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I!U:I8li!:Ll!O'M / Ll!Bli!:IR.l'AD PIR.OVl!S[()NAJL / .ANTil':CED!I!:NT.E!l

E! hecho punible de rebelión por sí sou> se frn. e.ri!Jido en un
motor clel LJLWbran!amiento per:siBtP.n.te ru~/. nrdenjurtdico y ele
la inestabilidlul que con brotes de desespemciilil ncomparla a
los asociados y TW memmf:n.fe al. esrah/P.Cimiento constitucio·
ruzl Prueba de eUn e.<> que, d.esde P./. punto ele vis/a políticocrim.inallegislatiiJo. el Esfndn se 11io compelido a inrens!flcar
notoriamente las penas para el solo delito de rebelión (Decreto
!R.gi.slariuo 1857 de 1989, art. 1"), actirud que se sintió necesario prolongar en el tiempo por la l.JÍ!/encia con vocación de
permanencia del artículo 8° del Decreto 2266 de 1991.

La enorme cor¡fi..sión que han generado dentro dE la población
los grupos insur;q.;,ues, como aquel en el cual.fue hallru:ID incur. so el procesado (según eljallo recurrido en casación), ¡¡ también
las d¡ficultades que han generado en la b(l..'lqueda de la res·
puesta arlecuada del Est.ado, se debe a un rrastocamiento de
los objeliuos ele tales l'TIDUimientos cu~¡a rebeldíti apunta a un
cambio político. De modo que. si. se e....wnina el sentidQ preventiuo

8

GACIITA JUDICIAL

fllllmew 2490

general (protección sociaQ ·involucrado en la jórm11la de los
·antecedentes de todo orden·, que refiere el articulo 72 rlel
yódlgo Penal, no se cuenta con la seguridad necesaria para
anticipar que se produclró el reintegro pacif'oco ch!l condenado
a la sociedad. En efecto, por una paradoja que no.se auiP.rte
con los fines buscados. ta.~ acciones de la ins.urrecc1.6n annada
ltw1 derivado en el inmenso temor y el sometimiento de la
comunil.lud a cuya redenc1.6n supuestamente se a.sp(ra.
Corte SuprP.m!l. de Jusií.Cia ·Sala. de Casación Penal- Santaíé de
. Bogotá D.C .. dos de octubre de m1l n ovecientos noventa y siete.
Magistrado Ponente: Dr. JOJT)P. Aníba.l Gómez Gallego
.Pr oceso No. 13557 Aprobado Acta No. 1 is
YIS'roS

Aun e n trámite el recurso extraordinario de casación, Interpuesto
opo11.unamenle por los defensores de los procesados Mtsael Baquero
López y Vktor Manuel DelgadoBcu:¡v.ero, el primero de ellos pre5entó
escrito fechado el 5 de mar.t.O de 1997, me.d iante el cual &olicita ''la
liberta <.! condicional" -del convicto Misael Baquero López, consl·
der.md\1 satisfechos en $U favor los requisitos objetivos y subjeti~·os
consa"rados en el articulo 72 del CódJf\o Penal. petición qu e fue
negada por el Tribunal mc() iant.e auto dcl. l4 del mismo mes y año.
Contra t!sta decisión el defensor Interpuso y sustentó oport\mamcnte
el recureo de ap~laclón.
F:1 29 de aurü del presente a ño. el mismo abogado s olJctta al
Tribuna l "se Ordene SUrtir el trámite del l'eCUI'SO de a pelación
interpuesto contra la provldenda intcrlocutoria que denegó la
libertad pro'vislonal de mi ddt:mlldo. En su defecto interpongo el
recurso de hecho". El Tribunal Nacional. el 20 d e mayo último.
resue.Jve "d enega r , por Improcedente el recurso de a pela ción
in terpu esto por la defensa d el proces ado Misal!/.Baquero
Lópe-t:.."
.

La actuación se remitió a esta Corporación para su~Ur el recu rso
extraordinario de Cas.'lción interpuesto y sustentado en oportunidad
por el defensor del procesado M!sa.el Baquero f..ópe7., momento en el
cual su defensor presenta nuevo escrito para solicitar:
"lo. Con todo respeto, pido :se resuelva n la rru\y.or l;m~vedad
posible el recurso ·de h echo que interpuse contra decisión del
Tribunal Nacional que denegó la libertad prov isional de mi
defendido.
"2o. De n o considerarse pl'lX.:w eu t.e por parte de !a llpnorah le
Corte el pedtclo cid numerAl prtmero de ~ste escrito. solicito que se
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te nga estto memortal como una petl~i(\n directa a la Honorable Corte
Suprema de Ju~l.\cta de la lib ert.ad provisional del señor Misael
Ba(¡uero Ló'p<!z ...".

Aunque en ~:Ma oportunidad no acredita tiempo de trabajo o
estudio y califi~actoncs de su conducta, es lo cierto que en el expeclle.nte ya obran ccrtt1lcaeiones al res pecto.
CoHstoER...c:o~T.S DI!

t.\. CoRre

Ml.sa.el Baquero López fue condenado por un Juzgado Regional
de la ciudad a la pena principal d e 84 meses d e ptiaión, como
coautor del delíto de rebelión. decisión que fue confirmada el lO de
septiembre de 1996 por el Tribunal Nacional.
No se pronunciará la Sala sobre el recurso de hecho. an ticipad amente prop uesto por el defensor del procesado 8aquero López,
por ser m a n ifiestamen te Im p roceden te. habida ~:uen ta qu e el
Tribunal ~acional actua en este asunto comojue.-.:de segundo grado ·
y no como a quo. De ahi que se d espachará solamente Jo pertinente
s obre la liberta cl proviSionalquP. Invoca el togado .
El convtc.to se encuentra detenido por cuenta de este proceso
· d esde el 28 dP. jlliiO de 1993. es decir, que a la fecha, neva en de tención fisica ctnc.uen ta (50] meses y cuatro (4} dia:;.

Tiene a creditad as 6 .244 h oras de trabajo en a ctividades de
a rtesanías debida mente cerlificada¡; por los centraR carcelarios
donde ha pennru1ectdo recluirlo, cuya& d iredjvas h an Cl'lllficado su
conducta como 1./uena en unos casos y .~jemplar en otros.
El tiem po Jabor~do le rep resenta una redenc:tón de pena
t":qutvalenle a 13 m eses, los qu e sumados a 1que lleva en detención
ñsiC'.a, arr<.>ian un total d~ sesen tu y tres (63) meses y cuatro (4)
d ías, su periores a los 56 m eses qu e representan las dos terceras
p artes de la pena . razón por la cual ya cumple con· el requisito
objet.ivo del articulo 72 del Código Penal; por ello se entra a estudiar
el componente subjetivo pam dete rminar in víablllda d o no del
s ustituto al que osp!ro.
··
El estudio d e esta ~encia legal compre 1de un examen integral
que involucre fac tores como S ll personalid'ld, su comporlWnienlJJ
intracarcelarlo y sus a nteceden tes de todo (~den, a fin de establecer
sí en verdad ha operado su rehabUitar:ión
De autos y por labores de inteligencia mililnr, se sabe que en el
mes de junto d e 1993 se r~unhian algu1os ~abecillas del grupo
Insurgente farc. q ut'\ frecuenta han dtvr.:r,os inmuebles del <>Urde
la capítai. lniciachts las mrrespon(Hente5 d"ligmc!as de allanamiento
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pot' parte de la Fiscalía Regional. se hallaron en d ichos Inmuebles
dtver sos elemenlo:s como una lona de color verde militar. un revólver
S mith Wesson. calibre 32 largo. un poncho de Igual color. tipo mllltar, un equi po d t: campaña y un folleto alus ivo a la octava conferencia nac.lonal de las rarc -EP. entre otra documen tación. l'ucron
reten id os en el opet·ativo vruios sujetos. entre los que :se encontraba
Misael Baquero LiJpez.

·

Para el examen propuesto, :se parte de la premisa de que el
procesado fue condenado por un delito de rebelión, c:ue.stión que
no se discute en esta oportunJdad, habida cuenta que eventualmente
sería el objeto de u-atamiento en la definición del recur:'JO de casación.
. Así entonces. aunque para el sentenciado no cxJ.!ltcn condenas
por otros execrables delitos que lamcntablcmt'.tltc la subversión ha
puel'>tO en funcionamiento. para buscar sus o~jctivos (extorsión.
secuestro, terrorismo, homicidio), lo cierto es que el hecho punible
de rebelión por si :solo se ha erigido en un motor d~l quebrantamiento
persistente del orden jurídico y de l<1 inestabilidnd que con lu:ol es
de desesperación acompaña a los asociados y no meramente al
establecirnieoto oonsutuclonal. Pnteba de ello es qu e. rlesd~'> el punto
de '(ista politico-criininal legislativo . el Estado se vio compelido a
intensifici.U' notoriamente las penas para el solo dellto de rebelión
(Decreto Legislativo 1857 de 1989, art. 1"), aclitud que se sintió
necesario prolongar en el tiempo por la vigencia con vocación de
permanl':ncla del artículo 8?.-del Decreto 2266 de 1991.
La enorme confusión que han generarlo rl~nt.ro de la población
los ,:lntpos insurgentes. como aquel en el cual fue ha llado incurso
el procc:!Ado (ac:glm !':! fallo recunido en casación}, y también las
dlflcultadcs que ha n generado !".11 la búsqueda de la respuesta
adecuada del Estado. se debe a un lraswcwniento d~ los objetivos
de tales movimiento"> r.uya rebeldía apu,lta a un cambio político.
De modo que, !S:i se cxamlna el sentido preventivo gcn c¡raJ (protección
social) involuaado en la fónnula dé los ·antecedentes de todo orden··,
que refiere el articu le 72 del Código Pena l,
se cuenta con la
seguridad n ecesaria ¡'ara anticipar. que se p rod ucir.\ el reintegro
pacifico del condenad< a la socied ad. En efecto, poi- una par-<.~doja
que no se nvlene con lo .1 fines buscados. las acdouc:s de la insurrección anna da h an ded\\do en el inmenso temor y ~.1 someti mi ento
de la comunidad a cu;" redención su puestamente se aspira. En
virtud de estas conno,:acio nes, sin petjui ci9 de las decisiones
postetio.-es. no procl':de la excarcelar.tón provisional con ruudumeuto
en los l'equls ítos de la li'lettad condicional.
Uu:sten las a nt.erion:5 r.onside.-acloucs l,ltll'U 4ue lu Sulu de
Casación Penal c.!e la Cote Suprema d<; Ju.sti~iu.

no
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RBSu~v~>:

l. Negar la libertad provisional &olicilacla en faver del procesado
Mi.~ael

Baquero Lopez.
2. Por ser manifiestamen te improcedente. n o se examina la
p etición ·d e recurso de hecho.
Notifiquese y c úmplase.
Cario:; Augusto Cálvex Argote. F'emundo Arboleda Ripoll Ricardo
Calvete Rangd, Jorge Cordoba Povecla., Jor{Je AnÍi;Jal Gómez GaUego
Carlos E. Mqjía Escobar, Dídtmo Paez Vel.andW, M ario -MantUla
Nougues,Jua.n Marwel Torres FTesr!eda.
Patricia Salazar CuéUar, Secretaria.

;:)Ji!:~Cl<.~

ID!E :l!Elll~M /

~"'EICUU~O

J.í>OJR AJil>~Ol?ll&C!:ON

S i el p mpóslto de:! « etl tarldan.te era mostrar que la aplicación
de la .figura de la determínación con.stítuia tmafalla·pTOGedimental atribuible uljuzgadDr de segundo grado, debió apuntnr
todo soL esjuer?O racional a e:;e objetivo; explicando en qué
c:ohsL-;tlñ la irreyularldad. la .fonna como qlla conculcó las
garantJns deL procescuio y tra.sccndió al contenido d e la
senrenctn. uracadu.
·
En la r.oriflgurw.:ión d;o:l deUto de p ecLilado p or apropiación,
la circunstancia rnodal que c.o n el vocablo "administración"
ctescrihe eluin.culu entre el s4jeto agente y el objeto mat~rla!
del her.ho pun,I!Jle, •·1 0 circunscribe el proceder dclictual a
In P.misión de un "ucto adrni n istrattvo" COtt vaLidez juridtca
n i a la participación exclustua !1 excluyente ¡;le una sota

p ersona. pues la exprestó n tiene un a mplio sentid o
gramattcul. como que invol ucra a todos aquell.os que
lnteroierren y participan permitiendo la ejecución comp!eya
d e la .Ji mcíón p üblíca.
Penal-_San~fé de
!SI~te

Corte Suprem<l de Justicia, -&Ala de Casación

Aogotá D.C .. dos (2) de oclubrc

d~

mil novectenl.os noventa y

[1997).

Mall)st.rodo Ponente: Dr.

.

Juan Marwel Torres Fresneda

Proc.r;Rn No. 11657 Aprobado Acta No. 116 (Sept..30/97J
Vom-o:;:

·

Se decide el rer.urso extraordJ..nario de casac lün interpuesto por
los defensores d e Mi1cioriP.s Novoa Rvúrig~U".z, Isabel Amparo B00011egra
Jaramíllo y Mart/la &peraW'.n. Peflarete Bdlrárt, conl ra la sen lcncia

del 18 de agosto de 1995, por medio d e la cual el11ibunal Superior
de Santafé de Bogoiil conflnn6 la condena ITnpuesta a aquellos
procesados por el Juzgado Declmo Penal del Circuito de e::;ta ciuda d .
como coautores del deli(o de Peculado por Apropiación en .:ontra
d el pattimonio de la Caj~ de Previsión Social del Depa rtamento de
Cundínan.arca.
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Hr.a.o:;
La sentencia impugnada sl nt.eUza lo ocurrido así:

"En noviembre de mU novecieútos ochen ta y cinco (1985) E'l

o.bogudo Milcíades Novoa Rodríf:¡ UP..Z presentó ante la Caja de Previsjon
Social de Cundlnama rca (Caprecundi) sollcftud de reconocimiento
y pago de pensión vit.allcla de jubilación o. en s u dd'er.to. pensión
de vej ez, por haber la borado por más de quince (1 5) años ai servicio
del Estado y st:r mayot· el~ ~senta (60) a1ios de edad; aportó a ese
pedimento algunas certificaciones tendientes a demostrar el tiempo
de serv icio y. como prueba supletoria, dcchu-<~.ciones Clrtrajuicio par-a
act-editar su vinculación labora l como Magistra d o Awáliar del
ConseJo de Es tado. F..n diciembre del mismo año la sollcilud fue devuelta a la DJ-¡.;sión Juridica por la Sección de.líqu1daci.ón por cuanto
ésta no poclia efectuarse coh la pruebc'l sumaria llegada hasta tanto.
no se a j(utara la demostración del derecho pretendido con rilcdius
probatorios prinr.ipales. como lo preven normas de orden legal (las
leyes 6a de 1945 y 50 de 1986).
"En abril de i l:ll:l8. Nouua Rodríguez reiteró e l -reconocimiento y
pngo de la prest2 cióo atrás alud ida y a.{Xlrtó certificaciones expt:didas
por en tes otícia les en las que se daba cuenta de la ausencia de
registros que pennltieran establecer que el m en cionado pretendien te
si hubiese lahomdo en esas entidades y por el t iempo por él a ludido.
La Sección de Audiloria de Caprccundi, .en diciembre del citado
año. devolvió el expediente a la oficina Juríd ica haciendo nolar
clarumente varias incot\:!leten c ias y 'exi.'!Jó se hiciera c.Jat1tind sobre
el tiempo de servicio para establecer si realme•1te el peticionario
tenia derecho al rer.onoclmicnlo y pago de la prestación redarnada.
Por últ.ímo. el solicitante en mención, asistido ¡.>or la ex empleada
ascoora o sustancia dora de Caprecundi Mwt hu &per w1za Periarete
Sdlrán, y q u len en ejercicio de s u r.a rgo hauia conocido del expffi iente en m ención, allegó m •eva docu mentación. fotoropl a s imple de
ana les d e la Asamblea de Cundinamarca y tr ansenp clones de
providen cias del Honorable Constio de Estado. !11 que solicitó se
tuviera en cu enta ~;urno pruebo sup letoria e ins1!1t.1o ~n e-l reconocimiento de la pensión rle jub11ar.ion.

•·No hahit'nclose subsanado L."'s trregularid3des e inconsistencias
que reiteradamente hicieron notar laS secciones de Liquidación y
Audttoria de Caprecundl, se elaboró por la Asesora Isabel Amparo
8ocanegraJaramillo. amiga y ex comJl>'l.ñero de labores de la abogada
Pcñ.arew Beltnir4 proyecto de resolución en la que se lk¡túdó y ordenó
p.., gar afavor de Milciodes Noooa.Rodri¡:}t=lasumade $21. 12!3.188,43.
como mesadas a trasadas por el tiempo comprendido' desde el m omen to en que "adquirió el derech o". el p ago mensu al d'e $460.753.23
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ci ~Arl~ septiembre a dlctemlm; de 1989 y a partir de enero de 1990
mto:sadas de $580.869.30. Dicho reconocimtento y erogación se
diApi.Jso, con b ase e n el referido proyecto, en resolución No. 6899
d<"l 2 7 de dictemore de 1989. acto adminiStrativo que fue visado.
entre otros, por la Ast'.sora J ur idica GWriaAmpam CuéUar Moreno y
autorizado po r el Genm te d e la Entida d, (absuelto) WUliam PArra
Duran . Se menoscahó (así) el patrimonio eco.nóm.ico de la Caj a de
~Visión Social d el Departamento porque s e demostró qu e Nouoa
Rodríguez no t enia (lerecho a la prestación peusional reclamada.
liq uidada. reconocida y pagada por no haber laborado en entidades
oficiales durante el tielllpo quto: la ley dctennlna''.

Es de aclarar que para el reconoc 1m1ento de la penslón resultó
determinante u n concepto juñilico rendirlo por la doctora .Bocanegra
J aramUlo, admitiendo por válidas pruehas d eficientes aporl.a.das
p or e l trabajador.
ANJllCE[>F.>.'1"F.R

Las diligen cias practicadag por la Ofkina de Investigaciones
Especiales de la, Procuraduria Genc~<~l de la NaCión y por el J u:.q(ado
60 de Instrucción Criminal Ambulante sirvieron de base para que en
auto del 21 de noviembre de 1990 el ,Jm.garlo Ochenta y Slet.e áe
Instrucción Crimil'laJ abriera el proceso penal. al cuRl fueron Vinculados
mediante indagatorta Milciades No.,oa Rodrigue~ Mmtha Peiiwete.
Ampciro Bocanegra, Wílliam Parra. Moisés Grlmoldj, ú iis Eduardo RDZO
y Gloria Amparo Cuéllar: como personas ausentes Carlos C'amacho,
Alberto Echeuenía., Rómulo .'\riZOla y Pedro León Ah umarl11.
La siluaciónjurldica de Jog procesados la coriil~ne el auto fechado
el 7 d e junio de 1991: en él se dispuso soml':t.e r a los indagados. a
medida de asegur amiento de dett!'.nclon P''"'-eru.iva por el deltto de
prevaricato por acción. A los ausentes se les lmpu~=;o la medida de
aseguramiento consistente en ca u ción prendaria, por el delito de
falso testimonio. No obstante. el 23 de agosto s iguiente. a l decidir
la.a:pclación intt:rpuesta contra tal detennlnaelón, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá mod ificó la adecuación típica de las con-·
ductas imputadas a Mil.ctades NoiJCXl Rodriguez, Martha Peñ.arete,
Isabel Amparo Bocanegra. Wílliam Parra, y Gloria Amparo CuéUar
para señalarlos como copartícipes del delito de Peculado: además.
a los dos primeros también les imputó el d elito de falso testimonio.
El29 de noViembre de 1991 , el instructor admitió la intervención
Caja de Previsión de Cundinamarca en condición de parte

ue la

dvll.

Allegada una diversidad d e elem e ntos ác convicción, con fech a
d ell 5 de enero de 1992, el instructo r calificó el sumario profiriendo
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Resolución Acusatoria contra Mi!ciades Novou Rodríguez. y Murtha
Peiiarete como coau tores de los delitos de lleculado por apropiación
y fa lso testjrnonio; c.ontra IsabelAmparo.Bocaneyray Gloria Amparo
CulHinr como coautorr.e de Pecul<~.do po.r a propiación: contra Carlos
CamadlO. J\lbcrto Echava nin y Pedro León Ahumada como a utoreol'l
del delito de falso testimonio; y con lra William Parra Dur án como
autor del delito de Peculado Culposo.
La precedente resolu ciún fue tmpugn~ dn en forma principal y
subs idiarla . La proyldencia que decidi ó rol recurso de reposición
modificó la situación j uridiea de Man:hn. l'('ñarete en el sentido de
ordenar la ces n.cíón de prucecilmJcnto por el (lelito de falso testimonio
y la reaperl\lra de la inves tiga Ción por e-1 deli to de Peculado por
Apropiación. Ta mbl<!l l ~dispuso la r~pertura investigatíva en·reln·
ción con la conducta de Isabel Ampnro Bocanegra y Gloria. Cuéll.ar.
Por último cesó el pcocedinl.lento en favor de Wi!Uarn Parra Durán y
Dilla Maria Gonzá.lez.
El 6 de octubr e ele 19 92, la Un idad de f<1scallas Delegadas ante
Jos Tribunales de Bogota y C u ndinamarca decidió la a pelación
m odificando el <oaliftca to'rio en el sentido de acusar a Martha J>eftare·
tP., Jsabel Bocanegra. Gloria Cuéll.w. c;arlnS GutíérrP.z. Ro,/aeL 8ernLJl
!1 Wallam. Parra com o ooa u tores d el delito d e Peculado.

De otra parte, por haber prescrito la acción penal conespondie-nte
al delito de falso testimon io, ordenó prec.l uir la i.nve.stlgación l}lle s e
adelantaba contra Mllciades Noooa. Martha Peiiurete. Cartos (".arnacho Espirlo$a.. Albr:r-lo Eclw .vania Novoa. Pedro Nel:son Ah.umadn y
Rómu!o Ar1.~0/a.

La cauSll. est uvo al con oclinien to d el ,Juez· Décimo Penal del
Circu ito de S antafé de Bogotá . 4uien la asumió a conl.lenzos de
noviembre de 1992 y la concluyó d 15 de mayo de 1995 al dictar la
sc11tencia que contiene . entre <)tras. estas determinaciones:

l. Con den a a Mfki11des Nouoa Rodrígu.ez,Martha Esperanza Pefla·
rete 'Bel.trán e IsalJP.I. Amparo Bocanegra .JararnUlo,como coautores
del oellto d e. Peculado por Apropiación. Imponiéndoles la pena
principal clt: cuatro (41 años de 'prisió n y multa de ''eintc mil pesol!
($20 .0001; la a ccesoria de inte rdicción d e den:ch os y funciones
pübli(:as por el lapso de dos años y pagar los peijulcios ocasionados
con la infracción.
2 . Condena a Gloti a Amparo Cuéllac Moreno a la pena p•i n clpal
de s eis (6) m c:s es de an:esto y m ulla de lllll pesos ($1.000) y a la
int erdicción de dere(;hos y fuo<; ione:s públicas por el lapso ele seis
(6) meses, como responsable ud dellto de Pec.u la cto Culposo.
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3. Con el carácter de acce~oría. a lo&coru.lcnados No,_,-oo. .lJ Pefw.
rete les prohibió el ejer cicio de la abo~acia por el tl:rmlno d e u n
añ o: y a .las sentencla das Bocariegra y Cuéllarla p~rdida d el l'.mpl co
p úblico u oficial.
4. Concede a Gloria Ampaso Cut'llar Moreno la condena ú._ <·}~•:l'
cíón cond!Clonal.
5. Impone a los condenad o~ la oblignr.16n de pag¡¡r lo:> pe1juicios
materiales ca usados por el delito. para lo c.ualles da el pl.uo de 12
m eses contados desd e la ejecutoria del fa 11o.
6 . Absuelve de todos los cargos a Wllliam Parra Ourán . Carlos
Antonio C u tíérrez Morales y Rafael Maria Bern:ll Llopez.
7. Revoca la su,;pensión de la detención preventiV>I r.onct:dida a
Milciades Novoa Rodríguez. y

8. De niega el otorgamiento de

subro¡¡adc•~

pl'.na les a Milcii.u..les

Novoa. Martha [>eñnrcte y Arnpwu iJoco.rregra.

Los d~R:nso~es ctc los condenados apelaron la rledslón del a
quo. motivo por el cuul, <"1 18 d e agosto d e 1995, e! Trlhunal Su perior
de Santaft: d e Bogotá dictó sen tencia de sr.gumlo grad o revoc:md o
la condena impues ta ~ Gl oJ-dc A.mp ciro Cuéllar ~v-eno a quien
<tbf:lolvió, pero confi m tó las re.:ta ntes <ktenninaclones. A t.ravl:s de
s us apoderados, lofl ttes condenados Imp ugnaron el fallo por la via
extraordiolaT!a.
LAS Oe:M.o\N!lAS

L D errtCIJlda d e Milciades 1\lo uoa Rocl.rft:Juez.

El n :cun ·ente acu sa la sentencia d e segundo grado a la luz de
las causales tercero y primera de casaci ón. bajo la argumentación
que sigue:
l. Causal tercera.

El a ctor considera que la sentencia de segundo grado prof~tida
en este proceso se encu entra vi.ciuda de nulidad . d t: conformidad
con las causa.les contempladas en los ordinales 2o. y 3o. "del articulo
304 del Código de r rocedimiento Pena l, por·inobservancia de laa
disposlctone.s de los articulas l. 7. 8 y 18 d~l mismo estatuto, en
desobc.d l~ncta a la pn:val etlela que establece eJ articulo 22.
·
Tres aspectos <:ou rorma.n la nulidad procesar pregonarla :
1. l. Milciades Nuuoa Rodrlguez. es un purliculiu sin vincula ción
con la d~pendetlcla oftcial a la cual concunió en óemanda de su
pensión deju bilac.lón. Se le t:udilga la ca.lid ad de coautor. determinador de Peculado por Apropiudóll, según critetio j urisprudencia\
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en que se basó ~1 a d qu em . Criterio al cual se opone otro crtte11o
jur tsprudencial. el del fallo d~l 3 dP. cii<:IP.mbn~ de 19~ 1, r.on.pon f'.rw.la
del Magistrado Ricardo CobX!fP. Ra"{lP.I. qur indica ser la causal
tercera la via COrTeCtil pnrl!l ctr:m anclar rn casación el error en la
tipiilcactón ele un hecho punible que no es peculado por apropiaCión
slno hurto o llhnso cte co nflanz.<'l.
En crítcrto.dcl actor los particulares no pueden se{ ckt.erminudores de peculado por apropíaclóll, porque: el tegts li!clor en el
aniculo. 138 del Código renal señalo C)(prcsa y taxativ~mcnte
quienes son los particulares que pueden in currir e n ese punible,
sin que la conducta de Milr. iades Novoa Rodrigue~. se a dccúc a
n inguna de esas s ituaciones. Luego el juez d eb ió som eter se al
Imperi o de la ley. ya que aquel señalamiento n o pu ede ser ampli ado o variado por el adminlstractor ele justicia. pues interpretarlo
jurls prudenciahnente e;; recurrir a la aplicación analógica in
malam partem, dándo::;e ~m queb.raütami~tlto ct~l ptincipio de
legalidad del delito y di! lu pella. Al.ju:?.gador no 1~: está pemtitido
agregar situaciones <lifereutcs a las tlpitkaclas en el a rticulo 138
d el C .P .. Por ello pruJ.lum: la •w);dad del fallo recurrido.
1.2 . Se violó el principio rector ele contt·adioción (art. 7). pues la
indaga ción preliminar de est e proceso está basada en una lnves- ·
tl,qaclón administrativa adelantada por la Procuradllrii\ c~neral de
In Nación·. que se originó en una denuncia a n ónima, sin partici- ·
paclón alguna de Milciadcs Nouou Rodrigut??... pues se omitió "darle
el tra$ lado o controversia de la prueba tra8ladada" (1\rt. 2 53 C.P. P.).
'{la etapa prelinúnar cursó durante un mes a espaldn:s del procesado. a pesar· de que éste se puso a disposición de las <lutoridades
desde el 28 de septiembre de 1990, lo que conflgurn la violación
flagrante del principio de lealtad estípuludo en P.l :uttculo JS rle la
ley' procesal p enal.
1.3. Se produj o u na ost.t:n!lible violación al derecho de defens a
por ausencia de defen5a tt':rntca , en la etapa de ju7.gam iento por
c u aJ?.to durante las siete sesiones de la audiencia pública. d
pro ces ado no estuvo a~is l.ldo por sus de fem;<Jres, principal y
suplente. dado que solo r;onr:urrieron a las dWgenclas de indaga't.!Jria
y a mpliación y se presentó w 1 akgato ele conclus ión. además de
que el defensor principa l remmetó al manñilto. Pnu~ha ti~ ~llo son
las actas de dicllas ses iones qtie no registrlln la!l l)tmas ~~~ los
doctores Cerón Coral ni .t>erry S<mclernente; por tan ro~ cl~sohedeció
lo dispu esto por d a rticulo 452 del Códtgo de Pmr.eñtmienln Penal.
porque esas sesion es no se podian c.r.Jchr 11r· s!n la· presencia de
t.oda la defensa. y el jue2 n o prCM:edió conforme se lo hn ponr f"J inciso llnal del articul o 147 del citado estatuto procesal. Violación que
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se tro<lujo en falta de contrndicción de las pruebas Cele.hradas d uran·
te la o.udiencia pública, en contra del principio r ector ciel articulo 7
ibidcm. ~_;stn irrtogularidad con1lgumla causal3a. del articulo 304
en cr.rlCOrdanCia con el 220.3 riP.I Código de Procedimiento Penal.
J!:st.as irregularidades transgreden el m<mdato dt:l a rticulo 29
. r:lc 1<'1 C~rtu por quebrantamiento de lns fonnas propias del juicio y
el dcr~'cho de dtofensa, que son s ituaciones en las que la Corte. aún
oficiOSDlllenle. debe proceder a reviSar el follo irnp1•gnado.
2. C<1usal f>l·im•~m..
Al tenor de lo dispues to en el inciso segundo. causal p r;mera
del articulo 220 del Código de P•'OCedínúcnlo Penal, ellll)ellstaacusa
la senten cia de se)(undo grado por violar indirectamente ias nonua.s
dé dcrt."Cho sustancia 1 consagl'lill<ts en los artkulo!l 2. 5. 23. 24 y
133 del Código Penfll. por crron:s ue hecho y de derecho ·c onsistentes
en ltl t~rgivcrsa,:ión (l~ las p ruebas y pm· rl~sr.onodmit.mlo de ou·as
t¡uc buiJknlll pnfHc:io v~.rii:l.r fávomhlenu:ntr. b decisión proíe1ida
contra ~1 proc~sl'!do.
T.'nmscr!be las normas del Df!r:r~to 2700 de 1991 que e.n su
con•:~pt.n result~ ron infring idas: las dispo;;;iciones de los artículos
247, 445, 2~4. 254. :.:\03. 333. y 334.

2 . 1. f>l·lmer CL.'\rgo.
El r~cuncntc considera que h:w un:'! errónea apreclacinn de la
pru eba. t:n los sigu icntes aspectos:
2. 1. 1. f.l fnllo ~xpresa qu !'O Mlkicu-les Nouon Rodrfgtu.?.?.,nportó
tiHocopius i.nJonnales d•~ I:'!S ()¡~cetns de la AsambleA de Cundinam<~.rc,~. ;.:omo set'lalando rlcficíf)nCia de fonnalidad. cuando las copias
lueron tomadas en una úl~;pecdón qut: maliatron !o~ funcionarios
de la Procuraduria: por ello EIC pre~unt.a si era necesario que lñs
folocoplas ''&1 uvlcran aulen ticad<Js. Para el deman dante la glosa es
<.-ontruria a la realidad procesal, porque ella demuestra qu~ Milciades
Nouoa Rodríguez. si fue elt!<:to diputado a la .1\sambl("a r:lc Cundinawarca y en ejercicio durante lt)S p~ríodns <JilC .s e regtsu-an .

2. 1.2. F:l fallo r:on~igna que tm el Juzgado Promiscuo Municipal
r.k l.lbaque se enconlraron pocos eKpeclientes oc Jos nf1os 1938 a
19tl0 que mucstmn a Milcia.d es N()IJOO- Rod.rígtlk)z. como sccrcta.tio
de e>Je despacho. Ent.onces se pregunta si por esa eir~:unstancia se
puede desmentir lD. afilnmctón d<:l sentenciado y ~~ es que se
aspJraba u encontrar tocios Jos expedientes de !a ~por.a. pues. eu
s u opinión, ello es al)surdo. como lo es sostener que ellmpl!cado le
mint16 a la ,Juslid a , siendo r¡u c ·los h o:clws indican: que ,.¡ está
diélendo la verdad.
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2.1.3. En sentir del casacionista. t:uando <:~e rechazaron las
declaradones extraprocesales de Carlos Eduardo Ca macho J~sp.inosa,
Alberto Edmvarria Novoa, Pedro :Nelson 1\humada Moscoso y Rómulo
Anzola Unarc::l. con base en conjeturas como que fueron provocadas
aprovechando la quema dd 1'"lacio de J uslieia. se descorioció que
cinco años atrás Mílc.iades :'-iotJOO. Rodríguez. estaba tramitando su
penf.ión de jubilación. cuanrln la prueba supletoria no tenia cabida
en los trámites lahomlcs, pues solu <:nla ky 50 de 1986, art. 7ü., se
dispuso q uc a taita ele pru<'ba principal se podia acuger la pn;tr.b<~
supletoria; luego esa pn1cba esto ba amp<trada por una presunci6n
de legalidad que no se podia desvirtmu·l·on conjdurns tendenciosas.
No ob::~tlilltl: las sentencias de primera y segunda instm1cia fueron
c.onstruidas sobn:: ese fal:;o jHicio de valoración de la p1ueba.

2.2. Segundo cargo.
.

En !!Sta oport.unidad d deman dn ritc ascgma que los funcionurios
j udil'iak:s que int.ervínkron en e,;tc. ea:>o. ioduycndo al scntcncia<.lor
de sc.gtuldo R:l'ado omitieron v<~lorar la p,-ucba documcn1al que con
suficiencia informa sobre.: las adividadcs laborales del 'doctor
Mikiatles NoiXJO. Rodríguez. en el Departamento de Cumlinamm·ca
y con el tiempo sufick:ntc para obtener su pensión ele jubilación.
A':li fueron i~norada:s las pmcbas que obran del folio 284 a 288 del
cuaden10 112 de ane11os de la investigación pr,llmlnar, que ::;on
doeurncnto:; originales expedidos por la Cootraloría Dcparl.amcnt.al
dt Cumlinarnarl~a. l!:n la cta pa del juicio también fue ignorada la
'prueba documental allegada. como ·1,~ Gacet.e~ de la Asamblea de
Cundina¡-na rca; documentos ·que dan la certeza de qu(: d dm~r.or
Mildades Novoa Rodríguez, sí P..stuvo v.nculado laboralmente al
Departamento de Cundinamarca: t:odo Jo cual significó un error de
hecho en perjuicio de su procurado.
Asi mismo d censor pregonA. la ausencia de estimación de la
insp~cr.ión jurlir.Ja 1e u n:•pllda en 1R secreta ría del Consejo ·d~ Estado.
en 1;;. que se dejó constancia de que no está registrado el nombre de
Mílciacles NoiXJ(t Rodriguez. como relacionarlo la boralmcnt.e r.on esa
entidad, pero que Jos nombres que éste había dado de los Consejeros
sí coincidían con los titulares de esos cargos. l'or dio. concluye
que no se puede sostener que el procesado le esup,.;en.l mintiendo a
la Justicia y en¡.¡añado a CAPRECUNDI.
Agre¡¿a que un anónimo no e8 s' dlcient.e para desvirtuar documentación 'que fue recaudada y analizada durante cinco años,
máxime cuando la prueba de cargo no da certeza de si el contenido
de la denu ucia a nóníma "S cieti.o o no.
El censor prot.esr.a ¡jM la que califica de afirmación tendenciosa
de que su representado se q u\so aprovechar de la quema dd Palacio
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de Jusficia. puea a partir de la vigencia de la ley 50 de 1986. la
prueba testimonial supletoria podia reemplazar a la prinGipal.
An t~ de terminar 1a demanda. su a u tor pide a la Co•te que se
case la sen ten cia si se dan las exigencias del rutículo 428 del Código
de Proceclirn!entD Penal en cuanto a o::au,¡ales· n o lnvor..adas. o y
dicte una de c..:mkter absolutorio. Y si e11~uenlru procedentes los
caq:os de nulidad que irldíque hasLa que punLo se ret.rot.raf' 1>~
actuao::.i.on y remita el expedlentc al fundonario que conP.sponcta
para que reh~tga la actuación afectada.
11. Dernurtda. d.e rsabet Amparo Boc(Jnegm .Jilmmí/Jo.

El lmpuguanle anuncia tres c;¡rgos contra :a sentencia: el
~1ol;¡ción directa de In ley sus.t anclal, por aplicación
indebida del articulo 133 del Código Pemal; el se~undo. subsidiario
del anterior. t.1mbíén por Violación directa de la ley s ustancial por
aplicación lndebid(t del arliculo 133 del Código Pen<u y falla de aplicación del prú.~cipio n~ctor de la igualdad COl'lSf.IW!ldo en el artículo
20 del Código de P.ro<:cd!micnt o Penal en concorrla ncia con el l 3 de
la Constituclün Nacional; y el t el'ttJ'O, iguahn cu le s ul.Jsidiario. a l
ten or tle In ca•a sal tt:r.-~ra dt r.asacion (a rt. 220 C.P.I'.I. porque la
sentenr.ta r.sla af<..-.;tada th:: uulklad por "1nlm:ión ~~ cteb ldo pTO<.-....so.

primero, pnr

l . Cargo !)rimero: :,lloladuu clirecta.
Eri esta censura el demandante adure la aUpicidad de la conducta
y por ello, atendiendo el <:riterio jwisprudencial 'de la Corte {Sentencias
de oo::tulire 2 7 de 198 7; novlcmbre 21 de 1990) lnvoc;¡ la ·violación dlreeta
de la ley ¡JOr aplicación Indebida del articulo 133 del Clldtgo Penal.
Explica que en e:sle ~:aso no existe el elemento nomtativo referido
a la ca lltlcaclón del sujelo activo pmquc para e l Jt!Omento en que ~e
presentó la defl'audaciún. y úesde; el 1 1 rlf': mayo de 1989 Isabel
Amparo Bocanegra Jarumílto había rll"jado de ser servidora pública
y la resolución que sirvió de fund amento al r econocimiento de la
pensión fue emitida el 27 de diciembre de 1989.
Lur.go se refiere al verbo rector ·apropiarse", par<~ explica" que
esa ar.ción lmpUca el que la cosa le Q\lya sido entregado o confiad a
ma terial o juridlcamente al sujeto agen te, con oc{lslón o en razón
de sus funciones. s iendo estas últimas· inclele¡¡ables. y ag¡;ega que
la pérdida o extravío impone la existencia de una relación j urídica·
entre la at:ción y el suje t.o agente, de tal manera r¡ue facultado ¡Jara
ello. el fun ctona rto ejerza un acto de rllsl)C)~tclón.
Contrariando entonces una afirmación del Tribunal. el recurrente
cuestiona la ctlspoJ'úbilidad mflterial o In jurídica que/sabeiAmJJal'o
Bocanegra ../aramilfo hubiera podido tener sobre los dineros estala-
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l~s.

aduciendo que según el Código Contencioso Administrativo
(arts.50. 83. 84, 85 y 176) los actos administrativos se dividen en
de tramite. preparatorios, definitivos y de ejecución: de loa cuales
so lo .éstos últimos podrían apuntar a la mciH~Ion a da relación
jilridica. Por lo demás, esos actos admlni!'ltrativos defLnitivos o de.
ejecución requieren el previo cumplimiento de exigencias, como la
liquidación basada en la documentación allegada y según las normas
lega les, que eran tareas a cargo de los funcionarios fiscalizadores .
corno los liq uit.latluco.;s y el auditor especial.
'Al tenor lie. ese prc:;upuesto, el recmTente asegura que el acto
administrativo que se le imputa a su mandante es de aquellos que
la docbina denomina ..de tránúte" o "prepar<~l.orio/, que porsinúsmo
no podría tener eficacia o pot.endalitlutl para comprometer los
in:t.ereses de la entidad. Par<~ ·él, el proyecto borrador ni siquiera
·podía tener fuerza vinculante; pu~s no era viable la interposición
. de recurso alguno, corno lo p~ccptúa el articulo 49 del Código ellado en' precedencia; y c.on fundamento .en ese proy~eto tampoco
habría podido girarse el cheque por medio del cual se defr.audó.
porque el pagador, el contralor y el auditor no lo habrían autoriZado.
Además, la disposición penull.mpone que el objelo material le
haya sido entregado o confiado al funcionarto público y que la
atribución de· disponer de el sea lndelcgahle y radique en .cabe-..:a
(lel recaudador. administrador. tesorel'o. auditor, contralor, visitador
o gerente, pero jamás a un abogado sustanclador.
Advkrt.c: que en el volumino>'<.l expediente no existe referencia a
ley o re.glame-nt.o que asigne a los abogados. sustanci<idores la tenencia, rlisposición o CtJstodía <k los dineros de Caprecundi; por ello la
sel)tencia es recurren!<: al manifestar que la obligación de la ofLcina
Ju¡;díca era elaborar y revisar los proyectos de rc$0lucíón y la documentación de soporte presentada con la::~ soliclt.ude.s de reconocimien.
to de pTC!>taclones sociales y demas actos administrati\'OS.
El casacioniRta prO<>if.•uc su argumentación resaltando que el deUto
de Pecúlado se consuma en el mome:nto en que el funcionario ejerce
sobre la c:osa wl acto de disposición, como si fuera dueño tle la misma
y un proyecto 11ue es un borrador de Rt::solución, o acto adminislrativo
de trámite o preparatorio, jamás puecl~: servir de base para girdl' o
pag<rr una sum~ ínfima o cuantiosa. E:s~ IilOmt:nto no se le puede
auibuir a la doctora Isabel.t\rnpam Flomneqm..TtutJirli11o porque
entonces se cumplian casi oc.ho meses de habi>.Jw. re1'irado de la Institución. Por tanto. considera que en ausenCia de los elementos del t.ípo
no debió atribuirse a la sentenciada la autoria del deltto ·de Peculado
por Apropiu<ión. por cuanto ya no era servidora pública, no ~e le
había hecho entrega de la cosa, no podia disponer de ella y tampoco

para
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se encontraba en las oficina~ co•no para obtener traudulentru~enle
las fumas de los funcionarios, S<',gi'J.n cree lo afirma el 1Tib un nl
La eondusJon del actor e~ la manitlesta ·aplicación Indebida del
articulo l 33 d~l ~:ódigo Penal y pot· ello solicita a la Corte se case el.
(HilO y dicte el de rccmpla?..O. con absolución· de la i.mplicada por.
atlplcldud <.lei delito de l'e<;ultLdO por Apropiación.

2. C:f1rgo segundo.
En la segunrlr. r.en1511 ra d demanda nte acusa la violación del
principio df:\gu<~ lrl:Jd (art:l. 20 C. P.P. y ~ ~~ C.l\1.], con la cotTelativa
a plicacllm in&.hida dcl articul o 133 del Código PenlA!.

ExpiWl d rnrgo ad uciendo qu e el Trib unal abSolvió a la doctora
Gloria Amparo C:tJéllar Moreno con el argum~.nto de que e:n el momento
en que~ dio t.r8mitc ni pra}'ecto de resolu ción fue otro el funcionario
encru-gadn (fe rlm·le d i•npulso procesal ilnponiendule el 'i~>ti, bueno
pru-a remllirlo a la !<(~cclón de presuput!st.o. Y .-·se rn.i~mo posiulado
debió servir para ah,.olv~( n l.~abel Ampam !Jocmwyro. Jwuntil!o por
cuanto pa ra es;¡ misma epoca, ella tampo.-,o eslabu presente como
que ni si4uiera em seTVidon' pública; además porque elj~!e de jUtídica
encargado. doctor Antonio Aoosta. quien para laj usUcla no incurrió
en dellto o l>1fu1 alguno. fue q\tle.n retomó cl trámite del e.'cpediente
con forme a lo dispue_..to ~r \a Ley 50 de 1986, avalú la letialidad del
proyecto elaborado ú~mpn :-.tn\s. y le ·impartió su vl~to buen o, y
dJsponlcndo s u t:nvio a 1~ r~spr.ctivn oficina.
Olro hecho similar que dt:bló inm<~r~c .-,n <::on..,;ideración par>~
quien repre:;enta. es la sih.t<~l~ión rlcl<~ rl(lr.-to:n\ Dilia Mari:~
OOfiZI:Í.it:Z Gúm..-j., ah1•gad<1. :'lllStl\ ndudora qu~ 1<e cnr.!'lrgó de reprorluch· d Lcxlo <.Id proyecto rle. rcsolu.-:Jón. el 4.ue. pm· t;¡oto. d~bi<i
ajustAJ'Sc •~ la ley. porque de lo m ni.rario di.cha profel< !onallc hubiH><
fo rmulado algu na ob::;ervadóu.
alJwlv~r a

De ot.:a par t e. cu1uu lns senten cJadores " n n i!)g úxl moment o
d ed ujeron que la elaboractlln rle l proyect o fuer a una oonliucta
prcvar!cndura. ~n sentir el el re.cur rente no es ele recibo q ue se ~fí•·me
qu~ la procesada acluó de mala fe. l'or ende. solicJ·~a a la Corte se
case la !\~nt.encia ataeadn y el} su luga,. se ausudva a s u repre~en·
lada, como s~ hi7.o con la SUJ:II!rlor de l'sta en Capn:eundl.

3. Causlll

t~rr.era.

<.:un el carácter ele >:musldlario y aduciendo su apoyo en la
j uris¡_jn.~denda de esta Sala. el actor formul<J el tcrc..:r reproche dentro
de ia ~LJSftllercera ele ca¡,.'l<;ibn (llri.. 220.3 C.l'.P.}, en con cordm1cic'l

con el a•·tjculo 301.2 d el mism o estatuto, por cuant o en el f&llo se
in w rrió en violación <~l debi do proceso por errada a decuac:tón típica.
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l-uego de reiternr los a-r~ume ntos <:xpucstos en el ca-rgo primero,
el al~tor sostknc. que:: la conducta d~ la a~usarla no concuerda con
los el~mento!> del tipo de peculado por apropiación por<¡ u e uu ~e
da t:l elemento normativo de su cualificación r.on1o ,¡ujeto acli,•o
porque desde mucho antes de que ~e:: produjera la apropill ción del
ohj~t.o material, la doctom l:;u!Jel .Ampuro Bueuneym Jor(lmilll>
había perdido la condición dt: ,;l:rvidura púulica: porque a ella no
s~ l~ hizo ~ntrega de bJencs. y púHtue tampoo::o existió una relaeión
jurídic<'l entre el hecho y el sujeto agente de. tal manera que ;,s.Le
ostentara faet:ltad p<U'a ejercer actos dispositivos . .Asimismo. rcpit~
le~ cla~tfkacton de los ados administrativos pam conduir qur. el
ejccutado por su protcgi(la no era def!oiüvo o (\e ejecución, como
qu~ conrm r.l no cahin rc:ctn·so aig1nl0 según lo preve el ro·lículo
49 del Código Contencioso .O.dminlst.rat.lvo, circunstancias bajo
las. cuales no debió atribuirse a la sentenciada la autoria del delito
de peculado.
Se apoya en las conclusiones de los jueces de primera y 8egunda
instm1cia en cuanto señalan que otros procesados "cld.crnlillarorl'.
a Isabel Amparo Bocanewn,Jaramillo a que produjcm un acto c:;on..
l.rmio a la ley, parA afin1tar que de e:~as expresiones S{~ conduyc la
presencia de un tipo penal distinto a 1 aplicado en d fa \lo condenatorio. cual ~s el de prevaricato por acción descrito en el r-lrtkulo 149
dd Código Penal, puts exilo\e un !;Ujeto activo calific.a(lo y para
cuando e laboró el boiTador de proyecto, lsalw.l Ampflro si dcsempc:;li.aba un cargo oficial y pucia ·haber emitido una resolotción Cado
adttlin.h;lnüivo) o dict~nnen nl.anit)e8tantente conu·arjo n la lc:v, segúu
· lo aflrmaronlu:; :;~nlt:m;i<•dorcs {:n las instancias.
En las condiciones ~xpucstas. a 1 censor le parece claro que Jos
fallado!'cs Jncurricron en ercada adecuación tipica. vid o CJU~ no
~e puede predit:ar por la causal primera por cuanto la pmccsada
no ha tenido la oportunidad de ejercer la defensa para dcmosn·a r
si el borrador de proyecto efectivamente r:s r.onlrario a Ja ley o sí
f)!l su e!Hbocación concurrió dolo. Y advierte que esco,!pó la causal
de nulidad porque siendo evidente la aplica1:ión indebida de unu
disposición y la falla de aplic~,ción de la q1,te t:Ol.Tr:sponckría, l<'l
Cot·tc no podría entrar a casar la sentencia y pmtcrir la de suslitur:ión creando una in.congnu::lle in entre el pli~go de cargo,-; y la
nu¡,va del.~rnlimu:íón.
J>ara terminar. el at:tor solícita ~e ~ase la sentencia impugnada
y se de1.:rele la nulidad de lo actuado a partir del auto de cierre de
la investigación, inclusive. pélnt que su patrQcinadtt "'t:'l inda~<tda
por la coilduda que los falladore::o le atribuyen y tenga la oportur:..iclad
de ejercer plenamente ;,;u defensa. ·
·
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lll. Demanda dL• Martha Pcñarete BettJ·áJl.

JC-1 lrnp ugnnnt.e · ula~a lu senlencia de St'l¡.'ltndo grudo con tres
reproches; uno formulado a la lm: de In caus ul prim em de casación,
=~•po pÍimcro. por viohlcion direct a de In leJ su sUUlcial, por a plícu
<'Jón indcbid."' del a rticulo 133 del Có<ligo Pen ul. Su.bsidia riam en le,
al tenor del cuerpo sef(un do de la mismu cau &U acu sa una violación
Indirecta de la ley s ustancial por error en la apreciación de detenní·
naclo pt·t~t~ba; y !:'l t ercer ataque. planleado Lwu~:?lti:n con entidad
subsid iarlo dentro del mnn:-o de la causnl lercero. por ~sUmar que
lr;~ sent.c nctn se: h<llla afcct¡;~ela de notlltlnd por l'iola<.:ión al debido
proce11o.
l . Primer r.o.rgo: violación riírecta.
Previa descrip ción ele los elementos del t ipo de Peculado por
apn;pi:octón lart.. 133 C.P.) el demandante pone E:II !da. de juicio
que o~n este C<·l $ <) <:•)ncurra el sujeto act!vp culillcudo que el requiere,
pot· CU(u llO l1l ('OproeestH.la, doelora Bocanegra ,Ju.ramillo dejó de
tener la <:alil;ad de !óel'l idora pública de Cúpr ecu n dl d esdf'. el 12 de
ma~o de 1989 y ei :lCto a dminislnúivo que mi glnó la <;k fraudación
esta tul se pnx.l~Í'.l el '27 de diciembr e de 1!)8!1.
. f'n.ra r~sv-tld.ur probatorinmente el primer as erto, cita cl rleMcto
d e JnsubSiSl':'nd a de l¡¡ ' lo•<:Ü•m Rnc:t:lilf!graJammil!t> y lu <.:cr lü kación
que expidió Caprccundi el 2El rlc n~ar:-.o ele 199él. a.ll rmando que la

ultima actuación de la mencionada &boga da fu~ la elaboración d e
un proyecto que fue totalmente anulado habiendo qtteel::ldo sin valor
juridico y que un tercer proyecto lo elaboró la doc:tom. OllJn Maria
Go nzate-..: Góme:.:. el cua l se con'l.irtió e n la Resolución 6899 rld 27
d e didembre de 1 H89.
De otra p rut c:. d :-~ctor f'.xplica -el alcance de la Jntlexión verbal
-,;propiarse" para condui;- que el Peculado se agotó d día en que se
hizo la respectlv~\ apropiación presupuesta!, oport.tuúdad en la cual
el .estado veruíó la custodia de los dinems que posterionuente le
fueron ~olregado.-s a Mücit~des l\'otJOO. Rodiígw:~z. r e.'SO.l tando que la
Resolur.ión 6fl99 de 1989 aparece finnada por la abogada sustancia<lot a Dilia María C onzále?. Cómez, por lu jefe de la División J u¡jdíca.

1-'en::;ioru~s. por el Gerente Gen era l y su $<'Cn·tario.
pero t'n ninguna par te figura la fu..ma de la doctora Isabel Amparo

por el j de de

.Búcon""gm ,fo.ramí!lct

·

Ccwmra lo o~len~ible negligencia de lit d'oct.<Wl Dilia María
Gonzá lcz Cómez ul halx~rse limitado a t.rallscnb!r e l proyecto que
enc:oo~tró . com o clln rrúsrna lo admiti<i , !lín haberlo revisad o a fondo.
lo que en su opinión , no puede r.onv~rt.it· en dolo!'la la conduela de
1;; person o. t)l te elaboró es~ p1·imcr proyecto.
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En sentir del recurrente. se aleja y se contrapone a la IC.•gica
juódica que se haya Identificado el proyecto de resolución elahor11do
antes del 1 1 de mayo de 19A9 con ~1 propio acto adnlini.sb·a:uvo
que se convirtió en la resolución 6A99 df':l 2 7 ele dlc\embte lle 1989.
~on el cual se consumó el delilo de P ... cnlado.
También hace presente que la doctora BoamegraJaramillo ela·
boró el primero de tres proyectos. el cual fue anulado en su totalidad,
a pesar de lo cual a las personas que prep.~ raron los dos subsiguientes se les des~incu ló o el proceso.
Considera necesaóo dilucidar que clase de actividad desplegó
la abogada sustanciad ora dentro del engr:lllaje interno de Caprecundi, en el ámbito de la disponibilidad matéial o juridica rle los bienes
del Estadú. Entonces, el censor clasifica y explica Jos acl.o,; admiuisn·ativos, se¡,<ún su desarrollo. en actos preparatorios Oos de trámite)
y acloo constitutivos (conticncnla.uedan:u::i.Onue voluntad admJnlstraÜva). Y según el procedimiento. en actos de lnirnile o preparat.or1os
y actos dcruutivos o pc.i.ncipaks. Por ello i.ilcluye elpruyedo elahorado
por la doctora Llocanegra en el ámbito de los actllS preparatorios.
anteriores al a('to admlntstrat1vo. su8ceptible dte ser corregido,
modificado. abandonado o anulado. como en realidad lo fue, diferente del acto con.stitutivo.J\si concluye qt,le por si sola la doctora Bocanegm
.Jaramillo no tenia la capacidad de crear un acto admlnJst.ratlvo
que tuera expresión de la voluntad de la entidad pam la cualtmbajaba, lo que en términos del a1ticulo 133 del Código Penal Implica
q~e no tenia la disponibilidad juódica ni material de los bienes del
· ·&stodo, por lo que no se integró el elemento descriptivo de la conducta.
En opinión del actor. lo anterior :significa que no se acrcdit.6 la
conduela típica atrtbnida a la cloctorit Bocxmeyru Jaramillo {art.
133 C.P.I porque no conc:urrcn los elementos nonnativos como descóptlvos.

Agrega que la vinculadón de los particulares Mwtha EeperaJv..a

Peiíw-ete y Mi!ciades Novoa Rod:riBuez en la comisión de un delito con
sq!eto actiVo calificado, se efectuó a tnl\·"és del dispm;iti:\"0 amplificador ·
de la coparlidpación. en cl (;Utendldo de que un.icrun sus V(>lurumles
para obtener. por medius vedados, el rcconocünienlo de la pcu:siún
\'il.alída ~~ fuvor del últJn1o de ellos. obteniendo el concurso de la
abogada sustanciadora lsollel Br.x:une.gra JoromiUo; pero contonnc lo
ha sostenido la Cort~ Suprema de Jusi.icia. la persona que es vír.tim<-1
de órdenes, mandatos. promesas remuneratorias o const>jos. debe
tener la totalidad de lRs ~ondi-cioncs que exige el tipo penal del
artículo 13:3 del Código Penal, y en vista de que la abogada sus~an
ciadoi·a no consumó !llaterialmente la <~onducta tipica. iógicamente
se deduce que· la autoria moral dejó de existir. Por ello no puede
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cm\il¡.:urse a la d octora Muri)l{l E:speranzaPeitarete Bettr·(m la cuau·
torill d el delito de pecula do por apropiación.
De tah.:s argumentos. el actor concluy~ f!ll t'! se 'l¡)Jicó indebidallM I\c !!l <IILieuln 13:3 del Código Pen Hl y por ello solldla., la Cort.c
que cuse la ,;entencla y d ad¡o la ~l.ipiciílr-ld de la C.uuducta, profiera
la de r~~mpl<~'l..O absolv.\endo a la rlnctorn .Peri<m:'le Beltrán.
2 . SF:grmdo Cll'!)O: violación lndlrc<:ta de la ley s u st a ncia l.
El censor cstitnn que el T1ibuna l incun·ió e.n un ·~n·or rk derecho
al aprecla o· la pnn~ba de culpabil idad . pon ¡ue s in conta r con la
pru eba plen a o complt:ta, cons ldcri> queMariloaEspcrClflZa Perlarete
Be!irán.comct ió d delilo de pe<:ul:ld<) por apropiación . t:n condi<::ión
de ooautom, dctcrnlinadora.
·
La~ D<)mtas violadas son l AS disposiciones de lo!< articulo:; 2 4.1!,
2()4 y :100 d el C'.odi¡:(o de Pro<~e(limlento Penal. cuyo fJU•:br<:o ntauúeulo
produjo 111 violación indirect;¡ riel pr<,ccplo tlel nrt.lt ulo "247 del
C .P..., por cuanto le atribuyó a la pn •eba de culpahilidad '·un alcance
diver!lo Al q w.; lc ·usigna la ley•·.
Dt>:!l ¡)uc::~ d e tran s cribi r el c<•u h;nitlo de los a1T!culos 294. 300.
254 y 247 del Cúdib'O d e Proet".dimit:o1to Penal, el ret:u nentt' recuerd a
que su pa tro•:Imu.la Mur/toa Esperanza Pe.wrere Bell1 án fue rom l r;n ¡¡da corno det(:l'llli n a t:k)ra dd delllo de peculado por Hpn>piación,
qukn t,¡¡ncenó con Mtldudes Na:!loa Rodríguez un c:cml.nu.o dr.
m::~ oda lo cr, la modalid<Jcl clc m sesoria: pero aclam que la prue:.8 de
la <\ulurin mor<>l o det.emlimH.:lon ha ,;ido inkrida judicia lmente
porq•~é no existe oho ml':dlo ul r<':; ¡.>er.:lo. pnc5· ella r.io af:l:uó como
~podcrada dentro del proce s(r <JJruini.slrat.lvo de rer.onoclm iento de

pen8ióü.
f:ntonce.s enl.r:'l " rehahr lns argumen taciones d el i\d qut: m . t~¡J•.:,;
como que nn ahoga do r.x~rlmentado como No~>OU llo!~· ;,.i.H!Z no
requ er ía rlr. f'IS<'.SQria profesion al. EJl c:antraposición <:ltJ1r esa que
cada qulr.n c·s libre de contratar la as~soria qm : en s u ltt11 sH.ber y
cnrcno~er requiera . m iis cuando St: 1rata d~ asuntu prupin. !.~ tí:s.is
COi ltrmia exprcsada por la jusLicia. v~ f:.ll r.nntravio de l<i. t>:xpcricnda
diaJi<l .
RP. I'irit.'n dose al vl'llor de J;¡, rc nmnernr.ión pl'ofi:>;k1!1(;11 pactada en
rJcho millí,ll C$ de pesos, ctrcc el d emandante qm~ t:n esencia, el
comral'.o de serv icios profr.:sionalcs no .-s grat uito. y que P <) o l'> tra
pul'le el doctor Nvooa Rntiri(¡aez $Olo pagó tre~ onilluucs de pc><os; e:l

gim d el cheque por ocho aúllom::s de Jl eS<:JS fue l Ul urdid para asegum rse el COJlSCjo de la d octora Pcña:rete Beltdut y las amlitta dcs qu e
hubiere: dejado eo Caprccu nd i. De ah i. el dcrn;omlan re cond uye
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que fue N=a /Rodrégu.ez quien buscó los ~~n,;cios de la proresada,
un!l. vez retirada de la Institución para aprov~~hanse de su
Influencia, y por esa razón aceptó pagar unos honorarios
relativarilent.c altos,. con la intención malévola de no cancela¡·los
con1o en verdad ocurrió.
En cuanto a la detenu.inación ejercida por la doctora Mari/tu

Peñarere BdtJ·án sobre la abogada asesora Isal>elAmparo Boca~tegra

Jaramillo. el recurrente manifiesta que no existen pruebas como
para hacer una inferencia judicial. Lo único que consta es la rnanifestación testimonial de la secn~tm;a Mari t~a Aurora .Mari.ínez de
Bacca. quien refi¡;ó que después <k dejar la .inslil.m:ión, la doctora
Peñarece llamó a la doctora Bocanegra en LUJ<t :sula oportunidad.
El adur llama la atención sobn~ l<t absolución de h\ doctora
Gloria Amparo Cuéllar Moreno, en cuanto el juez de la causa
expresa que no exisl.ió acuerdo de voluntad nJ unidad de prop6sit.o
t:nln:: la conducl.a de dicha profesional y la de Isabel Amparo
JBocWlll!gra. Jw·amiX~o. para preguntar por que no se aplica ~1
mismo pruJicadu respeclo de l'&arta .PeñCi!rete y por qué se ha e~.
e.sa discriminad{Jn probatoria. pues a su Juicio no h~JY prue haR
de la arnisl:.ad íntima de las dos abogadas, resull.ando inexistente
el hecho ele 1¡ue Martl:tli.l .&.l?l\!I"QJa.ZI!l le hubiera fornn.1lado promr.sa
remunera l.oria a .l'sldlbel/~mparo: por ello no encuentra procerlr.nte
que .sin existir un medio de c()nvlccton,. el ad quem al'irm.- qu~
NovOGll ./Rodiníguez y .IP'eñll::rete &ltl'"I!Úl1 ·determinarun a Isabel
Amparo a producir el acto contraJ·Io a la ley.

Insiste en conlroverUc la anúsl.ad que podifl existir entre Wimam
.Parra Durán, Gerente de CapreL"l.mdi y Ma¡-f-a Peñarete .18eftrd:m
o entre esta y Gion!a Amparo CuéHav-.
En lo referente al (:onocilniento que Marta .i!"eTáarete podía tener
del diligenciamiento administrativo de MUciadcs Novoa, el impugnanle analiza que ella solo inten.ino como sustanciadora en ese
asunte en dos oportunidades: el 7 de enero de 1987 cuando informó
a la jefatura Jurídica sobre la petición de Novoc.t. pidiendo que
expidieran copias auténticas de las certificaciones ele varias
entidades. Y el 1 O de junio de 1987 cuando remite el expediente a
la sección ele liquidación para que se detemúne si Nouoa Rodríguez
reúne los requisitG= para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Luc~o, en su opinión, la actuación de la a bogada fue
simplemente Jnecánlca.
Asi uJisuw rt:hate la inusitada rapidez que se alribuyc al t.rámlt.c
¡¡dwini:slr<:ilívo dt:spués de que la docto m .F'cñarete Bdtrón asumió
la asesmia del cuso; paca dio parl:~ nel 11 de junio de 1988 fecha
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en que fue declarada insubsistenTe, y efectúa e! recúento de la
actuación. que dln·o aproximadamente 18 meses h asta llegar a1
proferlmlento d e la r esolurJón 6899 del 27. de diciembre de 1989.
El demandante resalta que para la fecha del re!:Jro d e la d octom
P.ef'-'l:~il!! 3a!is...6.1'!:. el petir.tonario~ lb:drig.L!<U ya habla aportado toda la documentación. y en n <t rl a in t<!n'ino ella para la conse·
cución de las declaraciones extrajuicio con l;~s cualt:s se acr editó el
tiempo servido al Consejo de Estado.
Como con base en la afirmaCión de Novoa Rodrlguez en cuanto
la dor.torn li"el'1o.i~~~ .'&!t~ttl"llf.n un dla se apareció en la oílctna de
aquel con e l expediente administrativo hac iendo alarde ct~: !<us
Influencias y de q ue estaba ayudando a proyectnr la n~SQ]uclon, se
afirmó que le abogada había celebrado el contrato di! sen.1cios profe~
slonales para h acer uso de sus influencias, y con ft nes dolosos. el
actor asu me la critica del testimonio de dtcho proce~arl<:t.
·
En segundo lugar ad•1ce la irasctbilirlacl de Isabei.Amparo.Bocanegra
JaramiUo como ob...táculo para pe.rmitirle a I:trl!ll"th:z /PeliCü-ete q ue
se llevara y exhibiera el d~enclaroiento administrativo.
Más ad el anle sin te tiza que el Trlb\ma l S u (lf:rtor d f: Santafé d e
Bogotá com~tló un error de derecho al n o aplicar el r.on tr.nirlo d t-J
artículo 294 del. Código de Pr~edímiento P¡>,nlJI. pues al evaluar el
tes tim oD.lo de MUciadés NouoaRodríguP.7. no tu\'0 en cuenta los prin·
cipios d e la sana cñ tlca: ele lo contrario, habria advertido que sus
afirmaciones no contienen hf':chos verosúnUes y son engañosas.
También atnbuye <ti Ad r¡uem un error de derecho al dnrk valo1· al
testimonio de María Aurora Martínez de Bacca. porque no hay una
rela~lón de r.auAA" a efecto entre la lmputact6ny la culpabilidad deductda.
En tgual forma at:mm al jue:~. plural d e cometer u il error de
derech o por tener como indicios. razonamientos que no cont:u~rt.lan
con la sana cñt1ca. la experiencia y la h ennen eutlca JudiCial.
Así mismo, atribuye al senten ciador t.le s~gUJ1do grado otro error
de derecho p or violar indirectamente la ley su stancial contenida en
d articulo 2~7 d el Código de ProcedJmlento Penal. dado que en el
pro~P.SO no obra pru·eba que conduzca a la plena certeza del hecho
pu n ible y la resp on sRbili d;;d de la Reusa d a; yerro que lncid ló
susTa n cialmente en la parte resolutiva del fallo Impugnado. Por
t orlo ell o, plde a la Corte que case l<t sentencia r.onforme al cargo
formulado y en s u lugar profiera absolución en tiwor t:lr: Mmthr1
Esperanza Peñarete Beltrán.
3.

·

Tercer cargo: causal tercera.

También con el caracter de subsidinrio. ~~ <.'Mar.:lo nlE<ta (l~us;, la
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sentencia mat<~ria de la demanda de estar viciada de nulidad. por
haber incurrido en;víolación al debido· proceso, al errar la adecuación
lipica de lu conducta.
El dcTnandanle apoya la vía casacional escogida, en el postulado
de la sentencia proferida por esta Sala el 3 de diciembre de 1991.
l\ conthmación reitera Jos argumentos e.xpuestos en el cargo
primero, confonnc a Jos cuales en este caso no se rctUlen los elementos que estructuran e[ delito de peculado por aprop.iaclón, porque
Isabel Anipazo Boecmegra .Jarami!lo se retiró de Caprccundi el 2 7
·de diciembre de 1989 y pm· tanto para el27 de diciembre siguiente
no tenia la calidad d~ sujeto activo cualifkado, desapareciendo así
la estrudum delictual típica. El proyecto elaborado por la doctora
Bot.'anegra es un'acto admir.I.Í.Stratlvo pt·eparatorio, no definitivo. y
no o.;ontenlivu· de una declaración de voluntad de Caprecundl. T<fmJJOCO tenia la disponJblllclad ele Jos bienes del E.o;tado. De s'er contrario
a lu ley. el proyecto elaborado por dicha abogada crepresenta una
conduct.a atípica frente al delito de Peculado por apropiación.

En las anteriores o.:omliciunes, la coau torta atribuida a la doctora
Mm1.hu Espemn.za.Peñarele Beltrán por desapartclón del nexo causal.

De ser cierta la afirmación del fallo, en el sentido de que bajo
promesas rerimneratorias Jos detenninadores crearon en la mente
de la sustanciadorn doclom l:Jocanegra Jf.vaznillo la elaboraciñn de
un·proyecto de acto administrativo sln bases probatorias y legales,
y por tanlo c·ontmrto a la ley, se cstaria en presencia de un prevaricato por acción o un cohecho (arts. 149 y 142 del C.P.). pues son
conductas ·que exigen un sujeto activo euallficado y el acto
preparatorio pudo 'ser abiertamente contrario a la ley, elaborado
bajo promesa remuneratoria. frente a la.'< cuales la proc~s'lrlfl no
ha ejercido el derecho de defe.n sa:
Como las rnaniiestaciones de los falladores refieren concretamente
la comisión de un delito de prevaricato por acción o de cohedJo,
diferente a aquel por el cual se dictó sentencia condenatoria e incurrió
en t1agrante violación al debido proceso, el actor pide a la Corte q11c
case la sentencia materia del recurso extraordinario, y en su lugar
decrete la nulidad de todo lo actuado a partir. inclusive. de la resolución de derre de la averiguación, para que prosiga por la verdadera
conducta y para que los acusados eJerzan su derr.cho de defensa.
CONCEPTO o¡,: PROCUIIADOR

Dado que los tres demandantes pretenden quebrantar el fal)o
aduciendo su nulidad por error en la denominación juridica del
delito, el seiior Pn~curador Tercero Delegado ·en lo Penal inicia su

JO
· conct:rto analizando este
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d e la a cusación.

E n cuanto a la situ ación de M ik:i adt:s Nouoa Rorllig uez y Marur.u
E s¡x•ranza Peñaret.c &11:.-ñn. quienes al momento de produCirse la
Resoh.1cJ6n de reconocimiento du l.u pensión de jul?llactón n o teni~n ·
la calida d de servidores públitvs. el Dt>Jegado la analtzo relueionándola con la sihmc.ión rJe l<t. abo¡¡~:~du el~ la rlM!'>1ón Jlnicli<:.n de Capreeundi
lsabel Amparo Bo(.YJJ'!egr·aJCtrwrr.lllo. quien en diferentes VflOrt.unidRdes con~.;e¡.¡tuó que debian t.t:nt:m~ en ·~u P.Il(a las decla ra ciones
extraj uJc.:to aportadas para d..:mostr:-~ r tie.mpo de servicios prestados
a c ntidadr.s qu e ccrt.ifi<:a ron q ue e l requiríente n o. tlgu r::.ba en sus
archivos: clrr.u n sr,; nci¡, que condujo :ll jefe de liquida ción y al a uditor
especial a rleml\'e.r el expediente por consider<~.r in completos los
requisitos pa ra ar.c~Jer a la pens ión. 110 obstante lo cual. la a bo¡¡ada
Rust ancladora y la jcfe de la otlcln a juridi<.:a dieron paso a l tn'tmite,
prod uciendo un rcconodmíento Ilegal.
Pa rt.lt': nCio de Jos anteriores supuestos, el Delegm lo encuentra
c(lmo conductas dolosas tle Nouoa y de 1'eñarete que hubler::.n determinado ~ lsahd Amparo Bocanegra. ex compañera d e labvrcs de la
últi ma. pura que se abstm1era de dar ~plicación a la ley 50 de
19 86 según la cual era in admiSil.Jle la pnteba t.est1rnonlal para comproba•· hechos quf. debeuwn s tar t:n documentos o pru~hils pref'. sta b lecidas legalmen te.
·
D~¡.mé!> ele clmr el contenido <le l os artil'ulos ·¡y 8 de la l ey 50
de 198 6. el Procurador :1rlvterte que la.s ent.idadcs e n donde d
requit·iente aseguró h" he•· pr es tado servicios certilkaron que no
apa recfa CO{lto dependiente, no que la documentación s e h uhicra
ext.ravlndo. condición bajo la cua l hubiera sido aceptablt: ¡,.. prueba
supl~toria. No obstante I~abel Amparo BomnP.!Jm.• a cons~ja<la por
.'\'ot,oa. ¡¡ Periarete, pasanc1o por allo las advertencU•s del j~te de
liqu idación y del a u ditor. optó po r a ceptar de¡,. prueba supletoria.

En sen tir del conrepturuue. esa conducta de Lo;aMAm¡x¡rofu.w~!flU
resultó lesiva de la s funciones a su cargo. or igin ó la defraudación
a l E s tudo con forme a la (:ual s e n :<: unoció y pagó tH \<\ pensión sin
qut!' se IJUI.Jier¡m 1Jcn.1do los rP.qul~ltos pn:estable-cidos p;¡ra el efet'.lo,
como la prestación de servir.hl5 a eutidades estatales por guinr.c
ario:;, y P.Stl'otcturó el delito contemplado en el articulo 1::1::3 dd Código
Penal. rtorquc cuando la procesada r ealir.ó el estudio df:l expediente
y tuvo <l s11 c.argo la cbhora~; i ón del proyec(O de reconoci miento de
la pcns iún de jubilación, se de8empenaba corno aboga da rtses om
rle la di visión j UJidi ca de Caprecund l. Ese proyt>.do fu e el que con
a lgunas modificaciones se·adoptó ootno Hesolu ción 6899 del 2 7 de
rliciembn~ d e 19 89 (resultado C'JllC lo. ill..togada asc...oorc1 con ocí:, cia d <\
s u experiencia en los trámites s urlido;, en la entidad p a 1·¡¡ la que
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trabajaba) porque la Jete de juric11~>l k h<obill encormmtló la misión
c1~ estudiar el a su r.lto, y dada la confia1u:a que le me recia n los conct:ptos de c1ic.ha pmfe~iooal. dio el visto bueno. Juega de lo cual el
Gerente rk Caprec.unc1i suscribió d neto adntinislralivo. Por ello no
encuentra razón para no .arrlbn irle a Tsabel Amparo Bocanegra. el
delil.o r1e per:ularlo por a propiRr.iñn.
El repr~·senta nt<~ de la socie<iad Cn(:ue:ntra que el demandante
habla de un ··proyecto ele resolución" que no. conlleva disponibilidad
m<~terial o jurídica y que por ello solo tiene la calidad de acto de
tt·;)mite. pero advierte que se pasa por allo que la scmc.ncia se
re.ficrc ~· la resol u clón (:Omo a do administmlil!o final originado
completamente en la actividad asesora.
Agrega que la di:>ponibilidad j otridica por la administración de
bienes del Estado es una actividad que el gerente de la entidad
despliega como ordenador del gasto y que comparte con los empleados. como en el caso de la po·oc.esada ..cuya htbor implicaba la
producción de resultados jurjdico~ que muestran la di:>posici6n de
bi.encs del &lado. Por ello, no ene.u Cal Lr<t ra«:ün para desvincula:r a
la docton:t Hocanegra. con el pretexto de SC{ unu funt:ionaria sin
orden de ejecución. siendo que fue el pilar del irregular reconoCit1\lento de una _penslóu de jubilaciún.
Observa que el demandante taeitamente acepta la calidad de
empleado otki~ 1de fsahel Amparo Bor.an(·.ograque inicia lm~ntc habia
puesto en discusión, al expn~sar (JÜe la condueLa por ella asumida
seria lañe prevaric:at.cJ, y ~r1 c~onsC':c:u~nf:ia. no le eTJCnentra razón al

yen·o aducido.
Prosigue manifestando que fa Ita daridad y precisión en la
proposición de quebranto bas;lda en d error en la denominación
juñdica de la conducta. que c.onsideno ujustadH <l Jos delilos de
abuso de contian7.a o hurto, pues no indicó el por qué de esa hipótesis y no la <~t:libuida a la procesada Amparo Bocanegra. Entonces.
para la Ddcgada no hay obstaculo que impitla impmar a Mi!r.icu;li?S
Noooa Rudriguez y a !1-fartila EsperCJIIY.a Pefturelr~ Be!J:rán. 1,¡¡ Co: !dad
de detenninadores del delito de Pccu lado por apropiación cometiJo
por Amparo Bocanegra. en vista de <¡ue por el dispositil!o amplificador dd tipo, en ellos no se exige la calidad de empleado oficiaL
Por lo de.mis. resalta el Lnten':s deMikiudes Noux!en que Caprec.undi
emiliera la resoludon lie n:conoclmiento de su pensión de jubilación.
en cuyo propósil o fue sec.:umlado por la ex funcíomtria Mw·LIILI
1-'elicu·ete, q ulencs convencieron a la doctora13odtllt;ogrtl para producir
eonc.cptos ;1ec.pt.ando qúe la~ declaraciones cxtraju1clo reemplazaran
las c.erlificaciones experlida1i por las re:;pccttvas entidades pu bl1eas,
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c.on lo c.u~l no encu entra duda sobre l.a d~tcrmlnación t'jerclda por
ellos. Por el cont.mrto. ve u n acue rdo rl~ voluntacks funcionando
bacia la apropiación llega! de los Bienes del Estado.
Critica al (:ensor por falta de clo.rtr:lo.d y precisión en otras irregularidades que plantea com o ori.ginadomrs de n ulidad. pues no desruTolla
su contenido faetico y jurídico. Así mismo le criUt:a que omítn e.'q>oner
los argumentos para atacar lo:; a~rto~o del falludor y que no indique
porqué cl def.erminru.lor particular no c.s suJeto actiVo del hecho punible
que requ iere cunlificación en ~ clcmcnto del tipo.
Por otra parte, el Ministerio Púb lico rebate la 1supuesla vulnerd~
ción d el prl nctpio d e contradfc<'Jón d tua n le lu <::Lupa básica de la
investigaCión , con una denu ncia auóuiu m. advirtiendo qu e antes
de o rd enar se la ape.rlu ra d~ la tnvesUg."\ción. Milciud es Novna an P.Xó
suficien tes prue!Jas en 1:tnco cua.de;rnos. 1:0rno mu e."ltrn rle que ·~n
lo posible :;e ga ru nli'l..ó la ;;,ctM.d!ld probatoria. Pero además npiT!a
que la actuac:ióu prelim in ar no s u pone mayo;¡r <:onlroversia, c.omo
sí ocum" con la il•vt:s U~actén en do nd e se <'Jcrce la a ctiVidad defensiva. Agrega que la:. prdirnlrtares se adelantaron durante la vígencta
del deeret.o 050 ele 1987 donde~ ~on~agr<l.ba el prinCipio de contra. dicc ión dentro del proceso. pu e!; solo lo kgls lación actual extendió
esa garantía a las dlligenr.ta~ prr.vJas .
Rr.prod1a al Hbelistl'l e l d esconocimiento del expediente cuando
alega la violaeión a l dc n:c.ho de de fensa dw·antc las ::~tete sesiones
de la audte.ncia públlca , por ~:uanto adVierte que esta se suspendió
en numerosas oportun idad es 1mr la. Hu senda de alguno de los
defensores y que sí bie n e l ;;,po<lerad.o de Nuvua Rodriguez rr.nunció
al mandato, este procc~;udo l'ue asi~Uclo por un defensor de oficio
cn una sola sesión en la <~uul no se practicaron las pruebas a que
s~ 1·ef1er~ d censor. s in o q ue se pr~sent:.won argumentos en favor
de un procesado distinto n No0011 y q ue más nt!elnnte la audiencia
volvió a susp~nderse pllru permltlrle n un nuevo apoderado el estudio
del expediente an tes d e su int.e rvcnción. De ahí· concluye la üula de·
rd.zón de la censura.

En sin tesis el Procura dor e¡qll'esa qu e la~ tesis de los llbeltstas
carecen de fllmlamento y n o C(olUJJrumel.en el t.rá •nlte: por ello
considera que ulnguna de las propuestas el~ nulidad tiene vocación
de prospcritlat.l .
1. 1. ,'\1 oc.up:~rsc de los olms 1'1$p C(:tOS con ten idos en la demanda
d e Milciades Novoa Rodrigue7. . cll >dega <Jo encu entra qu e el primer
cargo por violación indirecta el~ la ley su slan9ial se fonuula anlilécnic.ame n le , porque t!l casaclonlsta no demu r.stra la tergiversación
del hecho re\•clado por In prueba: no es cla ro en d elermili.ar si todas
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las pn~ebas fueron estimadas o no; el enunciado no colTesponde a
las "xplicaclones. y olvida la causal expuesta para de'dJcarse a la
cririca de la valoración probatoria, cual a legato de Instancia, des~ordR ndo su a rgumentac ión hacia un erro r de derecho por falso
Juicio qe con~.ticctón_
·
1.2. También en el segundo cargo por vtolación directa postulado

en esta de•nar1da, el conceptuante encuentra inoohsistenclas de
Ofd;;:n técnico. en cuanto que al predicar la omisión de pruebas, el

actor hace comentarios escuetos y genéricos como que se Ignoraron
l;¡s Gacetas de lu Asamblea de Cundinamarca. Y de las alu9loncs a
la InspecciÓn j udiCial practicada en el Consejo (le Estado e..._tracta
la lnconfomúdad del demandante con las c.on clusiones ju diciales.
sin que en ningún ca !<O haya demostr<ido el quebranto legal, y ni
s u Jnduencta en la s"nt<:ncta.
2.1. Replicando a la d emanda'de f.~abel Amparo .BOcanegra y en
concreto al cargo por violación directa de la ley respecto a la índebida
a plicación del articulo 133 del Código Penal, reitera la opinión que ·
expresó al habla r de la cua iUk.actón del s ujeto activo del delito de
peculado ·p or Ílprop!actón. apoy>indose en el criterio contenido en
la sentcmcla d~ primera tnst;mc.ia. Por lo demas, reprocha que
censor Incluya notas marginaleR e impertinentes al cargo formulado.
2.2. El Delegado expresa. además; que el r.::~rgo por falta de aplicación del principio de JgUa.ldad no tiene cabida; pues la absoluc;ión de
la doctora Gloria Cuélliu no es u n parnme.tm de ese principio; la
igualdad comporta una garnpüa con respecto a las oportunidades
legales y p.rOoesales paza las partes. independientemente de situaciones
partlculare~. Cn esos ténuiJIOS encuentra InCOmprensible la acepci.ón
del censor quien no destacó d paralelis mo de la situaCión de su
prohijada con el de la procesada absuelta_.
3.1. Por último y en respuesta a la demanda de Mwtho.Esperrut?.a
Pel'larete, para analizar el primer. cargo se remite al análiSis ya
electuado sobre el tema de la tlpicidad de la conducta de los Implica·
dos. la cual e ncaja en los presupuestos d el artículo 133 del Código
Penal y en especial en lo atinente a la cuaiU'lcación d el sujeto activo
de la conducta punible. En consecuencia concluye que tl cargo no
prospera,
3.2. El Delegado también descarta la posibilidad de t'::xilo de
esta acusación. dada la Improcedencia del error de de recho por
falso juicio de convicción q ue el recurrente pregona respt:i:Lo de la
prueba de culpabilidad deducida contra la doctora Pe{ILII'f!te. como
detemlinadora del delito de Pecul ado por apTOplactón. Observa que
el tmpugnantc dcsvia la valoración del fatlactor hacia su· concepto
peroona.l. y después de aprobar las deducciones judiciales, concluye

el
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que la censura no tien e vacación de É'.xlto.
Asilas cosas. en criterio del representante del Minister io Público,
no se dcbt casar la sentencia impugnada.
Co:-~sror.RACJONEs

oE LA SAIJI

Como en.las tres demandas dirigidas ~ontra la :;ente ncia de
segundo grado se planteA de consuno la causal ter-::era de casación,
y de confunnidad con la lógtca y la tradición jutisprudenc!al. la

eventual procedencia de cualquier otra causal de casación supone
el reconocimiento de la legalldad del proceso, inicialmente se ru:."l.uuirá
el estudio de este t em a, no obsta~:~te qu e el primer demandante lo
expon e c.on carácter prinCipal. y los ~stantes como sub sidiario.
l. Le. nulidad. del Proceso.
l. l. l. En la demanda de MUt.:iwles Novoa el actor estima que la
sentenCia atacada se encuentra viciada de nulidad, coxúorme a las
causales establecidas e.n d axUculu 304. numera.lel$ 2 y 3 del Código
de Procedlmlento Penal, poniue a l acusado se le cond~ó como determinador ele un rle.lit.o de pt!culado por apropiación. pero por
tratarse de un particular no podía lncurrtr sino t:u la conducta
previSta en el articulo 1:'lR del Código f'enal. que c.mUcne desctip·
c lonea tlplr.a!l n o concordan tes con la conducta ele:: este implicado.
F.:n ~u opinión la conden a se basa en un cri terio juris¡iruaencial :ra
controvertido en la sentencia del 3 de diciembre de 1991. y a ello
agrega que la interpretacl(ln Jn r lsprudencial in mala m partem
quebra.nt<\ el principio d~ legalidad y de la pena. ·
Técnicamente. tal propuMla de nuUdad es desacertada por
cuanto el act.or no desarrolla una argumentación d emostrativa del
error tn procedendo cometido en la sentencia illlJ)~'gnada. Apenas
~ confonna mn exponer un crtterlo personal re,;pt;Cto a las ¡nodalidadcs que ofrece la legjslaciOn pena1 sobre la figura del peculado,
pero d eja d e lado su marco conceptual j widico. d e acuerdo con el
cual .la autoria Intelectual o determinación de NollOfl ~od.rlgue-.t en
·la comisión del hecho e.s deducida de la aplicación ele\ instituto
amplificador dellipo consagrado e n el artículo 23 del cstM.tJt.o Fenal.
Por otra parte. con el argumento de que la cond~na de No~"Oa. en
condición de detemlinador d el delito de peculado por apropiación
está basada en un criterio .iurlsprudcnr.ial al cual se opone el citado
por ~1. el casacionlsta esboza un· urgumcnto que rompe toda logicidad. en cu.anto lleva implicita la Lillnnactón de que lu lla mada ínstlgpción es creación juriSpm<lencíal. desconociendo su ortgen legal.
Por lo demás. la sentencia que invoca explica el por qué la demanda
de un error en la a decuación tipíca de la conducta proCf'.de ¡:ior la
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c:ausal tercera ele caSacibn. y si bien califica el hecho allí juzgado
t'omo hurto. ello responde a un marco fáctico diferente al que es
objeto de aruilisis e n este proceso.
Por tanto. si el propósito del demandante era mostrar que la
aplicación de la figura de la determinación constitula una falla
pro ceelimenlal a tribu lb \e al j uzgador de segun do grado. dt:bíó
a puntar U>do su esfuerzo racioual a ese oqjcUvo: expllcando en
qu é consistió la Irregularida d. la l(ll"fDa como ella conculcó las
gar<tnf.ías del procesado y trascendió al contenido de la sentencia
ataMda. Sin embargo. el libelo. no abarca esos matices. cuya
prescn~ía es indiscu tible cuando se aspira a derrumbar la
presunción de acierto y legalidad que protege la eslauilidad julidlca
del pronunciamiento del a d quem.
En esas condlclones, el reproche se con creta en en unciar como
"1clo procesal una in!;Htn ción que kt propia noJmativldad sustantiva,
en su articulo 23. consagra y ordena aplicar, y que permite deducir
responsabilidad pco:nal al particular que detcrmiüa a W1 sujeto activo
c:"lllfkado a la comis ión de delitos de responsabilidad, comó ocurre
con el peculado. Por tanto. la censura aparece Impróspera.

!.1.2. El mllimo bnpugrw.nte l11UI1ifiesta que el principío'de r.ontradiceión (arl. 7 C.P.P.) resultó con cu lcado por cuanto a Mílciarles Noooa.
no se le d io participación a lguna en lu investigación a dminis-tra.t1va
que la Procuraduria General de la Nad ón adelmitó con base en una
denuncia anónima. la que fue el cimiento de la invesugacióu
preliminar, no obs lunte que se puso a disposición de las autoridades
desde el 28 de septiembre de 1990. AslmJ8mo advierte que s e omitió
ciar traslado ele la prueba remitida como lo dispone el articulo 255
lbldem, lo que en su opí..nión transgrede el principio de le!lltad a que
se r eftere la dL<;postclón número 18 de la coditkación en comento.
La critica anlerlor no pasa de ser un siruple enunciad o stn desarrollo o explicación que lleve a la comprobación de la ocurrenda de
un vicfo procesal que se ajuste a las causale::. legales de nul!dad. y
en donde tampoco s e e ncuentran te::.IS que condu7..can a demo~>trar
la fom1a v alcance del tlelerioru su frido por el sentencia rlo en lo
que respécta a las garantías pro(:esaleR :.· sn trascendencia en la
pro\1denda oqjelo de este recurso .

La d efic!encta de lA c~snrn se extiende como lo indica el Mir.í.sterio Púhlir.o, a ·l a invocación de dispoSiciones que solo cobraron
vigenr.ia con posteriortdad al trtmúte que se critica [Decreto 2700
de 1991), desconocL~ndo que la primem averiguación corrió por
cuenta rte la Oficina de !nvestigacion~s Especiales de la Procuraduria a titulo de Cuerpo Tt'enico d e Pollcía Judicial. ante la cual,
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recuer da también el Delegado, p u do el imputaño ;:¡portar sus
pruebas de descargo.
Por lo d emás ha de tenerse en cuenta que el ve.rrlArlero debate
probatorio se iniciaba·con el sumario en base a las pl~A 1nicialmen·
te recaudadas, siendo a parur d e alü donde rc.~ultaba for.rosa la
vmcu.lación del sindicado como en efecto ocurrió. generando un
amplio debate probatorio que efectivi.zó a suflcicncJa e l alegado
principio de'conrradicclón.
1.1.3. El m.lllmo d cn1andante denuncia la Violación al derecho
de defensa tecnlca del doctor Mílctodes Naooo.Rodr!guez en la etapa
del j uzgamiento, )>or <:u anto. supuestamente, nn é.stuvo as1Stldo
· por sus defensores principal y su plente durante las s!ete sesiones
de la audiencia pübltca. pues aquellos solo asistieron a la a mplia·
ción de la indagatoria. y presentaron m1 aleg.."\tO ele conclusión.
~demás de que el defensor pnncipal renunCió al encArgo; con ello.
fueron desobedecidos los contenidos normativos d e los a•1ír.ulos
4 52 y 14 7 del Código de .Ptocedlmlcnto Penal, y ademM vuln~ado
el artlculo 7• por falta de contradicción de las pruebas celebradas
durante la audiencia.
Son milltíples las fallas de l)rden técnico que exhibe la formulación de es4! acusación· y que bien podrian ser enuz:nerndas; sln
embargo. ante la fa lta de veracidad de las cirewl!~tanr.las sohre las
cuales se <:onstruyc el cargo, la Sala se ve relevaila de hacerlo.
pues ei¡o res ultaría totalmente Inocuo. Es así como a l r~visar el ex·
ped lente s e observa que en las d iferentes sesiones d~ la a udienCia
pu blica. el Implicado Míl.ci.a.c.tes Novoa Rodríguez siem pre contó con
la aslsten c::la de un profesional d el derecho. ya fn~s~ e l principal.
ora el suplente. y aún uno de oficio. Rn las sesiones del21 de julic
de 1993, del 24 de fe1.::~rero. del 19 de mayo y del lo. de junio de
l!:l94 Intervino el defensor suplente designado ~:egun memotial
p~entado al J uzgado de conoCimiento por el d efensor prtnclp a 1 el
2.2 de junio de 1993. A la sesión del 2. de agosto de 1994 asistió. t"l
defensor principal. quien renunció al mandato en escrito presentadn
e! 4 de agosto de 1994. Ante esta ctrcunstancla, en la ~sión del 18
de agosto de ese año, el doctor Novoa Rodríguez fue asistido por un
d efensor de oficio, y en esa última· fecha el procesado le otorgó
poder a otro abogado de confianza quien lo aslsttó en las sesiones
realizadas los días 15 de septlcm,bre y 24 de octubre rle Hl94.
Conocidas estas incidencias, queda en claro que si las firmas
:ie un mismo defensor no aparecen·en todas las actas de las ses»·
nes 'de Ia audlenc!a pública, no es porque el d octor NouoaRoc:irígi.IZz
haya estado despromtc> de defensa técrl!ca como lo aseguro el actoo-.
Sino porque fu eron prof~s1onales dtst1ntos a los citados por él quie·
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. nes le prestaron ese Servicio. Oajo tales su pue::otos. queda descarta~
la n ulida d por falta de dcfen aa. apenas superficialmente enunciada.
1.2. En las demandas prescn t;tdas a nombre de Isabél Amparo
Bocaneyru Jaramillo ·y Martha l!t:Pf"1Yl1l:la Peñarete Belúá,n se alega

la concurrencia de la causal tereera ti~ casao:;lón, por violación al
debido proceso. dertvada de un ~rmr en la adecuación tipica de la
conduela. En ~sta de que uno y otro ·ubelo u tillzan argumen~s
s imilar..s para tundamentar la misma acusación. la Sa)a emittrá
una respuesta unillcada.
Tal como se expuso en el aéápite de Ja.s demandas, recuérdese
qu e los dos casacionistas explican los motivos por los cuaJe::. en el
caso de el'l'or en la adecuación tipica de la conducta. es procedente
acudtr a la causal tercera de casación y no a la prtmera. Y predican·
el el'l'or de los jueces sobre la base de que los elementos del delito
d e peculado por apropiación no · concurrieron en la' conducta de
I sabel Amparo Docanegra Jaramillo por V'.uias razones: tales como
que para el momento en que se profirió la Resolución que reconoció
. la pensión de j ubilación a Novoa Rodrigue~. ella habla perdido la
condición de servidora pública: que tampoco se le hizo entr.ega de
hienes: que no existió una rclac!Cmjuridica que le permitiera ej~
actos dispositivos y por tanto carecía de disponibilidad material o
Juridica de los bienes del Estado, pues d e confonutdad con la
clas ificación de actos ad ministrativos contenida en d Código
Contencioso Administrativo, el reali'•ado por la abogada en referencia
solo pndría tener el carácter de trámlt.~ o preparatorio. caiente de
potencialidad para comprometer los intereses de la entidad. Agrega
que si evcntualmc.:nte lsabel Amparo fue de.termlnada a cometer un
·acto contrario a la ley. esto cons.tltuyc un preva(icat.o . ·
Con esos mismos argumentos. el demandante que actúa
teprcsentand o a Martha Espert.mZa Peñarete Beltrán a~egura que
el n elro causal de la coautoría atribuida a s u representada d.c..<!Bpare-·
ée. Y agrega que. coJúonne a las afumactones de los sentenciadores.
la condue la realizada por Isabel Amparo Bnc.anegro. pudo s er la de
prevaricato por acción. si es que el proyecto d e resolución o acto
preparatorto contraría abíertamente a ley; o un delito de cohecho.
Ji:n u no y otro caso, los demandantes impetran la nulidad de la
actuac,ión desde el ci<::rre de la trwest~ción para que o.l restaurar
el proceso, los implicados pueda n eJercer el derecho a la defensa.
Efcct!v;¡.mente; como aparece en l()s t!b.e los. la via para atacar la
errada adecuación típica de la con ducta seria la de la causal tercera
de casacíóQ. Si demos~da la prosperidad de ese error . el proceso
se trastorna al punto de resuJtar imposible subsa11a.rlo ~-on la simple
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sustitución de la sentencia, dado que la acusación resulturia incongruente con el fallo.
En lo que respecte. con la cual lOcación del sujeto acttvo dd delito
de Peculado objeto de íuzgamlento en este proceso. es de a dmitir
que para el me." de diciembre de 1989, cuando se próllrló la R~solu ·
d úu dcfinltlva que reconoció a Milciades Novoa Rodrfguez; la pensión
de J ubilación sin tener derecho a ello, ya Isabel.A rnpi!J'o Bocanegra
y d esde hacía tiempo h ahia sido de:svinculada deCAPRECUNDI: pero
ello no altera su responsabilidad penal, por cua nto ésta se le dedujo
en relación con la emi.s ión de un concepto previo que habilitó el
rt!t:oooclmleu to pension a! , mas no porque hubiese profcrtdo la Resoluc.IQn: y como para el momento en que realiZó aquell a con ducta.
si se desempeña ba como abogad a sustancíadora d e la División
Jurídica de la referida institución. el1o coloca en cvlclcn cla su relación
L'Oillpotta.mental con el ejercicio e le ctivo y coetáneo de funciones
oficiales.
Ahora bien, se ruega el poder d is positivo que la ahogada asesora
tenia :robr~ los bienes del Estado no :solo porque no le fueron cntrcgado.s >Sino porq ue el acto cumplido por ella apenas ostenta la call.dad
t!~ una. actuación de trámite o preparat<11io d e un acto administrativo. peco a ese respecto se incurre en una impropla confusión del
con~pto especializado de a cto administra tivo. con la ncHvidad
compleja de administrar que le in teresa al derech o pe.n al.
En la corúi¡,'Uraclén del delito de peculado por apropiación. la
circunstancia modal que con el vocablo "administración'' des cnhe
el vinculo entre el sujeto agente y el objeto materi<1.l del oecho purúble. no circunscribe el proceder delictual a la emisión de un "aclo
a dminis trativo" con valide?. jur!dlca ni a la participación exclusiva
y ex.cluyente de una sola persona, p ues la expresión tl~ne u n ainplio
sentido grama tica l, como que involucra a todos aquellos que
intervien en y p articipan pcm tltlendo la ejecución compleja d e la
función pu blica.
Bajo una óptica general. la ejecución den tro de la or~anJzación
estatal se cumple por todos los servidores público~. asi le corresponda a cada tuto un grado de participación diverso. relaclonado con
su función especifica astgnada , p ues lo que cabe reconocer es la
Impos ibilidad de que un 8010 fwlclonaJ1o pueda tY:aJi.zar integramente una gestlón deterrrúnada. Por lo tanto. como esa administración
se debe cumplir en los térrninos y condiciones Impuestas para
l"jerC'.er las obligaciones propias d el res pecuvo cargo. su d~svio eh
mate ria de patrimonio estatl'll, hi~n pued~ condu cir a la comis ión
por 1ma pluralid ad de person as. d<": u n cielito de peculado. Eotonces.
no se trata tle un delito d e exclusiva comis ión d e aq uellos fun clom-
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rios a quienes la ley en sus diferentes manifestaciones ha asignado
la especifica función de·suscribir Jos "a ctos arlmtn1Strativos· . Sino
que en él pueden incurrlr otros s elVldores púbUcos que inte!Vienen
en la. compleja y amplia activida d de la administración públlca (preparando, revl&lmlo, conceptu ant\o, liqui dando. ordenando, ej ec\ltan do, etc). s lt:mpre que a~túe por razón de sus funCiones, y ellas
guarden una n~Iaclón determlnant~ sobre el resultado relevante.

Para el caso de IsabeL Arrtparo Bocanegra se afinna q,uc 09 le
fueron entrt:gados bienes del E stado para adminis trar. y que por
ello carecia de disponibilidad .!'>Obre ellos. Pero con tal a serto se
pretende ignorar que la cli~porúbllldad juridlca no exige un l~Ontacto
material o ·directo con los bienes obleto c.lda di stracción. ne no ser ·
así. los únicos semdorcs públicos"que podrían cometer un delito
de peculado por apropiación s obre dineros del erario, serían los
ordenadores del gasto. o Jos pa,gadores n tesoreros encargados d e
enúttrtítulos valores, lo que ignora que a la efectividad de la gestión
públl~ concu rre toda un;, gama tlP. en'lplrodos. síri e~tya partlcl paclón resultaria impo:sible la distra.c:r.lón purúble.
En tal sen!.lelo y d~ tiempo atrá s esta Sala de la Corte ha sosterúdo
y reiterado lu,go que
.... . 1<\ adrnlnistraclón es una actiVidad comp leja que con frecuencia se encomienda a un a persona . pero que en ocasiones
requ iere· la participa ción de vanas. La ac.:Uvidad estata 1 con su
necesar.lo meearlli.- mo de con trólcs lleva a la conclusión ele que la
tarea de administrar bienes se encarga con frecue ncia a u n número
·plural de agentes. Por C$1! motivo. además del r:m pleado de m anejo
que tiene la d1sponibl1idad ma terial. pueden cometer el delito de
pe<:ulado todos los funcionarios que se hallen dent ro de la órbita
dé la admlrústraclón de los bienes. entre qlitenes se encuentra el
orde nador del gasto. ¡.>or cuanto t'ste tiene respecto de aquellos la
d!sporubiHdad juridica.
·
l:n concepto amplio de adm inistradón supone. pues , que un
de individuos, dentro de u nn misma órbita funcional,
cnmplen la tarea de administrar. E n estas condiciones y con relación
a un núsmo bien podrian cometer el delito de peculado el ordenadoJ:.
el p~ador, el contador. el revisor, el auditor. el almacenista. pues
a torios ellos compete, dentro de los límites propios de :;us atl1buciones. la genl:rica fun ción de a d minlstrar.
co1~junto

En estos oa sos la vincu !a <":í ón pn:vi!i llel 1n ci1Viduo a la adrnlrústraci6n pública, asume una seii alada lmportanr.la en cuanto si ella
le permite ul sujeto activo ten er en su esfera de disponibilidad
d etcmúnarios bienes que, de olra maner a,hubieran escapado a su
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ac.c tón. esa rciAr.tón lo hace responsable. a titulo oficial. por la s uerte
de los IilismM y .s i se los aprupia. los usa lndeui<.lamente , o les da
aplícación oficial d!terent.e de la que les corresponde. lnc un·e en
'p eculado como si la ley lo~ hub iera puesto expret;arut:nte a su cargo
y Jo hiciera. en form!l r.xplícit.a, re5p9nsabie d e su st!crle."(sen t. 6l 2 -82.Magístradó Ponente Or. Luis ·E. Aldana 'Rozo) .
. Tal fue. precisamente. y no orra, la .situación que vió, analizó y
calificó la J:o'Jscal!a de segunda Instancia frente a las pruebas
recaudadas, cuando acusó a la doctora. Rnr:anegra Jaramfllo como
coautora del delito de pecula do, tras acredtt-.r el desempei!O del
c;ugo de Abogada Sustandadora de la O,flctnaJuridiea ae Caprecwuli
encargada de revisar y emitir concepto sobre la soli~itud de pell6ión
que ya en ocas ión antertor le había sido negado al doctor Noooa
Rodríguez, (X!TO sobre el cua l és te insistió, luego de que j unto con
la co-pro:cesada doctora Martha Esperanza Peñarete. detenntm\ran
a la funcionario. a emitir criterio oficial con trario a la ley.
De ahí que en el pliego acusatorio se ipslsta en qu e dt:n txo d e
las funciones d e los abogados de la DiviSión Jurídica est~th!!. la de
revisar documentación y emitir en los casos necesarios los r.once9tos
que se les solicitaren. lo que·vlno :;i ocurrir con funda.mento en la
nueva solicitud del doctor Nouoa del 14 de diciembre de 1988. la
que emitió la acusad~ afirmando que "se ha agotado la pmt:ba
principal según lo preceptuado en la Ley 59 de 1886 por lo cual se
procede.a tener en cuenta las declaraciones exlrajuir.io .... •
Como la liquidación re~rla con b.'ISe en ~ concepto resultam
una vez más objetada. al regresar en enero 17 de l9~9la.s dillgene.ias a
manos de la doctora BOCCI1l1!gra. esta volvió a mnclulr en que debía
reconocerse el tiempo servido y demostrarlo con las decla.racJones
e.'l.traJuielo, y ello condujo a la culnúnación llt'J trámite y la ex.pedir.lón
de la Resolución de reconocimien to . lo que 11~6 a conciulr a la
fiScalia.. refirién<.lose a esta intervención de la procesáda. qut:
• ...sus actuaciones eran tan necesarias e Jnlli~¡pensables qu~ sJn
ellas el gerente a la postre no hubiese firmado la resoluc ión que
reconocía ílegalm..nte la pensión aMilciades NO!)(l('J.RodríguE':'/..". pues:
"Dentro de e:re e~anaje adminlstrativo. no se trata de cualqu ier
funclón las que d esempeñan los funciow.rtos ne la Ofl¡:lna Juridtca,
res pecto a la tramitación de las soli<:ltudes de Pensión de Jubilación;
era fundamental. necesaria, al punto que sin ella no !>e huh!ese
_podido llevar a ca.bo ésta defraudación ...• (cfr. hojas 7 a. 14 de la
Resolución de t~egund¡¡ in stallcla) .
LQ que reitera el Juzgado en su sentencia, cuando resalta que
111 conducta ~chable de la acusada se dló esencialmente cu ando

NO:uh<;ro 2490

GACETA JUDICIAL

41

"opartándse de su::~ verdaderas funciones 1~ dló pleno reconoci miento de prueba principal a Jos documentos que por su mlsma
naturaleza no eran admlsJhl~s...•
lo que ubica inequivocamente el juzga dor. no en el proyecto
resolución s ino al .

d~

• ...dict:;¡•· a u to de tramite Informando a la J efe de la Oficina
Juridiea {Gloria Ampuro Cuéllar) (Ver cuaderno :-!o.l Anexos. Folio
?.OO)en la que consideraba. su ficien te las Gacetas d e Cundtoamarca
que habia allegado Novoa Rodriguez y disponía enviar a la O~ctna
de Llqu id ación para que se computara el t.lernpo de S<;rviclo ..." ·
Lo ú1dicado d1sipa la a lf'.gada posibilidad de que el cargo se centre
en la s ola preparación de un proyecto de Resolución que lue~o servirla de ba5e para romuilizar el rcconocimJenlo, o q ue el h echo se d e
por reallzado solamente con la expedición de ese acto a dniirústrattvo
en una fecha tJ<U<! la r.1•al ya se h abía retirado la a t:tlsada ele Caprecundl, pues que ninguna rtnda cabe en cuanto es a su intervención
funcional rtndiendo el concepto definitorio para el reconocimiento
ilega l de la pensión [folios J tl o 112 d el cuaderno de anexos de
reconl:lcimlen to de pt:nsi.ón l. a la que se ot.or!,.'a trascendencia dentro
de un tnimll.e que poco y nada importaba t¡ue viniera a cu lminar
tiempo deAput s . como tampoco mtercso. que el res ultado final se
haya alcanzado por la contribu ción de otros fundonartos que con
su negligencia o descutdo terminaron por facilitarlo. pues la doctora
Bpca.rtP.gra babia ya cumplido la parte más trascendental.dcntro de
la es lmctura de la d~fraudacíón patrimonial del ente afectado.

Que la. comlucla de ISCJhel Amparo tiO<:Wlegra J~íllo estruct urara un prcvaricatco por a cción, es una a llrmación bastante
atendible. ~~ se tiene en . cu~nta que dicha funcionaria .emitió un
con cep to ma ntfleslamcnte contrario a la ley, en este caso a los
arüculos 7.8 y 9 dt: la Ley 50 d e 188 & (no 1986. como lo prep;onan
varios funL'ionarlos) para la adnúsióu de la prueba test.imonial con
el ~;arácter d~ s uplet.úr1:1 y los dr: la Ley 6• de 19-tñ sobre los rcquisito'3
para acced~r a la pens ión de j u b ilación . Pero aún siendo ello así.
ese h"cho par;~ nada afecta el c.ar go de peculado por el cual se
profiere la condena, pues a lo s umo conducir ía á compulsar las
coplas r¡ue permitieran la m vcstigución apa1te del pl'evttricato.
conducta qu ~: apenas le sirvió de medlo u la COIIÚslóo del fra o•de al
er.uio, de no !lér porque la Fiscalia consid eró que quedaba s ubsu mida e in tegrada al peculado. haciendo- improc~dente la represión
del concurso Ideal de estas dos .lnfracci<mcs. o su lnvestigacion por
separado. porr¡ue tratándose d e un hecho valorado y definido.la r!oble
ln~t.lgactón conllevarta a Violenl.ar el principio del non Uis In ídem.
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Implica lo anterior. que nlngún fundamento tiene el reproche
de la errónea calificación ~~ la "conducta. y vor lo mismo tendrá
que desestlmarse la nulidad p ropuesta.
II. Demanda a nombre de Mil.dade.s Novoa Rodríglll!"L

. Los do¡¡ cargos restantes contenidos en esta demanda' men~¡;en
la r.é¡plica que slgue:
11.1. Para cl actor se dio una violacion"lndlrecta de la ley me(l!ant.e
la comisión de crmres de hecho y de derech o por tergiversación <le
WlaS p ruebas y desconocimíenoo d e otras.
En concreto ellíbeltsta censura a l Tribunal por call!lca.r de In forma.lelS las fotocopias· de las Gacetas de la Asamblea de Cund.l.n:arnarca, considerándolas éomo prueba deficiente. s ie.rid(o que
fueron tomadas en una inspección de la Procuraduría, documentos
que ubican a Mil.ciades Nouoa como diputado electo y quien ejerció
d urante los periodos que alll se registran. rgu alrocnte critica qu e
el senten Ciador refLera los pocos expedientes que se en contraron
en el Juzgado I'ronúscuo Municipal de Ubaque tramita dos de 1938
a 1940 en los cuales participó NoooaRlldrí,gucz. pues por ~sa ra?.ón
no se puede de~:~mentlr In versión -del sentenci<Jdo. Y all n nr.usa a
los juzgadores de primera y "de segunda in stancia por incurrir en
u n ·falso j uicio de valoración d e la prueba al h acer uso de
conjetuTaS, como que se aprovechó la quema del Palacio de J usticia
para recha~ las declaraciones extrapror.~~ales de Carlos Cama·
cho. AJ~rto Echavarria, Pedro Ahumad a y Rómulo Aru.ola.
Este enunciado es una mezcla de rncidalidAoes de error que el
Libelista no consigue dilucidar más adelante. Por el contra110, CU<U1do
trata de darles fundamento, parece desarrollar ~lgún error de ht:ch o.
s in individualizarlo. y en definitiva termina por Cl:ilicar las com:lusiones de los jueces res~cto de la valoración Cte algunos cl(;m~ntos d e
prueba como las Gacetas de la Asamblea de Cundinarnarea, 1::. ínspccctón judicial cumplida en el J uzgado· Pronili;Cuo MunidJXI l rle Ubaque
y la credibilidad negada a los testtgos extra proceso que u tJli<:6 NQOOa
.Rodriguez pará acreditar tiempo de serv1clo ante CAPRF:CUNDI. Pero
en ningún caso el a ctor d emucstTa como"le correspon rle, en qué
consi.ste el error del fallador. en dónde y bajo qu é circun~tanctas se
te~ersa la prueba. ni cuál su Incidencia en la dect!>tón de condena.
reéuciendo el esfuerzo a un esbo7.o de opiniones personales q ue solo
muestran su ínconformi'dad oon la deducción de l'espon.sabll1dad,
método inipropio por: deficiente y ajeno a las taxativas ~ausaJes de
euactón que tolera el debate en esta sede.
DR.2. En la segunda critica, el casacionista acusa un::. omisión
d.e prueba res~cto a los documentos qu e acrediian que el doctor
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NovoaRodriguez s i desempeñó las actividades laborales q'ue le·peru:útian obten er- la pensión de j ubllación. coma unas certlficadones
cxp~dldas por la Cont.raloria Departamental. la l?. Gacetas de la
As'lmblea de Cundinamarca allegadas: en la etaf.la del julr.io y 1~
Inspección judicial realizada en las dependencias d el Consejo de
Estado.
En este reproche el dema.ud<~nte focalíza Slt a cusación en un
error d e hecho por falso ju lcio de 6d.sten cia p or omls lón; pero igual
a qui tampoco trasp asa el enunciado del cargo que quiere formular,
pues a parte de expresar la ínr.onfomúdad , no hace mariiftesto el
yerro ni su trascendencia en "'1 fallo de condena. Mas aún : Las
s enten cias 1~0 niegan qur: Novoa Rodrlguez s i le prestó s ervicios al
Estado; solo que reconocen no haber alcanzado a hacerlo por el
tiempo requerido para a ccedcr a una pensión de j ubilación. l'or lo
que al ínconfurme le Incumbe detallar cómo cada uno de .los ·e le. mentas de convicción allegados comprueba ca da periodo de servicio
hasta estable<:er el tiem po total. y n o restringir la ~mentaclón a
una p roposición general qu~ a la postre deja l.nfuno~da.
Por lo d emás. es ~1 actor qul.en propone la distorsión de la inspección jud icial cumpUda en el Consejo de Estado, en cuanto aspira a
que d e ella ee wncluyan hechos y situaciones que esa prueba ~o
está en: capacidad d~ establecer. Es lo que ocurre cuando expresa
que debió adm.itirs(! la afinnaciOn de qu e su protegido sí trabaj ó en
esa Corporación por el ~olo h echo de que los n ombre:s de los
Consejero:; que a quel habla mencionado, coincidían con los titulaf(.-s
de esos cargos.
Las últimas tachas qlle tonnul.a el recurrente tampoco se ajustan
a las exigencias del recu rso ~raord!nruio, pu~s n o conllevan la demosr.ra ción de los errores s upuestamente cometidos p or los sentenciadores, denlm rle las opciones teóricas previs tas e n el articulo 220·
del Cótligo de Procedimiento Penal. Son s imples comenlllrios dJl1gi.dos
en contra rle la d enuncfa anónima que pennltió la Iniciación d~ la
averiguación adel antada por la Procura duría, y sob1-e la a.drmad6n
d e que el implicado aprovechó. la tragedia del Palacio ele Justicia
para presentar la prueba testimonial s u pletoria, que bajo· ningún
asper.to constituyen un atoque contra los fu ndai nentos de la condeJ:la.
La deficiencia técnica y nrgumentativa de Jos t'argos presentados
en esta demanda . no da Jugaf para c¡ue la Sala ab unde en otra ·
resp u esta distinta a su d esestim a ción.
· lli.Demanda a nombre de lsabei Amparo Bocanegra.
m. l. Como cargo principal de esta demanda el actor postuló la
violación directa de la ley sustanc.lai por aplicación indebida del articulo
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133 del Cóciigo Penal. por atiplcidad (Je la conducta, basada en Jos
mismos atgumentos esgnmidos pam fundamentar el cargo de nulidad .
.e n cuyo estudio se concluyó que el p roceder de la senten ciada si se
ajusta a la descrlpct6n de la dlsposictón cuya infracción se den uncia.
Por consecuencia, la Sala se rem.itiñt en sn l'espuesta "'la a rgu·
m entaclón con tenida en el u ltimo aparte de los cargos propuestos
por nulidad. si bien a lo allí anotado puede aun anadln;e que además
de hallarse demostra da la vinculaclón real y efectiva de la doctora
Bocanegra Jaramillo como Abogada Sustancladora de la Divis ión
Ju¡ídica de Caprecundi. cargo en el cual terúa que.esludlary concep·
tuar sohre la. legalidad de la documentación qu e los solicitant.es .
aportaban. y su idoneidad para el reconocimiento prestacional. en
el caso d e la e~pecle esa fue . precisamente. la conducta que realizó
y le ha sirlo reprochada. eu )a medida en que sin su concepto reiterativo no h ubiera s ido posible dea·etar la pensión del doctot· Mileiad.es
Nouoa, p ues ya otras depemleuclas de la entidad habían objetado
las prueha..'\ supletorias, de modo que el regreso del ...xpedientc a
s u Despacho stgnilkaba la n eces idad de expedir u n criterio definitorio que por parte de la Oficina especializada dirimiera el tema.
. Así lo h iZO la a cusada. pero de modo contrario a derecho. permitiendo con ello el rnimitc s iguiente de liquidació n. resolu ción y pngo.
con d cua l culminó el fraude al fisco, sin que cuente pura nada el
que para el momento ele girarse los dineros. ya s e h ubiese de¡¡v:ln·
culada de la entidad .
En tal sentido es la conclusión de l<1 Fiscalía en la resolución
a cusatoria:

• ...a fio . l07.del cuaderno de anexos encontramos un informe
de Amparo Bcooru:!grcnliciendo ·que·m prueba prirldpal se agotó. que
debe tenerse en ·cuenta la prueba supletoria enviando en forma
lrunediata el proceso a la Otlclna de Uquidación. Es m(ls en alguno de
·)o:s estudios a . la documenta ción presentada la s!ndicada Ampuro
Bocwtegra, sobre las tantas veces cltadas declara.dones, afuma. que
los d eclarantes e ran quie n es nombraban sus empleados
desempet\aru.lo cargos de Magistrados o Secretarios de la misma
Corporacllm. S.i.u embargo, esos s upuestos testigos de acuerdo al t..exto
de lo.o;~ t.l':sllmonios . j;uuás hicieron ailrrnadón alguna e n el sentido de
habeJ' ocupado cualquiera de esos cargos: esto nos dcmuestJ·a u na
\>eZ mas el afán por ana.li:l:.U' y tener en cuenta estas- pruebas en forma
. desviada y trata rll': demostr.rr el t.ie)Tipo Cldg)do para la pensión.
El seJ)or CarlOs Antonio Gw.íéH-ez M'arules. .con.O.r.rila lo antes di·
ch o: "L.'\., declarnclones 110 concretaban con exactitud los tiempos
que solicitaban se tuv.iex-an ¡ñ r:ut:nta. de todas maneras la oficina
juridica ordenaba al final tener o no en cuenta determina das prue·
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bas .." "En conclusión como ya se enunció. estos cuatro Sindicados
deben s er acusados como coautores del punible de p eculado por
apropiAción. un~ como· deternünadores y los otros por ser los
a uto_res materiales de la condu cta..."(sic).
Y si como ya· se expuso. dentro del concepto de adminiStra.cíón
como actividad compleja <¡ue exige la !ntervenctón de diferentes personas con una distribución rncio~ de trabajo para el cumpllmiento de
los fmes de Estado. cada una de:ellas responde por el res ultado en
u na di~lrt~celón punthle de bie:ne\ del erario, en la medida en que
contribuya dolosa o r.ulposamente a su pérdida, dai\o o apllcatión
ollcial Ul.ferente. no pu~de someterse a duda la tJpicidad del comporta• mtento que~ le impu ta a la acusada, a quien correspond.la definir un
punto de derecho previo a la liquidación y el reconoclm.lento, el cuaJ
mdizó de manera doloSa y Contrariamente a derechó. constituyéndose
en causa del claño patrimonial económico cumplido.
La fonnular.ión de unr~ violac.ión directa e n est.e sentido implica .
que el censor acoge la prueba de 1« mi~n1a manera como la. analizó
el censor. y ello equivale a adm itir que los elementos externos de la
inf.-accibn de pet:ulaclo. conforme queda Visto. solo hacen reiteración
de acierto en la decisión cont.rovertlrla.
·

111.2. El segundo cargo de esta d~rnanda ~ funda en la causal
primera de casación, cu erpo primero. denunciando la violación
directa del principio de igualdad consagrado en el aJt!culo 20 del
Código d.- Procedimient o Penal y 13 de la Constitución Política,
porque a la acusada se le .debió tratar como a las ce-sindicadas
Gloria Amparo Cut llar Moreno y Dilia Maria Gonzále?, Gómez, a
qutcne:s se exoneró.
Es evidente que <'.Ste revroche n o se sujet.a a la t écnica del recurso
extraordinario, por cuan to la In vocación dt: la húracción directa de
la ley. tiene- como s upuesto la aceptación de los hechos como han
sido conslderHdos por el fallador.. radica ndo privativa mente la
desavenenCia en la apli<:a~ión d e la disposición vulnerada. En este
punto. no obstante. el clP.manctanle ·discute la situación procesal
d e tres d e las implicadas, dos de las cu ales fu eron eximida<J de
.-espun..'labtlida d penal.
·
La opción que podña tener ~":l ::. ctor para atacar la sentencia del
ad quemen este aspecto lendria que condicio narse a que la situación fáctil:a y juridlca de l>1s tre s Implicadas hubiera s ido Idéntica.
y que a pesar de ello se les h n bleta dado un tratamien to dest~al.
Sin embargo. las pro\1dencias muestran lo l"Ontrarlo. pues cada
imputada se ubica en la ·realización de una oonducta di8tlrltn fre1·1te a
sus propios deberes y frente r~l hecho puntblt: perseguido. BaJo ·ese solo
aspecto se hat:e imposible o~rgar prosperidad a la demanda anal17.ada.
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IV .OP.manda a nombre de Martha & peraruea. Pcfi.W'ei.e

IV. l . El libelo formulado a n ombr e de Mar1haEsperanzn Rellrón
propone por via de violaCión directa una indebida' aplicación del
a rticulo 133 del Código Penal. porqu e a la procesad a se le imputa
la dctcmJln aclón en un delito de p eculado. cuando el autor no podia
cometerlo porque el producirse la resolución de reconocimiento de
pensión ya la. doctora Bocanegra. no tenía la calldad de sujeto a~tivo
para la comisión de un delito de responsabilidad. y mu cho menos
suset;bió la resolu Ción de reconoCimiento prestacional.
Como prolija mente se ha explicado que e l r.::~rgo .con tenido. en la
resolucíón de acusación no·imputaa la doctora l3ncancgra JaromillD
el'hecho de haber expedido la resolución de pensión, s ino la emisión
de un concepto contrario a 'Ja ley que fue el que Sirvió de base para
lomar en cuenta unas pruebas supletorias improcedentes y deficientes. concepto que a s u vez s e utlll7.ó para la liquidación y exped lclon
de la tan referida resolu ción d e pensión. es claro que el cargo qu e
se comen ta no corre!>ponde.con la realidad d e los ltechos ni de los
cnrgos que comprometen la radicación t:.rl juicio y por lo núsmo
~-ulta lll\1-PI'Opiado para con trovertir el fa llo de condena .
y<'~ iru;i:~l,cntemente se ha precisado que la proposición de la violación
directa de Ja ley .!'upone en el actor la aceptación de Jos hechos y d e las
prueba:'! de la Ollsma manera como se indican en el fallo. Por tal motiVo
no le es posible al censor entrar a plantear la atiplcidad de ID. conducta
~bre el supuesto de unos hechos que son ajenos a los que chnstlt:uyen
el cargo de la HcusacióJLY la condena, y mucho men.o:s dlscutlr en
derecho sobre e!SU cla::lc d~ supuestos acomodaticios, pues Al hacerlo
ataca en realidad una senl.,ncia imaginarla y no la que se profirió. en
el plenario, reclama ndo la aplicación del derecho sobre un supuesto
distinto de aquel qu~ el fallador lomó en cuenta.
Esta equivocada forma de a legar impide Avocar de. fondo la
alegación propl¡esta. como entrar a proferir fallo de mérito. pnrqu e
también se h a recorcl.ado ya y repetidamente c;n esta providencia.
que el principio de li.niitación restringe al juzgador la posibilidad de
rectificar o modific-.ar Jos términos de la 'demanda. siendo de la
exclu siva inJciativa del censor su proposición Integra dentro del
recurso extraordinario.
IV.2. En la segunda censura se acusa al Tribunal de Incurrir en
tU'l -error de derecho• respecto de la apreciación de la prueba con
la que se dedujo W culpabilidad ue ·Martha Peñ.arete en condición
de oef~:rmtru~doro del delito de Peeulttdo por apropiación , por habhsde a tribuido ·un a lcance diverso al que le o:~slgl.\ala ley". Entonces,
el acto r asegure que la prueba de la delernúnaclón fue Inferida
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j u cli.<:ialm entc por cuanto no ~Xistc demostración dls tinta.
Tr-o.~lándosc.

cvmo se ~nuncta. de la formulación de un e!TOr d e
d~"cho. lo que remite a u na "e qu ivocación centrada en las regulacioll~S normativas, es de esperar que el casaciorus ta ofrezca una
compar·d.ción que enfrente la •·e gulaclón.Jegal de la prueba que acusa
con la que aplicó o concedió el sentenciador; pretensión que en el
ca.<~o examinado se fn1stra cuando el actor vacta s u critica de la
valoración especíilca de la pn•eba a las conclusiones de los jueces,
d esatendiendo de añadido que en el sistema proce.dtmental vigente.
no exis te una prevalornclón lt:gal que supedite. unos a otros ·Jos
d iferentes medios d e con vtccián_. lo que, al men os en principio. hace
improcedente en casación la a legación de un e rror de derecho por
falso juicio de convicción.
. J>or otra parte. Jos argumen tos que aport<J P,ar a acreditar la:
equivocación judicial. tampoco aciertan a consln.llr un reproche
que se ajuste hlpóte:sis de esta clase de C!TOr que pueda n s ubs..maese
e u <'>"''" se-de (vgr. darle n un medio de pn>cba un mayor. o menor
valor que l>tley no le r.onc;ede). pu es lo que se ataca son ills consideraciones sobre las cuales el Tribunal dedujo a Marcha. Pe.ñarete la
condici ón de del.errninadora para la conúsión dd peculado, a través
de u n a pcr~onal ~•uo,raclón del acervo probatorto.. Incurriendo aBÍ
en el manido defecto ue; reelabo rar la motivación .del fallo. ~ro s in
JogrM resquohrnjar su contenid o.
En tal sentido se manifiesta el desacuerdo con argumentos lales
como que el abogado N()vea Rodriguez no t·equc rla de a.sesoiia
profesional, dada Bu experiencia en el área labora l o h<tciendo una
relnterprctación del monto de los honorarios pactau08 para esa
pres tación de servicios. a d11cicndo que cada quien es lihre ele
contratar la asesoría que estime, que la prestación d e servicios no
e~ gt'"dtuita, y q ue la cuan tia de o cho millones de pesos fue un ardid
de Noooa. pue.s Mariha Peñan:te solo redbió lres millones de pesos de h onorarios..
·
En igual forn1a aduct> qu e la prueba de la det<:rmlnactón ejercida
por Martha Peñarete sobre Amparo Bocanegra fue lnf<:rida judicial·
m ente. lo que hace supo1ler que era Inexistente. pu~R lo úrúco que
c:ons ta es una llamada (Jlle aquella le hizo a la segunrl¡¡ después de
retJrarse de CAPRECUNDl. !lt:gún lo declaró MMina Aurora Martinez
d e Ba cca.. c.;omo tampoco clds te prueh~ ele >~ml~;<tad que untt:ra a las
dos abogada~. coulo que part(:cria trasladar el cargo a los errores
de h echo por supo,;,liciún d e p11..1ebas. desatend ienelo.la ilogicidad
q\le supone una alegaclóll COt:lánea de errores d e hecho y de d ere·
cho. cuando no encierra una <:onlradicción al preteder que no eJC1ste ·
prut:ba de la exlste..ud<t dt: n exo!'> entre las dos ahogadas. cuando a
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la vez reconoce la llamada teletonlca, y que un a y otra abogadas
habían trabajad o en la misma entidad y C(JJJOC1do del mismo expediente, e inclusive admite que a la doctora Peñare.te se le habia
· declarado lnsubstst ente por deshon esta.
Sobre este a specto ~uuociuuenlu de Márt1ta Pe•1W<.>te s obre el

t-xpedtente administrativo dellfilciade:S NoL>oo:-. aigumenta adc::rullil

que las dos veces que Intervino como ~mstanr.iador.l lo h iZO en forma
meci)nír.a, manif~sf;mrlo su inconfonnidad con la r~pidez que los
jueces le Rtrib\lyen a1 tramite petlSloru\l una v~r, que la dor.t.oril.
. Peñarete asumió la asesoria del caso, porque en detlnl\tva se tomó
18 meses. Por lo den1as advierte que su delendlda no intervino
la aportación de laR declaraciones ftxlraproccsRlcs porque cuando
se retiró de la entidad ollclal, yaNovoa Rodríguez habla presentado
toda la documentación. Y prosigue crltlcando el tcstlnlonio del
sentenciado hasta advertir que dada la· írasclbilidad de Amparo
Bocanegra, 110 era po:!:ible que Martha Peñarete hubier-d exhlbld.o a
aquel el exp~enle a dministrativo.
Para terrninar a tr ibuve como er r ores del ad· quem el valorar el
testimonio de Muria Aurora Martinez de Hacco.: conside rar ('(uno
ln(iicios razonamientos no concrelos. en dcsacuer<lo con la sana
crítt~a. 1:\ ~:llpcrtcnclt\ y la hermenéutic;ajudlclal; y haber violado el
articulo 247 del Códtgo de Procedimiento Penal por no obrar en el
proceso la prueba que conduce a In rerteza del hecho punible y la
rcspon!labiltdad de la procesada.
En estoa ténulnos, bien se advierle que
fundamentación del
cargo ~s un listado de inconformidades y de opiniones personales
opuestas a l ta.Ilo de condena, pero salidas de Lodo marco t.éc.nico
que comprometa una causal concreta de caSUl:lón. pues no se csbo?..a
con cla11dad la dase de error que se aduce, ni cohcrcrrtcmcntc se
demues tra. Es más: la Insuficiente fundamentación es evidente,
porque a pesar de abundar en afirmaciones, 110 ><e acierta ·~n la
demo stración de los ye'rros que se atribuyen a los juCCe!>', ·'S'&!iando
más de una vez la alega('J ón del error d e derech o ,\1 de hecho. como
cuando propon e que e.s de la primera espectc c.J desacato d e las
reglas de la lógica y la expertencia. a sabien drul de que en tal caso
..e lncun-t.-ia en enor de hecho po1> falso ju icio d e Identidad.

en

¡,,

En la!'~ a nteriores c01rdiciones. la Sala debe p.resr.indir por
lnfonital, de la consideración memrnenle coucepte~al de los aspectos
e~bo7.ados por ~1 actor, lo que oonl!e,•a la deu u1nda a~ fracaso.
En JJiér!lO de lo expue::<to, la Sala de Casación. Penal de la Corte
Supre10a de Ju;>ticla, administrando Justicia en no•o.hre de la
República y por autoridad de la I..ey.
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NO CASAH el fallo impugnado.
Cópiese. devuélvase y cúmplase.
Carlos Augusro Gálvez ATyoLe, Fernando Arboleda Ripoll Ricardo
Ca1oete Rarrgel, Jorge Cordnba Popeda., ,Jorge Aníba1 Gómez Gallego
Carlos E. Mf#ía Escobar, Didimo Pae.z Vetandia, Mario MantiUa
NougtW.s.Juan Manuel Torres Fresneda. ·

Patricia Salazar Cuéllar, Scc:rctalia.

l. La pi.!;t.ola !J el

reuótv~r.

s¡ se atiende a su ooroctertzaclón

par ln.forma de cargar, se distinguen porque la primero se olímenta por proveedor mientras qu.e el segundo lo hace por un
tambor. De l'1lDd{¡ que la ausencia del tambor y la pre.sencla
del proveedor, no s.tgrú.fica que el anna oorta sea automática.
sitnp!emenie indica que es una pi.stola y no un revólver.
2 . Frente al rec.:wu.W prvbuforto que obra en el proceso y.'lnhtrln.
t:uenta de la imposi!JiliL.lad .fiS!ca y legal para aport.w otros
el.emenros de coru.Jiccilm. sensatamMt•.! se impone la aplica·
dlm del apotegma uniVersal derfavor r~l. pam indicar que eL
arma de fuego en cuestiórt sólo admlee la r.lasific12Cióll en la
cai.egol'iade defensa personal y no de uso privativo de la.fuerza
pública.

Corte Suprema ele Justicia. ·Sala de Casación. Penal- Santafé de
Bogotá D.C., seis (61 de octubre de rnJI novecientos noventa y siete
(199 7).

Magistm<.lo Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Góme:< Gallego

Proceso No. 13486Aprobado Acta N• 118 (2 de octubre)

En relatióncon lostndMduos~ V~y~T~.
se adelanta ..ste proceso por un concurso d~ h~hos punibles de hurto
cali.fia:u1n-aarmJaclo y porte ilEgal. de arma dt!jt.tEgo de dii¡(en.sa personal.
s~g.)n hechos acaecidos en la ciudad de Cal!. Celebrada la sentencia
anticipada por la que opmron ambos procesados. dJUgencla que estuvo
a cargo de la Fiscal Doce secciona\ de la menciOnada ciudad, la Juez
Olectnueve Penal del Circuito. por me<l.io de auto fechado el 4 de j\tllO
pasndo. se negó a conocer del asunto con el escueto argumento de
que el señor l"rana:soo Paolo Rubb~ testigo principal de los hechos,
con cnfasis habia dicho que los asaltantes utilizaron "un anna
automática" durante el despojo. razón por la cual el conoe1In1ento de
las dlllget,clas couespo!ldia al juez regional asignado. a quien de una
~ le propuso collsJOn de competencia .negativa.
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El Juez. Regional a quien le correspondió el asunto aceptó la
colisión p_ropuesta. Antes de analizar la· argumentación reciproca
de los fWlcionarios en eontrov~rsia, conviene saber sobre los hechos
lo siguiente:
·.
F,J 26 de ntar¿Q del año en curso, aproxim,'\damente a las 11 :20
horas de la noche, la señora ClaudiaHemónde:.:Becerray su esposo
Francesco Paolo Rubbi, ciudadano italiano. se desplazaban ·por las
.calles de la ciudad de Cali en el automóvil marca renault 4. modelo
83, color habano y de plat:a.os MDD 149, vehiculo que era wnducidiJ
por el segwulu de los mencionados. Delenida la marcha en el
semáforo de la avenida "Roosevelt'" con la calle 5•, los paseantf'll
fueron abordados por dos individuos. uno de los cuales e-.xhihió un
arma: de fiJego, quienes rle esa manera los intimid<tron y los obligaron
a abandonar-el automotor.. R~pldam~nte los despojados avisaron a
la poltcia del centro de atención Inmediata, CAl, del parque Panamericano. guarnición desde la cual se ¡l}ertó a las patrullas de servicio
y se produjo entonces la captura. de· los imputados a la altura de la ·
transversal 29 con la autopista surorlcntal, cuando aún se movill7.ahan en el velúeulo hurtado. En la hutda, los perseguidos se
desprendieron de la pistola cuyo porte y ut.lll7.aclón aceptan para el
momento del apoderamiento del carro.
CONSIDERACIONES DE LA SAL.'\

El Juzgado Regional declina la competencia con fundamento en
las siguientes razones:
l. Por cuanto el anna de fuego no fue decomisada, tampoco ha
sido posible la practica de una inspección judicial sobre el instru ·
mento. pero se sabe por la versión de la señora Claudia Hemándcz
Becerra, el testimonio de oidfls de uno de Jos pollcías, y aCtn por la
confesión de los procesados. que éstos utlllzar.on una pistola o
revólver en el desapoderamiento del automotor.
2. De modo que no puede decirse con certc?.a si se trataba de una
pistola, un revólver o un arma automática, caracteristica esta última
que refiere uno de los ofendidos, pero lo clcrt.o es que no podría
dietacse sentencia con dcsconocinúento del prlncipio de in dubto pro
reo. máxime que ese señalamiento del afectado es aislado en el
contexto de la prueba. Además. no resulta contundente la conclusión
de que el anna es automática porque "no le observó tambor'. según
la manifestación del testimonia nte, dado que IM únicas a.i·n-.as con
ese dispositivo son los rcvólv(,J'CSI, y la diferencia entre una pistola
automática y otra ::semiautomática sólo puede establecerse "al
eseuchar los disparos en ráf~:~ga o al examinar los mecaJúsmos de
disparo del anna, pero no ron la mera observación externa de la
misma a menos que sea un experto conocedor de armas• (fs. 79).
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Vista la actitud irreflexiva que asume la Juez Diecinueve Penal
del Circuito de Cal!, la Sala hace ver que resulta lamentable e injUsto
que los ÍU"flCionarios judiciales rehusen la competencia de esa
manera, pues la provocación ligera de conflictos de esta índole
genera insatisfacción en el cumpllnúento de la función.
Basta saber que el testigo FrWtcesco Paolo Rubbi incurre en la
generali<.ada cor.úu!:lión lega sobre las características de las armas
de fuego, pues dice el deponente que la pistola con la cual fue
a.111enazado era un anna: autotnatica porque "se observaba que no
tenia tambor" (f.o;. l2v.). La piStola y el revólver, si se atiende a su
caracterización por la forma de !'argar. se distinguen porque la
primera se alimenta por provecdonnientras que el segundo lo hace
por un tambor. De modo que la ausencia del tambor y la presencia
del proveedor, .no significa que el arma corta sea automática,
si.vnplementc Indica que es un<'\ pistola y no un revólver.
Cosa completamente diferente es la individualización por el
fnncionatniento de las rumas, las cuales serán de acciónrm:mual (o
de rcpctklón), semiautomaticas y automáticas. Las prtmerus requieren una operación del hombre para cada disparo; las segundas
quedan c\e una vez listas para la próxima acción después de cada
disparo; y las ú lUmas son aquella.s que ucctomm en ráfaga. De este
modo, ra?.ón asiste al señor juez regional para postular que, sl no
se es un experto manlpulador de annas o un perito cn !a matcr.ia,
no basta la observación externa para distinguir entre instrumentos
de estas categorías.
·
El testigo destacado por la juez de circuito no revela un nivel de
conocimientos técnicos suficlenr.es para controvertir el sei'lalanúento
aJnbientado en el proceso, en el sentido de que se les hl7.o víctima
del alentado patrimonial por medio de una pistola, pues el dato
distintivo de la ause¡1cia de tambor no es tan categórico par.a hablar
de la aulolllatlcidad del arma, como equivocadamente lo sefmla
aquella funeionarta judicial. sino que, lodo lo contrario, exterioriza
que el ofendido y testimoniante es tan profano en la materi..a como
el comun de los ciudadanos.
Si bien las pistolas pueden ser de fu nclonamtento automático
o semiaut.nmátlco. lo cierto es que la prueba testimonial y
referencial apenas alcanza para decir que se hizo uso de un
arma de fuego de defensa ·personal, tal com.o lo .rev.e~,an la
denunciante Claudia. Hemánde7. Becen·o. (fs. 4), los mismos·
sindicados (fs. 23 y 25) y el policía Rodrigo de Jesús Vi!la (fs.
56), acorde con la delimitación legal por mínimas y m¡bdmas
características que·~ hace en los articulas 6 y ll del Uecreto
2535 de 1~93.
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Frente
recaudo probatorio que obra en el
y habida
cuenta de la imposibilidad fis!ca y legal para aportar otros elementos
de convicción, sensatamente se impone la aplicación del apotegma
~niversal delfavor re(. para Indicar que el arma de fuego
cuestión
sólo adnúte.la clasifl.cación en la categoria de defensa personal y no
de uso privativo de la fuerza pública.

e:n

Con todo, los seiialamientos que hace la Corte apenas· se constt-·
tuyen en paso u'!Jiigado par&. ~irimir una controversia de facultades,
pues los juicio!> definitivos sobre el injusto y la culpabilidad de los .
procesados conciernen ahora exclusivamente a la juez diecinueve
penal riel circuito, ñmclonarta a la cual la SaJa asignará-el conocimiento de e!'lte pror.eso, de conformidad con el articulo fif!, numeral
5° del Código de Procedimient~ Penal.

Por lo expuesto. La Corre SupremadcJustfc!a. Sala de Casación
Penal.

REsuELVE:
Asignar el conocimiento de este procesu ... la Juez Dl=inueve
Penal del Circuito de Calt. De esta manera queda resuelto el conflicto
de competencia planteado.

Envíese copia de la decisiú,n al Juez Regional de la misma ciudad.

Cópiese y cúmplase.
Carlos Augusto Gált-'CZ Argote, Fem.ando Arboleda RlpoU Ricardo
Calrete Rangel. Jorge Cordoba Poveda, Jorge Anibal G6mez Gallego
Carlos E. Mejia. Escobar, Didimo Paez Velandta. Mario Manttlla
Nougues.Juan Manuel Tolres Fresneda.
Patricia Salazar Cuéll.ar, Secretaria.

llmCllT.lWO ~1!: !H!EC!S:O/IC.&&CHlOlí\' liJIHI§:C~[(JliiJ~~

Si bien de COJ"!fi>mlidad con lo dispuesiD en el articulo 68.3 del
C.P.P.• compete a la Corte conocer del recurso ele hechD cuando
se deniegue el de casación, tratandose de la casación
excepcional, debe decirse. que no es posible la pm."edencla de
dicho recurso, como que es de su resorte exclusiL'O conceder
discret.'iDnalment.e el mis1110 cuando se trate de se11tencias de
segunda instancia respecto de Las cuales ru> procede la
casación ordinaria, ya sea que se trare de aquellas dictadas
por los jue<:es del circuito o que la pena Impuesta sea inferior
a 6 años o rw sea privatíua de la libertad.
Corte Suprema de Justkia. ·Sala de Ca.sación Penal- Santafé de
8ogo1:á D.C.. sei& {6} de octubre de mil novecientos noventa y :3ide
11997}.
M~lrado

.

Ponente: Dr. Carlos AugusiD Gálvez Argote

Proceso No. 13547. Aprobado Acta No. 120
VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre el recurso de hecho Interpuesto por
el defensor de Myriam C.onzález Medirla, contra el auto del ao de
julio rlel año en curso, proferido por el Juez 4•. Penal del Circuito de
Acmenia. por medio del cual se le negó el extraordinario de casación.
Am"ECEDENTES

Mediante sentencia del26 de junio anterior. el juzgado 4Q Penal
del Circuito de Anncnla, confinnó el fallo de primera instancia en
<.!l que la Juez 1• Penal Municipal de la misma ciudad. condenó a
MyiÍllJJl Gonztllez Medlna a la· pena principal de 14 meses de prisión,
a la accesoria de interdiCción de derechos y funciones publicas por
elmtsmo lapso y al pago de los peij uicios ocasionados como autora
del delito de hurto agravado, concediéndole el subrogado de la
condena de E'jecu<:ión condicional.
Contra tal dedsión, el defensor de la procesada lnte1·puso
"recurso ex.tntordinario de casación". mamfestando que en el proc~
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"nun<'.a: se probó real y debidamente"la relación entre MyriJlln y las
sefioras Amparo Yepes Arrubla y Cánnen Cecilia Gulíi:rrez. quienes
dentro de la investigación aparecen como la~:S btmeficiarlas del
cheque entregado a la ar.usada ..
Afirma también que la norma aplicada al caso concreto exige
que se obtenga provecho para si o para otros, üncluyénclose en
esta 1iltima ace~ión el r.nnsiguitmie provecho del sindicado. el cual
debe probarse debidamente, lQ que no se hizo en el p:¡:esente caso,
pues el fallador incurrió en error de h~ho en la valoractón probatoria, ya que los testilrtonios recibidos en la invest.igar.iím presuntamente
. prueban que la procesada recibió 1.1D cheque de $2'000.000,oo, pero
no la "conexidad entre su conducta" la rle las señoras YepesArrub!a
y Ermlia Gutiem:,z.
As1. apoyándose en los lnctsos 1° y 2• del artit:ulo 21{:1 lld C.P.P.
por auto del 30 de juUo del año en curso. el Ju~ negó el recw-so ex"
traordinarlo. ·y ap;re¡:¡ó que no daba aplicación a lo dispuesto en el
... inciso 3 2 Ibídem. "porque en el memorial impugnatorio el profesional
del derecho que atiende los intereses de la defensa, no hizo mención
alguna al recw-so de casación ~epclonal o discrecional que eventualmente podria surgir en el presente asunto, bien s~a pata el desarrollo
de la jurisprudencia o para la garantía de los denx.hos funr;larnentales".
Coitlm cl aul.o a:ntérior, el defensor inlC'J'puso el l'eCUrSo de hecho:
advirtiendo que en fonna previa solit;itaba la reposición del lUismo,
pues 1.:urnple con los requisilos para 1-ccurrlr extraordinariamente,
esto es, lo hi.w dentro dellénnino y mediante memorial dlrtgido al
sentenciador , pasando de inmediato a dtar doctrlila sobre la procedencia de dicho rt.'l:urso, y advierte finalmente que "el auto que se
pide sea repuesto . CS· un auto incompleto. Efectivamente, el Juz.gador de segunda Instancia, cuanclo a través de su auto .inlerlo~.-utorio
deniega el recurso extrdordinari.O de casación, debe inmediatamente
ordenar el culllplimiento de la condena·.
Por ello. por auto del 13 de agosto pasado, el Juez se abstuvo de
resolver la reposición y dispuso el envio de las coplas solicitadas
con destino a esta corpomción para que se resuelva el recurso de
hecho propuesto.
Durante el término de traslado para sustentar. el apoderado de
la procesada presentó escrít.o en el que se ~lesta lilconforme
con el·argum.,nto del Juez par-a negar el rccur5o de casación en el
sentido de que no se hizo alusión si se trataba de la casación discrecional, circunstancia, que en su Cliterio. es obvia ya que la segunda
Instancia no la resolvió un Tribunal y además cumplia con los
requisito!! der.•mtado!; por la jurisprndenMa como har.erlo oport.l!¡lamente y en memorial dirigido ~1 Rd r¡uem.
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De otm lado. reitera su convencimiento d::: que a su deft:n.dida
se le hP.. condenado sJn que se halle demostrado uno de los
elementns típicos de. la conducta, es decir. no se le h a probado
relación alguna con las señoras Amparo Yepes y Emilla Gutierrez.
CONSJOERACIONl?;S

1°. Si bien de corúormidad con lo dispuesto en el articulo 68.3
del C.P.P., compete a la Corte con ocer del recurso de hecho cuando
se deniegue el de casación, tratándose de la casación excepcional,
debe decirse. que no es poSJble la procedenCia de dicho recurso,
como que es de su resorte exclusivo conceder discrecionalmente el
mJ.smo cuando se trate de sentencias de segunda Instancia respecto
d e las cuales no procede la casación ordlnarla. ya sea que se bate
de aquellas dictadas por los jueces del circuito o que la p ena
lmpuesl:<! sea tnfertor. a ·5 años o 1\0 sea priv-dtivd d~ la 1Jbert?..d.
2•. Así las cosas. cuando en casos como el pre.senl<~; s e tlesco·
nocc esa competencia exclusiva de la Corte pal'a co!Jceder o no
dtsc¡·ecJonahnente el recurso de casación, de confomúdad con los
postulados preVistos·en el Inciso tercero del artículo 218. la procedencia del· Tccurso de hecho, es obVio, emana de una de~!slón
viciada do! nulidad por incompetencJa del funcionario qu e la
profie.re., y por ello, no le queda otra alternativa a ia Sala que
d~clararlo así. d<:voMendo la actuación para que el funclona1i o
ac qucm remita el expediente a. fm de estudiar s! el recurso
Interpuesto se aviene a los presupuestos excepcionales para su
concesión.
3°. No obstante lo anterior, debe prec.lsarse. que aunque en d
caso concreto no fue .exprcso el impugnante. en nl8lúfestar que el
recurso de casación Interpuesto lo era de manera dlscrec!onal. es
claro que habiéndolo hecho dentro de los quince días siguientes a
la not ifk.acíón por edicto del fallo c.Jc segun da instancia proferido
por el jm:gado 4" Pencl del Circuito de Armenia. por un cldi!JJ ::on
p ena superior a los 6 años }' expo1úendo susc1ntan1enle las razones
d e su procedencia, debía entenderse como discrecional. pues en
este ca&o la única ru.zón para que lo fuera de esa manera. y así lo
expresa cllmpugnante en la sustentación dd recurso cf.: hecho; es
que el fallo de segundo grado procedíera de un Juzgado dd Cirt:uíto.
pues en esas condiciones. no procede la casación ordinaria.

Esa es entonces. la rdZén por la que . el Juez deí CirCUito. no
podla de .nJ.ngwJa xmu1erd arrogarse una competencia que de .mar>..er-<1
exclusiva. la ley le h a conferido a la Corte.
En mérito de Jo expuesto. la Cvrle SupremLt de Justú;ia. Sala. de
Cll..'laclón Penal.
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l •. Declarar la nulidad rle todo lo actuado, a partir del auto del
30 dejullo del año P.n r.ur~o. Inclusive. por medio del cual el J uzgado
4° Penal del Circ:nito de Armenia negó el recurso extraordinario
Jnterpue!>t.o por el defensor de Myriam González M edirla,
2•. Vuelvan las dlllgenclas a l juzgado de origen, para que con
ellas se remita el expediente a ésta .Corporación u efectos de rcsoh•er
so!Jre la conceSión del recurso extraordinario de casaCión Interpuesto.
Notlfiquese y cúmplase
Catlos Augusto GálvP.:t. Argote. Fernando Arbo!edaRipoll. Ricardo ·
Caluete Rangel. Jorge Cnrrioba Poveda. Jorge Aníbal Cóme.z Gallego,
. Carlos E. M~J[a Escobar, DltfimD Paez Velandía.. Mario Mantilla
Nuuytres. Juan Manuel :nm-es FresnP.da.
Pa.t:rír.ia. Salazar Cuéllar. Secretaria.

NIIJ'ILU:JIAD

- 'Técnica en casación 1 VJlJOU.CUO~.llllU~~t'A
ID>il!: IIA LE\!

l. M últiples p mmmr.ÍllmíePltos iiTigcm lajurtspr·u.clend o.de est.a
Corporación. en el sentido de que la L'O.usul tcrceru de casa.ctón.
por simple ·que sea su L>nuncíad~ legal, no se sustrae a la ¡_éc..
rúcadel.recurso: la censura en este ordt..· n no es de libreformulac.vn.
pues, quien p retenda su reconoctmientd; debe fundamentar y
d.emo.ttrcu la rw.ón r.IP. sLt planteamiento, lo que si(Tn!flca indiccu
la existencia de las úregularldodes su.'1taru:ial.es !1 la manera
corrío éstas afectan la estructura del prooeso, o decir d e qué
ma11era se hun ufeclru:J.o las yaraJlJ.ias de los Sujetos procesales
o se ha faltado a la mmpP..tencia, que es en lo Que consiste el
pl"ir~dpio de tr.tUee11lderacia expresamente recíPído en el
numeml2" del. articulo 308 det Código de Proced.ími.enl:o Penal.
2. - Par.jf!ca ha. sido la}urísprudencla de e.sta Sala. en el sentido
de que al optar el casacionista por et c¡uebrarltamien't.o direr.Lo
d e la ley sustancial, debe prescindir del debate probatorio,
pttes ~e

supone que admite fes hechos tal c:omo los wnsíd~rú

demosn·ados et tallador. para trasladar fa contTot:P.Tsía al
carnp(, tnmedla Ú.tmente legal. bten porque hubo l.tn. error de
diagnosis o de sentido. ora por exclusión evidente de la norma.
Pero se udvi(•rte que el casacionisía abandonó el plll.no. rle lo
estricr:anlP,nte jur[dico para elaborar proposiciones que lo
col.ocru'Oll de onw¡era Indudable en la uioladón inclirecta ele ltl
norma .sustarlcíat. planteamientos contradk:torios que no
permhcn la p rosperidad del cargo.

CorteSupremadeJusttda . .&dacteC:asaciónPP.m!·Santarede Bogotá
D. C .• A)Cte (7) de octubre de mJI novecientos nov~n.t.a y siete (1 997).
Mag!~;trarlo 1-'oncn t.c: Or . •Jorge Aníbal Góme:.: Gulll~yo
. Pro'<:e~;o No. 10977 1\pmhado /\!!la W 120
VtS'tnS

HabUitado pm· la norma procesal penal, el defensor del procesado
Norberoo Ruiz Sanabria interpuso el recut·:so de ca:¡u o:i()Jl contra la
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sentencia del :rrtbunal Superior de Bucarrunanga, confl!Illatorta
· de la dictada por el Ju~ado Primero Penal del Circuito de la misma
localida d, por medio de la cual Jo h alló respon sable como coautor
del pu rúble de peculado en concurso hom ogéneo. 53Jlcionándolo
con cinco (5) años de prisión, multa d e ciento cíncu~ta· mil ($
150.000.oo) pesos e intcrdicclón de derechos y fun ciones públicas
por lapso Igual al señalado para la privativa de la libertad. como
penas prtnctpales. Sobre esla impugnación decide ahora la Corte.
A pesar del contenido Igualmente desfavorable. no recurrieron
la decisión los coprocesados.JosP. Rubén Sánchez Sáru:hez y Gilberto
. Moreno Vclasco. a qui~n~s .sP. les r.ondenó respectivamente a la~;
san.clones prtnctpAif':S de 32 y 26 meses de prtslón. multas de setenta
y cinco mil {$ 7ñ.OOO.oo) y veinte mil pesos ($ 2 0.000.oo) e .intcrdlcr.ión Pon el ejercicio de derechos y funciones J:lúi.JUcas por un pe1iodo
igUal al dil.lpuesto como pnvaclón rie la libertad.
ANTECEDr:NTr-~

Los hechos que dieron origen a la actuaCión procesal los narró

el Tl'ihunal así:

·oe a utos se infiere que el Con cejo Mu nicipal de Bolívar
(Santander) asignó a la Jun ta de Acción ComunAl d~ la vereda e1
Trapa! de esa Municipalidad (,:;le). un amdlto ele· seis millones .de
pesos ($6.000.000) para laelectrtficaclón mm l. El clinero fue retirado
·de la Tesoreria por Gilberto Momno Velasco. tesorero de la junta, y
por José Rubén Sánchez Sán.chez. auditor fiscal departrunental ante
aquel municipio. los cuaJes io consignaron e:tl ll!- Caja Agrarta del
lugar. pe ro Juego a instancias de Norb&rl'o Ruiz S<lnabria., lo
convirtieron en (s ic) C.D.T. No 06211 de la 8aj a PoPular Cooperattv11,
oficina de l:lu~aramanga, el 28 de noviembre de 1988, autorizando
por escrito. como titulares de di~ho documento al mencionado Ru.tz
Sdnabria para el cobro. no solamente de los intereses. sino del
capital. s uma esta última que aquel retiró el 4 de diciembre de
-1989. Cuando· Rubén Sándl.ez Sánchez llnn6la autorizaclón para
la entrega de los dineros había dejado de ser a u ditor. no obstante
ello. utiUzó el sello correspondiente al cargo oficial que no éjercia
desde seta m eses atrás . El extravío de los dineros del a uldlto fue
detectado mediante visita de la contraloria Depart¡uuental. •
AC'n;.-<:cóN PROcESAL

E l 5 de septiembre de 1990, el Juzgádo Primero Promiscuo
Municipal de Bolívar. departamento de Santander, inició lu
correspondiente investigación y, escuchados en indagatoria !el?
imputados Gllberto Moreno Vclasco y José Rubén Sánchez Sánchez,
SI': les resolvió la situación juñdica con medida de aseguramiento

so
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consistente en detención preventiva con beneficio liberatorio. a titulo
d e coautores del deUto de peculado (c uarleroo N° l, fs. 1O, 31 . 38 y
12 6; cuaderno N" 2, fs. 324 y cuaderno N" 3. fs. 462).
El 17. de octubre de 1990, aaum1ó la Investigación el entoilres
Juzgado Te{cero de Instrucción Criminal y, por medio ue auto
fechado el 30 de octubre siguiente. en atención a la solicitud del
def~nsor de ambos sindicados, el instructor revocó la medida de
aseguramJ.cnto vigente en contra dt: éstos y 'diSpuso la llbertarl
inmediata, bajo el impropio <-'0Tldtclo~am1ento de una ::aución
prendaria {cuaderno N" 2. fs. 263 y 272).
El25 de junio ile 1.991. el ju.r.gado Investigador vinculó por medio
de. ~dagatorh al imputado' Norberto Ruíz Sanabrla(cuaderno W 3, ·
fs. 478).
Cerrada la investigación, se caUfl.có el mér1to sumarial el día 15
d e jLmto de 1992, 'proveido en el cual se puso en evidencia la
comisión de un delito de peculado por opropíación extenaivo. hecho
delictivo en cl cual actuaron Ruíz Sanabria. <.-omo det•=ninador. ·
Moreno Ve!asco. corno ejecutor material, y como cómplice el señor
Sán~ Sánchez, quien a demás d ebía responder por el h echo
punible de "uso fraudulento de 's ello oficial". En la misma
providencia, 11e proveyó de nuevo sobre la situación Jurid!l'.a de los
dos últimos procesados, y por primera vez se abordó la del
determlnador, por medio de medid a de aseguramiento consistente
en detención. prevenUva . perp a los tres se les tribu tó el b<-.nef\-.:to.
de la libertad provisional (cuademo N" 3. fs. 407 y 523).
Recurrtda la decisión por el defensor del acusado Rutz Sw•úi.Jriu.
la Fiscalía Sexta Delegad a ante e l Trib unal Superior de
Bucaramanga la confirmó· el 9 de noviembre de 1992. pero le
Introdujo modlficaciones. pues esUm6 el ad quem que se trataba
del punible de peculado por apropiaCión cometido en concurso
material y homogéneo. detennl.nado s ustancialmente por Norberto
Rulz Sanabria y cumplido matertalmente por GQberto Mow.nn Veln.~oo
y José Rubér1 Sáru:lu::<: Sánchez, a de más de endilgarle a e!'lte tl \U m o
la comisión de una fals edad en d ocuw.ento pü blico, conductas
estructuradas en los artJ.culos 133, l nr.iso 2" y l38 y 220 del Código
Penal. atenuada la primera por h alli':I'Se operado el reintegro ~llltes
de proferirse sentencia de primera Instancia. de confonnídad con
el m.c!so z• del articulo 139 mismo ordenamiento. En relación con
f'.l acusado Sánchez SáiiC:hez. exj>re.samente se túzo la adantción
o.e que por la apropiación de los Intereses respondía a titulo de
coa.utor d e peculado. pero en relación con la toma final de los sei.s
millones($ e.ooo.ooo.oo). por cuanto ya no fungia de S!"~<:lor oflclal
.encargado de ll\. administración de di,ho caudal, ap enas era
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Jncr.lminable a titulo de cómplice de ese olro hecho pmúble concu·

rrente· de peculado (Cuaderno N• 4, fs. 19 y ss.).
Rituada la etapa de la causa por el Juzgado Prímcm Penal del
Circuito de Buc~nga. se evacuó la audiencia pública el 28 de
julio de 1994 y culminó la instancia con el fallo de primer grado
que antes se reseñó.
Apelado el fallo por el defensor del pmnesado Rutz Sanabria. el
Tribunal lo conftnnó en lo que fue materia de Impugnación y ordenó
supr1m1r la expresión "y con uso fraudulento de sello oficial", que .
equivocadamente, sin motivación alguna sobre el partjcular, se
había deslizado en 1~ parte resolutiva del fallo impugnado, en
re~ción con el acusado por el cual se acudia.
LA D..:Ml\NDA

Cuatro cargos presenta ellibeli!'lta contrata sentencia, en1os
. siguientes término.-;:
El PrlJT!efO de ellos Jo argumenta al amparo de la causal ·~ercer-d
de casación, pues es su opinión que el fallo se ha dictado en un
juicio \'iciado de 01,11idad, reproche que, en el evento de progresar,
dana lugar a que la Corte ·casara la sentencia para decretar la
nulldad a partJr de la providencia fechada el 9 de noviembr~ de
· 1992, obra de la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal tle
Bucaramanga, por medio de la cual .se decidió el recur.so tle
apelación lnlpetrado en contra de la resolución tle acusación del
15 de junio del mismo año, profer1da por el desapare~:ido Jui!:gado
Tercero de Instrucción Criminal. ya que el compelenle para proveer
en segunda Instancia era el Tribunal Superior y no la Unidad de·
Flscalia Delegada ante dicha corporadón.
Para demostrar la razón de ser de la c:ensura, despw!s de
citar los artículos 4° y 29 de la Carta Política y 11 del Código PerJ<!),
los cuales refiere como reproducidos .por los arliculos 1" y 22 del
Estatuto Procesal Penal, dice que el articulo 304 de esta codificación
• .. :consagra como causales de nulldad la falla de competencia del
funcionario judicial. la comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afecten el debldo proceso y la violación del deret:ho
de defensa...", razones por las cuales considerd que se ha producido
un motlvo de Invalidación de la actuación prot:esal, pues el competente para desatar el recurso de al2ada int<:rpueslo t:n conl.ra dcl
pliego. ue cargos rio podía ser otro orgarusmo diferente a la Sala
Penal del Tribunal de aquella ciudad. por ser el supet;or funcional
del juez calificador, de oorúonnldad con lo disp~esto en los a~tículos
69, numerall 0 , 203 y siguientes del Decreto 50 de 1987 (anterior
Código de Procedimiento Penal), que rigió hasta el último día del
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mes de junio del año de 1992 y penuanecia como l~y vigtmle par'ci
el posterior rito procesal. dado que erad onlenamiento más
favorable frente a la decisión llU~ debía emitirse, pues resulta
preferible que la detem1lnaciun haya sido adoptada por el juez
colegiado de antes (tribunal pree.>dstentel. en lugar del órgano
inclillidual que proveyó (fist:al ante trtbunal).
Cuestiona la constitucionalidad del articulo s• transl:torto del
Decreto 2700 de 1991. que en apariencia autoi1zaba a la F1sca1ía
para asumir el c.onoclmiento de los procesos en trámite al momento
de entrar a regir el nuevo ordenamiento procesal, siempr~ que no
hubiera cobrado ~jecutorla la resolnc.ión de acn~ación. por cu.ant.o
la disposición se encuentra en ahterta oposición ron Jos prlnctplos
que la Ca.Jta Política consagr<t para la validez de las investigaciones
como son los de la legalidad, riel jue?. natural, del debido proceso.
de la favorahilidad y del derecho de rl~fensa. situa~ión de ~hoque
que 'po.r lu fundamental de los referenr.es ohlig.-"1 al fun~ion211o a
inapllca.J· el precepto legal, lo que trae romo re~ultarlo la incolumidad
de la C01Upetencla de quien actuaba como cul quem, o. sea la Sala
Penal del Tribunal respectivo.
Sostiene que ninguna intluencla desvl'rtuadora de este
planteamiento tienen los <trüculu:s 40 de la Lty 153 tle 1887 y 5"
del Decreto 050 de 1987. pues se tratad~ nonnas de rango legal
que se oponen al aniculo 29 de la ConstituCión Política y como
tales ceden en su aplicación.
Agrega que exl~len otn1s irregul:midades sustanciales " ... como
son la indebida calificación del reato dellct.tvo por el cual se dicla
resolución rle acusación el que en ningún mom~·nto debe.
especificarse. lndividualizarse, em;ajarse en un artículo por su
denom:inación concreta legal, sino citar el título y ell:apílulo, con
todas las 'CircunstanCias, sin tipificar según orden del numerd.l 3•
del articulo 4 71 del Decreto 050 de 1987 y 1• y 3• del artículo 442
del decreto 2.700 d~ 1991...", Por acudir a la denomlnadón
especifica del articulo 133 del Código Penal, coJtcluye el demandw1te.
se pn::conrlíciona al fallador e irregularmente se vulnem el debido
proceso y el rlerecho de defensa como derechos fundamentales.
· Acusa también romo irregularidad sustancial la lntetvención
deficitaria, según su cJ"Iterio, cumplítla por el anterior acudíente
judicial en la audiencia pública. pues nu • .. .le hi?.o caer en cuenta
al fallador que no hubo uso indebit..lu del capital y de los otJ·os dineros
percibidos como Interés ...•. detalle que hubiera traído como
consecuencia un fallo absolutorio tlat..la la llnútante de tipicidad
impuesta en la resolución de acusación, razón por la <:ual induáablemcnte se terminó por violar el derecho de defensa.
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El segundn cargo lo plantea ron apoyo en J;¡ causal primera y
enuncto, que '1..a sentencia objeto dd recur so violó de m odo dl~r.to
los o.rticulos 246, 24.7, 254, 294 y 445 dd Código de Procedimiento
Penal, por falta de aplicación, 2 30 de la Constit.uc\ón Naclonal en
la mis ma forma y de modo directo. los artículos .23. 26, 36. 133 y
138 del Código Penal por aplicación indebida y el articulo 1o de la
uúama· obm j)Ol' falta de aplicación." ·
Asegura el impugnante que el Tribunal abandonó el análisis
conjunto de los m"dlos. como lo impone el articulo 254 del Código
d e Procedimiento Penal, uJ n.o est.ímar un sector importante de la
pm eba ~1monial como es la constiluitla por la indagatoria de su
a:o;l!ltlclo judicial las versiones Jurrula.s de Mario Ruiz Yargos, E.fraín
Mnru:ada Mateu.s; Varío Goru:ál!!Z A1iza y Rubén Darlo Ariza , a
quienes les constaba " ... la entrega o pago de los Intereses por
parte de Norberto Ruiz pa.fa la consecución de los .m ateriales para
la ejecución·de las obrns de P.lr.ctrlftcación de la vereda de El Trapa l."
n~procha de lgualmodo qu~:< Ja segw1da instancia no se ocupara
de pruebfl. dor.nm~nt.al lrn!J(lrta.nt.e. como es la certificación de la
Caja Popular Coo~rat.iva. d Utulo valor exlcndldo por t':sta a favor
d eRttiz Sanobrin y los comprobantes que acreditaban que éste habia
en.tregado el capital eon sus r+.rlitos a la junta de acclóu o::umUtl al, .
los primeros dias del año de 1990. antes de inicia~ la respectiva
Investigación penal. situación t¡ue le permttia al proc.,s-ado. en el
evenr.o de una condena. acceder a la re.d ucción de las tres cuartas
partes de la'sanción, pero producida esta se' le ñ~sconoció taJ derecho
proporéional. Dice.igua lmente que no fueron sope;;adas la>;~ l'lr.t.;~s
de dicha junta, cuyo conte rúdo permitía probar el cóntrato de
adqutslclón de malE'J1a1es pata la electrificación, cele brado entre
su poderdante y el señor Mano Ruíz Vargas.
Estas onús!ones, según el recurrente. condujeron aJ fallador :'!
cometer u n evidente en'Or de hecho, al dar por prohado un
lnexistenle delito de peculado por apropiación E'.J>1.enslvo, siendo
que dichas pruebas demostraba n lo contrario, esto es, que Norberto
RuíZ Sanabria y los detruis procesados. entre el 4 de diciembre de
1989 y los primeros día~ de enero de 1990, no ejecutaron ningún
acto de disposiCión sohre los d ineros de la cornurúdad ele la vereda
El Trapa!. De esta manern, se propició la violación d~ las nonnas
citadas al despuntar el cargo.
·
Como subsl.dialio, el libelista presenta el tJJroercargo. ~'On funchlrncnt.o
en la causal primera. por apllcacíón indebida de los articulas 23, 26,
27, 6 1, 64.65. 66. 67, 68, 133 y 139 del Código Pen~l.
El actor argum enta. como demostración del cargo, que si se
aceptara la existencia del de.Ut o de peculado, no seria p o.qlble h acer
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otro tanto en rdaclón al con~urso de esa clase de hechc•s punibles,
"puesto que el manejo Irregular se dio a la suma de tu~UI mm:!l>~'~
lll!ll! !~ ($ 6.000.000. oo) desde el dla en qüe so abrió la cu enta o
!Se tomó el titulo: 29 de n oviembre de 1988, para h acer que la suma
Lndicada produjera frutos objeto de uproplactón". Además, no s e
tuvo ~n C\¡enta por el fallador que~¡ reintegro se p¡·oduJo en el ffi<'S
ele ene¡;o de 1990, es decir. ant.cs·de que se lnidara la investiga ción
penal y, en el peor de los casos, la atenuación seña de las tres
cuartas partes (fs. 62).
Dice que en las "consideraciones de la Sala", d falla dor no ha·c e
relación ni examen de pruebas tales como teslimonlc•s. indiCI'i)S,
confesión. presunciones. o algo que hubiera fundamentado la
sentencia condenatoria pan< demostra r ~1 h ~ho delictuoso y la
responsabilidad,. Y esto es apenas razonab le, porque, si se h ace
análisis probatorio, sobre todó en r d a.ción mn los ya citados medios
de convicción y la indagfltorta de.R uiZSanabria, sin duda se hailria
llegado a la convtcción rle $ 11 inoeencla. De acuerdo con los.arúculos
1", 247 y 44!) del C. deo: l>. P .. agrega el recurrente, se imponía la
absolución.
Sei\ a la que "no se necesitA h'\cer una exposición extensa para
demostrar que el b1en ohjelo del delito fue la suma inidal recibida
y que fu~ reintegrada acrecida .. . Fue una sola · acción: Tomar el
dinero y ponerlo a producir y luego reintegrarlo co.n Intereses ... No
hubo pluhllldacl de d elitos de pecu lacio" lfs. 7.5). Sugiere que. como
los procesados n o e&aban obligados a capitalizar el awdlto, enton ces
el d elito htlbiese sido menos grave si ellos se guardan el capital y lo
van gastando sin que produ?.ca réditos.
Despu és anota que, d~sapareclda la pluralldo.d de infraccio nes,
ha de procedl'r la variación de la p ena en. s us justos parámetros.
pues el ~ntl'neiador n o explicó la razón que t u vo para imponerle
al deternllnador un quantum punitivo muy superior al del a utor
material. violando con ello el articulo 23 del Códip;o Sustántlvo
PenaL
Ademas expon e que el fallador nplicó indebidamente el articulo
133 del Código Penal y dejó de aplicar el articu lo 6 1 !dem. pues, de
acuerdo con este último texto. debió partir del míni:no legal,
reduciéndolo en las tres cuartas partes por haberse operado el
reintegro antes de la apertura de la investigación, .le <¡ue impone
decrecer la snnción r.n cuatro años. o s ea que la medlda dc:fl:niliva
no puede superar el año de ptistóll . (op~ qu e permite con ceder el
sustituto de la condetla de ejecuc.lón condicional.
Concluye que el fa llador violó de manera d irecta la ley por
a plicación Indebida. del numeral ll del artículo 66 del Código Penal.
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al tf'!).er en cuenta una agravante no expresada en la resolución de
acus:\ción; por falta de aplicación del articulo. 64 !dcm. en razón.de
la clese::~tlmacf6n qué hizo en la tasación de la pena de los n)-lmeraks
1", 6" , 7" y s•. que tratan de la buena conducta preVia a la ejecución
del pnrúble, de la morigeración voluntaria de las consecu encias del
hech.o crtm1noso con resarci miento. del daño y present ación
<>:spontanea ante las autortdades ; por falta de aplicación del articulo
ñ 7, omisión que lo Uevó a desconocer los mlntmos legales en pcljuicio
rle Uuiz Sanetbrta y, finahnente, que "se v1oló".el articulo 6 8 al no
~oncederle al sentenciado la condena d e ejecución condiCional,
h abida consideración de l a pena que debió lmponérsele.
Lo :m tertor cond uce al tmpugnante a solicitarle a la Corte se
case la sentencia y se redostllque la sanción, con el fin de Imponerle
al procesado lUla condena intet1or a tres añol5 de ptislón. que además
a parejañA la suspensión·de s u cumpllmlento.
EL cuarto¡¡ rJitimd carge lo Invoca por la causal segunda, debido
a que en su aprecia ción In s enten cia no se halla en consonancia
r.on el pliego de cargos.
Después de referirse a la C<;~lifír.acióo sumarial lmpartida en
prlmera y segunda instancia. <.!Ice que e n runguna de ellas ·se
consignó círcunstuncia de agrav'!-ción diferente a la normada en el
Inciso segu ndo del articulo· 133 del Códtgo Pr.nal. precepto que·
dispone el in cremento d e la pena en r.u:ón de la cu antia; empe.ro. el
a. quo agregó otra almumento de tasarla. yerro que en su opinión
debió correwrse por el ud quem. pero no lo him. lo cual repercute
en la desarmon!a ent.-e la:;·uos piezas procesales ñmdnmentales.
En la a cuemclón se dice que NoriX-'TI.o Ruiz Sanabria !m:nnió en
un dellto de peculado agravado p ur la l.'Uantia y atenuado en razón
del reintegro. además que la pena n o superarla los t res (3) a ños de
prisión y el acusado tendria derecho a la condenA de e,jecueión
condicional prevista en·el articulo 68 del Código Penal. Sin embargo,
como en la sentencia se consignaron OÜ'W$ agravantes y s e Impuso
una pena superior a los tres (3) años de prisión. esta decisión ·final
no es lá en consonancia con la resolución de acusación. ·
Ad('.mñs. e.ntatlza, que e.sa particular manera de tmponer la
punibUidad. le restó al procesado el derecho a gozar de la ~uspenslón
de la condena a la cual no se opuso la Fiscalía en la audiencia
pública. por lo cual reclama una sanción que consulte el ntlamo ·
r~sero aplicado· a los deniás condenados. en cuanto· todos ellos
fueron juzgados por hechos cometidos.en Idénticas cü:cunstanclas
de agravat:ión y atenuaCión, ldentid~ que hace :i.Iilp erar !¡¡aplicación
tgualltaria. d e los artículos 2 3,. 6 1, 133, 138 y 139 del Códlgo Penal.
Ese quantum punitivo reclama:do, que estlmll debe ser igual al
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mereCido por GilbertD Moreno Ve la..sco, deberá ir acompañado d e lii
li~racl6n de su defen dido . ~Jecto para el cu al ~ debe casar la
. sentencia. ·
EL Co:-~ce¡!'t'l

LIL•:L

MINISTEroo

PUBLICO

J::l Procurador Segundo Delegado en lo Penal conserva en su
estudl.o de la demanda el orden establecido por el líbellS>ta. examen
que . en acatamiento a la t~cntca de casación. se lnl.cíó por el
respectivo ataque de la s enten cW. con fundamento en la invocación
una nulidad. para sugerirle a la Corte qu e n o se cru;e el fallo, dado
que nlnguna de ~as c.ausalt'.s propuestas tiene vocación de éxito.
Las razones de la represen tación r;odal son las siguientes:
Con respecto al cargo asenta do en la causal tercera de casación,
el Delegado en lo Penal le recuerda al casacion:ista que s u proposición no se encuentra exehta de la técnica que gobierna el recurso,

por ende no puede constltulr una ·simple exposición atropellada
de Ideas", haciéndole ver que ~e precisa, adcmá!l de s u invocación,
·calificar la trascendencla de la irregularldad al orden de los
principios fundamentales conculcados y el sciialamiento por c:uenta
del censor del momento a.pnrtir del cual considem. d~bE">se rehacer
la a<.: tuación afectada· Esto~ iis¡x:ctos no fu enm atendidos p<>r el
actor , pru eba de ello es el dcsac.lcrto de involucrnt los •tres tópicos
que cons tituyen la critica de este cilrgo· en una sola formu::ación,
p untos diferentes que debió scpRrar en procura de obtener la
claridad apropiada al fin propuesto. Para destacar la lnsufkiencia
de la censum por vja de nulidad . el Ministerio Público cita dos de
· los muchos pronunCiamientos de esta Corporación sobre el tema
especifico (marzo 3 de 1993 y 21 de enero de 1996).
· A efecto de enseñar sin dubitación las falencias que ha cen irrito
el caq¡,o, el Procurador se refiere. iitdeOlÍIS de lo~ dcfectcos de técnica.

