; coa NOHEMY fue muy poco lo que habló porque era muy tlml.d a,
d e modo que 1<>5 d at.ms los daba ~~ ac1.1Sa do y ella acepu•ba. pues él ejercía
un domUiio. sob~e ella. Era lamo su uuerés . que pagó el valor del a nticipo
y acompañó a la víctlrua a lo:;. exámentl$ que le exigieron.
Las ctreuns taud.as ;mtcs anotadas. aunada.s a otn•:; que fu eron exp resamente t:onsignad:I.; en la scmteucia ree~trrlda, talr.s conw la esca9a
fonn,.t:lón académica y la po.:a capac idad econón,ica de la occr:sa . condld one.. que no son propias de quienes toman un seguro de v1da, pernttten
a llr ruar que no fuo de Nohemy Hincón de q uien pan!ó la lruci,.tlva para
tomar tl s egu ro, ru que fue ella qu ien en realidad sumlni~ tTó los da tos.
5iuu que simplemeute se pleg6 a la volwltad d <: s,u aman1 " -abogado- y
f\nuú los docurn•nto• nectsarlo" par., :su expedictón .
Ad em;\s, atinada l'esulta la ac.olac!ón que h ace la Deleg ada, e n relactón a qu• el ile<".hO de que el ..gente d e ~cguros haya sido quien llenó a
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mano el formularlo no significa.. como lo a"nme el rlemaml<~nte. que nln·
gun(l injerencia h a ya tenido el pro<:~~ado en la su~crtpción del 'l<:¡:(W'O. o
q ue h"ya sido Noh emy Rincón qu.len por s u propia \nlcla tiva y a sabiendas
h aya con lrata do el amparo paro la prolccclón de su r.omp ailero. cuttndo
tenia WJ hiJo wenor que resultatfa de~amparu.do en caso rlc su fallecl ·
miento.
b) Cuando el actor alncte a la <'.XIsteu cia de oos 5<:¡,'uros ,;gentes al
momento de la 'muerte de Nohcmy Rincón. di<:c:: que el ad quem para Uegur
a tal concluslón pasa por sobre pru~J:m~. (no dice euH.Iesl. Que demues
tran que la pSJ:eja pidió lniclalmenl€ u na cot12actón q ue no fu e atendlda y
por esa r azón optó por lla mar a otra compañía.
Pero pese a 1~ d6 tracrión que con este a,.,•wn ento se p retende, en
ningún momento logra e l Casactonlst a desVIrtuar como pr •«upuesto de
la" dedtH>~Ianes llo;l fallador el h echo lndiscutJ.b lc y evtdcntt rlt: la exl~len··
cia t\e los dos seguros vigtntes al momento de la mu ene de Koherny. pues
en ningu na parle del lil.Jdo se demll<"lltra In ocurr~ncla de lm c!Tror del
"-'•ltel11:iador sobre este: aspecto . y además el argun1ento del tmpu¡¡name
se cae por >.;u has e, ya que la verdad es la que dest<:.<:a el i>rocurador w IM
slgutcnte¡; lérmmv~: "...la:. <los póllz;a¡¡¡ s e oox> trotarQt> en dlfecenteA épo ·
cas, y si una de ellas hubiese sido tomuda p or la desatención a una primera soU<:tl.ud, no es e.'CJ)licable que pCl:slcrlormcnt~ apa.re7.ca doblemente
cubierto el mismo riesgo y que eula solicitud <.Id segundo s e haya puestn
romo referencta al in lctalroeute c"tautrat<~do".
l..o que et) verdad ocurrió es que comv la cua.ntla de im s«guro no
llegaba a lo que 1!.1 sindicado esperah:'!. tomó otro eunla Compaf.úa Atlas
por dieciocho m illones de pesos 1~1 8.000.000). en cl c ual tamblén ·se hizO
ano tar como bent~rtclario), realid ad anl r. la que el dcf<:alSor pretencic que ti
sentenciador dedujera absurdamente que fue una aclu aclón q ue su cltenre
aco:sturubraba realt.:ar con toda ~ las p ersonas que amaba, L'Uamlo lo que
emt>rge sln nl.ngnua dud a era .;u propósito de. asegura r a ¡,. Ingenua tnu jer
de:spués h a cerla matar, como c.n ef"c~to lo hiZO.

Wta

Lo anterior es tan claro. que Incluso en¡,.. cnrta d e rcspu.,,qt.a del Vtce-

presid.,nte l!:jccuttvo ele la Compañía d e seguros At!~• al redl\manl<: LtU:;
.~el

l.ómez. la cnttl clra el fallo, le d ice:

·s¡ ob,;oervarnos "' seguro de vida contratado en la Com pañia por
S lS.OOO.OOO. y el soliCitado efl la NliCI.oual Compa.il.la <.le VIda S.A.• por
$20.000.000, se dedu(:., que las pr<::te nslones eran las de ase¡,rurar a la
sel'lora Nohcmí R.lncón Melo C<n S38.000.000. sin embargo, io9 va lores
otorgad o.s en ambas comp;olnas que asctenclen a $26.000.000, con1l&rursn
lo q ue se ha lla mado por los técnicO!'< y du(:lJ'Lna.nt.es un seguro espe<:u lati·
<>o, dada la carencia )' \'Cracldarl del patrimonio exJ~lc.nte. Recordcmo~
que la ftnalldad de los s~tros ~ asumir ptrdldas eronómto:a.s en caso de
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fallec:imlenlo de u na de las personas que umforman el núdeo lilmlllar y
por lo tanto no se debe obtener con llnes de lucro.·
e) Al referirse el actor al hecbo lfrdicador de haher creado el procesado
un patr!.qtonio Jktfclo en cabeza de la a~cguradR, Hrguye q ue no es cierto
que el procesado haya mentido a la9 compsx'lias de seguros, pues hay
pn1eba en contrario. Se refler< concretamente al tc~tlmoillo de Roberto
Castilla S aray del cual (runscnbe un aparte: para destacar de él que fué el
propio lnt!TIDllilado q uien manifesló al corredor de seguros •oon toda]ran·
qucza• que ellos no podiaJl reunir ''un patrimonio mayor• al inlcl&lmenle
declarado ($4.000.000), lo que motl•ú a la compai'úa de seguros La Nacional a conceder p6lrr.a solam~nte poT ocho millones de pes~.
De la revisión de lu sent<:ncla· n~r.:urrlda surge con tnertdlsna claridad
que el Tribunal no tii<.llca el engall n en la simulación de urt patrlmon.lo
"mayor• a los cuatro ut!llonC$ de p P.>'OS en cabe>-.a de Jo a<:eisa, sino que
fundó la .auultera<.ión de la \-eTdad ·r.uaudo se habló de ganado -y olros
bienes, cuándo se quiZO dar el nfl<'lO de ncgocl~l\le en ropa deportiva« la
hoy ócclsa y en cotl.~~cuen~':.la se plantearon esos tngreaos ~uslmenlc
Irreales'.
Conocidas 1<~ 5 r<~;<unes qu e al r~:<peci.O d.leron loe ju>:gadores en la seutencla que se impugua, es ev1den~e q ue el actQr parte de un supueslu
Ideado por él prctendí<mdo hacer ere<:'.r que C ÓMEZ GÓMEZ fue siuce<"
en s us nuonlfeslaclonC~~, cuando lo acreditado en el procc~o cou pruel>a
testimonial no uesvlrtuada ~s que ;-¡-ohcmy Rincón earecla de patrimonio,
no poseía gnnacJo 1U otros hi«ne;,. no ejerda la tJ<.'t Mdad de L-omerCiul12aC16n
de ropa deporllva sino de sP.rVldol'a doméstico en época8 anteriores a la
con\flvendn co11 el procesado, sÚmdo ltnprod ur.Uva durante ella . vues d epe.ndía ecvnómit.:amcnte de'éstc.
Ante la tmpct.:$lbllldad de ucre.dilnr la sinceridad del proc.:saclo .:n aquellos tr.oq>eelos que tuvo en CllP.nta d 1'r.lbuna.l para cr~tableccr la r:reac16n
de tur patrimonio flcttcln, el ~ensor opta por aflnnac que q uien mltiUó "al
parecer" sobre su patrlrnonJo. rué la prop lll obltada. trayendo m apoyo de
RU aserto el te&tlmonlo rle JU..-aro Cortés Camacho, qut: tampoco dCsmlen"
te la" ail.rmactones del semenclador. pues lo que narra cl mencionado
tesU¡,'<> es que Nohemy le llahlaba a él -no a l~s compat1ía$ de !<eguro~
que len la una tierra de herent:ia, q ue sus pad tel! estaban vivos y qve tenia
tmo,; derechos sc,hre ella: dlee haber eat..do all(y describe la pa n~Ja romo
pequeña y con il':'llnales -no espcdfica n úmero \ ú t:luse-.
Atinada resulta la deducción que de Js citada declaraCI.ón hace ,¡ Procurador, en el semirlo de que tales bienes eran w la rnera cxpecl"ttva,
puc~ lo.. padres de la occisa estaban vfVOtt, y conocet.lora de que lenla
hermarur.., los ¡)ocos htencs deberían repartirse entre ellos: ¡;eñala :rdelllM que :.!las palabr-" " de Coo1l:s C'an1acho eran demostrativas ele que la
info.-mac16n de b u patrimonio hubiese surgido de la vicUma, n o hubiera
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tetúdu que acudir el procesado a la argucia de asegurnr haber regalaüu a
la occisa ilúclalrnent e quilúentos mll pesos que al pur:x:er d td!c6 a ~"
n.-,tlclo negocio de venta de ropa -del cu al dcsconoda todo~ los por meno""" el lnLTimlnado- y postcriorm~nlc cuatro Dlllloncs de pesos. con los
q ue seguramente pn,tendc n:construir prueba de la compra de ganado
por parte de Nohemy.
d) O!l·o punto contra el que el imptJgnarllC encaulina su ataque a la
sent encia consi~te en que no e~ cierta 1~ ~onclttslón allí conlcnida . "d e
q ue solamen te u na persona lenta interés en q ue se hlclentn efectivoa esos
sq_,'l.lros. prc•·ia. desde luego la condición que debía originar cl pago, como
em 1~;~ muerte de. la a~cguro.da". Para el efecto acude <l la lncrl!niLlaclón de
Delt>y Pcrdomo y Alvaro Córtés Camacho, con el «rgume,.to de que deulro
de esta !Ttvestlgaclc;n se ha querido descalificar qu e "también" tenfan mou~os ·que ll~nom lm.t i.ncllcio"- paro bus car .la muerte ele Nnhemy Rincón y
que obran en el proceso dUigenciaa y pruebas que muestran que és t<t"
p~nas pudieron ser responsables del delito Investigado.
Lo pn mero q ue se ad vierte es que la:l hipótesi~ y conjeturo" que se
llmlla a l:uuar el defensor en el de~arroUo c:Je la cc-rosura, nin~na relación
tie-nen con e l interés de G6me7. f:ómez en el mtjo ram1t1lto de ~u condJCión
económica a costa de la m11P.rte de su comp .. nern. y en tales condiCiones
es una argumentación i.tl.ocn>t, lndemostrad~. puramente cspeculailva. y
completamente ajena al rec.urso Interpu esto, q ue de ntnguna man era podrla servir para desvirtuar las seri«>< considcraclouc& sobre las cuales
~tá apoyado el fallo caudenatorto.
Suficiente con io expuesto para concluir qu~ la eenswa no tiene ninguna posihllldad de prospt:rar.
Segundo Caryo
"l:,) Tor tn tud iu:mdo devetúdo en la :subrevnloraclón del tndJc!o de mentira o d" comportamtero l.o procesal. al •·a.Jorarae en conjunto ho~chos
!ndlcadoT'f'.S mexi~tente~ unos y otros ajenos ol comportamiento del procesado, y al no considerarse la prueba de contralndiclo q ue obrab<• en el
plenario".
Dice ellíbe.llstu q ue el lndlcfo ca eomemo e~lá apoyaclo en tres hcc::hos
a saber: aer el proee¡,ado quito sumicustró los elatos relativos
al SC&'Uro; prctellder aleccionar a los pan~ntes una \'ez '" compañía negó
el p~go; y haber admitido en la aclaración ciel avall1o d t: llaJiO!I y perjuicios
q ue la victlma carecía de·medl08 de subsiStencia.
lnd,~:.•dores

Sobre el primer het'.ho suflcitutes ..en las l'f.\ZOTIES anotadas en la r esanterior, pues la lnsislencia del censor carece por completo de
fundamento y no es otra cosa qu~: una reitcrllclón de $U propósito de que
pue~;ta
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enlre su crttcno. pOT cierto abiertamente equl"ocallu, y .el del sentcncta<lor. se a coJn el a uyo. pretensión que ya había planteado en la lll$tancla
con resulüldo negativo.
Por Incompleta que <re h aga la ell-a de la d eclaración del vendedor del
seguro Castilla Saray, no hay la mo\s m1ntma duda de que el sentenciado
mane¡ó la situac ión. hasta el ¡1nn to de que tnvlló a un lllmuerzo a lu
\'Íctlma pano que nnnara la poli7a, ~·según lo dice cl declarante, ·m~enlcus
almorzabamos yo tuve oportunidad de hablar con la ecñora Nohenoi y en
conjlmto con el doctor Gómez llenamo>< los pnpelce del seguro y el me
lllOOh'Ó las poll""s de vida existentes .. •. Ademá:;, recuérdelic que en otra
parte de su ven~lón precisa q ne lo:.~ dato" los duba el acusado y en~ aceptaba pon¡ue él ojercia nn dominio >!Obre ella.
·¡::¡ haberse constatlldo que la letra que apa rece en Tos dO(,tunent.oo es
v<~dedor, y que 13 firma fue lm pue><la por la ocd~a. son clrcunsta.nc!as <¡ue en nada inciden sobre la lnferetlo;la de In mcut.lro. pue• ~~ aflrm...el ~em:ero cJador que los datos los a portó el homicida. no dijo que los hub iera pla~mado de su puño y letra, de Jt>odo que la Interpretación del
letradO TI() e8 otra Cosa que un SOÍ1Sma.

del

De otra parte, el ak<.:clonamlento a Jo~ parl~ntes para que ~;!lo~ ciulban ll dec larar dl_jcrau <.(Ue la occtsa era dueña de lUl ganado, vendía t-op;.t
y tenía u n p romedio de ingresos di>! doscientos m!l p..sos mcnsu.,les e•tá
debl<l,.me.Hc acrodltadu eon 111~ ver~tonea d~ Manuel Antonio, CariO«, Hlld~.
y T.w: Yaneth Rincón Meto. quienes son con testes en la afirmación de qu ~
Lu.18 Angel los retuúó c:n un11 cafet c.ria y les hlw esa odvert.c ncia.
Al re:¡pecto ob&crva el Procurad or clfttndose a la realidad procesal.
que· en. lo~ Informes ll"e los Investigadores sum lniM tra ron a la ~nmpañla,
(foliJ.>S 193 y 6l!(JJfentc.sl. se·dej ó con.staru:ta d e que lcr-< partero te¡; de Nohemy
runcón se reflrieron.¡¡l ale<:clonamlent.o que ~obr(, tale~ c:lrcuns tam:la.s
hablun re<.:lbldo del a cusallo. con lo que lndudablement.P. resul ta que tal hecho no fue una excusa o aprovechamle.nl.t• de la emprP.sa aseguradora
para no fl"gac. s ino la realidad de lo ac:onte<:ldo.

(.a contundent:ia de las pn tehils pone en claro que la ctil.lca del
Ca.sacioni.Stil caret:e por completo ñe fundamen to, y que no es otra cvsa
que su rettr.rada lnslall'tlCta en quet'ff hacer pTeva l..cer su opintón sr>bre
la del fallador.
E11 cuan lO a la obJeción al tercer hecho illdlcador, es oportu nn tranncrlbl.r lo dicho por .,¡Tribunal:
• ... precisamente por aqudlas rnentlras. bu:<có en la fam ilto. de la
des.o-parcclda la prueba m endaz de ·aquél artlfici;ol patrimonio y quis o
aleccionarw" .. -Pc:ro como ello procesaltnente no fn>ctlíkó, el inculpado
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negó es la clrcun9tanci as y echó mano d~ la firma d e la asegurar.la para
mostrar con eflo qlle la m"mirosa era a qt1dl.a . Pero a la par. quJw c::qulll·
urar nucv&mentc las clfrus del patrt.mon lo y ya P.Tl Wlil di! s us MUmas
iulerven~Jcmes lleg(> a nflrmar que él le había regalado a su amant e medio
wiRón de pesos, y poste.r tonneme en u n lapso muy corto le donó uu=
cuatw m iUones (ampliación de indagatoria 11. 6 72). Y nótese ~¡,u e esta in·
terveucióu proc~-"al }•a aparece cou la finalidad de 'des v;rl.uar 108 presw1·
tos tndiclo,· que eMaban conlctUdo.s en el plit:So d e c argos. F:!! decir que el
patrimonio ole Nohemy Rincón se con virtió p ara el procesa.do en su fan·
tasma acusador. Sieodo para ello demos tración ft:haclenl.t la de que, c uan·
ón ya se trata de hnpugn.ar el dictamen pericial de avalúo de cl:l" OS y
peljuielos, a hl acep ta qtLe la obJ¡ada carecía de palrlmonto . no ejercía
.ll1ngún trabajo remunerado y qependía por completo :lel a crtminado".
Como puede ver~e. n o ~:s q ue la m enttfa la esté d eductendo del argu·
mento defE>clstvo el(puesto p ara lntpu~ar el dic tamen pericial, pues par~
cuando s" refiere a ese ren•a ya 1& mentira csrá su ficientemente acrcellta·
da. Lo que ocurre ~s que u lílulo d.: co01entar1o adicional, y eso e>>perfe<··
lalllente válido hacerlo, el Trlbut1al destaca ·¡a Incongruencia de la e'.'trategta d<: defensa, pues mientras para j ustillcn•· la compra del s~guro de
vidu se le utntmyen a la ooltadt~. ;ngrc,.o:; y p atnmonio propio, J>"ra im·
pugnM el dictamen -pericial sobre daños y perjuicios aflrm:ul ql"' ella no
t~n h• btene¡; 111 ejerda ntngútl t rabajo. y dependía por compi<'LO d el
a r:rlnllnado.
1\ jwcio de la Corte t.anto é!;ro, como los amcrto.res rcparo3 carecen de

fundamenLO, por lo tantn la cen l$'u ra s ení dese:stilnadn.
'
Tercer C<uyo

Consiste en que la "~ntencia es vtol¡,torla d el art!~'Ulo 324 del Código
Penal, ";!1 sob.revuloranw el IndiCio de opot1Unltlad sJ~-ológtca c¡ue s" atribuyó al p rocesado , teniendo en c~uenta un gnqXl de ciTCtUlSt>~nclns qu e no
<:ons tltuycn indiCio de un !~<lo y del otro porque su11 com:lu.slone~ son
equívocas y deleznables" ..
Como ¡mcde verse en la. p resentación d el rE:proch<:. un~:~. vez. más el
censor se muestra inconlorrue con la valuraclón, y sltnllltáne.tment~ con
la existeu~1<1 del Indicio, <:ontrndkción evident.e, y salvo la rep<:ti~JóJ• de
argumentoo ya expuestos en las lnstancillS, nada demJJ~9tra qLLe vicie la
1
legalidad del fallo.
No comparte la dedn~clón del Tribunal rc><pecto " que la mujer llegó
viva y muy seguram~nte p or sus prop!ut; m edios al lugar en donde fue
encontrada. y al no t... ner 6lgnos de vlulencla dlferenLCS o loa que detenni·
naron su dere~o. ¡,,. de concluirse •1ue n o por cualquler persona e$l.u\'O
acompañada du ranu: aquellas hoTll>O.
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t~, raz6n del d lSentimtento radica en que no mste tt'st1monlo qu" avale
que Nohemy ll~gó VIva y por su~ ¡JToplos medios al lug<>r. en cambiO. segím s u opinión. la herida y la no perfOTaclón de la cam!Set3. permiten
suponer que fue ultimada en otro lugar.

Tampoco esUmil aocnado q ue el ad quent ~t¡¡a· que le llama la at~nrión
que la vietlma deambulara sl.n ningún documento de identldad. p~ro si
con ''n pcd•no de papel en d que ped{;, que en caso de acctdcrrte se le
COTnunlcara a Luis Ange! Oómez. como quertend fi ('recurar que su cadáver no f~tera a queda r irr\dentlflcado. y que "" enterara rápidamente al
benclir;:farlo de los sei{UrOG.
La e.x plir.aclón e" que a ¡., dlllg e ncta de levantamiento del cadáver le
adjuntarOtl una ÍOI.O<:o pla lslfurrna.l de la Cédula d r. C:iudadan ía, lo que
dcn1uestra que s l tenía documento de ldcnlidad. adP.más, no era necesaria ht idemilkaclón porque s e hubiera po<lido acudir a un proceso de
mu~rte por dc:;apartcimlento.
Y por último, estima eqU!mt:a(lo que el j uzgador

h~)"!l d icho que las
de adk~tón al bazuco eueontradas en los dr,do'.> y pulmones de la
occiaa nada <.¡u ltnn ni poueü H los lnellctos exLsten l es en contra del sen-

huell~

t~J}ctado.

Lo anterior se d ebe a 4 \le para el censor pud o haber ocurrido q ne la
muetie ac ¡, caus .. ran por Inconfesable~ propó~i i'O'-' qulcues la 9ut0an de
la droga. pues sin esfuerw se advJcrle que una persona que i<mga ese
vicio tiene costumbres auúsoclale;¡ 'i vtncular.tone;; con sujetos de ba,la
reputacl<in , por lo tanto p udo haber :;ido víclima de ellos.
Ante éste l.ipo de alegacl6u no se requ iere n tngún esfucf"¿o demostrati. vo para cauclutt q ue no eldste ningún reproche d emandable en ca&a<.i ón .
al.no que como ya se l ra dicho. el d efenMr enfrenta la mol!vaclón contenida L-n la &cntencla con su opinión sollre lm; 'hechos y las pmebas, s lruaclón ante la cual la S;ola no pu ede enlnt r a mediar porque la deci,.lón de
aegunda l.nstancla ¡,'O?.a de la !lobl~ presunción d e acierto y legalidad.
desvirtuable :$Ólo mediante la d emosr.rnd ón de un error in il<dk'Undo o lit
prrx:r:"dendo trascendente. f ln <llidad q u., el demandante n i s lqulcru tntema
cons~gulr.

Al margeu de lo· d icho. es !mpo.n:ante desUr:a~ que lns dedu nctones
obtenidtiS por cl 1'rlbu na.l son 16gtc.as y acordes ~'On las reglas de lt1 sana
c.rítlca, pues la primera infercru:la atacada la obUene a putt.lr de 111.$ huellas de Mngl'e ero el césped. la po:•lclón del cadáver y el posibJe·ansstra miento de éste a pocoS ffiCITOS; la ,..,gund a del ll.echo probado de que en
poder d e 1& u.:(:lsa fue encolll:ra<lo tUl papel en ,.¡ que dccín que en caso de
accldeurc se avi"aro a Lui~ Angel (;ómez: y la tercera, do q ue en caso de
que la adicción a las dro¡;a~ fuera <:iP.Tia, cosa que el ad quem descarta por
el dcsgreiu'> en q ue fue producid o el dl~tamcu. nada cambia con reapccto
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a la responsabilidad Imputada al acusado. pues resultllria ilógico q ue
admi\.icra las Inconexas hipótesis que elabora el libelista.
R.lL6n le asiste "1 Procurad or cu;<ndo destaca que no es ctert.o -como
lo afuma d censof· que la responsabilidad Intelectual áe Luis Angel se
den~: de estos asP'x:tos q ue no apuntan dlrectarn~tltc a la muerte de
Nohemy Rincón. pues su<:cde que al cuestionarlos Individualmente t.crgtvcr>'<a el pronun\:iatnlento del fallador. en el que claramente valora loK
aludidos temas en corojunto con los otros analizad~.
Cuarto Cargo .
Respecto del cu~rto cargo, denominado s ubstdiarto, la Sal~ de acu~r
do con el Procurador com;ldera que nada nuevo hay qu e declr. máxime sl
<:Onstltuye una compilación \le los otros reproches eo lo:. que como $<!
acaba d e demo:'ltrar el censof ontpa su a te nción no sólo en descono~er
las conclu.• tones del falla<lor. sino en cn:~r gu.; propias conci\.!Sloncs sin
precisar la ocurrencia de un error en e l r..uo.
Oemostrs.do como está que las 1:ensuru que ~e presentan a la semen ·
cta <t<krliM de mostr;;rse antttécnt<:a" c::.;lá.n aleJada• de la r ealldt<d proce ·
e;¡tl, no q ueda otro camino que <.l~..cstl.lllarl.l:;..
C:ll.MCIÓII

Q/k:l!Jsu

Tiene razón la Delegada <.:u ando hace vtr qu e al proc<:«ado .;e le impuso la pena accei:!Oria de lnterd!c<ión de derechos y funcinttcs pública.~ por
un tiempo Igual al de la pena prtncJpal que es d~ diec!Htl& ( 16) años, lo
c:ual es 1/lola torio del p rincipio de legaJldt~d. como qu;crn que con arreglo
al rtrtlculo 44 del Código Penal la ducacló, m áxima de es ta sanciún es de
diez (JO) afto-5. la Sala ca&nrii. parcial y oficiosamente el J'allo pare. ajuarar
a la ley dl.cha s¡onctón, en ejercicio de las racu:t.aties ~ue le oonfi.ercn los
artículo<~ 22~ y 229 del Código de Procedhnlculo Penal.
'

En mento de lo expuesto, la Conc S uprema é.e Ju.srlcla · Sala de Ct•·
sación l:'erml - adllllnistrando justicia ~~~ nombre de la nepública y p<>T
aulortáad de la l.ey,

Prnm:ro. DESES'l'IMAR la demanda .
Segu ndo. Casar pa.n:lal y ollctosament.t< la senten~~a Impugnada para
fijar en d ler. IJO) año:; lll duración de la pena accesoria d e lnterótcctón de
derechos y funciones públicas impuesta a l procesado Luis Angel Góm ez
Góme2'.. E:u lo demás el rano no sull·c modi(icación alguna.
Cópiese. JlOlU¡quese, cúmplase y d evuélvase al Trll>un al d e ortgen.
Cario:< Auf,lustn Gáluez Argo/e, Fernanr.W E. Arboú1da J:<fpoU., Jorge r:.
C6rrloba Povcc!a, Ricardo Calvete Ransel. Jorge A11ibal Cómez G"IIL'!J"·
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Carlos E. Mt¡j{a Escoba~; DÍ(/imo Páe7. \'elandla. Marin Mo.ntlllu Nougues (r•<>
!lrmó); Juan AfUiutcl Torres FresnedLL

ParTida Salazar Cuéllar. Secrt:IJHia.

~'i!IEDl!D.A

11>&

AS:EGIU~Sj{IJll\fll'O /CO~G]l.. ;)ll: Z,ll:~,J).Ul:DI!D·

Compea;am.cl.m
Teniendo en cu«nta que el arti("dt' 4 l ·1 A del Códlgo de Pm<:ed.lmfenlo P!:rud ¡adicionado por el a rt. 54 de la Ley 81 <W 1993). atribuye al
cor~spondlente :fue-¿ de corwclmfentu " la rcutswn judlctal de las
med.ldas de aseguramiento prq{eril:fus por la Fistulía General de la
Nacttln o por sus WJ«ItieS y que la Corte Conslitucil>llal dcdaró la
""'"llllbtl!dad d<' ~~-•e mandamienl<>, u.s{ romo del queflle adicionado
¡>nr e.l arnQ¡/o 82 de la Ley J90 de 1S95 (F..<tal.u.JO Anttcon-upción),
(Sentencins e 395194 y C ~196. respectioo.rnenle), cnm:spondc a
la l:ia /a dec<>nt. ar et confliCtO á.e compewr«:lu.i trabado «nll-e el Juer
1 i "'na! del ClltltitQ de Ca!t !/ 1111 Jcw:r. Regional d<< esa cluclad (urt.
68 numeral 5'' del C. ru~ P.P.}.
POf· otra parte, como cl Control d.e Legalida d está orie1l lad0 a que el
.fiutelonarit) reviSor d«dda sobro las irregularidades y vicios del. trám ite !1 de la med ida dt: asegurarn.icnill prqfer1cla por el Ftso:ll., es
áeclr. e)<me.a wl c.mtrol mediante el cual se garantice los der¡¡d¡os
d el proceswL>. pa1u cjccrr~• de ese conocirntento es ru!'Cesarío tener
en cuenta la oompetenciu "ideful<l y teTTÜ<Jrlal que L'Íl!.CtJ!a a la autoriflad)udicta! a quien COTTC!<IJ<JIIde e.rominar el asunt<> de acuerdo a
la Cllstrtbución dP. dicha competencia. put:s se trata dt< una norma
que ahibuye. "nforrrui concreta a un.liuu:itnlw1o (Jut<z de conn<im iento) la oblf¡¡aclón de pnif<~rtr tlil dcierm!nado pmnwto:lamien!o
dentro de la aclllaclón judll:lal en una preciSa etap<t del proceso.
clam está. siempre y cuando St>a solicitad" por alguno de los suietr>-<
protX<sales relac!Qnados en la n<Jrma q11e rt!!Jula ese mecanismo ck
contml.

·El. a rtículo 119 del Códiyo de Procedirt>iento T'errul..faculta. a In F'tscatl a GenE<ral de la NUCl6n. para a.si!¡nar en cualquier nvnneJtto a
otro _rcrnaona.rir> de igua l calegor(a la irL,trttcclón que esté atlelanlundo un .fr.scat o ttnidad fle jL~caiCo.. p~At<s s u compeumcla paru a e
ruar en Lodo el tenitr>rw nactoHal !1 -~" OIJ:ICtni>'.ució<l./Crá.n¡ulc<t JX!T·
mil.en esa}lexihlltdnd e11 In. f.U!I.uactón. <k a t'Ut:l'do a las necestdade.s
ddooso.
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Corte Suprema rk Justlc!a · Sala de Cascu:lón Penal · Saut.afé de Dogo·
lá. D.C., septiembre once ( 1 1) d e mU no\-eclentot« noventa y siete ( 1997).

MagL'<lrad o Ponente: Dr. C.arl.os E . Mejía Escobar.
Aprobado 1\cta l\o. 1 07
Pl'O c~_qn

No. 13480
VISTOS

Resuelve la Corte IH colisión de compc:lcnc!as 6USCilada en1 re ~J Juz.
gado Catoree l'enal del Ctrc uilo de Cal! y u n Juez Regional de ~a Ciudad,
quienes se dcr:lararon lncompcl~ntes p a ra ejer<:er el r.ontrol de Legalidad
de la medida de asegur>~ mlento proferida cri <:ontra del sindicado Manuel
de J c.,ús t ozada Plaza~.
AI\'TF:(:f;l)jj;:mJ::<;

La Fiscalta Regional Deleg¡¡.d:l ante ht Unidad de Derechos Humana..
r es\•mt6 así los hechos. al momento de resohu la situación j UJidlca ctel
sindicado Lwada Plnuu;:

"Sef."in se desprende del pruceso. el día dieCinueve (19) ct ~ ~ayo de
1995 siendo a.pi'Oldmadamenlt las [ 1:00 a.m .. se en<'Ontraba Jh.o n !Ucardo Ubate Monroy, acompai'iado de una dama de nombre Clona l:logotá.
haciendo tma lh1mada telefónica. a l par ecer" la ollcina de Oom¡alo Lloreda
. Fernánoez. cerr:a a la Clínica Tequendam;:, de la ciudai:l de Cal1. cu:lndo
d e r epen te hicieron pn::¡~nc!a ('Cil! homllrl"~ aproximadamente. p arLando
radtC>.• de COilluntcaclóO y armM automáticas. q uienes luego de golpear a
los precttadu:¡, forceJearon por ~paclo de media nora. lru tando de redu·
ch·lo... u la ImpotenCia. ,.;n logr-. .r su ~j~livo, hasta que llnalmenlc ::se preseaUtron otro~ dos suJ,.tos en una molodcleta y luego de golpear a Ubaie
con un lad.rJIIn, lo subieron a él y a su compañ~Ta a tu> .:aroperu Trooper
azul gnsoso r;~ binado <:on pla.:as CGJ 82S 6 OC.J 023.
Una ve7. fueron ·introductdos al Veiúculo mencionado. se: tl1rJgleron ha·
eia la avenida Roo•evelt. Ante la b't'escil presentada, por los plagiariOs y
sus víctimas, varios clud:ldanos que p rtsen<:\aba.n d hecho. llamaron a la
Polida pa ra Infor mar del secue&l.ro )' las ~:aract.etísl!cas Clcl a utomotor.
clispon!éndose w> operativo coJ'ljonto enLrc pen;o""l del J!:rnpo u nase de
la <~udad d e Cali y <>gemc" de la policía, quienes Inmediatam ente tendle·
ron un cerco para ca pt urar a los ,plaglarius. hasta qne 1\nalmente 1""
policiales lnlur<:eptaron el vehículo a ¡., ~ltttl'a de la carrem 5 2, obs<!rvan do que dentro del mismo se ocoplazabw i dos hombres dd grupo U•lase y
una pareja eu la parte trasera del rodantc.

Al s er Interrogado el condu.,tor del ''<hículo irii'P.rc.eptado por el Agente
Marín Alias J osé Selr. sobre lo que estaba sucediendo. éste se ldentlflc6
como Raruírez Trhiño Hémando, agente del Unase manlfe9L~ndolcs a los
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unlfonnados q ue se tra laba d e un QpP.ra t.i\'ll poUctal <ld U11ase. sU~tatiÓil
que fue Inform a da por radio a su supet;nr ~• mayor C'.astro Rincón Aruulfo
quien d io la orden de s uspendtr la perset:nc!ón y el operaNvo permll1~1ldO
que el vehiculo interceptado, en el cual vi<~ aba la parej~. con tinuara :lu
marcha con las víct:J.mas. stn qu" hasta el m<.~tnento se sepn rle su parad\':·
ro.
El mismo día dc:ltnsuceso rlc-.l<l)rlto, d e m an..n< ruisterl0$a d esaparefJ6
e l señor Jaime Régulo Muñoz. conrlucr:or privad o :le Gonzruo lJoreda, d e
quien h asta la fecha se desconoce s u paradero .
.Posteriormente. aparecen sendos infonnes de los agentes de pollcfa
susci1to por ~~ agenre Evert Mosquera Arw quien cl rderlr&e a los rcsul
Lados d eJ opera Livo tendiente a la captura de los p lagiarios j unto col\ el
agente Ramír~<Z Trlvlño He.rnando, s e dirigieron a la calle 6 con carrera
45, S<e presenl.ó ~1 hurto de un reloj a la Set1ora Esperarw_.. Hernándcz de
Núñcz, prO<:ediendo a dar capt ura al noponcro, embarciutdolos en el vehl·
culo h a cia la estaCión de pollcla de Sllot'' en donde fueron atendidos por la
Inspectora Amparo RlllllÍJ't'.z Ma,claK. quten les lt~dlcó que d t:janl!l al retenido tm liberta d , ant~ la renuencta de la Vi<>tlma de presentar la demm ~la
formal por el hechu.
E:,n desarrollo d~; la investlgad.ón. fuer on adelantada~ diligencias de
telefón ica las que arrojaron inlormaelón d icaz que conllevó a •~ vtn culcción a l pt-oceso de la men tada Esperanza Hc.r nánde.z, quien
en F.>ll lf\lttrada murllfestó que cf.:..:Livamentc el hurto del rcloJ n o exislió y
que al actuar así • IIAy la lnspet~tora de Polld" de Slloé, Amparo I<amírcz,
fueron ttUIIzada~ por s u cuñado Jesús Leóu, quien labora en el Una&e
j unto ""n el comandant e de clir.ho grupo. tn la prepara ción de tul a coar ·
tada tendiente a tnudUlcar lo.~ llhros de guard ia del día 19 de m ayo d e
1995'.
lnt~r<:í:ptaclón

l'or los anleriures hechos. una Fiscalía Delegoda ante lo~ Juece8 Re·
g¡ona.Jes de Cali avocó el couocunlento del <tSUDto d :n de junio de 19 95 y
ordr.nó Iniciar in >'esugación previa.
Luego, mediante reso lución del 30 de nuvlembre cte. 1995 la Dirección
Regiona l de FlscalhlHdispuso la rcmls.lón d e las diligencias por ecmpeten·
::la a la IJuid<:d Na,~unal de Derechos Humanos de la Flscal!a ~<~g;onal, la
cual a$nrni6 el con<>cimlen to dt<l aswtto el 18 de diciembre de "'"~ año.
Euvrovldencia del 13 de febrero d e loe cw'San1c9 esa Unidad Nacton>ll
p rofirió resoluctóll en la que advbtló que el tránli.te de la inve~Stlg;t<:llln
prc~·¡a se había seguido por el procr.dirniento e" tablec.ldo para los F'lscwc&
Delegados ante los Jueces Hegtonales pero que "Del ""Ludio de las prue ..
b as. lltlf condiciones p ersonales de las ;~c:Lima.s y de l:iS cll'\>UTtStanclas
temporo espac:taWs como se desarrolló el iter crtrnlnis, en este eS<Ladlo pro-
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cesal ~e co~< que loo u~lltos a investigar son de cornpelencla de lliS Fls calea Delegadlltl ante los Jur.<:es P~.uales del Clicui to•.
En vista de lo anterior. la Fiscal CoonUnadora de la Unidad de ))ereDirector 1\acional de Fisca ltaa autorl2actón para
la destgna~Jón de un l>'lscal Regton<~..l de esa Unidad en orden " que etll\tiu uara a delantando la investigación.
che~< Humauo~ soii~Uó al

Fue S:jí comu Wl Fiscal Especi al de esa Unidad uvocó el conoclm icnto
de la investigación con la manifestación d e que ·aplicarla el trámite procesal ~t:íí<uado para los F'i8cales Delegados ante los J uc<XS del Cir<:ulto y
ordeuó la apertura de inves tlgaclón 19 de febrero de 1997, de confor midad con el a rticulo 334 del C de P.P.

el

Adclantad~s vru·t.a,. d Wgen<:ias. entre ella9. la !ndagawrta d el Mayor
Manuel de Jesú~ Lozada Plazas. C'.Omanda nte de lu Un!d;od Antlcxtor~lóu
y Secue!!lro. el Fiscal Especial !P. dictó medida de Meguramlento de detcm :lón pre ventiva como coautor d~ 1<>.; dellt:<>.• de Secuestro Simple Agravado en concurso cu 11 el de F"lseclad ldeol~g:ica en Documento Públic:o y
d e Falso testimonio. lodos en caUdad de d~erm.luador. Acto seguido, el
defen•or d e este s.tru:IIC<tdo &Olidtó el .:nvío de las dUI.g~nciUS al Juez Penal
del Circuito, a efectos de quP. se surtiera el c:ontrol de legalidad sol>rc la
medida de ascguramitmto. a lo cual accedió la Flooalía Regional Espcda·
!izada <le la Unidad d" T.>~rechos Humanos de Call, medlank res olución
. del 24 de abril del afio en curs,o.

El Juez. Ca torco: Penal del CJIT.ufto de eia ciudad, al mumento de revl-.
s ar las dl.ligcncla", ad\1rlió q ue r:l proceso s e venía tram itando d esde el
lni<:lo por la Flsc"Jfa 'Regional y luego. a partir -del mes d e novi<:mbre d e
1995. poc la Flscalla Reginnal - Untda d de Derechoo l iumanós po~ lo cu~l
c.¡ue carcd a de <:nmpctencla paro ejer<Oer el control de k gaUd"d
s oli\:itado. Pundarnentó lo anterior en qu e de aL-uerdo con e.l articulo 41 4
del C de P.P.. es a!.h1ez de t:onocim!ento a quien <:orresponde efe~tuarlo y
que <:n este <~aso pkrtlcttlac recaía en los Juece~ RcgJonalc$.
con~tderú

Por s u parte. el Juzga do RegiOnal de Calt estimó que de la lc.:htra de la
reaolucJ6n de marm 26 de Jos cu,..,."ntes. que resolvió la sltuaciún jurldica
d cl.:<lnclkado. se vodia adverur r¡ue de acuerdo \:on la c:allftca<:ión pro\1slonal de la.~ comJu ctas imputadas al My. Manuel de Jesús Lozad~ Pla zas, se dc,.carta c¡11e ese clMpacho s ea el ('Ott>pe tente p ara conocer del
control de legalidad. Conside.ró e~c functoaarlo qu" acorde a lo di si:ruest.o
en el artículo 4H d el C d e i'.P.. el control "se ejerce sobre la m edida d e
aseguramleuto por parte dd corre&pondlente Juc~ de conocJnli~nto, es
decir aqu~l que de a cuerdo con la calificaclón provl,.lonai rct>ttltarc:: com ·
pelcnte pW'a adela ntar el . lUICIO en caso de llegarse a esa etapa p rcx:e ·
saJ•.
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Teniendo en c uenta que el artkulo 411 :\ d •l Córllgo d~ Procerllmkuto
Penal (adicionado por el u.rt. 51 de )n Ley 81 de J 993). atribuye al corr~><
p ondtcnte "jue~ de ecmocJrniento• la roo:,·lslón judir:tal de la:s medidas d<.:
a3<:guramlemo p rofcrldrus poT la Fiscalía General de la Na~.l6n o por sus
agente5 y que la C'.ortc Constitucion al declaró la cxeq utbUldad de f':Se man damiento, ¡t!!Í como del que fue adicionado por el articulo 82 de la l.•y 190
C:e IS95 (E~lt~lu lo Antlcorrupción), (Sentencias C 395/94 y C U38/96.
resp~ctivamente), corresponde a la Sala de~atar el (:onfllcio de <~mpeten
ctas trabado entre el JuCJ. 11 Penal d el Circu ito de Cali y unJuezReg¡onal
d e esa cludMI (an. 68 numeral 5" del c. de P.P.\.
Por otra parte. como el Control <h: Legalidad está orknta(,o a que el
funcionario n •vl9or decida sobre las trrcl;(ularldadc8 y vlctns del trámUe y
c!e la medido d e asegur.. •ntento p roferida por el f'iscal, es decir. ejerza u n
control mediante el •·.u al se garalllicc: los d.rcchos del procesado, paza
.. rectos de ese coDoo.tmicnto es ne(:C~arlo tem:r en c.uenla la compctencw
objetiva y Lcrrltortal que vtnr.nla a la autort<hul judlcl~l a quien co:rrespon·
de examinar el asumo de nc\lcrdo a la dlstribuclóXJ de llicha competencia.
pues ¡¡e trata de una norma que atribu ye etl forma L't!tt<:l'eta a un funcionario (Juez ó~ conoclmh~mo} la obligaCión d (: proferir un dclermtn8.dv
pronunclarnltmlo dentro de la ar.tua~tónjudicial en una p recisa etapa d el
proo;eso. claro está. siempre y ctm•l<lo sea s oltc¡tado 1mr alguno de los
suj~los procesales relacionad os en la norma que regula !:Se mc>.c>ttU&mo
de control.
Sin embargo. en este cas() además dP. lo antertor. es nec.:;;arlo determinar el pmeedlmlenLO ap!Jcabl~ a cllcha tm-esttgar:tón, pue::; recuéxtlc•e
que si bten ~Cierto la Instrucción está siendo arl~lantad& pur U!l fun.clvnat1o adscrito a la !'!scalia Regional de Cali. Unidad de Dert«'lJOS Humano~. es clara h• advertenCia que al av~ar el conoc.ID'liento :!el u$ unto ef~~
tuó el Fiscal reHpecto d el l.rámlte que d ebla imprlmín<elc a ~.sa ac:t.uaclón y
que 110 era otro que el prCII'iBto para el conocimiento d e los m<untos de
competenc ia de lajus11c!a ordinaria. T~ debe oMd ar'$e.que. pre<;Jsarn~nte, por la naturaiC7.1t de los del! toa qU.e »€ estabar< ln•-estigando, fue
q ue el Fiscal Regional que desde el !nido babia o rdenado la lrwesttgactón
previa ele los ho:.cbos, profirió resoluCión en la que observó q ue la CO!YIJlC·
tem.'ia para adelantarla era.de Jos f"'&cales Delegados ante lo~ Jctece• Penales del CirCUito.

Sobre el punto, vale la pena resal taT que el articulo J 19 del Código de
Procedlmiento Penal Jit.culta a la Flscnlía Generol de la Nación paTa a 'llg·
naz w r.u~lqwer momento a otro fun cionario de ~ual categoría la t.ustruccióu que e~lé adelanlwldo un fiscal o unidad de fiscalfa. p ues $U
cotnP"tencla pura actuar t ll todo el lc:rrltorto n acional y su orl:(anlZaclón
jer{lrqui.Ca P'-'rmiten esa fltlllbUlctad en la actuación, <le acuerdo con las
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ncr.,.-;idadcs del caso. En el asunt.o .sub examen. ba.st.a conslde!'ar enl.on ce!'i qu e no obstante el adelantamien to de la instrucción está a ca!'gu de
un Fiscal R~glonal adscrito ;l la Unldad de Derechos Humanos, el pr ocedimiento que era pre~Jso apllcar ea e l ronsagradó para la lnv<:stlgaclón de
los delitos sometidos al conocimiento de lo"' J ueces del Circuito porque la
lndole de lo,¡ delitos u.si lo Implicaba.

Sobre la base de las anteriores considcradones, no t:X15te duda de que
el Control de Legalidad de la medida de aseguran oi..rlto profertda en contra de Manuel d~ Jesúa Lo7.ada Pli!I.Xa s correspouo.le efectuarlo al Jue7. 14
Penal del Circuito 'de Cali , a donde deberá<• rcmltlrse la s diligenCias .
E n .a¡('Tito de lo expuesto, la Corte Suprema d e Justicia. Sa la de Caaadón Penal,
RF.sl.. t:t.\'E:
DBCLIIRAR que la r.nmpetencta para eJercer el control de la medida de
profer1da.en <:ontra d el $Indicado Manuel <111 Jesús LoAada

aseguraml~nto

Pla2as rao.ltca en

<~1

Juzgado 14 .Pena l del C!reulf.o de C3ll (Valle). E:n co n-

5eC'. utu <.:ia n imltase este a.qunto a tsc- de.spacho judl~Jal y ..nvíese copia de
esta d et:i:jlón . al Juez RC¡¡lona l de e9a ciuda d trabado en e<mfllcto ero este
ll~\lll!O.

Cópi<:,;.:, notlf'lqu<,se y .eúnopla>.>e.
· Garlos Augusro Go1lO<.'Z J'.r9oh•. Fe rnando Arboleda Rlpoll. Ricardo Calvete R¡¡rwel , Jorge CórdOba PoL't~ln. ,Jorge A nibat G6me7. Gallego, (no flr mó}; Carlos E. M~J(a Eswbar. Didimo 1-'áe2 VO!kmd la, Mruw Manl.i lla Noli.!J"·'·
J uan M. Thm;s ~"resn<.:la.
Pallicfa SaiuY-'U Cul!lla r. Secre taria.

Los vú:ws de legalidad d.<! la prueba, que.> no te.ngnn. la ulrtl.<d de
Invalidar tola! o parclaflnent" el proceso, porque cy'ec:tan tlntr.amente
(Jei'Krmlnado o determinados elementos. son ndudhles como erro1·es
rle L'aloraclónjuriáica del cl<•rruatto qfectadQ -errores dcjuido-. no
como errores di!' procedtmlcntn vulneratorto<; ele los derochos y garuntias del a.rtú:ulo 29 de la Carta Polít!ro y no pueden Cld<!rtderse
oo.prichosamen.t~· a todo el rc<;audo probatnrio.
No siendo obligatoria en el sl:;l.emu itwesttga.ttvo ll(tdOna.l ¡:amo prl·
me m dili9t'nC!a la ladagawrlu <l«l sll td1oocto, y más b¡,n benef.cioso
en algunos casos paro.fuciW.ar e! lntetroguwrto tespeetllJCJ, pwx:lc el
trwestigador. ud.ltdament" "r>!eaudar e!emerltos dejuú;k> neccsark>.'
pam esclarecer a lgunos u.~pectos relar.Wos a l objeto del pmceso sin
que con ¡al pl'oceder qutd>rante p l1ncip1Ds del derec1w procesal o
derochos de los su)eu>S prooesales •.
'
Cort« Suprema de JusLicla · Sal11 ere casación Penal · Samafé de Bogotá, D.C .. on<:c flll de sepl.icuibre de mil noveclento.; noventa y sleh• (1997).

Magtstrad o Pon<"~' Dr. Dfdin">Pd.ez Ve/Jlndia,
Aprobado

Ac~.<~.

No. 107

Proce:;o No. 9.590

Cunoce la Corl.c ucl recllJ'Io de casación iucoado contra la $entencta
em ilida el lo. d e diciembre de 1993 por d Tribunal Superior del Distrito
Judi<:ta l de Sanu.r.; <le Bogotá . mediante la cullJ, por confirmación de la de.
prim era lnstanela, s e condena a Clattdio Sixlo Betancour!h Torres y ,Juan
l::lallllt>ta Rodrigucz Soler, altas "Yan", a sendas penas áe veintidós a r•os
de J)I1S ión y las c:urn:spondlentts accesoria~. como coautores respon•able>J c1e los del! lo~ !le homicidio agravado cometidos en las personas de .
Pablo Emtllo Rodrigue:.., José Fklel lwlahecha, Luis Alfonso Bustos, John
Hémundo Rojas y Rciuel Camac.ho y de tent.aliva de homicidio de Luts
Alfonso Moreno.

En el mii.lllO fallo y a Idéntica~ penas se c:ondena a Vk:lor Manuel
Suáru .Anilla o Jesus Elías Clfucnies Olayu.. alias "El P>.luquero": t.am-
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bien se condona a Joet Ignacio Tcf'\fo Gruuw~. Orlando Ntwa EnciSO y
Angel Maria l'uentes Abrtl por lo" mismos hechos punibles a sendas p~
' nas princlpu\es de veinte ru>os de p rJslón y >;U~ corre!;pondiente~ ac.(:eso r\as: se absuelve a ~el Maria Cháw>~ o Wlllla m Angel Chávez, José
Edllb~rto Vd ásq uez Mu r111o y Mauu cl Salvador A<:osta. lo mi.~mo que al
moncionado Rautlsta Rodrígutr., per o por lo5 del iros que :<e le lmpu~.aron
en el procc>so que se; acumuló al de los hechos sucedirl"~ eJt el csmble<'JJUie mo carcela.rto.
Recurrieron en casaclóu lo:; d os p rimeros. vall\ <lecir. tletancowth To-

rres y ROOrlguez Soler.
Hr~<.:J lOS Y AC'!'U.t\CJÓN PROCII:~L

Así rese11n lns hech~ materia · de la se.. u:rRja acusa da el .\flnisterlo
Pítblico en esiu sede ·el<ltllorcllnaria:
..El día d ic::cilntcve de dlctc1nbre de mU novt::Cit...-ilros ocherita y nuevt: a
eso de las siete de la mai\aua, denu·o de las tnsr.ll:lr:iones del patio A del
pabellón n oveno de la Cát-.:el Nacional Modelo de ·~ta ciudad, fueron a tacodos con C\lchillo y cbul.OlS los Internos Pablo F.mtUo Rc.driguez. Jo~é
Fldel MafKcha. John Henll<ndo Roja.q Rincón. Luis AlfNlllO Bl1stos Anzola
y José Reine! Camacho Av.:nduño quienes fallet~l.,-on a oorL~uenciu de
la~ herida, red bidas. Hesulló lesion a do Luis Alfonso Moreno· Cubicle,;,
quien sobrcvtvló al ser a teu<ltdo opoTlunamentc" (fl<;. 13 cdno. Corte).

Conto {Jartlclpes d e e~<ros hechO$ fueron Keiialadus J uan Bautis ta
Rodliguo:-. Soler -contra q ui"n se a.:u muló otra causa que no es objeto de
Htaque e u ca.sactón- (fls. 483 cdno. ppal. 4), '\lictor Manu ~l Snárcz ArdUa
o JesGs Elía.s Clfucntes Ofay;o , .Jos{: Everth Rueda Silva, Claudia Stxto
Retanoourth Torres. Juan Ignacio Tenjo Gamboa, Orlando Novoa Enc::t~o.
Juan Eduartlo Rueqa H.ochll, .)ose Edilb~rto Vt!lá"<fuez MurUio. Manuel
Salvador Acosta. Fernando Pedraza Garda o Luis Htrnando Pcdr aza
Tibaqulrá, WliUmn Angel Chaw..., Angel María Futmte>; Abril, J ohll Ja\ro
Prieto Rodñguez y VIlla Parlño o WUde r Vina Patlr'•o.
Ablerra In Jnvcsliga~Jón de rigor t:on fUJ'ldamento en la averiguación
· admlnlstraHva ad<:l~ntada po~ las autortdadcs carcelartlts (cdnos. anexos)
y las demM. dUtgcnclas prclimlnar~:l prartlcadas {fols. 43·44-cúno. ppal .
1 ), fueron '1nc ulados pi'OCCSalruem.e con .lndagatorJa tudos los lmpU<:ados
Cfol~- 34·0. a<~-.~. 350. 361-. 408, -11~. 457, 408. 509, 525, 547 c<II•u, ppal.
l l. excepción hecha de Angel M" ría l:'ucr1tes Abril, Orlando ~ovoa Ent:t.5o y
J uru1 Ignacio 1'"njo üamboa. a qu ienes fue necesario emplazar como p~r-
sonas aUMentes (fnl s. !$5 y 5 5 cd. ppl.2 ): y dado q ue cnf.Te aqu éllos flgur-.•!Jan dos menores de "rlad: Prieto Rodrib<uez y VUI" ó VIña Pat1J1o. se dispuso expedir copi.as para ""te la jurt,;d.icción correspondiente (fols. 38$ y
50:3 cd. ppl. 11.
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Claus urado el ctclo lnvcsUgattvo, el jw.gado calificador comprometió
e11 ju.lclo p or el doble concurso dclict.I\•O d e homicid.lo agra vad e, consum~·
do y tentado. junto con los dos n x:tJrrcnres en (:asactón, a Suárt!:<. ArC.IIa.

Rueda Silva. Tenjo Gamboa, Novoa En ci!IO y Rueda Roch a; tambi.én prollriú resoluCión acu•alorta . pero en callda d de cómplices de los mism os
h~dw$ punibles. contra Velásquez Murillo, Acosta, Pedru'. a Carda, Angel
Cháv"'¿ y Pueutes Abril. f;~U\.pruvidencta fue apelada y con la adaradón
de que huoo coouiL>da p or parte de todos los prOO!:<~(JLÚ)S. el Tribunal Superior del DL6Uito la (.'(){o firmó el 2S de abril de 1991 {lol~. 40 cdno. ppal. 4.
y 60 (.'d t10. 2 Tr.l.
Resp ecto de José Ev~rll o Rueda S.llv&, Jaime Eduardo Rueda Ro<"hn y
Fernando Pedra7.a Garcla o [,ui:; Hérnaudo Pedra:.:a Tlbaquirá , cl.Juzgndo
de la caus a había ordenado la extlndóu de la ac.c!ón por muerte (fols. 613,
S9R. y 3 79 cdno. ppal. 4).
Con b ase en los mb m os cargo.;, w1a. ve7. surtida la et.11pa de la cnu"" ·
el j\t7.gado de pitmera ""'lwlcia proflr1ó S<:n leuda, d e ~-ondena (fls. 315
cd . pp1.4 ), que apelad" pu r la defensa fu e cotúlrmada en aegunda tnslGn·

cia aunque con algumo.s modlflcnclone,;, q uedando acioala dns las ,.anclo ·
nes tal r.omo se ba refe•·tdo al inicio d e es ta providencia (fob;. 315 cd. ppl.
5 y cd. 2 Tr.), en el fallo QllUha sido lmp11gnado extmordlnarlament.c p or
los

mJ.smo~ nt~ucíofladCX\

tmplicados.

Aunqu e los señores defensore" d e los pro(:P.~acios Jurut Bautis ta
Sole.r y Claudlo Slxto Betancourth To..-res. p resentan cada uno
su respecúva demanda. los textos, ~alvo un espedfir.o a parte. ~;on tdént1·
cos, Jo q\l~ pcrm.lte su resefia rL>njunl.a.
Hodrígue>~

El o.lntco cargo que formu lan los p rofesion a les conrra el faUo de segUJodo bsrado. a poyado en la causal 3a. del artlctJln 220 del C. d e P.P.. sostteroc
que se p rofirió en juicio VIciado de no.tlld a rt, por transgre~t(>n de las ganm·
tía::~ del debido proceso y del derecho d e r.lef~nsa.
l{elactonan las grav"" lrrcgularld adP.~ que en su "rlterto <:fet:Uin la ac·
tueclón y a meritan s u parcial· anula<:inn así:
a ) S in obs~rvancla d e lo rli "Puesto en el 3rtkulo 25 6 ü el C. de P.P. de
ISR7 sobre prueba tras ladada, se incorpo-ró al proceso pt:ual la aveTib'Uacl.ón administrativa adelantada por las a utoridades ca rcdarlas por lo•
mtsmos hechos mat•na de aqnf.l. inlc tándo:;e as! una sm~ de irregul::n1dades g• ncradoras de mUidad d" la a ctuación:

b ) Se decretaron · :o ~•.;paldas" de 103 procesados ••u tas pruebas lest.lmonlalel'. pues ellos lí ••ron o!dos en indagatoria eua.udo ya <}..as pruebas
obrahan en el pro"e~o "aLn que existier a la posil.Jiltda d de que letrados
abogaran e n def"n"a tec.nJ.ca de los slndlcaclos". En eh:e.-o de Rodríguez

Número Z4~90
~_ __ _..,:G~·::!"-C=ET.:.A~J!!U"-'Do::;I:.::C::!:IAL=--------..!l86
!lUl
Soler, su defene.or encontró dccrct~dos varios testimonios ~in sei\alam.ienlo
de fechas ni hora.-. para su reccpdón. conculcándoo<:le de c_,ta manera el
d~r.echo de contradecir dicha prueba.
F.! mlsmo :;!:>tema ac apli{:Ó, dlcetl, ·a lo largo de todo el cur~o ud
proceso• por el tnstn.H:tor. que COtlUuuó ilictando au tos de "<úmplase·.
decretando "prueb~:; secretas a esp.-Idas de los procesados·. sin atender
cl "requisito s us tancial de la <l{.q¡!cadón", n~aria ga nm ría del d erecho
de c:outrovcrtlr y contradeeir, viciándose a si los pr~ceptos So., 174, 185 y
252 del C. de P. P. de 1987. los cuakl< 1r•nsc:riben t~xtualmente, al Igual
que las demás normas procesales qlle <:onstdera.n ltlJ'ri.n.gida.~.
En desarrollo dt'J cargo explican que la defensa récn lca· sufrió afeL'Úl•
ciÍ>n porque 110 lulervlno en la rc.:epctón de un tcslimont(l que había sido
decretado p<u« el 14 de febrer.o <.1\: 1990 y fue recaudado e l 27 del me,.
siguiente; que también se vulneró ~J rit<Ted1o de defensa L'On la expedickln
de iliver:;()3 autos que decretaron pm~has que se convirtieron en "secre·
tas": t:l <.Id follo ;no. el del8 de a¡¡Mtn ele 1990 ordcnanrlo los testlmoniow
d~ Yar1os lntenoo~ IJ'asladaclos a otra ciudad, CJIIP. por no haber sido noU·
ficado. se surl!cron sin la con{:u rrencla de 1~ defensa: actemá.'<, el 3 d e
ut:mbre de 1990 se recibió 1111 importante testimonio de cargo cuya prácl.lca estaba fljalla para dos dí;o s antes. 9ln que se hubiera expedido provl<l~ncia alguna que modliiúárJ el auto que Jo decretó. con tn obs.,rvancla de
Jo:; p rincipiOs de publicidad y .:óntTadlcclón y en detrimento del derecho
•k defensa:.
el Añaden. sin pr.,o:isar cuál l'ue la prueba bendktosa para los· imp11
cados que se dejó de r•.:audar, q ue "" omitió el deber de la llwcstig..,ción
Integra 1con trans~sión del principio de !mpareb.\lidnd, pues no se inves .
tlgó tanto lo favoráhle o:omo lo dclllavoroble a los procesados. Si se huble
ran efcclu;¡do, dicen , las notlflcac!ones echadas de rne:nos, se h"bría garantizarlo P.l dereclto d e contradi,'dón de la prueba; hab ría la defensa téc·
n lca. tc:nit'IQ la oportunidad de coulr overttr va rios de los compJVmetedo·
r~s tcstimonlos de cargo. que relacionan:
d) De olro ludo, no se realizó el control de legalidad que disponía el
artículo 490 (,!el C. de P. P. de 1987. una vez proferida la resolución
acusatoria, d e donde re>mlta que no habiendo &ido conocidas por el juez
de la cau><u las nulidades ocurrldws en el periodo d e la Instrucción, que eo
~.onsecut"Tlclll manUcnen su vigencia;
e) Tampoco 11e dispuso. oomo lo ordenaba el arúculo 2.76 del cilauo
eslaturo el rraslado de 'la prue'OO. pericial sobre el monl1> de los pe•jui<:iW
rendida por Gustavo Adolfo Cárdenas. negándose la oponunl¡;iad para su
objecJón. t·on lo t'Ual s" violó el dcbld o proceso.
1) 1-.'o habt~ ndos.c celebrado lu <mdlenci.a pública al emr10r a regir el
•ctual C. de P. P. y por lanto, sletidu Imperativa la apllco.clóll de este orde-
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n runie.uto. no se orde.n ó dar el traslado a los d~fensores pt-e'ilsto en ~~
articulo 446 id., privándoseles de la oportunidad para denun~Jar Ja¡; nultdad""' .,.;stcntes y manteniéndose esta IJTeb~Jil<r •1luación pese a las
reiteradas solicitudes en d emanda de corrección. toda¡; de:;o(das, lncluslve por el Tribunal que el 25 de junio de 1993 decidió que había precluJdo
el término para depn.:(:llrh:u¡.
A estos comunes a rgumentos de la>S dos demandas. súm;.:no>e uno de
la scr>ora defensora de Rod~uez Soler:
lt) En la imestJgaclón adm inistrativa'que ~e a delantara por los hecho$
en la cin:cl, a l0>1 p n'>ee,.adO!I no se les pennltl6 conlrovttOr la prueba
testimonlal aponuda cu :m w JJt"' y, por tanto, saber de dónde prm-enlan
las acusaciones, ni se les ent~ró u~ fa~'\ll lad d e designar defensor, lo cual
l~s afectó el derec11o a la defensa técnJca. En c.;tc mlsu1v asut:to adm lnislrflllvo se concedió \'alor probatorio a una dtllgencla de reconoclmh:uto
1\Urtlda con fichas can:eh.u1us ,¡Jn rotograJias y sin la a~t~tnn:ia de Jo;;
. defensores. es decir c~t!lllda con total lnobsenranchl de l(J<j requisitos
previstos en el articulo 391 del C. P.P. de 1987.
lfinalrr\C.nte. consecuentes con sus pl;;~uLc(;tna.ieuLos }. tras 1·ettcrar l a

lnctdencJa r1, lRs lrre~lartdades punruaiJzaaas en la tra.ru;gre~tún ue las
garantías de los derecb os <le defensa y del d eb ltiv vl'(x.-eso, solicitan la
casaCión del fallo de segundo g rado y la dedaratorla de 1a n ulidad de todo
lt> ~ctuado a partrr e lnclu:dve dtl au to del 22 d e en~u c:k 1!ll'!O para que
las irregularidades sean """'"'nadas.
El. MtNISTEHIO p'jUkiCO

No encontrando fundamento en las diversas reclamvc:iu.,es que con-

fonn~" la censura. el set'lor Procurador Tercero Delegado CH lo penal
oporu: a ¡~~, casación lnlpetrada.

se

En relacJón con lo• vicios anulatortos qu e denuncia la defen:~a d e
Soler en el adcbmlarolento del proceso aónllnlstratlvo seguido
por 111~ autoridades carcclartas por los mismos hc~hos materia de la sen- .
tcncla Impugnada, ob:><.Tv.. que u·at:ándose de una actuación !ndcpcndJ~n tc del proc.eso penal , la objeción sobre la \"aiJdc;o de las pruebas l\llí
re~audadas y trasladadll~ ..U p.:nal. no e~ pred icáble de éste. resultando
crl con~ecuenda. qu~ :su ~ v,.luaclón, en el evcnt,o de estar afectada~ de
nn lida<i, c.onvertlría la s!tuac.;ióH cu un p¡·oblem c. p ropio de la c.au.sal 1a.
de c!lsac:ión. Sobre el partll-:ular argumenta extensam~ulc d funclonru1o,
para conduir que si en la anotada actuactón adminJ~I..,I.tva c:.xi~tió llmitacl ón al der~>J~o ele contradlcciúu. en la penal elJu quedó ~ubS<Ulada por
habers" hrindado todas las oportunidades para cool..,.prubat·.
RoJ<.l rlgu~

Respecto de la a ducida Incorporación al prcceso penal, de la invesU·

gae1ón adminisl r:;o.;,:a. sm auto previo que as! lo determinar><, advierte
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que ésta bada parte de la~ d lllge.ni: las que p rceedleron al auto cab<!za de
pro.:eso y que éslc se fundamentó e n eUas . dándoles a'<i la lega! incorporación que ech>t d e menos la <lcmanda.
Aludiendo >l la a legada v1olactón <k lo.~ derecho,; de conlradlcclón y
probatoria por rM.ón d e la ptáctlca de Importantes pruebas
anLes de la 1\:cepclón de ln<1~gatorJas. recuerda que la leg;slnclón p(ocesal
no establc<:e como p!1mera dUigcn~1a a practica.rse en la blvcstigaclón la
injurada.y que P.n d caso de aulos se recaudaron algunas pruebas condu centes- al est.ahleclmlento de los hechO!$, sin atropellar Jo~ derecho.~ de los
procesados ni Impedir la a•lstencla de su.& defensores, ~;uyo acceso al
procc&>estuvo p recedido. como era de ngor. por el auto que así lo autorlcom~oven;la

7<U>e.

A la objeción por el scilolrunlcnt.o de d Uigenclaa durante la im:esttgac!ón sin q u" s e noUficaran los a uto" con"<:li¡.>ondlent~. re.spondP. e HWlclonarto que el Código de- Pr ocedimiento Peoal \'!gente para cuando ella 9 C
sw1ló no Imponía la obltga<:ión d e Jiolillr.ar esa d a&e de proveidos, sino
los que cu.el mlamo sentido se expidieran en el Ju icio. Y si. r.o mo en efecto
sucedió. el Instructor no sed aló fecha ¡>llr~ oír a lh~ tesugos que habían
sido tra&ladadoa " la cltn:cl de otra o;ludad. s e debiO 11 su condición de juez,
· ambu lante, tanto ,.,..¡ que a partir~~~ cuando soliCitó a la autoridad admlnlalra ttva pcrttnentc la OOill1stón. nueve d las despufs se tra$ladó a esa
cludad a rc.:thlr esos tesllrnonlos. Consld~r" que d deber de diUgcncta
propio de ¡., defeu•t~ 1~ Imponía esl.11r ale<Jta sobre el particul"r y solicitar
lo que 0 onslderara conducente: no habiéndose conculcado nmguno de
su&derechu:;, hoy uo puede acudic a la nulidad que arguye.

Sobre la no aped!Clón del auto ele control de legalidad subsig ulenk a
la resoluctón acusatoria. desi..aca el de:<rono<:imtemo de Jos profeslon..Jes
demandantes sobre l;l P.Xpi'CSa derog.atorta q ue se había hecho del arlku ·
lo 486 del C. de\'. P. de 19!37 que lo dtsponí.., por Decreto 186\ de 1989
y por tanto SU no opct'31ll'18 en el ca"o ConCreto. e.n que dlChll reSOlUCión
apena~ <:obró ~jecutoria en m<Jyo de 1991.
Ocupándose d e la trregula.ridad a ducida. de no bab"rlle dado traslaclQ
' pericial de perjuicios. encuentl'a que aunque en verdad el
ju~gacto om.ttló esa obligación. el reclamo es i•uprocedcnte por '" 1>la de la
cansal3" d e casadón, encontrando s u adecuada pre.<~cntacJón ~ travts de
la ca~ 1". en cuanto el vldo recaería en la >alornMó>l de e;.a prueba:
lllá$ como en el caso con c-r eto clldio <.l!ctamen no mcidió en el fa!Jo. 1"
lrrO~,'u larldud carece de ln~.c en<lcnrJa.
al

dlctam~n

cOn t'<'ptt•ando tombiéJ\ advcrsanlenlc a la ~•:~•saC'ión de no h a berse
ordomado el tra.sladn para p ·epan•clón ele audiencia y solic1tud d~ nulidades. ~~ Delegado obs erva que pard <:t tando d actual e. de P. P. entró en
vigenCia. ya el,ju7.gadu que oonocia de la causa ha bla señalado fecha para
esa dUigcncta, circ:unstancla ésl" que lmpedla rNrotracr la actuación p"ra
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aplicar la n ue..11 normartvtdad. que conforme al cri(.erio sobre U":ínslto
legislativo. debla apliear'Se exclusiv,.mente a ~qucUo5 trámltea que n o se
hubleran realizado al C\lnlenzar su vl,(!.encla.
Cm<SlDEHAt:r<>Nrs DE '-" ·:::Onm

Ningu na irregularidad de la connotación anulatorla que pregonan los
p¡·ofeslon<:<lcs demandantes afecta el proceso, como se verá y aceJ'tadam~nte lo afirma el Mtnl:sl!lrio Público en esta sede cxu-aordlxtarla. lo que
comporta el mantcmmlento do; 1., seutencla de segunda inStancia impugnada.
Dos objeCiones en relación con r.l proceso <:<tlmlnlstratlvo que adelantaron las autoridades carcelarias por ln~ mismo~ hechos q uo; son matt:Ma
de este prot:CJSo penal, "'o lormulan: lraber sido incorporauu a éste sin
auto que así lo ord_enase, aiendo requillllo obl1gatorto por trararse de prueba
Lrasladada
· lUerat •a• d el resumen de los escrilns-, y ha~e conculcado en e:;c
asunLo, el derecllo de los acusadoo .,_ designar <lefcnsor y a controwrl.ir
las pruebas que ee recaudaron en su contra, as! con~o h~hcrsele re<;llnoCido val(rr proba tono a un reconociuuento adclant¡,c1<> stu fotograñas y sin
la asistencia de los defensores -lUeral •g" id.

Estos reclamos tienen su origen eu vicios de legalidocl de la mt~ma
prucüa. que encuentran por hab~r llidO Irregularmente lncorpom<la al
prnceao pen11l y practicad" lll.mblén trrcgularm•nle en la act1.tacfón ~<<hnlnl$lratlva.
·
·
Pues l>it:n: Indispensa ble resulta advert.ir que los repaJ"OS en comento-

no debierofljormulars" bqjo e! amparo de la oousa! l " del articulo 220 del
C. de P. P. y no de lo 3" <'Omo se han hecho, porque. el cu~etlonamiem o que
contienen, dtrtgldo. como se h« uidlo. a una misma pruebt> -el proce~>o
admlulstrallvo- estriba en la lmpoMtbllldad legal de con~lderaci6n de ella:;
en la sentencia por dn~ aspectO>S: por su lrn.:¡;,sular apOTtaclón al proc~so
penal: y. por haberse mllculcado. en su ret:audo a los a<-u&aC:os, en criterio de la defensa de uno (le los r~c~urrentes, In" derechos de def<:nsa y del
debido proce•o .

i.os vi<;:ioo 'de legalidad de la pr ueba, que. no tengan la \1rtud de. bwalidar total n pru-clalmente el prot."CSO. porque afectan únicamente detenni""do o determinados elementos, son oduclbles como e rror~" de \<nlc:>ra·
ct6n Jurídica del elemento afectado -error~s de j\tlc.:in-, no corno errort::!j de
procedlnúenw vulnenH.Orios de los derechos y g?.r~nt.ías del arUculo 29 do
la Carta Política y no puodeu extenderee caprichosaro~nte a tnóo el recau·
uo probatorio, como se pret.ende por lo• profe.-.louales d•man<iant~s en
este ca•o. en que a la p 11r t-"Oll la procba cuestionada en s u l~g~lidad, se
r e<:auclaroJ> en el p rnt:cso penal abundantes el«me n toR de j uicio
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~.orroborativos d e la mis ma. lo q ue efe paso deja sin fundame nto la segtmda de las ob.Je.:ione:'l.

No svbra advertir, desde luego y rtspecto de la prá ctica de las pmeblts
trasladadas, corno Jo hace la Procuradurla en au ooncq>tó qu e por ...:;te
aspecto comparte la Cone. que "Las pruebas a s ! recaudada>~, al ~¡¡tual que
todas las que nacen en y para el pl'OCI;!So penal. hHn de s~'l· eslu<Uadas. .
w.loradas y a~uml<ll.\s como sus tento de la ;;entencia. de conform!.dad con
las reglas de la sana critica, lo que impll~:.i que el j uu ¡¡enal d ebe tc11er en
cue.,ta st las ¡lmebas traslad adas s e practicaron eu In actmtclón c¡ue tuvieron ortgen con los ngortsmoa exigido• en la leg!sla<:tón que gobierna ~~
procc:so COTTespond.letl te y a má& d e ello, estudlru· cuál es $ U vall~el llltrills~:ca según ~a.; normas del procedlnlicnto penal y t:ll rt laclón mn el
as unlv que dentro ctel expediente en el qu e fueran aportadru;, !le está
d ecldit:Tldo.•
R..specto de ¡,. lneorpor-. .clón d e la ..ctuaeión ad notn!strativa Adelantad a pur las autoridades de 1>< cárecl donde s uccdferou los !lecho~. se Observa que se adelantó antes d" q u" se iniciase el prc.x.-eso penal. ¡>ues el
auto de aper(ura a~ ~ste, profertdo e122 de enero de J900 RC fundame ní.ú
tan to crt e~c \UlJgcnclamiento (cdnos. anexo&! co,no "" el p~llmJitm q ue
adelantaron los ju,.gados 113 y ei 14 J.C. de llogotá é ll el m<~s d e: dicfemb n; de 1989. (fnls. !1, 31 y 4 3 y 44 cdno. pp11l. 1). Apoya do en ffios elementO<!, el juzgado 44 t e. que a ct uó oomo tnsl.ntct<>r provt\yó en estO!< térlUÍou~: ''Téngan~P. fas anteriores dlltge..cias "'"no IJ~:~se pa ra dedarar abler!a
la lnvesltgac!lln".
SlgnU\ca lo anterior, q u., la actua,'ión a dmln islrauva fue legalmente
Incorporada al proceso p en al conforme lo dis pouia el artk.ulC> 252 del C.
de T'. P. vigente para la épO\:a e n que ;o si se ...izo y que pnr c.on•iguJente. en
cuanto tt>ca con la pmelxl del proce:.o a dtlolnlótrot!Vo r..>rcelario, <>1 reparo
carc•ce d/! cf!cw:io..

1?.<¡ referenCia con los varios re~ lllvulucr&dos en e-l literal "b " del
. resumen dJ' lns demandas. consistente en haben;e pra<:ttcado· p ruebas
ante~ de que los procesados fueran llamadoe; a U)dagarona y sin que s u,.
defen,..ores h ubieran podido a ctuar, m l.ll.llantc a u to.i que no fueron notlfi(:ados , con transgresión del derecho de <:on trovertlr y c:-.on ttadC<.ir y del de
defenM, tampoco aslst.e la r:tT.ón a lo& dlstlllb'U.ld os dtrn~ndantes.

Lo primero a destac:ur e.. ·y en ello :oslslu t'am hfén la razón a la

que no siendo oiJIIgalorla e1l d sis tema lnvestigatlvo nacto·
na! como prttne r<~ dUigeneía la lnda>!&l.orla dd sllldie!\do, y má s bien bcneJ\ciO«O en a lg unos casos para faciUt-..r ellntt'ITO/latorlo respectivo, p uede el Investigador, válldametltc "recnud~r elem t:nto!'i n ~ juicio n ecesarios
pam escla~e cer algunoo aspccto.s rclntl\'u!l' al objeto clel proceso s in que
con tal prnced~r qÚ<:hrante principio• ele! olcreclln p rocP..:ai o derechos de
lvs a ujeto!l procesales ...
Pl·o•~adnría-
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En el caoo que ocupa la atenctón d~; la Sala. las dtlíge:2ciaa precedentes a las iTijuradas se revelan de verdad f:ra lmJ)Ortan<.:ia, y 110 hay evtden
clt\ de que el lntru~lor hu hiera estorbadCI el ej~rciclo de ~us dercchoe a los
lmpl.icados o de que la v1ni!Ulaclón procesal de alguno de ellos hubiera
sido tardía para Impedirles .entt:rarse del contentdo dcl prO<.-eso y as{
obstal.'llllzarlc~ s u defens.a . Al r ecaudo de IM numeros;;;.s iudagatnrla5 se:
procedió <;t.tando ya mediaban elementos de juicio de alguna ulU!dad pm-a
los tnr.erroga lorlo~>. necesarios por demás. aate lo ttilll\Jlf uoso " íntempe.;; ·
tlvo de los het.:hos que segaron la vida de vatios recltvso.q y estuvieron a
punto de dejar uno más sln ese inalienable dei-echo.

En alusión a la falta de notiRcaclón de las pl'0\1Genc.ias mediante la~
c.uules se d!'-eretarou pruebas durante la etapa de la tnvesttg-~r:lón, fu~rza
es recordar a los dlslingntdos Cu.sat.ionlstllll que el esta tu to procesal \1genle pano r.uandO se ad~lwlló esa fase del proceso, sólo lmpotúa al Estado cl dem.r de nOUftcaclóu de eso~ ait tos en l.a etapa del juicio -anlculo
174 ~~- óe P.P. d e 1987-, debía eutoru:c9 el síndlca:lo. a !~avés ele su
pet'$onero, asumir la car¡¡a de vtgtlar el curso del proceso. ~in que ~:no por
sí solo signlftcam lmp~dhuemo a su derecho de defensa.
En el prQ<'P.SO, variO<! testlmoalio.~ s e. decretaron por el jut.z in&tructflr
ambulante sln.que IC\!'1 acusados o :;.us abogados oonocl~a..tl <i~ ant~mano
lae fech as. pero ello hAslcamen te debido a la urgenclt> inV'et;Ugattva y a
que a4,'W:IOs deponentes fu~ron traljladados a un centro de reclust(Jn de
otra ciudad. a doodP, en ~-umplinoiea)ÍO d~ la comls!óu cuya ampliaclén
había soUc.itado el ftnlctonuJio, con la pron!ltud necesaria dl! cstOt: casos,
h ubo de traslru:lar&e" olrlo~ !fols. 300, ::102 y :J2 1 y ss. cdno. ppal. 1). 9ln
qu e el p~o muestnc que se tral~ra de estorbar la g~:.~Uón del defensor
común d esignado por Tos reeurrentcs (foil:'- 304, 306, 474 cdno. ppal. n
que eii la medida de su alerta estuvo peutliente de la Instrucción. como se
dc..-.prende del escrUo de soJtciwd de pruebas. Otro tamo pueóe pregonarse
del lcstlmunlo recepclonado el 3 de ocml.rre de l990 a Carlos Peñaloza
(lls. f.O cdeuo. ppal. 2) que pnr lo demás. tampoco fue prueba única y
:leterminante drl f-.illo de condl!na. denoumdo esta circunstancia la intrasccnd~rtr.ia d el hecho.

Lo útllOO dednnble de la tramitación que se dio a la lnvest!f,ac.lón, es
que lo:; derechos de los tmpllcaclos quedaron a salvo y qu<: bajo ningún
aspecto " s us pereoncr~ "e les Impidió el ejert:tclo de la dclensa lécntca.
Tampoco pues, por este ronc.,pto, prosperlt el (:ti~.
Los scilores demandantes sostienen -literal ·e" lful1>esumen de las d•'manda s- q lle l>t lllve3t!gactóu 110 l)b&J'OÓ "la par con los aspectos Clt.&favorables. los f:ovorabJes a lo.~ impl!(:ados, pero se :1-bstillllen de áernostrar el
rcpaTo. No indican cuál, pl'ueba de tan es~lal si~ltftca.do se omitió, ni
porqut h ahtla s ido favurable. Se limitan a la o?.ar la asevP.•>'tclón ~lo el
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presupuesto de la demos tra ción pam que conaUI.uya 1~< dase de
digna de eslndio. falencia ésta que la convierte en absolu tttmente

Vl~fk=.

Concendenre a la a r:nJ;ac!6n de no habers., realil'.lldo el .:ontrol de le·
p;alidad de la acLuac!ón q ue djspOl'lí" el articulo 4fl6 del e!ltatuto procesal
que rigió el asunto · lileral "d " d.!l resum.en de lús demandas. ~"brada r\.zón a~tste una vez más al Ministerio Púb lico. Cuando en el pror.eso 6C
dlclú la resolucllln acusator!>~, Inclu so la d <: la pri mera int<tancla ·de fe·
brcro de 19?1· (f!s. 23 cd. ppal. 4), que el1'!1bunal Sup~r1or d el Olstriln
cunfumó el 23 rle abril d e e•e a.ilO (fls. 50 cd . 2 Tr.). ya se liallaba Vigeni.P.
el Decreto 186 1 de 1989, que había d erog..do e.xp rcsameule · a.rtí1.'1llo 37·
el examen rle legal! dad er:IJ.ado de menos pÓr los dlslingntdos Casacinntstas.
Siendo así, e t recla mo "" rece de s eriedad y .:omo !u:; anteriores. nn pros·
pera.

Un a objeción máa ~ wnstnuye el no haberse d et:retado el tra.~lado de
la pericia sobnc pójulclos (ns. 332 cdenn. ppal. 4) -Uit'ral •e· del r..sr.unen
d.e las dcmar~das-. "lendu ht i=gulartdtrr! ~Jerw. Sin e mbargo, en L'Uentra
la Corte que ~;se cuestlo uwntento. ningun A tras<=endcncla tuvo en el fallo
de condena porque fu e de:;at en dfda por e l faDa dor. En efecto, éste apU·
c"ndo lii facultad que le w nfer!sm loo o.rtículos 106 y 107 del C.P. se
abstuvo de uuponu ubll.gación lntlemnlzator!a por P•" julclns ruatcnalea
por falta d e demo~l.rttc!ón y. dlsmfnu yó significativamente. oun rela<~ó¡t al
pL.,.Itnje. el monto d e Io-5 dafíos morale9, según puede obse rvarse a l folio
3 12 del cuaderno p rinctpal núm~.ro 5.
C~~reclendo de

fambiP.n

tn<d!cci

inc!dcncta la irregtllar1dau d enunciada . el rorgo deviL>rU?

Finalmente. htmpoco acompaña la razón a los· seflures Casacia rús taB
eula acu:;at:tón del /tterol
del reswnen de las demandas d<: no haberse
. · dado n·a..l;tdo a la defen~<a par.¡ la prepa.rar,¡ón de la audtencl" pública y el
recla mo de nulidades.
·

:r

Cua n do el Co?cttgo procesal acLual. que en su articulo 13 traJ'lsltono
mantuvo la aplicot"Jón.del8Jll.erlo•· "los pl'Oceao~ en q ue se hubiera tnlcUl·
do la audienda púbUc-<1, comenzó "u re¡¡encla · lo. dcjullo de 1992· , en Q\
p roc:e¡;o ya se h allaba desde el 5 de septtembrl! de 199 t fijada fecha para
la celebración de e$4 dillgen cta, pues se había ~ei\allldo ('! 16 de octubre
de tal año (Jis. ;j32 c:deno. p pal. 4) aunque SP. había a plazado por diversa&
razone" (fols . $48, 389, 390. 197 639 . 675 69 7 cdcm o. ppal. 1), vale decir,
no era proceden te r«:rotrae.- umt actl.Ja<.1ón r¡ue era válida conforme a la
ley anterior y, además, la dcfens .. había lenldn el suficiente tiempo para la
preparación ele! de bale o para soUctlnr las nu.U d~ctes que considerara cxts·
tentes.
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InatemliiAe esta objeción, el carg" d ebe ,;er des•~Umad'<

En n •érilo,.Jn Corte S uprema d e Jus11<~a en Sala de Cr.Aaclón Penal.
adlllln1slnuldo justicia en nolllbre de la República y po~ nut.olicla d de la
i.ey. acogido e l con~:cplo del Ml.tw terto Públf~'O.
'REsut:LV'I'::

NO CASAR la s en Lcncla recurrida. En firm e. devuelvas;: el expediente
a la oflclna de o rigen.

Cópiese y cúmplase.
Carlns Augu,:j(O Cálre>: Argote. Fernandll t;.Amoleda RqloU. Ri~v.rdo Calvete Rany.-1, Jorr:¡e E. Córdoba Pou<<da, Jo'9<! A. Gómez Grillego úlO flr múl;
Carlos E. ~f(a P-wubar. ·Dtdimo Pócz Velandia. Afar1o Mcutl:I.Ua Noogue.~.
Juan Manuel Torres l•'rc~TUo-da.
Pul.riela Sal<tZar Cut!Ua r. Secreta ria.

Cnmo el rectlrrt,nte rt>Slringe su e~fiwr.<u <1 la lnc,ll.:aclón d<! la a ctuul
Cnrta Polittca y la tnstítuct.ona!Uaclén en cUa de u fl E:stad(l Sockll tl~<
Dffedw. cabe adi>ert!r que ·Wmpoco encuentm la Sa./a que e¡t lrl.
Cr>n.:<tltuciún vtgente haya. d esaparecido la respvtrsabtlld!ld de l.rls
j ilm:ipnarlos.frenJ:e a la le¡¡ perial.-, cuand¡¡ mu¡¡ ut oontrariO ~~ a rlirul/1 6o. regla. que adem6s de ten.erlQ. en lgullldud de con.dictones
mn tos pa.rt!etúa~s p or irifrwxíón de la Con:;ii/uclón o dv las " 'ue.s,
<!l servldnr público debe responder ademds por omtslón o extrallmlttldón de susjimciones, precep to que !>a de mano oon ros arttm/os
R.'l tbtdem que impone a las.a u/ortdades ~iiir:<« a los pvsrulad11.~ de.
la buena fe, el artü:u/o 90 E'Jt cuanto extiende la respo<~;<abtlldod de
la$ nuroridades p úblicas aún. al cleb«r d e resar(.iT los da,os om stonndOs por sus acttvtd.adcs dolosas v gmve~rwnte culposas. P.! 1:t;,¡ y
<!l 124 al reltemr que los servidore.• públJt:vs puedt!n. ser <'Orldenado..~ por la comisión ele delitos que Ql<mdan el patrtnumio del Estrtdo,
<m los ll'Tmtn.os que de esa res ponsubtlldad /Ulga la ley. y otros preceptos más que no e:< del roso tlto<HXI T, porque el pmpóstto de la Sala
no es ahoro. d de re:<ponder la tE:;L~ del tmpugnantt:. sino el d.e resol·
tar la)alta di' cla.ri<la.d yfundam.tmlo de .~u pretf!rl,ión. bajo la in uocaclón genérir.a de un a terpo normaltvo que lejo..~ rle d isiparla. Fl!·
qflrma la existencia de aqueUa ro::;ponsabilidact d<' la cual el rwu·
rrente quisiera rcleuarse.
·
CorlJ'. Suprema de Justicla · Salu de Casactón !'(mal - Suntafé de Bogv·
el\, D. C., doce (12) de 5ep tlembre de rruf noveclentos novencu y slcte(l997).

Maglslrad o Ponente: Dr . Juan Marwet Tortcs Fresneda
Aprobado Acta No. 10? (s ept. 1 1! 97)
Proceso No. 13415
Vts-ros

Dec!de la Sala sobre la admtgibilid ad del "'"'u-s o de casación e x<:epclonal interpu~:;to. por el proc:esado doctor S txlo ou~ar MOil fc.alegn: en
contra de la senlenC18 d e segunda ins tanda profer1da cl. \ 2 de junio de

t}ZO

CACETA JUDICIAL

Ntímero 2490

1997 por la &la Penal dd D~trlto Judicial de Florencia, mediante 1~ '"'al
confirma la condena Impuesta por el delito de peculacio culposo por el
Juzgado PnmeTu Penal del Clrculto.
ANTEC1!UE.~F:S

l. Bl Auditor d t: la Contraloria General del Caquetá llcnWlció ante la
Corui.s!ón Ettpeclal de la Unldad de DeUtos cono·a la Admintstrat>ión Públll'a adscrita a la f'J.scalí" Cenera! de la ~n. la comisión áe Var109
punible$ ejecutado:; por fum:ionarlos del orden departar:-u,ntal en la celebr;ol:lón de contratos dt: ~umlnlstros de llanta~ para el Deparl.amento.

2. La P'J.scal1a Dol:e de la Un idad d t DeUtos <.'otltra la Adaúnl.'; lractón
ordenó abrir 1<~ invesugación y vincular meólante !nóagatorla a
Sl><tn Olivar !.\iontealegn.: cuya -!~ltnact6n JIU(dica se dcflnló el 8 de fP.brcro
dt" 1994 decretando S\1 detenCión preventiva ,¡.n ben"O~Io de = arcelacJón
com<l presunto autor d e los delltoo de peculado pnr apropi<~clóny celebra ·
clón l.ndebtrla d~ comral.os. El 19 d e septiembre d el mismo a..t1o se le otor·
gl> li2. llb~TIMI provilslonal al ~,unpU,rse las condlclone5 oel a rtbulo 415
num~ral ~· del Código de Pi'oc:edlmlent.o Penal, y además se vinculó al
sc~or " rmando F-lías Flortán Navas a quien se extendió la deten ción prevenUva como cómplice del punible d& peculado por apropiación.
l'úbli~a

P<:rfecelonada la 1uvestlgactón. el 20 de diciembre "" 1995 s" prot1ric\
t-esoluctón d~ acusación a l contra de Stxlo Ollvar Mont.ealcgre por el d eli·
to de pecul~rlo por aprop iación, al tiempo que se preduy6 en s u favor por
el delito de c.:ekhraclón Indebida de contratoo. A 1\rmando Flortán N9vas
se le enjuició c~omo cómplice del pecUlado. pero la decisión fue »pelada y
revocada en su favor.
Ante tl .jm.gado Pri mero f'cual de l ~ uito de Florerlcla ~e tramit.6 la
causa, y ~1 'i 1 de abril de 1997 ~e profirió el fallo de condena en eontru de
Slxto Oli¡-ar Mnntealegrc. quien resultó penado a lres {3) m eses oc :m-es lo
com o presunto ;outor del delito dt Peculado Culposo, deci<>ión que el TribuMi Superior d e Florenc:ia ratificó. modificando lo referente a l¡¡ ,..,paraclón
de perjuiCios.
L A GO'I.oON.I.CIÓX

El ~'()1\denado Stxto Olivar Monteulegre interpuso oportunamenlt; el
recurso cxtraordina.t1o de casación en lll modallC\ad ri<: discrecional p,·evtsta eT: d llnal apute d d a rticulo 2 18 dcl Código de Procedl.micnto Penal,
hactenuo presentes para sustento la s $1glllent~s ra zones:
El :lellto por el <:ual :;e procede •a el de P"culadu culposo previ~LO en el
artículo 1 37 del Código Penal r.on p c.na Inferior a los s~l~ ai\os de p risión.
y en conl.r" <lel fallo rel'un'iÓ dentro d e los qiÚilce (15) riía!l pn:viStos por la
ley. el procesado, quien ,;e halla legitimado par&. rec.\Jrrlr y además ost.cn·
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la la L'OUdlclón de abogadu tttulado y en ej ercicio, slemlo la causa de
i.u~onformldad

1~

e l des<.~rrollo de la j u risprudencia.

Sobre este. úiUmu as¡:>e~.io predsa que oomn Secrtlarto General <l~< la
Goberrraclórl d el Caquefá por el aito de 1993. tramuó u n11 p~tlclón de
suministro de llantas. n eum,tioos y protector~ para maquinaria pesad:l.
y ante la necesidad u rgep tc del sen1clo. ucble ndo recurrir a l articulo 2 2.
lll<:is os ::lo. y 4o . del Código Flscal D epartam enta l a Jln de detener br 0tes
d e Inconform idad de la cmnwuuad. reali,.ando !ro:<; a clquislc-J ones en Santafé
de Bogotá. pues para la é poca lo~ únlcos p roveedores radicados en Florencia
estaban legalmente in habllillldos.

Enumera algu nas pruebas pro ctlcaclas durante 1<> tn~estlgación. lo
m is mo que d ecisiones tOtlJadas por los funcionarios compet entes. oon b asé
~.n las cuales plantea ~u Inconformidad t'On la scnten ci:.l, pues a s u juicio
la promul¡;aclón de la ConsUtuclón Política de 199 1 <:cm la institucionallzactón de Wl Estado Soclal ·d e Dr.re~ho implica '""unir postu ra., jl,lrídt·
Cü.S y políUeas d e Tllayor preoC'I•p~~Jón por la juAiicla materia l y el Jog,·u de
soluclon ~ que.: c.onsulten la esp ec:tftc.ldad de los. h echa& y. agl'e)(ll que la
valoración d e la ttpi<:ldad no se ugota c:on el proc.,~o 16g!Clo-fo rma1 d e
subs unción. pues es tnterac:ttva y do tada de sentido y s lgnillcacióu social.

Con fundamento en lo anterior sostiene que fue s~:ntenciado por e l
punible de pec u lado culposll por haber actúado con negligcn clll al n o
c.oliulr eu forma efecl.lva el precio más favorable p ara la cornpra <le loo
_,umlnlstru:¡; pero con ~Lio n o s e anoolizan las condicion es de urgencia y el
deber de c..-u1dado qu<: le exlgia el c argo. evalua ción que s e traduce r.n
con,lderar s u cnmportamlcnto com o resultado f\}tall:illlcamcnte positivo.
Por ello acu!le >' la Corte con el fin d e que se COrriJa d error y se adm•e
la a1lrHtacl6n d e que fue u e4Jigentc. c uando e l desarrollo de '"' acción
rc~olvló en fonna oportur.a la emergencia via l; se c11ga qu é tras.:rndencla
tiene pard la ,iustlcl¡¡_ y la •oc!cdad la apa ren te pénl!da ele dos (l;;:J,.000.000) m lllones de peso:; para el Dep;;trtamento, al teroer pces.,•1te el valor de
!O~ resulta dos soctale5, ccon6rnicos y polítleo~. con~lderando que dichos
motivos s<m de s ignificación Junrllco-u>~wtilu~lona! q ue pueden s ustenta r un fallo a bsolutorio.

La imp ugna c ión P.xtraordlllaria q u" formula el p roc.,o;udo SiXto Olivar
Montea lc.:gre cumple "" princ.lpio las exigencia; rtor mativas que sirVen de
pn::.~upue~to par.~.. s u ildtni~!bUldad eo "$ta sede, salvo en cuanto atal'le
con IQ m otivación bajo la c ual pr..tendc que el recuJ\'lO exlraord lnarlo ne
conc<:da para el dP.Sarrollo de la jurisprudencia nacional.
En efecto, la lmpugnadóll tlen" su !nlclaUva en d pwc:es<~do a qu i"n
asiste ~'l Ululandlld para In tentarla, se orienta en corl lnt de una s~ntencla
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d~ segumla Instancia que aJ reducirse al d"'lilo de peculado cuJpo~u t':are··
cerla por ra:tón de lti entidad y duruo!ión de la pena de la ca~ctón por vú:
gene ral (lnci:;o prtmo:ro del art.ículo 21 fJ del C. de P.P.), y la mR~elfestactón
rnottvacla de inconformidad se n>Uestrn formulada en Uempo.

S tn embargo, cwul.do el recw-rentc uata de ¡ustlflcar el recurso ~cep
ctOlla l, bajo la nec~sldad de que la Cork haga,;,. pronu nciamiento dor.t.rinal respecto dd delito <le peculatlo culpo9o. ap enas hace una remisión
ge neral al cambio tnstltucionat Ol'U~iuru.do o;on motivo de la promulgación
d e lá Cana Constttur.lonal de 1991. p«ra Invocar de d la la consagración
cie un Estado Soolal de Der echo, mas s llJ llegar a indicar cuál sería d entro ·
d e ese ord enamiento la dlsposll,t(m o dlsp<Jslclonc~; que hartan cqulvo.,ada para su caso la decisión tomada en las tnstanciltS. ni incompaUble e
lnju"ta la conde.na qu e le fuera lmpLICsta, ignorándose en qué llldJca.
d esde este pwno de villta, la uece,;idad. de un nuevo pronunciamiento
sobre el d elilo imp utado.
Por el oont.rano. de loo ra?.nnrunte-ntos qu~ ><~ acompeñan ~mergc la
ir\COtúorm.ldad d el tmpugnante pero frente a lA valor ación d t mu6U<I tiva,
porque en .sn ~utlr el j uzgador dejó de lado la estimaCión do; la prueba
que ucredltaba la oportuna at.lqulsl<.1óu de la" elementos cuya .:;.)mpra le

correspondía, y la $Uper ación con ello de la em..,rgcncta en q ue so; ll" Uaba
el Departamento de Caqu.,!á por la parálisis de sus equipOS moluriZD.dos.
<W

Y siendo ese el mo:tlvo de la &legac ión propuesta, rlebe adv~ la Sala
lnanlrt.ul para condu<ar a la admlst6n de la \mpugnsctón extraordina-

ri a. que a Lliferends de los recur!<Os de instancia, no a punta a la rea¡x:rtura
d el debute probat,urlo.

Por Jo demás, y como el rccurrenl.c restringe su cs fuer-.t.O a la Invocación de la actual CariA Política y la lnstttu clonal i:taclón en ella ele un
E9tado Soclal de Derecho. cabe advertir que t.ampoco eno:ucntra la Sala
que· en 1:. Coru;Utuc!ón vigen te haya tlc&ap¿:recldo la respous&>ilitlad de
los fnncionaJins frente " la ley penal, o:uando muy al ~ontrario su articulo
So. r egla q ue además ()e te11eda en l~ualdad de condiciones con IM
particulares pór ltúracctón de la ConsUtución o de las leyes. el setvXJnr
p úblico d ebe rrspomter adeUJM por mnJslón o e,'ro'Qli.mltadór. d e sus funciones, pnceplo qne va de mano con los artí<:ulos 83 !bid<.'7rt q ue impone a
la s autoridades ceiiin;e a los postulados di' la truena fe. el ar tículo 9o en
cuanto cxtl~ndc la rPspon~;abllldud de las autoridades públlcas aún al
deber de r esarcir los datio~ !>t'.asionados por sus ectMdades dolosas o
gravemente culposas, el 122 y el 124 al rello::o-ar que IO<S scrvtdore9 públiCO$ pueden ser condenados por la <
:Om tslóu de d elitos que ofendan el
patrimonio del Estado, en tos terminas que de esa rt6pon•ablltd:.~.d haga
la ley. y ouos preceptos más que no es del casu invocar. porqu e el propó$lto de la Sala no es ahora el de responder 1~ tesis del imPUb'l<ante, sine
el de resaltar la falta de claridad y funtlamenlo de su preten~ión, hajo la
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lmrcx:actón ~<:nértca <le un cuerpo norrn;lrtl!o que lejos de dl&tparla, r enfirma 1~ ex.Jsteu~1a de aquella te~>ponsabilldad de la cual el recurrente quisiera relevarse.
·
Las aroler1otes, aunquP. breves consideraciones , abundan para denotar que de ntngunn m Rnera Justfllca el lnconforme mot!VO!I para d otor-·
gam icnlo del re~m-so interpuesto. por cuanto su ruegación no ha <:c mérito
para entender n t la injustiCia o tlcg¡t;mtdad del pronunciamiento q ue: le
af<•cta. nr m\icho menos el senUdo n t la necesidad d e uua doctrina
recitftr.adora o clartflcadora por parte de la Corte.
b.'n mé-rito d e lo eicpuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de

Casación Penal.
R t<.o.;lfF.L\1&:

Inadmilir d recun<o ~xtraordtnario d e ca.sa.ctón lnt~'fP\Ieato por vía de
otorgaonlentu dtscreciunal por parte d~l procesado StxtD Olivar Montea!c¡:re.

Notifiquc.-.e y c6mplase.
Carú>s Augusto Galve.z Argote, Fernarldo Arll<lll!da RipoU. Nlcardo Calvete Hangcl. J orge E. CórdDba Pvueda . Jorge Asltoo ( Oóttl<-'7. Gallego, Carlos
E. M~ía Escobar. Dídimo ~/. Ve!andin. Mativ Man!UI.a No<!fJucs. J u.an
Manuel Torres Frcsnet.IJA.

Patricia Sala2<Ir Cm!Uur. Secreuu1a

'

-

Lajlna ltdad del beiU({icia 0011$Q9rru:IO en et a rticulo 396 del C6dif¡o
de ProcedimientO Penal {art. 53 de Ca Ley81 de 1993) apunta exclu·
s!vametu~ u que el sindicado vaya descorir.and.o ~'Tl!! en su donúct·
110 mt<mlr<L.~ el Escodo declara .su responsobíll.dad. Proferida. la sen ·
tencta de <'Ondeno. !J determtnru:ltl !a pena que le corresponde al p ro·
cesado, en aqueUQs oosos en que el juez COttstckre imp toccdente la
c-oncesión del Stjbn'!)ado previ.~la en el Cl.n:ícu!o 68 d.~l C6dlyo Penal.
tendrd que n;vocw "' ben(flr.w concedido (d!!tt,nr.lñn donUcUiana).
pura llacer ejeclll.Jo el cwnp!fmi¿,nU> de la sanción !rnp""·' la en et
j al!JJ !le condena. Esto " " q{inna. stn peljuicttJ dt< las "X<"'i' ''li>nes
consngradas en los aní~ulos 44 u s iguientes de
Ley 81 de
1993 ." '

ra

Corte Suprema de .Justicia ·Sala de Ca.:;udón Penal · Sant.~ Fe d e Bogo-

tá, D.C .. q11ince ( 15) de sept1e mhre d e mil nove<:lculos nov~nta y si<: te
(19fl7).
Ma~strado
Aproh~<tlo

Ponente: Dr. Ccuios E. Mt;jía Escobar

Acta No. 108

Proce'!'n No. 13588
V~'TO!\

Declde 1.. Sala de Casación Penal de la Conc !5uprema Ge .fusllcJa la
'loli~ltud de revocat<Yria de la <>rden: d e capturo librada en su cm>Lra y
s ubsidiarlamP.me la de conceslóJ• de la detención dom!cll1artá que p ide la
procesada Rublela Marin Orozco de Rayo.

• Cnrtr Suprrma de JusUc:t.t. Sala de Casac!t'ln Pcuod. 1\lltn dd g de ftO\-k:Wbre de 1093.
cas-acl<tn, Radi!.""3~1(tn Nu. 8$lfi. ldu,apstndo ~uenre:: C.lw'lt l>'f) C.hn ~ \'elf\..~}r.'"4.
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La doctora Rubiela Marín Oro:«:o de ~yo fue condenada a la pena
principal de 69 meses de priSión por el Trtbunal SuperiOr del Dl~trilo
•.Judicial de I3l.Jga !Valle) como autora de los delil~ de Peculado por Apropiación y Fal~edad en Documentos (!l.s. 1611. cdno. origina l No. 5). lapso
del que d~scom6 por privación cf~-ctlva de la libertad 4ti m es<':; y 15 dílla
hasta cuando fue favorecida con la concesión olkim•a de la libertad provt$lonal por parte del ml~mo T óbtlllal. decis ión c¡ue se hizo efectiva el 23 de
diciembre de 1906 !lb. 783, cdno. No. 4 orl(linal}.
Mediante escrito remitido por la procesada. soll cJta la cancelación de
14! ortlen de captura emttlda en 1:!\l contra. petldón que 1\mda eu las slgt>ientcs razone•:
·
a) La inexlslen<:ta. ~egñu ella, de medida de ascguraml<:mo stn cxcar.:clnclón. señ~l~ndo q u" n1 sl<¡uicra se k dcftnló la <SituaCión juriGica antes de cerran"' la iltvestlga<-1ón:
b l La (JruJsJón d~ Jneluir m la parte resolutiva dt< la reauhtcJón de acusat:ión. la rnanUes\acJón expre,;a de que la medida de aacguramlento que
allí se le lmponla era sin cxr.areclactón. gene>'ándOHe su cj <'<'uclón como si
bubicra s idv proferida s in excarccla<:ión lo q lle caliRca como actuación de
hecho;

el Encuentra que el Trtbunal de prtm«ra JnsLancJ.a cunfundió·, en la
sentencia. los conceptú> jtu:idtcos de llbt:rl'ld condicional y condena de
ejct:uclón condiCionaL a <hirtleodo q ue en 1:\ senlencta &e trató el prtmer
tem" pero no el se¡,'Undo, lo que tmpedla al Tribuna1 IJbrar las órde nes de
captura. pues. de wta pan~. no se le negó la condena de eJecución condicional v. qc otra. no "está a<.:rednarlo q ue antes de la sentencia se hublen;
proferido · provldt:u<.:la en cuya P"rte resolutiva se hubies~ determinado
'medida de a~.egur«rnlent.o :;in exi:m·ceiación' ":
d} Flnali:?:a señalando la violación del articulo iss del Có<Ugo d e Proce·
dlmiento Penal. rP-Iterru>do su aftrrnaclún de que no se le prof'mó medida
dC usegurarnlemo sin ex<:arcelaL1.ón: a ello agrega qu e dentro de la corree
ta interpretación de esa norllla debe entenderse que es necesario que
exista tum providencia qu e en •u pa rte ~solutori n ordene tal oosa ¡:que
se halle Vigente. lo que n o ocurn.: en este P,rocello por cuanto la Sala d"
Casación Pena\ de la Corte orqenó su excar(:~:lacJ6n otorgándole el beneficio de la detención dornlcJliar la y d propio Tribunal IP otorgó la libertad
· por considerar qu e la pena CBI.:Jba cump lida":

e) Sublslrli'lrlam.,nte. y sólo &i no se le cancelan las órdenes d" captura. soliCita qu~ ~ delemllnc su d erecho a la delenc:lón domlcntaria. por
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l..s mismas ra•ones que tuvo esta misma CorporaCilin para ororgarle c::;c
b erleflt'.io anteriormente.

l. La solicitud relati va ·a la can~'CiaCión de la orden de captura emitida
~oniJ'a de lo. doctor<~ RuiJiela Marin Qrozco d e Rayos~ resuelve en estu
provt:Jen~ta tnte::rlocur.oria. únicament e p¡¡ra allQróat el tema siiiiultá-

en

neamente con la petición de otorgamiento de la detención domiciliarla,
sin que p u ed<• !'lcñalarse que una aollr.il.ud de tal naturalc2a d eba resolver&e por auto d~ ~gta calldud.
La expedición de la <:~rden de captw ·a en l'Ui!lra óc la procesada tiene
como profJÓ"i!o el cnmpllmlen to dd saldo qut: le n:sta d e la pcna de 69 .
meses de prisión que le fuera impuesta pm sentencia del 2~ de julio de
1997 por el Tribunal Sup~nor del Dlstdtu Judlchl) de Buga (Valle) y en tal
cons td.,.aclón tm de ruan'to:..,crse. pue:; d fallo que es su fundamento. se
encu.,ntra ampar a do por la~ presunciones de l<.:~lciaó y act.erto que la
propia Sindicad a intenta (IÚruml>ar con la fonuulacJón d e> recu n;o d e
a pelaclóll, q\Je a unque haya sldu conco:dtcto cu el efecto " u5pcu:•tvo, como
~.orrc~ponde, no Inhibía al Juez a quo de ewiUr la ordtn de captwa, pur
cuuHlo el articulo 1Y8 tlcl Código de Procedinliento Penal señala que"( ... )
las providen cias relatlvM a la l1ben.ac1 y dt'teuCJón y las qu e ordenan medidas pr~ventlvas se cumpllrán d~ inmediato.

·,.¡

Aunque
:se Júeg;• el subrogado de la (:uude;:a d<= .ejecución condlclc.nal , la captura. ~ólo pnrlré. ordenarse cu amlo se encuentre c.n firme la
senleilcla, salvo que dun~nte el proceso se h ubiere proferido medida de
aseguramlent'l de detención s!n excarcelaelóll. •
Rl cxpedienlc da cu~nta de la imposición de medida de aseguramiento
de deleuclón 'J)N:vem tva J<ln excarcclactón desde el 4 d e febTcro de 1992
(!ls. 738, cdno. origina l No. 1J fecha en la <.¡>Je se call1lcó el mérito dd
sumario por e! Tribunal S uperior del Dlslrttu Judicial d e a,,ga dictando
en contra de la procesn•ln Rubiela Marin Orerzco de Rayo rc,oluclón de
acusación.' providencia dentro el., la que simultáneamente ,.e definió s u
situaciÓn juridh:a. oomo era perfedamente realiZable bajo le vigencia del
Código de Proc.,dlnúent.o Penal ·Decreto 050 'd.e 1987 · vtgcnt~ para la
~-poca d" 1987.
&pedítcamenlc sobrP. el punto 3C dljo. dt'lllro de un apart11do señn.lado con el titulo ·oe la Medida de A~egt~r.unlento":
•A Rublela Marin de Rayo $C le 1mpul&rl 1~ delitos de fals.,dad por
'd.,&trucción. ~upr,.sión y ocultación <le documentos' (art. 223 del C.P.),
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qu e uenc uná · pena de p risión de do• (2) a diez (10) ~ñ os, y 'Peculado por
Aproploción ' tart. 133 del C.P. ). el que por pA~<ar el valor de lo apropiado
de quhtientOA mil pes~, Liaría Jugar a un" pena d e prisión de <\uatro fl
quln.:e años . Resulta claro entonces q u f! la medida de asegur-am\ento per ·
ttnente para esta p¡·oc.,sada. por a mhns plUlíbles es la detención preven Uva. de acuerdo cou el artículo 42 1 del ~statv.to procedimental, y a.sr :~e
dl_spondrá".
No hay etl \onces duda alguna 'de la tmposlelón de medida de aseguramiento. de tlclenctón durante el proceso.

.

.

En lo que tiene que ver con el " "unto d e la CX<~rcclactón. d Tribu nal
dentro del acáptte l.ltula<lo "De la Ubertad Provisional", luego de ra<onar
. vara conceder la liiJ<' rtad prov18Jorm 1 a la otra proce&ada, señaló respecto
de Marin Or07.co:

•En cuanto a Rubfela Marú1 Lit: Rayo. dado qu e e-.n C<l!iO de sentencia
cun denatorta, por la pena a lmpo•ti:n;cle tm:i.s de lres ai'los de prisión) y
por la gra,•edad de sus <:omportalll.ic:utos . no tendrí~ derecho a la <:ondeno
de· "j ecu~ió11 condicion al tampoco •os acreedora al henetlL1o de w Uberwd
prOví$lOnal",
Se denmestra as! entonces que a Rublela Marú1 Orozco d e R~yo. se le
aseguramiento de detención sin excarc~laclón clnranle
el proceso y que pot· tanto no es Clcrlo lo qu~ ella afirma en eJ·pun to 6° de
pettctón.
tmpu~o m~dtcla de

.su

lgwilmente rcsutra inac.eptable .su lnL.,nto de variar la natura le>.<~ de
esa med ida. porque P.l Trlb t1nal no anoló en l~t p arte resotullva de esa
PT0\1do:ucla 9U decJEiión de negar!" la excarcehldón. pues tal redac<:ión nn
afecta la naturaleza negaiJvn d e lu decisión . h>tblda L-uenta que sl se tra!ll
de com:eder u n bendlclo. o:omo lu e.xcarc:elaclón, el deber del Juer. es advertir o:ula pa rte re:>nlutlva que a~í lo ba<:e. Pero silo n!ega. aunque ello e"
también deseable. '" mera lmposfeJón de la medida rcstrídlva . guardan di)
s!len"lo sobre la c:oricesJó n del beneficiO conduc.e a la mi~ma conclusión,
máxime en el presente asunto donde s e estudió el punto c ri la parte moll ·
va para con~lnlr su tm proced cnc!a.
Como :;e lmpu,¡o a la pr ocesada Rublela !vlarin OrCYa:o d e Rayo medida

de a.-.egun.mJenll> stn cx:carc,.,laclón cluranf.C' el proceso y él 111buual n
r¡rw le negó el subrogado de la cunden.. de ejUL'ltclón condicional (tls. 26 J •

cdno original No. 5 ). adV!r\im do 'ltte · pcn- ra.zún de lu pena p rtvallva-do: la
libertad no es alendihle el sustitutivo penal de la condena de e)ecuctón
coudtc lOJlal", la ""pedlCión de la orden de c<Jptura rs perfectamente compatible con lo dtipuesto por el aTttculo 198 d tl Código de Procedlrl•i«nto
· Penal y por tanto ,;.: negará su p~tlclóll.
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· No puede pasarse por a llo la lectura eiTÓnca qu~ ha ce d e la sentencia
e;< Jue1. 15 de lnstntcctón CrimlDal de Cartago. pues pr~tllnde ·
hacer creer que el 'Tribunal ~onfundló l« n.aturnle.:ajuridica d el s ubrogndc
de la q>nd~ta de ejentr.tón l·on<llclonal .:on el beneficio de la libertad condicional, cuando l<> c:icrto es qu e abordó lus do3 teruru~ para negarlos ambos, pero por sepa rado.
la a us ente

2. En cuan to hace a "que se llclermln.c qu e tlene derecho a la detención dornicUlat;a·. tambJé11 rlebe negarae cal ¡¡edlmcnto con fundamento
en e! C111eno uniforme de la Sala sobre s u lmpr(lcerlel!CiS cuando se trata
de t'On d enados. el qu e ha sido P.xpuesto en los s;g u1e1~t~ térUliJt<>&:
"El anl.culo 396 del C6dlgo d e Procedimiento Penal. consagra l<l de tención domi<:lliarla en aquellos deUtos cuya pena mín ima prevista sea la de
dos años d e p1·lsión o me~>06. cuando e! j u~.:L conslriere q_ue lliS caracterfst.tcas famtltare~. laborale~ y vín~:ulos ron la comtmidad, ga ranl.i>-an su
p resencia al prot;c:So y que no r.oltx:a en peligro a !a comullldad. Rl articulo 53 de la Ley 81 de 1993 emendió d icho beneficio a ¡¡.quellcs puntbles
cuya pena lllÍltitulit. sea la de 5 a!'los o menos.
l'or su parte ~~ articulo 397 eo;l.<lulece los casos en ql'" la m..ct.ida de
la de <letenctóu preventiva y cfcctlvamcntt s u sus titución s;e.;;, procede u te. ÓP. acuerdo con la uueya ciisposici6n en ac¡uellos
casos en que :se presenten a cabuli rlad lo~ rt:quJ.slt.os qu~ ~'áge el artfclllO
!>3 cl.e la Ley 81 dt. W!'l3. desdt: luego. ¡, palitr del momeuto en que se
resuelve la SftuacJ6n j midlca del pr~ado y ba.sta cuando se profiere :a
scnten<.1a de primera in~ t.anda.
asegur~nilento "',¡

· !.o anterior. en virtud d e la apllcad6n del rnanélalo constitucional pre\'tsto en e! a rtículo 29 de la Carta PolítiCa. Pero tUJa vez dictada provlúencta t:n la que o;e declare la r~spoust~bilidad dd pro{:P.;;ado y :'!t le Imponga
una )JCita. sólo será procedente, al proferir la ~•úe-ncia otorg¡.r el subrogado
áe la condena d e ej ecución condicional que tmpllca l!u s uspensión bajo
determlHadas obllgactoncs, o el ~<ubrogado de li!. ll'~erta <'l cor>..dlclonal ~u ando la p <-:tUl ImpueSta supera Jo~ tres· nitos de prisión y se h an satisfecho
las do~; l.:rceras partes d e la sanción enlre dett:nclón •fccUva y las rebajas
o reden Ciones uc pena, una wr< ejeculorlado el fallo. SI n o se d a esta
Pjecu1ori3 y e! pro<:esad o .-atlsfacc los t-equlsltos del an.ll.'Ulo 72 Gel Código
P"na l. lo que pro~<de e.~ el bencllclo d e liberta d provisional t:onformc lo
prcceptú~ el numeral z• del artículo 415 del Código de .t>rncc:dlml~::nto
Penal.
La finAlidad uel beneOclo oonsagr;~do en el a.r tículo :mi\ d~l Có<ltgo de
Procerlinuento Penal (¡orl 53 de la Ley fH de 1993l apunta exclttstvam~nte
a qn~ el Sl.ndicado v..ya descontando pem> en su domtctlio ml.,nu as ·el
J>:.~tndo d eclara: BU responsabilidad. Proferida la scutem:i~ de <:ondma y
d eterminada la pena que le con-c:.ponde al pr ocesa d!), e~ ac.ucllos ca,;os
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en que el j ue:o considere Improcedente la concesión del subrogado p re\'i&ta en el artículo 68 del Có<ligo Pen>tl; tendrá que revocar el bendlclo con<:ed!do (detención dom!r.lliarla), para hacer efectivo ~~ cumplimiento de· la
sanción !mpue~ l"' en el fallo de con dena. E"to se afirma $1n perjui cio (]<:
las excep<.ione" t-~nsagradas m lo!< artícu los 11 y siguientes de la Ley 81
ik 1993.'.1

•

En m~rllo de lo eAlJUes\o·. la Corte Suprema de Ju~ticla, Sala d e Casación Penal,
Rll$ Ul!l.N~:

1". NEGAR la caucclación de la orden de captura qu e se encuen tra
vlg<mte en con tra de la docwra Rubiela Marln Orcnoo de Rayo.-

z•. DRCLAMR q ue la p rocesada Rubiela Marln Orozoo de Rayo no
tiene d er echo u la d ctenclón domlctllar!a que .sollolta.
Notlflqu<OSe y cúmplél;c.
Car los Augusto Gálvcz Ar¡:¡otl?, F(irnando Arholed« RipolL Ricardn Cal·
1>ete Rangel. Jorge Córdoba Povcda, Jorge Ambal Gómez <.aUego, CarlDs E.
M~iu R'soobar. Dídúno Páez Vclilndi.u, Marw Mant.illa Nougues, J uan !1-frl ·
nuel Torres F'resrn:da.
Pa!rlcta Salazar Cuéllar, Secretarll<.

1

C'A?l"Lt: $1.1plt:IUU. c1c JusUc.~ a. ::::hd~ de Clt~Ar. lo1 n Pcunl, Aut() W:-1 A d-l:l ntwli::ul.bn~ de 1993,
Cou;.ar16n. R:lc\it·itción :;11, 882S..'dllt~cK:kl ftH:k:n tc: üu.&a\'0 C~ Vci~C1..

l"EC:!r,.Ali;:O CUJLl?'C:®-:0•/l"A~TE IC~Ill',L.
Po.r ooileltud de la #hcaful

J. El bten.Juridtoo protegido. a mí:r. d e la citada previsión rwrma tit.>a

(art. 137), es la a&Ml;-au~ pt.t!>ffa¡, ''Oilj omw..:vnla dlsposi·
ción. y s tstf!mattzavwn que"" ha~ r.n el Ltbm Segurldü. Tiltr.l!> Ill del .
Código Penal. qtw es un ínle rés jurldlco de orden fu nciont'll. en el
$~tlllldo

de que le lureladtJ ttt> son. !os órgwws ndm inlsiTnl:toos o la
"'lactón de poder enl:l"e ellos, sino la com~ra.tun<:ió>t arlmirltstrr:tl.lua
pública.. c:omo condición necesaria para q>J.e el Estado pueda enJrén.·
tar Jwid.icamcnw lo.~ r.or¡flidns socl<llr.s.

Sill embargo, no en 1xmo el legislador das!,fu:a los deUtos m rU:ra lu.
n<imtnistractón pública en d lel. (lDJ capii ulos dife.rentes, d e tal. ma·
rum1 q¡w la qfcn..•u ul blenjurldiJ:;o llego.pór medios 11 mDCios rlgeren·
les. según se truJe. p or ejempln, d e un hecho pun!bl.e de p•~:ulado.
de cont>lslón o de cohc:clto. A:;í entonces. en el ca"" parHcutar dnl
peculadn. es rn:cesarw rrtatfzqr el1nterés }uridlco, '-n el se,uldo d1~
c¡ue el e;jmr.tcfO ~'Qrrecto ck !afu ndón p 1lbl!oa se concreta en " ' man.,..
Jn probo (/P. los m~~ fMl!tr.i-eal~ d::et Eat~. y la nifimm·
del s e. hnc:e al " irtteré$ pulrtmonial • ·no al pQ.trirnonio simplementeparo que t!'l resguardo cul;ra también aquellos htene.s que no son dt<
la administración sino de lbs partieulare!l. pero que cieh...<>n proteger·
se en razón <te que .~e ltaUun afe<=IAldos p or un a cto de a utori<1ad
pública (los ol?Jejos materia del deluu que custodia elfiscal o eljuez},
o porque 'dtclws blene.s ttenenunajl,U1IIdad e~mirtmtemcn.Le ptiblica
aoncl.o.• deJ"nius d e ur.cl6n (.J)munal).

2 . 1..u. constit.uclón. d e parle ca:il por solictncd. de la Flsrolfa General
de !u Nación. obedece al mandaLO del wtl'culo .16 de la Ley 190 de
1995, pues dicha enttdad. como enca'!1ada dt! la e~ /'Odia )J cc»ISer·
L'Q(:ÚÍJt de bienes de parlit)ulan.'S o <k los qllt~ deban pasar u p<Jdcr
del e.~tadu " .que deban afectarse a la IndemniZación de rercero.s,
ha brá de responder por wta CJJerUual dlstrat.x:ión d" los mí.~mos !J,
Salvo su propio cuLpa, puccl.c resulf.ar perjudicada rllrect11mcnrc ul
es tru<:/.ururse !u obligación d e re,.urclr lo que ~" causó por el mul
desempeiio de algUIUl de sus ftmriiJn.o.rWs.
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Corte Suprema d « JtL•tlclci.- SaJa de Casac'i<Sn Penal · S<uu.llfé de Bogotá, D. C., dieciséis \1 6) de s eptictnbrc de mil nvvec!entos noventa y stete
!1997).

Maglstrndo Ponente: Dr. Jorge Antbal Górncz Gallego
ApTObadO J\CU:t

N" 106 (9-()9-97)

Proceso No. 12655
V!l>"TOS

La Sala Penal del Tn'bunal Su¡x.Tior de Meddlín dtclú lt! l$t:DW1C.Ia
fechada el 7 de noviembre de 1996. por cuyo medio absolvió a la doctora
Mercedes Judilh 7.uluaga Londoí\o. Fis~al Dele.!(ada ante lo• Jueces Pt·
nates del Circuito de la mencionada ciudad , en relación con el <:argo por el
d tltto de pec'u la d o <:u lpooo del cu a l la acu....>t la Unidad de Ftscalía Delegatia ame lw Tr1btmal"'! de Mcdellln y An ti0<1ula. Por obra delrecur.<l> de
~pelación ln\'erpuests> y s ustemndo tmto p or la apoderada de l>t pune
civil como por la fiscal en¡,argada d<: la acusación, se ocupa la Corte de la
rcvi~ión del refectdo fallo.
Hr.~f!OS y i\CT1JA¡-,r()N I'J<OtT.SAL

En at.errclón a la denuncia <111 t pregcmó la abogadn Marta Victoria
.. Rl:strepo ls....,a. en nombre de la o:nmp!lffia "lndustrl&9 Cunnon d e Colomb ia S. A.', 111 d octora Mercedes .Jnrl ith Zttlttaga l~ndoilo, quien cutonces
oficiaba de Fl$ea1 Cuar<:ntn y üchu, ~dscrlta a la Unidad Cuarta Sc.:donal
.d1: Patr!mnn!O, dictó lA resolución del 12 de julio de 1993, por medio de la
1:ual abrt(\ !nvesttgac.lón para e,;tableccr 1us hecho.. p uestos en cot10Cimlento por la denundnnte y que p robablem ente con espondian a un delito de "US\lrpaclón d~ marcas y patentes" (art. 2:!6 C. P.). nvcf'4,<uactón que
:>t' radicó t:on el conse<::uttvo número 50.245.
Pues bten. en vlstll •le le& lnequ!vocoo señalarnlcn1os obtenidos en la
<ltUgeuCia d " allanami•nto y rc¡¡istto pracii~-,da a l cstab lec.tmiento comercial denominado "Ulogr.tfta Dinámica•. propiedad del !j'eñor Jorge fiernún
JammiUo Odwn, situado en la caJTera 51 N' 58 55. nomenclatura urba!i<i
de la ciudad dP. Medellln, en el senUdo de que las etlquclas falsa.q h alladas.
en $U e.scablodmiento <:Or:reopondfan a un trabajo encomendado por el
scllor Juan 0Jrlos l.Xtwd Rodrl'gu<.7., comercian te del municipio de Malcao.
departamento dF. La Guajira, la funcionaria investigadora ·comisionó para
que las autorlda<lffl d e dicha población regiStraran elloc<tl comerclftl de
vropledad riel mencionado ciudadano y det-om1saran la men:adería Uft:it.a,
p rocedlml r.nlo que se !le•oó a cabo el día 3 d e agosto de 1993 y en el CttSI :re
ln1:autaron 1t !S juegos de pi~•.as de sáb~nas panr cama. 172 cajai de
to<tllas facbsle~ y 269 cartulinas que Jle,•aban Impresa la marca "cana\o¡u",
elementos qu" fueron ¡,¡L>estos a d!Mposleión en las uli<:lnas dtl F'tscal No-
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veno Secciona! de M!!icao. /\ raíz de e~t•>S hallazgos, la funcionaria com j:letente se trasladó a la ciLada localidad frmlleriza y, el dfa 6 de agosto
stguteult , .e llevaron a cabo otras dtltgencta.q de allannml~l.o y regtstro
en atmact:uc,; de p ropiedad de 106 señores Angel Maria Glrol:!o Hoyos.
Leonardo A.rl>ey G!raldo Molína y Melqutsedcc Muño:z Agutrre, s:tuados
en la carrera 1 1 enue c<i.Ues 12 y 13, locales e n lo:; .::uales se halló un total
oc un mtl qulnielllo• ochenta y dnco ( 1.585) juegos de ,.ábana y veintio~
cho (281 s~banas mdMdull.les, pt-oductos qu<: llevaban un c~rlón frustllca··
do de la erL~cna de Indu.stl1a~ Cimnon, y que además no C01Te:;po::1áían s.
la manuractuTa propta de dicha compaflla.
Debido a lo avanr.ado de la hora para regresar a. la ctu:!ad de Riohacha
}'por la inseguridad que $e palpabadu runt~ la rea!Lzaclón de la dlligencia.
Jos objeto.~ decomisados el 6 de agosto rueron dejados apresuradamente
esa m!$m H. taroe en un lnc:a.l de propiedad d" la abogada Alba Rosa Góm~z
Eptayu . c;o rtt.!p;uo a su ollcina. s it uada en ol mismo s ec:t.nr comercia1 en el
cu al se pra cticaba el allanamiento. d~puts de haber sido empac!ld"" en
caja• y costales por los miembros del Cuerpo 'i'é cnicO d<: Investigación
que apoyaban la rcalízaclón j udlctal.
GraclM "' c.m11:<:pto autot1mdo de un experto de "!J•du~lKias Cannon

de Colombia S.A. •. que acompoñ6. a la funclon.arta.judi<:!al en toda la dtlt•
gencta de lncat•tac:ión y qu e extmñam~ue n o fue i<h:.ntiJlcado, ~n el acto
se sabía p reliminarmente de la lili\Ud o lltcttud óe lo:; ::jempla•es d tcomls¡¡.dos, razón por la cual , el día 9 de agooto. s e le n:stituyeron al ~-omer 
c:lanlc Juan Carlos Dawtt Hodrígrtc? 110 juegos de sábanw; marea ·cannon
MonUccllo" y 172 unidades de toalla.~ t·a clales con el é.lstlntlvo ·c..nnon•.
l:>s cuaJe~ hacían parte de tul r.o njnnl.o d e elementos que antes se 1:: l!abfa
decomisado.
E l resto de la ruercancfa coti tn12as d e ilicitud quedó CJl e~lo~.al antes
lmlicado, ligada sólo a la promesa verba l de la a.bogada rcsponsabl~ d-:
rcmU..i.rla lo má~ pronto poelble ala ciudad de Mcdellín. 1t1 ~m1o se produ jO vartas semanal$ después, :stn que se h aya p odido prect~nr la ferha exac ta, en una tra~tomula que transportaba sal, cuyo condu1:tor no Identifica do entregó los paqudes en la plaza m ayortsta de la captt.'ll antioqueña a
lo.s señores Luis Fernwtdo Uamín;oz Suarcr. y JoTge Adt1án i.lano Lapera, el
pnmcro au.'állar d<.: la FJScal Cu arenta y Ocho Seectonal y el ;,egundo
empicado de la ~~crdarla común de Unidad Cuarta de Pat:rimo.I'Jo, <l" i~
nes proced ieron a oo<ttratar el t.ransporte y los carga<iQre" para ll~var la
;:n"n~adet1a basta un .-.alón habtlttado en la casa-<>ficlna de la doc.tora. Marút
Vic1orill Res trepo Isaza, &ltuad!l en la carrera 3G N' 7 -.;,, ba.nio El Poblado,
lugar donde est.uvo el maier1al hasta e l :l8 de diciembre de 1~. fecha en
la cual el mencionado au~Jilar h!ro eritrc~a Cie !o que ha':>is. al Ytscal Cuarenta y Siete Delegado tulle los Jueces Penale~. dcl Cm:utto, fullelonarto
que había ~ldo encarg~tdo de la tnv<::;ugacl.ón en virtud d e la reasJgnactón
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he<:~ por la F1l;(:aJ J e(e ele la Un idad Cuaría de Patrullun lo. Kn el curso
de esta entrega por cambio de fisca l. se dejó ~-onstancla d~ la falta dr:

<-uatroelentos once (411) jueJ::o~ de s áb&na:; y veintiocho (28) piezas tndi·
vtdual ~s de la ml.!ma especie. elemerolos que después fueron e,o¡timados
en la s uma de llil m illón novecterolo:! saenta y' 1r>OS m1l setecten,tos •-eln tiséls peso~ (8 1.973. 726), de acuerdo con el a v¡l hío simbólico ordenado por
eJ tribunal (fols. 54 y 412}.
·
La Fi5cal Cuarenta y OCho denunció la p érdida el día 28 de diciembre
siguiente. m ientras que el Fiscal Cuarenta y Si~re. en el curso de loe días
23 y 30 de diCiembre. hl?.o enir<;ga p roolskmal d e la nwrr.onda que rcelbló
· a los comcn:iantea que hablan sido d~spojados de la misma, de aumera
d!re\:la o por m~dlo de un represeulante acredltudo lfols. l . 56, 57 y 581.

· El nuevo Jnstruetor res cfoó la anou1alía del faltante en el oficio número
0.801 del 2fl de d.IC!embre, dlrigtdo a la fuc"l Jefe de Unidad, a la vez que
&e quejaba de la tardanza de su homóloga para la emrcga de los t h;men·
toa de d eUto. ¡mes. 'no obstante que h abía sid o n>le~.-ada del caso d~tlc el
11 de noviembre. apenas cumpl!ó con su deber el 23 ·de di<;it..'Itlbre sigutent~ (f<:>ls. 59 y 60).
Ocurre que ~ ¡ cono<'J.ru.ICnlo de la demmcla puc.sta por la d octora
7..uluaga Lonrh:>ñ o , ~n relación con el extr<lvio de una parte d e la mercancla qt•e estaba b ajo su responsabilidad. le correspondió al Fiscal Ciento
Cuatro de la Unid ad Segunda SecciQtl&l de DIU¡¡;enclas Pl'evia:;, funcionario qu~ ordenó remitir a la Unidad d,; Flscalla an te Jos T ribunales una
L'Opla d<! dicha q u ej a y de la actua ción c'Umplida ¡>Or la denurl(:iante en la
ciudad de Malcao. pues le pKreda que la conducl.o de ésta podría ~onsti·
luir atentado contru la admtnistraclón públlca (fvl:;. 63 y 6 4).
As\ entoaces ..la Fiscal Trece Oelegatla llnle Jos Trib unales Superiores
de Mede JUn y Antloquia, p or medio de n::soluclón del 18 de fehrero de
1994, abrió investigación penal (f!s. 671: le recibió Indagatoria n l:o fmiclon arta imputada el día 24 de Jll~yo s igUiente lfols. 13 t - 1 :~ t;); resolVIó la
sltu:u.16n juridlca de la stndluu.la el L3 de mano d e 191,15, sc¡,rún providcm:ia en la <.:ual le impone la rnedlda de aseguramiento de conminación
por el delito de peculado culpm;o y s e ab~l i~ne de tomar lgttal dete rmina·
· ciún por la hipótes i<; de cohecho !mpropiD JX>r rectblr que también s e ventilaba lfol$. 225-2:l'l). Coino esta medida fu~ a~lada por el defen aor. la
Unidad de Fiscálla autc la CorU:: la i:ontlnT.6 en la Tesoluclón d el 12 de
mayo·¡;¡.tguit:ul.e (cdno. 2. fols. 4 y "'~· •·

Clau&urada fOI'Ulalmente la investlg;ldóu, la fi:sca.l competente dictó
resoluctón de acu saci6u por la misma Infracción rclievada en la situación
juridl<:a, precluyó la :IJ.lstrueCI6n por el delito d e cohecho y ordenó compulsar ~'Oplas parlt avertgull!' separ,.damenl~ una hipótesis deUcuencial
de falsed ad (fola . 3 57 r 363 bis y ss.). Como esta p roviden cia tambléu fue
impugJlada en apelación por la ddc'l:>s:t. la segunda lnston cla confirma .d
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\:Ofll.c•lido acu:Jalmio de 111 Dlism!l, mas tnrobién dccl.de qu.: no es proce·
d:mlc expedir l<lll C01Jik19 para extender e.n capítulo aparte 1¡¡ ln"esiJgaclón
hasta ern.o nces unllkad a. (cdno. 3, fols. 4 y ss.).
Asunudo el juzg am lento por la Sala Pennl dd Tribunal Su perior de
Medellín. se celebró la a u diencia vúuli<:a el d1a 12 de septiembr e de 1006,
<u:! o que entonces habilitó el fallo ab•olutorlo que ahora se re vt:;.. por vía
de apeluo~l6n (fols. 392. 51 O y 61 Ol.
EL l"Al.I.O AJ>ItLAL>o

De caru a lus reproche:J de la resolurJón d e acuse.ci6n, de primera y
segunda In s tancia, el <Ú¡tw hace el :;ig ulente exam~n comparado:
l . Para el TribWlal t.Rtll.n plenamente justlftcadas en el proceM las
en las ">ak A lncumó la (uncionacla acusada al dcpu~ltar 1<:~
mercan~la e-n P.llm:al d e prop!ed«d de la abogada Alba Rosa Oómez Eplayu,
en el gen tldo dt< que n o extendió ·a cta o recib o cu d cunl constara la cantidad d e artlcniM g u ardados. En cfeuo. la prueba Indico que hubo con moción en el lugar por la r~¡ención de algwlo~ comerclaJ>l.c:s y el de<:omi,;o
de la mer~unda U!cJta; qucn oo efectiV"0/5 de la Policía Nactonal qui:.;ieroo
obsta.,ull2ltr la cililgP.nd~tjudlclal y hubo d e acudlrs<: entouc.es a los bue nos ollctos del ejército y de JCJ.~ miembros awiJipa.i'lante:~ del Cuerpo Ttc:·
nlro de luve9t1gación para po<krl;) practicar; qu e la fiscal. por i"ecomepdacJón d " estos ú ltimos. se vio pred~ada a abandonar a~u nldamemc
la ciudad , :~In poder d ejar la fe es<::rilf• del d epósi lO. y ape-.nas sí el encargo
verbal a 13 depositaria para que envia ra lO>; pa'Juetes por l:arreo seguro.
cmi~ioncg

Si esto es así. el TrlbWlal advierte q ue t1enf: cumplidu vigencia el prlll·
j undico de q\Je "a lo Imposible n adte e~l;í obligado" y conviene cn ton <".es oou el abogado defensor de que l.a acusada. frente ~ r:ircunstancil't!i
tan adversas. buscó la mejor cmolodia p am los b lene><, máxime qu o: es
evidente la falla del servicio de 1<> Fisealla Cenera! cie 1 ~ Nación que no
siempre <.:u enta c.on lo" locales y el lransporte adecuado.~ para preserva r
la cadem• de custodia d e los elementos •1nculados al p roceso penal .
~!p!o

2. Es lujusta ¡., afumacl6n del clesJnt .,,-(:s de ia procesada p~ra verlfl·
car versonabncnle la cantidad, el esta do y la Identidad d e los arlículos de ·
tela, óespu~ d e su lle¡¡ad a a la ciudad de Medellín. ya que esron obj etlvamenlt demostrados los moth-oO:O dctermlnanl.cs de esa on1is!ón. consisten·
tes en la falta de ll<:mpo debido a ou as ocupaciOnes j udtc ialrs de mayor
rellel'llllCJa. dado que asi lo clamo. el buen rendimiento ie la ftmcioua.rla
reflejado en las esiadlsticas $obre el trabajo realizado un les, coetáneamente
y con )lMtutortdau al a cto que se. ecllll de menos por la acusación.
3. En relaCión con el •·ecJb lmlen w de los p roductos Incautados y la
entrega de los mlsmw a la abogad~ Mart'n. Victoria Re~trepo /.sa.z<I, a rouos
630 y 631 del (:uadcrno principal. el Ju•..gador de primer gr~do sos11en e

Número 24~0

GACETA JUDIC IAL

tlue. Si bien la acu,.~da debió comisionar al eo1plcado por medio de •auto•.
fljándole las obUgM:iones perltnentes. tal omis ión trunpoeo st erige por s i
sola en cau.~a adec ua da de la pérdida parcial de los bicoes. pues. apan c
de que dicha •secuetd:re' ya habí11 c mnplldo con honradez y suficierocht el
encargo similar que ames se lt había dlsper1~11do sobre los obJetos decow.Jsados en el p ruccdl.mlento rc11llzado en la lllografia dJnámrca de MedeUtn.
lo t:lerto es que "las muy prccartas cort<liciunes de segundad de lo!! empaqu es, oonslstenteA en cajas de .:-.druín y costales 'sellados' con cm1a adhesiva
y cabuyas {fols. 170 fte. y 178 Cte.) permiten rlecluclr su saqueo durante el
l~r.go t ra¡•eclo terres tre Cll un \'ehfculo, q ue trnnsporlabn $al. sin pla.u!lla
d e a foro de la rncrcancla, cuyo conductor "ntregó rápidam ente (fols. 166
fle. y 178 fte.)".
4. Respecto d e '" tndelegabtlidad de las ru ncicmes d e rectb <>, con~ y
entrega de \(Jlj bienes Incautados. rpr• se proclam<J en la &cusilción. el
Tnbunal argumenta que son tareas mat«rl«les y no d e carácter esr.rtctamenu: juridico, t:omo si lo.son IM órdene" rle a llanamíentt>, comiso. entrega. depósito y devohn:ión. las c uales deben ht•cerse mediante resolucion es eecrita.s Ormatl~~ por el titular del de,'l¡>m:ho j ud icial. Así enton ces.
aquéllas runctonee materiales ~í pue den ser objeto de delegación bien en
los empkados d e la misma ofiCin;o judlc.lal. oro en los scn1dores del Cuerpo 'féértil~O de Investigación o ~n las autoridades admint41trauvas. y aún a
los ¡>aruculares como se acootumbra en lu práctica judicial y hoy se pe1·mllc J.>OT el artJ~nlo 60 dd C. de P.P., pero de lodo ello debe quedar cons.tancla en el resrw.cllvo expediente pa m poder e.'<ígir ulterJores rcsponsabilJ(Jadcs. Ademá.<i, r·uando alg\1118 ac tividad es indelegable. así lo trae expresamente la ley, prueba de lo cual aparece. a m"n.era de ejemplo. en lo~
arr.i<:ulos 344. irrd-só 2•. 347 ,3-19, 350 y 351 del Código de Procedimiento
Penal y en eJ arllc:u lo 79 de IQ Ley 30 de 1986.
~ - En cuanto a la hipótesJ.$ d~ descuJdo en la conservnclón de la mercancía decorlliSada en Maicao. por el h echo de que la funcionaria ~e lt>
h a;--a confiado p rovr,;ionalmen¡c a dos abogadas ajenas a l proceso pena l.
el a quo señala que s i bien no estaba vigente para la época de los hechoa
la mod!!lc:.c:\ón que le Introdujo el articulo 62 de la Ley ll l d e 1993 al
articulo óO del <.:. I',P., que aulmiza la d elegación de la custodia de los
objetos y productoo d~l dellto en los parliC>Jlares. ls:rcalldad cz; que trunpoco exi~lía noro1a que lo prohibiera y se ncosiunrbraba en1.0nces en la
práctl~>'l judicial por tratarse de un vcrdDdero sc<.-uestro judicial. e11 los
tP.rmlnos de 106 artículos 22 73 y 22 76 del Código Civil.

6. De modo q ue. sP.g(m er e_riter10 d~ la Sala d e Dec:;!slón . el comporta·
miento de la fiscal acusada. aunque no cumpltó todos los requit<itos legale~. 8 Í resulta adecuado y no Imprudente. dndo que usf e!IlCrgc d e las
clr~-unstancla,.; de orden p í•bllco que se experimentaron durante las dlllgenc:1as practiCIHlM en la dudad de Malcao. que avtsaban rresgo pa ra los
funcionarios lnlt:rvirúente!l y 1:~ obligaron. a acLuar apresu~adamenlc¡ así
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también se deduce del hecho de que, e. pesar del esmero de la funcionaria ,
la Fiscalía Secctnnal de Rlohacha no c:ont.aba con bodeg~<s para almacenar la volumlnoea mcrcancia, y tam('!Qco se pum lograr el apoyo de las
d ependencias odmtniMlralivas d e la Ftscalía para el seguro eutbalaje, depoolto y tmmportc de los objetos Incautados: de la misma manera .;e
Infiere por la evidencia de que nada podla hac.er la fiscal para g3l':lllt1Zar
la ~-adena d t <:uslodla, establecida la p recarlerlad desde C: comienzo por la
debtl1dad de tu~ .:mpaques que se pudlcrun conse,llttlr ln"tprovlsadamente;
sE: colige también de la circunstancia de haber delegado er.. 5 u 2.uxil!ar las
t;>reas que la ley le permite delegar; y se c\ctcrmir\2 finalmente por la
justJj)ca::ión <l~ IAil omiSiones "adintm~trattvas· d:! la acu&acla en ra1.ón
ele! apreciable tmb~jo rr.alt?..ado por nquella:> calendas.
· 7. Según lo d eclnra el Tribunal. ln vénlida de est~ objetos "no fue
riP-1 descuido en S U (.'<)r):~erva rJón por parte <le la j ustlctablc,
pues e mpleó los mcd tos a s u alcance ... •. tampoco por l"s "h·regul<mdadell
en el cumpUm l~n l n de las dl.spo.~ictones procesale:;", y me!los por "la no
conctLrrencta " efectuar el !)Onteo de los artículos" <lu ra me e l "s~cucslro•:
y en la enrr~!:H al Fiscal Cuarenta y Ste te (fls. 640).
t'OUSecumcla

8 . Pero, ademfls de la .ausencia ele culpa en el t:ornportamlcnlo de la
procesad<:, fill~ll?.a el Tribunal. "surgen sertas clu(lab en tomo al mamenlo y lugar en r¡ne se perdió In mercanda. que dificultan la ócmostraclón
:!el nexo causal r¡ue debe mediar entre la condm;la culpooa y el resultado
üafi.lno para la <:On!lgurarión rllll peculado l."Ulposo reprimido ~~l el art.
137 del Código t".!nal. elUdas qn ~ no pueden ser eumtnadalj en .::ste momento procesal y que deben resolv"r~e en su favor. en los ténninos d el
artículo 445 del Código de ProcedJrnl-. ul.o Penal, imponiéndose la ahsolu·
clón ...• ,(ils. 642).
l...t..

1M !'OC NACIOII

La represcmante de la parle cJ\·U. una de 1a.s lmpubrn.autes. expone lo
stgulente:
Desde la fet:ha en que se tJTot.lujo el allananlleuto hasta cuando los
b\enP.s fueron ent•rcgados al fiscal que los rct-1hi6 por rtasib>'ru<clón del
prc>l:..so. la d octoru Zuluaga Londofío demostró negligencia y poco Interés
en el <'l "suno de la mcrcancla de~'Qmlsada. Ello so advlert: por 111 falta de
Wl lnventa.rto lllng\•lar y no por but'lo:< para enm:g.. rte a la r.bogad.a Alba
Rosa G6mez J::pl~yu; por la dilación pa ra pres..-n:ar la demmcia en razón
de la ¡*rdida de la¡; rnercaderias: por no ha ber:!-~ ()~splazado a reciblr la
mcrcaocia y a levantar el acta respe<:Uva. pues 1Sc cJ1l.lende que lo~ liscales tienco dl~ponthilióad pennancnte. con má• veras en u-atándose de
ohjeLos sobre 1<>" <.:tUlles reca~ lrt uwesugat:lón. que d enota la función princival del fiscal; y por la ligere>..a cometida al entregaT los bienes óecomis&dos a un tercero aJeno pnr completo·a In tnvesttgnciórr.
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A<h1cne la parte civil una forma de apresuramiento y tm obrar stn
precáuclones en la condU\:ta de la pn1cesada, además sosl!el'le la relución
de ·.,ausalldad ~ntre la infracción al deb~r de cuidado y el resultado dañlno, porq ue.:;! la funcionaria h ubiese actuado de ma nera rcepon-"Sable. sin
duda no s e hubtcr>~. dado lugar al cxlmvio de la mercancla.

En mérito de s u exposiCIÓn. tal como queda. compendiada, la apehmle
a prec111 mgumen tos su!kientcs para sol!citar la revoca tor1a de ht ,¡~nten
cJa.ala~ade.

También sustentó debidamente el r ccm·so de apelactón la F'lscal
promotora de la acu•aclón. ~'l.lyo fw1darucntal contenido es c:nmo stguc:
Por la motiva.:lón del fallo. la impugnant.e culiend e como sJ el Tribunal
orientara la absolución ha<,1a un ddilo contra la propierl~cl y no al hecho
punible contra la .Admtnlslr3ción Públtca por el <:ttal fue ru ...o;ada la funcionaria judi<:iol. l!;s que el hct:ho de la s ustrac.clótl dP. loo bienes, ya fuese
en Ma icoo. en el trayecto de es" dudad a MedeJJln. o en esta ~ma. no es
argumen to paza _lusl.i.fkar l a oondu cta negligenr-., d e. la doctora Z<•lw'•g(<
l..bruúlño. pues cuán dtfereule hubiesen sldo la~ cosas si Ju, fiscal le ~ntre
ga los elementos de dellto " un secu c,.tre, aL•nque fuera a la mismo abogada Ci<lmez Eptay~. o sl busca el d ep6Aito seguró para ~bienes co Maicao
y Medellin, todo Jo ~:ual le cnseiia a la recurrente el rwxo de causalidad
. indJspeu~able emn: el comr ortamiento dcsc1üdado y d resultirdo dah!no.
Además, d '-'Omponente d e lndeterrnJnación por no haber establecido el
lugar donde se extraVIaron o perdieron los textllc.., ·es malcrta par• la
lm•esttga<:ión del h urto que ella (la funcionaria, se acla ra} denunció y qu<.<
•irvtó parA fijar competencia terrilorittl. y más que por la faHa de demostración d el Jugar donde se e xtravió, no podeme& &ll rmar qu~ por elln 110
hay deUto, s implemente c.~to es un p roblema d e competenCia. no de ~le
mento normativo del tlpo, y no p uede ser causa <k absolución" lfol~.
670}.

Para la impugna me no son de recibo las j u;;Uilt:at'Jones basadas en Ja.g
condiciones de ordetl público en el lu¡,¡ar del decomiso. pues olr"~ clrcunswnctas reveladoras de 1& ncgllgeu~:tu de la funcion~rla, en cuanto a
la debida protección de la mere ancla. ,.e repiten ~n la Cludud de Medellín.
y ello no la exonc•·a de r~spol~ul>iiJdad . Ahora bhm, asi corno tuvo ~.1 t,tempo suftcJentc para leer y firmar las acUJs de los decomisos simultáneo;..
'también lo debió lraber t enido para p roferlt resolución n ornbr.mdo y t.ntrcgand o la mercauda al set-uestre Judlc.tal" (folo. 6591.
Afirma la recurrente qu~ no es po.~lble la delegaCión d e funciones sirio
la comisión , y ~61.ti dentro d e los estrictos l(:rm!nos del arlí<.:ulo 82 del
Códi¡¡,o de ProcedlnliCnto Penal. modUk ado por el articulo !2 de la Ley 81
de 1993, ·s egún el cual ha de rcali7-"fSC por medio de resolución judicial y
el comisionado sólo pued " ,;er otro funrionarto. no un auxiliar o técnico
judlc!al. 4u len como tal no ll"ne la misma c;,lesorla d e los lnicgranlcs del
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Cuerpo 'fécniM de lnvesLigacJones. los
jvólclat

~u~lr.s

ejercen funciones dl: policía

En relad6n con lo-s " ' ros quehaceres que supuc:;tamente le impidieron a la fum.1 onarla el cumplimiento del c.uldado requerido con el decomiso. la apelante dice que aquella n o p ud1> rc:c.ordar cuál era la oiligenCla
que pr esidia ti día en que le avi-~aron la llegada del m a tc rt.al rextil a la
plo~a mayorista . y, a pes ar de que la remiten\.e le hHhla anticipado
L~efónlcamcnte el envío, 1& fiscal n ada tm.o para 'lU recepción adecuadA.
Tampoco se jusllfica su U1!i!$iSlcnclll a la entrega que se h12o de los blene~
al ll:suU q ue la sustiiu}"6 en la lnvcs•igaclón. cumplida el dla 23· d~ diciembre d~ 1S93. pues. no ob,.lante q u e aflnn6 su ocupación ~n .,¡ desen\'olvlmteuto de d m• sttuaclone<~ jurídicas. a penas s( se comprobó que en t<:J
fecha había n ottnc:ado u na decisión de tal nalu•·aleza. Y en ftn. ITa~ la clta
textual de un a u Lo de esta Corporación . fecltaclo el 9 de Julio oc 1960,
SORtiwu: qu e la neglig<"n.cla o .,¡ ct=t do en una tarea no pueden j ustt!Jcaf>lc afirmando el cumpllmient.o de otro.~ deberes ücl cargo, pues. :n
r"l&ctón con ambas ocu rTomcias, la rMponsabiltdad del fum :touarío es la
m1ama y no h ay lugar a preierenciH~ de unas rWlctones q u.: impliquen
1eseuldo de lae otra:>, mAxlme cu ando tal dto<alenclón "" lug&r a que ¡;e
pierdan o extravíen lo.~ efcclos que cst~n bajo ~u custodia (fols. 655 ~ 66).
Concluye la lmpugnanle que se dan tod"s los presupuc•los del déllto
de peculado cu lposo, a•l como de la respon~abtl!dad de la funclou.. rta
acusada. ra•.ón 'por la <'Ual solicita la revocat16n d el falln ab&olutorlu y. en
lu¡,!ar, que se profiera otro adverso a loo Intereses de aqw~lla.
A c,;GATOS PI':

cmw; I'A"R'T1!:S

En reladón con el pedido de 1119 recurnntes. la a<.'Usada exhibe las
stb'l.l icntes impresiones:

No er-.1 pos ible b'Uardar los o~jeto,; de.:omtsado~ en las sedes poUc lal o
mllltar, pu es lo.s directcire& de uno y otro cstan,enl.o de la fur.r.<" públ!ca
en la klcallda d , tr..taron de obsta<'nltzar la dlUg~<ncta. Tampoco se po<lia
acudir a las tnstulaclones del Cuerpo 1'écnlc.o d e lnvestigal:!Ou. pu es c;, ,..,s
se hruJan ra.d.tcad~s en In ciudad d e Rtohacha. distante dns horas ócl
mLulicipio de Matcao, y no era posible entonces <:ontar c.on • 1 dtnero para
gesuon ar el Ul:UlSporle. En la Fiaca!!¡:¡ Scc.cJonal no h abiz t-•pacJo y tMnpoco I:Xi.~t.íau dlnerQS en ese mom ento para procurar el traslade a la duóad de Me<l~llln.
&n cuanto a la dettgaclón en el empleado auxiliar. sostlw~c que si f'ra
postb l• gracta s a <1ue no se Lratal>a d e una dtltgcn(>!& judicial. ni d• la
toma de ded~tones de rou do. s ino del s imple L"án11te admlnlstrntivo de
recibir la mcrcanda y guardarla al Wl depóSito previamente t:ouvenJdo
<:On la Courcllnadora de la Unid><d. l?or lo detná5, in~iste elJ que es mlis

.:.:
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urgente la toma de <.lecl~lones sobre la libertad de las
dilirscn c;la a dml.!llslraUva como ia sel1a lada.

perMll>~s

<]lle lUla

A5cvera que no pu~de evaluazse el hecho aisladamente, s1no en ~J
conjw lto d e su ro:allzaclón y de acuerdo con la esenc111 "t;gológica" de la
condu~IA humana: as! como que ta rnp.oro pucd~ pregonarse el delito por
la sola existencia del dar1n.
Ad,1erte finalmente·que no entiende que la FlscaJía·se haya <:onstttuldo en parte civil dentro del proceso penru. sl dicho ente no es peljudlcado
directo. ~ado que no h a s ido obligad~ a pa¡¡..r pe rjuicios.

Y el defctlSOl' conú-aclu al postula lo a!gu1cnte:
Aím desde las ~pocas del má.- P.xa<:«rbado caltsalts tno, la doctrina so9lieuc como condtclóo del delito culpo-~•.• que el daño "lq h wy" cam¡ado una
inmmdencta des.crm¡nada del, sujeto" (1M< s ubrayas p~rtenecen al texto).
p u es. tm térmJnos modt<mos, no es suficiente la consiAtación del desvalor
d e acto y el desvalor d e resultado, slr\0 q u e os Imprescindible la \~
. ciór1 de un nexo it'Tt>ductlble emre l<r '1olacJ6n del deber de cuidado y el
evento dmoso: de tul manera que no bastarla la rner:a·II!Iprudencla para
hallar establecido el hecho punible por cu lpa, dado q ue as! se conges.Uo muían la.& ln$tancias de conl.rnl social y tarnbí6n ~e tiende a la cU<:izaclón
del derecho.
E." la razón por la cual el articulo 2 1 del Código Pen al prohíbe <;onde·
nar por Ull resultado que no dependa c.lt; la acción, mas no de cualquier
acción, sino de la q ue .c.e pecülcamen te ocasiona el daño.
·

Mientras la delensa orienta "u:; e>rgumentos haei¡o Iu prenlJSa de qu•
no se •upo ni se sabrá cttál fue la ac ciún u ornfstón que produjo la pérdi da. lus tmpugnanles ,o¡e f'JUpei'lall en mostrar conducUts de la pro<'-"-""'"''
qu e a su juicio son <-ulposas pan~ ._.,.UI.blecer de es" manera la viOladón
del deber de cuidado objetivo y ltt re~ponsabtlldad de aquella por culp a.
De est!'l manera. 1>~ fi:¡cal s itúa el imprescindible nP.xn causal enlre Jo.,
descuido., que le imp\llU a la acusada y la ocasión 'l,;.., p roplc.laron e:~os
dcs<:uidos pru-a 1~ pérdida o extntvío.
. Al ent en der que l" Sala absolvió por un delito con tra la propiedad.
dizque por la confusión del hurto de las sábanas <'tm In causa por la <:ual
se penllcron o extraVIaron. la fl~eal ~<<:li!';Rdora eviden<:la que para ella ,el
mero dc:walor de acto constituye !)kito .:nlposo. Con ""ta recortada pen~•
pectlva de lu bnpugnante . .,¡defensor l.rn ta df.' en~eñat el paradójico t~n
eierro q ue s" 1t: Uende a la funcionaria pro~cs~na, pue~. en el ""puesto dt~
que hubiera hecl1o l~ cosas "bien" en. Ma1cao. ta l como lo p refiere la
Flscalla sin el esfuer-.w de surnln!stcar ln n rcesarto.' y las sábanas se lns
hurtan en el vl¡oj e -como lo cree el Tribu n ál en ._.¡ fallo (p. 22 )·, entone""
h~'bria .Incurrido l!n delito sólo porqu e d cspu<'.• hizo tas cosas "mal" en
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Mtdellln. Y al contrariO. si hubiera fall ado por lo que b1zo en Ma icao, pero
üc:ovué:; actúa "bien" en Med ellín y ftnalmcnte la& sábanas se {". xt?avían
cu c"l" úllirtla ciudad, de todas mauei:as habría incurriC:o en delito por que antes hiZo "•na!" I.. s cosas en Malcao.
i\81 entonces, si la funcloututa hi1JO Jo mejor c.¡ue pudo en las <:in:un"ad\<ersas que enfrentó en Maicao, y en Mc:dcUln realizó otro tanto,
•wuc IM can:nc1a~ de la Flscal!a en tnstalaclonc:::1, "poyo loglstlco y dem ás recmsos. la pérdida , s tla hubo. no fue consecuencia
los desculrio~ qut: !;e le Imputan, que por lo demás. en ~1 peor de los casos, <:!!lán
jlu>llfi.-.aoos oon la rgue?.a' llls. 685).
tancla~

de

Si la au1sada ha rendido a la Jo'ls<".<>li;l máK qucsus colegas: s i es inj u sta la attibuclón de falta de Interés: y sl estánju&t!ll•~a(laA por completo las

fallu.s de cuidado que en su contTa "e señalan .. ·no ~s d~¡;;co:mno~i~ndo las
vordades como la justiCia puede akanzar juicio¡¡ ol:ljeltvo.<, confiables y
just::.s" lfols. 681).
Sin enlrar a discutir la postbllldad d• la delegación de fum:ioncs, el
abogudo defensor señala que en todo caso la coo•plejldaó ilP.I funcionam iento de un despacho judicial requiere de muc.hos compl.,memos del
personal s ubalterno, UDOij d e carácter Ju r!dlro, como la "' nouflcaCJOues
por sea-etari;J., y otros !k or<l~n obj etivo-m"<IP.rial. como la preparación <le
docwnentos, mventar109, estadísticas, leno:duría de Ubros. e.mb?l<lj<OS, verificación de exlsten<:la~. cte. Estas tareas no son c:tet~gadas, s lno il i>~
pucstas y dirigidas por ~1 funcionario jefe de 1¡¡ olklr.a. razón por la en~l .
verbigracia. la entrega de mercaderías o de vehículos que se er..ctu:mlr"n
en írwlUeble distinto al del despacho, no requiere!\ s u pre.senel'l fisil:a,
con tal de que Jos bienes entregados cocresponde.n a los descrito" en el
lleta. No se \'e en esta o.ctll.ud una irregulartdad gen.,.&J'ltc d~ culp<., má>ctmc sí el funclonarto ent...,tanto está alendiendo otros asuntos oftctales.
C !lN.'IIOI!>W.loJOc;

J)f;

o.A Cmrrr:

l . El cargo 'm ás radir~AI que le hace 1a flscal!a a la sentencta exan•in~
ó a . desde el ptmto ile '1• 1.~ Juri<llco. tiene que v~r con el presunto de~o:ro
li>quc sobre la rele\'lln(·l• normativa de la conducta a nallzac\a, pues .,.,.
t.lendc la Impugnanle "r¡nc lo que allí s~ está ~bsolvtendo es del delito
corot.i 'a la propiedad, según la mottvaclón, y no del hecho punible conlrll l~<
administración pública por el cual fue lanzado el .:arg<> ... • (tls. 658). Por
ello la re<isión partirá de esta importante glos &, q n " o:omo tal exige la
1nd1vldnallzac~6n de la fJ¡¡ura del1cli,•a en cuestt:Sn.
2. De acuerdo con el articulo 137 del Código Ptnal. la r ed acción típica
d "l d elito de peculado <ulposo es la slgn1f'Tll":
•.'fla=1c:!4W ct.~i,POI"!>· Et <:rt¡ple.:tdo C!fidnJ quP. r<!specto a bienes del E.~lar.ú> o de empresas o tn.•Lfl.u.ciOnes en q;1e. éstr. l<mga pa1tc. o bicn«.s de partt-
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culcu-es cuyu udm!ntstra.clóll () custodia 111! le haya cor¡Jiado por razón. de .
sus .fu.ncioroús. por culp<l dé lugar a que se extrav.en, pierqan q do.ikn,
incul'rtrá en arresto d« sets (6) meses a dos (2) at'llls, en multa de un mil a
veinte rnU pesos e interd!c:clón de ·derechos yfuncit:>nes pllbllm$ de scts (6}
meses a do.~ (2) o.fios. •
El parágrnfo del articulo 18 de la U y lOO de 1!19$

-Estatu to Antlcorrupclón-. advierte que la cxpn;~lón •empleado oll<ial" qur. $ t' utillza en el Código Penal o en el Código de Procedimiento
Penal. se reemplazará por la de •.ocrv/dor pllblico· .
'V el artículo S2 del mismo Estatuto señala que las dlsposicione:; sobre
lo.• rleltt09 contra la administración p ública, cuyas piV\1$Iones no h ayan
stdn modltlcadas por la ley antlcorrupclún y que aparejen penas de multa.
se enllmrlr.o·án rcformadaa en relación qon la ~'Uantia de ~~tas. que oSC:t\ltrá entre dl~:r. (10) y cincuenta (50) salar108 mlnimos legales mensuales. de
acuerdo con la dosUic.ldón que haga el juez.

3. P~ro antes de analizar m estrucLur... típica del d elito, de cara a la·
verlfk¡;c:lón fáctica que &e produjo en o~ te proceso, ca Importante cnten·
der qu~ ~~ bien jurídi<;o protegido, a ralz de la citada prcv1~;1ón normativa
(art. 1::17), es la admirústrac!ón públtca, conforme con la dJsposlción y s'!s·
temaUY;t<.:lón que se hace e.n el Libro Segundo, Titulo Hl del Código P~nal.
que c.-< n n Interés j midtco de orden Cun r.ional, en el sentido de que lo
tutelad n no son los órganos admJn.Jslrat!vos o la relación de poder entre
ellos. :>~no la correcta ítulCi6n admlntsLrativa p ública, como coudiclón
necesaria para que el Estado pueda enfrentar jurldicamonte los cunflit:tos
socJatc ...

Sin cmburgo, no en vano el legl$lador <!laslfica loe dclftos conlca la
admlnlstractón pública en dtez U Ol capltulos dffen:ntes, de t al Jllal~<:ru
qu« la ofem•a al bien jur\dloo llega por medio~ y modoa diferentes. según
se trate, por ejemplo, de \ID hecho punible de peculado, de: concusión u de
cohecho. Asi entonce$, en el caso p artic ular del peculado, es u~r.;~;:;urlo
matizar el lnte.ré& jurídico. en el semido· de que el ejct;'l:lc:lo correcto de la
función pública ac ~cm creta en el manejo probo de lo,. Úl!t.,l"ee<!S paútmo·
Jticles. det &:tacl<!. Y la referencia se hace al ·1n1~ patr1montar -no al
patrlnmnlo simplemen te- para que e l resguardo cubra también aquello~\.
ble1l~ que no son de la administración sino de lo~ particulares. pero qur.
deben protegerse en 1·az6n de que ::¡e hallan aJ'ecLatlo-5 por un acto de
autorid ad pública (lo" objetos materia del delito que cu:oLodla el Jlsr.al o el
juez), o porqLie dtchos blcT•cs tlenen una flnalid;,<J emln.emcrnente públ lc:it
(fondos de junta.~ de acCión comunal).
M;u;, but.r•o. es aclar.¡rlo, a pc:sar de los efectos put.rtmontales de la
protección legal y del del!lo, el peculado no es ni puede COilvcnlrse en un
. hecho punible palrimon!al. pues la tuL.cla al palrim(lniO ecouómtco allf
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está mecl1.atlzada (y no excluJdal por el mayl.)r destacamt~mto de la función
admtnlstratll~<l relal'ir.mada con éL Esto C$ tan evidente qu;; si un funclo·
nano judicial es invt'.SUgado por el deltt o du ¡¡ec:ulaGo, d ado que se apropió
de un vehlculo hunado puesto a su dl~JX>sh:iúu. no se.r1a po.~ibl~ negarle
1,1 constitución de parle CIVIl al ciudadano que w dueí1o. poseedor o tenedor del automotor recuperado y dc.,pu és dtstraido ¡Jor ti 6ervtdor públic<>.
Tle mono que la dlsl.lnclón entre dellto.q contra la adtnllústra~i6n pCJ ·
bllca y delllo~ ~ontra el patrimonio er.~onómtco. no puctle conducir al de"conoclnllento de ciertos puntos de <~.ml>t~to o notas wruunes entre los
mismos, que no por ser tal"" pueden lgualmenl~ n~.g.ar a ser contimdtdos.
Este discerníro iento de ambas fJguras delictivas es tmp011ante para entender lo extremada que resulta la aprecla<:ión de la fiscal a.p~lent e, cuando nfirrru\ que el Trtbunnl parece ocuparse más de la ab~olm~ión por un
delito palrlmorúal que d" lo relativo a la 8dmirlisuactón pt'lhlica. debid o a
la tra:.r:endcncia que el fallador le otorgó a la falta de dP.mostractón del
momento y el Jugar en el cual se prodtgo lu pérdida d e In~ h tenes Incautado..,.

En re<~lldad. lo que afec:ta noclvamente ~~ proceso de cornprobactón
del delito (le peculado, y a&! lo enUende el T ribunal pm· el desarrollo dtal::cttco de la sentenci<l, no es meramence r.l establecimientO de una laguna
sobre el cuándo y d ónde desapareclenm loo elementos, Sino dicho w.du
probatorio pero m reladón con el ~r de cUidado ohjcUvo que incu mbía
a la funcionaria acusada.
4. Ad<!ruás de estas prcclslone.s he(:hM e. la luz del blcn jw1dlco tutdado,
que es el faro que Ilumina la tnterpr..,tar.tón de Jo~ tipo~ legales. tarubíén
se Impone una tnlrada a la cstru<"tura t ípiCa del delito di: peculado Gulpu:>o.
El a..•peclo objetivo del lipo Jo lnt.,grnn fcJJ a<c.lietC$ (activo y pa~i\'O): 114
ac~i6ra q ue s e trad uce en actitud ~!< Ge abaJl dono o neglige.lcl a
tnexcusu.blts . referidas tanto a la comiKión com:> a la omisión •:ulpusf<6.
como pndria ~er una mala adminlstnu:t6n o la falta de control sobre las
actl\1dades legallnente en•-oruendadn": "~ ~~~lt<aoo qu e es lmprt'':lt:iudlble en esta modalidad d" peculado: e~ t"<5.1CII> M _,1.a<;t111®ru;!; ~.c; vlm-<tl!!fó~
~3'¡ .Q!.e!\>.,- á~ .::Medi~ y fct ~.zta:ce6rn ~ cl'~eei":JIOI:él~~L::t.:"'- (como contenido
de la relación de causalidad) entre la falta al cuidado ohjr.uvo y el rt:>~ulta
do dañino.

Sólo se examinarán lo>< componen te~< t.iptcos que hayan stdo incnr¡¡orados ellla discusión recursiva y que. pur e nde. marquen alguna lnflu<alciu en la decisión final de la impugnaclól.'l , así:

es

4.1 llll'IOE!uit&do. El pe~'Uiado por C~llpn
UD delito de resultado rnalerlal pmqu e se eXIge la r..-on statadñn de los tenómctlOS del extra vío, la
pérdida o el daño de 109 bl.en e.~. &Ita elCJgencia dcrtva de hl.ll cxpreslone.!
reb'l.llativas "dé !ugar a que·'" <?xtrauíen. pwrclrut o dañ~n··, cu~ a slgntfil:a·
r..ión patética "s la de qu., '"" produzca un cambio en el mundo ~xtcrior.
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Claro que. como lo dice la Asea! impugnante. co es necesa rio probar el
hurto de las cosas por un lcr"cro para poder imputar el del1to de peculado
. culposo a la funciouarita, pero para la Sala sí es unpresclndible que aparezca demoalrado que dlrhoa elementos se extraviaron. se perdienm o :;e
dAt'\llron por obra de la Incuria del servidor olklal cncru·g ado de los mis·
mos . E:l vigente artículo 13 7 no concede espacio para sugerir la necesidad
de la intervem:ión dol~a de w1 terce.·o en relación cor1 lo:. l.licllc:; perdidos, rez~go de legislaciones tHiteriores pa~ vuc.lcr impmar el pec:ulado
cu lposo al funclona.l'!o qu e l<>~ ~-~•slotliab<t. pue:s ~e han deslindado perfec·
l a mente las · cu ~~<.luc ta" d e u no y otro actor Ir regular. aunqu e
fenouleaolúgit:amcnte la c egUgencta d el servidor póbllco ¡>u ede fal"J iltar la
apropiación pur parte del teroero, caso en el cual si pl'()C:(:dt-ria la atribu·
c:lón del peculado por t:ul¡,>a.
4.:l 1La vrolaclóm lflel d.eb:a~ de c:i:lllof!mdo. En el ca•u es fácil distinguir
nos tramos en la acluaL'Ión de la fun.clonarhi acusad~<. cl primero referen-

te ,¡ decomiso de los ulcn<" Ilícitos en el mwllclplo de Maictw y :<u poste ·
rtor crotn:ga dP. hP.Cho lllO Clt derecho) a la abogad" Alba J{ooa Góme2 Epiayu:
y el segundo:;., r"l~~:lona oon el trat19portc de la!< meTcaderias a la cludad
de Mcdellín. ~J rel"JbJmJ~JltO. el depósito en la casa de propiedad de la
doctora María Vi<::torn¡ Hestrepo Isaz.a y el <:uldado dispensado a las mismas etl dicha capital.
E:n cuonto a las acUvida.dcs cumpl!das por la ftulciona ria en la ciudad
de Maicao, la Corte compan·c con la primera InStancia la deducción de
que lo acusada puso lo mejor ·d e si en el desempel\o de S il función y que.
frente a clrcwlstanctas adversas de orden públlco, é~ nc~:csalio reconocer
el prlnc(plo genera.! de do.: rccho de que la ley o loa reglamentos jamás pueden imponer condlcionc• o mandatos de Imposible ·..... m.plimtento.
De verdad que m mercancia se col rcg<'1ri"' h e<".ho a la abogada Gómez
Epla}'l-!, s1n que previamente se hu hiN«! ñidar1o la t-esolu rlón q ue la con.-. ·
titula en dcpo8itart<o. ajena por completo " n na !\!U~neta de imlentario y
sin extend~r el acta que reflejara la nmHr1nd y la<¡ earactcrlsticas de 106
artículos y la magnitud del r.ompromist> adquirido por la rec.,pt.ora. Sin
embargo, la prueba ev1.dcn•~ia cp,•e Ja .l<lscaUa General de la Nación no
com.aba en ei lugar con u nA bodega aderuacla para almacenar los paquetes y bultos de tela manuract.nmda, que fácUmentc ocupaban un espacio
de 3 por 3 metros; que hubo ·~xaltm:ión y manlfestaclo.ncs de tnconforrnl·
dad de los C:Om.,Tt.:irulte6 por el prm:eriimii':'Yl (O de." captura de personas y
decomiso de los a rlíntlos: que la comLqifut rte l~ ~·1sc.alla debía regresar a
la cl\ldad de Rlohaclla. distante de Malcao aprl>xlmad~mente dos (2} ho•·as pur ,;a terrestre. y eran aproximadamente las 5:00 hnras d e Ja tarde
cuanclo;.... tcrmlnó la labor de empaque de la mercaelerla: y que In<: agentes del CTI, Seeeional Rlohacha, advlrt:tcron " la funcionaria la inseguridad para trausil.ar t.le noche el mencJnnado earreteable y el 1r.mnr de que
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se l~s hit:iera vkt.ima de un ataque, dado el manitlesl:o disgusto :le los
lugareños con la comisión y la violencia reinante en J¡: •.ona.
Frente a tales lactores·de perturbación, huelga rec.,nccerqu~.. el día 6.
de agosto de 1993. la fiscal dio Jo mejor de su desempelio en la poblat:ión
de Maicao, pues, siendo una extraña en el lugar, entregó 1., objel:os det:omlsados a una persona honorable y colaboradora. cuya recomendación
corrió a cargo del abogado Alvaro José Correa Ordóftez. recOJ::oddo como
apoderado genentl de la compañía afectada, Indu:stnas Cam1on de Colombia S.A.. quJen con marcado Interés en las r~sultas de la '!nvestlga'ctón, pero también con sentido de ·~o<>peración a la justicia, se h~bla trasladado;: lu población en la cual actuaba la timcionaria. He ahi un auténtico caso de iiqZ.S:sgo ~=.ric que, de acuerdo con el artkulo 2260 del
Código Civil, ocurre por la acentuada influencia de una fuel'ZEL mayor en
la libre elección del dcpo.sit.arlo y en el modo <k la enLrcga de loe bienes a
(:stc.

Alguna duda puede perfilarse en torno a la verdaóem cumpulsión de
l<:.s clrcunstanelas vividas, dado que la fun~1onaria hi:.<o uso <ie¡ término
completo de la comisión, entre el 5 )- el 1O de agosLo. Liempo durante el
cual practicó sin interrup<:ión diligencia.<, en la localidad de Malcao, y precisamente el día 9 de a~osto tuvo h O>porluzlidad de devolver bu"n~ parte
de laa meJ'('ancis.e Incautadas al sef1or Juan Carlos Dawd ROOrib''"'" (lls.
42). Sin embargo. otros factores pueden marcar la distinción para seguir
admiliendo la fuerza del depósito necesario, tales como que dicha~ espe.:ies d.,;,ellas al comerciante hablan sido aprehenG!das el 3 de ..gusto,
antes d•l accidemado procedimiento c¡ue arrancó hasta l~ repulsa inicial
de la policía acantonada en la localidad, y las mismas se hallab.m a disposición en las inBlalaclones de la l'Jscalla. a diferencia de los d~más
objetos decomisadao. poslcriormenlc, que estaban a buen segum pero
dentro dellevant.iscu sector comercial.
La violación al deber de cuidado objetivo ~~ "valúa siempre dentro de
un ámb!ro suuaclonal determtnado. es det:ir, por medio de un Juicio de la
C(m:,!ucta humana en el contexto de relación en el cual se desemp~ñó ~1
actor, y no en el aislamiento de la fealdad de lo que ést." hizo o deló de
hacer.
Pero Jales retos y dificultades no se tr2.<oladaron mágicameme, junto
con la merc:ancia, a la ciudad de Medellin, Jugar en el t:ual el desgreño y el
deseuldo óe l<L funcionarla son ostensibles ·e injustificados. Dice la abogada .Alba Rosa Góme:t. Epiayu, baJo la gravedad del jumm~ni.O, tf.JC, Inmediatamente despué" de que hl:ro el envio de la merc,.ncía a la ciudafi de
Medellin, se contunlcó telefónicamente con la doctora Mcrcoo~s Judith
Zuluaga Londofio y la enteró de Jos datos de la rembión. el transporte y el
conduclor (fols. 1661. A pesar de ello, tales datos siguen siendo un entgma
en este proceso. porque la destinataria Jli slqulet·a dejó la constancia eli el
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e><pediente, omisión qu e &b!<urdo seria justlflcarla por las múltiple.~ ocupaciones judiciales de la fur'lcjonari¡¡, no sólo en virtud de la mínima Inversión de ttempo que ello demanda. sino porque la misma tcstlmonlante
asegura que la Jlscal le d!O aviSO telefónico de recibo de CO!ÚOrmidad.
Orac!as a c~o: descuido not.orio. ni siquiera pudo establecerse <;:! m.lmcro
de paquetes o bultos enviados y recibidos. pot-que la fu ro(:ioroar1a. además
oomplctamente au.semc d~l control de las a ctiVI<lade8 encomendadas al
aUXIliar Luis Fernando · fulrn!rez Su á re?., tampoco le requirió Informes o
consl>mci<ili secretarlalca sobre su gestión en torno a ' tlls men:aderias.
Se sugiere Por la abogada Res trepo lsaza que a su olll'ina llegaron W
o 25 paqueLt;,j y bultos. loo cuaJes fue ron dejados apresuradamE<niP. por e l
auxlllar Ramín:.< Suárez. quien promcfió rP.gr•$;otr al día stgulenll' para el
re3pecttvo conteo y la entrega formal (lis. 100). Sin embargo. nlla lls.:al nl
el empleado suba\lcrno voh1eron flsir.amc-:nl~ u en.ttrarile de la sucrt.e de
la mercancía. a p esar de l~s precarias conói~l<>nl;'>~ en las cuales había
tildo dc:_jada en ese luRar, Y· apenas el 23 de d lr.lr.mbre se ocuparon d e
nuevo de los uicn~:; para entregárselos al t"Lsc.al Cuarenta y Siete que
habla asumido d ca~o por reastgtlát:tón, mas :n ! slqutera por cortesía a 106
m egos constanl.ts de este funcionario para que se le hicltta entTega for ma l de lo deconli ~ado. sinO por la J''"Ientorla a dverten cia d e la abogada
sobre las débiles condiciones en la,:; (" ales babia eldo dej&do el material
crt su oftctna y la nece~idad de que. pOT nozón de vacaCiones de lln de año.
lo evacuaran para t.sa fecha (fols. 52, 54 y 59-62) . Esta a ctitud negllgemc
se pretende justificar por el el<:ceso de trabajo acreditado, pero cómo cxpli·
car que la awrP~oda fun-:tonalia o su auxWar o algún empleado de la s<~·
cret.a.ría com(m d~< la Un.ldad, a s.o\i(:~tud de uu flscal medianamente preo~upado por los elementos que tiene a su dlsposlclóro,
hayan dlspuc~lo
de un día. al menos para realiz"r el conteo y la identtAcactón de la merca ·
derla. a ~ahiP.ndas de que tsta había llegado d~>~de loo primeros dfu ~ del
mes de octubre, máxl.o.le <¡ue se trataba 00 SÓlo de productos "d e un deJtto
sin o d e objeto.; que en carnaban la prueba mism;, de la lllcltud de u surpaclón d e. !llal'C-.iS y patentes. E"la desatención pooterlor de la functooarta.
n o se compadece con la suma dlllgencia exlerionwdn para dc~pla?.arse a
. la ~Judad de Malcao y pr.. cUcar personalmente las dUJgcnciás surgidas de
la Jnvcstigaclón q ue ad.,lantaba.

no

Inútil resulta el esfuerzo de diluir la respOJiliabllldad en torno a un
irlne(,esarto escrutin io sobre posibilidad de dc!cg.at.1ón o de oom;,,;ón de la
fiscal en su cuesliooado amdllar j uditolal. pues. en orden a examinar la
violación del deber de cuidado objetivo, rtge 1;:¡ regla de la c:o'lflanza. elahMaclón doctrinan a que parte d.el h edto de la !ntensubjeüvidad perman.:nt• ·del ser hum>mo, ra7.6n porta cu¡¡l , q uien parUdpa de tma actividad
rlcsgosa, compleja o delicada. en l4 "'t'di4t;; <m q¡a ~ tNilgente ¡r
C!Cida~~. Uen" derecho a conflar en que los demás parudpe.s harw lo propio.
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Sería imposible el desenvolvimiento d~ un despacho judicial si, por
razón de la compl~Jldad de su actividad funcional, el funcionano direcL.or
ni siquiera tuviera derecho a entregar desempeños materiales o jtuídicos
al personal o;uballerno o auXIliar, y a oonflar ~n qu~ ellos realizarán !a
tarea con ~<1 tni..mo crilerto de delicad~a y probidad. Pero, se insiste en
que el iJli:·.,..Yn<C~l'''·" (J~e COl?fla.•~ no otorga dereehos sobre los éemás, sbn·
pleinente obedece a una regla de la e11:pertencLa que r<~?.Onabkmcnte rtge
la interacción humana, motivo por el cual sólo el cumplimiento del individuo en lo que le obliga y e~ ~u aporte al l.raba,jo mancomunado. lo hablll·
taría para confiar y no verse afectado por la mll U(;Ja o despreocupación de
los demás patiicJpes.
Por parte alguna se advierte un mímmo de diligencit• d<! La funcionaria
p<tra controlar las acüvidadcs cncon1cndadas al empleado. También es
im:oncebible que éste pudiese avaru!a.r en sus tareas ha!<ta el punlo de
llegar a con.süLuir como depositarla judlclal a la doctora Maria Victoria
RestrcpQ lsaza, pues para ello se reqtúere un acto rorm2.l de ordr-.naclón y
requerlmlelllo de re.&ponsabllldad al receptor, que es de la cxclu!..iva compclcncie. del funcionario judlctdl, por medio de 1"" respectivas resolución
'j acta de entrega, actO" que no se hicieron ni el dia del descargue de los
objetos en la ollcin" de 1.. abogada ni después. Además, Lal como
t!nosum~nte lo rE>clarua la nscal Jefe de UnLdaCI, ella si autori.W llevar la
mercancía ¡¡ la bod~ga impro•Lsada en el barrio El Poblado, pero que en
manera alguna tal aulortzación la relevaba de la actlvidao fundamental y
complemcnt,.ria de la entrega formal al depositario, el <:onleo de los articulas y la elaboración de. La respectiva acta [fls. 622).
En relación con el exceso de trabajo y la prelación daé.a por la fum:tola..~ actuaCiones y decisiones juói('ialcs. sobre todo las relacionadas mn la Libertad de las personas involucradas en Las demás lnvesttg"cioncs que ella adelantaba, como jus ti 1\eante esgrimida para el d•scuido
de otras actividades prestmtam~nl" admltll~tratlvas. bien valt' la pena
recordar lo que sobre el parttcnlar y <:nn prr.c:islón dlj.o la Sala en la sentencia de se~unda iustancla fechada el 26 rl" tlOviembre de 199:.!, que en
tal sentido acogió y reprodujo lo pertinente ele! concepto de la Delegada,
en los sigui.,..Les términos:

mlria a

"No puede olvidarse que si bien es cierto la función judiCial es la ocu
pacll>n primordial de un Juc?. de la República, ello no quiere decir en
mancr-d lllgw.a que la función admin;,;traUva Implique meno~ alcnclón.
pu"s una y otJ·a actividad vienen cn últimas a recoger el concepto general
de Jo que es la 'buena admini:;tra.ción de justicia', si<:ndo una complemen
Lu tle la otJ:a ..Nada po.,iUvo se ublendria de
un juc.: procure cumpl1r
su tarea estrt(:tamt:nl.c judicial mientras al mismo tiempo tiene en complero aband<mu ·la t.lebida vJgllanctn }" control sobre sus s·<Jbaltcrno,., o de
Jos elemento.; pmplos de la oficiruo o de los mismo" proc::.1os )' hasta la

q¡••
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fOI"ma comn se a tiende al públlco qu e acude al servlcto d e IJ< jusUCla. J..-.
ac ü>idad adminiStrativa hace parte inte¡;tr-dl de la !abur judicial y como ral
merece la debida ·Y adecuada a lcnc1ón por p arte d~l funcionario" tPonP.n·
ce~;: Do~:tores Gusta~o Gómc.; Velásquez y Dldimu Páez Vclundla).
-1.3 JLa :relnctóm de detl!llllC<Ilm.cló:n. No es su!lclente, n los fines del
eslableclm it•nto d el delito de peculado culpo:~o y la rc:.poosabi)idad d~ la
at-usada , hacer tos reparos de ncgHgencla antes expuestoo, porque t:$ ne·
~:esarto demOóltntr el n~xo d e causalld::.d deCidido entre la vtolao:lón del
· deber d 11 culd~do y el resultado dañh>o; es pn:t:lso dejltr sentado que di ·
cha violación fue b deUrmtneut~ d el evento.

l.a rela ción de eausalidad como n exo de determl!lHclón no es una exi genCia caprichosa de la docl:rfu a . por el con trario. s c apu ntala en la pro·
pta redacción del tipo legal dr. pecul>!do por culpa (EU'L. J:$7). En efecto,
describe este precepto QUe im:urre en el delito aquel servidor públ\co que
"por culpa d.: lugar« que St! ""traoom, pierd.alt ó dañen" los bienes que
admlnwlr<l o cu~todla. La prepo~ictón "po;~. de acu~rdo con el Diccionario de Uso del llapañol de María Mollner. expresa ~~ -.:enúdo de ~
cuando se uriltza con un nombt e, u n adj etivo o u n
en infinitivo. La
misma p reposición se Inserta en la d efl:ntción gencnol de colpa que h ace el
a rtículo 3 7, lo cu~ l slgnllka roLu ndamcnl'e que el extravío, la ¡)érdtcla o cl
duño dcl b ien deben S<Jbrevenlr a csru= d..e la culpa del agente. Eat..
exigencia raclon.. l de la ley y la doctrtna. por Jo demás. impide la :5Dncl6n
d~ condo.:cas por s er uterament.e disvaliosas. pu es el de.~t:alor de rcstúta·
dD no depender!" en. 1&1 caso de ellas Sino de otras C'ausas detcrmlnattks

••rbo

(vcrsari In re lllir.lta).

E:n el presente caso. la perp lejidad sobreviene porque. s i la.~ cosas
cte.>..parecieron dur;,ontr la permanP.ncta de la acusada en el muní<>lp!o de
fv!all:ao o e n el u·;w~e1.íreo del \1aje a la ciudad de Medellín. ello quedaba
por fuera de su roua·cte lnfillencta y d e su limitada capaCidad funclonal de
a cción.. lo <·ual s i¡,.rroif!catla que no s ólo r~ltarla ¡.,gltlmidad para callficar
de descuidada s u cond ucta. s mo r¡ue tampoco se ofre.:erla palpable la
neecsada r claélórl lk d etcn:nmaci6n. Mas st se lrublesc probado el desva·
n cc.im!enlo de los objet.OA rlurante su mantenimiento anormal en la c>tp!·
tal antioqueña. de pronto seria fácil discurrir s ob¡·e el nexo de eaus&.Jidad
fre n te a tan IrreSponsa ble manejo funCional.

Es en virtud de la d u da sobre el c:omporusmtento culpooo de la functonarta eom" dlet e>'ldiiiÚalmte del ret<ult a do dafloso, mas no por la cuidadosa o justifi<:adn cunducta que prt;gona el Tnbunal, q ue la Corl:c aval~rá la
strilcncla proferid~. merced ala !de" regulativa del· In duJXo pro rro: que
corresponde~ un esquema cpU.temológteo de romprobat:ión de la desvia ·
c!ón penal y de la responsabilllind. cc.mo el nuestro, y gta<:tas fund<u:nero·
ta lmente a qu ~ esa d uda prohittorla dejó Incólum e para la acu$a da el
principio de la presunción de lriocencfa {C. P. P.. a;ts. 2•, 247 y 445).
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Aunqu e las mems manlfestacioneQ de culpa no Uen:.n el d esvalor der
irtjusto penal, blen p udo haber im:u rrldo la funCionan a en fa ltas ri1st:lp iJ" Ii!.l'las contra la eficlenchl y1o la e!l.cucla de la adm!nlstntci6n de ju:o1.1Cia,
cta::;Uón que deberá dUuddar el Const:jo Secciona! de la Judlc8.turu 11f:
Au Uoqula, ya que si bien dicha Corporación se ocupó de presuntas omision es en otrO$ p rocesos, no lo ha hecho de las qu e aquí se relicv-an (fol$.
529-532). Para tal fín, se compul,.arán las coplas de folios 1 a 65 y de est<~
d ecisión.
Una aclaración final ~ la procesada; la constiluclén de parte cMI por
C:e la Fi.Scalfa Genen~l d e la ~;ición, obedece al maJllklo del articulo 36 ele la Ley 190 de 1995. j)\JtS dicha entidad. como encarga.da de la
custodia y ronservación de blene!l de partl(:ulares o de los que d eban
p asar a poder clol Estado o q ue d eban afectarse a la inde mnización d e
terc.,ros. habrá d e respon (ler por una eventual distracción de los mismos
y, salvo su propia cu lpa , puede re~ultar perjud icada d trcclamentc al
e"tructurar!le la obllga(:tl\n de resarcir lo que ':le <:ll.USÓ por el mal dcscm·
p tll\o de algu no de sus funcionarios.

sol!~itud

En mérito d P.lOexpUe!tO. la Cort~ Suprema de .Justicia, Sata'de co...~
ció:n Penal, adn11n1Strando jusUcla en umubre !le '"' Repú blica y por :mloTidad de 1» t~y.
RF.f>l:&l-ve:

CONFIRMAR la sentenCia absolutorta de fecha~ origen bldie<>clo.q
la mouv..l:ión.
EJ:.pídansc

lllS

coplas " cñalado.o om la parte

en

expo.~itiva.

Cópiese, uOUfiquesc, c(lmplasc y devu élvase.
Cario.' Augusto Gáluez Argore. Fcrrw.rulo Arixr!edi! R;potl. RlcnrdtJ Cal·
uete RaflgeL Jorge Cón:loba Poueda. Jnrge Amba.l G6me.?. Gallego, Carlos E.
M~ l'.:S<.-oba.; Didimo Póe>; Velandta (no fl:rmó): Mario Mantt/ln 1\'ougu.es.
Juan Mwmel Torres FreslU'ria.
Pul.ri.cta Sa/w.ar Cuéllar, Secretm1a.

fl'o es pM .• trnple <.-aprtcho M la Sala -•lno pon:¡uc 'as( se lo tmpor.-: !a
/.f!y, que al momenw de exam inar eljactor subjel:ioo en cm:lcn a _w astt:ú.!rar la lllllbiitda4 del sustituto penal del artículo 72 del Cód{S<>
Penal. 11 pormnsfgulente al momento de estudiar !a po:>lble llbettwl
. proui.<ional
el iru:l<o s ..gundo d <Jl a.niculo 4 15-2 d el C. de P. P. ,
es p rer.tso supnner 'Ji.mdadarn<!nt.c• la recidaptación sodo.l del Colluk:lr> atenciterv:lo, LUÚ!más de .<u bu.etl« conducw. tm el E'SI.t.lbledmlerúo
OW1;elar!o. •su persnnalfdad" !1 •sus <J/1teCedrmtcs de lndD orden": y
p rtm elconoclml•mtr.> de est.os dos úlHmosjacwres. oonw se Ita d icho
rr;.1tcradamente. ju ega papel p reponderarrJ.c la .formo. como .<e acometió el ciel(tD l}tU! da lugar .a la concierta. prtes·La.• c!rcurc•trutefú.s
mismas en que el condrmad.o produjo ellwdw "Qfrecen una ineqwwca semblaru><> d e .su persorw.lidad y d(! los ualores que comparl.t:
<.'TI SIL< relac({)neo.s en la sociedad laulo jull.o 5196. M.P.· Dr. Carlos
Gd l!Je'/. Argor.eJ.