\a "iUJpro.5peddad sus(<mcial" de cada uno de los ataques que en
criterio del lm p ugna nte in vi:lllda."Ían la actuación . Se ocupa, en
primer lugar, de la falta de competen cia que acu sa el cen sor con .
respecto al f1mcionar1o que tenia la capacidad funclonnl pura desatar
el recurso de apelación interpues to contra la resolución de acusación, cuando estando en lrárnlte la lmpu~naclón empe?.ó a regir un
nuevo o.rdenanúento procesal. para resaltar su equivoco p1antt'.amiento, pues todo tránsito legislativo se l'aracteriza por la s normas
concretas que lo viabili2an tras despejar cuolquier ohatáculo por
medio de la derogatoria expresa de las disposiciones que le sean
conlrarlas. que en el asunto someti¡:lo a C-'ltudio implicaba deJar ~in
vigenCia el código proe<'sal penal anlcrlor, incluida s las nonnas
complementa n as, para facilltnr a& la aplicaCión lrunedW.ta del n u<"VO
ordenamiento, por ser su conlc.nid o de • ... altísimo inter~s público".
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característico. que extiende sus efectos inclu sive a los procesos en
curso o pendientes.
Luego se refiere el procuraclor a las olrd..llirregularldades propues·
ta~ por el censor . a sí:
La primera de ellas est! centrada r:n r:l aspecto formal de ia
resolución de acusación. por hacen;~e de manera especifica y no
genérica la Céllifir.aclón del delito, como ló ordenaba el a rticulo 471,
numera13• del C. de P. P.. pero tales señalamiento críticos ·.:. no
sólo carecen de un debido respaldo en punto de demostración de
g~~rantias procesales y princi pios rectores con culcados, sino que
también, la IJTCgulalidad qu e se a chaca -desde todo punto de vtsta
formal·. fue convalidada por la d efensa a lo largo de la causa, para
venir a ser debatida en esta sede extraordinaria, con lo cual
Inexorablemente se desconoce uno de los principios que orienta d
Instituto. part1~ularmente el consignado en el numeral 3• del art.
308, "convalidación de Jos actos irregulares·. Menos posible resulta
que la pregonada anomalía tra~ienda al plano de la vuln eración
del derecho a ~L defensa. •pues independientemente de tratarse de
u na irregula ridad, la afectación de garantías es nula, como que
!ndubitablemcnte se manejó la figura del peculado por extensión
del art. 138 (e ntre otras razones por la calidad de los sujetos activos),
a s u vez .remitente al art. 133 del C.P.. en conslderac ióri a la
apropiación.dc los dineros d estinados al auxilio, sobre Jo cual en
momento alguno dentro de las fases ordúJatlQS del proceso se leo.•antó
pr otcsta.alguna.•
Sobre la segúnda falla. el Procurador puntuali7.a que con los
mlsmos defectos d" propos ldón . el actor pla ntea una nulidad por
!alta de defe11sa técnka, falenda qu" · di1.que se .consolidó en la
a u diencia pública. p u es el acudiente judjctal que le antecedió en
dicho encar~u. n o s e des~mpeñó adecua damente, critica s
descallflcadoras que sólo corresponden a s u personal criterio.
carentes de fundamento objettvo por f;llta de respaldo en la realidad
procesal. ya q ue el acut;~ado gozó de manera satisfactoria de una
defensa técnica que C'.ampeó a través de todo el trámite procesal.
Ocupado el Ministerio PUbl!co del segundo cargo, o.dvierte que
el a cciommte se m ueve en el terre n o de la confusión PQT la falta de
una compren sión de la técnica de1 recurso. pues silo que pretendía
era la vlok'\ctón directa de la ley sustancial como lo ttero a t ravés de
S il desarrollo , le estaba Vedado de!:!COOOcer los hechos y Ja valoración

p roba torta realizada por el j uzgador. por lo tanto no podia cuestionar
las probanzas. porque esta manera de proceder es propia d e la
vi.oladón Indirecta de la ley su stancial. sin que pueda la Y<>rte con
gran laxit u d entender que ellmpugnante se refería a c~te tlpo de
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ataque: Mas ñi a ún bajo esta óptJC<l es Posible el M:1llsís d e la
ccnsun\, porque el actor n o dctcrmJnó. en relación con J¡•s pruebas,
el t tpo de error en que íncurriu .:1 sentenciador, bien por un falso
juicio de eltislc:ncía o de Identidad v en ~¡ pw1to ele su fundaruen- ·
tacíón tan súlt• opuso su p<;rsumlfcriterio al del Ja llador. Allanar
lib,;,nimamentc csta.s falcncit~s. signJtkaría ignorar lo~. prindpJos
que o1gen la malt·.ri.a.
El tercer r.argo. a juicio de la del~gada, evidenr:ia el~ igual manerd
fallas de técnic¡~, así se h aya planteado de maner>l subsidiaria.
pues resulta evidente "la desinfor mación del t:asactontsta en torno
a su procedencia, lo que se explica en el h echo de habt>t~ ven tilado
Yd emostrado con fundamento en la t.-a usal primera, cu erpo primero.
con s imilares fdencias o. las uno tudas en el capitulo precedente".
Estos defectos no pueden St>.r s nlvndos por inlerprctncll'l n o!idosa
de la demanda. pues nsi lo hnph:.k el principio de limf·tadon que
ri¡.(e el rccunw.
El errt\do desarrollo d e In CGusa l se hace palpable en la numera
como se aproximó a la c:fitica del r.oncurso de~ punihlc>:n, pues ··...el
ca!\ac!onista ckbar.e ;,oho·e la fo1n1a de ocurrencia de: los hechos.
baJo ~"wsideraclones hipotéticas . c,'O{I(rarias a las advc.cttclas por el
Tribunal y en el fallo d e primer gmdo. para llt".gar a c.: onclu siones
PMticulares no cercanas al ohjeU,•o de legalidad a e-shtd iArse en la
sede cxtraordlnaria·. F:ste métudu o.lt: discrepancias tact.ícas para
renegar del <~oncurso de tw.dto::~ punibles contra la adminislraclón
piohltca. "implicarí<t una conu·ovcrs1a al aUtparo de la via por
violación indireda y nn directa que es la 1¡ue emprenolc e.n este
carg,, t¡oJe denonúna subsidiarlo".

Al m.l:smo cuadro de inconsecuencia correspondr. 'la dislorslón
factJca en la que incurrió el censor. cuando argum~nt.a que r;.c trata
de una sola acción porque lo que r ealmente se ej ecutó fue tomar el
dine.ro. colocarlo a rendir fruto!! para despues reintegrnrto. pues
esa n o fue la forma como el Tribunal halló probado.'! los he~hos.
por cu anto la estru ctura d el COilCurso sucesh'O y homog~n~o de
peculado s urge a pariir de h\ apro pl<tclón de los interese:;; que se
cumplió dt;sde el segundo mes d e suscrito el <:eti.ltlcado <le depó,.,i.to
a l:trm1no -· hecho que está demostrado en el procll$0- , lo que
h izo el pro(:csado Norberto Rul.1: Sanabria mediante la Autori:cación
rle Sám:hez Sánchez y Mormo Velasco.
Agrega el Procurador. que d I'Clnt.egro del objeto material del
delito no :;e discule al interior de las í'.ategorías delicl.ivas. pues es
u n factor d e iueiúen cia <':1\ lA medida de la sanción. que en orden a
la clartdad se r econm:io en la r,entencia. s in q ue resu lte viah le
in,¡:r~sar a una nueva dosífl.cactl'ln ú1úcanlente e.n ara a de obtener

Nünoc:ro 2490

GACETA JUD!CW,

69

el s ub rogado de la condena de ejecución condiciona l. máxime que
tal devolución se produjo tras haberse impulsado la Investigación
Judicial.

Se evidencia en esta propuesU., altgual que en las untcriorcs, el
clcsconoeimiento tataJ del s P-ntldo y alcance de la causal que se
Invoca, defecto que no puede s uperarse sin correr el ries.e;o de que

la Delegada y la Corte le enmienden oficiosamente la plana a la
demanda.

Este cargo también debe desecharse.
Con respecto a l úUimo cargo, 1a conclusión del Mlnhm:rio P úbllco
no el\ cl tfcrcn le a la de las ausen cia,; técn icru. ant.t-.s advertidas,
por<¡u e el cens or Invoca la lncongruencla de la sentencia con 13
resol ución acusatoria, pero no especific¡¡ la agravante que motivó
el pres '!nto desequilibrio. lo Ct tal significa que S\t expresión fue
lncornpletu, al omitirse la i.ndicación clara y precisa no ,;.61o de la
trascendencia del error, s ino del objetivo de su scilalnrnicnto.
No obstante lo anterior, el Ministetio Ptíbllco apreció prudente
ocuparse del tema que se visl umbra en el escrito. para resaltar que
el ohst..'1culo u la aplicacJón del núnimo le.gal d e la pena aparecía
debl(lamc nt.e tratad o por hl5 instaucias q ue esllmar on su
improcedencia al estar d emos t mdo el presupuesto del numeral 11
del art. 66 del Código Penal. que etige como moüvo de agravación
la posición sobresaliente del sentenciado ·en su comun idad,
circunstancia que fue o~jeto ele valoración por lc:>s Ju:r.g<~clores, para
recordar que los factores de b1c1·emento pun.lUvo que se OJ.IOJlen a
la congruencia a que alude la causal segunda son los específicos.
en el claro entendimiento de que " ... las agravan tes genélicas, que
sólo son trascenc\cntcs en ~~ á rnbilo punitivo para que el juzgador
ae pueda mover con liberta d ~" el campo osdlalor1o de máximos y
mlnimo::s de las penas. y no. en la calificadon, lo cual reprcst>.nta
l.rld udablcrnen te que n o son gen era nt.es de iucongru~ucia , p ues s u
aü.Ju dlea ctón en la sentencia conüenatorta tmpllcaria un ~1cio de
garnntía afectanle al derecho alá defensa, sólo atacable a tra.ves de
la causal tercera de casación ."
u parece a la Delegada que la sentencia de\2 de ~osto !ie 1995, ·
obm de esta Corporación, con ruguua umplit.ud hace extensiva la
co:'lgrl.lcncia ele cara a las causales ge.nericas de '\l!ravación, cazón
por la cu a l opina que debe rn~ttluirse la inteq:m:taciÓn de dicho fallo.
precisamente en el sentido de otra Lesis que hace carrera en esta
misma Sala, plasmada cula sentencia dcl9 de noviembre de l 994.
de a cu erdo con la cual las denominadas ctrcw JStanclas ge.ttél1cas de
agrava ción no lrascienden la calificación dada a la l:o m.lucta ínvesti¡.:áün. o~ este modo, si en la scu lt!Ilc.ia se de(hlcen cll'CUJlstam:las de
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agravación que impliquen. valoración. stn habtrrlas advertido en la
resolución de acusación. l'llo constituye tm desafuero que afecta la
defl'nsa. antes que un problema de congruencia, y que como t.al se
ventU aria por la causal tercera de casación y no por la segunda.
Argumenta su concepción del siguiente modo:
- ...La l'xplicación de nuestra postura. se encuentra en que. su
indct.enntnaclón (de las circunstancias genéricas. se aclara) no
resulta incidente en la calificación provisional de la conductá -ella
connatural al acto callticatorlo-. como sí las circunsta:.1cias
específicas de agravactón, que además representan ·una sanción
adicional al :·quanlum• p.unitivo, predeterminada, preestablecida
en monto!; siempre taxativamente precisados en la ley; no sucede
lo¡~ mismo, con las agravantes genéricas. que sólo Son l.r-.lscendentes
en el ámbito punitivo para que el juzgador se pueda mover con
libertad en el campo oscilatorio de máximos y núnlmos de las penas,
y no. en la calificación. lo cual representa tndudablemente que no
son gcnera.ntes de incongn¡encia, pues su adjudicación en la
sentencia condenatoria lmplicaria un v:tcto de garantía afcctantc al
derecho a la defensa. sólo atacable a t.ravé::s de la causal tcr<)era. •
Luego concluye la Delegada:
" ...Y más aún, esta representación también está de acuerdo con
que dicha Irregularidad, en concatenación con lo antedicho, no
entraña aJectaclón a lfl_ calificación jurídica de la conducta. pero sí, .
se· edifica lesiva del aspecto punitivo, enl{endr.lllte entonces de un
concu lea miento del derecho a la defensa, lo qu~ implica de contera,
su planteamiento en los ltnderos·<le la causal tercera de casación
por vía de ~ulidad ..."
Estos argumentos. en sentir del señor Delegado, no hacen viable
la petición del casaciontsta al a.II)paro de la causal segunda.
CONSIDERACIONES

Respetado el principio de prioridad por el impugmmte, la Corte
se ocupará de analizar en el mismo orden los reproches que se
formulan a la sentencia, el primero de ellos por haberse dictado
ella sobre un proceso viciado de nulidad, glosa que -de prosperar
haría lnnecesat1o acometer el. estudio de los restantes cargos.
invocados dos de ellos por la violación directa de la nonna SUE;tanclal
.Y el último ·por estimar que la sentencia no guarda congl'Uencia
.con. la resolución de acusación.
l. De la Nulidad.
Múltiples pronunctamtentos irrigan la jurlspntdencia de eSHi
Corporación, en· el sentido de que la causal tercera de easactón,

Número

24~0

('.ACETA JUDJC!AI,

71

por simple que sea su enunciado legal. n o se sustrae a la técni<:a
del recurso; la censura en eSte orden no es de llb.re formulación.
pues. quien pretenda su recon ocimiento, debe fundamentar y
rlemostr<lr la ra7.ón de su pl!lnteamiento. lo que slgni.ll.ca. indicar la
existencia de las ifregula¡ida dcs s ustanciales y la manera como
éstas afecl.án la estructura del proceso, o decir de qué manera se
han afectado las garanúal'l de los s ujetos procesalt:::~ o se ha faltado
u, la co mpetencia. qu e es en Jo que:: <.:unsist.e el prtnclplo de
ira.~~ndencia expresa n1eutc recibido en el numeral 2• del articuló
30S del Código de Procedlwlenlo Penal.

Se tiene, por tanto , que si el aceionan te hallaba conf\gurados
los trf'_<; mottvos que condu~n A. que el proceso pierda eficacia de
COLúormidad r.on el artículo 304· del Est~tuto ProcP.~al Penal, debió
presonLar las censuras en cargos separados y su demostración y
lrd.scendencla estar fundamentada con los argumentos atinentes a
caua uno de ellos. sin ~n rremezdarlos en fonna deStol'denada, por
cuarti.O Jo únlco que logt·R en mP.rlio ((e la! confus ión es évidenciar
la. falta de claridad 1;0bre los vicios que afectan la sentencia, que si
bten guardan a lguna relaCión entre sí, el desgreño de formulación
obstaculiza su est11dlo y la a rgumentación pierde s u fuerza
demostrativa.
Asi entllnces. no se lla dlpho. en a tención a u n cotejo sustanclhl
ele las normas, la nu:ón por la cual el articuló 9 ° tnmsitorio del
Código de Procedimiento P~nal {y el 12 tran~it.otio. que es má¡¡
perti:Ílenle al caso). son precep~os ubiertarnent.c in(:ompatibles con
el articulo 29 de la Carla Polltlca. en lo que atañe a la gurant:ía del
jue:>. natural o legal.

No se ha dlscemido el contenido rector y co.nstitucíonal de la
del Juez natural. que apunta a ascgur~r uila justicia
imparcial, por cuyo efecto se prohibe la imposición d'e jurisdlccJon~
ex post .facro o la sustrll.<:ción discriminatorio: del caso del
conocimien to del funcionario Ju<llctal que re~en.c la competencia
.paro. casos semeJantes.
~anmlia

El recurrente no ha desvlrtuado el sentidu con stlttlclonal que
se le ud_iudica a la múx.ima del juez competente. t:legún la cual se
reconoc:c la nccesidati de la preexistencia del órgano judicJ.al, ·pero
qu~: ello no riñe con la aplicación inmediata d e uuevas normas
generales de competenCia. salvo los trámite::; ya cu'nlplldos. o la
favombilidad de cierta~ disp osiciones procesal~::; de efectos
sustanciale~. No se conoce la impresión del actor sobre la
consol!dadA enunciación juris-prudcncJal de que el valor del juez
legal y preexisten te no interfiere la potestad de:: cambiar las leyes
procesales. la cual emana de la sobcrania..
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Por el sentido general qu~ contienen refonnas como la introducida por el Decreto·2700 de 1991. se dice que no puede verse
lastimado el ptincipio del juc7. natW'I'I.I. pues. a l fin y al cabo. aunque
una ·unida d de FlscaUa ante el Tribunal haya asumido la facultad
de dec.ldir en ·segunda Instancia -sobre la califkación, !:e ha
preservado la jurisdiccl61'! ordtna t1a para el caso debatido y no se
han constituido tribunales espe~lales ex post Jacto. Cosa diStinta
es que se hubiesen perlllado discriminaciones o manlpul acione5
de la . comp etencia j udicial en 'este caso. p ero ni sobre tales
·a<;acclmlentos ni sol>re el julcio d e Kenerali~d csbo?.ad o se d an
r eflexio n es d el impugna nte.
·
Ahora bien, la d iv1s16n funcional acordada en la Constitución
Político y en el Código de E'ro~Jmlenr.o Pena l, den tro o:lel ej ercicio
d<'J. poder p u nitivo del ~~stado. de acuerdo con l.a cua~ la Ftscalia
investiga y acusa, si a ello hubiere lugar, }' los jueces y tribunales ·
juzgan. se ha concebido como un esquema de garantía que l:iende
a asegurar la I!'J.lparcialtdad del jm:gador. Si ello es así. de ntodo
que existe perfecta coincldencla con el iln propuesto en la garantía
del j uez nc·ltural (irnparcJ;¡l!dad), cuál seria entonces la afrenta
infllglda a los derechos fundamei)talcs del procesado?.

Finalmente , no fue posible con~cer la expresión concreta de la
favo1·abilirlad que alt":ga el ~?.CUrren te. pues nl pensar qu(: si hubiesen
sirlo tres magistrados los ~ncargados de la d.::ctslón d10l recurso de
a¡~l'lcióll, en lugar d e una !I()Jitaria fiscr.tl tmtc tribunal, entonces
eslaria garantizada la r evocat.orta· úe lu a cu saci<)n. Le impo1im'llc
es lu garantía jullicíw de la ucusadón, s iempre a salvo en este
pruce~u. 4.ue no se viene a 1nenos por el caníclcr cole(:tlvo o
urliper~onw uel órguuo acusador, pues. s i en c.:ventuales desaciertos
o yerros de proccd!Jtllcnto si: lncu r re. IR corrección üc los mismos
se· puede lograr por la vla de los rt:cursos o en el debat.e del
juzgamlento. pero par"' nadR t()CRrian taJes imperfecciones con la
máx!m" riel jli C7. nO'It.nr<~ l .
Tampoco pueden concebirse en el.Mrlgo de nulidades las demás
irregularidades señaladas. porqu-e. como lo resalta el Ministerio
Púb lico. no sólo carecen de un debido respa ldo tcndienle a
demoslrur la violación de lns l'(arantiRs procesales y principios
rectores, sino que fueron con vnlidadas por la comp¡a~cncia de la
üefensa en el curso üe la causa. como sucede ·con la supuesta
informalidad del plíe~o de cargos al dc!'obordnr~ el aspecto timnal
por la cop neción d e los.llpos pcnRles vuln emdos. Ni más faltaba,
la paradoja c.; sinlgual. cuando.prcdsamenle se concreta la liplcidad
de los hechos,.es para facilitar el ej er cicio del df'.rech o de defensa.
que no se dlspersa en un gén ero de uditos, sin o que se C<h"1centra
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en la especie. y. por el contrario, la limitación se la impone el propio
Estado-jurisdicción. pues el Jtliclo sólo podrá versar sobre .prueba
(>dentada <1 desVirtuar, degradRr o corroborar esos especí.flcos cargos
(Sentencia a,llosto 2 de 1995, M. P. Ricardo Calvete Rwcuen.
Men os a<Ín puede afinnarse que h ubo violación del deJ.ttho a IR
defensa. sólo porque los planteamientos o::xpu~stos en la audiencia
. püblica no gozaion de aquicsceJIO::ia en el fallo. pues ello s ignifica la
uceptadóu eJe la entidad de un tal derecho por los restdtados posltivos. cuancJo lodo se m!de pur los m~! os y esfuer.ros desplegados
por el dcfemmr t.t>cnlco. pues, pensar lo contrario. conduce ¡il absurdo
de que las slmtl'ncias siempre s·~rian absolutorias o complaeientetl.
De lo antertor se concluye que no prospera e-l cargo,
2. De lu violacifm dlrecra.
En iguales yerros de técnica incurre t:l censor cuando (tice acudir
a la causal primera por violación directa de la ley !'IUSt<li1c:ial. pero
su desarrollo lo ori.:uta po1· la violación mediata, como de ma ne-ra
atinada lo reseñ a el Ministerio Púhlim.
·
Pacífka hu sido la jurt.:;prudencia de esta Sala. en r:l· !lcntido de
que al opta.r el casaclonlsta por el quebrantamiento directo de la
ley sustancial . debe prescindir dd debal.e probatorio. pues se supone
que admite lo,; hecho s ta. l como los consideró demostra dos el
ftillador. para trasladF~r la eontroversi<r al campo ínmedlatarn.,nle
legal. bien po,·quc h ubo un error de diagnosis o de sentido, ora por
exclusión evlñr:nte de la norma. 1'ero se·advkrte que el ca.'laclonisla
!ibandonó 1\l pl<t no de lo est rictamente j uridico p ara· ~laborar
proposiciones que lo coloc.amn de manem Ind udable en la violación
Indirecta d e la norma sustancial, planl.eam lentos cont.radictmios
que nn permiten la prosperidad del C<trgo.
·
Si el f)(!USOr estimó que st: había violado la ley. ú tr avé_s de la
mala art.ir.nlnción de la prueba por el sentenciador, eru su deber
postularlo asl ele maJ1era clara, pues se lrl.ltaba de una violación
Indirecta, lo que irnplícah"' precrsar su ~cnlído, o sea si provenía d e
un error de hecho por fálso juici o de exil}t~nci.."\ (la prueba obm en
el proceso y se ignora o no csl á y se supone) o de ídr:ntldau (se
te.rgi\oersa o distorsiona el sentid o de la prueha), o si por el cont rario
se presentaba un en-or ele derecho por un falso juicio de lt:gaHdad
o de <:onvicclón (este. en pr!J\dpio. no atendiuk por la carencia de
IJITifa legal) , además de tnOE!tr.ule a la·Corte que sin la pre~.<encia de
l<úes yerro¡; el tallo resultañn opuesto o su9t"'ncialment~ diverso al

r. uestlonado .

·

Pero corno ya se vio. el casaMonista transmul.ó la presen tación
rle la causal, "'clcmás de olvidar qu~ d fallo de p1imcru instctne>la
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fonna una unidad ihescindible con el proferido por el superior en
aqu ellos asunt os que no hayan sido modificados o revocados, por
cuanto s ignifican su acogimiento por el ad quem. En efecto. el fallo
de segunda instancia no hJ.20 las estimaciones pmbaloria~; que <:cha
de menos el recurrente. las que sí aparecen en la sentencia de
piirne.r grado, sencillamente porq ue . de acuerdo con el articulo 217
del C._óe P. P., el recurso de apel.nclón se círcunscrlbió al planteamiento de algunas nulidades, y, de propósito. el entoncea defensor
impugnante aclaró que ignorarll.lla!S "consideraciones re~ncionadas
con la estructura de los h echos punibles y con el proceso de
e.st.imaclún probatoria .." (cu aderno N' 6 . fs. 82), marufestac:íón que
se res¡jetil e~lemmente . como legalmente obli~a. en el fallo d el
tribunal (c;uademo de segu n da insta n cia. fs. 2 1 y 81).
Es 1a razón por la cual en la sentencia de segundo ¡¡rada no se
podían encontrar las referenda:s y análisis de los tesiJJnonlos de
Morio Rutz Vargas. Efrain Moncadcl Mateu..~. Dwiu Goraález Ari7.a y
Rubén Darío Arlza. Tampoco era posible hallar <:ll dicha decisión
las lmprr.~lonffi sobre la certificación de la Caja Popular CoopCI'ativa
y la~ actas de la junta de a cción comunal de la vereda El TrapaL El
~xamen integral de dichos mcdlos de prueba aparece en el fallo de
p rimera Instancia, pero a él n ó se ·reflrló el lm p ú¡,¡na.nte para
c.ont roVl:'xtírlo pot cualquiera de l~s 'l-í as adecua das en casactón en
materia de prueba. vacio que rr.vela la carencia d t< razón suficiente
para alentar su anál!sls en esta se de extraordinaria.
Conviene recordar qu<' el principio de la l~altad proces;il.J. de
ccmsagracíón Constitucional y l~gal. rige también en la lnlerposlclón
del recurso extraordinano, pues no puede- dlsu·aer el ..:ensor a la
Sala con argumentos falaces ·t endientes a favorecer a s u defendido a
cualquier precio, pues desa~-ada la distorsión que h1ZO sobre la fecha
en que se· operó el reintegro ele lo.<~ dineros apropiados. tras ubicarla
en el mes de enero de 1990. cuando en verdad e~e her.ho procesa l se
cum plió a partir del 6 ele marzo del año de 1991 y la lnvestJgaclón
venía en curso d esde el 5 de septiembre de 1990. aspecto debatido
y probado que no merece reparo alguno. para lu ~go aduc ir
especiosamente que se habia violad o el inciso 1" del articulo 139 del
Código Penal . Ahora, si su aspiración estaba orientada en lal sentido,
que usi no lo parece, era su deber demostrar a través d e la.vía _lndirer.ta
por un falso juicio de identidad, la tergiversación que hiz.o eHallador
d.c la prueba que lo condujo a !lO a plicar la norma sustancial.
El car¡:;o se desestima.
3. De la violación dimcra CDTT1iJ planteamien.lo subs!dfarío.
Pnra fundamentarlo el cen80r p arte del relato personali!:!in'lO que
de )(!S hech os hizo en d acápite correspondiente de la c:lt:manúa.
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por l.anto ma1 puede corresponder su ilcsarrollo a una correcta
aceptación del aspecto fáctico que debe unirse a}. análisis qut: d~ la
prueba efectuaron las instancias, lo que se toma imprescindible
para acudir a la violación directa de la nonna sustancial. aspectos
que como lo expresó el Ministerio Público son ajenos al casacionísta.
Lo anterior signific>.a que, aceptados aquellos dos supuestos, lo
único que resta f'S indicar los errores de juicio, de razonmnfenl.o,
de lógica jurídica en que incurrió ~1 juzgador y 1¡ue lo eondujeron a
int~IJlretar; mal d precepto, a no aplicarlo o hacerlo Indebidamente,
tal como se acotó ~n el pr~c~d"'nt.~ c.Rrgo. lahorf's confundidas por
el actor que a toda costa pret.end~ hacf'r preva lf'nt.e su 11J'lrtlcular
visión· del suceso punible. cuyo único logro ~s daJ- a 1 traste con el
recurso. porque. como así lo expresa la O~l~gada, acomoda de ral
manera el acontecer punible que d resultado no es otro diferente al
de incursionar ~n la violación indirecta, aunque no con la plena
observancia el~ sus ~xigenclas pnra hacerlo apto en las
consecuencias. DUo ~1 Ministerio Pú)lli~o:
"Etl este sentido y para concretar más la idea exptJP.~ta, no resulta
aceptable la proposición cid recurrente en la que para significar
que no hubo pluralidad matP.Jia 1cic deUtos de peculado, argumenta
con ligereza que se traió de una sola ar.r.iñn, el tomar el dinero y
ptmerli> a producir y luego reintegrarlo r.on los intereses (reintegro
prot:~sal). pero para advenir a ~sa conclusión, impllcante de
distorsión fact:ir.a en la forma corno fueron aceptados por el Tribuna!,
debió abordar el asper.to probatorio, pues todo el andamiaje de
estructura del C!)neurso de hec.hos punibles "ersa sobre la
apropiación a partlr del s~gundo mes de constituido el certificado
de depósito a término, de los intereses ·hecho que esta demost.rado
en ~1 proceso- con la autorización que en tal sentido libraron Sánche.7.
Sánche7. y Moreno Velasco. con la descalificación razonada que
merecen las rlcd~r~ciones de núembros acti\oistas -coordinadores
:.-.<males del excnngr~si!<ta- y la mmúfestación del gerente de la
cooperativa, en d sentido de que los mismos serian cancelados, al
para aquel entonces candidato, con el propósito de sufragar en
buena parte los gastos inherentes a su campaña.
"l:'"ren\.e a lo ant.~ri or no se puede concebir llanamente la
inexistencia del concurso homogéneo, toda ve-,; (sic) ciertamente el
procesado no limitó su actuar punible a la indebida apropiación de
los dinerns de la partida, los que determinó en consignar en un
deposito a tt'rminn en 1.1 na ciudad diferente a la del desUno del
auxilio, tanto que, el propósito velado era conseguir sus frutos para
el auspiclamiento de su ohjf't.tvo político. Asi fue aceptado en las
instancias con un sólíclo soporte prohatDrlo, comportamientos que
escenifican un concurso s1 JCesivu y homogéneo de hechos punibles."
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Se tiene. por tanto. que la falta de tecnica impide a cc"d"r a las
pr~untas

vu inern.cionr.s de las normas sustantivas. pu e!l, al partir
de una premisa e rrada . el desarroll-o tam b lé n ~ ofrece equ ivocado
y. por en de. el cargo no fructifica.
4. l nOOflBnil?llCIIl. de !a S<mtcnc:io:;. co n ICI resolución de acusQL'.ión.
La cau sal segunda de casación p uede conOgun\I'Se cuando el
fallador excede la carga de responsabilidad. de a cu erdo con. los
límites que l~ ha itnpucsto la resolución de acus ación. or.asionán
nose u na pérdida de identidad de la conducta endilgada. al punto
que tollla por sorpresa a los intervinienles con grt1IIC leslón para el
int.erés del proces ado. sea porque se condene po1· un delito diverso
o se le ¡¡h1buyan c: ircunscaJtcias modlflcadot'as de la pomibilidad
no considerada:; tm la pieza calificalocia.
·t:~tu rel~clón de causa a efecto. es la que el censor debe Indicarle
a la Cor\P. para que ella pueda ocuparse de la lnconsonancia. pero
tan eh:mt'.nr.a l preceptiva fue lgnoraila por el censor pard. referirse
de m au era tn rl1stln ta a una agravante. Rín decir nada soure s u
naturah..·ro. presunta mente apreciada por el juzgador y que len nino
por iru;remcmarl" la pena. fa ctor que. según su criter1o. estaba
au scnle del pliego d e c:argos.l'l!rt> st r.c para el escrito de impugnación en esta parte. fár.ilrnenle
se le" que el a~avio nos" exterioriza por la capttaltzacló::t arbitr~ria
de la agn wa nte dispuesta en el numeral 11 (!el a rtir.ulo 66 del
Codtgo P~n(ll, >;liiO que curiosamentE' se rc:ftcre a 11'1~ ml'lnifest.ar.iones
d~ la resnll oción de acusaci.On sobre la eventua l pen(l hnpnnihle al
vroce~<Hln y el derecho a la liberaclón provlston.'\1' con funrlamenln
en la eval und ón anticipada de le)$ re<tui$itos 11,~ In ~onden~ de
ejemción condicional.

Solo par;:¡ efectos de la llbcrt.'\d provisional, el f~tnctonario calilk;:tdor
valom MUctpadamente Jos requisitos objetivos y s ubjelivo;; .de la
c:ondena de ejecución condidonal (C. P. P., art. 415-\). pero la s€'de
lldecuada pam proveer sobre la pena Y. el subrogado es la sentencia.
Por ello. en f'l curso de la resolu ción de a cu sación . el calillcador n o
rlosifica pena .(com~te exclu si\>amentc al jue-~J. simplem ente hace un
<'.:%!culo aproximado e inlerino pa ra n1irar la p rocedencia. de ~
exc:-arccla.clón: tampoco reconoce el subrogado penal, sino que lo t:\•.úúa
p¡;o<fisionalmente t.:Orno factor anticipado de lib~rtad.
De ahi que. s i el funcionario t:r-llillca dor concedió la libet"tad
provisional, éstu s e conservará hasta que el .1ue;¿ provea en la
stmten~i>\ sohre el ;;uurogado de la CQudr.n(l de ejecución condicional.
cu;;o en c:l c ual se podrá mantener la excru·celaclón. ya como conse•.:uencia del austltuto penal. o se revocará. po~ obm de la negación

Núnu:ro 24f)()

GACETA ,JUL>lCIAL

77

rl~l

mismo. J)e modo qt JC las aprceiac.ioncs tr<tn!;itolias rl~l acusador
sob.0. la pcw~ y el subr-ogado JI<) son, ni podtian serlo, vinculantes
para el juez. pues alli no se trata de los temas propios de la sentencia
que no ha llegado, examinados por el juez competerite, sino de una
evenlualidarl y un pronóstico para los <'xr.h.isívos lln~s de reconocct•
o negar una liberación provisional
De esla m<mera. sí lo anali:atdo en la· rc::~olución de acusacilin
fue la posible pena y el ·.wentua 1 :o;uhmgadn como medios il~
excarcelación p•-ov;.;;Jonal, no dichos l~1ct01'es como ol?i~to ~JJines de
la sentencia, se ücuc que es absurdo soslcnc1: una anhelada
congrut:nda del fallo con esas manift:slacíoncs ínlerimts, sobre todo
porque, como dicho::; demento,; )urítlicau ten le no •~on:;tittJj->en cargos
y no tocaron con la callficar.lón del r.omportamienlo deliclívo, no se
pone en ¡;esgo ni la contrarlicc.lón ni la defensa.
Aunque d afán dt! ínr.ongru~ncia expresado por el actor no st:
refería a la causal gen~Iica de agravación previsla en el numeral
1 1 riP.l a rti<·.o do f>fi .-1«1 Có<lign p,-,. l;~ \, v:~ le la pf:na rilsnaclir lH prcsunt;¡
contrariic.c.ión qnc stl_git~rf! el M in ¡sr~r·io Pti hlir.o entre las sentencias
clel f¡ de noviembre el~ 1!N4, r.nya poncnr.ia ~!iTuvo a cargo del
magistrado Dídimo Páez V(~/anclia, y la del 2 de agosto de . 1995,
impulsada p01· r.l magi¡;t.rado I<it::ardo Caluere Nangel. En rf:"lac:ión
con las. circunsl~mcias genéricas de agravación puniliva, ambas
decisiones insisten en que. !;i !;C r.rata de un fac.t.or obje!ivo. ·que
como tal siempre c.sta involt:crado en la dialéctica dc. las
provirlencia s, no es imperar.iva una cila especifica ni por .nominación
jurídica; pero, t;;i se !rula de hechos necesilados de juicios de valor
para: poder declarar su existencia. obviamente se reclama su
apreciación judicial corno cargo en la resolución acm;atoria. Solo
que la üllima senlencia. a pesar de r~c.onocer el bifronte tralamiento
jurisprudencia! de las cirCl.l nstancias gcnérir.a S de a¡,lravadón
puníliva. no se vio abocada al lema de las vías de reclarno en sede
de casación. l~s dcdr. alli no se definió si la ausenci<-i. de una causal
de agravación sujeta a valoración, en el conlexto de la t•esolur.ión
de acusación, y su deducción am<U1ada t::n la senlt::ncía. generaba
un probi(;Jl\a de íncongrucn(;ia (causal 2") o una díspula por af<::cc:ión
al dert~cho de defensa (causal 3•1. pero yu :se :saLe de la opción
reeurrente de la Sala por esta ült!ma hipólesís. dado que lo
r.ircunstanclal y gcncrlc.o no compromete el nücleo de la calillcar.iun
de la conrlu r.r.~ ni su lnc11v1c1ua ll7.a <:Ión o cspccJfl(:lr1ad.
Tampo.:o puede prosperar esl e c-.rgo.

fo:n mérito de lo c.xpur.>'to. oil1o t'.\ concepto <le! Mi nl!'lt~Iio Poi blil:o.
la Corte Suprema dl~,Just:ilill. Salarle Ca.~ac:ión l'enal. administrando
Justicia en nombre tle la r~púhlir.a y por autoMI1arl dc la. ley._
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RESUELVE:
NO CASAR la sentenci<t recun;da por el defensor del acusado
Ncvl'a....<>rto iilcdz Scn~l!lli!J>ri.o.:.
Cñpie.se. cümph,se y devuélvase.
Carlos Augusto Gátue.z Argote (no Hrmó). Fernando' Arboleda
Ripoll.. Ricardo Caluete Ra11geL (no llrmó). J orge Cordoba Pov~da.
Jorge An.ibal Gónte?. Gallego. Carlos E. Meyía Escobar, Didimo Paez
VcLan.ilia (no firmó). Mario Mantilla Nougues.Juan ManlJei Tom~s
Fresneda.

Patricia Salazar Cuéllar, St!cretaria.

Las norma.5 que estable<X-'11 el trámite de los procesos por las
ci::m.trauencioncs es peciales a que se refieren lus leyes 23 de
1.991 y ;l28 cU: 1.995, •ro regHlan expresru1wtU·e el cañtblo de
radicación de esa clase de ciCtuaciones p rocesa les. ni menos
a ún señalan el funcionariO rompetenlc para. resolver l.tiS
respectivas pclÍCÚ)fles.

D e r.or!{onnld a.d con d (trl.iculo 8 3 ibúkm. el cambio rle
railkación podrá dL.~poncrse cru:mdo, e.n el [f:'rritt>lio d on4e sP.
este adelantando la. actuación prcx:esal. P.xtstan drcwlstancias
.q ue puedan afectar el orden pú}Jlico, Id lmpiucíalidad o la

inck.pendencia de la a.dministrm:íbn. de j us(it:in: las garantías
·p rocvsales. la publicidad det_juzga.rniento. la .~egurídad del.
sindicado o su int:eqridad perso11.ul.
Cate Suprema.deJusticia. ..saiarlP. Casadbn ftlrl<ll· San tare de Bogotá
D.C., s!ete (7} de CN.:tutire de mil novecientos n oventa y siete (1997).

Ma¡.¡is tradu ponente: Dr. Ni.:ardo c':alvete Rangel

Pocesu NO. 1:'16?.9 Aprobado Awt No. 120 .
VJSTUS

.La Sala resuelve la solicitud de cam bio de radicación elevada
por el ,fur.7. Promi sc uo Municipal de éupitancjo Santander. r e-specto
del p~ocesc;> que s u despacho adelant a contra Guillemtó Tamzona
MP)ia.. por la contravención especial"de lesiones personalt:s.
AAft:;CEOF,l'lt1::S

El Juzgado ProlYÚscuo Muni cipal d~ Cavilan~Jo adelanta proceso
contra GÚiUenno Tarazon.n Mejia. por la contravención es pecial de
leslones.persunaks en Bln.ncu Herrtártdez Almeyda.. !w.gún hechos
ocurridos en. esa localidnd el día cat.,rce rle diciemhre de mil
novecie ntos noventa y sci::¡.
En el me." de enero del pt-esenle año. aproximad amente a las
rlo>.f de la tarde. miembros de un grupo guenill"o efectuaron una
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reun ión en el parque prtnc.tpal y luego d e lan7.ar toda d a :;e de
ataques contm el gobierno nacional, señalaron como ohjr:tJvo m ilitar
a Gulllenno Tarazana M~jút, ¡:¡.<:usándolo de paramtl1tAr. Seguidamente vartos guenillems entraron a su residencia con el pmpósito
de retenerlo, pero como no.lo encontraron optaron por npocler¡n~
de varios objetos.
·
1>1 Despacho ha adelant.'\dO la~•c tuación cont.raveru:lonal a l:nwt':s
del .Juzgado 54 Penal Municipal de Sant.afé de Bogota, prJr cuanto el
encartado reside actualmente l'>n esta ciudad. pero no ha podido
realiZar l~ audlcnc~'l de ju?.gamlento. en ra7iln a que se hace necesaria
lá presen Cia del procesado. quien por las rawn es anotadas no ha
podido volver a dicha localidad.

El Acf'Íor,Jucz eleva la preAente solicitud de cambio de radicación.
debido a l riesgo que representn .paro la integridad personal del
sindicado s u dcspla:?.amicnt.o a ese municipio. Para dcn1ostrar esa
círcuns tancl<'\ adjunr.ó copla de un memorial sus<~rito por el
Implicado. const~nc.ia del Secretrui0 del J\l:tg,ado y ricclaración del
señor José del Carmen Cruz Rú1t:ún
COrlSIDI'>t'\AClONF'..S DF. :.A SI\L~

En el presente caso se plantea un uunbio de: radicaCión de u n
pm<:cso contravcncional. por lo quo: r esu lta nccesarto u~lerminar
s i corresponde a la Corte resolver dicha solic:itud.
Las nonnas que establecen el trami.le de los proce~os por k'1s
especiales a que se refieren las leyes 23 de l. 991
y 228 de 1.995, no re¡:¡ulan e.xpresamente el cambio d~ radicación
tic esa clase de acluadonos pt·ocesales, ni m~nos aún señalan el·
funcionario competente para ~solver las respectivas peticiones.
Sin embar~o. ei artículo· 38 de la ley 228 dispone que to'n lo no
pr«vtsto (;ll la pre.sen.te ley se aplicaron /.as disposiciones úel código
de proce.d!mi.ento p enal y l as n ormas sobr e d esi stim ie n to.
prescripción y nulid ad.e s aintenidas. en la ley 23 de l .991 . siem pre
que no s e opongan al carácter oral del procedimiento establecido
en elln. N~gt11las de la Sala.
De ncu erdo con la non:na transcrita las disposicion~A rlel estatuto
¡)rOC:CSAI qul': regulan el caml>lo de radicación son B.Jllicables a los
proces os que adelanten los J ueces Penales o Promiscuos
Municlpo.les por las conuavenctoncs especiales. a que se refieren
las leyes 23 de 1.991 y 2.28 de ! .995 •.por lo que .de conformidacl
con P.l ilrtJculo 6 8 numeral s• del Código de l'roccdimlent o P~nal.
Incum be a la Sala entra~ a resolver la presen te soUcitud , en ·n m )n
a que E'J Juez Promiscuo de .Capitan~¡o San tander pretende que el
proceso co.ntmvencional se radique CJl el Distrito .J udictal de Santafe
conlrav~Jlciom~s
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d e Bogotá. donde actualmente reside el

8 .1

p~.sado

Guillermo Ta-

r(/Z(){ta l\fey1a.

De olra parte, correspo nde a esta instancia decidlr el cambio de
radlc:a c:íón en virtud a su ca rácter de superior comun de los dos
Dls trlt?s Judiciales envueltos en el mencionado .incidente.
De oonfomúdad con cl Rrtlculo 8:J íbidem, el cambio de mdícación
podrá disponerse cuando, en el tcnitorio donde ~e cst~ adelanlando
la acluación procesal. existan circunstancias que· puedan afectar
el orden público, la Imparcialidad o la Independencia de la
ádmtnto;tracíóil de justicia. las gar;mtias procesall".s, la publicidad
rlel jtw.gamie.nto. la scgm1dad del sindicado o su Integridad personal.

En el

caso concreto las pru~6as allegadas a la solicitud mul".stran

Sin duda alguna que la vida dt:l proo::esado GuU/ermo ·rwr.v.ona Mcyí.a

corre peligro en ca:w de q_u(: de<:lda desplazarse al murucipio de
Capltanejo <l fm de a<:udll' a la au9iencia de juzgantlento, IJUL'S el grupo
gttt'lT!llc.:ru que opera en ese ~cto1: lo declaró objetivo mllitar, razón por
h• cuwl tkbiü abandonar la n¡.:Jón

par>.~ radíasr~

en esta ciudad.

La S ala estima proceden toC' lR ·petición de cambio de radicación
que eleva el señor Jue:r-, pues cxtst.en en esa comprcrl-,lón mimicipa1
~ll'cu nstancias que n o solam ente p u eden · afectar la vtda del
sin dicado. si.uu q ue también lmpirlen el. ejercicio de su s ga rantías
procesales. en la medida ~.tl q~,~c uo puede ir a ~sa localidad para
atender el proceso contr..wt:ucional que se adelanta en su contra.
· l!.n consecuencia. se dispondrá el cambio de radicación solicitado,
p;mt el Juzgado Penal Mu nicipal· Reparto -del Dis trito Judicial d~
Sanl.ufé de Bogotá, Jugar rlonde reside el sind.i cado Tamzona M~1ía.
E:n mé1ito de lo expuesto: la Corte Suprema de Justí<:ia en Sala
rie Casaciór~.Penal.
R/::s..:F;I.VR:

Ordenar el Cambio rle 'Rllcllcacíón del proceso adelantado contra
Gviflemu T=na Mcyía. ni Distrito Jud!ctal de Santnle de Bogotá.
Comuxúquese esta decisión a l Juzgado Promiscuo Municipal de
Capltunejo Santand er.
Cópiese y cúmplase.Carlos Augusto Gálve2 A.rgote. Fernando Arboleda Rlpoll, Ricardo
Calt--etP. Rw¡gel. Jorge Cordoba Putx.>da. ,.Jorge Anibal Gómm: Gallego.
Carlos E . .'Wejía Escobar, Dtdúno Paez Velandia, Mario Mwttilta
Nouguc.s,J~n

.

Ma.n.t.lcl Torres
Fresneda.
.

· Patricia Sala2ar C.wilw. Secretaria .

RECU!<SO ORnlli'.ARio- Heposición 1 ~"Q ;:n~o
/CO!.I3S&10 S'IU'IP1EJMOE l!l>E M ;."UUDn~:F.1V1Ftl&
l . f..Os recursos ordiru:uios busc(m corregir los yerros mme.t!dos
en. la8 provídefléias'judiciale:s. med(4nce un 1WP.!JO e..xam~o"n.·
La reposici ón constituye un mecanismo que pemúl.e á!·
ji.mcionariejudfciai voluer a (tnali7.ar la so!ucibn nrlnpte~da para
rct;ocarla, refof7l'lar!O., aclararla. o Cldictonarla. El estudi.O de
s u viabii.Cr.tacl c:xíge, además de !u opomuttdacl. ki s ustentación,
o se.á. la t•xposición d.e la8 razones jurídicas por ías cua.IP.s la
prouil:k>rlCia se c.onsidem. e rrada rotal o parr.ll.l.l merue. a .fin

que .e LftJrli.:ionario mediante nueva uatorildórt d.~::. los he!;hos y
las pru<:tm.-. le< 'corrija. s i es e.l caso.

.
'
2. Clwumen.te. la Curto. le ha o l.orgcu;lo lw tlu u los Con.st:;jos
Secci.Orw.le.~ corno al Coo.s~o Superior- !.U; la Ju.dteatura la

calidad de órganos .Judiciales de Instar!da (art. 254-3) en
materia dl.scipl.útaria !.J por eso la le!J que úesurrolla el. precepto
respcctwo le asignb a aquella entidad el mnoclmlenl'o c.1R. la
consulta y los recw:sos.de apeLaCión y de IIL-'Chn de los u suntns
que en primem instancia lramitan las Sulus Jurtsd'cctona!P..s
DiscipliHalia..~ de los Cat1S«ios S<Xt:i.onale!S.
C.ortESupn:!ma de,Justieia. -saidcteCo..sacibr¡~n.al- Sanf¡¡fé de Bogotá
D.C.. siet(~ (7) de octubre de riúl novecientos noventa y sif'te (1 997).
Magístr-.:~do

Ponente: Mal1o Mantilla Nougues

Proceso No. 123 13 Aprobado Acta W 120
AsUNTO POR O'Y..CmiR'

Se procede a resolver el recun:~o <le reposición Interpuesto contra
e l auto dol 2 1 de agosto de 1997. m~diante el cual la Corte rechazó
la acción de revisión ejc:rclda en su propio nombre por el abogado
uscar Perlaza. 1\lt>arez.
·
IJECJIQS

En Rrtrranquilla. Aílo!fo Maru:iUn Gatcés fue 'sorprend ido como
"pol..i;¿ón" por ~m vigilante qu e le proP.inó un dis paro eon armA <le
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fuego que le interesó la columna vertebral y le produjo invalidez
pennanent.e. Por este motivo contrató Jos servicios profesionales
del abogado Osear P~rlaza Alvare.z con el fin que lo representara
dentro ··del proceso penal. El profesional desafortunadamente
desistió de la acción civil y recibió $5'000.000 de la empresa de
vt~ilUl)ci<l como ·indem."lización de perjuicios. Suma de la cual sólo
le entregó $1'200.00.0 al poderdante, apoderándose del saldo
$3.800.000. .
.
ANTT-CF.:DiiNTES

Por los hedw:s anteriores, la Sala Disciplinarla del Consejo
Secclonal de .Ja Judicatura del Atlántico adelanto el respecttYo
proceso. en donde sancionó al doctor Osear Perlaz(l Ai:vare-t.:. con
exclusión del ejercicio de la profesión. por !alta contra la honrauez
del a bogado y ord"'nó compulsar coplas de Jo pertinente con destino
a la just.icia ordinaria, t:on el lln de que se Investigara penalmente
su conduela. ~isión apelada por el afeCtado y confirmada por la
Sala J urisdicclonal Disciplinaria del .Consejo Su p~rior de la
Judit:alura, ~1 20 de abril rl~. 1!;195,
Inconfom1~ con dicha sanción. el a bogado p1·esentó ante la Corte
demanda de revisión paTa que ~ declarara sin ningún valor las

seútencias emitidas por la jurisdicción disciplinartil. El21 de agosto
de 1997, fue rechazáda la acción. por lo que el doctor Osear Perlaz(t
Alua~.z interpone recurso de reposidón. ·
PRoviDENC:JA REcuEOODA

Considera la Corte que los articuios 68·2, 232, 233, 234-2,
240 y 241 del Código ·de Procedimiento Penal claramente se
refieren a la competencia asignada para conocer de la acción de
revisión d~ las sentencias y algunas cesaciones de proct>so o
preclusiones ejecutoriadas de itnica o segunda lnstanci.a.proferldas por esta corporación,o el Tribunal Naclona \, o los Tl'lbunales
Superiores con relación a conduelas tipificadas como delitos.
Normalividad que hacen referencia al marco del proceso penal
exclusivantente.
En lo atinente a la acción de revisión no es procedente tratándose
de coD,travenciones ni faltas disciplinarias, sino únicamente respecto
a delitos.
~-UNDJ\MENTO DE: 1.1'. IMPUGNI\CION

El doctor.Oscar ~rlw.a.Aivarez solicita que el auto que rccha:OO
la acción de revisión ql,le instauró sea revoca¡io porq1,re el art.iculo
68 del Decreto 196 de 1971 estableció que núentras la ley organiza
el funcionamiento del Tribunal Disciplinario, sus funciones deben
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se•· ejercidas por la Corte S u pr ema de Justicia y su arti<:ulo 9 0 dice
que t:n lo no p revist o en el presen te titulo. se aplicara n las n omtas
pcrtineut es MI Código de Pl"Oeedi.rniento Penal.

t:l articulo 256·3 d e la Cartu dispon~ que le corresponde al
Con:$ejo S up¡:,rtor de la Juilict\luro. o a los Cou8<:jo,; Seccbnales
examinar la ~onducta y sancionnr lus faltas de los abogados en el
eje r cicio de su profesión. en la insl<mcia que scf1alc la l~y.
1)¡; los preceptos ilwocados se deduce que "hosl.u u hora. la ley no
h;¡ dcternlin:~c!o quien es el órga no competente para cc.nocer de las
dech;iones proferidas par el Con~¡o Superior de la J ud icatur a";
sin embargo. c~ta en manos de lu Corte resolver la :=~iluación.

COI'<SJDF:RACIONES

Los recw·sos ordinarios bu~r.an corregir los yen·os cometidos
en la!\ providencias jurJtcít\lcs, medta nte un nut·vo examen. La
n~poslctón constituy~ un Ulct·untsmo que permite <ti funcionario
judlclal volver a anali?.a.r la ~o lución ado¡.>l<tda ¡:lltrU re\•ocarla,
refonnA.J·la, aclanu·la. c.. adir.lonarlú.. El estudio de su viabilidad exlgt::.
a demás de la opot·tunidad. la su:>lentación, o sea, la exposidón t.lc
las rozones juridicas por ia!l r.ul'! l<~s la providencia S<! con;,idcra
<".rr:.l()a total o pardal m cnl.r.. n fUl que d funcion:¡nio med laut e H u<~V>I
VI\IC>taCÍÓ!l c.lc los hechos y la~ prueba!'> la <.-crrija s i es el <:a:su.
F;n el cuso en estudio el recurrente reali?.a vanos e$fucrzos para
dcmoslru1· qur. es factible la ¡·evisión del fallo c:.ondcnatorio
disdpliru:uio, por la Corte. Acude a la invocación de preceptos legales
y con~Ulucionales. pero a ltl postre le otorga razó11 a la Sala al
concluu· q ue 1<:~ l.egislación nu e8pe~fica cual el órgano competente
para conocer de las demandus de r evisión r.ontra las :;cnll'm;ia,; del
Consejo S uperior de la ,htdil:utura.
1\. sahtr.ndt\S de d lo. formula e l rer.u rso de tl:po~lc16n y expone
a lgunos orgumcntos, no convincentes a ú n pa r¡¡ él , co n la finalidad
de que la decisión sea re vocada.
E l articulo 68 del Dccrclo 19.6 de 1971. invocado por el inrpugnanle. eru un pre~r:pto temporal q ue facultaba a la Corte para
cunOl:-..r de las faltas dísc\pllnarias cometidas po1· los ahogados
m ientras iniciaba fnnr.íones el Tribunal Disciplinarto. El mt.iculo
7"-2 de la Ley 20 de 1972 le a lrtbuyó a dicho orgrmlsmo t:l ..c.onoclrniento de los procesos que se adehmten contra los abo~ados por
conu-avenc ioncs a la ética o a sus deberes pn>fe~ionales. co nfonúe
al c:sl.ututo del ejercicio d e la abogada .. ." Una ve.: J.uidó funciones
ese Tribunal, cesó la competencia de la Sal.\ de Ga~dóu P~wl y la
norma pcrúió '-igencia:. p ues ya había cumplido rou la finalid ad
para la cual fu e exped ida.

es
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De ut ú que equ!Vocado resuh.a p relcmle.r. e•l la actu alidad. que
la CortP. conozca de conductas anUéUcu~ illlputada~ a los abogados
cuando consutucíonahnence la r.ompef.encia ha sldo otorgada al
Consejo Superior de la JuCÜClt l UJ"<I y a lo;; Conse.Jos Sec;eiona.le::;; la
sl t.u aeló n conynntural que llevó al legislador a conferir e~as
fac ulta des a la Sala fueron s upemd<is hac.c mutho tiempo y el
articulo 68 ~:ilatlo perdió vl¡:(encia r.uando entró en fun•:lonmniento
el otrora Trtbnnal Dísdplinarto. Jmposlblc resulta·aplicar una norma
derogada q1.1c rc~ulaha una realidad que hoy es totalm~u\e di:;.tint.a.
E-s cierto que el articulo 90 d el D.-..crelo 196 de 1971 dispone
que "en lo no previsto en t:J presente título se apUeArá n las normas
perlincnl~ d el Código .d e Proc~.dimiento Penal": sin embargo. ello
no ~igulfica que todos y cadtt u n.o de su:; precepto:-; ten¡.1an cabida
(•rlulatc.:ria uísdpllna rla .

!..<• <:ompelem;ia en aqual~iones disciplinari>t$ contra abo~ados
át:lu<t.hlténk no está tljacla por d Decreto 196 de 197 1 sino por
nornllls posteriores de mnyor Jerarquiu. c:omu son t'l <trtkulo 256
de la Const.tr.ución Naciona l y lo,; art.iculos 112 y 114 de la l-"'Y
R~tñtm·;¡ di': la Arlminisl.radón ut: Justicia.
Clar>tmen t e la Carta 1~ ha ot.01·gado tanw u los Consejos
Secciona.les como al Cun.~jo Slf {)<'!f'for rie la .Judicuhu a la r:alid:ul
de órgan os jud icia l~ de in.stan.-:ia (an. 254, 3 ) e n materia
disciplinaria y por e so la ley (Jue dcsatTolla el precepto respectivo le~
asignó a a quella entidad el eoooc.l.rniento de la cOct'>tllta y los recur.sos
de apel"aciqn y de hecho de los ¡¡suntos que en prhn~ra inst:mcia
tra milmt las Salas ,Jurísdícclooa lcs DisciplinariM; de los Consejos
Sr:t:donales.
·
De tul numeru que el const.It.u¡rcnte ni elleg:is l:.tdor .~onsíderaron
en materia disciplinaria , consagrar la casación ni la
r evi sión que, corno se sabe. no s on mecanismos ju•·ídicos de
instancia
nee~su.rio.

A la Con.stiluc.ión le corresponde delcn nin ar la <·struchml háf>i<'.a

y o;l funcíonmiento del Bslado ~n fonna la.l que le permitan ulcanzur

los tlne$ y clesarrollar los valores consagrados en su m a rco funeional.
·Es asl t:OJllO establece las f:)cultadef> \' alribu<:.ionc~ dt: cada uno de
lm; Ól',lg<~no~ fundamenta lt:!'l. sr la Carla definió <¡ut: el ConseJo
Supc~or y los Consejos s~c:clunales de la J udie:Hura conocen de
J;.ts c:omlucla:; tuttldicca:> llc los abogados. es evidente qu e ha queridco
que '":''"l esf.>'~S aut.orldades y r•o otras las ent,argflda:!l d<: ~jercer
lllles !unciones.
I..a Corlc no puede dc:lclllpcti:~r una función. qut· no k ha s ido
asi,..¡nada P.nla ley. porque "iolar1a loo,; ¡xr-;tolad<)S ele .wgani7.acióny
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distribución seguJdos por el con,;liluyente para fijar la est.nl(:tura
del poder estatal y la a!llgnaclón de competenr.ias.
Bastan esta:> br.eves consideraciones para conclui r que la
Impugnación 110 "slá llamada a ·prosperar y debe· mantenerse Ja
provi dencia atacada.
En tnérilo de lo expuffltO. [a Corte Suprema de Justicia en Sala.
de Casc.u:ión Penal
REsUELVE!

NO REJ>ONER el auto del. 2 1 de ugosto del año en· curso.
a.~

Z:i~J?!E:DM. por Secretaria, copla de esta providencia con destino
impugnante. de confonnidad con Jo !;Ollc!tado.
Copiese, nottfiquese y cumplase

Carlos August.o Gálvcz Argote. Fernando Arboleda.RiTJoll. Ricardo
Calvete Rangcl Jorge C..ordooo Poveda. Jorgt: forúOO! Gómez CralletJO,
Carlos E. M~la Escobar. Didimo Paez Velandla, Mario Mantilla
Nougucs.Juan Manuel Torres Fresneda.
l'atrícia Salazar CuéUar, Secrclarta.

~'ll'URA ID~ LAlll\.lVES'li'Hwt..CltON/ JU:ro:FW!A'lr~O HN IP'EJ1lJS

l. El artículo 473 úelDe&ero.050de 1987, modificado por el
artículo 25 del Decrclu 1861· de 1989, disponía que vencido el

ténnino de reapertura. deberá ser cerrada la inuestigaciól! iJ
.fenecido el t:mslwlo alas partes. el)ue~: "dEcretará lcú·esac!ón
de! proccdimiEntD sí rw.lmbiEre mérito parafoTmulnr resolución
de acusació•~·. Es decir. 110 bastaba d simple tmnscurso del
tiE-'~npo ni la lruiuiabilidad probalDria para que OpP.t'am In. cesar.ibn
del prcx:<:su por<p.re era indisptmsable una ru.teoo oolorot:ión de
la prueba y que no eXistiera mérif.o para acusar. Imposible
determíilar la: ausencia de.ftitrdamentos ptlTa prqfenr .resolución
de acusación sin analizar 1a prueba obronte en el sumcirio. así

no se hubiEra re.cm rr/ndo nÚlguna dr:uunte la reapertwu.
2. La no prohibición de la ;reformatio 'in pejus, SL!{ríó
mod¡lfcación sustancial con/a prorr¡ulgaciim de la Constitución
.Nacional de 1991 {articulo 3)) en cuurtlu no permite la
agrn!X1CiÓn punitíiJf.r cuonrll) er mndenadn sea apelante úrttco
!J el ctrliculo 34 de la leu 81 de 1998. ITll)d!frmrorlo del :ll? ¡tel
Código de ProcedimientD Penal uigente, que otorya r:om¡>elencía ·
al stiperiDr [Jard rerJisi:rr en !lía de ape!ciCión únicamente los
aspectos impugnados: reforma inspirada en.el prtnctpib según
·el cual quien apela a una instancia SUJJel'ior tiene porfinalidad
1a de nujoror su sifuaciónjwidica. ritás nci émpeorarla.

Cor!c.Suprema deJusticia. -SaladeCasaciónPenal~ ~1tafé de Bogotá
D.C .. siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y Siete (1997}.

Magistrado Ponente:. Dr. Mariu Mantilla fJouques
Proceso No. l 0052 Aprobado Acta No.l20
VJSI'os:
. ;¡uperadas múltiples incidencias propiciadas por e1. procesado
Narciso SahlSt:io lbarra Fernández y su ddenso•·. decide .la Corte d
recurso extraordinal'io de casación interpuesto por el primero de
ellos, contra la sentencia del Tribunal Superior de Pasto de 15 de
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julio de 1994, que Jo condenó por lo~ delitos ti~ peculadc por apropiación y falsedad de docu mentos, en concurlSo.
·
~lEcHOS

Por Jos meses de enero y febrero di.' 1986. siendo Secretario de
la Caja de Cr~dilo.Agrarto lnilustdal y Minero. agencia de Síbundoy
(Putumayo), e l individuo Narciso Sa!ustio !barro. Femández, se
h i.cieron l.n>.'l·gtros telegráficos con destino a la Su cursa: de lu misma
entidad e n Samaruego (Nariño l. los cuales fueron ahonacios a las
cuentas corrientes y de ahorros que el nombrado Narciso Saluslio
había al>lerto en ésta .última. población: estableciéndose ·que los
giros fueron elaborados apócrifamente por él. a propiándose lllcitamente de esa manera de la suma de cuarenta y siele millones de
pesos ($47.000.000.oo).
'fl<AMm: PROCESA!.

La investigación fue Iniciada por el Juzgado Promi!w.uo íVf~mlcipal
de Sibundoy, a ella se v1nculó medlante Indagatoria al nombrado
Jbarro Femández . y a lo s directores encargado y titular de la oflclna
de la Caja Agraria eu Sam antegoJnirne Ernesto Mera Bacca.y HoraciD
Arqttúnedes Me!o Mondror1i:!ro. como también al padre y hermanos
del prilll('XO u~ ellos, cerrada la in:5trucei.ón fue calificada el 19 de
ulxíl de 1989 por el :hngodo 24 de Instrucción Criminal d e Mocoa
con reapertura de la investigación por el ténnino d<: sesen~a d ías,
de acu erdo al artil!lllo 473 del Decreto 050 de 1987 entonces vigente.
Mt':sci> después, el :;¡:¿ de junio de 1990 el m ismo Juzgado co.lificó
por segunda ve7. el mérito del sumlilrlo con resolución de acusación
en contra de ·Narciso Salustio lbarra Fcmánde?. por tos delitos de
falsedad en documento público en concurso con estafa; contr'<tJaime
!::mesto Mera Bacca. y HoraciD Arquúnedes Melo Mondroñero por

peculado culposo y r.ontro. Segundo ,Juan Ibarra Rosero. Marlanita
de Jesús y u:ooor Vlptatto !barra Pemández r.omo c::ómpllccs del
delito de es tafa; enjuicia miento rdormado por f'J Tribunal Superior
de Pasto medíanr.e el ~uyo de 5 de ahril de 1991 (fs. 11.28 y ss. del
~xpediente) en el sentido de a cltsat· a Nurd so Salustio /barra.
ri=ánde.z por los delitos de pecula do por apropiación y ralst':rlad
ideológica en documento publico, realiZados en concurso; revo~ñ la
resolución d e ac.:usación que pesaba contra cl padre y hennanos de
aquél, confinnando la decisión en los de:mas puntos.
Celebradil audiencia publica, c:orrespond ló a1 Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito ele M.ocoa (Putumayo) poner fin a la instancia
condenando a Narciso S<llustio Ibarra.F"ernám;iez a la pena principal
de 14 años ele prtsióny multa de seiscientos mll peso~. interdicción
de cterechoJ> y funciones públicas por un lapso de di~ anos y al
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Ernesto Mera Bocea y Horaclo Arquimedes Me!o Mondroñ.ero a la
pena prlnctpill ele un año y sels meses de arresto y multa de veinte
y dlez m1l pesos respe~tivamente. otorgándoles el subrogado de.la
·condena de ejecución conril~tonal. Apelado el fallo por /barra
l<'ernfmdez y su defensor fue !(?"formarlo por el Tribunal Superior de
Pasto. decisión que es objeto del recurso de caaaclún. &bajó el .
Tributlll.lla pena a 7 aáos 6 meses de prisión para lhmm Femárulez
por los delitos de peculado por aproplaclón y falsedad en documentos
privados. y rebajó a 8 m~ses. 10 díaS de arre5to la COn-t>.spondlente
a Jaime emesto Mero B=. cotúlrmándo la sentencia en los demás
puntos.
DEMANDA OE CASACION

Con ti.mdamento en la cau$al tercera de ca»actón se formulan
dos cargos a la sentencia Impugnada. el \mo ~omo pnncipal y el
otro como sub~klíario, a saber:
Caryo Principal:

Nulidad de la actuación por la compmhada exJstencla de una
ineguiaridad sustancial V!olatoria del debido proceso y el deredw
a la uef~nsa. ronsistente en haberse calificado po,r SE>.gunda vez el
mérito del sumario con resolución de a cusación en c:on lra del
. procesado Narciso Salustio iban-a N.'rnández, despues de tmnscurridos doscientos setenta dias contados a partir de la provldencia
que ordenó la reapertwa de ta investigación por el lmprorrogahle
término de sesenta días, confonne al artículo 473 del decreto 050
d e 1987 entonces vlgcnt.e. sin haberse practlcado n.lng= de las
pruebas decretadas, cuando lo indicado hubiese sido c.e!'lar
procedimiento en su favor. de acuerdo al criterio dominante de la
· Corte sobre el particular. consignado en algunas decisiones cuyos
principales apartes reproduce el impugnante.
·
Luego expresa:
"En el caso la reapertum se produjo ci!Sde abrü de 1989 (f.665],
y en el perentorio término de los sesenta días siguientes no se
produjo ninguna prueba por lo que era Imperioso cesar proce:
<llm!ento. una vez.cerr...cta·ta Investigación p6r contener esa norma
Articulo 1 73 C. P.P. un derecho y no 9e procedió d e eRa manera por
lo que se menoscabó gravemente la estructura del proceso de esa
época y se pe.tjud!có en forma tan grave el derecho de defensa que
de no ser por esa arbitrariedad de cerrar la tnve~tigac!ón r.uancjo
q~i su el instructor Narciso lbaTTB Femández estuvlera (sic:) absuelto
y de esa manera perjudlcb y socabó la estructura ·efe! pro~eso
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tnaplir.ando una nonna sust~~ncíal .por contener un derecho y
tlb;tando en forma grave al procesa do. que de no·ser por esa gr.'I VC·
falla hoy n o eetariü condenado".
, Solicita ~n con secucnc;ia Gasar la senten cia r~~mida y der.larar
la m1lidad del proceso a .parttr del Ruto. de 30 de a goslo de 1988
qu e declaró tan)iamem~. cerrada la Investigación. absolviendo al
procesado.
Cargo SubSidiario:

Nulidad del juicio 'p or violación del principio ele "iecut.or!B. de las
providencias judieiale,S puesto qlle el Tribunal Superior al desa tar
e l 'recurso de a pelación Interpuesto por los procesados Jaime Mem
.(laceay Horado Me!oMondroftero contra la resulu eión de acusación
profe1; da por el Juzgado 24 d e Instruccion Criminal de Mocoa el 22
de junio de 191l0 por peculado culposo "dt:cidíó en detrl¡::nent.o de la
defensa de Nurc1so Salus tio Tbarra Fernándczrefurmar la rcscolu<-ión
de acusación pm·a acusarlo rle fab cdad documen ta l y peculado y
no de falseda d documcn t.al y estafa como lo hizo la providencia de
primera instancia"; pese a no ser s 1;1jel o procesal a pdante.
Aflnna el censor que el Trtbun~l podiaTevisar integramente la
s lluación jurid!ca de los apel~mles ~ro no pGIIlYáa re-di:Sri:t [a
!iÜtu=wn jurúdl~ de !/os rao .ape!cmi!es porque había ad<1ul1'ido
·
ejecutoria la providl)ncla ·de. pr!mc{a instancia ...".
Y agrega q~:~e dicho proceder v.,¡lner ó gnivcmcnlc.·la estructura
rlel debido proceso y afectó el derec.ht) n In defen!'la de lbarra Femández
¡m~s ¡te haber persistido ·' " acusación p~ falsedad y estafa no hubiese
~Ido condenado por peculado. siend o absuelto por la· es La fa por no
r.onflgurarne dicho delito: irregularidad que generó la nulíd11d del
procéso la que debe ser declarada o partir de la r esolución de
acusación dictada por ei'llibuna.l e f 5 de abril de 1991..
.
Respuesta dd Minisltff'io Pub!kq.

El señor Pror.urad or Primero D¡;tegado en lo t>enal. se op<•ne a la
prelenstón o.nul~to.rin dl"l censor porque ninguno de los cargos
fonttul:klo.~ a lil sentencia está llamado a pri>aperur..
Respecto al r.srgo prinCipal ele nulic,lad por h nherse demora do el
nuevo ciene de il'l .inyestig<,~ón m á s a llá del té•'ll'!lno .de re¡\pt:fl:t.ira.
y no haberse ev:'l r.uado l~ts pruebas decretadas expresa que:
"la s ituadón presentada ~n es te ca.so no deja dP. ser,una Irregu laridad qv·c no es de tal entidad como para invalidar la <tCtuación ·o
para que se afecte el debido proceso. más bien. el hecho de que se
h11ya prolonga<.lo el r.énnlno prev;st.o para la prJ.ct.lca de pmr.has en
.la re apertura de. invesf.lgaclón. es u na garantía mayor pa ra el
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procésado que no r~utida en ~1 derecho rle defensa en el evt:Ulo de
que con tales probao7.as se hu biere demostrado sn Inocencia. pero
cómo ocurrió todo lo cont.ra:rio, efe ahí se desprende latnmnfomúdad
del A'Ctor .:.·.
· Aludió antes a la irnport{lncía de las pruebas decretadas durante
la rea¡xatu•·a de la invesuga.clón, la dificultad de su recaudo y la
intr¡¡.scendenc!a de la im:gularldad denunciada.

En cuanto al cargó subsJdla rio .de nulidad por violadón de1 prin•
cipio de. ejecutoria: de las resoluciones j mllclale.s manifestó que '·no
·c omparte los planteamlQntos del demandante-en el sentido de qu e
p<U'U los IIQ apei<\Iltes ya se encontraba t'Il finnc e~ primer proveido.
pues desde el mismo instante en que ur¡.o solo de los proc<".Sflcios
impugne la decisión. esta providencia q,u·e ca una sola J><' T" todos.
conserva su 'unidad jurídica. que no se rompe ni' desconoce por ·el
hecho de que uno de ellos no haya interpuesto los recursos que le.
otorga la ley y otros st,...".
Agrega que el articulo 538 del ordenamiento procesal penal "igente para·la época de profertrse la providencia de segunda instancia ..
atri,buia competencia al jue¡; o tribunal ad·quem para decidir stn
n inguna limitación sobre la providencia impugnada: es decir. que
n n e-..x.l~lia llmitaclón pa ra la reformatio In pejus. cnúrtlzanoo qué cl
téTmlno de ejecutoria de autos y sentencias es cot:nún p;ua to4os
lO!; suJetOS procesales no existiendo ejecutOrias parciales O
11ec.toruadas.
CONSI DERI\Cl\")NES LIE U\ CORTF.

Cargo Prú.iclpa!

. Asiste razón·al señor Procurador Delega~ que descarta la nulidad
del proceso por haberse calificado por segunda vez l:'J mérllo del sumario
con l'eSOiución de a cusación en contra del procesado recurren~ Mvtiso
Salustio lbruTa Femánde-L. exet:díéndose el término de reapertura de
la investigación y dejado de recaudar las pruebas decretadas. pues
dicha lrregulatidad procesal carece de la connotación requerida .para
hwaltdar la actuación por de::~conoclmiento del debtdo proceso o
afectación del derecho a la defensa.
Efectivamente. la t;()n::;lllerable mora en clausurarse por segunda
vez el r.tdo Instructivo para calificarse en definitiva el mérito del
sumario. como lo preveíp e l urticulo 473, del decreto·050 de 1987.
en cierto modo tolerada por los sujetos procesales lntervin\ent es,
podla ronsideran;e en detemúnadas circun stancias como falta de
~a:r-Jct~r dísclpllnar1o contra el funcionario moroso, ¡:Seró en n.ingún
caso generar .nulidad de la act.uaclóa..
·
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Rl debido proceso no resultó vulnerado o sufrió menoscabo
porque en su tramitacióu se produjo u na segunda califica ción del
SLurunio. que era la fonna lidad cont.emplada pa r a estos casos pl)l'
d <~Tticulo ~ 7:'1 Y<! mencion ado. Co sa diferen t e es que la n~Jcva
ca liftm r.ión no sea a hora del agracio d el defensor del pro.::esado
recurrente. quien en la debida oportunidad p rocesal la consintió.
¡¡J no haberla protestado a tl'avés de los medios de impugnación
consagr,. dos en 1:¡. ley.
l.a ~sacUm de proccd4Jiient o por du das. consagrada en el inc iso
seg•mdo del nrliculo 473, du ramente cr iticada vor su n oc\\1dad e
inconveniencia, solo r c:.;ultaba viable cuando ul mnmento d e la
segunda caU.flcaclón no existiera m~rlto pruualnrto para fo.nnular
r e::;olu c lón de a cu saclóJ'J. v ues . e'Jdstlenclo ~st.e, ~e imp onia la
formulación etc . c.argos sin que el a cusarlo pll d \ese a legar la
aplicación de diclJ<t medida desc()noc lendo la r~alldad p¡-obatoria
pues en tal caso la calillcaclón s~ 111lr i;; conu<U1.anrlo csn realidad
prue~sal.

E n el hipotético evento ele relrotr11~rse el proceso a pudir del
cierre de la in vestigaCión . c:u mo propone el rll'J .nan<lante.
no podria cesarse procedimiento C'J1 fuvor de su asislido por c.xis lir
pntcba concluycme que Jo compromete como el autor de Jos :t1echos
hwestigado;;. l.al como pu ntualizó c l funcionario ins1.ructor c:n l<1
provi(k ucia C:illlfic.uto1ia no prolesiacla po r la defensa.
sc~undo

Ya la Cootc h a tenido oport.u nirl" rl de r eferirse en ~·arias ocasiones
n s itua ciones cum o la pla nteada. 1'.:1\ providencia del :!.H de junto de

1995 olijo:

·

·

"!\o siendo el derecho u na ciencia e xacta c:omo las matcnuiticas ,
p ueden exponer interpretacion es vati ;os sobre las normas
>'.p licables o sobre los m edios ele con \icción y qu e cuan d o se
presen tan r:amhios d~ Jo!; functonariof! en un det~m1in.1do de~pncho.
l':olllo es <lpeml.s ohvlo q uien llega al núsmo, no queda compr()Jllelido
con los criterios sostenidos por su a n Lecesor: e hlduso au nq~JC se
Lmtnoa dd mtsltlo funl'lonario que u.all za las dos c.r.litlcaciunes es
perfectamente posihk q• te en la se~unda ocasión a d,ierte hechos y
ctreu usl unc\as no v;shnnbratla s en la primera oportunidaé. que lo
llcvnn a cumhi;; r el ~üterlo expresado en el c:alificatorto lní~~lul. sin
que pur ello se ¡meda aflnnar t;omo s e hace por el censor q ue se
vu lncm el debido proceso. Lo contrario seria concluir que si s e
il\l:urrió y un yetTO eu la p 1;mcra decisión. el funciona rio esta ba en
1:\ ouli~ación de pers\slír en el, lo que evident<~111cme no es razonable
<111Ggko" (M-P. doctor Ed¡:¡ar Saaoedru Rqjo.<;<).
El anicttlo 473 dd n~creto 050 ele 1987. mod lflca do por el :-u 1íCIIIo 2G del Decreto 186 1 rlt' 1989. dispon ia que ve n<':i<lo d ténnlrco ck
~e
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reapcrtura, deberá st.!r r.~rr'J.da la lnvesl.igaclóll y fenecido el t m slado
a las parte.;, el j UC7. "rf~c:relatá l."\ ccsaeiúud el procedimiento :;i n o
h u biere.mertlo para fommlar resolución d t: acusación". Es decir. n o
bnsmha el simp le transcurso rl~l Uempo ni la ima.iahilidad prohaloria
para qu.e o pe rcra la ~ación d~l proceso pon¡uc e.ra indi:spcnsable
una nueva valoración de la prue ba y CJUC no exitsl.ie-.ra mt\rilo para
acusar. lm ¡--o:sibJe dctenninar In all~t>ncia de fundamento~ pa.ra
¡m>ferir resolución de acusación sin nnali7.ar la pn¡eba ulm:l.nte en el
sumario, así no se hubiera recaurlado ninguna durante ia reup..' rtura .
Preciso.mcnte eso li •e lo c¡ue l li:G() el instructor , va lo mr la prueba
como lo ordenaba la norma. Valoración q ue lo llevó a conc luir la
p resencia d e eleme ntos prob~t.orios pA ra d ictar r esol uciün
acusatoria. S implemente dio <ip llcación a la ley y la tncorúonuidt~d
con la form<• l :01llo fu~ c atitlcada p<:>r segunda vez la cu,duct a
endilgada al procesado lbW"I'Il f 'ei'Tl(!ndez no es error !m u»·ocedendc
q ue pueda afectar lu vallrl~z de la ar.hl<~<:ión.
0~ lo nicho S<' Colige <JUC' cJ ('.<lrgo de nuJid;:¡cJ ('<lr'OStmdn al MeUtenci"'·
dot· es inlimdado pues no se ru.lvlc•te r¡ut< en la htpói.t::;iS plante.acfu por
el impugnonte h ubiese suflido rne11gua o quebranto d .dcbido proceso
adelantado m n estricta s ujeción al pmcedinUento p reviSto en el decreto
050 de 1987. ni mucho menos que d.clertlCho a L'l dt:ft>.JI::kt del procesado
h ubiese stdo concuk ndo, ya que por el contrario. éste gooó a plenitud
de todas.bs prerro~tlvas inhere11t.cs a dicha gara.utia.
No prospero d t-.;u·go fonnuJadu.

Cargo S ubsidiario
. El 5 d e a bril d e 1991. fech a en la que el T r ibunal Superior de
Pasto·refom1ó la rc.~olul'ión de a cusación proferida por el Juzgado
24 de 11lstrucción Crimin al d e Mocoa. a cu só aNctrciso Salustio Ilxum
Fem ández por los delitos de peculado por apropiación y lalscdarl
docu rncntal en concun;o, regía el a rticulo 538 rlel decre to 050 de
1987 que d ecía:
"Competencia dclsuperior: 1':1 recu rso de apelacttm otorgl\ compe··
ten cia al ,Juez o Tribun al de se~unda. instancia para cJec!dlr s tn ·
limilación a lgun á. sohre la providencia impugnada"
Quiere ello signttlcar que la modilkar.ión del pliego ele cargos
formularlos al pror.~sado l barra .F'em ónclez !le consolidó en vigen cia
d e la n ornla citada que otor¡¡ah.'l competenda al su p erior para
decidir sin iirniladón algu na la apelación, por lo que el r c;proch e a
In sr.nr.r. ncla cs t.otalmerile tnju slo.
La n o prohibickm de la r~:fonnotio in pq]tts. s ufrió HlOd lllcaciún
su s tancial con la promulgación d e la Constltuclún N<KlO!lal de 199 .1
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(articu lo 31) en cuan to n o pennile la agravación punitiva c u&ndo .el
condenado ~;euapclanleúrucoy el articuJo.34 de l<i ley 81 de 1993,
modiftcatorto del 2 17 del Códígo di! Pfocedllhlen1u Penal vigente.
que otorga competencia al superior para revtsar en via de apelación
únicamente los aspectos Impugnados. r efonnll inspirada en el
principio segúr) el cual quien apda a una Jnstancill superior tiene
por llna lidad la de mejorar sú situación juridir.a, más no empeorarla.
Thmpo.co prospera la impugnación.
D t:USJON:

J!:n·mérito de lo ex:pue:;to. la·conc Suprema de Jusllcia .~n Sa:la
de Casación Penal. de .a cuerdo con el Pro<::\Jrador Delc~:ado y
adn:únJsll'allda justicia en nombre de la Repli.bllca y pot: autoridad
de la ley,
RJ::svtL\iE:

NO CASA'R la sentencia sondem 1turia objeto de impugnllc;íón.

<.:ópiese y devuélvase a la oficllla de origen. Cúmplas e·.
· Carlos A~tgusto GCtlvez. Aryotc (no llrmó), !"\?mando Ar tlv~«"
l?lpoll, Ricatdo calvete Rangel (n o firmó), Jorge Cordoba Poveda..
.Jorge Anibal Cómez Gallego. Carlos E. Mcyia Escobar. Dídimo Paez
Ve¡andia. Mario Mantilla Nougues, Juan Manuel. Torres Fresneda.

f'al.licia Salazar Cué!Jar. Secrc!<'Iia.

1':1. Citado ariículo 80 d.t.'{ estatuto pWliliUO, al regular las bas~
de la prescripción. de In a,'Ción penal, permite obsen.,ar que el
limite temporal má.ximo es nplicable tonto a. la etapa insLnu:twa ·
corno a la dcl.iuiew. .
De' manera que si el lapso mayor de pruscripr.~n di;: la acción
¡x :•nat es ch1 veinú: wios en su previsión para la.fase in.slructiva.
de acuerdo t.vrr·lu mmL~{4tl que al anícr.rlo 80 /:lace e l 84 '<'iiL~<iR.rn
el U..'rrntno C"..idintilx> c:imem ett la etapa de la caus·a es de 1Oaiios,
equiootente a la mitad del rnáximo.f!Jarlo en. el nifeiú:J.o·so. ·
Corte Suprema de .Justlcln. ·Sala de Ca.<>actón.Perrul· Sa ulafé de
Bogotá U.C.. siete (7) d e och rhre d e mil púvecl entos noven la y si d e
( Hl\:17).

Magistrado Ponente: Qr: Mariv l'vlantilla ?•íougues.
l'l'OCC!'!O· Na. 12813 AprabO.dQ Acta No·. 120

Vrsrus

Pro(Xilia uecidil' sobre la admi!<ibilidad del recurs.o extraordinario
de e.a sación interpuc:sto <:orllra la s entencia proferida el 4 de septiembre
de 1996 por~l Trib tm al Superior del Dislrit.o Judicial de San Juan de
Pasto.· por medio de la cu al conllrmó la de prim er a Instancia dictada
el 24 de abril del mismo año por el J ll7.garfo ·Pel tal del Ci.r culto de ta·
llnt<'> n. que condenó a Hugt~ José Raúl Villarill Torr~ ¡¡ Luis Alberto
MartúlCz Quintana. a la pena principal de 19 año!l rft: pri sión c:aúa
u no, a la accesorias de im.crcttcción de derechos y funciones publicas
por el témúno ci~ lO aftOS y a la indemnización en concreto E,le los
p~ljulcios causados. como coau l on"' del delito de homicidio agravado
de que fut~ vidi.ma Rosa R.ia Dluz. Sin .embargo. resulta hnpertoso
pt·omm cían;c sobre la 'l.iab flldad de proseguir la acción )>enal.

.

.

AI\'J1';CWE:'ITW

·1°. Los hecho,; materia del p ro= pueden ser slntetl7.ados de
la slgl.liente manera:
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F:l 28 d~ mar.oo de 1982. en el cañón de la qu~t.>racta San Pedro.
vereda El Olivo. mun lclvio de Arboleda (BemJecos. Na.rirto),. fue
.encontrado el cadáver de Rnsallia Díaz. qu~ en inspección practica·
d a el siguh:nle día por la .Juez Prom iScuo Munici pal evidenció
avanzado estiido de embarazo y ocho heridas "causadas con cuchillo
o puñal" (f. 2v. cd. Inicial). deduciéndose qu.c ha bla sido ltiUmada
tres días a ni.~~ en el caminó veredal que por arriba de dicho cañón.
<ll cual fue arroj ada seJ'lún las huellas y prendas que se hnliaron,
mnduce a 1(1 carretero La Urúón ·Pasto, ciudad h acia donde la 'lictima
dtjo que saUa. para .comprar ropa ofrecida por Hugo José Vlllada
Torres, padre m."tro· marital de la criatura que esperaba y de otr-os
seis hYos co1hunes.
·

2·'. El proceso fue ln.lciado por el Juzgado Promiseuo Municipal
d e ArboledA (l:lerruecos ), que por los anterior es hechos vinculó
med !anle indagatoria a los indiciados Hugo José Raúl Villad.a Torres .
y la persona que é.st~ habrü:t enviado a acompafHrrla. Lulo; A!berlo
Martínez Quintana, absteniénd ose de decretarle:; dete nción
preventiva (fs. 20 y ss. lbl. que sí le~ Impuso e n septiembre 13 de
1H84 (f. 307 y Ss. eJ. 2) el enton~s ,JII7gado 3" S u perior d e Pasto,
cuando ·callficó el mérito del suma rto ~n d scntldo de abrir causa
1:rimin01l ~:on Intervención el P. jurado de concJP.nd;;¡ contra los
indagados, por el deltto de homicidio agravado por indefens ión de
Rosa niD. Diaz. enjuiciamiento que al ser recurrido y en contra de la
op inión del ageme del Ministerio Pú bllco. quien propend la por
sobreseimiento temporal. recibió conflnnaclón del Tribunal S up erior
de Pasto. Sala Penal. por auto de marzo 28 eL~ 1985 (f. 335 y s~. ib.) . .
quedando ('jeculoriada el 12 de abril C:e aqud año, esto es . 3 días
después d e la ultima nollficación .
3• . El J u zgado 3° Su perior d e Pasto decluró "debida m e.ntc
eje.cutoriado el a uto de proceder· referido. mediante provide ncia de
1'1 de abril de 1985 (f. 34B ib.). Celebrada la audiencia públlca con
Intervención de jurado, el veredido mayoritario pard cada uno de
los enjuiciados. de "no es responsable", fue declarado contrdJ~vidente
(auto de marLo 4/86 Js. 425 y s:s.), pro.,iden cta qu e sometida al
grado jurisdiCcional de consulta. redl>ió confirmac.Jón el 14 de julio
de .1986, con salvamento de voto de uno d e Jos lntegranu·s de la
Sala de Decisión Penal (fa. 447 y s s. ib).
De confomridad con lo previsto por el arlí~:ulo 453.6 del C. de
P.P. enlonccs vigente (0 .409/71. modificado por L. 2a./84). tos
a cusadcs fueron favorecidos con libertad p rovtstonal m ediante
caución p rer}dmia (feb. 19/86. fs. 421 y Ss. ib.).
Luego de alguuo~ · lntentos d e celebrar lll ~~~gunda a•H'Ilencia
púulica, el antes.Juzgado 3" Supcrlor de Pasc.o. convertido en 7o
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Penal del Cin::uito, por aul.o de 15 de julto de 1992 remitió el proceso
por l~ornpetencia. al Penal del Circuito de La Unión (f. 481 ib.J:
presentadas nuevas dificultades y apl~amientos, al fin se lleva a
cabo el debate público, el 14 de maTZo de 1996 {f. 515 y Ss. ib.),
cuando ya, corno se verá, estaba prescrita L.<t acción penal.
4". No obstan~e lo anterior, el Ju;,;gado Penal úel Cireuito de La
Unión, profirió sentencia el 24 úc abril úe 1996 {f. 530 y Ss. lb.}.
mediante la cual condenó a los enjuiciados en el sentido i.lúci.almente
indicado, proVidencia conl.ra la cual el defensor del P,tocesado Vtlladq
1brr"':,; interpuso recurso de apelación.
Por auto dd 24 de mavo de 199fl fue concedido el recurso, aJ
tlempu i.1ue se dispuso librar. r.omo en efecto ocunió, orden de
captura conlta el Implicado .Luis Alberto Quintana. Maníne.:z, ba,jo la
consideración -por cierto adicionalmente equivocada- de que con
resp<,do a él el fallo habia alcanzado ejecutoria {f. 555 11)..).
5". El Tribunal $upeiior de San Juan dr. Pasto. Sala Penal, tam··
poco adv1rtló la exi.inción de la acción y en fallo de 4 de septiembre
de 1996 (f. 562 y Ss. ib.), re:.olvíó la impugnación. confinnando la
sentencia recunida.
·

6". Tnc<mforme el defensor tld implicado Villadu ThJTP..'l hnp• 1gnó
en ca¡;aclón por "eTTor en la apreciación de las pnlf~h'ls", recurso
que el a quu concedió por auto/de 7 de octubre siguiente {fs. 579y
580 ib.), surtiéndose el trámite previSto por la ley al r.aho del cual
el asunto fue remitido a la Corte el 29 de enero de Hl97 (f. 1 r.d. de
csla cmporación), en donde fue recibido el 7 de febrero y repartirlo
el dia .·12 del mismo mes y año.
CuN~II.II':RACIO:'oiF:S nF: LA

ComB

El tnciso p1imero del arlkulo 80 del Código Pena1 establece que:
"La acción penal pl'escribirú ~n ur1 Lil?rnpu igual al. máximo de la
pena.jyada en/Q ley sij~rere privativa. de In. líhertad pero, eri ningún
caso. será inferior (t cinco años ni e.xcederá de uetnre. l'ara este efecto
se ten<.lrún ~!n cuenta las circHnstnncia.'l dP. arP.nuación

y agrcwacwn

c.oncc.un:nles ....
A su turno. el artículo 84 ~jusdem, deleilnina:

"lntertupdún del término prescriprtvo de la ai.'Ci(ín. La presctipcion
proced~r. o .<cu
cqnival~nlt!, úebidamcntc ejecutoriado.

de la acción penal se lrJterntmpe por el auto de
.

· Interrumpida la pres(.:lipr.lón. pnm:lpará a correr de uue\'o por .
tiempo igual a la núlad del seiialado en el artículo 80. En es!.e ca!;o ~1
térnÚIJD no podní. ser lnfertor a cinco (5) años.·
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Aplicando las an~erlorcs. dl$1los!clQnes
al asunlo
tratado, se tiene:
.
.
Ei.auto de llamamiento a juicio pJ;oferido contra HugoJosé Raúl
VltlQda Torres .!J Luis. Albertv Mcirtínez· Quintana, por el delito de
hüii'l.icíd!o agra"ado. al, ser apelado .fue aonfinnado por el Tribunal
SUP,etlor de Pasto, Sala Penal, cl28 de marzo de 1985. quedando
~jecutoliado,

segful. las disposiciones entonces vigentes. ell2 de
abrtl de <!qUel ai'lo y generándose la pre:ScdpclóH en ia misma fecha
d~

1!?95.

.Ef citado articulo -80 del cs.tatuto pm;utivo, al regular. las bases
de .la prescrlpclón de la acción penal. pennite observl!-i: que el limite
temporol máximo .es aplicable tanto a la-etapa inStructiva como a
.la de!juic.io
De· manera'que ::.1 el Ja·pso l!layor dé prescripCión de la acción
pei)ll! es de veinte a·ñqs en su previsión. para la fase lnst.mctlva, de
acuerdo. con· la remtsió1i que ai ·.ar:ticulo SO hace el 84 ejusdem el
télmtno extintivO clntem en la lrtapa: de. la ·causa es de lO aiios .
.equiValente a ia mitad del máxinte> fijado en el referido 80.
Asi viene oetennlnandolo la Corte, como puede ~tpreclarse en

provtdencl.a9 de-fecha _seplieml>n: 2S ';1:: 1994, c~<~:clón No. 9W4,

·M. P. Jorge g¡uique Valeneia.M. y octubre 30 de 1.996. ca.::iac~ón No.
9500. M.. P. Carlos Augt~!'Oto Gálvez Argote.
En estas condiciones. ·abatido por el tiempo el ius puniendi de
qu·e· es titular el Estado, sltuaclón·que se consolidó, en este caso.
aún anteS de celebrarse la segunda audienCia pitb\lc;a {m.arLO 14
.de 1996, fs. 515 y ss. cd. 2). se Impone asi declaiarlo de confoinúdad
·con lo dispuesto en el artículo 36. del C. de P.l:'., situación que
lmptde el estudio sobn~ la admisión de la Impugnación extrnorlüru:uia
y cualquier otro desenvolvimiento de la extinguida acción penal.·
Como obvia consecuencia de lo anterior deberá d funcionario
de primer ~ado devolver las cauciones prendarlas que los implicados prestaron al momento de obi:cn,er su liberación pl'ovision.."ll (ts.
425 y 426 cd. 2) y esta corporactón·ha de c;mcclar las órdenes de
captura libradas contra Luis Alberto Martínez 'Quintana. .
Por úiUmci, mmn es ostensible la dllactím en la tramitación de la
etapa riel juicio que soportó este asunto, al ('.Xlremo que conllevó la
pu11crip6ón de la acción penal, 1<: Secretaria compulsará mpias de
lo Jlet'tinc:nte con destino a la Sala JurlsdJcdunal Disciplinaria del
Consl"jo·Se~cional de la Judl.catura de Pasl.u. para ío de su cargo.
Por· lo exj:luesto. la Corte Supl"e'ma de Justícta, Sala

~n~

de Cusac!ón
.
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1''. DECLI\R AH prescrita la acción penal ~n el p1-oc~:~u ;.nJdantado
por el Juzgado Penal del Circuito de La Un ton, Nariiiu. con I-ra f:lugo
José Raúl Vtllada Ton-es y Luís Albert.o Martínez QuirtÍilnrl , por el
delito de homirj dio agmvado cometido en la persona <1~ Hosa llia
Diaz.

2°. Como consecu<mcta de .Jo anü~tior, clecr:eta_r cesación de
p rocedimiento.
3". El ,Ju z:gado_Penal del Ckcu ito de La Unión clru·a cumplim i<!nto
a la devolu cJón de las ~\uciones prend ar las prestadas por Jos
Implicad os al ser otorgard<:~ su libertad pmvtslonal.
4°. Comunlqu~sc a las dependcnctns c orresponrttcntes la
l:ancelactón de las órclcnes de: captura r¡ue fueron líbmdAf.! contra
l,uís Alberto Mar[írr.e-/. Q•tintana.
;,o , Dc:vuélva sc al Tribun ~ l de origen.
Cópiese. notlfiquese y r.eimplase.
Carlos Aug u:;lo Gfllvez Argote. Fernando Arboll~la Ripoll. l<icar'do
Calvete Rangel. Jorge CorrloiXI PouedlL Jorge Aníhal Gomez Gallt.?go.
Carlos E . _M ftJia Escobar, Oidimo Puez Vetandia, MafiO ' Mantilla
Nouyues. Juan Manuel Ton'P..~ FYesueda.
.Patric ia Sal.uzur CuéUar.

Secret.ari~.

Los errores de aprEX-iución probatcria.. Uamados de hecho.
pueden· ser de existencia o identidad. Son de exis rencia.
cuando eljuzgador .supone una prueba que mar.erit.úm.enle no
está en el proceso. o ignora una que lo integra. Son de
tdenlidad. cuando et elemento probatnriD es distorsionado en
su contenido füclico. b ien porqw~ se le hace déctr m(Js .de lo
qw: s u wxto reza. meno.<; dR. lo que su contenido encteh-a. o
algo totalmente distinto de aquello que en realirla.d. e>..p~e:>a.
Estas mcx.lulídudes ele ('rror<lc h<.>cho son entre si ineompatib!es
oor~.Siguiertie impo::<ihle ~ser alegadas al tiempo y en
relodóa oort unos 111i.smos medios de corwicción. ya que si fa
prueba no extste o existiendo fuJ. sido ignorada. ma! puede. a
fa uez. haber sido dtstorst0nadc1 en su ('Ortlt'~ltdo {áctíco. Paro
·que esta· última htpótests se pn:serúe será necésarto que la
prueba exista materialmente en d y¡ruceso y ademá.~ QUE.' haya
sido apreciada por el. .lrJ?.(Inrlnr.

y pot

Corte Suprema de Jt~stidu, ·SaJa <i~ CJJsnción PeTlC!l· Santalc de
Bogotá D.C ., siete {7) de odubre de mil novecientos noventa y slet.e

( 1997).

Magistrado Ponente: Dr. J<'emando E. Arboleda R ip oU.
.Proceso

No. 1O115 Aprobad o acta

No. 120

Ret~uelve la Corte el r ec urs o extraordinario de casación
interpucs!X> contra la sentenciA de 3 de agosto de 1!lfl4. mediante
la cual el Tribunal Supertor del Dí:strito Judicial de Bogotá condenó
al procesado Jorge Enrú:¡ue Malagón Bcmtúdez A la pena princípa 1
privativa de la libertad de 3 ai\o~; de prisión. al declararlo responsable
del. deLito Je homicidio Ctllposo agravado. en concurso materlal
homo!{ém:o.

H F:CHOS v Ae rul\CION f>R.ocF.<JU.

El 27 de septiembre de 1991. aproximadamente a la~ 6 :30 h oras
de 111 mafia na. sob~ la ¡¡u topl!'.ta n orte con calle 131 i.le el;;( a d udad.
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Jorge Enrique Malagón Bennúdcz. quien conducía en estado de
embriaguez el vehículo de su propiedad tlpo automóvil. marca Dodge
Dart. modelo 1972, ele placa NS665 1. invadió la benna y atropelló
fl Hild<J Maria Páez de Guerrero. Yu/.iP.th. Maríl1na Guerrero P{lez,
Germán Orlando GtteTro López y LuiS GuiUermo Rodríguez RQjd$;
causando la muerte instantánea de las dos primeras. madre e hija
de 46 y 4 años de edad .. respectiVamente. y heridas a los últimos.
Por estos hechos, el Juzgado 87 de Instrucción C.r1mlnal de Santa .
fo'e de Bogotá abrió investigación, escuchó en indagatoria al imputado y resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento
·de detención preventiva, por los delitos de homicidio y lesiones
personales culposos, en concurso (lh;.40! 67 y 186).
D~>:ntrn de las p'i'llehas a llegadfls al proceso deben destacarse
los testimonios de los het1dos Lqis Guillermo Rodriguez Rojas y
C'*.m1~n Orlancio GueJTa l.ópez (fls.61 y 1971. de los c:ompañero!\ ·
de trabajo de éstos I.uc.io Arr.adío 1fm-es Ortega y ,Jaime Enrique
Barrera Fqjardi> (ils.l ~2 y ·1 76), de los Agentes de Tránsito WQitam
HerlillJ Bernal y Orlnndfl Simbaqueva C..astíllo {fls.l 07 y .113), y del
.1\geme de la Policía NaCional Mauridíl Hwnberto Rodriguez Peña
{fis. 58).

Luis Guillermo Rodrlguez afirma quc.hallándosc. con su
coinpañero Germán Orlando Guerra Lópcz a la espera del bus de la
empresa que los llevarla al lugar de trabajo en Tocanclpá, sobre el
costado oriental de la autopista norte. fueron arrollados por 11n
vehículo del que no sabe cómo ni por qué razón invadió el paradero.
Solo recuerda que el automotor fue a parar a una zanja y· que en
.ese momento lle~aba el bus de la empresa. Cuando despertó se
encontraba en la cllnlca (fls.61 y ss).
Ucrrnún Orlando Guerra LópeY. coim;ide cun d dicho de su acornpaflaJILe. Sostiene que cuando ya se tlisponian a LOillar el bus de la
empresa, un vehículo que inesperadamente se metió por el lado
derecho los alropdló, cuando todavía se encontraban parados sobre
la. benna. .:iu puede precisar de dónde salió éste automotor. ni
recuerda lo sucedido en seguida. puesto que quedó Inconsciente
(fls.l97 y SS)..
.
Lucio Arr.ad/a ToJ"Tes Orrega, explica que para lle~ar al pamden:!
dl' la empresa debe cruzar e~ puente peatonal que se encuenlra
sobre la autopista norte ·con calle 129, y que antes de em~-a
hacerlo pudo observar que sus compañeros Luis Culllcimo
Rodríguez y CcrmAn Orlando Guerra López ya se encontraban .en
didto lugur. Mienlr<IS u travesaba el puente no percíbió nada e>itroño,
pero al tennlnar su recorrido encontró u Germán Orlando tirado en
el piso y a Luis Guíllenno recién incorporarlo. Corrió has la el lugar
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di': los hechos,. en dono~ pudo apreciar un vehkulo cu tum zanja
con las llantas f.ociavia patinando. Pretendía indagar por la s uerte
de JAime Enrique Barrera. otro compañem suyo <:le t ra l.mjo que.
deblA concurrir al nús mo sitio. quien lle¡;(ó tan pronto ocurrió el
a cctclcrltc. Ambos t.rat::~ron de auxiliar ;¡ Germán Odaudo. ha.s la
cuAnd(! unos compañ eros de la Comisión liospltalafia que vi.t~íabau
en los buses d e la empresa se encargarou de subir a los ht':ridos a
una pat rulla d e la poltcia. En ese ·m omen to se per cató qu e Lu is
GuUJcnno había sufrtdo trunbién u n a lt:~lón cr. una plcma. So~tiene
qm: .lw:; unidades de la poli da al igu,¡J que la s de trful.sjto hicieron
pr~sentes aproximada mente a los cinco o die~ minuf.os. y que en el
. lugnr dd insuceso pudo ver tami;Jién a l conductor del vehiculo
cu anclo s<Jiió de su interior sin ayuda de ninguna indole y empe~ó
a <:amtnR r en fonna ana.-mal pidiendo que lo :;¡uxíliaran. Jnlorma
qlíe el para d~o se encu entra debajo d el puente peatonal, pero que
los bu ses de la empresa purctn 100 o uso metros adelrutl<' del puen te,
ho.cbl el nort.e, para obviar las congest.toncs de gente (15;¿ y ss).
Ju.fmP. Enrique Barrera Fqjardo cucnt.'l que d dia de lo:>$ hechos ·
s e dlrigía a pi~>: por la lx:rm>odel coslado oriental de I<J aut~l¡li~;ta, lt.H
direc.r. l<) n norte-~m·. q tando viO que un ~hículo que viaja ba de su r
a norte Invadió la mnR ele scgllridacl <ltropellamlo a Lma seflora que
r.a min aba por el borde d e la autopista hacia ia calle 129. y a d os
co mpañeros suyos qu e se cncootrol><~n esperando el bus d e la
emprc!'<::~ . lnmetliatarnente conió en >lyoJdO. d•~ es los. sobre lt.>do de
Genn~n n•'lando Guer:r.a. quien yaciJ lnn>óvli en el piso. con quien
l':st.u vo h:-t8ta cuand o los compañcms de la empresa se h icieron
cargo de 1::~ situación. Fue el pJ;imero en llcgru· al sitio d•~l accl<lente.
a d onde, al poco t iempo. ll~gó una P'ltrulla de r.irculac!ón y casi
sim u lt.áne;;uncntc uo.n de la policía. Al condu ctor del veh ículo solo
lo vino a ver después de un r ato, cuando se a cercó a h ablarle.
s1..nr1o s u rt:ae<:-.ión g(!lpearlo, envián dolo hacia la zanja. l're1(u rita do
~oh re el estado del tiempo y la presencia o no de ''ehiculos recugiendo
pasaj.-.ro,;., o cualq!ller obstáculo qtlc hubiera Impedido la rnuxcha
d~l automóVil. conle!:lló: • Delante d el vchicdo no había n."lda qu<•
;mptdlera su marcha, no había reparacióil de carretera n.ln..l.(uruo. y
tos t ra nseunLes se encontraban en la orilla de la carrelera s•Jbre h\
hcm1a. era una mañana clara sin u chHna y el piso se encontraba
seco. no hauia llovido' (lls.l79] . .AI1rm•l que en el lu~or no hay
paradero señ a1h:ado y qu e personalmente no le consta que d
cond uctor· del vehiculo estuviera chr!o, afm cuando los n J OIOI'CS
eran que lo estaba (tls .l76 y ss).
1:!;1 Agente de Trfutsilo William HenAO f:len1al allrm11 que f..l llegar
al sitio de los hechos observó el cadáver de una nii'la al lado de la.
via y adelante un vehlculo. ele cu:xo Inte rior trataba de salir un

se
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señor, a quien le abrió la puerta para que lo lograra. Una vez afuera.
pudo advertir e¡u e se encontraba bastante· .desorteniado, . mi¡y_
asustado, y que tenía olor a trago, además de que no' se le entendía
IIJ ·que hablaba. En esos momentos llegó aJ.Iugar un Superiol' suyo.
qulen ·les ordenó trasladar al ret.::n!do ha::>ta d CAl de la 134;. a
donde de Inmediato lo llevaron. Regresaron _luego al lugar ¡>'ára
· co;~labor¡~r en la dirección del tránsito y.Ja elaboración de los.lrúonnes,
pasta aproxiirlaclament.e las 1.0:30 de·esa .mañana, cuando les
ordenaron llevar al conductor a medicina legal .para
de
alcoholemia. Por boca de este, se enteró que era ingeniero de vtlelo
y que esa nor.he habla asjstido a una reunión ·~n Avlanea, de:d.~nde
saltó para su casa, habiendo cogido la carrera SO y Luego la autop1stll
de sur a norte, hasta llegar allugar·de los hechos:También Les dijo
qu"" una flota de la. empresa !<ápido Santa Jo'e lo babia cerrado y
que por este motivo se había presentado el ae.cldente (fls.l07·y· ss}.

examen

E~ términos similares declar-a el otro Agente de Tránsito V71ando
Simbaqueva C:asti!lo; quien coincide además eri'señalar que en el
lugar ele· los hechos no se apreciaban ·huellas de. frenada, solo· eL·
carreteo de las llantas sobre el pasto (lls.l, 13 y ss).
~1 Agente de la Policía MauriC!o H. Rodríguez Peña informa que
el Comandante d,el CAI de la 1341es hizo entrega del caso alrededor
de las 7 de la·maña:na, por lo que procedieron a brindarle s!lgundad
al sindicado quien se encontraba en· dichas Instalaciones. De ..allí
se trasladaron al. lugar del atropellamiento donde pudieroq constatar
la existencia de dos cadáveres. el de una n1ña, claramente visible,
y el de·una señora, oculto debajo del vebiculo. Al.diruogar en al CAJ
con el retenido, les manifestó que era Ingeniero de Vuelo y que
venia de una reunión, donde se había tomado unos tragol¡l (fls.58 y
SS).

Del proceso hacen Igualmente parte el Croquis levantado por
los Agentes de Tránsito y Transporte (fls. 27); las actas de las inspec·
cienes judiciales practicadas en· el lugar de los aconl.ecimjentos
(fls. 19.20,22,254); los planos y álbumes fatograllcos correspon·
dientes a dichas diligencias (fls.l6ly ss); el dictamen de medicina.
legal sobre alcoholelllla, con resultado positivo para embriaguez
aguda de plimcr grado (fls. L73 y 174);· y, la versión del procesado.
quien atribuye los hechos a la imprudencia del condt~ctor de una
flota que le .cerró el .paso haciéndolo salir de la vía.

Preguntado sobl'e los momentos antecedtmtes y concowttan~
a !Insuceso. dijo que ese día, como de costumbre.. se levantó a la$ 5
de la manana, saliendo de su casa hacia :donde su progenitora
aproximadamente una· hora después, con el f111 de recqger w1 dinero
pi:!Ia cumplir unos compronúsos. 1'umú la autopista ·norte por··Ja
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calle 170 hacia e:, sur, pero como en el trayecto recordó qu(: debia
hacerle cntrc¡::a de unas boleta s a su esposa. decidió regresar a su
casa por la misma via, haciendo g!co en la calle J Z7. A la altura del
puen te peatonal de la calle 134. e n direcdún s ur mrrle. sobre l a
calzada derecha. se presentó el episodio ccm la Ilota que lo obligó a
·salirse de la vla. perdiendo el conuol c!~l v~hlculo. Solo r~.~n~rcl¡;
que quedó basta.I'lte aturdirlo: rl~b)rlo a un golpe que recíhió m la
cabeza al parecer r.on ~1 ~sp~jo rP.trovJsory que >.tn ~eme de Transito
lo ayudó a salir del carro. Preguntado-por las actividades desarrolladas esa nocl;le. marulestó haber asistido a una reunión de lngeni~s
·de Vuelo y de alli haberse dirigido a su casa. a donde Jle¡~ó alr~dcdor
deJa medla noche. No ingirió licor esa noche. nJ t>c encontraba bajo
sus efectos aJ'mo'mento de los hechos. pero ex:plica,lll ser interrogado
por su a liento alcohólico. que esa mafia. na, cu ando salla de 1:;, casa,
unos amigos le ofrecieron dos o tres tral'(os de Whisky. Afirma que
ese día no debia trabajar y que cuando se presentó el accidente
viajaba a no más de 50 kilómetros por hora (tls.67 y ss).

Cerrada la investigación, se la callflcó el ZB de diciembre d e
1992 con re$<>lución acusatoria por el d eUto de h omicidio cdposo.
agravado conforme a la circunstancia prevista en el ar ticulo 330.1
d el CódigO Pf:L\31, en t:uncul'SO mate:ria.l h omogén eo. Respedo· de
las lesiones personales de que fueron víctimas Luis Gulllcrmo
Ro<higue-;. Rojas y Germán Orlando Guerra Lópc:.:,, la !"iscalia diSpuso
expedir coplas con desuno a las autoridades de Poltcia. por
compe tencia (lls. 32 y ss-2).
En el periodo probatorio de la causa se orüenó y practicó el
a'•aluú ele los dafios y peljulclos ocasionados con Jos ddltos de
homícídío, siendo cuanl.ificac!ns lo.'< d~ orden mat~rlal poi' concepto
del lucro cesante derivados de la muene ~~~ la.. rpenor Yulielh
Mariana. en $3'870.975.40. La liquidación de los gaBtos funerarios
(daño emerge~te), del lucro cesante por la dP.!\apartr.lún de la seiiora
Htlda Maria I'á.cz de Guerrero. y los petjulcios de orden moral.
fu~ron cltj~dos a criterio del Juez (fls.63 y ss.-2).
Celebrada la audten cJa pública. el Juzgado Cunren ta ·y SeiS
Penal del Clrr.ult.o ele Santa Fe de l~ogotá; m ec'llante sentencia de
4 de mayo d e 1994. condenó a Jorge Enrique Malagón Ber müdez
a las penas pnnelpales de 3 años de prlslón. su r.penstón del
ejerclclo del arte de conducir durante el mJsmo t~rm.tno. y multa
de cinco mJ1 pesos. como autor responsable i:le Jos delitos d~
homicidio culpo!lo agruvudo. de que htw vidimas a HilcJa M. Pacz
de Guerrero y Yulleth Mariana Guerrero Pá·~Z. De Igu al manera, a
la!l ac.c esortas de lnterdtcctón de' dere<:hos y funciones públicas.
prohibición de consumir beb.ldas alcohólicas y sus¡:oensti>n de la
patria potcs.wd. por un tiempo igual a la vena priv;:ttiva de la
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libertad. Se le condenó, así m!smo. al pago del" equivalente a un
mil·gramos oro por concepto de pcljulcios morales, y de dos mil
gramos por los de orden material, y te tue otorgada· la condena de
ejecución condicional (lls.136 y ss-2).
Apelado esr.e fallo por el defensor del procesado, .el Tribunal .
Supetior, mediante el suyo de 3 de agosto de 1994. que ahora es
objeto del recurso extraordinario de casación, lo cor.t.fumó con las
s¡guientes modificaciones: a) Fijó en dos años la pena de suspensión
en el a1te de conducir velúculos.; b} Dejó sin efecto la peiJ?. accesoria
de suspensión de la patria potestad; y. el Ordenó tener con1o parte
de los pe1j uicios ·materiales, independientemente del monto tijado
por el a quo, los pagos hecl1o:s al perjudicado en virtud de la póliza
de seguro obligatorio (fls.l ú-3).
i..ADBMANDA

Dos cargos. uno principal y otro subsidiario, presenta la
demandante contra la sentencia. Impugnada. El principal, dentro
delmnrco de la causal primero, apartado segul}do del articulo 220
del estalub' procesal penal; el subsidiario, con..fundamento en la
causal primero. cuerpo segundo del artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil
Cargo primero:
Violación iniiírecta de las normas de derecho sustancial
contenldasenlosarticulos2•, 4". SP, 22, 329y330de!CódigoPenal,.
445.del de Procedimiento, y Decreto 1344 de 1970,.adicionado por
la ley 33 de 1986, Decretos Leyes 1809, 1951, 2591 de 1991 y ley 53
de 1989 en sus articulos 120y 123, por errores de hecho provenientes
'de la tergiversación del conterúdo y alcance de las pruebas.

Al precisar el concepto de la "iolaclón, sostiene que Jos juzgadores
de instancia valoraron erróneamente Jos elementos de juicio
allegados al proceso. lo que permitió cimentar el t~so juicio de
existencia que llevó al fallo condenatorio.
Se .refiere a las argumentaciones de la .sentencia sobre la
inverosimilitud de las ei.plícacíones suministradas por el procesado
en indagatorta, para sostener, a manera de réplica. que la defensa
no discute su estado de embriaguez, sino la apFeciación aislada de
los elementos. de prueba, en cuanto llevó a concluir que E.'l E.'Stado
de altcommtent.o nO' posih11ltó el mntrol del vehículo y qtie por estF.
motlvo se presentaron los trágicos hechos. Este aislado análists de
los medios probatorios, condujo a ·la lnaprectaclón de algunos de
ellos lJ.Ue erar1 favorables al acusado, o hacian derivar conclusiones
diversas, concretándose "un falso juicio de existencia de respon·
sabllidad" (0!!.43).
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Afinnar, dice, que una persona es responsable d1! un ilícito
culposo por ·el solo hecho de hallarse embriagada, es "entronar"
(sic) la responsabilidad objetiva y admitir que con esa sola prueba
y la exi.sten,cla de la materialidad se· tiene la ce:rtez11 para condenar.
. sin atender
aspecto sübjelivo, la relación- de causalldad y la
activtdad de la víctima.. aspectos aob~ los cuales existe abur.dantc
prueba en el proceso. ·

al

A continuación se ~tlcrc a las afirmaciones del procesado
relativas a la-irnlpctón sorpresiva de la flota como condición causal
del resultado, para asegurar que !Su v~::rsión encuentra respaldo en
las d::claraciones de los .Agente!! de Tr<insilo Orlando ~imbaqueva
CastUlb y Wi.lltam Henao Bemal, qniene!¡ recibieron lnfoimaetón
en tal sentido del procesado y de la:s_personas que se encontraban.
en. el sitio de los hechos; y. eri Jos testimonios de los heridos Luls
Gui.Uet:mo Rod.tiguez ~¡as y Ger:m¡í.n Orlando Guerra l..ópez. quienes
inforniari do:::l al'r~!)o deluus de la empresa en el momento en que se
.ptoducia el acciden'te. lo cual permite pensar que fue ese vehiculo
el que ''cerró" al sindicado. ll'!lstra sus asert.o!l con transcripciones
de estos medios de prueba y descalifica los t~sUmonios de Jaime E.
Bcurera Fqjardo y Luc/s) Arcadio Torres Ortega. por P.stímar que el
primr:ro no fue realnu::nte lesligo presenr:-.ial de los hechos. puesto

que no da cuenta de la razón por 1a ·cual el cano .invadl.ó.la bcrma,
y que el segundo se .conl.radice con sus compañeros sobre el
momento preciso en que habria llegado el bus de la empresa y-la
presen:cla de Jaime E. Barrera en el lugar de'! s~testro.
Dentro del mismo eoi1lexlo argunientat1vo alude tali1bién a la
inspección Ju<Ucial praclicaua en el Jugar de los acontectmtentos
con la asil;tencta del procesado y los dos lesionado::¡, ¡)ard sostener
r¡ue, según lo conslalado en esta diligencia. no solo las :flota!:>
desconocen los paraderos aulori:t.ados. sino que la gente espera los
vehículos en zonas no dtmmrcada!l, a si sea: al tntértor de la terma. ·
·En cuanto al estado psirolisko del procesado cuand·:> ocurrieron
los hechos, sostiene que la pm~ba es· generosa en señalaT que
preselitaba alienlo 11lcohólico y luda hastant.P. d~soriP.ntado, y que
no obstante .haber. suministrado su nefendido los nornhn~R de los
vecinos ~on quienes tnglrló licor esa mm'l<:ma, ei·Estado no adelantó
actividad alb'l.ma orientada a comprobar-la ve:rac.dad de su aserto.
La a.fim1aclón de la sentencia. en el !!t::ntiüo de que los t.estirnoni.Os
de los Agentes de Tránsito no respaldan et· dicho del procesado
sobre la acción obstacullzadora de.la flota, po.rque.solo llegm:-on al
sitio una ver. ocumdos los hechos, y que la "Flota Santa Fe"', sep;ún
cerli.ficación..expedida por la empresa. úo presta servlelo de transpone de pasajeros en esa mta, no son plena pl"Ueba de que por alli
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no lmhi~ra pasado uno de est.os vehículos. "ya que pese a no haber
ruta por.e:>os sr::ewres.,puedc estar contratada particulann~mte o
para un expreso, o senclllamenle pasar por allí sin estar prP.stando
servido" (Jls.48).
Oú·o de lns argumentos del fallo, oice r~lación mn el ~stado· de
aturdirr,it>nro akgado por el procesado, del que se. afirma. habria
sobi·evf:nlrlo no antes smo despucs del arrollamlerito de los pealones,
eua nrlo chocó contra t:l muro de contención que finalmente ló
ot:tnvo. E"'ta apredación es equivocada. puesto que :l.ialagón
flf':rnHidez en ningún momento atribuyó el accidente al golpe que
recihió en la cabeza con el cspe.¡o retrovisor. Lo cierto. es que este
adminiculo o.¡uedo df':struido. según constancia dejada en la
inspt:~ción Judicial practicada el dia ele los hechos. y que el estado
de amrd\mienlo provenía del golpe, no de la ingestión de bebidas
akohóli~as.
·

Tambicn aJirma la sentencia que el automóvil era conducido a
lit: velocii:lad, como lo ensena el croquis y los destrozos
causarlo!< a 1 cuerpo de la menor. y porque si hubiese Sido moderada,
fácilmf':nt~ habria superado cualquier Imprevisto. Esta co1;1clusión,
carece de' n~spalclo probatorio, pues los testtgos sostienen que ..el
vehículo sP. desplazaba por la calzada derecha de 1u via, y por ella,
no st~ puc<lc andar a mayor velocidad. debido a la .afluencia de
Ilotas, como quedó esta hlccido en la inspección judicial. Además,
no querbron huellas de frenado que permitierai). determinar la
velocirlati probable. y G~r!llan O ciando Gue1Ta Lópe?., qui~n afu-ma
que el vchi<:ulo "venia rápido", se contradice ·cuando sostiene que
rio se dio cuenta de dónde pr0 vinó éste. Por tanto, el sentenciador
no puede deducir velocid:J d distinla de la mencionada por el
procesado en la in,jurada.
cxet~so

l~n 1mnto a las conside.raciones del tallo sobre la a usencía d.e
adivirla<l culposa de las victimas. afirma que est.a ,;;i ·existió,
presentánrlo!lc de esta manera una ntpltii"a del nexo o relación
causal, sin quc·se trate de pregonar compensación de culpas, o
sostener IJllC las viclimas fueron las exclusivas caus<mteR. del dano,
simpl~mf':ntc -concluir que sin !'>U necesaria presencia y actividad
num~a hu hiere ocurrido el hecho dañoso aquí investigado"..

1\.poya est.1. ::~severación en la vel'$ión del testigo Jaime Enrlq u P.
Barrera ¡.-a¡ardo, conforme a la cual la occisa Hlloa Maria eaminaba
por la orilla o borde de la autopista "por fuera de la benna•,
posiblt:m~ntc dirigiendose hacl;;¡. la calle 129, contraviniendo así lo
normado ~n 1'1 Decreto 1314 de HJ70, adicionado por la ley 33· de
1986. D~cret.of' J.c.yes 1809. 1951.2591 de 199i y Ley 53. de 1989.
qu t: dicen en sus al1.iculos 120 y 123, respectivamente: ,-~~¡ tr'clilSito

GACIITA ,JUOfCII\L

108

Kúmero 2490

de ~atones por las vías púulkas se hará por el lacio i7,quíenlo
fuera del pavimento u wua tlestlnarla par-o<~ el tr-émsilo de vehículos.
en las wua~ rurule<;. 'salvo dtsposlctón en contrario del Ministerio
de Ol.Jra;; Púl.Jlicas. y en los pcrimctros urbanos. por las aceras·.
"Bstá pruhil.Jido a los peatones: 1) Invadir la zona destinada al
tránsito d~ vehíi:ulns·.
·
. .

Se pregunta si en las a notadas condiciones puede aflnnarse la
<:>.>.;st.P.nci'l: de u n ne.xo causal en tre su conducta v el dailo recibid o.
para antoresponderse posttivamcntc. en el ent endido que la >ictima
estaba ai:eptando el •i esgo que implicaba transitar por lugares
prohibidos, siend o $U actuar. por lanto .. liberalorio de la responsabilidad del p rocesado.
Alude a ·l os t.estímonins que ;¡asUenen que en el lugar del ínsu<X'50
no existe paradero aut(>rt7.ado. a:SI como a la inspección judlctal. en
donde. además ele llegarse a lgUDl ooncluslóii. se establecJó que muchos
vehículos ele servicio público superaban Incluso la zona de la benna.

Apoyado en estas· consiLieracione's solicita a la Corte casar la
impugnada, pa ra declarar. en su lugar. que el pi"'<:esado
no puede ser objeto de condena. por no cxlstlr certeza del contenido
sent.en~ia

culpable de la mnducla

lnve~ugada.

Cwgo s<?gundo:

Vlolatión indirecta de las normas de derecho sustancial
contenidas en los <~rth..·ulos 1625. 1626. 1685 y 235'7 del Código
Civil; 94 y siguiente~< d~l D~(:r~to 1::\411 de 1970 (Código Na<:ional de
Trimsílo Terres tre) .. reglamentado por e l Decreto 1285 de 1973,
luego por la ley 33 de 1986 a 1't. 115, y posteriormente por los
Decretos 2544 de ~987y 1032 de 1991 : y. 58. 105 y l07 del Código
Penal. ¡)or ··error de hed1o cun;;lstent•~ en la tcrgivcrs::tción o
distorsión del contenido. nlcMce y sentidtl 'de las pn•ch:ul''.
1\.nles de <~sumir la tarea de fundam~n tación del cargo. la demandante afirma tener interés pata recurrir conforme a las prcvlslones
de los actic.ulos 366 y 370 del Código de Procedimü::nto Civil.
modificados '{X)r el Oecretn 2282 de 1989 arlkulo 1" (numerales
182 .Y 185). en ¡<rrnonia t;on ei .Decn~i.n 522 <1~ 1988 articulas 2° y
3". por cuan lo la cmmlla para hacerlo a partir del 1" de c:nero de
1994 es de $2T440.000.oo. Umirc que es ampliamente spperado
por los 3.000 gramos or o a que fue condenad9 su defendid u. y ·
porque la causul in vocada es la contemplada en el n umeral primero
del articulo 368 d el estatuto procesal cMI. m ndillr.ado por d Decreto
2282 de 1~89. art icu lo 1• numeral 183.
Al concr-etar el concepto de la violación, afuma que e! fallo. a
pesar de te ner en cuenta todas la s pruebas. las aprecia de manera
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incom pleta. lo cual inddió en s us conclusiones, e$pecia lmente en
la c.on clcna al pago de los pt:Ijní dos y la aplicación d e la pena de
pro1tlb 1ción del ejercicio del urle de conducir veh!culos aú.lomotores
por el térm.lno de dos anos. asi:

al

l. Condenación pago rl.el equivalente a 2.000 gramos oro en
rnmw.tJ.u nudonal por pe¡julcios mareriules:
Lu :;eule::nda viola l!td.lrectm::n ente el artk ulo 107 del Código
Ptmal, dd r.ua\ no era dable ha(:er u:so en razón a que es nonna
s upletor ia y en .,1 pmce_o;o ex1st e u n diclom en ¡.>CI'iclal que no fue
objetado, el cu al. por falta de,pruebas. solo puclo ~()lbl~er el lucro
cesante deriv-<~do de la mue•"tc d e la 'infante Yuliclh Ma rian a. cuyo
monlo se fijó en $:nno. ~n5 . 40. siendo est:'l la sumn a lu C\lal debió
ser condenado su client e por perju1c!os de orden material. pue:; el
fallado r no podía entr ar a sanear las detlctenCHIS p rohat.m;a.s de la
parte civ;J. legír.imamenle constituida.
Entre lus pruebas a portadas por su rcprcsentantf:', r<"llldonadas
t·on co:;l<; «Spccto, solo apn•·ecc el tc8t!monio " " Luls Alberto P;kY.
Rodr!guez, hermano de la occísa Hilda :-.taria, quien se limita a
decir .qu e er a profesora en la Vereda de !{oclan1cntal del Mun!c.ipio
de Cog.¡a, sin ofrec"r más datos: y. el lestimqnlo de su "sposo,.
Félix Antonio Guerrero Go11zálcz.. quien no s uministra ningun a
información n:l re:.-pecto.
Apart~.; .de esto. e11'rlhunal. ul tusar el monto d e los perjuicios
materiales. aceptó qu e la pa rte civil pudo haber adelllJltado gestiones
cxtrap rocesales ori entadas a obr.cner e l pu¡:¡o de otras
. lndemnízaclones. pero no tuvo en cuenta que al¡,'l.mus de ellas deben
ser descontadas del monto lolúl de la condena, para no propiciar
1111 enl'iquecimlent.o ilícito. I'or el contrario. despucs etc precisar
(ltltt el\ el plenario n o aparee!a acreditado el pago de gtl.stos-funerales
a traves del seguro obl!galorio. puntualizó: "Sin embargo, debe
advertirse qu e en el eveulo c.lc q ue dicho Jl<ll..'O se haya hecho, l:!e
tr.nnra. 1nd~~nrli~nt.ern~nlt: ue l monto fijado ¡.>or el a quo. como
piH'f~ el~ los p.,tju ici os de orden mateii a l, por res ultar ajustados al
daflo q ue ,;e r.ausó con d llecho punible y <:ou::Jiuerac\as las
directrices qur. senala el articu lo J 07 rle:l Código Penal: aclarac1ón
q ue $C ha rá en el punto te~·cero c1e la p:~rt.e r~oluliv-<.~ ele la s entencia".

Sostiene. despui's de aludir a lu t1ormativlrlad reglamentaria
del ~e¡,¡uro obligatorio, qur. <'~l¡pmm; amparos en él e!ltabledÜu!:l suu
considerados indemnlzctturlos. •·a7.ón por la cual :;~: a utoriza
rlr.r.cont.~rlos rl~l m onto fl,jado por dicho sentido al respoH:;<~bl~ del
acctl1enlc. d e acuerdo ~n lo pre-.'islo <:n d articulo 1140 del Código
de Com ercio: mientras que otros n o deben ,-c.d o J)Of no t ener éste
caráct.er. Oentm d~ los primer os st· t·ncuen tTan los ga stos médicos.
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quirúrgicos·. hospitalarios. fannar.t':utlcos. de transporte :t.funcrnrios;
dentro de lo~:~ s egundos. 1::. incapacidAd pennanef!le y la mu~rte.
Las nonna!; legales ~stab.!ccen que el pago hecho a t!"".t.vés de
csll: ~tu'O. n(> impide a l perjudicad o lnlciar la Racciones respcc:cttvas
ero busca d~ las ,Indemnizaciones a que cre<r tener derech o, pero
twnhlt':n mitor17.an descor1tar las s umas de dinero recibidas 'de hi
a~g11radora ;:¡ titulo de.amparos indenmi7.atolios. que para el caso
t:nn c.reLo serian los gastos funerarios. cx:cqui ales y de tnm sportc
de las d os yictimas. Luego. de D o ordenarse este desc•lento. como
lo h izo la sentencia de segun da instancia . · se· ge ner aría un
enriquednitento iliclto de la p arte civil" y un correhl livo
e mpollredmlc.nlo de su represenladv.
Pide . por tanto. casar la senlem :ia .Impugnada. para q1.u; la de
reemplazo d escuente de l a condena d~mitlva po>· pe~¡ u icios
causados: los valores cuyo pago se <'l<:r<:clite y qu e tengan el r.arüder
de indemu.í;G~:~clones. ·
·
2 . Conde11u.cíón al pago. del equ toal ente a

W\

m il gramos om

E-n

nou11cda nackmal por per:JuiciDs morales.

La e::<lirnación del daii:o moral. t'Onfonne " lo disp uestc. en e,]
>trl.ículo 106 elel CódJgo f>"'n~ 1, <kbc- ho.cers., t.,n¡endo en cu<mt.a '"'-'
modali4ad~~ de L'l lnfta.cción, las condiciones d e In persona ofendida
y la natura le:>.a y consecuen cia d el agravio s ufrido.

El tallo !Jnpngnad o fijó los perjuicios m orales en un mil (1.0001
g:r'dmos oro, pero n o cspec:.' lñca "que fu~ lo que le mcrCi:iC> CJ ·e dito·en
su . discreclonaUdad, que debe ser: motivada por s er diferot"nte a
aqu~lla nomm en que 'ile deja a su arbitrio su tasación ~¡ue no
requiere motivación" (tls.eO cd. Tribunal).
t;;n el pr oceso d e tasación de los d años morales como de los
m ateriales. los juzgadores no tuvieron en cuenta la a.cllvidad
imprudente d e , la viclima, cuando lo cierto es que a ctuaba
contraviniendo el Decreto 131-1 de J9 70. adicionado por la ley 33
de 1986. Decretos Leyes 1809, 1951 y 2591 d~ 199l. y ley 53 de
i 989, articulo 1.20. y d ar ticu lo 2.Q del Uccrcto 1809, modifi ca torio
del 1344 de 1970, que oc(:lcna t ener en cuenta la siguiente de!lrucióu
para kr intetpretación y a¡>licación oel Código Nacional de TniHSito:
"B ERMA: f'artc P.xterior de la vía, de.Srl11ada al sopo!te later::A! de !u
calzada para el tránsito de peatones. s"niDvienl.es y ocaslonalntcnle
el e.sradonamlento de .ue::hicitiDs y tráriSiLD de V+?hk:ulcJs de emeJyeneia"
H.etoma el a nálisis probatorio realizado en de.san ·ono del prlmer
cargo sobr e la referida actividad tmprullcnle üe lu victJma . para
concluir que el testigo Jaime Enrique 13arrer-<~. ·FaJardo es el único
que afirma haberla visto antes de :se r arrolla da. DO en la herma
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según larlefinlci ón traru¡crlta. sino por todo el borde de ma~lopista.
de donde si: Slgtte que.esta prueba fue a preclada erradamente por
el juzgador. al confundir aquélla con la zoná de segutidad.

Téngase en cuenta que es· al usuai'lo de la berma a quien· de ·
ác uerdo con la ·norn1a se le c..tigti máximo cuidado . . pu~sto que
eventualmente es lugar de esú¡donamientu. y.no cómo dice el fallo
d e s egunda lllStaJlCia. que la Postllra de la defensa carece de asidero
lt::gal cuancte · prelende reclucc1ón del· monto tnde~torio· por.
a.pltcactón del a rticulo 2~57 del Código Cí..,il, a menos.que·se acepte
que caminar por t orlo el. borde de una a u topista sea conducta·
Imprudente y qu e <ilr.ha .acttvldad es violatoria dé lon 'eglamentos
de trrulstto.
Al ~xtstJr, entonces, nor~a que prohiba a los pe~fones caminar
por el borrlc.de la autopista, dhacerlo Implica aceptaeión del nesgo
y d e sus consecuencias, !llendo esta actividad Uberatoria de la
re:;ponsZJ.bH1dad penal dd s indicado, o cuando inenos dlminuente
<1c la misma para efectos de es te cargo .

.De nuevo, se retler.e a los m edios de prueba que. dan cuenta de
la conge!ltión vehicular en el lugar de les hech os, e lnstste en afirmar
la existencia qe una relación d~ · causalidad co~partlda" de ~
v.ictlma con el slnd!cado. Por éSta ra7.ón. pide qu e en a plicación del
citado artículo 2 357 del Código Civil. el falla dor establezca la
proporción en que estos hechos ·c~uicunieron <:n el resu ltado fu1a.J,
y e n ii(unl P.orcentajc rcb l.\far el monf.t'i'de la JndemntzacJón.
Ademá;, de este hed ¡o antecedente. la sentencia Impugnad!\
l!Jlllpoco tuvo. en cuenta. a l c uantificar los daños . .la actividad
posterior de Ma!~ón Bennúdez. relattva a su preocupación pqr los
lt!sionados )" la:s viclirna!l, como se Infiere del testimonio ele Germán
Orlaild o .Gtterm López y lós Agentes de Trán s ito.
• :'1. Pmhibición de conducir uchículos au.tomotore.,q por cll.érmírio
rln.~ años.

úe

Lo aplicación de esta pena esvíolai.olia de la ley sustancial porque
el wticulo 58 del C&ligo Penal establece que solo puede ser Impuesta
(t qui~n cometa un de lito con a buso dd ~jerciclo d e ·•An oficio, y
t.:omo ya se dijo, los hechos ooi.Jrevinieron por 110 Jm¡,m:vislu etJ.
c..lonrlc Intervienen l;~.s víctimas con culpa. no extstlendo pmdm de
que d procesado haya abu sado de la nctivlrlad de la c ual se· ie
privA. v: si se trata de sandonru·Jo por·efest.ado de ewuríague2. la
pena .,e be ser la prohibición "de ingesta de .behlda alcohólica".
A9emás, IFI infracción de tránsito que pudo l}aber: cometido, fue
i..qv~tigada administrativamente.
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tmyendo como consecuencia dicha sanc.lón. quc.au nquc no obra
pmeba, le fue tmrucsta, ro2Ón ¡J<>r la cu al resulta Injus ta, o al
menos excesiva . .la Aplicada er;1 el fallo.

Apoyada en. este segu ndo i::argo. pide a la Co•1.e casar la s~tencia
impugi>ad a . con el fin de que se tomen las siguientes
determinaCiones: a) Que la condena al pago de perj~lclos mateíiales
se h aga por la s uma tasada en el dictamen pericial: b) Que los
dailos morAles se cuimtlfiquen por una suma menor. teniendo en
o::uenta l.M cJ.rcunst.uncias que debieron motivar esta decisión: y. e)
Que se revoque la. prohibición del cjar.cíclo ctc
actividad de

mnducir.

la

Concepto del MínLqtel'io Público.
En relación con el cargo presentado ul amparo de la causal
primera de casación . cuerpo segundo. por errónea aprecia ción de
. la prueba, el Procurador Primero Delegado en lo Penal sostiene que
no está llamado a prosperar, por la s siguientes razones:
· -~ ju:tgador~s de instancia apreciaron la pn teb a en su exacta
expres ión. n o asls.t iendole por tanlo razón al cen s or. pu es la
a firmación en el sentido de que el estado d e embriaguez d el
procesado det.em1inó la pérdida de amtrol (!el vehlr.ulo y Jos tragicos
sucesos, encuentra respaldo en e l dictamen de ~lcoholemia, las
versiones de los testigos que Informan del aliento a lcoh ólico, y .en
las leyes de la experiencia. que enseña11 que en est~do de
allcora.miento. se pierden las capacidades de percepción, reacción,
atención. reflejos y coordinación. generándose mayor i>osthilid:;¡d
de·causar ctoño.
-t:;l exceso de velocidad. lu dedujo el fallador del a ná lisis integral
de la prueba testimonial y lecnica recaudada. cspec:ialmentc del
croquis le\lliU'llado por las autoridades de cin'tllación. y los dcstro7.os
que presentaba el cuerpo de la menor Yulleth MarliUhl.
-La Inspección judicial en la cual se apOya la imp ugn.ante pa ra
rea.tl.nnar la velocidad de 50 kilómet:ros-ho:ra a la que ~;1.1puestamcnte
se desplazaba su pmtegido, fue practicada en lloras distintas a la<; del
insuceso, aparte de que .el acusado en su indagatoria es claro en
manítf-.star que A la hora.de los hechos la vía no presentaba. cong-estiones.
-Tampoco le asiste ra?..ón a la casacionista cuando cuestiona la
apreciación d.e la prueba que informa sobre el c st.arlo d~
aturdimie nto cxperimr.ntJI.do por d pmcesadn al pro~sentarse los
hechos. ya que esta valoración partió de s us afirmaciones en
h>Jurada. para llegar a la conduslón que. d e haber éste reduitlo un
golpe cnlll cabeza. habria sido después d e a ba ndonar su calzada y
de at.,opellar a las pe•-sonas que esperaban transporte. no antes.
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- Si por algo se caracteriza la demanda, es por su discrepancia
con la valorac-ión probatoria de Jos juzgadores de Instancia,
planteamiento que no se aviene con el falso juicio de identidad
inicialmente propuesto, del cual la impugnante se aleja para entrar
a cuestionar el mérilo probatorio. que, como se sabe; püede ser
materia de debate en llls instancias, mas no en sede extraordinaria.
- Lo realmente pretendido por la libelista, es hacer pl'CValecer
su esc11to sobre las sentencias, po::;it:iún que resulta inaduúslble
frente a la doble presWJ.ctón de acierto y legalidad que ampara los
fallos _judiciales. Además, Citando se. atienden la::~ orientaciones de
la sana critica. no es pO!;~hle e.nsayar otra versión, "pues no· se
. trata de for7.ar circunstancias y crear situaciones, sino de evidenciar
un desacierto en el.juzgador que pueda exhthlrse ante m.mlquiera
como ostensible y fuanllieslo'' (fis.28 c.cl. C:ort.e).

Respecto clP.l ~argo segundo, considera que no tiene trascendencia suficiente en el bal.."'nce probatorio. c~omo p.'lra incidir en las·
conclusiones del fallo, por los siguientes motivos:
-El delito es fuente ele obligaciones y así lo contempla el a11i.cu\o
2::!41 del Código Civil al establecer que "el que ha cometido un
delito o c•~lpa, que ha inferido darto a otro, es obliglldn a la
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le
imponga por la culpa o et delito cometido".
-En los delilos de homicidio. el daño surge de la vulneraclon
del bienjuridico y los perjuicios cconónúcos que.sufren los ramlliares
o allegados de la víct.ima en razón del daiio emergente y lucro
cesante, como consecuencia de la supresión de la vida.
-:- Si bien es cierto en el proceso existe peritaje sobre petjuiCios
mat.e1iales, no lo es menos que el J u e;¿ es el verdadero liquidador
de estas cifras. según lo dispueslo en los artículos 5!'í y 273 del
Código de Pmcedinúento, y al apartarse del dictamen. lo hizo
apoyado en el artíclllo .107 del Código Penal. dando además
motivaciones rawnadas. F:J único límit.e, viene dado por el monto
de la indemnización. que no puede elL-ceder de 4.000 gramos o·•·o.
-El sq,•uro obligatorio de automotores. regulado por el Decreto
1032 de 1991, que derogó el 2544 de· 1987, prclcnde que las
personas lc::;ionadas y lo::; herederos de los muertos, sean parcitllrnl:nk indemni>:adas, dejando a salvo las accione:; de naluralc7.a
contrayencional, ci\'il o penal que put:dlm derivarse del hecho y la
responsabilidad que de él :;urja. Como en el proceso aparece
fotocopia de la respectiva p6li7.a, pero no se acreditó el pago de
ga~tos funerales por parte de la compañía aseguradora, el Tribunal
dispuso que, de haber sido efectuados, se tendrían como pane de
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Úls. pel]uicios mi'!tcri..'\les; .indcpendientemente del mconfo fijado en
~llallo de primera Instancia. d eds ión que es potestativa del (allador,
•1uien en sano cliterto, hace la estimación atendiendo la~ dJrcctrices
el el ll rtkulo 107 del Código Penal. pudien do l!e¡;(ar hast11 4. 000
gramo~ oro.
·
- l-a inconformidad de la impugnantc ~spccto de la tasación
de los peljuíclos rrio~cs, ~ apoya en la actitud de las vicUwas, la
que califica dr. imprudente. pues parte del supu.es l u. c¡ue se
encontmbru1sobre la :~.ona vdúr.ular y en lugar dislini.o del pan~ clero.
Esto. no es. s in embargo. lo t¡u e se deduce dellt--qümonio <1 ~ .Jaime
E:nriq,~e !JarreTa. en el cual la libelista se >~poya. quien. por .el
contrario. ubica las vict.imas sobre la zona de segwidad . Además.
conio lo sostiene el Tribunal de Instancia . n.o existe norma que
· prohíba el ü iUlSitO de peatones por la bcnnn. cuando adicionalmente. no existe otro lugax por donde trans ita r .
- La pen>~· de ~'"'pensión d<'J ejercicio de la conducción. está
vrevtsta <'.ll el articulo 329 d el Código .Pen al , debiendo el Juez
.imponerla en at·atamic nlo del princ.lpio de le~alidad de los de litos y
las penas. y se aplica Independientemente de los resultados del
proceso a.dminls tralivo que se adelante en relación con el mismo

acc1Cleme.
· Pide, en consecuencia. no casar la sentencia impugna da .
St::

CóNSlDF.RA:

Cargo primero:

Bastante confusos resultan loR planleam!entos de la dcm~~nda
t orno a los posibles yen-os de a precincíón probatori a cometidos
po r los juzgadores de instancia en el análisis de la respon.sab.ilidad
penal del procesado. J)c una· parl e , porque en el desaJ.Tollo de la ·
censura. la imrn~gnante !ransita.indistiulauumt.e por las dlf•:rentes
moda\iclaqes de error de h er.ho. t·on refenmcla a unas mismas
pnlebas. y d e otra, porque Idéntica actitud de incerttdumbre asume
en li\ proposíclün de soluciones Jurídicas .

~n

Los eno~ ue apreciación probatoria, llamados de hecho. )?tteden
St"~·

de e.xislencla. o tdenticlatl. SOn de existencl'l, cuando el juzgador
supone una pn leha qm~ mater.ialmente no está en el pro<.-eso. C• lgnora
~ma que Jo lnte¡~ra.. Son ele !<lcntldad. cuando el elemento probatorio
ea distorsionado en su contenido faclico. bien porque se le hao:e decir
más de lo que su te-xto re-.ta, menos de lo que su contenido enCierra. o
ali(O
. 'totalmente distinto de aqueUo que en realidad
. expresa.
Estas modalida des de err or de heeho son entre s í h l<:om palibles
y por eonsiguicnt.c imposible de ser alegada!> al tiempo y e n relación
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cun u nos miSmos mffiio.<:~ <le c.OJli.'i<:ei ón, ya quP: si l a prueba no existe
ó exist iendo h a sido ignorada. mal pu ede. a la v~. 'h aber s ido
diStorsionarla en su contenidO fáctico. Para que esta ú ltima hipótesis
f:le prest:ntc sera necesario qu e la prueba exista m a terialm ente en el
proc.eso y adP:más que h aya sido apreciada por el Ju:r.gador.
En o;st.e planteamiento contr adictorio ínr.UJTC la casa cionista,
qu le n . como se dejo vis t o al resumir la d ema nda, alude
>)ll.erna tivamente a errores de hc;~ho por falsos juicios de identidad
y de exis tencia, corno si !10:: trat ara de una misma mod a lidad de
desacie•t:o• amén que no logra siquiera idcntillca.rlos, lo cual es
. compmnslble ::;i se tiene en c uenta qu e en el fond o de su discurso
lo que subyace es un cu esUonamiento a la valornclón del mé1i to d e
las. pruebas. por consideraJ·Ia Cf)t>ivocada. bá,sicamcntc por haber
acogfdo la sentencia el te~Umonto de Jaime E:nrique Barrera Fajardo
y desechado la v~rsión d el proces ado.
. Esta clas.~ de error. es ta tnb ien de nat.umle.:a fóctlca, p~ro su
fun(ln rnentación difiere s u s ta rleíalment.e de lo"' de e-xis tencia e
ldentit1>~d inicialmente .¡si:Jozados. Su proposición ha de purlir no
dr: la :=~ preeiación material de los elementos de prueba, ,;ino de la
tljar.lón de 'su mérito . debfdo a q u<: ,;u estimaclón se cumple con
a panamien to grotesco de las re.glas de la san a cr ítica.
lt.o;ta especie d e error. ha dich o repetidamen te la Corte. su rge d e
la dlsp>~rl.dad exist ente en tre la ''·~lomcion realizáda por el Juez y la
<¡uo; c::nrrcspundería h acer frente a los postulados de la lógica. la
exp~rlcncia y la ciencia. ma s no. como erradamente suele
en t.enrlcrf;e. de la falta de cotn9idencia ·entre el personal criterio
qu~ !le tlt:ne sobre la fuenl:l persuasiva de una detcm ni.rut prueba y
la va loración que de ella se hace en la sentencia.
Esto obliga al casa clonista a p recisar. en cada caso. las razones
por l a~ ri•• ales la valoración efr:r.r.uada por el Juez del medio probAtorio, !'le ;,parta de las reglas de l a sana critica y. coruplementar.>lmentf\, la inCidencia d e este yerro en las t ..'o nclu stones del fa llo.
tarea que ímpone una rev-alor ación objetiva y total del acervo
prohat.orio, en donde no Lienen espacio las apreclnclon es sesgadas
de lu pn.tebA, ni mucho meno;; las especulaciones en torrw a una
. d~tcnninada hipótesis dcfcn~iva.
Ha d e recordarse que la s entencia de segun da l.n s tancin se
enc.;uentra amparada por 1>' r.IOI.1 le presu ndón tle a cierto y legalidad.
y por tanr.o. que su abatimiento r.ornl o parCial en r.o.sM:ión . cuando
se alega ~iolaci<)ro iudirecta de la ley sust.an~lal , ,;<>lo es posible sí el
aco.to r act·edlta ol.Jj elivamcnte la t;X\ste n cia d e errores en la
apreciar.ión de las pnteba::~ qu e. d e n o haberse p •csentado, habrían
cambiado lncvtlablemeutc .:1 sen tido del fallo.
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Una de las múlliples faleneias del escrito de sustenlaeiún del
recurso, viene dada pur la pret.enslón de la demandante d<~ des~a~
lificar las concluskmes probatorias del fallo partiendo de unfl visión
lllUY personal del valor persuasivo de algunas prueh>'!s, c1 1'Indo no
ele lu:chus fundad(IS ·en aserciones C:onjehll'ales, o de: frases
dcsconlexlualizadas de testigos que ~ompmm~t.~n la mRpons:-~
bllidad tle ::;u cliente.
Es lo que ocurre. por t"jemplo, cuando apoyada en transcr.ipeiones insulares de la declaración ele! testigo ,Jaime Enrique B<UTem
Fajardo, de cuyo r.nntexto se deduce todo lo .conlrmió. insinúa que
las vic:tirnas se desplazaban por fuera de la :t.(lna de seguridad: o
c:uandn sugiere, ante la contundencia de la prueba que indica que
la empresa de transporte de pasajeros .. Flota Sanl.a Fe" no presta
servicios por la a utopista norte. que el vchkulo ea usa ntc del
siniestro bien pudo haber sido uno distinto; o cuando afirma que el
estarlo de embotamiento v de dcscoordlnación motora de su cliente
nana tNiian que ver con ·su grado de allcoromlento.

Ol.m motivo r.le c.onfuslón. no menos trascendente. surge de la
pluraliclad de hipótesis fácticas que la aclara plantea dentro de la
misma unidad de racio~inio, ~on el claro propósito de abundar en
a rgurnentaciones en favor de su IJrotegldo, y qm~ l•~ i mpi<ltm n J;,
Corte saber a ciencia cierla el motivo en el cual se fundamenta la
petición de absolución, si en la imprudencia de las victlmas. la
accion de un tercero. la superposición de estas dos causas, o la
existencia de duda probatoria acerca de la responsabilidad del
pro~~~arlo.

Esta fnrma ele alP.gar. podria ser ::~ccptada ante las Instancias.
donde el del~nsor puede, sin más limitación que la derivada del
principio ele lealtad procc">al. plantear a un mismo tiempo pluralidad
de situaciones de naturalc?.a fáctica o juridica. mas no en sede de
~asa~ion. donde el caractcr técnico del recurso lo obliga a ser daro
y preciso en sus planteamientos, y a deslindar unas proposiciones
de otras.
Tampoco pre~isa 1:'1 Ci'!Sl'l~ionlst.i'l ~1 ~onccpt.o o s~ntido de la
vtolaclón, pues. si bien es cierto anuncia su concreción al .iniciar el
desarrollo del cargo. incurre en el nada infrecuente error de
entenderlo en su acepción gramatical de ·'opinión. ,juicio o
dictamen", mas no en su significación tecnico casaciunal del 1110du
como se presenta la transgresión de la norma, si por falta de
aplicación. aplicación indebida. o interpretación crróue¡¡,, dejando,
de esta manera. baldio dicho aspecto.
Aunque en las anotadas condiciones el cargo planteado deviene
incxaminablc, no puede la Sala d-e-jar de señalar que la valoración
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de las pruebas realiza da por los jUY4(adores de instancia , y su s
conclusiones en tumo a la responsabilidad pe.oul d<'J procesado
Malagón Bem1údez en lo:s tn:~;hos. n:spomlen a su conlculdo.fáctico,
al igual que a los postulado-s d e la lógica. la experiencia y la ciencia,
y pilr ende, que cualquier cuesUonamkuto en este sentido. resullaria
lmprMpc•·o por ·~arecer de fundamento.

Las explicaciones sumtntsln l<1as por el proeesado en indagatoria:
!;ohrr. s us actividades la noche a nt.erior y la m añana <.le los hechos,
fue desechada en las senlenctae:; no solo porque de suyo aparecían
fan tasiosas. sino porque los resu ltad os del examen de alcoholemia
y el estado síquico fisico que prescnt¡¡J?a al m omento de im;uccso.
d~nban s in soporte sus a.t1niUtelone."' en d SeQ!ldo d~ habe r pasado
la noche en casa y de no haber ingerido bebidas a lcohóUcas. salvo
los dos o tres lragos recibidos a sus am.tgos cu;,ndo abandonaba
en lnF> horas de
mañnna la residencia.

la

Fundamentadas son igua lmente las conduslones del la.IIo en

punto al señalamiento del es tallo <le embrlagu~>: de .Malagón
Jlcr múdcz como condición C<HlSll r del resultado a él imputado. y la
d esestint(lclón de la lt!SiS de la dr.fensa relativa a la concurn:ilcla
de otros causas com o delemlin llnt.es del miSmo, pues se a poyan
en infc r-encJas lógicas ob! eniclas a partir de la !nfonna cióu factlca
rcg,l st ra da en el croquis y pl<t nos r.orrespondicntes >~1 escen ario de
los hechos, (fis. 27. 161, 172 y286·\}. y en el te ~tlmoniu tlcJa.lme
ll:nrlque BaiTera .FaJardo. qut~n advierte que dela nte d el vdúculo
r..~usumte de la tragedia no ha bía mula que implcUera su mard1<1, y
C}UC las VÍCI.imas
desplll.Za!)a n por la ZOná de SeguJ1dad, a donde
Ingresó el automotor intempestivamente, "levantando" a la seflora
y arrollando a sus compaileros (lls.\76·1).

se

I•:sto. sin aludir al mar de Inconsistencias que presenta la vt!rsiún
dcl.pmN"".sado, la:s cllllles, .dentro del marco de un11 ~ritJca racional
prohat.oria, inevitablemen te conducen a su d e.~sr1mací6n. ni a las
circunstan cias que lnd l(',an C}Ue Malagón Bernnicl~. ~n su r ccort1do
por fuera de la zona vehicular (apl'ciximadruncnt.c 60 metrosl. no
rc.~ ll7h maniobra alguna orien tada a detener la marcha del velúculo.
· ni a prevenir a Jos transe úntes del ·peligro. siNar.fón que contrasta
abiertamente con la aten ta y lúcida actitud que t~e afarma habrla
a sumido instantes antes a l ser cem\do por otro automotor.
E l reproche no prospera.
Cargo segtmdo:

El ~·u eslionamicnto que la impugnante h a ce den l ru ele est e
capitul o d e 1'1 nemanna a 1:~ 1rnposiclon de la pena princip al n:lativa
a la .!111Spcnsión en ,;l ,;jercido de la actt,.;darl de <:untlucir vehículos
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a utomotore3 du.rante dos a1íos, na<lu tiene qu~ ver con la reg1 dación
d e lt1S daños y perJ uidos dec retados cn Ja sentencln . "Por
\:onsi¡:¡uienlc. su planteamiento al a m paro de las causa lP.s de
~a:>ación civil. resu lta inaceptal.Jie. 1\dcmas de ello clchió proponerse
d e manera sepanl.<la y :;;'u bsld la rla. por lralar se d e un cargo
(tutónomo. con indicación dd oonce:pto de la viulaMón y de Jos 1:rron$
de apreciación pro.bnt.oria que determinaron la trar'lS¡,(resitin del
v•·cccpto .;ustancial, tare•• que en maner:a a lguna inl~nta r.• ~mplir.

Con todo. di~,( ase que e~ta sane ión, en tratándose de h onúeldio
\."'.tlpo5o, es de carácter iiupcralivn. confo.rm~ a las previsiones del
arUculo 329 del Código Pena l. r~m. tanililom, que el ejer cicio d e
t".<>ta acli.,idad cu estado d e ernhrillgucz. o' con v1olaclón de los llmites
de vdocidad qne "'stablecen las u.onnas de tránsito, constituyen
clu.ro desconoc:tmt~nto a las ·.o bligaciones que se dertv~n de su

pnic.:Uca.
Re<tpeclo de lo!s

repro~hcs que la mcmonul,ista d irige e<mtra la
condena al pago de Jos daños y perjuicios causados con los delitos.
debe det:irse que para "r:ceder a est.a clase de ~ lq,aciones en
casllt::iün. cuando medía t3llo condenatorio, es preciso dElll\Oslnu

que S f: tiene i.ntcrl:~ (Jítra recu rrir. P.l r.1Jal se dCLf!rmin;¡ po.r l a cua nf.in

de la po·elen::¡iún en csm sed.., , no por el monto de la co ndena
dteretada en d fa llo. como al pMcccr lo entt:ndió la casacionista.
Cierto es qu~· la declara<:IOn de rt$JX~nsabilidad por r-.ste motivo
asr.cntlió a tres mil (3.000) gramos oro en moneda naciona l. y que
est.i\ cifra superaba d interés para recurn•· en casación al momento
de preferirse ta s cnlt:nda Jmpu~nada . p~ro el muqu~ de la
d~rmmdante 110 L:omprentle la totalidad de este valor. sino solo una
par le, como quiera que se fnn<larnent."' en ¡,. Inaplicación del A1ticulo
2 357 del C'.ódigu Civil. que. orden a una red ucción en la e.sWoación
del tlarm en ando h uy conr.un·cncia· de culpas. y en la afirmación de
que el s~gum habrhl can~el:1d0 los gastos funerarios tlt: ambas
v iclimas.
F::;;t.:: pl<utlt:arnler'lto. obligah" " In r.eco rrente a preetsac c uando
menos, los valur~s que deberían ser objeto de desc uento por la
actividad impr udeoue"de las victtmas y los gast os p rc.!':l_nniblemente
cubi~•tos por la asegu.rado.ro. oon el tln de pocle.r "'st<'~hlc•~er el
mont.o real de
demanda co;onilmtca.

::;u

Dicha

exi~encia,

en mor:lo alguúo es sa tlsfeeha po r la

~:usacionlsta. qukn se limita il p lasmar eo•ls idenl.ciones ele earáeter

general soLre los aspl~Clo::; anotados, 6in de::;r.~nder al caru¡.¡o de
l<u; cifras, situaciün que impide dctem11nar el >"aior de s u pretensión
y , p or esta 'l.ia. el interés para recurrir. .resultand o el cargo ab initio
inesludiablc pl)r este motivo.
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En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema do.Justicia. Silla d.e
Casación P~nal. oido el concepto del Procurador Prim ero Delegado.
admJnist rando ju sticia en·nombre de la república y por autoridad
de la ley.
ResliELVC:!

NO CASAR la sentencia· impu~nada.
Comm rlquese_-y devu~lvasc al Tribunal de oli¡;(cn. Cumplase.
C<uio:; A l..!!lusto OáWez Argotc, Fernando Arboleda RipqU. Ricardo
Culuele Rcm geL JOtye Cot·d.oba Plweda, Jorge Aníbdl Gómez Gallego.
Curto:; E. Mqjía Estebar, Didimo Puez Velandia. Mario·Mantilla
Nut.Wues. Juan Manuel. 1bn·e.~ Fre:;neda.

Patridu So.lazar Cué!lrir, Secreltlria.

/.a ruptura. de la Wlitlad procesal. cuartdo no se. con(,~tlcan lll.S
garantlas procesa.i.cs. ninguno. consecuencia tiene para la
<-ulictez del proceso.

Corte Suprema. de Justicia. ·Sala de C'..a..o;acf.ó¡J Penal- Sant.llfé r1e
Bogotá D.C .. siete (7) tlc oct.ubn: d ~ mil novecien tos novtmt:;: y siete

(1097).