·'"!JIÍ."

Cl)rte Supt'(m'!a de •.h;sttcla -Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá. D.C.. septiembre di~Jséls ( 16 1de mil novecientos noventa y si~e 11997).

MaJl_istrado Ponente: T>r. ·Jorge Antbo.l G6mez GaUego
Aprobado
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Proceso Nu. 11087
V tSTUS

Procede la Sala a r esolver nueva solicitud de l!hertad proviSional
impetrada por el procea • do .Alborto Ald~na Cru><. quten »e halla recluido
aclualmenf.e en la .Cárcel del DIStri to Judtt:lal d e !bogué. a l estimar reWli·
dos en su favor los requi!iitos lep,ales par• obtener el subrngado del artículo 72 del Código Penal.
1-:n esta oportunld:ild afirma el peUdonru·io que reclama h llf'!\"amrnte
su !i hertad. porque no eelá de acuerdo cun Ja ,;,¡•ay.anes q ue expu." ' la Sal;t
p a ra negarle _en pasada OC'.>Sión dicho beneficio. JJUeS ellas están en con·tradiC:<:tón con una providencia del 1 O de marzo de 198 1, en lA •mal se
aclarit que la declaión judJ~ia l sobre reconocunlenw de libertad condlclo-

m.
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nal no depende d e •genéricos enunciadO$ sobre la mayor o momor q avedad del ddtto come(i<.lo, ni de un ambtguo eUquetannenl.o que como s ujeto pell,qroso 'iC le eíulllg;. al condenado, ni del objetivo núm ero de deH!os
que bava romt:\ido ..., sino del concretv examen en cada ca'!O ha de h acerse del ~mpl!micnto de lu~ rcqulsltt>" legalmente oxigtdos para otorgarla",
y que en este c><amen él sale gana dor por su excehmte rondu~. romo a¡,{
lo demuestran lo~ "crtlllcados •.xpedldos por las díre<:tivas de IC>s establt>-•~hlllentos (:arcelarlos d onde ha permanecido rP.Cluido.
JIIgumcnla., además, q ue •¡a· pruscripctón de la peli¡p-osl.dad rP.sulta
cabalmente conciliable con el modelo d e estado qu e hoy rige los desttnoo
de la república" y qu e la constil.uclón poHlica en su articulo 29 "diseña ln
e¡¡in tctura úe nuestro derecho penal como un de recho penal de acto, es
declr. el que sanciuua al hombre por lo guc hace. esl.o es, (';Ulpabllldad p or
el hecho. y no por lo que e3, o por la fonna como condu~ su vida. como lo
harta un der~d10 penal de autor".

J\lberto Aldana Cruz fue condenado por el Juzgado Penal dcl cu·cutto
de Santafé d~ Bogotá a la pena pr!n rJpnl ó e SO meses d e pri¡¡lón. coo•o
cn11utor de lo" h~hos putllbles d e Concierto para d cltnquir y Huno callficndo y agravado. d~Jsión que fue ('.<.nlftrmada lllt<".gralmcnl.e el 24 de ma rzo de 1995 por el Tribuno! Superior <k este Dlstoto judicial.

Co111o bien lo anota el proce~ado. el l.icmpo qu e neva en uetenctón
al que rncrece.de rebaja por 1:! trabajo rcaJ.Jzado ""los ce nt ros de reclu,.ión en d onde ha e.;t.adO, supera las d~ Lr.rcera~ ¡>HrLe d e l~
pena que le fuera impue~ta en las instancin><. Es verdad. así ml-<Im), q ue
en proVIdencia del 17 d e junio del corriente afío la Sala despachó d eSfavorablemente una sollcltud Igual a la q ue ahora reltera, bajo la c•)<c<ideraclón de que :<U personalidad. reflejada en las CLrcun~ L&.nctas d•" Ue01po,
motlo y lugar que acompañaron Jos h echos por los c uales fue j uzgado ~>o
aconsejaba la ln tern tpción d~l trauunlen to intramur~.
li~tca. s umado

Oesdc entonces nada h o camblado para qt•e la Sala va r!e .su criterio
en el sentido de gue .no es posible ha~:er un pmnó~ttco d e hl readapt«Clón
precoz. del proceso do y que por cons iguiente deh•~ purgar la totalidad de la
pena.
En efec.to, no es por Simple capricho de la ·::;ata sino porque así se tu
Impone la ley, que al m~,~cnto'de ~minar tll'actor subjetivo en orden u
considerar la vlabUtdac! d el sust ituto penal d el ~rtkulo 7'2 del Código Pc11.'\l. y por con:<lgu.lente al momento d e estudlar la ptJSihle libertad p rovls tonal6egún cl tnctso o<cgundo del articulo 415-2 dcl C. de P.P., es pn:o:jtio
"uponer "fundadamente• la readaptación soc.ial ciel convicto atendlcudo,
además d" su b uena condticta en -~' cstabJedmtento carcelario. ":m per-
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90
.=....._ _ _ _.o:GACETA JUOIC=
1AL-""-- -- - - - - - "-90.ul
sonalt.clad" y •sus antecedentes de louo ()Tden"; y para el counr.lmlento de
estos do~ últlrooK factores, como s e h¡,_ dicho rellemdamcnte, juega papel
p reponderanl<: la forma como se a<:om eUó el delito qu~ da lugar a la condena, pues la$ Clrcuns tancla'< wJsmas CO que el Nondena.dO produjo el
hedto ··ofn.:cen una tnequhi()~a semblanza de !-111 personalidad y de los
· valor¡::;, que cornprute e ro :¡us relaciones en la :llll~edad (auto julio 5 / 96.
M.P. Dr. Carlo:s Gálve-r. Argotel.

Y ,.n ptmto a la ner.l!sidad de un examen integral de los dlblinto.s fac·
wn::; ~-on lo!! l:Uales <:1 juez deb~ elaborar un prOliósttco de n:ad aptación ;
la posiCión de la SaJa no sólo h u .;!d o coherente. sino además tm.lformc y
muy reiterada. E:s así r.omo con ponencia de qulor'i en este proveido c umple igual papel, en un u11unto similar a c"te, se <1.\lo en a uto de agosto 21
de 19S 6:

··parn nna deci-;ión judicial r..vorable a la libertad <.: ondlcioual. también cuando. t~e "-Spir~ A ella comu factor anliLipado de la excan x:;lactón
pr ovisional.
Sala ha rc!terodo qu" no Ixww 1& roer" con.stal.,<:ión
· objettvu -de la r;¡nttdad y/o callda<l d e la pena lnlpucsta y del r.umpliwicnto do las dos l.etceras partes d" Ja .ml&m a, confonne lo d lsvone parcial·
menl.P. el artic'U lo 72 diado. sino q ue ~..-. n~.esar!o alla.uar.e al examen
lntegrnl y de c:onjWilo de l.a8 demás c:xtgenclas, es decir, que 'el juez. n o
p uede h acer un pronóstico aproltlmado de reaoapta.clóu del recluso por el
AOJo ooruportamlenlo dura.ttlfl la ejcc.:uc!ón penitenciaria, ~!no que es preciso c:onjugar esa 'Valoración con wta indagación sobre la person~lldad.
como modo de ser y de oomportnrse del ctu dadar¡o en los uistlntos.r.mbl·
tos d• la solit.dad, y con c.u• análisis d e los autecedent~~ Individuales.
famil!nres . laborales y comunitarios en. general. Y este cxumen d~ plenitud debe .bac«rse a&í. t.."\lllo porque ello constituye un !mperatlvu legal,
como porque para una mayor aproximnct6n a tu realidad del Juldo de
readaphtctón ~octal. múxlme c u11ndo se cuenta ~:on toda lll parafernalia
clentlllca, ha d~ atendcTSc aquel pensaudento de que si b ten no d~pend e
de nuestra Ubre escog<oocta lo qu e "S<Jmo~·. si podemos elegir aquello qu~
OoSO(.fOS "hac~mos•, y lO que •hacell.IU:j" depende en bUena medida de lo
que •,¡omos·.
.
.
"Y es que tn1 como quedó n."tlacta d a la norrn;l .sobre llbertad coodlcio·
nal, puede d ecirSe c.¡lle e l scntllntento polltlco-crlml.ruJl de l lcb'lslador se
ori<:ntó hacia wta po~ldón Integradora , e.n el s"nUdo de que el buen comportamiento y el trab 11.!0 y/ o CMtudio intracarcclarlo pueden ser e\1dcnctas de la resoclal!z:aciún del reo -pret'eilCI<Ín especial-. p oro no do~cutdó
el legislador el mcrectmleuto en cuauto a la personalidad del sentenciado
-retrib ución - y tampoco- u•crtospreció la prowcct6n de la sociedad dto cara
a graves form!lb de upar!ctón dellll!~•enctal -prevención g~nera.l·, pues
nad11 diferente ~Se puede Inferir de la cxtg~ncta analftica del componente
legalmente e-xpn::!'lado <;umo sus "anteced.,ntes d e todo orden".

""'t•
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Y es precl, amente por la fon na com o pesan nt:GaUvamente ~stos conc.cptos en el examen de la::! <Oil~LUlstancias de tl!'mpo modo y Jugar q ue
prA~ Idleron la eJecución de lo" hechos prodítorlos por loa c uales ahora
r:.~ponde el acu:;ado AldaJ:la Cru:.: que la Salil no pued~: anlbar a un pronfl~uco favorable que acon:;cjc su libertad antes de sausfacer totalmente
la pena. En efecto. los euros hablan de una v.,rdadera 'emp resa cr1minal
emprendida por varios tnc'llVIduos, entre ellos do¡; menores d.: edad, para
asaltar tarde Oc la nochP. ~ desprevenidOS! pas~ero~ c:le los bu::~e• urbano~. tntlmldándolos con arn"'s conopunzantes. tarea <.'IJ la cuaJ no pOC!Il!
pel'80nas fueron esquilmadas y ha.sr.:~ tJna pequcfl.a n iña perdió la \1óa ·ni
ser atropellada por los asalr.antes <'uanclo hulan de la po!lela. Ludo lo cual
llevó a los falladores a reprochar la conducr~ como re\<ela<lora de "un alto
grado de inscrwtbUtdud soclal. creando alarma en el congl~>merado y la
oonsl~cntc :.:ozobro, colocando o la. socloodad en peligro en r1>rme:. permane nte para hacerla objeto de sus planes del&nal>I..-s y prot~ rvcs-.
Lo dicho e~ t:monc.es r.uficiente par<J. que la :>ala mantenga 11u parecer
sobre la lmposlbllldad d e o.cceder a la libertad pmvistonal d~J)~ecada, por
n u cumplirse · el factor •ubjet!vo a que alude el artículo 72 del Código
Pen a l.

En mértto a lo e;q¡uesto, la Corte Suprem~ ele Justicia. Sala de e;;,...,.
clón Penal,
Ri<slff.I,\'E:

r.;EGAR al pmr.esado Alberto Aldana Cruz la libertad pro,lslonal
i.rupetrada.
Notlllque.'>r. y cúmplas"c.:arlos Au9usto Gdh.Jez .1\rgote. Fernando Arboleda RipoiL Ricardo CalL-ete Rangel, Jorge C6rdnha PovedtX.. Jorge Aníval Oórnc.:>: OaUego. Carlos E.
Mfd(a Escobar. !líd.im<J Páez Veloru:Ua. Mario Mantilla Nuugw:s, ,Juan Manuel Torres Pn>sned11.
Patricia Sn ltv.ar Cuéllw'. Secretaria.

Ha de reL'urr1arse que: cuands> .,¡ recurso ele casación sejimnula in.vooando víoku.Wn cUrec:fa. M R&. puede c<w.sttonar .,¡ aspecto p•-obarorú>; as(. el irnpU(iMnl.e que ak>ga tal quebranto CU:C!pta IDs hechos.

los ntedtos de pmeba .y la unlorru:ión que a ~stos se diO en eljal1D
recurrido, como punto IJ!D.mqvft>le, a partir dtll cWll d<Jmostrarú ~~ la
normu aproptalfu "" d ej6 de apl.lcar. o lo fUe !ndcbú:lamente. o ~ u
il•tt<rprctaclúTL msulzó erronea.

Corm Suprema d e Justfcin - $ala di: Casación Penal - Sronafé de Bogotá, D.C.. S<'J)tle mbre rlleWiete 117) d~ nll! novecientos rloventa y :;i<:te ( 1997).
MHg~StradO

Poner u e: ·Or. MariO Mantilla Nougu.cs

Aprobado Acta N' llO
Proceso No. 12475

Se procede a resolver sobre 1;. !OdmlSlbllldad d e la demwda de casación elevada en rcpresenl<~.<:lón del procesllrlo .Hamón Os\\-aldo S anubrta
Ortlz.

Mcdlante docwncmos espurios. q uP. le pcrmllian apareett con fu.gida
cap..cldad t:<.-onómlca, Ramón Oswaldo San <obt1a Or ti?., quien a cudía a
copiar ·con allemclón numértr.n su cédula de ciudadanía. se dedlcó en
Cali, Yopal y Rucaramanga. h a,.ta flnales de 1995 cuan do fue denwu:iado
y capturado en esta úlllma ciudad, a obtener de varias entidades fullinc!eras mutuos directoo o "xpe<Ución d e t.arjetas de crMilo, para con~egulr
blcries y >~crvlcto& cuyo tmporte con.. clentemente n o cubría. defrt~udandu
en cllta forma aprecian!e cantidad d e em prc.."s· ertlrc ellas Dltlers Club.
Ban co lnd u slrlal Colomb iano. l"lna.nclera de· Colombia y Ba11co
Anglocolomblano, en suma que e n la sentencia de segunda in~tmcia :;e
mcncJozlú como a prmctmada a $35.000 .000 .
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La lnYfflt¡gactón fue ab ierta el 6 de dici~mbre de 1995.. por h• FtscaJI.~
18 Se.cc ton¡,l de 13ucaram~nga. que luego tlc una actuaciór: Invalidada , el
27 d e m¡,rzo de 1991:1 Tt'ali'l.ó la dUigenda prevl.sta en cl articulo 37 del
Códtgo de Procedlmlentn Penal. después de adqulrtr Jln'lie:¡;a la providencia que resolvió la sttuactón jnrldtca con D!Cd!da de a¡;et.tw·anllento de
detencl6n preventiva (fols. 122 y K\'1. cden o. lo h:ial) y antes 'eJe ser cerra d11
la !nvestlgoCi6n. En el acta quedó c.onstancla qu e Ra món Oswaldo San abria Ortiz aceptó Jos cargos que le ·fuen.11i lmptttado.q como autor de
deUtos de falsedad de particular en documentA.> público y ~u uso. tal~~<rtad
en documcul.o privado y c~t.afa a~avada, en com:urso material (fols. 31 A
}'SS. lb.).
. ·

El 2 de mayo de Hl96, d Juz.l(ado Sexto Penal del CirCUito condenó al
procesa do a 30 me11es de .prisión e interdicción ó" derecho¡¡ y fwtclon~"
pCibllcas por el mts01o lapso (fols. 331 y ss. lb.) con las correspondientes
consec-uencias ctvllt:., y ordenó ~eparar la acct6u por algunos hechos negando la ejecución w ud.iclon al de U. oondeJta. Fallo apellldo por el a poderado d el sindicado y oonflrm ad o por el Tr\bnn&l Supe.nor tle Bucaram~a
meritAnte sentencia del 28 de jutJio de l996(fola. 3" y ss. cdeno. aegunáa
in9tQllcla). que es o~elu del recur~o extraor<\l¡>arto de cusactón.
0 1!)1ANDA

Al amp"m de la cau,.al primera de casación es formu lado el úni<;O
cargo a la senu::nCJa Impugnada. asi:

"La vtolactón a la ley susuin L1al en este cqento la constttuye la itideblda aplJca eióu del an. 68 n umerd.l 2•·ctel (~'>Ciigo Penal al esUmar cljuzgador de p rimera In stancia y el H. Tribunal Supe.rtOT de 13ucara;1langa Sala
Penal en cl fulJo m ~rtclonado, que m! def~ndldo .Ramón Oswwdo Sanabrlu
Ortlz requiere trat.awlento pen itenciario y por tunto ruegan eu su favor la
condena de e}e_cuct<.>,l condlcim10.!".

Después d e l'econoccr qu e para el otorgamien to del mencion ado
:;;ttllrogado m~..:liante requerimiento" tanto de carácter objcUvo c<>mo subjetivo, efectú<t coment<~rio• superflu os sobre la necesidad de que el j uez
reflP.xtone en esta materia, "paJa no ir a cometer cqutvocac:!ones e injus u ctas-. que a todrn< perjudic~ri.•.n. "porque s i el r<O cumple una corta P"tJa,
n o h ll.rla sino re<:lhlr seguram'eo.te la irolluencla perniciosa del ambiente-.
Made que no puede ltaber tra tamientO pecltem;i..rio donde no hay
siqulatr¡,s, sicólogO$, asistente" soclale,., ooucadores. !(ulas espirituales,
ca.mpoo de deporte, biblioteca:~. tallen'" d e trabajo. cte.. ni mtuos reada ptación ~octal st el ambiente e~ de hnmbre. enfermedad, ~'Orrupclón y peli-

gro.
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Para el C:l:;acionl:<ta. que Hamúu Oswaldo Sana h,1a OrUz •a lo largo
casi de tres años. haya eJecutado lO<$ l'Omportumlenlns por los cuales se le
condenó. c nrúesados abiertamerll~ por él. no no~ ind ica q ue es u n indivi du o supr~m amcnte pel igroso para la so~i edad " ni que requiera lmtamit'Uto
penitcnctarlo. ":\'6te..c que t.l n u nca 1uvo la intenCión de defraudar las
entidades cn.:diUci..:; d onde obtenía !-rédito¡;, o de upropíl\rse de los bienc~ y servicios c...ntelados con ~~~s dlfermtes tarjetas de crédit o ... • Ejecu·
t6 esos ~-ompurlamlenws re.prochabl~s. de los cuales eslá arrepentido,
·oon el únlr;,o propósito de buscar un blene,.tar para s u fanlilta. mutca con
el fin de pcJjudlCJlr a t~rcero,r,.•

Comv

conf!C~1lei1C\Il

de tales

~mentes,

atm <:uando en

pl'ln~1plO·

habla pedido dc<:Jararla ,.;n valor, el recurreJlLe SOliCita casar la selltcncla
acu•~ada •y en su lugar dú;po~er que Ramón Oswa ldo Sanabr1a OrU¡; si
ui:u~ derecho al s ubrogad o de lá con.della de t;}~ucton c:ondtcio•lal confor-

me a lo

previ~;to

en el artículo 68 del C.P.·
C C'N!=:TPERAGJO:>iES

La dcrnaml"' de

casa~lt\n

no es u n escrito de Ubre elaboraCión.

pue>~

1:1i t ndo d r eCUI'l>O extnol)t'dtnarto un e lljlliciamiento técnico que"" efectúa
:;obre la semend a llll(l\tgllada y no W1a in" tllllcia, debe ,¡ujetar~;e a una

serie de reglas determ inadas al efcdo.
·
En relaclóu •;on los requl~itos tonnales, enseña el articulo 225 del
Código d e Procedimtent o Penal que el libelo deberá t:ontener, enu c otros.
"3. La c«usal q ue se adu7.ca para pedir la revocación del fallo. Indicando
en forma clara y prec19a los 1\u•dame•lf.o«; de clla·y cllando h•~ nornu•" que

el rccw·re nte estime m rringlda•"·
En el p <esentc caso se observa la inir:-Jal .a ntllogía en que lncutTe el
recun·entc, qUien de e ntrada pide a la Sula que "dechi.re s in valor· 111 sentencia de s egunda ipstant:ia . para después señalar que aspira et; u c¡ue se
conceda ¡,. ctmdena de Pjecución condit:tonal a su representado, procu ·
raudo lo cual incurre en otra l.rnprec19tón. al no espcclflcar s ! es illrecta o
Ind irecta la viol ación q ue acusa sobre el "arfJculo 68 lllUlJcraJ 2• d el C.l\di·
gu Penal". que ~In embargo p uede t!ol~glrsc como dtrect.. en cuanto denQ·
u1 · mdel)!da apllr.:aclón" de tal nonn;;1.
Frenl<:, a esto. ha de record arse que cuand o el rccun;o de casaCión se
formula Invocando vlolAr.:ión directa, no se puede cueal.ir.>na r d aspecto·
llTCibatorlO; así, el impu¡:tnante que alega tal c¡ucbranf.o ace,11ta los hechos.
los medios de prueba y ta valoraCión que a éstos se dio en el f>tllo recurrido, conru pw1to lnamovthle, a partir d el cual demo:;trará ,.; la norma a pro·
piada se dejó d e a plicar. o lo fue indebldamenU., o ~u Interpretación resultó erróne.a.
Contra11o a In anterior, el <:~nF.oor pretend e desconocer "la intención d e
de.fr...udar" que rl1o>16 a su a•~ndldo. sln la cual mal podría el fa!l>odor
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deducir la cu lp abll1d ad dolosa que debló evidenciar! ~ el material prob<lt<>rio. en cuya ausencia no habria podido con<lcrtar.
Tampoco llay precisión en la demanda al tratar de fund;:mcntar )a
indebida apltcarJón de una pan.c d d precepto sustancial que posib!llt.Qla
condena de ejecuc-Mn condicional. fmcclonando el subrogado h<.sta el punto
de qu erer conlrartar la lcgislactón y eliminar el a.spectD subjetivO de lo~;
r~u~nm1entos. sin exponer las raronr.s jurídicas que el e.nfoqu~ exige.
stno pur<~s consideraciones fácticas en ton10 a la3 dcllcten(:tas del Sl$lt:ma carcelario colombir.no.
Caprtch0$aruente bn~ca así la apl1cac1ÓIJ recortada de la norma. to·
' a su repre~emado y desestiman
mando de eUa solamente le:> que favorece
d o lo que se opone a su pretm>~illn.
·
De tgual fonna. carece d e clarldnd y fundnmcn to la a~plracJón dt h&.cer p riroar sus puntos de vista por'P.IlClma d e lO$ de 103 talladores, siendo
qne es el jue:r.. unipersonal o colegiado. quien ~~ :;u,.pe.nd& la ejeC\1 clón de la co~dc na. cuando la: per~onalldad del proct::;aáo y la naturalc:ta
y modal!da de& del hecho. ctentm del limite punttlvo <::;lablecldo, '!e .Ff''•'lfean ~ qu e no requiere tratamlr.n to penl ~OCiarto.
D~ manera 11béiJinU1, como sl·se tta1ara de W l alegato en iilOtanct..,;,
el r~currente continúa planteanl'lo su opinión acerta de la ejecución condicional que él cree h a podido concederse a favor C.:el conóenado, pt:ro
pretcnnlte lo que debió ser el núcleo d e su alegaCión. ésto el$. el estableclmJento y la demoetracióu del supuesto yerro que ensayó se.iial>it contra la
:lectstón tomada por la administración de ¡ustlcla que. en ~• cumplimiento de las previ•tones Jeg..les y en su razonarlo crtte lio. optó po~ no >Suspend~.r la cxplaelón.

La demanda $ e ofrece asl como un escrito ere principio conm~diclorlo y
d el todo impreciso. por lo que se Impone ~u rechazo en at::n<:ióu a lo
d ispuesto en los arlículoE> 225·3 y 2 26 del Código de Procedimlena.o Penal,
y por ende, óeclnrar desierta la lmpu¡¡naclón, noed!antt' dec1s16n qut adquiere ejeC\l!Or la en la misma fecha e n que es •uscrtta (art. 197 1bidemJ y
no >ld.o.llte n:curso alguno. ¡¡;_,.la d ecisión ·será commllcaóa a los interesado~ y el dUJgc:ncJamicnto se devolver.á de Inmed iato s.l ileApacho judicial
d e origen.

En mérito de lo expuesto. la Cort.e Suprema de
Casación p.,",.¡.

Jn~Ucla

en Sala de

R !!SUEIN•::

RECHAZAR JN UMJl'\lt la demanda de cas><clón presentada por el defensor del procesado Ramón Oswaldo Sanabr ia OrUz y. en c:onsecuctlcla.
dec larar deAl•rlo el re~urso inlerpue&to.

~Nú~m~e~ro~2~1~
9~0________~G~A~ETAJU~nD
~l~
Cl~AL~-----------------~9~0~7

De\'\té!vase el expcdt•n te a la oficina de uri~<.:n.

Cópiese, comu_n!que~e y cúmplase.
Carlos Augusto Oálue>: Argotc, Fcmando Arboledu RipoU, &urdo Cal·
LY;"t.e Rangel. Jorge CVrdoba Poueda, Jorge A1tílx.ll Gómcz Gallego, Carlos A.
Mqjía Escobar Dídimo Páez Velartdia (no firmÓ); Marte !11ani111a Nougucs,
Juan Manuel ToiTes Fte.~1tffllu.
Pnl.rida Salazru· Cc:téllar, S"tTetana.

Devolver un memorial por la solicitud que una de las partes le present-a al_/itncionario en el sentido de que realice un estudio juU_iw;o
del proceso, o para qorc realice om. análisL~ crítico y rejlexúxJ de la
pmeba de acuerdo a los parámP.t:ms de la persuasión radDrwl, puntuatfzaric al_jimcionarto lo.• e!emenlo:; que estructuran un heclio
punible !/ señalarte en ese orden que no es competente en T<lT.Ón de
la cuanr..U por cuanto supera el ualor de veinte salarios mútimos y
además porque existen otros delitos de competencia de los JU2gadt>s de Itts!n.teclón en esa época, en momenf(> alguroo se puede oon
sidemr <vmo una .falta de respr.t:o !/ oonsidemdón u la úwest!dum.
de Juez de la RcpdblicCL F~ ciert<> que le c-ompete al Juez·tntc~prernr
la ley, ~-ala>-ar la pnu:ba, como también las petlcloncs quc.formulen
los sujetos procesales, cu:til>idades en donde e/ftutc!onario obra con
Ubertad ajustando siempre su criterio a la sana cr(tloo y a un juicin
ponderado, serlo, n¡flexit!O y analitim; obrar de manera dj{crcntc,
es vonvert!r esa libertad en arbltrtiria, de !.al suerte que aceptar o
negar un hecho de acuerdo a su Ubre talwlle en oond!c!oncs 11""
c:hoc:u.n c:on la.lóg!oo. lajttstlcin. !/el redor cril.eño que debe anúnar
rw sólo alfunc!onartoJudicial, sino ante IDdD al Juez Investido por la
autmidad de la ley, de la delicada jimcián de administrar ju-sticia,
es ronducta que se aleja de la rocta.fitou:i6n.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal -Sonia Fe de Bogotá, D.C., septiembre dledslete (17) de mil novecientos noventa y
(19971.

"""le

·M.trado Ponente: Dr. Maño Mantilla Nougucs
Aprobado A(:ta 1'\o.llO
I'rocc"o No. 10756
VISTOS

L.: c:orresponde a la .Sala P~nal de la Corte Suprema de Ju• Licia
desatar el recurso de apelación Interpuesto por el dcf::uso1· del EXjue:r.
Unlco Penal Municipal de Ptv!jay ¡:\iag.) dU<:Lor El vis Manuel Cam:hano
Nieble::;, a quien el Trlblmal Supertor del Di,.lrilo Judicial de Santa Marta
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mediante providencia dt. febrero 21 d e 1995, lo condenó por el delito de
prevart~ato a la pena de dos a.!los de p risión, más la Interdicción de derer
dws y funciones públicas por un ti em po Igual ~ 1<> pe.n a principa l y lo
concedió el beneficio d e la condena .d e cjccudón rondlcional pn:m diligencia de compromiso y caución de do-s salarlos mlnimo-, legales
LA cE::'IF-~1-5 rROCióSI\1dtclembr~ de 1989, Jost r.rcgorio Lobelo Ruda~_, demUl<:ló
a su esposa Zaid.a OroT-<:0 ftojano y a SUil hermanos J u an y
Jo<;.é Orozco Rojano. Impu tándole el hurto d e 62 n:sc:>, 4 d e ellas d e p ropiedad de }' ran<.:is<:a Rudas de Lobt:lo, semot~entes eul.n :gados "a l aumen·
to" a Marlll Antonia Mart!nez Quin-"'. O~:sr>ués de oír. el jur.gado en Indagatoria a Zalda OrO'..:o; por auto de Sl d e "" ''ro de 1990 se ab~luvo de profe·
rlr mcd!tl~ d ~ aseguramiento en su cuuLr>t (fui~:~. 49 y 50 odn<>. ¡• origina[).

El 21 de

p~nalmente

F.:l apoderado de la parle <:ivll, en dos ocasiones lSOllcltó al Jue-.t: ele
Pivijay, declarar su tncompetent'ia para segwr conociendo riel p rocc110.
._<:tdvlrUéndoJe que por c.>~ los hechos y los hlVcstigados en lo.~ .Ju"gadt>6 1."
de l.tlSLTUl:clón CJ'uniual de Fundación y d 11 de Ct~naga. 9fl: presenta una
conex.l<.l~ d y en ~se ord011 debe envla r~l: la acctuaclón a es \" úll.ima oficina
provoc•uuJo, en última~ una coll.slón negnriva de comp_cll!nL;~s.

E:l juez, E lvis Canchann Niehle~;, m ecUante aut.o d e.feclla julio 19 de
1990. consideró qu e los !lechos refer ian u n posible "hurto entre r.ondue·
flos"-y .por tal motivo decretó cesación d e procedimiento conforme Jo d e·
mando el dr.rr.usor de la señora Orozco. Contra este auto cl señor repre~~nt;mte de la. parte civil bt!crpuso recurso d" reposición y en :mbstd!o el
d~ Hpelaclón." memorial que el Ju7.gado mediante nuto de ~o•to 6 de 1990
devolvió por comsiderarlo irrespetuoso. Hizo uso de los poderes dlsclplln" rios consagr>•dos en el ani<.-ulo 39.3 dd Código de Pruccdtmtento CML

Puntuall.zó el ,Jue~ qu e t n las diez pá¡!;inas del memori11l ~:n donde el
señor represenlante d e la J)>lTt.c cMl sustentó los recur.ou~ lnlerpue6to~.
·arremete en contra d e es te despacho cou frases no proplas de un estu ·
dio~o de las ci<.:nctas Jundi<:as ", por cuauto a su crttcrlo no ha deblel n
proferir tal medida:. da do q ue se tlpltlcaban otros delito!> y qu e ·según fl
hay prueba!; suficientes dentro de er.te doosicr (sic) que ameriten la a pcr . tura de varias investigaciones". Anota el funeion'lri<:> que no sólo se qttcdó
en e"u~ térmUtos ~:1 rnemo•·tallsra "sino que en su lrre13pcto ~~ despacho
llegó a decir ·eso es lo que debe h a <~«r, a pl!.car jusU<.'Ia y no invocar la
nom1a pa'O<:<.:dl mental en :'iu artículo 34 p;m1 decl.r que los hechos no son
consti tutivO$ d~ delito. que no existen. Itwílitn c re~.r semejante concepto
jurlúll:o'".

Eslw procedtmJenlOe\ fu•ron oonsiderados coolrartos a derecho y en
ellos basó el doctm· Em!lln Tl:tfael Caamuño Sarmiento. apoderado d e la
¡.>>~Jle cM!. la denuncia qu(: g"ne•·ó la apertura de este proceso.
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lni<:iada la insc.rueción a umaria y ·vinculado Rl proc:eso el sindicado
li:IV1s Manuel Chanchwlo Nicbles, mediante lndllgntortn, la Fl,;r.alia Delegada ante el Tnbunal Superior del Distrito de Santa Mort", por auto de
fecha 30 de noviembre de Hl93, te decretó medida de V.SC!,'tm;lmicnto de
detención preventiva con beneficio de exc:arcetaclón cauclonaC.a, como
11r"sunl.o responsable del delito. de "prevaricato por a.:cíón"(fols. 82. 108
y 174 y ,o;s. c<lno. 1' ortgmall, clecls!ón que por vías dd ret:ur:;o de apela. c!ón !nte:IpUesto por el prOt.'t'Sado. fu e m regratn1en te ronflrmada vor la
FIScalfa De legada ante t'Sta C'. orporación .
Cerrada la !nve.sttgaclón. la Flllcalía mt·diHnle ¡>rovldetJcla d e fech11 1G
de junio el~ 1994, dl!lpus o acusar al doctor Elvi" Manuel Canchc.no l'úebles.
unt~· la Sala de Dectslón Penal del Trtbunal S upt•rlor de Santa Mana.
~omo presunto responsable del deltto de "PT~vartcato por .1\cción" {fols.
225 y ss.). cometido en~~~ co•)dto.tón <1"' .lue.x l :ntco Penal Municipal de
Piv~jay !Magdalena), en de~arrollo del proceso p enal adflantmln c:ontra
Z!úda Orozco de Rojas, por "Hurto".
&jccutonada la decisión acusaton.a. se envió el expediente al JTtuuuHI
de San la Marta y repartido el as u nto. el Mag,tstrad o sust<mda dor d i.Spu<oo
t-.lln\m tte con.,.;•gr~rln por el articUlo -14-ó del C. d e 1'. P. y agotado el mismo. señaló fecha pa ra 1~ t-.clcb racl6n de la V1sta públJ~~o. diligencia que se

rea.llzó el dia 6 d e felrr...-o de 1995 (fols. 3 y 25 y "'"· t:dz1a. Tribunal).
prof'lrlendo con fecha febr~ru 2 1 del citado año. l<> liP.nt m<:ia cie condena
que es objeto de lmpugnaclóp_ por el abogado deff.!nMr.
F 11NOAMETIOS l)~ J.llttl'l:úl\ACTÓN

La lue"periencia, p or el corto tiempo d e servicio en la Judl<:af.u ra, el
resultado no querido por el procesado denvado de ur. error de vo:loración,
respecto de los términoe d el escrito de tmpu gn&C:ióu presentadO por el
a pode rado d e la p arte civil, son para el señor defens or. causas detemiiuantes de la decisión tom~da por su p rocurado El vis Manuel Canchano
Ni.,l.Jles. que a(m cuando d r.vlcnen en la m!lt?.ación de fórmule:.s tnade(:ua das para la devolución t:lcl wcrito de !mpugna(:tón, no por ello tienen la
consistencia necesaria paru prtdie>i.l' del s.ujeto agente. la creación dolosa
(!el '"~10 contrario a d erecho. Ru c~c orden COlllllde111 que la conducta de
~~· usiMlido s1 bien es tlplca y ¡,nli.iurldica, no se es lru(:l.ur" la culpabllldad
por a usencia de dolo dnrln que de la <levoluctón dd o.:t~<:cito que considere
Irrespetuoso, no de fl'""k deducir una concienc:ta clara en el sujeto agente de obrar de man~m t:Ontrarta a derecho.
CONS!OrnAOONES

oe 1J\ .~u

La rcsponsab!l!dad y cmwigulente condena del cxj ucz Elv1s Manuel
C¡¡m:h!lltO Nlebles, se originó por haber proferiéo en el proceso que ade-
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lantaba ~'omo J u ez Untco Perlo\ Mullic!pal de Plvijay (Mag.l. d P.Ctsro.:ws
r.ontrartas a derecho. La primera fue el auto dt: ces~ctó•t de pr~edlJnlenl.o
en favor de la sindicad a Zatda Orozco. cua•t.do el proceso A~ enconliaba
en instruocton. d ecisión que fundó slll una acertada valoración probatoria y sin vincula~ al proceso a los herrnanos de la Imputada quienes son
1:onslderados como copartfci¡)ell del d t llto d e h ww d e los se movientes. La
segunda por la au~ncla de pronunciamiento sobre los r ecurSOll tnier pu estos (.'Ontra esa de.-1slón <l"volvtent1.o el m~morlal de susl.,ntae16rl a l
considerarlo irrespetuoso.
La coodieión de J.uuz Unlco }'enal Mu nicipal de P lvijay (Mag.) y la cal!·
d nd de :¡ervldor públiw del d octor CAnch ano Nteblc• y su autorla en el
auto q ue s e callflca cumo !DaJ'ltfies taroente con trario a derecho, se cotabl«.e con pmeba doct.us,.' tltal debidam ente a llegada al prooeso a los folios
66." !11, 101 cuadcn\0 No. \, orlgin;¡ l y 13 y 14 cu¡¡d erno 'ftiburlal.
En efecto . el comportarulcnto dct' .lne?: S'! L'entra en e l !luto del l S d e
julio d e 1990 (fol~. 66 y,;.~. cdno. l), p or m"tlio del ct.;al eu su con diCión de .
titular d el Juzgado UnJco Penal Municipal d e l:'tvijay IMag.) en el proceso
q u e adelantaba por el h urto de unos &emo\1enles contr& la s eñora Z..id.a
0ro7.o, 'n o vinculó a su~ hermanos Jua rl y .Jos~. sludlca.dos como coJ)Iirtíclpes en cH·c punible. o util!end o posteriormente pronunctarsc oobre lu 1n·
competen cla que: te planteó la p~ne ct~'11. deeretaudo por el r.on tr&rto la
cc..ac!ón de prot:cdlnúento a favr>r de la señora Orozco d'e Lobclo. s olicttud
d emandada por :m defensor con el argu mento que la conducta Imputada
es attplca y en últtritas porque: los h echo.~ no son distinto& a una mera
liquidación de IAit ~ocledad cony ugal. a.9pecto ctvtl q ue debe n :nttlars c ante
c&a jurl8dlcclóu .

E l segundo acto imp utado al exjuez c:onslsl" en el ~uto de ago~lu 6 de
1990 en d onde el .señor representante de la p~rte c!vf\ Interpuso lo~:~ recursos d e rcpostctón y a pelación con tra el a u lo que I.'CSÓ procedimiento.
memorial que el funclon>~r!o devolvió al conalderarlo lrresp~tuosu, razón
por la cusl apUcó las fac:n ltactcs d!sc:lplinarta" que le confiere el a rticulo
39 del Código de Procedimiento Ctv U.

Son estas l:t.s dectsínnes q ue oon dartdad meridiana pcrnlllt:u deducir
el compurtamtcuto dol Juez contrario a d~recho.
Devolvt:r un memor.l!ll por 1&. solicitud que una dt: las p~rte:> h:: )1resenta al ftUlelnuarlo e n el scn ndo d e que rcallc<:. un estttd lo JUicioso del proce 50. o p ara que realtce u n arul ll!;ls crittco y reflexivo de la prueba de a~·uer
do a lo• parálJtl'tros de la pcn;u as16n raciona l. puntu&.li7.arle al fuu~lona
rtn Jos demeuws quo· est:J:uct:uran un hecho puntbk y set'lalarle Ctt ese
orden q ue no es competente en ra26n de la cuantía por cu aut.o supera el
valor de w !nte .s-alarlos mínimos y además porque exJatcú otro:¡ d elllos' de
competenda d e los JuY.gados d e l.ns LTucci6n et\ esa época. cu momento
alguno se puede ooru;tderar como una falta d e respeto '! considerac ión a
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la Investidura de J u..z de la República. Jt.., cierto que le compete a l J ut<Z
luterpretor la ley. valorar la prueba. como también las penclqncs q,ue formulen lo'! ~u.Jetos procesales. a ctividades en d onde el funct{ma'rto obra
•·un !Jbertag ajustando "lempre ~>u criterio a la san a critica y ;: ·~n juicio
puad erad o, •~r!o. reflexivo y analitiro; obrar de manera dife.ret>tP., ~-<; convenir esa libertad en arbilmrla. de tul s uerte que aceptar o negar un hecho de a•·:uerdo a ~u l!bre talante en condiciones que chocan con la lógtca.
la justicia y el rector crilerlo que debe animar no solo al funcionario judit:tal !!IDO ante todo al Juez i.rwestJdo pOr la autoridad de la ley, oe la dell•
cada fnn~Jón de a<lmlnlstrm justicia. e~ {:onducta que se al~ja de la recta
fi.ulclón.
El memor ialist a e n ningún momen to empleó frase lnel~gante o
d esob lí¡tante que p ermita e8troctum r u na falta al dcblao r<:speto 'l'' c debe
extslir entre las partes q•w imervieneu ~n el proccao. Aceptar la ex~:usa en
'la <.:ual pretende el , Juez la legalidad de su :..t:LL.aclón es entroniz!U un
ex~erado Mubjet1\1smo y una ray-ana sus~-epUI.Jil!clad sin 1\mdamcnro ju ridlco alguno. que a~:arrea gra ves daño,¡ ~ la admtnislrac.lón de justicia,
por la arbUrarled"<l c¡ue encil!in-a.
SI bien las pArtes dd>en observar ~n el desempeño de las labores enel decoro. el respt:lu y la elegancia, en momentn clgtulO una
peliclón en donde una de las parr.es muesl.rt su ln<:onformtclad oon una
del:iSión tomada por un ,Juez. es manifestación q ne atente contra el óebido respeto.
~'Oroendad;ss,

Destal:a la Sala que el exjuez Canch~rsu :":leblc" no car.:da de conoclITliCntos jurlllicos o de expertenl:ia judicwl. por el (:onirarlo en su lnjurada
el acusado afirma qn« después de haber laborado cumo suslancla<inr de
un Juz#(ado :>cnal de Santa Marta. se de!;E:ropeñó c:uulO Juez en difen.-n te
municipios (Pueblo Vi"jo, Clén t•gst. El Plf•ón y el Juxgado Sc!(undo r enal
Municipal de Santa Marta).
Anotó ad"ruás que es abog~<lo tltulallo. Se dt'<luce enu>r\ces q,uc es no
solo persona que conoce el d eTP.c ho po>ilt'lvo. stno. q ue es persona de am
plia experiencia proti<sioual ·y pnr ende e~ capaz de interpretar y aplicar
las normas '~gentes. luego e l {:omportRmtcnto lm.ps.nado a Lérmlno:> del
pliego d t car&'OS no es fruto del error ni de la lgnorano.:la sino de un
s ubjcth1llnlo exagerad", falso que alega r.ircunsta~ que p orie de presente !>U voluntad conselente.de obra~ <1<: maneru comrarta a derecho en
c uanto de manera oKtcnslbl-. dcsr.onl)(:tó la proc ba <illeg..aa y obró en
contra de los trámites proce.~al~s. funrl~ndo lo &merlor '" ' un Jrrc!lpeto
l.uexl:stcnte cuando devolVIó el nll!monal para :!e esa m~ utra negar los
¡·ecursos illtcrpu.e sto:;, evitando que el t!upertnr jcrárqni<~O conot:icra su
nctuadón y de esa manera la modifkara o r~vocara

Palmario es que el componamlento <lcl exjue7. fue dolu>IO. No de otra
manera se puede interpretar &u afán en la flnaiiz~tc!Ón de la lnstm t:>Clón,
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lu no vinculación dé otros s ujetos p rocesales, el no ~ponder los memo.:ump~tencla y la no ronceclón dt• los ret1J:rsos
Interpuestos. todo "11(> t:on ánimo no. distinto d• r;worecer la actuaclónpr~esal de la ••ñ<:>ra Orozco.
r iales sobre cambio d e

permite concluir a la Cocte que la conducta por la que se
es típica a térmlnó del artículo 140 del Código Penal, antijurídica.
et;~ t:uanto lesionó el Interés jurídico tutelado por el l!:stado sin concurrir
c¡¡usal de ju~titkaclón alguna. y ·~lpable por cuanto conociendo el inju5to obró <:on dolo. razón por la <:ual se Impone conflm lllT IH decisión lmp uAnada toda vez que en el proceso obra la prueba requerida por el arlículo
249 del Código de Prucedlmtento Penal.
.

Lo anl.crior le

proced~

ne acuerdo t-on lo consignado en precedef!Cla se impone la confiTT{la ción en su integridad de la sentencia rccun1da. No obstante lo &..<JLcrior no
pu~de la Corte meno.; que .o;:rttlcar el-bcn¡gno traiamtento punitivo que le
dió c11'rtbunal al imponer el núntmo de la P.t~r·~ :;ei'íalada en el respectivo
dtgpoi<i livo peilal sln ten~r e n cuenta que el hecho punible fue atribuido a
1111 Jue:z de la República en quien ésta y la s~ledad han depositado una
especial confiam<a . c!.rc uns lancla que lndudablcmcutc ncvlste wta especial gravedad, situación q u e bien hubiera ameritado no partir del núnlmo
o al mena<; excluirlo del subrogado de la condcmt de ejecu ción condicional.
l.a confll'mación de la pcn.. impuesta es de rl,i¡(or da do el 1Í1andato
.:onstttuclonal artkulo 3 1 de la Consltuclón Nacional en ·concordancia
con el articulo 217 del Códtgo de Procedimiento Pcn~l. modificado por o:l
artículo 34 de 111 tey 81 de 199~.
&n razón y m~n!n de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju.,ttcla. Sala
de Cnsaclón Penal,
fuSHJ:I.\'1<:

CONFIRMAR en s u Integridad la sentencia <1" t:<mdena d e origen, fe ·
cha y contcni(IO snftr.;l~utem cnlc rese ñados a lra v.;.. de la presente pr0\1dmcla.
Cripiese. notll'iqLicsc y devuél\-ase.
Carlos Au¡pL'<fQ (idlvez Argot<:. Fe.-rutndo Arbolr.dn. Rtpoll, Ricardo Ca!
vete Rangel. J<>T!JP. ~:. (.:~rdobo. PoL<!da, .Jorge Aníbal Gñmez GaUeyo. Carlns
EdJ.tardo Mejia Esm/Jn.r, T)(dlmo Páe2 Vdandla (no firmó); Marto Mantilla
Nougucs. Juan Mo.rw.d Tnm¡s nesneda.
.
.
Patrtcta Saltvnr ( )¡(SJlar. &cr ..taria.

EL ronr.t~pm r.W. p<?r.•rm.cilidnfl qw~ emp!P.a etlegL~Iadnr es el que esrá
a! alcance del sentenciador y de los S!Jjetos pm(,.sales, "1 "ual .•e
1/!flere no sólo del comportamiento social. familiar o intmc:arn•lario,
sino de orrosjacrores como son llt naturale2a de la conducra vttcmda,
las cil'<.'tmstandcts que la rodearon. los motivos derermlnant.e~. etc.
Sobre e! pttnco, la Corporación ya.f!Jó su. crttertn en pronunriamiento
que a continuación se o-etreo·a:
".1\l~unos quieren hacer del concepto de la "per,.onalldad", para
efectos de la dosificación de la pena (C. P. an. 61) o de la concesión
del subrogado (art. 68 lbtdem) (o del subrogado de la libertad con·
dlclonal, articulo 72 lbldem, ¡tgrega la Sala) al~o abslruso, Inserto
eJllos meandros de una ciencia Inasible o ,;ólo m8.It~jable por espe·
cialistas en sicología, slqulatria, caracterología, cte., o de profanos
que atiendan mansamente los dictados emitidos por ;:~la clase de
científicos. La ley no es tan esc1upulosa ni tan utOpista. Le bastan
inlerprelaCiwltS más a la mano, de más fácil manejo, de veriftcación más posible y real, de alcances más generalc"' y valorabl~s por
el oom(m de las gentes .. con la formación corrteulc que su<:le acompat'\ar a vídimaA y victimarios, o a abogado.s de defcn"a y de l'acte
(:ivil o integrantes del Mlnlsterto Público. o en lln al nivel de formación básica de los llltegrantes de la judicatura. lnlcn 1."-r c••mhiar
estos derroteros tan senclllamente ideados por el legt~la:l.:.or, seña
dar ocasión a que el proceso de n~a.ción o de otorgamteulo dt: ht
condena d" Pje"u~(m condicional, fuese labor mts compltt·ada de
la que concentro ,.¡ iles.:ubrlmlento de un delito, la demo.sll'aclón
del ente infrm:~:ional y la conclusión de tUl juicio de reprochl• y de
condena. Y daría lugar a Inacabables debates. con po.~tctoncs Irreconciliables, "" donde cada cual segtin el interés que le mueva.
enoontraria, parapetado en una teE<IS, la personalidad del procc~·
do lncompatihl" .:on esl.e subrogado o, por el contrarto. abierta·
mente •ubsumlble en los factores que gohl...-nan su .:oncesión. Y
luego de acabar tan.comph.•ja dilm:idat~ión, todavia. que<iaria pen·
diente la controvet'sla sobre 1:~ nal.nralcza y posibilidades de nues·
tro si.S1cma penltenclar1o t:omo "ltlntento válido u obstaculizanre
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de la resoclallzacl6n del sentenciado" (cwJo del 24 ~ abr11 de 1992.
M. P. Dr. Gustavo Góme.z Velásquex}.

Este mi~mo clllen d iJlllento se replicó en rer.tcniP. ¡>r(lvP.ídn, del cual
fue ponente ei doctor Rtc~~rrln Calvete Rangel (auto de febrero 4 de
1997, Rdo. 12.6ll7).
De modo que el artái.L~L$ de estas circunstanctas no obede<.-e ul.~im
p le caprtc/to de la Sala sino a la voluntlld de la ley, put:s al momento
de evaluar e! factor St~eliou, en ori.U<lt a consldemr la viabilidad
t1e1 ."<UStltuto penal y por mnsiguicnre al momento de esrudlar la
pusible lib<..'ftad prou1S10nal segÚI\ etinctso st:guru:ID del arttrulo 4 l 5.2
del C. <le P. P.. el articulo 72 del C6rl.i!Jn Pennl exi.qe Stlponer
"jundadamenJe"la readaptaciÓn social de! cl>nvil:tr> nt<mrlir.ndo además de su lx~ena mndJJ.Cta en el establecimíenw <-arr:<!latin. •...u. per.<o~;malldad" !1 ·su.> unter.i'rlmtfe.~ de lr.tdo orden"; !1 paro "' ronoclmiento de estos dos úll,irT.tl., .factores. como se l tcl d icho reit.,rada.mestte.juega papel preponderwtle luJ<~rmn mmn .•e nromectó el dellco que da lugar n In. rondena. pues las cirt:uSL,tancias mtsmas en
que' el cnntlnmdo prOdt!Jo el lu?~ho "qlrecen una lrtequ(voca semblaru.a dt' su personalidad !J de los uaJores que comparte en su.S
relacil>lles 1m la sociedad " (auln julio 5196 M.P. Dr. Cario$ GábJcz
A rgote}.

Corte Suprema de Justtcta., .Salu de Casacitin Penal-

Samafé de Bogotá, O. C.. septiembre dieciocho 118) de ·muom-eclentoil

nov~nla y siete (L9!¡rl,)

·

Magistrado Po;,eote: Dr. Jorge Arubal G6mcz Oallego

Aprobado Acta Nu. lll
Proceso Ko. 125 12
VISTOS

Se resuelve el-recurso de r~pnsic:lón Interpuesto por el procesado Maceo Ant.onio Fonseca Oa.rcl~ t':onrm la decisión proferida el pasado 27 de
~osto, por medio ele la cual c~la Sala le negó la llb<!rtad proVIsional.
_.,
At.TI:CF:OF.Nn;s

fl. rrav~s de su defensor, el procesa<.lo Marco Antonio Fonseea Garcia
presentó solicilud de Jtbertad proví,ioiOal por considerar que el tlempo
que lleva en deleuciúro lisJc;a, más los descu..-.ntos por trabajo y esn•dlo
r c a li•.ad os dut·a.u te h • r edustón . un id os a s u b u ena co ndt•cta
inlnoea rcelarla. lo b ad11.11 merecedor alsubr(lgado d e la libertad "'mdic:tonaJ.
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La Sala estimó que si bien el peticionarlo acreciltaba el requl&lto objetivo exigido por el artículo 72 del Códlgo Penal para tal efecto, no sucedía
lo mismo con el factor subjetivo, ya que al evaluar los antecedentes de
Lodo orden del prucesado1 d~ntro de lo~ cuales se encontraban 1~ naiuramodalidad•s d•l hecho puniblP. por •1 cual había sido condenado.

lc>:a y

se concluía que no era aconsejable Jo. suspensión del
lcnt:iatio.

tr<~tamientn

peni-

FIJKDAliEN'fOS Vt:J. llliCtJ&<;O

Contra. dicha deci,.ión el pro~esado interpuso el ret~rso de reposición
y "subsidiariamente el de apelación" porque a su juicio "no se njusta "1
espfrltu de la ley, a los propósitos de la pena, a la fllosofia del sistema de
tratamiento probtresivo, a mi propia pcrsimalidad, a la nat.ur<ileza de la
resociali:<ación, a las posibilid.,dc:; de t:ambio, al papel útil y productivo
en cambio aditudinal, al si,.t.cma de oportunidades que se debe deri\'ar
del régu11en venal. a los principio,; de igualtlad y de favo.rabilidad ante la
ley y en general al derecho a la libe.rlad como base fundamental de la vida
en sociedad, ... por emltll· w1 fallo pt·econcebldo dado que no han quedado
en firme las sell\em.1as de 1nslancla, demandadas median!:: r~cur"o de
r.a.saclón.. •.

Se muestra Inconforme porque la Sala no elaboro un estudio r.:h:nl.íl'ir.:o
de su personalidad teulendo como base las diferentes corrlenl~,; psll:ológicag que se ocupan del rema. Alega que la Corte "desconoce el dlagn6stlco. la valoración tecnlca o proceso avalado por el grupo lnterdisctplinario
dd Si~H:ma Progrestvo. conformado por psicólogo, pstcopeciagogo. psiquiatra, ant.ropóiogo. cr.c .. para emiur un JtUclo de valor sobre mi perso·
nalidad y mi real actitud de cambio después de más de 56 me.ses de pTIsión.... que .....ni siquiera dclinc quf entiende por personalidad, ni <'Ómo
apn>xin1ars~ a una caracterización de la nlla. Es evldente que- eJ honora~
ble magtstr..do pou.,nlc y DlUcho menos la Sala de Casación Penal no me
oonocen, por, no habc.r mediado entrevista alguna para poder emitir un
j\llclo sobre un asunto lall complejo y dificil como este .•
Hace énfasis en el desconocimiento que se tiene de su verdadc.ra pe.rsonalidad, rcfi<;jada en las diferentes actividades de,¡pleg;~das en el cem.ro
de reclusión ya que adelantó estudios de bachillerato, m:t.ualmenLe cursa
lt! carrera de Admlnlat.raclón de Empl'esas a través del centro educalivo
Uni,.ur y ha colaborado en la superación académica de ot.ros compafl~ros
de cau,;a. Ellraba,jo cumplldo,la superación personal y espiritual, el can1bio
de <iClilud, el rlivel cultural, la dedicación ru deporte y la TCt:TIOat:iún, las
brigada,; de salud viSual adelantadas en compañía de su cspo""• el proycc'to de vida que tiene ltacla el futuro. son actividades salidas de su iniciallva} deseo ele superlación y que •-eitcra, no valoradas por la Corporaclón al momento de evaluar el lador subjetivo del articulo 72 del Código
Penal, razón por la .:mtl csLiuU< il.:gilbu« la decisión.

:'{úrutro 2490

GACBl'A JUDICIAl.

9 17

.T rasla da 1111 ipconl'o rmLdad con el proveldo Impugnado. al plano de la
crtlica personal en cuanto a la ctlsi.s del slsterna penitenciariO por la au~encta de una verdad~a metodología de resoctallzacJón del· reduso, del
conceplo de petla ltmltado exclusivamente al de la prtvac!.ón de la libertad, desconoct~ ndo su fhmlldad pro tectora. preventiva y resucializadora.
Además. la l.-onsldero cono-arta a la Carta por ruttldemocrállca ya q ue !.e
constituye en m~dio jw1dt~o para a niquilru· los moviwtentos pol!ttcos alternativos como la Unión Patrlóllce>, grupo al cual dice pertencer y que
pot tal razón pareci.:ra que tanto el j uez, el T ribunal y la Corte, en !dentlllcaclón con el si.~tema represlliO de la seguridad narjnnal, al unison o,
negaran el fuudanu:ntal derecho a la libertad por el stmpl~ he~.ho de •star
o;nca usado por delil<x< de onlcrr pú'bl1co. h ar:!éndosele l'f!llponsablo además de la violencia gene ralizada que se \"lve en el país. motivo por el cual
se le dtscrlrnlna con clara violación del derecho a h• igualdad y al prlnclplo
del lit dubiO pro r<.'O. Po1· ello estima que el tratamiento penllenclarto. dentro del s is tema progresivo ele que trata el Rég¡m~n P"nttenciarto y Carcelario. en su caao. ha fracas ..do.

Por últlnio. demanda de la Sala, la consecución de la~ ~t'll1uaciotl~6 y
''llloractones practicada~ por el Grupo lnterdi!<dpllnarlo de la Penlleoctarla Cen tral ~..S Picota y dd lnpec. a:sí como las nertlftcac!ones que a<:redttBJl los estudios realt.:uulos y que i\ctualmer11~< r:ursa. con el fm de que se
d#ina clenl.llk ameme :;u persona lidad. Igualmente. solf.,lta la c~lebra
cJ6n de la audiencia de que habla "' articulo 504 del Códlgo de Pro<:edt
mleu to Penal para ser ofdo en compañla de ,.u faml!Ja. el abogado d e la
defetlsa y d el Grupo Interdi:;cipl.tnario y/o Grupo del S¡slema Progrolsivo
del centro de tttlu:;!.ón.
CoNSDF.l<ACIONF-'1

t>r. ~.. ,

oom

Sea lo p rimero adv~rUr que por la natut·ak~a lnterlocutoria de la providencia impugnada. conw.. ella cabría el recu r~o de apelar~lón sólo r.u11n·
do se Interpone en la prlm{:ra lnsl•oncta, peru como en cs t~ caso la C:nrte
tramita "'~ e1 recurso extraordinario de casación: en el cu~l las.Jnstam:ias
ya se han n¡¡ota.do, sólo c~> procedente la repo~tción. ra,.Órr poi fa cual la
ll.¡>elaclón :;u'bsldiaria que <~e tmpelnl no es d e rt'l.'ibo en t.•lll sede .
. Es"claro pa ra la &.la q ue el recurrente centra el motivo de dtscordia
con la deCiSión Impugnada en la fa lta dt: tm examen ctentilloo d e su pcreonalldo.d que. seg(ul au .fulclo. rwulta unpeMoso tener oomo lhnd:>n1enlo
jurídico p ara oomprender el mere<:crT\lento de la gTaCIS. P""~ sólo as! estima legitima una decis ión judicial a l respecto.
l:'ar-.1. denegar la Ubcrlad pro,·ision al. la Sala con.sidcró que si birm con
el tiempo que Ueva el procesado en dctenctón tl~i<:a sumad<> u 1qtte m•rece
do rebaja por el trabajo y esludto re¡;Jtzados en el penal. S<: "npe.rau la~

doo

lerc~.-a&

pa.rt.es de la pena q ue le fuera Impuesta en las

inst~ nc.tas,
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. cumpliendo de esia manera con el rtqulalto objetivo que exige el artículo
72 del Código Penal, no suc.e día lo mismo con e! fm:tor Allbjeti\'O, pu~t< el
exanu~.n de los elementos que Jo comp nncn no le era favorab le. menáida
las ctrcuustancias de modo. tiempo y lugar q u e rodearon los h echos por
los cus!ea fue jll7.gado, q u e &In dudas dema rcan tma fa t:eta determiJl~ntc
de su pc::raonal1dad. s in d esconocer ob,vtamente cl buen cumpartamiento
observado d urante el ttempo qne lleva en reclu~;ión, no siendo ést.c. empero, el (llllco a specto que se evalúa para cunceder o no el subrogadu.
Considera el ro~-urrente que el estudio ele su personalidad es tern a que
no ddJC despacharse tan senCillamente pant negar el subrogado. pues lo
toma comu uu a s w1to muy seno y comp licado ~ue para defin irlo debe
acuc\trse a exámem:::~ cient(flcos con m tra:s a comprender en s u Vffl'dadcra
dimen$1(\n quién es él, y <.le esla manera. d~duclr el mcrc~imlento d e la
grac:ia, pues no pocos ve n en este elemoul.u un aspe~o m uy compkjo a
l~Jya medida ju s ta m uy dlficllmente pcx.lrw llegar el juc>. stn cola\Jord<oi6n
de expertOS.

Pues bien, la Sala no In Ln:e as1. porque el con ce pl(> de pcrsonaltclnd
que emvlea el legislador es el 4.ue est<í al al<:.,nce del sentenciador y de los
sujetos procesales. el c ual se lnfterc 11u sólo del comportamiento socílll.
familiar o lntracarcelano, sino <.le uu·os !actores como son la nnlurule•.a
de la ~.onducta vitan d a, las cln:urL~t,ulclas que ll!. rodearon. los motiVO$
det•mlin~tes. etc. Sobre el. punto, ¡,. Corporación ya flj6 s u u 1terlo en
pronunclaml.ento que a continuación se reitera:
·Alguno.' qutcre.n h acer del concepto de Ja "pe:sonaltdacl", para efc"tos
de la dostftr.:"ción de la pena (C. P. art. 61) v <.le 1,. concesión del subrogado
(art. 6!! lbfdP.m) (o del subrogado de la l!b~:rtad condt~lonal, articulo 72
ibldem. agrega la Sala) ~lgn abstruso, ln~crlo en los m ean dros de una
ciencia tn múble o sólo m <Tn i'J able por ~p<.-ci8.Usras en s tcologla. s lqu llúJia,
caracterologla. etc.. o de p rofanos que a tiendan m a11s•imen te loo dictados
cm!ttdos p()r esta clase d~ r.lentítlcos. La ley n o es t....u cscrupulcsa nl tan
utopista. Le bastan lnterpreoactones m ás a la mano, ele más fácil manejo,
de vertOcaclón más posible y real, dP. alr.ance6 más goue rales y val()rable5
por el común de las gente~. con la form::.c lón comente que suele ttcompo·
i'lar a víctJmas y vlctlmanos. o a abogados de defensa y de p~rk cl\·ll o
lnte.grame.-. d el Mlnlstelio POb Uco, o e n fin al ~1 de formación tr.;,uca d e
loe integrantes de la judicatura. fnten o.ar cambiar CSto6 d erroteros tan
sencUlamente ideados p or el te¡¡tslador, serta dar or.astón a q u e el proceso
de negación o de otorgamiento de h• condena de ejecución condlctonal.
fuese labor m ás complicada de la que concentra "1 ciescubrímiento d e un
delito, la demoslraclón del ente lrún t<:Clonal y la <~onclus!ón lie u n juiCio
d e reprocllc y dt condena. Y d a tia Ju~'Sr a lna<:abab\es debat.ts. con JJ05I·
clones irreconciliables, en dond~ cada cunl según el \mY.rés que le rnucva,
encontrarla, parapetado en una tests. la pcrsonaliclacl del proctsado In·
compatible con este subrogado o. por el t:Ontrarto. ahicrtamente subsumtolc
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en Jos factore!l CJUe gobiernan su con cesión. Y luego d e acabar ta n compleja dilucÍdactón. todavía qued arla pendiente la rontroven.ia sob re la
na 11 oraleza Y. posibllldades de nuestro sistema penitenciario ~omo elemento ·
válido u obs tacuJI;¿ante d e la resoc!altzación d el sent.entiado" (auto o.M 24
de abril de 19 92, M.P. Dr. Gustavo G6mez Ve!á.squr.?:).
Este miSmo entendimiento se rep licó en reclent.c p roveido, del l'Ual fue
poner:ite el dodor Rica rdo Calvete "RanAel (auto de febrero 4 de 1997. Rdo.
12.697).
De modo que el análisis d e estas eirt.-ut¡::;tanctas no ~ece al "lmpl e
cap richo de la S ala stno a la volw1tad de la ley, pues al momenln de
ownlu.ar el factor subjetivo. en orden a COI~:>~i<lcrnr la Vlabilldad del so~lltu·
lo penal y por cona¡gutcme al momento de c~>tudlar la posible lthr.rtad
provisional según e! íncto5o segun do del ait ll:u lo 415.2 d el C. de P. P.. t'l
artlCI,Tlo 7 2 del Código Pe11al exJge >~uponer •fun<ladamentc• '" rt'.adap l.ac!ón social del com~cto att:nd!endo además de ~~~ buena connur.ta en el
establccillÚento car.:t'larlo. "su pe.rao nalldad" y ·sus "ntel:'edcntes d"' todo
orden"; y p a ru el conoclrnlento de estos d0>1 últimos faclores. como se ha
dl<:ho reltcrua a menle, j uega papel p repondenmte la forma como se acometió el delito que da luga r a la cond ena, p ues las cirCunstancia.~ mis ma!!
en que el condenado p rodujo el hC'cho "ofre<.:en \IDa 1nequ!"oca semblanza
d e s u pcrsonaltdad y ele los vHiores que comparte en l'I\TS relaciones en la
. ~~~ciedad" (auto julio 5/96 M. P. Dr. Carlos Gályez ArgCJte).
Es que en punto a la nCCt'SldrHl de tm examen tntegrai tle 108 disi.Jn ros
factores con loa euales el j u('z; d ebe elabora r un pronÓsti~l'> de readaptación. la poslc!ó•l de la Sala ha sldq u niforme y muy relterAI1'l. ll:s asi como
con ponencia de quien aquí cumple Igual pape l. se dijo e n ~ uto de ago.¡co
21 de 1996: ·
· ·

•Para ·una deciSión judicial r~vorablc a la l!berlad condiCional. tamb ién cuando se aspira a ella cumo factor anticiparlo de la excarcelaci6n
p roVIsional. esta Sala ha n:ilerado que no ba ~ o a la mera constala <:Jón
objetiva el e la cantid ad y l o calidad de: I a pena ln opueata y d el cumplimiento d e l:os dos terceras pa rtes de la misma. cmlforme lo 'dispone par~lal
mentc el a rtículo 72 cltaolo. sino q uo. es ncce~al'IO allanarse al examen
Ulte_gral y d e corJjtmto d e las demá~ t'.xlgenctus . es dedr, que el juez no
puede hacer url pronóstico aproxlmndo de r<uelaptacl6n d d recluso por el
s ólo L-ompon a mlen to d u ra1rte la ejP.I.cttcl ón !>"nl1enclaria. stno que es prcc:ISo con¡u.gar esa valoración con una JndagaLión sobre la personalid ad.
como modo d e ser y de comportarse del c:iudadano en loo dii<tlntos ámhi
to" de la sociedad. y <.:on Wl aruills ta de In-;; aotcc.,d,entes indtvldttales,
familiares.' Jal>orales y comunita rio.. en genero\. Y es le f'.Xamcn de p lenitud d ebe hace.-,;e as!. ~anto porque P.llo constituye u n imperativo ·legal,
como p orque par>I u na mayor aproximar.l6n a la realidad del juicto de
rc.o.daptación ~oclal. nolixJme cuando ge r.uenta con toda la paralernulia
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cientíHca, ha de atend.orsc aquel pensani leu lo de que¡;¡ bhm rnl depende
de m1o.:stra llbl'e escogem:la lo que "somos·. sl podemos ~legtr aquello q ue
nosotro$ "hacemos". y lo que "hacemos• depende en buena medida de Jo
qu e "somo:."'.

·y es que tal como quedó reda ctada la uurma sobre libertad condlclo·
nal, pu~dt. decirse que el sentimiento polillw-\:rimlnal del Jc~slador ~;e ·
orientó hoo~l>l una posiCión lm~gradora. en el &enUd<J de que el buen o~om- .
portarnlento y .,¡ trabajo y/o e~tnriin intracaiT.elario pueden ser evidcnelas de la resocialización Clel reo -preven<:tlln especial-, pero r:o descu!<ló
el legislador el merectm!euto t-u cuant o a la personalidad del8elltenctado
-reuibuclón· y ta mpoco menospred ó la protección del~ sociedad de cara
a graves fonnas de aparición delincuencia! -prevenc!ÓJ) general-, pu~s
nada diferen te se puede lnf•ru de la eKig<'ncia anaJitl~.a rlP.l mmponente
legalmcnlc expresado <:mno sus "antecedent.:s de todo orden".
FUe efllonces del venero t.le la'ronfrontactón de ~tos conccpios con
las circuJistanctas de llemvv. u\odo y lug!lr que acompa'flaron la ejecu·
ción <le los hechos crim lrlosos por los cuales fue ju zgado en las Instancias
Fonscca Oarcia, de tl011t1e la Sala e'laboró el pronó~lico desfavorable para
su libc:raclón anticipada, pues lo que dicen 1M sentencias de g rado ~s que
el condenado. irol~granclo un~ h><nda. que :;e idcntlflcnbc romo séptimo
frente de las Farc. se d1ó a la tar ea de e:rto~lonar a un morador de la
región del Guaviare <lurante "'"rtooo aJ10S a cambio de per mJtirlc •ivlr en
pllz, lo que a la posue determinó ,;u extrañamiento del lugar, la pérdida
rie sus bienes y hasta la muerte de un lUjo. Una 1al empre"a crim.lna l,
(:mwcrtlda prácticamente en un ""'do de vtvir, !lO da mtl.rgen para pro
nosl it~ar una readaptación prematura .
Finalmente. ha de aclararse que se acude al reporte de los hechos de
que d" .•:uenta el pl'O<:eao. no para lhllqullar la impuAnaclóro ~on tm
"p rt'ju >.gamlento• como equivocadamente opina el r~rcnte, s ino como
marco de referencia P"ra valorar el facLor s ubjetivo de la exJg em:i~ nor mativa, dejando en d aru, eso si, que mientras la ~entencla dr st~gunda
lnstancht no pierda su vigencia por erecto de! r eGu rso que control ella se
ha lltterpucslO, los hecho~ dados por d"mostrados en c:lJa no pueden ~er
uesconocldo:~ por la Sala porque está amparada por lu d:Jble presunción
d<: aciel'to y lega ltdad.
·De otra parte, re~nHa tmproe~dcore acced~ H 1" celebración d~ la audiencia de que trata el JottÚeulo 504 del c. de P. r .. pues &U finalidad JiO es
la que pretende el Jmpngnante, sino el s.eflalainl"rolu del lugar donde ha
de cumplir la pena Impuesta, según <¡ue convenga al penado, de a cue•·do
con sus condiciones persona l.,.. rammares, econll!Dlcas, ~oci>lles y cultu·
ralcs, &len do esta una tar'P.a del Juez de Ejceuclón de Pcroa.s y Medldas de
Segurtóod, lo cual 8upnror.. además, ur1a condena "" 1\rme que. en este
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<:aso. por estar pendiente el recurso extraordlnlll1o de casaclóxl
t.o contTa ella. no s e ha consolidado.
Ba sten ln¡¡ anteriores razonamientos para que la Sala
proveído lmpngnade>.

~rpues

no reponga el

E n mérito de lo expue&te>, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casadón Penal.

Rr!suELVS:
NO REVOCAR la pro>idencla del 27 de agos to último, por !lJed.IO de la
cual se 1< ne¡tó el benefiCiO de libertad provl&lonal al proce&ado Mar~'O
Antonio Fonseca Garcia.
Comuní qut:~e

y cúmpla,•e.

Carlos Au,qusto Gálve.z Alyote, i'ernando Arboleda Rtpol~ Ricardo Cal·
v<.' tc Ra ngel. Jorge E . C6rdeba Porleda. Jorge Anibal 96mez Gallego. C'..arlvs
E. M.~lfa Escobar, Didimo E'de7. Vel<Uldla. Marl.O Manctlla Nougues, Juan

Manuel Turres Fresneda.
Patrlda Solmcor Cué!lar, Secretaria.

ACCE§!) CA'ii!l\.'t.L W.OLE~TO/CI:EctJll!STANC.-.1'.2 D3 .&GUVACiON :l'1!11\1ll1t!í\7Ml?lmJP&JF!ACrOilf l"C:l\ID$~ ¡:::;¡;.:, lli•Zn..::W

Hác.P. la Delegada rEif<!rencta a una)uruprudencia de esta Sala de
Casaciún jsent. Nov. 91 ~4. M.P. Dr. Dfdimo Páez V.) en !u. cttal :><:
hace la dlstlnctón· enrre la..~ causah?s genbicus de agrru;acf<ln "ol{tctluas· (ser uali<>S los interutntemes en la delincuencia. oometc,.,e
ésta aprovechando la noche, ere.) y "subjetiva~·. respecto de !u.s
,cua.L:;s dyo la Sala en dicha np()ltUnidwl que. a diferencia de .:u¡uella.s, s( requieren Clxpresn 11 mottvada.fi>nnulaciDn, paro quz al acu·
:<adc¡ se Le dé la ~c:dlt>a gnrantta de ~{enc.L:;rse cic eUas. cnsa que
"" hizo a.qu~ pu"" la acu.•ación ttcufu d!/0 d <= !u. •pmpo.raclón pondc·
ra da' dd acces" camal ~rochado y quejustwnente se agn:wó por
dlclta circunstancia.
F:l ooncepfo reprr>dJJce la parte pcr(ínenle de lo qut< diJo la Sala. en la
mencionada oportunidntl:

"Strt embargo no «.'<YXpll a la Corte: que en la no>m.a uiferrd.a exL~ten
otro.s circurtstam:frL~ que l'l.'qUlen:n <le una t>aloroción o análisis pruvlos a st~ deducctñn. romo serúl <'l caso del ·mo!foo inn.ol>w o juta·
pr.xlsamen.te o 'la p reparación pondemda de! hecho punible" o "In.·
fortunio o r.Jetlgro <:onu1n •• a.5¡1edo:; '!"€ pwecien c~'i' diferentes In.·
terpretaclones s egJÍn la óptiCa con. que se examtnen y la.$ c!rcttn.stancías ~mas que rodenmn el h c:cho pudiertGlo SP.r objctJ> entoncus
de cuesttonamlenfo en un mnmento detemúnado:.;... donde surge la
neccs'idad de s m)alar claromente !os p resupuesto$ .fáctit;os que la.~
<.'Onttcne o 'menctonarlus en la jnrma. cnmo l u:u;e la letJ. Q.ij{ no se
lndtque ésta en éoncreto. en el plÚ!gO de Clll'gQ.~ o resolución. de acu·
saetón en garancla del derech<> de d!,'{ensa paru que pueda. el procc·
"ado p robatoriamenre diifenderse de esa tmpulacfón .'la que de por
s( su d.educc16n le Implica un irtC'r'E'm•mto pwúlwo. así sea rnúttmo
(JI,;. :28).

w

Corte SuprL•ma de Justlc:il• · Sala. de Casucí.án Penul • So ntafé d e Bogotá, D.C .. d!P.ciocho ( Ull de ~eptlembre de m U noveCientos noventa y siete
(19Q7).
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Magistrado Poncote: D r. Didtmt• Páez Ve!andla,
Aprobado Ad a No. 111

Procc$o No. 10.672
Oec.ldc la Curte el r~curso ~xtraordinario de casación imerpuc.<Jto por
el d e!,-nsor de Lul.~ J <J.tro Tamayo Muñcl.ón y Víctor Raúl S U,•a Sánehez
contra la semem\la d e ~cpuembre ;.¡g de 1994, por medio de la cual el
Tribunal Snperior del Distrito Judicial de Ant1oquía los. oondenó a 28
meses de prisión como coautores del dellto de aoceso carnal violento.
ANTECI'llll::h"JT.~

1. En Yarumal (An llr¡qula], aproximadamente a las 7 de la nncbe del
sábado 18 de enero d r. 1992. Martela EsU•er Valbueua le dijo " su b ija
Lauro Ccl< tlna Duque V,¡(buena -1 6 añoe de edad · que le trajera una
botella de "b'Uardi<,Qte y. o:omo la casa donde ellos viven queda algo retirada de In mencionada p oblat:ión. aprovecharon q ue en esos momento~ arrtbarorl "la u u..m a en un vellku lo automotor Lul& Jnlro Tamayo Muüelón .
Víctor Raúl Silv-a Sáncbez. Cartos .Alberto Pérez Gallego y W.l.Ulam Ceballos
B•:ta~OOU{, toduo; a ntiguos conoC'ldos de la referid& famillll Duque Valbuena.
Laura Cristina.. p ues. s e fuP. ~n el veb!culo oon los wctlc lonado.s cuut ro individuos y. a ntes de comprarlc el aguardiente a a u madre Mru·Jd a,
ellos y Laura Crt..t1na lngirlemn una boten~ de esa clase de licor en el
apartamento del nombrado Tamayo MwieL.ón, d el cual salieron IUJllbo u
la c ..:¡a de L.aura Cristina, pero, antes de llegar a ésta. sua cuatro a oompuñ amcs decidieron parar en el "F-sta.dero !..a Tereeil.a", donde conswnicron
otra• copa.~ y, al purecer. bailAron y alguno.. de ellos aé><rlc;Jaron y be,.u ron a Laura CrlsUua.
·

Ya como a las n ueve de ~sa no~: he enn !Dlbaron uuevam~:me a casa de
la citada j oven. p e.ru nuevamente !:'l-18 a compañantes tomaron la iolclaliva
de volver al a partamento de Luis .latro Taruayo. ante lo cual Laura Crisllna, ya <:an.sada y ·a,<:lluca", hizo dettncr el autoruot.o~ (que conducía Ra.úl
Silva) y se apeó de cl. s tendo alt!anuda por d os de los cuatro in.dJViduos .
obligándola a sublr al vehít:ulb y fue así q ue entraron al ~efetido apntamen lo, dentro del •ual le propu!<ieron a Laura Cristina que s e desnudara
y les "destuara•: ella n o cx:tlló a ""as pretensiones, nul& luego le qullaron
los pantalono::s y !u:; interiores. mientras -ramayo Muñctón la a=.Ua
c~rnalmente, Cru·lú" AJberw Pérc?. (!allego y Víc tor Rn(ll Silva "mo teuiao
de ptes y manos· (fols. 7 y s.s.l: luego hl~Jeronlo p ropio Raúl S ilva, Wtlliau'
ceballos y Car!Oll Alberlo Pére/. y Raúl ·pasó dós •-eccs· (tls. 8). Luego ~e
vistió. ",;e lavó" en el b aí\o y tue d ejada P.ll su casa por lo.. agrc..ores.
E• de anotar que a ntes de bajarse del vehículo la seb'Un~ y referida
vez. W ui:a C rist!.na, ante el acosD eróuco de .Jatro Tamayo Mulletón. mor (li6 a ese a la "ltura de la tculla.
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2. Esos h echos fueron clenunüados alú mtsmo p or la ma<~re d.e Laura
Cris tina, Martela Esther Valhuena. qu len dijo que los Imputados h abían
sido paxa ella •·muy conoc.idos y respetables eu el pueblo", pero que, anle
la demora de llegar de la joven , s e preo cupó, s iendo entonces a'1sada por
un conductor de tractomula quien le dijo:. •a bajO en la carretera estáta
forzando a una pelada" !Os. 2 ,.,,o.). refiritndose a la Vlokncla o.u(; cj ercle :::on s obre la joven para hacerla suhlr al automotor por se,;unda ve:.:. Ella
se fue con el conductor a rotrar. pero en el sitio no curontraroa a n adie.
p or !o cua.I regresó a su casa. Añade que cerca a las v1oce y media de la
nocl:e Laura Cristin a llegó llorando a l a <:asa acompaflada de los miSmos
Individuos y preguntando si habla ag>.tardlenle: ella rep licó que no .Y aqué·
Uos se fueron. Al otro d fa s eguía llorando y entonces ella le dilo a utra h\ja.
Sandra Maria, que fueru y le hablara. Lo hiZo y ¡o Sandra si le coulÓ t odo.
· La refertda Sandr-.J Maria Sus a Va lhuena dP.<%~ó !fh;. 4 vto.) que Laura
Cris tina sl le refirió todo lo suc.edldo, t.al como :.e 'lla d~,isGo expuesto en el
punlo prtmcro de la p resente prov!ireuela. como lo prop io hll.•>Latuü CriS·
tlna Duqu e Val buena en declaración q ue rindió apenas el te rcer d1a (enero 20. fl. 71 y enfa Uza que ya de regres o· fillalmente. los Imp utado¡¡ "'me
ven!an molestando". ante lo cual mol'<Íió a .Jalro y
p egu é un a palplada
" Cnrlos r>érez"' (11>.¡. H), y como ya.'c st.a hn con la "blu sa t.lt!sabotwoada"', se
b aJó del vehículo. al cual la obugaron a regresar R~ úl Silva y W11liam.
llevándola de nue,·o a l apartamen to d P. .ratro. donde ot:urrló lo que ya se
h a dicho.
·

"le

En d = rono d" esa declaración la Unida d Pre!Jrrolna.t· dejó con~lancla
óe que Laura Cristina ·presenta contus iones en el cu<::Uo y amoratan1lento
en brazo 17-<tuierdo" (fls. 9 ) y dlclta j<Wen n~il~ró que "luché mucho y estoy
moUda todo cl Ctlerpo• {Os. l'lt.).
3. El Jwgado 31 d e lnstrucr.lón C riminal d e Yarumal abrió inves tiga·
cióu {fls. 18 Vto.j e indagó a Ja!ro Tamayo {fts. 2.2), Pére>. Gallego (fls. 4 Sl y

a Wllllam Ceballos lOs. 1331. A l<ldos le:; resolvlú la sltua ciónjuridlcll <.'On
auto de d<ltenclón lfols}l9. 107 y 1~81: el! de ano~.ar q ue lo:s refendos 111ndi·
cados afirmaron qu e las rclaclon<'-'> sexuales qllt: l u v!ero., con r~•ura Cristina fueron consenUdas por é$w, quien desde antes en el carro y er. el
· Est11dero " La Tel"1's!ta•, "nos beK<~ba y acartclab<~". y el mord l5co precisamen te lo ¡~tribuye J aJro 1'amayo Muñetón "a lo cxt!itnóa que estab11 ella "
{fls. 23 'o. Del m.lsmo modo, lod os ar.r rnan que ella "ubló de manera voltm ·
tarta al carro y les dijo "qu" q ué qu(:ríamo.q h acer oon ella" lfls. 2 3).
.-Se amplió d os veces la <ied a raclón d e Laura Crl:<l.illa (fols.64 y 681 y
ella dijo que ace ptó .la co mp.,ñla de los sind icados "PorQ1.>C Jl.O le11 lc.túa·
mal!cln" y reptte que "me cogi~ron a la fuen;a" par a h ..cerla 11ublr al vebiculo la segunda vez (lls. 1:16) y reconoce q u e ya al ftnal ·estaba mu y maluca"
(fiR. 68) y que ''LO>! arañ~ ha" !fls. 70)_ peroo que despué$ de todo "m e quedé
sin aUenlos d e nada" (Os. 70): ·yo era, llorando -dice-. bregaba a d 10sqU1·
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tarm e, los c;or.rujaba" (f13. ZOl e in:<!~ le en qu e u no de los cu al m stgetos la
violaba. •tos o rros me sujetaban du p ies y m a nos· (Os. 70 lllfral.
-Gloria Edlth Gónzal~z. amig~ <.1~ Laura CriStina. d er.la rn que ésta le
<:ontó todo <~cerca de la referidu viola ción .lfis. 661.

Jorge lván Ar8nj,'O. Gustavo Marúnez Lopem. l'ernan do Antoi:t!o Eu.~se.
Omar Ertc Medin~, Luis Fernando Tor res Medlna. Fernando Lóp('z Vílle~as,
BealriT. Elena Vcrgara,- l..:onla Uñat~::; de Verg¡<ra, Saúl Ct,Jartas Otre~ y
varias per:;onas má" (fols . 9B. 100, 1 02, 103. 104. ::114, 332. 3::16, 33 8 y
5$ .), c~i todos vi l!<:ulado!'l al ambiente y a los nego~;os de "ta bema.s' d<~
clararon :sobr e la "vida alegre" d e W.u ro L"rlstina. En forma opuesta Jo
hiZo Carlos Arluro Mej fa U)s. 197).
·La denu nciante amplió su quej a (fls. 1901 y a ílrmó que lo.' denu ncia ·
dos pr~tenden que eU~ "rr.ttre la d<Onuncla", per o· q u e rt!plicó n egi..Uva meuLc porque "los seres h u ma nos u o se compnon con dinero" (fls. 1901.
-Luis Fernunrlo Mad rid Meneses declaró (fls . 1 !)5) <¡u<;: cuando lo&slndjca dD.<J deja ron en la cMa a Laura Cristina "se despidieron de beso ah( e n
la puerta"(lls. 196 vro.). yen análogo s entldodccluróJalro de Jesús Muñw.
tfls. 3 06).
-Estando en el pro<:.,~o de cmplnzamicnto, fue c>!plurado Raúl S ilva
!:lánchez, quien, tgual q ue s us cosindicadol;, negó e!ll(:ramente el ~je:rclcJo
de .violencia pa ra relacionarse ac,.-u almentc con Laura CrJstlna (Os. 260) y
se le dictó lu ego a u to de deten ción (fls. 286).

-Guillermo lA:ón l:'érer. F.laJbiu <)~daró (11$. 33 ) ser «1 propietario del
re ferido •~t:stadcro La Tete;~ ita• y pn.::l<!nctar Ql.!e Laura C r1~tlna compartía
con lo.s aqlú p rocesado-• y qu e incluso bailó con "el m ono Haúl". Precisa
q u e. a h í. "todos la ro;.,'ían con m u c ha c on fianza • (11". ::134). cosa qu e
s llnJiurinentc declaró el clteme JoSC: Herlberto Peláez Can-a&qullla (fls. 335).
4. La Unidad Unica de Fiscalía de Ynnrmal clausuró lu tnvesligactón
(11!'1. 349 vio. ) y caHficó la In s trucción o~nn resoluctón acu!<otorla de fe<'.ha
diciem bre pr1meco de 19 92 tfols. 387 y ><-~. 1. por c:uyo con ducto les ~trtbu
yó •acceso camal violento" (lis. 109), la cual quedó ejecutoriada el 11
!\lgtllenu:.
5. 81 expediente paa6 a l ,J uzgad o Primero Penal del Ci rcuito de Yarumal,
q ue practicó Ja.s stgtUenLe.-; fll"\tebao:
- Declara ción de Rod rtgo llnwgn C ruz (fls. 423), "rntgo hace 30 aiíf)~
d t l proc<:~;ado R:uíl ~:>Uva. quten d~o que és te ''ha sido p&rrandei'O y
lumatragu i\o, que eso lo lleVa a uno tl:luchas veces a comc·ter errores• lfls.
423) y agrcgt~ qu e no lo cree capv. de cometer a lgo "malo" "en sano juicio",
"¡x:ro (refiriéndose a lo~ hechos objeto del p re$tmte asunto) pudo ser p or
el lfcf)r y lo9 c:mllgos• (O,.. c it. li..,. y vro.).

~32~6L
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- ~el Angel Ddancour. empleado de la "cafctci'Úl El SUem,io" d e
propicOa d del acusado Jairo Tamayo Mu ñelón, dice qu~: allí iba Lauro
Crtstina COr'l frecuencia, torro~l;a trago y ~e a~:aTiclaba con disllnlos varo·
n es (fls. 4 26):
- Por muerte d~l proc.:o:..>ulo Wllllam de Jesús Ceball<>o;, ocurlida el l O
de julio de 1993 !fls. 452), s~ ce<~ó procedlnlicnl.c a su rel'lp cclo (fls. 45 7).
- Por tercera vez se amplió la decl.araclón de Laura Crtstina (fls. 482),
quten se mantiene Cr'l ~u dicho slndlc:ai<OJ'io Inicial y aunque reconoce que
"no mt p egaron ni me ma ltrataron", l¡¡sisle en que 61Í la accedieron
carn~lmP.nle · a la fu erza" y aflad e que, v ur o.liversas ctn ;unstanclas ha
querido "retír<l r l>l denWI~ •.
6 . Celebrada la audiencia pública (fols . 497 y s:;.) s e dlc{ó :3er'lt.encJa
absolutoria de maT7.0 17 de 1994 (fols . 516 y ss.), la o:ual fue apelada por
el Fiscal q :,>. SP.ror.ional. y ·el Tribunal . mediante la suya q ue recurrió en
casacJón el dP.fensor de 105 procesados, la revocó y, cJL su Jugar condenó a
los mismos a 28 meses Oe pri~ón en annon l" wu la a cusación ( art. 298
C.P.} y les wnccdló la condt:na de ejecuCión curotlictonal (fols. 568 y ss.J.
T•ur no haberse su• temado el re<.:ur" " med;~mtc la prc~ent.actón de In
respec.u va demanda el !Dlsmo fue declara do desierto con respecto ul pro·
cesa do Carlm; Alberto Pérez; Gallego Jfols. 735 y s,s.}.

l!:sta Sala declaró ~ustadas a las vrcOICI'ipclones d e ley las demandas
de los Tl'!<l;lnt cs dos a cusll dos (fls . 3 cdnu. Corte).
LAS I>ICMI\NUA$

No ob9lallte hahP.r presentado el defensor cmnúh de lo.' procesados
sendas demandas. generándose Wlida d y unlformitl!id de ln d::fcnsa, puCI'l
en ambas se pretezuiP. demostrar qu e la joven pn:s\6 s u conl>Cntimlento
para la~ relaCiones SP.Xuales, se dará u na única ro::• puesta a ellas.
J..as óemandas se p resentan al amparo 1k la caw;~al p rimera. cuerpo
segund o, de! artíc:ulo 220 del C. de P.P.. por viol ..o::ión lndtn;~:la de !.a ley; y
aUJ)quc el censor nn dice de cuál tey !J tamp<.>eo cutí! c.s el ser..t(do d e la
vlclar.i.óro en el d"-<arrono de la misnta señala que lo fue por apllc.aclón
Indeb ida del artículo 291'1 del C.P,.
!'rimel' mrgn

En la ¡¡prr.cta.clón de la "aserción lu..:rimlnatoTia" de Laura Cristina
Duque V~lhDcna, el faliador lncturtó ~:u los slgulcnles y:rros:
a ) De eXJ.stencia
l. Al omltlr apartw <le et<a declaración que d eacarta bon la \1olen cl"
como noecllo para los a c(:esos carnales con la referida jown. Anota que en
ese >'entl.d.o Laura CriStina d\io "estaba lib re de pies y manos y que n adie
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la sujetaba" !fls. 670), como se puL-de cansmta r en el expediente o follo..
73, 76, 405 ·y 406, compm Uándose con ~>llo que "no todos los accesos
t:arnales que ocurrie ron esa noche ñ.tel(m precedidos con {s ic) fuerza futi·
ca bruta y que la oposiCión mediante a~tos fislt:os de la sedtoem e v!clima
no fue continu a ni constantes hat.tJ~ el final en todos los actos s c¡cuales·
{tls. 671).
.
2. No cou~tderó qu e dk ha joven estaba "en ¡,ap a cldad anlmica de r~:·
s tstlr y defeuderse (i!slcamP.rite" (11~<. 671 ), como $e aprecia en el e:q>edten·
te a follas 7 1. 7 6 . 407 y 404.
b) De identida.d por terglvers>\ctón

l . Dice el ~r que a follo 28 de l fallo recurrido se lee: •Laura Crlsti·
na m aJ'Ilfcstó que la C:4u1mos1s de uno de .gus b razos fue cam;ada .:uando
ae le s ujcLaba dt sus órganos s uperiores para d omirmrla" (fis. 673. ~nbra·
ya d et' orlg"mal). per o lo cierto es quP. ella dijo al re~pecto: •a m f :o.l m e
·q ucduron huellas en el <:uello y no me quedaron huellas en los b r..zos. al
prinCipiO S Í me hícleTOll J'\l.,r?.a, )'0 n o ·soy t an dellcad..., 00 IUC qJJe<la algo
fácil a s l · ll. 73 vto. subraya mía" (lls . 6 73 ).
Agrega que laa única:;' huell<tl! de violen.c;~ fueron la equimosis en el
brazo lr.quierdo d o Laura Cri~Una y el morrllsco "" el cuello d11 Jatro
'T'amayo, •que se rcallzaron en otro escenario diferen te al del acce~o car ·
n al. el primero en ·un tleJT\{)0 y drcun.stanCia.., muy diferentes y anterlorc1J
al hecho materia d<:julcio penal, y el segundo, e n cln:unstanclas lndeflni·
das en el procesa· (fls. 073}.
<1~ relación cau s al entre ltw
hu..nas y r.l "ayu ntautlento a ex:uaJ", P.S qll~ "Laura Crlal1na e"
contesle.en afirmar que eu cu a uu' de los a ctos ~ex:uales n os" le lmprlmla
violencia n1 e!In se rcststla l:oo1llil fuerza bmta " (fls. 67 4j

De ello Infiere el cellBor que por esa falta

referida~

2 . F:t Tnhuhal afirma que Laura Crtstiua fue obligada a s ubir al auto
motor ' la primera que se apeó d el mio;mo• {fls. 674), p ero ella no <lijo. e~o.
<:omo "e puede confrontHr a folio$ 6 6 " 68 del e.>epcd lente.
Compara la s dos versiones p rimeras de Laur« Cris tina (.f\R. 6751 y dice
q ue "la tergtver~aclón del hecho oonsls lc en decir lll que n unca dit'e la
declazan le, ya que ésta. en la Úlli.C>I aser~tón (91c} en qu e hahla de remontarla vlohmta al vehlculo s ólo :se r efiere a una apeada Cl"lllll$mo, sin decir
·e:ro:presamente a GUá.l de las do:; corresponde• (f\~. 6 77).
Conduyc que la violación dc ·los art!culos 254, 44.3 y 294 dol Código
Ll« ProcecUmlonto Pe nal, cundujo a.l follador. ind!reclamimtc. a aplicar IJ•·
debidamente el artk'l.do 298 del Códlg() l"enal.

Segundo oorgo
E-l deruandaulc a duce un faL...n ju icio d e identidad como error CO!llct1· ·
do con respec to a h• declaruc!ón de la quejosa madre de Laura Crtstinu,
'
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Martela Esther Valbuena, de quien dice el rano le alribuye haber recibido
del conductor <le una tractomulit (•Jmgel Pulgarín") que "allú. abajo" una
niña estapa sienrto for¿ada (fls. 6 78). Trru.ls<;ribe ap<trt~s cie dicho tesbmonlo (Os. 6791y o m cluye que ·en esl<.: pwu o es suprcn:amente evldente
la tergtV>:rsacJón d~ la prueba porque do<ltro del coutentdo del teslimonto
de o!das de Martela K Valbuena n unca ~e cllce que el referido conductor.
señor Pulgarín. observó que ¡_..ura Crt.st!u<t haya stdo obligada vtolo.mamente a montarse en el vehfculo ct~ los ahora en:Jlli~i<:<dos' en-,. 68 0. subraya del. origiua l).
Se retl.,-c a la traSl'endenda que el rallador le d!ó a ese testimoruo y
considera, as!, que. "la -.;ent~ncla hace decir lu que no manlflcsta la
testtmonlante"(fls. 681 ). porque en parte alguna en~ hace alusión a tolgún
a Laqut s e>:u al.

Bn s eguida enlaza e~¡tos dos primero$ •cargOJS" de la derrnu1da para
uat:ar d e demo:;Lr.ar la h'ITgtversa~lóu de r.ll<:ho testtmoruo y precisa: "Así.
la ccrtc:~a probuJorla de la que ><e babia ~<11 la sentencia d~ •wnc;ada (sic)
en casaCión. a cada pa." o >"8 perdiendo terreno" (Os. 684}.
TP.rtx~r cargo

FaLso JUlclo <le ed.stcmcia •por prc<ermltlr la a prcct~ clén do 1M t.~sti
monios (le los señores Guillermo !.eón l:'ére>. Balbí11 y José HeribeJio Pcláez
Carrasqullla" {fls. 685).
Anota que ,~ pf'lme:ro de ello.~ declru:ó que en cl e.stad.,-o "l.-a 1'creslta"
Lau r:. Cristina ·se dejaua manosear· y "se be.saba con Lodos" y tomah.'l
trago, y que el segw¡do \le dichos testigo.. refirió que la joven s• tJ:atal:>~
"con mucha conOanza" con los procesados y "no mostr<>ha rfsi8l.Cll.C!a".
u<'Ota el r:asacloutsta a folio 686. "Bu el caso de qu e el ju~ador ad quem
hubiera reeonoctdo la ex:l.l;u:ncla dt esta prueba. te:.tlmonlal hc.biera en<:ontrado apoyo para lnterrelac!onar el ac<.: rvo probatorio, de la miSma
íonna como lo hi'/.0 el ( l quo• cns. 686) y transcrtbc a cont!nuad ón nn
párrafo d~ la sentencia de primer grado sobre un no comportamien to s em ..jante en una m•!ter "honesta y <lo:. moralidad abMlut:a".
C'.on lo ant erior pre1cnde el t:ctl.Sor c"'•6ynvar su lnicial a{lrmaclón de
que lo9 accesn~ carnalel\ posteriores fuer on con~cntlctos por la j oven . aunque rcconm:e q ue "esrlls do~ restigo~:~ no dlc~n mayor cosa al proceS<>" (Us.
687).
Cuarto cargo

Arguye el cen~or otro error <1<:: hecho por fal..~o juk:io de existenda ·a1
pretermitir la :~o~menc!a cu cuesllótl la prueba relacionada con modus
uwend! de la dcmmciante. fi.sta pnteba ·consts te en 109 testimonios cic
C ulllermo Arturo l:lenl\o, Beatriz Elen<t Vergara, Leonls~< UJ)<) d" Vergo.n~. y
Jalro de Jesús Mt•ñn>. Mazo" (fis. 688). los cuales dc<:!aran q ue la denun-
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cian tc madre de la joven Laura Cristina ba vtvtd o de "nt>goclos de bares y
ptt>Stttuclórl" y . a ludiendo a aquellas dice.rl q ue •cte la vtda alcb't'e· de eaos
>1ven ellas• (flq, ti89).
Esa p n.teba pretemtltida por el Trtl)un al -dlce el Casactonlsta a fl.
690- acredita d O$ ~osas en el p roceso. por noa P<trte, la calidad moral de
la denu n~.lante y por otra parte. la condición personal de Laura Cristin a
como mujer joven d e que a pesa r d e <¡ue a\ momen to d" lo.q hechos t,.,rua
;solo 16 años. nació e n tm medio en que todo gira alttdedor del terna d~l
sexo, la parrnnd~. lo~ victos. Jo qu e, le permite maneja r w 1 bagaje y un
conocin1tento de los h OtllO!'e$. con re&¡:>e<:to del se1<0. la pat".rau da y la virla
sibarita m u.:ho mayo{ que el de 01-ra p"rsona a s u cdod".
gu!nli) caryo
Falsn jUi~;io d e Identidad " al n:altzar la inferencia lógica dciiJidlcto de
pres oncUt eu el lrrgar de los hechus o lan>bién llantado por la d octrt.na de
la critica prob atoria de la oporlu~> idncl íu;lca p a ra delluq ulr" (sic. fl. 69 2) y
a.fiade que lal presencia demostrada en el pre<:eso no dice n a da aeerr.a de
la vtolencla ¡;exual endilgada a los proc~sados" (Os. d t.j: ' Por lo ~:nal concluye el dema ndaJlte-· g i el Trib unal h ublera tenido L'Tl cuenta esta
regla <:ritk:a. del Uldicto, n o hubiera en contrad,(> u n a.J'b'UlllCUto rná!i para
e_q(abl~.('.er la c..ne= probat~la. y por lo r:u al hubiera encontrado u n argumento más pora. c:oh•tderar 1~ duda probatoria" (fla . 693 ).
C(INGI>:!Jf O l)t: 1.... DF.LJ:JGA\JI\

El so<ñor ?ro~:u¡..ador Se~ndo Delegado en lo Penal (e) , concepl.úa al
pri mer r:a rgo. que el censor.d~nocc el p rtiK1plo de n o contrad icción al
a legar yerros de eXiste.tl<:l.a y de ide nridad con ro:<pecro al nll!lmo tem~
prohatorto: ' la tne.xtstenc\a <le la violencia q~•e según d ice la ví~Uma, fu«
objeto p ara ser a ccedida caruaJmenoH" por los prO<:esadoa" (fls. 16 cdno.
CoTI'~).

Opi na que, .a sí p lanteado el cargo, éste t~erla -eorno lo ttcne dicho la
j uris prud tncla "er ror de derecho por fa.IBo Juic io <le convtcr:tón. sin niJ>b'U.oa vocación d~ éx ito, habida L-uen ta de la aus..ncia d~ t>9p.,cí1lca tut·lfa
legal" (tl8. clt.. ).

Con,5ldcra que si !..a ura Cristina "no lhe sujeta de pies y manos por los
procesados en los últimLJ<~ a ccesos carnal•-~ a qu e fue w rnctlda' (ll~. 171.
ello en rnodo a lgun o d es ngura el Upe penal corres pond iente si :~e m tra el
~:ontelcto y la evolución eu qu e tuvieron ocurrencia los hechos. ni nrttch<>
JlltmOS s trw. para aflrmnr que los a~:cesos ca rnales fueron con8cutldos"
(Id.).

Rec \lerd a cómo a través de $liS intervenciones la _jovcn Laura Crlstttus
"ostuvo.quc "nunca qul"e estar a ln~> buetJa.s" c:on los p rocc:;ados y que de
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lodos modos ''me cogieron a la fuev.a •. como que 1:1 Joven se c:ncoHtraba
"en toda su potencia ffslca· paro defendel"'\c de la agresión seJS:ual.
&n <:uanlo a las "hudla><" que pl'el$cntó el CUCI'JX) de ella, dice In Dele·
ga::la q ue el Tnbunal le dio credibilidad a :;u primer" ver.. ión, en la cu~t
exhibió conlusló<l en el cuello y amoratarniento en el brazo izquierdo,
ver~tón que fue rendida "dos dfas dr.sput~ de que tu\ieron ocurrenc ia los
hechU>l" (fls. 20).

Que la "reuwntada vlot.,uc\a al velúc ulo" ha)•a sido m11terta de cotúu sión (primera o sebtwlda veo;), e6 cosa tambitn lrltra:s'--cndcn te, como que
la joven Siempre dijo qnc su lns!.stencia a sr.r llevada a su casa no fue
atendtda por lo::~ acu~ados y •s i bien al t1nal st. s ubtó vohUltartarncnte, al
refiere que fue roglda de los brazos y c¡u e !'lO la clejar,o n Ir, aderná!' que Si
se &ubtó fn., porque le p rometieron q\>« s i la Iban a llevar a la casa, pero
fin almen te fue llcYada de nuevo al apa'l'tameoto de ,latro Tarnayo , d onde
fue accedida s exual mente en fonna vtolenla' (tls. 2n lnfra y 21 J.

F.:n ~.l>anto al seb'Wldo ~-argo. afinna que •ta falta de rouwnde>lCla de ·
mostrattva que prc:;ellta este rep roche, pe rmiten (9lC) desde yn a nu!'lclar
su fraca${)' en~. 21 cduu. Corte \ y n¡;n:ga que, .s<>g(m lo relatatlo por In
rdert(la denuncianre, el aludido con ductor d e lrnc tumu la nb,e<vó q ue
•e,.taban fonando a una pelea· o que •fa estaba n <:Oglend o'a las mala., y
la "strujaban", "et>sana lógtca permite deducir que !,aura CrlstU1a sí fue
obltgadu. a s ublr8" de nue vu al vclúculo. lo que se encuentra L~>rroborado
por ella mtsma ...• {fols. 21 y 22).
Dice, pues. que a l re:;pecto "debe primar la valoración del Tt1buna l
sobre la del. rt'.currenre· (11~. 2 2) y concep túa que el cargo no debe pro,pe·

rar.
La Oelcgada considera eu relactót'l COI'I el tercer cargo que s1 uie11 d
s.entcnctador no ~ hrdló c.,,:pn:samenrtoc a e:<o~ test!gos. s ! hizo la cousldcract6n perttn~nte as{:
"Porque tampoco r.~ de p:u eccr e.'Lil Colegtalura, qu-. slla Oa!Jla acepta beso~ y curlcias d" un varón , tam.blén del>€ estaz presta a re(l!lzar la
cópula <>e1<Ual: no es eSto a s (; porque, en tonces q uedliJia 5otn ntnguna pr·o ·
ter:clón &u l!bertCld s" xunl; que es bien juódtc3JJ'>~nte lutei?.Go por ~~ Lcgf~l!ldor en el Titulo XI del Código de las Penas. -Tampoco cree la Sala que
porque Laur(l Crt&tlrlu acnmpafró a los Vllron cs a realizar la ge.sttón que
su progenitora le t:ncomet11ló. no fue" e una mujer ><!ee.tada. y les o torgada
a é:;los que fue o~jeto; y no ell viable dar crédito a la $ tnr.eres>~da (SIC!
verstones de loa sefion .s Luts f'erruu tdo y Gustavo, p ue$ 6ll amistad c.on
lo&acu,ad~, hanla el punto de que al primero le h icterorl un pt~st.amo de
diY tetO en la misma noche. y el segundo los acompañó duran te toda la
Jornada. antes de los s uceso,., lo que bat:e qu e ~u.s declaracion'-s no searr ·
olJjetivas, "lno por t:l ooutra rto, parc \alizadas ...• tns . 598) Uls. 231.
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El cargo entom :es deviene Imprós pero, en su :tcntlr.

Para la Ddegaua es a argumentación "resulta fram:amcute lrupror.edcnte. inoportu no, e 1mperl in~nte, pues se basa en ruestionam!ento.'l de
tipo m oral, qu e reba8an el á mbito de la in tim idad pcrs oual. que ad emás
de s er un dere.:ho fnndam enwl de arraigo constl\uclon al (art. !5), a lO$
que n o e,¡taba obllgndo el Fisca l u lnv.;~ttgar ni .,¡ fall(ldor a analizar, ya
qu e pa ra la eStructura ción del Up o objdivo por el que se llamó a j u icio a
los p roceRad os. no Interesa n la s condic ione" ínUmas y pers<>nalcs de la
víctizna, sino lÍI realh:a ción d e la condu cta de los p~ados por encima
de la voluntad y libertad s exua l d e aquella" (sic. n. 24).
En con•ecu•mcta, opina que es te cargo rampor.o deb~ prosperar.
Hesp onde la DeJcg, da ol Quinto cargo as(:
"Tam poco llene razón el Cnsacio nla l.a eu ln proposidón de ésl.a ce.usura por error de hecho <'I> cuanto falso juicio de Identidad en la lllfcreJlcla
lógica deducida del Indicio d~ presencia en lu ga r d e los hecll<><>, pues no
delll\leslra cuál fue la p rueba que Sirvió de s opone a tal ded u cción. 111
mu.:h o m~nos CJl q ué aspec too fue d istOr.$IOllada. de tal ro<m~ra qu e la
tnfcr~ncia lógica. en eaas cond lt:iones sea P.qulvocada , ra.T.ón por la cual d
atal'j\•e q ueda s bl demostración.
Adem l\s. lal circwt,¡[¡¡nc[u. n o puede mirar&e .!lls ladametlle dentro del
desenvoMruil:nto de lo.; h echos. pues es cla ro en el proces o y a~í lo m anifestó el Trib una l. q ue <Ju rante tod" el uempo que loe p roces ado,; es tuVIe ron en compañia de Laura Cli$tlna. egluV1eron h os tlgiindola s ex.ualment.P.,
no obstan te s u s.rcttera Uvat< n egatlv&• a tener relacion e" s exu ales c:on los
mismos" (fls . 25).
E~te qUblf.u y últlmn cargo, pu es, tsm b!én fra c<tsa en S<:nttr de la
Delegad a.
Consldcraclone.<~

de l a Corte

a) Prtmer ca rgo

De m anera diversa a lo que al res pecto t:oru:eptúa la De legada , en
s en tu· d~. Mt.a Sala. para a rrtbar a la c onclusión de que$! s e ejerció violen c ia p a ra a cceder carnal01ente a L>lura Cnsttna. es postble qt.rc el fal.ladur
CClm ela errorea de cxtstencla {por Ign orar aparte.~ >1mles d e la s pruebas )
y, a Ja vez. yerros d e ldem ldad (al te rg¡versar los q u e .,¡ consid eró).
Ello e• per fect amen l:e po~tble, p ero E!S url(J <~Jtliencla que en e.~ l.c caso
rtn ocu n16. En ~recto: el Trtb uual rcs eiió los ·•aniecedemes· de 10$ a<:ce&0.5
C>!rna l.,s, a parUr d"l mom em o en qne Lnura Cr istina .~alió eu el vehículo
de lo.9 proces ado" a hacer!~ " Wl rnlllld acto" a su m adre Mariela , ¡,. den u u<:lante y . en es e can1tno, el rallador cond uyó que "la oposición d e bt vicl.t rna fu~ s iumpre pcr~llslcnte y seria" (11•. 5831 y también atinó seb'Uida- ·
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menlc al ~omparar el cuell'o de la "cl."\m lta" !..aura Ctl:lttna con el de los
cuatro •fornid os" procosadoK (fls. cit.).
Ti'lmbléJ> el f¡¡ llador razonó que si los ref.:rldos acce>!OS carnales fu e·
ron "volurJuu·Jos· , como quiere el r.ensor, no se ofrecen ló¡.,'ica mcnte
expllc<~hles (es más, re3ultañ~ n un eontrasenudol las dlvet6os actos de
fu er.¿a qne afloran del proceso: desde Jos m{os "nímlos'"lle be ~os y (:arlcia&
f orZ<Uli:Js (Kobra decir. 110 quLTidos por J-aura Crtsunal. h asta la aprehensión ~:orporal para sub irla al vehlculo y fiil&lmcnte el a~edio fi~ioo y pslcoló¡,<\co que precedió a los a~'CeSOS cam.a.tes.
Ahora bien: en la ampl!aclóJ> de declaración a q ue alude prtm,;ramen ·
te el Casa<nonlsta. la joven Laur¡¡ Crlstlua rc11eró que les dljo a su • acompañantes q ue •aunque .-ea por plata o aunque no rnc den plata. yo no me
voy n acostar con u<) t '!rlt:S y que me respclaran y me Uevaran a la <'.asa·
(fls. 64 vto.). Y al prcgtmtarle el defensor de lo:; acusados si s e reafirma en
cuanto a qu e mientras uno la accedía carnalmente otros la s ujetaban d~
Jos pks y d~ las manos, re~pondló: "Sl5cflor, al principio ... A mf me quedaron huellas en el cuello y no me q uedaron h uellas m lns br.u.os, " '
principio sí me hicieron fi,.,..¿ a, yo no t<uy tan dellcada, no me queda algo
fáctl así, yo. después me rencl.í. yo ya Iue q uedé q uieta u lo último. yn me
senUa cansada, no tcnfa ya como aliCJltos de nada. r .. prácticamc::niP. cu el
seb'Undo" (tls. 73 vto.).
He ah!, pue; , la culm1mtl:!6n de la "viOlencia pcrsl.~(cntP. y seria" reil:rida por la Dcleg¡¡da. Para la Sala no tlcne r~6n cl C<>~aclontsta <:uan<lo
afirma: que Lauro Cr1s tma d~bló oponer expresa. rcslstencla rlSica '" con>;tante e intermitentemente•, e:; decir a cada una de la& ctru::n (Raúl Silva
"pitsó dos ,-eceg• dijo la jOven) pwu,Lrocioncs sexuules de que .f.«• objei.O.
Dentro del claro y ya m nocldo ·contexto" \actual, ~-ualqui~r oposJr.l~n física y verbal d" Laura C:ri~tlrul. aparl.e de la ¡¡a ensayada lnú:it~!, rieuenoa
del todo inane, a más de que la Jow rl ya seguramente estaba a ¡¡, sazóJl
extenuada y ··como anot~ el eonceJJLO de la Procur.<o:íuña- 111 despropor ·
c!ón flslc" entre ella y Sl.l9 agresores &e.>ruales torn"ba más ostensible la
aludida inanidad de !a n.>ocMónjemenll.
En otra ampliación hedra .a Lai.U"ll Cristina (fo\s. 4.!!'2 }' ss.) ella &e
revela honesta al reconocer que Jos pmcesados •no me ¡w.garoJ) n1 me
maltrataron· (cosa que avala lu credibilidad de su dic/11> lodo). pero insiste
en que los acceso" carnales "si fueron a la fuerzo": "'Al principie me cogieron a la fuer?.a pero ya a lo último v da que no pod(a más O'>n eliM y rne
sentf maluca y ya rne qu r.dé q uieta, pasiva; yo al prlrn:iplo me de.~quit~.
chapaliabn, no gritaba sJnr:eramente, ya al 9egundo me qucd~ quleta"lfls.
484, s e resalta).
En esas palnhras textuales ~e puede ver ciocuent•mentc cómo los hecho~; en $1 rcsp,ldan la inanidad de toda ot.ra fuena defensiva distinta a la
que lajotxm ajlrma haber elesplegad" inicialmente: ~;in durla es ésta la que .
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le qutrn. totalmente e:! oonsenl:!m&mto a l res to etc: accesos car rl;lleS: Laura

C ris tina "ya .estaba ven cida" y. a sl. fu e obj eto d e Ja:s cópula 5 poslertores.
las cuales. en cons ecu en cia, res ult>ln t nleramento;, baílada:; p or la ulQlen ·

cta.
F-n cohenmcla con e9as frase!l, dljo linea& adelante Lau ra Cr ;.,;una :
"M¡, rogieron Carlos , Jairo y Raúl. m e ·cog¡eron y entre Carlos y Raúl me
qo dta.ron los p<~ntalone,;, 110 hada]u e rm lo que m ás podfa. pero n <tda más.
m.e cogieron o~ las manos y de In" pies en el p rimero. ya c uando el s egund o ya no" COa. 4 8S s e d estaca).
Como ac pu ede ver. el s entencia dor tú omitió ..parle."> e.<~enCIHles del
l'cferldo tc~thn(lnlo ni \o;rgtversó éste en aspecto alg uno. Además. el
Ca • a.ciunlslo deja <u¡tú Incompleto su cargo al n o tocar para nada la5
siguientes y v!nculant.es·r.onsíclera c iones del Trib\u>al encamlrll:ld as a de·
TTU!nbar el "con.serttfmienm" qur. ru.rtre toda la unidad a q¡umental de la.
d eman.da d e <USI.t<16n r¡ue S P. exnmln.a;
·)
~se

- LM peticione~ e lnsl~l.encia$ de la parte procesada . atinente " q u e
ret.lre la d c<1WJ<.:Ia" gernoen de este prol:'eso (ti.. 575).

- SI los acceSU-'l ca n ..al<·s l'uerou voluntartos n o era
fuera "Aujetada" en mo¡;nento alguno (Jls. 5761.

net:es:~rto

que l<t

j~11

· Si bleu el d icta men del follo 37 s ólo s e refiere a la equtmo.ts . la le:>ión
en el cuello no puede desc:artars e y fue con~tauoda en la p11mera "ersión
de la j oven . (lols. 7 y As.): el p a.<.o d el tJCmpo h lzu que esta última des:1pa ·
recicra.

- S tlas cóp ulas r.arnales fueron con.<>enUdas. es lógitlD qu e las mis mas
se: h ubier.._n realizad o en la intimidad . Ola.~ n o "delronte de todos· (fls . 585 ).

- la joven lallra Crts tioa ae ha m llntenido en lo esencial firm e en s u
<licho (que "a la fu erza" fu e obj eto de lliS sabida.• rela dones r>exua!es), n o
obsl= te los repNi dos e inteal.~os lntc:rroga rol·Jos a que ha s ido "om eu d ..
en c::;te proCí's o.
·
·
- Todo lo anterior ayuda a otorg¡u· p lena crcrlibllldad a la deuuncinnw.
a Laura Cr!&ttna y a la h \:rm•ma d e és ta. S andra (ns. 58 1).
A~. pues, s e ins iste en qut el Casactonistá (el ml~mo defensor qu e
actúo en el proceso) rca~ Wl a tac(u e ¡'larclal!.Zado y "pcrsonalli:ado" que.
a j uicio de la Sa.la . n o puede $iqulera debilltar las ra~ones aduc:Ida,. por el
falludor par11 re,¡ firmar la. vlolen<-1U que enm arc.'Ó lodos los accesos ~eXlul
les d enl,ro del a partamento del proceaudo ,laJ.ro 'famayo Muñet6n.

l\l1ura b ien : tamp oco el TT1bu nal com etió ye rro a lguno al afir mar que
l.aura Cn.;tina fu e prá.C!Jcam cnte ubl.lgac!a a subir a l vehwulo la ú ltUn a
ve.:;. es d cr1.r cuando ya enntmh aban. psíquica y materialmente. had a el
apan:am erno d el procesado Jairo Tllmayo ~uí\ctón. Y n o s e equivocó el
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Stnten clador porque b ien n lttdn de<>lara l.au ra CrtsUna a folio ti5: cómo
In<; procesados la estaban "moles tand o taulo", ya no aguantó y )es ctlj G
que • me lUcieran el ravor y me re>~ petaran y me de;faran quieta, y entonces
en ~ momenw yo le dije a Raúl, que era el que conduela, que para ra que
yo m e Iba a bajar... t m onces yo me hajé. yo :sit~Cen:ntente no sé <.lectrlc en
qué parte, queda nuy r e11rado dd pueblo todavia. ytt me bajé y me pu ~c a
llorar. Raól y WUliam s e bajaron del c;.rro a cogerme, me coglo.n a la fuerza. que me montar " al carro...• (se resalta).
E&lc primer r.argo. pues, no pro~pera.

b! Segttnd.O cargo
Con n:lacl6n al ..cg.mdo \)argo , a lo dicho por la Delegada debe añadir
~e puede leer a folio2 V\Jclto óel prooeso. la nombrada denunciante dijo que despué~ de coincidir 1:nn el conductor eo !r.s s<:tl.as
lctentUlcator1"s del a utomotor en el cual <><~baba de saUr su h lla Laura
Cristina. aquél le diJo que alladu de d icl:lf> vehlculo •están forwndo una
pelada". de lo c;ual el s entenCiador en momento algouw tnte;pre:tó utt dlroc·
tn y e.fccttvo ataque se.xual. sino postb!em~nte u n preludio deltn Lsroo. como
~fccuvamenLc fue. pues, como se dijo en la resprn::;la al pr1mer cargo. la
"pre.stón" ~r6Uca d e lo.s p rocesadO<; a .l.-aura Cr15l\na tu>'o su tter.

la Sala: 1:umo

A!ü el T r1hu nal !fis. 576), retornando In aflrma r.tón de Laura Crtsttna
<:n el sentido de que "fue subida nuev-...mente por la fuerza al 1:arto", anota
que "at nos atenemos a las c,;cenas que f110~ron obsP.rvad as pul' el camionero. y las que pu ~o en conoe1In1entu de la 01adre de aquéU>t . lógico es
concluir q ue fue real lo que manlfest.ó la jovencita: pre(:isamctlt~ ·tal comentar!<.> motivó la ala rma de la quejo me (slcl y el r¡ue se dedicar<> a buscar a su dcsc:cndiP.nte".

Entonces. el crucgo es ost·cns!blemcme vano y n.o puede prosperar.
.
.
e) TeJY:er cargo

Respt.cto del tercer cargo , únlcament.e tien e que añaili.r la Sa l" al concep to ant erior del Mln1.~ler1o Públ!co:
Si. Laura Crlsllna conoc!a de tiempo a trás a sus acompa.Lantes (los
hoy ac.usados) y todo el proceso está <.l!¡:to:ndo que esa jo<:efl no • 9 mojigata ni cosa parecida. ¡.;n tonccs. sl elle>s se ofrecieron a llevar)~ en el vehículo a "hacer el mandarlo" que le h <sb!a pedido su madre, resulta eicplk;oble
que Lauro Crtst.lrul estuviera "agradecida" y ello, unido a su tempcrame n·
w, a los 1:ataltzadores t.ragM consl.IUiid~ y n la música n.lllante en el
cita do E•tc.d cro, ton"'n no rep roch..Ole elerlas caricia& y, en general.
"minucias pi3C<:!nteras normales" que, desde rtlngún punto d e ui.~ta. aJtUILctantnexorablemenlr! una OOlJJWlc/J.ÍSl oarttal rtl mucho menos n!t•ela n en la
mujer que las acepto una actitud d e prostttuta, que es lo que c¡ulere hao.;c:t
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ver el rlewandanle con un desconocimiento ole las realidades procesal y
merarnenle humana.
O~ suerte que ese coruporlam!enlo previo en alglltu•o; horas a los accesos <larnales. de modo al~tt>no ayudan a aseverar que éstos fueron con·
sentidos y. &Aí, este cargo.tampo<:u sale avante.

d} Cuarw cargo

T iene Lambtén en ~si.~> cuarlO ~.argo. la ra:<Ón lli Procuraduría Delegada
y baste a¡,<regar que el faUo combatido s( consideró tal sltuact6n y dljo que
·'aún las rrtujercs de la vida o;listpada g02an d e la pro teccí6n de d icho bien
Juñdlco• (&. 59\l. refin#!nctose a la libertad sexual, tnlerés jut·ítlico que
protege la desctlp(:lón l~g<\1 por In cual fueron condcnadod los aeu~ados.
No va a discutir la Sala si Laura Cnsttna es o oo ona Jov"n "de vida
d isipada", porque, d" cara al deUto por el cual >;e d tctó el fallo atacado.
toda con"tde.ractón al respecto devendría impertiueme. como anotó la De·
¡~,da .

Dejando de ladn las concretas ra:tones de la p ro~ tituclón (y ru:¡uí no se
ha probado que Lau ra Cristlna sea o haya sido prMtttuta), la Sala debe
repltcar a tal reproche que, es d e elemeulal conoctml~ntoJtuid.ico, el argilld o
"modus vlvendt' en nada !ncklc. de suyo, en' la libertad para dl&poner de
la sexualidad. Es de<:.lr que p ar más prostttuln que sea WU2 pernona :~u
rr!Je.W.u.ltberlad d ebe ser respeluda, so pena d •~ que el Estado, a través de
su aparato judlclal, castigue ese irrespeto que .t l tnl9mo (por ronducto del
leg1sla.dor) ha elevado el r;mgo u~l d eJHo.
Como e5c argurnento Impugnatoril> se dem lDlba por st ~o!o. e.'>te cuarto
cargo está U~tmado al frar.aso.
e) Quinto ~~u.rgo

Jo'lnalmente. en relación con el qu into cargo, para la S ala tt>8ulta del
t.odo lmpertlntmte hablar en esLC caso ·como lo bao~~ el sentenciador- de
"indicio" de presencia. pues, por u na p~<rle es una evllferJCU;¡ procesal (como
t;,l n.o discutida por ubso!utamentc n.acJie e n t i proceso) que los at-usados
a('Ompañaron permane n tcmenlc a la joven vict1ma desde que sal!cron
con ella de su casa hasta que honts después allí la dejaron. l.De tal "¡>re"
sencta • es slqu\era dable Inferir 1., viol~ncla SP.lcual objeto d e e&te proceso
y sentencla'l De w.rdad que no.
l't>ro ea.. lmpertlnen~Ja del ~enten•:iador (que como tal sobra. desde
luego! no Incide una bru.<1a en el fallo recurrido porque, rcpltesc, •tu quita
ni pone al a•i•mo•.
Su.flcienle lo ex:puesw para que. con base en lo$ ca~os c:ontentdos en
la demanda, la Corte no r!~ba cll•ar el fallo condenatorio prot~:;tado.

936

GACETA JUO[CIAL

Número 2 490

CA!i!ICIÓN OF"!CIOSA

A&í oenomin~ la Del~gada el úlliino capítulo de su concepto. para sol!cttar que. m n•~pcto al derecho d~ defensa, la Corte ·~ase part.:íalmenk el
Jallo y det.Ttte la nulidad qu e oorrespoude a la agravación d e la pena que
el Tribunal hizo r.on apoyo en el nume:o:"l •l• del arúculo 66 d~l Código
Penu1, agravante genéri•~a "de caracter s ubJetivo" ("La preparación ponde·
rada d el d elito·¡ qu e no fue atribuida a lo::~ procesados rn la resolución
acuea.toliu profertda por la Unidad Un;ca de Fi&calla d e Yarumlll tfc.l5. 387
y 58.).
.
Hace la Oclegada referencia a Wla jurispn1dencta de esta S¡, la d e Ca·
saclón (sent. nov. 9/94, M.P. Dr. Didimo Páez V.) en la r.ual se hace la
disUnclón en tre ¡..., cauS<~les genéricas de agravat,;ón "objeUvas· (ser va·
rios los Jnlt:r\.'lnl~nlcs en Jo dcllncu enci.a. come[erse ~!;Ul aprovecharu.lo la
noche, tL(·.) y ·~ubjet!vas", respecto de las cua te:. dijo J;¡ Sala e'il dicha
oporluui<lad que. a dJfercnda de aquellas, s í requieren expresa y motivada fc.mnulactón, para que al acu•lildo se le dé la ~rectlvn ga:rant1" de defenden~~: de ellas, cosa que no h W) aquí, pues la ucusa<:tún nada dijo dt: la
"preparación ponderada" del a cceso carnal reprochado y que JUSI:am<:nle
se agravó p<,>r dicha circunstancia.
El conceplo rep roduce la parte
mem:tonada oponuntdad:

p~.rtlnente

de lo qut dljo la S&la

~IJ.\a

"Sin embargo no escapa a la Corte qu.o en la norroa referirla existen
otras circuostandas que requieren de u na valoración o anflllt,¡,. prev1os a
su declncclón. como seria el caso del 'mQlivo Innoble o futU' pr.,ei<>ammte
o 1a prcparactóu ponderada del hecho p unlblt".' o ·Infortunio n peligro comó:n', ~spec tos que puctleu tener diferentes lrnetpreta ciones ~cgún la ópUca con que se cxamtt•cu y las ~ire.unela.llrJa!$ mlsm¡¡s que rodearon el
hecho pulltendo ser obj~Lo enton<::C6 de cucstlonamiento en nn n>omento
delcrollru•do: de donde surge la o~cesldad de se.ñalar claramen t «: los pre·
supuestos fácticos que la:; contiene o Dlenclonnrlas en la forma como lo
b;H:C la ley, asi no se Indique esta en concreto, en el pliego de cargos o
re¡soluctón de acus¡¡ctón en garantía del derecho de defensa parn que pu • ·
da el proce-¡ado prnhatortamcnre defcuder5c de esa imputación ya que de
por sf su dtoducclón le IIIlp)ica un !ttc.·emcnlo puntUvo. a~í sea m!n.lmo
(fls. 28) .

Como la referida solicitud d el :llilústerlo Público Inlcrpret" cabalmente la realidad prn<:csal y la ley, 1!<: procederá de conformidad, casando el
fallo (a.n.::\04-::! C. de P.P.) y. e n ~:o usecuencla, :oc eliminarán de éste los
· dO<O meses de pena que •e les Impuso a lus proc:c..aclos -todos ~uos. lnchúdo el no recurrente, ~rt. 243 C. de P. P.· por virtud d e In nombrada agravante. y. as!, la p ena quedurá en 26 mese:; de pr!:Jión para cada uno !a)'bo.
228 y 229 -1 C. de P. P.).
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Por lo ~ ¡cpu¡,sto la Corte Suvrema de J usticia, Rala de Casaclóll Penal.
de !\Cuerdo con el MiniSt erio Públh.:o. administrando justicia en nombre
lle la República y por autoridad d" la Ley.

l. DESES'llMAR la demand a pres<:ntada.
2'. CJ\S AR PARCIALME NTE bo sentencia lmpugnacta para en su lugar
condenar a los procco;ados Lula Jalro Tamayo Muñetón , Vicmr Raúl Silva
Sánr.hez y Carlos Alberto Pérez Oalleg<> a 26 mes•~" de prislón por el dellto
materia de a cusación.

J::n lo dem ás.
Cópte.~e,

~•

referido fallo nu sufre ntngnna modificación.

noufique"e y cúmplase.

C':mlo.s Augusto Gáloez !\rgote. F'r:rnand o E. Arboleda Rlpoll, .Rlccudo
C'.alur<te. Rangel. Joryt! Córdoba Povt.'tlu, Jol'gt:< A. r..,ímez G<ilk>go (no firmó);
Cario.~ ~;.M'!iia. Escobar. Dldhrw l'dez Vdanrl.i.a. Mmto ManWla Nougtu!s.
J uan Mam~el Torres Prcsneda.
PatrU:iQ. Sulazar Cuélla~ Secretaria.

De oor¡formtdad oon rn prev1Sro por te! articulo 232, nwneral fu., <k>l
Código dt: l'roe<.'tllmfent'o f'enul. I'E'.Sulm ula!Jie tnwcar la acci6n de
~Ión ·cuanao se hubiere dldndo $tmreru:ia conderwlorla o que
únpcmga rrced!da de segw1dotl, en p roceso c¡ue no pvclía fnlcúD'Se o
p ro.<eguir::<e por p rescripción de la ar.ctdn. u porfalta de querella o
pcrls:i.6n t:dildamentefcmnulada . Q..J:!QL=!fud€U!J.m.cn"•al de ex;
~~~de la acción oonal" (submy as}uera de texto).

Segtin la dognlátfca. fJI'{)C('.sal penal, las causales de extinCión de 1.a
t!Stdn relacfum·u:lw; ron la prcscripc/J)n. la caducidad. de la
querellr•. la ilegttlmi!l.ad e n el querella, le o petít'lono.rio: haber obrado desL~ttmíento. co<tCilJación o trutcrnn.izaC!ón Integral en li>s evenI.OS e n que la iey les atribuye ~f<:cros <:14ln!toriDs d el pmC<!so: In. wn·
rusna o el IT<dulto. es ch:dr, aquellos a caeclmtent.os jáctit:os jw!IÜIdos en j('!tóm.~nos de oQíeli!)(t demostración.

~CI6n,

De uJú que se aj!rme qu.e en craso error inCurre eL dema ltdartte. al
ror¡f'urtdtrla.s con los motivos de prec!usión de la lnsi.Ncc!ón o de
cesoción de pro~úni,cnto preutstos en el. artícuw :JB di:! Código ele
f'rocedúnleul.o PenaL en donde s e requiere que 1<1 juncit.marw haya
.oomp ro/lad o "que el heclw no ha ~xtst:tdo, o que el l':01.diOOI"..o nv !A) ha
r:t>1nettdo. o que la conducta es unplca. o que estn plenamenl<: dernostmda unu cau.sal e.'<Cluycnle de a nf!iurid tdJ'Ia.a o de cuipub iUdatt, o que tu actuu.o:i6n no pod(a iniciarse o no pUL'11e pr<x~eguirse... •.
para c.uyn reconodir!Íl!IUo se cuenta con amplíaS oportunitlade.s dentrO del p roceso. Incluso en sede del l"('<:urso wdraordlnarlo de casa·
ciórt
Corte Supmma de Justlciu ·Sala ele CasacWrÍ Penal -Sauta Fe de Bogo-

tá, D.C ..

diecl<>•~ho

1181 de :;eptlembre de mll novecientos noventa y siete

(1997).

Mar,ttstrad o Ponente: Dr. F"ma ndo E. Art>olcda RfpoU

Aprobado acta !llo. 1 11
Proceso No. 13238
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Dec.\de la Cor1" "'ohre la admtslbllldad de la demanda de revisión presentada por el defensor d~l st~n;·~nclado Alberto Gonzále-..: Llzarazo.
A~eG:DENTE~

l.a cue•lión fáctica la resumió el Tribunal de la sJ,e;uleme manera:
· "A eso de las doce y velnticlm;o _minulo-~ úe la noche comprendida
entre el5 y el6 ele ~cpttembre de 1992, en el extertur dd bar 'La Pesebrera·.
situado en el perúneiio urbano del munlcJplo de Puerto Berrio (Aoll. ), vestido!< de civil departían Alberto Gonz{tlez Llzarazo. Arlel Montero Andrade,
Jorge Contceras Duarte. Teniente, Cabo y soldado del EJército, re:>pe(:livameme, y el particular Jorge Alberto Tascón Martinez. l!:n el mismo lugar se hallaban Marthn Ir~" PC:rcz Carmona y 1\drlana Patricia Mira Zapata. Martín llarío Higinicl l..ópez. amante de aquella se le accr.::ó y le
sol1c.ttó
ll•ws rle la pi("J.Il para Irse a dormir. De repellle. en(rc Martín
Tlarín y el Tenienl.e Albcn:o González L!zarazo, provocada por éste. se suscitó acalorada diS<:uslón, en desarrollo de ¡,. cual se pasó a las \'las de
hecho. El primero abofeteó al segundo (ale), le propinó ptmt:aplés y eon
una plo;tola que esgtimllí, la c:na1 nn c:nrrcspondla a su dotación oficial y
para cuyo porte cal·eda dP.I r~"p•c:livo salvoconducto, también le golp~ó
en la cabeza·.

¡,..,

··t;ntre tanto, en ~~ bar c'lel rrl'nrc denominado 'Lo.s Colores', se hallaban Jaime 1\lonso Góme7. Pinf'!d" y Ruht\n Darlo Vallejo !ahas 'Gancho'),
conocido;; o amigos de Ma~tín Darío. Al observar la escena agresiva c:le
González: Llzarazo contra Higinio López, ValleJo se acercó a éstos y-rec.ri ·
minó la conducta del primero".
"La inlervomciún de Vallejo degene~'Ó en un 1nterc•mhio rt., puñeuMo.q
entre éste y Gon:tálcz Li.:<arazo. Este último extrajo "" pistcil~ e hizo un
disparo conlra d piso e intentó agredir con ella " v,.n.,jo. En c:~1.c momento intervino Jaime Alonso, qUien utlllzando nn t01co de billar golpeó con él
en el rosuo de Goru:ález Llzarazo OC'asionándole In pérdida de dos de sus
piw.as denlal.cs. El Cabo del Ejército, .1\riel Montero Andradc, reaccionó y
dl!<paró su arma de fuego -para c.uyo porte también careda de permiso de
aut.oridad <:ompclcmc- conU'a Jaime Alonso leslonándolo en el abdomen
y en el talón U<quierdo. a eonseettcncla natural y directa de lo c:ual sul"rtó
una im:ap<l(:idad d•finiliva de 15 dias y 6ecuela de carácter permanente
consistente en 'deformidad Jisica que afecta el abdomen por clcalliz me·
diann abdominal de 25 cm debido a lo hlpe11:rófico y notorio de la cicatri:t'

.

"Darío Alberto Marín, recog;ó en su motocicleta a Jaime Alonso y cuando
arrancó con destino al hospital, a pocos metros de recorrido, procP.dente
del sit.io en el c:ual se encontraban los tres mllitares y el part.ir.ul01r aludidos, recibió uil disparo de arma de fuego en espac:lo in tercos la\ i¡oquicnJu
con linea ax!lar media, que le produjo una incapacidad de 10 días, como
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ú n ica <:tJnsecuencla naturAl, :~in que se haya !'slahlectdo plena mente el
aulur <le esta agresión armada".
lniei~da la lnvesttgaclón y vinculados mcótanlt Indagatoria el Teniente Alucno Gonzále.z Llzaray,o y el Cabo Sc¡,!nnclo Arl~l Montero Andrade,
fue (:alillmda por la UnJ<lud S ecclona.l de ·Fi~(:;~l[a de Puerto Berrío me <llimte resolución dP. 11\:\l!>actón comra González LI.Zara:.o por el del1to de
porte ilegal de ~rma d~ fuego de defensa personal. Cll tanto que con ldéntlca mcrlirl>~ eobijó tambitn a Momero Andrade por la real1zacJ6n del mismo lipo penal pero con•elldo en concurso heterog~Jteo con el de lesion~s
p ersonales.
·

Tramitado el jui\:io por el Juzgado Pen al del Circuito rle Puerto Berr!o.
culminó ht instancia condc11ando ü los acusado$ a \a.a penas prlnclpak"
de doco meses de prlalón para Gonzále:z. Llzaraz<> y catorce meses de pris ión para Montero Andradc. ul hallarlos pcnalm~-nl<: rr.sponsables de lo~
deUtos imputados en el pliol;(o e njulclntorlo. en dct:IHI<In que. al ser recurrida por el defensor d el pri.Juero de los mencloJilluu,., confirmó el Tribunal Superior de Antloqula y que en las actuales clrcu uSI Hnr.ias se halla
~Jecutorlada (fis . 31) .

Con apoyo en la causal d e revtslón prevl~t.a <:u d nrdtnal Zo. del artll:ulo 232 del Estatuto Prot·c:;al Penal, el acr.or ~cinco~ que en favor de su
<lc fendido. en el pror.cso ha debido darse aplicación a las previsiones dul
artkulo :~6 '!IUsC:W.m, :<nbre la precluslón de la investigación y ccs.aciúu de
todo proced!nlicntn por c.\lanto la condu~:w. atribUida "era y e~ "Hpica: e
Igualmente por((n~ no ha cometido delito ~lgnno·.
Fundamema su p rt)ltm.•lón rescl.9orla en que ul momento de los hcchn" ,.¡ Teniente Gon.W.lez Lt1.arazo -suponiendo qu e llevara consigo una
pt,.;tnl~ :o;ln sa!Vocon duclo·, ten ía la cond lct6n d" oficia l del Ej ército Nacion a l y por tal motivo posda ~" cédula m1lilar qu e, 110r mandato legaL rc"mplazo el s a ]Vl)('01lduclo p nra el porte de arn...,, según las prevlsion~-s
del TJ.,r:rF.to 063 ctel 10 d e enero de 1991.
Conslom-~ que lo:; claros términos de tal dlspoelc lón, ha<:en inneceso.rlo comentar su alcance. no obstante Jo cual adjunta " la demanda el
<;oncepto emitido el 20 de novl<:mhre de 1996 por la Sala de Consulta y
ServiciO CMJ del Consejo de BMado a solicitud del Mtntsl.,rio de Defensa.
en <:l <,al se concluyó la vlgclll:i" del articulo 3o. d el De(:reto 63 de W9 l.
"en cuanto que la cédula mtlllar del personal de on~tal e~ y suboficiales de
la.:. Fuen.as Mllltares en senricio ac:tlvo, hablli1.a el porte dP. arm Jl..~ d e fuc¡¡o. pam su defensa personal".

'P ese a que su defead!do, dtce, empezó a p ort.ar urmas de fuego de
personal de dotación otlctal desde cuando uc:c:edló ül grado de

ll~f~nsa
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ofletal de la fuerza pública, para lo cual no requería. de sal•oconducto
alguno, la noche de los hecboe no portaba arma de su propiedad o de
propiedad del Estado.
En el supuesto de aceptar que esa noche si llevara arma de fuego. "ella
de la<J de dotal:ión oficial". que no n:quicn:n de salvoconducto.

~<:ría

Como en esas condiciones su conducta no constituye dclilo alguno,
ha debido precluiJ·se la invet.l.igao::ión. cesado todo procedimiento o absuelto de Jos cargos funuulados) ~~gúnlit etapa procesal correspondiente.
put=s r~sulbtría (:ord.n:trio a h1 h)gic~: nl st:nLit.lu t:utuÚJi y ict.l orden jul'ldico.
"que el pr(>piu Esl Hdn lo: a.;iguc u u ~;~rm>l y t.¡u e a la ve:< el hecho de portar-

la, poi' sí ~olo.

eousLiluyt::rtt

ilfcilo penal'".

S<:guidarru:nt.l: ad\lt:C que por razón del r1t:~o dt:r1Vitliu del t:argu de". empei'iado por 1~;~ épOl'li d~ lo~ hedll>':<, ~u llt:reudido tenía asignadas varias armas, tales como fu$ilts, revólveres y pi$lOla$, •todas de dotación
oficial•. como lo ac:redil.aría o:n el pt•rímln prub;o !orto de la ac:dt~n. por Lcatm·se de tul hecho nuevo no debatido a tl'avés del proceso que conduciría
a declarar la Inocencia o lnlmputabtlldad.
Dt: otra parle, el únleo l:¡u-go que molivó su vtnculadún al proceso fue

el de lcs1oner; personales. !ilmdo sorprestva la resolución acusatorta y la
eondena por porte Ilegal de armas de defensa personal.
Eu t-.::spaltlo tlc=

~u

prelens¡()u allt::ga una con:;larH:i<t e".pcdida por el

Oficial del Batallón de Pollcia Mllltar No. 1a de Santa Fe de nogor.á. en el
sentido que para el aJ'io de 1992 su detendido se desempet)aba como oficial activo del EJérclr.o 1'\aclonal: copia 1nfom1al del concepto cmtlido el 20
de noVIembre de 1996 por la Sala de Consulta y Strvil:io Civil del Consejo
de Estado y una fotocopia aurcnticada de la cédula mili\ar cxptdida a su
patrocinado Uols. 52 y ss.).

De conformidad con lo prcv;.,to por el HrLÍt:ulo 232, numeral 2o., del
Cód;go de Proccdimicnlu P<.:nal, rc:;.ull.a viable invoc¡,r la al:l:ión de revisión ·cuando se hubiere didado st...·nlcnda .:ondcnatoria o que imponga
nu:dida de seguridad, en prcxx:so que no podía Iniciarse.> o pros~gullse por
prco;<...-ripción de la acción, o por falta de querella o petición \'áltdo.mente
formulada, o por cualquier olea causal de extinción de la !it:ción ·pcnlll"
(subrayas fuera de tex-to).
Scb<ún la dogmáti<.:a proc.:•a1 penal, las causales de extinción de la
acción, csLán reJacionH.das con la prc::!-lr:ripdón, Ja caducidad de la quere-

lla, la ilegitimidad en el querellante o peticionario; h11bcr obrado dc.;t:sttnúemo, conclllac16n o Jndemnizaclóll inte~ral en los e ven loo; en que la ley
les an1buye efectos deftnttorlos del proceso; la arnnlstia o el indulto. es
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decir, aqueUos acaeclnúcnl.os l'<kticos fundados en fenómenos de ohj•ti"«
demostración.
De ahí que se afirme que en cm~:~o error incurre el demandante, al
los motivos de predmdón de la Instrucción o de cesación
de pro<:edimiento previstos en el artículo 36 del Códtgo de Procedimiento
Penal, en donde se requiere que el fr.mcionario haya eomprobado "que el
hecho no ha existido. o que el sindicado no lo ha cometido, o que la c.on
duci.a es atípica, o que está plenamente demostrada una causal excluyente de an{.\jurldicidad o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede prQSegul.rac ...", para r.:uyo reconocJmlento se cuenta
mn amplias oporlun.ldadc• dc'Tlt.ro del proceso, .Incluso en sede del recurso extraordinario de .:as,.c1ón.
conl'undirla~ <:on

Finalizado el proceso. mediante la mvocaclón de la causal seg..mda de
re\1s1ón, sólo subsiste la po"ibilldad de demOIStrar la existencia de la.;
causales objetivas de improscguibilidad de la acción, puesto que, en primer lugar, tínlcamente en relación con clla'l el lt:gishtdor ha pn:\1sto su
eJerciCio y, en s~:>gundo término. como lo ha deatacado la juri~prudcncia
de esta Sala, el exlraordinmo lnstntmento rescindente de 1~;~ <:o~a. ju>'.gad..<t, no pennil.e la r.nnt1nuac1ón dc.-1 debate t'On los mismos ar¡lumentos
probatorios o jurídicos que sirvieron de apoyo a la ·definición del Juicio. ni
cuest1onamientos rc\alivos a lo ndeC'uacló¡t tiplca del comportamiento,
las formas de culpabilidad, las eirculJStanclas de comisión del hecho o
cualquiera otra quo pudiem incidir en el proceso de lndlvldua.ll2aclón jud.lc.lal de la pena.
F-1 actor, ~n este caso, en ininteligtble d1scur.;o, pretende que la Corte
admita la demanda a parlir de la denunci" que hace consistente en que la
conducta atribuida a su asistido '"' aLipi<:a por .:ontar al momento de los
hechos con la cédula militar "que reempla"<lba el salvoconducto para el
porte de armas". que tampo1:0 la no.:he de Jos hechos penaba armas. que
de haberlo hecho éstas eran de dotat:ión oftc1al. que no cometió el dellto
por el cual se le condenó; y que de haberlo cometido Jo hlzo "completamente desprovisto de dolo", fiel reflejo del absoluto desconocJmiento de la
ftn.."'lldad del .instilu l.o al cual acude, pue!>tO que nlla fwtdamentaclón 11i
la pntcba por él apoTtada conducen a. demostrar el hecho básico de la
causal en quo: "" apoya. en Jos términos ex!¡¡ldos por el articulo 234 del C.
de P. P.

Jlbora bien, silo perseguido por •1 actor es incoar la acción de revisión
apoyado en la causal tercera, mediante la demostración de la existencia
de una prueba o un he<:h<> nuevo no conocidos al tiempo de los debates
que establec.rn la Inocencia del procesado, a parl.ir de la exh1blclón de la
cédula mUltar y la constancia de estar en scrvit:io a<:tit'O para cuando
()(:unieron los hechos, a ello ha de responderse que en cumplimiento de la
técn1c:a que gobleTna el lnstrumeitto y por la mi.sma. nalurale»~~ rogada
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que le es propia, ha debido aducir e1<presamente una tal propuesta en la
demanda. no de mancra ambigua como se sugiere en .su escrito.
Aún suponiendo que ese fue su verdadero propósito, la lnldoneldad de
la prueba aludida fluye man.lflesta; pues debe recordarse t.¡u.: la Cünc
tiene establecido que sl bien los Oll<:ialt:s y Sul>olkiaks ''" s<:rvlclu activo

pueden pmtar armas de fuego distintas a las de dotación oficial, y que la
Cédula Militar <~umple en tales casos las funciones de salvoconducto en
rel;lr.ión eon la.s mismas, "para qu~ esa conduela se" legU.ima, ::;e requieTt'
que el Ullclal o SubofiCial haya adquitido el arma por el conducto regular.
es decir, a través de las nti,.mas Fuerzas M lit ta-res· (sentencia de casación
de junio :.!t; de 1!196, M. P. Dr. Arboleda Ripoll).
Y ~!lo perseguido era demostrar, al amparo de la misma causal tercera, que el arma porl¡u:la por su defendido la noche de los acontecimientos,
era de dotación olicial, en '"'mpltmlento de lo prevleto por el artículo 2344 del C. de P. P. ha debido aportat' las pruebas que soportan una tal
afirmación. no aducir que las mismas serían

pre~entadn.o::;

•en el perfodo

probatorio de la "lll:ión de revisión•, puesto que de esa manera la Corte no
podría desentrañar si los medios que se pr•lend" esb'Timir cumplen los
reqttisilo" de novedad y trascendencia que le »on exigido.•.

En estas condl~ione~. ante el evidente Incumplimiento de los presupuestos de admisibilidad legalmente establecidos. la solución que se impone no puede ser ot.ra que el rechazo de la demand·a, en obedt:cimit:nto
de lo previsLo por el artíC\Jlo 235 del C. de P. P.
En mértto de lo expuesto. la Curl.e Sup,.,ma de Justicia, Sala de Casación Penal~

RF.1it:F.tNP::
Primero. RECOl\'OCER como apodemdo del pt'Oce.e.ado Alberto Conzal~
Lizaram, al doctor Emlro lbatrd Bra\"0 en los términos del poder a él conferido.

Segundo. RECHAZAR la demanda de 1'e\1slón presentada a nombre
del sentenciado Alberto Gonr.álc?. Li?.arar.o.
Notillque!<e y cúmplase.
Carlos Attgustn Gtílr:ef: Argore, Fernando E. Arboleda RipoU. Rtrordo
Calvete Rangel, Jorge Córdoba Pow.dt>. Jo>ye An!bal G6mez Gallego, Mario
Mantilla Nougues, Cados E .•'l!ejú• Esc"Obar, Dídimo Páez Velandla, Juurt
Manuel Torres F're.<neda.
Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

La aat<llwmía <U• csraturos ha dado lugar

a la consagración de

causales de reuls!ón distintas para h>.< pmcesosfalkuJA• por la.Jurlsd!cclón ordlnarkt (Dec. 2700 de 1991 ). a las .señalada.• para 11>.•
asuntos decididos por kt jurisc:!ú:<:ión. penal militar (Dec. 2550 de
J. 988/, lo cual ha motivado qW! oontro: providenofu.s ejo'Cuwriadas
pN¡{erldas por el Trlbww.l Pennl MUitar. se intente .su "'""'dón, de
mrutera tnd!scrlmútada o súnuUúnea al a1Jtpuro de los moiU.oos contenidos en el Códl!)o de Procedimiento Penal y de los se/talados por
el Código Penal !\.faítar.

Corre .Suprema de Justicia- Salct de C'.asacl6n Penal -Sama Fe de Bogotá, n.c., dieciocho (18) de septiembre de mU novecientos noventa y siete
(1997).

Magistmdo Ponente: Dr. Fernando F.:. Arbol.eda. l?ipoU
Aprobado acta !l;o. 111
Proceso No. 12926
s~ pronunehl hl Corte sobre la adm1sibi lidad de la demanchJ dt! Tt!Visiún pre,.,en t;~da por el defensor del sentenciado Femando Rnriqne Porto
Río~.

Aproximadamente a las once de la noche del 18 de cllclembre de 197:!,
a la altura de la calle 38 con carrera 27 de la ciudad de DarranqüU!a. tres
sujeto~ 'lue s~ mc:wiliY..aban r::n un c~mpt:rn n:1:uvk:T()tJ a Rieardo Ant.or.io
T.ópc7. Martín(:>: y José Antonio Ma11fncz, a quienes ob'ligaron a o;uhir al
automotor transportándolos luego hacia loo t.t:rn:nos de ls Empresa
Distribuidora de Gas Propano "La Corona'", de dond(: lo~,'ró huir T.ópc7.
Martmez para refugiarse en la caseta de seguridad de la empresa. mcn<-1onada. en tanto que José 1\ntonlo Martmez resultó muerto a consecuencia
de recibir vartog disparo.' con arma dr. fuego.

Por estos

hecho.~

fue '1nculado al e:o.]ledlente medtant.c 1ndagat.m1a el

Agente de la Policia Nadonal Fernando Enrique Porto Ríos, a quien el
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Juzgado de Primera lnst.ano~ia convor:ó 11 C:onSE:jO do' Guerra ordinario por
el delito de homicidio.
Acogiendo el veredicro dr: rr:Allr>nsahllldad penal emitido por los Vocales del juicio ca,.lnmse, ,.¡ Comandante dP.l Deparhtmenlo de Polida Al.l{lntieo -Juez de Prtmera Instancia-, condenó al acusado a la pena principal ele qulnce años de prisión, al hallarlo pcnalmente responsable del
deuto de homicidio Uols. 64 y ss. ), mediante decisión que el Tribunal Superior Militar conflnnó al revisada por vía del grado jur!sdlcclonal de consulta (fols. 71 y ss.) y que en las actuales circunstancias se encuentra
ejecutoriada (fls. 95).

LA

DEM.\l<DA

Apoyado en el otdinal 2o. del arl1culo 232 del Esta tu lo Prot:e,al Penal,
en concordancJa con la ·misma cau!lal pre•isla en el atlículo 44 7 del Código Penal Militar. aduce el ac!ot que en el p1·oceso no llg<u-a la "prueba
fehaciente" •ohre la o·eall•.aclón dolosa del hecho por su deihldido, por
cuanto el testigo Ricardo Antonio T..ópez Martínez en sus diversas Intervenciones manifegló no haber vi'lto al autor de los dlspaTos que st-garon
la vida de José Antonio Mar1.íncz, sino simplemente -refinó que cerca de la
victima se encontraba el procesado. Con ello. en violación de lo previsto
por el artículo 5o. del Decreto 100 de 1980, los juzgadores dedujeron
.respono;abilida.d objcti\'8 de su poderdante. pues se le halló responsable
del delito de homicidio "por existir sólo nexo de causalidad material, sin
que se hubi~n: tratado de lnve:o;ttgar sobre el elemento subjetivo de la
infnu:dón ··.

Al no haberse detnosl.r~tdo la Upi<idad de la conducta de su cUente, ni
establecido la anlljuridicidad del t:omportamicnto, demanda la revisión
de la sentencia (fols. R2 y,.,._¡,
S¡;

C.ONSIJ..)ltllA

l. Fundada en la posibllldad de error Judlc.lal o en que la d"':isiún
hu blese sido determlnada por tm hecho deliclivo del juez o de un tercero,
la acción de revisión es un excepcional insl.rum~nlo-garantía que, mediante la conflgwaclón de precisa,;, causales. es.l.abledda,; en la ley, pe~sl
gue la rescisión del fallo, cesación o prcclusión, que hi?.o tránsito a cosa
.iu:o:gad", con el fin de asegurar la vigencia de la ju•licia material por ene\ma de la declaración lonnal que el proceso culminado haya tevelado.
'l'ratiíndose de un proceso autónomo, posterior e independiente del
re~1hn el cuestlonamlento a la validez de la
declaratoria de just.icia conl.t:nida t!n o.l fallo, mediantt- la comrove.rsla de
los mismos elementos que le sirvl(:ron rl" snportP.. puesto que .si la .revisión se dirige a levantar la a u t.oridad rl" la o.:nsa ju7.gada que ampara la

juicio ptmal, no pnf!'l'iP. $ter ciP.
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decisión cuya remoción se pn:lcnde, ~\ pnmer supuesto a ser reconocido
por quien tal pl'opósilo persib'U<:, es pre-cisamente aceptar que el procego
ha fenecido.
En ese sentido no Lient cabida en el ~jei'clclo de esta acción plantear
<:onstderaclones tendieul.c" a n:vivlr el debate: su promoción ha de apuntar a la demosuaciónlic aquellos motivos que, de haberse conocido oportunamente, loa\.Jriau conducido a una deciSión distinta y opuesta de la
adopl!•da por el sentenciador.
Como la flnalidad es la de remover la intangibilidad de la decisión
judielal. el ejercicio de la acción e~ el<lgente en grado sumo, tanto en lo
relativo ala cuidadosa 'ielec<:lón de la causal aducida, como en la presentación de los argumentos jurfdlcos y probal.OTios en que la demanda se
apoya, la cual debe satisfacer, además, el presupuesto de la demanda en
forma.

:.t La competencia pam <:onocet" del proceso originado en esta ucclón,
se ha radicado excluslvaonenh• •n cabeza de la jurlsdloclón ordinaria fCorte
Suprema, Trlbwtal Nacional y Tribl!nales Supertores de Distrito Judl
<:i:>l), Indistintamente que la deciSión <.'i.Jya re,.c.¡,¡ión "" pretenda, haya
"Ido proferida por los jueces, por la Fl"c3lia General de la Nación (o·esolu ·
clones de prec:lusión en la Instrucción), o la jurisdicción penal militar.
Pese a lo anterior, la &Lttonomía de cal!< lutos ha dado lugar a la con:;agraclón de causales de revisión disünla>t pam lo.' procesos fallados por la
jurisdicción ordinaria (Dccrcl.o 2700 de 1991), a las señaladas para Jos
asuntos decididos por la jurtsdio~o:ión pcnalmilttar (Decreto 2550 de 1988),
Jo cu3l ha motivado que contra provioJo:m:ia" <jc<:utortadas pt"Oferldas por
el Tribunal Penal Mllltar, se iiiL.Cnlc su n=oción, de maneta lndlscrlm1nada
o simultánea al amparo de lo:; motivos contenidos en el Código de Procedlmicnlo Penal y de lo• señalados por el Código Penal MUltar.
Rsta compren.!.lble J.ncertldumbre de los adore" "" rcvi!<ión, lleva a la
Sala a abordar nuevamente el lema a J'iu de liar clarld"d snlm: la
ll(ll'matlvidad que debe regular cl inslil.u !.o, >~in perjuicio de advenir que el
mismo ya hah1a sido lrala<lo <:un anlcrlor1dad (l'fr. auto de OL1ubre 7/92,
M.P. Dr. R"m1n""' B<!slidas).
Si. c.omo ya se dijo, e& la jurisdicción ordinaria. y la Corl.c: como m~xl
mo trtbunal en ella, la llamada por nu nt.qu~no de la l~y a prmmm~iars"
sobre la acción de revisión, carece de s<:nl.ido qu~ r<n la ;,o:hml!dud rijan
dos normatl•1dade& diSimiles sobre el tema. en tran,.grr.siton d•l prlm:iloin
de seguridad jurídica que debe Inspirar d ordr.namiNIL.O y en vinlao:ié>n <1•1
prtnelpio de igualdad de las personas ante la ley.
Tómese en cuenta que el Código de l'roc.edlmlento Penal IntroduJo sustanc.1'J le.;; modificaciones al lnstttuto, tanto en Jos motivos como en el uá-
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mlte d e la revsslótJ. lo c u al h a traído como consecuencJ~ l.lna r egulación
<iircrente a la contemplada ~ri el Cód;go Penal Militar.

!'ara solo men l'j onar algunas d<: tales d iferen<..i llS que se desprenden
de la comparación rte. los do,; ordenamiemos, h a de d<:staca,;,c que rolentras las r.au¡¡alcs del C:ódtgo de Procedlllliento Peual h acen prcelei<Jn a
que la seruencJa ha}•a Im puesto pena o ml'ilida de se¡¡urldad (la . >' 2a.j,
amp lla la (:ausal segunda en r.uant o a la pror:edem:ia de l~ acción a la
falto. de querella o petición váltrlamente formulada o por cualquier otra
cau&DJ d e CJ.'tlnción de la acción p~nAl. alude que l<t:; pntcb as nu eva s no
o;ommenic puedan conducir a la inocencia del condenado, 3íno a e:~lable
cer ~u estado de inlmpu labUid"rl (:loa.), precisa que el d eli to del juc:.: o de
un tercero o h.l pnteba falsa qu« determinaron el f>i.llo tuvteren rcconocl·
mlento_ludtclal mediante d ec.l$i6n en firme t4 a . y !'la. l. el r.aro.bto favorab le
de jurtspn' d~ucla (6a.) y la pn•lb tlld ad d~ Ins taurar m acción con lrn autos de cesa<:lóu de procedtmiP.nto o resoluclonc:¡ de prct:luslón d e la ·lnslrucclón p or las caugales 4 y 5 (in CISO últ1IJJO), el Códt~o Penal Milii.ar
gu a rda sllen<'lo sobre ••..os aspe<: I.09. Lo arrlertor a l marg~.n de la nogwaclón que d e la n:visl(\n hace como un recu,.,.u, no corno acción que es lo
con sec uente con su nan~raleza extraproce~al.
lio se trata. pues , de determlnal" la npllcabüJdad del p rlu ctplo de: lnte·
previsto en estos dos ordermmlentos, lltno d~ tl&rle a plt<:ación
prcvalcnte al Código de l'rocedlmtent<> Penal r especto dt:l Penal Militar,
toda .vc:z qu e al no e\1denctan;e In eldst ~ncta d e vado nor111atlvo :sobre el
pu n to, la Integración no so lu(:íona el conO tcto de leye:~ que 'l-1 cne de
adverlir8e.

gT><t~ión

Tenien do presente qu e lo• doo o rdeuamfl;nJ.os tienen tgtlal fuerza nOT·
en su cará cter de leyes ordlna rias. , par.a cuya modlflca lión no s<:
n.'(¡uiere de Ll'ámlte d istinto a ~u curF.u ordinario en el Congreso de la
RepúbUra y q ue s e rclkren al m iSmo o.~pecto, ~s perfe<:tamente viable
señalar que, en a plicación del apoteg,.,a lex po.•lerlolt d"rogac pnorl. el
Códlgu Penal MilitaJ: se vto modlllcado en (:uanto a las cau~ales y tcám lte
de la a <;<:ión de revisión por el Det:rclo 2700 de 1991.
mall~a

Esta ¡:JQSib!lldad ha sido reconocida por la Corte ('.on s tltucion aJ en
que convll:u e recordar:

rérmblo~

'La Corte nrmsldero. que f!fer:t.ívwl!elliR. e~ necesario atrtl:>r,ir un senJ.ido
nvrmattvo a la expreslt!n 'con url'tlglo a las presotpdones dL>l Código Penal
MU!mr' rlJ~l a rtt'culo 2 21 de Ir¡ Ca rta. Sin'embargo, para es tu Corpnrucl6n nn
es odmiMble u n u otterpr«l.uciótl csl:riclante•lle ) órmalisu.t de la ci.lad(• expll!'S ith pues cUu oonduc.-e a resultudos trror.cmables. En 'lfecto, es Indud able qw? el tema de la }u3Ciciu mattrzr debe 3cr :;istema.tizudo en un c6digo, a
.fln rl" •1ue esa rama del (l"rech.o s«a 01dcnada por un <'<>'lfuntv nonnat.it•o
unitnrio que regule sus tn~Utucton<:!S oonstftuú:las 'de manero. compl.etu, si.~-
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lemátl<:a. y COilnlinadtJ·. Pero ello no pu ede Nignyi<:ar que t.odos lw; aspt!Cii>s
de la ju.sctcta mUltar rle.ban e.~tarjorrna/11umte conrcnld,s en t?l le.xto de ese
código . ya r¡ue algunas materias p ued rm estur rczzormblemerrte Incorporadeis "" otra$ leyes... ..

Má:; adela nte prc•·l'JÓ:
"1'0t.l<J lo a r\l(.'fior muesrm que el C6digo Pena! llftlltar no es rtt puede ser
' 'sta.rux' totalmente scparudo del n:<5t o de la legL<lackin
ordinaria. pue.~ sus normas deben ser inre<pretadas tomando en oonstdJ,.
ra<.t6n lfJ.S otras normas l.egalcs que scarl p ert:f.rlentcs. Eso es ran doro que
los a rticulos 1~:¡ y 302 del prop;, cslal.uto roM rcnse t?stablecen reglc'ls de
ú1tcgracl61l y hacen explícita r.;{crei1Lil:l a otros códiy<Js y leyes. enpnrttcular a lll.~ c:ód!g()s pettul, de p rocedimtent·o pcmtl y de procedimltmto d tttl".

un

~~)mpartlmtento

Y. finalmente cond uyó:
•...la ley nrdlnari.a puew< regulat a suntos relativos u la .tusr.icla perwl
rrrll(tar sin qw! tnles d iSposiciones ltmgort qt.:c cstar.fbrnw.lrnente in<:orporo.·
das en d tex t.n riel Código l'<mal Millrw. A.•í también lo «<Uc:ndló la Conr~
Suprema d e Jusrida, a! ampuro de la oonslil.ucfón dF.rogadu, pues esa Carpomc/6n sc>i a!ó qtJP. Ur ley ordinaria p<>dfa nr¡ular d í.:¡tfm os u.speclns rela·
ciunados mn llt ju."ic.la ~asrreru;e. Gomo es obvio, se entterltlt! qu e esas
leye:;. aw1 cuando no se encuenlren f<lrma!rnenre en ese códúJO, pue't'lcm
mo<l.iftcarlo ¡¡ arliclonarlo, s in que ello ·lmpllqu~< nlnyú rr. vjclo de
lrlL~m•.sttttr.c.ionaltdu.rl ya que, se reitero.. se t rol.a de nmmas lt<gales (lj! la
misma_lerwquta• (Sen tl:ncla C-399i 95 M.P. Dr. Ma rlinez caha llerol.

M¡¡yor ao¡Jorte u~ne. la t~$1.5 de la Cort• ConsUtuclonal si se <:onsldera
que t:on or.aslón d" la expedición d e la Ley S J de l 99:~. que Introdujo
moU!ncaclones al Código de l>rocedlmlcmo Penal s obre el ten1a del roc.urso c xtraoróinarlo ,¡., ('<\Sación, el Código P~naJ Militar r:le vto mudlfica<lo en
tomo al puttto.
l~ualmen\e, Jo d il:ho ha91a al1ora ro;e hulla rcforr.ado por el hecho cons.lsl.t:; lte en que tamo el rer:urso de casadón . como la "cclón do: revúllótt
coulra las clects1on e.~ proferidas por el Trib uu>).J Penal Militar. c:orrespon·
c:k trdmrt8rlos y cle<'ldlrlo.s a la Corte. independientemente •lcl procedí·
miento bajo el que s e p rodujeron, con lo cual ntngún efec.tu ~oncrelo en
t:uanto al ñtero Hene la doctrina que a qtú e c ~lenta.

C'.onclúyese <le lo ~xpuesto que eet<\udo ' 1gcntes la• d.isposil..iones del
Cú<Jtgo de Procedimiento Penal qne regulan lntcgra.IJnente el lema d e la
acc iú.n de rcvl.stón, "'"tratándose de p rocesos culminados ante lajUJ15dlC·
eió11 penal rnUita r. su ejen:iclo debe. en lo sucesivo, hacerse al ..rnparo dt:
este t~terpo nonnatlvo, no d f.l Código l'cnal Mllitar, s alvo cuEU1du -e n e!
~:.-eotu d~ con nieto d e lf')"-'S en el tiempo · se invoque¡,. a pllcat:tón de w.¡ue·
llas disposlctones que. ..;tando con te n idas en el estatuto pm ce.s.al .:as·
LTCtlSC. n:sulten m ás favnr;:obles al proc..sado .
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3. En el caao concret o. ob:>erva la Sala que si bien el actor lndislin ta men te ~e apoya en la causal s eb'unda de revisión p re\'ls ta en los Código.s
de Procedimiento Pen al y Penal Mil\t.ar, omitió demos1rur qcte el respectivo
p roceso no podía ln lclarsc o proseguirse, por haber pres{:nl.o la ac.ctón
p enal, por falta de qnl:n.:lla o petición válidamente formulada. o por haber
ocunido otra causal objettva de cxtinelón de la acción penal consi~tenle
e.u habe1·se contlgurado un desistimiento, muil concWaclón o una indemn i,.ac!ón imegral -en lo~ <.:a$os que conduzcan a la finalización del procc,;o-. u roa il!tulistia o ~l lndullo.
Por el COlltrarto. pre:~cl{ldic:ndo d el contenldo d el ..,.¡¡cuJo 234 ·3 del
Cúdil(o de Procedimiento Penal. siu aportar elemento probatorio dl.stlnto a
lu,; cons iderados en el cur~o dd proceso terminado, w cndo su obl!gación
hace rlo. ln1eresadamcntc: alude que en el j u tr.lo n u logró demostrarse la
tlplcldad de la conducta IJU¡>utada a su patrocf.mtdo. <¡ite no .'le estableciÓ
S U antijuridiCidad, COtnO ta mpo<:o cxi.•lió prueba d e que el S<lllLCllctadO
hubie~e realiZado h echo doloso. en ~:~.rgumentaclón qu e. aún lógicamente
presentada -no d cs h n,..,n ada como aqui sucede -, pudria resultar más pro p ía de Ull a legato de tnstomcía. que de una demanda de revisiÓn.
En estas condicion es. ante ~l absolu to mco06preclo por la finalidad
d el lnatituw. y el evidente lncu mpllmienlo de los preóupue.5tO~ d e
a dmlslb lUdad lcgalmenle establecidos, la solución que se Impone n o puede :se r otra qu e el rct:h~o de la pretensión, en C\lmpllm lcnto de lo previsto
por el ankulo 235 del C. de P. P.
En mérito de lo expues to, la Corte Suprema d e J u s ttcin, Sala de Casa c ión Pc:mll,

Primero. RECUNOt;t:l< oomo aporl.,-acln clcl p rocesado l"ernando ~n
rlque Porto Rius, al doctor l:!orls Aug u s to C.a h a n -:a_q Morales en los términos d el poder a tJ confer Lclo.
s egundo. HECHA1.AT< ¡,. !lP.ma nda de revtstón presentada a nambrc
del sentenciado t'ern•mrlo Ji:n rtque Porto Rios.

Notlfíquese y ,,-,mplase.
Crlf~ls Augusto Gd ll!t'Z A rgote, l"emando E. A rboleda .Rtpoll, Rtc«<tll..
CalL-ete Ran¡¡el, J OITJI: Cdrtlólxt Poceda, Jorge llntbal Góm«z Oalleyo, Murlu
Ma11tüla Nougu.e.~. Cari.os E. M~f(a l!:scobar. Did~> Púe;.: Vt.>!uru:lla, Juan

Manuel Torres Fre.~ neaa..

Pab1cla Sala ror QlJ(il.lw; St:cret.arta.

lA Constuttc16n Polítlca en 1!1 <Jmo.•lo 31 establ.L1;e para el adelanta·
miento de !os procesos rln.~ Instancias -salvo las ex.cepr:Wnes que
consagre la ley- y P..~ rzll( en donde son viables ese rlpo o.e alegadl>nes, que a su u~?. penn!ten que el}ll7.gcuior entre o. rl.lrflntr respectu
de 4PTeclaclones ¡tml;m,t ortas et!frentadas. Agot<t.cla '-'«rt}ase ordinaria con la sentencia dJ' ·•P.Ounda lnstuncio, ésta queda n:.-uestida con
la doble p~suncl6n dt? ll(:lerto y legalidad, desulrnulble rru.--diante el
recurso exl.rcwrdinarto dt? r.t.L~ndón, pero s6!D :;t se logra denw..«i7ar
la exts rencla de un error f.l'it tudtotiQn~.o o {n .f»n!"I!Sef\!00 trasC<!ndente. pmpHesto enforma clara y prectsa a la Cort" "" un escrila de

ck!na nda. paro. qUP. la Cmporoc.lórt uerjftque si ocurr/6 o nc la.falla
que da lugar a la lmpugnnctón.
Corte Supr<<ma d e Justlcta ~'lnln de. casación l'<!nal· Sa.1·1ta Fe de Bogctá. D.C .. septiembre diCChlc:hn (l. !:S) de mil nov~L;entos noventa y siete (19971.

Magtstrado Ponente: Dr. Ruxmlo Calt>ete Rang" l

Aprobado Acta No. 111
Pro.;:e:;o No. 9629
Vtsros

Prcx:ede la Sala a re1>0h-er sobre la dcm11nda de casación pr~entada
por •1 representante d~ 1¡¡ pnrte clVIJ, conl.nt la sentencia. proferida por d
Tribunal-Superior de Neivn. que revocó el fallo condenatorio dictado por d
Juzgado Segundo Penal d~l C!rouito de GaT.r.ón. para en su lugar absolver
a lo" procesados Mana CriStina Cadena Olaya y Jos6 Elm"r Lozano Leal
dcl delito de homicidio.
·
HlWH<lS

F\teron resum ld<l<j por tl Tribun al en la

~entt':ncla

impugna da a"(;

'Los SU~ liCIR~11:fOD el S ábadO 2 1 de marzo de J99'2, rlP.!'lpués re
h"ber permanecido '" ' ¡.,_ s u cursal de una paNáderla. en el munic1pfo d~
Garzón, el seño1· Jvw• Ohtyi:l I'erdomo tomándo.~e unas cerve7.a~ ~n mm-

~N~ú~m~e~ro~·~~~49~0~------~G~~~C~ET~A JUD-~
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pañía de un aujeto mono. de a.eento pat:;a. crl tanto que en otra mesa del
local lo hacian Jos é Elmer Lozano Leal y J~"ús Vásquez Galindo. trabajadores de Tván, José Oregono Rtvera Córdoba y Ma urtcio Olaya Cadena ,
hiJo del asesinado. Del lugar salieron y eontlnWlroJ'I tomando en un rlego ~'io de Jesú<> Gutiérrex &erra, todos los nombrados a excepción <Id presunto paisa y de Maurldo. Estando allí, r-.aLO d e6pués llegó un tndividtlO
descrito por algunos c.o mo 'mono', más bien ¡,¡ordo y 'cachetór)', de 30 a 40
años de edad, m ientras para otros podía estar ent.re los 45 y 50, p~r~nna
que se dlr~ó hacia OJ,.ya . se saludaron de manera cordial y prosiguieron
departiendo.
"Posterlormcnlc por l.nv!taclón d e Eln1er, &e sentó a la misma m~a
Sergio Ham ircz Torres . La llbaclón conunuó como hasla las d le7. de la
noche cuando lviin, al parecer, por sugerencia del des conocido propuso Ir
a tuta c;:ao;a de diversión a la• afueras del poblado. Salieron de 1:1 het..dcrla
y abordaron un taxi conducido por Marino BoteUo Perdomo, al lado del
chofer en el asiento delantero se ubicó Olaya Perdomo. detrá6 de él lo hizo
el desconocido y a la IZqUierda de éste Rivera Córdoba y junto a la puerta
trasera del mismo lado Sergio Ramírez, mlenlra$ que Elmer ocupó su
motoctdet~ llcv ..ndO a Vásquez. como parrillero. Cuando el automóvil público ascendió la pendlem e dcnoro itlada El Boquerón ..e escuchó una detonación . el taxtsta d etuvo la man:ha percatánde>-"U: que Iván estaba herido y el agr>'.SO-r -quten aqUI men~ionarno:o como e.! desoonoddo- se bajó d el
carro y desprP.o~upadamente se alejó eJJ direcCión a Gav:ón. Una vez lle·
garon loo de 1~ moto al lugar se detcrrntnó el traslado del ofendido al
hospital, o<-urricndo s u dece~>o. •
Acru.,CJÓN PHOI.:t'.$AJ.

El Juzgado Quinto de h"'lwcción Crinllnal de Garxón adelantó indagación prellmlnar, y pe>:jl.criormente la Flsca lía Sc.:cioual Diecisiete de la
m iSma ctudad ord eru\ la apertura de la lnvc~ttgactóu vinculando median·
te indagatoria a Marra CriStina ~ena Ola.Y>t y José Elmer Lozaoo Leal, a
quienes se les resolvió )a situación jurtdlca •'OJ\ medida de aseguranúen to
con9 L9tente en deiP.nCión ·preventlva.
Cernoda la Investigación. la Fiscalía en pro\1dem:ta de -urar-w -12 de
el ruét1to del ::~tm,nio con resolución d~ l1<.:usaciór\ contra
lo6 procesai:los. a.ntea citados, r.om<> presuntos coautores intelectuales del
punible de homiCidio_.
l~l:l<l, ~:,.lificó

Apelado el auto callfi('atorlo. fuP. c:onfirmado por la Fiscalía Delegada
ante el Tnounal Superior en p roveído de m&)'O 13 ele 1993.
El J uzgado Segundo Penal del Cl=rito de <1ar.Wn. luego de celebm d"
a udiencia pública d ictó sente11r.i~ r.onrlt-,natorta contra Maria CTistina
Cadena Olaya y José .t:lmer T.oza no Leal. a quienes le~; inJpuso la pena
p rincipal de d!eclséls (16) y dlez (lO) años de pTt.,l<ín respectivamente, e
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!nterdi~ctón de derechos y funcione~ púbUcas por Wllapso d e diez año" <
l.l
hallarlos rtBponMblcs como ·coautores l.uld~ctuales· do~! hecho pun ible
de bomtcidlu agravado, agotado en la hu.nauidad de Jvi!n Olaya Pcrdomc.
(.'Ónyuge de la procesada antes citada Co11d ena ta mhié!"1 a los dos at.·usados Tef~rtllo" a pagar un rulll6u llc pesCó pa ra cada hermnno de la vlctima
y tres m111ones de J>~Sos para su prog¡,nHor por concepto de peljulciO'.I
materiales. y do~t·.tentos gramos oro por perjuicios morales.

Como no re:mltaba expltC:.lbl~ la diferencia de punibllldaci pam los do.>
"CoJautoree lr)telectualr-""· >Se adicionó la sentencia por el mismo j uzgado
t¡ue la dlct.ó. diciendo en la parte resoluUva: •ADICIO'NAA el fallo de fecha
primero óe octubre del corriente año, y ({\le en la a dualldod es motivo d e
nol.ifkaclón y ejecutoria". Aunque n" se dijo en la parte dc:o~i!;ona en qué
r.onslsúa la adición, en la motivación s e ounRigna: '·al <.~cf•.'tll1do le U!Uill"l
realmente circunstancias personales d lmJ.nucntcs. porqÚe el c::~tudlo ele
la personaJ!dad de los aquí encanados y otra Serie de IndiCIOs ...señalan
en cuaDto a los actOs. u n gado lll>lyor de respon.~bllldad a Maña Cristina Cadena Olaya. corur;ctcmndo a ,José Elmer LllY.<mo Leal. copartíCipe
determinado por la dama, ... y así verdadero mente aquélt'.,tar!a dentro de
la catP.gorla de cúmpllce de a<:uerdo a1 a.nkulo 24 y de ah! la diferente
tasacl6n d • 111~ penas .. " .
Recurr!dn la sentencia condenatori" de primera instancia. el Tribunal
Superior de Nciva la revocó en t odas &u>< pllrtes. para en :¡u lugar absolv"'r
a los procesad os d ~ Jos ca rgos que se ¡.,.. formularon en la resoluCión <!t:
aL."Usnctón.

L/\

DEMA.'IOA

El repre$entantc de la parte ci\'il formu la w> solo cargo en los si~,'ulen·
tes t érlllÍtOOS:
"Se adue" eomo causal ú nica la determinada en eluuxnernl 1 del anículo 220 del Código de Procedimiento Penal, por ser la s~·~t~ncla vlolatoría
indirecta de la" normM> de derecho sustam:Jol provellieul<:l! de error en l?
apre<:taclón de la prueba mlliLan te en el pruc.,:,~u al lnterprcl.anse equtvo..
cadamente o con el alcance que no tiene la pruc\x! lestln1ontal rt'!t:audada.
Eslimo que se violaron los arú(.-ulos 323 :V 32.4 numeral 1o. del Códlgc·
Penal, homiCidio agravado Clel1ormlnado por la cónyuge y su ~mante y 109
artkulos 247. 2.54. 294. 300 a 303. certeza para condenar. Apreclar.tón dE
la pnteba. c riterios p<ll'a la a pn:claclón del tc:<olimotúo y todo el capitule
VlJ d~ lndJCIM, ftmdamentalrncnre el articulo 302 ibldem. al torcer la lógí·
t:a y apartan:;c o~len.stblemenre de las regi A ~ de la e.xperien<:la en la pru e·
ba tndlclaJ'Ia. pues la Inferencia lógica dada a las declar.lciones de lo9
te.>liJ-:5""· no corresponde¡;, la realidad probatoria violando IM n ormas sus·
tancl&l~s y por ende aplicando lndebld:lm.,n.te el arlío.:uln 2.4 7 del C. de
P.P.. tt:nientlo en cuenta el rlerecho de IJl dubio pro reo .:onsagrado en
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favor del procesado laplica<:ión indebida) cuando ha debido deducir de la
pluralt.dad de Indicios, categóricos, graves y conwrgenu.s, uno a uno y en
conjtmto, como indicadores de 1" responsabilidad de los prol:esados en el
delito de homil:idio investigado, como determtnadores de la muerte de
lván Olaya Perdomo. En conclusión, la violación de tales normas (vía Indirecta), provino el error de hecho en que incurrió el H. T'rtbwml de Nelva en
la apreciación de la,; pruebas por falso jtúclo de Identidad."
Dice que su "Inconformidad o ataque será. contra todo d haz probatorto" porque de su co~junto se dt:dut.-e diáfanamcnte la objetividad del dellto y la culpabilidad de loo incTiminados como coautores tntelectuale& del
honúcldlo agta\'ado. Las pi•tas •obre Jos autores del crl.men apwttaron
desde un co!utenw a simlicac a lli cónyuge del ocl:lso y al amante de ésta,
"'dado!; los ~ontOJ'JlOS y CiJ'Cuiu:~li:IJJCia.s del insuceso, manifcstacioneg concomitantes y posteriores al delito, llevada~ a cabv, por la c:;p0::1a·, lnt~resa
da en dcsvó11t la Investigación, basados no sólo en rumores que t.:icculllron
la misma noche del hotiúcldio. y que Juego se tradujeron en cargos conLundcntcs que evidenciaron el peso incnminatolio que desentraiiaron la
ccrte7.a.. ".

El Tribunal ''Incurrió en error

d~

derecho por falso juicio de com1c-

clón, ya que \'<lloró caprichosamente... el cargo de responsabllldad existente". El haz probatorio "demuestra en conjtuttQ. la gravedad. concordancia y con•-ergencla que sirven para soportar una sentencia condenatoria". El Tribunal negó el poder determinante de convtcclón, que estrtr.tu
slmstt. otorgó la Ftscal y el jue~ de conocimiento en sus correspondicnl es
providencias, y que "distorsionó el alcance de la prueba tesllmonia 1,
lndlclarla, etc .. aportada. y robustt"-cida de elementos de convicción de
lru1egable fuerza, suficiente por si para condenar·.
A<:ll"iosamente la Inculpada "pre lende persuadir e Informar de tina y
otra forma sobre el móvll del crimen: el'Otupefac!('-ntes y cultivo de plantas
produl:toras de esas sustancias. Ar!,'tlye muchas manlfestaclones. tendientes a sostener que 1~ venla lrubajando con la droga cuando en
realidad de verdad. se dedicaba a la distribución del producto que elaboraba al pór mayor y al delal en sus establecimientos comcrciale,... •. El
Tribunal Incurrió en un nuevo error de hecho. pues es "poco creíble la
mera hipótesis insular que la cónyuge hizo sobre las amena:.as rel:ibidas
y salidas de consanguineos de la empleada o fámnla presuntamente vio
lada por <>U consorte. Ya se advierte que todo indica que estaba prepara~
do, ti-aguado y que se a tentarla c.ontra la ,;da del ml~roempresarlo aacrtllcado, lo que a buen seguro no pasó por la mente de la victima, cobrando
la tesis rein;mte, fuer7.a y peso lncrlmlnatorio paca concluir que Maria
Cristina y Jos~ Elmcr determinaron la muerte por la cual el H. Trtbunal
Supertor de Ne-lva distorsionó la prueba testimonial comentada e lnterprr.t'lda equh'Ocadameme".
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"Evacuadas IB!'I <:il.as y .:nmplementado el acerco tsicl probatorio, anali>.ado 1:1 mismo, dam mente se lnflere, demeritan todas y cada lUla de :.as
c"plicaeiones de los procesados, fundamentalmente de Maria. Cristina
Cadena Olaya. Sin duda alguna, aparecen procesalmenle esLableciC.os
hec:ho.• rle connotada reperc.uslón en la responsabilidad de los acusad""···· no pudll'ndose estimar con1o erróneanrent.e lo hizo el H. Tribunal .... ni siquiera como mera probabilidad o como simples Indicios contJngenies, aplit:ando indebidamente el In dubio pro reo en fa\<or de !os
procesados•.
Pese a dar tesl.imonio jurado José Elmer Lozano Leru de !as buenas
relacione::; existentes entre sus patrones, sabe que en el fondo está mintiendo, frutando a la verdad ya que entra en abierta contradicción con su
compa:J1era, pues él. se ha convertido en el conflicto de la pareja; "Ella,
jovt:n, a¡,rraciada y simpática, mujer de sensibilidad envolvente, lrreslstl·
ble y de profunda y enigmática mirada, como predestinada a ser mala o
con predisposiciones nefastas; El, joven, emprendedor y v>tronil; Aquel,
obeso. fiel y amante enloquecido por ella, que al Interpretar el II. Tribunal .... como contratndicto lnflrmame, erró en la apreciación de la pru~ba
por falso juicio de identidad".
El Tribunal incunió en error al Clb:solvcr a loo incJimio!ldoo, puc:$ "Eld~tt:
un (.'Úmulo de indit:ios que aprc<:iados, siguiendo la" norma:,¡ de la sana
criüc>~, eran suficientes y sóltdos para prohijar el fallo condenatorto proferido por el Juez Segundo Penru del CircUito de Garzón''.
"La Inculpación sospechosa de la hoy viuda y comprometida como
determtnadora no tuvo la fuerza necesaria para d~svtar la lnvestlgactón
ya que notoriamente y en la misma noche corrió la hipótesis que María
Crtsttna mandó matar al marido para seguir vt~iendo con el amante y que
el H. Trtbunal, desconoció y etTó. pues la H. Corporación, sugtrló y enrutó
el móvil de la muerte de Iván al negocio de estupefacientes, cuando en
realidad de verdad, lo fue la Infidelidad probada y no desvirtuada".

Hace referencia a lo que dicen los tratadistas de derecho penal respec·
to al móvil de deltto, y remata diciendo que es •fantástica la coartada de
María Cristina al involucrar a su esposo en dichos negocios. como lo qni·
so entender el Tlibmtal. La pnteba Indiciaria e11 contra de la pareja es
abundante. grave y concordante como convergente y la defensa asmn:.da
por la Inculpada, no fue comprobada, convirtiéndose en un Indicio de
mala justükación".
Se deben compulsar las coplas pertinentes para que se lnvestigu<: el
delito de falso Leatimo.nlo en que pudieron Incurrir E!izabeth Mayo1-ga
Quevedo, Hemey Beltrán y Ents Olaya Perdomo, y que el Tl1bw1al pasó
Inadvertido, pues tales testimonios traducen un mutuo acuerdo para a::omodar)os de

m.c::~nera

conveniente a l•>s

inter~ses

de: la procesada.
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En e~le .iuici.o, '"~n v~ces se to1nan como probado~ hechos que no e.st.án

o se desconocen los que sí están probados, llevando ello a conclusiones
"rrónea:; y, poT tanto. violatortas de la ley en forma Indirecta. por error de
hecho mnnlfiesto y en cuánto se refiere a la Interpretación de la.s pruebas.
Ello ocurrió cuando ci'H. TribWlal s~licnc que los indicios·quc se predican existentes en el proceso como reveladores de respon.sab111dad penal
en lo.' \Jlcdmlnados, no comportan. la.s exigencias de gravedad, concor·
dancla y convergencia que sirven para ~oporlar una sentencia condenatoria. cuando en efecLO, hneu indiciaria em~<rge ~'Qrnu prueba incriminalurla
c:unsi><l"'''"' ei1 lndictos de oportunidad, ocasión, Interés, el de las manifestaciones •~oncnmitantes y posteriores al delito. el de mentira y de dls·
culpa comra los pro<:c!:lar.l<l<:l y que ('onst1tuyen una violación Indirecta.. •.
Es lndlt1o el hec:-ho conocido y probado del retiro de dos Dllllones de
peso" dia" a.nles del Insuceso, ·'operación que no estaba dentro de la coslum!Jre de l>i man:ha r,l(:l ncgoeto y cuyo fin disculpa la tncrtmmada mroufestando que le entregó el dlllero a Jván ,;in saber qué había hecho con él;

ademálj ciiiRUclo de faltar a la verdad cuando lnll>rma Mal"la Cristina que
Elmer era en realidad la mano derecha de Iván, a quien ar.ompatlaba a
l.odas partes' y en todas las operaciones sin dar razón do lo que pudo
haeer su patrón con los dos millones dl~ pesos negando a:.í mismo Elmer
haberlo acompañado en mucha.q OJlOr1nntrllldP.!l y \•i:.jP.l-1. Ahora el entor·
pecimlento a !ajusticia con la famo1<a gt".lb:u:ión irmmlihle ""la que (:on~
tituye lUl d.Jálogo de Luts Erne}' Bcltrátl, tenditm 1~ ~ rlemostT.ttr las aetivi·

dades ilícitas que presumamenl.c

lv~n

,..,.,¡¡"'ha.'

Clla la det:lamción de la procesada. para tomar de allí dnl.os de ln
dcsavr.netlt:ifJ c:nnyng,l, y de la atracción amorosa existente cnlrc ella y "1
paNádcro ~:mplt!;ocln d" '"' r.ónyuge, para tomarlo como elemento detcrminamc de los lu!<:hos. T.o mi.;mo en cuanto a las amenazas recibidas por
algunos l.esl.igns, y a la cmwersactón con el abogado de los procesados.
Se refiere a los testimonio!< ele ,J.,,..ús Vásqneoz Galtndo, liernán Hanúrez
Jaramlllo y t'ernando Mcndoza Aroca, para decir que estos testigos fueron 5h1Cer08, responsivos y claro.~; "que el Tribunal desechó \'lolando los
criterios para la apTe<:ia(:ión del testimonio. restándoles alcance y verat:idad en sus dispo.•iciones y de paso dar por ciertos los dichos de la viuda,
para con dk:ha violación por vía lndlrect:a errar de hecho, en la aprecia·
~Ión de la.~ pn1ebas".
J.a petición consiste en que se case la -.entencla absolutol'ia y se conftTme la de primera Instancia.
Al.ECA'IO DEL NO RF..CT.ffiT<F:~'m

El Procumdor Judicial Ciento Treinta y Siclc de Nelva presentó w1
escrito "n "1 c:ual se opone a la casación de la scntent:ia absolutorta, por
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considerar que la demanda car"'"' d~ técnica. y la sentenda ele segunda
instancia es jurídica en todas sus partes.
Señaia que el planl.eami•nto generalizado de la demanda "hace transitar a1 Casacionista por la~ diferentes clases de errores que ae pncdcn
cometer en la violación ind;recta de las normas sustantivas como también en forma directa por violación de una nonna cie derecho susl.a.It<:ial,
lo qu• conduce a una falta de ttcnica en cas>u:ión, ya quo: daramcntc y en
for1ru1 separada se deben cxpn::~ar cada uno de 105 car¡¡;os que se propo·
nen"'.
Haciendo un esiucrw para ubicar los cm-gos presentados por el actor.
cleb(; tenerse en cuenta que la Bentencia Ue segunüa justaucia <:!;

::ul(.~ta

mente jurídica. ya que e9 d r.xlmclo fidedigno y Ilel de lu::; pruebas que
aparecen en este prucc~o.
En esta inve'5tJgaclón efectlvcunente aparecen vado2:; iLJtlicio::t coulr1::1.

lo• dus prv<:c!<adu:;, "pt:ro que valorados deben calificarse como leves ya
que el ... el hecho imlicado puede presenlar un ,;lnn(unero d~ clrcunstan·
clas ·de equivocidad, por cou:.tguit-nle no pueden dar la cerleza sobn: la
exlslencia de lo c¡ue "0: lm!:'ca".
Luego dt= bacc:r un análisis de loa tndtc1os, (:on,:luye que la '\'aloractón

que de ellos hi:<u el Tribumol es .:onrorm.: a la ley, sin quo: exlsla un ever..lual f..:Jso juit:iu de (:orovl(:<:lón, como lampo(:o enor de hecho por falso
jui(:io dt: identidad. Advierte que l'l Ca.saclonista no comporta la realidad
de l>1 ~en~cncht y :.u análisis probatorio es de carácter .subj~tlvo. propio de
un >~lc&'llto (le instancia.
A los testimonios citados en la demanda no podia dársele!< ervalor que
pretende el Ca.qacionlsta. pues caen en profunda.~ imprecisiones y cont~adlcelones en cuamo al (.icmpo. modo y lugar en qu~ escucharon las
versiones lncrinllnator!as, además de que no es alcndlble que lO$ prcmogonlstas de un homicidio, expongan. trangcurrldo el tiempo la forma y
demás pormenores del hecho punible. y c.otncldenclalmcnrc "cr csc.uc.hAdos por el testigo. en oondicioncs dilicilcs como se acrcclilñ con la in,.pc.:clón judicial.
Co.\lc;J::PT'<) Di~L Ml:'.!lsn::wco P~.:uuco

El Procurador Prim"ro D"legado en lo P•11al solieil.a no casar la senl•m:ia por las s;guientes razones:
El cargo envuelve wla serie deshilvanada de temas y conceptos. con
los que ataca la pnteba illdiCiaria. unas veces para decir que los indicie>S
son graves. concordantes y convergentes. y otras para afirmar que las
contrapntebas -oontra Jndlctos- no merecen credibilidad. Si bien se ha
planteado un falso juicio de identidad ·que eabe en la (:on,.tnlcción
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·inriir.i,.rl" rP.specto de la Inferencia racional del juez sobre ell.o9- no se
de!P.rminu si lo atacado c.-s el hecho Indicador l'll si mismo, o la conclusión
Indiciaria, o si se censura la ausencia de demo..l.raeión del hecllo iildicanle.
Alternativamente se argurnc.-nta en todos lo-' sc.-nttdos Indicado-,.
De otro lado. el ret:urrente hace por su euenta una t:onfrontat:ión de
prueba"' y llega a efectuar juicios de dl'mérlto de eUas y de valoración de
otras, y finalmente remata reclamando la (:ornpulsat'ión de copia¡¡ para
Investigar por falso leslirnonlo a los declarantes Mayorga, Beltrán y Olaya
Perdomo, en vista de que ellos corroboraron el dato de que· el paNádcro
estaba relacionado con negocios de eaiupcfacicules con genLes exlr.!fms
al poblado.
En realidad es tuJa nueva critica de la prueba, frente a la efectuada
por el Trlbtmal, que se apoyó en que la ·cadena de Indicios, no era grave,
ni concordante ni convergente, como para mnd.,nar, pue"' "veriricada esta
auso:ulh>t:ión del conjunto de proba.ru:a.s, el ra.wnanoitmlo lógi(:O, la re~
llexión valorati\-a no engendraba la certeza".
P.l falso jult>lo de identidad se re!JP.r" a una diversa \1slón del recurrente, desde el punto de vista valoralivo del acervo de pn1ebas, para darles el
senttdo de .señalar a los amames <:omo los autores del homicidio, por
matlvos pasionales. dtscatlando l"s otras hipótesis que también aparecen en las pruebas del proceso. Ciertamente que si Inmediatamente después del honúddto la p~ja hace vida común, resuJta muy probable la
Inferencia de que ellos veían al cónyuge como un o.bstáculo para su relación, por Jo tanto 1\tcron los determinadores del hecho punible. Por eUo
riice el Tribunal que "el instrucl.or se aferró a una sola hipótesis aupada
por el rumor que empezó a correr la misma noche del homicidio, Maria
Crlstbta mandó matar al marido para seguir t'lrtendo con el amanu""· ya
que.- eUo resui.ta !acil camino. Pero de lo muy probable l.'n un plano de
necesidad lógica, a la certeza, existe un amplio trecho que pasa por la
mente del juc:.: sem.eno:iador que evalúa la prueba, y que .propone una
conclusión respet:to del objeto de conochniento: certeza (afirmativa o negaliva) o duda. Por ese motivo es obvio que lo propuesto por el Jmpugname
es adentrarse en el Juicio critico del valorador de la pnoeba. puesto que
ante la cadena Indiciaria la halla insuficiente para la certidumbre, aunque probable, y asilo explica cr~ la providencia misma.

De modo <¡\le expuesto así el esr:ado de conocimiento interno del juzgador a este no le queda más solución que la, de obedecer al imperativo
legal de re.so:ver su duda (que no la duda abstracta) en favor del procesafin, o:omo lo >;eiiala el articulo 445 do:! C. d" P.P. Si el ~entenctador exterlorir.a su du hitación tno:erlor en el proveido decisorio, ya no cabe conclusión
di!<linl a qu" 1" de h"cer uso del te.uo legal citado. pu"s d• lo contrano el
.1uez cacña •~n una d"o.:istón r.ontrar1a a la ley. Eso permite deo:ir al recu.r.reme que el tema es rl" la valoración de la prueba, en donde el l'allador
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tiene el amparo legal que le concede la tU.ulandad de la fnn.,i(m de ev<>lua •
ción de la prueba. La única n1anera de desvirtuar '"' conclusión. sena la
de comprobar un error ohjt~l ivo de pn•eba, lo que no se hizo.
En restunen, es e\'ldente que cxi~l en al rnenos 1res. hipót ~sis rl~ nutnri::J

del delito de homlct.dlo: a) La m!is prohahlP., lA de que lA mnjP.T y ~~~ amante lo mandaron a mAlAr por r<Jmnes pasionales; bl la pr'lbable de que los
cull.ivadorM de "map<>la Igualmente le llubleran mandado matar, por ra7.Ón de la pérdida de un cultivo de amapola que cuenta d procc!lacio
tangenclalmentc [o por otro motivo), y e) La menos probable, la de que la
empleada que fuera violada, y su hermano, tomaron '-'ellganza como habían prometido, mandando matar a Iván. Pudo haber otras posibilidades,
pero sólo nos referimos a las que aparecen con mayor o menor Intensidad, (:vn sentido recto o desviado. y que han sido recogidas en los autos.
:Jilucidar roál de ellas es la correcta y verdadera, frente al suceso que se
reconstruye, será t"rea de convicción, es decir de un juicio Cl'itlco de las
pruoba,., que como tal escapa al control de casación.
EsUma la Delegada que el car¡¡o planteado por el recurrente, no puede
prosperar.
CONSI.DERACIOI\ES DE Lo\, COR1'!:

l. De la confusa redacdón

d~l

·(Jnico ca.tgo iOJ:mulado t:ontra la

s~n

tcncia se rescata que la im:on1ormid<Jd del re<.-un-enle apunta al t:dierio
con que h.J~ron apreciado..c; los te~timon1os. y a la inf~n~n,~ia obtenida de
la.. versiones de los testigos, en cuanto lo qut' se ha d"hido dedm:ir es la
responsabilidad de los procesados.
!\lo obstante que califica la laJia en la apreciación de las pruebas como
error de hecho por .falso juldo de klemfdad, debido al cual el Tribunal
concluyó que e-xistía duda, en el desarrollo del ataque resuelve desconocer lo inicialmente sostenido para en su lugar aseverar que e-l Juzgador
Incurrió en error de derecllo porJillsojulclo de conl•lcdón. y para complet.;usu desatino, no demuestra que se haya t~rg¡vcrsaóo 21 conl~•lido de las
declaraLiones, ni que al analúar los indicios se hubiere apartado de las

reglas de la experiencia. que era lo anunciado, simplemente se dedic<> a
confrontar el criterio del sentenciador desde su particular manera de ver
las pn1ebas, con la pretensión de que la Corte entre a callflcar su conclusión como mejor que la lograda en el fallo, tarea propia de una tercera
Instancia, pero ajena por completo al recurso extrs.orcllnarlo de casación.
I.a Constftuclón Polltlca en el artículo 3 J establece para el adelantamiento de los procet;OS doso

tnt=:;tancta~ -~alvn

Jaco excepciones que consa-

gre la ley- y es allí en donde son viables ese lipo de alcgac"ionc.s. qtte a ~<tt
vez permiten que el juzgador entre a deflnl.r respecto de apredaclones
probatorias eJúrentadas. llgotada esa fase ordlnarta con la sentencia de
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seb'lmda in»tanda, é»ta queda revest.ida con la doble presunción de acier·
to y legalidad, de!;virluable mediante el recurso e.'Ctraordlnarto de casa·
ción. pero sólo si se logra demostrar la existencia de: un error útludlcando
o In prooedendo trascendente, propuesto en forma clara y precisa a la
Corle en un e.'lcrito de demanda, para que la Corporación vertftque si
ocurrtó o no la falla que da lugar a la lmpugnat'ión.
2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, como ya se dijo, el actor
deja de lado todas las eXIgencias y caracterlstlcas que le son propht~ a la
ca.-;aclón en atención a su naturaleza de recurso extraordlnarto. y e,; así
con1o se l:onrorma con hacer a continuación de sus comentarlos afirma·
clones generale~ y ahstracl.as c:omo las siguientes: "el Tribunal distorsionó
el alcance de la prueba testimonial, indiciaria etc .. aportada, y robustectda de elementos de convicción de Innegable fuerza. suficiente por ~í misma para condenar.·: "Sin duda alguna. aparecen procesalmomt" P.smhl"ctdos hechos de co11notada repercuclón tslcl en la rP.spnns,.hllid:ut de los
<)r;u~mrlo..~ CadP.nn O laya y ]J(t7-<,no l.e~l. no pudli!ndosP. e~tfm:-~r c:omo t:rrúneamcnec lo hi:;"..O d H. Tribunal Sup~:rinr de L\Jeiva. ni siquiera cotno nleta

probabilidad o como simples indicios contingentes, aplicando Indebidamente el In dubio pro r<>o en favor de los procesados..": "Existe un c11mtúo
de indicios que apreciados, s.iguiendo las nonnas de la saua critica. eran
sullcícrtles y sólidos para prohgar !!l fallo condenatorio proferido por el
scflor Juez Segundo penal del Circuilo de Garzón•.
Rs evidente que el desacuerdo del demandante con el Tribunal Sl' <:onCl'eta en que él esttma que los rumores de que la viuda mandó matar a su
esposo para seguir viviendo oon el amante: las informaciones que ..-na dio
sobre las vlnc!Jlaclones de. su cónyuge allli!rcotcáílco: el haber retirado
del banco dos mlllones de pesos d1as ames del crimen: y otros detalles
recaudados por la Jnvcstlgaclón, no dejan duda de la responaabllidad de
los acusados. C<>n!rarlo ser~•u. el ad quem, apreciados los mismos clcmt..·ntos probalorin!:l, }'-en n;spucsta a los m1~mo~ alJ:.fUmcnto::J que ::~e: traen
t:n la demanda, con<::luye que no hay la ccnc7..a nccC""...-.aria para eondc:nar,

t:nfn:ntamicnto con el cual no se demuestra la existencia de un error, n1
violación de las regla.~ de la sana critica, sino únicamente que el apoderado <.le 1., park: cMl.llt.'g"<l a una <:onduslón dtsllnta, dt.'o;de luego respetablt.',
pr.;ro <lUC en c~ta elapa extraordlnarta del proceso no puede hacerse prttn!IT :>obre la dd St.'ntt:nctador de segundo !,'fado.

3. Con razón el Procurador Delegado hace el s¡gutente bala11ce sobre
la apreciación de la pruebas recaudadas:
"No se ha dicho que la• 11ruo:ba• que se refieren a la• n:laciuncz; de la
victlllla con culuvadores de amapola, no existan y por tanto se hayan
supuesto. sólo que no son creibles y que se trata de w1a hábil coat1ada de
la mujer procesada. Tampoco se ha afirmado que la \1olaclón de la em·
pleada y que las amenazas por esas razones de un pruiente suyo sean
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inexistentes, sólo qu e pe"a" más (valorativam.,nL~) lus relativas a la relación amorosa de la espoija con el trabajador de In paNitdería. Nt siquiera
se ha desmentido que ese día del crimen la '~ctima llublern recibido a doo
exttaños en el pu~blo -uno primero y otro después , con Jos cuales conversaba en f~rma <:lrcunspecta. a:nl:l; su5 conocidos . y que hubiera sido
uno de estos el que dlsptu'Ó oonln. el paNádero. &ólo se Interpreta como
que éste fue el eavlado por la. mujer y el amante para mat.?-r al mruido.
cuando la verdad es que la otra hipótesis t<tmbléXJ \:-' probable.
Según se dejó expuel!tO. la Sala es tá llc a~~1~rdo con el Procurador en
cuanto consi<LCTa que dilu Cida.· cuiol de las hipótesi& eXIsten tes en el pl'(>ces<> es la correcta y valede~. es tarea de convtcctón. que :'lOmo ' "'1 AAcapa
all:ontrol de :asac!ón.
De manera que la tnob-sen•a.ncta de la técni<:a

C~tHa<:ion"J

y la reduc-

(:lón. de la demanda a un :<imple alegato de l.nl;tancla en tl qu~ se pretende
la prcvalencj¿¡ de las propia!< '"'ndus\one.s del censor a las del Tribunal,

mexorablemente conducen
dec%rar:l.

A

la rle"""l1mnclón de la cen9ttra. como así se

En mérito de lo cxpu~:o to, la Corte Suprema de Justida, s~Ja d~ Cas'l·
Clón Penal. adminlstrarldo jn slicia en nombre de ía ll.cpública y por ;mtnrld:ld dP. la ley,
Rr.sur.1.v&:

:'i'O CASAR la seuh:m:la rm:umda.
Cópie,.e, cúmplase y devuélvase al Tribunal úc (>rigtn.
Car-los Augusto Gái.w.?. A'9otc, Fernando E. Arbole<.lu Rípoll, R«:ardo
Calvete l?nngel, Jorge r.. Córdoba Poveda. Jo'!le Anibal 06~ Gallego,
Carlos E. M"jW. E.-~nb<u: Didimo Pdez Velandla. Mari!> Mant.llla Nougucs,
Juan Manuel Torre~ Frt::;rteda.
.Patricia Salazar CUéllar. Se<.:relaria.

La dejcm..-.a técnica, <e'OillO lo aMr.a la. Delegana. ·"'ele materialim.rse
a traoés, entre otm:<. de acto.• lit! mntradtcclón. probarorll• y de ímPl/Bilru:wrt, siendo d.eljuero tntemn. In uersa.cwn y w;tuud étú:a del
prqfeslotwl c¡ue la aswrw, d etermirlti.r d momento !J la..forma de ejercerlos, según la esrroregio. que adoptr, •QUe pu<.'dc comprender e(
f(jerr.ido amplio de nmbas a tTibucrones, n de sólo LLna de e llas. u un
atento cmwol subiT! el. devenir procesal con prr..<clndetld.a. inclustoe
de ambo" duronte ul¡¡Uila de laS j ases del pnK'.eso.

En las dm< lllttmos supuestos. nl:>.}eltvanlentc lnexfstiriatt aaos posi·
ttvos r!At. natw-ale-.;:a dt!fe tlSwq, pero no de ot1entru:i.ón pmjesional.
pues/" que la aporente lnac:til/ldcld uettdria a ser manifestación de
la est.mtegla apli<:ada por el abogado, :;ituadón c¡ue debe dj/i;ren ·
c~at;<;e de la que p roul.ene de.l abandono c/el proceso, 11 que permUe
aj'!l7Tlnr ausencia de dtiff!nsa técniL.'a, con tmplicaciones en In oolr·
dez ri(<la actuar.ión pro..-csal.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casactón Perta! -Santa Fe de ·eogolú. lJ. c .. cllec:tocho (18) de septiembre de mU novcticntos noventa y siete
(1 997 ).
Magistrado Ponente:

n ... Fernando E.

llr!Jolcda Rlpoll

Aprobndo acta No. 1 11

ProceM No. 11502
'Resuelve la Corte el recurso extraordln:lrio -de cru..u:lón Interpuesto
cornra la sen l.encla d e 25 de octubre de 1995, medlam c la cual el Trtbunal Superior ele! 1ll.6trll.o Judicial de Neiva con<tenó al procesado Héman
Vlllegat; ' rrujllo a 1~ pena princlpaJ prtvatlva d e la llberiood de 36 me,.es y
·zo dlas de priSión. al ri~clararlo res ponsable de los delitos de falsedad de
tmpleado vflclal en clnr.nmenlu {1\~bltco y peculado por npropiactón.
H ECHOS ) 1\CTt.!JICIÓ!< l'IIOCF.MI.

En el m e& de enerl' de 1983. el l>•mco Cal'c:l.cro de Ne lva pagó por c:anje
los chequee Nos. 1402295, 1492298. 1492299 y 14.92300,' po~ valore~· de
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$13.386, $4.900. $5.500 y $ 13.180, res~ctiv<~mcnle, de la cuenta No.
:1,~7 ·0263.'l·5, penenectente al Centro Experimelllal Piloto ·del Hntla (CEPJ,
U!11dad Admhllst.rauva dependiente (\el Mlnlsterto de E<lu~;ación :'-lacio·
1121, glraóos po; ~1 Pagad or de la entidad, seflor Hernán VUlt:gll>l Trujlllo, a
cuyo nombre "i"H'~.., tos títulos. De acucrél<> con las condi<.:lones de aper ·
tura de- la cuent~. lo!'< cheques debían contener también la llr ma y sello
del Dircc t:Qr, pero m IM pnmcra~ ni los segtmdos fueron pue:;to~ ¡¡or éste
(fols.4.3, 85 a 89).
Con fundamento en la demmci~ pe: na! presentada el 2 de febrero uc
J 983 por Rafael Pen:Joino g uJntero, Di redor del Centro, con tra Vlllegas
Trujillo, el J uzgado Segun<io S u per1or de. NP.iva a brkí lnves\tga<'.ión por
estos hecho:;, ordenó pruebas y dispuso la vincutactón al pro:.:e$o me diante declaro.ctón de persona ausente del s indicado, quien durante d
sumarlo y el jm;gamiento e&tuvo represent.ado por un d "h::nsor de oflcin
(fols. 2 , 4 , 178. 183, 184 y 11!5).
L.~ av~rtguaclón establet:i6 que Vlllegas 'T'rujillo. ademá~ <le los ch eques atrá5 relacionados, b'~ró tamb ién, en el mes de novt.,mh rc de 1982.,
los Nos. 2 76332 y 275 357 de la cuenta del Banco c\e Colnmb!a. por valo·
res de $31.680 y $9.800, lus cuales endo~6 a un comer<:iante de la ciudad
de Nelva, quien dcbt6 ac udir al cobro ~J~c.uHvo para lograr su pago. S e
determinó . así mismo, que en los prlmeros dí¡os d~l citado m~s. la entidad
bancaria autorizó un d escu bterlo a soJJcJiud d"l procesado. p or valor de
$299.-130. 70, ~• parccu para c ancelar d eu das d~l mstltuto. sin que hu·
biera podido loo/ar su recuperación tfols. 26, 75 , 76 vto .. 91. 92.
180).

l:'ractlcadt• examen grafotécnloo con el Rn rle determlrutr la proceden·
Cia de las firma,; puestas en lo.; tíLulos valore" ~orrespondl~nl.e$ al Banco
Cafetero, se con cluyó que úntc;m1eute eran ong¡nates las del Pagador (fols.

188 ·y 99.).

La JuriUI Administradora del fondo F..ducatlvo.HegionAI del HuUa allc·
g6 copla nul.,uUcada del Dt!creto de n oml>ramlento d ., Hcrnán VUiegM
Tntjlllo como Secretario ~jecutivo-Pagador -AimacenJ sta rl~l Centro Expe·
rlmcntal Piloto: dcl acta de posesión del 5 d~ septtemb"' de 1980: de la
rcnUllcla p t"e$eDiada el 18 d" ocwbre de 1982: y. del n.,:rcoo No. 533 de ·
noviembre 5 del mismo ailo, suscrito por el Gobernador ól'.l Departamen·
t.o como Presidente de la Junta Administradora del FE]:{ y la Dele¡¡ada del
Mini,;Lcrlo d e Educación Nacional, mediante el t."Ual. ·se aeP-pra la dlmlslón
del ~cíior VUiega~ TruJIUo desde esa fecha, con "cl'ectos fJ.~cales a partlr
del 18 d e ocmbre de 198~· {11¡;. 57 y ss).También se ar>e:>mnm coplas de
la$ a cltta Nos.OOI de 21 de en ero y 001 de 16 de lebrero d" 1>11<3. median·
te las cuales s" efectuó In entrega de la Pagadurla y del Almacén d el Cerl·
!ro Experimental Piloto, tras la renuncia del hoy pr<X:esado, qtúen estuvo
presente on la prtmera de d icha..• dilig<:nclas . en cuya a cta aparece cons -

GACETA JUDICIAl, .

:'ilúme.ro 2490

umcta en elsonlido de que los libros auxiliares de bancos y de pn!.'<UJ7Uesuo ...-.m lle\oadoe por éste (fols. 36 y 63).

tO de ga~;tos,

En ' 1sJta. de supervllllón y ase3orta practicada al Centro P.:x¡;erlmental
Piloto d ell:luíla por la Dlvi:;i ón d e Coordiu¡¡~lón de Centros Experimentales del Ministerio d e Educación Na cional. en el mes de marzo de 1AA'~_ se
halló un faltante de 5825.179.48 en la ejecuc ión del presupuesln <le 19!!:!,
c uyos or!ge ne.; no log:rarpn ser establecido" por n o existir comprobantes
de egresú~, ltb ros de ma nejo de la p~gaduria, ni soporl.es de rendJdón de
cuenta~. l:legún cons tancla.s deJ•daiS en el acta correspondiente CtoLB. 100
y SS.),

Bm re la prueba test imonial arrimada ¡¡l proceso se <:uentan las """sio·

n.;~ de J aime Navarrete U:ón, AncUtor Rcg¡o:nal de la Cont:ral01ia Geneml
de la RepúbUca (ns. 101: Vllma R Oarrldo Lara . Delegada del MJn.Lstcrlo de.
Educactón 1\'aclonal ante cl Fondo Educativo Regioual Hulla lfol&. 30 );

César Augusto Pol~nla ~rdomo, nuevo PagadoT-1\Jmac.nista del Centro
Expelim~nl<l 1 I:'.Liolo. quien dJjo h aber tomado posesión tlcl cargo el · 17 de
('uero de 1~:'1 (fols. 411; y, de algunos funcionario" y empleadO>! de d ldto
Centro lfols. :ll \iO .. 32 vto. 33. 34.; 53 y 56).
¡..., investtga~'ión fue clausurada el 16 de mayo de 1989 y su m(ctito
califkado !\1 4 do nQ\~embrc de 1992 con r~soluclón .. cusatorla p or los
deliws d<:" faH•cdad material en documL'tlto público y peculado por apropladón, d educidos de los hechos reliu~ionados con la em isión y ¡.¡ugo de
Jos L~ues Nos. 1492295, 149229 8, 1492299y 1492300 deiBauc;o Cafclt"To. &n la misma providencia. s e r esolvió la s!tua<:iónjurtdlca de \'lllegas
Tnijillo. con medida d e &~cguramJen to de de terll:ión preventiva ifols. 206
vf.o. y 213 y :SS).

E.<;te·p roveído fu e uotifu:ado personalmente a l n.:presentant" .,,.; MI'
nie.lel$0 PC.blico el 5 de novtemb a·c., y por estádo el día 6; qu«c:lancto ·
cjccut.oflado d l 1 slgttlemc, según ~on::ftWlCias sccretarlales dej~das a
folios 222 vto. y 224 del e"Pcdlente.
Celebra da la audiencia pública, el Jll2_gado Octavo l't':nRI d el Circuito,
mediante sentencia d e 21 de sq¡llembre dé 1993, conrlmó al proc•$ado
Hernán Vlllegas Tn•jlllo a la p<~UA p r1nctpa l r.l~ 48 m eses de prisión.' dos
mU p.:,.os de m ul la y 16 mes~s de lnterd ic.:tón d e den:chos y funciones
públi<".as, cou1o auLor responsable de los <1~11tos Imputado-o; en ct p liego de
cargos, y al pago del eQW\'alCOI.« n 50 gramos oro corno p<!ljutcio" morales
y 100 cmno pet:JUicioS materlalc~. en fAvor del Centro Expertment.al PJloto
dell:iuila (fols. 2431.
Apda do e<>t.C fallo por el ddensor de oficio del acusado. el Tribunal
Super;ur de Netva, mediante el suyo de 25 de octubre de 1995. que ahora
es objelu del recu rso de casación, ln eonflrmó ~'On las sig\llentes modlllra.clones: ,.¡Tasó en 44 meses la pcn" de prlstón a pllcable al procesado y le
:
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reconoció el des(;ucnl.o p revisto en la Ley 48 d e 1987 (una sextu parte).
va ra una s anción definitiva de 36 meses y 20 die:~ de prisión. dejar.rio
bwtudifo(:ada5 las otras pena' pJi n<:ipale6; b) F'tjó lo:~ pcrjulclos de orden
mul.,ri<>l "" $36.96$.60, por considerar que estaban repri:Bcntsdos por la
:mma de los cuatro chequ~ pu¡;adm; por el banco Cruel<:ra: ~·. e) desesti mó los de orden moral p or Inexistente::; (fuls. 21 y ss. 2).
L-11 1>1::1>1AJ<D.A

'!res
~os

~-argos

con fundament o m la

r.a~l

tercera o:l• ¡;a:;acióo y otros

al amparo de la primera. plante.a el demandante contra la ~ten·

cla Impugnada.

·

CAUSAL 'fEHCERI'I

Cargo primero
lruleb!da nor:¡J!cac;itjn á<.! la resolución acusator1o. El arl.ículo 44C del
Código de Procedlmienlo Penal manda que, e11 austncla del acusaeio. esta
p rovidencia se notifique p ersonalmente al d ercnsor. "cuando sea posible",
c:n concordancta con lo C.'ltoblectdo en el artfeuln 100 cjusdem. lo cu al
l(uarda r daci6n ¡ntlma con el eje.tciclo del de>·e<,ho de ::eren~. por ser la
acusación la pic-¿a procesal en la cual se concretan los hechos sobr~ los
que ba de versar el juzgarnJento.

Die:ha proVIdencia fue dictada al conduir el dfa 4 d e no,;~mbre y noti ficada apresuradamen te por ~stado el 6, omitiéHdose toda dili¡,(encla tendiente a realizar la notiA<·<tc:llln personal al defensor de ofkio, siluaclón
que hace evidente el VieJo qnP. afecta e! debido proceso.
Cargo s e¡;undo
ft1L'OI11perenci del Juez d e la CWLS<L- El J uez Ocr.JOvo P~nal del Circuüo
de Íl:ci•-a no a o:lqnirill competen~'iu par.a ju2gac al pruc"""do. porque para
que eslo ocurra es nt;c.c:sarJo que la resolución de a ..--u:ia.dóu &e encur.ntTc
eJet:ulodada. según lo <l!Apone el artkulo 444 del Cód1g<l Ll~ Pt-ocedlmlcnto Penal. y en el ca:;o analizado el prn"'•~so de ejecutOI1~ ole: citado provdco <'$ ineficaz, por falta de notlfJc<~c:ión personal dd óefensor. quien 110
pu~de serlo de manera d.l9tlnta. :;;i nn (Jespués de agouidas las gestiones
te ndientes a su locali>.acl6n. las cuall'S. no se cumpl\.,ron. procedléndo:;c
1:. una "noiiflcaclón general" un día despu~s de la d.e:<.:l><llln.

·. Nu habiendo adquirido rompctcncia el Jue?. deln.slancla. tampouo podla obtenerla el Triuw\al Supenor, razón por la culll. su decisión. es lambltn Ineficaz, y a~í deberá exprcsarlo la Coro:, diJ>poruendo que el p roceso
regrese para que la re:solucl6n de actrsaclón sea notlflcoda •n deblda for-

ma.
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Cargo tercero
Vio!adón del derecho rk d¡ife.nsa . Durame el trá mite del proeaso hun
regido tres Código• de 'Procedlmlento dlstlntoa. Al fnician;c la investiga·
cJóu Crl el año de 1083 regla el DccreLO 409 de 1971 ; a partir de Julio d e
1987 ~nt.ró en vigenCia el Decreto 050 de ese año: y . finalmente, el Det:n::·
to 2700 de !991. Todo c~to. de por si. constituye ·w~ verd<t<lcro rt<:oru en
la Lneílclencia".

En los attior~ del acontecer sumarial. se luvo noticia de la p06lble
COr\dlcJó u d e inlmputable d e Vüleg-clS Trujillo. al conocerse !>U a rllcr.ti\n <1
su:;tanelas al parecer aluctnóge.na.s. pero con Y!olactón d e las norma!<.,~;,..
teme~. nada se hace p a ra es~.abl..r.P.T esta sitha c.tón alterante de la voluntad. ru se dc.;pliega ntnguna acr.ivirlad inv«stigadora.

La Juez Instructora. clcdaró p~r.o;.ona au~>entt. al p ro<;esado y le de$1g·
nó ur~ defensor de o!lcto. pero cst·" pmf.,,.tonal. <lt quien nada se dit:e en el
acta de posc:;lón. no realiZa lii.ngumo ar:ttvidud: tru parece que ni siquient
<.:ouocló el proceso. p uc11 no Re preocupa por e~tablct:cr la~ condiciones
personales de su rep rC!\1\Tlt ndo, ni .~e aprecia anllación suya aigtma que
revele ánimo de defcnAA rlurante la lnvestlgaclón, y sólo se entera de las
providencias cuando e.o citado.
Pero también oontrlbuye al d es-conoclnúento d el d erecho de defensa.
la lnadivtdad lnstruCLiv&, la apatia en el a dclanlu.mlento de lu investigación , reflejadas en la faltn ele constatación de lo.• movimientos de las cuentas, al igual que en la no ver1flcacl6n del cslu.dn personal del slndlcaclo.
Dejar transcurrir el llumPQ en este modo, e• aduar para que nada ~e
produ7.ca, para que uodu .,e aclare. La desidia tnvc'ltlgatlva es también un
a lentado al debido prOCilK<> y una negación "' derecho de defensa.

En síntesis, V! llegas 'l'rujlllo no contó con defen.~a &l¡,fUTTa, nllos investigadores cumplteron con s ua dcl>crcs, como se observ" en las pocas pá ginas de la .. ctuactón proce,;al.
CAUSAL PR.IA1:E-RA

Cargo primero
Indebida .acumulación del del!to de peculado por apropiación. Después
de relaclonar la• normas -sustanciales vinculadas COII ct<lc reparo. el demandante hace rmcvamente énfasis eu la !neílcaCIS de la investigación.
pon iendo de presente eu tiempo de dura~tón y la lnactlvtdad de los fun . cionartos Lnsb:uctore...

Afirma qu e a l proc.eso se allc:¡fdron dos ejemplarc!<. del acta 00 1 d e
enero 24 de 198JA levantada con ocasióu de la entrega de la Paga..turia del
Centro Experlmerual PUuw del Hulla {C.E .P.) al dejar el cargo de P:!gador Almaccnist a. VJ!legas Trujllln, y que en ella no apurece constancia rle haberse detectado fa.ltaate al,t;(uno ele dinero en caja n i en bancos.
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Con el mismo número aparece otra acta que trata de la e:'ltrega del
almacén, a cuya dlllgencla no asistió el procesado, en la cual tampoco
~:date constancia algUna relacionada con faltante de dineros. Igual acontece con la 'l'islta practicada por el M.lnlsterio de Educación Nacional. puesto
que el acta habla de una dilcrcncia de $825.779.48. pero enseguida se
afirma que. este dc:,fasc no fue posible cstablc<:r.:Tlo. Lu.::go. en esta oportunidad. tampoco logró determlllaiSe alcance alguno.
Inexlstlendo faltante, no puede tlplftcarse el delito de peculado por
apmplac:ión, ni c.s dahlr., por end•. condP.nar por este Ilícito, debtendo
serlo únil:amente poT rrusedad, cuya penalidad. rebajade P.n una sexta
parte por vtrtud deJa Ley 41! de 191!7, permite el otorgamiento de la cond~na de ejecución condicional.
Cargo segwtdo
Suposldón de pntcba e Inexistencia del dclUo de p«ulado por apropb:J.·
clón. El Tribunal. al entrar en el anállsts de la n.:spon::;.,bilidad del procesado, destal:a el he<:ho de h>lber g1rado los <:beques "su nomb1·e, al Igual
que la forma lrre~rular cou1o venía dt:ts<:wpeiu:t.udo 9ua funciones de Pa.gador·.Almaccnlslll. pan• ooncltúc de¡,., ,;.iguieule mane.·a: "\llo queda duda
tle que esa deslealtad fi'ente a la admlntstraclón públ!cOt donde llupen•ba ,

el deslnttrés y la negligencia abonó <.;l f.~rrcnu para que el incrlmlna.do
ejecutara actos Indebidos que se tipificaron ~~~ ilí.:ü.o.t. i\yucla para esta
conclus!6n la prueba grafológica que unida a la teslimonial referida, conducen a t~ner un estado de conciencia en que campea la cert.cza de que el
procesado prev81Ido de sus fimclones, eon oporluuid;ui ric hacerlo, Imitó
la lirma de su Inmediato superior y rogJrador de títulns va lor~s. para po·
n"r estos en ~~ l.ráfico comercial y apropiarse de Jo¡;, dtne·roll .,,.¡a tales•.

se

Del e:;.tudio de <:Sle análl6lis
advierte que el TI!bunal toma la conducta desotganl:roda del acusado junto con Ja prueb.>: grafológica c¡u" Ju
señala como autor de la falsedad, para presumir 1a apropiación de loe
dineros l:omo con:<ccucncia n<:ccaarla. E:sta conclusión, debe ser rechazada, por cuanto 1>< pn:.unción no es de recibo en nuestra legislación penal.
El Indicio sólo puede o;er aceptado cuando el hecho Indicador cslá probado, y la Investigación no demos.l.ró desfase algwto en las arca• dcl Centro
Experimental Piloto del Huila cuando la l:'agadul'ía estuvo a cargo de
Vlllegas Truj1llo.
De esta manera, la :;enL.cncJa Impugnada \1oia 105 artículo::; 24-6 y 147
del estatuto procesal, "1 prescmar como tndtclo la 'conducta anterior y la
presencla de un'l fa lst"dotrl, y deducir de all11a existencia de un !allame.
En esto con,¡t,.te ·el "rrur probatorio, pues la pérdida d~l dim'ro C$ una
situación fáclica que no se presume. que no pn"d" ~ultar del Indicio, ·
stno que debe ser clerta, y esto e8 algo qn• no se acu!ló. que r.o se Intentó
demostrar.
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Apan :ccn, en cambio. prueba<; de la ausencia de fnltantes. tales como
el acta 00 1 <.le en 1regu de la Tesorerfa y el acta de visita.
111 no cxi'óllr d deUto de peculad.o. no sr. pnecle ptn?r a VWegas Trujtúo
por csle hecho. sino (lntr.amP.fll" por el ilíc!to d e falsedad. cuya pena no le
Impide gozar del subrogado de la condena de ejeeut:ión <'ondlclonal.
('..nrgo tercero . ·

Prescripción d e la Q.l:clón penal po1· el del!ro defal..c'(lad.

La Ley.-.4 8 de

1987 prev(: una rebaja de la sexta parte de la p eon privativa de la b'b<:r lad
Impuesta. o que llegare a lmpoue.-..c por delitos ~.om etldos antea dcl 1" de
j ulio de 1 986.
De acuerno con e& la dhlpos.iclón. debe enteoderse que el delito de fa!··
sedad n.laterial de empleado ol\cial en documento p6bl!co no ~o sanciona
c.on tres (3) a diez; (10) al\os, sino que la pe-na lrla de trelnb> (301 a üento
(1 081 meses de prisión (9 ahos). Y como el último acto ejecutivo l;t' realizó
el17 de enero de 1983, pre~crípciún de la a<:.,tlloJ ~;e habr!a e.onsolidado
el 17 de enero de 1992 .(nq ~e at'ios d~.spués), fedo~ para la cual no se
había calificado loda.vfa d mérito del sumario.

la·

C<J)I<:EMO

na ML'IlSTEkiO

Pú!lLK:O

De manem general. el Prncnr~clor Segundo Oelegado se refiere inicial·
mente a las nulidades planfP.adas e n la demanda, para sostener que no
obstame haber.se prescnlado y desarrollado co adpites separados. el
actor ~nlremezcla unas con otras. dejando de lnvo~ar, además. el flmda·
menlo nonnatlvo de la cau><al de que se trata. de lo c ual surgen falencias
técnic:as en \1rtud del carácler ta:íatlvo de los mollvos de nulldad. Un
desacierto más. predicable de todos estos rtprochcll, viene dado por 1~
circunstancia de no haber ~ido precisado el mom~nto procesal a partir del
cual se imponia la invalidación, falencia que .Junto con las anlenarc;s,
Uaman o la no prosperidad ile las censuras. ~>uldamente. as UJllc en
concreto su estudio. de la oi¡,,to icn te manera:
l. Indebida not:if'l()Qctón de la resolución. de acusación e il!!:t.>mpetcncla
de>! Juez de la oa.usa.. Para la fecha de esta p rovidencia. regía el or1g!nal
artículo 44.0 del a (:tuo.l Código de Pru<:edimiento Penal, modifk<~do luego
por el S!l de la Ley 81 de 1993, que Lcxlualmente expresaba:· "La resolu. clón callflcatoria >:~<: notl.llcará personalmente. cuando sea posible". Y, el
a rticulo 190 eyus<k-m. dl.sponla:
·
'
.
.
·¡_, uollficactón por estado se hará en la formA rr~vlsta en el Código de
Pt·oce<.lirniento Ctvtl. cuarulo no :;e hubiere podldu hace r notlllcación per sonal. habi~ndose inten tado· .
En rl caso objeto de e.1b 1cl1n, e11 lo cierto que la notlftcaclón de la resolución de acusación al defensor del procesado no se hb:o en forma pe,..So:
nal. y que en su lugar ~e dio paso a la notfflcaC'lóu por estado.
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Del ayeJ: vigente artículo 440, y especialmente·do: :;u agregado "cuando
fuere posible", stn mayores extensos se poriria dar una ruínilln< in lerprela.clón, entendiendo que se cumple cuando s~ conoce la din::c~lón del abogado defensor a efectos de citarlo por telegrama para que concurra al
ritual de la notlflcactón personal: direcciones que no se encuentran consignadas en el expediente. Luego, es de alguna manera deducible que la
notifkación al defenwr no fue posible hact!rla persorlalmentc y que por
esto debió efectuarse por estado.
Esta notificación (por estado), es una n:alid<1o en el proc~so. y como
&cto formal, d1o vía a la ejecutoria de· la p~:ovidcm:i11 califlcaloria, y al
avocamiento de la competeilcia por patte del Juzgado Oda\'0 Penal del
CircUito <le Nctva.
81 la normathidad vigente permitía ha<:P.r la nouficaclón por estado
C\lando la personal "no fuere posible", y eso fue lo que se hizo, entonces
r:o hay Jugar a predicar ;,rregularídad sustancial del debido proce~;o ni
falta de compclcncia del Juez de la causa. Diferente hubiese sido, en punto a la incompetencia de éste, que la resoludón de acusación no hubil,ra
<.:obrado lá'minos de ejecutoria. Por tanto, los cargos por ffit.o• do,. motiVO!<, no pueden prosperar.

2. Vwlactón del derecho de ~Jensa. Despué" de hacer w1 rec.uemo de
la actuación procesal cumpbda desde la apertura de la. inslrucc.lón el2 de
febtero de ISSS. haf.ta In celeb1·actón de la audiencia pública el 4 de ap;osL.o o:le 1993, cuando el defensor de oll.cio actuó por primera va eti el proces::., la Delegada concluye que eJ. procesado realmente eo;luvo desposeído
de asistencia de defensa técnica por espadu de nueve alius y medio, pue~
to que su defensor no ejerció en absoluto la JabrJr dcfcn,.iva encomendada. Sus actos. se reducen a la fuma del acta de pos..sicín cl16 de enero de
1.91!4, a la notificación personal del cierre de la iri\'CSUgactón, y la designación de un defensor suplente. Por """· no dt'¡ja de tener razón el
Casacionista en su demandada violaciórJ al rlP-rP..:hc} tic defensa, afectación qu" resulta evidente y que no se conva llda por la cin"Ullsta.ncta de
haber actuado el defensor en la audiencia públi.:a.
En c.:rilcrto de la Delegada, el dereclto a la defensa y la defensa técnica,
en un Estado Social de Derecho, no puede sopono.T restricciones. de donde su c:;jcn:it:io, al menos en "mínimos" debe c:;tar presente en la. t.nslruc·
ción corno en eljm:~a.mlento. El orden constitucional "en tratándose de
óer~eho eJe delensa no admite parcelas ni frab'Tncnlaciones, pues ac¡uél
debe obed.:.:cr a una dinámica de continuidad (si bien ~s Cierto no en
extremos rlguwso~ u absolutos, si al menos en visos de rel~Uvidad) y no
de illterrupt~ión".
Se refiere Juego al derecho de defensa en sus perspet:llva~ formal y
material, para sosten(:r que esta última e.;; la que debe hn¡><:rdr en d pro-
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.ceso, siJl que ~u ejercido exija mayust.:ula<:lones defeJl$1vas, ni dtaléctlcas
dodrtnarlo-jurispntdcnetales yio fllosólko penales de iu~oumensurablC$
kllates, ><ólo un signilkattvo qtJehat·cr de la acUvidatl defensl\'a, en las
dinámicos propia:; de ~u e<~cncia como SOJJ los a ct01> de cont radicc.tón
probatoria y de lmpuguación, n o en absolutos como YA ~· dijo.
En la dialéctica d e lo formal y lo real del derecho d e defensa, no e$
stúlclent.<.:, eiltonces, la conatstaCión de q ue el stndi<:ado haya csv.do legal
y formalmente rt:presentado durante todo el proceso por un abogado dcf~tJ::~or. Tal verificaclón con,.littt}"e só lo uno d e los extremos d el derecho de
defensa, Como [o es SU Cxlr~TT\0 form al, pero hasta ahi, no podri3. allnnur se o aceptarse su efecttV17.a ~i6n. t:sta. requiere de la existencia real de
acUviduc.les defensivas.
IJe esta 111anera, atlrnu,o. disentir d e la postura j urtsprudencinl de la
Corte.se¡¡ó n la cual "la IJl!'lctivtdad p rof'e»tonal objtlivameme considera da
JW genera per se invalide:< de 1• actuación por falla da defensa t é<.'lllcil'. e
itlsisl.e que la razón está de lado el"'\ t>ctor cuandc. reclama transgresión
del dercdJo de defensa.

SosUenc que esta gArantía fundamental presupone tma doble proycct:lón, la defensa material y la técnica, que awl cuando ungidas de tma
misma d.lreccionalldad ~~interior del proceso, corresponden en sus desarrollos a dinámicas dtfcr..nt~~. La m a tertal. ejercida por ~J procesado como
opctonal. y la técrrtca. CJt!rcttada ¡><lr el defenaor del s lndlcado como lnex·
cusuble.
La defensa mai.P.rinl vtma ~nbre 1a actividad desarrolludn por el propio
proces~l<lo,

conforme a las fac'Ultades que le confiere el nrticulo 137 del
estatu\.0 procesal. ¡~, téc::nlca. se ldentlilea cnn la a ctividad del proJ'c,.tonal
del derc:~,ho al Interior del proceso, que Hupone la pu~ta en marcha de
sus conn<:lrnJe.ni.os juridlros, defensa que ho lló por su a usencia en el presente <~HSO, no obstan te la !nl.en."enc.lóu del defenaor e n ln audiencia pú·
bl!ca.

Dice a bra7.ar, l¡¡ualmente, el crit.ea·to re lativo a que el dcrccl1o de d~ft:u ·
""· c.omo garimtia ab~11luta,. debe obedecer a dinámica" d e conti.uu iuad
y/o lninlcrmpclóu cu.su ejerciCio. s in q u e, ¡><lr ende. puedan exlstic c::spa·
1:ios ron&i<l"'<<bles d€ la actuación p roces&l en los qu e este dereclm n o
exista como realldad. Aceptar la tests opuc~ta, fundada en la pt:r~)Jt:Ctlva
de lntegl'ldad y 1 o globnl!zaclón, hnpllcarl>t un natawlcuto totaliZador de l
derecho, ou donde se mlrorla.l fracciones o •cctorlza<:lout:'l, que lleVIuiun
a su reJativizaclón.

'Apoyado en estas <:ons!dcr:Jcton es. p ide a la Conc d eclarar oft<.1osa!ll(.'n te la nulidad del proceso por ,;olaclón del derech o de defensa. " pur·
tlr del auto mediante el cual se dcclaTÓ cerrada la !Dve,¡ligaclón, p ues
estima que el cargo planteado en este 11cnt1do por d Casaciouisla está

llamarlo a la improoperldad. por haber d ejado de pred~<ar d momento a
partir del cual debla lnvalldarse la a<:tuact6n.
CAUSAL PRIMERA

Para la Delegada, lm1 varlo,s reparos presentadoo a l amparo de esta
o:ausal no pueden pro:sp(:nu, por cuanto el demandante no sln(~arl7.a lo~
sentidos de la vlolacJ6n. tú la especie de error, plasmando «us discursivas
al e~tllo de un memorial de InStancia. con proliferación de yernJs ée técnl~ .. y mulliendo la formula~Jón de lo que se h a d ado en lilunar proposicj6n
jwidica completa . Con el propósllo de evidenciar rale~ tr>ronslstendas.
~ las siguientes preCisiones adiCionales "" relaCión con cada uno de
eJh)9:

t . Ar.umulactón tndebtda del deut.o de peculado pvr úpropiadón. Por el
plwllcamlemo que ~" h m:.,, en el sentldo de que no hubo peculado pur no
llllber t:'xlstldo falnmtc. pareciera que la censura se u bica d"nlro de los
marcos de la ,.;ul><<~illn Indirecta. en la modalidad de falso julciu de existencia. por h«b~r ;gnorado el fallador las actas de entrega de h• Pagadurfa
del Centro Rxpenmcntal y de vtsita del MiniSterio de Edtu:~<.:ión Nacional.
ptto la ''erdad ~s que el c.tnF.oor en aht<olulo se detiene E:n su desarrollo.
De todas {OllJRI!;, cl cargo u o debe p rosperar, ya que el cobro qtn: Villega~
Tru.Jillo htctera d e u m"! ·.,heques. y lo qu e: referenclara Jesús Tejada
Chava rro en romo al endo11.u de otro s. dan cu.enta d e la apropiadón de
rllnr.ros de propiedad dd Centro ~ertmental ptlr" pa1te del procesado.
2. Supostctón ele pi"Ueba. e Inexistencia del delfto de peculado por npro·
piación. Para la Dclc.((&da. d entro de la precariedad orb'Umcntatlva qu"
caracteriza esta censu ra. el actor en manera algtullll';e a proxima a lo qt'"
en r¡gor debe COll.~titulr Wl ataque en casación de la p rueba l.né!clalia,
9~gún las orit."lJI.!iciOrles sentadas por la jurlsprudenciu :ic la Corte. Además. el supue~l.o err"OI " d e hecho por falso juicio de existencia. apenas
Insinuado por cl a <:lor, no habr:ía tenido lugar. pu~to que la der!YQción
d.el hecho puntblc de peculado no se soportó probaton amcu te en los contenidos de la.s a~ta'!, ~btu en la declaración d~ Jesús Tejada Chnvarro,
quien desveló la efccuva colocación ~u el lrMico jw1dJco de unos cheques
por parte de VU!~gas T rujWo. Luego. 1~ auser1cla de con•l.anctas relativa..
a faltantes. no permite aJlrmar lnex!slt:ucia del de Uto de peculado, nl suJlO!'IlcJón de prueba.
3 ..Prescrtpr:i6r!. A esta censura la Delegada rr.Hponde tr1:nsclibiendo
aparte5 de la ~.,nu:ucla de esta Sala de 9 de 2>go~to de lOSO. sobre la
Jllnguna lmpllcm:Jóu que U~ne la reb-aja de pena prcvt~la en la Ley 48 d e
1987 en la prescripciÓn de la acción penal (Mag. pte. Dr. ~uUiermo Duque
Rutt). para deil.at:Hr la tncon.slstenci.a del repi'O('.hc.
Apoyado en esta~ conalderaclones, solictca a la Corte desestimar los
cargos de la demanda y. ofldosamenlx, entrar a c...-.ar la sentenda lnl·
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N"'ú"'
m"'e:.:.r:::.o.=2,_,1:.:9.::;
0 _ _ __ __,G:o.'A=CI!.IA J UOIC.IAI..:.,__ _ ___~---9"-71-Al

p u,gnad;¡., por violación d el derecho de tkf<.~:I.'Sa. decretando la nulidun de
lo actuado o. partit del auto de cierre de la lnvestlgactóu.
·

Siguiend o el orden d e estudio que lntporl<: el prlnclpto de prevalencia
de las causules en casación, la Corte aprch~nderá el examen de 1~ d~man
da analizando en primer Jugar los l:argos plantcad05 con funitamemo ""
la causal terecra, esped(!camenlc el de mayor ~'Obertu ra ·procesal. como
corresponde hacerlo cuando ~e lrata del C!ll udto de oulidade&. Por esta
rar.ón. al reproche por indebida notlflcactón dP. la provldenr.ta calificatorta,
se antepondrá el ei>ludto de la ~...,nsura rclad<.mada con la au~cncta de
dcfen~a técnka.
·

CAUSALTEHCERA
Cargo tercero
Violación ckl de~ho de d~f.,•cya.

Corre.;ponde en realidad este c..rgo a la p ropostclón de dos reparo.~.
'claramente dl!ercnctados. uno por violación al principio dr inve.stlgao:!ón
Integral, y el otro por au&enci.a de defensa técniC.A.
En cuanto al primero de elloo, debe <:lcctn;e que ~~ clescono~imlento de
c:ote mandato constituye ante todo a t entado al debido proc.e.so. no obstante la afectación que sirnultánearrtente pueda llegar a pre,.entarst· del derecho de defcn6a, pue8 cltcho prirtl:lplo, ames que a la s:tlvaguarda de esta
gara ntía ftuldamental, a¡.mnta al establecimiento de la verdad materl&l
como fln supremo d el proceso, Siendo la prote<:clón de los lnl~rese& del
reo apenas uno de· sus a~pectos ..Por esta rndm. la censura. debió fundarse en la eJti~tcncta de IITegularldades 9usr¡mcJales que afectaban el rtln
debido. no cm la vlola~:tón del derecho de rlefensa. ·
Asumiendo que esta LnconsiMencla no sería de ·s uyo suficiente para
de.qcstJma.r d cargo. pues se hallo planrrudo al amparo
la causal de
ca,.a dón que t'orresponde y en términos inteiJglbles, d e todas maneras
tendria que ~liT rechsm.tdo en virtud a la incompleta fundamentación que
exhibe, corno que ninguna prer.Jslón se hace en lomo a ¡...,. pruebas que
•lendo p~ocedente.<~, d ejaron d e prs c ti<:arse e.n el curso de la ln,..c,.t!ga ·
<:tón. y que de haberlo "tdo, habrlan c;amblado el sentido d e la decisión o
ateüuado su& ~.:onsecuendas.

de

No se erfll~nde, por ujemplo. nl .,¡ actor lo cl!ce, de q ué manero el funcionario Jn.st.n.u :tor ha debido encan>.~r s.u actlvt dad hacia la delenntna·
clón de un posflJle esta do ele lnJ.mpurnb Wdad dd procetruito. derivado de
~u adtcciún a la drogu. &ln contar con su presencia, n1 con datos ciertos
que le ,~>e.rrrotUeran hacerlo.
·
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El d e mandante L&mpoco Indica la.& pmebas que habrían permitido
la Inexistencia de loa faltan LCS en la Pi!.gadur1a del c..ntro Expelimeul.al PUoto y llevado a la absolución de Villegus Trujlllo por el cielito
de pecu lado. redudend o su . . alel'(acJone:~ a una protesta v.:hemen te por la
tardan.:.. ue la Lnstruc<:tón y la apat!a de los funcionarios en torno a la
suerte del proceao. sin d~l!tl:n<ler. como era :;u deber. al plano <;le la <:onc:rectón.
estalJl~;l:t:t'

Por este conjunto de rawuc:;, y las expuestas por el l'ro~urador Del"concepto. es que la censur.. C l} me11dón, nesultn lm:;xamlnab!e.

g-~do en ~u

No o<-urre lo mismo con el segundo repar o. pues a w1 cuando el actor
dertamenr.e omite seüal;or P.l momento a partir del cualltabi1a de anular o;e la actuación procesal. r~ta :;Qla c:trcunstancia no .pued e w nstltulr nlo·
tivo sufic iente para desr.o;tll:nar '"' f:~tudto. máxime si se da o; u conslderat
que la causal de l:asac!ÓD. a) igual que 106 InOlillOS lega!e~ de: ineficacia y
los h cehoa en que se fW}da el ataque .. se rncnemran clar amente determl·
n:!dos. y el a kancc del \'lelo surge d e! c<>ntmido :lel cargo.
No e&. desde luego. la de!Ik"\ncl;~ , en punto al <:argo anal.lz¡odo, un paradigma d e técnica, pero es e~1deot·• que cumple la!:! exJgencla:; cn1nl.nlas de
fundamentación. prcd.stón y dari<.lad extglóas para procP.<h:r a su esi:u·
:iio, sin que sea menester desplegar esfn~r>.09 dlaléctll!C~ para descntra·
ñar sú alean""· Y, en cuanto al fundamento l~gal. reilcra a as resull~n las
telereHclas que el dernandant.e hace al nl1kn lo ~ del Códlgp de ProccGImiento Penal.
El quehacer procesal enseña que .,¡ 22 de febrero d e 1983 el Ju:tgado
scguncio Superior de la ciudad de Neiva !.nieló Jnv...~ugactón. y que la Vln·
culaclón 111 proceso de Villcgas Tn1jillo Be hizo af,.~llva el 14 de enero de
1984, m ediante declar-.llorla de p ersor•a a m;ente. lue.go ~ h aJ)er fracas ado las ge.. uonea orien tadas a lograr su itl<lllgatoria rrols. 4 . 183 y 184- n
En esta tntsma fecha, fue designado el <loctor Cri;;t.óbal Roáríguez Garc!a
su defenl!lor de oficio, quien tomó pose•lón del cargo dos (.(as tk9pu~s ( 16
de enero d~ 1984. fols. 185). El 16 de mayo de 1989 tJ fu m:ionarto ln~ 
t.ructor clausuró la tnv.,s ligactón, siendo c:alifica<la c on resolución
~cusatona el 4 de noviembre de 1992 (foto. 206 vto. y 2 13 1. Tmnscurrldo
el \bmino p revisto para lü prepar-a<:l:6n de la audlenci¡~ púbUca se c:cle.bró
el 4 de agosto de 1993. 'dlctánd""c flnalm~nte sentencia el 21 de septiembre ll;:l tn ls ruo año (fols . 235 y 243 y ss.). Para ~monce01. fw~ía t.odavfa
c.omo defensor del proc~&ado el docl.or Rodrít,tucz Gsrcia .

Si se a nallz;a la actl\1dad· desarrollada por el citado prof~slonal duran·
te la instru cción y e:\ juzgamtento, se adverl.irá quf- hasta el proferlmlento
lle la sentr.ncia de prlmCI'lt instancia n o luvo participaCión dislinta <le s u
lnteTVcnclú<l en la a udieor.la pública , en donde presentó un e;;crlto en dos
folios sollcttando la absolución de su def•ndido por deOct.enctas proba.tor;,.s, o en eu defecto el otor¡tamiento del :.ubrogado penal de la condena (\e
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ejecución <'Ondl~lonal. renunciando al d erer:ho a lnltrvcn.lr oralmt:nte por
queb ra n tos de ~ alud (fols. 235 y 241).
según las constanCias procesales. durante los J)U~-ve afloo y siet e meses que ap.roxtmadanumte tr~n~c:u.rtieron entre l~ fecha de posesión rl~!l
doctor Rodríguez Garda como defensor de o(icio de VniegaiS Truj ll ln. y (a
celebración d e la a udle<lcia p(ibllca , cuando por pr imera ve:z tnteTV!no en
fa'>or suyo, en sólo trc~ ocasiones h l:zo presenc ia P.n el proceso: El 17 de
ntayo de 198 9. para notlftc,.rse del auto de cierre <'le la llllle~t1gacloo; el2-1
de noviembre de 1992. plira nottflca rse del a uto de traslado para la preparación de la a udiencia 1.11Ü>!Ica: y . el 27 d e j u lio d e 1993, cuando d esignó
un defensor s uplente. s h:ndo esta ciertamente la p rintera ve:z que presentó un memorial al procc"o (fols . 207, 226 ~Lo. y 23 2).

Desd e una perspecuva estrictamen iR. f(){lllal. es claro que el acusoclo
en' n lnb'Ún m umento t:~lut'O des proVIsto el~ defensoa técnica·, pues . como
Viene de verse, desde " " vlnculal~ión a 1~ lnvt>>.:tlga<;ión mediante decla=·
torta de p~.rson._ auseil lc, hasta el p roferlmiento de la sen terlcia d e segund a lOS \ancla, con tó nom in alment e C<tn Wl represen tante j u <llclal designado d e oficio, .v d esputs. en el· trámnc rle ~.o;te re(:u rso cxb·aordl.narto. con
uuo de confia nza (fol:;. 184 y vto. y lR5- l y 34 y 35-21.
Pcro este no es. d e.' «le luego, el senl.iclo en que d ebe e••l.~nderse regula do el derecho a la defensa técnic:a: su vP.rdadero significado halla· eco en
la ma terialización de " u ej erctcto, tradu cido en el de,sempeño cierto r regular de la fu nción d e aslstenr.t>l callfJca da qu e debe cumplir el abogado
en cargado de uftclarla, lo cual comprende todo eKe conJu n to de gc~tlones
enm,.rcadas l:rl una e$lrategta deonrológtcamcnt.e estable~lda, tendientes
a opon erse H \us COilS!ICllerJCh" dest'avorables pa ra la per$ona d el defendldu, o como <.-on tino lo p rectsn el J:>rocurádor Delegado, etlla .rc..ll?.a ctón
de la a ctividad defensiva denlr<> de las d lnáoúcas propias de su esencia.

Sobre el con tenido r•al de este derecho y su condición de garantía
a utóuoma e Intempora l. oomlderables h an sido los pronuncJanlic:n tos de
la Corte. tamo en '>tgc-:n(:la ele 1~ actua l Coustiluclón Polítlca corno de lH
anterior. reafl~mando e nfáticamente 1~ unpresci ndtb!lidad de au curuplimie o lo como pr esupuesto de validez de la actuat'.lOO pl'Ocesal (Cfr. Ca~.
feb.3/ 8 1. Mag. Pte. nr. }'a blo Calderón Botero; Auto de mano 9 / 90. Mag.
pte. Dr. L!~andro .Martinez Zúñ.J¡¡a; Cns. mayo 18 /93, 'Mag. Plt:. Dr. Ricardo Calvete RH ngd: Cas. sep. 4 / 96 . :Mag. Plc. n r. Fernando E. Arboleda
Hlpoll. en tre o •rost.
~lO, como tamhi~n h a sid o p recisado. no·tmpllca q ue toda tnac livtdad de la defensa. ob.JP-IIvamcnte cons ide rada. en traflc necesanameLHc
violac ión de CSI.H garau Ua ftmdameotal. pu es debe entenderse qu e no es
el h echo matertal en ~1 de haberse presen tado una tal au r:tcncla de gesli<ln. ~;tno la consta 1a ctón de que con ella s u limitó o negó el dercc)lo a una
defens a (éCn ica, lo qu ~ realmen te determina su quebrantamiento.
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En moruemo aJ&'Ilno la Corponación ha de-sconocido el contenido ntAtertal óe esta prerroga Liva. como paret'!icra !nsiouarlo el colaborador Delegado al traer a colación una cita d est:ontcxtuaU:r.ada de la prwldencia d~<
c~»la Sala de 12 de novlembn: de 1993; simplemente ha h echo claridad en
d sentido ya expuesto, de que la vlolnc tón no smge de la lnacc:ión per .~e.
swo d el estado de d esamparo en que haya podido dej:u'Se al p~cio
con ocas ión de esa imu::Uvldad. situar.ión que n~lura.lmenlt no se presenta c uando la actitud om iMlva o sUenclo•a se flnc<J en una evidente táctica
d efensiva. ·

l..a defensa ltcnlca, como Jo anota la Delegada. suele m ateriali2arse a ·
~ntre otros. de actoo de conlradicclón probatol'la y de Impugnac ión, siendo del fueTo interno. la ver~~:~dón y actJtu6 étlca del profesional
que la asume, dctermt11ar .:1 momento y la forma llc ejercerlo,, según la
esl.ro.tegla que adopte, qu~< puede compn;nder el ejcn:ia::io amplio de aml:>as atrlbucl()ncs. o de sl>lu una de ellas. o un a lculo control sobre el
rltw<:nlr proce!Qal con pr e~;r.i ndc:ncla lnclu ~;ive de ambas durante alguna de
laa fases d~l proc.eso.

través.

En los dos •ílt imos supu~:stos. obJeUvameate lncxisllrian acloe positide naturala.a defensiVa, pero no dt: orientación profe.~tonal, puesto
que la aparente lnac.tivlda d vendría a "et mOO'ltfcslaclón de la estrateg111
aplicada por el abogado. Situación c.¡ue debe d lferenc.lar"c de la que pro\1ene dr.:l abandono del proceso, y que permite afirmar au~<Cllcla de defensa licraica, ~ n lmplicartones en la vt<Udez de la actuactón procesal.
VO$

En el caso sometido a e" tudto, n.tnguna de l~;~s posib le$ maneras de
at"u mir la tutoría calltlcada. atrá!; l'es eñad!IS, Uegó a concrewr..e. La act\1a<i<ín proce$al no s ólo muestra total auserlCJa de contrD.dJ(:dón prob<>torla y d e tmpugnac!ón de la<s deciS1oncs judiCiales, sino al)soluta desatención del procesu por pane (le! defensor, desde In vlru."Uiactón de Villegas
'J'rujtJlo a la tnve~:~t·tgaclón como persona ausente. bast..a la celebr.l.Ción de
la 8\Jdieru:ia p(lbltra, cuando -por prlmern vez intervino"" fa vor del proc.e
sado, desputs de m{ts d e nueve ar'oo de haber.tomado pose,stón dcl cargo.
li:sta actitud d e lhd!fen:m:ia suyo., rt.Yelada a través d" la a ctuaCión

mueslra de m nnem dara el c~l.ado de dcsaalstlmtento absoluto
en el <:ual dejó a su representado d w·tm\.1: buena parte de ella. tnduldas ·
la¡¡ fases d e lnstm(:Ción y probatorta. del julc.lo, lnacU\•Ié.ad que aiistanl.e
de poder ser considerada como u na mwliubra def.::nstva. evidcnctn un
absoluto abandono !le las fum:io11es de a~es01ie; técrdca que le fueron
"ncomendudas. e Jnrlnlr.nte deslealtad con d jw<Unento p restado.
prr.>t:~.«al,

F-1 apreciable lapso de Ucmpo transcurrido ócade el murnemo d e s u
cnmo defensor d" uflcto h asta el llamlldo pam la oeleb,.,ión de
la audt~m:ia púb lica de Juzgamicnto, y la nt.ng~ma a ctuación suya. en
!ieotldo alguno. durante ese lar!(O periodo. SOXI razones s ufientes pa ..-...
afirmar esta de~¡¡J.enclón dt:reusl\la y concluir que el Inculpado e<St.uvo
~Ión
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t1P-~provl91<> de a.~l9lencia callftca da durante lmportai>tcs morneulu>~ del
acont~.r procesal (pa.rLe de la i.ntTUcclón, clau~ura. cal!lh:adóllj' p eriodo

prnbatorlo dd julclo), abandono que no puede entenderse $upecado vor la
clrctul9umcla de hab~.r lnterverúdo p~I.CT1ormeule en la audiencia pública e impugnado el fallo conden..toñ o. dado el caní.crer lut~:mporal y. por
ende. continuo. dol d erecho de defensa.
Razón. por tanto. les asl.stc al tmpu~nant<: y al MlnL~Ler1o Público. al
d emandar de- la Corte la In validación del p roce&t) fJ<JC v1ola ct6n de esta
prerrog~tlva. paru que con la liebida observa.n~:ia de las garantías fundaru..ntales. s " proceda " su reposición. l.a uulidud será decretada A pt'lnir
del a uto· qu" declaró ccTTada la inves'ttgactón, .:on el fin de asegú r~tr ~1
ejerctt.;b del derecho a la defeMa técnica ~e lu fase lnstnu~>-a.
La p ropendad de este catgo, torna Ju.,,;Ludlables lo~ res tantr.i< ~:onte
nidos en la demanda.
PRESCniPClON DE LA 1\CCION PENAl,
Al decretarse la nulidad d el proceso a p arür tllc\usive del antl) mediante el cual se ordenó cen·..,- Ja lnvesug,.c\ón, se consolida el fenómeno
prescrlpUvo de la ~U:clón pc:•••l por el delito de fal~ed.ad malena l de ealp leado oficial en uncumenlu público. tipifica do tAl " ' articulo 218 del Código Penal, que prevé pena pnvativa de la h bert.acl de 3 a ·10 aJ'Ios de
pnsión.
·

El términO de p rescripción pára P.J;te Uielto, ~.gún lo disp u esto en Jos
articul"" 80 _,. 8 2 del Código Penal, t>:,; de 13 ar>os y 4 meses (máximo de la
pena p rivativa de la libertad. más \•na tercera parte por tra tarse de w1
delllo cometiuo vor sel'\1dor públimJ. tiempo que contado desde enero de
1983, cu a ndo =cedleron kis h e<:hos, se hab ría cumpUdo.
· ~o it;,'ual suerte co1Te el tlellto de peculado por apropiación. del que
'también se sindiCA ni proccsudo, pu.,,¡ la cuanüo de este illclto no e11taría
dada por la suma tle los valores de los chequ4o5 del Banco Cafetero en
donde se presenl.t\ In fabUicaclón. sin o que s~n muy ~upeclor. "egún
· puede tnfertrse tl'.'l neta de VIsita practicada por el Ministerio dr. Educación Na cional. en cuya diligencia se advtrti6 un faltantc de $825.779.48,
aán no Justlt)tl<:ado. ·

En tales C'o ndlcloncs, la pena m;i>c.Wla prtvat!va de la llbertad p ara este
ilicilo ~P.l1a de 1 5 a iios (a rt. 133, lnc. 2" Cód igo Penal), y el tiempo de

prescrtpdi.in, aplica do el increme nto d e la lcrc('.ra parte que ord~na el
a.r tículo A2 eyusdertt, de veinte añ06. lus cuale.l no se han c:onccelatln.
En lu fase complementar1a de la investigación, que deberá adcl;mtarse
cori, un nuevo d elcnsor de uflclo, el fun~:!onarlo !nstruclor pl'Ocun•rá hacer completa cla.rldad s obre el valor d " los dineros aprop iarlos y establecer
la fecha ""acta eo la cual Villegas Trujillo dejó de ejercer las fuuclones de
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Pagador, SI el 18 de octubre de IS!:I2 , c·omo par~lern desprenderse del
contenid o del Decreto d~ aceptación de renun cia; o el 5 de noviembre
slgU!ente, (,'U ando se expidió ~1 referido Decrelo; o el l7 de enero de 1983,
cuan{lo ~ ~onó el n uevo Pagador .
No escapa a la Corte que d término máximo de in¡¡tnlcclón previ$1.0
por el a rllculo 329 d el esta l.u to procesal, modillcado p or •l articulo 42 de
. la Ley 81 de 1993, se encuen tra venddo; pero como se trata de una Investigación Iniciada ante~ de la vigencia d el citado precepto, será necesarto
acudir a ~u pará,e,rafo rran3ltono con e l fin de establecer~~ tiem po de que
..e dispone para procu rru· el perfeccionamien to dd sumarlo, teniendo en
cuenta que la etapa de Instrucción en el caso CO!lcreto supera lus cinco
años (60 mtses).
O'mAS DECISIONBS
S e d ispondrá la cx.¡>eCllclón de copl""' de toda la actunclón procesal
con destino a la Sala Jurlsdlcclon a l DISCiplinaria del Consejo Secciona!
de la Judltoaturd ucl Hulla. a fin de que se lfl\'CSiigt¡e, st h u b iere lugar D
ello, la conducl<t en es te a'w1to d~l abogado Cr is lób&l f.:odñguez Oa rcla,
al Igual q ue óe aquellos funclfmarios qu e Intervinieron en lH Instrucción
del s u onarto y del Mngt~tru.do Sustan<:lnrlor en el trámite d el recurso d e
apelación de la &enteneta úe primera tmiJUtcla. dottor Alfonso Mont~negro
Gutiéfl'é~:. en cuyas a ctu«.c;iuues se ad ,1crte una Jnusual prolon gación de
lo.s térmtnos.
Erl mérlto de lo ~xpuesto, la Coril< Suprema de Justicia. Sala de Casa·
dñn. Pen.at. oído el concepto del Pruc;urador Segundo Delegado, admtnt~

trando juRUcla en nomb re de la RevúbUca y p or aulorlc:\ad de la ley,
iU:sIJF:I.111':;
l. CASAR la sentencia impugnada .

2. DBCRI::TAH I..A NUUDI\D de lo actu ado a partir Inclusive del a1•1 o
median te e l cual se dechoró cerrada tu investigación.
3. DECLAHAR PRESCHJTA la acción penal en rela~lón con el delito rle
falsedad material de crnplead o oficial en documroto público . :>recluir, por
tanto, \a ins trucción por este p unib le,
4. DISPONER la expedición d e copllls de looa la a c1.uaclón pro~esal
con dl.:'<llrlo al Con~ejo Secciona! de la Judicatura del HuUa, Sala Juri~ 
c!tecional Dlsclpllnarta. para lo5 !liJes lrldlco.dos en la p arte conslderativa.
5 . ORD&I\AR el .envio del p roceso n los Fiscales Delega dos a nte lo.~
Juece:s !'cu ales d el Crn.:ulto d e la ciud Hd de Nelm, para Jo de sll cargo, por
conducto <lel 'i'r1bunal de origen.
NotiflqL>cse y cúmpl..,.c.

Número 2490

GACETA JUDICIAL

977

Carlos A. Gúlvez Argo/(<, Ferrtarido E. Aroo!A;(lu Ripol~ Ricardo Calvete
Rar~qel. Jorge Córdoba Po~>OOa. Jorge .4ni!Ja[ G6rne?. Gallego, Carlos E. M~(a
Escobar. Dú1imD J>áez Velandla. Mano Mantüla Nougucs, Juan Manuel Torre.~ Fre..~ru!da.

Pat.rlcltl Sala?.ar CUéllar.

Se<~~ la rla.

~OO~/~..A/ID:¡[Tl~:cnoN-ita~!.lllll(:;p &
l[)oc'Ulmamt.&cícSn

l. El arffculo 30 de la Cmta Polfrlr.a. oonsagra en jcwor de quien
estuviere prtvado de la Ubermd. !J creyere esrorlo ilegalmente, el dere·
chojundamental de lnoocar In mx:ión de habeas corpus. la que debe
r".~"'""'rse en el término improrrogable de treinta y seis (36) horas.
Dicha lUlr.t6n, pr(jerente y swnarla, apunta u la pT"..>Iección de otro
derec/wftmdtlmE'Iltal como lo es el de la liberr.ad p<!r!<Onal pret>lsto en
el artfculo 28 ihlñ.,, consisrente en que nadll? ptk!de sl!r ""'""'tildn .
en su persona n_familin, ni re.ducido a prisión o arresto. ni &tenido. ni
sn domlclUo reytstrado. ...~tnn en virtud di": ma nñamieuín t'St:l\lP. de

:mt-nrirll!d jud!cla) o::ompelo::nle c-on. la.• forma !Idades leg_a,!~ y oor
motivo prev!anu:nte definido en !a ley·.
Son tres 11>.~ rr"!ui»itns que exige la norma oonstlrucional para c¡ue un·
cludatlaru>, alln "xfm'ljero /art. 100}, pueda ser privado de "u liber·
tacl El ptún<.m>, que e.xtsta mwldamlento escrito de aufnridad}udicial
mm{'t!tente. salvo el caso del delútcuen!« sorprendido <.•n.flagroncla.
qtu• puede ser apreheJldldo !J conduddo ant.<' eljuncfo•mrto judicial
por cualquier persona, lncluso los agentes del orden estánfacultados
para Ingresar sin ordenjudicial alprq>io domtcaw del persegutdD para
obtener su captura (arl.. 32 id.); el segundo. que dicha orden cumpla
con IDs requisil.os de ley ¡¡,..finalmente, que ésta obede2ea a un nUJ/.i"''
previamenl« dejinidn en aquélla.
'
2. CoTTesponde al Jolscal General d"' la Na<:ión, segtín las voces del
url.ú:uls> 566 de! Códlgo de Procedimiento Penal, <->1 mi.~rM que invocwa
la Embajada de IDs Estado..• Urodns de lliorteamérlca, decnata1·la capl.ura de la persona requenda "tan pronto conozca !a solicitud formal
de extradición o antes. si así lo pid"' el E.• lado requlrente, mediante
nnftL r~n t¡ru' t~rese la plena Identidad de la persona. la clrcwtstanda
de llaberseprQferú1o en .~u ronr.rasP.rll'rmtm trmdenntorta, acusación o
su equivalente y la u roeneta de m! medida • (IÑ.sl~:n la Sala}.

No corresponde al .Juez de h" h""'" r.orpus ent>Ylr en constcleraclones
de forma yfondD sob1·e las noca.~ oerbab'·' "ruprnmri.Hcns que se c:nj-

ce~ el Gobtemo Colombiano con oi.ro Esl:adn
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Corresponde al Mlntsterto de Relru:fones Exteriores, remitir a! Ministerio de Justicia y del Derecho la solicitud de extradición y sus urtems.
con espedjlcaclt5n iconc.eptn) de las no1mas aplicables al caso concretn. es decir, sohrc~ la aplil!at:itín de 1rulatlil.~. conventns o usos útternat:innnles, o con st¡jedón alas preceptivas del CódigO dt' Pror:t~flinli<mr.o
Penal Colombtano (art. 552).
También y en.fonna prlvatl~'a cor-responde a!.M'In!s~rto de Justtcta y
del Derecho. exami<tar !u <ltJ<:urroeniució" swnútisu·acla por el Estado
rt!quirer~tt:. De ad~'<:'rtir laftl!lct de ulgr.uta de la:; piezas pn>et!suk.•
susturu:tales, <h:voloc'fli la actuación al M¡ntsterto de Re!udones Exterior'<!S <.'Orl,ind.i<:ación de los nuevos elementos dejuú:io que considere
illdi.•p.,rtsables prua lajormalizcu:ión de lo so!itilud. (ait. 553), pom
que por su oortducto, se adt!lant.en fa..,. g~stitJru~s que..fue.nm. net:esaria.o.;
ante el goblersiD edrwyero, afut de que la d<l<:unle'nlru:iórt sea Cfmtplementada en laJimna IItdiCa«a por el MirUSierto de Jusr.!Ckl.C/ del Dere. cho (art. 554), luego de lo r.ual.IJ sor.i..'ifedto el rl!f¡uenmienrodeiE~raoo
Culurnbiww, podrá mtendersejonnailzada la so!tcttud de extradlcl6n. ·
Corte Suprema ck Ju.slic.ia, Salo de Casación Penal- Santa Fe de Bogotá:
D.C .. dieciocho 1181 de septiembre de mil novecientos noventa y siel:e ( 1!!97).

Magistrado Ponente: Dr. Dldúflo Pá<?z Velartdiu
AprobarloActaNo. 111
Proceso No. 13023
Por apehl(:ión legalmente Interpuesta y concedida, oonoce la Corte de
la s~nt.enclo de fecha treinta !SO) de enero del corriente afio, por medio de
la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de
Dogol.á, deeidió conde,.;a,. al doctor Luis PoUsario Cely, ex-Juez 30 Penal
Muuicipal llc: e:~!" (:iullad, a las penas de lrelnta y ocho (38) meses de prtslór~ mulra €'Q'UIOO!ertt.e a CirlCU(.'lt/a ¡:¡dos (52) salarios mínimos legales lltensuales e Interdicción de deredws y)i111Lú>ne~< púbiú:a.~ por un ténnlno tgual
al de la pena pri,oatlva de la libertad. por haberlo hallado re•ponsable del
delito de prevaricato por aoc!ón y le negó el subrogado de la condena de
ejecución condicional.
HECHOS y ACI 't:IICIÚN PJIDC!:SAL

l. Con fnnclamemo en la dcnunt'ia presentada por la Dtrectora de Extra.njcria del Deparl:ament.o Administrativo de Seguridad doctora ·Aída
Patricia Hemández Silva y el Jefe de la Oficina de A..w1Lo• Inl.crnacionales
de la F':lscalía General de la Nac.lótl doctor Eme•to Carrasco Ramírez. la
Unidad de nscalias Delegadas ante los Tribunales Supct:iores de Santa ~:--e
de Bogotá y Ctutdlnamarea. mediante Rc,solnr:ión d~ ft!(:ha :.!4 de octubre
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de 1995, !nieló la ~orrespondiente aver¡guacJón penalwndien J·e a verificar
lP. a~l.uadón eumpllda por el Jue;, 30 Po!nal MuniclpRI de est;o_ cludarl cioctor Luis Pollsarlo Cely, r~lacionada oonla acción de ltab<.'OS <:Orpus instnurada
por la s~ñorn Blanca Lucila v...-gas, quien manifestó ser la espos" del <:iudadano ecuatoriano Osear Ramt.ro Pozo MeJ'a, o::apl.u ratlu el 19 de sepllembre Inmediatamente anterior por efectivo¡;; del OAS y con fines de eJ..1:radictón. J>l'Oeedlmienl.O que según la petentc se llevó a cabo con violación de
los derechos fundamentales de su cónyuge, es decir, en forma ilegal.

Ello dió lugar a que el funcionario judicial. con fecha 13 de octubre de
1995, declar&ra procedente d antparo solicitado, 01-denanclo la libertad
Inmediata del capturado.
2. Recibida$ la~ declaraciones de loa denunclanl.es (fol. 50 a 56 y 58 a
63-Cuad. No.i ), se allegaron coplas de la• acluacioncs. t:umpllda:; por la
Fi8calía General de la Nación, el Depa.·tameulu Admiui!•tr><tivo rJo: Scgunclací -DMsión Exuar\joria y d~J doctor Luis Pollsario Cely que conociera de
la acción de habeas oorpu..' ya mencionada: se rerepctona.ron algunos tes-'
t!molllos y se oyó en in<.laJ:lat.ori<i al acusado (fol. ::S47 a 3till.
Mediante resolución hlle•·loo::uwrill t.lo: fo:ch" t 6 <.k nm1<.mbrc de 1SS5,
el ii.o.st.ruclor le definió 8U situación jurídica con medida de asegura.uJicnlo
de detenCión pn:vcnllva sin beneficio de excarcelación por el cielito de
prevarieal.o vur acción. pero la sustituyó por la de detención domiclllarta.
p<mt lu ~'lutl le lljó caución eqtUvalente a cinco (5i ~aJarlos mínimos men>l~Jales legales y le Impuso la obligación de su:;(:ribir cii\igenclr. de buena
conducta y compromiSo al tenor de lo previsto en d artículo 419 del Códlgo
de Procedimiento Penal, ord;,n,.ndn ofkiar <~l'l'ribl'nal.Supertor de Santa
Fe de Bogo t.~ para qne ,;e le su.,pendiera en el ejercicio del carAo con el fln
Clr. har:er .,r.,etiva la mecilda decretada. (fol. 39!l a 413 ), deciSión que fuera
impugnada por la defensa. pero posteriormente dcslslidu el recuro.o d~
apelación tnte:rpuesto (fol. 1o 1 - Cuad. No. 2).
:J. Perfeccionada"" lo pO!>ible la Investigación, por Resolución de fecha
2 de enero cie i996 (fot 146) se declaró cerrada y dentro del término legal
pan• presentar alegatos, hicleron·uso <lel derecho el defensor (fol. 153 a
168), el acusado lfol. 172 a 1871. demandando ambos la preclus.ión de la

InstrucciÓn, y el 1\gente del Ministerio Público-Procurador 23 Judicial 11
Penal, quien tmpetró el proferlnúento de Resolución de Acusao~i(m (fol. i83
a 193).
4. ·El 12 de marzo de 1996 una l'lscalia de la Unidad Delegada ante lo~
Tribunales Supertores de Sama i>e de Bogotá y Cundlnamarea, dicl.ó R"soluclón de Acusac!ón contra el doctor Lui.s Poli.sai"iO Ccly "n .,;u condi<ión
de Jue;, 30 Penal Municipal de esta ciudad, como presumo aulor del delilo
de prevartcato por acción, negando la libertad provisional demandada por
la defensa (fol. t 95 a 21 1).
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5. El Trlbwtal Superior de Santa Fe de .Bogotá av()j)ó el conocim1ento
del asunto elll de abrit de 1996 (fol. 3 cuad. original ~o. 1 J. y luego de ser
acep¡ado el impedimento nunúfestado po~ uno de los int...granles de la Sala
de Decisión, por auto de fecha 22 de mayo sJgulente admitió la demanda de
conslitución de parte civil. reconociendo a la doctora Tulia Adclaida Rui<'Hulz. en su calidad de Dlteclora.E;jecullva de Admlnisttación Judicial, como
parle dvil y al <lvclor Fabio José Lié vanu Llévano, {:omo su apouo:rado (fol.
38 a 40 id.).
Dentro dcllénnino de traslado previsto en el arti{:ulo 446 del Cúdif,IO de
Procedimiento Penal, la Procuradora 20 Judlc.talll Penal y ~1 defensor presentaron cscrlloa solicil.ando nlgun"" prueba.•, todas las t:uales fueron
denegadas por el Tribunal el 12 de junto de 1996 (fol. 58 a 61 ), decisión
que fuera conflnnada por esta Sala mediante Jnterlocutorlo del 26 de .septiembre del mismo at1o, en lo ttlaciona.do con la prueba solicilada pur el
Mlnlsleo·to Público qul~:u~:n forma exclusiva recurrió en apelación (fol. 4 a
13 - Cuademo No. 1 de la Corte).
Se rltuó el juzgamiento ha!¡ta llevar a cabo el acto de audicncJa pública
(rols. 19 a 28 - Cuad. Original No. 2 J y luego se puso fin a la Instancia con
el fallo de fecha 30 de enero del corriente <iño en los términos Indicados al ·
comienzo de esta providencia (fol. 49 a 65 ).
FUNDAMI::NTOS DC L.\ SJJ:N'fltNCI/1

El fallador de primer grado hizo estudio del material probatorio que se
• aportó al informativo y de él dedujo no solamente· que Jos hechos se
enmarcan en el tipo penal del prcvar1cat.o por acción previsto en el artículo
149·dcl Có<ll,gu Penal, modificado por el articulo 28 de la Ley 190 de 1995,
si.Ilo también la respon,¡abllidad del aeusado.

.•

Precisa que la acusación se ha~:e consistir en L"\ ostensible llegalldad
de la orden Impartida el 13 de oc~ubrc de 1995 por el acti,.adn doctor Luis
Polisario Ccly, al disponer la libertad del ciudadano ecuatoriano Osear
Ramiro Pozo Mera, quien era tequerido por uua Corl~ d~ los Ei$tados Unidos de Norlo:amtéric~ l:on (lucs de txtradlclón, para comparecer en juicio
por el punible de concierto para Importar ilcgalmeni.P. .-nslam.:ias l!'stupefactentes, es decir, por nan:nl.r;i nr:n; a pesa~ de obrar resolución emanada
de la Fiscalía Gt'neral de la l'>Jaclón de fecha 19 de sepliembre inmediatamente anterior, la que diólugar ala captura del requerido en el Interior del
Hotel Tequendama en esta ciudad, a las 9:10 a.m.
Destaca que para a~umir tal decisión, el Imputado partió del1'elalo de
la at!ciw.umlc Blauca Lut:tla V;orga:>, según el cual, la captura se cumpÜó a
la:; 9:00 a. m. por alguien que se ldeuuftcó como agente del TiAS, quien sin
exhibtr la correspondiente orden. ni explicar el mot1vo de la apreheM!ón.
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condujo a Po>.o Mera a las Instalaciones de exl.ranjeria de ese organismo,
dorul" tiempo después, o sea hasta el día síguiente le notlflca.ron la resolución que ordenaba su t:aptura para fines de extradición y que la orden de
aprehensión solo llegó cll9 de septiembre de 1995 a las i.l:OO a.m.
También se alegó en la solicitud d<: /w.!J«u..< torpws, que la orden de
captura s" basó en u11a traduct::iún no ofit:lal d~ una nota verbal de la
Embajada de los EstadG.q Unidos de Norteamérlca, que le Impedía establecer slla petición satisfacía los requisito.~ legales.
E.~tima el Tribunal que Indudablemente el juez atendió la petición como
la formuló la demandante, no obstante haber conslat.ado personalmente
en la oficina de Asuntos Iritemaclonalcs de la Fiscalía Genera1 de la Na·
ciún la ~xistencia de la Resolución dccrct~do la capttu·a de Pozo Mera. las
comu.ulcaciones dirigidas al D/\S con~i~,'nando las órdenes respectlvas,la.s
contraseñas de haber sido transmil.idas v1a fax aunque carentes de fecha
y hora de remisión e Informe. y tan1bién copia,. de las comunicaciones
.recibid..,; en la Dlvtslón de Extrar~eria a Ja¡; 9:30 a.m. del rdaido 19 de
"cpUcmbrc de 1995 y otras. a las oflclnab juridlca.; de l<>s Ministerio' de
JustiCia y del Derecho y Relaciones Exteriores radicadas el 22 de lo~ ciia-

dos mes y año.
l>estaca que ··sobre esas base,., d Dr. Lui~ Polisario Ce-ly edlftcó la pro··
videncia de Octubre 13 de 1995, liberando a Osear Ramiro Poro Mera bajo
1>: ra•.ón de que. aún en su condición de eJI:tranjero, lo cobijaban las garantías fundamentales que prescribe nuesirn Carta Política. en especial. la
de su libertad. apareciendo a su crtterlo Ilegal la captura. porque. sin \igencia ::1 Trallido de Extradtclón entre Colombia y los E.E. U.U. y regulada
1;;.; situación por el Código de Procedtnlicnro Penal, de una parte. Oll se
<:\lrnplió el requisito de ~tencla de Nota Dlplomátlca dada la tnformallclad t.le la rt-·mil.tlia. el nu haber sido traducida oflclall!lente, no contener
referencia que permitiera conceb.Lr la llmitancia de rcsohu:tón acusatoria
en contra de O>;car Ramiro Pozo Mera, slr1..o medida detentlva y carecer de
llrma alguna que lndit:ara la Intervención de legitimo representante áel
Estado rcq11iren1e. y, de otra. que la captura se produjo cuando los
apreheo.sore,; uo terúan en su poder la orden, pues si la resolución se
produjo sobre las 9 a.m. en el corto lapso que antecedió a la captura no se
posibilitó el envio d•l nfkio :o! OAS y la <'lil'lposlr.ión. del operativo po-r éste y,
C!l cambio, las o:on tr:o.:.,ñas dP.I fax sin fecha ni hora y la nota de recibo de
la" comunil:~t:iont"s en el TIA.'> a las 9:~i0 a.m.. muestran qne Jos detectives
t:arecían de la orden para el Instante o;te aprehender a Pozo Mera" (fol.s. 55
y 56).
Se refiere el a quo en conc1·eto al marco jw-idlco der.tro del cual podla
óesenvolverse el nmparo reclamado. pam slgotlkar la clarlóad de los teK ·
to" de la Carto Política y del Código de Procedimiento Penal, resaltando el
funcionamiento del instituto del habeas corpus. siendo claro que
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entratándosc dd especial tema de la cx1.radición, la captura para dichos
fines, debía verificarse el cumplimiento de las exigencias del articulo 566
del egtat.ut.o proc:es;o J· p"n"l y, de&l" lu..gn. c¡uP existiera el decreto de la
captura d~ la p..:r~ona requerida, no permtliéndc.•~e el •quívoco el"' en\ rara 1
interior de la resolución de la l•'Jscalia General de la Nación para contro·
vertlr gug fundamentos, toda ""'~'que producida con arreglo a la legitimidad que le otorga la ley, al juez, por vía del habeas CO!pU.S, no le era dable
constituirse en instancia de lo decidido por la Flscalia, porque de esa manera se quebrantaba gra\'emcnte el esquema procesal, que no preveía ni
la Inteligencia del juc.-z en esa decl.siones, ni que estuviera sujeto a recurso
la Resolución respectl~.
En cuanto al contenido de la providencia cueslionada, considera el
Trtbmiallnadmlslbie la fundamentación del acusado en ·cuanto a las crítica" sobre la captura de Pozo Mera. resultando manifiesta su contrariedad
con los postulados que señala la ley para el ¡iroferirulemo de la resolución
y la atrtbu<."ión del Fiscal Ganeral de la Nación, sin que tercie la posibilidad
Juri<Uco-procesal de que. <m juez ponga en discusión la legalidad de la determinación, haciendo valer su personal criteriO.
Advierte que la existencia de 'la nota verbal. cuyo diScurrir por la vía
diplomática no podía omvolver duda para el acusado, pues en su aspecto
fonnal suplía lo propio para esta clase de aauntos, asi no se acomodara al
11guroso diseño de.- la nota diplomática, tm cuanto hacia conocer su origen,
el requerimiento para que Por.o Mera fue1·a detenido provisionalmente para
fines de extradición y, siendo su prlnúgento el Ministerio de Relacione,;
Exteriores. se presentaba Inconfundible au condición de dO<:umcnto de
curso diplomático, que no se eclipsaba porque no se adornara con las
mlnucl.ne. que acompañ..ba la nota diplomática. pues en esencia, traducía
el sentido de verdad real hacia la captura con fines de extradiCión del
cxl.T~~njcro, que es lo que alimenta la fUosofia del derecho pt::nal, yendo más
allá del simple formallsmo.
Estima que idéntico predicado cabe frCJJtr. a la traducción no otlclal, en
la medida en que ei.P~"o de la nota por el Mlnlstel'lo de Relaciones Ext.etion:s avalaba su slgnl1lcado en espa.rwl y la legítima pro<.:ctkucia. Por ello,
no constituye argucueniu ~ lo:n<.liblc el demandar traducción oficial para
darle piso a la Jegalldad de la nota que perseguía la detención proviSional
del requerido en extradición, ya que la ley no exige que debe ser el Embajador qulenflrmey refrende esta clase de documentos y dentro de la llbertad probatoria que caracteriza el trámite penal. ante una medida rápida
para evitar 1a fuga del requerido. esa traducción colmaba. el sentido de
aquello que se necesitaba conocer pal'll el profeiimiemo de la Resoluc!óo
por parte de la Flscalia General de. la Nac.:ión.
··
Además de lo aulerior, pn:cisa que aparecía plena la ldentJdad de la
persona requerida y la nula, hablarJdo de acusación por cargos de con-
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derto para Importar llegalm~m~ narcóticos y que Pozo Mera dr.hía oomparecer a JUlclo por esta cl~se de llíc!tos, que tormalmenlt en el dt!pnr¡¡dor
sistema acusatorio del país del norte, sabido es. que no"''~ r.on1i<me en una
proVIdencia como las que impone nur.!>tra ley proce,;al penal, sin que existiera contradicción el que en la nota se m~no,ionar:~ t:uublén 18. existencia
de nn aüto de detenclón, pue~ ello no desvirtúa los cargos n1 el estar adporlas de t·oncurrlr a juir.lo.
Para el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, merece especial slgn.1flcaclón que el aeusado estando en la fuent~ que le pernlilía disipar Cllalquler duda acerca de Jos aspectos que después glosó en su d~clsión del 13
de octubre de 1.995, como era el Mínioolcdo de Rcl~cion~s El>.iertores. no
buscó aclaración o inforrrutción complementaria alrededor de la legitimidad de la nota verbal, coinCidencia del texto del idioma Inglés con el espat.ol, verificación dt: sellos, siglas y equivalencia de lo CO<l:>igua<lo eu el t.locun•Mto con formal acusaclón pa1·a el requerhlo. t.euieat.lu en cuc:ultl el
slsiema pro<lC•al que lmpe1·a.
Considera que tampoco constituye aprectao;ión legitima. aquella de la
Inexistencia de la orden previa de captura para Pozo Mera, pues sabedor el
dQctor Cely de la facultad de t-onducción que tienen los funcionarios del
DAS para mvest.tgar a un eindHdano ellttanjero y exlstlli'Jldo la resolución
qne de(,retaba SU captura con flnes de extradición, alltC las constanc:ias
de transmisión, via iax y de TI;!Cibo del ollclo a las 9:30 a.m. de e~ mismo
dia, de mayor peso es la .reflexión de que al llegar a las instalu(,ione::; de
Extranjerla, estaban la orden y resoluclón de detención, de a1ú que se le
notificara e hiciera entrega de esta al ciudada11o ecuatoriano en las dependencias de Extranjería en la cwle lOO de esia ciudad.
Resulta entonces Inadecuado busear un lrmecesarlo recorrido de la
misma hasta el DAS y de ést<: hast.ll la calle 2G donde se halla 11b!cado el
1fotel Tcquct:~dama, sitio de la captura del requerido en extradición. y referirse al contenido del articulo 380 del Código de Procedimiento Penal, cuya
fllosofla descansa en que al s~r tecluido el caplu rdr.lu e1.1 la cán:cl <lcJ Jub'l:or, cucJJlc ~u Direclor dtmlro de las 36 horas.slgulentes con la boleta de
enc.arcelac!ón, con Indicación del motivo y fecha de la capt.ura, de lo cual
el DAS tenia pleno conocimiento, de manera c¡uc resultaba legíwlla la orden Impartida por el Fisn1l G~neral de la Nación, es decir la orden de captura de Pozo Mera y evidente su existencia para el momento ele sn inmovilimción y ""len•do euaodo se hallaba ya en las d~pendenclas de la V!Vlsión de Exiranjelia.
Afirma que las reflexiones del acus.ado. en su providencia, forzaron las
realidades jurídicas y probatorias que se ofrecia.n a su consideraCión y por
sobre éstas liberó a Pow Mera por la via del haberu; corpus, deci,.i6n que en
fonna manifiesta contrariaba las pautas:legales y de examen de las rcicrt-

!
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das prueb~s que vedaban 1.. citada JtberacJón. toda vez que el uoráctcr de
prev\a que contiene la norma para la ord en de captura, :;e colmaba y ~l
desplazamiento del ciudadano exl.ranj cro a la sede mlgratoo·ta del DAS fu e
legitimo, pues adem!.s ~t~u investidos de facultad para conducir ciuda·
danos cxLnu\jeros conforme a los Decretos 2110 de 1991 y 2241 dP. 1993, y
l'on ~n<'lyot· razón podíun hacerlo con Pom Mera :<;In lnl·.urrLr en arbitrarle·
dad, dado el conoctmlent.o r1t> la orden de captura librada por el Fiscal
General para fin es <le ~>rtradictón.
Deduce el tl. q"o que la couduc\a atrib uíble al acusado está previsla en
e.l a ctlculo 2flclela Ley 190 de 1995qo e mocllflcó el arlículo 149del Código
Penal como ¡'lrev«ricato por a cción, que se presenta al ·o fen der el b ien jurí·
cltcamente ttttclado dP la recta adminis tración publ!ca y ser man¡iles~ la
f~ltn d e lealtad del doctor l.u!s Polisano Cely para con la ley , auseute de
,~,m~• l de justlfie~dón a lguna y siendo impu table al acusado para fines
P"""'~"'· la culpabilida d 11 t.ltulo de dolo. porque con pleno conocwllento y
rcpn•sP.ntaclón del rc~ultw:lo de transgresión a la ley penal, dlapuao la
Ubera cí61l del t:im1¡¡(1ano ecuatoriano Osear HarnLro Pozo Mcr.., quien elu·
d ló por este mccl in responder a Jos cargos que le figUrab an en la Corte del
país del Norte.
·

F'!na.lmente punl """'"' el a quo q u e "si b ien el delito de prevarie>~to DQ
~ extrae de acuVidad ju•·isdlcctou.ai interpretando racionalmente la
par~ h ;ocer brtllar el derecho mater~al. ya que así se cumple el ejercicio

ley

del
d~he.r y el <l('ata.inlento de aquella; a l examen de lo aqu! ocu rrido, es polpa
hl~ la dtstors.ión existente entre la determinación de Octubro-13 de 1995 y
la verdad objetiva que afloraba de la documentación que recaudó el Dr.
J,nis l'ol!sarlo €cly. " o tle.biéndoge perder de v!sta que la conduc~ que se
le ln•puta obllga su c~cur.lrlfí.anúento frente a <~quello qu e tuvo a su t.li~po·
SICtón ¡mra decidir y es d~ e:-;ta visión que nos aparece la !ncue~tionabl e
· certc7.a el~ que s e le _lmpedfa decidir favorablem~nte la pre tens ión d~ lib e·
ración del chtdadano ecuatoriano Os ear Ramiro Pozo Mera por la vía del·
htlb<?as l V1pU.< en la mOOlda que COUQ'S.Sta el ror.Gado rw.onnrn!ento con\e·
nldo en la cen."tltada p roviden cia ron la sen clllc:. de la s ituación qu e se le
ofrecía en la dol:u.mentaclón obnmte. que mostraba la existencia real de la
resoluc.tón de 19 d e s eptiembre de 19115. sl~1atla por el F'lscal General de
la Na.clón, de<,retando la. captura con f!nei< 'de exrradt-.tón, .d e Po:<o Mera,
cr.>n contraseñas del haber sido remitida por fax. a unque s in fecha ni hora
yque esa orden de captura se oomuni<'ó al DAS. Siendo recibida a las 9:30
· a.m. pur P.l respectivo fundonarto de esl.c otg.mi5mO. viniendo a dejor únt
camente e11 Lela de dlsqu!sldóo el problema de lu conducción de Osear.
T<:tmtro a Jag inslal;u:tones de Exlranjeri~ del DAS para notifkode la resoluCión. ya que esta dllig<:ncla se cump U6 el i 9 de •eptJembre de 1995 por
em pleado d e es La ~tón y uo d• la Fiscal\:\ com o lo enuncia la acclonaulc
y el Doctor Cely n o pl'OJl"ndió por la localización de la uolillcación cu mpll. da en esa l'alenda. ftrmads. rnr Os-.ar Ham.Jro Pu:r.o Mera, no _era cu estión
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que le hiciera dudar de l¡¡ satisfacción de ese al:to. Y olorgarle la entidad
d~ captura ilegal a la inmovilizal:ión y·conducción de P<>m Mera, cuando
adverlía el Dr. Cely (l~'-.la resolutión existía y que micntr2.S fu~ desplazado
del Hotel Tequendama a Extnmjeria del DAS, estaba aquí la orden escrita
de captum y la copia de la resolut1ón que '"' le noiilicó y entregó a Poo:o
Mera. es posición que divorcia el lógico y normal discutir de Jo acaecido
hacia Wl sentido que no se toleraba, habida consideración de la fat:ullad
legal que le asiste al DAS para t-onducir a sus Instalaciones a alguien de
quien sabia -~xlstía orden de captura., con flnes de extradi<.ión, ct><~ita y
librada por la Flscalia General de la Nación, cuya realidad se patentizaba
en las lnspecl:lones que el propio Dr. Cely praclicú y que le..mpoco se ecllp·
saba porque no se hubiera elaborado previamente la misión de trabajo,
por cuanto los. avances. modenlos. en las comtullcaciones, para agili:><ar hl
lucha contra el delito, no pueden Ignorarse ante la verdad de exiSteucla
física de la resolución de la Fiscalía General de la Nación y de su comuni·
cación al DAS y es argumento exaget·ado plantear c¡u" quien reCibió la
orden y copla de la resolución debía. primero trasladarse al Hotel
Tequendama y luego a Extranjcria del DAS, siendo qu.e por cuestión de
ubicaclón le era má~ fácil dirigirSe a su sede y, a su tumo, qulcnc• ntatcrlalizaron la lllinovillzación orientarse allí y saUslacer la diligencia que

efectlvameme se cumplió".
"De suerl.e que, el Doctor Luis Polisarto Cely, zon plena repn:scnlación
del rP..«nltado de 1ran~<grcstón a la ley penal, cual era la liberación de Osear
Ramiro P07.o Mera en c'Ondición que no se vlabUizaba, dirigió ¡,n fotma Ubre
s.u voluntad a ooutrarlal' el derecho, des\1rluando una actuación que permilía la operancla Justa y legal de un procedimierito <¡u~ abria el camino
para que el <:iudadano extranjero respondiera en el país del Norte por los
delitos de que se le acu8aba."
"También refleja la intenciollaliclacl con que procedió d Dr. Cely a la
liberación de Po:ro Mera por la vía delltab«<LS c:orpu.~, o::ont.o"adando la lega·
lldad de la captura, el que emrevcra en la decisión cuestionada de O.:t.u·
bre IS de 19'1!l r.rí1 i<~as qt1c ya no apuntan a la inmovilización de Po2o
Mera, sino a la revisión del contenido de la resolm:ión re~trlctlva de la
libertad de dicha persona, con~>tiluy(·ndosc en absurda Jnstan.cla jnrisrlil:·
ci.onal para la actuación del señor Fls.cal General de la Nao:ión y es así
como le desconoce al documemo emanado de la Embajada de los E.E. U. U.
su origen y llnalidad diplomáticos, que suplía las exigencias del art. 566
del C. <.k P.P., que a má.s de permitir la captura por virtud de solicitud de
extradición, la pennll.c auto;,., al recibo de la nma del EMacio requirente
conteniendo loa datos de Identidad, urgencia y que allí ob1·a resolución de
acusaClón o su equi11alentc y aquí, sln ser del resorte d~:l Dr•. Co;:ly su revl·
sión, eso se contenía, como Viene de ver~>e, lo mismo que no aóqulria l<t
r.onnoiadón que destacó el Dr. Luis Pollsalio a la ausenCia de traducción
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oficial, no estar flrroa da la nota por representauvo fnnctcmarto de la !!:mbajada y referirse a existencia rl" resolución de arusacl.6n . pues dentro del
sistemajudi~ial Noneamerlcano se le requeria a Osear Ramiro para comparecer a juicio por .delitO& de narcol.rállco·.
"Realidades que tntducen el dolo con que actuó el Dr. Luis Pollsaclo
Cely y couver¡,¡en a la satl$faccJ6n plena de los requl.!lto¡¡ del art. 24 7 del C.
de P.P. para cond~narlo como au tor rc,.ponsable de preVnrlcaclón comJsiva,
definida y sancionada por la norma alrá<~ cilada" Cfol~. 61 a 631.
SuSI'EH'I'•\C.~Ó!l O'E u. Aw~.ACJ6.:

Para el recurrente, no se vloló la ley por parte de su representado cuando
dlspus.o la libertad del Ciudadano ecuatoriano. pues el ju"" que tramita la
acción de habeas corpus. si puede Lnlrar alintertor del acto de la adminis~
tración del c:unt emana una orden de captura. pue6 de conformidad con lo
prevt:sto en el arúculn 30 de la Carta Política, d "m paro p.-ocede en fav(,r
d~ <JU!en estuviese privado de la Uberlad ileqa)mgnt c. ·
AdVIerte qu e de otra parte. el articulo 430 del Código de Prcxcdirrtl<:n to
Penal. modlf1cado por el I!Ctículo 2• de la Ley 15 de 1992, <:<~ú:tblece que la
referida acción, procede cuando alguien es capturado L'Ou bt Vloia.l:lón de
ln_s tftu"8.1llí&:~ constlruc;¿too ates o tgJalcs.

Hace referencia la defensa a los n:quislt~ conteaJdos cu el arlk-ulo 28
de la Carta de 199 1. para a firmar que "Desde el p untu d'e vista nom1at1vo. .
jurt:spiudenclal y doctrtnai·to está absuluú:tmente claro que estos requi~l
tos son ~o,., e; decu·, no dOii llcxibles n1 se pueden lleJ<Ihili>:ar por la v1:a
de la interpretación que aleuoprc conlle\-aria a tma mod((lcación de la Cou.stituctón y de la ley gcuerudora de un peligro e insoportable vaciamien to de
uos pt-esupuc':!to~ que a la vez, fat<llmente conducutan .~ la rlesprotec<'lón
del dcri.;cho fundamental a la Jibenad'.
"Dentro de

.,;e ~de

rcferenda es razonabll': nftrmar categórlca-

"'""te que un juez de llabc~ corpus está en el imperativo constitucional y

legal de venflcar que se cumpla de ma roF.ra rigurosa con es Los tres requisitos y s l no se cumple con ello;; está en la obligación ele disponer la libertad
de lu persona !legalmcn t" r.npturada" U'ol. 7R y 79 ).
·
Para la defensa. era ohllgaetón de SLt I'C¡Jrc::oentado la exJ.si.encta de
escrtta y preVia a ln ~nptura de Pow Mera y que. el aprehensor la
haya exhl.bido al rnum~nto ele su matcrializactóo. CL\)"8 {mica excepción
~::;tá contenida en l~ T,..,y 1::17 de 1994 , por drcunstancla de urgencia tnsuJ)<:r.tble,'o paraprot.c~"r un tteredlo fuudamental. o hallarse ante un tnmlne:ote y grave peugro, ~n cuyo caso la orden puede ser dada aún verbalmente, stn que ello "~" np llcable al ciudadano ecuatoriano solicitado en
extradición.

ord~n
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Por lo mlsino, estima la defensa que el señor Pozo Mera fue capturado
el 19 d:: septiembre de 1SS5, ;, hi:; 9:10 a.olt., sin la existencia previa de
orden e~crita, pues en el mejor de los casos ésta se produjo a las 9:30 ¡;.,m..
es decir, después de la captma, cuando lo legal es que el aprehendido
Llene derecho a que al momento de :<u retención se le Informe el motivo de
la captura y se le exlúba la correspondiente orden e~;~cri rx.
Dicho motivo. para el caso concreto de e."ttrad1ción, de oonfonnldad con
lo previsto en .,¡ arlículu 566 del Código de Proc~dlmlento Penal, está cond1c1onado a que exista 1.lrul nota diplomática del Estado requirente, con
plena Identidad del sollcltado y que conste, que en su contra se ha proferido gcnlcncia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de Lal
medida.
Es lima que en este proceso se pudo establecer que no hubo nota diploml!.tica s!Jto una simple nota verbal. no fumada ni sdlada, ni ,;iqui<!ta
traducida oficialmente al idioma casrellano, de donde pudie!lt establecerse que contra Pozo Mera se profirió sentenda cond"naloria o acusación o
su equivalente, luego la captura 01-denada al amparo d~ la citada norma
resultaba l!egal al no poderse acreditar los motivoo que la o.rigll:aron y que
se hallan previstos en la Constltu'-ión Pc>lil.tca, dando lu¡¡ar a que el juez
. :k habeas corpus ten.e;a que ordenar la libenad dd llegnlmcnte capturado.
Trau:;crlbc alguno" ap...-L.es de la sentencia e-so1 del 2 de agosto de
la Curte Conslitucional (Mag. ponente Dr. Eduardo Ciíucntes
J.\liufLm), para c;oncluir que "El jutl!. de /tabeas co1pus, al contrario de lo que
¡.oicm;a el Huuurable Tribunal Superior. si puede y io qu~ (;S "'"-"• tt~ne la
obligación <lo: o:nlrar al ínl.el'iOl' de la resolución para controvert.ir sus fundamento~ y 'cuc,;llonar la legalidad de la dererinlnaclón' porque es de la
única manera como puede o.:"lablu.:o:r si la otden <ie captura obedece o no
a MOTIVOS PHEVlo\MENTE DEFINIDOS EIX LA LEY"(l'ol. 851.
199;~ d~

Por lo tanto, si el doctor Cely en ese o~xamen encontró que no se daban
los motivos previamente defmidos en la ley. se tm¡Mmia la decisión que .
"rlopr6, pues, repite, la nota verbal no es nota diplotnátlca, m aquella supi*' ~
~in que los jueces de la República pu<)dao a su antojo cambiar
la ConsutucJón o la ley, asi como tampot:o el derecho lnte>~tactonal público, ni Interpretarlo;; tan alegremente, lan a la ligera y menos con esos
l:amhins do~ interpretaciones condenar a una persona.

"'"'a,

Hace referencia a Jo qlle c:onsUtuyc una verdadera nota ó.iplomática,
que por su lmporran~la, :;,e requiere solcmnlzax el compromiso del país
requirente, y garantlzar el ori!::en y la seriedad de la misma. Clt:o. conceplo
de tsta Sala de fecha 1O de s"ptiembre de 1985 (Mag. Ponente doctor Darlo
Velásquez Gavina), para desvirtuar la afirmación del Tribunal sobre La
existencia d" una acusación contra Pw.o. Mera y. l:ambl~n menciona l~.s
normas de procedimiento apll~ables a todos los casos penale<; federal.,;.,
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sit:mlo u<:ccsario h;u:er notar en esta instancia la ImpOrtancia de una traducción olldal al cl!sldlano, por autor conocido que garantice su seriedad
t idoneidad, t:alidad técnica y fidelidad de la misma y, finalmente que asuma las consecuencias de una traducción infiel,
Estima que la falta de traducción oficial no se suple con el paso de la
do.:umentaclón por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni las carencias
esenciales se pueden sanear por dicha \1a, no siendo por tanto la traducción olk1al y la verlflcaclón del origen del docLUnento diplomático, vanos o
superfluos formalismos, sino la garantia de que no se están atropellando
los derechos del ciudadano.
Considera que silo anterior se debe al mandato constitucional previsto en el articulo 28. que exige expresanoente "fonnalidade.s legales· como
uno de los ¡·equlsltos para privar a una persona de su libertad. no entiende cómo el Tribunal en la senlcn.:ia que Impugna. se trate con desprecio y

con calilicativot; rninimi?.adores los formalismos que deben acompat1ar la
captura de una pcr.;ona.
Finalmente. el defensor estima que la decisión cuestionada no tiene la
condición o cualidad de ,.,- rn;;oniftestameme contraria a derecho, pues el
prc:oupuest<;·¡egal para afirmar la existencia del (iclilo que se Imputa a su
rcpréscntado, cons!Bte en que tal c:ontrarlcdad sea ostensible, evidente y .
perceptible a primera vista.
Y aún en eJ evento de que se t:onstderara que el doctor Cely no tenga
razón en su o:l"l.ermlnaclón, resulta necesario admitir al menos que la Conslilución y la ley, así como la Jurispmdencia y la doctrina, consagran y
entienden la libenad (:omo un derecho fundamental "ial vez el más impol'
tante• y la acción de habeas corpus está previst.a '-"mo un medio ágU de
pr~sei'Vllr ese derecho, que dctcm1ina el anículo 28 de la Carta. que condiciona la legalidad de la captura a que la orden emane de auioridad jndiclal competente, que sea escrita y previa, con las formalldades legales y
por motivos prevlamente definidos en la ley.

Se refiere el recmrente a los elementos objcl ivos y subjetivos del delito
de prevarica lo y Jos requisitos le!lales para d pmff:'rimlento de sentencia
condenatoria en minerta penal, para d~t.ao:ar que ·no es stúlcleme demostrar liU elemento objetl\'0 como e~ el (:Onlr;u;te ostensible entre la resolución y la ley. Si co;o fuera asÍ- cada vez que un fum:ion;orln t-iuperlor
revoca w!a providencia del inferior deberia rompulsar cop-as para "1 pmceso penal y quten las rccibl~ ya tendría todos los elememos de jnkio para
eo~ldenar_ En otnos palabras toda deCISión cnn1 raria " derecho constltuirra delito de prevaricato para quien la 1mne_ Seria la más Insoportable
regresión a los estaños prlmil ;vos del derecho penal de respon~:;abilidad
objetiva· lfol. !l3)_
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Solicita en consecuencia la revocatoria del fallo Impugnado para que
la Corte profiera &entencía ab,.olutoria en f¡wo-r de su defendido. porque la
pT0\1dcncla por él dictada que desató la acción de hul.l= U)rpu..<, uo Uenc
la cualidad de ~cr "euulraria a derecho nlla contrariedad es manifiesta".
De otra parte no hubo dolo. ni culpabilidad al tomar la decisión que onginó
este proceso.
COl<SIDJ:;HACJONES DE LA Con TE
1• El doctor Luis PoUsariu Ccly, en su condición demostrada de Juez 30
Pc:n¡¡.\ Municipal de Santa Fe de Bogotá (fols. 2 a 8 -Cuaci. original No. 2 Fiscalía). tuvo a su carf!.o el adelantamiento do: un a~unto de habeas <orpus, promovido el 12 de octubre de 1995 por Blanca LucUa Vargas. quien
dijo obrar como cónyuge del ciudadano ecuatoriano Osear Ramiro Pozo
Mera, a tln de que se ordenar¡~ la libertad hlllledlata del capmraclo por
violación de sus derechos const1tuclonales y legales. pues al momento de
"u apn:hc:nsión, Jos efectivos del Departamento Mmlnlstrativo de Segw1dad no contaban <:on orden escrita de autolidad .iudiclal competent.e como
lo dispone el artículo 28 de la Carta Polític". Advierte la pcl.cntc que no
obstauie hallarse

~u

esposo legalmente en el pajs.

solan1cn~c

cuando fue

conduCido a las depeudeuci.<t• del DAS -División Exlrlilyeri!i-: fue enierado
del motivo de su captura. es dec.JJ·. una presunta or<len del Fiscal General
de la Nación con fines de extradición recibida v1a fax a las 11:00 a.m.
D~mostrado <::Jtá que la Embajada de los Elltados Un1dos de
Nortcaménca, el 7 de septiembre de 1995 sollcttó del Goblemo de Colombia mediante nota \<erbal ~o. 679. la detención provisional can fines de
ext-rad1clón del ciudadano ecuatoriano OSCJ\H RAMmO POZO. de coJúormldad con Jo previsto en los miiculos 35 de la Carta Politlca y 546 a 571
del Cóáigo de Pmcedimlemo Penal Colombiano.

Dicha solicitud terúa el carácter de urgente por cuanto se creía que el
citado Pozo :Me1a se hallaba en Colombia y en ra1.ón a ser reo.uertdo por el
Distrito Sur de Nueva York, "para comparecer a juicio por delitos de
narcotráfico. Es elsujetodel'Compla:lnt· No.95-MAG-1767 dictado el31 de
agosto de 1995 en la Corte Dlstrltal de los Estados Unidos para el Distrito
Sur de Nueva York, meo:llante el cual se le acusa de concierto p<:ra Importar ilegalineale Jlal'Cóticos. en violación del Título 21. Secciones 812. 952.
960 y 96S del Código de los Estados Unidos. y del Titulo 18. Sección 2 del
Código de la.;; Estados Unidos". (fol. 20- Cuac:l. original No. 1).
En la misma fecha. y dado el carácter de urgencia manifestado en la
not.a verbal, el Jefe de la Oflclna Juridlca del Mlnl!>terlo de Relactones Exte•io....,:>. m.,dlanle ofl<:iu No. OJ.E. 249 cnviú al Fiscal Gtnc:ral de la Naciún
doctor .1\Jfonso Valdlvieso Sannlento. fotocopia de la sollcltud de detenctón
provisional (fol. \ t ), proflríéndosc la medida por RcRolución del 19 de septiembre de 1995 (fol. 182). la que se materializó por efectivos áel Departa-
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mento Administrativo de Seguridad en la misma fecha ~icndo la" 9:1Oa.m.
en el Loby del Hotel Tequendama de cala ciudad, y puesto a órdenca del
Fiscal General de la Nación.
2• El artículo 30 dr.la r.arta Política eommgra en favor de quien estuviere
privado de la lihcrr"rl y (:royere estarlo Ilegalmente, el derecho fundamental de invot~ar la mx:lón de habeas co,Pus, la que debe resolverse en el
t-érmino improrrogable de treinta y seis [36) horas.
Dicha acción. preferente y ~;u marta, apunta a la protección de otro derecho fundamental como lo es el de la libertad personal prcvislu en el arl.ículo 28 ibídem, com;lstente en que nadie puede ser moleo;l..do en "u persona o familia, ni roductdo a prisión o arresto. ni detenido, ni su <lurnicllio
reAtstrado, "sírw en virtud de mandamtento escr1ro de aurorldad ludlckd L'Otnp~nte. con las ti>rmu/tdgrfus ·lcqale.s 1J por mottoo previamente dt¡flllj(lo en la
lf¡¡C.

sOn tres los reqnll'Ltos que exige la norma constitucional para que un
Ciudadano, aún extranjero (art.. 100), pÚeda F.oer privado de su libertad. El
primero, que exista mandamtcnf.o es.,ritn de autoridad judictal competent.,, :;alvo el caso del dellncucnte sorprendtdo en flagrancia, que puede ser
aprehendido y conducido anw el funcionario judicial por cualquier persona, incluso los agentes del orden ~~;tán facultado& para Ingresar sin orden
judlclal al propio domidlin del perseguido para obtener su captur-.o. (art. 32
id. 1: el segundo, que dicha ordeil cumpla con 106 requisitos de ley y, final
mente. que ésta obede7.ca a un motivo previam~nte definido en aquel~a.
Así las cosas, de~e la Corte referirse en concreto a cada uno d~ los
mencionados requi8itos que exige la norma superior, pu~:,; ,;oJo de esa
manera podrá determinarse si la deci8íÓil del Juez at:u ...ado contraría o no
su esp!rltu.
a) Comu Y" '"'dejó consignado, la Embajada de lo-~ Estados Unidos de
NonNnn(:ri<:a, mediante-nota verbal No. 679 del 7 de septiembre de 1995,
ba~acla •n el eontenldo de los artlculos 35 de la Constitución Politlca y 546
a 5 71 del Código de l:'roccdlmicnto Penal Colombiano, solicitó del gobiemo
nacional la "detención prooísiona!", con fines de extradición del ctudadono
ecuatonano Osear Hamlro Po-..<a Mera_
Corresponde al Fiscal General de la Nat:ión, según las voces del arf.ú::u- .
lo 566 del Código de Procedimiento Penal. el mismo que Invocara la Embajada de los Estada" Unidos de NorterunériC><, dt:ercLar la capnu-a de la
pet"SOlla requerida "lan pronlr> conn:>:oa la solldtttdJimrwl rlt< t<Xtradlctón o.
antes, si así la pide el Estado requirente, mediante JWtu eu <jllC exprese la
plena identidad de la persona, la cin:unstancia de habetse pru[crido en su
contra sentencia condenatot•ia. acusat:tón o su equivalente y la urgmcja
de tal medida· (Destaca la Sala).
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No admlte duda alguna la claridad de la disposición. que da competencia al Fiscal Gom"ra1 de la Nación para disponer la captura <iel ciudadano
r;,querido en e>rtradlctón, no solamente cuando el gobicmo nacional haya
r~lbldo la sollcltud de extradición sino "antes","" decir, previamente, cuando en nota verbal, el Estado rcquircnlc fonnalicc la ""licitud y se tenga
conocimiento de ella, o también, cuando en la nol¡¡ se exprese 1¡¡, necesidad
urgente de tal medida, indicándose en forma clara la plena Identidad de la
persona y, además, la circunstancia de haberse proferido en su contra
sentencia condenatoria, acusación o su equivalente.

¡,) Corresponde entonces al FJ.scal General de la Nación, verificar cxclusl'llametlte las eXigencias de la norma. esto es. que eldsta sol!cltuó ofi
cial del &tado requirente, la Identidad de la persona cuya captura se demanda, y flnahnentc, la simple noanifc>Jta(;ión de habcrsol proferido en (:entra del requerido en extradición decisión judicial de la IU<turalcza ya precisada anteriormente.
Así lo entendió el Minlsterto de Relaciones Exterlore:<J al correr tra.9lado
de la sollcilud 011 Fiscal Gcnerlll de la N•u:ión y, éste al acceder a ella expr~
sando en la resolución del 19 de septiembre de 1995, que la sollcltuci de
:ietención provisional de Poczo Mera reunía los requisitos "formales• determinado~., el actí<•11lo 5613 del Código de Procedlmtemo Pl:mll, df.stacando
la presencia de cada uno de ellos.

Resulta entonce~ claro, que la omcn de captura ltt>rada por el Fiscal
Genera1de la l\ación comra el ciudadano e(~uatonano Osear Ra1'ntro Pom
Mera. cwnplía con lo~ requisitos del artículo 28 de la Carta Política. Se
libró por aútorldadjudlclal competente, con las formalidades de ley y. por
motivo preVIamente definido tanto en la legislación Norteamericana en las
nom1as citadas en la nota verbal, como en nuestra legls!.ación tntenla (Ley
::SO de 1!186].

el Cabe destacar que la Embajada de los Estados. Unidos de
Norteamérlca. manifestó al gobletuo nacional creer que el señor Pom Mera
se bailaba t•n Colombia y C>l<O la r<O•.ón p¡,ra o,lcrn•mdar "'u t:aplura pruvisiomd.

•

Es un hccllo Incontrovertible que el requerido eP- eJ.:tradiclón. tngresó
al país por el aeropuerto de la ciudad de Cal! el 1 ~ de septiembre de 1995
en calidad de lurisla con pcnnancncia autorizada por treinta (30) d1aa (fol.
14.6 y 147), puca su eMula de cxtranjer!a. clase reslciente No. 190.94<!,,
válida por o::n(:o 15) años, venció cl,22 de enero de 1S86 aln haber sido
renovada, luego la visa de rcsij:lcntc No. 49 otorgada por el Ministerio de
Relaciones E"lcrtorcs en 198 l. "perdió su vigencia de acuerdo a lo estipulado en el artículo 55 del Decreto 1000 del 26 de n1arzo de 198$, concol"da..u.cla con lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2241./93" {fol. 12).
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d) Conocedor el Depat1amento Administrativo de Seguridad. d e la 90licit\ld de deteuclcm p rov1slonal con fines de e>.1:mdlclón y del mgreso· de
Pozo Mera al país en la fecha indicad¡¡, procedió a realizar laa pc~;quisa8
necesarias pam dar con su ubicación. logrando eslableccr que para el dla
19 de los citados me~ y año. concurriría a las dependencias del Holel
1'equendam.a de c8ta ciudad capital, sitio en el cual efecllvturo~nlc ~e logró
la ajlrehensión del cludadarou extranjero requerido e o1 extradición.

:.•. F:l doctor 1-uls Poli~urto Cely. en su coudición d e Juez 30 Penal Mw:dctp~l de Santa Fe de Bogotá. a quien oorrespondló decidir sobre la aoli<;íh•d de amparo de habeas 001pus elevada por la cónyuge de J'o-¿o Mera. por
Ruto de fecha doce (12) de octubre de mil ooveclentoe no,-enla y cinco (1905).
s iendo las 6:00 p .m., ordenó practicar Inspecciones judíc:ialcs sobo·e las
dllíg.,clas· que pudieren e>rtsttr en la Oficina de Asuntos lnl=clonales
áe la F:iscalia General de la :-!'ación. la Dirección de Extranjer{a del Departamento Administrativo de Seguridad y en el Mlnl~terlo de Relaciones E:xterloros, además de oonilrmar s i el menciO•\ado ciudadano e:drar\iero se
hallaba privado de su llbert.ad en la cárcel Nacional Modelo de esta ciudad
(fol. 95).
A las 8:15 a .m. del dla siguien te, el fun cionario judi cia l p racticó
Inspección j u dicial en las depend<,.'YWI~ de la FiScalía General de la
Na,ción -úftclna de Asunto!llnt ernacionales-, donde p udú 0.:011Slatar la existencia de la 1\ota Verbal No. 679 del 7 de septiembre de 1995 emanada de
la Embajada. de los Estado Urudo$ de Norteamérlca. n oc'<.ltame la cual se
solicitaba -la detención provU.ioual de Osear Ramiro Pozo con fines de extradición y de la Resolución de fecha 1S de septiembre del mismo año medt.ante la cual el doctor Alfon~MJ Valdlvleso Sannlrmt(l en su condición de
Fiscal General <k \<1 Nación, ordenó su captura para IM fines lndJC'aáos en
la misiva dlplouuí.Lica y su com untcaclón al Departamento Adnúnlstraüvo
de Seguridad vía f<~x. dejando expn-~a C'.onstancta de que en las centrase ·
. fias respectivas ·no aparece 111 r~:ha nl hora de remlstón". (fol. 97).
A la" l O;OO a . m. -d el mts mo d{a. p r.tr.tlcó ln.5p eoción j u dlcial en las
tnstalaC!ones del M.IIl.IStert<> r!P. flelac.lones Exteriores. donde pudo constatar la ext~lencla de una CMpetn conte.ntiva de documentos en número de
21 folios, de los cuales c11Rp11SO su reproducción n1ecánlca y solicitó W13
certHk:ot:tón o conce{>lo 01obre la eXIstencia de tratado de extrndlclón entre
Cnlnmbla y los E~ fado!> Untqos (fol. 99).

m

Siendo las !"1:30 a.m .. ill.l<.ió simi lar diligcnda
las Uepcndcncias de
la División de E:xtranjerla del DAS, dejando con.stnncla: de haber apreciado
.,,. hl.storlal relativo al regiStro de una visa d e resld~nte otorgada al señor
Osear Kamlro P020 Mera. en la cual constan tod06 1os dll!OS sobre su lden·Uilcaeión ". Además solicitó Copla de lo.. documen toe hallados en la re>~pcc
tlva carpeta , asi como también la orden de trabajo /So. 827 que se menciona en el infonne No. 9 1 2 ·del 19 de septiembre d e 1995, la cual, no fue
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hallada en el momento de la dtllg~m:ia pero que según <'1 funcionario que
lo atendió, se comprometió a remitirla al ,Juzgado, luego dv esperar quince
115) minutos para su localtzaclón. (fol. 100).
1• En la providencia de fecha 13 de octubre de 1995 (hura 2:30p.m.), el
acusado para acceder a la sollcltud de amparo, consib<nó que "Al revisar la
actuación de todas lat; autoridades que tuvieron que ver con la apreho•n·
sión del ~cñor l'O?.o, a:Jí como los do(:umcnto... tenidos en cuenta y lns órdenes Impartidas, este Juzgado encuentra tres grande~ y ¡_'ravcs fa.llas."
"JurJ.dlcamente es discutible, como ya veremos, el aórnttlr que existe
\ma verdadera Nol¡, diplomática, pero dando por sentado que sí ¡;l<isle, en
~1 contenido de aqu(!lla uo ,;e advicrt.e '...!a ctr·cunstancta de haberse prQ}e·
Tido en su contm sentencia condenatoria. acusacltln o su equivalente... ', Lo
que se lee en la págtna 2 de la 'traducción no ofitial', .,s que co1ma Pozo
fue dictado un ª-1!ID.!!J:.de1CPJ:tón el31 de ago-sto de t 995, lo que en nuestro
sistema jamá:s equivale a mta resoluc!ón a(:us:otnrta que es lo que exige
tanto el art. 566 c.omo el numeral'), del art. !>4!l del C. de P.P.".
"E,;a posibilidad de eldgtr la sola medida de asegummit!nl o o a uro de
dehmdón, sólo se daba en los tratados de 1888 y 1940, pero c~Cimo aqui no
•e están aplicando esos convenios, no puede pre>.<<:inc'llr$1P. de la precisa
exigencia de la ley apl1cable. El habt!I'se dado curso a la solicitud en ~slls
condiciones y haberse impartido la orden de capttu·a. es desconoc.r, "'h'más de los articulo.s 54!)-2 y 566 del C. de P.P., el articulo 21> de la Carta
Politlea. • (fol. .110 y 111).
En cuanto se refiere a lo anterionnenlc transct1to y que segÍln el doctor Luis Pollsarlo C:e\y con,¡lituye la primera falla !!!'ave en el trámite de la
pctlclc:ín elevada por la Embajada de lus Estados Unidos de Norteamértca,
debe rechazar la Corte la postura del funcionario, en prJmer término, porque no corresponde al Juez de haJ)cas corpus enb.'ar en coru;Jderaclones de
fonna y fondo ..obre las Notas verbales o diplomáticas que se entcen el
Cobiorno Colombiano con otro E5tado, meno• aw1 allrmar como lo hac;e,
que en ella no adVirtió la clrcwlStanc1a de haberse proferido en contra del
requerido •euLencla condenatoria. acusación o "u equivalente como lo exige .,1 artículo 566 del Código de Procedimiento Pénal, cuyo texto Inserta en
~u loLalidad.
No puede la Corl.t: c.:nlender dicha postura, pues toco parece .Indicar
que el acusado conocía sullo::ienlemente Jos antecedente~ sobre la mate..
rla, pues no otra co::;a demuestra su cita y compara(.ión con los u·atados de
19/llly 1940.

Resulta Inadmisible que el doctor Cely haya tnmado en cuenta solamente la mantfe::;tao:ión contenJda en la página •~gunda de la Nota Verbal,
para af!rmal' la inexistencia de wu acusación, cuando lo Cierto es que en
el párrafo Inmediatamente anterior, la Embajada de los Estados Unidos
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aseveralw que "El .'leñor Pozo e" reque11do por el Distrito Sur el.,_Nueva
York para comparecer a...iutdo uve d.elttos d P. riiilmtrQtlm. Es !m j eto d d
'Complaint' No. 95-MA0 -1767 <l1t:ta.do el 3 J d~ ugosto de 1995 en la Corte
OJ.strital d e lo~ Es Lados Untdos p ara el Distrito S ur de Nueva York, m edianle tl cual ~acusa de <'.OnclertD paro Jmoortqr i{egqlmente namíli~. en
vtolacióu del 11tulo 2 1. Seet>.lon~.,; I:H 2. 952, 960 y 963 del Código de los
Estados U rudos. y d eJ Titulo 1R. S e<lCJ6n 2 del Códlgo de los Estado Unid os"
(fol. 20- Subrayas y n egrillas fuera de texto).
Dicha m antfestación resullaba s uficiente de a cuerdo cou lo previsto en
eJ anículo 566 del Códlgo de Procedimtenlo Pena!. para que el Fl.sca.l Gene·
ral de la :\'ación. a>1tc la petición de u rgen.:ia wntenldá en la citada N111a
Verbal y la p lena identidad del <-'i\ldadano extranjero req uerido. acepl.limr
cnmo lo hizo la solicitud de captu rll provision.J, para fines de extradic ión.
Fue el Juez SO l'eJlldl Municipal ciP. Santa F'c d e Bogolia y no el Vlll<!al
General de la Nación. quien deacono<."!ó flagrantemente la manifestación
del Gobte•··'~ NoneamerJ~<U:10 coJlS18~eJalc en CJUf': ..fu ~ic!tudfonnal do~~

tradtdórt ~"m•mlos que la sustencen stml p resentada dentro de l11.s 6 0
dw slguicn tes a laf ffl:ha en qUP. ""' efectúe la detenctótt provisional del ~cñor
Pozo" ((u!. 2 1 ), es decir. <:~quell08 expresamen te determin ados en el articulo
5!:>1 dc:l Códt¡¡o <:le Procedlmiffito Penal y que, desde hrego. paru el caso
concretu llebe-xán ·ser traducid<"' a l c astellano .
l'ara cumplir con~~ mencio nad o requlsi lo, el Estado requll-e.llc, a parlfr del momento d e la eaptura ·del eJi.'traditable. cuenta con u n tén nlno de
:5esenta 160) dlas para formalizar la s olicitud. De no hacerlo, curre~ponde
· ni ~·tscal General de la Na ción ordenar de inmediato la libe ración d el ca pturado (incleo 1• del artículo 568 del C. de P. l'.). siendo claro que no procederá nucvamf'. nte la captu ra del req·uerido. sinO·basta cuando el Estado
lntere.9ado formalice la solil.'itud (Inciso 2• rbfdeJtt), vale · decir. que en la
~egun<la oportu nidad no. proc:cderá la captura p rovi:;lonal antl<:ipada. a.~í
eldsta mani festación d e urg~ncla.
Tampoco podrá mantenerse en estado de r:aptura al requerido, por más
de SO días contatlo.o; a pa:rur del momento en que u n a ,o-ez de<:reta.da la
extradición. s ea pue~to a disposición dd J?,stado pelictonarlo y éste n o M!yn
p roccuidu a su tra~jJado. pero podrá !ttr nuevamente capturado, solo en el
evenlu de q ue el E:ltado re(¡uirente olorgue la.; condiciones para el ttaslado dd ex1rndltAhle.
5• Cones pondc al Mln.lslerio d e Rebelones Exlcrtore:<;, a'Cu rlttT <:~1 Mlni:!<IP.rfo de Ju:;tlctaydcl D~recbo 1:1 soUcltud de e Ktradición y s us ..nexos. con
esp~<r.lfka ción (concep lu) d e las normas aplic..b lt$ al caso concrelu, ~de
ctr. ~ohre la aplicación de tratad<r.~, conven iO!> o u s os intcn1actouales. o
c.on scüP.ctón· a la.<; p receptivas d el Códtgo de Proc:-edtmleuw Penal Colombl<mO (art. 5521_.
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'l'dmblén y en fom1a prtv..uva corres ponde al Ministerio de Ju,.lic ia y
del Derecho. exaJnlnm· la d(X;umentaclón s umlnl,.lr...:la por el Estado rcquJreul<:. Pe t<dvenlt la f.alra d e alguna d e laa piezas prm:.:•&lcs s ustancioles. d evolverá la actuación al Mlnlslmo de Relaciones Exteriores con lndJcadón de lo:< nu~ elementos de Jul<~o q ue conskit'Te In diSpensa b les
paxa la fortll~lt-:ación de la solicitud (ar t. 553), para que J?or su con ducto.
se adelanten las ge:,;liotlr.Ail"e fueren n ecesaria:; aute el goblen•o extran jero, a fh o q ue la documen tación "'"'"' r.omplemenlada en la forma imllcada por el Ministerio d e Justicia y del n~reo•ho tart . 554j, luego de lo cual
y satisfecho el requ elim l.,nto del Estado <:oltmob!ano, p odrá l"lltend erse
fonnali~.:¿da la sOlicitud de extra dición.

de

.1\gotadu dich a a ctuación. corresporlde a esta Sal;¡. pre<io el agotamiento del trámite previsio en e l a rtículo 556 ibídem. que gi\rantlza los dere chos fundam~ntales al debido pro<'eso y de defensa, emitir concepto, faV<.•·
rabie o d e$favorablc a la eolic:itud. con fundamento en la val.lóez forD:la l de
la documen ta ción presentada, en la dcmoetradón plena de la Identidad
d elsollcltado, ~'11 el prlnelp!o de la doble lnetancla, ~>Jtla equlwlerujg de /g
provl<;i~m:la proferida en el~:.,<tmn¡ero y, cuando fu en;: el caso. en el e u mpUmlento de lo previsto en lol! tratados públicos (art. 5 51! ld .).
A.~í la5 co,;""• nu puede el Mlnlstclió de Relnclones El<ltrlores. tampo""
el de Jusncl~ y Jd Derecho, ni el Fiseal General de la Nacl6n. menos aún
el Juez qu e d eba a lende( una acción d e habeas oorpu.~ o de tutela, según el
caso, entrar en con•ideracJones que por ' mandato ~'Onstitu clonal y l<:gal
::<olo a la Cort-e le corresponden, en virt.ud d e la preceptiva s uperior comeuiua e.1 el articulo 114 d e la Carta Polllica c uando establece qne "LD" difc r:outes órga nos del Es tado tiene funciones separadao per o colaboran
annOnlcamente para la reaU.zaclón de su• fines•.

6" 1\flnna el dodor Celyen su pronunciamiento de habeas oorpu.~ romo
segundo error grave, q ue "Aunque la o rden d e cap tura se p rodujo el 1!! de
se ptiem bre de 1995 y ese rru:;mo día s e h1zo efectiva, todo 1ndto;u que en el
preciso momeNO ~e la aprehereión los captore~ t:~o tenlan la orócn".
"En ~lec.to, nót~<s.: q ue según el infonne la captura ::.e produjo a las 9:10
a.m. y ello lmplit:aria que, como referencia el hor¡¡riu normal de apertura
de las oficinas y la uegad n del ~ñor Ftscal a tn•IJaj~<r (esto 1)0 se pudo
..stablecer oon prcc!s!6n para esa fech a ). en el cort.o lapso d e ulgu más d e
u na h ora, se prod uj o la Nesoludón " n el Despacho ()el señor fuc11l. ..e
pasó a la oficina de ARu ntos lntemacion Alr.~. se libraron los oficios par..
desarrollu la misma, se ue,·aron o comunicaron al nAS . allí se Impartió 1"
misión u un personal operativo. este personal realizó in ñagaclones vert!gluosas. ubi<>Ó qUien sabe p or qu~ medios al requerido"" lnmecaaclone.~ del
Hotel Tequcndama en el ceutro de Bogotá, cuando podla estar en·t-ualq_u ler parle del país, s• trasladaron d el ~lllo donde recibl.::ron la rni,.ión a l
Hot.cl Toqu en dam<> y a m ubican de inmedlato a una pcroona que no COI".O•
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cían slno por refereuct.as documentales. Eso se sale de lo<.! a lógica y de alli

que nos veamos pred.sados a creer quf los miembros d el OAS que realiZa·
ron la captur¡¡ no tcnian la orden en cl momemo
realizarla. sino que les
llegó o l¡u;olteltanan d espués" (fol. 11 1).

ue

Lo q u e en verdaó re.~u lta íu~ ru de toda lógica, son las lucubmclones
que lla~e .,1 juez para desconot:er la evidencia que n o le permitía ¡¡ctuar
como actuó. y las supuestas actuaciones del DAS que el funcionario Judi·
r,hll a!lrwa cutegórlca.m.,nte se cumplieron todas con posterioridad D. la
e>Cpedlclón de la Resolución de oi-den.de captura por el FIScal Gt:ueral de la
Nación, las que Se imag)lló el docmr Cely fu eron reali:taclas~ m un lapso
ligeramente superior a uw (1 l hora.

Se!(ún d eclaraciúll del abo!!:ado de la Of\cltH• ele Asuntos Internacionales de la l'~ca lla Gem:rul de la Nación doctor Gnn7.alo Uómcz Escobar. encargado de elabor«r cl proyecto de la Rosolu Ción mediante La cual se decfttó Jo. cavturas de Osear .Ramtw Po:w .Mem, tma vez recibida la documentación euvlu<l~ por el Mtills tcno de Rela cione" ~~xterlores. se procedió a vertflcar ,.¡ella CWltplía con los requ isitos del artículo 565 del Códlgo de Proct'
dlmie ut.o Penal. q uedando llSJo el proy~to el 18 de septiembre d" 1005
pBr>i la firma d el l'1scal Gcnemt de la Na ctón d octor Alfonso Valdlv!eso

Sarn.LicnJo.
Afirma bajo la gravedad del jur&mcnto que "el día 19 de ""Pllembre
lnmediatamen'-" llegué a la oficina me· encon tré <-on \Ul fuut.ionasto d el
Departamento AdminiStrativo de Se¡,.'llrtdad. quicu m e manifestó que dentro de las labores de competencia de: la Dlrecclóu de Extranjería del DI\S.
tenlan loca.Uzado al señor Os.:ar RamirO Pozo. pot· lo cual teniendo P.ll l:ttenta
quo conocla que la Embajada d e los Estados Unidos habla solir:Uado la
caplura provisional con llnes de ex\Tadlctón se abstendrtan de realiZar
cualquier acluac:lón h attta tanto el s <>ñor Fiscal c~-p!r:fte.rR la orden reep<!e·
tlva, de m anera inmedlal~ teniendo en l:uenta q ue tP.nía tJaborado el proyccw de Hesoluc!ón la torné en mts manos la ~u hí ante el señor ~·laca!
Cenera!. le expliqué lo que ~tuba ocu rriendo y procedió a firmar. Mlenl.ra.~
tomó la !{e&Oillctón de captura y el ~eñor 111scu.l la suscr!bló no hubo lll1
11ipSO mayor <k 3 minutos, suscrita la orden de captura le mostré al fun
clonarlo del D AS la mJSilll'l y solleit~ u mi sec.rcl..ilrta que por fovor la. l.rll.nllmillcrn. vía Fa x a la Ólvl~i!Ín de t:xJ.ranjerla del DAS en ese mismo mamenlo lt:ntendo a la vista la Resol~tclón el mcuclonado funcionario del OAS.
pruc~;dló por merlio de ~u radio teléfono oficial c. informar que la ordeh de
captura contra el señor 'Osear Ramln> Pozo h a bía.,.tdo expedida por el senor FISl:ul Oeneral ele la Na.ción, uria vez fue Informado el Dcpartruoento
Adm!nlslrdt!Vo de Seguridad sohre la existencJa de orden de· captura la .
Secretaria de la oficina procedió a fotocopiarla con ellln de sacar coplas
a uténticas de la misma. Igualmente " e suscrtbleron oficio« remisorios c:on
d es tino al Befíor Director del DAS, Dr. Ramiro l:lejRnlno. al Jefe de la Ofici-
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r.a Juridi<:a del Mlnlste.rto d~ RelaCiones Exteriores y al Jefe de la Oficina
Juridlca del Ministerio d e Justicia del Derecho. Una v~z hech06 los rrámlt:s y sacadas las totocopi>J.S ncceearlas la secretaria procedió a elaborar
los s obres en donde con:st~:~ban Lodos los ofiCios rcmtsorioo y posteriormente lllclmos entrega de ,.,,. cuplas autenticadas al fl..inC:Ionarlo del DeparW.JIItnto Admlnlstratlvo... • (fol. 342 .V 3431.
El doctor Francisco Fonseca /Uvare.z. Jefe (E .l d~ la Dlvl~ióll de Investlgacl!Jnes de ExtmnjeriA llcl Departamento Adml!liStrauvo de Sooguritla cí,
en declaradón rendida ante el instructor, manlfe-lñ que por parte de !<1
División a su cargo. se •-enlan adelan tando actlvtdadt:ll <h: Inteligencia con
el fln de identificar las actuaCiones de una p~ona ell:1r-..Oje~ y slmultállCilmcnte, por coordinación con la oflclna d e asuntos Internacionales. se
ttrúa conocimtcnLo de la soUcltud.de arden de captum. r.ontra Pozo Mera
con fin<~ de c.<,tradlclóJl. •Ji:¡ Hl de septiembre a l~s 7 y media de la mnfutna, ¡,,ordené al detective P'ablo Duarte que se tras ladara a las dep~ndcn 
cla~ de la Fiscalla -Oficina de Asuntos lnternacton lllca. con el fin de vcrifl,
cu rsi la orden de captura cox\l.r a el ciudadano &uatorlar.o Osear Ramiro
Po:r.t• Mera. habla s!rlo ex-pedida, en razón a que !\C tenia conocimiento que
e•• ruisntO d!a en horn~ de la mai\a.na se h aría presente : n los "lrededores
del Eivlel Tequendama de 1" 'ciudad de Bogotá." (fQl. f>4).

A ruJio 257 del cuaderno óriginal No. 1 de lll Ptscalla. apare<." fotocopia
a uténUc¡; <.le la boleta de contr..;l de vtsltantes en la F1Scalía Gener.ll de la
Naclóu . <.luude consta que Fabio Durute Tr<t!<l&.villa. Identificado con la
c.c. nuwcro 5.668.832 y fwl~1umuio del DAS. Ingresó a las Citada" dependen
c!as a las 8:20a.m. con de~tlrxo a la Dlvlslón de Muntos internacionales.
Es claro entom~os que efectivamente ti detective comi.sionado para in•ll'tgar sobre -la expediCión de la HesolUI.:iúu de orden de captura. al momento
que el doctor Gonzalo Gómez Eszx.bl!.T se hiZO presente en su oflc1na,
hilormó al functonM in de la Fiscalía el motlvo de su ~il~t y la. w-gencla de
est.abtccer la exfE.tend~ d el mandamiento escrito de cap l'..tr« úe Pozo Mera,
ll!lle la poslb Uida d de ooncu rrtr el ciudad ano extr~eru ¡; las instalaclone" del Hotel Tequendama.

en

Por hallarse desde el dia anterior listo el proyecto de Resolu<:ióu, el
funcionario d~ la Flscall.a acudió de Inmediato al Or.!ipacho del fts(:al Ge neral de la Nación y le lnfonnó la~ ctretulstam:i~"' "'~puestas por el detectlv• del DAS. procediendo el doctor Valdivieso Sarmi«nl.n a suscribir la orden ::le captura, la que fue luego de ser ex!llbt<la al efectivo del J)P.partamt"lto .1\dmlnistr..lli\•o de Seguridad , fue transmitida de Inmediato por vla
fax a la. Dtv1916n de Exlranjerla y recibida por el docoor Francisco Ji'om<cca
Alvarez. q uien, a d cmlis. fue Informad o por Ouarte Traslavlña a tr.<\-ts
dcln«llo. pt'OCedicndo de Inm edia to a traslad ar"e al Hotel Tequendruna ,
malerlallzándo~c la captura según d lrúorme respectivo a las 9: 10a.m.
(fol. 8!.
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7• Se rcll~ra entoncc.< qtte la Rc~oluc!ón ruedian\e la cual el S~llor
Fbcal General de la Nactt\n, dispuso la captura del ciudadano ecuatoriano
Osear Ramiro 1-'ozo Me¡-a, fue realmente expedida con las formalidades legales antes de mlltertallzarse 1~ orden on eua· con tenlda. yn que la m isma
fue transmlt.tlla vía fax a la Dlvl.slón de Estranjerla del DAS y s Jmulláneamente cnnl)rmada su~tencta tntemamcnle por Duartc TrMlaviña por
radto a su ,J~fe inmediato.
EmpeTo. la defen~a pone en duda el momento de la cxpedlclóu de la
mencionada Resolución, para afuu1ar que Pozo Mera fue apreh endido por
efectivos del DAS s in que roolmente e>d,.tlcra la orden de c.aptura. d ado
que el doctor Fons.,ca no podía en ttul s olo pocos minute:.., por la =lflc~
ttón velli<:ular que s• p resenta en Jn c iudad a c~o hora. lrll,.llldan;e de la•
rlr:penc\en<.ia!l de Exlr.mjeria (calle J 00) al Ho\cl Tequenda ma (calle 28).
l'ara la Corte, tal apre~Jaclón resulta cquivor.ada. p ue,. como ya se deje\
ingresó a la!. d"pende.nl'ias de la Fit>ctilia
G~neral d e la Nación el 19 de .scpttembre d e 1995 a las 1\:20 a.m.. fue
aten rlido por el Asesor d t> la Jefatura de Asuntos fntemaclonales doc~or
Oom.alo GóDtc-.o F..srobar. quien enterado del inotivo de la vtslla, procedió de
tnmP.(Iiato a solicitar al Flsc.,) General de la Nación 5uscrlblr 111 Re:soluciótl
de onlP.n d e cap tura, lo q ue efectivamente ocurrió y tomó !8JI solo tres (Sj ·
mtnutn:;; luego de lo cual fue tTasmlUda vfa fa.'\: al doctor Franc;,;co F'on~eca
~onstgnado, nuart~ Tra.~Javlña

Alvar.,._

·

La dtad a Resolurlón fue expedida y transmitidau¿¡ Organismo de Segundad del E<'> tado con tiempo su ficiente para qtte el doctor Foooe.·:tt se
lr¡o~ladara al Hotel1'equendama y con· sus agentes alll Instalados d esde
l;u; prlmeras horas del d!a matet1~ la orden de captura. pue$ n o
otra c.osa puede deducirSe dcl h ecl:lo qu" Du'\rte '1Ta$lavl11a. lueb'1> de tnfl)nnar a su Jefe por radio sobre lo. expedición de la Rc.soluciÓJI y la transml&lón por fax. \uvo que esperar a que Is Sccret!LI'ia de la Oflclna d e Asuntos lnlema<-.t.onales, tomara v:>rias folO<:opias de la Rcsolucióu y elaborara
el oficio reml$ortp de la rui:<m~ al Oir<..-ctor del DAS, el que luc!:o de ser
suscrito p or el As"sor doctor Gonzalo Cómez; a nombre del Jefe de In Onr.tria de Asuntos internaclonale.s que se hallaba en comls lóu fuera de la
cludad, le fue entregado al dete<:tlvc Duarte Tra~;laviña quien lo llevó p~r~nalmente a las ~ndcnt:las d el DAS.
·
Cabe destac.ar que luego de todo ese !rárnlte. el olicto No. 4063 dlrtgtdo
n) doctor R¡¡mJ.ro B~jarano: aparece radicado el l9 de scptJembl'c de 1995 a
IM 9 :30 a.m . lfol. 125), lo que pon e de presente aún más qu e Is Re•roluclón
d el Señor F'l$r.al General de la Na ción fue eJ..'PL'dtda y comunicada ~• Oepsn·amento AdminlstraUvo de Segundad por vla Fax. con anterioridad ttl
morn~nto d e la captura de Po7.o Mera. en cumplimiento d e dicha orden.
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¡¡• En los organismos de 5eguridad d el Estado, no ru:cc:sanamente toda
orden de tra.bajo lien~ Indefectiblemente que constar por escrtlo. pues tarn··
blén ellat< pueden dMse dt manera verbal, muchas v~es medi<u•Lc la utiU.zaclón de r<:.dio-teléf(>nns, l'l~pr.ndlendo de las circunstancias qu~ :;e presenten y cta<la la urgencia rl« adoprar una determtoa(la me:! Ida dirigida al
<.: umplimlcnto de sus funCione~ nfkial~s detetminada$ en la Constltuc!ór,
y la Ley. En el caso concreto del cindad~no Ecuatoriano. reclt:ida. por el
Gobierno Colombiano la aoUCltud de captnra proviSional elevada por la
Emb~ada de !os Estados Unidos de ll:orteamérlcn oor. fines de exu·adieióll.
correspondía a 1a División de Extranjeri<l d~l DAS. en coordin ación con la
OOclna de Asnntos lntem•«~ionales de la Fiscalía General de 1>' Nación,
ublcar dentro del terrttorto ND<.ional, más no capturar al requerido. anr.c t.l
c.onoclmiento de haber IDgtesado por el aeropuerto de la ciudad de Cal i P.l
d!a 14 ele septiembre de 1995 con permiso proviSional d" pennan~ncia dP
30 dias.

Por ello. en d informe rendido por el doctor Francisco Fonseca Alvare>a la Dlrectoro de la División de E:rtnmjcria !fol. 8 y 9), "" da cuenta de las
actlvtdade:;; de intellj!;enc!a real!~adas por agentes de la Inst!htclón, quienes lo>g:raron c~tablee.;r que p ara el mencionado diu d~ la captura. en horas de Ja mañana POZO MERA estaría en ln mediacion e-.s del Hot el
Tequendama en Santa F'e de 'Bogotá. l'&ZÓn por la cual desde tempranas
hora'! se montó un operativo de vigilancia en espera de la ordeo de capt uro. . lo que, <:omo ya se dejó ampliamente con;;ignado, fue expedida por el
Fll!cal General de la Nación en la misma fecha, comunicada por fax y radío
al. Departamento /\dmlr¡lstra.tivo de Segundad.

Ante la existenCia del a~-to j urídico exigido por la Coustltución y la Ley
para. que proceda la apreh•m~iún de w1a persona, es claro que los efectl
vos del DA.'S. a(m stn la pr~:lt:Jil;ia del doctor Francisco l"oilse<:a Alvarez,
bien podían materializar la captura y conducir al ciudadano extranjero a
!IUS dependencias, con el fin de ponerlo a dispoSición de la Flscal.ia Gcncr>'l ó e la Nación. prt!Vio cnteramlenlo de los motivos de la prlvadón de la
llht!rt ad y la notiftcm:íórl personal de la Resoluc1ón, hacléooole saber Jos
r.i~re<~hos que le' aslstian según la ley, co!11" c:Jl efecto ocurrió (fol. 16 y 17),
~ln r¡ue Pozo Mera al momento de suscribir el /\cla rcl!lpectiva y la conSian c la rl~ notificación, hayu dejado cons:gnado h~\10 alguno que atentara
c.on tra sus derechos o con l,r a el procedlmteulo previsto <m la Constitución
y la !.")'.
9. Como tercer y último error grave, destacó t<ltloctor Cely en Stl proveido
q ue "La Nota Diplornátlca que desencadenó el prn~eeltmtento !lO ~stll traducida oflclalmen lc en español, no se sabe qu ten la trat1ujo y iliugún funciOnarlo d e la Embajada de los Estados lJrlido.« aparece re•;yon93blllzánd05c
claramenlc para legitimar la nota en tnglí:~. E,;to pone en duda su exlslcro~la jurídica·.
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el contenido del articulo 255 del Córligo de Procedllll.lento
Penull'ela.donado con el Lras lado de pruelJall en la11 ACtnarlones judJClaleo;
o admlJli:;tratl\'Sll, que ~termir.a que aquellas producida$ en otro !<liorna.
· ·ms coplas deberán ~~r/Í'Utldas en ·~~stellano por \ID traductor olklal".
1Tanscrl))~

' qu" •e¡;to no se h.rlo con el l~.xto propiamente
Estimó el funcionario
dkho de la nota. a1mque !ll ('. Oll lo~ nnexos relatt;-os a la Identificación del
sollcttado y claro e~ta. lo w1o no subsana lo otro: "
Y agrega: "CuandO el articulo 566 del C. de P.P. IJlcluye la expresión
•...si así!o p ille el ~Lado requirente.. :. debe entenderse que w nombre (le
ese E.qrado. sea c ual fuere. solo pueden actuar qulene.., de acuerdo con la"
norma"< del Derecho Internacional. Llenen la calidad de representantes de
los gobiernos legittmameme con$Utuido.,. Como los E&unlos Urudo~ tienen
nn Embajador "" Bogotó, el! a él a q uicll le corrc3ponde hablar y ()edlr a
nombre de s u pal:;, o excepctonJOi meme a quten haga su"' veces. Ar¡ní no
.sa.h<':mOS qu ién acluó a nombre dd Estado .requlrtnle. puell solo se ammcta la Em bajada de los Estados Unidos que~~ una ab~tracción globall2ante
el~ toda la mtsión diplomática, pero no de alguien con aptitud 11~ representar a un Estado proce.'>lll y jurídJcam cnte• lful. 112 y 113 ).
1'\o pueden· "'"' n1ás cqufvoeos y ooutra rtos a dereclu.• los anteriores
rawnamientos del Juez ~ cW~ado, ya qu~ entratán(lose de una nola verbal
o d lplom átl.ca. m ediante la cual :;e soliCita al EstJldo colornbJano la detención pro,·i~!onal d e u n <:i.ndadauo extranjero con fines de e xtradición. en
manera alguna " u conleuido y anexo& put~cl~.n 13er consld<:mc\os como pruct>a... traSladadas. Aquélla y estos. con!ltlt.uyen sirnplemcut.e la manlfestaci6n de volunta d d el EsLa.uo requirente y"'" cbmpronlJso para fonn¡;¡Jizar la
solicitud d e exr:ra.dlc.:Jón d entro dP. los térmmos previstos en la ley, s iendo
. é.•te el momento y no or.ro. en (JU!: para su trámite d ebe aoompañaue a la
solic itud copia u r.rans crip~lón "'ut.éntica de la senten•~ia. de la resóluclón
de acusa~tón o su equlv>ilente y d e las. dtspooiciones penales t~pllc-alll<:" al
caso. documenLos QW! "scrdn expedld.o.s en la.JQun~ta oo[.Jg_J,wiSla~
d ón ú.,Z Rst4dn req[[trente y dd>erán .~cr trnd.u.cidos al oastelluno. sljiJ.('re el
caso·. (Artic ulo 551 del C. d e P.P.).
·

En ton ed, sl corresponde lni<:ialmentc ul Mini•tel1o de Justi<~la }' del
Derecho. examt.nar la documemaci(>ll a frn de det~rmlnar s t a la soltc l~ud
se acompafulron todo.' y cada tUl<> de los llocum cfltos sustanciales (art.
553 ibidcm).
en el cual <.!" hallarse comrleto el expediente . debo! correr
traslado a la Sala d e Casación Penal de la Corte p a.ra concepto 1art. 555
id.), no entiende esta C9rpo racit\n c óntn f.'l doc~or Ce!y •n s u providencia ~.ntra a cuesUonar la L.radueclón no nflctal que p resentaba la E m baja da d e los Estados Unido:> de Norteam(:rica ai·Goblcmo Colombiano
a través de lt~ Callcillerfa. y lo mé~ grave aún. si n competencia para
hacerlo. atlrmar que la I\ota verbal nc\olece d e la nrma· del represen tante del ¡!obterno requir ente, puea no se Indica en ella lu persona que

•=

CACETA JUDICIAL

1002

Nt\mem 2490

a~'(Ja a nombre de la Ewb~jada "que es una abstracción globallzante de
toda miSión d iplomá tica".

S I e11~ cm su crit~rio, c uál la m ron parn no haber verlftcado .:u la dlligencta de !rul~cci(m .i udlclal que p racticó "n el Mlnif:llerto de RclactoncR
Ext«iores, cuál o cuáles los fuo<:ionarlos acrcdltatlns por los e:~tados Unidos éle Norteamérlc& a n ic el gobierno n acional y. tamhién, qw éncs e&táu
autori.zados para elevar peticiones de la IJ.atural•za tantM Vl':ces m encio-

nada.
Tampoco ID(l~gñ en las Citadas depcJldencla~ sobre la~ costumbrCil o
uaos Internacionales. y meno-.; d~rJó sus dudas {'UaJl(io teld'ónlcamcnte
se comunJ.có con el doctor Héctor Adolfo Slnmra Varela, J efe de la Oficina
Juriélica del Wúnisterlo de Relaciones F-xt.crlores . quien par" ese mom<;nto
se hallaba en la ciudad de Cartagena en la cumhre de los No Alincatlos.
Dicho funclonano en declaración r endida ante el Instructor, es enfáUcu en
manifestar que "hablé t.elef6ni.camente con el juez en el n1omemo que se
dcs~~rtollaba 1" üil.igenclo y me Informó que estaba revt,.;:,ndo e l ~xpedlent~
d el so::ñor Pozo, y sol1c!tó que se cerllfieara la vigencia Clcl a.cueróo de extruuiclón entre Colombia y Estados Unidos· (fol. 71J.

•.

Y agrega: • ... en d trauscurso de la dJ11gcncia no me manlf~sló ntnguna
inquietud d sel'l.or ju~:r.. referente" la n ota verbal o frMtt a corresponclcuda c1lplom:íl.l ca y su trámite" (fui. 72).
1o. L'lforma el doctur Luis PoUsano r.ely en su indagawna, habenle
vinculado a lu Rama J\ldiclal el 16 de octuhrc de 1985 como S\.1Slancmdur
en e l Juzgado 21 Penal Municipal d e S ant" Fe de Bogotá y dOtO meses de"pué:t como e"crlblente rn cl96 de l nstl"llCción Crllninal, renun::ianáo e130
de noviembre de I 987.para obtener el titulo d e t\bn¡¡ado. Elt• de Junio <le
1990 se pcsc5i6n6 como Juez 2• Penal Mullictpal do Fusag<>"n.gá y a parLit
d el 8 de marzo de 1991 como Juez ~O Penal Municipal de esta ciudad.
'fami.Jiéu pone de presente que en la Universidad Nacional ~>. f:speciaUt.ó
en Derecho Penal, o sea, que su el>.-pcrlcncia le permitía sin m¡¡yor esfuerr.o
ar:endcr la soiJ<:J Ultl de I'IClbeas 001pU3.
'

.

Es m á~. en relación r.o{1 el contenido de la No la Verbal sobre la. existen·
cia o no de una acusación ~on1.ra Pozo Mera, el vrocesacio manlfle~li! que
jurídi.cament" es contr.d.dlctori;¡. "Nótese que comícu:<.a pidiendo al gobierno de Colombia la d eteuclón preventlv-d del p rea\mto deiiiJcuente, lo qu e
en nue~tro sistema juñdlco es una s1h>a clón legal totalmcule <lls tlnla de
la captura ... 1\si como se conlimc1l6 la palabr.t C!etenclóu yo no ~upe &1
cuando utilizaban Ja palabra jui.cto soo referían rr u n proceso porque a •·englón se.,«uiC!o utJIIzaban la palabra complaln (~ie) que en la ll·aduc.:tón no
onc lal, n o se tradujo. Yo miré un dlcctonario iDgl~s P.Spaftol y ~ palabra
~lmpkmen tc traduce queja o denuncl~. de tal manera que cu ando se diJo
q ue o se utilizó la pnlabra juicio yo no podí.a e$Htr s~ro Sl s e uat,.ba de
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fase del jUicto que· en Colombia se
ción de .acuaac.lón. • (fol. :JS8J.

ad~lanta d~

.

IOQ;}

la e!e<':ntorla de la resolu -

Si el doctor Ccly no tenía seguridad Hnbre el rea l alcance de los L6nnlnos utili?.ados en la Nota Verbal. cuál la razón pata tomar la decisión a las
2:30 p.m. del 13 de octubre de 1995 (fol. 103), >!in despejar es:¡. y W.s demás
dudas q ue dice se pr~sentahan. pue~ el rénntno do treinta y seis (:J6) horas qu e le ototgal:>a la Consntucl6n y la Ley, se ~d;m a la3'5:58 a.m. del
d fa stguitoule. contaba al meno$, con tres horBl:l y medi" hábiles a dlclo•lales para tal er.~~:to. ulillzando ~-ualquier medio de comunlcación ld6neo y
eficaz con las ~.nUcladeS oficiales. induoo con la miHrua Embajada Americana.
'farnpo)I:O se pn.ocup6 por vclitlcar con el propio capturado la tea! ocu rrtncla lle los hedto3 al momento de la captura ei1 d Loby rlel Hotel
Te.:¡uenda ma, a s ahtendas de encontrarse prlw do d e su libertad en ~1 pabelllln de aira seguridad d e la C>ír~ l N'Mclonal Modelo. sino que. pnr las
simple~ r-..fcrenc llls que 1>0ns.1gu6 1>< esposa de l'ow Mera ·en eu escrito <fe
amparo. optó por darles plena credlbUldad. prvducle.ldo un a~tn j urlsdiccirma l d e gran l:ras~end.,ncta. con p leno con~1miento d e las precepUvas
aplicable>! a los ao.untoa de extrad1cl6n, p ues no otra cosa puede cteclu<·irse
IIP. s u allrmaclón en la tnjurada de que "La v;~rtamc .m e;, te caso es taba
dada porque ae trataba de 1103' cap tur-.. especial que regula el ATt. 566 del
C. de P.P. en reluc:16n con el p rocedln•icnto de extradldón. t:s:.s disposiciones las terúa que tener como marco. n omlati\'0 palabra por palabra y letra
por letra. porque entratánlla<re de la captura de las personas el art. 28 dt:
la ConsUtueión le da especial s lp;nificancia a las Jormaüdades legales y a
los mouvoe pTevlamcnte dcOrudos en las leyes·• (fol. 351).

11. Ante la claridad Indiscutible dr. las n ormas que rigen el Instituto de
lt1 Extn~<:ilr.lón en Columbia. debe con <.:luir la Corte. ~:omo lo htzo el Tribunal de instancia. que la prov1(lencla dictada por cl doctor l.uJs Pollsaríu
Cely en "u conulctón d e juez de la .Kepúbl1ca. resulta mnnlficstame.•te con1:\'a rla a de recho.
De acuerdo con lo previsto en el articulo 247 del Código de Prnt:edl- .
m t<·nto Penal. para pro!~rt1· sen~ncia t:onde.latorla ~e requiere que obre
dr.ntró del Pt:QCC!\n pnu::ba que condw:ca a la certeu del hecho p unib le y
de la reeponsabtll<lad del acusado.
A~i las cosas. se prl)cedcrá a detennlnar s i en el presen te ca•n se cum ple.o o no los anteriores requlgttos con relact6n al del!ro de prevaricato por
"~-c!ón que se le Imp uta a l docl.or Llll-"' PoiJsarlo Cely en su condldón de
Juc>; 30 Penal Munldpal de S aina Fe de Bogotá, para el momento de. los
hechos.

Se afirma ~n estas dUigenclaa por parte de ¡., defensa que en manera
alguna p uede _attibuirselc a su represt1Jlado la com isión .del ptmlble d e
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p revaricato por acclón p or ordenar la libertad del ciudadano &:uatortano
Osear RamirO l'<r..:o Mera. puee el juez de habt.'(!S corpus e::;Lá en la ohl!,gactón de verificar si la captura "e cumplió con el lleno de los requisitos
consutur:tnna le6 previstos en el arlículo 28 de la Carla Poliu~:a.

E:s entend ido que la a CCión del~ corpus, según lo establece. cl
30 de la Carta Pulíllca. puede ser ejer~lda por qulen estu,·iere
privado de su libertad, y creyere estaxlo Uegalmente. púr sí o por tnterpue::~·
ta persona, contando el juez con un L6rmlno Llc 36 horas para decidirla .
artí~-ulo

En ¡mn.-JplO. debe destacar.><: q ue de manera ddibemda el doctor Cely
en su pronun<:Jamiemo, puso en !luda un h~cho ~ierto e Incontrovertible,
cual es el que para el mt:~rnonto de la c<wtw·a d e Pozo Mera, el Fiscal Oen eraJ de la Nación había expedirlo la correspondienl~ Resolución atendiendo
la soltcitud de la Embajada d" Jos 'Estados Unido~ y qc~e el D--panamcnlo
lldmlni$U'atl\'O de Segundad, encargado de mat~rializar la orden. recibió
~ia fal< copla de aquella. cuya ex!sten<:ia tambll!r orue conJJnn ..d a pm radiO
teléfono por el efecti~'O que se haUabu P.n las dependencia~ de la Oficina de
Asulltos lnterrwdona!ea d« la H scalía, con IIT'IIertor!daó a las 9:JO a.D.l.
del 19 de sep Hembre de J995.

El acu5adO

proVIdencia se ltmil.ó a consignar su cri terio li'ente a
fue puesta a su disposición en las val"!as tns~:r:to
nes Judicial«-~ q ue pmctlcó. para deeechar su validez desconociendo la
clarWali de la~ p receptivas q u e rigen et pr~dtrotento en los asunto.o rlc
ex oradlclón. a sab1enda" de q ue no era compo;tente para analizar s!tU~io
neM rle fondo que por maudato legal le corrc~ponden a otras <:utorldad~" y
en etapas diferentes, de<.l\ocle.ndo :;oto en su iillagln<:t<:ión la existencia de
un slrnple auto <le detención contra el requerido. para d&r visos do; leftalldad a su dct~nnina~lón llberatorla que, se .reitera. resu ltaba Inconducente
ante la orden de captura lihrada por el funcionario judicial coa>pelcnte,
eon el lleno de' los requll'lllo-~ legales y por un mulivo prt'\1WUentc dcftnldo
en la ley.
en~~~

ltt·<JocumenL>~o;ión que

:>io resulta exacta cmon ces 1:. a flrmación qu e hace 1~ 11efensa de que
en csle punto, s u representado debla enu-ar en conslderm:looles de rondo
pt~rl1 ¡¡arantlur la protecCión del derecho 1\Uldam~ntal a'" libertad q ue se
le reclamaba, p ues to.d l!.!l ellas apuntan a sttua~:lones que a(m no si\ pre·
sen taban . COliJO lo son la solicitud formal de ""tradición , sus anexos.
a utent.lcacloiJc• y tradl>cclone<;~ n!lctnles al castellantl. toda.. ellas a n>.allza.r d(:ntro d el término de 60 días contados a partir d e la captura del
t'xtradttable. Pero lo m~ M importan le, que todo ello no era d e su IncumbenCia.

Olvida el rccurrent.e. que o.onrorme a lo p re\'l.sto ~n el a rtl<:ulo :/SO de la
Carta Politlca, los jueccl! en sus provt(knclas. 11111 excepción alguna, "&ólo
c•t:án sometidO$ al lmperto de la lt•y". es decir. que utugw1 juc:<., puedr.

Nórncro 2490 _ __ _

~G!!:A~C:.!:.F.:T.o.!.!!'A~J!.;
U!.!:D!.!:IC~
IAL!:!:<.._

_ _ __ _ _.!l.!.!00~&5

dejar d<!. aplicar la l~y. con mayor nt?.l>n ~~ el momento y In forma d e lu
captura JJ<Ua flnes de eKtradictón. ~<e h;llla n taxativamente previstos en
atikulo 566 del Código de Procl~ imiento ~enal.

'

Fue ta.l deliberado llu Interés por proteger a Pozo Me"'· que conforme
a l oontentdo de las O<mslderacllmes d e su providc.-n(~<t. la mayoria por no
decir todas. las dirlgló a demo.~trar la vlolación del derecho fundamental
reclamado, alirmando s ituaciones Cl"~ no corresponden a la realidad y
.que. tampoco podia cue$tlonar por falta de compdencla para hacerlo.
No de otra llJ<tuera podfa el dcx:tor Lulq Poli:.<Uio Cely prof.,;r una decisión ravoa-ablc ~ la pretensión central d e la arctonante. cual era de que se
deJara en llbertad a su cónyuge, es d ecir, parn sustraerse a la captura que
para flnes de extradición había lfbrado el Fiscal General.de la Nación coúfurm~ a la Consutución y la ley, o :;.ea. por a u1ondad judicial c'Ompetentc y
a 1~ ~-ual deblan .tnmedtato a~al::tmlento las autortdades encargadas de au

materJalizaclón.
12' Oe.••mt:>octó el acusado el contenido de las normas del Código de
Proced.Un!Cnt.o Penal que regulan el tnstttuto d e la extradición, para afirmar q ue se había JncWTido en captura Uegal. cuando de sus 5 ~ños al
"ervlclo ele lo Rama Jud icial en el r.omo penal y su cspeclaltza<.ión, sabía
pt!rfectamcme el doctor Cely que la captura de quien es sollcilado para
fines de extradición. uo se rige por la;:; dtsp<v.;lcionc.s gener&les <lcl Código
de Proccd!mlen to Penal, stno o.qu dlas espectale:l contenidas en el Ubro V.
Titulo l. Capítulo U! del mismo eslatuto.

13. De lo anterior se concluyoo :;tn equivoco::~, que n o exi~líll actuarUnl
alguna que pudiese atenta.· o violar el derecho funda.q¡e.tll.al de la llbertiUI
de Po<Q Mera. pu~>:< siendo absolutamente legal la Hesoluclón de la flscaHn
y .,u transm.lsióu vía fax a l Departaruent.o Admlnlstra\lvo de Segurid:.td,
ést e podla m a terializar de Inmediato ra ord•m de captw"a. en el sitio doude
efe-cUvoo del Departamento d e Extnmjeria t.enían localt:<ado al requerido
por el Gobierno de los Estados 1!nidos de Norteamértca para someterlo u
juicio por conductas p revistas' también en nuestra iegtsla<:lón como delito.
No se trata de un asunto de simple oplntón o de criterio, el que ef~'CUYU
mente se eucu..ntra pre\>18to dentro d e la autonomía del j u ez. si.u o d~ un
pronun ciamiento rontrarlo a eRa. con violación m~tnifie~ta y voluntaria d e
· su de~r d e acatar la Constttucfón y l a Ley (art. 2·30 de la Carta Política).
pue~ como ya se dejó ampliamente establecido, aulc. mandatos e.xpreA08
contenidos en las preceptivas que el fwlcJuroarto no pod l~:~ desatendt.r.h;,jo
nlnf(ún pretexto, la de<:'Jslón debía col"lclu!r lu lmprocedcr•~ia del ampurn
sollcitado, pero para produdr los efecto& queridos. recurrll\ sln reparo al·
guno a d~;stucar en la proVIdencia. en forma exp resa. tres fan~,. grave<.~ que
en su scnUr le obligaban a liberar .._.. p07.0 Mera, Sin respetar al mP.lloS la
L'Qmpeteru:ia que la coost!tuctón y la lt;y utorgan a ot.rn" t\mcJonanos del
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&stado. preflr1endo dar par cle<las las referencias o sUuuciones subjetJva.~
que la 11bel1sta le present ó, dando pu< cierto el quebrantamiento del de reCh o a la Ht>ertad. por pTesunta ilegalidad en la captura que en momento
u lguno s~ presentó.
?or :;u va.¡ la expcrlc.nd.a como administrador de justicia . sabí>~ perft>e·
taru~nte

el doctor Cely $U n;,.,- ponsab!lidad romo dlreo:tor d el proceso de
habe.a..• corpus. no &olamente en cuanto hace referenci~ a las g2.J'lllltía.s
constitucionales que se le Invocaron. sino t ambién frecte a la func; ón d e
a dministrador de justicia.
Precisamen1P. P.AA cxpnlen cla en las 1areas jUdiciales. le lmpoma al
1\Ulelonarlo indagar o reqnP.rlr " la s autoridades involucradas en los het:hos puestos a su concx:LmleJ'lto, sobre aqueUas clrcur"'''""~ias que le crea·
ron duda8, mas·no llautarse a practicar Lln& s erie ele lnl!'pe<:einncs j u diCJales con la <:;ola finalidad de obtene1 {:opia de las ac.tuacion~s c.. mplldas por
el Min is terio de Relaciones Exteriores, el Departamento Administrativo de
Segundad -División de Extraujerí:.> y de la Ftsr.alla General de la Nación,
s tn q ue tampot·o intentara cooTObor= el dicho d e la ncd onantc. m ediante
una dcclaraeióu o vers ión de los h echos p or pa rte del captu rado. quten se
hallab a privado de su Uberud cn la CáJ.-cel Nacional Modelo de esta ciuda d, como pudo comprobarlo la Secretaria de su d espacho !fol. 96). prec.tsamen t e por h aberlo OTd<--nado el functona.no en !!u auto de Impulso procesal de fecha i2 de octubre <le 1995 a las 6 :00p.m. (fol. 95 ).luego •1 fu,lcion~trío. voluntaria y con~c lcnlcmcnte dlctó s u proViden~la a sabiendas de
"uoontrarledad con la ley.
~~ "'' verdad dlspooúa de u n Uempo pruden~lul JJ:t~r:~ •e o'i.f icar el dicho
de la accionante ilntes de reEoolw.r ia acctón de halx.•as CO)rpus y p;:ra do<:umentarse sobre loo p unto$ de cltJda , dado el caso espetiul que se !e sometía
a su consideración. prefiriÓ con rlt;s.<:onoctmlento de la ley y sln la m ás
minlma reflexión sobre los h echos, prueb as e lndld.O&h:'l><la ese momento,
lndlcatlvos del n eces:JTIO rechazo de las p retensiones d r. 1;, P.sposa del capturado. am parar un derecho qu e nm~'l.ma autorld~d tmhía quebrantado.

La postura del acusado no p u ede admitirse ooruo fru.to d e la inS<Úiclenp robatoria, o de ignors.ncla y mucho mcnoa cal111ceuse como asunto de
criterio expuesto d~n lru de la esfera de au tonomla que todo jur.;o tiene en el
ejercic io de su funeión J m.Kadora. porque é:;ta uene lúnJtes que no se pue·
<len desconocer. como lo e:~ la ley según el mandato 6Upet1or ¡;ontcnido en
f:l artículo 2.30 de la Carta Política.
ci>~

Rl dod or Luis Pollsar:to Co;ly. consciente de ·" " ·~nmponamieP..to c-ontra·
rlo a sus deberes oReJa.! "". tom ó la decisión tanta• vt <:es COID.t'. ntarln, d~·
cono<:iendo en f01ma manifiesta los m andatos constitucionales y legales
aplicables al caso concreto sometido a S\1 consiócracJón. s in 'l"e pueda
<.:nlonces aceptarse que la provlden ci:.> p roferida pned.a &er fruto de un
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erTor de interpretaCión de las noTTTUlS, ni tampoco por losuflclt'tlCia probatorta. pues esta 6ll.íma fue gcnet'acla por su propia voluntad .
14. Se d an asl en este caso o:uuo.:reto lo~ pre;¡upuesto-<~ ne(cesartos para

proferir senter~cia condenalutia contra el doctor Luis Pnlisar!o Cely, pues .
laa circuustani;ias analt<auas en p recedencia. permilen a la Co~ afirmar
que no exi~te duda alguna sob re 1~ <.:e:rte-za d el h echo punible y de s u re•pon;,alJil!clad. pues prevarica P.l funC'Ionario q ue &ustituye la volumad de
la h;y para anteponer la propia. s1n que importe la finalldad, sino la simple
arbttrartedad .
15. Con relación a la pena, Kiend o que la p rov!dem:la proferida vor el
rioctor Luis Pol!sario Cely Ueva Je~:ha del 13 de octubre dt 19$5, no whnlte
duda que en el presente caso c.. apltc:abl~ la Ley !90 del mis mo afio !junio
6 ). publicada en el DinTIO Oficial No. 41.878 de la !UI•llla fecha, que en s u
artículo 28 modlfioó el 14Q del C'.ódtgo Penal 8.1 establa :er. "l're\'artcato por
acctón. El s eiVIdor público que profiera resolución o dit:u.tncn maniOestam<'llte co.~t ntrto a la ley, lncurrtrá en prtsiOn de tres (S) a ocho (!l) allos.
mulla de clocuent.<Ú50J a cien ( 100) :oa\arlos mínimos legal e~ mensuales y
VIgentes e lotcrdicclón (je derech os y funciones p ú.bltcas ha~la por el mL<tm o tiempo d e la pena Im puesta•.
Así las oo:o~as, la peua de treblla y ocho (3RJ mP.ses de prls tón y la multa

oqtúvalenle a 52 salariO>! mínimos mensual~" legales y la 1nterdicci6n de
derechos y funrJones públlcas por un térm;T,o Igual al de la pena P.Tivattva
d e la ltbenad que le tmpuso c:l l'l1buna.l a! doctor Lui$ Pol!sario Cely. se
hallan aju~Ladas a dt-recho. stn que eXIsta razón alguna para modificarla
en favor del acusado. dada la gravedad y mod alldad d e la lnfr-.tcctón. el
grado de ~'Ulpab!Hdad y su pcn<on alldad, así como Lampo<'.O aumentarla en
aten ción a qu e el procesad o n.~tenta la calidad de ún!co recurren te. en
VIrtud del maDdato consagrado P.n el artículo 31 de la Can;¡ Política. pues:
se harla más gravo~" :;u s ituación Jurldtca y con ello se le desconocerfa el '·
derecho fundamenl"l en comento.
En tnértto de lo expu eslo la Corte Suprema de Justlcla - Sala de Cas"c t6n Penal, admtn;..;trando justicia en nombre de la Repúblic~ y por autoridad de la ley.
Ri-.sut:LvE:
¡ • CONFIRMAR la &ent.encta de fecha 30 de enero del r.orr1e11k ~tlo,
mcrli•mte cual el TribUnal Superior de Santa Fe de Do¡.(ntá conokwi al
dor.1.0T T.tús Polisarto Cely, u las pena" de prisión· e Jnterdtcctón de d<:reChos y funcion es públlcas por el término d e uctn ta y ocho (38} meses y
multa de c incuenta y dos 152) sni<U100 mínimos legales mensuales. como
m>tor TC!<ponsable del delito .d e prevar!cal.o por a cción, confonue a lo con,
.. tgnado
la parte motJvn de eslc proveido.

la
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2" Ordenar qu e l:u; dOigenclas vu elven al Trlb\Ulal de ongen para el

cumplimiento de la senten cia.
<;arios Augusto G<Ílv<!:e.Aryote. Fernando E. Arboleda Rípoll. Rk'ardo ('niE. ('Airdoba ~ueda, Jnrge A. Gómez Gal.kogo. Carlos K
M <¡jiU E.~cobar. Dídtmo J'á(,y, VellUldla. Mano Montilla Nouguks, Juan .wanuel
vete Rangel. Jorge
To~res Fresneda.

Patrlc!a Salw.ar CuéU.O.r.

s~cretari&.

Por ser la reot.iún wta cux:roo p~ la demanaa que lt~ .• inJe de
su..< lento debe ir w.mnpafiada de las pn~ebas que s trven para d~;mos •
trtu los 1>cchos bc:i.sis.•n; de la pretens/4n rclJisOrla. como !tl ordn>n e!
artfrulo 234-4 del Có<llgo de Proced.fmlertlo Penal: requL~tto qur...,e ror·
na rná.< c.U¡¡ente tt'CI.I.úru!Q.se de la causal len;em de reutslón.Junñorln.,
como se sabe. en lu. uparlclón de hec:ho.~ ro"'"''~· o de pntebas no
oortocidus al tfP.mp!J de to s di!bar.e.s. q"e establc:zca.n kllnnf!errcia del
condenado o su inimputabtltdad.
El aporte de pnu:ha.s. as( sewt :rumarla.s, .se exp&a por la necesidad
de quelaCcrl.escjmmewtjuiciD antlctpadon:specto a la serledudy
· oíabllldnd de la aa:lón tnstClUt'Clda; de alt{ que rw pueda pretenáerse
.l a rcotstón de wt proceso que tem1!n6 con sertiA<r~<.ia o;tecutortada am ·
parada en la doble pres11nción de legalkk.ul y u~:lt:rto. acogiéndose a
la causal (en:era de reutsión, si no.fuerort iwumpaltadas con tademan·
da las pruebas que le siroen de sustomio y menos ruin. st el hecho que
se pretende acredtta.r· itudu.tiene de novedoso¡¡ se hace dependér de
resultados inciertos que P""'lan arrojar determinadas probanza.~. mmo
sucede om el presente cuso.
'

Corte S uprema de Justicia ·Sala de Casación Penal · Santa Fe de Bogotá.
D.C.. septiemb re d ieCiocho ( 18 ) de mtl novecientos noventa y siete (\997).

Magistrado Ponente: Dr. Mcuto111ant!lla Nougu~s
Aprobada Acta Na. l 1 1

Proceso No. t 2420

Vts'T'OS
Dectdh,á la Cor w s obre la admisibilidad de la demanda d e revlsíóu pn.~
sentada pOT el apoderado c.~peclal del sentenciado 1\bt:l Anlou!o Herrera
Arias, en.prot'eso por-homicidio.

).2!,~0~-------------G~A~C~E~T.~~~JU~D~IC~·~
~---------~~~ú~m~~~·~24~9~0

l. L& n och e del 14 de enero d e 1092, Abel Antonio Herrera Ar1as esgrimiendo arma de fuego amen826 a José JesQs Soto y luego lo uliiñw a bala7.~ en Inmediaciones de un cslablcctmlento de su prople<ia d ubicado en la
calle 75 11 74A-45 Sur de esta o;;iudad capital, huyó delluga< y fue ~;aptura
Go al1os después.
2 . l"or los anteriores hechos el Juzgado Décimo Penal d~l Circuito de

Santa Fe de Rogotá t:ondL'Tt6 al acusado Herrera finas a la pena prlnclpal
de lO años de prisión, a la sanción acc.."C•ori& de Lnterdlcclón de derechos y
funCiones púbUcat. por el mlsmo lo.p.~o y al pago en conct-eto de Jos ¡x:ljuirio!l cau~adw. vrlleuando compulsar ·copta.s de lo periinente a fin de In·
vest1¡ar por separado el posible dcltlo de potie llega! de a rma de fuego de
defensa personal: fallo apelado por la dcJ'cu,.... y o::onfu·mado sin ninguna
modificación por el Tribunal Supt:rfur de ealé DIBillto medfaoto el suyo de
ocho de agosto del año "'n curso.
CAu:w. l l\VOCJU)A

En b r"''e y lac6nico escrito de dos páginns, el npoderndo ~¡x:cial del

scntcnclado Abell\ntoruo HerTerd Anas soltclta la re\1~iófl del proceso que
c:ulmtnó con sentencia de condena que h i:<O tránsito a cosa juzgada, aco¡péndo:oe a la causal tercera del artíclllo 232 del Código de Procedimiento
Penal, porque con posterioridad a ella ~urgkron pruebas fundamentnl.a
::!ecno~traUva:o de 1" causal de tnculpablltdad ttl<:gada con lnsfstencln por
su repre$cntado durllllle el curso del proceso, co118ii!Lcntc en la conVIcción
err.,du ., lnvcm:lble de haber obrado an1parado en una causal de justtflcaclón (leglllma defensa :oubjeUva).
Como tales, menciona los test!mo.nios de Víclor Manuel Ve\aodia, Marco A. C6m.,.,Rcinay Amparo Medlna Monc:ada.loe que a su j uicio v~dñan
a estab lecer que el occiso. persona d e malo& antecedentes. per.;ib'Uió y
art'lena•.ó de muerle al procesado antes de que tate reaccionara en defen~a
de &u vida, sin a compañar stquJern pru~.ha "unuo.rla d e los mismos.

Por se.r la revisi6n una acción probatona, la demanda que le strve de
sustento debe Ir acompañada de las pruebas qu~ sirv~ n para demostrar
los hechos básicos de la pret.mslón cevfsorta, como lo ordena el artículo
234-4 del Código de Procedimiento renal: requisito que ~• torna más ex!gcnt" tr!iláJ1dose de la causal ter<:t!ra de rc\1Sión, fundad.:, como se sabe,
en hl apartclóu de hechos nu<.-vo:o, o de pruebas no oonoclda:o <ll üempo de
los debates. q11e c,.tablczc&Ji l a. lnocenctn del condenado o su
inlmputo.b1ilda d.

GACETA JU~~
JC
~~~AL
~------------~10~1~1

NOmf\ro 2400

El aporte de prueh~&. así sean sumarias, se explica por la necesidad de
que la t:orte se forme un j uicio anliocipado respecto a la se riedad y vlablltdad d e la a(X)lón ins tauroda: de ahí que no pueda p reten<j.erse 1" r~\1lllón
de u n proceso que term inó con sent.enl:ia ejecutoriada umparada en la
dob le pre.<nm ctón de legalidad y acierto, acogiéndose a la causal tercera lle
revlaión, si no fueron acompafladas con la demanda las pruebas que le
9irvcn de s usterito y Dlello~ aún. si el h~cho que 5e pretende a~.reditar
. nada uenc: de novedo.~o y ~e hace d P.)>t:nder de resull.itc!os Inciertos qutt
pued..IJ ;;rroJar determinadas pmh."ln Uts . como sucede en el presente caso.
En cf.xto, el dem~ndante busca la recepción ele unos testimonios tendiente\! ~ establecer ¡,.,..~u pues las a m.enazag y pen;eoocJón qu" la víctiJDa
efectuó al rondenadn, momentos antes de beber perdido la vida. PlaÍlteamlento r¡ne da a entt'l1der que bu~ca acreditar la legítlnla defensa. Jo e~
es comrMio a Jo pla$rnado en aparte anterior, en d onde seña la que la
acción va encaminada a d eterminar el obrar inCldpable d<:l condenado
(defensa putatJva). Incongruencia en tre la pretensión y las pruebas :sollcl·
r:ocl:os qu e unido s i no .,_porte de 1us testlm on;em deja al azar lo<s r=ulta'dos
qur. ~P- obtengan con su prácti(:a. Situación totalmente opuesta a la Onalidad pre\1Sta por el legislador en el ordlnál 4 del artículo 234 del Códi¡,:o de
Procedlmlento Penal porque la prueba 11ueva ha de tener aptitud paru
dcmo,.trar la lnocen~la·dcl condenado. Es deCir, desde el comienzo debe
apa<e<:er el medio probatorio que amente el adelam...rnlento de la a ctua cl6n revtsorl:l. El apartáx11c de este p~rámetro. dest~alurallza la a CCión y
const1twrJa u na tnuslt.adB reapertur a de la tru.inll;ción.
La orfnndad d<: pruebas hace de la demanda Instaurada un tnsuhAtanCia l escrito impugnatorlo lotrumente h oq}LO a los tlncs de la acción rle .
revwi6n promovida .·

eu t.al virtud, la Corte Suprema d e Justlcta en S ala d e C~~<.;ón Penal,
¡

RECHAZAR IN LJMINI:: la demand,.. de reVIsión presentada a roombre
del sentenciado Abe! 1\nlonio Herrera Ao1as.
Cópi ese. noliñquese y cúmpl ase.
Olrlos ,\ugusto GáiLOCZ A.rgole. Pcmandl) Arboleda Rtpnll. RicaJdo ColoN<fc<
Rangel, Jorge E. Córdoba Poueda JofJle Auibul Gómez Gallego, Carlos Edunrdo M &j{a F.:scobar. DíD.ÍJTlh ~'áe2 Velandt,.., Mwio Manttlla Nougw',, Juan Manu.ciJorre.. Fresneda.
PoLrlda Salazar Codllar, &:crclaña

Basta qu e se deje oon.~taru:iu sobre el cumplimi::n.to de la rttualtdad.
.sin que :<ea m&teSterf6n nulas 5acrnmerttales. pue3 bien se sabe que

los,[ormalismos p~esal.es tienen un W llkili!ID polictco de gararufa !J
por ello lo impOrtante es que quede claro que s<: <lbservaron.
Por otra pam:, la Sula comparte el cñrerio del Mlntslcr10 Público <.'tUlll ·
do asevera q,.r< e.ljun:lmen to no gamntU<a la verdad de lo r.ifímtado,
puesto que con él se miente, y que sicrnpre d.ebeni ~inan;t> d<~ntro
de !a sana c:rílku. Pero IW lo acoge en <.'t<anto qilnna que ha perdido
vfg<mLiu ltistúrú.u ame la eL'Qluctón de los t!rtterto~ de ~luacíón d.e !a
p.-ut<bu. sil"' que COI\Sidmu que :Rgue o.ierldo unaJonnali.dad procesaL
JJesde luego. que auru¡uc hu perdlt!D s u carácter religioso. pues !Jf1 nO
se pone a J.)tos por te.stfg(! rle lo que se qfirmll o niega. lo cual es
IX)nsecuente con lajomw. ele Estado democrático. garantizador de la
libertad de cultos 11 de Crt'!~ncra.~. sl9ue vigente en c.:ucmto promesa d.e
<'le!~lr la verdad o d e n.o 11aber.faltaá0 a el!a, bqjo lw¡ swtclones esta¡,¡,,:if.!a.~ en el Código Penal.
C<Jrle Suprema deJust1da, Sala d.e Casación Penal. Santa Fe de Bogoiá,
D,C .. dk,L.Cioclto (18) septlem.l:>n: de mil novectento5 novcnia. y siete (1997).

Ma.gtstra.do Ponen tr~ f)r. Jorge Enrtque Córc:loha J'ooeda
Proceso No. 959:-1
Aprobado Acta N" 107 (s eptie mbre ll de 1997)
Vt5TOS

Procede la Sala a d ecldJ.r el recurso extraordinario de casación lnterdcfcn•or del procesado Carlos Ely Ortl>: J.,_ramülo. contra )a
sentencia del1Tib unal Superior del Distrito Judicial de S~nta Fe de Bogotá, fechada el l O d e ilOV1cmbre de 1!)!)3 , mediante la cual se confirmó en su
Ln.teg¡1dad la dlct..d a por eJ Juzgado 45 Penal del Ctrc:uito de la mlsma
cludaó, que lo condenó n la pena prinCipal de 24 al10& óe prisión r.omo
coau l<n" d e los delitos d e homlelciio agrDvndo y hurto califlc.ado y a~<ravado.
pu~to por el
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F.:!< rle anotarse '{lle en el mismo pro•-eído se lmpu.;o a Gabriel Sánchez
Garda lu pena prlncipul de 23 años de prisión como coautor de los mismo•
delitos anteriormente reseñados.

Como pen a accesoria se le:; imp u:;o la mterdicei6D en el
d<:rccbos y funciones pública~ por un lapso de lO años.

ej e~lr.io

de

lntE<rpuesto opcrttmamenic el ..,~urso e."ctraordinarto de casación l'ue
concedido y posteriormente s;, declaró la demanda ajustada a las exl¡(enclas legaJcg.
Se escuchó al ProCW"ador Primero Deleg¡uio en lo Penal quien w lfcltó
fallo impugoado.
·

no ca:;ar el

'

HJ·:<:!loo

Ocurrieron el3 d e "!::"''to de 1992, en la ~Judad d~ SimtaFe de Dogotá.
c:uando varios Individuos ingresaron a las J..nstalaL101n~s de la empresa
"Paramovcr Ltda•, ubica da e n el "co.:Lor ·sur d e esta ciudad. d on de
lnm~>vlliZaron al celador lléctor Novoa Lara a quien luego dieron muer1P.
con annn corL.Opunzante y pro(:edieron a 'tpoderan;e de una serie de elemento~ que J..ran•porta ron en u¡o vehículo que también e us trajf.ron y que
pos~nonnenle

l'ut abandonado en Jru;

afuera~

de esta ctudatl capital.