Magistra do Ponente:: DR. Jorge E. Cordoba Poi!P.d(¡
Proceso No. 9429 Aprobado Acta NP 120
ViSTOS :

Prnc:ede la Sala a decidir el rec un;o extmord l.nario de ~:a!'!actón
in l.erymesto por el d efensor del p rocesado ..¡oM: Ignacio Citelly
Landázury con tra la sen ten ci a del 15 de diciembre d e 1993.
mediante la cual el Tr ibunal S u pelior d e: San Ju= de Pasto
~onfirmó la dictada por el Juzgado Primero Pe nal del Circuito. el
7 de septiembre. anterior. que lo condenó a 38 meses de prisión
r.o!llo autor del delito de Falsedad ideológica cu documento público.
HJ¡(;¡~

En el m ef\ de agosto de 1985. Jose Ignar.to C itd\y L;:uu.Jazury
recmpla?.ó poo· el ti:nnlno de quJnce días al Almal:enista de la
Adnúnlstn\cióu de Impuestos .Nacionales de Pasto. lapso c.:n el que
dt-.s..>pa.reci ernn doscientos recibos de pago de impuestos y lullidpo.
de cargas Imposit iva s . dl.scrtminados a.,; : cien d e la serie R-N del
24300 l,al ?.4~~ 100 y cien de la serie M-A del 3487501 al 3~87600.
tono!'~ los c.ua.Je.s fueron relacionados en la factura 25 7 ele! 24 de
agosto de 1985 como enviados a Puerto Legulzamo y que nunca
llegaron a ese tle:;;tino.
l'oslertomlcntc. cuand o el implicado ya :se de~>eollpcfm.Loa como
Cujero rcr.lbldor. empe:taron a circular los r.itados fCl~ibus. que fueron
1J.1 scrttos en e l kárdex refiriendo pagos de s uma::s de dín~ro que no
ingresaron a l te:soro piiblico.
' ·
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S n.rn:sts m; I.A /l.cruActó~
El24 d~ diciembre de 1986, el Auditor Regional ante La A<lnllnistradón d e Impuestos Nacionales de Pasto de-nunció ante los juecc.o;~
de instrur.~íóri criminal las irregul aridades advenida s.
Con base en la cl"ocurncntaclón anexada ;1la denuncta, el Juzgado
20 de Jruslntcción Crimi.nal de Pa,;oo, en proveido del27 de diciembre
de 19Rfi, abrió la iny.estígaciÓn penal. .t:;n desarrollo de ella fueron
vinculadas al proceso. mediante 1n.dagatolia, vwias p~rsonas, entre
~lla s ~1 afmacenlsta t:IH:argado ,José Ignacio C:ílcUy LandfJzury. a
quie:n se \~ resolvió la Sltua r.ión juridlca el4 de septiembre de 1987.
ordenando St• ckt~nr.lón prevent iva.
E l 17 de febrero · de 1988. el J uzgado inslructor clausuró la
investlgacUm y. itl cali1Jcarla d ecidió. en a u lo del 17 de lll317.o
siguiente. orden ar su r·c-.ape ti .u ra .
Calific<tda por segunda vez. medianLc. pronunciamiento del 1~
tlejulio clt: 1988, elJm :gad? Quinto de lnstrucdón Cri.núnal dispuso
cesar el procedimiento contra lodos los procesni:los vineulados a la
a duaclón. a .-.xcepeión ele J ose lgo arJo Citelly J..andázury. contm
quien pro finó re~;oluei6n de acusación como reSl.XUlsable de falsedad
en docu m~nlo púulie.Q.
El 8 de julio de 1991 , n peüción del Ministct1o Público. el ,hJ7_gado
PrJmem Fenal del Clrl:ult.o de San Juan de Pasto decretó una nulidad
de ·r ango "cou.sü !ueional", a partir. in clusive. de la resolu ción de
acusación. por cuanto en ella nada se dijo respecto del s upuesto
delilo dt: ¡;~culado, en razón de los dineros pagados por P<'rt.lc ulares
a l.ít.ulu de lm[Juestos y que no ingresaron al erario púbUco.
f\1 enLr.tr en vigencia ~1 Dect-eto 2700 de lOtll , el a s tJnto fue
re1mrtitlo a la rlsc.~lía 17. Unidad Especia li?.ada, de Pllsto, la cual
calificó uu~:vaJltente la investigación. de tal manera qu e resolvió
a~:us<u a José Ignac io Cltelly Lantlaztlly d el delito !le Falsedad .
ideológica en docmnen!o p(,blico. preduyó la Investigación conlra
los rest.antes procesatlu:; y ordenó que se compulsaran coplas pru-a
im-estigár por scparddo d [Jt-esu nto delilo de P~ulado. l'~<;ta decisión
fue conllrmacla en su lolalidad por la FiS<'.<tlla Tercera Ocl.-.gada
ante el Tribunal Su perior de San Juau· ele Pasto. en aut.o del 8 de
j unio de 19~1:3.
·
.el 1O ele agosto tll: 199:3, el Jnzga.do Prtmero J'c.nal del Circuito d"'
Pastn. qu~ a vocó el comx:imkulo del pmcx:-'50, •-esolvió negati\".utlcnte
la petidón de nulidad que formuló el defensor del pru<:t:saclo .lose
Ignacio Cltclly l..antl<izury. fundamentada .-.n c:l trillado a rgu menLo
de que ">e había cunllgurado u na causal de nulidad !'>''" hü.bc;·
sF.parado ~~~esta act\laciím la ~:oncspondiente a l delito de peculud!-•·
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EI I" de septiembre del stñO citado se reaJl7.6 1a audienc ia publica
y siete días después el j uez de eonociqllento profirió sentencia.
condenando a· J osé Ignacio Citclly Landáwry a la pena pnnclpal
de treinta y och o (38) m eses de prisión,. como autor del deUto de
..falsedad Ideológica· en documento público. dl concunso; y por ese
mismo t~mtino le Impuso la ac<:csoria de lnlerdicctón de derechos
y fimciopes públlcas.
·
El l5 de piciembre de 1993, el Tribunal Supeti{>r de !?asto d ~sató
la ap~Jación Interpuesta contra la deciosión anterior, denegó,
n uevamente. la nulidad que de al\os atras vtene planteando la
.delensa y confinnó la détermi.naclóJI del a quo.
LA. D EJ.tANDA

Con invocación del .n umeral tercero del articu lo 220 del est.a~uto
p rocctsa! penal. el casao:lonlsta acusa la .9 enlencia de se.gunda
instancia de habe r sido piofenda. en juicio ;vJcla.do d e nulidnd que
afecta el debido proceso.,y: el derr.cho de d efensa .

'

En ~entlr del actor. nu sé atendiÓ el m andato del a rticulo 88 del
C.P.P, que exige q ue en un solo proceso ru~ Investiguen silnultán erunentc. los hechos conexos reall7.'ldos por unos mismos sujetos.
Y otgre~ que la sltua~i&n que ~ objeto de tste proceso n o -en ca.Ja
en ningu na de las previl>tas por el urtículo 14 de la Ley !$1 de 1993·.
en las cuales s e admite la ruptur<l dr. u nidad proce;¡aJ,
· Como fundamento de su argmnentación p regona que aquí se
investigaba, de manera prtmorrliAl. :llll fraude a l pa!fimonio d e la
Nación. esto es: la ex:tstcncia de
delito de pec ula(io. pues la
falsedad ideológica de la factura d e envio dr. los recibos a Puerto
Legui.za mo sólo era el inlltrumento para cometer ro l r eato, d e tal
manera 4Ue s in aquell;o no era posible que éste se r<~alizaJ-a. Por
ello concluye que sólo h ay· una conducta p unible. pero qu e aun
admitleudo el concurso dellctual. e l hecho que se deb ía inves tigar
era el de pecL!l ado ..al cua.l debió sumarse la falsedad como delito
m edio. n o ob sta nte lo cua~. loti jueces de Pasto se dedicaron
·exduslvamente fl f.sta.
•
El rc~urrr.nte predica que el debido proceso impone q_ue los
delitos en concu rso se investiguen en un solo diligenclamlento y al
no hacerlo se ha conculcado el dere-cho de defenosa porque el
implicado se h a vlstci obligado a atender u na doble CB rga defensiva
y a la indefinición cie su situación,
·
El lm pugnante tram;~libe y comenta providencias de esta Sala
que aluden a la conexidad y a los r.n.sos en que es pcr.mitido ro::nperla
y concluye pidiendí> que se case el fallo ata r:aclo. se anule el 1= roceso
y se indique d e's lado en. que d ebe quedar.
·

la

'"l
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F.l r~¡rresentantc del M!rtl~!edo Público soli~ita a la Sala (¡uc no
case el tallo impugnad(). l:l~jo la consideración de que el cargo .oo
debe prosperar. Lt1s argumento':\ qu~ sustenl<m ese é;oncept.o se
resumen u continu(lción.'

no

En opinión dP-1 Delegado, el libelista
logrú superar la simple
enunciación del fenóme.no fácUco consistente en que el d(')lto rle
peculado no se investigó conjunt~mente con .e l de fnlscrlacl,
h abit n dose proferido sentcllcta sólo respecto <;te este último: el lo.
por Ctla nto no hizo csfuc r.>.o alguno por·demostror e n qué ionua
esa blfurc.ac-Jón invcstíglrtlva socavó las bases estructurales del
ju?~amiento, a rx,<;ar de most'r<lr el ronocímiento del texto dd attjculo
88 del C .l'.l'. que admite lu ruptura de la \lllid<ld proceS¡l l.
Los. a rgumentos que esboza el censor, la tes co mo que el
sentenciado ~~ ve avocacló a proveer una nueva dcf~nsa, que la
dell olclón de su situa~lón .J urldicn s~ ha prolong;)dO en el tiempo y
que está sometido a una esp~cie de caldera a fuego lento son. ~n
.'i«u llr c:lcl Procumdor, apreciaci ones personales dlstnntcs de ser
enltmdidas COlllO violaciones a las gamntias fundamento.les.
'Recuerda que el criterio jUJ1sprudenciaL tanto en la legislación
a1HCI'IOI' r.omo ~n la vigen te. ha sido mláphne y con~tantc en aflrllllli
q11C el eseuet.O romp!mJ ent.o de la unfdarl invest igattvá de delilos
coneXQs nn l.rasciendc hasta el punto de rlet.enninar la invalidadón
det proceso.
Por otra parte. el r.oncepluantc desearla la vós lhlllrlad de que; la
situación del procesado $e vea agravada por '\na suma .uritmt'rt.ica
de pen¡ls, cti caso de que a rlll7. del nuevo proceso ~<: ¡.11·o!lera otn:t
sentencia condenatoria. por r.mmLO la propia ley hu vrevlsto que
en lo.les ci rcunstancias tambf~n se aplü¡n~n las disposlclone.s que
aluden al concurso de hechos p unibles.
co,.sr:>~AACIOtiES o e: LA &\lA
El recurrente aspira a que la Corte admlttl la ~xtslem:ia de una
nulidad que ha venido alegando en todo el de<:urso ele este proceso
y que fue 1-echnz<:tdu en bs Instancias. después de haber entrado eu
vig~nci~ d Código de Pr<)..:ccl!mlento Penal promulgado en d Decreto
2700 de 1~9 1 . En consecuencia, para presr-:n~r su prelen$ión, Invoca
la causal t.e1·cera de casación y ~nuncia como lrre¡;ulariclad
procedLrm:utalla transgresJón el el artículo 88 del C . P. P. afimltHlclo
que :sc:.h <u l violad o .e l debido J'I'Oceso y d derecho de deJensa.
El acoulccimient o procesa l rjue califica de Irregular y que u Ul im
como pilar de su dema ncla consi!óte en que en éste proceso se investí·
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gó. juzgó y condenó al implicado- JJOf el delito ciP. falsedad documental, h abiendo quedado diferidos la lnvestígar.lón y juzga.mtcnto
d e.! supuesto delito de pe.culado. involucrado en la realización de
lo~ m ismos heeho~. al desarrollo <le u na actuación adelant.l\da en
fonna s eparada y sobre copias cle este exp~dtente.
Al respecto la Sala ob!'lcTVa que el principio de la unidad proecsal
es t.a cotll:l<tWarlo en e1 artículo 88 d el C. de P.P y consiste en que
punl cada her.ho pwúblc se adelantará una solo. actuación procesal,
cualquier" que ·s ea el numero de autores o partici.pcs. salvo las
excep~ioncs const.ttucion~les o legales. y en que los hechos punibles
conexos s e lnvestlg<trán y juzga.t·án conjuntamente.
Esta regla de proci!CiimJento ef.lté ampiÚLmente justificada, no
sóJo por ra:rones de economía proe.esal. pues la unidad de sujeto
a ctivo y la comuntdad de prueba ahorran esfuei?.OS al apa1·a t o de
justic.ia, sino porque busca que el proceso :st! adelante con cord~n y
coherencil'l.
Sin ef!lba rgo. no s iempre es pusíble inve stigar y jll7.gar
conjunbmen te a todos los ~.opartícl~ o todos los hechos punihk~
:sino que hay rnzonc::. que Imponen l o rupturct :le esa un!rlad, ~~lendo.
por ende. ot~icnctda por la ley. como ocurre en los casos p r t':VJSI.(>"'
en el art. 90 del C. de P.P.
Hay otros eventos. como el que ocupa la a tend ón de la Sa la. en
qu e la ley p~"<rmitc su r o\'npimien lu con la eondiC:tón de qu e no se
afecten la.s !(al'antias t:onstltucionale:s.
En r.onsecuencía, la ·r uptura de la unidad procesal, cuan,do no
s e eonculcanlas•ga•<~nt!as pror.P.~al cs . ninguna consecuencia tiene
para la validez del proceso.
En el cuso pre-scnh:. el r.en!lor no logra tn u;cender el ye•·.ro que
enuncia, e!lto es. no demuestra r.ómo la ruptul'n <le la unidad
procesal produjo uua lesión a los dere..,ho~ fi 1ndamentalcs a l debido
proceso y a la defensa d e su l'epresP.ntado. ·su oplnión en el sr.ntjdo
<l e que la dcJ~:nsa se Vio afectada porq ue el sen tenciado tiene q•le
afrontar una doble carga dcfcosiv-d y m:mtener u na s ituación de
indefinición. no p asa de ~er. r.omo lo sostuvo el Pror.urndor
Delegado. una sim ple aprer.i:. r.IOn personAl, estando tales
t.:J rcunstanc tas lejos de ser entendidas corno violatoria~ de las
_garanLias fundmuen t.a lr.s. p ues es elemental que .. u.n ciudadano
asuma s u defensa por cada transgresión de la ley penal qu e se le
tmputc.
Dl: ¡gual fonna se rechaza el argumento de que la pmlon~acion
en el tiempo puede constituir violación de la R garantias tundamentales. ha bida r.ucn ta 4LLe las consecuencias de la tardanza se
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encuentran generalmente reguladas en la ley. como la sH nciuu al
funcionario s i ésta es injus tJ!kada, la Hbertad del prnr.t:saclo. la
extinción de la facultad ¡runltl\-a del Esta do por prcsr.lipción. cte.
sin que puedtm seguirse olro clase de consecuencias. (oomo le;> ha
sostenido lá Sala -Casación 9079, oclubre/96. M.P. Or. ,Juan
Manuel ToiTeS F'resneda-}, y mucho menos la afectación del d erecho
de defensa. Además. no se ve có mo tal garantía pueda vulnerarsc
con la prolongación de la actuación procesal .

. Por otra p a rte, y tal como lo conceptuó el agente d el Ministerio
Público. en el evento de ser condenado el acusado por el delito de
·peculado. no se ha rl3 más gravosa su.sltuadón. en cuanto. a la
pena imporUble. toda ve-L que el a.rticulo 505 del C. de 1'. P. m odificado
por el60 de la ley 81 de 1993. prevé que "las nonnas que regulan
la doslfl.cac!ón de la vena. en caso de concurso de hechos p unibles,
se a plicarAn lwnbi61 cuanclo los delitos conexos se hubieren fallado
.1ndepemlieulerncnte• ·
Así las cosa:>, ~s forzoso concluir qu e la rupt ura de la unldad
procesal. vara investiga r y j uzgar separadamente el punib le de
pectilado t¡ue se ha attihuido a José lgtmcio Cit.elly Landázury, se
r ealizó dentro de los parám<::lros que estaulcce la propí.a ley de
procedinúeulo y que desde ningún punto de vista se tldvierten
violaciones a las garantías fuudamentnles del debido procc~o y el
rlerecho de defensa. molh•o que impide atender la pretensión del
demanda.mc.
·
En m érito tle lo ant.er101-rnenle exput:sto. la Sala de Casaf!ión
Pena l de la Corle Suprema dé Justicia, administrando Justicia en
nomhn~ dé la República y por autoridad de la l..ey,
fu:SUEI.VE:

NO CASAR el faflo impugnad o.
Cópiese y rleruél\'aSe al Trll:mmtl de origen.
Cúmplase.

Carlos AuyusCv Gálvez A•:qote. Fernando Arboleda RipoU. Ricardn
C:ai.JJP.t.P. Rw¡gft!. Jurye Cordoba Poveda. Jorge A nibal Gó!Tll!'.l GalleglJ.
C:a.rlos E. M~Vía Escobar, Díctimo Pc.ez Vclundia, Mario Mt;w.til.fa
Nouyues. Juan Manuel Torre:. Fresneda.
· Suntiugo Deracazar Hoyer Cor¡¡uez..
Parricia SaJaznr CuéUar. Secre taria.

No es simple r.asualír](;d, ni. re:;ponde a mera libf!ralidad, t¡ue
ni el Fiscal. rtl /.a parte civ il. ni d rercero civilr~w.nte responsnhlc .
te ngan resLrlngi.da la. po sib iliclarl de :;ulicitar e l juicio dt·
nccesiaad que úrúcam~nte la Corte puedf:.fnrmular enfurtd.ón.
de la proced e ucia d e l recurso. n.i que l.ns rno!iL:os de s u
admL->ibilidad.sean ümttados. TUrnpoco qw: tm.tóndose de esta
vía excepcional pierdan prt~polldemncla 1as .finalidades de
re¡xv ación c.te O!}llluios iJ ![eridn!:' a las pnrres o d e t>Jectividcld
del. derecho material (ad. 219 C. P.P.}. ru/Jlr}ue event.IJ.CI/meltte
la ¡irospenaud. del re~ltrSO [Juedn. oonducir a eUa:;.
CortP. Suprema de Ju$lk..i a. ·SoJn ele Cu.>inción l'enal- Sanlufé de
Bogotá D .C .. siete (7) t.!e octtJ bre d~ mil novecientos noventa y s iete

(1997).

.

MagtstnJdo poneme: Dr. Crvlos Edw;¡rdo
PrOl:~so

M~jiu

Escobar.

No . 12!:S62 Aprobado Acta No. 120
Vt::."'''~:

Res uelve la S<'~la Jo pertinente en lomo a l recurso d e caAA r.ión
excepcionnl interpuesto por el ápodcr~do del terr.r.ro t:ivilmenle
t·espons <'lble. contra la sentencia del 7 de noviemt.ore de 1996
expedida por el J qzgado 36 Pen;~l dd Circuito de Sant:'lfe de Bngot{t.
mcdínn te la cu al fue condeoado WC!son Eduardo nnoro Peña por d
delito d e lesiones personales t:ulpc>sas.
A~rmcF.OENn:s v REcu H.~O·

1-lacla ll\s 1O de L'l nocb~ dd W de oct ubre de 1992 Wilson Eduardo
qtú~n conducí;; ebtio y :> alto velocidad, atropelló al
motocicll'lra ·.José Cabriel U>pez Es.p it:ia a la altura d e la calle 25 con
la ca rre-ra 1.05· de Hogot.á. Este ··¡~!<íbió varias lesio nes q ue le
determinaron u na incapa cidad defitl itiva de 120 dia.s. c.on sa:uelas ·
mnsJstentes en delormidad lisien en d cuerpo, perturbación funcional
del órgMto de 111 locomoción. pctlurbactón funcional del mtr.mbro
inferior t;;o.quierdn. todas de cankt.cr permanente.

Tírroco Peña,
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t1 Juzgado 56. l'enal Municipa l. con s ustenlo t:Il la resolución
que el Fiscal Local 249 l~ formuló a Tiwx:o 1-'et\a el 5 de
septiembre qe 1995, lo condenó E'J 1::l d~ septiembre de 1996, a la
pena principal de 15 meses de prisión. a la accesoria tle interdicción
de derechos y fúnctoncs públicas por el mism o lapso y al pago de
$2:9~2 .937.oo y l.ÓOO gramos oro, ~.olidar1amente ~on el tercero
Máximo CubillDs Gucvara..' por concepto de danos y perjuicios. al
h allarlo respon sa hle del delito de lesiones personales culposas
agravadas .
.Apelada la sentencia fue con firmada en su íntegrit1ad por eJ
Juzgado 36 Pe nal del Circu ito mediante p ro,'idencia d el 7 de
noviembre de f996. contra 111 cual el apoderado del tercero civilmente
. responsable Interpuso el recurso de casaCión ·e n la modalíQad de
a~:u:":latoria

discrc~~lonal.

Sostiene el .recurrente, en primer Jugar, q ue en la ca lidad que
ostenta .se encuentroJ. legitimado para la utílización tic\ recurso
exccpc.iOtlal y que la tesis rej.temda de la S.:.Jo.. segim la cual sil\o se
encuentran autorl7..ados para la interposición del recur so ell'ro~ura
dor. su delegado. o el defensor del pro<:esado, descono~ el principio
de Igualdad preVisto en el articulo 20 del Código de Procedimiento
~enal. Recuerda que el tercero c lvilment t': responsable cuent<:~ c.on .
los mismos derechos de los demás s ujetos procesales. como lo
precisa el articulo 155 ti e la nú sma ob ra, y qu e el inCiso 3°. del
.ru'tícufo 2 18 . .el cual consagra la casación discreciona l; alu de al
defensor sin seúalar si se refiere al d.cl procesado o al del tt.~rccro
~Mimenle responsable. ·
"Siendo· el t.r,n.;Cl'O ctvilmei1te respon:~ablt; un sujeto procesal.
repres~ntado forrrialmcnte por un defensor a Jo l argo de la acción
penal; eXIstlén dolc los mismos intereses· qu e le son p ropios a l
proc~Bdo, ya que se ·les <1lribuye una soUd aiidad en maleria de
restionsahiliñad. no hay dudu respecto a su legitimación , t.ltuloridad
para n-,r.u rrl r extraordinariamente en casación disc r ecional" .

. concluye ""' p~>:tidonarfo.
En cuanto a las razones qu e

sumilti~tra para que el renH·so de
casacjón le SC<'! con cedido, afln n a que a su representado se le
conculcaron s us garailtias fun damentales. En la dem a nda tle
constitución cle parte civll. dice. se p resentó la plimcra "grave
orrúsión q ue a lo largo del pror.~so va a constituir una vl~)\ación al
derecho de defensa". l~'l mts ma se dirigió contJ·a Wüliam Eduardo
1'in6c0 Per'tu· y el t.c~ero c!vtlmcnt.e respon¡,able Máximo Cubillos
Guevaro.-pero respecto de éste n o se seiiala cuál fue el h echo co115[j··
h tlívo d e su ~ponsabilida<l : en virtl,ld del cual debía respond er
patrtmonia
lmente.
"Al no ser indicado esle aspecto fundamental
.
.
.
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en la d emand>l. menos flún se pu ede afinna r que se hu biere dr.m os t r dda en d pr oceso . ¡,flo. por cuanto .. . se i¡¡nora ha sta hoy r:l hech o
·generador de rcs¡>om:a biltdacl", expre!>a el a poderado. Y agrega que
"n nln~ún mom~nto :?e le Indicó a s u repres entado "... cuál e ra el
fundame nto d e su vi ncula ción. l.a ca usa generadora d e su n:~pon
subtl1d ad por la e~,tal estaría llam ad o a responder: ·uo s e le·d iJO qué
d ase d e responsabilidad s e le impu t a . penalmcntehablando. no se
le dijo de qué te nia que defenderSft, Jo que constituye U!) g:rave
y"rro . una "iolación a las .formas p ropias. del ju!cúJ. una violación
al d erecho de defen sa·.
Man ifiesta tlnalnientc que nl guardar s ilencio Jos juzgac.lores
frente a la menci onada omisión d e l<~ demanda, re!>llltó vuln~rado
el debid o proce10. "Los f<J llos proferidos. en t>;:,'Peetal el de segu nda
instancia carece tot11lrnent e de mot!Wtción. no s e escuch an ni ,:;e
resuelven los plunteamlcntos <k' la <lefe~tsu hasl.a el punto ñe
termin nr el proceso sin conocer:;<:: el tipo de r~~ponsabll!clarl
a tribull)le a mi cie1endido". concluye el a bogado.
C o,,stDF.RACtoxc:s o F.: LA SALII

1':1 rt,<:urso de Casar.i6n es, cn ef sistema juridíco Co\ozr.blano,
una vin extraordin aria de imp ugnación. Ello Blgnirtca que no pnxede
frente a todas las decisiones d~ 1a jmlsdicdón. ni es viable por
r.ualquler motivo. n! es d e ltbre formulación. Si bien la Constitución
Política ha pre,1s to su exis tencia e n el nu mera l 1•. Del rut.. 2~~5. lu
misma ha dejado al ambit.o de liberra d que~ propio del Ieg13lad or .
In m anera como est é dis ciplinado ~~ · .recurso. las fin aHclacles
cl,claradas del mi8mo y las exigencias de tipo m aterial y lo mlal
para que prospere.
No es cxtrdilo. ent on ces, q ue :>ea un rcctuso lim itado. y a n t.<.:S
hi~ll d ichas JiiiÚtaciones !):m sido consusta nciales a s u exis tencia
a través del tiempo y· del· derecho comparado.
En lo que tiene •que ver con el Decreto 2700 de 1991 y con 1as
clisr.uslon es que lo prec«<leron . se ~abe que en a lgún momento ~e
propuso una C<\Sación que permitiera recurrir todas ltl-'.1 sentencias.
divldicodose. eso s i. la competencia para resolverlo . .entre l>1 Co1tc::
S uprem a d e Ju sticia y los 'llibunalc:o; Supcriore.s. La Idea finalmente
no prospero. En ca mbio fué abierta la posibilidad d~ que l01i os los
procesos penales 1\Jcren s us ceptible.'> del r ecurso; de zr¡¡¡nera ord inalia
resper.;to de las s entendns proferidF\S en se.l{unda ills luncia por 108
Trib¡¡naJes (Supt'Jiores cit Oislrito. Pe.n a iMilltary Nar.ional), a cond ieiUn
de qu e se trate de delitos cuyo máximo de-pena privatiW\ de la libeltad
sea o cxct'da de 6 uños. aunque la sunción impuesta haya :>ido medida
el~ segurldiid; y de mantnt excepcioll<.tl cuando la sula de Ca sación
Penal de la Cmte ~uprema ele .iusUc.i a, di scr cdonal mentc. Jo a ce pte.
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Ello condicionado a que se trate de casos distintos de los aludidos,
que la Corte lo considere necesaTio para el desarrollo de lajmisprudencia o ·la garantía de los derechos fundamentales, y que haya
sido así solicitado por el Ministerio Ptlbllco (El PmcutC~dor o su
delegado) o por el defensor del acusado.
No es entonces simple casualidad. ni •-esponde a mera liberalidad,
que ni el Flscal. ni la parte cívl1. 1li el tercero ciVilmente responsable.
tengan restríugída la posibilitlatl tle solicitar clj uicio de necesidad que
únicamente la Corle Jl).lede formular
función de la procedencia del
n:cur:so, ni que los motivos de: su fldmtsibílídad sean limitados.
Tampoco que tratándose de esta vía excepcional pierdan
prepund~rancia la.s finalidades de reparación de <lgrdVÍill! infeódos ..u
las partes o de eft:ctivíd¡:¡.d del dereclto ntaÍI:rial (art. 219 C.P.P.). aUilCjue
eventuahuente la prospertdad del recurso pueda conducu· a ellas.
Entendido así el recurso, aún planteado eQ ténninos de su
selectividad discrecional, es entonces comprenSible que el legislador
haya concebido la potestad de In -.roca; la procedencia de .su examen,
en principio, eo cabeza del Ministerio Público, sujeto procesal a
quien corresponde como función especifica la garantía. de
obsetvancla de los derechos fundamentales. y que actúa en intetes
de la sociedad y en defensa del orden Jurídico (131 C.P.P.), y que
por extensión gara.ntista, hubiese abierto la facultad de solicltarlo,
al defensor det acusado. Guardadas algunas diferencias menores,
evoca la Corte la derwmi.nada en '1-ieja legtslación Italiana "Casación
Extraordinaria en Interés de la Ley", como facultad exclusiva del
Procurador General, cuando tuviese la convicción de que las
sentencias y ordenanzas Ji rmes ·por inactividad de las partes ·no
respondían a la justicia, con el fln de defensa de la ley.. (Floríán;
'Elementos de Derecho Procesal Penal!.

en

Tratándose pues de una potestad para obte11er de la Corte. el
examen de necesidad que frente a un probable pronunciamiento
puede conducir a la protección de w1a garantía o a la unificación
de la jurisprudencia, cualquier consideración sobre el principio de
Igualdad :seria descartable, amén de que miradas las cosas desde
la::; perspectivas de los intereses particulares de la paTte civil o del
cívilmcnle responsable, no :se podria resolver el dilenia con respectó
· al F'lscal, como sujeto procesal, ni en relación con otros eventuales
intetvinlentes procesales que pudiesen recilJir agravios a su postura
procesal o a sus pretensiones, como no fuera desaplicando la nom1a
(art. 218 inc. 31 p.-.ra extender la autorización de manera indiscriminada y absoluta.
Esta misma clase de dltlcultades se opone a una interpretación
extensiva del concepto de defensor. e impide aceptar la prpposiclón
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del sollcitante. Es que el ambilo e¡;pecifico c-on que lo ley procesal
colombiana define a quien repr~senta 1.ecnicamente al acusado es,
además de repetitivamente únivoco, también por oposición indubitable. No puede pasarse por alto que la ley designa como apoderado
de la parte civil a quien siendo ahogado titulado representa al
petjudicado, y que por la misma via la ley procesal civil denomina
como apoderados a quienes ejerceu, pr.iVativanumte, el derecho de
po::;tulación en senttdo estricto. Tampoco, que el Código de Pwccdi-

mtento P~1W. supr~ll)ió ~~~ni l.~vame-q~~ la fl)u~ll¡dad ·apoderado defensor parn rlistiriguir ;, t¡n icri asiste jurirlicarnente al Imputado
en el.~umalio y al acusado en el juicio. y. q1,1e antes bien consolidó
el princip.to- de unidad de defensa t:n dis~intas preVisiones normaUva!;¡.. No h¡;¡y pues lugar a equjvocos en ésta materia pues ni se
presc;¡;lta ospuridad de texto legal. ni se; justifica un tratamiento d~
a.rnplit1,1d q11e no. requiere la instituol(m.
Todo lo expuesto puni señalar <:¡tie no mdste motivo ·para variar
Jo que hasta ahora ha constituido la postura ·de l¿i Sala frente al
texto.d!:!l,i,ndso 3."· del art. 218 del Código de Procedimiento Penal y
que en C!m~cuencia se inadmitirá el recurso de Casación que. por
via de excepción, pero sin legitimación paHJ..invocarlo, pretende el
apoc!~rado r~"J)resenlanle dellerce.n• .~:ivilmentc responsable en este
asuntO.
Poi:· lo expuesto, la Sala de.Casuciórt Penal de la Corte Saprema

de Justicia,
RF.SI)F.I.VF.:

el

No conceder .el. recurso de casación excepcional interpuesto por
del tercero civilmente responsable Mcíxirno ·CuJJi!los

.defc~or

Guevara.

Devoluer el expediente a la otk lna de origen.
Notlfiqucsc y cuJii¡:ilas;¡.
Catlos Augu5to Gál~.ooez Argote, Fernando ArbOiedaRípoU, Ricardo
Jorge ·Aníbal Gbmcz Gallego,
Carlos E. Meyía. Escobar, Didimo Paez Velandía, .Mario Mancilla.
Nougues, Juan Manuel ToJTes FTesncda.
Patricia Sci!azar Cuéllar. Secreta1;a.
Calt~r.e'flangcl, Jorge CorciDva. Poveda,

!Jn.a om?. más debe reiterar l.rJ. Sal.p que e11 los asuntos de
Nación.
Lll ley. y
respt.octo de las investigaciones c¡ue alarien a syjetos qforndos.
no le es tá permitido delegar las funciones especiales que
pri~'<<Clvamente se le han atribu ido. debiendo asumirlas y qjerCP.ria.s direaamente.
exf:l.u.~ itJu comp etencia del Nscal General d e l a
seftr.!larJn.~ [.)(Ir la Constitución PoWica (art. 2:ll 1. y

No oi:JStante. dada la multiplicidad defunciones que ru:!minisiTat.iva y judicialTf!Eitte debe cwnplir. noda impide que {ffl aras de
la celeridad !1 <iftcada. de la instnu;ción y ron. el}ill de aser¡urar
los medios d.e pn~eba y euitar qua !os rasti'Os y <.>eslíqios de la
iLicitud. cl.eso.pamzr.an. comisione adelegudos de su. dependencia
paro. la práctica dP. nr:ros procesales que no c;a.mbien su potestad·
ji.utdorUJ.l.fren.te a los asunros que le son prit>ali.vos.

El fuci'O oblil}u. u. que las decisiones fundmnentales para los
Jincs del pmceso sean tomadc•s diHXUimente por él, tales como
abrir o no iuvesli9ac.iim. definir la situaciónjuri(l ica. calificar
el mérito del sumario y t.oda.s las análogas. pues lo contrario
unplú;aria despojar delfuero y cie la garont.ía de ser inues líg<Ido
y acusado por un.funcionario especial como el F'iscal. Oerreral.
al amparado con él. Por lal moliuo, tales atribu.ciDne.~ no pueden
!;<! r deLegada.~; so pena de quedar q[cctadas de nulidad. Perd
en cambio, si puede comisiOnar para la práctie<t de pruebas y
dilig!.>nclas que no cornporre.n lo. tomo de d eci:iioncs d e foru;lo
rclaci.on.ada.~ con los nf?ietioos de! proceso penal y en las que
el rorni.siDn.a.do es un iJlstrumcnto para cumplir con. el deber
ojlciaL
Corte Suprema <le. J us iída. ·Sa.lu .úc Casación Penal- Santafé de
Uogotá o.c .. ocho {8) de octubre de núl JIOVt.:Cit:nlus noventa y stete

{l997).

Magls u·ado Ponente: Dr. Jorye Cordoi.Ju Pot>eda..
Pmceso No. ¡::JOH5 . Aprobado Acta N" 120 (o<:mbrc 7 /97).
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v.sroo
Ven cido d término pre:vi s to en el articulo 446 ud Código de
Procedimiento Penal. resuelve la Co rte la petición de nulidad fommlada por t:l defensor del procesado He.racliJJ Vega C'.o!:wneche..
Ll)

P~TJCION

Sostiene el memorialista que la cliligeneta ele amplla r.ión de
indagptoria, llevada a cabo el dia 22 el~ junio de 1995, así como
··todas las demás que guarden una intima -.inculact6n con dicha
actuación pr0ccsal . tales como la r esolución por medio de la cual
se resol vio la situación jurjdtca y ar¡u d las en Ytrtu d d e las cuales
se d ispuso el cierre de la presente investigación y la convocatoria a
juicio de mi defendido", están vlc!Udas de nulidad.
Ac;cvem que la irregularid."\d lllllólw'ldal surge por cu~mto que· d
F'iSCCl l De legado ante la Corte Su prema de Justl('la. no estaba
comis ionado en debida fonnn pum ;)(ielantar l;o ampHación rl~
indagatoiia.

Como quiera que en dich a diligP-ncla el proC.e$~rlo s uministró
nuevas in formaciones a la invo<sliga r.ion. las cnale!=< fneron t omadas
por la F l:><:alía pura r esolví:rlc su situación j n riclica y acu $3 r lo ante
esta Coq >oración, y teniendo t:n cu enta que los Fiscalt$ l)elegado::s
ante la Corte Suprema no tieneu competencia piom añr.lantar
ínve~Stlgaciones en cont.ro de suj etos ::~forado s . segú n así se
desprende del pronunciamiento de inconstitucionalida cl clcl n :.J meral
¡• del artic ulo 121 del Cód igo ele Procedimiento Pena l. la r.ulidad
es el remedio procesal a tomar .
.CONSJOJ!:R.\ CIONO::S op; lA CORn::

O na ve;¡. mas debe reiterar la Sala que en los r.suntos de P.xduS.i\>(1
c:ompetencla del Fiscal General de la Nación , señalados por la
C ou st.ltu ción l'olitlca (a r t . 251) y la ley. y r espec.to dt: las
invcs Ugaclones qu e atañen a sujetos aforados. n o le está permi t ido
delegar las funciones especiales que privativamente :s~ le han
atr tbulclo , debiendo asumirlas y ejercerlas direc;;tamente.
No obstante, ci!'tcla la mnlt.tpttc ldad de funcione.:~ que a dmi.nlstrM iva y judicialmente: elche r.umplir. nada impítlt: que en aras de
la ce:ler1clacl y dkacia ele la ln!ltntcclón y con el ful ele asegurar los
m edlo!l de pmeha y evita•· que los rastro!; y v"sligios de la ilicitud
de$i!.parc7.can. comisione a clelegados de su tlepcnd•~ncia para la
pr l\t:t ll'.a de aCtOS J)J'OCCSi\les I]UP.
Camblef.J SU polé:ll.lld ÍUrlC!Onal
frente 1\ los asunto.~ que le Mn ptivativos.
El fuero obliga a que las rler.lsiou~ fu ndamen tales pare\ los fines
del pr oceso sea n tomadas d!ret:ltum:nte por el, tales como abrir o

no

Wunero 2490

GACETA JUDICiAL

133

no in\'CStigación. dcfUlir la situación jurídica. calificar el mértto del
!;umat·io y todas las analogas. pues lo contrario iinplicaria despojar
dcl fuero y de Ia ¡.¡anuttia de ser Investigado y acusado por un
ftmciomuio especial corno el Fí :sea! Genera\, al mnparaclo con t"l.
Por !.al motivo, tale!> atribuciones no pueden ser dele~adas. so pena
rte quP.rtar aliflctarlas de nu lirlarl. P~m en cambio, si puede comisionar
para la practica el e pn1cbas y diligen~ias que no comporten la toma
de decisiones de fondo reladonadas con lo11 objelivos del proceso
penal y en las que el comisionado es un in~trumento para eumplir
con el deber oficial. ·
De acuerdo a las precedentes premisas. debe señalars~ que no
le asisle mz.On al señor defensor del acusado. por cuanto que el
~-iscal Ddegado ante esta Corporación que el dia 22 de Jt¡nio de
1995 amplió la rllligencia de indagatoria del sindicado, eslaba
comisionado para adelantar la,s diligencias tendientes al
pe.rfeccíonamiemo de la Investigación, como asi se desprende dt' la
resolución de fecha 1O de febrero del mismo año, visible al folio
291 del cuaderno N• l.
Fue por ello que dir.ha rlilígencia no fue cobijada por los efectos
ele la nulidad que el Fiscal General de la Nación declaró mediante

resolución del 18 de octubre de 1996 (fl. 2.15. cuaderno original N"
2).
Por lo tanto. como quiera que el citado funciona1io estaba legal·
mente comisionado para la pniclica de la ampliación de indagatoria,
la Salac no decretm-illa nulidad invocada por el señor defensor del
acusado.
·
Por lo brevemente expuesto. La. Cor1.e Suprema de Justicia. Sula
de Casación Penaf.
Resuelve:
·NO DECRI:."l'AR LA NULIDAD Invocada por el señór defensor del
procesado flemclio Vega <'zOY•mec.he.
Cópiese. notifiquese y cumplasc.
Carlos Augusto Gr.úuez fl,rguie, i"emunclo Arboleda Ripoll. Ricardo
Calvete Rangcl. Jurye C"rdoba Pouedu, Jorge Aníbal. Gómez Gallego,
Curlos E. Mt¡jía l'sr.obar. Dirluno Paez Velandia (No fumó). Mario
Mantilla Nougues. Juan Manuel Thrres Fresneda.
l'oUicúi Salazar Cuéllar. Sea·etaria.

Huelga advertir :que comparto la decisión de la Sala, toda vez
que mi único di5entir)liento con la pmvidimcia esta en la afirmución
que hace en su porte ri1otiva de que el Fiscal General sólo puede
comlsioll~u· ·para la prádicu de pruebas y dUigencias que n.o
comporten la toa u:. de decisiones de fondo rdacionadas con /.os
ol:¡jetiuos de! proceso penaL ¡¡ en las que el comisionado P.s un
instrumento pa,·a cumplir con el deber oficiol". excluyendo las
resol ucioneS que deciden sobre la apertura de bwcst tgación o la
sítuación juñ dlca del af01-ado ·y todas las. woó.!Qf¡as". pu~ man t.cngo
el c t\lcrhJ t.lc IJUt:. crr ht ins lru <:ciúll <.le .los pl'OCe<5os c.o n l r a
func.ivna.r!O:'S con ful~r'O const.ituc:iOJlal y e n los térmi.Doa que reconoce.

la Corte ConstltucloLlal en ta sentencia C-472 dcl20 <te octubre de
1994 cuando se¡)ala el alcance de la íacullad comiso>·ia que
establece el art. 17 de la ley 81 de 1993. el li'iScal General hien
puede comis ionar a s us Delegados ante la Corte S uprema de
Justicia para la práctica de cualquier actuación distinta a la
callflcactón del sumarlo o a la precluslón dispue::~la a ntes de ce>Tar
la f.1.sc lnvr:srte;Mtva; con tal ctr: que lo haga directa.lllelltt:y en rorma
e"pr:cifka r.tcntl'O de un pror:eso determinado. no f~ !JIZKI2nt: o por
via cte d e legnc !ón. pues también e~;t.oy de acuerdo con la Sala en
<i"~ esta última forma de desprcndimi~nt.o de funCiones vicia de
nulidad l(oS "~· tuacionM (:ump\ld~s por ~1 delegado.
Con m i nr:nstumhrndo respeto.
F~ha

ul. .•upr11

,Jorge Arr.(hlll. C'...ómez Gallego.

Magistnulo

Comparto la decisión de la Sala para este especifico a SUJ:'!tO,
aunque. di~iento de .l as aOr,:naclones que en ella proscriben· la
poslbU!dad quc·ticne el Fiscal General de la Nación para cpmisionar
a euli delegados. en general pará la actuación proceSal·y la toma de
decisiones.
·
·qre:~ ·q ue · por estar expresad.ae mis raronc::J de manera amplia
en anteriores salvamentos de voto. es suficie nte !'eillilinne a ellas.
Para ese efecto baste citar los de lUnica. No. ll .738 ·de jul 2 5/ 96
M.P. ·Dr: Did imo Pá~.z.Velandia: Unit:a 11.674 de agos -28/96 M.P.
Dr. Fernando Arboleda Rlpoll: Urli&.::s 11.737 sepL l 8/96y 1"1.596
nov. 5/ 9G con porieiui la de este de,;pacho).
Con todo·respet.o.
Carlos E . M((jÍh. E scobar.

JG'll'Omol\l - ·Competencia

Bll'lll17leral4° del articulD 71 del C. de P.P. en concordancia oon

et:1G de la le!J.282'de 1990, establece que es de competencia

··aa·tosjueces reglonales.el.delitn de e.xtorsiim, cuando la cuantía
de ·ID.·exigido (ia;¡ktGlr;re.rn~s sea o .exceda.dc 150 salario~
m.ín.fmos Iegcdes mensuales.

Corte Sctprema de Justicia. ·Safa de Casacfónl'e11al· Santnfé de
Dogqté. D.C.; 0cbo (8) de octubre de tnUnoveCientos noventa y stc::te

r .997J. ·
Ma~stJ-adq Ponente: Dr. Jorge E. 6prdoba Poooda ·

Proceso No. 13658 Aprobado acta N" .l20 (octubre .7 /97)
V ISTOS

«esuelve la Corte la colisión negativa de competencias surglda
entre un J uzgado Regional de la ctud¡¡d de Barnmqu!lla y el Juz¡¡...d.o
Penal de l Circuito de Riohacha (Guajiro), dentro de h<causa que "'
adel.llnta contra NilsonJosé .Rocha M~ y José Conc~pct6.n Oñate
Garc!a. por los delitos de extorsión en grado de tentattva y porte
ilega l de a nnas de defensa personal.

Hecuos

En

las hom s de la q¡.·u'i~nA clr:l 13 de agosto de 1996. cl seüor
FlnrenUnn BmgP.S Granados r eci bió una lla mad a teJefónica de
pret~unr.ns miembros de un frente de la FARC·EP. mt.dtante la cual,
err funna amenazante. se le e:x1g1a la entrega de 25 fusiles o fa :suma
de$ 25.000 .000. como colaooraeión a esa orgarJzaclón !nsurreccional,
cifra ésta que despuesde va.tias negociaclones quedó en$ l5.000.000.
Cuando iba a producir la entrega del diner o, el Grupo GAULA
de la Policía Nacional capturó a Nilson José Rocha Martfnez y José
Cona::pdón Oñate Garcia. pcr.¡ona esta. últime. a quien se le encontró
un arma de fuego de defensa p~rsonal.

se

A.~ENJES

l. Un Fiscal REgional de la ciu dad de Barranqu!lla. m ediante
decisión del 29 de mayo de 19\:17, profuió ·r esoluctñn d e acu sación
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en ¡;ontra de los .CitadOS sll)dicados, pqr, el deUto de ~orsiófl. en·
grado de tentativa. A Oñate Gai:cia se le .acuSó ta,mblen ppr cl pUní!)le
de port~ ilegz.l de armas de defenSa. p~so#a.l.
. ·· · ·
··
2. E! e.xpediente pasó a ;unJuzgado Regional de la misma ciudad
que, por auto de!I5 de,ageisto del año en Cl)i:so, ~e declar.P irieoJ:Ilpetente P.a.fa conocer .del 4illgenc:la,\llien.tQ. en r<izóri a que la ~urna
.. dc;finítiva ~cordada entre vic~os.y victima. fue de $15.000:000
y no de $25.000.000, corno se pi'Qpuso inicial¡:rieilte.
·
Por tal motivo, ordena la remJstó.n del proceáo al Juez. Pe.nal del
CirGuito de Riohacha, para Jo:~ de Sl,l ca¡:go.,
negativa· dto wmpetencias.
· · · ··

prop~:mténdole ~oHslón

Por ,Su pacte., el. Juzgado Pt:nal del Cin;uilo ~to Rioha.¡:ha se
al;>sfuvo. de. cOt,loce.r. d~i asuli:to. por. cu~iito que •. e.n su· criterio Y.
. confuJCIIie.a la ley Yigente! léi. misma rad~C~ Cilla jUSticia ~e"onal. Al
resped() dijo:
·
·.·co.,J.rariam.enle a lo.. so.stenldo por el. juzgado.rem!t~.nte,
considera este Despacho. que la compeleoqa. en r<Ubri de.l!i cqanf,ía.
para el fallo de este proceso radica en los juZgados nigiomi,ltis. y
en. los juzgados penales del circuito: habida cuenta que el tenor dd ·
artículo 16 .de la ley 282 de 1.996. es suficieni.emenle daro al
disponer que:
·. · ·
·
·
· ·
.

no

"C'.cmpeteneki por cuwttia paro. extorstón. En los procesos por
ddilo de extorsión. la competencia por razón !le la cuantíii sefl.Jaró.
L'Ti il!ención al oolor inicialmente extg~. (!,.as subrayas no son tel
lexlo).

·

· ··

. "A no dudarlo, r.nino lo ~onoce el ju7.gal;lo remitente. en principio
la cantidad e.xigida fue la de $25.000. OOO.oo; surnol!' esta que supera
'los· 150 Salartos mínimo-<¡ lega les mensuales.·

"En consecuencia. hal;lrá .de aceptarse la. "C~D~!~..Ól'l! '~!li~~
de comp.etencia pr'flpuesta por el sei'Yor Juez h!eglonál de
Barranquilla y remitit&e el·expediente .a ·la Sala de Casación Penal
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que dirima el
conflicto suscitado (Art.. 68-5 del C. de P.P.)".
CONSIDERACIONES DE u

CoRTE

h!azón le asistió a1 Juzgado Penal del Circuito de Riohacha para
conocimiento del proceso que por el delito.de extorsión
en grado, de tentativa y porte ilegal de armas. se le sigue a Nilson
José Rocha Martinez y José. Concepción Oñate García.
En efecto, el numeral4" del articulo 71 del C. de P.P. en concordancia con el 16 de la Ley 282 de 1996, establece que es de
rech~.el
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competencia de los jueces regionales el d elito de extorsión. cuando
la cuanu.a de lo ex.tgld o i11tcialmentc sea o exceda de 150 salarios

mínimos legales mensuales.
Asi. entonces. com o quiera que el yalor de lo eXIgido inicialmente
por los p rocesados fue la. suma d e $25.000.000.oo, y en rn:zón a
qu e el valor del SD..lario mínimo para la época de los acontecimientos.
esto es, en el afio de 1.996. era· de $ 142. 125.oo, la competencia
para ·COn ocer dd pre~nte proceso radie¡¡ en el Ju~ado Regional
de ;a c.ludad de Darranquilla.
Por lo anterior; se -ordenará remitll: el dlllgenctaml.mto al Juzgado
Regional p ara lo de su C<trgo.
De o tra parte. llama la atención· tle 1<;~. Sala. la actitud de este
funcioria:do para separarse del conociTIÚen(O del proceSo..¡)or banto
que el texto de la norma es tan claro que no se. presta a· eq1,1ívm:o
algun o.
·
E:n mérito de lo

brevemel'\1~

expuesto,' la .Corte Suptema de

J w;ticia, Sala. ~ Olsacibn PenaL
RE:s!JELVE

Dt;CL.I\RAR que la (:ompelencta para conocer de e5te proceso
corresponde lll Ju7..ga do Regional de la ciu dad dt Barranquilla. En
conser.uenr.la. remí tasele el expediente e lnfOnnesele de ~sta
decjsión al ,Ju7.gado Penal del CirCuito de .Rlo~cha.
. .
Comun.lquese y cümpla.s~.
Carlos Augusto Gálvez Argote. Femandn Arbo~ R lpoU. Rkxudo
Calvete Rangfl. Jr;¡rge C.orqoba Pooodn, dorge Anlbal.G6rnez.Gallego.
Carlos ~- M~ft:l. ..Escobar. Didimo f'ae.:z Velandia . Mario M antilla

Nougues. Jitan Manuel.Torres F'resneda.

Patrlciá Salazar Ctléllar. Secretá!ia .

·

1'ElfUm\TO - Prorroga
Claro debe quedar que.los !ldDS procesales de las pW:úi» rleben
cumpl.irse en los lcrmínos ·y oportunidades ser'iala.dvs por In
ley, o en su dRjecro por eljuez, siendo perqnluril>s. con· exr.:f?pcióri de la prórroga contemplada en el atticulu I 72 del C.ódi!Jo
d.e Procedimiento Penal, me.dícmte der.is iún· que "t oma el
jimcionariojudicial que conoce. de la actuar.iúll. ·
Cqrte Suprema de 0-lstic!a, -Sala de CasaCión PP.rtal: Santaft' rlc ·
Bo~ola D .C.. qcho (8) de octubre de mil nov~~.:ientos n o,;cnt.á ,V sif':tc
(1997).

.

Mag1$!mdo Poncllte; De Jorge E. Corlluúa PovP.ria
Pro<;cso Np. 1..3499 Aproba do ac!.a W 120 (oduhi-e 7 /9.7!

v ..~,us
Resuelve la Corte lo que e~1 derf':~ho con-esponda. respecto al
triimlte dado a la demanda de casación -presentada a nombre del
procesado W!lson Nuníl Vera PcriJln_
ANr¡,:cF.nr.urns

l . E l Juzgado Promi-w.uo del Cirétl llo de Monterrey (ca sanare).
mecilante sentenCia dr.l 16 de mayo de 1996; condenó al acusado
Wilson NunU Ven1 Perilla a la pi':11a principal de ·25 añ'ofl y 6 meses
rie prisíún y a las accesorias de rigor, .como a,u.t~r ·del .):leliLo ck
homidclio stmple en la pe-.n;ona de Nilsa E n lt Gómc¿ 1\·n uimle:t.
2. E l 1iihunal Superior del Distrito Judicial de Sant A Ro~ de
Vilerh o. a l con or.cr del recurso de apelación intcrpue.o;t.o por el
defeasur contra el fallo de pnmera Instancia, por sentr.ncl.."' del !3 de
Ot:tubl'e del mlsmo ~ño. Jo confirmó en lo fundmnent.al.
3. lnlerpu esto por el ac:usa<!o el recurso extraordlnarlo de
caMción, el mil!mo li.Je concedi do el 1O de abrll de 1997. n'u to que
fu e notificado por estado"'' 16 de abril siguiente.
Teniendo en cuent a la ejecutnrill de la mencionada decisión. el
térnúno ele traslado para lA presentación (te la corrcspcmtlient.e
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demanda. empe7.ó a correr el dla 22 de dicho m es y ailo. venciéndose
e-l 5 de junio siguiente.
Mediante memoriaL presentado el 26 de mayo de 1HH7. el
procesado solicitó la prórroga del té1·mino para ta presentac~ión de
la d emanda. petición que fue denegada por el Tribunal, con auto
.del 5 de junio de dtcho año. provldcm:la que cobro ejecutoli:l el día
27 del mismo mes.

El defensor público del procesado presentó la dema11da d~
casación cl l 7 de jurúo de 1997. a las ocho y treinta de la ¡nañana.
Al follo 72 del cuaderno del Tribunal obra con stan cia secretartal
que teA-tual.mente reza:·
"El ttmnlno de·traslado al rec\Ínente en casaCión, s e sus pendió.
. <.le:!sde mayo 27/97 hastajun~D 24/97, se reanuda a las 8 a.m .- de
hoy velntlclnco (25) de junlo de mil novecientos nove:nta y $lCtc
(1997), vence a las 8 p.m.- del día 7 de julio de 1997".
cu,.,Sii>t; f<ACI()Nl-: S mt I..A CoHTI:

l.· Claro debe queda•· qu~ lo~ actos procesales de las partes
deben c um¡.olirse en los térr.Jdnos yoportuniclade.q señaladoo por la
ley. o en su d~f~ por el jutt. sleoclo perentoriO$, con excepción
de la prórrog<l t:tm ternplada en el tu~ículo 172 d el Cód igo de
Procedimiento Penal. rn~t.liu.nte decisión que toma el funcionario
judfe!al que conoce de la ach.iacíón.

· Ahora 'bien. debe adverttrse q\Je de acu~rdo con lo <:ll~•pu~sto
por t":l :-tr1.í r.ulo 186 lbldem. la p<oviclencia quo: decide s·:>bJ·e la
prótTo¡.(a es de sustanciación. de tnmedíalu eumplimienr.o, y coni.J·a
ella no procede recurso alguno.
Lo a nterior tiene como finalida d que el t.'.nnino que tí-anscurre
no se ve¡t afectado ni s u s i>end.Ldo por el trámil~ de lu solicitud de
prórroga. pues rle lo contrario se prestaría para burla1· lo~ pl;nos
cou q11e CIJentan los sujetos procesales. además d.: que n:~¡ultatia
ilógico que la prórroga negada por el funcionario judlclol fuese de
hecho conccd!cla por las notlflcaclonel'l irregulares y por la
swspensión ~ccrctal'ial de los mismoo. mlem.rns eobra ~jecc.torta la
deCisión en que se rleniega.

Sobre el respeto que se debe umer u los !.énninos, ha lUc.ho l¡, Corte:

"t...a Sala en varias oporlu,nidad ha ar.larado , s ig11ir.nrlo los
de la nonnativida.d y~ente. que los términos snn ue
ri!,'lu oso cumplimiento y qm: no puede d~jarse s " "'plfcación al

lineaml~ntos

arbttrto de los empleados o 'funcionarios judiciales. S"! l<ll cosa se
permitiera. desapa reeeria la seg1.1ridad jurídica que de t-Ilos el imana.

"
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r¡nedando sujeto el pr oceso a la s interpretaciones caprkh osas de
qulcoos en u n momen to dl'ldo deben darles su curso e n la~
áctu acfones encomendadas.
"Desde su entrada en vigencia, la ley debe cumplirse sin que se
acepten excusas sobre su poco o ningún conocimiento. En lo que
$e refiem a los te!minos en s i., s u conteo arttmétíco es el que prima
sin que haya lugar f\ elucubraciones de ninguna especie. Y si a!gw1a ·
duela quedare rcsp{~etu de su aplicación en determlnado evento ¡.>OJ:
qscuridad de la norma que lo cupternpla, la luz la bri11da la
j urispn•dencia que, en este s up uesto. ha sido múlUple y suficiente
para solu cionar c ualquier PI:Oblema que pudiere presentarse". (auto
del 25 de julio de 1994 . Rad. N" 9418).
Asi las cosas. como qu,lera que en este asunt.o no operó la
p rórroga solicitada. la demand:.~ de casacion debió presental'se. a
m óll tardar, el !l de:: junio d~ 1'997, fecha en la cual se \'trlcio el
tt<.nni~l.o de. los tJ·~int'l día s . señalado para el efecto.
l'or lo tanto. la 'constancia r:or."crctarial en precedencia lransct;ta
no podiu habilitar los termino>'< ret<:ridos. lo qu e Indica que dit:ha
d ern<\ nda fue:: presentad a t:Xt.e !llpor{meamente por haber sid o
..:ntreguda el 17 de j un io del mend onado año..
·

En •·azón de la extemporiltlC'J da d del libelo, el recurso ext:raor·
<;Jinario ile c::asnción será dccl11rado desie.Jto.
Por lo brev!':mente l'.Xpuesto, La (',orre Suprerria de Justii;ia, Sala
rle Casac!Dn l'P.nal

Re.;;IJELn:
DEC LARAR DESIERTO el recurso extraordinario de casación
lnlerpuesto por el procesado Wilson Ntmil, Vera Pc."'illa, contra la
$entencia de s~unda in st.artCia proferida po r el Tr ibunal Superior
de Santa Rosa de Víterbo, d e c onfornúdad con lo c.xpuesto en la
parte motiva de este proveido.

Contra esta decisión no cabe re<;urso alguno (art. 197 del C. de P.P.).
Devuélvase al Tribunal d e m·igcn .
Comuniquese y cúmplA.sc.
Cattos Augusto Gálvez ll.rgote, Femando Arbol~'Cla RipoU, RiCardo
Calvet.e l?angel, Jorge Cordoba POL'eda. .Jorge Arriba!. Gómez Gallego,
C<trlos E. Mejia Escobar, Didimo Paez Velalldía . MariD Mcmtilla
No1¡gucs. Juan Manuel Torr~s P't·es,l<!da.
Patri.cta Salnzar Cui~!ar. Secretaria.

!

1

¡
•:

OJ!';'J!'ENIC!OI\J !lllOMWHII..I.t.lRi:A/ COMJ(el\!A !P~ ~IECI!JClC>i'l

CONmCmNAlL

nutiíndosc de la dctcncibn domicilicuia, Ita sido rt:!ótercu:la y
constante la posición de la Sala en el sentido de que se trola de
uno. medkla de aseguramienlv w.rlúnoma e útdependíente de
la deicpción pn:~uen.tiua.
·
l,quCllrnerlte. hn sido iambíén con:;lurric y

pacifico el criterio en

el sellticlo dc: qv.e l.abít:r 1uosr! CUila>dit~o la de tención c .o mir.i!ii:uia.
elle! transcurso dd p~. Htctlklq (jUC im¡;liecA que la privación
tú.- la llt,.:rttJtJ.. ,;n fXCaTce!acián, que se CLunJIIc en d dCHnicilio
rlel pmr.r~sllflo. al prqfertrse semenr.ia de condena TIE!JI.mdo d
submgarl() de In. condena de fjecudim. mndtclflnrll, la orden de
<:wnpUr· In. pP-1111 impuesta. implica, de suyo. la consl..>cu.ente
captwn pnm r¡uP. ni. procr~sruio puerla t:raslod.árse!e al sitio de
reclusión. ya que por mandato del artfcvlo .T.CIR. inr:L~o primero
del C.J?.P.. "se cwnplirún de inl'l'Wúialo'', pues "I(Jftnalidru:! del
be n e.J'ido consagrado en el articulo 39(;) del Código de
Proccr.Umícnto Penal. (nrtír.ulo 5.'~ de la ley 81 de 1993) apunta
exduswcult~•ll~·, a que d si:ulicodn uayd f),~sr.ontando pena en
· su domiciliO mientras el Estado decreta. s rt responsabilidad.
1'1-q(eríd.a In. sentencia de condena y ~'term!rruda la perta que
le correspo11de al pf'O('.eso.do. en aquell.os CQsns é.11 que e! ,Juez
<.'O'!Sídc:re imp~dente la concesión del suhrY">qlldo prP.Visto en
el articulo 68 del cqdlgo Pe.nal tendrá que rcuocar el bene,tkiD
r:micedirlo (detertdón domiciliaria), ¡;ara hacer ljectwo el
· c~ullplimil:mto de la sc:utció<t impuesta en cl fallo de coTul..."rla.
&;(o se q/'lf'TrlfJ. sin peljuil.;iv de lus ~Hes CX>Il~radas en
los artlr:uln.~ 44 u ss. dP. la ley 8 1 de l 993" (Auto de noviembre
~de lO~:~. M.'P., Dr. GtL~Iauo C'.JÓT7lf!:l Velásq!J(..'Z).
C:ort.e SuprP.TT!fl de .Jw;ticia. -sala de Casaciór·l Penal· Santafé de
Bogotá D .C .. catorce (14) de octubre. de mil 1lOVet:lentos now~nt.a y

siete ( 1997) .
M ag.istra.do Ponente: Dr. Carlos Augusto f'l(llm?7. Argote
Proce:>o No. :13287. Aprobarlo Acta No. 123.

i
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V ISTOS

Se pronuncia· la Sala respecto .de 1a petición elevada por el
defensor del César Iván Gal.írllfc 7.uJ.i>qga.. en el sentido de que se le
"retome" a dicho proces~<lo '"la deu:inción donúcUJarla de la que
venia gozando cuando ~e dictó el fallo de primera instancia".
FuNDil.'li~N'r0S DE lA I'F.7tC~Ó".

Manificst.'\ el petenie ·que halJiéndosele concedidl> al procesado la
détenciMi'dmiúciliana·cüando se lcri~\Vió la ,siiuáddi11iJr'idká:!éi'l este
proceso. en el que al tierupcfque 's<l le ~medida de aSt".gurarniento
de <!et.er>-Ción ~tiva ,sül CX_Cj.!l:c..elaqón..~ Je. sus~!J.!yó.J:><!;~i,\l<JUella.
cuando la Juex- de · prtmera in stancia profirió senténda condenatoria
n~ole et subro~do de, la s u spenéión condiclon¡J.J rle h:i ejecución
elela sentencia, revocó la der.e nclón domlcilia:ria ordenando su inmediata
r:A.ptura. siendo que. el ·encaroelamiento·. en su criterio, no podía
cumplirse hasta tanto no cobre l"jer:utmia la ~ntcncia -Que. ahora se
eacuci1t.rn-· recun:tda en """ncl6n.
Para susr.cntar s us atlrmar:iones. cita: por demlls 'fi.tei'a de
r:onte.xlo,' jLirispructcncia de la Sa la. concluyeuüo a· pa,n.lT
alli .
q ue sien do la dc~cneión d omi.-:lliarta una medida eje a5egui·a•11lento
que tiline na turaiC7.á. aul6noma. ·no puede ser éstit'IIllda; poríanto.
r:oniO · uqa stiripre s u stitución. de la dete.uciói) previ!ntivá s1n
ClCC!ircelación"; p.o r dio,, en r.a,.;o de negativa· Ctel :su!Jrogádo de la
condena de ejecución condicion al. quien durante d proce!m vl.ene
privad·o de.la'llbertad· d oiiiic:illariarnente. "no está suj~l.h a ·la ·regla
establecida en d articulo 198 del C. de Penal p~rll aquellos eventos
en los ctJales "tlunulle el J)roceso se hubiese J')rof~nrlo medida de
aseg1.1ramieilto de det~nclt'm· :·,.¡ n exearcéhición'; 'Sti cumplimiento
iHr1lLklit•to". pues su fundiá mento está, ~ega: ·"'n la sentenCia y no
en' la ~nedida de· aseguranitentn .

de

.

(\~'IT.CJ:OF.mF.S

1°. Por reMluciórnlt:l 14> rle sepuero.l~rc de: l995.· 1~. Untrt~d de
F!.scalías de la· Dorada· {Cal!.! u~) le resoh!Jó la sltUlldón juiirtica a
('-ésat Judrl Gr.úin.do Zu(uaga. por ·ht!r:ho!< cometidos cuando se
de.sempeila!J<~ c:omo Secretorto' <le dir.n<~ nn.i dao. p rofiriendo. en su
r:ontra medida· de 3seguramJento el~ conminación, tm¡;mt.andole el
delito de pe<:ularlo·cnlpo$0 (f: ·l20).
2.~·. E l 14 de·nm'iembre de !995. se d~lar.ó cen-ada. la Investigación (f, J4.2h habiéndose callftca.clo el mérito probatorio rlel.su.rtlc1.IiO
por n:oolución del 19 de diciembre del m !s.mo a no con -resol11clón
acusat.oriti ~n contra del p rocesado por el m ismo deli\9 ~utado
en la defin iciún de la situ ac!tln Juríd ica. disponiendo'qu e el núsmo
'·continuará en llbt:rtad".

-~-------------~-
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3°. Apelada la anterior decisión. el 28 de febrero de 1996. 'la
Fiscalía Delegada ante el Tnounal de :Mall.izales la confirmó en tOdas
sus pa¡.'tes.

·

4 u. En la etapa deljuJclo. el Juzgado 2• Pena l de.l Cl:rctúto de la
Dorada [Caldas), mediante auto del \6 de abril de 199'5. decreti> la
acumulación de la causa No. 2364 que por los punibles de Peculado
y Falsedad que cursaba en ese mismo Despacho, contro GiRALDO
ZuliJ.aga.
·
En el referido proceso. medíante resolución di"J 30 de octubre de

1995. la FIScalia ~legada ante el 'T'ribunal Superior de Man:izales,

profirió. contra . dicho procesado. medida de Megu ramíento .de
detención preventiva; "sin, lugar a excarcelación". como presunto
responsable'de los delitos de peculado ¡:)or apropiación y faJ~1ad par
destrucción. supresión y ocultamiento de docwnentos púl;ilicos. en
concurso material. al tiempo que ordenó ·en apllcación de). art. 398
del C. de P.P.-.. In detención domk..iliarla - a GaUr.doZul.uoga.-. que
se cumpllr..i. en el lugar de su resideucia" imponiéndole como caución
la su ma de ~.'20.9QO, solicitando igu;úmente su suspenSión en el
~o (f. 373) a la que se le dio cu mp llrnlento medillnte resoludón No.
00~7Q del31 deo óclubre de 1995, emanada de la t>i.recc!6n Se<-.ctonal
Adm1n1strl;l.tiva y Ftnan<:tera de la ~scalia de Manlzales (f. 4:&9).
En la m!!)ITia Investigación; e1 6 de febrero de ' 1996. ·se profi..-rió
reeolilclón acusatoria )JOr los mismos delitos pre'lliamente impu1·ado5 al
ñeflnlrsele la siluaelón jurídica a! procesado, disponiendo que el
pror.I';!VIrln C'..alind.o Ztil:uaga "seguirá en!<!: detencl6n domiciliarla que le
·fuer<~ concmida para lo cual servirá la misma (;auclán cli!JlOS!tada".

5". Asl, mediante sentencia del L7 de octubre de 1996. e!Ju7.gado
22 Penru del Circuito de Manizales, dicló .sent.enc!a .c;ondenato:ña
en contra del incriminado, Imponiéndole como pena principal 50
mcocs de pris16ny multa de·$ 2. 1·75.000.oo y la accesoria de ínter·
cíicclón de de~Ch(NS y fimclones públicas PQf 3 años como autor de
un·¡::oneurso de delitos~ peculado por apropiación, destrucción.
suptesión y ocultamiento. de documenl!> p úblico y peculado culposo.
negándole. el submgado de la conderia de ejecu ción coné:icional.
ordenando que "como este se encuentra en detención domiciliarla
se ordenará su inmMllata conducción a la Cárcel Nacional de Varo·
n~s de Mantzales Caldas, a fin de efectívlzar la pena impuesta, por
.tanto se llbrcccá:n las ór-denes correspondientes para este efecto".

so

· Apeiada la 'a nterior, declSíón por sentenda del4 de febrero del
año en ¡¡urso. el TrtbunAl Superior de Man1zalel:! , la confirmó:
deciSión c:orit.ra la que el defensor lnterpul;o el recurso extraoroJnarlo
c.e ca5acll'ln que actualmente !Se encuentra en trlimlte.
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Como quiera que el defensqr del procesado sustenta su petición
en u na transcripción que hace fuera de conteidode jurlsproden cia
de esta Sala. cn·la que fungló' como ponente qul~.n ahora cumple la
misma funci ón. resulta n cecsar!o. hac"'r Jos ~igultñtcs prP.c~-iones :
19. Trnt.ánclose cte la detención domiciliartn. }\:;,sido reiterada y
constm1tt.< lo. posición de la Sala en el sentido de que trata de una
medida de aseguramiento autónoma e independiente de la det~nción

se

preven ttva.

2?. Igualmente. ha sido también oonst.ruttc y pacifico el criterio en
el sentido ele qu"' habi.é ndose concedido la detención domiciliaria en el
trant'<CUI'A() del proceso. medida que implica quP. la privación de la
libertad, stn excarcelación, que se cumpl« en P-1 domicilio del procesado.
al pmferirse sentencia de condena negando el subrogado de la condena .
de ~jecudón condicional. la orden de cumplir la pena impuesta. impli<•l,
·de suyo. la consecucntccaptLUa para que ni proce;udo pueda trasladarsclc al sitio de reclu!.ión, ya que p or mandato del a rti.cu lo 198, Inciso
. primero del C.P.P., ·se cumplirán de inmed.lato". pues "la finalidad del
beneficio consagrado en el articulo 396 del COdlgo de Procedimiento
Penal (articulo 53·de la ley 8 1 de 1993) apunta cxclusívainente a que
el sindicado vaya descontando pena en su dom\cll lo mienhas el Estado
de:creta su responsabilidad. Proferida la senten cia de condena y
dete~mlnada la pena que le conesponde al proocsa<lo. e n aquellos
casos en que el Juez consldeTe improcedente la concesión del
suhrogado previsto en el mtícu lo 68 del Códi¡.,'O Penal tendrá que revocar
el beneficio concedido (detención clomiciliarh.l), para hacer cfcctí\•o el
cumpll-n:úento de la sanción ilnl)ue.sta en el fnllo de condena. E.-;to se
allnna sin pei:Julclo de las e:xcer-ciones com;<.!6'TadM .en los artículos
44 y S!'l. de la ley 8 1 de 1993" (1\uto de noviembre 9 de 1993. Jvi.P .. Dr.
Gustavo Oómez Velásquez).
3". Así las cosas. es del caso anotaT que la decisión transcrita
en precedenCia fue reiterada en el a uto de segunda instancia. en el
que el d efcn sordc-calindo?.uluagasustt-.nta su peUción. n o obstante
que distors iona su real conten ido y alcnn ce por su reproducción
fuera de contexto para aflrmar.que la Sala ha sostenido la necesidad
de la ejecutoria del fallo para hacer t:fediva la revocatoria de la
. detención domiciliarla. cuatrdo. en verdad el criterio ha sido el
<:t) n t r:\ri(J .

I~vi l.ó pues. el pct.cnt.c. tener en cuenta que s i bien en el aparte
que reproduce como aval de sus ttfirmncloncs. se menciona la
necesidad d~ la "'jecutoria del fallo para hacer efectiva la reclusión
·eu un establecimiento carcelario como conS<':cut:ncta de la revocatoria
de 1~ detención domiciliaria como efecto oc la sentencia de condena.

- - -- - - -- - -. .
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e5l<l no es afirmación ele la Corte sin<> enunclaelón de la ~gunda de las
"treos cosas dellrtiliVll$ a ·la solución del presente a!'lunfn", · '1''~ no eran
otttt:s q ue las pli.mt.eadas por el dcknsor del pro<:e~;¡clo y d Mlllislerio
.Público en la apelación inlerpucsta conl.ra el :mtn proferido en primera
in:;caneia pm· el Triuw.lai ele Pasto. caso 1':11 ~~ C.lll~l es la Sáia competente
para pronwKiarse de fundo ..Sin embargo, 1'11 aq••dla oportlln:idad no
M: abordó el análisis de los tres a..~os mcnelonacfos por su.o;tracción
de matelia, dado que tos apelantt>.S d esi...~ieron del recui'S(I.
5°. Oh.ida además el petenle, que frente: a la cuestión plant.~:1c1.-..
h a :>Ido unánime y c:on~>tame la posic:ión.Jwisprudencíai, pudiéndose
o.:ilar a manern ck ~jemplo los autos de única insbncJQ <kl 7 de
noviembre de 1995(M.P. Dr. ¡.¡¡cardo Calvde Rangel). 8 de agosto de
1996 y l!l ele ,;r:ptlerubre de 1997 (M.P. Dr. Carlos K Mejia Escobar)
y el del 5 ele j unio del año en curso a que se h a h ech o alu!~lón por
CQIL'>tuuir el prct~.ndldo sup••cslo de la petición que a hon se •x~elve_

· n•. Ahora bien , ~on)() el caso q u e il.hora oc'Upa la atención de la
Sala !le encuentra en el!!;l<\Ción y la decl~ión cuestionada ~f\Jana de
Ju sentencia recunirla extraordinaria mente. es indudable. co~no se
.ha venido sosteniendo e n autos delt a de noviembre de 1996 (M. P.
Or. Fcrn¡mc\o Arbolccl>l Ripoll) 11 de septiembre de 1n':lt:i (M. P. Dr.
Wcardo Cillv~t~ J<;mgcl) y octubre 10 de 1996 [ M.P. Dr . Dídlmo
Ptlez Vclanrlia), que n o puede la COTtc pronunciarse de: fondo. pltes
s u C\lmpetenci:1 ~n· estos evento~ p¡~ m rerolver asuntos dtv<:r sos a
lo¡¡ que emanan dr.l recurso mi!'.mo, se limila a laf; pctletones de
líh~1'tact en aquellos cac;os en· que !>C rcianen Jos requisitos del a rticulo
72 del C.P. o cnaf\dO se ha cumplido tohúmente la ~r:a t.al y como
lo d lspon~ el <ntic t•lo 415.2 del C.l'.l'..
En merito de lo ~xpucs to . La Corte Suprema dcJu.slicia, Sala de
C'A.l.W~ióll

Penal.
RE.'Wi>"l.Vt::

Abst~nerse de pronundars~ soh•·~ la petic:ión del defensor
proo::.c::cado Cb;ar Juan Calindo Z•jhmna ~n el senticlo de "rt·lol·narle"
n aqué:l ht delenciém rloml~tliaria de que venia go7.ando htv;ta cuando
:;e prollrtó el fallo d~ primera instandu.

Nulifíqu<>-<;e y cúmplase
O:trlos Augusto Gúl~-e-"' Argote. Fernando Arboleda Ripoll. Ricardo
Cnluete Rangel.. Jorge Con:loba Povc::da. Jome Aníbal Gómez ()::~llego.
Curl<•~ E. M;¡jín E scobar. Dírlimo Po.ez Velandia. MariO M(<ntill.a
Nougues. Jucm Mon,,w.t 'll•rn•s Fresneda.
l'aD"ici,a Sala7.ar CfJéllar. Secretaria .

:1

ERROR DE TIPO/ ERROR DE PROHIBtCJOI\l
t:l d<;Jim.sor c1cud~: u. la ui~¡a deno~rtinación. dnda a la "d<tji.:nsa
putativll" como c:vnúur.t.a jtJSi ilic<td a en d r.ondenado por lwber
mo.l.i;¿ctdo e! comp<>rtamiento por error "~:senc.ial ele hedto".
descri¡>dón. que en 112 l.eyis/ación de J 936 cor¡}ig uru.ba la cruL.~al
de inculpabilidad descriTa ~:n t:l numeral 2° d<..>l u rtículo 2.3 así:
•·. .. 2. Con p lena hu e na Je clc!lP.rminada por íynm·qn.c[a
inuenr.lhle o por error esencial de ltR.cho o de ckrec.lto. no
proufi'' 1te lllt!s 1le nt:.•gligiJrld<J •·.

Es1m 1 dn.<;t'S d e error, !o teniu. más o >rwnos cvnsolida.do lo.
dndJi¡;a. ront-~1lian r.u(Jndo la t:qui!!or.oción rt:cu.ia s ol;m:? 1os
P.lemP.llTOS cvnstiJ:ut:it!OS de la co11dw?tc1. soiJn• una cam r.tedstica
ciel st#etn [XIsívo o sohrr~ el objeto matt?riu!. en el prun<tr cr.tso
error dR. hecho- . o r.uaJKlo la equít~aciórl versa ba sobre lct
exisumr.la <le! dL~positivo legal r¡ue describe la conducta como
11icila o sobre s u inlerprc!acífm, ett ('1 sc:gundD ca.~ en·or de
d erFChr.>· (cji·. Reye.~ lcclwndia. Alfonso ·La. culpahilidad. U.E.
d e Colombia. 1 9 77 p~<. 202 y !' ..~.}
S in <?mlx!rgo diclta dastfiw ción de kr.s fomlC!S de error sc.f!.<P,
lw.cie nclo insujicien Le jrP.!lfC a los criterios que ,;obre !os
contt.mitLos dP. W l O otro conceJ)to se habrían. ido de!imit anrlo
y sohre la imposioi!idad dogmálic:a de sostener dicha división,
sobn ? iod v porr¡u.~ "iodo 'error' j urídic:u.mence re/.e,ara'' es
nec~st~riarnente Wl error d e ctemcho" (l:lincling).

u

nc uhi que se terminara su.stUu¡ptdo ambas modulidadcs rle
error por/os denominados dcx:trirwimentc error <le Hpo y f:rror de
prottibir.lón. C011 el ~~~~jetil;o t:h! super ar el. <~IJsvlutí.smo de 1rJ.
presun.ctfm. ele conodm itmto <le lo ley ¡x-:nnl, fXtru desrar.ar. en
lo s primems <?! d t,Sconocimu!rllo de circun.Monc:ias de her./10
o)?jetJ.oas pertenecientes al tipo de <X>r!íurtio.' 'tanto en <.."{ ámbito
de lo de~ivo como P.ll cl de lo nonnarit!O. para recog~>r é H los
S<'?!{Wttlos b's qw? versan soilm lc1 <tntijwi.cit:l.o~J <le !Cl rondur.ra.

u

1A~

d~/~·nso [.l>~lc'tl tt>a . .fi:r.!sfl. o t.?rri>nea. cabrír;¡ usi. en dlr.hos
lO. CO(CCJOfÍa c/J.? lOS Crrures de llP.c/1(> errl<l prinlr~ro.
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encontrab a alli, respondi~ndolc éste que ·no se m etiera en Jos
problemas de él". procediendo a empujarlo, lo que fue suficiente
pa l'a que Suá rez· Neira sacara el revólver que llevaba consigo y
realiZara reiterados disparos contra la anatomía de F'igueroa R.,
quil::n reCibió dos Impactos que ocasionaron !lU dcce5o al día
l'llguitmle en unu de los centros. de aleación médico. de aquella
capll'al. Acto seguido, t::1 ·agrci;or huyó d'el escenario en la misma
m otocicleta en que había flt:~l;(<.)o poco antes, desconociéndose su
actual ubicación por "u~nto no ha sido postble su comparecencia
física al proceso.
·

A"*rv1 de In M~tu>\ción s umarial. báslcamenle se llcuc q ue la
invc-'3ttg¡.c.ión fue iniciada t:l 3 de abril de 199 1 por parte del Juzgarlo
Q ut nt.o d~ Instrucción Criminal de Cúeuta. luego de .practicar
;~lgunas rliligenctas prelirrúnarcs. Ante la impu!Sibllidad.de obtener
la ·~aplura del imputado Sná t'e7. Neim. se dispuso r;u e mplazarrúento
para que comparccit:t'l'l l'1 Indagatoria. diligencia qut: rt:sultó
""14"' orla. <IP-hiP-nrlo s~t· rlt:r.la r;t<lo persona ausente, aceptandose
como defensor a quien d!em poder aulenUcado ante Notario Público
y resolv;P.nclnse su situación jul:'idica metlianl~ m edida asegurativa
ñt: rt~,tenr.ión preventiva por el dcllto del Homicidio ele que trata el
Art. 32~ rlel C. Penal sancion able en~one<>-5 r.on peua de prisión de
d 1~ o r¡ ~~in ce a ños.
Eva<:uatlos d iferente.~ merllos ele prueba, se procedeR la clausura
rlc l:l invr.st.igar.ión y su m~rtlo es eal!ílcadQ por el mendunado
Oespar.ho el 13 de noviembre de 1991 profirteutlu re:;oluclón de
:·w usación [ls. 155 y ss.). Jo. m.lsn•a que apelaua ·por el de!ensor es
confirmada el 20 de Agosto de 1 992 por la Fiscall<t Delegada ante el
'l'oil?un~ 1 Superior ele Cúcuta (fs. 180 y ss.). Por <:om¡.x:tem:ía y previo
repñl't.o , el proceso correspondió al Juzgado 12• I't:nal uel Circuito
ele aquella capital. dependen cia que rilúa en tlebida forma la etapa
d e la <:ausa y profiere fallo de primera i.ru>tauda ti 27 de octubr e de
19!33 (fs. 358 del c. original No. 2 ). ronfumada por la Sala de Decisión
Penal del Trlbimal Supcrtor d e d icha dudad el 9 de diciembre
s\l(uieute (fs. 3 y ss. del cuaderno del Tribunal].
lnt.erpu~st.o d recurso e JCtraordinarto de <:asaclóa dentro del
t.llrmlno legal se presenta la de1nanda. la (.:ual se declara ajustada
en s u aspedo fom,al 3 los •~flulsílus demandados por el Al1. 225
d el C. r,k P. Penal y se dispone lr<LSJado a 1 seiior Procurador Oelegado
en 1n Penal.

L\ DE.MA~VA ilt: C'.ASACION
F u nda menta el cen sor su ataqu e a la sentencia d e segun<!&
in.sttulcia en la causal primera de casación tratada por el Art. 220
dt:l C. de P. Penal, cuerpo segundo. al incurrir en falsos juicios de

11:!<)
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identidad por e rror ue h echo en la 8prcciac.ión de las pr uebas
Lesthnonial y pe ricial (necrops ia). lo~ que deLe ml.inaron qu e no se
reco nocicm en el tallo que Suúre:r. Neir<l "actuó en defens(l. pu!Hliva
de la vida . ll evado por el error Men~inl de h ~cha··. ya qu e erlvenlad
·se-::. tlrevé. con lOcla claridad la d efensa ob jetiva de la vicia. ucol..ando
que en ausencia de e~os yen-o$ s u poderdante habrin re,;u ltarlo
ab :> ueli.o "por fall-a <k p1·u~bas. por defc-:n~;n j11S\a. o por· durla
p rocesal". rccla rnanrlo de la. Corte, seguidamente y sin prt!\:1.!\[.lr lo!:<
errore-s c¡ue e:;.(!ma fu eron cometidos, estudie la credibilidad que el
Ju:r.garkrrol.úrgl\ a las dedarac!one-~ de Miryan C!t.lderón Górn ez. Frcdy
Pineda Cklray y Pablo E milio Calderón. desech an do la:; de Glactys
M er cedes Góme.-~ Ola dyo St<:Jla Ca lderón GótllC:t, y .Ra fael Tara~.ona
Berb~sl.

S I Tribuna l, ~sUma el cas;;rc.!onista. deió rle administmr jus ücia
con torrne al régimen proba torio q ue le ·impo ne la obligae ión de
;.t¡m:dar los les tim:) nios con torrnc a lo-s c:rlterlos que d ~ma nd:'l el
!\rt . 294 d el C. d e P. Pen al porq ue clC8csUmó el de la señora Góme-.l
Calaerón s in tene r en cuenta s u »int:cJidad l uego rk " " "udo tle
<.:onlrición", hl de Glarly,<; Stella por nr.g::•,,· '' l).rmaciones [)tJC o~ro,;
c:olocüron en Sll boca y d (}(: Turm:ona o.~rh<~S i por result«r testigo
ocas ional o en.<;u!\l. Pt·esttpuc,:sto fillal <le loa lllhl!ldados (;i:l!f:O<;. lo
h aec ~onsisUr en que lo:; funda mentos jurid lco-dialét~~icos cid lailo
resu lt.3 n corúusos r s us conc:lus i<>nes con lrorlas a la logica y a la
realidad objetlvll. del pr oceso. En tra luego a form ular cada uno ele
los r:argos. a s i:
l. Miryan Calderón O. ace ptó qu e su m :;od n.; dijo la verd:;¡d <:\ •ando
o:n ampliación l.e5timonial aceptó que el sil\d io.;w..lo actuó en legitima
o..l efensa , c:ircuns l.ancia que ine.xplicablemen k fut! rectw:r.ad[.l por el
Trib unal y así interpret ó malla prueba 'loi ol..,nlio d Arl. 394 d~l C. de
l'. Penal: era po:sible que la -tes(igo rectifica m s u i uit:ial pooLUm "parn
quedar bien c:on !ajusticiad~ los- hombres y <'On ii'l moral cristiana".
La ded~rac~ón de Jar.kelinc Calderón Góme:t- es mo.;uo..lw:: ¡.¡im ¡ut> !'<i
Oc(tso estuvo presente se encontraba a a¡xeclablc distancia de vícl.ima
y victimario, además de observar una reprochable coru..lud.a en lrr
audiencia pública; s u t.es timou iu fu e S<Jbreva lorado pur d Trthunal.
La exposir.ió n j urada d e f?>'edy Piuedu C aray t.a m bltn fue
apredada en formn en·ónea. pues su r~hlto t:S incx.udo y r:nn
omisiones d e t rascendenda y. s in crnlmrgo. "h<ly má:o d cmenlos
de fuerza d e c:e>n vicdón sob re la jtJShfio.;lll:íó n" que ~le mentos
inr: rirninmlle5.
V f>i dicho d e Pablo C>tldcrón presente vacios. contrad lcciones e
lm{l<'cfecdones que: coudu1..-e11 a pt·ed iear se: trata de un t er;tigo
m endaz. y Culoo.
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Estuti cuatro tesUmunius sun80Spechosos, at¡daces, mentirosos,
ddunrmnles de la verdad hlstól'ica ·y .constituyen un
verdadero fraude procesal tendle.nte a obtener un resultado doloso
en disfavor de Suarez Nf.ira.
sagac~::;,

2. Contrario a la realidad que rev~lan los testimonios de Gladys
Mercedes Góme:t, Gllldys Stella Calderón Góme7., Rafael Tara.zona
Berbesi y Miryan Calderón Gómez. el Tribunal los interpretó en
lom1a restrictíva ·al quitarles su ''li.lor de credibilidad al hacer caso
omiso de la sinceri~ad. espontaneidad, verosimilitud, veracidad y
s.olídez que posee". Los declarantes reaf'mnan la justitlcaclón del
hecho y son sutlcientes para reclamar de la Corte el reconocimiento
de la legitima defensa O de la defensa putativa. S~ produjo Ull etTOI'
en la apreciación tle las pruebas por falso juicio de identidad y por
ello se violó la lr.y su sta nci~ l.
3. Lo relaciona con el indicio de huida, el cual no puede tenerse
como tal porque esta situación puede obedecer a múltiples motivos;
carece de ·•tu~r/~l de eonviccíón para condenar o para confinnar un
fallo de primera instancia" y por ello el fallador "incurrió en error
de interpretación en el análisis de la pnteba y .en Falso juicio de
identidad. para violar indirectamente la ley sustancial.
4. A través de los antf'.riores medios de convicción, el Tribunal
"flocula" las leyes del indicio que exi~en la prueba del hecho
i,:~dicador porque no está demostrado que Suarez Neira haya huido
para burlar a la justicia.
5. Es de indole subsidiario y contiene un ·'ataque" ai dictamen
pericial {necropsia), el que demuestra que el sindicado actuó en
legitima defensa de su vida. Abm!.dona cualquier otra proposición
y regresa al cuesliotmrniento de la prueba testimonial.

P:lra concluir. ·solicila la absolución de su poderdante.
Co.Nc~::Y.ro DEL MJNJSTERTO PüaT.ICO

Para el Procurador Tercero Delegado eo lo Penal protuberantes
son las falla::; t.ecnicas <¡ue presenta la demanda. Carece de s~ucncla
lógica en la argumentación que impide determinar la elaboración
de un concreto cargo <:<>rltra la sentencia por cualquiera de ias
ca u sales legales.' Más que una demanda. el escrito presenta u na.
serie de frases hechas. extractadas del knguajc propio del recurso
extrao~·dinario que suster. tan alegaciones propias de las instancias
pero que estan lejos de demostrar los errores en que incurrió el
fallador, sl acaso se presentaron.
A guisa de· ejemplo. es dable apreciar que el censor. propone
algunos fulsos juiciO<> de ídentid ad por tergjversar el contenido de
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las pmebas, pero para demostrarlo aducé'''la existencia de condiciones que imponían dar credibilidad a aquellas pruebas que fueron
desestimadas y desestiim~r aqu,eUas que fueron consideradas corno·
válidas para L'\ fonnacióil del Juicio del sentenciacior". planteado
entonces un falso juicio, de convicción al protestar sobre el valor
que el fallador dio a las pmebas.
Mas critica se torna la situación cuando se !.rala de buscar cuál
es el alcance de la violación; puesto que si bien enuncia como tal el
Art; 29 del C. Penal, se muestra incapaz de definir si el quebrantamiento se produce porque en verdad se encuentran probados los
requisitos para reconocer la C<tusa.J de justllkaclón o bien porque
actuó amparado.por un "tmur esencial de hecho", lo que supondría
la referencia al Art. 40 ibídem con la argumentación que demuestre
dfcha vulnentción.
Care~:e el memorial de contenido que orienle a la Corte para .
asumJr el es! u dio de u na concreta inconformidad; la critica
t.esttmonial. por ejemplo. se construye sin apego a reglas lógicas ·
"1¡ue ex.lgltian del censor la det.em1inar.lñn dr.l contenido de las
v~rsiones. la torma como ellas fueron tomarlas por.el sr.nt.enr.iador
(poniendo así de presente la distorsión correspondiente) y la
l:onsi¡¡uiente consecuencia del ermr en el scnticlo de la sentencia";
en lugar de así proceder el censor se limitó a adjetivar negalivamente
las pn1eba.<; que sustentaron d fallo y califiear positivamente "las
que él esgrime como ner.esario fundamento del mtsmo, en lo que
no constituye más que una contraposlr.lón de criterios entre el
sentenciador y el recurrerite.

Al ocuJlarse d~ los criterios de valoración de las pnuibas, si
limita a mencionar los que en su posición considera validos. sin
ahordar examen alguno sobre la credibilidad de las pruebas frente
a los factores por cl enunciados -cuando menos pam tratar de
convencer ante su improcedente critica•. ·
"Tan evidente la falta de requisitos de la demanda, que el censor
divide en cinco cargos unas .mismas alusiones -que no ataques
contra .las pruebas- y en cada uno d~ los capítulos separados no
l1ace más que reiterar frases ya dichas, insistir en la in!racdón de
la ley sustancial proveniente de una errónea interpretación de las
pruebas respecto de las cuales se incurrió en falsos juicios de
trlent.ldad, sin determinar, como se ha dicho, cuáles ~:;on los yerros
cometidos ni las nonilas .infringidas ... desde un comieru:o se ha
debido rechazar in limine la demanda al no responder a las notas
de· claridad y precisión que se e..'Xigen de este tipo de escritos"
t.ermim~ndo por sugerir la Corte "1W· casar la sentencia matet·ia
de impugnación":

a
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Ama.l gamo de desorden ados y gené ri cos com entarios. casi
Incomprensibles para la Corte, es el escrito que con pret.ensión de
técnica demanda de casación allegó el defensor del proce1:1aito Julio
César S uárez t\eira con sulieltuGl de absolución. previa casación de
la sente ncia rccunída y que, al Hnal de cuentas . no constituye
a:suntu difcrcmc a un alegato más de Instancia. en desarrollo del
cu al pretende aquel confrontar s u s propios puntos de vista con los
t enidos en cuenta por el fallador para proferir condena.
Para comettzar, todo Indica que eliptpugnanlc par~ desconoct'.r
qu é pen;ona~ tienen la calidad de sujetos procesales en la actu ación,
pue~ le~ otorga tal condición 11 las diferentes aut.ortdades judicial<'.s
que han trauútado y decidido el proceso. ldentificándolcs por su
cargo y nombre y otorgando inclusive aquella connotación al pertto
<Waluador de los dAños y petjuldus causados con cl delito.
Aituce el cl~rnantlaute a manera de c<ugo principal (subdividido
luego e n cuatro cargos). ser la l:ienlcm:ia violatoria de una norrrui.
de derecho sustancial por e1Tor en la apreciación de la:; pruebas,
· llbit:.·\ndose c.o ncretamente ~n la causal primera, cuerpu segundo,
d e l A.rl. 220 lb id. c m it enomin a d a "Vio lación hidirecta".
Concretamente pret enrlt: dirigir d a taque por la via ud cn'O! de
hecho por faiRo j u icio d e !deÍtlídad en la apredación de· prueba
testimonial y pertc ial (necropsil.\ ), al erliflr.arse la sentencia sobre
"bases y hechos mate1ia del liti~o no probado s. o porque recortú
los elementos de fuerza probalo ria. o lo que es lo mismo . apreció
las p ru ebas de acrimin ación o de cargo. ·eq ulvocadAm~nte"
mAterializando el "alcance de la impugnación" a que !le invalid~ la
sentencia •·econociendo que In conducta de Julio C'.ésil•· se justifica
"por cuanto actuó en defensa putativa de la vida. llevado por error
ese!ncial de hecho" .
El defunsor acu de a la Vieja denornirulción dada a la "def~
putativa" como condu cta justificada en el condenado por haber
reall7.ado el comporta miento por error "esencial de hecho",
descrlpción que en la legislación de 1936 configuraba la cau sal de
inculpabilidad descrita en el nu meral 2" del articulo 23 así:
" ...2. Con plena buena fe determinada por Ignorancia Invencible
o por error esencial de h echo o de derecho. n o provenientes de
negligencia'·.
Estas clases de error. lo tenia mfts o menos consolidado la doclri·
na. t:u nvcnian cuando..Ja ~.c¡ulvocación recaia ·sobre los elementos
con stitutivos de la conducta. :;obre una caractel)stlca del sujeto
pasivo o sobre el objeto mat.ertal. e o el primer caso -erTOr de hecho-
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. o cuando la equivoet\ción versaba sobre la existencia del dispositivo
legal <¡u e describe la condllcta como ilícita o <;obre su int.t:rpreracióu,
en eJ. segundó ca:so -error de derecho- (cfr. ~s ~chamlia
1\llonso. La. culpabütdad. U.E. de Colombia. 1977 ps.202 y s. s.)
Sin embargo dicha clas1tlcación de las tormas de o::rror se fue
h(lciendo insuficiente frente a los crilerlus que sobre los contcn!Cios
d e uno y olro concep to se habriai• idu dd imitam!o y sobre la
imposibilidad d ogmática de sost~nl':r dlc.ha diVIsión. sotJre todo
porque "todo emJr jurldicamente relevante es necesar1amente lm
et.I'Or de derecho". (Dindin_q).
De a hi que se tenn1nJ'I ra sustituyendo ambas modul.itfades de

error por los denominados doctlina lmente e rror de lipo y er ror de
prohibició n. Con el objetivo ele superar el abso lutJsmo de la
presunción de con oelnúento de la ley pen al. par a destac;:~r. en los
_ÍJrjmeros el descon oCimiento d~ cir cunstanc-Jas de hech o o~(etivas
perteneeientes al tipo de conjunto. hml:o en el ámbito de lo Llescrip ·
ttvo como en el de Jo normativo. y para recoger en los segul1Lios los
que versan sobre la antiJuTicidad de Ju conducta.
La defensa putativa, falsa o errónea cabria así, en dichos esque
rnas, en la categoría de los en·orcs de hecho en la primera f•wc ti" la
evo lución y en la. de los errores de prohtbtcion en la segu nda.
r·ceogitlos por el nu meral 3~ del artículo 40 del C .P. actualmente
vigente.
La defección conceptual de la denmnda radica en esta materiaen que el censor acude a categoríns ya s uperada s p·o r la ley
sustancial vigente para s ostener, a flnal de cuentas. que :;;e violó
indll·ectamente el articulo 29.4 del C .P. que consagra un fenómeno
dife rente y exc luyente frente.: al desarrollo del cargo. pues allí se
const:~gm la causal de justilkación del h ...cho dénominadn corno
legitima defensa o defensa justa. aunque luego. en Oli'U car f:(o
utllll~'n' el rrúsmo análisis y la m isma fundamentación para pedir
-~ubstdiaria y separadauleute- la exdu slón de antljurJdicldnd de la
conducta por la vía <le! e rror.
La contusión de tales conceptos. 1!1 mezcla inapropiatla de los
r.los Jimómen01> p.rcvl:stos por la ley s us tancial. dentro tle un rnismo
cargo, hacen inepta la censura y se oponen a la!'< exigencia::; que tle.
da rtoad y coherencia en la pt~útaclóu y demoslmción de los cargos
h ace el a •tículo 225 del C.P. P.
Pero hay noás:
Acune el m<mJOiietlis ta·a proponer el c: tiT/,(0 pOT vuriados falsos
juicios de idc~nl id;1.d en la apreciación de la pnH::ba tr.stinowúal y
·p<:rkial que im,•lic~a n ne<~e::~minmente. como una de las fMmas del
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error de hecho, qúe el senltmcíat.lor tergiverso el contenido de un
medio probatorio haciéndolo expresar menos de lo que su contenido
dice o poniendolo a indicar mas 1le lo que encierra: eu ando hu sea
demostrar este cargo dirige el ataque a la existencia de condiciones
e¡ u e imponían dar ct-edíbilídad a aquellos medios de prueba que
fueron desestimados por los fa lladores o a derruir las que se
eonsick:raron de yalor para d juicio de condena.
Quiere enlonces demostrar el error ele hecho por falso juicio de
idcnlidad con ar~umentos propios dd error de derer.ho ¡Jor falso_
juicio de convkción. atac<'!ndo el valor que el juzgador otorgó a las
pmcbas, desconociendo rJue elrl'¡¡;imen probalorio penal colombiano
pi'o<:>o:rlbiu el sislema de ''l.artla le~al" para la evaluación de aquellas
y ac:ogiu t:l de la '':;amt erilictt'' o •·pcr·suasión racionar.
Jarnús se ocupo d censor de indicar daramcntc y ron apego a
la causal deprecada. de que manera fueron la~ pruebas tergl\"et'.S:it··da~; por elfallador; en que sentido recortó su alcance o las aumentó
en su cnnl.cn;do sobrepa5ando su 1\tc;:r,-, 1 ~ontexto: simple y
llanamenr.<~. ;o rnanen1 de c:argos separados discrimina uno a uno
los Lcslimdnios aCiiminatorios tenidos en cuenl<t en la :scnlcncia
como pilar fundamental para demosLmr la TC:sponsabilidad de
Suárcz Neira: los para él demostrativos dd actuar inculpablc por
parle de su puúerdanle lJUe tle!Jici·on llevar al Tril)unal a la
alJSOluciun: d indicio t.lc:: huida cOinu ínfcn:nci<:t de rcsponsabllidact
subsidiaria y fmalmcmc. la legiliuta cldensa de la vida como causa1
excluyente. de mltijuridicidad.
Expresiones Lales como "no analizó, en su sentido obvio y CCltero,
confnrmt: "' la Sana Crilica del Lc:stímonio", "la interpretación de
esa ampliación tesr.inionia1 no puede ser sinn la de entender tle
/sic) qm: /... ) reclific<i su versicin ¡mm 4ucdar bien cunlaju::;lida de
los ltotnl>rc,;". "t:::sle leslimonio fue soiJn~valorado po1· encima de :>u
cont.en ido y por debajo del r rranda miento del articulo 29-1". "al
exam~n de su Leslirnonio hav más dernenlos de fuer:.:a ele conv iccióu
sobt·c la juslificaciun
mi defcudido. que elementos cl.c
incríminac.ión, pues son m u eh os los puntos negativos de esta
ver:>ióu, freu Le a urm Tiqu.,za Ülrntidauil: de cxpr,::;ioncs quc avalan
la justificaciuu de los hechos"." eslacnos frenlc: a umt lriat!e
peligrosamente menli1·osa que ha distorsionado la verdad (!el
pruceso y ha lugmc.lo hacer im:urrir c11 crror alll. Tribunul". "La
hase del fallo de segimda in:slarll~li'l. en síntesis. se ohjeliv<t cu el
siguiente análisis, que es hondmncnte discuUblc y fuera de tono
procesal y adcntifico (sic)". • es un regresar a los tiempos ele h
Larifa lcgal de pruebas". "no puede servir como elemento de
convicción p;~ra una cnndena". "cargarle. además. la presunc.ión
de responsabilidad, seria imponerle un fardo mas al imputado'',
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j amás p u eden ser argumentos tend ien tes a d emost rar el presu nto
er ror de h echo por falso juiclo d e identida d e n que p.r csuntamente
in~urrieron los falladores. Al contmrio, buscan n ada menos que
contra.poner los peculiares razono.mienlos del censor a los tenidos
en cuenta en las sentenciCIS, generando así un <ilel(uto propio de
ím;tancla, completamente ujeno a los tlncs propio:; del recurso
extraordinario.

Las sentencia se integra por los tallos de primera y segunda
instancia. Uno y otr o. ha dicho la Corte, coufunnau un» un idad
J uríd ica inseparable en todos aquellos asp~ctos que tácita o
expre.c;amente no se contrapon~a n ( Senten cia d e cnsCición Penal.
septiembre 22 de 1993. M.P. ·Or. Valcncla Martín ez). Valga 111
respecto anotar que el A-quo. de manera pormenoriuacla ,;e oc:ttpó
d e los aspectos que ahora quiere volver a

entronl~ar

el

cen~or.

acolMdo las razones por lall cual~s los asertos tcsUmomales de
Jackcline y Milyan Caldcrún Gómez, Frffiy Pincela Oam.y y Pablo
Enllllo Cl:llderún merecían entero credillilichul. mnfonm~ a J;¡_s rr.glas
d e la critica del testim onio para predicar de Suár~:?. Neira l'l
responsabilidad corno au tor del homicidio ele F igueroa Ra míre7.. y
el porqué desechaba los provenientes de Gladys Mercedes Góm<'.7..,
su h ija C lndys S tella Calderón Góm~ y Rafael Ta car,ona Bcrllt::>i.
Apréclese a l respecto:

..... ese acervo probatorio COIÚurmauo por los testimonios no
d esestimables que según dljllnos com¡.>urtanla carga JncrlminatoTia.
en forma razonada y r;ohe n :nle nos están s¡,Jia lando
inertu ivocarnente que no exl~>tló la lq,:itírna 1.k:kn:;a y<t objetiva o
subjetiva que con ahinco pregona la defensa (... 1.
"Plur<tles .declarantes q11 e de acuerdo con las paul~as c: rii.ico
¡·acionales señalada s en el art. 294 C.P.P. por la cal idad de
pre:st:nclal~.s que ostentan. las condiciOnes fisicas en qu~ se hallah'3n
pant el momento de lo$ hech os y las circunswnl1a.s de modo y
u~mj.>o e n qu e los mismos se desarrollaron. la forma en que r1ndieron
sus uep<~sictones y la coh erencia en sus relatos de lo central <lel
suceso percibido. nos tncllnon a pregonar su acencln:adn el'icien~ia
¡uoluüona. dándoles el carácter de plena prueba con el correspondhm le v<1lor crediticio que ello con lleva para armorti2áJ1dola con los
demás elementos rle juicio obmntcs obtr.:ner ... t¡a ~r.:rt.e'~" ... de la
responsabilidad del sindicado dándose asi los requisitos CJ.Ue parra
condenar exige nuestm ordenamiento procesal penal en s u art.
247 (... ].
.
"Legitima defensa que se hu Foca obt~n¡,r con fun rlamr:nro en la~
declara ciones de lo.s tesUgos Gladys Mercedes Gúmez. d~ Gladys
Stella Calderón Gómez y Rafael Tarazona Bert>eSl que se¡.(tln .s e
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analizó oon faltos de consistenCia y de credibilidall pnr la sospecha
y lils tr1Arcad~s cont.!-adicclones que en si nús ma y r.n su conjunto
en cierran y la. exclusión de·la a.meritada prueba proveniente de las
juramentarlas de Miryan y Jackeline Calderón Gómez. de Fredy
f'loeda Ga ray y de Pablo Emilio Calderón OrLcga ..." (fo'a llo de prime m
instancia).

tlnalmente. sohr~ e l cur¡.:o subsidiario de reconocer en el
comportamiento del condena(h1 la causal de Justificación de la
legitima defensa valgan para de><echarlo los mismos argumentos.
Por lo exp uesto. la Corte Suprema d e .Justicia . eu Sala de C'..asación l'cnaJ. administr ando jusUda en nombre de la J:(epúbliC'.a y por
auloiid<1d de la ley. no casa la sentencia de fecha. proced<m~ia y

nalurale<>:a anotadas.
NnUI'iquese y cumpla se.
Carlos Augusto Gólve2 Argote. /<emandvArbOU!dtt Rtpoll. I<icardu
,Jorge Corcloba J.>oVP.da, Jorf}e Anil:>a l. ('.rflmP.r. Gallego,

Col.vete Rangel

Carlns E. M<?j[a. Esc.vbar. Dí.dimo Paez Velandi~. (no firmo) .. Mario
Maruilla Nou!)ues, Juun Manuel Torres Fresneda.
Pa!Tic~

S<lla:zar Cuéllar, Secretaria.

- -- - -- -- - -- -- - . · ----- "
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l"ue•·on precfsameu(!: razortP.s r/t? polir.ír.a estatal !as r¡uc
determint:Jon al legislador r.rm:ar expresamen te en un est.o.tuw
normr1t:iuo las po.u tns d e col'ld ucta a ser s~>guídas por los
J um :íona r!Ds en In.'< rosos como éste de <.:<>nocim ienro por e!
(...). m n míms a hrinclar may or f;flcacitJ. en la lucha. do?. las
au!urídades c:cmt.m ~/ rwrcotráflco. pues 110 de otra m anera
(lu(;'df! entenderse q•le ct ILI pr.tr de tos controles é<stablt?cidos,

se s ancion ara con "may or gJ·avedad punitiva aque!lc>.'l
comportamientos ele !n~.furtciona.ríns o empieMas ofiCiales que
.futtandll r1. sus d ebert?.., J rm c (o>tales se p restan pura el
Juvomctmien.to dP. qu ienes pari.ir.ipon del n11go<:io de la d r1'19u.
u lrauP.s d e la reaJ.t;:clción de co ncluctas que, si no exís tlem
esta d.fspos íctó n . c~s ta rían f l TCvís tas d e mcuwra más
benigru:unrmte tratadas, f)Cft las nnm1as del C. P<ma l.

C.orte Suprema deJusticia. -Sala ck• Cru.-ac.ión l 'cn.al· San tate de Uogot;i
D.C., quin~;e (15) de octubre de mil novecientos nO'I'I':nta y Si~!l<! (1997j.
Magist rado Pon<':n te: Dr.

P.c~mondo

E. Arboleda Hlpol.l.

Pr oceso :-lo. 10781:} A¡.ornhado acta No. 124

Conor.c ll\ Sala d el rec urso de apelac ión interpu esto por el Fi~C.~l
Delegado >'~llte el Tribuna l S npel'iot' de Qnil.odó, contra lu :;e nte ncia
médlanl:e 1;~ cual :se absolvió al procr>~'lado doctor AI.IJ(lfO Mc:ndoza
Villa -Ex,Ju e7. Octa vo de Instrucción Crimin al d e B<l hia Sol uno- del
rlellto p='isto e n el articulo 31:1 de la Ley 30 el~ 1986. cuya realización
le h a b ia sido imputml<l a tít.u lo de cu lpa.
MTECW IT.!'/Tr.S

l. En hora n o precisad a del diu 20 d e m ayu c!t: 1991. a u n kll(ltnetro d e la playa que bordea el Con -eglmienlo Cupi~<. uu lcado en
~1 Municipio ch:. Hahía Sula no (Chocó). el citJdArlano VcdeJio Beltrán
Valois, de profesión pcscodor. halló tintando "'" t:l mar un ::<~•=o de
nylon c.olo•· m:¡~m que con tenía en :;u lnteJior ''" ''e l)aquetes co n una
~ usl:J ncl.a h ú meda d<: e.<>lor bl<mco. el cual tran-sportó ha sta su casa.

:-~umero
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E:ntt'xado de dicha o;ll.uáción .el Teniente Henry Alberto Gón1e7.
Gumbu . Comand an te del Tercer Distrito d e Policiu de Cho<'.ó, eon
sede e n esa ciudad, r equirió su entrega del pescador. a quien
escuchó en declaración el d!a 23 del mismo mes (f\. 177). Mediante
oficio del 28::~iguientc {fl. 176}, puso a dispo!liclon del Juzgado Octavo
de lm;truc:cíón Crimina l de lu localidud, a cargo dd doctor Alt:am
Mennnu.t Villa. 11'1 sustancia "aJ pa recer cocaim\", !le~n aclaró.

F-n esa misma fecha, en pi·esencía del P"rsonero Municipal. el
Com andante y dos agentes del Distrito de PolJcía. y r:l Seeretarto
del J u;-.gado. el fuudonario j udi cial pra ct icó "diligencia de pesaje,
torna de m uestnr y . en trega de una sustancia que a l par-ecer es
co ca!na · : en el acta levantada <1 ese prop•J,.~ilo, dejó constancm que
se !ru laba de doce bolsa::; de color an•tvillo con ··una sustancia de
l;olor blanco 4ue por su olor caraderist.ko parece ser cocaína" y un
¡~so nelo tle unt:e mil lJUirúc::ntos quince gramos. ·•1¡:uulmcnlc t:~e
p udo observar que la bolsa número onc~. se enc:onl ra.ba m~jada y
. l"!!l restantes están húnledas" ,¡~gún dice la diligencia.
o~ ~:atla una de las bolsas se extrajo "un total de vdnle (20) ~amo~
eu doce (12) rmlcstms·. "a .Qn de en via rlas al Depart., mento de Estudios
CrúnirwlóW<-'US y Policia J udicJal fDECYPOLI de Mede;llin", luq{o de lo

cual se "procedió a amarrar didJo costal hasta tanto se envic al Juzgado
de Instrucción CI:tmlnal clt'CSU!ta.do de las muestras. y asi prol.x-dc;· a

su destrucción de conformidad con los lineamiP-n i.os de l~y·.
Aclaró. ademas. que ese Despacho. "de eon fonnt<lml >.l lo norrnado
por el articulo 16 del Decreto 099 del 14 de ~neru ·d e 1991. 4ue
In trodujo modlfieacionc!:l aJ ncc reto 2790 del 20 de noviembre de
199c.>, es el competente pam· llúclar a pl'eveneión· hl Investigación

hasta ta nto los jueces ele orden público radicados en la ciudad de
Medelliri. asuman la competencia poi' Intermedio de la Díreeción
~C'.r.inn¡¡l de .Orden Prihllco' {fls . 1 7~1] .
1!:1 mismo día. l.'On fun<laménto en !¡¡ diligenr.l~ llt:vatla a cabo.
ordMó ·a preven.ción. iniciar la correspond iente tnrl agación pr~li
nl\na.r de que lrata el Capitulo IV del Deer~t.o 2790 rlr. 1990, hRst.a
t(u.lto el Juez de O,rden pUblico c ompetente avoque el r.onorimienl·n
el P. la Investigación", y dtsp u s o es<:uehar en rlt:da ,.ar.ión al
Comandante de la Esta<:ión de Policia "¡>ara que diga cómo se realizó
el operotlvo que dio con la Incau tación de la sustancl<l y los demás
ctetallcA $0bJ-e el particular··: cnvu·u: a Dl!:CYPOL la muestra obtenida,
para gue alli tilera sometida a reconocimiento ·y se nos diga a qué
~~~stancia pertenece": escuchar en tleclaraeiórl a !n.o; agr.nti'Os qut:
partlr.t¡).Jron en eJ procediinlemo y comunicar AAhl't': el in icio de las
dUigen cias a la Oir.xclón SCr.cional de Orden.Púi.Jli<'.o de MedeUin,
e.ntr e otras determinaciones (11 . 175).
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En la misma fecha, fueron libradas las com\nlicac1ones
ordenadas a la Dirección Secciona! de Ord~n Público de Medellín
{fl. 1 781 y al Departamento de Estudios CriminolÓgicos y Pohcía
Judicial [DECYPOL) para el correspondiente estudio de la sustancia
[tl. 179).

El 17 de Junio, el Secretarto del Juzgado hl2o constar que
durante los días 5 a 14 de ese mes, el Despacho pt:rmaneció en
comisión oficial en los Corregimientos El Huina, El Valle. y el
Municipio de Nuquí, y que "se encuentra adelantando los contados
necesarios, a fin de conseguir \ma batcria y así prosc¡.,ruir la comisión
hasta el Corregimiento de Cuplca en donde. se per~eccionarán
algunas invcst~aciones y se llevarán estas diligencias prellm1na~·es.
para esclarecer la forma como fue encontrada la sustancia que ill
parecer es cocaína" Ul. 180).
El día 24, dejó constancia que "no fue posible conseguir la bateria
necesaria para el encendido del motor de la panga q·.Je nos
transportaría a Cupl<'.a y Nabugá en donde se debían adelanl:ar
diligencias en comisión. Por esta razón no se han pmcticado las
diligencias necesarias al ~sdart:>cimient.o de los hechos en esta
invcsli¡.(<tci(m" ffl. 1811.
Con fecha Junio: 7 dP. l A91 , el Instituto de Medicina Legal Seccionnl Medellin- infonnó que "las doce muestras de polvo color
<:r'ema, con un peso total de nueve gramos, quinientos ochenta
miligramos (9, 580 gramos), dan -oomo resultado ~it~oo para Cocaina Clorhldralo".. Dicho documento aparece recibido el dia 26 sí·
guiente, según firma y sello del St!cretario del Juzgado (fl. 182}.
El veintinueve de junio, en diligencia ele Inspección Judicial
realizada en las oficinas delJUZflado Octavo de Instrucción Criminal.
d Doctor Alvaro Me.ndoza Villa dejó constancia que "la puerta de
entrada principal se encontraba violentada, al parecer trataron de
entrar por ella. pero al resultar fallido el intento, opta;:on por ·
violentar la ventana que está continua al Jw:gado Promiscuo de
Jl'amJlia. al ver que no pudieron penetrarse por ella, rea:lir.aron
maniobras y arrancaron pati.e del cielo raso, introduciénclose a la
parte supertor de la edificación, así con·!e ron por todo· el Despacho
y al llegar al archi'l;u y observar que éste se enconl.n¡ba cernido,
decidieron intrcduclrse nuevamente al cielo raw, y así romper
postcriOrmfmtF. hasta llegar al amhivo, P-n donde se enconlr.J.ba una
sustancia que había sirlo rlec.omi sada días antes y proc~di.eron a
hnrtarsela, según pesqje que se le había hecho as~·ndia a la suma
de 11.515 gramos, los cuales se encontraban en el cut:hivo.[Jeru:lientes
de la peritación a que se había sorne! ido y ésta había llegado el dia
26 de los cursantes a las cuarro y tl'elnta p.m.- Se deja expresa
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consLam:ia que exlst.~n cuatro orificios m las insta laciones d~l
,Juzgado, por donde al pa t"'f':<:Cr s e introdujo e l presunto hurtador de
la s u:sla rt\:ia, de. la mi~m a mnnera ap<u·ecen rastros o huellas dej adas
por pies desc¿tlzo..'l d~ la persona qu e pen~trO a l J uzgado, a l parecer
,;e l.rataba de u n mnchacht> ya qu~ la looj:¡Ltud de uno deo: los últimos
h uecos así lo hacia presumir. De J~, misma mane1·a se deja
constancia de qu" no existe indicio de quc se hayan hu1t.~do algo
del,im:gado. ya que tocio está ord~nado como se dejó el dfa viernes
111 salir a las 6 p.m .. todo parece indicar que los amigos de lo ajeno.
husc.'\ban linlca y exclu sivamen te la droga que se encontraba
archiVada en el Juzga do. y que iba a ~~er 11\cinerada" (s ubrayas
fur.m de texto) (Os. 184).
Por su pa.rt:c c:on fecha 4 de _julio. el Secretario del Ju:~:gado pasó
las diligencias al Despacho "ron la inlonnación cic que el dil• ~;emes
· 28 de junio del ruio en curso, co mo es de ¡)lena cono~ i mtento en las
horas de 1" noc:he se hurta Ton del archivo del Despacho en donde se
guardan los objef= decomisados, la cocait1a que se e n ooniia oo e n

dicho Ju gar. por r>~ta J"ilzón el Despacho pr.tclicó diligencia de insper.·dón Judicial, clio los avisos de ley e ins tauró la correspondiente
denuncia ante el ,Juzgado Promiscuo Municipal de la localidad.
,Juzgado e~tt': que viene actcl~u1tando el dillgcnciamiento" (fl . .183).

Por aulo de la misma fecha del informe d el Secrelarto, d ,Juez
dispuso compulsar copias de la i nspección juclidal: y de los telegram a s cllrlgido!l a l DAS. la Pmcura.duria Departamental y la Díre~ción
Secciona! de Inst rucción Criminal. con des tino al Ju.zgado Promiscuo
Municipal en clonde se lormu ló la denuncia po1· el hurto perpet.•-ado
en el Ocspac:ho (fl . 183).
2. M~lante esc:rito diri¡.(l.do a la Sa la Penal del Tl;bu nal Superim·
de Quibdó, el Dire~tor Secéton:~l de InstrucCión Criminal del Ch ocó,
anunctó h aber t.~ntdo conocimiento del hurto de: la cocaina c:n el
Juzgado Octavo ele Instrucción Criminal de BaJ1ía Solano y entablado
conversaciOn r.on el Secretario de dicha oficina judicial quien.
Ctdemás de confirmar las circu n stancias en que el delito se llevó a
cabo. m atúfestó que el Tl1hu nal d ebla investigar los !Je'chos por
cuanlO . no otl...tante haber~<e e nterado de la gravedad de lo t~ucedido.
d Juez no Su!'lpc ndió su viaje a la ciudad de Medellin y aún a las
9: 30 a .m . de e!>a fecha no h a bia llegado a -su s ede de trabajo. De
otra parte. que aún a ;;ablenda:S doda insel!UI'idad dd Pnlacio df:
Ju.,Ucla de fa loealiclfld, no procedió de COJliOiÍnídad con lo ordenado
por la Ley 30 de 198fi. ni dio cumplimiento a lo dispur.~tl) por el
n UJner al 1 l d el articulo 9 del Decr eto 2 790 de 1999 111. 1).
3. Po~ auto d e ocho de julio de •nil n ovecientos noven ta y uno, la
S ala Penal <.1"1 1'1:1bwlal Superior del Di;;lrito Judicial <ie Quibdó
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dispu so el a"deliru!atnJen to de l nvc-.t<ttga~ión preliminar. en desarrollo
de la cual se acopiaron tos siguientes medios de oonvtr.~ló.n:
3. t. Acuerdo de Nombramiento (le.! doctor Aluaro Mrmr.lozn Villa.
a. pa rtir de l 16 de enero de 199 1. corno Juez Octavo d e Ins trucción
Crimi nAl radicado en Bah.ia Sola l\o, en calidad de. encA rg>Jdo. (11.
5).

3.2. Acta de posesión de! doclo1· Mendoza Villa, en ·~1 cnrgo p~ra
el cual fue designado, dlligcnr.i:i que se llevo a ekcto el 21 de enero
s iguiente a la fecha de su norJ1broroicnto {fl. G).
'

'

3.3. el &crctario General del Tribuna l Su perior, cer titicó. que
para el 28 d e junio de 1991. el doctm· .Wcndoza Vüla ejercia el cargo
de Juez Octavo de Instrucción Criminal radicado en Bahia Solano
(fi. 7).
~l .4 . 1':1 señor Juan Eua.ngr::Us tet. Gruesso Rr)drigrtP-7., Secreta rio
del ,Ju1.gado Octavo tk lnstnJt':clón Clinúnal radicado en [l:)hía
Solano, •·efirió que d día 29 de junio de 199 L, a su caso. de h nhitación
se pre~nló el señor Antonio Mava, Sccrdario de Jo Unidad de
lndag¡¡,clon Preliminar, c¡ uien le m~nifestó guc·al pnre<;"r se bab;an
introducido ..1 Juzgado Octavo rle ln,;u·uc('Jón Ctimir,.,\1 por cuanto
obseovó un hueco en el cielo raso. Por ese motivo pmcedió a bu scar
al doctor Mendoza Villa con quien se dirigió a d icho lu.~nr con el
vrupó::;Lto de constatar los referidos hechos. pudiendo oG$e.rvar la
existew::l<l de CU'ltro mificio:s en el ciclo raso por donde a l ~j¡\fCCCl'
persona::; desconocidas entraron u las ollcinas del J~• ~g11do. llegaron
a la ::;ecclóJL de archivo y sustrujcron un8 cocaína qu e !le en contraba
clecoml:smla lksde el 28 de m ayo.
A 1 ser inlerro~ado sob•·e los rnoLivos por los cuales dit:ba
s u st.ancw J.l<::nuanecía en el Ju:.:gad o. r·efirió que luego de tornarse
las muestras p ara ser envlo.das aJ IA!boratorio d e Estudios
Cr·imin ológicos d~ la Policit1 .J u d icial con sede e n Mecll"llín . le
m anifestó a l Jue~ que c~a sustan cia debía ser des t rlllda
Inmediatamente. según cxperienck\ adqu irida cumldo se dese:npelió
en el m.l:smo cargo en el Juzgado de Insbucdón CriiYÚnal de Acam\i;
u ello el T<~nientc de la l'ollda, quien se hallaba pt~~nte. replicó
que "e::;o ~e hacía cuando se d isponía ele laboratmios móviles eomo
en la~ cluclt'ldcs", exteriori"-'\ndo aet su coniormidad coo que la !.lr"ga
no fuera destruida, en t.anto qu(~ d ,Juez dijo que "ese era un
procedlmitmlo obsoleto por t:uanto el Estatuto de Estup~facientcs
haeit\ VP.r que cuando n o se tenia Labor·atorio cercano para el
pcrlta;,.go debía espera rse el ret~ultado de la ulucstra". Dl"J;put-.s de
tonoa r la decisión de ~[lCtar el re:su ltado d e l<l peritaCión. se optó
por dejar la sustan cia en el archivo del Despacho. d on de son
guardados los objetos decomisad os. por c:uanto a l evídr:mdar
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humed>1d en algunas ele las bolsas. eslu c:frc unstaw.:ll.l hnpedia
guardarlas en la ca ja fuerte de la CajaAgmrta de la localida d debido
a la p osibilida d q ue detc riorcu ·a n los bl1lc!cS q u e en ella se
encont.mban y, a demás, pór considerar se que la SP.CC!ón d.: un :hivo
del juzgado era un lugar seguro bajo llm•e (fl. 13).

3.5. .. Rafa el Antonio M~Ja Qut:Jada, Secretario de la Unidad de
Prelimi nar del Cuer po Tecnico de Po licia J ud icial ele
Dllhia Solar1o, rct1rtó qu e a las och o de la mai •ana del sábado
veintinueve de junio de m il novecient os noventa y u no. acudió a
laborar al Palaeio de .Justicia y ob!!Civo en el corredor que Repara la
Unidad y el Juzgado Octavo de rnsr.rucciun C ri minal. u n os ped1l7.0S
de ciel o ruso y algu nos gránulos que parecla n !copo r pem que
expelían un olor d esagradabl e, luego de lu cua l se cUr igió a 1:~
residencia d el doct or Alva ro Mendo7.a Villi:l. ¡y<~nl in formarle lo
ocurrido, pues entendía que h abían pel1etrado a su Despacho: al
no encontrarlo se comunicó con el Sccrelf.lliO. quien ~" dirigió a
bus'cnr al J uez. parn luego proced er a revlM•· las lns l.>t l>Jcioncs.
Tuvo oportunida<l de apreciar cuatro orifi cios en el cielo raso: un o
en el pasillo. otro en la Secretaria, ob"O m..-l.s en el sitío dom.le se
hallan tres escritorios y el último en el archi\•O del Desp acho. luego
fue enterado que s e habían hur ta do cerca de onr:e mil gramos de
cocaina (J.Is . 11).
lnd~ación

3 .6. Se practicó inspección j udicial a la:; oficinas del Juzgado
Octavo de Instrucción C•imlnal en la cua l se d ejó constancia de las
dimensiones de ca da uno de los orificios del techo, de las ~eriales
de violencia que presentaban la ventana y Ja pu ena de a ece:;o. y de
las huellas de manos y pies dcsculzos dejada~:~ . al parecer. por una
persona pe<¡ueña <le estatura. D~<jó con stanc.ia, además . t¡ ue "al
p:\ recer Jo,c; ladrones penetraron y salieron del edificio, por el «<St.ado
pMterior, o sea por donde func:ionu el Juz~ado 'Prom iscu o Muuicipal
y que da a las Instalaciones del Comando de Policia (fl. 15).
(t7. Pablo Hemando Mwillo Córdolxz, Ofic!al Mayor del J uzg<~do
Promiscuo de Familia de &hía Solano. relató que el día Vf'iOtlrmt:ve c;le
junio se en conlr.IDa cu la casa de Juan Gruesso cuando llegó Attlonio
Maya y le dyo a Jua11 q"e fuera AlF.I. ofk.ina por que al parecer' $e habían
~mn-:~do al Ju~ado. Unll vez allí pudo observar u nos m;fic:ios en cl cielo
raso y "una sustancia al pie de 1~ ventana que estaba regad(!. en el piso
y a unos 7 Met.s. de L~ ven tana. había otro re¡¡: u ero de lo mis rl •u. de color
hlan ca parecida a sal" tfi. 18).

3.8. N!ue deL CwT1111rt Mosquero Pi no. c:scribíentl": d el Juzgado
Octavo de h1stmcción Criminal, rrulnifestó h abcr sido enterad-a ele
los hech os por ~,1 Secretario del Juzglldo; y au nque dijo saber que
ll lli se g uardaba una droga. también ;~firmó des~onocer s u lug;:u-
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e.x<tcto ¡mr c:uanto 'el úruco que liene acceso a ese emulo es el
sMor .Jncz" (llil. 19).

3.9 . l..n Secreta ti¡¡. Geneml de laAlcaldí~ el~ BahiaSolano. r:erl.ilku
qu e meiliante J:{csolución 742 del 25 de j u ntn de 1991. al Ooclor
Alooro Memuozo. Villa le fue concedido permiM durante los ellas 3 . 4
y :;i de julio de l!.l':J l. para vi~jar a la ciudad el~ Medellin (fls. 20}.

3.10. Ornar Mosquem Palacios. Motorista del Juzgado <.kt<:~vo
de lnstruqción Crimln31 ck Oa.híp Solano. refirió su~: actividades
cumplidas durante la noche del viernes vclntiotho de j un\n de mil
n ovecientos noventa y uno. así como haberse enterado la mañana
del día siguiente de los hechos sucedidos en las oficinas del J u:Ggado
(Os. 2 1 y ss .).
.
.
3.1 l. O~fll.lo Mos<¡ucru Mcu;hado, Ofici!'tl Mayor del ,fuzgado
Octavo ele lnslnH:ción Cflmlnal de Bahla Solano. rf>firió ltmcr
con oclmienlo qu~ en d n esp.aC'J1o se .¡,>ua~daba una droga. a si t:omo
de s u p osleriol' dcsapa¡·iclón, aclarando no saber que con
;~ n terim;dad a ese hecho se hubie"'" perdido alguna co.sa !Os. 23).

3.12.- A solic ltm\ de .Ju;m Evanqel.ísra Grues so Rodrígu.~z. se le
rf.clbló amplia ción tle su declaración anterior . en lá cual manifestó
quP. mn rumlamento en lo nonnado por los ¡¡rüculos 81 y 82 de la
Ley :.10 M 1!lR6, y los comcm.anns q ue respecto del Bst.atulo de
l!:stupcfaciehte_o; hizo Alfonso Restrepo en las páginas 14.'3 y 144, el
Juez dispuso l}ut: para la lndneracifin de la 6ustancia jnc:autuda.
debía esperars~ ~~ clit:l.amen o rden~clo sobre las mue:slras tomadas.
por lo cual estima que no hubo negligencia. Ve otra ¡;arte. d ice. de
confonnidad con el Articulo 16 dr.:l Decreto 099 de 1991. los ,Juece5
de lnslrucci<io Criminal ¡;ue<len rwor:ar el conoctmieulo a prevencitm
de las investtgar.tonesde compP.tcn cia de Jo.s jut:ces de orden púiJUro.
i\dac~ además. en cmUlto a lo est-d blecido por el n umeral 9o. d el
articulo 11 del Decreto 2 790 de 1990, i<l.l l rttligencias no hablan
sido puest...'ls a rtisposición d e: los jueces de. orrten púbUco por <.: uanto
se estaba a ln f>spera del rcS<ultado del dictamen pericial a que fue
sometida la Sll!\ta.ncia (fls. 25).
3.13. 1!;1 Señor Manucl Gregorio Vidai Rqjas. Alc~lrle Mu.nlclpal
t.k Bahía Solnno. d!Jo haber sido i.nfonnallo pot· el Jue-¿ Mcnrloza
V lila de 1in suceso relacionado cun Ja pérdida <h: l>i. c.ocaitl<' 1nr.a u lada.
a ui como haber apredado los ;:¡gujeros que habi.'l.n h~~ho para P.ntn.tr
y Fla lir, y las hue llas que de j~rbn lo s a utores clel hedJO..
Exlraoficialmentf> tambien tuvo· cor'loc_imiento. "" nque no muy
preciso. de la In cautación de la dr oga (fls. 34 y ss.).
3.11. El .1\geme ele la Policia Nacion~t l /Jaurencto Pereu P<:.n-!a ,
lnfonnó que personas extrañas pe netraron al intr.rior de la!i rtficilms
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del Juzgado Octavo de lnstmcción Cl'lminal. de donde sustrajeron
una sustancia química que había sido puesta a disposición por la
policía del Jugar. apreciando que en la parte trasera del Palacio ele
Justicia, dejaron rastros de la citada sustancia, luego de lo cual se
realizaron diferentes investigaciones para dar con el paradero de
los autores del hecho y de la dro~a. sin lograr resultados positivos
!fls.

:m.

3.15. Guillermo Ric.ard Pe1'P.a, Personem Municipal de Bahía
Solano por la época de los hechos. manifestó que la susl.ancia hauia
sido encontrada por un pescador en un lugar cercano a Cupica,
quien la puso a disposición de la Policía; ésta a su \'ez le solicitó
que estuviera presente en la dihgencia de entrega al Juzgao;lo en
ra7.ón a que anteriormente httbía habido otra inc:autadón de
sustancia similar en el Corrcg:imicnto E! \Talle. la que segiln el
Teniente Góme:>< Gamba fue enviada a la Policía de Quibdó, hecho
EIUe le pru·eció irre¡¡;ular por cuanto la ent.r~p;a debió sm1.irs~ en
pr<:~eru:ia dd Agente del Mlnist.erio Público. lo cual no se cumpliñ,
po1· ello pr<:scnciü la entrega al Juzgado de la segunda suslimci.a.
Rn la diligencia de pesaje

~e

encontraba prescme la doctora

JI na. Mercedes Arce Arun~JO. Abogada Vbitadora de la l"rocuraduria

Departamental, a quien le rmmifestó que la diligcnd.a se denominaba
"de pesaje. toma de muestra y destrucción de la sustancia
incautada", según lo di!ipu~sto por el artkulo 79 de la Ley :-!0 de
. 198(), pues a pesar l'le haber sido moditlcada por el Der. reto 2790
de 1990 no v:uió la diligencia dicha. Lo mismo le refirió al Juez
quien alt.idió que la sustancia debía pe1manecer en el Juzgado hasta
cuando se obtuviera el resultado del análisis de las muestras,
decisión con la que no estuvo de acuerdo; no obstante, la diligencia
se lleve) a cabo en los ténninos anotados y la sustancia se tnislacló
al Juzgado des(~onocienr.lo el lugar especítir.o donrl~ fue guardada.
A Medicina legal lileron en~iados veinte (20) gramo!;. obtenidos de
las dif~rentes bolsas Incautadas.
Posl.eriom1ente, r.uando se enr.ontraha en la dudad d~ Quihclú
en misi(m olicial. liJe enterado de la pél'dlda de la sm;tancla po•- el
do el.m- Pf~drn Srmr.iagn VP.rgam.• lammil.ln. •Tuez del Circuito rl~ Bahía
·Solano. y por John Francisco Mmillo, Escribiente de la Unidad ó~
Indagaci6n Preliminar. IJUien llevaba un comunicado sobre el
particular con destino al DAS (1ls_ 40 y ss.J.
3. 16. 1~1 Agente de la Pollc;a Nacional Agusto Ismael Sabogal
C11uachí. relirió l1aber estado presente ~n la diligencia. de pesaJ~ de
la sustancia inc.aulada y haber sido enterado de su posterior
desapar!ción del Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de llahía
Solano. llegando a vcrlflcal' que efectivamente dichas oficinas habian
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sidov1ol<.>.ntadas }'hall:tndounos pedazos de la sust.ancla , al pa recer
mcain a (fl~. 43 y ss.}.
·
3. 17. Escu ch ado en versión el imputado Doctor Alooro Mestdoza
Villa. manifestó qu e el ocho de Mayo de 1991. con fu r~damemo en
la infonnación sunl.inistrada por el ~rsonem Municipal de "'nt.onces,
doctQr Cu.illerm.o Ri.clll"d, el Juzgado a su car go !nieló indagación
pt·clim.inar c:on el fln de esr.ablecer la conducta del Tellicntc de la
J'olicia Henry Córru~z Gamba. quien.. según lo Infqrrnadn pnr el
Personero, jun l11 con otros míemhms ..ie lA 1n!ltlt.m :ión hAhian
dccumi~do una sustancia. al parec.er r.:or.:(lín¡¡, en el Cr,ll'rt.glnllento
El Valle, dP.l Municipio de Bahía Solano·y que s u totll.lldad no !labia
siclo puc.;;ta a dis posición de la Policía Jud icia l de Orden Publico.
Por tal motivo el Despacho se LFasladó a ese lugar y encontró, según
versiones de algunos declarantes, que el peso consignado en el
a cta no correspondía con el que habfun encontrado los pobladores
de la reglón . Con el fin de constatar dich a clrc un s ll\rll:ia. so licitó ni
Comantlante !le l'ol ici a del lugar que p usiera a disposición del
Juzgndu la sustanci:1 que h a bía de comisado. obteniendo com o
respuesta que ya h abía sido puesta a disposición del De partamen to
d« Policía d~l Chocó. Par lo anterior. d ispuso oficiar al Departamen to
de. Policía y al Ju:q~allo de Orden Púhlíco de Medellín sin lograr
resultados h asta el momento en que dejó el cargo.
Por es~ misma époc.a, la policía también h11bl<l decomisAdo otra
sustancia , al parecer cucainu. pero eslu vez en el Corn~¡.(imient.o de
Cupka: el Teni<': nt.e Gómez Gambu. fue huslu su Desv.udJU con el
propósito de reponAr e:l hallazgo y que el mi:;mu h: fut:ru rcc.ibido.
Con fundurm:nto en el ati.ículo 16 dd Decr(:to 099 CKpcdido el 14
ck enero <.le 199 1. que introdujo mocllflcactone!;< a l Decreto 27~10
de:l 20 de ncwlt:ml.>re ele. 1990. e\28 rle mavr.l se trasladó al Comancio
ele Policía cu uonc.lc se procedió al pesaJe de la droga y toma r las
muestJ·as que n o excedi eran de tres ~:,<ramo.o; r.acl ~ lll'lA para enviarlas
a OECYPOL. t::l reman~n te cit>.hió d ejarse en el.lug;¡ r d est i narlo al
arch ivo del Juzgad o donde se guardan tod n!l los c lcm..:ntos
riccnm tsndos con oca sión de Jog distintos ilícitos. po•· cu anto dadas
laR condicion es <le humedad y descomposiclOn que presentaba, era
imposib le intrr.>duc:írlo en la caja fu erte d e la Caja Agraria. pues a lli
reposan billetes y otros valores. T;~mpoco se dectc:l ió clc.j~r b;
sustancia b aj o custodi~. de la policí a. prcctsamcnt c: por 1:;
(:irclalSl uncla de estArse adelantando unn invcr;t.igación por
irrcgula ddc\des relacionadas con la cant.idacl de droga decon,isada
en El Va lle .
Aclara. ad emits. que descle hacía al¡;(ún tiempo el Cc.mandante
ele la Pollcla te nia en su poder la sustañcia dcconúsadn en Cupicu,
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sobre la cual 6abia realizado diligencia de pesaje y. tomado mul::stra:s
c:n compañía del l'en;onero. la Visitadora de la Procuraduria Aua
Mercedes .An::e. d Akaldc y los agentes l'alomeque y Sabogal. sin
que hubiese enviado dicha sustanCia al Comando tle Polida rle
Chocó o a la Unidad ele Orden Públieo v cmmdo se le solicitó el
lnfonne sohn~ las cl.ilig'encias realizadas fue cuando se presentó "1·
Juzgado aludiendo que tenía la sustancia decomisada para que le
tiJera recibida.
Luego de realizar la d iligcncin de pesaje y toma de muestras. el
remanente no se incineró inmediatamente en cumplimiento rk lo
displH)Sto en los artículo¡; 8 1 y 82 inc. 3o. de la Ley 30 de 1986,
pues segü n !:'Stas disposiciones. cuando s<: carecen de equipos
técnicos necesaril>S para veritkat· la ldentitkad(nl pcridal de la
sustancia se enviaran las muestras a la entidad oficia 1mas cercana
que di::;ponga de dicho instrumental. En este caso la~ muestras
fueron enviadas a DECYPOL ele Medcllin y en espera de su resultfldo
se ~uardó la cocaína decomisada, pues como en ellugnr no habia
labonttorio para Identificar la sustanr.ia, se dio aplicaciún al <trlieulu
83 de la Ley :lO de l98G.
Hfl hiendo. dejado su oficina rlonnahnl:nlc.;, d viernes 28 de junio

de 1991 :se dirí~íó como de costum!Jr~ a su clornicilín, rl~ clonrl~

salió hacia el Comando de la Pollcia con el objetivo de ver un comh~te
de boxeo tlue su1JUesl.amentc lria a ser pre~ent..Hlo por televisiñn:
corno ello no se dio. di.-:e. ohscrvo) <:1 noticiero, luego estuvo
tlíalog<mdo con al.'(umls agentes qt 1ir.ncs le manifestaron tiue tenían
programa do realizar unas rond ti S noetumas y ,;e fue para. su casr-~.
El 1<ahado siguiente madrugó :1 comprar un pescado el que lkvarí:1
a su r.flsa en Metlellin, har.ifl don. de pensaba dirigir,;e, pues le ha hían
comunicado que su hijo se encontraba delkado de salud para lo
cual con flnterioridad había solicitado el correspondíenle permiso
al Alea \de quien se lo mnccd ió mediante .Resolución 7 42 de 1!l91
para los días 3, IJ y r; de julio. Posteriormente, en momentos en que
dialogaba eon el Rcglsr.rador Manuel H.ios, llegaron An.ron.i.o M'ayc~.
el St~cretario Juan Grucsso y el citador Ornar Mosquera, quienes 1<~
informaron que al parecf':r babia ocurrido algo nuo en el Palacio de
'Justicia. Allle¡¡:ar allí observó que en el pasillo que da entrada ·~1
Juzgado de Familia. habia un a,gujc:..o en el t:ielo raso de la
editka(·ión. en el piso· desechor,; de ese material y vt:sli¡.(los de una
sustancia amfl rlllenta; al ingresar a la otklna apreció que en d
techo que da sobre el escritorio del. :;u:Slanciador ha llía or.ro h1¡cco
y en la oficina del secrf':tario otro 011as por domle ingresamn al an~hivo
y sustrajeron la sustancia. deJando huellas. Por ello prael.ir.c'l
inspeccio'Jn judit:ial en la eual d~jó constancia de lo obser:ado. dio
aviso ·del her.ho a la Dirección Sec:cional de JnsiTucción Crimin;Il. a
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la Proc uraduría Departamental. al Das. al Comandante de la Policía
y al Alcalde. y for m uló den u ncia ante el .J u~gado Promiscu o
Mmúcipal.
Las oficina s del Juzgado n o eran inseguras como se ha afirmado,
per cuanto el ed ificio habia s ido remodelado recientcincnt.c. nunca
se había presentado un caso similar y además, para penetrar a él
se debió t:Jercer violencia.
Tampoco suspendió su viaje programado a Medellin. por cuanto
=les de viajar había hecho todo lo que esta ba a s u ca•·go y ademas
contaba con el pcrlllisu 4ue le mncediú Ju 1\lcaklíl:l (fi$. 48 y ss.].
3.18. A folios 50 obra la Re.<;Olur.iún 7112 rle 199 1. mediante la
cual el Alcalde Mnnir.ipill le concede permiso a l rloclor Alvaro Mendoza
VIlla. por lo!\ dial' C'l. 4 y 5. para viajar a la ciudad de Medell..i.n.

3.19. El médico Jorge Iuán Mejia Flórez cerlifl..t.x\ haber <ltcndi<io
el 28 dejunJ.o de 199 1 alinenor A lvaro Merrcl<r.tu CAJ.f .P:, -por e u adro
clirúco de bronquitis aguda" que bíw ·m:cesaria la presencia d e
s us padreo¡ hastnjulio 4• (Jl. 51) .
3.20. Al expediente se incorporó copia de la actuación adelantada
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Buhi<1 Solano, relacionada
con el hurto de la sustaJ'lcia del Jtugado Octavo de Instrucción
Criminal Uls: 52 y ss).
4. Por auto de mar.to nueve de mil novecientos noventa v dos, el
Tribunal Superior de Quibdó. dispuso abór Ul.\'C!Itlgación penal
contra el doctor Alvaro Mcndozu Vílla y su vlnculac!ón mediante
indagato ria (lls. 72 vto.). En desur,rollo d e esta decisión se
recaudaron los si.¡{uientes elementos de .iuie ic):
4 .1. Escuchado en declaración indagatoria el doctor Meruloza
VUla reiteró lo expue sto en la diligencia de versión y ma nifestó haber
acluado de buen a fe y libre de ánimo procUve o negligente pues d
lugar d onde guardó la sustancia es seguro. aun que aclara que en
a nterior oportunidad . el citador Omar Mosquer a sustrajo un rillc
del a rch ivo del juzgad o. m otivo por el L'Uallo dcu uneit> penalmen te .
h echo que le per mite suponer que lam biéu esu persotJa hubiese
pnd!dn .-t:r el a utor nel hurto ne la sust<mcia (U::~. 82 y ss.).

4 .2. Se practicó diligencia de inspección judicial a la bóvedii Lle
segundad de la Caja J\¡,'Tal'ia de Ballia Solano. e.-t:.hler.it,ndos~ que
"si se quiere guardar algo más de lo que. $e encuentra en dinero
deberá h acerse encima de ésle o en st1 d r.:fr.cto poner lo que se
quiere gúardar en la base y el dinero cnlncarlo encl.ma r.1e.lo '1"¡, Alli se
in~rodujo". y "si la sustancia se encuentra eman!ln(IO at,'l 1a o ~lgún
liquido ésta puede destnúr los dineros 4ue ülli se encuentran"\fl. 93).
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4 .3. El Tenle me de la Pollciu Nacional, señor llenry Gómcz
Gam/:J(}.. relató haber s ido ll>~madu por el ('..QmantlanlC de 1~ Subes!.<'\·
<:Ión de Cupica para que le brlndam ase--~oría en un procedimienLo
poll r.t;¡] rel;;donado con una s ustancia de un peso a proximado a
doce mil gr'l mos, reparlídos en doce paquetes y va ltjados en una
bolsa pl<i::;licn. que 1:'1 mare11 había arrojado a lLt.S ¡>layas de ese
con·egimieuto. optando por lleva rla al Muníc:ípío de IJallia .Solano
con <:1proposil.o t!e ponerla a dis posición de la 1.1níclil(J lnvestlgativa
de Policía ,Judicial. No obstante esa intención, llegñ un oficio del
Juzgado Octavo de Instrucción Criminal, mediante el ~ualle hacia
un lla mado de aleJ lCfñn por u n procedimiento s imilar nrJ•n·ido en
e l Correghniento d e El Valle. c u yas diligen cia s hab la puesto a
d isPQslcíón de la Unidad lnvestígattva de la Polícla .JHclír.ial. Por lo
a nceríor y por un reclamo verb¡¡l que le hiZo el Per~;nnem de la
··loca lida d, dejó la sustancia a disposición del ,Jll7.gaclo para que es a
autoridad terminara el procedimiento inir.iaclo. por cuamo aludí:~
te n er cornpe\enct:~ para e llo . Sobrco: dicha sustancln y con la
~sh;ltmda del Personero, el Sec;r el.arJo de la F--slat:lon, ~1 Juez. dos
de s us empleados y la Secretaria . del Procurador Dco:parl.arnenta1,
~practicó diligen<.ia de pesaje y toma de rnuestra~ p;~rn ser enviadas
a la Unidad de Policía Judicial. La s u stl'lncia no fue incinerada
inmediatamen te por que estaba puest a a disposición del ·Juzg¡¡<:Jo
en dom te s us instalaciones l>rtnda ban la st>.gnrida d n ecesaria para
tener el alca.loíde almacenado mientras se d ispnní>~ su destrucción.
Posteriormente se enceró que 1'!- sus tancia hahi a stdu :;ustra.tda de
las ofic:ina:; dd Juzgado . (lls: 96 y ::;s.).
4.4. Al expedien te s e lno.:orpo •·o copia auten ticada de las
diligen c ias preliminar es adelantadas en l'P.laciém ~:on las 17 bolsas
de cocaína que la m:~ re<~ arrojó a la playa en el Corre~intiento de E l
Valle en .l:lahia Solano (lls . 99 v ss.-l. así r.omo de la actuación
relacionada con los ooce paquete.; ele l" misma susllim:la que fue1·on
haUa<Jas en el Corregimien to <.le Cu pica (fls. 172 }' ss.).
!i. Merlian te proveido del 2 de d i<;iernlm: de 1992. la Unidad de
f'ls<:alla Delegada ante el Trlhu nal Su¡x:rJor de Qu ibd ó. ;t donde
pasaron las dlligenci~s por COIJlj)l~h':ncia. resolvió la sir. uación
juric.lica llel iutlagado AIL'llm J'l-fendoza \fiUo.con Imposición tic ¡ncrlltla
tic asq¡unu11ient.o de detención preventiva po1· el delito previsto en
el m t!c ulo 39 t!t: la IK.y 30 de 1980. (ils. 204 y ss.). decisión que fue
o.:oorlrw~da e:n segunda ins tru1ci;\ por la Fiscalía Ddt~gada a11te la
Co1te (lls. 273 y s:;.) con motivo de la a pelación interpuesta por el
ddt~nst>r del pmcesado .
6 . t>revio í'J cien-e d e la ilw~:súga<'Jón (fl. 299), el ([u hu~c de j u lio
d e mil novecientos noventa y c uatro. la Fiscalía Delegada ante el
Trlbunal S u pe.rior de Qull?dó calíllcó s u mérito con resolucion d e
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llcusación contra el sindicado Mendow VIlla. por el d~lito pn.'., isto
e n el inciso 2o del artículo 39 de !u l~y 30 de 1986 (lls. ~~07 y ss.).
rlccísion que cau só ejccuto>'!a cu e!l<J Instancia .
7. El juicio correspondió conocerlo a l Tribuno! Superior del
Dts tiito ,h~dic.Jal de Quíbu(l, m dond e !;C llevó u cabo la vista pública
(fls. <l!'l7 y s :::..) y en dccislún mayorita ria profrriú sen tencia (:ulminalnria ele la ins tancia. "hM lv ienrlo al proces:ldoA!uuro Ml?ndoza Vílla
de los ca rgos que le h abia n s ido formulado:; por )a Fif:tcalia (fis. :\82
y SS.).
Luego de rcseúar las prueba:;. a llegadas a l illfomlatl.vo. en
l'cspuest." a lo a legado por Jos s ujetos procesal~s. d T ribunal
concluye que los h e<:h os at ribuidos al doctor Menrlora Villa. -no
t lcne.n ¡,. cst ru<.:turaclón de la comltma deserJ.ta en el inciso 2o. del
11rt. 79 de la Ley :30 de 1986. y menos en lo indicado en el inciso :lo.
d~l :u-t. 39 de la misma Ley" con fundamento en los siguientes
a><pcclo.s:
l. El Juo: acu sado no est:-~ba obligad o a escu cha r COI>SCj os o
¡·r,:c.omendaciom's d~l Person~m. el Agente dr:l Ministerio P•íhlico y
mr.nos del Se-cn::l<trío d el J uzg;Hlo, por <:uanlo él e ra el eondur.tor
del pro<;eso.

2 . Al ~:ouSítlerar r1 fu n cion ari o qu e ant es d e p roceder a la
dcsLrucr.fón de la drogA ineautadn lo mas prudente era. esprrnr los
rc:sullados ct~Jinborat oriO..Ilo !Ians grcdió el m andato del inciso 2o.
<Id an. 79 ctc la Ley :>O ele 1986, pu('slo 4ue. <.>.n s u crile1io cn.if;tia:n
·prcccp!.os pn~teriores que habían mo<l ificado esa disposición .

:.1. Los hccho:s tuviei'Óll ocurrencia en el mes d e j w úo d e l !191..
motivo pord cual los articulos 77 a 83 de la Ley :lO de 1986 rlehen
ser upreei,.clos conforme Jo pn~";(J 1;< uue\'D n orma.tiv.idad proc:t:s<'ll
V~ente par(l Ja epOCfl .
4 . A! n o h.~bo;·rse s mtfcto la primera e xpcr lici a de que t.r«hul los
a rtículos 77 y 7fl clel E;stnh.otn d e Estupefacic:ItCS, no podía a pli<:ar
el atticulo 79 ~ino el 8 1 ejusdcm "pot· no dispuuf'.r d~ los m edios
tf.cnicos para evalu <'lr dicha s u .:;tanda p r~sn miblc mente

alucmogen""·
5. Como

~f>

afirm a en

~1

acta tle !n!'lpecclon j udieial . por el J uC?.

y a lgunos t>:mplcadu:s. d ;u-chivo tlt:l ,Ju7.g,.rlo h rindai.Ja toda la
segurida d r t>:quelida t.mra guardar ~n

~1

la

~usr¡mcia

incautada .

G. En ~rl h..:J"io tlel a quo. hubo al~tma COIII[>licid ad del cu~.rpo lle
policía ··vorqu~ no tl('ne explimcl(orl que por uno de lus costados de
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SU edlfic~JC!ón. se hubiesen enl.rado y salido dcl juzgado las personas
que sustrajeron la presunta cocaína, ademas tamblétl sabían de su

existencia, como que varios participaron en su retención y pesaje·.
7. Para el ,Juez Mcndo7.'l Villa ~ra imposibl~ prever la conspiración
"que acechaba en las sombras sobre los Intereses de la susl.ancia
e¡ u e aparenlernenLe se convirtió en asunto de conocimiento público
en Hahia Solano··.

8. De admitirse que el J ucz se cr1uivocó al aplicar , , na dísposic.íón
en lu¡.:ar de mra. esa r.ircumd.ancía no eonsliluyc un • fenómeno
insular de los administmdores de .i usticia, sino que es un h<:<:ho
común y cunknte".
f~. Al fuilclonarlo· no se le puede sancionar cuando actúa
convencido de: csta1· haciendo lo que considera con·ecl.o, "porque
esa convlc~lón pen:enece a su Ibero Interno. que no permite <lc::;dc
d exterior que persona alguna pueda medirlo o callfical·io. o
iHI.t_,.-¡,rel,.rlo en otro sentido"'.

lO. La <'!cmmr.1ón 1'!;: incnnsi!';tcntc porque ignor<~ los motivos
quc pudo hnbr•· tenido el ,J uc:r. Mendo1.a VilJa para di~ponr.r que la
sustancia fucra t.raslad::Jda a las oficinas donde funcionaba su
Despacho, por cuanto el rmto de indagaclñn prrliminar que cmTe a
folio 1:~fl sc rcflere a 1.-. lnform:'ldón provcnicnte de la .Personeria
Municipa1 en la quc da cuenta dc las Irregularidades comt>.tidas
por la F'olicí:o1 1\acional <le fiahía Solano y del Corregimiento El Valle,
relacionadas con una sustanda "al parecer cocaína", c.on lo cual
resulta "facil entender que en el ti.mcionatio haya podido nacer
de,;confianza hacia el Cuerpo Armado y por esa r~ón se vio obligado
~· trasladar al juzgado los costales del tóxico. lo c.ual es prueba
reful~ente de diligencia y propósito de proteger bienes del Estado".
11. "Desafortunadamente, nadie absolutamente le prestó la
debida atención a ese auto, para haber aportado el oficio. y desde
luc~o índa~ar en el Agente del .!vlinisterio Público sobre el asunto
4uc Cl consideraba in·e~lar en la Policia Nacional'".

12. La acusaciun :se apoya Clll]UC el Jul-z 110 guanlu la :su:sluncia C::Il
caja:> ele seguridad de la C<!ja Agrar.i..1. de la localidad, no ob::~l.antc no
apa' <ICe•· t.:omu r.ü(:aciones (tlkia\es en e:;c sentido, en criterio del A quo,
e:n Bahi;~ Solann todas lar, autnrlrl<1d~s .se cnnncen entre si y saben las
posibilidades de ea da dependencia y en el f'-'Cpediente apare<:en ev:ideneim;
de la iHt.:om•crlil'nda de manll'IICI. la :su:standa eu <::;e Banco por la
posibilidad de causar dañn a los billetes (¡Ue alli se gua~"{lan.
13. No se hallan reunidos los presupuesr.os seflalado;; en el
articulo 247 del Cí11ligo ele Procedimiento Penal para proferir s~nten-
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da de condena puc&"no lograxl l u:sLUtn·ar la cerl.er.a del hecho investigado, y meno~ que le r;ea .:ndl4tui.!Je a !.ílulo de responsabilidad
culposa, por cuanto de las ¡.¡ito:.:as ~xamtuadas. no se establec.e en
.manera al¡4una", máX!mc si se conslrtr:•·~ quc.la conduela seenn1arcó
dem:.-n uc: lo que el acusndo esl.ln;tll ..:ra Jo correcto.
14. La condu~ta del Juez :Mendo?.<• Villa h alla respaldo en el
o•·din;~l :3• del articu lo 29 del C.P. )llJ~S estaba ejerciendo "su derecho
y el deber de va lor ar l::~s p i ezas prob a tor i a s allegarl as a l as
a cluacioncs de la den uncin parc1 fonnan;c un j u icio. el j tú cio que le
proporcionar e la convicción suí k lent<; pam d ecidir".

J 5. !\o hubo ne¡~ligenr.la. d escu ido o impmden cia de panc del
jue-¿, sino, por el contrario. ·gr¡m despliegue de interés por b(~ las
co.<;Rs bien. como lo pn tcban las dllfgenc ias q ue practico e iuclu sive.
el haber guardado en un si tio
seguro d el propio j uz¡.:ado, el
tóxico, puesto qu e en ot ros 1ugtu-c::o cmnu el Comando de la Policía
no había tal garanüa al dec!r del.Pi'Opiu l"cn;uu~ru Munit::pal. y menos
en la Caja Agraria. por las condlr.lont!:; de prt:caríetlad c¡ue rod~aban
c;1 deterioro y/(l d<::;(:ompos1Cl6n rh~ 1;:. Sll:;lam.:.ia".

muy

!.A IMPCCNAC:ION
ConLra el fallo de( pr!m~r gra.do . el Fiscnl Delegado ante el
Tribunal oportLtnamen le ln te1111,l$O rec~•rso ele apelacion, el. que
fue ~on~c.rlido por el a quo .

Sus fundamentos son,

~n

s lntce<i:;;, lo:; Siguientes:

l. Una vez reall7."'1 cla JQ dlli,l(enda de p~sn.le y tom'l de muestras
de la sustancia, el Juez esta ha oh ligarlo a c umplir Jo dispuesto por
~1 articulo 79 de la Ley 30 de 19l:l~;. dcbit:ndo on:temu y pre~enci<Ir
la destrucción del r emanente, Jo cual no hi7..o. pue~ pese a las
observaciones que ~obre e l.paltlr.ula r 1<': hlc;icron el Scerdario del
Juzgado y d Personero Mu nic ipa l. d ecldlo depos~.tarla en los
anaqLJtoles clF-1 .Ju7..gacto ctc donde fue :.¡usl.raida el 29 de junio de
1 ~m 1.
2. Al.Ju~ acusado se le rr.pror.hQ el ha ber dndo luplr al ex.lravio
d e la sust<mcia por culp!! orlgl nadn en la ne-.g ligencia al desatender
el mandato dd <'lrticulo 79 de la Ley 30 de 19R6 pues un'l VC7. tomó
las rnuesLras para la pru~ha pc r tcln.l n o •>rdenó la de<>~uccion
in med ia ta del r~mancnt<~. sin .qu c pudln-u a legar la ign or ancia del
precepto ya que ta•lto el St:crclarto del Dc;spach o como el Personem
k alcrttiron sobre el pr~Jlmlento ;~ seguir.
3 . La nf'.gllgt:ncia se pn.:!lonu pÓr el h.ech o de haber mantenido la
sus tancia en el j u r.ga clo por lapso llJUyur a tn :iu lu ttim;, siu ordenar
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su destrucción so pretexto de t:li¡Jt:mr m los rf'.Sultados qu e la nonua
n o l'.x.ige.
4 . Al no r.omparli r la prO\'L<lencla que recurre. dem;mda su
revocato ria para qu~ "~ profiera sentencla de ~:orulcua contra ~~
doctor Mencloza Villa (Os . 405 y ss.).

m: NO REcuK!lENTF.:S
b:l defensor clcl procr.sado, solícita se contlrme la sente.ncill
:recunida. con fundamento 1\n los siguientes argu mentos:
l . Luego d e tronsr.rihir el text o de Jos ar tículos 78. 7'.J y 81 de la
Ley 30 ele f986. considera que como las a utmi9ades de policía
j u dicial no praCt ica ron la dlllgencin de idenUfkación p.revis ta en el
artlr.u lo 78, su defendido n o potlia d:~ r aplicación al 79 que ordena
la destrucción de la sustan cia . s ino observar el cu mplimiento del
articulo 81 que fue lo que en e fecto hizo.
2. En la aplicación del arüculo 81 no materializó Imprudencia
por omisión lllguna al no haoo· dispuesto lti clestrucctón del fánnaco,
dt: dumlc colige atipicidncl · en la conduc:to por h:¡ her a ctuado
conforme lo prescribe la ley.
AlF.CATOS

"· En el evenlo de n o COrllpartJrsc Jo anteriormente expuesto,
cnnsidera procedente análizar la conducta de s u prÓhijndo desde
el punto de \~sr.a del contenido s"U bjetivo. siendo para eJ!o necesario
partir de la convicción e¡ u e le a~islio al J u e<~; sobre la a plicabilidad
del art!culo8l de la Ley 30 lit: 1986.1a que se mateflal17.ó al contruvcrth· n quienes mnsider::.ron que la actuación siguie nte deheria
ser 1{1 ck.strucción de 1:; s u!'tanci::..
l..a convicción. segmidad y !.mena fe en el ohr¡¡r de s u prohíjatlu.
de plano cmllquier vesli~io de imprudenr:l~; io iínim que
se: Ir: podría endilgar seria una equivocada interprr.t (lcil'ln ne la
normatividad, sin tra...-.cenden cia penal algu na.
4. En lo r elati,•o al reproch e por no haber deslm!do la sust>~nr.i;,
una ve:t lle¡::ó el dict<lmcn p~rlcl al que estaba espemndo. es le hecho
no le e:; imputable a Sil astM,Iclo quien solamente se enteró de ello
por lu Secretaria del J u<~;g¡,do luego de producido !':l apoderamiento,
pues el infomte sobre el ¡>urttcutar le fue presentado e l1 de julio.
dese~ rt:'ln

Además. dice. con t\mdamento en el articulo 81 ~ju&lem. el po.'>t<::rlor
pro<:t:dunicnto no era la destru<".cl6n de la suswncia c:omo se ha aludido.

5 . I:i:n cuanto a la impulaclón·por haber depositado la s ust=cia
en la.s ofic inas del Juzgado. lu¡tar que en crilcrio de la f-'l scalía no
gar antizaba su seguridad. en ve;: d e Joai:>crlo hecho .-~1 le caja fuerte
<k u n ban co de la lol:alidad. alude el defensor que debe hacerse "la

17 4

·

GACETA JIJDICIAI,

nt~cesaria clil~rcnciacion cn lre la ·previsibilidad 'y el tleh~r j11r.idicu
de prever que con bc-Js C.en la misma t:.Xíste. p•.•ca a ún ~" el <;vtml.o
nc: lit posibilidttd de antici pación inldectjva de un resultado. l·s lo
cierto que en la rn~dida en •rúe n o h uya el deber j uridico de ha~rlo,
lá no previsión de ninguna manem puede com;l.ituíx fundam~nto
el~ imputación de: ese r esulhúlo a .titulo de culpa".

Adicionalmente. "l.an¡bién existe una relacioín de cur.Jder In timo
entre la previsibilidad y t:1 deher ck prev~r el r csul ut<.lo. pendiendo e l
~nrjonado tlehcr del gmdo de pusíhí11clad de que el resultado ocun11 .
ck t..'ll murtera que: en la medida ~1 queJa pusibilidad.seadcnmreada,
c·la.ru evíd•mtc, es decir qüe rlentro dl' u n ínnbito de n.ormalirl>lcl o de
<L(:ucrdo a lu nat.L¡ralt".za mtsma de l;,¡s c:osas usualm~nr.e l'mC~cla el
n'sultatlo . s ucge el deb.~·· de cuitlado en proporción ~~ marP,('Il de
posibilidades de a ca echnknlo d el evento y nalUTll hne:nt~ el d e.Uer d e
cu idad o objetivo concretado en ~J h echo dt: wm.~r 18:;: t!le~lidas
ne:ccsarias ~n " ras tle evita•· d re;mlta clo dañoso".
/\unque en a mba¡; hipótesi,-; c;l re sulta do puede ser objetivAtll~rHe
previsibl e. mientras "'" h\ pl'imera ¡;..: tia la exlgthllidad j uridtc:l d e ·
h ucerlo y d<.: obrar cte <tcucrdo C(Jtl ..:sa prC'.1Stón. c.xi¡!,irlo en la
s q,:uncla scril:l. ¡m:t=der el rcba&'llnleulo üd cuidndo habituaJrnente
r e(}ucrldo paro una normal convivencia.
Por· lo anterior Interroga si e l- J uez debi(l prcier la acc ión
tlelktuosa y por no hn<:e.r ln violó el dcbet- de cuJdaclo. la respue,;ta
e,:: n egativa !il se tiene en cuc.nt a q ue depositó la su:stanclll en tUl
h.tg>l r s egul'O del juzgado, lll cual ~ólo ~1 r.enia ttct·eso por ser el
ú nir:o poseedor el"' la llave, ·se trat<\bu de un edlikio recientt>menlo.;
.-:on~t.ruido que colinda con las inslalltciones rle polida y ubicado
en uno. localiclad absolu lmnent.e p3 cifica en donde nunca tit: hallí~
presen ta do un h ech o similar a l sucedido.
Con duyt>. enton ces, qu¡, el procc~ado no estaba, corno nadie In
r.sta. obli~a<lo a prt:Ve.r res ultados proJilos de acclone».exccpdminle.s,
pw:s r.onsitleró furl(lmh:unente seguro 11u despacho para ckpo:sitar
allí la su»l<mr.ic-J.
l{esa!ta, nor tJL\imo. q u e n ingún elemen to d e Juic:io vá li<lo Uene
la ~·iscaliéi para ;;fo m lku· que las instnl.:tciones del Ju7..gado (mnpor·
t·a han unlu~al' inseguro (lis. 41 3 y S$.),
Se C:>NslOF.n..:

1. Se: cncuenl.ra s ullclentemenle acreditarlo q ue por !u época de
tus hecho". el doclt>r Alvaro ~1endOZJ> Villa se d esempciulba como
,.Juo::z Octavo de ln,.lnu:.l'!ón Crimin~ l. pues al expedient e f'llct-on
Jneorporad os el acu~rrto ctc nornbwmienlo. r.l 8Cta ele posesión y la
constancia de estar tlest':mpc ñ<l nclo el cargo para e-l :.lH de j oJ nio de
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1 991,. de oonde surge clara la competencia oel Trihunfll Superior
del Distrito Judicial de Quibdó para conocer de este .asunto, en
eumplimient.o de lo previsto por lo.s arliculos 69-2 del Decreto 050
de 1987 y 70 ud Decrel.u 2700 de 1991.
2. De la misma. manera, los distintos medios de prueba allegaclos
fll in formativo. permiten arribar a la conclusión <¡ue Jos once mil
q ul.nieJltos quince f:.ltamos [ 1 1.51!) ¡¡rs.l de mcaina fuercin sustraídos
la noehe del 28 de.( unio de 1991 tlel despacho judicial a cargo del
docr.or J'llt,ar·o Mencio<:.a Vifla, pues habian sido puestos u su
dlspoo,;idón desde el 28 de mayo de ese al'io por el Cornamlanle del
Tercer lJi,;tríto de Policía dd Ch(>Có.
Nq cabe duda que los doce paquetes de la sustancia entregada
a la püHc.:iu por e.! ciudadano Valerio Beltrán Vcdois, los cuak.s fueron

puc:;,tos a di:;po~;ídón dd Juzgatlq Octavo de Instrucción Criminal,
contenían dorhldrato de cocaina, tal como ya había sido advertido
por los func:ionmios tanto en el oficio remisorio (fl. 176). como r:n el
acta de Inspección (fl. 1 73). y confinnado por ellnslit.u Lo dr: Medicina
Legal -Secciona! Medellín- (11. 1R21 .
.,

Tampoeo adrillte cuestlonaml.ento alguno la sust.raceJón de dicha

::;u::;lancia por ¡1ersonas dcsconoeldas hasta el momento. de las
inslaladnnes del,Jnzgado donde se hallaba guardada. la noche del

28. de junio de 19~ l . para lo ..-u al rca llzamn aguJ~m~ l"n el ciclo
raso del P;lia~io Muni~ipal, ¡me~< flo~ ello rlcjan cnnstflncia la ln,.pr:c+clón judicial pnu:lic:ad<~ pm- F-1 fnncionfiTio al"usacio (ti. l A4), y las ·
dF.cl;uaciom:s del Secretario del.Juzgado Juan F:vanoelisul Gmesso
Rorlrigue;z (fi. 1~!), así cumo· las de los señores Rafael Antonio Maya
Quq;arla (fi. 14). Pablo Hemundo Murillo Córdoba (fl. 18). Ornar
Mosr¡uem l'nlor.ios (JI. 21.). OTjilio Mosquera Machado (fl. 23), Manuer
Grenorio Virlr¡/ Roj(t5 (!1. :14), Daurendo Perea Perea (fl. 37). Jlugusro
Ismael. Saho.r¡al Choor.hi y //~m·¡¡ C.Orne;,; Gamba (fl. 96).

:3. Se¡tlin lo,; lerminos del acta suscrita por cl.Jnl".z Mendom Vil13,
el Pel'!<Oncro M un.icipal, el Comandante del Tercer Disr.rtto de Policía.
dos agentes cie ~sa ínstitudón y el Secret.mio de! Juzgado ~fl. 173), se
liene que luego hólh~I' t-omado las rnuestras pura someterlas al proceso
de ideatitlcación por el Departamento de Estuilios Criminológicos y
Policia ~Juflicln\ (DECYPOL) de MedeUin. el funcionalio dispuso que
los paquetes que In conteninn debi.an penr¡¿mecer en las instalaciones
judiciales "hasta tanto se cnvk al ,hJ?.gaclol dl~ lnstrucdün Criminal
el res u Ita do de las muestras, y así proceder a su oc~tru eción de
conformitl:ld con .los lineamientos de ley".
4. Para la Fiscalia, el.Juf'.7. Mendoza Vllla es responsable penalment<': de ha bl~r rcalt~,ado las pre..,;siones del artír.ulo ~!) di': la Ley
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30 de 1986. puesto que. en primer lugar, no dio cumplimiento al
claro mandato del articulo 7!l del mismo estatuto q ttc ordena la
destrucción de la sustancifl una vez h<:cha la Inspección y lomadas
las muestras y, (:rl ':lcgundo términ\). dispuso guardar la ,;u:slancia
ero las oficinas ele1J u;,;¡.\ado que no garantl;,;abarl su seguridad "bajo
el clt-leznable argumento de que debería esperar los resultados del
amilisis qui nlico Loxicológico que deberla producir d Inslil uto de
Medicina Legal", cuyas coutlucla::; t:ulposas, originadas ~n la falla
de pre"isi6n, dieron lugar a 4ue la sustancia tiJera susr.ralda. pues
pese a ser aconsejado d~ su destrucción tanto por el Secretario
como por d P~rsunero Municlpal··r.ercamente rechaz(J esa updém'",
siendo ~sh'ls cnnsidcraciones el núcleo central de la acusac.ión.

4. Tales argumentos fueron de,;esl.imados por el fallador de
insümda. en providencia ·que por da de apelación conesponde ahora
revisar a la Corte, en la cual dedujo insalisfe.:hos los requisitos del
a rt.ir.:ulo 247 del C. de P. P. paro proferir sentencia de condena. pues
la,; pro.wb<J s '"no logran instaurar la (:Crt.(~>.a del heeho investigado. y
menos q U(: 1~ sea l•nd~able a titulo de n::sponsabilidad (:ulpnsrr".
ñ. A los planteamientos del Tribunal, la Corte responde de la
ruancca 8igL1icnte:

El TlibunaJ, al anali;.:ar k~,; pru¡;ua:s • .incurre en gran desat:ierl.o
al reterirse lnd<:bidamcntc a 1;.1 acluación del funcionario acusado
en relaeión con la sustancia que había sido incautada en el
Corregimiento de El Valle. pues si b.ien es cierto sobre ella el doctor
M~mlo;.o.a Villa realizó dUJgcncias preliminares y solic.itó al Corn<Ulolanl.e del Terce1· D1!>t.r1to de Po licia que le fuer·a puesta a ,;u disposic.ión, su orden no se cumpliñ por cuanto YA hahia !'lino o~nrrcgarla al
Jefe de la Si.jin del Departamento [fl. 104).
Esta falta ele prr.:ca ución del Tribunal para adentrarse en la
evaluar.:ion rle \o!'< medios de prueba, no ¡~odia LT.'<tt!t conclusión
distima a la errónea apreciación de los hechos. pues concluyó que
sobre la droga que es motivo de pronunciamiento s~ practlcamn
dos diligencias de pesaje cuando ello no corresponde al devenir
tactico que registra la actuación.
l~ual afirmación procede cuando el Tribunal cuestiona que la
Flsealia no presto atención al contenido del auto que obra a folios
136. en d cual se deja consland.a que dicho ptommciamtcnto se
fundamentó en d oficio 1 ü5 proven.ienLc de la l'crson<:ria Munio::lpal
en donde da cuenta de in:e¡,,rularidades dclcdadas (:TI el t.•·at.;~miento
rlado a una suslanda incautada por la policia y que por ello el Juez
dispuso que la sustancia fuera trasladada ~ su Despacho por la
desconfianza en el cuerpo armado. Resáltase que el esLupcfacienlc
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;11 cual hace rcfer~nr.!o cl Tríbo mnl, así como el pronum;lomienw
que dio origen al inic:lo de la aver iguación p1·ellmJnar por el Jn7.gado
Octavo 'dt: lustrucción CrilniilaJ. corrcspond~: al incautado en el
Corregimlt:nto do.: ~1 Valle. no a l q ue la pollcla puso a di~;posJción
.del ,JuzgMo lu~go de haber sidn hallado por un pescado r en el
Corregirn.iento rlt: Cuptca.
·
De a.hi que la Cnrte califiqu(: lnapropiada la afirmación tlcl
Trib un al cuando dtcc que "desafortnnadamcn te. nadie abl'lolu lamente le. prestó la debida atenci ón a ese au to, para h aber a pottado
el otlc:io, y desde luego indagar en el Agenr.r. del Mintst!'r1o Públlco
s obre el usunto que el considr.mha irregular en ls:~ l'olic:ia Na cional ...
En <.:<m trad <c:t.orio pronun r.i:lmllemo. el Tti.l.auml fundamentó ~u
d ecis íO<l en n o encontJ-ar probado el h ech o. e n que el I)I'OC:C:S~clo
a ctu ó a mparado en ml;\ causal legul clcjustifio:aeión, y. firu~hnente.
e n <!"" no hubo ncgligc:ncia descuido o imp nJ<kttcia d•.' ~<u pa1i:e.

Cierto es. como lo 1\lude el a qw.•. que los jul\r.es en su ~ d,.,dsíoncs
no esf.án obligados a t!Scuch ar eonsejt;S o renomendaciones dados
al marKen d el prnr..-.<>o por los s ujetos que r.n él in\eC\'iCncn o ]O$
~m pleadus de su Despacho. p uesto qu e s us func iones eslan
prt:eisarut:ulc sefl<~l.~das por la ley. pero ello no debe confu ndirse
c:on la aclvt:rtcncla qu e se lt: pur.:Lll~ hacer al fu n c tonmi.u r.:n el :';tcntidu
que su couductFJ r eprtsenLa al11e naza o vulneración de Jo;¡ hiene::;
jurid icarneutr. tu t t-la d os, p u es el d t:l.Jet· de le al l a d co n l a
adminislmctón impon é hact:r p atente la lr asl.'("nclencia d e cst.e Upo
de efet:lo~ a fin ele que a dopte lo~ r:orreclivo:> oec~satios.
P:ua la Corte, n o. admite du da a lguna. como ya ,;e expus•). que
la cocaína desapareció del Jli~.gado cuando se ~:ncontraba a
cHsposiclón del .Juez. ac:u sacto . d e donde S\•rg~ im per tin ente h t
afirmación del a quo sobre la falr.a de ct:rf.eza dr.l hecho iirvcstlgado,
restando tma lizar sultunentc sl la descrJpc lón comporram~nl.Ul
s ocialmcnt.c relevante tipificada ¡.¡or el artículo 39 dr: In l~y ~O de
1986. r elat iv-a a In "sustracción" de las sustatlt:ias incau tadas. se
realizó n consccuenciú de la violación del rl eber de cul(l.~do por
pan:c del r.iti'lrlo funr..i.onario.
No cabe la mc.nor d uda que ele UC\ICtdo con In cantidad de droga
im:autada {11.515 grs.) y su ealidtld (cocaína clorhidrat.ol. s u valor
eomc<'Cinl ¡nu·a lo:; n:ucot.raficmtlcs. la .manera como fue halla<h~
· (..n despoblado!. el~ cuyo acontec imiento estabu enterada la pohla clón
~:u ¡,'t."uen~I. ad emá:s de las autoridades. son circunstancil)s que
fac:ilmentc hucian prever que p udríA ~c:r objelo de ..-.podF.ramienlo.
Dt: dta~ estaba enterado ci ,J uez Mendo:a1 VillA. quien no obst:mte
Io·s controles normativos existcnt<:s que le u ·aznb,ln lar; precisa~
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vautas de conrhtcta a llevar a <'.abo en un caso como el sometido a !lll
cunocUnlcnl.o, rxpresall\enle rc¡¡lado, se apartó de 8 U cumpl.lmitmtn
dundo Jugar :,¡ la prod\lCCión del resultado lesivo del urde11anlieu lo
j utírlim por el ·wru se le acu !;Q, pues dada la publtcidad que tuvo la
lncuut~ción d~ la droga y del \u~ar donde fue deposilud.a . l)ti'lllilen
oostem:r que pt".o;c !k'l.~n<e reprc~cnta-rlo la posibiliclar1 de 4"·" la SU!;tancl;.1 fuera su:>t.ralda, confió Imprudent emente en qHe ello no OC\Jrl'lcn:t.
E l ar¡:;um~nto en que se apoya 1~ riP-fc n8a vara demandar ¡,,
confmnación de la providencia lmpugn:~rta. relacionado c::o~ que
lt~s instalaciones dd Juzgudn ofrecian l.'l seguridad rtebida para
guardar allí eleJhenl.os de la mrmn'lle-.ta de la su»lraida, se enc;uentr.:t
totalmente d esvirluado en el presente caso, puesto que el expeclfcntc
relleja que el lugar <'S inseguro. tanto que con antertc·ridad a lo:;
h~.chu:s in vestJgml os d e tllli ya se habla f><lstra.ído u n rifle y unos
dJUlecos salva,~r1as. según ·palahras del mismo procesado en la
lt),jun:t<.la y en la audtc.>ncla pública.
Además.

l~S

lo eierto que la ley pre'o>i<::ndo la ocurrenCia de h~cho:;

c.omo el que es ol1jeto de pronunciumtcmo, n o delegó en cl .tue-L la
msponsahilldad de s u cuidado, sino que seiiaJó e~:presame:ule el
d estin o que r1ehía dó.rsele a los estupefacientes inr.autados.
prct:ísament.c -es fácil enlendr.r\o- , precaViendo IJUt: 1::~ función
Jucl iclal y pollcí~t! en la luChfl contr-a el nflrcotnülco, se convl.rtient
en faclor au splcíador d ~J propio tráfico ilícitn.
A esta CQHClu sión 5e llega luego d e estudiar slst~máticamcnle el
M ntenido de: los artículo!> 78, 79, 8 .1, 82 y R3 dr. In Ley :30 de 1986.

En cfect.n. F.:l articulo 78 s~ñ al::. el procedlm h~nto P<tra la
identífir.ación técnica prdtmtnar de las sustancias estupdaclentes
ñ~comisad as vor la Poli cía Ju rl tc la l. cumplido lo cual, "la
d epositarán, dent.ro <.ld L~ntl!no de la di~tr.ncia t>n sus oficinas mas
('t~n~anas, y en lo posible, deniTo clP. l~s <~>tjas fut':ttcs: en lodo !'.aso.
se ut.!li:tan'ln t.ntpu4ues que serán la~mdos. s ellados y flnnados
por q uiene:q .lntervengall en la r11llgr.n cia y el agente del Minlaterio
Púb\lco dejará <.xms l.ane1a cuando s~ ahran. de que tales paquet<".!'>
pcm1ancciero•1 irtaltem dos" sc.gún lo t.li!lpnne d articulo l:!:~.
Realizado lo anterior. la at:tlUlCióll -no la droga-. debera r~mitirsc
ul funclonwio instt1 1clor "quien al diu $~\liente (e reclbirl2, pr~<:tlcw·á,
C(ln la presencia de un agente del Mtrus lerío Público. una diligcn~ia
de iits~r.ción j udicia1", o bvi.umentc en el lugar donde la s u srancia
h ubiese sido depositada confom 1e las previSiones del articulo 83.
"Una v..,z hecl1a la ios¡>ección, el j n(:«: lonwrá utla muestr~:~ de la
d1:oga decomisada y la enviará a la se~donal más pró>tillllt del
Instituto de M~dicirin Legal, a rm de que se hagl:l. u na. nueva pct'iLu-
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dún. lnmedial;m1ente ordenará y pre,;enciani la dc~lrucc.ión del
n~m:'l.nent.e y sentará el ac.ta res pectl\<a, que suscribirán d agente
del :\lliJ1ist.erlo Pli hltco y las dcma!!l p('rsonas qu¡, hayan inlt:rvcniclo
en lfl diligencia .. segtm lo establece el articulo 7~ ejusd¡,m.
De conformidad eon el art.íc;ulo 81 del mismo J::statnt.n, las
autmidades de policia jucllclal ·que decomisen droga que produzca
dependencia y no cuenten con el equipo tecnlco nc<1csario para
practicar la identificación pericial pre\'Ísta, enviar-án la sustancia
deconiisada a la unidad del departamento administrativo de
seguridad de la l'olicia Nacional, de la Dirección Genel'fll de .1\c.h.mnu.s
o del Instituto Scccional de Medicina Legal más cercano que
disponga del equipo técnico adecuado".
Se tiene de lo dicho, que por parte alguna la legislación vigente.
autori?.a la conservación o custodia de susi.ancius estupefacientes
en los Despa r.hos Judiciales, pues aun teniendo prcsc:ntc 1a
posibilidad qu~ en el lugar s~ carezca .de instrumental técnico
m1ccuadu para realizar la diligencia de iclentíficadón preliminar, la
ley estableció las pautas a seguir en ese ew:nto por los funcionalios,
condu~ta que no pur.de ser otra distinta al envío de la sustanci<t a
los lugares indicados en r.l al'tiC u lo 81 eJu.srlem.

Entonces. cualqu ler consideración en ·torno a los moti\'Os por
los cuales el Ex Juez sindicado no t-emitió la droga a las dependencias de la Policía Nacional del lugar. o se abstuvo de guardarla en
la::~ I.Jüvedus de l:leguridad de la ·Caja .Agraria de la luealidad. no
poesen entidad alguna que jtislifique u explique la inobscrvancia
del categórico mandato legal que le sefullaba precisas. entidades
oflcJales a donde dcbia ser'enviada.
Ah.ora bien. en el pliego cnjuiclatorlo se reprochó al Juez. Mendo7.a
Villa haber desoído los consejo!il que de la ·deslrucdun inmediata
del alealuid<:: k hicieron el Personero Municipal y el Stx:n:tario del
Ju~:gaclci. y que luego de tomadas las muestras debió proceder
t:Oiúorrne lu tlispone el indso segundo del arliculu 79. lo cual no
hizo. No olli;l.ante esta particular interpretación de ·la nom1¡¡ l.ividad.
que corno se dejó vis lo no es la procedente l:li se Uene en cmmla que
sob!-e la t-efet1da sustam::ia no se habia practlcado peritación alguna
por la Policía J udtc1al precisamente ante la ausencia de equipo
lo?r.:nit:o .que permitier<l su realización. es lo cierl.o t¡ue a imslancia.s
del Juez el alcaloide permaneció por espacio ele treinta días eu las
tnstalar.toncs del juT.gado de donde fue su stratda sin que durante
ese tiempo hubiese reall?.ado actividad alguna l.endi~nle a la
tdenttflcaelón preliminar y su posterior· destrucción.
Aunque se admitlel'a en gracia dc dlseusióú como expl!<:ahle
que el J ucz n.o hubiese dispuesto la destrucción inmediata de la
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cocaína unu vez t.om;:t<.lus la:o; mue$t ra:;, a eon:;ecuenci;¡ d<: no
haberse pruct.ka.do la dilit~:encla de idcnlificación pt·e liminat·, como
lo aludió d d~ten¡,o.r en la at¡dlenclcs publica. por el r iesgo que se
~on1a de qu~ las ntuestrRs fueran cwuuíudus en el Ln1yecto del
Juz¡¿ado al lugar donde debla n::¡;¡J¡~.;Jn:;et, el expf:'rliclo. ello en man era
alguna diluye: la pruehf! de la respon~<ahílíd"d penal rkl ac• Js:~clo .
en el hecho, pues n o s irve de sopmt~ para justilk.Jl r la tenencia de
la sustancia en las insh1ládone~< <Je l ,iuzga do por tan lar go pe1i odo
de' tiem po ~n l:~s COildicion r.s ampliamente n~fetidas. como se a.notó.
much o m enos si s.e da en considerar que el t\Jncionaclo sobrepasó
in d cbidamt'llte la com pt:Len cia I.Cillj)O['(U que, por el Iap.;o peren torio
d e t)cho días, k conferia el :utieu.lo l o. d el Decreto 99 de 1991, que
lllodilkó el nc.creJ.o 27QO_de 1990 .
1<-:J astm to n o ~ril de tnt erprcr.aclón n ormalíva en ~jercicio de la
discrccion ulidad judic~al. terreno h acia. el cual se ha qw:rido desviar
la ar.c:nciun. sino de cumplimient o ef¡.,<;tivo de la ley quc' :;eñala el
destino que deLe dflrsclc u las su~t.ancla s est.updacicnlcs. en
di;;pos icio)ncs que ruet·on desatendidas caprichosamente po·· d
acusarlo quien con cuya conducta dio lugar a la sustracción de la

sustancia .

Pero. aun suponiendo que el procedimiento legal tia para
interpretar qu~ Ri no se ha p racr.lcMh1 la idculifkaciun de la
sustanci;i no s e puede proceder a :>u d eshur.r.ión, y que e;,_a
~ircunstancia ohliga ;, s er guardarla mient ras se produce d cowxpto
tecnico, en esa hipótes is !ntbs i.sh:: la \iola ción del deber de cuidado
ohjf:tivo realizada po•· d doctor Mendmm Villa por varios rnutivos:
El primem por dcddir I(Ua rdM la l'.ll i$U.Incia en un sitio que de
antemano :::abía era lns~gun>. pues del archivo del juzgado y-<t habían
sido sm;tr;,idos uno~:> chu.le~os 1.\alvav!das y un rifle. El segundo por
no haber realizado nlng•ma luho r tendient.e a la ickn~l~r;ación
¡ll'ehmmar del alc:nlotdé , d e rru.l.m :r a tal que esn act!vJdarl le
penni\iem dar cu rl)j)liJnicnto n lo!! perentorios t cnninos scilalado:;
e>n 1':1 artículo 79 .d~J' EM.nt.u t o d e r;stupdacientes, pues en el
expediente no ohr:a COJlS\~mcia que r.l procesado hubien~ siquiera
lntt.:ntado v<·d ir el auxilio ele los cxp~::rto~ a cr;o:; propósitos; el tercero
por no haher dLo;puc$\o k1 d~strucci6n del alcaloide una vó. lkgó a l
ju7.gado el examen t écnico l'C:fl H<:ado por el lnstilulo de Medicina
l.e~al- Secciona! Mcdellin- . t odu vez que entre la fecha ele haber-se
redbido (26 de junio) y la fech a de s u s tracción del a l<".aloide {28 en
la noche) transr.m ·r!ó un tiempo m as que s uficiente para p roceder·
confon ne ln rlispon c el articulo 79 de la Ley 30 d~ 1986.
E l hecho de qu e el Secr etario del JU?:,~taclo no h ubiera informado
de la! cj.rcunst.'l r1Cia Sillo pn :cls nrnen te el d ía en qu e ;,e pr:rr.ató el
·,Juez d el desaparecimien to de'la dr<>ga. no-c11:oncra de responsabili-

Numero 2490

GACETA Jlli)TCIAL

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

IRl

dod al funrlonatio qu e es acusad o en este rAso. h abida n tentn que
la cantidad <.le alcaloide 4ue a su cargo se en conlmba (mayor de
on ce kilogrnm os) y l¡~ fa lb de r e spuesta oportuna d el Instituto de
Mffiícto1a Legal. auu uclaban que debía estar presto a darle el de:stino
legalm ente cstabk cído a !a droga in cauta da. por el rie.sgo de pérdida
que im plicaba seguirla cons.,rvamlo r,in la debida seguridad.

~o se lmla vu~s. de haber omitldo d clt":ber <.le cuidado medio
que a los funciona rios se exige en la protección de Jos bienes oficiales,
ni rle ·t.en ~r la posibilidad de prever situaciones excepcionales como
la p <': netrac:l(ltl violenta a las instalaciom:s <kl Jm:gado. sino de la
violación de l deber de cuidado en el cumpllmlc lltn l':feclivo de la ley
s obr e el pronedimient.o a sel(uír con las sus tAncias estupefacientes
que se incauten . A este respecto. d eb e msaltarse qu~ tanto el
procc:st~do corno su dcfcnsGr han aludido que aquél tenia la flrmc
conviccion de l<\ a plícabilídad. e n este ca so. de JEts previsiones del
:~rt icul<> 8 1 de la Le.v ::JO de 1986 y que ello fue lo <¡ue hi7..o. Sin
emh:~rgo. ni siquiera del simple tenor litcrd.l de la nórm a . cotej ado
con la actu flclón realizada por el fun ciOllAriOacusado, se desprende
que tal dispo:;lción n onna tiva h u biese sido "'plicad a. pu es. com o
se deja vis to. el procedimiento ob ligaba a su identillcad ón y d cstruc ció(l. a rnás tar<l ar al d ía sig tliente de haber recl uido las cUligcn C'j as
o . en caso .contr ar io. c uan do se ~.are cen de equipos técnicos,
disponer d envio de la sustancia a las dependencias oficia les
prevh:uu~:mc:: \:sta blccidas para dio por ~~ m l-;mo esta tuto a efecto
de rea lizar a llí el proeeso de Identificación , nadad~ lo cual hl7.o.

En eF>tas condiciones, pese a los esfuer¿OS ele lo defensa por
poner de presen te que se trató de un asunto de ln tcrprctrlción de la
·ley, es lo cierto que fue debido al imprudente npA otami~nto de las
pautas de condu cta s~Jialadas ~n la ley ::lO de l ~186 por el doctor
Men doz.11 Vilhl. qu e el alcaloide des.a parecló ~u ando se en contraba
a s u cargo, de donde s e colige que su conduela con ·esponde a la
realización de las previsiones del articulo 39 ele la Ley 30 de 198ti,
impu l.abl~ subjetivam ente a titulo de cu lpa.
fo'u~ ron

p r eclsa me11 t e razo n e s ele p olilic.a estata l las q ue
al kgislador tJ·a 7.ao· exprt-.sam e.n te en un estatuto
nonn>'lt.lvn las pa utas de conrluct.a a ser ~!<(u idas por los funcionarios
en los casos como é!;t~ de conocimiento por d D•Jd.nr Me ndo7.a
Villa. con miru:; a urtudar.J!I<tyor elkat:i;; r:n la luc:ha de las a utoridade~ Cú ollra el narcotrafko, J)UCS no de otra n «'ll1et'n put,dc entenderse
<¡u e a la par el~-: lus nmtroles esl.ahlecidus , :';e S<LI!I:lo<l<t ra con "mayo,gnw~:dud pu nlliva aqudlos ~:omporl<uníentos oe los funclonat·ios o
emple~odos r.tic:l<•k~ que faltando a sus debe res fw1cíonales se
]Jrestun para el J~¡von~cimient.o de quicroc~ JJI:Ulie:lp an del negocio
cien::rn1 1n~ ron
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rlP. Ia droga. a través de la realizac.16n d e conductas que,~~ no e;r..i .sticm P.Sta disposición . estariru1 prevtst:~s .d e manera más ben lgnar.acnte
tmtaüaR, por la~ norma:S dd C. Penal. Prevaricatos. Ab usos de
Au toridAd , Fugas de Presos. y ol.l'll$ ''ctuaciones infract ora~ de las
Atlmintst.mciones Pública y de Ju~licia, entrnn a constil uir~e en
fonnas comísívas de esle tipo especial c.uya existencia desplaza la
su bs u nc.lón hAcia d y ~.xduyc. por c:.oncu.-so a1x1renlt.:. !u ¡.¡osihíli<iad
de com;u rrencla. Así las cosas . el tipo penal del · urllt;ulo 39 del
e s to.l u lo (Ley ao de 1986) envuelve LUla medida e~p~d llc:a para
garantl7.ar el cum plitnlcn lu y la ctlcaeia de las <lis po.o;lrJom's d o:-.1
mis m o. de ma n era q ue apunta a protegP.r ric moxlo espeeial la
función dP.I Estado y s us servldor t:$ eh lo r¡u c ti,me que ver con las
normas a llilntegradas· , sc:-.gúolo tiene estab lecido laju t1s prudencia
d e es ta Colte (Auto &gunLl a In s ta n c:ia. Ocl. 23/95. M. P. Dr-. M<~iiu
T~~>r.:ul.iur).

Oc ah í que la relación de dct~::rnúnación entre la viola ción del
deber d e cuidado y el resulta do d ai10SO producido, no ddJr.: buscarse
e-n la mayor o menor diligencia que hubiese puesto cualc¡ui<:r ho mbre
pxutltmt.c en la conservación o cu s todia dd alcaloldt:. 5lno eo la
verilka ct6n del incumplimiento efectivo de m uy con cr etas n nrmas
ju ridlcns qu e le ohligab<ul a ev1tar los rncn orcs rtesgos (le s ustracc.ló n
o des3paredn:úento de la s ust an cia ilícita
Con t:l compurlam1en t o del d oo::lor Mr.ncloza Villü. se lesion ó d
bien j1.ll'ld!C'O de la salud. la econ omía y r.f1caocl.a ele lás políticas de
lt,.ch a contra d rmrcotráftco. pues debido a !'<IJ pr.ocellet· temerario e
impn 1dent.e en el no c.umplimlento de la ley, dio lu.¡;¡;~r a que once
rníl quhúcntos quinee gramo~ de cocaína clorhidrato. re tomaran al
trá fico IUclto de donde ¡iroven.ia.n luego de haber sido decoini.sados
por la pollcla. sin <Jll~' nper e en s u favor nl~tllla causal lega l de
jusllll r.~~r.lón como enadamen le Lo sostuvo la Corporac.lón d e prime ra,
ínslanc:la, pues el h echo impu tado n o fue reaUzado "'en legitimo
ej e rdf.IO ele un derecho, de u n a a c tMd a d lícita o d e u n cargo
público", sino e¡u e la sustra~k'n se produjo precjs.-..m cnte a consecuen cia del des precio por las obliftadones legalmt':ntc impu~'slas,
CI)IDO que la dro~a de!'.apAI'cr.ló por no haber darlo cu mpli.Initmto a
las pl'evls lones del Estatuto de J!.st upefacicnt.cs.
En c~ tas condiciones, a l e ncontra r la Corle rundadfls las
ínconlor mldades del recurrente y hallándose salis ft:d1os . ~~~ grarlo
rlt:: certeza. los requisitos del a •t.icu lo 247 del CúdJ¡o¡o de Pmc~di
mlento Pen a l, no eXi s lc má ~ alten'lat.tva q ue revocar · la ser:l.en,:ia
impug nada ¡jar a , e n s u. lugur. conden a r al procesado d octor Aluwu
Mendoza. Villa. como au t or pt:nahucute responsable d el delito cu lposo
prevt:sto en el ai-o.lculo :39 tle la Ley :~0 de 1986.
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l 'a ra e rectos d el pmceso de individu alización judidal d e la pena.
<Se licn c: que si bien en el pliego enjuida lorio no fueron c;ontemplarias
circun s tancias genéricas de agravación punitiva , e5 evidc.mc que
a l hu!Jer de:;uvan::cido la droga c u¡~ndo se en contraba en una
clepen dtmc:ia oficial. en este cas o de las inslalaciouc:s del Jm:gado
Octl'lvo rlc lnst.mcción Criminal de Balúa Solano, i:!t: conllguró la
causal prevista en el ordlna 1 15 fiel artículo 66 del Cbdigo Penal.
cuya aplicación se impone al m<>mcnto de proferft el fAllo por ser de
naf.tn~leza objeiiva y aparecer demostrada den tro del proce~o: e! F.
or.rn parte. en favor del procesado coucurren las l.i!cunstaneia~
gcnl:rlcBs d e at enuación previstas en los ordinales l o. y 6o. del
artí~:ulo 64 cjusdem puesto que no obra constanc.la que el rioctor
Alvaro Mendoz.'\ Villa hubit:r e sido p rocesado o sentenciado por
hechos dis tintos a Jos que ocliparon la presente investigación: en
camll'io ~:;i aparece acreditado que luego de sustratda In sustancia,
·inmediatamente practicó in~>pccción judicifll y denunció el hecho
COil ~~ propósito de lograr descubrir a los responsables del d,.Jito dP.
h urto, los cuales constituyen ud.os de procuración voluntaria a la
disminución de la$ consccucnr.las derivadas de su conducta.
En c!>tas condiciones. lomando en cuenta que la droga desapareció a pesar de haber previsto el functona1io acu sado el riesgo de
sustracción qu e implicaba ~'J9:rdarla en un lu!(ar inseguro como
las inslalacione.~ del Juzgado, JlO se partiril del mínimo punitiVo
señalado en la disposición l~WJS¡;tedlda ('18 m eses de prisión), sino
de sesenta meses de prisión - doce meses Sl.!periores al minimo
por virtud del grado de culpabilidad culposa-. ¡,tuarls mo que por
manda to del inciso 2o. del uiliC\llO 39 de la Ley 30 de 1986. debe
~cr d!.sminuido "basta la mitad". en ~ste caso. atendiendo la gravcdttd del hecho. en veinticuatro (24) meses, queda ndo en definitiva
IIt'inta y seis (36) .meses de prisión.
lgua lrncutc .. en r.ontra d el dod or Alvaro M end.M:a Villa se
dispondni la pen :üda dd cargo de J 1Jf.7. Octavo de Instrucción
Crim inal de fi.' lhía Solano y la inlerdi cción de derechos y funciones
públicas por el termino dt: Jo. p~na privativa de la libertad. como
penas principales establecidas para el hecho imputado y por el
cu a l :o~c k ju7.gó.
Como :<iC satist:·u~~n los rt';(}ulsitos del artículo 68 del Código Penal.
toña ve?. c¡u~ la pena á imponer no excede de t.rcr; anos de prisión,,<;u J)C~$clll:llldad rdleja que no se trata de un sujeto con tendencia
u delinquir. y la n ¡ltu mleza ); modalidades d e l he.c ho punlh!e
¡;enniten suponer qu e e l doctor Mentloz.a Vill~t nn requiere de
tratamiento perútenciario, se $"'"1>r'nrir.ra l.' l <"j<".cuclón de la pena
prtv:n fva d~ la lihe.rrArl por u n periodo de prueba de dos (2) años,
pa ra lo cual. dentro de lo.~ trt'.S día~ siguientes a la noUlkac:ión que
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----------------~~~--~------·-----se le haga de esta senlen ch'l. dcbcn.i ~u!'i~ribir diligencia de compcu·
Iruso en los lenninos del m1.k ulo 69 del C.P .. con presentaciones
cada t.rcintu (30) días ante. lu S::Ua Penal del Tribunal Superior de
Uuibdó o ante la autoridad que esa Corporación determine. cuyo
cumplimient o garanti2url\ m edian le calTCíón prendaria que, para
estos efectos, será h ruisma p r<'.'Sladn cu nndo se le concedió la
liber tad pro\1sional (fl. 265).
JR4

No obstante el s ubrogado penal q ue .de oficlo se t--uncede. la Sala
considera p~rtincntc exigir. c 11 este caso. el cumplimiento de ms
penas no privativas llc la libertad c omo la inter dicción de d erechos
y funciones púhlicas y la pérdida d el cargo d e Juez Octavo de
Ins trucción Criminal d e ilahia Solano.
Finalmenlc, como se observa que los Magistrad os de la Sala d e
Decisión Penal del Tribu nal S u¡:x.Tiur del Distrito Judicial d e Quib<ló
que sus<.'Tibieron la providencia qut: es vbj<.:lO dt: alwda. al profnirla
plldicron haher transgredido la ley pt:uuJ. ::;e díspondr:1 compulsru·
copias del cxpediem.e con destino " la Unielad Nacional de Fisea lías
Delegadas ante la Corte Suprema de Jus ticia. a efecto de que. sí es
del caso, s" ud elante ll'l a vcri¡.,• uacl6 n que ~orre.~ponda.

En mérito de lo expuesto. La Cor1.t! S uprema deJusticiu. Sula de:
Casación Penal, admi nistrando .l\lSL!cia ~n nonJbrc de la República

y por amoridnd d e la ley.

Primero. REVOCAR l;~ ~entenr.t11 motivo <k avo.:Jaciún.

·S<.'4tmdn. CO:'>ID~NAR al clncto•·..'l.l~<w-o McruloY.« Vilkt como autor
pemo.lmente re,po"S<.tbl~: d el delito Cl~lposo previsto en el arlkuln
39 de la Ley 30 de 1980. a la::s !Jt:I.J.w; )JJ1nctpales ele t.r~lnt.a y seis
(al.>) meses ck prisión. irHcrdlcr.Ión ()e dcn.:d tus.y fm1cíoue!; públir.as
por el mismu lapso y la p l:rulda d el cargo c:fe Jl.le;~ Octavo de
lu::;lJucción Crirlilllal de Bahia SoiCino.
Tercero. CONCEDER Al cloclor Men<JO'¿a Villa.~~ subrog.'ldo ele
la condenfl el~ ejecución conclfc lonal. suspeudléuuule la ejeeución
de la pena privativa ele ln llb~naú por un penodo de pr·ueh<~ de dos
af10s, parn lo cual deber;i :SU!.<Crlbü· diligencia de comprorni~o en
los t<:nn:inos anotados en la rnotlvDclón rle esta providencia.

Cttatro. I:;x.igir del doctor Alvoro McrtCÚJY.a Villa d cumplimiento
de !_a s pcnus no pr ivat ivas dt: la libertad qu e se imponen m <!dL'lntr.
esta sent encia.
Q uinlu.. Por l:l Se~: retar ía de la &l l;~ m mpú l>:<ense las coplas de
que tn~l <m tos artit.:u los !iO1 y 50 8 d el Cúdigo de Pmcffilmiento
Penal, y las .referidas ('Jt la ¡>-'~n.e mnt.lv;~ rle <'.Sla senh.•m·ia con destino
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n In Uni dad Nactollí'll el~ Fiscalias Delegadas ame la Corte S u prem a
de JHS\Io;la para qur., si t'.o; del ca so. se a delan te a vl:rlguación que
corresponda sobre la con cl uct.a de los Magisl rat!u~ de la Sa la de
Decisión Penal del tribu nal Superior ele Qu.ilxló que s uscrlb ierou
la sentencia objeto de alzada.
Aext.o. Para la nolificuc ló n personal de esta pruvidencia al
scnt.cncl11do doctor Aluaru Mcndn7.a Villa, y la s u scripción de IR
(Üilj:lcncia de compromiso referid a en la parte motiva. LIBRES~
DESPACHO COMfSORlO a la Presidencia de· la Sala Penal del
Tlib una l S u per ior d el OL~trito J u dicial de Mcdcllín ffl~ 267).

Xolifiquesc. cúmplase y devuélvase a l Tribunul d e oJigf:Tl.
Carlos Aug(L~rn Gá!L-ez Aryutc. F<~m=dD Arboleda Rtpol!. Ricardo
Calvete Ranqel, ,Jorge C.ordDbu. l'ol)eda. Jorge Anibal Có~rn,z C.alk,go,
.Carlos P.. Mf'jía. Escobar. Oíd,imn Pacz V~lwtdia. Mario •Hnrttilla
1\'o uoues. Juan Manuel. '/hm ;s F,.esncdil.
Pat:ricia Salazar Cuéllo.r, S~crelaria.

JLIESIOl'llES PEROO!'UWES/CONT~VENCIO:tl!' /PRESC!iUPCIOII'

J::n crít.<:r j.o que ahvm se reitera. es tu Sula preciSó ert Sf-!ntrm<'la s
. del 18 rle diciembre de 1.989. M.P. Dr. ,Jorge K Vcdtmcill
Martínez (Reu. :331 4) . 4 de junill rle 1 .~190, M.J'. Dr. J alme
Giraldo An_qe! (}<eu. 3 955) ¡.¡ .l rle agosto de 1.994, M.P. nr.
Ricardo <'..al velc Rangcl (Rev. R!i85}. que salvo e l i:ema rle la
conlpclerrcia. tos rl.fm1cis (l:spectos d e que s/'1 ocupó la re.fé r(J:lct
Le¡¡ 2u. eh: l. 984 no.fiJm·on objeto ele estudio !1p ronuncíwn.fento
de cortslítucillnnl.idad . unlga d eclr, r¡uc tanto el procedimiento
eu ella s eriul.n.rln nmw el término prescriptino c spE:ciat
<:mt:sagrad o en et r~rt. 9". continuaron vigentes. pues "" las
postc.,rores ri>jom1as, Decreto 1 .4SO. Ley 55 <Í<< 1.984, Decr<'clo
217 ele 1.9851.1 D<...:.:reto 0050 ru,, 1.987, estos t~mo...• rw.fheroa
o/yefn lit!! reyulaci.ón, siendo solo con la entrada a r<->gir d e la
Ley 2.1 el e 1.991 (mod!Jlcr.tdaporla f..q¡ 227 ¡.¡ 228de 1.995) r¡
et Decn?.lO ReglameTitario 80019 1, r¡ue delitos cnmo el que ohorn
rws ocupa, han venido a cnnvertirse mt contrcwendones
especiale.~. regu/á tt dose un procedimien to y fija n.d.o ta
(;{)m¡.x~tencia, en prírru:r instancia en los Juzgados J'ertu les o
Promiscuos Murridpales y mant.enielldo un lllpso ú.e dos (2)
años. conforme lo cJJ.spone el.art. JO del rni:srrw f!Stntuto.
C:crte Suprema de ,Juslicin, -Sola de

Ct:tsr~d~~rt f'enul- Sa:nrnfé tito
nove~!en.tos n ovent·a y

B ogoU• D.C ., quince (1 5) de octubre lle rnil
s iete (t 997 ).

i.\1agist.ra do Poneutc: : Dr. Cw los Aui)trsto Gálve:z
Proce so No. 10179 Aprobad o Act a No. 124

Argot~·.

VtS'J'OS

Surtido el trámite s e:ñalado e n el <Uticulu 235 ckl ClldJgo de
l:'roceclimiento Penal. correspoml to <'\ la Sal~ decidir la a(:dóu de
r e\<'isión in st a urarla por el l'ru~:urdclor 17 Dclegado e n Asuntos
l"cnale.<;, contr a !FJ s t:u lencta dlct u.da por el Tribu nal t;up.~rio< de
S a ntafé de Bogotá el 3 1 de mayo de 1.99:1. r or medio de l1\ cual.
entre otras dt:cisioncs. ~onfirmú el tallo profer ido por cl.Ju:--,¡¡udo :l6
Penal del Cir c uito el ::ll ue nJarzo del mismo <1ño. que condenó a los

Ntirn~ro

2490

GACETA ,JUDICIAL

187

proce:;ados Pedro 1 Jéctiw R~jas Roa y Hermcs Jumdo C<lno. por los
delitos d,e hur to en concurso h om ogé neo y sucesivo y falsedad en
docu mento privado. también en concu rso, a lo pena p1incípal de
26 me-lles de prisión. con la única mo<lUka ción consistente en
declarar la prescripdón do: la falsedad documental consumada el
20 de mayo de 1.986.
HF:~HIIS

l"ueron consignados en la sentencia rl~ primera lnstancí<J en los
siguientes términos:
"Refkre.n los a utos que para el mes de julio d e. mil novecientos
r>chcnta y seis . an te recia mo realizado por el seilor Luis En rique
Morales Jiménez sobre el saldo en su cuenta de Ahorro~ del Banco
d e Bogo ta -s u·cun~al Los Héroes-. se procediñ a reali"ar una
invest igación interna por po rt.r. de la AurlltoriA de dicho Bnrwo. de
la cu nl resultó que eran fnlsfflcadas Jas flnuas en lo$ formatos de
retiros. los cu"l"" no e.xcediM el P. la cantidad rl" t.no.inta mil pesos.
siendo pagados éstos en u na d e l~s cajas de la mtsn111 entidad
bancaria.
Com o resu ltado de dicha investigación se obtuvo que Pedro
Hi!Clor Rr.¡jas Roa enl'"'lrgado d e la Sección Fiduciar ia y con a creso a
la irúurmuciótl registrada de la,; c uentas de Ahor·ros, l\.1e quien
elaboró dichos rctl ras, los cuales se hicieron efecr.lvos por la
colaboración del cajero auxiliar Hennes .Jurado CaM, suma que
poslcrtormcnlc era repartida en part.cs iguales, entre los antes
mencionados" (ti. 294).
A<::'M JAC.ION l':<OC~SAI.

·Por roost.os hechos formuió denuncia penal el30 de j u lío de 1.986
·¡a Gerente de la sucursal "T..os Hémcs" del BAnco d e Bogotá. señora
Da niela Descovich de Oar'(;<':s . Alli punt ualizó q ue t ant o las
fiJ]s~úatles comcUda:s, ~onro lm; apod crc.m tento5 de dinero h abrían ·
lt:II.ÍI.lo ucurrcn cta d urante los me::¡cs de mayo. j unio y j ulio de dicho
ailu .
E l d ia 4 de agosto siguttmlt:. d Juzgado Primero de !ostnrr.ción
Crimimtl de la época decrel6 la a.vertura de la inve:sU!(t~.<:ión {!1. 17),
y el Ju:L¡r.ado Veinticinco de la rnítsma cat.egoria callficó d nr<':rit.o de
las pruebas mediante auto dd 27 de abril de 1.992, profiriendo
r esuluciím acusatoria contra Rr¡ír:ts Ruu. y J¡~mtio Cano por los ddlt.os
d e f~usedad en documento prtvaúo cn concurso y hurto agravado,
tmnbt(:n en concurso (11. 240).
. <':r.ll':h..,ula ' " audiencia púulica. el Juzgado 26 Penal del Circ\úlo
condenó a los procesados por los diversos tlelilos de h urto y falsedad
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que les fu eran imputados e n la acusación, iropon.iéuC.oles la pen a
prin cipal de 26 meses de prisión.
El Tribunal Superior al desatar ~1 recurso de ap~lación
interpuesto por el Ministerio Públ ico y en respuesta a la pet.iclón
que h iciera de la "pres~l;pcion especial" preVista <.:n t:1 ru1.kulo g•
de la Ley 2a. de 1.98-1. en ded~l6n fechada cl3lllc 11Ul.yo de 1.993,
detemllnó q ue si bien se estaba en presencia de un concurso de
hech os punib les de h urto. corno que se tr a t ó ele ocb o diversos
apoderamientos de dinero en cua ntías iJúeriurc~ d e $30.000.oo, y
de Igual n úmero de falsedades documenlal e::.. igualmente en
concunso, r especto de los deUtos patrimoniales no era aplicable la
citada Ley. toda vez qu e los hoxhos acá investigados nun ca fu.-.nm
de conocimiento de las auLurfdades de pollcia y esl.a .-.ra una
exigen cia legal der.ernúna.ule ¡mra su procedlbllidad.
Precisó el Tribunal que a pesa..- de habe1· otorgado h1 clla tlu Ley
<:o mpetend a a los .inspectores de policía p<ua conocer. e ntre otros
delitos. d de -hurto a¡:(ravado c.ul'tnclo la cuantía fut.J'D Inferior a
Lreínt.a mH pesos,- a partir del fa l lo d e lne.xequibílldud del 3 1 de
mayo ele 1.984. estas concludus fueron nu eva mente de conuti rnien t.o
d e los jueces penales mu nieipnles. En tales condiciones. com o quiera
que Jos hechos acaecieron en los meses de mayo, junio y julto de
1.900. es· decir. con posterior lc'lad a dicho pmnu nclamtento y sin
que de r.llos hubieren con oc. ido las autoridades de policía. en
consecu~n<~iil., las n ormas sobr e presc1ipción aplicables serian
aquellas !;Ci'laladas en los arttculos 80 y s.s. del Código Pena 1 y no
las qut. !\obre la materia contempló 'el referido ordenámlt.nto.
Cons ideró el ad IJUem. ndemá$, que en rcladon con la falsedad
docume ntal ocunida el 20 de mayo ele 1.986 y teniendo en cuentn
que el calificatorio quedó eJecutoriado el 5 ele junio d<i: J .992. 12, acción
penal por este hecho si hnbria prescrito. haciendo lu dedarnción
eorresponcttcnr.c y corúirmando ca lo d1:mas la decis ión lmpu~nada.
1)61-W<DA nr. 'RJI>!ISIÓN
Aduce el seilor Procurador 17 en lo Judicial Penal. la causal
segunda de revisión contemplnda en el artkulo 232 del Código de
Proct.dlmienlo Penal, cuy¡¡ llt.emlidad es la siguiente:
"2° C.11o.ndo se hubiere dictAdo sentencia condenatoria o que
imponga medida de segm idac'l, e n proceso c¡ue no pocHn iníciarse o
pru~enulrse por prescripciÓn dl? la. acción, po r falla de querella o
pet.1clón vñlidamen te formulada. o por cualquier oln\ causal de
extJnt:fón de la acción pen al".
Aclat-a en primer ténnln o el actor. qu e la a<;ción se d !ril'(e contra
los deliros de hurto que fueran j uzgados en concurso homogenco y
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su r.estvo. mas n o a.si <:<">Otra los punible¡; de falseda d eo rlocllinenlo
privAdo.·
f:.nseguida, agrega:

"Cada delito prescribe (<Utónommnenl.c. Los hu rtos (lCOnt.ecieron
t.:! 20 d<· mayo. 6 Hl. 1!l. 23. 2ti de junio, 2 y 4 ckjullo de 1.986. en
w antia:; lk 5.000=.. 20. 000 =, 10.000=. 10.000=. lO.ooo~. 4.000=.
20.0fl0= y ~0. 000= 'pesos rcspec.:~ivamentc. El 5 de .Junio ele I.B92,
dcspu~~ ele l~s fi el~ 1~ tarde, quedó ~jec:ulmtada la n~~oludón de
acusación proferid:; r.cintrH J(Js señoresHem.e:;Jun:uw r.anoy J.'edro
TTP.ctor Rojas Roa por d ichos t-ea tos . Como t~nscun i<:l'On m..'ls de
rlos al~os d e sde la re al i7.'lcl6n d e Jo.o;; hu rtos agrovad os por la
confianza ;;in que se h ubie:nt '<:<tUlkM1o oportunamen t.e' el merito
del ;;unlru'lo. han prescrito p(lrquc la r.uantía no supera lo~ $43.200=
tle conformJd¡u1 r.on el flrt!culo 9'' de la Ley 2' de 1.9R4, 1mcs no ~
·alcanzó a presentar el fenómeno jmidieo de la inll~rru ¡lclón' o si~
pre.tlere la sentencia fue cUo:ta(ln con pos(erlorirlarl a los 2 años de
snc:c:rlidos los hechos punibles". ·
J:::ste aserto no se moclifi(:(l. r;n :;<•t c:riterto. por el h~eho úc yue la
Corte Suprema ele <Justicia hublem declamcto la inconst.lr.l.tcionalidacl
de los m unerales 2.• y '3" del articulo plitnf"IO de la citada Ley, tod a
vez que IHJtlé llos.sc rel~ía:n exclwsi vamen te a la r.om~tt:nda jJ<Jf a
el con ucim hmto de: los delitos de IC81ones persoo:=t l~!l y ~~mtra el
palrirnonío cr:o nómico asig.nuc.la entonces a l11s aut.oridadcs de

poli<:in.
Por ende, tanto en (;Uuntn a 1 proce.tlirnicnr.o set'al\lndo pana el
juzgamfenlo de Jo,; delitos .;n c:it.a , comt• respcr.ro ele la prcscrtpci6n de
rlichas conducta,;, dice el nccltman(e. las normas pcrtlncDt~s ele la
Ley 2• de l.984uOSC vir:ron afuctadas por el fallo de CI,)OStltur.loné!litlad.
Considera igua lmcnt.c que no es posihle afirmar que dichas
dispoosicione.s hayan sido derol{ad<~s r.n J'a7.ón d e la CntJcada a r egir
del De~;reto 0050 rlr. 1.98'/ , corno quic.~ que éste r egula ha apena~·
lo rel acionado con rlelttos, sin referirse a las cont r:=tV~nr.loucs.
Reproduce enseguida <tpartc:s de la respuesta daclapor d jurista
,Jolmr. Bernal.Cuéllar a t>flll consulta elevada a lu Academia
Colombiana de JUiisprudeor.la, c:on postct1oliclad a l pronuncia·
rnlc nt.o t~n mención, sobre Ja compelt>neia polieiva. uslg.nada en la
Ley 2• de 1.984. en el sentido d e consid~r::~r que ni el proc:edlmiento
ni el t:érnúno prescriptivo habri<m sido ohjeto de prommciamientu
por par te de la Corte. clr.b!~ndose entender que clidmt< disposiciones
M ntlou nb¡¡n vigentes.
Ue!ltaca entonce; el dc.tlll\fl(.l:'lnt.e qu e st bien la vanc u totiva d el
(:i(udo lhllo afirma la conr.ron ed ad eoo 1~ Con~ülucivil Polítlca de
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los arti<:ulus F . 2• y 3" de la Ley 2• e n cuantu a la competencia
a tribuida u las auluridades adnúnístrativa~ u <;ivlles de pollda para
d conocimiento de los punibles d e lesiuues·y wn lra el patrimonio
económico de ·m enor en tltl<u.l y en la resolu tiva la declarat;lón d e
!ncxcquibilldad no !5e ha<:~ dicha distinción. ~sro no significa que
tal~s pr<!c~ptos fu~ra.u e.xduídos del onJ~Hmlr.nto Jurídico. toda
vez que el ta llo no tuvo Incidencia respecto al proccdlmientu. ni la
vigencia del l.é nnlno prescriplivu especi al co nsagrad o ~ n el
menclom.ulo articulo 9".
De otra parte. r echaza la p O.!!ibiliriad de que ·~1 Código de
Pmr.er.limient.o Penal d e 1..987 hublr.ra derogado este precepto. en
I'A7.ón a qu e las conductas alli regu l(ldas se habrlan tornado "impresL~riplible3 o había que acudir a lo l.ndicado e:n el C.P. hasta c uando
comero.ó n regir la Ley 23 de 1.99 1" que consagr ó la p rescr ipción
en el tt'rrnino de dos años· contados a partir de la realización del
hecho. De todas formas. asegura. asi se aceptara que el Dcccrcto
0 050/!l7 derogó, entre otros, el ctt.ado articulo 9 de la Ley 2a.,
tend ria que reconocerse su aplicabilidad en el presente C'.aso por
favornbilidad .
Co:-rsJDERAC rnNr·:5

A t.r:wés de la Ley 2• de enero 16 de 1.984 !:le introdujeron varias
reformas a la admlnls lración de justicia y en r.l catnpo penal se
mod 11kó el Decreto 409 de 1.971. esto cs. el Código de Proc-.:.-..llnticul.o
Penal vigente pam la época.
·
Así. cn1re las modificaciones incluidas. se Llene l<i del artículo
primero m 1me•·ales 2° y · 3° por medio de Jos cuales .se asignó
competenclt\ a las au toridades de policía para el conud.ul.ienLu de
los delitos de lesiones personale5 en los casos preVIst~ en el ar ticulo
332 del Código Penal, cuando la i11capacidad no fu era superior de
30 ·ctias y no produjera otras <;Ons~cuem:ict!?, r.:omo también de los
dcllto::r cont ra el patl1monlo ccunóuúcu. c:ua.noo· la cuantía no
excediera de 30.000.oo pesos.
Od mismo rnu;.lo se lnstJtuyó un procedimiento abr~'v;Acln pl\n'
s u jm:gumtr.nt o. dispurúéndose además en el articulo 9" un lapso
presr.riptivo especial v ard estos h echos punthleo;., en. los t~rm\nos
s iguiente:¡: "La!; a cciones de que t.rat.a ~• presente (;élpilulu,
prescriben en el termino de dos 121 años conta dos a purUr de la
realización dd hecho:.:·.
fgu almcnt e. dadas la nnalldac\ y características d e la Ley \!". no
!!e hi.oóo d epender el t.f.rrntno extin tivo de la acción a Ja concreta
,:¡anción dl!!pucsta pctl71 cada uno 11~ los tipos penales indMdualmemc <;tms ll'lr:rados. sino que se estableció el genérico lapso de
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dos (2) ar1u.-;. con base en el cual prescribiJi¡UJ los rldito:s de lesiones
penmnales y conlm d pulri.rnonió eco nómico en las modcúldades
setiahulas. sin ¡; lin~ncia a lu~ preceptos qu~ sobre la materia
set"l a l::l ha n los " rlknlos 79 y ~.s. del Código Penal.
Al ::~er de rmu1dadn d icha ley en ejercicio ck b :·u:dón duclaclana,
medl<~,ntP. tallo del31 de mayo de 1 .9841a Corte Su pr~mn de J ustlc\a
a qutcn se c:ontiaha la .b'Uarda e inte~ridad de la Con!;til.ucíón en la
Cu.rLa l'olitlcn vJgcnt.c desde 1.81::16. declaro inex:equibles a lgunos
a-punes de los arLiculos t.•. 2° y 3• de tal orclenarniento.
A lrav<:s d e esta dcc:isión, la Sola Plena d e la Cor te con:sideró
q·u c el <jcrc.ldo de la fun ción ju rt.sdiccional, con alguna·!; excepdoo cs,
era J?rivatíVo de: la mmajudicinl. r o7.ón por la cuo 1 declaró c.ontr;J ria
a la Con~t.itución Politica la competencia que por ~1 factor objetivo
se a tribuyó a las autoridades admini.sln)t.ivns o civi les d e pohcia
para el conocimiento d"' de llto:s.
t\ s u Lumu. en crtterlo() ue ahora se rcitc:ra. esta Snh• p~cisó e.n
del 1B de d iciembre dé l .989, M.P. Dr. Jorge E. Valencia
Martiac" {Rcv. 331<1). 4 de j u11.10 de 1.. 990, YI.l'. Dr . Jaime Giruldo
Augcl (l{l'v. :3951i) y 3 de agosto de 1..994 . M.P. Dr. Rlc.ardo Calvete
.Rangel (Rev. 85&'l). que :salvo <;! te1na de la com petenclll, los demás
asp ectos de qu e !>e ocupó la referida Ley 2a. de 1. 984 no fueron
scat~:ndas

obj M.n de e.~tudio y pronu.nc.lanúe.nto de eoul:!ti.t uelonalídad, valga
c!~ctr, qur: tanto el procedimiento en ella :seimlad.o ~nmo ellénni.no
prest;r1{:>tivo. especial c.onsa~rac1o en el a rl. 9°, cont.i nu11mn vi~cntes .
pues en las posterio res refOrlll::lS, Dec:ret.o 1.450. l ~y f'i!'i de 1.984.
Decreto 2 17 de 1.985 y Decreto 0050 de l.98 7. esto~ l.emat~ no
fueron O~jelo de re_¡¡ulaelóJJ, Slt:ndo sólo COJlla enlnHifi a regir de )a
l.ey 23 de 1.99 1 {modificada por la Ley 227 y 228 de 1.995) y el
Decreto Heglament.ario H00/91, qu~:: delitos como el que ahora nos
ocupa, han ve-nido " convr.tt.lrse e n contravenciune.~ especia le.s,
reguJando::~e w t prO<'.edimient.o y lljando la rorn¡.¡elellcil.\, e n p•1mer
in,:.t Clncla en los J uzgad os Penales o f'rollÚscuos Municipales y
mallt~nlendo un lapso de dos (2) años. c:onfom1e Jo dl!iflone el n.rt.
LO del mis mo cst.'1t.uto.
A..q1, y al hll bc•·sc consumadu Jos ocho delitos patrimoniales de
h urto agravarlo por, rozón de Ju confianza y en cu;\ntlas inferiores
d e 30.000 pesos cada uno . c.ntrc los meses d ('. mo.yo, Junio y julio
d e 1.986. la acción penAl estaba prescrit.'1 para el momento en que
"'" pmfirkron las sent.enci!IS de primera y segunda hlAtancias. de
conformidad con el at1. 9 de la U:y 2' de Í.984, vigent e para e;;e
moment o. como quiera que el .-.aUficatorio cohn'• fln u eza el 5 de
junto de J .992. es decir, casi seis añO$ despu és de r etl lratdus las
conductas punib les, siendo por tanto írnperaliVt) para la Cort e

GACIITA JUD \C:AL

N ú nn:n> ?.490

dcclarm sin Vülor la scnkn cla objeto de n:•,1sión, decn::l!wdo en
fiwor de 11crmc~ J w-allo Cwto !J Pedro Héctor T?(!jf.<,..> J<ou la ce~ar.ión
de lodo proceubntcnto por pn:scripción d e ' l;c (l (:cióu pe u ul.
Ahom hicn . CO'!JlO q uk ru que el fallo :st: manuene In cólume
respeCto del concu rso delictivo de Siete ful:set.i>lCles en clncu m c otos
privados por l<IS que también fueran mml..:n;~rlos los procesados y
:;ienrlo que In pe na impuesta por t-:1 TTihuna l p am estos delitos fue
1Ft de 12. met<es. ésta será la q üe debe declararse ante la pre!l<: r1pción
ci<: la acción pena l por Tos deUtos de hurto. Por este mismo periodo
ut: impon drá U\ penll accesoria lnterdictiva de derechos y func.iones
[lú h lir.as.
F:n metilo d~ lo (::xpuest.o, la Cortr; Supm ma. d e Juslicitt en Sa!a
d:e Ca.~(Jdon PennJ. administro11do justicia l)n nombn.: de la República y por aulor1dr.d de la Ley,
RBsu~Ln

1•. IJ<?claru r sin valor lu sentenr.i~ p roft<rida por el 'irihu n al
:::;upet-ior de Suntafé d e l)o~olú el 31 rlc mayo de 1.993, en lo que
dice relaMón a los delitos <le hurlo en concl.li'SO por los que fueron
r.ondenndo!' Rc rmes ,Juindo Ccmu y PP.dm 11écror Rqias Roa..

2 ''· En COllSecuencia, [>~~crc-tar en s u favo r la CC~mcíón de
proced im iento por pr c>.'lcrip('jón de la acción penal.
3°. L>i:;poner que a tos procesados Hermes Jurado C..a no !1 Pe.t:lro
TTI?ctor Rqjas Ro(~ les queda impuesta la pcn.il pti n cipal d~ (!(>Ce ( 12)
m c!'\es de pris ión y la acce:«nrla de interdicción de der~chos y
funr.it>lles pública:> ¡)ol'i<,'ttaiiApso, como re~<¡)onsablee> del r.onr.ur.;co
de dcllt.os de fa l!;eda d en docume nto ÍJrtvado.
Notifiqqcsc y cum plase.
Cario."< A uqusto Góluez ArooLe. Fernando ;\rboleda RlpcJI.I.. RIC<'adu
Ca luece Ro.náet. J urge Cordol>a f'tJuedil, .Joryc:. A níJJul Góme:.: Gnllego.
Carlos E. M~jía Escobar, Dídlmo Paez Vetanclia (no fir mó). Mario
Manii1la. Nou.()ues. Juun Mc1nueL Torrc<s Fresneda.

Palricia Sala7.{11' Cuélla•·. Sc<.:rct;.uia.

.&lí'Ell..&CHOI!f • Suá!:l:el'lt~ación ·o~!
El urlkulo 27 de [Cl lt-:!1 81 de 1993 (art. 196D del C. rle P.P.),
eMableció la posibilidad de que la apelación contra la
sentf:ncia se sustente de manera oral. o escrita, pero sin que
tales maneras sean exduyentes entre sí. Así. si todos los
recun-enres maniflesian' su propósito de sustentarlo por
escrito, se surHrá el trámite previsto en eL articulo 196 A,
esto es, vencido el ténnino para rccunir, el secretario, previa
constancia, dejará e[ cxp<--diente a di.';posición de quienes
o.pe.laron, por el término de 5 días, para La sustentación
respectiva; y precluido tal lapso. correrá el traslado romúrr a
los no recurrentes por el término de 6 días. Pero si Cllalquieru
rle los sf#eros procesales manifiesta su propósito de sustentar
de manera oral el recurso. ésie se concederá inmediatamente
y no se aplicará el trámite anterior. Si el recurso no se

. .sustenta, .se declarará desierto.
Corte.Suwema de ,fusticia, ·Sala de Casación ~ Santafé de
Bogotá D. C., quince (15) de octubre de mll novecientos noventa y
siete 11997).
Magistrddo Ponente: Dr. ,Jor_qe E. Cordoba Poveda.
Proceso No. 9885 Aprobado acta N• 124
VISTOS

Procede la Corte a decidir t:l recurso t>.xtrnordmmio de casación
interpuesto por los defensore!l de Carlos Rodriguez Roa, Daniel
Lírtaresy (;us~ Baez Puen~es y por este último, contrn la sentencia
del diecisiete (17) de febrero de 1994, mediante la cual el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá revocó la
a bsoluclón del se~undo de los clt.ados y confirmó la condena de los
restantes, imp\testa por el Ju7.gado 21 Penru del Cireuil.o de la misma
ciudad. al hallarlos coautores de los delitos de falsedad material de
particular en documento público, falsedad en documento privado
y estafa, imponiéndoles las penas principales de 5 años de prisión
y mulla de $200.000. a cada uno. y la accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas, por el mismo lapso.
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Lo.s que dieron orlge11 a 18 formación cl~l proceso aparecen
r eseñados por la Corporat:ión de instancia cie l.<t sigtúenle m.<~nem:

"El vcinttsidt: de novicrnhre rk 11111 novecientos noven La y uno.
la O!kiua Principal del Uanen Co merciall\ntioquci'lo de esh\ t:apiLal
conslit.'.l yó a fHvor del R:1nco d~l Co me rcio ' UNIK , or.ho (8)
Certifi cados de [)epi>s11o a Tennlno (C.U.T.), con vencimiento al
veintisiete ctc febrero de 1992. po1· ta suma de seiscient os vein ticinco
millui11~s de pesos (~f:l25.000.000.ooJ. moneda corriente.
"F.l vetnl.h-:tlatro de enero de 1992 se presen tno·on a la mcndonacht
otlcina del \:lanco c~,~rnereial Anlioquet1o, och(> Certi ficados de
flr.pó.$ito a Término (C.D.T.), con s endos aviS08 presunt amente
enviados J?Of la Bolsa de Bogotá. ucompa ñados por las <:a.rtas de
traspasos, t nrnbien apurentemcute suscritas por funcionmi.os del
Banco de Comereio, püra qu~ s e fmccionaran. en partc;r:s !¡.,•uales
<:arl~ •m o, a notnbre de Fnmcisco .Jos¿ Catk"ll y José: Manuel L.t>ndoño
Mosquem, e.s decir. que se expidieran dieciséis CDTS, en reemplazo
d e los anteriores y con servan do l a fech a d e \'encim le nt.o del
veintisiete d~ febrem ele ese Inísmo afio.
"El día del vcncírn.l~nt.o El l::laneo del Colllcreio 'UN IR' ~Solicitó
prórroga y presentó los orwuales de los C.D.T.'S inicialmente
cx¡l"..didO$ y fue entonces cuamlo se estableció la fal:;<.>dud de las
<:att :ts de la l:lolsa cir. l:lof,'Ot.i y d~: las presuntas comuni•; actones
donde se !;Olic itaba el fraccion;¡mlco.to: asi mismo. al verificar los
Certificados reCibidos se constató su falsedad, aunf]ue idc'; ntlco:> o
gemelos a loe. primigc ni(IS.
"Mientras t.'ln Lo. los dieciséis ccrt ifi.cad<J>:S. producto del Ilícito
fr<>.ccionamlento, fueron tlegoctados pof varias cuUdades financieras
<.le la capital, pero como e:slnban a nombre de los señores Cabal
Cabal y Londoüo Mosquem. se fnl:'lifkaronlas autDtizacion~s o actas
de aute nllr.nción ante Notarías rle r.$(C: Círculo, para poder reali:r.ar
estas operar.loaes en lll.$ cuales !nt.ervlnieron. entre ob·os. los set'lores
Cw·tos .ll."nrique Rodrfguez Roa y Gustavo Uac:-,¡; l'uenlcs. n quien es
en úlUmas F.C l10s entrcgü el dinero o valor corrcspomlicnte a esas
ventas de los C.D.T.'S.
''!;:u estas conrllcloncs, el 11anl~ó Cornc:rcl¡tl Anlioquet'lo S ../\.,
resultó d efn1udado en la sum~ de seis cientos vctnlidnco millones
de~s·.
Por los untet;on:;s hec hos. la s~1\ora Derlv Bretar.~ d e Kaiser, en
calidad de gerente de Banco clcfraudado. ·formuló la re.s pectiva
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denuncia anle el Jefe de la Unidad Judicial del Departamento
Administrativo de Seguridad (D.A.Sl. la cual lhe remitida a' los
Juzgados de lnstmcción Criminru tReparto), correspondiéndole al
.35 de la misma especialidad, el que por auto del 25. de marzo de
1992 ordenó diligencia~ preliminares.
Practicadas varias prúebas, el instmdor, e!I2 de ;muo de 1992,
abrió la c.orrespondiente investigación y siete (7) días más tarde
esc~Jchéo en indagatoria a Carlos Emique Rodtiguez Roa a quien le
resolvió la silua<'ión juridica con medida de aseguramiento .de
eletendón preven Uva, como presunto autor de los delitos de falsedad
('H documento pliv-ado y estafa, pronunciamiento que lleva· fecha
del :.10 tlc junio del mismo aiio.
r~ demanda de constitución de parle civil se adrnilió el día.25
de agosto de 1992 y se dedaró persona ausente a Gustavo Eduardo
Báez Puentes. en pmvirlcncla riel 22 tic septiem brc riel mismo año.
Escuchado en diligencia de inda.gatorta Daniel Linans, se le
resolvió l;¡ situ~clón juridlcajunro a Gustavo Eduardo Bñez Puentes
(~on mcrlida de aseguramiento de detendóít preventiva como
presuntos co~ utores de los delitos de falsedad rnal.enal de particular

en documento público. falsedad en documento privado y estafa.
Perfeccionada la instru ceíón, fue cerrada por el J:iiscal :lo 1 de la
Unidad de Tnvcstigacione!'J EspccJaJes, a quien babia pasado la
aduación, con proveído del 17 de noviembre de 1992, y el 22 de
diciembre siguiente se calificó el mérito del sumarlo con re5olucíón
de acusación contra Carlos Enrique Rodrigue?. Roa. Gustavo
Eduardo Báez Puenr.~s y Daniel Linares, como coa utorcs de los
delitos de falsedad matérial de part.icular en documento público.
falsedad en documento privado y estata.
El expediente pasó al Juz~ado 21 Penal del Circuito de Santafé
d(· l::logota, que lut:go de dar cumplimiento a lo nonnado en el a11íCulo
446 del Código de Prot:cdimit!nto Penal, cdcbni en varia!'l sesiones
la audkncia de juzgmrúento y pronunció la sentencia de primera
insianci<t el 4 de noviembre de 1993. en la que condenó a los

procesados Curio~> Enrique Rodriguez Roa y Guslavu Eduardo B<\ez
Puentes a la pena tic cint:o [5) u.üo:s de prisión, como eoau tores de
los delitos de f.'tlsedad material de pa111cular en doe.umenlo público.
Jhlsedad en documento prtvado y esr.afa. l::n el mismo pronuncialllicnlo se absolvió a Daniel Linares.
J\p~1ado

el fallo pnl' lo~ defensores de los procesados condenados

.Y por el representmtte tle la parte civil, e} Tribunal Superior rk

Santafc de llogora concluyó con la conftpnación integral. d~ la
condena y revocó la absolución, condenan~o a Daniel Linares a la
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pena de éinco (51 afto::; de prtslón como coautor de los mismos reatos
antes menclor1ados.
LAs Dt:MANnA;<; no: CAsAr.rciN
Contra la

~entencia

de segunda Instancia se presentaron tres

d~mandas de casación en nombre·de cada uno de los sentenr.iatio.o;,

cuyos a.rgume~los

s"' pueden sinteti7.ar así:

l. Demn.nda a Nombre Gustavo Eduardo !Jaez Puen.tes

Con apoyo en las causales primera y tercera de casación el
defensor del procesad•) Haez Puentes formula tres cargos contra la
sentencia de segunda instancia, así:
PRJMER CARGO

Acusa al sentenciador de haber proferido la sentencia en un
julcto viciado de nulidad, por cuanto la vinculación de su protegido
al proceso se real17..ó de manera irregular, ya que fue condenado
"sin antes haber sido oído y vencido en juicio", afect.-'tndosele el
debido proceso y el derecho a la defensa. siendo juzgado como
persona ausente "por culpa atribuible a la misma justicia
colombiana·.
Luego de realizar un recuento de la actuación pmcesa!, destaca
que cuando se pro.fi.rtó el auto de apertura de la investigación el
instructor ordenó la captura de Jos procesados Carlos <!:nrique
Rodríguez Roa y Báez Puentes, "pero en el oficio no se consignaron
las direcciones de los incriminados". las cuales ya se encontraban
en el expediente a través del informe número 9R de abril6 de 1992.
Así mismo. en la orden de captura no se especificó la clase de
delitos por los cuales se requería a su defendido, y l~n tales
condiciones el juzgado no podía librar tal mandamiento, sino que
lo ha debido citar, tal como ocurrió con· Daniel Lina:res.
Por otro lado, adv1erte que la Fiscalía 261 dispuso el emplazanúento de Gustavo Eduardo Báez Puentes sin que obrara la
información soure los resultados de la captura.lgualrnen!.e ennsidera
<¡ue el edicto cmpla.zatorto no r.umplc con las formalidades leg¡Ues,
pues en el documento no se especificaron Jos ca.rnos concretos. ni
lu.s circunstancias de l.iempo modo y Jugar en que realizaron 1as
conductas llicltas, habida· cuenta que por delitos distintos a los
ser)aladns en esa pieza· procesal se les profirió resolución de
acusación a los procesados.
No se puede tener como rcbeldia de Gusta\'9 Eduardo liáez
Puentes su no comparecencia al inicio del proceso, lo que dificultó
su dP.fensa, por cuanto sólo tuvo conocinúento del proceso penal
que se !<eguia en su contra, el dia 5 de diclembr~ de 1992, cuando
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los miembros del D.A.S.. se presentaron en su residencia, "pero ya
no tenía oportunidad de presentarse a la Justicia para hacer sus
descargos porque la invesl.igación ya se había dausnradn. y no
existía forma de defenderse y no lo- podía hacet· en la etapa probatoria
de la causa. porque las oportunidades eran mínimas. dado el corto
. tiempo de esta fase procesar.
Por lo anteriormente expuesto. solicita In anulación del proceso
a partir del momento en que se protlrteron las órdenes.de captura
contra su defendido Gustavo IJac-.;; Puentes.
·
S~GUNDO

CA.q,co

Tamhlcn lo formula al amparo de la causal tercera de casación,
porque estima que la resolución de acusación que se profirió contra
su defendido no reüne las formalldadcs legales. pues las
Imputaciones su~¡etivas en lo que hace relación con Gustavo
F.dur~ r(]o Bae~ Puentes. "no fueron claros y preCisas, en cuanto a la
participación de est.c sindicado en los hechos punibles que se le
a !Iibuyeron".

Lue~o de trascribir algunos apari.es del capítulo de 13' resolución
acusada denonúnado ".responsombáHdQR)J de h~~ p~e.S~$·,
sostlfme que en la sentencia se dijo que el grado de intervención en
el hecho punible ·era como C·t>aiLI:Wrie úm~ropúca. ténnlno que se
tomó dt< una providencia que babia dictado en el asunto. la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal de Bogotá y Cundlnamarca.. .''
Man.ificsla que no l:urnparte la calificación de coa utoría Impropia
que dedujo la Fiscalia Delegada anf.e el Tribunal de Bogotá y
Cundínamarca, hab.iua cuenta que aquí se trata "de unos hechos
complctamcnl~ tti::llados e independientes entre sí. y que configuraron una rcpe1lción de actos. idéntica finalidad y !<e encuentra
individualizada tanto la acción del señor Carlos Enrique Rodrigue.z
Roa. como la del sedar Gustavo Edunrdn Rae:¡; Puentes, entonces
esa coautoria Impropia. no puede aplicarse para el caso en estudio".
:Señala, así mismo, que en la acusación y en la sentencia de
primera instancia se calificó el grado de participación del procesado
como de coautOria impropia y en la de ·segunda Instancia como
participe. con lo que. dice, se regresa ·a la famosa complicidad
correlativ¡}, conr.empluda en el Cqdigo Penal de 19:.10".
Resalta mrtos pá•·rafos de la resolución de acusación y de las
sentencias de primera y segunda Instancia. trano;cribe apartes de
una decisión de esta Corporación fechada el 25 de octubre de 1989
y. a renglón s~gutdo, con apoyo en un doctnnante nacional, concluye
que en el pliego de cargos "no hubó una imputación objetiva corrijo
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subjetiva, en forma dara y precisa. pues no se indicó, cuál fut! su
grado de parücipación cnlos alenl.ados contra la fe pública y conl.rn
el pallimonio cconúmico: circu nst.ancia quP. inexorablemente
conlleva al quebranto del debido proceso y como tal figura una
verdadera nu lldad legal. .. . a partir Jnr.lusive fle la Providencia de
Diciembre 22 de 1.99:.!, mediante la cual se dictó Ro~~olución de .
iktlsación enlre otros contra Gustavo Edt.U.II!lo .Baez J>uemes y como
consecuencia. 1;e ordene su X\!l:IZ,rtacl pro!LiisL!e-oll!aL."
•
ThRf!F.R CARGO

l!:sta ve,; a 1 amp<tro nc la causal primera de c::asaeión acusa al
ha bcr incn rrido en violación indirecl.a
de la ky StJ,;Hmcial. pol' error de derecho, generado por un !ll!so
juicio de convkción "en la aprcciacit'>n de las pntebas que se t.u vieron
t!n e u cnta para dar por establecida la ma ter.ialidad de lo!< flclitos de
Falsedad Material de Pa1iicular rn Documento Público, Falsedad
en Documcnr.o Pt'iWtdo y Estala, así como también p:u·a decir (sic)
J'E'Sponsabilídad penal de tales hechos punibles eri cabeza del sei'lor
sen1.~neianm: de instancia de

Hoez .1-'uentes".

l.uego de hacer un recuento· de lo acaecido concluye:

.. Ur 1o anlerior se infi~rc qu.:: t.atl.to la CuJificución Pro bú.tol'i''
Sumarial, corno los fallos de in..'ltanclas. mow proprlo y sin ningún
dictamen gralológíco. dieron por establecida la Falsedad Documental
en los C('rtifkados que aparecían A nombre de ,José Man.1w.! r.ondoiio
Mosquera,·nl J,:¡uaJ que en las caJ"t.ss y aut.orl:>:aclones, incul'rlcndo
en nn protuberante error en la apreciación de los clcrncnt.o>'<
probatorios, pue:> mediante un falso juicio de Convi•~cióTl, di<'> por
eslableddos Jos extremos de la materialidad de la Falseda•i en los
citados Documentos y la responsabilidad penal en •;abc.r.a de
Gustr.wo Eduarc.lp Baez Puentes".

Dice qut con ba::;e en eol dicho de .rosé Manuel J..ondoño Mosquf!ra
los j~¡zgadore>S dedujeron la res¡~onsahilid;~d del procesado Báez
Puentes en la fabedad documental. el que fue detenninante en la
sentencia eonr..knaLOlif.l, "porqúe f!n el informativo no existe otra
pn.1eha que pueda comprometer"'~ dicho setior".

Para d Glsacionista resulta dcsconecrtante qu~ !;l los C.D.T.'S
eran falsos por qué el Banco Comercial Antioquciio los pagó, siendo
que l':so:s "Litulos valores dcbii.m ser revJsado8 por vartos empleados
del llaneo, circunstancia que pcnnltllia concluir que \os Cerl:illcados
preseulados pur el sei'iOr 8aez .Puentes a través del Banco Unión
Colombia no, ~ran Jos auléntlcos y los que consenmba el Banco del
Con1ercio Unir coan los ~:::;pún!o:s. punlo que no fue adanl.do
· pK:nmnenle".

Numero

~490

G:I\CI>J'A JUDICIAL

!99

Respecto al punible de estafa dice que lo dieron por dcmo,strado
sln haherse adarado plenamente si los C.D.T.'S que negoció su
protegido con el Banco Unión Colombiano, en verdad eran
falsilicados. o si por el contrario. estos eran los autenticas, dado
que la investigación cu csk tópico presenta u na c-onfusión. al punto
4ue no se determinó cuáles de lQs certificados era lo!:> falstlkados.
~i lo~ que se encontraban e.n pndf.r del Banco Comercio- Unir o Jos
que presentó el Banco Unión Colombiano y que oporlumunenle le
fueron pagados, fiJe porque e.ran auténticos y los que pmsr.ntó el
Ha neo del Comercio era los falsificados".
Final í~.a at~eptantlo que los fallad ores. por un erro1· de
apreciación, dcdujc:ron que los Certitleados de Depósito a Término
falsos eran los qUL~ h'lbia pogado el !'!:meo Comercial Antioqueno.
Solicita a la Corte casar la sentencia recunidu y en ::;u lugar
absolvr:r al procesado l::lüez Puentes de los delitos por los <:uales fue.
condenado en k1 s Jnst.anci,~s.
2. Dcmandu a nombre de Cru-los.Enrique Rodriguez Roa.

Con ba::;c en in causal primera y tercera de casación el defensor
del procc:sado solicita a la Corte casar la sentencia recurrida. Sus
argumt!nlos principales se pueden slnfeti7.ar a si:
·
PRHvfE'R C!\RGO

Al alllparo de la <.:atasal lercera de c;asación el defensor de
Rodriguer. Roa solic ila qm: se declare la nulidad de lo aduado.
pues según su crtterJo_ se q ucbn:u1taron los derechos fundmnenta1es
u la líberl.ad. a la defensa y al debido proceso_
Considem el censon¡uc ~u:mrlo ,o:c rc~olvió la "'itua ~ión juridie.a
lnero el d~rcc ho a la lib~rtad, h•l birla
cuenta que Jos delilos imputados en ese pronunciamiento, de
f;~lscdad en documento privado y estafa, tienen como pena mínima
1' n año de prisión y no se encontraban enlist.ados en el articulo 421
dd Decreto 050·de 1987, para habérsele proferido detención
preventiva sin beneficio de excarce.Jación, decisión que fue
confirm.acl>1 tanto por la primera como la ~cgunda instancia de la
Fiscalía G~n.~ra 1 (]C la Nación.
·

·COntra su defendido se

,,J

Ad~m:\s. asevera que la precedenle medidu restrictiva de la
'libertad se profirto fuera de los t.érmino:;; kgnks ·~stablt~dclo~ pnra
dio, por <.:m\nlo ,;u prolegido fue capturado .el día 18 de junio de
1992, "dejado a disposición de la autoridad competente al día
si¡.,•uiente de su captura. indagado este último dia señaL.tdo y re"uelta
"'u osiluudón juridi~a el 30 de junio de 1992 (folio 125 u 131 C. O.
N'o. ll. es dedr, su situación ha debido r~solvcrsc fl mas tard!ir d
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27 de Junio de 1992. quebrantándose el Art. 413 del Decreto 050
de 1987 vigente para la epoca de los hechos".
También arguye que la notificación del anr.ertor proveido al
sindicado no se cumplió opottunamenl.e. como se puede apreciar
en el infonne del notiJkador. Igual sucedió con el representante del
l\llinísterio PúbUco.
Como una irregularidad más que atenta con el derecho a la
.libertad.· aflnna ellíbelista que una vez vencidos los ténninos de
instruccióñ sin que se hubiere calificado el mérito del sumario. se
!;'Oiicltó la libertad provisional. la cual fue concedida pero con una
caudón .. equivalente a seto?vtta (70) salarios mínimos legales
mensuales ne¡.¡ándole de esta manera el fundamental derecho a su
líbertad t.oda v"t".<: que por lo exagerado de su monto era lmposibl<:
su <.:umplimlento por el hoy condenado. No tuvo en cuenta el sei'ior
fiscal la situación económica de mi dcft::Il<lídu para su imposición
como lo ordena la Ley procedimental Penal. la equidad y la lealtad".
igualmente asevera que en la etapa del juzga miento no se notificó
el auto que Jl,jó fed1H y hora para la diligencia de audiencia pública
al representante d~l Ministerio Püblico, como lo ordena el artículo
186 del Código de Proeerlímiento !'mal, .. quebrantándose a::~í el
1lerecho a la defensa y las ritual!dad es del juicio, lo que conllevó a
ti auscnclr.• del Ministerio PtibUeo a la vista•. (sic].
Las irregularidad anteriores constituyen violaciones al derecho
a la lib~1tad. a la defensa y al debido proceso y. por tal motivo,
solicita la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir de la
pl'ovidencia que le resolvió la situación jurídica a Carlos Enrique
Iiodríguez Roa y. si lo estiman convenknLc . .se •Jrdcncn las
investigaciones disciplinarias a que haya lugar.
SF:I;urmo CARGO

Con apoyo en la causal primera fle cas:l ción el recurrente acusa
al senl.enciarlor de segunda instancia de haber vulnerado
i.nCUrectamentc la ley sustc'lñcial, por aplicación.indebida de los artículos
4n., 5o.. 26. 61.. 64. 68, 220. 221. 356 y 372 del Código Po~nal en
armonía con los artículos lo.. 2o.. 3o.• 4o., 7o.. 12. 246, 247, 248.
252. 254. 282, 295. 300. 301. 302. 303. 362 y 364 del Código de
Proccdlmie11.to Penal y 28. 29. 39 y 248 de la Constitución ~acional.
En el acápite qu(,': Intituló ..demozt¡omc;lón tle! carrgtJ" sostiene
que el Tribunal Superlor de Santafc de Bo~otá. como consecuencia
de en-ores de hecho en que Incurrió, dio por demostrada. sin estarlo.
la existencia de una empresa criminal con conocimiento técmicos
es1>'ecializados en títulos valores y en operaciones mercantiles. E.,
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iguahnente, "la responsabilidad del condenado Carlos Enrique
Xodriguez Roa. _en la comisión de hechos punibles por Jos cn<~l""s ~
le condeno".
Así mismo, dió por demostrado sin estarlo, la existencia de
.Indicios que evidencien lsic) la responsabilidad del condenado Carlos
Enrique Rodrigu~.z·.

Dice que el Tribunal tuvo como hecho indicador de la responsabilidad del procesado las anotaciones que le figuraban en los
J m:gado~ 13 de Instrucción Criminal y 37 y 39 Penales Municipales
de la ciudad de Santafé de Bogotá a Carlos Enrique Rodrigucz Roa
de haber sido sindicado de cometer varias e.!;lafas, anota~iones que .
en modo alguno se pueden tener como antecedentes, al tenor de Jo
dispuesto ·en el a•tkulo 248 de la Constitución Nacional y 12 del
Código de Procedimiento Penal.
Afirma que el pn~sup'liesto de culp::l bilidad descarta al pcli¡,tro~i~
mo que fue lo que tuvo en t:u.:nta el sentenciado.- para condenar n
su protegido.
·
El otro hecho indicador del que partió el Tribunal para inferir la
re::.ponsabilidad del procesad-o, {hace relación a que cuando
Rodrigue:.~ Roa fue aprehendido se le incautó un ch~ue en blanco
del Banco Popular), no se relaciona con la falsedad y la estafa,
punibles por los cuales se profirio la sentencia condenatoria. Tal
circunstnncla ·'es ambigua y no puede l.ndlcar. como lo pretende el
fallador·, responsabilidad de Carlos Enrique Rodrigu~~:t Roa por Jo::.
punibles que se le comlen6", quebrantand.o así el arli<:ulo 5o. drd
Código Penal.
Adviert.e que es descabellado que el sentenciador haya inferitlu
nt.ro indicio de responsabilidad contra su protegido del hecho de
que al momento de ser capturado estuviera en compañia de
l<'emando Soto Cardona. "El Tribunal, sin existir prueba alf!,una
·contra esa persona, la califica como delincuente y le atribuye
conúsión de delitos que no aparecen demostrado~. exlendlcnnn al
condenado Carlos Enrique Rodríguez Roa esos callfic.alivmc-.
Otro hecho Indicador, sin respaldo probatorio, que tuvo el
Trlhun;ll para Inferir la responsabili.d<'d de su porlerdante, consistió
~n que al momento de ser capturado también se encontraba en
compañía de un hennap.o de Luis Alonso Rodriguez.
A.-..i las cosas, concluye el censor, Jos hechos Indicadores en que
se.basó el sentendador para cleducir la re!lponsabilidad de Rod1igu~
Roa. no tienen la suficiente fuerza prohlltmia para Inferir. en grado
de certeza. la responsahllidarl por los delitos por los cuales se le
profirió resolución de acusación.

202

GACETA ,JU[J[CIAL

Número 2490

Por otm par t.c. a dvierte que n.o le asiste la r<IJWu al Tr; bu nal
cu an do sostirvo que el _mnden ado Rmhígucz. Roa fallú a la verdad
en la diligen cia d e in dagatoria. p t H'"-<; se d em os!Jú "que la oficina del
.sciior fo'mnc~su> ~osé Caba l Cabal no <'X!Ste ni St: ~-:nmntTó en el
lugar in dicado por aq•Acl y por que d!cho ser)or, c¡ui P.n ftg u m hn e n
los ccrtiflcado$ ut: endoso negó su pMticlpación t:n la b·cu1sacció n
de los C:D"I·s. l.a cita que h i7.o d condena do no fue vcritk<..da en
ojebida fonna . no se llevó al lugar donde él in d icó que estaba ubicada
la ofkinil de Francisco José Cabal".
De extra i'lo califica el censor que a José CabAl Cabo.J se le haya
ot.org;odo crcdlbilidad sín que se e!ltablcclcl11 l'a vcru .:idml rle Jo
afirmado e n la de r.larnción que rindió ttnlc los funcionarios
judicia les ... lo pes¡¡•· de fi~urar como la p cr l$ona a q uie n le fueron
convertidos el 50 p or ciento de los 16 Tilulos volores con~!(!eratlo:;
<::om o fal~os y quien fldcmas su s crtbia las cartas poderes de
e ndosos".
Para fum lrl'. ar d ice qu e no deb e rc">ul tar ilógtco e n con t ra út:l
s indica do ttue hayl'l cambiado el c heque. liluln va lor qu e le babia
.:!ntr<'.gr\(10 el intermedia rio de bolsa Car los Bn ri<lu e Rod r.í¡,.ruez Roa
pa ra darle el d inero al benelkiarto dlrcct•1 de los CDT S ..'y¡¡ qu~ lo
lógico c:rn p~nsar q'ue asi se hJ riera por exi~r-nct a de éste. pttcs era
él quien pretendia ocultar el recibo u e dic:hn din~ro y no el condenado
qu ien lo h i?'.O dlrcd.amente y ·sin oculla r su idr.n t ld::~d".
Concluye q~tC n o existe pruf:ha de indicios n l p rue ba directa.
COlllu lo r~c;onocc el Triht.mr~l, por tal -motivo debió ab.;;olv~rse a su.
J)IUt~gido. "por lo que Holicito 1;~ C(l!.$OO:ión tota l d r.l f.~ llo atacado y
en sede d~ 1n~t¡~ncla la revocatoria de la ~ent!':ncla del Juez de
primera ln!ltr~ no:i<l y en !;U Jugar profetir senlenr.la abs olutoria a
favor d el s~l'íor Cnrlrs Enrique Rodríguez Roa tle condlcíon e¡; c.Jviks
y p ers oiÚilC!s conocidas en I"J proc.c.;;o".
Te:«e;:n c:.,RGO
Igualmen te con >\poyo en la ca u s.-.1 prírlle.r" de casación acusa
a T sen ten ciador· d e haber vuln erad o de m odo Indir ecto la ley

y,

o;u s t.·m clal a consl".cucncla de errores de h~cho y d e d cr<!cho
c.oncret.Rme.ute . los att.ku los 4~. o•. 26, 6 1. n4, 68. 2 20 . 22 1. 352 y
372 d el Decreto IQO d e 1980 en concordancf"' con los <\rticulos 1';.
2". 3•, 11°, 7°. 12 . 246. 248 . 252. 254, 282. 2~15, 300 . :Jo l. 302.
303, ·362 y 364 del Código de i"roc<:úimiento Penal . .Y ~8. 49. 30 r
248 de la Ccnl$ll lu~~ión Nacional.

Sobre el !':rror de dcrcdro. sostienr- .-,1 recn rrt,nlt' q u e la .st-_ntencia
se po·onu ncló "!:lin fund¡¡rsc en pruebas legal. regu liitr y oportuna·
mente allcgt~dtol$ tl Ju actuación y al crn:ilir condena s hl exis to· prueba
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que com.luzca a la cerl.e:.:a ele! heel10 punible y la re.spousabilidali
del ~ondcmu.lo .. ".
l~ualmente se vulneró el artículo 24(5 del Código de Proecdlmicnto
Penal, pues no existe la pru~ba que evidencie la denominada
~mprcsa criminal.
Di~P. que el error de hecho consistió en que el falladoc prcsu mió
"la existencia de la pmeba de indicios y de la responsabilidad del
condenado".
~-i.IJ.ali:<:a solíc:itándole a la Corte casar la sentencia "de acuerdo
con el akance de la impugnación señalado".
:3. l>emum.lct u Nombre de Daniel Linares.
Con l"tse en la (:ausul plirnenl de casación el defensor· del
procesado Daniel L.inarcs formula dos cargos contra .k'l ,;;eotenci::~
de segunda instancia. así:

AL"l.lsa al f.'lllador de Instancia dr haber vulnerado de modo directo
la ley sustancial. por f:llt.a de aplicación del art.iculo i! 1 de In
Constitución Nacional y de los arliculos 17 del Código de
Procedimiento p,~nal y 34 de la ley 81 de l.993. pues su protegido
venia absuelto del ,Juz~ado l'enul del Circuito y al dcsatnrso.> el
rec.urso de apelación el Tribunal lo condenó.
· Luego de transcribir tcxtualm('nlc los precttados preceptos hace
un pequeño análisis soho·c el contenido tcóríco-fllosofico del
inslilulo de la rcformatio in pe.jus, pura pasar u ren!llón :;,c~uido a
sostener que en ~1 trámite de la apelación que se so.trtio <:lllrc el
juzgado de conocimi~nto y d Triblmal Superior de Santafc de
Bo!'lot<i, a su protegido debió habérsclc reconocido la calidad de
apdante único.
1\fuma que con la expedición de la ley 8 i de 1993 se introdujeron
cambios su11t.anciales al procedimiento penal colombiano. los cuales
señala se¡¡:ím su propio criterio.
Regres;> al. tcrua inicial. sosle1liendo que una· Vl".7. pmfet·ida la
sentencia de primera instancia, Jos procesados condenados y el
apodet'ado de la pitr'll~ civil intcrpu:sienm el re.:ursude a pdadún. el
cual fue concP.dido en debida fu núa.
·
l!:nr.;unlrándose la actuación (:n el Tl'ibun.al :se fijú dia y hora
para la cdebraci6n de la audiencia de 5oustcntadón, u do al cual
asistieron los defensores de lo11 pmcesados eondcr .ados y ellibeli:stu
en calidad de no recurrente, dejám.Jose expresa constancia df: la
ina:;isl<:ncia del representante (Je la parte dvil. no ob.sl.anl.e haber
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interpuesto la alzada. quien simplemente aportó un escrito de
sustentación que dejó en la secretoria d e la Corporación.
Cumplida tal d iligencia se pronunció la sentencia de segunda
instancia. en la que se revocó la ab~olución y en su defe<:"..o se
condenó a s u protegido.
Ach i erte que el escrtto que pr~entó cl represeulanle de la parle
Civil no debió h a):>erse tenido en cucmta. al lenor de lo dispu<".st.o en
el inciso 5o. d el artícu lo 27 de la ley 8 1 de 1 9!l~. pues <le~ texto
lega! se Infiere que qu ien n o compa rere el dls\ s..."'ñalado. además d e
que se ha ce a creedor a u na multa. debe . d eclársele desierto el
recurso.
Asi las cosas, luego de un J>reve comentarte al o.rt.ículo precedentemente citado. agrega que ·no podia el Tribunal en manem algun a .
considerar válid amente sustentado el recurso ·de apeiaclón que
int.erp<lSiera el representante de lu Parte Civll en este a s unto po;
cuanto no se ci ñó a los precisos purrun~:tros normativos consagrados
en la· Ley Sl /93. l!.:n t nl virtud. 1() proceden te era tenerlo por no
sustentado y cons.::cu entemente. siendo a pcl:m le \mico ( por interpretación extens iva.). dW' estricta npUcaclón al prlndpi<.> constitu·
ciorial de la >"efo3'To11.mtw éra ¡ptd$A$, ab3tcnle ndos e de reviscu- la
·absolución en cabeza de Daniel Linares".

Por lo anteriormen te exp ue5lo solic ita a la Corte casar la
sentencia, según lo n onnado por el a rtículo 219 del Código de
Procedimiento Penal y en su l ugar. Ut'jar incólume la absolución de
la primera instancia.
SEGUNDO CAReo

Igual a.! <mlerior, y con la advertencia de ser subsidiario. el
censor, con apoyo en la ~Au~R I primera de casadón. aL'1.1Sa al
sentenciador de hab"r vulneracln 'ele modo directo la ley sustancial,
por falta de aplicación de los a rtlcnlos 3 1 de la Constitución
Nacional, 17 del CódJgo Penal y 34 de la ley 81 de 1993.
F.:n el acapite denominado "dil!mo~i11'aicúén C::e !lll!.!~e CIA.fP!JJO".
asegura que las preceptivas anterior mente enunt-:iadas de.'imitan
el concepto d e la reformatio in pe:Jus y establecen como presupuesto
fáctico que se trate de condenado y que sea ·éste apel,mte Ülllt-o.
Dice qu e el a bsuelw tiene plena cabídá en el concepto de la
retonnatlo In pejus. "Mutatis Mutandl, mt poderdante fue declarado
absuelto en Sen ten cia d e Primera In stancia y condenado en ia
Segunda : por lo que . desde el aspecto metruncntc s ubjcti•'O. está
legitima d o pa ra fnvoc.arsc en su favt~r el prece pto constitucional
cuya m engua es sustento de la presente ímpugnacióu".

Numero

:1.4~0

GACETA JUDICIAL

205

Reílera que su protegido debe Rer considerado como apelante
único. para lo (;u al esgrime los mismos argumentos exhibidos en el
cargo anterior y re<:uenl<~ una decisión de ,esta. Corporación,
agregando que "el concepto de la H. Corte, al que profanamente me
he pennitido aludir. es .Indudablemente adverso a las tesis que me
propongo plantear, ello no me rekV<I rle la obligación profesional de
exponerla con el convencimiento que, aim siendo derrotada. alguna
reflexión engendrará para bien del debate Intelectual y como·actc<Ve
de espíritu para quienes. como el qu.e esto escribe, se apasiOnan
con la mullilud de inquietudes que día a día se nos plantean en el
campo del Derecho".
Sostiene que las actuaciones de la parte civil se limitan al
resarcimiento de los petjuicios originados en la comisión del hecho
punible. tal como se desprende del contenido flllal del artículo 34
de la Ley 81 de 1993.
Dice que tal como e1;tá redactada la sentencia de segunda
instancia, "se da a e.ntendcr claramente que el Supt"riorestimó que
todos los puntos objeto de cuestionamlento por la Parte Civil eran
susccpt.lbles de revisión· -al merlOS en apariencia- por pluralidad de
sujetos procesales recurrentes~.
Considera que la impugnación de la absolución de su protegido
es ilegitima, habida cuenta que "IJO solo ya la condenación de
perjuicios estaba patente en la sentencia de primera instancia, sino
porque además el hecho de que resultara eyentua.J.mente revocada
dicha absolución, ninguna incidencia o repercusión tendria en el
monto de los petjuicios pues ellos se tasaron sin consideración
ninguna al número de condenados".
Finaliza solicitándole a la Corte casar la sentencia recurrida y
en su lugar dejar "incólume la absolución de Daniel .Linares respecto
de los cargos formulados en el pliego enjuiciatorio".
Opinion del Procurador Sehrundo DELEGADO F.N 1.0 PE:>~A:.
1. Demanda a nombre Gustavo Eduardo Baez: Puentes
PR!Ml:R CARGO

Advierte ell'rocurador Delegado que asi se trate de la causal de
nulidad, el censor debe respetar los lineamientos tecnicos de esta
impugnación extraordinaria y los principios que rigen al instituto
de las nulidades, pues se obse1va que el clesarrollo del ataque contra
la sentenCJa de segunda instancia no sr. constn1yó respetando tales
presupuestos.
·
En efcct.o. conceptua que el reproche lo hace consistir en denunciar una serte de hechos que a su juicio constituyen Irregularidades
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susl~ncialel>,

pero que sin mayor csfuer¿o ~e rcd!,!ccn a cuestiones
inrrascendentcs. como el no haber:;e consigna do en el oficio de
. c-.~ pt ura la d íreccíón del procesado &cz PtlCn les, el n o cspcci1karse
los delitos por Jos cuales era requerid o; el haberlo d~clarado persona
~l\lsente sin qur.: previamente ·se hu bicmn pedido Jos resull.<:~dos de
la :>olicitud d~ r.aptui-a" y no haberse hecho rclen:nt:ia en el edicto
e mpla.:atorio a 'lodos los cargos ' lue se k al.nb uyeron en la
reso lución acusa~oria ·, las que además. a lgunas, so n inconsultas
con la realidad del pmceso. y mTas. <::vlc.l~ncian con fus ión ronceptHa l
del libelista frente a difcr'l!n l.es actu<.o<:lcu1es procesales que ct.llll plt::n
funciones llldependicules dentro dr.l proceso".

Lur.:¡:¡o de dcsarroll;li' cada un o de los reparos forml.tlados
r.oncluye que el cargo no deh"' prospera.r.
S ~:<.TUNDO. C .o\J(l,lO
'Murtífie~ta d Delt!gado que nn ohs tunle trat;H$C de nn cm·go clr.
mllid«d, al ,,eo,;or le l'<~lta clariclac1 y prl'ei.sión N l l>t pre.~entaclón y
desarrollo ·oe }a censura. Jo que la RVOCa al frac-'!so.

Con;;tclcn.t que el censor tlO sólo no e<m<.:n. ta In n ulldF1d in vol:nda.
s ino qu~ pone en evi<Jcncia su gruu duda fn~l)l<:: u la cauanl de
\~asaeiún r.>;<CO¡(ida, pues üd\'iertr. que este repl'ochc lo hubiem podido
formula!' por .la causa l se~unda.
~n lo atino:m te a la presunta falta de motivación. falw a la venlad
e l irnpugnuute, pues en h• resolución de aeusaclóJl el Fi:scal an<~lizó.
d e manera. c ohc.rculc y metód.lcn. lo rcla~:ioumlo \:on la
res poosabiltclnd ele cada m lo de lo;;. procesados.

y en Jo reft:r~nte al reparo or. qlte eri la resn luc i(ul de acusación
se hnya cálifi.:;ido el grado de pa rtlcipac.ión del p rocesado como
oomnoria üuprnpJa y en la R~gundn l.n.st.anci<J .como participe. qu.:
d libelista ídent.ifi~.a C(Hl complicid::td con·eiativa, rr~rnpoco es cierto
<¡ue el Tribunal h.ay,¡ vod (ldo el gra.do de particip.aclón de Báez .. ni
que haya regresado .al '"onceplo de com¡>liddad con·dutiva. por lo
qu.: d cargo n o debe prosperar.
Tt:t<CF..R CAROO

.Sobre cslt: reparo r.(l nlra la .senr.e ncia de segu nda ins t a ncia.
considt;'ra cll"rocurad or Delegado que !lll sola (orli:tulación anun('.lll
s u fracaso. p or eu anto la vía es<:ogl' ht es Inoperante ~n serie r1<"
¡;u!!oación. ya <.¡uc la violac ión im.liret:I.<J generada por u n falso juicio
(k convicción :;e refiere a l d(:>St:ono.:lmient.o por pa.ttc del IF.I Ila dOl'
del vulor asignado a las probam.a:;. que sólo es poslhle en O.lll '>I>Jle.nta
tArifaría.

·

Número 2490

207

GACI::'fA JUDICIAL

~ice que la ar~umcntación que presenta d c~n.sór ~sla dirigida
"' oponcn;c al grado de estimación pl'obatoría otorgada por el
sentenciador al caudal probatorio, desconociendo e¡ u e la sentencia
viene amparada de la noble presunción de acierto y legalidad,
prevaleciendo la valoración del fflllador.

Considera como falsa la afirmación del recurrente de q u.e cljuicio
de responsabilidad contra su defendido sólo luvo en· cuenta el
testimoriio tle Manuel LondoflO Mosqucra. pues en la sentencia se
' . uprecifm una serie de ·hechos conver~entcs, como el incidente en r.l
Banco de la República, las grabaciones telefónicas, el hahcr
ne~ociado varios de Jos C.D.TS, ele.

El cargo no debe prosper.rr.
2. Demu.nda pres~·nlaua a nombre de. (arln.~ K RodrÍ(¡uez Roa.
PRIME!~ CARGO

(Causal t<:recra)

Dice que en el <;argu '-le nulidad la a rgu menradón presentada
por d libelir:.ta se dUuyc en dlvagaclon~s y no logra "concrel.ar la
trascendencias de las mismas -lrregularirlfld~s- frenle al Jlülo de
s~gttnda Instancia. ~ntre otr.a!'l r.o.o;~s. porque 1:are1:e ele razón al
prct.r.nnN que l.as irn~gula rida~es que seúala sean subs.art<~bles a
traves de la nulidad·.

No tiene ra7-ón el impug!lant.c cuando sostiene que al defmirse
la situación Jul'idlca del señor Rodríguez Roa. por los delitos de
falsedad en documento privado y estafa, cuyos mínimos son de un
año para cada uno. la me.dida de aS<:guramlcnto que procedía era
la de (;aución y no la de dctc:nción pr<':Venr.iva, pues la tesis que se
le aplicó fue la de hacer una hipotética tasflción d~ las penas
privativas de la liuerlad d<' los delitos en concurso y aplicar una
sola medida dt asegurámícnLo: ''!\ada ir(egu lar puede atlrmar1ie de
esle pmccdcr, puct> t:S uua posídc•o atendible j u rid ic;;oment.~".

Agrc:g•l que si bien el instructor no dedujo circunstancias de
agr;wf.'l cíón ... lo cí~1to es qu<:'. de todns formas. procedía 1'1 medida

de aseguramiento de detención prev~:ntlva sí se tienen en cuent.a la
modalidad y gravedad de los hechos. habida r.-uenta su euantia, es
decir, ~cisclcntos vci nticinco millones de pesos". ·

Advierte que tampo<:o e:.< derto qu(: la dellniciún de 1~ sit.uadon
Jmidica ·se haya reali7.'ldo fu~:ra dt~ t<'rmino, ya que lfl diligenciad~
indagatoria precluyó el día 2-1 de .iun.io de 1992 y el auto
que se
d<':cr<"t<'> la rncdi<la de aseguramiento tk dekncion preventiva lleva
fc;cha del 30 de junio siguiente. haciendo .Ja &'livedad qut>: el día
CJuínto habil del termino legal fue fcslivo.

en
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Considera: en tomo a la olru irregulartdad denunciada. que si
no se notificó al procesado y al Mln1ste rlo Püblíco el auto por medio
del cual se le rt!solvtó la situación jnMc:Hca. "ha de quedar en claro
que con ello no ;.e '~•lncró el derecho a la defensa ni se afectó.,¡
debido proceso, como quier:\ que el mismo fue recurrido por la
uefensora de Rodríguez Roo, cuya n e~ativa de la Fiscalía a reponerlo
fue notillcada allVJlnlsterio Público, y además es una situación que
·nlnguna incidencia tuvo en el proceso".

En lo a tinente a la censu ra de que fue excesiva la caución fijada
al acusado pard que pudiera gor.ar d e la libertad provisional por
vencimiento det témún o de lnstruccion . razón por la cu al no logró
disfrutarla. dice qu e n o guarda relución con el contexto del cargo y
"no representa i:rregulruidad que wet:l.e el c1ebldo proceso o la defensa
frente a la !leqlencia•.
·
primera]
0 1ee que obviando lo referente a !a clartdad y precisión requisitos
eo n Jo;; cuales se <.leb~· •:on stru!r e l reproche contra la sentencia.
conceptúa que la multipl!cldad de preceptos que cita el recurrente.
como inc1ehidamenle a plicaclos. no se sabe si son norrnas medio.
Advierte que la fundamentac!lln del · reproche consistió en
llnteppner su personal c riterio frente a las deducciones del
sentenCiador en tomo a la estimación probatoria que lo llevó a la
certeza de la responsabilidad frente a los delitos que les fueron
· imputados a los procesados e n el pliego acuaalorio.
Lo que pretendió fue atacar la prueba indiciaria. Jo que no lo~ró,
porque equivocó y confundió la vil:\ de ataq ue.
SF.m>mo CAACO (Cau sal

En lo que respecta al tcsUmonio de Francisco José Cabal Cabal,
cae el actor en el campo del error ele derecho por falso juicio de
conVicción, dando s u propio punto de vtsta 'dejando de lado 1a
doble presunción de acierto y verdad de que están amparddos los
fallos judiciales, que desde lue~o. no se desvirtúan con una
abundante pero incoherente urgumentaclón".
TlRC&R CAHCO (Causa1 Primera)
Considera ei Procurador Delegado r¡ue del sólo eoundado se
concluye qu e el cargo está llamado al fracaso. por cuanto que el
actor pre d lca la comisión d e errores de hecho y d e recho ,
"confundiendo en uno solo las do.' formas de la violación indirecta
de la ley sustanctal. además que no precls:i el sentido de uno y
otro. ctt=do como en el antertor, una larga lista de nonnas .que
considera infringidas, omitiendo asi nús mo, precisar st la violación
lo es por aplicación indebida o falta de a plicación".
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J,ue¡;¡o de rescr\at· algunas a rgumenr.aciones del casaCiorusla
o:onsi<.len1 que ~1 carAOdebe re<:hmm rse.
3. Demmtd.a presen.roda. anombrf: di.• Dunicl Unar<~S.
PRIMF:R C.~RGO

1<:1 C:lrgo que fortllula el cl.eícnsor rt~l pro~esailn enri <impam en
la causal priinem de casadun. por una presunta vio~?. ~iñn f!i>·r:<:t"l
de la ley suslanci.al, ai desconoct::rse d postulado CO'.l>'<\gr<l<ic ( '~ ·~[
articulo :~ 1 de la Constitución ~acional. lcunpoco ti.eae vocHcion d~
éxito, ya que no le asiste la nl7iHl a 1 impugnan le al soslent::r <¡u e a
los procesados condenados se les debe considerar como apelantes
únicos, h;l bid(l cuenta que d apoderado de la pa1i.e civil' no sustenlo
el recurso interpuesto. por cuanto que el Tribuna1 si podi11 acepr.m·
<:1 ·~scrit.o que presentó este sujcr.o pmcesal "para tener como
sust~nt.ado el rccun;o de apelación de la senlencia, y en esa medida
eonv<~rlir en cond~na la absolul.ión de Daniel L.innre:;". 1'or la! molivo
solic.ita no casar la sentenda ref..~tuTidu.
SJ.:UUNJJO C.\J:UU

el Procurador Delegado que t•ste reproche I<Hnpoco
de.be pt'Qsperar. habida cuenl•\ qlle la parte e:-MI $i te1lia legjlimict<1d
para ret:urrir la sentencia, por cuanlo en su me1norial de
irnpugnaeión sol.icitó que al procesado absuelto se le ~ondenara
"solidmiamente al pago de perjtlicios...
Considr~ra

CoNslnt!lACJONES nr. u Com-<.
1 . Demanda a nornbre de Gu.sluvo Eduurclo l.iaez l'twptes
PHJMt;R C.\ROU

Con h>lS<' en la causal lert:era de casaetóll el defensor ele\
procesado Ha e~ l'u entes d.:ntutt:ia varta:s irregularidades que a su
juicio ~onstit.uycn nu ltclr•des que atentan contra el debido proceso
y d derecho a la defensa de su protegido. pues fue juzgado en
a uscnr.ia por e u lpa atribuible a la nlisma justicia colombiana.
Tales infonn..'llidades son:
l. Una ve;¿ proli.:rítla la respecliva resolueión de apel·t.tn·;¡ de l;¡
lnslrncción. el investigmlor ordenó la captura de los proc~sC~dos
Carlos l·:rwlquc Rodrigucz Roa y Bácz Puentes sin que en el ollcio
que remitió a los organiRtnOR d~ Rcgurirl>lri p:m3 tal fir> <:onsignanl
las direc:cion~s de ésl.us. laR cua ks ya ronsm han en la ,:e dí ligencia s.
2. A los mencionados no se les citó para la d ilig(,n~ ia de
indagatoria, ~omo era la obligadón del funcionario al tenor de los
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llis¡JU~sto por el aJi.iculo 400 d~l C6dign de Proccdinllcn to Penal.
entonces vigenl.e , sino que se disp\lSO Stl captura.
3. Se ordenó el o?Jilf.Jluzamieot.o de su defendido sin que se h uhil':n'.:
solicita do, prevta mt ule, la información ::sobre lo:s resultado:; de la
C<\¡)tura y, arlcmó.s . el edictn cmplru:a lorio no cum ple co n las
[onn alidadcs k~ale~. pnes no se St!úalar on los C:i\rgos concret os ni
J;,s ci r<:ll!lStancim; en que ocurrieron lO!> !lech os ilíciws.
·
l~"'s a~llcriores lnobscr•·t~ncias oonstit.uye ll. p ara el libelista
~rrcgular.idades sust.an•oi«lt:s que r.onlli':Van a que s<: d eclare la
· mtlidad del proceso a parlir del momc:1to en que el funclon<UiO
judlc:lal dispuso ¡.¡ruf~rlr las respectivas órde nes de capt.ura l:ontr..t
los p.tOCCsados. p<>r vtolae1ón de las garan tías del <lP.bido ¡:miCC!'>O y
ele defensa .
· En lu a Unenle a las lnfonnalida des d~mm~i.'lrl'ls, 1~ S:lla nb:>c cV.\
1111e en d evento d~ h aher c,xislido serian int r ascen de nte!'>, no
t.c."ntlr\an lno::Jdencia fr~nt.P. a la!:< r~sul\w.> del ¡¡roceso. en ·f onn" t.'ll
qu"' r.a rr:c:r:rüv~ d.e vlr tualidacJ para logmr la ruptura de la scnt.cnr:ia
r.'.e s eg uc1!1a in.- l"itnd<t. eircunst.lln (: ill que poT si ,;ola hace
ub::;olut.ament.e imtnl<el reproche .
F.n cicc to. el prlm~<r reparn fornmJaclo l<> h.ur.:e con.sl~llr en que
f:n los oflclos qt:e e!lnstru~t1w <liligló A lo.s organismos d~ seguridad
tl«":l P-starlo para lograr la capt ura d e los prO<:e.~dos Carlos E nrique
Rodrigtlt'7. Roa y Büe:l Puentes no se consignaron las direc:x:iones
d e ~stos, nn ob!;1.anle estar dehidamr.nt.e uc;rt'di\adas en el expediente
p:;~l"l'l CS3 (:poca. lo q,ue <lificultó su aJ)rehensión y que: se hubiuan
cnrc raclo de In invesligación que cursaba en ~u contra .
Esta omision. f.:n rnanera alguna atecta la c)St.ruct.u ro del pr.oceso.
ni se consti tuye e n <:Ondieión de validez <le los :Jetos procesales
:.ub ,;guientes, n i ~1ola el derecho d e defe.ns.~ por su pu cst<• falta de
ln ior m a ción , pues 13fle',¿ t enia daro con ocimicntv de que era
reque~ido por la aut.oridad. hasta el punto que en t.r~s llCasVmes
fur: citado al DAS parn r¡ue explicr~ra los ponnenores en que fueron
.¡,(!quiridos y vendidos lns C.D.T.'S, citaciones que fueron rccibid~s
y llnnadas por su señora, Cl<iudlrt Lugo. pero qu~ se rehusó a
cumplir.
En l'Ou:;ecuenda. si no quiso enfrentar 11'1 s ituación. n o puede
venir ah o m. a red.-·u nur este derecho. más Aú n , euando & lo largo de
In lnstl11CCión y el j u z.gaiiÚento tuvo una ad<'.cuflda dcfr:n~a. la cual
se cumplió dentro d e las posibilidades qu~ otorgaba el proceso.
E n cuanto a ({LLI: d sindic<>dl>·no hu:! citado a intlagatol"i<t ~inn
qu o se on"k:nó su captura. el libelista no dcottuc:stra. c:;r\ d evento de
que ello fuera <:iert.o, de qué manenl. :;e afectó con dicha tntorrnl'llidad
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la est.rud.tJra del pmr.eso, o el derecho de ddcnsa o la validez rle 1~
actuación posterior o cómo trascendió al follo.

Tampoco le asiste la razón al c(':nsor cuando afirma que el
procesado fue declarado p~rsona ausente sin en ellkno de los
requisito!> le~alcs, pues opina qu~ previamente .han debido
. so.Ucitansc· los rc:;ultado:s de la captura. Tal aseveración riik
r.;on la evidencia procesal. habida cuenta que •~n d procese
existen las respec.tivas ccnstanc.ias de !a solieltud de i nformr:~
sobre la captul'a dd procc:;ado Báe;.: Puenr.~s. {folios 177 y 2l4
del c. 2) .
Por ulra parle, la irrcguhuidad que demmcia de no haberst>
consignado en cl edicto cmpla;;atorio los delitos por los cuales se k
proflrtó resolución d~: acusaeíón al procesado Baez: Puentes y las
•~ir~ u nsta m:ia>' en que se cometieron los hechos. no tiene tal calidad.
no hay nonnn que a&í lo disponga y, además, resulta inconsecuente
equiparar. con1o lo conceptuó d Proc.urador Del~gado. rlos
<~d u;,.:ion<'.; tan di,;;nuíles, rl~ naturak;m y linalidadcs bien distintas.
Bl edicto emphv:atorio, c.onj ra lo que cree e! recwTenl!!. nu es un
pliego de cargos, si no un llal1l<l rlo que se hae~ al requerido para
que compare;,ca .a rendl r sus des~ar¡¡;os frente a los hechos que se
le impur.a n. con la consecuenr.in de que si no comparece .será
declarado peJ-sona ausente y ~e le designara defensor de oficio, eon
lo que qu~dará legalmente \'inc.ulado al proceso.

Así las co:r.;;a,;, el cargo no cslit llaJI\ado a prosperar.
Sl!vUNJJIJ CJ~{(;(>

El :sts~umlu repror.;he que el censor formula cunlra la senlcm:ia
Lamuien lo cnrula por la vía d~ la nulidad. al ad vcrtir que en la
t:unstrucdón de la resolución tk acu::.ación .v en lo que respecta a
las impu Ladones suujctíva.s rm :se st:I1aló dt: man(·ra clara y precisa
la p:ctrlicipa<:iólJ del procesado r.;n la t:onducl<:ts qut:' le fueron
atribuida::;, por lo que st: lJuci.Jrauló la garanlia del debido proce,;o.
No es cieclu que !u resolm:ión dt: acu:sación ·sea amu4¡ua y que
se l1aya faltado a la claridad y precisión. sino que la J•'tsca lía. en
tom1a ordenada y lógJca, analizó la conducta de cada uno de los
acusados, pero acl:1ra ndo que se trataba de un caso de coa utmia
impropia, en que cada uno ele los panicipcs realizó dilerentes
aclividades. pero todas tendientes a un mismo fin. esto e.s. lograr
la tldmudación de la t.:ulítlad r.;redillt:i<t.
Respecto a 1 sei\or Gustavo ~:Ciuardo Báe7. Pu.entes sei'lruó:
•Aunque la vinculación de este proce:;.ado, se realizó a través de
la <kd:Jratoria d~. rt'o auO:lcnte lo dcrlo es qut' militan elemnllo,; dt:>
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juír.in e n In in vestigación qu e cnm prom clen seriam ente su r espon-

s., bilidad. En

~recto:

''Como se ha venido sosteniendo ~n estas consideraeioncs lo
este caso es la presencia de l.odo un gl'llpo
cldlcUvo constiltúdo para defraudar ~ trave:; de LiLulos valores, al
uu!no!l l;>, prueba hasta all(H"<l recaudada apunta <t indicarlos de
puslhl~mcnte acaecido en

('Stil m~mer;~.

·

"Con rdaeión 1'.. c.s tc CUI!O ~!;pt;cí!lco, obran e n el in fom1ar.ivo
copJC!S ele d tequcs a üwor de O<U?z Puenie.~. rela cionados con la
ric{;ociudón de <~unos de los tilulos citado~ >.~ lo largo de este
p ronun c lam icnto, en tal sentido l.f}mbién se allegó la comu n icación
riel naneo An~Jo-Colomblano en tos que se refiere lu w:gocim:ión de
lo$ C.D .T.'S <l~l naneo Comerc:ial Antiut.¡uefw a favor de .JOF: Manuel.
r ,orl(/(1;10, pero por poder Otl)l"gatlo por esle BcLf?% Pl.lP.IlT.P.S.
rdt\CionLidos con la ncg.odL!clón rle algu nos de los lllulos ciUldos a
lo J;u·go d e esi.e pronunc:iamlen to , en tal sentido twul>lén se a.Ileg6
l>.1 coJmu licación dd Oanco An~Jo .. Cololllbiano \:u lo:; que se rdlere
la nc:gociadó1~ de lo;. c.n:r:s del Bm1co· C•>mercia l ALIUm¡ uct'lu a
bvr>r de •.Y>/:': iv[armel wnd.or)o. pero por pod~¡- otorgado poi' este a
&...,~ Pucnl<~s, qui<:n iue In per!<ona encar ga da de negociar lo.o; títulos
li-ucc iClnados n ú mCI'O!! 37498-7, 3750-1-2 t 37506-7. (folios 120 v
SS. C.O. ~o. l )
.
"Puede inferir~e sir\ mayor esfu«rzo q u"' el JJI'OC'etl iiUi·~nto realizado
. por .t:J(¡c-¿ .Puentes ti;~ ~~ mismo desarrollado por RodrigLLl~Z Ruu, vor
lo CLILII es evidente la similítucl del modL:~ operandí.

"A miis de lo anterior es poslhle pn~dicar concxióu culrt: Rcxlriyuel!:
l'lwnles .(sic:J y TJaez Hu?.nt;:s, ~11 que a pe":jar de l ¡ Ue <Lt.¡ud aduce
dcs~xmocel'io y s<:gúnlo mosu·ado por el dil~endwuiculo, la p10rsuua
cncar~ada de trasferir tos Utulo.sa favor de T..ondoi1u cr ;;. J.lu<:<t {'uenies
por ln t erm <'dlo del Da n co Anglo-Colomb iano. lloi.cll has t.¡ue
Rnd1·!guez Roa hacia lo pertlnenté con Jo:; ü tul os c uyo b<!ll(:ficiario
et':l Ccl bat Cal.>al. apan:ce Rodrfguez Roa ucguciau uo uno de los
doc.ument.o,; de Lundorro.
"Vl!lta s las silt>aCi(oue:s desde la ópl.ica que ll~ ha venido
oludlt':ndo. nada impid~: info:::rir nuonadamenc.e que lo mosu-ado
h>l~>ta c,;;c: momento en d enc:ua dramic::nto es la (Jfe!>encln de un..'\
p<':li'ec:ra divis.ióu tk lrab<~,ju entre las personas r¡u e partlclpar.:>n en
l:J ~~uan1·.io:'>a d(:frau<ladóu. <.lenltu de los cuales 11e haU<cn tanto
Rorlriguez f<cXl COlllO LJuez Pw:Hles o;egún se desprende de lo
pn: ce<lent.r.ont:nte consldcnulo".
Tambió:n considera la Sala op01tuno adanu lc al r c:cu•-reuie, tal
como lo lrlsimia el Pru~:urru:lor Segundo Delegado e n lo Penal. L¡ue
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la partl<:ipacifm IJ.Ue se le dedujo al pr ocesado en el fnllo de segunda
in:;t.an cia fue la (Je coautor improp io y no la de "r.<\mpllce cop-e.lalivo..,
romo lo allrma. ya que el Trib unal al utiliza r la c"pre.sión 'participe'
la refiere. dent ro d el conteJCto de la providt~ncla. a r.oau ior. sin
illsinuru· :sil.¡ulen\ aquella elaboración do.i{máüc<1.. ya superada .
Fin:. lmeni.e, aunque el casaciúnist.:~ invoca la causal tercer·::~, ~n
el desarrollo del ca rgo desvía el alaque a ltt prim era. al a~;evernr
que la re.~rJonsabílldad de 13ác7. debió ser considE:ra dil aisladamente
y no como <:naulor, con lo cual no sólo desconoce el pr(nei pio de
autonomía . &lno el de no contmdicción.
·
1-:1 cargo no

prosp~ra.
TF..TICE:R CAII.CO

Con bast'> en la causal p!iinera r.lc cas;,ción acusa ~LI sentf'nr.iador
de haber tncunido en una \oiolación indimr.ta de la ley >;liStanr.ial
por eJTOr rle den~eho generado por u n falso juicio de convicción
com elido en la opreciacióll de las pruebas. pues cr;tima que los
delit os lmpuladOl:l en el pliego ar.usa tmi o no se estyu cmran a
c.ab;¡\icJ;¡d,

R::tzc'l n l~ a¡;is l~ al Procun-J dor S.:flutldo Ot:ll':gado en Jo Penal al
n,;cvcmr r¡u~ J.~ sol<~ lonnulacüiu del eargo l'IJ1UJÍ<:Ia s u fracaso . pnr
r.nanto F;J cn·nr rl~ cif:l'P.r.hn genP.rado por un falsoJu!<:lo de convicció n,
cuando se t rara rle pruebas no sornetld n,o, ~n ~uam.o a s u valoración
al m l,todo de la tarifa lega1.1 no es ,;u$Cr.ptJhl~ rle ser alacutlo en
se<le d(' C<,S<,Ción. habida ~lenta que el <<<::l.u AI !llstema de eslimaeion
prouaLorh' qur: ii'np~ra en nuestro Código 1-'t'oc:csal es d de la :,;nna
<Titicn. e u (:1 r.ual, como se sabe. el fa llarlor .gm:a d e libenatl p¡)m
üpred.:tr los elementos de convíc:cion. sólo limitada por la lógica, la
experlencil,, la sicología y el sr.nt.itlo común. J.(( dl!lpa ridad enlre
las conclusiones probatodas de1 censor y el i'alladnr no ~ontlgun1
per se nlngun error. prevaleciendo la valoraciÜJ'I del j uzgad or. pues
In senlen cla llega a cst'l s ede an• p:~rada por la doblo: pres u nr.ión de
acierto y le,l(a litlud. sicudo las i nsr.ancí~ !l el lu gar don de ta les
discrepancias puf".rlen ser plankadas.
En eJ ca~J que or.upa la a tr.nr.iún de la Salu. k•~ fiill~dnr..,s, ele
manera l.:oh ercl'ltc . .mzonaria y lúgica. aprt:CUUldO li\s pru~has en
" ' ' r~o nj1 1 nrn y nn ~ímplerrierll.e con base e n el tt:sl.lmonio tle Manud
Londono Mos c¡uera. como lo ,;:o,n~ nc d llhells t.a . llegaro n a la
co!lchu,;lün sobre 18 rc!<pommhilidacl penil l dd acu:saclo.
El

c<~rgo

no prospera.

2. J.>emr:mda prese:n.ttula '" nombre de Carlos J:i.

Noclrigrrt~7.

Roa.

2 14

CACETA J UDICIAl"

Kúmero 2490

Primer Cargo.
~;8te alar¡ u e contra 1'\ sentencia Jo dirige con hase en la c11 usal
t e rcera d e casa1:ión, p ues conside ra que a su protegido se le
quebr an taron los derech os fm lrlllmentlilcs de la libertad. de de.fe:nsa
y debido proceso.
Sobre la primeru garantí~ fundamental dice que al mo ll\e nto en
que el fun donarío ínvcst~ador le resolvió la :<~ltm¡ción j u rídica k
Imputó la comisión de los delitós d e falsedad en (locu mculo ¡¡rivado
y estafa. h c<:hos punibles que tienen como mírumo pena d e un ( 1l