Acn.Jt\Ctó:V i>RocF.sAL

La diligencia d e levantamiento del C&<lávcr la realiZÓ el Fiscal 21 de la
Unidad de lnvcsugaclón Pre\'ia y Perrua uo:nlc, entidad que ordenó dll•g~n
eias prellmirtarcs en las que escuchó a vruias personAs r¡ue de tma u oim
manera conocieron los h o:dws.
La a ni ~rior actu a ción pasó a conocJrnlento del Fl.scal 43 de la ml&ma
unidad. quien por resolu c:lón de 3 de septiembre de l 992 ordenó la apertura de la in.,:tn.tc.cl6n y lu captura de Carlos Ely Ort!?, Jaramillo y de Gabriel
Sánche-¿ Carda.

Los Indagatorias de loo prcnombradu::; las recibió el Fiscal 97 d P. h t
Unidnd Segunda de Vida a quien pa.só el tllligenclantlento, resolvléndol~,.
la "iUUIC.Ión juridica con medid« de a seguramiento de tle• ~nción preven ti·
va, rom o. coa utores d e los delitos de h omicidio agravado y hurto agravndo.
'
.
Perfeccionarla la lnve&ügaclón. el t.n,.J..ructor la deduró cerrada el d ía 4
de diciembre de 19!-!:l y el 4 de ener() de 1993 callflc9 el mérlt() delaumao1o
con re"oluctón de ant!laclón contra Carlos Ely Ortlz J ll.r'dmillo y Gabr1cl
Sánch~z Garcia. por in <ltlitos de 1nrrntddlo agravado y hurto callftcado y
agravádo.
El CJ<p..dlente paa6 Q! Ju?.gado 45 l'cnal del Circuito que cou aulo del
21 de enero t!e 1993 di6 Inicio a la etapa del juicio.. celel.oró la diltgencla de
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a:.tdiencla pública y pronunciO la sentencia de primera Instancia el dia 20
de septiembre de 1993, condenando a los procesados.
/\pelado el fallo, el Tribunal S uperior de Santa Fe de Bogotá al desatar
el recurso concluyó con In c:oullrmación de la condena, media.mc proveído
del lO de noviembre d e 1993.

Lo& ARctmtm~ m: t.A Dm.t11.•u.•
El defen'So< ll<: Orliz J ara.cuU!o presenta un 'cargo úruco• contra la sentmela de segunda ln s lancla, al a u oparo de la causal primen~ de casación,
por hahel·tncun1do el sentenCiador en tuRI "vwla c!óp.lndlr«:ta, <!e ley sus~~ derty?d~ el~ mantOestos u w¡tensjhlt:< CO'Q!'Q dU~ Ual'iOti
J:.tlclos de legalldndJ en la •pÍ'c•~lación de vartos medios probatorios Incor-

porados como hechos Indicadores ... •.
Los yerros lo~ bac" con.sisUr en que ~>e haya tenido como hecho.s
Indicadores varios medJos de convicción que fnerou obterudos de manent
Uegal.
En cuanto al primer lnd,lcto. los [aJsos Juicios de legalírla<llos rsdJca en
de los test! mOTilo~ de Pedro !:laJaman..-.a J<'n~nf r:s y Juan Carloo llfolina Cortés qu!enés oomo empleados de la bomba de ¡¡asollna 'Jexaco
Campoa.tegre. se refieren a tres perronajes que en la madruga© llf! los
hechos llegaron por combusUI>le, en estado d e embriaguez. en tm c-1míón
de la empresa afec:t.ada, pidieron el cambio de un cheque y no pagaron ~-on
el vale acostumbrado. Pos teriormente al ponérsclcs de presente las s iete
fotografias que obran a loo folios 103 y 104 set1alaron como una de esas
personas a la de la iotografía N" 3 que corre•pondió a Carlos Ely Orli2
Jlu'amlllo.

1.;: recepción

Destaca que las pruebas y actuaciones de la poltc!a judici<Ü se deben
pt·actlcar con ·e$trl<:w cumplimiento d e las gara.nt[a,s consttt.uciot~alcs y
lc:gal.,.; y q ue las declaTacloneti se recibieron ""in cumplir con la obligación
qÚc impone el articulo ~82 del C. de P. P.. Taro poco a<: observó el rttual del
art.285. acerca de la amonc.,ltlcíóu previa y runcho m-enos el del apanado
l del art. 292. ambos de l11misma obra •.

C:n segundo lugar "dv lerte que en el reconoCimiento fotográl'tco loa te-9llgos no fueron juramentados cuando :;eri"l"rO<) al procesado re~:urrente
~,omo el conductvr del vehfculo que llegara eu la madrugada a la esuu::tón
de servlcto y que ello C9 sut\c.lente para negarle validez a tal dlllgcncta.
Sosttem• que la. foto!V8ffa por mooto de la curu fu~: n.:.:uuocido Ortlz
J a.ranúllo e" una ampliación de la que reposa :m la nu_ia de vida de la
empresa asaltada. d onde estnvn lahorando, sin qne se ~"pa a quienes oon--:>~ponden la$ otras s~1s, ni de dOnde fueron obtenidas. para de tal manera "ínlcgrar el álbum c:on una person a que no presenta semejanza~
:nor!ológtcas faciales collla5 demás".
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Pero estlln::. que la UlaeiStcncta d el Mlnistcn·to Públl.::a e~ más trascendente, porque nu "e trata de uu" mera for•naHdad. sUlo que es un requisito esencial.
.

En lt:rcer lugar, censu ra la constancia dejada por el F isca l 43 de la
Un idad Tercera de Inveat:lgación Previa que _o bra a folio 7R v:uelto. sobre la
manifestación que hiZo el ncusado en el vehkulo en que lo conducíaJt <:ap·
tura<lo. " "erca de su partic ipación y la de otras personas en los hechos .
. "Lo primero qu~ aflora en el csctito. es qu" a pesar de hab<:t-sc desconoctdn
los derechos de la persona capturada, especlalmcn\c el contemplado en el
número 4 .del articulo 3 77 del C. de P. P.. la clase d e lll8J'lifeslactones q ue
se a tribuyen al p~~<ado no son fruto de l.ttlcrrogatorlos de indagación
procesal sino de preguntas Informales que no lcnían como fm buscar y
recaudar p mebas, que '"' Jo único que regula la k'Y. procesal pcual. As!, se
;oth1erte que el contacto o diálogo del capturado con el FISc-al uo .;urge d e
una dW.'(cncia especial. que pucllcra llevar a la idea de esta rse actuando
dentro de lo.. parámetro.¡ de In versión ~pontánea, ,;ítiO que ~us pah•l.Jras
deben toma r el =rlz del &uce:.o contingen te, coyuntural '! de manliU.Sta
accesor!dad, como lo defln161a ntisma Corte Suprema, en un caso análogo.
mediante sentencia de octubre 22 de 1992~.
·
"Es bmegabl<:' que la hü<:iallva no la tomó el señor Ortiz .sino qtte loiS
ag<:n tM del DAS lo estabau InduCiendo a violar el sllcnr:lo al que l omfa
d erech o. pue.~ es j ustameulc ese y rw el de expresar rartlelpaclón ~n becbo.-s delictivos, el qu e le ~'Orúlere la ley. La oonstano~ía del funcionario as!
lo Indica y '"mblén seflala que 'De to•lFts formas, deseosos de conocer el
relato del n:Lenldo OrúY. Juramlllo, '"' le formulaban pr~guntas 1:on rela<:ión al delllo ... -.

Conduye que a lo s umo se puede llegar 3 calillcar tal comstancla co mo
un -fa<:lnr índlctario- y no como una p rueba legalmente producida que
slr'VIttii l-'OffiO de hecho indicador.
En Jo que denomina •Análisl.s del .::u~ rlo Indicio", a-severa que "'' u na
muy estrecha relación con lo anterior "" e neuentran los Informes 1 105 y
· 1106. en los qu<: se d a cuenta de las c a¡.¡ luras de los pro<:esados y •1 d ecomiso de W l escrito a Sánc:hez Garda. ~n donde se relacionan loA P.lem~n
tos qu e p resumiblemen te fueron hur wdos a la empresa afecll!da con el
delito.
Conslelcra que la lectnm de los d~Techos de los aprehendidos se b!2.0
cxduslvamemc ¡'ara ente rarln>< ele ios motivos de la captura y el avisar a
los ~J>l1Jentes, pero que nada &<: dicP. oon relación a los derechos cons~trn
dos et• 1~ numerale.,. 2, 4 y.5 d el arlír:ulo 377.
Con "'"pecto a la sindicación que OrtiZ Jaramillo hace a Sánchez Oarda
y éste a aquel considera que "su conttmldo obedece a la audición única y

JIJ.IO:.~o.l6!!..__ _ _ _ __

--..!G~AC=E~T~A~JUD~~l~C~IA~L=..__ _ ______.:::;'I;!)mero 2490

' 82". pero que no
e....:cluslva de los agcn le6 q u e rubncan e l in!om1e del follo
fL<tron er.cuchados par el Fiscal.
En lo concerniente a este punto afuma que si los cargos que hace a
tt:n:cros son separables d e lo que el sindicado acepta haber realizado, es
<:vldent~ que por aquellos debe .iW'amentársclc: "SI no se pueden dividir,
no <:~lx: la! solución legal porque se estaría atentando contra la misma
Coreli\ución Nacional an.33".
Concluye finalmente que los lnt~rrugatorlos se lUCieron stn la presencia de un abogado y por tanto se Incurrió w la causal de L'lexi.Stenc!a
pT1!Vt~la en el articulo 16 1 del C. de P. P.
F.:n lo refer~nte al quinto lntHclo. lo cuestlonJ:t por llaberse repetido el
reconocimimlo sobre fotograf1as. h.> c111c callftca de lnoficioso, puesto que
de conformidad con Jo rltuado en el art. ~fi!l del Código de Procedimiento
P::nal. sólo se justllicarí.a para pen;ona no capturado y aqtú ya habla rendido lndagatorta y, además . ha df:'hkln o!~tar ll(ualmente presente el Mlnls·
terlo Público y el ábogado defensor.

En lo a4ficdero con el sexto indicio. referirln "'la diligencia de recoJJOcl.w knto en flla de persnnas. rcallzada al ~ía siguiente del reconoctmtento
fulográlloo. comenta qu <O •Ai :~el'lor Fl<=l 97 se te olvt..dó pr.-. guntarlc a Mollna
algo ttascendenlal: si con anterlorldarl habla visto en Imagen a la persona
que Iba a recono<-er, es d ecir. en fo1o¡¡r.. !ía, VIdeo, pint\tra o muestra análog:a. Esa omisión no es cosa de poca rnonta, nt mera lrregulartdad. pues en
nuestro caso. es fácillnferlr que el tesligo E<eñaló el l't.'trato de la vl.spera,
más.que señalar al modelo vtvo en él singulariZado". ·
Lo anterior lo lleva a concluir en la exlstem:!r,¡ rlc< un falso jtúcio de
legalidad.

En eJ capítulo dee~do a demostrar la lnc1ner>f\1a de los errore:s en el
fallo. destaca que los agentes del DAS que participaron en la IJ.n·esrig~ción
prellmlnar no lo Wcleron por medio de auto. pu es únicamente se cli!<puso
solicitar la colaboroctón d e la polida j udicial y. en tal.:!s concllclonffl. h ab i6ndose decretado una in,·est.lga<:i6n previa los detecuoes 11.)..:\e.bhm A<>luar "por su (:u en la y riesgo• y. ademiis. practicar pruebas por fuera del~~
prevlslones del arüculo 311 del C. de 1'. P.. porque la~ dUigeuclas y pe.-qu isas que adelantaran debion ser bajo las órdenes de lu Unidad de J:o1scalía.
Opina qu(: los medios de pmeba impu~ado.o; fueron los únl.crn; o.en.i.dog
en consideración para efectos de dictar sentencia dll condena y que los
demás elementos de oonvlcclón upre.,iados por el ad c¡uem están relacionados oonla rcspon.-.abllldad de Sáuchct. Garcia y con la d el conocido en el
procesO como "El negro Reyes· o con el aspecto objetivo de la tiptctdad.
·Con respecto alleetllnonlo del denunclante y d e alt::unos empleadO« de
la empresa afectada, aflnnn que son pruebas concernientes a la tlpkidad,
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•asl el primero manlfie&re que sospecha de

alguuU>~

101.7

'""-empleados de la

firma. comercial y, proplan1enre. de Cal·lo¡; Ely Ortl:<•.
Dice que la inspección del cadáver, observaciún llc muebles y enseres.
mancha.; de sangl'e , huella& de violencia, exploraciones dartlloscóplcas
~ttltñt~l a la rlplcldad de los t.ldllo::! Investigados. al Igual que el prot.ocolo de
necropsia que tiene como finalidad la demostracl<\n d r.l homicidio.

En cuanto a la dillg~ncla de allanamiento rf.ali?.:ada a la t·asa de Ortlz
comenta que no se enc.ontró nada que tuviera rele\'tlnCta para la lnvestlg¡;ctón y' que más bien ha de t eoen~e romo un conuatndlcto.
Etl <1Janto a la lndagatorta del p rocesado l'CCWTente asevera que se
dcfenrlef'$e de los cargos surgidos de prueba& obtenidas de mane-

d~dlcó a

ra anómRla. Y en Jo atUtente a la versióu libre de juramento del otro proce. sado adv1err.c c¡uP. n<J t'ontlene tma sola frase 'q ue Incrimine a Ortlz. pues
rm actlv:tdad consistió P.n rlP.nvtrtmir el cargo que s u rge de la tenencia del
p nJlP.l manusc.cilo donde aparecen varios de los elemenr.os sustraldos a la
flrm~ l'a1'am~r.

que

dcrnu~stT"e

Ain

(,p.u.~

ha"3ta la fecha se haya rclllJ%ado \.Ula cotejadón

la oolnrJdencla con los elementos apropiados ilít'!itamente.

El Informe ~ohre P.l "'~~tro a la c.a.sa donde habitaba Fernandó Duque
l'tnto. se hl7.o sin .la íntc-.n~nclón del Fiscal y sin auto que la ordenara y
~;ólo puede eomprometer a su morador o ai•Negro Reyes •.

La declaración de Duque Plnto en nada compromete a Ortlz, pues ni
además, no lo reconot..16 entre las fotografías que se le
pusieron de presente.
·

~iqulera 1t> conO<:c y,

El testimonio .Y lo~ do<-umentos presentados por Luz, Stella Bonilla
únicamente " Cabrlel Sánchcz.

lr~~:rimlnan

De lo anterior concluye q ue los medloo de convlcclÓ•l qu~ no son objeto
de c~nsura en la demanda se re fieren a la tlplcldad o a la re.spons<~bllida.d
del otro procesado y que, por u o lo, la sentencia se debe <':aSar pllrn que en
su lug-..r se dicte W1 faUo absolutorio.
0!-iNJú., v~tL P!>!o<:uRAno~ PruMERO DeL~><:ATlO r..: Lo PI>:"JA'-

Sollclta que no se case el fallo 1n1pug.nado, p<~rque estima que no le
a~t:.te razón al censor Cil iOS yerros que denuncia . AKf, •m cua.uto al reproche de no haber sido j u r;, rnen t«das la~ declaraciom:$ de Juan Carlos Molínu
C. y Pedro Salamanca F., y d., h~he•· faltado ouo:;. r~quislt.os del m18mo.
ailrma :
advierte que e\~denrem~nl" ""omitió r ltar las norma,; atinentes
al juramento. pero si se dejó constgna do c¡u e se hlzo pre9entc cou el fin de
rendtr declaración bajo la gravedad del jura mente>" y que con ello se de muegtra el ("mpliml~nto de las formalidades exigid as en la ley rcspe<1.o a
la s amonef<t.a(:ion•$ y el lleno de reqtusit.os que deben cumplirse co esf.e

·s.,

tipo de dlllgencias.
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Considera además que el juramento es Wl requisito formal de veracidad, que no tiene la virtud de desvirtuar o conflnnar el contenido de lo
declarado, pues siempre la declaración deberá examinarse dentro de los
parámetros de la sana crítica le&liiliOilial y aun rendida bajo la gravedad
del juramento. eljuez no está en la obli.l,(ación de liarle credibilidad, porque
de ser así se t9taría entonces rn:u le "' uua pruo:b>~ previamente l~ada en
!>U valor, por lo qu~ considera que tal rttual ha perdido valor histórtco y a
ello obedece 'que se haya suprimido la fótmula del juramento, que traía
nuestra oodlftcaclón. y a que modernamente se piense más en un compromiso ético prot~esal con la administración de justicia más que en la forma
externa del juramento. y la necesidad de su estipulación mecanográfica
en el acta":
•se reitera, que existió la advertencia o amonestación de que se encon
traba bajo juramento, aicndo ello sufi.cicnlc para que tengan validez estas
pruebas y pal'>l desvirtuar lo dicho por el recurrente, en el sentido de que
tales diligencias carecen de valor•.

Piensa que ¡gual sucede con los reconoclm1entos fotográficos, en los
cuales también se les hizo la advertencia de que sus declano.t1oncs t.T<m
bajo la gravedad del juramento.
l:'reclsa, así mismo. que como se estaba en inV«sti¡to~dón previa el instructor podía acudir a recaudar las pruebas indi,.pen,;ables para lograr la
Identificación o lndlvldualtzaclón de los autores o parlkipes "con lo que
resulta válldo el señalamiento aún Informal de la fotogmtia en orden a
lndlvlduallzar al autor del hecho. No es pues un reconocimiento de los
previstos en el artículo 369 del C. de P. P que cita el recurrente".
RcfJJ"iéndosc a la censura de que no ~;e sabe dónde fueron obtenidas
las fotografías ni a quien pcrtr.nccln, com:eptúa que se trata de un argu·
mento creado por el recurrente porq\le la nornla, el arl. 369, en nln,.,"Ún
moDlento establece estas exigencias, puc.~ se limit>l " precisar que debe
ser sobre un número de fologi"dfia<:~ no lnkr1or a sei" y o:llo se nunplió y que
se deben tener las mlsmas pret:auc\om;~ <)(; lo" reconúC.iutienlos en fila de
personas.
Y en lo atb1ente a la com;tancia dt'jada por t>l Fiscal instrumor sobre
las manifestaciones hecllas por t'J capturado 1"1anrln "'" <:onrlucido c:n el
m1smo vehiculo en que se transportaba el personal oficial (c'OD rospecto a
los cuales, según el recurrente. no se le hicieron la» advenencias del arl.
377-4 del C. de P.P., se desconocieron otros r~qulsltos legales y s~ 1~ indujo
por los agenlcs del DAS a violar el sllenc1o a que tenía d~:re~:hol, ol Mini,.terio Público asevera que ·vale la pena !'esaltar que no s" trata de un interrogatorio, ni mucho menos de una confe,.ión como lo pretende hacer ver
el llbellsta, pues al ,¡eñor Fiscal no le e"lá vedado astunir esta clase de
actitudes, sino por "'1 conl.rariO, está en la obligación de dejar constancia
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de lo que es<.-u che o se entere acerca del 1lt<tito quP. e.to materta de lnve<.>tlga'
ctón".
·
·
Tennina destacando que la primCTa parte de lo dicho es una asevera{:lón personal espontáne¡¡ y q ue Jo que stu·ge del tnterrogai.Orto no tm:ide
. en la sentencia "~'Qmo que no dló nonibre>¡ de L~·I\.~~. y en cuanto a su
panicip>tclón ya la habla aceptado en las manifestaciones espontánea('
que hizo a la autoridad. Por t ilo e~ evidente que lo Interrogado no cambi.a
la 5!tuacJ.ó n probal.on<~ que 51ni6 de base a la sc;mouda".

ih"'"'

Sost1e1lC que
comentario·Jc mcrct:cn loo reproches formulados
contra los Informes pollcJvos JI OS y 1 100, n:sp<X-to al posible desconocimiento de los dcrcch001 del ropturado que cslatuy<:n 11)'1 numerales 2. 4 y 5
del anículo 377 del C. de P. P.. habida consldcraclót> que en lo5 folios 92 y
9!'1 aparece constancia do habérseles facilitado la comuntr.actón con 8u
obogodo, de la m.ISm>< manera que si no se le "'cibló """"ión libre y espontónea fue. porque e~< mlamo día ~e abrió el proo.;eso pc:nal. Y on lo referente
~~

numeral 5, sostJene que por pura Jógtca no le as1$ te rrucúu al censor,

pues si se dejó con stan<:!& de haberse ~:omunlcado con los familiar= y 1:on
su abogado e" obvio que no fue lncomtlnlcado.
Agrega q ut tampO<'Q c::omparte las CE'IlSur;¡s formuladas en cuanto a
qu e se reclbteron rlt~Ciaraclones por parte de los Investigadores sin que a
los capturados so 1~<~ (i{'.~tg)'lat'a defensor, cu~ndo ya se habla abierto "1
proceso penal. e insiste en sus argumentos anteriores de q ue no se "trata
de tlll interrogatono fonnal o de hldagatorla, ni de tlll9. diligencia por c::on
sJguiClile, se considera e&te argumento del censor como intra.<:cendente
por lo dicho. El articulo 16 1 del C. de P. P. conlll.lna COil inexistencia la.s
dlllgenclas en que no partlclpc el defensor. pero no puede cxu.nder$e a lo.s
diálogos Llúorm ales propios de la captura".

En CUillllO a la iuuOclOOJtdad predicada por el tmpugnante al refertr se a
las declaracioo~ rcmlldu:s por los testigos Salamanca y Molina. puesto
que se voMemn a e><lllütr las folografias. no ob$t.anl~ que en ese momento
el sindicado ya se encor\traba eapturado y esr:a dmg..nr.:ta se debe realizar
euando ello no >';ea a~l. de la misma manera '}\le debería haber estado
presente el MiniSterio Púbbco y el defen~or. mn{:eptúa el Procurador Delegado que la de inolktoso es tema para la nn:lenactón cte la prueba y no para
el recurso. porque si se practicó esl.antlu la persona capturada, ello no la
lnvrutda, y menos si tumbtén se 11120 el reconocimiento~ tlla de personas.
pues la abwldan.:i:r prnbMol'la no daña el proce"o y menos cuando se
trota de llldlvtduali>.ar ni nntor o partícipe. caso en el ~'Ual no eXiste llmiladón . T'ermlna concluycll<IO qu e - 1-'nr lo demás. esto es. la presencia del
Mtntstcrto Pltbliw y del defensor. re.~ JI!,, elemento puramcnt:t. fonnal que
no rompe la est.rnctura dtl proce!!o, n i -afecta su legalidad, en aspec\ps
sustaactales •.
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í( en lo allntnle a la lnoftdosldad del r~conoc1rn!ento =fila óe personas. por haberse practlcado el día anterior el mismo medio de prueba pero
sob'e fotografias, dtce que no se trata de una dtllgencla mé,.q de Identificación, stno que por el contrario de una garamla más para el procesado.

En lo que concierne a la aseveración del recWTente en el sentido de
que los elementos probatorios no Impugnados no son suficientes para
mant~ncr el f;;~llo, estima que es un nuevo l~uesUonamienln a los \nll.\r.Jos
ya analizados.
Finalmente, muestra su desacuerdo con Jos postulados presentados
por ~lllbellsta, puesto que el estatuto procesal ~stablece la llbre apreciaCión de las pruebas en su conjunto, de confonnidad <>on las reglas. óe la
sana crítica, y termina solicitando que no se case el fallo cuestionado.
Co:.sw.ta(ACtu:-l~ v.t: JA SALA

El de~ndante reprocha la sentencia al amparo df' la causal prtmern
de casación, por conslcierar que el tallador Incurrió en ostensibles errores
de derecho, por falsos juicios de legalldad en la apreciación de vario..~ medios probatorios ly;lcorporndos como hecho" Indicadores dentro de la consisucctón p~al del indicio.

Haceuncuesttonamlento de los que, a su juicio, :son hecho~ indicadorc!\
tenidos en cuenta por el juzgador, a pesar de la Ilegalidad de la prueba
demostrativa de los mismos.
El pi1mer reproche lo formula contra lo.; que consid~ra primeros hecitos Indicadores, constituidos por las dcdaracione• de los leau¡¡;os Juan
Carlos Mollna Cortés y Pedro Salamanca, <'mpl<::ado~ de: la bomba de gasolina, quienes dicen haber visto a dos Individuos ~n un caTTO de l¡¡ empresa
afectada, al parecer en estado de embriaguez. que pretendieron lr:s cambiara un cheque y que no pagaron con los vale~ tradicionales. sino t:n
efectivo. Cuestiona que no se haya cumplido con las obllgaclone:; t:XIgida:;
en el articulo 282 del C. de.!:'. P., con relación al juramento. n:saiLaruio la
disposición legal que Impone que lru; prueba<:~ practicada" por la pulida
judicial deben serlo con acatamiento estricto de las garalllia:!l C<IOStitUCionales y legales.
Tal como lo precisó el Procurador Delegado. no le asl.ste la razón al
Ca.o¡acion\sta, porque o;¡l se leen sus versiones rendidas ante la pollciajudl··
e\ al (folios 1>9 y 70) '"' nh"""'" r:on daridad el stguiet~te l.eJ..'to: ··con elfln de
rendir declat·ación b<\jo la grnv...tad do.l jnram(:Jito•, lo qu~ o~ inclteattvo de
que sí"se satisfizo ese requisito.
Ahorn bien. basta que se deje constancia sobre el cumplllnlento de la
til.ualldati. sin que sea menester fórmulas sacramentales, pues bi~n se
sabe que los formalismos procesales tlenen_un contenido político de g"rantia y por ello lo Importante es que qued" elotm qn~ se ohsP.TV•mn.
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Por olnt parte, la Sala c.omparte el criterio del Ministerio Público cuando asevera que el juramento no l'(arantlza la verdad de lo aflnnado. puesto
que con él se miente, y que siempre deberá examimm;e dentro de la sana
critica. Pero no lo a<lOgc: o.:n \:u~tnlo allnna que ha perdido l'igem.1a histórica ante la evolut:lón de los crttertos de evalua~n de la pnteba. sino que
considera que sigue siendo ':'na formalidad procesaL Desde luego. que
aunque ha perdido su carár.ter rellgtoso. pues ya 110 se pone a Dio.~ por
testigo de lo que sr. atlm1a o niega. lo cual es consecuente con la forma de
Estado dem()(.Tático. garantizador de la libertad de cultos y de creencias,
sigue vigente en cuanto promesa de decir la verdad o de no haber faltado a
ella, bajo las sanciones csLablecidas en el Código Penal.
Sin embargo, reitera la Sala, no es ncccsarto que se uLilicen fónnulas.
sacrano.,nlales y ni tan siquiera c¡ue se usen expresiones como "jura" o
"promete", "ino que basta que al deponente se le cnl.crc de que tiene la
obligación de decir la verdad y que si la incumple inCU!J'C en delito.
La ~cgunda Ilegalidad en la práctica de la .prucb¡t l¡t ubic~t en la realización de un reconocimiento fotogníftco en el que se colocaron frente. a los
dos tes!.igos anl.es mencionados siete fotografi,..., dentro de la.o; cueles c.~
iaba lK de Cario" Ely Ortlz, que fue seriillado por ellos. Estima que al no
haber sido juramentados, tal dJllgencia carc:~;e de vaJ;dcz. Pero que. además, na so ~abe a quienes pertenecen las ulr«':: l'vwgrafía:;, ni dónde fueron obl.eoidas y que quienes integraron el állJum nu t~:~úan semejanzas
morfulógicas con ti procesado.

Destaca i¡,fuahncnle la no presencia del Mlnlsterlo Público, "requisito
esenelal y no Jllero formalismo~.
Al respecto observa la Sala, compartiendo el Ciiterto del Procurador
Delegado; que no se está en pre!lcncia del reconocimiento prev!Eoto en el
arlículo 369 del C. de P.P., por lo cual no puede ¡;¡njetan;~e a sus l'equlsitos.
Para comprobarlo basta pensar que no hay lorhnoi" imputado ni, por lo
mismo, defensor, tal como lo exigen lo"' arlkulos 368 y 369, ibídem. Simplemente se trata de una diligencia rcali~-"lda por la policía judicial dentro de
su función ele "recaudar las pruebas indispensables en relación con la
identidad o J.ndividuall:<ación de los autores o participes del hecho ...•
(art.319, lbldent). con lo que resulta válido e! señalamiento. aun infonnai,
de la fotografia en orden a individualizar al autor del hecho, pudiendo el
juzgador apreciarlo de U<:uerdo con los prtnclpios de la sana crí\ica.

Por otra P"rte, en lo que respecta a que de dónde s.'llieron las fotografias, nln,."Wia nonna dispone que sea requisito tal indicat:ión y en cuento
a que quienes huegran el álbum tengan características morfológicas semejantes al sospechoso, es necco;ario re,.altar lo siguiente.
l. Se traia. de wta apreciación subjetiva del lmpugnaotc. sin que demuestre que tal requisito fue dt!sconocido.
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2. Es cierio qu~ las nonnas que regulan la práctica de las pruebas
dcbon respet.,rse estrictamente. pero su omiaión no sicmpro <:omporta su
inefic:ll:in. Para que ello ocurra es· prct-iso que la fonnalidad sea condición
de validc1: del medio. Por eso no iod" irregularidad tTac corno consecuencia
•u ine>.1stencla y puede predicar. o <:omo error de dCTe('ho por falso juicio
o;ic legalidad. sino que ésle súlo se pre~enia <.uando la prueba es aducida
con desconocimierolo de los requlsllos que condlclonan su validez.

3. Las difercrocia!i morfológicas de las personas que conforman un álbum fotográfico. para efectos de reconocimiento. no e.~ condición dr. valid~z
de la diligencia. sino circunstancia qtJe debe ser tenida en t:n~nta al anallzar la credibilidad del sen aJamiento. considerado aisladamente y con re·
!ación al re~:>to del material probatorio. 'i esta valoración sólo pued2 ser
impugnada en casación cuando aparece que se desconocieron las reglas
de la sana crltica. oomu error de hecho por falso juicio de identl.dad y no
como de derecho por ilegalidad de la prueba. como ocurrió en el evento que
nos ocupa.
La tercera ilegalidad que presenta el libelista, la rc:ficrc a la oonstan<:i"
por el fiScal 43 sobre la aceptación espontánea e Informal que
hiw el caph.1rado. señor Ortl?.. en el vehkttlo en que era transportado. de
su~u~riia

haber parlic.ipado e11. el hecho. Censura que al procesaá.o no se le advlrtJ6

sobre el derecho a guardar silencio, que fue una manllcstaclón infonnal.
fruto de pregunia.s · inrormakl$, que no se sujetó z. los parámetros de la
versión espontánea, que la init:iativa 110 la tomó el señor Ortlz "sino que los
agentes del DAS !u c:;utbaro Induciendo a violar el sllent:to al que tenía
derecho" y que, por Jo mismo. tal ~o;Uuación da lug¡u-. a lo sumo a tUl "factor
indic:iario" y "no a una prueba legalmente producida que sirva de hecho
indicador ...•
.'11 respecto la Sala advierte que esl.á ele ar.nerdo en c¡ur. no se l.nolr~ d.,
wta exposictón formal, ni de una vcr~ión libre. r•cro si dr. una n>anift~sla·
ClÓn personal espontánea, generada por 1:. desCSJ)I~racil\n de qui"'n nn quier•
Ir solo a la cárcel. la que a su ve:.: del.Cnninó que los ag~ntes del D.AS ¡.,
foJmularan aiAUJ1M pregtmtas. Pero no se puede pretender que el liscal
no oyera y dejara las constancias del caso. ni qttc ia1 aceptación csponiá·
nes. no sea tomada como indiciaria de la responsabilidad.
Así mismo. no se entiende la diferencia que hace el censor entre "factor
lnc:2lciai1o" y '"hecho hldlcador•, para señalar que tal clrcwiBlancia llene el
primer carácter y no el segundo.
El interrogatorio que posteriormente le hicieron los agentes ni desnaturaliza. nlle quita valor a lo que inicialmente dijo el capturado de manera
libre y espontánea.
En cu21ulo a lo,. infonnc:j 1105 y 1106 de fet:ha 3 ée septiembre de

1992. suscriios pÓr agt:ul.CS llel DAS, Divi.~ión Policía Judio:ial, dund;; se da
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cuent.a de la captura de C.:>rlos Ely Ortlz y de Cabricl Sánchc7~ d e \as .
lncrinoina<.:i.o nes que mutuamente se h icieron y de la lncautacl6n de un
el'Crito. a l segundo dt: los nombrados. en el que !fe -r<;htl:ionan elementos
burlados a ''P;;Jramover·. reprocha que no res dieron a conocer todas las
admoniciones del articulo 377 del C. de P.P. (faltando l&s de lo~ t~partados
2. 4 y 5 l. que el cont\:nldo de las slndlcacion~" no fue escuchado ni consignado por el fiscal 43 en s u coMianc\a }"que si se habla dictado rcsuluclóu
de. apertura de !nvesli¡,~acl6n, lo menos que se pudút pc<lir era la asistencia
de un defensor, por lo que el J.nteuog<~torio ¡;e pracUcó !Sin su presencia, la
diligencia es lnexlsten te, según el anú:ulo 161 del C. d e P.P. y q ue. por lo
nti•m o, los lnformelS del DAS"" alcanzan a eon formar un1lecho indicador
de la n:sponsabllidad de Orili: Jardmtno.

se

Tampoco tm esta censura le asiBle ra7..ón a\· Unpugnante. pues basta
leer los lnfomu.:• que obron o loo follos 92 y 93 para p=otarse que no sólo
se le:; ente1-ó de loa m oU\'OS de la captura. sinu quo so les facilitó la comuutcactón con el abogado y ~us famlllores: 10 qu e :;ofb'tl!fica que se les garanUzó el d<-Tech.o de no ser somcUdus a tncotmmlcaclón y, particularmente,
el de defensa. que es la llnulJdod polltica buscada por la dlspostclóu, esto
es, q11 e con la pretct;J.dlda nmls1ón de algtmas ·.,dmontciones· del articulo
977 d el C. d e P.l'. uo se de.•<.:onoc16 tal d<:recho fundamen ta l, tu telado por
el precepto.

·E n cuanto a qu e .f uemn inlerrogados stn la presencia del defensor.

ra:zón por lu cual el contenicln el~ ~ns ~rslon~ts es tni:xl><r.ente, la Sala observa lo siguiente: al Cllll¡;(cn~ln '"' o:>l uámlte d e un il&unt.o y constancia
coetánea. eslnta y ftel de hah r.rln P.fo:>ctnado y d e 10 ocumdo "n él. tendre -

moo que concluir que la cilplura y las man!festaclone" que haga el apreh endido no tienen tal r.arn<~ter y, por lo mismo, no ~e extiende acta. Sl no
ellfamO:; frente a Ulla dJJtgem:ia, 00 es aplicable la }'revf.S\Ón del artiCUlo .
1ñ 1 ci~l C. de P.P. que sand<ma con Inexistencia "hu~ diligen cias• a las que
nn <1lncurra el .defensor.

F;n consecuem.'i.a, lo 4ue se tomó .como elemento de convtcclón no fue
dlllgencla su10 u11 Informe. que relata lo ft<velado ex:traprocesalnoenlt:
por los captw-ados, y wmo tal fue apreciado, con orregto a las reglas rielo
~ana critica. sin qu~: .;., observe ninguna lrregulru1dad s usta.tlclal en .,;a
actuación.
1111a

El,qulnto reprocl1e atWie a lns declaraciones .Juramentadas que rindieron Salamanca y Moltna ante la Fi$calía 97 y en el curso de las cuales
~e les volvieron a exhfblt las fotograf'las . ref.'onoclendo al de la fotogr-afia
113. como en ocasión pretérita.
·
DICe el Casactorust.a q ue e8tc reconoctnuento era

Jnnlkio~o

y que. asl

u>l•um, ~<' desconoció el articulo 369 d el C. de P.P.. que sólo lo permite para
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person<1 no capturada, y en el caso lo estaba; y por ol.ra part.,, que no
estuvo presente n1 el defensor nl el Mlnl.st..-rlo Público, como lo exige la
norma precitada.
La Sala comparte d criterio del libelista on el senlido que tal diligencia
era supe.rflua. lnoflcio~a. pue~ el procesado ya habla sido señalaci:o y cap·
turado. De manera tal que su invalidez. por carencia de requiaitos fonna·
les, nlngw1a lncide.ncla podla tener en el fallo, esto es. se trató de una
irregularidad ab:wlulamculc lulrd,;t-endcnlc.

La ~t>xla ct:r,~,;unt la relaciona con la dUigt~lcia o.lc rccunocilnienlo. en
flla de personas, a la que califica de Inconsecuente e lnoftclosa, pue,; fue
practicada al día siguiente del reconocimiento fotográfico. Aliemá.s, no se
le pr~guntó a 1 testigo Molina si con anterinrid:><l hahí?. vtsr.o en Imagen a la
persona a quien iba a reconocer, viciándose el artículo :~f.;fl del f:. d" P.P.

Como en el caso anr.ertor. la ~ala está de acuerdo cor. el recurrente en
que t:ll rlillgenc:ia era ahsolur.am~noo 1nnccesarta, pues si el procesado fue
rc<:onocido deo;de un principio y, adcmá~. ya se habla verlftcado un reconoclnllento fotográfico. cualquier duda o lncerttdwnbre había sido supera·
da, de modo que sl alguna trregulartdad u omisión se cometió en ella, era
ab~olutamente Intrascendente y en nada podía afectar el fallo.

!!:n conclusión, estima la Sala que .las pruebas ana!Jzs.da.s fueron legal·
mente practicadas y que sumadas a las restantes dieron sullclentes ele·
mentos de juicio a las talladores de inStanCia para sustentar la condena,
por lo cual. de acuerdo con el Procurador Pelegado. no se casará la sen·
tencla Impugnada.
Por las corosideractones precedentes, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, adml.nlstrando justicia en nombre de la Repú·
blica y por aut.or!dad de la·ley.
REStJEtNE:

NO CASAR la sentencia Impugnada.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al Trlbw!Bl de ortgen.
C<lrlos Augusro Gálvez Alyote, Fernando E. 1lrbolcda RipoU, Ricardo Calvete Rangd, Jorge E. CórdOba .fl:)veda, Jorge Ambal Gómcz GalL"'go. MariQ
l\.1antllla Nougués, Carlos E. Mey(a Escobar. IXdtmo Pácz Vclandia, JWlll Mal'lLiel ToTTe.s Fresneda.

Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria

El art. 271tlcl C6dlgo del Mennr (Vecrew 2737 d e IS89}. se ocupa de
manera <"XI."<:pctonal dcfyar la regla d e t:ompetendti para el dcllto di!
ínasistenclu allment.aria, cttar!dn e.l st!J<!lo pastoo de dtcha infracción
es un metwr, al sellalar de manem pe~Lorla que ·será competente
para conocer ele este delito el}Uez mJtn(ctpal d e la residencia del titu·
lar del derecl "'· "
De manera n-petld.a eM<t Colegi4tura ha dtcllo que st bien la c:ompe·
tencltt para el c:onocuniento d e esta clase de ti¡f~Y.~JX:Ianes M se< altera
porque el rttctlar del d<!recho cambie su restdei1CÍll, lo tn~~X>rtunte es

coruJCercuál era cuandQ ~formuló la quc;ia. pu.es ella. se delt!nnina de
aUl en adelante y de manera úwanabl.e •desde <:! mamemn L'n que .~e
.formule la quereUa"'. "(Cfr. auto.• de 27 d.e.febrel'u de 1990. abril l o. y
nouiembre 5 de 1993, Magtstn:ulo Ponente D1:: Qulllermo Duque RulZ).
Cone Suprema de Jus rlcin · Sala de Casact6n f>ertal · S~uta Fe de Bogotá.
n. C .. diecinueve ( l9) de septiembre de mil novecientos noventa y sJc1e

(1997).

Magtstrado Ponente: Dr. .Juan Manuel To=s F n?SIU::Cia
Aprobado Acta No. 1 1 L (Sept.lS/97)
ProcesoNu. !3510
V !:'!l"OS

Procede la Sala a d~atar el confllclo negatJvo de competencia surgido
entre el Juzg:ido Prlm..ro Promi$CUO Munlclpal de VenadiUo y el ~Juzgado
Cuarto Penal Munlcipo.l de Man!zales, para conocer de h• causa que por
lnasbtencta altmentarla se sigue al señor José Ot:tavlo Lo7.11Ilo Marln.
AwtECEDF.,.1'115

Ante el Juzgado Segundo Promiscuo Murli<:ipal de Venadlllo " "''dló la
señora Marby Rivera Reyes cl14 de ene-ro de 1994. con el fln de qu P.reUar
en contra de JQSé Ocldvlo Lozano Marín, por llilucr Incumplido el acut<rdo
a qu" llegaron en la audiencia d~ concillar.16n ftal1>ada el 25 de enero de
1994. en el juxgado !'rimero Proll'll<'cuo Munldpw de esa localidad. ecgún
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::~uuoa de c.uarc nla ml1 peso~ !6 40.000) y propor·
c:toour tlllll m uda de rop a cada seiS meses, "su hijo Di<.:gu Armando Loza·
no Rivera.
Con d o"eglstro ci,;¡ de nacimiento d el menor se estableció tanto la p a lenlidad, como su focha de s u na<..;rnlen to el 7 de c ovlem h re de 1988, y con
la copla d~l acta de la audiencia~~ mon to y la peJiudlc!dad d<: la obllgación
adqutrtdu. pvr el acusado.
Con estribo en estos medios de pn.teb t• el ,Juzgado Primero Promiscuo
Municip;¡l de Venadillo tn.lclo el 24 d~ o ctubre (le 199~ la invtstlgactón . y""
¡¡u evolu ción adujo los sigUientes· medtO!I probatori~
1. Se recibieron las declanl(:io<les d e El~ U ru eña de Bocanegra, Ana
l•'ranci~<~A Rivera Vásquez. Alfa Duiua Tarquln o Arlza; st p racticó audien cia de conclliaclón sln ob tener resulladw satlsfadorlos y se vinculó me·
dlante lnj1•rada a José OCtavlo Lozano Ma.·lu. prefiriéndose p or la F!scalla
65 de la Unidad Local d e Ve nad1llo m e d ida de aseguramlento de caución
prendart:> el 5 de octubre de 1995. lmrxJSición luq,.,; mudada a juratoria.
El 29 de febrero de 1996 s e convocó al sindicado a T'C.qponder
'
en juiCIO
por el d eUt o de inasistenc ia alimentarla. de lcrmlnacir">n que al cobrar eje·
cutona determinó el caw lo del expediente al Juzgado Prtmero Promiscuo
Munic ipal de Vena.dillo, do11de se a\<Ocó el conoctmlt<~olo y se adelantó el
jw.gantlento. h as la qu e el día 23 de j u lio de 1997. ¡u reallzar !1> vista púbU·
ca, el F'iscal 65 Local d e Venad1llo, coro la ooadytn·an~ia d~l dP.fensor. pro·
pus o la incompetencia del juzgador a dVir tiendo que el con ocimiento d e
este p roce.so recae en loe Juece':! Municipales de Man izales. d e ~onformi·
dad con el art. 271 del Dec reto 2737 d e 1989 , debido a q u e Mamy Rivera
Reyes dct~de el lrlsutnte de presentar la q uerella, al"irrt:IÓ residir en esa
ciudad.
De estos fu ndamemos di::~Crepó el Ju><gad o Cuarto Penal Municipal de
Manlzales. ca.Uflcán dolos com o el produ<:lu d e un }~TTO que surgió al no
emender que el pro<:~so se a delantó p or competeuc!a a prevención , la que
9e halla re¡_Q.ada por~~ art. 80 del C. d e P.P.. En tal sentid u y pese a rccono
ccr que el art. 271 del f:<'>d¡go del Menor fija lu <.:mnpetencta para conocer de
la inasiStencia alimentaria por el lugar de n:~l<.leucia del ofendido, cuan do
ella n o está d et•rmlna<ta m la querella nL en otnt~ plez:ns del p roceso. ~e
h a de apUcar la figura Jttrldic-.a d e la competenda a preven~Jón , más cuan·
do s in esfuer7.<; alguno le>~ hm ctonariM h an cump lido cou la mayor parte
de las e tapas procesa le6. re:><t.ando por agotarla ~udiencta. En consecu cn ·
cta. qu ie n debe continuar~~ rtto es el J uez Prtmt."TO Po"Orn.tsc uo Munic ipal
de Venadtllo.

el cual d eb la cancelar la

CO:-JSUJU•.v.;JONES l l« lA Cotm::

Suscit ado el confliCto negativo de comp~l.encla entre dos jueces Mun!·
diferent-" Distrito .Judtctal. corre~ponde a esca Sala de la C01te

c!pale~ d~
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eu lrar a dlrimlrlo, con arreglo a lo dlllpuesto en el numtTul 5o. d el articulo
6B del Códtgo tl e l'rocedlmtem o Penal.
A este reAp~>rto convlP.ne lnlci.almente recordar que el ari. 271 del Códl·
go t'lel Meno r (Decreto 2737 de 1989). se o~upa de manera e."cepctoual de
fijar la regla de com petencia para el deUto d e inasisten cia a Umentarla,
cuando el sujeto paal'VO d e dlcha tnfracci6n es un menor. al sei'lalar de
manera peren toria que ' Será compett:nut para conocer d e cs1" ddlto el
j uez municipal de la rea ldencla del (ilular del der~cho."
l..lajo es ta pcn;p ectJva, que en realidad . ninguno de lOS< dos juec~s en
conflicto se cuestiona, "" es dificil en tender que del C"d.SO controv.,rtfdo
debe entrar a conocet· el J\•zgado cu..n o Pena1Municipal <.le Manlzal""· en
la medida en p11ra el caso se dan t.odos y cadH uno ele lO$ factores que
d etennina n esa allibucJón legal.
En efecto. no se diSw le por la u uturala.a del hecho. que la lnfr~cOión
por la cual $C acusa a José Oct.avln 1-oza..uo Ma rín es la de Inasiste ncia
o ltmentarl¡,, prcvt-•t.a en el arttculo :u;:~ del Código l'erul.l. Tampoco t:abe
disc utir ~ob re la edad del ofendido o rmís exaclam ente clcl Ul:ular d el der.e
cho de allmmtos. ¡m~ ya se ha visto que lllego Armando !..<>?.ano lUvern no
ha cu mplid o aOn lo:; d iez Ai'los de VIda.
'Siendo lo unterlor asi. la asignación t.eJTltortal de la competencia 1.enía
que obede~· ~"l' al domicilio del menor. que según se tiene conocido s e loa Ua
al lado de su señora madre. y como és l.a ha dicho que tle.nc ~u resldc:nela
o.:n el Municipio de M~ntzalcs. no cabe duda que t.ienen que ser los j uec:es
de ese 1\lgar los qu• ..conozcan y entren a dcru1tr la cauMa aún pendiente.
Para conrn:>ve1~1r s u conocimien to. dice el Ju<tf.'lodo d e Ma nizales que la
asfgnactón t'lel asuulo debe mantenerge en el J uzgado de Yermdlllo, p ues

ella mvo que definirse a prevención. p ero esa ailrmaclónno e• cierta. pues
c:l"sde un comienzo allrmó la demmc Llnte Marby Rivera Reyes que se hallaba domio:tllada en la carrera 18 número 13·61 . Ba..t·riu l-os AgusHnos de
ManiZales. Corroborando • u aserto, Elsa u,·ucfla d eclaró que la qu~Jn$a se
hallaba residiendo en aq uella ciudad , no en Vcna dillo. y en el mtsrno sentido d epusieron Dunia Ta rquino y Ana Fl'atl<:i><ca Rivera, d e cuyas version es se de:;prende que el m•'rlor permanece aliado de su p rogenitora en la
capital del Departamento de Calda..• .
No se discute. por Jo d emá,, que dunrnle la cotwi.ven~Ja <le la partja y
ll3lita dos a.r)os y medio después d el oacullicnto del menor. culliido se dio
la se paración de Marby Rivera y el v r()cesado. Ju r esrdem:la del grupo familiar ~ra la población d e U.rlda; l1:1Jnpoco que a ral2 de In ruplurn de la
unión mar ital de hecho. la madre y el m elior SP. fu eron a vlvtr a VE>na dlllo,
y que ya entone~ ,JQ5é Oct...vto Lozano comen>A\ a d escmend erse de sua
deberes cconómiws y aslslenl:iales co mo pad re. Pero conoo lo IDcquivoco
es que ..1 momelllo de fomoulaTSe la quereUa. tanto el menor como 5\l re-
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presenuan te señora Rivera R~yes. se hniiAhan residiendo c11 Manlzales, no
existe la menor duda re11p ecto a la ublc;u:lórl ele la competencia al!! pura el
adelantamiento de la cau~á. lo que en tal $Cntldo tenQI-1\ que clU1rnlr 1;;
Sala. no sin hacer memorta .m t-uanto d e m.1.nera repetida e~ la CoJeglarum
ha dicho qu e si bien la competencia para el conoclmlento tle p_q ¡ a clase de
infracciones no'"' altera porque el utular del derecho cambie su residen·
cia, lo importante eo; conocer cuál era cuando
li)rmuló la quf'jll, pues
ella se determina de aJli en adelante y de manera lnvunable "desde el momento en que .;e formule la qucrclla"(cfr. a utos de 27 de f~;~brcro de 1990,
abrtll u. y noviembre 5 de 1993, Maglstnrdo Ponente Dr.: OuUlermo Duque

se

RulZ).

La contundente re¡¡lldad proce"al Lncllca que al formuhlr>C la querella,
e invariablemente d~,:,de enton<.-es, l;; residencia común del titular del de ·
recho y de s u progenilorAy representanu:: es la dud~<l d t Man17..alc~. y ello
('onducc a la fijación d~nntuva de la .:ompet encla en d Juzgado 4o. Penal
. Municipal de esa ciudad. donde s• han de remttir la:. illl.lgen ctas.

En mérito de Jo ·expnP.O<to. la Corte Suprema de
Casación l'tnal.
·

Ju~llcia .

en Sala de

RF-';\liELVIJ::

DIRJMm la oolislón ncgaüva de competencia suscitada dentro de este
asunto. asignando el couociouiento del proceso al Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Maruzales.

Cnpilil de esta declslóro •e enviará al Juzgado Primero Promi,.cuo Mton l·
clplll d • Vcnad.lllo para :<;u conoclmh,nl.o .

Cópiese y cúmplase.
Carlo s Augo.L<lo Gálvez Argote . Femandu E. IITboieda Rtpoll, Rloorclo Cal·
uece Rangel. Jorye E. Córdoba J'ooeda. Jorrw Aotibal Oómer. QaUego. Carlos J::.
MqJCa Escobar, Dídtmo P<le>: Wla nála, Marfl.¡ Muntllla Nougu.és. Juan Man.uel
Torres Fresneda.

Pa.t neta Scola.tar Cuéflr>.r, Secretaria

EL artfculo 328 del Crírligo de l'roc:ed!ml<!nto Pertcd r:onsagru la pos!bflir.lrui de que el auto Inhibitorio pueda ser re~'Ooodo de qflcio o a peclclúll del d enunCia nte o querellarue, aunque S<J encuentrejormalmcnre

eyecurortado. pt<rn suPecrita tal eoonto a/.Ju..>cho de que apare= mwvas pruebas qu" desvlrlLíP.n Los ji.mdam.ertl<>s qtM: sirvieron de base
para pmfP.r11'10 .
Ell.eglslador no ha consag rado la pos!btlliiad el e reooror P./ auto Wtli:>ítor1o con base en el simple capridt<J cl.el deromci.a11te o d t'l.funclonaIW j udú;iJll, pues ¡XIra eUo es necesariO quP. swjan nuevas pruebas

que <'Qrltradlgan 1.a d.ed~ión lllh.lbitona.
VaJ{jo agrt>ga r que s t bien el autQ tnhíbilorto no C<>I'IStUuye ,v,;ajuzga.-.
da, no es menos clerw que paro rcmo<:er ese proi1L!Tlda mitmW es ne<:esano que uparezcan o se aporten nuevos e!emcnros d(, prueba qu.e
rl(mmestrom la necesidad d e !nielar la ilwesligacl6n perlal.
Corte Suprema deJu.slicla Sala de Casczaón ,f',¡ttul-Santa Fe de Bogo1 á,
n.c .. \'einUtrés (231de septiembre de mU novcclemos noven ta y siete 11997).

Maglslrado Ponente: Dr. Rtcan:lo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 11S

Proceso No. 1 1724
VISTOS

U

Sala resuelve la solicitud de ,·evocalnlia del uuto lnhtbltorlo elovada

por el denunciAnte HJ.Wcbr<\udo Ortlz Lozano.
ANn:m:DEif:us

1. U s presentes dUlgéncia:; prellm irulres &• iniciaron con fundamen to
en un escrito que en fotocop ta e l señor Ontx Lozano en ViÓ a la ComiSión de
E.tica de la Cáolar&. <le Representantes. om dond~ <Sol1cita.ba s e investigara
a la congresista lugrtd l:letanwun . por lo~; presuntos delltos de Falsedad
ldeoló¡~ü:.,, Fraude Procesal y Abuso de F\mclón Públlca, cometido5 según
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el denWlCian te en la diligencia de inspe<'<'lón j udiclal que la parlament.at1a realizó el 16 de fdm:ro de 1996 en la C'.om.L!\Jón de Acu:sudones de la
e~ mara.
:.!. ll/lediarne providcriCla del vetnLttlós de oct.ubre de mll novccleJitos
novt>Jlta 'f 9eJS. la Sala se abstuvo u~: inlclar irullrucclón en contra de la
aforada. por (~uanto los hechos deriuru.:iados no e><is lieron.

3. Contr-.l d icha deci~lón rol quejO<!<> interpuso n:~:urso d e reposición. el
<'-Uill fue resuelto en auto del l•.u a\ ro de diciembre del m1::1r1u:t afio. resolviendo no reponer la determinación adof•IAda.
4. El denu nciante en ·escrito que autec.ede ~nlir.lt.a que se reabmn 1~"
pre:>cntcs dUigenclas, ar¡:¡\lroenrando que el auto lnhibttorto no hac~ tránsrto a cosa juzgada y debe averiguarse la verdad en pro de conservar el
b uen nombre de eat.a corporación .
C ONSmF.RA<:rO)Iii:S DF. I.A SJ\1..,

l. El articulo 328 del Código de Procedimtento Penal <:onsagra la posibilidad d e q~ el <tUto lnhlbitono pueda ser revocado uc: otklo o <\ petiCión
del denunci an te o quer~ll ante, aunq11 e se encuen tre fonnalmentc
..jtcutonado, pero supedita tal ev~nto al hecho de que u¡¡¡¡ rezcan nuevas
Jlrucbas que d esvirtúen los fundam~n tos que ~trvoeron de b>A~e para proferl.rlo.
Elleg!sl odor no ha consagrado la poslblltd >t<l de re\-ot:ar el a uto Inhibítorio con b:u•c en el simple capr1d to del riernmctante o <lel funcionario
.i mltclal. pucKpara ello es necesario que swjun nueva,;. pn o~bas qu" contrad igan La dc<:islón ·lnhlbll.oda.
2. En el t:aso roncrcl.o la Sal<! reclla2ará l<1 solicitud d~ revoe<~toti:l elevada por el den unctan1c, toda vez q ue no existe nueva pnocba. ni~~ queJo·
• O a porta nue,•o medio prob<~torio, que desvirtúe los fundamento" de la
deciSión lnhibltotta que &e adoptó en las presentes diligencias.
3. Valga agregar que st bien el au[O lnbibitorlo no constituye t:<>Sa juz..gada. no t:s menos cierto que para remover ese pronunciamiento es necesario que a parezcan o ae apomn n uevog elementos de prueba que demuestren la necesidad de llúciar la lnvestig..ción penal.
ll:rt m~.rltO de lo expuesto. La Sala d e Casación Penal de lo. Corte Supre·

ma d" .Ju~ttcta.
HJ:;$U1'J.VE:

RECHAZAR de plano la solicitud de revocatoria del aurn tnhlbltorto elevada por el dcnunclantto Hlldebran<lo Ortl~ Lo:.:ano. por las razones c."vuestas en la parte rnoú va.
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Cóples e. TIOt!l¡ques~ y ~:úmplaee .

CarlosAugu.sco Gáb.>e?. A~gore. r"e'rnando E. A rOO!.edLJ. Rlp0/1. Ricardo Cal
vcre Rangel, Jorge E. Córrloba l'ot>eCIGI, Jorge Anibal Gómez Gallego, Carlos E.
M($(a Est-obar. Dídlmu Pdez Velandin. Mari<> .'Wtt11t11laNougu.és, Jrum Ma11u"l
'forres FrcsM<liL
l'anicla SoJQZJ:Ir CuéUor. Se<:retaria

'

La piescrtpdón de la a,-.:ión en materia p(!rtltl, cuando no eXiste ~'~'!50lución <U~L.,aiorlll ~ecutorlada., op<!ra en un liempo lflual al máximo d{'
la pena.fijadi:t en la ÚI!J si e6 pnvaLiva de la lfbert.ad, orendtdas las

circunstancia..' de'agrauaclón o at=ción concourente~ . siempre !1
cuando no sea ii!}ertor de clltro llli<•~ nL superior de uC"ínte. pues de
serlo. el.fenómt!n{) S<? entenderá cumplido en uno !J otm t<'rmlno limite,

respecttt>amenf.e (arr.BO del Código l'enal, modjfk:ado por el ::H de lu.
Lo:y 40 de 1993).
P.;n la etapadeJuz.QcunJento. este tíernpo se reducen la mftlld, contado

apnriirdelaejerutnril:tde resoludóndearosadÓn. sin qow.. P.IHlingún
cuso. su duracitSnpuedo. serU¡ferit>rde cincoaiio!l {art84 ejusdemJ.

Corte Suprema de Justlcfo. · Sata de Casación Penal · Santa F« de Bogotá,
O. C.. velnt1tnís (23) de septlembre de mU noveci~nc.oo no~nta y si"t.c (19971.

Magistrtuio Ponente: Dr. Femando E. Arboleda R.tpoll
Aprobado acta No.l 13

Proceso No. 13333
Se pronuncia la GarlA! ..obre la prescripción d e la

a.c~ióll

penal en este

as\mto.

A.'1'J'.c>:nocrEs
El20 de Junio de 1991 . en el kUómei.ro 34+315 me!Tn' de la v1a Glrardol·
Bogotá, Ri<oardo Cano CorTta, quien conduda el vehlc\l)OJ clr. su propiedad
1\l.lll'Ca Chevro\ct, tipo Automóvil. de placa BAT79l. atropelló"' menor Pe·
dro David Reyes Gutlérr~. ~:au,.~dole la muerl.c.

Por e~tos he~hos, el J.ugado 32 ele lnsll'ucc1Ón Criminal de Melgar (Tol.J.
mediante providencia de 2-i de marzo eJe 1992, dictó Tt!~olurlón acusatoria
en contra de Cano Co1Tea por el delito de h omicidio C\llpoRo, c1ecls1ón que
fue oonlinnada lntegralmen l.c por el Tribunal Supert.or dP. lh:lgUé el SO de
Junlodcl ullsmo año (lols.51 2· l yS5-2 J.
Ritu~cia la causa. el Jwzgado Sef.'Ulldú Penal del Circuito de Melgar,
mediante scnl.cncla de 20 IIc. febrero de !996, condenó al procesado a la
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pena prlnc lval de dos aítoS de p n.cnón. multa de un mJl pesos~$ l .OOO.oo) y
su~pensión d~ la actt~idÚd de crmductr vehículos automot<:>res durante uri
año, a1 declararlo · regponSAh\e del dclit.o Imputado en la resolución
acusatoria (fols.543 -2l.
Apelado este fallo por el acusado y

~u defensor.

el TribunAl Superior de

Ibagué. mediante el .suyo de 12 de diciembre del mJBmo 11íio. que a.horu es
ohjeto del recurso de casación. lo oonflrmó integralmente. Concedida la

fmpugnar.lón extraordinaria y c umplidM los traslados de ley. s.: dispuso la
remit;ión del pruce~o a la Corte. en d~mde fue someudo a reparto el 2.'5 de
junio de 1997, Ingresando a despaeho para califtcaclón d e la dema nda el
día sJgulentt (rollos 543·2, 6:$-3. 1.31-:J. 1 vto. del cuaderno de la Cort.eJ.
SR C ON'SI Df:RA
La pret~crlpclón de la a~i:tón ~n ma teria peuwl, cuando no existe """oluclón a<:usa tor\a ejecutori~da. opera ~.n uu Uernp<> Igual al móXiino de la
pena llja(la en la ley ~<1 M prt•-aUva d e la l!b e>iad. atenc:lidas las .;ircunsL~nclas d~ agravación o atenuación ooncurrentc&, siempre y cuando no
• ca Inferior de cmco ~oños ni ~u perlor de veinte, pues de s erlo, el fenóateno
~e "ntenderá cumpllllo en uño y otro término Umll.e, respectivamente (art.
80 del Código Penal. modltlcado por el3l de la Lty 40 d e 1993).

En la etapa d e juzgan.icnto. e8lc Uenipo so reduce a '" mitad. cuntado
a parur de la ejecutarla de reso!uci<)n de acusación. sin <we. ~n ningún
· caso. su dur ación pueda ser tnferlor d e cinco años (art.f!4 ~j11sctem).
El delito de homicidio culpo~o. por el cual fue llamado a re"ponder cu
Julclo y l'Ondenar1o t.n las instancias Ricardo Cnno Coln'a. tletle señalada
pena privat iVa d e la Ubert.ad máxima d e seiS (6) años d e prtslón. cuando no
concurren circunstancias de a¡¡rav~ción pwlil.iva (art.329 y 330 <;>jusdemJ.
De a <:ucTdo cou las nom·~~ que vten~n de clt.arse, se tiene que ellérm lno de prc.,crlpclón para el delito por e l Qu e se p r<><:..O.e seru., en la etapa de
la ~.aLtaa. de tres ..flos. peru ~omo en ntngún ca~n puede llegar a ser Inferior de <·tnr:o, es é"tc el tlentvo qne dehe tenerse 1m cuent& para dctenntnar sl la acción se ~ncuentra prescrll.~ .
La a ctuaCión procesal enseña que la rc.;oluctón ele acu:h..:ión. ea <:1
caso sub /Udice. ~:ausó cj~:utorla el 30 de junio d e 1992, fecha culo. cual el
TrtbunsÚ'lnperlordel Dtstrilo Judicial de !bagué ~onfirmó "In mo<l.il'ica~:to..
n~" la prof.,.,;da por el Juzgado 32 d e lnst.rucclón Crlmil.u.J de Melgar (art.
1!'li C. de P. P.). Luego, si comabil!>~'\mos el tiempo d e prescrlpelón a p~rtlr
d el1lía stgulcnl.e, se Ucne que el fenómeno extintivo se CQilSOlldó el priJnero
( 1•1 d., _¡ulfo del pre~entc año, npenas cuatro díM después ( tre,; de 1"~ cuales fue rot1 lnhabU~"l d e haber Ingresado el p roceeo al d esp,.cho del Magis·
l rado Su stanctador para calificación fot1Y1.111 de la demanda. El ..xpedlen!e.
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como se recuerda, pasó al despacho el 26 <le junln último uueve~). es d eCir
cuando sólo restab<m los días 27. 28, 2 9 y :JO. estns tres li1Umo5 inhábiles,
para el c umpllm!en ! D del túm!no.
Se dec.l arará, por tanto, la pre-scripCión de la aCCión pen al en este asunto
y se ordenará la <:esaclón de todo proccdl.mlento en comra del procesado
Ri<:ardo Cano Correa, conforme a lo di~pucsto en el artículo 36 del estatuto
proc~;~a l.

No puede la Cone dtj ar uc expresar s u preocupación por el alarmnnte,
Incremento de casos de prescrt¡Jción duranté el trámite dd recurso extroordlnan o. a cuya illrcrposlclón con iltu6llada frecuencia las pa r tes acuden con el velado propósito de obtener por ~"la vla la extinción de la acción
pen.s..l, amparados en las nOTm ;o~ legales que permiten la t:onsulidación de
e>; le tenómer-o aún despue& de habt>ffle proferido la sentencia de ~egunda .
lnsl.av.ela, y en su proX1nl.ldad de <'on~reclón. como ocurrió en d presente
caso, en donde de antm1ano se sabia qu e el simple trámll~ C'...asact.on al
conducirla al allan2amlen oo d el lérmlno pno.scrtpttvo.
El Estado. dentro de una política ~rlm inal coherente. deberÚI optar por
llmll:or a las Instancia~ la extinción d ~ la ar.ción penal p or e~Slt lllOtlvo,
teniend o "'' ~uenta qtt" ~,,., <>1 profertrnlemo de ¡,. sentencia del u.d quem
finalí.:l.a el proceso en sus e tapas ortllnariliR, y que la prescripción. emen ·
dida como S<.nci6n a la Inactividad Estatlll, ciPja de ten er s~ntldo cuando d
Esrado ha a t:tuado poniendo ftn a la relación j urídico procesal.
Como s e advierte una ostensible dil¡u :l(nl en el trámHc del juicio, tl11<lo
que entre la eje<:uloria <le la resolución de acusación y <!l proferlm1erJ l.n de

la sente nc io de primera !rtola.nc!a tran~<-ur:rieron algo m ás de tre>~ afloo y
ruedlo, se ordenará expedir .:optas de todt1 la ar.t uaciún procesal con destino al Con~jo Secctonal de la Judicatur~ del Tollma, Sala JurisdiCcional
DisclpltnoJiu, para que . si fuere el caso, >~C tnvestigne al funcionario enca..rgado de la direcclón del proceso y los abogados q\\c Intervinieron en
esta espedllca etapa d el mismo.
En mfrtto de lo expuesto. la Corle Suprema de Jus1lda. Sala óe Casa ·
ción Penal,
RsslJF.JNT'.;;

l. DECLARAR !:'!<ESCRITA la acción penal seguid~ (:Ontra el procesado
Ricardo Cano Correa por el delito de homlr.ldto culposo. En consecuencia,
se ordena la {:esactón de todo pror.edimterlto en su contra.
2 . Ot,.pouer la exp«<lc.tón rie copias <le toda la actuación prucesal con
destino al Cons.!jo Seedonal de !a Judlc.atura del Toltrna, SWa JuJ1.-dtcc!onal Dl~clpUnaría. para loo fu1es Uldlcaclns en la par~• c;uuslderauva.
NoUfiquese y

de\lu~lva&e ~~tribunal de

origen. (...'úmp la:;e.
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Carln~ A. Uált><!z A '1JOCe, F'enw.ndQ E. A rbol"da Rlpoll. Ricardo Calvete
Rangel, .T<~r¡;¡e Córdoba l'oueda, Jorge Anibal G6mez GaUt:go. CariDs E. Mc-j(a.
Esmbar. [)(dJnw l'áez Velanc/Ja, Marto MantU/a Nougués, Juan Manuel Torres
Presneda.

Patricia Salazar CuéUt:tr, Secretaria

e&MC:91\'1 &;l6~:ruscDOMP.Ji.·PT.ateccláln :1-e ouu ~E~?entíe.
l.'witd!IJ!mUtl 1

De cor¡formidud con las previsiones del irrt:iso terrero del artfr:ulo 21 8
del Código de Procedimiento Penal. a petidórl dell:'t'OCIITndor. su delegada. et pruc-e.sudo !) su dtifensor.
Corú< plll!d.e dls<:rccionalmettte
admitir el n::c:ttrsu t<Ktraordlnarto de casación contra a<JueUas senren
cfas el« &•gurcc:lu yc'údo l'especto de la.s cuales no es pnx:edenle la uia
comúT~ o:;Wllu.lu estime tlel:e~ario un pronunciamiento en e.sia sede paro
desc.uwllurlajurlspl'udencia. o en protección de aqu<:Uos derechosfundJllllenta!es que pudlen:lt resultar fr;fringilios Sí etjallo adquien:: eje-

ro

Oltl>rllL
No ob-•tanra esasjiMlldadcs, la natumle.7.n rogada del instimto
lmporw qua de dicho recurso s e ltuga uso dentrn de los quince días
s iguientes u la última not¡¡ic:adón de la sentencia de segundtl instancia, debléndosejitndanumtar adecuadamente dentro d."l mi.,mo
término. mediante et d.P.sarrotlo de uno d e lo~ dos motloos de procx~
dcncio. c.sta!:ilecldos -o de ambos-. ajfn de qu." !u Corte cono?.cn d
alcance' que se persigue con su ejercicio.
{>1 lo prcwndldo es la proret.x:fón clt< wta gtVnrtna_fundamentalt>tLfncra-

da ron el proJer tmlento delfulw. el únpugnMte debe identlflcar en
ooncreto a cuáles derechos constUucúHlLdes se rfdli:TY: y precisar en et
mtsmo sentido t.'l real desconcdmtertlo d "tltn> del pt'OCCSQ, pues de no
cumplirse es;a <:nrga. la Corte no puede suponer el ~t'rtllilu y alcance
de la tinpugnacióo. p<lr el nesgo que ~e corre de tergfw.r:>Qr su c-erdacle"' propósito.
Corte l:iupremn de Justtcta -Sala de Casa1:>tón P!mol -$ aula Fe de Bogotá .
D.C .. veintitrés (2.'!) d e septt~mbre rle mil noveclentos no~cufay siete (1997).

Magisfrado Ponente: Or. l"ernatldo E. Arboleda Rtpolf
Aprobado acta No. 1 1~

t>ro<:eM No. 12774

Se ptonlmcla la Corte sobre la admiSibilidad dd rec> m• o cxtraorcUna no de casación discreei.onallnterpu~slO por el def~nsor rlel procesado Eduar-
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do Arturo Ojeda Avila. contra la •cntcncla condenawrtu profenda por ~ti
Juzgado f>rimero Penal del Circuito do.: Melg ar (Tollma). mediante la cual R~
confirmó la dictada por el Ju,..gado Penal Munit:ipal de la misma loc>~l idad.
que lo condmó a la pe n e priuctpaJ d e tretnta y dos !32) meses d e p r1slón.
por hallarlo t·esponS>il.Jic p enalmen tc del deluo de hurto calificado.
MJEC:F.:PF.I'll'ES

El 1Ode enero de 1992. entre Raúl Eduardo Cruz Garcla. Eduarñn Arturo
Ojcda Avlla y Luis Nelsort Díaz Sanabria. s e constituyó u rta socteda d de
hccno con el propósito de explotar económicamente el cslahter.lmten to denom in a do · c an bcan Kwtr~· ubt('.ado en la c-alle Sa. con Carrera lo tkl
.Municipio de Me~sar CToUma).
Según lo~ términos pactados, plasmados en el docWJlento d~ constltu·
ctón, Cru.z García him aporte de la suma d~ SllO.OOO.oo para cancelar
unas m t:Sa.s y dol.ar r:on ~.llas el elitablecJmlcnto, así como tlecliodom~sU·
ros. luces. enva!w. y crt8talerfa. por \ID valor total estimado enJa suma de
$2.000.000.oo: Ojeda Avlla. a titulo d e aporte s,ocial, se comprometió a (lan·
celar cánones de arrenct~miC'nto !laSLa t:ompletar la suma de$2.000.000.oo:
y, por s u parte, Dlaz SAnnbrta aportarla s u trabajo como Admi:nio;trt~dor
del nejtoclo por cuya gt':~<l fnn percibiría un s ueldo adi<,:ional aJ 20% ~:alcula·
do sobre las utllldadcs lfqtlldas que se obtuvieran.
Por motiVos de d esavenenCias .su.rgld&H luego de Wlpc7.ar a operar el
establ.,ctmtento de <:omercJo, en el mes de fl.:brc>·o D!az Sanabria fue sep ..rado d" In .~o~Jedad. en tanto que Cn>z García y·Ojeda Avlla. acordaron su
dJsoluclón. pa.ctándose. ¡guaJm<>nle. que Raúl Eduardo continuaría al freu(c
hasta el día 20 de abrll de 1992. fecha en que devoiV<:rfa el local a ~u
propiet.arla 'Elodia Sofia Oómez de Ojeda (e:; posa de Ojeda Avlla). quedan do
comprometido a pagar los cán ones d e .. rrcndamle.nt.u causados d t:.'We el
mes d e enero y los que ec caw~aran h aa"' la fecha de en trega.
No oh11tante, como para el 20 de abrll subsistía un saldo insoluto por
conceptu del an-eudarntento del local. Eduardo Artu1·o Ojeda Avila contra l.ó
unoo obreros quleneH rompieron la v~ntana y ehnpas del cs.tahleclmlcnto
y susu-ajcroa los mueble::; y enseres q ue all{ so: enr.ontraban . pm~ de 10<!
cuales fur:ron devueJLw el 17 de mayo d e 1992 a María Vlg<>ya (compalicra
de Raúl F'.duardo Crut; Garcf.a) a qnlen para ello se le ux.tg;ó su&cribír a
favor de Eduardo Ojedu, tres letras de camhio r¡ne sumabllll t:resclenlo~
treinta mu pesos para o.:am:elar la deuda .
De e~ tos hechos. denunciar!"" por el señor Raúl Eduardo Cru;: G:rrcf¡¡ ,
irlkialmen te conectó el Juzgado 'Tretnta y Cinr.o de lnstrucctón Crimin al
con ::<\!de en Melg-ar !Tollmal JIO"tertorrucnte, el J uzgado Penal MwúdpDI
de la lot:alldad a donde fueron enviadas las diligencia$ por compelcncln
dada 1"' <:u antia del JlícilO {fol. 11).

y.

1038

OACETAJUDIC!AL

Número 2490

Cuando la actuación st t m :oHI.rdba aún en etapa de inóagactón prellant.e el Juzgado de cono<:lmtento Eduardo Ojeda Avlla hizo ~ntrega
dt otra parte de los elementos sustraído" (fol. '181 y slmJlar actitud asuD.l..ló
(fol. 84) luego de habérsele vinculado mt'(\iallte Indagatoria (fol. 781.
min~r.

La situación jurídica fue resuelta oon medida de aseguramient.o de
{fol. 128 y ss.), y 1ucgo de claus u rado el ciclo Instructivo (fol. J 44 l. el veímJnueve de diciembre de m U novecientos noventa v
cuatro se proftrtó resoluc!(m acusatoria contra el ~intltcado por el delii.O
!!.u rlo callfte&do {fol. 149 ).
d~lenCiÓJl preventiva

de

Pus l ~<normente, condenó al procesado Eduardo Anuro qjeda Avlla a la
pena principal de tremta y dos 1321 m es~>s <lr. priSión. como au tor reSponsable del delito de hurto callllcado !fol. !.!20) nt cdtant~ sent en~ia que confu mó ~~Juzgado PmaJ del Ctrc.túto al revisflrla por vía de la ~pelaclón.
Interpuesta por el def.,.,.or (fol. 259).

·

ELRECUHSO

Con apoyo en lo pre,1• lo por eJ tncl"'o t"r~ero d~l artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. y dentro del término d e ej~tutorta del fallo de
s egu11óo gr-.mo, d delénsor manlfe...tó interponer recurso cx.ll'aordlnarlo de
casadón . el cual fundamenta merli;wt.c escrito que Ulula · o emanda de
Casación por vía ~x.ccpc-lonaJ• a fln "rl t que se garanti ~:cn los derechos
fundamentales los que considero "'' han vtolado en dtlñmento de ml defendido·.
Pa,ando por resumlr los hcchoo y la actuación pro~aal. adu<:e el recurrente que desde su lrúclal v.:rsión el sindlcndo ha venido sosleniendo que
lo,; únicos motivos que tuvo para sacar dellocalloa muebles de propiedad
del denunciante y de él. consistieron en que Cruz C:ucla. su sucio, se negó
a rendir la s cuentas. a p agar un saldo Insoluto p or ~'Onoepto del arrendamJenlo del inmu eble y. prlrtlordialmente. por no cnt.regarlo el 2C d e abril
como se ha b ía L-on.enido. sm que tuviera el án lmu d e aprovechar esos
objetos tn bcudíeio proplo o a,jcno.
Colige de lo anterior la atlplcldad de h• r.onctucta pue~to que el delito de

hurto imputado a su diente, no tuvo configomldónjurídlca por no correspondtr el hecho a la des cnpción tiplca c.ont P.nllla en el artkulo 349 del
Código PcnaJ, al faltarle el ~lemento subjetivo riel tipo necesario para q,ue
la inrracclón tuviera es tructuración,
Los jnzgadorc:• no le d.leron el menor vaJor proba.lorio a la versión del
pl'Ocesad o. la cu al fue corroborada por los testtmon l.cJ6 de !!;IO<ita Gómcz,
María babel Darrlos, Marco Tulio-Soto y Héctor Martlne?. Oonzález. hecho
que coustltuye, en _.u crilcr!o. "un p rotuberallte error en la esUmac1611 <le
la prueba".

:..:
N.::
ú.::m:.:e"'
ro"-"'
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Por el contrario. le dieron entera credlbilid11d al dicho del denunciante
quien t rajo en su respaldo los testtmonioo de Eduardo Petía. Luis Fernando F1órcz v Luis Edu ardo Gutlérrez. Re:;¡¡e<:to del testimonio del (luejoso.
aduce el recurrente. en Interés perwnal expuso que para la época de loS
hechos ya no era socio su denuncia do. prectsamcote con el propósito de
no rendir las cuent~ que 11quélle ex1g1a; de la declaración de T.uls F.du.a.rdo Pefw. colige el reclUTellte que la m wn para que el stndl<:ado sacara los
muebles fue por haber arrendado el local a otra pe"'5Allla; el testimonio de
Fl6tc:~; Algu.rra lo califlc;¡, de parclaiJZado e" favor de su patrón, el denuncill.ule: y Romero Guliérrez es t~-<rtlgo sospechoso, por l.rala rse de \ ID partmte del d~Jl\IDciante.
En eso orden, comoi<Jcrd que los !'alladOY'I!8 al valorar la pn1ch~ 1~;:~ttmo
nlal. se a panm·on de 111:; reglas de la sa na crítica. p ues no luvi•mn en
cuenta las ctrcWl.Stanelai< e ro que loo testigos pen:ibieron los hcch"'· n t la
pe<sonalldad de ellos. para ootu;lutr erradamente la responsabilidad p~ 
nal d eeu cliente eula comisión de un hecllo que no naCió a la vid ajmi rlt·

de

ca .

Bajo el acáplte denomlruido "capitulo ser,.runáo'. aduce el n:c:urnmte
que la seutcn~1a cuestionada 5C produjo denr.ro de un juicio vi<:ill.do de
nulidad por tnobservancill del debido . proceso.

Pregona al respecto que el JuT.gado Municipal dl5puso el envío <.le las·
dilib<enctas por cornpetencta a la lnspecclón de Policía por con><iderdr q u e
se trataba de un delito de hurto entre condueños. La lnspe<.-ción Prtmera
Municipal de Policía. devolvió el d!IJI{enctamicnto al Juzgado ~~ ·estimar
que era esa uutortdad la cvmpetente p ara tnvesttgar los hechos. El J\ugado retornó el expediente a 111 [nspecclón c:on el ru·gumemu que los hechos
correspondían a la cortlrllvenclón e~pe<.1al preVIsta en el articulo lo. de ta
Ley 23 do l 991. l..a l.nspccción avocó e l conochulento y dl!lpuso la celebractón d e a u d ienc:-.!as de conciliactón -las cuales no pudlerou realiZarse ante
la no <:ompar~ncencia de las parles- y nuevamcnh; ordenó devolver el
dll¡genctomlento al Ju>.gado quien mo::dtante provd<.lo de 16 de dicrembr~
de 1993 B\'OCÓ dcfini.tiva mente el conoclmlemo dt:l asunto.
•
En criterio del recurrente. desde el primer momento en que d Juzgado
se despojó del con<)clmlento del proceso. sul'b'ió un conflicto de competencias que debió ser resuello por el superior funcional del Juc>.:, corñonue lo
dispone el articulo 19 del Decreto 0.800 de 1991. Al n o h aberse da<.lo
cumplimiento a este p aso procesal. emergió la causal dt nultdad prevista en el articulo 304·1 del Código d e Proc.edimicnt.o Penal por corres ponder lo$ hechos " la contravención especial lipiflcada en el ord inal
primero del articulo lo. de la Ley 23 de tOO t.
· En SÚltesis. r.ondt•ye. los .agumentos apuestes datl lugar a que se
garanlicen los d~re~h"'' constitucionales fundamentales 'cuya transgre·
slón demmcJa
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0€. conformidad con las previsiones del inCISO tercero del articulo 21 B
del Código c1t: Procedimiento Penal. a petlc!.ón del ~ocuraóor. su delegado.
el pmcesac\o o ,qu dcft:n!lcr, la Corte puede dlscreclorul lment<~ admitir el
r"""nrso f!X1raordlnarlo d r. caRaclón contra aquella~ sentencias d: segundo grado respe<:to de la" c:uAlf!~ no es procedente la 11a común, cuando
estime necesarto un prommclarotenlo en P.sta sede para desarrollar la jurisprudencia o en protección de aquellos d"'"r.rho~ fundamentales que
pudieren resultar infringidos sl el fallo adquJere ejecutona.

No obstante es as ftnal1dades, la nalurale2a rogada t\el lnstituto impone que de dicho recurso se haga uso d e-. ntro de loo quince dias siguiente~ a

la últim a notificaci6n de la sentencia de segu nda ln,.l.anei2. debiéndooe
fW1damemar adecuadamente denu-o del mismo término, mediante ~1 desarrollo de uno de los dos motivos de procedencia establecidos -o de am bos-. a fin de que la Corte conozca el alcance.que se persigue con su cjer ctclo.
Si lo pretendido es la protección de una garantla. fundamental vulnt~
rad.a con el profertmtento d~J fallo, el impugnante debe identlf1e~r en concreto a cuáles derechos oonstitucionales se refiere y precisar "" P.l mi..qmo
sentido el real des(.'On e<!lnliento dentro del proceso. pu~s de no cumplirse
esta carga. la Corte no puede suponer el sentido y ~ lCiltK-c de la Impugnación por el rtesgo que s" corre de tecgivecsar su verdadero propósito.
En el caso que ahora le ocupa. advierte la Sola que la provldenc.la
Impugnada es de Se!,'Undo grado y pr0\1ene de un J u>.g;<do del Circuito, de
donde se sigue que contra "11" procede la casación e"cep<.:ioncl: y t'l rec.ureo fue Interpuesto dentm d" la oporlunldad debid¡) por q u!L'tl posee legttlmid.ad para hacerlo (el defensor), presentando el escrito con el cual se
persigue fundamentarlo, tellléndose, entonces, sattsfechO<Slos requerimiento:< '\ue Vienen de menelonaf8e.

Pese a lo anter ior, no s uced e lo m ismo en r ela ción con la
fWldamentaclón del moLlvo que Invoca, pues si bi~n aduce 1a transgrestón
de garantlas fundamental~ e n el proceso de adecuación lípica de la conduela desplegada por su cliente -al haberse desconocido las reglas de la
~ana crilica en la apreciación probatoria-, lo q ue veladamenle pone de
pret<enle es su .lncotúormtdad con el mérito otorgado por lu..~ talladores a
d~l.enninados medios de proeba. tJrop6s1to que e&cap>l a las llnalldades
propia.; del instituto al cual acude.
SI bien la Corte tiene establecido que el prinCipio de t1pi.c idad "ciertamcn lc puede resultar transgredido pano. com•ert:IJ·ae en "rb ltrartedad manifiesta. cuando se reb3sarl de manera grosera los m>orgencs de raclonalldlld q ue la !e@slacfón prooosal otorga al órgano jUTisdlc~me. ya en lo que
a la.1e a la valoración prob:norla para hac.er que ll>lol pruebas proc!uwan
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cfccl.o8 que objetivamente no tienen, ora en el llega! desbordamiento de los
· amplie& CriLcrlos de di~cn::clonalldad -que no por ello deja de ser regladade que di:sponc d functonarto para reallzru· el proceso de indivlduallz~clón
judicial de la pena• (auto de julio 31/97. M. P. Dr. Arboleda Ripoll), este no
es el caso que a!juí ocurre.
Tómese en cuema que el recurrente, cn lugar de demostrar que en el
proceso de asignación del mértto a las pruebas recaudadas se omitió cwnpllr con las regla!; de la sana crítica para hacer que lo!! medios produjeran
efectos jurídicos de cuya pol.eneialirl;,d objetivamente carecen. se dedlc.a a
anteponer su particular o:rit..,rio '"'lor.,t.lvo al del ju:><gador, cuestionando la
credibntdad que merecieron la .wr.rsión d" sn defP.Tldidn y los testimonio-' de
Elodia Gómez, Maria Isabel Barrios, Ma~o 1\Jiio Soto y Ht'o:tnr Martínez
González.
Adicional a este desacierto. Interesadamente omile hacer refereneia a
la ronna como el juzgador apreció los dem!J.s medios de prueba, lo~ l'uales,
obrando en el proceso, también soportaron la decisión de condena.
patentando ~nn ello la falta de seriedad de la propuesta.
.Así las cosas, no encuentra la Corte que la fwlda.n1entación del recurso por este concepto hubiese sido afortunada, pues en el escrito no se hace
manifie.;ta la transgresión que dlce d !mpugnante haber ocurrido.
Otro tanto sucede con la denunciada violación del debido proceso por
no haberse decidido la presunta •co1lslón de competencias" para conocer
del asunto. surgida entre el Jm·.gado Municipal y la Inspección de Policía.
Al respecto ha de decirse que el recurrente no se toma el trabajo d"
poner en evidencia que en el caso concreto entre loa dos funcionariO$ ~e
i.rabó formalmente el aludido c.ollfllcto por uno de ello$ haberlo propuesto
expresamente o man!Íestado la necesidad de que <:1 mismo fuera -resuelto
por una autor1dad .distinta, ni mucho menos Indica de qué manera al no
haberse solucionado por el competente se dio lugar a la causal de lnvalldación prevista en el articulo 301-1 del C. de P, P. o el debido proceso legal.
Se limita solamente a exponer qu<: :según su particular crtterlo los hechos investigados cor•-espondr:u a la contravención especial tlplflcada en
el ordb-..al lo. dei artículo lo. de la Ley 23 de 1991. con lo cual termina por
generar aún mayor éonfuo>ión pue• se dcsl:onoce el alcance que pretende
dade al reclu-so. al pwltu de no saberse ~¡ el yerro que pretende denunciar .
radicó en wta Inadecuada calillcactóu de la t-onducta o en no. haberse
•·esueito el coníllcto que dice se pr<:«:uti>.
No habiéndose demostrado, entonces. la mat.enaliz.atión eoncreta de
las denunciadas \1olactones a las garantfas limdamemales que ameriten
la lntervenctón de la Corte por vis de la ca~ación excepcional, se rechazará la pretensión.

1942
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expuesl.o, La Com. Suprema de Justicia. Sala de Casa-

ctónPenal,
Rl!:sup;J.VE;

Primero. lNADMrnn el recurso ex(nu:>nllrootrio d(; ca:;><cl6n cJ!:¡cr.,ctonal
intentado por el defensor del prucc:;ado Eduardo Arturo Ojeda Avila.
Segundo. Dt.volvt'l: lal! dlllgenclas a la oficina de origen.
Notlfic¡uese y cúmplase.
Car'los Augu.slo Gúlvcz Argote, Fernando E. Arboleda Rtpoll, Rtcardt> Calvele Rangel, Jorge Córdoba Poveda, Jorge Anlbal Gómez Gallego, Carlos EM~fa Escobar, D(dtmo Páez Velandia, Mario MantiUa Nougues. JttanManuel
To=sFre.~rwda.

PaiTicta Salazar CuéUar. Secretaria.

Los recursos ordinarios buscan oom~gir los yerros vomelídos cm las
provldenclasjlldiciales, medlcuUe unruu.-vo eXW?U."''t. La f<->pu6iciDn consrituye un rtteeani.snw que pc..~ite al.Juru:ionariojudicial vulver a a nali2ar la solf!Ción adoptada pura revovurtu, ndimnartu. aclarurtu, o udi-

ctonaria.l!.:l es!Udlo de su 11tabllldad exige. además de la oportunidad,
la sustentación. o·sca,la expostctón de las razonesjurldtcas por· las
cualc!s la providencia es crroda total o parcialmente y asíproceder a
.SU COm!CCÍÓil.

Sustentnclón que aparece collSagruda en el arlículcr200 dt<l Cúdig<~ de
Procedúniento Penal, rrllld!fic.-udtr pm el cutí<:ulo 28 de !ti Le!/ 81 de
· 1994, y elart(culo 1" cleiDecrt<ln2282 de 1989q~rd'ormóe1Cóc!igo
de Procedimienr.o Civil (ari. 348/ y como es lógioo oorrcsporu:le '1fectuar
al impugnante.
·
La úico'!fonnidad y sus)Undamen.to..• flan de ser indicadn.•, pues de In

contrnrto es imposible que el juez proceda a examinar la providencia
atncada al no poder corregir wterror ooenurtc:iado o que rto se sabe en
qué conslsre. El yerro puede ser tntrascedente, ú10cuo o no exí!ír, pero
de rodas manerus debe seiialarse paru que el_fwwiunuriuenlre udt<cid!r al rener conocimiento de la sil'uru:iún plurtlaula y !u. clase de dis""tlmlenro alegado.

Corte Suprema de Justtcta ·Sala de Casación Pettal- Santa Fe de Bogotá,
D.C .. septiembre velmlclnco (251 de mil novecientos noventa y sieLe ( 1997).
M;~gi::~Lnodo Ponente:

Dr. Marto MantiUa Nougués

· Aprobado Acta ~·us
Proceso !\o. 13065
A<;!Jl\-rcl I'OR DF.CIDJR

Se procede a resolver sobre la viabilidad proce!Jal de resolver el l'eCUTSO
de reposición tnte1puesto contra el auto del 27 de agollto de 1997. mediante el cual la Corte no concedió la excarcelación a Benigno Antonio Correa
Glraldo, procesado por honueldlo, porte Ilegal de arma.., de uso pnvalivo de
la fuerza pública, cohecho y hurto.
·
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Pf<OVWENCIA fuCüRRJD,\

No fue concedida la llbenad pTOVisional al ser considerada totalmente
equivocada la pretensión del sindicado de querer su obtención con bas~
en el articulo 241 del Código de Procedimiento Penal porque d precepto
hac:c referencia· a las actuacione" rcall7.adas para tramitar la acclón de
re\'lslón, mlentras(j\•e la Corte está conociendo exdusilramenle dd rccur·
so exLraordinarto de casación lntetpueslo.
CONSIDE!t!\CIONW

Los recursos ordinarios bt•scan oorregir Jos yerros cometidos en las
providcncla.q judil:iales, medlame un 11uevo examen. L8 repOsi<:ión constltuy• un mecanismo que permite al funcionano judicial volver a analizar la
solución adoptada para n:vocarla, reformarla, aclararla. o adicionada. El
estudio de su vlabJlldad ex¡ge, adenu\o; ~e ht oponunidad, la sustentación,
o :>ea, la exp051clón de las rar.ones _juo:í<lica::~ por las cuales la providencia
es enada total o parcialutente y así pnJ(:~der a :m corrección.

Sustentación que apliTCcc consagrada en el articulo 200 del Código de
Procedimiento Penal, modillcado por el artículo 28 de la Ley 81 de 1994. y
el artículo 1" del Decreto 2282 d~ 1AA!'I qu" r~rormó el Código de Procedimiento C1v11 (:m. 348) y como es lógico mrre~poll{ll~ cfe(tuar allmpugnanre.
La inoonformldad y sus fundamentos han de ser indicaúus. puc~ de lo
conlrario e~ imposible que el juez proceda a examinar la provJóenCia atar:atla al no poder corregir tm error no enunciado o que no se sab<l en qué
consiste. El yerro puede ser lntrascedente.ln~uo o no e'lilir. pero ñe todas
rnan~as debe señalarse para que el funcionario entre a decidir al tener
conot:lmlento de la situación planteada y la clase üe disentimiento
ale~do.

En el caso concreto, el proce>~ado interpuso el recurso de reposición
dentro de Jos tres días siguienles a la última notlllcactón de conformidad
con el articulo J 96 del Código de Procedimiento Penal, p~ro en lugar de
susrentarlo proccdiú a snli<:itar la revisión de "la sentencia por encontrarse mal tasada al lmpone.r s""len<:ia, ya que Jos het'hos fu~ron cometidos
con el código y las h•yt-.<; pree>dstenes para el año 19!10, violandose con esto
el dehidro pro(:~so .. ." Ninguna relación guarda el encabezamiento con el
.:contenido del escrtto; el primero hace referencia a la impel.raeiún de la
.-.,posieión y el segundo a una petición basada en el artículo 23 de la Cons·
Utución Nacional, según el signatario.

a

En conclusión el procesado se limitó formular el recurso horizontal e
lnCtimplió el dcb"r procesal de su,.t.entarlo (art. ~~48 del C. de P. C., modifi~ado por el nume-.ral68 del arL 1• del Decreto 2282 de 1989, aplicable en
virtud de po.~tulado de la lmegracJón prevleto en el arL 21 del C. de P. P.).
:Jn1isión que lleva a declarar desierta la reposición.
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la Sala nu pucdt; dHr n~~pucsh:1 a1 lo

~ulit:iLado

por el

sindicado en el ·libelo mtrlcionado porque corresponde al núcleo de la
demanda de casaeión presentada por su apoderada y 6:1la merece d
pronunciamiento propio del recurso extraordinario de conformidad con el
ln~tame procesal en que se cncucnrra la actuación. como es su admisión
o rechazo. scgún.<¡uc cmnpla o no los requil:;ilos consagrados en el articulo
225 del Código de Procedimiento Penal.

En mértto de lo expuesta. la Corr.e Suprema de Jutlcla en Sala de Casación Pen~l.
REst;ELW:

NO REPO~ER el auto del27 de agosto del aiio en curso.
ABSTENERSE de resolver sobre la petición de "rc•i,.ióu de la •entcn-·
cla", formulada por el procesado. de conformidad con las razones dadas en
la parte mot1vn.

Cópiese. notlfiquese y ·cúmplase.
Carlos Augusro GálvezArgote. Fenumdo Arboleda Rtpoll. Ricardo CalL-ete
Range~ Jorge E. Córdobafuueda. Jorge An!bal Gómez Gallego. Carlos Eduardo

Mt"j!.G Escobar. Dídtmo Páez Velandla. Mario Mant!Ua Nougués, Juan Manuel
Ton-es Fresneda.

Patricia Salazar CuéUar. Secretaria

•

La Co11-.~titución Nacional:

Esta lnsfUuctón. denominada exeqllat.ur, expl'<'-<ión.lmina que liteml·
mente traduce -cúmplase- que sP. <rj<..OJte". hn sirio tgunlmenre definido por la Corte ConstltuciDJl<ll. en la.~ St?ntr.nr.fn.~ C-264 de 19'95 y C541 de 1992, que decidieron la <<n<quihUirlnd de los articulas 588,
534, y537 del Código de ProcedlmlP.nrn Penal, eomo •¡_ .. ) /a. autorización que emite, la Sala de Casación Penal di~ la. C:orTP. Suprema de

Justk:iD. COJi rnu-a.s a la ¡:¡;:¡pl;=;gm <> .¡¡;,.=.i.én de una senrenr.1a "xtranjera, Lodo ck'1ltro de ls2ftlosqfia que Impone la Cooperación de los
dit>ersos p<1íses en la fuella contm et delito. y de ls2 vigencia del derecho tnremo enfavnr de rndrJ..~ In.• personns, principalmente en lo que
hace a ls21nderogahUid11d delos derechos ronslttuclonalesftrndamen-

tales ..~~:
Corte Suprema de Ju.~I:IC!a- Salo. de~ r.nsfl(.1Ón. P¡,.,aJ ·Santa ~·e de l:logotá,
D.C., velntlcmco (25) de "'"PI iemhr" de mil novectentog noventa y siete
(1997).

Magistrado Ponente: Dr. Caños Eduardo M,Yía E.~c»lx.r

Aprobado Acta No. ll3 (23-IX/97)
Proceso No. 13462
VISTOS

Decido: In Sala lo que en derecho c.orresponda respecto de la doc-umcnla<:ión r~mitida mediante oflcro No. AC 1M. .No. 035802 del 21 de jUlio de
1997 por el Secretruio General del Ml.olstcrio de Relacione~ Exterton:s en
relación con una nota de la Embajada del Porlug!!.l en la R1:púbUca de
Colombia.

• Ci'lrr.c

Con~tlt\JC:Inn:lt,

Semencln

C-541 /~2. Magislradu Pune:nU:: l'ubto Morón Ota?..

Cunstil.ur.Jon~.l
l'i;.i] C~l->mbia ~ucvu. Uogulá. D.C.

Oat.::c:la dt: Ja Curte:

T(lmo 5. ecpt•cnlbre. 1992. Páp,s. 1'13·177. UUHu ·
1993.
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A'lll:CEDENTES

!. El Mlnl!'ll.cno de Rr.lilr.ioncs Ex !..,Ti ores, a trav~s tl" ~u Se.r.r.,l ario General, ,..,mil•" ·lot Sala de Casaelón Penal de la Corte Suprema de Justi<:ia
la Nota Po. 3.4 No. 44 del 13 de Jmll.o de 1996, de la Embajada de Portugal

en la República de Colombia, para q\1~ de •-onfonnidad <:on el arlkulo 535
del Código de Procedimiento Penal, se disponga lo pertinente respecto de la
solicitud del detenido "colombiano" Richard AllaJn Ospina Vallejo sobre el
.cumplimiento del resto de su condena, impuesta por Juece>l pon.ugue.;e::;,
en un establecimiento.carcelarto de nuestro país.
2. La nota del Gobiemo Portub'Ués Qnexa los :<tgutentes documentos:

2.1 Fotocopia de la solicitud de Richard Allafn Osplna Vallejo, persona
recluida en el C eulru Penitenciario de Vale de Judeus, quien señalándose
colombiano menciona su deseo de ser transferido al pros pat'a cumplir el
resto de la coudcua que le falta. (folio 3)

2. 2 Certificados del Tribunal Judicial de Esponsede sobre la Imposición de condena de S años y 6 meses de prisión a Ospina Vallejo por tníiko
de estupefacientes y falsedad, quien ~slá deten;do desde el 24 de enero de
1991 y cumplirá la totalidad de la c:ondena el 24 de julio del año 2002.
(folios '1 y 5 J,
2.'3 Copia de la sentencia del 14 de octubre de 1994, en la que se relatan los pormenores de la aprehensión del incriminado y del desarrollo del
proceso, destacándose entre otras cosas que al monlcnto de la dclcnción
se identificó como ciudadano español de nombre Eduardo Calve! Bardaji,
presentando pasaporte y D.~.!. (Documl.ttlo Nacional de ldcnlidad), de <:se
país.
"

La sentencia señala sobre este punto que los documentos españoles
hablan sido falsificado.•, concluye que el acusado "ostenta la nacionalidad
colombian!l" y lo condena por Jos dehtos de uso de documento falso y tráfico de c•t.upcfaclenies, perdonando parte de la condena del prin1er delil.o y
acumulando el remanente del perdón a la pena por el narcolráfi<:o, concluyendo una pena única de 8 años y 6 meses de prisión.

Adicionalmente d«:n:ti> la <:xpulslón del condenado de terrltol'lo pol'lugués por un término de 10 años; a pagar 30 mll escudos por tasa de jusUcla, 1O mil escudos por co.sL.as proce~ales y 15 mll escudos para el defensor
de oficio. (folios 6-91
:J. Copias del Decrdo Lt:y No. !5193; de las normas pertinentes del
Código Penal y Decreto Ley No. 59/93, que l'Cgulan las siguientes materias:
3.1 Decreto Ley No. 15/93: Fot.oco pia tld capíl.ulu m rl• tal nonnaU\'idad,
que contiene los arliculos 21: sobre U'áfit:o, blanqucamicnlo y olras lnfrac-
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clones; 24: caw;ales de agravación c;lc la,. penas previstas en los artículos
21. 22 y 2~; 34: sobre expulsión de extranjeros; 62: regula el examen y
deslnn:(:ión de las sustancias; y la tabla l-B: que contiene la detallada
formulación química de la" planta5, sustancias o prepamdos que son objeto de regulación en el arLículo 21.
3.2 Código Petlal: Capílulo H. artículo 228: Falsificación ne clncmnentos.

3.3 Decreto Ley No. 59 i 93: 1\rtít"\Üo 68: Pena accesoria de expulsión.
A.qi ml~mo se ammcian fotocopias del Decreto Ley 43 del 22 de enero de

que establece reglas relall•as a la cooperación jud!clallnternaclonal en materia penal en t'Uyo texto se pre\<é, dice la petición, la transferent~a de personas condenadas. pero no fu.,run finalmente aportados.
J 99 l,

CONSIDmACIOI\ES

L La Petición:

El Cubiemo de Portugal, a través de su Embajada en Sanl.a Ft: de Bogotá D.C. solicita respuesta sobre el traslado que hace de la pellci<'\n d~l
señor Richard Allain Ospina Vallejo, presuntamente nac10nal colombiano.

gue se halla en una prisión óe ese país descontando condena por
narcotráfico y falsedad. para cumplir en Colombia el remanente de la san::lón de 8 añ06 y 6 meses de prisión que le.impuso un 'tribunal <ie ese pais.
2. Marco N"Tr11Dl:Wo:
2.1 La Conslitut'ión ~aclonal:

Son elementos normativos Integrantes del proceso de cjc<:u<:iÓn de sentencias extranjeras en Colombia, los artículo• 9, 29, 35, 224 y 226, en
cuanto consagran. '-'""u ordcn,los fundamento.~ de las relaciones exterlorc" dcl paí"; el derecho fundamental del debido proceso; la obligación de
Jnvesll.e;ar y .iuzgar nacionales por deUtos cometidos en el extranjet·o, considerados como tales eu la Iegi>tl•u:ión nacional; la aprobación del Congre:;o como requisito para la validez de los tratados: y las bases de la
l.nternaclonali.Zación de rchiCiones polí1icas, económicas, sociales y
ecológicas.
En los artículos 9", 224 y 226 el documenLo constitu<:ional colombiano
advierl.e que "u" relaciones exteriores se fundamentan enu-e otms en el
"reconocllnlento de los p.-Jncipios del derecho inl::ruaciumtl "-Ceplaóos por
Columbia", dc:nl.ro de lo:;~ cuales, en el artículo 226 consagra expresamente
lol' de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, mientras que en el
2:1.4 se exige la aprobación por parte del Congreso Nacional de los tratados
tnternactonales.

~N=úm==ero~2~1~90~--------"G=A~C=.ET=·~~Y.PI~~ML~------------~~~0~4~9

En el arliculo 29 se consagra d debido proceso. Frente al mismo debe
señal ame que el e~uat.ur es 'un proccdimicnLO administrativo y judlcln.l:
Lo ptintero por cuanto su trámite se invoca y tramita, en prlnclplo, ante el
Minlsl.er;o de Relaciones Exteriores; y lo segundo, porque la providencia
que dicta la Corte es una decisión judicial, y por tanto su naturaleza es
obligatorta y precluslva, tanto paro el goblemo naclanal r:omo para el súbdito naelonal o extranjero que eumplirá la pena así ;Jutorizada.
Y finalmente el artículo 35 de la Carta pre\<é el principio de no extrndición de nacionales por nacimiento y la obligación que en la Constitución
Polittca se Impuso el Estado colombiano para tnnstlgar y juzgar a sus
nacionales cuando hayan coutelit.lo delilo" eu el exterior. DiCha no1·ma no
con Lraria la pMibllldad de reconocer la eflcar:la probatona a la" »en Lcucias dictadas por autoridades extranjeras en el evento del articulo 53 7 del
Código dt~ Pro<:cdimicnlo I'crutl, o la de trasladar pre>~os para el cümpllmiemo de la pena si se trata de colombianos orlvados de la 11bertad en el
r.xr.erlor. sc~ún lo preci!<ó la Corre ConRiiln~lonftl en Senlencia"' C:-!141/92:
C-264/95 y C-655/96. entre otra_q, y ~e ha venido acordando en t.ratados
·
públicos.

2.2 El Código de Procedimiento Penal:
EJ proc:t~dimi~n tn a • r;n:~s dt!l c·na 1 P.l F.~ tarJo r.nlomhi;1nn pt-!nnite l;¡ Pje~u(:ión r.n su h~nitorio rle s~ntt!nr:i;¡s pen;:de~

(ii(:t;tdas poT antoTidarle~
extranjeras ha sfdo desarrollado con fuerza legal en los artículos 533 y
signienteF.o del Código de .l:'rocedlnúento .Penal.
Esta ins1i1ndón,

d~nominada ~!Kequntur.

expTesjón latina que literal~

mente lradur.r. "r.(•mplase- que'"' t'jo.c:nle", Ji,. !<ido igualmente definido
por la Corle r.onslilncional, en la"' Sentencias C- 264 de 1995 y C-541 de
1992, que dC(:idieron la exequlbllidad de los arriculos 533. 534, y 537 del
Código de l'rocedimlento Penal, como " 1... 1 la autor~ac!ón que enúte, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con miras a la
I)J>liemción .!l. eja:"!Jl"jóu de una sentencia extr~era. todo dentro de la
fllo8ofia que Impone la Cooperación de los diversos paiseg en la lucha contra el delito, y ele la vigencia del derecho interno en lavor de todas las
personas, pl'lnclpalmente en lo que hace a la inderogabilidad de los. Der"cllos Constltuclonale.s Fundamentales":
Denl.ro de la! l'il<JSolla, ""~Tribunal Constltut;lonal señ¡lió que "La .~~.:
cuciórl de la scnlcncia exlr;u~jtora en Colombia y su relación evidente con
los e.xtranjeros o con nacio11alcs colon1bi.anos por adopCión o con nacionales colombiana& por nacimiento prh•ados de la libertad o capturados en Ct
exterior y que resulten condenados., supone un especial trámite garantizador de los derechos fundamentales y de la noción de Debido Proceso Penal
que vim:ula a lo" más altos órg,mos e instituciones de los poderes ejecutivo y jurisdiccional denominado "~quatur. Esto Implica la poslbll1dad del
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<;umpllmlento de la pcmt en Colombia y el lra..ludo d e los condena doo a
nuestro pals, !nclu9ivc por razones humanilarta~ y de pol!Uca de inlt:rcambio de prc.;o'!'. Se ob&erva que el artit-ulo 536 d el mismo Có<ligu lltlvt~:r
te que en la ejecución de la~ scntc:ncias extranjeras ,;e aplil;anlu los In~lados intcmaclonales correspondientes."
.2.3 Los Traltu.lo:; lntema.ctonales:
El reconocimiento expreso que hace la Corte sobre el afianzamiento
con,;t ilt1Ciona l de la tlgu.ra del (!xequalUr en el 'fe.'Cto Fundamental. no stgnifi~.a la estirpe consUtuc::ional de tal figura, sin o "" correspondencia con
el Ordenamlcnto Supertor. pues 9u esenCia j uridlt:a es la de ser un procedlmlenlo de nivel legal, creado eTJ el Código deProcedlrulfnto Penal sin que
de su contenido pueda. dert\'arse Incompatibilidad a.lguna con la Carta.
Dentro de esta pctSp<X~.Iva, el mandato legal colombiano respecto del
"xr.quatur establece pr1n111 f>tcic como fuente principal de su cxisk-ncla el
lru.l.::ldo Internacional celebrado y aprobado conlorme a la Conslilu.:ión
(r!O(..iproc!dad dJp!omátlcal. Pu ede ot:umr. sin embargo. que en su ausenc ia puédu intentarse su trámite, pero en tal evento habrá de acuclírse a la
recepdón del ofrec1rnlento de reciprocidad por parte del Estado requJrenLe
(art. 534-5 ó el C. de P.P.}, q11e admitida <:n su :.is tcma ju rídico permlttr!a.
como prlnclplo de d crccllo In ternacional ~o en la Con:.titudón. el
tránt!te del e=quaiur r~gldo, ya no pe>r las dlspOIIiCiuncs rlc un trata.do sino
por las reglas del Código de Procedinlleulo Penal. (art- 535 -reciprocidad
legislativa-).
3 . Naturaleza d el T rúmit"':

3. ! . Ame el Mlnl&tet'IC> de Relaciones E><l entrr•~:
Definido el eXL'qual.ur, clartflcada su naturaleza Jurídica y delenninQdas sus fuentes normativa.~. corresponde anallzas e.l trámll~ qu~ de él h3
c'.e cu m pllrse, en el Mlntsterto de Relaciones Exteriores. como agencia gu·
bernamental ""cargada dentro d e la organl2aclón del E.~lado Colomb iano
del lrántll" de los asuntos lnternaclonalcs cuya d tr..:dón corresponde a!
Pr~~id~nte de la República. por lo que el MúlíSLe<io actúa en tal campo
como agente suyo.
La tramilat:iÓn d e un procedimiento de exequa!1.1t co•~juga d ejercicio
de la sober.mía estatal en su doble dimensión. Lutcrna y cxkma. a través
de s us más altos órgnnoo. 81 Mlnlsterlo de l«:laelonc!i Ex1cr1orc5 por la
Rama Ejecuüva, único autoriZada por !a Constitución parlo el Ljcn:icio de
e!!a hacía d exterior como sujeto de derecho lntcrnacloo&l capaz de obH gar a Colombia habida cuenta de s u condición de Eal:tilo sobcran0; y la
Corte Suprema de J u s Ucl3 , por la Rama Judicial. (ml~A ést8 que al intcJ1or del pa5s puede ejercer el poder C«l.a.tal de a dministrar justicia para
Imponer sanciones o permJUr la ejecución de la... que Imponen los poderes
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exttanjetos, salvo el aludido evento de los denominados tra'llados de presos desde el exterior.
Es la naturaleza de la institución la que define el ámbilO de' confluencia de poderes que conforme a lo dispuesto por eltnclso final del artículo
113 de la Cum~lilución Polílit:a, l.enielldo funciones separadas, el gob1e1no
nacional y la Rama Jud!Lial colaboran annónlcamculc para la reali>.ación
de Jos fines del Estado. Asi mismo. de manera anticipada y por \'Ía general
ha participado el Congreso Nacional aprobando los tratados mediante ley,
o creando o modificando las normas juridicas que pennitan yregulen en la
ley procesal el trámite y la~ condiciones para el exequatur.
La Rama Ejecutiva en ejercicio de la ftmción de direc(:ión de la.q relaciones internacionales. demro de ,,,yo marco se h;olla la cooperación inten1acional, ejerce en el caso t;ont:reto del cox<-.oquaLur la soberanía de Co-

lombia frente a otros Esta,dos. adelantando un trámite preVIo de tal figura.
en desarrollo del cual debe en primer lugar verificar formalmente que la
documemar.lón allegada reóna lo~ requisir.os legales establecidos en el
articulo 534 del Código de Procedimiento Penal, o en el tratado si fuere el
caso. en cuanto su proyección externa.
Así. habnt de ec-.xamlnar que la peltclón de la::; autorldadc::; cxtnuoj.,r-d~
sea formal (Articulo 533), que haya stdo prest-ntada por la vía dlplornállea
(ibideml. que contenga copla Últegra de la sentencia y constancia de .su
ftnneza y ejecutoria. que proverli!a de autoridad le¡¡ítlma, y si se rige por
tratado. Sl en cambio. por no reguse poNratado, se ha ofrecido reciprocidad en casos análogos. cuáles Jos térmUl0\9 en que la misma estfl prevista
en el sistema Jurídico del Estado requirente (art. 534).

ReVIsada por el J,ttnisterto la documentación cmúorme a lo e>xpuesto,
decide la l{ama Ejecutiva en cumphmlento de sus compromli.os váhdamente adqulrtdos en los órdenes interno y externo dar o no trámite. de la
petición del Estado extranjero ante la Corte Suprema de Justicia. o aún
solicitar de aquella tnfom1ación complementana que pueda precisarse.
La Corte reconoce a la Rama Ejecutiva, en materia de exequatur. facultades que han de ser ejercidas dentro de crtterlos de razonabilidad. Por
eso el gobierno nacional al celebrar tratados debe analiZar, especialmente
desde el punto de vista de )a conveniencia nacional, que por mandato del
articulo 226 de la Consutuclón es elemento de la tnternaCionallzación de
las relaciones, si resulta o no afortunada. para los ftnes del Estado, la
ejeeueión de •ualquier senlen•'lli extnmjera o solo de algunas. pues no
pueden dejarse d(: c:onsidcrar cvcmos en que la pcnmmcnci>l del condenado en el país pueda resullar. para el momcmo. por las caract.cristica::; de
su·crlmen. por sus antecedentes personales, por la complejidad de la organiZación crlmtnal a la que pertenezca o por su poderlo personal, nociva
para el pais o de manejo altamente dlflculloso para el sistema carcelario
nacional.
·
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Similar clase de Juicio. que es de orden fttudamenlalmcnte político. h a
d <: hacer el Congreso cuando decide aprobar o itloprobar un tratado sobre
la materia, o cuaudo opta por establecer .meuiaroll: loy~s los eventos en los
que procede la figura, ~us contenidos y su6 exig~:nclas.
Flnalt?.ado el mímlte a.dmtnl9trat.tvo en la Rama Ejecutiva, se enviará
la actuación a la Sala.de CM~ción Penal de la Co1te !:;upr~noa de Justicia.
certificando detalladamomte cada uno de los rcqu bU:os que conforme a lo
expuesto le conesponde v~rtflcar, con s us respectli/OS soportes documen !JilP.ll, se#m sea el <'aso.
3.2. De la Decisión de la Conc:
ReoniU\l<t enlo.s términos expuestos la doc:umentaclón de t:n P.xequaN<r
J.lOr "1 Mlnlsterto de Relaciones F..xteriores a la Corte. la CorJlOr:ót.ión asuro~
h• competencia plena para decidir sí la sentencia extranjera es eje<~u1ablP.
clo rt(:uerdo con los tratado~ tntcmacionales o de acuerdo con la~ tliAf><»<i ·
cJoue~ de lo:. artículos 533 ysJgUlemes del Código de 1-'rocedtmtent.o Pen<~l .
(arl. 535 in_Tuw)

Para ello tendrá la facultad oficiosa de ac.r,..d ltar los requlsltos cuya
falta. principalnlente aquellos qu~ se proyecten cu el
ámbito mtemo del ejerctc\o del poder público, y de v~omrlos. 'l'al el ca.So
d~ aquellos que leng¡.n que ver con la a crrollactón d e la <mlld"d d e nactonal ce>lombi.ano (t-u ando ello sea preciso). la existencia o lnexlsten<'la de
actuaelón procesal en curso y/o sentencia de Juez: nactol\81 y su ejecutoria, lá ido:ntidad d e hechos. la naturale:a. de la& penas Impuestas y su
correspondencl8 con las pre~lat&s cu el Capítulo l del Titulo IV del Código
Penal y de manera muy particular que la sentencia no se oponga a la
Constituc1ón Nacional y las leyes colombianas. es decr. al orden público
Interno.
\<erilica~ón h<~ga

La decisión d e la Corte se adopta. como atrAe se anunció, en ejerclclo
d e la soberanía estatal de ndmlnlstcar justicia. pol~tad que d a conforml·
dad con el articulo 116 de la Constitución Pollth:a sól9 '*n:en las autol1dad es allí consa.grada5 y su proVIdencia es por ello un fallo judicial. no Ull
concepto como en el caso de la extradición. y gw:" por tanto de todas las
carllctrristicas de tal~: se dlcta en nornbrc d.; la Rcpúhllca y por autod·
dad de la Ley y su naturaleza es obl~aL.orta, dr.ftnttlva y precluslva.
Obligatoria. porque la Cort.c emile una orden respecto de la ejecuctón

y. siendo posltl\'8, adopta el rano ooxtranjero en el orden jurldtco

1nt.~rno

para hacerlo ejecucahlc: por eso remite la actuación a los Ju~c~:s de Bjecn ctón de Penas y Medidas d" Seguridad a fin de que ejerun su fu nción
como si de tm fallo naClonaJ se tratare. de dond<: ~urge la natural oonclu&iúu ele que¡, R~ma 'ejecutiva no vuelve a tener conoctmicn lO del exc<qualur
comu 1w se" para p re:st.ar la colaboración necesarJ.a a la 'Raroa Judicial
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para el intemamiento carcelario dd reo. "''' tmslado o cualquier otro efecto. Si a ello hubiere lugar.
Preclusiva y definitiva. porque la (ll:~isión dP. ll'l C:nr\ e pone fin al
exequatur y finiqUita cualquier oportunidad de discusión, tanto respecto
del fallo que ordena ~>jeo·utar, como del trámite propiamente dicho. La Corr~. rld1e re(:alcarse, no e.umlna la Justicia inuinsec;~ de la decisión, sino
que ésta haya sido produdda en los términos previstos en los tratados o
en la ley colombiana, con respeto al debido proceso y los derechos iimdament<Jies y que como ya se e."J)rcsó, no se oponga al orden público Interno
de su sistema Jurídico.
4.- El <:aso ooncreto:

Con vista en Jo expuesto, con·esponde en este caso concrclo el análisio;
de la documentación remilida por el Estado portugués. La revisión de la
nota que suscribe la Embajad" de Portugal en nuestro pais, pcrmlle concluir que el Gobierno de esa nación no pretende el trámite de un <l.Xt.'quatur,
~n los términos del Código de Procediinlento Penal colomb!Rno, r.onoo "'L"ivoc.adamcme lo entendió el Secretario Cen.,.al del Ministerio de Relaciones Exleril>res al remitir la actuación a la Corte.
En efecto. la led.ura de la nota No. 44; Po. 3.4 de la Embajada portu- .
guesa ens,:,ña que de lo que se trata es dcl!raslado al Goblemo de Colombia de la petición de un ciudadano aparentemente nacional colombiano,
detenido y condenado en Portugal. para que sea transferido a nuestro pals,
a cfcci.Os de t'l•mpllr el resto de. la condena que le fuera Impuesta por Jueces port.u~¡ueses; el documento de la legación diplomática tiene el buen
cuidado de advertir la Inexistencia de tratado entre Jos dos Estados al respecio, señalando que la Convención Rel"tiva a la Transferencia de Personas Condenadas, celebrada bajo la égida del Consejo de Europa, aunque
ha sido ratificada por Portugal, no lo ha sido por Colombia.
No obsLaule ello, la nota anuncia la posible apllcaclón del Det'l'eto-ley
No. 43/91, cuyo texto aw1que anuncia, no agrega a la documentación,
nonna que encuentra pertinente por ser rel¡¡tiva a la cooperación judicial
inlcniacional y específicamente 'sus artkulos 106 y siguientes que preven
la lran~lerenc!a de personas oondo:.,Jarlas, destacando la reciprocidad <xomo
demento esencial de tal cooperación, aunque no la encuentra nece.<a~
cuando la ayuda Internacional pueda contrtbulr al "mejoramiento d(: la
situación del argtúdo o para su rcinscrción social"

Tanto el tratado •nul\ilateral europeo como la ley interna portuguesa,
citados en la nota de la Legación de tal país, hacen referencia al traslado
de presos, no al trámite del ex-equaiur, llegando al extremo, Incluso, de encontrar innecesat·Ja la reciprocidad, por favorecer In situación del penado,
requisito sine qua non contenido en el arlícu lo 534 · 5 del Código de Procedimiento Penal colombiano.
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La falta de ~ratado imemacional y la omisión del ofrecimiento de re<:iprocidaü son elemtnlos suficientes para determinar la inexistencia de una
petición de e.>cequatur por parte del Gobierno de Portugal.
Como de Jo que se trata es de la simple transferencia de un condenado
en el exterior Sin el tr.í.mite de exequatur. y como el propio Rt"presentante
Diplomático de Portugal reconoce la :Inexistencia de tratado y arguye la
probable utllizactón de tina norma ñe $U ñr.rr.r.ho Interno que encuentra
aplicable al caso concreLO, "obre cuyu per.tinenci<> no puede la Corte pronunciarse por no haberse siquiera invocado oomo fuente áe reciprocidad,
debe la Sala abstenerse de emitir decisión y regresar.la documentaclón al
Minis\.erio de Relaciones Extertore$.
·En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justici&, Sala de Casación Penal, adm!nlstrando justlcia en nombre de la kepúbUca y por autoridad de la Ley,

1• J\B51ENERSE de emitir decisión en el·presente asunto y ordenar la
1nmediata remlsión de la actuación al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Clw1pla~r:..

Carlos ./lugusto Gdlvez ilryote, Femando .1\rboleda.fflpoU, Ricardo Cal~>ere
Rangel. Jorye CórdobaPoL'eda, Jorge Anaxú Gómez Gallego, Carlos E . .M'~(a
Escobar. .IJ!'dlmo .f\tez Veiandla. Marto Mantilla Nougués, Juan i\1. Torres l'resneáa.
Patr1cta Salazar Cuéllar, Secretal1a

¡.

El pt1nclplo de la trascendencia, reciDrde la.~ nulidades (C. P. P., a.t.
308-2}, traúlo a la Interpretación del instituto de la casación discrecional, sign!fica que aryumentativamenre debe mostrarse la entl·
dad dese.•tabibzadora yllmttante en exceso de dichos vac(os pro·
barorlos. Es decir, podr(a convenirse la importancia
deslr¡crimino.tDria de la. p11teba que se echa de meno-•, y ha.ofa
<Lprlorlstioomente puede dcclarar.•e q ..e ella .favorecía al procesado, pero, si se lrala de un deber de los funcionarios judiciales (invcsttgacl6n Integral}, ¿c:6rrio saber st éstos adoptaron una conducta
sistemática de negación de lo exculpatorio o si se trata de una actllo.dón Insular? ¿Hubn tllClLriadel.funclonariojudí<:ialpara recoger
esa p.rueba específica o .fueron vanos sus e:;fuer~os para
acopib.rla'c'.E.• más, si de antemano el recurf"t'r¡!e sabe 'que el dicho
de tales tesrigo.s qfrccer(a otra perspec/.il;u dJ.< r<<.~pon.sablltdad, cómo
expW;aria ·'" <ificacta.frenre a la prueba que sirvió de soporte a la
sentencia c::ondenaroria? Y otro lntet..-oyanl~;<, de cara al prtnclplo
directivo de protección, será que la L'OIIÚU(:ia de la defensa .fue
complelam('nte inocente por la 110 apurlación di.< dichas pmebas?
(C. P. P., art. 308-31.

Otros reparos relacimuulos con la apreciación ele lapn!eba testfmo·
nlal de caryo, o con la regularidad del rito de un dictamen pericial,
parcuanro no slgn!flcan una afrenta directa a los derechosfmtdamcmralcs del debido proceso y de ~tensa, pues el agrauw se
medi<1tlza por el estable-cbnienl" de los errores de juicio e1t lu e.•ilmación de las pruebas, 110 pttedlf;!n tenerse como sttstentacíón vúUda del recurso de casación di.•crecional. Este medio cle úr¡puyna.ción excepcional, sólo se jttstifka porta u.rgencla de prol"!J'" los
derecho.•fundamentales costcui'L'Uoda•, si el d<uw se pone en evidencia con la .•ola i1ldlcacl6n descriptiva del esclito de sustentación.
Los giros deji.mdamcn.taclón por la apreciación de la prueba, dada
la Indeterminación de los resultados por la posibilidad de meras
dlscrepartclas valoral.iva.•, no pueden ser argumento suJlciente para
reclamar una casación Sl\iela a tan singulares necesidades.
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Corte Suprema de Jw;líeia, Sala de Ca..«a.ción Penal, Santa Fe de Bogotá,
D. C., veinti<:im:o de septiembre de núl novedentos noventa y siete.
Proceso No. 13401
M«¡,¡ist.rado Ponente: Dr. Jorge Ambal Gómez Gallego
Aprobado Acta :~~• 11 1 (septiembre 1B)
V!STOI:I

El 1i1bunal Superior de Barranqullla dictó la sentencia de segunda
Instancia fechada el 22 de mayo pasado, por medio de la mal confirmó la
¡:ondena Impuesta por el actual Juzgado Cuarto Penal áel Circuito de la
misma ciudad (antes Juzgado Séptlmo Penal del Circuito), en relación con
Jo.:; ciudadanos f'ennin Zurbarán .6arraza y Hicardo Calderón Calderón, a
quienes se 1~ Impuso •:omo pena prim:ipal indivtduallil. d~ arresto d~ un
(1 J año y mulla por valor de $20.000.oo, y la aeeesorta rie interdicción de
derechO<'I y funcir.me¡¡ públh:as por el rni,.mo Uempo. en mzón de la re:;ponsabilidad deducida por el delito de "violación de los derechos d" reunión y
asociación" (att. 292 ~-P.).

En relación con el fallo de segundo grado. el defensor del procesado
Ricardo Calderón Calderón Interpuso "recurso extraordtnariD de casactrin
por e.reepción" y anunció la sustentación ·~n su oportunidad legal", pero,
de una vez se advierte, tal soporte escrito no se allegó dentro del término
legal (l'ols. 66. cuademo· de 2• Instancia).
Igual actitud Impugnativa asumió el defensor del procesado Fermin
Zurbarán Barra:za. quien aduce como Interés para la casaCión excepcional el de garantiZar los derechos fundamentales del debido pr~so y la
defensa de su a:sislldo. garantías que fueron violadas en el proceso cuesl.lonado, y además para el desarrollo de la jurLqprudencla sobre el caso.
debido a que la sml.cncia Impugnada contiene como t~Sls la con.qlderaclón
de que el despido de trabajadores con tuero sindical y sJnd!callzados consLiluye delito conU'a los derechos de re:unión y asociación sindical, gJn Importar el mayor o m~nor núm~r~ de despidos.

el I"e(."UT'TeDl~ qu~ COnlO los nu~nciOiladoS a~rechos ll.lndamcntales se han violado en el trámite del proce~o. estima entonces qu~ Ja m~
jor manera de nmdamentar la petición ex<:epcional e" por medio de la pre·
sent.ilción de la respectiva demanda de casación, con el fin de qL~e la C.orte
Sosti~ne

provea a la accpl.ación o rechazo del rccur.~. En efecto. a conUnuaci.ón de
este escrito y en documento separado exhibe la demanda Cíe sustentación
de la Impugnación l'xtraordlnarta (Ibis. 61! y 69 y 70 a !!!!).
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El delito por el cual fueron cond enarlos Jo~ acusados se nomina legalme nte oomo "Viulaci6n üc los de111chos rl.e reunt6n y a·S()('iacldn", cuya cond ucta rcall.za<lom se !$llnclona con p"na de urresto de uno ( 1l a ciD<'<> (5)
aflos y mu lta de un mil a cincuenta mJl pesos. de conformidad con el articulo 292 <.Id Código !'enkl. Stgnit\ca entonces que . como el máximo <.le la
pena privatiVa de la Uherrad es tnfenur a los sela (6) años de pt1s lóu. no es
procedente el recurso ~.xtraordl.n:l.no d e casación, d e aéucrdo con el lírn lte
d e :;anclón y par~ metro objetivo impues to por eltnclso 1• del artículo 2!8
do;! Cód.tg<1 de PrO<-edlml•n to Penal, a pesar de que se lrata de una seni.P.ncfa.de segunda J.nstanclu dictada por u n trtlnme.l sup•rtor.
Slil embargo. conforme-con la p re'<1S1ón dP.l Inciso !l• d el citado artículo
218, el Procurador. su delegado, o el defensor pued~n acudlr excepdonal·
m <'1Ue en casación, sin • uJecióu a los requUlil.o.~ objcl.f\>Q<; señalados en el
I.J.l clso 1•. y la Corte dlscrtUo!u.o.lmerne podrá a<".eptac el recurso •cuar>do Jo
consid ere necesario p ru·a el desa rTOJJo el~ la jurlSprudenda o la garantía
d e lo" derechos fundamentales·.

Corno la necesidad del dc::<arrollo jur!spn.t dencial y/o·la tu1~lt1 de los
d erechos fu ndeunenlalel> s urge del ca.so concreto, no de una abstructa con sideración de la Cort.e. es obvio que eata no puede ex q[jlclo h acer una
declarnclón d e tal ualurale?,a, previa revisión d~l proceso. puc,¡ ello com·
portaria una. inconveniente anUctp, ctón de j uicios sobre la materia de inconformJdad. Por ello. de manera razonable. .9e exige al recurrente que
escriba la .rnottvacióro concreta que lo ln>pulsa a interponer el recurso, re·
ferlda 1\ WlO o a los dos ftn~s <:'JO:iuslvos de la casación discrecional. única
manera dt:.L't.inclltar el carácter rogado de las lmpugnactones c:on aqudlas
loables nec:e,ldade~ de tntP.rés p úblico. Pllt>.s. aunque con mati>. exc:epcto\\01. <ligue s iendo un recurso t'XIr<~ordln<~ rto que se radica en las parles y
no una facuiJ.ad Ofi\'i~ dt~ la Corte.
Aunque finalmente todo depende d~ la dlacreclonalidad reglad a de la
Corte; lo cierto es '1"~ el petlciunaxJo h a de exhibir la argumentat.1ón
au.to~uflclente para mostrar la net:esldad de un desarrollo jurlsprur.1m clal
o dr. la p rotecclán <IP.de.rochos fundamcntale• "upue:;tameul~ conculcado..«,
p ues sólo a parti r del scrialamlmto concret!l d e falencias puede el órgano
der.:lsor avnnzar dialécUcnmeme sobn.: temas que <.le otra manera le e91án
vedados pnr obn• de la legalidad y el acierto que se presum"-n en el d ebate
de las tnstanrias.
Tal petiCión moLh"ada debe hacc\'Se dentro llc la oportunidad para ln lerponer el rec:urao de caaa<:l ón. pues sólo así :;e distingUe la casaCión
com(ut de la e.x.cepclonul, y ec r"ferirá o UJla fundam.entación d e cara a los
f!nP.s espedftcos de esta modalidad JmpngnaUva, porque una vez aceptad o
el r~c.:urso por la Corte (ú nica competente pa rd hacerlo). sobÚ>'Ieo en los
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tra:;\ados a los r~curr~uLes para qu e prescn LCa la d~n~ancia de casa~'ión y
a lo.~ d~más :¡,ujctos procc~ales p¡1111 aleAar, tTánllte que se cu mplirá por el
órgano j lld!ctal qu e haya p rorerld o \á ..e ntencia d e seb'llnr.la Instancia atacada (C. P. P., arls . 223 y 224~
·
Au nque basta un escr1lr> de sus tenU.elón ortenta do a t!ualquiera d e Jos
t1ncs p>·opuestos, como eXl!{en<:ta p1-ev1a a la admisión d e la casación dls
crectonal, el defensor del procesad<> Fennín 7..urba r,:.,. i3aJTalla estlmó que
seria mií~ explicito sl d e u na vez presentaba la respectiva demanda de
ca~..ct6n, aunque obviamente expue.sto H que elllbelo sólo :<;e k considere
com o moUvactón de adml.ubJIJdad dd recurM excepcional.
A pesar c.lc que el anuncio Inicial del recurrente tocaba tamb i.:;n ~ou el
deseo d e un de:;arrollo j urí.sprudencial sobre el ddilo de "VIolación <.1~ los
derechos de reunióu y asociación", finalmente la a rgumen tación sólo .~e
refiere a la presw¡ta vulneJación de l<.>s dere(:hoe fundam~ntales del rlP.hi tlo proc~so y la der~nsa. Sobre el tema de la pmlecctón de d.lchos prl\1l~g;os
e-senciAles. se tli!\OC lo siguiente:

l. Se dice q11 e la s entencta de lS(;¡,(undo grado sólo fue s u:;cTita p or dos
de lo~ tres mag1.o1.rados que lntegnm la sal¡, de ded :;ión, vad o que gtonera
ogra.vlo " 1 p r!n ctp io del juCil c.ompo.Lente y a las fonnas propias delJu lclo.
elementos pro pios del l!cbtdo proceso. en contnlvía de lo dlap~to en tos
artíc.:ulos 29 rle la Con~r.ltución Polltlca, 1" del C. de P. P., 7" del Decreto
1265 de 1970, 29 del C. de P. C. y 19 de 1~ Ley 270 de 1996 tEstat:ularla de
la Adminis tración de Ju~<f.Jcla),

Paro buacar la mayor correspnndenclu con la rcalldad, en aten(:tón al
p ri.nclpto lógico d" la rv.ón suflctomte, es necesario que el r~cu>Tentc s u- ·
IJ1ÍlllstTc los datos objetJvus, completos y Odedignof> del h who ocumdo y
reprochado. Asl enlences, sobrevi~nen en e~<tc caso tos stguh:uLes prt!(un·
tas: ¿ex:l~tc algUJltt razón p rocesal para q u« de la sefltencla lSÚlo se h ,;.yan
respon sabilizado dos de los tres magtstta dus que forman la ~ala d e decl·
l!i<Írl'?. t.El Lercer magistrado estaba impedido. fue rt«:Usado o c.<lstía cualquiera otra <:a usa legal de !<epara ctón tem poral del <:argo o d e su funcfúu'?.
¿J." ausencia del tercer funcionario menguaba la p luralláad mínima p revista en el InciSO t • del articu lo 51 de la Ley 270 cte 1S96't .
La húonnaclón sobre estos Interrogantes sin dl!da repose. en el v.r(>(;e·
so y, por su o.:arActer InÍllliilo y ese1:1dal p aro provocar ~l debr,r.e extraordinario y SingUlar . d eb ió s wnJnislrarse lealm ente p or el recurrente.

2. En otro cnpítulo d~ la demu.nda se dfce que sólo se frovesttgó lo d esfavorable al procesado, dado que n u s e allegaron los testlmurllos del doctor
J osé Ramón ~v-d.TTO Mojlca y demás dl,..,.:rlvos de la Uruvcn>idad Libre. en
relao.ión con el funciou3,llllenLO del Consejo l lireeti\'O, y la resp onsab ilidad
corporativa y n o pe.-..onali:z:ada por las decl~iones a doptadaiS :;obre deRpi-
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d09 y "nncloncs de ><11,.'\mos trabajadores. De e.;ta UU~nera. dil:ha.s >'Crslo·
n es con,.tltulan prueb>< de descargo. y como tal haclan parte del principio
de l.!lv<:stlgación tm~gral. y cntoncQ$ su au~encla "'percu le nociv<~mente
no "ólo en el debido proceso sino en e.l ejercicio del derecho de ddensa.
Pue~ bien, el principio de la !TaS<X:!nderld«, rector de las rl\dida.de& (C. P.
P., art. 308·2). traído a la tnterprctaclórl del !n!ltiluto de la casación dls<,-e·
clona!. stgruflca que argumcntatlvll.mente debe mnstrarae la entidad
desestabilizadora y limltanlc en ex\:eso de dicho" vados probatortos. Es
decir. podría convenirse la inlpo~tanda destncriminatolia de la prueba que
se echa de men~. y l:...,;ta apnorist!C&mentc puede declararse que ella
favorecía al proce,.ndo. pero. al se u ata rle Wl deber de loe functonanos
judiciales (investl,!{actón irrt.;gralr. ¿t:ómo s;¡ber si ~.stos adoptaron una con·
dueta sistemática de n egación de lo exculpatorio o st se h:ata de una ac·
tuaclón Insular?. ¿Hubo im;ulia del funcinnarl.o judicial para r"c:ogec esa
prueb;¡ espccítlca o fueron ~anos su:< esfu enos paro acppia<la'?. Es más. ,..
d~ antemano el recurrente sabe qu• el dicho de tales testtgoa ofrecería
otra perspectiva 'de responsabilidad. ¿t,ómo expllcaría su eficacia frente "
la prueb11 que stn1ó dr. soporte a la s...nt encla condenatorio?. Y otro ln tclTOgantc, de carnal j:Hir~¡;,ipiD rlirectluo de pro~rt. ¿será que la conducta
de la defensa fue CO!Upletamente Ulor.entc po< la uo aportación de dlctt!IS

p ruebas? (C. P.

r .. art. 308-3).

3. Ol.rm; repklros rclacioruulos con la aprcctaciún de la prueba testlmonlul de c"rgo, o con la regulart<lad del rito de un dictamen peridal. )Xlr
cuanto n n significan una afrenta directa a los dcn ..'(;hOO fundamen tales del
debido proceso, y de defensa, pues el agravio s e rnedlati7->l por el e>;tablecl·
m temo de los errare.; de Julcto en la esUrnactón de las pmebas, no pueden
tenerse como sustentación válida d el recurs o de caAaclón discrecional.
Rste medio de ImpugnaciÓn exccpdontu, sólo se ju.qt iftea po< la urgencia
de proteger los derech os fundament ales conculcadM, sl el daño •e pon~
en cvidencin con la sola tndlca.:Jón de$<:r1ptlvtr del escrito de susl~'11taclón.
Los !,'lro!l de fundamenl.ítciónvor la apre.clacifm de la prucb:l.. dada la lnde·
lenntnac!ón de los resultados por la posibilidad de m""'as discrepancias
valoralivQ,S . no pueden ~er argumento sufklenle para reclam~t· una ca.sa~:lón sujeta a tan sin¡,"Ulart::! necesidaáe.~.
Por lo expue~to, la Corte S upremo 'de Justicia. Sala de Casación Pc:nal,

DECLARAR !NAOMISllil.&S los re<..·U'rso&

c>.iraordlnat·i~ de Cll,>aclón
por Jos defens ores de los procesado:¡ Ricardo Cal·
dcrón Calderón y Ferruln Zurbarán Uarmza.

d.l~creclonal propuestos
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Cóptcse. noUflquese y cúmpla~r..
earto.; Atog•LSto Gáll.•ez Argote. Fernando Arboleda Ripoli. l~ccmio Calvete
.Rang el. Jory« Cómoba Povcda, Jorge Anibal Górnez Gallego. C'.arlos 1!:. Mf#ía
Escolxtr. Didlmo Pde:.: Velandia. Mal1o MuntiUa Nougué:o, Juan MaTtUel 1 orres
FrP.sneda.
Pat:r1cia Salazw Cuéllar. Secretaria.

Como lo que el demandante ,,u.,.s!tona ~-• 11l grado (Ú'. mnutcción q11e
twm djallador resper.:t.n de clerlu.s prneba..•, la censuro. se roma inadmiSible debido a que la le¡¡ no ser1ulu, por regla genera~ t<l palor dr1 los
dl.fercmt.cs medios probarortos. sú w que.faculta al setll.rmclador parn.
que ID dcrtue en cada ca.so col¡fl:mne a s u cri/~,rlD. awtqu" s igutendQ
los prindptos de la sn.na crítiCa. Por mnnera qut< la demostmctón de
un error d" dr.redw po•:fals<JJW!:Io de ~'!rwtcdón e:< lwea lmpc"ible de
cumplir. !fla de w• .e rror de hechD !lrllc:wnenle es a.dnúslb!t< cnando
se-a evtdenl·e .quc en la. acttui<Uutjuzsr.u.lum se r/.CsconocW.nm reglas
.fí.•tcas. ck>rrtíflcas, lógicas o de cxp.,rU.-ncla !1 qow debldo a ello. se
p rf?Jlr16 unj allo ll!iu,:jto.
Corte Sup~<!ma de Ju.• l;icla- sala de Ca.~ación Penal -Santa Fe de Bogotá,
D.C., ve!ntlcinc:o 125) d e septiembre de mil noveel•ntos noventa y :!liete

(I 99 n

Mag!st.mdo Poneme: Dr. Carlos E. Mej(a Escobar
Aprobado Acta No. 115
Proceso No. 9:744
Vr;;-ru:;

Procede la Sala a n:solver el nocurso cxtraol'dlnnrto de casaclóu "lnterpucsto por el d efensor del proc~.:¡ado Ornar Enr!c¡ue Montenegro Ahumada.
con trn la sentencia de 5 de lln•yu de l!l94 profcnrla por el 'f':rth unal S uperior de Barr,.nqullla, rm:dtant~ la cual revooó la d •dstón a bsolutoria p roferida p or el Ju7.gndo Séptimo Penal del Ctn:utto de ••a ciudad , condcnóndo- .
lo a diecisiete (17) ailo~ de prisión. lO ailnlol de interdicción de dcr.,<:hos y
funciones púhl!cas y ¡¡ pagar una .r;uma ..qu!valente a soo .gra mos de oro
por concepto de llldemu l>.adón de petj WCin!<, tras bailarlo responsable de
los d clll:os de homicidio agravado en concurso ron el d" hurto calificado en
grado de tcmativll.

El 17 de abrtlde 1992, aproxim adamente a la 1:00 a.m .. luego de abandonar la taberna estadcm :·sede Ju ntortsta:, Jesós Rafael !\llamar y su
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r:o\ia .Jazmln ffentiiude:< canúnahan con dirección a la r .,.¡fdencla d" ésta
y cuando atravesab<m una cancha deporttva sil1,1ada en la entrada d el
& m1o Carr!zal. fueron iulereepta doo por tm hoolbre que l"uia el rostro
c·ublerto con un pat!.uelo. quten le exigió a J esú• Rafael entr~garle lo q\1~
llevara , pero como éste ~e resistió a darle un a nillo y en esos momento":.<:
oyó el ru.tdo de ur1a moto, ~1 humbre dlsparó contra ~u hu!rumldad camánd ole 1~ muerte.
·
El28de abril d e 1992 la Pollclacapturó y dejó a d iSpOslcJoo MJ .Juzgado 19 de lnscrtmlna\ de Barranqutlla a Om~ r Montenegrn Ahumada, ~t ilas
"d uegro Montene):{ro", qui~"' fuera señalado por su hcrmanu Edlson comn
el autor del homicidio investigado.

Con base en la uUigencta ele levantamiento del cad(lver, la posterior
retcncróu del prc~wllo responsable y la dcnuncln que r.ontra el mismo
formulara la madre de la víctima. el Jw.gado W de lru<truc~lón Criminal rle
BarranquUla abrió la lllve5~Ción por auto del 29 de abrU de 1992. El dia
, ;gu tente se illllagatorló al sindicado y luego fue dej ado en libertad por
haber s ido <;apturado Ueg.Umeme, pero con el compromi~o de presen t.arse
cuando fuese requertdu. El 5 de mayo del mismo año "~ re.;olvtó la situación jmidi<~a del procesado tmponiéndoselc medida óe aseguramiento de
detención preventiVa corno prtMUltu a utor responsable de hoUllcldlo y hurto
calificado; el 22 de sepltt:tubre de 1993 la Flse>~lla Qulntn Unidad Espcc.la li:~ada calificó el mérito dd sumario profiriendo resolución d e acusación
('mu.r a e l procesado por 1().~ dtlltos de Homicidio Agravado y Hurto C.alitlcaclo, <m concurso. d e los que fue victlma Jesús flafacl Altm:nar.

El Juzgado Séptimo Penal del Circuir o d e l:larranqutUa a YOCÓ conoctmlento del j uicio y una 'ICZ concluida la ¡m dl ~.ncta pública p rolltiÓ sente.ncia el 7 de febrero de 1994, a b..olvlendo al procesado Ornar Moul.éilegJ'o
Ahumada, decisión que al ser np•·lada por lA p arte t•ivil dló lugar ,.¡ fallo
del Trlbunnl que revocó la sente ncta de pnmer grado y condenó al proce~ado a dlectsielc t 17) años de prt~ióu como anlor resporl!>able é.el cuncurso
dclictual de Hontleldlo Agravado y Hurto Olllllcado en gr~tdo de tema liva .
asi como ala inLCtdlcctón de derechos y fun<:lones púhlk>~s por diez flOl
años, y al pago de los perjuicios tasados en oehodcnto~ (F.IOOJ gramos oro.

LA DI!:.MANl>A
Al amparo de la causal primera de Cll~&clón, cuerpo sq¡tuodo, el detnandante acusa la o;entencta d el nlbnnal por coru;iderar qu~ >;;" l.ucurrtó
en ermr de dere<.:ho a l valorar en conjunto ctena:> pruebas. f' uc>< ellios · no
con~<ULuyen cerlt~a s obr" la resp<m,.ablltdad" de su repr~~cuLacio. Como
normas vlolada9 setiala cl art!cnln 29 de la C.N.• tnctso Anal. l' los artíL'U·
los l o .. 24 7. 2 !M y 368 d eH.:. de P. P.
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En dcs;;~rrollo del cargo ""'Pr'esa q ue la !.,¡ligo Jazmín Hcmández Chnn·í:s
no mel'tda la credlbllldan que el juzgador le concedió. en primer lugar.
porq u e :sten.do la amante de la "ictiD.ta era ob\•io su 1ntcr6; en que se h allara uu responsable. p~ro taLDbién porque eutn; su primera versión renuida
el 6 de mayo de 1992 ante mlembm.G de la SIJIN y la segunda que clJó el 2
de JuniO slglllrnte ante el Jue--. Instructor. ~e obsen<an inCOO':!istenctas
res)J<~t:to a la desc.rJpción fi&lca que hizo del homicida y sobre·la presencia
de dos polic!as al momento del di"'paro, clrcunslanclas que deJan dnda
sobl'e la realidenüdad del aulor.
Agrcga ·q uc el llc.:ho de qu~ es ta depommte no hubiera dado a los
pollct.. lcs que conocieron del caso una tlesc.rlpclón r!Sica del agresor lFol.
431. aunado a la cJreum;ta.ocla dP. que para grabaTse la fisononúa del pro.cesado T('qUl.ciú de w1a (otografi~ que le f acUit.ó la madre de la vtctlma,
constituyen JUouvos suficientes p<~ra dc,.vtrtuar la calidad de tc..,ugo excq>clonal que le rcconoctOel Tnbuna l en un claro error de derecho.
Cuc•tloll&. igunllnt.nte el reconocl.rniento en flla de persona.;; efectuado
p<Jr la misma Jazmúl Hcrnánde-..:, en el que. gc dice. set1~ ló con preciSión al
proces&<1n como el suJeto q ue disparó eontra el occiso, alegando que ~!Ha
<.lillgetlcia se llevó a cabo mucho Uempo después de u(:urtldo el succ,:,o y
cuando 1<> testigo ya tenía en 5U poder una rotograJl¡¡ del procesado. drCilllBI.Ancias que conlrddlc.en lo normado e1i el articulo 368 del C. de P.P. y
. hact.n que el reconocimlenlu "plerd" todo va lor prul.lutorto".
Fimolmentc, expresa que no se pu eñen tener como indiciOs de rcapon·
del pcoc~ado la conducta de su llennano Edlson Montcncgro
cons~t~tcnte en lnfotmar el paradero de aquel, pues (;on ello no lo estaba
acusando sino faclllumd o q ue se tuef.,ra cJartdad sobre el h echo: tampooo.
que d procesado hubiera dicho que ..,1 día de los hechos se enoonlraba en
Cartagena, mlenlrdl$ su hermano llljo qo ~ estaba era en BarranquUia,
po e_, las conjeturas y simples deducclonc.o¡ no consUmycn IndiCio'~.
~ob1lld11d

Conduye que la valoración en conjw1to clc las prutbas rccaudadus no
r:erte<ta sobre la responsabilida d del p rocesa<! o y. por tal moUvo, al
condenarlo. el l'libw•alincurrtó en violación lndin:<:ta de la Ley por error
de dcrer:ho. motivo sutlclente para aollcttar a la Corlt casar totalmente la
semcnr.la ltllpugnad" y en su lugar a bsolver a su c:lcfendldo de log cargos
por los que rue Uam.. clo a juldo.
brlnd~

CoNCI:I'l'O DRI. \VI!NJSTF.:l<tO PliRJ.K:o

Para el sei\or Procurddor segundo Delegado en lo Penal la dcma..ld" en
cstudiiJ debe ser tlesesumada en razón de que está orientada a cuestionar
d valor otorgado por el sen tenc.iador al acervo probatorto. aspctolo que en
~ede de casaclófl no puede contruvertlrse de.Gdc que se abolló u.; nuestro
sistema procesal penal la tarifa legal para abrirle paso al slsten'" de ltbrc
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persu asión racional, dentro del cual eJ .Juc:>. está facultado paTa justipreciar los elementos de <:Onv!cción siguien do J~ prtnciplos de lu O!lirla eríflca.
Además d e lo impro cedent~ que ~"' turna la discusión s obre el valor
p robatorio, BCñsJa que el actor ru> demo,;t.n~ el error de derecho planteado
&lno qu~ se limitó a ex:poner s u propio análisiS de las prueb"-~ olvidando
que la senten cia lmpUf.'"ada viene p recedid<• ele la pre$u nclón de acieroo y
legalid!id, la cual no pu~e desconocer"<: mlemra~ nos~ ar. redtte la <~Omi
s ión del error In judit~ando.
E:u con,.ecuencia, soUclta a la Corte no casar el fallo ~pugnado.
C ONSIDt;f<AClOt<E:S llE T.A CO!ffE

La cen,;ura se contrae a s upueStos en<>res de derecho en la valora ción
p robatoria. Y a unque d d emandl!lllC omitió precisar oi el yerro ac.usado
provctúa d e falso juicio de legalld<otl o de C(lm•icelón. 1>1 Clreunstancla óe
que haya (:.,nlrado s u ar¡¡umentadón e n la t:ritlca d e la credib ilidad otor gw:la por "1 rallador a la dec lara(:IÚII")T posterior reconocJ.nlentu de la aeJI<>Tit.a Jazmín Hernándcz Cl!an1s, indica a la• claras qucloo cue.•tionamlenlos
los ooncibió como falsos jUicios de convtcciúsl cotuit;lentes en admitir como
testigo excepciOnal ~ dicha dcponerne._y creerle cfcgdmentc clsciiala.mJenlo
que h!:lo del procesado como autor del crimen, s!!l ~ner en cuenta las
!nconsisten~ia~; 'l"e exhlbeP sus do:d a.raclonc!!. prtncip~lmente ~~~ to que
tiene que \"er cor. 1~ descripción fislca tlel agresor y las ~in:wu;tanctat; q ue
·rodearon el delito, !o cual deberla d ejar serias dudas sobre la !mpula clón
material d~l hecho •n cabe'"' del procesado. .

Pretender. como lo ha<.:r el demom(lante. que 6e desca.Uflque el anális is
probatorio efectuado por el ~cntenc:l.,dor stmpJc•oente porque riñe eon s u
pusonal criterio y hacerlo por la via del falso j utcio de convicción . ca cm
presa !rreafuable en sede c:le casaclórl, dado Qllc el fsJlo ;mpu~do \llene
p recedido de la presunción de acierto y le.l(ahlla d. desvlrt.uable sólo oted hmte m demostral:ión de erroreg el~ lJr.r.ho por falso ju!clu <.le Identidad.
d erivados d._l desconoúlrnlento grosero rlc las leyts de lóg;tc<t. ctencta y c;(p erlcncla y que hayan Sido determlnantci< de la d cc191ón al!it:ada .
Empero, como lo que el demand,.nt.c cuestiona es el grado de tCtnvlcctón que tuvo el fallador respecto de <:it!.rlas p ruebas. la ceusw·a se torna
inadmisible dcbldo a que !a ley no se:Dala. por n,g¡a general. el valor •le los
diferentes medios ¡»obatortos, sino que fa culta .,¡ sentencia dor pam que
lo derive en cada caso corúorm" a su (Tilcrlo, a1mque s iguiendo los priuelpiOl! de la :~nana crítica. Por manera que la d emostración de un en·or de
derecho por f11lao juicio d e c.o ovicción es-tarea trn¡-.o.•ible de ~"l•mpllr. y lu de
un error de hecho ú nicamente es admtstblc c••anrlu sea evtdcmte que eu la
actividad juzgadora s e de:;conoeleron re¡¡Jas fisiL-as, CIP.n lincas. lógicas o
de experiencia y que d ebido a ello, "e profirió \Ul fallo injusto, sit uación
que no se vertfic11 en el presente c a• o.
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El Tribtullll ftUld.,menl.ó la cond<:na en un ~=~istente an állsi& proba-'
torio, m otivado y rn.zonabl~, d d t.'llal emer11:c r.erteza ~obre la respon«<~blll·
liad del procesado. No sólo ¡;or eltcstimoni(> y rcconoclmíento hcdlos por
J azm ín Hcm án der, sino ¡;or una serie de indicios qu e convergen a scilala r
a Mon tencgro Ahuma da eomo autor del crimen. tale,. como h aber ocultado
:~u iden tidad ftnnando el pO<'I erquc obra a l folio 129 con el nornbn: de J orge
LUI$ Castro; haber aftrm:l(lo qu~ el dia de lo$ h echos se eocontral>a en
Canagena cu a ndo se dlmlOStrú q ue c.;ta ba en Bnrranqullla; haber aiirma ·
do qu ~ a s u regreso d e Cartagena se h abía ido a vivir a la casa de un
primo. lo que también resultó ser falso; y el nerv!Osi~mo y tt'merldad que
atlylrtló Edi~on Mon tenegro en ~;u hermano s hldicatlo al dJa ~igulen le. d el
hedl o. CIJ'(~IllStallclas que lo ll"VQTOll >1 sospecha r d o;_ !<U par lidpacltm en
el homicid io ele J esús Allamar y 11 deuu n cta.rlu días o:lc:;pués ante la Pul!·
cía.
Flnahn ente. huelga adverlir que aunque el demandault; cnuca las ctr ·
c unsta neia!< e n que J a:anín. Henlá llo..IC7. recouocló en rua d e personA$ a su
d efe ndtrto. en l "ilidad la cens ura n o apunta a '" .Icgalllh•d d e e$ta p n reba
,¡tno .-:rtte•·Jo~ rlt. apreclaciún para otorga rle o no creclíl>illdad 8 los rec:r.mo·
clnllcn tos. El fallador le otorgó dicha importa ncia a ve.sar de que cuando
se p{odujo h a bla transcurrido l.iempo ~vnsldt-rnble d esd e la ocurrc:n cla del
h ec:ho. y d" q ue di('ha l~~;ttgo h ubill tenido oporlunidad d e o:>hservar utw
fotografia d~.l p roceaado ru1tca de ret:onocerlo, pero ello fue produ cto de u n
an;íllsiS in tegral d e la probama. El cargo 1;1.;í concebido ~e replle, lrnplka
u n inac eptab.l~ ataqu~ contru la va lidez de la p rueba toda vez q ue la ley n o
c:onmJn~ como prohibid a Ji< reall;c.actón tlcl reco•loclm i(:nto. o su evalu ac:ión. sino q ue lns r eglas de la sicología y la expc:rienCJa ~eJ'Ialan qué p re
Vt!nctones d eben tenerse frente a c:¡ta clase de ~ilu.ac ion~s a la hora de
w pesar, de conjunto. todo3 los me<ltos de prueba r ecau dados, y en partt ·
c ular c~ta cla• e de (.!tllgenctas.
Ahora bien . el de~ruonda.nte, a l fin a l de s u Ubelo,

~xpresn:

· • Al Wlir los pu n too HnterJorcs . es tleclr. ~~ al tc$ lín10n!o de J azm1n
Hemá n d e:.: le agregamos el dlclto del procesado, el dicho de la esposa de la
viclima y ~~ d icho d el hermru10 <le! procesado, observumos qne su v~tlo1a· ,
o:i~n en conjtulto n o Con3 tltu F ll certoe~ sohre la rt<spoa .•a bJ.lidad de m i
re()Te6entad o. por ello h ay violación indtrect.a de la ley p u"s se cm1flgurl'l
un ~•Tor.d" derceho" tncgxUla• l'uexa d e texto).

Ello qu iere decir, entou<-.:s. q ue frente a l co~junro probatorio c:on c:lu ye
que n o hnbla ~erte<a y que por eso ~e otorgó a tOtl'lla pmeba un va lor que
rto teJúa. Sin cmbal)i(o el ru·lkulo 2"7 de~ Cód igo d e Pr~mlem o Penal no
c" t.ablcce tma t.artfa &ino la prohibiCión de qnr: se con d~.ne sin ccrl:eza, que
es un grado del conocinlienlu h umano, lo mismo.que la convicción raCiu·
nal o c1 conocúniento claro y seguro al que se llega ¡;or un rn~todo racional
d e apre<:iaclÓJl. Oe modo q ue nrJ puede ~ostcn~rse u u error de derec:ho po r
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la valoración conjun ta de la pm<:ba freule a un procedimiento c.-ilico que
r.o t:ulnllnó en Wl valor predetermu1ado ~n la norma Juríóica o Impuesto
por ella, menos aún en el que considere el oJemandlmte.
Semejantes latln.~ de lécnlc;a casactoruil detcnninan el fracaso de la
demanda. por lo que, de acuerr1o con la Procuradurla. se mantenórá Incólume el fallo del Tribunal.
·
En m~rlto d" lo expuesto, la C'.ort·e Supn:ma de JusUcta. Sala de Ca9ación Penal, admlnistrando jusUcta en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
·
J«,;,sul>L\'1'::

NO CASAR la $eut.cncta impugnada. de nal.uralez;a, fecha y origen seflalados en la pane motivo .
Cópiese y cúmplase.
Fernando ilrbt>leda Ripoll. Ricardo Caluet.~< Nangel, Jorge E. Cór<.lcJba.
JW~ío. E~oobar. Didimo Púez Velund!a. Marto .'\far¡tLUa
Ncmgués. Juan MOrt!lel. Torres Fresneda, Luis &mardo Alzate G6m.ez .
Co•yu<'.z; Jorge Am'l>nl Gómt'.Z Ga.l.iego.

Pooedn, Carlos E .

Pan1cia Salazar Cuéllar. St'.Cretarla

El concepLo de la Corte r-elúc.ionado con la viabilidad <U' conceder o
negar le. ext.mdtctón tic quten P.S requerirlopor un goblem" cxtra'liero.
se circwtscribc a la t)(;'rjficacf!)n. d e la oo.lide2.fonnrn de la dncumenta.ción prcsen.tuda a ese propóslfJ). In cual "" puedC! ""' otra qur. la exigida por el wi(utlo 55 l dd Código di!! f'J'OC'<.'(jjmtenw ~ la !dcnc!flcu.crón p 1ena del ,,ollcttadD. mrrespo ndtent" con fa persona capt:urac:l.a
oon <.lích.l>s jln<!s, y la c<!rlr.7.a. el<! no tr<d.arse d e u n colombiano por
nnctmiento; el principio~ ln doble incrfmlrlación rt!llleicnado con·que
e! hedw qu.e motLilli la sollc.intd I1.CJ sea w t delito polífiro o de optntó11.
y. además de esta r precL~to mmb!.én ootnr> delito en Colombia. se reprtmu (:VIl pena priootlJJrLC'Ie la líbii rtad cuyo mútimo no s~a inferior a
cullln) a llos: qur.la p rouidencto. que soporta la s olicirud s «a una se¡¡tert~ia. o cuando n1e1Ws equlcuJoa a la resolución de (teusact6n '"'el
s istema colornhla no: y , cunndo fuero L>l caso. el cwnplim!ento <.le lo
dtspucs!D por los traflld.os púbw:os .

De esta suerte. la" pmebu.' (~tya lncorporacú>n se demande durante
<>1 trámite. deben. estJ:u- orlerr.tadas a la demt>stract6n. de tales pre8ttpu.cstos, pues en. <=o conl.rurio. habn:í.n d e S«r recllazada.s por impertinentes.

Q>rfeSupremadeJu.stlcla - Sala de CQ.sadón l'<m -Santa Fe de Bogo~.
D.C.. velntlclnco [:.!5) d" septiem bre de mU novec::teutos noventa y aict.c
(1 997}.
.
Magistrado Ponent~: Dr. Fernando E. Arbol.eda Rfpoll

./\probado acta No. 115
Prilceso No. 13394

Se prommc;., la Corte KObre la :<olicltud de pruebas elcvuda en el trá ·
mlte de extradición d el <:iudadano Italiano 1'\trta DomenJcc .

1. En ctunp limlento de lo dlspuo;3to por cl artlculu 555 del Código de
Procedimiento Penal. el Ministerio de J usticia y del D<:redJ.o remitió a e~La

Corporación la solicitud de extrad!Clóo d el L:ludadano itallano sci'!or Ntrta
Domenioo. for malhoada mediante Nota Verbal n(un~ro 1796 de14 de junio
de l997, procedent~ rt~ ta Embajada ~e llali~ en Colomb ia.
2. En el ofi~.oio remtsnno se tndlr.n, i¡.tualmentc. que m edl.llute ReS<llución de tJ de nbril del afio que transcurre. el Ft.-cal Gener11.l de la Nal'lón
ordenó la captura con fines de extra diCión del ri!CJuertdo sct\or Nln a
Oomenlco. la c ual se hizo efectiva en la misma fech~ en la t.iu.llad de
Qnnagena.

3. Dlspue, to d traslado que para pedir prut<bas prevé el articulo 55t;
del Código de Procedillllen to Penal, t:l defen:sor del n:qúcr!do tilrt<l Domentco

'lOiiclta las ostgu1entes:
3. 1. La trauucclón legal alidioml!. español del dor.:uwe,lto que corre a
folios 117.
3. 2. La traducción de lo sentencia emillda por la Corte ti~ Apelación <.le
Tuñn, que r.orrc a folios 113 y siguientes.
3.3. Ttr1e.· COIJlO prueba los documentos qne seguidamente rela~lnna.
106 cual'"' aporta , d ebién dose di8pon er su lradu c:clón :
3.~{.1.

lln certlflcadu ortglnalcxpedldo d 7 dejuli<J de l997por la Corte

de Apelar.:ión Oe Turln.

3.3.2. La traducLión j\•nrnenta~ del óocum~nlo refe11do en el p unto
anterior, en la. cu al se da C\lenr.a que el abogado R(m•ano Con.wt~. defcn•or
de Nieta Poruenlco, el 3 de julio de liJS7 presentó "" la Cancilleria de la
Prtruerv. Sección Penal de la Corte d e Apelación de TUrín \:\ recur:so de
casac.lón contra la sentenCia profet!.clá ~1 20 de febr~ro de 1997 por la COT·
le d e Apelación d e Turm. que refo.rmó lJ:irclalmenl~ la e.mJUda el 1O de
mo.rzo de 1996 por el Tribw1al de Tluin.
3.3.2. DOC\.Imento e><pedido el 1 1 de j1.1llo de 1~!'17 por la Pretura
Clrt.'()nd>tr·tallalc di Milano, ululado .. Vccbale di glurarrumto di tradu7.Jone
s traglu<.li-.Jale' . el cual se h alla legalizado ante el Consulado Gern>ral de
Colombl<or ~rl Milán.
3.3.3 . Fotocopia llúonnal ele un .:enlflcadu expedido por la Corte de
Apelación d e 1\>rlo. y de lu lraducctón de la pcUclón correspondiente.
3.1. Copla lrúom1al del artículo 720 del Código de Pmeed.IJ.11iento Penal
Italiano.

:J.5. Copia Informal el el D.P.R. d el 22 de Septlt:rnhre de 198R. por mcuio
del cual se a prueba el CódiJ,fO de Proc-cdlmlenlo Penallt'<~ltano.
Sobre estas dos disp~icionca. demanda que la Autortda d Requi rente
cieli::;s\adu llaJiano, certifique su vJg-en<:ia.
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4 . Que la Autoridad Requirente del Estado ltnllano. aporl" el D.P.R. 394
de ! 9 90.
Sobr e la~ pn1ebas relacionadas Ctl los puntos 3.1. 'f 3.2.. maniOesta el
peticionarlo que ellas tienen como llnalldad •JJu ~ trar de mant:~ C'.lara, p recisa , s ln e<¡lúvocos", la s aneión imp u esta a su procurado óP. tal suerte que
··1a misma no tenga que deducirse", •put~ entiende e.q1a defens a que la
· misma es de tres (3) años y sc.l s m~5es d e ::I(UlCión, co nforme .la traducción
Jurameol.ada qu e anexo".
En ~ua.nto al a rtículo 720 del Código de Procecllmien ro Penal ltallano y
el Det:reto Presiden c!W que Jo pone: en vlgencl.a, coosi<lera el rt>currentc
que c.• ta <Usposlclón le adscribe al Ministro de Gra~ e Gt us tlzia de lt"lla
la compf.'tt'. ntia para requerir de otro Esta do la extr.tdlCJón, lo cu"l, eu "u
crtteno, "ln&lde {sic) dtrect:.menre la val!de:< formal de la <locum.. nta ción
presenta<! a Uol~. 46 y s s. J.
SE Co~m~RA

F.l concepw <te la Corte relaciottado con la vJal.lWdad de con~r o
negar la Cl(traclidón de quien es requerido por u n gobierno extranjero, se
cir<;unscrtbe a In veriflcatiÓll de la validez formal de la documt'.ntación
presentada a P.se propósito, la cual no puede sec otra que la eXigida por el
8r llculo 55 1 dP.I C6digo d e PTOccdimlcnto Penal; la identificación ple.na del
solicitado, corn!~pondientc con la persona capturada con dichos fines. y la
certeza de n o tratarse de un colombl.an Q por naC'.ll\li~nto; el prlnr.iplo d e la
doble tncJiroJnadón r.elaclona do ~:01~ que el h echo que moUva la soUcimd
110 ~ea un deliln político o de opin ión, y,' a demás de estar prevJSic:> también
cuma delito en Colombia . se J-eprima con p ena privativa de la libertad i:uyo
mín1mo n o SI',, l.ni~r1or a ~'Uatro aflos; q ue la pnM.den('j a quP. soporta la
solicitu d sea m-.a sentencia. o e uruld o menos equivalga a la r,.soluc-;ón d"
acuaiH:ión r.n el 9isterua colomblatlo; y, cuandu fuere el <'.a.•o . el L'Ull'lplimtenlo de lo dispuesto por los tratados públi.:os. ·
De esta suer1 e, las p1ueb:.ls cuyn l.ncurpor~ ci6n s~ demande d m ante el
trámite, deben estar OJ1entadas a In d emostra ción de tales presupuestos,
pu~~ en caso r.ontrario, ltabrán de ser rechv.a.das por Impe rtinentes .
F:n el caso t-onc.rctv, observa la Sala, como bien lo "nota el defenwr,
que el documento obmntc u folios 117 no se encuentra tra dutido. y en
rela ción t-on les que corren a folios 112 a 116 y 98 a ·108. la lradur.c\ón
efectuada es J.ncomph:ra, de donde surge la necesidad dt dur cumpllnli~n
to a lo previsto por el inciso último del articulo 5 51 d el Códtgo de Proc.!dl,núento Penal y <Ít~poner su l.rHduocfón p or el Ministerio de Relaciones Exteriores conforme: lo estl'lhlect el art!t:ulo 260 del C. P. C., mocltflcado por el
O. E . 2 282 c.ld 989, an. Jo. mun. ll9 .
Igualmente. e ncu.,..tra lo Coclc necesario alle~a r el D. P. R 394 de
1990. Cih>do eu la docu mema clón udjunta a la :;ollcll.u d prc:,.entada_por la

~
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Embajad~ de !talla. a fin de satl:;Jacer lo preV1• lo por el num ....al 4.<.>. del
artíCUlo 5 51 PJUSd eiJL

No SU(:ede Jo mismo en relaclf)n con J¡¡,s dem6~ pruebaa allegadas por el
defcnoor o cuyo recaudo solicltn, puesto qu e ellas u o condu cen a qu e se
c~mplete11 los dO<:uruento" que hagan falta. los cuales debieron adjunr-.tr- ·
se a h• pcUCión d el ¡;¡obicrno extranjerl'l d e conformioJ~d con el a.-ti<:ulo 551
del C. de r . P.. ni a acredltac alguno de h~ requlsttos en q ue el concepto de
la Corte ha de esta r aperad<>.
Tóm ese en cuenta que para la legi~lactón de nuestro país e~ lndiferemc
c,uc el f:. lll'l que :mstenta la solicitud. se halle o no eje~:utoriado, al p nnto de
requerir solamente "copla o u ans <':lipc1ón auténtica de la sentencia, de la
resolución de a!'.usación o su eqUivalente" en la normatMdad culombJ¡nta.
De alll q ue la traducción otk.t~> l del ceruncado expedido por la Cone de
Apelación d e Turln. el cual da o:uenta q ue la :ocntencla proferida contra
Ntrc.a Domcnlco no ha cobrado ejecutoria por estar pcudl~n(c de re..oluct6n el rec urso de casación inlc rpue,.tl> por el defensor. rc•ulta inocua
frcu te a Jn.• presupuesto• e.stahl-.c!dos por la lt:y proc<....al penal de Colom·
b ia para la em!siún del cuncepto por la Corte.

i..a allsma suerte h a d" correr la pre tensión relati\•a a la lranscrlpclón
ofk1al 6el artículo 720 del C6dlgo de Proccdtmlento Penal !tal!ano y del D.
P. K que lo pone en v;gcnc!o. el c ual. s egún el pP.tlctoaarto, tu<lica la com petenchi en el Mlnlstcrio de Gracia y Justida de llalla p ara elevar la solicitud de exiradicl6n, puesto que a la Corte Sup rema de J u!<tJcta de: C'.olombla
n o 1~ comp<:to fijar el aiM ncc de la legislación "'"1:rai'\)cra, como tampoco
cue:;Uunar )a legitimidad d el Representante DJplomátl<:o :le! Goblen1o Ex·
traq¡~ru que hace la p etición al de Colombia. mn cho !ll{.·nos entrar a esta·
blecer l" a utoridad kgalrn enlc Instituida en el e'XI...,rlor para ha~er es11 dase de soliCltudc...
No obst~ nte lo anterior. <:omo quiera que la :;~l icitud se s oporta P.n hab erse profertdo fallo de condena contra Nirla Domcnlco y la traducCión d e
la s entenCia prorcrtda el 10 d t trlarzo de 1996 por la Quinta S~"<:l6n Penal
d el Tribun al de Turin (fol. 8B y :<s.). a sí como 111 de segunáa Ins tan cia emi·tJda. el 20 de febrero de l $l97 por la PYtmera Sección Pen al d el Tribwlal de
Apelación de '1\ní n (fol. 871. corresponden a Lranscr1pclones parciales. a
juicio de la Corte dir.hos documentos deben ser Incorporados c u su integndad. debidamente traducidos a l l<lioma cspaiíol, le¡;¡alJT..ados y aportados a
esta actuación por cond1•cto d el Ministerio <1-= Relaciones ExteTJores del
Gobien lO de Colomh!a, COJiforme lu establece el artículo 551 ·1 del Código
de Procedimiento Penal.

g, m crlto d é lo expuesto, la (;QTie S uprema
ción Penal.

(\C Jus~t(:la.

Sa la d e Casa-
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l'Ti mero. NEGAR por Unprocedcntes 1M s iguiente>< pruebas pedidas por
el cl~fensor d el requerido en exlrad lclón s ef'tor Nlrla lJomeruco:

r.. La traducció n oficia l de los d ocumentos ohmntes a foUos 4.8. 50, 51.
54 55 del c. O.

y

2 . La ccrtiftcactón sobn~ la vtgenc!a del artlculo 720 del Código de Pro·
cedimtemo Penal Italiano. y otl O. P. ){. del :l2 de s eptiembre de 1988.
S..gundo. AbTir la a ctua(.'lón a pruebas. por el ténnin o de diez dlas,
m á>: el de l¿¡ distancia, de u Lro del cual se practicarán la.« sig uientes pedl·
dai! por el defensor:
l. Ordenar la traduo:ctón oficial p or el Ministerio d e Rela<:tone~ F:xten o·
res de Colombia. de los Uoc..umen tos nbrantes a folios 117, 112 a 116 y 9R a
l OS de la carpeta anexa.

2. Por in term edio del Mltlister!o de Relaciones Exte riores . allegar copla
au tenticada y debld!Ullente traducir! !1 al idioma español. del D. P. R.. núm ero 391 de 1990. expedido por las a u torldades de Italia (fol. 69).
Tercero. De oflciL>. 5e o rdena :;oll.cll:or por vía diplomó.tlca a la Em bajad a d e Italia . cop la ~.!!!l auten ticad:< y debidamente trad u Cida a l csp atiol
d e los Sib'UI.e.ntes do~'Wilentos:
l. l..a Sentencia de prtm~ra m~hmcia profertda

el 10 de ma.rr.o de 1996

por la Quinta Sccc l.ón Pe nal d el ·1'r:lb unal de Twín contra el ciudadano
italliln o Nirt<t Domenim ~ fols. 68 y ss.-J.
2. l,a s enten cia de :;egunria illstattda proferida comra el requerido en
m radlelón, el 2 0 de feb rero ele 1997 pOT la Primera Secetán Penal del Thlb\Ull<l de Apela ción d e Turin (fol. 87).
C uurto. Por la Secretaria ele la Sala remirase copla dt: est~ proveido y
d e las pieza:;~ c uya traducc ión se dL~pone, al Mtnts lcr:lo de Relaciones RJ<tertores d e Colombia parn 109 fmes ~qu1 1ndlcados.
Nou f(que"c y c(lmpla~<e.
Ca rlos Augu..'lo Gálooz Argote, Femando E. Arboledo. RtpoU. Rtcardo Cal·
Gallego. C<u:los 1':.
Mt¡jía Escobar. Díd~nr> 1-'dez Veta.rldta. M ruw Mantilk<Nuugué.~. Juan. Manuel
l brms Fr<"meda.
uel~ Rannel. Jo r_qe Córdoba Pot~eda. Jorge Aníbal G6mez

Patrlr.ta. Sulnzar CuéllaJ; :Sec retaria,·

F-1. wtl.culo 233 dd C. de P.P. no incluyo e.>prP.Sam.mte al pmcesado
comn titular de la w:ción & revi..~i6<1 es apenas cbvio, que éste "tiene

legirlmil:lad OOtlW e! c¡ue má.:; para promov"r la Q(:ct6n de ret~sitln con·
Ira 111\[fLHo adverso a !<US htten<ses ·· (auto, ma= 51 96 M.P. Dr. Carlos
E. M(/íQ. Escobar). Slrt (..'1llba1J1o, ello en manera alguna sign.!fi."" que
dlclta legWmldntl se lulgu extcn.~wa ni a la cónyuge ni a los lte redt"'OS
del pmcesadn, no sólo porqW< la acción penal surte s•L' ejectps de
manera lndiuídual ¡¡ exciiLSwwnEmte en la persona ulru:ulada cn call·
dad de tal al. proceso. al pu"w de que se extingue con la rritwrtt? dP.l
proce!<ada o mndenadn ·extinguiéndose la acc16n penal o la ¡x:na SP.·
gún el caso· s ino que. dad u. su rwlttrale~a ll aknncc dr.< la acción t'Ú!
revL•!ón. no pttedf! concebirse d(<otra m.anerQ, pu.e.s, de pr0$perar la
cau.'cú lnooc:w ta. t"'lana como p r.:supue:<to 111dl:ipcnsable para su cumplimiento que wstll un s4Je!D TY:'I<pecro de t¡llie'rt predicar tales conStl·
cueru:ias, ¡¡a que dt~ ID contrano tw·erena de objeta la acción. en lo.
medida en que se tnrna rút imposible d e cwnp!tr la ordtm de rt~olsar el
j aUo objeto de esta <tl'clón. !J de hrl.cerse, eljuez no tend rfa otro ca.-núta
que cesar el procedimiento ante u na oou.sa l abjclioa de
irnprosegull:rilídad.

Rn t.ales condiciones entonces, aan en el evento e.n quE' q uienes ilúer·
pusle.ran la ac~ión de rwts16n,}i.ternn los s..geto.~ p rocesales di-sfinlos
alproce!"JfltJ, pem lguab11entc l<'gltlmudos p«ra eUo, oom" los titulares
ck la act1áll d vtl dentro del proceso, el MíniSteri{) Nbllcu o el l"iscal.
se c:areceria rle ol¡feto. a11Je la in<:xlsteru;!a. del sujew en quien ;ecne la
acd611 pentl L
.
Con.<: Suprema de J usrlc!a. - Sala. de Casación Penal · Santa Fe de Bo,:¡otá

D.C .. wfnUc.lnco (25) d e sep tiembre de rutl nmrecien\os noveota y &.tete
U 997J.
Ma_!!lstrado Ponente: Dr. Cartas Augusto Gáloe>: Argote

Aprobado Ada No. liS
Prot:tso No. 131 12
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Se pronuncia la C:or 1e sobre la a dmiSibilidad de la a~ctón de rcv1'stón
instaurada por el a poi! erado de los h e rederos d e Joaé Antonio 1\rcil~ Mayo.
contra l u sentenr.t ~ d~l2ti de l'!"arro de 1.996 dictad~ por el Tribunal Nacion al, qu e conflnnó la proferid a por \ I D juigado Regtonal de Cal! el 24 de
noviemhr~ de 1995 en la q ue ~e <:ondenó a dicho pro(:esado a la pena p rincipal rlP. 50 mese$ de prisión y muJta de 11 salarios rninlmos mena ualcs
para la fecha de la •aprehensión• . como Infractor d el arlículo 32 de la ley
30 d e 1986.
~:1 22 de febrero del año en <:\lrso. dul'llnte el cumplimiento de la con derm, t\rcUa Mayo falleció en la tárcel de s..n Bernardo de Armc:uia.

H!!:CHOS

Ocurricro•1 el l4 de abrll de 1992, en la finca ·lb Reflejo", \oercda Pedregales. 1\lto del munh:!p !o de Génova (Quinclío). cuando una patnl.lla del
ejército e•n:ontró un;, pl>u1t.1C1ón de amapola y a!'IO gramos de semilla de la
misma, s iendo capt w·ado (:n dicho operativo ltiP.Ib~rto Monsal\•e An:ila.
quien ma nifestó a la aulurl<.lad que cl.dueño clcl r.:ulttvo era un tndivld uo
de nombre Arturo. a quieu e.n el cu~so de la illvt'sttgactóa se le idcolifloó
c.omo José i lmonto ilrcill!. Mayo..

L,, D>:MANDI\
F.n ej eccit:io del poder conferido por 1.. esposa, Maria Olhnpl.a Londol'lo
Agulrre y los hJjos de José Antonio Arctla Mayo, ron fundamento en la
<:ausal 5" del Articulo 232 del C. de P.l\ s oltcita el demand .. r¡Le se ordene la
revtsióu del referido fallo conrlenatorlo proferido en seglulda Instancia por
el Tribunal Na cional, por constdera.c que este se basó e.<l prueba falsa al
habers•· valorado como m edio de convicción "indicios q uo; ya hablal'l ,;ido
desvirtuados en la etapa instructiva e llldici~ que lo !'"""'rectan en la causa·. además de la pr~cn<:ia de ''nuUdadez; que no ati.s!Jó el ad qucm• .

.t:lajo e~ te supue~to procede a c:uealiono.r la cabida delltrn:no en el que
halló la plantación y las semillas de amapola. pues de acuerdo a los
planos lopográflcoos elaborados por le. Ftscalía y clmJ.smu luforme del ejército. la d imensión d el lugar n o tend rill la capacidad pllnt el número de
m atas y ~e1nillas qne se afirma e.<l el f~llo coudenatoriu, razón por la cual
dtsc.uk ln valoración probat.or1a que rcall>.ó el l'rlhunal p..ra la concrooclón
<lel objeto material del deUto . Y en segundo 1\l~r. cuesUuua la Inferencia
<p>e dice hizo el ad quem para colegir que el tndh•ídu o de uomb re 1\rtUro a
quf> se retiti6 Etelberlo Monsa.lve Arclla como el propietario Cid terreno y de
la planlaclón inc!l.utada fue$e José Antonio Arclla Mayo, pue:. 1~,;, caractcrisuca,.; fi¡;lcas qu~ suml.tlistró aquél no coluc!deu con las de clid1o conde~e

nado.
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Flnatment~. aflnna, que "por loa error~ j u<.liciales y falla'> en la aprecit~clón cte IRpnlcha por part~ <Jc aJgw1os fun~lonacios y obvt;>ndo las ln'egularida.de& oteadas s tn el más miutmo ~enttmtcrolu h umano' "e recluyó

en la cárcel a Arcila M.t)'n en forma inju9ta hasta que'"' p rod ujo su m uerte; pet'D que como e l ohjf:ln d e la presente ac-.ctón n o e$ el tlc ··-e•'lv!r a quie.n

ya no se puede", y habida ~uenta de que "el patrimonio u.: la famtlta obtenido por el fallecido durant~ muchos afias de trabajo a rduo, ~:; ahora obje·
to de proceso de ex Unción ele dominio", unpetra ~!e haga justll:U:: ¡.¡ara evttru·
que la familia de aquél pierda dicho bien.

1a . Sea lo primero p rec1<lar q u e en anterior oportunidad el a poderado
que 11hora acciona eri revtstón. incoó la mlsma acción, q ue )e fue recha?.ada por e,qta Sala mediante faUo del 1 1 ·de marzo del arlo en curso, con
pr.mP.TJcta del Magistrado Dr. Carlos E. M<tlia l!:scobar, p or cuanto carccia de
p<>rlcr. pues solo afirmaba su tltular1c.lad con el hecho d e haber sido defen
S()T del procesado en la actuación ..-uya l'e\1Slón depreca.

2". SI bien ya lo h., puntunltrodo la Sala, el arti<:ttlo 233 d el C. de P.l'.
no incluye cxpresamcmc al procesado como titular de la acción dcrevtsJ6n
e; apena.s obvio, que éste "tiene leglllmldod oomo el que más para promo ver la aCCión de revls tón con lra tui fa.llo adverso a su~ Intereses" (~uto,
mHZO 5/96 .M.P. Dr . Carlos E. Meyúl Escoborl. Sin embargo, ello en tn«nera ·
alguna sl,l(lllftca que dicha legitimidad se hago txtensiva n i a la conyng" n1
a lo:< heredero~ del procesado, no solo porque la acctón penal stute """
efectos de manera indi,1dual y ""cluslvam('f(lte en la persona vinculada en
calidad de tal al proceso, al punlo de que se extingue con la m'uerte <i«l
proce~do o condenado - extlngu iéndose la accióu penal o la pena según r.l
caso- sino que, dada su naturaleza y .-.lcanoe de la acctón de revlslón, no
pu ede conccbil'Se de otr3 manera. pues, de pro6per.tr la cauo;al invocada,
~maua comc:i presupuesto tndl.spensable para s u cumpliJTUento que eXIsta
uu sujeto rupecto de quién predicar tules consecuenclu, ya que d e lo
(:OillJ'arto carecería de objci.O la acción, en la medida en que se !.Ornarla
trnpostble de c umplir la orden de reVIsar el fallo objeto de esta acción, y de
~a<;cr;,e, el jue7. no lendria otro camtno que cesar el pl'Occdlm1ento ante
' ""' t:'dUSaJ objetiva d e tmpm:ocguibWd nd .
3". En tales condiciones entonces, aún en el evento en qu e qt.úenc:.-.
lnterpu!lleran la acciún de. revisión, fueran lo" sujetos procesales distinto:;
al proce<~lldo. pero igualmente le¡,¡itimados p ara ello, como lo~ mulares d e
la acción clvU dentro del proceso, el Ml.tl.!steno Públ!co o el Fls<:sl. secareceria <le objeto. ante la 1nex~E;tenciá del St.•jeto oo q u ien recae la acdón
penlll.
4". En tal sentido ya se ha pnJilunclado h• Sala, manifestando que:

N
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"Sin embargo, para la Corte resulta claro que la defunción del reo con
posterioridad a la interposil:ión del recurso debe poner fin a la u·a•nlt<tc!ón
de lA. revlslórl, p ues la naturale7.U m!smrt del recurso -ahota "-Cción· Y.los
fines del mismo así lo IJnponen. Al ~parectt física y ci• lhnente la persona d~l condenado, en cuyo benelio;lo dl.recl.o fue tnsliluítlo el recurso de
revisión, por Rustracci6n de materia más cxactamcn~ de sujelo. la anulación de los erectos jurídlc.os d~: la condena. cu;ya aulortdad dP. cosa j uzgada
se pretende remover para tutelar la lnocen cia.del reo, pierden ·todo se.ntldo, al estar sobrada.mt:TJte enteuU!do que el objetivo del recurso no es ni la
rohnbllltación de la mcmo.·;a d el extinto ni tam poco el prove<:ho de terceros.
Carec:ena de Ol:\ieto entonces la revtslón. ya que con la muerte del conde•Jado. la sus pénsióll 'de la ~-ondena. la reslii:JJCión de la lnoccnda se
predi<-J irlan de sujeto h1eoti9lcnl~: {auto de abrtl 17 de 1991 , M.P. Dr.·Edgar
Sa~vedra

Rojasl.

Y posteriormente. en fallo de.l 1 1 de n\ar~ !k l 996. con ponencia del
Dr. Juan Manu"l Torres Ftesneda. se aJlrl!ló: .

'Debe a ci'arar la Corte anlidpadao JcJJte que l:i! ext111c16n rle la pena

declar.sda ya dentro de estas dll!genclag ~r¡ nada obsta patJ~ r¡t>e el eslud!o
y decisión de: la prc~cnte aco:íón extraordinaria, porque ~ diferencia del
rc•~• rso

de reVIsión q ue en mate ria eivU seiiaia un térmhH> para su Inter posición -por re~ general el de d oe años cont:.dn.o;.a parUr de la ejecu toria
de la s co!.cn cla re~pectlva,, en materia penal la revtsíón se Instituye como
una acción tntemp01·aJ.
E,.tn especial caraclcrístlca de la te'lisión p en al que ~'eria romper
eluc:ce.;arlo equilibrio entre el luterés p or la seguridl1d jur'idica que emana
de lo" fa IJos cjct:utoriados y el iw perto d e la verdad y la justlcia por encima
de los errores contenidos en una senten ci~ perjudiCial y en prin ~ lpio ina
movlbl~:, Inclinán dose w favor de tul lll<~ndlc!onal res~alc de 1111 orden
justo . Ucne n o obstante límites naturaleR "" la vtgencla. del interés que el
tltulo<r acuse para s u· llll~rposlCió n en un r.aso dc lennlnado, en la propia
na turaleza de la:; caU!ülles q u e lw,-oque. y '!ún en la poslbUida d de p rose
¡¡uir y c:ulminet· un proceso resr.l:;orto. .
S I Jo prtm ~.ro, predso es destacar r¡ne la rev1al6n apu nta . como vtcru:
dich<>, a re..bblecer un d~recho que bran tad o y a procurar la Vig<lncla de
un on.Jen jut~to, más uu a otorgar stmplr.mente oportunid~tdes para la recou... tnJcclón de hechu:s en su Lrdsoendcnr.la simplemente histórica, ni a
relvlndtcar en ese áo rb lto el n omhre de una per:rona. o unn 'famUla, y ni
siqu iera a la :>ola pos!h ilidad de c¡ne 109 herederos de un injustamente
condenado lllll:("n erecrrvo el resarcimiento económico q ue le<; corre&JJOn-
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da, si ame la ley vigente no son eUo~J titulares de esta acc.1ón extraun:lina·
rta".
fi•. /\sí las cosas . devl<m" ~-omo condu•lón ineludible . llflrmar que la
espMa e hljos del exunto condenado José Anloulo Arc:ila Mayo carecen de
J.,gu.imtdad para intentar la acción de r~1sión, por no estar previ.~los en la
ley como lll.ulares de la misma. y ~e repite. no e~ de su esencia ni naturale-.<a p ropia el propender por la reivindica.:-tón' de .:venluales derechos de
ter~s y tampoco, cuando el sujeto en quten deberhm recaer las consecuenci..s de la deci516n que pro1'P.tlc en estos ca sos. de ser viable la acción
y próspera la causal invocada, ha dej<•do de eXIstir llslca y ciVIlmente, como
ya se precisó.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de JwMi<'.ia. Sala de Cu.~actón
Penal.
RF.SIJELW:

11'lAnMTTIR la demanda de revisión presentada por el ..podemrlo de la
vtuóá y h eredero." ctP.t ext1nt9 condenado. J osé Antonio ArcUa Mayo por
falta d<! legltlm trlad para actu ar.
Carlos Augusto Gdtvez Argote. F~:mandoArb<lledaRipol!, Rll:ardo Calvete
Rtmgcl, JorgP. E. Córdoba R>ueda, Jorye Anlbal Gómez Galk.-yo. CGUios Eduardo
Me.J(n 1!-'..<.cnhar. Dra1mo Púe?. Velandíu, bf<Lrto .J\1a rrtil!a Nougués . J uan Manuel
ThrrE'$ ./<'rP.snetfu.
Patricio Salaro r CuP.uar. Secretaria

~J[OIIACHCIN I:::!REC'L'A D!l: llJI. t.Eif/ 'UI!CUJXHOl11 lll'IDIIJW&C'l!'A ~E ll.ll.
JL.~!'

tm ou:ano :?1:~::» u o

La <4fenmcitu:!6n d e los (,'17Ure.~ m<.it•lcll> en directos e útdll'l!í'tm;, está
r«<ar.ionadu con el momenro de la actividad in ludlcando en el cual se
preser!lnn. SI en cl p~ de a.det:uactón de los hechos en cl den!(')lo
y de up/j<-U.C!ón de la.~ oon.5oouertcias)uridica.~. o en el á mbito d<! la
apreciúción de las prueba.,. ()e aquí surge la disttncwn qr.te se hace
entre vtol<lción dirv.r.trl e imllrP.Cra de la le.y sustancia~ para d !Ji:renWn' los errores de rtLlluraleza p u.ramerue jurld.lro que oonducen a la
i1¡(mcción del precepln, de IJ>s que p rod.uciendo lgwll con.secuenc!a "'"
originan en ltl actividad probawrto..

Esto explica lall27.6n por la cuaL c:w:mdo se pl<lntea en msad6nufola·
ct6n directa de una norma d t1 c'i>ti(,'TitdO SLl,mnc:lal, rw e!i posible, s!n
que un. tal plunteamiet~lo d f#e de implicar r:ontrodi<:ctón ntartyw.sta,
cuestionar la prueba que sirotó dejun.danw.nto a/jctllo, pues la rt;/er1·
da v!a de atnque, como se vtene de sellalar, p resupone desactertrn; de
orden estrletum(:'nteji.U'Ídiro, rw probatoriO.
·Corte Suprema <leJusttda -Sala & <C'.asación Penal-Santa Fe de Bogotá,

D. C.. veinticinco (25) de

scpt!~nbr~

de mll noveclenLOs noYenl.a. y siete

(1997).