m'\ o de prisión, por lo que. según su ¡:rjterto. n o se le: cl~hiél imponer
la detención preveut iva como m~liida cte asegu r,¡miento. "prillándolo
de su libc:rLad sin ben eficio rle: excarcelación".

Igualm en te d enuncill como irregularidades que aten t a n COlltrd
e l derecho a la libertad, lA.<! siguiente!>: la providencia que 1~ resolvió
J;¡ situación jurídica a ~u ddcndido se profirlú fuera de los término~~
d~ ley: la not.ifi~R~ióu de este pronunciamie nto no se c.umplió
opOli:IJllamenle. ni p;o rn el pro~csn<lo ni para el r<:>¡)reseulan.te del
Ministerio Público: y s e le otorgó la libertad pro~isio!1nl. por
vencimi~nro de tf'nninos. pero se le fijú una ca•.1ci6n <)UE> ~u¡>ernba
nu c:apacid~d t~l:onúmic.a.
·
l'or otr,¡ p:ut.c , dice. que no se notifl<:ó ;¡1 Mlrúslerio Público el
a uto que sefli\Jó fecha y h ora para la a udiencia pub lica. por lo cual
n o a sistió. con lo qu e se quebró <'1 derec h o d e dcfeo53 y. las
ritualidades d el juicio,
Con r especto a cstli\!> infonnalldade,; la Sala ohscrva que el
casacionls ta no demuestra su trasccn dencíu. es declr, cómr>, tlc
haber existido. habrían tenido la virtunllclad de uiectar la estmetura
c.lel proceso o el derecho de d efensa o ele d emmlbar las conclusione:;
o:1e los fnllos cl.e instaneit'l. ra~.ón por In cual cl repmc.he re,... ulta
i1•fundado.
En cuan to al cuestlo namicnto por inasisl.cncía del Ministerio
Público a la a udienci.1 pú blica. ningu na informalida d hay ·e n ello.
1mes al tenor del articu lo 452 del C. de P.P. su concurren cia a t a l
acruación no es obligatoria.
Por laf< ro....ones esbo:o:n rlas . el co~.trgo no pro,;petil. Además. no -"C
atenderá la solicitud del rccu rr(;nte de comp ulsar copl;lS para
im •estigar d lsciplinru·iament.c a lo~ funcion arios que in tervinieron
en la in:>tr u cción. por no f'ncou tr.u mérito para ello.
S egwltW C:o.rgo.
Al mnp a ro de la co.u~:~al primc:rl'l de casación e l cens(lr acusa al
¡;cnt.cnciudor de insr.ao cio. de hab f', rvul ncrao.!Q de modo lndirec:r.o la
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ley sustancia!, como consecuencia de errores de hecho. al dar por
clernostrados , sin est.'trlo, la existencia de una empresa crimina!,
la responsahilidad del acusado y la de indicios sobre la rn isma.
Este ear~o adolece de !alias Lécnicas q uc lo condenan al ti·acaso,
pues la Corl.e en virtud del pnndpio de limitación no puede suplir
sus d~slltinos, ni 'completar el ··~prm:h~.
A-;í. ;;unque no rlir.e, r.omo era su deber, cual fue el t.'llso jutcio
que determino d error, del desarrollo de la censura se clcducr. r¡ue
se refiere al de· existencia, por su poner eleme11tos de eo1wiceión
que no obran r:n el proceso. l'r.ro allí se queda el discurso. ya r¡uc
no indica r.uálcs fueron las pruebas omitidas y cual su incidencia
en el tallo.
A continuación manitlesta qul!' tambien se clió por demostrada.
sin l!'starlo, la exislencia de imlidos sobre la rr.aponsahilidad del
conclenudo, los t¡ue ··se originaron en errónea apreciación di!' las
pruebas y actuaciones proces~tles". sin CJUr. compruebe ningún
ec1uivo~o del fa llador y. simplemente, n)ueslra su inCOIÚOrmidnd
r.on la crcdibllid3d otorgada por éste a los medios de pnlt~ba.
Es oportuno recordar que la Jurisprudencia tle la Corte ha
precisado que cuando se trata de demandar la prueba indiciaria ~n
sede de casaelón, tal propósito debe cumplirse o cuestionando la
prueba del hecho indicador o ata<:ando la inferencia lógica. En la
primera fase los errores pueden ser de hecho o de deredw.
debiéndose señalar los falsos _juicios que Jos determinaron. Lu
segunda só1o puede ser ccmmrada pot· error de hecho por falso
juicio de identidad. por iergivcrsacíón o disto•·sión del curso ló.!(ico
de la inferencia. a1 no podcrso~ d~duc:lr e:l hecho indicado dd
indicador. sino viokniando los principios lógicos o 1as n:.gl¡¡s de la
experiencia.
En c1 ca:so que ocupa la at<:nción de la Sala el impu~nanlc no
r.umplil> c.on estos requisitos. ni demostró ningún yerro. limilám.lo:se,
r.omo s<: si tratara de una tercera inst.aitcia, a enfrentar ::-u~:~
conclusiones probatorias a las del thllador. desconociendo que la
valorac:iún de t.sle prevalece, por venir la :sentencia amparada peor
la dnble presunción de acierto y legalidad.
f~n la misma talla incurre al crltica1· el mt'1it.o probaloriu owrgudo
por las 1nsúmcias al testimonio de José Cabal CabaL
!!;u estas (;Oildidum;s, el cargo no prospo~ra.

Tercer Cargo

También al muparo de la c:a u sal plimeru de ea::.adón. ecn-~ u ra ·
la senten<:ia por violación directa de .la ley sustancial, pru· haherse
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ineunido en err or de derecho ··a1 <:tuilir senten cia stn fun<larse en
pruebas legal. regular y oportuua rnente all~ga<las a la aetuac:ión y
ul emlt.ir ~on.dena sin ~xi,;;Ur prueba qu"' con du 7.ca a lo. certeza del
hecho P'·"liule y la responsabilidad del mr.d,.,H"l rlo· y e n los e.rrores
d e hecho 1.1t: ¡.¡resumir la cx.istenela rlt; la pru<.>h<l de .íudid•>'i y de la
re::;ponsa bilíclacl cJ¡,I condeJiadn .
Esta ce ns.ura pr¡,s,.,nt" tan oslensíhles tallas lógico.s y técnicas
q u e. c.omo lo sefi:lla d t>roeunJ.dor Oclc~ado. Ja sola formu lación k
avocn a l frac:a.'>o.
En efecto. den lro del mismo cargo y con l"clación a los mi smos
m edíos de p rueba denun cia cn ·ores de h echo y de derecho.
desconocien do) que s i se acude a los primeros :;e está t.cepl.ando la
le~alldad ~n In aducción de la prueba y s u valldez jm·idica.
pudli:ndo.s e akg;;r. exdusívmn~nt.c. falsos juicios de cxislen cín o
<k identidad. En cambio, si :>e trata d e c.rrorcs de den,dK• por falso
jui(:i<) ue legalidad. se está afh·ma ndo que la prueb<t em·ccc de
existcncln jtuidica.
Asi llli>lfrl(l, enlista LUla sr:rk <k nonnas q L! e conslrlel':t lnfrir!.t!irl:~s.
sin d ~c h·. euáies son medio y r:wik:..'$ fin. ni cuáles son sust<. n~i~ lf:s,
ni en qu é ~onsistio lu vuln éración .

Por ou·a ll..'lrte. hnee plantt:amic ntos to1a lmcn lc con lrutliclotios,

puc:.; de una parte aseve.n.o: que In 1wucba p-ara o:ondenar fue alle~ada
lk~aln.ent.e ~1 proc•~so: y de .o tra , q ue de la pr ueba aducid<• no ~e
obth::ne la CCI'tc:.:a sobre la resrlOl\~abilidad del procc:s<ulo. con lo
que esr.á aceptando que lo$ mt:dio"> d.:. convicción si fuet·on
íneorpomdos con las form::~ lidade¡¡. kgak:s.
Finalmen te. el ca:;acion !st.a cl<':ja lo:s re:;¡mch es en el simple y
contra dlct.<>rio enunciado, s in demo~trar ningurw tll: los ct¡uivoeos
que menciona .

f-!1cargo no prospera.
3. DP.Intulúu re::<entctda a nomhr-e. de Vuniel Unure.:<
¡:'RlM>:R

CAJ«;o

Con 1)¡\:;:e t'Jl la cau sal prime ra <k eaosaeJOn el defensor del
proccsflrlo D<tni.d Unares ncusa a l :'ll:r\lL,ndador d<' inslnncill de
haber vu lnerado de modo dtre<:t.o la ley sustaócla1. ¡Jor f¡¡lla de
a plicac:ión del articulo 3 1 de la C<>nstitur..ión Nacional. .17 dd Codigo
de Pmced imknlo Penal y ~-1· d e la ley 81 de 1993. por cuunlo el
Tribunal, a l des.)\ar el n ·curso de apt'>lación int,.,rpuf:Sio COHt ra d
f:lilo de primera instan<~ia . n.:voc6 lo absol ución d e s u prote¡!irlo. no
obm.'lnl<: o;<:r apelante úniC'.O. Ct)llok <Jaadolo ;.Jor lt>:; eurgu~ qut: le
fut"'ron forrnulado:; en la n~soluclón de ¡~eusadón.
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Dí(;(; yu e d recurso im.el'flut".sto por el representnn h: d e la parte
civil cw put"rk ten.,rse como s usten tado, po•· h aberlv h~eho por
C8Crll<• y 110 haber asistido "' la a u diencia respectiva. por .]Q que se
ha debido declarar desierto.
Rn7..(m le asiste al .se1'lor <l!(e ute (11"1 Minisl.erio l'üblico cuando
expone que no puede s~r ese,:¡ entendimiento CJ.ll.e s~ 1~ debe dar a
Jos artículos H:)liA y l\:!.6U del C. ele P. Penal. t•:n ~l~c~lo, el articulo
27 de la ley 81 de ! 993 (art. l96Fl del C. dt: I'.P.). esla hleciu la
posibüidad d e que la .~pel:1ción c:ontra la sen tencia se :>u stente d e
maner a ot·al o escrita , ¡-.cm !!in que tale~; ll\:ln " m s S<'.3ll exclu yentes
cn lrc si. /\sí. si todos los recurren tes m:tnificstan su propósito d e
suAr.ent.a rlo por e scrito. se surlh·ü el tr3m ite pre'li.,;to en el nrtículo
· 196 A, esto es , vencido d l.l:rmino para recurrir. el $C<:l't:t.ario. previa
coJl~landa. dejara el c'x.pcdlcnte a disposición d e q ntenes a pelarot1.
por d tl'rmino de 5 día!>, prm=t la s uslentaclón rcspcct.lva; y precluido
· lül lap::.o. correrá el tra~>lado c:omún a lof< no t·ecuJTeutel:' por el
t•~rmlno rle 6 días. Pero s i <;"'·'l'lui•~ra de los ¡¡;njet.o" ¡Jrot·~.,..Ics
m anllksta ~>u propósito de s us tentnr de mrult ra oral el re<:urso.
éstt: M: concederá i.nmcuiatumen te y no se a plicará el trámit.~
(ult~rior. Si el recurso no se ~u::sll'nta, se declarará U(;SiC:no.

Es ui.Jvio. q ue qukn no !.(!liCitó s ustentación oral puede h;¡cerlo
¡x>r c:s(;rilo, ::;i n Cl' •ese le pu ~da ohligar a colTlparec<': r a la J)<"nin en lc
aud!cnéla. p ues serh acepta r c¡ue el a pdante ,, ,,., impusiera su
voluntn<l so bre el resto rlt: los rectuTl:IJLl:S. Pnr lo tanto. el único
np~l:l n r~ ohlig:ldü :i comparecer a la audiencia ti~ l:>U:Slo: ntuduu cf>
~~ I'J.llt" la solicit.6. en for ma (<ll que st no :·lsiste ·Y 11u justifica su
ausencla, sen] smwionm lu ('(n1 nmlt;, y el rccur1:1o para (:1 ;;~
rlr:~l:1mrá desierto. siendo la ü níen ~x~usa ac:ept-.ble la fuerza mayor,
c:l"htdamente comprobada , ¡¡u~$ el termino para st.ISL.enlar oralmente
<:!! la fecha ele la <Judi.en Ciu y vor t ratars e de un término j uclic1a l
¡m~clusivo le es aplka ble. pan\ ef~tn de su pr~rro!(a. lo uispur.st.~
en el artk ulo 172 dd <:. de 1'. Penal.
Reflriend os e a la » uSt t'n taciól1 o ral , ha dit' ho la Cor t e: ·.".1
re!;pecto caben las ,;i¡_(u lemes tlipótesis: a.- Que el sujeto procesal
su:o;tentc por e.:,;crilo ,;;u it¡)P.htc; ió n ~n el mocncnlu de uotífkar,e.
Comu e>i obvio. ~st:1 su;;r.r.nt.Aelón conservará toda ,;u v<l lid ex, .<;in
que dc:;;dc luego ac¡ué:l f:~té obligado a "repetirla" orolmr::nte ~n h
•·t·.s pecliva audi<·n(:i¡,, ·~·~ la C• •a l sólo sP. ex(CJ(' !u P"~stmcia de quien,

<~1 St!r rwrrficodn, ll1llllif~stc'l f.'Í. p ropósito de $USft~n.tat orc•!mente su.

tlr>elu.<:ión..
"b. Qu e. com o (;:; lo mas I..'<Jn·icn lt\ lvs >'Uj<:t os procesul~ se
lirnil en a n otificar<'<'. l•:n <:<;te C\'l':nto, r.omo se d ijo utr ú::;, cumplido
el procc:.;o d<: f1()tilkac ión. el ~xpediente debe rcmilir'!c al sup•~lior
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pura efectos de la a•ldienci:-~ con re:;pecto al apelante que :mwlfestó
deseo dt; s ustentar oralmtule.

S il

-¿ 9 ue pas.~ cmonc.-~o; con los a pelan tes "nn o~ les~? Deben éstos
hacer !legar a la sq~unda 1tlSl<U1Ciil ~us escritos sustentadores dentro
t.lf:'l té:rmil\o qu~ va desde 1;, fijaci ón de la audiencia públit.:<L lrasm
al dicJ tnm t :diatnmente a nit!l"ior a. inidarse f:stn, para. que didJOs
t~s~ ricos tengan la oportunidad de se r conocidos por los <lernás
!Hüetos procesales (rccu rremcs y no recurrentes) y efecUvl?;~r así
los d ercch o..o; de replica o coadytt\'a.O.Cia.
- A(]UÍ COJ"l\;ene advenir: sl quien h fl s ustentado pm· escrito quiere.
IH.Iemás. con~ urril a la :~udlcncia v hacerlo oralmente. únlca mente
1enc\rú validez esi.H última da se
.suo;lentación. !J el n~fe•ido escrito
rro ic ru:lr!j Vtlwr aJnuno.
"!:li el apl':l<ll!Le oral no comparM~P.. a la audiencia, obvio que su
l.mpug.uudl'>n se clet:la r::~ r:\ desierta. y las sustentaciones CS(:titu:s.
bt:chas cléul.n> del tcnnlno ya tndk¡¡do. podran ser controvertidas
e n el cut·:>o d~ la _audlem:.i:J.
"Con esta s;,mi critica y. ~n ¡><:ute. nueva hermcneulica, la Sala
debe cler.:ir que resulta ll~Justo (y 'l ada iuju.-1(> deber ser legaij que el
<~pelcmte oral impongc.t su. <ll?lttnia.d. subre el resto de ilpt:lrmtes que
110 t¡uisit:mn /por el mot ivo que fuen:, y dio pertenece al fuero interno
dc cada s ujeto procc!'!.11) sustent.;~r de <:sla forma y optür por lu
escJita". (Scguor.la ln!>tP.I\Ciu-='1° 13. 196. J qlio 15/97. M.P. D r. Didimo

de

Par.7. Vc•lcmdia).

Por lo anleJiormenle expuesto. no le asiste In mzóu a!IIOe.lista
c u:mrl(o sos tlenP. que el apoder-ado de la pai"(C civil no su:Jte ntó el
rec:u r5<1"> de apelación Jnter¡"l1Jesto contra la scntencii:t de p ¡imerfl
Ln st.anr.ia 4ue absolvió a l pro.::esado Daniel. Un ores, por cuanto el
Tribunal~; podía accpw.r y e;,wdiar el e,;crito rlr. cr;t.c S~\iclo procesal,
~·.1 cual fue present;1do un dia 3ntes de Ir. celel11"fl.Ción de la a udiencia
ele sustentación om! y. por end~, reformar pcyorativum.ente la
s enlP-ncia lilll,-lUgnadu.
El c-.:-tr¡.(o n o

pn~pera .

c ,-,¡u:;o
Ctilizrmdo los mismo~; argunort.nl.(o exhibidos en el cargo ¡mterior
<::o usidern d censor que el f:lcnt•:ncindor de ~gund¡~ instancia
vulneró de mtx.lo d irecto la ley sustnl'lcial, por cuanto que 11.0 aplico
lo nonnado en los art(culos 3 1 de la Conslituclóa Nacional. 17 del
Codigo dé. .Pt·oer.dimiellto Pr.nal y 34 de la ley 8 1 de 1993.
Advier\~ que las ücluucioncs clcl la parte civil se limita n al
rc:,:,ardmicnt(• de los pc:•rjuicios o ca!lio nad(>>; c:on :a comis ión del
s~:cv"<Do
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hecho punible. Por t.a1 motivo ase&<ura que la condena que se le
impuso a su protegido no t.~nía incidencia en la cuantia de los
perjuicios. pues estos se tasaron sin ~onsideración al numero de
condenados.
En lo· que concierne con esta censura, la Sala considera que la
parte c.ivil si esl.aba legitimada y tenia interés para interponer los
recursos de ley, ya que precisamente una ele las pretensiones
expuesr.a s en el memoria) llnpugnatorio hacia referencia a la
condena penal de Daniel T,lnarú, para que, i~ualmente, se le
condenara civil y solicla.riarnente al pago de los perjuicios.
Como lo conceptuó el Procurador Delegado. con la condena del
citado procesado había una mayor posibilidad de hal~Cr electivo el
pago de per:juicíos. en lo que radica d interés de la parte civil, así
no se hubiere solicitado el incrc111cnt.o de los mismos.
·
lmte la falta de razón, el cargo no prospera.
Son suficientes l:ls anteriores consideraciones pm<t qu<, la Cor't.e
Suprema de Justicia en Sala de Casación l'enal.
J<J:;.,; t;El.\!/1

XO CASAR el fíillo impugnado.
Cópiese y devuélvase al Tribuna1 de origen.
Cúmplase.
Carlos .lltrgttstD Gált;e:t Ar:qote, Femmtdo Arboleda Ripo!l. Ricardo
Ca/vere Rcmge!, Jorge Corctoba Poveda, Jorge Aniba/ Gómez Gallego, ·
Carlos E. Mtjia Escobar. Dídirno Paez Velandia, Mario Mw:rtilln
Nougues, ..ruan Mamtel ToJTes Fresn~~dcr.
Wh.andn. Jo"emnndP.'ll..eón, Conjucz

Patrlcta Salazar Cuéllar. Secretaria.

l\IOTHI!"MCAC30l\! • Al Ministerio Público 1
li!OtTiFICACION JPO:R COND'!JC'IfA CONCLU'irEl'i'T.'E
NI!JUIDID / :Mll'lm i':!'IEiil!O Ji>UJSUCO · Funciones

1

1 • l-<1 rwt(ficncífm rlc la s pro vidP.rtr.íns, como p rocoso
cornun!cadórl d el Estado-jurisdicción con las pu;·tcs, no
<)l.)usliruye u n .Jiu en si misma, pw~.s. además del propósito de
p ub/idún_-f abíeiTll o restringida de 1a actuación. prou>..f.at que
S<! ~umplr.! con ella. se tmduc:e tambi.én e n oritmtacioni?S para
alf¡ww. <!Xi!}ertda a los st.¡jdos prvct:sales o se conuierl·e en lo.
puP.rto. de orltrw.la a los rccur,;os. f'<>r d io. si se cumplen los
jlrres pam los cuales t~stnba pr<?ui.~l<t la not¡f!Cacíón que se
ll!u:e dH manera ÚTt~r¡ulnr (princ.lplo de inslrumeulalldud de
111 ~ ron nas) LJ ctclcmt.J.s cf sujt:'to proc1:'sal agmt>im:Jo trktron,tt?Jtle
conrKú.itlu d actD vicitltio por la in tervtmclón posterior c:o~formc
con la Uecisión no ~omurlicuda (prin cipio dc. conva líd nc-ión}.
obu!ume nte no l"'O<.'>'.!d<·ria la nulidad, !lC<lrde con los m áxirr..<ts
c itudus que i.nji:)l'nltl rt esta ctase rlc sondón pror.:c$<rt.
e.•:¡~rt.<Sarnence m r.illldrlS ;m los nwn.er al.t?s 1' y '1'' dt?l artÍI.:u/u
ao8 dd Código ck: Pror.cclimi~•ulu P~:Twl.

2. E l a.rr.ícu.lo '.li7 d e la Con.st.itucl.ón J.'olítk'u serialu c;omo
jimcibn cU? esi~ órr;ttno ele contml. la rlc "!nter.venAtr e:tt lo<~
proc~sos ". l>ien r.1.11te las aUIDiidades judiciales ora. <mtc las
adminisrrarú.\(}.'1, ·r.u(ul<.lu sea lli'.-a:sario en defensa del orden
)undíco. dR.l ¡}atr·írnon io público, u de los rler·cchns y f.JOTan.tía$
.funclarnen.r.al,.?~·· (rurr>wrul ?"J. De rnodo r¡ue. si en un apar..ado
cl(le ren1.e de lo. 110trtut c.m~~titw:ional apr~r<?Ce la jar.vJ.t ad de
"!lerc.er la .:ig.ilo:m<:ir.t s upt·!rior ele quien(?S cJeten.t.anlw>J; mciones
püblic•:!S {nWllC?ml. l.l"). lu intcrvencíón a que alude d numcm.l
T' sC:l/.u pu<"ie enrC?nderse a titta1o de &ujet::. p>rccee!ll. p;.ws
no hubriu olTa mr11:c•-r::•. d C!J<tro de tul p roceso penal. por ttJempiD,
dt? hacer =It•· el orrien. jurídico u df:' imp/crrwn{ar la d~fensu
r/1?1.painmottio púnUr.o o de pruc;urar f:'l respeto ct los rü'rechos
ugnrrmtiusfund.arr:C?Ilt(~les. l::ste muc.W ueentender el prt:ce:pto
constihrcional. sc /':a t!Xplir.it.ado por e/. artíc!I!O I:J5 de ta l e ¡¡
201 rl.c 1!:!&15 (orgémlr.a rl.e lo Procu.r·adu.río. G<.?lletC!I. (f¡~ la
N<!ción). de aÓ.t.(~··(Jr,¡ "on el cual ·En materia penal. el '\.11nl~t<?rril
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I 'Vbl.i<.:o itl.tP.n;endrét. como sujeto procesnl cuando sea
•tecesario, en m;fensa del ordenjtuidico, dd patJimcnw público.
(J U.t: l'u~ <.b c>c/tos y garanila.s.Ji.mdamentales" (Se ha $uhrauclfiu).
(',o¡t:J:: S.Jpremade.Justicia.. -&dacleC'Alsaciórtl'ellal Sflntzúé de Bogútá
D.C .. q•.;út<:t (151 de octulm: ele mil no,-edenlus noventA y siete {lvti7J.
i\'r;,¡:~lsl.nJÜ•)
l'n." :~:so

No.

i'oncnlc: Dr. Jorge Aníbal Gómez
~19fi·1

G~lle.go
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P1·ocede !a S;:, l.'\ a decid;¡· t-1 .t't><::IJ rr.o ex1nwr<li o ru·io ele casación .
o por lurEJ!aente int.c:rpue sl o )' s ustentado p<:>r e l defensor uel
proct:sado Hicor(!o Ramón F1broz Nomen, en relación con la sentenda
de sc;.:undn grado pr-:>fer.\Ju por d 1):ibunal Sup.~rlor ele Sanlu Marta.
qm: ~;slá fechada elll de ,i ullo ele 1994. por cuyo medio ,;e revocó el
f;otlo absolutorio dicwdo e n Jll'imera instancia por el Juzgado Scxt.o
Penal t!el Circuilo de la misma dudad. y,. en lugar. se ckd<JI'ó que
el nc•.1smlo era autor responsable de un <:on<:urso de hecho-<; pun:iblt's
de ltomidc.lio (do.s), secuestro s irnp!e y lesiones p ersonales y. por
consecuenc ia. le impuso l a pena principal de ••cintfnu<"ve (29) <tilOs
dt: ¡Jtialó¡l y l<1s accesot·ias de ltltcrdicción de der echos y funciones
púl>licus. pnr d!ez ( 10) <titO$. prolúbición del ejercicio d e \m arte.
proft:Sión 11 oficie;> por el lt!rntln() de cim.'<) (51 aiios. y suspensión d~
u 1 palri(l potestad, si la tuvJ crc . por un lapso de quince ( 1S) <liJO S.
Ur.: f.O..<; HI::CliOS

t:n los f81los de in,;lmiCh\ ~~:< I':'Virf<~nle como sínt~!lill dt: lo acuedtlo
lo

st~:-<ulentc:

Para e l Año d<" 1~9 1. a Riccwdo T•16rex Numen sr:: le c:nnocín como
a<lm1rustmdor del esta!Jkclm lenr.o dermrnina(lo "T.i'lva·r.mtos El
Domdo", ¡;Tit.uado en la d udad rle Santa Marta. lo~al en el cu allus
trip u lunlcs de la em ban;a cjón •f:I\'Ía Inés". de propiedad de aquel.
se <-vmprom~tiemn a tra nspot-rar un c:argun1en to (apar~nl~men le
cte <.;<Úe) a la isla de Aruba. Pu c;:;; hi~n. el dia S de abril del mencionado
aúo, r~grcsa ron de la mL~IOn el ca pil>1n Dlsmark Wi.twn Amgón
J'ori'CS. el malino Elkin EnriqtJI.? Tnrre!Josa Galán y el timonel iHiquel
MulúortGtdo 'Iom, qui~nes le rcpootamn al señor Flórez Namen. (lll"
la carga {cocnin'l y no ..:a.fé) no p udo lkgar a su de.stlno y se habían
vhl lO <.:ompdidos a arl'(\jarla a l THA r por el ase<lio de '·"' g.u;n·dacosta
d e la a rmada nortemnerl~ana.

Aproxl.n.Jadamen l·e a las 6 tk ht' t;,rde tle la m encionarla fe<:hll.
desd e el esta hlecirnien lo <.Id se i•nr Flórez ,'1/(.uri<.:ro. lO!< comptmentes
de la lrí]Julacíúu fueron llevadoo a la finca •ta Clnr itu•. silt~ada c;n
el corr~.gimi(:nt.o rlt: Gai ra. co n e;) fingido propó::~ilo d e conversar
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sol)re el pcn:nncc con el "orro putn'm "'. Iug<u· en el que los esp~raha
un g rup o de h omb re s ;:.rrnud o!'5. c¡uiem~s d e !nmerl iatn Jos
s umergiere n en un depó..,ilO de agola }• t.lumrite toda la nO<~hr. !:C IE'S
sometió u vejá lncncs p a ra cKtraÚie:; !u verdad sobr e el pamrlcro de
la mercancia. Ya en la tlladrugada <.Id tlía sl,guhm te. los rehen~.
/\mgón LJ .'Holdonadn. ITh.'t!lia rados y arnordazados, fuemn s¡¡~llrlos
de s u cautivt:1io en t:n vehtculo l.aXi . marcil nma ult 9. color ama rillo
y o~ooncm:amn un dt~5pl.azurn ierito por la carre.t er,l q u e de Sllota
Ma1ta condtlCC a Ra.rrillllJttilla . A la albm1 de lrolama. n o m uy leJos
d e la estación de !Ju!iciet de La P>~:>:, los plagiarlos dc~uvicron la
· mwcha para revisar ~1 baúl del autonwtor. sitio en el cual habían
!nt.roducído al· ca pitán Aro.¡¡ón Tor..,•:;. oportuniclnd que apmvc~ hó
e l thn01~el M(<lLlmrad n "liJr(o, quie n se (.)l:~;pl:>7.aba en el p iso del ;;~siento
tJ"U$eru. pa..ra em pr c:nder la tlllida hactn b m on taña cercan a , t ra n ce
en d ctwl sus capr.orr.s dispararon. le infirieron d nco [5)leston~s
en di:si.inr.as parl.es ele su cu"rpo y CQntinuaron l a marcha.
Grc.~r.ia'! a la oportuna pre~;encia dr. un habitante ele la l',Ofl<l . s e
logró qu F. k, pollda de La Paz acu diera a l si!Jo en el cual se h;,lt>~ba
el h erido Moldonado Toro. qu ien fu " conpucldo a l hospital San .Jua n
de Dio;> rk In Joe:~lidad y. después ue varias cirugías, se le s alvó lll
v1da .

f':l tcrr.P.r eau t.ivo, seilor Tom:;go:;a Galán, h abia s id.o extra ído
lugar a lA ur.a de la n oañan.~. h ortoS antes de qtJ~ lo h ieícm n con
s u s rompa•'lems de infortunio, )' t.::mto s o1 cada ver oomo el rk Aragun
nun~s fueron des<·ubicrto::o. con cvJdo:no:ins de in c ineración.. en u na
Lmr.h;~ de la región de '"Don Jaca·. por la (;tlrret.em que cond\t<X:
hac.ili! d mu nlcí¡..>io de Cio!naga .
d~l

J)¡; L.\ ¡\(."OIJACION PJI(>CilSioL

El Jm:l(<l.dO Quinto de l nstnJC.clóll Criminal rildicarlo c:n Sant a

Ma11a. por medio d~ au lu del 14 de noviembre rl~ 1~~ll. ea llfl~ó el

mé d1o del sumario y. rle c::onfomltda<l con el artículo 4 69 rlci Dcr. rc~to
050 <k~ 198 7 {ante ti or Cóüil{o de .Procedlmienlu P~n8 l), orrlr.nó lA
reap.~rt:ura d~ la inves tigaciun. pot el termino d e L-ua lro 141 rn<'•..es.
n::.;pcctu de los sin dic.aclo:s Rica rdo Rambrt F!ón:z Nnmen., Ang;~1
Enrir¡u(;' Ch.u rrio Cárdei1CI:>. ,José Cas imiro Rwni¡u Pem.lt.a, 1-'r-:mP.y .
Mor·r-:110 Cardorra, Oswnlclo· Roberto Var9ctra Día2:Gra.nados. Antonio
Maria Cal"Joflero J'tdr.~e•i. !1 Guillermo Javier DiltZGro.nqdá.~ 1/(llr·:nr.in.

En relación con el tamblím vinculado Miyuel Ma!tlnnarln Tnrn. ~1
calificad or ordc::uo la cesación de proced!rnien tn (cu'l rl~mo
original K• 3. fs. 884 y :;:;.),
ml~mo

Gu un esc..:rllo prescntaclo c.l f) de abrll de 1992, la Fiscalía Pl1 mcm
S upr: rlor , d<:s ignad8 d csd ~ a n tes co mo agcnlf! espe<'ü'l para el
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proceso. solicitó la n ulidad ole La actuación procesal cu m plida dt:<sp u és d<:J <~u to d~ reaperl ura de la investigación. d<Jdo q u e cs~a
provJdCtl Cia no h abía a k um .aclo ej ecu toria. de b ido a que no se
¡>rodü.io s u tlotifk<t c.ión personal a l "vvinislerio Públi co !c uaderno
orlglm ü W 3. f.~. 10.1?.. y ss .l. F:l j uzgado !n~;trudur. s.:¡:tún lo dedara
en clln terloculorio fechado el 13 de nbrtl c1F. 1~~2 . nu h<1llú mérito
para clecret;n la nulida d solicita da. pero rcconoc.ill la Irregularidad
y <lrd enó la noiificación personal dd proveido t tlllfica rorio ;¡J agem~
es p ecial cid Mirlist erlo P úh lk o (fs . 10 17 y ss.). lnt~rpucstos
~>imultám'<!mcntc lo..c; recu rsos <k reposición y apcl:~ción· en cont ra
de d ich a decisión. el ju ;q.:ud o provF.yó e n el a ut o d el 11 d e mayo
<Jiguicnte. por el cual n iega lA repo::,i cióo y co ncede 1'! u peh1cit'>n
suh.<;trliar imm :n lc rogada (ti;. 103 7).
Merced al camb io introd ucido <l n la estructu ra proce!'al penal
(Decreto 2700 de~ 199 1). le correspondió diri mir l:t apelación a h•
Ullld ad de Fisr.alia m1te el 'i'l'lhunal de Santa Marta . uno de c:uvos
d es p;¡chos . según .lo dispuso en la rf!solución d el l. 7 ,¡., se ptiembre
de 1992. reconoció la anonutlill por falla de n ot!tk A.clón personal al
Min isterio !'úblico y acr:edió u lu nulíriad de lo ilCttll)<)o :1 par tir de
la n ot lficaciórr pvr cst.'ldo de la p rovidencia d el 14 de noviembre d e
199 1 ·ln clm<i>·c- . d ictada por el dcsap areck k• ,hw.g:~do Quinto de
lnslr u o:c.ió1t Criminal (ver otro c u aderno oriw nal N'' :l -slc , fs . l tl y
ss .).
U: CO•TF.spondio n:ponerla a c tuadun procesal a la· Jo'l~;;cal Qt:l nt:•
de la Un id ad .Espcc ialJ?.ad a de Vida. funcionaria que ordenó y
c.;•; •npltó la notificacioi n pers onz¡J de la providenc !a callfi<:nt.ori<l n 1
agente es pedal <.le! Minist ..:rlo P úblico (cuademo orig:lual W 3. fs.
!Or.i!'\ >¡ 1057). Este Delega do intcrpi(SO entonces d rt:c ur!'lo de
ap~laclóu en eoutra de la d~cisíon de m érito r¡u ('; s e k ponia en
r.nnodmien to (idcm. fs. t O."i~) ~ h izo la •·espectivn s u s \cn ladóo en
el l.r :imile de segu n da in s umcia (cfr . ot m cu a den 1o un~b1:1l N~ :1 sic-. fs. 6 7).
Po r m cdlo de rt::Suluciou fecha da el 5 de ab ril d~ 1993, la vrúdad ·
ele r·-l sc.~ lía ante t:l TJ ib unl'll i':X<l.minó el impugnado proveido cal ifi c<.>torlo. y dispuso enlunt:t:t~ <lP .,sru a Ricardo Hartll)nf'l.órez Numen
com o rresuulo autor· de lo!\ hechos pu nlbles d e homiddi<) lX•mc:tldos
en las personas de Bí:;r11u rk Wils on Arngón 'fum~.q ¡¡ Elk in Enrique
To r t'(;,gosa. Gulú.t<. lesiones pen;onaks en lfl persona d e Miguel
Mr,¡t.Jvm~uo Toro y <St,Cut:::<\ ro ~Simple <:on:suma d o en con tra de la
ltbe1ta<l de la::; tres menclorwdi\S víctimas. En d miSrl\O d ecisorio.
~e or'rlenó continuar la ln auucción en r elación con los ~;indicados
""!)crl t·:nro:¡ue CfU.IIT'i o C'-árrlimas. J osi? CaBimiro Rumbo Peralta..
F'e rney Moreuo C'..ar d ona , Oswu.ldo Roberto V(.'Tyaru Dim;grar.ndos,
Antonio Maria. Caballero 1\dtu.-n r Jtod rígoJosé Fucruc.s Tito. Respect o·
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<:le Guillermo .Jcwier Dlaz -gran<A<IQs Valelld a. ~e ¡;recl uyó la
Jri.s trucclón [Otro cuaderno original N" 3 -sic-. ts. 1 W y s s. l.
El fallo d e prim era instancia se cl lctó por ch.J~Ddo S<:xto Pen al
riel Cir cuito, se¡,•ún provirlcncia fet:h ada el 29 de octubre ti~ 1993,
y por dic)'lo rneJio, se a bsolvió uJ acu,-,ado Flóre z Name11 de lodos
los cargos torrnui¡J<Ins t··:•la resolución de acusación. Como s e habia
d icho en la in trod ucción, gracias a lo a..,dación tnterp·1esta pm el
seú or Pro<.:u m clor lfi4 J t.d lcia l Pe.n.a l. d Tribu nal S uperiOr de San la
Mar t a r evocó la s eut u :cia y la s usrituyó por nlr a de !>Cl\tldo
c•>ndenatorto.
... ;(l~TE~IIlO

m : 1.:, lli.:MA.ÜA

Bl impugnanle d ispou e !res cargos l':n contra cte la ~.enlencta de
se-. gunda instancia y los d='lrrolla. del s igu iente modo:
De manera p•ineipal, ;\cude a 1~ cnusal terc~ra ele m~ación, con
fundamento en que es a n&malo q u~ 1~ Flscalin Dele~;ada 11 nte el
Tril.Junal hubiese ckuetado "la nulirl a cl rld primer a uto ca.J il'ica torio
de la invesli~ación. argumentruulo qur: rlicha pro~idencia no hab la
s ido not ifica u a peJsonclm~ntl~ al r ep resen tan t e de! Minl ste11o
PÍiblico". Como ~s1a falta de m n m nJc::ac::ión personal no eslá erigida
~n c.ausa! d e n uliuacl por la ley pror..c'sal. se vulnera el princjplo de
le¡:!a lldad y ~\ debido pror.ego al invn.11dar la actuación con <)poyo en
un motivo lnc:xlstenr.r. .
De a t:u ;,r(lo c on ~1 a r ticulo L7 7 d el a n t erior C ód igo de
t>n,ced imi~nlo Penal. so~tir.nc el recurrente. en relación con el
M.ini~t.erio J'ú hlir.o sólo obligaba la JJOlilkación personal de loe auto~;
de cesac;lón rl~ procedimiento. cie1TI.': ele l.nvesllga ción. res olución
ue ac1tsacíón y de la senten<:ia. a pesar de lo ct•al existía la CJpc ión
c.ll': la notifica ción por edicto si el mp.·esentan te n o com parec ía
ovurtnnaruem te. De m odo que. como se traLubu de un u·.1Lo de
r~Hfl«"ltum d e b JnvesUg'l~lón, se le oc.u rre que la noüficadón por
es rado era correcta y entonces no procedía la d<--claratoria de nulidad.
Pero <~o rno Lamhíen la petición de n ulida d de l3 p rovi clc nc ia
C'.lll ilkatoria s ignifi.caho d conoclmieOlo previ o de la m is m a , ent.onces
~!': h¡ll>ia ¡woduddo d fo:n ómc.no ele la notificación por condu ctn
conduyentc. y de tal m a nera cm. cx truñ.a la ínvnlidacíón ordenada.
A pesar de In conf~J:,'ltmdón de los presu puestos de ese entera mlento
~.ustil.ulívo (le las providencias ju<l icia ks (conducta concluyente).
la Wlscalia nn le el Tribunal &. abstu vo de respon der una petición
que en ta l !';eutido le h iZ.O la defen sa. lo cual n<'. ent t:m la viol;~ción a
lns formas propias del juicio.
El ndor I:J'C" que con la declara toria de nulidad.ordenad;~ por la
l'!scalía d e s egundo. Lns l.ancla: se ha pt·em!;J cl o1 la. des id ia del
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Min i!ltcrio Publico, pues era su deber acu dir perlódit:arnent e a los
d.-.spachos judiciales paro entenm¡e de lo que estaba ocurriendo
. en los procesos que.scle habla <:rmfiado por razón u~ :sus funciones.
de tal .manera que :si nu Jc¡ hl~o la notificación por est;¡no era
sullc::lente y legal
El segundo ~argo tambien se presenta al amparo d e la causal
con la precaución del planteamiento subs!diaiiu, y se explica
por lá Uegitiniidad del Ministerio Público para lrllerponer el recurso
de apelación en contra de la sentencia absolu toria de primera
instanci a . si se tiene P.IJ cu enta q ue el apelante no participó en la
audienCia pú blica.. En efect o. Clclu.m el demandante que la acusación
radica e n la Fiscalía Cenccal de la Nación y. de con formidad con el
numeral 4 ° del artículo l ~5 del C. P. P .. el represcntf\ntc del
Minislerio Públlco sólo esui autori7.~clo para coadyuvarla o solicitar
la absolución. Oc esta m anera. si el Delegado d<: la Flsculio. solicitó
la exoneradón de cargos en fnvor del procesado en el c:ur:so de la
aur.ltc;.ocia pública. cntonceAno pndía el Ministerio Pl:lbUco suplantar
el ollcio de acusador. que fu!': In que prácticamentt ocurrió con la
presentación del recurso de ap!':lación en contra del fallo absolutorio.
Este tra~torno 'J co1we1·s i6 n del Mlnlstcrio Público, nice el
impugnante. genem un desequ.lllb rlo. en las [ucr~as de oposición
domtro n~l p roceso penal.
tcrc.•:r~.

Dice el censor que. de acuerdo con la norma antes citada. el
Ministerio Público sólo puede iJllCrvt:nir como sujeto procesal en los
casos de fuero const.itw::í~~·~•\1, cu los rdudonudos r.on asuntos de
inter~s público o en los que huhi~~rc actuado como querellante o
como tltvlar de una ¡Jel.ici6n especial. siempre que la Ftsea lia haya
ac'u!lado . Aunque. en principio. la ley permite la .Presencia nel
Minls t.erto Público eu audiencias {llÍhlicas sobre casos distintos a los
menc:ionados (no como sujeto p rocesal). siempre lo. hará c:omo
"defensor del orden j u.riilleu, dl'<l p;'lt11monlo pf1bHCQ y d e los derechos
y gurantlas indtvtdualt!s" (COnsl. Pol.. an. 117 y C . P. 1".. art. 13 1).
Agr ega "que en un caso como el presente, el reprcsen1<'\Ilte del
Ministerio Público puede intt:rpon~r recurso de apelación_ contra la
.sentencia ahsnlutorh'l solicltnda y obtenida por la Flscalia General ·
de la Nación. pero solo puede ·s ustentarlo sobre el supuesto de
:>~lvag uardur la legalidad del proceso. ya qu ~ sus (unciones
fundrunefltales S(Hl la <.le vc;lar por el respeto d e los derechos
fumlamentalc;s del siw:líc;adC) denunciando su violación, y lA de
vigilar la co nducta del J u et y Pí;,cal c.lenun c1ando penal y
disci plinariamente las irrc~,ruluridac.le.s qué obse1ve".
E l t r.rcer cargo. también d e fonnu laclón su!;,;it.l~a. sr. r~fkce a
la violación indin::cla c.le la le,y ,;uslancial, debido a Ja tergiversación
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de las rltstintas dedar a ciones d el señor Miguel Maldnn.ado Toro. El
recurreme dice que el Tlibunal inc:uni ó en un error de hecho al
su<:>lr::ncr uua idcnUllau en d colltcnido rledarativo de las exposicio·
nes tle t(Jlios 50}' 71. pues. por !a a tenta lect.H m de la ú](ima, se
infiere que en ella el testigo ··n.o hace cargos contra nlr!fruna persona
r.nncr~t.ll, !J por cow;i[¡uitmt.e natla dice que permU.u suponer que el
procesado };ticdJird!D FR6rez hayn /.ertido partiCipación a4JwtCi. en lns
hechos 'c ldiciioos iJwesrigac.tos• (cuademo del trl))nn:J I. fs. 89. El
énfasis pertenece al textol. ·JJe esta manera. euanclo ~~ 'T1ihunal
d ....clara una coincidencia d eclarativa n o existen te entre dos
V('J.'f;lones. sen cillament e pone en boc;t del tt~tigo exJ:reslones que
no pronunció. pues se convierte en incriminatoria una exposición
que de !luyo no lo es.

Una !tc.gunda distorsión del sentido de la prueha se hace <:onsistir
en un trastocamíento de ln5 mendonadas versloo.c¡:s, pues
1!4Uivucudamcnlc S<.' dice que hl de folios 50 es la primera exposición
del' lC!!~O Miguel i'>1cddoriaao Toro. manifestación eo la cual se hacen
irnpme~doncs a Ricardo Nórez Nanten, mien\ra:s qu,~ la de folios 71
·e,; p<J~tc·Jior y contiene aflrmaclones similares a la primen:\. Esta
últimn d r:dRrac.ión. ·dir:e el ador, en realidad fue la primera en el
tiempo. pues S<.: rrctbió a las $:2() h oras del día 6 de abril de 1991,
mien lrus qnc la de folios 50 se cumplió a las L5:50 h oras de la
. mi:o;ma fecha, :solo que aquélll'l eq uivocadamente apart:ce insertada
post.enormenle en el cxpedlcnte.
Asi entonces. cont.inl•a el demmtdanlc. sí se c:onvieuc con la
<:rilica Leslírnorúal del Tribuuftl, e n el sentido de que t:S más creiblc
ln prhnet<t v~r1;ión por su mayor aproximación en el tiempo con l.os
h ech os y por cuanto !;lon mAnll~s\.aciones de una persona que
ac"bnha dr. ser lesionada y eslab~• en p<':ligm ele muerte. condiciones
lJUt' la hacen m.~s pernieable a la vr.rdad que a la m .e ntira.
corLse<.-uen lemenle d ebe admltlrs.e que la ver sión qu e sale airo.'X! es
1'\ el~ folios 7 1, en cuyo cont enido el acciOJi.'in~e no ye, eargos en
contra del procesado Flórez Namtm, pues el testigo se limita n decir
qu<": conocia a los agresores "de· cara", pero sin mcnr.loi1arl<X> por
sus nombres.
Par11 que ::>e concrete s u aspiración, el ('cnsor acom¡mf\<l los
de se,,das peticiones ·y, de numel'<J prin<,ipnl, pmpone b
nuliduu tlcl .desenvolvimiento procesal a pa1t.ir de la dr.c.isión de
invalidez que adoptó !'a Ftscal!a Deh:g-.:uJa ante el'liibq!lal; en
sub~ldlo, solicita la nulidad a partir del a u lo L¡uc t\dmtt16 el recurso
df': llpelar.ión interpuesto por el MJnlsterio Públic•)· '"-ll contra. d e la
sentencia absolulor.in cte p~inw.r· gl'l'ldo: y finahn,~nt.e. tambil!n .de
rrumt'ra subordln<1d~, pid~ que se case la senten liu 110r v.iulación
cargo~¡
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la ley sustancial y. en lugar, qu"' se dicte !nllo absoCO>ICEPI'O OEl. PRTMEl1 Dp;r.t;:OAI>O

En rel'\cJón con la ce~ura prin cipaL .-J scfior Procurador Primero
Delegado en lo Penal expone r¡uc el artículo 1.7.6 del Decreto 050 de
1987. rnorHfi<:ndó por el artículo g o del Decreto 1861 de 1989,,.norma
vigente parn el mom~nto en que se calificó por primera ve7.. el me.rlto
!lumapal y se noWlcó la respectiva pro\:tdcneia a las partes, Jndkaba
la obligatoriedad de. la notJficación perso~l al Miuí;;terio ·Público,
de manera tal que. una vez proferida la d~ci>iion. se le deJ?ia Citar
por un medio efic:az. pa¡;a qu e aquél se presentara dentro de los dos
[2) días siguientes a la comunicación. De otro lado. <.le conformidad
con ~~ artículo 174 del mlt~mo estatuto. rlebian notificars~ l'\s
sentencias y los a utos lnterlocutol'ius. y nu queda duda de que la
de(:i~íón de reapel'l ura tle la tnvest!gactón estaba r.lasifír..Arlo denLro
de la lillilna categor.ia mcm:luuada.
·
Como en el proceso n o aparece cuusW.ncla a lguna de la gestión
realizada para notificar personalm~nl~ la <.lecistón calll}cD.loria al
Múlisterio Público. tiénest': que el Ju~auo Quinto de ln stiuedón
.Criminal desconoció el imperativo legal al eqmnnicl\rle el proveído
por estad o .. pues esta da.se de notificación fleta, rlt': ::tcuenlo eon el
articulo 177 (m odificado poi- t':l.Art. 1oc del Decreto J86l /tl\>), estaba
prevista para el even to rl~ que 110 fuera posible la: hlle~ración
¡>cnwual al prnr.esa<lo no det.~nido, al defensor, a la parte civil y a
'los lnterviniP.n t.c,c; Incidentales.
El Procuradnr Delegado estima que la ausenda de ·notlfkación
pe rsonal al Ministerio Pübl!co eonsttt.uye una inegularidatl
sustancial que a fe<-.ta t':l clr'hlrlo proceso, r azón por la cual. <:on :tpoyo
en la ob ra d el tratadista 1remando Deuis Echandí.a, concluye que si
la not.lftcoctón es incompleta o irre¡¡ular entonces deberá repetirse.
pero, st con pos teriortdaci a la notificación in-egular se han cumplido
actuaclone~ que depend:¡¡n estrechamente de los actos anteriores.
lo procedente es decretar la nu lidad para vo;>lver sobre lo reulizado,
"medió v'átldO' cuahdo la'not!Jicación Irregular desdibuja el esquema
p ropio del proceso, al alterar la Igualdad d e las parte..,, y en forma
grave la garantía del principio de contradicción probatoria [urts, 29
y tl9 de la C. Nal.".
: No -es acertado decir que lA trregularitlad se subs;:,_nó mediante
la ·notlfícaci6n por coli.d ucta concluyente. precisamente
·el
momento c:n qu., el sujeto proces_a\ solicitó la nulidad de'la
reapcrtiU'a de tnvestJgactón por a usen da de comunicación personal
del proveído, pues alentar tsa tdea seria propender porque- "lo.
Irregular eüeg~tl se mantenga y haga Cllrso". algo contrario al.debcr

en
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ftuliliunental del represe.tlt<Ulte de In sociedad de velar J.X.lr .la Jc~JJmad
dd proceso. •·t;s cieno que. en la tra rnitactón procesal dd. primer
calillrolorio.
nctu ución del mínisl~TiO público, fue nula bast~ r:J
momento ~• : que se enteró de la existenCia de la reaperlura <le la
Investigación y de que la misma no te había Sido nottflcadu: pem eUo
no da lu¡.(a r a que la in-egularidad que advirlic.ra. &e :;mbsanüra por
:o;u aparente negligencia. no. porque como es 11ub1do las cargas
procesales que dcb~n al~ntler los agcntc·s del Ministerio Público,
muchas o;ec:e~ lt'.s illlpiden Ht.ender pnmla y dd.>ídament.e lodos los
pror:eso¡; qu~ lr:s fueren asignados ..." (fs. ?.2, eumlenio de la Cm·Lc).

w

De esla manera, concluye el Procurador J..>clegado, ret,;nlta
pet1i;r.t."lment.e kgal la nulidad dc-crcl::~da pn~ la i'"iscalía Delegada
ante d Trihun::~ l . por nl(:d1o de la resolu~ión del 17 de septiembre
de 1992, mz6n ppr la cu3l no puede pms pcrar la nnhel:;rla invali·
dueión p or prt:suntas irrcgularirlad~s en su onlennclón.
En lo que atañ e al se¡;¡undo cargo, el Procu r-ador r<'Cuenln que
el arti<:ulo 27 7 de la Constitución Politica rclur;iona com o función
del Mini-s terio Público la interven ción en lo.- pror~e sos y ante las
a utorilladt:.'i judidaks u admin i:; ir<tliva ,;, c ua ndo sea n eo;:r:sario
en defensa dd orden _j uddico, del patrimonio p(lbllco o de los
der·ecJ1o,s y ga1\\ntias fundamentales (numeral 7") . Co mo esta
intenrenc16n no puec:le ser en ~ondición dlslintu u lil de s!Yctu
pmr.es(ll, en pr incipio. dicha agencia ¡.(mm <.1~ la mís nm amplitud
rle fa~ull::~rle11 q ue los r.km~~~ lnr~rvinienl.<-:s )Jrol:Ciillles. además.
1111 partt~trac1fm no S•~ r:on~rt>:ta en interes~s pru-ttcrJhtres corno
los qu e mu even ."~ otra~ partes procesales. sino que ha de
representa r 11 lA 1<o~i~dnd y para los fines específicos señalados
en la Carta J•'undnment.:3l.

En cuantO a la apelación del fallo au;;olut.nrio pflr parte del
Minit;lerio Público. el Pl'Ocuradc·r seii a!a que
legalm ente no existen requisitos de procedll.>il!óad como los q11c
quier e h acer valer d actor. cuando se rcfler·e a la inaslste ncia del
apelante a la auclicneia pública y a la auso;n cia ó c ncusación por
p arte de la .nscalia en úicha ili.ligen cin . De modo que . s i por su
aná li s is y ,.aloro.Ción probatoria . e.J- Odegado im pugnan te eoncluia
que las condu ct.'ls por lns cuales se acusnh a a .f1órez N<!mP.n
estaban prevlStas como delitos y que rle ellas t: m responsable el
acusado, le hasr.aba que hubiese adver1".i do la InJus ticia c:k ¡,.
sentencia a iJsolutoria, "con la correo.sportrl i~nte rep"'-"rcusión r.n el
orden juddlco y e l ómhlt.o social", para quedar habilitada la
impugnac.lón.
r·eprcscot~mte d~l

En rdtl<:lC:m con d fultio juicio de identidad, el Proo.:ur<tdor seilula
que no ca "clesucerlndo dt'l todo"" el juicio d e colm:.ídcncia que el
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TriumJ.al hace :sobre las v~rsiun~s d¡, folio:s 50 y 71. pues eJl esta
ultima d lcsli~o Malclonudo Toru vuelve a nanar las círcunstanclas
cspacio-lemporales que ya hah1a expuesto en la prilll(~. con la
advertencia de que. al regreso de Aruba. su eompañ.ero· BiSmarck
se clirigió A 1a oficina ·dr. .. Rir.mrlo". nombre que indmlahlemente
corresponde al imputado mcardo I•1ó1~z Nanum, una de las- personas
sei'la ladas en ·las Jnve.sti,l(aclón como partícipe de los execrables
delitos.
Ahora bien, aunque la sentencia del Tribuii~l 'tuvo en cuenta
las versiones inic.iales del testigo llcfaklorwflri''Tom. no f.:S menns
cierlo que a la hora de la va lorac:iim prob:n.oria, c:n orden a mostr:. r
d con vencimiento sobre h~ responsabilidad del acusado Flól'ez
N amen, consideró lo expuesto por ellestíficanle a folios 61 y 225, y
en este último atestado, en relación con los responsable~ de los
hechos, afirmó: ··... yo le echo las culpas n Ricardo f1órcz Nw·ru.,r.r,
porque es el dueño del barco y conoce su gente el~ él".
F.l Pm"u.-,dm· también prcvi<:m: subrt: una dc:svJación del ataque
por falso juicio de identidad hacia el "falso juicio de convicción"
{sic), pues en el fondo de la censura se advíe1i.e una crítica a la
valornción q11e el 'fr:ibunru hizo del testimonio de Maldorwdo,Toro.
Con todo. t<~mbién recuerda el Delegado que esta r.lase de ataques.
exigen la demostración cabal de que el Ju:r.gador se apartó
l'l bsunla ment.e de las re¡¡;las de la sana critica. o c¡uebranló las r-eglas
ele la ló¡¡;ica o simplemente opló por una estimación Irracional de
la.S pruebas. Si csla clase de juicio no se hace por el c.ensor, como
en Hirdad ocurre ahora. debe t(,ncrse presente que el recurso de
casaciün no ha lugar a nuevo debate soi.Jn: el merilo de las.pruehas.
habitla cuenta tic la ptcsunción dc aderlu en el eXHni~n pTOhatOJio
de las irislancias, pues la impugnación exlraordinaría se limita a la
lcgalldad de l<;~ sentencia. es decir. a una confrontación abierta r.on
la realidad pro('csal y la nonnatl>1dad vigente.
Por fuera de la recomem.laciun adversa a la prosperidad
los
Lees C<ll'gos exai1\inados. el Procurador Delegado sugiere que de
ofJcio la Cmte se ocupe de la exclusión de las penas ac<..~.surias
dislinlas a la intcrdlcdón de deJ·cehus y funciones públicas. dado
f¡ue su imposición no sólo carece de mot.lvaclón en el fallo tld
Tri!Junal sino que también carecen de relaLión con la naturaleza y
gravedad de los herhos deducidns ·y las medida>~ punilivas
impuesla.s. acorde con el ~rlterlo 1>0.slcnido por la Sala en la sentencia
del 2 de noviembre de 1993.
·

de
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Conto ya se conocen con sullcienc:IA los p<,rfLics de ·Jos tres·c.argos
presentados en n>nlca de la sentencia d'cl Tribunal de Santa Mm·t.a,
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la Sula -Jos examin>~rá en el mismG· orden. elegido por la demanda v
ofrece. la siguiente rcspuestn:
·
·

L .'\dvier.te la Corte que no es arbitraria, por eh:onL--ario. contiene
lur.l presenta,ción ~nable, .la resolución del 17 de septiembre de
1~2. ·por. med lo ·de la cual la li'~scalia ~te el Tril~unal decretó la
l'Mllidad d<; lo actuado .<1 partir de la notificación por .~stado de In

pro..,'i.d!!llt'.ja dell -1 dt! noviembre de 1gg}, por la cual el desaparecido.
Juzgu!lo .Quint<~· de hlitrucción~ri,minal or.dmó la r-capcrtur.a de. la
il;l''est.igación. como ÍQ!TI!.~ de ,caliíicación suma$11, en lo que atañe
a la mayoria de tos Viocula<lo::s. En efecto:
.
Lo p,rimero que debe decirse, con el ánimo ele Introducir claridad
en la reclamación. es que no se atc:ctó ele Invalidez In providencia
calificatoria, con-io iinpropiamentc Jo afirma· el rccmTcntc, sino de
l<l Rduación pmi:csal reulizuda a partir de la notJftcaclón por estado
de ·dicha decisión;

J!.;n segundo Jugar, tal ·como lo precisó la Fisc<llia al defensor de
ent.oncc:s y lo reitera ahora la Sala para él recurrente en casación,
las notjftcac:ione,; al Ministerio Público en aquel entonc€·s !.noviembre
iJe 1 9'.3-l) se rx,giltn ·po1· el m-ticulo 9" dd, Decreto 1861 de l9AQ
(vigente desde el-18 de agosiQ del mismo año), que había moé.ificado
el texto orl~in.al del articulol76 de:l·Código de Procedimiento Penal
vigente (Decreto 050 de 1987). De acuerdo con dlchc precepto crt
vigor, las notificaciones al Ministerio Público y al procesado privado
de la libertad siempre se harian personalmente y, con el· t~n de
hacerlas rcalidnd. se .eslableda como obligación del despacho
judicial la de citar al respeclivo.agente. ·-por cualquier medio eficaz,
y, correlativamcpte y para refor.tai la Suslunci.alidad del acto, se
detennlnaba L'l J'esponsab!lidr:r.d díscjpliparia del funcionario judicial
o dt~l representante del Ministerio r'übllco <¡uc injustificadamente
retatdar~m la not.ificació.n de las, providencias.

Ciertamen'te. tintes de lit refortn:a'introducida par el Decreto 186i,
éllexto'ol'1gtnal del artiél.tlrJ 1'77 sólci'prévefa-la notültación pel:sonal
al Mil'ii.Sterio POhll'cb (al ig1tal·qi:te hl'procesado·no deterüdo) de los
autos de cesación de procE'díiniento, el que disponía el ci.erre ue
investigación y ~1 de resolución· de acusación y 'las sentencias. Sin
embargo, el inét.Nrlo cambió eon' la refom1a de 1989 y. desapareció
le\ Selección de prm'idf>.ncias. notifica bies pcrsonnlmeote, E:n favor
del categóri<:o establecimiento dc..la t'iot.lflcación directa al procesado
detenido y al :Ministerio Púhlidl', sln'l>~ alt.cmatlva (le la notificación
por estado y por edicto. ·qtie sólo se de.ió jiara el' casó del procesado
no det.enido u otros su_jctos·ptot.-esales llistintos·hlMinisterio Público
(articulo 10, Decreto 181>1/!39).:
· '

ll:úmero 2490

GACETA JUDICIAL

231

~n tercer lugar. ni siquiera quedó constancia en el expediente
del .. medio eficaz" utilizado para lograr la comparecencia·del
lWnlsterio Público, lo cual signifi~a qn~ no se cumplió el ant~c:edente
necesario para poner .. al funcionario respectivo en situación de
incumplimiento de S liS deberes. De modo que tal omisión no permite
aventurar repro<:hes de incumplimiento en contnt del agente especial
del proceso en cucstjón. así como también es injustificado aseverar,
como lo hace el Procurador Delegado. que la actuación del
representante del Minh;terio Püblico··rue nula hasta el momento.
en que· se enteró de la existencia de la reapertura de la
investil{adón... ". pues claramente se advierte que presentó un
sustancial y motivado alegato precalifieatotio, cserito en el cual
solicitaba la radica<:iún •~n juicio crimin:ll del procesado RtcardD
Ramón Flórez Namen y la reapertura de investigación en fa\"'r de
los demás sindicados (cuademo migínal N" 3, fs. 775 y ss.).

La notificación por conducta conc:luyente, y es la cuarta
observa(.!ión. tanto en vigencia del articulo 161 del Decreto 050 de
1987 como por clamor del o.dualarticulo 191 (Decreto 2700/91),
sólo se entiende ~umplida si el interesado 'hubiere actuado en
diligencia o trámite a que se refiere la decisión. o interpuesto recurso
~;ontra dla", Níng14na <le la!S dos hipóoc!Si:s nonnativas se Co.ll.$Oiidó
(.~n e~\ e Ca!:lo. porque. de un lado, el .Ministerio Público no irttervino
en ningu u a de· las d lllgcn<'ia.s y pruebas derivadas de la rcapcrtura
de inve:stiga<'íón; y. de ot.ra parle. dicho sujeto procesal. por falta
de comunicación oportuna, no pudo impugnat·la dcclsión.
El aclor propone oll·o Stlpuesto de notificación por cohdJ..IC~
concluycnlt:, no contemplado en la ley, basado en el conocimieilto
que reveló el Ministerio Público sobre la providencia calificatoria,
una vez se decidió a solicitar la nulidad de la misma (enlien.dase de
la notificación por estado). Pero ocurre que la notificación de las
providencias. corno proceso c.onmnicación del Estado-jurisdicción
coulas partes, no constituye uu fin en si ulisma. pues. atll'm<is dcl
propósito de publ lcJdacl abJerta o n:stri.ngida de la actuación procesal
que se cumple con ella. se traduce también t:n ortenl.aciuncs para
alguna exigcJ)Cia a Jos sujetes procc:>alcs o se convierte en la puerta
de entrada a lt¡~s. recursos. Por ello. s~ se cumplen los fmes para lo5
cuales estaba JITevisla la notltkaclón que se hace de manera
i\Tegnlar (priru:i,r·•io ,!<; ir!slrt.tmentalídad. de les _formas) y adcmas el
Stljelo procesal agraviado tii.citamenie convalida ~¡ acto '1-i~lado por
la intervención postcrlor conforme con la decisión no eomunir.ada
(princfpin de convalidación). obviamente no procedería la nulidad.
acorde con \m; máximas cila~s que llúorman esta clase de sanción
po·or:•~sa l. (:~ron;::;;~ ment.t~ . n:dbitlas en los numerales 1" y 4 '' del
artículo 308 del C6dilo(o de Pmcedhnlcnto l:'cnal.
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Pero claro. esa parl.ir.ipar.ión o ,nanlfestacióii ulterior del sujeto
ha de result.:u oportuna y potencialmente eficaz. en el
'.SI'n1.ido de que aun pueda provocar una respuesta de la Jurisdicción
dm.poslbllldad de e.-.ato o fracaso, pues no puede ser convalidante,
<~omo pamd(tjiccunent.e lo sugiere el a<:t.or, una referencia al.proveído
para ·invocar la nulidad de su modo ·de notificación, con el prop6sito
de retrotrae1· la actuación procesal, precisamente porque el daño
ya era insubsanable. Además. si ya se habian practicado pru<obas
y diligencias tendientes a desaJToUar el mandato de re a pcrt.ura de
la invest.ígaeión, sin la posibilidad de contradicción por parte del
Ministcrto Püblico ignorado. resultaba inutil ordcmir la repetición
de la notificación del proveido (caráctu di? mf.rlida eJ<trf?ma di! la
nulí!l(Uf), sin que sin~ultaneamente cayera esa actuación probatoria
poslcrior practicada a sus ef;paldas. A la nulldacl se apela resld ualrncnlc. sólo cuando se han agotado Jos <:sfoerms. de convalidación o
de tlnalidad cumplida a pe:;;ar d<ol acto, raz(m por la cual resulia
insólito que la invocación de aquella ·se l<onga .:omu notificación por
co.nducta concluyente, a sabiendas ll(: que cst<:t funaa tic collJuukac~ón tác.ila es precisamente un elemento enervante de la nulidad.
Pro-a no c:ar:.r cú peticiones d~ principio o en Inversiones de la causalidad, ha de enl.emlenK: qut' es la demostr~ción de los presupuest.os
le.gales de la notillcación por conduela cunduycnlc la que obvia la
nulidad, y. no el clamor de esta lo qu<o daría lugar a la primem.
proc~sal

Ahora bien, el censor se duele de la ausencia ele respuesta a la
petición d~ declantiuria d<o notillcaci ón por condu(lta concluyer.1te, con
base. en la .evidcm:ia. d<o conocimiento por la referencia al proveído
c.:ali..ll,catorio. ad'.t.u<l que supuestamente ant-cia1ia la nfensa a las
foi'JJ~<~s propi~'l del Juicio, pero ocurre que las ficciones legi:;lativas
como. esta: ná· se declaran sino que se infier<on llJgicamenll' del acto
qu(: .inequivocamentc las revela. Por ello. la úorma se refiere a "conducta
o;onduyenl<o" ¡:le! sujeto proresal ignomdo, que es una rnanileslación
ele su voluntad. que no dcja fluda del conocimiento ele la providencia,
a pesar de no habt'rsP.lr. comunicado formalrnetltc (presenta·:se a la
aml1encta o .inkrponer rP.c.ur.<Os ro ntra la dec-is.lcon). Es la expresión
eompon:ament.al d¡,J sujeto pmc.C.!'.<'l1 1~· que tra~nnta eJ COOCII~imh.>ntO y
ha Jugar~ (JUe "se <ontienda cumplida la not.llkacli\n". no la declar<'lción
jndici<~l. l~Kcepc.:itmalrnente. puede declararse la existencia de una
not.iticaclón por conducta .concluyente, cuando Infundadamente se
solic.ira la nulidad por una anomnlia en la notificacion del p-r<Wr.ido,
caso en el cua!'.la negación del remedio ir.tvalidantc implica, por
sustentarst~ •m sus pres.upuestos, L-. declaración de aquélla.
Por 1.Htinlb. no es caprichos•) la decisión de nulidad objc:tada. c:n
la m~dida en que la Fiscal la justifica por la violación de los principios
de publicidad, contradicción, igualdad y lealtad. máxime que "hay
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c.ierto ai.Jwst.i y desvío .;u ando se considera ~l proceso y la plenitud de
sus formas como privilegio concedido solamente a una de las partes.
al et"\iuidado, dejando all\.flnlsterJo Público y a la parte cMl sin las
consecuencias de este lmporuullisimo resguardo constituc.lonal"
(Casac~ión ¡;eptiembre 9 de 1976, M. P. GustaL>O Gótnt'Z \lelásquez).
2. Sobre el segundo cargo, ailncado en la presunta llegltlmldad
dd M1nist.crlo Público para recurrir el fallo absolutorio, es impmtante
rlF-sT.acar lo Siguiente:
·
F.:! a1tículo 277 de la Const.it1Jti6n Polít.it:<J ser1ala conJn l1mciém
de este (ll·gano de control, la de "inLervenir en los procesos". hien
ante las aur.ortrtarics judiciales ora ante las ad nJ.intstrati\iaS. "cuando
sea necesario P.n defensa del orclen jurid leo, del patrimonio público,
o de los derechos y g;nantias fundamcntalr.s" {num~ml 7"). ne modo
que. si en un aparl.ado dit~r~nt.~ rt~ la riorma r.onst.it.u~iona1 a p¡~rc~c
la facultad de ejercer la vigilancia superior de quienr.s dr.t~ntan las
J1mciOI11".S púbJil,<LS (numeral 6•). la intervención a que alude el
numera1 7, solo puede entenderse a título cie scge(o procesa~ pues
nn habría otra manera. dentro de un proceso penal, por ejemplo,
de hacer valer el o.rde.n juridico· o de implementar la defensa del
¡mlrimonio pu blieo o de pro,eurar el respeto a los derechos y
¡;¡aranlia!; fundam!':ntalrs. Este rnodo de en1·ender d precepto
~onstitm,iOrl.Hl. se ha explicitado por el articulo H~ de In Ley 201 de
1995 {orgánica de In Procuraduria General de la Nación), rte ~·cuerdo
con !':l cual ·¡~n mauma peniLI el Ministe1io Público inte1vendrá,
como sttjero ptor.t?S<ll. n~undo sea necesario, en defensa del ordP.n
juridico, rtcl patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales· [~e ha subrnya-doJ.
l Je lUanera que es enteramente caprichmm, por ser. contnuiu a
la Const1tttdón Polilic:a, la interpretación que el recurrente hace de
los arti~ulo" 1:n y 135. numeral ,¡• del Código de Procedimiento;>
Penal, para decir que. mientras la primera se l'Cflcrc a vna
.inteJven~ión exiema del Ministe1io PUblico
la las~ del jm:gaml~nto
para prot.r.gr.r el orden Juridico, el patJ.imonio público y los derechos
y garantías fundamenta les; la segunda norma consagra especítical~ente su participación r.omo sujeto procesal, sólo en los procesos
de fuero constitucional, o en Jos relacionados con asuntos de interés
pú!Jlico o en aqué.llos en que hubiese aduado como quere-llante o
ejercido la petición especial. .'ld:unciún que se circunsCiibe a
coadyuvar la acusación formulada por la Flsr.nlia o a !SOlicitar la
absolución. :'olo, .;omo estos preceptos son desaiTollo de la Constitución, simplemente el primero relaciona las funciones generales del
Minist.c:rjo Público dentro del proceso penal, mientras el se¡,'lmdo
previene sobre ei~rt.as funciones espedales del mismo· órgano rk
control tarnbien dentro del proceso p<~nal.
-
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Así entonces, comQ) en Jos fmes Clel pro(;cso penal está comprometido el valor j ustiela, era tarea fundamental del Ministerio Público
intervenir para evitar una sentencia que estimaba injusta. pues la
injusticia deriva tanto de la conuerw .a un inoceulc como de la
absolucrón a <¡uiE:ll por obra de los medios adecuados y rawmtblement e aparece como respon!>é!.ble del hecho delictivo investigado.
Esta bi!mnte P.OSibiliclad rle actuación del Min isterio Públic:o es Ja
que surge de su oonclición de defen sor de l os "int,ereses de la
s nciedacl" y d el ·orden Juridlco" (c uyo ttuebra.ntainlento SP. int..r ernen taria con u na sent encia Injusta) y de protedor de los dc.rechos
y garantí as fu n d ame ntales d e !os suj et os .p ro cesale s sln
discriminación . Esto 1".'3 10 que pcnn.lt e ~llficar· al Minl'it edo Público
como suje~o proee.s31 imparcial. a--m que tal calíllcación d che hacerse
na por los resulta d os de su gestión sdn o por los métodos y m edios
c¡ue constitucionahuentc le han sido con.fl(¡dos.
Ahora bien. ademá s del yerro de aprccia-r.ión si!r:emáUca de
los artículos 131 y 135. numcral 4Q, ta mhién <'.5 equivocado hacerle
decir u este último precepto que prevé u11.a subordinación del
ejerc.icio de control del Minis terio Público a la acusación <le la
~-iscalia. En dedo, cuando la norma le dis pone como función
.especial la de .. coadyuvar )!:1. 1\CUSI.\Ci ó n formulada e¡ ~~>licitar 13
sentencia absolutoria" . n o se rdlcrc. en s u primera parte. tanto a
una colaboración ·con la actlltid acu satoria que eventualmente
asuma la Flscalj;) eo curso de la a udiencia p{¡b"!ica, ccmo al apoyo
y la resonancia de la resolucl(>¡¡ <le a cusación que en nuesb·o
sistema es la pie?.a fundl'lmental de 1ntroc.lucción al Juicio, que
corno tal se lee ante.!'l d~ cualquier Intervención de los sujetos
pmcesales y, además, es el punto de partida y marco de los debates.
Y esta importancia de lo resolución acusatoria no es un mero
destacamiento lega l, obedece a \111 . desarrollo dd espíritu
constitucional, pues , de a!luerdo con el artículo 250 del t;slatuto
Fundamental. paru concr~tar la~:~ lareas cle "ínve!:lligm lo!:l delitos
y acusar a los ¡;re>~untos infnH:lort'!:l.aale los ju:tgudo>~ y t.rlbiJnales
competentes". >~i ·f\ ello hubiere Jugar. la Fiscalía p,·evi<tmente
dcbcni "calificar y d eclurar vrec luic:l<'ts la.; invest.i·gaclones
realizadas··.
Y parR .evitar suspicuctas de aproximadones al funcionamiento
ele! S!.stema.acusatorto en otras latitudes. debe. dcciTse din~c(.arnenl"
que la senu,n r.ia ah.<~olutori;úl~ pr1rne~ grado dictada en ~le ilst..m t o
no podía obedt".t'.er m,;ramente a la p et.Jclóu que en tal sentldo hlciera
el Delegado de la F'lscalía General d e la Nación. s ino a la ev-d!uación
racional que corresponde aiJu~. n o ~lo lle las ~lunts a~urni&~
por los suj.,los procetsalcis o;n h:t audio;Hc:a públka. sh1o también. y
de manero fundamen tal, de 1:' pmeba C"]ue sustentaba la resolu ción
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de ucusaci!'>n y la que se haya practicado en la fase dc-j uzganúento
!inclusive por iniciativa propi.-'l).
Por ello, en nuestro singular si5tema de· tendencia acusatoria,
el pmfe1;mtento de !a resolución de acusación por el fiscal no hnpllc~'l
que ineluctablemcntc deberá sostener una "actitud at:usatorla• en
el curso del Juzgamlento. pues la Constltm;ión Políl.lca le !!cfmla
como función a la Fiscalía Gener,il de la :>!ación la de."invesligar los
delil.os y ac~usar a lns presuntos infractores ante los j1u.gados y
trihunalt~s competentes", pero siempre mn ~Hecvrre.hte aclaración
de r¡ur. la <\eugaCió!l se asurna ··:o;i h.uhif~e lugar· a. ella (arts: 250-2
y 251-1 ). Cor,.sccu('nt:emcnt.e,:. t>l artículo· 129 del' Có'dlgo de
Procedimiento Penal señala que el fiscal podra Invocar cesar.ión de
procedimiento o a llsolueiém. manifestación legal qu~ también
destaca v a la vez es d resultado de la caracterización conslit.ucional
de la Fl~f.alia como a u Loridad objetiva. en el s~ntido d~ que está
ohllgada a Investigar tanto lo ln~ulpatorlo como lo ex(;ulpawrio ... 1
im1111t~do (art. 2!'í0. inciso final). Además, dentro de la conftguraclón
<:onstitucional de la acdón penal. la pretensión punitiva e!; apenas
una de las po~íbilidades de su ejerdCl!), pües, si aquella se enliende
come requerirrñento de jurisdicción. también cuenta la. pol.eneialidml
de solicttar y obLener la cesactón de procclimlemo y e\ tilllo ¡itl<S(llutorio.
La Saia ha deJado claro en pmmmciamienlos ar1leriores <¡ue e'!
de la acción pena.i no sólo es pretensión punitiVa (sentencia de
condena), ni que esta se encuentre condicionada por la "actitud
acusatoria'' de la l<'iscalía en el desam>Jlo del juicio, y así, en sentencia
de un lea InstanCia fechada el 8 <le septiembre de 199:!,' cuya ponencia
estuvo a mrgo del Iru.gistrodo Ricardo Calvcre Range.l, se dijo lo siguiente:
cjc~ic,io

"E,;to sigtúfi.ca que el fiscal tiene el control total de la situación
hasta la calilkación del mo.'rito del sumario, lo cual puede hacer
precluyendo la instn1cción o profuiendo resolución de acusación.
Si la· dedsion (}ue toma es esta úlUina, el proceso pasa a manos del
juez y las lacuitadcs d~l tlsC'.al se·reducen a'hls d<e cualquier sujeto
procesal, estando e.ntre ellas la de solicitar cesación de
flTOCCdimlcnto o en la .audiencia .la condena o absolución del
ae.usado. tal como lo senala el anículo 129 del estatuto procesal y
se desprende de .la Constit.uclóJJ :'-lacional al ordenar que se acuse
pero a los presuntos responsables, ya que el hecho de haber
formu ludo pliego de o~ argos no le implrle que· atendiendo a las
pntebas recaudadas en· d jui¡:io o al nuevo' E!Studio del 'caso, llegue
a la conclusión de que hay razones de peso para absolv~r.
"Par<~ e¡ u e la petición de ahsolur.ion presentada por el 1lscal
tuviera efedo vinculante se lendria que reemplazar el anículo 1.29
por· otra nor.rna que así lo ordenara.
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"f:,n la act ualidad, su petición no obllgR al ju e7-, y si es ai.Jsolulorta
e:lln no significa que lós cargos h ayan d esaparecido. pu~s estos
es tán fo nnulados eu la res olución de a cus ación y s e r e¡¡ueJvcn en
la :;entencia, d€ ahi qu~ d a rticulo 456 lbirlcm diga que. 'fina lizada
·la prá ctica d~ pmebas y la Intervención rle las p•1rtcs en 1<1Jlurliencí.a,
el júez rlccidini dentro de los diez dia s slgtli cntcs'.
"Dt:ntm de las. díuersas modulidades que son posibles en un
sistema procesal de tendenCia acu satol'ia. la escogida por nuestro
legL';lador otorga al.fr.:>cal la potestad de.formular cargos o preduir la
ínstrucd.ón, pero una 't>C:.: el proceso pasa a la etapa d t:l ju.id.o, la
d ecisión correspond e exclt~~iuamertle a l j uez,. quíen cons ultará la
evidencia recaudada:¡.¡ las alegaciones de las partes, !;út que ni:'!gwm
restrll!}a s u atLtono':'ia p<.~ra decir".
En relación con el tercer cargÚ, atinente a la violaciqit llldirecla
de la ley su stancial po r falso j u icio de ldent idlld inOuycr\tt en el
t.est.hnonio del señor MÍ{I111.~t Maldona.d.o Tóm. e:s ne:cesarto 3dveJtlr
lo ~tgulente:
1);] hecho procesal ~rnlCn('lo. st:gún se lee en la sentc nci:.\ d~l
tribunal, es que en )1:\1! pri meras v~nslvucs d lesli~o Mcll.donado
Toro le hizo impu~.a(~lones a Ricard o Ramón f'liJrez iVwr11:1n.· pl:ro <:n
C'~Sicíortcs poslerlore.s se retr acta y acude a la mentira. Pe~·o la
censura se ocupa d e u n a compa ra ción equív()('_a de ia!l ver-;,iones
d e esté tcsti¡.,>o que aparecen a folios 50 y 71, como si en •-ealldad se
trata ra de los tÜchos opu estos a que a lude e:l tribui1al, <~llilüdO la
Corporac.!ón lo que ad~1erte es quc .cn la última el tl;'st.l mnnlante
"vuel ve a decir m á s o.menos lo que esta cun..'lignado al (olio flO a 58
d e este rrúsmo cu ade mo, cort la tlíferem:l;l que en la illtlrna parte
at\nna que cr ee que lo~ que lo íba.u a maLar eran narcotra fica n tes
por el aspec lo q ue·tenl¡m y la forma de actu ar· . En verdad , según
el conk n ido de la sentencia il.npuguutia. las versiones d e folios 50
y 7 l(tambien la de folios 2241hacc.tt parle de prueba im :rlm fnatotia.
m ientras que la retrnct.ar.ión quedó. ¡.¡la.srnada én la diligencia de
indagatoria de folio:; lOl {prlmer C:l!adcrno) y en exposicííítÍ <le tallos
9 fi 1 del tcn.:er cuadenw m;ginal (Cfr. cuaticmu tie 2' ittHtancla, ts.
4$1, 5 1 y 52).
.

Cla r o q ue e l recurre nte q u i ere ' h ace r ver un a a p::~rr.nr r.
c:ontrad iccló n enti·c la~ versiones rle foltos 50 y 7 1, tal •¡e:z. p orque la
última no incrimi•' a a Rlrordo Flúre¿ Numen: pero. como to resalta
el Procurador Delegado. en dtcha expos ició u d t""'li"u sl st:- refinó
d e ·cierta m anera a l.1JI5at.m;a a l procesado . p ues. dijo que al regreso
d e .1\ruba se di>igió a la oficuta de ··a «:<:Ud ti ' , y alk:m(ls m:ompa iió
d e nuevo la narración <k las mismas circunstanc ia~ etlpaciot.cmpora lcs y rnodaleiS antes expuest~~~ en la ver::>ión de folios GO.
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De modo que la censura CQntlene un paralogismo, pnmero.
pcm1ue la fuerza persuasiva de lma plimera versiím a 1<~ nutl alude
el Tribunal. y que el impu~nante acepta acomodaticlamcntc, no
surg(, de la polarización de los diehos de folios 50 y 71, sino de la
cotúparaeii\n de éstas (~omo una sola) con las posteriores (fs. 161 y
961 ya citados). En segundo Jugar. si en gracia de dis~usii\n se
admite In posibilidad de contradicción entre los scñalamlc11tQS de
las aclas de folios 50 y 71, la verdad es que exisle una petición de
principio en la prishm'l del recurrente, porque compara la hora de
reali7.lCión y dice que la exposición de folios 71 fue primero· en el
tiempo, des pues le ,;;aca tocfo el redito a la crítica del tribunal sobre
lfl credibilidad de 1>~ vcrsh)n inicial (juicio hecho en ou·o contexto),
sin ha bcr dcmost.r;~do suflcicnt.cmcnte la contrariedad entre aquellas
dos t.cstitkacioncs.
Para dec.ir que d Tribunal L-crgivcr~ó el c•ontcniclo factko ele la
prueba de cargo (falso juicio ele ldent.Jdad), lamentablemente el
censor acudió a la distorsión de las expresiones <.le motivación que
lrac el lallo. De esle modo.. po!: su desapego de la realidad de. lo
prouuddo en la senlcm:ia. a sauiendms de que la c~:>encia del recunsu
· exlraordim.uio de casa<:ión radica en el examen de la legalidad de

las manifestaciones y decisiones del fallo Impugnado. se tiene que

la censura atenta contra el principio lógtco de la razón suficiente.
Orras ocu rrcncl~s de lr.J deman rla, e¡ u e apunt.<~n más a un flt.o;~tan
ciarniento sobr·c los elementos de comparación •·econocidos y
escogidos por el fallador como su foclcnt~:s pam !>ítuar la credibilidad
en una versión y no f!Jl otra. obviamente se apartan del <:ometído
de la casaCión y propiciarían uua r~:discusión s.ln motivo suficiente
de Jo que esta impregnarlo de jurlsdiceionalldnd.
En consecuencia. la conclusión que fácilmente se nota en estas
reflexiones es lu de desestimación de los tres cargos tormulados en
contr-<1 de la ·sentencia del tribu na!.
·
Con tüdo;tlene razón el Procurador Delegado al sugerir que de
oficie). de acuerdo con la potestad del articulo 228 del C. de P. J>•• la
Silla se or.ltpt" dr. lA~ .":melones M~r.csorla~ de prohibición del ~jerclcio
!le un ;n1r., profesión 11 ofJcio h~sta r.i neo (5) aiios y suspensión de
la patlia potr.:'itarl, si In tuviere: basra qoJince [15) años, iuedidas
:Jdoptadfls sin ninguna mntivnr.l<'ln en el fallo demandado. F.n efecto,
tle acuerdo con el artículo 28 de la Conslilución Política, no sólo la
privación de la \il)crtad sino t.arnbién otras restrtccíone.s de derechos,
r.omo qur. -nar1ir. porlr:l ."er rtlok~tado r.n su ·persona o fMnllia ..... ,
están suJetas a las tim11alidar1r.s y motivos previament.r. dr.finidos
r.n la ley. ne otra manera dkho, la legalidad de las sanciones no···
sólo est.-1 r.ondldonada por el momento legislativo de su predeter-
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mlnación, sino ·t.a mbíéo por cl momento judicial de su ajuste a
dichos parámetros \egait:; y 1.h: la obvia mottvaelón que entraña el
proceso de suhsunc ióll de lo:! hech o:! ;1 la nonna.
·
&!te crilerin ha sido sostenido por l;l Sala en la sentencia <fe
casac ión fechada el 2 de novie mbre d e 1993. cu ya ponencia
eorres pomliú al magls ti·ado Juan .1\;fa.rtuP.l. Torrr~s FrP.snnltJ, entre
ollas dedsion<".s. y, <:on base en l os :u tlcu los 228 y 229- t d el C. ele
P. P. , h a accedid o a la casacJón de ofici o y a la r.evoeaeión <le k'ls
d eterm inaCion es ínmotlvudo men le adoptadas, !.31 como se·h:ini en
el preserite caSó.
· ·
· ·
·

l!:n mérito d.e lo expu esto, Lu Corte Suprema de .liL<itida, Salrú:le
Casación Penal adm irrtstr.mdo justicia en n ombre d e la República

y por a utoridad de la Ley,
'Rt..~U.I:I.VE

l. Desestimar los cé!Xgos que rontl~nc la d emanda de casación
presentada en •~ontrn d e l,t sentencia el~ ,;e>gunñ o grano fe0hada el
11 de julio ele 1994, dícl<~.ua por el Tt·íhunnl Superior de Santa
Marta.

2. Casar porci(llf>lcnte y <le 'lficlu el mencionado fallo, en lo que
atañe· a ·las penas aceesori(IS de la prohibición de ejercei· un arte,
profesión u olkin y la sus penslún c..le la patria polestad, razón por
lu "ual se revoca en lo p~rtlnente el numeral ::!"de la p.'1ri.e resolutiva
de la sentencia y se dej;m s in efe,~t o dichas s<mciones.
Cópiese. noUfiquel:le y cúmplMe.
Car·tos Augu.sl.<:>' Cáü.•az A~<¡utc. f '<.:maru:ló .1\rbo/¿'C!a Ripoll, Ricardo
Calvete Rangt?l. ,Jorge (;ordofJCA Pov1..-da, Jorge Aníbal Gómez Gallego.
Carlos l!:. MPjía l':scobar. Didimu l'acz Vela,ndia (no firmó), .!Vfario
Maniilla Nougué;, ·.Juon. Mant~d 1'orT'(.!S Fresneda.
Patricia Saluz.ar Cuél!J.U', Secretl:nia.

' La condena de á < k - do ... calldad"" r t'O¡)IeiAt!o dd .....,.,..
('J1

~~ mo rlr. UM a l rr.:!'l(lOrt...,.hlft JV'#'31

n y de hab<<l& <:111Tq:;ulc

V!O:l..ACKON IOillPJECTA IOJE, L/l ~LEY / VI!O~ROI'! ll!IIDR~A
DE U LEY 1 CUU>AIB!LIDAD 1 1I\l DUíliO ,J'aO m!;O
Aduc!r. o sugerir que se afrtbuyó dcliw o ~·e dedt¡Jo responsa
bitidad. penal sin cutpabUidad. abra al Cetmino bi.cn. por la
~!ación. directa de normas tan sustanciales r.omo tos' artículos
2", 5°. 329 !1 :340 del. Código Penal, porjalta da (IJJI.tcación de
las dos p1imera.~ y aplicadón ind~bída de !as dos últimas,
om por la uiol.ación indirecta di'! les mismos preceptos furu;l(l·
mentales. debido u error es de haclw o de d erecho que es
precL~o individualizar. De igl11ll 'm anera. la capitalización de
la regla de solución procesal del in dubio pro reo, seg~t que
se ~a estimado pos!twamm te fJOT eljuzgador o se haya
menospreciado s u i:oriflguraciórt. delinea los dos sentidos
indicados de la causal. etc t>fDuldón de dispositivos, sustun-:
ctales, razón por la ctml.. aquí y ,allá, el demanciartte tcrtía el
d.cber joimal. de precisar su. inconjormidan, tanto désdc el
punto de vista fáct.ico como_jurídico.

Corte Suprcrila de Justicia. -Saja do Casación Penal· Santafé de
Bugotá D.C .. dle<:lséts ( l 6) de octubre de mil novecientos noventa y
siete (1997).

Magistraclo Ponente: Dr. Jo,iJP. Aníbal Gómez Gallego.
'Proceso No. 13 t 40 Aprobád o Acta N? 125

VrsTos:
l~:>ronliria la Sala r.l cumplimiento de las formalidades básicas
rl~ la demanda de ca.sación presentada por el dc!cnsor del procesado

BP.r!lnmin Antoniu Ladino Gatar1o. en relación con la sentencia de
segu ncla inStancia prolerlrla por el 1iibunal Su~Jcrlor de Cali, de
acuerdo con 1!'1 cual el procesado es autor de un cuncurso de hechos
punibles de homlr.irlio y lesiones personales culposos y. en consecuencia. se contlrma Ir~ mm.cUm principal de tres(~) 1\f\os de prisión.
dn.~ mil pesos($ 2.000.oo) rl~ mu lta y tm (!) año de suspensión en
el ejer cid o d e la cond ucción d e veh ículos automotores. medidas
que h abian sido adoptadas en el fAllo de pr:Jmer grddo . .

l\úmem 2490

240
H F:CHOS y AC'l'IIAC!O:< l'l<OCC,:SAt,

El li\lausl.o epb;odio ocurrió el ella 17 de agosto de 1993, aiJroximadamen t.e a las 5:30 horas de ltt muclrugada, hora en la cual el
bu~ de servido público nfllio.do a la f:mpresá de Transporte Pradera,
conducido por el cludadtulo Bel'!}amín 1\nlon io f-aclinr> Cat. ar'io, se
desplazaba por la <".{<rreleru centrnl del Valle del Cauca (c.onoci da
como vía panamer icana}. en su rec:orrido usual en tre d municipio
d~ Pradera y la ctudud d e Ca ll, .v pr~ciAAmenle en elln:uno conocid o ·
como recta Cali-f'almíra, a la 'a lt u ra del Centro ln tern.ac.ional de
Agricultu ra T r opic:al (CIA11. el aul.omot or se pr ec.ipiló d e un
moment o a otro sobre una h on don a da que fu nciona como separad or
central del carrcLeablr:, producién dose u n aparatoso \'Olcanllento
en el cual perdieron la vida los pa.~jems Hemando Mejía Quinlero
y ...faria U.v; Gavi1 ia de Meyla y otr-os. en cantidad s u peti or <1- diez
(1 O). resultaron les ionados.
La J-'iscalia Generul de la Nación adehmtó la averí~uacion.furrnal
ck los hech os y acusó al p rocesado nnte ios jueces, po1· el coro(~urso
de dc:lito:~ <k hn.mlcidio y lc~ionc..:s personaJes culposos, según
rcs~,l~tción fr.chad~ el 48 de abrll·dc 1995.
A¡¡otada debidarntmle la fmse del ,tuzgamiento, el .Ju~gado p,;rnero
P<mal del Ci.rcu lw de Po.hn.trn dicto r>en ten cla condenatoria .:1 30 de
ma}'O de .1996. por 1¡1edio de !u cual impuso ol procesado las consecuencias unles indicadas . fallo que fue i.nte¡:¡ramente confirmado
por la dedsión de se¡,•tmda lnsl.ancla del Tribunal Superior de Cali,
adopladn el 3 de septiemb re d~l mis mo año.
E XAMil:N PR.E:~IMINI'H l.)¡,; ~A 0J;MANL)Ji

DcspttC& de í l)dlvl(.!uali~,a r la:!~ par tes en e l proceso y el f~'illo
contmvcrt..ldo, y hacer una st nt.csls cl~: los hechos que fundamentan
el decurso procesal, el recurrente cita textualmente al¡.(t.m()S ¡:~rrMos
de la sent~ncia impugnada, ha ciendo énfas.ís en ~. exp~siones
que estima pertinentes para s u s apreciaciones, y eo el r.:lpit.nlo
tercero del libe\o ofrece el slgulenle enunciado:
"Para solicitar se case el.faUo ya iderclificado adJJ;r.m l.n. r.atL~Ill
primera del artículo 220 del C. P. P. , por tliolactón inrliredn. r.IP. la l.ey
sw;Lnncial. cú haber incurrido e! ad c¡ucm en enor dt': hechn al .~uponer
In ~:xistencia de wta prueba. qu.e neo obm en el pmcP.so".

Como explicación d el ca rgo. el dc.mandant.r: adviene qu e, :si bien
el ad quem desCa!tó el exceso de velocidad Imprimida al bu~. d ato
que IIúundadamcn te la primera tma ancta habla s ituut!o como ca usa
del siniestro. d e t oda s manerns ·en ::;u afaJl de o: ndil gar la
r e:spunsabllitlad vor lo::; h ech o:s ocu n i dos .iJl<-Uni ó .-~ l eJTor d e hecho
manifiesto al lll\ l' por dcmostcarlo . S h l que obrara en el proceso
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prueba algun a q ue lo sust~nte, de que BeT!illmin Antonio Ladino
Catnrio se quedó dorn1ido conduciendo el .v chículo al mom ento de
la ocurrencia de los hechos. cuamlo por el contrario. ele la ínjuracla
rcnrlldn por mi de fendíclo. y de las declaraciones ollcgadas al
proceso. se pudo esta ble<:er que éste se encontraba en plenltucl de
sus facultades fl.Sicas y mcntal~s".

E:o;e qu.- es el argumento central y unico de la Impugnación.
pracucameJlte se reitera por el <:eusor en los siguientes tén:runos:
IW eno:m!rar una razón lógica de la
de! accidente. l/ erúend ic ndu que SP. e11contraba
clt!rrt~!rado que el motorl'.<:tn. no mnducía a exceS() de ~:locíclud. se
iniC(flilló que Caraño 1nrlinn SI! quedó dormido cnn P.! ún4;o wywrwrtlo
de la lwra temprnmm1 m1 <Jltt.' conducía. s in que obre t:.n d prr.,<:<<~;o

"Pues bien. el' acl quem. ql

or.u.rr~:r.cía

pmf!hn que indique que rn! prohiJado en eo:o o: rrto rrttmr.os no se
encontl·abo en corrtlic~iont'!.<; flf)f.f.ls para lu condt•cc: iáll del vehículo. y
nmdw meno.~ r¡OJt~ ~"' hHblese qtw<lwio dormido ".

Rn c:.ll'lnfo a la l'.ra sce ndencia ·oel error. se di<x en la
s u stentación fl.-1 recurso que éste tiene r.ariici.P.r "rmmifico:Lo" y
"determinante", ele t<tl m an.em que si sF. h;~ee ;~hstmt:ción de el.
la <leclsló n sin. eluda hut~tese s ido ;~hsolutorta . lll<!r<:ed a "l a
aplicacton ele p rtncip im; tales como el de 1;, proscr ipción de la
responsabJ!idad objetiva y el In d u b io pro r<"o, l o~ cuales n o fueron
obs ervados al imaginarse ei .J uz~ndor de segunda lnstancin qu r.
•n.i defendido. en forma imprudente se quedó dor mido. sin que:
como vuelvo y lo digo . haya Uil s.o lo medio proba,torto dentro riel
pro~so que permita llegar a e::ltl conclusión, de lo cuu.J se conclnyP.
en forma clara, que el ad qu~ m se imaginó la e..'d!!lenda de tal
pruc:-ba".
(.'l Sala vucl,·c ahora sobre las conor.ldas observacione-s e.n tocno
'' la estructur:~ ele la demanda ele casación. esc1i lo qu e el legislador,
en lugAr de ahandonurlo ullulnnte y la libre composición d el actor,
ra~.onablemente lo ha s ujetado a u nos mínimos formales que de1ivan
de la lectura de los articulas :.!20 y 225 del Código de Procedimiento
Pe na l. p recisamente por<¡1.1 0:: se quiere resaltar la nota de lo
<:xtrilordínmio en d recurso de casación y precaver lo conversión
dt dicha sede en una inl\\tt\llCla ¡¡didonul, dado que. salvo nlot.lvos
elor:uenlcmente c.a.nali7.ados en la respedivu demanel~. la Corte
periód\cau~t·nk .;umplelos cometido::; de unificación jut1sprudencial.
r c"Hzar.ión d e los de.n:dwl$ runclamcnt.ales de lus parles y
resarcinúent o de los ¡¡gr~oviM• particulares. pero s in lo p retensión
m~i.a nlca de absorber o supluu la r de cu al<¡u ler man era el debate
amplio. el tri! bajo y los r esultud os con impronta jurtsdk d onal de
cu mplida vi¡;encia en las ins l.a n cías.
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Si la c.ontroversia se sitúa en clja lso}uidn d e c>.iSLcru:to.. á mbil.o
suge1ido en d señalnmiento de que el uibunol incunió en error de
h~cho "al sup_oncr la existencia de una prueba que no obra en el
proceso'. queda la inqul~tud de saber cuáles fueron los medios
prohat.orios lrruigúmdos para ;;oport.ar el juicio conclusivo de que el
.conductor del autobu;; se quedo dorm ido a la h ora de lo<'~ h echos y
que por ello se produjo la tragedieo..

En este sentido. la dcm<mda es C<luivoca, porq ue no es ¡.msible
en su con ten ido s i el dato en cuestión fue t:ompletamente
inventado ¡.,<t·acias a la lmaginac:il\1\ del j uz"ador, sin :;u.strato
ptobatorio Ó c:on base informativa inopirladamenl.e mencionada en
el fallo pe ro ine,;;;tentc ~1 el proceso. o si ar-. i'lc a una Inferencia
lógica que s~ hace <k;;pués de cvaluat· crític.aml'. nle la prueba y
descartar ou·as hlpótc:sls tle ocurrencia. R.«to ú ltimo. 'y no lo primero.
t;::; lo que se entr~.p-.,a lncoruolst.ente y cont.radic.tnriruneme en el cverpo
de la mlf.<ma c.J~manda. cu~:~ntio r.l actor reprocha la coudusión
jlldíciru del illlCilo en el con<lud.or rll7.que por haberse asentado en
"el único argurm:nto de lr-J hora tempm nP.rn f.'n que conduci~...."
L a cltio~iu en ~st:t . materüi t:S Intolerab l e p,orq ue torna
inescrutable el lenguaje de la dem;:mcla. hasta el punto que se corre
el riesgo de m<>7~~lar ímlehidamcnte los motivo~> de. casación, pues
no· es igual lFJ trascemh:m~:ia de un yerm tan material como el del
fi 11,gimicnto d e la pru eh" sobre asunto tan d~fLnilivo como la
h ipótesi:; d e culpa llmpnJñencJa) . o si la cqui.vo<.:a<.:ión se sitúa P9r
la discrepancia sobre un juicio d'<· vt\lor de conclusión. en r~laclón
con el mismo tema. que se deriva d e la aprcctaclon racional de la
prttcba. Est.~ lilt·tmo maUz, ordinariamente está exento de discusión
en sede de <:asaciñn, porque el recurso extraordinario no puede
ale.nl.<Jr la <:onfrontar.ióo entre dos s ilogismos p robatorios (el del
li'iLunal y el del censor). uno de lo!< cuales elltá ungido por lr-J
::;oLer.m ía r eglada rlel jttE".L en la materia (art. 254 C. P. P.). s alvo
qu ~ se perfile inequiVocament.c, por demo!ltración clarFJ del
~~mrmrlante. la caren cia del huen sentido, la n egaci ón de la lógica
clement.a l n riel ordinario discurrir de las t.'Osas o h fulminación de
los dictarlo." d e la cíencla en la valoractón probatana.
Ello 8ir1'contar coo. el intento d e discusión de lo que se perOla
como un·a deducción 16gtca del sentenciador (la s omnolen<::la del
conductor) . pues con tol actitud se entra en los terrenos de la prueb¡¡
Indiciaria. caso en el cual, por prlllcipio de raz6n sutkJ ente y p or
m edio de las r ut.!!s rle cnsactón adecuadas, debería señalarse s i la
falcm:.ía se advierte en la prueba que sirve de fuente al indicio. o si
el hecho indicador no etslá probarl o, o si el disgusto solamente se
(:lr(:un:;cribe " l<t operación lógtco -dcductivn que a rrojó un hecho
indi:cado lm¡:>O<i<il>le de concebir.
precis:~r
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Ahora bien. alegar que el conductor se hallaba en óplimas condiciones
fis lcas y mentaks. st:gún se deduce de su injumdu "y de otras
decblJ'acíones allegadas al proceso", además ck que gmera pma el
rt:r.urrente la r.at1(<.1 de t:Xhibir concretam=te h in.f'ormación de tales
pJer.as procesale<> ·que conducen esa cotwitx~ión, par,¡ no quedarse en el
tm:ro cnuneli\do abierto y caprichoso. produce a la ve:.: un dcsvio
<:onceptua.l en las reclamactoncs. porr¡:t.t~ Wl pauta :>ugi~re atra modalidad
<le.f<JI.~c~juido clf~ f!xis!er!Cill. ya no por la ~imuludün de datos probatorios
l!tJ~;c;ntr..? i:l!:l proceso. sino. rr~ntmriD sensu. por la ig;nomnda de alguno,;
medios de Jnforn);lciñn v:\llrtos qu" ~xisten cn el pmr.esu.
Se 'rlet.ecta una carencia ndJetonal en d lib elo. (.Cuiilf'l'> las
ramnes por las cuales se afirma. slnlas rli,.;qnciuucf< o {OJ'tlltlla\ion~
s ubsidiarias exigidas por la ley, que el lríuuual violó los p1incipios
u~ t:ulpablli.d ad (o proscripr.t6n cl~e la respunsabilload objetiva) y el
()e ln dubio pro reo?. A<:lndr u s ugerir que rse ;~tribuyó delito o se
dedl!iO respon,.;~hfltrlnrl p~na l s ln culpublli(lacl. a lwe el cruu.ino bien
· por Ir~ violnción direc;ta de normas i.an sustancluk::; cou10 los
artfr.ulos 2". 5'. 329 y 340 del Código Penal. vur fwla de: a plir.ación
rl~ las dos primeras y apltcact~n tndP.hida tk las dos últim~s. ora
p 11r la •iolación indirecta de los mismos pn~ceplos fulldame.nt.alt>.s,
clehl(lo a f'JTores de hecho o de dered1.o qu~ J:S preci!!O iu.dlvJdualiZar.
ll~ Igual manem. la c-.lpJtalJ:z:actón de la regla t!" soluCión procesal
ñ~l fn rl.uNo pro reo. segtin que se haya estima el u vusllivamcnte por
d Jn7.gat1or o se haya menospreciado su configuraciúu. delinca los
riM s~ntirto!'l indkac!os de la cau'>al de violación de Uisposltlvos
!'lHslnnc:il'lles. razón JlOr L."' c.ual. aquí y allá. el t!ernandante tenía el
deber formal ele preciSar s u lnconformiclml. tamo desde el punr.o
de v1sta fáetic'O corno ju.rl<ilcn.

Tau sígt;iflc.(ltivas como ahunri~ntes perpleJidades y t~areneim;
w!niet\.o;< t:n el pc.ciJm~,nt.o. !\c\lo pueden c.oncluc:lr a que de enLmda
,;e. cleses!ime por vlf'j os rle forma y. consecuentemente .. a dedamr
desierto el recurso clr. ca!;~r.lñn mnc:edído por el triburu.~l. ·
Eri mérjto de lo
Casctciórt Penal.

cxpu~sro, Cnm" Suprema de Justlcín, Sa1u.

de

·
Rf:Sl'F:l.VF..

JReclul!lJ!!ar ii't límine la denu\ndn d~ casación pr~:;cntuda por el
del procesado &r!fumirr.Antonio Ladino Catanu y. por consecuencia. declarar d esiE-rto el recurso de tal natJJntletn r¡tJr conc~
di6 t:1 Tribunal Superior de Clll!.
1~1 atención a las previsiones de los articulM 1H7 y 22fi df'J Códi!!,o
ele Pr~t'edirnlento Penal. eu rt"lacíón con es¡;¡ provirll".nr.la n o procede:
reeq rso alguno.
d~fensor
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y c(mtpluse.

Carlos Augusto Gálvcz /lrgote (no tlnnó). Fernando ,\rboleda
R ipofl. Rtcan:l.o C(tlL•ete Rcmgd, JorgP. Córdoba PoiX.>da. ,Jorge lmiba!·
Gómez Gallet]o. <.:artos e. il;ffdíu Escobar. Didimo l'acz \'elandíu, Mario
Mantilla Nougues, Juart Manuel Torres Fresneda .
Patricia Sal=.llT CUcllur. Secretario.

CAMCION DliSClRIEClONl!J. / N lRCE!RO CIV'JI"LMENTE
l'itl&SIP'ONSMLJ~

Si el l~:gisl<ulor, a través Ue este m ecCIJtismo e.xcepciunal y
reslríeiiuo de la casudúrt (JL~crecional, eJ<.tcn<l.ló la com[.H.!tt?ncia
ele la r.ortP. para cortocf:r ulros pmi:csos. en procura de!
de.smmll.r¡ de lajurispn.ul+mda o fa garantía. de los d erechos
.fi.mdam~·ntales, mstri11gi~·Hd.o la titulu.rldad de su accionar a
!os sqjetos prnmsales ya menr.ionollos, hay qtw <?ntendcr. sin
ne<.:P-sidad de acuc/ir a br·Hlunles razonamie11tos, .t¡ue la
iegttimidad para acnuP.rse a e.sl.e ex cep c,ion u.l m e dio
impugnatorto ll· fue uerlnr1tJ., entm ot:ros, u1 tercero. cívilmenr.e
!t1sponsahlt?: y cuando ladaritlud yjlulr:lf::t. de lanornii:tti.vidod.
legal es tan ostensibl.e, no se c.l(~sar=rlf:rCt su tenor lü~:ral. so
pret.exro de consultar su espírilu (orT.ím .lcl 27 del C6r.ligu Ciru1).
. Corte Suprema de JusUCia. ·Sala de Cnsn.cíbrt Pennl· Suntafé .d "'
Bogotá D.C .. dieciséis !lo) de octu!Jre dt: mll novcelen l.os noventa y
síete (1997) . ·

M:lg:istrado Ponent~: Dr. Mario Mantillo NOU!Jf!S.
Proceso No. 12102 Aproharlo Acta 1\o. 125
V ISTOS

Se pronun ciA la Curte sobre la admislhlllrlad de los r~\:ursos de
CRsaci<:)n exc~pcional intérput:stos por el detewsor rl"'l procesado
J.,uts Enrique Dordo. Chaoorro y d apoderado dej tel'r.et·o clvllmcnr~
responsabk, conl.ra Ja sentencia de condena proferida en S~:gunrla
instancia por e1Ju;c.gado 17 Penal del Circuito tle Santéúé de nogotá,
en procesQ por el delito cu !puso de leE<ionet~ p ersonales . .
A.~'l~Ct::[JI'.NTES

l. P:n hora6 de la maüann del21 de sepllembre de 1992, c:n .el
c ruc"' de la <'.f.I.ITer~ 2' con calle 48 So.,·de e:ll<l (:opital, .fue atropellado
el riiñb Juan Pablo Estupirian Castro pur el r.amion ele placas SJ:>'M089. al s"'rvl i:io de lA empresa Gast>.osa~; Colombianas S.A..
conducido l'll revt>rsa por Lui.s fo;.ttir¡ue &reta r.hrn.'<lTTO. suftiemlo
lesiones personales quc le s ignificaron un(l \ncapacid~d d..:llnitlva

246

GACETA JUDIC:l/\L

1'\ úmero 2490

de 50 d!as, con deformida d facial tr ansitoria y p-erturbación
funcional y deformidad fisica perwanentes del mir.mbro superior
lzquiet·clo.
2 . Por Jos anterio rt!s . hec.hos , P-1 Juzgado Veintiséis Penal
Muni cipal tle Bogotá adelantó d correspondien te proceso y con denó
al conductm· 8 orclr:t Challnrro, mecl]anLe sentencia de fech<t junio
20 de 199G, a h:t pena prtncipal de seis mcs,¡f:l de pristóll y cin~o mil
pesos cl e multa , a "la pena accesoda de susp~nsión d el ejercicio de
la conducción· (s ic) por seis meses y ul pago, en forma solidaria
con el t ercero civ1lmente r espon!;able GaseoiSL\s Cólombíallus S.A..
ele $37 .521.000 por concepto tle perj ulc: ios m aterialel:l y el
equivalente a l 00 gramos oro por perJuldos mora!L:.::l , cuncedlcndole
d subrogado d e la condena de ejecución condlctonal: fallo >\pelado
por el profesiona l que ven!!\ actuanño como clefensor d¡,J pror.:cl!lado
y apoderado del tercero ctvilmenle n:spons!ll.lle. y con firmado el 27
de agosto sigu!cuLe por d JUJ:gatlo Cu arenta y Sir.tc Pena l del
C!n :uito d e esta ciudad.

3 . Contra dicha decisión fue íJllerpuesLn r~r.urso ele ca.sl'\Clón
excepcio nal, en repre8cntación del procesado V .r.is Enrique Borda
Chaoarro y d d te.rcforo dvilmcnte respon."-'lbie Gasr.osas Colombiana..~ S.A.

4.- Conviene lCuer en cuen~a qur. Ja instrucclon fue ~crmda el 23
de noviembre de 1993 y calificada con resolución de a cus.'lctón eontra
Borda Cbava:rro. d 3 de enero de 1994. La demanda contm GaSI!OSas
Colombia tlas S.A. es presenTitda
el apoderado de la parte civil el
l 5 de ahril o..!e 19QII; medi.an tr. providencia de mayo 17 dd mism(ll.tñ.o.
did¡¡,t sociedad e!\ vinr:túada <'.Omo tercero dvilmr.ntl! respo.n$ablc.
noti.!iúuulosc perwnalmente su rE']Jresentanle legal el 23 de juttio
siguicule (f. ! 65v. cd. inicinll. qulcn·ctos semanas despul:s otorga poder.
represcmac:ión que reconoce el despacho el 1:2 de julio !bidcm rr. 171J.

por

l!:n lr~·tl'lnto. el t• de j ulio de 1994 el J u~ado 26 Pcmu Munlcipal
"ordena correr tr<\slado a las partes por el l:érnlino ¡k treinta (30}
din s h ábiles. conJoi·me y para k•s fines pn:vistos en el ru1.icuto %6
del Código <le Procedimiento Penal" (f. 167). Como apotlt>raclo de
Gaseosas C'..Qlombll'lnas S.A. el abo¡.¡ado pide copia "de lo acltlado en
el su.mario". (f. 172). solicita algunas d iligencias (f. 174), objeta por
error y pide complemcnl.actón y aclat'ación tld avalúo de p~:~j ut~iof:l
[cd. incidente) y pruticipa t:n aud ienda de ro.ocWución que no fruc.:tukó
U's,. 226 y Ss.) y en la audiencia púl.lliea (abrU 26/96, f,o:. ?.38 y Ss.).

L.\

lMPCGNAt:JÓN

l. E l nuevo l'lpoderado dd tercero clv1lmen tt~ re.spo nsB hle.
acogitmdosc a lo establecido en el inciso t e-rcer o del nrticulo 2 Hl
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dd Códi~o de l'rocedimiento Penal, impetra \>1 admisión del recurso
de caS.."'ción excepcional c@nlra la sentencia de segunda inslm!Cia.•
aduciendo quebranto del derecho fundamental a la deiensa de su
representado.
'En capitulo. dedicado a examinar la titularidad' del l.ircero
civilmente responsable pHrn recunir ~.xcepc!onalmente, invita a la
Sala a re<~onsiderar su crtt.erto Rohre la exclusión de la Fiscalía. la
pa~:te civil y el tercero civilmente responsable para acceder a este
especial medio impugnatorio (menciona providencias de 4 de agosto
de 1H95 Maglst.mdo ponente ,Ju.an Mamtel Torres Frcsnedct y 26 de
julio de 1996 Magistrado ponente Oídimo Páe;¿ Velancli.a 1, a fin de
que ''restudie el punto y decida en controversia un poea mas
profunda, la bondad o peljuicio de su apreciación, la solidez o
debilidad de la núsma, la posibilidad de modificada o ele mantenerla
conforme a su apego o distancianúento de la exigible leg~Jidad?'. Al
efecto, ·expresa:
''La Sala acude al texto del inciso tercero del Ul'l. 2 Hl, en el
segmento que determina los posible~:; autores de esta solicitud. Pero
nada más. Tal ve-,; inconscientemente recuerde qu" cuando la
fórinula
·
l~gal es clara, resulta igualmente nítida su VRlomr.ión. Sobre
e!lt.e equivocado supuesto lógicamente no se trata de una
interpretación sino de la aplicación cerrada de la letra de la ley,
. postura lndctcnsabk aún desde el punto d~ vista de su litcralldSid.
·Qué no decir cuando se ahonda en su connotación telcológicSI ven
el espíritu polit.ir.o procesal del instituto.
·
-

l. Pero para imponer criterio tan restrictivo y odioso, no se ha
pensado en la excepcionalldacl del recurso ex'traordimuio, o .sea, en el
fundamento que lo inspira, anima. e impone: la nec.esidud del desan-ollo
de lajurispmdencia o lo que es t.odm:ía de mayor entidad en un esludo
de derecho social,la'garantía de los derechos fundamentales."

Sost.iene que esa recortada interpretación de la norma Jle~-a fl
pensar si elleg\slalloi solo quiso el desarrollo de la, j lu·isprudenci'l
y la garantía de los derechos fu ndamt!ntalcs p<u·a el pwcurador, o
su delegado. o para el dclem;or dd procesado y oi.J:stTiia que la
valoración de la Sala parece "fincada en un estadio superado hace
años. vale decir, que el derecho de defensa se relaciona con el
pnJc.esado y que ex e lusivament.c en f<n·or de ~sl.e se de ha lcl
salvaguardia llcl dei.Jido proceso .......
Opina que la casación discrecional debe responder al anhelo de
que todos los sujetos procesales st: encuenlien en igualdad de
facultades, como lo quiere lu Con.sUt.ud(Jll Polílic.;a. ''L<< inl<.:gl'idad
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de lag gai·antías fundamentt!Jcs ello uspecto tan esencial que por sí
mismo de he imponer unn ir)terpre lación más racional. más ~.cordc
con este propósito dellcgl sbt~lor. }' vnlga la pena anotar cuán lejos
se encuentra este quere r de lo que la Corte $P.Iiala co mo pretensión
y m>~ndo.to legisla
t.IVQ en ~~te .esp e<:illco ca mpo•.
.
Otl'O asp eclo de la .-:on tr uver sla plantearla es el rela c:ionfldo c.on
el alc.utce que puede darse a l vo~.ablo "dden sor•. que a jul<~o del
impugnan tc debe mirar se •como el qu e repn•_c;enl.a ta nlo al
procesado como a la pa.lt e civil o al ler ce.ro civilmente responsable·;
refiriéndose ni maltn:l lo ¡.m)I:<-.Sal d e q ue dtcc ha sldo objeto este
último r.on la restrictiva inte rpretaci ón del Inciso t ercero d e.! articulo
218. expresa que sJ "el legisla dor quiere ampHar el f•mómeno de la
casación y por eso ex<:epr:lona la regiA general del art. 218 1°. porqu é
la in terpretación d el In ciso ~u n<lo (sic) de esta n om lativ•idud .
augusta puertas rlc acce.c;o para )O!¡ l'CCllrrcntc-~'t. No ¡,e dar'á cierto
roce con la prr:rrogl'ltiva dt' lo sustancial !'>obre lo fonnal. con estirpe
eonslilucionRI'?.· art. 2?.8-. •
Adicional obs~:rvaclón r.n torno a e~tc tl~Illa es presr::n\aüu pcrr d
censor. en Jos siguientes f·f.rn.l lnos:
..El lcrcero civtlmeJtt t: r·~:t~j)<)t~Sal:..>lt: se integra mas al procesado
r¡ue a cualquier olm 5ujet.o procesaL Imposible tdcntiJkarlo con la
parte dvH. puesto qu !':·t':st'l. busca que aquel. solldariamente con el
1woce:;,ad•J. la íudernnh:~. M¡uélla d emanda ~~ extgc; esta responde
y paga. Aqudht se muesf.ra pot.eRt.::ttlva en í'.u:mt.o .::t entra>· y sa\1r
del proceso. pero ni el procesarlo ni~~ t.!':rrem civilmente r~spnns<'~blc,
cuando se le requiere proc~~:~al y d eh1r1amente. pu~lf:n sustraerse
a las cnn~c<:oenelas del vroce!lo pena l. Esta asimilación, con el
sefmlarlo fln, no debe par ecer extmna o 1nsensata. Cuando al código
de proc!':rlimi~nt(l pcn<1l se le 1nlroducen reforma~ trascendentales ..
así la del t.er·cr:ro civilmc llte rt!$(.l(JrtS<tble. lit noción de procesado y
defensur no puede ccúirse solo a la persona •r..te sufre pena ¡nivaUva
de la libertad. multa , cte., y a quien le <tslste , pues d coJneeplo debe
ampliarse para cobija r a t.ncto ll([UC: l <¡u e e!; o bj~~to de sartción en nn
fallo de condena. Y esto inclurl:'lh lcmen\e le oc:u~.re a ese tercero.
I~Tltonces él y .; ;u defensor c~tán nutorí:r.ndos pi<m n~currír en
casación discrecional, aun dentro dt: la <l o::rli7.ada tesis que prccoo l7.a
la Sala, sobre t>Ste tópi co lmpugnatorio ".
Como g<m'lntja ·f undamental queb•·anlada erige el censor el
d erecho a la rlcfe nsa deJ tercero civilmente responsable , por
habérsele •1nculado t.ordiamente al proct'.so. :;in perrnilir..ele ~jercer
a cabalidad las pre n·ognli'llo:< Inherentes a ~,,l defeo.o;;o..
Ol'Jsr.rva d apoderado que a pesar d e qu e la parle civil fue recon!r
Citla en n óv'iem bre de 1!-192 y desd e ese rnomen t.o hi~.o r efere-.nci;(J al
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e:slablecimicnto cil~ la responsabilidad delten:ero. sol<"mcntc en el
memorial de conclusión pldió la vinculnsion de Gast?osas
Coloutbíunw; S.A., qut: luego de actuación rJUe reprocha como Insólita, el Juzgado vino a delerm.tnar el 17 de mayo de 1994. fo'rcntc a.
ésto. manillest.a:

'l.a responsabJJidad penal, lwesuJmesl.o de la clvll, estaba
córnodamenLe establecida, sin la po!<lhk pugnacidad del ierc.ero.
El resultado probatmio estaba fijado Jr:odtlchlemente sin dar.-e la
vinculación de éste. Con omisión suya y con una nut.rida actuación
llevada a cabo a t•spaldas del mismo y sin su conoeímicmo. l~n
lenguaje coloquial y en troncodo con aspectos penales de antiguo
molde, se trató de un 7.arpa7.o a maooa!lliG! y sobreseguro. Solo
resta ha la cuantificación del perjuicio, que l.legó de manera ilkil,
contra la cual poco quetlaba por hac~r. <~ún en el aspecto de su

monto.•·
2. A su turno, el defensor rlel procesado LuíS Enrique Bo1·da.
Chavarro, después de refertn;e <L los antecedentes que mot.ivaron la

formación del proceso y la condenación de su diente, se acoge al
recurso de cusadón excepcional por· violDclón del derecho a la
defeJ:l:SU, uflrmandu que su asistido no COJltó con defensa técnica y
elict\.,; tluranle el sumario y parte del Jtd~io, cta pa s durante las
cuales se recaudaron los testimonios q11e sbvit"ron de sustento a la
sentencia de condena proferida en su contra.
Afirma que d dcfcn<:>or de oficio del sindicado Borda Cllm>arro,
eargo dcscrnpcfmdo ~ucesivi:\rncnlc por 1ut <:tbogado y un estudiante
de derecho, no solicitó la practica de pruebas en favor de ~u
rcprc~cntado, ni conlrovirtió las recaudadas t;n su contra. ni
imporgnó las dcci.siones adversas, es decir. no d~sarrolló actividad
en defensa del lnc.ulpado. viciando de nulidad la acmac.ión por
qudxanto de una de las ganmtias fundmncntaks deljuzgamicnto.
Aludt: al hecho dt: que la lardía vinculaciun a1 procc:so del tercero
.clvilmcnlc responsable incidió desfavorablt:wcntc en los intercSC8
dd procesado, que se vió afet:lmlo por una
condcna<'ión a1 pago de una considerable suma de dinero por
concepto de perjuicios materiales.
Cv..:~.;:·lRRACtO.xt::s Df. lA CoRTE

En· r~ilerados pronumjamientos. la Sala ha ~xpresacio que la
viabüidad de la casación disc:recional está supeditada al o:abal
eumpllmtento de cierta~ exigencias. a saber:
u\ Que la irnpugnc:clón se rllrlja contra un tallo de segunda
Instancia, respecto del cual no proceda la casación regular.
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b ) Que la impugna(\lón se presente dent ro del t érrnlilO de
cjcc:utorta de la R<:nteneia , esto e s, dentro rlc los quince dias
~iguienles a la últ.imLl uolillcacion de la misma.

e) {} ue exista lc~ti rnaci(m para recurrir, e:; dcdi', 1111e la
lnto:rposició n del rc<:\lr:;o provenga dd procurador, su d deguuo. o
del defensor. segun lo r:,¡presamcnle previsto, o el procesado. quien
ti(\nc loa mismos derechos de su ddensor, excepto s~taw el
· rec•1rso de casación (art. 137 C . de' P. P.).
cl i Que :se l.m:squ~ el desarrollo de la Jur1spmnenc:ia o la ganml:ía
el e los derechos fundameiltales.

e) Q11e r.l tmpugnante exponga clar~nnent.e los motivÓs c.ue lo
anlm:ni a acuclir a la Corte en procura de lo indicado -en el literal
anterior. para que ésta. en desarrollo de la cliscreciona líd ad de que
estA lnvc.stida , pueda exa1n.tnar la viabilidad de :su pedido.

Sentar-las e.s las premisas, es dd caso exnminur l'ada
ln'I)Jugnar.ión en p articular.
]Ml'IICNAr.IO~h\ N OMBIU: 1)8 Te:RCF.RO C IV:J.MF:h"'T. RF.$PON$AIII .r.

1 . J)e acuerdo c:on lo dispn~sto por Jos a rtieulos 221 del (.:ódigo
di~ l'roo,~dímiento Pen a l. 36fi dd U!:' !?roce di miento Civil (modificado
. por el 1>. 1~. 2282/89, art. l ·', numl~•·n.\ .182) y 2" y 3" d el O. L. 522/
8fl, Ir, e u antia pat-a 1-ec:u n·ir en casación con incidenciu única en !u
ind~mn i/-<:tcion de p~ljllf<:!os. se cncuenlru eslublecida para el bienio
que cmpetó el 1' de en ero de J ~96. durantE' el cual ~ profirió la
sent.cne: ln de segunda inst3 ncia y SI:' inle1·puso es te re6urso
excepcional. en $38 '416.000, valor $1lpcrado en cslc l'uso pot·
s:37'r.2 ].000. ele l11 indernni?.ac;ón d e los perjuicios mat~riak:'l. más
el ~.qlJ (valen te en rnonedu nacional el e 100 ~romos oro por concepto
ñc l~; morales, a ruzón de 5 13.232.03 d ~ramo de oro fino 1120 de
jun io d e 1996. fecha ·de la sentencia itunodificada <lc. p rirncra
insr.nn eíit, é.slo es. $1'32.:'1.203. para un total de $38'8·14.203 a tal
~echa.

2. La cus<lción rl tsc:reclonal c.:onslíluye un mc.:dlo c:xlraordin.urio

y <.:Kcepcional de tmpi1gmodon tle las ::;enlendas. cnca.llú!la<.lu a:
qu<~ l<l Corte efe~t.(J e el pr(lllUHcian¡jcnlo que resulte ncccstu'iu para
el cksarrollo de la jurlsprm lcucia o l<t ¡(an'Ultí á de los d<~·cchos
f•.l.n~larnt:l1tales.

·

S i se lra!.a rle es1a soJtcttud cxccpctonal y restrictivo vtab).c para
dctcnuinadas sent.~ncias y por moti\'CS cspeciflcos. donde el
Jep,i!>llHior IJa querido que la legttlmach'm para Impugnar radique
exclusivamente cll i.:uueza del p:::o<:urador, :su dcleguuo. u <.!el
tldenl:iul·, eomo fluye del claro texto llte:ral del inclso terc,~.ro del
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articulo 218 del Có<llgo de Procedimiento Penal, moditl.cado por
el a•"ticulo 35 de la ley 81 de ·1993, además del procesado en ejercicio
de su propia defensa material, por lo ya mencionado, excluyendo de dicha titularidAd al flscal, a la parte civill al tercero civilmente
responsabl~.

De ahi que .la Sala en providencia de 22 de mayo de 1995, con
ponencia del Mal(istcado doctor Didimo Pácz Vclandia hubiese
expresado lo siguiente, rellriéndose a la ilegitimidad impugnatoria
de la paJte civij:
'1.a precisión normativa reguladora del recurso de casación que
c..lc mar~t:m excepcional para los especificas casos y por los precisos
motivos plasmados en cl articulo 218 del C. de P.P., compete

conceder o 11egar a la Co11e. excllSa de mayores comentalios respecto
ele la legitimidad de la personeria del recurrente.
·Quiso d lcgíslaJor de manera expresa y en forma exclu:siv<t.
conceder el derecho lmpugnatorio en c,omenlario, al Proc:urador,
su DdegHdu y el defensor, es decir. excluyó de él a la representación
de la parte civil, dejando la ¡:x¡stbllidad propia de ésta de dtsf'.ntlr
del lidio absolutorio al representante de la sociedad. el Ministerio
Público, en los eventos en que éste interviene y considera objetable
la dP.r.isión en tal sentido ·que pone término a las instancias del
proceso.
La lr.gtrimldad de la personeriA del postulantt: constituye
condición de procr.dibilidad de: su pretensión y hacP. parte del
ordenamiento Juridlco procesal. que como se·sabc. es de orden
público y de impera.t.iya obscniancia para el juez, por antonomaslll
el llamado a respetarlo, como arbitro de lns gara.m.íaa constitucionaJ.es y legales en el debate some!.ido a su jurisdicción; no puede·
el funcionario habilitar a su arbitrio a ninguno de los sujetos
procesales .para ~jercitar derechos que la ley no le ha concedido,
menos aun, cuando la preceptiva es clara y concreta f'.n sus terminos
no dando margen a un proceso interpretativo que desborde su tenor
gmmalical".

Y en auto de 4 de agosto de 1995. con ponencia del Magistrado

doctor Juan Manttel Torres Fresneda, expuso en lo pertinente:
"En relación con el recurso que ha interpuesto el tercero
civilmente responsable, "e le ~sponderá que es por mandato del
· mismo. precepto al cual se acoge {art.218, Inciso tercero dd C. de
P.P.) que en este caso medía una restricción frente a los titulares
del recurso extraordinario (l\JE' identifica el artículo 222 del Código
de Procedimiento Penal, porque e o el caso de la casación discrecional
cual es el que se asume, su interposición se halla limitada 'al
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Proe~tra<.lor, su delegado o el defen sor del acusado. lo q ue sustrae y
macy¡lrut de su int erposición· y su ~nstcnto al ter c:-erv cí•i lmen te
responsah lc •.
·

EJ prolt:slonal del d erecho que re:pno.o;ent a los Inter eses del tercero
civi ltner\te r esponsable critica a la S alll por lo qtlC consld er·a radical
y cerrada post ura. respecto a la lc¡:¡itim!dad de todos los suj etos
procesales para acceder a est a excepciona l vla d e Impugnación.
in"\'it.-lndoll' a que cambie d e parecer por la s ponde radas razones
q ue ach1ce . que li! Corte HO puede pmh ija r p or res ult.A rle contrario
a b ley, da rla la claridad y precisión que sobre cl ·p unto ofr<:cc la
pr¡,cepUva que lnsUiucional.i;;:ó la ll¡:¡ura dr.la Ctl&~Ción discrecional.
Si d legislador. a Lravcs de est.e mecanis mo excepcional y
n~'-'uiclivo de 1~ (:>'l.~:<adón discrecional, extencl!o~ l<l c::ornpeter..da de
1.~ Corte p tU1.l con ocer otros procesos, en p rocui'A del del'>i!rmllo c!~

l:r j uri,;pruden cla o la garantia de los derechos fundáment->les.
re€>tr.i ngiendo lu titularida d de s u <:~ccionar a los s u,teto.s procesale..<;
ya mo: n cion uúos, hay que en ten d er. sin n cccsldnd de acudir a
brill:mt.cs cazommúenl os, qu~ la legitimidad para accgcrsc a cslc
excepdonal m cxllo ímpl~lorio le fu e Vf'.tbtc!A, cnt i'C otJ:os. al tercem
.-: ivil m em e r esponsable: y cuan .Uo la d~Lrldacl y lluídeJ. de In
nonnalividad legal es tnn ostt<.nsible. no se desalend~rá su tenor
li r.c::rul ~<> pret.f.XI:o de ~ons ullur su cspiLi lu (art.kulo 27 del Cód igo
Civil). que por supuc!<l·o s e recuerda. no ·~nconsclenternenle " como·
manifies lu en !!U tnd tlstr loso estilo d recurrente.

La Corte e n reciente pronunciamic mo düo:
•¡,;¡ recur~o dr: CAsación es. en el s i.sl enu o.futídtr:o Colombiano,
11n3. vón extraord ina ria de llllpl.lgnacion . E llo ~Significa que no procede
frente il I.OÚUII la1; occis iones de f<t juríSdiC::Ci.Óil. n.i Ct; viabíe por
<:ul\lquie.r motivo, n i e:~ ck libre fOTm uludon . Si bien lu Con:;titucíón
p ,)]iticn h u pr ev1sr.o ~u cxí.st.<:nciu en el n umeral 1°. Od art. 235. la
misrnu i·tu dejndo lll >1mbito de libertad que l'-'> propio dd le¡,(islador .
la n>n.n u u com o C!ité clisciplína do el rccur:~o. la~ finalidüde:~
dedo mdas del mismo y las cxi!,'Cn cias de tipo llllllCrial y fomtal
¡-,¡~r.\ qw: prospere.

N•>

e::~

extra n o.

~nton('es.

qu e sea u n recurso limilm.l o. y ault'. s
cnns ustanr. tales a $u ex is tencia

bh~n di cha:~ limltuciones h an s ido

u

i.r<~Vé:'l

del lkmpo y del cier·echo c.omparado.

E n lo <¡u<: ticm' que ver con el Decreto 2700 de 1991 y c:nn la><

di~cuslmH~s (Jil<:

JI) precedieron, se snbe que en algún momento se
CA><>'.I (:i\tr\ que pe1·mitiera recu rrir todaiS tas sem:encif>s,
divldi<'n<lo~e . .etlo -:;í, la compci:cnclA pam rc,.olvcrlC>, <.:rn r<: b . Corl.e
Suprema d e . h .l Stil:iny Jos Tribun<lles S uperiores. Lflid~A tlnalmcnt.c
propuso

Llll<.l
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no rm>.-;perO. En cambio fu~ abierta la ¡;os ihllidad tle que todos los
procesos penales fueren suscepliblcs del r ec urso; ele . manera
urdlnarta respecto de las semenci;•s proferidas en segunda instancia
p<lr lo~ TJiuunales (Superiores de Oist.rito. Penal Mllttar y Nacional).
:• r.onñ1í'iím de c1u¡, se trate de deUtos cuyu ulitx.illtO de pena p•ivativa
de la libertad s~:l o í'xc.c.rla ñe 6 e~Jios. aunque la 5mldúH impuesta
haya $Ido medida d;:, scgmlrlad; y de manera exceJu;luuul cua..ndo
h $;,la de Casaciún .Pcmrtl rlr: la Corte Suprema d¡, ,Jusl.icia.
discret~iooalmcntf'. lo acepte. !Wo condicionado a que -"C tr:..t.~ rle
cas~s distin tos de los aludidos. que la Corte lo conslc.l~re JlCC('f:l;l rio
para el desurrolln d e lajulisprutlen cla o la gara n li<l <le lo!'! rlc.r~hos
funda me ntales. y que ltaya sid o así solicita do ror d Minist.P.rio
Público {El Prot:umdor o su cldegadu) o por d dcf~n~or <1~1 acusado.
No es entonces simple casualid<~d. ni rc.sponde a mera liheraíirlfld , qm; ni el Fiscal, nl lo parte civil, ni d t~~rc:~m civilmeúte
re:s ¡Jonsahle, tengan rcstrln).(lda la pu!;ibilidad de sollcltar el juído
de necesidÚd CJUC únicamente Ju Curte puede fonnultir en función
de la procedencia del r"curso', JlJ q ue los motivos (k s u admisihilirlad
senn limitados. Tampueo qw; w·atándo!'>e de esla via excepcional
pierdan preponderancia las. Ci.ualidades de repa1·aclón de <tgravios
infer!llos a las partes o de d~cliv i(lllrl del derecho ma lcr1al {art. 2 1!:j
C. r . P.). aunque even lu almem c la pros¡Jt:ritlad del recur so pueda
cond11cir cu•Jias.
Entendido usi c::l r r':C.Ul'>'O. aun plaur.cado. en t.t:rmlnos de su
!'>elet:lividad (liscrccion<~l, e!l ~ntoncc:; eomprensibl~ que el legislado~
h aya c:om:ebido la pntesrarl cte lnvoct~r la p•'O<:~dencla de s u e.xamcn.
~TI prJw;í¡Jio. ~~~ cahe7.a d~l Ministerio Pl•blir.o. SJ.\le.lo vrucc:;al a
c¡uleu c urrc:;ponde como función esper.ifi ca In garuntia de
ohs~rvancia dt: lo:> derecho!> fundamentales. y que <H:Lü'u en inlen~s
de la sociedad y t·n rl~fi:mso del onlcrl jur·ídico (l 3I C.P.P.J. y q u e
por t-.x.lt:usl óu garantista, hubie::sc ab ierto la fuc u H.ad de wlidlarlo.
al defen sor del acusado. Guard a d as a lgunas d iferen cia:; rr!O\Ore<¡,
evoca la Corte la 'denominada t:tl •iej~ r~g¡stuciún llu.Ji.a nu ·casación
Exl.r aor dinaria en lntercs do: lu t.ey". r.omo facullud c ...:elu>:~ iva del
Proc\lrndor General. c.:uundo t uviese la convicción de que las
senlent~iar:. y ord~murza:; flrlllcS por inactividad dt' hls p:1rt.es no
respondían a la Justicia, cou el [h• de dcfcn:;u dt· l!t ley .. (Floriáo;
Elememos de n~redw Procesal Penal).
Tr:.Jt,~ nrlose pu es dr. u1ia potestad para obtl.:rlt~r de la Cmie el
cx.uruc'n dr. necesidad que frent~ a un probabk pmnunc.iamiento
puede condnf:lr a la protección de u na gar a n tía o u lu unillc-<iCión
de la Jurisvrudencia, cua.Jquie~.· t:unsJdcrar-Jón sob re el )Jtincipio de
t~utddad sr.ría descartable. am e n d e qu e m iradas h'l$ c.osas de~rk
las pers pectivas de Jos intere ses particulares r.k lA p:.m c <1o:ll o clel
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. c:tvllmente responsabl~. r\o se podría resolver d tlilenm con r·t"..spccto
al Fiscal, como sujdo procesa l. ·n.l en relación con otros eventuales
inLer"1nlcn\es proc~salcs que pudiesen rer.lhir agravios a su postura
proc:csal o a sus prctcns lon(\&. cou1o no fu~ra desaplicando lt:t. uonmt
(art . 218 inc. 31 paru ex.tendct' la Au t.o ri7.aclón de ¡uancra
indiscriminada y al>~vlut;:¡,
!!>.:;ro misma da:se de d ificu ltade s se o..,.;m: a u ua ínlCTprel<lción
extenslv<t del concepto rie dekm;or, ~ lmpic1t" a~epbr la p,.opostr.ióll rlel sollcl\aule. E.s que el ám)'litn c::<pecifleo con qu e la ley
procesnl colomuian:~ dcfin~ a qnietJ representa h~enit·amenle <il
acusado es, ademá s de repetitivamente univoco, ta.mblén por
oposlciun indÚbltable. No pue<l~ pasarse por alto que la ley
desi¡.¡ua eomo apodcm!(IO de la parte C'lvll a. qu len siendo abogado
tltÚ lutlo n~presenta Rl p~rj udicado , y que por la ml sm."' ví a la ley
p rocesal civil den ominó'! como a poderados a qute ne.'l ejercen .
pt·ivattvamtnle. el d en:cho c1~ postulación en sentid o estricto.
Tampo<~O. que el COdi¡,¡o de Pro<::eclixnienlo Penal s uprimió
dcfinit.ivamcule la oua Udud nporiemño -defe.nsor parn di,;lln~nír
a qultm asísll:: jurldlcamenl.e ó'!l impu tado t:n el st• J"~:t.rl<> y al
acuS>Hlo en el jui<;Jo. y que anles hi en' con!1>olidó el principio de
uni dad de deknsa ~~~ di:~l.intas previs iones normal.iw1:1. Nu hay
pues l u¡.:ar a equlvoc:os en é!<ta m aleria pues ni se presenta
o sctui d u!l de te.xto legal , ni se justillca u n tratamiento d l' ampl~d
qul" uo requlel'C la institución.
T()(lo lo c::xpue5to para ,;el'lal.ar q ue no c:xlst~ rnotlvo parlt variar
lo q ur. hasL.a ahor¡¡ ha con!;T.it.nkln 1" pC•f:Jtum ele la Sul. a fi'E'.nl~ al
texto dd iuLiso 3°. del arL 211'\ del Cór.llgo de:; l'rocedlmiento Penal
y q\t~ en consecuencia s e ina <l mlt.lrá el rtcurso de Ca:saclón que
¡Y,:Jr 'v !a d r; cx.~epclóu. pC'.rO sin lr.gitim>'~r.illn p11 m invoc;.r lo, prctcnñc
cl upcoerad o rep.J'e.S('.ntante d~l tercero c:Mlm~nte rc~pon...,hle en
este ns•mto ".(Cas.Dls. Rad. N'o. 12.RR2, Ocr .7 /97, M.!'. doctor Carlos
Eduardo Mejía F:scobar).
lmp<~lrtución

Cltu.tJan·o.

a nombre dP.l

pmr.P..~orlo

J,uts .F:!lrir¡JJP. llofrln

·.

Proferida la :;entr.ocia c.ondenatoria ele segu nda ii1stancia, el
dcfe11sor del ·pror.es>~ do Lut>; Enrique Borcl.a Chauarru ma r¡tfcst.n por
~t:Tito su dt"-~~o d<': r ecurrir contra cllcha decisión pat· 1.~ vía
cx.cc¡JCional del inciso ~~· del artículo 2 18 del Código de l-'rocedlmiento
Feuul (f. 290). reeumn q ue sustentó med!~nte tnt"morial presentado
e JI d juzgado el a de oct11bre de 1996, es det'i ... dos días despu&s tle
ven cido el término le~ l. ó'!Si .indique alp;u dUCm~nle d inforrne remlido
pm· ~~ Scc•etarlo del Ju7.g,.do. que COftl(J I<J viene ~ostenlendo la
Sa la t iene una funclOn pura mente thJst.r,.t.i\':l y no cAmbia los
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términos, los cmll e,; sólo pueden corrt:SpOn·uer o los realmente
;;t<f•l•l~dos por la ley.
ll:(eclivament", surtida la últi ma nntiftcac!ón d e la sen l<::ncia .
impugnada, que lo fu e por ed!do desfijado el 10 ele Rep l.iemhrc de ·
1996 (f. 2!-ll), los quince dlas hábíles para ínlerponer el rcr.mso y
sus t(.>ntm·lo comenzaban· a contarse a pruth· del d ia SjguiC'nte y
v<:rJC'Ieron el 1 o d<? octubre a las seis de la larde.
Eritonccs. cntnc> quieru que el recurso n o fue s1.1Slentado en
·

U~mpo, no cabe ofra alt<;rnativa que rechazarlo.
O L.'OSKlfl
d~

J;;n mérito de lo expue$tt >. la Corte Supre ma d e Juslidn en Sa la
Casación Penal.
RE:~ut::~ve:

Primero. NO ACEPTAR el recurso d.e casaelón ex.ctpcinnal
a nombr" d i>l tercero ch-ilmente rcsponanhle Gaseosas
Columbíww..~ S.A.

intcrpu.~sto

· Sagunrln. RECHI\ZAR por extemporáneo cl ,·ccll t"S<J interpuesto
por el defensor del procesado l .uis Enrique !3ordcl Chauárro.

Cóplc'-'lC, noUfiqu esc y devt.1élv-ase el' exp<".dien te u la oficio:\ de
origen. Cúmplase.
Carlos Augusto Gái.I.XI7. Argore tno firmó) , Fernaudo AtboL~da
Rlpoll, Ricardo C<l.lt,ere Rangt•l {no firmó), Jo~q¡,¡ C{Jrcloba J'oue¡;i.a.
.Jorge A nibal Gbmez Gal.l.ego. C(ldos E. Mffiia. E scobar. Ví.d.tmo Paez
Velan.di.a. Ma1tn Mantilla Nougues. Jt.tan Manuel Torres J•l-esneda.

I'a.t7ir.ia Salazar Ci.rel!ar. Sem-etaria.

A.CLAJRACIOI\l DIE I..A SIEN' nli!ICIA
De a,cu<?rdo ('Ofl el. pr;ndpiD de integración previsto en d u.riú: !.t!O
2 l d el. Código rJe i'roccdim iento 1'cnu.l. lu. u.clu.mdón de la.
sentencia debe so/ú:itarse en la oportunidad sP.oialado en e.l
Wlíctllo .~09 del Cód.((¡O de Pmcedimienro CtrJ!l; es decir. den ero
del lérmln.O de qject¡tA)I'La, (o que impo n.P. al..Juez /JI1:>n.unciai'Se
rru.:d iante auto compl.ementario, respectn de •tos couceptos o
.fra:;("> que qfi'!.~:.a:an oerd(l(i~<ro motivo de duda. siempre que
estér1 contenidos en In par~ r·esolutivu tle lu. sctllcuciu o
ir!fhuJ an en ella".

Corix=Supremi.J úcJLL~tidn, -SaladeO:lsadór.PenciJ-S.-mtafé deBogotá
'D.C., di~ls (16) <le octubre <.lemíltm\'ecientm. \10Ventn y siete 11997).

Magistrado ponente: Dr. Didimo Po.ez Vdandln.
Procel:lo No. 12362 Aprohado Acta No. l25
D~ntio d el t.l\rmino de ejecut.oria de la sentenci<~ de segundo
gmdo profC'Iida por C$ta Sala el 27 rle <'¡?;costo o:olt lnw. d po·o,:esado
doctor Né:>lor Ol!n (o Quinlero Alvare-.:r.. solicita ~e acial'<!' "en el ~;entldo
d e dctr:r rnim:u· s¡ los 54 salarios mínímos Jega1<':6 m e nl<u a les que
debo pilg<or <.;omo multa cooTespond~ n a los m'o!l de 1995, en que
ocutTicron los hec:hos . a Jos de 1996 cuando fuf c:ondenado en
prim era insLuncta o a Jos de. 1997 cuando se pr()(luJo la sentencia ·
de se,e;und;~ instancia" (tl. 6 1).

Se procerle eu consecuencia a dec;iclir lo q ue legahlleJlte corres ponda .
C..J'1!;10E:!<ACJUtu.;s ut: 1..!1 C oK lc

De a~ucrdo <:<>n el principio el~ in t.egraclóll Pl't:\'i~to en el ao:t ículo
21 del Códi~o de Procedimiento Penal, la ad<o o'á~l6n de la sen tencia
debe :<Olicltar!le (:!l la oportunidad s~ñalada e n t:l art~culo 309 d el
Código d e Pmceclionil:ulo CM!, e s decir, denlro ele; ternúno de
<;jccutor ia. lo qu,; impone al juez ¡;mmundur:;e med ia nte auto
c:omplem enlalio, r,;:<;pe,: to dt? "los conceptol:l tJ fra:;cs <JUC: uú-.,;,:cau
verdadero Jn\>Uvo (le d uela. sicmpn; \[Ut: t:~Léu ~:ontenidos e n la pao"T.e
•·esol uliva 'clC lll :>enlem :ia o Influyan en cl!a".
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l'ara el caso concreto, el procesado enti_end~ que la Cone en su
rallo nn precisó si la mulla de cincuenta y cuatro (54J salarios
mínimos legales mensuales que se
Impuso ~n la: sentend.a de
primer grado, confirmada por esta Sala. corresponden al momcftto
de la eje~ución del hecho o al del ¡>rofclimiemo de las ~enlencías de
primcl'a o sc¡:¡unda instancia, lo cual genera p:na él duda sobre el
monto :Je la aludida sanción que debe cumplir.

le

en

La Corte
su :sentencia, t.'11cont.n> ajustadas a derecho las penas
privativa rl~ la lihert.ad. de multa e interd.íceión de derechos y
fun~iones pú bli~as impuestas por d Tribunal Supcrí01: de Sanlafc
de Bogotá al doctor Quintero Alvarez, razón por la cual ks impartió
su confinnadón. sin que fuese necesario pn:.císar. por resHitar obvio,
el valor <k l<~ sm1.dón <:conóm.íca impueAt.a.
::'1 o ob::~lantc lo anterior y para evitar cquívo~os,- ha de decírsele
al l.íbdista que d salarlo mínínw lega1 mensual a tener en cuenta
para determinar t:l valor de la multa, es el de In ejecutoli.."' del fallo
que declaró su .responsabilidad penal.
En merito dt: lo <:.xpucsto, Corte Suprema de ,Jusrir.ia, Sala de
Casación Penal.
1o Alarcu que el \'-alor del salario mínimo legal mcnsu a 1 que
debe tenerse en cuenta para cl pago de la sanción de m u Ita Impuesta
al dador Néslor Olinto Qu.irrte.ro Alo.nrez, es el con·espondiente· a la
ejecutoria del f<~llo que declaró su re::.ponsabílidad penal.
2" Infórmese al p~tidonario, vuelva el proceso al Tribunal de
migen pára los fines legales pertinentes y curnplasc.
Curios. Auyusto Gól.tJE.'Z A•gote lno firmó), Fernando Arboleda.
Ripoll. Ricurdo Calvete I~WI!Ief (no firmó) . •Jo~ge Córdoba Poveda,
Jorge An ¡bal Górnez Gallego, Cario.~ E. Mejía Escobar, Didimo .Paez
Ve/andia. Mario Munlilla Nougues, Juan Manuel Torres Fresneda.
Patrir.ia Salazar Cuellru; Secretaria.

l!:lllElM!M!JOll. lllilE CASAC!ON • RE:Qlllsrro.~.

lAs exigencia.<;; jorrnales del arltcuto 225 det Córi'.ígo ·.,k.
ProcedimientO Penal que reglan el contenido de la demandu
de casación guardan ·re.ladón wrt.lll na.turale-.ca extrobr•dinaria
de este. medio de impugnar:íón, clemro del cual es· de la
eJI.>::lusi.va íniciatíua clcl censor la selecc!ón !1 la suslenlación
de la cmu;al bqjo la cual ampara su ntnque Q la s•mtendCl;
autmwmíu que tte.ne como conrraparlidn In· neutraliclo.d de la ·
Corte, yue no podrá corre..qir. modljlcnr ni de vira man~·ra
exceder los l.ímites que~¡, impone el Wx~lo, restringiclcl como se
em:uenl.ra. por el principio de limitación a responder·los cargos
(Ú< la ntan<~m como estos ~~fueren presentados, con la sola
excepción del decreto c¡flciosp de tu nulidad o la violación a las
derechos fundamcnUtles. la que al no podct ejercerji1er~. d!!l.
.filllo. supone. de igual modt> la. stjjcción de la demanda a las
exigencia..., jon:nales prcl!cn idas.

DeRiro de. esos ineludibles requisitos resulta insoslayable !a
necesidad de una.fimdmnentación clara y,precisade la causal
sdccr;:ion.a.d.a, lomando cuidado de no incurrir en la
presentación de propo!Siciones eittre s( e.:Xcluy<?ntes o
contradictorias, pues, (;omo Jla se diJo, .trente a.l. principio de
!ilniración no le resultaría posible a la Corte modificar los
lérminos de la demcmda. ni csmger, a voluntut.l.unu pmtensibn
con des~edro de las olru.s.
Corte Suprema de Justicia, -Sala úe Casación P~tdl:- Sanlaf~ di:
Bogot.a D.C .. dieciséis (16) de oclubr~ de rniluuveeitmlu:s novenla y
síele 11'9971.
·

Magíslrado Poncnle; Dr. .Juan _11-fanuel Tol'res I•resneda- •
Proceso No. -;12693 Aprobado Acla Nu.l25 .
VI!'TOS

Decide la Sala si la de.mano.ia tle r.:a:sación pre!;entada por el deft!rN>r
del pro~e.->ado Jorge Al'ias wpe:t:.. se a_ju!ita a los ret·JUisitos Jonnaks
exigidos por la ·~..ey procesal penal para ~~~ ~rlmisihilidad en t>.sta sede.·

_

Número 249i)

GACE'I'A JUDICIAL

259

AN'recEDE.'\1ES

¡;;¡ dia 1 ,) de a br il de 1994 vario!< sujdos usall.arim 1:~ ",Joyería
Don Jaime·· de la dudad de Cali. apoclerándosP. deo: Vl'llfosas alhajas
con ia~S cu alc!s huy~::ron.

Con1o al eonocimiento de la Policía llegó la b úormoción de que
en In eseuela ·;jua.n de Ampudla:. ubicada en el b.·m1o La.Dasc de
dicha dudad, se eue<mlraba Jorge Arias Lópe7. alias "El Gorúo ..
quien P..-'lhía participado en el asalto, hasta alli se; trasladó el agente
Arú:l AugustoJ.\lvare.z !,atl.!no. ve5tldo de ci1•il y simulando ser amigo
de los itsaJlantes, y o<.:ompaf'l:~do del cabo Curios Alberú> Hurtado.
. J..,uel{o dt: Ingresar al e~t.'lhlccimiento e.dueativo con el fin de
capt.w·ar al imputado y t.tm~l' lln cruce de palabras con este. el
agente recibió un cli!'!paro que le propino Jorge Arius y que le ocasio·
nó la muerte. resultando también herido el cabo .Hurtado por el
ul.i!!mo agresor, cuando trató de respaldar. a su compañero.
Aprovec hando <¡ue ot ros agc•tl.(<$ enlraro il. a auxiliar a los
lesionados. d agresor logró evndir su aprehensión, per~ .el 10 de
rn.a yo s iguiente se le capturó, después de haber asaltado ot.ros
est::. b lecimientos.
·

La F'l scalia Delegada ante los Jueces Regionales de la cludau de
c::...ll , adelantó lo. instrucción y como resu ltado dictó resolu ción de
<\Cusuci6n en contra de ,Jorge Arias LbJ!f!7. por el delito de homicidio·
a,qruvado en .concurso c:on tentativa de homicidio awuvado y porte
Uega l d~ armas (fols. 426 u 439) .. y pue.:;to d c aso hajo el
c:onocimiento de un JuzgAdo Rt:gional de esa c iudad. · la ~ausa
cone!uyó con la condena c;iel p,.oces..do a 46·uños ele prisión por Jo¡;
delltos contra la vJda. aln,;olvitndoscle por el porte Ilegal de armas
(fols . t~94 a 718). dcdsiun que fuera luego conflrml'lrl a por el Tribunal
Nacional {foil\. 9 a 25).
Como este ú ltimo pronun c ia miento resullard re~urrldo en
casacflm, $e ha fonnulado la ·dem anrla de cuyo examen formal entra
la Sala a ocuparse.
Lt.

Dr.MAWI>A

Al amparo de lii <.:aul:>al primera del articulo 220 dd Código de
Pror.l':dilnienlo Penal el señor defenso!' riel procesado ,Jorge 11rias
Lópe2 dt!manda la scnttmt:ll'l de segundo grado acusá uclola de haber
t.r-<Ulsgr~dido not'mas de derecho sustan.r.lal "al valorar de manera
errónea la pmeba fndid<trla y darle el valor que no le corresponde;
hnbcr d ejado de valor ar pru e ba" l es lirnoníales y técni cas y
verdaderos lndidos. o no darles el j usto valor c~1ando asi ·se :~merita
en de.r<-.cho. paro demostrar Inocencia o ci.n.:unslanctas que atenúen
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la p u nib ilidad, y pronui1dar un fallo a toda luz de rcsponMbilidad

~~--~·~·

.

Con t_,,,se ·en e::;ta causal propone el casac ion ista d<.>s cargos.
sosteniendo en el ptim¡;,ro de ello!'! q ue la :>enlencía viola el dered10
sushütclal a l hacer u na rerr~se nt.adón ecr.ÓilC<l de la prueba
ínilldurlu por otc•rgarle •... cara•:tcr.ístlcil que no n·.vistcn o lnferiendo
(sic:) c:ircun s tatJ(:Jas sl.n (·a¡>uci<.l¡t d ·• (sic) llegumlo a decla rar la
r esponsab ilidad J.n:uul tld ¡u :u s ado. IJlCd\ant.e la nplicadón
itmdt'nJ<Hl~< del artícu lo 323 del COd ígo Penal y ta tentativa agmvada.

Dice !.1 m n.Unm:rión <¡Uf" ~ v10~

f':l1

forma directa la

1~· !nl~aucial

J)(>r del.P.rmímrr nna re.spon<;al)lllrl.'ld d~ r.po o~ctivo de r esultado (<ut .

5o. del Código Penal), lJOlt)\IC ele la ronfcsiün del vroces<ldO d~ St>.r autor
del hurto a lajoyeJiu. eí fallador d~uce que i·ambién es respon~ahle del
h om!c!c11o v ln tt':ntativa del homicidio. sin hacer un e~t.udio de la
caus alldari'quc sc:nala d art.. 21 dd m ismo Código. t:omrmdo en c:uent.:<J
las dt:claraciones de los agentes de la· políc.ia din:~dam.ente <>fendlcto~
con la ~!-'m~ y la l:entstiva de homiCidio de sus coinpanero!:l.

Critica que Jos agentes obtuvieron In confesión del proc~sado
lrulos cruele~ y degradantes. lo r¡uc llevó al r isr-."ll Region al
de C.-111 a dccla mr una nulíduc:J. Y <1grcga que e.~i.<;te IHmh!én violaci.ún
directa d e la lr.y en la modalidad de selección. porqu e s i b ien el
agente 1\riP.l Augusto Alvrue7, l..adlno resultó muerto y el c.aoo Alberto
Hun:adn herido en los h ech os mar.eria de b:tvcstigac ión, ello se ocasionó
r:uando act.ua han como c.lvil~ y no como policíAs, luegu
• ... en <:s lc caso Jorge Ar ias 1':1 fl.Ue disparó o d l:lparuwn lo
pud ieron h~:~ccr amparados en el a rt.írulo 19 r.kl C.P. pfurufo 2o.
muucra.l4Q. como causal de kgíUma defensa. Por tant o hay ~ioluci6n
de lu h::y al ::;c.k:~·.cionar dis<..:riu rllJad;\me,nt.e la '"pcrsonR cnlificada ··
por :ser pulida. "E:s rm:no:.:slcr cu <..:0 u:oecuencia se anallce y valor <: la
tleg;¡ltdad del proccdlmlcnt o qu e lleva a uuu j u!>titlcact.ón del hec:ho.
como pcticJón y asi mismo quede sin dt:fedo algun o eJ urtícu lo 30
de In ley 4o del 93 n u meral ~o. · {lhllo M ).
mcdiant~

F.n t:l cargo scgumlo, qw~ ~1 (:to.nsor a poya ~n el art.¡(,uio 29 de la
Constitución Polilica. el articu lo l o. del Código de Pro<:t.:d lmiento
Pena l y en la Convelición /unerlcnnn sobre D(~:rechor; Humanos (Ley
16 de 1972). sostiene el a~r.or que lales normas fue m n vul neradas,
t eniendo en cuenta que los ng~~nt.eR de la policia totiH·aron y
lesionaron c:n· la cabr:7.a al procesa do. gmhando su c:onfesión en
fonna des prcvcnid<i. Jo que no Impidió que el recaudo probator io
sigu ie1-a eh forma nonual.

Soslicuc t.¡ue la (mi ca pc.r :rona presem.ial de los hcr:hos fue la
chancera Maria Teresa Guern:ro . c uyo t.eslinlorüo se pid ió en la

~.:uncro
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etapa probaUlTia p~m <:>in que fueraallt:gado, quedando únícament~
lo dicho por !m; agf':nl.f':S. T;,mpom S~ efectuó la inspección j uuicial
con rf':con!<tl1J~ción, pc~sc h~hf':r ~ido solicitada a fin ele esl.ablccer.
la credibUidad o iacbbilidad dd reconocimiento df':. Tnrgel\rias López
E'.n sitio oscuro y llo,iendo.
Y junto a lo ant.eJior se: omiliú el cot<>jo de los tres proyecttles de
arma ele fuego con el revólver Sc.o1-pios 3~ largo, lo que hubiera
posíbilílaclo vlliiar los resultados de la ínvcstigación y eslablecldo el in
dubio pro reo. De la misma manera se omitió el reconocimiento en tua
de personas, aunque se¡,J(m el recurr<-ritc carecía de objeto cu;:u1do ya
Jurge <1rias 1-ópc:t. habia sido n:conocido po1' la prensa y la radio. y se
d~jó de pmctic<ll." cl arli.Uí:;.is de bclistica que hubiera establecido si los
tlisparus :;r; hicieron a t¡uem;~rropa y- si li.te d pro<:.(:ssllo quien los
hl1.o. Por otra pan~. el T1ibunal considc~l"Ó que la (:Ita 'd~l procesado
con Mónica Vega Rothi!,'Ue;,; y :;u ingrt:><O a una sala de cinc const.it.uyó
tu~.<t coanatla, peto los investigadores no ahor:daron sobre~~ tro:na.
Con u~;dero t.~n est.:~:.; eonslderaciones estinln el caH;u:ionista que
se ai'eetó el debido pr{Kt!so y s~ vulneró de:o paso la presunción de
Inocencia (articulo 2o. del C.P.P.), lo mismo que la:-s disposiciones
de los artículos 247. 2•19. 251. 254 v 303 cid tniSIIlO f':statuto. va
.<]U e '1,os Yf':JTos annt.adns induchit)lemente se erigen sobre l~ts
pn1ehas, Jo ~na! nos sitúa necesariamente en d inciso 2o. ~¡ue Lral.a
de la violación inilirec:la en el ar1.ieulo 2:?.0 d~l C.P. P" lfol. 55].

En la!es eondit:iones s~ soli(' irn
su lugar se absuelva al acusad.o.

!;;<~ CM<C

la senr.encia para que en

CoN::LDJ::~\<.:Ctl).C:S o;~ :.:\ !-;.~u\

Las exigendas formales del articulo 225 del Código de l'rocedi ..
miento Penal que reglan el conlenido de la demanda de casación
guardan reladón c:on la na!.u raleza extraonlinaria de este medio de
impugnación, dentro del cual es de la exclusiva inidar.lv:l rl~l ~ensor
la selección y la sustentación de la eutwul bajo 1:> ~unl ampara su
ataque a la sentencia, aulonornia (]UC tiene como c.ontraproiidu lu
neutralidad de. la Cork. que. no podr.l corregir. mod!.f!ca·r ni de otea
manera exceder lo'5Jimilcs que k impone el libelo. ¡·~st.rin¡¡;i.da como
se encuentra por d principio de limitación a responder los cargos
de la manera corno estos le fue::rt:n pn·:;cntados, con 1~ ~ola excepción
tic! det:.rclu oficioso ck !a nu\itlad o 1:~ vínlación a los den:ehus
ti.mdamentnles. ln que al no poder ejercer luem del fallo. ;,u pone de
igual modo la sujeción de la c.!emamla ti las c:;úgenc ia~ formales
jJr!!VCilitlas.
Dentro d~ esos ineludibles requisilos resulla im;o:;l:.cyablc~ la
nec:esidad de una funtlarnenLut:iürc ·clara y J.ll·f:c:ir;;l de la causal
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scle<:cionada, tomando Cllidado de no incurrir en la prescntaeión
de proposicionc~ entre s i eJ:(cluyent.e~ o contradictorias. puo::s. como
ya s~'diJo, frente al pii n ctplo de linútac:lón no le ·r esultaria poslbk"
la Corte modificar fos térmluo::; de la llema nda. ni escoger a volunl<I(J
unü pretensión con desmctlco'de las otras.·

Pa'i'IJ e!' caso. presente. de estas exig~nr.t as hac~ el dernll,J'Ida ntc
caso om lso. cuando en el e:. rgo p rimero y t ras la enunciación
critlca d e repam!< h acia unas mismas prueb~s. desde el comienT..o
apunta in<iistintamenle a la demoslracióry1(k la "inocencia' del
proc~sado, como a "r.lrcunslancias que a¡·<múan la punibilidad".
¡.me!'< la contradfcc ló n entre cstns dos pretensíon ~s r es ulta
m a'niticsla. y no propuesta por sintple accidente, dado que c:n el
desarrollo de la cens ura tal dualidad persiste como se nola
cuando aduce que · el ,JuzgFHlor r:tupuso la responsabllld ~d del
homicid io. de la s imple confesión d el hun o. per o luego remata
as~gu r'..Uldo qu e la a~nmmte deriva da i.ie la calidad de los sujetOS
pasivos no deberla tenerse en cuent.;~ ¡;on1ut' ninguno de los
ag~.ntes "<~ hallaba uniformado.
Es t<UI de bulto la 01>osición y lA. exclusión que ex.í:sle entre las
dos proposicionc~:~ crru.damente conjugada;; (absolución e11 una y
cund1ma r•.tenuudn en l.a s egunda), que s u so~~ o:>\ent;~tlvH n :::;ulla
sufic!c nrc· para mostra c la insalvable ln ldont;ldad de la dc.m andu.
como p ara oricn lar su anticipado fn\Cli:SO en esta sede.
Otro tanto suc:ede ·con d cargo seguncto. donde la cou.fusi.ón se
ell.iten<k de lo causal !Ja::~la el pelilum . ;:¡1 punto de no d cfuli.r Si lo
lmscndo e~ la ím"<llioACión dd lrámile cumplido. ca~o en el cual no
indicn 'ni el motiv•1 de nulídad ni eltHoment:o 11 p<~rt.tr del cu::o l debi~o
rCI:llltUirse lo acluuüo: n en su lugar la cau sal primer« porvlnlar.ión
indirecta de la ley.
Orien lad o a lo primero. el r.en sor invoca la violación de los
ao liculos 29 Con$titudunal. l o. d el <':Odtgo de 1-'rocedirrú.eoto P.:-mtl
y la t..c.v 16 ue l 972, pero se queda corto a l no desarrol!.~o· una
in sinuada vJ.ola<:íl'>n oel clcbldo proceso. citando pruebas omitid<~s
¡.mro s tn Indicar :m t rnfir.r.ndencia. po n ¡tH: al menos en parte él
mlsmo rnenn!<prr.cialo que podtian ser sus n'"'"lltados. Sl lo se~;undo.
la acusación sugi<':rr. c¡n (' se violó la presunción de inocencia y unas
d1~poslr.Jones procesales. de cuyo conhmitt o y sentido nada die<>"
por lo que 1"!1 t:.'U'go quella ta mbién e n simple e nunciado. lo q ue de
nuevo an uncia la imposibilidad de ·u na decisión d e fondo. pues
eomn queda dicho, n o estñ la Corte aulonzada ni para r.ompl·~tar ni
p¡,no enrregir la demantla incompleta o de fectuosa.
en mérir.o de Jo expuesto, la Cort.c .:-:;uprcma de Justlcln. erl Sala
dt. Casación Pr.n:1l ,
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RESUELVE

RECHAZAR IN LIMINE la demanda de casación presentada por

el dil'fensor del procesado Jooye Arias I.ópez. por lo que se declara
desiert.o el recurso extraordinario de casación que fuera impetrado.
Cont.-a esta declstón no procede recurso alguno, de conformidad
con los artículos 197 y 226 d~l Código de Procedimiento Penal. ·
.Comuníquese y cúmplase.
Carlos Attgusto Gálvez Ar:qote tno firmó), Fernando Arboleda
Rtpoli. Ricardo Cah,•ete Rungel [no fumó), Jorge Córdoba l'o~eda,
Jorge :Anibal Gómez Gallc9o, Carlos E. Mejia Escobar. Dídimo Paez
Vetan(Jia. Mario Ma11tílla Nouguas. Juan ManueL Torres l'resneda.

Patricia Salazar Cuellar; Secretaria.

DII!:MAJI.tDA DE. ~:C!Ol\1 • .Req14isitos /l?'AI!l'lrE C!Vlll!.

Sobre la. asplrucifm a mouljlr:ación del monto iJid<~rwlizawrw
pred,-.;o es o.ducrl.i r.la.jaliU. de útterésjuridico del represenlrmle
de !a parle ciml para rer.;urrir e.>.1raordtnartamentc. ~~~r(Jue !u
ccintíi:iall, lil¡uida(la en el .Jallo ácusado q uedó c;on:;emida por

·ti.' rrd:;mu. rlf:htdo a que s1.L rl.i.<:crt':pflnCi(l c0r1 ~:11a. no ji~·
exprtr:?$/.(L oportunamente anl.e el. Trihunnl, uo.que s u recur:;o
de npel.aclólt 1.múra la sr:ntenr:in rlet. .Juz,q nrln .~e interpuso
!!XI.emporanccurr.eni'P., segtin lo rem:la el trámite d <?l proceso <1

pártir de

las nmijlrnr:iones -cuesiión que resrn serie dad. a. su

aflr mnr.lórt <"Orno censor de hube,- apelado f)<)l' <?.<;a rm.ón- {ff.>.

302 !/ SS.}.

.

Corte SupremJJ- de Ju:sticia. ·Sala de C'.asar:if>n PanaL· Santafe de
Bogot.\ O.C .. dleclséi~ 11131 de octubre de mil nove~ lentos nov<.:nla y
siete ( 1997).

Magil;trado P(rnt>nle: Dr. Dídimn P.'\e-?. Vdandiu.
Procc,:;Q No . 12071 Aprobado 1\l;la No.125

Decide la Curte s ohrc la viabilidad de la demanda di": casaeión
en Ir• (}Ut' :;e su !>t.cnta d n :curso el>.i:rnordinarlo IMr.rpu<:sto por~~~
r<.:presl":nt:'IL:ión d .: la pa.;te d1:1il COJltnllu :;eulcnch.i er::Janailir el ti
cll": m arzo de \ 996 del Tril>urml Superior del Distrito Judicial de
Montetia, <J'I(·(Uaule la cu<~l r:ondl":na .a Osoar de, lcsús Lopera Górne:.c
como autor r espon,;;ohlc <l€'J concurso <.le deltlos t'u lposos de
homiCídiC> ~n ;occidente de lránsito en la persona d•~ Guüfu José
Bemo y les!oncll personales (art.334. inc. segundo C .l'.} e n J<ttbén

A~LITanrlro VáS<¡!lt7..

A"ll'EC:P.Of:l'."''RS

1''. El 20 dr. O<~tubre de 1993. aproximadamente a . las fjos y
media ele la tarde. en la cunetera qu.: de Montuf¡¡ co nd u (:C a l'lat><.:l>'~
Rier-t, en c.ercun1us d~l Cementerio Jardín La Es perun:w, colisionó
el camión F'ord de placas WF 0102 di": Ríos11 c1o. modelo 1~195 de
eolor rojo y bl•ulc<J. ufiliado a la Emprl":sa Cootr;1n,;.rlo Lt(l,'Í., conduc:i·
do por Osear de J f •sús I.opP.m Górnez. (·cui l<l. •leul.u<.:l<.:lc l<l Su:~.uki

N..:IIn~rn
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l '25, color rojo ~n la q ue se tr<~Slatlaban Gu!do José Berrio l?.quieJ·do
com luctor quien pereció y Rubén Alejandro Vá.~quez Merú'ío.
acompou'íante del oe<::iso. quien re>cihió lesiones C'on ínc.ap::~cirlad
superior a treinta dias.

2°. ¡:;n d proceso. iniciado pa ra establecer lo$ h echos . se prollrió
contm el implicado resolúcf.6n. oc:usatoria d 6 r.te j ebrero de 1995
por e l concurso de clelit.ns d<~ homicidio y leSiones personale~
culposos \lls. 231-2:34 cd.ppl.). ~i mismo, como tercero r.iJJilmente
rc-~pcmsalJie fu<: llumada l;, t<mpre~a a la cu al f:.e halla ba aJJHado d
camión eo ml u c:idc¡ por aquél. la Coopcrátlva Cen tra l de
Trat\S,IJOrc.atlur= de Riosucio C<tln:'ls (fls. 181- 18?.). Rltuado el jtúcto.
1Klr los m iSffiOS h echos pun ibles el Ju7.gaclo no. l'r.n AI ClP.l r.irCqlto
de Montería expidió ~cntcncl il de condena y entre otr as c1P.r.isionr.s ,
Impuso la o bligación inc1cmnl7.atoria al procesmlo y a 1 tercero
civilmente n's¡.xmsahlP. pf.lra pago solidario. en un toLa! de 6.900
gramo~ oro [fls. 288-301 cd. ppl.) clistlihuiclo!;l asJ: 5.600 gramos
oro parfl los afer.tao:los con el homicidio y 1.300 gnllll<l>; <>ro pam el
le:;1onado.
·
:)•. El re¡wesem.:m J·e c1d virH'.ulndo en calidad de tercero ciuilmente

u

rc?sponsllhiP. in tl!rpuso
suS!f."ttló opornmamf!l'l.tP. P.l rccttrs·o de
apetmiún mntm P.l_filllo clel JuD.JUilo, mien!Tas qu.c P.L apoc.lcrwl o de
lo EJ(lrlt' duil. lo lú7.o jrJCrt:4 de.: lt<rmino. co mo que clc.'<fljadu d etliclo
d e n rJtifkación el 7 ck novlcml.J¡·e de 1995, solo interpuso s u recurso
el Llia 22. cuando yn \.ranseurria el término para ale~ar. úc los no
(~pelnntes {ils. 204-31 5v. cu. ppl.).

4°. lol :.19 de noviembre. previo el infc:orme secreuui.ul referente: al
recurso del tc:rc(:m, el J uzg:ido concedió la upelnctün interpuesta
por éste y guardé> silencio respecto del cxtemporáneu recurso de la
pm1.e civil (fls. 3:33 334).
5~. El Ttjbunal Supe1ior ele! O tstritu mendi<:'l!do los a rgumcrtt()S
d el a pclnntc. a unque confir-mó d S<;n lido d e la scn lencl!l, re.uocú la
cxm.denn. ir:dmnr ;[zaioriu pam pago solidario con el prot:i!Sadn, reaúda
en lll C<.lOperaliva uincufada. como lc•rt:-ero civilnumi.f! l"<':S/X>n.sable..
quc:rl>'ln<lo a:;.i la obli~<:~ción ~olamcnt<: l'n cab<::Z<"L de Rqu~l. motivando
a si 1'! inconformidad de lo J1'1lt.t'< civil. que en consecu,nc:l~ int.erptJSO
elrecur~o de casación que s ust.ema con la demanda cuyo <':X:-lmen
formal ahora se addanla.

L.\ 0 E•~A~fll\

Pretende el sei'lor aporlc raclo d<:mandmlte qu<': la Cow r.t': '(:ase Ju
y q ue actualice o <lw•t<mlc.: clualor de las inriemllizu<iones.
Al efecto el profesional -quien en d t'u rso del proceso hahíl>
re<.' ibid•J poder el<:'. la~ dos parles afecta das con ](os dditos pam

!<Cnt~ncia
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rF.pr¡:,sentarlas como parte ctvll pero solo ftte reconocido respecto
de los afectados por el homlctdto-. presenta un alegato err el
que afirma haber recurrido en apelación por razón de la cucm~ín
·contra la sentencia de primer grado. sin rP.cordar que el fallador
de la primera Instancia. solo concedió P.l recurso para el ap:>lant.e
· oportuno que lo fue el vlnc¡ila dó como tercero civilment e res. ponsable. y que respecto de s u poderdante lesionado la F'isca~ía
no hizo pronunciamient o aceplli.mlole la pcrsoncria y ·¡a
d emanda.
·
·
· · ·
'·
SostJene, sin .mencionár causal a lguna d e casa::ión. que -el
sen tenciador in e u.rrtó en "de5con oc;:lmjento a la responsabilidad.
del t e rcer o c iv ilm en te r espon sable·. y e n desarrollo del
p lanteamiento define· con remiSión al artícul o J 53 del C. de P.P. la
noCión de ese sujeto pMcesl\1 a la v('~ que relaclorJa las djversas
normas del Código Civil refeno:nt <"s al tema de la n?.apons:!bt11dad
del tercero. ha~!encJo énf&sls en la responsahiltd:!d directa.
· Con alguno.q, com~nt.ar1os sohr~ d r.ontenido de las rllsposiciones
en listadas alurl~. la · postu ra Jm1!'1pl'llclr.nclal sr.h re el t.cma. para
p_a sar. con variados conientanos, a lo que parece ser la concreción
al c11sn especifico. afirmando que el lhllo hizo· tina acertada cita
ctoctrlnarta pero, precisa, ·:.. la.desmil.u'rttli7.a, rlámlolt: r:redihilidad
a los contratos aportados por el abogado de ·la empresa ... de
desprendimiento de responsablllclad de la misma·.
. Luego. sin arribar a ninguna oandusüin sobre este punto. pas.'l

en su exposlcl_ó n a otro, que enuncia como "Lo que no •io el Magistrado Ponente ni la Sala con re; lación a lós contrat"s ... ", y bajo
el subtitulo de ·se&'Unda causal Inexistencia de c.oiltrato •, -con
antelación no aparece preci.st6rt a oausa! al9una- . afrrma que·para
la fecha del accidente no existia contrato pues los doa que asevera
fueron [!portados por la firma ''Cootransrio •. son unleJiores y
posteriores a esa fechll -no suministra las especificaciones
cscnctales de esos contra tos-, puntualiztmdo pard rematar cllcma:
'"No entré en detri.l.les anteriormente sobre los· oomratos por ser
muy conocida la responsabilidad. civil e.Xtracont ractnal de las
personas juridicas
. con sus vehiculos
. .. . afiliados.

'1'urnbién es muy r.onocldo eHWs.fallos así pum darlt: la O(JOTlli!Jidad al demandado que stga producien do mientras se ventJla la
apelación o la r.asa<'.lón ... ".
Finaliza el d!_scu r50 dando por colmados en s u alegato los
r:equL<;ttn.-. formalt>-~ del articulo 2.2!1 rlcl C:. de P.P. y Mlicita ndo a la
Corte que- l'ase la se-nten l'la, y que. -:actualiCe o aumente el tiO!or de
las indemnizaciDnes •.
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La reseña de la la cónica d emanda mu~s{Jca ~u.1o lo.s teinas
lratadÓS por eJ censor apa~cen expuestos sin 5U).'eé!óU. ~' 'cátlfJal
algu na de casación porque túnguna .menciona. s in sc;parái'l os .en
capltulos independientes como ro dispone el attícuio 225·4 del' C.
do: P.P., $ il). Indicar qué d !ISf. de .transgres.tóii.ala ley sustan~ial
pudo r.o rnctcr el ~ntericiac:;lor; Sin Cohceptuali7.ar l'l ( ·J?r~cisar ri.·la
l1 17. ele la casación Jos posib les 'érrores que determinaron ,hq i éciswn
de la cual di~.crepa . y. sin claridad alguna en la coruiecuenéia ·de
· st~s :trgumentos: pues:.cotno se trans cribió·, no obstant~ contr-overtir
un a ab solu ción c.Jvíl s in gl068r cu antía a lgu na:;·terintnlt solicitando
sin a rgu men to conocido. que la Corte case la s entencia y ·actualice
o aumente el va lor de las lndemnizaciones •.
El escrito así presentado para s ustentar el rcctu:so eruaord~·io.
lt'jo"l está de allanarse a las exigencias de forma q ue. pre~cribe el
articulo 225 del C. de P. P., como s e verá.
·
Es imperativo para .<'i l d cml\nda¡;1le precfsa·r ,l~s ·ca1~sa,les de
casación en q.ue apoya s u S" reparos a l fallo imP\'g na.d o . . '1nciic<in~p
e.n forma clara y precisa " los funda mentos de la controvcrs ip qu~
p lantea: vale decir, t>~tableci,eudo la correlación· en~rc la:; \;llllsafes ·
legales ~e casa ción y esa sento:u cia, para ev1denc1Íij' 1os: err~~·.!1e
fondo o d e forfl"!a que la afo:clan en si misma o com,o efo:.clo de vl_cios
proced imeulales presentes· en la actuación
· ·
· ·
·
· Fluyo: enlonces por obvio. que rlehe inrlic'll'f><' si ,h'i del'is\ón
cu'estloo..'lda viola la ley rmstMdal o desconoce d1m ichos y gaiantias
procesales; exponerse y (lem ostra rse los errores qu e·se adecu~ a
los mot.tvns leg;d.,s de casación y. tamllíiin demos b:a.rse su h1cii.l~ncia
.e n el 'sentirlo o/y el alcance del fa llo.
··

Ad emás, la petición· casactonal·debe.gu arda r co hen~ncia -con •el
o los cargos p rr.aentadOs. por que s i lo qu e se ha cuestlonadC>.-es ' !n
•·evocaclón de la a tribución de responr>ab!lidad civil :il.alguno·cJe lós
suj etos procesa les conde~ados en la piünera in:sotan¡;i~.· y no la
cuantia de la obligación .indenmizatoria porque esta·s ubsiste .en
cabeza de los rest.:mt.cs. inll.l pu ed e' la pretensión :s'obrep\'-sa:r.los
motivos de censura. Es tas, cuando son varia:;, · deben exponetsc
en capítulos separados porque obcrleccn a ::~upuestot~ l'liferente:;,
inrlle" ud os e la pretensión res p ectiva. Ent·rcmc:.~darlas en :la
dem a nda . genera confus ión e l.mprecisión en la disertación y aca~¡rea
d e en tr a da la ineficacia de la impugnación.
Sill la ob!lCI'\'ancia de esta~ preven<.:ion es de for ma, la d emanua
para sustentar el recurso d e casación: q ue es lecnlco por antonoma(lia y ceñid o en sus presupu~-slos proc{".saJes a las paul as ·que el
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Ct'>ñlgo de Procedimiento Penal cstabk(:t~ f:n sus artí1~ulos 218 y
sigt•lentes, corre el•·iesgo de ;;t-r red,a;;,ada hr-JI'icnno migat.o1·ia. la
pretensión casacional.
La delalladu reseña del contexto del escrito, presentfldo en
este espccillco l'll:>o. ~in lu indispensable fundnme~::r.ación legal
que disciplina el recurso, como se acotó, evidencia sn confusión en la mixtunt en el prim~¡· tema r.rntado, de rellexioncs
referentes <,ti contenido de n lgun as normas del código Ci:vil con
criticas por hab<:r conferido crcdlbílidad y "vfllide;,:" a los
contratos presentados por el t.erc:ero vim:ulado como civilment.e
responsable. pues así se de:;conoce si la discrepancia se debe a
e;rrorcs de selección rwrmaüva o a errores de evaluación
p!'obatoria.

En el ulro lema qut: ubonla, al t:.ai·ccer la demanda de la
kgal propia dd re(:ur':>O. nmlt.<': precisnr :.a naturalel.a
del error cometido p(n f'l '1 'ribunal en el examen de la prueba y
demo;;t.nn la naT.umleza y contundencia dt: Jos coul¡·¡ü.os a qu~~ ))á ce
referencia, limitándose a adverl.encias que no suplen las insa.lvabks
omisiones !ormales del .esc1ito.

·~ustenlación

Como una Inconsistencia JlliiS. surge la confusa ~cnéri<:a
prelensióH casudo1ml llc (J\ll:: la Cort•~ "rase la senicndc.t !1 que
udt~ulice u uwrte::nlc el valor de las in.rb~mni?.adones··. sin kncr en
cu~nl.a qu~ :su personería al\jdiva ,;.colo cuentrt re!Opeclo de los
ctleel<Idos eon uno de los ddilos, sin explicar d motivo de disenso
en torno a 1 clic:ho valor, y sin haber expuesto las rm:ones para
pn~l.ender esos incrcrm:nlo:s, ni <.lado a conocer la. sllma de la
divergeneia económica:
Sobre

l.a

aspi.mdém

ll

rn\Jdif!cuciún

ud momo

ind.emni.?.atoriu

pmr.L'io es ar.lnertir l.i.I.fui/Jl de trll~r.P.sjurídico del reprr~.sf.,ll'(lrt/.e di! lu
partr. ciuil ¡)ara rfx:urrir extruordinaric~mente, porque la cunliducl
iiqtLidatlJJ.<:n elja!lo acHsado quedó cc>nseniic1o. por d mi:s111U, debido
fl. lii1P. .su discreprutda con ella, noji~e expuesw. oporl.um.u1~ente ante
r~1 Tritm.ruLi.. t)lL que su recurso de apelación wrr.lm !u scnwncíu tld.
, .!:.r:.~._qadn :>e. inl.erpuso exremporünearncnt~~- .5egü.n lo ret-'eia e! trümíle
d"!l. pmc:~:.so ll pnrlir ele las nor¡flcactones -cuestión IJUI': res la seriedad
a <'l.l alirmacióu como censor de haber ape'larlu por e:;a ruz;uu- (ns.
~02 y SS.).
.
Asi la deficitaria s\ruacion df': la rl~manda. fuer:<a es advertir
que el recur::;o cam(:C de posibll:lrlad d~ eontinuar SLI tra::nitc. Se
decidirá de. ('Onformldari .
. Por lo cxpuesln, la C:orl.f! Supremc1 de Justic!a, Salad~: Cf.l..<;l.tdim
.Peno!,
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• R.t!::;IJ t;LVt:

RECHAZAR IN LJM I N~: la d i: ma nda d e ca sación prc:-'>nllada en
t:!< le proceso; por coH:sigutc::ntc. DECLARAR DESTr:n TO el recurso
intc•'l)lle~to por la. pflrW ctc;ll contra la senlendct de! Tribu nal
SupeJ'lor dd Distrito .Jurllc:tal 111" Montería qne condt:cm u ·Osear de
Je~ü~ Lüpera Góm~z r:omo reRp<ms;¡bJe ·a titulo de r.ulpu. ct pag(.lr
el.~ol.l'>f.•l monio lotal de !a.~ inclesmrl:zi:tctones decrerndn8 >~ Ú)r~-;ecuen
da clel concurso de de:lil.o s ti~ homicidio y lesiones person::<ks F.n
Guúlu·José Berrío y Rul>én. Al<:fandro Vúsquez. · respeclív~uncntc y
ahRnelve a la empr esa "Cootransrío Ltda . • que habla ,;Ido •;nculada
en C<:tlid ud d e lerc€'.ro clvihnr.nt~ responsable.

Contra est;. tle.cis ión , _según los artículos l !:l7 y '226 del C. de
P.P., no cabe recurso alguno.
Devudvasc cl·expeclienle a l Tribunal de origen .

Coptese y

~úmplasc.

Carlos Au_cju.s!v (;últ>C'Z Ar'{¡Ort? (no llnnól. f-'(1rrl(¡nrln Arimleda
Rip.>ll, Ricardo Ca~vcte l<Ct•l{}t,¡ (no firmó), J orge Cl.l1'dol>n Pnuedtl.
,Jorge Anibul Gónwz Gallll90. émios E. Mejia Escobar; Old.imn Paez
Velandíu, Murió Mantilla No~uP.s.
Juan M .anueL Torres Fresneda.
.
~

}'Ctl ridn Solazar Cuel!ar.

Secr~.tarin.

. J;.~EJ!ITA.C' fl>'itOVISJOli!AL/ ~~/SI».,hl) CEL
PROCEI'MOO

p.or personalidad se entiende el conjunto d e facrores
singularizantes del índ.itriduo. rqjfi:jo de su manero de ser y de

.St

acti.rGl; hade estim!Jrse elcomportamk.'nlO crtmin.al desplegado;
como parámetro dL.'Cistvo para d ef.el'"miltar esé aspecto.

Sobre el particulcu: la Sala en providencia clel17 de.febrero de
. IT)il novecientos

ochen(a y un.o ayo:

''L a act.iuidad ltwnana., en partü::ulor la.dd.ic.t.uosa, serha dicho,
Una distinción e11tre deliro y
personaliclad, es ílegít.úna. E n ef momento de la r:'!fracción,
· existE una ecooclón pt~~Jecta entre e! tJ.r.o y lo. otra."

es expresión de lapersunuU.da.d.

,

(:orte .Suprema. de Justicia. .·Sala de Casru:1órt Penal- Santafe de

Bogotá D.C.. ·veintiuno 1~ lJ de octuJ:!re de mil novecientos noventa
y siete (HJ97) . .
M~strado

.

ponerite: Dr. Ricardo
. Calt1ete Rangel

.Proceso No. t29l l ll.J:?ról>ado acta No . 127
VtSTOS

· La ·Sala cle~ld~ e l re"cun~o de reposición interptesto por el
· sindicado Luis Al.irin Vclandia Rodriguez contra la providehcia del
pasado· diecísid.e de ::repttembre. por medio de la mtal se le negó la
libertad·'provisiona l.

LA IMPUONI\CION
El recurrente considera que el quantum punítivn e.s arhitralin,
.cap richoso y no garnntl7.a una ef<lcttva resoclalizactón, y menos e.n
el ststema pen1tenciarjo colombiano. F:rrtonr.e~; qu~ parámetro ·SC
t,ieut; para. e:o.timar que purgada la totalidad de la pe na impul'.sl.a
. habrá akau zado ese mara\1lln. pmi:e.sn ele resoc1all7.aclón que ao
lógró en cin cuenta y cuatro m~es y ve.i ntiú n dias que neva en
d etención.
Alega qu e si blen fu e seitteuelac)(¡ e u p rht\CJa y scgum.l<t instancia
por los delitos tle Secu~tro Extorslvo y Secu estr o Simple. no exlste
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en nuestra legislación norma alguna que prohiba el beneficio de la
libertad condicional para esta clase de ilícitos, por lo que se está
legislando en for¡na paralela. htlciem.lo· una lnt.er.pretación en mala
parle.
Censura que se haya negado d beneficio incoado con fundamentO
en la naturaleza y modalidades de lo::~ delitos Imputados, pues el
artículo 71 (sic) dd Código Penal no señala·ese aspecto para pronos·