Magistrado Ponente: Dr. Fernnnd o E. Arboleda RipoU
Aprobado acta No.Jl5
l'roceso No. 10072
Dtciúe la CCrte el r~~nrso extraordinario de casao:>lón interpuestO contu h• ~entenc!u de 5 d~ <~gosto d" 1994. mediante la cual el '])-Jbunal S upe. rlor úd DistritO Judlcilll de l'amplon.a condenó a l procesado Gonzalo Veca
Rodr(b'Uez a la pena prtnc:lpal de 25 añoo de prisión por el delito de homicidio.
HECH<)C; y A<m:•..CIÓ.)II'R~\L

El24 de mayo de 1993, en las hOTas de la taroe. La TuspccclónMunicl
pal de Polida de Chttagá. fl\orte de Sanrandcr), practicó en la Vereda Don
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AntoniO, hacienda La i\mar111a de dicho Municipio. el lc\-antami~mo de l
cadáv~r de:: Luis Alfono;o Flór~ Maldouado, du pués de que Gonzalo Vera
Rodrigue:< se presc:nt;tra a la Subc:.taclón de Policia del lugar a Informar
sobre su po~tble muerte. debido a. v~rtos li!sparos de anna de fuego qu e:
habría re~~ibido d e su parle en acción defensiva (fuls.2, 33 o 35- l).
La vf~Uma presemabll. mú!Uples impactos de arma d e fuego en la r.·
g;ón torácica. mrl tatuaje y "botndereta de contusión" de 1 í 2 centímetro de
diámetro en fonn~ C'J rcular. adf.Jllás de dO<:I h eridas a biertas de 4 y 2 ccnli
metros ~n\a reglón parieT.o-occipllal y fmnto-parletal Izqu ierdas (fols. 49 y
s•). €n s u mano derecha. enlpuflado. se halló u.u puñal de 42 c<r~iímetro~
de largo, y aproximadamente a 53 metros d el s lUo dort(!c 9 e en contraba el
cadáver, uno de SO ~:ms. sin desenfundar tfoll'<.:\:1 vto.. 133. 136. 174 y

vto.· l ).
lnJr.l~da la lnve~atgaclón por e01los hecho..'<, la nsca lí?. vinculó al pmceso media nte indagatoria a Gon~nlo Vera Rodriguez. resnl vl~ s u. situll<:fón

jwidlca <:on medid a ck asegurnmltlnto de d et..,tción prev••~llva por P.l deU·
to de homicidio y. el 29 de septiembre de 1993. dlctó Tesoluc!ón d., aeusa·
clón en su contra por el mismo flic1to (fols.l 9 . 22. 42 y 212- IJ.
Rltuada la <:ausa. el Juzgado Tercero Penal del Clrcul.to de Pamplnna .
5 de mayo de 1994, condenó al pr<>cesarto <1 l•l pena
principal de 25 año$ de prisión, y las accesorias •de lnl.erdlcc!ón rle derechos y fwtc iones públicas por un periodo d" Uempo ib•ual al de la pena
prinCipal y al pago de la suma d e S20'000.000.oo por conup to de las pe.rju lctos mat~rtale~ y morales'. como aulor responsable del delito de homtc!<lio, confonnc" las prevlsianes del a rlículo 323 del Código Penal. modilica·
el o por el :t9 de la Ley 40 dt; 1993 (fol~;. 339 .~s· l').
lfltdlitnt~; ~cnte.ncla do

Apelado este fallo por la defensa. el .TTibunal Super;or de Pamplona.
m edlant« P.l ,..uyo que ahora es oiJjc::lo de l recurs o d e c..,;actón. lo confumó
en todas sus parte& (fols.37-2).

LA DE~L\.'<l>J\
Cou fundamento en la caus al primera de ca s¿,cióu. cuerpo primero, el
cenlKrr a cusa la ~entenc!a inlpu~d;r de violar directamelttC, por falt;r de
aplicación. el arLículo 445 del estatuto proceso\, que consagra el pr1ncipio
segú n el cualt.oda duda rlc::be resolverse en favor del pro<le•a.do .
.1\J'!nna que en la a\fdíenc!a púbUca de ju:>gam.l.ento y ante el Tnbunal de
m.-lancJa plan teó en fawr de Sil <1<.-fendldo. como preten:dón pr!Dctpal. la
~.xlmr.nte de la lcg!tima dt:fensa . y de manera "ubeldlart~ la e:.W;ten~1a de
duóa lnsaivahle res pecto de •u respon,.abUidad, t<:nlcndo como {:CO nonna tivo los artíl,.ll>9 29.4 del Código J>t:nal y 44~ de Pror.edlmlcnto. pero los .
juzgadores no respondieron al :$Cb'Undo de c•lOS planteamiento.,, de dondt.
se ve con claridad la f<•lia de aplicación del último de 105 rcJ'::rtdoo preceptos.
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El \"ec.a.udo probatorio en:<dta que el proc.:~udo se presen tó·,'U l~mtaria 
mente a las a u tolidade6 &. n:.spond.:r por su c.:onducta. man tfe-qtando que
su compor1a mlcn to s e debió á un atae¡u~ tntctal d~ la vicl.íma. l!:s lb agresión es ~ierta. ya qttc al respec to ext• le uri rcconoclmiP.nto mtd i<:o legal
que lo ~.onfinna. y no encontrán~ d esvirtuado esr~ httho. lo jurldico es
que se le otorgue el valor que cor rcspon dP..
Agrega que la,; <".xpllcaciones de su defendido no han "Ido lnfinoadas
por prueba oral ~lguna. s in o ún ic.:amen te polcmi7.adas frente a ht prueba
técnica, es pecmc.:amen te la necropsia y la Ins pección judicial ·~un recons trucción de lo.~· hechos. ra:tón por lu cnal no concurrían. d o:ulro de lrn¡
parámP.tros dd articulo 2'!-7, lo:; requl:;itos para p roferir sentenc.~ia concl• ·
natorla .
Se ha dicho que el a rma posiblemente u ttlizada fu~ tUl revólver. cu yo
percutor habriu s ido acclonaclo vaJ.' Í$ \< veces. pf'IO "va~! a bibliografía e n
balística" d emues tra que Jo afirmado por el pr<l<;P.sado en el s entido d e que
utiliZÓ una cst:o¡>eta, e$ lógico. por Jo::; elementos que eonforn>an u n car tuc ho y las múltiples hendas q ue causan los perdigone9.
Olee qu e el lest!monlo de N~lson J a,1er 'l'rujllk> Li.<cano (!ols. 141) es de
:<urna importaud a para <:ompr..,har qu~ sólo se escuch ó un d lsp11ro. s egún
el siguiente aparte del mlsmo: •cuan do de p ronto ee llí bamos comlemlo y
d ljf'.ron que h abía son ac1o u n di<'>paro•.
Se pregtuu.¡~ sl es posible m¡mten cr la te,.ls de q ue Vera Rodrígu r.z n l5J>aró vanas vece.~. cuando son los p r opios Juzgadores de InStancia 1M que
reconoc:en que la cla.<~~ de a nna de fuego u tlltzada para causar la muerte
de Luis A. Flórez Maldooado, no p udo establ~cer~ plenamente.
Sin tetiza su plan teru:n ien to tltcicndo qt;P. st no á tste clur1dad :;obre la
forma como se desarrollaron los het:hos. y únlcam~n te se ll~ne la versión
de su poderdante, la cual m.o ha sido tnftrmada. es imperativo d arle. cabida
al insrttulo d el !ndub/.op ro reo.
Pide.• en con!IP.cu encill, que "" r.asc la sen lcncta
lugar. se absuelva al proces ado.
C ONCEPTO

impu~da

v, en su

r

ou. .Ml'l\tS'l't:RIO POIJU CO

El Procurad or Segundo Delegado e!Jlo Penal alude lnlcialmenl<: al error
d e téculca en que tncurr~ el censor al ptopon er tndlstlntamcnte !&" d os
formas de vtolactón. d l.rttta e Ind irec ta. a s! cOmo a loo efectos enerv~tntes
q ue un dt)3acten o de est" natura1E"7.a provoéa sobre la• pretenstone&<le la
demanda.
·
E.'l:p Uea que el cargo, tal corno s e plantea. par1e d~ supuestos contra rios a los que .sJ.rvicron de fu ndalllcnto al faUo. des•:onociendo de esta ma ·
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n c::ra prtm:!pios básicos ele la vía cacoglda. que Imponen ace¡nar los hechos en la forma como fueron n:collO<:.Idos pór el juzgador.
Esta lmprec!slón puede fácib:ncnte adVl:!rtlrse. si se !len~ "n cuent;o
que el actor liO s ólo desvfa el reproche. s ino que abiertamente disi.entt de
la Ap reciación gcneral d" 1~ prueba. <~n::unstancia que relleva aún más la
Impropiedad de la clemand<i. puesto que en tra1ánclose de la 111vocaci6n d e
la \1olarióll cl!recta de la ley. ~¡ discurso e~ jurldlco, sin alu•iún al tema
probatorl.o, pMfl cuyo d~bate se reserva la \'Ía indlrect?...
Aparte d~ esto. la solicitud de reconoctw ieouo de la duda p<mc d i: manlftest.o otro yerTo técnico que tnm"a el éxito del cargo. ya que según Jurisprudencia de e!ita Sala. el ataque por vtolación dtrecla del artkulo 445
solo es posible cuando elju•.gador hahl.,ndo reconocido en t::l fallo que e><l~·
te duda. profiere d..cl916n condenatortn , situación que no se presenta"" el
caso sub judtoe.

Advierte, sí, la Irregularidad sustancial elll'\Uf. lm:UIT1eron lo:; f¡,lladores
d e Instancia el condenar al proce,;ado a la p.-,na sr.ceSOI'Ia d e inlcrdlcclón
de derechos y funcione~ públlca~ por un pP.ñ()(JO tgu a.l al de la pt'1ta p i'ln clpal, (:H dec1r 25 ai106> con violación d('ll ím\te rnáxJo•o pn::V'U>tó en el a.rUc u ·

lo 44 d~l Códtgo 'f>ennl.

·

Consecu ente con sus ar!,'Umentaclones. solh:H.a a la Corte desechar el
cargo únlco propuesto por la defensa. y <~on ftmdamento en el artículo 228
del "" latuto procesal. <:asar parcial yofk tosameme la semencta. pam ajustar a los J.imilc& legales la pena d e Interdicción d e derechn!<! y fundoucs
públicas Impuesta al procesado (fols. 6 a 12 del cuaderno rlc: la Corte).

Son pocas. nalmeme, las agregadones qu~ pueden hac.erse a los ac.~r
tados romentartos del Prucuo·ador Dcle~ado en lo Penal en tomo a los defecto.~ 1~.cnleos que la demanda pTC8enta. y su consi~'Utente inidonetdncl
paJ-a derTutr las eoncluslono;s del fallu.
!..a rliferenr.lal~tón de lu.~ eaores de juicio en directos e tndlrtoelos, e~t:d
rela..-Jonada ron ~1 momen to de la acUvldad in. iudlrol1dó en el t"Ualse presentan, sl en el proceso de a decua <:l6n de Jns hechos en el derecho y de
aplicación de las l:nnsecuenclas Ji.uitl1~as. o en el á mbito de la npTE!clacJón
de las pTUcb a.e. Oe aqu! s urge la dlt:~\iación que se ha<':o e ntre violación
directa e incllrectn de la ley sustant.tal, ¡.>ara diferenciar lo,. errores d e namral""a puram.,nte Jtrridtca qu ~ ~mu.lucen a la lnfrar.ción del precepto. d "
los que produciendo lg\"'1 consecuencia se originan en la actiVidad probatOI'III.
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l!:.sto explica la razón por 1<1 cual, cu¡¡ndo se p lantea cll casoctón violación directa de una norm~ de conl.cnJdo sustanc!al, no~:~ p Dsible. sltl que
tlll lal plantearnJento deje d e· implicar contradicción ma:rúfte.sta. c uestlo.llar la prueba que llin.ió de fundamento al fallo, pues la referida \1a de
ata qu e, com o se viene de señalar, pr~upone desactertoo tle orden csl rte. tamente Jurídico, no probatorio.
Sobre esJ·o:,; p rincipios d esea rosa precisamente J,. jtirlsprudcncta de la
Corte a la cual alude el Procur a dor 'Oulegado en ~u concepto, relativa a la
forma como debe St<r atacada en sede cxtraordinnrla la i.ufracclón del principio ir~ d ubto pro reo, doctrina que p uede sintetlzru·~>o:: de la sl.!(uleül~: mane.ra: Será vlolac1ón dlr<:cr.-., s l el juzgador reconoce eu el fallo que eXIste
duda probatoda .wbre la existencia d el hecho o la respon~ubllldad d~:l p rocesado. y s in embargo condena: será Indirecta, s i. por cl <:Qlltrarlo. niega
s u prese ncia, exiStiendo, y en con•cr.uenc.ia condena. o $Í la admite,
inexlstlendo, y absuelve.
La diferencia. como pu ede advertirse, es IJien clam. M1en tms en la
r>>imtra hipótesis. la consecu!'ncts .Í"~Idica no c:oUlciLle con las conclusiones 'probatorias d el fallo. en los úlumas. su con-espoudt'IlCI.a es a.h.• olnta.
solo que la apreciut~ón de 1~ prueba es lncorr~cta.

En el caso que es objeto dt: anállBis, el actor !llr1gl6 el ataque conlm la
sentencl.a por la vlr. directa. planteamiento que, de acuerdo con lo p><presado, presuponía. por ra~onc• de técntt:a Casaclonal. acepwr las co.nduslones probat.onas de los fallos de b1Stan<.1a. y demostrar qu P t'. n ellOS los
jl.l2;gadores rooonocler(Jn la e.~istencla •k dudaR probatoria~ insalvables
sobre·la existencia d el hech o o la responsab!IJ<lad del pror.f!:o¡ado.
Ninguna de estii·S exigencias cÚrop!e la demanda, la cual ~e encucnu-a
estructurada !\Obre supuestos l.otal.mente contratios, esto .-s, la críli1.--a
abierta a las conclusiones prohalorJas del fallo. y .,¡ ata(¡u~ a la declaración de ccrl.<:7-a de los juzgador.-~ de Jn$lancla. o~ n llí su absoluta falta de
vo.~ación para Inquietar la dc.:ts!ón de condena.

Lo correclp. frente a uo tal plHnteanuenlo, habría sido encauzar el a ta
· que por la vfa de la causal prtmera, a partallo segundo, por violació n uldl·
recta del a rtículo 4 45 dd ~statuto proce~~ l. con Indicación de las pruebas
Indebid amente a p re<:i...das. los errore s dr. hecho o de dereclm cometldoo, y
la in ti dencia de estos desaCiertos en la ¡)arte dispositiva del fallo, exigencias que e n modó alr,.'llno cwnph' •• escrito que ca objeto d" "studio.
FJnalmÚne es <le sostenerse que lA>< dudas develada• en los f~IÍos de
instanCia respecto d" la clase de ruma de fuegu u tUizada para causar la
muerte de Lui!; Al!uu"o Flóre2. Maldonado, y que surgen del hallazgo en su
cuerpo de proycctUe~; <=ompattbles con ru·m"" d e fuego d e dL'>Linta na turuleza (r evólver y e.!copeta). ntnguna tra"' "'ndencla tlt'.neu frente a las conclus!oues dd mls.luu, en cuan\o están referidas cxclustyarnente al tnstru-
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m ento utilizado para la consuruaelón del ilicito, en modo alguno a la resvunsabllldad ócl proc~du c.n los hechos, sobre la cual loo Juzgador~a d f'
iil~tancla
no ab.rtl(aron
tn~;crlidumbre de índole al¡,<una.
.
.

'1>1 cargo n o prospero.
C.~!W:IÓ.~ Oll!t::IORA

Con el fin de sal\-aguurdar el pt1ndplo de leg"lida.d de tus penas. la
Corte. en ejercicio de las facultad oficiosa que le confiere d articulo 228 del
estawto procesal. casará parcialmente la sentenda Impugnada para exduJJ· cie entre las penas acccOiOJias lmpue.<<t.aa al prouesado. la condena al
pago de los daño:; y perj LUctoo cau&aó.os con el deUto. y reducir al lírultf'
máxllnu lc:galruente previs to i 10 aiío"J la de Interdicción de derechos y funciones púl;licils.
Lo primero, pon¡ue 1&. condena al pago de los dañO<S y !l€1'j uielos causad<>S con eltliclw nu es unQ pena, sino una <:onsecuem:ia Cl\11 del hecho
pumble, como •:u repetidas ocasione$ lo hil eostenido esta Sala (Cfr. Cas .
nov. 10/93 M~g. Pte. Docwr Ed¡(ar Saavcdra Roj¡:>; y Cas. oct.3/94, Mag.
Pt.c. Dr. Jorgt Enrique Valencia Martíuo., entre otras); y. lo se.guudo, por Q\IC la pena accesoria de tnlcrdicclón de derec.bn" y fwtclones públicas.
~egún el artículo 44 del Cúdigo Penal, modlflcadn por el28 de la Ley 40 de
1993. no puede exr.eder, <:n n.tngún c;;uo, de die" ( 1Ol años.

Jl:n mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Pt!flal, o'ído el concepto del Procu ra dor Sel(tmdo Dd cgado. admilústramln justicia en nomtire de la República y por autoódad de la ley,
Rl:s tEI.VF.:

l. DESESTIMAR la demanda de casactón pro!sentada por el defen~or
del proce$ado.

2. CASAH DE OFICIO Y PARCL..U.:!ENJE la seotenL:Ia Imp ugnada p ara
aclarru· que la condena al p<l!,'O de loo daños y petju;cios adviene como
consecuem:ta étvU del dcl!lo. no en calidad de pena ar.c~sorla. y para fljax
en diez año~ la dtuaclón de la pena de lnterdicc:lón de derechos y funcion es públicas.
NuWlquese y de•·uélvasc al Tribunal de ort.gex>. Cúmplase.
Femando E. Arboleda RípoU. Rtcmd.o Caiucr.c Rangel, Jof'(}e Córdolxt
Powda. Jorge Anibal Góme;¡; Gallego, Carlas E. Mcj(u Escobar. Didimo Pdez
Vel.andta. Mario Muulilla NC~Ugués, Juan Manuel To=s l"res •leda. Eduamo
Torres EscaU<ln. Colljue7..
PuJ.ricta Salazar Cuéll.ar. Secretaria

En llrquc respecta a lajv.stifimcl6n dt:l itu:remento de la pena para IM
m eru:lr>npdos dt!ll<os, la Corporación Con.sHruc!onal puntt•al126 lo .<l·
guJenl.t<:
"Drmrro de la Cunccpcl6n dd E:sta<lu Social á e Derecho y ccm base en
la lmporrandn qu" n los dert:chos.fu~ntales otorga nu.:suu Car!a
Foll.t1iXI. cuandO ,;,~•••lneron los del'ecltm; a la vida. a. la libertad y a. la
dtgntaad a lraoé.~ dt! loo deutDs de twmit.idio y secue,:<tro, se ltw.~
necesarin por pa rte <11!1 ~;stado la i11tposicilin d e una /J<'ntt !J ante l•>do
un tratarrlilm to punílíVQ aleccionador y ejemplartzante. arcmdlendo lm:
blenes_/tJiifflros cuyo amparo se persigue; es decir. qiJe a rales lt~
punlbl<?~ sr< le.s debe apl(c(~r la.s mds r/gídD..~ .~anclorte:< con el obj<:tn
de que prtldm;crm un ímpacco que s e encuentre en coru;onanda con la
magnlr.url rlel delito c"<>meeldo y de fos derc'Chos vulrteradcs •.
·

Corno se desprtmde de la l.<,;tura anterior. es la importancla d e las
bienes _jurídiu.>,< (:uteladw; l<>s que /Uu.:en acon:;eyahle el lltcremcnto
punítwo. pues la l.llda y /u. Uhcrtud son derechMjrmdamenLnles cuyo
ntaque debe ser Set>t<rwncnte SlÍn(:íonado. lnclependlent<:rnente de .<i
el homicidio cs conexo o .no con el ~ccuestm.
YprecL~wnente S<>hre la únportnncl<• de los Intereses protegidos. bien
h!zo el legislador al ruunenlar la per!Ll para el del.ito d e ltomú.idiO.
pues IW seria 16gio-J que el af.c..-ntado oofl.tm la llb"rtad útdivldr.a.t resul·
tara <:t;aluado ">mo de m a.¡¡nr grol.lé<.lad que el d irigido ¡:orara la vida.
bien supremo sin el cual lo$ demás derechos no lienen .>lgnj/lcacl6n
a/gun<l.

CorreSu}JremadeJustici.a · Sala d e Casación Penal- Santa FcCie Bogotá

D.C., veiJlliciuw (25) de $epttembr<: tle mU novecientos novenLa y s iete
11997).

.

Magt.,tTado Ponente: D r. Ricardo C-<lliX!tc Ranyel
Aprobado Ado. No. 115
Proceso No. IV:'>57
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Procede la Sah! a pronundarse sobre la demande de casación pr~scn
tada por el defensor del procesado J osé Antotúo Castañeda Toro. contra la
semencJa del 'ITlbw"'l Su~rlor d e Pcreira, conflnna!Orta de la dictada por
el Juzgarlo Séptimo Pt:n~l del Circuito de esa misma c.:i~dad, que oomienó
al aqtú rewrronte por los delilos de homicidio y fuga de presos (causas
a~-umuladas l. a la pen>~ principal de vclnUún (21) alto~ de prtslón, y a la
e.ccesotia de interdicción clf': derechos y funciones públi<:as por el lapso de
diez años. absteniéndose de c:ondenar al p:~go cíe petjutctu~.
HECH~

·Fueron relatados por el Tribunal

n.~í :

.....El doce de diciembre de mil novecientos IlO\<enta y tres. entre las
ocho y media y n ueve horas de hl noche. Jo.'Sé Antonio Castaí'lcda Toro dto

alcanc<: a Rubén Daño López ValenCia quien trar.sltaba por la carrera 7a.
eule<: <:aUes 26 y 27 de esta clud..d, lo derrtbú enganchándolo con el pte
.prupi.ml.ndole vari!l6 herida$ con arma. blancu. tnavaja),a causa de las cuales le sobn::víuo la muerte cuanclo llegó al Hoapltal "San Jorge" <le la ciudad
en procura de asistencia !Xlédlca•.

Abierta formalmeme la LUV"-'<Ilgaclón y oído en tndaga.lorle. José Antonio Cast.atledu Toro. la Fiscalía Sexta de W. Unidad Esp~clftltzadale resol;,;.; l;t SitUaCIÓn jurfdlca COU mcuitla de Q$egurarnlento de dcrcnctón preventiva stn beneficio de excan:clación .

•

La F!SCillía Treinta y Seis de la ·untdad E-~¡.¡edal!.zada t:alificó el mérito

probatorio del~;u mario en providencia de abril 15 de L9!l4, con r~soluctón
de acusaci6J: .r.ontra Ca~ta.l\eda Toro por e.l delito de houllclcilo.
Apelado el auto r.~lincatorlo la Unidad de F lsl:alÚi Delegada ante el Tribunal S uperior lo con firmó.

Cono<:ló de la etapa del juicio el • Juz¡¡ado S(·pumo Penal dd Circuito,
despacho que en proveído ue agosto 2S de 1994 decretó la acumullu::íón de
las cau~a.>~ adelantad"" oóutra el ,;n,~ulado por los delitos de homicidio y
fuga de presos.
·
El p rocesado manifestó su des~ de acogP.n<e a la sent encia antlelpada
y el Juzgado a<:epló tal ~oli cilud, susr.rlhléndose el acta respectiva en la
que el aCU$ado ae.eptó los cargo;; qu" ~~le formularon.
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El J u•.gado d1ctó sent~n<:la condenatorta en los términos antes reseñados, y el Tribunal la oonilrmó ímegrsmcnte.

. k\ D EMAJ'D .\
Al amparo tk l~ causal pr.l.mcra -cuerpo prlhlcro do: que trata el articulo 220 cl~l C. de .P.P.. el demandante acuAa la sentencia del Tribunill por
cslimur que se aplicó indebidamente el artículo 29 de la Ley 40 de 199:.1. y
>Oe dejó de aplicar el articulo 323 del Decreto lOO de 1980.
Oice el actor qu e 1u Ley 40 eo comento es una normalividad eXL".epcional qu e se encuenlrd regida por un titulo que prectsa s u r.nnt~.oido. "razón
por la cual al prouJUI!:a~e el estatuto roa<:lonal contra el ~~"•estro ycUc.tarSe
otra~ d1~postclones. estas últtmas se ~n1lenden orgántcamo:nte relacionadas "'"P~t:lo al contenidOde la ley expr~Nu:lo de manera determinante por
la priüo<:ro parte del título que fija d e maroer~ preclaa el contexto general
del cor\junto de la norma tivld ad.llmltándnl~ al objeto p redso para el cual
fue ~""'da. es decir. qu e 1""' ottaS dí&poslclone., q ue l<llí "" dicten solo
tienen valor n :al ~ cuanto esten relacionada~ cnn el sr-cuestro."

Según el anículo 158 de la Carta rolftlca. todo proycdo de ley debe
referirSe a una misma Intl.leria y serán tnadrnt.slbles las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen wn ella.
Como la Corte Con~tltuctonal no declaró la 1ru-.xr.qulbUidad del articulo
29 de la cttada k y 40. ha de entr.nc:lt'fl:e que la encuentra ajustada u la
pru:eptlva con.<;tttu<.ionaJ aludirlA, es decir, que la disposlcl6n sobre el ho'"lcld1o versa de manera prc~i~a sobre Jos homicidios relacionados concretamente cor1 el contexto de la ley y su obj ~tivo supremo. •u ra7.Ón de ser,
perseg\Jir la modalidad delil:tiva del s ecuestro y sus afines, así que la llll>lerta es especifica, lndlc¡énrlnse que n o se hace referencia al homic idio en
general. de ¡,. misma manera, que la materta a la cual se refiere no es el
derecho p~nal en general, ~ino referida.. a la materia concreta objeto de la
ley. aaf hl't ,¡., omtendcnoo: entonces q ue las otras disposiciones dictadas
conformo s" P.nuncla en el título de la ley en comcnt.o refleren a la especifica materl~ " partir de la eual se con.lr\lye, quedando respecto a ella
íntimamen Le relacionada.
Para e l libelista, d articulo 29 de la Ley 4-0 de 1993 no es apli~:•l)le a los
ca• os en que el homlc:ldlo no es con.,xo cori el secuestro. como en P.l n~\onto
en esludfo, en el que la pena a lmpuii<:T ea la seflal3du en el articulo 3:..!:~
del C.r. -Decreto 100 d e 1980·, "vlgenlc <:omo leglala<~ión ordinaria apll<:n·
ble a ca""=; como el que no.' ocupa·.
Sollclt~ que se case paTCJalmente la sentencia impugnada. p!lra qu e
se mod!OqnP. P.n el.senUdo de condenar al procesado a la penn pr.l.ncipa.l de
8 años ó m P..~"" por el ho nlir.:idlo, y un mes por la fuga de presos.
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~ro DEJ. MmJSmRto PúllLK.'O

E:l Procur~dur ~undo Delegado en lo Penal sugiere a la Corte desechar el cargo formulado eo la demanda, y por ende no casar la sentencia
atacada.
La au:;cntia de r&6n del lmpugnante en :$U prcrenslón. parte de la
base de que no admite dubtuu:i6n alguna la expre&a cousagraclón que el·
legislador hiZo en el texto d~ la ~Y 40 <.lo: 1993 acerca de la "m::.dlJili.,!!l·
ci'!i>:!i.wdel articulo 323 del estatuto penal, el cu~l no c¡_ued6 r>.onn&tlvamcnte
oondlctonado a que su apllt'abtltdad fuera "solamente• JJllra los casos en
. que se comcl ícra el homicidiO en conexidad con el dellto d : secne5tro, dc:d ucclón que 001 ~ en el te:xto de la ml&ma ley. desde su Intitulado t.-uan<Jo
íiC rctlere a • ...otras di.•posfl:tanes•. pues la modifka o:Mn t~xpr esa de losartículos 29 y 30 respectlvament.e lue lo que le ocurrió y nol" c:reación de un
paralelismo normativo como lo o;nliendc el censor.
Al respecto, y pura despejar cualqulerdi~.:nslo~n q ue pueda su.scitarse,
la Corte ConstltuL1onal en Sentencia C·5o:1/~."' . tntcrrelaclona en ella l~s
transgresiones a los Wene~ juríci1cos de ·la vida con el de la libertad peraonal, en Jo que la Corpora·c lón cataloga como "tUúdac\ d~ mrtl.~na· en la
met.lda en que habla claramente no sóio del lnlclat pretenclidl' :<anciOnador de las conductas que atenl.an contra eJ segundo dP. los mencionados
bien es jurídicos, sino qu ~ pretende de la misma m ~tn .,.u referirse a la punición mayor de laS que at entan cO!l tca el prtmero. i>tJt!<'< contradictorio
serío que se saltase el bien juñdico que en el dere<.:hn mode rno se le ha
d o.do tanta prepoudersncla como lo es la vida y se pensast que la tranF.ogresión " la libertad llld1\1dual deba "'"'r sancionada mús drásticamente.
Parece ~r que la claridad que revela la Ley 40/93 y la sentencio '1""
declara exequible el articulo 29 de la mencionad<> ley (C-565/931. parti<:lllarmente en lo que atañe al Intitulado "aclaractonprelfrnínar", se ve oscurecido por el entendimiento que de ellas hace el censor par" negar a la conclusión ya vista. Al respccro recueTda el couccpto remlldo por la delegada
en el pro<'.eso No. 233 de 1904.
CO:\'llli>~MCIONES DE I.A Cot<TE

l. La censura comsiKtl: en que para el demanclante el aumento de P"""
que dispuso el artíl!ulu 29 de la Ley 4() <1~ Hlfl::l, sólo tiene aplical:ic\n en
~1.1anto el homicidio lcmga relación con •1 s~¡,.,e.qrro, porque el obj~tlvo supremo y la razón de ser de la Ley 40 es pers~gutr el 9ecuestro y los delitos
que le sean conexos.
La S ala ha t enido oporl\mtd~<l dP. referirse a este tema en scntenClaS
amenores, (no.-Jembre 21 de 1995: 25 de julio d« 1%16: noviembre 5 de
1996: y 17 dejunlo de 1997). y en forma reiterada y """'nlme ha dicho que
la Ley 40 de 1993 modtOci> expresamente los artii~ •IM 323. 321 y 355 del
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Código T'enal. sin que la B{'licaeión d e las nue,•as penas dependa de q ue el
ltomtcldto u la e>ctorslón s ean conexos con el secuestto. oon clusióu qut1 se
despr<:nrl~ no sólo de la.li.mn a clara como la Ley en el capitulo VI dispone el
"aumento de pen<1s", ~;!no también d e la c.t rcunatancía de que en el nu.m cral 11 del artículo 3 ". contempla la h lpólc!<is de "cuando por causa o con
ocasiún del r.recueslro 1" sobrevenga a 1., virt!ma la muerte o lesiones pC1·sonales'. lo que indi<:a que el legislador tuvo presente" \as dos sltuacloue~
y las regut6 en forma sepa:rsda ·(' !ndepC11dientt:.
2. Como el CasaclontAia manifl~ta que según la precept.1va del anículo 158 de la C<Uta f'wl<.la mental todo proyecto de ley d ebe rP.Ii>rirse a 1ma
misma ma rerla. e,; d d caso recordarle que la Corte Cons Utuctona l en la
SenteJJcfa No. 565 de dh;i<>mbre 7 de t 993, ál estudiar esa tc:m:ítir:-.a e'l<})re:;ó:

"Debe la Corl:e comtnzar por dejar c lararncnl" e."tablectdo que entre
los tipos petla!cs a qu e se refieteiJ la s nomtas demandadas (aits. 28, 29,
30 y 3 1 de la Ley 10! ~~ CUli'O a wl":nto de pena le COrn.-sponde e.u m.lrulr
a este c~ lntdo, hay la debid a unidad de m "IP.rta. Ella es evidente en su

conexicla<.l aldológlca dac!~ por la !denUdad de los bienes jurídicos que el
legl5laelor b tL-sca proteger nr incriminar el homtctdJo y el se<aJestro, lo cual
en este C:l'l$0 se refleja en el incremento del quaittum d e lo~ límites mínlrDo
y máximo lle las pena!J en a mbos ca!IOS de velntlctnco (25) a cuarenta (10)
años d e pri:.iñn y en a u ~rravaclón por razón de análogas circunsta.llclaa,
en c uya '1rtlld se enlazan recíprocanJen~. ·
".t:n cuanf.o a lo prtrucro, y según l!C unal!•~•rá en detalle más adelante.
los delllO!l de secuestro y homicidio. J)<lr tgual, lesionan de manera grave
los bienes s upremos do 1.. vida. la llbercnd. la dignidad, la famUla y la pax.
entre otros derechos fundamentales qu e consagra la Con~tltución.

"En cuanto a lo segundo, es sabido q,uc por lo geuecal con el objeto <lo:
obtener la u ülldad. pro\IC<:ho o finalid ad perseguidos, lo• autores o copa r ·
ticlpes en el deUto d e &ccuc"tro presiomm la entrega o ,:<:rificactón de lO
ex!gldo con la amena za de muer!e o d t k~tón de la víctima. Del mJ9mO
1nodo. lamcntablememe, 'la s más de la" veces a eUa le HObreviene la muer -.
te o las les iones perso,ld.lc:s por caUBa u t>On ocasión del !lecuestro. De 11hf
que las cln'Unstanclall mcn ctonadu se ltayan ertgido en <:ausales de agm vaclón pu n itiva , las prtmcrd~ del dellto de secuestro {art. 3 o. n umeral1!9
?o. y llo. de la Ley 40 <.le 19931 y las segundas del delito de homJcJdlo (arl.
30.numernl2o. ibú.lt:rn)."
3. t;n lo que rc:jpecta a la jusWkaelón del in<:remento de la p~na p ara
los m en cionado" <l"ll tos . la Corporación Constllu<:ionn l ptmttla!izó lo s lg uic:'n l.c:

•oenlro de la Conoepclón d el Estado Social clP. f>el'ecllo ~· c'On base etÚa
lntpoJ·tam:i" que a los derechos fund amentalt\s nrnrga nuestra Carta Poli-
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tl!'.a. cuaml.o sP. vu lneran los <lerecbos a la V!da. a la libertad y a la dlg¡D·
dad a través de lo~ deliios de llonúcldlo y secuestro, ~to h ac.e na'CSarlo por
parte del Estado la lmpo,¡ll:lón de una pena y ante todo un trat~mi.,nto
pwliU•-o aleccionador y ejempl¡¡rlrnnte. atendiendo los bleHesjmíd.t.roscnyn
o mp~ro ae persigue: es declr. que a tales hechas punibles se les debe aplic:nr las más tfgldas sanciones con el objeto de que produzcan tm impacto
c.ue se e~:~t-'Uenlre en consonancia con la magnituC::: del deUto cometido y de
los derechos vulnerados·.

Como se desprende de la Ject\JTa anterior, ee ID tmportru1<;;¡¡ de los bien es jurft.li<.'<>'> tulelados los que hacen aconsejable ~ lucrememo punitivo,
pues la \1da y la ltbcrlad o<O<l derechos fundnmen1ale.~ cuyo ataque debe
ser severamente sancionado. tmlcp"' <dieotentente de sí el homicidio es
con..xo o no con el secuestro.
Y precisamente sobre la Importancia de los lnteresef' prot~gldo~. hie•t
lu:oo el Je~Iador al illlmP.ntar '" pena para el deltto de homt~it.ltu. pues 110
seria lógico que el atent<odn r:onl.ra la IJbertad lndlv!du~l resultara evalua·
do como de mayor grav~d~d r¡u~ el di rtgtdo contra la vida, bien supremo
~In el cual los demás der«:hos 110 uenen slgnlftcn.•.:i(>n alguna.
l..a imprusperidad deJ 1-eproc-J'e e"' t:vidt:nle.

t:n mérito de Jo t:!xpuesto. la Corte Suprema D<: ,Jusucta -sala De Cillj¡lclón Penal-. admini., t.r•.ndo JusU.Cia en nombre <IP. la repC!bllca y por autoridad de la ley,

NO \.ASAR la sentencia lm¡mgu~<l"·

Cópiese. notl.f~qnese ,

~-úmpla.se y

devuélvase 111 Trlbwlal de origen.

.·

Fernando 1'.:. Arholeda RlpoU. Ricardo C<dvete Rw19el. Jorge Córdoba
A:weda. Jorge Anibnl r.ónle7. Gallego. Carlos E. M~fn Escobar. LXdúno Pdt-/Veland kt. Mcu1o MantiUn N()IJ.gués. Juan M<lmwl Torres Fl-esneda. Luts 8~-r
Tl<lrdo ALzare Góméz, Conjue-oG.

Patrtcia Sal=ar Cuéllar,

::>ec ret ~ Ma.

•

Es evidt!•u..: qrte el) u""- rle segunda !nstancta110 puede cstaro.lado por
tu ilegalidad que supon P. la Imposición por p<:lrte de su iJ1fcrlor jerárqrilco
d.t< una pena por deba)" riel ((mito:! rrúnlmo. por encima de la sanetón máxltll«. o, enjln. de una rtnturaleza dtversa d " la que expr.csamenl.e le ha
sellulado la ley. Ya se 1U1 tlic.ho que .:1 pr1n.clpi.o de la no agravación punlttoo IX" !a segunda instLWda qtte consagró la Carta Po!Wc.a en el arlú:~tlo
:n. está conctlr.ttmado por el tambr.én. pr1nclpío de legalidarl., lo cual <l[]lllftu báslemnente qui! .~ólo kf ptmalegallímlta la " "mpctencla del sup..r!or
<"' cuant.o a la agmiJa c lón de la sancián deducida por el tryfcrtor. (En t.al
sr:nttdo SOit los.faUos rle Crrs adóndsl29 dejullDde /992. 6 de octubre de
J 994 y 13 <11: marzo rle J 997).

Corte S u.pr, ma de Ju..,.ltcla -Sala de Casación Penal -Santa Fe de Bogollí,
D.C., velllti<~lnco !25) de septi~mbre de mil novcci<:ntos noventa y &l~t"
0 997).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augt<Sto GdlvezA.yotc
Ap"robado Acta No. 115
Proceso No. 13493 ·
VJ:.>TOS:

Decide la Sala sobre el recurso de C'asaC'j6n exC'.epcional Interpuesto
por el defensor de Ralmu ndo Es callón Sampedro, rontru la sen tencia d~
3e~mda in$ta.JlCill proferida por el T.rthunal Superior d e e:.ta capllal el 18
d e junio del al'lo ero curso.
HECHos v 1\N ta-mYJ\n~ ·

Los primeros fueron
términos:

~tntetlzadns

po¡·. el juez a

q<IO,

en los siguientes

"Los hc~:hos se remontan a 1~ a djudtcactón testamentaria de bienes
que en "ldli llejara la S<ll,nra Beau17.. l!:lvtra Castro C'-<.>ll<~s a su hermano
le¡¡illmo Miguel J oaquin C:a:<.tro Collas m ecllaule F.&crltura PúbUca No. 0726
dei S •k m arzo de \990 designando como albaceu de los n1 1$mos al ahogado
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Hallnunóo &.callón Sampedro, quien en ejercicio de !'!11 ·~argo y ante ol
Juzgado Olecisiclc {17) de Fo.mtlia dond~ $ P. ...:!dantaba ~1 tlo.hJ<io proce~
sucesorru. se ~usl:ra,fo a dar est.rtclo cumplimiento a tlD:< .,.,l.,n emanada
de dicho estrado judicial de cons~tar de Jnmedia co a ól'd•m«~ de dicha
auloridad los dtneros proveruentes du la admlnl..tr'..ci.ón de dichos bienes
suc~sorales. así como de pre~entar en el momento oportlUlo rendición de
cuentas pertinentes a su ml,.ión de albact~a".
La investigación por f:Sro.q suceso~ fue !melada por la fl.scalía 221
Secclonal el 16 de msrz.o de 1flH4, .con ba'>e en la denunvia que de ello>~
h\ciera Miguel Antonio castro Gard~ y las pruebas prell.nllnarmente prac·
tlcadas, tall:s como la lnsp~cclón judicial al proce.'SIJ tJ • ramUta y las coplas
que de dlcha ¡¡ctuaclón fueran obtcn.lda<;.

Una vez vinculado "1 proceso, lJJ llllttaclón juridlca de E:scallón
Sampedro se resolvió mediante resolución del24 de agosto deltnlsmu :ll'lo.
con metllda de aseguramh:nlo consistente en caución prendaria por la
s u ma rl~ dos (21salarlos mlnlmos legalc" 111etlSUales, como presunto autor
del delito C1e fraude a resolución judici>LJ c¡ue Uplftca el n rt. 184 del C.P..
det~rmll!actón que fuera corúlrmada (Jut' la :;egunda in!ltancta. al resol~r
el recurso .C1e ap~lación Impetrado.
Por c1 mismo ha:ho punible se cal!J1c6 el mérito de las pmcbas el 28 d~
mayo de 1996. en decisión también respaldada por el crd q•mm al desatar la
al?..ada y se proflrtó el fallo de primer grado el primero de nhrtl del año en
curso, ócnlro del cual se condenó al proce&ado a la pena pnnr.tpal de 8
mese:; de prisión y multu de 20.000 pesos .
Por vla d• "J>clación formulada por el dd'cusor de Esc..Uóu Saropcdro
c:onoctó d Tribunal Superior de esta s entem:ia .Y mediante la suya del 18
de junio del año en curso la conJinnó cou la úrúca modlllcacióu consisten·
te en qu e la pena d• R m·e.ses lmptl~ta lo era de arresto y no de prisión.
IMl'UONAI':TÓII

De conformidad con lo dispuesto por el art. 218 del C. de P.P., •ollc.lta el
recurrente la "lntervent16n discrecional" de la Conc. sobre la ba:;e tle que
.,¡ Tribur"'l habría excedido la compelr.ncta que tenía para revtsar cl faUo
de primer gr.tdo. en la rnedlda en que ;ll ser •urüco .Apelante", ~ólo podla
pronunclanoe sobre la "!nconstltuclonalldad de ¡,. c.ondena· al procesado.
pero en nlnb'Ún caso modifiCar la pena que le fuer" impuesta en la prunera
instanCia, tqda vez que con ello estaría i n~'UJ'&O en un,; ~timnatiO In peJus
prohibida. por la Constitución Política y la ley procesnl.

Esuma. en ronsecue.ncta, 'l"e se le han •'l1laerado los derechos funda·
mentales a sn representado, solicitando a la Sala •tomt cartas en este
aslmto . pro~:mando la prolecclónlnmedl<l Ut Lle sus dcrochos fundamenta·
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con loe arls. 2 lll y 219 de l C. de P.P. y AO de la Carta

Polftlc~a.

1.. Dirigido L'OlnO e~Já el rcr...n:so cuntra una senten(:Ja p roferida e.n segunda lnsuurcla por cl Tribuna l Superior d e esta du dad. pnr el delito d e
fraude a: resolución judlcial que des<:rlbe el art. 184 del Códl)l.o Pt:n al ron
una sa.uclón de !leis (6) meses" cualr<> (4) an<>S de a rTesto e inlerpuesw
como lo fue por el def'ensor del procesado dLntro de los 15 dl"::s s lguJernes a
su noUflcactón , en p rtnctplo estarfan satiBf<=<;has aqu ellas exigencias rela·
clonadn~ con la l,egltimactón d r.l hnpugnantc y la naLuraleza d Gla cJeci~iór)
<>bjeto d ~ controversia.
2. Y. no obstante q ue el reeuTTente ha exprc~ado lgualmenl.e el funda ·
ownto bá•i(:o q ue entlend<: sustLTitaria la nec~ldad de un pronunc:iRrnicn lo
ex~onal por parte d e la Corte en este caso. valga rL'L-ordAr, la garantla
<le los derechos fundamentales de s u 1-epresentaclo que hnbrlar• &Ido
concukados en la sentencia del Tnbw1al S uperior ~:uestlomLda . 13 c:oufu&lón Q\>e 9e tiene sobre el scnttd<> y alcance de la rejhrmarto in pejus, perml·
te desde ya de$cariar la pn:te>ldld" ndneraclón de Mte prúr(:lplo constltuclonal
ende. d e los d~red1o" ~usta.tl~':lale& do:>l procesado.

.v por

3. E n efecto, para el lmpugnanle la compe tencia del Tnb1Ul3.1 S uperior
de esta clud&d al dc:satar d recurso que como." l'lli(:o Apclan te" interpusiera contra el fallo de prlstll:T gra do, limitaba sus facultades funGionales ex·
clu•lvamcnte al lema obj•~to de disc•·ep>IIlCfa, e•Lando por fuera de él cual quiera otro, In cluyendo. desd e Juego. el relacionado con la natural~ de la
sanción penal que le fuera impuesta, toda vez que una modtftca<:iÓll eH tal
sentido illlpllcaba . en s u •~ritel·lo. un atentado a la prohibición legal y consUluctoual de la rt:[ormatkr in pejus.
4-. Al respec to Impera prec tsac que en la sentCIJCia del Trtbunw. adculá• d e darse re9p nP.sta n.:gatlva" loa d iversos motiVos en q u<: fundara el
actor s u ~nli<:ltuCI de n l,Llidad de lo a ctuado y ad\1rtleml<> el ad. quem <¡ne .~J
j~>ez de prime.r gmdo h ahía Impuesto como Manclón prtnctpal 8 mr.;;.,s de
prtstón y mulla de 20.000.00 pesos. pese a que el ttrt. 1A4 del Estatut o
Penal contemplu para el deliw de fraude a resolución judio~lal la pena de
a n-esto, .:orrlgió el yerro j urídic:o. habilitado como estaba pnra hacerlo en
v1Ttu d 9~1 p rl.ot:lpio de legalidad que .;n casos semejan tes s~ impone.

5. Es e vldemc que el j ue<: de :oegunda tnstancta no puede es tar a tado
por la Uegalidad qu e supone ltthn¡>QStelón por p a rte de su tuferior jerárquico de tUla p ena por· debajo del límf te mínimo. por enctmu de la :<anclón
máxima. o. en fln. de u na naturnle<>~ c.llversa de la qn~ exprcsaTiieule le h a
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5efmlado la ley. Ya se ha dicho que el principio de la no agrav.u :ión punitiva por la segunda instOI'I\:ia que consagró la Carta Polilic.a en <!l artic ulo
31. está .:ondlc!onado por el también pTine!p!o de lega lidad, Jo cual ssgnmí'.JI báslcan•en te que :;ólo la pcn11 l ~al l!m118. la compet~cia. del supertor
en cuanto a la agi"dvaL:Ión de la s anción dóducida por ~\Inf-erior. (En tal
sentido ,;(10\os fallos do; Ca~ac!ón del 2-9 de .tu11o d o l!l-92, G de octubre de
1994 y 13 de rMI'7.o de 1997).
G. Además, 11í bi.en es ~;erro q u t el dema ndante no .esp~1fi~a qué p<:r s!gue jurtdicament.e con este recurso, ya que como quedó expue9tu. Jo
impetrado d e la Corte c8 q u e •tome cart;¡,; en el a«unto•. b i.en vale la p ena
oh~f:l'1iar que s i a lo que a:;piraba el censor es que el Trlbunal oo Jegall•.ara
la penn al aflrmarla en >:~rresto en Jugar de prisión, d<'jando Intac ta su
cantidad. ~>s ob,1o que carecen" d.: lnterts para rcc:urrtr, pues. además de
q ue el quannllll rw.rmaneceña ig ual. la n a lu.ralcxa más gravoso: de la ¡:11slón frente al aTT•:.t.o, h aría pensar que e u lugar lie b uscu beneficios para
su defendido, 1., q ue pr etenderla es agr...~arle la pe.na.
7. Descartados los mou vos eJ<J)uestos en orden " demostrar la vtnbJlJdad de la concesión del re curso exlraordlnHrio y excepctonu d~ casoclón.
wmo q ue lo~ mtsm05 en modo alguno pone<~ de pn::sente u n c"elltunllicsconodm!ento d e las garon Uas a los derechos fuiJ<1Q.rr.cnt..Jes del pro<:e= do Rai.Jnundo E:$\:allon Sampredo. la lmpug¡J>:~ci6n será d eneg¡;da.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supremo: de Justlcla, en Sal111 de
Casación Pena 1,
ReStJ!':L\'1'::

DeCJ..ARAR ln <>dmsSible el recurso de casación d iscrecional interpuesto pQr el dektlSOr del procesado Ralmundo E5callón S ampcdro.
Devuélvase~~ expediente ai j u:r.gado de origen.

Cópies e, not:Uiq ue><e y cíunplase.
Carlos Augusro (;(íJvez ATyoce, l"e rruutdo.'\rbo{gcia Rtpnll, Ricardo Galvete
R111¡geL 'Jorge J;:m'k)ue Córdona Poved.a. Jorge Aru:bal Górn><~ Gallego. Carlos
Eduardo M<1J'ta Escolxir. lXdÍITU) Pdez ~ndta. MuriO Manfilla Nougués, Jtuzn
Manuel T(Jrres F'resnroa.
·

Patrtcía Salazur CuéUo.r, Secretaria

No compart" !u Sala !1:1 optrú6n rl.el Procurador Delegado t'll cuamo
OOilSidcm que la causar. ,;(.'gUndtl .. .ólo pra<:l!de cua rtdo haytncohcren·
da "nrrc.el delitu lmpuJ.ado en t!l ¡J(iego de cr.uyos y el que.fimdamcnt6
!u Setllcn det. ya que aunque éste P.S un caso de lnconso'nancia. no es
r.l tlnim, pues romo lo ha sn..,reMdo la Saltt: "Esr;a ooncrec1ón.fáctieo •
jur(dlcu (se r~rc et la re.~olw::t6n de acusación) d<>"terminlliDs límites
dcL}uz¡¡umW.nto ¡¡por talllo de /.11 sentencia. soo. o rio antldpada. 1w
pw.Ilcndo e!j uez. stJt. snaificar !.a rottS(>nancta dct.fallo e tncnrrlr om
irr"!7ularidl.ul. susc~pttble de :>f!T a tacáda al amparo d e la c<msal :;egur oda de ca:;ad6n. l.ndutr nueva s conductas delictlt>as " adtclol'lD.r
cín:unsranc~a:; esper#fc'.as de agrttt.'<lCÍÓil puniliua. o genéricas no ob·
)et.l vas. ni dt~.,roltocer !.as de a.fenuación deducidas. ni nwdiflcar d o-t<·
J <:womblemr!rite el grodo ofo rmas de pa.rtldpacl6n !1 de culpabtlidud,
· coma cuarult> se concüma por un deli!t' consumado a quien ha sislJJ
acu...ndo por uno tenladD. o oomo autor a quien lo.fue "" ~'lllldad de
cómplice. " por un delito dolo,q" 11. quí"n s e le írnput6 u no
p1YUP.rtntenclonal o culposo". (Casa ción 9845. Mayo 20/97 M.P. [)r.
F~mando Arboleda Rlpoll). ·

1~ resoluCión de ucusaclón ~s el pli1<g0 concr?to y completo de L"ar¡¡Os.
. prCCIS<UU>s talllufácttca m•noJ urldü :nmente, que se luu;~n al procesa·
do 1xmz que.fr«nlc a ellos c;crza t!l rlerec/lO de dqfettso., Pero para que
tal d"n:'<'ho tenga caball>¡>€rancia, el acusadD debe tener certeza so·
l:!re lus Imputaciones hc-x:has. mottvo P"' el cual no se le p uede
resportsabi.Lizar en ia .~<!nrcncta por drcun..<;t.anclas d.c agrauacl.ón " "
cteclucfdas en «! calylcat.orto.
·
Ha atclto al rcspecl.o ia Sala: • ¡.;lmwu> dentro d~l cual se riPJJe desa·
trollur eljttiiJit> está d t'lermtnado por lu l't'Soluct6n ncusatDrla.-c•t dort·
de el Esmdopnr COilducto de( Jlsculle tnd.IL"'l·al a crúninnrlo cuálc.• Mtt
los cargos que t"fomw la, pam que él pueda p roveer a su d(!!ensa r-on
!u seguridad de q'!C no ua a ser :;urprcnl:ttdD von una conrlena por
hL'<-fuJs o sítuac!ones distintas ... (Sent esrL'in d e etgOSto 2 de 1.9.9!>, M .P.
Dr. Ricardo Calvete HMgcl}.

'
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Corw Suprema di! Justlcta- Sala de Casación Penal -Santa Fe de Bogotá
D.C .. vcúu.iclnco (25) septiembre d" mil novecie~itos noven la y siete (199 71.
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrtqu.c C<irr.Wba .!'ot>eda
Aprobado Acta N• 1 15
Proceso No. 9653
V k'ITUS

Proced~ la Sala a d~ddir el recur:;o de CMIIC~Ión Interpuesto por el defcn:;or del proce~ado José lbmacto Lru·a Tenjo <'Onlr-~ la sentencia del lO (h.:
d~ 1994. med!amc la cual el Tribunal Superior ele Santa Fe ,Je Bogotá conflnnó con algunas modlflea~iones la dictada por"' .Juzgado Z7 Penal
o,ld Circuito de la mlsm~ ciudad. que' lo condenó a la pena principal d e 54
mese$ de prisión, c:o111o coautor de loe delltO<' de falsedad ma tertal dc.par licular en documento público y e~tafa.

mano

Denu-o del traslade> de ley el l'l'Ocurador 1'er<=O pelegado en lo Penal
sollcltó casar o!lctosamP.nLe la sentcJlCia y d ec.lar...r la nulidad parcial en lo
~onceriúer•t.e con la awavaclón PWlltiVa establ~cida en el iU'Uculo 222 del

C. P.
Ho:c~1oo

.EI24 de julio de 1989 en estn ciudad t:apltal. Jo:;<: IJ,tnaclo Lara Terljo
vendió po.r la suma de $16.000.000.oo no lote de terreno ublcauo en el
"cctor de San Jos~ de Bavarla a In llrma "Slinchez y Pasqualllmcruactonal Limitada".
·
Su representa hte, J orge Sánch ez. basado en la dudosa rJLularldad que
sobn. el bien tenía el vendooor. log¡·ó dd.ermlnar que la w rdadera du.,1a

era

l¡~

st:liora Gmcl~la Diaz Rallllrez, q\Jictl no habíatransfe1i do la propie-

d ad a Lara Tenjo y que no"" cncont~abil en el país en el momento d e la

negod.ación.

Con base en la denuncia formulada, el Jm.gado 30 <Jc lnstruccióJi Criminal, c.on auto deli4 de mayo 'tle 1990, ordenó la pr:kttca de dl\tgencla:s
pre_ltmlnares, y mediante pronunciamiento del5 de octubn: del mlsrno al'lo
declaró formalmente abierta la lnv.,.flgaclón y dispuso :se vinculara mediante Indagatoria a J osé lgnacJo Lara Tei~O-

'

Su Situación jurídica ac le resolvió con medidas de ase¡,~uramlento d e
detención pn:vcnllva y.d e eaución, como autor dv los del\t.o$ de falsedad <le
parUcular en docum~nlu públlco y estafa, el 11 de m~yu de 1992.

Número 2490
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Posteriormente se vtncularon a la tnslrocctón Jurgt: Artza Reyes y J osé
Allidl o Calvo Trlana a q1úenes f.amblén eic les dtctó medida d~ asegura-

miento de deteoctón preventiva , como a utores de f,¡l:;t:dad . el prtmero. y de
falsedad y estafa, el segun do.
Igual suene corrieron los p rocesados Arte! de J t:s ús·Cadavid Alvarez y
Herbcrlo CanU!o Ah:a.re~. H qwene$ se les prol'inó medida de aseguramtento
de <':"o.~uctón, como coautores del dcl!to de ~tafa.
·
Ccrruda la lnv..stlgaclóro, el méri to del s u noario 11e calUlcó el 19 de enero de 19 93, por el fiscal 127, a qulc-.n pasó la "~hmclón. con resolucl~n ñe
acu8ación contra José lgllli<:1o Lara Tenjo y J osé Alftd!o Cal'o Tr1a.na como
autores de los d dito:; de liol~;edad matertal de p articular r.n rloctUncnlo
público y •·~tafa: <'i.Jntra Ariel de JesCJs Cadavtd Alvnre.z y Uerh.,rto Carrillo
Alvare>:. como co..u tores dd punib le d~ estafa; )' ~e precluyó a favor d~
Ari7,a, Cadovtd y Cantllo por d delito <k M sedad .
El .)uzgadu 27 Peua l del Cir<.>úto. Juc"-ro de dar <.: umpllmlenlo a lo
proc-optuado en el articulo 446 del Códl~to de Procedioui<.:nto Penal. o.:elebró
en debida forma la audiencia p ública y pmnuncló lto. ~cntencla de primera
tnglancla. en 111 ·CUal condenó a Jnsé lgnadn Lara Tenjo y JoséAII1dlo C.al·
vo l'riana a.la pen a prin cipal d e o4 m eses de pñslóll y multa de 850.000, a
cada uno. comn coau lores de los delitos de fa!sedad de panicular en documcul.o púWico y estafa.

A 1\rlet do .J~sús Cada,1d AJ,·uTez y Hcrbcrto Carrillo Alvacc>< se les condomó a .ta pena prlllcipol de 32 meses de p risión y mu lta de 850.000. a cada
uno, como coautores del p unib le de csuo.fo , y se k"·n egó el :;ubrogado de lu
c:nndena d e ejecuctón condiCional.
Apdado el fallo por los defensorc.., d Tribunal S uperiur <.le Santa Fe de
l:lo¡¡ot.á lo c.onflrmó en lo principal. por cuanlo otorgó e l ~ubrogado de la
oonderu> de ejecución condiciona l a AÍiel d e Jesús Cadavtd Alvurez y
Herbcrto Carr illo Alvari:~.

El npodel'".ldo del prucesado Jo•é Ignacio Lara Tenjo formula do~ ~argos
conlru la sentencia d e ¡;egunda in.•tanc.la. El prtruero, ul amparo de la
r.att.~al primera d" casa ción, p or la p re$unta violación ioodlrecta d.C u na
norma d~ <:arác.ter sustancial, como con eecuenct" de la exl~t.encJa· de un
errQr ele hoeho en la a prec.lación de las pruebas.
En lo sun,nt~ a este reproche, estima el recurrente q ue el fallador de
segunda ln~t.anl"ia d~jó de aprec iar aspet\tOS fundnmenlalcs de la Indaga-
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torta d e Jva~ Ignacio Laru Tcnjo, en c uanto seliala que 01u concluct"' !<C
limitó a ha<:cr un favor que le pidió José Alfldio Calvo- 'J'rtana y que, por
tanto, su comportamiento estuvo aus e nte de dolo. Q11e all! explicó que ~
este úJUmo lo conoció en la década dE:I 60 cuando se ca.&ó con la hiJa de
una p rima s uya. Que r.n junio d e 1989 recibió una lla m ada de su p rima,
espo• h d e Alftdlo, quien lo citó a la ofkin•l del Dr. Cadav!d, donde se 1~
comentó que CHivo tenla un ncgocto d e c.o mpra de unlol:e e n San José de
Bavarla , pei'O que (:omo no tenía cédul,. le pedía que efectuara la transac ·
l.ión a :iu nombre.
De<taca el d~ensor que Lara Te nj o hAbla trabaj aCo en el DAS y había
gesttonado, en abrU (le 1989, la libertad d e AHldlO, retenido para lnvestigau
la falsedad d~ su cédula. que resulló totalrnt'IllC espúr~a y que por esto:;
antecedentes ha podido creer que, ef~cuvamente. Alfidlo no tenía el docu·
mo:nto de identlftcac:ión y aceptar corr<:r la escritura t1 su oomhr:~.

Lo aotenor. lo lle;•a a afirmar que •esw~ dos aspet'""' no podían p asar
desapercib idos· frente a u na valoraclón c:riUc-a de su ti'.~Umoo!o. Pero el
Tribuna l, no luvo en cu enta estos aspectos fundaJl'IP.nLnles en el examen
de la conduela de Lara Tt.njo, por lo
n~gó alj\lir.in C<¡Ulvocado de con·
s1dero r cluloaa 6U part.!clpacíón. ·•

Cl\"'

Sost!ene que sl se analiza COl\ objettvlrJM 9U tt1dugatorla se obscrvl!rá
que todo lo oHevcrado por el procesado ti•n~ respaldo probatorio. Así. que ~~
Dr. Cadav!d 1-. fue presen tado·por Alfidl.o (";1IYO y que era éste quien se em:ar·
gaba de 106 negocios de su amigo: c¡ue ret:th íó posteliormcnte una llamaüa
para que fuera a la Notarla 19 y suscrtbierM ·~omo compraojor la es<:L1tura d<:L
lote, documento que ya hablo sido firmado por la vendedort~, )O que es pooihle
de conformidad oon las reglus que reguJan el funclonamienl.O <le las nvt<:Hía~;
qu~ después s e 1~ hl2o fumar por pan:e d" C:alvo y Cad.avld u n contraw t.le
oon~igruleión parn la vcma del inmueble: que la negocil:lciOn con la llnna
&inchc.: y Pascuali InternaCional Limitada. fue adelama d u por cada~1d y
otro ~'OmiSIOnista amigo de este profeslomu del d-?rec.h.o, el Acfior Herberto
Canllln, <¡ulen fue el enct~.rgado d• buscar el diente. "l!:nton(:e~. cuando y'.t
todo cs!>lha fllllqultado debia. terúa que aparec~r La.ra Tenj<>. pues también
as! lo e,Pb'IÚ Carlos Eduurdo Sánchez y ast lo testin.onJ.ó este dnd~dano. Es
cuando se ><u 9crlbe la p ron>csa del contrato de compraventa y"'" ~utenttca
eu la Notarla 15 el 24 de julto de 1989- .
]A

antertor lo

!l~va

a C.Oncluir:

"En efecto H. Mngietrados: Cadavld, lmellgente. col~l) l.odo gestor <le
este ttpo de delito$, calcu.ló que al tener un .:ontrato d~ (:nn,.;gnactón del
Inmueble suscrito por Lara Tenjo, le ;;er!a fácil cludlr la ~"I)Onsabilid<t<l
pcm .t, logró qu e ese d la el 24 d e julio d e 1989. en la Jll"utrla 15. en donric
se autenticó el coutrato,p'l'om csa de c omp raventa ~.on &tnchez. Lam 'J'e njo
le autenticara el documenLO de constgna<:ión del Jot~.·
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A¡('rcga que un nnállsiS realtzado ~'" sana critica nos inmca qu.e d
b'ntpo delictivo estu,·ó Integrado por Calvr>, sociO ae 1;,¡ oficina del abogado ·
Cada\1d, po1· Carr111o y Francisco Alvurez qulcl'l, al decir d~ 1\Hldlo, era
comistonlsU. <:n carro~ y lo conoció también en la oJlcinQ de Cadavid .
.Esl!!Tia que e~L<t per;,ooa. que no fue vtnCulada al proceso, es trascen
dental. ya qut' 1'1'!1 conocida de la d ueña del Inm ueble con quien habla
rc.,llzado varias negor.i<telones con automotores y porque Lars Tcnjo destaca que t:S el s uJ r.lo a quicil t\lftdlo Calvo dlsp<me qu e 9C le entre~'Uc el
Renaull 2 1 que se recibe como parle del pago llcl precio lld lote, y""' qUien
se le cl«ben tres millones, y que debe entregar dos m.Jlloncl! por el excedente, como en efeelo, le hace ~ntrega Lurn de un cheque por ese valor, gtrado
por la c~posa de Francisco Ah•arez. cheque impagado y t:u yo origin al presentó Laru Tenjo", destacando qu.c. ""ta prueba 110 fue lcrrida en cuenta
para oonllr mar cl d lr.ho de 6ste último.

Plantea qu e el procesado fue chivo expiatorio, un lns tnunem.o de
C.Wavt<l,' de Calvo l' de Carrillo. a qu.Jencs sefulló ·como los autores msu:l'ISlc" e lntelcc.:l.uales de los Ulcitos, afirmación que no. fue juramentada
pe ro que s trviú de fuente incrlminat orla a estos suj etos''.

Arguye que: r!tt.be ser tenida en (:uenta la postura procesal asumida por
su poderdante 'l"ten ltlmedlatamente se enteró de la <:xl.ste nci>l d e la iuvesug;~~lón en "'" contra se presentó para ser escuchado en indagatori, ,
lo que "" demosl.rattvo de o;u lnocencta, cirL'\mstanCia tgnorailil J.lQr el Tribunal.
n~s taca, igualmente, que dio podet (1 un abogado para demanda r" los
otros procegarlos. Incluido Fran<:isco Alvarez y el Notarlo 19, tn accióu cl\11
de respon!<ahiUdad por haberlo Involucrado en estos hc<:hos. Jo que e-s
irl<licauvo de .;u aus.,ncia de dolo.

Finalment e concluye:

·ror toda esa .sltua,~ión pla n 1"ada es por lo que el Juzgador de ~<:gunda
!m• tanela ""YÓ e n

equivocado juido va.Jorutivo ea relación con la coullucta
de José l¡tnacto Lara Tenjo, puL>s dejó de apreciar conforme al an. 254 del
C. de P. P.. todo el COrljn nto probatorio al descono<:er uspcCtllS probadl?s de ·
•~ versión de Lara, vertid,a en ~u lnjur~lla, dejando de apll(:ar el precepto
· contenido e<l ~<1 art.445 del r,; . de P.
"Ailo<:unir enJuicio equivocado'"' la v--&Juraclón del conjtullo probatorio, dejó de apli.:ar el precr.p1·n d~J arl. ~~5 del C. P. que .s..ñ nla 'Nadie puede
ser pcua c.Jo por un hecho pu n ible, Si no lo ha r"n lt>.ado con dolo. culpa O
preterínlcnetón·. En este caso. la cou~ucta de Uaa estuvo ajena al dolo y
poT ello uo podia ser <:Ondenado, d ánl!ose d e oon tern la indebida aplica -
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ctón de los artlculos 220 y 356 ele! C. 1'. que Uptfkan lo,. deUtos por loa
cuale.5 <se eondenó a mi representado".
Considera Infringidos loe artículos 254 y 44!1 dd C. P.P. por error de
hecho en !a apreclo.ci6u global de las pruebas. violándose comn nunna9
:mswnUvas los ank uloa 35 d el C. P, por falta de uplicaclón, y 220 y 356 d e
la mJsma obra. Te~mtna pidiendo que se case la sentencia Impugnad~ y se
.,_u.,¡udva al procuado.

El segundo repro~:be lo aduce por no estar !u scutencta "en consonan·
cta con los cargos formulados en la rcsoludón de a<:uaaclón. pue" "e hiZo
aumentopWlil1vo, al dar apl1<'1u:lólll.ndel>lda ~1 art. 222 ócl C. P. por el uso
cl~l documento falso. sin que eu la resolución acusa tona, que contiene "'
pliego de cargos. no'"' le hlro a mi clie nte este car¡,'O, pues se debía haber
expre~do de manern con<~eta. parn que pudlern ~jcrccr la defen..~a respecto del miSmo·.
SoUcJta que

~•

haga la

COTT.,~pondlente r~hajs.

punitiva.

Üi'il'olk'JN DEL Pi«x;ll)lAJ)()R ThJ«.:eT<O Df:LilOADO P.N LO Pl;t..>,L

Constderd que la demanda no deb e pro:;perar porqu<: "La proposición
con la que e::111<ra el ret1.unmLe oonc:;r~tar au nsplra~ión ·falso juil:io de
. exiStencia· paulatlllamenll: pierde v!gcneia llll.l>tda <:ucnta de que en r ea·
lldad el espacio destinado a la demostrac:ión óel supuesto equíVtK:D comeUdo por el 1'rihunal no es rnás q ue una prolougaclón. dc ls controversia de
ins.tan.cl~s. si!.uaclón que no vtslumbr" viu!B.clón alguna del tallador sobre
la ley !'ilnn una clara post-ura del defer1~nr para desvalorar la :;ana crítica
que aststló al ju~ador enfrentándole lc~is dlferentcs•.
E$tlma que eJ cel)sor se dedl~'() a entregar uua ~L!>lón unilateral de 3 U
pensamienl.o acerca de la forma como lag lnstnm ,1 as ha11 del>!do \-aJorar la
~¡urada del procesado· recurrente.

"El proceder del libelista s" •·iN:unscrtbtO, en vano. a "'damnr una
i.nteresnda fonna de valoración probatoria que hr1ndara crtodll.lilidad a las
cxculpaclones del procesado. olvidando que oomrar!o a su propósito. el u
quo ·en criterio corúlilJlado por el rui qttem- luego de cotejar l a \~rstón l:OII
tos cliver:;oos medlo.s pTobalorlos concluyó que ésta fue plennmcnte desvtr ·
Luada, constituyéndose •n lneflca7. coartada d• Lara Tenjn".
Destaca que en las lnstanclllll se descat:L6 que J...aTa hllhleni. sido objeto de engliflo por su calidad de per.;oua expen mcutada e.., •se Upo de n•.goctos y que, por el contrario. contr a él "se levanla.ll proba·mas de lnchul~ ble
rele\'llnr.ia jurídica que lo comprometen sin equivoco algu!lo como uno de
los ~"autores" de lo~ hechos punibles Investigados.

GtJe fueron dtvt:r><HS sus ver~lones rendida:. ante la P!~.:rilla y poKteel juzgado del circuito y que :m rdato fue desmentido por las

rto~nente en
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negó ha ber firmado lall 1-.'<m·
turas : rc"tbtó el precio pactado de la venta; resultó Increíble que pr1mcru lo
adqutrfera por l>:J.OOO. OOO.oo al paso que luego lo lradltAra por
$ lfi.OOO.OOO.oo; sorprendió q ue en tiempo rér:urd lograra el regi~:~tro para
rl~spué!< desprenderse de la ílcgru titulnrklad y en flrl. éstoo y otroll aspectos anaUzados jtUcle-'5<llllcnte por 1~ fa!ladores dei•m ntn:oron el grado d e
responsabilidad.que como· coautor se ded uce al ahora Aentrnciado por su
la bor d entro del reparlo funcional d e las acciones delicm-as en el que se
distribuyeron entre los s uJetos las tureas d e tdear.ifln, dlrec;ctón y 1:oordí·
oación de las dl\'tt"Sas conductas encaminada~. al unísono. a r:onseguir
lo:; finel! Ilícitos·.
cxposi~Jnne.s de los otros vlnculo.dos. ·Nunca

t::sUwa que la JnconfomlldCJd delltbellata es co1l rclacJón a la valora ·
clón prolJatot13 h echa JlOr las Instancias, d esviándose de la! nuu1er4 del
entmciaLio lnlctal de la c:~nsura, tt"astocando h uela el error de derecho por
fal~o julcto de com'icclrín, at:~tque que bien ae sabe no e~ posible en el
recurso c.xt.raordinarlo d~: casaCión, "dada la ~ tructunt de nuestro <~.iste·
ma pm1:n•tor1o•.

'
De.staca igualmente lo.s comradiclorios argumentos
planteados, ya que
sohrP la premisa "ausencia de dolo. demanda la aplicación del ~rtículo 4 45
d el C. d e P. P. que prevé" la allllolución por duda "echando al tTastc <:ualqui...- po:l.ib llldad de ~lo p ues una propo~oición de esta nan >raleza hace
evidente que no s., abordó la dcmoslrll.ctón de la Jnfracción r¡ue sufriere la
norma sustancial Invocada".
Si lo alegado es la auscnc-Ja de rtolo, era necesario que la conduela se
ubicara en cualquiera de la:; circu nstancia~ pro,1stas en el at<kulo 40 del
C. P, pero rungún cr1terlo se esh<u.ó par.. demeo;trarla, quedándose la de·
m11.nda en s inoples e><pe culrt clones s obre la b uena fe c rm que
preteudtdameutc seo acl.uó.
Con<>trtera que el (:argo· no debe p rospc:nu·.
Con referencia al se¡,,'undo rcprocl1e, sostl•ne que -persJgu e que "<! re·
· baje la pena por habé.l-sele deducido en la senten cia una cau~al de agra. vación no previSta en la resolu~lón de ~r:usación, pero estima qu,; "Con·
funde de esta forma el demandante el sentido de la causal segunda d e
casación on la que se pr.,vé corno ev-enln.aJidad s uficiente pata el rompí·
miento dr: la se•ltencla, la Utconsona.tH:i'l entre la resoh1clón de acuRaclón
y !u sentL-nc!n proferida. En ella . lo que ~;e t;,raduce es una falta -de cohcren·
cl3 porque d delllo imputttdo en el pU.ego de carga-~ es diverso de aquel que
· ftlftdame ntó la s.mtencla o:orrespondlenle".
Solicita, en mn-.ecuencta. se rechace el cargo. pero advierte la neceal·
d ad para la Cortt. <1~ e&tudiar el punto para que dec.rek: In nulidad pafclal
~e la sente ocia.
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Al respecto ()esta ca q ue la rewlución de

a~-usar.lón

No'lJnero 2490 ·
s e formuló p or !os

de.llto~ de falsed¡j,d materitll de pa rtJ.:ular en documen lo pú bltco y estufa·,
~In que se Imputara el uso del documen to público que el proc.,sado h a hía
fl!Jstftcado. preVI$to en el artí(.'Ulo 222 d el C. P. As! mismo, en la audl~ncla

t i fLScal pidió se te {:ouden arn de confornoldad con los .c&rgos deducido<; e n

la resohwión d e

acu:;~;~d6n.

gue sólo en la sen~.tncla de pr tmern ü o9tantia se vruió ¡,. a cusación y
s e Introdujo la agra vante <:ll.a da y, además, <jC reconoció que no "e le h abía
formulado p orque se dlfo por d fu ncion a rio d e prion era instancia:
"No obstante. e:1 evidente qu e en la resolu r:ión de acusación too se COl>'
c retó esta circunetant1a modifio:a dom d~ la sam:ión, pero ~llo n o es óbice
para que n o s e tenga en <:ucnta .,., la sentencia. t'Omo c¡uiera que es nol.o ·
ri& , de bulto. e>.1>u csta en los hed1os y d e manera enunciativa o gen éri\Ai
en el c~llifi.catorto, a nuí:o; de o;¡u e " ella se rcllrlerou el Fiscal y algunos
defensores en la a udlem :to p ública·.
Advterlc q ue el 'Tr lb tm al rattflf.ó la deducción de la agra,.,.nte y a:;í
t:onflrmó la ..CJlten r.la de ptimcra Insta n cia.
T.,rm!na con esta argumen tación:
"'.a~ causaiP.;q especificas de agravación punitiva, como seria para el
c aso la cstable<:td a en el a rtículo 222 del C. P. d cl)cn e-sta r consignadas
clara y precls~mente en el pl!egu de car~;tos. p uce s iendo elementos
integn •dores (1¡,1 LJpo penal. su om isión en la resolu ción de ocu&actón lm·
plica que al pmo~t:sado n o se le suul.in J.straroo. en :m oport.~rúdad legal.
todos los elemenws necesarios para enfrcnt.ar el j uicio que contra él s e
adelantó y de alli tlcvtene la vtolacióJO d e su derecho a la defensa· .

En corisecu cuda. pide a la Corte cas ar la sen lcucia y ó tctar el fallo d e
reemplW<o. haciomdo la rebaja pnn ltlva corres pond lellte.
C ON>l![!F.R.\CIUIIF.S DE l..\ S .<LA

La o1r.m.anda, e n cuanto al prtnoer cargo . n o sólo es deficiente. "ino q u e
en eJI¡o !'le deseonoce el prtnclplo do: a u tonomía. s~'Ún el cual c&d a causal .
debe enunclarse y desai'TOllarse ~cparadamente, y el de 0 0 eontradicctón.
p ues rlo~ manera oonjunl<t se f01m ula n reproches e.~cluyen les .
As1, el error de hecho en la a pre.:lación de las pmcb:~. q1ie denuncia,
lo h ace consistir en que el ~ntenclador "dejó dt aprecilil' asp ectos fundamentales de la lndagatorta d el sef\or J osé Ignacio Lara T~o·, pero a hi
queda la censura, sin q ue le indlqut: a la Corte cuáles fueron las pa rtes
1g7wrad a.s de s u versión y cuál su !nt:idt:llCla en el fallo.

Por el conll'tlrlo. lo q ue demu estra la reaUd>HI proc~<S<ll es qu~ t.al dlll·
gencu. fue dcbl<lameule a preciada p or .lal!l tn~tanclas y cotejada c:on e.l

-
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material prohal9rlo en su conjunt.o. llegándose. de maneTa ra zon"da y lc\g!ca, a la ~onclusión de la rcspons&bll1d~d penal del procesado.
1

. l"ero no se quedan alli lo~ desatinos del l.lbclo. sllln que al interior del
mi»mo {'argo, y en lo que considera como desarrollo del mtllmo. desvfa el
rep roche hacla el error de hecho por falso juiCIO tle Jden lidad, al aflm mr.
·sl.tl demostrar. que se desconoció..,¡ urrfculo 254 del C. de P.P, al no haber
·Sido a preciados "globalmente.. , esto es. en s u conjunto. 101! elementos de
convicción. Pero salta luego a la causal IP.rcera, al a~ everar que no se
vhu:uló al procct~o al señor Francisco i\lvArez. persona , según el ccusor. de
trascendental importanci" para el esclar'l'dmiento do: los hechos y la defensa del proccs<:~do.
Aduce. taonbl.én, et·rur de h ccho por falso juicio de existen<:i3 , pero .\'a
no referido " la Jndagai.Orta. como ln ll:ialnlente lo planteó, sino a haberse
ignorad_o por los sentenciadores hechos lnd!t~adorcs de la ot•senLia de dolo,
como su prc~enta~:ión voluntaria a rendtr ind~galoriA y el habcr demw•dadQ clvil menlc <:~ los que consl<iera lo.; W!rdaderos autore6 Intelectuales y
mater.!.ale~ de lo$ puníbles ~ los que se rP.Rere el proceso. Pero todos esto:;
reproches no sólo están pt\>~entados de manera incoherente, rue%Ciacla y
contradictoria, stno que se quedan en el >;lmp!~ enunciado y huérfanos de
comprobación.
En consecuencia, el 11bell$ta no demuestra ninguna equivocación del
falludor y todo el discurso $e reduc e a expon•r s u inconfonnJdad con la·
v-dloractón efeétuad¡t por aquel a medios de pn\eba n o sometidos a la tarifa
lega.!. desconociendo que esa disparidad de L'riterios no <~onfl~ra envr de
ninguna oaturall':'r.d, p ues el sentenciador goza de libertad para apn:.t:tarlo~. " menos que se demuestre que s e desconocieron las re~&.~ d e la .;ana
cnuc... caso en ~l t:ual el ataque ha debido orientarse por la via del error
de h ech o por falso juiCIO de Jd~ntlda.d.
J::n síntest:s. lo que el rr.cturcnte pretend e es enfrentar sus L'l.mclusto·
con tus dd ~e.ntcnclador y que la Sala escoja eu lre ellas,
d<.'SCOilo<:lentlo que no es pQSible, pues tal labor es propia de l>i,; Instandas . y qt\e la sentencia llega a esta sede amparada por tu dol>le prcswlclón de acle no y legalida d, por lo que el clit.erlo del j u zga d or prevalece,

I>cs prob<:~tori>~::¡

E n la:; coridlelonc" actuales, n o prospera el cargo propuesto.
La segunda censura ¡, aduce por no estar. la scntetlt:ia •en conson;mlo~ car¡¡os formulados en la resolución d e a<:u.':lac16n" , pues .o;e
re&¡jor~:>abllizó al procesado por el uso del documento p úl>II{:O fal~o. de que
trata d !nCtfiQ 2" del articulo 222 del C. P, sin qne tal cltcnnstancJa s e le
hubiera IJJlp utado en la resolución de SC\Isactón .

cla c:on
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F.sttma e l agente llel Mlni~terlo ·Nbltco que el {:argo estA mal aducido.
no llll. debido ifiVOCll.rSe por la causal segunda , puesto qu~ ella se
refiere a la lncohereudll entre el delito Imputado en e l pliego de cargos y
"MI\• el r¡ue fund3mentó lfl sentcr•cla correspondiente", ,¡In que la om iKión
de """ clrc~tanda ~peclflra d e agravación en la l'eliOIUdón de acn~a
clón Implique in~onsonaucia. "pues la t lllifleación daóa a los hecho~; fue
correcta pero Incompleta", pl:ro que como se :jOrprendió al incriminado con
ctrcunsta.nc.ia:; rlel delito qu e nu pu dieron ser dell<!UdaE- en el juicio, se
d«seonoció el d ert\cho de deferu;a •generándose de s uyo una causal de
anulación dt!l fallo pnr este aspecto",llt:b!endo, por c·nde. decretarse oficiosamente la nulidad par~Jal de la sentei•d a, dictar el fallo de reemplazo y
hacer la rebaja punltlvll mrrespondtente.
pu~

No comp;ute la S<Jla la opinión del Procurador Delegado en cuanto conslcter.l que la causal :;cgunda 106lo proc ede cuando hay lncobcrencia entre
el d~lito Imputado en el pUego d e cargos y el que fundiUDenió la sent.cncla,
ya que aunque este CS Ull l'<iSO de inCOnsonanda, 110 f" el (IJilt:o . pu es
c.omo lo h a :;ostenldu la Sala: "Esta <:on crecióÍ\ fác-tico - jurídic<. (se refterc
a 1~ resolución de ac'U,.aCión) determina lo"' límites del juz¡:amtenro y por
tan tu de la :.cntem:ta. ,;ea o no antldpacta, no plldlendo el juez. sin sacrtllo:ar la consonam:h:t del fallo e lnCUITir "" t.rregu!andad susc~ptihle d~ sr.r
a lacada JI amparu d~ la causal ~cgunda de ca,.arJón, incluir nue\'88 con·
clu ctas d cl!cttva:s o adlctunar ctrcun ,.;ttmcla¡¡ cspedficiiS di'. agravación
¡mnttlva. o ¡¡enén~:as no objetlv<~"· ni d eKconocer las d" a.temulclón dcdu ·
ctrl~s. nl modificar desfavorablemente el grado o formas de parii<'Jpaclón y
á e c:ulpabOt(lad, como cuando se condeno por un delito <'OOSumado a quien
hn Mido acu$ado p<>r uno tentado, o como uutor a quien lo lüe en (:altdad de
cómplice, o por un delito d olosO a quien se le Imputó uno pretennteneional
o culposo·. \Casación 9845. Mayo 20/ 9 7 M. P. Dr. remando Arboleda RlpoD).
F.n con~Sccuencí~. el r~currentc no faltó a Jn técnica al phmt.ear el reprochc. por lu causal 'Segunda, com o lo aftrm6 el Minlsteno P(tb)io:o. qu e es
la ad«c:uada para tal d ase de yerro-~.
S tn embargo. !.ampoco resulta· desacertado acudir a la m•lide.d, pues
e" •vidente que se violó el derecho de d efensa, y ~omo aquella ofecta ex.cluslvnmente la senhmcia, bastar!a casarlo., conforme a los ank u los 228 y
zzrr 1 del C. d e P.J', y dictar la de reemplazo, con las misma~ consecucn·
clu>< jurídicas de la !"alta de consominc!n.
·l.a resoludóu de acusación es el pliego concreto y oompleLO de c&rgos,
p:nlctsados tanto rácttca c:omo j uridlcamente, que se h acen "' procesado
pant que frente a ellos ejerza el derecho de defens., . Pero p11ra que tal
ÓP.rccbo tenga cah.U operancla , el acu~ado debe tener cert(">.a sobre las
Jmputactones he~has, moUvo por el cuol no se le pu ede responsabill7.ar en
l" s entencia por clrcunstanl:las d e agravi4clón n o <ledm)tdas o;n el
c:allfJcatorJo.
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Hll dicho a l respecto la Sa la : "El rnarco dentro riel cual s e de he dusartollar el juiclo está determinad o por la resoln cJón acu s a torta.
don d e el
Estad o por conducto del flsculle ITldlca ¡ol acrlmlnad o cuálc<S son Jos c argo.~ que le formula, para q u e él pueda prov~r a su defensa con la segu ridad de que n o va a ser SoJllrcndldo con u na conden a !)<Jr h ech06 o ~ilua
c lones disttnms". (S ero tencJa de ago.sto 2 de 1995. M. P. Dr. Rlt:ardo CalvetP.
Ran gel).
·

en•

En el caso eoncreto. la resoluc ión d e acu:;aclótl llt formuló por ~J <k lito
de ta!St'.<jad material d e pa rticular en docu mento ¡JÚ!)IICO { art. 2 20 del C.P.)
en concurM con estafa, sin que en ning una p"rte de la cita da provtdenc hl
s e mencionara la forma ogra vada del ~o, prevista en el a rtículo 2.22. obidem.

Es

!<ólo en la sentencia de p•·lm<..TD.Instancia <nando s e Impu ta ta l
agrava n te. El Trtbu na l, por s u pa o'le. ju:~tlftcó el a uno ,.nto pu nitivo s obr" la
b~ ,;e oc qu e ella h abía s ido d edu<,1 da eu la re!;<.rlnc!ón de a cu sac!(m, a serto
que 110 oorres pond c a la n:altclau.
En las ~:ondíd one.; p rec:.:dente" se Impon" '-""<ar parclalrtwn te la acoen lo que h~c:e relación a la a gJUva.nre ctel urtículo 222 de l C. P y
aj ustar ·l a pena al c¡owrilwn corn:s pondfente al delito de falsedac! matertal
de particular en doetmte nto públlco, en concurso (.'OD es tafa.
t~ncla.

En l:l sen tencia de primera tn~tanda se im puso a los procésados u na
pena Igual a 54 me.<u> de prisión, que <:orrespon de o. 3 6 por el delito b ase
de falsedad. ~umeut<tda t.n ocho mese¡¡ por la agravante del u:;o y eo 10 .
por tra tarse ¡J., un t:oncu r~ o lwterogéneo. Es ta lasacJón fue (.'OIÚinllada
por la seguuda Instancia.

t a cuanda anterior será dlsmtnuldu en 8 m eses, oorn :.'lpond it:nte;, a la
&j,'Tavaute. d el uso. por lo qut' La p ena " Imponer qu~dará en 46 tTieses.
Eo la mi.'Srua proporción ·d eberán m udtftcar:;e lato penas uccesortas.
La multa y el monto d e los peljuic:tos. materiale&. no s e alrerar~n p or
estar re lactonndos <:on d pllllible de. es tafa que <:ontlnwt lninod lflca do.

Est!' ratio se hará eoctenstvo al oto

=~-en te.

s ef101' J osé Al1idio Calvo

l'rtana, segUtl e l ar!(culo 243 d el C. o:le P.P.
SOn s.u fidentes las cons ideraciones p recedentes p;ora qu e la Sala de
Casación de la Corte Suprema d e J u:;ttcra admtni~traJ'ldo J us ticia, ~n nom bre d" la Repú b lica y por ~utortdatl d e la ley
REsu F:Lv~>

l. Ct\SA!l PI\RCU\LMli:N'IE el (allo impubonado y en su lu¡:;ar flJ"r eomo
pena principal par~ los p rocesad<>s J ""é Ignac io Lara Tenj o y José Al!l.dJo
Calvo Trtana curu-enta y scts 116) meses de pri.~lón y el mi.<omo lapso pa ra la
pena accesoria de 11\lerdl~lón d e derechos y funciones pú b lica':<.
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l. ¡,;n lu demá:s la sentencia re<:urrida queda sin modtficaclón.

.
.
Cópiese. no11flc¡uese y devuélvase a 1a oficina d e origen.

Carll>s Augu.<to Gcilt-. .'lr'gol.c. ~mando E. Arboleda Rfpoll, Riccudt> Cal·
vete Ran¡;¡et. Jorge E. Córrlnba Potieda. Jo'!}e Aníha! G6rnez Galkl9o. Carla:> E.
Mej(a E scobar, D Cdlrno Pcú?>! Velandla. MatiiJMantilla Nou.gués. Juan Manitel
Torres Fresneda.
·

Pc.rrtcta Salazar Cuéllar, Secretaria

Corno IIJ ha sosten ido laSa/a. cuan do las p~JlSIDI'Ies det Ca.sadonis ta
tienen por :único dllb>j..to lo r!!la.c:(l)nado con la. condena c!vil, se d ebe
al'u.dír a las causal;¡s y cu.cú!lía. .~cñaladus en el Código de Pn::>eool·
mlertio CWI!.

No obstunte, la C9rte /lll ¡>1'(-cisatlD fgttalmente que enel entendimiento
de la mencr.onori.o extgetlCÍLl no debe C><tremarse u.n scnddo de rigot
.formal
la demanrltt, en cucm/n a que st M se acudefm?..osamente a
la.~ cau~les de cn-"'1ctón ronwmpladas en el ordetu~mlt•nto procesal
cl111/.. fJ<JT ese s<>ln mnlioo la misma deba de~(.'S!imarse, pues en virtud
del prtncfpio de pmvo leneta del derecho su..<tanclal subre el formal
(an. 9 rlP.I C. de P.P.), si se adu~ In primera causal d .-1 a rr. 220 del
Códiflo de 1-'rocedimtento Penal en lugar de la pertinent-e del art. 368
del C.tídigo de Pnx~imtenl.o ewtl, al ser bás iOc:lmerue.i¡¡uales. liD puc·
de ctm.stdernrse stiflderire ·~»;tafalencia pam desestimarpremo.iura.•
men.t~< la censum •. en la nwdida e n q"" la adu.clda caJ.Isat en la.' dos
codifict:t<:tones se r~flere a que sea la sentencia uialo.t<Jrta de WIU rwr·
mn de d erechD sustancial y en ambos ordenamíentoo procede twl!o
por vlolac16n directa .:<JmD tndtnleta de lo ley (Cas. 5 de oclubl'(' d e
1 994 y a uto del5 de sept.iembre d e 1996).

en

De alti que. po•· k• "'""os en p rinelpiD, frent-e a lCt prútrJ.<ro. causal de
casClljJÍn <ll'e en términos stmil<m::; rontemplan loo dos order1tllltlenW.,,
debe. ~rmarse qu<<la sola mem:lfinde la nonna del CécUgo de Pr6oedl·
mien.l" Penal que la oont1ene <·uando Ita d cbtd.o acttdúsc al precepiiO
del (:órltgo de Pro<:..dtmtenw CívU correspondiente, no imponga ilu'.xo·
rabli<mente el inm~ato rec~o de la demanda. sínn que es.viablc el . c:studlo de lit mL,majrenk a loo demás reqwsltos que la ley y luju11S·
prudenCia han scñ.alado para s tt presenr.actón.

· Corte suprema de Ju.~t~~~" ·Sala de Ca....-.octón Perial ·Santa Fe de Bogotá, .
O.C., velnUCUl<~ (25) <le St~ptiP.mbre de mil novccten toe novento y s lei.c
(1 997 ~

.

~faglsb"ado Ponente: Dr. Carloo Augusl:o Gdlt.~eZAI!Jnfe
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AprobadoAdaNo. ll5

f'ro(:cso No. 11431
Vl!'TOS

El Trtbuoal

Sup~rtor

dei 'OJF.,tlito .Juc'lir.ial de Santa Marta mediante

&~1-~ ncla calendada el 3 1 de agosto de 1995, ~:ontlrmó la de primer grado

proferida por el Juzgado Octavo Penal dcl C1rcU1to r.lt< lA misma ciudad el
23 de Junio de dicho at'\c., por medio de la cual condenó ~ r.arlos Marto
Tamayo Morales como au tor de los d elitos d e h omiCidio y lesione.,. persona~ culpooos. ala pena pr1nclpal de 35 meses de prlsi6n y multa de $5.000.oo
y a las acceso11as de in lcrdlcel6n de derechos y functone> públlcas por el
mismo lapso y suspe\lSión por uu año de la profesión de condm:tor. lguaiDlente y en razón de los perj1•tcios materiales y morales c.caslonados c011
los hecl,os punibles. lo condenó "jun_to con los re!lponaables solldarios", a
pagar en l'avor de Julio Manuel rcrtuz Arzuaga y sus menores hijos Lesvl
Johana, l.e,.ly Kattana. Ln:r;cclly:; y Llss Soani, la Auma de $64'279.760.oo
y $30'000.000.oo. respec:tt\"''lmcnle.
Conua el fallo del 'T'tibunal ha Interpuesto el apoderado del terc"ro
ctvilateute respon;oahl~ el r«urso extr,.ordlnarto de casac!6n que ahom se
r~suelve.

tmc1100
Ot:u rr1cron ell8 de octubn de ISSl a eso de las cuatro y trcinla de la
taJ'de a la altura del ki!ÓmettV 76 de la carretera que comunica a Santa
Marta con C:it.naga. en el mun•cnlo en que el camión conducido por Juan
deUtos Romr.m Quintero habíi) uuc.tado el giro u¡,. 1.:<qule1'da con el propós ito de abandonar la vía. fue embestido por el bu.; ue la Empresa "Expreso
13rasll1a S.A." que en el mismo sentido manejaba Carlc.s Mario Tamayo
Morales a exCP-'<O de veloCidad. desplazándose ambos velúculos fu.:r.. del
camino para Ir a "-~trenarse con la ~a.o¡eta ubicad a a ho et•u-ada del ¡:entro
Vacacional "l.ns Manglares•. en rlondc se amparaban de la Uuvta qu., ~-o
plosamente cala y esperaban tr;m;,porte los esposos Ana Santana de Pt.:rl.n
y Jul1o Manuel Pcrtu2. Arzuagil, produciéndose coro o cons~cuencla d~l violento choque el ininedlato falle<.:irnicnto de la dama y múltiples hmda.~ "
11u compañero que le ocasionaron 1;:, posterior pérdida de la pierna tzqukr da.
A y 11lACIÓN PRO(:f:$At

Con bast: en el informe de accidentes elaborad o por el Inspector Permanen te de la Dirección Ocpartamental de Tránsito y Transportes del
Magdalena. el enton ce;, Jw¡tado Sexto de Instrucción Criminal de Sailta
Marta ilispuso el tni~-io de la p resentc .il>Vcatlga cl ó" pena l mediante auto
d~l21 de octubre de 1991, vlnculand~ mediante bldn!l"toria a los conduc-
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tores de Jo.q v~hlculos t:olislon,anl"" Carlos Mano 'famayo Morales y Juan
de Dios Rom~T'(I Quintero.
Practicada ubundanlc prueba testimonial .v ~;~\lt:gado el prot<x:ulo de
de A:nll Santana de Pcnuz;, comu también el reconoc!mlentr>
médico legal d e J ulio Manuel l'crtuz Ar~uaga que le fiJó una incapac:lrlnd
p rovisional de noventa 1!10) díns y "deformidad tlsica y perturh:lCión fundonal del órgano ele la loc01DOCI6n y una deformidad abdominal y p erturbuclón funciona l d el órgano d e excreslón", medlant.c apoderado, Perwz
/lr.ruaga ' en representaéióa de s u¡, hijos menore~ T.e$v1 Johana, Lesly
Kallana. Lu7.cell.ls del Canntf\ y Li¡¡s Soa.ni" pr~sentó acmanda de parle
civil, fljando como estimativo de perjuic.tos las sumas d e f.\25'000.000.oo y
$l2'000.000.oo los matenal~s y morales respectiv«mente. la <:u al fue a dnllUda me<1ia n tc p roveído del ~ de d iCiembre llcl mil>roo atto.
n.,~.,.opsia

Cerrada la tnvesugación, por auto delll de febrero de 1992 eiJw:gudo
Sexto de lnAtru~-clmi Criminal profirió resolu(:ión acusatoria t>n conlra rle
Tamayo Morales. Imponiéndole m"dida de asegura miento de detención
preventiva por los cielitos de homicicUo y 1~~1ones pcr,.onales. al Uempo qu e
decret(• el cese d e todo procedimiento en favor de Romero Quintero, d eci·
s!Óil 4u~ manruvo al resolvM P.l recurso de repos.iclón y qu" confirmó h!. .
FJ.scwí~ Delegada ante el llihnnal Superior de Santa Marta medlrutte resolución del 20 de vctubre de 1~!:1:!, al d.o<satar la ap~lactón s ubsidianrunentc
l.Uco"d" por la dcrmsa .
AVOC".ado el ~-onoctmicnto para la etapa del juicio. por a\lto del 4 llc no·
1992 el J~do Oct.avv Penal d el Circuito abrió el juicio a ¡;rueb all. habiéndo.<e sollcliado p or el apoderado de la pane cMI la vlncu hu:lón
como tercero ciV!lmcnle r espom;nble de la empres" "Elqlreso DrasUia
S .A. " el 10 de n oviembre slguicnce , la ml&ma fue den egada ea tlclennl·
n Ación d el 26 d el mismo mes por n o conten er la pcUclón "cargos oonr:retos". e>omo tampoé.o fijar clm·anicnlc las pretensloncs pt:rseguidas.
PrMentado nuevo memorial t.'On tgual propó~Lto el día SO s iguiente y ahora 1.'11 encontrando reunidos loo; requisitos po.ra .su adm t~Jón. JJOT auto del
T5 de a bnl de !993 se dispuso noclflcar h:galmente a la referida l•mpresa.la
demanda de parte ctvU con l;.o ftnal!dad de que ejerciera llu d efensa.
v1cmh~ <1e

"'ntl-e tanto , por auto del25 d~ enero del mismo aiiu ~P. ordenó 13 prácti<:a de laa pmebas solil:ltadaa vor Jos sujet:os procesal«N. como también la
de~lgnaei6n d e un p<!rito a efectos de csloblecer la <:uantJflcadón de lo"
pcrjt•lctos. c.; yo estimativo en el <llctamen postertormcni P. p resentado fue
d e S40'824.8!;0.oo los materiales y $24'49•1.910 los moralc.'<, el cual n unca
fue objetado por ninguno de los sujetos procesah:s.
l)e esta manera y con el lin de mantener incólume " 1 ejercicio de la
defensa y darle "ia oportunidad de ~-ontrovertlr las pruebas ~n sn conlr;.o",
w1a <"e?. fue Icgálmente vinculada hs empresa "EliJ)reso Bra..~ili" S.A." al
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proceso como tercero civilmente re,.¡J<m~&ble , eljuc7. de primera !(lstaucia
medi>tnte autoo del 8 de juJio, 5 de agf>>'<I.O de 1993 y 17 i'le n o•1ernbre de
1SS::I ordenó la práctka de aquella~ pn,.hns testlmonia)d soltcJtadas por
su apoderada , como tambl(-n ordenó de confonnidaG con lo :fct'lalado en lo~
arts. S..'i, !>6 y 57 del C. de P.C., el namamtento en garantía de las Compañías Aseguradoras "Col!leguro" S.A. • y · oran(:nlomh!ana S.A.·.
Despu~~ de celebrarse la <iUdicncta de concillar.tón, qut: s e Jnrentó en
dos oporttuUdades de conformidad con lo dl.s puesto P.fl ~1 art. 38 del C. d e
P.P.. sin que las partes Interesadas llegaran á un acuerdo ~ohre los peljulcios, se ad elantó cl rito oral profirtéodose las sen~nclas cíe prtmcra y segunda ln6rancia en le.; ttraunos que se d ejaron con.'<ignados en prettden-

c!a.

LA D'">IA.'lDA

Primer cargo
El ¡apoderado del tcr<:cro civilmente ""'ponsable propon e esta censu ra
por \iolaClón dlr~ta de la ley sustancial por "aplicación ltldeblda " de ~·ou
form ldad con el numeral primero del arl. 220 d el C. de P.P.. "en am10nía"
con los t<rlfeulos 29 d e¡., Carta Polín\''-'; 103 y 105 del Código Penal; l. 9.
14, 21, 22, 44, 46. 49 y 153 df:i Código d<> f>rocedlmi<mlo .Pen¡ol y 4. 6. 89 y
305 del Código de ProcedJmtenl.o Civil.

Aflnna en primer términ o el d emandan te que oJ no estar regulado en
su Integridad el Jnstlruto del tercero c:lvUmente .resp onsable ~n la
normatl\idad penal vtgen te, habrla equJv<><:ado ~~ juzgacior las normas dr.
Jos Código, P<:nal y de Procedimiento Pennl a plicadas, Hl rechazar pre(:.,r>los áel Códtgo Civil y d e Pro<:~dirillento Ch11 que "callficuTI y preciF..an" lA
figura. máxlroc cuando rest1ll.a indlScut!ble la naturale7.11 privada del tercero ciVIl. haciéndose de este modo evidente la "desacertada y errónea s•·
lección" de las n=aa tenidas en cuenta por el 9Crllenclador.
Baj o ~1 Ululo "Concepto de la Aplicación Jndebidu", 9C refler~ el actor a
diversos tt:Iuas que est:lm~t pertinentes pllra lograr dicha prer.lstón, tale6
como: las fv~:ules de las oblil!,aclones, el' t:arácter peno<>nat del deber d e
indemmzar -~voyado en tran's crtpclones de jurisprudencia civil-, · el ius
punleru11 del F-"t..do y la indemnización patrimonial preo:i:<an.:!o medlnnl.c
doct.rtna de e~la S>ola la naturaleza ciVIl d e los petjulc!O'I·, dcdJcando un
extenso 'acáplle a lo que denomina ·conftgurt~dón legts lattva d el Tercero
Ci\'ilmcnte Respo~able", el cual a su tu mo divide en varlns etupas, así: a)
aquella derivada de la 1.liSc~lón lnt<:rpretatlva en t.orno aJ ''onl.enido y
alcance qvc en su momcnlo se dtern al ~rL 105 del Código Penal de 1936,
bl la reglamcmación del tnslilulo en e l DC<.'t'elo 0050 de 1987 · incluído el
fallo d e lncxequJbll!dad •le Sala Plena del 3 d e diciembre de rol uño y los
salvamentos de voto al nliSmo. q1.1e en c>tlenso "'produce y e) la rcgulat:ión actual que de <:>~le sujeto ¡:rro<:c.s.al const~gra n los arts. 153 y a.e. del
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Decreto 270"0 de 1991. y las modificaciones Introducidas por la Ley 81 de
199::1 -que iamblén aeompaña de copio~M tra.ts~-rlpcloneij ~obre Jo~ prormnc.Jamientos de exequlbilidad de la Corte Constltucioual·.
Luego, partiendo de ht base de que la responsabilidad patrimonial de-.
nvada del hecloo punible ulcan?.A al tercero civilmente respon~able debido
a su rela.:iúu con Quien dlrc•~tomenle realiza la conducta, con apoyo en
diversa uoctrtna n acional y extranjera, precisa las nocione.s de oartiC,Ioaote~ -quienes Ctlmplen un papel en desarrollo del p ro<:eso-. ~ pm:esa·
les -persona:< entre qutenes se·da una rela ción juMdlco-procesal-, y ¡wrtes
-como tlrularts del·derecho contro,•erttdo-. ~rioeicndo que ~i bien es«!
ültimo concepto no es a ceptado unánimente entre nosolru~ dentro del proce.qo penal, que está <egldo por e l prindplo acusat!)rio, uada obsla para
adm lttrlo y sobre esta base dasltlcarla ~ en partes acu.~adoras (el F'1scal
d urante la etapa de investigación. la parte Civil y el Minlstel1o Púhllcol.
partes <lCrlsari<u: (el sindicado, ~u de.fen•or y el tur~ero ctvtlmeme rAKponsable) y partes neutrw• (el Milli~t.crto Público y ti L<'n:ero tn~tdental).
Colll(e de lo eipu~tÓ qu e si bten "1 Interior del proceso penal se pueden establecer dlsUnta:; relaciones juridico-pFO(:esales y ejerc.er varias clases de acciones -corroo dice lo ri!'Maca GioVatllli Leone en su Traf.a.do sobre
derecho proc<!llul penal. según el text o que cita el acror- no puede perderse
de mta que: "obedecen a prlno:iplos diversos y buscan objetivos igualmente diversos pero compl"mentari.os•, como s ucede con la acción civtl par« la
hld<:mn!Zactón de pcrjulc.Jos que puede lrnpe lrarse denlTo o fuera del tráDlilc penal y no sólo rt'.Specto del pctu~ltneme resporlBab le shlo también,
Jnduslve. del tercero c:Mlmcnte responsable.
S in embargo, es la \1nculad6n del Lcrcero elvil al proc~.,_~o penal en ning(u> momemo b a ce qu e plerd~t liU canl.cter ctvll, rú se desnaturalice. pues
corno lo reconociera la !>enlencla del 22 de jtm\o de 1994 de e:ot.~ Sala, la
rcl:;¡clón proce~aJ que se e..l.ablece entre la p~ rte ciVIl y el terc~ro al Interior
de dicho yroceso es de naturale2a esenctalmenle pri>-ada.
De ahí que, prosigue el censor, el juez al rnomento de deei<IIJ sobre la
responsabilictad del teroero ~ivll ealé sujeto a los principios <le la legislaCión ciVIl y ~<n especial "el de la congruenlia, es decir q ue la :oenten c:ia
p rofet1da deberá estar en consonan<ola con los beclu;s y las pretensiones
aduddos en la dcm01.nda y no es po"lble condenar d dema ndado por .:anr.idad s up.,rlor o por objeto distinto d el prc.tcndldo c:n la demanda. ni por
· cau•u diferente a la invocada en esla", o lo que es tgual a corde con la
doctrina patria que reproduce <~obre la materia. <)Ue no (lOO adrniRibles los
faUos ulrra peWa.
Pllra slnlcll7ar 106 fundamenlos·de su nlegact6n, preci"'" el lillpugnantc
que en la.lnterpretacl6n tntegra üva que fnmte al tercero ciVIlmente resp<ms a blc se Impone d e couformldad (con el a rt. :.!1 del C. de P.P.. es forzosa
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¡,. apUcaciÓil d e los Códigos Civil y d e Procedimiento Cl\"il. lo cual en el
p resen te caso no se hlzo "pt:nnltlendo el fallador la 9Ulneración directa a
la ley s ustam:l!ll", habida cuenta que d e acuerdo con el art. ~05 del C. d~
P.C. "la sentencia debe eswr en consonancia con los hecho~ y ~
" ducldas c.n la demand a", como tnmbién "que no po<tr~ el juzr;¡ador
condenar al d emandado nQ¡:: rantlliad superior o por objeto dislinto d~l
~endldo <:tl la dem;miDl", limite que · a todas luces• hab na Sido des~"Ono
cttlo en este caso por el ,¡cnlenclador.

=·

"La cuantia de las pretensiones expresada en la demand'" de parte
ci,.¡¡ -prosigu e- fue de trein ta y siete mlllone;; dr pesos. bien que lnfcrlur
(slcl a lo otor¡¡ndo por la semencla hoy acusada y que ~ obser"a con clartd ad total en la d e oondcua de primera l.nst.ancla que hace parte t.ntl!gral de
1~ q ue nos encont.ramo~ impugnando. Por mane ra que ¡,n c!lte onl"ll de
ideas se vulneró el art. G <lel C. de P.C. en cuonto tal dlspo•lüvo ordena y
otorga cal1<hnl . de ord01 p CI_b Uco a 186 normas procesale!< q u e toegula:n el
caso con<:n:l.o. de suyo las normas procesal~" son Wl conjunto lntegrlli y
de Interpretación :;hHtmátlca. como lo det<:muna el an. 1 del Código de
Proceciimiemo l~lvtl. que coloca de resalto 1.. prevalencia d e los dercchoo
reconoci<ie-q por la ley sustancial, pero·en p ruteccl.ón del debido pro~'Cso, la
igu.alr.l~rl y el derecho d e de!t:I.~Sa. Señttdo ~·ont.rario a lo afirmado permJtlría e m"lc¡uectmlenlo sin caw;a",
Se refiere en~egtúda al aulo de n oviembre 22 de 19!JZ pur medio del
cual el Juzgado a quo orden ó a la parte r!V!.I "la reforma -adJclón· d~ la
demunda", a fin d e que e~>-pre!lara las r~nes que le servían de susto:r•lo
p ara la pretendtda ,·inculación al proceso del ren:"ro cMlinenLc respon~<t
ble, -pues en su crtlcrlo debiéndose a\:udir al pTiru:ipio <le Integración. ~$
evtdcnte que se h abría lnC\nnplido con la oporturúdad )(,g~J para pres~n
tar la respectlva reforma a 13 d enHIIld a que señala el art . f\9 .3 del C~ de
P.C. ~:otno también, en con.sc~-uencla . .s~ habría desconocido q u e la carga
de la pnlcba que le impllcaba a la pacte civil demo,~t.rar wta de las vana" ·
causas de la responsabilidad del tercero, debe ejercerse d entto de los t~r
mtnos legales. ya que )JálSar de manera contraria necesariamente "lmpld~ r.l d~echo de de!en>~a y tldeb ldo proceso ·pues· . nos€ de qué d efenderme, nt el trámite en el cual me encuentro" .

FlnaJrn.,nte, asevera el actnr que la ::;entcncia lrnpugnada desconoce
también •n orma.s de la <.:onsHI.tlCión (sic) d e parte t:h·il y d e resultas
indcnuúza t.orlaa•. si se tiene en <"UCnta q"" en p rmclpio 1" demanda de los
Intereses privados se incoó "a nom bre de loo h!Jos reptesentado,. por el
padre", 1-econocl~ndose "al padre sin repre<;;.,nta r a sus hljoo" y en IH·Sen·
ten<:ia, sin embargo. se declar.ó la obli,:¡ar.lón indemnizatorta para lod,.s las
personas, con lo cu al no fu.-.ron !crud as en •"ltenta "normas precisas. sobre
los rcquisiLOO de la demanda de con~tll.ución de p:Jrle c~1l.la .:oinc ldem:la
q ue de tal reconocimiento ha de hacerse li"ente " la ac.eptat:tón de la mi,;-
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ma y la congruencia con la declaración que por serllcncla J~<~. de ofrecer.<e.
frel'llc a las personM acept.adns c.omo demandantes, frente a \Ul terc~m
civilmente ,..,spons>~l>le".
Culmirm el cargo sost.. nlendo que la "vu.lnera~ll)n es evl(lente, c u<mdo
desatender las normas civiles en la materia, de }'~edlmlenlo Penal, y
Procedlmlonto CM!, se otorga una indemnización, que .corrosp~ndc más
bítm a un enrlqu<x;imlento s in c11us a".
~~

Segur1d0 cargo (Sub~idlar!ol

Lo J)Qstula por vlola\.ión Indirecta dP. ¡,. ley su:o;tancl>ll, de confonn.tdHd

nm el numerai primero. segundo c uerpo, del ar1.• 2 20 del C. de l".P. por
"Interpretación lal~a. error manlfil'.~tode hecho. Fu!so jUicio de identidad".
que e.xpltc11 en lo.. :figUlemes términos:
·
"El Juzgador al a preciar las pruebas le ofrece a algunas de ellas. y en
su cor~unto a Lodas. un sentido qu e no corresponde a su contenido fáctico. el<"cdlendu 111 l·a'pacirl<'d de demoou:aúón que la prueba a punta, de l<tl
m81)era que nl realizar el fH ISO JUI•1o de identidad, otorga un senlldo a la
pmeba que no corresponrle a s u con tenido fáctico y al hacerlo, produL..-.
una n-.rchld proce~lll. en su de~Jsión. diverso (sic) del comcnldo de la mislllU. Por Au parte. Hr aprcdnr•.al ofrecer "' j uiciO t:orrecl!unente y apreciar
· 1<~.' prueba~ en conjunto, la verd1o1d proceso.! ofrecería di\onso contenido
(a~i la decisión). «n lo r~lacJonado a los elexnc:•ttos de la oi.JU¡¡aclón
mde mruzat•.1Tia. El fnlsoJutd o de identidad, al h.aber ofrecitlo resp<ms a bllt dad del t~r<:ero civil y a la cuanlin de la indemniroclón, t:tt'.ó u na verdad
procesal in~tente en el campo fáctico; por manera que, dlo el juzgado un
r:nntemdo a la prueba que en verdad no po&eía, falsa tnterpreu~eión: t.m~r·
pretaclón que al haberla reailzHdo. eil conjuulo y en sana crlti~;,, el rrsullado de la decisión era dl\>er!o<>".
Ba,¡o el titulo "Concepto de la !nterpreta~Jóo falsa. F"ISO Juicio de Identidad'. reproduce algtmos apartes de la senten (.ia de prtrner grado relacionados con el cTit.erJo que tuvo el jue:.o para la liquidación de los petjuit:ios
materialt~$ y mono)(&. resaltando que en dicho propósito "El Juzgador sin
· re~pectu (~lcJ a para ntetro (sic! fáctt co de compostclóit d e demostxal.ión
(sic) rcali7.a una tasactón-recom.x:Jnu.ento de la p~rtt:áción. para loa pelju!<:JQS .mlltcrtales y wu liquidación d.e la ml8ma naturale•.a para los pcrjui·
clos morales. que de suyo. por las ra7.nnes de sdlalamtenlo· de la cusal

. (sic}. vulneran d e ruanem Ind irecta la ley suslanotal".
· Sin exprmer ti ~ustento d~ sus Minnaclones. so~ tiene a renglón aegui do que el sen tenctador habría otorg¡. rlo a la pru eba per lcial "un aleance d e
dcmostraclón que ' "' posela-. como se desprende d" •u leclura qltC sol!cll"
haga la Col'lc.
De otra parte. r~¡>roduce un nue~-o exlraeto d e la sentencia de prtmem
del cual. .en su opinión. se Infiere que tanto el cond uctor del bus
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como el d el cainión actuaron culposamente, al extremo d t haber deJado el
se.me nclad or <:Onstanci" ele que la parte civil habría aceptado 1:> manera
de:;~:u ldada como este úlUn>.o maniobro el pesado vehkulu y rec.onncierldo
as! q ue exiBtló tma "ccncurrcncla fotul de culpu,.· en lo prod uc.c lón flnal
d el accidente, ¡,J<.:se a lo cual no fue tenido en cuenta tal hecho al momentC>
de e!ect uarse lu "lit¡u ldactón d~ perjuicios y la detcrmtna<:ilu\ dineraria de
lAobligación tndemnú:atorla'. en decisión que mere<..;ó respaldo por el Tri·
btmal al con O.-maria Integralmente, 110 obstante que en .stt Cl1terto "la ta•
~ación y la adCTip<:ión d e obligación (~:~icl en su (:onlenldo dtncrmio de la
indcmnlza~:i6n". ha d"hido variar en el "monto corrcspond.lenl.c a dlchu
concurrencia· .
·
Transen))~ on;,egutda el anállsi!\ que de la diversa prueba obrame oro
el pro<.:eso -predl>nunantemcnle iesttmontal· hlcl~ra el Tribunal en la sentencia. el cual des~al!flca por estimar que "acepta la Lcoría dcl númen> de
t\t.t'Jnra ciones para el establccimtenlo d cl hecho, ..uua~lón que operaria
en slslernas rl~ t.arlt'a Legal ", para flnaltzar sosteniendo que "De una acertadn evaluac.tón probatoria. en domle la :>ana <.:ritlca obse rve los diversos
medíos de pn>P.h!l. la liquUlactón ha <.le ser dlv""~a. a má:~ que. se acepta y
se debctl.a aor.¡ua.r la oorn.:urrencta d<> c ulpas que eu todo llfecta lu cuantia
dineraria, c¡ue .. n su m nmcnto corresponde ~1 directo r-...sponsablc 'f al te.r·
"tro c.lvtlmente re~pnn~able" .

Solil:ita por ú ltimo al~ Cone. respecto de cada uno d e los c:~rgos qut
"d!cl<> d fallo de reempla >.Q. <.'Omo lo or dena el art. 229 dd C. de P.P.· .
iU:P~tcAs or-: ;.os N o Rttcum<F-~-rEs

aJ Al(.>gato d r.t<lejensor

.u, Carlos Mario ramayo Moral~s.

ManJflesta au respaldo a la d•-manda presentada <...:>ntro. la sente.n cta
lmp<.•¡,'llado por.,¡ representante del lerc.ero c:ivllmente responsublc, la que
en e u CJ':iterlo d~bc ser admiUda y esLll4lada tlt~ rondo por ser re>Spt:Luosa de
la técoi(:a. propia del recjlrso cxtraordtnarto. como tamh ién acertada en la
pt'Oposlci6n de los cargos. res~to de los cual"" !:tace una genérica y abstracta rcforenc.la. brindándoles tm de<:idido respaldo >.~in lograr concretar
d a ramcnt<: en que radica el fundam<:uLO para ello.
·

En acápif.C separarlo y con apoyo en el arl. 229 del C. d e P.P., acude a la
fac:ullad d e la Corte pam "declarar de oficio la caus<~l prevista en el numeral 3o. del nrLtculo 220 " lbldP-m. elal:>orm>do el qut: tlenomtn<! como "un
p\antcanúenw Juridic:o" dentro del cual r<:"ilera lo~ moltvos eus~entadores
de la apelaci6n por él impetraria contra el fallo de prill>era Instancia, en el
sent!<io de con:oiderar que el proceso CF.lt.; >1fcctado de nulidad por •Jolact6n
al dcbldo p ruce6o, expresando ademá~ m> absoh u.s dlscrevaueia con la
decisión del Tribunal al resolver negativamente (Ucha alegw..1ón en la :;ent.eueia.

Coadyuva. flnalmmte la petlct6n del delll.ll1donte en el $enlido ·de que
se case la sentencia Impugnada de acuerdo con Jo d lspue:>to por el a rl. .229
del C. d~ P.P.
b) Alegato dP.I representante de la parte ChJII.

En ·au crltclio, ostetl:'Jible es la falta de técnica en que tncurre el de
mandan te en la propo:~tclón de las <'ensuras. s t .se tiene en cucnla que
a mbas apuntan a contro,•erl.ir el monlo de la indemnlzactón de pcljutctos,
pue$ en c:;Las condieioJ1e.q res ultaba forznso conforme lo di~pone el ut.
22 1 del C. de P.P. y lo ha prects auo la jurls pmdencta penal en varios pronunclam1ent0!1. que el!JI , a cu dir a las causa\e& consagradas en el art. 368
del Có<ltgo de ProeedlmH,nto ClvU.

le

f>e tal munera que al lnvO<'.ar c.xpre&nnlcnte el apouerado del tercero
ctvllmente responsable las causales penales. "vle1a de forma la demanda y
en cun~ecw~ucla (de a cuerdo con la p ropia corporaclóll), pn va de compete.nclu a la SaJu." paca ou couochnlento, por lo q u e resulta InadmiSible su
estudio, <1P.bitndo.~e la Cm~e ab,.tener de cualqu ier prouurl(;tamlen \0 sobre las pretensiones en .,na com e11ldaa.
·
No obstante lo an terior. 10na llza la pa rte civil cada uno ele los cargos,
desL.1 cando los protuber&lks desa<..ienoo técniC09 qu P. contienen y que
lndPJectlblementc "ondu c:en a s u n::l:hazo.
N;i, respecto del ¡>rlm er rep roche advierte de entrada una p rimera fa·
lla técnica consist ente en no mcrl<..ionar lu norma sustaricíol presuntamente vulnerada, pues st hft'fl adu c!: que la ~entenciu VIoló indirectamente la
ley por apl¡caclón Indebida · gunrlla :;llenclo" a la hClm de dcllnlr concreta ruentt: l:u ál es d pret~epio a q ue s e reitere . aludiendo en forma
genérica al h echo de qu e el !'.en tcnc:ia dor h ubiera aplicado de manent excluyente el CócU.I(o Penal)' ciP. Proccdinitento Penal. sin tomar c:n cuenta loo
Códigos Civtl y de Pror.:edlmiento CiYil.

Ningún aporte hac" el .dcmandanl<.: para lograr im llvtdualt.c:ar el pre- "
r.ept o preslmtamentc vulnerado, al citar s b1 dinttngo "u.,rmas prol:esalespenalt• y procesales-cl,1 les. la..• cuales considera s tntultáneamcnte viola das". pues la c:ontra dlct:lón que emerge de e.;uo propuc:;la es evidente,
hact~nrl"'-'e fOI".GOSa su deseslimnct6n .

A¡¡r..ga no obstante, que tampoco a~!~ te ra7.ón al ar.tor en fa nllnnada
a pllcaci6n Indebida de una n onn11 susbmclal a que gencrh:am eru.e s e refiere. pues si blt>n ninguna dls<'u aión admite con~tderar q"'' el d ebAte en
tomo a la inde mnización de peljuic!os l:ll de nah•rale~ • mlneme mente
ci,1l, corresponde al tercr:ro cJvilmente responsable en !!n condic:frln d e
parte dentro del ¡rroce60 pcnal·Ja obligación de 1m1mlsar el p roceso, oontro"•rtlr las pruebas y hacer U$0 dt: loda& las facullarle>.< de que ¡¡<>za de
acu.,rdo coulll ley, rc~ultando "a toua,; luce>' inad misible qLle el tercero
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haya dejado preC'.luir todas las oportutlldacle~ procesales que tuw desde el
momento eu que se le noWloó de 1~ existencia d e la demanda y se villcula ra formalmente al proccs!), hasta el momento que se dictara s entencia
condenatoria lle segunda Instancia , para luego, y por ví~ exceptiva del
n:curso extraordinario de c:a~aclón, pretender h acú" valer nn derecho que
volwllarlamenl c no ejerció o lo largo del proceso".

Al1ura, en relación con el ""gundo cargo, st b ien el demandante af!rm~
q ue lo postula por Vtolaei6n Indirecta a conse~uencla d<o u n error de hecbó
p or falso jtl.!Clo <.le Identid ad, que al parecer recae ijObre el dlcla.ruen peritlal
de perjuicios, lo vcrdaderamellle desarrollado es un crroT de derecho por
r,.lso jtúcio de convtu.~ón, pues el reproche "está diiigido es a a tacar el
<~IC:a nl)e y valoración p rob<11.orla" del n:ferldo dict~mcny especillcamenle el
m onl.o de la condc:na UldemnLtatorla coucretado n través d e :!U '·aloraclóro
"tod.a vez que se <lt:sconoce la cxlstencta de ulras pruebas
que apuntan
a demostrar umr r.<_lncurrenoa de culpa:~·.
·

m

E n consec~nc ncla, al all rmar el a ctor que "el r..nador le: dlo al dlct,mcn
pericial un valor mayor d el qite r•~lnaente le corresponde, es decir, q ue
'equ.i•"OCó el alcance prnh~<torto'", r~ull.a ostcmsible que lo propuesto es tUl
error de dere<·ho por fa lso j uicio de con vtcclón y uo de hecho por fal;~ojuicio
de tdentl<htd, c¡uP. fnmpoj:o resulta viable si se.: Ucue en <:ueuta qu e la Jn.
conlomlidad del re<:ni'rente di<.'C relaCión a la indemnización de perjuicios
morales y la tasaeiém de ést~ es de ab~olula dlscrc<:iot.alldad por p ane
del j uzgador, ante lo cual el simple desa(:ucnlo del recurrente al r especto
no puede servir de fundamento ~Jtguno en t:a<S&Ción. d ebién dose desceb ar
igualmente e&te reparo.
CO:-lCJ:;I'J') r>S:L P H•X :l,:RADOR P"I~F.RO D Jt<-1001100 EN LO PF::<Al.

J>nra el representanle del Ministerio Pú blico. como qw era que la inooofonnidad del rc~urren l.• está referida a la condena índemntzatorta ·emerge
d e bulto la Impropiedad del libelo a.l no fonnularse 1~ c.?.rgos con funda·
m ento en las Cl!usales d e casación dvll" como lo <llspon• ~1 art. 221 de l C.
de P.P. y lo ha punlttallzadu reiteradamente la C.orte. por ..Jcrnplo en ócclslón del 27 de julio de 1095.

Pese a lo anterior, pura el Dele¡,¡ado Incurre el a.ct<.>r en cada mlO de los
do11 a taques Jom1tllados "~,;n desaciertos técnk:O& lgualmr.nt e deterollnantt:~ en contra de sus prctcn~lones iJnpugoatorias".

En cu.. nto al primer reproche. esrlma evidente que su p ropos!<'lón ""
"vaga y genérica•. pues aduce violación directa por apllcaclón indebida ue
la ley pero en ningún momento concreta cuál es la norma SUI!It<rnr.lsl sobre
la <.¡ue teca e el reparo, limitándose a afirmar que "la aplicación ;nclehlda se
diO al prufcrli'$C condeua con tra el Tercero CIVIlmente Hespon,.,.ble, aplicando ~;úlo las normas de lo:o c6digos penl!]. y de proccdlrnlenlo penal mn la
creen~la crta da de que en ello" se sub~ume la totalidad ele! t:IUIO concrP.tn",
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pero sin señalar en manera alguna los prccepto.,·supucsU!men¡e mal aplica dos, Siendo e&ta una "Omlslón determlnau le en la suectc adversa de su
ataque· pues la ~orte no puE>de ·subsanar dicha lnBuficienda" debiendo
por tanto "lledarar lnd~mostrado el cargo·.
"De 01ra parte -a~ega~, el actor considera que no fueron tenidos en
cu enra los arts. 4, 6. 89-3, 177 y SOS del C. de P.C., prcccptivaa éstas de
nnturaleza adjetiva, deJa(ldo asi .InCompleto su plarll<:amlento en relación
· ~1 señalamiento fundamental de lat< normas aus tandales dejadas de apUcar. aunque de e~la manera, débese reconocer. guarda coherencla ooro ~u
contradlctorin enfoque initOínl. en cl que señala que no se alega l" falta de
aplicación ue la ley susumcial. De c..t.. manera también desoonuco: la Jógl~ajurídlca c¡u" impone q ue si se aeutla la apllcaclón indebida de uua norOltA, se debe expresar. corrd<~tlvnmenlc, la que si se con5ldera perliucme
al t~uso·.
·

Respecto al segundo ataq ue, de nuevo la.. falencias de orden técnico
mnstltuycn :~u mayor caracterlstíca pues-lo po~ lula por vloladón indiJ·ecta uc la ley susla.ucial afirmando que el Tribunal "al aprccf.ar las pruebas
le 1\freee a ~nunas de cUas, y en a u conjunto a toda.5, un sentido que no
corresponde a "u contenido fáctico", lo que cor\Stituye un fal:ro jui cio de
!clomttdad, omitiendo "la más elenumt.•l preciSión jmidlca. como lo e~; el
~r.ñ" lamlelllo en concreto de cuál o cuáles son loa clcmell!O$ de cotwicclón
~'~'"' en op!nJón del actor fueron obJCIo de apreelat~ión en·ónea por parte del
J• •zgactor".
Pese a esta falta de detem 1!nac!ón de ac¡uetias pruebas a las que ha<.:o
ro;(ermcla el actor. paru el .M!nlslerto Público l:omo quterá que procede a
c'T'\ttcar el peritaje d e l'etjttlcloa po•· haber aiuo "rendido :;tn fundameu lo
;¡ lguno·. en principio podria entenderse que e:~ te es el elem t:nto de juit~lt• al
qu e hacfu referenCia, stno fuer" porque ~¡, cuestlon...mtento nada Uene
que ''er eon la ''causal b\voeado para recurrir en esta sede".
Tampoco es clara la lncoruorruJd.arl del actor en :relación con el hecho
cll: que el SCI\lenciador se apartara del peritaje n;specto al c•tlmatl\'0 de
lrn< peljulciOS morale9 para proceder el mismo " señalarlos, en la mediüa

.._¡., que nada tiene q ue ver esta cirCunstancia c:on el aflrm.,do falso juh.:io
clf.' Identidad y; a lo sumo podría hu.blarse de un falso .Juicio de exlst.:m:ia
por omisión o suposic.:lón, estando en todo cállo la Corte "n:Jeyada d t pro-

nunciarse al rt'spcclo, ante la lmpreelSlón e lndemoslru.ción del C>~r¡¡v~.
. t,o mismo debe soslene•·se. cuhnlna el Delegado, en cwmto a la prelc11·
cllcla "compensación do cull'as" alegada por el demandante. toda vez c¡_uc
fuera del contexto del ataque. ""decir. q ue absolutamonte nl.nguna r~Jación eXisl ~ con este nu evo tema y I:J supues1a errónea aprcctaclón
de las prueba.,.. aducida. de ahí que reltc..,.., su pensamiento según el cual
·ttAtP. tipo de criticas carento;s de toda dcmo~;tra~lón, rdemn a la Cm:te de
~:nak¡uter pi"'Oium:iamlento al re~pecto".
~ pa rece
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Aclaración pT(!otll
l. Colnc..id~n tanto el represenwnlc de la parte ctv'll t'll su escrito c1~
réplica a la demanda s ustento de la Impugnación extraurdlnarla, romo el
f'rocurador Prtmero Delegado en lo Penal, en destacar q ue es un desacierto técnico ei::l la presen wclón del libelo Casacional por part~ del tercero
civUmente responsable. de s uyo suficiente ·p ara eroorva.r un pronuncianoiCtoto q ue no sea dcscsL!matorlo de la Corte, el hecho de qu e n o obstante
esta r Cltclustvamente oricn.tll.do a controvertir lo referent e a la indemnización d e petjuicio;o decretados en la sentencia condenatoria . no h ubiera
\~olido "como fillldameuLo las causales y la cuantía p<Ofll recurrlr establecldats. ~n la!:t normas que regulan la casación civil", \al y como expresamente lo diópone el arLío::ulo 221 del Códi!.(o de ProcedJm lcnto l'cns.l.

2. E u efecto, como lo ha •os tenido la Sala, c:u ando las pretensiones del
ca.~acíuulsta tienen por úniLlo objeto lo re\adonado c.on la condena clvtl, se
debe a<.:udir a las cau3alc~ y cuantía señlllad&a en el Código de Procedí-

D.licul.o Civil.

No ob,.tant c, ¡.,Corte hn precisado igu a lmente que on el ent endimiento
<1e la mcnctonadu exlgen cta. no debe e.xlremarse u n u,-nud o de rigor fonna l

en la deruanda. en cu anto a que si no se ocud c forzosament" a las causales
de casación con templadas en el ordenamien to procesal o:'Jvil, por ese sólo
motivo la misma deba desc3Umarse. pues en viriud del prlnclp io de prevalencia del derecho s u5tancl al sobre el formal (l!rt. 9 del C. de P.P.). si se
¡,d u ce la printeca causal del a rt. 220 del.Código de Procedlmienlo Penal en
lugar de la pcr\ineme del art. 3SB del Código de Proce<!Jmlento Civil, a1 ser
W~>icamente Iguales, n o puede considerarse suflelente •esta falencia para
d toscsümar prematuramente la censura•, en la medida en que la aducida
cau.:;Hl en las dos codif\(:a¿lones se rcfli-TCa q ue sea la senten cia violatoria
de \ U\H. norma de derecho SUStanCial y en, a mbos Ordenanoicntoe procede
tnnlo IJllr vJolacJón dlnx:h• como Indirecta de 1& ley (Cos. 5 de octu bre d e
1994 y autn del 5 de sept1cmbre d e 1996).
3. Ue alú que, por lo menos en principio , fren te u la pciruéra causal de
"""ación que en términos 5lmllarcs contemplan In" á oo ordenaml~nlos,
\lclK: aJl.rmarse qu<: la sola mención de la norma del Código de ProccclLml~:"t.o Penal que la (:onuene cuando ha debido Q(:udlrse al precepto del
Código <le Procecllmlento CivUcorrespondiente. 110 lmpong;~ inexorablem~nlc
el ln111ed.iato rechazo de la d emanda, s;no qu~ es vloble el estudio de la
lllll:!m a frente a los demás requisitos qu<.: la ley y lo junsprudencla h an
seOOiado v•m• su presen tación.
4 . l'rP.<:i~am ente fren te a estas últlnRls o:xi¡,'i:•lcias. tmcu rntra la Sala
a 11nado.• los reparos de ol"den técnico qu e la p11tte c!V'J y el Pr<x:urador
l.l~ l~gmlo

hacen al escrllo de demanda. ¡mu" destacan con objeUvldad los

,
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defectos en la élaboract6n delltbelo y en parUcu lar el notable desapego en
cuanto a la&cxigenc laB qu e d eben ~nmpllrse cuando se ataca una sen te n cia por la ·~usa! p rlmera. ·bien lit\ tt·ate de a cusarla p or V1olatlón directa o
la illdin;cta de la ley sustanr.i;J 1, como sucede en los dos reproches formulados m el ca~n "'"b )Udíee, debiéndose agregar otras dellci~nclas de que
tgualmentc arlolecen y q4e conducen necca<~rtrunente a ~u deseslimaclón ,
a.sí:
..
Primer

caryo

5. El act~r propoht esta censura por vtolactón dltcdn ele la k y s1.1StanClal "por apl!cactón indebida", al amparo de la p11mera <::tusal del a rt.. 220
del C. de P.P., "en armon!a• cou lu~ nrtículos 29 de la Constitución Polltlca,
10::1 y 105 del Có~o Penal, l. 9, 14, 21. 22, 44. 45, 49 y 15::1 del Códtgo de
Procedimiento Penal y 4 ,.5, 69 y 305 del C6dtgn de Procedimiento CiviL
U> primero que se advierte dentro de esta Jndlscrlmln~da mención de
normas de dl9tinta naturale"<'· ce que resulta hnpeo·(iuent" 1" olta que se
h iuce del arti~-ulo 29 d e la Carla Política habida cuenta de la vía escogida
¡-,;•ra Impugnar el fallo, pero más o ún que con su generlca tm;nclón no
logra p recbar el censur cu ál es el precepto sustancill.l presuntamente vulnerado, sin que a es le prop&;ito &trva la ft.utdalll<:rllactón teórica a la que
IUCOrtCXamente Se dediCa dentro dcJ CllpÍtU}O CjUC denODll113 "Concep to fip
la Ap!iC"I'ión Indebida". pues por la manera corno la mJ&ma se desarroll a
fáCilmente se comprend e que n o se LlL-ne claridad sobre el su:<tP.nto t eóriL'O
y legal d e la cau~ál aducida, evtdem:iáildose en su lugar que ell!beli~ta ha
equivocado la via propicia para el reparo q ue fmalmcn1~< concreta y que
eelá referido a la Incongruencia que en su criterio se advierte entre la
sumn indemniT.atorla pretendida pur la part<: dvtl y el n "'nto d~ la condena
cu pcrjutclo~ ~cñalado ¡wr el lr!bunal Supc-rlnr en la semencta.

6. En efecto, siendo la violación directa de la ley su•lanelal Jci prQpuesto. le res\útaba imperativo al ac.tor proceder a tnc1Jvldual1•,ur aquellM dlspogJciones que fueron lndebldan•cnte aplicado.s pút' pa rte del senu:nc-J ador, a consecuencia de uo ser las ¡x:rtln~Jlle.< en la soludún de la sitn •crón
fáctic" controvertida en el presente caso.
Sin emhllrgo, el libelista abandona esta necesaria menCión de 1011 preceptos \'Uln~rados y s .. Jvo la referencia a n onnas de p rocedimiento pen~tl y
de proce<limiP.nto ci•il que de manero corúusa cita y la genérh;a a!lunación
refcrid.a a que h a debido aplicarse el estatuto privado po1· la condtclón del
tereM"o clvUmente responsable. a lo- que vcrdaderarnc"te se <.kdtca es a
rccahar sobre la lndlsc1lt.ible naturoleza dvll de los pc~(uldos <h:ntro del
p roc:...,.o peual, ocupál1do.~e para el efecto de temas tale' como el d e las
fu emes de las obltgacloncs, o sobre 1.. historia legislativa tlcl tercero Civil
en la ley penal dcnlro del acápite que u ..ma ·Confi!,'Uraclón lcl,(i:;latlva del
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Tercero Clvfunente. I<P..:pnroAable". e Igual mente en recortlw· lo:s.dlvcr"o"
s~jetos procesales que int.,rvicnen dentro de la actuación pcual. para concluir que el tercero clvUment« responsable~ ningún momt~t•Lo pierde "su
t:arácter civil", ni se desnaturalb:~. por el hecllo de ser V1nCult1do al proce-

= J>"lúl.

7. Con base en lo anterior. centra nnalnlente el <..~:usor el objct.o del
reprocbe. en la limltante qu<:: ttr.ne el juez pC!lal para c.o w.lcllar al tercero ·
dvilmcnte responsable a llna .>Suma superior de la pretendida por la parte
ct;i! en lu demanda o en la oportunidu d posterior en,qu~ la ley le permite
modlflc.v su s prcleoslones, de confonnldad ron el art. 3ll!i del Código de
Procedimiento Civil, pues COIJ.5idera Indiscutible etl el pr~n1.c caso que
no obstante fijar su int~r~s lndemnir.a'LOrlo la parte civU en la f.'Onma de 37
millones de pesos. este límttc fue "a todas lu~s" deS<~onoctdo por el s~n 
lcm::tador. o.l imponer como t:ondcna urw. suma muy superior.

8. Ostensibk resulta. entonces. que st bi~n el actor 2<.'1.ldi6 a la prlmP.ra
causal del art. 220 del Códlgv de Procedimiento Penal y <:Uo de por .:i uo
resta vlabll\dad al libelo. no sucede l!,<u~l con la en tremezcla d{! """sales
en que ln<'l> rre en su de~arrollo y esp~t:iOcamente a la hora de precisar el
vt"rdade>·n contenido Ml reproche. pue~ ucude a argumentos propiOR de la
causal sc~tulda dclliTL 368 del Código de PrQuedúnlento Ch·ll. cgto es, no
estar 1.. &eutencla en cOJl&OllllJ'lt'ia oon las pretensiones de la demanda~~
haberse proferido tm fallo !útm ¡x,Uta. lo cu al coalleva tUlD n:ill..1ura IJT"concUial>k y un evtdente desacierto en su propostclón que necesaria mente coHtluce al recha ~o de la cen"'ura. pues <:on>o ya s e ~dvirlló. es
únlcamenlc e u. el entendido de q11e la prl.mera causal de casación en
las legl~l~c:tuu~s clvU y pr.nallíene un iclénúcofundom<mto tro:tco, que se
da la posibilidad de que tndistlntamenlc se pueda acudir a una u otra
<~>ando el obj<:to único del recurso lo e.~ la t'Ondena lndcmnlzatorla, pero
ello no stgnifica. que con una la! Intet-pretadón jump:rudcnclal se es~
"cln>tliendo la it>di$tirlta propu~ición de causales de uno y otro ordenami(:nto procesal. aún para aquello<; event"" en los cual e" <'•las no coincldat> en 8111.\ contí'ntdoa.
Asi. en modo alguno puedé aceptarse que no <>bstante formularse el
reparo oor un determinado motivo legal, en la ~ción deiJ)O.'<(ratlva se
ues~íe la censura hacia ntr" causal, pue,¡ en estos caso9 no solamente se
está frente a un yerro técnléo en cuan to a la precisión literal de la causal
invocada. s ino que, como :s11cede en este <:aso. la. falen~ta judicial alegada
-error l.ntud tcmu.lo- que corresponde a lo. <:~u~al primero, tenr,Jna demostrándose por una distillta. ya que el hecho dt: haber proferido el Tribunal
un fa llo <IJ6on.anlc o irlcong,.ucnte con l~s prclcnslone~ d~ la p.arte civil.
consti tuye un error ill pror.edcndo, lo Que de suyo Implica una cauS<Jl de
naturaleza y contenido estrtcl>nlJente cMJ, pues medlttl'll<: cUase pretende
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corregir un ~ventual exr.eso de la sentencia frente a las al!piraclones plltrtmor,;;,tes; q u e ~"discu ten d en u o d e la relación jurídico pi"'C1:Sal.
9. De otra parte. en lo que tiene que ''U oou tus aJBladas expresion~~~ ~~~
tnconfornúdad a que alude el actor. sobre 110a presunta Irregularidad derivada de la oportunidad en que ~e habría produr.i rlo la refonna a la demanda d e la parte cM! y la sollctt utl de vinculación dell.ercero clvllmente
re.• ponsablc: u\ proceso. como tarnb~én la atinente a un "''puesto indebido
rec:onocimlcnto de l>lpurte civil, sw-ge de m a,n.tiiesto que estos r~:paros han
debido formularsr. ert cargos independientes acompañado& de la respec tiva suslcntacl<ln y no dejarse como acota ciones m~ales dentro de este
rep roche. pues de este modo se impos!bUita cualquier pronunciamiento de
la. Corte al respecto. ·

Así las cosa:;. se tmpcm e la desest!mación del cargo.
Segwtdu Cargo
10. En ~&te caso, e l ..taque 00 f"Uo del 1\·il>unallo p erfil& el actor JlOT el
segundo m otivo de la caudal prlm<:ra del arl. 220 del C. de t'.P .. esto e:«, por
VIolación indiftcta de la ley suslau clal. d erivado de ur\A "Interpretación
falsa, errór manifiesto de hecl~o, J'a\l:!O juicio de ldentlclru:l".

Sin e mbargo, dando nuevamrote mu~strns del•k:;enioque <:onceptual
sobre el recur~o que ha interpuesto y en particular. re:;pecto de 1:~ causal
adu cida. en lugru· de c.oncxetar con preci!j!ÓD y claridad la pmeba q ue
habría sido objeto d e tergiversación eu su objeuvo sentido por p arte del
'I'tibunal. ,.. través de genéa'lc><s a flnnaciones mediante las cuales pretond~ comprender la totalidad <.le los medios demo,.tratlvos obrantes en el
proceso que tendrian relaCión con la .:nndeua lndemnl2atona. sosUene
que de haber sido - ~vrrecta..rnente· aprer:iados •y en sana crítica. el re~ul
tado de la declsic}u", que no prec~a ·c uál nt Oü qué sem.lrlo, habría $Ido
dlsll.nto.
1 L Para mayor pea)Jicjtdad. dentro del A<:ilpite que dedica a fiJar el
•eon~cpto

de la inte.rprtt,.ctón falsa. Falso julr:Jo de Identidad •, se llmtta a
transcribir la!i sentencias de prtrnl:'r y segundo grado en lo a ünente con la
liqtúpaciórr ti<: perjuicios matcñnles y morales. con(,luyendo que:
"El Juzgador siu respo;w (sic) a patametro (sic) fAclico de composición
de dcm"'ltraclón (sic) reatw. urta tasar.ifin ..l'econociml.,..nlo de la p etl'-".clón.
pára los ·perjuicios m ateriales· y wla lirlnidaclwi de la ml~ma na.lu roleza ·
para loo perjuicio,; morales, qu~ d e s uyo, por las r<>7.ones de señalamtonto
de la cusal· (sic). vulneran d e manr::ra lndirocta la ley s u s tan"ial·.

Y, la critica que eu 10dclante dc:c.:tdtdametll.t< expone mntra la sentencia
de haberle dado a In prueba perl<;lal "un alcance de dernn~~trac.lón q_úe no
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poseía", o la desca\iftcadón q ue h.ar.e sobre el mértto qnP. R la testimonial l~
<llera el 1'rll:tunal. pues en ~u concepto la llquidadón de perjuicios h"brí~
sido diversa. tti se hubtern dndo una "acertada valoración probatoria", evidencia que la tln alidad del actor ha sido anteponer su personal crlt~rto ~l
""timaU•o q ue de las pruebo.3 contiene el fal lo, proponle.ndo así = falso
juicio de convicción que tampoco en últimas f\tndamenta y abandonando
por <.'Ompleto el aducido falso j\úclo de identidad init:ialmcute adut:ido.
A.ql, a la manera de u n alegato iltSlanclal, culmina el actor oponléndo ·
se a la condena lndel'IlllÍZÍltorta Impuesta "'" el fallo objeto de la Impugnación . paro cu ya tasa~Jón el j1>7.gador habrla lomado como fundamento d e
los perjulrJ06 materiales la su m~ fljada en el dictamen p('J'Ict~l -el q ue no
fuera obj etado por ntnguno de lo:¡ Sl\letos pTQ<;esales d entro d•:l lérmlno
señalado p<_>r el art. 270.2 del C. de P.P. -. en tanto qu" para ftJarel valor d e
los moral~ acudió a la facu ln>c! prudenCial que para dlch•.•~ ~rectos el Có·
digo Pennl le otorga al juez;.

12. De otra parte, tampoco g\>arrla rt'J aclón con el enfoque de k c;:JbiUra el t.ema de la compensación ele ·culpas que a l<1 manera de un nuevo
argumenlf) aduce el al'tor, pues ademiia d.e ser not><hle su mcor>t!xtw..I eon
el supuesto d e ataque C$CO¡V.do. es demostrativo de la conf'usióu que sobre
esta materta también tiene el demandante. habtdll menta de qnt vara
sustentar su incongru.ente ttlcgato apoy-.ulo en las ennsideraClone:s crtucas que sob~ el par\~Cular h ieiera el a quo. se .-e fon..,do a dl.scutir la
respon,.abllldad penal que le cabía al conductor del camión Juan de TliM
Romero Quintero, pese a que en su favor la jl•s tida decretó la cesación fl•
todo prüCedlmlento, desconociendo asf que el monto tndemnt.zable sujeto a
reduo.:o::ión a que se rdlere el an. 2357 d el Código Cl\11 supone una Imprudente exposiCión al dao1o po•· parte de la vfcllroa y en n~n&<ún caao que· este
nexo causal pueda eslalJlea:rse entre los a¡¡eu tcs qu e materialmente tnterv1~.nen P.n s~ produc~1óu.
En cot:~secuencla,

c~<te

cargo también debe dcsestlma.rtSe.

13. Por último. pr.,dso es advertir e.1 relación 0011 el alegato apreciatono
por el deferuoor de Tamayo Morales. que est~ de.shmda por completo la fin alldad pretendida por el articulo 224 del C. d~ .t'. l'., al consagrar
el traslado d e la dem anda a los sujetos procesa\{'S n o Je<orrr<.,\les, si ~e
tiene en <.:u enta que esta oportunidad que la ley pr(){)esal ha :señalado sólll
hablllta a. q uien no ha recurrido extrnmdlnarlamenlc para coadyuvar en
las pretenSioue~ dell.mpugnanle o para oponerse a la~ mismas. pero en
ning\in caso para proponer nuevas censufaS, toda ve>- que a u Intervención está C6úlctamente condlcJuuada por el L'Otll.entdo d<: 111 demanda. sin
IJ'•*' en estas condlcton es ¡¡uc<ls la Sala ad·~.lantar estudio alguno sobre la
nulidad que rrwt.uproprú> propone. relten mdo los argumt nl.Oil en qu t: 5u9·
tentara la Bpclaclón comra el fallo de prtulet grado, <:n la medida en q ue
preseot~do
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h a debido entonces Jrlle rponcr oportun amente el recurso extraordinario y
sustentarlo a través de las censuras ~nTTespondlentes.
·
C M ACIÓN CIYICJOS ...

No (>l)stank lo anf.er!or, ob~erva la Sala quP.la vtneulaclón de •Expreso
Bra....illa S.A.· como tercero el\1lmente respon$able reo;ulta d~scono<:edora
d~l debido proce~o. por ~uanto Si b ien e!< P.ntt.ndlbl e que el )uez aquo tral.6
d e bu scar u li mecanismo que le perrnll.l era tra mitar estas p etiCiones de la
p arte \:\v11 y del tercew.. también es lo cierto. que por altrul~ta que haya
s ldo el fln p erseguid o. el trnperlo a l respeto del debido pi'OL't!$0 eu n tnguna
forma Jo poslbUltalla p ara creru· un Jr~mltc p rocesal no establecido p reviam ente por la ley. puc:; no resulta suf1~;tentc aflrmar un prct•ndldo respeto
al dtn:cho de deien ..a, en este caso d " tos J.uU!reses d el tercero c!vllmcn te
res ponsable, desco•lol:lendo las preci"as etapa.~ que el'tablco;e el C6dtgo de
Proccdinlltnto Penal p ara el ejercicio c1e este c1erecbo.

En efecto. como s e v rr.c.lsó en la gtnóp sts procesal. la solicitud de vinculadón de este sujeto proc~sal fue pre!'<~mtada por el apoderado de la
parle elvU al Juzf(¡ldo Octavo Penal del·Clrcuitn ellO de n ovU.mbre d~ 1902,
· cuando ya estaban corriendo los térrti!JlM que dispone el a ri:. 416 del Código d~ Procedimiento Penal paca la petición d e pntebas en 1'1 causa, s tendu
sólo reconocida hatit.a el 15 de abril d e 199 3, esto.,;, cuan do la oportwlidad para haecrlo ya hu.bla preclu!do, ya qlle como Jo ha afirm<>-do U. Corte
en rcr:icnte jurt5pruo.lencta del 12 d<' junio d el presente 81lo con ponencia
del Magt.strad o Dr. Nilson Pinillo Pin illo. fSia ,.. fene.:e cuando el cxpedleolc
queda efed;ivamc:rite ·a di$poslctón común de Jos s ujeto.. pTOCCBales por el
t~nnlno de trehll«. dias h ;\biles. para preparar J~ audJC[J(.1a pública. Sólictuor la s nultdadc:-• que se hayan nrigtnado en la etapa d e !ne lrucclón que
no s e hayanreauelto y las pruch as qu~ sean conducen tes'.... por ser esta
la ú ltima oportunidad p rocesal, ... paru tmpelral' los • lemem.o s de comprobact6n que requier a".
Debe por tanto dejar en cll't ro la Sala, q u" el d cret:ho de defen..a que
gamnti.w la Cotos llrucJón Polítl<'.i! y la ley, cuya prevalencia alrvió de preruJ~ al .Jul-7; para justlftcar la crcat:lón a moru pmprto d~ una clllpa probatoria
s ul gencrts que permltit'Xa al IP.n.:ero civllmenle respon511blc imp etr-M la práctica de prueoas. es sol<J ap aN>ntt. p uP.s s iendo que la ley p rooesal seí'rala u n
Jhnite para que 106 sujetoe prr.ooesalt-s puedan formulaTesla-da.se de peUcivn es. todo t.n.mtte al margen dP. e~; te prncedimiento re..q uJta d c•conocr.dor dd
debldo pr occ;o, y por ende. <'.M ente d., susten to normativo. ·
Y es que si bien en principio pndte-rc pensar•e que en este ca:;o el juez
de pr·lmcr" UlSI.ancla lo único que trató fue de llenar un p resunto vado
legal por care<:er nuestro Cl!ta tuto proced lmemal de un;~ dlaposlc:Jóu
reguladora del \llOllocnto procc:sal has c;r el cual se p uede vincular a l tercero ci\11mentc res pousable. es lo cierto qu e una tal eJdgen cla ~oto constttu -
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ye una person,.lísltna aproctaclón que de !ege_f<!,...nda sude formular alguna parte de la doc trtna pero no como u n a deficiencia de legc laJ.a. por cuanto
al ""lar reconm:iño por la ley el tercero ci\·11 como un sujet.o procesal más
es evJdnlte; q ue l~s etapas. los 1.érmtn11~ y t:Ll general los rito" que estohlcc·.e el Código para "' Lránute del proce6o penal, ta mbién le &on aplicable¡; ni
tercero en virtu d del prlnetpio de ;gua!clnd y por tanto. siendo que la última
etapa prob,lorta es la fJue se estab lece para la causa en el ¡¡n_ 446 del
Código de Proc..:llmlentCl Penal. ya que como s~ a firmó en el referido Callo
de cata Sala, •Ja audiencia públi~a t:s un evento comoHtura! para el acopio
de pruebas, pero estas, ~alvo lo di~puesto en el art. 448 lbldem.. n o son
otras que las soliciiadas den tro del mi'J'ICtonado lfrmlno del at't. 44Q", se
impone enl.t!nder en sana hermen~uU.c.a jurídica que la ley n o h a estable·
cldo ninguno .. Lapa especial para es(~ >Sujetn procesa!, sino que d.:be ac.o gerse al trámite g~r~eral, e~\o cs. q ue $1.1 vlncnl~tr.ión solo es posible hasta
el roomculo en qu e se ponga a disposición el expt'ltlícnte paru los fines oo; la
nonroa úllinUlmen te citada, pues es In única fomu3 para que q Uienes t;.~lén
reconoo;idos <'Omo Lales puedan act.uar en Igu alda d de ror:dtclones y sean
respclados en plenitud lo:< derecho>~' de contr.:.dtectón proba torta y tle d efensa.
En estas condt cfones, y de <-onfor m tdad con los arts. 228 y 229.1 del
Código de Procedimiento Penal. se prm:ederá a ctLSar ofletoo;« y parcta.Jmentc el fallo Impugnado. en cua11to se refiert>: a la c.ondena del l.crccl'O
ClvUmcnlc respon~able, de(:relando la nul!dad de lo act)lad.o a partir de la
óecl.slón en vLrtud de la cual se dL~pu>«~ su \1n.,ulaCión . quedando en ella
comprendidaS todos las a ctuaciones dependientes de su rcconoc!JJticu lo.
oomo son las relnciml3da&(:on los dl&<:ulibles llamamientos engaran i.W. de
las prel:iladas aseguradortl:;, por com:sponder n los efecto:> lnherem<:t~ del
.. eto anul~lor!o. ·

En m értto de lo c.xpueslo. la Corl.t: Suprem~ de Justicia. en Sal" de
Casaclón Penal. adminlstr~ndo justicia en nomhre de In República y por
autorldad d(; la. ley,
RF.•;Ul!lN!;:

1.. DES!C.'SI1MAR la demanda.
2. CASAR oficiosa y parc1alrncowe el fallo Impugnado, únícam~nt" en
cuanto ronflrm6 la comlena a l.a lndemrw,.cJón de perjuicios solldana- ·
mente proferid u <~ontra elLCrcer o civilmente n:~ponsabk "Expreso Brasllla
S.A.". dec-retand<) en con~;ecuencla 110 nulidad a partlr dd a uto por medlo
del cual se diSpuso su Vinculación. 1;!1mpt-endlcndo toda~ aquellas actuaciones depcncltentc.'l d e su rcconoclmh;n(o.

3. En In tlcmá6. qu ccla sin modiftcactón el fallo ~urt1do.
Cópiese. notilíquese. d<:vuélvase al tribunal <le origen y c úmplase.
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CarloR Augus ln Gáivez ill·goLe,
FemundDArboledJl. Rlpoll, Ricardo Calvete Rartgel, Jorge Emique C6rdo·
ba. fut:eda. Jorge Anibal G<ímez Cnllego, Carlos F'.duwdo Meyú.t E~-cobur. Dídlmn
Ptkz Vetandla. M'm1D Mantillo. Nougui:s. J UDJl Manuel 7brres l'l·esrtcda.

Patttcfa Salfvn r Cuéllar. S ecrew n n

El pnx:t<dímlento es tabte<.'ido para le¡ cerliflroción. de las actividades
apta.<; pcuu redertción. de pena, se cru;uentm preutsw en el n.rl(culo 30
de la Resolul;wn No. 3 272 de 1995. modjJlcada po;·ta 6541 d el rntsmo
a ño. as(: -El dlrecfor del establa'tmicntD carcelario certij icoro In.~ UC·
tit>idades el.« Lrabqjo, educativas !1 d" <lltseñalt2a, constdemnllc las
d et.cmtlllaciur..,s adopú:tdas P"' lajunr.a de et:cdu.acloni!'S y oo;>:~ ill~
datos <Xl>Wig .....<IÍ<I>$ ei"J el Üi!>P'O de .....wts~ro .::.e a~.,~~
ern l.aG .fr'l4udlloO!S dA <:ont:rof ¡¡ en !05 de.'I!.U m:!>Ce31!1;•'1C:: cSs

=m

~~«toorfa ~ ~ e:~~:brr./Dmczm ... ii'.A;l ,.,'1(.~0\\ ~e %\'l~ts<".f¡et;~:r.a~ go OlbUcfg~ est i!4l'$ dfccrAm.m.toz ~ssq ~ efn.~íl'l G'..e ~l!el'li"'

to y d elx:ní contener cuando m('.llt)S la lnfnrmación relattt:<J al1wmi1re
d(~ establ<.'l:imlentocarcelariu. nombre e i.:Wrúlfloo<;l&tdel inlemo. nombre e ldcnt.!/l.ooctón de la persona que i¡I('TCe conl,r ol de !11 actwiltad
dcsemperiLulct. actWidad realiZada. tiempo enlpleadu. dlscrfmlllado pr>r
h<>ras !1 cliu, por mes. oo="pondít.orrles a ooda aiiD y la.«do nás obserLW.Iones r¡u.ejlgvren en los a rchwos ".
lmpllro entonces ID urrll!l'lor que no puede el Dlreclor del est.ablect·
mie111.o carLx!larto cerl!/ialr/1nras de r'ralx¡jo" escudiu que rul se en ·
cuenl w.n anotadas en k >S respectivos lit>ros de reglstm y p lanillas dia riaS de cmttrol de actwídades. dado que "las anotaciones se deben
W(lftzar O. ntedidu que $ (! VUtl dando los /ltthos que la dett!ntt{nan !J flO
dt:l>en tmn.~currir más de tres días de la}ed1a en que s« ha debiclo
prOducir ltJ CU10tact6n ¡¡ lu.jed~a en que c.•ta se <!l(,cttíe" (inclso.fur.al
arl.. z:¿ lbid ~m).
Corte Supn:: ma de.}JL~tlcla · Sala ele Cusclelón Pena l · Santa Fe de Bn~::otá.

D.C .. treinta (30) de SF.plJcmbr e de m!lnuvectenlos nov<:nta y
Magistrado Ponente: Dr. Carltl.~ Augus to Gálvez Argole
Aprobado Acta No. l t 6
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Decide la !:;a la el recurso de reposición ínterpue9lo por el proce:<ado

Al1>0xander Antonio ValleJo Tunjo. contra el auto del pa:<ado .2 de septiembre
que le negó el reconocimien to de :!.393 horDB de t.raba,jo cenificadas p or la
dirección del petlal, medlame resolución No. 005 del22 de agosto de 1997.
E t. R~t.:nso
Manifiesta d recurren~., que · muy a pesar de que le lllllsLe razón -al·
MagLgtrado· en argumentar lo un l.:.l.nto lmpro.:cdimental que parezca, ¡.>ero
qtte en realidad no lo ~&. la forma coruo se me certlllí:ó el tiempo q ue en
j u.sto d erecho me pcrlen~da", debe tenerse en cuenta el e rror proviem: de
lM dtreclivu~ del c.enlro de reclusió n de la époc:a y no suy<>, pues a pes>tr
ciP. que prestó s us 9Ctvici0fl con rcaponsabUid...d, los funcion~rios encaq(acin!'l de- anolur las hora:s laborada•, "fueron dcloltales conmto,¡o p or cua ..•Lo
" " se percataron nl preocuparon por legallul.r esas a ctividades y labore~
Clcsarrolladas por el susr.rito. ".
Por ello, agrega. no ~e- ha "invt:ntndo dicltv Uempo. ya que el mJsm<> •.:e

ve reflej ado " con ias dcclni-actonc,; que baju j ummento Ciló en su mcmnrtal
petltorio. y por ello la dirección d el p e.nallc n:wnocló 139 horas trabajHd<\s,
previa unQ tnvesligactón al respecto.
De olra prute. y t:r¡lo que dcrwmtna funcillmentos do! derecho, aflnna
que las funciones ú d INPEC y de los cerll.ros ca.rctlarios son men.un ente
a dn•inistratlvfUI, ~ lendo "deber recono!:c:r qu e los procedlmler\los a llí desarrollados son lo~ IDismos que han d e Anjet!ll"se a los plasmados en el dClre·
e h o ad!niJlis~r"llvo·. cJt.anrlo a conunu aclón el artículo 2° del C.C.i\ .. s ohrc
el vbjeto de 111 función a dministrativa, para explicar a parUr de alll. qu.: el
Pln ·ctor de la cáreel de F'acata tlvá a ctuó en uso de las fa<.-ulta des a dmtnts¡ratlvas qu e le confiere la Ley 65 de 1993. ·con&clent~" de que en ~u caso.
"e habla cOD!etlelo m~;1 Injusticia y co rno t.:onsecuent.:ia de un dnccho de
p etición •que era la nntMala de una Acción de cumplt mlenlu". l'or ello.
últ:e . en la invesugacil\n ordenada po r el Director del centro de n :cluslón
:>e estableció que st cst uba atttori?.ado paro laborar. pero que deb ido a la
Imprevisión ~e reg1.otró la mJsnta, cumpliéndose entvnce:s con lo.; p rtnci,
· plos llc eficacia e imparcialidad a que s e refiere el C.C.A. .
Solicita en cotlSecuencta.. •e rcl'-oq ue el auto recurrtdo y s~ le reronO?.-

cael tiempo referido.

Co~~liJERACio~F.~

1". Partiendo d<: un equivocado ~u pueslo, recw·re el petente la d ecl&!ón
por n\ediO d e la .c ual "" le negó el reconodmieoto de la8 3.3()3 horas, que le
fueron ccrlíficada.~ pnr el D!rector de la cárcel de Facatattvá, quien para
ello hubo de acudir a \lll s u! generí~ proe<)dim lento.
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En efecto . la atlrm~d(,. del pe1ente. en el sentido de que detx: n:~:ono
cerse carku:·Ler admlnl•tTu llv<> el referido procedimiento por provenir <.le w la
autoridad de tal namrale>.u jurídica. a la que., por Tanto, le será apliL:oble
esa cla.s e d e d~.re('.ho; carece por compler.o de sustemo jul'idtco. ya que ~~
b ien es cierto que Jag a u toridades r•~nitenctarlas son d e aqueUa.s d el or·
den admllll.strattvo y que tienen a su ·~argo lo concemienrt: a la ejec.:u"lóu
de las sentencias penale¡, dctenc.lón preventiva y medl:lt~A rte segundad
asi como lu reglamentación y ~'Onlrol d e las penas acces011as. fijuóas en e l
Códi¡,(o l'enal, ello en manera alguna implica que el paru el cumpl1.m1entfJ
de su función estén som~Udas a lo dwpueslo en el Código ContencJ.oso
Adllllnl.stratlvo, puce d e conformidad ron lo previsto el InCiso segund o del
artÍL-ulo 1° de tal nornlatlvldad, "Los procedimientos administrativos regu·
lados por leyes especiales :>e regirán por é:~<As; en lo no previsto en ellas se
aplicarán 1M ntmlla& de esta parle prlruera que sean compatible~·.
2°. De e~t.a manera. debe en1r>Dcc!> preClsarse que e.n el artkulo 15 ue
la Ley 65 de 1993. refer1do al Sistema penltPJICiarlo y carcelariO. se establece qu e el mismo "se regirá por las ctl.sJXIKh:iones cont r.nlda.':l en este Códl!lo y por las demás normas que lo adicif'JT1en y complementen·: y a su
turno, en lo que tiene q\•e wr con la certlfll::u:ión de trabl\]o. el arr.lculo !! l
le Impone al Director d e E,;h•blcdmtentn r.nrcclarto el deber de centftcar
h•s jornadas laborad.~;, "de awerrln (:tlll IDS reglamenlos 1J et sistema d(< t:ort·
. trolde asistencia y r<!Jldlmfento qw: se P..~t.ablez~·a.n al re¡;pec!D'.

3". l"ur ello, y como quiera que sólo :son validas parn efectos de reden ·
ctón de pcu« aquellas acth1dades autortr.a<.la9 por la Dlre"ciÓtl Cenera! del
lliPEC. e::~ ucces<U·Jo recordar, que en ejcr<:tcio de sus furn:loncs dicho h.,,..
tltuto ha expedido dl,•ersu:; ~in::ulares en orden a reglamcnl.ar lo pertlnen·
r.e al regis tro. cjecuctón y c~r\ilk><ción del trabajo que los Internos pueden
reall?..ar con dicho fln. fijando en ellas el proe<:<limiento n $eguir en tales
e\'t'lllll5, d ebJendo quedar en claro que e.l reronoclmien to de redención de
pen~ por trabajo o estudio no le c<Jm~ete al Dln:(:l.or de la cár cel, quien
debe linltlarse a certificar.lo y comrolarlu, &lno al Juez.
Asi las co:;a~. resulto entonces oportuno señalar que el procecU.mlenln
establecido para la cer1illcn(:ióu de la& actividades aptM para redención
de peua. se cncucntrll previsto cu el a rticulo 30 de la ResoluCión No. :!:.t7'2
de 1995, modificada por lo 654 1 del mtsmo a11o. asi: • F.l director ele! e:st~t ·
blecím..lento carcelario certlflcará las acttv1da<.lcs de trab<1Jo, ~ducatlvas y
d(: eu;el\anza. considerando la" determinaciones adoptada" por la junta
de evaluaciones y wn base ;m los duros constgnudos en el libro de regiStro
di: w ;li.vld.ades en lu.s plcm!U= ele oontrol y en !os demds nw.<.uniSmos de
muWon'a que se eslablet:can... La.ce.rt¡{loodóndebe ref!itjar.ficlmente lo con·
siguado en los doctunento..~ que le s!noen de su.,tellio y deberá ~'OOlcaer cuan·
(lo menos la lnfonnac1.6n IT.l3liva al nombre~ del cstableclmlenlo carcelario,
uoulbre e _ldcntitkación d• l interno, n oml:ire e idcnt11lc~.ctnn de la persona
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que ejcn:c .:ontrol de la acUvidad deae,upef•~da, actividad rcalir.ada, tlem·
po empleado. discrtrntúado por horas y día.•. ·por me,;, correspondientes a
cada ru1o y las demás ob'!crvaclones <¡u e llguren en los arChivos".
Jmvllo.:a entonces lO an terior que "" pnede el Director del esrablecl·
miculo carcelario cer tificar horas de trabaJo o estudio que no se em:ue:n ·
tren anotaclno; en los rcsp~divos libros d" regtsrro y planillas diarias de
comml d e a ctMdades, <l~do que "las anotaciones se d eben reaUzar " me·
di<ln que se ~'al~ dando los hechos que la cletenninan y no dcbtn rranscurrir más de tres días de la fecha en que se ha debido produCir la anotación
y la fecha e-n que esra ~" efectúe" (l.ucil<o Anal nrt.. 22 ibldem).
·
5". Y. si bien inr.lste el pe lente en a firmar que no est{¡ m inti<:ndo por·
que lo q ue s ncede es que vlcüma de In d eslealtad de los funcionarios d e la
cárcel pnra la época en que dice haber laborado, tal cxcu3a no es de recibo
para 111 Sala por cuanto, como se prct:i~ó eo la decisión impu.rQlada, Vallejo
'!'unjo. conocedor de que la supuc91.u uct!VIdad realizada entre t-J 27 de
· julio de 1993 y 12 de abril de 1995 uo ~litaba autorizarla ni regiStr.illa e~
los libros de oontrol. 601amente Vino a solk:itar s u reconol:im!ento a las
directivas dci·CtontTo de r eclusión de Facatstivá, después de que esta cor·
pontl:!ón no le &l:eptara como sustento las dÚ:larac!ones e x:lrajulclo de 111~
que posteriormente se vo.ll<í el actual d lrcl:tor para expcd!r la l'e&olul:ión
No. 005 del 22 de agoslo d e !992. lo qu e :slglllflca que no :solo no lalloró.
sino q u e lurnpoco cataba autoriZado para ello. p u c>< muy stgnlflca Uvo re·
sulta el heclio de que no eXistan n:g\stros nt de l.li<.:hu aurortzaei<ln. ni
mucl~o menos de las l:otTespondicnt-es planilla~ de anotación diana de
actividades.
·

l\o l:XI8te pues, r~T.Óil para revm:ar el a uto U\lpugrutdo.
En m!.r iio d e lo expuesto, la Cotie Suv rcma de Jusrlcta. Sala de Ca.q:t·

ctón Penal .
Rl::.SI:EL\11'::

1\'0 REPONER el auw ile). 2 de scpUtombre del año en curso.

Notiftquesc y ·~'Úmplase.

r.anos 1\nguslD C'.&vez Atyl>ie, l"emand.o Arboleda RlpOl~ Rioardo Ga.Wetc:
Rungcl. Jorge Enrique Córdoba Poo.'cda, Jory"' Aníbal Gómt!?. Gallego. Cwics
Eduarr.!Q Mejla Escobar, /)(dtmo Páez VC'l&ldlú. Mar10 Man!'llla Noll{}ués. Juwo
MmuwtTorres J•)·esrlL>cla.
l'atrlelq Salw.ar Cttéllar, Secretaria

Se impone recordar que al ser la acusación el.~upuestobá.slco yprin·
ctpal deljutcto, los <:nr¡¡u.~ que crut base en ell.a se e:<!ructuran, deben
t-orr-es.P<Jnder o cstnr en. oon.'<oiUlircia con l.a sentcncta r:oncl•matorla, al
C:-!iWbu.,....,rse entre las do$ dectsiQ•-.:<s una unidad lógica, juridíca !-!
(J(mcc:pl.ua! itu:¡uebrantable.
Sin <mtbwyo. esto no stgn¡flco, como equiLu'adamente lo ha enJ«rulitlil
d a1:t.or. que entre la ac:u.sociñn y la. sentencta e.ldsta un "~-"> rr.!l. que l.a
deuaclón de cargos conlleue)O.!!amente a unjallo de mnr.W.na y muc:hísimu menos qHe a! proj.mrse seniénL'ia absolutot1<1. sP.nrlable predioar por este h.eclto dtsonanciac'flire "'ta !J ()11'Qt1P.d,o;ión.

Eu <'Oits&:uencta, de5aei11ado resulta exponer como.fundDment.o de la
.:ausal segunda de CQ.S(l(:íQn. que a pesar de haber:>.:: dictado resolu
<:il.ín W:usatoria poi' homtctdic culposo, la sentencl.a ab:;olui<Í por este
deUw alpro<.'<'scu:to. en la mecUda en que dicho mot1vo pa.r a impugnar
extraordlnariwu"'IÍI< !t:Js.faUos, obedece a una teloología ¡¡ mzorn:.,ju·

rídi.cas rompk!ramente dtven;a:;.
Corle Suprema d e Justfci.a • Sala de Casación Pena.! • Sanla P'e de .t:Sogotá,

· D.C., 1n•inla (30 ) de 9eptlembre de mil noverlentos nownla y siete (19!!7).
Mag1strado Poncn l.c Dr. Corlos Augusto Cáll>e'.< Argote
Aprobado Acta No. 1 16
\

Proee':lo No. 12828
VISTOS

Contra la decisión profcrlcta·.por el Tlibnnal Superior del Distrito Judi·
<:l:ol de Barranqullia el25 de septiembre de 1996, qu<: cmúlrmóla semen·
<'• <le Jlrimera Instancia dtcl~<la por el Juzgado Cuarto Pl:m-.1 del Circuito
do; la nusma cludad el1 7 d.: n•ayo de dicho añ o. pnr mcdiodt: la c.ual absol·
v1ó a J orge F:lié<-.,.- Meza 13lan co del dehto d e huwlcldio c ulposo que le fut::Ill
l.t.nputado, eJ r"''rt:><cntante de la part e Civil interpuso oponuuam<:nlt: cl
rec'urso extr¡,nnlinario de casación, cuya demanda s ustentatori<l corres·
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ponde a la Corte examinar a fm de establecer ~~ cumple ron Jos requlsllos
que el articulo 22!;_<IP.I Código de Procedlmten lo Penal exige para su
admlstbliHlacl.

O.:urrit'ron el dia 27 de mayo cle 1992 a eso de IM nuevo:: d" la mai'lana
a la altura de la carrern 15 con calle 6!! de lá cludtld de Barranquilla,
cuando el r.iu<lt~dano f'aver Allrlo Saldamaga Torres, quien s.e desplazaba
asido d" las manijas de la pu ~r(a d"lantera en la cscnter-~ de acceso al bus
de servicio público de placas TQC-601 conducido por Jorge EIJéccr Mcz"
Blaneo, se golpeó conu'O un poste de alwnbmdo pú blic o qu e se encontxahn enclavado en el mu m limite entre la calzad a y la 3cera, produciéndose
su inmediato deceso .. consecúencJa· del polilrWJml\tlsmo cranea!lo <¡uc
~u frió.

Bl represent!m\c o:k lu parte clvll proi)On<: do" cargos com:ra el fuUo
Lrupuguado. así:
Primer Cargo

.

.

Con su:;tcnto en la ca us al sq,rund-J del ait 220 del r._ele P.P.. aduce el
actor q ue la sentt'~lcla no guarda ronrordancla con JI).~ <~•rgos que se for IJIUbtron en la resolución acusatorta al proce!<ado. ~nsrjtándose. d!~c. ·na¡¡rarH"s errores que acahamn c:nn.la extructura (•1~) ""~tanclal del proceso y propiciado (sic) la, rup1 nra de F.ott unlclad jurídlcu y ~onceptual, basada
en la "'hoctón de cau9alidud que debe existir enr.re la acusación y la s.,, .
tc nt~i:•".

Agrega el c"nO<Or, que no obs lanlc haberse elevado c.. rgos contra Jorge
Eltécer Meza Blam:u por el deUto de homicidio culposo. di: conformidad con
el art. 320 del c.r., "J.a sentencia es abs()lulameJlte .a bsolutoria (:riel tanto
de la materialidad CTimlllosa como de la dJmlnaclón de ls r,;sponsabi!Jdad
económica•.
'El Tribunal no en.:onl.n l "stnblecldo -prosib''"'"• es decir, no halló fun-damento probatol'lO par~ ln<:rimfnarlo como 11.utor directo, sabiendo q ue
'dir.,eto', es lo que e>:l~l r. o ~e produl':e en línea recta, cualquier-.. qul:' fuere
¡,.extensión o cluración de esta línea. y es di:;tinto de tndicc.:to, esto es. de
In. c¡ne va en rodeos, otuJulantes y nada claro. permitiendo diversldod de
conjeturas. P.or lo tanto 'au tor directo' 110 pucd~ ""' s tno el tnmcdialo, el
que obra por sí ml$mO. aplicando sus con cepciones y su vohmtacl en busca de e<sta.s u otra.~ finalidades. Au lor directo no c6 el que está en cualquier ptulto d e la lín e.a recra. por corto y dllruada (ah:) que aparezca. por
que eso compromererlo Inclusive a iULcrmcdlartos IJldifercntes, sino el reali>.a su propio trabajo (•ter.
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Para el actor, la ~entencla absolutorta afeclú "ool ordtm al pa:;llr tic un
estado de Inculpación al de e:'l:culpaclón". cuando atrtbuyó la muerte d~
Favcr Alirlo Saldarrla.¡¡;a Torres exclusivamente a su propia culpa. lo cual
cunstiluyc una. •a.ntites!S Inconciliable".

Culmina el C8Saclonlsta, agregando:
"Si el Lidio es absolutorio, pugna con la relación de cargo formulada en
base a plenas pruebas (sic), contra Jorge Eliécer Me>-.a. Blanco y. en el, no
se apoya la sentencia para efecto de la unidad juridi<,a, que wmo ~je ·
sustema.torio no puede ser dislocado o modlflcado stn que eUo conlleve a
que se derrumbe la extruclura deg.U del proceso (sic). La comrnrledad es
l.nsaneable por fuel'a de la causal segunda de casación. q11e "'" encuenLra
plcmoruenlc prolJad""·
Segundo Cargo

p.,,.,, a "nl.t~ndcr que el primer reproche esta demostrado, para el
impu!,'Tllnli.C: •conviene plantear la causal prtmera pues el fallo ·I'e<.'Urrido
viOló directamente normas sustanciales de derecho, como .«m lns arl kulos 2-5-23-329 del C.l'. -.
Sobre esta base. sosti~nc que fue la incorrecta interpretación de las
roorrn:ls lo que condujo al Tribunal a declarar Inocente al pn.M:<·::;:ulo, -.,ro
una falsa <1de~uaci6n aupica (sic)" que traJo como consecuancia ~~ quebranto óel art.. 2 del C.P.
En igual forma, añade, la sentencia absolutoria con1iujo a una incorrecta adecuación normativa, pues, los hechos procesa!meme reconocidos no coinciden con los hechos conoit:iommtcs de la nonna.
Culmina sosteniendo el quebranto dirccLo del art. 329 del C.?. por el
sentenciador, "al establece,.· una rclacion diferente entre el caso particular
concreto jwidlcamente calificado y el hcc:ho e•pecífico l~gal. Slgnillca esto
que el fallo absolutorto aplicó indebidamcrot<: di.•po:;iciones par·a cargos
concretos en el momento de resolver la sltu;oclún c.ldoniUva del procesado".
Solicita el cen~:>or a la Corte. que pmllera sentencia condenatorta en
contra de Meza Rlano>. :el haber rlcmo.qtrado la Incongruencia existente
entre en fallo absolutorio y¡,. Tf!solror:ión acusatoria y respecto del segundo
reproche. stn hacer petición con(':ret:~ "lgnna, sostiene que "La Incorrecta
interpretación de los hechos del p\mihle, condujo al quebranto directo de
normas sustanciales de derecho, que fu<;!ron indebidamente aplicadas. l!:so
ocunió con los articulas 2-5-23 y 329 del Código penal".
CoNSU>~HACIO),'E.'>

1. Do~ cal)l;o• ha li:mnulado el representante de la parte civil contra la
scnluu;ia impugnada, siendo ostens!IJ.le en ambos casos que l.anto la pro·
poaidón como el desarrollo aT!,'IJmcntaLivo uo cumplen con los rec.¡ulsltos
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de claridad y precisión a que se contrae el art. 225 dtl C. de P.P., todo Jo
c.uaJ pem>ítc d esde ya a.nLicip;u- Iu. ne~esldad de ~;u lo límlne .rech~7.(1.

2. En er<:cto. aduce en d primer cargo el recurrente. la causal segtul(la
del art. 220 del C. 11<: P.P. de confo rmidad con la cual r.i re.,•rso de c.asaclón
procede ~Cua!lllu la sentencia oo es té en con~onan~~u con los cargo.~ Jor mulados ''" tu resolución de acuaactón' .
S. fo'reulc a esta causal Cu::;acional 9C impone recordar c¡ue al ser la
el supuesto básico y prln<:ipal del juicio, los cargos que con
base en ella se e~tructuran. deben oorresponder o estar en crmsonancia
con la sentencia conden~ l.oria, al establec~rse entre las dns declston ce
u.na unidad l<lgi~:a, jurídica y c:on<:e[)tual lnquebrantable.
acusa~:ión

4: Sin ·embargo, esto no signltlca, como equivocadamente lo·ha en len·
dldo cl ~Jclor, que entre la acusación y bl sentencia eXIsta un nexo tal Q'!"
la e!ev~t:iún de cargos conlleve faltamen!P. ~ nn faUo d.c cond ena y muchl·
slmo menos que al profcnrse .;entencia absolutorl~. ~>ea·dable pred!.,ar j)CII'
estP. hedw

Uttsonan~la entre~ una.

y ntra de<'isión.

5. En con~ecuenci", desatinado rc~ulta exponer c<•m•.• functamcnl.o d e

la cau:;al s egunda de <.:<osación. que a pesar de hahtrA~<.dictado resolu~:ión
acu~atorla po•·l•otrticldlo culposo. lu sentencia ~hsolv16 por est.e d•Hto al
ptO<.'t.:O<ado. en la medida en que dir.h n motivo para impugnar extraordina·
rüum.:.uU: los faD~. obedece a una l ~<leología. y razones j u rídicas comp letanicnle dlversaq.
·•

6. Ahora bien. re~pecto al ~unrlú cargo. salvo el insustanc.laJ enunciado qu<.: formula el Ca:;aclonista. rl:la l.i\'0 a la vloluclón directa c.n que
dice iucun16 kt llentencia. acusando <:omo vulnerados lolf artículo& 2, !),
23 y 329 d~l C.P. y la corlfu:;a e lnconcx~ simultánea alusión a una prelen· ·
dlda "im:orrectn Interpretación C!e la~ normas", o lncJ~btda apilcación de
las .di>:!poo;lclones r.e nldas en cuenta ·p or el fallador, el Casaclontsla omt!1ó
por curr>¡Jll'to lnellcar 105 argu mentos su !~tentadores del presunto quebranto de la Ley que anunciara. tornando este reproche tnlntel.lglble e inepto
para sustentar un curgo jurídtco P.n ('asaclón.
·

A•í, entonces. cowo ya se Alllll:ipal'a, las nuí lttples deficiencias .
· úlcouslstenc.las y v>~cíos como fue P.l<> borada la demanda presentada en el
caso objeto de ané.liSiiS, imponen s u In a dmisión por parte de la Cort.e, s iendo cou.set:uenc.ta de ello declarar d•~i ~rto el recunso.

En mérl tv de lo
Casación Pl::nal.

expu~to.

la Corte Suprema de J usticia; en Sala de

RltSLTF.I.\~:

l . RECHAZAR in limlne la dctnanrla presenta()~ por el representante ele
la parte civll.
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2. DECLARAR cotuo consecuencia desierto el rec.:1n•o e.'Ciraordlnarto
Interpuesto anl" d 1,'rihunal Super.lot· del Dl.ostrtto Judicial d" Thuraoqutlla.
3. Coillia la pro::~c.:nl.e deciSión no procede recur:;o alguno, de conformidad con el art. 197 del C. de P.P.

Cópiese. devuélvase el expedlent<' al Tribunal de origen y cúmpla,.c.

Cwio:; Augu..~l.o GáWez Argore. Femando ;l..OOieda mpoll. Ricardo Calve/e
Rangel, Jorge Enlicjue Córdoba.Po.,eda, Jorge Ambal Góme.o: Gallego, Carlos
Eduardo Mej(a Escobar, Didimo Páe;o Vdwtc.:Ua, Marto Mantilla Nougués, Juan
Manuel Torres Fresneda.
Palricicl Salazar Cuéllar. Secretarta

!DIE~ DJJ:CA!il!'.l::UOW/~UOift. IDill:: lfl:tCJliO/l"A-U!O

SllllCrO

D:S~/PSVL":DAD

El enur rk lteeho porjalso.fulclr) de identidad se pre,;P.111fl r.unndo la
pnteba s.. dl~lo~fona en su sfgnifo?<u.ión oqjet1va.. c:lárldt>lr. un..'«.'n/ido
que no tiertti. En <-.:stajonna de Ul<>la<:ión indlrecta. i?l ermr es mP.mrnenre oq;..auo
clernostmcl6nes JK>T tanto d e la mlsma írlrlnlr., f"J'
que el Gasacüml:lra que l)a elegítls> "·'m vra debe seilalllrf<, a la
· Corre, de manera ooncr¡:la lo que la prueM.of.!felit>amente acl'f?ditu.
pa1u <J""' la Corporación pueda. mediante wt Simple ejerctciD de
Cufll.ru.sluclón, entre la pn.u:ba y lo que dP. e.!
d cclaró demostrado,
conduiT la existe.ncta del t!m>r de hecho asf u.l<:gado.

w

y""

la""

e,t LrulúJIWJ-~e de la causal tercera de casación.

nn ""-•m la simple
mención u..! cargo romo d e nulidad, sfno w e éMe. r.ú taun l que IDs

demás caryos, impone al ca..~actonista el deber dP. dt..,n.<tmr el sentido de la vfl>lación, lndtoand.o de rnn.nera /nequiVO<'<I <1.Lál es la causal
de nulidad. que se encue/Urll f!"'-<tmte en la ac!uudtln procesa~ desde!
qué es!!ldi<J procesal se produjo!/ romo no pu.ede rcmediarse de otra
manera que demtmbru!do la pre:or melón d e legalidad. de que !llene
ampamile> ,¡jo~lo de ~egunda instancia.
·
Co!'re Suprema de JtL~~IIl - S<lla de Casación. P<:nal -Santa Fe de Bogotá,
D.C., trei nta (30) de s eptl cmhre d e mll novcciente& noventa y siete ( 1997).

Magistrado Ponente: Dr. Carlt}.< r.. 111;g{a EsrobaT

Aprobado Acta No. 116 .
Proceo;o :\lo. 1289ti
VISTOS

Decide la Sala d e Ca.~Hclón Penal de la Corte S uprema d~ ,Tu,.¡ it:\.a '30_bre lo« roqut:;ltos formaJe" ue las demandas d<: Cu5ae1ón pre~r."' ~ci~s por
el defemiorde los proce!l.,dus Alvaro del Pet'Ú Tovur Mnchado, Borts I<afael
Mesa MuJÜY¿, Hcclor <.iarcla Leguizamón y Ruperto Rang•l Arc.l1lla.
ANll!U!UI!I'm':S

El Juzgado 5• Pen a l d el Clrcu!to de Dut~ammanga (Sa.lltand~r). condeuú rm:d!~JOte sentencia clel29dc marzodel99fl a In• procesadosA!vno d.el
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Pení Tovar Machado, Bor1s Rafael Mesa :Muñoz. Héc.tor García Leguiwmón
y Ruperto R~ongel Archila a las penas principales de 40 afios de prisión
como coautores del d•liln d" homicidio agravado los 3 liltlmos: y 41 años y
S meses de prls1ón el prtmero, como c'Oaulor dd ddilo de homicidio agravado en concurso con tentativa de hurto calificado y agrs.vedo, en h.ecbos
ccurridos el 6 de febrero de 199~ en el Parque Recre.aclonal El Lago del
municipio de F'lorldablanca (Santandexi.
Por ;~pehlCión que 1ntcrpusieranlos defensores y los prol:esados, una
Sala de Decisión Penal del Tr1buna 1 Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, conoció del iallo de primer<~ instanCia para confirmarlo,
median le el ~uvo del 29 de. agosto
de 1996.
.

-

La siguiente es la pre$enlación de los hechos que se hace en la scnt•mcia del Tribunal.

Hn:cuoo
"A primera hora del seis de febrero de 1995, lo:,; celadurc• del Parque
Rccreacional El l.ago. Floridablanca, fueron ::;orprcndido~ pur cinco sujetos o.ue .encapuchados y con revólver en mano IOii i.IJliTJJI<.Caron, alamn y
amordazaron a dos de ellos. uno de Jos cuales. Victoriano Suárez l'lnto,
herido, huyó y dio aviso del hecho en el CAl del sector. Los Integrantes de

esta unidad policlal ingresaron al Parque y hallaron. al v1gllam~ Luis Enrique Hemández. amordazado y alado de pies y manos en la pane de atrás
del parque cerca a la bodega, y, den1'rn !le una caseta taquUler¡;_, el euerpo
sin vida del también v1g11ante Alfredo Alfonso.
"La comunll:aciún radial que hicieron los agentes óel <'.Al dio lugar a la
captura de do.; de lo~ miembros de la banda de asa ltant.es, Mib<ud Angel
Cáceres y .Alvaro del Perú Tovar quienes se despinzaban por la autopista.
y con la colaboración, del primeramente mencionado fueron locafu:ados
Borls Rafael Me7.a Muñoz, Héclor Careia. Legulzamón y Ruperl.o Rangel
1\rchlla".
Manifestada la dlsconfonnidad de los procesados con la senlencia de
se¡,•undo grado. la Sala Penal del Tribunal Superior concedió el rel:nrso
Cl<t.raordlnarlo de Casación, por lo que el único defensor presentó sentias e
iguales demandas, las que se .ne.;umen en una sola así:

l. El abogado dividP. la demanda en 1 capítulos que denomina como:
hechos: actuaeión prnce~al: sentencia Impugnada y fundamentos: y
catt<Jales Invocadas y """1 •ntat~ión.

2. Hace dos cargos a la sentencia de segundo &'l'ado. Jos que nomina
t::UTIIO:

.Número 2490,
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2.1.. Primer Cargo: "Causal primera. c uerpo segundo. dé:! an. 220 del
Código de Procedimiento l:'en~tl, por violación indirecta por Inl.tr[Jrt:lal:lón
en·ónea de la prueba. error de hech<l.· de las normas de den:c.:ho s ustancial
q ue UpiOcan el dellto de homJcldlo (Art. 323 del C.P.) y d e n ormas fundamen tales d e derech o probatorio (sic). ArL 24 7 - prueba pa ra condenar y
445 In dubio pro reo. del C. de P.P.·.
Este primer cargo lo desan-olla e n la siguiente forma:
a) Dice que la "sentencia acus a da tergtvers6 el 1:ontentdo del h echo
que reY\' la la prueba Incurriendo el (sic! faJgo juicio de ldenlillad al darle
un alean« objclh'O q\•e no licn c·.
Sei.,ala que los pl'ul:t::;ados son tol.almente ajenos " r.nalquler a c"<.:l6n
tendiente a matar y at~tunh.ron una corlducta contrarta n """'t'Jante pro·
póstto; ad vicrtx; que en vt:tdad.todos e!il.uvieron con.Jur~•lo"' para hurtar,
P<:'"O nunca para mataJ'.
Cun<-reta el falso jut~o de Identidad en la tcrgiversacl.ó n d e lu.; r~u.lta
dos de la a utopsia que ~"ñn lan una trayectoria de Jos 2 disparo~ que ~ega
ron la vtd a del vlgllant<: Alfredo AUon~o. de "adclantP. a trás y de an1ba
abajo" y a partir de esu~ .-.,sultado l.ndt1:a que la direc:~:tón de 106 di~paros
resulta en la "s~ntencl~ :~r.usada iñlerprelada errónea y gravenumt.e con
defuuu_va intención d e d lhujar el cuadro fáctico del h om icidio del hombre
que !luye para vincular """ muerte a l plan comú.o.·.
Dtce q ue ni Rup erto Rangel .1\n.'hllti, nl persona alguna pudo ver el
momento preciso del h omicidio. que de haber ocumd<:> en las ct.rcuu:;tan·
clas n arradas p 0 r Cá(;""""' Aldana (>~utor de loa disparos y comknado en
sentrncia anticipada) •no·presentarla el cuerpo dos u ro-s de a cldanlc a O'ú.
m de arriba abaJo, abMolutamenlc t"<>mpaUble.q con el asesina lo d e w1 ser
hum ano amarrado y caldo. reducido y preso en la caseta·.
,'l¡(rega que la senl~'TICta se equivwó "al no aprt<elar las pnieba6 en s u
conjunto, de acueni<J con las reglas d e la sann c:ríttc.a. d(\fa de expone~
razo.nada mente su mértlo en aras d e una sacrosanta l' revcrcru:ial adaptación •rtlflcial a ~<mceptos doctrtnartos de la H. C<:>rt~ ::>uprcma (... )sobre
el Ic:n6men o j UJ"hlit-o d e la roaulona •.
A nontinnac>.lón ser)nla que la ~rrónea lntcrpretacl6n fáclic:a constituyó
la causa eficiente de la c:ondena. pues el · auténtico fntso juicio de !denUdad" terglv.,rsó por completo elln d ubín pro reo parQ. volverlo al r~vé11. y
considera cp.- se legiUmó '" poslbllidad ele condena,; s hl certeza.
&!te último apart:ldo lo explica tndlcando que ~a aJlra uu:ión de la sentenCia de qu e la "dttdll no campea pur todo el proceso· $lgnlfica que acepta
la existencia de la d ubitación por lo ntcnos en parle del Jnu.mo, v~rd adverttr que al proferir la sentP.Ocla e n tales condlclonr.s se vulnerO lu ley
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~ustancial

representa da en el artículo 3 23 dcl Códtgo Pen al. y lo.~ artículos
445 y 247 del CódigO d e .l'roced!o11tento Penal.
fi nali~a la sustentación dt tll ll' l:"rg<, con la tra nscripción del concepto de coautoria de un tratadista nacional.

2.2- Segundo Carl'(o: •causal terccm d.: Casación · 1\RT. 220 c. de P.P.por haber Jncurriclo el sentenciador en irTeguláride.des s ustmciales que
afec1aron el debido proceso ~am:ionadas con nu!td.adpnrel num. 2• delArt.
304 C.P.P de ¡.>ura esU.pe constitu~lonal d e conforml.dD.d con el arl. 29 de
la Constttudón PoJíHc¡j eJe C'.olombla del Titulo 11, Capitu lo 1 ·De los DcrcCh08 Fundamentales·.
A partir de la tra..nscrtpclón de los artículos 29 y :230 (l., la Constitución
Política y del artículo 6° del Códtgo Penal, ..dvlerte que a s us procurados
los ilcusaron de ·matar a Alfredo ·Alfonzo (sic l sin eUos h;~berlu matado".
por lo tantn fueron señalados Incursos en lá violación d el ;.rlículo 323 del
Códl)l;o Pcruol. cuyo verbo rector e" •matar a otro•, oonducta q1.1e los proce. :!ado; n1.1m.:a adelantaron y .POT tan lo no fueron Ju•{llldos con vista en la
ley prccxi•lenLe, s h1o con fundamc:nlo cu '1urlsp"•den<:áaa de la Corte,
q ue no pueden sustttulr nl la Con•liLUc ión nlln ley. reempl:u.ando con su
fñu casu.l6ttca las prucooKd e una realidad obj etiva y subJetiva tk v n ¡;aso
concreto d.lbtlmo".
·
A continu¡¡eiór~ Lranscrlbe apart~s jurisprudenctaJ e.~ y textos legales
sobre los com:epLOS de tlplc ldad. autoña, acción, d olo, pr•lernll.cnctón,
c ulpa. particlpadón, autorla y cor:riunicabilida.ct de ~.I.J:r.un,.t:nl<:ias, para
Sel\a\arque todo clJ.O fue lrulpJlcado en asLenslble V[OJ&.Ción rl"l rl<:hidO proCeSO.

Finali?.a las demandas :!OUcltu nclo t:omo primera medida que se case la
seutend a acusad" y e·n a u lul{ar se dic te la sentencia absolutoria correspondiente; o qu e 5c declare la n ulidad d e lodo lo actuado a partir de la
díUgencla de traslado para la preparnctón de la audJencJa.
co~TDF.RAüiO~~s Ll~ LA COR11':

t:as demandas de !:'&&ación presentada~ por el ~flnr <1cfensor de los
procesados Alvaro del Perú Tovar ll·lachado, l:lon~ Rafae l Mesa 1\lluñoz,
Héctor Gan;ía Lcgul2amón y RuperLO Rangel Arc.hiJn , d~h~n ~~r rechazadas to1limlne por no reunir los requlsil-os forma!e'.l del ~rtíwlo 225 del CÓ··
<ligo d e Proced!mienLO I'cnal. y en co.nsecuencla se dedaTnr(> <'l"'sicrto el
recurso tal corno lo nrdcna el artículo 2.2S ibídem .
v~r cun loo requis ito-.. fnnnalcs d e la d emand a óe
e.<;tablecltlo$ en .,¡ arlículo atrá~ cH,c:tn. c:l recurrente onúte d
c:umpUmlento de la may<>Tia de ellos como pa~<a ~ tie.mostrarse.

En lo que tie ne que

Ca¡¡a~:i6u .

·'
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1. En lo qu~ h~~ " la pre.sental'l.ón d e tma s!n lesiS de 1~ hechos m ateria de juzgamicrH.o, -.1 demandante de~;paclla ta l .requi~ilo no mediante
la s inopsis rl" 1<.'~ het:hos objeto del fallo, sino a LrCI.vé~ de un Lexto en el que
lntrodm:e todos los elemento.~ jurídicos nece&arlos para que el lector Ucobllgadamen\e u la conclusión que el Casac lontsu• quit:re y que es el
mollvo d" "u ataque a la aentcncia de seh<undo grado: la exclusión de la
coautoría en el homiCidio.

~ue

Es una narración de le>.~ locdoos ·ev!deote111ente dlstractora. pues Impone al lector, n•t:úi<t rolc la tndustón de con ceptos· de. conteniclo j uridil':O a
dirigir su aU.~ot.1 ón no al con ocimiento silll~Uco de los.IJ.ecb os. como ordena el Cn'<lli.oal _t• d d <lrtfcu lo 225 del Cód!go d e !'~lmieroto Penal, sino a
la cali.l!c:acióu ant.l<,;lpada de los mlsmos como aj enO$ a cualquier
concertación soi>r~ d h omicidio octirrtdo.
Asl cnton(:e~. el Casac!ontsta Incluye eu s1> n a n-ación fáctica, por ejemp lo, la natural~>.a inequ!voca del acuerdo. seioal.. ndo al efecto que los pro·
cesados se llid~ron pre-.entes en el lugar de los hechos ·~on el único y
CIP.Iltoido propósito prevlatncn[t, aeordado de hurtar ml11onarlasuma de di ·
roern"; ndvierte sobre la calidad de los asaltantes, a . lo~ que del\ne t:omo
"tteófitos"; expllca el moUvo de la po.seslón de las armas de fuego pt>r part.e
rlP e llos: "(.:.) m áB por usual intención lntlmldatorla y cxhibictonis f.;¡ que
por aceptación p revia de malar a ••us comp<l!i.eros d e laborea y a s-dbiendas
de la ausencia de azmas en poder de los fieles empleados del parque·: y.
l'ln almente califica y Ju.ga el homicidio ocurrido, que achaea como conse
l'llencla de la ·conduela <:r1mlnal de. Miguel Angel Có.cere.; quien en lndu·
dable acción particula r y personal!slma. poi fueru de ~onvenlo alguno expreso o tácito, con eviden te exceso que no tuvo Inconveniente en confesar
que (sic) le dio muerte d,e un dl~paro de revólver eq la reglón front...J, ,;in
ncce~idad para el cumplimiento de los fines convenidos de hunar el dlnc ·
ro. luego de haberlo reducido y lllaniotado", elementos.todoa e" lo." propio~
_d e la sustentación del cargo. pero no de la pres~ntac!ón de lo:. hechos. ·

2. En lo qu e lieu c <¡u\: vn con la causal Invocada. qu e el censor d etlne
oomo ~violacióu ·indirecta por Interpretación crrórtt'a de la prueba•. concretándola. en lo qu<: ~l .mtsmo define como la "tcrgtv~t'$ación del contenido
d el hecho que revda 1~ prueba lncurrtendo en f$1$0juldo de Identidad", se
responde.
El error de hecho por falso juicio de identtdad se preaem.a <.:uanrlo !<1
p nteba o.c dislo~iona en s u slgnlflcacl6n objetiva. dándole Wl sentido qu e
no tiene. En esta ti>rrna de Vlolaclón!ndl.rccta, el error es meramente obje 'tivo y su demosua ción es por tanto de la misma lndole, por lo que el
(:>lsaclontsta que ha elegido esra vi a debe señalarle " la Corte. d e manera
c:nncreta lo que la pn1cba objetivame nte acredita par.. que la C'.oll'OracJón
¡noP.ria mediante un shnplc ejercicio de contra.sracl6n. entre la pmeba y lo
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que de ella St- declaró demostrado. concluir la existencia del error de hecho así alegado.
En las dernandas presentadas por 1!'1 defensor de Alvaro del Perú Tovar
Machado, Bons Rafael Mesa Muñoz, liéctor García Legulzamón y Ruperio
Rangcl Archüa. aunque t!l cargo se nomina como eTTOr de hecho en la
modalidad del falso juicio de ldentldad, el alegato no se encamina hacia la
sustentación de tal en-or.

En el desarrollo del ataque se equivoca el Casacioni~ta al no :sustentar
ló!Jio•mente lo que él mismo ha nominado como "falso juJ.clo de ldentlciad",
pues dedica el análisis a la critica de la const'rucclón fáctica que el juzgador hace a parlir de la prueba aporl<•d<~ al expediente, es de1:ir a la valora· clón que el Juez hizo de la prueba y no a Jo que él mismo se empeña. en
reiterar durante el transcurso de la. d(...nan<ia cerno "errónea inlcrprclación fáctica de la prueba".
La diS<...Tepatu:ia qut! plitntea el U(:tor. pretende hac~r ver que el.JUt>-..7.
la sen.tencia acu5adn ·interpreta errónea y graven1ente, con deflntt.iva
intención de dibujar el cuadro fáctico del homictdto del hombre que huye,"'
la trayectoria que de los disp::n-o!il morta]f;!'!;; pone d~ pres~nte la nccropaia.
lll&U.ileslaciótl ~uficicnlcrncnlc explicativa del carácter sustentatorio de la
~n

demanda, pues como se ob6el"\'a, no desanolla el cargo qu~ nomina; no ee
reflel'e por ntngunn parte a la tergiversación objetiva· de unn prueba, stno
a la, según él, eqUivocada conclusión a la que llega el Juez a partir de esa
prueba.
J,a reconstrucción de los hechos que el Juez hace a partir de las pru<:bas legalmente aportadas al proceso,' se Inscribe dentro de los juicios de
valor que el Funcionario Judicial tiene el deber de hacer sobre las mismas,
cuyos posibles errores, en el sistema procesal nacional de apreclaclón pro·
batona de acuerdo a laa re~as de la sana críUca. deben advert.lrse nllnte·
rior de un cargo por probable error de becho. ya sea por (also .luiclo de
eldsteocia o de Identidad. o demo.,trando yerro$ del j1••.gador c:n la aplicación de las reglas de la lógtca, de la ("Xpertencla o de la ciencia que <:oriforman los principios .de aquella.
·
La contradicciÓn e Intención de la demanda se hace más patente aún
cuando en un est'uer?.o por dar mayor sustento al cargo, según el leal sa·
bcr y entender del Ca::~aciOnlsta. afirma que el error de la. sentencia atacada csl.á en "no apreciar las pruebas en 'conjunto. de acuerdo con las reglas
de la sana crítica•. acusando a continuación al fallo de rendir un exagerado ~Jll.o a pronunciamientos jurisprudenc.tales d~ esta Corporación sobre
el fenómeno de la coautor!a.
·

Sustentación natnralmentf:! ina<:ept(Joblt! ¡mr..1 la

dt~l'IIOSt.rac;ión

ele un

ataqn" por fal"o jnic:io de id•ntid;ul, r:onio d que planl.cA el a.cl.or, pues. esa
es una argtnnentación que puede ser propia de un error de hecho. siempre
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y cuando el demandan le ~ea (:apax de tlar lógicamente una reflexión que le
indique a la Corte si se 'refiere a un falso juicio de existencia o de ldenU·
dad, y ya dentro de cualquiera de estos dos, si se trata ele la omisión de
una prueba. de la ipvenc.lón de otra. de la lcrgivcr&ación objetiva, o de
errores en la apreciat:ión probatoria de acuerdo a los prin(:ipios de la sana
crítica. pues si. por ejemplo. se ataca la Inferencia Jndlciarla a partir de un
hecho concreto, debe señalarse mcquívo(:amenle cuáles fueron las reglas
de la experieru:ia, los prin(.ipios (:ientíficos o las normas de la lógica violen
ta~as de tal manera que constituyan error fundamental en la producc.lón
de un fallo equivocado.

Observa lgualmeme la Co1'te que lo que el Casaclonlsia c¡ule.·e proponer es la existencia de la duda en el proceso. fin para el que es correcta vía
d<.: arribo el plantean1tento de la violación Utdlrecta, pero pau cuyo éxito es
no enes ter d<:.mO<:ltrar que los juzgadores de Jnstancla Utcurrleron en error
de hc.:hn ·o de dereo:-ho, y luego de su adecuada sustentación demosu·ar
que sólo la presencia de tale•,' yerros sostienen la sentencia, pues ~n ausenl~a

de t:llos surgir-ía it'lcvitablc la duda y sería nece~arlo ab~olver con1o

lo ordena la ley.
Evidendada.• 11~í 1":; cosas y t-omo. el demandante no all:ania a plan·
tear lógi<:lluo(:ll lA: el a laque 119 puede la Corte aprehender su conoc.lmlento,
loabid" l:U~nla que la elección de "la causal que se aduzca para pedir la
revo(:ación del fallo" es una ob!Jgación que la ley Impone al demandante,
o;in que pueda la Corte asumir de oflclo tal labor.
3. En lo que h~o:e al ""gundo cargo, nomJnado c.omo de nulidad, el
dr.mandante se limita·a proponer como c.ausal de anulación de Jo actuado,
ho prP.slmta inocencia de su.g procurados, advirtiendo como irre~lartdad
sustan(:ial. lo que atrás alegó como "lalso juicio de identidad" es d"t:ir la
mndena que en calidad de coautores de homicidio les ilnpone la senl.en(:ia
act1sada.

No obstante la naturaleza del cargo de nulldad, el recurrente no seña·
la si lo alega como principal o subsidiarlo, desconociendo de tal manera los
principios de no conlr.idic<:lón y de pre\<alencta, pues si ble.n es cierto la ley
pernúte la aJegación de cargo.s exduyentes, esto debe hacel'.Se por separado
y de manera subsidiaria, imponiendo la re¡¡la lógica que se alegue como
principal el de nulidad y como subsldl.arlos los demás, pues la natural con·
secuencia de la eventual prosperidad del primero hace inanes aquello.;.
La Sala debe recordar nuevamen Le que·!" técnica de Casaclón Jmpone
al recurrente extraordinario el deber de señalarle a la Corte con meridiana
claridad cual es el sentido exacto de su ataque, expresando la causal ,POr la
que dlr1ge el recurso y desarrollándoia medianle una exposición jtuidlca
lógicamente concatenada, que por ello no puede L"'ntener c"rgos contradlc·
torios, a menos que se propongan por separado y en iomm sub,.idiaria.
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En tratándose de la t:ausal tercera de Casación. nn hasl :o '" simple
mención del cargo como de nulidad, sino que éste. Jll igwol que los demás
cargos. impone al Casaclonlsta el deber d~ df!most nor el sentlc!o de la vtolarión, indicando de maneta inequh'"''" .:uá1 es la causal de nulldad que
se encuentra presente en la "'"lua(-:i(ln procesal. desde qué estadio proc•::;al se produjo y cómo no pued .. rernedlarse de otra manera que derrurn-.
bando la prc!>unnón de legalidad de que viene amparado ellallo d• ~•gunda ins1 aru::ia.

· "

En d caso concreto, al alegarse "irtl:b'Ularidadcs sustanciales q_ue afectan el debido proceso", el censor ha debido desarrollar el ca.o·go se•'lalando
en primer lur,(ar 1.:uálcs o cuál es esa lnegula.oidad sustan<:ial, para a t-untinuar;ión indicar los derechos fundamenlal«< dt:lprul.:csatlo que e>la~;!n·e
gularldades violentaron, seíhl.lanúu por ejemplo, si fue el de· defensa, en
que consistió la Lram;grc:;ión a ~s~ derecho; si fue el de .contradicción.
Igualmente; el de publicirJau, de la misma manera. etcétera.
Pero el alcgaLO no sólo se limitará a la enumeración y demostración cie
la posible causal de nulidad: deberá demostrar Igualmente que la irregularidad es de lal trascendencia que afectó en vert'.ad la esencia del procedimiento, que conculcó dcrcchoo¡ inalienables del sujeto procesal y que en
ftn, m1stoc6 de tal manera las regias del proceso qu• !<ólo rehaciéndolo
pnerlP. endere7.aTse el entuerto.
Nada de lo aquí apuntado lo¡,sra el recurrente. Se llnúta exclusivamente a la transcripción d.: normas constitucionales y legales, para sei'lalar
que lodas ellas fueron ,;oladas con la actuac.lón judicial, pero sln precisar
en concreto la ra?.ón de la \1o\aclón, como no sea la prolest.a por la condena de :;,us poderdantes en calidad de coautores de homicidio, hecho que
por sí solo no puede considerarse causal de nulidad en la forma y términO<S
que lo define la ley.
Snfkienres las anteriore-s razones para qLte la Sala declare que las
presentadas a nombre de los procesado& Ah<aro dcll'erú Tovar
Mar;h;odo. Roo;s Hafael :~&esa Muñoz, Héctor Garcia J.,cguí:tamón y Ruperto
Rangel Archlla, no reúnt'n los requisitos formales del artículo 225 del Cód1go de l'rocedlmlento Pt'.nai y por tanto se dispondrá su rechazo y s" d"r.larará deo;1erto eJ recurso.
rlP.m;mil:o~

En mérito de la expues LO, U. Cort.c Suprema de Justlela, Sala de Casación Penal,
REsUELVE:

Primero. RECHAZAR tn lfmlne las demandas de Casaci6n pre•~nl.olda•
por d defensor de los procesados Alvaro del Perú Tovar Machado, Bnri•
Tlafacl Mesa Muñoz. Héctor Garcia Legul2amón y Hupeno Ranp.;el Archila.
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Segundq: Declardr doslr.rlu d recurso de Casación ~-oncedido ,por la
Sala Penal del Tnllunal Superior del D!.strtto Jndt(:lul de Bucaramanga
(Santander! a los procesados.
Tercero. Contra h1 JlTP.~P.nrc der.lslón no cabe recurso alguno (arts. 197
y 226 del C. de P.P. l.
Cuarto. Disponer la devolución del proc~9o al TrlbWlal de origen.
Cúmpla9c.
Carlos AugustD GálverAlyote. Fernando ArboiL>da Rlpol~ ~ CabJ<.'le
Rangd, Jorge C<lrdoba A>ueda. Jorge Anlbal Gómez GaUego. cartos E. Mf[fía
Esrobar. Didimo l'fu!z Velaudla. Mano M antUla Nougultt:, JUWI M. Torres Fres·

nada.
Patrtcia Salazar CuéUar, Secretaria

·

ll'i:oll.Sl&OM 1&1'1 DOC~::) IP'UEL:l::G-Coo.n¡pat:l<uei&

•.sabido cs. que tmtú> l.o.falsjftcaclón en lodo o en parte tk un documento pdblitx>, OCiflSttruye deliio, rrcircse de una all..,rat:ión macer!al o
ideológica dd documelllo. Es igtmlmente coru:tucu. punible el u.~o 'l>ll~
S!< hago. de un dO<:wrr.t<rt(<¡}aLso: stn emburgo, <.uando qutenjaL~ifim el

dúcumenro pdbltco t::< t<L rnlsmo que lo u..<a. la watslaeu5rt Penol Co·
!Ontbiu.rtu, Integra en un $0/o tipo penal e.<tos mmportomlettros, con
lnd"rl"l~(' bcn!jlclo peno!tlgico paro ellncrlmirvuln" trleclslón de11•
de seplit•rnbre de 1g94, M. P. Dr. JoTge Correrlo f..uJ<ngn.o).

Por ser un soiD deUto. no puede eljuru:iona.r1c.fudlc/al dt!.suertcbrarlo
pnm rontl<'rilrlo. por la t.W. deJ SQ{us ma. en do,; !J teMr ' '" cu"'tta sóln
uno ron el}'m de rehu,S!Jr la tWlp{!tencW.
Corte Suprerru;¡ de Justlc!a - Sula de Casación Penal · Santa Fe de Bogo¡,¡,
D.C., sepL;embre tr~lnta t30) de mll novecientos noventa y ~lete (1997).

Mab'istmdo Ponente: Dr. Ma.nc MantiUa Nouoou!s
Aprohada Acta W 116

Pro(:eso ~o. 1351!
A.~J;lTl't) I'OK D ECID«R

Conoce la Corle el conflicto negativo de com peten cta 9useilado ~.ntre el
J\lz¡;tado Cuan.o Penal d el CLrcu llo de Cartago y el Juzgado I'I1mero Penal
del CJrrullo de C<1l1, para seguir c:onoclendo del prouc:<~> que se adelanta
contra Jesús Antonio Oarzón Rio~. por falsedad en documento públloo agravada por el uso.
·
HF.C.HOS

El 13 de m.ayo·de J 993. Jesús .l\ntonio Gar?.Óll ruos COllduda la motoclcleta, placa WCV, d~ Arg~mlroAlvare>: Anaconu q•UeL!'lllajab.. con1o pasa ·
jeTo)' al transitar porlu. carrera 70 con calle 4• de Cal!. fueron intc~pt.~
dUtS por cuatro hombres que portaban armas d e fuc:go y los d~pojarou <lcl
automotor, vnlorado en a1'200.000, la llc.encia d e trán~lto. certi.fic;ado de
movilización y la póliza del "oguro obllgatorlo.
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El ¡• de junio de 199:1, en la ciudad de Cartago: Jesús Antonio Garzón
.Rios vende a Santl~o Alberto Mru:ín Correa la motocit:lcla hurtada, por
$900.000 y posteriormente le entre;;¡a el formularlo de "traspa$o" firmado
en blanco por Argemlro Alvan:.. Anal:<mlt quien apatece en el respaldo como
la persona que autenticó su firma en la Notaria SépUTI'" de Cali, el 11 de
junio del mismo afio. SJgnatutas que resultaron ser falsa~.
ANru:lwt:Nll$ Pl(úCES.'ILES
D~,;arrollada la t'Orr<::;pundicnl.e fase instruo::Uva, el30 de jmúo de l 995.
la Ftscalía 34 Secciona! de Cal{ prol1Tió rcsulución de acusación contra
Jesús .AIIIonlo Gar/.Ún Río:; por lourl.o calificado y agravado en concurso
con falsedad de particular en documento público agravada por el uso (fols.
202 y g$. del •~d. dr. ancxo.q),

Ejecutoriada la resolución de acusación, correspondió al Juzgado 1•
Pcn!il del Circuito de Cali adelantar el juicio. Celebrada la ;mdlenc:ia púlJl i<.:a, r.l 23 tJ~ (,(.:tuhre lle 1996, ei ..Jutz 4:ledar6 la uulldad de lo actuado en

ese Despacho con relación al delito contt'a la (e pública, al considerar que
se trataba de uso de documento público falso (art, 222 del C. P.), dispuso
remitir copla de lo pertinente con dt'stlno al Jucl: Penal tkl Cirl:uil.o de
Carrago porque el hecho oucedló en esa ciudad y '-'tlndenó al pron:,.culo pur
hurto callflcado y agravado.
El JI de febrero de 1997, el Ju7.gadn 4 • Penal del CirCuito de Cactan.o
avoca l:onoclmicnto dcljuit:io, pero no vorre t:l Lri!.8lado pre~isto en el arti·
l:ulo 446 del C6digo tl<: Pn.M.:e<.limic:nlu Penal. DiSpone allegar coplaauténtll:a dt: la providt:m;i¡, que ddlnió pnl\'i•ionalmenlc la situación jurídica al
sindl~ado y d 25 de abril Lit: 1997 unlena reulil.i.o' el proceso al Juzgado
Primero renal del Circuil.o de Cali y le propone collslónnegatlva de competencia.
Funda la dcl:i,.ión en que d procesado involucrado en el hurto es el
mismo que :susct;bc el documento apóc,;fo y poslerionnc:nte enajena la
.motocicleta. Tanto el latrocl.nlo como la alteración ocurrieron en Cali. Por
consiguiente, es juez t·omp~lenle el del lugar donde se cfccl uú la r¡,l~cdad,
sin que Importe ellugac donde se usó el docwnenlo. La plur.illllad de !licito~
obedece a un designio unitario y por end~ la ~epacaclón dec-retada por el
Juez del conocimiento carece de fundamento. Finaliza sosteniendo, de con.forrnidad t•onjmisprudencia de la Corte Suprema,la aplicaeión de la eompetem:ia a prevenl:ión en t:>tbeza cid , fu(:Y. ri•~ Ca li ¡')C)r ~cr allí donde primem r, .. fnrmnlada la denuncia o donde sr. ahrió la lnvesugaclóll.
El Juzgado Primen> P<:nal del Circuito de Cali, t:l26 de junio de 1997,
no acqJta lu~ <n•lcriun;s planlt:auúenlw }' LralJa el coulliclO dellla.Illlando
la IJilcrvt:nl:ión de ¡., Corte.
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l!:sgnrue que la oon d ucl.3 fu e desplegada en 1.0d11 su dlmenslón en
Cart&go, Mun icipio en donde Jesús Antonio Gar7-Ón Rlo~. vendió la rnotoclclclil hurtada y entregó .,1doromento de "(raspaso" e.spw·Jo a Alberto M.arín
Cnrren. Considcr>< que en e~e lnslanlt: se materializó e l u so coiOS"-b'T"'ddo en
el t~rticnlo 222 del Códtgo Penal. Preci"" que en el mom<:uLO que u u tercero
tiene la posibilidad de conocer un documento fal~o se est.o·uctun• el u~o
que tlplflca la tiolsedad y como ~sut demostrado plenamcnw que allí se
consun>ó d ilícito es de corlcJX:lcncla del Juez 4" Penal Cltl Circuito de e!<A
ciud ad adelantar el juicio. ,;tn que sea apll~"llle hl competencia a p1'evenl.ión .

Corresponde a la Sala ele C«M<"lón Penal de la Corte Suprema de Justicia dirimir los conlllctos <le t:ompetenc-Ja "q ue se suR~IH:n ~n ""untos ele la
jurlsdict:il>n pemtl ordinaria. entre Ju.,ces de do~ o más di ~l.riros jud!c.tale'>
(ru·t. 68-5 C. de P. P. l.
La "olucióu del.problema •w puede hacerse tomando ~ilslathuncnle uno
delitos postcrlore:~ reallZado ·por el s i\ldlcado. E~ llliliS.P"'"'"hk rc-

d~ los

mont azse al hecho inl~lttl En este, c uatro homiJrc:~ armados y m ovtllzadoo

e.n

mol.ú<"!i~itl<lll lnterceptaron

a Jt:>ú.s Antonio OarZón Ríos ¡¡ut: oonducía

u n li.Utomotor d e la misma clase. de propiedad de Argt:rnlro Alv-.uez Anacona
quiell viajaba como paM<t.fl'ro. Los despojaron dcllVdante y de la llcenr.la
de tránsito. cet·UJJ.c.,tlu <.le movtltzación y póli'..a <.l" seguro obllgatorJo. Prc\1il1llente Jesús Auumlo había ganado la conllanzn d~l dueflO del automotor. lo que le pcrmilió ~u manejo y el .soumini~lro d e ta les documentos. La
conducción y emreg¡1 no fueron ~asu:>!les, l1.>do obedeció al plan acordado
con 109 asaltante"· en é l nos~ corncron riesgo:; d e reacciones. se gardnl.i7.ó
de esa man<:ra el p l" n criminal y ¡;¡e a.scb<uru el éxtto, en c uanto la conducta desarrollada no deo;pertó sospecha en Argemtrc Alvare2 Anacona. má xime cuando el sindicado aparen tó que los ladrO!le$ le despojaron de su
cédula de Ciudadanía y posterlormcni" fue él qUien for01ul6 d enuncia ante
Ja Jngpcc<:ión Permanente de Policía d" Cali,
Posl.criormente. en la ciudad d~ Carf;¡go, J~.ar.íe Antonio Garzóu Ríos
enaJena la motocicleta h urtada a ~"uuagf.> .AJbmo JVtarú1 Correa y le ha{:e
r.m r1:ga" f"lel ronnularlo d e lnscrtpci{m e1~ la oficina <le trán~ilo re:;pel:tlva.
A!g<~ar.io en blanc.o y con aulenrk'lción de la firma d e Argemiro t\lvarez
Anncnna ame et Notarlo Séptimo de Call. FlrD>aS qu.c uo fueron estampadu'l por el propietario del vehít:ulo.
·
El apoderamicnln de los docmnentoa d e la not>~ndt:I Pt'l m ás al ll~.('ho
qu e éstos apareclan a nnmhre ~" Argemlro Alvar<:-~ Ana~ona . fue clrcunst.arrcia a nte la cual fue nce<>-'<ario fat..íflcar la firma en d formulario men·
clonado. De esa man era el dor.umentn f'llso fue creado para completar la
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<Jocumenta d ón que uormalmente C$ exl~da en e3la Clase de negOCios, con
•
el fin de apan:¡Jtar la P•'Oceden cia líc ita del b ien.
.
.
Lo anotado 11~muestra que hay una estret·h a relación en los punibles
~onsumados. Tanto el hurto como J¡o ral~edad fueron lo\< tlelit~ medio que
permitieron la defraudación del patrllnonio (:conó!lllco de S>'~ miago Alberw

Marm Correa. Estos eomport.,mientos se enen~nl.ran unidos por un hllo
<.:ondur.t or. una "ola m oUvaclón fmalísta. lo eualt:orT~sponde a tma de la
fonnas de conexidad susLaaclal y que Pagliaro denomina l."'leológ¡ca.
Con exidad consagr"d" en el ordinal 3° del a rticulo 87 del Código de
Procedimiento Pen DI quu lmp llca que t.~ les com portamient os debe n
lm"Cstiga rsc y juzgarse conjw1tamente (inciso seg\mdo d el artículo 8$
tbldcm). De lo expueo;t.n "" col;gc que mal hizo el Jue-.z Pri mero Penal del
Circuilu de CDll ol cleclurar. basado en el facwr territorial, la nulidad d el
.luiCio para que el Juc:t de Canago lo rehiciera.

Adcmá.o de no tene r en cuoml.a la ~.onextclad. el J uzgado ele Cal! en la
pro,id(":TTf.~ia que ron1ptó la unh.f~d procesal consid<~ ttlle el prol·esacto h.flbfa
incurrido en uso de d ocumento público falso (art. 222 del C. P. l. a pe~ar

qu e el mérit"o sumanul fue callftcado con resolucJón ele a<.:usaclón por fa l·
:;eda d d e particu lar en docu.D.le.nto pú b lico (art. 220 id .). No expltr.a las
nuoue:s por las cuaJe~ llega a a;a conclusión y st Un1Jtó a decir que única ·
mente ob raba un indldo grave "que Dpenas a dvierte la posib iltda d d e unD
auwría matertal del ácu ~ado en ese hecho", aü1 especificarlo.

/\prectactón CTTÓilea porque e~ minado en conjunb> la actividad desH fl'OIIada por Jcsú• A.nlonlo Garzón T<io•, se ob¡¡~rvtl q ue desde la elabora ·
cióil del plan ddklivo tenltl como fin último ennjenar personalmente lo
h urtado con la ulilizaeión del do.cumcnto apór.rlfo. De tal manera que 1"
tdeaclón. la a.so<Oi>u::ión. el apodcramietllO de la motocl<:lcla y su documentación. la vcul.a. la tenencia y uso d el formularlo c~purto revelan qu e el
s lndlt:ac.lo es delecmlnador de 1" falsedad en la firm a autenticad¡¡ en la
C\'ot<Uia S.:lJtillni d ec Call.

Eu 1« providencia qu e traba el conflicto, el Ju\:7. da a entender qu~ se
o·ata de una falsedad de parli~ul~r "'''documento público, pero argumenta c.omo si al procesado únl~<tmeute se le lmputm·a d u s o de ese esclito y
llega a sostener que aparee~ "t::~laLJh::cidu plenamente; el :<ilio de consuma ·
cJón del !lícito". por lo que.el Juel- de Caro.ago debe conocer deljulelo.
\ .mno lo ll!dlcó la C(~rl.c en la provtdencla <:ltadtt. pur el Ju.igado 4• Penal
d el Circuito de Cart~o. "sab ido es. que tau·to la falsllkaclón en todo o en
parte de tm do(:umcoito pübllco: l'o nsliluye d elito. tró.t~c de una alter<l·
clÓn mal erial o Jdeológtcn del ducwuc:-ulo. Es lgu Dimontc oonducta ptullble
e l u50 q ue se haga de u u dvcwliento falso; sin embargo. cuando quien
rals!llca el documento p llbUco es el m ismo que lb usa . In legisla ción Penal
Colombtana. in l~~ra en un solo llpo 1"'"''' e-stos comportamientos. COJlln
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dudable benclkto penológtco para cllncrlmlnado" (Decisión del 1o de sep ·
t.io!mbre d e 1994 . M. P. Dr. Jorge Curret)o Luengo.sl.
l'<>T ser Uil solo deUI.o, no puede el funclonano j udicial desvertehmrlo
p ara (:onvertirlo. por la viu del eofl~ma. en dos y t~ner en (:ue nta sólo u no
oon ellln de reh usar la <-ompetencia .

En ~1 caoo concreto, «tá demo~trndo q ue la fu!sedad aconteció en C:i411
y el u so. en Cnrtago y como ini<:ialmente "!proceso trataba de dos ""("hos
pWllbl~s conexos (hurto y d elito conlr" la fe póbllca), ha)' q ue ~tcudir a las
regla• de la com petencia a J.lreveDCI6!1. como s e <1""pre~ del artículo 80
del ~ d e l'rocedimiemo Penal qu e dtcc: "f:l.•ando el hech o p unJbl., se
h aya re~ !izado en v¡or1o.s sitios, en lugar In cien:o o en el extra.t~tero, eonoce·
rá eliUncloJlaMo judicial competen!.~ por la naturaleza del hecho, del t~rrl·
loi1o e n el .:uul se haya formulado pri mero la d enuncia. o donde primero s e
h ubiere prorm d ci resoludñn cte a pertura de la tn.• tTUcclóu ...
"Lo dispuesto en este MIÍc.:ulo se a plicará CLHUldo s<: tra te de deUtos
conexos."'
f)e ahí qut t qutvocadumente fu e rClta la

tmi<l ~cl

proces o..l, sin que C!llo

geu<.:.r e n ulid ad . st:gún el InCiso segundo del articulo 88 lbldem y como la
d enuncia fue formulada en

r.~ll

y alli .s e a brió lnvestigactóo. (:s el Jue:o ¡ •

Pena l llcl C~ult.o de esa ciudad quien debe a<lelan tac cljult lo pór el d elito
de

r..tscdad.

. En mérllo de lo expu~to. la Coru. Suprema de J usticia · Sa la d e Cas&·

dón Penal,
Rt;:;u!!:L VE:

1" DITUM.IH el L-on tllcto n cga Uvo de comptlen cia plan\c<UlO, en el sentido d e asignar el conoclmlenlo (!.,este asunto al J uzgado Primero Penal del
Circuito de Cali. " donde se r<.:m!Urá la actua<.:ión para lo ele .;u cargo .
:¿o Comunicar

es~

d cterml.na<.:iÓII al J uez Cua rto Penal de l Circuito de

Cnl1a~o.

C{•mplase.
Q•rlo:< A ugusto Gálvcz A1yote, R:mando Arbol<:da Rlpoll. Rlmrdo <.:alL'<!te Rungel. Jorge E. C'.<:írdooo Pv-Ja. Jorge A Góm cz Ga!Ieg(J, Carlos E . M«)ía
Esmbar, V ldlmu Pdcz Velct~ll.jiu. Mano MOll!illa 1\'CJllgUés. Juun M'CU1Uel Thn"CS
.F'YY.sncda.
Pat.r icia Salazar Cuélla 1; Secreturta

.'

ACCJCW lDE JlEVISl OM-Pl1111Cbel lfflle& /.I!.CCl Ol\1 J)J> J't&'il).§l!Oill·

:ikcho d e!Wti'ro
Co•iforme al claro ~mor llttm.tl de la-s numerale" 4 • ys• del articulo 232
del Código de Procedimiento Penal. que describen las oo.usalcs de reulslón mcncionadu.• por el acclonantc, se exige para que la. ll4Y;iún
proceda, qu1.' con po.•rertondad a lll semertcllt.lmpugnad.a s<' dl.'muestre, """diante dectsldn en.finne. que clj'ullojue d etenninado¡>or un
hcrho dcliclivo del,/ue.z o de 1111 tcrr.I!To, o que se,jlmdamenlc> en prue·
bafalsci, también am:dít.uda romo talpor media- dej'ullo ejecurorta.d.o.
No f;C l'eq«fere m.ayór andlisis para apreciar que el petlc:wnuritJ 'lue se
Clro!J('" wULcualqutera de Las menciOnada.<t causales, qued.a<Jbliyudu
a pre:><.-<rtar ron la áemcmda de retlisión prueba documeñtal iT<equicoca de la <lecísltlnjudlcia{ enjfrml.,, rl"r>II)Strattva de la ocurrencia de
tales e1-Ymtos, pues s tn acreditarse In <?xist.enr.ta ae¡ hecho delic(I.I()SO
ds:ljue;¿ o de tlll .tercf.'ro detcrmin.anl.t! del.filll.o. o la:fal.scd.ad dP. un
medl<J probatorio que le /laya semirliJ <lt;junilomeñto. result<t imperttnenre corrl.mverrlr mediante ta acción de r<;r~L•!ón la.jortule.w. de la. res

tudi<:ata.
Dicha extge.ncta.rol'l...•tuuye a.demas un roquistt.o.fomw.l de la demaJlda
de reutslón, a las vocc::~ del ariléttlo 234 4 de la mencionada cod!flca·
dón procesa/. ("La ~clactón dc las pruebas que se aportan pam de·
mD.~Irar los hechos bdstr.os de la. petieión"J, cuya lnob.scroaru.ia con·
Ueua a1 temprano f=o de la impugrtactón. de acuerdo al·arliculo
235 ibídem.

Corle Suprema de Justtcta -Sala. de Casacl6n Penal S anta Fe de· Flogotá,
D. C .. sq>ti<:mbre treinta (30) d e mn novcciclilos noventn y siete 11997).
Magistrado Ponente: Dr. Mario Mont1llaNougué.•
Aprobado Acta No. Il 6
Proceso No. 13 137

VIS'l'OS

Prcaentada demando d" revisión a nombre del senleuciado Orlando
Borda Castañeda, es del caso decidir sobre s u admllilbilidad.
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l. El T¡jbunai Su pertor de Cundln amarca. madtllcando mediante sentencia de; ~egunda grado de fecha agosto 16 de 1994, cr.te hl2o trá.!'lsito a
cosa ju'.gada. la qu o; b.itbta. proferido el 1O de junio del m iSmo año e\ Juzgado Promiscuo Muai~:tpw del Circuito ó.e Ouaclua!l, condenó a Orlando Borda Castruleda, cutre otras determtnaclon~ll. a la pena prtnctpal de ve!nti·
(:inca ruios de prtslón. canto responsahle de tm delito de homicldlo simple.
Ahora el :;~ntenctado, por conducto de apoderado especial. lnt~rpone a cción de reVISión con fundamento en las causales cuarta y quinta del artl~ulo 232 del Código d e ~imtento Penal.

2. Del contexto de )O$ rallos de ln~tancla. cuyss coplas autentJc...Ua3
fueron ~llegadas con l;> demru1da, se Infiere que en las primer...~ bora.s d e
la noehe de l1 de julio de 1993, en elsltlo conocido como: U. Loma. vereda
El Palm ar. del municipio de Cuadua.s (Cundlnamarca). fue hallado a la
vera del camino Eme:sto Beltran Bello. q uien presentaba múllipl~ h ert·
das p roducidas con arma cortoromundente lr:oachetc), que le oca..iouaron
la muert" c:uando cr.< tr.:~slndado a un <>entro asi•l=clo>l; hecho del cual
se sindicó desde tm comlen7.o a Orlando Sorda Castañeda.
El Juzgado Promls~uQ <.Id Circull.() de Gua.<iuas c:on.denó en prtmP.rn
tnstru>cia al acusado a la ¡¡.ma principal d~ cuarenta añol'< ele prisión. como
a utor d;: homlcldio agr...vado p or habcc actuado con se•1Cia; a la sanción
accesorta de InterdicciÓn d~ d erechos y funciones públii:>{S por tmlapso de
treinta años. y al p~¡,:o eu concreto de l os perjuicio." c.?.u•ados: fallo apeln·
do por la' defensa .v r~fonuado por el Trtbw1a.l Superior rle Cum\l!larnarr.a
en el :;enttdo de de:;~:urtur la causal tle agravación y ro:bajar las pena11
ptincipal y a.cce~oria a 25 y 1O años respecttvamcn Le, mnflrmáudolo ~n lo
d.!:má5.

At:u dc el accionan!<: a lo previsto "" lo~ numerales cuarto y qUinto d c:l
articulo 232 del Códl¡;(o de Procedlmieuto Penal, porque~. suj u.icto lo11I.C!<·
tlmonio" tenidos por io~ ¡uzgadore~ ~:omo !SOporte ¡::robatorto de la senc.en Lia de condena:
•!Kln•"'mp letamenle l'al~os, faltaro•' a la verdad. care~ de toda crcdl·
por cuanto xw fueron testigos de ojos y otdos tn el lugar de lo~
~·~onteclrnlentos, en el momento en que ocunleronlo~ h echos. Es lógtco y
apenas natural inferir q ue no estuvieron en condi<:iones de ver a mi d efen·
elido tomar.parle en la comlS!ón del deUto Investigado y p or Jo tan lo. rtplto.
~nn te.~;tlgos falsos y menos se podria ten~.r ('Omo cargo, lO$; s imples indiciOS
o rum<rl't'.~. presunctone>~ stmples. s!n la prueba del cuCfliO del delito. sol11·
mente. porque la gente d!ce; e l art. 24 7 del C. de P.P.. •'On~ag¡·a: .Prueba
para cond~:n ar: no se p odrá dictar semencia condenatoria. ain que obre

bllld~l'l.
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en d p roce¡;o, prueba que ~:ondw:ca a la certeza del hecho punible 'J la
respon sabilidad.del slndt~allu".

Manifiesta su extr:.deza por nu haberse enviado al tnslílnlo de MediCIna Legal. para 106 respectivos análisiS, lu CJ~mLsa ensangrentada y el mach~Le que segú n l~s testl¡¡os \Jc,·aba el slndi~ado la noch e de autos, co.n lo
cual
se estaría lamentando la c•.-is lcncla de una condena basa® en
lndlcio:s a mbtguos. mmores y presunCiones.

uo

Nada dice respecto a la evenlual existencia de un he~ho delictivo del
juez o de un lercero. delomnl.nante de la condena ni acompañó ron la d emanda prueba documental algun:>·relaCionada <:on las cauRales de re>1slón Invocadas.

Conform e al claro tenor lileralde lO$ numerales4" y 5" del artículo 232
del Código tlc Procedimiento Penal, que d~-,;criben las osusales de rcviaión
m"n~tonadas por el aCCionante. se cxiJ,.'e para que la acclón p rcx:cda, que

con posterioridad u la sentencia lmpu!!uada se demu estre. mediante de<:l
$ión en firme. que ~1 fallo fue dettrutlro>~do por Wl hecho d elictivo del juez o
de un tercero. o qn;, Ae fundamentó en prueba falsa. también acreditada
como lal por med;o ck I'.B.llo ejecutoria do. ·
No,.; requiere m"yor anállsts pa r a a preciar quto el petlclonarto q u e se
a Lula cualquiera de J.a.s mco ~1nnadas causalca. queda obligado a
preseut.ar <.:on la dema nda de reVIsión prueba documemal·lnequívoca de
la deci!slOn Judicial e¡t llnuc, demostrativa de la ocun·cncta de tales evto~l
tos. pues $In acredltansc la t:.:<istencla d<:l hecho dellctuoMO del jue~ o de wl
tercero détrnntnante del fallo, o la falsedad de un mectJo probatorio qu" le
h aya .o;ervitlo de ftmdamen!O. resulta lm¡xrtin eote controvertir mediante
la aeclón el P. reviSión la fortaleza de la :ree illl'4lc:~ta.
ucog~

Dicha eldg~Ttcia constttnyc ·a demás un requisito forma l de la demando
llc rev lt;lón. a las vocee del rutkulo 2 34·:4 de la menc ionada oodlflcac!ó11
proetsal t·'La relación de las prucb...• qu e ..e ~~o]Mttl'l.Slll para demostrar los
h <¡:<.:hos básicos de la peUctón"J. cuya inobservancia eonlleva al temprano
fracaso de la tmpugna~lóu, de acuerdo al articulo 23S ib!dem.
F:n el co.ao gomet.ido a consideración de la Sala. reAulta palmar 4''e el
aclor no acompañó a la demanda la prueba demostrativa (IP. las <~auiJaJes
de reviSión adu<.:ida9, omtslón que de $Uyo obliga al rer.ha7.0 del Ubelo
impugnatorio.
).(,¡,.&(m. n1 s iquiera Intenta s ustentar cu al pudo ~er el hec.bo punible
del juez o del terctro. y su precurt" fundamentación respecto de la· tnl
prueba falsa se qu~dn en un ensayo •le critica contra la valoración d e log
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múlliples tcsUmonlos de qu!~tles aflrman haber v15to al pru(:esado al ntnr dc..-er de au~<:»; en cornpailla del ooclso o:n la tien da vt:redal de Rogello BP.ll'r<in
y, luego de haberse retirado ambos d e alH. Bcllran Bello poco anr"~ que
Rorda Castañeda, alguno" observaron a éste <:on la canlisa ensangren ta·
da e intentando explic>~clones cun\prometcdoras . resl.imolllos que caprl·
c.hosamente califica como c.arenlc:::; do: credib ilidad . fal~ e tnver~es. como
si la a cdón de revlBióñ COJ\6Utuyese una reavtva~tón d~l m i,..mo debate
probatorio ya wlruinado. o la falsedad ,;urgiere de sólo figurarla.
Sobre

~le

tema ha expresado la Corre:

para que opero po,. esta vla el desconoclmlenlo de la
cosajuY..g;{da, con la sola a..Armaclón del demandante de h aberse produel·
do t.I fallo con la utU!zaci6n de una prueba falsa. atno qu~ efectivamente se
1-.a de demostrar que media. dcdaractón judtclal rt:~pecto d e la fals~dad ••~
e"e medio probatorio que además. tertia qu e ser <l•:termln aJlle para inCli·
n a r el sentido del fa!Jo proferido" (p rovidencia d e fedt~ octu'bi'C 10 de ! 9 96,
M. P. Juan Manuel Tol'\'eS Fresneda. duu<le además son Citadas las de
febrero 6/80, M. l'. 1\lfonso H.eyes F.('JUUld.ía; ~ptlembrc 23/92. M. P. Díctlnlo
Páez Vela.udiU, y diciembre 15195, M. P. F'~ntando Arboleda Rtpoll. c¡l• e co·
rroboran lo expresadn).
• ... no M

~uflctcnte

Asila" cosas, la dcntnilda de revl.l>l.óu prcsema!ia a nombre dr.l sentenciado Orlando Borda Caatafieda, es w1 e:.<:nlo sin sustento y nol.r>riamen·
te Inepto a lo!\ llnes de la ncclóu inlHaurada. 'En consc<'n~ncla. s~ impone

su rechazo.

En \1rtuu de lo expuc'Jto, la Curle S uprema de Just!Ci?. ~<n l:iala de Ca·
saclón Penal,
RF.s:Jtn..VE:

NO ADMlTIR la demaJlda de rev1.516n presentada por el apodcr,ulo es·
pel'lal del sentenciado O rlando Rorda Castañeda.
Cóp iese. notlfiqucsc y cúmpla!ic.
Carlos August.o Gálve" Argore. FerriD:lldo 111~ Rtpol~ Ri<wdo Ga!IJI!<"
Ra.ngel. ,Jorge E. Córdoba T'ot>eda. J<>rge tlniuul Gómez OaU"f1". car!os E.
M <Vú:t &oobar. OOúno Pd~" Velandiu, M'arto Manr.ala Nougu«s, .,Tuan Manuel
Torre.~ Fresneda.

Pat.ricta Saw.ar Cu.él.la.r,

Secretar!~

Cumo blen se sabe. projerüklla senlenda. la <x.-saelón de procedtrrútmto o la preclustótt de ú<~:cstigaclótt, surge. la IN!$ ~&~di~ plas·mada en un. pnmul'tCi~mtlcniX> de jorrJi.o como re,.puesta al hecho histórico tnuesl.iywlo, demostrado y oontrouerttdo en.,¡ proceso, c:on.slilutwo
a su vez clelt•lyeto de la n:::tucitln)urid.tco pmvesal que (.'71 virtud de
aquelferuímeno n.o es ~w;u:ptible·de ser controvertido ni modjflcado
en el_{ul.uro, pues lo ron ~'~:ario oonducillÍ:I a W. más absoluta inrerttdumlm; entre los asociados como' usuarios de <utajtL9r.ic:iu aleatoria y defezrlll.b!e.

F.mperu.jrente a In eXúot<?tlda de deteTTfliiiLUJDs eventos de iloglddad..
o dehedws derlos, <!SIJUC.'iurados y no l'fflY>¡lllCfáosdciúrodelproceso.
o sobn:vinlentes a él ~ro con un !Jlesdndihu~ uCncuto con lo trwestlgado, que implican uno. c¡frc:nta pam. el st¡jew ¡Ja.~trx> de la ru:culn penal
o paro la u<~rdad htstórfca u real; es posible que la lnmutrl hi!.it.lad del
jallo ccdaanle el más .alto int<•rl1s de lajustfcia. rru..terlal. pqrn. rmnouer
aquellos ~1tantlm<: el.dntentos de pc:rb.trbactón que l.u desvían de sufut
esencial. !1 pnra c:lto se penniJ:e en los oasos punlttal.í:tados en el nrlículo 232 del Códlg<> d e Procedimienf.<J Penal resCindir las sentenc;n.<
en]irme, como ram&lén otras resoluciones d es tmllat Jaez. a trrwé.s del
~¡erddo de laoocllin de revlsf6n.
Ji'-s la <!XIY?pc!Dnal naturol(~.<l. de esta acdón l.u que impide =ifwtdirla
con. una in~tancla adk.it>nufo ron w< recurso, u.~{ ~o!a este c.xtranrdiltarto, todn"'~Y. que sdlo tiene ope.rancta cuando 1/CL lr.u terminado el proceso, !J ri<u1n el cardeter roy«do. ase conw su OC'VI'.t.•l.t.u.lom aunque plauslble_fUUJlidad -que no pmfi!nde cuestionar la k.yulidad de~fallo sirw
examinar a la 111sm dl' n<IIJI!uas espectales cir¡~urtsrroocias la vwbili.d.ad de r<'77Wl~>'r su sello rl" irtrnutabtttdad par(l t!uom tualmente pmpictar que el)u2gam{cn11> r<¡grese al estado ele legft1mldad a/terw.l.o pur
una dL>cislón lf!ltrstn. <> w t yerro judicial- se hace lmperatit>O <Kalar
<'..slrictwnente In.• mdqenclasjorm.ale.~ y sustandnlcs que prevleltc cl
arilcu/o 234 t:U:I C. de P.P.

Corte Suprema de.Jr~•tfl:io. -Sala de Casación Penal - Santa Fe <.le Bogotá.
V .C.• ¡;epucmbre treln t" (:lOl de mil nove(:it~nLos noventa y o;!t:l<: ( 1997).
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Mag!.straGo l"onente: Dr. •.lorge Arúbal G<ime<: Gallego
Aprobado Acta l!iro. 116
Proceso No. 12250
VISTOS

Det:ld e la Cone s obre la admi>~lbiltdad de la demanda de Te\is!ón
Impetrada por e.l apoderddo especial d el condenado Rdnaldo Zambrano
?abón. contra la scotencJa del Trtbunnl Superior de Cúcula que el l l de
abrU d"'l año !nmedi.atamente anterior conflrn•6 la canden¡¡. a 11 m~s y
20 ellas de prisión e !nlerdlccl6n en e l !JCTCiclo de derechos y funt:lones
públfl:.as por igual lapso. !mpuesla por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de aquella localidnd. como t:on.secuencla del juicio poslttvo de respon~~ 
blllda d por el punible de cOTTUpción de meJlOr~>S. dectslón qne adem~ ~ refr e•l<ló la n egauva del su.~tltuto dt: la c.ondeua de ejecu~lótl condiCional.
Avmc:r.DEI'fn:;s

Aproxlmadaruelll.e a las s eis rie la·mañana del22 de abrU d cl año IU05.
ReU..aldo Za rnbrano f';¡hón ~e moviliZaba por la.& calles d e la ciudad cie
Cúcuta como pasajero rle un vellit<tdo de servi~:lo público que fue Lambtén
abordado por la menor de <loc:e añoa I.\J?. Belén Ortega, oportunidad no
cie$Hprovecha<la por el adulto para C11$eñarle su>~ partes pudendas e invt ·
tarlu a que se sentara a i<u lado, .lo que motivó la reac<:Jó¡¡ de la ofcndlcla
q ue no dudó en at!Udlr al t:nndu ctor d el automow.- en pnx:um d e ayud,.,
habiendo detenido ~ste la marcha frent e a un centro de atención lnmedlot·
ta de la Pollclil, donde se procedió a lu retención del inculpado.
Por los anteriores hechos. qu~ consldcr6 corustltulivos del inju»\u de
"Corrupción". el J uzgado Tercero Penal del Circuito conden ó a Z•nnbrano
Pab6u medlru.ne sentencia anticip ada a la p ena prhJcipo.l de 11 meses y 20
dlas de prisión y como accesoria, por ~'ttlal pe11odo, a la InterdiCCión en el
ejerelc.1o d e derechos y fuudones públicas. sl.n derecho al s ubrogado ele
ejecudón condicional de la condena.
Apelada h• proVIdencia por el defc11:,;or. el Tribunal Superior ele Cúcuta.
!u.,go de rc<:ordarle al impugmi.nle que el Jntere:> para 1·ecunirla sólo ,.,.a
con respecto a la dosUkac!ón pu.uil.lva y al suHI.I Into penal. le Impartió
conllnnaclón lntergraJ.
LA DJ':M,\1\11).\

Invoca el rec:u rr<.>.nte como cau~aJ eJe r~slónl~ oontempltula en el u u ·
:;¡• del arl.k-ulo 232 del Código d e Procedimiento Penal . aducle!lcJn
que "pmbatorlanumte nos encr>ntmmos enp<csencla. de un heclw nuevo que
010 se txmocló al Li.c.>mpn de los debates. que de a/U rn.i.smo se dt!sprcnde la
m~rul

tntmputubüidcui del ho!J sentenciado...
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No discute el dr.mandanr.e la prueba de cargo de orden tesllmooial.
menos cuando la acusación fue aceptada por el acw;ado en procura de
U'rl<l s~rl\eJICi:t ~Tllidpada, p~ro r.n r.a mhlo reprocha el reconocimielllo del
siquiatra forense que ·obra en la foliatura pues. ·•*'!lf•n su criterio. presenta
amblgtiedades atribulbles posiblemente al estado anímico allerado del acusado en el momento d" ser examb1ado por el galeno, Jo cual determinó su
s1lencio respecto de la patología de lao cual vení" siendo U'atado desde varios atios atrás. como así lo· acredita hoy el médico que ha J.cnido a su
cargo el manejo del trastomo de la sexualidad de tipo exhibicionista; situatión que hace surgir la presem:ia d" un "hecho lttteoo" no conocido al
tiempo del debate que conduce a dcmost.mr la inimpulabllldad del senten
ciado. qu len fue I$Omctido a juicio equivocadamente dentro de Jos
parámctro5 de normalidad que obviltmcntc·tir1cn con la sanción Impuesta
y adcmá• obligado a lratliiiii<-'IJLo pcnilcncillrio cuando es otra la medida a
imponer que consult.c su e9tado pslquico.
Como elemento de jutc:lo, que pone de prc~~ntc ese hecho no conocido
en cl debate, agrega la eertlflc:ación del Doctor Manuel C. Serrano
nté<ll.

:r.,

co dd scnb:nciado, en donde oon..ta que Rcinaldo Zan1brano "está siendo
tratado por cuadro de

vario~ a~"'lo~

de evolución por b"astorno de la sexua

lidad~ de tipo c.xhibicionisrno. •

co~Slr>F:RACTO~'F.S r>R i.A CORTI:

· Como bien se sabe, proferida la sentencia, la cesación de procedimiento o la preclusión de Investigación. surge la res ludlcara. plasmada en un
prommclamlento de fondo como respuesta al hecho hlstól'lco Investigado,
demostrado y controvertido en el prD<:cao, constitutivo a su vez del objeto
de la relación jurídico procesal que "" virtud de aquel fenómeno no es
susceptible de ser controvertido ni modificado en cl futuro. puea lo contrario conduciría a la más absoluta inc.,rüdumbrc entre los asociados como
usuarios de una justlc.la aleatoria y dclc:tnablc.
Empero, frente a la existencia de determlnados eventos de Jlogi.cidad, o
de hechos ciertos, estructurados y no reconocidos dentro del proceso, o
sobrevllúentes a él pero con un l.nesctndlble vínculo con lo Investigado.
que Jmpltcan una afrenta para el sujeio pasivo de la acclón penal o para In
verdad histórica o real; es posible que la lrunutabllidad del fallo ceda ante
el más alto interés de la .iusticia maL.,rial, para remover aquellos. •llandes
elementos de perturbación que la desvían de &u fin esencial. y para ello se
permite en Jos.casos puntualizados en el articulo 2:J2 del Código de !'roce·
dlmiento Penal resclnrllr las sentencias en flnne, como también ott·ns re·
soluciones de slmUar jae?., a través del ejercicio de la acción de revisión.
Es la excepcional naturaleza de esta acCión la que impide con.fundirla
.con wta Instancia adicional o con un recurso, asi sea este extraordinario.
toda vez que sólo tlene operancia cuando ya ha terminado el proceso. y
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d ado el carácu::r rogado. a sl conto :n1 d evastadora a unque pla usible fin alidad -qu e no pretende cue~l.i(lnar la legal!dad del rano s ino exall'Ullar a la
~l.!;ia de aquellas espc:clult<~ ~1r<:unstancias la vi;~bWdad de remo,·::r su
sello de lnmutabili<lad pllra eventualmente propiciar qu e el juzgamic:nto
rc~se ru estado <.le l~gttlnúdad alterado por una d ecJstón llljusta o un
yerTO judicial- se h ace Imperativo acAI.ar .,,.lrit:t;¡~mente las exigencias l'ormales y sustanciales q\le p rcvi,;ne el artículo 234 óel C . de P.P.
En el asunto sometido a ·~nn,.ideraclón de la Sala esto, presupuestos
sólo (uet"on cumplidO$ en npartencla por d accíonant~, toda vez que no
cumplió con la (";~rga p.robatorla qu~ impone la cau sal ieroera cuando se
erige sobre la existencia de una prueba que por s u condición de nueva no
h lz.o parte del debate, pue,. e~e Instrumento de d cmo..tna:ión debe responder u su auténtico .:arácter de elemenLo de convlcc16n. o sea que, cr.>mo
rneclio objetivo por <:uya Ilus tración 3.JX!re<:• la v~rdad. sea complclo pua
que así loare penelmr a l esplrltu del revi""r y produtca la cert("..:a de aquello que se pretende a c{edlta.r.

Quiere declr lo anterior que si el oonvlcto era tratado por un trastorno
de la sexualidad, no res u lta s uficiente para deruostrfll' s•J lnimputabilldad
la COitSumcia informal de un m édioo .psi<J.U!atr~ q ue sólo anun~'ia la sup u eGta P" lolog1a del paciente, &in ~'ODBignar Información exacta sobre m
época a la cual a<! remonta e\ trastorno de la scruallda d , su s rnanlfestacíone~ y efectos aobre los produetos del pcnaamit:nlo, 1-. aft ctlttdad, etc .. con
expresión de su capacidad pa.ra eve.ntualmcnt.c fcn1\b..ar por Inhibir la
compreuslón o la libre d eterminación del sujeto y e$tablecer la conexión
fa tal con el punible lnvesllgado. todo ello en el gr~do sufl.c leme para remo,-er lo• cimientos de una sentencia fundada en la lntputabilidat.l, que :;e
dio por establecida no por pura intuición de Jos falladores de !usc~rt~ia
t~lno po{ el dictamen de u n siquiatra forense. cou10 asi lu rt:•"Ormció d mismo demandante.
Es más. el pretendido "ll.-c.tm nuevo· n o es tal. pues lo q ue potlrí;< a<.-n<dtlar la probanza supuesla.nculc u-."Onoctda en el proceso es la tendencia d el sen tenciado al e!dLibtciuni~rno. h ed 1o este tan ::Jamoro~amente dcm u•trado en los autos q~.<t: 6 u numif<>~tactón concreta frente a la menor
ofendida fue la que tipl.flcó el deliw por el nud fue condenado Zambra no.

Así pues, la 1oupuesta prueba nueva -<¡u e 110 el f~,;memldo "hecho mteoo• que dice el a{:tor ~urgió con posterioridad a la s~uh:m:iu- carece no sólo
de aquella t:o<Rilclón s ino también de la vtrlu(l s u asorla para trascender
c.ocnu ictslnnnento d e demostración corllrario a lu verdad procesal que
cuuti vó d fullo de condena bajo la tglda de la imputabUidad.
La coul'u<oióu qu <: ~e odvte.r te en el demandante eulr~ los conceptos de
"prueba nueva· y "hecho nuevo· es lo que p robablemente Jo llev-.o a plantear este último fenómeno c:omo acaecido con p osterlortdad a la "~ntenctn
y por consecuencia a fe~t.lnur la at:dón rescisoria. Para mayor d•rtriml ·o
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este respecto, convtene recordar lo que a jukio de ht Sala debe ~er el entendimiento de e,;ms dos expre~lone~ llngüí:slit:as. Eu providencia del 18
de marzo del año que corre, con ponencia del Dr. Fernando Arbokda Ripoll,
se precisó:
"Por hecho nuevo, la Corte ha entendido •aquel acaecimiento fáctico
vim:ulndo al delito que· fue objeto de invesugación proce~al, pero que no se
conoció en nn-.guna de las etapas de la actuación judicial de manera que
no pudo !<er ~ontrovertlclo', y por prueba nueva, "el inecanlsmo probatorio
(doeument•l. perieial, leslinmni:tl)<{JJ~ por ~ualc¡uicr causa no se Incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex nouo tiene ta 1valor que podri;o mmlillt:ar
substancialmente el juicio positivo de rel!>ponsahllld;Hi penal qn• se c:oncretó en la condena del proc.esado- (Cfr. fallo de dieiemhr" 1 de 1!'IR::l, M Ag.
Pte. Dr. Alfonso [<e}'t:S Echandfu, entre otro..;J."
Asilas cosas. el soporte probatorio de la causal peticionada no contie-ne la fortaleza suficiente para demostrar que se condenó como imputable
a quien no lo era y por·est~ medio columbrar la posibilidad de derruir el
fallo. lo cual. urudo a lo dicho en precedencia. se traduce en la Insatisfacción de los presupue~los de Jos artículos 232 y 234 del C. de P. Penal, para
la procedencia de la demanda de revisión.
En ml!rito de lo expuesto, la S:tla de Ca&:ll~lón Penal de la Corre Supre-.
rna de .JusUc:ia.
REsUELv"E:

l. RECONOCER al doctor Marco Tullo Escalame Moreno. portador de
la taljeta prdfeslonal de abogado .N' 1·a .604 del Ministerio de Jusllcla, como

deferu.or del condenado Relnaldo Zambrano Pabón, en los términos del
poder confertdo.
2_. RECHA7AR in !imine la demanda de rC\'isión presentada contra la
"cnl.cncia de $Cgundao insumeht proft:rida por el Tribunal SupcJior de
Cút:uta en contra de Rclnaldo Zambrano Pabón por el delito de eorn>pclón
de mcnorc5.
,.
Cópiese, nolifíqucsc y cúmplase.
Carlos Augusto GáluezAryoce. Femando E. Arboleda RtpoU. Ricardo Caloere Range~ Jorge E. 'Córdoba Poveda, Jorge ilnlbal Gómez GaUt>go, Carlos E.
Mf!/(a Escobar. D(dlmo Páez Velandta, Mctrlo Mantilla Nougués, Juan ManuO<I
To11~ Fresneda.
Patricia Sulazar Cuéllar, Secretaria

&ID que busca lo. demanda es planlearuncrroren e!gmdo d e coparftdpaci6n o en la ad.ecucwión ripie-a de la conduolú. que a juicio del
actor se subsume mr:jor en el tnjustJ:J de enr:ubrin*nto. bastarfa con
rerordo.rcd libelista que estas dl.sJuncir.lr:rtlidades son s usceptibles de
enmienda en el ámbllO d e la casación ma..• no en ~tcr'Cic:to de la accúJn
resctsorkl.. cuya su.~tcn.tru:lón 110 puede '"'rw«rt:irsc en un alegaro acerca de las diferenw., rml"ins sobre las formas de autorla y participación , c.omo tampo<.'O m un cuestlonürnitmto del t:rlicrto que tuvo el
falk;¡lor paru upre<.-iar la.• prucpas, en la lllt:dida en que la re-.,¡$1én no
es una p rolo1tgacWn d<!l juictn nt constituye lá upurturlidac! de una
Lerceru irtsttln(:l«, como !O nene bierul!:_flflldq la doctrina !J la.)ur~t;pru
dencia.
Corte Suprema de Ju..' (lefa - &lla de Casación Pe<rul - Sa rota Fe de Bogotá,
D.C., septlen•brc l.rcínta (30) de mil novet;icut.o• n oventa y siete (1997).
M>tgf~lrado Ponente:

Dr. Jorge Anrbal Gómez GaUego

!\probado Af:l~ 1'\ro. l l t;
Proceso No. 12725
VrSTOS
Se pronu ncia la Corte sobre la a dmisil>ílid lld de la deman da de revl·slóu P'""~nlada por el apoderado especial ú~ Wilder Fernando Reyes Romero conl.r" l<t sentencia del Trlbuoal Superior de Medellin. confirmatoria
tle ¡., lJU" "'' primera InStanCia hahill dit:lado el Juzgado 7• Penal del Círt:uilo <k ~~a ciudad. mediante la c.ual rondenó al acusado por el oonr~urso
rlc 1u.:c;ho~ punibles de hurto y ~ecucstro. a las penas de stete años el~
prl:;ión y multa de once mUlo ne~ sctcctentos och enta mfl pesos. como prin t:lpal~s. y a la accesoria de !tllertli<:<:ión de derechos y funciones púhlícm<
por !gUa! período.

Los hechos objeto d e juxgomtento fueron narrados &sí en la sentencia
el e segunda Instancia:
·

. Nú mero 2.24:o:9,;
0 _ _ _ _ _.:G,_,A,..C
::.:.E',_._
l'A,~.J"-lJ"D
' ~I"'C"'IAL-"'---·-------'J_.J"-'-"'
7
"~1 <tia veintitrés d e m ayo el~ m.il novcc:ientos noventa y cinco !23 -V-95).
a eso de las diez y m~dia de la !l1añana, el seflor José F'cnrando !Uv~rez
Mufletón "alió de I~ rábrlca Evmlt conduciendo la volqucta, marca Dlna,
<.-olor .blanoo, t1~ placas TNC- 799, modelo 94, cargad.._ con tlei'rll, en dl.l'te·
clón al barril\ San J avier. Ya <.le regreso, con uro viaje de arenJUa. r.r¡ el
barrio Cala:;.;mz. cercu a la canalización. fue interceptado por do!< sujetos.
quien e~ .:on sendas arma~ de fueg;o lo obligaron a dc."'{)lazaroe al baiTio El
Pedr~gal. J;.n t•l recorrido tuvo la oportunidad de fntercamlriar saludo r.<crn
un r.ompaflero. haciéndole ·un gesto ~:on la car.t y él entendió" qu~ 1~ estaban roba ndo la volqueta (Ils 14). Se dlt"lgícron a un lugar cercann a l>ls
Instalaciones del SF..NA. dond e otro..~ dos sujetos lo recogieron en ~1 fax! de
placllll TIQ-916 y lo condujeron a un p nrajt •mllturlo. en <:1 barrio Antnjuez,
donde lo ma ntuvieron retenido hasla la& c ualn.> y media d~ la tard e de ese
aJi.smo dia . · cuando llegó' un mu chacllo y les gótó de poc allá arrtl.a de las
escalas que (f\lbleran·.
· ·

(

... )

F.l veh ículo; s egún el Informe de fol5. 2. fue rec.uperado por la policía en

la ·~• lle 67 con la carre ra 58 de esta. ciud ad y en s u Interior fueron sorpren dirl<"-' Wllder Fernando Reyes Romero. como conductor en ese m omento. y
el meno r Audrés Ftll~ Márque~ Du que.·
Por los a11lcrtores hechoa r,J .Juzgado Séptl.o:uo Penal d el Circutro de
Medellín, eo >~rmonla con la rcsn lucJ.ón ele a cusac:Ión. condenó al únlco
proce.~ado Jdenllflcado. Wílder F~m ando Reyes Rom.ero. por hurto C'dliftcado y agravado y secuestro simple, a la ~<ancJón pdnclpol de stcl<: aílos de
prl~tón y multa de once mlllonc" oc.hocientos scl.~nta m.il pesos. además de
la a~cesot·J.a de Jnte r<lkctón de derechos y fond ones p úblicas por lg u..:s
tiempo.
Al s er impug•tada la stntenc!a, el Trlb u11al Superior del mismo JJ.Is l.rito
Judlc.l alla confirmó en s u tnte¡()'idad.

Invocando las causales prilli•Ta y sex.tu d el a riículo 232 del Código do
Procerlim lcnto Penal, el acciw~ante prct~nde rc:mover el fallo de wndena
con lu slgui~'nte argumenta<:ióio:
l. 11. j u icio del liheltsta "" d a la

c~u&al

primera porque. n o obstante

h>~l..>~r sldO varios los ~t\Jetos qu~ perpetraron los hecho~; 36lo se encartó al
scJJ Lt':llclado •con ti></1> el peso rl.e los í!ír.f:UlS". sin q ue exista pn1eba d e ~u

parrtcipacJón .m eUos. F..xpUca, además, que en este caso •no puL><iJ.: hablar·
se d e una oomunioobl!idad de ctrr.unstandas. o una empresa dtdiettva. yu
que !a nnnna q!l'n mn la cunducu. dcsplf?9ada por mi podertiante e:~ la de
ett<:ubrtnuenro por n!<"pración cnnsagruda en el art. 177 C.P."
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2. En cuanto conci~rne a la c-.au~al sexta. afinna. que las pueúe "subdf·
uld!r en la$ siguientes causales•:

2.1. "Nulidad proccsa1 por fai\H de legitima defensa· que pretende eimenlar en los numerales 2 y 3 del artíeulo 304 del C. de P. P. y en el 2S de
la Carta Pollttca. pues c;l sentencladn careció de defensa ttc:nica al momento d~ rcodlr los descargos, y "La Corte Suprema de Jus ticia, el 8 de
.f'.!llrP.ro de 1996. por medtode serllencla C .049, d edaró inexequtbles los art(.
culoll J 48 ltlC 1 •, 1611 dP.l e.p. y con<:Ord.antes dt:l deco'eto qtw "'!lUla la prc¡¡;,.
si6n de abogado". lo que .-.:~mbla en forma osten~lblemente "el ("riterlo de
apllcab UJdad de la ley penal" <.'Orl q ue obró el a quo. motivu por el cual debe
declaras e la null.dad invocada.
2.2. tia sido cril.erlo reiterado de la CortA Suprema de Justicia que
cuaul.lu el procesado cancela de maner a int.egra1los peljulcloo ocasionad05 (:011 la lnfrnccfón. Leadrá derecho a una reduCCión de pc.n a que oscila
emr-.~ la nútad y la" dos tercera• .Parte~ de ta condena, !a qu~ se aplicó
parCialmente pu~~ apenas cubrió la punición del delito c.:ontra el palrítiiO·
niO.

2.3. gue aslmíW'!O la <.:orte Suprema de Justlaa y la ley han recorux.1do Wl benefkio de rebaj¡, hasta la r¡útad de la p<;ll<l por la Ubcr...~ióJl del
plagiado dentro de los quin~-.:: dlas slgutc~ntes. y en t$te caso fuo; dejado en
lib.,-lad cinco h oras después.
2.4. Que se olvidaron de reconocer a s u poderdante las ctrcWJStanctas
de atenuación ¡>unitiva d e los ordinales ¡ • y 7• d~l artículo 64
del Códigu Po:na1. :;!endC> que la Corte también ha dlchQ rclteradam.,nte
genérle<~::<

que ·al sujd.U procesal se le deben reconocer en Integridad 1&9 clrcunsumC1as de a tenuaCión pUiliLlva que le ñtvorezcan•.
Por último, :.~firma que el Tribunal $u p~rlor de Mcdellln. ·~-rr..,uqfán de
raf!fl<;u.r la senrenda oondenn.lmia, oluldó Ir.> int.l.tspensuble que e:; pc.uu la le¡¡
la cyt•r.:utorla de la.s sentencia.<, para qut< «.~las quecilm enjlm1e . e,; por eUo,
que en ui119tln aparte d el p l"OCeS O. se obsema auro a{quno que c:k-crete la *<fe·
~utor1a de la sentP.nCia y por ende ia de<lf>iur.tón d el expediente cdjuez de
conoclrrúento. Por lanro la ~'"rttetlCI.a >w se enC'!wnf.m e,¡ecutortada. a rnt
poderr.lu.rite se le n;,g6jrau<f.uU,.<Iam.ente el rL>curso Q(< rYJ.W-<~11 y ('rl la. actl.la·
Uda d es !á i/.eg<llmcrúe detenido. por lo tnnkJ la sentenda de ambas Instan·
clas. deberán Silr anHla.das. por anoma l!as que aj «Wn: r~ dP.btdo proceso Art.
29C . N.~r.

Porque a. sujnlr.lo todavia roo está e:jccutorladt. la condena por faltad"
un auto que Mi lo diSponga. dlce adjm t!a.c• como prueba;. la" copias infnrmalc9 de lo.« f~ llos condcnarorlos. a::ti como de los folles qu e registran la
liquidación y pago de l<>S perj uicio~ y de la sentencia de la Corte ConstiLuciOrUil a la '""'\1 aludió.
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l. E" mucl oas oportunirlades b a reiterado la Corte el tneludíiJle com·
promiso dellibeUsl:• sobre el estricto y p untual cumplimiento de la" ~Jd·
gencia:; formales y :!'USt.anctalee qu" cona.,_~an los at•lkulo.s 232 y 234 del
Códtgo de Proc.,dtmJento Penal. para hacer viable l.a demanda d e revisión
que com<> excepción legal perm ite d esquicia r la sentenciil judicial en firme
y por ende atacar el prln~1pto de la res tudtcata.

Y como primera <:ondi~Jón d•: procedlbUidad está la de qu e la sent..:n ela
cuya r.:moción !¡e JJretende se encuentre ejecu toriada, requisito <¡ue se
allruJa ..-uando el tl~:roandllnte udjtm La las coplas de lo• fallo• d e primu y
acgundo gr-atlo con la constancia d e su ejecutoria, p ues si e:sta no se ha
darlo. como "" la flrrne cotlvlcclón d el actor, lo procedente para buscar la
repara ción de los e rrores jnd!ciales ~ ef ~ extraordlnar!o de t:asaCión .
. En s u pala dino d.-soonoclmlcmo de la filosofla q• u~: orienta la a<'dón (le
rcvtstón, el libelista pasa por alto que lo p retendido es atacar el fallo que ya
h a hed•o tránsito a cosaju2gada. para por e!! te eJ<CCf>l:lonal procedimiento
corregtr u na Injusticia, atendida p reci:<wnenl.e BU naturaleza d e últJma
erunienda p~ !ble, pue s de lo contrario la reparaciÓn de 106 errorc~ ln
iud ii.'WldD o in prt>oodendo debe l.tllentarSe por la vi a de Jos r t.CUBOS con11a..
grndo" ~.n la ley para tal fin, pl·ecistón r¡ue aquí ni siquiera sc intenta al
· d esdeñar el ac.cionlll)LC la s upuesta a usencia de eJecutoria. como si fuera
indiferente acudir al r<:curso extraoreltnarto de casa ción o a 1., acción de
revisión. a dl.scrcclón del lrltpu¡plante o al arbilrto dellntcre$ado; desa(tno
q ue sube de punto si "e p a ra rnrente.g en que seg(Ul el dc.-.ortentado ~~:nsor
la ejecutorta está ·condicionada a la solem nidad de la mediación de wt
a ula (no precisa si de sus f:ln<'Ja ción o interlocutortol que a~l lo declare. y
n o 111 simple hech o de no poderse introducir recursos contr" el proveído,
ya porqu e la ley no les da c~btda. ora porque h a precluído el térmtnn p ara
lnl"'lJOtlerlos.

lndt:pen dlente del equivoco del rcvtslo1JJ~ta. é6 evid ente q ue la copla de
la .;enlencla del Tribunal que anexó a la demanda carece d el acto d e
enteramtento a los $Ujet~ procesalco;.. lo que lrnptde c:onoc«r s i fue lmp~
nada en casación y, de haberlo sldu , s 1 rue s ust entado el recurso y al tlnal
resuelto con alguoa· modllk~tción a los faUos d e grado. En consecu encl.a,
n o es pos ible establecer ¡¡l l.t sentencia cuya remoción se p retende ha ]lech o tránsito a COS.'\ j.ngada.. obst:k t !lo imposible de franquear oflci0$amentc e n sede de revisión si se atiende " la Ll>Jturale~a rogada de l.a acción. lo que d e suyo llllpllca q ue de.~rl e s u promoción la carga proba toria
está llbroda a la Iniciativa de q uien la incoa.
2. l.o anterior seria s ulk:iente para desestimnr de enlntda la d emanda.
pero la Corte no obstattle se referir,¡ a otro.~ asp ectos del lib~:lo qu ~ nb lrr!tto
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h<lt':t:n tmprocedeu le su 1n\mite. a un excusando
viene de constder<U".

~•

d efecto formal q ue se

2 .1. Para comc n:ta~·. debe destacarse la absoluta falta. de correspond encia entrt: las ca u9ales Invocadas y su desarrollo argumenta.tivo. Vea-

mos:
2.1. L P iee el cl~mandante que su acudido j udicial fue condenado en
las Circun stancias del ordlnal primero t.let artículo 2-'32 del C. de P. 1'.. lo
que forzo:<tlmente llevaba a demo!lt.rar qudos putúble.~ de huno y secuestro por los ~uale;s fue j UZgddo WIJrler Feman.do Reyes s ólo podían haber
stdo ejecutados por una persona y qu e no obstante ello el proce30 había
l(:rullnad" con sentencia condeTIIi•torta para uto n úmero plW'al de au tores,
lm:luído el lnLeresado en la revisión. !:':m pero, lo qlle dlce f.1 fallo <:uestlonado y paladlrtamente reconoce cl a cdouante es toño lo c<ontrarlo. esto es,
que a la reuli:.:aelÓIJ de los hechos prodltori.os concUJ'rteron por lo meno~
cuatro lndlvi<.luos y que sólo uno de cllor, fue !den tilicado, juzgarlo y con<len MIO,

'

Así pues. niuguna p uaibUidad sensata d" derrun>bar ¡, ~erdaó declarad a en un fallo podJi a h aber cuando, como cil este caso, en la demanda
s e parte d e una prem!"'• falsa. porque st bien en ab• tracto el motivo adiiL-1do llE:ne capacidad para ht~~er p~riclttar la·autoridad d e •~- c.o~flJuzga<.la. la
realklad del proceso muestra e;-;:adam~nlc la slluaclón antípooa a la que
se p retende hacer valer, rao.:6n mó.:> q_ne $ufl<:ientc para <lectar"r el prr.matnro fracas~:> de es ta l?runera causaL

2.1.2. Ahor" hlen. sl lo qu e busca 1.. d em,lllda es plante ar 110 error en
el grado d e c.oparl telpación o eu lll adccuactóu típica de la <:Ondut:!a que a
juicio del a.cror SP. !4ubsume mejor en el Injusto de em:ubrlmiouto. b&9tari"
con recordar al libelis ta que esta!! dtsf1ouclonaltdade'l son s usceptibles de
enmienda .,.. á mbito de la t'l)$ac1ón mas no en rJcrclclo de la acctón
~!sorta. c.-uya sustent<o<:lón no pued~: cum'l'rltrse CT> un alegato a cerca
de la" diferentes te.or!as &obre 1M formas de auwrla y partlclp><c!ón. como
tampoco en un cueKiíonam iCnto d el criterio qut Lu('O el fallad(>!' para upreclar las p ruebas. e.n la medida en que la reVIsión ao e5 una prolonguclón
d el juicio ni constituye la "portunidad rlc una L.crcem instancia, como lo
uenot bien definido la doct.rtna y la Jtui6prudencta.

el

2.2. LO<! restantes moti1f06 para 1a preten<ILda "'"lslón, amontonado:<
en lo 4ue el demandante tncxpllcable m~<nte $"da en lla mar una •subdlvtstóo" de la causal sexta. no son momos lnanes aunque :~l má.s d~:setúocados.
2.2. L En e fec10. cuando se aduce C<.>UlO e>t~sal cic re<.isión la sena. o
sea el cambio favon•ble de la jurtspruclencta >lcerca óel cruo::.l'io juridico
que 11trvló p ara su~lentar la sentt:nela ~-oadenatorta . ha de ¡;oilS!dcruse,
con10 lo ha tlicho esta Cnrpora<::tón en reiterados prnnLmclamJenl<>s (auto
de fl>ro. 29 <ie I 99G M.J'. Ores. Mejia E<~cobar y Ptoilla Plnllla; Rdo. 12364.
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M. P. Or. Córdoba !'l)veda; Rdo. 12314, M.P. Dr. Calvete R.!.ngel: Rdo. 1 14:1.6.
M. l'. Dr. .1\J"boleda R rpoiL "nti-c ut:rO&) q ue laJ url.spruden.::ia lru\ovadora d~be
ser ob ra de la c;orte Suprema de Jl tStlcta-Sala de Ca~«ielón Penal- y no de
o tra au1oridarl judicial o a drnblis trativa, pu es como máxtmu autoridad de
la Jur!sdlcr.ión o!"din ar¡,¡ ttene In fu nclón unlflcadora de. la jurisprud,.-ncta
(ans. 234 de Ja Const.ituclón Política y 219 dd C. d e P. Pena!), y si ésta
Uegare ~ cambiar n oodlflcando ra dlcalment~: el crlleno jurldlco determ!aante ñe tma (:ondoma. apenad 1>1 e.s justo que en .sa h'llgu:mta del derecho
d e lgt.ntldad los efectos favorable" de la tnterpretactóro e.x ruwo se hagan
ext.P.ns!vos a q u ienes s túrlCTon el rigor de la concepCjl)njurídít-a revaluado
por Ja n u eva h ermeroéutlca.
No es '""te rl ~ntendimlento que el actor le da" la d~torslonada causal
cua ndo depreca 1~ re~isión del proGeso fi11cadu im la lnexequibilldad par cial del arlinlJO 148 del C. P. P. y d e otrus dla¡.oostclones del "-~taluto del
EJerci<'iO d~ la Abo¡¡acia, fallo que obviamente e>~ de la Corte C':ouslituclo ·
na! y no de la Corle Suprema -como eqUivn<:a<lurnen te afirma • 1censor- y
JJOf con~lg\Jiente n o podi.u tenue como efecto el cwnblo eu l<> lnlcrpretadón
o en la Jntellgf.nc!a d e nomtas que hub ieran s ido d etennmanrr.s para el
jUll10 de repro<:he al acu~ndo. sino el retiro del on.lenanliento jnríctico de ·
uuo~ p receptos re.lru::ionados con la &Si$lencia técnica del procesado ~n la
l.utlagatorta. Así pues. tanto por su origen como pur el corJtemdo m a terial
de s us cte<:islon~s y la ineXistente relación con el <iu,;tento de la .:ondcna,
el ~c'Otado pronWJcJam!tJl lo est!J fuera del elenco de la (:ausa l sexta de
revisión.

2.2.2. Y en c nanoo ataflc a la ,.upuesta variación de 1.. j u rtsprudent:ia
de esta S..la para recono~er "rebajas de pena· por repru·aclón tutegra 1n o
sólo respecto de los delitos cuntra el patrimomo econónúeo ~!no lamblf.n de
lo• que " tentar) ·c ontra la vida y la h onm cte los lndi•iduos. y PQr la liheraciún vo!umat·la del plagiado, MI como "por la tntegndad de la~ <.ircunstan·
<.iu de ~tenua<.1ón punitivas que le úworezcan al sujeto p rocesal". no sólo
se edl>i de me nos '" confronta<ión d el p lanteam iento jurldit:o tenido ero
cuenta •n la senterocia para de><estlmo.r c"as "rebaja~ de pena · . cton la de
los di.sllntoE< p ronunciamiento.< de lu Corte qoc cambtan ravorahl•me!lle
L>tles ~:ruenos. slnn que adem{tS es proclso rec;abac una vo::z m~s qac a
juicio lle la nu.tyorí" de la Sala "sta ctu .t9al de I"e\1stó.u es viable en la mcdi·
da eu que el t•ambir) ~el pensam!enlQ j urkllco condu '.ca a un fa Dn absolutorio y no simp lemente u una r.e baju de pena o a ¡., c:oncc:;lón rle un uten uante. pues "queda por fuera cualquier otra preteu~lón que tenga rumo
objetiiiQ obten er bendlcíos denegado..~ en el fallo que .;e ataca• rmntzo 24
de 1994, J\1.P. D r. Ricardo Calve te Rangell.
Co!UO ,.e ~e. el escnto del lmpugnante ni ..lquicra en rrúuirna parte
<:umplc con las exi¡¡enciHS que In ley ha impuesto para su adlJlÜiü)n como
dero81Jda formal d e revtsfón. razón por la ('ttal ..e tmpon e s u recha zo ele
plnno. conform e lo prevé el artic ulo 235 del C. P. P.
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En mérito ele lo expuesto, la S ala de Casa <:Ión Penal de la Cot'te Suprema de Justicia,
Rf-'lt:!WE:

l . .Reconocer al dr.ctor Diego José Velásquez. Mañn coiJ'Io apoderado del
proces<tdo Wllder Hém~ndo l<eycs Romero, en tus términos y para los fines
conslgnadOQ en el respectivo poder.

No se acepta la sus tlnJ<"J ón del manda1o al doctor Rodrigo Arboleda
por <.: u anto el mand~lrtrlo carece de facultad para ello.

.!\!vare-~.

2. RECHAZAR in. lim.!ne la demanda de revls!Óll presentada en nombre

del sentenciado Wllder Hernando R~:; Romeru.

Notitlquese y cúmplase.
Carlos Augusto Gd!t~e:> AJ!Iote. Fernando E. ...rboleda RipoU. Rlcarr:to Culvcre Rangel, JOJ!Ie E . Córdoba
Jorge A11ibal Gómcz Gallego, Carlo s E.
Mcjíu. Escobar•.()(dimo .l'áe.z Velandiu. M wt<J M a mtUu. Nougués, Juan Monuel

Povroa.

TOfl'l.'s Fresnedci.

,Patrtcla Saluxar (,,"mm; Secretan~

Por lo utsro. la reunión de pretcLSitJttes en una saln demanda y tambU.m eTt u n •1nlro p roc-eso. no d~snutwtú!za lo autonomía de c.ada unu
de c'ilas, de modo que si se f!jercen s'1>Urru1arnenJ:" , el <•alor indWidual
de ¡u¡uélla..~ rietcrmfrta la com.pct encta por razón de la cuantía. pero
st se aCiiuan co,Yuntc.unente. lo d ie" con p rer.isi6 n el numeral 2' d el
artfcnlo 2U del Códtgo dt· Pnx;edmtiento Civa. el quantum S<'JYa p<x
,,¿ l>Crlor de In p MteMt6n may or.
Cort« Supl'(rna d i!: J usticia - Sala d e Casación Pcrial -Santa }'e de Bogo•á ,
· D. C., trdnta (30) ct~ septiembre d e mil n oveden tos no~nta y siete (J 097).

Magu;u·ad o Ponente: lli. Jorge Anlbal Gómez Gallego .
Aprobadu Acta N• 116 Proee&o No. 1331 9
V ISTOS

Se exallllna en forma p reliminar la d ernan da dll casación ¡)r.,sentada
por el apodet'ado de m parte ciVIl, en relación ron la ,;eutenela de ~egunda
tns!ancia fe(:hada d 20 de febrero dd ruiu en CllT!<Q, obra d el Tribunal
SuperiOT de Med .,llín, por m edio de la cual ,.e conflrrna con algtula modlflcació n la ¡¡ue <li.c t6 el J u zgado Prínte1·o Penal d el Circ u i.to de Il.agili
(Antloqu!al. fa llo é:sL-¡, según ol c l.UII el p roc::osado B emat'llo \IIUegas Alvare><
res ulló condenAdo a la pena pr.l.uclp a l d e 24 m~ de p rtsl6n. multa por
valor d< wt m U !$!.000.oo) pc"'os y su~penSIÓI'l en el ejercicio d el ofl<:to de
coudu ctur por <los (2) rulos, eomo autor del .ttr.cho p unible de hom!c!dh>
culposo ocurrido en actividad de lráflco a u loOlí>tor: d e Igual manera se le
Impuso la !!an d ón acceaor la de lnterdlccl6n d~ d erechos y hmc!one~ pú bltt:as. por \iempo l¡;(ual'al d e 1" pena priva tiva de la libertad. y, en solidaridad ron la compaí\la Rema Ca1· Ll.da.. arreudadQra de veblculos y \i n culada al proceso a lítulo de tercero eivtl•ncnte responsable, s e les condL'OÓ
al pago d e los pet;fulc!ott malcr!ales y moraleS< oca$!ona dos con la infnt~ ·
c ión. La refmma lntrodudda por d 'f ribwlal a la sentencia de primer gntclu, con sistió eJtla exon emcJ6n de responsabilidad Ch11 a la tornp rcsa Rema
Cae Ltaa.
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H F.c:UO<; Y Al."TF.l:EDF.,fES f'Roc>:>l.o~LF.S
}~~te proceso se lnld ó porque d día 24 de enero de 1S94. apro"tmada·
rnent« a las 7:20 )lora5 de la mañana. el vlanélanh: Jos é Ignacio Rodrigucz
Silva fue nrrollado por d vctúc:.ulu marca Montero Mii.Sub,¡lJ!. de placa&
!.AU 3 56. oolor rojo, con ducldo por el señor Bemardo Villega.s .Alvar;;z, cuan·
do se desplazaba por la carrera 52 cort !a calle 77, b~rrlo Santtlma.tía, del
municipio m~tropotltaou de!~, wtunúo en d depart<lmen to de Antloqula.
R"sulta que el 3\llomolor c.ou el cual s e produjo la tragedia " ra de propie ·
dad de la nr= Super -Hent Med eWn S. A. y había sido rw ta:lo por 1& s eño·
ra Rocío Vlllcga$ de Rll míre?.. prima del procesado y quien lo at:ompuiiaba
al momento de los h echos. por Intermedio de la compañia Renta Car Llda.

en armonía con eluhjetlvo de esta p roVIdencia ,
gutcntes da1.0s proec<JaiP.s:

ba~le. record:<r

los SI·
·

l.a Unidad de ftscalía de Itagül ade lantó la ill\'esLil(a•;ión, \'inr.IJló por
medio de indagatoria al Imputado t:lcmardo VlllcgM Alvarcz y le deflnJó 111
~itua.ción jurídica con merltda de asegurruniento con•lsle nle en dete nción
preventiva con .derecho" llbertad p ru\11siona.l (!Ols. 10, J 2 y 12-t).
Por m edio de

dem~mda dlrlgld._ en conir"

ñía Renta Car Lld.e.,

del procesaóo y dP.l.a compa ·

en calillad de t ercero cJV!Irpente resp onsable, s~
constllttyeron cnmo p ..ne elvU dt:nlro tlel proce::oo penal lo" senotes A:<ar!UN
de Jc<~ús Rodrí¡,ouez y Maria de Jos S11ntos SUva Sepúl\-eda. pw:lre:> d el fa·
l:sta

llecldo Jorge JgnacJo Roct.rígnez Silva. y los hcmwnoo de éste Caxlos l'/f~urtcio.
,JaVIer Hemán, J u an CuJ ikrmo . Edllllerto y Carmen Judllh Rodríguez Sil·

va, e" Los dos úlumos repres en tado<; p or sus pro¡!,enilor..• en razón de su
minoría de cdaó (fols. 58 y 99).

Ya en la fase del ju~gam lemo, otra dem~nda .:on id ilnttcas pretensiones cconómlw9 fonnularon los mism os presuntos perjudicados en contra
de la e mpresa Super Rer>L Merlcl!in S . A., lamb!én señalada com o tercero
ci\•Jimcnte r<'spon sablc. y liJe • dmili<la en tal s entido por el _lu1.gacto rle
wnoclmleolo (fols. 2!36 y 267). Rn els<: ntldo anr~ tnciicado en la lntrociu c·
t:iÓ•l de este aut.o. el proc•SIO ava nzó ha~ta la!< eenLCnCias d« primera y
,;~:gunda ln.•lancta Cfols . 326 y 3S9J.
Pur medio de auto fechado el :¿ el~. abril de 1997, el tribunal concedió el
recur•o de casacl6n !fols. 3 72).
Co~SIDERACKl.J\"F.S oe t.A SAT.J\

Con la adn'Tt~nci.a persistente de que Úlllcan,tnte se discute una pre ·
ten.51óutmlemn1Zatoria de natura l...:za civil. el apoderado de¡._ porle cJvíl se
pll"J:Sil a las caus al<'"' d~ caSQ<:lón prcVl$tas en el articulo 388 del Código d e
!:'mcedimtent.u Civil y presenta tres !3) cargos en contra de la s cntencta de
~egundo grudo, todo~ dent.ro del Dlolii'O de V!o)aclón de la ley swstanclul
[~:ausal 1"), pero dos d e elle.>& por tr"-1\!lgtf:stón d tret:La en virtud d e inter -
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pft:ta<.i ón errunea d e a lgunas disposiciones. y otro como vulneración Indirecta ¡.>dr error de h~c.ho en la aprcx:ia ct6n de la-• prueiJa.s q ue obran en el
prc"'-'>o.

Aduct. el dema ndante que la cu antí>t del agravio producido por la dcci·
sión tomada por el udqw,m. se ajust<t a loslímilC!! l~galcs de a drnJslón del
recurso exlntordinarlo, d eb ido a que la~ prelt:rlll!oucs de la dema nda de
part e civil >~e siluat'OJ• en &/l6.350.790.oo. -por con~epto de la totalidad de
loil p~~i"!ctos deman dado:;··. s uma dt: la cual se cletraen Sl2. 524.534.oo.
e<¡tl lvalentes al val<lr de l. 100 ¡,tramo~ de oro recnnocldos como p erjuicios
"n la sentencia de primera instauda. colizado el p recio del metal ul <tia 24
d e mayo d• 199 7 . lo cu al arroja un desfa~ de S73 .826 .256.oo. cuotldlld
CJne supera ompli:>meme la cifra de $38.4!6.000.oo qu e hoy se tlone dcl1nida (•omo mouto para recurrir en c asacJón.
Argu menta •1 lmpngnante que sl blc'Il la parte ctv11 no apeló el fallo d e
primer grado. lo clerlo es que el 'lgnlVIO en ~ontra de s us interes es lomó
cuerpQ en la sentenCia de S<'g\llll.lo g rado. ya qu e ésta no sólo excluyó dtJ'ect~mentc de re•ponsabtlldad C!vil a la ll.rma Renta Car Ltda .. s ino q ue
1mnbtén en lll parte ruouva d e la tlt.: clslótl exo1l"ró a la pcn¡ona jurldl~a
·Super-Rent Medellín S. A. Ún ~egUf\dO r111.rmamtento para lu procedencia
del recurso. lo flnc~t ellrnpuguante en quo. ~.l tribu nal rechazll la s ópllca de
rcajusl~:. de lu lndcmntz.a.ctón impuesta en primera ln.sta nciu, solicitud q ue
la parte c tvillutbia prescntadu oport~marn ente d entro del lénnlnu de Iraslado a los no I'e<:Urrenl:t:s.·con motivo d., la apelaci<'In propuesta por la
apoderada d e Renta Car l.tda. Por lo demás, se dí<:e en tercer .l ugar, d e
acuerdo con el artículo 369 del C. de P. C, la improcedellt:ia d el recur>:~o de
casación por no apel~ clón del fallo cte prtJner grado, se supedita a que la
sentencia de se~,rundll ln.st.a n cla haya ~ ido · exclusivamente conflrllJtdorla"
d e "-qué!. situa c:ión que se echa de m~nos e n es te caso.
Si en últimas lo que se p~tendP. por el a ctor es la condena por p¡,tju!<:los diti¡{ida. al tercero Civllnu•n te r•sponsablc, concretamente a la compañia Renta Car LWu .. no h ay duda d e q ue tan lo las causales de p roced!<rtOia
' del recurso como la cuar¡tia pó.m n.ocurrir, deben e.x&rnlnan;e a la luz de las
n orma:; q ue regulan la cas a'~iÓJl civtl. sin atenc ión a la pena que corresponde al delito anallzado. por -.,xpresa r•ml&l6n del articulo 221 d el Códi,!!O
· d e Procedlmtenlo Penal.
De este modo. conforme c.on el art.ículo 3 66 d el C. de P. C.. lit cua•Hfa
para rc<:url'ir será indlvldnall2áda por "el valor c.u:tual de lü resolución cú!.•·
jauorabU' al rt:t:urrente•. el cual se calr:ula con los aumento~ progresivos
b ienales autorizados por Jo" artículos 2" y s• d el l>eo.-reto 5 22 de 1981\.
Dicho valor p11ra recuTrtr en cagactón para el biento 1996 -1997. debe ser
Igual o ~upe1·1or " S38.!>00.000.oo, h¡teustflcada como Ji,.stdo la sunm IJliclal de $10.000.000.oo <tne se sttu6en la mencionada norma procesal cM1,
en porcelHajes sueeslvo~ del 40% cuda dos años, a partir del 1• de enero
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a proximaCión a la dec:cna de m Ues

Lo"' cJellto.• y las culpas g~meran la denomtnaW. fesponsabllldl!d civil
exlracon tractual y dan lugar a obltga r.in nes :;ollda.r1a". de a <-:Uet'do oon el
articulo 2344 del CódJgu C M !. Ahora b ien, como la obUgaclón in .sulidum
implica que a coda deudor puede exlg¡r~r. eltot.al de 111 deuda tart. 15.68
tdcm). en este caso d valor del a g:rilviO p rodU<'tdo por la. :;entencia de segunda iustancl<r se.ria i~,''ual al de la prctemión lni~lal de la parle clv1l,
establecltlo como se encu cnll'a que en d !cha decisión se ahsolvló al ten:ero
clvlln•ente rc~ponsabl~. uno de los o\Jilgados solldarlos, ~;cgll.n los artft~•
los 153 del C. <k P. P. y 2347 a 234() d"'l Código CML
Qu P.tla por aetermínar entonces cu:ll es el valor ele la pretensión. El
ren1rre.nt"' alega que es la s-uma d e tod0:'4 los p e.jtúcio& o~Mionado~: sin
embargn. ha de ten ers« en cu cnm qu e en la responsab illdad ciVIl
e xtraconlractua.l, cuand<J "ou varios lo~ perjudicados por el mismo hé<".ho,
se presenta un caso de lilU><:ousorClo faL'Ultatlvo o voluntario üvts. SO\' 82
· C. 1:'. C.), figura proc~snl que h abl11ta a las pel'60nas peljtt<I.IC<Jóa:i j,ar.,
q ue puedan dP.mandar por separado o rcunJr"e pam provocar u n solo proceso.
A peM r de la acumu laCIÓD de prctcn&1one6 w WUl deman<l~. nótese
c;,uc en ,.,lactón con cada p t:ljudicado d eberá d emostrarse n o sólo la exlstenela d el perjulcl o concreto para ~1. sino tambtw la cuo:nUa,separada e
tndh•idualir.ada del mismo; $SÍ m is mo, ele acu~rd.o (:on e l m ayor o menor
~do de dependen cia eco1>ómJru o de afoctlvtdad con la '~ctJma, la edad y
la atol!v1dad d el d amnlil<:ado, la euantía del daño emergente. el lucro ce·
san le y lo~; peJjlll(:ioo morales puede llegar a ser notoriamente d.lferente: e!'l
mAs, ev~tualment• podría haberse ru.arginado un agraviado de la demand a
conjunta, por voluntAd propia o por oml1Jtón d e los demás Interesados, y
ello no impide la sente>ncta de fondo en le> que otai'le a los d emanda n tes,
l:IOlo qu e al margtnado le qut!da a b ierta la vía ciVIl para hm:er valer separa·
d aruente s us prcten~lones. Todo esto n o:> indica que, a pesar de que el
detrimento de todos los .a cctonantes (le.rtv-d de un mismo hecho te! h omicidio) y que por rw.ones de c.onvP.nlen~ia o d~ ~eonomía prQCcs!ll la ley a ut<>117:a la a c tuación conJtmla de los peijudlcados. las rdarloncs j uridtcas de
ésl.oe con los d"mandodos siguen slerld~ <ltfcrente5 e lndcpcodieme.s. .

Esa s uma de pretensiones que ensaya el a <:lor para ca!(:ular la <--ttal1 tía para recurrir, sólo seria posible: en UJl evento de Utl.• consorcio nc.><;esa·
rio, que se pre,.cnta (:u ando !a relac:Jón jurldlca cutre la plurallda.d de p er sonas que Integran la parte, la mlturale>.a del ~:~sunto o la ley conducen
impera tivamente a l a ccionar unillr.ado, pues lml efectfblemen!c la <:ucsüón dcbetia231\ resolvers" de manera untlbrm" pa.ra todos lo3 iuter~l\ados
(an . 5 l ·C. r . C.). En el c.aso dellillS consorctojcu:u!ta.tiw, los lu lerv1ntcntes
"~~~w12Un sus rela~ione" eml..la..J:Q)ltramgte como~
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~~a u no
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d e ellos no ~ho Jl~

en pcrjul~~~ln oue por ello:;., afecl.: la unidad del J!fQCCSQ"

(Se hu su~myadol.

l'or lo vtsto, la reuutón de prei O:'OSiones e.u una sola demanda y ta.u>bi6n en un único proceso. ao de.~naturallza k\ autoa omia de cada una <le
ella~. de modo que ~• se eJercen ~paradamente, ~~valor ind!VIduru de >tquéUas detem•fna la eompetencl.a por razón de la .:uanl.fa. pero sí se activa n
conjuntamente. lo diCe con preciSión el numeral 'Z' del artículo 20 d~J Cll·
digo de Procedimlenfl:> Civil, el qw:uHúm se fija por d valor de la pretensión
mayor.
.'\1 ex.•men de la d=anda de co nstitución de parte <;iVtl, se adv!err e
que la mayor pretensión económica ealá rncoa.dn eo ravor de los p.'ld~ de
la ví~ttma. ltn relación con cada uno de ellos. el apocleradoplde Sl l .4:t8.oo
por dañ.o cmerge nt ~. $5 22. 914 .oo de lucro ce.. anre consolidado.
~.090.l56.oopor l:onceptode lucro c~ant.efuluro. y u! eqUivalente u 1.000
gramos oro a título de meno9tabo moral. De modo <(U"· cuJiLlqutera sen lk
fecha y la t:Otl7.aCJón tlcl gramo-oro que se e&;oja (8 12.S00.36 o l;} l.:lll5.94
, o S 11.311.29 }. ln cuantía de lo pedido para cada tmo de los progenilores
del finado escas~meute alwnza lo:s !) IS.OOO.OOO. oo. su•ua not.or1amente
lnfcrt or al llmire legal mfnlmo s eñalado para recu rrir en casa,:tón
(S38.500.000.<>o).

Se repite quo. por obrad" la absoluc:\ón de: lUlo de Jos obltgarlos solidarlos. en e~te ca~<<.>
cuanH€1 para rccmTir colllcitle con el monto de la
pretensión, y de ahí la operación que ante., se ha definido. sulo qu" ésta
dehe tljar~e por el pedtmento de mayor valor y no por la suma do lodos,
pu es. al·nn y al cabo, la preten.!l ión es um1 sollc11ud corlcreta que el indivl;
duo fonnula al Estado por medio de la demanda. y no el valor total que
cobrarlA y reúne por economfa pro.:esJiLI el úniCo apoderad<> de tude<; los
petjudtcados.

la

C:nmo la cuantía del lnlct'és pa ra recurrir es un req uisito d" viabilidad
del r~<curso de ca5a~n. el b'lbunal debió echar de menos el cumplimiento
del limite !O<gal s" ñalado. mediante con~Latación que s urgía s in necesidad
de ex•mttnar el contenido de: la demanda de casación. y, eomo consC(.·uenc!a el~ t al ohservoclón. no conceder la impugnación t'Xtrllordlltatta (C. P. 1'.,
art 2:.!1 y C. 1'. C .. art. 360). Pero si el ad r¡,.em .:oncedtó la ~.Mación en
contravla de este prc'Supu"'!tO procesal. sertclllamenrc ha violado el debido
proceso por dcsconocirn.lento del p11Jtciplo 11\glco anteccdentc-.,ousccuente. ra>:ón pu•·la cual dicha dcc.tslóu está afectá<ia de nulidad y así se declarará en este proveido (C. P. 1'.. arl.. S04-2). La !'Xlgencla del antecedente
proc.,sal d"l lnt.. rés para recurrir (como t l de In legitimación en la c..usal
es mils e.larnorº""' en "ede de un ro<.ursr> exccpclonul y limitado corno la
casación, pues ambos lngredlt:ntea ~irvetl de medida " la competencia de
la Corle y su ausencia ob'5ta cntoncc:; la aetuactón extraordtnarilo.
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Por lo expuesto. 1 ~ Corte Suprema de Jul!ticla. Sala de Casación Pen~l.
R~tS~Je~.•T.:

DECRIITAR la nulldad de lo ac:luado en este proce"o a pa rtir del aul.o
fechado el 2 de abnl de 19 97, por medio del cual el "Jiibnnal Superior de
Medellín ron ctxlló el recu r&o de caeadón propuesto por el apodemdo de.la

p arte civil.
.l!:n ct>nsecl,lencla, se <.!~claro ejecutoriada wsen te-ucla dc :~~egtU1dA tns·

tancm dictada por el mismo tribu n al.
Cópies e. noUfu¡ucse y cúmplase.
CUJ"Ios Augusto C.áluez Argote. Femando Arboleda Rl¡x>ll. Ricardo Calt>ete
Rl:lngel. Jorge Cérdoha. Rweda. J orge AillOOL 06mez Callcgo, CarliJS E. M•:jía
Escobar. Dúiimil .Páe;: Ve!andia. Martv Man!lUaNougués. Juan Manuel Torres

Fresrn.-da.
Pall"'r.ia Salw.ar Cltél!ar. SecTCI.arla.

DltlWAJ\JDA IDlt CAMO!!:ON/l!l\!C:J)i\JQR'iJ];i\!Cil& I!»JE ILJt. $l!:i\l'll'El\l·
CIIIVmufD A!J
lina serJCll!a y re.tterada reglo de casodrin es q= el error en la d el U>·
mtw:u:ióll)Urídica se derru;¡nd <t P"'' la ca<c<al ter-.;eru, ya que de lo que
se tl'(tla es de que se anule la ~'aljflcaciún para que .se realtcP. nueva·
mente. modJfloaciórl srn la cual el.JtU::Z no put.'tie clfl:tar senJJmc!fJ.. pues
ul hacerlr> vkllarlu el p rlnüpio de (:Ongn.tellt'ia.

f.afacuUaci ojklosu <¡U(! tiene la Corté fKlTQ d et.'lurar la nulidad s6lo

puede uttl!Z;O.rln s 1la U...omand.a se qtusra a derechn, ya q"" es a partir
de ese momento que GUu¡uiere compet.P.111:ia para pronwtd arse def un ·
do. Entender d artfculo 228 d<!l Código de ProC<.>dlmiento P<ma! de t.ntl

manem dift'Jente. Ueuu a df'¡¡mnocertr..> a la oo.sacl6n su nllhualem. de
recurso ext.ruordtna.riopara mnvenírln en una especiE de <'.OilSulta. en
d onde aún s iendo !IU<pra la d emanda, se en(rar(a a reui:;ar el p rot::eso
Q/lLiosamenJ.e.

O'lr1e SupremadeJ usricta - Sala de Casa<'ión Penal · San ta Fe do. flogotá,

T>.c .. s eptiembre crein tn 130} d e rnJl novecienloos noventa y s lel.c ( 1SY7J.
Magistrado Ponen lc: Or: Ril:Urdo C<llt>ece RaJ~gel
Aprobado Ac la No. !l F;

Proceso No. 12503
VISlOS

So.: resuel~e sob re 1>• ndrulsíblllrlad de la demanda de casaCión p resentada p or el ddP-nsor del proces a do Carlos Marta Correa Gtlllat~s. contra la
senlcncla dd 'T'rlbLulal Nacional que confinnó la dil:tada pnr un j UY.gado
rep:lonal de Medellln. tn la ~ual le irnpuso al ac u sado ~<:Ju Uclnco a ñ ns
seiS m""es de prisión por los delitos de secuestr o exlorslvo e infra cción
a l a r l'kulo 1". del De.:reto 3 664 de 19 86. en la U\Odal!dad d(: portar.
H>:CHfl<S

"El veinte y s iete de Ototul:>re de 19'93. " las dos de la mariann. Ose.,- De
Mo~no S uáre?. ec cnc:onlrHha e<l ~u resld en<:ia, u b ic a da e n la ca.

Jes{•s
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a era 32 Nro. 6 Sur- 2.8 1 apto. 303. &ector Los Balsos d el m lUúcipio de
Em1gado ( Antloqula ), culllldo un grupo de ClnL-u o eels tn<;\lviduos d enibaron la pu<:rlll de su >i.vicnda y prot:cdicron a apod.e.rarse de lu. joyas gl.lard adas en la <:aja fuerte. por valor d e treinta y cinco mlllorHl~ de peso~. y
diez y sels mil dólares en efco.;l.ivo. así como ropa. zapato,;, lociones, llhna<lora.
~mara fotográflca. teléfono iu<:~l~ubt1co. todo por v11lor de W1 millón qui·
n lenlns mll pesos. A conttnua<..iótt obligaron a Moreno Suárez a abordar
un campero colOr negro y c ubrirse la cabeza.

"PI)sterlormenle Adrlana M<Orfa Correa Ycpes. espos<:~ del s ecuestrado.
recibió varias llamada$ telefónicas en las que ,w. le lnformaUil de la n ecesidad de enviar Wl poder pura la tradJclún de la nnr.a propieda d de Morwo
S\lárcz. pues debía retmlr u n mülón de dólares como precio por su Uber<~.
clón.
"El secue.:ma do pcrmane<..ió priVado de la libertad. d urant~ nu eve días,
en llU garaje ub1!'ado en la c¡¡rrcr.a 428 Nro. 26' Sur-G6 de ~:m1~ado, d011d t< lo tenlan am arrado. y era cu9tod!ado por dos sujetos. qute ucs portan1111
tm revól\'er cal.38 . y un ten,cro que le~ llevaba lo.~ alimentos. Los m enMjes que fu eron <:nviados <1 s u fam.llla los hizo grab ar otro s ujeto conocido
como J orge .
•El tres de noviembre de 1993, a las seis de la nwñma. cuando se lnten·
taba localiv.a.r el paradero de Pablo El&eoba~ Gavlrla. el Bloque de Búsqueda
allanó el iunmeble y logró la libcractón de Suárez Moreno. capturando a
Carlos Mano Correa Grisales y Carlos AlbeJro Ca.rdoila Osorto (menor de
cdacll. ~n(:mll'rando en su poder el n :vólve.r llam&cal.S8 hugo Nro. IM6807D
t-on '.lels c~rl.uchos. !::notro lugar. se capturó a Gabriel Arcadio Franco To·
rres. proplP.tm1o del revól\-t:r y celador d el Inmueble allanado"

1". En el cargo prtuctpal el acto•· tnvoo:-a la r.nusal prl.inera. inciso vn·
m ero, del a.rtlculo 2.20 d el Códig o de Procedimlent.n Penal. "por ser la seu tencJ.a violawrla de una norma de derecho stL'l1an<:ial".

"Se co.nflgura esta caus.ol en la apli<:aclón Indebida sobrt. la selecr\ón
d e la norma su 3lallctal aplicada y sob re la ade<:uac!ón de .,na Bl caso c¡ue
nos ot-upa, por no ser la que lo comempla. situación. é~1.a, que jlen en• en
el fallatlur Lle segunda iM.tancia la lna plleaclón d e la norma que realtrtP.nte c orrespor\de .... En efecto: el respetable sentenciador de segund<l
instancia ,)<:,.estima el coatexto d el articulo 176 del Cóclt,g o Penal. que
~onsagra el d enomina do "FnvorcCimlento•, para endilge.rle. dlreclament.,,
al com\~nado a qulcu li!Slsto, el ilícito pleno de "secuesuo e xtorsivo• l'loy
eon~<;~grado en el Arl.. 1". de 1<• Ley 40 de 1993".
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El error d el sentenciador consiste en haber desconocido que el
acrlmlnadv se lim itó a servir de cw;todto úl plag~<~du, hecho que se uuica
d entro de lo~ lírnitell del fa•-oredrntento. ~ro en ningún momento de se·
cuestro, que lo seria si h ubiera pm'll<~ipado dirP.<:tamente ~n el •arrebatam iento•. o en la "sul!traccíúa', o en l;o "retetl<:ión", o e n el "oct.ill<.lmJemo·.

Como ni el ol'~mdldo rli-su cónyu~e af\nnan haber visto a Co1rea Orlsales
dentro del gn >po de plagiarlo;; que Lngresó a ~u domicilio, mal pudo dar!<c
la cxmductÁ de su~!racclón, ya que s u no p resencia toma' Imposible esa
tlplcidad.
b:n cu:;onto a la retención. que es la q l.\e más ~e as!mlla al comportamiento del aew•ado. debe tenen;~ en cuenta quP. él se reJlere mfl.s " las
personas que <lin.-ctamente lle.~aron al p lagia do hu~ta el lugar donde fue
cn<:ontrado, y que vnUéndose de: a1g1ma 8JTienaza le fmpedl&n abandonar lo . circunstan cia que· ta.oulJlén cobljatia al o~ncargado de la custodia, por
que lM organizaciones crim loales las bac<'.n ~.xtensi vas a ellos.
El or.u l!llllllento se premc.. de qu l r.nc:; plagiaron nl ofendido. llevá ndolo
con tra su vo!WlU.d a un !il[lo donde permanecerm oculto, p ues •~ encargad os de la custodia apen;>s si vienen a tomar parte en una <:onducta
svbre la <:ual ya están ciada;; las c1reunstat1Cías del proceder típico, en
forma lal que la presenc:ia de! !avoreced or e& lo que viene a estructurar el
p u nib le d el articulo 176 <1 ~1 Código peual.

2 '. El cargo sulJ:$ld!ario lo presenta (lQJ' "vlolao:ión Indirecta de l:l norma
por error en la a prectaci6n de la pru.eba".

Otee que "Jos íintcos d emeutos ele convlcctóll que p~san en mntra de
su patrocinado son: a) la situación
flagranc ia om la qu e fue encontrad o
cu•todJ.ando al pl..gtado; b) la acepta ción de dicha condu<:ta por parte del
Jmpltcado; el el dicho del vfendido ~obre lo forma como ocurrió su plagio y
<:1 posterior desenvolvlrui~nto de la c~nñuc.ta del condomado (custodio); d J
la versión juramentad>. de la esposa del secuestrado y. e ) los informes de
rat.tflcación, por parte ele los mlernbros óe la fu€.'r7.a públi(:a que intervillicron en el llllananriento al tn muehle. en donde se encontraba el Sr. Moreno
Suó.rez".
·

de

"Es a<¡\Ú, en d onde se presenta el error e n In áprcciaclóu y valoración
de la pnreba y. por sobretodo, el'\ la norma ordenadora d e lo:s mediOS de
Pf).leba apllcabl.,¡ al análi61S de los elemen tos de .l·o m;ccióu evacuados y
por cuya interpretación se encontró el soporte pal'8 1~ <:ondena impugrt<O d a'.
De cada uno du los elementos p•·oba tur1os diCe;

al La llagranc~a lo úui(;O que p\ledc acl'editar es que el joven Carlos
Marto Correa fue SOf]>ren dldo en el momen to de custodiar al secuestrado,
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y nada más. ~~"'" h echo no ~s des~.onoc1l!o por la defensa, pero ello no
stgntfica que se :11:cpte qu e ~ un coau tor. p ues. cabe 1& po.'ibilidad no
de svtrtu ~da de que él "e hubíef'd presentadu e n el esc<:narto de los a conte·
(:tmtentos cuando los <:Apr.ores lo llevaron a ~:• e lugar, limltándo"c 11 la
me ra c ustodia <lcl ofendido. y a ha o:~r a lgunas llwnadas a s us famlli;ucs
eon el único fin de Informarles sobre •1 <'.~tado de "alud.
bl Corre:.t Grlsales adm itió haber sid o sorprendido en .,¡Inmueble den·
tro del cual 8 e c"contraba el t~ecuestrado, aclarando que u nos ind1Vtduos
le habíun encomendado la ullslón de s u mlnistnu-le los alimentos. pero nada

más .
S I se hubiera desvirtuado la aseveración del tnd~ga<!o no $C hubiera
el fwlo. pero c:om o no fue u.si . y el ofe ndido no pn dlca su inte r ·
Vert<;íón en e) plagio n1 t omvoco que s e enconrrura dentrn del vehículo
au tomotor en el c..;al lo trMhtdaron. st¡.<nillca qu e el fallador dejó de !ario el
ar Uculo ~47 d el Códi¡¡o de Procedimiento Penal. como quiera que SF. d icló
s "utencla :stn q u e obrara en el proceBo prueba que cond uzca ~. la .:l:r1.eza
del hecho puníl>le y la rc~ponsnbtltdud del sind icado.
r~r.un·tdo

el Elsecu~trado 110 oflrm6 en n111W'Jn momen to que el cnju!c!ado h u·
e~• r.1 g•·upo de ~'~.Jetos QU I..! iogresó a .o:i\1 apartamen to. ni t.anr
poco qu~ esluvter<> ~"el autoroóvtl que lo transportó al sitio de donde fue
rescatado. Sólo lo vino a conoc·er cua ndo sl: encontraba dentro) el tnnnoe b lc, y dedicado únicamen te a la functón de o.:us todla y s.vmtnJRlro de all·
bicr9 estado

m ~uoe.

d) '"~.señora de la victlma no 1-econoce a ninb'U.no de los q ue estuvieron
en ~u llomlcfllo . y simplemente natT<J q ue reclbtó llamadas eXIgiéndole u n
poder para en aj enlll' un Inmueble y ob tener el p rec.t.o del rescate.
el Eo el irúorme de los mlemhros del UNASE nati ~ se dlce ~ obre el arre·
bala.mtento o la s ustracc lón. sino únlc ameme sobre d res~ nt<:, de lo cu a l
.;., concluye q ue el sen~ncladl>T incwnó en Vlola~Jón indirecta de la nor·
m a. por cu an to dejó d" la do los postulados del artículo 247 del estatuto
procesaL 'Tnmbién v1ol6 el anlcu lo 249 ihiliem. porque n o uv.:rlguó con
tgu><r c.elo l:>~ circtonstrul<:las que demostmha n la existencia del h echo
punible y In.-. que acredit.aban !$U inexJstP.ror:ia.
A la ftscalla COTtespon dia la carga de la prueba . pero "' ente acusa dor
se l!Jnii ó a .la a preciación obje tiva sobre el grado ele ps.rtJcipa cl6n del proce·
~ado. no w cando el rondo de l;~ o.:uestlón para d ar cabida !ll C1rt1culo 5". del
Código Perial q ue proscribe tuda formto de respon~abtlldad objetiva.
No pudo probar la fi~calfa que el lmput.ado h ub iera parttcip>tdO en el
am:batamicn to y s ust.m cctón del sel'lor Moren o Suárez, "nl qu e aquél jo-·
ven perteneciera con anterloJidad aJ p lagio a lUla handa u orgaruzactón en
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cuya ba~e se pudiera predicar la relac!(>n de rorrc;:¡pondenci&. subordlrlflción, ea•presa criminal y dermis aspectos tendlt11tcs a la e!>truCLuractón
de tm planteamí~mo que pernttta -eomo lo hl:Gv ti Honorable Tribtmal N"clonnl- a dopta~ la denominada ' teo1·ía del domJ.nJo del he('.ho ... •
r.o anterior Sel1a dr.; rectbo ~1 se hubiera '":~editado que Correa Grlsales
tenia la postbtlldlltl de hacer cesar el Cl~lito, pero en d caso de autos estaba
de por medio su vida. porque en la d ellncuenci{l nada más t:ensurabl~ que
los llamados " torcid os", es declr. quienes abandonan el d estgnlo c:nmlnal,
algun~ fonn.a al descubrlmitonto del d elito. sua autoreb y pllrtíclpe~.

delatan o t:olaboral\ en

SI la íist:alía hubiese ac.redil'ac:t o qt•e el stndt~.adu pertenecía n una
ernprf'.Sll o grupo criminal dediearlo al accu estro de personas, podrla
predicarse de L¡¡dos ellos h1 autorí• , p~.ro en el caso de autos lo único que
puede allnnar.~ e~ que el sec'uestr'' do tu e rest·atado <!n momentos en que
era custodiado por el hoy condenatl n, de modo <¡u e no es de recibo lu teoría
qu e plat<ma el fallo atacado.
La petlclón <.:onslste t:n que se case la sentencia recun·tda. y en su
~e decla re a Carlos Mario Corre" responsa ble del \lícito d~

lugar

favorcdml~nto.

Primer C:Cuyo

E:lcmP.rttales. y por Jo mismo C\'id entes. •on lo:'S desa.~::tertos c:n que Incurre «1 libelista a l formular la c emoura principal , los cuales s on
insubsnna bles por parte d~ la Corte atendi<.:ndo al principio de limttactón
que r1g.., el recur,;o. En detaDe son los s tguicntes:
a) 11 oH sencilla y 1-eltcrada regla rl.e casa<~ión es quco el erron:n la denonúnar.tón jm1dlca s e dema nda por la c.ausal tercera, ya que de lo que se
trata e~ r!e que se anule !u callilcacJón par" q ue se rcallr.e nu~vamentc.
modlftcaclón slula rual el juez no puede d!ct.ar sent~ncía. pues a l h acerlo
Violarla ~1 principio de corrgntencia.
En el o:aso en estudio el censor pretende qu e .se case el fallo dictado por
secuestn> P.Xtors ívu y se dlcll• lUlO de reempl&zo por Í&\'Orectrulento. asplra<~ón que: •ún en el e\'ento d • que fuera vlablc n o .se podría ateJlur.;r, porque
ello lmpli<:aría <·ond enar por un delito que no ft•e Imputado en d pliego de
cargos.
E:~ oportuno. advertir que la facultad oficiosa que 'ten e la Corte par"
rleclarl'IT la nuli<hld sólo puode uliliurla slla demanda :<e ajusta u del'e-

cho, ya q ue es a partir de ese moruenw que adqutere curnpett'ncla para
pronrmclarsc de fondo. Ente-nder el artículo 228 del Código de ProccdiI'Dier'Jln t>rnal de una manera diferente. lleva a de&con ocerle,. la t'asaclón
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su naturaleza de recursu exlraordlnario para con..-enirlo en tma especie
ele consulla, en dond~ aún :;!endo b1epta la demanda, se cnLroría a re\i• ar
el proce~o oficiosamente.
b} Oir"' exigencia que el actor deja de lado. pe$e a c¡nc rna.nlllesta que la
conoce, consiste en que cuando se acu d e a la •iolac:ic'o ci!recta de la ley
sustan~iul no se puede C'\l~sUonar la apreetac'ión probatoriA ntlo-s hechO$
ll~clarados probudoa, &Ino únicamente la selecctón, o !a !nteqJrr.laclón d e
la norm~ apl!cada.
F.n c~te. orden d e id<".8~. no p uede apuyllr e:! reparo sobre la tesis de que
el Ttibn nal desconoció que su cUente se ltnúi.Ó a senir ó c custoolo al 5ccuestrado; ni o.:<mpoco que oo hubo eonc!e-rtu previo con lo" plagiarlos: y
mucho menos que la conducta d.esarrollada por d acut.ado ~e debió a
amenazas de Jos dem:ís dt.llneueotes, d<! tal forma Q\J:O no podla abllnd.o nar el luga r, pues ele e~ a manera le carnb!a el supu"s"' fáctico que tuvo en
cueula el senw.r>c~~dor para lmp cmer la uorma.
e) El libelista Incurre ..Í1 una contradicción al sef•al..'V que ..,¡Tribunal
basa la declaratoria de rcaponsablltda d de s u def2ud.ld•l en ~1 hecho de
haber ~ido sorprendido c11 llagrancta, en momemos en que ~"' cltldieaba a
c:uslodlar al secuestrado, y lu.~go, al d esarroll..,. el ataque:, resuelve élel;fr
que el error del ad quem conslslió "cu haber dcsoonoctdn r¡u~ el joven Con-...a Crisales, a penas t<í se llm\l.ó a sen1r ele mero custodffo al plagiado", .
clrcnn~tancla que según sus propias p.ala bras no solo no fut: cl~conoclda,
sino que fúe la ra7.ón d e la condena.
El nume ral s•. del " rllculo 225 del Código de procedimiento p.nal establece como requisito d~ demanda de casación, que se señale la causal
q ue se aduce paca pedir la revocacJóp. del fallo, •tndicanclo en forma clara
y precisa loo fundamentos ue ella", eldgcnctas que no a tendió el libelista.
pues como :;e dejó dicho, no invocó la caus ul apllc.ablc al caso, y eu cuanto
"' la que sel'l~\6. no 1>upo Wlrle el desanollo que le es propio.

la

Segundo Caryo
El reprocloc subsldlarto <x>ntiene la m!~ma falla del priJ\Clpal. pues precencle qne a I.T~<<és de la cau..al pcbnera, vla. indlrecta. •e case lll sentencia
y se d icte uu~ d e reemplazo por favore cimiento. aspir.1eitln que dt< en trada
eo.s dl:~cartable.
·
Pero el desatino no :.e queda •n la sel~celón Lle la causal. :;iuo que se
extiende al desarrollo, pues alli hnc" uoa mezcla de mquletud"s que van
desde lz ag&veraelón d" que se dicté> la seu tem:i<• condenatoria ,;Jn qu e
e.'Cisttera on el pro~ la prueba "ohre la cer !eT-'1 del hech o putllble y U.
respom~abllidad del S,itld!c.ado. hasl.a la consid<!rac!ón de Q\H : no se averiguó c;onlgual celo lo favc:mthle y lo desfavorable al proce~~u v, asuntos que
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corre~rpond en a lli8tintos O,mb ttos y que por exduyentes no pueden ser
invocado• d~ntro delm!smo cargo, como qulera que lo primero constituiría
un error tn !ttd.i<:ando. y lo segundo " n error in proced.end.o.

Y para complemenl.ar la altg><ción , en lugar de tratar de demootnlr un
error en la apreclacl6n o en la \oaloraclóJ\ probatoria, qu~ el!. lo qu~ a nun<..ia en la presentaCión del reproche, ~t: ltm!ta a c riticar el fallo por haber
aplicudo la tcoria del dominio del hecho . pues según su p;lrttc.ular m~nera
de expl1car lo s ucedido, su cliente n<> tenla l;t postblli&d de hacer cesaz l3
a cct6n , ya que slbublt:ra colaborado con la vícuma ltabrla pue:,;to en pclib,'I'O su vida, argwuentact6n que para P.l c;v;o r~sulta totalmente lnacepta·
ble.
En &lnt.csls. eu ésta cen9uTa repite In"' falla s de la p rime,.,, pues no
a cierta en la $elecelúJJ de la cau:.al. y a la q""' Invoca no le da cl desarrollo
que J-. corrrcsponde. mottvos 9ufi<:lentes J>"Ta que la d emanda d eba ser
rechazada In liminc.
En mérito de lu expuesto.
clón PenaJ-

1~

Gon:e Suprema de JusticiA!. -Sala d e C~t«a.
RF.<;l ;III.VB:

REC HAZAR la demanda de casación present~da por el defensor del
proL'eSado Carlos Mario Corre" Grlsalt:..•, y en couset:UeJlCJa dedarar desierto el-recurso.
t:n virtud de lo dlspu esto en el articulo 197 del Código d e Procedlm1ento Penal, ¡,onlra esta decistóu no procede ning(lu reL·urso.
Comuníque9 • y cúmplu se.
Carlos A ugu.slo Cált>ez Jl.rgote, Fema.ruto E. Arix>!cda RlpOU. .Ricardll l':nl.'
vete Rcmgel.1orge E. Córdoba Poveda. Jorge AniUul Gómez GctlWgo. Cai'U>s r:.
M<;jíaEsool:>ar, IXd.lrrw Páez Velandio., Mano MwcLUla Nougul:s. Juan Manuel
TorreS Fn!sneda.
PatriCia Salazar Cuéllar. Secretaria

ftl(~ll!JA:aM ll•E CJ!.!Ul.Ci:<Cli!/F.PIJLlli.O JltfiC::C ll>JI: Ci!l'l\':'lll::XrOl'll/
iP'.A.'WO.roiClC 100: l:t.l.&J:JilMiJ/FMOO JUiCHO D~ Jt:mt~7.'ZFJ<:!JM
fif "DiTliJG ;pm; ru;:a

Dcsconoc« el recun-entc que sobre u n mt.~mo elemento de pmeba !1
lkntro del ml'mo cargo no es po.•ible plantear errores d ;, dP.r.,cho !J de
/techo. en cuurtlt! a lo prtmcro tiene d iCho ln.Jurisprud<:ru:la que esta
clase d e error mmprendc dos hipótests; una, cuando $C II! niega al
medio probaJJJrio el ua lor que la ley le <Ufgna o cuando s<: le concede
uno qu« la rwmiLJ no le otorga (falso .Ju.l.c:io de com>úx:iátt). La otro.
cuando «ljuzyador Cl$Wne la prueba r.<mwjilndam"nto de Sttsjuk.ios.
a pe~ar <k t¡ue Ita sido prod.icadao Ú'IC<>'}>Omda Cil proceso, <:Oil vulnenu:Wr< r.lc< las rlonna.s que oondidonan su vCiltdr.z (fa!so.futc!Q de leyulidru:l}.
Ahora, etwndo d e un error de hecllt> por f alsojuk:W d" ldemtdad se
<rata. es deber dd C<lliSOr acrL-dilar que wu> es el contenidn material
de! medio probawtio d <iformado. y otro muy djferente elmlor que et
jtLY.gador le otorna. al extremo t:W ·luioerle dedr a esa J>rohwl7.a algo
di.• tinto de lo qu(' ,.,., r'e(tltdad. dice por-le cual el sentido d" lt< declsfón
se altera. Nada de o:sto proporu! o-t ador. limitando su frtcoryorm!dad n
etu.ru:it.tdos genéricos sobre las pruebas tenidas en <".uenia por el
faUador, medios que Se)lún él. no conduren a demostrar la responsab!lldad de su representado.
Fre.ni~t al

reconocimietlto dellrl rlnhio pro Ieo que P.lllbel!slct_limllllla
en /a 1lli:ima parte de SLL t>Scrtro de mmtei'Cl que no guarda rt<Kl(:ÍL¡,¡ con
el cargo qUC! ammdó, Ita de considerarse que si /()que pretendía de-

mostTq r ~'Tala dUda. ha debido obsenxtr que o e<112fl>mw. de viO!adón
directa del artículo 24 7 del C. de P. P.. sólo resulta posibk< acudir,
cuando twbiendo sid~;> rL-oonoctda por eljallador. ni. rMm.enro de resolver la ntcya c:Qndenando a! procesado, fncurrtendo ,;n una apliCación
indebida de la ley. Cuando lu sttuactén es contmria, c;,qto es, que el
sentenCiador no recorwcc lo. existencia de la duda. porque considera
que ...xt.•z.e prueba suju:wnle pomconclulroont:e1U!'m la rl?.!<pnnsab/1!dad P"Hal del acusado, debe "nwru:es r1cudir al arerp<1 !<«gwtdi:J de la
cnu.~al p rtmcra d e casacfón (uíoladón Indirecta). pom t¡ue por medio
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de wt arl<',,..,ado cuesl.itmam1ento de la< pmebas. u trout'.s de los diL'<!r~'Os sentltll.s rle está e1t1se de violación de la ley susland41 -errores de
hecho o dJ:, derecho po~falsos julews de ex!stetiL'Ill por omtst6n o .9upo·
slr.lón, J r:llsos JuicKJs de tdeniidnd o falso..~ juicios de l.egalida.d- de·
mllestre que de no hab<Tse incurrido cm tales yerros, la decisión hubiese síd.o difereJtle.
·
CorteSupre>M de JustiCia · Sala de Cct.saci6n Penal. -5¡¡,ula Fe de Bogotá,
D.C .. septiembre treJnla (30) de mil novecientos novcma'y s iete 119li7J.

Magl81rudo Poncnlc: Dr. Mario ManttUa Nouyu.és
Aprobado Acta f\o. 116
Proccr.o NQ. 12311
Vo~TOS

Decide 1.. Corte la admislblllda.d ok 1" d emanda de casaCión presentad H pm· el d eft:Jt>or del procesado Otde Carvajal Andradc-comra la sen len·
c la prufct1da por d Tribunal Superior de N~iva, que al rt<Vocar la dict~d a
por el Juzgado 4o Penal del Circuito d e la misma d u dad , condenó al ~~'tlsa.
~o a la pena de 3 años de pri~ión. m últa rle lH .500, suspensión en el ejercicio de la a~Uv itlad de condut:lor por el 1.r.nn1no de <ul m'\o, a la acc..sona
de lnl<:rdicclón de •lcrechos y ftmciones púhll<:<lll y la l.ndtmmiZaclón d~ los
petj ui<.1os causados. como aulor del delito de homicidio culposo, en con·
cur~:~o. Le oi.Of'b'Ó la condena de ejecudón condicional.
HII:C.HOS y A C111ACJÓN I'ROC:F.S'IL

En el kilómetro 93 ele la vía que oonduce de Campoale¡,....., u 1\etva. Sllio .
denominado vereda •La Sardln.. ta·. aproldinad amen te u las 12 y 30 <le la
n oc-he d el sábado 30 de abril de J 994. se produjo la colL~iÚII entre el bus de
placas VXY-989 condu cido por Olde CarvajQl Andratlc y el automóvil.
Ch e\Tolet Mon7.a de placas JJ... 2704, perdiendo la \1da el <.:vudu<.1:or de tale
Javier Navarro Castall~du, y su!< acompañante., Rkardo Can!do Gach aya
y 'Rosmary Vega d e Gunldo. Resultaron t'On a lgutla8 hcrtdas Heynatdo Alberto Valtlerrarna Cuélltu' y Nancy Outiérrc7. Outlérte>- pMajeros tlcl autornó\11 y del bus, resp~ct1varucru.c.
Al proceso intc-Jalmente fue vJncu lado lllunbcrto Carvaj~l Andrade. pero
dcmnstró que ésre no en.. el conduciOr del bus ~In u ·su hermano
Oid" Carvajal Andrade. Ir. Flscaüa 1' E,;pecta.llzada de Netva Jo c.;ntchó en
l.ndagatmia, dJclando en e u contra medida d e nse,e;uratnlenlo <.le detención
preventiva con derecho a excar<elaclón ¡;ur d d ellto de homlcldi<.> culposo
en conclll'So, resoluei6n de fecha 22 de &epUcmbre de 1994 que od ,¡er
rcc:urrtda por el apoderado de la parte c!vtl Juc confirmada por la F'wc~lía
Or.lt•gnda rutl.c .,¡ 'I'rlbttolal Supe1·1or de Netva, modificándola al adicionar lrt
~-u ando
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cau&al de agr..vactón p revista en el numeral 2 • del articulo 330 d el Código
Penal; también disp uso que se cornpu l:.aran coplas para invc~ugar
poualmeute a Humberto c,uvajal Andrade y a lo>< declarantes Efraín Espi tl0$a Garcia y Hermen cla Trujillo Herrera por lo:s cielito~ en que pudieron
Incurrir (fo!s. 3 a 19 cdno. ~egunda instancia de la ~"~"""lía).
Clausurada la inve.<;l.tg;J.Ción, mediante proveft'lo lit. fecha 19 de diciembre de 1994, la Ftscalla 4" Especiali7.<~.da de Nelva dictó rf:~oluclón de acusaCión contra Oicle Carvajal Andrade por los deUtos de homicidio culpo~o
ogravado. en concurso. y precluyó la t..nvestlgación resp~cio del indag.~t'lo
Huml>erto can>ajal Andrad e.
La ewpa del juicio estuvo a crugo d el Jt12gado 4• P.mal del Circuito ele
Nelva, despacho judicial que mediante fallo de 27 do: febrero d~ 1996 ab$Olviú al acusado de los c.<~rgos rnaterla. de la resoluc:ión de acusación (l'ols .
302 a 329). Recurrida In t;entencia por el apoderndu de la parte dvil y por
d Procurador Judicial 137, o.:l Tribunal Superior d e Neln. Sala P<!I>al, en
providencia de SO de abril ijJgulente la re\'OCÓ p.u-a en su lugar adupla.r las
determinaciones a que Inicialmente e.e hlzo alusión {fols. ZO a 35 cdno.
Tribunall.
·
~ 0EM<'INOA

nc... pués d e eapeclllcar lo :<tmlcncla contra la cual va dirlgtdo el r~cur
so e"'traordinario, mencionar a los sujetos procesales y sintetizar desde su
perspectiva los hechos y la actuación procesal. el ln1pugnante demanda
con fundamento en la "causal de casación ... señalada en el numeral primero ... dd articulo 220 del C. de P. P.• por falsa interpretación de la prueba en la ::u:gunda inatanc1Q,. • A renglón seguido úice qu~ "La sentencia
ao.:usada es vtohtloria por v!a indireda de la ley SVKiaJicial. en '~rtud de
oonensible y maniftcslo error de hecho en el anállsls de h! pru~ba aportada
al proceso• (fol. 59 cdno. 1)'1bunall.
Anota que la dcci916n recurrida "parte de la as.,cra.Ción enfáti<:a d e la
e:ustencla de la TC9ponsabUldad de ml representado en el deUto dl' homidd!o". raciocinio que "solamente tuvo en cuenta ... la pTU t ba .... en Jo desfavorable al condenado Olde Carv<\iol Artdrade". pue,; «Il primer lugar, di~c
el demandante que "la prueba pericial rendida por el C. T. J.... nunca
d emuestra la rcsponaabll1dad" del procesado, y como liCA\.lndo aspect.O el a
quo le dJo credlbilit.lad pa.rclru a la deduraclón rendida por Nancy GuUcrre:z.
Culib'rez;, en tanto si bien élla afirmó que el bus conduCido por su aslslido
tran~ilaba a velocidad cxccelva. Igual se predica del conductor del aulom6vil Chevrolet Monza.
Acto segu ido manlllesta que difiere del •mteno j urld!oo del ... fullador
de segu¡xla ínatancta•. todo ve:< qu e "las p roebas deben apreciarse y \'l\Jorarse <.-n c~j Lmto• y e$la lubor no fue cump lida en el fallo re~-urrido. Anota
con relación a los medios de persuasión t.cnidos en cuenta por~~ Tribunal
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para sustentar el fallo "que no le d!o el valor probatorio merecido", para
concluir Indicando que incunió en ·error de hectto por.falsojulcio de iden!i·
dad f!{ectuado en laprueba re.~t!monia! y ter.ntc.a. r<iferlfln.~·.l!:n el capir.ulo que elf!rlOminó c.ondu.siones !1 peticiones, diee el reeu·
rrcnrc c1uc "ml análisis detallado de las pruebas traídas al proceso en que
_.e ruud;omentó la sentencia Impiden negar a la conclusión de que Olde
Carvajal es responsable del dclilo im-putado •, p~ro que "llegando a at:eplar
que existen hechos ~omr-..dit:lorios estañamos frente allenómeno jurídico
del indubitJ pro reo", afirmación·que lo lleva a p~d!r que se case el fallo para
que en su lugar se dicte el que ba de absolver al implicado (fols. 63 y 64
cdno. ib.).
.·

Omos SuJB'l'US PRoct:SAL!.:S

1• El Procurador 137 Judicial Penal ante el Tlibunal Superior d" Neiv"
pide a la Corl.e que desestime las pretensiones de la demanda.
Para :ou,.Leular lo anterior. dice el MlniBterlo Público ante el Tribunal
qu< la <.lcmltnda ofrece serias faUas de técnica. en la medid:~ r¡ne pan<
sustentar el cargo de violación 1lldlrec1.a de la lr.y ~n,.l.andal, en lo que el
recum.~n te denominó error ~e hecho por "falso juicio ele iderll'irl;ui", con·
funde la falla de apredacíó11 de la prueba cott "No darle e.l va lnr pmha torio ·
merecido" a un mismo medio.
·.
Luego de algunos comentarios sobre el sentido del ~rror el" heo:hn y dP.
derecho en m a 1erü1 p~obatorta. sostiene que el fallo rec'Urrido ·,.., funda·
' mentó en un:~ o:ompleta y adecuada valoración del mal<ria! probatorio exls·
tent.e". r~alid;ui probatorta que tlevó al Tribunal a deducir certeza sobre la
responsa hilid;~d del acusado, que pu~d" resumirse de esta manera:
• ...• la lnvcsl.igao:ión pre.;enta: 1. l!:l.l.nlorm~ del aeeid.nte levantado por
agentes de la J~fatun• de la l'olicía Vial del Dcparlarnetllo en donde por
demás hay que manifestar que su contexto eatuvo ln9p!rado por la versiún
de tlumb~.rto Cacvajal quien ''" el momento de su elaboración se hiw p<~·
sat· como conductor del bus mixto, suplantando en ~Sta forma a Oidé Car •
vajal Andradc. En el plano se Jndica el punto del impacto del btlS mixto,
pero éste se rcliere al sil.io donde hizo colisión el monza, pero no al lugar
donde electlvamcnle se interceptaron los dos vehículos ocurriendo el at:ci
dente.... 2. La diligem:i" de inspecciÓn judicial pracli~ada por el señor
Fiscal 15 Secciona! ... , en donde se estableCió cnt.re otras cosas el sitio del
Impacto dentro de la demat"Cación de la doble linea cenl.ral de lo vía sobre
la calzada qn~ le corr"spondía al automóvtl, ..."
• ... 3. La pnteba te<tlmonlal, representada por las decla;aclones de
1.\ancy y Marina Gutién-e7. de las c.uales extraemos: El e><<:t~so de velocidad
en que hacía lrá>1Silo Oidé Carvajal J\udrade, y la imprudencia al condu ·
clr Wl automotor en una profesión de alto riesgo. acariciando a una mujeT

nao

.CACI!."TA JUDICIAL

N.:unero 2490

que Jba a su lado y dcsl;ltcndlendo las súplicas que le hacía Nancy Gutiérrez
para que se o<:upara de la conducción y rucmumt. vcl<K:idad" (fols. 85 y 86
cdno. ib.).
Frente lll in dubio pro reo alegado por d n:<:um:ntc, ,;osllene el Procurador Judicial que "no fue moth-o de discusión eJl la semem:ia de .;c¡,'tt u da
i.olsLam:ta", además. porque "la prueba que cxlsle en el plenario, al tenor
del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, es apta para proferir
sentencia de carácter condenatorio" (fol. R7 c.rlno. ih. ).
2, El apoci<-rado de la parte ciVIl se opone a la demanda, indil~anrio r"r"
ello, qul' "el impugnante parte de una valorar.i(ni subjetiva de la pn1eba
desconociendo su ohjetlvldrtd, cayendo en 1ma mezcla amorfa de las
causales y fundamento.; del recurso, equivocando sus elementos de valoración y apreciación- (fol. 91 cdno. ib.).
CoN:;tuJ:J~'\cto:..J!;I:; DE L.\ CoRTE

Surge evidente que la demanda de casación presentada por d dcfen$0r del procesado Oide Carvajal Andrade, no reúne 108 rt:quisHo.• lilrmalc~
de darioJatl y predslón que exige el articulo 225 del Código de Pl'Ocedlmlenlu Penal. En efe<:to:
Como quedó dicho en el aparte cotrespondienle, nu ul>,;l«nle que r::l
censor enmarca la demanda den!Jo de lus parámelru• d.: la viula<:ióu irltlirecta de la ley sustancial pot el'ror en la ,;.preciat!iún tl<: la pru<:ba, en
. parllculur frente a la declaración rendida por Nancy Gutltrrez Gutlérre:z. y
d tUclamen emitido por el Cuerpo Técnico de Invesugactón de la Ftscalla
General de la ::..Jaclón, su labor dem01otrauva la hiZo ronststlr !)n aspectos
distllltos a la hipótesis escogida. violaf\do de esta manera el principio lógice>-jurtdlco de no contradicción.
·
lnic1almente plantea un error de derecho por felso juicio de convtcctón
:sobre las citadas pruebas, para a renglón segutdo acusar que csr.os mismos medtos. fueron dlstorslonadn.q en su expresión laclir:a y. llnalm<"nl e,
sostener sobre las mismaq probanzas, r¡ne el scnlt:nr.iador •no le rlin .,¡
valor p1-obator1o merecido", planteamientos que además de contrariar la
lógica constituyen una Indebida mezcla de motl~-o.s y falsos juicin.q_
n.,smnoee el recurrente que sobre 1m mismo t-lemento de prueba y
rl"l mismo cargo no es postble plantear errores. de derecho y de
he.:ho, en cuanto a lo p11mero tiene dicho la jur!&prudencla que e9ta t'Jage
<1" error t~omprende dos hipótesi&; lUla, Citando se le 1úega al me.dlo probatorio el val<;>r que la ley le as111na o cuando se le concede tmo que la norma
no le oto1·ga (falso juicio de convlcot'lón). La otra, cuando el juz¡¡ador asume
la pn•eb" como fundamento de sus juicios, a pesar de que ha sido practlcatia o incorporada al pro.:eso, con vulneración de las normas que cond1clonan ~u validez (l'also jui<.io de legalidad).
•l~niTn
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Según reiterada d octrina de la Corte, a los errores de hecho corresponde las slgttlentcs manifestaciones: a ) cuando el ju7.g~ dor tgnora una prue
baque obra maf.er!almente en el proceso, o supone una que no exlsic !falso Juicio de e>óstencla): b} cua:.1do distorsiona el contertldo fácuco de la
prueba haciéndole dct:ir lo que objetivamente no dice (fal~o juicio de Jden. tldadj: y. cJ cuando al apre~Jar el mérilo de la prueba desconoc.e de manera
ma:tli!'ieMa las reglas de la sanH critica (Sent. feb. 13/95, M. P. Dr. Carlos
Mejín Escobar, y nuu'T.o 14/96, M.P. Ut·. FemanúuArbolcda Ripoll}.
Si se trata de trmr de d~.r echo por falso j ujcin 11.: lcgaltdad. se está
afirmando qut ¡., cqu t.vc:aclón del Ju-~>t d<JT con:;I~Sltó en valorar un medio
de pr ueba pr..clica do o Incorporado al p tQ<.-e:;o tJe¡¡aJmente: y si de un error
de derecho por falso juicio de convicctóu ~" está aceptando que la p rueba
cx1~t~ y es jw·!dicamculc válida, pero que se vulncrunm las normas que
Larifan su fuerz.a persua¡¡tva. SI se acude al error dC l)e<:ho se está aceptando la legalidad y vall(lc>. de la aducción de la pnJeb;\. pudiéndose alegar
txduslvamente falso jull:lo de eXIstencia y de tdP.nUdad.

Sin acatar los cilat.lo" llneamlcmos y (;Oll au•ero~ht <.te lógica. ha pretendido el recurrenLe frente a u nos mismos elc:mcrol.o:! de prueba. sostener
que el sentenclaclot· tlO le ulorgó el valor proba tono que, en ;;u personal
criterto, tiene previl<lu la ley. y al m1Bmo uempo que tergiversó el sentido rtc
la pmeQa_ mezcla il.odcbtdu qu e pone d e manifi~lo su desconoeimleJ\1.0 ti¡,
la téc.nlca q ue ngc l:I recurso

e~traordtnarto

de casacLón ..

OpOJ'tllllO recon:lar que: ~~ bien el estatuto prol:c~al penal pennlte al
lmpugum:ite en casación la fonnnlaclón de cargo,. r.x1:luyentes en el cuervo de una mlsma·ctcmomdu. exige que lo hagu .~eparadamente y de manen•
~ubHidlarta lart. 225 .4). Si este requl,.i1n no se C\lmple, el Ubclo deberá
d•sestlmarse. en rar.ón u que en vtrtt.id del prtnr.:tpl(l de Umltación que
gobierna el recurso. :l lu Corte no le es dabl e m rregtr eF.>tas deticletlCias ni
e>Scoger uno de entre dos o más catg<Js conlr:Jclic:t(lr\Os.
Ahora. cuand o d e un error ne h echo por 1\l lso j uicio de Identidad se
.trat:o. es deber del censor a t-:r..Ott"r que uno es el c-onten ido ma terial del
medio probatorio deformado. y otro muy diferente el valor que el juzgadot·le
otor.ga, al extremo d e hacerle rlco:ir a esa proban..a algo distinto de lo que
en realidad. dice por lo CIJA! el sentido de la d<:cil<lón se altera. Nada d.,
r'~l.o propone el actor, llntltw>do :;u lncortlorwidad u· enunciados genéricos
:<nbre las pruebas tculdus "n cuenta por el fallndor, tned.Jos que s~gún ~l.
nn r.nnducen a dcmostrur lo re.sponaabüid..d d e su I'Cpresent.ado.
Frente al ret:nnocimJento deJ !n dubio pro reo que el libelista formula en
la última parte de 511 escrito de ma neT<J que no guarda relación con el
cargo qu e annnrjó, ha ele considerarse que ,_¡ lo que p retendía demostrar
era la duda. ha d ebido ••h!<~r•;ar que a esta formu de VIolación dlrcct.a del
nrtículo :M7 del C. de J>. J>., sólo resulta posible ::..cudlr, cuando habiendo

lJ.flL.___

·---G=/I!:..:C:::'E=.~.:.:l'Ac:.J=-U=-D=lC::.:IAL=----·---.. - Número 2490,

s1clo reconocida por el fallador, al momento de resolver la ruega condenando al procesado, lnc.urrtendo en una apUc.aclón Indebida de la ley. Cuando
la sltuacl6n es contraria, esto es, que el sentenciador no reconoc.e la edslcru:la de la duda, porque consider.l que exi,;le prueba surit:ienle para concJuir con c~~za.la responsabilidad p~na\ deJ acusado, debe entonces acu-

dir al cuerpo segundo de la (:ausal ptimera de ca:>at1ón (•¡iohu:ión indirecta), para que por medio detm adecuadocuestlonamiento de las pruebas, a
través de los diversos sentidos de esta clase de vtolaelón de la ley sustancial -errores de hecho o de derecho por falso.~ juit:ios de exisl.encia por
omisión o suposición, falsos julelos de Identidad o fulsos juicios de legaR
dad- demuestre que de no haberse Incurrido en tale& yerros, la decisión
hubiese "ido difcn:rolc.

En obedet:imienlo a lo pn;:vio;to por d arlí<--ulo 226 del Código de Procedimiento Penal, la Corte debe recha~ar la demanda, por los requisito,; formales que Incumple, y declarar desleno el rccuTSo interpuesto. Contra
esta determinación, que adquiere ~jecutoóa en la misma fc"h" de su su". omp<:ión

(~rl..

197 ib.), no .:abe n;:o:nn;o alJ,,'Un(l.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa·
clón Penal,
REsUELVE:

RECHAZAR in limine la demanda de casación presentada por el defensor del procesado O!de Carvajal Andrade y. en con~o:cu.:ncia, declara desierto el recur6o lnterpnesto.
Este proveído "obra ejecutoria al ntomcnto de su suscripción, razón
por la cual contra él no cabe re(:ur,;o alguno (arls. 197 y 226 C. de P. P.).
Pevuélva~e

el expedien(.e al Tribunal de origen. Cópiese, oomwúquese

y cúmplase.
cartas Augusto GálL-ez Argote, f'em.ando E. Arboleda.Ripoll, Ricarr.ia CalRartge!. Jorge E. Córdoba Pot."eda, Jorge A. Gómez Gallego, Cario.• E.
Mejía Escobar, Dí'dimD Páe.2 Velandla, Ma11o Mantilla Nougués, Juan Mcuu.~el
~te

Torres Fr(~.~rteda.

Pcdrlcla Salazar Cuélla1; Secretaria

El m6Wdo de la sana c:rítlca que acoge !a Ú1gisla<:ión pro<:~<sul perwl
m!ornl:>luno, de acu~Tdo c:on !os artículo.s 254 !J 294 clt!l C<ldig<> de
PP'lJ(;Wúnü:'i!l.tJ Peuul, ]J(Jrte t!spet:iul é•!fu.-.;i.,-.. ~;:rt l.'ril.t!rín..o; iale.s c.:ouw la
naturaleza del objer.o percibido, la sanidad serL~orlal del resr:Jgo. !a.
claridad espaciO-t.enlJ)O•rll ¡¡modal de la percepción, la personalldLu;l
dP.l dP.r.lai'WltP.. lnjotmll mmo llrr!>l<!re P.>q.>tw~rfJ lo pt!rr.lhlñn y ln .~lllfltJ
Iarldad de los contenidos del testlmonlll. rodo ID cual .~e rf!fiL¡/a en !a .
ru.>cesatíaexigencia le,qatde confiabüidad oo sólo del testigo sino tambUin. del di(:ho teslimonial.

De acuerdrl cxm el ar/ú;ulJ> 247 del Código de Proccdimit.,tn Penal,
serci la prueba. la que c:ortdurr.a a la certeza o al esmdo de duda ..abre
el hecho punible y la ,.,spor•,abilidad del acusado. Por ello, t.ani<> ele
la certeza wmo del in dubio pro reo se pregona que no P.ueden reposar en una pwu suqjcnvidad nl :se compadecen meramente con la
íntima com1icción dcljucz, sú1o que habrán de derivarse de la racional
!J objetiva valoración de las constwtclas procesales.
Corte Suprema de Jusll<."la -Sala de Ca.saciónP<-nui-Sanla Fe de Boguta.

q.c.. treinta (30) de septiembre de mil novecienlos noventa y siete (1997).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Alilbal Gómez Gallego
Aprobada Acta W 1 1fl
Proceso No. 13181

Merced al recurso de apelación intcrpucsl.o y sustentado por el ddcn. sor técnico del pr~esado Saúl Olarlc Casas. cx-juezcncargada del Juzgado veintiocho de Jnstrucdón criminal. que para la época de los hechos
estaba radicado en el municipio de Puerto Rico !Metal. conoce la Sala
·de la sentet1cla fechada el 12 de marzo del año en curso, obra del Tribu·
na! Superior d<: Villaviccntio, por cuyo medto se condena al acusado a la
pena principal de seis (6) años do pri:>ión, interdicción de dere<:h(loj y fun1:io·
nes públicas por el mismo termino, y noult.a por ...alar de veinle mil pesp•
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20.000.oo), a titu lo d e autor d e un concuTSO d e hechos ptuúblao de in fracc.Jón'al artículo 39 de la Ley 30 d e 1986 y coh~o propio.

($

l!:n vigcn<..ia del Decreto 050 de 1987 (Código de .Procedlnlien tu Pl:nal
ante rior). las c.onductas delil:tlvas cometidas por los juccc• de instrutx:lón
eran .i u•g,das en prlmer1:1 In~ tanela por el respectivo Trii.Jurt~:~l Supertor. y
por c:sta COJ:pot·ación~:" <lt:gl.lnda Instancia (arts . 68·4 y 69·2). Igual com petencia se manli~ue en eiOecret.o 2700 d e 1991, que es el Código de
Procedimiento Penal en vigor, ~tul l<t aclaración de que los jwgados de
lnslruc'Ción cnmtnal fnemn Incorporados a la rucalia General de la Nación ( art5. 68-4, 70-2 y 7• transitorio).

En razón dd periodo vacaciOnal con<~<ldido all;lt\Jlo.r del Juzgado Velntlocbo de lnstnJcc:ióu Ctl.mthal. racl!ca.do r.n fll nmnklpio de .Puerto .I{J('o.
departamento del Mcl.a . ''""tie el l ' al 22 de JW1.1o del afio <ie 1990, elsecret.ario del mismo despar.hn, !l~<no r Saúl Ularte Casas. asumió legalmente las
funciones como juC4 ~n<:nrgnrln. OctJT.-e que el COrtll\11<.h.mt~ de la ba.•e ml ltrnr tnl.'talada en dicha población, el emoncee lenicutc Víctor Manuel
Son tlmm l Lag0<3. el día viernes 15 de junio de esa auualldau. puso a dlspo&ieióu del funclonar1o jlldlc!al encargado " los lu•putudo.• Oma;- Tavera
1!/'.a.rtn y Vidor Nevardo Ort1Z Ortl2 (a_ • Doyaco"), quienes fneron sorprendidos a las 12:~0 horas de esa fecha Cll l.Ul reLén que 1M rollltal'eS realizaban
sobre el cruce de la carretera que conduce hacia la vereda ''Caños NcJ);ros·, c-unndo se despla2aban en el vehículo marca Ntssrtn J:'atrol. de color
ñaranja y blanco y con placas !BC 067, en el cual t{llll~portaban un maJeUn que conterúa cuatro (4) psquclc• de una sL>Mancla c uyas trazas co""'"pondían a cocaina bll&C. con un peso aproximado de .:uatro 14) kilc¡,'Tam os. También el a u Lomnlor y el alljo quedaron a órdenes del ju cz en o• rgado.

Pues bien. el día miércoles 20 de junio ,.;guíen te, a partlr de las 2:30
hora;; de la tarde. el ju ez de lnsttuccJón crtwiual, a prevención. llevó a
cabo la diligcnc-la de In spección j udicial, V'-"'aj<:, Lo¡na. d~ muestras y destrucción de la sustanc:la decolllisada. dc,.pm::~ de que en la fecha lnmedlalaun:ulc ~:~nll.'Tior habla recibido en indagatoria a le¡.~ dO<l imputados. En el
curgo <k aquella actuación -y a(m antes·- surge la w~pet:ha de que el mateo'l&l (:xamirmdo no oorrespondia al que habla st(lo l"""'to n disposición
como estupefaciente. conjetura que se connrma .,., el resultado negativo
par"<t alcaloide que expldló ellnsl.il.llln ((P. Mt<rlil:i n~· l.egal y <.:tenclas l'orenscs.
Como d c•)manclante mUttar de la localidad le cnvt6 al ale<~lde muni~J
pal ~1 oficio n ú m.,-o Cllt..l, fe<'llado el 23 de j unio. en el '"-'al ponía a su
d tsposleióu unas mu l<l!ITas que él habla tomado anle-~ d " n!mitir el matertat del cual se incautó ul Ju~do de lnstrucclón. &demás se extrañaba
pnr la prestmta anomalla de no haber sido citado para la diligen<-ia de

...........
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trlen t11tcaci6n de la droga , finalmente ell'ribun al Superior de V1lla\•ken C'Jo.
r.nmpetente para Ít.tSlrutr en a qu élla época. conumz<i ~ investigar la h1p6tes!s de qlle el sef•or Oklrte Casas había c~mb\ado el contenJdo de los paquct~s para favorecer a lo:11 imputados. que también habría averiado el
n1•tomotor para e~i.Lar e l trar,lado a la capiwl d el depnrtamento. sede del
juzgado cspcci"lizado, y de que p<Jr tan fraudulenta operac1611 hahría n:{:ibldo una sib<ntflcatlva suma de dinero($ 500.000.oo), presuntamente recolecladOs entre alguuolll comercia ntes de la pobl>ld6n.
Por !Dedio de jue-« de tnstruccJ6tt erimim•l comL,ionad o se evacuaron
los testimonios del person ero Ncl!Wn Bnceii.o Chltl~1 . q uletl ofició de Mln ts terto Público en la diligencia de i.nspcr:ción jUdicial de la sustancia incautada, de los empleadvs del juzgado Luz Hdx: Gutlérrez, José Osear Páo:
Moreno, Edehnlra Mo.rln Flan-tos, Leonor Cru7. VtllnrreaJ, y del ciudadano
Abelino Rivera Dlaz. y ~~ t'!I!Cuchó también L'Tl inrlagatortn allruput.ado Sllúl
Oltu-te Casas (fols. 72). Por auto del 8 de noviembre de 1990, la Sal" Penal
del Tribunal Superior d~ Vlllnvtcenclo dictó medida de aseguramiento de
detención pr<-venttv" en contra del atndtcado. sln derecho a cxcarccl<i.clón.
como autor de un concurs o de delitos cuyas respecttv~c> conductas están
pr evistas en 1~ articules 39 ele la Ley 30 de 1986 (E:<I.atuto Naclcnal de
Estu pefacientes) y H 1 del Código Penal (fcls . 162 a 172).

A paTttr d el 16 de n oviembre de 1990, el s indicado cuenta con la as!s lcnda ·de un defensor técnico de COtlf'tanza, de act~erdo ron la dCS%'llación
c¡u e hir.o en escrito pre•entadc el día 8.lllerior al trlblmal (foJa. 173 y 182).
Como qUiera que el sindicado Jnterpu~;o osimultón~amentc los rct·urws de·
reposición y apclacióti en contra de la J>T0>1denrla de &iluación jur\dtca, el
lnbunal, por medio d~ !luto fedudo el 6 de diciemb re de Hl90, dcctde no
repot\erla y concetl•la apelación que'"' había propues to de manera 5ubsldlar!a (fols. 222 a 227) .
·
A. pesar d e que e,;taban pendlenl"" sendas sollcltudcs de dcsl!stlinJento d el recurso de a pela ción , lntroducid<Js por e1 dcfen~or d~e el 10 de
diciembre de 1990 (fols . 2281. y de n u lida d qu e planteó el pl"CJCCSado desde
el 12. d e marzo de 199 t (fols . 239 a 241 ), el proceso perm"ncctó lnactlvo
hasta e123 de julio de 1992, fecha en la cual el map!ntdo decidió sol!cl1.ar
expl!caclone.. sobre t al quietud al se~retarlo de la Sala· y puso el hecho en
conocimiento rlel·señor Procurador Provincial (fol• . 245 a 24S).

nebldo al cambiv

~n

la estructura pmcesal penal opcrndo a partl.r del

· ¡• de ju'lo del año de l!l92, el 27 de ag<>~to siguiente, el prot:cso pnsó a la
FlSc:.l íu General de la Nm~ón y fúe repartido a la Fis cal St:gunda Oelegada
a.úte elTMbunal de Vílla\1~enc!o, despacho que oclmltló el desistimiento y
n egó la n ulid<td sóllc!tada (fols. 249 a 253).
1..:~

nu eva Instructora vin culó por medio de Ind agatoria al

S~OT

José

'0!\"~T PáP.?.Mor~no, encargado de las flmctones d" •ecretarlo dei·Ju2,gado

28 de lnsl nir:<:ión Cr iminal para la época de los a conlecimlentos lfols. 281 ).
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Con fundamento en la disposlt:ión dt!l artículo g• del Decreto 2790 de 1990,
sobre todo del parágrafo. la Unidad de Fi8<:alía Delegada ante el1i1btmai
pasó las dtllgenclas a oonoc1.m1ento de la fiscalía regional (I'Ol!l. :-152 a 354),
razón por la cual la situación jurídica del nuevo sindicado fue resuelta
por un funcionario de la Dirección Regional de fo"Jscalír.s de Santa F" de
Bogotá, por medio de la Imposición de la medida. de aseguramtent.o de
la detención preventiva. sin derecho a libertad provisional, según reso·
lución fechada el 21 de abril de 199:3., como presunto copartícipe de los
delttos atribuidos a Saúl Olarte Cao;as {fols. 359 a !:170).
Como a la posb·e se suscitó un conflicto de competencia negativa, la
Vnldad de Fiscalía ante la Corte le asignó el o:onocimlento a la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior de V.Lilavtcenc!o. da·:io que la olra alternativa (fiscal regional) desvertcbntria la sana regla del aforamiento orten·
tada a que los funcionarios judlctale" no sean Investigados 111 juzgaclos por
sus pares cuando se le" Imputan delito• de responsabilidad, esto e<, aqué·
\loo hechos que se cometen por razón de aua funciones (ver cuaderno ane><o).
Así entonces, 1a Fiscal Segunda ante el Tribunal cerró formalmente la
(foJa. 437), y, de acuerdo con el contenido de la providencia
del 15 de Jcbrero de 1005, se dictó resoluctón acu..atorla en contra del
invc<~!igaeión

seño\' :;>aúl Olane Casos por el mi!nno concurso de hechcs punibles enea·
rados en la situación jurldica, mientras que en favor de José Osear l:'áez
Moreno ordenó preclu!r la invesltgación, se revocó la meá1da de "-"'eguramlcnto anteriormente proferida y dispuso su libertad Inmediata 12• cua·
dcrno, foJa. 45 a 68).
·
Cumplida la audiencia p(abl!ea en relactón con el at:usado, el dia 31 de
octubre de 1996, eltrlbunal dictó la sentencia de pnrnora Instancia fecha·
da el12 de mar7.o de 1997, por medio de la cual le impone al procesado la
pena prtndpal de seis (6) ai>OS de prlalón, la pérdida óel :ompleo oficial -s1
lo tuviere··, la lnl.erdicción de derechos y ti.mclones públicas por un lapso
Igual al antes señalado y multa por valor de veinte mil (S 20.0CO.oo) pesos,
como autor del delito pre~i~lo en el artículo 39 de la J..ey 30 de 1986, en
concurso con el de cohecho propio (arl. 141 del Código Penal); de igual
manera, el a quo se abstiene de slnbtulaTizar cuantía algl.tna por eom:epio
de perjuicios: y en tercer Jugar, le niega al scmenclado ei subrogado de la
condena de ejecución condicional.
L\ Sl!:.N'l'l!:NCIA IMPUGNAnA

~;1

rtlbunal sP.íía la como hechos lncomrovertlbles. porque están clara·
mente probado-.: en "1 pro~:r.so, la calldad de jue.~: 28 de Instrucción cr1.mlnal encarg,.do qu" o:<~renr.aba el procesado, como qul<:r:t que se conoce el
acuerdo de nomhramlcnto y el acra de posesión respectivos: y el hecho de
que en f'jP.n:kiu de sus funciones recibió los cuatro (4) paquetes que cante·
nian la sustancia señalada como cocaína y cl·vehlculo en el cual se tram;·
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portaba didlO ma ler1al. Tamlli t n ee tnconc:u~Q para el lrihunal el h llcho de
que el eucarga do do: U..5 funclorl e.s de j uez era un anttguo servidor de la
Ram a J udicial, cou una amplia éxpe rlr.ncia en dicho soid or d e la admlnlstradón. que terúa la titu laridad d el ejercicio secr.etarlal en el mismo dcspGtcho. y qut en el e UN;o de egte p ro4:'eso siern p re h a es 12 do en contum a e la.
Es .un h ech o también q u e el ahora capitán Vlctor Manu el &lndoval
Lagos tomó m u cst.ras d e .la sustanc ia antes de dejarla a disposición d el
j u ?.gado. mue!< tras que fu eron examinadas por ellaboraLorto de el!ltu!J(:faclentes d el Instituto d e Medicina Legal y anojó re:;ulLudo poslllvo para
cocaína (fols. 141). A pesar d e qu e el militar l.nconsls tentem ente. a la h ora
d e s u doclaraelónju ramen ta da, negó la toru.a de la • muestras. tal vt<>. para
"ludir expl!caclonee ~obre tal actitud. lo cierto es que cll() ya lo había l:Om$iblflado por "scnto en e l oftcJo nú me ro 02 <kl 23 de junio d e 1·990. d ir1gldo
al a lcalde m u nicipal. y $Obre el tcmn dlt!l f~ los testunonim; de efltc funcionario y del pcnwnero d o la localidad .
·

Empero. c ontinúa el trtbunru. el propio ac usllrln t'lmbltn revela clctaUcs que conllnnan ,el m uestreo r~;:ollzado por la auton(iad mUltar, <:u a ndo
reconoce qu~ ca da Li tro de los fJ<1QUCtes VCilÍa perfora<lo ffl una esquina; y
con Igual elocuen Cia admite q u e. d e a cuerdo con su experiencia en p rocedimien tos de la mism¡~ ln dole. la s ustancia redblda .,.a coc.aína, da do su
penetrante y repugna u le olor.
Como tambitn la prueba leStimOtlial en.o;eila qu e el mal.tlnal exanrtna ·
do en la dlltgencttt de InSpecCión j ud 1M al no correspond1a al que fu e deco
misado, el 'Ji·iLun~;~l concluye que el r:amblo fue realizado pnr u na persona
que kuía a oceso al juzgado y a los ele mentos d el proceso y, d e acuerdo ~"On
el tesLirnonlo d e la:; • empleAcl<ls de lju 7.gado l.tls lmctor 1-u>< Hebe Gu Ut rrez
y Edel rolra Marin BarriOs" (si c!. se corrobora q u e el autor de tal fra u d e fue
el j u ez encargado. habida cuenta qu e ella¡¡ por curiosidad vlsihtroll a los
retenidos en la s Instalaciones de policía, quienes le m andaron a d e.:IJ· ~~
furu:ionarto " .. : que daiiara el carro y que si ya habíH cambiado la:; muestra ~". porque el tenlcnl.tl no quería a rreglar y él &1 ttnía IM m ut:,.lras po,;!. tJv;,s.

Si el vehlculo aparece e>ttraJlamente descompue"lo y. en lugaT d e haber sido deja do a órdene" del jt.t.zgado especializado o <:n las tnsialaclones
pollc:ivas . perm aneció err la casa del j uez enca rgado: si además las rriu~s
tr as tomada.& por el oflctal de l ejért:lto resultan posltlvas para co.-:aíoa . en
tanto qu e las envia da!> p or el func!on arlo j udicial dieron resultado n o:>gattvo. no puede concluirse n ada diferente de un •~:onclerto ·~rlmlnaJ"·dcl ú ltimo con los ca pturados, como lo t-evo:la el recado de éstos pr.r1samc ute a
quien en es" momen to conocía del 361u~ r lo penal.
El p roceder del fuu clon a rto pm<.:uró la impun idad d e In,. •·esp ono>;¡bles.
ya q ue o;stos q uedaron en libertad u rr« vez se conodó el ~entldo n e¡¡ot tvo
d el expcrtlclo. recuperaron el produclo del Ulc lto y ~"' produjo la entrega
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d~l vchicnlo !nmnvlll:.oado. conducta que regula y
de la Ley 30 de 1986.

~anciona

el a rlfculo 31)

Y en relación con t>l deUto de cohP.r.ho, el tl1blUJ«l exp~sa que como la
menciona da a ctlV!da.d ilegal de ~amh!aT la sustanci<l e$lupefactente "no se
hace de manem gratuita sino ql•tt. llP.va instta el beneficio e~ouúuuc:o, la
p romesa remuneratoria", cobran enton¡:es '\•lrtnal impr>rtancla Jos comen:
~ que se ll!jierou en tomo u. la discutible actuación rt~l funcionario
j u dicial mencionado y que fueron dad os a conocer por el propio Alcalde
Municipal en el sentido (sic) que para la época de la incautaCión y l~ loma
tie mue5tras los funcionarios j udlc:iales de Puerto Rico O<) hablan recibido
su r¡;~pecUvo .salarlo, pero e l procc~iidO y su compañera sf \riajaban, ad·
qutrlan hicne.q y eran visto~ ''Oilta:r dlncro eu fajos de btl!etes ...; lógica-·
mcnt.e esta clase <1: arreglo 1le¡¡at. d e conduela cohech adora, no se h a(.-e a
Ir.. luz ptibltca y mucho menos en proc esos dr. la natural eza (sic) com o el
que \'tJ>tilnrn• el seil.or Jue?- aeusado. de abi 111u s lstem állca negativo:~, no
obs tallte P.!lo, el recaudo probatorio pennilc sel1ala:r qm: ~¡obró contrariamente a $US deberts ofkiales y c¡ue ello ob~lamente irn plicaba seq:ompensado económicamtn te, condu cta a la q ue se prestó cu La.t\ corta csusdía en
que el Tribunal de t.~te Oist.rtto le con fló la labor <.lt: admlnlstrar justicia'.

LA M o-tiVACIÓN ut:.L Rr.curu;o
li:l a~tante dlet: que uo es posibk atrlbutr el delito d e cohecho a su
defendióo y exhibe la ::~tguieate argvmcnlactón:

· Es bastante .:uuu-adlctorta la versión del testlgo Abellno Rlver" Díaz,
y::. que éste no sabe con rertt:'-a la den.ominaclón de los !>Uietes que por la
calle contaba J~ compaiiera del procesado, en cam bio •í se atreve a sci\alar q ue éF.;t<> ll«val>a COill;li g <> aprolámathuuente clcnlo cincuenta m U
($1 50.000.oo). Además. mic1l l.ras e.ste tc~u.nonlante indi ca que el alcalde AugelSantn« Peralta tamblen vio a la ¡:umpañern ócl procesado, <:u&ll·
do c)c.>ntaba el din ero, el fun(:imlarJo apella$ al afirmó q ue hubo per•ouas ·
q ue vlt!ron a la dama en tal a ct11ull.
·
Se ha dld1o qu e el p rocesado adquirió h tenes para l<t 6poca de loo he·
la pn••ba Indica que la mencimla da moux.icleta fue adquirida
en el mes de enero dcl 81ío de 1989. es dec:ir, antes de lO$ episodios iTJve"st!gado•. Y en relael6n con los muebles d e casa que pri:Auntamem.(: U.mblén fl,crun c.omprodus con el produc.to del ilfclto. n i :.iqulera se a copl6
prueba de su existencia, murbo menos que se hayan adqutr!Clo por la.misma ~llO'"'·
Y tn lo que al&ñe a la violación a l FA~ I.atuto Nucional oe F.stu pefactenlt:s , el defen~or seilala:
·
eh~ ; pero

l. Que en el ,JU:.Ggado 28 de hiStrucción Cr!mtnal trabajaba n o solamente s u defe ndido. stno qu e t amb ién lo hacían el secre.t arto, la
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la escribiente y el cll ador. todos ellos con Jgual acceso a las
IOSegllr.i-'1 in!<talactones del desp~cho y a los procesos que all{ :;e .Impulsaban.

su~tanelad r.rn ,

2. Luz .H.ebe Gutiérrez y l,el)nor Cruz Villarrcal no fueron a visitar n los·
rct.l'nidos por c:unosldad, como ollas lo ailrmrul, sino por la amlortad de !s
[lrimera con el·lnd!viduo Omar Tnvera. Se pregunta el recun·ente, ¿~uúl
será la autoridad moral d.: uque!Ja tcs ugo para afirmru· que su ucf~nd!do
pro(:uraba la lmpunl.dad para el aJtúgo de ella?. T¡tn cierta.;::; tUcha am l.~
md que cll~ le sirVió de correo. S! la mencionada datu" r~clbtó el re<".ado.
ello demu~tra !s confianza quel e tenia el remitente. y ,;i ad~ la recadera
entregó el mensaje. stmt:Ulruncnr.c ~denda su participación activa en los
hechos lnveNtigados. pues tralahn -ele ayudar al tmput.ado para obiJ:ner
una determinación ilc¡;tul de parLe del juez.
· :J. Aunque ningún reparo éttco lea ha merecido. a los mvesugadores la
vl$ita de la~ empleada.; al sltlo de recluai6n de los imputados. prcci.;¡amenIP. para habl;~r de lo relnr.tonado cnn el deUto que se les atribuía, "in duda,
pnr la comprobada amistad de Lu7. Hebe Cu tlt rrez y Omar Tavera, lu primera era la más lnter.,,.ada en buscar la defensa de <~u amigO: sito embargo. <><'ltrre lOdo )o conlran o. puc..,. ella sale indemne·de c:ste trance y tll su
c:lt:f.,nd\do q uien recibe o\ p~so del señalamiento. El f:c,¡ttmonlo df. esta
emrleada, ·por lo menos, merced a este lnlcrés. no puede constiluir.;e en
pm.,ba de cargos.