ticar la readaptación social, toda •c.z que reduce la consideración
subjetiva 'á lá péi-s~ilaltdacl, buena (;'l:iiiil\ieta:hi eí &.Staólccímlcnto
carcelario y antecedentes· ii'e- todo ·orden·.
Aduce que en no:da.i.Ilcide en el pronóstico de readapl:ádóil·S<lci.al
la· conducta desplegada en las hlpórosls delictivas podas que fue
sentenciado, n! la condición d~ agente de la policía. pne!'l de ser así
debcria proscribirse el subro~ado para los sen.iclcires públicos y no
se creari;u¡ falsas espe.ranzas
liberatorias.
.
.
En consecuencia. solicita c¡u~ sf! r~pnngli lit pmvid'!!nr.i~
impugnada y en su lugar's~ rl¡.crete sn Uj:)ertad. ·
COXSI!JERACJ0NE:S D~~ !.A SAI.A

En la providem:ia.objet.o rle rliscilsion Ú1 Sala sos.H.r•io que
Velanlliq Rodríglll!:t no eumple el requi!'.ito !\U hj~t.ivo qne señ!lla el
articulo 72 del c(•digo penal. por CEJanto -no se puede reali7.ar un
diagnóstico üworable sob¡;e su peh;onalida:d. toda vez que' el
pmr.~s~do denota una manló'.rá tle ser y de ~1ctuar ambiCio5a·e
insensible que impide S\tponer. su readaptac,u;m so~íal, .pues no
obsLante su condición dc·agcntc de la policía nacional. atentó contra
l>ien~s jurídicos de la más alta consideración, ino"ido ünlca y
exclusivamente por el atan de obtener dinero de manera fácil
Tales consideraciones conservan su vigencia .por cu<111lo para
el .otorgamiento de la libertad que solicita el t:ec1,.1rrente no es
suficiente el l~umplimienlo de las dos .tercer<1s .partes·de ~ pena
impuesta y haber obsenrado durante el tiempo de.reclusión una
conducta exr.elent~. pues el articulo 72 dispone que se estudie
también su pcrsonaiidad. aspecto que en el caso concreto impide
. la concesión del hendido impdrado.
·
.
.
El pmce!iado alc.ga que no se puede negar la libertad con base
eri lu: nalurale<:a y modalidades ¡;!el hecho punible por cuanto el
legislador no ·.señala ·ese aspecto para reali.:ar el pronóstico de
readaptación· social, pem tal censura resulta Impertinente eri razón
a que en el caso concreto la Sala desestimó el beneficio solic;itado
con fundmnento en la personalidad, más nunca con base én la
gravedad de los ilicltGs por los cuales Velandía RodriRUez fue
condenado .en primera y segunda Instancia.

.

CMCET,\ JUL>IC!AL

F;n el proveido rccuni<lo !\~t uvo e n cu enta la conducta delictiva
par·a establecer la p~n~on:'l l lrhcl clc l sindicado. sin que tal proceder
se pueda calificar de arbtt.r::.rto e ll'\IUSto. toda vez qu~ el mismo
r0.sttlta acorde c.:on la nor ma penal. pues si por personalic:lacl se
ent.lcnck: d con¡ un lo de fa~tores SirlJ.!uk'\wmtes del indi~'iduo, n-Jl.ejo
de su m a r1era de ser y de actuar. hu tle es timarse el comporta miento
crim inal desplega<lo, como pan ime lm d ecisivo para dete~minar ese
aspecto.
Sobre d p;wticuJar . la S<ll a en provll'l~ncia d el 17 de Íf'l >rero de
mil novcc icntcm ochc:nt.1 y <HlO <1\to:
· La actividad hmuana. en )'lB r'tlcula r la delid.uosa, se !'la d icho,
e.s expresión de la persou cllid ad . Una d islitlción entre. delito y
pcn ronalidad. es ilegitima. E:u d Juomenlu de la iufracciün, existe
<ala ccuuciúu p"'·fec la t:ntr e el Ull.O y la otra:·
Tampoco es <:"iertu qm: ¡mnr deL.,n nin>lr la personalidad no se
put·ua len~r t:n cuent."l la conólciór\ de •l~·~nt•~ de la policia ll.:tcional
que oslenlai.Ja d sínd!c:aclo por la ¡.,pnC'.:< ele~ lo!> lli~iTos qúe ;;e le
atrllluycn. pues preclsamenL.e 1:. rn:m~m rk s~1· y de ;.H;flr~l· riel
pro~·esado se esr·able(':~ ~nuc·otm!'l f:u~tnr&.!'; r:~,, funrlnm~nto ~n los
o(ic:ios. :<rl." "' o pmJP.,.Innt','.<; CJll'-' haya ('jcrcldo. s iendo e:n el caso
<:onn~t:o r.~ll'\'<1111~ r:,¡,:'l cOrlcliciórl, !·''"'"' de c<.\n(r)rlllidad con e.l
aniculo 2'· de l:o~ Ciirta Pollticn. Vchlndia Rodri.((ue:r. cs1:aba obligado
eomo ningü n ot.ro Í.ll<.llvlcl uo " resp etar Jos derechos de sus
r:onciud•~danos. v haber falh1do a ese· deber muestra una facil
inclina~i6n <• 1.nlrt':lgredir lu if::y penal 4ue no permite su lib~nlciún
a.nticip~da.

La Sala comparte el criterio d e l rc<:Ul'l'entc según el cual no
cx.isle nonn¡¡ alguna que prohiba la libert.~d condlci·Jnal ¡:;ara las
pcr,;.onas enjuici¡uJa:> por !m; delil.os de Secue stro Exlorsivo y Simple.
pero ~llo no significa en morm:nlo al~•uno que nuwmál.íeamenle ue
deba otorgar la libcrluda provisional que se solicita, ·pues esl.a solo
proc~cdc cmUldo d inlere::sudo cumple debidamente :.os requi:;itos
que exige el numeral2'' de l art.ir.ulo 415 riel r.<idigo de procedimiento
penal. en concorda nc ia con el art.Sc ulo 72 riel código penal.
t'i nah•lt:u l<.: . d pr uplu urti~u!u 72 iu idc lll pr~v~ 4uc .así el
¡;rucc:;ado haya cu rnpli<.lu las dos lerc~us partes de l.u condena. d
~xamen de¡;favnrah\C" de uno cualquiera de los factores alli seüalmlu:;
~nnlte rle!\r'.>H1Ar fu nclrirla.mc ntc <"11 l'f'.~d:'lptació'n !\ocia! y e.xigir el
cum plimient o tot a l d0. la penA Impues ta , a efecto de alcan zar al
t.énnino rk la m i!:11113 dicha 1lnalidad .
La circunsLuncla de que en al~mos e\·enlos no se cum pla e se
pro)JÓ,;ilo. en momenLo al¡i(un o irnplica q ut> s iernpre se c.onccda la
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liberl¡¡da ccmdi~imml . pues a f:~t',e paao como lo anotó en alguna
opo>1.unltlnd la S~la . también c:lel.w.rla llegaJ"lj<.: al extremo de no
· imponer la s &Ul~iones previstas por la ley. para evJtar, de una vez,
lodos los males q~•c se le cargan al sistema p~nitenclario colombiano 1 •
•
En <:oudusión, se lieu"' que. los motivos de d iscrepancia con la
pru,•idr.ncla impuf(nHda no desvirtúan las razones po1·la ,; cuales se
d~claró la imprucc<knda de la ~xcarcelacíón solicHada. ni
constituyen a rgumemos válidos para qu e la Corte cambie su criterio.
l!;n 111~rito de Jo expuesto. la Sala de Casación l'cnal de la Corte
Suprema de Just.icin,
RESIJI'.:.VE

No reponer la pru,,Jclcncia dd p>1sado diecisiete de septiembre.
mediante 1<'1 cual se negó 1tl procesadoLutsAllrio VelandtaE<oáriguez
i; 1 l iiJ.:r\ilU prov;sior:,\1.
Cópiese. :Jot.ifiqu c:sl·. y cúmplusc.
Carlus Augusto Góluez. .1\rgolc, Fernando ArboledaRipol!, f~icardo
t.!.llVl'li.J ·J<(tr;_áel(no firmó), .Toi:qe CórdohaPol!Cda. .Iorye Anib(l[Góme.z

Gul!eyo. Ct)dos E. M~jía Escobor. Dídirno Pacz Velandia (oo tlrmó).
MaTio M anfiU.a Nou!Jues. ,Juan M cuu¡el Torres Fresneda.
Pmrtdu. Su.lo7.ar Cul..'llur. Secretaria.

IRE!FORJJMT'JO JI>! PEJUS! JUOOAUOA» lllt U.IP'ZFSA
Debe la S(l/nr-erorciw" tal y como to preci..<>ó en la decL~ión oQjeto
de cnnt.rov~·rsia, que "T::.$ evidente que d juez de segunda
in..wmcia no puede eswr acado por la ilegalidad que suporw
·Ut imposir.lón por parte de su inferillrjerárquico de ¡utu pena
por deh(l}O del. tún rre m[n!rno, por enr.lma de la sa11cfó¡ t r1rúxim-:1,
o, en .fin, cl.c: unn rwiurale,¡:a diversa de lu CJUE.: expresamcnle l~·
Ita señalucin !a le!J· Ya se ha dir.Jw (lUe d plinct¡Jio de kt. nn .
agm~ución PIUiitiua por la segunda. itlslancin. qu~ cons~ró !11
Cnrta Políf.ica.L'71 el anJculo3l. P.Stá condit:innadn ¡ior el l.amb!P.tl
principio de legalidad. lo cr.ull sfg¡'4fic:a hñsioomente qt.tc .">ólo
~a pena N<!ga r Umlta r~ com¡p>et.!l'llCia de1 Sl.dperi.tw en CllQ.nto
a la Of/I'UVUdim. de la sanc.iñn rledw.:ida por et ir¡ferior (l-)1 tal
· sentido :;on l.ns .fnllos de Casncíón ctel 2!-J de julio de i .99:.!. 6
octubre c:le J .994 y 13 dP. marzo de 1.997). •. .

w.·

En uerrlad, let noción. que sobre d principl.n d.clu rcjormntto in
pPjiJ.<> t imw el rl.cjcr¡:;()r de (...) está determinada por io. simple
lltcmlidw:i del¡.trl. 21 7 del Código de Proccdim.fFmW Penal, sin
ohs.:rvar q¡u,~ Ita sido mtteral iva y cnnst.cmte la.ft.trisprc~dencia
de es la Sala E.'1t.fjjar su real contenido y alcance. esto es, en el
seru:ido d t> consldc.>rar ·que .5i el jue?. ad. {Jut'm aduierte wtu
irregularidad en relar.ión cun 1a ruduraleza o CWll1tum d t' !n
pena en las hipóik~si.s ~c•ftalarlas, le rcsulLrJ..forzoso corregir ~~
yerro. pues resulta duro que. "el arlículn 31 de lu Constitución
Nnciurwl al consagrar lagaramía df~ In nn agrcu;ctci.ón punüh:a
cuando es iltipttgllllnte único .el. procesado, no está danrlo
JKlteme d.P. wrso a la tl.egalldad ni al caos jurídico", es cl!..-.,;·ir,
que bqjo nlngunrJ circurtstanciu p uede In. r.:;Jurmatio tn pq}us
n mparar ~:~ctos Ueyules.
Cm<e Suprema de Ju.sricia. -&Jiu d e Casación J'(onal- Santafé de
Bogotá D.C.. ventiuno {21) de o~tubre de.mil novecientos noventa y

sle.le (1997).

Magistrado Ponente: Or. Carlos A ugu:;lo Gt.tlvez Argore.
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VtSTos

Dt:cide la Salad recurso de reposiciÓn intetpuesto por el defensor

del pru<x:sado Raimwtdo EscaUón Sampedro, con tra el a uto del
pasado 25 de septiem bre del. año en r.urso. mediante el cual se
declaró !nadmisiulc el recurso disc recional de casación interpuesto.
F;¡ronAM~;;.~n:os

m; LA RErostctON

Para t:l r ecurren le es cla m qu e de a cuerdo eon el contenido rld
articulo 2 J 7 del C. de P.P.. la ~mpdcncin deJ supen oz:,e,stá U~tada
a rcvJ¡¡ar · únicalllente los aspectos impug,a(los" .' salvo que la
decisión s ea ~us<:eptlble de consulta pues en estos ca;;os no f'xisle
tallimila nlt:.
InsiSte por ello en que la incon formidad al sustentar la apelación
fue precisamente la Uegalídad de la condena que se impuslc~ a
Escall.ón Sampedro "como ·sindicado del dcllto de fr aude a cllsposi.ción (sir.} judicial", V\tlnen\ndoRe así los d erecho\> funda mentales
rcconoclc,los por la Carta Politir.a a su dP.tendlllo. por lo q~te ei ·señor
Magistrado en cuestión. salido completamente üe. la órhila ele su
compe!cn ci.a, produ]o u na conden a en contra de ·mJ. cliente a la
pena de 'Arresto' que antes no exj st.ía en el proceso·.
En t.lcrtde. de eRta manera. que se prr:¡;euta u na "típica
re.forrnado in-p.qjus•·. que esl<i prohioitla po,. la e onstltneión Politlca
y la ley, !!olícitmldo. én conl:lecu cncia, se revoque el auto impugnado.
para e n su lugar admi tir el recurso de casar.ióri interpu~>~'ILO.
CONSID!i:RACIOllll'.S

1. Tpdo el h.mda mP.nt.o argumentativo eit q ue sustenta el apoderado 'ele &callón Samperlro recurw de r eposición contra el auto
por medio del cua l la Sala dcclat·ó lnaümlsible el 1ccurso de callaeión
discrecionAl impelr.ldo. lo hace ru{Ucar. nuevam ente, en su confu sión
sob r e t:l principio de la re formatio in pejus. pues entiende
~uivoctldamente que de acue rno con tal garantia eom;tltuciona.l y
legal. cuando la sentencia es apelada únicamente por el condenado
o su d.efem;or. el superior jerárquico. debe limitarse a convalidar la
pena lm puesl.a por ell nfertor. no obstante que esta sea Ilegal.
2. Para responder e. ~t.e insistente alegato. elche la Sala recordar
tal y como lo precisó en la dec lslón objeto d e controversia . que "&~
evidente que el juez de segunda Instancia no puede estar a lado por
la ilegAlidad quli: supone Ja i mposición por parte de $11 inferior
jerniquil~O de una pe.na pór deb <\iO <Id lín'l;ite m ínimo, por encinta
de la sanción máxima. o. en· fin . de una n::lturaleza dlvcrl:ia de la
que expresamente le ha sett.a.lac1o la ley. Ya se he. dicho que el ptincipib
de la no l)#avactón pwli(IIJa por la segunda 1m:ll.ancia que oon sagró-la
Carta l'oiiUca en el art ir.u lo 31. está condicionado por el tarnbi.im principiO

el
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de legalidad, lo cual signllic•• bósicamcnlc que sólo ltl perta. !P.gol lilltitu
la cornp<~tencia del. superiOr en cuanto a la ~·avac:lón de la s11nctón
deduc:ida por el inferior (En tal sentido son los fallos de Ca:;adón del 29
de julio de 1.!.19'2, 6 de octubre de l.%l4 y 13 de mar7.o de 1.997). •.
3. En verd.' \d. la n oción que s obre el prtnctpio de la reformatfo
In pe_ius tiene el defensor d e Escallón Sarnpeáro e:'itá deteranluada
por la simple lir.cralidad del art. 217 dcl Código de Pro<:edlmtento
F,~nal, sin obs ~rva,- que ha s id o relccra llva y constante la
jurisprudencia de c:sta sala en fijar su real cunttmicln y alcan ce.
esto es. en el sentido de· considerar que si cl)uez ad qu~m aclviCJ1e
una irregularidad en relación con 101 naturaleza o cuant.um de la
pena en las hipótesis seña ladas. le T~!;u Ita forro so corregir el yerro,
pues resulta cla.ro que "~1 articulo ::1 1 de la Constitución Nacional
al con..<;agrar In gar<WÜ<t d~ la no a{(r avación p unitiva cuando es
lmpugnantf: ÚJiico el procesado, no esta dando patente de corso a
h.t ilegalidad ni al caos juridico ··. ~.- decir, que bajo ninguna
cir(;unstonda puede la n.:forrnat.tvo In ~jus ampar:<r ado~ ilegales.
4. Adcrrui~. eomo Larnhién se pr~c:i só c-:n la deciSión ohjeto de·
di!ICOtimie nl.o. sin qlli: al r-.;.os~ haWt refeTt:ncia alguna ¡,J ~to de
reposición. n lngim inleré!l tendría el lmpugnnnte ¡:l<uct i.nterpon¡,r P.l
n~(!l.l rso

exf.r.l( 11."di.naJ·lo ,}t.~ <.~ttsa.ción.cn t:.st~ caso.

En efecto. lo único qu(: hizo el Trtbunal fue moctlflcnr .la .o;;andon
q•tc de 8 mcsc::s de p rl$lóu por el de liro de fraude a reso lución
Jud icial se Impuso al p rocesado en la pri m en\ ins tancia , por el
m irsmo cuant um pero de un-es to tal y como Jo di~ pon•' el art. 18·1
clc:l Códi~o Peoal. por lo q ue '1a n at.uraleZ<t más gravosr~ (le ht
pri!lión frent.~ <'( \ arró;w. l1aria pen!lAr que en lu¡:(ar de huilcar
benefic ios pura su dcfeud ido, lo que pretend~rlr~ es agravarle la
pena··.
la decisióno~jeto del re<;urso, en oonsccuencia. d~~r':l mantenerse.

En melito de lo expu~sto,Cor(é Supremn. riP. •.fusrfciCI. Sala. de
Ca_qación Penal.
R:::;ut;Lv~:

NO REPONER el auto illlpugnado.
Comuníquese y cú'T'plase.

Carlos Augusto Cál~~.z Argore. Ferrtarltlo Arboleda Ripu!l . .Rú:unio
(..al vete Rangt>l(n o firmó], Jorge< Cóoctoba.Poueda, JurgeArúbal ('J6mez
Ca.!lcgo, Cados E. ME,'iía Escobar. Didinw Pw.z Velamiin (no firmó).
Mwio Marrtilla !\'OLI!Iues. Juan .Mcm~.~et Torre:; Fresner.ta.
Patricia Salazar Cuc!lur. Secretaria.

:ructr'o :R!W.II·:JnO Yl\' !F&lf015/ CONSUL'!l'A
Como reiLeradamenfP. ln hu sosten~v. La Sala.. cuando op~-rc.1 d
gra dqjurisdia:lonal rl.f.' la oon.<>ullu e l superior.funciOTlol pued<?
revis.c.r en su intP.gritlad d .fallo us í haya .sido im pugnado.
pudtendo índu.~o nrJravar la.s ilwtción del procesado rec!.lm:mf.e

úntco.
C:~ITIP. Suf>"erru.l de Justld u. -Sala ae ~ión j'~ul- Santa!e de
Bogotá n.c.. vcUlt1dos (22) de or.tu brede mil novecientos noventa y

sien; ( 19 97).
YIA~Istradu

von.e nt.e: Dr. Ricardo Ca.tuele Ran,qei.

Proceso NQ. 10 1 10 Aprobado act.a No.l28·
Vi:;TO$

Rt:s udvc la Sula sobre la demanda do: casación pre;;entnda por ~1
<lt>ft:Ill!Or del Tenle.nte retirado de la Policia Nacional Ccu·IQs .HI!!JO
Leú11 Suóm 7., con tr« la scnlc n<'ia proferida por el T ribuna l Supr.Ti or
Milita r. que confirmó la di<,la<l:~ por la Sns pecdón General ele l<t Poli d a
· Na(:I(Jllal. en euanto condcn•\ al aquí recmTente eornoautor dd rlelilO
de concusión . u la p~nn. principal de dos (:l) a nos <k prtsión e
tnter(ilceión de dcJ·cchosy runeion t<S públicas por l ill (1) al'io. y a los
agentes Marün Tapias, .Harry Perlaza. Sah·ador Aru\s y .Jorge Ardila
t•omo córnpli~:cs del wismo delito, il. la vena prúlcipal de u n (l J aim
de pli.l!ión e interdicción de den:chos y ftmcioll~~ públicas por :sds
16) m c.scs. imponiéndoles a tod os la pena ¡¡~~1"-<>o.ria ele sepu.ración
a.l:i~olu tu de l<1 PoU<.:it\ Nacional. i<cvot·ó la concesión dd subrogado
de la condena de ,;,¡ccucion <:.ondictona l. para e11 !;U lugar ordemu· <:1
efectivo. cumplimie nto de la pena por pArte·dc los s entenciados.
t 1ECI!01)

·El l'rocuradur Delegado

lo~

resumió a si:

"OI; IJJTieron en la eiud<tCI d~ Meddlin el dnco de oclllbre de mil
novecientos o r.h enla y nueve , fecha cuando el teniente Carlos /Tugu
úoó11 Swí re-/. y los a¡¡enlt:s <.le la Policía Ma rtin Gonw lo Tapi<••:;
Ca rtluna . llarry Aulonio Perlua~ Vílla da. Sah -t\ dor A•·i;ls RO<i~ígue-.<
y Hugo ArdUa Hoyos ¡m~staban el t umu de vigilund~ en i<t patrulla
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NL'<San L- 02 y recogieron a .un p articular q ue en a ctua ciones
posteriores ante terceros s e identificó como miembro del 8 ·2 u oficial
del grupo élite.
"El "grupo. de ini;IM.duos se dirtgló ,al Restaurante Bella Villa y
a llí ~etuvicron a tres personas a q uienes trasladaron a la S ubestación ¡;le Policía "La F:lorest.a ~ ..en donde el particular los tnterrogó.

"Posteriormente, ·con ·las lnforl'l'il:~Ciones obtenidas. los autores
del h echo retuvieron al seilor Jorgedván:Navarro·Mora a quien
informaron que lo estaban .'s!guierrdo ·por· tener !nf'()rmacion es de
q ue traficaba r.:on automóviles· roba-dos y le cxi~ieron la entrega de
un m1llón de pesos para 'arreglarle los pa(Jeles y dejarlo llmplo'.
'"Navarro Mora accedió a las pretensiones del gr upo tle IndiViduos
y se trasladó con ellos hasta el Banco Anglo Colombiano en donde
obtuvo tresC'ientos mil pesos en efectivo que entregó al pa rtlcular
por inslru~lones del subteniente León Suárez. con la promesa de
que al dia slguiente entregaría el re8lo del dinero ex:ig.tdo.
"Como e\ sometido no cumplió lo prometido. la familia de Navarro
Mor a fue ob_ieto de presiones, por lo qne el ofendido decidió
denunCiar la anómala situación ante la Dirección General d e la
Polid a . la que dispuso una investigm;lón que culminó con la ~aptura
de los responsables".
A CTUACJO!'I PROC!>SAI.

El J u7.gado Novenla y Tres de ln stm cción Penal MtUt.'IJ' ordenó la
apertura de la invesligactón; oído!< en ~atoria el teniente Carws
TTugo León Su.árez y Jos demás incu lpados, al primero S<? le resolvió
la s ituaclóu jufidjca r.on medida de aseguramiento consistente en
detenCión pn:ventlva por el presunto delit.o de concusión.
Anexadas las copias del informativo d isciplinario a delanta do
contra el otlclal y l<¡s agentes de la Pollcia. y _ot.ras diligencias. el
Inspector General de la Policía Nacional avocó el conocimiento y
luego de cerrada la !nvesligac¡ón. en proveido d e veinUc:uatro (2 4)
de cli éiem,qre de núl tiovec:ien t.Os novcn la y d os {1.992) profuió
resolución de convocatoria a conse.1o de guerra sln intervención de
vocales contra el Teniente reUt·ado Carlos 1Jugo León Suúrez por el
delito de concusión en calidad de autor. y los Agentes T.;¡plas
Cardona. Perlaza Villada, Arias Rodriguez y Ardlla tloyos. por el
mismo hecho punible en calidad de cómplice8.
· Real12ado el c<;>nsejo de guerra. el Juez de pnmt>.ra instanCia
,\ictó !>entencia condenatoria e n l<>s lémllnos ante!' resenados.
Apelado e¡¡tc fallo. el Tribunal revocó lo relativo a la condena de
<'jecución condicional.
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LA D~t.W<nA
Al amparo ÓF- la '~usal prtrnera de casación cuerpo prtnrero. el
rF.Currenle fonnu la un so)~ cargo cou tra la sentencia de segunda
ltlstancia, por es~imar que Violó en' furma dtn:cta la ley' sustan cial
por taita de aplicación del 'articulo 3 1 de Ia.'ComsUtución Nacional,
tanto que el Tribunal Superior Militar revocó el subrogado de la
contienu. de e.J<:cución condicional otorgado r.:n la s entencia de
p rimera Insta ncia, h aciendo m ás gr-avosa ·l a . s,ituación del'
scntencl~do, a r)csar riF. tener la calidad de apelnnt"' único.

en

De corúonnidad con el articulo 3 1 ele la Constitución f'Óiitica el
superior no ptJetie agravar la pena cuando el condenado sea apelante
único. '!..<\ ·expresión ."reform<~.tio Jn pejus" traduce "re tonnar
~ruptoOrdJlclo". con lo cual no se puede hacer nlá.s gravosa la situación
del procesado cúandO Se cumpla n los requiSitOS de que qu ten apela
sea el condenado y que ésle se.:l el a pelante único.
Tn;~ >l lgunos cxtréldm; de pt'onuncJam!ento:; de
r~lación

la Corte con
al tema, ¡~<~ra s ustentar la viabilidad ,ju,ridtca de la pc:tlc.ión.

Así ulis m o r efiere que la Sala . ha r eiterado que el prin cipio
ConstJt nrJnnal Uene rcquf&ilm; y llulit.anteS: en cuar1toa los primeros.
la neccslrl<~cl u~ que.quien apela sea el condenado en fonna directa o
a \r.;¡vés de delensor, y ~ea apelan le ú.ü.ico.l.os segundos ;;e COnCf'Jl!:ran
basicam r.nt.e .e!t quo~. ~ún siF-nclo el condenado <tpclante únlco. si la
senlencln tiene f.'T"d.do jurisdic~ional de consulla. el supr:ri.or puede
hacer m ás gravosa la situación del proce.sado.

en

Esta lnte.rprctac.ión a la lt.iz de la j urisdicción ordinruia 'forma:
exclusiv1\, r)o tient~ lnconvcnfente, lada vc7. que en ellA no existen
proVídenct(lA r.onsullables. ·
·
·
Del artk ulo 206 del C. de P. P. se desprende que .en IJUitcria de
.iurisdlcclón ordmarl.a n o se pres enta la vía de la consi.lltn y sólo 1ior,
Vía de ~-xcepción, s e puede prese ntar dentro de la J.urtsdlr.r.iqn
regiona l . pero ~ún lllá·~· cxcep?iona.hncn~e opero úJ~ca.men(e en caso
de una "!lentencia antlclpada": pero la sit.uaciói1 v~a sus~tahnente
cuando ~ta: problcrtiátlca Se troshl'dti a !á juiisdí~dózi péita'i milltár,
tt~licndo en cuenta que eoiifonnc al aitkulo 434 todas1as pro~;qen- .
o.:.ias son consultables: v si tomamos el crit~rlo ele la Corte. ·f'.n el
sentido de que la :.;onsulta·, fac1,11ta al superior para· ngrovar la
sttüactón del cqndenado cuando es\ e sea apela:nt.c único, esio quier~
d e<..ir que frente a lajurisdlccli'in penal militar el principio y derecho
constitucional rle la reformaUo in pejus no tie:ne·a plícabUidad.

Este plinctpio ea·s u condición de tnandnto. constituclon.."\1 no
pu('.dc Rer !';o)o n~jeto de aplicullílidud frente a la jurlsdiccióit o~(Una:
1ia n a la regional. sfno que cobtja también a la pF.nal inilltal'. No se
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puede pa;;ar por alto que el Códí~o Pc m\1 Milita r (Decreto 2!)50 de
1 .988) entró en vigencia antes rle la C.onstltución de J .9>11. y p or
<'llo a quel e.stat'uto 110 s e ha · r¡con1odaoo al nu evo orclen.:\m.iento
constitudona.l , pero (l la vez el:>tO exige C]UO:: ,;ea tntcr·pr etado ncor de
con el n u evo manda to consUtuciuu al. rThi x1m c.. c uando la le~·
fundatn~ntal ltl'ta ve~ creada fldquiere el ('Un.icter lrllemporal. ~sto
es, se e ntiende como si siempre huhiMe estado ri¡;¡icndo.
Coono a l m omento de crear se el Cócltgo de Just icia l'~n.-d Militar
n o exi.stin el articulo 3 1 dc la actual Carta . no »e hizo n ingún r epnro
sobre el a lcan c:e que posteriormente podr;a tener la. nórma d e la
·c onsul ta, pe ro ello n o e ~ óbice para pensar qu e 'el ma nda to
constitucional deba resu ltar afecl.'ldo.
Estima que el artículo :J 1 tjenc plena a plicubilldad frent.e ( t la
j usticia Cast.rc:n.;e }'por lo m iijmo e~ Tribun al no podía hacer rnili:;
gravosa la situf\dón d e: su defendido. La prohibición de la refon11a lio
h1 pejU8 d~ntro de 1::1 rlueva Cana F ur:darncn lfll obcdeci·:'i a !u
nccestci:HI de ga rantiza, d e al cond~nado que e n caso de Cú.ll lmvettlr
la decl ~ ión desf~vorahk. el s upe rior no lo r ueda re•j udil:m·,
néltnn\Jm¡,n(e ello obedec(: a u na r;>¡:c.ón de jus ticia y ~i .se quien~ tle
hunranldad; esta garantía solo ~:xlstin1 en la m ed ida eu q ue ~e le de
plena vigencia a un m>mdato de natu rn lc:.::a con s( lluciona l, l¡ue como
tal prima sobre toda otr (< n orma.
l"i.ou.Jtnentc s olicita a la C(orte cas ar parcia lrnente Jn ::;enl'.t·m cta
y cn consecu encia otorgar el s ubrogado d~ la conden ~ ele
ejecución con di ciorutl a su .represen tado.
recurrid:~

CoNCcYTo ~>":L. Mt''"'>T~tol> Pr)BLIC:O

1~:1 Proc:u mdor Terc·e m Ocle.l(aclo en lo Pcu al s ugtcn: a la Corte
n o c.asar la sent.cnciu recu rrida, por cot~sidcrar qtre el car~o
Íúl'llllJ lado en h1 deml\ntla no t[Cne V()(:il.CiÚTI tl~ ,éxito.
D e Uempo u trñs la Delr:ga <.la h a venido soslerií~n<lo qu e la
infracción al a rtlc:ulo a 1 de la carta Pollt.Jc:a (violación d~ int.e:rrlf<~r.ión
de la re lorrua ¡¡eyomHvll) es·m;~lerifl d<" lu caus¡¡l tercer¡¡ •k ca:;acion.
De la misma torma ha ad mitido que en los ca~ ~n que el rec:urrt-Jl te
irwoq\JC la inlbccion cHrccla de la le}' sustancia l com o eau:ml de
ca~aclón C'O los eventos contcmplado:i en la norma citada. clebe
entenderse como ndcc uadament.:- formulada la demanda en razón
ele las (:Oilstante.;. tleci!'llo nc,; de la COJt e.

l•:n cuanto a lo$ planteamientos dt~ la d~manda. la Delega rla
luego de recordar la intcrpreta ción rl~ la Co rt.e. ·ace.placl~ por el
lihclisl.il- que lljtl el alcance d el a rtículo 31 cons lilucic>n<"ll. advierte
qu~ e ncuentm a dicionalm ent e l'\.'1:;paldo en tJ~cislón de la Cori.e
e oos lit.uclonal (80-nt~ncia S U-327 de julio 27 dt: 1995) q ue en f<l llo
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ele un i t\cación sent.ó el c1ilerto de que el precepto en cila !imita las
facultades del j u?.gador de se¡,.<undo grado, señalando en este '"
competencia que Liene para exarrrinur la sentencia apelada.
Se Licnc, cntoncc,;. que según lo.s crilerlos autorizados de lao;
más altas corporaciones de las jurísdicciont:s ordin:nia y
con~tit.ucional, el p1"incipio de la inlcrdlcclón de la reforma peyorativa
se encuentra ínt.ima mente ligado con la compete-ncia del superior,
quien no puede agrava!" la pena impuesla al c:ondenado (~uando
t':ste sea apelante imico, a;¡ lamo que su interbs (d del condenado!
no es el de tJ·;¡n~ferir al Tribunal Superior l;l revisión de la perm <J.n
lo lJUf: le sl':a clestavorablc, lo qul: qui(:~ decir que si en alguno~
cm;os (la consulla) la ley regula la competencia del :supcriot de
manera diver:sa a corno Jo hace frente al rccur.so tic al;,;ada, la
t:ompddncia del supe1ior ha de examinarse. de c:ontiwmtdad con el
c.:ont.~n irlo ele la ley que la Tigc.

Para al caso b<1jo est.udio. el Cúdigo Penal Militar establece la
consulta en al¡:~unas de las ded.sione.s q11e se tom:tn ckmro del
proce!'o previslo en c.! Decreto 2 550 de Hl8H, sin espccillcar si en
tales C<lsos la compelenda <Id !lUÍ>Crior es plena o se cncucm.ra
linútacla· por condición alguna. Ello si¡¡nillca que para determinar
lit eon1petencia del superior en la consulta dentro del pmc(:d imicnto
penal militar, predso es recurrir al ordcnarni~:nto procesal otdlnario
(tal corno Jo autoriza el articulo 302 dd Cúdígo Penal J'v1ilirar'i,
colnpi.lat:iónlegislativa en la cual se encuentra el aílículu 217. >egún
el cual "l.<~ .c.onsulta permite al supr~rior deddir sin limitadOill~S
sobre la providencia o la parle pcrl.i.ncntc de ella ...
J...a competencia del superior en la eoilf.mlta, cmon<:'cs, no admi.te
limitación diversa a la t:ornp<:tt~nda de la misma, es d~cir, a que se
reúnan respeclo de la dcdsión los requisitos proc.csalcs pm\'iamenk
deHnlclos CJUe, en lo que e~ materia de este es tu dio. fueron fijadof;
por ~1 numeral l. lid articulo 434 del D~cret.o 2550 de 1988, ·luego
según la le~slac:ión legal en vigencia. dentro del procedimiento pt':nal
rnilitar la consulla pro<:cdc en todos los casos <le sentenda de
]JI imem insbu1.cia, en lo cualc>:~ d :superior tiene pkna competencia
¡,;;" limitación) p<tnt .revisar 1a legalidad de la decisión, lo que
:significa de c.onfonnidad l~On las en:ser1an:r.¡~s jur·ísprurlenciaks ya
resei'tada~. qut: puede el <~d (JT.l<:rn, sin violar el contenido del articulo
3 .! de la Carta Po.littca, a.gnwar la pena impr.l<:sia o decidir
advenmmt"nte al apelante, pu~s en ton:. es no e~~ ~ste qu i~n t\ja los
limites de la apelación; sino la ley la (l\1 c:.ckte.nn:ru.\ Jo:s al canees del
grado .iurisdiccional de consulta.
La pn:.lc.ndid~t incümpatibilldad cntt·e In Con.;;tituciórr l'olitlc:a v
el Código l'cn,~l Milir,~r a que h:~<~c o·d~rencia el C{~nsor no es tsl ñ;
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p uede admltlrse la n ecesldad d e adecuar el onlem:uniem o Pen a l
Caria. .c o rj:lzón a que é5ta n o impone al
legislado r la obligación de \-'<lOIIngrar~ toll!O>.c!lac la apelAción de las
sentencias con prescindencia de au ~ado de jmisd!c.c!ón de <xmsulta.

Milttar a lo p~isto eo la

SI el 01rticulo .31 constitucJo•~al p~v~ la apel;;¡ctóo y s imultánea·
mente·ordena la consufta. no·se ad\1crte en esta doble fuente lle la
competencia dd juzgador. ~ontr-.odit\~ión .algJmn. cor.~ ·ta Cru:ta, en
ta nto que es atdbu.ción rl ('-1 le.gisla dor'!a de.e~tal;llc:ccr .cuáles son
los c.:as OS C.!l los que SC.adni.1te el recurso i CmÜeS acp,u ;.!lo!; 'ei) los
q~c ·operA otkJosamente la revisión de la sentencia. ·

Y ello por lo demás. tieru:.'sc1hi4o el} ~elación cop la ad.minis·
tración .de ju sticia .en el cam po, JX:flal militar. pues sien do ella la
m a nifestación de un fuero espec:ial .de Juzgumiento e ncomendado
por decisión de la Carta fu ndamO!nlal a J'M'TSOIJas qu e nc· tienen
- por s u propio origen- fon mu:ió njud1c1al, es Jógtco q ue E:l propio
Estado pretenda mlnillli:tar los riesgos de equivocaciones Jttdic.ial~s,
para lo cual preve la o.;on:;ulta de las decisiones ante .~! ''l'rihun~l
S u petior Militar. organismo éste conformado sí porjn rtstns especializados . cumo qu~· ya no .s.e trata de los c.oma ncl<!otes d e la h.terza
p ú blil:a que e-~ ercert (untÍ?:-'e~ j\tcliclal~ d e ""'"""" """"f><'í.o n al .
Pero ;~demás. es también

procedente la Cónsu lta ~n tunción de
la n atur¡!.leza .mism¡¡. de .lP.S h~h.os cte .quc. r.onoce la jurisdicéión
P~.n al · m ilitar, ctelito& qÚe el estarlo 'consider.a corno de mayqr
lneidCl1Cia en úna rlc su ~ pa rtlcy lares fun<~iqnes . (fll crza püblica)
en r awn .de..las ppsibles .vi9la~nes:. cte los d~rechos ciudadanos
median~e:el uso coa~:~vo de. la fuera~:.(er.du mayoría..de los casos)'.
' t~s:.~:gu.men,tos (~lJ,tlvo~.,a . la· !Í!;c:esaria .adé~ u a <~ ~óJl del
pen,aJ· mih~.~r. a .Jns. dJ.Spo.SlCIO U~:':I ,.<;;OH'?tllUCIO! talt:s,

prOC.C~IliJ:Uel).to

no d~ja ere 'se[· ·uú simple p)ant cariiierl:to' d e ' una "t:onvenient.e•
revisión de las.normas que rigen iett esa espeeia l jul1!1ritr.r.ión ; p ero
que · no constituyen a la luz. ·el~ las c.Onsiderac'lones an teriores
sustento suficiente p aTA·pn•:rlltat· u tia coritn\dicci6n d e la ley con
las n ormas supetiorcs. que aútor!<.:e el desconocirnlcnt.o de !.As leyes.
:que aún se encuentran en "1gerlcia.
·
, Co~~IOEFI.\I':lt)NE..~

nr.: l ... .CO'llll

1. Al contraerse' l;i. iil coii!o r¡riitta<.i 'a la prestiritá ylqlación. del
mí cu lo 3.1 de la Constitución 'Nncional por fa lca de a pl!caclón: e!
a taque por la vía de la causal primera oe =saCión restdta a ~e1~d o .

la

Para ilustrar es~ punto i.laS).l.l reU:,nla~ un pmnunr.l~mient.o. de
de qu ien .a hora c umple e.;e ml:;mo l:<.imdillo:

~al!l. con· ponen cia
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·"La prohibición de la reformat.io in pc-jus es una garant.ía que se
instituye Cll favor del procesado,, pero qlie tiene tin hondp COillenJdo
sustancial en la medida en ·que protege al imputado frente a los
desmanes que se presenten en la aplicación de (la) nonnatividad
susLaneial, como es toda la que tiene que ver· con .la punibllldad. y
si esta es su naturaleza necesariamllnte se tiene que entender que
d marm lógico del ataque es el qne enmarca la causal primera que
es la instituida para resolver yerros in. llldicando, • (S.entencla de
septiembre 14 de 1994,'reiteí:a:da en fallo de junto 14 de i995.
entre otros).
·
2. Ahora bien, entrando a responde!' de tondo el tema propuesto
se advierte que no le asiste razón al recurrente cuando reprocha al
sentenciador de segunda Instancia la· falta de aplicación del articulo
~ 1 de la Carta politica, bajo el entendido de que al procesado no le
podía ser desmejorada su situación por ser apelante unico, pues
como reiteradamente lo ha sosterudo la Sala, cuando opera el grado
Jurisdiccional de la con:su Ita el superior funcional puede revisar ·en
su .i.nl«gr.idad el fallo "sí haya sido Impugnado, pudiendo incluso
agravar la situación del procesado recurr~nte único.
Este Cl'it.erio es compartido por la Corte Constitucional. y eJl ese
sentido se ha pronunciado en Vé1.rlas oportunidades, entre otras,
Nl la Sentencia de tutela 289 de 1994, en donde dijO:
"Ha sido clara y entatica la jurisprudencia de esta Corporación,
así como la proveniente de la Sala de Casación Penal de la H. Corte
Suprema de Justicia, en cuanto a que no tiene operancia el prtncipio
constitucional de la no reformatío in pejus, cuando el fallo de primero
instancia, por ministerio de la ley, tenga el grado jurisdiccional (ic
la consulta, asñ l!nmylll sicilo recum:dm p·Dll' 'lmoC o vali'!GBJP:rccesllli!llos.
-y,a que el supell'iior sullqwem c·om:u~fte~ck ¡pUe~lll par¡t ll'evluuu: eft
ll'IDllllCl> y tcmSl:l' Eas detemlli:ms.ciG:n.e~ q•uié estñm.e ~~tñn.ellites."
l.a explicación es muy senc!Ua: con la consagración legal del
grado jurisdiccional de consulta se expresa la voluntad del legislador
de que determinadas decisiones de plirner:a instancia no cobren
ejecutoria hasta que no sean revisadas por.el superior funcional, y
esa es precisamente la situación de las sentencias proferidas -en la
jtuisdicción pem•l militar. Además, en forma clara el articulo 2Ú
del Código de P•·ocer:lhnlento Penal. aplicable por integración.
dispone que "La consulta permite a1 sup~rior decidir sin limitación
alguna sobre ln providencia o la parte pertinente de ella". .

Como es lógico. la efectividad del mandato legal no queda. al
3l'bitrio de Jos sujetos procesales. de modo que baslt; que alguno
apele para que la facultad del superior se reduzca a conocer únicamente de los' aspectos Impugnados. Por el contrario. con apelación
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o sin ella, siendo consultable la proviuencia el supe11or tiene eompetem:ia plenH para revisarla.
En estas condiciones, e~ claro qu(' al suprimir el Tribunal
Superior Mililar la conc1cna· de ejecución condicional que le hubia
owrgado al proc·esado el Juez de instancia,· no incurri6 en violación
del arl·kulo 31 de la Constitución, por lo t.ant.o la quf'ja del censor
no t.lcne asidero jtu·idicu.
3. Sobre la c.onstituciona lidad ele la nonua que establece la
consulta en los procesos de que conoce la justicia penal militar, la
Corte Constltuciuual en ;,;entencla C-055 ele febrero 18 de 1.993 se
pn:munció favorablemente asi:
•Al tenor del articulo 31 de la Constitución. toda sentencia
j ucUcÚtl podrá ser apelada o consultada salvo las excepciones que

consagra la ley.
"La consulta es un grado d..:: jurisdicción que procede sin
necesidad de solkitutl por ni.ugumt de las parles r~mnprmn~Liclas
en el proceso y. en e.se senlido ~s un m~cantsmo nutomMico que
lleva aljue:r. de nivel superior a estA hkr~er In lega lid::ul ele la cl<'!r,isi~:m
adoptada por el interior, gencrahnente CC)TJ has~ en n1ut.ivc.~ c1~ inl ~Tt~~
publico o con·el o~¡et.o de pmteger ~la parte más débil en la relación
juridiea de que s~ trata .
.. La consulta es una figura distinta de la apelación. Se su :ic
obligfltor·iamenle en los casos y con las .:araderi:;lícas ·que defme la
ley. sin cantar con la voluntad de las p¡fltes. l\ diferencia d~ la
apelación. no es un recurso. Por eso no hay apelanlc y. por ende. la
colllpctcncia d~l juez de segundo gmdo1~o depende de si una sola o
ambas pattes aspinm a la modificación de la &ent.encia ¡)rofetida en
primera Instancia, de wl inane~<~ q1je go:r.a de atnbuclones su fleten tes
para re!onnar y aun para revocar el proveido que se somete a su
conocimitmto. Pero desde luego habrá de l.enerse en cuen la e] rnolivr:.
de 1:>~ consulta, es uet:ir. el int.e1'i's que con ella se husca tutela •·. , li n
de establecer dentm ele las caracteristicas propias que ofrece P.n \a,cllstinlas ju lisdiccioncs, hasla donde podrá llegar el juzgador en d
momenr.o ele introducir
C'amhios
a la providencia en ~t.ICStic'm.
1
•
"De lo dicho se conCluye que el ar¡;;umcnto del actor en cuanlo a
la posible conlradicción del artículo '134 acusado con el 31 de la
Carta por hacer imposible la garantia que prohíbe la ·reforrnatín In
pcjus' es a todas luces equivocada.
"En relaci(m eon la !;llllllcsta ·viol:=~cirtn pmccs;o¡l al prlno~!pio de
lntegr!dac\'. alegado por ~1 dr-,m;o¡ ncl:mtc. cuyos perilles son muy
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confu1SOS en el contexto de In demanda . supon<'. J;¡ Cnr le que el

cuTgi> hae•~ referencia a una presunta obligaCión 111'.1 ll':glslador en el

sentido ele prever la prohibición de la 'reformatio in pejus · a propósito
de la con::;ulta .

.. Pur una parte, la Con!ltltueíón Politíca no hace forzosa la
consult.11 respecto de toda sentencia. como .pare~:e eutc.nc:lcrlo el
tlclli<Uldant,~. ~iao que estatuye s u proced~ncia wmo regla generaL
<l" j<l.lldli al legislador l<t lacultad de det.~rminar l af.• <lcci~;iones en
1~!; cuHI~-~. por excepción. no e<~ be aquella. De otro li.tdo. en cuanto
il la cons ulta ya estableci da y regulada en u n dcknninado
ordeJ'IaJtli~nlo le¡:!~ l. no tiene sen Udo .Que su proct:(leuo.:lu se relacione
ron Ju ·r eiormatio m J1f"j~ts· ya que. se.giln lo dit:ho. este n ivel rle
d et:!S\ón jurisdiccional n o e<:l\o!V<J ie al ret;ursu de a¡x:.l at; i6n y. por
Cllrlo!, no tiene lugar rMpcr.ro rle ella la garan t.ta que e~ ¡>edfi.ca y
únicamente bu,;;:;~, favorecer al ap<::lantr. único.
" J,n norma cuesliunacln no hRr.e cosa·distJnt<l de 1l~sarrollul' la
prevlsoión constitudon>ll definlf:ndo cunndo pm...,ecl~ y cu;¡mJo uu el
grado de consulta
los pmcesos de lo!' r.ual~s co.n oce la Justicia
penal mílitar".

en

En. con~:c•tcncia, no tien e tll ngún fundamento ~cr.ptahl~ J:.t
insin ut\ción dcl censor re>spe<·to a una posible Jncompatlbilidad enl.re
lu ley q ul! o rdena la ~:onsulw de las senten cias dtcta rl.<!S en la j uslicia
p~:nnl millr.ar. y el artkulo 3 1 el e la Constitución Politica. pues el
tt:m~ ya fue dirimido mr.cllant.c unu dr.i:isión j m isprmteuci>tl que
tir.nt: efectos erg~, onmes.
Lo f:Kpucsto es sufi¡,iente pftm concluir que el car¡to debe ser
desestlm¡¡do.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprcmu de .)tJ,SC.ú::io - Sala de
Ca.-;udfm Penul administrando justlr.ia en nombre de la Rcpühlica
y pur uuloridad de la ley.
R f.l'll!F.LVE:

NO CASAR la !:i"'ntencia rec\Urida.
CóJ)te~e.

cúmp.laS(: y devuf.lvase al. Tribu na! de Or11!ten.

CarlusAuyuslu Gálnez Argow. Femru1<loArboleclet Ripoll. Rícurdo
Call;ew Rangel. Jorrw Cónl.o!Ju Pút>erla. Jorge Aníbal Gómez Gatle_qo.
Carlos E . Mt!IW Escubur. Didimo Puez Vel(t!ldiu. Mnrío Mantilla
NO<.~oms. ,Juan Mwwet ·rorres Fresneda.
Pmrlt:ln Sal.azar Cuellur.

S~:cretarta .

NOTIFiCAC!OiiS • SeÍúenciaf TERU'tNO

Lt.~ nottjlr.nción de la, sentericta d.ehe hac<.>rse ~iante edicto.
nwndo no ha sido po:>iblc riDL!fo:;ar personalmente a IDs demás
SJ.geros pr.ocesalcs cfu;tintoo a!. pnxesado que se eriCI.tenb"e pl'ioodo
· de la. libertad. y ol Ministerio PUblico, quienes por rnaru:la.to del.
articulo 188 clel C.P.P. deben rtO[f,/ic:urse en esr.o..fónnu.
Sí se ti1..>ne. en cuenta que respecto de la.s senter«::ius de s":guncl~
tnstanciu.. ést.as s e pueden ·recurrir en ca.s <l(: !Vrt "dentro de los
quino~ días siguientes a la última noU.fu:acibr.". d.e cor¡/Ormtclad
ron lo dispuest.{l en el artíru.lo 223 d el C.P.P.. esta clase de
.fallos solo foncen tránsitO a msajuzgada w trJ rw.:r. /mnscur7'tdos
1 S dias. después d<:: desfijado el com::spondlente edicto O ¡JP.
la· úWma notljicacf.órl persort(tl c uundo torl.o.~ los. St!J~·tos
procesale.~ lo han hec/iu c1:P. esa manera, s iempre que 110 hu!-¡an
sido rc.•cw-rid.os en casación, pues la imp ugnnclón intem..tmpe
su <?iecutoria.

Corte Suprema de Ju.~ttcia. -SrAlll. rle Casación Penal· !:jantnfe de
Bogotá D.C.. veintidos (22) rtc octubre r1c m U novecientos novo;nta y
:¡iete (1997). .
·
·

:Maglslnlclo

l'onenu~:

Or. Cruios Augusto Gálvez Argo te.

Proceso N n. 1::1344 Aprobado Actn No. 121 (15-10-97)
VJS'fOS

Se pronu nci~ la C.or.tc sobre la admisibilid ad del rec urso de
casación ~xcepcional u1terpueslo pm· el defensor deAtuaro na.yona
Cardona, r.ontra la !<Ctl.(encia del 29 de abrll de 1996 proferida en
Rcgunda inst.<~ n<:.ia por e l Juzgado 6° Penal ~el Circuito de l'ereim.
por medio de la cual se oonflrmó la d ictada tm primer grado por el
J u;¿gaoo 7°. Penal Municipal de esa misma c iudad. en la que se
coudenó " d icho procesarlo a la pen a ptin rjpa.J de 22 mest:S y 15
días de pris ión, ala acr.c~>oriá. de: lnterdiceiún de derechos y funciones
¡.>úh\lcas por el mismo lapso C'Otnl> autor del rldlto de hurto culifkado
y agrav¡¡do. negándote e l subrogado· de la oondeila de ('jCCtJC'ión
conr!lcional.

GACETA JUDICIAL
1-fF.CHOS

· iiJu!>l:úndosc a la realidad probatoria, así los resumió el a quo:
"1:!:1 dia 16 de ago5to de 1994 fue hurtado el campero marca
Suml¡y, M.odclo 80, de placas AG - 3887 de propiedad del señor
Luis Fernando Jaramillo Carda. Este hecho tuvo ocurrenbia en
esta ciudad ele l'creira en la fecha antes mencionada. Posteriormente
fue cap luntdo cuando conducía el vehiculo sustraido, d sujeto que
respondió al nombre de .A!vq.ro Da¡¡ona Cardona...
Al ser sometid.o u indugaloriu ~.\pr~~só que habia s!do conrratado
por un rul Jevier del qut~ desconoce su apellido 'J direcCión; qu.ren le
entregó en esta ciudad el cmTo para. que lo llel>ara hasta la f!slucibn:
rle gasolina de Alcalá Valle, que por f!Sa gestión nxibiria In sttma ele
$ 20.000.".
ANTE:CROF.r.TI'F.

Con fundamento en la denuncia forntulada por Luis Fernando
Jaramillo García ante la SlJTN de Risaralda sobre el hurto de un
vehiculo SuJ>.uki de placas AG 3887, modelo 1980 y el informe
polich'o que da cuenta de la aprehensión i\lvaro Bayona Cardona,
d 18 de agosto de 1994 el juzg¡¡do 7~ Penal Munlcipal <le l'ereira
ordenó la apertura de la invesliga~:ión, vinculando mediante
indagatoria al-capturado, a quien el 24 de agosto del mismo ai'to le.
definió la situación jurídica con m~:dlda d'e aseguramiento de
detención preventiva con excarcelación, por· el delito de hurto
calificado y agravado.
Perfeccionado el ciclo instructivo, el 4 de noviembre de 1994 se
oecla ró cerrada la investigación. calificándose el mérito probatorio
del sumario el 31 de enero de 1995, con resolución acusatoria por
el mismo delito imputado en la medida detentiva.
Agotada la etapa del juicio, el 8 de febrero oe l 996 se profirió
sentencia condenatoria en contra de Bayona Cardona. y apelada
por la defensora de oficio· recibió confirmación por parte del 'Juez
6° Penal del Circuito de la misma chrdad.
Notiftcaclo·poredicto·cl fallo del ad quem. se·dcvoMó el proceso

afjuzgado de primera Instancia, en donde por auto dcll3 de. mayo
del mismo afta y considerando que se encontraba ejecutoriado el
fallo, dispuso "rf.ali?.ar las anotaciones en los libros radicadores;
rendir el informe estadístico de ley DANE: Ubrarla orden de captura
canu-a Aluwu Bnyonct Cardona para que entre a pm·gar la pena
impues.ta; y ubicar el eJCpccltent.e en la casilla d~stinada a Jos
condenados pcnd i¡;-nres ele ca pt.ura ..
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capturauo Bayona Cardona ~1 4 de: octubre u~ 1996, elevó cinco
petlcJOnt:$ de ltbertad , hahl~ndosele resu elto la última el p as ado
l O de marzo del año en cun>o. ·
No obstante lo anteriol'. el nuevo abogado de confianza designado
por el conden·ado solicitó ni Juez de primer•~ inst¡,.ucla l<t nulid;~d
de lo actuado a partir. Inclus ive, del auto proferido el 13 de mayo
del ¡¡ño anterior, pues en s u concepto. se había inc.unido en una
irrc¡:¡ularidad que afectaba d derecho a la defensa. por cuanto la
sentencia de sc¡.,runda Instancia no se cncoutruba ejec utoriada dado
que no s e habian dejado tra!lllcurrlf· 15 día:; de que l.ra l;t d ;~n.ícu lu
223 dc.l C.P.P. para interponer el r ecu n¡o d e casación excepcional a
qu e se refiere el inci..<;e 3• del urtk ulo 2 18 del C.P.P. y por •:nde, la
captura de Dayona Cardo11.u se habia efectuado ell furrn<1 1lef(al.

A:sl. accediendo a clir.ha petición, mecliant.r. auto clcl ¡ ;·¡ ck mayo
del afio én eurso se decretó la nulidad de lo actuado a partir.
inclus ive . el~! profertdo por ese dE:spacho el ano ;mt.e11or ( 19961 en
la misma fecha, di!>poniendo en conset-uencia la "líhr.rt.ad inmediata"
d el co ndenilclo, para que. una Vto:< en tlrmc dich ~ decisión se
remitiera el proceso al Jue;( 6° l'enal del Circu ito a fln ele que "sea
alli d onáe se rl ecida lo pett1nen te con relación a l término de
<!jeculoria del fallo que fuera profe1ido por(:$.'\ u1sta1\.::i::t. -.
1-:n taJes condiciones, medlunte auto cid 26 ele nl;~yo d c:l o'lflO que
corre. el retendo Juez del Circuito con:sideró que como en el presente
caso procede el recurso elctraorolnarto de casación <~11 Jos t.é>rminos
del Inciso 3° del arrJculo 218 del C. P.P., se dchía como en ckcr.o se
ordenó. -da.r aplicación a lo dis puesto por el ;utkulo 223 ele! mismo
estatuto procedimental, dejando correr término d e 14 <lfas l:ábiles
que aün faltan para que sl. a bien lo tienen Jos sujetos procesales
(Procurador o su Delegado y defen sor) interpongan dich o rec urso ....
por lo qu~ dentro de dicho t crmíno, el defensor del conden ado
impugnó extraordinariamente lu sentencia de segundo grado.
Eo. R>:woe;o

Pa.rá ellmpugnante. procede la ca,;ación discrecional interpuesta,
por .:u amo -princip;~ !mente en )a etapa delj\Jzgamiento" se vulneró
a su detendido el rlerecho a la d~fensa, pues uo resulta cierto que la
no comparecencia ele Bo.yuna Cardona. nl proce~<• c uando fue
requtmdo, luego de ha hersele concedido la libertad provi~ional. por
evilar la aeelón de la justicia. ya 'luc si se constata t)l expediente se
concluye lo contrarto. esto es. que todo se debió u las erradas
c itaciones que se hicieron . t a n t o por parte d el , Ju zgado Penal
Mu lllclpal c.Mno de los ñm clonari.os comision ado!! p.'\ro que fuera
notificado. quienes. no obstante te ner el nüme.ro telefónír.o dcllug;¡r
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d e lrabajo de la esposa del procesailo, insistieron en enviar las
wmuntc.aciones a la calle 4 No. 22- 1O1, calle 4 No. 22. A- 1O1 y a
la Clllle 4'A No. 22- lOl d e MaÚIZalcs. a pesar dt: la.s respuesfas que·
babian obtenido cu el :senUdo de que en esas direcciones no rcs!dia.
&i. concluye, e::; evidente que, se adel;mtó la emJ)<l d el juicio "a
cspald<1S- dt>l incriminado, lmpidh~ndole de manera flagrante el real
ej ~o·clcio de1 derecho a la defensa. debiendosele por tanto, conceder
''' casación discrcci<Jnal que Impetra para que le sea posible proceder
a presentar en .s u oport.u nldad la respectiva·demanda.
C0,.6!DeR.\t:IOJ<t:S

1•. Con frontados Jos pt•esupur.stos exigidos ¡:>ara decidir sobre
la a.dmlslbilidatl del recurso extraordinario de casación discrecional,
se cr<t<lblece que el intcrpue$tO por el defensor de Al¡;aro Bayona
Cardona <:onim. la sentencia del 29 de abril d e 1\:196. profetida en
sc:gunda instancia por el Ju?.gado 6° Penal del Circuito de Pereira,
no procede por cxte:mpol;'áneo. ·

2". En ~fecto. la noUikaciün de la sentencia clebe ·hacc¡·se
medin nt.e edicto. cuando 1~0 ha s ido posible notificar p~:sonalment.~
a Jos dei~tás suj etos procesales distintos al prOCI"~~¡:¡clo qu~ se
Cllcuen tre privado de la liberta d y al Min istf':Jio Pflbllco. quienes
por mandat o del artículo I AA rl~l C .P. P. rlel-w:n not ificarse en esta
form::~ .

3•. S i hir.n el Código de Procedimiento Penal previo el edicto
t":omo \lfia de las formás de not.lftcaeión y no reguló lo pertinente a
~u ritualidad, es claro que en virtud dt:l principio de rnr.cgmció'(l, es
apllcuble en esta materia Jo pertLneme del Código de Procedimiento
CivU. c:lc conformidad con e l cu a l la. fijación del edicto pw·a notificar
la sentencia procede cua ndo tr a nscurridos tres dias después de
profer id o el fallo no h ay<t sido posible su notí1l cae16n personal,
llebiendo permanecer &iad o en un lugar visib le de la Secr~tarta.
rlel despacho judicial por el tér mino de tres dias. su rtiéndose la
notJficación una ve~ desfljado el edicto ..
4°. Sin embargo. si st: llene en cuenta que n;sp!!~;lo de las
sentencia::< de segunda instancia. éstas se pueden recurrir t:n ~a
~aclOn "denlro de los quince dlas siguientes a la última notifir.Ac.lón".
<:le <:onfonnidad con lo clll'lpur.sto en el articulo 223 del C.P. I-'.. esta
cl ase de fallos solo ha c~ n tránsito a cosa juzgada una ·vez
transe unidos 15 días, rkspuf:s de rlcsfljado el correspond iente edicto
o de la ú lUma nol:ifica c iñn pr.rf<on al t':WU\c\o todos los s ujetos pro·
r.c~ales lo h an h echo de esa manera . siempre que no hayan .sid o
recu rridos en c a sa clon, p ue!l In impugnación Int erru mpe su
ej ecutoria.
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5°. 1'nHase entonces de tér minos legales y prer.lus ivos Jos
aplicables a ·esta dase de n otificaciones y su ejecu toria. es decir.
que como t;~ks no pm-,den ser s uplidos por el arbitr io del Juez ni
admiten nlternat.ividarl algun::~. a los s ujetos procesales pura ejercitar
a posteliort el derecho que solo puede ser rcdRmauo dentro de los
limites te.rnporolc.s previamente fiJados por la ley: de ahi que no
esté s upeditada su conrablltzac1ón a la voluntad del Secretario u
del mismo Juez. pues.corren por si mismos. con el simple transr.urso
del tiNnpo.
6°. En este caso, haciéndole eco al defensor designado por el
? roccsado ·durante la ejecución rle ~ sentencia, la Jue>: Penal
Munic.fpal desconOCió éstos postulados jmidico - legales reguladores
de la s ituación a decidir. llevándol!c de calle, además, los prin cipios
de prccluslón de los actos proce!:l<tles y de la cosa jur.gac!a formal y
material, pal<l r.onduir más de un ai\o después de profeJ.ido d fallo
·ele segunda instancia. esto cs. el 13 de mayu del año t:n c urso, que
por el hecho de que el Juez del Ctrcuilo devolvió el proceso al Juez
· de prtmern lnst:mc.t3 una vez de!:>fijauc el edicto y sin haber d<"jado
trnnsr.urrir r.n su Despacho los 15 cUas para que se pudiese recurrir
en 1'-liSI.lr.ión , no había cobrado ejc cutorta. procediendo mediante
este mecanism o a c<>ncedcrlr. la libertad al rondenut.lu, co..;ando Jo
cieno e!:l, que d~tro de dicho l~fl!\0 ninguno de Jos ,;ujt:los p rocesál&
legitimados para impugnar cxtraordinarJ¡¡mente lo hizo y que 'el
aulo dic tado el 13 de mayo de 1996 declara ndo legalmt:nte
ejecu.lortatla la sententencta y ordenando·· - rc.ali2ar la>< Rnolaciones
en los libros múicadores: - ~ndlr ..,¡ írúomle C8tadistico rlr: ley DANE;
- W .!ol"all" la urden de captur~ corita·a Alvaro Bayona Cnrdona para
que entre u purgar la pena tmpu<":sta; y- ubicar el expediente r.n la
eas illa destinada a los condeno dos pendientes de captura'", en nad3
im pedi.'\ que se corriera el término legal de ejecutoria, toda ve?. que
ello n o requería de auto que .a sí lo declarare.
7°. Cn efecto , si bi~n e.l Secre tario del Juzgado 6° Penal del
Clr.Clúto ele Perclra devoh.i ó el proceso a ntes de tr;msc.;urlidos los
15 llias vo~ leriores a la última notificación. en este caso el edicto,
eslo no imvcllia en manera a lguna qu<:: los suj etos procesales
legilhuall.ol; inlerpusicrau el recu1so de casación e n for.ma·
<Uscreclonal dentro de dicho lapso. así el proceso se encontrar¡¡.
para e ntonces en el despacno de lu J ut"Z de prlmera i.nstancia y
e'sta hubic~;e dictado el referirlo a u lo del 13 de t.n ayo de 1996. Inocuo
e hmecMario, pues r.omo y::~ se precisó. el i.cónu.inn de ejecutoria en
este caso r.s de-naturaleza y regulación legal. razón vor la cual no
pocHa ser suspendido ni m eru>ll ~uprimido por el inu~i(ado proveid o
de la Juez, sien do p<>r tanto pro<:e<lente que s i <:ra \'Oluntad del
defe nsor d el p rocesado recurrir e l fR llo de segundo g r-ado en
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casación. r.~sí ha berlo m an ifestado ante el a quo para que en es tas
cond tclOI!t:S se le diera el lramrte correspondi ente remitien do el
pro•:eso a ia Corte pa ra que s e decidier a sobr e s'-' concesión .
R•. Eu esta s condicJone's. es evidente la exte mporoneídad del
re<".l.trs o extraordi nario de casación discreciona l Interpues to por el
defensor de Bayona 0:uT1ona, pues lo bizo una vez ejecu tor ia da la
senten~:i.a de s egund a insta ncia. esto es. cuam.lo ya habia preduido
el tér rn)no de 15 c:Jjas que el:'tablece la ley para ese tln. Y S:i hien. el
dcle nsm· eJercitó és te d erec ho con hase en la reter ida d ecisión de la
.Jne:t de prime•· g r'..<do. e1" (;!aro que u n tal pronunciamiento re<;pect.o
a la c,je.c.utoria del fallo de segun da ln.~tanda carece .d e (.'Jeclos
proccsDles vincula ntes, pues c uando esta decisión se tomó. esto
.es. la del 13 l.!e mayo tle 1997, el fallo d e s egundo g rado s e
encontraba ej ec:utotiado hftdn. más . de u n aiio. ra?.ón por la <'Ual,
siendo d eber de la Corte.par a <"Ject.os de lkte.rm inar la proc~.dcncia
de est.e recurso llerificar la opot'tunidad de su lnterposfcíon; la Sala
ciP.d arar.:. la ilwa liclP.:r. de dicha dccislún y p or en<ie. la c>.1emporaneldu~l del refe r ido recurso. debiendo en con secu encia la J uez de
cotlodmiento ordenar la captu ra del condenado para efectos de la
ejecu clc'm cio:-, la sentencia.

En mcrtlo de lo expuesto. Corte S uprema. d.« Ju.~tieia. S ala rk.
Casación Pena l
R E'.StHlLV!t

J •. J)ed a rar le~ invalirlez del auto profetido el l 3 de mayo de
1997 , por m edio del cual la Juc7.. 7" Penal Mu nicipal ue PercJro.
decretó la nulid ad de lo act uado a parür <;l e! a uto del 13 de mayo de
' 1996. t;;n consecuencia. d ísponerquc por medi o de!.Ju cz compctenle
.se lihre la capturo del con denado paro la ejccuc!on de la !lt:n tencia.
2 •. Negar por extemporá neo el r ecu rso exc:epclonal de casación
inte rpuesto po r el defensor de Alfonso Bayoll(.l Card.onn .

Cúmplase y devuélvase al juzgado de·origen
Carlos Augusto ili!L'e i: Aryo!c. Ferna~rúuArbolt..>da Ripoll. Ricardo
Calvete Rangel, Jorge Córd.oiJa PuvP.dCl'. jorrJP. Ani/Jul Góme2 Gallego,
Cw·tos t-:. Mejla Escobar, Dídimo Pne2 Velandi n (no firmó}. Mario
.!lfa .ntiltó. Nougues. ,J"m' Munuel T OTn'S l·'r~sneda.
Patricia S~ar Cue!lc11; Sccrelm1a.

-

- - - - -- -- - -- -- -- •• ' Y · - · -- - - j

Wl!G~~CJII¿ ll>!!: !Lft..IJ.,JEY/ HOw::!CBllllO·~ .00

cis Jl.S1P3/

RES()l:.OC!Ol\1 DE AC'OOACIO.l\'
l.- Visto que tu let¡ 40.fue insert.aiia m el Diario Oficial númeto
40726. corre¡; pondicn te al 20 d e {mero de l9 9:J . t!l
prorrrul9ueíón se ent.iP.n.de cons umm:!a a la media noche de
esajedu1 (C. R. P. y M .. arts. 52. inciso 2° y 60, incL~o 1°), y
entom :es S<)!o a partir de la Tn{~ia noch<.< ele! día 20 d e enero
wmit<uza arP.gú· la me.ncionacla ley (art. 40/, sobre Lrxio porque
su obserl!anctu no puede exif¡irse aitles d e que se conozca por
obra de su promulgación o pu!Jl icClCíón en et Diario O.fu:ial.

2.- Es obvia la impod.wlcl.ct de la re~o/ucl.ón ele: acusw::ión en d
(Jr(!('. eso p ertal colornbiu.rU), como que r-eprc:sertr.a el purt(O de
partid.o. riP.I. r.!P.ha(e pú.btrco del juido y el anuncio cl.P. .las
modalidades que rm JP.sllrá la sati<¡(acdón ele la pretensión
p unitill(l., m7.6n pbr la cuai,~P. P.x íge suma precisión y dnri.dad
en los cargos para facilitar la c:nnlradicctón y po ra que la
dcjcnsa auance unívocamente. P(J.ra estos jlnt~s. el art:!culo
442 del C. de< P. P. dispone las jormas hó.sicas df~l pro.;eídu
acusatorio. ~ntrc las qrJe s~ clesroc.an, por .5 ll relación con el
tema d iscutido. !ti primero que exige UJla narración suclnm de
los hechos iltL-e:>!igadiJs, "ron loclas las circ1ut.«Lancias de modtl,
tiempo¡¡ lugar qw. los especjjiqu.en", y la tera.-ra. por demandar
wtu "culyr.éación jurídica provisional, con sciialamient.o del
capítulo dentro del titulo conespondienw del Código Penal".
Este tílt!mo rl!c¡r.IP.riiníentufonna! debe matizarse con e! n~quisito
sustancial ele la demo.~tnu:iórt de la ocwTe.ncia del lier.ho
delictivo (art. 44 1 ídem). de tnl manera tfl ll: siempre habrá d e
contener dicha resolución el pror.e.so de ~ubsunción de la
co11ducta circunstanciada. en los respt,r.liuos tipos l<..'f¡ales. sin
que sea imperatiL'o citar la pena corresporulierl.tP..

CorteSupmmadeJusticia. ·.5 oladeCasadórtPenal· &mtafe üt:!>ogota

O.C .. veintidoo (22) de octubre de nill no..,eciemosnovFntay siete (1997}.
Magistrado Ponente: Dr. .Jorge Anibal C".ómez Gallego
Proceso No. 9 772 Apmb ado Acta
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V1sros
El Tt;bumú Superior de Sant.afé de Bogot á. actyando en sede
de apelación. revisó el fallo de primer grado pro!erido por el Juzgado
C!n.cucnta y Seis Penal del Circuito de esta ntisma t.:iudad, y adoptó
ento~1ces la sentencia de segunda instancia fechada d 9 de ma!'?'..o
d e 1994, por medio de la ~ual. en ptinlCJ' lugar. niega la nulidad
propuesta por el defensor del procesado Gabriel Muñoz Carranza,
por presunta falt.'l de delensu tecrúca; en segundo lugar. revoca la
condena impuesta ru ntismo procesado y lo absuelve: y. finalmente,
conflnna el fallo en lo atinéntc a la condena deducida a l coprocesado
José,.~_ilillermo ,Muño-¿ C<.m'O.II.W. hermano del primero. a quien con
cert~ se le atnbuye el conc:ur.so de h echos punibles de homicidio
y porte ile~al de arma \k f~e¡to de defensa personal.
Por J)M1e de la Procuraduría Judicial y del condenado se ha
interpuesto el n::curso extraordinario de casación: se han presentado
l:l.~ respectivas dcmanda'J y ta mhl~n se cuenta con el concepto del
Proc umdor -Delegado ante ~l'ltl). Corporación. De motlo que. acorde
con las previsiones del arUculo 226 del C. de P. F., se han cumplido
los presupuestos para proveer sobre la impugnación extraordinaria.
De:

LOS H~11os

v

E.L Rr.cu~

PRocESI\1.

El acóntecimiento que dio lugar a la ac:ctón penal. de uwerdo con la
qe las Instancias. puede resumio-,e do:: la ::liJ,'Ui<.mle manera:

dc~cripción

Ei 21 de enero de 1.993. apro.Jdmadamente a las die~ <.le la noche.
los h ermanos .JosP. Gu.illernw y Gabriel Muiioz Ccun:u12.a i.ngr.,sarun
a las residencias "El Danubio Azul", situada en la carrem 13A No
19-40 de la nomendat11ra de csla ciudad. !ul(a1· ~n el cual acordaron
pagar rclacion~s carnalé:; t:ou las mujeres Rosa E! u!a Pérez Carru:u:fw
y lllt?a Lucia !\oreiia. respeo::livauoenle. dos de las damas que ejert:en
la p1'o.stituci6n en dicho e~;tablecirnienlo. Pues bien. debido a la
ínstst(al cia de José. Guiúerm u v<~ra repeür el acto sexual s in coslo
<tdlctonaJ. se pr odujo un.a d iscrcj.nwcia que desencadenó en un
zafnrranc:ho que involucró al se iior Jaúne Orl.ix Linares. portero del
establecimiento y quien quiso r¡ue la dispula se dll1mleril Muera.
porque de inmediato ellrubaJa<lor fue agredido a golpt>os de mano y
puntnpies por Gaúri~l .IVtw'wx Carranza. mientras qnc
shnultáneamente su hermano Jos{, Guillermo lo maiLrataba ~on la
·~a(,ha· de un revólvo;¡ que portaba. T::l vigilante reaccionó con un
machete que tenia a su UJ::;¡>osidón, lesionó a Gabriel en la· caheza
y de esta manera se ,·etimrun los consanguíneos del lugar.
Hahiaol IJ><::;ado veín lco: minu tos después de este': enfrentantiento.
c uando los cantalcs Mufur.(. C.arranza regresaron a la s re..o;idenclas
y. mien tms Gabriel se 4u~ó en La puerta de enlmda ,./osP. Ciulllermo
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venetró al recinto y disparó su arma de fu~go hacia el grupo de
persomlll que se encontraban en la recepción, cnr.re quienes se
contaban la m ujer f..tdsa Pernanda fl-anco Lozano. quien e.n ese
instRnte le c uraba las herid as· at· porter o y res ultó m ortalmente
lesion¡¡cla ¡XIr un proyectil que ingresó por la reglón. esc<~pular
rlereehil. y también el seftur José Dw iílu GuíLCi.ll Oonzález. dueño
del establ~~;irui~mo, quien a ca baba de lle¡g1r y rel:ibio una lesión
8u¡.>erfidul e n ~~pómulo izquterclo.
·
Los ngtc-sotes e mprendieron la huida. pe ro fueron perseguidos
por el propietario del local. quien, c.:un el fin de llamar la atención,
a.cclonnba su rP.vl'llver m:uca Llama. calibre 38 I(IJ']:lo, número IM·
9279J y que e!lta hll deliiclamente arnpar¡¡<:lo . Dos policiales que se
desplazahAn por el sector. se apersoimron del caso, capturaron
primero a hu• tres ¡)er,onas que coaian y seguidamente lo hici~ron
con el portero del cstahlccimient.o. Inmediatamente después, los
servidores pollclvos inspeccionaron el lugar y. debajo de m1 bus
estacionado donde previamente se h abiao Ol:ult~do los h ermanos
Muii oz- Ca/TCirl2a. h a llaron el revólver m;:~r<'.a S mlth & Wesson,
n ú mero C6605 7 4 . pro.ñs to d e b"es c:-.artuchos y tres valniUa!l, y que ..
sin per miso eJ., aulnridad com petent e. portaba el impu tado José
Gu[t/urmv, ,.¡ ¡gu«l que el machete· d d cu¡ol h abl;lll despojado al
portero.
Las primeras dlHgerlclas las ade.lantó la Unidad de Investigación
Pre\1a y Permanente. y después el Fi.scat 94 Dclegado ante Jos ,.J ucccs
Penales dcl Clrcutt.o inició la instrucción y vinculó por medio de
indL\~atoria '' los imputados Gabriel y -.Josc GuiUcrmo Mufwz
Corm•l7.a, ,!MI>: Danilo Gaímn: González y Jaime Ortlz U n!lT(:S (fs. 6,
:~2. 36, 43. G,3. 63 y l A7). Para proveer a la situaelón juridica de
los sindicm.lus. e l Jlscal instructor dictó medida ele 11scguramiento
dc cictto:nctón prt.ventiva, solamente en contra del vtn<;ulado José
Gtlill<'rmo .'lirw1oz Carrnnza.. como presu nto autor del delit.o de
homicidi o "d e que trata el articulo 3:t3 del C. P.··. pu es en relación
con los tres rest antes sindicados n o h ubo rnéritÓ para :ldor.tar igual
d eter m inación (fs. 92).
La defemmra del procesado José Guillermo Mur'!oz. alm en rurso
la in~Lrucclón. solicitó la ¡.m'ietica ele una in spección judicial, entre
otras riílige.ncias. con el tln de delerminar el Ingar en el cual se
hullabwl los protagonistas del caso 81 mom~ni.O de los hechos. peco
entretamo se produjo un eambio en el titula r de la cl~!fensa y la
última profesional :se interesó más por pedir l•l revoc11toda de .la
medida ([(: ":;cgunuuicnto. propósito en el ctml no t.Ltvo éxito (f:;.
142. 146 y 151) . .
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----------------~-------------------Se adoptó despu és el clerr~ de investigación y
defensor
.. conm.ttuido por José Guil.lerrno. Interpuso reposlclón con tra tal
proveido, con el fin de insistir en la ¡.mictica de la .Inspección judle1al
ante~ solicitada y p edír adicionalmente otras pruebas, pero la
FJI;calia estimó que .lerua la prueba suficiente para calificar el
sumario. de acuerdo con el articulo 438 del C. P. P.. y por ello negó
el recurso interpuesto (fs. 234 y 249}. Sin emli<.I.I'go. debido al
transcurso del tiempo qu·e llevaba el procesádo e n Llelencíón
preven tiVa. sin callflcar aún d ml'rito stnnaJial, se orocnó su libertad
provisional (fs. 254}.
En la caUflcaclon del s umano. I"J fiscal profirió r esolncjón de
.acusación en contra de Jos/! GuillP.rmo !J rsahtiP.i Mw'ln:r. ('.arronza. el.
primero com o autor clf; n o concurso de delitos de homicidio (Decreto
100/80. url. 323), tentativa de homicidio (arts. 22 y 323 i.dem) y
porte Ilegal de anna de ftlego de ~lefensa pers(,lnal (art. 1". Decretos
33664/86 y 2266/91); y el ¡¡eg\ln,do. a titulo de delerminador de los
dos prjmf!ros hechos punlhl~A. Rn favor de los :sindlcadosJose Danilo
Guilú.rL González y Jaime OrtiZ UnlliP.s, ~ dictfl prec:h•sión de la
Instrucción eomo form<1 de cali.flc.;ación (fs. 278).
En el curso de la fa!'w. del juzganuento, el Juzgado Cincuenta y
Seis Penal del Circu ito pr:~r.tlcll pr11eoos. algunas solil1 tadas por la
d efen sa y otras orden arlas <1~ oflcto, y tamblen en esta etapa se
privó de nuevo de la lih~rtacl l'll acusado José Guillermo Mnñoz

otro

Carmn:r.n. (f"<.

:ng y 323).

Cumplida la audiencia pública. el juzgado de Jn.slancia profirió
la s~nr~;ncta fechada el lO dr. d lciembre de 1993. por medio de la·
c u¡¡l r.ondenó ~'11 procesado ,José Guillermo .Mur1oz CatnlllZa a la
pern~ prtnci pal de velnliclnco l2fj) años y un (l) ines de prisión.
como ¡¡utor del concu.r,;o de del itos de homicidio y porte ilegal de
arma de fuego de defensa person al, y a su hérm.an o·Gubriel. Muiwz
('.(¡ITOft= a la sanctón principal d e vein ticinco (25) años de prisión.
<;<>mo deternúnador de l hecho p unible de bomícldlo: además, en
r~lactón con los do.s . se adoptó la sanción accesorta de Interdicción
en el eJercicio de derechos y funciones publicas por el laps o de diez.
( 1O) ai•os, y tambien se les impuso la obligación solldtl.fla de resarCir
los daños ocasionado~> en cuMtia equivalente al valor de q uinientos
(500) gramos-oro. Se ordo:nó e n el mismo fallo lu e¡q:¡edición de
coplas para investigar por ~epa.rado el daño co.-porul ocasionado o
JosP. Vanilo Gaítcin Gon.zález. por e~limar que este hec ho · en
particular consliluía el delito ele lesione~ personales y no el de
len lutiva de homicidi o (ls. 4.28).
Por virtud d e la a pelaclóll in terpuesta por el p r ocesado José
Guillermo Mwloz Carrranzay su defensor. y también por d defensor ·
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del coprocesado Gabriel Murio2 Carra!lza. se produjo el fallo del
T rib un ul que a h ora se re-Alisa en sede de casac.lOn . cuv o cont enido
ya fu ~ reseñado en el in tróilo de esla deds.íón .
•
LAs D t:MANOAS Ut: C\BACJON

A.

Prfm~•ru d~·manda.

T.a Procu mciÓra Trece en lo Judicial l'cnal se a mpara en lo. causal
primera de C<lSad on, por violación directa de la ley s u stancial. debido
a que el T•·ibunal aplicó Indebidamente en est e caso o:1 at·tieulo 29
de la Ley 40 de 1993 y dejó de aplicur el art.l culo 323 del Decreto
lOO de 1980, norma que era la vigente para l a fecha de los hechos.
El. f~mclatnento jurídico del cargo radica en q ue .' B pesar de que
la ley 40 ~e 1993 rne promulgada el 20 de enero del mis mo año y
en su a rtículo 40 sef1ala que regirá "a pru-tir de s u promu iJ.(aCión",
no puede ·olvida rs e que su observancia sólo oblll(a dos (2) mcsc!l
despu és de la pro mulgación, de acuerdo con el a rtlculo 52 dd Código
d e Rf'.gím en Polltlco y Muni cipal. Además. no cabe aqul ninguna
de las ex cepciones del articulo 53 del mismo ~ stalu lo, dado que n o
se fijó en aquella ley fecha a partir d t: la cual·debla regir. n i tampoco
l$~ autortt.ú al Goh it!nlo para d c:ten uimu1a. put:s ·es del caso precisar
que e:u el asunto sometido a consideración el LegJ.Sll'!clor no consignó
t:n d tcxlu de la ley, que n~.qk•. a partir de la..fe cha d e s u publicación
que si, {$ic:) hubiese coincidido con la inser ción de la ley en el
perlódico oll.ctaJ (20 de enem de 1993)".
En el segundo fnndHmenlo de la ecnsura. la demandante arguye
que el t~rmhto de dos (2) mese::; puede legalm ente acortarse o
exl.enderse , p~rn siempre sera neccsa1io "c¡Úe lu. pronwlqadón se
c:mt.~ume", put:l'l de ot.ra manera no ha com~m:¡1d0 la observancia
ele IH ley. má xlmt: que, de acuerdo con el ¡¡rliculo· 29 de la Cmta
Política . la a pllcaci<i n de la ley en m~t.ería ve na l no sil lo está
supedita da a s u preexistencia sino también a s u vigencia (que
semán ticamente es iguul a su óbserv:mcia). De ac:uerdo con este
planteami en to. la aclora colige qu e P'"'"
ley 40 de 19S3 este
último h ech o sólo se produjo dos (2) meses d espu és de su in so:rcJ ón
en ~l Diario Oficial. esto es. el 20 de m ar-1.0 clr: 19!3é-l, uo slenclo
pror..eden te su aplicación a l caso d ebaÚuo, por no hallarse v1gcnt e
dicho ordenamiento para el :ti ele enero de 199:\, fer.ha de ocurrencia
del episodio delictivo.
La recurrente propone a la Cotte que C<:I!!C p a rcialmem'c la
sentencia Impugnada y, en consccuen~"l. que fije la pena por el
cl<"lito de homicidio ~:n di~z ( 10) a.iios de prislbn, de conformidad
con el arlicu lo 323 óriginal del Códi~o Pe nal, que er<11 la rlisposidón

la

aplicnbl~.
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B. Seguntla demanda.

El defensor del procesado J osé Guillermo Mwioz Curmr~Zo. relie\'a
c ua tro (4) cargos en contra de la sentencia impugnad.a y los mismos
pueden sint.ellzarse del síguicule m odo:
Al ten or de la causa 1 primera. de casación presen ta el primero y
el tercero r.eprot:hF-s. en forma pl;nclpal y s nbslctiaria, los cuales
en su orden ::;~ s ustentan as!:
Dice qu e ::;t: ha violado indJrc ctamenLe las norm;¡_s SU$tanciales
t:(J!\ lenidas en Jos artkni O-'> 3:23 y 329 de l Códi¡;¡o Penal. por
apltcadón indebida del pr1mr:ro y exd u:;lón e~1dcnte del segund o,
poF cuanto el juzgadoriru:unió f:n error de hech o como falso ju icio
de existencia. en rr.I;'!Ción con tres hechos Indicadores que. si se:
l:lJ.lrec:iru1 debidamente. conducen a la conclusión de qu~ el homicidio
se reali<:ó en forma r.nlposa y no dolosamente. Argumcn lu que el
prim er in dtcJo s e rellere a "!a trayect.or1a ele! proyectn antes <.le
fn¡¡resar en el cuerpo d e la vlctJma y su recorrido denlm d el mism o-;
el seglllldo llene qu e ver con "la pl'.ricia del acusado c11 el mane-jo
d~ armas de fuego": y d t ercero h ace r elación a "la falta o carencia
<.le motivo p (U'a que ,Jn»é Guillermo Muñoz Carram.a causara r.sa
u•uerte de nu:U'!era intP.ndonal".
En efcc~o. aduce q• •e si el proyectil recupenl<lo t:n el sostén de
lu vktlma ~Lj)aredil achatado. t."llo sil(nifica l}liC el objdo primero
h izo ~ontaclo con u na superficie dura. As! r.nton ces, e\'lrlenciadu
en la nt-c:rop::lla el recorrido d~l plomo. que sólo c:ompromele órganos
y tejillos blandos. no queda duda de que el proyectil chocó pl'imcro
en el piso anles de Ingresar en el cuerpo de la victirnu.
·
Eng¡¡ rz.'l con el a nterior hecho la r ealidad de que el procesado

era un s uhollclal de la policía nacional, y a la sazón se desempeñaba
r:omo J efe de Investigación de la Políciu Judicia1 de Salamina
(Cnldas}, r a.u'.Jn por la cual es indiscutible s u experienc:ir:\ \' habilidad
t>:n el manejo de armas de fu~go: de t.al m::mera que, ~; si1 propósito
c:Ja ro fu~ra el ele causarle la muerte a la víctima, sin duela el proyectil
hu hiera e ntrado dir'ecta m~nte en su cue rpo y no por rcbot t: p r evio
en una sup erOcie lisa.
Com o se h a establecido qu e: la llnadu Franco Luzano "' ra
completamente aJena al cor.Lfiicto. supu esto que no pa r úcipó en la
rlña <¡ue se desató por dlscr epancifl s de los herm<UlO~ Mw'íor.
Can·al17.a <:on su cornpañern R<>sa E!via Pl:rez. resulta daro que
n ingún m ot ivo in ducía al procesrJClo a cau:snde la mucne. maxí rnc
que la sanidad menlal d e P.st e no ha si<lo cu.:.stionada para llegar a
r.oncluir que mató s in om ant r.cedente w usal grave que expll<¡ue su
c:onclucta.
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Oe modo qu~ :;i lo:; juzgadores ign oraron la prut:ba indiciaria
4 u.e se h a r esa llado . obViamen te tampoco pod iun h at:t!r la::;
írúer en!=ia..o; lógicas de los datos que d e allí se derivaban. d e a cuerúo
C'.on eJ articu lo 300 del C. de P. P.. y d e Igual m anera <:ra tmpO»ible
la valoractOn conjunta de dichos indicios y su coi'Telación wn loo
cl~má>~ merito& de p n.eba . corno Jo orden an los artlr.lllos 248. inciso
2• y 303 del mJsmo estatuto. El r esullado ele lo que s~ t>r.ha de
m enos, no ha podido ser düerente "al de <:onsiderar establer.ido
que mi representado José Guillermo .Muñoz Ca.rran.za n o causó la
mue rte aqul Inves tigada de una manero dolosá sino, en <·. aso
extremo. en forma culposa" (ts. 154, ctiad erno del Tribunal) .
La otra agreslóo a la ley sustancial. est~ vez por d argumento
d e la violación d irecta. se rdlere a la indebida aplicación riel artículo
2 9 d e la Ley 40 de 19.93, dado que el incr emento previsto en esta
cis po:<> ición se tien e sólo par a los delitos de homicidio s u stancialmente conecta dos con el de secu est:m . h abida cuenta de la naturaleZ<l misma del c.stat\Jto (a ntisecu <".'>tro) y s u fin alidad político-c::imin al
de lu cha contra ese llagelo. Pensar que dicha pena in t.ensl!lcada
puede a plíc.arse ~ cualqu ier clase de homicidio. slgnJOca con travenir
el precepto del artículo 158 de la Con stilución PolitJca, cuya primera
parte previen e q11e '1'odo pr oyecto d e ley debe refe1irse a u•~a m isma
m at eria y serán lnadmisibles las disposiciones o nmdlficaciones
que n o se relacion en con ella... •. Así lo entendió la Corte
Coru;líl\JCional ~:n la sentencia C-565 de 1993 (7 el~. diciembre). al
decltu<II' exequible la norma en cuestión , pues, segun la lectura
que de dlt:ho fa llo h a ce el demandante .. sólo p or la ostensible
con!".xida d entre mnbus formas de delincuencia se p odia declarar
la unidad de materia eri la ley examinada y, por ende. q uedaba a
salvo s u cunslilllt:ionalid ad.
Ahora bien. es notorio que el j u zgador ha excluido cap lichosa·
mente la ap!Jcación d el artículo 32 3 del Dec.:n:to 100 fl,~ 1980 , si se
liene ·en cuenta que la víctim3 fue lesiona da en el establecimient o
en el cuül eje.rcia el oOc io de meretri:t. sin q ul! 'pueda asevera rse
qu e h abla sido secul'.strada para darle m uerte.
Ahom hien. con fundamento en la cau-1 ter cer a ric casación .
por via ~ubsidiaria. el a ctor señala la pr ésu nta vlolar.lón al debido
proceso y el derecho de dcfcns11. de acuerdo con .lO$ ¡¡rt.ículos 29 de
la Const itución J'olitJca y l • del Código de .Proc~:dimiento Penal.
En efe>c.:to, a pesar de q ue en el curso de 1<~ investigación la defensa
dcl proceSt\dO solleitó la práctic:a de u na in(lpccci()n judicial con
interven ción de c::.:pcrtos en balística. foto~i".:lfia y pla nime tria, con
el fin de establecer la posición de lo~; act<:orcs y la t rayectoria de los
proyec tiles. no hubo respuesta de la Fiscalia Instructora para la
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realización de tan importante dtJigCl'ICia. que bten putlu haber aclarado
la forma comu fue morlrum~nte lesionada la señora f'rw '!(.'O Lozano.
y más bien se procedió apresuradamente a cerrar la investlgaclóh.
No obstantt: que. por medio deJ recuTSO de rc¡...u,;idón íntc.rpueslo
en contrn de la resolución oe cierre de tnv~::;U.gadón. se tnsisU.ó en 1~
práctica de la prueba que se echa de numos. la Hscalía ta mpoco
expuso razón ulguna para no revocar el pnweldo. Se procuro entonces
por la defensa que se reabriera la. inve.stlgaclón . con el ánimo de
llevar a cabo la diligencia. pero 1gualmwte resu ltó lnfrucl uoso el
esfuer.ro. Ni ~iquiera el jú~ del conocimiento hi7.o uso de la fa e u ltad
de. ofkio para decretar la prueba en la oportu nidar1 previSta en e l
artículo 446 del C. P. P.. Jllallt:r<l loable de corregir el yerro. sino que
trunhicn dicho funcionario per:;ist.1ó m la onUsión m~gllgenle.
Pese a la conducencia ~e la lnspccdün ool!cltada. el llscal rú
s ir¡ u lera tuvo el cuidado de examinada pard ver de negar u ordenar
su pn\cUca. o~ision que no sólo obstaculiw el ejercicio del d..re.c.hl:l
de dt:fens."l. s ino qu~ ttunbién violó cl principio de p uulicidad de las
decisiones j udlci.ales.
F:nliendc el recurr~ntc que esa negligencia frcnle a lan cruCial
prueba. lesiona el principie) c.J~ imparcialida d en la bu,;4.ueda de la
verdad; de acuerdo con el art.ículo 249 del C . de P. P.. y compromet.e
también el wdoma de la inve!ltigAción integral. de conformida d con
el articulo 333 ídem. a cuyo tenor debe indagiUse con igual d iligencia
l~mto Jo favo•·able como lo desfavorable al s indicado.
En el capilulo cuarto de

1<~- demanda , el recurrente acwlo= a la
b~jo el supuesto de que la :;enltm<~la

causal segu nda de casación,

Macada no g\1 arda consonancia con los cargos formu lados en la
resolución de acuMción.
Argumcnla el censor que h\ pl-o>idenchl. de enjuiciamiento se
refiere acertadamente al delito de homicidio previsto en el texto.
ortgl.nal det articulo 323 del Código PenuJ. pero inopinadamen te las
s~ntr.ncias de primero y sc¡~undo grado aplican el articulo· 29· de. la
Ley 40 ele 1993 (l';statuto Artti.se cuestro) . .Un que ese cambio se
hubiera siqldE'.ra mencionado en la aud iencia de juzgamicnlo. como
para dar oportunida d a la delensa de exponer sus argumentos ,
desviación qur. condujo a. la con dena de ;;u ··~presentado "por un·
precepto dlfcn:nte y que contempla una p~na de 25 a 40 nños de
p risión y nu de lO a 15 años. ~como se hr~ l>ia 19rmulado el ~argo y
co mo realm e nte cmTespomle" (fs. 166).
Co:-~cr;¡'I'Q l.l~ L~ PRocl"RJ\DUHlA
El señor Procurador Seg~.tndo Dekgadu tm lo Penal. en rel,~ión
con la prime ... demanda p ropm1e el sigu1enlc análls1s:
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Parece que la demandante procur;¡ ~stahleccr diferencias entre
la !l'llWdtci!I!Céón y la promull!'}<w.:oÓYII rl~ la lP.y. pero nada uicc: sobre
el particular. pues en u ltimas son los mismos preceptos que cita
los q u e le qu itan la razón de ser a esa pret.t:ndida dJstindórL De
conformidad c:on el a rticulo 52 del C. de R. P. y M.. la prom ulgadón
ele la ley se enliende cons~Jmacla en la fecha del nümern del Diario
O ficial en q1ic termine su inserción, entonces la ley 40 d e 1003 fue
promulgada e l 20 de enero del núsmo año. fecha en la c ual se
insertó su f.~xto conipleto en el Diario Oficial W 40726.
Así ent onces. r.omo dich a ley :m tisecu est ro previó su v1gencJa
·a partir de su promu lgación " (ar t. 1 0). que coincide con su
publicación, no es dable predicar frente a d icho estatuto el príncipio
g e neral de observancia de la ley. "puesto que dla misnu~ estableció
dentro del m arco de las excepciones, des de c uándo empezaría a
regir..que n o e!! fecha diferente a la del 20 de e nero d e 1 .<.:11:1:~·· {fs .
23).

En sentir del

Minisr.~rio

Público. el cargo no puede prosperar.

en Jo que>; nlaüc a la !'le.l<(unda demand a. el Pr0r.urador or.ude al
principio de p relEICión y se ocu pa en primer lugnr del c<>rgo propuesto
de n ulidad [causal 3"). en lo!l s iguientes términos:
De vcn1ad qu e la violación del principio de inve~1igaci6n In tegral
comporta trunbl~n la tran sgresión del d e rech o de defensa. Tarnhién
es cíi~ti.o qu e en relación con In inspección judicial solici to da no
hubo respuesta para negarla . ni tampoco se prac ticó . pero el
d~rnaudant¡, no ha demostrado la tJ·ascendt:ncia que te ndría esa
prueb<t t¡ue echa .d e menos sobre la s demás, porqu~. si lo pretendido
con e::;e medio de ~onvicr.tón ya apa1·ece esta hlecido por otros
can ales .. e ntonces ruoguna rawn _justlficruin la n ulidad . J.d em its.
el abogado nmlte resaltar que el defensor q ue interpuso el recurso
de reposición con tra la resolución ele cierre d e invesligacl6n. con el
ánimo de que se allegara la Insp-ección judicial, [ue el rnlsmo que
e n la t'lapa del juicio hizo unél solicitud dt: p1uebas en J;¡ que no
incluyo la que a hom se lamen ta.

La:s d udas plan teadas por el rec urren te con resp ecto a l modo d~
realización del uclito (doloso o culposo). no han :>i1o ~timadas
r:omo tales d entro tic! proc~so, pues, a ún desde la ealificación. los
fu n~iunarlos J•ldh:íale:> han rl~clarado la forma rlc comi,¡ión dolosa
(r:vent.uall d el homíddio. con fundamento en lns testimonios de
Ro!>a Elvla Pere7., Lu;; Marina Martioe7., Ernc~tlna Villamfl y Alba
Lucía t-:orc ña. de m;u<:rrlo c011 lo:; .~uales el proresado r capm-.,cló
eu e l e sr.a blecüui.:nto "hackndo disparos•.

De c,;la manera. el car¡¡;n no puede:

pro~;perar.
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Sohre los a taques por la vía d e la causal prtmera de casación , el
Procurador J)ostula lo si~ulent.e:
8n cuant o al primf':r ca rgo, J·dacionaLio con d error <.le hecho
por fa lso juicio de ex:i:sten ch\, ca el seuti<..lo d~ qu e ~:~upue::st.amente
no se t uvi"'ron en cuenta trf!s h~(:ho.s indidulores que revelarian.
Llll comportanitcnto cul pMo y no doloso como tln.almc.nte fue
·t:allflcado por las inslmtc:fas. cJ Ministerio Público recuenta que
es t'i! forma ele censu ra cxJge el desquidamienl.o de t.odns y cada
uno de los supuestos probatorios qu e a pu ntalan la sentencia, asi
como la expresión d e la in c.l den cia que frente a ellos tienen las
pruebas omitidas. de tal manera que de habe•·los tenido en cu en ta.
la decisión h ubiese s ido dJfen:nte. Como no se hace r.st<~ <Xlrrclación.
e l min ucioso y juicioso an;\Usis de estos tres indicios. apar,.,ce corno
un punto d e vista aislado de laa conclusiones de lns sen tencias
s obl'c el ·do\o eventual y r.nmo tm crltcrlo de penwnul oposición al
judicial.
De toda s maneras, ·agr<:g~ el ()('legado. ni los hechos i rldk•"lun:~
rese•'a dos ni la inferencias lógicas que hiw el censor, int ro.d uccn
var~nció n alguna en ~1 grlldO de cu lpabilidad del s ind icado. pues
lf>& ll:lllos se asientan sobre una n.ablc prueba testimonial qu e scfuua

cómo el procesado disparó in.cliwriminadamente a rersonas que se
halbhan en .un recinto cerrado y pequ eño, acUtu d que revela el
ingrcdlcu tc del dolo eventual ¡>or la asunción de u na ejecución
peligrosa desplegada por un individuo que, gracias a s u proft::siun.
filctlmcu tc podía tomar concien cia del grave ,.if':sgo de s u a ctuación.
Es intrascendente que el proyectil hubit:~ rebot3dO primero en el
¡')iSo o o.m cualquier ot.ra s u¡.¡erlk ie dura. antes de Interesar a la
víctima , pues, dentro d e la cstcu cturd. del dolo eventual. tal era
u na de las varias posibilidades que debió pre\'er 1':1 procesado.
~;¡¡, rdación con el se.gundo cargo. c¡u e se rr.1kre ~~ la iml eb i.Qa
aplil;aci óu d el artícu lo 29. de la Ley -10 r:le 199~ y la exclu sión
con secu ente del imperio r:lr.l nrtio:ulo 323 del Decreto 100 de 1980 .
al suponer que aqu!':lla norma sólo opera cuando se establece
con exJctad d el delit.o el~ homicidio con u no de !lccuestro. el
Pro~urador Delegado lamenta que el recurrente h ayA Aportado una
dta remrtadn de l<t sentencia C-5o5/H3. por m edio d!': la cual la
Corl.e Constitucional se pwnunció sobre la exeq ulbllld ad de Jos
ll rticu los J . 28, 29. :~o y 31 del Estatuto Antisecuestro.
t:n r.fceto, de acuerdo con el pc:rtinente texto completo q ue resalla
el Mlnist r:rio Pli b llto. la unidad d e mater ia de la Ley 40 es evidente
por la con exida d axiologica entre los b ienesjurirllr.os de la \'ida y la
llht:ttM personal, q ue e~tlln en el mismo plano dt: Importan cia y
suprcmacia. razón por la r:ual t.l\llto par a el homi cid io co•no paro. el
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secuestro el l r:gt~ll'lrlor podía imponer

\In inr:r emr:nt.o ele los límitl".'l
punitivos prevtsto.~ en las figuras bá$icas d e ambos cielitos (art~. ¡ •
y 29). Algo más: la sentencia C-505/93 en ninguno de sus apart~s
se refiere. rú d e ella puede inferirse. a que la a plicación d e la Ley 40
este su pedi tada a conexidad del delito de homicidio con el de
secúcstro. "lo que deviene co"mo oh>io, si en <.:uenta •5e tiene que el
artículo 29 de la citada norma introdujo una expresa modificación
ol articulo 323 del Dc;ercto 100/80.. .'' {fs. 31).

'Por último, considera la Delega<la. que d e aceptarse la tesis del
casacionista ha bría neccsarianicntt: de coucluu·se que. la Ley 401
¡}3 sólo es a plicab le curuulo el homicidio es agra \-ado. pues si es
requisito sine qua non para ello que se cometa en conexidad con el
de secuesu-o. ineludiblemente hay que supon ~r n hien un concurso
de delitos o bien un homicidio donde concurre la ca.u.sal 2" del art.
30 de la ley anllseeuestro, en .Ja medida en qu e se comet~ para
'pr·cparnr. f¡oc1llltar o consumar otr o h echo p•Jfl lbl ~: p"'ra ocultarlo.
ase¡,rm·a¡· su producto o la lm pu'n ldad, para si o pat-a los participes·.
no sien do posible entonces predicarse su apllcaclón respecto· del
· homicidio simple. lo que haria inapllcable la expresu tnodlflcaclón
al art. 32:~ del Decreto 100/ 80"· (fs. 32).
La ultima cema;ra. que para ·e l Velegado tampoco tiene é.xito.
está sustentada en la causal segur~da. de acuerdo con la cual se
peca d e incongruenCia entre la se~1tencia y la rr:soluc ión de
acusación, como quien\ que en esta se-atribuyO aMwio:r. Ctlrra.nza
el delito de ho micidio contemplado en el artículo 323 del Decreto
100 d e i9!;10. pero fue condenado con base en el artículo 29 ele la
Ley 40 de 1993. En relación con este carl(o. el Procurador Oclcgaóo
hace ver que la. acusación se hizo por d de lito de homicidio de que
Lrata el Código Penal en su Libro Segundo. Titulo XIII , Ca pítulo I,
articulo :32 3 . s in deducir circunstan cias de agravación ni abonar
factores d e atenuación, pero es entendido que esta ci ta se refiere
a su contenido vigente para lá época en que SI': .com~tló el hecho,
que no es olnt q ue el a rtic u lo 29 de la ley antlsec uestro,
m odlflcaCiOO expresamen te Introd ucida al articulo 323 del Decreto
100 de 198 0.
CONS!O&AAClONf::S t•E U\ COF<'T'f.

Por cuaJ.Íto el concepto de la Procuraduría Delegada propone
una solución satisfactoria del rec urso, tanto formal como
ma.teria.lm~nte. la Sala recogeré. en sus prenusas el contenido de
sus rene:<ioncs, y además adelanta1·á otros juicios que prec:isan la
decisión del recurso. En el mismo orden de los planteami~nt.os
recurs ivos , la argumentación !undante de est.c fnllo puede presentarse d e la siguieote manera:
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A. Primera demanda.

Como la ley 40 .de 1993 rige ..a partir d!': s u promulgación" [art.
40). la cual se produjo por s u inserción en el Diario Ofici al del día
20 d e enero. entjen de la Procuradora Trece en lo J udicial Penal
que la vígenr.ia de dicha ley sólo p !incipia dos (2) meses despu~~ rle
promulgada (a partir del 20 de marLu de 1993), conform~ con el
articulo p2 d.el Código de Rt gimen. Pnlít.lco y Municipa l, razóu por
la cual lo~ h~r.hos a(Jlli debatido~;. por haber ocurrido el 2 1 de en~ro.
no pued~ n verse afectados pm· ese estatuto de un mayor rigor
p u nitivo que ul unku lo :323 de!Dcx:reto 100 de 1980, que al fln y al
cabo.es la ley preexistente al acto que se imputa a l proce!>ado Muiioz
Carrwi.Y.cL
Y d caso. e n s~nür de lu t·ecurrcnte, n o ~stá dentro de las
excepcionales del acliculo 53 del C. R. P. y M., dado
e¡ u e la ley en !';u texto no d \J O - c¡ue regía a partir de !aJéc:ll.a d,e su
puiJiír.nción". qu e en tal evento podria rni nc.tdlr con SI> in.Serci6n' en
el Diario Ofir.la l (20 de enero).
·
!Jre~islones

La re~nrn~.ote evidcneiu una r.onfusion en el cnlendtmil~nto del
;:n'lieulo 40 d e la Ley 40 de 1093 , cuando para prccism· 1l\J "vigertda
!1 a/cw:mce·. señl¡lla que "La prese nte ley r(ge a parlir de s.u prornulga.r.ltín, mod ifi ca .Y deroga t odas )as dis po!; iCione::s qu!': le sean .
contrarias" [se h a destacado). E) texto déstacado oo es u na reiteración inútil de la pti mcr'a prescripciÓn gen er al que hace el a rticulo
52 del C. R. P. 'Y M. {Ley 4' de 1913), s egún el cual las leyes no
pueden regir M ies de su promulgación, s tno que se tra ta de la
flíación expresa de la "vigencó<l'' [de ahi la tntítulación d el articu lo) ,
que tiene como presupuesto y punto de pa rtlaa la "promulgación".
El mandato gen eral del articulo 52 C:Slá d111gldo al legi1llador.y este
lo cumple, n o median te una repetición a rtificiosa en r.ar1a ley L1ue
se expida, sino con la precau c lóu de qu e en concr eto no se fiJen
fechas dc. vigencia antes de !tu J)l'OIIlulya.cíf>n. -:wnque sí des pués de
ella-, pue:s .res ulta obvio 4 u~ r.e quiere garantt7.ar el conoc imiento
del texto legal P.o r sus dcsUcml.a iio!;. única mane:ra ele pone r.a salvo
la preexistencia y la fundun in~tnJctora de la norma como puntales
d e la lf>{(itl uúda d en su uplic:lleión , y de atemperar el rigor d e la
ncción rle que el >1010 hech o de dicha publicación hace pres umir el
corlocimíento de la ley por todos los asociados.

. D<:: modo que. armónic;;~mente interpretados los artic ulas 52 y
53 del C. R. P. y M.. la observ¡¡ncia de una ley "principia dos meses
después uc ·prnm nlgada", cuand o ella g¡.•a rcla silencio sobre esta
matl!lia. pu es. si en su propio texto se d estina una norma a l lema
d e l ;l "vigencia", sln duda· r.~ ¡x>rque el legislador se aparta de dicha
J'egla general y Ar.nde a las excepciones habilitadas por el s egundo
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p1·eceplo. De oto·a manera, ::¡e co nfundiría e1~to nces la promulgación
c:on la uigenclo., dos inslilu c lones vinculnrlas por el principio
ll.Iltecedentc-con secuente. en lo. medida en que: la ley no puc:de entrar
en vigor antes d e ser promulgada.
Son uivt:r~as las forma5 orac:tonale:> para fi.1ar la fecha de vigencia
de un precepto ltgul. cuu ta l de que sean determinadas o fácibnentt:
determinables, y en el casu d e la ley 40 se puso como p\lnto de
p <ni.ida de su regencia la pmrrmlg.ación, h e<:ho j midico cla'l'nmentc
C•>mprnha ble por la fecha ele su iltst:H:iótl t:n el Diario OJJclal. Por
ello. resulta cxtrnñ n el gir o que. según la censora, deb ió uUlízar se
en el articulo 40. pues la pmmulgac!ón de una ley n o es nada dis tinto
de S\1 publil:a.c:ión en el Diartn Ofl.c.la1.
Ahora blcm. visto qut: la ley 40 li.tt: iJl,:¡crtarla en el Diario Oficial
número 40726. curresponrlte nlt: al ?.0 d~ enero de 19 93. la
prornu lgación se entien de consumada a la rn~<lia noC'.he tl~ esa fecha
(C. K P. y M. , arts. 5'..!. in ciso 2• y OO. inr.lso ¡ •). y en louces sólo a
pa 1tlr dr. la media noche del di11 20 de enE:J'O comi~nza a regir la
wendonada ley (~ort. 40). sobr"' lod o porque s u observancia no pucdr~
ex.ig:i rsc ante s de <.¡oH: se conr.m::H poi' obra ck :;u p.rom ul,¡:ación o
pu bl!c.ación .:n d Dlcu1.o Ol'i<:t,~l. La frus<: "a partir lk... que Jlf) esta
lnduida en ·r~l Dícduna.rio de lu Real Acadell\ia r.:s1:afwla . r;e u sa
como ~.rot-jnnt.e a las expresiones "desde o con tando de.sdc". q ue si
c-:st.án incluidas en el Diccionar io. y dc .ah i el ~t:nUdo de la vigencia
de la ley "de$<! e !<U promulgación". pero cl~ro cuando ,imirliccunente
ésta se entieoda. consumach1 .
De eslt: mono, como los h echos conoc:lrlos por m ediu de este
J)I'Oceso oeurriCI'On <rproxilllnrlamentc a las lO de la noebc del día
2 l de enero de ! 993 , n o querla duda de C}ll<': d a rticulo 29 uc la ley
40 del mis mo afio t>.ra la ley pl'eexis tente y apUcabl(> a l caso. raT.ón
por la cual no prospera el reparo por indcblda ac:tiv<~ c.ión de dicho
prece pto ni por faltad" aplicación o..lel t~xto originAl del articulo
32::\ del D ecreto 100 de 1980, disposición es ta que e.ntonces ya
había sido m ocllftcada po.r la nueva ley.

R. Segunda demanda.
l. F:n atención :11 principio de prelación de las c~nsuras. se~'lí n
.::1 ct•al deben evoc unrse prtmc:ro los repa ros que en su proyección
dectso1·ia vuclv•:n supt:r!luo~< los demás, ¡¡e aburdflrá el est1odio dd
~:~cgundo cargu, así:
El hecho en el cual se re'lpalda el agravio consiste en que no se
p1a cticó unn lndlspen.~"lhle dill¡,<encta de in spc:ccí ónjud iCJ::ll al lugar
del aconter.llnienl..o delictivo. rol ta mpoco se dtn respue>t<l a la petlcJon
qu<.: en tal se.nlido elevó la d~fensa en la !ase de 1:1 instrucción ,
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y. vor conse<.:uem:la. t:l ejercicio librP. dd d erecho de uerr:nsa.
Dt~:;< le lut'go que la inspec~:iónj udicial.yel <.:xamen de lQs 1:esLigos
en el lugar de los hecho». son <lil igciKias que puei.h:n lríhL<t<lr mayor
cla •·Jdacl en d c:mwdmienlo tld funcionario jutlicial. sobre t.orlo
porque permiten cstn1ja r ~Wehi uaks prccaricclarlr:!! e n lo:; momentos
cognosdlil•o y dcd:Jl'Mivn o:kl tP.sl.irnonio. que de alguna manem
mediatizan la percepCión del invcsl'.ig~dor . y de ahí qur.: no t•s
com:cnicn tc que 1.~ praclica judl~·iallas obvie , min:ime s! ha mediado
¡>efíción de part e. También es clara l¡;¡ posihillthtd <le afrenta al
princip io dt> invesligflcióJl ln t·,~gral y. por ende. al derecho de
con tra<llc<.:ión y defensa . <'-"~•ndo ni s iquiera se rcspond~n la s
p~t.li:iones de pruet)a en favor dd procesado. S in •~ mh~~rgn, ya para
· a frontar el recurso cxtn~ o rcl lnm;o de t:<!Snclón , la Sala h;~ sillo
enf:Hica al ex.ígir J~, dcmosr.l':H:lón del vacio ¡¡ravc di' r:onlficción 4ue
¡.(c<n~:r;l la ;Jusc:nc.ia c!e l:l rn.u~IJa que se echa ele rrti"IIOS, demro de
unjuio.:iu de n::laei.6n con los det11ás nter:lio,¡ proh;tl orlo!-1 que. apoyan
·¡a decisión atacada. puc's no se p•H~rlc prr.t~nder I~J con s trucción tle
c•tr•·• vc~rdad procesal, que com'' tr• l hrlcc paral<"lismo. ,;in destl'llir
dialéctlonncntc la que está vt.gc n t .;; por ohm del ej<:rcicío jurlsdiccion nl; amén d e _que con la .!Jl,;pccció n judicial n:t¡w:ri<.l<l. pm· se•·
uo n d iligenc ia de invesUga c ión. no se p uede ganm fl'l-~ r
anUcipndarnenr.e u n resultad o pos iti vo para los lnl~reses del
acusado. pues bien pued~ ·arrojar datos que simplemente confum<~n
lu lnfonnnc!ón verosím il ya ••portada por los tes tigos d~ c<trgo.

f::sto

~~

dice porque loE> fa llos ele instancia. con !J. debida
han declarado ~mfldentc la ilustración cle lus lestimonios
d r. Ro.~a Elvia Perez. Luz Murino. Mn.rtinez. Ernestirta Vatamil y Alba
Lu.cla Noreña para recOJl$trvir mentalmente las circun.stonr.ias de
tiem po. modo y lugar en qu~ actuó delíclivamer~ l e el procesado, y
cortSe<:ueu lernt-.n te Utmh f<': n estim aron solveote el conocimiento asi
lograd o p¡-Ír.l decl.amr Ain duda que el comportamien to reprocha do
es dolo:;o (a tíl 11 l0 d e dolo event ual) y no culpo~. como lo prelem le
el a~:lor.
mntiva~íi'>n.

Y no sólo !ruta la anht:lada demostr,tción ele la fu et-.:a probatoria
tlecisiva ele la ciiligencia. asi como de la fragilidad persuasiva del
fu nc!¡¡menlo probatorio estlnt;)do pm· la ~ú::n\enCii\. t;lmbién se
a<lv1erl~ dn alguna manera contribudón ele la defensa al silencio
de la,judkatura sobre Ja pctlctón incoada. dacio Cp H~ el ;lhngarlo·que
procuró la revocalorut de l<t n::solución rl<" r.ie'J·re de ln\'estigación
para habilitar In p•'áctir.il de 11'1 in specciún j udicial. fue el mismo
q u e en la ~lapa del j u~~·n il:'.n lo solicit ó la práctica de pruebas y
tliligP.nrl'l~. entre l~s qut: no Incluyó k'\ q ue se ec ha <le menos (fs.
3 17). De modo que. stla !nsp ecciím era tan imvurtcm lc par a los

·¡
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propósitos de la defensa. su falta podia subsanarse <'n esa nueva
fase del proceso, por meilio de petiCión expresa d~ la dil-igencia,
acorde con· el arü<.:ulo 446 d el Código d~ Procedimiento Penal.
A los fines <.h: esta dcclara<':tón de Jmproceden~ia de la Jlulidad ,
no importa qu e el abogad o def~n¡¡or de ah ora sea diferente a l que
acluaba pam la época en que se produjo la soUcJtud"y la s ub!>iguient.e
omisión juui<;ial. pues s~ trata de una operación eq_túvoca de la
d efensa técn.ic<t y cada pmfeslonru asume su encargo en el momento
en e l cual llt:ga <~.' proceso. pero el sujeto procesal sJgue.slendo el
mismo, a pesar df. los C.'\.tnbios en la persona que lo dínamiza. Desde
lu<.:¡.(o que esta invc>N~ción de coherenCia y lealtad en las actu aciones
de los ínt.ervlnlentes prooesall"s, no será una manera encubierta de
ex1mlr al funelonario judicial de sus faculta des de investigación
uJki(ISa. acordr. ~on las cuales 11quél podrá decretar pru~bas de
otl(:lo para que la verdad pro<:esru se aproxtmc al máximo a la verdad
hl:stórtca y ~nlonc~s prevalezca ~l c1erecho sustancial. porque de
tod as ma neras tlll po~_<;taC:I se ejerc e p recisa mente cu ando el
funcionario éip recla necesaria la p•·u,-,ha o diligencia para tale!~ fines
y no por la m era cu• :due~ncla de la misma.
2. El prim~r can.:•; de la d~manda, dispuesto de manera principal,
se ¡>n:,.t:ul~• Iras h1 invocaciún Lie la cau:;al prl.rnera de casación.
cuerpo se~ndo. y "St! fundamenta en un prt:!'\nnto error d e hecho
como falso juicio de cXilstem!la, dr.b ldo a la f<~lta de consideración
de tres heehos iudicadort>..s que. de habe~ Mt:1mado." sin d uda
inducen la conc:lllsión de qu~ el procesado acf:uó ~ulpostlmente y
no con dolo eventu¡~ l.
Como •::slos hec hos Indiciario~ Y" fueron descritos y explicados
en l'<!pítulo antc<.:ellente. de una v e-. l la Sala ~m prende el estudio de
la C<': nsura del stguJeutc modo:
Los hechos l.udit:adore-:s se han denominado por el r~currente
c:omo ''la lmyec:tot1a del proyl'lr.t.il a ntes de ingre-sar en el cuerpo de
la vlctlma y :;u rec:onido denl.ro (!el mismo". el primero; "la p~rtc;la
de l ac usado en el noanejo ele lAs <~rmas de fuego". el segu ndo; y "'la
falta o carencia de mottvos para que ,Jos<': Gu ill•~.rmo MLni.<Y.t Carranza
cattsara esa mue~te de manela lntcncJo.nal". el ü-.rcem. SI legalmente
se de..te.rmina que el hecho indl<.:ador debe estar probado (<~rt. 302
C . f>. P.), ello significa que el Indicio Ingresa al pro¡-,~¡;n por otros
medios probalotios. aspecto q ui: denota su carácter de prueba
indirecta, aunr¡u ~ no es suficiente esa cara<.:lelización para negar
su connotación de prueba dirt:cla por Sll mayor<.:erca:rúa "los h~r.hos
investigados. En efecto. a manera de ejemplo. la huella d e sangre
está más próxima al crtme.t1 <.¡ue el testJmonJo que da cuenla de la
misma. a peSru' de lo cual sólo a éste se le otorgo. tradicionaln\ente
la categoria de prueba directa.
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Pues bien . esta d istin ción juríd ica se h ace para mostra r la
equ!vnt'.iclad d el cargo· for mulado por esta vía. pues no s e sabe si
l os tres hechos ind i cadores no fueron estimados como
con secuencia de la i¡,'llora.ncta. de lns respectivas p n,cbas que los
contJencn (fuente). o sJ en rea lidad éstas fueron apreciadas pero
no ae tuvo en cuenta q ue éra n portadoras de d ichos indicios. Si
ocu rrió lo prlmcro. el sentido del ataque es por e l ..-.rror tic bed10
como falso Juicio de exlsteu d a. pero en relación con la prueba
fuent e. que bien p uede s~ r el dic tamen de n ecropsia, la versión
del procesado o los Lesllmontos. y no de C<~r« H lo~ indicios q ue
ella revela. Ma s st ocunió lo segundo . la censur a sólo tiene cabida
por el er ror de hecho como falM ju ir.lo de iden tidad, en la m edida
en que se hab r ta ·r ecortado arbi trariamente el cnntenido factlco
de las pruebas. ·
Cou Lodo, tampoco ea cir.rt.o r¡"<' las sentencias d<: instancia
hayan omil.ido en su aprec!aclón tales hechos Jnd l~aoon::s. pues,
e u relación ron ~1 prim ero y t:l segundo (proyeclil clelom1ado y
her ida s y habil1dactcs y ~xperien~i;\ del procesado). el tallo de
segundo grado consideró. expresamente lo sigu iente:
• ... El señor rlefensor en la sustenta ción oral , alega qu e la
con du d a no fue dolosa sino cu lposa. .l)dvera que el woyeciil antes
de ingresar a la víctima. st¡frió una ckformtlCiórt kl cual sólo es posible
·a con.secuerlCia de un rebote ool1fra otro oqjdo sólido y má.s duro;
que no es posible que hubietSe entrado disparando (Guillermo) hacia
dcterrniruuias personas y r.orno se dice a la lo<'.a . Jo cual resulia
incong ruente por su c.apacidad para el manejo d<: arma.;. Asumió
fue una actitud detensiva a n te la actitttd truubiéu tlefrm~!va de Darlilo

Galtán.
"La S ala no cslli üe acu erd o con este piante.~m l ento pues los .
testimon ios rccepcionad o!l n1erecen com o se dijo toda credibilidad
.>: uescartan la legítima ddeosa en favor dd pnx:t:~>ado. En cu anto
al dolo even tual 'se curar:te11za por \a cireunsLancla de que el autor
p refiere la ~jecución peligrosa a pesar de concurrir la posibilidad
d e p r oducción del re.sultado. a la renuncia t otal a la acción'
(Ma urach, citado por Es t rada Vel~z. Derecho f'cru:U 1.981, pag.
322); y los renomh•·ados te:sUmonios han demostra do que d
s tncllcodo ~ntró dlsf.J'lll'lnclo en fo rrna indiscriminada J¡ucia el intetior
de llls reslctcndas el Da nub io. Síeni:lo el ucu:;udo un stdJojir.inl de
la poltr.la nacional. exper(u por ende en el manejo ele am1n$ de .fuego.
biL.'1l sabía y · conocía n !u perj~t.v:i{Jn lo peligroso t.ll d.l.~pnTnr a un
grupo de personas y Sill embargo nsi lo hizo. luego Sll conducta
.indudn blemert1e es dolosa" (cu a demo 2• instancia, fs . ;$0 y~ l. Se

h a s ub m yado lo que el a ctor ~a prichosamente dice que se omitió).
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t;n cuanto al tercer h echo indicador. que s<: hace conslst.lr en la
falta ele suficientes molivo:s para cuu:lar inlenclonalmente la muerte,
por cuanto d proce:;udo m1\:onodu anlt~ r.1~ Jos hechos a la víctima.
d Ju~.z de primen• in s lancla Jo tsUmó de la .siguiente llllincra:
"E::n qfcclo. en el caso (¡m~ nns nr.r.J.pa, n i José Cualermo Mufwz. ni

a

su hermano Gabriel, conoc:ltJ.n r.nn ameriLJridad los /te(:ho,;. ni tt
Luisa Ferncmcla F rcmco Lo2ano, ni a José Dcmilo Galtán GonzáiP-z,
JXJr lo tanto no teníar! motiLV)l>' pura ltaber pretendido matarlos. Lo
que ocurrió fue que luego de la primer a trifulca con .Jatmf,! Ortiz
Li•!ares y Ro,; a Eú>fa Pére-L. si h uyeron y e.stuvieron alejados a lgunos
minutos, dma ntc los cu ales fragua ron el vengar las heridas s ufiidas
por GabrieL y este fue cl se¡..'l.mdo suceso .. en que ,José Guill<.>nnO
Murioz. qui~n como suhotlctal de lA Polida que era. deb ía conocer
In consecuen cia de disparar haci a u n grupo in delcn u lr.ado de
personas. y aún. cuan do pudiera no habér qu erido matar a Luisa
F"ernandn F'rnn co. hl~o prupla t a l <:ventualidad, la admitió
t•'leil«weule y :>l' ccm>¡;rumcllü cu e lla' lfs. 4~~9. cuaderno original) .
Y más adelante agrega: "El despacho no pone en. rl.Hda en e! caso
que JtOS ocupa que kt lrr.Lt>.nclórr o voluntad. ·~sper:!ftea de malar "
Luisa Ferno.nda Franco .t/ a .Jo~é />artlln Galtán estaba ausen(.e· r /.el
compOJtamienlo de los prY)CeSC(dos. !JGI que nn !os crmodwl, pe!"o como

se sabe. d resultado s ubordinado [no deseado) en el dolo eventual
es probable. y si ~~ continua .::on la conducta pr1ncipal •¡u.,rida y
rea1i:cada por d ac\c)r, '' sabte nctn.s ele tal posthntdad. equivalt:: a
aceptar el r<~.sultado q¡u) en principio nr se qniere" (fs. 448. Se ha
dc¡;¡tl\eado lo que. <lrbít•·,viamc nt·c rlic:c el ::~ct.or CJUe se soslayó).
Se concluye entonc:e>J. por lo que se deja transc:lit.o, que lns fallos
de inslancta n:) de.sc:-oo.<•<:ler<>n )().<; Jllcncl<>naclos hechos indicantes.
por d conlmrio. si Jos a prcclai'On pero InduJeron de ello:;; dMos
diversos rle aqué llos a los que aspiraba 1~1 defeoAA. SI esto se ha
constatado pru<:esalmente. la censura no sólo es insubsl.an('jaJstno
que se ocurre aún rnfls <ltlóglc~ . pues parece que el error ya. no ~
radicaría en las pruebas qu e st.rven de fuente al ln<llr:io. ni en la
de~;laración de exi!;tencla del hecho i.o.dicac!or, sino que estriba en
una diversidad en la ínferenchl tncluct.lva. que para el actor· dehtó
ser la del comportamiento culposo, mlenLrns c¡ue para los falladores
lo fue la de la conducta dolo~ a en forma eve ntual.
:J. ·.t:;t tercet: cargo se relar\ona con la 'viol;;.ción directa de la ley
sustancial, d ado qu e se apli có indebidamente el articulo 29 de la
Ley 40 de 1993. o:n pe.rjulo::to d e la norma proceden te que era el
articulo 323 del Dec rct.o 100 d e 1980. E l error se sitú a porque el
pr·im~ d l;spositívo sólo se aplica en even tos de conexidad del d elil o
de h onúcidío ron d de secuestro.
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(;omo para respaldar la .crítlc.1 ~ traj o a colación u u a prute de
la senten cia C-565 de 1 99~. ob t'l' de la Corte C:on~l,ltuclona l. la
Sala hace s uyas las recla maciones que hace el Procu rador Oclega!lo
sob re la fidelidad y exten sión pertinente en las ell as que decida
t rner el recurrente. En e lecto. s i se asume el texto completo que
reproduce el Mí¡úslerio Público. tiénese que en u no de los apartados
del fa llo. la Corte se refiere u la ·conexidad ax1ológlca'' ent•·e los
biP.nP.sjuríclicus de ''la vlda, la libertad personal, la df+.:nlda d. la familia
y la paz, en u-e otros' (no a la conexidad de delito.s). que se les ionan
de manera grave y por í¡{ual en los d elitos de secu e~tro y h omicidio,
y es tal fen óm eno vin cu lrutlC lo que permite pn :gomu· la · unidad de
materta " de la Ley 40/ 93 y. a la vez. justifica elt nc•·emen to pun itivo
pa ra ca da una ele las figuras delictiva s básicas en cu est ión (nrts.
l ' . 2•. 29 y .'30). En nt.•'•l pá rrafo. In Corte Constitu ciona l menciona
cómo en muchos eventos. la mentablemente. o. l a vícl.irna le
"sobrevienen la muerte o leslom;"' pe,.sonales por c<~uSI:I o ron ocasión
d e l sec uestro". o:nn ~ 1 ~~::fluido propósito d e mo!!l.r ar allí la
ln t.~nsllicación del dailo o In exLensión dd m isnw a ot w '5 hkm~s
j u rlrltco's , y j ustificar de ..:sla rrmuem las circuns tan:c:ias de
agravación pr evistas en los numerllies 7 y .L l riel at1.i\:ulo ~p de In
U y 40.

De verdad que s on fr;, ncam ente plurtofensivas las a.r roga n tes ~
conmovedoras JJillrlalidades del se<;o1estro v el h orrúcleljo que ~oporta
nuest ro pais. de ta l em:erg<id um qne ~ tÍna person a víctim<O \k la
a prehens ión violenr.a no sólo se le. lesiona la liberta d en .:;u rmis
compleja dimensión, s ino que ele una ve:~ se le pone ~.o grave ¡;~sgo
s u vida. su dignidad y su integridad familiar, y h e ;J.Iü l,¡ razón de
conex.tdad valorat.íva qu e res;\lta la Corte Cons lítuciona l. n~ iguill
m anera . un(l ra7.ón d e co1ler en ci:1 interna del orden juñdico-pen:~ 1,
llevó al legislador a equiparar las penas del secuestro extorSÍ\'0 y d
h omicidio s imple , lo mis mo Q\ l C las del secuestro c":t.cwsiwJ-agravacto
y e.J h om icidio agravado . da do qu e p olítico-cr iminalm ente era
parlflcable r.l reproch e por estos d os grave s at r.ntados con t ra la
vida y L." libertad personal.
Adicionalmente, la Silla a dvierte una clara sistemática en la Ley
40 de l 993, por medio de In cual no sólo se d ictó el "F:statulo
Naclon<~ l contra el O!CC u~~stro" . sino que s e l'!dopLm·o•• "ot.ras
cl18pos idones" axíologk:<nnen te conectadas con las primeras: tale!;
como el aumento de penas en su configUración ¡.:e•\t~ral como el
i11cremento p u nit ivo r elacionado t:on algunas fi¡;urils delictivas de
la parte esp~íal (hom icidio. s imple y a gmv¡)ÓO: r' ext orsiúni .
/\dem ás, como lo rec ue rd a ..:1 Pr ocurador Delegado. :;1 las pc:nas
para el homicidio p re\1stas en la Ley 40 sólo opera n en caSC\s de:
con ex.tdad con el delito de secuestro. a sabiendas de que tal situación
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1:ompleja está directamente r~'Ula.da en los artículos 3". n unn:ra les
7 y 11, y 30, numernl 2" dP: dicho estatuto, se llegarla a la conclullión
absurda de que el artículo 29 de la mi:sma ley no teu\lria aplteacUm
e n la práctica.
4. La t;t la.rta y ültima censura.~ asienta sobre la <".Rllsal st!gunda
de casación, p orque. según .el p ensamiento del recurrente. la
s entencia no fue adopta da en ~o nsonancia con los ca rgos
presentados en
resolución de a~usación, pues. mientras en la
fórmula acusatoria se calificó el hecho como homJ.cídlo simple
previsto -.r1 el articulo 323 del Decreto l 00 de 1980, l~t condena:ik
e mitió .:u nforme con el artlculo z g. de la Ley -ro de IS93, nor ma
tsta que no fue discutida en el j uicio y sobre la cual obviamente no
se propició la defensa.
Es obvia la importancia de la resolución de a cus ación ~n el
proceso penal colombiano, como que representa el punto de partida
del d ebate p ú blico d el julcl~ y cl anun clo de las moclalidade:s t¡ue
revestirá la satisfacción d~ la pretcn:sión punitiva , ra.zón RQI' la <:ual
se exi~e. suma p rectslón y clmidad en lo!~ cargos para facililUI la
contradicción y para que la defensa avance urúvocamente. Pam
estos Unes, el artículo 442 del C. de 'P. P. díbpótle la"' formas báslc~s
del proveido acusatorio. entre las que se dcswcan. por s u relac:tón
c:t>n el tema discul.ldo. la p11mera que exige una narración sucinta
d(• los hechos investigados, "con lolias las ci.reunstim c:tas de modo,
tie~po y lu gar que los especifi.quen". y la tercer a , po•· demandar
una "calificaciónj uridica provisiom•l. con señalamient.o dE-l capitulo
dentl'o del título <;Orre~pon,ilente <.1~1 Cór.llgo Penal". Este ú ltimo
requerimiento formal debe matizars e con el requisito s ustancial de
la demostración ·cte la oeurren ck'\ del h echo delictivo (art. 44l idem).
de t al m ;,u•era que siempre habrá. de conlene1··dicha resolu ción ~;1
pmceso tle subs unción clc: la c.onducr.a circunsta nciada en los
rcspecttvos tipo!l legales. sin qu e sea impe mlivo cttar la pena
correspondien te.
Asl entonces. el fiscal c.a.J.iilcador correctamente hizo d proceso
de adecua~ión tiplca d e la condue la (qu P. es el del artículo 323
original del Código Penal y s e reitera en la reforma introducida par
.~1 anic:ulo 29 de la Ley 40 de 19-931. pero erróneamente se refirió a
un 1llnrco punitivo que h abía sido clcrogndo antes d e que ocurriera
el hecho delic tivo inves tigado ' (!.; 10 a )5 aii.o:s de prisión}.
menospreciand o el ámbito de puntbilidad vigente para el h omidilio
simple tdc 25 a 40 a ños).
Aunq u~ los jueces (oo los ftsr.ales) detentan u na fac ul tad
d iscrf:cional para medir !a pena en la senleucia. la apllcación de la
ley pt·cexistente y vigente es un objeto indispouilile para ellos. sab:Jo

la
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lajavorabilidad cuando el hecho ocurre en vigor de uua ley penal
antcriDr má.s benigna, caso en el cual ésta se aplicar a d e preferencia
(Const. Poi.. arts. 29 y 230 y C. 1'. P., arts. 1,. y 10). Además, dicha
discrcclonalidud 'judicial j am üs puede supe1·a1' lo!> limite!< mínimo.~':!' máximos de pena establecidos para cada figura dcltctiva. cu
homenaje al principio de reserva legal que rige la matl!riu (><ólu cl
legks larlor los puede variar) y al de sometínúento dt:'los jueees a la

ley.
De modo que la dta del artículo 323 del Código Pen!ll en

1;.~

¡·esolucjón de ar.usac!ón le cumple a Jos 'ftn~.s de l!l congn1encia,
supue$to que n o qu~.daba duda sobre los elemen tns e.stmctut'l\lrs
del ca rgo de hum icl.o lo simple que el proce.;ado debla ene.'lrar en d
juicio. mas resulta irrelevante el error en la mención: de los limites
legales de la pena imponible : ya r¡ttP. ello no induce a equivocaciones
en Ju cunt.radtcclón de Jos cargos y en la oefen~>a. nl es asunto que
<:lependa de la voluntad del juez..muc:ho m~nos riP.l fts;cal. sino de la
ley. En la Irnll.eria del marco legal de la penH. las d ecisiones judiciales
no sQ n constitutiva::; de esos Hmltcs sino recognoscit.Ml!l de lo qi1e
sobre el particular djspont": la ley.
Eu este ord en de ideas. todru¡ las censuras son !mpmccdcntes y
así Se dcd arará en esta sentenCia.
Por lo expuesto. !u Corte S uprema de Justicia. Sak~ ele C..a:;m:iñn
Pellal., a.dmi.Hi;;trandó justicia en nombre de la R~púhlir.a. y por
aulm1dacl de la Ley.
·
RI::St:~cv•::

DesesLúnar los cargos fo rmulados contra la sent.enr.ia r.n las
d emandas de casación presentadas por la Procuradora Trr.r.e r.n lo
Judlr.la.l-f'enal y el defensor del procesado Muiioz Carmnza.

Có¡Jit!se . notlfiquese y c úmpla se.
Ca rtas Augusto Gúlvcl: Argote. Fernando Arbul~:d.a Ripr;n (no
fi:r'mó). Rican:lo Cuillei.e Ru.ngel. Jorge Córdoba Pm;eda, ,Jorge An !hnl
C,ómez Gallego, Crulás E. Mf!fln.l':scobar. Dfdirno Pa~·l: Velarul.ia, MaJ"iO
M antUf.a Nougues (no firmfl), , fua11 Manuel Torrc.s Fresll.(!(.!a.

.Jo.sc Ignacio Talero l..ozano. Conjuez (no flnno)
· . Patricia Salazar Cu~llr.u; Set:rdmia.
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Cof!forme a l. criterio ma.yoritario de l a Sala. el cambio
Jwi...~prudcnciul debe rejerirse c¡l criterio c¡t~e su.o.;tcmt/J todo el
jallo !J. por lo tanto. debe tener r.omo consccu.eno~ia que lrJ
senlencltt condenatoria deuenga absolutoria u no simplemente
c¡ue se recnnn<>.co. una causal de atenuoción o se suprima una
<le ag ravar:ilm. Cu cdquiC'r prcten~ ión. rl.i.stint.a r; derri.b<:lr k.

condena I"P.I!Clafalta o. por lo menns. 1n.~4/k1R.n.cia de ir'lterés
y .· por ende, €-'! improcedente.
Corte Suprmnc. de ..Jus ticia. -Sala de Casación J>ena! Santa fe de
Bo-golá O.C., vchl llocho (28} de oclubre d e m il novecientos n oven ta
y ,.,;ele (19971.
Ma¡.(istrad~ Poncnr.c: n-r. Jorge E. Córdobr.t PouedrL
Proce-J~o :-Jo. 12364 Aprobado ~cta N° l 32
V1sros

La Sala dt>: Casación Penal de la Corte Sup rt>:ma de .Justicia
resuelve sobre l<1 odmisibilidud de la ciemanci<~ que en acdón de
revisión Insta uró la J'rocuradoru 86 Judiewl en lo P~:nal, en el
procesiJ adelantado contra Jorge Orlando .t:iurrientos Bctancourt,
condena do como a u tor de Jos delitos de hur lo ulo(ravacio y ca líficado
y po1te ílt:gal ci~: a r rnas de fuego de defensa personal.
Ln DEMAlln.•
'~" sef!Or<l Procurndon l asevf".ra que el Jw¡gado Sc~undo Penal
del Clrcuilu de Cúcu ta , mediante sentencia del 16 de en ero de 1995.
con den ó u! prOi'~sado Banientos Bctan court a la pena prin cipal de
28 meses de J')l1~ión, como autor de los dclilos precedentemente
~eña.lad,os. c:onr.edi~nclole la legal rebaj a de punitiva. por h aberse
acogido a la sentencia anticipada.
Po::~lcriormcnte agrega:
"2". La Corte Consl:it.ncio.oal mediante &:n lcncia C-070 de feb1·em
22 de 1.91)6. resolvió d~:darar la exequibilld;~<J del nm nera.l lo. dc.l
articulo 372. s ie mpre y r.uando la e:xpres lón "Cien rnil pc,;os • st'
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entienda en terminos del valor constante del ano de 1.981,
t:quivalente a 18.83 saiartos mínimos legales Yi~entes.
.

"3". Como qu icra que a la época ~n que oeurrieron los heehos
{Agosto 22 de 1.994) el sa!ario minimo mensual esl.aba en M:!ll!.m~
y ocho mil setenckneoe pesos m/c~e. ($98.700.oo). que al ser
mul.tiplir.ado por 18..83, nos daría un equiv<~ lente <~ t{l'll mWó~>t
ac~aclenws cmcii.!A2r~ta .!16 cd~o mil qu~L"t~r.u:os; 1!1eiL'llli~n ~
($l.S58.52l.oo), 5>uma superior a los cien mi[ pres;oo ($100.0001.
c¡u~ se tomaron 1~nmo b¡¡se p11ra impnner el agravante dd numeral
lo. del articulo 372 del C.P., para aumentar la pena impuesta. en
OCHO (8) meses, cifra que debe actualizarse. en razón al principio
de favorabilidad {Art. 6° Ue C.l'.] ...
Los objetos hurtados, dice, fueron uvaluaclos en dos<'iento)$ mil
pesos, eifrtl que esta muy por debajo al equivalente corre:;pondíen te
para el año de 1984.
Por lo anterior, concluye la libelista que la pena lmpul,sta a 1
sentenciado debe rebajárse\e en or.ho {8) meses. la que le fue
deducida como agravante por el nurnerdl l'' cld arliculo :172 del
Cuúi~u Penal.

Como fundamentos ele derceho de su petición c.ita los arliculos
233, 234 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

?.~~2-6,

Anexa la sentenc:ia C-07() del 22 de febrero de 1.996 y coplas de
las sentencias de rJlimera y segunda instancia.
CoNSLOF.RACJONr.s DE J.A

C:oRm

L<i ac:c iÓn ele revisión por ~cr un medio para el kvanlamiento de
la hunutabilidad t! i.nlangibilidml de las rleeisíunes amparadas por
la co.sa juzgada, en procura de LJO~ dcci,.lón mRtcrlnhnente jusm,
debe somete1·sr. R los taxMivos motivos seilalados en la ley.
Quiere decir ello que los argu mcnt.os exhibidos por el actor han
de estar soportados en cua.lesquiera de las hipótesis que establece
0':1 articulo 232 dt'l Código de Procedimiento Penal. En lo que
concierne a la causal invocada, es menester que se cumplan los
siguientes requisitos:
Que se 1ra(c de pronuncimniento Judicial eL1 el que se haya
cambiado .favorablemente el critel'io que !>lrvíó para su¡.;tenta¡· la
sentcnda (.'Ondenatorí<~. "La norma en cita consagl'a la apllc:aclón
retroactiva de la jmisprudencia favorable. p<':J'O limitándola únkamcnte a pmnunr.iamient.os judiciales de la Corte .. :· (Dr. Ricardo
Calvete Ran¡¡:el. Auto . Rad. 8800. Jite-1slón Octubre 14/93).
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Que tal pronunciamiento provenga de la Co1te Suprema de
Justicia 'f por vla jurisprudencia l. no· pudiendo. por ende, ser dP.
ningtma otJa c.n lidadjudicial. "por cuanto, en sil ~pl':r.íalidad. penal.
es la nliUúma 'lutortdad j udicial y sus pronunCiamien t os son
unívocos, lo 1111e n o necesariamente sucede a l nivel de Tribuna,Ies
Superiores o du?..gados.

La ant-e11or afirmación no sur¡:(e simplemente como una reflexión
jurisprudencia! $íno que es· una decisión de cnrncter legislativo
cuando en e l articulo 219 del CódíJ!:o de Procectlmlr.nto Penal se
señala enlre lm; llncs primordiales dé la casaCión " ... la Unificación
de lujurisprude:ncia nacional" {Senlem:iu odubre 8 de 1995. M.P.
Dr. Edgar saavedra Rojas).
El c:rlterlo .Juridlco c1ue sirvió para sustentar la sentencia
-condP.n atorla debe ser de la Corti.~ Suprema de Jt•sticia. pues ella
es l<nínlr.<\ ft•ente de producción de jurisprudencia penal y se trata
d~ una rn<;<lificac16n dr. la misma h echa con posterioridad al tallo
cuya reviSión se pretende. En consecuen cia, se t rata de que la
(;oncJena ~;e base en tUl determinado crtterto dd tribuna 1 d r. ca83r.lón
y que éste lo cnmbie en sentido favorable.
·

. Al .-espt\..;t() h a sostenido la S.1la •... porque cuando el'precepto
rcmtte a un pronunciamiento judicial que · haya cambiado
favocablem~ntc el criterio jurídko que sir.rió para sustentar la
:;entencla c:ondcnatoria ·. solo se puede r eferl.J· a lo$ que emite la
Corte Suprema de Justicia, pues es a ella a la quo.: ·k coudcnl<:
dentro de l~:~jurisclicción ordinaria esa labor unJfieadom a la que se
hl\ aluc.lldu en preccdcncin" ( M.P. Dr. Juan Manuel Tun-es F'resoecla,
dicíembrl': 2 <le 1996. Rnd. 12.314).
Conformc o 1 -crite rio rnavoritarlo de la Sa la . el cambio
jurisprudencia 1 del~ referirse á.t ctiterio que sustentó todo el tallo
y, por lo tanto . debe tener como consecuencia que la ser1t.encia
condenatoria devenga absolutoria y no s implemente que se
rccono~ una r.ausat de. atenu ación o ~e suprima una de
agravación. C ualquier pretensión distinta a derriba r 1<'1 condena
r evela ta ita o . por lo rn"nos; insuficiencia de intf>rés y , por ende, es
improet':dcnt:e.
Frénte a lo expresado fác!l resulta evidenciar el desatino de la
libeiL<;\a n .:.,;peclo de la comprensión del numcl'al e• del aitítulo
232 ilJidem y 'su deficiente interés pues. reiteramos. cuando del
camlJio jurll!pmoP.nelal se tmta es preciso c.¡ue las bases ju:rídlcas
de las r.onchiAiones de la sentencia vadcn de tal forma que
condu:tcan ner.r.~r;ria mente a la absolución d e qulerl en su momento
fut: enndenado.
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Dentro de nueetro sistema procesal la naturaleza de esto causal
es la de ser \In instrumento para el derrumbamiento total del fallo
y no para: lograr la atenuación punit.iva. pues la revi!;ión opcl'a en
un momento procesal posterior a la decisión definitiva que, como
tal, está amparada por la inmutabilidad de la cosa Juzgada, que es
garantia de seguridad j uridica en un E>:>l<ulo de Derecho . sin que
se comparLa el argumento de que una interpretación teleológic.a
dd JITecepto conducirla a la opinión contrana, pues ello llevaría a
·Ja desnal.urali7.ación de esta acción y al -resqueb-rajamiento del
sistema ju.ridico.
Si se pudiera lograr la atenuación de la responsahllldad se estaña
disponiendo .de una decisión a la que el ordennrnlcnto juridico le
ha otol'gado la calidad de indisponible.
.
.
Por lo tanto, aquellos aspectos colaterales al fallo conden.at01io
no son objeto de la causal de rev1slón en estudio, en la medida en
que la misma norma se encarga de excluirlos, nl precisar que el
pronunciamiento judicial de la Corte Sup-rema de Justicia cambie
favorablemente "el criterio juridico que sirvió para sustentar la
sentencia condenat01ia", en forma tal. que no está conlemplada la
posibilidad de atenuar la n'sponsabilidad, siendo la unlea
alternativa la ue condena - absolución.
Las cau::iales ue revisiém son excepcionales y de inl.elprel.-rc.ión
resUictiva, pues lo c.nntralio arentaria contra la seguridad juridica,
pr~snpncsto necesario del orden juridico y de la paz social.

Al respecto, mayontariamcnte ha sosl:enido la Sala: ·
"Tanto fue asi el que-re-r del legislador, que da por descontado
que al removerse la decisión rc,'isada, su-rge como consecuencia
impe1iosa el otorgamiento d~ la libertad del procesado (art.241 C.
de P.P.): 'En el fallo en que se ordene la revisión, la Sala decretara
la libertad provisionlll de proccs<tdo ... '. la liberación lnm,:mente al
cambio de condena po-r absolución, pei'O no necesariamente
generable. de una eventual 1·evislón que simplemente admita
atenuante. sup1ima agravantes o conduzca a una nueva dosificación
punitiva favorable. manteniéndose vigente la condena" (Auto del
29 de Ieun:ru <.le 1996, M.P. Drs. Carlos ·E. Mejía Escobar y Nilson
Pinílla J;'ini.lla).
'
Asi entonces. como lo que s~ pr~t~ndc es modificar el quant\Jm
punitivo, lema éste aJeno a la a ~~ión de revisión y. ·ademci.s, la
jurisprudencia invocada no proviene de la Sala ele Casación Penal
de la Corte. se rechazará la demanda p-ropuesta por la P-rocuradora
.86 Judicial c.n 1 o Fenal del Tribunal Supcrlo-r de Cúcuta.
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merito de lo expuesto.La Sala de Ca.sacion Penal ele la Corte

Suprema de ,JI..I.'lt.ic.ia
Rt::suF.t.vr:::

RECJTJ\ZAR lN LlMlNE la demanda de revisión propuesta por la
Procuradora 86 ,J udlcial en lo Penal anlc el Tribunal Sup~rior del
Distrito ,Judicial de Cucuta..en el proceso que por los delitos de
hlllio calificado y agmvado y porte ilegal de armas de defensa
personal se adelantó contra Jorge Orlando Banienlos Betancourt.

Cópies"', no~.lfiqucse y cúmplase.
Carlos A ugusw Gá! oez A1yote, Fernando Arboleda RipolL (no
tir mó). Wcunlv Calodc Rarrgcl. Jvrye Cúrtlobu Povecla. ,Jorge AnibCIL
Gbmez Gallego, Carlos E. JU~jía Esc::obw: Didimo Paez Velandia. Mario
lvianWia Nougues lno t\rmó). ,Juan MamH?l 1fm<.'.s Fresneda.

Patricia. Saklznr Cuelku; Secretaria.

123641 AC!...Il.lRACHON DE VO'Il'O

No obstante estar de acuerdo con la decisión en el sentido de
denegar la acción de lt:uisiim. como ya he tenido la oportunidad de
manifestado en oportunidad anterior respecto de un caso simibr,
no me asiste el mismo criterio sobre las r:1zones Ju ridlcas qu'c la
motivan; por ello. con el debido respeto, me veo en la necesidad de
hacer constar mi dlsccnso con el expuesto pOJ-la Sala Mayoritaria.
así:

l. SI hlcn, aqui la discrepancia conceptual se centra en un punto
de técnica-jurídica relacionada eón una. lemalica altamente
cspcciali-.:ada en nuestra prf.tct.ica penalística, e1·eo que esta sólo es
consecuencia de una premisa p·recedente a la específica función
hcrmcnct:ltlca de la acción rlc revisión y menos de la causal objelo
de la decisión que ahora ocupa a la C011.e, pues el sentido que se
ilje frent(' a esta problemática. necesmiamen Le depende de los
supuestos filosóllcos, Jurídicos y políticos que prokscrnos respecto
del det·echo penal. ya que de ellos dt:pendt,ra el scnlido que se les
dé' a los com.enidos normativos a aplicar en un momento dado.
2- En efecto, tnilese del derecho penal

~strlctamente

sustantivo

o del pmcesal. que corno la doctrina u nlv~rsa 1 lo reconoc~ hoy en

dia, nada tiene de atljelí vo en sus fundamentos es lo cierto que una
insoslayable prerÚisa
impom; para establecer el cont.en Ido y
alcance de los diversos il~stitulus que Jo Integran, esta es, la de no
equiparar ley penal con derecho penal, toda v~z que. aquélla solo
es una parte de éste. pero no lo agota. pues constituye úgicamente
su sustento normativo pero nunt:a suple lodo su ~mbilo científico.
cuya rique?.a pr~~isament.e se la imponen inescindiblemente los
contcn idos filosñfir.os, políticos. hislúric:os. económic:os y SO(;iales
en los que la norma positiva se inspira y los cuales yacen lat·entes
en el conflicto por solucionar y por ende. de imposible desconocímiento por quien lo conceptt t<l liz~.
3. ¡;;n estas condiciones, por más que se trate de un inst.it.ul:n
procesal 'tradicionalmente nrraeteri:tado entre. nosotros como de
aquellos estrictamente l~cnicO$. ~.;. lndudabl~ que estas exigenci<L'>
no pueden lleg<or ¡¡1 P.xtl-enio rie hllr.er sur.Limhir lo~ :-~vanees

se
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Jcgislativo8 q ue en estri<.:La armonlll con la nut':Va Carta Política
traslucen claros reconocimientos de j11!s~kiB,, c.n rno sucede con la
causal se::xl.a de la acción rlr. revitiión . de cm'lforrnidad con la cual.
pr ocede p¡:tr d ~tqtJellos CS!ios r.n que h aya ~mblaclo favorablemente
l'ú .iurisp(ucl~n~ir~ que sirvió d e:: fundamento a la s entenc ia
condenatoria har.ir.ncto Labla rasa, de un lado. de las inconto~:nibles
Lranstorm acloncs sociales. v de otro. de· los cambios norma.tivos
que al recuperar la suprernaéíll d el derecho susta n cial ante cl lonnal
Im ponen averigua r en el proceso i nterpretativo: el por qué !' el para
que de la norma. pues sus respuestas necesariaml!nle nos conducen
a desenr.rat'iar el real 'lClllido jurídico ,¡ocia! de la misma.
4. 1\.si. es evidente y no se nos ·escapa a la vtst.a, que toda una
t eorización. po¡· de!"'áS antigua, p u ede jus ticiar la tt>.sls mayor itaria
de la Sala . como que- w r responde a u na ya pretérita e la borac-Jón
jurisprudc:ncial y doctrinal sobre esta a cción. ~onor.lrla e n las
leg.islacionc:f:< <'Interiores como rr.r.u r~;o extraordf.n;trio; sin emhargo.
y s in des co noc:;er qu e por este c:u~r.ter e:xcepclonal las exl.gencias
técnicas parl\ su prucedihllid;\d deben ser m:;,yores que si se tratase
de una ilnpugn a ci ón orrli~ ~ rla. es tamblen lo cier to que ..
e~trictamc:nle sobre esta nur.vn causal de r evis ión se nu:ece de
antecerlcrl(es interprellltlvos que. no3 auxilien para establecer su
u lc<tñce. o q ue r.n algt~na form a nos aten a una dcter.mlnada
hermenc ü tica. pu es co mo es sabido . se trata dr. u na de Jos
Important es innovaciones del actual Códí¡.(o de Pr~imlento Penal
y de avan7~"\da de la lc¡:¡islación compa rada, imponiéndose por tanto
nna interpretación consonante CI)II la nat.urale7.a rlr.l i.nslilulo. de
h\ causal en esper.tal y desde Juego de la nueva Cmta Política.. y de
f;\ insospc:chada políllcn penal y c rim inal que en los \Jltimo~ años
~·ieoe s orprendiéndonos con un m áx itno d er ech o penal qu~ no ha
encon trado u rh1. razón d e se,- distinta que la de u n inu sit aclo y ea5i
permanent.r. a u mento de penas pr lvativa:> de la libertad , la cua1 nos
parece qu~ hoy menos que nunca puede ser la e:slrictamente llleral.

5. En efecto, la precitRda cau:sul sexta text.ualmcnlc tlispone
que la a cción d e revisión procede con tr.1 la s :;ent.e ncias legalmente
t)jecutortadus. entre otros casos. cu arltlo median l-e pronuncia miento
judicial la Corte hay<~ camhiado f<IVOt·ablemenle el ~ritet1o jmírllr.o
que sirvió pura sustealar la sentencia conden<ttoria ", y entl~ndr. l:l
Sala mAyoritaria que wtle un a t a l cll.sposicló n sólo ~s p~si hk
pretend er po r .. pa r te del ;,cr.ionant c la invocación de un a
j urisprudencia favorable que impli<¡u e tne.xorablemente la ob1en ción
de un<t sentencia ahsoluloria. es dr.eir, que no es posible Invocar
esta causal para prr.t.¡o,nder dem o strar que el cambio d e criterio
.Jurídico vor part.e ele la Co rte. modUlca favt>rable mt~nte la lnlerpreLación sobre una cau~al de aten uaCión punitiva u otro Instituto
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que haya sirlo sustento de la tasación fmal de la pena, como creemos
que es lo qu~ ~orresponde <!- una interpretación que trascienda de
lo gramati ca1 h~cla lo teleológico, pues hoy habria que afirmar con
don IAJi$ .:rimenez de Asúa que no es cierto que la intell)rer.ación
literal deba criticarse, ya que debe susbsistir sirio que el error
consiste en quedarse en ella, habida cuenta que lo que con-esponde
cientíllcamcntc al derecho peru!l es pa1iir de alú pru-a avan?ar ha~ia
lo teleológico.

6; ·Es cierto qu~ literalmente la ley se refiere a la sentencia
condenatoria, pero lo·es también, que estR clase de decisiones no
constituyen úrúcamente un acto procesal de carácter formal en el
· que la dedaradón de responsabilidad penal se quede en c:l campo
de lo abstracto como medio ejemplarizante para la sociedad y para·
el propio procesado. a la manem de prevenciones general y especial.
sino que el contenido de ~sle no es rúnguno distinto a la imposición
de una pena y allí precisamente se encuentra el conlerúdo material
y juridloo de la expresión "sent.encia condenatoria", que dispone 1<~
causal'en comento. pues es csr.a la consecuenciajmidica.plincipal
que 1~onllevan lns tipos penales actualizados por quien, siendo
imputa hlc rcali:r.a antljuridic.a y culpablemente la conducta alli
de!;~tit.a, por uttlizar la conocida expresión y conccptuallzacióh .(le
Rinding al criticar elusuallengm\ie de infractor que desprevenida
e indistintamente ha utilizado y continúan utilizando los penalistas
en

Rll

P.raxls.

7. Siendo. asi. que la sentencia condenatoria presupone una
declaración de responsabilidad penal y que esta conlle,•a la
irnposlclon de una pena, no no.s queda duda alguna respecto a que
si dl¡:.. se impone no solo' por el tipo básico sino tamhién por las
clrcwlsl.ancia:s especificas agr-~vatortas que lo integran, e inclusive
por las gené1·1cas, ya que todas inciden en el quant.um punitivo, el
cambio jurisprudencia! sobl'e cualesquiera de cst.as regulaciones
normativas es posible jnvocarlo .por la vía de la causal sexta de
reVisión, pues todas ellas fueron fundamento de la pena impuesta
y desde luego objeto de la condena. Es que seria un contrasentido
que mientras dogmáticamente la circunstanci~ de agravación
esj:>cciflea inlegrn el tipo básico y la pena se imponga por esta
adecuación·tntcgral. para efectos de la acción de revisión no :se
reconozca que también s~ condenó y se Impuso pena por estas
espeeific<ts
circunstancias. punitivas.
,
8. En ef derecho penal actual, es por todos conocido, que los
mas avanzados trabajan insistentemente
porqur. a 1ser la pena la razón de ser del derecho penal sea estudiada
como ihcom.ro./ertibi~ sustenro del· mismo, esto es, coino ·su fundamento antes que los d~más in!'ltitnto~ dogmáticamente cstable<:idos
mo~iínfentos docr.nnarios
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frente al <:on~pto del delito. y si esto es así. tampoco es enL~ndible
que mien tras en la tcoria reciba tum importante a rg um entación y
sus~ntación. además d e ~.r de buen red bo hllllÓricamcnte esta
posición . en la prá cü crt se entre a desconocer el contenido material
de la sc.nt('nda c.ond~natoria. que p!iJlCipalmenle llC constJtuye en el
mec:l lo pa ra la im posición de la pena.
9. Y. e.;¡ <¡u~. s nlm - F~nálisis imcrprctativ(J S cu r.n o el q rJ.e ·inspira
uucslru f.tt:htl'a(:tón de voto. en verdad que habrfa (¡ue u::;pirar a un
prnnl.o carn l>lo de juri~prudencia. toda •·ez que no se: tntla de una
simpl~ ri1S~11!> it~ll t:onceplual sobre r.eólicns cmn¡XlS dngmál.ico::~. Bino
nn<la mas y nuda m.~nn;., que sobr<> la pcn:1 que se le hn 1111 pueslo a
1.111 procesado y q ue no obsta me ac~pl.arse por par t.~ de la CoJtc que
en su c rite r io ya un .determinado aumenl(! pu nitivo no dcb~
imponc,·st'<, fl (J procede el ,~;o,mhio jurl;,prudenci1Ü porque por importante que !<Cil ~se quanlum punitivo n o da <'ll'igen a la ab>'oiución.
l'oH\ntlo slricl.o !'.l'nsu si se aplicas<" la J url~prudt:n<:itt favm·able, es
la verdud qtJe t-J lnCI; minado no debci'ia c,;rar couaenado por rodas
las <:orldud as ohj~to de imputación. o"" tin . poi' tod os !os su stento.q
n orma tivos que l¡, f!irvlcron ele b.-.sc p:ns la lru¡wsJci<.n linal de la
J)(:na .

1o , !l'lnnlmenl~:. henws dicho t¡ue la interprE:t¡~clón de la ley no
puede ser ubst.ract,-o¡ s ino que debe rcc:onoc~r la realidad en la que
fue expedida y en 1.1 qtlC va a ser apli carla; de ahí que, no puede
dcsconocers~ c¡uc nuestro ,;istema <.le penas no corresponde u previos
y serios e-<ll\ldios político criminales que exptiqut."n c m¡.¡irintmcnte
st•s limlles lega les. llegándose a ~-arnet.erizl.tr por Im portantísimos
aumentos no ~oJo respecto a lo;,¡ tipos p em\les básicos sino
precisame nt.c rcsp<:clo de las circunst.anciu$ ~1c agravac ión
<:spedlk a.o;, ~Onto sucede. y quizá sen el ~jcmplo maiS ela m al respecto
con lu l~y 40 d e 1.993, de confonnidnd (:On la cu al el homicidio
simple cu ya pena osc:ila entJ·e 25 y 4 0 años de p rl!!ión puede aumentarse h a.sta 00 af1os por J;¡ concunencla de al~ma circunstancia
espedllca t.le u¡.,'T'd vaciém. E ntonces. wmu puede lmu.-rne primar
toda tllla perfecla argumentación leórica sobre la acción d~ re\'is ión
so pena de sa<:cificar ~¡ •~ntenido material d r: la norma . y ante todo
el comenllio ma lerial dd derech o ¡.¡eual'?. Ojalá no se C'. ste puliendo
un verso pa.r:a Sll<:rifkar un mund o.
CCirlo~ AUflusf.(l (;alo<?s Argoce

r echa ut Sttpra
Por csLidr l.otalmente de acuerdo con la:; ¡.¡rcsente::; consideracíone:s •nc al.lh!ero a la anterior aclaración tic vor.o.
Curios E. M~íiu Escobar

i;'

!

ABUSO llllE A.U1'0Wl!lAD/ ABUElO DE FUI\!CiOM PUBLiCA
l'n el abuso de autoridad por acto arbitrario o ir¡justo. en el
y otrY•,; acttu.~~:iones ílef.¡ales y e rr el abuso de
jurteión pública, es mquisito {l!'JTa su com isión qw" la g estión
indebida del servidor público C(ltiStit:uya W\ Qc(O de UÚU.SO de
sus propias atribuciones o d e: usurpu.cíón de otros q~re no le
<L<:t!SOramW.rtl~>

correspondan.
C:or:e Suprema de Justic!a, ·Sala de Casaclórt T'r!rtaL· Sl:lntafé clt:
Bogotá D.C.. vein tiocho (28) d e o ctub re de mil n ovecknlos noven ta
j' siete ( 1997).

Magistrado Ponente:· Dr. ,J=n Manue!Thi'T'Es I·~sneda
ProceSQ No. 1.2 728 Aprobado Acta No.l32
VIS TOS

Decide la Sala si hay lugar a lu ape rtura de 11\strucclón res~~tQ
de los hechos denunciados pof H umberto Correa Hurtado. Crist.ian
Caicedo y Félix Murcia Vdazco en cont ra d.,! Representante a la
Cama ra Jorge Ol.aya Lt~eena.
Aml".ceumn::<.
l. Expresan los· denunciantes que para el d i u tres (3) de
septiembre d e 1.996. se pos•;slonó como Gerente Regional del
lneora del Caqueta la do ctora O iga Leonor Arenas de Sil va. acto
que disgustó al Representante ,Jorge Olaya Lucena quien así lo
hi?.O saber por los medios de comunicación loca les, al aseverar
que ese enl u n cargo que el Gobie rno del Presidente Sarnper había
arrebatado ut partido liberal. ex presando por las l!:mls oras.
Cara col Florencia. Armotúas del Caquetá y RC.N. Caqu etá. haber
en viado a la Gerencia General del lncora una terna compuesta
por Mario Varón, Jair Aldnnn e Irene J:l.Qjas de M<': ndez. para su
. reemplazo.
3eOalan que es tanto el tráfico de tnfluenc(a~ e_jercido po1· d
parlamentario. que ha ¡.¡eneradu e n los periódicos es~r!tos Utu\ares
como· Raponn:>.o en el JNCORJ\ del Caquetá" el "INCORA s ln dios
ni tierra".
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d~ estos hechos. pr~dl~~n . e l imputarlo prevalido
invest.irl ur<~. ha invoendo públicamente sus ínfluen~lf)s para

En desarrollo

de s u

obtener el cargo rte Gerenle .Regional d eliNCORA para üno' cte sus
áulicos, vttlncmndo en su r ecorrido el precepto contenido r.n el art.
14 7 del Código Penal.
Para demostnr los ca rgos. a l übelo de denuncia adjuntnmn .un
()je mplar del dlutio L<l Nación publicado d 2.7 d~ noviembre ~le l.9!J6,
y ¡m unciaron u n eas,;elle <:o otr.niendo las declaraciones del
imputado hech as en ~1 mes de nov-iembn=d~' ese aúo " n RC:.N. y '"n
el noticiero 6 u .lú el cu al no Ft.:e r ecibido por la C'..ort e.
2. Al conoc:er de ia denuncia la Fiscalía 2a. adS<:rita a la Olr e<::ctón
Secclon..'ll d e Fl$c:alias de Caquctá . r.mte su c~1denle incompetencia,

la remitió a es ta Corporat:ión.
3. Sorteado el asumo se obtuvo con st:mcia de la Secretaria
Oe.o.era l del Con¡qcso que establece la c.al!dad de representante a
la Cámara por la drcuoscri.pclón ete.croral del Departamento del
Caqueta. d el señor. /orr;e Olaya Luc:C!rta, car¡¡o del cual tomó pose.~ión
el 3 1 de .i!llio d e 1.995. en reempla zo del doctor Rodrigo Hernanrlo
Turbay Cok a, quien le fueru ISU::<pendida s u condición congr cs i.o:mal,

ctotrHndo a tormar parte de la comisión 4a. Constitucional
. f>cnnanent.e, funciones que hoy d e:;eropeña.
". Con el objdo de determinar si hay lug¡¡r al ej et ciclo de la
penal, 1a Sala dispu so el acldan tarrll cnto de htvcst.Igaclón
pre\ia, obteniendo el recaudo de las siguientes pruebas:

:h~clón

4 .1. Por ini<:ia t.lva del Rep resentan le ,Jorge 0/o.y<l. Ltou .mn. se le
escuchó en versión libre en lu que afirmó h aber recibido um\ IJ¡¡mada
dd en ton ces Director Region.:~l dellneora doclor J avier Roj.~s para
cntcrarlo de su insubsist encia. )' rogarte q u e aveliguar;~ an te la
Cercncia General lo;, rnotivns d~l <let o. J\¡.(n:¡¡a. que a!. s iguiente día
tuvo comunicación con la docto ra Ottlia Du eflas de. Pere:r. quien le
comentó que ln ral.ón del cambi•> radicaba ~n la reorg:ml?.<u.ión que
adelantaba en la ent.ldad. por lo que tuvo .nr.cesid~rl rle prescindir
de algun os de lo"' Gerentes Region ales. " 1 congresa 1 le hizo not ar a
la fun ciouatia s u d esacierto ru ctcsignar a un conservador para w t
cargo que venia .desem peñando un libeml, y como ese comen tario
lruubitm lo r~a117.ó ante los diversos medios de com unicación dd
CuqueLá, tal actitud le me rec ió ser de n unciado po r trAfico el"
lnlluendas.
Añade el otomrto que posteriorm ente le eJw io a la Gerente del
INCORA las hojas de VIda de J'vfarlo Vamn. Jairo Aldana e Jo-ene
~¡as de Mendc?., las que n o fuet·o n cons\cleradas en rctzüu de q ue
la d octora Oiga Arenas de Silva atin s e desempe ña como Oirect(Jra
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otro que el de
fu~

resolver los problemas de los que adolecía su partiúo. pero nunr.a
el d~ buscar beneficio pergonal ni de ter<:eros.
4.2. Amplió la denuncia Hu m berto Correa Hurtado r es.1.1ta ndo
la inr.sistenciu del imputado para obtener la remoción del cargo d,~
la doctora Oiga Ar·enas; u s ando los medios de comunica ción
habi ~d<>s y escrito-s para pregona r que el c:~.rgo petteriecia a un
Ubera l y asegurando h aber dlr1gido una terna a la Gerente General.
actos <jue el declarante callfica como de trafico de lníluencias . Sin
embargo, <~<Imite no constarle que por esos actos el aforado hubiese
n :clblqo. h ec:ho dar o prometer para sí o pam un tercero dinero o
dádiva.
4.:1. En t.t rminos análogos declara el ta mbién q uejoso Félix
Antonio Murcia Velúzm, cHanc!o atribuye al Representant e el abuso
del fuem para d!sp u t.ar!;oc los pu estos pú blicos en el Departamento
de Cuquetá. requiriendo ptíblicamente como cuota de su p artido la
d!recdón Regional d el Jnc01·a. actitud reprochC>hle , cuando los cargo.~
publjcos deben ser m11n ejados de manera razonable. ¡>onder.and o
lus condidon"'s y capacidad de las personas y no las influenCias
polll.icas. Fin;~hnente dice desconocer s l por ~stos actos pidió dinero
o dádiva ·en f::~vor propio o de otro.
4 .4 . A s u m mo Crlstian Caicedo Estupiñán wnplla ·su d enuucia
y ~,;eMI!ra al a forado por intentar el cambio de la Dil·ectora Regional
del lncora con e l argumento trivial de que hace p arle de su
m ovimiento politice . criterio qu e riñe con el plausible de sdeccfonnr
a los selvldol·es pü blicos s in Importar s u filiación po litir.a.
cons ultando s us valores éticos. su profesionalismo y s u capacidad
hum ana . T ambién rllce desconocer Si con tsla a ctitud el doctor
Lucena aspiraba a obtener al¡,runa rellibu c ión, o s! .pidió, o hizo
prométer para él o para un te1·cero dinel'o o alguna· d as e de
prebenda .
4 .5. Con a ctit ud .~cusadora compareció al proceso la doctora
Oiga Leonor Arenas de Silva quten ISe rnue::~IIa conocedora de los
sucesos y rela ta que el Imputado efectivamente la=-ó por los meo.dios
de com unicación afirmaciones <Xlrno 1a ger encla del · lncor a de
<'aqueta es para u n liberal Turba.yista y lo que se h a conflgurado ·
con In. designación de Oiga Arena:; de Silva ~s un raponazo que se
ha ce a llibcrnlismo ' de las que extrllc la angustiosa con dición de
pérdida <le poder com o de pr errogativas que sentía con su
d~::~í~ación.

Como de trál!co di' irúluen cias eataloga ~1 compona miento dd
congresist a. por u tilizar su p oder p arla menta rio sin n:ca to.
prollriendo ante los m edios de c:omunlcaci6n radiales. escritos o

324

GACeTA JL"OfC.IAL

Número 249lJ

pú ulio::os. afinnac\oncs como a quella de: ')rEt ev t.regué la t.<!rna a la
Gtm:mlc General para el cambio inmediato de la·Gerente Regional".
4.6. En su ct\l!dad de Fiscal de la l l.NlJC, Octavio de J esús
Ordóü ez dice haberse entera do de la destit ución de Javier Rojas
Gallego como Ger ente Reglonal d elln cora, con l>enephí cito. d cbtdo
a las quejas que había presentado contra él po r el lin te poliUquero
q ue venía imprtrrúemlo a su gestión. Afirma que por conducto de la
o,rectora Ge nera l y de lu Ml.nistra de Agricultura supo de la
opnsición que eJercía el afor¡¡clo c;ontra el nombraiJÚcnto d e la doc:lora
0\ga Ar enas de Silva. reit.tm~da por aquel en los m edios de
comunicación . por lo c¡ue d<>.('f dió brindarle ¡JOr escrito su apoyo a
n:den designarla . No sabe Si el con gres ista pen:íbió a lgún beneficio
por esta concl uct.'l, ·pero lo q\te ~~ dice concio::er. es que para. los
meses de sept:Iem bre y no<:l~mbre de 1.996. se paseaba por la!Y
olk inas dclln cora y del Ministerio dellnt.ertor utilizando su investi·
dura para exigir el c11mbio de ln Gc.r~nt.e Regional.
5.6. El sacerdote Alvaro St:rna Alzat~ dgo igno rar sobre el postble
tráfico de influendaR Imputado al congresí:$la Jorge Ol<4¡a Lt.cena.
5.7. Por su part.e Norberto H m1aclo Cedello. a la sazón pe•·iodista,
irú.orm.a dP. las dedaracione" que por los medio~ de connnúcactón del
Caquetá expreSó el !'~forado, pregonando que en pocos días la dodom
O iga Arenas de S!Jv¡¡ !>"'lrlria del cargo para ser reemplw.ada por un
miembro del partido liberal. No obst"lnl.e, taJllbién ignora & por este
actuar el parlamentario llegó n rc;c.ihir alguna ~:ontlolpt·estuelón o se
htzo prometer a lgún benefiCio propio o paro un \Crcero.
5.8. ,Jnvic.:r rl~ Jesús Rojas Gallego afirma que fue declarado
insubsistente en la Regional de Caquetá el 3 qe septiembre de 1.996 .
al tiempo que se enu,ró del nombraiJÚe.nto de Oiga Arenas de Silva.
person a qu~ cunsidera no reú n e Jos requisitos para el d esempeño
del cargo que ex.tge el maJ1ual de funcione!\ del INCORA. De estos
hechos dice que se ~nteró al representante . quien con el ánimo de
fWitar la l"sión de sus derechos y obtener la deslgnaeilm d e una
persona que si cumpliera los l'equisitos de ley. acudió a la D!rect.or:a
General piuiénuolc lo reinteg¡-ara del carl(o ..quien aceptó la postulación de otros candida tos. C0!\10 la gestión no ~qjó ••e.o;ultados
posltlvos. acudió al Tribunal Con tencioso Administrativo d el Caqu etá demandando la nulida d del nombmmienlo de la d <><:tora Arenas
de Silva, a gregando que no s olo el Representante $~ m ostró
inconfonne con s u retiro y su reempl:_v..o, sino varios lideres ro líticos
del departamento y del resto del pais.
5.9. !rene Rojas el" Mendez, Jair aldana y Mario Angl!l Varón
Castro, integrantes de la terna enviada por el Represenlaote a la
Gerencia General dellncora. sc refirieron a lo.~ h echos como sigue:

..
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LA primera recib ió el ofrecimi ento d e parte del mismo
Congr esista. con el argumentó d e qt!e 1;~ Gerente le nabla sollcJ.tado
hojas de vid¡¡. Bl segundo .señala que al entrev!St~se con Jorge
Olaya Lucena le requirió llna hoja de vida. en razón a que la
Directora General del INCORA exigia que los aspirantes tuvieran
IJU::>·grado. presupuesto que é-J reunía, remitiendo los motivos de
:;u aspiración al hec.ho d e d esempeñarse en ese momento como jefe
de las UMATAS, posición Importante y de·liderazgo dent.m del s~tor
a@'OIJecuarlo. Y el último .aclara que acudió ante el representante.
o bteniendo su inclusión en l a lista de elcgfbles . Como nota
r.nl(lclelistica, los tres desechan cualquier compromiso con el
· aforodo. y rechazan la ~encía de dinero o.dadlva para él ·o para
ter~ros. como retrihuctón de la gestión que venia adelantando.
S. i O. La Secretaria Ge.neral del tncora informó qu e la doctora
Olga Arenas de Silva no se ha desvinculado del Instituto, encont n\ndose en el desempr:i'\n del cargo de Gerente l:{eglonal en el
c~u¡u etá.

5 . 1 1. l~inalru~n!.e rindió su testimonio la do<:tora Alba OWia
Duei'las de Pt:r~z. Gerente Gen eral de lnst.it.ut.n Co lombiano de
Reforma Agrada. y en él P.xplJca que a proximadameml! ocho me!.-es
alrús so~tuvo una cu lrevlc;ta r:on el Represen tan le a la Cá mara Jo:ye
Oloyu Lucena. por Iniciativa di! ésf:t>~ quien queria enterarse ele k'\
sltw>clon del Instituto en el Departam~nto del C.aquetá. El desarrollo
de la .:onversadón gravitó sobre ese tt>ma. tocando al margen la
lnconfonni.tlad del aforado con la designación de la doclora Arenas
de Silva COillo Gerente Regional por su filiar:ión polit¡ca. por lo que le
{lidió que le cum~edlera la posibilidad de enviarle candidatos. La
ñ mc!onaria fue enfática en responder que la meJor opción para el
cargo recaía en la doctora Oiga J\renas ele Silva, p(m) la declarante
no recuerda si eu efecto las hoJas d" virlP~ ofrer:iclas le fueron enviadas.
En lo que conciccue a los criterios que infonnarnn la selección.
de la doctora Oiga Arenas explica que a l adelantar la reorgani7.ar.ión
c.lcl!NCORA clec!dió.h accc el cambio ue al~nos Oerentes Regionales
para contar con pcrsonos que ~e atlapta.ran· a los cambios que se
vc:nian s uscitando. por lo que sometió a consideración de la entonces
Ministra de Agricultura el nombre de la doctora Art::nas de Silva,
quien había desempcflado d cargo de Gerente Regiona l del J.C. B. F.
·cuando ella fue Cer':'nte General de ese Instituto, stencto deslgnada
en Caquctá al frente de la Regional de ese Departamento. Nombramiento que obedecló a su Idoneidad profesional. s in tomar en cuenta
su llllal,icin conservndora. Finalmente descon oce, sl por lnl(estión
que a n t..., r.lla adelantó el congresista . llegó a pedir. a h acerse
prometer o a percibi r <ilnci'Q u otra dádiva en su favor o Cf\ beneficio
ele otros.
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6. El s eñor ·defensor del afor.ttlo, en breve escrito en que se
r efiere parcialmen te a 'la pnJ~bll, resalta, a nte t od o de· la ve rs ión
rendida po¡· la Ge1·ente del .INCORA su allrmaeión de proveer los
nombramien tos de s us dependenCias bien obedec.iendo el régimen
de Carrera administrativa., oro po o· la Ido neidad para el cargo ·e n los
de libre nombrami ento y remoción. pero n o por r ecomendaciones
del congre&ista. y· por ello pide a la Sala que se abstenga d e a brir
in vestig<lci ón . tras reconoCer que k; conduct a endilgada al aforado
es atípica.
. CONSIDt:RACIONtS 0 1: LA s~o.A

· L b áda ta p robada vlnculaeióD actual del denun ciado señ or
Jorge.OIGyal..t!(:etl{l como Represen tante a la Cáma ta, le compete a

est a S a la decid ir sl hay lugar a la apertura de la instrucción q ue !le
derimn da . con aJTeg)o a . lo c:lispucst o en los artículos 23S de la
COnstitución Política y 68 d~l CódLgo de Procedimiento Penal.
2 . En es le or den de Ideas. y v-Is to elre~•Üt&do de ·la s pn1ebas
cuyo contenido vtene ele anall~.arsc. no c)l.ra conclusión distinta de
la atipicida rl p..,na1 d.., la conductA denunciada podría a s1.t.tntr la
Corte. lo qu.., d.., a ntemarto Induce a a anunciar la inhibición de
1ma instrucción pen al en contm del aforddO.

En r.kcto. y <~.sumidos los hech os de!>dc el punto de vis la de un
posible delito de trá fico el~ tntluen clas. según d en umin adón que
utiliza la d enu ncia. y q ue de dan;~.. a-qn podria gcncmr la perdida
de la invesUd u ra (rut . l83-5 .Cunsl lludoxútl), r'IC tie ne que la infmcdón descrita en el urt!cu lo 14 7 del Código Penal. modillcada pur el
articulo ~3 de la ley 190 de 1.91:15 refkrc a l sen1dor público que
r~tba o haga d<~r. o_promete r peu-a sí para un tercero dineru o dadtva.
invoca ndo lnf\uc:ncia$ rea.les o ~ llmiladas con el fin de oht..,ner
cualquier be ne!lcio de otr:o servidor pú hlic.o que esté cunociendo o
haya de conocer d e u n as\lntO.
Par a el· caso del Repre~..,ntante Olaya Lucena. e$ innegable que
una vez entem<lo del cambio del GeN>J'lte Regiona l del INCOR.'\ en
e!"Dephrt a n1en to del Ca'qüetc\ .' concurrió ·ante la Gerente General
cludora Alba Otllla fJuet'las y expresarnel'üe le solicitó llúormación
s o bre la .si tu ac ión de la Regional eJe: o.:se In s t it u t o en s u
Departamrnto, pa r;, lu ego pecl!rle oportunidad es para designa r en
ese car¡;;q a persona¡; vinculadas con su partid o político. S in
. embargo. ni l<JS denun CI<Ulles llegan a sostener
por dieha gestión
h ubiP.se l*tlidu u l!blcrtido el congresJsta AfgJin dinero o utilidad
p<:rson a l o en fa.vor (le otro. tl l las ~rsonas cvyas h q¡as de vtda
a~enció ante el Ins tit uto lo sostien en . rú l<'l gerf<nf ~ d el lnstimto u
Olla ~na llega a admlUr ·hipótesis semejtm te, lo que evi!lent em~ntl'O rksrlibooja 1;~ a<ler.nA~Io'm tlp!C'..a que propon e la den u ncia.

CJ""
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pues p<~ ra la configuración de esta intraccíón no ha$ta con ~est!onar
a nomhrf: de otro. s ino que la a c ciótl se hace punlhle en la medida
m que le represente ai,"Una utilidad o lucro indebido aL-sujclo agente
o a u n tercero.
Pero es que aún dcscaJ.tando este evento puilil>lc::. tampoco asoma
otro que haga procedente la apertura de ín sliut:<:lón en contra d el
aforadó. particularmente res pecto de la,s descnpclones típicas de
los artlculos 152. 157 o J. ti2 del Código Penal.
F:n el ahuso d~ autoritlml por a cto arbitrario o inj•tsto, en el
asesorl\mientn y vLr.1,; actuuclonel" ilegales y en e l abuso de fu n ción
pública , es requ isl~o para su com i..<;ión que la gestión indebida del·
servidor p ul.Jlico constituyA u.n a cto de abÜso de sus propias
atribuctonc,>; o tle usurpación de otras que n o k correspondan.
Mientr as que en condtJcta cumpllda por el aforado y siguiendo ta
inform<tción que s uminis tra la doctora Dueilas d~ Pérez. como
Gcrento: dd lNCORA. su p t"e!><!ncia en el instituto se llmlt.ó, cvnforme
ya $ <.: diJo. a av!':rlgnar sobre lo qu e: estaba s ut:ediendo · ~:on la
Regiona l. y luego a su~et;r que a cambio de la persona designada,
fuese nnmhrada otra del mis mo partldo del fun cionario sallente.

En esos t~rr\únos. la a ctitud del parlomentarlo no se df~tancia
en E':!lE':ncia de"1:3s posibilidades que le hRhilita la ley. porqu e s i biCil
es cierto el artículo 136-1 de la Carla le veda al conp;reso inmisc uirse
en as~mt.os de competenci a privativa de otras au to.r ida.cl es. t.ambien
lo es qu e t al v.roh lbieión se refiere u inrerven ciones a truvés de
lt':yes o r esoluciones: y s i a s u vez <:1 articulo 282 de la l..<:.y 5a. de
19~2; Reglament.o del Congreso. im pide
lo::~ parlamcntm;o1i
..Gestionar. P-n nombre propio o ajeno, as untos a n l¡, las entidades
publicas o ante las personas que aduúrúslr~n tr ibutos .. . • o apodeJ-ar o contratar con cllus. se adv\crtr.; que como excepción a esta
regla él artículo sip;uicnte (283\, le:<; au\oli7.a "'Dirigir p~tJeiones a
los fu ncionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimienr.o de sus
9bligaeio nes cous títuciona ks'· y •Ad elanla r acciones a nte el
Gob iem o en ord <:n a satisf¡¡(;er las n~c«":sidades de los h ab itantes
de sus circunscripciones elt:ct.oJ:ales. • ·

a

Sin que el R~po·c::;entante haya recurrirlo a la presión. a la
a m enaza o cua.lqul~r otro mecanismo lodebido en su conver~.;aeió n
con la Gerente <1~1 INCORA, el solo h echo de haber interrogado
sobre 1;, situaciúu de la Regiona l de esa entidad en su Departamento
no pue<l<: con:«lde m rse necesarl~mente ajeno a r.sa intervención
c1uc por via de excepción le autorl7~l e l evocado a rticulo 283 dd
Regl amento dd Congreso. p11M ya ,;e ha visto que su interés se
hallaha radlr.<tdo en el l~rrttorio de su Circurl!~Cripción electoral.
cuyas nt:~:csidades no le p odían ser (\jenar;.
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Se h a visto que a demás d e obten er l a información Pf:dida, al
entero rsele sobre la idoneidad de la persona designada. el "ongresal
pid ió que s e le diera la oportu n idad de p<l stular cand ida tos de la
misma llli<>ción política de la r~<:mplazada; pero ademAs de qu e
dicha propuesta no obtuvo o.cogJda algutu\, es de asumir. porque
aiJ'es pecto no ~xiste prueba en con trarío, que su imc r<:s no podía
r a dicar s tno en la voluntad de obtener beneficios o ventajos para
los h ubil<mlcs de sú Departamr:nto. s i su inquietud se demostró
en la voluntad ue sugerir per sonas c alitlcadas y con títulos
pr ofe_<;ton ales y de pos-grado, sin e¡ ue el tem a de la filiación política
{que en principio podría interpretarse corno de t ono egoi.sta y a jeno
a l interés comim, en cuan Lo el cons tituyen te d ispone que "Los
servidores p\lblicos e.stán al sc;rvlclo del Estado y de la cmnuniclad •
(n rt.kulo . L23), y n o de s us facC'ioners p ~ rt.idislasl. c:on::;tituya.
t.a.mpf?CO un quebran to a la ley, dado que e l 1\rtir.ulo 125 de la
Carla e n s u ínciso final, prohibe tener '1a llliar. ión poUUc:a de los
ciudada nos'' para. "determinar s u nombramiento pa ra un empleo
... uscen so o remoción·. p~ro !lo lo en el desat-rollo ele l;¡ carrera
udminis tratlva. y ello exc luye los car¡;(os directivo~ el~ libre
nombra.mícnto y r emoción ( y el d el Gerente J<egtonal lo era). donde
frecu entemente a las responE<Bhlli dades individuales del servidor
público·se afUtden las de los p arlldos o grupos que col al>or an ron
e l gobierno de tu rno.
sÚina , sin q ue el comporta miento del R~pres;mtante dorge
OlayaLucenaconfigu re la com.ieión de un hecho penal tiplc:o. porque
tampoco lu simple ~xpresion Ul:irc de su pcnsamientc. a travcs de
los medios de comunicacíón trans¡(red<.: por su eontc:nldo de recho
alguno. vnx:cdt:rá la.S<>la a inhibir ia apertura de prllceso penal en
contra. en niz.ón de los hc~chos motivo de esta avel'i¡,tuación
prelim.Jnar. previendo cons<:~;uentemenlc el archivo del expediente.
ue conformld:>~d con lo previst o e n el articulo 327 del Código de
Proctoitl.Jntento Penal.
Gued a de este modo ncog!c'lu t:l pcdllnento de la defensa. (:uya
exigua motivación no suscita pronunclamient<> adiciona l alguno.
En merito de lo expuesto, 111 Corte S uprema de Jus ticia en Sala
d e Casación Penal,

En

su

TNJoTIFllRSE de abrir investigación penal en contra d el afor ado
.Jorg<! Olaya Lu.cena en su con dición de Represent.anl~ <~.la Cámara.
en r~laclón con los hechos que en su contra rlenuncian Huruuerto
Cor rea. C.-istian Ca.iccdo y Félix Mui'C'ia Vel:w.co.
En ~.rnte esta p ro\oidencln, archivese el experlt~m.e.
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Cópiese, notifiqucse y cümplasc.
Carlos Augusto Gólvez Argote. Fernando A rboleda RípoU. RiCardo
C'...alvetc Rangel (no finnó). Jorge Córdoba Poucd.a. Jorge AnLbal Gómez
Gallego. Carlos E. Mldia Escobw. Dídlmc P~z Velandía (no firmó).
Mario MM tilla Nougues, Juan Manuel Torres Fresneda.
PatriCia Sala7.cr Cuellm; Secretaria.

.&:CCION ID:l!: ~€,ION - Improseguibilidad/ ACCXtDM DE
~Vl!13RON - Pm~ba nueva / ll.CCWi"l IIJ)$ OOWJ:G~ONPrescripción
La remocí.61t de. la cosajuzgada sólo es posible cuando ante la
demostración de una de las crru:sul.es taxatwamente seiíaltu:los
en la ley se eutdencia la ir¡Ju.st.ida malcríal delft:¡Jlo.
Por ello. la demande.. ho.hrt'J. d.e corifeccionarsP. con lu ,,~;,s
rigurosa tecnlr.n.. encontrándose entre su:.-; rt:quisito.~. los
furtdamcntn.<: de hecho y de derecho en que. se c'lJV!J(IIIl solicitud.

En el r.aso de !a oou.wl tercera es ~so quP. apare2CO. que. el
Estado habla perdido la focullnd de adelaTitar el próceso c:rt
que se pron•!}n In ,,.,ru:!ena. por prescripción u vt.ru .f•w.óm.eno
extintioo de la acción penal. Y en d de la scgtm.da, n.o basta
que se acrect!te la exi.sler!Ciu de r.ma nueva síruación.fá.ctica o
probator.kl. s irUJ flUB desde. e.l comienzo del:>e mostrarse. con
un cteeptable grado de pmbubüiLlo.d, que r:!e haberse conocido
tates prue.t;as en el curso del proceso. ftabriwt cletermtnado la
abJ>olttdhn dt¡l :lcrllencíado o la dedaroción de inimpi)J;able.

La prescripción de la r1cción penal del:>e ser la. del proceso CU?.ta
reulslón se sol'ir.ita. es cledr. del. seguido contra el actor y en el

r.ufJl..f'¡.re mru.Ienado y no d.e. aquél en donde pmfoió el dictamen
prevaricador.

Corte Suprema dt> ,J¡¡stic:ín. -Sala de C.asaclón. Penul- Santa fé de
Bogotá D.C .. veirrttocho.(28) de octubr e de m il novecientos noven ta
v siete (1997).
·

Magistrado PoneQte; Or. Jorge E. C.órdaba PoV<.'t1a.
Proceso No. 13352 Aprobado acla W J 32
I'l<li'A&R NJVEL

En Sala de Casación Penal. la Corte Suprcm:l oc Justicia procede
a tlecídir sobre la idoneidad de la demanda en q ue s e pretende
ejercer la acc!ón ll<:: revis ión por el sentenciado doctor OvidiJJ Durango
Góm.e~:, condenado por el dchlo de prevadcalo por acción, cuando
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ostentaba la investidura de a,qente dnl Minis t erio Público de Pereira
y solir.itó la p reclusión del pr oceso q ue se se~lia contra el con cejal
Perr.hes Glruld o Giralda.
t.,, D EMAXOA

El p rncr.saclq D u n:lflgo G ómez. actu ando en RIJ no mbre .
para que se ordene la rcvlslón del proceso pen al
C'asacíón Pena l de la Corte Suprema de J usticia.·
al desatar el recurso de apelación ln tcrpucsto:por.·el l•'!scal Delt-ga tlo
contm la sentet.ciá absolutoria proferida p or la S ala· de Deeis itin
Penal dd Tli bunal Su perior etc Pcrelra. mediante fallo del 21 de
junio de 1995, lo condenó u la pena principal de 14 rnesesde prisión ,
como a utor a el ·delito de prevaricato por acción.
promu~ve la acción
en el <~ua\la Sala e! e

J.;¡s causales con las cuales pretende obtener la re\1Sión del
proceso .~<on la segu nda y la t ercera d e las cont.ernpladás en el
a rtículo 232 del Código de Pro cedimiento f'e-.n<J.l , limdá ndolas en
l<_>s

~tgutel'lte~

argtunt:!ntos :

Man ifiesta qu e lo.o; h ech os n uevos y las prueb as nueva s los
const it ugen el proceso pr.nal seguido eon lrd. Perch is Giraldó. cual
no p udo proseguirse, y;~ que la at:t:ión penal por los punibles '' este
imp11tadus estaban pmscrltos.
·

el

A ren.l(lón s eguirlo a severa que la solicitud la impetró "por. d
f~nóJUenÓ de la pre scripCión·. la cu al fue dec11:tada por la F'iscalía;
· ·rnuch u anles cte· que la ffortorable S a !us d e casa ción penal de la
Corte Suprema D e ju.o;tlcia se p romm c:i.m-a .en segunda Jnstuncia.
r evo(:mtdo la· scntenc:i;~ a bsolutOrio y en su defecto condenundo-·.
Dicl: que el hecho nttevo "(pred u:sión d e la· ins trucción) dd
proceso penal. don~le se rcali.:có 1a funCión de Ministerio Público.
conducen a la inocencia del condenado·.
Pos ter iormente ;\firma :
"Además exist e una perfecta •·eladón en tre ·las dos c:üt~ale,;
propuestas. por cu ant o am bas modifican sustanc~lmente el j n l ció ·
posilivo de responsabilidad pcu al4ue se con¡;retó en. la condena de
un ciudadano inocente. basta solamente leer esas proVide-ncias para
llegar a la conclu!lión de que me u~isl.e toda la ra'li ro en e-st~ recurso
(s ic) dJ.e reuist.óra, pues lSC impone una sentenCia penal. en un proceso
dond e no existen pruebas para C(>ut.lenar·.
Después d e r eiteror los afh'Umet'ltos cita dM• cu precedencia y de
r esefoat· su inocencia, sostienl~ que en c;l proces o no se ¡ja n los
pt·esupu estos de-l articu lo 247 cid Código de Procedlmk n to Penal.
pues la pcHción q t1e se tilda como prcvrui cadc>ta fue avalada cot o
posrcrtortdad por la F'iscalía.
·
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T>ice que de conformidad con los arüculos 149 d el Código Pena l.
20. 21 y 22 dda Ley 81 de 1993 y 264 del Códtgo de Procedimiento
Penitl. no pudo cometer dicha ilkll ud por cuanto que el Ministerio
público no tiene poder decisorlo.
Ue Igual manera. advierte que con su proceder no proclujo lesión
al bien ,juridico tutelado, situación que es corrobornda vor la
sentencia al no c.ondenarlo en perjuicios.
FinaliZa solicitándole a l a Cotie "que decrete fundadas las
causales s~unda y tercera invocadas y declare >~ii'! uo.lo~ ~a.
/llentencia.. •

Como apoyo a su petición anexa r.Qn el libelo phll·at pmelJa
documental y soliciLa la práctica de dos testimonios.
·
CoNsmERACJf)Ni~$ or·; 1,..\ CoR-rE

Lá remoción de la cosa j Ltzl.(mla sólo es po~ihle mumc.Jo nntc la
demostrAción de una de las Ct\ u:;ale."> raxat.ivamenle SCJ~.alados en

la ley se

~idencia

la i~jnsti<:in mAterial ele! t:illo.

f>ort:llo, la rlernanda h abrá de coiUeccJonarse con la utásl'igurosa
técnl<'.ll, ~nmntrándose entre SJ ~S requisitos. los fu"'l a meritos de
hech o y de derech o en que se avoyu la wlicliud .
De c:onformldad ron Jo anl.~rtor. vislumbra la S ala que el aetor
desconoce los parámetros filos(J fkm; y jurisprudenciales en que se
so¡¡orla este l.nstltuto.
F.n ef~do. si bien es cierro que ~s posible la formulacUm de varias
causales pard la :;olicitar la .-~11ll6n del prot,cso. ,¡Jempre y cuando
no rtl'lan con d ¡.triucipio de no contradicción, también lo e:; que la
conslnu:ciüu del libelo im¡)one que cada una del)e fundam entarse
fáelkca y jwidicamcnte. en form a tal que se evidencie lo prelt:ndido.
Así. m d caso ele la cau sal t \!J"cem es p reciso que a¡>ure-,.<:a que
d !%tacto h ah ía perdido la facull.act de adelantar eJ prooeso <:n que
se produjo la condena. por prescripc ión u otro fenómeno extintivo
de la acción penal. Y en el de la segunda. no basta que: se acredite
la ex!st.-:ncia de una nueva s ituaciÓn fáctica o probal.ortu. sino que
desde el co micnw debe mo!lt.rarse, con un ac<::pblbll': grado de
p-.obabllidml. que de haberse conocido tales prueba9 I.'Jl eJ c•tt-so
del proceso. habrían determinado la absolución dtol sentenciado o
la declw-d.dón de Jnimputable.

Tales exi¡,.:t:ncias. como !<e W.l'ñ, no lu.s cumple la demanda objeto
de estudio. ·
En prlmeJ· Jugar . y sigui<'n.do un orden lóglco de precedencia. se
analizará la ~:m1sal c.ontenida en el numeral segundo del articulo
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232 d el C. dt7 P.P. por cuan to su pr osperidad d ejarla s in objeto el
estudio de la !<lguienle.
Con relación >! ella hl Sa la encuentra que el sentenciado
desconoce su sentido. ¡>or cuanto ,que la presc1ipclón de la acción
p enal debe ser la del proceso cuya revisión se solicita.. es decir, del
seguido mntra el ador y en el cual fue condenado y no de aquél en
d ondt7 profirió el dictamen prewioir.ador. esto es. el que s e adelantó
con tra el señor Perchts Gh -aldo. Fue este r. l prcc luiclo por
prescripción de la acción penal.
F-nlo atinente ulu cuusal t.cn:t:m que se fundamen ta en el hecho
nuevo referen te a c1ue en el procx-.so seguido contra el ~ñor Perchis
Gii"Bldo, y en el cual 6C (lndi6 el concept.o prevaricador, se decretó
la preclusión por presP.ripción. ya fue propuesta a lu. SaJa en anter·ior
ckmanda de revisión. la que fue inadmitida en providencia del 19
d e mayo de 1997, sin que se a llcgueil nuevos elementos de jui¡;io
que permitan modific:lr lo a llí a nAll'l..ado. razón por la cual la Sala
"'" remtic a lo allí re:8udlo.
F:nlas anteriores cirt:u nM.a.rtdt<S, el demandante no ha puesto a
di sposición de la Corte ni k'!' argumentos n1 la:s pru ebas que
su Rtcnta n su pet ición d e' revisión. Por ende, no se h an r ewúdo los
presupuestos para admitir el l"f".specti"o libelo .

En mér ito de 1? el<:pucsto, La Corre S uprema de .Justicia, Sala d e
Casaci.ón. PNral
'Rf:~Ut:LVE

INADMmR ·ta demanda de revisión contra el fa llo proferido el
2 1 de Junio de 1995 por la Snla de Casación Penal de la Corte
Suprema de .Justicia, mediante d cual 5e condenó al doctor Ouidio
Durango GómP.Z como autor de:! delito de prevaricu lo por a~clón.
cu a ndo ostentaba la investidu r a de agf'.nte d el Ml.uis ler io Público
ad~crito n la ~n(:ria Municipal de Pereira

Cópiese. notifiquMc y cúmplase.
Cario.~ Augusto Gáluezllrgote. Fernando Arboleda Rlpoll. RiCardo
Calvete Ranget. Jorge C.órdobo I'oveda, JorrwAn ibaLGómez Gallego.
C<Xrl.ós E. MP.J1a. P.;!;;coba.r. Dlrl.irno Paez Velandia. M ariD Manrillu
NoU{/ues. Juan Manuel 'torre11 F'resnet:!a. Luis Femwl.dt> A!zate Gómez
Cor¡juez. Be manlo Gaitán Mahecha Conjuez. Alt,aro N.Con·eaLReye;;
Coi!/U€2. Will iam M onroy Victorúl COtyuez.

Patricia Salozar Cuel!ar. Secretaria.

D>Eli..I'll'OS COí<f'l!'!RA lA J>IR.OlPBED/W - Consumación/
;;;¡zroJRMA.'IiUO ITI! lPEJliJS/ILEGAUlJ)AJ'D lDi~ lLA ~Nil.

l. El concepto de disponibilidad, se ha recalcado. no siempre
supone una reln.r.íón matetial o espacial.fi'e nte a la cosa, pues
btert puede suceder que estando la llíctíma tm sinw.ción que le
vincula de ~:.se modo c::on ella. sencillamente no pucd.c (~ercer
ninguna de las activídude.>. que son iru'ummtcs a s o. título
jurícli<:v sobre d bien. J'or· eso es qu.P. la c:'ift:ra de (l.mninio,
como concepto que resu<:h>e ia siiua.:ión de apoderamiento por
prute d el autor del hecho y la desposesliln re:;pc>elo de la
uictúna, no .o;e ,·esucluc en ningurra de las teori.as con que en
su momento 1a doctrina traló de resolver el. pmbwma de In
consumación del cle!ito co11tra e! pa.l:rimonto (aprchensio,
amotío. í!lat€o. lncup!etatio) y antes bien. se r:ompn:rul;ó eon. la

desapurición. que de hecho se podía producir. del <;jercicio
efectivo de la libertad de d!sposídón del CÚ.<recho patrimonial,
la conduct.a se entiende perjeccionorl.a. mns umada .
. 2. La Sala. ha.venido con:sideraru:lo qw~ dada la con,:;tituciona·

lizrJci(m del ¡>rtndpio de legalidad !1 habida. ct~enta del
mcutdato que S<>br-1! el carácter normativo de la Cartu (':Otltíene
la propit< Constílución. no es posible sostener la prevalencia
de lu pruhii.Jidúrl de re_{omw. en peor de las sentencias (Art 31
C.P.} . pura u.plil:ur ésta. úWma disposición erl _perjuic€o de
aquél. I..a narantía furulwmmta! que implica el princípil.> de
legalidad (C.P.-art 29) 110 se puede agotar en la recortada
perspecttva de la "p rotecdim del p i'OreSculo" ~~n u11 evenf.o
rleu.vrninado. s ino que ella trll$c:iende t:-n getteral a IGdos lo:s
rl.estinnrn.rlt>.~ ele la ley penal a fin de que el E:it(.clu (a tra.ués
rle los jun~tnn.nrlns quP. aplican la ley. esto es, los jueces ) no
pueda susrraerse de lns marcos básicos (rn!nímo y milxim.u/
!'le la.periCI decl(lrodn por el legislador para cada t1po _penal o
para cada clase de hechn punible.
Cmte Suprema de Justicia, -Sala. de Ca.saciórt Plmal· San taJe de

Bogota D.C .. vctntlo<::ho (28) d~ octulxe de mil novecientos noventa
y siete (1997).
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Pon ente: Dr. earlcs E. Meyia Escobar.
Pmeesu No. 9 791 Apmbado Acta No. 11 l (18~09-97)
Ma~istrado

VI!>'"TOS

Dec.ide la S,U.., snhre ef recun;o de l'.asación interpaeslo por el
defensor de los pror.r.~ados José Dario Gómez Ospina y Luis Fernando
Góme:t Ospinacontm la sr.ntend:\ proleridu por el 1'1ibunal Superio1·
de Santa Fe de Bos¡otci. e~l siete (7) de marzo ele mil novedentos novl".nta
y cu at ro (1994). confirmalori.."' d~ la dictada por d J uzg-ado -"h'> Penal
del Circuito ·de la misma ciudad d die¡: (1 O) de diciembre de mHnoveclentos noventa y tres ( 1993). med lante la cual los declaró
responsables de un dellt(>' de hurto calificado y agravado. a Utulo.dc
CORlJ tores, condenándolos a purgar como pen a principal la de
veintidós (22) meses de pnsión y al pago de los perjuicios m a teriales
y m ornles por doscientos once mil trescientos· ochenta pesos
($2! l .~ll::lO.oo) . <~Oncedilm.doles 1~ condena de ejer;ucióu cond icional.
H !!:CHúS

Fueron resu midos de la slgnienle tnanem e n·Jos fallos de
instrutr.i:~:

"Las present.r.s diligencias se ir1ícian d 22 de julio de 1992. por
denuncia formulad"'. por Antonio C'~rard.o Rincón Fajardo. quien
afirma i1u~ el 20 de j ulio del mismo nño . conducía el vehiculo de
servicio pú blico con placas SFM'l48. c;uancio Í\te requer id o su
servlclo a J;¡ altura riel tenninal de t-ransportes pu•· c!r,, jovenes y
una nlUChar.hl\, quienes solicitaron los t rusladara hasta el13ulevar
Ni.za. y al-llegar a la Kra.. 50 con culle 128 mas o menos. uno ole los
jovenes le aprisionó co11tra la silla y el otro le des pojó la suma de
on ce m il setecientos pesas 11. 700; producto de su trabajo. luego
-procedi~ron a despojarlo del autc:nnotor, emprendiendo la huida.
Una IJ(!Zji.le dado el aviso deL 11Urto, .fue l.ocalb.culo d vehícu!o y
apreJII!nrl idos StlS ocupantes José Varío y Luis Fernando Gómci
Ospina IJ la menor Sand.ra Pafricla !<íos Henao.los qttP.Ji.tcron puei>lu.~·
a dtsposir.ión ele la.ju.sticia por el Agente Ht.do Germrm Avíla Sotelo.
plaw 'polir.ial. No. 2U282 c.omo 1'00'3. ".
AcfuACIOO f'r<OCESIIL

Los aprehendidos füeron dejados a disposición de la Untd~d
Pcr~anencla de la Fiscalía General <le la Na<'Jón por la
Pulida ¡\1elropolltana de l:logo~. enviándose a la menor Sandra
Patrit..:lu a l'l "l.:nidad móvil dP. protección del menor en rlificultad".
Respe_c to üe los otros Implicado$ le ~:orrespondió el conocimiento
del asunto a la Unidad SP.ptima de Fisc.."llí:l de deUtos contra el
pa trimonio econ ómico, quien profirió l'ewluclón de apertura de la

EspeCi<ll <le
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investi¡,(ación el veintidós {22) de julio de mil novecientos
dos (1992).
·

novent<~

y

Luc¡¡o de escucharlos en Indagatoria el instructor les r esolvió la
s itu a ción juríd ica profiriendolcs medida dt~ a seguramiento de
detención preventiva como pn :suntos responsables del pun.ihle d e
hurto callficado y agravado. d~cisión que fue· apelada y recibió
cabahnentc S ll confirmación por la Unidad rle nscalía Delegarla
tU1te l~t::; Tribmlales Superlor~s de Santa Fe de Bogotá y Cundin amR r~a.

n~-o;pués de recaudarse dive.r sa ¡.>rueba tt-.stimonial }'docu mental,
y estando el asunto para el c;l~rre de investlgaclón .. los procesados
manife staron su deseo de a cogerse a la terminación anticipada del
proceso. Por t.a l razón las diligencias fueron enviadas al Juzgado
2o. Penal del Clccuito de Santa Fe de Bogotá para que r ealiza ra la
reapectlva audiencia especial. En ella los procesado». en acuenlo
con la fiscalía', a ceptaban las lmptttacion~s a camhio de q ue se les
cone.cdiera el su brogado de la condena de t-Jt:cución condicional.
<:ondición que no aceptó el juzgado. El .l"'i ~l:al Delegado apeló la
decisión sin ningún éxito d ano que el 'T'ribunal k impMt:ió su
confirmación en s egunda lnstanciu.

De re¡¡reso a la Unidad 7a. de la Fisr.a lia., se profirió en contra de
los iinpu tados rc.'lolución de acusació!l como at•tor~.s presuntamente.
responsables d~ un delito de hurto calificado y agravado. Surtida
la .a pelación a Ins tancias de la defensa. el Sll pertor se ab51:Uvo de
revh;arl:l, declarando desierto el respectivo l'ecurso.
En firme el ¡rlít:go de cargos. la actua ción fue remitid<~. a los
Ju?..e;ados Pen ales del Circuito. correspondiéndole por r eparto al
J uzgad o 73 qu ien decla ró la nuüdad de todo lo actuad<> a partir de
la resolución de acusación. pues por no aceptarse ci acuerdo debió
ha berse cambiad<> de funcionarios para seguir r.onociendo~ ele la
actuación.
Reasumida la investigación por la l:''lscalia 182. unWad 7a. De
patrimonio. dictó el doce (12) de n.gosto de mtl novecíent.n!lnoventa
y tres (1993) resolución de acusación por el deUto de hurto ca!.lficado
y a.l (ravado ~n contra de los encartados.
El tnimite de la causa fue a delantado por el .luzgado Setenla y
Tres (73) Penal del Circuito. lasiiodose los pcljuicios en velnte 120)
gra mos oro. d e positándose a l efect.o por d rlcfensor ele los
encausados la suma de doscientos mil pe!los ($200.000.oo) vara
cub rirlos.
Reall7.ada la diligencia de a udien cia publica el a quo dictó la
sentencia en Jos términos que se dejaron ~.;ons!gnados, reci'oícndo
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la cabal confirmación por el superior. decisión que motivó la
interposición del. recurso de casación que hoy resuelve la Sal(! en
este proveído.
LA DEMANDA

Con tundamento en las causales tercera Y.Plimera de casación.
cuerpo inicial, el recurrente propone los siguientes cargos:
Primero:

Considera que la sentencia a~usada violó, por falta de aplicación,
el artículo 22 del Código Penal al no haberle impuesto n los
procesados la pena señalada en este precepto. Debió haberse
aplicado el dispositivo ampliticador del tipo al hurto calificado y
agravado, sei'ialandolo en grc~.do de tentativa, ..... por cuanto aquí en
el caso que nos ocupa opera la teoria de la dispc~nm!lMlillladl o de la
posibilidad· fisica de disponer materialmente del bien, y el hecho
punible aqut comentado no se alcanzó a perfeccionar pues en
momento algurto ha consolidado el poder fisico de disponer de ella
como era el vehículo automotor.",
La falta de aplicación demmdar.la. a su modo de ver se ~nr.uentra

en consommcia con los arliculos 349. 350 y 351 del Código PenaL
La sentencia desconoció -ad...,ierte- la diferencia entre actos
· preparatorios y ejeCI!tivos, • ... por cuanto no tuvieron ni un segundo
para disponer de el ... ", pues se encuentra plenamente establecido
que la intervención de los agentes del orden impidió que el hecho
se consumara.
Segundo:

Lo propone de •nanera subisidiaria. F.n su parecer. la sentencia
se dictó en un juicio viciado de nulidad por violación al derecho de
defensa, por cuanto desde que Luis Fernando C.ómez Ospína rindió
su Indagatoria, confesó Jo sucedido. situación que reconoció el propio
fiscal al hacerle la prevención a su prohijado de que l;;t confesión
conllevaba una rebaja punitiva. a sabiendas de su improcedencia
por haberse producido su captura en flagrancia.
t;n vista de eslo, Gómez procedió a relatar Jos hechos tal y como
habian sucedido con el unico propósilo de colaborar con la justlcla
y obtener la rebaja prometida. con lo cual se violó el derecho de
defensa.

l'etición:

SolicitR de la Corte casar el Jallo recurrido y en el evento de
prosperar la causal primera se dicte el de reemplazo imponiendo.le
a sus prohijados la pena una vez les sea reconocida la modalidad
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de t entativa. mient ra:o; que si se admite el segundo repro~he se
der.lat-e ·la nulidad de lo actuado a part ir rl~ la tndngatona de Luis
R:rrumdo Gómez O:;;plnCl.
coNcE~Ro or.,

PRocl!Jli\DoR s"c'JNoo

o~l.EGI\Do EN

t.o Pt.KA•-

Comienza s u escrito <.lenun~lanclo el clescon ocir niento del ord en
d e p rioridades que amenla el e.•a ucUo de las causales de Cl\~ción,
p ues d reeun-eute propon e en prilner termino el reparo de la causal
primera y luego eleva el que tiene como fundamento la causal
terc:~ra. cuando deberla ser al contrar!o.
•... Pues como en roitcradtlS ocasiOT!es lo ha sostenido et Máximo

Tribunal, de prosperar eLrewoclteftmdc.idn en ei.11Wti1m d e lo 11 tdidad
Q.t tc como en este aJsu imperra et actor dr-:srie lo.fnse iTLstructit>a . ello

'"'levaría acometer el exnmP.n de los demás que se contraen al
cw:stl.onamicnto e.musfJJO d e lo sent.encf.u. dado que la declcll'atoria
<le 1.CL nul.(dacl. en d(cttos -r.érmino.~. pr(t~upon.dria ta invalidez del.fi:tllo
y ele todas las or.t11nr.:ir.>n~s subsiguient•~S al vicio írt proceden.dt>, por
lo que rambién res uJso dr,~sqfortunado p lantear. como to hace el
m sru:ir:lTJiSicl. kt repliCa rt<.~ la nulidad com.o s ubsidiaria d e la ir!}raccíón
dimr.tn de la ley sustancial o de c;uolquil?r reparo d ema.ru.la.ble '~"
r.:osación. • {Transe.. jls. 10 11 C. C()tt:c).

En lo referen te aJ cargo de nl •lldad . la Delegada d e¡wec.a su
irnprosperida d al so5tener que las com:lu:;ion":; expuesta!; por el
r ecurrente no son sino el producto d(: parUculares apreciaciones
suyas, pues del t<:xlo d" la injuraoa asl como de su ampliación no
s e desprende ckmenlu de juicio algu no que permita pensar que el
inculpado relató. lo$ h ccltos sugestionado por la rcb<l ja punitiva en
COlllt:'.rtlo .
.
Ue otro lado. s i hl~n es cierto ern Impertinente la prcvc.:nción
sobre lO-'> beneficios de la conf<:sión dnda la captura en (lagrancia.
. también lo es que Góme<: Ospina se encontraba en la. obligación de
d ecir la verdad sobre lo acol'\tccido: a un cuando n o estuviera
impuesto de juramento. El principio de lealtad c:onsagrado en el
AI't.ku.lo 18 dcl cstatuto procedJmental. u s u modo el~ ver, COAúlrma
el asert.n.
Respecto a l r.:w go elevado por la causal primera advlE'.rte primero
,;obre la lnsuficíen cla a •·gumcntal p u es tan solo invita a cnt'. onrra r
y no rlcmJ<estra en el proceso la razón d e su alegación sobre una
presunta tentativa. mientras que . de otro lacto. p arte de un
pr<':F.llpii~>SIO equivot'ado pues prct.<mcle que se acepte la teoria de la
cl l~>ponibilidad. esto es. de la obtendón efectiva del p rovecho. no
ern¡Je<:e qu~ la rlo~trlna naCional entiende la consumación d el hecho
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¡lesdc el momento en el que se saca.la cosa ma¡chle de la esfera de
pro.t eccion del dm:ño o tenedor trasladándola al á mbito posesorio
del atente o de un lcr ccro. l'al s ucedió en d pr esente caso. pues
sólo ha s ta do:; horns d espués de producido el hur to del vehículo
este fue recu Pf:rado por !os agentes del orden.
No ob..~t.ante pedir d rechazo de los cargo.~. el Minis\crlo Público
pone de presente una !rregulart\i<Jd. ma nillesta en los fallos de
lnstan~la . a l ,otnltirsc la lmposicl ón dt:. la pena accesoria dt:
lnterdiccJón d e dere<".hos y funclon~;; púhlh:as vor- wl tiempo igual
al de la pena princjpal. no obstant~ ~~~ ohltgatortedad cuando se
impone la pen<t de prisión. Solícit<l, por c:onslgutenle. la casación
parcial de lu sentencia para remediar el entvt>rto. s tn qu~ ~on ello
se ent.lend¡~ una transgresión al <nt.ículo 31 de ln C>utl'l. pues tan
sólo se estA procediendo a ·ajustar la pt-na a los den·otem.s legales.
CoNiltnF.:RACO.~Es

m:

L~ C.OII1'R

l . Constdl:rucitin inicial

Como bien lo ponedt> r elieve e l MinL<;tcno Plihtlr.o. el censor olvida
el ord en de prek'\ción de l<'S cau&J les y con impropiedad manillest~
propone com o cargo prl nctpnl eJ que· li mclamt".nlu con base. e.n L'l
caus<tl prim era, .dejando c.omo subsidiario el de la <'awsal ter~rl'l .
· En variadas ocasione:; hit expl tc.arlo la .Sala. que él éxito de una
objeción por la última causal impli~aria la nuUda d de una porc:ión
del procesu , incluidos Jos fallos de instancia, lo que exonerarla de
esttidiar c.:ualquier otro reproche formulado por ob-a vía.· lndudablc
resulta la lnco¡;rección ele un phlntcamlen to en forma subsidiaria,
· ina\:.lmt> cuando como principal solicit.url se ha pedido casar la
s~.ntencla imp'ugnadu y dictar lude reempla,.o.
Aún pafjlllldo por alto esta falencia. el estudJo de los reparos no
pcrmlt.n a~ogcr las aspiraciones del actor. La Sala ha:ró. el examen
corrcs pondlc.nt.e si.¡¡;uiendo el orden <Je. prelación ele hls causa les.
2 . . Se;guudo ('.(Vgo
Su objc.r.l~n se fundam~nta en las preven ción llUe le hizO el
instructor a Lu.i.s Fernando Oómez Osp inu t.'ll su í~urada sobre los
beneficio.-; de la coJÚesio\1. El hecho es Cll':rto. n o así la deducción
que ext.r ae el r.ensor. J\1 ,comenzar la dílig<.~llcJa. se dej ó com;t.ancia
::!obre lu,s rebajas punitivas que conli<.'V>iu ·ía una manlfestar:ión de
t:Sle t~nur. La llamada de atención sobre ~ste a:«pedo· era Inane
dado que Iu aprehensión de los inculpados se realizó en llagraAcia,
situación. que se puso de presente en el mismo h1forme volicial.
R~cutrri~s~ qu~ lA P"''<"j<l y otra persona fueron capturatlus en el
vehículo cua nrlo huian con rumbo desconocido.
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E n la critica a l instructor le cabe r<Uón al casacionísta. No tenia
oojcto que el funr.ioiiari.o hiciera dich a acotación saueclor de que el
b c:ncflcio punitivo no procedía: No s uced e lo propio r.wmdo se
pretenden extraer dl': a lli consecuencias adversas al do:recho de
defen s a, fundamento central dd reproche.
Lo primero a advc rlir es de torru~. y son los escasos razonamientos al respecto . Carece la censurn de la suficien te Uus lración
pues únicamen te s~n~da que, ron base en la promesa. su ucfcndillo
procedió a relatar los h echos tal y como hablan suc~llido <.:ou el
· \mico propósito d e obtener el beue.ficlo p unitivo, :;.i n que seflale
cómo contar la verdad de lo sur.ec:Jido. conculque por si' m.ismo el
derecho de defem¡a. Por consiguiente. se parle de la h iJ16l~sis no
n eec::.aria de que de no haber existido la prevención el al!usado
habria rendido una ven>iun en~añosa y hubiera dertva do otros
rc::sultndos prc;ccsale:s. Aún a pesar del reslo de la prueba .
1!1 mz.ona micnl o es tnsólH.o pvrquc si uien el sindicado no se
cn~ ut::nlru oblil'(ado » c.k.clarar en su contra. también lo Ct<. como
oport uname·nté )<) recuerda el Miullitcrio P ublico. que e!¡ deber del
func:cmario int~rrogador exhortar 1'1 1 indagado a que· na rre con
fide lidad lo aconledc:lo. contorme lo dls pone el artículo 357 del

C!$ll.lluto

proccdimen~.al.

Aunque legalmc nt<~ l.'l impu tado no est aba ol)Jtgado n hacerlo.
es preoc·u panle que ~e afirme por su abogado qu e s11 colal>oración
con la ju&ticin, con,;Uluya una viol<~cJón ¡ti derecho e;! e defensa como
st c::J preferir la verdad al engm1o conlleve de suyo perj uicio para
s\t S intereses. De prospcra.r tal tesis se tendría que este derecho
n ecesariamente habña de ertgit·se sohr() el pilar de la mendacidad,
convl rtiénr.lose la sin~r.ridad en un alentado contra esta ga fa.n tia.
De igui!l m:l ncrn , sorprende que sea d mtsmo d efenwr quien prohije
l".'>t t pen samient o, contrariando el prindpto de lealtad e nun ciado como
rectnr en el articulo 18 del com pendio procesal vigente.
Pero lo verdadt":r<l ml':nt.c importante es que exrunlnada con
cuidado la diligencio de indagat.mia ;¡;o¡f. como su ampUación. en .
uJugún momento se observa IJUe las r~11pu~stas de Lufs f'ernando
Gúrr~ ~encuentren Influenciadas por unn posihlt>: rehRJa pnnltlVa.
por engaño o por inclucr.ión fraudu knta. t.ibre y espontáneamente.
c.uando se le pidió un rela lo de los hechos por los en aJcs fu e
a~)rehendido. con los d etalles necesariOS contó los por mtonores d e
s u conducta tlclicluosa. rela to qu e coin cide en su totalidad con el
r endi.d9 por su herma no Jusé Dmio a qu Jen . dtcho sea de paso. no
SC Je hizo la pnwenc!Óo'i en CornenLO.
De s u intención de contar lól verdad y ~llmilir su res¡.¡omsauilidad
dc~dc el núsmo instante de la aprehensión, c uando atít) r~o ::.e había
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producido la oferta impertinente de rebaja punitiva. da cuenta en
la ampliación de su Indagatoria (fl .. 141, C. 1), cuando advierte:
''Nosotros contcsamos desde el primer momento el hecho. el error
que habíamos cometido y los dos agentes. el oficial de·servido. los
carabineros de Suba y todas las personas que nos hayan hecho las
mismas preguntas tocjo coincide porque es la verdad ...",
Asi ias cosas, antes de comparecer al despacho judicial, ya sus
captores sabían por sus propias palabras la verdad de lo ocun:ido;
por lo que en el juzgado no hizo otra cosa ¡,¡ue reiterar lo· que ya le
había contado a las fuerzas del orden. Para nada, por consiguiente,
influyó la ad"crlcncia del instructor sobre los posibles beneficios
que le podria acarrear la confesión.·
Por razones téc.~)ica!\ y por la sinrazón misma de su fundamento.
el reparo no está llamado a pri>sperar.
3. Primer Carg():

Según el enunciado la scnleTJ{:ia acusada violó el m1:iculo 22 del
Código Penal por taita de aplicación al no haberle impuesto a los
procf!s:~dos la pena respectiva previo reconocimiento de la tentativa
para el hurto calificado y ¡¡gravado.. Plantea, por consiguiente una
censura en los predios de la causal plimera, se¡¡mento iniclal.
La poquedad del razonamiento ·impide revelar. el verdadero
aleane~ de sn alusión y. menos aún, el meollo del asunto. Habla, es
cierto, de la teoría de la disponibilidad como fundamento rector del
hecho para establecer la aplicabilidad del dispositivo amplitlcador
del tipo, dado que en ningi'Jn momento se consolidó el poder fisico
para decidir realmente sobre su destino. Sin embargo. no pasa de
la mención pues no realiza la profundización e¡u e era de esperarse.
Se considera rclcVRdO de ::<t.: deber advirtiendo con simpleza que
tal hecho •...se estahlccc claramente en el proceso.. :·. indicativo de
que es a la Sala a la que le CoJ:TCsponde encontrar los argumenr.os
y las r.oncl usioncs necesarias para sacar avante su reproche.
Censurable su !na nidad, que al ftnal solo provoca el fracaso con·
siguiente.

De todas maneras no le habria reportado el exilo e::.pc.rado,.
Como bien Jo recuerda la Delegada, la tearia de la disponibilidad
no exige nlngun~ obtención de provecho efectivo. ni entendida ·~si
encuentra respuesta favorable en la jurisprudencia o en la docu·iru'l,
y mucho menos en In normatividad vigente.
El concepto de disponibilidad, se ha recalcado, no siempre
su pone una relación material o espadnl frentE' a la cosa, pues bien
puede sucP.der que estando la victima en situación que le vincula
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de ese modo con ella. sencillamentr. no puede t'jercer ninguna de
las m:Uv1dades qu e .son inherentes ~ su títulCI .Juridlco· sobre el
h ien. Por eso es que la esfera de d ominio. como con(:<:pto que
resu elve In situación de apoderamiento por patt e del autor del h echo
y l¡o dc~posesi<in respecto de la vi.ctlma. no se resuelve en ninguna
de l:'ls ·tcori.as con que en su momento la doctrina b'alÓ de resolver
el problema de la consumación del deUto contra el patrimooio
(aprehensio. amotio·. illalio. locupletatlo} y ru-•tes bien se: comprendió
r.on la d esaparición que de hecho se podía producit, Llel ~¡ercicio
efectivo de ll.\ libertad de disposición del d erecho palrimonL;ll, la
conducta se entiende perleccionada, consumadl'l.
·
Por const,qulente. no era ncce~aria la oulcncJ<in dt:l provecho
buscado con el hurto del vehículo. Bastaba con que se produjera la
desposeslón y se co nllgural"a una nueva custodia sobre el bien.
que rne lo que ocurrió. Recué rdese <¡u e luego de que los delincuentes
lograron (tCceder al control del ro<lantc. f:l<; pcnlk,ron de v.isla por
dos horas h <lsla s~•· loca li?.ados por los agculcs del ord en y por los
;:axlstas que .colubomb<m en la b ú squeda .
Asi las cosas. no cabe duda que, d u rante este tiempo , e l
automotor salió -de la estera de protección de su duet'o y p-asó a la
de los ddim:uentcs. consumándosc el delito. ws fa!Jadorcs asi Jo
consideraron y ninguna tacl)a cabe ai respecto.
Se desestima el r.argo.

4. casac!órt parr.iol

t::l fallado<· de:: primera inSl<mcia omitiQ imponer u los pmcesados
la pena ar:cesorla de interdicción de derechos y funciones públicas,
pese a l mandato expreso del articulo 52 del C.r. en el que establece
que "La pena rl~ prisión implica las acccsorhtS de interdicción de
·clt::rechos y funciones públicas, por un período i¡¡u al al de la pena
principal". No obstant~ la falencia: el Trib\ula l no la rerned.ió y en
cambio le impartió confiril•acíón íntcg.ral.
..

.

.. La Sala ha venido eons,lderRndo qu e .dada la constitucionalizaclóo del principio de legalidad y l1a~1ida cuenta del manmto
que sobre el carácter normativo de la Carta contiene la propia
Constítt~Ción. no es posible sostener la prevalencia de la prol:>.ibicíón
de reforma ~n peor de las sentencias (Arl 31 C.P.) , para aplicar
esta última disposición (:n perjuicio de aquel. La !(anmtía
fundamental que Implica el principio de lq,:alldad (C.P. url 29) nu
se puede agotar en la rcCOJ1ada perepecUvél (,lt; la "proleccióii del
procesado" en un evento detenninado, s ltlo que t:lla t.r'asciende en
,E(l':nera.l a todos los destinatarios de la ley ¡¡cn!\.1 a tln de que el
Ecstado (a trnvés de los funcionarios qu<: aplican l;\ l<:y, esto <)S, lo~

''
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juer.es) no pueda su straer se d e los marcos b>lslcos (mittimo y
m áximo! de la pena declara da por el legis lador para cnda tipo penal
o J)<tra ..:ada cla:se de hecho punible.
Grave pe1j uido a la igua ldad de toa os ante la ley penal (basilar
en t:l F'~«taclu ele Dere<:ho) se originaria de auutitlr que por la vía
pa rticular de la sentenr.la . un s ujew de den;dw pucllcse recibir
penas mas alltt de los limites máximos dlspue~ tos por cllcgislaclor.
o que esteJl por debajo de s us limite!¡ mínimos. o no consagradas
en ley. De ahi que se aeu·cla al principio de e:oex!Rt~nc:iu . de las
disposiciones constitucionales para intentar un rnarco ele aplicación
que ·no sacrifique ninguna de las garantías [legaJidal'l <le la .p ena y
exclusión de re fonnatfo in pejusl e n detrtmento de la otra. y que de
paso ta mpoco des conozca prtnctptos . valo res y derechos lambien
funda mentales como los de sep aración de pode.res ((l!ts. J y 11 3
C.P.). s o meUmtemo del j uez al imperio de la ley (entencticndo en
clll'l a la Constitución misma) (ans 4 y 230 C.P.) . .Pritnacia y
aplicaCión inmediata de los derechos lundament.ale;¡ (a rts. 84, 93 y
94 C.P. I, y reserva de l leglsla clor para 1<> expedit".ión ele códigos
(arta. 28 y !50 C .P), entre otros .
·

Cuando el Con stituys:ntc (h~clara que n adie puooe ser ju zgado
sino conforme a lt:ycs preex:Jsteu tes al acto qu e se le lmpu ta. esla
rleclarando implicitnmente. entre otras m uchas eu eslion es. que a
na die se le puede imponer pen a no prevista por d h:gts la dor par a
ese h echo. Ese leg is lador. en el orden j uridico ·· polltlcc, col ombiano.
ha dec idido. a su vc7.. u n !list ema punitivo ecléctlco que ·conliene .
elemen~os de los regimenes de p unibitidad Icgisl;¡ ttva, p~mibilidad
J udicial y punibilidad a dmlnl:stratlva o pertitenclurlet. C$ decir,
que c.! kgi~lador define topes y criterios, el ju~~z lndivid u aliza la
pena dentro de esos limites y la a tlmiJJlstración jalona el proceso
d e (;jccución ·d (: la pena pero somt'Otida a contr<) l~s jurllciale&
clcflnldos pr e,;iamcnte en la ley. Y en t a nto mayor o men or
m ovilidad considere el Icglslli\dor que clebe otorgur ltl ju~;,:. a .sí lo
declara de m anera expresa , Juicio poliUt:o este q ue se manifiesta
en n orm8s comcr la~ que regulan los tét inirios de·dürl.C:ión de las
dive rsas clases de pena (aÍt 44 Cód . Penal) , la d istinclón entre
penas princ ipaks y ac~~cRortas (arts 41 y 42) lns que definen
cuánclo y a cuales pena s prlncipales acceden las acce::so tias (art
52) o cómo se ejecutan o con qué critei·ios SI: '.lpli con ,o qué
mecanis mos alternativos o s ustitutos proceden p:na ellas y en
qué clase de evenlos.
De modo que es por ello por lo q\.le el margen ele apreciabili.dad
qu e· la Ca rta otorga al j uez para a plicar la peno e Imponerla en
con creto, n o es. no p u ede ::;er , enteramente libre, desa !a J a o
ab su elta. sino que la lllk.'TIUI uebe ser conforme a leyes prt:eAisumtes
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tal y como Jo declara el articulo 29 del documento fundante del
Estado Colombiano. Salirse de ese entorno. y admitirse tal
m arglnamiento b ajo la cnnsideraclón de una prevalenr.ia de la
prohluidón de reforma en peor, prioridad que la Constlniclón no
dedara. es tanto como v;~ lidar tum función judicial absoluti7.ada,
d escoordlnada del n:l'lt.o rlcl sistema juridico, intocable y por lo
m lsmo lncontrolada. F.s tnnto como hacer de la judicatu ra un poder
al m argen del poder de corrección. jncluso hacia su mismo Interior.
frente a suR jet·arquias , !'rente a su s instan cias.
No considera la SR.Ia mayoritaria. de otro lado y p;~ra r~sponder
las Inquietudes del conjuez que a-c::i salv::~ su voto, que todos ros
evento,; de refot·matlo recondu?.:c an o puedan reconducir a un
problema dc legalidad de la sentencia y que por esa vía, entonces,
se pudtese llegar al desconocimiento de la prohibición de reforma
en peor. la Corte ha precisado sullclcntemeotc cuál es el coi1torno
d enlro del cu al el ju~ puéde lleva r a cabo su s juicios de valor y
aplicar el derecho penal. Asi como los de1·echos fundamentales
tienen un núcleo r.sencial int.ocaule y una órbita de regulabilidad
que depende de la!l decisiones políticas del legislador. iambiim las
n ormns de derecho punitivo tienen un marco hasico dentro del
cual se llevan a cabo los juicios de vnlornción y apreclacíó•l por
pn.rte d e Jos jucc<'.S. y unas frol'lt eras más alla de las cuales la
judicatu ra no puede transitar. E n materia de penas. Jos límit es
máldmo y minlmo. su clase. su previsión previa , su n a turaleza
prtnclpal o accesoria. son impermeables. aun frente a la pretendida
aulononúa del ju~'- o a disposiciones como la proscripción de la
réforma en peor. No eR pues un concepto de "legalidad'' e ntendido
como sinónimo de "ley $UStancial''. sino a la luz de un s~C:nificado
más hondo en tanto concibe la "legali.clud" como principio. es decir,
en su función límite e Impenetrable pam el aplícador <le la ley.
No en vano se distingue en los sjSt emas jurídicos. la existencia
de prtnr.ipins y de reglas en el or den constitucional. y a ello no
escapa la Constitución Colombiana. En tanto los prtnclpios son
eon.stirutivos del Estado - no se concibe el tipo de Estado declarado
sin ellos--. laR r~giM. ¡¡e <lgoran ·~r¡ ~; m ismas o, coiJlO s eñalan
algunos autores . !':on normas refol"';.aclas por su car~r.ter consUtiJclonal pero d e las cuales se podr1a prescindir sin aler-tar la
t>.x.lslencia o la naturaleza del Estado. Oc este modo, es eVidente
que los unos n o pu eden colisionar con la otras y que las r eglas no
puedan ,;u peüilar lvs pr incipios. sino que éstos determinen el
alcance de aquellas.
La Sala mayoritwia estima, además, que la garantía que Implica
la prohibición de r eformatio In p~j us no puede convertirse en
coart.ada para tolerar o convalidi:U' una :!Cntcncia que pase por
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encima del principio de igualdad ante la ley. La Constitución
reconoce una garantía. como ésta, sobre la base de que el acto
jurisdiccional 1io desborde la legalidad básica. aquella a partir de
la cual. o dentro de la cual. el legislador entrega al juez la facultad
de juzgar . pero más allá de la t:ual el juzgador no puede ir sin
violar los pl;ncipios constitntivCJos dd Estado. Por eso a la may01;a
no le seducen los argumentos del respetado conjuez y mantiene su
jur:lsprudenci~J sohre el partic:ular.
·

De manera que en guarda del deber olkioso que le asislt: a la
Corl.e y <~omo qui~ra c¡ue tal omisión atenta contra d principio

constitucional de lega lirlad de las penas. se Impone la casación
parCial de la sentencia impugnada, adicionándole a la pena pl1nclpal
impuesta la accesoria deo interdicción de derechos y funciones
pühlicas por veintidós (22) meses.
·
En ml'rilo de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprerr~• c.le Ju:;lido., ::ldministrando justicia en nombre de la
Republica y po.. autoridad d<~ la ley.

REsun.v¡;;
l. Desestimar la demanda de casación por los motivos expresados en la parte com;irlerat.iva de este proveído.
2. Ca:;ar parcialmente y de oficio el fallo impugnado en el sentido
de adicionarle la imposición ue la interdicción de derechos y
funciones públicas por un tiempo Igual al de la pena principal
Notifiquese y cumplase.

Carlos Augusto Gúlvcz Argote, Ferrr.ar!Ck• Arboleda Ripoll. Ricardo
Calvete Rangcl(no firmó), Jorge CórdobaPoveda. Jorge Aníbal Gómez
Gallego. Carlos E. Mcjúl Escobar;· Didimo Pacz Velandia (no firmó},
Mario Mantilla Nougucs. Juan Manuel Torre:; Fresneda. Alvaro
Orlaitdo Percz Pinzon Cor!}uez Saluamanto parcial de voto.
Patricia Salazar a.tellar. Secretaria.

UBERTAO c::lf.VICIONAL / P!ERSOI\JALJCA!!) DE;.:. ntOC!!SP..DO
El u.rt.ículo 72 rlRI. Có<llgo Pene~L seilCLla. como requ.i.':l(tos de
ru~turaleza sul:>j ct/u(t para ta l!beracl.ón condictona l del
rroccsado. "c¡ue su personalillacl, ~u buena condudu. en el
C!Sl'ab leclrniento carcelnrio y sus onwccdcntes cU! todo orden.
p!'!rmitan suponer funclada mcnrc su readaptación social",
slgn!fcet.~nclo así que san •Hllios los dementJ>S de juicio a cem:r
en cuenta por parrc ddji.tnCÍDnario de wnodmienm pam realiUtr
un diagnóstico de su f)<.! rsonalidad y a par t.ir de élformular wta
prDgnosis j(worabl.e o r.lt.~~ti.worabl.e d e re.adupt.aóórt sot:ial.

Si entre tale!; parámetros nomv.li:íuo~;~ ,/lgura la personlllldad
rJet prucesaáo, <."ltalidad rot)./i:>rmada por la corrtbltwción de welbs
UJS./Üclores singtúari:umt.r.s del se,· humar!LJ !1 que por lo miSmo
rt;]lf;jan su manera de ser y de actuar. ha de considerarse
n<<eeS{triatnenw e! delito cometido como parámetro decisiVO para
cytrmar o descntUU" Id diagnóstiro de roodaptadón social. Ello
es a~i por cuanto el cumportarnLento de:s uiado e.q w1.a.
lllWlifest.aci6r r d e la conducta y ésto. r((f/e)o. L2 personalidad.
Corte Suprema de Jr.tMi<:ict, ·Sala d e Casación f'encú· Santilfé de
Bogotá D.C., vclnti.nuev~ (2 91 d<: octubre de mil novecientos uoventa
y siete ll!J!"l7J.

MagiStrado Po,lcnte: Dr. Ril'.w'do Culoetc RangeL
Proceso No. 9579 Aprobado acta No.

1 ~2

ASUNtO

l•:studlar la legalidad del acuerdo de beneficios por colo.boritCíón
~fir.ar. s uscrito· entre el procesado J orge Elías Manzur Jattin y l<t
Fi~r.~,l[a Genera 1·de la J\ació!'} , y resolver la solicitud de libertad
COJ.ld~cionai qu e con ÍI.IJ;~damcoto en Ju rebaJa de ¿en a por el c.-onccpto
anterior Y, por. csn~d!o. eleva el defenoor del pr enom brado.
ANTF.CI':Df>).' rt;$

El 22 ck octubl'e dl': .H l!'l6 la Sala condenó en proc~so de i ulica
instanciu a .Jorge t:lias Manzur Jotiín a lu.s penas principales de
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cua r enta y ocho {48} meses de p risión e lnterdíe<:lón d e derechos y
(IHlClones públicas por el ttrmino de veinticuatro (24} meses, como
autor penalmcnte 1·esponsable dd delito de concusión. le negó el
subl'ogado de la condena de eje<:ueión condkionel y declaró que ·el
término transcurrido en tleLen clón domiciliarla por cu enta de estas
dUigcncias. se le teuga como p~rte r.umpltr.la de J¡~ pena· (11. 342
('..o. Nu. 2).

·

. .' ~~12__dedidei1Jhre el e. 11:1~6.• s u apoderado sollcltó a la Fiscalía
Genero! de la Nación. la designadón dr> un Fiscal Delegado ante la
.Corte P3.ra el .ü-ám1te de·mneli.cios por colaboración ~flcaz can la
Admlnistrácilln d e J usUcla. ·
·
·

¡.;¡ 16 de enero ele 1997, la ,Jefatura de la L;rúdad Nacional de
J::lsc::~liá Delegada ante la Corte, dictó la resolución udmJnistrativa
No. 00 1 asignando el t.r<imite a uno de los Fiscales adscritos. quien
él 29. de ese mismo mes lo c:scu<:hó en diJigencia de versión libre y,
parn. vt>.ri.ficar In información por E\1suministrada 'fueron p racticadas
va rias dilige ncias de in:;pecc!ón tanto en el Cons~jo Nacional
Electo ra l. en el Banco de Colombia -sucurs ule:; de Montería y
Pr1nC'lpal de Santa de Bogotá-, así como en la Comisión de Fiscales
Regionales·. llegando a
conclusión qu <; "si existen referencias
~as r.ontr.a li>S señores MOisés E!íns Nader y l 'edro Ghisci!JS Chadid.
qu ien<'.s deben ser investigados por u n posible enriquecimiento ilícit o
d e partic ular dacia la presen cia de cheques provenientes de
socledade,-,. de 'fachada' del curte} de Call, conslgmu.los en sus
C\renlus bancarias·. concluyendo asi que "no ex.ístc duda que la
colaboración ha sido efl.ca7. 'y <iuc se dara tmslado a la Autoridad
Ju<Hci<l.l competente para que s e inicie la inve-~t.lgaclón contra las
mcnc~iunadas pen;onas .. (tls. "J 32 y ,;s. c. c. Unidad ele Fiscalía
Delegada a nte la Corte).

te

la

!l:l l8 de junio del ario en curso el fiscal General de la Nación
corrió traslado de lo actuado a la Procuradu ría Gelleral de 1.<>. Nación
para qu e rin dicm el concepto previo de r¡ue trnt a el artícu lo 369A
del Código de.Pr oc.:edírniP.nto Penal. El 7 ele julio de esta anualidad.
el Procu.-ador Cuarto Deleg:I([O en lo Penal conceptuó favorablem ente "sobre la poslbHldad de conceder beneficios por cola hot"aeión
eficaz • al procesadoJorgl! Elfos Manzur Jullin, p ues "sus afirmací()nes ••quc han venirio·siendo corroboradas a través del encuadernarnleqto: se traducen eu elementos <le juicio V<1líosos para co ntinuar
y r.:urnplemen tar investigaciones ya cursantes. e irúciur otras• [fls.
10 y ss. c.o. No. 2. l>'lscAlia Delegada ante la Corte).
Mt-.dlan te rcso!Úción rle 11 de julio siguien te. el Jl'lscal General
de la Nación designó u n Flscal Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia pam que "proponga a l señ or Jorge Elías Manzur J(LLtin un
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beneficio de rebaja punitiva equivalente a una sexta parte de la
pena Qut: le fue impuesta por el d elito de s;om:u:$IÓil" (fls . 2 y ss.
ibídem).

El" 3 1 d e Jullo se suscrib ió el "at:la de a cue.r do de benefki os por
· <:olaboradón efica1." !1ls. 23 y ss. <:.o. No. 2. Fiscalia Delegada ante
la Corte). en la ~u al el procesado mmúfesló expresa mente que ''NO
.acepta e! acuerdo cons4sten.~e en la ;re~sja die una ~e~ta p-!ZI71l"e
die ta¡ penm··. pues "los heneficio!l que se me nfrr:c:en ~n inocuos''
lfl. 251b.). y su defemmr, en esa nusma diligencia sollr.lt.ó 1¡:¡ nulidad
de lo ac tuadu a) mn~ldcrar que "el beneftclo otorgado por el
Oesp;ldto es tns n!kicnte toda vez que rompe con la exigencia ~
propon~tonnllr.lad entre lo solicitado, el grado de eficaci.<t de 1~
colahor~ción prestada y lo 1inalmcnffi concedido"; "no existe medio
proces~l diferente ya que sólo es materia de impugnación la
providen cia q ue Imprueba el ben eficio dt! con formiclad con lo
e~lable'ctdo en el a rtículo 3690 del eslfttuto p r ocesal penal
colombiano ... y. adenuis , no ;.-e ccnsideró la posíblltdad de concederle
el beneficio de libertad condlcJonal (fls. 29 y S5. lb .).
El Fl!«cal l<cncr-a.l de la Nación . ante la Inexisten cia de irregulmidad alguna en d icho tramite. mediante providencia de ocho de
:<gusto de 199"1 .negó la nulidad planteada (fl 32 lb.).
PMtcrlormenle el defensor solicitó la rcamtdAción de los
trámil:e!>, r.n r.!lr.ritl' presentado el clia 16 de sepr.temhr~. por lo q uc.
el 25 de ese mismo mes se acordó, con fundamento en la colaho~·<l
r.ión prestada ~:-~ur el encartado, "La dismim.tei6n de una sf:'.xtn pw1R.
( 1/fi) de 1~ ¡>t!nl\.que le fuera impuesta al do~tor ,Jorae iWas .M anzur
dattin, pcw 1;:¡ 1-;t~l(t ele Casación Penal de lA H. Corte Suprema de
.Justicia" (Jls. IJ.:'\ y ss. ih.).
El Flsc<ü O<:ne•<~l de la Nación, medianttJ rt·soluctón de () de
or.r.ubrc dé esto. anualidad. avaló el acuerdo a nterior y ordenó
sumt:l:e1· 11 1~ consideración de ta Corte el acu~nlo sus~:rilo. para
que S<: realit.:t: t:l respectivo control de legalid¡:¡d lOs. 52 y ss. ib.).
Con fundrunento e n la rebaja pwútiva acordada con la Fiscalia
General d e la Nación. y la que le corresponda por el tiempo de
estudio en el Centro de Reclusión "'J~ s Villas· de la Carccl del Distrito
Judicial La Modelo de e.-;ta ciudad, el defen sor del procesado solicitó
la libertad provisional por cons iderar que cumple las dos terceras
partes de la pena itnpucsla. ha observado buen.n conducta en el
establec.lmtento carcelario y carece de anteceden tes pe nales.
Co:<SIDERACto:<~>s o¡;: lA Col('''~

de

:3. J. De cunfomúdnd con los artículos 3691\ y 3690 del Cóctigo
Penal (adicionados por los ruiiculos IJ 1 y 4 7 de la

Proccdlm!,~ntc>
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J..ey 81 de 1993, .respectivamente}, la Corte es competente para
estudiar la legalidad del acuerdo suscrito entre la Fiscalía General
de la Nat:íón y el procesado Manzur ,Jattin, habida consideración de
su condición de aforado, garantía que se conserva durante la
ejecucJón de la sentencia, pues 1a dignidad que el cargo representa
-razón de ser del Instituto·, no se fr¡¡grnenla por el hecho de que el
proeeso haya eonduido. ni desaparece JJOTilU~ la sentencia le haya
sido adw~rsa al alln-ado" (cfr. autos 24 de abril de 1996 y 24 de julio
de 1997, Mago;. Pons. Calw~t.e Rangel y Arboleda Ei.poll, respedi:vamente}.
3.2. Del recuento procesal anterior se desprende que d
procedimiento adelantado a instancias de la solicit nd ell':var1a por
d defensor del procesado Jorge Elias Manzur. Ja.rrin., para acogerse
a los beneficios por c.olabomción eficll?. con la Adrrúnistración de
Juslicia, se adecuó a las previsiones de los artículos 369A y :~690
del Código de Procedimiento Penal, y por lo mismo. habrá rlF.impartirsele su aprobación.
Lo anterior por euanto no s~ ohs~rva la e-xistencia de cir·
cunstancia alguna <¡ue pueda considerars~ enervante del
consentimiento. otorgado por el procesado. quien dicho sea de
paso, en forma libre expresó su voluntad de acogerse al
mecanismo en estudio, y siempre estuvo asistido por su
apoderado.
Al respecto el trámite lue ad~lanta<lo por un ~'lsr.<J1 D~legado
ante la Corte Suprema de Justicia, el que para estos cfec.tos, y de
conformidad con las previsiones del articulo en cita es funcionario
competente ··el Fl.!~crJl General de la Nación., o el. H_o;;ca! q1.te éste
designe•-; y el Ministetio Público, a través del Procurador Cuarto
Delegado en Jo Penal ·también dentro de las previsiones de la norma
en referencta·, rindió en debida forma el concepto de rigor -que
pam el caso conc1-eto y con ftmdamento en una o~¡etiva ponderación
de la colaboración prestada por el procesado, fue favorable. según
páJTafos precedentes·.

El beneficio concedido· una sexta part.e-, lue~o de ser escuchado
en versión libre el procesado. y a instancia de la información por él
suministrada allegarse varias probanzas que en sentir de la Fiscalía
y de. la Procuraduría General de la ::-/ación ·•contrJbuyen al
esclare;cimiento de ·la investigación relacionada ·ron la financiación
de la campaña del Senador Jorge Ramón Elías Nader en 1994, con
dln~ros 'de proc~dencla Ilícita. así como para vincular a los señores
Moisés Ellas Nader y Pedro Ghisa¡¡s Chadtd (entre otros) con
conductas punibles", se ajusta a los parámetros del articulo en
referencia, sin qU:c pueda, en conclusión, predit;ars~ vulneración
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de !al; garantlas propias del de.b!do proceso
lt·ámile de beneficios por ml:~bomcion etlcaz,

~:sr.ah l ccJdo

·

¡:;ara el
·'
·

.3 .3. Cpn r~l;u~lón al ~nefi<-Jo de libertad p rovisional, h!;l de
ten<;rse <m r.u~nta que el ¡::n"OCeS."lrlo estu vo en á etencl6p domicili¡~,r1a
d esde el veln tfr.u.ntro (24) de c.nero de 1994 hasta el dieciocho !181
de agosto de 1995 •cuando fue liberado provi~ionalmente- (11. 354 .
c.o. :'lo. 1), y fue l:ilplurado el 22 dt: octubre de 1996 en acatamiento
d,e ~\ sc;ntcnci.'\ condenatoria impuesta. (tl. 349 c.O.· !\o..2). de dopd!ó\,
se deduce qu~ a la fecha lleva 31 meses en p rivaCión efecLiva..de
libertad.
'Acrroitó 1. 130 horas de estudio. las que de conformidad 'con el
a:rtkulo 97 d e In Ley 65 de 1993, repre~entan una rebaja C:e pena
equtv-cÚE::nte a 3 meses y 19 día;;, los que l;unmdus a lo:l ocho meses
de redención ¡>or l:olaboraclón eficaz. anoj;,m un total de . 1 1 meses
y l9 dius . Sumad<' el lir.;mpo de redP.nclón dé. pena al de ptivación
efectiva de libertad. se: oulien<:i un lula\ de 34 me~s y 19 días.
lapsó éste su¡x;rior a la.'> closterce.ras partes d e la p<'.ua ilu pue.sta.
Se satís face entonces el prim er presupuesto -de naturale~<~
objetiva- señala clo por el arli<.:ulo 72 del CMí~o Penal. para otorgar
la libertad \)l'Ov1slonal, por lo que Ita de examinarse a renglón segui<lo
si se ¡·eunell las cxi¡,:mcias subjetivas que. para el mismo efecto trae
la norma en tllcu<.:ion.
El mtkulo 72 del Cócligo Penal ~eñala. como· rf:qulsitos ·de
naturalel.a s ubjetiva pam la· hbe:rn~ión r.oncliclnnal del proeesado.
"1.1ue su personalidad. su llue:na r.onclu~t.,· r.n ~1 establecimiento
wn:elar:lo y s us anleced~nte:s de todo orden, permitan snpone:r
funuaclamcnte. s u readaptación social ... si.grl.lficanrto así que son
val'ios los e h.•nwn to,; rlr ¡";,.¡" n tener en cuenta po:r l)a:rtt del
funcwtm.rto de r.onocirniento para realiza r un d iagnóstico de su·
p('TSOnal.ítlad y A parli:r de él formular una prog11oslli favorable o
desfavorable de readaptacióJ\ social.
Si ent r e tales parámetros normativos f~ura la personalidad del
p rocesado. cualidad corúonnada por la co mbü t.ación d e todos los·
· factol'e$ singulari7.an tcs del ser humano y que por lo rni!nno rdlejan
stt,tmmera de S<.'.!' y de actuar, ha de- considerarse necesariamente
el delito cometido cómo parámetro decisivo par.~ afirmar o descartar
cl . diagn6sj.Lco de 1·eada.ptación soda!. Elltl es aai por cuanto: el ·.
comportamiento desviado es una rnani!'est.ación d e la conducta y.
ésta refl~la la pcrsoualidacl.
De lo dedaratln probado m la sentencia se tiene que e:l procesa.clo.
sin para r ou lcnles en su condtctón de Gobernador de Departamenl.o,
y las e:speclalt:~ ubltgac!oncs que ella le generaba ant.t: la. sociedad.
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asi como traicionando la con1ian7.a depositada por sus eleclores y
po•· la ciudadanía en general. exlgló una fuerte sumu de dinero a
uno de los interv1ntentes en la licitación ortentada a contr,J.tar,
mediam.e C'.onccslón, el monopolio de las apuestas permanentes "
"chane-::··-. como condición para adjud.icarla, exigencia reiterada
meses más tarde, amenaT.ando con adjudicar el contrato a un tercero
sl sus reprochables pretensiones no eran .satisfechas,. por lo que
recibió tres cheques por un lolal de selenla millones de pesos. y
fin'llmente exíglú lrel.nl.a y t:in(~o millones de pesos más poi: un año
de prórroga dd eontrat.o (f\, 263 lb.).
Comportamientos tan graves como los desplegados por el
proeesado Mcmzur ,Jat.t.in pe•·miten deducir en el una personalidad
proclive al delito, sin ninguna consideración sobre los parametros
éticos y de transparencia que deben regir las r~laclones entre .los
servidores públicos y los asociados, alejándolo de la posibilidad de
suspender el tratamiento penitenciario a que esta siendo sometido,
y <a:onsejando su mantenimiento hasta el cumplimiento de la
totaltdad de la pena impuesta.

Esta conclusión no la dcsvil"Wa la ausencia de antecedentes
penales del pmcesado, el hecho de que haya observado 'buena •
conduela en el centro de reclusión, o que haya •colaborado" con la
Administración de Justicia -aspecto ya compensado con la rebaja
de pena cuya le~alidad a va la la Corte-, pues· estas circw1stancias
constituyen solamente temas adlcionale~ sobre lot< qu't' el juzgador·
debe soportar el analisis de Jos presupuestos p<tra conceder el
subrogado de la liberlad con.diciunal. no debiendo olvidarse que en
ellos también se encuentra la obligación de examinar .Integral y no
aisladamente la "personalidad· y lus •antecedentes de todo orden".
factores éstos que, como Yi~n~ de prccisars~. recomiendan negar la
liberación del sentenciado.

F.:n melito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de ,JustiCia.
RJ3SUEI..VE:

1 . APROBAR el acuerdo de beneficios por colaboración eficaz
celebrado entre la F'lsealia General de la Nación y el procesado
Jorge Eiias Manzur .Tatttn, reconociendole en consecuencia. una
rebaja de ocho (8) meses de prisión, equivalentes a la sexta [1/61
parte de la pena in1pucst.a en la sentencia condenatoria ue 22 de
octubre de 1996.

2. NEGAR la libertad cond.lcional solicitada por su defensor.
Notlfiquese. y

cúmplas~.
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Carlos Augusto Gá!vez Alyote, Fernando Arboleda Rlpoll. R ICardo
C(llvetc Rangel (no firmó). Jorge CúrtlobaPuVY.<tlu. Jorye Ani1.Jat Gómez
GuUegu. Curtos F.:. Meyía Escobar. Dtáimo Paez Velandia (no fir mó}.
Mwio Mantilla Nougues. Juan Man uel Torres Fresneda.

Po.t1icía Sal~ar Cu.ellar. Sf':r.ret'\ria.

{::1 punto obj eto de csl.ét aclaración Cflnsiste en ~.¡ue el ordinal 3.3
!'le lu pro\iden cia r ecuerda el a bono de pe.na con qu e se favor eció al
doctor Manzur Jatt.ln. pese a n.o haber estado priv<tuO u e la líbenad
sino,~.., dc\cnr:ión domiciliaria que mate1taJmente se cumplió como
sí fue!le uoa ..restricción domidliarut" {mt. 57 C.P.), que la ley ni
siquiera considera como pena prind1ntl u privativ-c~ de la llbertad.
Como frcnk a esa decisión s;Uvé el voto. he d e man.ifest.ar qu~
dd.>iendo reconocer que se tl':=~t.a <k un aclu forma lmente ejecuto·
ria do. s i¡o¡o considerando en·ón eo dicho n:conuc!mtento por los
motivos que en s•J momento a lu d í:
~con toda consideL·aclóll expresarnos brevemente n uestrn
difer encia con l~ decis.ión lll:=\)'Ol'llaría. en vis ta de que en C$le caso
<:onct·et.o se concede la lihertad provisional a partir de una ficción,
como I':S la ele que el procesado se encuentra priv::H1n rl~ \<\libertad,
c ua ndo e n L'ccilidad no Jo t":!;tA.

!'ara
<¡u<.:

fund<~mcntar

el

ben~llcio.

la Sala acude a un argument9

uo viene al caso. como aquél dr. que cl ac usado 'no puede

resu ltar afectarlo por la Impr ecisión y amplitud con que se le
Impus ieron" las exigenclns senaladas por la H scalia cuandq. al
r.ontrnrio de lo sostenid o por la C orte. fiJó .la. medida d e
::~sr.guramienlo de dete oclón dom iciliaii a s in rete11Ción o p!ivactón
de 1~ liberta d en la casa o tm bltación del impu tado. Optó. en cambio.
por una cspe<:ie de restricc!lln .domiciliaria.
No debe pe1·dersr. d e viSta que la petición de libertad provislonal
fo r mulada por el dc.fcnsor del procesado Dr Manzur Jattin, se llevó
a decto por cuanto "el tiempo que lleva privado d e la libertAd y la
reh•lja de pena a que pueda tener derecho por k• realización del
sen-1clo social obligatorio que se le lm¡)uso. superan las do~ terceras
p::~rtes de la sanción que le pueda conespond er por su conducta y.
adcmñs. han transcurrido ACís. mese.s desd e la ejecu tolia de la
resolur.íórl de a cusación sin haberse celebrado la audiencia pública.
tér min o qu e ven.ció s in qu e d ich a circunstancia pueda ser Rtribuida
al acusado o a s u detenoor• (fl 2 d e la decisión de mayoriaj.
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La. Fis~l'lli::! ::~nt~; la Con e. efect ivamente. h abla cl~;~r~;t.ado ~di da
··de as¡;guraml~nto de detenCil>n dom iciliarla e n re'lOlu~iim de Enero
13 d e 1994 por delito de con cusión . Y sobre t>Jla .'sob re su al cance,
seña16 que el Oc. Manzur'debía permanecer en el perímetro u rbano
del municl.pio de Lorica tsu dom icilio) .

PuP.s blcn. lo que sucede es que no habiendo cxJsticlo priva ción
d e la lib~lL\d, sino ú n.icnmente restricción de ella lo cual es co111ún
a toda~ ia·s medidas 'de aseb'Uramiento. n o se vf: po•· que r<~Zón se
otot·g:¡¡ Jlbcrtncl provisional. Ella se predica de lns medidas que
aketrul la llbertud con su privación y sólo en r azón de s u etectiv\dad.
Y sí la detención domiciliarla venia mal o enóneamen te concebida
desde la ínvr.sUgación. porque la flscalfa tie ne o tuvo otros
parámetro!! para s u cntcp.dinúento. lo que procedla era ajustmla a
Derecho, conforme la ha entendido la Corte . que no otorgar una
e..'<car celaclón sobre la ficción de una detención domiciliaria que no
fué detención .
O es q ue posteriormente se podrá ar gumcnt.flr que para. abonar
la dct cnc íón a la pena. e n t:Slos event os y si hub iere luga•· a
imponcrla, el proeCSAdo esta en idén tica s ituación y. consecuen temente, porque no pue.de resultar a (cctado por In im precisión y
amplitud con que le Impu sieron la domiciliarill. se h ace merecedor
o qu e ::;e le tenga por pena cumplida el lienipo que permaneció
con Hb~rtad restringida.
Son muchas las disposiciones que en e l Código de Procedimiento establecen el vínculo entr~ la liber.tad provi!lional y la
detención. enten d ida ésta última como prtvaclón de la lillertad.
Müs a ún.. la detención doml~ilial'ia, como forma atenuada de
privv.ción de la libertad, supone que no s e t eng11 derecho a la
libert ad. Y s l bl.en es posible que ve ncidos los términos para la
calificación s umarial o para !a celebración de·uudieuela. el detenido
domlc!ll llri!UT!Cntc obtcnga d erecho a ser llben:.do pro,'islonaímente.
ello n o se con ci be sino sobre la base de que haya estado privado
de s u líhertad por h aber transcurrido la dom tdliarla dentro de su
residen cia o lugar de hab ltad ón . S I no fu et·a css i. la ley h ubiera
r egulado el bene.ficlo como·revocatorla de la medida de asegura. miento y se a pHcaria por Igual para toda reslricc!ón de la libertad,
incluidas ah! ia conminación, la c aucióp y la mismo. proh ibición
de salir del pais.
D e paso. se genera un trato discriminatorio para unos
procesad os respecto de otros, según haya sido la mayor o menor
amplitud de la tests que sobre el particu lar haya tenido d
invcsU~dur de la Fiscalía o la judicatura 'porque el terna no es
de pacifica acepta ción. Y eso contribuye. no a realizar justida,
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. sino a. ctlstor!;ionar mas aún el sistema, que bastante d~:sencajado
·esta por razones·que no son del caso come ntar para los efectos
de este documento" . .(agosto 16/9.5).
.

Con todo re-speto.
Carlos E. MPjía Escobar.
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Ctrorrdo se trata de la caasCll p rimero de casor.lñn., no puede
perderse de o!St·a la distinción eru.r e tos mottoos d·~ uíDiaclón
directa e indirecta de la ley. cuyofiuu:lamenr.o teórico dammente
diferenciab!c para cada una de ellas, como que mientras la
tJiolación d irecta de la ley supone rtccesariamente yenn~ del
follador cn 'cl proceso de inteleccí.Qn de las normas Cl[JI.imbles al.
caso ooncreto. pudiendo incurrir entonces en /a.fi:dta de a pUL'aCión,
aplicación írtdebídan interpretación enúnea. la !Jiolac.ión indirectn
aunque también está rfjerida a yerros dejallad.vr en cuartrn a la
ap1icación o (iesronocimil.!tlt.o de la norma aplicoble al cam. el
quebrlllltc se prodw:c por ~fectos E!Jt (a labor va!orattva de la

pnJeba. o en las disposiciones qUE: se tuvieron en cuenm. .,n dlclw
proceso inteledivo -nomlllS mediO y normas fin vli:!ladas-. In cual
puede presentarse debido a error-e.~ de hecho ó de clerP.dw. bien
por suposición. omisión o distorsión proba.lprla o pOrfalsosjuldDs
de lcyalidod o de ccmvltx:ión.
·
Corte Suprema de J usti.cia; -Sala de Casación E'i!not- Santafé d~
Bogotá D.C., veílltinueve (29) de octubre de míJ noveci~?:ntos noventa
y atete (l997).

Magístrndo Pon.ente: Dr. Carlos J!.ugusto Gálw.z.: Argoce
Proceso No. 12744 Aprobado Acta No.l32
V1sms

. Se p ronuncia .la Corte sobre los r equis it os formales de la
demanda s ustentatona del recurso de cnsacil>n lnt er¡..ou esto por el
defensor del proo::esado Jes ús Maria Zapn.ta Cartagena. contra el
fallo proferido ell5 de marzo de 199 6, por medio del t:ual el T ribunal
Nacional confJrmó la sentencia proferida en prtm~ra insta ncia el
27 de diciembre de 199 5 por un Juez Regional de la ciudad de
Medellin. en la que se condenó al procesado a la pena pJincíp al d e ·
40 años de prtsión y multa de 130 salarlos min lmos. ímponiéudole
ltt acceso n a de int~rdicción de derechos y funciones públlcas por
1O años, como autor del delilo de secuestro extors1vo en com:urso
con Jos de rebelión y cohecho por dar \1 ofrecer.
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1 •

J

'Tiene como gtuesís el present e temario la d en uncia instaurada
por el señor Bernardo Ernesto Vélez Wl:Ute ante la fiscalía Delegada
u u le el UNASE de Mffiellln el difl 27 de julio de 1.9!;14 . d ando cuenta
qúe d 24 del mismo mes y año aludidqs fue objo1;q<:4~.. ~1ri secúestri>
por pa rte: de ocho (8) s uj etos qne, identitlcándo~,;e;oi:!;i:O·. miembros
.tiC'! F:. L.N.. lo retuVieron desde las cuatro de la tarde'ha's ta las once
de la noche·incluso. en s u tl nc.a 'El Pencar. u bicadá enju rlsdtcciÓn
d e) mun icipio de Uramir.a (An t.). Na,rra el d enuncia nte que los
men c ion ados s uj e tos le .extgleron en p ríhciplo la s um¡:t. .d e
cuatrocientos mlllon e:; de pe~os . .pero que deijpu és de una larga ·
COlW'Cl"S.'lCió n llegaron a un acu erdo b~sado CO que les entregaría
cincuenta millones de pcso8 acompañados de t res millones tomo
vacuna, que la entrega se llaria el lunes próxlmo en la casa de
Ellécer Gómez silnputizante de los subversivos.
Con baSe en los anteriores da tos, el UNASE organiZó u n operativo
que gracias a la coloboración de la Policía culminó cl l 9 de agosto/
94 con 1:'1 captura d e Jesú s Maria Zapa ta Cartagena e.n la pobla ción
d e Guernc (Ar)t .], quien . ul igual qu e varios do~:um'en~ .comprometedorés que portaba. fue pu esto a dlst>OSición de las autoridades
p ettin entcs •.
·
LA D F:MA.'[::>A

Apoyándose. en el c uerpo primero de 1:;¡ cau.sal pnmera ·.del
220 del C.P.P., en el imico cargo qtoe dice formular el
impugnante, comienza por prCf:,'U ntarse si 7.npnla. Cartagena fue
co¡ldeu atlo a una pena tan a lt~ '):>Or no eXistir d uda acerca de su
res pon~uilitlad en el reato, n por haber insis tido en la entrega de
la su ma tle din ero acordada con el señor Vtlle::e Whu.e·. r eprodu·
o:lend o a con tinuación un t'.xtenso apa rt e del fa llo de segunda
ins tancia en lo referent~ a las Ta!ZO!les p a ra n o concederle a l
j;lro~:esado la rebaja de pena por confesión y por haber liberado al
s ecues trado horas despu~s del p lagio, para concluir que hay
"claridad existenle en c uanto a la confesión de mi representado,·
ta l como lo manda el artículo 29 6 del C.P. P.·.".
··
Por elio. advierte de inmediato que Zapata Cartagena no fue
captur ado en· situación de flagrancia, pues su captura obedeció a
~ " •.:omunicactón telelon!Cn el 19 de agosto d e 199 4 con el señor
VelP~ White, ·con qui~n h abí a acordado la entrega de dinero, ra7-Ón
por la c ual ul timaban la en trega del mis mo". pues, en su .criterio es
n ecesario precisar si en esas <.:on dicloncs puede predlcarse que la
r.aptura se produjo en flag,rnncla a fin de determil~ur la procedencia
arli~:u lo
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úe),},.rebaj:¡¡ d~ pcna.po> confesión. ya qu() de. lo contrario h~bria
que ·r!"'qll~rl<: el. pelito de extorsj..ón. pero ell grod Q !ie t~n.tatLva •
ha b irla c uenta que n o s~ prodtüo la entrega del dinero exigido.
lgual.m~nt~ ad uce , r¡;,c resulta controdlctorla la posición del
· Tli.buna~. pues !'o·obSt:mte reconocer que el procesarlo confesó, le
· i:liegó.'1o 'rclYáJalde perla por este motivp arj!;uycnclo ·r¡uda captura
se pi·odujo ·cn''s ituaeión de flagrancia; t:uaildo lá \'Crdad CS qii~ ésta
: ocurrió ~3 clhi,;'dc!!pui:s de la li~rclcion 'del :;eCt¡Cstrádo. ya que es
ptectsaJi,...:Iit\: 'por·.és(mo~~ 1>o: .d <¡u¡; lú:i i9osterui.lo'a]'o' Iá'¡!¡io ctet
[JTOceso QUP.' die:ha captura 'no Se d!Q. en.SÍtpadó11 ~e flagrartcta.
ó•rno tarnbl~n. en su eoriceptb,lo tlei'inicstiai:i)as ili~~roa~ vwiiúnes
rendlt!as por la vfctlma y los itlformes sobre la captma del proce.;ado.
Sin emh¡¡ r¡¡o. a c.onttnnaeión considera q••e ·c:tc no ser posible la
rebaja de penil por co nfesión. en d cntci>dldo de que Zapata
Co.rtc¡gerta rue 'i'econocido por el secuestrado, debe otorgá rselc la~
rel:íaja de pena contenida en el artículo 271 del C .P. P. (1mhrogado
por et art. 4o. 'de la l...ey !40/93]. esto· es. ¡)or lwiJe•· clejado enlibért a d
,,·ve!~
s .despucs de su lfegal retención .·
. Whi le
. ?·nóm
.
Asi. coqcluye qu e I'eS!).eclO d el delito. de ~~cucstro extor sivo no
puede ·,.d·'" 'i""!t que hubo caplura .en tlagrancla, como qtllera que
tal circunst.anr.fa. se presentó en r.uanto al delllo de extorslóli.
Pasa a recordar el·críterio jurispnidenci<"'l sobre el conct·pto de
flagrancia y s.u .diferei'lcia con la captura en'Jiagrancia. rlestacando
la if(tporlé\ncla que a Stt .modo de ver tiene el "espació·. entendido
coinó ellltg'ilr donde se comete el delito, lo cual cUce d emostrar con
extensas reproducciones jUr!sprude'nciales. por·ello para que en el
caso concret o ¡.medé considerarse que la captura de Zapara
Cartqgcnase produjo e.n .tlagrancia, ésta debió dan;~ cuando aquél
e¡¡tat¡a "en. j>Osc~iórt ~ la persona supucstarnr.nr.e s~uestrada'', ya
.q1Je -il~..t · ''si e.fíl sil.uaeión de O¡~grancla. h1,1bo a lglma captura
fue cuando J;taqlaba por teléfono con elseñ!)r. V;~!ez Wltite, cu~do
exigia, el P,<'IJQA~ .!J!...sumn de dinero. '€1">Prda!la' el dla 23 de jt¡.lio de
~ 99~./e.cJ:lo.:eQ.If.! .l{,•e).lor!ls ~.t,espué$ fu<; -\l~rad<?· !i!~ ~':le ~ ~·qwg~
~gar." · 1,1~ ¡¡.ol~.. p~o . .n).,QUTa!lte !li. 4~:~p~·~ A~.~IJ.I\p~enstpn .
reiler.;111do .ento~ces tu .proceden c_ia de la rebaJa de peq a por la
libcnu;ióll tcn;¡pnU>a c,lcl secuestrado. Qláxime si dur.mte ese lapso
. nó fu~ som~~d9, 'a toruras Q pr~siones. puésto que éstas~c hicieron
lclcfórúcam ente y despui:s de su liberación. '1o .cual convierte al

señor cotld<:nado en un e;;:to;rsio¡-¡,ústa ~1'1 grts&o ~e ee;-atc:;tiva. '!1
no ert .fla,qrCJJttl! SP.cue.~t.raaor".
•
1
••••• •• '
••
•
•
•
. . ['{fpro(l\i'c-,: ¡\l r<:sp.c(:{.O, Jos salvamentos d~ voto de los fallos en
los que la Cort.e defi1lió. el concepto de fi,.¡grancla.• t•eitemmlo lo
onteríor y finnl'(ll~nte solicilu, se ca~c <11 fallo Impugnado. "dictando
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una sentencia c¡n~ s e e ncuentre en armonía con los hechos realmente sucedido!< y aplicando la aminorante por confesión".
~llt:RACIONF-~

~ 2•

ReiLel-adam enle ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala
que la dialéctica propt~ de este recurso extraordinario impone una
mctotlolug!a propia en donde las censuras propuestas contra la
sentencia Impugnada no pueden soslaya,r los mínimos pres upuestos
tle prectsífm y daridad requeridos den tro d e los requisitos formales
a que se c:ontrae el articulo 225 del C.P.P., de manera tal qut: el
~en.">or elabore y desarré>lle los ccu-,c:os dentro de un estric to orden ·
lógico a fin de e'1der¡clor Jos yer.ros atribuidO!! al fallo atacado.
2•. l!:n esa medida entonces . y concretamente cuando se trata
de la causal prinw.ra de casnci.ón. no puede perderse de vista la
distinción entre 1os mol.lvos de violación directa e indirecta de la
ley. cuyo fundamento teórico clara mente di!crencinble para cada
una de ellas. como que núentrns la VIolación directa de la ley s upone
necesariamente yt:rros del fallador en el pro<:eso de intelección de
las aorma:.s apllcabl~s a l caso concreto. pudien do incurrtr en tonces
en la falta de aplicación , aplicnción in debida o interpretación
~•Tónea. la violación indirecta aunque también esta referida a yerros
de fallador ~n cuanto a la aplicaclóll ó desconocimiento <le la norma
aplicable al caso, el quebranto s e produce por defectos en la labor
vatoratlva de la pnu;ba. o en las disposiciones que se tuvieron en
cuenta én dicho proceso intelectivo -nonnas medio y n ormas fln
violada8-, lo cual puede presentarse debido a errores de h~-cho o de
derecho. bien por suposición. omisión o distorsión probatori..."' o por
falso!'! juicios de legalidad o de oon~1cción.
·3·. Lo ~nterior explica entonces, por que cuando se trata de
violactón directa de la ley. el censor acoge los hechos y la valoración
probatoria en la fonna como fueron ~-q¡uestas por el fallador. pues
dando por d('scontada tal discusión, el objetivo por esta via debe
conducir a demoslrar ·cómo al caso así entendido, eran otras las
normas ·aplicables u otro el sentltl9 de las que se ut.tlJZa.ron para
'rf'_<;olverlo. Por ~ también_ es que en la violación indirecta, ·fo qu e
dehfo: preténdeise es demostrar, de qué manera los errores en la
evalnaclón c::le las pruebas ttJvieron w1a trascendencia en la. decisión
a doptada, de manera tlll que de no haberse cometido. otra·s eria la
clt~Cisión.
·
4<. Cn la. dema nda que se revisa, denota el casaclonh;ta un
p almario desconocimiento frentt> a ~stos presupuestos orientadores·
mínimos ¡:!ero fundamentales de este recurso, pues se ltmitó o
Invocar la. violación \lt: una norma de derec ho sustancial. que
aunque en principio pennltlera colegir que escogió el mÓtlvo de la
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violación d in:c.:ta. no p recisa cuáles fue ron los p r eceptos
qur.hranl.aclo!$. rú eu ·sentido, ·e st.o es. si· por a plicación Indebida,
fa lta de aplir.~r.lón o interpretación errónt<a.
.Tal..s falencias, r esultan dllici les de superar no solo ante la
iilcon::;isten cia de los argumentos del actor, sino y. con mayor 1w.ón ,
porque a juzg~ 'por ]as sui generis con ciusioncs que extrae el
~asacionista de los fundamentos de La cens ura. carece d'e lntcres

'para rccurrlt.'
5•. En efect.o.' en forma pvr· demás contradictoria. afirma el
casadoni!;ta qu~ el r~-'Wiclo mecece las rebajas por con1eSión y
por ha h¡.,r liberado á m viMlma miles de 15 día::; de cumplida su
,reA,ención: partiendo para ello de un argumento sofjstic.;o, como quiera
que p<~ra slgnillr;:a.r la procedencia ck la rebaj~• de ¡~na por confe;;iún.
uo ucepia -apoyAndose para e llo en su propia ($timadón probatoria4\~e la captura de,?upata.Cart.agenase h'Ubi~ra produ ciclo f'.n situación
o:lr._ftl!gratrcia respecto del secuestro, pues en su crit~tio. si respedo
.de.; algún .tlelito hubo .flagrancia este es e} de extorsión pero e.n grado
de. t-entativa, cut;O en el cual discute el car¡:o por ·secuesrrcr y sin
ernb.-u'J(o.. r<:dama ele inmediato la rebaja d e pena por haber '1ll>emc:lo ..
al secuestrado escasas 7 horas después de s;u plagio.
6". Corno se .ve, el casacionJsta desbordando toda posibilidad de
· lügJca· en.s~;~ argum~:nto. pret.en~e r eclamar dos rebajas d~ P':n a que
n.~esariarneui~ lo obllg<~n no- 50 lo a discutir la calificación del tipo
:objeUvu. s ino que lo conllevan u acept.aryu no la comisión de un solo
1lellto de secues tro extursivo por el cual fue condenado Zr¡¡pata
Cartciqena. sino qÚe termina !lugirkndo una C$pccle de S\11 generis
r.oncurso eatrc sec:uestro exloreivo y exlorsJón. qu~ atendiendo la
punibll!dad estauleclda par<t este t ipo de delUos en la !.,ey 1·0 de
~ ~~.. suponllri<ul la agravación tic la situación del pr ocesado. Jo
cual es absolutamente inadnili:slble, máxime ~~ello proviene de quien
está encargado precisamente de (!efendLT sus derechos·.

Por tales razones, se rechUU~r<i in lirninc la demamla .cle O:!S<~Ción
presentada a nomhre del p~cesado Jesús Mn.ria Zapata <:;ur1·age.n.a
y ~h consa:u encia declarar desierto el r ecurso intE'.rp\leslo.

· JC::n métito de lo expuC".Sto, La Corte Supremo. de Justicia, SalÍ:! dP.
Gasación PenaL ·
~I)F:LVI:::

l 0 • Recha .,;ar in limine la dem::~nda de ca<~Ación presentada por
el defen so.r d e .Jesús Ma.riu 7n.pata Garragerta. conua el fallo de
~:<e¡.:uncia instancia proferido el 15 de marzo ue 199G por el Triu u o al
Nacional.
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2•. D~~Jarar desierto el recurso extraordinario de casación.
3". De conformidad con lo dispuesto en el articulo 197 del C.P.P..
contra esta llecistón no procede recurso alguno.
42 • Devu~lvase la actu ación al Tribunal oc origen.
Notifiquese y cúmplase
Carlos Aug!tsto Galvez Ar:gote•.¡;'ernando Arboi<..'Cla Ripoll, Ricardo

Calvete Rangel (no fhmóJ. Jorge Córdo® Poueda. Jorge Anlbal Gómez
Gallego; Carlos E. M~ía Escobar. Dídimc Paez Velandia (no firmó),
Mario MCUttUia Nougues, J u.cut Manuel Ton·P.S F'resneda.
1

•

•

Patricia ::;ala2ar Cuellar. Secretaria.

mTAFA : Consumación .

De manera rettere«ta esta Corporación ha preciSado que el
deUto de Estt;ifa se consuma en el lugar donde el ::n¡jet.o actwo
obtiene el provecho parrimon(al como consecuenciu. de la
inducción en error de la nícttma.

.

.

Corte Suprema de Justiél.a. ..Sala de Casación Penal· Santafe de
Bog<¡tA D.C.. veintinueve (29) de octubre de mll noved<::ntos noventa
y stete (1997).

Maglstado ponente: Dr. Ricardo CaLvete f«lngel.
Proceso No. 13657-A arobado Acta No. 124 (Octubre 15 / 97) ·
V1.sro:;

La Sala re~udvt: la colisión negativa de .colnpetencia~ susc itada
entre el J w:gaclo St:St:nla y Dos P.eil.al M uruclpal de Santafé de Bogotá
y el Juzgado Segundo'Penal Mun.lcípal de Soacha. despachos que
se han dedard.do incompetentes para conocer de! pr<x:e50 penal
que se adelanta conlnl EveU.O Ba.uti.sta. por el delito de Estafa.
MI'I:JCI!tl~!I1T.S

El proceso rnu t:Stm que el dia .v eintltrés de marL.O de mil n9vectemos noventa y seis, la señuru Teresa det Niñó Jesús Peña de
Monto¡¡a le 'compró a EveUo !Jcwtt.~tn u n lote de 'terreno. ubti:ado en
~¡ barrto Santa Viviana l:!e.l municipio de Soacha, por la suma de
dos millones doscientos hlil pesos, para lo cual le d!o <:ornc cuota
lnicial un equipo de sorúdo y. cien mil pesos en efectivo. Además. e!
Veintinueve de marzo le entregó
mll·lón de pesos y a los dos

un

mese s le pagó quinientos 11111 p,esQ.s, quedando un s aldo. 4e.
doscientos mil pesos que se comprometió a cancelar cuando se
finnarn la escritura pública.
El día seis de junio de mil nove<:ieÍl.tos noventa y seis. su hija
Maryí Yuli Monroya acudió a la J u nta qe Acción Comunal de! barrio
S=ta \liviana y se enteró que e) lote era de propiedad de la Caja de
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.Vivienda Popular. pot: lo cual p rocedió a for mular .la l"CIIpectiva
d¡-,nuncia penal.
El quince de agosto, la Fiscalla Local Setenta y Seis de esta
ciudad inició investigación penal y vinculó m ediante indagatoria a
Evelio Bat~tista cont ra quien profirió mediua dt: aseguramlent.o
consistente en caución. por el d elito de Est.¡¡fa.
El tre6 de dic<emb re úl timo. el fun cionario de lnst.IUccíón declaró
cerrada lu im 'estigación y medi ante providencia del diecisiete de
marzo dd presente año ~a.llf!~ú. el .merit<;> . de) ~~mano, profuiendo
resolución de acusación contra Et~elio Bautist.a, por el delito de Estafa
Agravada.
F..l pro!'.f'.SO le corrt:~ndió por reparto aJ Juzgado Sesenta y
Dos Penal Municip<11 de esta ciud ad, dftspacho que median te
proveído dd veintitrés de julio se declaró incompetente p ara eonoeer
uel.n11smo. argumentando que e! lote de ~rreno mate~iú de la,
investiga ción está q bl<:ado en e!. municipio de Soacha. En l:onse
cuencia. ordenó rr.mltlr e-l expediente a1 Juzgado Penal Muntc:ipal .
.Reparto d e esa ciudad. proponien do colisión ele competl':ncla en
caso de CJ.IlC sus mz.oncs no fuert:~n compartida.c;,
El ,Jtizgado Segundo Penal Mu nicipal d e Soacha tatnb!én: se
declaró lnc;ompet.entP. para conocer de las dlllgencias, pues c::stima
que el d elito de estafa se c:onsu m ó en Santafé d e Bogotá, tod a vez
que en esta ciud a d !Se ·p rodujo el menoscabo' del patrimonio·
e.conom1co
. . d e la denunciante y .!'le incrementó
.
. el del..procesado.
CO!'If;lDt;JQ\C!O)IItS Ol': V.·SAJ.I\

Como el 'conflicto áe suscita entre ·dos J uzgados de 'di ferentes
Oisbitos Judiciales. can •esponde a la Sala de Casaeión Penal de la
Corte dlrimirlo, de t:qnformidad con el .numcrul 5 9 . del.,articulo. 68
del .Código
Penal'.
· · · . .·
.. . . de Proccd!míeut9
'
.
.
!:.os d espachos enfrentados. acepLan l;o competenc ia por· la
n aturaleza del hech o. pero la rech azan por e l factor territorial, es ·
decir, por el lugar doude se consumó la F..stafa .

De maneJa rdtr.iada esta <:i:>rporación ha 1ircci.Sado qt¡c .e l delitd
de [!;staf"' se cousm;na en elluga r donde el sujetO.activo obtíene el
provecho pa tnmoniál corno conslicuencla de la 'I.Íldücción f!n error
d e la ·víctima. .
·
.
.. ·
'
E;u el caso concrr.to ninguna duda quedá RObre la compelenda
del duez Sesenta y Dos Penal Municipal de Sa nt..'Úe de Bogota pm'a
conocer del pro~~so qtte se ad,;lanta c.onlr.t Evelio Bautista. pues
cl ucerv()probatorlo.demuestra que el procesado ohtuvo d provecho
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!licito en esta ciudad, toda vez que la ofendida entregó el equipo de.
sonldo y el dinero en efectivo para cancelar el precio d e la compra
en su prop1a residenCia, la cual se halla ubJcada en la diagonal 59
1Sur niimero 38 • 52 de Santa1't de Bo¡(otá. por lo que en ·cste lugar
se consumó el referulo ilicjto.
·
El J uzgado Sesenta y Dos Penal Municipal aduce que no es
compctent<: por cuanto el lote de terreno objeto d el contrato de
com praventa se encuentra en el Municipio de Soacha. pero tal :
estimación resulta equivocada porque el delito de Estafa.t>e:: consuma '
en el lugar donde el agente rea lice la conducta d escota en el verbo
rector, esto es. donde obtenga provecho llicito pa..-a st o ]Jara un
tercero.
Así las cosas, la Corte declamrá que corresponde conocer del
? S:esent.e proceso al Juzgado Sesenta y Dos Penal Municipal de
Santafé ele Bogotá. a donde será remitido p ara que pr(lsiga la .
actuación.
·
En mérito-de lo expue~to, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia,
.

R~~qt JELV:¡;

Declarar que la competencia para conocer de t'Jilt.e proceso
corresponde al Juzgado Sesenta y Dos Penal Municipal d~ Santare
de Bogotá. Por tanto remitase el expediente a ese despacho e
Infórmese de esta decisión al Ju7.gado Segundo PenallV!unicipal ele
Soacha.
Cópiese, notífiquese y cúmpl~se.
Carlos Augusto Gáluel! Ar:gote. l"ernando A rboledaRipntL Ricardo
Calvete Rangel. Jorge Córdoba Pr>ueda. Jorge AníbaL Gómel ( ;a/legn,
Carlos E. Mejia 'Escobar, Didimo Paez Velandia. Mario Mantilla
Nour;ues, Juan Manuel Torres Fresneda.
Patrkia Satru:ar Cue11ar. Secreb ria.

D~A DZ ~CIOM - R~citos

1•. Ha s ido criterio reiterado <lela Corte con el ánimo de evitar
dcsga.~tes ínnecesarios, que el recurso de casaciñn
su
carácter de rogado eslá s I.!Jeto a w ta serie de requís itos lego/es
mínimos que el demandante está obligado a respetar so pena
de que se rechace el estudio del libelo; como que cada uno de

por

e llos tiene una finalidad espec!flca.
2o. En efecto, es cLaro que los acápites- c-.vrrespon.dtentes al
resumen de los hecl w.s y la actuación procesul. deben obedecer
a una presentación oqjetioo sobre las circunstancias que
rodearon. el acontecer deUctuai, as1corno !u actuación proc.e.qnl
debe corresponder a la.forma corno se ri(ub e! proceso. siJJ. que.

eri. eUo sea dable hacer criticas o tnclw..s al pmc.eso en general
o a la sentencia en pcutú;ultu; pues es en lafo rmulación de los
cargos. donde el r<.'(.:urrente debe presentcr de manera cl!ua
y pnu:l$4 la causul Invocada y é n ese orden los ji.JIJdam.entos
d e ella. esto és, si se lrat.n de yerros in iud1cando o ·in
p mced.emlo que ponnnn en tela de juiCio la legalidad de la
sentendcL
Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación. Penal- Santa fé de
13ogotá D .C.. veintinueve (29) de octubre de mil noveCientos l!DVIlnlit
y siete ( 1997).

Magistrado Ponente; Dr. CarLos Augusto Cráluez Argote
Proceso No. 12889 Aprobado Acta No. 132
V tSTOS

Se pronuncia la Corte sobre los requisitos formales de la
demanda s ustenta tona del re~ureo de casaci6n interpu esto por el
defensor de Rubén Dario Vüladu Baena, contra lll sentencia del 17
de septiembre de 1996 del TtiiJu nal S uperiOr de NeNa. por m edio
de la cual se confirmo la prof~rída el lO de_iullo del aúsmo año, por
el Juzgado 3o. Penal del Cir~uilo de Ja Plató'l Huíl.'l.. en la <¡ue se
condenó al procesado ¡:¡ la pena principal de 42 años de priSión, la
accesoria de Interdicción de derechos y fun r.lo nes públi cas por 1.0
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años y al pago d~ los petjulcios ocasionados, como autor del delito
óe homicidio a gravado.
Ht::eHOS

Sucedieron la noche del 28 de mayo de 1995. en el parque del
muníc.ipio de la Plai.a ~Hulla-. momentos en que varios ciudadanos
obsciVaron que cuando 3 sujetos discutían. uno de ellos le propinó
u n macheta2o en la can1 a olru de Jos que Intervenían en la lrlfulca.
h abiéndolo pers<:g.)Jck• hasta alt:anzarlo y ·asestarle oti'O machetazo
en la: cabeza, .para una vez E'n el pise. p~rpetrarle otra serie de golpes
con la núsma anna y luego ar.rojarla y empn:ndcr la huida.
Tal sujeto fue perseguido 'y capturado ¡:K>r el agente DJego
Fernando ldárraga. quien se encontraba de ciVil, sier.odo entonces
ickntlfícado junto con otro de los integrantes de la gresca, como
llw nán Darlo y Marrn ViUada Baerw.
Posteriormente. se tuvo conocinriento que la '~clima, identUicada
como Jesús Alfady OsOJio Cifuen te s. mu rió en el Hospital Gt ncral
de Neíva, a cau!la de las herid as sufridas.
·
LA DL>MANDA

Bn un soló cargo que dice lormular el cas aclontsta al a mparo
del cuerpo primero de la causal primera de casación. a\.u.ca el
fallo impu~nado de violar directame nt e y por falta de apiJcación ,
el a rtíCulo 60 .del C. P.. "dado que los hechos se pro dujeron. y hay
prueba fehaciente de ello en el proceso, dentro de un contexto de
Ira e intenso · dolor por el comportamiento g1·ave e lnJu st<:J de
quten posteriormente falle ciera a causa. d e la reacción de su
~cUma".

En Ji tlemustraé:ión d el rcproi:he. reproduce la proposición del
ca rgo. agr ega n·do si mpleme n te q u e m al p ód ia el Trib una l
considerar qu e los hennanos Víllada Daena se vinieron desde
Anttoqu1a hasta el lugar de los hechos a matar a un ciudadnno en
un parque concun tdo. máxlme s t al respecto e! procesado tiene
un testigo Rún no desvirtuado como es su propio hermano. a mr.n
de que aunqut: las meretlices del sector se negaron a colaborar .
con la j u sticia, "la regente de la ca sa de citas señora María Luz .
Mery Hernández Ram!rez. relató que una de s us empleadas. le
relató el día c1e los hechos. el 28 (.\<:: mayo de 1996. que· :~e había
presentado u n atraco o un lntento. de atraco en el negocio, pero
que fue testigo de oídas". lo c ual está en concordancia corl la
verSión de Jos h erma11os Vüladu Baena. pues al respecto, recuerda
el censor, que de acuerdo con la sana critica. lo observado por los
testigos ñte el fina l violen to de los a contec tm i e+ttOs y n o sus
ortgenes.

\
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Manifiesta igUalmente que se dejó dé ;¡.plicar elartl<:ulo.E)4: 1 del
C. P., en tanto que hace referencia a la buenn conducta antertor.'y al:
, haber ob~ado bajo estado de emoción o terror intenso.

un

Por ú ltimo, advierte que la s entencia se. dictó ~n
j uicio viciado
de nu lidad , d ebido a que-d\iiante ltraudlenCJa pública. el Mínfsteno .
Público se presentó minutos antes .d e-la lnteiveución del defensor:
y SOlamente se exCUSÓ de SU ·retardo y- coadyuvo la aCIIS(ICióh de ia
Fiscalía'. ·
·
'· ' · ·· · · · · ·
·
·

S~licita ent.o~ce;;,. ~ .,c~st¡. pa¿daÚnente el l~llo i~tlfiugnndo.. :
revocando ¡:¡ pj.m lo prt.Q}t!fii. Y:cql'\ftrlzyip.(lo.\R~ demás,· para que se·
le Imponga al procesado la pena principal (le 8 años y cu atro mes es.
de ptlsión como res~nSa.ble del delito de homiMclto simple cometido
en estado de tra e intenso rlolor y las atenuantes de la buena
conducta anterior, el cle!'!eo voluntario de presentarse ·a las
autoridades y la confeston.
·
·
.'.1}1-EC~TO t>tU«)' RT.Cl.lRitl!mE '

Por su pa1te. el Procurr1nor ,JudiCial l:l/O. J.;j9 ante el T nbunaHie
. Neiva: sulidta el rechazo d~lll!x>lo. pues, en su criterio, no respeta la
lógica j uridlca de la censur.~. tnvocada, como que su esclito se reduce
a u11 alegato de ln~lancia en don<le aduciendo una violación directa'.
de la. ley·: se adentrR eu un debate probatorio inadmisible, ·asi como '
que la preten(lirla n ulidad.~e~ carece de sustenl.e y de mzón., ·
éONSIDER•é.IOl\.~

1•, 1-ia Sido crite11o rell~o· c¡le 1'a ~ort.t: con.¿ árliqlo de evitár .
desgastes Innecesarios:: que el r.ec-ureo de casación· por s1:1 carácter de··
rogarlo está sujeto a una senc de requisitos legales mínimos que· el ·
demandanleestá.obllg¡adoa~tnr~pc:nad~ que.~~ele~.

del libelo.. éóroóqué
éada'
uno de e116s
t1ene
ul1ldmalidad
espccmC¡i;
.'
! .
. . .
.
.
.
. · ·.·.
i•.··En efecto, es -cÍa ro que .los -a cli.p!tes correspondtentes.á}
resumen de · los hechos y lll::a ctuación'procesal¡.deben obedecer a ·
una presel!ltación objetiva sobm las circwwtan clas que rodearon ·el
acontecer deHcttiai .-~asi c omo la a ctuació n proc esa·t··debe
corresponder a Ja.fo~ma como se ·rih1ó el proceso. ::dn que (!Il· ella·
sea dable hacer críticas··o tacJms ·a l. proces-o ·etl g\mf.ral o· a la ·
senteneia en particular, pues es en ta formulación -de !o!§ cargos; ·
donde ·el rec urrente ·debe presentar de manera· elata· r; precisa .la>
causalirwocada y en ese otden tos· f~,tndwnentos de ella, ·esto ·es. 'si ·
se trata 9e yerros in·lúdica:tl<!o o In protedendo ·qll'e pongan eh te\a ·
de juicio la legalidad de la sentencia.
··
·
· · · ·· ·
3~. Sirva ~teliQi·. p~d. con cl\llr,que en.el ca.qo t9n creto lejol!
está el casaclonista de aproXhnorrse en s u escrito a u n i\ verdadera

lo
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c.e:nsura contra el fAllo lmpúgna d o. p ues a parte de qu e a.prcvecha
el resume.n de los h~r.hos p;¡ra presen tarlos desde s u cufoqu~
particular. cuest1onand0 allí la v~ rd aci~.ra causa de la muerte de
· Osorio Cifuentes. omile el de la actuación procesa l. pAsanpo de
inmediato a proponer una violación directa de la ley e:ou s ta nctal por
falta de aplicación del articulo tiO del C.P.. sin que en el pretendlrlo
desarrollo respete ~1 fundamto:nto teórico de este mouvo de Violación.
según el cual. obligado está el cen sor a respetar los hechos y la
valoración probatoria en la forma como fueron pre~rttados en el
fallo. habida consideración que el yerro que s e atribuye es
emin entem ente de hermenéutlca jurídica. esto. es. p or haber
adecuad o. el caso a una nonna que no lo regula . o por no haber·
aplicadu· la q ue legalmente no lo contiene o por darle alcances
inusitados que no se desprenden del l€'.xto legal. debltndose por
tanto rlar la dlscusión en el plano estrictamente jurídico, pues si de
=~stionar la valoración probatoria se trata. debe acudlrse entonces
a la vlolnclón indir~r.ta d~ la ley. en cualquiera de los l': rrores de
hecho o ele derecho.
_4°. Apmte de lo antcrio·r. la precarta dcmostrat:ión que del cargo
hace el Ube.lisla. se quoo¡¡· en ~.speculaclo11e5 elauoradas descie su
pecu liar fonna de valorar lu::s hechos y l~ pruebas, quedando p or
ende el reproche e n .genérica~:; afirmaciones carentes de demusu-ación,
pues la¡¡ vagas rcfcrcnciz.:s que h aC'.e al te:o;(jnJOIÚO del hermano del
procesado y de las meretrices que c:scuetamente refiere. ningún aporte
hacen e.n orden a demostrar que el j uzgador debió aplicar en el caso
con~:reto la dünínuente puníttva. de que trata el articulo RO del C.P..
pues tal y como lo recuerdo. el tlmcurador judi.cial no recurrente, su
escrito s e reduce a un alegato p ropio de las Instancias. ya que para
que procediera una foqnulación en los terml.nos en que la presenta
el recurrente. habría de suponerse que habiendo el ~entenciador
reconocido esta t ircunstanc,ia. falló de manera contraria.
Así las cosas, fuerza rondu1r q ue habiendo propuesto el casaciun.ista una determinada forma de violación de la ley austancial. s u
esfuerzo argumentativo pa ra demoslrarla lo es por la ~1a equivocada,
esto es. la de la violaCión llJdlrecta de la ley por·error de derecho en
cuanto falso jukio de convicción. que como lo ha reiterado la
jurtsptud..,ncia de la Sala. en Ca!:lo~:~ como estos, reaulta de estcrtl
alegación. ha biela r::uenta que los ju~ces para la valoración p robatoria
solamente deben respetar las r~glas de la sana critica y la
expeliencl¡~.. Por ello. mientras no se demuestre r"l uesconoclmiento
de tales derroteros, Jos rallos j udiciales permaneoen a mp::u:acios
por la dob1e presunción de a cierto y legaUdad. deuie udo ptimar
sus conclusiones a las del lmpugnante. qu.., vana.>·nente empn:m:le
una discus!ón valorativa carente de sustr.nto.
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5". Asimismo. palmario es el desatino dl':l clemanda nte al
pr oponer dentro del mismo c.argo una nulidad originada en una
sui geoeris circunstancia. en su cr iter io Irregular, que por lo
impertinente, releva a la Corte de cualquit:r comen tario. como quil'ra
qu e la proposici ón de n ulidades en casa.ción debe hacerse como
cargo principal cn.('.apítulo separado y al amparo de la caus-cll tercera.
débiendo en todo caso el demandante indicar la ca usal de nulidad
en que se a,poya y demostrar la vulneración de las bases fundamen tales de la instrucción y el juzp;am iento o el desco üoclmicnt.o
de las gnruntlas fundamentales de los sujetos procesales, indicando
la actuación p rocesal a partir ele la cuál considera debe reponerse
la actuaCión.
Nl.nguno de los anteriores presupue$t.Os cumplió el libelista en
la nulidad que anuncia y que apen as deja invocada como una
inquietud libremente planteada para que la Corte ofíciosamentc la
estudie, y que en tales tér minos, inadmisible resultan esta clases
de sugeren cias. máxime si las taculLades oficiosas conferidas a esta
Cot"poraclón por el arlicuJo 228 del C.P.P. solo ¡:malen eje.rcerse a 1
momento. de desatar el r ecurso y a dvierta la necesidad d e u ulitar lo
actuado.

6°. Por último no puede la Sala pasar deBape.rcit,Jldo lo retaclonado a la a mbiciosa petición que hace el casactonJ.sla. pues aparte
de que no desarrolló ni demostró el único cargo que dice formular.
Incluyó pretensiones que implica:rian estu dios de tondo de aspectos

de los cuales no se ocupo. como s oli citar que se condene al
procesado por homicidio simple stn antes ~laborar una censura
tendiente a de.•wirtuar el agravante Impu tado en la acusación, asi
como que se le reconozca la rebaja de pena de por confesión. sin
que tal circunstancia·se hubiera siquiera men t;lonado en el reproche
en otro acápite de la de la demanda. lo cual evidencia no solo el
desconor.imlento de los parámetros mínimos que deben cumplirse
para este extraordinario recu rso, sino la falt."l. de serierlad en su
intet"¡>osiclón . .
En mértto de lo expuesto, la Corte Supr;:ema da ,Jusfioo. Sala. de
Casación Penal
REsuE:LVE:
J •. Hecha.zar in Umine la demanda rl~ Cii~Ar.l6n presen tada por
el defensor de Hemán. fJario Villada Bruma. cuntra la sentencia de
segunda instancia proferida el 17 de septiembre de 1996 por el
Trihnna l Superior ele Neiva.

2•. Declarar desierto el recurso de CélfiAcfón lnlerpueslu a favor
de l procesado H ernáll Dwío Villru:!a B a.enu.
·
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3°. De conformidad coo lo dl:spuest.o por el ahiculo 197 dr:l C.P.P..
contro esta deo:!Siim no procede r~curso alguno.
Cornmúqtj ese. c:: L!rnlJlase y devuélvase ·al Tribunal de ctigen.
Ccu·tos Aug1.~~to GálDez Argote. Fernando Arboleda R!poll (no
firmó), Rimrrlo Caluete Rangel, Jorge Córdoba Poueda. Jorge Anibai
GóJ'l'WZ Gallego. Carlos E. Mqjla E,;cobar; Didimo Paez Velandiu (no
firmó). Mario Manlüla Nou!Jues, JlCan Manuel Torres .f'resncda.

\

IORCTJIJ\l!EN PJElUCW. /lPlRUEIM P'!EmCIAJL /
VltOli.ACWN Dll'lEC'll'A DE !LA IL.E'!I'
Es cierto que la estimación jurcunenlada de la. cuantía y el
ualor de los perjuicios puede impuynarse, de conformidad con
el articulo 295 del C. de ¡.~ 1~, e<1so en el cual d funcionario
judidal decretará la prut:ba pericial para establece•· lo
pertinente. Sin embargo, el respcclttJO dictamen ha de correr
la suP.Tte d.e CUII!quü~r medi<J probcltorío de natumleza tecnica.
pues se someterá a lüs cohtro/cs de validez !J f.!(tcacia de qr.u'
tratan lo" articulas 264 !1 siguiEntes úel Estatuto Pr~:sal Penal
y. sobre todo, dcbcri1 apreciflrse por el funcionario judicial
conforme con las reglas rl.c la sana critica (art. 254 idemJ. en
especial. la.~ qt~ dispone el artículo :t73 c.le la· mísma obra.
Con apego a/ principio lógico antec.edenie consecuente. se el ice
que la. censura por violacioón d i.rec.t.a sttpone d~fíníciones
ru:ordadas sobre los h'-'Chos ¡¡/(t prueba de los mismos. d(~ taL
·manera que la discrepallcio. se circunscribe a un problema rle
subsundón o ele denotación l.cgal de aquéllos. Es decir, cua.n(.ú>
el actor opta por la via directa. ha lugar a una proposir.ihn
condici.onal. porque se entíende qtw la discusión del
encuadramíento legal escá supedílada a la r1eeptacihn de la
verd.ad.fiíctica. declarada en la sentencia.
Corte Suprema de Justicia, -Sala. de Casación .Penal- Santare de
Bogotá D. C .. treinta (30l de octubre de mil novecientos noventa y
siele (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Jo.,.ge Anibr.IL Gómez Gallego
Proceso No. 10005 Ai.>robado Acta Nc 133
VISTOS

Por pane del defensor del procesado Hé.ctor Tiberio Naruryo
Vanegas. se ha Interpuesto el recurso de casación en. contra de la
sentencia de segundo grado dictada por el Tdbunal Supe1·ior de
Santale de Bogolft, aprobada d 19 de julio de 1994, por medio de la
cual se revocó el fallo .absolutol'lo de prtmera instancia y. en lugar,
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se declaró qu e el acusado "era rcsp<msable del deUt o de esrafa. En
consecuencia, el fallador dispu s o !a p ena prtncipal de ve.lntiun 12 1)
m eseR y die;, (10) días d e prisión y !lJUlta por valo• de dos mil cien
pesos ($ 2.100.ool: derivó la !'.anclón accesoria de interdh.:ción de
derech os y funcione::~ públicas por tiempo igual al de la pena
pl;va,Uvt\ de la libertad; le impuso al procesado la obligación de
po.~ar u favor de la ofendida Gloria StP.l!a Torres viuda d t: Salcedo la
surnu de stetc millones($ 7.000.000.oo). m<is lo~ i.ulcn:ses ¡.,g;,le~>
y IR. corrección monetaria. po~ r.:~1 o1cep lo de perjuicios m<~teriales. y
el equivalente a c ien (100) gramo;; or o, como rn"dtdadel da flomoral;
y le n c¡:¡ó el s u brogado d e ta condena de ejecución condtc.lonal.
Com o se h a dispensado regulumen te el Lrámite lle la impugn arJón cxtr<.~ordinarla. la sala decidir.! lo pertinente.
HF.CHOS

La S<~ilora Gloria Ste/la Tom:s viuda l)e Salcedo. propie taria y
ad mlnl!lt.r o.dora dd establecimiento de comcrcío dcoo)minado
l.'aberna Lo~ Toneles-Restaurante•, situado en la carrera 9• N°
2 3 -15 d~ r.s l:a Ciudad, denunció qu e U SU local mercan!ll COll'ICI'lZÓ a
ll egar Cl>nto cliente el seitor Héctor Tibe,rio Narar¡jo V(IJ:egas , quien,
después de ganarse su confianza y la de los empleados. la indujo a
rea li zar una permuta d e su n e~oci o por e l 50% d e otro
establecimiento comercial con ocido c.on el nomb re de "Pla no Bar
Panilla Petronlos· o ' Chicó 98". p•·esunlamente de propicd¡~d del
proponente. situado en la calle 98 N• 15-61 de esta mJsma capital.
Pues bi.,n. :mt.~s de formall4ar l a pcrmutá. el oferente Naml'!io
Vanega.-; inmtó 11 la dama que conociera el movimiento de su
negocio comercial, oportunidad en la cual la. halagada mujer se
encontró una aprecillhlc clícntel<\, y después, el 21; de febrero de
1989. firmaron el cont rato respec tivo, por med io de documento
privado en el cual se expreRa ha que la sen ora Torres viuda de .salcedo
"ntregaoo s u establerjmir:nto ruercanW avaluado e~ la suri1a de
siete millon es de pesos ($ 7 .000 .000.00), y un millón de pe-.sos ($
l.OOO.OOO.oo) mas para completar~~ precio que le corre spondía, y
a c:.unbjo recibia 1& nútad del local rlr: comercio "Los Petronios".
e~;Lablecimlento que desde entonr.r:s r.omenzó a coadm:Jnistrar eon
la :;eñora Consuelo Cardon.a Véi.P.z, quien hizo presencia allí en
repre!:lentaclón del copropietario Ncmr¡jo Vanegas.
Ap<:n.Ettl había comen7.ado 8u t:jen.:ído com~rcial en el local de la
calle 98. la adquirenle G!ona Stella Torres se euleró de s us bajoo
rcncJJmicnlos; se dio cuenta de que s e trataba de u u establecimiento
con escasa demanda de usuarios. sólo que para tr ansferírselo, el
señor Norar¡jo Vanegas le habla pr cparddo la escena de u n ~po
. ficlicl.o de clientes, que en realidad eran a m igos del n egociante

a

lllümero 2490

GACETA JUDICIAL

invitado.'! para ese solo fin; vio que rápidamente cOlllen?áron a
desOlar. por el local los acreedores de aqu el, entre ellos. el SP.ñor
Victor Fabio Arci!a Vélez. qu1en k reclamaba el negocio; y. fmalment t'O.
el est!lblecimlento tle comercio fue embargado y secues trado por IR
acción ejecutiva instaurada por el acreedor Pedro Pablo Rocha
Rodríquez, hecho este que contribuyó a la salida de la copro,lietarta.

Al sentirse defraudada, la permutanle trató ele recuperar el
establecimiento comcrctal de l a carrera 9'. p ero el comerciante
Nrwar)Jo Varu:gas se lo lmpedla en tono amenazante. ma.~ como
csre dejó de cubrir el canon d e arrendamiento. sohrevino entonc~s
la acción de la n zamien to instau...,da por el dueño de la edificación
y tal hecho le puso fm al abuso del acusado y tam bién a esn u nidad
de comercio.
A C!\JACION PROCF-S.•L

Correspondió la ínveAUgao::ión de los hechos al desaparecido
Juzgado Cuarenta y Cinco de Inst.ruceíón CrhnlnaJ, despacho c¡ut:
ordenó primero diligencias de indagación preliminar y cle~>pué.;
decidió abrir hi investlg,1clón, vincular formalmen te a l imputado
Narw)jo Vaneyas y. por mt':dlo de auto del 23 de jullo de 1990,
pro!lrió en su contra medida de asegun~miento consistente en
detención preventiva. como presWli.O·a utor de u n dcli10 de hurto.
Revisada en sede de a pelación la providencia de silulloción Jurídica,
el Trtbunal Supertor mod ificó la c.:aliJkación delictiva de. hurto por
la de eswJa.
Cerrada la lnvcstigacf~n. el mismo despacho lnsl nJ~t.or caJiJlcó
el mérito sumarial, según providenc:la fechada el 18 de noviembre
de J.99.1, por medio de la t:1•al dictó resolución de acusación en
contra d<:l procesado H C<:tor Tibc!MD Naranjo Vanegas, como p~5unto
autor ele un concurso de h echos punibles de estafa agravada por la
cuantía d e la defraudaclón y falsedad en docu mento priva do, de
conformida d con las preVIsiones de los artículos 356. 372 y 221 del
Código Penal (tercer euademo original. fs. 28 y si¡¡uíe.utes).
Como la calificación sumarial fue objeto d e los rcC\Jrsos de
reposición y apelaCión por parte de la de~nsa, ilruo.h neme el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá. por medio de auto del 28 de mayo
d e 1992, confirmó la ac usación por el. d elito de ~stafa.
circuru;tanclado por la agravación en m7..ón de la Ctn\nt.lo.. ~·la revocó
en lo atinente al injusto de falsedad en documento Jll'lvado (cuaderno
tribunal superior W 1., fs. 70 y sfgt~en(es).
p;¡ Juzgado Doce Penal del Circulto impulsó la c:ausa y, por medio
é:le sent f:n cla fechada el J9 de mayo de 1994, ab solvtO lll procesado
Naranjo Vanegas del ú!'IIC<l c-:argo por el deliro d~ ~staln deoucldo
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-------------------------------e--finalmente en la resohJclón de acusación
!lr.gn:'\da instancia
d~

(cuarto cuaderno original, fs. 78 y l:llgu1entes). Por último, se sa be
que esta decisión fue impugnada J>O! el a poderado de la parte civil.
r ecurso que dio lugar al fallo de s~unda instancia ya mencionado
en la lntroc:lucción (segundo cu<'~ clerno del Tribunal, fs. 74 y
Wg\lientes).
·
·
0 F.MA1\DA o~ CA.'lAC'JON

· El impugnanle es<:oge l;~s causales primera y tercera de casación
para atacar el fallo. dispone cuatro cargos 'y los desan-olJa de la
~Siguiente ma nera:
Al amparo

d~

la causal primera:

Oice que la sentencia del Tribunal ha violado d irectamente la
s ustancial. porque Interpretó erróneamente los artículo~ !3°. 4c.
5". 2.'3. 61 , 68 y 356 d el Código Penal . .'\.rgumcnta del sigutente
modo:
F:n. el fallo acusado se llegó al ju icio de tipi cidad . ant~juricllcidad
y r.u lpabilidad por exclusión. y de la misma man era se hallaron
reunidos los presupu~:st.os del hecho pun\ble de est:af'e, a ~abtendas
etc: que tales e lementos "deben :o;P.r demostrados al procesado· , y
cuando la verdad pror.csnl ensei'lr~ que ·no e!;! po3iule all rmar tal
!'l llogismo en ~onna certera y com;ncente, en forma inequívoca".
En relac16t'l con este p rtmer cargo. dice el <'.enser que se d ebe
partir de la incertidumbre sobre d blen.iurídtc;o y el objeto nlatel'ia.l
protegidos. pues, aunque la dcnuncl<mt.e se r efirió a un perjuicio
pattimonial de siete millones de pesos ($ 7.000.000.oo}. la \'erdad
es que "no se allegaron pruebas c.u l.al sentldo ": adem ~~. de
.:orúonnldad con ef articulo 295 d cl C. de P. P.. tal cuantla fue
Impugnada y el perito no encontt·ó d~mentos de jiJICIO suficientes
pi.U'a establecer el monto del daño m aterial y, en razón de tal vado,
se abstuvo de emitir el ,re:;pectlvo dICtamen.
Si se atiende la vers i6Ii libre y <":spontánea de la setiom Glorui
Stella. Too~s vi.ut.ia de ~dO. ~ r.omprende qur. ninguno de lo"'
con tratantes "salió ganando" sino q \le "ambos salteron perdiendo",
y ademas. se Infiere que no~ ha cuarltificado el peljuicio ocasionado
a l patrimonio económico lll el provccllio que representa pr.ra el
acusado .Varar¡jo V'anegas o un tercero, elementos imprescindibles
de la tlplcidad propia d el delito de estafa (art. 3° C. P.).
El demandante exponl' que se ha Interpretado erróncanu:nte el
articulo 4• del Código Peno~ l. pues. si la eeñom Torres viul:kl. de Salcedo
aftrma que nadie ga.rtó y que ambos 11erdieron. no es posible afirmar
que hubo les ión o puesta en peligro de su patrimonio económico.
l~y
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Si en el negocio ambos contratantes perdieron. recaba el ímpu~
nant.e, no divisa el dolo propio de la estafa, exigible de conion:nidad
t:On el articulo 5• del código Penal, el cual se traduce en el provecho
pa:a una parte y el correlat:i,;o pru:fuicio para la otra.
Ahora bien, en lo que atañe a la negación del subrogado de la
condena de ejecución condicional, no. se tuvo en cuenta que la
r.onducta examinada es pura y simple, sin agravantes ni. atenuantes,
y si bien el acusado exhibe una sentencia condenatoria anterior
por un hecho puniblé de estala, es bueno saber que.. conforme con
lo que figtm~. en el expediente. no cometió otro delito dllrantc el
per;íodo de prueba CJUe le asignaron por cuenta de ese antecedente.
Como la filosofia del submgado se orienta a propiciar la re~:;ocia
l:it:ación, con mayor fuerza en liD país de exacerbada violencia y
aumento acelerado del delito, y donde las cárceles no atemperan
sino que acrecen la dr.llncucncla, entonces del>e tenerse en cuenta
. que la libertad es el principio. máxime que no puede hablm¡;e de
que el acusado "sea un delincuente peligroso para la sociedad". o
que se haya pl-esentado una modnlidad delictiva de mayal- relieve
frente a las de su categoriu.. dado que la denuncJante t.atllbtén cm
CO.rnerciante y no puede reputarse COlllO j)crsooa inocente O
descQnoced.om de lo que ocurria, si se sal?e que estuvo por más de

un ai'lo y medio al frente del ne~ocio permutado.
El ~egundo cargo al u de a u na infracción indirecta de la ley
sustancial, por provenir de un error en la apreciación del
dictamen pericial rendido por el doctor Carlos Euri¡¡uc }¡furlírrcz
Palacio (tercer cuaderno original, fs. 145 a 147), yerro a traves
del cual se afectaron los artículos 1", 246, 247, 248, 253 y 264
a 273 del C. de p_ P., así como el articulo 2!:> de la Constitudon
.l'olilíca.
Explica que en la relación de la prueba i:ecuudadu 'no se h3cc
referencia a dicho medio de convicción, sólo en la parte cons:iclerativa
de la sentencia se dice que el dictamen es abier1.arnenle controrio n
la evidencta, aunque cabe preguntar a cuüt evidencia se refiere el
Tribunal, pues se olvida que la cuantía fue :impug{lada y por ello se
produjo la pc¡;ltaclón, y además la deni.mciante "atlrma que ni ella
níNa,.aryo Vanegas ganaron y que ambos perdic¡·on".
La mencionada prueba no ha sido apreciada en su justo valor,
conforme ron las regh\S de la sana crH ica. la igualdad de [¡is. parte"'
y el prlnc:ipio de la duda, pues, si se estiman los medíos probatorios
como lo hizo el Juzgado Doce Penal del Circuito, la conclusión
lndlsc•11ible era la de que no hubo patrimonio económico \'l.tlnerado.
tampoco se presentO un prove~ho \licito y t~ m poco "e lc:,;innó· el
derecho ajeno, y se imponía entonces la absolución.
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Aunque elw-Uculo 2:>3 del C. d e P. P. se reRert: a la libertad de
prueba. Jo cierto es que, para esta1>le<::C":r la. en antia ~n los delitos
cou lra t:l patnmonlo t<.con ómico. se exige p rueba calificad a. de
confor mida d cnn el a.rttculo 295 idern. De ah l que si no se l e d a el
valor de plena prueba al dictamen peócia l, como COJTesponde por
man dato de 111 norma citada , se incurre en una interpretación
errónea de dicho mccUo de convicción cuando se dice que es contrario
a la eviden cia.

El tercer cargo se enuncia como Violación Indirecta de la ley
sustancial. por la vía del error de hecho. y ~~ concreta en haber
pasado por" a lto las versiones librel:> y espon táneas de Gloria Stclla
Torres viuda de Salcedo y Jaime Emtro Ríncón Puentes. las cuales
obraban dentro d d proceso como pru eba trasla d1\da. desconocimiento que dio lugar a la afectacjórr-de los artículos 1°, 246, 247.
253 y 255 del Código de Pmr.ffiimiC":nto Pen;:,l. nsf oomo el artk:ulo
29 de la Constitución Política . .Se h ar.r. r.sp..:cllll M fas!s en ~1
con lenic!o de lA p rimera versión. p ues en ella se establece qu e no
h ubo g¡:utancla para rungnno rle los dos ne.goclau tes. en cambio si
perdk r on am bos. delerminacign probatoria (!<~e obligaría a declarar
que la conrlucta del acusado n o petjn dJcó el patr1mon1o ajeno y,
como asl no procedió el Tribunal. se solicita a la Corte que dicha
. prueb a se tenga oomo "documento público" que no ha recibido tacha
algUna; que lA misma constituye "plena prueba:· Y.· por consiguiente.
s u sola extstenr.la "'daría lugar a1 in d ubio pro reo·:. caso en el cual
se impondña una sen tencia absolutoria en favor del a cusado.
El cua rto cargo tiene que ver con la causal tercera. porque se
plantea que la sentencia se ha dictado d entro de un jaicio viciado
de nuli<..k"ld . debido a que se afectó el derecho de defen s a y el dcbJdo.
proceso en relación con el procesado Ht.'ctor tiN:rio N11raryo Vanegas.
Se argumento. qu e la cuantía de la defra udación fue Impugnada
desde la instrucción y s olamente se desi~ó el perito en la fas e·del
j uzgRmicn to. a uxiliar este que dete rminÓ la inexisten cia de daños
matcr1alcs por falta de pruebas, p or medio de una pr<'.cisión ~.n la
cu al coincide: con la vers ión de la señora Jbrres viuda de Salcedo,
razón de con cordancia qu e "habilita para ronclulr que. a pattir de
la firmeza del dJctamen, eran incom petente-.s pat·a conocer del asu nto
todos los fu ncion arios que actuaron con posteJ1ot1da.d. pu es. s in
cua ntía no hay competencia y. a !u sumo. :;se u-ataría <.le un hecho
de competencia de las i.usp~cdones de policía.
Finalmente, en ·caeoo dP. que se des cubran falla.s eu la presentación de la deman da, de- manr.ra r.!lpeclal sollcltG a la Co:rte que
proc~d"' de conformidad con el último incis o del articulo 218 del C.
rle l>. P., r.n In m~dtda P.n que pnm lA juris pt"\t(lP.ncla f1.1tnr:~ y la
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garantia de Jos derechos fundameotales en seneml, es de suma
im portan cia e,;lablecer la c.aUdad del dictamen pericJal practicado
como consecuencia de la apltcacjón del artjculo 295 ídem, así como
la entldad juridJca de la versiúnllbre trasladada ·de una investigación
previa. con el fin de saber si esta última es un documento público
o no lo es·.
..
Et. CoNCEPI't> J.)J:;I;

MtNI~l11::RIO

I'Onuco

El Procurador Pomuo Delegado en lo Penal abo:rda el estudio
de la demanda de casación en él s.lguimte orden:
Por falt a de técnica t:n su presentación. d ice el representante de
la SOcJedad, n o puede prospcJ'llr la censum motivada en una causal
dl~ nulidad (cuarto cargo de la demanda) . pues allí no se jndivídualiza
i::lmpt.lvo de nulidad nl se Indican Jos fundamentos de la misma y,
a unque ·genericamente se refiere el censor a laR vloladoncs al
tl~rcc::ho de defensa y al debido proceso. t.a,mpoco se especlfJcan las
circunstanci<~ s que dan lugar a cada una de dichas trnnsgrcsiones.
No ulJ:;tante. agn:ga el Ml.nlsterío Público. Ja falta de competeneia
que alega el demandante carece.de respaldo ~n el proceso. En
t:feclo . es clet1.o que el defensor impugnó la cwmtía dd ilícito en el
cu rso de la inVt:StigaciótJ , por medio de petición reiterad~>. y que la
solicit u d sólo fue atendida por el J uzgad o Doce Pen al del Circuit o;
pe ro r:l puilo asignado SI': abstuvo de evaluar los perj uicios
mar.etial~s por carencia de elementos de prueba , y los de orden
mo1<U se los dctlrtó a la facuil(tCI racional del juez.
De este modo. como el <:tuxiüar de la justicia se a bstuvo de
detf:'rrnlnar la cwmtia delllkil.o. cobraba vigencia el m()nto de siete
millones de pesos ($ 7 .000 .000.<>0) que habla fijado la perjudicada
IMjO la gravedad del jurAmenl:o. elemento de juicio quc entonces
pcr mlt1a situar la competencia en los jueces penale~ ucl circuito. a
qulcn<'.s· se les adjudicaba el conocirtú('J Jto de los procesos por delitos
contra el patrimonio económico. cuya cu antía fuese supertor a vciaté
(20) salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo con rol articulo
71 del Código de Procedimiento Penal etl.lonces eri v:tgnr (Decreto
050 de 1987).
En cuanto al primer cargo, que se refiere a la \1olaeton dir~ta
por lnterpt·et.adón e.rrllnea de los artículos 356 y 68 del Código
Penal, el Procur-ador Delegado d~staca un error tle ttcnica en la
formulac:íón. pues dicha opción implica la acepto.ción de las pnu:hAR
ti~:: IX'.spaldo tal como fueron valoradas por el juzgador: sfn embargo.
a la h ora de refe.rlrse al delito de estafa, el ímpu¡:tll ante d ice que el
Tribunal descon oció medios de eonvicción leg-almente aporl.a.dos al
p f<JCI)SO, entre ellos lu prueba.tr as}ad ada que obra a: folios 1 J3; y.
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c.le igual m:mt:ra. para señalar la errónea lttt•)rpret.aclón del artlculo
68 del F.sla tuto Punitivo, el demand ante a ftrma !]Ue el falla~lor sólo
t uvo en cu enta el antecedente por el dcltto d~ estafa. pero lg.wró >~u
buena conducta y la rehabilitaCión.
Aparte del yerro en la formn de petición. que per se induce al
re<~hazo de la cemH lfú.. el Procurador advierte que la demanda
enun<;ía u n c.ugo por ,; olación dir ecta de la ley :;u:sl.i!.m:ial. pero el
desa.n'Ollo y la a~umentación ~e ori~1tan a la transgresión indlrec:.tn.
En rehu:ión con el sc~undo cargo, que se refiere a la Violación
Indirecta de la ley :m stancial por em)nea a pn,ciación del dictamen
pericial, el Procurador echa ele menos los fund;¡mentos claros y
· predsol'l de l.a causál de Impugnación qur: !':r. aduce; no se indl.ca la
influencia determim~ntc del en·or en la sentencia; v no se señala la
norma d e dercc.l:to s us tandal pres untamente vulnera.da y t~unpo(:o
se indica s1 t'll transl{l"<'slón rx:urrió por falta d~ aplicación. a ~tivnc.ión
indebida o interpn-t:a ción r:rcúnea de la misma.
A pesar de estos desaciertos lt'cnir.os . el !V.Lirustet1o Público hace
ver que el f~uladnr no dislor!'>ionó t'l sentido y el alcance del p·~rllaje.
simplemente lo eva lu ó como m~.tlio probatorio y llegó a laccnclusión
q ue se u -a.taba d e "u n clicta'mcn abíert.amen te contrario a la
evldt:nt:ia" .
Para la estimadón del tr:reer cargo. a lusivo al menospn:do de
versiot\Cs libres de Glmia.•"ltellu Torre.5 uilu:ln de Salcedo ¡¡ ,Jaime
Emiro Rútc-:Cm Puentes. el Pr-oc:urador Delegado ret:uerda que dicha
censum p;¡dcce de los mismos vacios de gestión señalados para el
cargo unlt:r1or. Sin ernbm:~o, aunque se admhc que. dicha prc.bama
no fue tenida r:n ci.1enta en el falto· recunido. lo cler .o e5 que la
omi:-;ión no l.ienc C'J ltldad suficiente para desquiciar d fallo. pues,
como b ien lo a nota el ju7.gador de segund a in!lt.anc!a . •JtU'io.s
t<:s{im onln$ acrr:dltan el eomporlanlicuto sinuoso desplegado por
el ac:uRf\r.IO Namr¡jv Vanegas para gann rse la conf'anza de la
oiendina , viciar su consent.Jntiemo e Inducirla a la rcal17..acl.ón de
una permuta que le resultó ampliamente pctjudícial.
Corno comse.cuetlCÍ<"' de la desestimación <:onceptual de las
m o't.ltipJe¡; censuras, el Delegado del Minlatcrio Público solicita a la
Corte qu e: no case la seiltencln impugnAda.
l:~s

Au;c¡o,T() PAR'!'E C l'llL

El >tpoctenido de h\ parte.civU señala que la demanda·de ca sucion
carece rlc rninimos requi~;itos de forma . de conformidad (:On el
(U'tículo ::1.?.5 def C. de P. P.. exigencias bAslcas que no puede suplir
di'. o{klo la Corte , por<¡\le, en primer Jugar. no !«: iden tifican los
sujeto.-:< procesales; en sr.gundo luga r. cuando el libelo se refier e a
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la violactó.n indirecta. no especifica la clase de error de que se
trata (f:~tso juicio de existencia o falso ju lelo de Identidad}; en te.rcer
lugar. en dicho escrito no señala el demandante los errores de
hecho manifiestos en la estimación de la prueba. pues todo lo que ·
pretende es un replanteamiento probatorio extraño a la doble
presunción de acierto y legalidad que cubre la sentencia atacada;
v. tlnalmente, ternas tan comunes como el de la estafa o evidencias
como el respeto a los derechos fundamentales en este proc.eso,
son datos que intpiden acudir a la casación excepcional sugerida
por et censor.
CONSJDERACIONE.'S

1.)<;

LA

SALA

La prioridad en la evaluación de los <:argos. principio suficientemente desarrollado en la practica de casación. motiva el examen
inicial de la censura relacionada con la nulidad, que corresponde
al cuarto cargo enllstado en la demanda.
Pues bien. el reparo tiene que ver c.on la impugnación que el
defensor hizo de la t:uanlía y el v-alor de los perjuicios relacionados
con el delito de estafa, pues. a pesar de que la petición se hl2o en la
.fase de la inv~stigación, como lo indica el <uticulo 295.del C. de P. P.,
apenas durante el jm:gamiento se nombró el perito correspondiente.
A pesar de ello. el agravio se hace v'?r mas por l<l Ignorancia de las
c.:onsccu,ncias del dictamen en matma de competencia. que por el
presunto ñescono('imlcnto de lo dicho en aquella norma pmc~sal.
En ef~cto·. según el demandante. si el pelita7..go ,nseña que no se
produjeron daños materiales por ausencia de prueba sobre· su
existencia. la secuela Inexorable era la falta de competencia del
Juzgado Penal del Circuito y el Tribunal, y aun de la Corte. para
examinar tales hechos.
Aunque el demandante se muestra bastante disperso sobre el
verñadr.ro motivo de nulidad. que por exigencia ntinima debe
preciR;~r en los t~rnlino~ del articulo 304 del C. de P. P., la Sala
ad\'ien.e qu, si la inquietud !>E) reflo::re a la ta rdan7.a en la 1\Plir.ación
del artículo 295 idem. el pedido de invalidez carece de interés para
hacerlo, pues, si el tardío dictamen .. en lugar de producir daño.
favorece los interese~:; del acusado (como lo entiende el actor),
quedaria sin espaciCi el· prlneipio de trascendencia que orienta las
nulidades. st:gtin el c~oal el sujeto procesal reclamante. habrá de
demostrar el peljuicio t.rrogado ~ las garantias fundamentales o el
trastomo significativo de las bases fundamentales de la Instrucción
y Oó'l juz.gamlento (art. 308-2 íbidem).
Pero si clmotlvo de agravio radica en el desconocirrúenlo de una
supuesta ron!'<~r.uenr.ia a hsolnta de Incompetencia. generada a raíz
del dictamen pertcial. es n~ce!'larío aclarar lo siguiente:
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El petito sóstiene que no en cu entra en el expedien te manifestacion es del daño eme¡;gcnte o p erdida patrimonial derivada del
delito, pu es a !.la ofendida nl el apoderado de la parte civil S<' refieren
a dich a circunstancia. Es mli~. n i siquiera pudo hallar '"el valor
n~a.l expresado en letras y números" del negocio denominado
'Tabe rna Los Toneles", ni del bru- conocido corno "I..Qs Pctronios",
razón adicional para abstenerse de "lasar clodltiio <!!IIIP!.0:1'fil~Bir.l1i·<!l". En
relación con el lucro cesante, el experto a:finna que también se
inhibe d e ''alorarlo "por caren cia .abeduta de documentos que me
sln•an de soporte para tal fin" y, finalmente. en cuan to a los
peljujcios morales, advierte que es un tema tributado a la sa biduria
del j ut"7. (ter cer cuaderno ori~nal, fs. 145 a 147).
. · F.:s cierto que la estimación juramentada de la cuantla y el valor
de los p e>j uicios puede irnpugnat'$c, de confunnidad con el artículo
295 del C. de P. P., caso en el· cual el funcionario Judic ial decretará
la prueh:. pertd.<l.l para osh.tblecer lo pertinente. Sin eml:·a rgo. el
respectivo dictamen ha de corre r la suerte de cualquier medio
pi'Oba torio de naturaleza técnica . pues se someterá a. los controles
ele validez y eflcncia de que trtltan los articuJos 264 y s ig uientes del
l!:statuto Procesal Penal y, s oh re todo. deberá á prec.t arse por el
funcJonario judicial co1úor me con las reglas~ la sar•a critica (art .
2 54 ídem). en especial. las qu e d is pone el articulo 2 73 de la mJsma
obra . ·
A.'ll entonces, 1l.el al cumplimiento de su i\.mción, el Trtbunal se
r efirió al diot.amr.:n pericial en los stgutentes ténnir..os:
"En cuanto respecta a los daños ~aus;~r.los con l<1 Infracción,
si bie n ~s <:ierto que para cl ir.ho e feoto se ckstgnó un peri.to. este.
en forma por demás exlraflll y r:on la complacencia del a quo,
r:i11d lú un dictamen abiertamente oont.r~ río~ la evldr.nc l~ proce8al
p u ~::=~ n a vio la demanda de constitur.ión d~: pRrte ~!vil , e l contrato
de p erm uta y demas p ru ebas. d e moflo qut:, no obs t:l.D{C s u
objedün . en definitiva no t:xlstió pericia a lgu n a sobre el monto
de dlos .
"!..o cierto del caso es que s~ impone la preva.l~múa del derecho
susta nc:ial -art. 9' del C. P. P.-, má s cuando la prueba esw itillica.mlo
que e l <':stableciJiliento qu e la ofendida entregó fue cuautifio.:ado por
la:; pu1t.e s en la suma de siete m illones de pesos, lo que implica que
en d icho monto sé empohr~c.tó el pa t.rhuonlo de la ofendida y, por
ende. ei5a su ma viene a conesponder al dai'lo eme rge nte y a ella
<l.cbc: condenarse..." (segundo cua demo del Tribunal , 1$. 911.
Oe mod o qu e . en t.caiándose d e delitos contra el patriJnonio
econ 6rntc:o, desvirtuados lo.'l pretendido.~ efectos ab$0lutos d el dicta men pericial que se produ oe por impugnación de la mantfee.r.ación
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Jurada del ofendido. máxime que la propia expresión del perito carece
de las e!dgencla:; núnimas de una peritación. pierde razón de ser la .
aJeg¡¡ciím de nulidad por falta de competencia. pues. conforme con
la apreciación racional de todas las pntebas, el juez ha declarado
no sólo l:-~ cmmlía de la defraudación sin o también el ' 'a lor de los
p e1j u!cto s .
Excluida la posibilidad de la im·alidaclón solicitada, se ana.lizarán
los tres resta ures cargos, en el signifmte orden: ·
l . Se enuncia como prln1er cargo el rle que la sentencia del
Tribunal infirió ofensa directa a Jos articu.Jos ~o. 4". s•. 23. 356 y
68 . por interpretación errón eu de Jos preceptos ;¡lJí con tenJdos. en
la medida en que arbltrarnu11ente declaró la responsablllrl~ct del
a cusado por el delito de e'lt>lfa y, ademas . le negó el ,;uhrogado de
la condena de ejecución condicional.
Con apego al principio lógír.o antecedente conse-cuente. sP. rftce
·que la censuro..por violacion directa sup one defmicíones :~mnladas
sobre Jos hech os y la prueba de Jos mismo¡:, de tal manera que la
discrcpan~ta ·se circunscribe a un problema de subsunclón o ele
denotación legal de aquéllos. Es decir, cuando d actor opta por la
vía directa, ha lugar a unn proposición condicional, porque se
entiende que la discusión del encuadramtr.nto legal está supeditada
a la aceptación de la verdad fá.ct.lca decla rada en .k'\ sentencia.
Son var ias las rcfcrcnl'la.s d e la demanda que Indican el desvio
o la corúusión de.J ataque. es.decir. el cens or se a leja del propósito
de mostrar desfases en la fiJación del s en tido y el alcance de las
nornias susta nciales (crrónM interpretación). y pas.'l de sosla}'o a
.. mo:;trar equivocaciones en la ponderación de la pJUeba (violaclón
Indirecta). Asl. :;e íngre!;a indebida y desordenadamente en esta
llltlma especie, cuando el demandan te aftnna que los presu puestos
de la t.tptctdac.l . antljur!d icidad y cu lpabili d ad "debe n ser
dP.TJlnstrados al procesado" : o que el falladordeclaró satisfechos los
1·e<Juertmíentos del articulo 356 del CótUgo Penal para la condena
por estafa. "C!J(Indo no e s posible ajirm.ar tal silogiSmo e n .forma
cwtera y corw lncente , en forma inequ(LUCa" : o que si bien la parte
perj udicada (lj ó 1" cu antia del ilícilo en $ 7.000.000.oo. "no se
aUegaron p ril.cbas en ta l scnNd.o"; o t:ua n do se hace alusión a los
contenid os d el pe'ritazgo re:ndido por el doctor. Curios Enrique
Mwiinez Palacto y la vc'rsoión libre y espontanea de la sel'lora Gloria
S tella..Tom:s utuda de Salcedo. con el fm de concluir que el Tr~bunal
"se inicia en la. rao~a d~' desconocer pnui!bas legalmertle ulleyada.s al
proceso... y q uiere hn.~er aparecer UJt patrimoniO económico
ú ~eJd.stente en cuanto a obtetler un·prouecho oon peljuicto qjeno" y.
finalmente. en tanto se <1 flrma que s e h a negado la comlena de
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·~in tomar e.n cuenta. q(~C no figuran
atenuanlcs, nt agmvanws en su ~mducta. d.iqámt?slo asi, ji.~~! un
h.echl) pwo _i¡ Si11J.p[f!.• ."" (f::l. 126, 127 y ) 28, segundo <:uademO del

. eje cu ción con dicio nal .

Tribunal. Enfasll'l agregado).
2. Los cargos dispuestos l'. n los Ct"lpilulos 2v y 3' d e la demanda.
que se a n•paran en la vtolaciím indirecta de la lev susta ncial. si
b ien se r efieren a la supuesta estimnción errónea de distintos meilios
de prueba. estáu a fectados de la misma útconsistencia, falencia
que per mite estudi:ulo.s conjuntamente. sin petjulc!O de destacar
algunos matices . C'..omo ele manera precisa lo adVierte el Mlnlsterio
Pú.L>lko. el act.or no ex.t.crloriza los fundamentos claros de la causal
de impugnación . pues simplemente <elaciona var.ias normas del
Código de Procedimiento Peual. hipoteticam~.nte vtoladas en el ju iCio
y que cor responden a los dis positivos mediM de la violación. pero
n o ind l~a cuálr.$ son Jos preceptos sustaocialel!l finalme nte
vulnerados, el sentido de dicha tret:t sgresión (apllcación indeblc!a.
falta d e aplicación o interpretación errón ea) y la intlueneia decisiva
de la vulnera<::iói> en la opción 1-esolutiva del fallo.

En runbos casos se cita como (>ujeto de violación tü artículo 29
de la C'..onstitucion Polítlc-.:t, y. gracia$ u la thlta de prcd:!ión y clar1dacl
en el su s.t.P.nto de la respectiv" causal de cMación , r.aa referencia
ahi~rta es una manera de gcneror perplejidad sobre Jos fines
pmpueslos por el censor, pues. dentro <k la a mplia gama de
garan tlas que consagra dicho rector constitucional. queda latente
la posibilidad de una remisión a la legalidad de los delitos y las
p enas, el debido proceSQ, el derecho de defensa. la presunción de
1nOt:enclá. la contmdiccl(\n y otros límites y plivtk~IOS más que,
s egún los motivos y vacíos o.dvettidos por el censor en cada caso,
deberán ventilarse por vías d~ntas y a veces en contradas (violación
directa o indirecta o nulidad).
·
l!:l trastorno de obj etivos pt¡cdc ilustrarse con las sigu ientes
referenclas:
·
a) En relación con el soconido d ictamen periclal. se dice que la
sentencia ni siquiera lo menciona e n e.\ a o:;ápite correspondicnle a
la -¡>rueba Recaudada" , objeCión que se oriento. a un error de hecho
como jol~o juicio cu.~ cxí.stencia. pero que desafortunadam ente cl
censor no refiere como tal. Sin cml>argo, como el p roblem3 no es
de m eras etiquet;~s. ·nótese .que a renglón seguido el actor dl<:e que
le incomoda la ct;tlcu d el Tribunal sobre el mérito de t.al pecltaje.
en el sentido t.le que es "abiertamente contrario a la evidencia". y
trata de retora:u- ese cambio en la motivación de la censura eon
ilustraciones tules como que el ~entenciador "se olvida de a preciar
lo. p rueba con su justo ualor, conocie ndo qve (u misma debe d(U"Sc
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sobre las normas de la sana aitíca. de igualdad á las parre.s. rlP.I
prlflcipí.O de. duda. . ." (fs. 131. Se h a resaltado). Este Ultim o m ¡¡rlz,
se efJCanúna n unjhlsojuicio de idcmtidad. obviamente-no declarado

asl por el demandante. pero el reparo debe·hacersc. no por el prurtto
de las meras categorias y conceptuatizaciones. sino porque esa
fo1·ma ele <1rgumentar envuelve una contradicción e n la objeción
que he.bí:¡¡ pr~scntado el actor, dado que sólo se put:den estimar y
evaluW' racionalmente las pruebF!.S cuya existencia !le reconoce de
tmmera previa. J>or Jo dem ás, el error manifiesto en la ponderaciól'l
de la prueba no surge de fr<taCS o enu nciados genéricos. como decir
que no s e atendió la "sana <~uca• o no se apreció el med io en su
"justo valor·, sino que ha menester indicar bit:n las distorsiones
facttcas del mensaje contenido en el analizado m edio de pmcha,
ora la ausencia de las reglas de la lól(ica, la c.wcricncla y la ciencia
pan~ :situar el mérito o el dlsvalor det miSmo.
·
b) ·A hora bien, cllmpugnante su¡.rtere que d peritaje derivado
de l trá mite previsto en el articulo 295 del C. de P. P.. por el método
mtsmo. es una prueba especial. que desplaza a las demás y
legalmente tiene anticipado el valor de "plena prueba"; por ende.
según lo conCluye, se han inter pretado erróneam~:ntc las normas
que asl individualizan el medlo de c-.onvícción y le otorga11 tales .
efectos. Pero, .a partir de esta nueva dimensión d el ataque, mircsc
la manera c-.aótJca como el actor me?..<: la juicios de violaci ón lndircc.ta
j)\~r error de hecho y de dere~:ho. pues. sobre la primera modalidad,
se duele por una evaluación distorsionada de la pertlución (falso
.Juicio de iden!idudl. y en rclac:ión con la segundu, parece indicar
que la · médula del a:suuto ya no está en la tergiversación de Jos
cunlt:nltlo:; fáclicu::s de la prueba. sino en el de:;conociffiicnto del
vulur u:slguado al dlcUnnen en el artículo 295 Citado. según el cual,
desde la perspectiva del demand uiJle. el p.::Iita7.go asl producido se
convierte en medio de pen;ua:slún In cuestionab le , seña.laruiento que
insin úa la tesis del error de clereclw por falso j uicí.O de conuicción:
Esta úlUma especificaLión. :s.! e::~ que por ella se d eterminara el actor.
n o sólo es imposible a partir de la premisa ue qut: nut::slr o stste111a
probatorio opta por la Ubre aprecíuciúu racional de los med ios y no
por una tanta legal, sino po rque también es complet.an\ente
·~aprlchosa la lectura de una predeterminación tld vu.lor probatorio
en dicha norma. pues. en orden a su enlcndlm.lcnto. cobran
~nov..-.clo vigor en ~ste a cá pite las reflexiones slstemó.Ucas sobre la
validez y e!1cacia de esta clase de perttación.
e) En Jo que atañe a la vt:rniún libre de la seílora Gloria stetla
Torres uiucla de Sul.cedo, prut!>a tJ'asladada a: este proceso desde
las diligcnc.ias dt~ lnvestlgac.l ón previa ordenadas .en razón de la
postenor denuncia inslauraua por el acusado Naranjo Vanegas. se
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d ice que el TiibunaJ Incurrió "en error de hecho. consistente en
pasar por alt.o una prueh;¡ decisiva, c."Om o si no se huulese aducido.
110 ol.n:;lante tlgurur matr:~lmente en el proce..<:o... • (fs. 133. segundo
c uaclernn del T.d bu nal). He ·uhi una .claro referencia al erro1· de
hecho por.falsojuíciD rl.t? existencia, que si bien no acu sa el mism o
equivoco dCI trasf.nc<J mle.nto de causales y sentidos de viola ción.
adolece de la desa fortunada tendencia a J;¡ deslealtad sobre los
eoo tenldos ele la 5P.Jltencia. costumbre si se quiere más grave que
la confusión resaltada. pues. 'en el acápitc destluado a la "Pnieba
Recaudacl;::¡.", después ele relaeionar la denunc ia puesta por la señora
'forrP.s IJiuda de Salr.<:?du y su postelior ampliación, cla,ramente se
considera vor e l Tribunal Jo siguiente:
• A;;im.t.smo se t.r<~jo copia de una versión lib re y espontánea que
;a misma rindió an te el extinto Juzgado 11 Od e Instrucción Criminal.
en cloncte reitera la forma como se cdebró la negocl:lción con su
den unciAdo Na•wl}o Vanegas (0. 131. cdno. 3), inslstfcndo en que
a l negocio que ella r ecibió iban van as person as a cobrarle dineros
a Naranjo. formán dole escándalos, e Incluso un señor Victor Arcila..
q u ien pr~auntam ente er a e l du eño de ese n egocio quien lo
r eclam a ha , dá n dose cuen ta de que ese. negocio n o erll de .Vnrcir¡jo.
agrega n do que lÚ ella ni Namr¡¡o salieron ganando por cuan to a la
Laherna le h ft:leron la.ru:amiento y a l de la calle 98 la Alcaldía de
Chfi pf.ncro lo a ll;~ nñ" (2° cuaderno dd Trib unal. fs. 77 y 78).

úe rnnclo que no ha habido desestimación aprloJ1stlca de dlcha
prucl.Ja. por el contnuio. s.e le luvo en cuenta pana completar el
r.uaclro de los lu~ehos configuradores del dcllto de estafa y la
responsai>Utdacl (lel acusado. función en la cua l. obviarüente. no le
vresr.aba ning ún sc~vitio a los intereses d e la deftm»a.
Adicionalmente: la Sal<~ hace ver que la denuncian te s i se refinó a
las v.;r81das patrimoniales reciprocas y al h ec!'lo de q ue ninguno
d e los eontratuntes. por d desenlace de Jos hecho~>, obtuvo gan;;~ncl;~
e1~ la negociación . pero en manera alguna .se ha l'et racta elo la
oiel\dida del señal.iUnientn dP. flfaraf'!jo Var1egas. como el autor de
las ma n icuras engañosas que dieron lugar a la salida iliclta del
ún ico btcu destina do a su sost<:'.nimícnto personal y famíliar. No se
ha dP.SVht uado el !lecho de que inclusive se prod ujo el desplazamJr.nto , pa trlm onlul r:n p rovecho del sujeto Actlvo, ASI lal' m<'d lcl;~ s
cau'telares pos lerlqrrnentc adoptada;; le hayan lm pr:d irlo continuar
en el' d isfr ute d el establecimiento ele comP.rr.lo frnu(lulent..a.mP.nte
obtenido. Twnpoco existen procesa lmP.nte !lel~Bles cl ist.i'ot;'ls a la
de que, si bio:m el acusado también registró desmeJoras pau:imoruales, ellas no fueron por obra de la señora Torres de Salcedo. sino
como consecuenci<:~ de un detel1oro de las ventas en local del banio
Chicó, ya en curso a la ll~gada de aquélla, o d e un a lto Impuesto en
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sus continuadas negociaciones habiUdosas o engafiosas acostumbradas por el acusado o por la concreción de acciones judicial~s
instauradas en su contra pqr otras personas.
No es necesaria la reflexión sobre la versión Ubre d~J doctor
Jaime Emtro Rincón Puentes, atraída tambJén como prueba
~ladada, pues, aunque el recurrente la anunció como otro de los
objetos de la ~;elación !ndlrecta, al lado del dicho de la dama
ofendida, el desarrollo y la argumentación se concretaron a esta
úlUma.
Frmte a tan precarta forma d~ impugnar un fallo ungido por la
IncontrovertibleJur!sdicclonalldad, la respuesta de la Corte no puede
ser distinta a la ue una desest1mactón abierta de todos y cada uno
de los cargos p.re:senlados en la demanda.
En merito de lo expuesto. !a Corte Suprema de Justic/a, Sala de
Ca.sru:tón Penal administrando J usticla en nornllre de la República

y por n utorldad d"' la Ley,

Re$UF.LVE:

No casar la sentencia de naturaleza y . or1gen indicados en la
motivación.

Cópiese. cúmplase y devtlelvase.
Cari.os Augusto GálvezAJ'90te. Fernando Arboleda.RipoU. Ricardo
Galuete Rangel{no flnnó), Jorge Córdoba l'oveda. Jorge Aníbal Gómez:
Gallego, Carlos E. Mcjla E:;cobar, Didimo Paez Velandia (no firmó}.
Mario MantillaNougucs. Juan Manuel Torres Fresneda.
Pat:ricio. Salazar Cuellw;

Secretaria.

Una evaluación clent[flca de· tanta signifiCación en el campo
ele la imputabt!idad penaL debe estar prl!cecllila na-esllJia.mente de un examen persorrol. y nl?fetít.:o c:lel ír!<:Wpado por
parte del perito psiquiatra, qu.ítm para arribar a WUI cortchtsíún
ch!/!nítíva sobre su est.ado de :;anidad rnertlal al momento de
los hechos imputados, debe auscultar sus antecedentes
famífíares, personales, sociales ¡¡ de todo orden con mil·as a
descubrir su verdadero estadt:J psíquico.
Corte Suprema de Justicia, ·Sala de Casación Penal· Santafé de

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de mil novecientos no,enta y
siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Mario Mantilla Nougues.
Proceso No. ·9855 Aprobado Acta N" 133
AsuNTO PO.R o,~;;cioJR

El24 de mayo de 1994 el Tribunal Superior de Sanlafé de Bogotá
conJi.rmó la sentencia del Juzgado 47 Penal del Circuito <ic ésta
ciudad, que condenó al proce~ado ausente Edttartlo Delgado Rojas
a la pena principal de doce años de prisión, como resp:msab~ de .
Jos delitos de honúcldio consumado y tentado, en concurso de
hechos punibles; decisión recurrida en casación por su defensor.
HF.CHOS

La madrugada del 8 de J;lOviembre de l99l,el propietario :le u:oa
cantina ubicada en la calle 55A # 688-CS Sur de ésta. ciudad (Barrio
Villa del Rio), solicitó a los contertulios EduaTt:lo Delgada Rqjas,José
Nelson Chaparro Cavier.les,Jaime Míllán Rtibfano y a los hermanos
Juan Carlos y JhDn Wi!son Garcia López que salieran del establecimiento por lo avanzado de la hora. a lo que accedieron.
Cuando se dísponian a despedirse, súbitamente Eduardo

!.'elgado Rojas esgrimió arma de fuego proplnándcle un tiro a .luan
Carlos que le causó la muerte de inmediato y como ,Jiwn Wllson le

reclamara por su mal proceder recibió como respuesta otro disparo
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cuyp p(Oyectil impactó eu u n b otón metállco de su ch aqueta. salvándose milagrosamente.

El a.wesor y sus acompa.¡)Mtes lluytoron del lugar.
'JRA6lrTE P ROCESI\L

La Investigación fue Iniciada vor d Juzgado 97 de Instrucción
Criminal de Bogotá vinculan do a ella m ediante Indaga toria a
Eduardo Delgado Rojas y a ¡;us acompañantes José Nel<ion Chllparro
Cauiedes Y J aime Millün Rubiano. a quienes les defin!f> )a stt uaclón
juridica con det=dón preventiva para el primero. abste.rúéndose
de decretar mediüa de aseguram iento para los dem ás. en cuyo favor
cesó procedimiento el 20 de marzo de 1992.
.Eduarr:W belgado Rojas. par a entonces Secretario de u n J uzgado
d e ln~trucción Criminal. con s aJvoconducto para portar arma de
fuego de defensa pea'8onal. dtjo d u rante la Indagatoria n o rcr.nrdar
lo sucedido la noche de autos. po r encontrarse en avanzado estad11
de em briaguez; no pudiendo hacc:n;e cf~ctiva hasta la fo:c:ha la orden
de detención impartida en su contra.
Clausura do el ciclo Jnvestlgativo, el nombrado Juzgado callficó
el mérito d el s u m ario el 3 de junio de 1992 con resolución de
acusación en contra del procesado por los dclilOt; de hornlcJdio
consumado en Juan Carlos GarciD.López y honúcldio tentado en su
herm~oJhon Wí1son GarciaLópez. en concurso de hechos punibles:
enjuiciamiento consentido por la defensa (f.248 y ss. del (;ltpedíente).
Rltuado el juicio y celebrada a udiencia púbJlca sln la presencia
rlel ncusado, el Juzgado 4 7 Penal del Circuito d e Sa.ntafe de Bogotá
p uso fui a la Instancia. condená ndolo a la pena prtnc!pal de doce
ru'l.os de prisión, a la sanción accesoria de int eJ·dicelóll d e derechos
y funciones p úblicas p<)r el Lérmfn o de diez; años y al pago en c.nncreto
de los peaj uicios ca usad os: fa llo a pelad o p or Au defensor y
confirmado por el Tribu n al Superior de éste Distr1t n. m ediante el
que es objeto del recurso de casación.
DEr~A DE CASAC!oN

. Bajo la égida de las causales tercera y primera de casación se
fo rmuJ'an sendos cargos a la sentencia impugmu:l a. el uno como
pr incipal y el otro como subsldlruio. a saber: ·
CARCO P RINCIPAL

Nulidad del pr oceso por la comprobada exi!ltencla d e irre.gular1dades sustanciales qu e afectaron el debido proc:eso y conculcaron
el derech o a la defensa del procesado consistente eu .la n ega tlva
del pe11to psiquiatra d el Instituto de Medicina Legal a conceptuar
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sobre la extsteru:la de un trastorno mental tra nsttorio padeddo
por Delgado Rojas con oca.-ión de l a abun dante ingestión de bebidas embriagantes. pretextan~o la no comparecencia del mismo
para ser sometido a observación personal.