4. 1., posición del capitán Víctor Manuel S..ndoval Lltgos tambi~u es
sumano ente delicada, en !s medida on que a la hnra de su exposlclón u lega
que tomó las muestras de la sustaJl~:ia, lo eulll s lgnlfica que engafoó u la
justlr.i>~ en la conocida ·opnrtwl.!dad en la cu:.ol envió otras tomas que no
oorr*'Spondlan, pues qui!<O hacer pMar por tales las que '!In duda pertene·
clan a otro proo:ed!mlonto. S I este testtgo hubiese racl\cado afinnáclones
vera ce,; desde el. comien1.o de su tnter\'cnción, a lo m«ior per~isie en sus
a~P.veraclone~. pues la verdad no tiene olvidos ni contradiccinn~s . mlen·
l.rM que. por contrario modo, la m en lira siempre ;·equlere <1<: esfuerw.~
~~~lic!onales de memoria para no Incurrir en contran edade:..
5. Se cuestiona el lmpu~,'llaJ\to t<Obre el LOrcldo Interés de la seiíoru Luz
Hehc Gntlérrcz pnra comprometer u $ U aaialidn con la p6rd!da de la:; Uilves
de la oOcina, hecho que ocurrió ell4 de jLUli<>, cuando ni ~lqulera st: hab!a
decomisado ra sustancia rti exlstian capturados. He ahi el mart:a<J.u deseo
de orient<U" la investigación eocclu~lvamente en contra de! Jae2'. enc..r~;:ado,
cuando.rambté.n los demá~ empleada& del despacho tetúantdéntlcas ¡.¡us\bWdade!l d., ~'amblar iu materia, rnáxlmc que eran ellos los que manejlil- ·
ban las llav"" y no el proc~sado.
A partir de~,.¡,. argumentación: e!" !mpugnunte solidt.a lo. revoca torta
dtl tallo protestado y p ropugna por el pm{erlJ:lllento de otro de caráct.ct·
ab~;olutono.

li SO ~---------- ---G~A~C:E~T~
A~J~U~l~li~
C~
.IA
~I~·--------·~N~ú~o~n~ero~2~4~9~0
Co"som:RAC:IONES uo:; ~,., CoRn::

l . ~~e= rl ddi:c> <l..ef~:;ai.er.úJ ~ cctftoi~ M ·
Jl.otLT"CC\!>"4.1'1""'. El método de la s~na <:rítica que acog.,la legislación procesal penal colombiana, de acuerdo ~"""los articulo• 254 y 294 ó P-1 Código ele
Pro(:edimlento Penal, pone especial énfasiS en crtterios tales como la naturaleza del objeto percibido, la s~SI>.idad sensorial del testigo, la claridad e9-

¡.>aeio·te.mporal y modal de la peTC<;pdón. la per.;analldad del declarante,
la forma ~:omo hubiere expuesto lo percibido y la s~sulartóad de Jos contenidos del l~.,umonlo, todo Jo cual se refleja en la necesaria c..' dgencia 1~.ga1
ele cnr¡llabUtd.ad uo ~ólo del tes tigo ~iuo tambltlt del <itc..lto testimonial.
Eo\ este orden~~~ idea~. claro q ue genera alguna perplejidad el tcst!mo·
capitán Vlcror Ma.uuel Sandoval 1~. q uien el día 14 de septiemb re de 1993. fecha de ~:~u <.1~-claraelón. señal" que n<;> tomó muestm• de la
sustancia pero sí obtuvo folug.·allas de lo~ paqu{:te8 (tol&. 41 5v1o.), no obs tante que en el oficio número 002 del 23 de junio de 1990, le hi~o saber al
a lcalde muni<'Jpal qtR: r emitía la$ •muestras que fueron tomodas en presencia y con el con~cro.liwia1to del sedor J u u. 28 de !nstrucción Crlml·
na!. .. • (fols. 2). D~t~ l.le luego que, en razón del notorio dlst.~no..1a.onlento temporal ele las dos inlcrvenclone:~ procesales dd Lc~tlgo (mil.~ de: eres año") y
dr. la m;;~nlfte~:~la oposición de esos dos at'lp<:ctos·de ·sus dichos. lo 8~nsato
hublc.ra sido lnt~rrugar detalladamente sobre esa aparente coritradi(:()ión.
11~ 0 del

Con lodo, ·t:ot\10 el tema de prueba de ..qu~ testimonJOera la mutaCión
o la de:;¡ip;; ri<:iÓrl de la stJ slancta de.:umi.9ada en .,¡ pror.ed.bnh•nto de los
m !litares. bueno es advertir que, en honor al principio 6el examen conjnn ·
to de la prucb>< y a pesar del demérito de una de 1M unidades de informa·
Clón, otros rocdioo de convic:ei6n 6eñ alan inequívocamente que el cambio
frauduJ~nlo se J.>rodUJo y qu e la autoría del mtsmo radica en el procesado.
Veamos:

Oe acuerdo con la Inspección judicial practi<:ada al procoso adelan ta·
do en contra uc los sindicados Omcu Tauera Marin y Vteror J\l"vordo Ortll:
Ortt.z. ellnforrru: de entrega d e la 6u.staneia es tupefaciente. fechado el 15
de junto de 1990.-ee refiere a en\folturas de papel "contact•. ~ coil!l~ ~
on!liio !fols. 116), mientras que en el examen posterior del material, pracUcado por el juez d.: It:os trucc!ón criminal enc:argado. con cl f!.u de establecer
la nuiUdad y pes<J,· lumar las muestras corrcMpond!.ente~ y destruir el resto U!!l alcaloide, se uescrlben la:o envoltura Mdel mismo material p.,-o d e
colcr madera oscutv (fols. 118). Esta descripción de por si evide.ncta una
manipulación ue la sustancia, !Y>anlobra ~:uya realidad 6e acrecienta con
Jru; palabras del ~x-secretario José Osear l'áez Moreno, cuya credibilidad
no ha llldo cuesUuuada· por el procesado ni por la delen ea y tampoco ee
detecta motivo relevante alguno para que la judicatura lo hoga, <¡ulen declara qu e, por su ausencia del <iespacho. no reclbi6 los p~tqudcs entregados por los mUlta~ el día \1eme." 15 de juniO -y.en ello no hay repulsa del
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acusado , ma8 que ~~ dla martt" "i!:,'lllcnte -19 de junio · s1 apreciú lo.~ p~ ·
quews de "papel rora/~;~c de color eqfé raycu:lo ...• y que ·no presentat>u" ur¡{t·
ck> por nD1gún lado" (fols . 2R5. Se ha resaltado). Esta última "':olaclón del
rest1¡¡o ea bien Importante, p ues. si el propio procesarlo h11l>ía admitido qu e
loa cuatro paquetes recibid os "venían perforado.:< en nna de sus csquina.os ... • (fols. 77), resulta manitlesta la miSWh:...ción de 8US contenidos cuando la mis ma se~ial no &pou-ece en lo::o 1:nvultor1os después del fm de scm• na. sobre todo a la hora de la in~vecclón Judicial. con inás v~ras ~<i e.'te
dalo ~(; armoniza con a quél que rel>ela que otro em el color de l<lS envolturas.
Y hubo adulteración de la suslancht decomisada. a pesar de la p nc:n
fiabilidad del cmnple.mcrato lnformalivu del 23 de JtUliO de 1990, pocqu~ d
propio acusado .reconoció que por ·se.ial de los ras_gos l)lacroscóplcoll tl• l
matertal recibido de io-!1 militares. tal el olor fuerte y repugnante que de:c~pt
de~t Jos componen tes q ulmicos y q u e él ¡x:n.1bl~ como en otras ocastMP.R
de su experieilcta j u dí<:fa l, aquélla ::>In du d a curn;spondfa a cocaína base
(fols. 77). Pero no se ~erevtó el proce:~ado a !Jat:(:r la misma observaCión
enfática •<>bre el cou<xntrado olor de la ~ousu."':la a la hora de su Jnspecclónjudlclttl. a pesar d e que sf aceptó que los crn¡¡leados y observadores r.n
la diligencia manil'estaban a su manero "esto parece q 1,1e no P.s" o ·esto no .
hudc a coca": o que el p~rso.tcro y el j ue7. muni~.lpal dcri~n que si era
rocaút,. , "pero que:· nu se enc'.<J!tln tba b len pura. llQ;[qiJC caSI ni> olía .. • (foiS.
87, se ha subrayado).
SI erAn marcadas las dlfereuciu:s Jlstcas del material .-,xam!nado. en
relación r.on la canu:u;risttca de olor penetrante que el prn<:esaclo habla
captado en la sustancia puesU. a su dl&p0$il'ión. result:<~ ~.,az Indicante
. que holya omitido una COI'lblaucia sobre el T>anlcular erl 1~ dlllgencia de
lnapccclónjudlcial, máxime q ue casi todos los present.es •o el acto -menos
. eljucr, encar_gado- c-olnclclicron en que d icho elemento"" era cocaína (fols.
292). Ln reserva sobre el tema sólo aj>r()v('dtaba al pn'l('esacto. quien en
. ese momento de la diligenCia ya era tenido como presuntn a mor del ~nu.n
c.lado cambio f<audul~nto de la sustanciA, máxime qu ~ 6:<te Hl siquiera se
prco.:upó por contradecir o,;~s graves Ul..~lnuacione.« d" mntacJón que lo&
obscrvadore" hicieron· ~J) su ¡.rrl'Sencta. vites sólo se le ocurrió decir qu e
•como se estaba haciendo u11~ dtllgeucl3 del Juzgado 21'! d~ hlscriminal y
ya <.,'Tl comentario" en el pa Uo del Juzgado (:ada qUien oph1'1 lo que m~jnr le
part:«:a, pero ten,l(o cn tenclldo que la sustancia por sus cllrnl'teres especf ..
!leos lo:o dictamina e" ellabo•·aim'lo d e Medicina Legal. .. • (fols. 87). Frente
a loo graves.reparoo; de fi.mctonarios sertos y comprom elldo.s en la a.:tuaclóu p rocc....U, uno d e los cuales !Jada ele rep rcsentaute dd Mlnist('J'io Ptíb llco y su jctn p rocesal en la dlllg<:nclu , el ar_l,\um.,nto del pto<:ffla<lo aparece autoril&.rin y de~>esperado. slgno evidente de su responkahilidad. pue,;
en esa oporf.umdad ya nn contatuH como antes sus p ercepciones expcrt-
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mcn lales, así fner~ p;Jra adoptar dcctstones o d~jar constancias proviSionalea. &Ltlo que de m'mcra lu•bilidoaa le tributó enteramente la re,.olució!l
d<:l caso al laboratorio químico-Loxtcológlc.o. Pero ocurre que, e-11 contmvia
d~ c'5a aparente coovlcclón, el hmelonarlo sí se atr..vló & dictar medida d"
aseguramiento en c.ontra de Jo~ sindicados, a pesar de q ue aún r.o dlspotúa del diélam<:n. La pr~¡¡unta es obvia: ¿sou válidas tu.• obs·: rvac!ones
prell.mlllares del !nvc;tigador .sobre la sus~ d xomtsnda?. Lo ....spuesta
1 a mbi~n es clara: lo s on provisit>nalm.:nte sobre la base de rasgos físicos
des lacad!JC:I del nuner!al. descr!pt!ble!$ (:on apoyo en um regla de la expe ·
· rlencla, y ello l:!bl duu" lo sabía el ex-juez procesado, 6ólo que de modo
intcrcsaclo y contradfctoiio ha L!Uerit'h>'Jlegarlo para Ot:ullar s u del!ncuc'n ·
da. Y algo m~!\: el análisis ctentif!ro JJúmero 4 7982, lcd1ado el 24 de julio
de 1990, le n:irweclló toda la razón a lo::s :;u¡,(<:rentes obsen'ac:lore$ y partícipe.'< de la dlltgencta de inspección judicial, pu"" el resul tado fue completarrocn te negativo para e.stupcractentes tfols. 119).
En las m\.Jiltples manlfestat:!om:• cu <¡ue el proce•ado u.&urue directa su defensa. ha stdo una <:OII• la nLe el tratar de de.;prestlglar a los
te~Ligos, hten por razones de m"lquerenc!a ora por n:Lallaclones surgid""
como obra de su cumpl!wicuto tld deber en rclat:iótl con lo~ dcmÍi~ empleados del juzJr¡~.do. o porqu~ a rotes habla presentado quejas ~n contra del
pergonero munJctpa.J. Y d io está bien, e~ n ecesario poner u prueba la !m·
pare!alldad del lel:lligo y escrutar la p~lCia o ause:,cla rie intereses
protervos. pero tambió> es pr ecisO balau~~-..r el contenldo de •ua dichos de
(:a ra a esas prevenciones. porque el vulor tic! testimonio no se puede ex(:! u ir aprlorl ..P<>r g racla exclusiva de lu<~ deterioradas o excekn les relac!o·
nes pr.rnonales del te$ligo con el proc.esado, pues slmplcmcnt;; .ésl""' ftuleioo>tn romo voz de alarma para tm muyur ri~''" del juez e:1 el c,.~Unlo de
la pmcha, porque. de otra manera, la tmpuuidad o el ej•:rcicio del contradit·tor io y de la defensa, ::~eg;ú tl el caso, auli<.:ipad2.111en te prosperar!an o
fracasarí<on ~.n el proceso frente a casoo en qt~e tcsti&IOO de esa clase sean
real o \1rtt.alrncnte (nucos deponcmes.
ment<~

F.s .~n virtud de 'la adara.Glón precederl((: que uo ·pued<: o<:ullarse el
desafe(:\o ~n las relaciones personales y lai:Jorales del proceea<lo con las
damas J.m: Ht!~ Gut!én·ez y WOMI' Cruz Vttram:::ul, o::mpleD.das del.iuzgado
de Jn.o;tnll:t:i<'>n crun!nal y tesligM en este proceso, mas mmpo.:o pu<:d~
soslayan<e que tstas ev!den~iaron un sano gr~du tle prevención en ¡,. diJ1. ·
genda de inspecctón judicial. al manl!esta r su iHcredulldo.d sobn: la calidad est uJl"f:'tctc nt.e de la s ustancia analizada , ~ún Jo re<:onocc d procesaáo, o al m~ nlfcstar, en serio y en b roma, ~~in Jo declaró el personero
municJpa l Nd~on Manuel:Brtc<;•lO Clllrivl. "que par" c.¡u~ se perdía d licmpo
decomls;mdu y aesb.uyendo s ustancias que no crw\ !.lltlo harinas para
,h¡u:er arepas• (fols. :l5l. Y tal grado d e prncnción en In d iligencia de·.!ns pecr..iñn judiCial es el que le da Veroslmllliud al relato <'le la~ dos empleadas, tle ~~uerdo con el cual ellas pr~(:etlcnu:meme hablan visitado ·a los
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n:tenldos ~n las irtstnlaclorJes pollci~l~.s. dado qu e se sintieron ~t.raldas
por la curiosidad d d ~:omentario esparr.ldo eu el pueblo y según el .:ual
"querían an-eglru· ~uu ~lsenor juez en<·argado" (lols . 33}. También e:~u actitud prevenida de las empleadas en la diligen cia revela qu e y:~ eran port.adonts del mcu:~aje que uno de lo.~ aprehendidos te había cnvirido al fun cionario encargado, en el s en 1ido de "que le dijeramoo a Snúl que d a liara el
can -o y que sJ ya hab13 <:mnbladn las muestras. q ue el teuicnte n o quena
a rre¡:Iar ron ellos. y r¡ne H si tenía las muestr~~ posltivato ... " (fols. 33}. Y
bien vale la pena al%lrar el único motivo de lu p regcncia de las dos servidoras en las lrlslalaclones poUclvas. qu~ no era diferente al de pon~T al
des'"ubi~rto a l mañoso funcionario j u dicial. p uc:o, si algun a compllt.1 da d
con Jo~ capturados asomara en osa viSita , de pronto h ubieran llevauo el
n.;cado a $U destiriata.rlo. ht>cho que éste niega. ya que ellas siempre se
cuidaron de no provocar sospechas en los ·imputados, quienes •estaban
creyendo que a¡:;annremente todos los empleados d el juc:¡tado e8taba.lou~
participando en ese a rreglo para beneflclarno8 ..." !fol... 33 1.
·
Se concluye entonces qne, por obra de la manipulación del procesado,
a la sazóu jue2 encargado de Investigar a p revenCión el hecho. no ,;ólo
dcsapai'e\Oió la s ustw1cla c>:<l"pel'a eiente docomleadu, sino q u<: tantbién se
procuro la tmpurlidad del deUto. pues . conocido ti resultado negall•·o del
análisis t.oxtcoló~ico. el j ur.>: especializado ~9mpeten te se vio com¡xlido a
revocar la de tenci6n prev<'lotl1'a de los sindlcQdO&, ,. ordeo;u· su llbcrLad
inm ediata e inconcli.:toual y a dis poner la cntre!::a del automotor(fol$. 119).

2. Eg de~lt.ct ele oo.il>..ecM. No se advierte la misma claridad proba turia
soure este "egund<l he.cho puJúblc. .No bas ta n1lrrnar que la actividad
d elil:llva del Juez encnrgado, por ser favorcc.,dora del na rcot.rállco. llt:\'<J.
ú1silo el beneficio cc.onómlco o ta promesa r"m uner>l loria y. en cons~c ucn
c ta. que cobrun tmponancla los; "comen tarios' sobre sus exhibiciones económicas. a pe.sar ele .que ¡Mra la C-poca d~ los h echos los cmpleadus judlt:iules no habían r"<:lb!do la m eaada.

Ciertamente. por 11\ natucale>ca ru.ísma de la a ctl\>id ad del n arootráf'K.'Q
y el l!lpertrollado desr.o ele gan.sncla a cualquier precio, n o es difkll adv.:r-

tll·. <.:mno hipótesis d el trabajo in\-estiguttvo, <:1 móvil c.:onómico en las lareas de los auxlliadorc" o protcct.ores de ese desenvolvimiento d cltcuem:ial.
Sin emba rgo, ~-omo el ~stmto TIO es de presun(:!ones ~ino de pnteba por
lndh;los. lo qu;~ al1ora dP-be demostrarse es <jU• el p ro.:csndo Olarte Casa::o
en re11lldad fu<; compcn~ado cr.onónúcumeme por su fraudulenta acti vidad o ljUe aceptó promcs" remunera toria para Lal ftn.
En efeci.Q, la regla de la experiencia enseria que de manen~ ord lnaTia o
gencmlmenlc: e l móvil económit:<l ha('C presencia en actuactorl<:s tan lurclda.; c:omo ta n:allzada )')Qr el p roo:r.sad o. pero. examinada la eslnlctuca lóglC'.a· de la prueba Ind iciaria, aqu ~lln.. apenus cons¡ltuye la premisa mayor·o
pwlto de parl.h.la ciel tndicio. p uc:« el r azon amlcmo habrá de corll.inuar oon
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la j ustificación d e la dispo~lctón aprlor!s tJca en el ciiSO concreto, por meélo
de la confront'<~Ción con los .btt.bos demostrados; sa!ro q-~ tal :>'lnzlus tón
s e ba se en
r~lacl6n n~e,ar."IZ. (C.'P. P.• arts. 300 a 3:J3).

una

La demostn u:lón del comportam!oento d~ltctlvo relaelcmaCio ~o" el Estalu to Nacional d e EatupefAr.1entes. en el mejor d e los casos, podrle. también
fu n ctonar como un hech o ln<\JcadDr ele que el actor recibió dlner:> o aceptó
prome$a remm1e raloria por &u acttV!dad. Sln ezr..bargo. ~na no es una con ciUBión lnequ!voca. supues to que se lf'lterpane como dz.to l.nflrmante la
runl~t.aó del p ro.t:esado con uno & tos falvorecldos. tal como lo relleva la
resttmoniante Leonor Cru2 Vlllarreal, qut>~"n se Tdlere a las relacione'< con
Victor Nerordo Ortlz Or1i2 (fols. 69}. De moto que el vínculo de am istad , la!
vez t:on Igual ñ •er¿a qu~ la compensación mcr~arls.• tair.blér. se puedt:
erl.!(l.r en móvil objetivado de la actuación fraudul~nla del func lontu10, m as
la e."crerlorizliCión de esta clase de relac:lóit en n ada contMbuye a !a .econo·
mla típ ica d el deUto de coh ecllo p ropio (<JI. · l 4 l e, ?.). Pree!samente ese
motivo en contrt~Tiu simultáneamente nos ense!\a no l.ien e car¿ cter n ecesario la relación entre el fa voreclmlento al narcotráfico y la recepción de
dinero~ o prome~a• remo n eralorl.&s.

Deberla contarse con otros datos lneqtúW)(:M de iiúorma clón . ~,lemá3
de lo d emoslrll.,,í6n cabal del delito de f~ vnreC!nUento a la actividad del
narr.otrá!lco, pues, ,.;n tale& unidades de pnteb~ udic!onale~S. se ca= en d
ab4\U'do de desdoblar subJetivamente el úniCo cornp<lrt'amlento dclicuenclal
L'Omprobado.
Tampoco se compadece con el prin cipio reelnr del debidO p roceso probatorio que. a p arür de una mera re~la de ex¡l~rlencia, s-e convttrU. el
rumor en prueba '·álida. No h a trascendido el .!limpie comentArlo la allrula cJón de que el proc!'sado recibió medlo·mill6n d e p esos por >!11 colabora<>IÓtl
y. aón ~i fuero u nivoca y verosímil la obscrt"ad ón del testigo Abellno Rivera DfaT., en el se ntido de qu e vio a la seíwra Mariela Burtlicá Monzún,
corupaiícr" permanenlc del a~usado. cuando contAba un f(\jo de bUI<'les
en la calle (aproXImadamen te SISO.OOO.oo). ello no ofrece la certeza del
ongeu llíclto del dinero que la dama manipulaba (fOis. ~9. 2 96 y 3 12 1.

De a<:ucrdo con el artic ulo 24 7 del Código de l'rocedlmi~nto Penal. sc:•'á
!a p rueba la quE" conduzca a la ce'rte>.a o al e.~tado de áuda sobre el hecho
p wúbk y la re6ponsabll1d art del acu~ao:lo. Por ello, tanto de la certeza <:o ollO
del In dubio pro rL'O se pregon a que n o pu eden reposar en u na pura ~ubje
Uvlclad ni se compadecen merament.e con la ínUma comricCión d el j\IC'<..
sino que habrá n de derivarse de la racional y oh.)etl\'a valora ción U<: las
:;onstam:ias p roc.,..ales. .
En este

ca.~>o,

a pesar de l'?s

L'OWI!'m~rios

de adquisición de b ienes y

Tt:llllza~Jón

de VIajes por el prO<:eoa{l.o para la época de los ~cb<>s, las COO."ltaiiC.ias procesales sólo alcanzaron a Indicar que r<:gularmomlc se d espl a·

zabQ en una motocicleta de su proplerl~td, adqulr1<ia en el mo.:" de mayo de
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198!:1 tfols . 22 91. y qu e lo~ mue bles de !>ala y una m c¡¡a m etá l!r:'l que
dete ntaba lo.' habla n egociado <:onla Cooperativa MultlacU~a de Edur>~do·
res del Meta , •c omodem Ltda .· . de acu erdo con una tran:;a cclón tMUzada
el 9 de abrU de 1900, por un valor de ~~mtos c lnc u e-.nta y un m U pe($ 25I.OOO.oo). los l:l.IIlles d t:b!u cubcir por el Rl~<tema do plazos y cuotas
(fols. 3 1R). De es la ma nent, :;1 el logro d e esr.o.• bienes se produjo antes do
los h echos ln-vcstlgadM, fla co s~rv\clo p res ta la hipótesis d cl incremento
pa tnmotúal ~-omo p ru eba del "nriquecimtento del funclon~rio a costa de la
función públlca r.ransltoruunmte desempeiiada.
En cor\secu end», 5.! s e liome en .cuen ta qu e la prescnu;clóu de pt"\ieba>;
y la controversia de br~ que s;gnl!1can cargos paro el proo.:c.sado. !>on com poucntes e!K:nclales d~l debido proceso r.onstltuclon lll (arl. 2 9), no pu.eden
emll.lrse sent.crrc.:Jas condenatorlir.s basadas en hipótesis no. comprobadas
o en el mero rumor p ú blico. elementos que apena~ s í p utd...n s ervir para
ortemar equllthr~ darucme la ltlvestlgaclón, m a.s no para adoptar dct:i~lo
nes quA r:orup rometan la libertad individual.

Es v<:rdael q u e esta Clase de arreglos Uegales no se hacen a la luz públlca. como lo advierte el tribunal d., lnstantia. p ero ello n o releva al F:stadojw·tdlt.dón de la prueb a que do..vtrtúc la presun1:1ón de írrocencta (C. 1'. P..
art. 4 4 5), pues, por el con trario, debeu retlnarac Jos mé lodo6 de b Ú!lqu eda.
con sumo respeto p or las P,atántías fundamentales . a ttavés de mayores
datos que fa cllUen el razonamien to indiciario. Por má~ q ue se agudice la
.sus ptca cta, de n tro d el Estado republicano democrático de Derct:ho. no ~e
p u«de adqu irtr la ccrt~za a ¡:r.u1lt d e la s ubjetividad de l j ue2. p ues éste
s iempre será el destinatariO de regl~s j ur!d tcas p ara la re~onstrucctón históricu de los he('ho!<, el logro del conu<:imJento y la valor:t<.:lón de los medios
y formas de fijación de la e viden cia.
Au sente la certidumbre sobre la reallzactón de esle
punible, se ab•olverá d e dicllo ~urge al at:usado.

.~eglUldo

h echo

Este c.:am b to cu la s entencia ex amln:lda Imp lica una l'edosiO~clón
p11nlt1va, p ero. si cl<:oramcrl(e s e advierte r.n la m edit:ión de prime.ra Instancia que de los s eis j6J atlas de prL~i<ln Impuestos como peti" principal . uno
corres ponde a la_,tntensllkaclón pe nal por el conL-urs o d el d eUto de ~ohe
éh o, en la m18rna medtcla se h a.r á la d e!racclón. En tgual p roporción s e
r;educlril la btterdicctón rle dertchos y fun ('.lon cs ¡n"tbÍ!c ..., ; sanción que
ta·m bléu fue d educida co mo principal. Y e n vista de que ¡,. pena de m ulla
apellas la trae aparejada "' con cu.n-enLu h ech o pu1úble de cohecho, y se
h abla pues to allí por obra de la operRclón juríd ica del conoorso de d~:l!fos.
lamblén ob,i amcnt:" d ebe cxclulls" como s anctón.
Como en lo n emás se consulta el L-r1ter1o rector de la ¡egalidad de la

pena. s upuesto qu e se at.en dieron la!! reglas p rc•1'1tas en los arlk~dos 6 1 a
67 d el Código f>P-nal. n o s e Imponen o u-..~ modílico.dones en la <.I01>1Dletria
penal. nu1xtm e que el p u11l.o de part!da de la o per~ttión. tuh~ allá d el m ini-
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xr>O, lo hajus lil1(:ado el A qu.o en La agravante _¡;enériea que, por razón de •u
ca~o. le tributa ba una pol:llctón dlstlnbruida al pr oc-esado en la aocledruJ,
tngrecllente qu~ obvta menl~ uo desaparece por la cxctlción d e responsabtJtd ad por el deUtv de cohecho.
·
Una ~,c,l.a clón ftnal: los razonami"••Los del tribunal aquí emmciados.
mas n o controvertid os por obra de la n:vi&ión, cobran el renova do vtgor
que ~Se deriva del prlttclplo de h1 unidad de s~menl:t~.
Por lo u -puesto, la Cortt. St1prema de Justicia. Salt< üe Ca&actón Penal.
admlnlstrando Justicia ''" nombre d t la Repúhllca y por ¡¡utor!dad d e la

Ley.
REstiF.t.v~:::

CONI'lRMAR PA.KCIAI,MEN1E el numeral pr1mcro ele La parle resoluU·
vu del fallo revi9ado. en c·uanto d•dara que el prucesado Saúl Olartc Ca""s eEI auto¡-. responsable d~l ddlto previsto en ~\ arúculo 39 dt la Ley 30 de
Hl&i.
J1EVOt:IIR PARCIALMEN'IE elnnm t:ral primero de la p~rlc !'esolut.tva
de lo sentem~a examtna d11, en lo que atañe a la canden:. ¡xn· el hccbo
punible de L'Ohe<:lw prop)D (art. 141 c. P.J y, ton lugar. ab.suelut) al p rocc,;a(lo
p or dicho cn~o q ue se 1~ había fonnula d o "n la resolución ac.usalmla.
En consecuen cia, el procesado sa\\1 Olarte Ca$aS deberá redimir c111co
(5 ) añ<l5 d e prts lón e inlcrdlcción de <krecbos y fnneianes públicas por
i¡.,tual término. además sufrirá la pérdldo del empleo oncial, todo ello como
p(:T,._ prlnclp>,'L
~n Jo demás. por n o haber sido ob jeto de lmpugnaelf.m, rige el fallo
revit.ado.

Cíiplese. not.tffquese y o:úruplase.
C<~rlos Augusto Gá!~:t A rgote, 1"<ltltaJu:k> Arboledn. Rípoll, l<ic-n.rdo CahK<I<!
Carlns E . Ml;fíu
Escobar. Dídiliw Páez Yelaru:lla. Marto Mantilla Nougués, Juan Manuel 'foRa11y~ Jorge C'.t.írdoba Poveda J orgr; Antbal C,ómez Galk>go.

ITt!S Fresn~t<.

Patricia Salazar Cttt<Ua.r: Sct'Ttlarla.

,.
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ABUSO l:JEAU'fORIDAD ................................................................... 574
ACC~O

CARNAL VIOLENTO ........................................................... 922

ACCION CTVU.. ..................................... ............................................. 519

ACCION CIVIL-Cu•mtla .... ............... , .... ... , .. .. ...................... ... . 1105.1 16-'i
ACCJON DEREVISJON ......................................:: ........ 199,536.938, 115 1

i\CCION D E nEVJSION-A¡¡oderctdo .................................................... 531
ACCION DE REVISION-Apodcra<lu-Legltlmaclón .... .. .. .. ..... .... ...... ..... 1072
ACCION Ll~REVIS!ON-Autoria ....... ............................ .................... 1156
ACCION D E REVTSION-Hecho deUctivo ............... ............................·. l 147

ACCION DE REVIS!ON-!mpos!bllidad de cometer el delito .................. 487
ACCION DE RE"1SION-Prescripc tón .................................................. 25 7
ACCI ON DE REv1SION·Pruebafalsa ................ ........... ........ ....... .... . 1147

ACCTON DRREVl SION· Prucha nuc\'a ................................ 144,778, 1009
ACCION DE'l'UfELA ...................................................... :................. 605
ACCION F..JECUTNA ...... .... ...... .. .................. .... ...... .. ........ .. ........ ... ... 54!l
ACUMUL.O.CI ON JUHIDICADEP~NA.S .............................................. 637

ACUMULACIOl\"
. ,JURID!CA DE
. PROCESOS .... ... ..... ...... .. . ........ ..... SS7 .10!l
AN'll!:OEDENTES ............................................... ....................... 544, !!99
1\N'IlJURIDIC!ljAO ... ..... ..... .... . .... ...... ... ... .... ... .. .. .. ....... ...... ............... 661
APELAC!ON ......... ......... ... ................. ... ............ ........... .. 109. 435,539.715
APEIAC!ON· SustenU.~Jón oral ... : ... .. :............ ............................... .... 16 1

APF.LACION-Sustenlaclón ................................................................ 719

•
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AUTO INIDBITOHlO-Revocatcni~ .... .... .. . ........ .. ........ ..... ...... ... ..... ..... 1029
BENEFTClOAllMTNISTRATIVO ... ...... .... .. .... ... .. ....... .... ....... .... . 7.128, 1124
f.lll:NEFICIO ADMINlSTRATIVO-Pollcia Nacional .........:....................... 3~0
CAI.JFICACION DEL MERITO DEL SUMARIO ....... .............. ... ... ........ .. 180
CAMBIO DE .HADIC ACION .... ...... .... :.... . ... .... ... ..... ... ... ... .... ... .. ... ...... . 371

CAPllJnA ............................................................................ 176.250,978
~

CASACION · Procedibilidad-Apelación ... ... ... .. .... .. .... .. .. . ....... .... .. . ....... . 347
CASAClQN DISCRECIONAl. ................ .. .... .... ............ ... ............... 87.1055
C.ASACIO N r~lSCK.ECIONJ\L-Dc.~.urollo d e la j uriSprudencia ...... 188, 696

CJ\SACTO:-l DISCRECIONAL· Protección de una garantla
fund amental ............................................................................. 103ti
Ci\SACION OTSC RECIONJ\L·Rcqu~lt<l" ... .... .... .. .... ........ ..... ............... 117
CASACIO N ........ .. ......... ............. ............ ... .... ........ .... .... ...... 125, i99.068

CESAClON m: PROCEDIMIENTO .... ..... ......... .... .... .. .... ........ ........... . 11 51

CIERRE DE Th.'VESTIGA.CION ..... .... .. ... ... ..... .. .. ...... ...... ........ ... ........... 275
CIEHRE DE INilF.STIGACI0:\1-SoUd lud de pruebas ............................ 791
CU<Cl.INSTANCIAS DE AORAVACION PlJMllVA . .......... ... .. ............. .. .. 9 22
COUSION DE COl>'IPE'l'ENCIA ...... ... ........ ...... ..... ...... .............. ....... . 267
COUS!Ol'l DE COMPI>TENCL#\. .. ................. ... ........ ....... .... .............. ... 637
COMPBl'iSACION DE C ULPAS .... ........ .. .............. . .. .. ... ... ... . .. ..... . .. .... . 655
COMPETENCIA ~'UNCJONAJ, ............... .. .... .... .... .... ..:•.... ....... ... .... 448.539
C OMPII:TENCIA ... .. .... .. ..... .. ... ...... .. ... ..... ..._. .. ........ .. ..... ... .... 349.554, 1025
COMPE'I'ENCIA·Cuanlla ............. ... ... ..... .. ... ... ..... . .. .... ........ . ...... ... 9 2.682
COMPE"TENCIA I'REVENCION .... ... .. ... .... .. .. ....... .... .... .... .... .. ..... .... .. .. 481
CONCTE:RTO PARADELINQ UTR .... .... .. ..... ..... .... .... ... ... .... .... ..... .... .. .... 481

:::oNCUll$0 ...................................... .................................. 409,-194,,1182

C.'ONF'.J()))I\lJ ........................................... ........... ..............................

1~3

CONSEJO VEIUI!'J, DE GUERRA .... ... ..... .. .. ........... ..... ........ ........ ....... .. 82

CO:!ITRAVENCIO N ..... .. .. .. .... .... ... .. .. ..... ...... .... ... .... .'... ... .. .. .... ............. 682.
CON"ffiOL DE LECAUD AD-Competemoia ........................................... 852
CORTE S t:PRE:víA m:JlJSTICIA . .... ............ .... :. ............ ... .......... ....... 132

o
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DEBIDO PROCESO .... ......... .... .. .. .. .. ... ..... .... .......... ........... .......... .. .. ... 167
OE~'ENSA 1'ECNICA

..... .. .... ...... .... .. . .... ..... ...... .. ... .... .. ... .... .. ... .. .. ....... . 961

OELrroS CONTRA BL PATRIMOJ\10 EC.ONOMICO ............................... 9 2

DEMANDA DE CASACION . 21 ,25.33.ñ3, 109.134,35::t. 374, 395. 4 02, 409,
45 1.171.705, 795, 804. 828, 903. 9!)0. 1061.

1 105. 1128. 1133, 1156, ll 63. 11 69. 1176
DENUNCL\ PENAL .............. ........... ........ .... .... ........... .... .... ............... 155
J)ERF..CHO D!'; PETICIO N ·..... .. .. ......... ..... ... ...... ..... ..... ........ .... .... ... . .. .. \88
OE!3\SfL\41F.Nf 0 . .... ....... :. . . . . . . . . . . . ... . . .. •. . •. . . .. .. . . . . . . . . . .. •. . •. . . . . .. •. . . . . . . . .... 199

Tlf:rEXCION DOMICILIARIA ................................................. l7H,671.8i4
l)En:NCIONPH ~;'IlEm'IVA

......... .... . .... .. .. ... .... ... .... ........ ....... .... .... ..... 176

DICTAMEN PEft!CIAL .. .... .. .. .... ... .... ... , .. ... ... ... ........ .... ....... .. ...... ....... . 184

E?OUQUECIMIENTO !LICITO ............................................................. 2 75
Ji:RROR OE DERECHO .....: .... ............ ................... ....... ................ 76,11.33
E-RROR. D E HF,CHO · Oem ostraclóu .......................:........................... 3HI

BT<t<UR DF. H t:;CHO- Dt:most:ra (·tón: P.:vtdencht y tras r.endenr.i:. ......... 237
E RROR D E HECt ! O · F.vtdcoctn ................................. .. ........ , .... ...... ... -146
ERROR DE l:tECHO .... .... .......... ......................................... .. .. 31 ,76, 1133 ,

Ef<ROR DE !lEChO· P..•1deJ><~IH y trá.s<.'edencla .................................; 173
E RROR DE ffi:CHO Y DE DERE(;HO • Demoat.r-.u:lón ............................

9~

ERROR DE HECHO Y D E DERECHO · Eventoo oorlllgurantes .. ... ..... ... 237
E RROR !'N JUDICANDO B 11'\ PROCEDENDO .............. ........................ 138
t:RROR. !NEXC USABI..E .... .. ....... ........ ... .... ............. ... ... ... ......... .. ..... ... 47 1

ltSTAFA ........................................................................................... 778
EXEQUATIJR ... .... .. . .... .. .. .. .. ... ... . ......... .. . .. ... .. . ................... ..... .. . ...... 1046
EXrni\DICION ............................................: ..................................... 250 .
F.JtfRAOICION· F'.studiO de Doc,.menloctóu ....... .... .. ....................... , .... 978

F.XfRAO!CION·hwe"tignclóu ~n Columbia ............ ..... ...... .. ... ........ ... .. 467
r:XTRADICION Preo;u puesLo para concederlo .. ................................. 106 7

FAI~<>EOAD ~N DOCUMENJ'()PRIVADO-Endoso ............................... 645
FALSBOAl.J EN fJOC UMENTO PUFIUC O

Compct~.ncla

, .................... 1142 ·
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FALSEDAD IDEOLOGICA EJII OOCUMEN'l'OPUBUCO ... ....... .. .... ...... , $61
FALSO JUI CIO flR OONVlCCION •• ....•..............••.. .............•......•...... 1176
~ALSO ,JUTr:IO DE CO:.'IJVICCION ................... ............... .................... 795 .

l'"J\LSO JUICIO DE EXISTENCIA .... ... .... ... .... ... .... .... ..... ... ... ... .... .... .. 1 176
FALSO JUI CIODEIDENTIDAO ........•.•....... ••.. .......••...•......•............. 1133

f!'ALSO JUICIO DE LEGALIDAD .. ........... .. .. ... ..... ....... . ...... . .. ..•••. ....... 1176
FLAGRANCIA ................................................................................... 505
FUERO ................................. ........... ................ :............................... 244

FUE: RO Congresista. <:es ación en .,¡"ejer el<1o del cargo ......... .. ..... ..... ... 59
HABE:AS CORPUS .. ........... .... .. ......... ..... .. .. ........... .......... ... •... ........... 6:>4

HABEAS COll l'lJS •. .......... .................. .........•.................................... 978
HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS ....... ...•..•........ ...•.....•. ....... ... .. 267

HOMICIDIO-Ley 40 de 1993 .....•..•...•...•.............•• •...... •• .. ..:••............•. .. fl2

HURTO ....... , .............................. ......................................................

61i2

ll'vlPEDlMENTO Haber sido con !raparte . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 122

IMPEDIMENTO-Haber partlclparlu en el prol~eso ................................ 705
!llfJ>UGNAC!ON .. ....•...•..........•... .......•................................. .............. 16t
TN DUI::I10 PRO REO •.•.. ..••.....•• ...•..........• ...••.. 33,353.402,1077.1 176,1183

INJ\SJ.STF..NCIAALIME!IITARIA ......................................................... 102.'>
INCONGRUENCIA O"E: LI\SE!'.'"IENCIA ..... ........... . 82.167,109:!. J 12R. ll69
I.ND.AOATORIA ...............•.........•...•.....•...............•........•.....•.. ............• 8.'i8

INDICIO . .... ... ... ....... ..... ...... ...... .. .... .... .... ... .. .. .... .... .... ... ..... ... ... .... . 33.828
~srnuccJON

..............................•..... .........•..........•... •.. •.... ...•......... 5 74

JUEZ DE P'..JECiJCION DE PRNAS ..............•.•....•.•.•..........•...•.......•.... 244
JURIIDO DE ut:RF..CiiO .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .... ... .... ...... ............ .... .... .. 8 15
JURAMEN'T'O .......... .....·......... .. .. .......... . .. ........... ..... ........... .. .. ......... 1012

,JUS"!1CJA PENAl, MUXfAR ......., .......................................................... 41
JUSTICIA Plti\AL MR.ITAR Eo acctón d" revisión ........................... ... 944
LEGALIDI\D fJELI\ Pt:;NA ..........•... ••.. ••. .............•.......••.....• 300.409,1089
LEGAUDAD DE LA PRUEBA ............,................................................ 858
LIBERTAD PROVlS1~J\1. .. . ... . ... ... .. ..• . 121, 125,544,S.S4.671.81 2.899.9 14
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t.iBEHTAD PROVISIONAL-Cmnpetencta ................. ....... .... ..... ... ... : •... 132

LIBERTAD-Competencia ...... .............................•...... •.. ... .................. 250
MEDIDA DEASF..GURI\MIENTO .. ...................................... ....: ...... :l75,852
MINISJ'l:::RJO PU BIJCO -lnterée,parar~urrlr ...................................... 7W
NO RECURRF::)IT!!- ................................... ............ .... .... ....... .............. 668

NORMi\ S USTANCIAL • Cuerpo normtttlvo; Concepto ....... .. ............... 446
N011FICACION .... .. ............: ..... ...... ..... ....... .....................: ............. : ... 87.

NULIDAO PROC ESAL · J"lnalleladl Causales ................ .... ..... ........ . .... fl7
NUUDAD PROCESAL - ·l 'reu:rmlstón de Instancia .. .... ....................... 493

Nln.JDAD ............................. L67,474,539,574.8S8, 1012.10!i5,1133, 1169
NII LI.A J'OENA SINE LEC-E ........................................... .................... 322

NUU.UM CRlMltN ... .. .... .. .... .. ......... .... ....... .. ...................... . ........ .... :. 322 .

PARTE CIVIL-Por solid tud d e la .Fist..-alia .......... ............. .. .................. 880
l'ARTE CIVIL-Ro:Uro d e dt~rua.uda .. ... .... .. .. .. .... ... .. ........................... .. .. 164
PECULAOO CULPOSO ...... .... .. .. ... ............... ................................ 380,880
J:'ECUI.ADO ... .... .'.................... ... ... .......... ... ... ... .. .. ......... ... ... .. ............ ::i::JO
f'>F'-NAACCESORI A .. .................... ... . ....... .. .. ................................... ..... 4l
PENA ... ... .......... .. ...... .... .......... .......... ... ... .......... ... . .............. 27!5.406.427

PEM JICIOS ...... ,.._. .............. .................. ............ ............ .......... 35.'1,1163
PERSONAt,ID.i\D DEL PROCESADO ...................................... 121 ,541,91 4
POR'JB fi.-EGAL DE ARMJIS .. ..... ......... .............. .. ............ ........... .-....... 446
PORTE ILF..GAL DF.: AR.\fAS·Tr ansporte ................................. ........... . 3 18
PRECLUSION DE LA !NVESTIGACION ...............................: ............... 9SI:I
PREPJ\RACION PONDJ!:RADA DEL DELITO ............................. ......... :.. 922

PRESCRTPC!ON ... ............... ........... .. .. .... .................... ...... 778.1032, 13/:W
l'REVATUCATO POR ACCION ............ .................................... ............. 7!i9
PREVARICATO f'>OR ASESOl(AMIEl'\"TT n.EO.i\L .. .................... ............ 574
PREVARICATO ....... ..... .... .... .... ........... ............. ... ............ ..... 554,60.'>,900

PRINCIPIO DEEVEKrUALIDAD ...'............... ....................................... 696
PRINCIPIO DEUMITACJON ............................................................... 134
PRINC!PfOO!:; PRECLUSIOIII .. .................... ... ... ... ... ............ .... .. . .... .. .. &96
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PRI:Et:IA .........................................................................: ........ 715, 1012
RECOMPENS:\ ........... ................... ...... ... .. ............ .. . : .... .. ......... ......... 605

REC URSOS . ........... ............... ................................................... 531. 1043
REDE:NCJON DE PENA POR 1RAF!AJO ... .. .......... .... ..................... 330.671
REDE..'IICION DE PEr\A . ..... .............: .... :., .. ........ ................. 333,406,1124
HEGIMEN DlSC!PJ,INA.HlO ... .... . .... ........ ..... ......... ... ..... ...... ..... ........... 536
REGJMEN M UNICIPAL ...................................................................... 200
REPOSI<..:tON ....... .. ....... ....... . ............. : ..... ... ...................................... 531

REP()(:;ICION-Sustent;n:ión ............................................................ 104-1

SANA CRmCA .............................................. 33.201.353,950.l 0Sl.lll;::s
S ECUESTRO EXTORSIVO ..... .. ...... ......... .... : .. ....... .. !..... ....... . ..... ... .. ..... 70

SECUESTRO SLMPLE .... ................ ..... ......... ..... ....... .... ....................... 70
SF:CUESTRO HomiCidio· Ley 40 de 1993 -lnc,...,mento puuilh'O .. ..... ... 1083
SEJITI'ENCIA AmlCl P/\DA .......... .. .. .. .. .. ............ .... ........... .. ....... 17.45.109

SEN1'KNC!A EJECUTO RIADA ..... ......... ....... ....... .. .... .............. ........... 2 41
S~RVlDOR Pl!"BL!CO

...... ...... .... ................ ............................. .... .... ... 869

SITUACTON JUiill>ICA .. ...... ... ... .......... ...... ......... .... . .. ... . .... ... .'. .. . .. ...... 275

TE:Rilf!NACIO~ ANTICIPADA 0 1\':L PROC&$0 ........ ..... ............ .. .. ... 427, ~99
TERM!NACION ANTICIPADA DEL PROCE:,>O-lnterés para rec u.nir .. 17 .45

253
1EHMJNO .................................................................................. IA03$95
TI>IUAINO- Venc:im leÍ:It o ..: ....... ........... . ... ........ ... ............ .. ....... .... ........ 125

TIPICIDAD .. .......... ..... ......... .... , . ......... ..... .. .. .... .. ... ..... ....... . ... . ......... .. tst;J
'ffiABAJO S OCIAL ................. ........ .... ... ....... ........ ............ ....... .... .... .. ~:l3
UNIDAD PROCESAL . . : .. ............ ... ... ........... .., ........ . .. . .. ......... ... ...... .... 193

VIOLAC10N DffiECTI\DELALEY............ 11,25,5:J,402.451,804.!l0$,1077
VlOLI\C!ONlNDIRECTA DELALEY . .................................................... 25
VIOLACION 11'\ DIRI!:CTA DE LA LEY ......... ............. ......... ............... ..... 451

VlOI.J\CION !Nlllf<8Cf/\Df.LALEY ... ....... .. :........................... 76.402.409

lltEK.Al'OiltlA &Al.& OE CAah~J:Oi'31PíENAJ,
O.&ol2'1J'h JU:ti>!C!AJL SI&Qtmli)OI I!IiEW!:ST!iE .illl!; Al!l07
IroJO•RC& ::iW~O~Gr<;c

BE NEFICIO ADMINISTRATIVO. l.a S!illl hab ía venido rrtanlfestan rlo.
respecr.o del b eneficio a dotinlstra.Uvo de las 7:t hora~. pre\1sto en
e l >orlícul<> 117 d ~l Código Penitenciario, que e:;a s ollcU.ud no cr.t
procedente paro los pro(;esados c u y" 'l<!ntenCia cond~nat.orla aún
no se cnoontr..ra en firme, com o en el o;u.so dr. ~qnellos que esta·
ba n p endiente:; de que ·Be decidJera el rec urso extraordinario d e
c.~asación .
.Ahora. con la expo;dlctón del l>ec:reto 1\o. 1542 de jtllliu 12 de
1997, por n•"<lto del cual el Gobierno NaCional dit:l.ó medl<la~ para
el dffi<U1'01lo d e .la. ley 65 d " 1093 para d e.scong""lionar la!s cárce·
les. la sttuactón es distinta. p or cuanto en s u acl.fculo s• estipula
qu~ "Con ellln de garanU7~'lr el •...,·mpl.imlento d<l articulo 147 de
la lo;y 65 d " 1993. los dJrcctores <le los eslableciDitcntos CJ~Teelarl<~'<
y penJtenciar!oe podrán c<mc.edcr penut~os de setenta y dos h o·
ras a los condenudoo c11 única , primera y segunda ~ru¡tancia, o
cuyo recurso d e casacilln se et ":u entre p endlente. previo el cum ·
pltmlcnt.o de lo" requisitOS allí ~eiialados'. Ma~trado Ponente:
Dr. Carlos l;;du ardo Mcjfa Esw bac. An to Casación. Fecha: 02/
07 / 97. Decisión : Reconoce en forma provisional rebaja d e pena.
Recurrente: Yalma, & u"uel. DeUtos: Hom1cldio. 'l'emaliva de hun o
callflca.do .l:'rocc&o: 10261. Ptthlf(:ada: Sí
Véase ta mbién on lnternet ......................................................

VJOJ.ACJOJ\ DIRECTA DE l..A LEY. Sa bido e~ que <:u~ndo el actor ln·
voca la, violación dire<:la de la le)·. no "ofamente asume los h e ·
chos y l•s prueb as de '" mis ma manera como el s en tcnd a dor los
contempla en la s enten<.:la. dado qt "'el debate s o enderezará den.·
lro de u n ámbito cxclue lvamentt. jnridi<'o, slno que además len·
drá que acreditar qu e ua infracción l~.gal se dio por falw d e ·aplt·
C>K1ón. apltcaci6u tndebtda o !Dtcrpl'etación errónea do: \Ula es ·
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pedllcanorxna sustarocisl. Magistrado Ponente: Dr. JuanManunl
Tones Fresneda. Auto c..sactón. Fecha: 0 2/07/97. Dec.lsión:
Rechaza in Umtnc la demanda y declara dcsteJ1o el recurso. Pro<:P.denc1a: Tribunal Supe.r lor del Distrito J udicia l. Cludat! :
Bucaram~ nga: Procesado: Herrera Medtna, AIJrto. DeUto:<;: Porte
de arma~ de defelliSa personal, Homicidio. Proce:~o: 12!153. Publicada: Sí
Véase h•mbtén en Internet ................. ,........ .... . ......... ..............

11

TERMIL\ACION ANI'ICIPADA DEL PROCESO Interés par.a recunir/
SENTENCIA .~NTlCIPADA. Eu el acto de a(.-;;p taclón de cargO!$ por
parte del procesado, "'' virtud de la sentencia anticipada y de la
auótencla especho.I. opern el principio de trredraetabiltdaá que
..e encuencra consagrado lmplí.citfunP.ntc en el num~•·nl 4• del
articulo 37B dd C. de P.P, en la medida que limita el obj eto de h•
apelaciiín de la s~ntcncla anticipada , por par1.r. del procesado y
dt~ su dci~nsor, a Jos eventos ;lllí s e.í\aladoo. a los que 1!-e debe
ag'!'egar c::l desconO<.:imtento de garnnúas fundwnent,les. según
lo estatuirlo pur el art. 37. lbld.em.
Keit~raaamenll: ha s osu:uluo esta

Sala que cuQildo se trata de la
..nuctpada y de la a udiencia especial, el proc~Rado renuncl<l a controvcrrlr la ac usación y la proeba exhibida en su
contra. como !ruSten to de Los (:>trgos exhibidos por.,¡ l'lsc-.al, pues
uo serin entendlble ni ra?.onable que !!C ace pte libre y voluntariamente la responsabilidad penal. con s us consecuencias jundi·
cas, y que poster1onneute se nlegu~. con lo cual no sól() se estañ a de:~conoclendo el d ebido pro<:e so sino el d eber de lealta d y ·
bu~ na fe que d ebe presidir toda• las actuaclone~< (Casación 971'1.
Marzo 4/S6. M.f>. Dr. Fernando E. 1\rbolcda R!poll: Casa(;i6n
11 .362. Yiav.o R/ 96. M.P. Dr. J orge E. Córdoba !Vveda: C.•saclón
10578. OclUbre 15/ 96. M. P. Dr. J o.r ge A. Gómez Gallego. etc .).
ll'lagl:stTado Pon•nte:.Dr. Jorge F. . Córdoba Poveda. Auto Casación. Fecha: 02!07/ 97. Dect.~ión: Hechar.a In !mine la demanda y
d eclara desierto el rec.urso. Proceden cia: 'frib tulal Superior del
IJistrilO Judtcial. Ciudad: Suc;¡ramanga: Pre<:e>;ado: Vera Niño.
Artldoro. Delito~: Homtddlo. Proceso: 12~78. Publicada: ::>1
Véa•c también en Internet......................................................
17
~~ntencJ;.

DEMANDA Ut: CASACION. La deman da de casaCión es un juicio jurfdiCQ que en lo~ caso" autortzadn9 por la L<:y. se fonn ula a ltt
sentencu• que pone lln a lo~ lostant1as proceo;ales y que se halla
amp arada por la d oble presu n<:ióo d e a~i('.rto y de legalidad.
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Debe enlOnces tal enj UICiamiento, d ado que su objellvo es la remoción de esa decisión, partir de una concreta ~ltuaclón acaecida en el pruce!;o, vale decir ele un error j udici¡d, sea de jutcto en
la asunción de la prueba o de las normas s u stanCiales propi.as
del ca~o. o de procedlmi~nto, que encuadre genéricamen te en el
moti vo de casact61i ~ontemplado en la respe<: Uva causallel(al que
se aduzca: debe a ileroás demostr:arse y tener repercusión en el
seuUdo o/y el alcance del fallo coe81lonado. Magts trado Ponente:
Dr. IJid!mo :Pé~z Velandía. Auto Caaación. Fecha: 02 /07/97. Decisión : RedJaZa in llntllle y d eclara desierto el rc<.'Urso. Procede.n·
·cia: Tribunal Sup~rlor del Distrito Judlcíal, Ciudad: Cal!: Proce·
sauu: Canajal Pattr1n, tiernán do. Delitos: Poi-te de armas de defeos" personal, li:onuc:iclio. Proceso: 11763. PubUcada: SI
Véase t.mblén en Internet. ....... ..............................................

21

OEMANJ.1ADRCJ\SACION / VlQw\ClON D IRECTADI<:LAlliY/ VIOLA·
CJON IND.IREC1:'1. DE LA !..&Y. S! el al~:~que se intenta por la \Í'I dll

la vJOiá <:ión dlre.cta. cl ('asacionlsta deberá plantear. un debate
t'fillnen temeut~ jurldic:o, con abstracctón del aspecto probatotiv,
pma d~mostrar que el fallador frente a la norma suslantlva co metJ6 un error de exi9Lencla (por falta de aplicación d<:l prerepto),
o bien <le ad~uaclón (por aplicación Indebida del ini~moJ. ora
uno de sentido (por !.lilerpretatoión errónea.). Pero sl d~ lo que se
acusa al fallo es de violar en forma ind!recla dtcha norma. ~1
llllpugnante e.s tará obl!gado a demostrar que 111 trans¡;!T~slón ft•e
rncdlaiD.acla ·por en:ores. en la interpretación de la prueba, bien
en su coill emplat.:ión matertal (error d e h echo), caso t u el cual
lndil~ si P.Ste p roviene de un ía.lso j u i<-10 de existencia (porque
Incorporada 11! proceso no ln tuvo ~ n cuenta,. o porque, :>tu obrar
alli , la supone¡. o de un falso jUicio de !denUdad (porque dJslulbionó
su sCÍ1tido fác:tlco o desconoció la:; reglas de la sana críti.;a al
mom~ nto d e v"lorarla); o si por el contrario el yerro swge es d~ la
contemplación ju rl<llca de la p1ueba (error de derecho) por u n
falso juicio de h>gaUd ad (al aprel:'lar un elemento de persu..~tón
irr~gularmente Allegado al proc•~o). todn ve-¿ que la otra ruodall<lad de c:;te e.rror, el fal.w j uicio d e conviccJóri, por regla general
deviene unprocecl<mte por J¡¡ auscn(:!a de un m étodo tarifado p ar" ·
¡,. c!:lttmaci(m de la pnteba. MagitHrado Ponente: Dr. Jor,~tc Alúbal
Góu•c>. Gallego. Auto e asactón. Fech<~: O'J/07 / 07. DeciSión: Re·
c:haza in !tmtne la dem.anc:la y declara desierto -el recurso. Pror.e-.
dencla : Tribtmal Superior cl ~l Dlslrito Juc:l!clal. Ciudad: Cúcu la:
:Pro<X:sadu: Mart1ncz, Jesú~ Maria. De!J.lo'" Extorsión. l'Tocesu:·
12050.· Pub!Jcada: Sí
Véase también en JntenJP.t ..... ... ... .. ...... ..... .... ,. .... ....... ..... ... .....
25
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ClON. Consld.em In Corte p erunente reilel'ar que ~uando s :.: l.rata ·
de demandar el tn dtlbiD pro reo exi$ten dos ~lternatlv<.:f para su
reclamactón: la primera, c.uanrlo el sen ten ciador a tlnute s u exiStencia pero en l~ parte resoluliva d e la decisión no lo 'recoJOuce,
caso en el cual el ulaque de be formular•~ b ajo ¡~,~ postulada.q de
la \1olación directa . La segunda, cuando el fallo no lo reconoce,
pero el recurrente demuel!tra a la Sala su eldst~ncia. por haberse Incurrido en error de hecho o d e derecho, ca:;o en el cual la
censma debe dtrtgll":3e bajo lo~ lineanuentos de 1~ violac ión indirecta.
El método de la tarifa legal de prueb;u;, eomo regltt geHeral. ya no
opera en nuestro •istema procesal. J"llC~ fue retmplazo:do ¡:¡o.- el
de la S!Ula críUca lart.s 24.8, 253 ,273: 2~4. ~te. del C. d e P.P.), <:I'
forma tal, que ya n o es p ropio hablar de ple.nn p rueba, (a men os
que tal expre<Jión se tome como ~;inónJrna de cert~za, c:omo ocurre
en el ankulo.36 del C.P.P. y en el Bl dda ley 190 ele W \-1!\) y que,
según el sistema le.rifarto, era la re.:unoclda p or la ley eomo bastant e P'IA" <!" e el Ju~a<lor dccl..rn ro 1" e:dAte ncta d~ un h echo.
En el mftodo oe la ~ana crltlca, la ley no le da valor a la prueba
sino que otorga Uberlad al Juez. p ara j u!:ltiprecl.arla, no para que
diga st P.~ plena o gemlp h :na , s lno para que m nut!lcste,
razonndamente , el grado d e credibJlfdad que le asigna e cada
medio y 9. todos en su conJunto.
Los ÚJllcos límites a esa di!'JcrP.r:ionalldud son la .:xperlen<:ia, la
lógica. la racionalidad y el sertUdo común.
La JUr1:~prudencta de la Corte ha p rcc19ado IJUC cuando se trata
de demandar la prueba indlc laria en &ede d~ casación, tal propó"
<Silo d ebe cumplirse o cuest1o11ando la prueba d elllecho hlótcador o atacaudo la l.nfcrenela lógica. En La primera fase lo• <:rroreg
pueden ser d~ hecho o de derecho, rlcbléndoe;c señalar los falsos
juil:iok que los <Jetermlnao·on. La sel(unda sólo puede s er censurada p or error de h echo por falsD julcl.o de identidad, por t<lTglversacJón o tlistorslñn del curso Jógtco de la Ltúercnda. <~1 ilo poders•
ded1uotr el hech<> hldlcado Clel lndic:ador, atr1o viol~ntando loo princtpioa lógicos y las reglas d-=- 1:~ experiencia. M.agt,;lr~•do Po:mc:nte:
Dr. Jorge E. CórdQba l'oveda . Auto C:assctón. Fecha: 02/07/97
DectsJ6u : RechlWI iJt Umine la demanda y declara d esierto el rccur,.o . Proced~ IlCia: 'Tribtmal Supertor del DI51TIIo .lud1C1al. Ctu ·
dad: lbaf.(ué: Procesado: TaboJ·da R...uúre:r., J &vlu ~:nrique . IJeli ·
to:;: lloiDlcldi<> agravado. Proceso: 1:1.755. Publi<:ada: Sí
v~.a:¡c

también

éJ1

In¡cmct.. ......................................... ...........
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Jt:STICIA PENAL MIUTAR /PENA ACCESORIA. El arlículo-641 del
Códtgo Penal Militar tan soto. impone como obligaciones a l
r.x•~arcelado la de presentar.~e "cuando el juez: Jo sollcllc", la de
f)))servar buena conduela v la de no (!aniblar su rc~ldencla slu
previa autorización del furiclonarto, lo que en ,verdad se excede al
s ometer al lmpli~:ado a Wlll visita perlódil.:ll las dependencias
de su juzgador, gravamen que por falla de sustento legal, tendra
que ser ahora revocado. Magistrado Ponente: Dr. Jttal\ .Mauuel'
Torres Fre&ncda. Auto Cas~ción. Fecluo: 02/07/97. DcL1$IÓn:
Deniega devolución de cauciones, niega expedición de cc:rUftea-.
clones, modlflca autos. !!rocedcncla: Tribunal S uperior. Ciudad:
Militar: Procesado: Torrado Badlllo . Miguel Rodrigo. No Recurrente:
Día:z Calderón, Samu cl. Delltos: Violac16n a la Le.y 30/ 86. Proce~o: 11908. Publicada: sr
Véase tambiml en Internet ................ ............. ....... ... :........ ......
4 L

a

l'.b:I{)I1!NACION A.\'11CIPADA DEL PROCESO-Interés para r<'!cunir/
SENTENCIA ANTICIPJ\DA. El ~r carece de lnterbl pa ra Interponer el recur!IQ, en abíena rebeld!a con el prooedirn!ento abre-·
'1ado, y con\rartaudo 1><:; Jln.alldade$ d<: este medio emaordlnarl~ de Jmpuguuclón. lo pcr~egutdo r.n ú ltimas es que la Corte
prolúje la r~lmctaeJón d t los caTgos· formulados por la ~-lscalía
pese a que rueron llbre 'i voluntariamente a ceptados en pn!Sen·
t1a de! dc:fcr~or y el rcprt'sentanfP. del IV!Jnlsl~rio Públlco quien
dlo fe sobre la legalidad de la aucliP.nei~. p retensión a todas lu(:es
tnconduc~:rtle e n esta sede por cu,.nto, como ya lo ha preei~ado
la Corpon1.~.:1ún. sin perjuicio de la fa(:ulta d de impugnar que la
ley le otorga ul ~'tscal. el represen aan te del Mirli!<leno PúbUoo y la
pa11e cl\·íl, la ..emencta am lclp a da St>tnme~lte puede ser lmpug·
nada por c;J procesado o su defensor I.'!U r~.Jación (:onla d'osilkación de la ¡,¡cuu, la conllenu de ejc~lll~ión condicional. e l pago de
perjuicio& y Ju exttnctóu de domJnin, a,gpeet~ q ue Igualmente
c-.ondleiomu¡ l<L Interposición del n~n 1rs0 exf.raordinarlo. el cu al
no p ue.Ie ~ utlllzado para desconocer el h ~ho cl.-.rto de La responsabilidad penal t•oluntor1am"nt"' aceptada que el procesado
tenia po':<tbllldad dr. haber rech:madQ y. sin embargo, no lo
hizo.
La dt111a111.l a de nuiJd:ad por la om i<1iln de haber50' prac ticado
pruebas <'On posterioridad a la acept&r.iñn de los cargM fonnula d os, lleva a Mvponer ftmd3damente quP.• I casacioni"'ta desconoce que el debhlo proceso le~al no tlen~ ~stnblecldo un periodo
prol>at.m1o pos l"rior a dtcha diligencia que ahr•v:ta tJ trlimlte or dl.uario. solarueJlLc: d proferuntcnto de la ~t:nt•ncla de mérito.
Posturas de esta fa.:t n ra llevarían a reconm:P.r Qt<e puede
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incurrlrse en error irt procedendo por e l cumplim iento d el trámite
estable<:ido en la ley. lo cual por su puesto, es ab>11 mh
Denuncia Igualmente el Ubellsta violación indirecta dE' lu ley !<ustanctal. por error de h~<:ho en la apreciación probatot·ta, no ob"tante. debe dectrse que esta posidón no guarda ann<>nía con eJ
lrámítc procesa.lmente ~urlido, el cual por tr~targc d~l abreviamiento del juicio a Ins tancias del pro<.:csado, le lmptóom recurrir
en casación por esta vía. tuda "ez que la 'ooluruarla aceptación
de la responsabilidad pet'lal-.lmpli<:a de •uyo la reuuucla a controverUr la v..toraelón d e, los medios d~ prueba de loo hechos lm
pulados y la cal!.O.caL1óiJ jurídica que el acusador dlo a los mismos.
D~ admitirse en estu sco.e censuras eo111o la allora planteada,
llevaria a la paradoja d~ r~<:onocer slmultám,an•cul.e que la flgum '"'" la sentencia ant1clp<Jda fue institUida t:umo uoa facultad
dd prol:P.sa<lo para diSponer del <h:sarrollo de la U\:<:lóu penal con
miras a una dcflntctón pronta del juiCIO de respolll!<tbílíuacl penal
y obtener una su~t~nctal rebaja de la pena que en l:umli.:iones
del proceso ordlnarln ¡>Odr!a corresponderle. y al miSmo llttflpo,
que ese procedimi~rllO le oto~ la posJb!Udad d t: tll~'Stionar la
legalldad del fallo proferido aeorde con lm• c:.argos aceptadOIS. lo
cual tennlnaria por de&oatumli:<.a r el h1Stltutll. Mag¡suado PoneNe: Dr. Fernando Arboleda Rlpoll. Auto Casación . .F'f!c.ha: 02./
07/07. Decisión: Rechozll de plano la demanda y de.c.lara ch,sierto el recurso. ProcedenCia: Ttihurw Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Pasto. Tl.ecW'l'Cnte: Vlllami.zar Baraja~. Tl.runíro. lJeUtos: Hurto calificado y agravado, Tentativa d., h omlelulo agrava-.
do. Proceso: JJ407.PubUcada:Sí
Véase también en Internet....................... ..... ..........................
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DEMANDA TJE CASACION ! VIOLAClON DJHIOCTA DE LA L.E'l'. Essablclo que el r¡,c:urrente que acude a la Violación dln:cla de la ley
susl.anclal en cualquiera de sus hipóh~SIS UnapUcal:lún, aplicación indebida e lnterprt:.l:lC:IÓll errónea), renunCia de anleUJ ~IIO a
toda discusión o coniToven<ia sobre las prueba:~ o sobre los het:hos de éllas d...,ivwJor;, acept<~ndn l;clc9 exposldont-s c!c la sentencia con el alcance que l\ló el tallador. Magt9trado Ponente: Dr.
NUson Plnilla Pinilla. Auto Casación. Jo'echa: 02/07/ 97. Decisión:
Rechaza In ltTI'lit>R la demanda y declara deste.rto P.l recurso. Proc edencia: Tribunal Superior del Pi,.Lrlto Judicial. C iudad:
VUl<>vict.'Dc!O: ProeeRDdo: Da2a Moreno, He•ll')' . OeiJto><: H omiCidio. Proceso: l :ll fl7. Publicada: Si
Véase t.arubién en lnlCrnet ........................................:.............
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(:<:suc ión en el c,¡m:-cicio del r.~ r¡_(o Ar.:lara la Sala
qut: la 1:c.~clón erl <:\ l~erclcio rl ~\ cm·go de í.nngrel$lsta. por rr:rnm dn a la úw"-<ll~lura o la p(,.-ülda el~. ~Uro po~ cualquier uU:a
<:in:un~tancia. n v impl!ca. ncct::sarlamr.nl.<\ 1» extinción del plivílcglo constil.m:ionalmentc consagr·Mhl. ;o) eual s e hn hecho rel{;n::ncla. pur.8(o que la ron-rpetencla <¡m: en él se origina. por ser
a~p~l.o ele ónlen pt)hltr.o, no es dl~¡ibtrible por d suj~to pasivo <le
la ar.c:l6o penal y se n" mtit>llC si<:rnpre que las <:<>11ductas pu nibles
guBrckn relacJón c:nn las fu ncinn oes pa d arnP.ntal'tal.; cj crr.i!las.
Maglstr<l(JO Ponente: nr. r'ernanrln 1\rboleda }{i¡M>II. Unlca lnsh>n
el:~,. I'~:~!Ja: 03(07 /97. De.dsión: S~: abstiene d e: ~~¡,•ulr cono<:ien
do. orctenn r"misión d e expediente. l"rocedencin: Corte Supttn><l
lk:.JusticJa: Pro<:e:"t>ado: Abllclia. Carla~ H"mey: Prot:«:<urlo: Rojas.
Y<:SI(I. Delitos: Por ~"tablceer. Pmceso : 1 W93. Publi<:ada: Sí
V~nM también en Jntr:met .... .... ....... .. .. ...... .. ..... ...... ...............
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HOMICIDIO-Ley 40 de ! 99a. Si el lcgl~lndor se hubiese pro¡me:;to
intensificur la pt>.na Linic:amente p;trn el delilu el<: homicidio prt'·
c;.,r.Jiclo de S<:~:nesu·o. pitc:,; !u op.-:iún legtslaUva c.:m udlclonar el
articulo :124 en ese ¡l n:ciso sentido. mas lo que realm~mc hi.zu
fue modifh:arlo y. par" disipar <:wrlquler duela , ~e tomó el tralJajo
de rc¡1;nl:rr d e n uc\'n lodos los aspoxtos cumportamentalcs reproOO.dus. llllllque ba~lcnmentc c.ou 1~ilcrac:itin. de la d<'-" Cripción
conduclu:tl m·!glnarltt rlc:l Códigó Pt::oaJ, y 3 r.nuttnuaclón los <:nnn1in6 con •;melones c:nantitaliv;mrmte-dlfer<:ut<:!.S. Por "llo clir.:e
c:n tegót'icau~e:ntc cóu1o qncdru:a ¡., nu.:va redar.r.i(m del tipo lc:g;ol
ele Jos arti<:ulos 323 y :124, y en l'"rt.t: ulguna dice cómo se r.onr.ehirlt e l nm:vo tipo perw . Mogts l.nuln Ponente: Or. J orge Auilml
Gúmez Gallego. Sentencia CaS<Icléirl. F'rrlla: 03/07/97. Dectsl(m:
No c .. ,.a. Procedo:n('ln: T•iLunal Superior uel lllsl.rllfo .lndlclal.
Cíudatl: Cundillftmurc.a: Pmc:l,~auo: J{Oelriguezo. Josr. Alvaro. Delito.: Hmnlddío a~mvndo pn,lerintenclorml.l'ro<'.c~<>: 9427. Puhli·
mcin:
Vb¡~e

Si
tambii:n en lntt:rm:l ..... .... .... . .. .... .. . ,... .. .............. .. .. .. .. ..

SF:f:ll~~':i'I'RO EXT(IIc;IVO/SECUESTROI)IMI:'LE. Las fnftexloncs ver h~les "<·011

«1 propóSllu de exigir ¡mr su Jib.:rt;,!l un provc:c:ho o

c:m•lqulcr ulilirl;.d". ~para que ~e l•a¡¡n " o milli all(o", o "con fines
puhlld t,. llios o Llc c:nráctec pulítir.o" uUiizadns enl~;~ l(mnulación
tiplcn dd "''"'e~tro cxlursivo, corn:s pondcn a lo:s llamadus por la
DoctJina "illgrediP.nte$ .g uLjetivos csp.,cial~.J> dd tipo". lo~ ~"ales
.-cno:rt!n una ln tcm .1 on a ll<lad o m otJva<.-iun espec'G""" ndlcioua· les a la ,-.,m:ienc! a sobre la exlstcru:la r:ld tipo, obvlaJ:nc.-nfi: prohibitivo. y Ir• vohmtael de su reallzaciun.
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l?ág.
La <ilvcrsldad de

lnle~ elementos subj~lívos permtte ala Sala conclulr que la rmalldad es p.,<:ffica con que se eorncta el secue;d:ro
txtoratvo no neCésartamcnte ha de apuntar a la obteJ."lción de un
··provecho" o "utilidad• • referencias é9Laa que don 11 1& exigencia,
deJ>lrn del contexto del tipo, una cotmotación p atrimonial·, sino
<¡u<e, de corúorrnidad <.:On las restantes hipótr.sls de candul:ta recogidas en la pmhihlclón, la lntenc:ión del suJeto ag•>t•f.c puecie
estar referida a la ·r ealtzac!.ón o al,.lcnclón de ejecutar por parte
de la \'Ít:tlma o de un tercero, una conducta en pariiC:ular -"para
que se haga u omita algo · -, o a la conse~-uclón d e "f\nP.s
publlcltaRío" o de carácter polílico". La utUizacióu por parte dd
lt~,'\!;la(}ur. de la expresión "cou propósitos di,.lhllos a los previstos en el artkulo anll:rlo•·" (a.tt. 269 <kl Código Penal, modificado
por el articulo 2" de lo Ley 40 Lle 1993), supone haber acudido a
un criterio re.;ldual de Uplflcuctóu, ,;ietldo s u voluulad, que la
realir.actón de cualquiera de 106 comunc~ y atte.mauvoo verbos
recoores en mención. co" Onct> diversos de lo• &el1a l&.d os para
· calificar la conduela com o exton;i>.,., c;nrregpooda al tipo de secuestro silllple. Magts1rndo I'o<>e>>IP.: Dr. Fernando Arboleda rupoU.
Auto Colisión de Competend as. Fec.ba: 08/ 07/97. Otdslón: Asigna ~'Otllpctencia ·a1 J u7.gado Regional de Medellln . Prnu~dencta:
,Juzgado 11 Penal del Circuito. Ciudad: ManJ?.ales: Pt'Oce<.5ad<>:
Rauúrez Hcnao, Félix Antonio. DeUtos: Pone de armas de detenga
pen;oroal, Secuestro. f'rt><:eso: 12710. Publicada : SI
Véase tambl(,u c11 hll.ernet.. ................ ................. ..... ..............

&RRORDE HECHO/ E RROR DE DERJ;;CJ-10/VIO\.ACION INDIRECTA
DE LA LEY. Los en-ores de hecho y de dcrer.ho s nn n>od.alldad·es
pt'Oplas de l~ violación Indirecta, coo.lo quiom< que se originan en
la aprttiactón de la prúcba , no de la directa. en donde el desacleJ'tO se prc5et>t.a en el campo puramente juñdico.
Lo.~ pu!iibles desaclert.o" que elju:z;gador pueda llegar a cometer
en el proceso dt: dosificación de la péna. son errnr<:s in ludtcanrln,

no de oelivtdad procesal cu11•olo sostiene la Delegado. en :;u concepto, puesto que n;otla llenen que ver con la ob~ervar.oda del rito
procesal. sino ~ón la declar"<:ión de las con~ccuenclas juríui<:as
d el delito, susceptible d~ ser atacado por la \'ia de lu causal prt·.
mera, eo cualquiera de sus dos rnodal!dades, rllrecta o tndiret,ta.
licgún el error ,.cr.. ngurosruucme j uríd!co, ó surja de la inrleb lda
aprcx:iación de Ja prueba . Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll . Senten cia Casación. Fecha: 0~/07 /97. Dccl.slón :
t\o Ca:sa. Proc.!den<:ia: Tribunal Superrot del Dh;IJ1 lo Judicial.
Ciudad: Medellín. Recurrente: Morales Hlncapt i!, Urtc:l de Jesús.

7O

· ~N~ú~nl~C~n>~24
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Moral e,< Hincapié. Edison d~ Jesús. DeUtos: Huno
Pmceso: 9753. Publ!cad a: SI
V~3,$e también .Cil Intemet. ................................... .... ..... .........
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Re<.~urrente :

~•llifkadoy agravudo.
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CONSEJO VERRAL DE'OUERRA/ ~CONGRUt:Nl.:L'I.DE LA S&l\'TEN-

C!A. El trámil~ d el oonsejo verbal de guerra se encuentra regulado en los artículos 652 y s ib'Uientes del Código de Justicia Penal
MUltar {De.:reto 2550 d e 1988). La convocai.OT1a a l mismo, si en cuenua mérito pan ello, ht realiZa el Jutt d e prim f'.ra Instancia.
una vez cen a d a la Investigación . Luego se sortean los >-ocá!es
qu e van a cump lir el JJ<'pel de jurado y s~ lija la fecha pa ra la
celebraew" del c:onsej o verbal. En su marco. inme<l!at~mente despué:< de que se pra ctiquen las pruehas on:lenadM y sean tnl.etTogados los procesados. s e hll<:P. la lectura de lu~ •~•~.stlonaruos. se
enl .-..g.,n
.
a los vocaleK y. finalizado el debate oral. <:atia uno po:r
<eparado emite' la corrcspondlen te •-es¡m~" ta. El resu Ltado de é"tas será el veredicto, de acuerdo con el cual. s i no es declarado
contracvidcnte por ell'rcsidente del Consejo. se dictará la scnl.encfa .
·
En lal pl'O('.ed.lruicnto especial;en consecuencia. es claro que d ebe
existir carresp oudeu ci" entre la convocatoria. el veredl~t<> y la
sentencia. sieutlo Importante señalar que silo~ VOl:~ 1"" ' estimaren
que d hed.1o se comclló en clrcunslancias ~tintas de las contemplada.q en el res pectivo l:lle&tlonarJo. podrán expresarlo así
hrP.ve•nente Cll la contestación" (Tnc. 3o.. arl. 67 6 C. de J.P.M.).
Magistrado Ponc1llt>: Dr. Carlos Eduardo Mejla &acuha r. Auto Casación. Fe~hn : 03/07/ 97. De('.!Sión: lnt~dmitc Ir. d emanda de casacióny declar~ des ierto el rc(:urso. Procedencia : Tribunal Superior. Ciudad: MUI(liT: T'rocesado: Flórez Vargas. Hugo Armando.
Delitos: Homicidio. Pr'()(;cso: 12:lSO. Pub licada: SI
Véase taJl1b i0:'ll en Internet. .......................................:.............
NOTIFICACION /CASACJOI\' DTSCRECJONAI.. \.a manlfe&L.ación que
conste en el cxp~dlente sobn.: el deseo del p roccsildo de ~er JIOll- .

fica<.lo de cualquier dcc tslón .iudicial mediante l.clegrama o despacho wmisorlo, de Jlln&'tma manera uene la capacldAñ n" modiJkar las dlspo,.iciun ~ del prO<)edimiemo pena l (JilP. .<:on de orden
público: un:nos aún cuando no medla violm:lñn de lo!l derechos
fuml;¡¡nentales de Óquel. por cuanto <e enc.outtaba debidam ente
"'f)resentado por s u d efensor. fle más estfl det.i r que el lmplica do
y s u ddP.T"''r coufomlan 1m solo suj eto p rocesal y por ello no
p u "(!en &~.r considerados como portes dlfercnle d el mismo proce-so penal.
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J'io6.
Qu eda ~-n claro que la oportunidad con qu e se lnlerponga el recurso de easación p or la v!a excepcional es un presu puesto formal de su \1abJIIdad. p~Tu c..c aspecto no está lnvoh~o;rado ""la
facultad exclu~lva c-on~'Cdida a la Sala de Casncl6n Penal en el
Inciso te1·cero d el artfcuh>2 18 del Código de Pror.edlmJento Penal,
la cual envuelve el análisis de la esencia de e&a prcx:edlbilidad.
"Ma¡,:i~lr~do Po.le•lte: Dr. Juan Manuel Torres P're&ncCia . Recurso
d e Hecho. Fet:b.a: 03 / 0 7 /97 . Dt:t:iSión: Deniega el recu rso de hecho. Procedencia: Juzg¡¡do 1• Penal del Circu ito. Ciu dad: San Gil:
l>r<X~tln: Y~la Delgado. Edmundo Luis. D"lilos: Injuria. Proce·
so: 13277. Publit:aM: Sf
Véase también en Internet...... ................................................
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COMPE'IENCIA·Cuantí.,/OELITOS CON'IRA F:L PATRIMONIO ECONOM!CO. SI de <:onformldad con el artículo 73 del Decreto 2700
de 1991. la compctcnllla de Jos juzgados pcnalce. rowllclpales se
definia en relación con los delitos contra el p atrimonio económico
(entre ellos el de estafa.). p or raT.ón de lo. cuantla. en cuanto ella
s u pcra•c los diez (10) &alnr tos núnimos meMu~le~. s in exc<!der
de ctncuenta (50 ),
tnnc:ga.b lc que de la lnfr.,.,lón de qu e &<1\11

e.'

se trata del>ian ~.onoc..:r en a delante esos dcspacboo y no los j u e
c<:.s del cu-cu1to. pues el Dc<:te lo 3074 d e 1990 habla fijado para
1" vigencia del año d e 19Q i un salarlo diario éc un mil se teclen
los veinticuatro pesos·($ l. 724,ooJ equivalente a un salarlo min1
'"" wensual de ctnf.u ent." y un mil seteclen to~< veinte peaos
($5 1. 720.oo), que multJ¡¡IIcados por cincuenta (50) tli"Tojaban un
total de dos mUlone~ quinientos ochenta y llch> mil pesos
($2.586.000,00), super!ort:~ a los dos millones dos<:icn los mil pe·
$():< [$2.200.000.oo) que "t:uros ULU_ven el objeto mai.crlo.l de la estafa. MagiStrado Pon enre: Dr. ,Juan Manuel Torres P're'fmda. Sen·
IJ!IlCia Gasac ión. Fecha: 03/ 07 i 9 7 . Dec.I61Ón: Ca~a en el $entld o
de d ecretar n ulldad. Proccd eo>cla: Tribunal Su)JCrtor d el Distrtto
, Judicial. Ctudad: Santa Fe de Bogotá.. Recurren!<:: D11v iu Bas tidas,
l\iev~s C"'..<:cllia. Delltos: Esta fu agravada. Proceso: 9272. Publicada: Sí. Salvamento d e Voto Dr. filll!'lon PlnUia Pt.nUI<t.
Véa~;P. l:omhitn enlnteme1 ...............................:......................
SENTENClAANTICIPAOA! Af'EU\CION iDBMANDA DE CJ\SAClON. El
procedimlento abreviado CS\8blecldo bajo la fonna de sentencia
anticipada, supon e. dl~posicióo del reo d e p aru: dd rllD ordtnnlio
con po•lerlorldad a la cjcculoria d e In resolución que le d efine la
s ituación juridic-d, qtúcu a p ropós.ttn de u na elgnlftcattva disminu~Jón punitiva renUJl~.la a la con u uvcrsia fáctica y juridi<:a pro-

p ia del juK'io ordtnar!o para allanarse exprese, voluntaria y 11-
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brcmeme. a l~:>s cargoa q ue le fomJU\e la ftscalia, a(:~ptando de
esta manera s u rc:spot ll:labllldad ¡.> enal por el hecho Imputado.
Preds..men te por caractert>.arse est e p NX:e<li mtento de una actua ción COill))ieja en la que se Involucra la ~riort7.acl6n de la .
voluntad del procesado d e admilir ~In condicionamiento al~~mo
la lmpulaclón delictiva así con•o su respons:~bfliclad. el legislador
n o estableCió u n po>;terJor período probator1o tendiente a confir mar o desvirtu ro- tos sopones d" la acusaciún o sus términos y
señaló sol;¡m~.ntc que luego de o:-umplida la formal accpU\clón d e
los ca.rg<>s, P.l paso siguiente en .,1 rito legal no fuera olro disttnto
al profertmiP.nto de la sentenCia d e m ér1to, impugnable p<>r el defen:;ur o el pmr:~sado en cuanto Lenga que wr únicamente con
temM relacionados con la doslficQ~1ón de la p en,., la obli~clón
de in<l emuiza.t: el daño ocasionado y la ext.lnc-Jún de doaúliio •obre
b tenes, r.ln pcrjutcto. obviamente d • la facultad de denunciar
tra.usgrcslonefl <te garant\as const!tuctona !es fwldiUTlcntales.
F:l artículo 2:1.5 del Cúdtgo de Procedimiento Pen81 catablece los
requ.lslto!'< fnnn81es que debe reu nir toda demanda de casac.lóli.
Cuando 1• norma alude q ue .,) cénsor de be hacer •una sfntesis
de los hnchos matt-ria. d~ juzgam1ento y de.ln actuación proces11J"
se refiere al a s pcclo fáctico declara do en el félllo y no a la form<.~
<:omo el aL1:or cree que s u cedieron los hcch~ obJeto d e Investiga ·
clón y juzgamteuto seg(in su parttclllar concepcióll d e los mil!·
rnos ..lf,'Ua l aconi.Cce con la obligaCión de sintetizar la actuación
proces:<d, pues la demande. debe plas mar el trámif.c swtldo que
de manera objetiva obre en el plenario, sin que de él res u! U:: la
pos ll>Uidad de hacer .lnterpretac.lone.~ periSOnah::i, por el nc::¡go
que roe corré de darle a 103 a ctos cump\tdos un alcance diStinto al
que en venuid ellos p oseen. La d ecisión alat:ai.Jle en casación es
la s cnt.encla y no los acto:~ a ntenorcs a ella. Magistrado Ponente:
Dr. Fernand o Arboleda Rtpoll. Auto Ca.sacióu . Fecha; 00107 / 9 7.
DeciSión: Re{:haza in limfne la demanda y ut:l:lara desierto el re<:u..ao. Prucede ncii.: 1'11bunal Superior del Dis trito Judicial. Cin ··
dad: &lnta F'e de Dogot6.: Prot-esaclo: Forero Cepeda, .Jaime- AIJon- ·
. so. D~ll los: n eceptactón. Proceso: 12l62. Publicada: SI
Véase ·tamhlén en Intemet... ... ... . ..... .... ... .... .... .... ... .... ..... ... ..• .. 1 1 O
CASII.CION DISCRECIONA!--Rcqu!sttoo. De manera n<it.ero.da ha veutdo s osteniendo est.a ~ala d e la Corte· qu " cu ando "e lutenta el
recuts<> extr«ordlnano d" casación , por la vla excepciona\ del lu·
clso t.<:rcero d el articulo 2 J8 del Código de .Procedimiento Penal.
no le hasta al llh~unfomle con que se l:rate de una sentcnda d e
s egunclo grado p rt>fencla por un Juzgado Penal. del CLrcuilp, o de
un fallo en el q ue: el Tl'll>Wlal Superior de Distrito. el Tribunal

12 16

CACETA JUDICIAL

Númem 2490

Mg.
~lltl.a r o el Nacion al h"yanlll\ervenido como juzgadoros ad quem
respecto de delitos ~"w.l""' con pri><Klón de libertad in f~rior a
los seis años, stno qu e e" nocuc,;ler que ellmpugna.ntc :;ea algunll de las persona~ q u<: n.:"l.riclivamentc inóica aquel precepto.
q ue su manifestación sea Inequívoca .v formulada t:n Uempo. y
q n e además la acompafte de modo susctrito pero claro. de k e>:presión de los moth>n~ por los r.uale5 .,sttma que ~e ha violado
alguna garantí<• fundamental o que se 11ace n ece.OUtrto el d~sa
JToUo de la jurisprudencia, pues solo a esos dos e"01:l!t06 se rcstrtngc la adrnls tb tltdad de aquel reclU's o.
l.a voluntad que arumn es ta. último. exigen cia surge no del d eseo
tk adicionar simplemente requisitos no normado.<>, s tno ~n la necesld~d de hace.· operante la discreclona lidHd de la Cort.e, que de
no conoeeT t~on clarl.dad y oportunidad l¡¡s rawnes del censor,
1cndr!a que su~li luirlo en lu ublt:ac:iún del v1c1o y d e :,\U trasccno:lem:ia, con rtesgo de no cotncldlr en su~ aprectaC'Joncs, pero ante
todo d"sr.onodcnd o que ~t' e~t.á ante tul rool:urso rogado dentro
<.ld euat 1~ lnic:ia1.iva d el ataque radlca con o:xclusiV'l dad .,n J..
parle l.nC(>nforme o agraviada. por lo que la tm.,rvcm:i6n oflclosa
de la S31a resulta rín conuar1a a !» naturaleza tlu uu recurro
l:uyo carácter de extraordinario implica la limitación y la rtrJJtra·
lldad de la Corte para resolverlo. Magistrado f'ClTlP.rll.r. : Dr. Juan
MiU1.u~l Ton·es Fresneda. Casación DLscret~on.a.J.. t 'ec hu: 07/07/
97. O;;dsi.ón: ln¡¡dmilll el recurso d., t~asactón excepci<Jilal. l'ro<:edencla: Ju>gado Penal d el Circuito. Ciudad: Melgar: Pra<·esa(io:
Torres Cabtillo, J osé Alfonso. Delitos: Calumnia. Proceso: J 3263.
Publicada: Sí
Véase también ero h'tlemet ............ ...... ................ .... .... .. .......... 11 7

JJBERTAD PROVISIO.KAL/P~.MI na PROCESADO. La de·
cisión judicial s obre rt!OOil<lclmlent o del subrog><llo <le la übenad
t:ondldonal, y por antlclp>1t:ión de esta vía la excan.:"l"cló:l, no
depended<: apredactones genéricas eu torno a la mayor o menor
b"';lvedad del dclii.o, ni a la pluralidad de t:omporuu:rúentus Imputados. lalflpoco al número de antecedentes penal~•. ~tno como lo
ha venido so~l'"'iclido la Corte, del específico exa men que ha de
efectuarse en cada caw »obre el cumplimiento d~: los requisitos
l.,ga.lmente exigidos p ara otorg~rla y, en panicular. s obre la per
aon.alirlad. la con ducta en el estabh:o.;inliento can :ela.llo y le>s • ..ntccedemes d e lodo ordr.n· <¡u c p ueda registra.x el acus a do. revelados al Interior d~t e"J)t'rlir.n te . Magistr~do Ponen te: Dr. NUson
Pinilla Plnllla Casación -t .lhertad- Reposición. Fecha: 08/ 07 / S7.
Det:isióti: No repone prov1dem:ia por m~o de la cual :¡e negó
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flhertad provtswnal. Recurrente: Velá:~que:c F..stremor. Argemlro .
Prooe;;o: \!752. Pub l!cada: SI
Véasl' también en Internet ...................... ................................ 1 21
LIBERTI\D·PROVISIONAI-/TERMINO-Venclmtento/CJ\SAC!ON. Las
causales de llbcnad provt!llonal qu e aluden al vcnctmJ.ento de
t6nnlnos sin la adopción ele deteml.lnado pl'QmJnc;ironiento o acto
procesal tienen opera.nc~ia en tonna exclusiva cu la ' etapa del sumarte o d eljulcto(n umeral!:$ 4 • y s •. art. 415 C. de P.P.). n o as! en
el recur.Q de casa ción donde por razones obVIas han sido supcmdalil ~'S as fases d" la actuación, tal como a contece en este caso.
y cucno q uiera que yu se h o dictado fallo d e segundo grado. la
exca rcelación cau cionada que b usca asegurar la (:Qmparecen~ia
<1<:1 s.tndicado u! p n>eeso y la even tua 1 ejecución de ls :;en tenc.ta,
por regla general. pierde s u ra7.ón de ser.
F.n sed e d e c:asa<'ié.n, cxoepclonalmente. Pl'ede sollc l"'r~ y c:Qncetlerse la exr.m-celactón apoyad a en la causa l segw1da del arú-.
culo 1 15 del (:ódlgo d e Proctdirnlt:nto Penal, ello en r¡¡zón a que
de es ta mancr<J !.le evtta q ue el implicado con Utoúe prtvado r!e la
libertad a pc.«ar del cumpiiJniento de la "ancJóotlmpuesta P.n las
in~tanciás o por reunlr los requisitos a que alude el artí~nlo 7 2
del Código Penal , s lentlo d e aña dir que frente a este e~J')P.Cíflco
motivo d e ltheración provisional. ¡,. ley establece que "La libertad
provll<IOnal a que se refiere este numeral será con cedida por la
"utorid ad que e9L'é conociendo de la actuación p rocesal al moment.o de ¡oresero tarse la cuusal aq uí previ:;ra•. Muglstrndo Ponente: Or. Ntlsoro P!nllla l'in tlla Casa dón -LiberL'ld-. Fcc:ha: 08!
07'197. Dcdslón: Se :.lbstiene d e l'esolver llloertad . Pror.edet~cta:
TrlbunalSupe.ríordel DlstritoJudtclsl. Ctuuad: AnUoqu ta. Re(:urrente: Montoya 1\( oncada, LuJB Gonzalo. Delitos: lioml~tdlo agravado. Proc.eso: 9817. Publicada: S í
Véase también en Inte rnet ........................................ :............. '12 5
BENEF!CLO ADMlNISTRATIVO. El b eneficio a dmlnostralivo es otorgado por los dl.rcc!orc ~ de lm; establ ~dmlentoo c;arcela R1o..< y
penltene~.. Ríos. y él famreo.~" al<>!> con denados dcl\nltivnxnente y
a aqu ellos q ue están perodte.nles d e la sentenc:ta de casa<:tón: la
gracJa sólo procede en lo5 ('.ASas en que se cu mp lan las condlcton es ¡.rcvisla:s en el art.h:ulo 147 de la tay 65 de 1998 y w ncretameute fo pre\1slo en el Inciso 3o. del artículo 5o. del D=to 154.2
de \ 997 que remite la verificación acerca de la s uperdclón de la
Lcrcer" parte d e la pena imp uesta por el condenado.
Se Infiere q u e mecllantc la expedición del Decreto t:n mención In
Corte debe pmnunc:tarse p rovislot\almc nte sobre ltts rebujas ne
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pena por tra bajo y catudto i.nvo<:adas por 106 c.ondenados ¡;elld1enle~ de la o;entencia de casación. como medto para acrediU'Jr
ante las a u toridades carc.elarlal! y ~nltenctarla..• ~1 cumplimiento d d presupuesto objetivo preVlst.o en eilnC.~50 3o. del articu lo
5o. del Decreto 1542 de 1997. MagL~trado Ponentr.: Dr. Juan Manuel Torn:s Fresneda. Casación -Uberta d- Reposición . f'echa: 10 /
07/97. Dcct~Jón: No repone y deniega cxcan:clac.ión. Reconoce
en forma provtslonal rebaja de pena: Procesado: Tan¡¡artfe Valen{:ia. Carlofl. f' roc.,so: 12001 . Puhllca<W : Sí
Véa81l tambl~n en luleme t . ..... .. .... ..... .... ... .... .... .... .. .... ... .. .. ..... . 1 2 B
LID~R'I'AD PROVISJONAL-Competenc.ta

/ COR'fE SUPI<EMA DE JUSTICIA El derecho a la llbe11:ad es pnorltario dentro de la escal« d e
prillctplos del dere(:bo penal. pem su conceslóJt uo queda al libre
arbitrio o capricho del j U7t ador. K! no que obeücce a ~xpret'l.., re·
~arncnf.acloncs. que no p u ede tlt<!<Obedecer o ,;oslayar, sin tncurrlr en delito.
.
De conformidad oon el articulo4!5 del C. d~ P.P.. Ia única poo1bi1Jdad en :sede.de este exlraoTdinarto recurso vaJ·a obl:ncr la tiberación anttctpada es la contemplada e n el n umeral segundo d e la
menCionada nonna. Es del:ir. cuando el procesado satisfaga los
rcqu!sttos de que trata el articulo 72 del C.P. para h acerse werect:dor a la libertad conatcional. ó. cuando cumpla en detención
prc•-enttva la totalidad d e J¡o pena <¡u e merecerla en c eso de ~er
condenado. Magtstrado Ponenr.e: Dr. Jorge E. Córóoba Po~-eda Casación Libertad-. Fecha: . HI/07 /97. Decisión: Niega libertad:
Procesado: Muiíox H.lvera. r;lkin Artu ro. Pro<:eso: 10913. Publicada: $(
Véa.~c

tlllllblén en Internet... ...................................................

1:'1-HNC!PIO PE LlMITACIO!\ iDEMI\NJ)A UE CASJ\CION. Lr.jo;; d~ rono:cder la. ley a esta 'Coleg!Qtura la posibilidad de m ociiÍ'lcar. compl r.men~a r. a<liCiol•ar o corr egir los pl an team ient o ~ del
cn~clonista. la <)peranci.a del p rtnc!plo de ltmif.actón, cohen::nte
ron la nat:uialeT.a d e la casación oomo rúCIII&o extraordinariO,
técnico y rogado. la oblil!(a y restringe a anali?.ar y a responder ·
con cxc!u~t vtdad tos cargos que de manen> expr<:sa fonnule en
su alegación el recurrente (art. 2 28 del Código tle ProcediDúetli.O
Pen~ll. pues es d o la e >eclustva inl<:ü;Uva de éste la pmp06i<:ión
del T'('.cun;o extrao•'dlnano. incluyendo e n eUo la set.er:t~ón de la
can11a1. lo!:! mottvus y sentido de la violación legal. r.omo su
fundarnen ta~1.6n. No se ignora. es Cierto. qu~ ~se p rincipio trae
<:omo e>:cepc;tún la Intervención oficJ.oE:a de la Corte p ara casar en
c.aso's de nulidad o vlolnctón de garanúas const1tm:\onales . Ma-
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gls lr..do Ponente: nr. J uan Man\Jel 1'o rres Frc>~neda Sentencia
Ca..,actón. Fecha: 10/07 / 99. Dcc;is!ón: No Casa . T'rocedcnrJa; Tr1b u rull Superior d i'! DJ.atrito Judic!al. Ciu dad: Netva . Re~.urrente:
Ordóñez r.ordobu, Oswaldo. Delitoa: Horrilcidio. l'rol(:eso: 9781.
Publica da: S í
W:us~ también en lnlemet ....... ............ ........... ................ ........
1 34

ACCION IJE REV!SION-.Prueba nueva 'N.ene JXlT objeto la a CCión d~
rcvlllión corrcgtr la injusn <:ia en cjue hayan podido .Incurrir los
jueces indlvlduales o "Cllegiado& al p roferir ,gentcm:tas y . en algunas opo:tunklades a utns lnlerlocul.ortos """ fuerza de cosa ju:<·
~adn. bu:.<cnndo m ediante aquel m t caniemo declarar sin valor el
fallo objeto de S<~(:ión y dictar la provideJleia que correspouda. o
trdrnlta r nuevamente el procesn d esde elmom enlo que se tndlqut c'Unforme lo~ lineamiento• del Art. 2 40 del C. de P. Penal.
Para· negar ~ ut\ a de eslas dos decisioneo y de a c..enJo con ._¡
e~pec!f!c::o pun1 orelacionado ·en l a rleru&nda. debe la SMIU encon trar fut¡dada y demoslrad" la causal invocad~ por e l p~ttctona·
· rto. quP. se limita necesarlamenlc a u n a cu alqu iera de \a s que: en
forma '"xatlva relaciona ~1 canon 2:12 de la UJ!~ma CO\I!flcac.iún.
Acá. se repll~. no se trata de replantear las COt~<tidel'SCiones 'probatorias hech as en la sentenc ia, .~IJ.to <k definir stla pn~eba o \os
h echos nueVQS dcmuealnln la injus ticia de la sent.encla de man era lan certera. exacta y comund en t<; que &eevidenden gu constntc~i6n ei'rón ea y 1<>. .lru:><;encia del condenado puesto q ue es et>o.
preci•amente, lo que lep;i tlma la r escisión d~ la sentencia.
No es cualquier medlo proba lurto nuevo el <pte erige el lcblisÍador
como su0<:1entc para.constilutr causal d e revtstón; nece~arlo es
qu~ ella tenga su Octenw entidad para pensar s erta y fundadamente
'en la lno<.:encla del coudenado p or una cualquiera de las m 6Jt1plo!l. caus"s que pod.t·.; rl desembocar en clln. Magistrado Ponen te: Dr. Carlos Ec.luardo Mej ia F-•cobar . 1\cctón de ReYisi6n. Fecha:
J J / 07/97, De<.:l~lón: Desestima la rleman<la de revisión. Proced e n cia: Trlb uual S up erior d el Distrito Judi c ial. Ciudad :
VUiaviceu ~io: Procesado: nAueredo Rojas, Cario~ AuguMo, Dclttoa: TenU<l!va de Homt~irlto. Proce~>o: 9632 . Publicada: Sf
Véa.se tambté n en Internet ...................................................... J 4 4
T>~;NI.!NCIA

pe.~.t~l constftnye rmo d e los mús
Ins trumen to.. al alcance de los ciudadanos parn llev..,·
a l conoclJnieuto de la respectiva aulon dad j nrllcial la comisión de
la& conductas que se cooslden m pur\ibles . Sln em bar¡;(o, no "e
encuentra ab andonada al t.lnJple capricho y amaño dCÍ denun· . ·
ctant.e, sino que el rela to que "" h a ce rlehe • er ele hechos, como

PF.:NAL. La den unc ia

prc~ia do$

1220

GAC&TAJUDICJAL

Número24SO

claramen te lo "stablece..! art. 'J.7 l'lel c. P. P, y no d e "uposlciooell
o conjeturas y. menos, de !lutlles y t endencio$as Inferencias . con1o
cx:urre en el ~aso p resente, donde ~., deja de lado el ~.:ampo de la
objeltvtc:tad para penetrar "ff el de la subjetividad conclu~llva. moUvo por el c ual debe de p lano d eRtstlmanoe. pu e"' de nlngu ns.
man crtl se compadece u n la! pretendido con el loable q llP.rcr d e!
legisiMor. cuando aspir.t a qu e el 11parato j ur1sdic<:lonal 11e ponga en movimie n to bajo ~upuestos de objc!ivldad, •criedacl, coherencia y sufleientecoNiura. Mag¡s rra do Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poved a. Urúca lrlStan cJa. Fecha: 15 / 07/ 9 7. DetLo.;ión: Se absti<:ne de abrir lnvesl.tgaclón y expide copl..'l~- Procedct:cta: Corte
Su ¡>rema de Justicia: Procesudo: Roj~ts JIIrléncz. tl~~:Lnr Heli Proce'.so: 1O799. Pu lJlicada: S í
V t ase tambt6n en fnLernet ...,. ..................................................
1 55
IMPU GNACION/ APELACJON-Sustenlactón oral. Con el tlndc ha cer
efectivos Jo.~ prlnclplus COl\SUluclonalcs dP. razonabilidad, pro·
porción y de ju s ticia maledal, la Sal" inlcrpr.,l·a de In siguiente
manera las pre\1siones pertinente:$ d el artículo UI6B del Código
de Procediiuíentu h.nal, adicionado por el arUculo 26 de la ley 81
· tle 1993:
l. El inc iso g• el e dtcho artículo dice: ' Si cualqu iera. de los s uje tos
procesales m a ntlleAI.a s u p ropósito c.le sust.entar de manera ora l
el recurso. éste se conr:t!derá inmediatamente y no se apUcar.:í el
trámite p.-visto en el artículo anterior".
· Expresamente. pu es. ordena ese texto qu e sl alguno rle tos s ujetos procesales man1flesta su propósito de &u~tentar oralmen te,
no se corren los traslados p revll;tos en el art!culo 19:31\, ~tno que
las lmpugnaclurn~s se conoedenfil "lnmecllat;uncnte".
Aquí con viene adverllr: s l qu ien ha •ostentado por cscrtt.o qtúe·
re, además. con{:urrtr a la audlencta y hacerlo oralmente. Úlúcament.e tendrn valid ez <>.qta ú!Uma éla:;c de sustcntac iótl. y el referido esenio no tendrá valnr algun o.
S! el .. pclante oral no comparece a la audiencia,' ohvlo c;.uc a u
lmpu~ción ·ee declarará desierta. y l<>s suste11tactone.~ esen·
l.a6, hecha<. den tro del término ya Indicado. podrán ser contru\'ér lldas en el c::u rso de la audien cia.
Con esta sana y. en parte. n u eva h ennen éuUca. l a salR d~
cleeir que reAulta Injusto (y nada Inj usto debe s.,. legal) que el
apelante oral tmpon&a ~u ,•olun t.ad sob re el reato de apela n\e9
qu<> no quisieron (por el m Oti\'O que fu ere, y ello pcl'lenece al fuero lnt.,m o de ca da sujeto p rocesal) "'u"lentar de es<L form a y o ptaron p or la e&c¡ila.
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La excluslvld"d al reepecto tlt>l apelante oral. tiene su correspon·
dencJa en ellnCi>~o ó.ltlolto del comentado Artículo L96B. al prever
ésk una sanción d~ multa para di cho recurrente si no compare·
ce a la a udlcncta a sustentar 8\\ apelación. l.Vlat,~strado Ponente:
Dr. Díolimo Páez Velanllia. Auto Segunda Instan~'\a. Fech•t: 15/
0 7 / 9 7. DCl:iSión : Al.~pta la excusa por su 1\o compa recencia a la
a udiencia <le sustentación. Procedencia: Tribunal Superior dd
DlBb1to JudiCial. Ciudad: Pas to: Procesado: Abello Padilla . Hugo
GabrieL Procesado: Dcl Castillo Reina. Roberto Delfín. Delttos:
Pre\'8J'icato por acción, Concusión. Proceso: 13 l 96. Publicada: SI
Véa.~e tambi6n en Internet .... .. .. ... .... ..... .... ....... .... ...... . .... ........
16 1
JNCONORUE.NCIA.D.t: LA SENTF:NCJA /DF:BIDO PROCESO /
NULm AD . Toda s entencia jucltcJ.al:debe aparece r rundada en
razones lú¡:¡cas y j uridlcas. o:onsüluyendo un dlscemlmlento en
el cual ¡,. p arte re"olutlva t~<Ja la conclusJórlnaturaJ de Jos funda·

mentoa <!entados en la parte motiva.
Por e~ la falla de mnnvaclón de una senli<ncla ha s ido m irada
como u na irregul:;~rtda.d que afecta el d ebido proceso. S I no so:
presenta fu ncl ameulo, o se.quebranta la ilaclón lógica que debe
exiStlr en rre fag constder-...ctone, y la resolución. surgiendo así
inconciliable discordancia enlre un.as y otra.
manem q ue ~~ta
no P.l:! consecuenciu de aquélla;,, se estaría genenmdo n ultdad en
~lanta no-ex.Jst.a un medio procesal que permita subaanar la lrre·
gularldad. o no se ~;onl'lgure alguna otra <.1" las causales d~ "on·
valtda~lón que determina el artíc\tlo 3 08 del Código de Procedl·
miento Penal.
Es claro. además, q ue el m unend 4• del articulo ll:lO de dlcba
codlflca,ión. involucra como punto que ba d P ser índutdo en la
redacción do la sentencia. "el anállsts de lns alegatos y la valora·
ción juridtca d e las p tul!bas en que ha ele fundamentarse la decl
si6n", mlentr<IS'quc la le y 270 de JA!Jt;, qu e no estab a vigente al
profertrst el rano d e prime ra Jnsl·ancla pero s.í a la fecha del dl!
segu.oda, estaulcce en su articulo 55 que "las sentencias j udiela·
les d eberá!• refenrso a todo:. loo b ecbos y as untos planteados"
por Jo¡, sujetos prucessles, 1:equisttos de forma que deben ser te·
nio:lat~ .:n cuenta e.n 9U corre.9pondJcnt.e sWlllk aclón. M~is lrado
Ponente: Dr. !fll.son l'inilla !'lnlUa..Sem eucla Casación !Jiscrecio·
na!. Fecha: 15/07/97. Ueo::!~ion: No Casa, ProccolcncJa: J uzgado
69 Penal del CJrwito. Ciudad: Sru1ta Fe de Bc¡gotá: ProceSado:
f'ulido Salamanca. Julio César. Delitos: Leslonés personales
culpo~as. Prol:eso: l 2972. Publicad a: Sí
·
Véa$e.tamhién en Internet.... ....... ........... ................................ 16 7
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DE:TENCION PREVENI'IVAiDI!:'fENCION DOMJCD...IARIAí CAI'I'URA
Aun cuandu cl esfuer•.o inlelectlv~ del llbelll'ta se ceniT"- en la
demostración de una erronea Int erpretación del actlculo 198 del
· C. de P.P. por pan e del Trib unal Sup clior del Di~trito .Ju dicial de
(... ~ .oo enttemlc la Sala cómo se erura en unv. f.3l disertnctón,
cuando se acepta, implícitamente. la claridad y concreción del
contenido y alcance dc:l n\.i6wo.
Er1 efeeto, de u na senCilla y ol~¡ettva labor herm1-·néutlcn ~obre el
artículo 1911 d el C. de P.P.• ·puede exlrnerse que el lo,.-glslador no
l!rniló la s nlw.dad efectuada en su ~Segundo tnc:lso a lo>~ eventoo
~n que se profler¡, !)'led tda de asegurmnicn LO de det<,nclón pr~
ventlva, stno qu.e la rdlrtó a todos ·los ca:ws en qu~ se ordena
detenC'Jón $In exc-.arCP.l.1Ción, esto es. a la preventiva y a la domi<·íliarla, ~In que se hk1era dlSttnc;ión al re~~pecto. Magis~rado l'oucnte; Dr . Jor¡;e t:. Cñrdoba Povcda. Auto Casac!ón . Fecha; lf>i
0 7/97. De<.:lalón: Nl~ga &ollcltud. Proced~ncta: 'l'r1hunal S uperior
del Disll'íto J udic:ial. Ciudad: Santa f'c <le l:)ogotá. Proccs><do;
Molano Ca lderón. Enriqu e . Del!~: Peculado por apropi!tclón.
Proceso: 1:!259. Puhllcada: Si
Véase también en lntemd.... .................................................. 176
CALII'JCAClON DEI.., MERrro DEL SUI\,I.ARlO/'J't:f<MlNO. 1!.1 ortg¡nano articulo 329 del Decreto 2700 de 1991. estuhlecl& la posibUldad de adelantar la in,.lrucctón mlentr= no hnbie~ pre::~crlto la

t\cdón penal. Este precepto fue dcclarndo lnexeqníhle por la Cor te Cons titucional mediante sentencia C-41 1 de 1993 al h allarlo
conlrarlo n la Carta Política por in troducir "llemom s lojuslil\ca das ::n la defmictón de la sttuad ón jwidico-penal de las persona~·. Para remediar lo "ituaclón de lncerlidumbr~ generada por
lo ctt..da dlspo,.iclón, el artículo 42 de la Ley ¡; 1 dP. 1993 prcr.Jsó
q ue cuando no se trctte de tres o más ~indicado~ o deUtos. el
término de Instrucción "no podrá exceder de Clleclod lo 111)) mc...es
contados a parlir de su ínlclactón ", al venelml.ento de los l.-ua les
"!.."\ única ac.tuat:ión proc~dcnte »torá la calíllcación".
De ahí q ue la Corte tengto •stablecldo que venCido di~ho lapso. no
queda alternativa distinta que disponer el cierre de la tnvesugaclón a dect0<1 de proceder a callllcur el mérito del sumarlo con las
pruebas que :;e hubiere logrado recaudar ha¡;;t ~ ~:~e mom~n ro
(cfr. auto 6ept. 12 de 10!'15, M. P. D r. A!·bol.,da l<lpolll. ya que "la
circun.stHnela de que se eche de m"'109 una prue.ba para a.clarar
algún M¡>e(:to que ae debale, no &s unpe.dttlva par~ que el mértto
proba,torlo pueda ser ca llllcado, puesto q ue lo único que con<llcioua el cierre de la Investigación es que el prm~~sado haya sido
legalmente vinculad<> y s u situa¡,tó n juridlc.a rt9uelta a r,érmtno~
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pmg. .
d el arHuuh> 43!:1 del C. de P.P. • (~uto junio 22. de 1995. M. P. Dr.
l'áet. VclandJal. Magistrado Poo~nte: llr. FemandoArbole<J;¡ Rlpoll.
Uroica Instancia. !'echa: 1 1/07/97. Deüs lón: !\o repone. Proce <Jenda: Corte Suprema de Ju&tlcia: Procesado: Garcla Romero.
Juan J osé. Proce.<u>: 9'J:W. Publicada; S1
Véase también f:'.n htterne( .... ... ...... ... .... .... .... ... ... ........... ... ....... 1 80

DICTAMEN PE}UCJAL/PAR'T'E CIV1L-Re liro de demanda. La doctrina
ha ente.udido que la aclaración u cl dl<:tame.ri bu.:;ca dtlueldar lru;
puntos o-.<.-uros. 001úuso<; o dub!La Uvos que el <X>nceptp Cienoífleu. n.rtístlcu o t écnico p ueda pl'-t<~o::nlar; en ega ntedlda es cli!rn · .
que tales fln.Wdades no son tru; qu" cu estricto rigor busca f:l
peticionarlo. qu1 ~n veladamente persi~'U~ la elabora~-:Jón de una
nueva pertcia a pa rtir d e fUlldamentos •li•Un tos.
En r clo.c!6n con la petición elevada por el apoderad o d e la
Contralonn Oencr.J de lo Rep\tbltc<~, o.lebc decirse qu e el artículo
51 del Código d e Proced imiento Penal faculta " la Parte.Civil p ara
rclirar la d cm"n da. así ésta h ubiese sido admitida. &Jempre y
cuando •no se h ubiere realizado gestión alguna o dirigido petl·
t1Qr.i diferente a su formulaclóu". Para la Corte resulta claro que
este m lanoo parámetro ha de apllca.·se .:uundo solamente se h a
presenw do el pod~:r respectivo y. pu:jl~rtorme nte . s ln haber
insta urad<> la oorrc~pond.leuU: demano.la 111 elevado pettclón diversa. se solicita su dcvoluctóu. MagJsu·a..to Ponente: Dr. Fernand o Arboleda Rlpoll. Un lea lnsU.ne1a. Fech.t~: J 7/07/97. Decisión:
Deniega lmllcitud de aclaración. ordena d evolución del poder y
:ous arie.'(()tj. Procedencia: Corte S uprema de Jus ticia: l'rocesado:
Unbe Bad illo, Alfonso. Delitos: Peculado. Proc.eso: 9976. Publicada: Sí

Vt.ase también en Inu:met .. ........................... .... ................ .....

DERECHO DE PETICION / CASACIO.N DISCRECIONAl--Desarrollo de
laj u ri!fp rudenc;a. El a rticu lo :I..!S d el C. de P.l'. es una arlat..o legal
del <krecho d e petición. eslahlect<lo coiT)o fund amental en el nrt{..
cul" 23 de la Constitución ~'<>llttca, como también resulta ser l.a
C<JJJcreclón de mio d~ lo~ fines es.cncialea d el Estado bajo la forma de • facilitar la partic:ipactón de todos en las dccl"<iones que
.Jo...rectan· (arl. z• de la c~rta). p receptivas e• Las desarrolladas
a.upli,.mente
sentido l.P.Ienlóglco n o ~ólo por 1" j urlspruden
cla QOw<lltttctonal :;lno tamb ií:n, y profusamente. por la pennl;
.,¡" que d e Olro la do ~" advierta en el req uerin lien to dd
lmp~nante cuále. ['odrian Sl<r los alcance& aún no escrutados
por !¡¡ Cor1c en puuto a la lJJnita& facúltád de la víctima o del
perjurlfcado con el delito de aportar pntebas al proceso, ~:aren-
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t:ias estas suflclent~s para crear un vacío s obre la m <>l.e ria remediable tan sólo por vía de lnterpretncióu de la Sala; como tampow allna a destacar el 11b e1Jsta la$ in coherencias o contraó1cclones de la ju risp•·u dencla en c:sta ¡.ema.uca, qu~: sea ahora ne\:esarlo dllu~idar ·con criterio de autoridad'.
·
F:~ más. la supuesta ausencia de u n prouunclamlento de esta
Corp<.ITa<~ión sobre el punto concreto que echa de menos el recurrent<.'. no seria pcr ~e motivo vál!do para coneilar la casr.clón
excepcional si n o va acompaila da al men os de un aJgt.IWc'lJ!o que
haga n r el interés por un de.~armllo jumprudcnr.Ja l sobre ~a
t-<opeclilca prerrogativa. Maglstrad n Ponente: Dr. Jorge Anlbal
Oómeo: Gallego. Auto C8$acl6n. ~·echa: 17/07/97. D~cl:<>tó:n: No
conced!) el recurso de c:asadón. l:'roced~< nr.ia: Juzgado 2• J'enal
d el Circuito. Ct\idad: Dultania: .1-'roc"s~do: Velandla Rincón,
Gregor!o Antonio. Delll'os: Lesione." J'IP-r xonales culpos;t!\. Pt'Oceso: 1298:l. Publicada: $!
Véas: tambi ~n en intemet ............................ ;........... .............. 188
CO!I.'EXIDADi UNIDAD PROCESAL. De acuerdo con el a.rL(Culo 1:16 del
Códl_go de Procedimiento Pwal, los neo::ho~ pwlibles o::onexo~ se
inve.>tl¡tarán y jt.!zg&.rátl conjuntam ente en una sola actuación
procesal. Es d::cir, la cone:r:ld<~d darla lugar a la unláad d e prO<:es o. Y, de c.onfonnid ad con el articulo 87 Jdem. la conexldndjuódicamcnte se advierte pur la concurrencia de peTsona.s en el delito:
o por la unidad de tiempo y lugar q ue co mparte., val'ios hechos
delictivo:;; o por el vinculo teleológioo u consecuenctal entre la
plur~lldad de deUtos; y por s u ínt ima u.proximaclón procesal.
Al ten or del nniculo !'10 (numer<~l 2°) del mlsmo Ordenam lenLO
Procesal Penal, n o se conserv~ ¡., unida d de proceso. cuand o la
resohtc16n de acusación, "no c.omprendil.lodoslos hechos pmllbles
o a ttldoa los copartícipe:!<·.
La ruptura de la uniW.d de proceso e& lUla fórmula poUtlco-<:rim lnal adoptada por d legislador para Imprimirle cclcrláad y elicacia parcial a l procr.so penal. por lo menOó en relación con los
dellto.' o los procesado:~ cuya existencia o situación se h aya allanado notoriamente. pu c" de tal modo <lC evita que el fardo de la
oscuridad de wl segmento cubra por rellejo toda la actuación
pi'Ocesal y la nlalltenga en la más desali.rlu~ada e lndiQcrlmL'lada
inmovllidad . Por ello, se b a n planteado taxativamente "n e l articulo 90. sin irrogar mal! allá perj u icio al princtpio de la uniúad d e
p.-oce!«<, siete (7) hlpótc:«i>t en las q ue rw ae pue<ie man tener dl·
cho pmcc:samlento unil}cado.
De tal manera qu e aunque pe1'o'iva la c.one."d dad entre 106 cu a tro
(4) h echos punibles men~1onado~, no puede manten.e rne la u ni-
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dad de proceso. después de o~urriclo ~1 hecho pn>(:e~al de la c.alitlcar.lón s1nnarial eompleja. Mas si ello ocurre no es por ~ttpri\:ho
o tnterprctaeión poco loable del Juez Regional, sino por ma.nd:at.o
..-xpreso del eila.do artículo 90.2. Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Aníbal Gómez Gallego. Auto CIJli~ión de Competencias. Fet'ha:
17/07/97. Del'isión:.D111me colisión y asigpa conO\:imicnt.o al Juez
PromJacuo del Circuito de Itu.an.E(o. Procedencia: Juzgado Regional. Ciudad: Medellín. Procesado: Sucerqula PlnUia, Atgiro Emilio. Delitos: Rebelión, Secuestro exl.ur,¡ivo. Pro\:t:~o: 13194. Publl(:ada: St
Véase también eu lulcmd ...................................................... 193
DI::SiSTIMIE:\TfO/CJ\SACION/ ACCION DE REVISION Al tenor de lo
di"P';esto en el arlículo 244 del Código de l:'rocedluticnlo Penal, el.
dl'ststlmleJllo de la impugt>aclón extraordituiJ:ia <:« impTOcedente. por cuanlo, conio quedó visto. el proce•o ,;e encuentra al J)es·
pa.cho.
La norma en dla <:ontempla que en tratándose r;lcl recurso extraordinario de casación y de la acción de revisión, su desistimlt-nto procede siempre y cuando el proceso no e•lé al despacho
del Ma.glBirado Sustanclador para decidir. Magistrado Ponente:
Dr. Jorge E. Córdoba Poveda. Auto Casación. ~·echa: 17i07/97.
Decisión: No ac.:.,dc al desistimiento. Prot:ederO<:ia: 'Iiibunal Su·
perior del D1strlto J U(Uclat Ciud....:J: Sama Fe de Bogotá.. Recurrente: Naranjo. Juan Cllrlus. Re(:nrrente: Tovar Miranda, Y¡:sid.
Proceso: 10718. Publicada: Sí
Véase también en intemet ... . .. .. . ... ...... ... ..... ... ...... .. .... .. .. .... ... ..
19 9
SANA CRITICA. Reiteradamente ha dieho la jurisprudencia que es
una estrategia inocua, el limitarse en la demanda de (:asaclón a
enfrentar el crllerio del falla.dor con la opinión personal del demandante sobre las pruebas, pues la exigencia qu~: la ley le lm·
pone al juxg¡¡dor· en el cumplimiento de esa taren es que las apn:cte de acuerdo con las reglas de la sana crílica, de manera que él
simple hecho d.: no c:;tar de acuerdo con "'u evaluación no slgnl·
fica p<:r se que el fallo sea neg-,d, y es lo es justamenr.e lo que se
debe demostrar para que pro':lpere el rec.urso. Magistrado Ponen-·
te: Dr. Rican.Jo Calve! e Rangel. Sentencia Casación. Fecha: 17/
07/97. Decisión: No Cn~a. Procedencia: Tribunal l:iuperlor del
Distrito Judicial. Ciudad: VUiavtcencio. Recurrente: Hernándc:z ·
Moreno, Gu,.tavo. Delitos: Acceso carnal violento. Homicidio. Proceso: 9454. Publlcacla: ·Si
Véase Lambtén en Internet ....................... ,.............................. 20 1
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PREVARICATO /REGI1ilEN MUNICIPAL. La f~y 130 de 1994 "por la
cual s<: dietan norJ)Ja,; tendientes a modemlzar la organización y
funcionamiento de los municipios• en su articulo 78. modlftcó los
arliculoa 112 y 1 13 del Código de Régimen Municipal. ñmdléndolos en uno !:lolo, en cuyo texto señaló la necesidad de convocar a
sesiones extraordinarias:
"El Alcalde pu6:le objc1ar los proyec1os de acuerdo aprobados por
el Concejo por motivos de Inconveniencia o por ser contraRios a
la Constitución. la ley y la.6 ordenaow.a:s.
"El Alcalde dispone de dnco días para devolver con objct:lou;;,¡ un
proyecto de no más de \<elnte arüc.ulos, de diez días cuando el
proyecto· sea de veintiuno a cincuenta artfculos y hasta de veinte
dias cuando el proyecto exceda <:ineucuta artículos ..
-!:>1 el Concejo no estuviere reullldo, el alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana slgulente a la fecha de las obje·
clones. Este periodo de sesiones no podrá ser superior a cinco
días".
Se tiene de un lado que la Ley 49 de 191:!7 había e$tablct1do cn :~u
i;U'\ículo 4" flicultadc~ al Prc~ldemc de la República para do:lo:nninar categorlas de municipios conforme a Jos criterios que alli Be
had>;tnl:xplícilus, "con d únil-o llu dl: fijar lm:1 ,;o¡¡Jaríu:; rníníulOS y
máximos de Jo::~ alcaldes munllipalcs y llcl o.li:;llit.o c:;pcc!~;~l d~
Bogotá·. y que en su articulo 3" había dlsput'slo que Ju.; Couccjus
Mtmiclpait"S señalarían tale>! asignaciones lcnit:nr,lo en t:ucnla
los uúnilllo::~ y máxllnos fijados por el Gol>ío:ro •o NL't::ícmal.
Tales fal'Ulladcs st: desarrollaron mcdhtrttt: dr.en:lo ley 222 de
1988 eslablecléndose 5 categoría::; de Municipios y ol.or¡td.ndose
al Dcpart·am.-nto Nacional de l'l!lrn:acii>n la flu:ullaü para Lictcrindicc de.~ (:~tcgoTiz.adóu de lu~ respectivos etlles letritorialc:;, SoiJrc c~la ba'>'e Plam:al:ióu Nat:iomol íncotpotó al munlcl- .
pio de El E:;pinal cu la Lcrccra ca kgoría y el cjcl!ulivu nscíonal

JiljiJtiiT el

fijó anualmente Jos topes :salmales míuimo y máximo paca c..da
categoiia.
Para 1988 el Gobierno dictó el decreto ~00 (mayo 10) clcsarrplhmdo dichas atribuciones y dispuso en su artículo 3• que lo::! valore~
señalados en el articulo 1' del decreto comprendían tanto el su~l
do básico como los gastos de representación, s1 hubl:.oxe lug<~r a
ello, y que cuando por cualquier circunstancia el Coneejo no fijare
la asignación mensual del alcalde, éste devengarY: el valor resultante de promedlal' el máximo y elllÚn1111o de la r~spe~tlva.calr
gorla mwllcipal hasta cuando el Concejo determlna~:e la a<:~l,gm
clón procedente. Igual fónnula utJIJzó pan• la vigcn<=ia fascal de
1992 •n el decreto 2514 de 1991. Sin embargo cuando expidió el
d<:crcw 2520 de 1990; que fue el que rigió la situación objeto de
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juzgaonle1110 porque reaj ustaba la s cuantlu sal<l.ñ ales para el
año n~\:al de 1991 , no hJzo roinguna dlstt.nclón entre s u eldo bá:~i. o:cJ y ga9tOB de representación. y en cambio se rellrió t n su texto
Utdistlnla mente a "nsignacJón", "cuantias mínima y máxima d\•
los sueldos d e lo.:; alcnldes·, •gastos d e a!!Igna ción" y ·-a~rgmu:lón
rn"nsua!•. d e modo que así ooncel>ld,. la norma no wnducla
neCésarlamcnte a suponer o a c.-.ncJuir cumo !nterpret!itlón excluyente de cualqu!e.- otra qu~ ~n tales topes quedasen Incorporados ambos factores S<~lartale..~.
Es muy prol~ble que dado el ~lteeedcnlO< del de=w 900 de 1968
la conJ.lUICión de ambos n~bros en Jos t:opes consl!túye~e Wia
hérmco1~utlra mayormente a\:~ptada: pero no por eUo puede la
Corlc wnstruJr el elemenro d" Ilegalidad del prevaricato sobre
esta !Ja,je, 'fampo\~O entonce.<~ es posible d erivar d e cOo ilicitud
para edlnc<~r una apropiación 1nrt~bida de c.1tnem~ p úblloos. máx1rne cuando la naturall\•;1 de esta da..'<e de decreto.• Jos hací... indc:pcmllentes unO<S d e otro!'<, d ado q~te las facultad~s para· fí:Jar
lupe<J y conccploo; s e agot.~h"ll año por año. Magistrado Ponente:
DT. Carlos ·Edumdo Mejla Escobar Un ica Instancia. Fech a: 22 1
07/97. Oec!~Wn: Prerluye instrucción. se dlspon" cnnr.elaci6n
del título de dcpó:;fto. Procedencia: Corte S uprema de Justicia:
Proce:;ndo: Gu:anán' ülaya, Justo. Delitos: Pl'evartc¡¡to. Proceso:
9673. _l'ublicada: Si
Véa.~e también en Internet......................................................
2 O9

PECULADO Lll imputaclúro que se dlrtg... en contra r1•1 aforado Licen ·
· ciado r:..)a p\Utta et1 lo ¡.¡rtnctpal a la posible conti~ión de w1 deltto
de peculado lart. 133 d el Código Penal!. e n la medtda o.I que m ediante l¡o ~uscrlpc16n de varl~ 11nntratos por parte de s u. admlntstraclóJJ como Alcalde MuniCipal de (. .. ). hizo entrega a partlculare" do Importante::~ sumas d" r1fnero que a la postre no repre·
sentaron lo.s beneflr.io8 que el Municipio ~·peraba. p u e:<to que la
mayoría d e las oi' !"S no llega ron slqu ieca a ejecuta rse o apena>J
lo fueron parcialm-.:nte. lo que <:onstituiría detrinl"'io para el erario de, la en!ldad local.
Los rct=~n l tactos Jogr..dos con la Investigación demuc¡, l,:.,n, sin embargo. q\oe IM obru" programadas para la remodcJ.. ctón y dolaClón dl!l parque dd Bamo (. .. ) (lu." que según versión rendida por
P.l hldRgado. constituían un compromiso de su campaña con la
comunidad de < .. . :>), hablan ~Ido debida y oportunamente pre VIstas y lin anc.J.adas en el presupuesto municipal. cuya ejecuc:ión era de cargo del cul.onces Alcalde. cuando quedaban para el
momento de la contratación. muy pocos meses a esa adrninistra·
.:ión. Magistr~do Ponente: Dr. Juan Man uel Ton-es Fresneda.
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Unic a lnsta."lcia. Fecha: 2.'3/07/ 97. Decisión: Prectuy~ la instrocción. Procedencia: Corte Su prema de Justtcta. Procesado: Acosta
Berna!, Julio Enrique. Delito:;: Pt<culado. Proce$o: 10678. Publicada: Si
Véase también en lntemct ...................................................... 230
FUERO/ SE.l\o"TENCIAEJRCUl"ORIADA/JUEZ DE E.Jlf. CIJCION DE PE-

NAS. De confonnldad e<¡n lo previsto por el artír.ul~ 76 <~ol Código
de Procedlmien lO Penal, la Corte es competente p ara d e:;alar le.
ab-.ada Interpu esta. pue--slo q ue, &1 b ien la providen cia recurrida
proviene de un JU2g ado de Ejecución de Penas y M«<id i!S d e Se·
guridad. la sentencia conden a toria de prin•era Instancia fue prof<:rriúa pur wl1'rlbwml Superior.
E:l problema jwidlco prop.,csto por ellmpugnanlc, por rozón del
t:ual se halla enfrentlld o <:Oil el criterio <xpucato por E<l Juzgado
Tercero de J:::jecuclón o.le Penas y Medidas de Set:(urldad de Sanla
Fe d~ Bogotá. COI'-'$i'>lc báalcamente en d clennlnllr e l dichos funCion arios son ~-ompulc.nlee pan pronunciarse sob re aquellos as..
pectos que haccu relaCión a las decision es a .~er toma das con
postenoridad a la ejecu toria del fallo condenatorio prolerido con tra un Sindicado qu e goce de fuero constltucinnal o le¡¡al. o sl. por
el contrATio, 1al facultad se em:u~n lJ'a radicada exclusivamente
en cabe>'.a d~l or~anlsmo que dictó la sentem:J a declara tiva de la
rr., ponsab!l!dad penal. .
Bl fu.,ro, generalmente con.s!derado como el cO•lj unto de prtv;kgtos que la Constituc ión () la ley otorgan a Cicrl:a& pel'SOI'.a~ vor
razón. de su cargo. durante P.l desempeño de su& func iones o con
ocaslóD de ellas. en partlcul~r muestra del rt8!>eto por la dignida d que la investidura represenia. "busca qn P. el j u zgamtento d::>
determinadas personas ije haga por autoridAdes diferentes de
a quellas a quicoes se atlibuye la competenf:i~ por razón d e la
n a turaleza del h echo" (~ntencia de agosto 24 de l SI:!:l. M.!'. T>r.
Luis Enrique Aldana Rozo!.
Sou entonces el cargo . o las fum~onc,; dl.scemldas, L:>s fac.tores
que determinan es le prlvlleg)o. y el rango del tribu nal al que le
compele conocer dd asunto. lndependicnt~mente ele la p~rsona
lndMdualmente considerada; por eilo •e afirma qut~ ~,. imperson~l. y que su origen n o ac encuentra en el solo hecho de que el
:;lndicauo.se lmlle ubl<;ll.do en detenninada escala ~ocial, sino en
la (:OJ>Vt<Uencla de "u slracr a especítlcas dlgnldade:< de laa regla::< gem:rales que gobiern an la com pclcn cla jud!c!nl.
En apl!cadón dc .lales garantías. la Corte h a ''entclo soaleruendo
qu e lo.s efcctut, del fuero tra.;c ienden el fallo mi<tll'IO y comprenócn
unli prorroga de la competencl~ del juzgador natt1rnl, que le obll-
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· ga :o conocer tambtén de la fase ejecutiva de la ~entenda, pu es la
dignidad que el cargo r•preaenta -razón de ser d el ir¡:;Ututo-, n o
se fragmen ta por el he<:h o d e que el pro~.eso b &.ya concluido, nl
desapare<:c porque la sentencia le h11ya s ido adversa al <:~fbrado.
Magts trudo Por1cn te: Dr. Fernarl<.lo Arboled a Ripoll. Auto Segunda In s tancia . Fecha : 24 / 0 71 9 7 . DeCI$ión: Revoc"' la providencia
y ordena em1at' el cxpedtcute. Proced~ncla: To bunal Superior
del DJsl.rito J udi"lal. Ciudad : Santn Fe de Bogotá. Proces a do: Co
rrea Burg~, David. Delitos: Prevaricato por au;ión. Proceso:

12589. Publlcada:Sf
Véa~e

!amblén en lntemet ....... ...............................................

24 4·

.EX'lli.P,J.)JCJON / CAPTURA / LIRE RTAO-Compc;tencla . De eonformidAd
con el arlículo 555 del córltgo d e pt·oced fm1ento p<:nal. la iniP.I' ·
venclon de la Sala de Ca,.aclón Penal e.u el trámite de la extr~ di
Ción ¡¡e lim ita a t)miUr concepto aobre s i "" viable o rlula mtsnoJ< ,
por lo que cu rece de comp clcnc ta p~ru referlr:;e a peUc:fones d~
liberlad.
La Corte n o Liene facu ltadea poo·.a onlcn ar la ca p turad"' la persona requerid a, ni ~ata ~e encueut.r~ a s u d l.«tJOSlclón . pues por
mandato 1~1 COI'I'c8p<inde al FtGCal Gen eral d e la Nación dc..-retar ln aprehen sión too1 pron 10 conozca la s olicitud funnai de ~"
tradición. u ~ntes,.:tl asf lo pide e l esLado req u irente. qll edau do la
pen<ona ca ptura da por s u cuent a h • sta que> "e resuelva el trámi
te de extradicJón.
De oiTa pa rte. 1~ postb iUdad es d P. libertad están señala das en el
artículo 508 fbidern. y a m t:xpresa.mente a e estable<::e que la p erson a reclamada será puet<lla en libertad Incondicional por el Fls ·
ca l General de la Nación si .o;e presenta alguna d e las causales
que cx'"""diVa la n orma, lo c ua l Indica que es $ ese despacho "
don d e l.os sujeTo-~ proces a les d eb en ding lr las &ollcltlldes de 11 . betta d . Magist rado Ponen te: Dr. Ricardo Calvclc Raugel. Extnwi<.1ón -Libertad·. Fecha: 28 / 0 7 / 9 7 . Decis ión : Se ~tbstlene de resulver pelh:ión d" libertad: ProccKQdo: Cárdena:; Guzmán. Carlos
Eru1qu~. Proceso : 133 95 . Public;¡da: S{
Vease también en Int ernet ...................................................... 25 0
'TER:v!iNACION J\N'I'lCIPI\DA DEL PR OCES O· Imeré" para t\!<'lUTlr. Al
tenor de lo. previsto en el uu meral 40. del ~rtíc.ulo 3 7B del Código
de Proccdim lenlo P.enal. el defen110r .sólo u~ne IJ!Lerés para recu-

rrir a qu ello:; aspeclos que t.engan

re.l a~.lón

con la doslflca"ión de

la pena ; el ~ubrogauo d e la conde na d e ej ecucJón cond lc!ongJ, y
la extinción del do.:u iulo s obre bieneg. Magistra do PQTientc: Or:

Ricardo Calvete l(aJ:¡gcL Au to Ca !!<aC!óu . ~·ec-ha: 29/ 07/ 97 . Dcd-
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stón: Rechaza la d~tnanda y dt:cla.ra desleno el recurso. Procedencia: 1'rlb unal Superior del Dis trito Judicial. Chtrlad:
Cwldloama.l'<:a. Rec\>TTcule: Sala>:ar Qulrog¡¡, Héctor. Delitos:
Homicidio. Proceso: 12883. Publlcada : Sí

Vl'ase tamb1('1'l eo Internet...... ................................................
ACCJON DE RE:VISION ..~t;crlpclón. J,Q causal segtmd& d~ rr.vlslón,
tal como ha :;ido concebida er1 el estatuto pror.~l:'al penal, pareCiera rq,tular exclusivamente hipótesis de exUtlclón d~ la a<'<'lón
¡x::n.al anteriores al fallo, dejando. fuer~ de prevl,ión sltuadones
que· por tgual vuedetl Uegar a presentarae co:roo conseC\I encia
del miSmo o e n ellráonlte de su ~:_jecutoria.
Es e-sta 1;:¡ a ltuaclón que acontece txlll !a prescripción que, como
.ee ~ahe• . puede prod u ctnie antes, con ocastlin o ée~és d e la
sentencia. Es antecedente, cua11do p ara la fech a de su
pn:>ferimtento. la ¡,cctón se halla ¡¡rescrita: oon~eci.Jcncial, cunn do cllenómenn acaece poi' virtud de las üecl$lonc~ adoptadas: y,
!IObreVlnlente, si el tbmiuo prescrtpOYO se cumple después de
haberse dlctad o y ame~> que la decl~i(l!l qu ede en !Irme.
El prlmer cneo llD ofrP.r.c mayore:,; tJUlculta!lt.s, entre ntras razones porque es la hipótesis que la causal ~x¡¡resamentc refiere, y
uc·urre cuando el jm;gadqr adopla el fallo ~~~~ percatar$e que la
acción estií prescrita. Kn este evento. por mandato ocl articulo
240.1 eju5d~nl. el juez de remtón rlebe lnvall:\ar la s"JHencle. y
d tdar la providencia de 01ustituctón, que no puede ser dl~c<l.lnla de
la cesación d" lodo pToced!.m.lent<> por tmprQsegutbllldad de la
<1cci6n penal.
El segundo ca.w se presenta cuando en el fallo se toman <lectsJones con repercusiOtlCS en la pUiúbllidad, clete-m>inando e l adve·
lllmlcnlo.deJ fenómeno extintivo, bien p0r<1ue eli1Dll.le agrHvantes
o reconozca atenuantes, o haga menos rtgurusos los gTádos o
fo.nnas de partlcipación o de culpab ilidad, o vari" favorablemente
. la tlplflt:.,t;tón de la eonducta, para citar alguno:; pocos ~Jt'mpl os.
F.sta htpól.Csis. como ya se anot.ú. paret:i.,ra no hacer procedmte
la rev1slóro a juzgar pur el texw de los arlícul06 232.2 y 240.1,
p ero en rd>..ún a que la p rescr1pci.6n es fen6ru:mo posible de concretan;e en cualquh:r momento del proceso. aún d<:Bputs d e la
Acntencill, debe qm;dar comprendida en cate motivo de proccdr.ncla, aliado de la prescrlpctón .antecedente.
As! lo ha erol.endldo la Cu1'te. En providencia de mayoría ele marzo
5 cte 1!'1!1$, reconoc.Jó la opcr4llel.a del fenómeno presC11p tivo a
rab: del tipo de decisión Lomada en sede de ca~a.ción, por lo cual
ded,.ró probada esta comoal. a cuyo amparo oc produjo la revis ión. AUi ml~mo aclaró, en puulo " los alcances del mencionado

25 3

Número2490

GACETA JUDICIAL

IP&g.

<Ut1cu lo 240 . 1, que en estos e,;peciflcos eventos no procedía la
lnva UdaciÓrl del fallo cuesUonado. porqu e si asi fuera quedaría
sin funel~mento la causal Invoc-ada, d ebiéndose entende r que la
ncc!Óu s e dlrlgtt. contra la ejccutorta, a efectoo tl~ poder produ cir
la d ec isión comp lemenl>ona correspontli'!nte (Cfc. ReVIsión
No.8336; Mag. l'te. Dr. Carlos E. Mejia Es<:obarl. MagÍ&trado Ponente: Dr. Ferna ndo Arboled& Rlpoll. A(;ción dr. Reo.1s!6n. Fecha:
29/ 07/97. Decisión : Der.lar& fun<lada la revisión. ln v-&llda \a ejecutoria, declara prescl'lvclón. diSpont: libertad Inmediata e !ncondicional. Proceden<.:la: Tribunal Superior d efDistrlto J udicial.
Ciudad: Nova: Pmcesaclo: RICCI 0m7.co. Alv-<11'0. Delitos: l'eculado
por apropiación. Proceso: 11519. Pnbllcada: Sí
Véa~c también en Inte111et .......... ........................... ........ .........
25 7
COUSIOI'I DE COMPE'rnNCIA! HOMICIDIO CON FINES TERRORIS -

TAS. Parti~ndo de la exclus ión p or an1bos l'uncionarioll
col!Slon~ ntes de la cotnl$ión d e un delito de homicidio "con finM
ren-orlStas•. la discusión se ccnua en la eonfigu ractón de la cau .oal s • del art. 3 24 del CódJgo T'cnal (modlflcsuo por el anículo 30
. de la Ley 40 d~ 1993), atendida la calida d d.: mJemhro de la tiJ P.r -za pública del obltado. y el d.,¡empeño de sus funclo11es paro el
mom~nto de los hechos. CircwlsLancta de agnvac.ión que, p or
expresa cUspo.;lclóu del a rtkulo 7 1-5 del Código e:! e Procedimiento
Peoal (modificado pot el articulo 9" de la !.~>y 81 tle ! 993\. otorga
ootttpiOI:encia a los Jueces Regionales.
El citado numeral s• del articulo 324 del Código Penal. con los
slgui~ntes ingredientes normatlvoa. callfka los sujetos (-l<lstvos ·
del p unible de humictdtO agrav:\Q.o: "persona que sea o hublcn'
.sido servidpr público. pcriodl&lll, candidato a t argo de elección
popular. dtr1genu: comuni!<IJ1o. stndicaJ ..{'olítlco o relJg.lo>io: Ul.l~-m 
bro de la fuerza pública: profesor u n tve.i-sitaJ:Io. agente c:liplomállco o consular al servicio ele la Na l:ión o ul,redllado ante ella". Stn
emba.¡-go, la sim ple conr.un·~ncla de una de tales cálld~des en· la
,.;ctJnr.¡. no con.o;litnye por sí sola condi~1ón suflctente pal'a com;td~"''ar la conduct~ incur,.a en el tipo ~speclal do homil1dlo a que
se hace re[(,renc lll, pues de conformidad con el mismo prece plo.
e... men e$teT que ~~ hec.llo "" ha.ya reali.:Gado "por causa o por motivo d e s us car¡:¡os o dlftr>idades o {'OT razón del qjerciclo de sus
fun<~iones•.

!:.o anterior rr.•~J a en el legi>;lador el fJn de reprimir con mayor
~everldMI, aquellos ahmtados contl'" lil Vida de quienes por el
compromiso lrotelectuul, político o soclal que rtgularotente ad qul!!ren en ~¡ deseq~peño de su C<lr!,'O. profesión, oficJo o dignldarl,
son blanco d e las organizaciones c~lmtnales. o de quienes en
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fonna irracional y violenta pretenden exch.Jirlos de la <'I da
pública.
Por ello, p ara encuadrw- la conducta en el tipo espe<:ia..l d e homi~
dlo ;;gravado j)Qr la referida r.aus!<l. se exige. &demás d e la .:omprob<tct6n de cuale.squlera de t-..lcs condicion es en el 9ujeto pasivo. la ex!,;lencla de u na relación de C>'l usa a efecto emre la calidad
o runclón por (;~le desemrcñada y la <:Onducta constitutiva del
atentad<> a s u vida. F.-n otras pahtbra~: si el homlct\lio no es por
razón del ·~rgo o p rofesión de la vklima, o el desemp:ño de la
función que sn ,;,ondic.lón entrafia. la ilod i..tduallzac.i ón d: le con
ducta excluye la l:lrc unstan r.ie agra vante en refere!1cla.
La posibilidad contralia, esto es, q ne ·c on la sola vulneración del
derecho a !a vida d e 106 personaj~_o;; n serv1dore:'! púb.llcO!$ alrá.,s
menCiOnados se conflgurd la agrovante refenda en -el arúculo
324-8 del Código Penal, resulta jurid.lcam~n lc U1Zóml$lble por
estar basada de modo exclusivo en la mantrestaclón e11tema de
la conC:ucta imputada, y dejar d" lado cualquier ~.onslderaclón
relacJonada con los fact.ores lntrin!>ecos que Cletermtnaron el act uar del su jeto ag.:nte.
Eot ha sldo e\<.Titerlo 6entaelo por la Sala en varias oponunld&des: " .. la at~;ravantc está constituida no solo por la condl<:lón de
serv1dOT p{,bllco o por ostenta( lae dignida des a los ea~gos alli
rela cion ados, sino qu e además, debe existir una relactlin de
causalit.lad entre la violación d el tle recho a la vida y las labores
cumplida>~ por la viclhna• (Cfr. por todas las decisiones sobre el
p unto, la d " marzo 9 de 1995, Ma g. Pon. Dr. Calvete Rangel)..
Magistrado J'\.lneme: Dr. Fernando 1\rbol<:'cia R!poll. Auto Colisión
c1o Compeumctas. Fecha: 29/ 07/ 97. Decisión: Ad scribe oompetencJa al Julf.gado t;• f>eual del CirCuito c1c lbllgUé. Proced encia:
J uzgado Re&ional. Ciudad: Santa Fe de Bogotá: Proces ado: Gil
Pineda, .Pedro Nel: Procesado: Gil Martú~c•., Nac.lanccno. Delitos:
D<>ñ!) en bien ajen o. Pn x:c.'ID: 1287 7. Publicad a: Si
VéMe lambtén en Internet.. ......... ,_.. ............................... ......... 267
C IEf'tRE DE 11\VESTIGACION /SITUAC ION JURIDICAIMBOIDA [;E
ASEGURAM!ENTO/ENI:UQUECIMIENTO J.LICITO/ PENA. F.l lnclso
primero del articulo 438 del Código de Procedimiento Penal dis·

pone que, •En ningún caso podrá cerrarse la Investigación si no
se ha r~,¡ut:lto la situac!ÓJ) jurídica del procesll.do". A su turno. {'!
a rúculo 387 !bldem Qei\.ala que dentro de los \:illí:O (o de los die~
alas stgulentes a la indagatoria, según que la persona se encuentre o n o p rivada de la libertad, el f\Utclon ario judicial cieberá
resolver la s lt uadón julidica dlctATldO medida de as~turamJento
15! h>~y prueba 4ue la ju:.;tlflque, o a bsteniéndose de h acerlo.
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Con medida de aseguramlcnl.o o sin ella, u na
d elln lda la sltuadónj u r!dico la Ull3truc:c!ón del proceso continúa sin que haya
ninguna norma que d iga que s i .se amplía la J.ndagtiLvriH es necesario volver a dct.J>trla. y realmente una ordero en ese sentidO
secla absurda ck,de el p unto de vista de la agUlda d que d ebe
tener la actuación sumaria. especialmente si se t.lenP. en cuent.á ·
que .la etapa de Jnvc>iUgac!ón termina con· u n nnevo y mág riguroso cxtun'e n de h.t o;ttuaclón jurídica. en donde no gol amente se
evalúan las pruebas recaudadas y l"' mira !o atlllcnte a la medida d e a&ef(u ramlen to. !lino que S I 9<': p rofiere re«olu t:ión de a cu sa~.;ión se coroc~eta la denominación j urídica cte Jos hechos por los
l:uales debe cllmputad!'l re~;pondcr en julcto. 1!:1 sindicado pucd" ·
solicitar cuarlLas runplla<~innrs d e illdaga tO\'la cou.sidere necesa ,.;,.., (art. 361 C. de P.P.). pcru e.'lóe no es \In mecanismo qu e obU·
gue al funclonacJO judl~ a pn ¡fenr sendas dellnlelOtH's de la
·S!tuacióu j uridtca .
..,.,; las cosa:;, independtenlement.~ de que en la d efinlc16n de la
situac!Ó<l j uridtca se hay~ .Impuesto o·no medida de asegucamten
w, d el númet o d e delnns a W endilgados. y d" la ~enominaclón
j undtca que se les huh iere dado, es en la resoluctóu de at-usa ·
clón en l:londe se d~finen Jos cargos. por Jo tanto creer que entre
las d os pro•1denct~l< debe exislj r congruencta es darle ol primer
pronunctamienr.o un alcance que no tiene, y d escono<:er-lo ob.-!o.
esto es. qne si después d e de!lnlr la siluactón j uridica se puede
seguir Investigando. es de espeJ:arsc q ue las mtcv11s pruebas
puedan clnr lugar a que lo oons lgnado en e., e proveído ~ufra profunda~ modlflcaelones. Incluso podrían pt-eseutan.c cambios <lin
·qu e s tJrjUn nueva.• pnlebas , simplemente porque al momento de
calificar ya se tenga una mejor comprenst<ltt de lo ucutT!do y un
más Informado cril..rio paca d"c!dlc.
·
Trasladando lo anter1or a1 campo de la .:asuístlca p3ra tma ntejor llu,.lración. ¡lodr!an darse, en tre otras. tao s i¡,'Utentes s ituaclOClcs: o) que en la defuúct6n de la situaclón juridtca se lmp u l\l
un d elito, y .at .momento de la caUftcación se estime q ue los llc·chos Investigados dun lugar a dos o otU.. punibles en conct.u·su;
b) que on la definición de la sit:u aclónjundlca se de a los hechO$
una· denominación, y en la rt:solu c.lón de a~.usaCio'n\ :;e COil.9idere
que es otr.~: e) que "" la pcllllcra o porl<midad se diga que no hay
lugar a· rnedJda de I!WeguramJemo ¡ior no haber sut.clcntes elementor. de jui.:lo s obrc la ttplclda.d, la antlju ndtcldad. ht culpablUdad, etc .. y en el alOtnento de la callflcactón se enc.. cnlre que
hay mérlro pam enj uiCiar por W)O o más UiciU..S.
En sín tesis . lo que se e;,alifica a conlinuactón del cierre de la instrucción $ 011 los hechos que fueron ot.ícto de la ml:;ma. y $Obre
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Jo~ cuales se indagó al slrllli~adu, y pa1-a hacerlo el criterio que se
hubiere expuesto en In deflnlctún de la situaciónjuridica no constituye ninguna llmitante. todo lo coulnuio, sl en e$>e prunwlcla·
miento se hubiere comeudo algún error. "" la oportwlidad para
$\lb~anarlo. Dicho d e ot.ru ma.uera. SI bien la definlclútl de la situación juridicu es un rcqwslto procesHI para poder cernr la
lnve.;tigación, su contenido no limila el de la callfir:>u:ión.
Según el d iccionario de la Real Academia de la lengua e¡;¡,;ninla.
gestor es el ·que geeUona•. slglllftcado q u e Indica que n o hay
ninguna impropiedad en su ww para denominar la a ctlvlda d desplc,gad a por los Con.gn:~l::llU respecto de los auxlllos. porque de
acuerdo con ¡.,leyes que rigieron la ml!.l:erla. (Ley 25 de 1977. 30
de 1978. 14 de 198 7, ~ 5 de 1988. 61 de 19A9, y 46 de 1990), a
e llos C<~rrespondía ldenUllcard<:uu·o de la ciJ·c uns LTipelón electoral por la que fuel'on elegido~. h:us tntldades y l():.i proyectos
merecedores d~ l:i ayuda financiera de li. NaCión, p~ra Jo cual
entregaban loo; pliegos correspondt<.:mes .. !as Con>tslonc" Cuartas Constituc:i<males .Pero.umentes. c:on quienes st hat:ia eireparto. t:.sa era la ·gC$Utln" qu e d ebm hacer el Congre:¡J:;ta aute 1a
COrporación para logrAr que se le a q¡ud teara una d"tc;ruli!lada
partid a a una persona o enlitlad. prtmer paso s tn el qu e no se
podía asplnor a ser bcnefictado t:on ese ttpo de ayuda.
Tndto¡)cndlentemente de &1 en la histoii:. de los auxilios alguna
vez se le negó la astgnactón d~ una partida a una pea.ona o P.TU.id>Ld sugerida por un Congresista. la intponante e~ que a quienes
Be le" cntrcgliron dinero-• fue porque en el trámite Intervino tUl
$~nadOT o.Representante p;tru inClUirlo en la lista beneflcluRios.
El tipo penal de enriquecimiento ilícito por el c:uw ~e produjo el
llamamiento a j uicio describe la condut:.ta diciendo q u• el "servid or públk;u q u e po1· r azón d el cargo .o de s us funciones obt enga
Incremento patrimmual n o ju:rtificado". concepto qu e comprende
todo tngreso d e blcm:s al patri'(Flonlo de una pe.-..ona . ya sean
muebles o lnmueblt:s, y desde luego dinero en efectivo o en Utulos
valores. indcpendlentem~ntc tle que con ellos lo¡;re una solvenCia económica n simplemente ai<;anct: a cubrir parte del pasivo
~onlinttando con numerosas deudas, y sut que lmpvrl" si ellngr~so lo ahorra. o lo gu~<l.l\ en cosas InnecesariaS, o lo dona a una
buena o rroala causa'. ttt'.
A manera de ejemplo qu~. a¡•ud¡o a comprender el p unto en estudio se trae el stguleo te: uu sen.i dcrr púhlioo tiene un patrimonio
muy alto obtenido !idtaD•cnte a tra.-és d t ai1o9 <le tmhajo honra(><>. pero en un moroentu dad o aparece constgn<>.ndo l'l'1 s u cuen ta
corriente una cantidad de dinero que resulta lnjustlfl~.<•do en aten-
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dón a los ingresos PfObndo~ para la fecha de la consignación.
Ese hecho es sufi<.:lente para que se k Impute el delito de emiqueeimiento Jliclto. no con re]¡iclón a l.odo ·'" patt1monto, sino a
ese especffi.<.:o incremento no justlflcado, así uo :¡c., una suma
anuy impo1tante a tenctlda su sllua<.:ióu ewnómtca. para cuya acreditación no :;e nece~~ita die lamen pericial. pues como se sabe. esa
prueba se decrebo "cuando se requier.m conocimientos Mpe<:iales cienlíflcos. técniCOS o artísticos"• , no par<A hacer tmas simpl~ operaCiones antméucas.
SI el tipo se entendiera en sentido abstracto. eSto es, qu e el enriquecimiento solo ~r p rtsent.a cu ando el 9Ct'\'idor públ!~o maneje
sumas que dP.~hordtn su capacidad económica en atención al
patrimonio total qttc posee, se generarla una especie de salvo
comluc:to para obtenur tngresO& tlícitos has ta un momo que de
tt.r.u.,nto con su captholno resulte desproporcionado, con lo cual,
a.clemás. In>< fnnclonati.Os más pudientes l~octrlan un mayor (:arnpo
el~ ac(:fón lndcbid¡¡ que los más pobres. Como e11 lógico la lnlcrpretaclór.l <.:orrec.ta no es esa sino la contrarlll. es decir, independientemente de la riqu eza q ue tenga un servidor públl~.o. si se
prueba que 11 su favor lngrc=ron dinero:. que n o están ju:!tíficados. cualqui~<ra s ea la cuantia, es aplicable la oorrua que t.ipttlca
el enriquecimiento Ilícito.
El artículo 61 d el Código Per~al señala como crttc11os para q¡~r la
pena denlm de los límllcs seflalado.. por la ley. la gra,•<:llad y ·
modalidaa"s del hecho punible, el grado de culpabilh:l"d. las circunstancias de atc!luaclón o agravación y la v~r~malldad del
agente. 11.91 mismo. trntánd osc cte concu~o :ll' debe tener en cuenta el número de delito~ .
Si inkiada la audJ~Hc!a pública cualquiera de Jo.q •mjet os procesales quiere iul(." i))DeT aJgCIIl l'e{_-,uso con tra <ledslon es respecto
de las c u.ok " elótlma qu e aúrt es \1ablc y oportuno ha.l'crto ,'d ebe
formular la Impugn ación antes de qne las dcmW. partes hayan
iulerventdo en el cteb ate oral; Plles st Jo deja para el final ya no es
posible darle curso por<f"~ se leslonariu. el derecho de <:ontradlcctón.
Del mismo modo h 11y q1•e entender el articulo 270 del Código de
Procedlmtento f>t<n,l, pues IlQ obstante que d !c11 que "la objeción
podrá propo11er~e hasta antes de que ('utalice la audicnL1a públlca•. para ~•..Qs ef~.ctos ya no es procedente hacerlo en 1n etapa de
ulegaclonc_<; dt< los F.>ltjetoo p rocesales. último p aso del debate p ú.. Art.
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ulico, pues como ya se dijo. con esa lnterpreuu~ifln IU.~·ral se afectarían garant ías con~t.tt.u <:ionales y legales d e los otrl)s
lntervinlentcs. Magtstrado Ponente: Dr. Ricardo Calvl'lc Rang~l.
Unlca Jnstancia. F'echa: 31 /07/97. Decisión: Condena por un
delito, absuelve por otro, condena a pago de perjuicio~. !'rocedcnl:ia: Corte Suprema de Justicia: Procesado: GuU~:z Puentes.
Leovigildo. Delitos: Petulado por apropiación. T'rocc:K>: 7B3G. Pub licada: Sí
V tase también en Iruemet .... ... .... .... .... ....... .... ........ ....... ... .... .. 2 7 5
PORTE JU>GAL DE ARMAS~I'ransporte. La tnterprel.ac16n del Juez
Penal del Circuito caree¡: por completo de fundamento, pu~ la
actión de transpottar Implica que lo:; hechos permitan. Inferir
qu" las armas c•lal.J¡m <.leslinadas a ser llevadM d<: un lu~ar a
otro en donde se entreg11rí;m, ~:umplieud!l loo compromeUdo" la

misión exclust\'a de "transportarlas", no cnn•u en este caso en
que la evidencia es contundente respecto a que Jos ~ujelo~ "vorl<Omn" las armas para su propósito criminal y lue¡(o las ocultaron
en 1'.1 •••hf.,,lo mant.r.n tendo la relaCión de "por1e".
Por conslglúentE', el .Ju>.gado Segundo Penal de.J Clt'Cui\0 de L. 1
es competent~ para adelantar el prese.nte prMr.so. pu ~s d e conforroid a.d con el articulo 71 del Código de Proce6!.tnt~n to »en al
corres ponde a los Jueces Reg;.onales conocer de todas las con·
ductas de~~t:rila..; en el articulo 1• <lel decreto 3664 de 1. 986. a
excepción del pmte de armn~ d• fuego de óefe)'lsa personal. cuyo
conoc.lmlento es L-ompctc.ncia de los Jn7-gados del Circuito. de
acuerdo.eon el numerall 0 . 1nclso e), dcllil'Hculo 72 del EstJ•tuto
Procesal. Magistrado l'oncnte: Dr. Ricardo Calvete R.angcl. Auto
Culisión de Competencias. Fedla: 31/07/ 97. Decl31ón : Dccla.r..
competencia al J uzgado 2" del CtrcuJio de v..n-:<.lupat. ProcedencJa: .hv.g;Hlo Regtonal. Ciudad: Barr-driquiDa: Procesado: TOTJI!:>,
Jost Franc!so: Procesad<J: SímanC".a lbarra, Alc!des DH<>rcnzo: Procesado: Suáre7. Gtím~.:. Sald Alfonso: 'Pror.~~a dCJ: .Ja.come Gómez.
Ana Rosa. Delitos: Hurto oalJtkado y agravado, 'fmfí~:o de muntclones. Proceso: 13385. Publlcadac Sí
Véase también en Internet ...................................................... 318
NUUUM CWMEN 1NUU..A POENII SINE LF..GE. r... ltglllldad recogida

en el apotegma null\lm Crimen. nulla poena sir¡ e l<:~c -gw·aatla
constttut*"'"l fundamental en cualqu ier B.9taclo d e Uerecbo-,
solamente podría re.~nl!ar lransgred!da cuanea el Tallador tmpone la condena por hechos no dP.f'midos prevta.mente como delito.
apllca ·una norma separada del ordP.Tlarnte.nto jmld:lco o lnfligc
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una pena dlstinla a la estable<:!d a norma ttvamente y d e manera.
previa por¡., ley.
El prlndp!o (nul(um crtmen. n..lla. poena sine lex certaJ de que se
\1eru: hu blando. cio:rtamenle puede resullar trasgredido para converlmre en arbitrartedad manlllesta, <."liando se tebasan de mauera ~era los mArgenes de racionalidad que la legJalación procesal otorga al órgmto jurisd!cente. ya. en lo que alane a la valo. raCión prohMoti.a para hacer qu" las pruebas produzcan efectos
que objetivamente n o tienen, om en el llega! desbordamiento de
los ampiiM r.rtterlos de dlscrooionalidad ~u e no por ello deja de
ser reglad a- cte que dispone el fu,lclonar!o para re~ar el proceso de lndlvidn;o ltzaclún judicial de la pena• pues d e producirse
tales desacJcr1 os. obviamente acarrean la violación de garantías
constiludonales fundamentales y hat:en \1able la copceslón del
r ecurso. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Rlpoll.
Casación Dlscm~ional. ~-echa: 31/07197. Dcci,.i6n: Declara nulidad e lnlldmite el ret.urso. l'r()cedenciu: Jl.tzgado 21 Penal <.Id
Ctrculto. Ciudad: Mo<dellin: Procesado: Mu rillo Gut1érre2. NiL"O• l.ál:!. DeUtos: Extllr.'li(ln. Proceso: l l 706. Publicada: Sí
Véase terubién en lntern~t .............. ,.... ................................... 3 22
REDENC!ON DE PENI\ POR mAIIMO/BEJ:\EFICIO ADM!NISTHATI-

VO-Pollcia NaCional. En <.-uanto a lo que tJem: que ver con la petlctón de "permiso" que eleva a la Corte [...1p8ni desarrollar "'labores admtnlstt-auvas • equivahmtes a ttabajo p'lnt redención de
pena. de confonnidl¡d con lo dlspue:no por los arts. 71 y s.s. del
Estalu lo de Carrera d e Olkiales y Suboficlalt::o (DecretoS 41/94 y
573/ 95), q ue cont~rnpla n dicha poslbJ.lld.sd. para el personal de
otlclales y suboficlalés de la PoUcla Nacional que h ayan sido suspendidos . lo primero que se advle:ne es que do; ac-uerdo con el art.
79 y s.s. de la Ley 65 de 1993. es compet.eu~la exclusiva del DI ·
rccl.ot- Oener~l del ln9tituto Pentrenclarw y Carcelarlu. d eterminar "los trabajos q ue deban orga nizarse t:n cada cet\lro de reclllsión, Jos cuales ser&:n los únJéo:~ válidos pára redimir la pena·,
por lo que mal podiili la Sala otorgar permiso alguno en dicho
s~nt!do. debiéndose en consecu•-ncia absl.~:uerse de cualquier pmnund amicnto sobre d icha matcóa .
Pero además, no puede perder<1c de vlst... que el art. 71 del Decreto 41 /94 {modillcado por r.l art. 5 del Decreto 573/951. debe armo.n.Jzarst:~ con lo" arts. 7 y 1 \ del Dct:reto 573 en menr.ión, prl- ·
mero d e lns cuales dispone qu r. es causal de n:llro absoluto del
se rvido d e oficiales y •uboflclalc.~ la ·smopenslóu solicitada por la
Justicia ()rdinarla. supertor e 1SO dias· y la segluJda que ·serán
retliado.' cuando ~;d6ta en su contra suspensión solll:ftada por
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la Justicia On.lhoa o·ia. que exceda de Ciento cx:henla 0.80) dia•"·
MagiStrado Poru:.uk: Dr. C arlos A. Gálvez Argote.
CMaclón -Uberlad-. Fecha: ;$ ! í 07!97. DeCisión: Rccmlooe enfor·
ma pro\1s!onal rclno.ja de pena. se abstiene de considerar petición de permJso. Procedcuchl.: Trlbwlal Superior del Distrito JudleiLII. Ciudad: Santa Fe d e B..golá.: Proc:esaC::o: Vallejo Tllnjo,
· Alexander Anton io. DelltM: Homll~dio agravado. Proceso: 1 2056.
Pullllcada: Sí
·
V\!a~;e tnmhlén en lntemel. ........... ..... ................ .... .... ... .... ......
S 30
TRABAJO SOCIAL/l)ETENCION DOAiiCILIARIA!ReDENCION m;
PENA. En cuanto a la 9ollcltud del p rocesado de que se le otorgu~
la liberta d provisional, argu mentand<:o que se le debe reoonocer,
p~ ra efectos de redención de pena. •1 Lrabajo socizl y el estudio
n.:alt.<ados durontc d tiempo que penna.tiecló en delcnclón domiciliaria, la misma no procede en la m"dida en que .,¡ funNonano

judicial está fa~·u!Lado pamla concesión de e"a medida cautelar,
a condición que cl lncrlmiruldo cumpla la obllgactón de ~alizar
trabajo social durante el tiempo de duración de la n otsma o en
J'i.ues <:l~ semana . ME~gi.<Jtrajio Ponente; Dr. Ricardo Calvete Hangel
.Casación -Libertad . Fecha: 01iOB/97. DeCisión: Niega ltbert;ld
provt.slonal. I'rocodencla: Tr1bunal Superior del D!stri;o JuaJ.c!al.
Ciudad: Cundinamarca: Procesado: Romero Moral.,s. Angel Marta. Proc~so : 1 2~52. Publi<:ada: Sí
V~ase también en Internet .................. .................... ... .............
3 ::\3
.1-'Hl.lii:RA-En el exterloríPRUEBA TRASLADADA. En Jaque t1e1lC que
vor con los reproches que al:ll.,U.amente h ace el casactonisla al

tnlltcunent como al'¡(Wllenlo ¡nu a cuestion ar la veta('J dad <!e las
d~cla raclones que lo sustenlanm, es claro que Incurre '"' una
(cnnl'uslón en cuanto a la naturaleza jur[dlco - procesal d<: <::ata
d ec:lsión que en el procedlmleuw ua.teame¡ic~<no e~ entl-'l•dido
wmo la formulación de cargo-'j y d contenido objeUvo de las -prue·
ba~ <fUe allí se tuvieron en <:u crola pal'a prorcrtrlo. pue.o;lo qu e
ntngun>l relación se C$tablece entn: el anáiJ:;Is ponderado h echo
por lo'> jueces colombianos y las dls¡.oo,.ielones procesales amcrtr.a.nas. <>1 olvidar e l acLor que a 1... ) se k investigó y .iw:l(ó bajol~>
ley pwt:,.~al y su stancial colomblan~. CO&a bien distin ta fS que
los te.~limonlos que cuestiona llagan parte del proceso adelal:ltado en los F.st n~ Unid001, los cuales. ful:n•n aportados como prueba traslad<~lln en debida forma al gobierno colomh!ano,.durantc
el falllrlo l.rárulte de el<tralllctón, debían, 00010 ~n efecto lo fueron,
wlnr~rse por n\le~tros juece!l de acuerdo a m1eslro slsteroa prol"'·•~l v¡gente, puc~ de t-.onforruidad con l\• dispuesto en el pará
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grafo segundo del articu lo ¡ • del Dect·elO J 676 de 1991. a doptado
como leglal>~clón permanente por el a nlcu lo s• del Decreto 2271 .
del mismo ailo. aplicado en e$L<: proceso. "En Jos casos prevl,q(CIS
en los nurncr!lles 1.2, y 3 del presente artículo, el.luez observará
además. c(ln relación a la:s pruebas que p uedan exio;Ur tanto en
el cxlertor como t:n el pa'lq, .,1procedlnllcnto cont~do en el articulo n• rlel decreto 3030 de 1990, snbrog8.do por el anículo 3" del
decreto 303 de 1991, y por el decreto 1303 del mismo año, en Jo
pertinente y Los p{]lebas que proveng¡'i.n d el e-xterior ~nlo tendrán
va llde2 si fueran tramitadas y allegadas al p=:cso únlcamcnle
de conlormldad eon Jo previ~lo en éste último decreto, ••lvo las
aportadas por el Mlnlatcrlo". Magtslrado Pon ente: Dr. Carlos A.
Gálvez Argote. Sentencia Casación. Fecha: 05/08/ 97. ·n eclslón:
Desestln'" la demanda y no ca""· ProcedenCia: 1i1bunal. C:iu dad: Nacional. Recurrente:: Bulle~ Góme:z. Joaquín AnA nías. Ue lilos: lnfra cCl6n al U to. IJBS/ 74 . Proceso: 9819. Public-;:, r.Ja: S1
Vt<ase tamb ién en JJlLcmet .................................................. :... S 3 9
CIISACIOK-Procedibilidad-Apclllción. La Curte ha prct~i~ado que p~ra
vccede.r al ~rurso cx~r.~ordlllano de casaCión es necesario que
la parte que Jo últentn h aya "pelado la sentencia de primera lnsla nc!a . entre <>tras ra20ncs, porque la Ilegalidad d e ésta n o pued e
alegar!IC con criterio. supletorio, es decir por fu era de la oportunidad que el proccdinúento le oto1·ga p ara hacerlo. y porque el :<1lenclo es act,ltud que refleja conformidad con la mi/;Dla.
También h a dicho que preteud~.r la Impugnación ex l.raordlnaría
•in habet• ag<,lado este 1><tso anreccc:lente. Im plica d~sconocer el
carácter gr-<Ldu al y preclU5lVO d E<! prO<'edimieow. qu e le impone a
lo~ ~ujetos pmcc~ales la ohllgactón d~ ejercer oportanamente sus
derechoa, entre ellos~~ d e llnpugnac16n, d entro de loa l.~ rmtnos y
e.qtadios p ro.-:c:«ales establecidos.
Solo cu anrto la s.ituación' de ¡,.pa rte ha sido modillc..da de<.fa•orab lt!mente en la senten cia de segunda lnstancilo, o el fallo d e
primer gradn es consu ltable, es procedente, de a cu t nJo con la
doctrina
eBta Sala, tntcol!lr e-1 recur~o de casat:Jón por quien
guardó sllc•ldo frente a l¡t decisión d el a q uo. En el primer caso.
porque la nueva &ituaclón Jo lt¡.(ltlnmrla p>~ra lmpu¡Jlarlo; y, en
el segtwdo, porque micntrM no se p1'0d.uca la d e<:laión del ad
quem. la parte no está en oondi~Jones tic con ocer el verda.d ero
sentido del fallo. ante la fat::ullad que el s uperior u ~ne de d~cidJr
s.In llm1taci6ll al~na so¡jro; !<1 providencia objcl u rte COllSulta (Cfr.
Autos de ag""to 9 de 1995, Mng. Pte. Dr. Didimo Páez Velandla; y.
•cptlemb rc 5 de 1996 , M<!g. l'te. Dr. Fernanrln E. Arboleda Rtpoll).
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Lo dicho en tomo a 1._ lulprocedencla del re<..1Jrao de <:asación
cuando el sujeto prol:e~ul que lo pretende no h a lrtlp ugnado la
~enlencta de primer grudo. l•a de entenderse rdcTido a los casos
en lOO> cuales el sujeto, ienh;mlu la posibilidad de hacerlo. ha
dejado de ejercer este d erechu. ma~ uo cuando e~ta g~rantía le
ha sido de alguna m SJiera vulnerada. p\1 "~ mal podrla coildicionarse la proc.eden~i~ del recurso exrraordlnario al CWllpllmlento
pre,•io de úna exigencia u la wal la parte no i:m tenido posibilidad de areeder, como ocw-rtria. por ejemplo, cuando el silenCio
hu obedecido a la ausencia absoluta d e defe~,~a tf:cntca . o estuvo
determinado por una Indebida nolil1cacJón de In .o;en u:ncta.
En estos eventos, no cabria dlscutir la procedenc1a c:\el rr.curso
casación, pero el impug)lante deberá aáedltar. al Inte rponerlo,
el iulcrés que le asiste para ello, dando a conocer los motivos qu~
le illlpJdleron expresar e n tiempo su inconformidad .:on la sentencia de prtmeru inst.anc!a. y que serían vlolar.oRios del dcrec.ho
de defens3 o el debido proceso .
Cons...c.:uentcmente. no podrá propcner cargoa ó!stlntos del r~la
clonado con el quebrantamiento del d erecj¡o a Impugnar el f~llo,
ni :;iquíera en calldad de subsld1aRíO'I, puesto que sí e l reparo
prospera, deberá d tX:rer.arse la null.dad a parllr del m omen to cu
que se presentó el VIcio; y, si es desestimado, será porque la violación no cxisU6. debJéndu"e concluir, entonces, que la part.e rccun·ent.c dejó de lmpugnttr el fallo de prtmer grado no por falta de
garantías procesales, ~lno porque esa fue ~u voluntad. J-a>.ón de
s uyo suficiente poro. q u e los demás cargo.: no puedan ser examin ados. M~trado l'qnc;nlc: Dr. Femando Arboleda il.ipoll. Auto
. Casación. Fecha: 05/08197. Decisión: Decreta nulJdad del auto
que a dmitió el recur~o y en su lugar se declara Jmprocedenl.c.
Procedcocia: Tribunal. CJudad: NacJ.onal: Proccsa.do: Flalhio, Maro
DamJan, Ddilcs: Vlolo.clón t~la Ley 30/8$. Proceso: l :t()J O. Publicada: Sí
Véase tambi(:n en Internet....... ............................. .................. 34 7
S.'\N.A CRITICA/ IN DUBIO PRO l{t;'0/flltMANDAD€ CASACJON/PERJUfCIOS. Debido a que en el Derecho Pn)ccsal Penal Colombiano
se hu f~jacio el sistema de apre<'lación libre y ra¡:>:lonul dr. la prueba por parte del jue7.. de acuet'do con l~s reglas de lu experiencia,
la lóg)ca y la c!encla, por oposición al m(:lodo de la tarif3 legal.
resulta desatinado en ronces aJ~.gar un Brror De Derecho, por falso juicio de cou•1cctó"', t:uando la ley u o cstahl""" -y racl<lnalmt~lle es Imposib le h acerlo- cuotas de C'n'.riih ilida d o de persu~
s lón predeterntinad9$ en relación con • 1 mcdto probatorio. La
experleneia; la lógica y la clenc.la SOJJ fenómenos que no se dejan
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,tasar aprtorl. aellr.lllamente porque ella s mismas su11 herramlenlul> de mediCión del gra do d e persuasión q ue se actl\'811
crealivanieute al COillacto con la slob•ulm1dad y la ''ancdad de
los t asos con crct011. De esta manera. la Corte ha cst!mlldo que la
separación drástica del jueT. del m étodo d e 1" sana critica. al punto
de llegar a suponer o vr~textar Wl fundHm'c mo empírico, lógico o
clcnUfico que no ~<urge del material probatoria, es un despropó~i
to dlrectanwnte relacionado can los he<: hu~ y no con la.~ nonnas.
razón por la cual el error conllg.u rado .,.; también de h echo y no
de der e c h o. Atribu ir a la cuncl u slón auogfs lica u na
fundamentación aprlorí•tlca. en lug'dr dc la real o empíri<~a que
.•e exige por tributo de la.. pruebb.s. o ¡.>retcxlar verdadea lógicas o
ctentlflcaa que correspoildcn a otrO$ coutK.xlo~ o q ue apenas son
vúltdas en abstracto. no es ma1¡ que dl~lursionar el comen ido y
valor del acervo demostrativo, aspecto que do<:trtnarlamenle ~e
conoce como error d f'. h eeho por violaCión .:k las reglas de la eva luación nu:ional. y qu~> es la vía !oromdmente exlgíble para atacar
la scAlL:ncia en vtnud de tales d isfunelonalldadcs.
Puede ser que este encuadraroi~uto "suponga ampllar el á.mhno
del error de hecho; pero con todo y c:~o. es prefenblt eJercer d!ch~
opclf>n" dejar en el vado y por fuer~ de c.o ntradiCC!ón y control '
a quello" eventos en que se prtvih:gJa de manera ab:surda el contenido formal del medio de corhic~lón o se equivOCa la Jnferem~ia,
por cneiD:ia y a pes~r del sentido comtln y de la jn~ttcin' (Sentencia de c:asac!ón dd 13 de febrero de 1995, M. P. t:~rlo9 E. Mejíu
Escob ..r).
·
2. Para llegar a una declaración de d uda, ~1 ju>.:gador no vuede
recurrtr a la suposlclón propia o slmplNnf'rlte emanada de su
subjerlvtdad, ni tampoco lo puede h a cer a través dd eco arbitrano o. una apn:slón aislada. ment:lro&a y oportunista del procesa,
do. Como las p ruebas deben recaudars~ por m edJo del rito legal.
después el funcionario Ju!lic:ialle Olargará a cada llum Informativo d valor que le correBponc:l e, y finalmente se aqulluh\rán todos
lo;~ medtos de informaclórl integrados (en conjunto); además será
la ¡.>nteba la quo concruzca a '"' certeza al esta do de du da sobre
el l~t:cho pwllblc y la respóMnbilldacl del at:usado. ele conformld"d con los arUculos 2-16 y sii¡ltiente9 d~l Código d e l'roc:edimlcnto P.:nal. la com>itclón en uno u otro se ntido debe surgir de un
procc:"o d" raclonall>,adón basado en los dalas d e lnfonllación y
uo en la conjetura delj u>.g¡•dor. Por ello. tantO'd~ la certeza como
d<:l In. dubJo pro reo se pregona q ue no p,ueden reposar en u=
pur4 subj et:Nida d n1 se compadeccll meramente <'On la íntimo
c<>IJv!Cclón del juez. s tno qu• habr án de derivarse\!• l>t racional y
objetiva valoract<)n de las corr~tanclas ¡.>rocesales.
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3. No obstante que d W"Li~ulo 55 del Código de Procedimiento
Penal. que se refiere a lo.~ perjuicios, se octenta u ·~,.,mooer las
oondeoas en.concreto. con el fin de e\'ltar las cómodus e ineficaces condenas en aba t.racto. ha de saberse que dl<.:ho precepto
ttene como ex:lgent·la "qne se haya demostrado la exl~U:•n:ia de
perjuicio.• provenientes del hecho investigado ... •. Y dentro de la
pm~ba de lo-5 perjni~iM, obviamente debe involucrarse la de la
realidad del perjudicado. pu~s lóg;c::~mcnt.e no es posible t'OOC~
blr aquéllos si no están radicados en éste, y tanto !plOS como oiTO
llegan al conocimiento del j u e•. por un proceso demOlSlraUvo y !lO
por mero decisioni•n1o o intuición. Mag!stTudo Ponente: Dr. Jorge
Aiu'bal Góruez Gallego. Senten<,ia Casación. Fecha: 05/ 08/97 .
. DecJ,.Ión: Casa la sen tencia y ccmdena. Proeedencia : Tribunal
S uperior del Díslrlto Judicial. Ciudad: 1\cíva. Recurrente: vargas
Sllva, ,Jesú~ Fernando: Procesado: Peí'la Castro. Alonso. D~lítos:
Horrúcidlo a¡,.'l'..vado. Proceso: 9526. Publicada: SI
Véase también en Internet...................................................... 353
CAMBIO V l!: NAilJCAC:!Ol\1. De conformidad con el articulo 68.8 tlel
Código de ~t1 JmJento Penal. la Corte es competcnl<.: pil<"& co-

nocer de la pre.st'nte ..nllr:ftud de cambio de radiCaCión. por <.:mmto con ella se prettude ell r~f!l ado del proceso d t \In Distrito J u:llclal" olro.
S egún la regla ¡¡eneral ele c:ompclcnc.La ten·ltorlnl, ernanada del
principio universal del d ebido proceso y parttcularrn"nl.c del"juez
natural", el juez del l ugar d e la <.:oml~ión del re.s to &en'i .,¡ c.ompetcnte para conocer del miSmo.
Por constituir una exc:oopclón a esta regla, la solicitud de cambio
de radicación -preVIsta en los articulas ·s3 y os. del actual ~:stn ·
tuto Procesal-; debe estar fundamentada en pru ..ba deruostrati''8 de factores obJetivos •que p u ffian afectar el orden pú blico. la
hnpatelalldad o la tndcpc.:ndcncia de la adminl6traclón de jus UcJo. la.s ¡<arant!as proce~<oles. la p-ubllc.idad d el ju•gamiento. la
segundad del sl.ndlcado o .;u integridad pernc>nal". Maglstrado
Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll. Cambio de Radicación.
!"echa: 05/08/97. Deelslóu: Niega el cambio de radic;o~i6n. Prot:eden<:ia: Juzgado 3• Penal del Clrc.Ultb. Ciudad: Valledupar: Pro<:CM<idu: Torres Duart.c, Om..i. Dellt<n>o: Hurto, !'orle <le armas de
<ldcusa pe!'6onal. T~.J>tauv., de h urto, HomicidiO. Pro~.eso: 13202.
Publicada: SI
Véase tamb ién ep lu i.<.'Tuct .. .. .. ..... ....... ... . ... . ... .... . ... . ... .... ... ...... 3 7 1
DEMANDA DE CASAC!ON. Como can" r.ausal trae conset:uenctas
diversas para el pro.:cs<>. '.'i son Y.~rta.~ la9 aducida~ por el de-
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mandante, deben aparecer formuladas en capitulos separados y
autónomamemc desarrolladas, l'undaroentadas y demostradas,
sin que rcsult.c pcmlittdo, so rtes¡¡o de transgredir los prim:lpios
de no contradicción y autononúa que las j¡oblernan, hacer reenvío, para su demosu·aci6n, a los ¡,¡fb'IJ.uu:ul.O::I e«pue,.lus para sustemar ul.r¡¡ u olra:$ de la,; invocadas ron anterioridad.
Además. t.-omo respecto de un mismo motivo pueden concurru·
varios cargos con r.apacldad individual para invalidar la scnl.r.ncJa. los cuales pucdf:n

rt~snlhtr

f"xr:Jny-P.ntP.$0 P.ntre

~i.

s.u plantt'!;J-

mtento y desarrollo dr.he ;gua lm•nte ""' "" manerot :<epararl•,
bajo expresa mención dellonnulado como principal y lo..~ qu" se
plantean subsidiariamente en caso de no prosperar aqtt~L
l'nr virtud de 1M diferentes efectos que cada causal trae para el
proceso. t:omo ·ya se dijo, el recurso de casación también está
regido por el principio de prelación, seg(Ul el cual si en la demanda se plantean varias cansa lea }' entre ellas la tercera o de nulidad, deberá ser formulada en fonna prlllclpal y las otras subsidiarias de ést.a, pues lo que la cobertw·a de sus consecuenr.las es
inás amplia y de ;lO OOrr•b'irse el v1c1o ln procedendo propuesto,
la edificación de la s~nt.encla culmtnatorla del proceso res u!tarJa
·obstruida. Mag;..t:mdo Ponente: Dr. Fernando Arboleda Rlpoll.J\uto
Casación. Fecha: OS/ 08/97. Decisión: Rechaza la demanda y declara dealerlo el rccur,;o. Pt·occdencla: Tribunal Superior deiDls·
trlto Judlclal. Ciudad: Manuales. Rc1:urrcnte: Restrepo Alzate,
Alexande.r. Delitos: Porte de armas de defensa personal, Homici·
dio. Proceso: 11615. Publicada: Si
Véase también en lnb;mel. ...................................... ,. .... .... .... ... 3 7 4
LEGALIDAD DE LAPENAfPRESCRIK;JON /PECULADO CULI'OSO. La
Imposición de la única pena válida prev.lsta por el legislador para
un dctcr1ninado delito jamás podria emendcr&c contraria al artículo 31 conslilucionnl, sino precl.samente con éslc cohcrenle,
pues integrado cst.e pre<:epto con los artícttlc?S 29 y 230 de laCarta l:'olitlca. con el primero se entenderá que en LUl estado de dere-

cho no es posible aplicar sino la ley penal previa al momento de
la comisión del hecho, bajo la o:ondiclón de ser favorable al procesado,
aquella que invente o modifique el juez a su talante,
porque en el último de Jos p.reccpLo.. que se evoca extste un pre ..
supucsLO inmodificable, y es el del sometimiento del funt-ionario
al exclusivo Imperio de la ley.
Como lo tiene reiterado por m!!.yoria la doctrina de esta Sala: de la
Corte.
·
": .. el lénnino de prescripción de la acción penal por el dcl1t.o de
peculado culposo irnpulado es de seis (6) aiios ocho 18) rnesc::t

no
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contados desde el día de la consumación. Como dtcho término se
ini.enumpló con la ejecutoria de la resoludón de acusación.. a
parlh' de esa fecha empero a correr nu<:vamcnlc por un tiempo
Igual a la mitad, pero nunca Jnfedor al mínlnto previsto legalmente, que como ya se dijo, en este caso, por ser un delito cometido dentro del país por empleado oficial, es de seis (6) años y
ocho (8) meses.
"... El término que ~e cuenta del momento de la consu.1tación tlel
delito ha~:~ta la ejecutoria de la resolución es cornpld:~au:nk independiente del que se contabllit.a de ahí t>ll adelante, :.le m~nera que es un error creer que el incremento preVIsto en el articulo
82 ~e ~:stá aplicando dos· veces. El asun1.0 es muy. s<'m~illo: por
n..aml"'Lo legal, el término IllÍnliilO de prescripción para casos como
el que ocupa la <ll<;~nción de la Sala es de seis {6) aiios ocho !8)
meses, bien sea para la etapa que comprende del momento de la
cuusuillación a la ejecutoria de la resolución de acusación; o de
ese momento hasta la ejecutoria de la sentencia."(cfr.auto rie dit:imtibre 6 de 1995, M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel). Magistrado
Pum:nl.c: Dr. ,Juan Manuel Torres.Fresneda. Sentencia Casación.
Fecha: 06/08i97. DeciSión: Casa parcialmente, dccl~t;;a nulidad,
declara prescrlpdón. .Procedencia: Tribunal Superior del Distrtro
J udiehil, Ciudad: Montería. Recurrente: Primera Caro, José /Intonto. Recurrente: Mendoza De La &spl'iella, J.uis. l)o)li\.os: PecuJado
culposo, Peculado por apropiación. Proceso: 9236. Publicada: Sí
Véa:;e también tm Internet...................................................... S so
TERMlli:O /DEMANDA PE CASACION. Es necesario de-stacar que la

demanda comón de casación. si bien !U~ exhibida ante un IUn-

clonarto judicial de la ciudad de Cali el 21 de octubre de 1996,
llegó a la secretaría del Trlbtutal.Naclonal eL23 del mismo mes y
año, o sea, con po,.terlortdad al vencimiento del ténnlno del tras ..
lado que se había dado al primer recurnmle, (... ),Jo c¡u" al tenor
de lo pre\1sto en el anículo 221 del C. de P.P. slgnlflca que el
recurso fue sustentado en forma extemp9ránea por.este procesa
do. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Góme:r. Ga\J.ego. Auto
Casación. Fecha: 06/08/97. Decisión: Dedara desierLO "1 recurso por sustentación extemporánea, rechaza In llmlne J,.:~ demrutda
y declard desierto el recurso. Prot:e¡;\enda: Tribunal. Ciud¡¡d: Nacional: Proces.ado: Solo Cel;s, Carlos Alberto: Pro<.:•sac:io: Forero
. Ospl.na, JoséCarmelo. Delitos: VIolación o. lo. Ley 30/86. Proceso:
12678. Publicada: Sí
V~ase también en Internet ..... ... .... .... ... .... ... .. ....... ....... ... .... .....
3 S5
IN DI.:BIO PRO REO/DEMA..'\IDADE CASACION/VIOLACION DilU>CTA DE !,A T.EY/VIOLACIOl\ INDIRECTA DE LA I,EY. Considera la
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Corte· oportuno reoordar una ve>: más que para delllllUldar en sede
de casación la apllc~ción del In dubio pro reto cxb(en dos caminos para "u rcclo.macJón: el primcru, t:uando el s entenciador admite "u existen cia pero e11 la parte resolutiva de la decisión no lo
reconoce. caso en el ~'ll<tl ~1 ataque debe formularse bajo los postulados de la viul~<:tón dlrecra. El segun<lo. cuando el fallo no lo
reconoce. pcru el recu rrente rlc-mnP.!'ltra a la Sala su exlstetlCi:.l,
por haberse Incurrido en el mismo en error de he(:h o o de derech o. caso en el c11nl la cen9ttra debe dirigirla baJo loo lillcamientos
de la vtolaeióu indlr...::n•. Magistrado Ponente : Dr. Jorge E. Córdoba Poveda. Auto Ca,.~dñn. ~·echa: 06/ 0819 7. Dects!6n: Rechaza
tn ltmirle la demanda y rledara desierto el recurso. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito ..Judicial. Ciudad: Pasto: Procesado:· Montom~gro Mora . Vicente J\lvaro. Dclilo$: Violación a la Ley
30/86. """"'""' 12550. Publicada: SI
\réase también en Jntt:r"t.t ......... ...... ........ ... .. .. ......... ...............
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REDENCIO:-J DE PE:l'íAi Pl!:NA. No t.icne razón el pruccs;Jdo cuando
propone que el tiempo descontado en privación efectiva de su
libertad le sea contabljizado por día.s qué luego ~ com'lertan en
meaes de 30 dias cada uno, pues cu ando el lq,~~lador señala la
fijación de penas .recurre al ténnlno de llfov~. meses y días. y
como éstos ~e asumen ~egún el caleuD~riu, ~e hace forzoso cnlG-nd(:r que el tlempn cldgtble corno pena. y por conslgutcnle. el
dc.~eontado en det.c nr.1Óll preveuliva, ~ea contabtllzado en ese
mi,.mo sentido. Vwga dec.lr, que si el procesado se hallA pnvado
de ~u ltbertad desdé el nueve 191 de junto de 1991. a l dí~ rle hoy
completa seu. (6) 11flos. dos 121 me~;e,¡ y tres (3) d(M et¡uivalentes
a setenta y u-e.. (74) meses y cuatro (4) días de la pena de nueve
(9) años que le ruo.:ra Imp uesta.
No sucede Igual <."UII la .-ontablllzaelón del <¡le5eu ento por c:nnceplo de trabaj o, eblu<llo y docencia. pues en tal ca.!\0 la r.onvers!ón
de horas opeta por mlnlSteno de la ley. de modo qu~> ~¡ ~onforme
a ella no se sciia\a que el descuento Hctúe segün el r.alenl>arío. s!
resulta operanlt la conversión a meses. considerando cada uno
de éstos compue~lo de treU1ta (30) día~>. Mag19lrad<> Ponente: Dr.
·J uan Manuel Torres FresneiiR. Ca.;aclón -Libertild· Reposición.
F'edta: 12/08/97. Decisión: No repone su propio auto. No Recurrente: Alfonso Ram!rez. Cayetano. Proceso: 9683. Publicada: Sí
Véase tambl~ Ctl Internet.................................... .................. 406
l>EMANDA.DE CASACION/ VIOL.>\CION INDIRECTA DE lA LEY/ CONCURSO/ ACUMULACION JUR!DICA DE PROCESOS i LEGALIDAD
DE LA PENA La llrbrumentaclón de la dlUsa l qu e se invoque debe
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P.'álg.
ser coben m le. dar.1 y poulu al pard •1ue correepon da al desarrollo del JUicio lóglco-jmidlco lmpresctndlble p~ ra q u ebrar la senlcncta como lo pretende el actor. Es el casacJonJ:;ta el en:arga do
d e conduc tr con propiedad al Juzgador a l Interior de la cem;ura .
b1dlcándole los yerros en los que estima InCUrrió el fa llador y de
([.l'é mn n em inlluyeron f..'<! O.'< en 13 tlr.cl"'lón. hastz el punto de
mostrar con claridad que. de no habers~ cometido t~les anomaHas. otras serian l¡u; 1:ondusiones de la sentencia.
Lu experiencia de la casación pone · en evidencia un emJr frecuente de los demandantes, por m edil) del t\Ua l se Invierte la lógica del recurso cxtntordimnio, pu,c-" de una vez se lanzan sobre
la:¡ pruebas que obran en el proceso. &ln atend t r plimcro, en
detalle y critlcamcnt.c la valoración cxttriort>:a<la eu la decisión .
atlcada. cuand o el O>enl.ido y fin de la hupu¡.~ación extraordlna·
rla estrtba precisamente t:n la expool<:lóu "uicrLa de los procedl·
rnlen\09 e tmerpretactones desplegados en el fallo t.it: •egWlda
in!lrancJa ..con el dellnldo propósito de abrir ~ n;vi:;iúu excepl.ioool. Cla ro q ue exJstc u na ca usal d e casadón doctr1nar1arncut.:
denonunada '"violación illdiret!ta cie 1A Jty

AU~ta nclal'".

áe acuLT-

dn t:nn la r:ual la ce nsura se fundamenta en la pru~b<:t, ¡x:ru ul.J vtamente- loo repam~ cl•hen hat~crse a pa rtir del concreto señala·
miento de la cstltnaclón equivocada o h• f11ll a (le aprectaclón ostensibles en la senienda de segunda lnF.>tan ctn.
2. El articulo 46 del Código Penal determina que en lo~;' ev•ntO«
d el ooncurso de hechos punibles o n<:umula.clón de procesos, la
multas correspondiente~·"- cada una d e las lr.fracciones se sumará.n, sin que el total puedo e-xceder ~~ lopc señalado en el pre~epto. E3ta norma fue desconocida en las respecltvas ir-etanclas,
pues ~1 ble'n los delito" t:omra la F'e Públlca no apare-jahan sant:lón econóiulca. era. proceden te fij>~r la asignada al deUto de
peculado. que para el caso oscila enrre un mil y un millón de
pesos. omlslón qu e vulncni el prin~iplo d e legalidad de l>l pena,
u na de la!. dimensiones de la garan tía fundamental dd debido
proceso regulado en el artkulo 2.9 <.le la ComrUtuclón Polltl~.a.
3 . Retteruda m cnf.c ha sostenido esta CurptJra<:iún que la legal!·
dad de la pena constituy~ garantla tanto paca el proc~:sado <.:umo
pa r~ lA "ocicdad. pues el ejercicio c\el.po<lcr punitivo que cwnple
ell:!:t>tado•jllrisclit:c:ión ha de hacerse conforme Cll.rl prcliguraclones
legales y no puede 'l"'"l"r expuesto al vatv~n de una t:omplcra
diRcr~clún del juez.
Lo a nt«rtor con<luce a que la Corte haga uso de las facuhaóe"'
que le otorgan tus artículos 228 y 229 -1 del Código Procesall:'en al. c.on el ftn de casar parcialmente y de ollclu ~1 fallo Impugna-
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do, y por dicha vla podrá r.rlir~nnarse a la sanción principal la
multa contemplachl ~n el miículo 133 del Código Penal. Magistrado Ponentr.: Dr. •.Jvrge t\rúbal Gómez Gallego. Sentencia CasaCión. Fr.r.hi>: 12/0!;/!17. IJecisión: Desestima la demanda, t;ru:;a
rlP. oficio y parcial para adicionar· pena de mullu. Procedencia:
'frtbtmal Superior del Distrito Judicial. Ci)J.dad: !bagué. Recu rrente: Qu iñones !\riZa. W!lllan. No Recurrente: Morales d" Culd~rón, Maria de Jesú&. Delito.•>: Peculado por aprl>piaclón. Falsedad ideológica el\ documento p úb liCQ, f'alscdad en documemo
privado. Pt;,.,_o: 1OSSO. Pub licada: S í
.
Véase también en tnternet ..............................................:.. ..... 4 lO
T:\{PEDIMENTO-H~bec sido c~ntrapart~<.

Sin pretender establecer ríInterpretaCión de la <:~n~<nl a ludida. resulta conveniente hacer las ijlgulentes prect-qiones:
al ¡;;ste motivo de exl:usw;lón oper~ sil':tnpre que en el mismo proceso duntlc :;e alegue. se dé o se ~laya dado la eondir.ir'ln de contrapartes ~ntre el íunctonano de conocimiento y t':nalqnl era de
!08 sujetos p rocesales . Tal sena el caso por ejemplo, cuando al
fuut:ionarto le C9r.rcspon<le (;onocer de un a.~unlo d onde él interviene como denunctaniP., <:ircunstanela (!u" además conflgur...ñ a lu causal ¡• de 13 nt>nna en cita, al s~r evidente el "Interés en
el proceso• por parl.c: d~t ju?.gador.
b) Cuando tal ooncll~l<'>n ndversarial se presente e n un proceso
lll~tlnto. deberá11 ~<xamlnarse las cspedflcas clJCWlSta:nd"'l temporales y mod11 h·.~ que caracter.i:.tan esa relación Juridicv proce-..
sal. y de.termrna r asi In tnc.tdencia con(:reta que tal calid~d puerJ¡¡ tP-ner en la obje~lvldad e Imparcialidad d el funcionario. Mngls
trarlo Pone-nte: Dr. Fcornandoi\rbolcda Ripoll. Auto 1mpcdimento.
Ft'>r:ha: 12/ 0<:1/ 97. Dectslóu: Declar.< infundado el i.mp..dlmento
m<tnifestado por u n Magistrado d e l'nbuna!. Proccdcntoia: Tribu .
na l Superior del ~lstr1to JudJcia.J. Ctuda d: !bagué: Procesado:
Rronc.hez Ca~tro. Jos¿ Arn.oldo. Delitos: Acceao Cllmlll violento.
Falsa denuncia. Proceso: 12724. Publicada: Si
Véase también en lnternet. .............................................. ·..... .. 4 22
gido~> crJteri.,; de

TERMINACIOI\ ANTICIPADA DEL PROCESO/SENlENCIA Al\"'TIC:Tl'A·

DA/PENA. Si el C~WtLciuuis~a consideraba qv.e la rebaja de pen"
pre.viala en el artículo 37,cjusuem fue- apllcada de manera <;ltsl1rlta a como en ella ~e es~ablt:cc , debió haber plumeado el ataque
dentro ucl ámbtto de la causal p rimera. cuerpo primero, por errónea Interpreuu:íún del referido p recepto. mas n o romo vtolaelón
de Tos articul"" 6" y 6 1, p~testo que C<ltas nonnas. como se d ejó
11notado. n..tngw>a n:l~~,;lón guardan cor~ la s ituación rlisq.rttda.
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J?t.e.
Aún cuando en las anotauas c·ondiciones el cargo res.cuta a todas
luces Impróspero, no puede la Corte dejar de precisar que el alcauce dudo por el ju?.gador al referido articule 37. sobre cómo
efectuar la rebaja de pena allí previs la, "'"' el cor:cclo, por corresponder a su tenor literal. cuya claridad no deja espacio a discusiones sobre su mecanismo de apli C<l(:ión, en cuanto que debe
hacerse sobre la pena ya Individualizada. no sobre la dispuesta
en el tipo penal como lo pretende el casacionlsta. Veamos, en lo
perllm:nl~. el lt:xlo d1: l¡¡ norlll¡¡ qu<: regía cuando el procesacio
. aceptó la acusación, antes de la \-igencla del artículo 1 1 de la lty
365de 1997:
"El ,Ju~z do~llk.ará la pena que corresponda y sobre el monto que
determine hará una disminución dP. 1/;~ p;orl.e ciíl ella por rszón
de haber aceptado el procesado su responsabilidad.
"También se podrá dic.tar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha
para la celebración de la audiencia pública el procesado acept<ll'e
la r~sponsabllldad penal respe~'t.o d" lodos los cargos allí formu·
lad6S. En este caso la rebaj~ será de una "exta (i 16Jpa=• (cursi-

vas fuera de texto).
Además de contrariar el obvio texto de la norma, la tesiS propuesta pol· d 1\bt:li:Jta wnlradice su raz<ln de ser. puesto que puede
conducir a la eliminación absoluta de la pena, lo cual se opone al
conce¡no mi:;mo de reducción, que en su elemental em.cndimicn• to presupone que parte de ella. debe mantenerse. y al querer del
legislador de aminorarla cuantitati-vamente, en mam:ra alP.UJla
preseindlr de su aplicación. según el momento pro~~:;al ero~~ cual
la aceptación de cargos se produce.
Para citar dos ejemplos dentro dd marco absurdo de la propuesta del r.B!<at:iontsta, supóngase que el acusado S~ acoge a la sentem~a ;onl.ir.ipada en la etapa del sumarto. y se le n;conoce la
dlmlnuente del estado <le ira (arr_60 C.P.) o el exceso en la legítima defensa (art. 30 ejusdem). Si el d.,IJ¡ o por~~ que se procede es.
como en el presente caso, homicidio simple, y el jue:t aplica la
pena minlma. tendríamos que, en la primera hipótesis, los d•s<:ucntos serian tguales a la sanción imponible (por el estado de
Ira 2/3 porl.~s. que equivalen a 200 meses y por la sentencia
antlclpa.da.l/3 parte qne equivaldrían 100. para un total de 300,
que es la pena mlnlma. del delito), y en la s.:gunda. las rebajas
terminarían desbordándola (por d exceso 5/S parte,., que equivalen a 250 meses y por la serltencla anti<;ipada l i3 parte que
equlvald>ia a 100 meses, para un rotal de 350 meses de rebaja),
quedando paradójicamente un saldo a cargo del Estado y en fa ·
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vor del acusado de 50 meses. todo lo ~-ual colltluclria a que la
certeza d~ la p'ena y &u aplicactó.u, tndcpendlentemenlc de si se
la aten6a o no. •·.e sullaria siendo Wlll burla. por supuesto intole<able desde el punto de vista de los fundamentos y funrión asign ados ál dcrcl:ho penal. o por m ejor derlr, al derecho de: la pena
cu un Estado de las pcrnliartdaqes dc:l nuestro.
·
En slntesl~. la reb<\)a por sentencia a nticipada d ebe hacerse sobre la p<:>na ya Individualizada, no eobre la señalad~ en el tipo
básico. Magistrado Pouente: Ur. f"cm•mdo Arboleda Ripoll.
Sem oncia Casaciún. f'echa: 12/08/97. Decisión: Deseslin•~ la
d emanda y casa parc ial y de oficio en cuanto a la punu accesoria.
PruciP.dencia: Trthu n ol SupcrloT dt.l Disl,rllo JudJc lal. Ciudad:
!bogué. Rccun-eme: Reyes Roja,;. Pedro Nel. Delitos: Homicidio .
Procc5o: 9783. Publicada: Sí
Véase tatnb ién en lntem.,l ....................................................... 427

APEI..AC!ON. Sustentar el recurso de apelnclón es óullgaclón del
lmpugna.nte. a vvc~' del artkulo 215 del C. de P.P., modificado
por e l 32 de la Loy Al de 1993, :>lendo tal"'- r.1n:;w1atancia que
perm!te al •uperlor jerárquico t-evlo;t~r los puntos de discrepanci~
con la providencia ~e primer grado.
Hesulta entonces ovvto. que el J uez; al que rt~mpete esa revi~<ión.
d eba cc.uo.;o:r 1¡¡. pl"opucsta del impugnan te y el fundamento quP.
de o:llu reall.za. paro. cotejándola con la del fa.Uador de primer
grado y su propio crlft>rio juridlco, adoptar w1a posición d<:llnit.or1a
de la cuestión.
Cad~ acto procesal. pese a la relación de causalldlsd qite pueda
ex.latir ""tre los d lversos·que C"On tlgu ran el p roceso. tle.lc su propia entidad jurídica. que. no puede h acerse dependo· del ado
pre<~oodente o sub:>tgulentc, bten sea porque el criterio jwidlco
que lo sustenta ac!l modificad(>. o bic:u por causas jurídica.5
sobrc,inicntes llnp~'<'declbles en un momelll.o dado- Magistrado
Ponente: Dr. Dídlmo Pác:< Veland!a. SentenCia Ca~;)('.lón. Fecha:
12 / 08/ 97. l)eci,i.6n: No Casa l'tocedtn cttl: Ttlbunal Superior del
Dis trito J udicial. Clllc:lad: ManiZ:.le•. Rec~nte: Jaramillo Mej!a.
Jost ,\lclbar. T>elltos: E~l.nfa, Celebración indebido. de COiit.rato:;,
(;onc:.~si<ln, Fal9cdad ~n docum<nto privado. Proceeo: 9689. Puhlic~da: Sí
.
.
Véa9e tamhién en úlh:rnet ...................... ·······-··· ..................... 4,3 5
COMPEJ'I!:NCL'I FUNCIONAL! I'OR'I'B Q.EGI\L DE ARMAS. Por tratarse do unn pl.stola scmtautomálica, con ca.libTe IJ.úerlor " 9.6?2
m m (.38 pulgadas). y u na longitud de caiió11 de 10 c ms.. de <:on-
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formlú aú <.:011 lo::> a¡1fculos s· llteraks a y b , y l l literal a del
Decre to 2535 de 1993, la misma d ebe ser <.:On:il.ldera da como de
defensa pen;ona l.
L~:~ fl¡,'Url;l r.lo:: la coll&lón de competencias, en casos como el pn.:seme. permite prt~l~a nn:11Lt: q u e la comroversla .c u torno a la
cal1ftcaclón· de los h ecltw. la r.lirima el Superior jerárquico de los
juzgadores en confllcto, haiJi.:u<.lo establecido. con•o " t:!:fectos de
la colisión", la p oslbUidad de llU" "el funcionario jl•dl\:illl en qul~n
quede radica da la com pel.cncia" d ecrete la.s nulidad~ a que
h ubiere lugar lart . 10 1 del Có<ilgo tlc Procedimiento J'enall. Magistra do Ponen~e : Dr. Fernando Arbulcda Ripon. ·Auto Coli5ión de
Competencias. Fecha: 12/0il/97. Det~iórl: Declaro competencia
aiJu,.gado Penal del Ctreulto de Aparladó. Procedencia: Juz_¡(ado
Regional. Ciudad: Mt:()clltn: Procesado: Varg<O:~ Rtvas. Oregorlo.
Delitos: Porle tl"J!a l ()e •mnas. Homtctdlo. Proceso: 13.340 . PuhliC<lda: Sí
Véase también en lntcmct ...................................................... 4 4 6
VIOl.tlCION INU!l<ECTA DELAI.:EY/YIOLACION DIRECTIIDR I..A LEXI
Ul!::lii.ANDA DE ~1\S,..CION. ::;¡ Jo q ue se va a planl<:.u- "" <{Ve lo
s u cedido es distjntn ~ lo q ue sostiene el j\r<ga<lor. y qu e ::n <..VI\.$cuencta la normM ~pltr.allle es otra. la vi<l correcta para dcmao-.

dar es la inrlirccra. pues en el camino hacia la demwlraci6n d e
l¡• violación d e la ley sut~tallCial s e debe probar primero el error
c¡ue g~neró una conclu::;Jón fáctica alejada ele lo que verdaderamente revela el pro~eao. Por el contrario, >1i ~"invoca la vtol.,\:ión
<llrecta es porqu e el propósito es demos mor que hubo e•Tor = la
selec(:ión o~ la norma que c.:or:r(·~pu udía apl1car o.l cMo concreto,
o a lguna falla en la lntcrpretac!6n de la di3pos!clón aplicada,
aceptando que la Wll """plac!ón de las pruebas y los hechos que
ellas a cred ll.an c.,; correcta. ::\iagtstrado Pon eme: Dr. Ricardo :.;ru..
vew Rangd. Se.uencla Cas<~ción. Fecha: 12/ 08/ fn. Decisión: No
C<i>!lf.. Procedencia: Tribunal Superior del Oi,.trllo ..JudlcJ¿:J. Ciudad: Santa Fe de Roj.(oté.. Recurrente: Gu"mé.n Blandón, Henoc.
DeUtos: Peculado por apropiación. Proceso: 9788. P.~hlicada: Si
Véase uunbién en Internet........ ........................ ...................... 4 51
~JCTHAJJICION-InvP.~t'.igllr.lón en

ColO<lll>ia. l. No ex.ll!tlcnú<.> tra t:ado
de extradir:lón entre Colombia y Suecia. tal como lu rua..o..lf!esta el
Mints lt<rlo de RelaciOne:~ r:xrertores en la t'Onounlcaclón de junio
14 de 19!'16. con la cual $C remiten los dot'Unocntos pertlnet,tcs al
}{UUsterto de ,Jusucta para la In iciación del trámite de exuadiCión de l ciudadano llbatoé:s ( ...).la petición d .:b e óectcl¡¡,se de con·
fonnldad ·coto la~ uoc·oua5 pertlncnla. del Código de Pnx:cdimlen
to Penal.
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2. En las cond.it:iones

Fmotau~s.

ofrecerse o cont:<:d~!'l!e deben

para que la extradición pueda
acreditarse Jos siguientes rP.rp.>isi·

tos:
a. Que no se traie de un colombiano por nac imiento.
I:J) Que el heciJ.o que mot!ITR la e>etradlclón tambll:n esté previsto
como delito en Colr.>mbta y reprimido con una sandón privativa
de la libertad c:uyo mfntmo no sea Inferior a cua lro años.
e) Que la persnnu cuya entrega se solicita no esw siendo hwesti·
gada j) no haya ,;Ido j\12llada por el mismo d eJJto en Colombia.
d ) Qne pór lo m~"""" se h aya die lado en el eircrior resolu ción de
acusación o su "equh~&Jcru.e.

·

. ·

e) Qne no se tral• de d elito políti<:o ·o de ophUón.
S! bien el artículo 56 5 del Código de procedimiento p~nal señala
l'omo uno de los eventos en que 'no hay lugar 3 extrodlclón, <:uan·
do por el mismo de lito la persona r.uya entre4a se "'ltclta "calé
mvosug~ri~ P.n Colombia''. el RICl<n<:e que corrt:l!po <Adf darle a la
nunna e.; que para el momenlo en que el paia aullctt.nnte oficialice
su pretensión, a&i liea con la solicitud de captura d e que trata cl
artk.ulo 566 ibídem. ya"" ha;¡.-a decreta do la apen ura d" instruc·
cJón y se ba}'ll ordena do por lo meno.. la vtncula ctón d e dtcha
peN;Ot18. al proceso. M&gistrado Poocule: Dr. Ricardo Cah-cte
f<angel. Exlradi<:lón. Fecha: 12 / 08/ 97. Dcc!•lón: Conceptúa d1.-s·
favorablemcule respecto de la oollcltud de Suecia. J:'rocedo:ncia:
Gobierno. Ciudad: Suecia. Requerido: Chalk Náder, l.lass.man.
Proceso: 12547. PubllMd,;: Si
Véase tambi¡;n en Internet...... ................................................ 467

DEJ.Iili\NDA DE CASJ\CION/ NUT.ll>AD. La admls.lbUidad furmal deJa.
demanda de casactón se supedita al cumplimiento de las exigen·
cJas impuestas por ~~ artículo 22S del Código de 'Procedlrillen lo
Penal, en tanto por trata rse de un recuroo cxlraordtnarlo y roga·
do, es d e la exclusiva hl.lcla.tlva d el censor la precisión integra del
cargo y de su fundamento, sin qlJe le quede 1.1. 1~ Corte la posibili·
da'U de una Intervención de oficio, la que en el caso excepcional
pre\1sto en el artículo 228 ibirlem, supouc la posibilidad tic r~solver de fondo,
·
Como de. ese rigor formal no escapa la eam;al de nulida(), llene
que reprocharse~., el libelo en examen que t:l primer cargo en un·
ciado in<:urre -en un" pctJc.lón dt:- principio al alegll r una nulidad
por fall!i de rompeter•da, pe ro olvili~11do que ese. po.~ tulado debe
tener valor en 'SÍ ml&ltlo. lo qu e equivale a dec1r que ha de emer ·
ger d e la a t:luactón en Jos lérmh~ y ooudlclones en que se p rodujo la sentencia de segwtd a tustmt cl.a. pue<J su .slnlcturaeión
y dcmostrac-Jón n o puede depel)dcr de la modl.llcaclónde elemen·
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lo:; que } 'él constituyen ley para el prQ!:cso, porqu e en tal ce.so se
haóa n~:Cc:':;.,rh< su modillcaclón anticipada dentro c:Ú:l marco
p rocesal. por fuer" <.lo; 1~< <:>~.usa! tercera, mecaniSmo qu e: atenta
c:~OJ)tra la 1nd!Yidua llda <l e Uldependencla de In::~ c~u~;tdt~ . MagiStrado Ponent~: Dr. Juan Ma•u•el Torres Fresneda. Auto Cli·~a
c!ón. Fecha: 13/ 0 8 /97. n ecít;lión: Ret:haza tn lt:mtne la demanda y
declara desierto el reettr.so. Proce\Ciencia: l'lihunal Supertor del
Dis trito J .u d icial. Ciudad : Mont ería: ProctSIHlo: Mir:<n<la
Pa temlna. l\lfredo José. Delitos: Ten taüva de Homleldlo. Proceso:
12409 . Publicada: Sí

Véas e también en ln t.emeL .......... :... .......................................

4 74

(:<.)NCffiRTO PARA DEL!NQUIR/COMPBTENCfA A PREVENCJO::>:.
Si~ndo

'l""

que loa delitos de h urto poJ' lo•
fueron ecusaóos los
procesados se encueutran estr~:hamente vincUlados con ~1 de
conclcrtci para dellnqul• ta mhién i rnputado en dicho proveido.
teniendo en cuenta que de acuerdo a las circ.un~tnnr.ías <:n que
se cometieron le<; p>1mA!ros. el "n1odus ope~andl y pnr em:untrataen
(sic) elementos que f ut:<".o. h u rtad os a personas d!fcrcnl~a en mod alid ad es simllares y que los objeta.. eucon u ad06 se rect•pernron b"U<.i a..; a la colabo ración d e los ap rE>hcr\dtdos. ~.>e encuentTa
con sufícient.e informaCión para pregonar rundadameote que los
sujetos adivos del hech o pWllble pertenecen a una organlzc.ctón
crlm!nal montada pa m hurtar tanto los vehíc;u los como lamerca ncía que estos (slc) transportaban , Jo que nos conlleva a concluir que se habían concertado para delinquir', tal y como quedó
. predsado en el plie¡.to acusatorio. el argumento Cltpuesto por el ·
Juez. 62 Penal del Clrcullo se cae por su pmpto pcao. ya que si
bien fue a 1·ab: d e la recuperación del vehí~'Ulú y 'la mercancía
llurtada ~n la jurisd lcc:Jún de Cáqueza, junfn con otros elemen·
tos h urtados e n h• jurisdicción de Guaduas, que at: abrió la In·
vestigaCión, C$ 10 ~terto que dentro d e las m !>lnn•S dlllgendas fueron lnvestlgados lo~ hechos ocurrid06 en el:! la (:Ju!.ll\d, tales como
el r.onclerto para dellnqulr y el h urto del velúculo (... ) - que lalnb ién fue recuperado - y por lo~ que Igualmente ::.e 1ormlllaron
cargos a los proces ndol!l.
·
Lo anterior entonce&. evtdwcia que el Juez de 'Fingn1 ~ ha confun·
dido el factor de p revención q ue en este evento espP.dfko ócl\ne
la compclencta en él, con los momentos en que Jos ol:ijefns y vch lculos h urtados ~e fueron recuperando a medida que avanzabá la
lnve..tigaclón. Magistrado Pan~olc : Dr. Carlos A. Gáh•ez Argote.
1\.uto CoUs!ón d e Com¡xtcnelas . fecha: 19 / 08/97. Decisión :
Dirime colis ión a" ignad o competen cia al J=g*do 6 2 Peoal d el
C t~ult.o de Bogotá. Proced eo cl a: ,Juzgado ¡ • Pe nal d.el Cln:uito.
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Ciudad: Cáque:~.¡¡: Procesado: Pcñu.Saavedra. Ped ro Vh.:t'nte: Procesado: Cuuilloo Hemé.n dcz. J osé Lu is . D~liros: Huno calificado
y agravado. Porte d e anpas de defen.~'l pe.r~nal. t:oncl~rto para
llcl!nqulr. Proce,.o: 1313!!. Publi<·u da: Si
Véase tambií'Tl en rmerncl............. .......................... .... ........... 48 1
ACCION DE HEVIS!ON·lmpo•ibllidad de comclcr d d elito. La causal
primera d el an~ulo 232 del Código de Procedimiento Pt nal. que
.
. con templa su pruc<:den cla:
• 1. Guan do se h"'.V~ w n denado o Impuesto medlda d" sP.gn r!dad
a do~ o más persou...,. por •m m is mo delito qu e n o h ublc~" pndid o
ser cometido sino por una o por u n número menor d e las sP.ntf.'ll·
ciadas•.
2. FIJando el <:ontenldo de c~ta causa l la jutispmdenCla de esta
Sala ha precío ado qu e las dos h ipótesiS a que ella "~ r~ilere, c.<lo
es , qu e ~1 dclllu n o podla comet <'!'Tse sino por una ~nla ~.rsorut. o
qu e la infra c'clón "61u p odía rea lt-. ar$e por un núm~<ro menor al
d e la• personas cun c.lenadas. dtc(m re lación a ~quí':llos casos eo
q ue no obstante ~cr tndlscutlblc ~n razón a la OHI.Ú rr~leza y ca·
raclc:ris tlcas de la d elincuencia obJeto de Juzga mt.,n ro y los h e·
cbos r.¡u e probacorfamen te se hayan ;1cre-dltado en la sentencia.
el ft~llador condena.a vartas pei'S<ln• s cu ando la conducta lmpu lad tl s<Jlo p odía ser obra d e una dt~ .,nas o ser cumettda por Ltn
n úut.cro ln fertor de Jrt:; qu e fuero1l .<l!n tenctadas.
3. De " lú que al prc<:~ar su com:re l·o alcance h ay u ~eñalado la
Corte que "esta cau~~ 1 no se rellcre a los evcnw" en que por
mteo>retactón de 1;,,. normas o d e los h echos, el recnrremc con ·
~id era. dls lnttcndu de11'820llamtento del Juez que p.roflrfó la s en ·
terlcta. que en u n a d eterrul.nada condu cta no "e puede predicar
la l:uautorla. pu «s este debate .~e tiene que dar en la~ díslintas
<'l•pns del pro<:eso. o en la Corte. p ero solo en sed e de c~clón. y
r.nmo vtolación d irecta o indirecta d e la ley sus tancial, según el .
<:a.,o ," IAuto de febrero 8 de 1990 M.P. Dr. Jaime Cb'a ido Angel).
•·' declr. q ue d icha ca usal no pOEolblllla ·~'Omo runguna lo hace-.
rii.5<'repar tola! o p arctalm ...nte con la va loraCión probatori'i'- d e la
senten~la. pues de lo qu e en realldad se trat a ee de demostrar
que a través de los hecho"' p rob.adoa s u rge de manera obJetivamente tndiscutiblo;, que frente al caso concreto el d elito tuvo que
ser co mer.ido por u n" :rola per~ona o por un nám~no húertor a las
condenadas.
Si bien ~ sabido que con la r evisión s e p ersigue a tacar la
in tangibilidad de la cosa j u ?gada en p,rocum de la mau;rtalizact6n del principio de j usticia, esto sólo es fo~.<;tible siempre y cuan·
do •e cumpla con lus extgencia" en la postulación de la causal en

1254

_GACETA JUDICIAL

Número2490

ptg.
que se apoya el Ubelo, l:on ~uje<:ión a lo• pri.nctplos de antonomi.a. especialidad y taxailvtda.d que ngen .,¡ instituto .Y la ueCé.,ru·ta
relación que debe existir e ntre la aductdil y ,.u ult.ertor d~mostra
clón. 1\fagiSuado Ponente: Ur. Carlol:l A. Gálv.:>: Al'g ote. Acción de
Revi,.llin. F~r.ha : 19/01'1/97. Decisión: Reconoc..~ apoderado y re·
chaza in limim' 1" tl~manrta. Procedencia: Tnbu ual S uperior del
Dl9trlto Judicial. Ciudad: Medt<llín: Procesado: López; id arraga.
Andres Mauncio. Delitos: Hurto callficado y Agravado. Porte de
armas 1M defensa personal, Secuesr:ro.l:'roceso: 132:\7. Z'ubUcada: Sí ·
Véase también en ln;"""'et..... ... .............................................. 487
CONCURSO .. Como resulta c.laio que el Juc>< 11u tuvo en cuenta el
concurso de delltoo, pues tusó la vctHo como si se trat~a de un
xolo homicidio desooncx:tendo el conL.criido de lo& rutkulos 26 y
28 del C.P.. Ia pWllbUldad quedó fijada por debaJo del límil.c k!tal.
Dicho yerro. esttma la ProC\n·adurla. no fué corregido ¡.M· cl rallador
d e segwtda instancia. pese a ser su oblt;(a<:lún h tu:crlo. y por
ende la Corte, conJ'orme a su jurtsprudcnda, tlebe p roceder a
enmendarlo casan<lo el f8.Jlo e lmponJendo uo)3 pena q ue respete
~J prtnclpio cnn s liL11ctonal vulnerado.
La Corte consi<l en• frMtc a este planteamiento que asiste razón .
a la .Procurad mía. F.n efecto. es evtdeme para la SaJa que se eslá
ante la pre~end~ clt un concurso homO;(éJ\eO de delitos. pue::~
con una ac(:ión se vulne raron dos bienes jurídiCOS ele tltulare:$
diversos (la '~da de dO$ pereona~>) y por ~nt'le, tanto los car;¡os
como la decisión q ue los resolvió de fondo, nehteron haber deducido la pena en términos del a rticulo 2S del f:Mtgo Penal. esto es,
Incrementándola ha/ita en otro tanto. At'l~má.q ele que se debió
haber Impuesto la pena de multa p revista en ~1 s rriculo 329 d el
C.P. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo l.f::J!a Escobar. Sentt,n d a Casaclón. FeC'ha: 19/08 / 97 . Dec.lsión: Oes e.. uma los cargo:; y casa parcial y ofl ctosamenlc e Impone mutuo . Procedencia:
Tribunal Superior del Dl~trito Judicial. Ciudad: Montería. Recurrente: Calume Chaker. Javter ,Jooé. Delito&: Homtcldto culposo.
Proceso: 9835. Publicad a: Si
Véase también en lnteruet ...................................................... 49·1
f'LAORANCUI.. La jurt~pn•dCtiCJa ha sostenido que ¡.>ar.. que eXIsta
la tlagrancla se ne(:esflan 2 requisitos: la ac!JJlllidad. ~.sto es,
que en el momento d o: la.comiSión del hecho o inslwlles después.
~ ennJP.nlTCII u na o varias person as vresem e& y qu e se d ::tt
"""'" a de él: y la ldenlillca<':lón o. por lo mell06, la 1IIlllvuali.<aclón
del autor o partícipe del mfsmo, es dec.lr, qu e '1e rucll :;us rasgos
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llsonómiCOIS ó paru(.·u!are&. ó al JJI(_>JJOS, alguno~< ñe ~IJos. ~n forma
lal qu e lo puc'<lan dlstln~uir.
.
St se curuplen estos pre.supuestú~ "'"' podrá afirmar que la persolla l'ue sorprendida en llagr-o~n(::ia, que s ubsistirá a sl no se produzt·a la aprehensión. Pero tal situación puede dar lugnr·a la
captura lrunediata. e~~~nto en el cual, por excep ción. no se requcrtrá mllndamknto judicjal. Magistrado Poneule: Dr. Jbrge E. C6r·
<lnba Poveda. Sentencia Casac16n. Fet:ho: 19/ 0il /97. Decislón:
N(l Casa. Procedencia: Trib unal Superto1· del Di•tr1to Judicial.
C iudad: Santa Fe de Bogotá. RecurrL-nte: Rulz Gambna, Alfonso.
Delit(ls: 1-lonilcídio. Proceso: 9602 . Publl<:ada: S!. Aclaración de
voto fJT. }{!cardo Cal-rete H3J)!.<el
.
VeAs" tamb!~ll en In ternet. ... ,................................................. 5 05
HEC!lllSOS/HEPO!'liCION i ACCJON l>E REVISION-Apodcmrln. !.().<;re.cursos ·ordinarios busca.r1 tmme-ndar ciTores que apaY.en~nn en
las providencJ.as judiciales. Q\edian!e una nueva oportunidad para
. su examen . El d e reposición c-onsttmye un medio para qu!!·..t juez
-en este caso la Corte- vuelv.. ~obre la d eCISión proft;rída y;~~~.~
· del ca,;o, la revoque, refon:uo:, adare o adi~ione. Para estudiar su
vl&bilirlad e«s neco:><aJ1(1, a más de la oportu nidad, q ue se motive el
recur.;o, es decir. <¡u~ por escrito se expon~ o las razon(!• de he~ho y de de~·echu por las cuale-.s la p roviden cia est a errada, a fln
de que p roceda •u revi>cact6n o mod!llcar:ión.
Si como a caL" <le verse la ~eposic!ón p o.qlhilita es!tldi"r aquellos
puntos de la pnwtdencla que el recurren l ., considera en-a dos. n o
e• medio q ue pueda utJ!Jz~r~<e para pCU(:lón o práclt(:l\ de pruebas, ni par..a s ubsanar I'<Y(I listtos dej ados de cumplir o present-ar .
documento~ que debieron ser anexados en su oportunidad.
·
Es c)aroquc el defensor. ~ligua! que ~1 condenado a pesar de que
é~te no aparece señalado ~n el arü.:ulo 233 del Código de Proce .
dlmlento Penal. tienen l ~g!ttmld.ad para promover la acción d e
revisión contra sentenr:i:~ adversa a su6 tnter.!SeS. 'en el cntendJ
do que la t'liJTeSp ondicnte d emand~ serfi preaentada por un abogado desljpl»rlo por él como defensor, quien cu uno u otro <:aso.
~omo lo tlcn~ tlicho la Corte !providencias cilad"s en la dcci,.ión
recurrtda), rcr¡uiere poder ~xpreso para el efecto, aunque hubiere
. actuado como l'n l en el proc:e.so.
Lo anterior en rHzón a que la revl.stón e~ una a cción tndepcn cltente de la pcnHl. que requiere por tant.o mandato especJal al
abogado ']Ue ha de incoarla. así se trate d.:J mismo profesional
que mten;no como defensor en el. Irá m! te ordinario. slu que pueda enrenr1er.s~ que el poder otorgado en las instancia& o para la
. casaCión, · per se habilik a demandar el trfimile especial que
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Involucra la a<..~:ión de revisión . El mand ato entonces conkndo
extiende dumnt.e el trámite regular, o ~ú rl después de la ej(:cntori:r de la ~<~ntencta pero exdu:;ivarn(}nte en lo que tlem: que
v~r con aspectos a tinente¡;: ;• ¡;u ejf!c.uc.tón como tal (t,.g. rr.den<.:ión de pena, beneflcl06 admlJJist.ralivo:>. sm brogmlos ¡ir.nale.'l,
etc.), pero '"' m anera alguna comprende la acción de r<"Visión,
por ser ésta ~Xu:aonJtnarta y separada, que pmCISIIJllente busca
remover lo decidido. Magl~tradu. Ponente: Dr. Nil""" l:'l.nllla Plnllla
Acclón de Re\'isión. Pecha: 21 108/ 97. Deetslón : Nu repone. Procedencia: "J'ribunal Supe"nor dr.l Distrito Judicial. Ciuda(l: !bagué;
Pmce~ado: S áoch ez Monjarr ez, Jorge: l:'roces ndo: SJínchez
Manjarrez, Gilberto. Delitos: Homicidio agravado. Pror."t>so: 10925.
Publicada: Si
Véase también en Internet.............................. ........................ 532
s~

ACCION DE REVJSION IREGIMBN UISCIPLTNARIO. El articulo 68. numera.12", del Código de Procedimi=lo Penal, astgnn t:ompctencla
a. ¡,. Sala de Gasaclñn Poonal de la C'-ort.e Suprunta de Justtr.i ~
para con or:er d e la t<CCIÓll d e revtstón cuando la sent encia
ejt.cutortaóa haya sido proferida en única o s-egu;ndu lnst:mcla
por é~:~l.<t o.:orporact6n, por el Tribunal Nacional o por lus TrlbWla
les Superiores de Dtsu:!Lu y d 23 2 de la mtsma ~:odlllcaclón, del
<,.al ctta y transcribe olg unas de sus cau,.ales el acctonantc,
establece qn~ dic h a acc ión procede co ntra ,;enlcm:ias
ejec.utoriadas de condena. o !lbs.,Juc.ión altgt~al que o.:esc de procedimiento y prcclust6n en albsunos casos. con .-..rercocla a la
acción penal por conductas que la ley penal tipilka como delitos.
Además. el artfculo 233 ibídem admite como Ululare& a algunos
de !U>; sujetO& preél.,nmr.nte del p~.esQ penal ; el 2lH , n umeral
z·. exige la lnstauraclúu ole la a cciÓn que tié especifique "el
ddito OdelitOS que ll'10.t1Varon la a ctUa(:lÍ>u ¡m:rce:sal y la deciSión": el 240 V\1P.l ve a hacer referenria ~ la acctón penai y el 241
e e refiere a la libertad del p roces ado, todo e..llo dentn> <1<: un esta'
tuto e\ideutcmcnte d.lrlgldo y o:irc~mscrlto al procedimiento pen al.
Ello significa que las d <>CISiones adoptadas dentro del réb~rncn
o.Ii:>clplínarlo aplicable 11 los abogado~. por el decreto 196 de l 971.
no son susct:plihh:s de revl.slón por la Sala a trovb• de ésta ex
cepclon:~l aCCión, de lnmanent.c naturaleza pro<:.,....¡ penal. O Jo
qu e es lo mJ>;mo. la a o:ctón de revisi ón n o procede trntámiosc <k
contravenciones rli de faltns cli~t~ipllnanas, sino únicamente res pecta a delitos. Magistrado Ponente: 1lr. Nilt<~cln Pilúlla l'inllla .
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Acc ión de Revisión. Fer.hl'l: 2l/OI:l/97. D<>dsión: Rechaza la acción de revisión. Prn~erl enda: l:on!lejo Supértor de la Judicatura:-Procesado: Perla1.a Al=, Q¡;car. Proceso: 123 13. Publlcada:
Si
VtaRr. tnmbtén en lnfemet .............:...................................-.... 5:i6

COMI'I!:TENCIA FUNClONALiNULlDAD/ APE;LACION. E$ pues, el fac·
tor t\mciorial de ct>mpetencia, el. que le permite en este caso al
Tribunal Nacl<mal. si a b ien lo u~ne . corregir 10:1 yerros en quP.
considera incurrió ~1 .Jue-~ Regional. tal como lo ha sostén írtf> l<1
Sala en decisiones del24 de abrll y 6 de diCiembre de 1996. en ITe
oLra.., , con ponenc ia. del Ma¡,(i~l.racto Dr. Ricardo Calve te RangeL
En efecto, en la prlmenl deei~ión, ~e dijo:
"El principio de q ue las nulida <l<:lj deben ser decretudas por el
funcionario compelrnlc se l'e8ptla en esos ev~ntos. porque por
mal)dato legal el (mk:o qu e puc:u~ Invalidar una sentencta es el
s uperior fu n cional del Ju~-z que la did .ó, y esto opera en segtmda
instancia y en ca-saetón. Una Indebida iut.-rpretactón de I)Sle principio genera mia sltua<:ión no cont;;m¡Jlada en la ley. como es
que la apelación o la coro>~ulta la terminan resolvlendo hortzontalmcnte , o lo que ea más Lnaduli:>lhlc, por pa1te de un inferior·.
Y eu la acgtmda taa>bK-u se aflnwí que:
"Eil cl.iro que sl el Tribunal al n;vl::;ar la sentenCia por vla de
apelációp cocuemra que ellnferiur w no<,!Ó de una:; diligenCias
respecto de las cuaJe" no tenia C(IIIJpetencla. o C\1,.)'1:1 califtcar.tón
conU<.: nc un error ~Ttla denontim•~1ón juricitca, o cualquier <>fm
lrrcb'lliarlclad tra:<ccndente, <kuc decretar la nulidad. dc~i~<lón
par;t la que eslá fa(4tltado, }. 110 puede ab~U:nerse de haef,-lo so
. prcte~<'to de carecer de COlllpl<len cla. porque de esa manera !Tash•d~ su función a una autoridad que no corresponde". M:1gistrado Ponente: Dr. Carlo~oA Gálvez Argote. Auto CallSlón de r.ompel~'TlclM. Fecha: 22/0t>/97. Decl!:!!ón: Dlrtmc confll.cto dedar:mdo
cumpetencla al Trlb1.1nal NaciwJaL 1-'rocedenc:iu: Trtbunal Snperi<Jr del Dlsttito Judicial. Clucll•ú: CaU: Procc:~ado: Berute-. V~rga~;.
R""c:mbel'g. Delitos: Hurto caliOl:<ldO y agravado. Proccso: 1::104:$.
Publjcada: Sí ·
'
·
Véase también en Intemet .....................: ......:.......................... 53 9
LIBY-RTAD PROVTS!ONI\L/ PERSONAI.O)AJ) DEL PROC.ESADO/A.'ITECROE:.VTES. El :>rl ft:~ 110 '115 num~rnl segundo del Estatuto Proce.
MI Penal .dlspon ~ que el slndit:ado tiene d~red10 a la libertad
provt~ional c u ando lleve e.n detención pre9cnUva el tiempo nece
sarlo paro obtener la lih•rtad condldonal. ~icmpre que se r~
ÍUlan loo demás requisitns para otorgarla .

•
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J-<J pro!<pcridad de la sol!cltud de excarcelaeiún no es meramente
objetiva. sinn qu~ !lO req utere también el cumpllmtcnto del aspecto subjetivo qu1: cxtge el a rtículo 72 del Código I'enii.J, esto es.
que con fund"m"nt.o " " :m pt:rsooalldad, su condm:ta •m el cstableclml.eúto carcelario y ~1'" ant.,r.t:rl~nte9 de todo orden. 8e pueda suponer fundadam~nte la readapt:h:if>n soctal del procesado.
El resultado negatt'l>o ele uno cualquJera de los l'n ctores subjetivos señalados Impide la cori.:esjóu de la libertad provil¡fonal, pues
p ermite cons iderar fundad amente qu e aún no se relln~n los presupu estos neCésaRíos para que el slndlca do w.grese al medlo
soc!aJ.
No baslit obserltar· buena conducta en el perta! porque ese solo
Q"peclo no es sulktente y a lo sumo señal" que el p roceso de
rehabilitación ál tual se VIene sometiendo d s ludicado Ita til:ldo
alb•lmos resultados, pero en modo albruno ese ú nico factor antortza la concesión de la libertad que demanda, pues como se anoL.ó
antcrionncnle el pronootlco de re,;ociali:.!ar!óu se debe realizar
tcrúendo en cuenta los tres factores subjetivos que seííala la norma penal, esto es la p ersonalidad d el deltncuen l'e. Ja conducta
observada en el e.<t;tblecunlento carcelario y ,.uil ameceóente-~
de todo orden, al punlo qu e el re:;uhado negativo de uno c ualquiera de ellos, impide la cxcarcelac!ón, tod a v.-t que permite
desc.artar fundadam~n!t: s.:.. verdadera readapta ción s ocial. Magistrado Ponente: Dr. T!lt~ardo Calvete Rangel. Cu011lció.t1 -Libertad - Reposlclón. Fecha : 26/08/97. Decisión: No repunc providencia por medlo de la <>ual •• negó libertad: Prot:esudu: Ranúrez
Sanla.\\iaria, Ne.ftalt. Pro~:e~o: 12800. Publicada: S i
Vúa!<e también en Internet ............................... .........'............... 545
ACCION Clv1L/ ACCION EJECUTIVAICOMPEm:-<C!A. A partir de la
ejecutoria de la senle••Úll ¡x:JJa l. la aeción clvll y la penal quedan

escindidas. s in qne s"ju::~ltfk¡ue seg uir con Stl uniftcac!ón. cu ando cada una !ndeperu:llz" d•t~de entonces su:s fln.,. y ;>riucip ios,
que por economía prot:e~al llegaron a pos!btlitar ~u trá mite con·

.tunt.O.

Esta lnterpretaetón eim:r~e <:uando el aní~ulo 2:'! del Código de
Procedlnúento Penal ·a c.lvtérte que del delito snf),(c tndefe.ctlble una
acción penal. pero tarnlJltJl puede asomar al tiempo una acción
t~ivll. para el resarclmlcul.o ele dai'i.os y peljuidos, la que en la
prcc.cpttva del articulo 43 il•ú.leai, b ien puede intentarse de manera co~unta. o separuu... c.ii el pl'lmer eve.11to al Interior del
respectlvo proce80 penal, y sJ por separaño, an te los jueces y "la
Jurlsdicdóu civil". Qu e la a cción ch11 pu<:da seguJrs.: allnte;i or
·del respectivo pr01~eso penal. de ninguna m~nera refunde o dcdi-

.!!:!!
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na sus i.lu.ereses .. s u~ objetivos ni su naturaleza Emtc la acción
penal. y la prueba de ello está en que el artí..,.,¡o 46 del Código de
Procedtmlento Penal d elimita el ámbito de la InterVenCión de la
parte civil a la s ollett.ud de prueba~ "orientada.~ a demostrar 1,.
exlstenc:Ja del hed1o lnves.rigt~do. la Identidad de los auwre~ o
participes, su res(lon:>ab!lidad, la naturale:<.a .Y t:uantla de lo~
perjult:ios ocasionados". y obviamente a la dt:mmcla de bienes. a
la solicitud de ~;mbargo y de secuestro, y a la lnterpo:;ición de
rec u rso!< solo contra "1as p rovidencias que r~-~u~lvan sobre las
materias de que trata es te articulo".
Cohererllemente. el ·~nrso del d ebal." y de la acliV1dad fiscal ·o la
del juez, están marcados por el ñ~h~r ele atendlT tanto los interese& <¡u e le concierm:u a la deftnl.ción de la acCión p l'ihllca como "
la de rc.tarclmlento, .,1 punto que al proferir senl.cm.:ln de condena (arL. 55 ll.>ldem) . no podrá el ju~z soslayar CTl ll\l pronunciaml.,nlo lo rela tivo a IHindcmnl.ulciún, s iempre que cncuenue "demosa ·ado l a: Clds<enc¡a de pcTju.ICIOS provcnlcn les del hecho lnvr.sllgado". ni .al &malamlento.delroonto del pez:fulclo.
1'<'.-ro de am·r.n adelante, en flnne el fullo de condena. será lab"r
del Juez de ~jecuctón de penas y de medida!< de seguridad, oon
exclusividad. la de f-.fet:utar las p"'nAA (cfr. art.ít!\llOS 75, 500 y
slgulerol~s del CódigO de Procedim iento Penal y 51 del Código Penilent:tárto y Can;darto!. p ues la ej ecuCión <le l as pecto dvll relacionado con el te..""r<:lmlenlo del d a11o ge reserva a la Jun~r!lrelón
civil (art. 58 del neúeto 2.700 de 1991), sin que este prtn~jllo se
exceptúe porque a falta dt jue:¡, de "jccucJón de pena~ o por causa de fuero, tenga que intervenir <:1 j ue.z que proll.rló el fallo de
o:ondena (:art. 15 tran~itorlo del C. de P.!:'.). puc:; en tal caso es
t\~re quien suple la función d e aquel y no a la Inversa.
Con lo an tertor se ll.ega a un alcance más atlténtico del artíc ulo
58 del <'.ódlgo de Prm:edlruieutu t>eñal. pues cuando allí se da
cOillJ.I<:lcncia al.juc;: cM! para e[ remate d~ bienes cmbargadoe.
no "'-' le otorga. <:<Hno se dijo. una comp(:lene\a re,¡ttictiva o sJm,
plcmcnte dele.'(ada. s ino oon toda la a mplitud que le di,..<:ierne el
Códlgo de Proccdimlemo Civil. para llevar a su culmlrulclón. de
mune-ra eficaz y baj o s u exclusiva res ponsabilidad la acción ~c
culiva. sea eo S\1 Integridad y desde un prtnclpiu pard los cao;o:¡
que se regulan en el!JlCiSO pt1mero de dicha p rec<:ptlva. sea p~ra
.cumplir los ritos dcl·remate. cwlndo se cuenta ya con bienes
sometldo~;, t'mbargo o a se(!Uestro. Mt~gtstrado Ponente' Dr. Juan
Manuel Torres F'rMneda. Untca lns Lam:ta. Fecha: 27/08197 .
Dccl~lón: Se ahsliene de ll.ac!'J' pronunciamiento por falta de co~
pe tr.nd a . .J:'roccdencJ<i: ConcSuprema deJusUcla: PrO<:c:sado: SeITano ]>rada; RaJad . Delit09: HomiCidio. Proceso: 10189. Publicada: S í
Véase l:.mblén en Internet: ....... _........................ ,.. .................. 5 19
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PRBVARIC/\TO/ HABEAS CÓRPUS/COMI'E'I'BNCIA/LIUERTAD PROVISIONAL. Por su tra.sl:emlcu<:i>l (¡·ente al recu,-,u Qtle de be detlnlr la Sala, se debe puntuuÍtza< qut: la mantflesta contrariedad
entre la decisión que otorgó d h~heas corpus y la ley, salta a la
vis ta desde dos usp<'<~tM diferentes. El primero. porque la dd.::nclón d~:> llJ"' rr.¡,Jamantes provenía de una dectslónjutitclal oponuna. vigenl.e y susceptlble de <:on t.rol de legalidad ante el Juez. dt:l
conoc¡miento [art. 4 14-A dt<l C. de P.P.l. lo mt~mo qu e de recursns
otdl.oarlos en sede de inslatlcla (arts. 199, 216 y concom an tes). y
aún de rcvocalorla d irecta hu t. 412 ibld.!ml. mas no d el trámite
del Habeas Corpus, el cual procede no ame una dc tenc16n lnjustu, ~inu aHt.e wlll "apreh~l~íón• Uegal, según lo lndlc.a cl epígrafe
del cupilulu vn. Titulo 111 del Libro Seg..mdo del Cñdl¡.(o de Procedl·
mtento l'enal.
l..a dth:rencla, pue~. d<: CAlas sltum:lonc~ "~ clara y remitid~ a
capítulo~ y competend~ diferentes dentro d el Código de Proc¡;dlmlento Penal, rlr. lAs ·cuales emerge que si duramt: 1« vigencia
de la medida dP. """g\""'dmtcnto de detenr.tón preventtvu .• uq;¡e
UDll cau ...U de llhP.c1..'ld p L'Ovi>!i onal. ella no lorml. la d etend6n
Luvállda, porque el Implico do ¡>toSigue bajn .,¡ rl,[!Or d~ la medida
t:autclar Judicial. y t.~ la conserva la vigencia y la obligat.orledad
de condiciones que la ortgt n;uon, én tanto no se la ~;brogu~ o
modillque bajo las COI'!dlclones y poT lo~ funcionarto,¡ que señala
la ley de proc:cdi11'licnto, lo c ual margina los supuestos. obj,l.o y
!\olución perseguido~ ccm la e.cclón del Habeas Corpu•.
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Sen lenera Segunda Inst~n<:ia. Fecha: 27 / 0R/97. Oed!lón: Revoca sen·
t encia. cX>ndena. concede ~u\>rogado. compul"a coplas. Proccdcnc~la: Tt·tbunal Su pcnor del Olóullo Juüictal. Ciuda d : Clili.. Recu rren\~: GálvezSerna, Adlcla. DeUtos: Pre::varicato por acctón. Pro'-cso: 11~5. Pnhlir.Ma: SI
.
Vé<Jse también en 1\'lt~mct ........... ........................................... 554
NULTDAD/JNSTI{UCCION.'.PREVI\IUCAT'O POR i\SESOJtAMIENTO ILEGAL/ ABUSO DE AUTORIDAD. En apltcación del pri\Jcipio de
preclust6n. y cu urden a ga rantizat' la seguridad juridlca de las
decisil)ncs judiciales. el rilo legal establece las oportunidades
p rocesales denrro d e las t u ak:; las partes han de ejercitar sus
dere<:hos. En perlecla armonla con tlidoo derrotero y d:: confor·
mid ad ron el artk u.Jo 4-4n c1el Código de Pr<><.'Cdlmlento Pe.r>al. es
durante el térinuto d e rraslado para preparar la audtencla púbU~.a. que los suje to5 p roccsalps cteben snlirttar las nulldadcs originadas en la etapa de inl!<lrucción que no hubtesen sido r<:suel-
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las, pues, a la~ voces del i'tnieulo 306 ejusdem -y ~In peljuicio de
un pmnwtcJanoic uto ~Jlcloso cuando se adVIerta. ~" ~">xislencia
!art. 305)-.las qu~ no $<: invoquen en esa etapa. "sólo podrán ser
deb111 irlas en el ~curso de casación".
Ue la dilcrencla entre C$lo~ dos tipos peroulee. consistente en que
mientras en el prJmero l~ realización de ~'ualqwera de la.. coroductas alternativas de a.~esorar. acotllltj>Or o pa~roc.lnar a una
persona. ex;g.: qu e ella · gestione cualquier asu olln en su despaclm"·l.'OIDO elemenw lndispensablr. fk"lra ¡;u configuración. la se-

gunda apunta u sancionar r" alqulera de los e<>nductas del scr \'ldor púhHco d!rlgidU a representar. Htlgar, gestionar o aseso
ror. a persona albro.m n en aswllos. judiciales, pullclvo.~ o administrativos cuyo trámite¡¡, lleve a efecto u se pretendá adclnnlar en
oi.Ta dependencia otlclal.
La mayor severtda<! en lA sanción del prevaricato por asesoramiento lleg<tl, frente al delito de abuso de autoridad pur asesoramiento y otra.o ~ ctuaclones, halla su razón de ~er en la lnr.ensidsd de la eldgencin dt< transparencia e JmparclaHclnoi d e los ftmclonarlos, rc~p ec-to d e aquellos que cono:~orren t.n d ~manda d e
una T't'$pUesta ju dtt:i~l o adruinít<tratlva a su~ pretensiones. Jo
cual supone lo mAs abiolu ta neutralidad del llamado a dispen
garla ,-~.solución. c:omo principio de organll.aclón del Estado de
Derecho.
Do; ahí que .siempre haya sido estlmado dt: .b~ ·an dru'losldad para
la lmpan:ialidad d e la ~dmlhl.stración públlca.la~Mcsoria, el consejo o patrocinio Ilegales, 4uc el functonarJo, a cuyo cargo se. en·
cueol.ra decidir el b~wtto, brmde a los ll>~rcM>tlo~ en la dcdsión. deS"'-1\Jilibra.Jldo Ja_q l>(mdiclones de igualdad co que deben
11allarse quienes. O<:l.- eden a la administraCión en demanda de
servtClOS, o resolu ción de conflictos l.lllerpen;oualcs, o entre paruculares y las aulortdades públicas. E-n el caso del juez, siendo fl
por anlonomasla el lliÍmado COllBI.H:uélonalmenlc a dlrlmu· las
<Xlntroverslas :;odales de ac:ue:rdo con lss norma.s o:¡wo: r.,glan su
competencia. como f'l qne m~s ha de estar dciipojado de c,u,.lquler Interés particular "" el asunto tlonde debe dcd>trar el derecho. Magtstradu J"onente: Dr. Fernando Arhol"'<<a Rlpoll. Sen·
tencJaSegtlTl~la lns tanclll . Fecha.: 27/0R/97. DeciSión: Conflrma
sentcn<:ia condenaom1n y C01llpulsa coplas. I'rocedencla: Tribuna! Superi<>rdelt ltstr lloJudlctal. ·ciudad: Florencia: Procesado: ·
Hamírez Montealcgre. AsdrúbaL Delitos: Prevarica to por asesor ..mlento Ucgal. Po-ooe¡¡o: 10017. Publlcadll: SI
Véase tambitn en Internet...................................................... 574

1262

OACETAJUDJClAL .

Número2490
Fég.

ACClON DE TUTEL.\I[{ECOMPENSA!PREVARIC./\TQ. l. E-s e n tendi do que la acción <k l.ulela. se,.¡Un lo establet:c <:1 erlfculo 86 de la
Carta Polítl<:~. puc<lc "tr ~jerdda por toda persumo. (natura! o
j UJÍdit:¡¡), ruediall ~ UII procedlmJentO breve y ~umarlo, •por SÍ
misma o por qul"u uc~úc ".~u 1iombre" exclus lva mcnl.c para la
protecdón lnmediata de :;u:; derechos fundamentuk:;, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisjón de cn~lquiP.r Autorida d pública, o contra los particulares enearga dC?S de la p<esta<:ión de un serv!<.:fo púhliro o
CU}'ll conduct.. afecte grave y directam ente el Interés colectivo, o
respecto de quienes el soliCitante se h alle en e"taélo de subordJnaclón o Indefensión. en los cu:;os prevl.3tos en la Jey.
2. Sobre el ofreclmlento d~ recompensas por el SIImlnh<l:co de informaciones que permitan la capl.ura de delincuente.;, <:oncretamenle la Corte Cons tJt:u<:tonal "''el referido fallo, puntualiza que
"Para proteger a IM p crsun>I.S, <:s .neces<>.rto r.3ptuna.r b los delln ·
cuentes. en especial a aqUellos que están orgunb:ado&y han hecho del deUto su ocupación permanente. La captura. en gener al,
permite el ju ?.¡(amíentn y evita la comisión de más d eUtos".
3. Pn;\'arica el fimclonar lo qu e sustituye la voluntad d e la k-y
cou~ci~'JJI.<.'llrctll.e para anteponer la p ropia stn que Importe la finalidad. stoo la ~imple arbitrar ieda d manifiesta. Magistrado Po n~nte: Dr. Dídtmo l'áez Velandla. &ntenc:ia ScgW1da instant:ia.
Fecha: 27/08/97 . Decisión: Conftnna scrrl~ IlCia condenat.oria.
Procedencia: Tribun al Superior del Disl.riler Jud icial. Cluriad:
Santa Fe óe BngntA: f>rocesado: Quintero Alvar~. l~éstor Olintn.
Uelltos: ,..,.evmit:al.<t por acción. J>rO<'eso: 12362. Publlc.Olda: Sí
Véas~ tambi<'n "" lrH.c met.. ....................................................
604
COUSION D E COMPE'mNCIA/ ACUMULACION JURJDICA DE PRO·
CESOSi hCUMULACION JURIDICA DE PENAS. Como puede apre·

clame. en el caso concreto, no adnúte dud a Ol!,'Ulla que contra
(... ), :;e adelantaron vanas- tnves~aclones por delitos a ti atrt
buldos cou allt~ríol'ldad al 3 de mari.O de 1993 fecha en la cuaJ
hlw pno.ent.ación volunta11a ante las autoridad es y oonfcsó aJ
gui)Rii t'mputaclones como Integrante de un grupo b'Uenillero. es
decir, que de conformidad ~'Qrt lo previsto en e l artkulo 7' del
J)ecretn l..r.:gi~latlvo 5030 d e 1990. "El juet. que haya· asumióo el
conor.imiento de los delitos confes>:tdos será compe tente para c:onc>rer de tnclos los procesos que se adelanten contra t:l procesad o, alti "'bsuno de loa delltos n n·"""'" de su competeru:ta ... •. pues
lo que el legislad or qtúere es que quten se baya pre;enlado vohmtanamcnte y confesado ""s d cli t.os . sea juzgado por una rnls·
ma autoridad, pre\1~ndo la posibilidad de uno "'"'"'ulaClón de
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pro~:~.sos en la· dapa de ju,.gamlento. Incluso. la acumulación
jur!dlca de sanciOnes, uien distinta a hi a cwnulaclón juTidica de
pena:; prevista en el a rtictúo 60 de la Ley 8 1 de 199$. Mag¡strado
Ponente: Dr. Didimo Páez Vdandla. Aul.o r.ol!s tón de Compelen,
clas. F ed•a: 27 /08/97. Decisión: Atribuir conocimiento al
J uzglildo Regional ctc Medellin. Prv!:edenc!a: Jur.gado promiscuo
de Clreuito. Ciudad: Támesl" lAnttoqu!a): Proeesado: Jaramillo
Grtsales: .Jo.séAI111o. Dclitn<;: Hom ll:id!o. Proce¡¡o: !3481. Publlcada:·Sl
VéaSe también en lmerne.t ......................... ............................. 63 7
FALSF.DAD El\' DOCUMENTO PR!Vi\DO·Jmdoso. El endoso es wl at:Lu

u nJla teral que unpllcfi una mauifc.~taclón expt<;sa de volunl"d
de transfertr no solo el título valor <'lino la del "derecho prlll<.:i¡.llil
lncoq>Orado, si no también de loo derechos a <:cc,;or1os' (a1·t. 628
ibidm>t), lo cual "n l3 p ráctleu corncn:.lal, ""-pun e qu e el acto
endosante cLunple •ertas fun cione-s de IIadic!ón. ~arantía y iegluma.ctón, pues suln st el beneficiarlo del titulo o el cndosatal'io
legitimo lo transfieren confom>e a lae reglas de clrculactón. es
que puede negoeia~e el documento con efectos cambta R(os. máxime cuando se lrate de rílulos a la orden - como d cheque - o
llO!"Inattv~. st se tiene en cuen ta qu e de acuerdo a lo normado
en el artículo 654 del C.Co., la falta de flrma del end<>5an te h a <....:
blCl<!~tente d erido!lo. Magistrad o Ponente: Dr. Cario:< A. Gálve;c
Argot.e. Sentencia Casación. Fecha: 28/08/97. De<:i~llu.: NoCa8a.
l'ro~edenc!a: Tribunal Supertor del Distrito Judt~lal. Ctudad:
Bucoramanga. Recurrcnl": Qulroga Hcmández, Hllda lJlgll<>ra .
Dt;lltos: •'alsedad en documento prtvado. Pr0<."1:!<o: 9646 . Pu b lica·
dfi: SI
vo;ase t ambién en Internet... ................................................... 6 4 5
COMI>ENSAC!ON DE CULPAS. En euanto a lo.• "rgument.os que Insi-

núan e l fenómeuo conocido como com~n«acl6n de cu lpas, por ·
que el de~enlacc fatal h a ya stdo el ~!lull;,do d e liD c"'ncui'so de
aclO.., imp ru deu lc.:! tanto del procesad o c:omo del ciclista. debe·
eu fatlzarse·quc e u derech o ¡>enaJ y frente a un caso oomo el acá
a•\all?.ado, la uventual culpa de la vír:l1ma puede tener oonse·
cuc(lclas par.. cr~cto& c lvtles y en tomo"' grado de cj.¡lpabllldad y
laa modalldade~ menos grave,¡ del hecho punible (recuérdese que
se Impuso 'la n:úninta pena prcvi:>ta al erecto), pero no par-a exculpar a qu leu efecU•11mente pro•ocó ~.on su c:nnclucta un providen te
el resultado anUjtuid k:o. Salvo q ue la culpa de la ,>fct:ln>a h u b le5e ~Ido, en real!!fad. el factor determinante del a<:r.ldent~. Magi&trado Ponente: Or. N!Wúu Ptnllla PJ.ntlla. Sentencia Cn~aclón. Fe-
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doa: 28/08/ 97. Decisión: No Ca9a. Procedencia: Tr!t;,mal Supe

rlor del DisLrlto Judicial. Ciudad: Bul(a. Recurrent.~: Garcla
Rocoilla, Gc:rardo. DeUtos: Homicidio <:ulposo. Proce'!lo: 9 715. l'u·
blica<.la: Si
Véase también t'" lto t<:rrocl...................................................... 655
ANTJJURIDICJI)AD/TIPICIDAD/ FALSED.AD TDEOLOO!CA ~;N DOC!l·
MENTO PUBLICO. !,a anlljurldlcldad de la a c-ción d e !.nclulr en

u r' e:ocrllo pú bUco menllra6 no va lmpliclta en Jn Uplcldad . es
n ecesario que t:on ~no se afecte el Interés juñdk:o tutelad o. aunque sea potenctalmente, ya que s!la conduela ~ulta lnocua l<O
fabcdad no puede ser objeto de Teproche penal, P'"'" de ser asi
se :;anc:ionaria el hed10 realt7.ado al margen d e <:Uóllquicr lnclden~ia soda!, despojando al derecho penal d e su nuluraleza de
protector de ble.nes.juridlcos para oonvertl:rlo en unln~t.rumentó
ciego de represión.
Dicho de olra manera, lo que"" imputable a una pcrr.ona como
delito de falsedad tdeoló¡,~~:a en documento públi~:o no es simplemente que consigne en . un e.;crlto expedido com o funcionariO
púbUco p untos qu e n o corresponden a la verdad, ~lno que además esa falsed ad tenga al men06 polcndalmente <:.oy.. ~ida<l d e
dal1o. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. SemcnciaSegwlda lnswnclu. Focha: 28/08/97. DeciSión: Confirmascnt.cncia co.ndenatona. Pruct:dc.ncla: Tribunal Su_l)ertor del Distrito
,Judlcisl. Ciudad: Cnlt: Procesado: Rui>. Sarria, Fernando. Dci!I.M: Pre\•arlcato por acc,.1 6n. Proceso:· 12139. Publicada: Sí
Véase también en h1te m~L ...................................................... 661

NOTIFICAClO:'</ NO RECURREl\"TE!Casaelón. Para ¡., Sala resulta
evidente que onutu· la notlfka ct{¡u tlel a uto del 2R de abrll d e
1997, por me-dio d el c ual se L'UIIC~iócl recu rso enraordina.r1ode
casación. a l no recurTente con:;Uluyc una vlolactón al ckrecbo
ele defensa, por .cuanto se prtvú a co;le 9ujeto procesal d<: la pos!·
h lHdad de que p resentara las respectivas alegacJones , :;i lo con·
Atderaba pertin.,nte.
S t hlen es cierto que el defensor de( ... ) uo interpuso t l rc<--urso
""t.raordUlarlo d e ca::slt~11\n, también lo<=~ que la decl:>lón del re~:urso. en caso de pi"'$perar el ataque " la sentencia, lo podía
('obij~r. en razón a lo e~tipulado por el artículo 243 d: l Código'de
l'rocerlimtento Pen al.
1\dem:ís, el articulo 188, lbldcru. establece qu e la s noUftcacloncs
a l ¡m·•ccsado p rtvado d e la libertad 5e hani.u en forma (lersonal.
&~n ~:mbargo, la falta dE: noUf\caclón de ia provieier..c.ln por medio
el~ la cual 'se concedió el rect¡rso de ca~aciúl't tuvo como única
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CCI!lSccucncla l!i de que el procesado privado de lB lihr.rlad no se
enterara que j:lO<lla alegar en el término d P. lr~~lado, irregularidad que se pned~ sub.o;anar dictando nuevamente el auto en que
se orñena i:oner dicho Lmslado, el que se deberá JIOlificar personr•lmente al d.etcnldp y. en Jo posible. a su def~rusor, por lo cual
desde aJJ1 se invalidará lo actuado .. Magi-strado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda. A)lto Casación. Fecha: 2A/08/ 97. Decl~ién: Declara nulidad n partir del auto dc mayo de 1997. Procedencia: l'nb u nal Supe.r tor d el Dis lrito Judicial. Ciudad: ca!i: ProceS<\do: Coral Cadena. ·Carlos Julio. No Rec\irrente: 1\sl.&diza
Valdez. Juan Carlos. Oel!tos: lloruicidir> ~gravado. Incendio. TentaLivu de homlc.ldlo a.t(ravado. Proceso: 1:l:laO. Publlcada: Sí
Véa~c también en lnitmct ...............................................'.. 668
LIBERTAD PROVJSIONAI,iRF:fl~NClON DE P&:NA PO'R TRABAJO/
DETF.NC:IOIX l.lOMIClUARlA. La ley 65 de 1993 en el :>rtlculo 91.
define ia cdu c,.ción como "medio de ins trucción o de l.rat.am.lento ·
petUt.eoeiaTio, que podrá ir desde la alfabctt;¿act6n hasta programas d e inslru cctón superior·, dentro del cual es lógico que la
lectura sea pane del proceso educativo. pero ello. por si misma no .
es, en los. términos del C6di~.'O Peuttenclarlo y Oar<.:elarto, la educación rcsoc:l~ll:r.adora y redentora de pena que allí se autoriZa.
2. Cualquiera sea la poskimi juridlca que &e tenga pa-.:a definir
la naturaleza de la detenc:ión dnmlc1llarla: ya sea la de la Corte
que la considera una medida de aseguramiento a;.,tónoma• , o la
de alguno" dodr!nMtee que la estiman como uua forma de cumpUmlenlo de la medida de aseguramiento d e deLen~1ón preventiva, es Jo cierto que s u consecuencia real es la de privar efe.:!h•amentc de la liberta d al Sindtcado, tanto que ~u mantenlÍn!ento
en tal situ ación le pennite descoutaJ· la p<:na que le fuere Impuesta,' pues se encuentra det enido. !mlo que en su donuc.tlio y
no en un cen tro can:cl~trlr> , ~n d esarrollo de lo cual. por eJemplo,
podría lllCW'fir eu cl lldlto de fuga de presos. Mág)strado Ponenle: Dt. Carlos E<luHr<.lo Mej!a Escobar. Ca:;aclón -Llberrad-. Fe<:ha: 28!08/97. Decisión: Niega libertad p r01-1s1onal. l'ror.edenr:i": Tribunal. C iudad: Nacional: Pmr.r:sad<.>: Med lna Senla, Santiago. Delitos: Enric(l.leCi.miento llfr.lro ñ~ p¡ortJcu.lar. Proceso: 12786.
Puhltcada: Si
Véase ramiJién en Internet ....... .................... ... ........ ........ ...·..... · 6 7 1
HURTO/ CONCUHSO/ COMI'ETE:>:CL:'\ Cuantla/ COrmt..VE1\CION. l .
El hurto "" perfecciona L-uando el agente se apodera de la rosa
oon el propósito de apro\•e<:hw:nicnto, independltrl\cmcnte de q ue
é:<;t.e se efecU,·icc o no. l..a ruateria.liz><ción del provecho. que algu-
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nos aUiores llaman agolamhmlo. está rná.; .Ulá del itet cl"iminls
del hurto. trasciende el ámbito de talllpo penal, llc manera qu~:
51 al obtenerlo se incurre en otro delito, con~-unirá rhal.,r1ahm:nte en él.
Es claro entonces que el suminl~l.ro (-como el porte, el almaceriamiento, etl,.) de un anna de fuego que se ha hurtado Implica el
concurso real de dos conductas delictivas, pues el comportamiento
de~plegado por el agente se adecua a diversos tipos penales con
Ingredientes autónomos e tndepcn.dlentes: el hurto, que se estructura con el apoderamiento. como se dijo; y el l.ráfico que se
perfecciona con el hecho de sumlnJstrar (siendo una de sus formas la venta) tal im;trumento sin peT.miso de au1.0ridad campe·
rente. Además, no s.e debe pasar por alto que d surninl~lro de Wl
arma. asi éste no haya sido precedido de un dclilu cunua la propiedad, Implica la vulneración del bien juridlco de 1« ~cgurid~<d
pública.
2. Obse1va la Sala que los falladores de in~r.ancta no eran los
competentes para entrar a conocer y ajui:gar e~ pumble de hurto, pues t..<U Ilícito, según lo dl~>pne,.tn por o.l numeral 11 del articulo 1" de la ley :1.3 de 1991 , p;t!<ú, r.n c~c entonces, a ser de
competencia de los Inspectores !:'en ales de Poli da (hoy dcl.Iuzgado Municipal). en razón de la cuantía, pue,; la conduela de.[ó de
ten-..r la t:onnolación de delito para convertil'Se en l:ontnlv.,n<:ión.
Señalaba la preci\ada ley que el pwll.ble de hurto (contravención), cuando la cuant.ín no pasaba de JO salarlos núnlrnos legales mensuales era de competencia de ¡.,.. In,.peclorcs Penales de
Policía.
De acue.rlo con el criterio mayorlta1'lo de la Sala sobre la prohibición de unidad procesal entre delitos y contravcm:ioncs, se encuentra q'•e :;e ha incurrido en causal de nulidad por lncompctencl.a respel:Lo del punible de: huno y e& timando que la ley 23/
91 ya había entrado en .vigcu\:ia cuando se callftcó el mérito del
Informativo. la Corte decretará la nulidad pan:ial a partir del auto
meclin d~l cual se declaró cerrada la tnvt:~ligación. M,;¡gi,;l.rado 'Pono.n ¡-.,, Dr. , Jorge E. Córdoba Poveda. Sentt:ncla Casación.
!'echa: 2!:1/07/97. n ...,i..inn: Dt~SC!itlma la demanda, C<:.Sa parcial
v de oficio, declara nulidad, modifica sanción. Procedenci": 1'ribunal. Ciudad: Nacional. Recurren te: Salamanca l:'áez. Julio César. Delitos: Hurto agra\<ado, Fabrlcactón de Municlon~s. Tráftco
ae armas. Proceso: 9684. Publicada: Sí
Salvamemo Parcial de Voto Dr. Carlos Eduardo M"jía Escobar
Salvamento Parcial de Voto Dr. Nllson Pinilla PínUla
Véa.ac también en Internet...................................................... 682
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CASJ.\C:ION DISCRECIONI\L-Dtsarrollo de la Jurlsprudencln/ PRI~
C:ll'IU DE PRECLUS!ON/ PRINCIPIO DE EVEHTUJ\LIDAD. • ... en
nuestro sistema procesal -afmn6 La Sala en otra opurlunidad'-im.peran los principios de prccluslón y de eventualidad.
"En vinud del prhncro, el proceso se halla estructurado por seccione~ que cumplen una progres1v1:1 y determinad~ limelón que
les confiere ctkacla a los actÓS procesales que l<t~ partes deben
Clunplir, siempre y cuando lo hagJUl en las oportunidades y den·
tro de los térrilino• cxr>resament.e scflalad05 en la ley. C:nroi>ttda
esa c-ondlctóu sl.n a<:l.uar. o con una insuficiente o equivncarla ·
actuación, el acto precluye. y. por tanto. no puede ya rea:l~.:<arse.
"Por razóu del segundo. íntimamente vino~nlod<:> al l'Ultcrior, la.'
prutes del>t:n adudr de una sola vez todM lo:o; in~truin~Jttos probatorios .Y dialé~Ucos requeridos para el trnpleo de la oportunidad procesal. no &Jmdoles da d o, por consiguimte. aportarlo.s
~Klemporáneamente. 'por tnstalatl><:ntos· y a su propio arbitrio.
Corn;l¡tUvamente. arn.bos prtnctpin• s1.rjetan al jue,., que no pue·
de do;~o.:cr10cerlos Rln vulnerar garW>tlas fundamentales.
No b~Sia. entonr.ek. co rando se.pl"nfea la necesidad de conocer
el ca~o para el dc~anollo de la jurlSiprodencia. áduclr como éc
hace ert el evento examinado. de maneTa general y abstracta.
que sohre det~.rmírut do tema la Corte no se ha pronunciado. Es·
p eclalmP.nte cuando no se m~.ncíona. sobre qué c:u particular. El '
planteamiento. asilo señala la ló¡Jtca. debe es\.ar llgo.do con los
. térmt11n~ rle la FJen.tcrocta que se p.,tende demandar en casaciÓn
y c u ando el sujeto procesal la mar¡¡tna en ese cjcr<:lclo Jn1clal. en
la •olícltud del re<:urso. stmplement"- hace una postulación eri el
· vacfo.
L<J fundamenl:nclón d e la primera hipótesis que

lla~ viable la
c:on('es!ón del r ecurso extn1ord!naJ1o de casación debe c~lar liga·
da a loo términos ·de la scnl.cncta. COit· explicación .d el p unto sobre e l cual se espera. el pmnunc.la.aticnto de la Cono: y el aporte
de las razones por la.& cuales se esUJloa necesario que s e produzca. para el desarroUo de la jul·wprurl<~ll..ia. bien paro darle WJa .
n ueva ortcntadón o para su tul.iÍICiiL'ión. Magl'.itrado Ponent e:
Dr. Cl'll'loe Eduardo Mejía l"...scobaJ', Casactón O!scrt.r.ional. Fecha : 25/08 197. T)ec:tetúu: No Concede el recurso d e caKar:ión t'X~-..:pctonnl. Proecc:leJ1C:!a: Triburoa l Supertor del Dtstr!w ,Jucli(:ial .
Ciudad: Pamplona : f>rocesado: Curnargo R!ver¡o, Luis Fernando.
Proce:<ado: St~rra Nltio.>, Guillenno: Procesado: RamlrP.:< Maldonado.
Ed¡¡"r Erutque. Del!loo: Celebración lrldebida de cnntTatos. Abuso de funciÓn públiCI<. Proo:eso: 12974 . l'ublicada: Sí
Véase también en IJlte.·ucl...................................................... 696
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DE!'vi.ANDA DE CASACION/IMPEJ)[MENTO-Haber participado en el
proceso. Sabido es que en uiatcJia de !mpt:<llmeutOB opera Invariable el pt'illclpio de truc.atlvldad. según el cual solo Integra. motivo de excusa o d e recW:lut·ión uquel que de manera oexpreaa se
Indique en la norma, lo que hace exclusión d., la <tualo¡¿¡a. Luego,
si e! texto legal que regia a la fecha del pronunelaml,;nto de .;egunda instancia, restringía la excusa al "fiscal que d!r1gía la Investigación y el j u<"¿ q u e participó en la audieru~IA" (art. 37 ele!
Decreto 2700 d e 19911 ningún lugar hab ía pa ra 3e¡Jllrar rle la
nueva interven<'ión a la Sala interviniente en la segJ.tnda Instancia, como no la h ay ahora para dar cabida a la n ulidad propuesta
por el casa.clonl<;ta. Magts trado Pooenlc: Dr. Juan Ma•Juel Torres
Fresneda. Sentencio C:LL~a.ción. Fecha: 28/08 /S?. Det:isión: Xo
Cnsn. Procedem:ia: Tribunal Superior del Dl ~l:ito JurJtcJa.i. Ciudad : Santa Fl: d e Bogotá. Recurrente: Acero Moreno, Carlos
Horac!o. DeUtos: Homicidio lnlperfecto. Proce!\O: 9104. Publicada:
Sí
Véas<:> rmnhién en

Imernel ......................................................

705

APF:I ACION / T'RIJEAA. La decisión de no acceder a lijar Wlél nuevl:l
oportu nidad parn que comparezcan lo:; lC$Ugos no Uene carácter
de interloculoria stnO ele mera sustancü•C:ión, ele manera que es'd
es otra raxón de fo•\Cio por IR cual el re(:unc.o ill!erpuesto no puede
prosperar, ya que la ley es muy t::l"r" al dctermmar qu e e! recur·
so de apelación procede t\n!camen\e ~ontra sentenela5 y autos
lnterlfX:ulnrios.
No obstanle que la respuesta a la impugnación fonuulada ~er~
la que se a caba d" anunciar. es oportuno expUcar q u e el hechCJ
de qu e la negativa del Tribunal a lnsl'<t.ír en la práctica de la
prueba no sea apeloble. no atgn.lflca que s i con ella se d es<:onoce
el debtrlo proceso o el derecho de d efensa n o gene.r c u n a nulidad,
y en esa medida es rnr.onable la posición d el Miots lM o Público,
pt:ro se equivoca al creer que para proteger eSO$ guranllas se
pu.:den crear recurs os que (:1 "'g¡mcn procesal no contempla.
Magi3tr<~do Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Rec ·,.m ;o de Hecho. f'ccha: 28/0l:l/ 97. Decisión: Declara improcedente el recurso de avd~t:ión. ProcedenCia: Tribunal Superior d el D!~trilo Judicial. Cluf.l..d: Sallla Fe d e Bogotá: Procesado: J!méot?. Ccly, Luis
Arturu- Proceso: 13364. Publicad><: Sí
Véru;e tambléJl en lntetnet . .... .... .. . ........ ... .. .. ..... ... ... ..... .. .. .. ..... 71 5
APEI.ACIOX-SustcntaelóD. 1. De una alctlta it.etu ra y""" san a In ·
terprctaeión delinctso flnul del arUcuio I Yot! d ~l r..>•.P., que sobre el uárnlte de la ~p.,lnclón de las sentencias tslablece: "Aqtúen

Ním1ero 2490

GACETA JUDICIAL

f269

haya sol!citado sustenhlclón oral y n o compatt.Y.~a a la audiencia
respectiva sin justtftcaclón, s e le tmpondrá sanción de dlez a ll'einta salarios mínlmoe met•,uales legales de multa, l'ned ianlc pHJVldencla motivada contra la cual sólo pron;dc el reeurso de reposlción"(rc~alta la Corte), Se observa con claridad. mur por el COittrario a lo entendido por el a d quem, que al dlsp<t<\t r que la apelación de la senLcawia •puede" ha.::er,.e oralmente o por escrito.
está pem littcmlo al recu rrr.ulc la Ia.<.:ultad de optar por cualqtúera c:k. ellas a utóllomHm-.·nte. s in que sean excluyen tes entre sí
por cl hech o de ser vario..~ los apelantes. escogiendo un~ la pr!'
mera y otros la s egwliSa. M~gislrado Ponente: Dr. Cario~ A. Gálvez.
Argolc. Sentencia Casaclt\u , Fec-ha: 28 / 08/97. Dcci~ión: Desestima la demanda. """u de oftclo, decreta n ulldl:o.d. d eclara presCl'lpclone.;,. PrU<:ed enr.ia: n·Jbunal Superior del Distrito Judicial.
Ciudad: Tunja: Procesado: Cortés l>sptnosa. Jaimr. . Delitos:
Pecu.la<lo po~ uprop1acJ61l. Uso lle documento pdhltt~o fHI~u. Celebra <.:lón Indeb ida de contratos. Falsedad irl~ológtca en doctuncnto público, fa],;¡edad en docum<>n tn privado. t'eculado por ap llcaCióndiferente. Vlolac-:tfm al fl.. de tnrompa. " mhab .. Proceso: 1221 4 .
Pub!Jcada: Si. Ad aración de voto Dr. Carlos A. Oálv~ AJgote. Adarar.ión de voto l>r. Didimo Páez Velandia
Véase también en Jnt~met ............................ :.. .... ... .... .... .... .... 11 9
PREVAlUCATO POR ACCION. De acucnlu ~on el artículo. 149 del Código Penal, modiDcado por el a~U:culo 28 de la Ley 190 de 1995 -

Estatuto A.ntlcorru.¡.Jc!ón -. la redacción lfplca d e l dellt.o ""
prevaricato J.IUT acción es la siguiente:
.
··Prevaricato por acción. El servidor pú bl\l-:o que profiera resolución o d lcl.anitn ma.nlflet<tilm~>nte <'.Ontrarlo a la l~y. \ncurr1rá en
priSión d e tres 131a nc :h o (81 años . multa de cincuenta (50) a cten ·
11001 ~alano.~ minlmos legal~ m ensuales vtgen tes e tnterdicclón
de rlffl'e(;hcws y ftlllCiOlb!~ públicas hasta por el mismo tiemp o de la
pena Impuesta".
·
.Pues bien. la p rtmera ad v{:ru.ncla, en orden a decidir la apelación, es que la tra.ns c.;ta disposición protege laadrulnlBLnoción
pública, bicnjuridtco fun cJonal, en el sentido de q ue lo tutelado
es la correcta funci!Sn a dministrativa pública. tAn cara hoy a la
lcgílimldad y necesidad del Estado para el tratam!~nto d e los conflictos 80ciaie,, y no una relación d e poder o compc:lcncla entre
los dlelillto." órganos de la admimstración de lo p(tblico. Por ello.
cl precep to vincula dtrcc;ta.mente a los 6CTV1dorCló p ú blicos tk l.odos los órdeuC>t, pu~ s.ólo a ellos con.élen te el deber c•pcdal de
una razonable aplicación dd dere cho.
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!.o ·•ma.nlftestamente contrario a la ley". seña la se¡,tunda premisa. que '"' pn:gona de la resolución o dictamen proferidos por el
semdor públlc.o Imputado. encierra un elemento nonnatlvo t::~
pedfi<:o del t.\po, que como tal cxtgc una valoración .Judicial en
alcU(:ióu al easo com.:rdo y d" cara a una juslillcación material
de los argumentos del actor comprometido y no de una mera justlflcaclón formal. Es decir. no se trata de l!'xamlnar <lp•na!l Cllándo Wl argumento es fonnalmcnte correcto o Incorrecto, >lino eJe
establecer cuándo tal argumento. dcnuo de un campo detenninado, rc!:lulla aceptable.
Magt.strado Ponente: Dr. Jorge Anibal Góme.: Galle¡¡;o. Sentencia
SegUnda Instancia. Fecha: :l.!l/08/97. Det:1:;1cín: Conforma sentencia alJ,¡olu lona. Proccdcncta: Tr:tbunal Supertor del lJtsti1to
.Judicial. Ciudad: Vlllavlcencio: Procesado: Morales Solano. Jalro
Alindo. Dl!'.lltos: J:'revartcato por a<:ción. Pnn:e.<~o: 12296. Publicada: Sí
Véase t.amb!én en Internet...................................................... 7 59
ESTAFA PRESCRIPCION/ ACCION DE

n~:VJSJON-Prueba nueva.

De

conformidad con el articulo 79 del C.P.•,_,. a<:t:ión y la pena se
extinguen por prescripción", que corre para la primera en un
tlempo Igual al máximo de la!"'"'" privauva de la libertad señalada en la ley. sin ser inferior a cinco años n1 exceder el" v¡,inie.
según di~pcme el artículo 80 lbfdem.
La estufa está sanciona,da con pena privativa de la libertad de
uno (1) a diez 110) años de prisión y resulta clunl (f. 30 ib.) que en
es Le asunto se tuvo en cuenta "la cuantíli del reato, el numeral! •
del aJ:t. 372 del C. P.", que prevé aumenl.O de la sancJón "de una
tercera parte a Ia mitad". con lo t:u al la pena máxima de ptislón
se ubica en quince (15) año~.
Las referencias· anterior~s ·~on~tltuyen el marco legal demro del
cual :;e ubica el fenómeno pre9<'riptlvo de la instnu:o:ión, que se
computa con la. ejecutoria de la resolución de acusación, en la
(:\Jal principia a correr de nuevo el ténnino, reducido a la mitad
(7 a1los y medio, art. 84 C. P.).
(

...)

Obliga recordar que la acción de revisión no per5iglJ(: la corrccdón de crrvn:s •k procedimiento, n1 tiene por obJo:to volver a con··
front'tr la sentencia con la ley. La re\'i:;ión licue como fu'lalldad
exclus1\<a corregir un error judicial.
Pruebo nu•va ·~~ aquel meca111smo probatorio que por cualquier
causa no se. c.onoció en el pmr.P.~o . .:uyo aporte ex novo tiene tul
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valor.htl que podría modificar sustanctalinent• .,¡juicio posltlilo
· de re..ponsabUidad penal y trocarlo en una declaratoria de l.noccncJa. MagJslr.ldo Ponente: Dr. NUson Pinilla l'lnllla. Accióu u~
Revtsión. Fecha: 29/ 08197. Deeislón: Niega revi~íón del proceso.
Procedencia: Trill\utlll Supenor del D!slritu Ju(Uciá.l. Ciudad:
Santa .F'c de Bogotá: Procesado:. Rodrí¡¡uez Alayón, TarciSio. DeUtos : )!;¡,Lafa. Proceso: 5638. Publi<:l:ld~t: Si
Véase también en Internet ........ ...... .. .. .... ..... ....... ... ............. .... 7 7 !>

CIBRI<E DE 11\"\'F.S'OUACJON-Sollc!tud de pruebas. No"" ltmsual que
los a.bOg<id<A~ ~cuelan al recurso d e reposición contra el cterre de
la lnvesuga.eión, :m.atentado~ en el rclt.erado a.rguotonto de que

se lmn dejado de practicar pruebas fundamentales para la defensa de l0!11 nl.e<e>;es del pro.:esado. Y resulta sintomático que lo
hag~n en tal instante, invocando una sen" de dtllgenclas que en
nln/.!lln momento ~ollelt"r<m en el C U N'O de la lnstrueci6n, como
e~ claro que o~-urre en el pres~.nte caso. Las eatralc¡,rtas defensivas. traducidas en la arlomión o prácüca de pruebas que el proe~.sado o su apoderado ~><timan lr~cendentales para la defensa
de su caso, no son Brllvtnables pur el ñ.mcion;~rio lnetrucLOr. Por
lo tanto. nn hacer uso del derecho de presentarlas o soliCitarlas
en la fa•• procesal establecida para hacerlo, especlallnenlc L-u<indo su u;rmlno ha sido s!gntflcalivo como sucede en el evento exa·
mUladn, para sorprender a· último momento, ya clausurado el
ciclo luvesttgat!vo, con una P•tición de r•vocac!ón del (:ierre. es
una u.:ritttd qttc má'l $e aproxii:na a w1a morúobra dllttlortaque a
tma conrlucta adecuada y leal de sujeto proces¡¡J. Magistrado
l'onentl': Tlr. Carlds Eduardo Mejía Escobar. Unlco lnslancla. Fe·
cha: 02/0~/Y7. Dttit<lón : No repone decisión. Prooedcru:ia: Corte
Supr(:ma de Jvslio:ta: Procesado: Rut.:< Medirla. Jairu. Proceso:
702fi. Publicada: Si
VéaM tnmbtén ('11 Internet............. ......................................... 7 9 1
DE:MANDAbE:CASAClON/FALSOJUlClO DE CüNVlCC!ON. La S:ll u

debe reitCl'aT qu e oo es po.stble dc:n¡andar en cru;udón el '\oalor
positivo o negativo que lo.~ fallado•"" h: otol'l(aron a los elementos
de juicio. tóda ve&que bien es sautdo que en nuestro stsr~rna
procesal, como regla geucral. no oper" d método d~ h.l tarifa legal
comn .<¡ttstento de la apreciación de la pnleba. sino el de la persuabl(>n raclonal, $ana cr1tica, t:n el que el fallador tiene libertad
para valorar! ... .solo Umllada por la lúgh:., , la experil:rJcia y la· r .. clonaltdad.
Es ~sa libertad el fa~tur que lmplde deducir y. por encte. demostrar una ''iúlllctón de la ley basada enlt• rilsparldad de pareceres

L
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en <.:uaulo al mérilo at.lgnado a los medí~ de conviCCión. prevale- :l'iag.
ciendo el cr!T.erlo del sentenciador , ¡JQr ve1\Lr la sentencia ampa,,
r<Jd» por l:t doble presunción de aeierto y legaJldad. Mag!;!Lra<.lc)
J>o.nenle: Dr. Jorge E. C6rdob<l l"nv»rla. AulO Casación . Fecha: 04/
09/97. DeciSión: Rechaza in Umíne la demanda. l:'ror.:e<l~neia: Tri- ·
bunal Superior del Dl~;trlto Judicial. Ciudad: Call. Nv Recurrenle: Gua~.hapc Burbano. José Alejandro. Delitos: Honucto:ilo culposo.
Proceoso: 12fll6. PubUcada: Sí
Véase t.1mbién !:n Internet ...................................................... 795
1ERMINACION.AN'J1ClPADA'DEL PROCESO/ MINISTERIO PUBLICO·
In terés para recurrtr. & t:ien oquc d e acuerdo :on el numeral 4°.
del artleulo 3 7 B del estatu to pro~esal, el Mln.l.ste.t1o .Público no
Uen e limitado el Interés para r~~IJTit· aunque se trate de ttenteu·
cia anUclpada o de audiencia <.::;pecial. pero como es ol:>vio tlsenlldo común y la lóglc"' dd.>CJI guia.· la actuaciiÍn de lodos quienes
lntervlen<;:u en el proceso. MagJstTado Ponente: Or. Ricardo Calvelo: Rangel. AutQ Casación. Fecha: 04/09 / $ 7. Dc<.:I<Oión: Recha ..
za la demanda prc,.cnlad.a por la Proc\Jradura 107. ?roced•ncia:
1)·tbunal Superior del Distrito Ju<lieial. Ciudad: M;mí:talcs: Pro~sado: Mu.t1Uo H:em ándC?., J e.qús J\lbeiro. Delitos: Hoillicldío
pn:tcrin!;:;n(ianal. Proc~o: 12244. Publlcada: Si
Vtase tamb ién en lntcr,;<:l. ....... ..... ...... . ............ ... .... .. ..... ......... 799
ú t:MANDA DE CASACION/ VIOLACION DIRECTA D& (,A LEY. S! la
cnlific,.eióo que se pretende d enunciar se orlg¡na '"' ltt violación
d irecta de la ley su~lwl(:!al. por Indebida apllt.:l!lclón de una dis·
posición y falta de aplicación de olm, lli t.éc::nlca que gobierna el
recurso impone no hacer c ue:;tlonamicntos a los medto:; de vrue·
ba. pueslo que cuando ~e e~~ogc e~ta vía de atnque se aceptan
lo5 hechos tal y como fut:r<.•JJ <leclai·ados en la :~c:nlencla. Y. si la
transgreSión se fun<l~ en errores c-.ometidos en la apreciación
probat0!1a, debe c:.•pecíflcarse su e la :<e, si de hecho d e derecho.
y ooncn:lllr"e u na d e lo.s di\'t!rsas lllpótests qut: al inle.t1or d e
ca<.lll uno de eUos pueden o.:urrlr en la est imación de las pn•eba..•, y demostrar la tl'aocendeucla de un tal dc-9a clerto en la calificación del ~um•uio y, por supuesto, co la parte dis positiva del

o

fallo.
Solamcnle luego de efectuado este raciocinio lógico. ~! la califlcac lónjurfdlca de lo-, h cc:hu9 que se propone de reemplaz;o <.:onlleva
a de1ennlnar la faIV! de competencia de los falla.dores. pue<.le plantearse la n ul1dad por este concepto, siendo necel!o~Ji<>, indicar,
a demás, el órgano establecido por la ley p ara SIL d~llnición. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripnll. Auto Ca&aclón.
Fcd>a: 04 / 09/97. P e<:bión: Rechaza la dema!lda y de<'lam deslr.rt.o el recurso. Pl"O<:edencia: nlbunal Superior d el Dlstrtto Ju-
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<l l1~al. Ciudad: Medellin: Proeesado: Saldarrtaga Martlnc:r., D<1vid

Antonio. Delitos: Homlctdlo tmperfe1:to. Proceso: 12357.-Publlcada: Sí

Vtuse también en Internet ......................................................
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LIDERTAD PROvlSIONAL. El rrxurrente se mue.;tm inconforme por
haberse examinado s u pelición llh~raloria a la luz d e los requisitos ~unsagrados en el articulo 7 2 del Código Penal. Ha de acla·
,., r:~e que los r~.qwsttos de la 1\bertad condictonal. con!saf(rados
eu dh:ha precept iVa. son fundan umt o para otorgar o no fa libertad proviSional corúorrue s., desprende d~) inc.l so 11egundo. ordinal
segundó del articulo 415 del C. de P.P. que a 1~ letra reza: ...·se
r.vneidensrá que ha cumplido la petla el que lleve r.n detención
preven tiva el tiempo necesario par-.1 obtener la libertad condlr.ili·
ual, ~tempre que 3e reánan los deu1~~ n;qutsltos para otorgarla.
Magistrado Ponenl.c: Dr. Jorge An íbal Góol •cz GaDego. Casa~<'m . Uberl.a.d - Reposídón. Fecha: 09/09/97. Detis ión : No revoca pro·
videncia: Proce&ado: Rodrígue:<Rongel. lUcardo. Proceso: 13428.
Puhllcada: Si
Véase también en Internet....... ..... ... ........ .......... ... ... ................ 812
J URADO DE DE-RECHO. EJ Jw:gado Primero Penal del C'.in:uito de
(.. . ). a plii.'Ó la excepción d e tncou:;Utuctonall<lad referida al artiC\IIO 74 del C. de P.P., por lo que ~e abstuvo de <'ttalqlller
j uzgamiento r eferido ni j urado de derecho y, fuera de OtrO$ argum entoo, cil.ó como apoyo de su d cúslón el Acucn:lu :~<o. lO del 27
d e mayo de 1992 del Cons<jo Superior de la Judic atu ra que cons ideró contrarias u la Const.iLU 1:lón Poi!Uc<t tales nornoa'i, precl""ndo que "loo; Jlamadoo jurados de derecho. corllo agregados qu~
~;ertan a los sujeto.. qu e d eben faUW': también en derech o; <"Jertos
pr~os, no encaJan en modo a !¡,runo en la orgarU:mclón que el
Con~rttuyenlc c¡u'i so dar 't la adm4J'llijtraci6n de ju:~t1cla en Culomhlf> ni corresponde a los casos en que a los porttcular<:s le.o; es
lJermttldo impartirla. tclliendo en cuenta que su 1:ometldo dilkre
nlt!darneme de 1m< que realizan 106 conciliadores. los árbitros)",
e.il &u momento. too Jllece& de paz; y que nJ s iquiera en el ~rupues
io de qu e fueran rompucRt os por sttY!dores de la administración
públl~:<t. podnan cwnpltr-Ja m isión que el Código de l'rocedtmlcnto Penal le "ncomJenda . pues a las nntoridadcs adontnlstraliva~;

se

le<~

prolúbe exvr~•t~mente juzgw d eUtos•. Y, •l Tribunal, al ser

impu,llnada la anteriOr dcLrrmlnaclón , lógicament~. ho cotúlrmó.
l>l p unto, pues. no mcTCce mayo..:s t·omemaRio~. máh c u ando la
Corte ConBtiluctonal. en sen tencl.a de j unto 17 de 1993 , siendo
ponente el Dr. Fabio Mot·ón Dlaz. d c.claró i.Jlcou~llluclonal el 'Titulo 11. del Libro 3". d el C. de r.r.. m t. 4 5fl a 466 J..Juido~ cunJurado
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. d e derecho"), y que la Ley 5 8 de 1993. los der<Jgó de manera expres a. Magistrado Ponente: Dr.. Carlos Eduardo Mej(a .t;scobar.
&mtencia Casación. Fecl'la: 09/09/97. Dec.lsló~: NCJ Cusa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. C':tuclacl: lbagué
No Recurrentl!: Sáni:ht:t Torre'>. Germán. 'Re¡,urrente: Hemánde<!.
Oevia. José Enrique. DeUtos: Homicidio agmvaeJo. Proceso: 9218.
Publicada: Sí
Véase también en Int~.rnet ................... .............................. ..... 815
DEMANDA DE CASACION/ INIJICIO. Tratándose de tndlcloo el utaque en casación debe partir dd a ei)alamtento claro <ic si la In .
conf9rlllicJ¡otl r..dica en la p1ueba del hct~ho Indicador. o en la
lnlerencla lób~<:a, ¡>u c~ s egú.n sea tulo u otro aspecto las regla5 a
Seguir l:IOll difcrclilt&.

Como p¡or¡: poder cons tnur un indjt:io se nece~lta q ue el hecho
Indlcac.lor c:;t.é probado. esto significa que el repro4:'hc puede consl~llr tm haber !!.upuesto pru~ba• para acreditarlo. e n haber om!·
t.tdo .:or..,iderar las que Jo dcs,'irlúan. en t erglv•:r•ar los clcmen·
lo~ de juicio p aat declar~lo proba do.' en violar las reglas de la
wna critica a l darles vii.lor. o en tener en cucntu pruebas llegales, todo lo cual si¡,rnlfica qu e el cargo $C pu ede presentar por
error de hecho· o de derecho según sea c:l ca.eo.
Comtar·lo sensu. cu"ndo el reparo apunta Í1nicamente a rebatir
la inferencia lógica se debe invocar el fa.l.so juido de id~l'ltldad, ya
(¡ue t:u rc:al!dad lo .que ocurre es tma tergiVCTs~clón al Inferir de
lo~ hcd\O!'i probados con~ccuenclas que no generan. lVJagistrndo
Ponen l.:: Dr. Ricardo CD.lv¡;tc 'R>Inl(el. Sentencia c ..s a clón. t'ecba:
09/09!97. Decis ión: Desestima la demanda, """'" pll.l'C!al y de
afilio e11 1~ua..nto a la pena accesoria. Procedcnd11: T'rlbunal Sn ·
pertor dd Dislrilo Jt.!d!Cial. Ciu dad: Santa Fe de Bogotá. Recu
rrente: Gómc;¿ Góm ez. Luis Angel. Dellros: Homicidio r.gra~do.
ProcCliO: 9535.fub ltcado: Si
Véa~t: IMmbién en h1tnnct ........................................ ..............
828
MEDIUA DE ASF-OURAMI!!:NTO 1CONTROL DE LEGAuUAD-Competcncla. Teniendo en cuenta que el >.~rlít~ulo 4 14 1\ del Código de
Procedimiento Penal (adlelon<\do por.,¡ 11rt. 54 de la l.ey 81 de
19931. atrtbuye al corTCspondlente ']"">de conoCli!Uento"la revisión judicial de las m edidas de asegur~micnto prote11da:s por la
Fi•calía General de la Nación o por sus rtgemes y qu e la Corte
Consl.ituctonal declaró la cxequlb!l!dad de ~-<.e mandamiento. así
como d el qu e fue adld.on a <lo por ,.¡ a rtículo 82 de la Ley 190 d e
1995 (Esta lu lo Ant1COml p<;ífnl). (Sentencias C 390/94 y C 038/
96. respectivamente). corr•.•ponde a la Sala desatar el co1úl1cto
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de competencias trabado en!re el Juez 14 Penal del Clrcuil.o de
Cali y tUl Juez RegLO•MI de esa ciudad (art. 68 num~r-.tl 5' del
Código de Proced!.mlero Lo Penall.
Por ol.ra parte. c.Qmo el Control de LegaM a<l está or1entado a que
· el fuflclonarto reVISOr decida sobre la~ irregularidades y vtc1os
del trámite y de la mctll(la de aseguramiento proferida por el Fls·
cal, es de(:ir. ejer?.a un control medtlm.te el L'Ual se garan tit~e los
derechos del pn,.:e~*do. para efectos d~ ese conoc.uni•nto es necesarto tenP.r en cuenta la comp.::umcia objetiva y territorial que
vincula a la autoridad j u díc;ial a quien corresponde e>Cllmlnar el
a,;unto de a(:uerdo a la distribución de dl~ha eompetencla, puc~
se trata de una norma que atribuye en fonna concreta a un fu,,.
clonartn (Jue2 de conocimiento) la obligación de proferir un de ·
lermtnado pr.o nunc!a.miCDtn dentro de la actuación Judicial eu
una precisa etapa del proceso.. chuo está, &temprc y cuando <sea
solicitado por a1gw10 de los St\Jelo::; procesales Telaclonado;; en lu
norma que regula e"le mecani~mo de control.
El artlcu.lo 1 1.9 del C6digo de PrtK.'edlmlenw Pen al faculta a la
Ilacalía Gtneral de la Naci{uo'para aa1guar en cualqul,.,. momento a otro funcionario de Igual ~ate¡¡oria la lol~ln•c.clón que esté
adelantando uu rtscal o uní(\ad de fiscalía, pues su competencia
para aclu~ rcn todo eltcrritono narjnnal y su orga ntzaclónj~rár- .
qulca ¡x:nnlten esa Oextbilldad en la actuadón, de acuerdo a las
necesidades del (:8$0. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo
Mejía Esr.ohat: Aulo Co\t.slón de Compeloncios. Fecha: 11/09/
97. D~<:l~lón: Dcd¡¡fá competencia al Juzgado 14 Penal del Cir cuito de Cali. ProcedenCia: Juzgado Regional. Ciudad: Calt: Procesado: Lo>:ada Pla:oas, Manuel de Jesús. Proceso: 13480. Publicada: S!
Véase l.amblén eu Internet ...................................................... Rfi 2
LF..GALIDAD DR LA l'HUEFIAIN llUOAD/lNDACATOJUA. Lo6 vicios de
legalidad de la pn>Pba. que Ilo tengan la '1rtud de ínvoltdar total
o parctalmenre eJ proc•so, porq u• afectan úní(:amente dt:tcrmlnado o determinados elemcn¡.oo; son atluctbles como errores d~
val oración jurit:Jica del elemento afectado -errores de j uicio-, n o
como errores de prot:edlnlle.nlo vu lneratorlns de loo derechos y
garaJHI~s d el arúc"lo 29 de la Cartp. .PoHuca y no pucd~n extendc.-e caprlcho!<aOle.nte a todo el reeaudo probalurto.
1\'o sleudo obligatoria en el sLstema ln~st~livo n aciOn al c.:omo
prtmera diligencia la tnd<\ga toria dd slnd.lcado, y más bien hP.neflcJoso en algunos "'"'00 pat'a f~t:ill mr el interrogatoriO respectl\'0. puede el inv~~tlgador,. válidamente "rccuudar elementos de
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juicio necesartos par" esclarecer algUnos aspectos relativos al
obj eto de\ proceso stn qut cuu tal proce<ler quebrante principios
t'lcl derecho procesal o derechos de los >~ujclós ptocesal~.·. Magistrado Ponente: Dr. Didimo Pé.ez Velandla. &:ntenela Casación.
F~c.ha: 11/09/97. Declelón: No Caga, Proctdtuc)<;: Tribunal Su-·
perior del Distrito Judlctal. Ciudrf<'l: Santa Fe dt Bogotá. Recu·
rrente: Rodrigue>< Soler, Juan 8autt~l<'- R~currente: Betancurt
1'orrC9, Claudia Slxto. Proée><o: 9590. Pttblk'a<ISI: S1
Véase también eu Internet .... ,................................................. 858
RESPONSAB1LIDAD PENAI./SERVJDOR PUULI,CO. Como el recurrente

restringe su esfueno a la tnvucaclótJ u~ la actual Carta Política y
la InstitucionalizaCión en ella de un F.>ll.lldo SoCial de Derecho;
cabe advertir que -tampoco encutrtln• '"Sala qu~ en la Co.ustl~
tuctón vigente haya tle~apru·ecldo lu re_spou~abllidad dr. lo• funclona!ios frence a la ley pmul, cuaudo tnuy al <:Ontrwí.o su articulo 6o. regla que ademú~ de Lcuerla etl Igualdad de condlcl9nes
con IM particulares por h>fracctón de la Cou~Uluei6n o de las
leyes, d sen 1dor púi>Uco d eb e responder <~.ueMis por om1siór• o
r.xtraltmltadón <le SU!\ fundont>l, Ptt\-'t:pio qu e va óc. mano ::on
le.~ artlculos 83 ibídem que Im pone a las autoridades =iitse a
In• postulados de la buena fe. el arti<.:ulu SO en cuanto e¡cticnde la
respunsab.llldad de las auLOrtdades pública• aúu al deber de re>SaT<:Ir loo daños ocas!(lnnt'lo~ por sus aelividades dolosas o ¡,<raveo,ent• culposas. e l 122 y 111 124 al reilen'lr que los :servldon:s
públ\<:os pueden se.r condt<nados por la cornistón de delitos que
ofendan el patrimonio .del P:s!Jldo. en Jos U:rnllnos que ót c:;a
responsabilidad hag~ la l~<y. y otros precepL09 más que no e~ del
C81>0 invocar, porque el propÓSitO de la S~la 110 es ahora el ue
respander la resL<; del lmp ugnante. sin o el de resaltar la falt.'l de
claridad y fundamento d e su pretensión, bajo la tnvoca(:iót> genérica de w1 cuerpo nonnauvo que lejos rlc diSiparla. reafirma la
exlsten<:ia de aquella re~ponsabUidad de la cual el recurn:nte
quisiera relevarse. Magl~f.rado Ponente: Dr .• luAn Manuel Torres
Fresneda. Casacl6n . Discrecional. !•'echa: 12109/97. Deci~ión:
lruldmlte el ~cur80 de ~a.;acióo discrecional . PrlX'edencia: 1'ri·
bunal Superior del Dl2ltrlto Judicial. Cl\H:lad: Florencia: 1-'l.-oeP.sa·
do: Olivar Monl.ealcgre. S!Xto. Delitos: Peculado culpo~o . .l:'roce"o:
l$445 . .l:'ubllcada: Si
·
Véase trunb!én en Internet...................................................... R69

r..a llnaJ:Idad del bcndleio consagraóo
en el artíL-ulo 396 d~J C:ódigo de Procedlmienlo Pe.n al (an. 53 d~ la
ley 81 de 19931 apun ta exclllSI\'8Illente ·H que el stndlcado vaya
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desconl.llndo pena en su dumiclllo m1entras el Esta<lo declara su
re~ponsabllldad. Proferida la sentenc.ia óP. condena y determinada la pena qt,~ le coiTe&pondc al procesado. en aquellos casos en
que el juez; considere tmprocedeme la <:Qnct::slón del aubrogado
preVIsta en el artkulo 68 d el Códtgo ·renal. tendrá que revoc<tr d
benefido concedido (detención domlclllarlal. pAr~ h~eer efectivo
el eumpllmtento ctP. lu sanción impuesta en el fallo de condena.
Esto ~ afuma sin pcljuklo de las excepcíOtJes consagradas co
lo.~ artírulos 44 y s.tgule>\les de l a Ley 8 1 de l9~a...... Mag¡sttado
Ponente: J.lr. CariO$ Eduardo Mcjía E•cobar. Auto S~und.. ln,;tancla. Ft'cha: 15 109/ 97. Decislon: Niega carwelación de orden
dí\ c:aptnra. declara qt1P. no tiene derecho a la detención domlclllarla. Pro~:erlP.n<.:ta:'Trlbtuial Superior del DísiJ1to Judicial. Ciudad: Buga: Procesado: :Marin Orru:co, Rubiela. DeUtos: Peculadu
por apropiación, li'HIS«iad ctocunumtal. PJ:oceso: 13588. Publ1cada: S!
Véase tambl(:n en lnttn\et ······· ······-·· ········..... ....... . ...... ........... 8 74
PECULAlJO CULPOSO/ I'J\R1E CJVIL··Por sollcllud de la Fiscalía.
l. El bien jwidlro protegido, a raíz d e la citada p.rcVisióti norfllll·
ttva tárt. 137}, es la admlllislrac-.Jón pública, conforo1e con la dispostc:ión y slstemaltzac!ón que ec h~cc en el Libro Segundo. Titulo 111 dcl Código Peual, que es un Interés juridtco de orden funcional, en el sentido de qne lo luldado 110 sonl06> ÓJW!.nos admlnls- ·
tralivO&> O la relaCJÓil d" poder entre ellos, s tno la COrrectA fun¡,lón
admlnlstrallva pública. como condición neC6sarla para que el
Estado'pueda c.úr~nUlr juridlcamcntc Jos conJllctos "ociales.
Sin embargo, no en vano el legislador cl~iflca los delltos <:ontra
la' admluislnu:ión públtca en diez (10} t'apilulo• diferentes. de lal
mru1era que la ofcnsu al bien Juridíoo nega·por medio, y m«<06
d1ferentcs, según se lra t.c, por ejeiDP.Io, d e un hecho ptiJliblc ac
pecu lado. de .con cu sión o d1> c:oh echo. Asl cn w nccs, en el caso
parlí<:ltlar del p c.:UIIldo. es necesario matJ:z;ar el i.nltré., juridlco.
en el sentido de que el ejercido correcto de la ft.tnclón públiGa se
concreta en el manejo probo dé loo Jnteresca· patrimoniales del ·
Estado. Y la refercm:lo se hace al "interés patrimonial" -no al
patrimonio simplemente- pao·a que el rc•¡,ruardo c.ubra también
l1quellos bienes que no son de la administTac.lón e lno de los partlculare.s. pero qu e deben protegerse en ra•ón de que se hall~>
afectados por un acto de 3utorldad pública {lO$ objetos naatcTia
ctet delito que C'Ustodla el f.scul o el juez). o porque dichos bienes
w emte

5·.\prenta de

~JuM!kbl. ~'11l1

dEo

Cab~~ión

t!al".a.clón, ra<llc:aU.óu .\"u. J!.A2.ll. MagJS;Uadu

Penal, AutO de! 0 de TtU\•krnb-J"e de 1993.
Funr.n1.<~:

Gt.\8t:wo Gómer. Vl:IH!'Iqur•:r..

1278 ________~----~G~A~C~ET.~~~J~U~D~IC~-~
::~------~N~·um~
· ~~~~2~1~90
l"~.

tltn en tula finalidad ermncntcmcn te pública (fondos de j untas
de acc:16n colium al). ·
La con&tltuclón d e parte clvtl p or soll\:ltud d" la Fl....:a!ta Geoeral
de la Nación, obedece al maTJda io d"l a rth:ulu 36 de la Ley 190 de
1995. pues dicha entidad. como encargada de la <:uslodia y conservación de bienes de particulares o de los qut deooo pa~a r a
¡:.,,.:l.,. d"t F.:sta<ln o que clP.han M~~IM!IP a la lndemrúzación de
terc.eros. habrá de responder por una e~nlntoll'list r~<'c.tón de los
miamos y, salvo su propia culpa, puede resultar perjudicada directamente t~l e6tructuran>e la obligación de resarcir lo que se
causó por el mal desempeño de alguno de su~ funcionarios. Ma~$lnldo Poncnic: Dr. Jorge Anlbal Gómez Gallego. Sentencia Seb'Und" Instancia. Fecha: 16/09/97. Decisión: Conflnno sentencia 10b~olulorta. C4-pidc coplas. J:'.r<;>cedencln : .1 'rlbunal Superior
del Dblrilo J u dicial. Ciudad: Medellln : l'mccs.,do: Zuluaga
Lon duñu. Mercedes. Deliios: Pecula do culpo.w. Pro~: 12655.
Publicada : Si
Vta&e tambl~n en lnternct ......... ........... ......... ......................... 880
U 8ERTJ\l.l J:'IIUV~":\lllNAI./ ANT'ECEDE:NTES. ;,¡O es por sunple capncho de la Sala slno porque así"'" lo impone la ley, q ue al momen·
to de examinar el fac.tor subjetivo en orden a considerar la viabilidad del sustituto penal del art.ícnlo 72 del Có:llgo Fenal. y p<:>r
cuusigulente al momento de estudiar la pwlbl~ llbertad provlslo·
nal según ellnclso segwJdo .del an.icuto 41 5 -2 del C. de P.P., es
preciso suponer "fundadamente" '" read .. pl.aclón social del con··
vlelo a Lcodicndo. además de su buenu mnduc:t.a en d estableclmlCillO .::arcdarlo. "su personaltdad" y "•u• IUtLcccdcntes de todo
orden"; y para el conocimiento de e"t"" dos últimos factores. como
se ha dicho reiteradamente, jllega papel ¡>rcpond erante w fonna
conio se .acometló el delito que da luga r a la coodena. pues las
cln.;uns t.anclas mismas en que el condenado produjo el hec.ho
·urTCc<:n uoa l1lequ1voca semb lanza de ,.u personalidad y de los
valvrcs \IUO:: ~-out parte eo &us relaciones en la t~<>c:leúad (auto j uUo
5 196. M.P. Dr. Carlos Gálve2.Argotel.. ~giiii:Tado Puneme: Dr. Jorge
Arúba!Górne?.Gallr.go. C.asactón ·Ubertad·. F~d•a: !6/ 0l'l/ 97. DeciSión: Niega libertad provtstonal. Procedencta: TTJ(nm~l Supe·
rlor d~l nt~trito .Juclic:ial. Ciudad: Santa f"e de Bogolá. Rt:l:utrente: Al(.lann Cm7.. Alhcrto. Delitos: Ilurtocallllcuclo y U!,'T'~vado. Concierto pa•·a de linquir. Proceso: 11087. Publtcada: Sí
Véase

~:<~ mhtén

en lnt•rnel..... ................ ...... ...... ........ ........ .....

OEMANDA DE <'.ASACION/VIOLI\C!ON Dl~F.<:TA DE LA LEY. Ha de
rccorctan.c que cuando el recurso de cosoclón ,;e fot"lllula lnvo-
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cando vloll1<:ióu directa. no se puede ~ue~ltonar el as pecto probatorio: &~í. ellmpugnante que alega cut quebranto acepta los hech 06. lúe:~ medios de prueba y la valnl"ff,ión qu e a éstos~ dio en el
faUo re~.urrido. como punto inamovible, a partir del cual demostrará stla norma aprnpi~da se dejó de aplicar. o lo fue indebidamente. o su interpretar.ión resultó errónea. Magistrado Ponente:
Dr. lV!artn Mantilla Nougu~s. Auto <:a.w.<:ión. Fecha: 17/09/97.
Oecl·Sión: Re<:h a•a tn l!mlru' la d emanda y declara desierto el re
<:ursa. l'roccden Ma : Trlbtutal Superior dt:l Distrito Judicial. Ciu·
da d: Du carama.nga: Procesado: Sanabna Onlz. Ramón Oswaldo.
Delitos: Falscdarl material de particular en doc. púb .. Estar.., Fol·
sedad en documento privado. l'roc~~<o: 1.2475. Publicada: Sí
Vf.to:!t: también cü Internet...... ................................................ 903

·.

PREVARICATO. De\'Olvcr un memonal por la solicitud que wta de la~
partes le p~enta a l fu oCionru·io en el sentido de quc .realice un
<'$t\ldloj u ici()S() del proceso, o p a m que realice u n a n álisis critico .
y r.,nextvo de la.prueba de acue:rdo a los parámetros de la per·
sua&!ón racional. puntuallzarlc al ftmcionarlo lo~ elementos que
estmcturan un h echo 'punible y acñulurle en ese orden que no es
competente en ra7.Ól1 de h ~-uantia por ~-uanto supera el valor d e
~Jntc '"alanos rn1rllmo.s y ademá> potque e.'U.,tcn otros deUtos de
r.ompetencla de los J u zgados de Ins truc-ción en es& época. en
momen In a lgtmo 9e puede considerar como una falta de res pe!.o y
"'"~tderación a la Investidura de Juez de la República. Es cierto
q ur. 1« compete al ,JI•ez blterpretar la ley, vulol'<tr la prueba, como
tambiCrll"s peticione;< que formulen los sujetos procesales, acl.i vidude;; en donde el funcionado obra con libertad aju><tnndoslempre '"' crtterlo a la sa na crítica y a un jui cio ponderado, serto.
-reflexivo y anallrlco; obrar de manera diferente, es com'Crlil' esa
ltb~rta.d en arbitrarla, de tal suerte que aceptar o negar un he·
chn de acucrdn a su libre talante en condiciones q ue cbocan con
la 11\g h·a, la justicia y el rector <:r1.terto que debe ¡m¡ mar no !:'olo al
funCionario jndlclal s ino ante todo al Juez Investido por la autort- .
dA<l rle la ley, de lo delicada función de admlnlstrar j usticia. es
condm:m que se aleja d e la r~ función. Mag1stra do funen"te:
Dr. Marto Manttlla Nouguo's. Senlen(:la Segunda Ins tan cia. Fecha: 17/09/97. D"<:is lón: Confirma sentencia coudeoaloria. Prow dencla: Trthun~l :;uperlor del Distrito Judicial. Ciudad: Santa
Marta: Procesado: C:nnchano Ni.,bles. ·Elvls Manuel. Delitos:
Pr.,va,rlcato. Proceso: 10756. Publica da: Sí
VéM e tamb ién en lrlL.,rnet ........ .............................................. 008
UBERThDPROVJSfONALi PERSONIILIDADDF-!.. PROCESAOO.Eicuucepto de personalidad que emplea cllegtslador e~ el que está al
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alcance del sentencin.dor y de los sujetos procesales, el cual·se
infie re no sólo · del co ruportamlento socia l, famillar o
tntracarcdario. slno de otros factores como s on la naturaleza
élc la conduc.ta vitanda. las circunstancias que la r.odeamn, los
fl)Olivos determinan les, etc. Sob1-e el punto, la Corporación ya
fijó su criterio en pronunciamiento que a conUnuacl6n se re!te
ra:
" Algu nos quteren hacer del com:epto u~ la "peJ'SOllalldad", pat1l
efectos de la dosificaclóu de la pena fC. P. art. 6 1l o de la oonceldl'>n del subrogado tart. 68 íbidcml (o del subrogado dt la libuU!d
condicional, artkulo 72 tbldem. agr..ga lll Sala! aJ&o abstruso,
Lnserto en los meandros de una ciencia inaSiblo o sólo manejable
por especialistas en ~lcologla, siquiatría, caracu~rologla. etc .. o
de profanos que atltmdan mansamente los di<:t.aclus emitido¡;; por
esta clase de cienüRool<. La ley no es tao es<Tilpulo~a ni tan utopista. Le bas.bm interpr~tacloA>es rnás a la mano. de mi\R f:kil
manejo, <le verillcaclón más posible y real. de alcBn<:e&más ¡,tcnel".J.I~s y •-alorables por el común de las gentes. con la formación
corriente que suele acompañar a vktlnlas y vtcttroaRíos. o a abogados de defensa y de par l., ciYII o Integrantes del Ministerio Público. o en fin al nivel d" fon nactón básica de los integrantes de la
j udicatura. Intentar c.umbiar c&tos den·oterns tan sencillamente
idcado9 por el legtslador, 11erla dar ocasión a que el proceso de
ncg~ci6n o de otorgamiento de la condena de ejecu ción conélcloo~l. fuese labor más CQmpl!<;ada de la que conct.nt.ru el deacubrimienlo de w1 delito. la· demostración del ente lnfrnc.clonal y la
conclusión de un juicio de rc:proehe y de cond~na. Y d.ula lugar a·
lna<:ahables debates . con .po..qtciones IITeconciliablcs. en donde
' ca.Uit t:ual stgún ellmer~3 qu<. le mueva. encoott"arla, parapeta
dt• \.'!> u r"' tesis, la personalidad del procesado lnt:<>mpatlble con
t:l!te w b mgado o. por el colllr.,rio, abiertamente suh!<umlble en
los factores que gobiernan :su t:Oili.*Sión . Y lutgo de acabar tan
compleja dilucidación. toda\1a quttl<iría pendl.ente la controver sia sobre la na tnrt•l ~:r.R y postb Uidades ele nuestro &ls tema p<:uitcnclarlo como el~m onto válido u obs tacullzante de la
.resoclaltzs.clón <1~1 ~<ent.cnciado' (auto del24 de abrU de 1992, M.
P. Dr. Uustavo Góm•~ Velásquez).
Este mismo entendtrnlonto se replicó en reciente proveído. del
cual fue ponente el d<>c:LOr Rk'ardo Gal,>ete Ranget !auto de febrero 4 dc 1997. Rdo. 12 .697).
·
De modo que el 'málials de estas Clrr.unstaJldas no ohP.dece al
simple capricho de la Sala r>lno a la ''Oluntad de 1<~ ley. ¡roes al
momento de evaluar el factor sul~jetivo. en orden " c:t>ns lderar la
vlabtlidad dcl <~u.stltuto penal y por conslgUlen w all\lomento de
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estudhlr la p osible libertad provisional según el inct:;o segum.Jo
d~l ~rt!culo 4i 5.2 del C. d e P.P., el a rticulo 72 del Código Penal
exige suponer "fundadamente" la readaplilcl(m social del con victo atendiendo ad em ás de su huena cou<lu cta en r;l eslablectmlenlo
can :elarlo, ··~u personalidad" y ·su :¡ <~ntecedent~:~ de todo onlen":
y para el conocJ.miento de esto,¡ d Ol:l ú ltimos factores . r:mno se ha
dicho reiteradamente. juega papel prcpond et·ant~ 1<1 forma como.
se acometió el deUto que da lugar a la condenll, pues la¡ d rcuns·
t·ancl~ Jlli:;mas en que el con(lenado produjo el hecho "ofrecen
una lucquí•-oca s emblanza d1: '"' personalidad y de lo~ \-alorc•
que co•t•parte en sus relactoncs e n la sOCiedad" !au to ju lio 5/ %
M. P. l>r. CHrlos G álvc-,. Argote). Magistrado Ponen te: Dr. Jorge
1\níbal Góme:r. Gallego. Ca~mción -Lih~rtad- HcpoKiclán.'Fccha: 18/
09i97. De<:i•lún: No i'cvoca provfdencJa: Procesado: f'onseca
Garclo . Marc·u Antolllo. Proceso: 12."11:1. Publicada: s¡
Véas<!: rarnbién en 11\tenu;t... ... ... . ......... .. ...... ........ .. ................ .

ACCESO C ARNAL VlOLENTO i CIRCUNSTANCIAS DF, AURAVACION
PUNITIVI\/ PHEPARI\Ciü~ PONDE:RADADEL OELfl'O.lla<:t; la De·
legada referco da a lUla jmi.sprudcn cla de e3ta Sala de Casación

(scnt.. n ov. 9 /94; M.P. Dr. Dídirno l'ó.ez V.) en la cual ::<e hace lA
dl"t.inc!ón cnire las causales gcnértc&s de ~~l'a\-acióiJ "ubjetlvar.·
(SI.!r va rios los Jntervillientes en la dellnc:ucncJa. cou•cterse ésta
aprovechando la noche. etc.) y "su bjetivas· . respecto <le las cua·
les diJo la S:>la el~ .di<:ha oportunidad <.¡UC, a diferencia de aiJUP.·
·nas. sf requieren expresa y motivada formulación. para que al
a cusado se le dé¡., dectlva garantla dt: defenderse de ellas. ·~o.5a
que n o hi>.o aqu{, pues la acusáclón u~da diJo de la "pl·cpAraeión
pond erada" del a cceso carnal repro.:hado y que justamr.n te se
agravó por dlch" clrcu.ru~tancla.
.
El c~nt:epto reproduce la p1ui:e pcrllnente de lo que dijo la Sala
en la mencionada oportunida d:
"Sin cmb a.rgo n o escapa a la Cortt': qne en la n<>rota rcterlda exls·
ten otras eín:uns rancia:< q ue requ !eren de un a valoración o a.ná ·
li• is previo> a ~u dedu&:clón . como :sería el f:mso del "rnoth'O lllll<>blc o futll" precisamente o "la prcpat'a.etón ponderada del h echo
punible· o "infortu nio u pel1gro col'tlún', asp~<<:tos que pueden le ·
ner diferentes lnterprela&;lvnes seglín la ópU~>t con qut se ~.U~:
mine•~ y las cirCunstancias mismas que rodearon d hecho pud let'ldo ser objelo entonces de cu estlonamiento en un momento
· determinado: de donde surge la necesidad <le s ei'iala:r claranJenLc lo.s pre~upuestos lilcllcos que lél~ contlme r.> menciona rlas en
la forma como lo hace lél ley. as1 n o se lnll lc¡ue esta en concrclu.
en el pliego d e cargos u .,:¡olu CLón tle acusat:lón en _g"d rantía del
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derecho ele defensa para que pueda el procesado pruhat.orlamente
defenderse de esa ünpulaclón )'<1 que de por si su d"ducci6n le
impU~.a un incrcmcl\lo punitivo, a:.( sea IIIÍDimo tfl. 281. Magistrado f:>on en t.e : Dr. Didimo Páv. Vclandia. Sent ..n L'ia Casación .
Fecha: 18/ 09/97. Decisión: Casa pnrcial. en s u luga r ~ondena.
Pro<.:edcncla: T!'lbunal Superior d el 01~\rito ,JudlcluL Ci udad:
Anttoqulu. Recurrente: Trunay11 M u !'letón. Luis J alro . .Rec.urn.:nle: Silva Sánchez-,.Vil:lor Raól. Recurreme: Pérez Gall<:!:o, Carlos
Alberw . Delitos: Accel>o e<~rn~l violento. Proct::;u: 10672. Publil:a·
da: SI.
Véa~~ hl mblén en lmemet ... .... .......... .. .. . ..... :...... .. .......... ... .....
922

ACC!ON OF. RF.:VIS!ON/ PRECUJSlON DE LA IN\iESTJGACTON. De conformidad con lo previsto por el artíc-ulo :t::S?., numeral 2o. , del Código de J>ro<:edimlcoto Pen al, r~ulta vtable invocar la acción de
revll;lón "r.nando se h u biere cH~rado senten t:ia Cúnd enatoria o
q ue Imponga m edida de ~egurid..d , en proceso qu e n o podía iniciarse o pro.•egulr6e por pn:s cripción d e la acción . o por fallli d e
quereUa u p<:Lil!ión vá.lldamcnlé formulada, u por cu alquier otra
causal d.c pd.inción d e la acción oe.no.l'' (s uhmyae fuera de texto).
Según ¡., dogmática procco;al penal , las caw;ale$ d e extlm~ó" d.,
la acctón , e.slán relactonai:las con la p rescr!pc!6n, la <':Aducldad
de la querella, la llegj.Umida d en el querellante o ¡Jel!c!onarlo;
haber obr a do dcsls tlmienlu, co.tc !l!ac!ón o !ndenllllZa~ióu illtegral en loo P.'""nl ns e n que la ley Iet. a tr ibuye ~ rccw~ deflnltoRíos
del proceso; la :unn tstia o el lndulto . es <l<: cir. a quellos
a~eaP.t":lnl!entos fácli<~O$ l'wtdados "" fenómenos de 01.\Jetlva dcffiO<$lT!I(:ión.

De üh! que se afirme (¡u(: en craso en-or iucurr e el d"ma.ndante,
· al con fun dirlas ~-on los m otiyo, de prech•siÓU d e la lrumucclón o
de ~-esaclón de prO<.-edlnl.lento p revi.st06 en el articulo 36 del Código de I'roced!Jnienl.o I'cnal. en d<>nd c s e 'requiere que el li.mcionario haya c.omprohado "que el hecho no ha el<i•Udo. o que el!:lindicadn !lo lo ha comeUdo. o que la condu~.ta es >liípica, o que e:;l.á
plella meulc demostr~dD una causal ~<x~luyente d" ant(lurldlcldatl
o de culpabilidad, o qu e la rtcwaclón no podfslnlct.arsc u uo pued e p roseguirse ... •• para cuyo reconocUnlen w se (.'Uellttl c:on amp lia A oportunid~des dentro dd ptlX"e60. tncluso en sede d el recur~c> extraordinario de casación . Magistrado Ponente: Dr. l"ernaTOdli Arboleda Ripoll. Acción d .: Re visión. l"ed1a: 18/09/97.
Dec:l~lón: Reconoce apoderado y r-echw:a la demand~, de t-evisión.
Pruc:cdencla: 1'ribuna1 Superior del Olstrlto Jucllclal. Ciudad:
Anliu(¡uia : Proce.•ad o: Oon•.álc7. Lizarazo, Alherlo. Delito~: Leslo" ""' personales. Porte d r. armas d e defens a pe.rsonul. Proceso:
1::!238 . Publicada: Si
Véase también en tnt.c:n1ct ....................... ...................... ......... 9 38
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J\;STICIA Pl;;NAL MILITAR- En a cc ión d~ rclrisión . La a u tonoruia de
estatuto$ ha dado lt•gar 3 la consagra<:ión d" caua u\es de revl·
sión distintas para los p roce!<I)S íalhÍdos por laju rtsdlcclón ordl ·
n arla (T)ecn:to 2700 de 19 91), a las ~eñaladM pa ra los asuni.v~
d~ctdiuvs por la jurhsdlcción pero¡;¡! militar tDcc reto 2550 d e 1988).
lo cual ha motivado que contra p rovidencias ejecutoriadas p roferidas p or el 'J'flbuual l:'cnal Milltar, :¡e lllL<:nte s u remo~lón. d.,
manera ind.l8~:r1mluada u $llllullánea al amparo de loo motivo..
con tenidos en el Código dt Procedimiento Penal y de Jo.. señal¡¡
do• por •l Código Penal MUltar. MagiBtrHcfo Ponente: Dr. •'crnando Arboleda nlpoll. J\cr:ión de Revisión. Fech a: l l! i 09/ !l7. Dccl·
&Ión: R<'f.: ono<:c; apo<lo:rado y· rech >7.a lu demunda. Pl'Qcodcncia:
T ribun al Supe'riur. Ct¡;dad: Millrar: Procesado: Porto Rios, PC1' nando llnriqlle. Delitos: liomieldto. Proc.csn: 12926. Publlcada: SI
Véase también en In tem e t .. ... ..... ...... . ....... .. .......... ........... , ...... 9 4 4
DF:M:ANOA DR CASACJON/SA'fA C.RITICA. La Constitución C'olíttca
~n el artículo 3 1 cs.tablece p~ra el adelanJamlento de los proce·
s os dos instanr:i.as · Halvo las excepctonés q ue con:<agrc la ley- y
es allí en donde son vi,.bles c:;e tipo de alegacione&. que a su vez
pemlilcn que el j u Y.gad or entre a d efinir respecw de apf~Ciaclo·
ncs prol>atorito~ enfrentadn.s. Agotada esa fase ordinaria con 1<-i
st.nlencta dt: segu nda Instancia. é.•la qu eda revestldH con la do·
blc preS\Inción de a~ierto y legalidad, desvlrtuahle mediante • l
recur:;o exJraordinarlo d e casacl6n. pero sól<> :¡¡ se logra tl~rnos- ·
trar la ~te-n d a de un eJTOr ;,.. tudtcartdiJ o tn procP.dtmdo lrascenrlenle, propuesto en forma clara y prect~ n a lH Corle en un
..,;cri lo de de'\landa , para qu e la Corporación v•nO.que si ot:urrló
o no la f>Jlla que da lugar a la úr1pugnuelón . Magistrado Ponente:
Dr. Ricardo Ca lvete Rru:tgel. Seni"IlCIJI Ca<sación . Fecha: 18/ 09/
9 7. Decisión: No Casa. Procedencia: Tl;ibun al Superior del Di.,trl·
to Judicial. Ciudad: l'lelvll. 1'\o Recurren te: J.ozano Leal, J o:;<\
Elrner, No Rt:current~: Carlena Olaya, María Cristina. Dc.Jttos: Ho·
mtr:Jdlo. Proceso: 9 \329. l:'ul>llcad": Si
Véas.: ta m bién en lntcm et ........... ........................................... 950
1IEFENSA TF.CNICi\.

U. defen"a lé<:!llca, como lo ano l.ll la Delega da.
·,.u elc maleri;¡ll'.arse a lr.\\"é~. <:ntre orroa, d e aNos de <:onuadlc·
cJón p rohatorla y d,; lmpub'llacrón, ~;lcndo del fuero lmcnlo. la
versactón y a ctlLUd ~tlca del profesion al qu e 13 asu me. determ l·
JJar el momeuro y la forma rle ~jcrcerloR, según la estrategia IJ.Ue
adopte. C{LIC puede comprende r el ejercicio amplio de amba~ a trl·
bt.~ctones, o de :solo una . d~ ellas, o un atento control ~obre el
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devenir proccgal con pres cill(!encia lnclu.slve de ambli& dur:lllte
tilguna de las f¡,scs d el proceso.
En los dos últimos. s upu P.9tos. objcllvaw t me ln c>Ustlrian acto"
po~illvos de naturaleza def~nst•·a, pe ro no (le ortcnt¡¡.clón profe ·
slonal, puesto q ue la u¡>arente inactiVidad vendría a ser manilcs W.ción de la est r.a!cgla aplt<-ada Jl<)r el ahogad o; ~ltuación que
debe dllerenclarse d e la que provten ~< del aba ndono \ltl proceso, y
que perm ite afirma r a u s encia de d efP.n s a L~ <:nlca, con
únpllcaciones en la vallde->< <;le la ~etua<..ión ~-'la~. MaglstnuJo
Poneut.e: Dr. F'ernando Arboléda Ripoll. Sentencia Casación. ~·e 
cha: 18 / 09 /97. Decisión: Casa, d ecreta nulidad, dt>.dara pres<:rlta en rdaclón con un delito, e.xplde t:oplas. ProcedP.nCJa : TTihunal Superior del Ols trilo Judicial. Ciudad: NciVl\.. l~t~cun·erol.e:
Vlllega!1 TrujUio, llernán. Delitos: Peculado por apropi.1clón, Falsedad t:ro docum ento público. Pro<~~;o: 11502. Pttblít·nda: 5 i
Véase también en lntc met ........... ................................ ..... .... .. 9.61
HABEAS CORPUS/ C.AI-"11/RA! E/ITRADICJON-Estudio de documerúaCión. l. El a rticulo xo de In Carta Polílica "oru;ag m en fnvor d e
quJ~n estuviere pM\'OdO de la llberiad y creyere estarlo Ilegal·
mente , el derecho fundamen ta l de Invocar la aCCión de habeas
corpus, la q ue debe r~solven';e en t i térmtno lmprorrognble d e
treinta y seis (36 ) h oltl.•.
.
Dicha ac.:clón, prcfe.rent.c y $\tmarta, apunt~ a la protecctón de
o!To derecho fu ndamental como lo es d de h• libertad personal
pn;viSto en el artículo 28 ibid.em, <:Onslstcnte en <¡ue oadie puede
s er mo lestado en su persona o fartúliu, nl reducido a prJ.slón o
a rresto, ni d etenido. tll su d omit:illo registrado. "!;JUq.l:!il:i(~
m_andamtenlo e.ScrU.Q de au torida() lpdjdal COJl!J&.le.ntr.:. ('O~

!Qrllllllli1!1deslcgales y por motl~\1ams:Ute dl:!lai~o en la ley:.
2. CoYTcsponde- al F'IK('al General tlt~ la Na(:íón, llq(Ú11 IM voce~
uel a rticulo 566 del Código el• Procedímlen to Penal. 'el ml!!rno que
invocara la Bmbajad u de los Estados Unidos de Norte;unélica ,
uc.:cretar la captura de la per1;0na re-queJ1d n "•.an pronto conozca

la l<OllCJtud form"l de extradición Q anlo:-s, si ""' lo pide el E::;U.do
rtqulrente, mediante nol.a en que exprese la plena identldaLI de
1~ pct$Orut, la circuns t.anc!a d e hab~rse pmfertdo t 'Tl su wutra
~touLeucla condcnatoJia. acusación o su equ l\'alen lc y la urgen,.:
\iLde llll mesllm!" IDc, taca lu Salal.
No correspo1ide al Juez de hóbc.as corpu s ~ntrar ter~ oon~idera·
cione:s de forma 'f fondo sob re las No tas \'erbales n dlplomáucrus
que~· ..:rucen el Gobierno Cotornhlano cnn otro li:Mta do.
Corrt,spondc al l\ilnis ¡erio de Relaciones Exterlorc~. remitir a1 Minis terio de Jus ticia y del Perccho la soltt'J tud de 1'.>.1 radict6n y sus
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anexos. con esl)(:c lfkaclc\n (conceplo) de las no rmas a plh:ables al
caso ·~onm·elu, es decir, sobre lA ap1Jca.ción d e tral.:lrlO$, convt~·
nio~ o usos iiHe rnaciom a les, o t!On suj~t:lón a la~ precepl.iv~ts del
Código de PrOCQ'limien to Penal COlombiano (an . 552}.
Tamhién y en lvrma privativa c:ouespo•lde al Mtni.~terto de Ju~tt·
~lA y del Derecho. examinar la docum(:ntaeJón "umln.lslr~da por
el Estado requirente. De a dvertir la falta de ~lgwta de lliS p tezas
procesales su~tuncJalcs. devolverá la a.:luac16n al Ministerio d e
Rela.:iones Ex ~r!ores t:on 1ndicac1ón <.le lo~ nuevos eiP.men(.o,; de
jwcio que considere indi~pensab les pa ra la form:llimclón d<' la
solicitud (an. 553}, par .. que por $U conducto. .se addr.nte.n la•
~esttoncs que fueren n ecc:•artas ante el gohlt:mo extra njero. a
fin de que la docu nocntacJ6n ,¡ea complementlllla en la ronna ln·
di cada por el Mlnil>lerio de Justicia y del Oercch n tart. 554 ), luego
de lo cual y ~atJl;fed¡o el riX¡uertmlentf) del Es torlo Colomhlo.,u.
podrá t:n tenderne forma lizada la sollcltud de extradición. M~h'is
tmdo Ponente: Or. 01dlmo Páez v ..tandJa. SentenCia Segunda lns
tancía. Fecha:· 18/09197. l.)er.l!'<ión: Corotlrma s emencta t:onde·
ualuriu. f'roccdencla' T'rlbtuul S u perior d el Dislnto Jlcdtt:ial. Ciu·
dail: Santa Fe d e Bogntá: Procesa do: Cely. Luí~ Pollz>ariu. DeUtos:
Pn :va r!cato por acción. Proceso: 13023. Publio:O'Ida: Sí
Véas~' tamhií•n en lrol.emet .... ..... ....... ...... .... ....... ...... .. .. ... ...... . .
9 78
ACClOi'> DP.: REVJSION-l'r LI.:ha nueva. Por ~¡,r la re.vlsión u na accl6n
probalc¡Jia, la demanda QUe 1~ Sln <e d~ I<1JStentO debe Ir llc:ompa ·
ñada d(! las pru~bas que s irven para cb:mostrar los h echos básl·
cos d e la pretcns!ón revtsorta. r.nm o Jo urdena el aniculo 234-4' .
d el Código <.le Procedimiento Penal: requisito o¡ue ae luma m á:<
eXigc:ute tratándose ll e la cau~a l ten:era de revis !ón, fundad ~ .
conoo ::;e .sabe. en la ap>ltiCión de hech os nuevo.~ . o de prueba s no
conol~idas al li"'mpo d e tos dcha tes, que e.stabk T.can la 11\oceno.:Ju
del coudenann o su lnimputabiltdad,
El a[l(Jrtt de pmebas. as! sean s uman as . se explica por la nec<"..sl·
dan dt qu~. la C orte se forme un juicio amict¡>ado rc~pecto a la
s~ri.,dad :y viabUldnd d t la 3<:clón instaurada ; de a hí que no pue ..
da prttender~ la rev1..~t6n de un proceso que terminó con !<r.n ·
· tenci~ ejecu l.orlad a "mparada en la doble prc~\mcióro lit Jegalt·
dad y· acterLO, ocogi6ndose a la ca usal tercera de revi~t6n. si roo
fueron a com pafutdas con la d emru1da las p rutba.& qu~ le sirven
de sustento y menos <>ún, si d hech o que se prerend• acreditnr
nada f.iene de novedo~o y se h w:c; depender de r.l'lultado• tneicr •
tos que pued~tn a rrojar detenulnadall probau;,:us, como su ccd•
en el presen te caso . Magl~trlldo Potwnte: Dr. Mario Mantillo
Nougu~s . Acci6t1 de Reyl:;tón. Fl.:t:ha: 1Ri0!,1i97 . Decisión: Recha · .
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Ul tn llm!ne la dtmanda de rcvi:;iúu. Procedencia: Tr!b\lnal Supe
rior d~l Dli>trito Judicial. Ciudad: San la J:o"e d e Bo~~:otá: Pro~<.:sado:
Herrera ArJas. 1\l'lP.l Antonio. J)eillO$: Hom!c!dio. Proceso: J 2420.
Publi<:ada: Si
Véase tumbioo en lnten.cl. .......·..... ......................................... 1.0 09
.n JRAMENTO/ PRUEBA/NULIUAD. Ba~:~la c¡ue se deje con;;tan<.:ia sohrc el cwnplímicm.o d e la rilu~lldad. sin que sea menester fór·
mul:•s AAcramentales. pues bien <S<: sabe que los formalismos pro
ce;;ales tienen un contP.n ido político de gaxantia y por ello lo importante e~ q.,.c quede d<>ro que se ob~crvaron.
Por otra parte. la Sala comparte el c r!terto !!el Ministerio Públ!co
cuondo a&evera qu~ el Jtuamenlo no garanuza la wr<lad de lo
a firma d o, puesto que con él s.. m ien te, y que Sl.empre deberá exanlillar8e dentro de la 5una criUca. Pero no lo ()N)g~ en cuanlo
"firma que ha pccdldo \~geneia histórica ante la ~voluctón de los
criterios de evaluación de la pru~ba, sino qu• consldem que sl¡¡ue siendo una formal!dad procesaL Desd e b•ego. qu~ !1\JOC¡u e
lJ~ percUdo .,u t~Q.r;.'\ctbr rcligiosn. pues ya nn .se pone a Dios por
testigo de lo que se a.firma o niega. lo cual e¡; comecucnte c.on la
forma de Elltado d\:mocrátiC'o, ¡¡arantlzadnr de la libertad de cul·
tos y de cn>cnclas. s~c v!¡;¡eme en cuanto promesa de decir la
verdad o dt' u o h aber fall ado a eUa, bajo las .~anciones e.".ablecldas en el C6<11go Penal. Magistrado "f>m:tente: Pr. Jorge E. Górdoba
"f>oveda. Sentencia Casuchín. Fecha: 18/09/97. Decisión: No Ca~a.
Procectem:l~: Trtbunal Superior d~i QistrJto ,Judicial. Ciudad:
Santa Fe de Rogotá . Hect!J"'ente: Sán~l•e.: García. Gabriel. Rcc:urrenLc: Ortlz Jaramillo. Carh<; Ely. DelitO«: llurto e<~lificad o y agra·
vado, Homicidio agravado:>. Proces O>: 9593. Publlt:ada: s ¡
Véase tambié n cn"tnttJTiet ...................................................... 1012
!Ni\SIST.ENCIA ALIMENTARWCOMI'P.:'IENCIA. El art. 271 del Código

<le! Menor (PccreLO 2787 de !989), '!C ocupad ~ manera excep<'lonal de fijar J;¡ regla d e competencia para el d~lno de Jna"L~LCncla
a llmeutarl11. cuando el ~ujelo pae-tvo de dlcha iiúracctón es un
menor. al s~t1alar de nta•lera pen.:nlutla que ·será competente
P"ra ronocf':T de este del!lo el jue~ n JUrliclpnl de la residencia del
titular del dereeho. •
De manera repelida esta Colegtatum I,a cllcho que si blen la c-omp eLeneia para el conocimiento de .,~ la clase d e tufr&cclone:; no se
altera porque el tlt ul ~r del dtrech n cambie e-u residencia. lo iln port.ante e~ conocer c-ual ~ra c:t"mdo se formuló la qutJ .., p u es
ella se determina d e all( en adelanle y de mnncra lnvnrúli.Jie "desde el momento en que •e forl!lule1a querella"(rir. auto$ de 27 de

8.,.
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ldm:ro de 1990, ~h1il lo. y noviembre :5 de 199:~. M ogi~ trado Ponente Dr.: Gu illermo Uuqu e Ruiz). Magistrado Ponente: Dr. J uaro
:\ia nuel 1'orres l•"rc~nt!da . Auto Collsión de C'.ompetellcias. F't thn:
19/ 09/ !,17. Decisión : Otrlme eoli><ión y asigna el Cllt\o<..' imlento al
Juzgarlo 4" penal Mun icipal de Mani>.ales. Procedencia : Juzgado
1' Promiscuo Municipal. Ciudad: Vcnadlllo: Procesado: Lozano
Mar!n. José Octavto. Delitos: hlasis lt:n<:ia alúneniarla. Prot:esu:
13510. Publicada: SI
Véao;c también eu lrtlt:met .........: .... .... .. ................................ . : 1025
AUTO U¡HifliTORIO-Rcvm:a torla . El arl.ll:u\o 328 del Código de Proced imiento Penal <:on~agra la posíhíllda d de que el au to ln.h.lbiturio
pueda ...,.. revocado d" oficio o a pcUclón del den u octante o qu~ 
rcllunte, awtquc "e en cuenll"c lolTnalmente ~jet:u tortado. pero
supedita ~al evento al 11ec!oo d e que apan:zcan nUC\'liS pruebas
que dtsviTUten los fund¡uncntos que Sirvieron de ba:;e r>arn profcrtrlo.
El lr.gi~lador no ha consagrado la posibilidad rle r"voc!II" el auto
inhlbttorio •~ou bas e en e l SiTllple caprtchn riel demutclilnte o del
func lonarto j udlCI:ll. pues pa~~ ello es necesario que s urjan nu~
•-as pn,cbas qu e comr;Hiigan la d.:cls iñn inhJbltortu.
Valga agregar .,.,.. l>l bien d auto ln hlbit.Orio no constlw ye tosa
juz¡tr<rla , no es m cnus cierto qu" para remover ese pronunciamí«nto es necesario que apare7.crul o ac !.\porten nuevos elcnlentos do prueba que demuestren '" necesidad de inicia r la i11vesl\gacl6n penal. MaglsLr!ldo Ponente: Dr. Rlcaido Calve\~ fumgel.
UniC".n· Instancia . Fe<"J>a : 23/ 09/ 9 7. Ocei•ióu: Hecltaza ele p lano
soUcilu d de revocálori" d el auto iuh lbltorto. Proceden cia: Corte
Suprtma de Justicia: l'roce,;~tuo: Betancour ! Puleclo. l11grid. lleltto,.: Falsedad ideológica en documento p(lhlic:o, Fraude proee·
sal. . Abuso de func ión pt'lblit,a. Proceso: 117:M. Publl~ada: Sf
Vtase lamblén en Internet.. ....... ......................... ,.............. ..... 1029
PRESCRIJ'Cl OK La p r(.,.o:ripclón de la a cción en makrla penal. cuando n o exJstc resolución acusatoria eje<~ulortada. opera e.n un tiempo I¡,'Ual al máximo de la pena llj;tdu en la ley si es prtvathm de la
llb~.rtad, atendida&la.. ciH:unsta..nctas de .agrava<:t(on n atenuación c:oncurrenlc:;, :¡tempre y cuando no sea tnlo.rinr.de cinco años
ul ,;upertor de .veinte. pues de serlo. el rcnúmeno se ~nt.enclerá
cwnplido en tmo y otro término lim ite, resp ectivamente (art.80
uel Código ~rml, modlficado por el :n d .. fa Ley 10 d e 1003). .
En la c.1:opa de ja:<gamiento. este Lle>npo se r educe a la mitad.
contllno a partir d~ ·J;, ejecutoria de reeoiU.Ción de acu~>..ción, sln
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que. en rungún """o, !\u du ración pueda ser trútrlor d~ t: inw
oi'íos (arL84 tjusctcm).
Magistrado Pom.nte: Dr. Fernando Arboled" Wpnll . Aulo Casación. Fech<1: 23!09/97. D~císlón: Declara pre~(:rltu l:o'"~'~ión pe•l.al y cesa procedimiento. Procedencio: Trilnuial Superior del DI~
\ rilo Jutlieial. Ciudad: !bagué: Procesado: Canu Correa, Htcardo.
DeUtos: Homicidio culpo>SO. !'roces<>: 13333. PubUcadn: Sí
Véase también enlntemet ...................................................... 1032
C:A..<;ACION DISCRECIOIIIAL-Protc:n.ión de u n a garantia fundamrutal. De (>mfnmtidacl con las previsiones del inctso tercero del artículo 2lll del Código <le Pmr.ccllmlento Penal, a pN!CIOn del Procurador, su delegadn, P.l prnc.c:sado o su defensor, la C:one puede
dLscrec.tonaim"'nt• arlmll.lr el recurso extraordlnMo de r.aAaclón
contr;o "'1""11"~ :'l<mt em:la~ de ~cgundo grado re~p~r:l.o oc las cuales nn ~~ proc~denlc la vi.a. común. cuando csl.imc: necesario un
prommc:iamiCULO eJl esta S~d~ para d~•HrTIIJlAr la jUrlspruden<:ia o ~ro protección d e aquello~ ócr~d>n~ fundamentales CJ'.le
pndi~.n rf!l<ull..'\r lnfrtn!l)dos si el fallo a<lr¡ul~re ejecutoria.
No obstante esas finalidades, la naturaleza rogada dcl insUMo
Impone que de dicho r~curw S" haga uso dentro d e los quin ce
días s iguit'Illcs a ¡a úitlma notifk;u:ilin de la sentenciad~ llegunda instancia. dcbil:ndo.se ñu1d~m"n' •r adecuadame-nte denc.ro
del mismo tt;rrniroo, mediante el desarmllo de LUló de lo~; do~< motivos de procedencia cstableddos -o de aml.oos-. a fUl de que 1;,
Corte conozca el akuncc que se persigue con su ejero:"Jclo.
SI lo pret('ndido "" la protección de una· gara.otla fLmdamr;nt·al
vulnerada con el profc:rtul.te-model f~llo, el impugnantr deb~ irlen·
Wlcar en concreto a ~'\Jálell derecho;, constiluclonaLc.~ se refiere y
preciSar en el mismo sen tid o el real desconoclmieulo dentro de-J
proceso, pues de no cumplln~e esta carga, la Corte n u p uede suponer el sentido y alcance de la ilnpugnactón por el rte,.go que se
corre de tergiversar su verdadero propósito. M~'l•lrado Ponente:
Dr. Fcrnandol\rboleda Ripoll. CasaciónOtscrectonui. .Fccha: 23i
09/97. Dcci,.ióu: lnac!J:utte el recun¡o =traordlnarlo d• casación
dlsn·ecional. Proccdct!Cla: Juzg"do Primero Penal del Circuit.O.
Ciudad: Melgar: Proc~sado: Ojerla Avila. Eduardo Arturo. Delitos:
Hurtocalilkado. Proceso: 12774. Publicada: Sí
Véase. también Ctl Intern~t ... ........ ............ ...................... ......... 1036
ll.ECURSOS/HI!:I:'t~ICJ()N -Susu:maclón. Los re<:ur><09 ordinarios bus·

can corregir 1m< y <':n'OS cometidos en las provl<lenclas judicial e«,
ruedlante un nuevo examen. La rep<)Sio:ión constituye tm ine<.-anlsmo que permil.e al funcionario judicial volv~r a amlilzar J¡, su-
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lnc!6n adoptuda p~ra revocarla, ~formarla. a c!ar;orla. o adicionarla . Bl estudio d e su via bilidad e xige. a demás de la oportunidad, la sustentación . o scu. la exposición d e 1lls razones Juridlc-...s
por llis cuale5 la provtdencla es errada toUtl o p an:ialmcnte. y asl
proceder a s u L'Qrrecclón.
·
.Susl~ntaclón qu e aparece c:onsagrada en el arúculo 200 del éódigo de Procedimiento Penal. m odificado por el artículo 28 <le la
Ley 8 1 de 1994. y el articulo ¡o del Dc.:re to 2282 d.: 1989 qne
rc(om•ó d CÓdlgo de Prtx:ed.lmiento Cml (arL 3~) y como es lógtr.n corresponde efeclu:>r al impugnante.
¡_, tnconfornlid"d y s u s fun da1nenL<>.' h an de ser J.ndicados, pues
rle lo cnntrario ea lmposlblc que el juez proceda a exAminar 1>'1
providencia atacada al no poder correg;r u n error no eu unc.ladn o
que no se ~abe en qu é cóm!ste. El yerro pued~> >:er intra6Ccdente.
Inocuo n no c.xitir. pero de !.o das maneras d•h• S<?ñala"'c pa rA
que el fundonario entre a deci$ al tener cmloch:niento de la
situación planlcada y la da:s~ d-e disentimiento alegado. Magtstradu Ponenre: Dr. Marlo Manrlllu lllougués. Au to Casnct6n. Fe ·
cha: 25!09/97. Decisión: :\o · repone auto y >le abstiene de re~ol
~r petlclóu tic revisión de la sentencia: Procesado: OirHldo Co·
· rrea, Ben lgrto Autonlo. DeUtos: Hurto. Porte de annas d e uso p rtvauvo de la~ F. M. , Homi<:idlo. Cohecho. Proceso: l::J06!:i. Publicada: S I
Véase tamhfén en Internet ...................................................... ·J 04:'1
EXEQUATUR La Con&lituclón NacionaL Bsta institu ción. denominada exeqtra(ttr, ex.preSIÓfl latinA r¡ue ll!eraJrucnté traduce "cÚm·
piase - que s e eje{;u te", h a !'< ido Igualmente definido por lH Corte
Com¡litudonal, en las sentr.nctas C-264 d" 1995 y C 51- l de 19!Í2.
que decid ieron la r.xeqtilbllidacl d e loE. artículos 533. 53 4. y 537
del Códl¡:\o de Prnr ed!mirmto Pen a l. corno " ( ... ) la autor¡;¿>lt'jón
que emlt ~. la Sala de Casaciól) .Penal de la Corte S uprema d e
JustiCia con miras a la apllc.ación o cj<:cuci<m de uua s emcnda
extranj era, todo d entro de ls filosofía que !rrr pone la Coopr.Ta cl6n
d" los diversos paises en la lucha <.:entra el d elito. y de 111 vtgen~la
riel d~recho· Interno en favor d(: todas Jus pcr~onRs, principalmente en lo que h¡¡ce a la Inderogabilid ad de los Dcn'c.hos Cona·
tilucJona\e8 Fundruncntale:;""' .
·
Ma.g¡.• tmdo Ponemc: Cario~ Edu<:~rdo Me.fía Escobar. Exequat>u·.
Fecho: 25109/97. Oecisil)n: Se absnen~ de emU1r dectslón . Proced•mcta: Mlntslerio de RelaCJone:s Exteriores: Procesado: Ospllla
ValleJo. Richaitl Alla l.Ji. Proccsn: 13 462 . t'ublic.ada: Sí
Véa s e lambl~•l en Int<:met ............................... ....................... 1046
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NULIOAO: CASACION DISCREC!ON.'IL. El principio d e la trasc~dcn
cla, r~r.l.or de las nuUdad~ (C. P.P.. a rt. :108-2), t'l'lÚd o a la ln ter prP.tnci6n delln:$lltuto de la Ca.!lación dl~c rccio na.L signillca qu~
argumcntativa mcnte debe rnostrn.rsc la entidad desestabilizadora
y llmtt<in r~ en exceso de dichuM vacíos probatorius. Es decir. podria com·en irse la tmportancia desmcrUuinatorta de la prueba
que se echa de menos . y hAsta aprlorl!!tlcamt•'te puede declltr~.,.c que ella favoreda al proCP.kado, pt::ro. st se \rata d e un deber d e los funcíonartoo,¡ j udic.lale>< (lnvet;tlgactón tnl cgraJJ, cómo
saber >Ji éstos adoptaron una conducta 'll~t emáUca dr. negación d(: lo exculpatorio o sl &e trata de una octuación Insular? ¿ Hubo
Jncu rta del funcionarto ju d!dal para recoger esa prueba e&pcdflca o fueron v&nos su s c~iuei?.O$ para ·ac-oplarla? Es más. s i de
antemano d rec.wrcnle sabe que d icho de tal<;S testlgM ofrec.:rla otra perspectiva de responsabilidad. cómo expUcañ a su efic:tcia frente a la pn•cba que s irvió de soporte a la senu:ncla cond cmtlorla?. Y otro lntcrroganl~. de c.a.-a al princlplo dir~cttvo de
protección, •~rá que la conducta <le la tl<-fensa fue completarnP.n -

ej

te 1nu1..:e1.U e por la n o aportación. de- dich"-&

pn.tch~s?

(C. P.JJ.. ~r l.

308-3).
Otros rcl'aros relacionado" ron lo aprecla(:ión de lu pruebu tcstlmon.!al de cargo. o con la re¡(ularidad del rito de un dicuunen
¡1C:rrctal, por c uantu tlo sJgrnllcan una afrenia directa a los derechoo fundamenwl<:S del debido proceso y de defenSa, pues el agravio se mediatiza por el establecLmic:nlo <le los errores de juicio en
la estimación dc laa prueba s, no pueden tener se como
su~temar.: ic'n vátidu d el re(:urso d e cru~actón dlScre<1onal. Elslé
m edio de im pugna~ión excepdonal. s ólo se justifica por la urgencia de prn11~ger lOOJ derechos fu ndamentales coucukadoe. s1 el
dai\o se pone en evidencia ~"" la sola Indicación descriptiva del
escrtto de sustentat:ión. Los giros de funua ment3cíón por la awe clacl6n de la p nteba, ciada la tr,determlnación de los re~ullados
por la posibilidad e)e meras discre¡>ancln~ valornt1va$, no pueden
ser argumento suftcieu te par" reclamar una ~.¡,•ación sujeta o
tan ~tngulare,¡ no::cesidades. :\'!ng;stracto Ponente: Oc. Jorge Atúbal
· Cóm w. GaUego. Cas ación Ulst:rer.ronal. F'e cha: 25/09/97. Decisión: Declara lnadmlslb l..s los rer:ursos de casaclóu iliscr«:íou.a.L
Proceden<:ia : Tribunal Superior cltl Dls(rlto JutU.,ial. Ciudad:
B"rranquilla: Procesado: Calderón Catct•mn, Ric ardo: f>rox:esa-

*

Corlt CQnsUL·..act<mal. ~ent<"nda C·{,41 / f·)~. ~lag11, 1.rado Pr,~ut:nte: Ftthlu M<Jrón Oí;.lt.
G;1ctt11 de ln C:nr-1.-: Constlltu:i<uW. Tmno 5. :;.;pHtJulJt.;, 11l!J:t. r~g::~ . 173·177. U:<.llto!131 C:{JlOmh1H N u.c~·~ . Tlngotá. n.c:. 100$.
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do: Zurbru'ñn BaTTaza. Ferrnln:. Delitos: VIolación de lo:<~ <lerec.hos ·
de reunión. Proc.eso: 1340l. Pub Ucad a: Sí
Véuse también en Intemet ... ...................... .. .... ............ ........... 1055
DEMANDA lJI.C CASAC!ON/ SA.'IIiA CRTI'lCA. Como lo que el d"man·
dan te ·cue><tiona <•s el grado de 'ronv1oclón qÍ1e turo c:l fallador
respecl.o de clcrws pruebas. la ecnstu·a s~: loma lnadmlstble do.·
btdo u que la ley no ~<:ñala. por regla g~:neral. el l'l'tlor de lo!! dife-·
reutes medio..<. probatorios. sino que fa<.~llta a l sen tenCiad or para
qu" lo derive en ·cada caso •·onfonuc a su cr!I.P.rio, aunque s1·
¡tul.,ndo los prlltclplo.; de la ~>ana critica. Por lilanP.ra q ue la de·
mos !.rac!ón de un error de dt rcc'lio por falso jurcio el" con vicción
e6 tare:> lmp&.ñhle de cumplir.:; la de un err<>r de hecho iíniw·
mente es 1\dnw.ible cuaudo sea evid ente <¡tlf' en la antv!dad
j u?.gadoca s~ d"sconoeit:ron reglas lls !cas. c\entíflias, ló~tcas o
de experiencia y que á ebi<lu a ello. $C· prollr!ñ nn fallo injusto.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos EduArdo .Mejía Escobar. Senten·
el& Casación . Feci1~: 25/09/97. Decl.~lón: 1\'o C>Jsa. Procedencl.á:
Tribunal Superlot· dd Dtstmo Judlci:!l. Ciudad: flarra.nqu !lla. Ho·
currente: Momeo ego Nlum~da. Omlll' l!:ruique. Delitos: Homid·
dio ag.ra"ado. Ten¡,mt\'a de hurto .cali!l('ado. Proceso: 9744. Publí·
· <:ada: Sí

Véase t.amblt'Jt en 'lmernel ...................................................... t 06 1
EX'l'RAJ)JCION·I're.;upuc~lo para cnncedecl~. El con¡,cpto de 111 r.orte

relacionado con la viabilldad de conceder o nej(a r la extradi(:ión
es requerido por un gobierno extranjero. se ctrcunscrtbe
a la vcliflcación de la ,·alidedonrml d e la documenl ac:tón pr~sen·
tada a •se propósito. la (:ual JI(> ¡ruede ~cr otra que la t"Xlgida por
el arlkulo 5 51 del Ctídtgo de Proced¡mi•nto Pen al; la identlflca·
clón plena del solicl\ado. correspondl.,nte ron la persOn'l.caplu·
rada con d!(:hos fin<':!, y la certeza de TIC> trat.ar~e de un (:olombiu ·
11<> por na<:lmlento; ~¡ prtnclp!o de la c1oble Incriminación relacio ·
rll!do con qu e el h Cdlo qu e motlva la &OIJci lud no~ u n delito
p olítico o de opinión. y. ar!P.más de estar pre\1eto Lambl6n como
d ellto en ColomlJia. &e reprima con pena privativa de la libertad
cuyo · mínJJno no sea Inferior a cua tro años: que la providencia
qu e soporta la solicll'l•d sea u na sentencia, o <'U ando rnenos equl·
valga a la resolución de acuSii<:ión en el sl&tcrna colombiano; y,
c uando fuere el caso. d .:umplirnlento de lo cUspuesto pur los tra·
tallos públicos .
De esta ~uerte. la:< pntebas ~uya inoorpomclón se demarldc du·
raflle el trámite. dt~hen esta r ork:nladas a In dem<>-•troc!ón de ·
tale~ presupuestos. PLII'S en <:a5o contrario, habrán de sel' re ·
d~ quien
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chazadas por !tnpert.to.entes. Mag¡strado l'onentf': Dr. Fernando
Arboleda Hipoll. Exl.radiclón. f téh a : 25/ 0 9 i 9 7. Dectslón: Niega
p mcua.s, abrir a ctuación a p11•cba~, orden a lraducctón. Procede n<:ia: Embaj adu. Ciudad: ltaUu: Procesado: Domentco, Nirla.
Proceso: 1:'1:'1~4. Public~tda: SI
Véase también e n Internet ...................................................... 1067
ACCI0:-1 DE REVlS ION-Apodcrado-Legitimac!6n. El articulo 233 del
C.P.P. no tnclu_ve expresame nte ~f procesad o como titular de la
aCCión de revis ión es apen a& obvio, que éste "tiene le¡;:ltimidad
~omo el quo más para pronu:>•'er la acx·ión de revisión contm u n
fnllo adve1-so n su s Intereses· (auto, mar1.o 5 i 96 M.P. Dr. Carlos
E . Me¡~ Escnha r). Sto embar~u. ello ei1 mllne.ta a lgun a slgnlfi~
que dicha tegtl lmidsd se h aga extetlSlV'd ni a la conyup;e n1 a. los
h erederos dt:l p rocesado. n o solo porque la acción p e.nal surte
su~ efectos <k manera individual y exclusivament e en la persom•
\'hlcul~da cn ealld ad d e tal al pro<.~- a l punto d e que ~ cxlin·
gue con la muerte d el p~esado o condenado- e.xttngu.léudose la
~ c<l6n penal " lA [>" na según el ca,.o- s ino qu ~. dada .su n<~ tura
leza y alcance d~ la acción d~ revisión, !Jl) puede tonteblrse df
otra m anera, pue, , de prosperar la causal !Jwocada. ern ..ua como
presupu esto Indis p ensable pnm su cwnp!Jnoiemo qu e ::xlsla tul
sujeto ~ eeto de quien prediwr tales con:s<:euen ctas, ya que d e
lo contrario carec.etia d~ obj eto l<l acción, en la medida en q ue se
tomarla impos ible de cumpUr la orden de reviAar el fallo ol~Jeto de
esta acción, y de b at:eTSe. el j uez no tendría otro camino que
ce&ar el p roeed lmicnto ant~ u n a causa l obj•th•a d e
inlpros.eguibfll<lad.
.
.
8 11 tales c<m<liclones enlonc.e'-1, a ú n en el e"enlo en qu ~ <¡n l.e nes
inler pwslcran la acción de revt.stón, fueran lo» suJetos p rocesales
<lb tintos al p rocMado, pero lg.Juhnente le&<IL.Imados para ello. como
los Utularcs d e la acción civil dentro del pro<:eso, el Mtnist.erlo
PúbliCO o el Fiscal. se carecerla de obj eto. ame la Inexist-en cia del
suje1o en quien rf'ca e 1" acción pen al. Magt>~lrado f'on~nle: Ur .
Carlos A. Gálve¡, Argolc. i\cc16n de Re\1&16n . !'echa: 25i 09/ 97 .
DeciSión: lnadn\ltc t.. dcmnnd11 de re\>tsión p resentada por d apndem<.lu de la ' 1uda. Proced en cia: :rrtbunal. Ciudad: Nacional: Pro~oo: AtclJa M;t.yo. José Anlonlo. Df'Jil.os: Violación a la Ley 30!
86. Proceso: 13112. Publica da: Sí
veo~se tambiéJl en In teme! .. ...................................... ........... ... 1072
Vlül.J\C ION D!Mi:G I'A DELI\LEY/ VIOL/\CJOK lND!Mi:CTA D I!: L/\ LEY!

!111 DUI3JG PRO~· La d lferenclut:ión de los etTores de j uit:io en
directos e wdlrectno;. está·relu\:im.ada con el momento de la a ctl·
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Vl.dad <rt ú.tdic.a:ndo en el cual se presentan, sl en el proceso de
adc(,.tación de los h echos en el derecho y de apUcac!ón de la•
cons"cuencias jurídica•; o en ei ámbito de la a preciación de las
pntebas. De aqul su rge la distinción·qu~ :se hace entre vlola<:ión
d!rc<:la e indirec ta de la ley s ustancial, pnra diferenciar In:; errores de naturaleza puramente Jurídica q ue conducen a 1• infracCión del pre-cepto. d~ los que pro<luc:iendo Igual consecuencia :;e .
origin an en la a ctlv1d o.d p robatoria .
Esto explic. la rozón· por la <:ual. cuando se ~'""'!ea en casación
violación dfrecta d e una norma tk wnlenldo susrancia l, no es
posible. s in quo: 1.111 tal plante.. miento deje de Implicar l.:o ntradlcd6n manifiesta, cu esUouar la prueba que l!trviñ el(> fundamento
al fallo, pues la referida v;a de ataque. mmn ~" v1e-11-e de señalar,
pn:~upone desacierto.; de orden estrictam.e-nte jurídico, no probatorio.
MagiStrado Pe mente: Dr. Fernando Artlole<h\ Rtpoll. Sentencia Casac ión. FP.Cha: :!5/09/97 . Oeclslón: Dese'>tiTXIa la d emandu y casa
de nfi<"io y parcial para aclarar condena en p~lju!cios. Proc.eden·
cla: Trlbumll Superior d"l J}j¡;trJto Judicial. Ciu dad: Pam plona.
Ret.-uTTente: Vet-a. Rodriguez. ConT..alo. DeUtos: llomicldio. Prooeso:I0072. Publicada: Sí
Vé""'e también en Intemet ...... .. .... ....... .... ..... ... .... ... .... ..... .. .... . 1o7 7
SECUE-."lTRO-HomlcldiO-Ley 40 de 1993-In~Tem~ntó punitivo. En lo
'l"e respecta a la justificación del lncrememo de la pena para lo•
mencionadoo d el!i.o9. 111 Corporación Coris tltuctonal puntnaUzó
lo sigui ente:
"Dentro de lu Concepción del F::stado Social de T)ereclto y cu11 ba'!e
en la lmportsncla qu e a los derechos ñmdl:unenlales ot orga n uestra carta poliUca. cuando se "'dru:r~ u lu.; derech o.q A In vida. a la
libertad y a la dlg.llldad a través de Jo..q d r.lflns rle homiCidiO y
secuo,.tro, se hace necesario por par! P. clel Estado la imposición
dt: una pena y ante todo un lr~!<uniento punlf.ll:o aleccionador y
ejemplarizante. at.r.ncllendo los bienes jurídicos cuyo amparo se
persigue: es d..;:ir, que a tales. hechos puniblt~ se les debe apl!c.ar las mas rígidas su.ru:innes con el ohjelo d e que prodtJ7.can un
lll1pac-t.o que &e cncuflntre en conson<~ncla· con la magnitud del
·
delito cometido y <1~ los derecho;; vulnerados".
Como se dcs pr• nde de la lectura anterior. ~" la 1.mpo1·tauc:Ja de
los bicues juridloos tulch•do.• los qu e ha cen o.consejal..olc d lncremcnto punitivo, pu es h> vlda y la libertad son derechos fundamentales cuvo ..taque d ebe s.tt "evco·am eute s"nclonado, mdependlentem~ntc de si el honlic:itJjo es conexo o no con el :>~>mes· ·
tro.
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Y precisamente sobre la lmportan{,ia de los intereses pi'Otegldos,
bien hi•.o ell.,gislador al aumentar la pena pam •1 delito de homicidio, pues no seria ló!(ico que el atentado contra la libf;!rtad iitdividual resultora evaluado oomo de mayor gravedad que el dirigido contra la vida, bien supremo sin d cual los demás derechos
no tienen sJ.e;nlflcaclón alguna. Magistrado Poncmc: Dr. Ricardo
Calvete: Rangei. Sentencia CasaclóiL Fecha: 25/09/97. Decisión:
No Casa. Procedencia: Tribunal Sup.:rior del DJ.strlto Judicial.
Ciudad: Perelra: Procesado: Castañeda Toro, Jo:;é Artlonlo. Dell·
tos: Homicidio. Fuga de presos. Proceso: 10557. Publicada: Sí
Véase también en Imemet ..................... ,... ..... .. .. .. .. .. ..... .. ...... . 1083
LEGALIDAD DE l..A PENA. Es <:vidente que el juez de se¡,,'unda instancia no puede estar atado por la ilcgalldad que supon"' la imposición por parte de "u inferior jerárquico de una pena por debajo
del límite mínimo, por encinta de la sanción máxima, o. en f'.n, de
una naturale"a diversa de la que cxprc•!llllcnLc le ha señalado lo
ley. y,..,.e, ha dicho que el prlnclpio de la no agra~-aclón punitiva
por la sej:¡u!lda Instancia que cons"'gró la Carta l:'olitlcn en el
articulo 31, está c.ondicionl!dO por el también prtn\:ipi<,> <.1• legalidad, Jo cual significa básicamenle que sólo la pena legal limita la
competencia del superior en cuanto a la a¡¡ravaclón de la .. andón deducida por ellnfer.ior (En l.al sentido :son los fallos de CasacióÚ del 29 de julio de 1992. G do: odubre de 1994 y 13 de marzo
de 1997). Magistrado Poneme: Dr: Carlos A. Gálvez Argote. Casa·
r.ión DIScrecional. Fecha: 25i09i97. Decisión: Declaró! lnadml,.i·
blc el recurso de casat1ón dl~cr<:<:ioual. Pl'OCedencla: Trtbunal
Snpl:rior del Distrito Judicial. Ciudad: SanLa Fe de Bogoiá: Pro·
'·"'""'lo: Er.callón Sampedro, J-Glimundo. Dr.lit.os: Fraude a resolu·
eión jmlir.ial. P.ror.cso: 13193. Publicada: Sí
Vé<t>'*' t amhlén en Iniernet...... ...... .... .. .... .... .... .... .... .. .. .. .... ...... 108 9
INCONURUENCIA DE LA SENTENCIA. No comparte la S~ la la opl-·
nJón dd Procurador Delegado en t:uanlo considera que In cuusal
segunda solo procede cuando hay in1:ohcrcncia entre el deJ;to
lmpulado t:n o:l pliego de ca.Jgos y el que li.mdame11tó la semen·
cla, ya que ;,nmque ésLe e& un caso de im:"!nsonancla, no es el
OtUco. pues como Jo ha :;o•l.cnido la Sala: •Esta (:om:n:ción fáctico- jurídica {se rell.ert a la resolución de acusación) dt:Lermina
1M limites del juzgamienlo y por tanto de la senlem:ia, .;ea o no
anttctpada, no pudiendo el juez, sin sact1flcar 1• cmL~um•.ucia del
fallo e in(:urrir en lrregulartdad su,;~:t:plibk de &er atacada al
amparo de la causal segunda de ca.;at:iúu, inclul.r nueva:; condno:l a~ delictivas <i adicionar (:ir(:unsrancla.& especificas de a~'l'a-
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\'adón punitiva .. o genéri<:as n o objetivas. nl desconn<~T las de
atenuación deducidas. n i modlfkar de~favorablemente e.l grado o
forma:. d e participación y de \:u lpabllldlld, como euan<lo s~ con den~ por un d ellto cons unn.:do a quien ha sido aeus<:~do por uno'
ten tad o, o romo autor a quien lo fue en r.a lidad de cómplice, o por
un delito dolo:!o a quie n se le tmpuHI tmo pretei1ntCII<:ional o
culpo:;o" (Ca~nctón.9845. Mayo 20/9? M:P. Dr. fernar,doArbole
da rupollJ.
· l.a re<>ulueJón de acusAdón es el pliego concreto y com pleto do
cargo., preCisados tan to fácUcu como ju rídicamente. que se hacen al p rocesado para •1ne frente a ell011 ejei'Z3 el derecho de delcnsa. Pero p ara que tal derecbo tenga cnbal opernn~Ja. el a cusade> debe tener certeza sohre las. imputaciones he.:hM. motivo
pm· el cua l n o ac le p u cclP respon.'>ai>Úi.z ar en la sent tJ\<:ia por
tirctulSI.l<JJclal9 de agrava<:ión no deducidás en el califica torio.
¡¡,. dldl<> al res pecto la S ala: - ~~¡ marco dcntm del <.:ua l se d ebe .
des~rullur el j ul<.:io es1,1 n etem,ín ado por'la re&>lu~.!óu a c:tiSaloria,
en dondt: el Estadu por ~onctuclo delllscHlle Indica al ac~rim!nado
cuále" .~un los cargos (¡u'.' le form ula. pura que él pued>t p roveer a
~ u dcf~nsa cof\ la segnrtdad tl e q ue u o va a ser oorp rcndldo 1
:on
tm a cvndena por hr.~ho.~ o sihtac!anes distíntll.G' (Sen tencia de
agosto 2 de 1995. M.P. Or. Ri<:ardo Calvete llnngcl). MagJBtrado
Poneo tt : Dr. Jurge E. Córooba Povcd a. Sentencia Ca3aci6n. Fecha: 25/ 09 / 97. DCL'il¡\ón: C'~<sa par('lal y fija pena principal. Pro·
cedcr¡cla: Tril'mnal Superior del Distrito Judtctal. Ctud a<.l: Santa·
Fe de Bogotá. Hccurreut~: Lara T enjo. Jn.'é lgJ111clo. Delllos : Falsedad maiP.rial de pat't1Cu!ar en doc. p úb., Estafa. PrOO<:SO: 9653 .
Publicada : Sí
Véase' Ulmblén en lntetnet ........ .............................................. 1093
ACCION CMl.-Cua ntia ll)EMANDA DE C'.ASACTON. Como lo ha s os tenido la ·Sal~. cuando las vretensic>nes del ca&acionlsta tienen
por úntco objeto lu relacion ado co n la cor\dena c.ivil, se d ebe acudir a las .causak~ y cuantía scflaladas en el Código d t. Procc:dl·
mlemo Cl~U.
·
· ·
No obstante, la Corte ha prec~ado igualmente que eo el entendim iento deJa men~ionad~ e>ctgenc:\a no debe extrenutrs<> u n sent.l·
dn de J'll(or fol'D\1'11 en la cl<:manel&. en cuunto a que si n o ~ e acmi.e
forzos<~.rnente ~ las cau><ni ~s de c:asaci611 contemplada s en d 01' ·
denamlento pmr..esal civil, por ese ..ólo mom;o la misma deba
desesl.lmar~c. pt•es en ' 1rtud del principio de p revalencia del de recho ~ustandal sobre el forma l (art. 9 del C. de P.P.}, :sl ""aduce
la primera cau.~l <lcl mt . 220 del Cód igO de Procedúuleuto Pen al .
en lugar el~ la pertinente del art. 368 d el Código d e PJ'I)<:edlmlcrtto
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Clv11. al :.er báslr.11mente Ig uales. no pu.,de CO'nsidcrarse .;urt·
clenh: "esta falen<:la para descsl!ma r pr~·rnaturamente la censul'a· . en la medid« t:n qu e la a <luclda cau ~ al eu la$ dos codlflcociones se refit<re a que sea lA ~entenct a Ylolatorta <le una n<>rma d e
derecho s ustanc ial y en ambos ordenA miento~ p rocede tau l.o por
vlolad 6n dlrect.a como ind irecta de lu ley !Ca., . .'i de octubre óe
1994 y auro dei S de septiemb re d e 1 996).
De. ahí que . por lo >J1 enos en p rincipio; frente a la primera causal
de caaa~:illn que eiJ t.érmlno~ ~im ilares contemphul los dos
ordenamientos, d~be allrmarse que· la sola rue!lCión de la norma
del Código de Proced imien to PenAl que la conueoe cu ando ha
dcbido.acudirsc a l pre<:epLo d el Código de f'mo~Cdimiento CtvU correspondlcnlc, n o Imponga l.nexorabl~ment.e el lllJnP.riia to rechaw de la demanda, sino q ue es viable el e6tudio de la misma frente
a loo deu1As requts!Los qu e la ley y 1,, juris p rudencia han s tñalatlo para su presentación. Magistrado Ponente: Dr. Carlos A. Gálvez
Argote. Semencla Ca,¡ae!ór¡. f'e<:ha: 25/09/97 . Oec!~ión: Desestima la ciemandH. r:As a parcial y de ofi~;io en cuanto a la oondcoa
~~~ pelj\ll~ios. J:'rocerlencta: Tribunal Superior d el Dis trito Judicial. Ctudad: Santa Marta. Rtocucrente: 'famayo Murales. Carlos
.Mario. Delitos: l-esiones pen<onales culposas, Homicidio .:u lposo.
Proceso: Il 43l .Publ~ada : Si
Véase tamb ién ~'" lm erm:l. .... ....... .... .... ... .... ... .. .. ...... .. .... .. .. .. .. . 1 105
BEJ\Et"JCIO ADMl!I.'ISTRAJ'IVO/REDENC ION DE I'ENA. El prucedtmtemo es<ablecido para la r.'Crtlflcn dón de las actlvtdad"s aptas
paca rr.dcnclón dH pena, ~· encu ent.ru prevlstu e n el articulo 30

de la Resolución No. 3272 de 1995, modlftcao:hl poT la 654 1 del
mlsrno aüo. asi: • E-1 dlrcc1or del es lablecllnien to carr.elarto certificará las acli•illades <k lrabajo, ooucatJ,~.LS .~de ensci\aJl?.a, considerando 1~~ detenninacion es adopta da:; por lajunla de evaluaciones y con base e n lo~ d atos eonsi!llladus e11 ~ll!bro d e t'Cgislro
d" actividades en las planilla~ de control y en loo; demás mecanismos d• a u ditoría que se estabJe>-.c:an .....La certlftcaclón debe
reflejar !\cimente lo con~ignado en los d oc11me ntos que 1~ slrwn
de sustento y d eberá cont.tmcr cuando menos la llúormación r~:
lat1va lSl n ombrc del estabkclmlen LO carcelario, nombre e lcten!.iftca<:ión d el jntem 0 , nmub re e tdenlillcactón de la ~'"' que
eicree Mn lrol de la aCtl\1dnd dc~e mpeñada, a ct.lvidali TellilW.da,
!lempo empleado, dtscriin!nado por horas y dí>t, por m<H, t·on-espondten tes a cad<l añO}' laS UCffiás OOOcrvaCIOI'CS que figurea en
·
·
los archivos·.
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bupH~:" ~utonces lo a menor que no pn~:de el Director del ~S!able
clmlento carcelario certltk~•r horas de trabajo o e6mdlo que n o
se cm:u entren anc)ll!d as en los r~~pectivos Ubros de registro y
plarulla~ di>~rias cl,e ron!rol de actiVIdades, dado que "las aoo1.3clonP.~; se deben rc~li•.<~r a medid:! que s e van d as1d<• lus he~hos
q ue la determinan y no deben transcurrir más de tres dítl:; de la
l'e cha en que ~e h a d ebido produclr Ja rutot.seión y la fecJ1a eu que
esla s., efectúe'' (hl~1so final art. 22 ibidcm). Magislr~ \l(o Poneme:
Or. Carlos A. Gálvu 1\rgc>tc. Auto Casaciúu . Fecha: S0 / 09/97.
OecL-slón: No •·epone auw: Procesado: V>~l!c.io TunJo. 1\lexandt'r
1\.nlonlo. Proceso: ,12056. Publ!callH: Sí
Véa:\C tarubiéu en h'tern<:t ........ ........................ ......... .'...... .... .. 1 124

DEMANDe\ DE- CASACLOl\'/ INCONOHl~ l'.NCIA DE LAS~:~"IEKCIA. Se
impone rc<-ordw que al 1<cr la a cusaclóu cl supuesto bábico y

prin cipal del juicio, lOs eargos que con b3sc en ella se esrruclunon,
deben corre.;ponder o estar en cou~onancta con la acnt"ncta con ·

clelltlloria, al e-slableeerse entre lus clos declsionc" u na unidad
lóglr.a, jurídica y c;Qo\ceptual inquebram.ablc.·
S in eq~barg<~, e:;¡to no s igui!ka . tcODlO cquiv()Cadamente lu ha en·
cend\do el a ctor. que: (:ntre la ac:u:«~ clón y la seulcnclu eXIs ta u n
n o:xo tal q ue la clcvaclón d e c argos CO!lllew faltarnenu~ a Ull fallo
de con dena y m u •:h{simo menu~ que al p rofertrst< sentencia
ab~olutor1a, :sea d abk p redlcar p ur <:t;te hecho disonancia entre
una y otra decisión .
En cuns ecuencia, d c&a tlnado r<::;ultu exponer como ftmdamcnlo
de In s:ausal s egunda de casación . q u e a peqa r el~ haberse did.u ·
do n:5oluclón a c.J:l<tlOrta por hooúridlo c.ulposu, la 6elltenda ab ·
soMó por eEte d cllw -al pr<>C'ellado. en la mcrlitl:o en qu e dicho
mollvo p ara lmpug••ar extraOJxllnariarnente lo~ fall<.>s. obedece a
unH teleolo(ta y ru.:ones jurfdieas com plctanor<nte dh•ersas. Magi~trado Pom:rok: Dr. Carlos A. Qálve7. Argnte. Auto Casa(:ión.
Ft:cha: 30 1 09/97. Declst6n: Rech aza lll !imine la ctcmand a y ded~ru desierto el recurso. PrOCt!<len~la: Tribu n al Superior del Dlstrlw Judl<'lal. Ciutt ud: Barranquílln. No Recu rrente: ~c-.<:a fllan"'"· Jorge Elléccr. Delitos: Homil:iclio c.t~P"~"- Pro~e!>o: 1282R Pub licada: Sí
· W:H:i<:' también cu Intemet ............................. .................... ..... 1128
llJ,;.MA.\IDA m: CASACIO:'\/ ERROR DE HECHO/ FAI.SO JUICIO OE
lOEN'llDA{l/N l:U DAO. El error eJe hcc.ho por f>~lso Juicio ele idm·
tld ad 9e p resen ta cuun do la prueba t<e distors iona en s u siguifl·
caelón objetiva. dándole u n sentido que no tiene. En et.Lil fÓnnn
dt' ''lolación indirecta. el P.rror es meramente o~jetívo y s u deuoo:¡-
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trac!ón es por tamo de la ml1;ma lndole, por lu que el casactonista
qu e ha clcgtdo esta vía d ebe :;eíialarle a la C01te, d~ m•mera conc reta lo qu~ la j.•n•~ha nhJ<:llvamente acredit.u p&ra que la Corporación pueda medlante tUl simple e-j.,..<:ir.io d e contraslación, entre la prueba y In qu e de ella se de<'laró demostrado. r.:onc.:lnir lA
ex!stenci<:t del error de hecl1o así alegado.
En tratánd<II!C de ll'l Clll\Sa.l tercera de c...ac!ón. no basta la simp le fUt'JICÍÓ11 del cargo COQlO de n uJidHd , Si.llO QUe Cstc, W igual
que los d emás carg05. !mpoue al ca::saciunis ta el deber d <" demostrar e-3 sentirlo de 1 ~ viola ción , indican<lo de manera il!t"qUívoca
· c.uál es la causal de n ulidad qu e :;~ encuentra pre~enlc en la
. actuación proc.,sal. desd e qué est,dio procesal ~;e ¡:n'oriujn y <:ómo
nu puede remed!arse dt; ulra ruau~ra que derrumbando la pres unción de Iegalid~ri de que v·l ene amparado el fallo de se&"mda
Instancia. Magi~lrado Ponente: Dr. Carlos Edunrdo M~jÚl EscolJ<ir. Aulo Casación. Fecha: 30/09!97. Dect~lún: Rechaza !nllmine
las demauda, llo:clara dt-slerto el rccun;o. Procedent:ta: Tribunal
Superior del utstrtto JudiCia l. Ciudad: Bu<:>~r~tmatl.l!a. RccutTCn te : Tov-a r Machado . .t\lviU'o dt~ Pc;rú. Oellt05: Hurto calillcado y
,gr-.. t•&d o, Homicidio ogrnvaclo. Proceso: J289tl. Pub Ucada: Sí
Véase tambJén en hllcrnet ............. ...... .... ... .. ... ........... ............. 1133
FALSEDAD¡;;¡.¡ DOCUMF::'ITO PUUUCO-Compclcncla. "SabtdCJ es, que

tanto la falstllcadóu "'" todo o en part.: de un documento público.
constituye delito. trátese de wm aHeraclón mater1111<• ídeol6gica
del docum.,nlo. Es ~ualmentP. r:onducta punible o:J uso que Sf
haga d<:lmdocumenlo falso: sin embargo. o~uando'qwenfal:'jiflca
el documento púb lico es el mlómo q_uolo usa, la Legl~l~•:ión Penal
Colombiana, irilef¡a en tm solo lipo penal estos ~-umportamien105. con indudable beneJicio P"llol6glco para ,.J In criminado" !D«cl.~tón d el lo d e sep tiembre de 1004. M. P. Dr. Jorge Carret1 o
Luengas}.

·

l:'or ser un 1>0\o deltto. !IV l'ue:de el fun <:tona rlo judicial
de~verl.t~brarlo para convcrUrlo. por la vía o.ld :>ofls Dl<l, en du~ y
tem•r en cuenta sóln uno con el fm dt: r<:husar la comv.:t.cncla.
Magistrado Pon~m<·: Dr. Martn :vfantilla Nougués. Auto Collslón
de Compelcnclas. Fecha:' 30! 09/ 97. ner.:t~üín: DtrlDit. el conOicto
neg~ tivo y asigna oomp~tcncla al J. P. C. de Cal!. l'rc>.:.,,Jcncta:
J\17.¡!'d do 1 ° Penal del Ctrculto. Ciudad: Carta.qo: PJ'OC«-~ado: ü arZÓJ?. Ríos, J es(.s Amon to. Oclitoe: Falsedad en doctunen to públio:u. Proc.eso: J 35 1 l. PubUcada: Sí
Véas<: l.ambién en Intcrntt................................ ...................... 1 142
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ACCION n ¡:; HLVJSION-I'rueba falsa/ACCJON DE REV!SION-He~ho
d ..lictlvo. Conforme a l claro tenor lilernl de los numcrales·4, y~·
del arl.l\:ulo 232 d el Código d., Procedlmic'11to Penal. que dc$crl·'
ben las cauaalt<s d e revisión m en cloo.,da!5 por el a,;clouame. se
.,:Qge par!l <¡ue la a oción proceda .. que con posterioridad a la sentencia impugnada $<: demuestre, mediante d~ci:,;!ón en tlrme, que
el fal!Q fue determinado por u n hecltp tldtt:llvo del Juc~ o de, un
tercero, o que se fuml~mentó en prueba falsa. también acrcdlln da con•o tal por metilo de fallo eje;:utortado.
.
·
No se .requiere mayor análisiS para apreciar qn~ P.l p etiCionario
que se acoge a tul.8. cu .. Jquiera de l>~s mtncJOnatlu" causales.
qut:da obligado a presentar !:Uil la dcm>~ndn de rev¡,lón prueba
d»cu memal iuu¡u{voca de 1;, deelslón j u d lclal en llnn~. dem09 tr<~liva d e la ocurrencia de tales e\'etlto.~, pues sin acreditarse la
wz;Lem :la delllecllo deltctuoso del juez o de tm tercero determl·
nante del fallo, o la lalsedatt de un m..dlo probal.orio que le haya
scn1do de fundamento, rc~ulta lnlJ)(:rLinentt concrovert!r mediante la accióro de revisión !;, fo rtaJe ta de la res h.tdi¡:ata
Dicha exl_~Cncia consw uye además un requisito formal de la de
manda df. revisión, .a la~ vo~es del artículo 234· 4 de la mendonada codi Ot~llción pror.r.sal ("l,a relación de las vn•ebM quu se o.por !ari para tl «mostrar los hechos básicos de la petlclóll"}, t:uyo. In . obsecvan d a conlleva al terupruno fracaso de la Jm.pub<n3C11n , de
acuerdo al articulo 235 ibldcm, MagJstr~d o Ponenk: Dr. Mario
Mantllh< Nouguts . Acción de ne'\1siÓn. Fecha: 30i09/97 .. Det:i·
slón: No ndmlte la tlemaLlda de revu.ión . Procedem:la: Trlburoal
Superior del l>isulto JudiL;al. Ciudad: Cundlnamarcn: Prcx:t;~a •
do: Borda Caslafu:da. Orlando. De:Jitos: HomJ.cJdio. Proceso: 13137.
Publit:uda: Sí
Véase t.amblén en lntemcl ,.... :.. ........ :.. .......... ......................... 114 7
ACCION DE REVTSION/ CE.'5ACION OF. P.({OCJ:;DIMIEL\'TO. C.>mo bien
"" ,;a be. proferida la !<f:ntenda. la c:esaclóll de procedimiento o la
predusiÓII de inves U_gHI'ión. 9Ltt¡,¡e la res lu<ltcata. plasmada en
un pronuncialnlento de fondo como respu••ta al hc<:hn histórico
i..uvestlg¡¡do, demos trado y ~ontrov•rtldo en el pt'O<'.e.so. constltuUVQ a su \V. del objel.o de \.1 relación juridlCO procesal que en • ir·
tud de aquel fl:nómeno no es s u s ceptible de ser controvco·t!do n i
modillcado en el fnturo. pu"~ lo contrarto conducirla a ¡,. más
absoh; noIncertidumbre cztLre los asot:iodos como illlttaRíos de
una ju~Ur:ln a!eat~r1a y deleznable.
Empero . frente a la eXIstencia de determinados eve11tos de
üoglctdAol. o de llc<.:h os cienos , estruclurndos y no recouo¡:idos
dt~nlro del prot:eso. o sobrev!nlem~ a él pero con uulnéscl.ndihle
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,•ínculo con lo irwesLiga ao. que impll.:~n una afrent a p ara el suj eto l>a!llvo de la acción pen al o p~m- la verdad histórica o real: es
posib le que la Jnmutnhllidad del fallo C'~da ante el más ulto inll::rés dt la _¡ust'lcta mate-.r1al, P'"" remover a qm:O<.-; vU.andos elcnlcnto~ d~ perturb<><:t6n CJUC. la deSYÍan de :!t\l nn esencial, y pa<'3
ello se permite en IM r.Asos puntuuUza<los en el artít:ltlu 232 del
Códtgo ele J'r{ll:t,rlimicn to Penal re'i<:inlltr las senteu~t"" en firme.
como también ou-as re&olucinm:s de &lnlllar juez.. i:l. l.ravés del ejerctcio de la acc.lón de revlsi(no.
Es la exc-epclon<ll n a hoT3l~.za de esta a~Ci6n la que lm¡¡hh : cuufutldtrla con un<l in~l.Ancla ad1cionu1 e, con tm recursu, asi sea
este extraordiJJario. toda vez qu.,_súlo t.tene operam~ia cu a ndo ya
ha terrnruado el pror.e~o. y olado el cru:át:ter rogado, a.~( com<J su
deva'.ltaclc:mt ;mnc¡,;e plaitsible finalidad -que ño JJT•I.c ude cuestionar la leg~liclari cid f'a llo sino exarn!mu· a la vtsta d e aquellas
espP.dnh'" crrcunstanci.a~ la 111abllldad de rcwo,·u s u sello de
iumurabllldad para C>e.utualmell lt: p rupieiar que el _juzgamlemo
regro.:se a l estado de lt:¡,~t.tmiúad alterndo por wJ.a dec t, !ñn injusta o un y¡:rro .ludtct!l.l · ~ e hace iuipt ratlvo acatar e.strlc tamcntc
laS extgent:l~~ fumaale$ J lj\JStanciale6 que preViene t i MIÍculo
234 del C.P.P. Mag¡., t.ra<.lo Ponente: Dr. Jorge Aníb~l Giil'tt(:'l GaJ!egu. Al'CIÓD de Rcvisi6n. !'echa: ::10/09/97. Decisión: Reconoce ~po
dera (l{• y rechaza in limíne la demand... Procedencia : Trib unal
Superior del Di" \,r ito J ucli<.:ial. CJuda d: Cú eu la : Procesa do :
Zatnbra.no P;ohón. Relnaldo. DcliLú6 : Cotrupeión de m~nores. Pro.:eso: 12250. Publicada: S í
Véa.~e también ~" lulemet ............................:.... ..................... 1151
ACCIONDE REVISION-AulOria/ U¡,;r.fANT>A DECI\SACION. Silo qu e
bUS<'•' la demanda es plan tear un ei'TUT en el gra no <le coparticipación o en la adecu¡u:lón tlplc.a de la conducta '1'"~ ~ juicio del
actor s~ s uh>mme mejor ~n d lnjus.to d~ •mcubrlmlent o, hastaría
con reco•·d•r al libelle ta que estas dlsflmc ionalldade~< "on suseeprlbles de t:nm!cndn en el ámb ito de la ca.saclón mas no en
cjerctcJo de IH a oción o·e sclsoriá. cuya s u stenlaclón n o pul-de C'Oll•-erUtse en un alegato Dce rca de IM dtfert:nles teorín,; S;Obre las
fnnnas de a u l.o na y partkipactón. (:o mo rampo<: u en un
· t:ln:i!llonamlento del crtterto <¡uc tuvo el fallador para "preciar
la:~ prueba$, en la mcdlda en que la revisión no es Wl.<l prolonga<:ióu d el j uicio ni cons tltuyr. la oportlmldad de una tercera insta n eta. conw Ju lic1lC bien definido la doctrina )' In jn rl•pntdenc ra : Magllm;~doPunente: Dr. Jor~ An{bal G6ruez Gnllego. Acción
de Re\1Sión. FeclJ.a: !;!0/ 09/ 97. Dectslñn: R<.-<:'Onor.e np oclcrad p. no
aeepta s u::;l.it.ución del maudato, rcr.h""" In lbnin" la d emanda.
Procedenc:ta: TrtbUilld l S uperior d d DiStrito ,Jmlicial. Ciudad:
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Mt>dellin: Proceaadt>: Reyes Rometo. Wih:ler f'crnamlo. Delitos:
Hurl.u, So:cu~s(ro. Proceso: 12725. Publicada: Sí
Vta~e también en Internet.. ...................................... ···.····....... 1 151)
.ACCION CIVIL-Cuantla/D.EMANDA DE\'-ASACION!PERJUICIOS. Po<
lo visto. 1~ reunión de pretensione~ en una sola demanda y Lan>blén ero un único proce&o. no de,.nah.!l·allza la autonomía de cada
una d" ellas. de JllodO qu., si se ejercen aeparadamc:rl lc, el Yalor
iJluividual de aquélla& d clt:Tlllina la competencia por ra7.Ón d e la
cuantía. pem si s e a ctivan conjuntamente, lo dlce con precisión
el numeral 2• del a<I.Ít'llo 20 del Código de Prcx:<odimlento Clvtl. el
quantum se fija por el valor de la pretensión mayor. M<lg:lstrado

Ponente: Dr. Jorge An!bal Oómez Gallego. Auto Casación. Fecha:
30/09/97. Decisión: D~<:reta nulldad de lo ucl.•,m do que concedió
eJ rtcursn. Procedenc ia: Tribun<Jl Superto1· del OJs l.rilo .Judicial.
Cil •dad: Meclclll.n. :\O Re.eurrente: VlUe~u:; Alvatt'?.. Bernacdo. De'
IJtos: Homicidio culposo. l'roctoso: 1SS 19. PubUcada: Sí
V~ase también en Tntentet ..........................................:...... ..... 1 163
D&MJ\N.DA DE CASACIONIINCONGRUE NCJA ve LA SEN'I'F.NCW

NULID1\D. 1.!118 :tL-nciUa y reiterada n:;.!la de casación es que el
~rror e n la denomtn aclón j urídica se demanda por la cau~al ter. <:er <J, ya que de lo qu<: ~<: trata es de que se anule la calificación
para qne se reo.llce nuevamente . modlilca<:íón 11ln la cual eljtLe:<
no puede did.ar sentencia, pues al hacel"lo vtolaJ"is el priJJ<:1plo de.
c:ongruencla.
Lu fac:Ultad oficio"~ que tiene la Cork ¡;Jaro. declaraJ' la nulidad
solo puede utilizarla st la demanda se a,jusU." derecho. ya que es
a partir <le ese m omento que adquiere compelcm:(a para pronunciarse de fondo. Entender el arlkulo 228 del Códl¡;o de Proce.dlmiento Penal de una mnnera diferente, llcvn 8 dtsconocerlc a la
casación su n a tu r al<:l<a ele rectirso extraordin ario p ara COJWcr tlrlo en unn t>-~pecle de eoousulta, en d onde aún siendo J.nepla la
demanda, se entrn-ria a revisar d proce!!lo oficiosamente. Maglsl.mdo Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Auto Casación. Fecha: 30/09/97. DeelaiÓii: Re<:haza la demw><l• de casación y declara desierto el recurso. Prot~<:dencia: Trlbun•l. Ciudad: JXaclonal: Procesad<): Correa Orlsalcs, Carlos Mario. Ddlro~: Porte de
annas de defensa pcr•onal, Secuestro CJ<lor,.lvo. Pt:oceso: 12503.
Publicada: Sí
Vf:ase t.ambtén en llllem•r. .. .... .. .... .. .. .. ...... . .... .. ... ... .. . ... .. .. .. .. . .. 1169
DEMANDA DE CI\SACION/f'ALSOJUICJO DE CONVIL'CION/FALSO
JlJJCIODEillGAUDAD/FAI.SOJU!CfOD~EXI.SJ'ENCIAJ!NDt!BJO
PRO REO. DesCOilOt:e d l'CCUrrente que suure un Jnl9nl0 cl~mento

1302

Cl\CET.I\ JUDICL\L

Número2490

de pn>cba y denl.ro del miSmo cargo no es posible plantear errores de deret:ho y de l!t:dto, cu culilt Lo a lo prhnel'O tiene dicho la
JU11Spnldent:la que t<Sl.a. dasc de error 00111proude dOS hipóteSiS;
u u a, cuanuo se le uio:ga ,.¡ no odio probatorio el valor que la ley le
asigna o cuando se le concede uno que la nocwa nv le oLo•·ga
(falso juicio de wmicción). La otra, cuando ei.Juzgador asume la
prueha como fundamento de sus juicios, a pesar de que ha sido
practicada o incorporada alpnK:•so, ccLTL vulneración de las normas que condicionan su \'alldez (falso juicio de legalidad).
Ahora, cuando de tUl error de hecho por falso juicio d., identidad
se trata, es deber del censor acnodilar i¡uc uno es el contenido
m01lcrial del n.tcdio probatorio deformado, y otm mtty dilert'nte el
valor que el juzgador le otorg~<. ,.¡ c.'<lrctno de hacerle decir a esa
probanza algo distinto de lo que en realidad, cllce por lo cual el
senU<io de la decisión se altera. Nada de c•lo propone el ac.tor,
linlilartdo su inconformidad a enunciado~ gcn{:rtc:o• sobre lag
pruebas !cuidas eu <:uema por el fallador, medios que según él.
no t:nntlut:eu a dcruo~t.rar la I'tsponsabilldad de su repn;~~cntado.
~renl.c al rcconocloniculo dc=l i.u dubio pro reo que el lthell•ta formula en la úlllrrta parlt: de su escrito de manera que no guarda
relación con el cargo que anunció, loa ~k ~:onsiderarse que silo
<;uc pretendia demostrar era la duda, ha debltlc) observar llue a
esta forma <le violación directa del artículo 24 7 dd C. tl.c P.P., sólu
resulta posible at:udlr, '·"""'do h~ hiendo sido reconocida por el
fali:>dc>r, al momcmo·de resolver la niega eondP.ntmdo al procesado, incuniendo en una aplicación Indebida de la ley. Cu¡ondo la
siluaeión es comrarta, esto es, qu" .,1 senlcndador no reconoce
la existencia de la duda; porque considera q~•c existe prueba suficiente para t;ot~cluir con certeza la respon-sabilidad penal del
acusado. debe entonces ac:udir al cuerpo segwtdo de la causal
primera de casación(v!olaclón Indirecta), para que por medio de
un adecuado euc,lionamicnto de lns pruebas, a l.mvés de los
diversos sentidos de e5ta dM~c de ,·iolación de la ley sustantial errores de hecho o de derecho por falsot< juicioa de exJ.gtencla por
onúsión o supoo;lt1ón, falsos juicios de Identidad o fab"" juiCios
de legalidad- demuestre qlle d< no haberse incurrido en tales
y~rros, la decisión hubiese :sido dlfcrcnl.c. Ma~istrado Ponente:
Dr. Mario Manlilla Nougués. Auto Casat:ión. Fecha: 30i09/97.
Decisión; Rt.>chaza lit Umlnela demanda y declara tlc~icrlo el re"""'o. Procedencia: 1iibunal Su!)C':Tior del DJstrlto Judlci¡¡J. C!udad: Ne!Va: Procesado: Carva,i<JI Andrade, OJde. Delltos: Homl<:ldio culposo. Proceso: 1231 l. Publicada: Si
Véase también en lnlt:rnet...................................................... 1176
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SANA CRITIC:A/11\' l)(}RJO PRO REO. El m Hodo de la sana crítica que
a~oge ht legislact6u pro•~esal penal colombiana. d" acuerdo con
los ;ortículos 254 y 294 del Código de Proccdirnlf.nlo Penal, pone
especial énfMis "'n crtterlos tales corno la naturaleza del objeto
percibido, la sanldild sensorial del testigo, la clnridad espacio
l~mporal y modal de 111 percepción. la pcmon a ltdo.d del decla~·9.ll
te, la forma corno hublere·expues lo lo percibido y la stngularioad
de li>s conh:nldos del t'-sLim onio. tod o lo c ual se rc Ocja en la
n..Césarta exigencia h:gal de conflablllda d n n sólo d el testigo sino
h.tmbtén del dicho t.c .'<tfmonlal.
De acuerdo con el "-rlíoulo 247 del C6dil(o de Procedimiento Penal. será In prueb a la que condu•.ca a la certeza o al e:<>tado de
duda sobre el h echo punible y la rcsponsabillclat! dd acusado.
Por ello. Lanll> d e In certeza com<> del In dubio pro reo se prcgonn
que no pue<lcn repo$ar en una punt aubjetlvidad ni se t:ompadeccn merameme con lu Intima convicción tld juez. s lno que hab rán de derivarse d e ¡., r~ctonaly objetiva valot·ación de las cou•tandas procesales. M~:.trado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Góa.te><
Gallego. SeJlten ela Scb'lmd<l. hlSt arit;iL J>ccha: 30i09i97. 0~'(.;
:;ión: Confl.nrul pnrclal sen ten Cia a>ndenatorla. revoca varclal y
abs ue.h-e por un delito. Procedencia: Trlb wul Superior det DtE;trito Judicial. Ciudad: VUJa,icem:io: Proc~sado: Olarlc c.,sas, &tul.
Oelitos: Cohc"ho, f 11voreclrniento a narcotral!Cat!lt:~. ProL,eso:
1318-4. Publit:ada: Si
Véase también en h!ten.tl. ......... ...... .. .. ............................. ...... 1 lll :l
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