Ex.pUca el censor que el functomuio Instructor remitió al instituto
de Medicina Lega.I las coplas del proceso pa1a que el pelito pslqulatra
dictmninarn con base en ellas si el s indicado Eduardo Delgado Rqjas
pudo sufrir estados !acunares por la ingestión alcohólica que le obnubilaron las facultades de éntender y de querer y lo colocaron en sttuación
de inimputable a la luz del articulo 31 del Código Penal; absteniéndose
de hacerlo pese a la abundante pruei.Ja test.IIJlonlal que da fé del
avanzado estado de embrtague?. en que se eumntraba al momento de
los hecllos: estado anímico que adquiere mayor firmeza con el
testimonio de Germán GtLZntón Cruz que informa haber enconl.rado al
procE>.<Sado en un potrero de los A lrffi~rlores, en completo estado de
emhT1A!PJ~7. y abandono sin saber oómo habla llegado a ese sitio.
'El avanzado estado de t:mbrtaguez del pror.esado - wega . en el
momento de la realización de los hechos. conll"'va a que se predique.
que éste sufrió un trastorno menial de carácter tran,:ottnrio.d que le
iinpidió cualquier razonamiento pur menoscabo rlA sus facultades
de entender y de querer. motivo por el cu al se puede aflrmar que
resulta completamente lnimputable y su conducta encaja denlro del
ámbito del articulo 31del Código Penal".
Citando a conocido tratadista de medir.ina legal opll1a que no ero
ne<:esa.rio el some\imJento d el procesado a observación personal para
dictarnJnar sobre el grado de embriague-,¿ que sufria. bastando la
existencia de otras pruebas que asi lo ·indicaran.
Se queja por no haberse practicado dlllgencia de Inspección
judicial al lugar de los hechos con el fln de verificar la veracidad
que p u diera merecer cada uno de los declarantes y recuerda que
su representado no fue reconocido clllla de personas por el )lr.rmano
del occiso. argumentando que la falta de practica de pruebas que
pudieran traducirse en una mejor ublc!lción de la situación jurídica
del incriminado frente a la potestad arrogante del Estaóo, constituye
flagrante violación del debido proceso. no sin antes justi-ficar el
oculta.rnienlo de su asistido por el fundado temor a ser vtcüma de
rtoptesalías y venganzas de parte de aquellas personas que
contribuyó a condenar en su cartl.cter de empleado judicial.
CA~CO SUtsSIDtARJO

VlOiaclón indirecta de la ley s u sÚID.cial p:>r error de d~:cho en
la a preciación de la prueba &.>bre la cual los juzgadores de lnstancla
fundamentaron la sentencia de condena.
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Repite el impugnante que el Ins ututo de Medicina Legal tenia
la obligación inelu d ible de emitir el dictamen s olicitado por el
J uzgado 47 Penal del CirCuito sobre las copias del proceso y sin la
presencia flSica del procesado, la cual no era necesarta para dicho
fin de acuerdo a ia opinión del tratadista argentino Nerio Rojas y
que s i el dictamen psiquiá trico hubiese sido emitido en tales
condiciones se hablia cun¡plltlo con lo dispuesto por el articulo 29
de la CaJ:t;a Política ~Sobre la legalidad del juicio. .
Afirma que el Tribunal al negarle a la prueba testimonial tqdo
su valor probatmio et1 cuanto al avanzado estado de embriaguez
pader.Jrlo p or DelgodD Rl¡Jas. Infringió el articulo 247 del Código de
Prot:'.edlmtento Penal que ex:lge el aporte de plena prueba para dictar
sentencia condenatoria.
Luego expresa:

•....la prueba sobre d estado de ebriedad del procesado. clamorosamente solicitada por la: defensa. decretada por el Juzgado 47
Penal del Circuito. pero ol!mplcamcntc negada por el Instituto de
Medicina ú;:gal de Colombia. s in que dicho Ju~ado hubiera insistido
e n su practica. nos lleva a conclu ir que el Tribunal Sentenciador
In currió en wlof~tón mdfi'Zeta de la i.ey susteRdal !1 por error
de ~ al n ega rle de manera absoluta el valor que le asigna la
ley a la prueba de testigo:~ para demostrar el grado de ebriedad de
un procesado.".
TennJna solicitando caeax la sentencia recurrida y absolver al
procesado de los cargos formulados en su contra.
CONCF.PT() DEL MINISTE:RIO PúBLICO

P:l señor Procurador Prtmero Delegado en lo Penal. examina los
r.argos fonnuiados a la sen tencia impugnada. en el orden en que
fueron presentados. para conclu ir que no se case porque ninguno
de ellos se abre paso.
Respecto al cargo principal d e nulidad por violación del debido
proceso y desconoclmlento del derecho a la defensa. argumenta
que la supuesta lnvaUdez de In actuación por la negativa del Instituto
de Medtclnn Legal a dlctall'li!lar. sobre el estado de embriaguez del
sindicado dejando dt= aprccl~ los testimonios que la demuestran,
descansa en una pel'$0nal y subjetiva apreciación del impugnan te,
desavenida con la realldad procesal. pues contrariamente a lo que
éste afirma "no obran en el proceso elementos válidos de convicCión
Indicativos que al momento de reaUzar el hecho punJble por el cual
fue ju2gado y condenado. hubiese actu ado en estado de óbnubtlaclón
d e la coneie.ncia. por la Ingestión de bebidas embrtagantes. que le
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co.rnportarni~lu a detcr ·
minarse de acuerdo con esa comp rensión.
Adem ós. el procesado Eduardo Delgado RQ}as al nu w mpareccr
al lnstituto de Medicina Legal para el correspondiente "xamen .
contribuyO con su propia conducta a que no se pra.cticar·a el
experttcio y ahora no puede alegarlo en su favor. Su presencia era
indispensable para que el siquiatra forense procediera a su
evaluación, porque la sola referencia de una persona que ha ingP.Tido
licor eu exceso. no puede por si misma ser conslder;lda pa{a suponer
un estado de inimpulabilidad y el sostener que no recuerda nada.
no deja de ser m as que un argumento defensivo".
Y en cuanto al cargo subsidiario por "rror de derecho por no
haberse tenido en c uenta Jos testimonios que atlnntln el estado de
e mbnaguez en qu e se encontraba el a cusado a l momento de los
hechos, expresa q ue a-parece mal formulado porque la omi ~ión en
el ·anális ls d e la prueba descarta el error de derecho en cualquiera
de sus hi pótesi!; (falso ju i cio de ·convicción y de legnlldad] y que s i
el perito pslqu latrn se negó a dictaminar sobre u n h ech o concreto
"ello no es u n yerro sobre la prueba omitida sinO el lncumpllmiento
d el deber del perito que tendrin o~o signillcado".

tmpldlese comprender la Ilicit ud de su

COJ'ISIDERACJOIIES oe

i.A CoR'Il:

Cllf'90 l>rínclpal:

La nega Uva del perito psiquiatra del Instituto de Mecllclna Legal
a dictaminar sob re el supuesto trastorno mental a tribuido al
procesado Ed.uurcl.o Delgado Rojos por el abundante consumo de
bebidas embriagantes la noche de autos , I?Or no Clmta•· con la
pr.,sencia fislca de l supuesto afectado p ara efectos de examinarlo.
ni con antecedentes serios y atendibles que asi lo comprobaran, es
la respuesta ló¡:ica a u na Inquietud de la dclensa que buscó a todo
trance u bicar a su asistido en el terreno de la lnlmputabilidad;
pero que no puede considerarse como irregularidad sustancial
vulnemn te d el debido proceso.
Por el contr ario, u na evaluación cientifica de tanta slgn lftcarJón
en el camp o de la im putabilid a d p enal debe estar precedid a
necesa}1am..,nte de un examen person al y objetivo dcl Inculpado
por parte del perito psiquiatra. qulen p~ra ani.bar a una conclusión
definitiva sobre su estado de saotdad mental ~~ momento de los
hech us imputados, debe auscultar s u s antecedentes familiares.
pers onales. sociales y de todo orden con rniras A descubrir su
verdadero e:stn.do ps íquico.
Los tesU¡;¡os a:li.rman el estado de allcoramJe nt.o rlel inculpado
por \a$ manifestaciones exteriores de su conducta, pero no est~n .
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en capacidad de predicar que dicha embriaguez le ht.zo perder su
capacidad de entendinúento y comprensión colocándolo en el ten-en o
de la ln1mputabili.dad.
Ya el Tribunal calificó de inconcebible la emisión de un dictamen
psiquiátrico sin la presencia fisica del individuo sobre quien deberla
recaer el respectivo concepto médíco-cientílico (!.16 del c. del T. S:):
se destaca que el funcionru:io Instructor decretó la práctica de la
pericia psiquiátrica en orden a establecer el supuesto Invocado por
la defensa (inimputabilidad por trastorno mental
transitorio).contestando el perito que tal evaluación no la pudo realizar
por la no comparecencia del sindicado (f.292 del expediente). Sin
em:bargo, ante nueva solicitud de la defensa. se envió al Instituto de
Medicina Legal el cuaderno de coplas a fin de que sin la presencia de
aquél se Iindiera la expertlcla redamada (fs.295 y 296).contestando
el perito medico: "Con los dEllos obtenidos en el sumario es Imposible
determinar lo solicitado. Es necesarto examinar al sindicado. Por
nuestra mente pasan varias lúpótcsi.S cuya validación es posible tan
solo mediante el examen" (f.304J.
La respuesta es tan concluyente que cualquier ensayo dirigido a
calificar la Incidencia de la embriaguez en la supuesta inlmputabllldad
del procesa(lo, eq"M\le ni más ni menos a suplantar al perito médico
~n tema que reclama su intervención y la presencia del sindicado.
La· Investigación no cuenta con elementos tendientes a demostrar
rasgos de la personalidad del presunto. inimputable que pernútló
suponer fi.mdadamente que al momento !fe la comisión de los hechos
se e;ncontraba en Imposibilidad de comprender la ilicitud de sus
actos o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. por In
abundante Ingestión de bebidas embriagantes ql.le obnubiló su
conciencia. La única indicación al respect.o es la propia versión del
sindicado en la que refiere algunos episodios de "enlagunamiento"
provocado por el consumo de licor (fs.l24 y ss.), los que carecen de
confinnaclón, por culpa no atribuible a la administración de justicia.
sino al condenado.
De.ahí que el Tribunal hubiese dicho que "Si bien el ~cado en
sus descargos [fi.l20) iruücó que recordaba solo lo acontecido en el
interior de la tienda -mas no lo acaecido frente al .establecimiento -v
que luego apareció: pnr así decirlo, botado en un potrero adyacenté,
tal alii-rnación.por si sola no puede tenerse como veridlca •.
SI bien se deduce ausencia de factores dentro del proceso que
pennitieran deducir un posible trastorno mental, y no obstante lo
anterior el instructor ordenó la perltaclón e hizo esfuerzos para su
realil.aclón, se desprende que actuó rnGvtdo con el ánimo de lograr
una Investigación Integral.

'l
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De otra parte. no puede invocar la nulldact de la actuación quien
.:un su comportamiento .evasivo y contumaz h a contribuido a
ohsbculi7.ar la renclición rlcl experticlo. cuya omlstón se a.le.ga romo
motivo lnvaltclante. Joc. 3• art. .308 <lel c . de P. P. Su oo reall?.ación
, por circunstancias n o atrlbulbles al funciona;;o j udicial o al pelito
psiquiatra. y si a la faltá de colaboración del acusado. jamás podra
generar la Invalidez de la actuación por violación al debido proceso
o menoscabo del derecho a la defensa.
Finalmente, conviene ·p recisar que la ínspcccl6n judicial al lugar
de los h echos que nota de menos el recurrente se torna ínnecesm:io
dado que soUclta verificar algo que nadie controvierte y s ln bien es
cierto que el h ermano de la víctima no pudo identificar al procesado
en la fila de personas que tuvo a la vtsta. fue ?Orque ésta diligencia
se llevó a r.abo tres meses después. épor.a (JaTa la cual Delgado
Rujas elthibia bigote confundiendo al testigo.
No prospe.ra la. Impugnación.
CAI<GO SouswJAHIO

En este cargo plantea el censor el mismo tema a traves de otra
<.:au:;al ~n cuunlo vuelve a reclamar la nulidad del proceso por no
haber dlctamJnado el perito psiquiatra sobre el pretendido e:sl.allo
clr: lnlmp•md>llldad del procesado. con ba.~ en las copla!> del proceso;
réplic:. a lA ~:ual se remite la Sala.
Una cosa es que el inculpado se enc<>ntmse en avanzado e~;lado
de r:mhrlagur::r. ()()T 101 "hnndante cQnsumo <Ir: licor. hecho narrado
por la~ pr:~onas que Jo acompañaban lfl nochr: de autos y que el
Tribuna l recono·cc. y otra muy diferente. que dicha embriaguez
hubiese generado un trastorno mental. No s iempre. el incllvidno
que actüa baJo los efectos del alcohol, car·ece c.le con c;cncia y
\'Oiuntad para rea lizar el hecho punible, es decir para no ~1>mprender
la ilicit~d de su conducta.
El procesado se l!.mltó s implemente a sostener que no recordaba
lo sucedido, en ese orden t>.xcepciona un estad o lngunarfo. Este
co:nsíste en una amnesia de fijación que no permite regístrar la
viven cia. El no recordar no es sinónimo de trastorno mental. Puede
haber amnesia tanto en el lnimputable oomo en el Imputable ,
configura la inimputabilidad el no comprender la ilicitud de su
conduela o el no poder autodetermi.nnr sc de conlormídad .-,:)J:l esa
comprensión. Puede el hombre estar conS<:iente de S\.1 comportamiento típico y antijurídico y realizarlo voluntariamente. s in recordar
lo ocur.rJdo y no por ello se es lnlmputable.
I!:J sindicado ní los testigos hacen referencln ll una conducta
antcr.cdc ntc, concomitante o posterior FLI hecho. q ue lndlqLte de

·'
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manera cierta una alteración de la esfera volitiva o intelecm:a El
procesado ins ulan nen te .alega una supuesta lagun a qu e frente
a los hechos, no se puede Werlr que obró b ajo trastorno mental. m
hecho que no hubiera agredido a s us compañeros de farra. y sí a
un contertulio ocasional. para a bordar después el automotor ue un
am igo, no revela 1m actuar ilógico o un pensamieJILO uesordenado;
por el contrario, son signo de ob1'ar consciente y vuluntario.
De otro lado, frente a lo t:JqJUesto por los testigos sobre el estado de
embriaguez que presentabi:l el at.usado, no puede. allrmarse que a
ellos les dió el T ribtula! un valor di ferente al aslgnado previamen te por
la ley. o les otoq¡ó valoración rltver= rle la que la ley le ha conferido,
error de derecho por falso juicio rle ronvtcción, dado que la prueba
t.e::.1lmorual no e.~tá sometida a tanfa legal, sino a la Ubre y razonad>!
apredaeión del jll7.g<irlor, luego el cargo por este aspecto no prospera.
Entremezclar dentro del miRmo r.argo ra7..on.'Ulllentos propios de
una n uUdad ron lo~< ""lalívos a u na equivocada apreciación del caudal
probatorio, equivale a hl'lt: ~r planteamientos conl radict.orios y
e.."'cluyentes y si ademá.o;. s~ pregon~t error de derecho por habé.rsele
negado a la pmeba testimonial un valor probatorio que la ley le a slgna.
cuando el estat uto procesal penal no le otorga a dich o medio ningún
valor ~sper.ifir.o, son protuberantes errores que toman la impugnación
en un escrtto mtalmeme inepto a los fines del recu rso interpuesto.

Tampoco prospera el cargo formulado.
DECISION

l!.n mento de lo expuesto. la Corte Suprema de Jur;ticia en Sala de
Ca$3ción Penal, de acuerdo con el Procw-ador Delegado y ndminlstrando
justiCia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

ResmLvr,:
NO CASAR la sent.c ncta condenatoria objeto de impugnación.

Cópiese y devuélV>Ise a la ·oficina de 011gen. Cúmplase.
Carlos Augusto Gáh..>e;z Argoie, Fernando Arboleda RipoU, Ricardo
Caluetc Rangel (no firmó) . Jorge Córdoba Poveda. J orge AnibatGómez
Gallego. Carlos E. M~ía Escobar, Didimo Paez Velandía (no fumó).
Mario ManíillaNougues, Juan Manuel Torres Fresneda.
Patricia Salazar Cu.ella!; Secretaria.

Jii'!A\OCIEI!.\ID 1
§!El\l:ll'l&l.IH:ll& .&N'il'lJC~li"ilJDJ.I

'l!'lE~J.IC!JON .&1'\l?.l<CEll'~ JD~JL.

Paro. la. Sala. es claro que· tal sol.idtud la puede formular
directamente el pi'O('.esado o por r.onduc.to d e su d¡ifensor. pero
que !a admLslón de los cargos só!o la p~de luu:er aquel. con
elllen.o de los requLs itos legales. pues en razón de las grattes
consecuencias jurídicas que de allí se dertuan. es un r.r.to
personaU.stmo que únicamente puede ser asumido por el st¡jeto
po.súx> de tales consecuencias.
Corte SUprema de Justlcút, -~de Casaclbn Penal- Sant.afé de
Bogotá D.C .. treinta (30) de octubre de mi1 novecien tos noventa y
siete 11997).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba P(wed.ll..

Proceso No. 10170 Aprobado Acta No. n:~
VISTOS .

Procede la Corte a decidir el recurso .de casación interpuesto
contra la séntencta fechada el 9 de junto de 1994, profE'.ridr.. por el
Tribunal Superior de Santafe de Uogotá, por medio de la cual
confirmó !a del Juzgado 32 Penal del Circuito de la rntsma ci udad
que condenó a Myriam Yolanda Ochoa Suáre:c y Enrtque Barón
Buitrago a 40 meses de plisíón, por infracción al articulo 33 de la
· ley 30 de 1986.
Interpuesto el recurso cxtraominalio de casación fue concedido
y la r~pectiva demanda fue declarada ajustada por· reu rúr las
ex:tgenclas legales.
·
·
Corrido eÚra.«lado al Procurador Segundo Delegado en !o Penal
solicita no casar la sentencia.
Hs:CHOS

El 5 de enero de L893 se logró la capturn (1~ Myriam Yolanda
Ochoa S u llrez y Enrique Barón Buitrago ~n la casa ubicada en la
carrera 151'1 !l'lro. ~A-ñO ele esta ciudad. en momentos en que se
dedicaban a la venta de sustancias ~stupefadeule~. habiéndose
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logrado el decomiso de 8.675 papeletas de basu~o. "encalctadas''
en el piso de la tercera plan ta del citado inmueble.
AcTUACION PROCt::Si\1.

. El proceso penal se abrió por auto del 7 de en ero de 1.993. El
mismo día fueron lnd~ados Enrique Barón Buitrago y Myriam
. Yolanda Ochoa S uárez, ;oi" quienes se les ¡·esolvió la sltuacíún jundi.ca
con medida de aseguramiento de detención prevenUvá , el 11 de
enero slguient.e .
En audie n cia de formulación de c.argos para senten cia
a n ticipada. celebrada el 25 de marro d e 1994 . los pror.esado.~
aceptarOTJ.Ios d~ tráfico y venta de estupefacientes.
El 14 de ab1il de 1994 ¡;e dictó la sentencia de primera lnlll;~ ncla
:y el S de jU1li0 del mismo at\0, la de segunda.
Al<GUMEI'tTOS

m: LA DEMANDA

El defen:ror de la pmccsada Myrta m Yolanda Ochoa S u árez.
formula dos cargos couua la .sentencia del Tribunal. El primero. al
Dmparo de la causal f,ercera de casación. por estimar que se dictó
t'lentencla en Utl proceso vtclal'ln de nulidad porque 1a facultad que
se le daua a la defensa no estaba la de solicitar la sentencia
a nticipada. facultad que únicamente radica en cabeZa del procesado.
es decir se ~1nló el articulo 37 de la ley 8 1 d e 1993".
En el desarrollo del r eproche. el demandante transcribe el
artículo 3 2 d e la ley 81 de 1993. que modificó el artículo 37 del C.
de P. P .. en e l que se dispone que "ejecutoriada la resolución que
defina la situ ac ión .juridlca y hasta antes de que se cierre la
lnvestlgación, cl procesado podrá solicítru· sentencia anticipa da" .
De lo anterior concluye que el único qu e puede impetrarla es el
· procesado. y que el defensor, quién· la pidió en el presente caso.
carece de t;~J facultad, por Jo cual se transgredió la garantia del
debido proceso y se generó In nulirlad prevista en el numeral 2" del
art. 304 del C. de P. P.

El casacion.tsta plantea u n SCh'Uildo reproche al amparo de la
c.ausal p1imcr a. por violación directa de la ley sustancial )lar
tnterpretJ\cl6n errónea. de e~la manera se está n l.runsg.-edtendo los
articulas l. 6. 2 48, 254. 27:1 del Código de Procedímiento Penal y
6 1, 64 y 66 d el Código de Penas. lo que degeneró la alta dosificación
de In pena en contra de la procesada·.
En la demostración de la ceJ\Sur<l 59stiene que al ·acoge~c a
los beneficioS del artícu lo 3" de l a ley 8 1 d~ 1.993 hay acepla.c:ión
de los hechos que se declaran en la sentencta.lo que aqul se discute
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es el error de ~cho en la aprec1aclón de elementos problltolios que
llevaron al sentenciador a la violación directa de la norma sustan~ial ".
Arguye que el criterio para el s eñalamiento de ia pena no es al
arbitrio del juez, pues el legislador le ha dado unos pará metros a
los cuales someterse y acatar. Señala:
•... allí le dice al funcionarto qu~ no se aplicarán tos mini.mos
cuando concurran agravantes y los nmitf': al funclonan.o a las
circunstancias del artículo 61 de la misma normativtd.ad . en la
cual prima la gravedad y modalidad del hecho. e.9 asl entonces que
se sabed~ a utos que los hoy procesa dos en especial Myrtam Yolanda
Ochoa, no estaba dedicada a la ven ta de estupefacientes. síno que
su error radicó en guardarle la s ustancia al otro pr.ocesado. a~>í el
hecho p unlble no revestía agravantes para la dosificación de la
pena , para <J.Ue se aumentara e l quantum de la misma tenia los
crttcrtos que están taxativamente numerados en el r.ódtgo de las
penas, Jos cuaJes no fueron de ni.rlguna manera e111.m~lados por el
juez sentenciador. cosa muy grave seria que óe la prueba recaudada
. se hubiese desprendido que la defendida. es d.~ir, la procesada
Myriam Yolanda Ochoa. era una mujer dedicada a la ven ta deo
estupefa-cientes, ca&J en el cual si se podlia hablar d e ~l;>ilidad
social . pero no es así, st.gn lflc.ando lo ant erior que · el Juez
Sentenciador interpretó errón t".a mente los criterios de los arUculos
61 y 66 del Código sustannvn, ya que si bien es ctert.:> ~1 hecho de
que una persona ,o;~e dediqu e a la venta de estupefacienlt:$ , es de si
un delito de peligro por lo que representa para la socl~dad: pero el
aumento de las penas por este evento se hace solo en cleTLos casos•.

Solicita se case la sentencia y se dicte el fallo de reemplazo.
Ct>NCI::-l"l'O (lel. PROCURAOO'R SEOUNOO DEI.J'..CADO El# 1.0 P&NA~

El Ministerio .Público opina qu e n o se visl~mbra ninguna
irregularidad ni mucho menos trascendente en la sentenCia anticipada
que su.rgió como consecuencia del derecho de po~.!Jiacitm de la defensa.
ejercido r.on el asenlimiento de los procesados. y de la dlllgencta del
art. S7 del C. d<: P. P. donde la t'lscalia de manera d ara y prectsa
formuló los cargos, que eUos acei>t.aron consciente y libremente.

Agrega que se les precisaron Jos hechos Imputados, las
consecuencias juridicaS dertvadas de la admisión y la pena·lmponible.
toJ1tre 4 y 12 años de prisión, y la re:'baja a que se hacían ac:reedores.
Fueron Igualmente co~!;(:ientes que la cond ena d~ ejecución
condlc.tonal no era tema de la diligencia. porque el propio defensor
manifestó que lal pct.lr.ión la formulaña ante el juez del conocimiento.
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En sentir del Delegado, la nulidad alegada es inexistente pues
"como se vió en precedencia, la Iniciativa para dar trámite a la
sentencia anticipada provino de la defensa entendida como una
unidad dentro de la cual la idea de promover dicha actuación. fue
concebida y compartida por los procesados y su defensor, de modo
que ellos no fueron sorprendidos ni con el tramite ni con la pena
impuesta dado que a tal diligencia con<:urrieron voluntariamente y
la Fiscal oportunamente les advirtió los límites mínimos y máximos
dentro de los cuales el juez deterininalia el quantum apltcable a
cada uno de ellos en consonancia con la delincuencia aceptada·.
Concluye solicitando se rechace el CaJllo.
Reflliéndose a la segunda censura. el Procurador dice que pese
a la inconformidad con la pena. en la demostración el censor incwre
en confusión e incoherencia Inaceptables en casación.
Así, confunde las \'Ías directa e indirecta "pues a la ve:t que
señala una indebida lnterprelacíón de la$ nonnas sustanciales por
parte del faUador, al mismo tiempo dice que en tal yerro incurrió
por 'error de hecho en la apreciación de elementos probatorios que
-llevaron al sentenciador a la violación directa de la norma
sustancial'. contradiciendo la lógica que enseña que una crn;;a no
puede .ser y no ser al mismo tiempo. La Invocación simultánea de
estas dos vías exx:luyentes entre sí de Violación de la ley sustancial,
Impregnan ellibefo de confusión Insalvable por la Corte. que por
virtud del principio de limitación, no puede suplir el censor
prefniendo alguna de las dos. •
Conccptua que la afirmación de que se violaron los artículos 61
y 67 del C. P.. reguladores de la dosificación pmútiva, es a todas
luces infundada porque "en ejercicio de la potestad legal. otorgada
por el articulo 61 del C. P. el juzgador estableció la pena un año por
encima del mínimo legal, considerando que la cantidad de
estupefaciente incautado representa mayor gravedad del hecho
punible cuanto produce una mayor cantl.dad de daño-al bienjuridico
tutelado-, y no, como considera el censor. que dicho incremento
aconteció por t·a1:ón de alguna agravante del articulo 66 mal
entendido por el sentenciador".
Solicita que el cargo sea rechv.ado.
CoN-SIDERACIONES DE LA

SALA

En cuanto al primer cargo. que enflla por la causal tercera, lo
fundamenta en el hecho de que en este caso la sentencia anticipada
fue solicitada por el defensor y que de conformidad con las
pre~iones del artículo 37 sólo podía serlo por el procesado, razón
por la cual se desconoció la garantía del qebido proceso.
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Es cierto que el referido articulo 37. modificado por 1a ley 81 de
1993. alude al procesado. pero Mta expre$lón se debe entender
referida a la defensa como una unidad: Por lo demás. si la diligenCia
es soliCitada por el defensor es cntcndlble que lo hace previa consulta
con su represe.nfado y con su pleno consentimiento.
Por otra parte. si entre el procesa do y el defensor existe un'
contrato de mandato, es de la esencia del mismo que: éste obre en
representación de aquel y que por su cuenta y rle.sgo ejerza el
de~echo de postu lación. cuyos dcct.os son iguales a si hublc.-a
procedido directamente. eegUil la dOctrina contenida en ci artículo
1505 del C. C. salvo para aqúellas actuaciones qu e por su propia
naturaleza deben ser estrictamente personales como rendJr
indagatoria, r.onfesaf o. allanarse u los ~o.s cuando "'e trata de
sentencia anticipada. Pero en manera alguna puede incluin;e en
tal categoría la petición de costa ülti.ma..
Para la Sala es claro que tul sollcltud la puede formular directa~
mente el procetoado o por conducto de su defensor. pero que la
admisión de los cargos sólo la puede hacer aquel, con el lleno de
los requisitos legales, pues en razón de las graves consecuencias
juridíc:as que de alli se de11van, es un acto personalísírno que
únic,.mcnlc }J\l~dc :'ltt Munll<lo por el sujeto pasivo de tales
consecuencias.
Más. aún, aceptando como l:ltpótesls de dlscÚsión que tal
pedimento sólo lo pudiera hacer el procesado, estaríamos en
presencia de una irúormalldad Intrascendente, pues en la dil;gencia
respectiva se precisaron los cargos, realí.zándose una clara
Imputación t.a.nlo fáctica como jwidica, ya que se relacionaron los
hechos atribuidos y las circunstancias en que ocurrieron, asi como
la norma penal sustantiva ln.friDgida, la. pena imponible (entre 4 y
12 años de prisión) y la rebaja a que la acusada s-e haria mcrcc:cdora,
pre~ia advertencia sobre las consecuencias juridJcas derivadas del
allanalniento a tales imputaciones. ante lo cual. de manera libre y
espontánea, en presencia del defensor y del agente del lV!inisterio
Público. manifestó que la.s aceptaba.
Es lógico pensar que si la procesada. pese a la solicitud de su
defensor de que se adelantara este especial trálnite, no quería .
admitir la.imputacíón, le húbtera bastado czpresarlo y reiterar su
\'CtSión inicial de encontrarse en el lugar de los hechos por motivo
dlferen te al de ser a utora del p unib le.
En las circunstancias ante.rtores no evidencia la SaJa ningtma
irregular!dad que pueda vt.clar el proceso y, por tanto, tal como lo
solicita el Procw-ndor Segundo Delegado en lo Pena;, se rechazará
el reproche de n ulidad formulado.

1
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Pu.san clo al seguncj.o repmi'.h~. prest".ntado al amparo de la causal
primera t!e casación. se h ar.t"O ~on ahsoluto desconocimiento de la
técnil:a que gobierna el recu r so extraordinario porque en su
enunciación el demandante claramente expresa que se trata de
una VIolación rtirecta por a preciación errónea de varias normas de
derec ho sustancial, pe ro menciona. al mismo tiempo. como
t.rn nsgredllla& disposiciones procesales referentes a los medios de
pmeba. en forma tal que desde s u inVocación la cen&urd. queda
condenada al fracaso. en efecto, señala que se "Incurre en el fallo
recurrido en la vi olación directa de la ley sus tancial por
Interpretación errónea. de ésta maneta transgrediendo los artículos
1, 6. 248. 2 53, 254. 273 del é. de P. Penal y 6 1. 64 y 66 del Código.
rlt: Penas .... ".
En la pretendida rtemostración. no logra precisar la censura.
debttl.o a que no distingue r:ntrc la vía c\Jrecta y la Indirecta. como
aparece de la sJgulenle a~vr.ración: • ... hay aceptación absoluta·
<1« los hechos que S€ <.lecla.l'a n en la sent.enci", lo que aquí se discute
es el error de hecho en la aprecjaeión de elemento~ probatorios que
llevaron al senlenc"iador a la violación directA de la norma
s ustan cial ".
·
Más adelante hace menc.lón a la inlerpre(ación ~rrónca de los
articu les 6 1 y 67 del C. P.. mostrando su descontento oon la tasaCión
de la pena, pero en desurrollo de tal postulación y r.uanrln.se poclria
creer que va a comprobar en qu é consistió el desar.l~rto. en forma
íncoherente y con absoluta carencia de Interés. die~: •...... no estaba
dedicada a la venta de esl:upefactentes. sino que s u en-or radicó en
·guardarle la sustam:ia al otro procesado..... ··
Hay falta de Interés pues, como de ¡mltleru r~llerada lo ha
sostc.n ido la Sala, en la senlencia anticipada el procel!ado renunCia
a controvertir la acusación y la 'p1ueba exhibida en s u contra como
sust ento de los cargos que le fueron presentados y que aceptó,
siendo lal adnúsión l.rrectra.ctable. exigenCia q ue al par-ect!r intenta
soslayar el demandante.
En consecuencia, la anterior aseveración no sólo no guarda
relación con la enunciación del cargo, sino que resulta absoluta·
mente hnpertínenle, como lo es cualquiera otra ínconformldad de
la parle defensora por fuerd. de los casos previstos en el ordinal 4"
d el a rtíc ulo 37B y del desconocimiento de lt~.s garant.fas fundamentales, cu ando se está en presencia de la sentencia a nticlpáda ó de
la audiencia espeCial.
Fl nO\Imente. el libelista vuelve a insistir en qu.e el sentenciador
interpretó e.qutvo<:adamente los articulos 6 1 y 66 del C. P, pero en
realldad fuera oc expresar su desacuerdo con la ta.sación punitiva
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de las instancias. no hace ningún esfuerzo por demostrar en qué

consistió el desatino.
Fuera ele Jos notables yerros de técnica que han sido destacados
en proocdcn cla. tampoco le asiste la razón al censor. porque la
verdad es qlic la tasación se hi7..o dentro de los parámetros señalados
en la ley y se efectuó la rebaja correspondiente de una tercera parte.
En las condiciones precedentes, y tal como Jo t~olictta el Procu·
radar Delegado. el cargo debe ser rechazado.
Son :;uflcielltes las anteriores consióeraclones. para que: la Sala
de Casación Penal tle la Corle Suprema de J usticia, adm'inistrando
JustLcLa en nombre de la República y por autoridad de ía Ley,
REsUELVE:

NO CASAR el fallo Impugnado.
C:ópi~se . y devu~vase a la oficina de ori¡:t:n.
Cümpla.se.
Carlos All!Ju.~tu Qúluez Argotc, Fernando Arboleda Rip<>U. Ricardo
C<.oluele Ra.ngel(no firmó). Jorge Córdoba Poveda. Jorge llníbal Oómez ·
GaUego. C<u·los E. M~ía Escobar. Didvno Paez Ve!andia (no firmó).
Mar!o MantfUa Nougue:s. Ju.o:n Martue.! Torres Fresneda, Atvaro
Orlando Prez Pl.nzon Coryuez
Pntrir.itl Salwtt.IT Cuellru; Secretaria.

ltSTAFA -

Cuantl::~

1 DEUTO 1 CON'!'RA\'EfiCION

C.on reiru:ión a lo-~ P.~;tafa.s t~ tya m.an tia para lo. .fecha ert que
P.ntró en víycn.cia la Ley 23 de J .99 l excedían de diez sulurios
mirtirnos legales nu..·nsuales, P.s e~'id.ente que la ~'Vlwrwtl del
l.eglsladiJr".fuP. 1.¡ ue ma nttwte.mn. su calidad d e delllu:s ~'Or>lm t'l
parrimonio emnómico, y r.orr poster·ioriliml a dichu. l..ey no se
ha cxpedi.do ninmmn.otm. que t~aríe e.~u si/.u actón, ele rrumeru.
que desde ese pttnto de vista no r.itme Clstdero iiii)U(;w · el prlnCipío de Jcworabilitiatt, yu que no P.xísre sucesf.ón. de wyes en
e l tiempo. que P.s .fenómt:no que permite .<;P.IP.r.r.in nur entre

diversas normas cuál es la. más Jcwom ble [Wl m. (-!1, proces ado
en e! caso conr.reto.
A IU?ra, si el temli se rF.ducP. a prec~sar cuáL es el ef rxto que se
genera cadct vez que el ~'C.Ior c.ld salario m inifll<) es modijkado.
<'.OH relación a las m ndtK·t= q rte P.n el murrumto r.le l#ecuturla.s
., uperuhanlos cliez sul.urii:ls mírtimos (xígidos pllTa cr.m síderaJ'·
las· delito. pero que unte ·d recyw;Lc ya no los exceden. con
certeza se puede afirmar que rr:ingano.
Cort.e Süprema d e ,]IL~f:íci.a...Saln. rie Casación /'enal.- Sunta F e de

uogotfl. D.C .. noviCilthre clnoo de mil no\'ecicntos n oven ta y sietr..
Magistrado Ponen te: DR Rtr.ardo Calvete Rartyel.
Apro bado ACt.'l No. 136 Prt;ecsp No. 111 ~~8

F..l Juzgado Veintiocho Pem tl del Circuito d e Santn Fede Bogotá
p rofir ió s crJLcnc!a condemlt(.rla contra Gerc'l1'd o Lcon Azcarnte
Culero. ,José Oswaldo Sa.sll)<}ue Gonzá!ez, RodJigo Urilx. JllTamal.u y
l..uL~ lllberlu Mom Pfl.chón, den (ro de las cansa(< ~cumulada:; por los
ril".llt.os de peculado. falsedad '! estafa. A los dos p>i m eros les Impuso
la ~na J)t'inci pal d e 36 mC-'!eS de prisión y multa de cincuenta miJ
pesos 1$50.000.) . (.'Ol)l(l co.~ utore8 de Jos delitos de peculado y est a(a .
Al t.en:ero Jo co ndenó ::1 24 m eses de ;nisión y m ulta d e di.:z mil
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pesos ($ 1O.OOQ.) como coautor del· delito de peculado; y al últúlto
de los cita dos \e Impu so 30 meses. d é prisión y multa de cincuenta
mil pesos ($50.000.1 como coautor del delito de estafa.
i~l T'rib\lnal Superior a.l resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentenda de primera ín sta.ncJa h• reformó, y entre
otros aspectos. modificó la.s pena~ asi: a Gercu'do .U:on Azcarate
Ct:llero y , José Oswaldo Sa.<>roquE: les impuso 28 meses y 1O d ias de
prisión, multa de cuaren ta mil pesus ($40.000.). e interdicción de
d erechos y fu!'lcton es pública.'l pcrr cl m1smo término; a Luis Alberto
Mora PacMn. 23 meses y 1O dias tle p11Sión, multa de cuarenta mil
pt'".SOS ($40.000.), e 1nlerdíccíón el~ -dereChos y funciones públicas
por el mismo lapso: a Rodrigo llribe ..TC!ramillo 20 mesea de prisión,
multa de s iete mil pesos ($7.000.) e interdicción en ei ejercicio de
i:le.rechosy funciones públicas por Igual término. Modlfi<:ó la sentencia en cl s entillo de l"Cconocer quo:: del concurso hornogeneo de
e6tal¡,¡s :;Olo conscrvah:m el carácter de delito aquellas que al <mt.rar
en "igencta la Ley 23 ele 1991 correspon dían a infracciones en
cuantía s uperior a diez (1 0) !'.alanos minimos lcgale.s mensuales de
la épm:a. Por lo ta nto. la dt.cisión condenato11a por Jo:~ delitoa de
estafa solo se man tuvo Tespccto de aquellas cuya cuan tia ern igual
o superior a$517.200 CDrT1'-.,f'Ondientes a diez (lO) sala11os JI'-Ínlrnos
legales mensuales de 1fl~ l.
Ui C<o>!il:lli proc:ede a resolver sohre la demanda de casación
presentada por el defenser del procesado Gemrdo Lcon A7.caratc
Calero.

HECHOS
Fu~ron

sciialados por el TrlhunaJ asi:

• 1. I'(1CU/.adn

"Respecto de los hechos a que se restringe este pu nible . ~e
recuerd a que acontecieron en el Banco del Es tado de la ca rrera 8"
de esta ciud ad . sucu rsal en la que laborabun GerardoU"VnA7.cnrare
Calero mmo Gerente y Oswaldo Sastoquc Gall7..aleZ en condición
de Jefe rle Cue,nta.'l Corrientes. Allí poseia una cuenta corriente el
señor Rodrigo Urtbc Jarami!lo d e la cual, en el mes de enero de
1986, fue sacada la sw:na de $3'000.000.oo mediante el giro de un
cheque a la oroen del mismo tltular el cua1 fue p~ado pa:r ventan.llla
y s ln q ue e:rdstieran los fondos s ufic ientes para la transacción. A
fin de logra r la operación. se insertó en una planilla d e correcdon es
una nota rontable fleta. dando a Si. apariencla .de legalldau . esto es
slm ulando el abono del dinero a la <.:u enta 019-04736-4 perteneciente al menciona do cliente. mediante nota erédlto s in sopwtes
contables.
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"2. F:stojas

"En. la misma sucursal bancarta, era titular de una cuenta
comente el particular Luís :'liberto. Mora Pachón; su movimiento en
general era de baja cuantía. pero entre los meses de mar..:o y mayo
de 1986, se abonaron un buen n úmcro de consignaciones representadas en cheques girados por per::.onas naturales y cuyo monto
asccndló a $17'699.302.oo, d que fue a la vez retirado por d propietario de la cuenta. H~chas las averiguaciones en relación con tales
movimientos, se estableció que al banco lngt·esaron una multiplicidad de cheques de gerencia que habían sido adqul!·idos en distintas
entidades. por en1presa::; obligadas unas al pago de Impuestos
indirectos y otras por timbres o naclonall:;o;aclón de mercancías
Importadas. Estos títulos valores fueron librados en favor de la
Admini::~tración de Impuestos Nacionales. con sello restrictivo de
·pago solo al primer beneficiario. Pue~:~ bien, los cl1eques nunca
llegaron a las arcas oficiales, :>ino que se cler.vial'on al l:lanco del
Estado su cursa! canera 8" donde la adinh11stt·aclón no poseia
cuentas acti'li'as; una ''ez allí, se utilizaron para sustituir aquellos
cheques de personas natural~s. ~onsignados en la cuenta de Mom
Puclzon: les fue colocado el sellt> de cerlÍficación·de abono a la cuenta
del primer bendl.cii:triO, como si allí poseyera cuenl<t l<t Adnúnislración de Impueatos, logramlo::oc t.lc tal onanera el pago a uavés del
canje y luego el ingreso del dk1e1·o a la cuenta del mencionado
particular, para conclutr con su cobro en la forma vJr.ta".
AL"TIIACION PROCES!IL

:!i • Por los hechos reseñados end acapile del pectúado fueron
vinculados a la investigación Gerardo Leon Azcarate Calero (Gerente), Carlos Enriqt.w Pinto Sánchez (Subgerente), Oswaldo SastDqtte
Gonzálcz (Jefe de Cuentas Comentes) y Rodrigo Uribe Jammillo
(cuentacorrentista).
0

El Juzgado 22 de Instrucción Crinúnai.cal.ificó el merito probatorio del sumario l.'ll auto de jwlio 29 de 1988, con resolución de
acusación contra Gemrdo LeonAzcwmr Cal.etopor el delito de i;>eculado por apropiación; co1'ma Osu--aldo Sastoque como ooautor del
mismo delito, y además por fal8edad; contra Cal'loS Enrique Pinto.
por peculado culposo; y contra Rodrigo Urtbe, como cómplice del
delito ·de peculado por apropiación. (fl. 600 C.O.l).
El Tribunal Superior de Bogotá, al conocer del recurso rle apdaclón lnr.erpuesto contra el auto calltlcatorio, en providencia de
diciembre 13 de 1988 moiliíicó la acusación contra UribeJaramalo.
en el senUdo de imput.al'le el cargo como coautor del dtillto de peculado por apropiación; adicionó la acusación contra Gerardo Leon
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Azcaratc Calero en cua nto a que d ebe responder igualmenle' por el
realo de lalsedad ldeoló~ca en doe umcnto públíco. y confirmó lo

demás. (fl. 76 7 C . O. 2).

f;nli:l t:Lu¡;a de 1 <~ cau sase presen ta ron mo~lific.ar.iones a 1 prm'l?.iclo
a cu sa Lorio. y el ju 7.gamlento conch.ry6 con la caliilcac ión definitiva
d etemúnada por el Trih• m ru en el sen tido de imputar coautori a d e
pecu lfJdo por a proplacJ61l en concurso con falsedad en documento
púhlic.o pora Gemrdo ú.'on A.zcaratc Ca/eray Saslaque Gorl2rilez. A
UribeJarw nillo se le e<mstderó coautor dt: pecula do por apropia ción ,
y a Pinlo Sánchez de peculad o cuiiJoso.
2". Por los hechos refer entes a las f".!lla fas, el ,Ju 7.g;tr!o 17 de
lm;lrucción Cii.minal callficf• r:l m~rtto probatorio del suma1i o en
provtden cla de mayo 2 de 19AA, mn 1'1"-"'oluctón de acus.'lcJón con t ra
Ge.rar rln l..enn Ar.corate Galero, Oswaldo Sasroque Gorl7..ález y Luis
.tUbertn Mnm. Pocllórt, com r> coautor es . lfl. 18~ C .O 4).

Inter p uesto el r ecur$o de a pelación contra el au to ante·r ior, el
Triuunru en provldcn da d e· lO de UJ.:osto de 19 38 se abstuvo de de·
,;;ntur el r ecurso interpuesto por la apoderada de la parte l.i"il por
no ten<!r in Lerés juridíco.

s•. Dada, la cornu n!d a rl d e p rocesados , r.l ,.Jm:gM1o 28 Penal
del Circuito m e diante auto r!e !lr.p ticmhre 4 rle HIA8 rliRpuso la
acumulación de Jos procMO!l.
Posteriormente y ionte la ~olicituñ de vari:;ción c:k !¡¡ callllcación
por p:;utc de la FiscoJíu 11 del C ircuito. el Trihun11l al desatar el
recw'So de apelación interpuesto con tra el pmv~írlo en que se decidió
no acceder a ello, conside ró que 11t: presentaban estafas en conjunto
homogéneo y 5nccs ivo.
r:n el año d e 1993. el Procu rador 18 J udicial solicitó también la
variar.ión de
callficM:ii>n. h\ qlle fue negada por el Juez del
con·o cimicn to, y ante la ape::J¡¡c.:ión de dicha dec isión , el Tribunal
Superior m eñi 'lntc proveido d e agosto 5 del m ismo ano la modificó
en el s entido de Introducir el cargo por falsed ad ideológica en
. documento público. y co nfirmó lo relalivo· a los punibles de estafa.

la

Add antadélla etapa de la cau sa , el Juzgado 28 Pe nal riel C3rcuito
ll evó a cabo la audien cia pú bUca en las causas a cumularla s y profitió
sen t en cia en los ténnino::; y con diciones consignados en preceden ·
cia . . decisión que al ser apelada por el defcu ::;or de Geron.lo Leon
.Azcarate Cal.eru. resultó mo<lificacla por d Tril>un al Superior de
e:;ta d u da d. por m edlo del1w lo qu e es objeto del recurso ext,-aor d inario de casación .
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Cargo único: Se ataca la sentencia de segunda in:sta.ncia con
fundamento en la causal tercera de casación, por con~id~nu d
actor qu~ fu e prn ferirla en un juicio viciado de nulidad, "por
in'compet.ellcia rlcl funcionarto ju dkial fl1'Jnl pronunciarse sobre
conducta!;! contravencionales'',
El articulo 1• d~ la Ley 23 de 1991 asignó a las autoridades de
policía el f.'onoclmicnto de las contravenciones especiales enuncia·
das en la nonna, anteriormente l.llcorporadas a la legislación penal
con cat.cgol'ía de delitos. como es la estafa en cuantía que no exceda
de diez ( 101 salarlos mínimos legales mensuales.
La sentendu que se impugna Incluyó la condena respecto de
hechos "que si bien en ot.ro momento constituyeron delito de estafa,
al profcrirse el k·lllo habi(lll devenido en contravenciones especiales"
de conocimiento en un principio de las autc:>riclades administrativas,
y en la fecha de la demanda de acuerdo con Jwrri1as de conmoción
interior. la compele.ncia se le asignó a los jueces pcnaks municipales.

El reajuste periódico del salario rrünimo legal mensual hace que,
paralelamente, comporl.amientos calificado os i niela hncnte como
delitos contra el patrimonio económico (la estafa entre ellos), pasen
a convertirse en contravenciones especiales. "El tratamiento que
debe otorgarse a dichas conductas. conforme al principio de
favorabilidad, no puede ser otro que el de la contravención especial,
con las consecuencias sustanciales y procesales que de allí se
derivan, entre otras, la pé:rdida de competencia ·de los funcionarios
judiciales que invest.igan y ju?.g.an comportamientos delictivos".
La modificación anualr~percute no solo en las normas que lo
aluden como punto de referencia para la determinación de las
cuantías. sino también solire la naturaleza de los hechos punibles.
En este último aspecto resulta imperativa la aplicación dd principio
de favorabilidad con las consecuencias sustanciaks y procesales
que ello conlleva; lo que no ocurre con la competencia, toda VC7.
que existe norma legal l".Xprcsa (inciso final del articulo 75 del
C.P.P.), que impide el cambio de competencia debido al incremento
del salario mínimo mensual.
Dos sii.uacioncs deben dlf~renclar.;c en conseeuenda: ..al ·los
eventos en que se actualizan las. cuantías que fijan la competencia,
en vlltud del mecanismo del salario mínimo legal; y b) los casos ~:n
qut: se allcm la r.taturalc7..a del hecho punible'..
l:~n relación con la competencia. ·un delito c:ontra el patr;monio
económico· será investigado y juzgado por el funciona•·io r¡ue.

·1
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c:mforme a la cuantía de la Infracción, sea competente al momen to
de la ocurren cia del h echo. al margen de las posteriores m od1Jicaei<lnes del m o:tto del salarlo minimo legal mens ual".
Situ ación dtvcrsa ocu rre respecto a la imperatJva modificación
de la naturaleza. del punible, pues el Ingrediente nonr.attvo (salario
mírJmo legal), Incorporado por el legislador a algunos tipos contravencionales desCritos en la Ley 23 de 1991. sirve de mecanismo
para diferenciar. dentro de un mismo supuesto fáctico, delitos de
contravenciones, s iendo indiscutible y lógicamente más favorable
para los procesados en el plano sustancial y procesal. encuadrar
sus comportamientos como contravencione::; especiales y no wmu
delitos.
Se concluye de lo anteñor. que "cada año, r.uanrio ~e fija n onnat.ivarnente el monto del salarto minimo legal mensual, se rf".ajustan
a utomálil.: umente las c uantias que dJferer.cian de Ji·:os de
contravenCiones y. consecuen cialmente. múltiples con ductas que
iniclalrnente configuraron delito devienen en sl.mplc contraven ción
especial. En tal caso. no es fa ctible que el fun cton.'l1'1o que conoctó
inicialmente dtl proceso rt>.tenga la competencia pues. por las razones ya anotada!l y por t>Xl'!HT oon:na expre..-;a en senti<lo contraiio,
de las contravenciones e~;per.iales solo conoceran las autortdades
correspondientes a través del trámite especi.al preVIsto por la Ley
23 ele 1991 y el Decreto 0800 del mismo año".
En ap()yo de sus planteamientos, cita en primer t~múno el salvamento ot. voto del Magistrado del Tribunal S u perior ·que se :~parto
de la d ecisión mayoritaria al considerar que: "la competencia
derivada de la cu a ntía de la infracción debe c.alcu larsc. en el caso
objeto de est1~cllo. a cudiendo por remisión a l decreto que !lja el
salario rnlnlmo legal mensual para el año de 1995, esto es , el 2872
de diciembre 20de 1994 .. ."; por consiguiente. a partir d e e nero 1°
d~ 1995, las estalas mayol't'.s a $1 ' 11 8.933.50 continuaron como
delitos y las inferiores como contravenciones especiales, con las
consecuencias que ello apareja en el á mbito s ustancial y procesal
correspondien te.
La "equivocada" atrtbución de com petencia por parte del Trib unal
para resolver sobre <-'<>ntravt:nciOnes especiales, es producto de una
igualmente ·'errada poslum acerca del principio de favorabllidad".
pues sin fundamento normativo uptó por fraccionar temporalmente
el alcance del p r1nclplo consagrado en el articulo 10~ del C. de P.P. y
6 9 del C.P.. Admitió el tallador que :SÍ opera la conversión de delitos
en contravenciones en razón a la modlfir.aclón de la cuantia.. s:ln
embargo. se desatiende la modificación anual de lfl cuantía por el
decreto que reajusta periódicamente el salario núJúmo le¡¡(almensual.

1
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Cita criterios doctrinales y jurisprudem;ialcs sobre d principio
de la favorabiltdad tanto en el·tema susl<lndal como procesal, de
los cual~s se destacan aspectos como: la .aplicadCm obligatoria del
principio por parte del J ucz, ante la ex.isl.encia de una ley más
benigna a una situación preeXistente; en el fenómeno de la su<~esi(m
ele leyes procesales, tema que ha resultado polémico fr~nt~ <'~1
ptincipio de tavorahilidad, en ra 7.Ón a que según lo d!spue.sto en el
artículo 40 de la l-ey 153 de 1987. las normas relativas a la
sustanciación y ritualidad de los juicios son de aplicación inrnediam
y por tanto prevalecen sobre los anteriores, precisándose que: "los
térrrthlOS que hubieran ernpe.,;ado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al
tiempo de su Iniciación_ Pero, la realidad es que normas aparentemente inconcilia bies no lo son y cuando se trata de re¡;(las de
intereses defensivos del proceso es evidente que debe recunirse al
principio de favorabilidad dando aplicación a la que mayor
conveniencia le pueda implicar pa1·a el acusado: pero en tratándose
de aquélk•:s norma,¡ de simple .sustanciación en trámite se d~bP.
dar aplicación Inmediata a la ley procesal. .." (C. s_ J. Sentencia de
casación de 14 de julio de 19871.
·
El fallo impugnado en lo que respecta a la condena por el concur·
so de estafas en cuantía inferior a diez salarios minimos mensm'lles
($1'187.335 en 1995), debe ser declarado nulo por falle'\ de competencia de los juzgadores, en con secuencia el cen!;or solieil.a que se
case la sentencia recurrida, s~ declare la nulidad parcial de la
misma, y se reajuste la pena impuf"_sl.a en la proposición pertine:>nte_
Al-1\G"TO Df.L NO RECUP.RF.m'l;;

l..a rcprcsl~ntantc de la parle dvíl presentó escrito en el que
solicita a la Corte no casar la sentencia por las siguientes razones:
Los hechos se sucedieron en. el año de 1986, cuando el salario
mínimo legal \'iAente estaba en$ 16.811 .. 40, de rnancm que se debía
tomar este salario para determinar la cuantía.
El ilícito fue uno solo que se consumó con la consignación de
vartos cheques que tenían el nili:lmo objetivo y finalidad de defraudar
a la Nación, por k> que se debe tomar en comjonltO la op~ración y
no cheque por cheque.
CnNCF-Pn) u~;L

MoNJSTF:RlO PlJBI.:c.o

El Procurador Primero Delegado en lo Penal solicita a la Corle
no casar la sentencia Impugnada por las sigu lentes ·razones:
~o es posible que opere la nulidad por falta de competencia,
con base en el principio de favorabilidad, puc:s como lo tiene estable·
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cldo la jurlspruden d a de la Corte, dicho pr inCipio opera cu ando
h ay sucesión de leyes en el tiem po y exlsten dos o más qu e resu ltan
a plicab les a un caso r.oncrcto. E n el presente even to no se da la
a plicación ele la garantía constitucional porque no tlene el alcance
qu e el recu rren te le asigna, "al prete nder qu e a 1op~rar el in cremento
. en el salarlo mínimo legal m en su a l. automática e tn defer.Ublemente
ademá s de p resenlarne la variación de la com peten cia . también se
darla Jpso faclo la modificaclón en la natu r ale:ro del hf!Ch o punible.
vale d ecir. la estafa rlllectual se vuelve conu-a vencloruú de carácter:
especial, que lógicamente resulta más favor a ble al a l'u sado".
Se a poya en Jurisprudencia de la Corte. para <'Onclulr que en el
caso que nos ocupa "la cuantía !\jada para e l concl.lt$0 homol(énco
y suce:;ívo de las estafas consideradas por los juzgadores. sobrepa8<m los diez ( 10 ) s ala•·Ios mínimos lcgalc:':! fijados en el a rticulo
14 d e la Ley 23 de 199 1, para podeJ· ser cons iderados co mo co ntravencíon es ~:::;pedales. Además, que s i se ace¡;¡tara la post ura del
r o::c urrente en cuanto a la aplicación del.prin.:tpio de fa\/Ora bílidad.
seria a b rir una gran brecha, para qu~ lu:; sujeltr.i proce.sale::s tlilalasen los proc~os 'COn el fin de espc•·ar que lOlS udltus prt:;arcn a ~.r
C</lliiaven clunes J.IOT el paso del tiempo. al entJ-ar a regir un n uevo
sahu io milllmo h:~~l oru.!n:;ua l. T C!:<i s que a:;u tumo tria en contnwía
de la propia ClloH<lfia de la Ley 23 de 199 1. de descongestión de los
dc:;pach o:s jud iciales , lo que en u ltimas r esulta desenfocado e
ilógico. Pur ello re:suha acertado lo expuesto pot· el Trihnna1 en Ir.~
sentencia atacada ...•.

Luego d e tra ns cribir al~:;rt.mos pronunciamientos de la Corte,
concluye qu~ lu nulidad planteada por falta d e com pe tencia con
base en el princip io de favorabilidad resulta ioadml:;lble y su de ses ..
tima cíón seré. lo conveniente.
·
C ONSJ llt:(tA(;IQNt;..'$ lJt: LJ\ <.:Ol<J 't

l~l cargo <le nulidad formulado por el recurrente carece de fundam ento por la~ slgutentes razon es :

l. Tenien do en cu enta lo dispuesto en el numera l 14 del a rticulo
1° de la Ley 23 de 1991, el Tnbunal a l proferir el fallo de segundo
grad o precisó que ú nicamente se ocupaba d'e los comportanúentos
qu r. d l)da su cu<:~nliu m antuvieron la calidad de delitos. esto e:;,
aquellos cuyo m onto excedía de quirúenlos dí<::cisicte mil dosd entos
pesos ($ 5 17.200). como quiera guc el salario m.inimo le¡(al m ensual
para el afio de .1991 era, de cincuenta y Wl mil sclecienlos veinte
pesos ($ 5 1.720). En esé': orden de idcus. solo s e cetimamn como
constltutivM del <ll.:Uto de estafa los hechos relacionad os en la sentencia de primera Instancia cuyos v<~lorcs ascend lt':ron a $661.729.
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$784.331, $945.000, $1'689.744, $877.638, $1'09tU!OO, y
$670.874, lo cual trajo como consecuencia la disminudún de la
pena impuesta· en primera instancia.
Con relación a las ClSI.afas cuya cuantía para la fecha en que
entró en vigencia la Ley 23 de 19~ 1 excedían de diez salarios.
mínimos legales numsuales, ~s evítlenle que la voluntad del
legislador fm~ que mantuvieran su calidad de delitos contra el
patrimonio económico, y con posterioridad a dicha Ley no se ha
expedido ninguna o Ira que varie esa situación, de manera que desde
ese punto de vista no tiene asidero invocar el principio de
· tavorabilidad, ya que no eXiste sucesión de leyes en el r.lempo; que
es fenómeno que pernúte seleccionar entre diversas normas cual
es la más favorable para el procesado ~n el caso concreto.
3. Ahora, si el tema se reduce a precisar cuáles el efecto que se
genera cada \'CZ que el valor del o;«lario mínimo es modificado, con
relación a las condilctas que en el iuomento de e.jecutarlas superabl!n los diez salarios mínimos exigido5 para considc:mrla"' dclilo.
pero que ante el reajuste ya no los exceden, con ·certeza se puede
afb:mar que ni.ngamo.
Lo que la Ley 23 de 1991. lnttvdujo es un p<Jrámelro que indica
que en los casos de hurto. estafa, emisión y 1nmsfe.rencia ilegal de
cheques, abm•o ele contlan7.a, aprovechamiento del error ajeno o
caso fortuito, y daño en bien ajeno, si en el momento de ~¡ecutar la
conducta la cuantía del punible excede del valor de diez salartos
minilnos mensuales entonces vigentes, ·debe ser sancionado como
delito, sin que las variaciones· posteriores del sa1ario pn erlan
provocar una alteración ·de los juicios de valor qt1e ~ emitieron
sobre lo ejecutado en un periodo precedente.•

Dicho de otra manera, cuando el inle.rés jurídico patrimmúal
afecl.ado exceda de la cuantia mencionada, en cada época en que
ello ocurra, su gravedad es tal que debe ser considerada delito, y
dicha gravedad no se ira desdibujando con el transcurso del tiempo
por la simple circunst<mcia de la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda, pues el factor dclcnnlnant.c en esa materia no es el que
traiga el futuro sino el existente cuando ocurrió. de manera que la
modificación de la disposicióCl complementaria no lleva a su
apllcaclém retroactiva.
All\jar el legislador la cuantía que sirve de límite a la callllcación
de una conducta como delito o conlm.vención en salarios rrúrúmo::~.
no hace cosa distinta a recono~:e¡· la exi.slenc:ia ti~ lUl hecho que
afecta a nuestra realidad de manera Importante. como es la devaluación de la moneda. razón por la cual no es acertado señal;p- una
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swna Uja en pesos_sin_o mantener el monto a ctuallzado mediante
c:-.o;e sistema. porqu~ lo evidente ~s que ~ valor, pasado algúp
tiempo. y apr~'>r.iMlo 1?11. el contexto de ese nuevo momento, no va a
amerltlll' que su lesión o pttest~ en peligro sea considerarla como
d cllto. y en consecuencia puedt': bastar una regulación en t':l á mbito
de las contraVf~nciones.
Oe antemano se sabe que la disposición compkmc nta rta tíenc
su oMgen en una autoridad legislativa de lr>Jcrior _jcrarquia, y que
por la materia que regula va 11 sufrir constantes modificaciones. en
el caso actu al de nuestro pals. ll.lhpliando cada vez la cu antía de lo
que debe ser calificado como conlr..t\'ención. y restringiendo la de
los delitos, pero ello no tiene In cidencia sobre la!l conductas
realiZadas con anterioridad. pues el plll'arnetro de refere11c!.a para
saber frente a qué clase de hecho punible nos encontramos lo da la
circunt>tancia de que la cuantla en cada momento r-l:sulte, o no,
superior a diez salarlo:; mínimos mensuales.
l<fi:.Wll le asiste al P.-o..:urac.lor delegado al crltlCaJ' el entendimiento que le dfl a la norma ~:llihelista. pues en realloiad bastruia
dll>'l tar los procesos para que c.;! h~:cho impulado terrnl naTa perdten do -la calidad de delito y convl.lti~ndose en una c:ontraven c.!ón. que
para entonces seguramen te tamb!én estaría prescrita. ya que el
tcmtlno para e-'IC dedo es muy cotto. DJcho de otra manera . ese
seria el r..amino para impedir la aplicación de los tipos penales
rdadonados. y una manera de pmcur~r la Impunidad.

4. l:;u <tnnonía con la anterior interpretae!ón, ~~ :;¡rtlculo 73 del
Código de Procellimiento·t>eaul serul.la qu~:·La com~t:encia por la
cua.ntía :st: fijará definitivamente teniendo en cuenta el valor de los
salaJ·Jos nlitumos lega le~ vtgentcs al momento de la comisión del
hecho ", lo c ual quiere decir que lndependlent ementc de las
va riac;JoolCS que~ produzcan en el valor del salarlo. In competen Cia
se consen:a. como iguahnentr. se conserva la calidad de delito para
el hecho ohj et<o del ¡.mx~so.

En conclusión. no
no prospenl.

e-,¡i~tiendo

ln nulidad aducida. la demanda

J•:n mérito de lo expuesto. la Corte. Suprema de J ustlcla, Sala de
Casación Penal. admlnist.n:mdo Jus ticia en nombre de la República
y p or autoridad de la ley.
·
i{,;:suEL.Vl!;:

i\10 CASAR la sentencia l'ecurtitla.
Cupiese .. cún1plas~ y ücvuélva!>e al Tribunal de ongt:n.
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carfoiAugustO.GalvezArgoce. FemandoArbolcdaRipoll, Ricardo
Cal uete R.ongcl. J orge CórdDba Poveda. Jorge Anibal Góm.ez Gallego.
Mario MontillaNouges, Carlos M~ía Escobar. Dídímo Pae2 Ve!andia
(no fumó), Juan M. Torres Fresneda. .

e.

Pcúricía Sal.azar CuéUar Secretaria.

Debe !a Salo rt.'ChC12:ar que se sostenga t'n !ct dí•mcutdlt que
·por mandato Legal" no se !.e puede dar r.red.ibitidad c1 una
persona sfmpl.emente por su cond.lción social. o adicción c1 las

droga.s . pues s í bien esta última seria tma rcu:6n paru an.a!izar
esto. Clt.L.~e de ut:rsiones con eL cuidado del cuso. eUo n.o sl!)nifrrn
que haya de descartarsele de plano. ::;¡ otra..<: pruebas
crn'!fimlan sus palabras. indeJ><-"f!dfentemente de su situación
d.e todn clase o sus antecedentes pcrsonal.t?s, bien podria
otorglusclt? la l'.MP.gDI'Ía efe uerdad..

Corre Suprema d2 Justicill.·&lla de C'-asac1ón Penal.- San~ de
Oogota. J).<.; .. cinco (5) de noviembre de mllnovecfentoA noventa y
siete ( Ul!:l7).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto GCAlvez Argote
AprobRdO Acta No. 1ao l'roceso No. 9799
VISTOS

Decide la Cortf: el recurso cxtraordlnarto d.: casación interpuesto
po r el defensor de Arcadio GeJTnan Contrera.s Orozr;o, co,lt.ra la
sentencia del 2 de mayo de 1.994 por medio de la cual cl 'frlbunal
Superior de Sanlafé de Bogotá confi•-mó l:. dictada en primera
frlstancla por el Juzgado 73 Penal del Circuito de la m isma ciudad
el 25 de 111(\l'".:O de dicho ruí:o. que condenó a tste procesado a la
p ena principal dt once (l l l ~ños . un (J I mes y diez (101 días de
p risión y la accesoria de interdi cción de de1·echos y funciOnes
públicas por diez (1 O) ¿tños. corno autor responsable del delito de
homicidio cometido en. eslado de i.r.t.
HF'..Ct-lOS

Sucedieron en las horas de la tarde del clia 21:1 de mar?.o de
1.993. a la altura de la carrera 28 con calle 65 M t el barrio Siete de.
Agosto de t<~U\ Ch)dad. cuando entre d indigcn:te.José Domingo Bam:?n:t
Caicedo y AtY:flfll.o Cemlrlll Contreras Orozro l:lurg\6 un altercado,
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morlvndo en el hecho d e que al m omento de pasar por tm lado. el
primero derribó la motocicleta de propiedad d e ést e. presentándose
una mut ua agresión verbal y esgr imién d ose por parte d e!
motociclista un arma de fuego qu e legolmcntc portaba, ante lo cual
Bam..>ro. le escupió en el rostro inst<indolc adcm¡f¡s a que hiciera
uso del a rtefacto. Resuelto a poner fin a la disputa, ArcadioGermtlit
Contrera..~ Omzco se marcl1ó de ~:s~ Jugar para diliglrse a la esquina
siguiente a continuar con sus la b ores t!e ~;obranza. s iendo perseguido por Rmw.m qu ien persiStió en las ofensas. w1te Jo cual el
prtmero reaccionó haciend() ~ndos di~paros, uno al suelo y el otro
a lA· h unmnidAd del beUcoso el ~;ual se a lojó en la reglón posterior
del hemltó rax d er echo a nivel del 9• c<;pacio inter~Lal. a consecuencia del cual falleció el26 d e abril siguiente en t-J Ho.,pitnl :';tmó n
l::lolivar a donde fuera recluido en proc·ura ele salvarle lA vida.
AcruACJór< PROC:E.<w.

Conodó de e.o;tos hechos la Fi:;calia 71 de la Unidad Quinto. de
Indagación Previa y Pennanc:nt~. po.r razón de In d en uncia que
pres~ntara el 6 de abril de 1.993 Arcadio Bam::'Ta Catee<:!o. h ermano
dt: lA vlct.ima, decrelándose la ap~.rtura invesllf(ativa el día 2 .\ del
mism o m es.
·
Allegados al próc:«sn t:l acta <.le levantamimlo del ca<.lúv~r . d
protocolo de n ecropsia y el regist ro civil de defunci ón de José
Domingo Barrera Caicedo y practJc¡¡d'l múltiple prueb~' testimonial.
como l<amuién escudk'\do en tnrt:.g;at.oria una vez captura do Arcadio
German Contreras Uro:u:o, s e d efinió su situa ~!ón Jurídica con
rnedida de aseguramiento dete nbva por- el delito dt: hornícidio.
mediante resolución del 21 de mayo siguiente.
Cerrada la lnvesr.igación, el 13 de agost o de 1.993 la l<'iscalía
Delegada 105 de la Unidad Se,;:unda de Vida profirió resolución
acusatoria en contra de Arcadio Gerrnatl C.onl:reras Oroz oo por el
d<:. lito <¡ue hornic!<Uo. dec iSión que al ~cr ap<":lada por su defensor
fue con!im1ada por la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores ele 8ogotá y Cundinan'IIU'I:a cl 20 de ·septiembre posterior.
Adelantada la etapa ctcljiJiclo. dentro de la cua l s e decretaron y
alguna.";~ tk lR!l p ruebas pedidas por el d efensor del
procesado l' otr<~s dP. of'ic!o. ~:1 J uzgado 73 Penal del Clrcuito llevó a
cabo la audienei.a pública. profh1endo la sentem:lu d e prirnt:ra
m s tancia E'J 25 de m aN.o rle 1.994. la cual recibió confirmación por
parte del Trfbu na1 Supertor en los términos precedentement e
. expuestos. 1t19dific:ando ex ch astvam.-.nt e la cond en a pur (.'Qn~;eplo
de danos y peijtú cios. que con cr etó en el equJvalente a 30Q y 800
gmmos oro los morales y materiales. respecuvament e.

practicaron
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Con fundamento en la causal p rimera de casación, segundo
cu.:rpo. IDW1 c:mrga propone el demamiante contra el fallo unp·ugnado
por violación indirecta: de los artk.,tlos 29 n umeral 4o. d el Código
P~1a1 . 29 de la Carta 'Política y 2, 22 y 445 del Código de Proccdt-'
miento l'enal. s~ñalandodoco ·errores de-h echo", cada un o de los
cuales expone ~n a cá pites separados. en los cuales habría !no:unido
el falla d or a l "desecl'lav las de.c!~D>nes de Libia Pan.iagua y
André.-; FeLipe PCliTQ, que demuestr an Juntó con las deciAroclones
de Jorge Rodríguez, Fabio . Rodríguez. Pedro Yesid Pardo y Osear
JVia rlo Puentes Colmenares que Arcadio Otitmwt Contreras Orozcofuc
~1\!JdWo por el obliado J ose Donúngo Darrera Catce<io creándose

la necesidad de defender sus propios derechos".
Prtmer

t.'JTor

de hecho

Para ~• ar.tor. el Tribunal presumió el origen de Jos a.contec.imíen·
tos al nfinnar CJll~ la contienda se inicio ·al parecer'', c uando el'
uc:r.lso 3l"~jó al suelo la motocicleta de su defendido, lo que según
su opinión no es verdad. pues tal hecho h abria s!do pos terior al
primer atllr.¡ue. el cua l. según la versión de Arcadio ('zermánComreras
Orozco se origino t:n el Intento de hurto ele una suma de dinero por
parte de Barrera Co.íeedo. De este m odo. siendo "dubitativa e lúpotéuca· la narración qu e de los hechos hace el Tribunal. ha debido
reconocer qu e cxist.ian dudas sobre el pa rticular y no presumir
que el inter1~cto t umbó la moto del pl"()cesado sin motivo nporente .
Este solo hecho, agrega. "reclama una explicació>~··. que no ea otra.
q ue lB. primera agJ:estón que sufrió su d efendido al tratar de impedir
que el occiso le a tTebata ra el dinero que llevaba consl,go. acto que
n o está desVirtuado por testigo a lguno, pues la versión conlrúria
d el pr opio agresor " e& abiertamen te falaz".
C ritica al Trtlmnal por sostener q ue del primer Incidente tan sólo
algunos declarantes clan cuenta y etJ forma Incompleta. para l uego
scñe.lac que lo expresado por Arcadio German Contreras Orozoo tiene
r~!'lpaldo en la presunCión ·constitu<.:looal de inocencia y en Cl deber
d e resolver toda duda e n favor del procesad(). Conduye entonces que
resulta obligatorio dar cretlibilidad " las afirmaciones de éste. porque
el ocCiso era un cousuuiklur habilual de marilma na, porque m1nlió
en su prÍIJlL>.rn versló.n p.roccsal y porque los testign.o; .Jorge Rnr.trigtJEz.
Pedro Yesid Pwdo !1 Osear Mario Puentes. conftm~n su droga dir.ción
y ias conslanles agresiones de que hacia objeto a la comunidad.

En relación con tales testigos se pregunta sobt-e cuá l el mot1vo
h a bérseles or.o rgado credibilidad s61o en algunos cwpectos y
transc:r1blr parcia lm ente s us dichos. ASegura que el agresor lal y

p .At'l\

Número 2490

GACETA ,JUDICIAL

415

como lo describen Jos declarantes, resultaba un anna más letal
que una blanca o de fuego.
Destac.a la diferencia existente entre ofensa y agresión, para
indagar cuántas ··escupas· son n~cesadas a fin de considerar el
hecho como un auléntico alaque.
De este pr1mf'J" e-rror "en la apreciación de la prueba en (~uanto
a la iniciación del Insuceso•. dice. se deriva el segundo.
Segundo error de hecho
. Comienza su formulación reiterando que el Tlibunal confundió
ofensa con agr~sión. Pinll sust.~ntarlo, afirma que el occiso era un
marginado social que tenia por costumbre agredir y apropiarse de
lo ajeno por mecUos violentos, sin que le hubiera sido posible al
proccsado disuadirlo con el arma que exhibió. pues todo lo contrario,
agrega, aquél sr.· ·predetern1!nó" despui's rl~l prlm~r ataque,
· "'consume droga" y luego emprende otra nueva agresión.
Por lo anterior, entitmd~ que ha dehido auseultarse con mayor
detenimiento el proceso, pues aunque el occiso no hubiese tenido
en su poder un <urna -pese· a que para el actor está probada su
existencia-, las condiciones personales del obitado "hacían
presumir un acto deliberado de lesiÓn", cuyas proporciones podrían
Imaginarse dado el temperamento violento que lo asisli<l.
Para el demandante, dicientes son las declaraciones (no precisa
cuáles), que vieron cuando el occiso amenazó con despojar del anna
al procesado y agredirlo. En este aspecto critlca al Tribunal por
distinguir entre ofensa y agresión para predicar que sólo en presencia de la primera es posible aplicar la <llminuente de la ira. cuando,
afirma. "no era este el caso a pesar de que es simple entender que
un agredido puede desarrollar ira y dolor Intensos", aparte de que
las agresiones generalmente van acompañadas d,e ofensas.
Agrega que aunque es cierto que la ira es producto de un colapso
síquico del ofendido. tambien cuenta la confrontación t:uilural, pues
si los actos "destructores" hubiesen provenido de
persoru:t de
"condiciones humf.Uiasslmllarcs" a las del inculpado pochi.a hablarse
de "ofensa", pero no en este caso, en el que, dice, "a quien. por
Dios, se le ocurre que un marginado social" pueda ofender y no
a!,tredir, siendo en su criterio Ingenuo considerar que un hombre
que no se intimida al serie exhibida un arma de fuego y persiste en
perseguir a la víctima, no hubiese estado Igualmente armado.
Tercer error de hecho
.Lo sintetiza afirmando que "Se identificó indebidamente la
2pcnetmción inicial del proyectil. aseb'tuando que se apuntó a parte

=

416

GACETA JUDICIAL

Numero 2490

Vital dcr cuerpo", toda vez qu~ ~n su etit.ertol<t causa Inmediata de

la muerl~ nn fue el proyectil sino las herirlas y ''los g<"rm~n~s patógenos propio~ del ambiente".

Adviert~ sin relación alguna 1~on la ant~rior id~a ~xpn~sta, qne
las condicione!'~ persort..-ües del occiso {contcxr.ura fisica, alucinación.
conduda !<ocia!}, eran suficientes ·panl intimidar a su poderdante.
Repm~ba que el Tribunal convuti~ra al agt·edido en agresor y· se
pregunta cómo si d occiso recibió un sólo dispam en un brazo
puede asegurarse que quien se defendió disparó deliberadamente
a una parte vital suya.

De este antecedente concluye el censor que el propósito del
procesado fue contra restar cl ataque y no matar, lo que se descubre
en el hecho de quc·no agotó la carga de 51.1 revólver y por el contrario
bu!'lcó auxilio para el herido. Ademas. opina igualmente q\tC un
sólo disparo no genera por sí mismo una infección mayúscula, la
cual se prcscnla frente <t agente-s externos, pues pese a que la
necropsia ccrlifica otra cosa, considera que los médicos se equlvo('.aron también al aftrmar que el dls,Pa(Q entoú po1· el bnl7.0 derecho.
Cuarto ermr de lteellu

SeiiaJa que el Tribunal desechó. patt:ia!Inenle las de..::latac1011es
de Jorge Rodriguez, Fabio Rodríguez.. Pedro Yesíd Purtlo !1 Osear
Mario i>uen(cs quienes dieron cuenta al proceso de que e! occiso
era una persona agresiva, drogadicta y con tendencia a la comisión
de delitos conlra el Jlalrtmonio.
Estima por ello que Jos ant~c:~denl.f"~ snctaJe¡; signifi<:an más
que los penales:.máxíme cuFtndo la identificación cedular no se
logró en el proceso, hecho que impidió conocer su trayectoria delictiva. lo cual obligaba a tomar en consideración las versiones de
quienes lo conocian con su ti ciencia. No obstante. el Tribuna1·
aseguró que apenas se trataba de un menesteroso y no de un
atmcador reconocido. En estas condiciones no entiende ·cómo pudo
haberse ganado el criiiño de los comerciantes del sector, segun se
aflnna igualmente en la sentencia.
Al fmal destaca <.-on sorpresa qne la vic.lima hubiese manifestado
que cuidaba carros, al tiempo que su hermano. lo señala como·
celador y los talladores como lu strabot.a~. para lnslstirs·~ en la
sentencia que se trataba de un mendigo.
Quinto error de hecho

Expresa en este aparte el recurrente. que el Tribunal presumió
que no existió arma algurt..'l en poder del oc.ciso, error al que arribó
al desechar las declaraciones de Ubia Paniagua y ,\ndrés Felipe
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Parra Gómez. únicas p~rsoMs que pre-senciaron el Jncldenle,
quienes afirman qu~ ..,¡sujeto a tacó a su poderdante por la espalda
con un cuchUio. mientms Pl!dro Yesid Pardo asegura que el sujeto
portaba una .. cuehillita·· colgada al cuello.
No obstante. el Tribunal los descarta so pretexto de que buscan
favorecer al encartado. sosleniendo su al'umación en el
hallazgo
del arma. Sin embargo. olvidó que oeunido el.bccho, se fonnó ün
m m u lto, siendo factible que en ese momento se haya p~rdldo lal
elemento.
·

no

En lo q ue seretlerc a la .. cuchlllíta" de: la que habla Pedro Yesid
Pardo. n o encuen tra crc.ible que un hombre sólo provisto tl" este
objeto. pueda perseguir a otro que es¡;:rtme un revólver.
Enseguida, agrega:
··como la honorable Cmte comprenderá, s lunindivirluo c1rogatlo.
apoderado de la zona en la cual realizaba por decir de· los t~.stigos
act os delictivos. a taca a otro . lo pers;gue. lo tseupe, se laJWI en s u
persecución y dos testigos advierten al ofendido que lo v-an a agredir
por la espalda: y al contrario de lo ocurrido :se dice que el atacante
es un rnenest~rOS<>. celador, I~:~::;Lrabotas. culd1! carros, que era objeto
del c:J rlflu d e los habilante!l de la zona. nada hay por demostrar el
ataque. Es aquí donde los yert·o:> faclicos ohr.Ienen é.>dto a c:osta de
In presunción de in ocencia qufO deS<:ouod6 la justtel:t. y a c.osta de
la presunción de inocencia que deseou oci6 la justicia. y A costa del
prtnciplo de In dwln en favor del reo que Ignoró el verecltr.to".
Aborda luego el lema ue la legítima rt~f~nsa en un a cA pite tlue
titula .. consldfOracioues nnalcs·. cit.a nc1o diversa doc trína y
Jurispru<knci.<~. pru·.a repeiJr que el occ:iso era un hombre fuerte que
mantenía con flictos con la pollcia. Luego h abla <le la io.solidaridad
social convertida ·en wm parologia dent.ro 'r kl ordenjuridtco del país
y de la poltcia. organismo qul': optó por ~nr.regarse a la ley del más
fuerte.
Culmina este apatte nuvi•'l.icnc1o que los requisitos del art. 29.1
del Código f'.:nal s~ l1ubieran ohservado, !li las pruehas que se
lgL10ra ron o valora ron cqutvor.:~c1amenle hubiesen sido uor ma del
proceso, y si,Ja duda. como categorta at)\ónoma, hubiese 1gw:t1ment.c
operado. No ou::~Lante. nael a se hizo po•· <~.lle¡.¡ar al prol.-eso lal'l pruebas
que detnostrah<l n su aserto.
lnslsle en la 1nocencia df. ~'' representado "po;;- haber actuad-o
aK amparo d.e la cii"Cunstarn:ia eximente d.e le. aneijur'idicid.ad''
de la lq,'itíma defens a , soUCitando a la Corte casar la senten cia
lrnpugnadn y ~n su lugar d!Ct3I un falln absolutorio.

GAC~Tl\

<118

J UDICIAL

No'Juoct'O 2490

CONCI!:M"O f)f.T. PROC!JRi\OOR VWM.t:RO T)F.Ú tOA.OO t::N LO rF.K>.I,

Corrúenza el Ministerio Público por llatn al' In atención s obre las
lns u ln;anables fallas técnicos que pre~enta' la demanda nl no
concretar la nalu•aleza y alca nce de los errores de h ech o· que
propone, al no ¡>recisar si tales ye-1Tos provienen de falso:<~ juicios
de eXistencia o de identidad y de que manera hubiesen podido
tnnu1r en el pronu ncia miento que impugna.
Respecto a l pni.¡;¡:ne:r error <JI!e a duce el a ctor. el Delegado critica
s u contenido por tratarse tan solo d'e una part.icular valoración
probatoria para sacar a vantes sus t esis . El h ech o de qu e d Txlbunal
h a ya utilizado la expresion "al pa r~eer" significa que lo hJro
s imp lemente para con.signar la descripción ele los acontecimkntos.
&tendiendo a la disparidad de d~claracione;; . Pero no se q uedó alli.
W. estudiar la tlpkid<HI y la culpabilidad con base en el anl'l.lll:li:s uc
lo diversa pmebn obrante en el pmccso. descattó c¡ue la víctima
tuviera consigo 31gú n arma.
De ahí qt~e lo pretendido por el casacJon lst~i es enfren tar :su
Cliterio al d el fallador. polémica qu e no 1.'-" ''e..:ptable <lada la doble
prt:'Sunción de acif;rl.o y legalidad '1"" ~om¡ial'a la ::sentencia. ll:l. cual
se c¡ulebrn únkamcnte cuando s e demue:;Lro. la exlste::nc!a ele un
<:tTor manifiesto y trascendente.
Respecto al segundo erroo· de h ech o. el T'l'nt:un~dor a dvterte que
la posición del censor no es clara n i ddlnida. Sus planteamientos
son supcrtlciales. basados en arf.,'l.tt'lH?.ntos S!-Jdlos que df\ia uba.ndo nmlos como si per$iguicra que l<t Corte dffiuzca e¡ué es lo prctcnd Ido
con ellos. 1'r<1la de decir que el (lduar del occiso "'on.sliluye una
agre:sión y no urit\ ofE:nsa, es decir. que traslu(la d reproche al ámb ito del ermr de der~ho por falso juicio de cuovireión. con miras a
que :se haga urut n ueva valoraclon probatoria y se deter min e In
confu::rión del Tribunal al fijar el ale:ance de ¡~,.s cit,.clas exprcslon~o; .
Y a u n cuando dedu..:;e que es una legitima d el:en('." lo propucato. :.;u~
a rgumentos n o reSI:Jel<Ul los requisitos del arl. Z?.!'l del C. de f'. P.

En relación con el tereer 'e rr<Jt' de h echo, a sí misrno ~altfica de
corúusa s u invocación, pues no se precisa en qué con s ist ió. dejando
completamente e..,;pósito d cargo. pues lodo se reduc" " utl $lmple
Ale~ato de instnnc la. dentro d el ~ual es rcit~mlivo e.n su crltcrlo
!!Obre la real causo de lo ocurr ido. que respalda ~.n lo narra do por
el procesado ~obre la intención d~ la vicr.ima de hurtar los dlnems
r ecaudados por este.
últimas. sostiene el Mhústerio Púbii<.:O, Rll ioconfonnida d
r>ldicn ~;n que el ad qu em sost\lYO que el procesado d isp:wó a parte
vttal del in terfecto cuo. ndo no fu e así. pues lo e¡ue Lrmo fue de ~omra·
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rrest>1r ~~ R.taqu~ antes que rnaLar, y la cau sa de la muerte no fue la
, henda ~ri si misma. sino los gérmenes propios del .ambiente. No
tndka. sin embargo. las pruebas concretas en que se apoya ni la
reli!r.ión entre los presuntos errores y su Importancia eh la cstructllra de la sentencia. Tales yerros técnicos impiden el estudio de
fondo al ignorarse, nuevamente. cu áles son sus pretensiones.
Sobre el c uarto error de hecho. sostiene que d rnísmo se reduce
a simples enunCiados y aflnnac.:iones carentes de dari<.lad sobre lo
que s~ propone el actor con ellos. sí.n que mencione. además. la
incidencia de establecer la clase de actividad qu~ ck.sempeiiaba el
hoy occiso.
·
Fn,nte al grado de culp:~bllidad. observa el Delegado, qu~ no
s eii.ala e! líhellsta en quf: tntluye que se tratam la víctima de un
a tracador o un menesteroso. I'IUn r.uando por la mane m como discu n·e podría pt>:n s;~ rs.;. en el reconocimieulo de una legitíma defensa o
ún estado d e Ira. P<'-'>e a lo cual ~sto ú llimo no tend ría ra~ón .se ser.
ya que en la sen tencia fu e: admitida la d iminuente puntttva y <."1'1
cu<Jnto .a la.jusUfkantr. no coneurren la r.otnlidad de sus elementos..
Finalmente, a juicio del Ministerio J'úblico, respecto a l o:JIW&4tO
e n·or de hecho, es propuesto como un :;lmple desa~:ucr<lo con la
valoración que le diera el fallador a los tes timonios d ~ Pofra Górnez
y Libia. f 'anía¡:¡ua. cuando ¡;ostienen qve el occiso trató d e atacar
oon u n cuchliJoal procesado. Esta incon1onnidad no pu ede prosperar.
asegura. ante la inexistencia clr. tarifa lcp,al en el régimen p roua.lorio
nuestro, dentro del cual el falla.dor ~oza de a mplia discr ccionalídad
para evaluar r.l grudo de crcdihilidai.l de los dist.tnto~ medios de
prueba confonnc a las reglas de la sanu critica.
Solídta, en consecuencia, 1\u

ca&II'

l'l fallo tmpugnodo.

CONStDE.((>\ CtONr:S

ll. El d~lensor de Arr.nrilo G~mum Contrems Orozco aduce la
causal prtmer:~ c1r. casación ac usando por \'Ía indlrecLu el fallo impugnado. por ha hr.r incun1do endncc errores de hecho cuyo origen
lltrlbuye a un m ísmo d efecto en la apreciación probatoria del
Trtbunal. emo r.s -~ar'' los testimonios de f..i/)ia. Pania9ua,
i\ndrés Fet!pP. Pnrrn Góm~·:.c. JorgP. y l"abiu Rodr[guez. Pedro Yesíd
Pardo !1 Oscur MoriD J>J.umies. con la prr.t.enllión de que a s u defendido.
le sea r~r.onoct<ht la justiflcn nle de la Jegittmrl defensa.
2. En est:ls condiciones y ~se a que la tota lidad de yen·os fácticos
c¡uc 1·endrian origen en falsos.j uid os de: i::ldstencia por omisión de la
prueba tcsllrrwnial referichl , deberian estar Orien tados a dcrl Jostrar la·
rll udidaexcluyenle de antijurldir.!dad. result.A r.viclenle qut: la censura
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ha siuu dcsa!Tonada de mane.r a confusa y contradictoria. pues los
diversos errores de uvrceiació.n probatoria se fimdan en argumf". n- ,
ladones ajenas por completo al ol)jeto central del ab;¡que. con tesis
jurídicas excluyentes y en l<t maymia de los ca;;os sobre temas
intrascendentes parl'l fls¡iirar a sustituir el fallo impugnado bajo la
pretensión del reconocimiento de la Iegítim<l uefeusa.

3. Asi, el pll'iroeT. f"rror ti~ hecho acusado se formul¡¡ 5obrc la
simple atinnación según la cual, el Tribunal ··Pr~sumJ.; el ongeu Llc
los acontecimientos•. cuando sostuvo que la mntienda se Inició 'al
parecer'. en el m omen to que el occiso arrojó aJ suelo la moroctcleta
del procesado. pues para el actor esm fue el segund o ataque quf"
aquél le infirió a Arcadio Gemuu• C.()(ltreras Orozco, lo que evidencJa
la falta de precisión y certc7.a que sobre los hechos en cuanto a su
origen contiene la sentt:ncia. y conlleva In "violación conslítucional"
d e la presunción de inocen ciA y e l desconocimiento de la duda.
l!:s ostensible el contras~ntido en t]llE' incun·e el El'>Ciista. tuda
vcz que ninguna relación tiene esta simultánea y r.xcluyente
pmpo!ltct6n de Lcsis. que por su caract<::rística h an debido entonces
formularse en capítulos s~parados. pues abandonando el t-~ma de
la jnl:ll.lficante y la s pruebas presunt'lmente igno rAd as que le
setvitlan parn demostrarla. se refiere de manera in usita da a que
ha ·d t:bído reconocerse al procesado la duda. alkma n do SO('. avada
la presunción de inocencia )' ~iludiendo irnpatinentementc al art.
29 de !u Carta Polí1..ica. tuuo lo cu:'l l "Patta por completo lu censura
del objeto central de ala4.uc.
rem M m ac1mitiendo que es~a n ueva pruposLción contiene sus
verdad(:ras prt-tP.nsiunes. t ampoco darifica ,;;i la exl,;tencia de la
<.luda sur¡;(e de 1;,~ que denomina como un>~ presentación "dubitativa
e hipl\li:tica" dc." los hechos por p'lrl!': del Tribunal. o :,;1 a:spll"a a
d emostrar su existencia en est a seó~. put"s si lo prtmero. es sabido
que la via caSl'tcion~l corre.:~;. seria la d irecta . en tan lo c.¡uc si no .
fue ad m itld3 por el fallad or lo pertlnente Seli a la indin::Ct.'\.
Sin embargo. el ac.tor ab~1odona por completo P.st.e lema. pa ra
dedicárse en un extenso y <\l'blt.rario aJe~<ltO 'l proponer 1:1 1¡¡ C:orte.
según su criterio, cuáles fueron lus razon~s que provor.a ron el
SIICC!>O crimino>.lo. lodo desde una personal perspt'.ctlva d~ \"a lora·
dór¡ prohatoria. lut·.11al antepone a IH del sentenciador. sosteniendo.
enírc of'.rA!'> apreciaciones, que h a debido m,;recer credihílidad para
d TribunAl la versión del procesado y no la del occiso. SI se tiene en
cuenm su condición p<:rsonal )' social. demostrando asi un r eal
d = n ocimit:nlo respect o a qu e no .~s posible sobrl': e.qta materia
crttícar libremente en cas..'\Ción la sentencia. h abida cuen ta de que
la nli.Sma está. ampru-J.dü por 1.1 doble presunéi<'>n de acierto y l~ltdad,
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admitiéndose solamente los en-ores manifie!'lt.o s y trEIScendentes
en que se haya .podldo incun·ir en desarrollo ele dicho unálists
probatorio.
De s u s atlrmaciones. no obstan le. dehe la Sala recha;r.ar c¡ne se
sosten¡!a en la demanda que "por mandato legal" no st: lt: puede
dar ered ibllidad a una ¡>cnmrm simplemente por su r.oncltctón social
o adicción a las drogas, pnP-1' st btcn esta última seria una razón
para ana llzar esta da~ tic versiones ron el .culdado del caso. ello
no significa que haya de descartársele de plano. Si otras pruebas
eonfim1nn sus palabras. independientemente de su situación de·
toda r.IAst:: o sus antecedentes pt:rsonales. bien podría otorgarsele
la categori.'\ de verdad .
n e otra pa rte. n o está demás a dvertir, qu e la discusión ton qu e
se aitP.ntra el actor. en relación con el verdadero origen de la disp1tta
presen1>~cln e:ntre el o<:ciso y su d.,fendido. carece de cu alquier
rdievancla . pues cllch~ causa pa ra el anfllls ls efccluarlo por el
Trlhunu l s Olo es lumada como r..,fet-encla del ínstnnte ~n qu e Arcad/o
r.er.man Contl'eras Oro·¿co exhibe el anna de fue~o. para luego tener
r¡uc volver a _cmpuñarla cuando el occiso pcrsi!slió en s us ofensas,
sin que en las consideraciones d el fallador, como no podrla ser de
otra mMera, tenga un especial s~itlcRdO este hecho. ~s decir.
que su ina nidad e~ ostensible, máxime cuando él por s i llúsmu
ningun a ~lg nifi cación r cvistt". sobre el des e n l a ce de lo s
a contecimientos y m t".nos rcs~to a la a legada excluye11le.
Su improspcridad es man.i,liesf.a.
·4.. El seg=odio yerro fáctic o lo fundamenl.1l en la presu nta
confusión det fallador entre oftm~a y agrcslóq. Sin en1bargo, de
n uevo el pen samicn lo d el actor resulta oscuro e inirlt cUgtble con
relación a los re.ale.s objetivos que persigu~. pues si b !en nl fmal del
mismo h abla sobrc la diminucote de la ira. esla alusiOn no tiene
ninguna razón dl: :;tir toda vc.z qu~ t~l atemperante de lu pena fue
recoi\Odda en las iu::;tanr.1~s. siendo además que tampoco guarda
corre5poudencla a.lgum• ron la lt>gilirna defensa a cuya demo!'>tración
d ebía dir~r la totalida(J dt: lns supuest os yerros factlcos a legad os.

De nuevo, ot:upánclos~ de resaltar la actitud v condición personal
de José l)orniqgo f!Arrera Caicl':dO que pa. m el actor lo hacían un
agresor en potencia, j11zga su proceder a partir de 1<> que h abriu
podido hacer si n o le d ls p:•Ta el procesado, mt'lxirue c uando su
objetivo era despoj(trlfJ del anna )' agredirlo con ella.
~:u ~stas c.ondh:lones c:s evi.denr.c sin ncce.~idad de mayores
rdlc.xioncs. que t:l A<'tor se dedica a construir la realidad que le
cnnviene. Interpretando a su acomodo los hechos y su s circu nstan·
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das. ígnorándM~. P.n últimas. qué es lo pr~Lt:ndido, si d emost.rar
que a ArcadiO Gennan Contreras Oroz<:o Jo tlsll lt.ó la ira al verse denigrado en público. o si ·hu seó defenderse d~ su agresor evitando
que lo dcspojar-d de su.arma .
·
·

La confusión ~obre cst¡:¡s dos situaciones f'.S ab~;oluta y la
inst:guridad dcl .reproche manifiesta. contribuyendo en poco el final
de ~u a nálisis, cuando acude de nuevo a la condición de ''tn(Wglnado
social" que en ~u parecer tenia la vküma. Insistiendo que e llo es
rat..ón sutlcicnte par<~ convertir las Vlügaridadcs y los salivazos en
a gn>:;iones qu e justificarían l11 pénlida de su vida .
Mayor aún resulta la desortcnt.ación del dema ndante. si !!(': tiene
en cuenta que cst.r. conjunto de c ircunslaucias que ~tducr. p:ua
<:omo (Jit.imo efecto obtener la legítima rldensa. sirvl~ron a l ~en t~n
ciador para adniJ.Ur la aminomn\e propia de la ira, pues t:1 censol'
convterte la gravedad e ínjustici.u d el comporl~unicnt.o ofen~:ivo .del
occiso, en la agrcsjón a su in legridacl pet-sonal r¡ue 19 llevó a
defenderse, h ac.icndo re~aer asi E'Jl los element os de la aminoronte.
aquellos conslítnt.ivos de la just.ificante del hecho .

Además. al Igua l que sucerli~ra respecto de la ré.plicR Aulerior.
d tmm.:o que previamente cxpusier;:¡ coino sustento del yerro f:ictk:o
~ ducido. cumpiJ6 sólo c:on lit formalidad dt: indicar la dasc de er-ror
y !!u sentido, sln ninguna correspondencia con !!U po:;trer cl~rrollo.
Se refiere a lo~; cl ~r~dtos que protege la legislación penal , de las
diferencias .enrrr. agre;;ión· y ofen s a y ele cómo la cond ic.lón de
marginado puccle Lrillulr en ~• res ultado de sus act.os. pero nada
dlr.e e n concr~to sobre la bl~ncia del falla<lor, pues sólo m cnc)ona,
sin sustento alguno. la existencia. de. lAs que llama como "(Uclent.ffi
d~laraciones", de algunos tes~ que n•:Heren el lntenlo ti~: despojo
d~l arma por parte del occiso, dt:i<mclo f!n úl limas al.mu tlultl\(k• el
reproche en un vcrdadero lnb~r1nto de confusas posthilidade.s. lo l~ual
impone ,;u conse:cuent~ recha?.o.

5. E! tercer error de hecho. obedece cxacl.amentc a l misn1o
~nrevcsado ale~alo. De nuevo es la vehemcn~la en sus palabras lo
qu~ ocupa tOda la at ención del cen sor, olvida ndo precisar cual es
el real ámbito del uiaque. el cual debe in.sisti r~>e, de acuerdo con su
~nu nciactón inicial. d~bía esta r inequi,ocame nle orientado a
<ltmtostrar la le~ilima defe nsa.

No ohstanle. r.:llo no es asi, el actor l.larna la atención sobre el
htg<tr al que fue rt.ü·i.~ido el dlspaTO (un hmwj, in cu rsionando de
est e ruoclo e n la cont nwe.rsta sobro: el \'t'-rda dero conteu idl) de la
voluntad de su representado. e n cuanto a q ue ·su á n imo era ':lólo
L~sto nar. parB conclui r r¡u~ la mucrt<: del occít<O se debi ó i-\ una
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Infección posterior que le sobrevino en r .:l'lón a "gérmcm::s patógenos
propios del ambi~nte". e::; dr.~lr, sugiriendo que el deceso de BarTP.ra
CaicP.close produjo por un caso fortuito. lo cual resulta un contrasentido pues la in tención d e matar por la que ha abogado para lograr
el reconocimiento de la lc~tima d efensa como causal excluyen te
de la antij urídicidad, seria a.hora negada al estimar qu e el h echo se
produjo debido a una circunsümcia hupn:•·isU.t e insuperable.
Pero ademá s. y ante esta nueva v¡.¡ri;mtc en la formu la ción de la
censuL<.l. de' ~;uyo antltécnfr:;¡. es C\idente que todo se queda en
una simple atlrrru1Ción, puC'.A n istquiera sena la las pntebas que .ine·
qu ivor.:mn ent.t; rkmue..;lra n q ue l:t iu le nctón del pro<:esad o fue heri~
y no matar. por r:llanto toda su argumentación se rerrúLe realmente
a anteponer su personal c.rilelio valorat'lvo contra el rlc~(:h\rado por
tl sentenciador. prel.~ncllcndo asi romp~r el nexo cau sal existente
entre el disparo y el rt~sultado muerte . pese a que d e acuerdo con
el pruluc:olo rk necropsia practicado por ~1 Instituto d~ Medicina
Legal. en el cu a l SP. r.onclu yc qu e · se n-ata d2 un hombre adultc
que fal lece FJCT sepsis y jrula multi.orgánica ocasionada pcw
proyectil de arma defuegn", [11. 4 04· c.o.:l), para el Tribunal no
exislio la m enor vacilacion respecto a qu~ el deceso d~ ilarreru
Caiceuo fue consccuenda l'lcl disp<uo qu~ .le hiciera el procc$ad1.1.
Sin emb<trgo. acto sq:¡uido, y lu~go d e uventurar otr11:s h ipótesi s
a !enuantcs de la resportsabilida d , {:QffiO lu ira y la prclcrin tención.
r doma e l acxumento de la falt:l d<: int endón h omic ida . por cuanto
c.n su criterio el procesado solamente quiso conml rr.star el ataque
y no malar. ra zón por la Cu <ll su delenrlido no agotó la carga del
revólver en e) cuerpo de la vir.t.ima y untes, por el contrario, procuró
que se le brindara d auxilio d~ rigor. descalltlct'lndo ns í mism() la
necropsia por "equivor.ad a", irícursionando así= la e<1usal tercera
d e casar.Jon por errónc.-. ca lifica ción deUclu al.
La faHu de !<Cr!cd<td y coh<:r~r>cia en la tonlluladon <1~1 cargo es
ev:idcnte y como tal merec~ 11er denegado.
6. fo:l c111artc error de h echo l.amblcn esl.lí ftmó.ad o soi.Jre vagueda des. imprecisiones e hlpól.l"..o;is pcrsotlal~s. dPj~ndose a l margen
la obligación d e reati?.ar '"'cu idadoso estudio de la w.:~lldad procesal
y el se.!'lalam icnlu J.Jret:iso y claro d~ la r:r.n;.ura que elc•-a. a la que
a penas 1~ h a fij<tdo como ámbito el ~rror .r lc hecho.
La simpleza e intrasr.c rt(le[l(:ia de lo¡¡ distintos pl<tnleamientc:>:;
a dquiere ar¡ ul una mayú ~cu la r.ormolaclOn, pues se lim!lü el recun·ente ¡.¡ ¡~:;l!gurar que yerra el Tr ihun¡ol <:u ando seflala a 1:~ vicUma
COII!O un menesteroso v no C'.flr no tm a tmcu<.lor reconocido. cuando
e~t~• es la conrl!c1ón qu~ la prucha (lbr.mtr: r.n el proceso le at¡;buye.
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Por la manera que discurre el libelista. parcce.rl~ c¡u~r~Y' signillcar
que el h omic.idio de un delincuente es licito. permitido por la ley.
Sólo bajo esta indu dible con clu sión·. qu e se expres11 a través .dd
pensamiento que realm ente ha senTido de colu mna vr,rtebral a la
demanda, podria énlenderse que ef actor a cud a a aflnnaciones
gcncrale.'J e tnnnes. en la medida en que no en cuentran ningún
apoyo proceMI, probatorio o normativo diverso.
:"'i :>iqulera se preci:;;a cuales fueron la5 pruebas que señalan al
occiso como un ser dedicado al delito y lo !¡u e cada una de ellas
expresa: tampoco la naluraleza tlc las falencias d el fallador en este
aspecto, mucho mcnns la l.n'lseemlencia que pudieran haber tenido
en la decisión. Simplemente reit~ra los nombres de algunos testigos.
sin lndicru· qué fue Jo por ellos afinnado y en qué mecllda d 'TriiJUilal
erró en su apreciación. Ademas. omite por completo referirse a lo~
argumentos que tuvo en cu enta la sentenciA p<lra afirmar lo
contrario, es decir. que se trataba de un lu strabotas y que enr
apreciado por los comerci.,mtes del lugar.
Lo qu e se revela. nuevamente. es la preten sión del cer.sor de
controvertll· el fallo por el simple hecho ele n o <\lust.arl<P. a su propia
apreciación. Jle¡(artdo lnduso a plantear .,¡ debatt'.: e n torno " la
crcdibJlidad de la procba testimonipJ. ot.ra falencia · más que se
agrega a las varlns t¡ue ha conietido a lo largo del escrito. pues se
estaria abordando el falso juicio .de convicclón que, de unft part.e
no ha sido claramente expuesto. y de otra debe exduirs~' como
terreno propio pata esta clase de polimucus. en razón a que nuestro
sistema ele va loración prohat.nria es el de la sana criti::a y no el de
tarifa legal. d~ntro del cual el sente.nciaclor go7.a de un a mplio mar·
gen d e dlscreclonalitlad racional en. el análisis de la prueba, condi·
douado solamente por las reglas de la lógica y In t:Xpcrícncia común.

Est<l objeción

tl~bc

igualmente rechazarse.

7. Como respcctQ de los antcrlm~s. en. elc¡.\aA:¡r.to error d<:: hecho.
también las falencias.lecnicas temprano ll<\ccn fallida.; las aspiraciones del censor. Retomando la inictal presentaci6o úel cargo. pre·
tenúe demostrar que la víctima se.encont"'hSI armada. s u srentantlo
dicha aspiración en las declaraciones c\r: Andrés Parra y Libia·
Paniagua.
Sín embar¡.to. en vf'.z de desarrollar. como era ~u oblignclon, el
falso juicio de existencia por omisión pTObatorla c\esde un principio
expuesto, e:sto es evidem:iar que' los refer idos testigos no fueron
tenidos en <:uenta por t!l sentenciador. el demandante se dedica a
criticar a l 1'11bunal por no haberles dado la credibilidad qu-e estos
deponentes mcrcc!an dada su condición d e prese:nclales. especiflca-
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mente en relación con el hecho de qu e el occ1so h ai.Jrla awcado c.on
un :trfl\a blanca a su defendido.
Se i.tlsisle así por el actor en someter a su personal apr~~i;~ción
esta p.rueua lesl.imontal. polemt.zando con el valor que el sentan- ·
clador le otorgara. lo r.ual, además· de constituir una intromisión
en una modalid~HI rle error que no ha sido propuesta. su improcedenc:1<~ es incuestionable, si st: considera como ya se a dvirtió que
entre nosotros rige el sL<>tema de apreciación racional de las pmebas
con base en la sana critica y el hecho de que con la desaparición de
la tarifa legal. respecto de pruebas como la testimonial. una objeción
d t: estas caracteristi cas no llene ninguna cabida en casación .
De todas maner a s. debe precisarse que en juicioso y ponderado
. a n álisis, los sentenciadores tanto de primera como de ·segunda
instuncia, eXl'lmtnaron el uspecto relacionado con e l anna blanca
que se dice esgrimió contra el procesado el occiso.
El a quo dio c.uenta de do!l grupos de l~stirnonlos. El primero
(:On:~Utuido por quicn~:s con·oboran la versión de Arcadio Gerrnar1
Cotttr~ras DIW'.co sobre· el cuchillo que portaba el tnlerfecto y el
intento que hi7.o por arrcbatorle el arma de fuego que esgrimía el
p roceSildo. dentro del cual expresa mención se h ace de Andres
Parro y Ubia Paniagua; y. el segundo. compuesto por quienes no le
'vi.;ron a la \oictima nir~&tún arma en sus manos. ma.n i.Ce.slando quP.
sólo escucharon de su parte <:~gresíones verbales.
Por e>! le ultimo gn1 po s<: inclina el juez de pdmcr grado. y el
1'rlbunal huce Jo propio. como consecuencia ele advertir que las
narraciones que hacen de los hc:chos son objetivas . sln observarse
en ellas animo de pt:ljuf11car a nadie, eonlrariamente " las declaraclones de Jos dos referidos testJgos. que en criterio del a d qucm ··oo
ofrecen verosimililud"' sobre lo realmente acontecido, ast:rto que
for\;~lece con el no ha\la:r.go del a rml\ que presWltamen t.e cargahl'l el
ou:l110 y la propia a ctitud dr: Arr:ar.lio ('.erman Contrera.s Orozco quten
uebt6 acudir a las autoridad.-~ o. en su defecto. nlejarse del Jugar. In
cu1:1l !'>e 1~ fnciJitaba por tener a su disposición unll. mol.ocicleta.

En esiRs r.onclir.iones, .;-.(lrno reiteradamente lo ha dicho la Corte,
se d~::be enü•t.izar en que el recurso rle casación no fue instituido
paril .-.x.arrunRr oflciosatll~C'nle las varias alternativas que se pueden
hlpot~lic:a:mente crear sobre un hecho, toda vez. que ;;.i ello fuese
ast no pBsa ria eslu sede de se r una tercera instancia, dc.st.1r1ada a
revisar sin limite nt medida la actuación procesal y el acopio
pmbatorto en busca de unn Il\1ev~' decisión.
Como el caSilcionista Ignora esta básica dnctttna, su pretensión
e~ qu e debe créérsd e n los dos testigos que apoyan a l procesado,
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mas aún si se a tien de a las explicacion es que el propio aétor da
sobre lo q ue pudo pasar con el a rma , en vista de que la núsm a. no
fue hallada. es to es que pud o haber sido tomada por alguno de lo.s
curiosos que fo:mab ao el .twnulto que se aglutin ó en el lu gar de
los hechos. wnjeturas. su posiciones y especulaciones Inaceptables
pam demostrar un reproche en casación .
i''inalrocntc. como b ien lo destaca el Delegado, en su afán por
demostrar que la víctima s e encontraba a rJ11ada . el censor s e remite
a la transen pelón que hare el a quo de un aparte del testimorúo de
Pecl ro Ye.std Pardo Rodríguez. indicando que el dla de los h echos el
interfec to lcllia wta "cuclúlllta• colgada de! cue llo. r\o ob stante,
aquí lo ú rúco q ut: se presentó fue un error al realizar la transt:rípcíún,
pu es como !le puede leer al folio 46 del segundo C'U!\demo origiJlal,
lo qu e en verdad a firmó el testigo era qu<i: ll evAha r.onsigo una
"muchiltta", que es un objeto diferente.
Tampoco pros pera esta censura.
Por lo expuesr.o. la Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación
Penal a.dm.lnJstrando justicia en n omb re de Ja Rt:pü hlir.a y por au toridad de la ley ,
NO CASAR el fallo impugnado.

C(unplase y devuélvase al Trll)llnal ele ongen.
-Carlos Augusto Gah>eZ Argote. F"emr:mrlo Arboleda Ripolt. Wcqrdo
Calveie Runget. Jorge Córdobai'ov<?da. Jorge Anilxtl GómP.7. nnllP.go,
MarioMantilla Nouges, Carlos E. M~íaEscobar. Didimo POP.7. VP.Ianditi
{No fumo). J uan M. Torres F resneda. .
Patrícía SCila2ar Cuéllar Secretaria.

ICIESIDO JP'~OCESO 1 MO'll'lrlACHlll\1 !DiE ILA S~l'IT'IEl\JCIA 1
IEAAOR IEl\1 JL.A lDJEI.\!OThlll!N&CROl.\1' JTtmnmu~
DIE Lit ~iFUUI.CClON

1. Cuanr.W se plant~ violacwn del debido proce.~r. por &¡fectos
de! rnotíoor.ión de la sentencia, se importe para el c.IP.munda nte
la obligación de demostrar Wla cuul.quiP.Ta de las siguientes
hipótesis: Que et fal.m co.reoe rotalmt:hte de moLiuar.ión; (Jtte
sien.r.!o mot:Wildo. es d ilógico o ronbiwlente; o. que s u motivación
· es illCOmplet.a.

2. El

error en lll rle.nomlnactón jurídica dE::! hecho. ha dí.cho

iiiSiSlentemente la ('.l,)r'te. constituye un mentado al debido pro
ceso. Por esta m7.ón; curutdo et ataque en esta sede involucro.
la derwml.nacibnnenérú:a del delito, mlndítxído es plantear el
ccuyo al amparo dP. la cau..'HU tercera. con el fin de que la
actuadún pueda rP.trotraerse al rnomentn de la califlcru:lim, o
de la ctuu.~ura del munario, según el ()CISo, dependW.ndo de si
el.fullc:iml.llTÚJ quP. .frwmulú la acusación es o no competente
para reponerla. y sP. p roceda a Ull nuevo cryuitiamiento a partir
ci.P. la lipii;irlad con-P.r.Tn.
Corte Suprema de Justicia . -Sala de Casación Penul. -Santa Fe dP.
Bogoi.a. D. C .. cinco de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.

Magistra do Ponente: Dr. Femartdo E. Arboleda Ripoll.
_Aprobado actaNo. l 36

Proc~:so

No. 9952

Decide la Corte el recurso extraordinario dc. casación interpuesto
contrn lo. sentencia de 31 de mayo de 1994. mediante la cual el
Tribun.'ll Superior del Distrito J udicial de BogotA confirmó la del
Ju¡:gado 1.3 Penal del Circuito. por la cual condeno al procesado
José Eusebio (iómP.Z futiño a la pena prillc.:lpa1de 13 11 ños de prisión.
como a utor responsable de lo s delitos d e homtctdlo tP.ntado y porte
llegaJ d~ armas de fuego de defensa pers onal.
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HF.CHO.'I y Ar.TIIACJ( ) N ~i<OCESAL.

El3 de junio de 1993. en las h9ras de la tarde. en ~a carrera. 1\JD
con calle 65 Sur, Barrio San Francisco de Santa Fe de Bogotá, cuando
'l,Vi\son Gustavo Oijucla Vl!\.s quez se dlrigia a s u ca.sa. fue ínte:reeptado ·
por José Eusebio Góme?. Patií'lo, quien le propinó un disp~ro con.
una pistola (trabuco), de fabrtcación h echi2a, m la región abdominal.
causándole lesiones que ameritaron una incapacidad de 20 días sin
secuelas.

Gracias a la colaboración d e la ciudadanía y de algun os agen le:s
de la Policía Nacional , Góm.t-z PaLmo fue capturado m uy cer~ del
lugar de los hechos. y en su poder encontrada el anna utilizada en
el alent a do (fls . l . 122 y 127- 1).
Iniciada la tnvesti¡l;aci6n. la Fisca l!a e.scu ch ó cu declaración indagatoria al detenido. 4ul~1 en \lll comienzo negó cualquier pO'Irtlcipaclón en el hecho. a:n:gurando n o conocer a Wi!son Gusravo 0Quela
V<isquez. y que su captura se produjo al abo,.dar un bus de servicio
público, por un señor que lo enlre~ó en seguida a la Policía. Admitió.
sí, la tenencia rlel anna. pero le restO lmporla.ncia con el argumento
de ser inseJV;IJIP., por carecer de tambor (fls.20 y ss. cd.l). En pos·

tenor ampliación. ncept;¡ los

h~chos. pero sostiene

que el disparo

sobrevino fortuitamente r.n un foTC~jeo con Or:tuela Vásquez, a quien
no distinguía. con ocastón rle un enfrc ntamtento que sost..Jvieron a
raí?. de un choque accidental. I(.(Ual post u m mantuvo en la audiencia
pública (lls.87. 19 1- l).
·

Entre las pwebas aporlndl.'s a l proceso merecen destacarse.
por guardar relación con los cC\rgos plameados en la demanda, los
testimonios de Wilson Cu.staoo Orfuclu. VásqlteZ, José Rc¡faet Socarrás
Sowmís, Adriana Cwda. ,\rúa, Hcrnwu:ID Mwtévar Caballero. w.~'>
Arcen.io Rodriguez: Quesada. !:! Arta Vi.ct.oria 1\riza, los dictámenes
médico legales sobre Incapacidad provisional y definitiva (fis.l22 y
1.23). y las copias de la historia clínica COITespondiente a la víctima
(fls.IOS y 187-ll.
Wüson Gustavo Oljucla Vó.5q=z irúorma que el :lia de los hechos.
cuando se a proximaba a lCI MSA rlonde reside, su agresor. quien se
encontraba parado en una esquina. lo dejó pasAr para luego tomarlo
por el cuello y apuntarlo: co.n un arma. la c ual a r.cionó Impactáml ulo
en·la r~ión abdominal. Hasta ese d in, no conocía al atacan te. per o
s i a s u llcm=o F cw iO. quien fue novio de 1\driann Clnrcia.A11Za, s u
actu al compañera. Píensa qu e la agresión p udAl sObrevenir por esta
rela<.ión . aún cu an do an tes no h a bía tenido problemas con ellos.
Pre¡!,untado sob re la alem:ión mMlca recibida durante s u hospitalizaciÓn . eontest ó: "En el Mets sen m e acostaron en u na camilla y me
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Inyectaron una bolsa de a~mt destilada y de ahí comcm:aron a
llamar al hospital del Tunal para que me remitieran; como a las
diez o diez y media me lk-varon al hospital del Tunal, ahí me quitaron
la ropa y me limpiaron la h~rida, me la aislaron y de allimc llevaron
para la sala de observación. según ellos para hacerme ci\-ugin;
venían los doctores v me echaban una revisada, no me decían más,
esa noche pase alli éon esa agua inyectada; el jueves toda la noche,
el viernes todo el día y toda la noche: el sábado yo estaba acostado
en la cantilla en la sala de observación. dentró (sic) un docl.or eomo
a las nu¡,ve de la mañana. miró la radlografia qu~ me sar.aron y· me
ilijo ust.ed qué, desde cuántio está ar.:\. yo le mntcsté que desde el
jueve~:~ a las die:r. d~ la noche me tra,¡eron, me dijo cómo se si~nt.c,
me dijo usted no tien~ nada, pMa qué lo rajo si haee sus necesidades
bien, me espichó el eslómago y me dijo que me Iba a dar de alta y
ahí por la tarde ya lle~ó mi eompañera y mi suegra y me sacaron·
ltls.32 y ss.) ..
Jose R~frJP.l Socam1s Soe.orras, qtiien vive en la casa contigua a
la de la familia Oijuela Vasr¡ut:z. cut~nta qu" "nnmtrnndose en la

puerta de su residencia; observó r.uamlo un s~ñor se le acercó desde
atrás a Wllson Gustavo. agarranoolo por el saco. En un principio,
creyó que era un arnigo. pero en el momento que pasaba justo delante
suyo, le filsparó y comenzó a correr. Lll siguió varias cuadras. hasta
un bus o~ servicio público. en cuyo interior lo encañonó con el revólver de su propiffiad y lo desp(\jó del arma que portaba. uh revólver
hechizo ele un solo tiro, hacitó'Ju.lo entrega de él a la policía. Sostiene
que el ret.enirlo le manifestó lranquilamente, delante de los agentes
de la polir.ia, que todavia le fallaban dos (11s.83 y ss-1).
Adriana C?an:íaAriza, compañera permanenle de Wüson GtL'ltavo.

a lude a la relación amorosa que mantuvo con .l"clbio Hemán Gómez
Paliño. hermano del procesado, asi como a ciertas amenazas telefóni·
cas que recibió de su ex novio por estar viviendo con Wilson G1.L~!IlVo
y haber tenido con el una bebila. Afirma que su esposo no conocía
a Josc t..'usebio, y que por las manifestaciones que esle ultimo hizo
el dia de los hechos. en el sentido de que •'todavía le fallaban dos".
asume, porque así se lo dio a cnt.ender, que eran ella y la riiña
[fls_61- 1).

Ana ViciDna Ariza, IliUdre de Adriana, dice que se enteró de lo
sucedido cuando le abrió la puerta de la casa a su yerno Wí/son
GuslnOO.y este le manifestó asustado, que un hermano del anterior
novio de Adrlana le habia pegado ún tiro. Comenta que nunca llegó
a saber que ti.leran amigos o enemigos, ni a verlos juntos (fls. 195-1).

HernanrJ.o Mwwvar Caballero y Luis A. f<odrígue;t Quesada,

miembros de la Polleia Nacional que interviniemn en la caplura del

-------------..
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procesado. sostien en que su aprehensión::;~ logró con la colaboración de un ciudadano. y que en su poder fue h allullo un revólver
h echizo, de un solo tiro. callbre 38 largo. El r~len1do. qu ien presentaba aliento alcotrólico, aceptó los hechos. agreg;~n~ln que a esa
persona t enia que matarla porque - se las dcb ia·. yA qn e le había
matado un heml:mo (fls.24 y 27- 1).
La situación Jurídica del procesado fue res uelta con ml':clida de
aseguramiento de detención preventiva. por los delitos de homicidio
en la modalidad de tentativa y porte de am1as d e fu ego M rlef~nsa
personal. cuniom1e a las preVisiones de los articulas 3:.!3 del Código
P~nal, modificado por el 20 de la ley 40 de 1993; y, 1" del Decreto
3664 d e 1986. acogido como legislación pemu:tncnte por el Decreto
2266 de 1991. Por los mismos ilícitos, la ~·iscalla 1 12 de la Unidad
Tercem de Vida. mediante proVidcn<:la de 30 de septiembre de 1993.
confJ.nDada el 17 de tlovlcmbrc siguiente pur fa f'iscalJa Delegada
ante el T r ibuna l Superior, dictó en s u co n tr a re solución de
acu sación lfl s.39 , 132-1 y 24-2).
Ce1ebJ"ada la audiencia pública . el J u zgado Trece Pen al del Cirde Boi(Otá, en scnlcncta de 14 de mur20 de 1994,
c uito d e Santa
condt:nó a José EusebiD Gómez Patiiío a la pen a principal de 156
meses 113 ano~) d e prt~iün, y la accesoria de inll:rdlccl6n de derechos
y funcione$ p üblic:as por diez {1 O) años, de acu erdo con los cargos
imputados en la resolución acusatoria (fls.224 -J).

Fe

Apelado este fallo por la defensa, el Tribuno.\ Superior, mediante
el suyo que a hora es objeto del recurso ex\raordt.na no de casación.
lo confumó en todas s us partes (fls.3 y ss-3).
J.A

ORMANDI\.

Cuatro curgos con apoyo en la causal primera de casación, y
uno o.\ amparo d e la tercera, present¡i el cens or contra la sentenCia
impugna da, asi:

Ca1J.5al p rimera:
V'mlaó 6n indirecta de la ley sustancial por fallll de aplicació n
del artículo 1•. n umomtl 9° de la ley 23 de 1991. y a plicación indebida
de los artkulos 323 y 22 del Código Penal. o•ig:lnada e.!l errores de
hed1u p or fa lsos juicios de identidad en la apr eciación de las
siguienlt:~ prueuas:
Cargo prtrrwf(r. Los Juzgadores de instancia . al igual que el Fiscal
acusador. se equivocan cuantlu. con fund a mento en las afir·
maclones de W~on Gustul.>Q Orjue!u Vó.5quez, rt:la tNas a la atención
medica rectblda dur<t.ule los días que estuvo hos pJtal17.ado, las cuales
transcribe. concluyen que fue atendídu inmedia ta y efectivamente
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m~dicos, y que esta slt.uaclon evitó la consumación del res ultado que•1do por d agen te (honúcidío).
Esta errada valoración de la prueba. llevó a la Inaplicación del
artículo 1\ numeral9~ de la ley 23 de 199 1. que Upillca las if'.~iones
personales dolosas. pu f'.s del dich o del declarante lo qu..: ~ !k.spren' de es que nunca tuvo atwclon médica y que no fm~. por tanto, la
inmediatez de la misma. como se sostiene en las sentencias. lo que
. frustró el resultado querido.
Curgo ~egundo: El dict¡¡men médico lega l. al igual que las copias.
de la historiA clíni ca de la •iclima, dan cuen~a que el proyectil penetró ·en !A par te de la -maca antera-su perior l7..qulerua· a 11
centímetros del· ombligo.
Los falladores de instancia·. para darle visos de grflvc<.lad a la
lesión, han dicho que penetró por la zona del abdomen, lo cual no
es cierto. pues to que de las referidas experticias, no es posible
Inferir que el abdomen haya s u frido externa o la tertonnen te lesión
alguna. Esta forma de apreciar la prueba. les permitió soportar
una supuesta gravedad de las heridas y , por contera , responsabilizar
a su repres entado de tentativa de honli~fdlo. ·

por los

Cargo tercero: De acuerdo con los testimonios de WQson Gustavo
Oljuela Vásqu.e2. Adriana Carcia Ariza y Aria Víctona Ariza. a::;í como

de la versión del procesad o. éste n o dls tinguia ·a su vicUma. No
obstante. el TJibunal. fundado en la relación que Adrian.a mantuvo
con el herrrulnO dr. José Eusebio, ternúna afirmando lo contrario,
esto es. que s i la conocía. para. consecuenr.laloucnte. drouclr,de allí
el dolo homiclda, en el entendido de que el acusado uu!'leó a Wilson
Gustavo paro. matarlo.
·
Cargo cuarto: Cierto es que Josi1 Eusebto n egó en un comienzo
h a ber terudo pa rt!ctpación en Jos hecho~. y que postel'lcrmente,
a brumado por el peso de la prueba. con ft.só calificadamente su
Intervención e n los mismos. Pero de esta actitud defenslv¡¡ s uya, el
'IJ:ibunal no puede. como lo h i7.0, .d educir.un -graVisimo" lnd1cio en
s u contra. paxu imputarle respon!'iabllldad por el delito de homicidio .

Causal ter<:em.

Afirma el casacionlsta que el fallo del 1'rlbunal se encuentra
viCiado de nulidad por ausencia absoluta de motivación. puesto
que su soporte lncrinúnator1o Jo constituye. básicamen te . la capacidad de m entira del procesado, por haberVflríado su versión inicial
para aceptar su parti<"J pación en los hechos.
Tambit>.n. por que, con vl.olación de las formas p ropias del juicio,
tlt;jó de pronun~iarse sobre la propuesta presentada por In defensa

432

G.'I.CETA JUDICIAL

en el escrito de lmpugnacl6n de la scn tCJICia de primera in~;tancia.
consis li::ntc en qu e los hechos !!e' h ab rla'n presenta do dentro del
marco de un a contecer fortuito, debido a l forcejeo por el. anna,
como se advit:rl c del s iguiente· a ptcrle del fallo: "La inconformidad
dd irnpu~nantc tlen~ qu ~ ver, se¡,•ún el escrito de sustentación,
exclusivamente t:on la condena pm· el delito de homicidio".

•.

Apoyad o en estas (;onslderaciones. pide a la Corte casa r el fallo
rf".c;urrido y reuút1r el prOCe$0 al Tribunal de origen para lo .que
r.orrespon da en d erecho.
CcJNCE:Pl'O Ut:L MINISTEI\10

Pl'm:xo.

l. El procur<1dor ::;egu ndo f.>el~::ldo en lo Pen al empie7.a refiriéndose al ~taque formulado a l a mpa ro d el tercer m otivo de cas a ción .
por con s ider ar que esle e.'l el oo·den .de est udio que im pone el
prin<:lplo de prioridad de las causales.
Después de t ran scr ibir a lgunos apartc1~ de las sentencias de
p rimera y segunda insta ncla r elacionados con el análisis pmhat.orio y los fundamentos de la d ecision <le conden a, sof>t iene que
un simple análisis comparativo d e lo consignado en ellas con el
contenido d e la censura. resulta su ficient e para con r.lnir que el
irnpugnant.e carece d e razón . y que s u euest.innamiento está
seleclivam·cm e dhigido co n tra el argumento final y conclusivo
de la sentencia, producto (le\ anális is de otras e"idenclas cuya
amplia crítica y efica cJa s u s tentan legitlmament.e la ·decisión.
Desconoce también e l censor l~t integrid ad juridim del fallo.
pues la valoración proba tot1a de, las $ent.e nt'ias enseña que el caso
torttúto planteado por e l s indicad o fue desechado por inverosímll y
por confrontar a biertamente la reA lidad procesal.
Como el demanda n te conocía lu aclcetr ada motiv:Jción de la sentencia impugnada en pu nto a la desesttmnt'ión d e esta exculpante.
optó por a t acar S\J ú lti ma parl e. dof\d c el ad (¡11 Cm pareciera
circunscribir la decisió n al aspecto por é:l Aeñalado, pe ro si se esludil.l
todo s u contenldo. pu~de advertirs e que tarnbien analizó el motivo
de inculpabilidad plantt;ado. para dc$Ccharlo .
Con fundamento <1;n estas cons.idernclones y a lgu na s tran scripciones que incluye d e las senlenclll!'l de lnstancJa, <úinna la i.rl~:xisten•
cia d el m otivo de n ulidad alegado y la con s iguiente improspet; da d
del ca rgo.
2. Con rcs~cto a las cen s uras propuestas denb'o del mar co d e
la cm •sal primera. W'>ti01n"' c¡uc. en todas. el libelista se aparta del
a o u ociado error d e hecho por falso ju iclo p e identidad, para invad ir
el campo del error de derecho por fill«t1 ju icio de com-icción, como
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quiera que en r.arla una ofrece s u particular criterio por oposición
a lo expuesto por el fallador .

J:;n el prirner caso, relativo a la ausencil'l eJe uml atención médica
inmediata y efecciva. el casar.lo nisla no demncstr a ntngún yerro.
porque las conclusiones del fallo no solo se basaron en el testimonio
(le la vktima, ·sino en la hl~:~loda clínica y las expE'rticlas médico
legales que infomtan sobre ~:~u estado inicial y evoluCión. al igual
que en d tratamiento I'Cqncrido pura su recuperación.
Además. porque el ataque se anuncia como error de hecho pero
se desanulla como si fuem d e derecho, y porque el libelista incu rre
en el ciTUr d e aoall?.aralsladamente el referido elemento de pnteba.
con desconocimiento del an álisis conjunto rcali?.ado por Jos jueces
de ins tancia.
t::n el segundo cargo, el actor no puede demostrar tergiver~a
clón .a lg una. por In sencilla ra~ón de que tanto en el dictamen
m édl<;<). c:omu tm la hislui'La <::li.uica, ~e registra he tidt\ <le pmyc:<:til
u ulvel de abdomen. Aparte(!~ ello, la región abJonah>al, ·confor·
m~ lo cmsefmu tus manuales de medicinulegal. abarca la envidad
pélvlca por lo que el estudio de clicha parle del cuerpo considérnse
ü ntca: abdómlno-pélvtca. encon lrándu:sc en la pao·te lntet·tor y
laternllas fosa s lli~r.as clen~cha e izquierda, a cuy;:~ alt ul'a secomunlc.an r.l llco n y el in t est.! no grueso·.

Ento nces. m A 1 pu~tle el casa<:ionista entrar a cuestionar el fallo
sobre <':1 supuc:sr.o de que la re¡Q.ón an<ttóml c:n lntr.r~sacla por el
proyectil, no corresponde a la abdominal. y r¡11e ~u a fect·a eiém no
amerita gravedad, pues dtch:¡ cavidad. según lo visto. mnl.iene la
m oyor parte de los órganos del aparctlo digestivo, del urtna1io,
órganos genitales y peritoneo.
S:n el lercer cargo. alañedero a l conocimiento que el procesado
tenia de s u víctima . el dema ndante opone s u criterio n1 del Triburu:J I,
desviando la inicial propuesta fáctica hacia un e.rror' de derecho,
sin lograr clemostrar con lógica y sinderesis ninguno de ellos.
En d cuorto cargo, relativo a la deducción del Indicio ele mentira
en contra del procesado, el casacionisla abandona dc1lnitivamente
el CITOr de hecho anunciado pru-u enlmr a clispuw.rlc a los falladores
la critica razonada y juiciosn qu e los llevó a desestimar l~s explicaclones del Reusado, al hnlk"'rlas mendnceo;. cE-nlnmdo $ 1J disc.repancla en la derivación dd <:ilado indicio. p&ra le, cuAl .se apoy·a no
propiamenlc c:n los hechos, poniendo de esta·manera en evidencia
qu e su iu confonnid ad está db.i gida contm. la tare u de ¡tpreciaelón y
-valoración d e la prueba, .polémica que resu lta vana. con _mayor
ra?.ón cuando se in tenta s in en unciad o claro ni funda ment o serio
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· que conduwan a 1:~ demostración de errotcs de aprecil:lción probatoria degr-ddantes de .la lógica, la razón o la ley.
Además. si· preten día atacar el indicio, ha debido desarrollar la
C<'.nsura d entro del á mbito del error de hec:ho por f:l lso ju icio de
iden tidad, como lo ha señalado la Cort.e en doctrina. reiterada .
Tras afirmar. entonces , la improsperidad d e estos otror:s cargos,
la Delegáda s ugiere a la Sala no casar el fallo impugnado.
S~;

C!msmRRA

1\1 igu a l que lo hace el Procurarlo•· Delegado en su concepto, la
Corte alterará el ordtm rle e1;;tuclio de los cargos propues to por el
demandante, par11 iniciar. como corresponde hact:rlo en est.r1cto
rtgor t ecrúco casaciona l. por el at.aque presentado al amparo de la
~au~;al tercera.
NUU0¡\1,) (l€ lA S'EN!'E>IClA TMPl.I(;]'Jt\!ll\ ~OR O~l'~Cl'OS OE M()'TIVACTO>I.

Cuando se plant ea vioL-.ción del d ebido proceso por defectos ñe
motivación d e la senten cia. se llllpon e para el dt:mandan te la obliga ción de d emostr,lr una cualquiera d e la s siguientes hipótesis: Que
el tano carece tOtalmente de motivación: que s lendo mottvado. es
diló¡.,'loo o ambivalente; o, que su motivación es incompleta.
Existe a u sen cia ahsol uta de motivación - se tlen(· acordado-cuando no se precisan las ramne-s de orden probntot1o y jurídico
que s oportan la decisión; la motivación es wnbivalente cuando
contiene pos turas conu·adictorlas que impidom conóc~r su verdadero senlido; y, . será ·pt·ecarla o incompleta, cuando los motivos
que se exponen no alcanzan a traslucir el fundamento del fallo.
En el caso sometido a estudio, el casacionista denuncia ausencia
a bsolu to. d e motivación de la sentencia, apoyado en do5 consideraciones: Que la decisión de condena se hizo deriva r exclusivamente
del car.icter mendaz de )as aflnnaciones d e ·s u representado; y,
que el fallo de segu nda .in stancia omitió pron.un darse s obre uno
de los aspectos d e la impu gnación .
l.a·v erdad c:s que en ambos casos el reproche se qo¡eda t:n d sim ple
enunciado. sto que el actor realice el menor esfuei7X> por desarrollarlos.
y c¡ue las denu!lcias que en cllus se hacen. antes d e estar referidas a
def~ct.os de rnotival:ión de la :st'Jllt'll~ia. según las hipótesis vistas.
pare<.."Cn contener más un ataque a la valunu.:lón probal:miA, en el
primer t'.'llt':lltO. y t':l planteami.ento de una violacló¡1 al l•Tinr.ipln d~ la
doble instanct11, por no habertenldo acceso pleno a ella, ~n el ~gnnrlo.
De ludas man~ras, ninguna de las afinnaclones q ue el demandante hal:<:: \.:::1 l:l~rla. comu lo desl.aca la Dekgt~dl'l t':n !>u concepto,
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y p1 1ede deduc.lrse del contenido de las sentencias de instancia, las
cuales, como es bien sabido, fo:rman una unidad jurídica inescindiblc en los aspectos en que son coincidentes. Para empezar, la
SaJa transcribirá los apartes más importantes del fallo de primera
instancia, en punto al análisis de las pruebas que permitieron
atinnar la responsabilidad del procesado en los hechos:
"Señalemos en primer lugar que el a5pecto meramente objetivo
)::lace· relación con los acontecí mientas acaecidos en horas de la
tarde en Inmediaciones de la carrera 1GD No.65-65 Sur de esta

ciudad, cuando el señorWtLSON GUSTAVO ORJUEt.A VASQUE:Z, en momen-

tos en que se d.irillia hacia su domicilio, fue abordado por un st~jeto
que provtsto de arma de fuego y :;.in mediar altercado alguno, le
propinó un disparo a la altura de la reglón abdominal, detenninandose como incapacidad definitiva la de veinte días y concluyéndose
que el mismo dispam (único ejecutado en la consumación del
hecho). no abandonó la corporeidad del lesionado.
"Las atestaciones f.i.nnes, coherentes, serias y por ello ampliamente creíbles de Wílson GLtslw.xJ Oljuela Vasquez, .José W:ifael
Sacan-as Socarro.s, Adriana Gan:ía Arizay los uniformndosHemando
Munevar Caballero y Luis Arcen:iD Rodriguez Orjuela, pem1ít.en a la
suscrit.a juzgadora hacer la siguiente aseveración, Q\Je no admite
discusión por ser hecho plenamente probado: Es innegable que
Wilsbn Gustavo O¡juela VasqLtezresultó lesionado gmv'emente el dia
3 de junio de 1993, a eso de las 6 de la larde, a consecuencia de
haber recibido un disparo de am1a de fuego, en los instantes en
que iba camino de su casa y luego de la jo;-nada !abo~!. diaJ·ia ...•
(

... )

"Ninguna duda existe en el sentido de que fue Jose EuseiJÍI.J
Gómez Pati1i0 quien disparó e hirió gravemente a Wilson GusUu;v
OljHela Vasquez, a eso de las 5 de la Lar()c del S de junio 1.!t: 199:.~.
cuando luego de su jornada laboral se dirlgia hacia su domicilio en
el sur de esta dudad. El testimonio del lesionado junto al del
ciudadano José Rujcrel Soccmw; Socurras son fumlarnento digno
pal'a dar por establcciuo que el proyeclil que penetró en la huma·
nidad del prírm:ro de los eitadu s, fue disparado en ~:;u c:onlra y en
torllla vohmtaJ·ia por d procesado, a una muy corta distancia y en
fom1a por demás Injustificada. Los relatos ·de los a.nterionnente
citados Jlenntten descartar de plano la presunta exisLencia de un
altercado en la escena del delito.. pues lo que en realidad sucedió
fue que el Jesiunallo fue interceptado poi' Gñmez Pa!(r1o, quien de
manera súbita Jo agarró o.:n forma agresiva y haciendo ademanes
de querer continuar caminando a su lado le disparó. E" im:uestiona·
ble asimismo que en los insl.antes siguicmt.es a la ejecución matel1al
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del hecho. y luego de 1'\nber recorrido varias cundras. abordó un
bus de servicio Úrba no; dcl cuul fue sacudo por el señor Socarras
Socarras. que corres ponde a la persona que hahienclo presenciado
el hecho núsn1o, se d io a su p~rseeuc lón y posterior captura en
llagrancia.
. " ... Par" rle~aci" d e nu esr.ra soc:lcc:lad. cnmpnrtllmiento~ r.ívicos
y de mlllhorar.ión m n las a u torid ad es como el del señor Stx.nrras
&lcarra.s son cnda dit'l más escasos. siendo que deberian corresponder a la elemental conducin qu e rlclx:mos asumir qui enes ha bitamos
en este país. Por eno. ningún r eproche puede fonn ul arse al plistino
testimon io de Socarras .Socarrus. qui en s in pretensión distinta a In
d e la verdad, relató en el plen ario la maner:a en que pudo presenciar
los acontecimie.ntos, y haciendo uso del ruma que portaba legalmente en su poder. se ello a la civil lal>or de auxiliar a las m¡lorida des
ele policía. faeUitfuldole la captu ra d el procesado Gómc.>z Patíño. De
ningunr• manP.m un co.n¡lllrt;vnlertlo de esta n aturaleza, · tildado
por la defensa como 'heroico·. puede afectar la ct·cdlbilidad del testigo ... Por ello, no pued~ admlt.lrse e 1 I'Cproehc que a este testimonio
hnce In defensa, pretendiendo desmejorAr s u crédito probatorio.
que como se anotó en oportunidad . es el~ gran magnitud. dada su
fortaleza ineriminatoria.
"Ya se había sefu¡Jarlo

(] U~

las circunstancias materiales, las

expresiones utiH~ada:> por el proccslii<lo Qó,¡¡ez Patilto ¡·quieto que
esto es para usted. chito y s iga '1. la uutlUak .:a del medio empleado
-arma de fuego-. la proximidad u la cual fue etect..ado r:l dispam.
el hecho de haber huido una vez perpetró el atentado. lo que se
constituye en s u contra e n 1nclte lo grave de huida; la circ:unstam:ia
de haberse quitado la prenda de vestir color café que llevaba, sin
duda para poder diluirse en tre la d e más g<::nte y no ser identlflcaclo:
las manlics tacloncs postcrl(lres ll.l deHto como la de que ·eso no es
nada porque todavía faltan dos'; la regtón r.orpórea que se vio ;~fecla·
da con la cr1mlnal ('lgres1ón . son todos asrecl·os que eonear.enados
y :m,.lizarlos a 1'! lu;r, d e la crlt.lr.;o a rmónir.a y sistemática de la
pr.u~ha.

penniten

(;ómP.7. Patiñn fue

nht.~ner r.erf.~7.ll
C]U len tra tO de

plt":na en cu anto a que José EusebiO
dar muerte a O!ju.ela Vasqttez.

"Frente a la solidez y r igidez in criminatorta de la situación
anleriormenle planteada. es evidente que ningún crédito m erece
el dicho del procesad o Jose Eusebio Cónu?Z Patuio. quien en una
entendible maniobra defen s iva, tal sólo en s u dlllgencia de ampliación de indagatoria vino a manifestar que hr.bia sido objeto de ote=
verbal y agresión fisíca. d e pl.IJ'le de Oducla Vasquez. PQr demás
está plenamente eslltblecldo que la tal violencia fis ica y verbal jamás
exis tió. pu es el comportamiento qLJe se observa en el lesionado es

:i
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el de quien se dirige a su casa después de laborar y su única acción
fue la de recl~rle al proces¡tdo por su comportamiento, en los
momentos previos a los disparos de marras. gueda sin piso el dicho
del procesado. no solo porque sus exculpaciones no corresponden
a la realidad. sino porque todos y cada uno de los elementos de
prueba llevan a concluir que la autoría de la acción Climinal recae
en su contra· (fls.228, 229, 233, 234 y 235 del cuaderno No.l).
Como puede ve~e. 1<~ claridEld del fallo en tomo a los fundamentos probatmios de la decisión de condena es ínobjetable, como
igualmente lo C8, la ; nt.cligibilidad de los motivos que llevaron al u
quo a desestimar la confesión calificada del procesado. Similares
consideraciones, a u nquc limitadas a los aRpect.os objeto de Ja
apelación, soportaron el fallo de segundo grado, c.n cuyos principales
apartes, se dijo text.uolmcnt.c:
" ... es conveniente recordar que Jose Eusebio Gómez Patlño no
ha demostrado su apego hacia, la verdad, es así como en principio
afinnó que cr<t. complctnment.,
. ajeno a los hechos inve,l'.igndo.s ...
Con posterioridad, abrumado ¡Jor la prueba lncriminatoria aceptó
un protagonismo calificado puesto que como se recordará, Cóme7.
Pat.iño explicó que al cruzarse en la caJ\e con el ofendido, el roce de
sus hu marudades ello lugar a un incidente du rantc r.l cua1 este
(Jltimo lo ultrajó, por lo cual. el ..-el procesado- sacó a relucir el
arma que portaba con el solo proposilo de asustar a su opositor.
pero en el to1'C~jeo que se susci ló enlre los dos. se produJo accidentalmente el disparo genentdor de las consecuencias ya conocidas.
·Las dos versiones son absolutamenle mentirosas. ~n cuanto a
la primera lo demueslm el ·propio incrinúnado al acudir ante la
justicia con una segunda versión completamente distinla; y en
cuanto a esta ú lt.ima, el relato del agredido Wllson C ui;t<wo Orjucla
Vásquez no representa prueba solitaria en el proceso, como. lo
pret.cnde la defensa, sino que se cuenta con el tota1 respaldo del
testimonio de iln tercero. sin vinculación alguna con los sujetos
proces::~lcs, Jos<' Ratael Socarras Socarrás, quien justamente
capturó a 1 aqui procesado y lo entregó a la policia, por cuanto precisamente Jo vio cuando se aproximó a la víctima, la tomó por el saco
e instantes después en fonna repenlina le hizo el disparo" (tls.9
cd.3).
No deja de tener razón, pól' t3 nto, la Procuradmia, cuando sostiene
que el alaque del casacionista se conslruye sobre el argumento
final- y conclusivo de las senlencias, en donde se destaca el caracler
mendaz de las afirmaciones del procesado. con desconocinriento tola!
del análisis serio y detallado del conjunto probatorio. cuya amplia
critica y conleni<lo motivacional sustentan lewtimarnente la decisión.
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Igual aoontccc con la tacha que se le fo1mula al fallo ¡.¡or no conten er pronunclami.cnto alguno respecto del planteamiento del¡¡ defensa
relacionado con la ausencia de eulpaoll\dad por cáso fortuito. rep~n-o
que se fundamenta enla afmua1~ém hecha por el Tribunal al t~omino
de la parle motiv¡¡ del fallo. en el sentirlo rte que "la incontonn idad
del iln¡:m,;nant.e tiene qu e ver según el escrtto de sustentación. exclusivamente ron 1>! condena por el deUto de homicidio, y por esta razón
a este asfl"'d'o queda r etlu cido el análisis de la Sala. de acuerdo con
las pn:,1siones de la ley" [fls. 10 y 59 del cuaderno dd Tribunal).
Esta acotación del ad qucm. que el demandante cuestiona. es
· absolutamente r.íeti:a. puesto que el esc11to impugnatorio única.·
m ente cuestiona la condenación por el ¡)uiiil.JJ., d" homictrl lo, sin
aludir, para nada. al porl" ilegal de arma de fuego de ciefen ~A person al, por el que tarnbién fue declara do responsable el pror-~AArlo.
Y. si el casacionistn realmen te considera, como pudiera pensarse.
qu e: el Tlilmnalno le dio ~spuesta a su plant~:.amtcnto. también
cst<~ apredación seo·ía equivocada. como p uede confrontar!lc con
Jos a pa rtes ya tnmscótos de la sentencia. de donde se dedut.:e que
el ud q uem estudia k'l propuesta y la inncoge por fnn.ta:;iosa y por
rci1lr con la verdad procesa l. Para este, por lo dP.más, ern clnro que
la iTJ1pugnaci6ü comprendía dos aspectos, uno relativo a la r.alitlcactónj uridica del hecho, y otro relacionado con la disculpan te, ~gún
se desprende del exordio de la parte considerativa del fallo:
"La controversia que se ha suscitado ~n el caso de estudio. u.,ue
que ve1· exclusivauu::nt" cnn la adecúac!ón típica de la conducta
despl~gada por José EuselJío Gómez. Patlfio. Desde antes de la
fom1ulación del pliego d" cargos. con v~hemencla In (l efensa ha
vt:rúuo insistiendo que el co mport.arni r.nt.o del incrimi nado úntcameule se subm·rttna ¡¡1 delito de lesiones personales, p u es en el
plen ario no se encuentra acreditado el d olo homicida que la ju sticia
h a pr egonado hasta .r.l momento: ooern.¡isl, !!tegli!;!1J lG d'Úsr:tsa.
1

=

d ebe ,'J'. ces»t·W q¡e¡e e~ pl7'00es~c se eS'IJCUtmtro mwpa~ pcr ~a
caWJal de ánc~t~pCIIoWdar.;t prevwen p«:>v e! ~:..!mel"l2i p rimero :!6e~
c;¡~ncu~o 4!0 ábidem, en l!lil"tl4dl de qare e~ tl'tcroe;~tte se Si':re~>e;-eti
~::>me consecuem:ia é d forcejeo <.Jt.le i'l.~tbo e~tre !os dios
proe~<!:lnÚSt·!l det i~UUC·ero" (lls.8 -3, negrillas fuera de texto!.

Totülmente infunda da. por tanto , resulta la censu ra planteada
a l umpru·o de la causal tercera ¡.¡or ausencia ab soluta de motivación
de. la sentencia. rlo solo porque esta ín'l'>gular.\dad. en si. en mudo
ulf..'Uno llegó a ¡wesenta r:s<::. si11o porqut: las anomalías que se
d enuncian a tmvés d e ella ln~xlr;ten o::ul;\ ro::alillau facUt:o procesal.

é:l cargo no prosp e:rd.
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Causal primera.
Aunque el derrumdante al abordar este motivo de casación propone
cuatro cargos, la verdad es que solo se trata de uno, dentm del cual se
denuncian varios enores de apreciación probatoria, por thlsos juicios
de identidad, detenninantes de violacíónlncllrecta de la ley ::sustancial
por aplicactón·indebída dto los urlku.los 22 y 32:i del Código Ptonal. y
falta de aplicación del articulo 1•. nurntord.l 9• de la ley 23 de 1991.
que coqtlcnc el tipo conlravenr.;ional espeeial de lesiones personales
dolosas seguidas dt: incapaCidad no mayor de 30 días.
Ante lodo, es. preciso señalar que el c.asaclonísta equivocó la via
de at.-lqu(•, por cmu:ito de aceptarse el planteamiento por los cauces
de la rausal primera, la Corte tendría que entrara dictar sct,lt~ncla
de sustitución pot· la contrave.ncion tospeei<rl de lesiones personaJes,
conforme lo establece el articulo 2?.9. 1 del Código de Procedimie~1to
Penal. con desconocimiento ne la calificación juridica ele los hechos
contenida en la resolución acusatmia, y dentro ne un jnic.io afectado
d" nulidad por Incompetencia de lo.s funcionarios Juriir.iales que
conocieron de la acusación y el j11zgamiento, Incurriendo, por este
modo. en doble· ruoUvo de casación. según las previsiones de los
artíc•dos 220, numerd.!es 2° y 3°, y 304.1 del estatuto procesal.
'

El error en la denominación juridica del hecho, ha dic.ho
Insistentemente la Corte, c.onstiluye un atentado al debido proceso.
Por esta rn:t.ém, c.namlo el ataque en esta sede involucrd. la denominación genética del dr.lito, lo Indicado es plantear el cargo al amparo
de la causal tercera, con el fin de qt•e la actuación pueda relroll-aerse
al momento de la ealitlcación. o ck la clansu•·a del sumario, segun el
caso, dependiendo de si el func.iomu·lo que formuló la acusación es
o no competente parct reponerla. y sr. proceda a un nuevo enjuiciamiento a prutlr de la l:ipieidad r.om-,cta.
En un tal supuesto. s.in embargo, el -desarrollo del cargo debe
hacerse conforme a las direcl1ices de orden lecnico propias de la
.causal primera, con señalamiento de Jos desaciertos de carácter
jmidico o de apreciación probatoria que detemtinaron la indebida
calificación de la conduela, pues el error, aún cuando con repercusiones en la validez del proceso y por ende susceptible de ser alegado
por la via de la causal tercera. sigue siendo de naturalc7.a in ludlcando. Es uno de los pocos casos en los cuales, a pesar de tratarse de
un crroT de juicio, el ataque no puede fomlU.Iarse al amparo de la
causal primera, corno ~eria lo indicado. sino de la tercera, precisamente pOilJUe la Cort.e no podria entrar a diclar tallo de sustitución.
No obstante que el desacierto en la seltoeción de la causal es
mollvo ric suyo suflcitonte para desestimar el reparo, por 1.--uanto la
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Corte no puede. sin desatender el principio de l!mltac16n que prcsidc
el recurso. entrar a corregir la demanda. debe d ecirse que buena
parte de los errores de hech o denunciados no se presentaron. y que
aún admítlendo hipotéticamente que el Ju~ de primera ínslrulcia
hubiese sobredlmen sionado la gravedad clírJc:a de la herida causad a
a la victlma, esf.e error de apreciación no hab1ia t~do la trascendencia que el recurrente reclama.

la

En efecto. al estudlar el.funcionario el elemento suhj~tivo de
imputacion. no solo dejo de considerarla. sino que rec•>noció ·i mplící·
lam~ut~ h :l mcuor cntitlad de la herida fum.hucnte ~~a usada, como
lo d~muestra el he~cho cle,haher t.r.msc:rito u na decisión de la Corte.
rdat.iva al pu nto, ~on e:l it:~ocnltable propóRit.o de !lignificar qué. no
por haber salido relativamente bl€".n librado el pror.t:M•do, in~xisl:ía
dolo homicida. y el señalamiento expreso <}ue hizo de otros elementos de juicio. demostrativos de la [nt.cnción dr. causarle la muerte.
d f:ntro d e los cunJcs menciona la clase de arma ulilil:ada. la
proxiuúda d del d isparo. la región corpor al impacta da y las man ifestacion es pos t e.r tores del procesado .
Por lo demñil, las conclusiones de los fallos en el St!tltido de
que el impact o Interesó la región abdominal, (Orresponden en un
todo ~on li.l hi:~toril:l dinica de Wflson G11st.avo; y las afirmaciones
con~istentes en que el agresor conocía a la vlctlma. y que sus
versiones son menlirosas. coinciden. u su vez. con las circunstancias
antecedentes al acontecer delictivo. indicativas de que Wílson
Gustavo era acechado por su atacante: y. r.on las pruebas que
sirvieron de su~tcnto a la condena., que cnt'>Cí\an que los hechos se
presentaron de manera distinta a como lo .-eseñn el procef;ado.

Las siguientes anotacion es conesponden a la historia diníca
de la víctima. de cuyo contenido inequívoc:armmte :se:: d(:duec que la
r.ona Impa ctada por el proyectil correspomle a la a bdom ina l. como .
Jo sostuvieron los juzl(adores . el e ínstaw:la e11 la~ sentenc ias:
• pa.c:úmle quP. St!{rÜl herida pvr unnu tic fuego Cilbdcm~n fla=c
izqu~o... hay nr!fit:ID jlmu;o izquil'rdo por encima c:resta ilíaca...
herida por anna de fuego flanco Izquierdo no parece clínicamenlc
haber ¡~erui!lra.do a <Wdomen a1 paroccr es extra-perironear (ns. 1 1O).
"herida por arma ele jilego. Paciente c¡ue prP.stmtn. hP.rifla ptlr anna
de fueg& ert a!hdomen ... abot.cmen: p!"e$Zl't~o. 1/aerld o. 'f.l'Ort' at;rma
riie.fuegc orot.j!doo· ent:rcma CST. No orificio r/P. .~nllrln" (tls.87 y vto ..

negrilla:; fuera ue
~:1

t~xto).

cargo no.prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte:; Suprema <:le Ju~ticia, Sala de
Casación Penal. oído el concepto del Procurador Se~undo Delegado.
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nombre de la Repúblit:a y por a u :>ridad

de la ley.
·

RESUELVE;

NO CASAR la sentencia Impugnada.
nevnélvase al Tribunal de ortgen. CUMPLASE.
Cmtns Au{¡usro Galuez Argote. Fmrc.u1do Arboleda Ripoll: Ricardo
Calw.te Rnn!JP.l. ,Jnrye Córdoba Poueda, ,Jurye Anibal ('.órru::z Gallego,
Mario Mnnt:illa NOU[)es. Carlos E. ·M~/ía Esculmr, Didimo Paez Velandia
(No firmo). ,Juan M . Torres Fresneda.
Patricia Salazar CuéUar Secretarla .

;

10!!:13fiTCHOf<J lfi®RCJI.. /lO>Z'LEi.\!C!Cf1! Jr'::nUc:R·C.S.' /
Lm.E:A1'1ID ¿:>JROVlS!O~u..L · M'- 4i :.5 1\l. 52 C.IP.?.

l . La detención preuentiL'CJ. represertla la más conlundF:ttre y
_
q r=e de las intromisiones de la autoridad estatal en la e.~fe,.a
de la libertad de lt~ per~ona. no obstante lo cuu1 lodo!l los
ordenamientos j urídicos de los paises ciuUlr.ados la nultuizan,
por la necesidad d e df'jettdcrse eytco.zmenlc del delito y . wrc;LCtrtmcialment.c, de cuitar su impunidad. señalándose entre sus
.fuwlidades la ele g arantiZar el éxito de la investigr.zdón y
asegurar la pteseru:ia del procesado u la actuación y. p W1.ir.ulaJ··
mente, a lu cjt.-cución de la sf!n/encia, en e! euenro dr~ 'l"<' tlegare

a :ser condenado.

Pero para que esa det.cm:ión cautelar o preventiva pueda

cumpl.iT sus .ft~u.zlidades debe materialí.Zurse o efecti.ví.Zt~rsc a
través de la detención /isica. o encarcelwrrif1rtlo, lo que ha. lletx.t·
ciD a. la doctrina a d Lstínyuir e ntre lt1 d ew,.r.;ibn j>Jrii;ltca y la
dc!E.ndónjis ica o captura..
2 . .Como l(Js objetil;os d.e la úeLeru;ibn Jurídica no se podrían
r.;umplir si no se materializa. esto es, SI la persona nn es
encarcei.ailu. lo nórma.! es que q u ien t.P.nga resolu ci.ón de
detención preur:nlivu vigente esté privado rlP. In lihert"ad.f!sica.
!'ero por r~ones de pulítil:ucrim inal. la ley hn prP.Ilisto ex.cepciD·
nr:s. esro es, eventos en que aunque el procesado continúe
j uridic:umf:nte detenido qUP.rla excarcelado o .Ji->icanwnte en
libcrilld. Tales casos se ciflnominan de libertad províslunal o
de l.iberwrl cauciOnada o dP. excarcelación LJ P.Stñn contempla·
dos en el articHio 415 d e·l Código de Procedimiento Penal .
CoriP. Supre ma d(' Jwtiela. ·Sa!<t de Casar.ión Penal.· Sant.afé de
Hogola D. C ., siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y
s iete (1997) . ·
M a¡.¡istrado 1-'o nente:Dr. J or:_gc! Cord<JIXl Poueda.

Proceso

~o.

13024. Aprobado Aeta

N" 187 .

Número 2490

GACETA JUDICIAL

443

VISTOS

D.eclde la Sala la solidtud pre::;entada por el defensor de los
procesado::; Jorge Luca.s Tolosa Caña.s y Nohora Esperanza Zambrano
Ulmalyo, quienes se encuentran acusarlos, el primero, por los delitos
de prevartcat.o por -acción y peculado por apmplactón y la segunda
por reccptaclón. Contra ellos pesa orden de captw-a >1gcntc.
L\ PET:CION
Dem<~nda el defensor se decrete la "libertad provísionRl" de Tolosa

Cañas, no obstante no encontrarse privado de su libert.ad. como

quiera que en la actualidad han t.ranscunido más de seis meses
contados a partir de la fecha en que cobró ejecutmia la resolución
de acusación, sin que ::;e lmbies~ iniciado la diligencia de audiencia
pública.
'Fundamenta su pedimento en el numeral quinto del articulo
415 del Código de Procedimiento Penal y espera le sea concedida
con el propósito de finalizar para los procesados • ... la angusua
que le ha causado este proceso <:on las respectivas medidas a mis
mandantes que se han visto perseguidos y Cllejados de los familiares
mas cerc~mos ...•.
Afll'Jlla que el citl'ldo precepto, subro¡;(ado por el articulo 55 de
la ley 81 de 1993, no trae en el numeral quinto la cxprel!ión atinente
a que la privación de la libertad &ea eiectiya, a diferencia del decreto
2700 de 1991 que si cor~tenia t.al. expresión gramatical.
lgualmenl.e, para d caso .p;uticular de la pmcest\<la Z'ambrano
Camargo. hace alusión a la presencia de una sup,•esta víolació[l
del principio de no retroactividad de la ley penal y a que en determinación emltlda en la fase instructiva se le hu biesc negado el disfrute
de la libertad provísiona1 por haber consignado el equivalente a
700 salarios mínimos legales ~moa cuando. según d criterio del
F'iscal.eran m.ensWllle$.
·
L' CoRTI!: CoNSIOF.RA

La detención prcvcnliva represeula la más eonl.unrlente y grave
de las in1Tom1stones de la autoridad estala! en la estera de la lihertad de la persona. no obstante lo cual todos los onienamientos
j u ridicos de los paises civilizarlos la autorl7.an. por la ne<:esidad de
rlefe•,dersc eficazmente del delito y, eonsecuenr.ialmente, de evitar
su impunidad, señalándose entre sus finalidades la de garanti:r.ar
d ~lo de la investigación y asegurar la P~"r.n~l.a del procesado a
.la actuación y. part.lcularmente. a la t>Jec.ución de la sentencia. en
el evento de que llegare a ser condenado.
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Pero para que esa detenCión cautelar o preventiva pueda cumplir
s us finalidades debe malerializar.<i<'! o efectivi~rsc a traves de la
deten ción flslca o l'.ncarcelamiento, lo que ha nevado a la t.loclrina a
distinguir en tre la d etención ju rídica y la l.lelem;lón íisica o captura.
. La d ctcm :iüu fisit:a es una medida de poUcia que 'consiste en la
aprehensión matcaial. es decir. en la privar.Um de la liherl.ad ele
locomm:lfm el~"< la persona. al ser recluida en un e~ntro carcelaTio.
Como r:s obvio en un Estado de De1·echo. debe sujetarse a los requi·
sitos que seilala la ley {art.s. 370. 37 J, 375, 37B, etc, del C. de P.P.).
La dete nción preventiva, en cambio. es ·~n.(l m edida de carácter
Jurisdicc ionul que comporta la pli~·ación de la Ubcrtadj uridica. que
ünicu.menle se puede disponer al Interior d e un proceso penal. por
la autorida d Jud icial co mpetente . mediante u na providenci a
interlocutot1a que debe e u mplir dctcmlinado:; requisitos sustancia·
le:; y forma le.!\ y que sólo procede en determinados casos (arts. 388,
389 y 397 ibldem).

Como lo:s ol.!jetivos d e la deten ción juridica no se pocl ria ol cumplir
si no se materializa. eslo es. si la perw n a n o 1'-<; ~ncarcelada, lo
Hunnal es qu e quien ten g a 1·esolución de d etención p reven t iva
vigen te est! ptivado de la lihena<i lisit<'· Pero por r<\zon("" de ?O!iU.:a
criminal. la ley ha rn·~"<vism cx.ccpcion.es. esto e.<>. ~ventos en que
aunque el procesado continüc jurid[camcnte detenido quffia l".xcarcelado o fJsicarmmte en libertad. Tilles casos se de nominan de libt':Jt~d
pt·o \lislonal o de liberta.d caucionada u d e excurr:dAción y están
conlemplndos en C;1 nrtículo 415 del Código de (>rocedlnúento P<'!nal.
Oc todas maneras, pum que proceda 1~ l íbcrtAd es preciso que se
cumplan los presupúcslos dc la cau»al invocad"'. por ejempl,) que la
persona sea acreedor<• al subrogado de la condena de e_jecucíó¡;t
condicional ó q ue baya L-umplido en clctenci~m preventiva el tiempo
que mereciera como pena privativa de la libe rtad. e-tc.
F.:n el c<lso dt: lu.; numerale-s 4 " y 5° d el citado precepto y del
parúgrafo cransllnriu. la Jiucrtad :;., logra c uan do han tran scur rido
cier tos Lém>ln os d esde la a prehensión fisica . sln que se h"'yan
llevan do a e<tbo d elenninadas a cluacione-s.
r:n un l':~t.~do snci~l y democrático de derect1o la p:ril'ación de la
lihcrt.arl flsi~.~ no puffiF. ser inrleflnida. sino que está sometida a
unos 11m.ttes temporales, denu·o de Jos cualt:s se deb~;:n t~utnp11 r
· actuaciones tendientes al pronto adelantarni~nto del pror.:~:,;oo pr-na1,
so penu de que IH persono. como consecuencia de esa morosidad,
jus lilkuc.h\ v fió del >~pArato jurisdicciona l. r ecobre s u 1\benad. En
los tres casos mencionados ese es el rno\lvu. 'llrou 1nt<:rpremción
sislemá llca d~ i(t nonn<:o citada. nos llcv<> a C:!"'>l <:onclusic'ln. No es
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lógico pensar que en el evento del n umernl 4° o del pamgrafo tran·
sitotio ~a n ecesaria la deten ción fislca durante c..ierto lapso para
qu~ proceda la cxcarcelaclón y que no lo· sea en la hipótesis del
numeral 5°. No hay rnolivp razona ble que pueda explic-~,r tal difcrcnr.ül . Es mas. una consideración ue caJ·ácter histórico. refuer>:a el
argumento . En efecto. conio lo w~l.iene el recurrente, e n el decreto
.2700 de 1991 sí se hadi! referenda a que la persona e1>tuviera
e fectivamente privada rte la llhP.rtad. cxpre1>ión que u o reprodujo el
articulo 55 de la ley 81 de t 99:'1. Pero rastreando los antecedentes
d e esta ley y la exposición de moth'OS en el Congreso de la República.
ninguna acotación se hace w ure la cau sa de la su pr esión.
Por otra parte. la ra:~:ón por la cual se le señaló al aparato de
justicia un plazo Iruiximo pnra calificar el mérito del sumario. cuando
hay procesado preso. se debió a la necesidad de impontrle un límite
para evitar: que las personas permanecieran indeflnid>)mcnte en
tal estado y en investtga~lón, sin que se les formular<l pltego de
cargos. lo que resultaboa t.enta lorio no sólo del derecho !l la libertad
sino de la presunción de inocen cia. Pero, infortunaclarn~nle..la (:><p etien cia demostró que l'!jadu tose plazo , el Est;ldo se limitaba ~
forn1!l.li¡¡ur el pliego de cargos. pero que Jlú e ra dll1gente en el
alielantamien to de la etapa de juzg¡~miento. prolongándo&- wnb lcn
indefinidamente la privación de la libertad y anu lándose la rmalldad
buscad a con el pla?,o señalad o para calülcar el m~rtto del sumario,
por lo c ual hubo necesidad d e se~ialar un nuevo t.f::m11no para Ci' te,
en el evento anterior. el juez verificara la audiencia, so pena de
ckja r en libertad al acw;ado si no lo c:umplía.
Coruu se ve claramente, lu flnalldad de los dos numerales fue la
misma. esto es. evitar que a lo:; procesado:; se les _prolongara
lndellnhl~rm~nle la pl'i vaci6n de su libettad fisicn s in qu~ d Estado
cun1plteru con el deber ele admi nistrar una justicia pront a y eficaz.,
por In cual la i.ul cr preta r.ión qu e pret ende hacer el recurrente . con
base en la p ur..t cxcgcsis o lltt:ralidud del pl't".(:ep!o es l.nar.eptable. La
no refenmcia en el nurneta l analizado a la e.xprcsJón ' privación
electtva d~ la lil>crtad" se debe atr ibuir a que no se COil.~ldcró necesario
Incluirla. ya 4.ue ¡eoll~ndo e11 cu enta la Integridad <Id precepto, su
limdameulo y su 11nalidad. cluriJ.mcnte se entiende qur. >leña inane
ta l Inclusión. pues si hubiera q uerido suprimirla con IR intención
d e que produjera electo" Jurídicos. así lo hubiera expresado, pues
en un Estado 80cia1 y rlemucrát!co de derecho. qu<: por csencin debe
ser UW1$¡>ar.-,m.e . elleg1slador no puede cambi.v la nonna sin dar la
n.twll. como no la díó en Mt.e caso.
Así n>lsmo, otm garle un en tendimiento d istinto conducí.Jia a
una inn..,gable injusUcla. desconocedora del priotclplo cons1itucional
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de tgualdad. pues no se podrta entender que a r¡IJien ap..,na~ e~tá
sumariado y que. por !u mismo. aún no tiene un serio mmpromiso
procesal :>e le exija para recobrar su llbertl'lcl llsir.a que e';llé encru-relado durante varios rne!f:s sin que se califique el mértto del sumario y,
en cambio. a quien ya l len e una seria imputación penal. pues se le
ha proferido resolm1fm de acusación. no se le señale tal presupuesto.
Del mismo modo, para sancionar lo n!'_gligcncia del Estado no
se puede equiparar la s itu ación de qu ien está preso con la de quien
apenas tiene una orden de coptura vigente. Entiende la Sa.lil mayortta:r1a que un lli<Uidamlento de tal nalurale~a le 1·estnnge en clerta
forma: su libertad d e locomoción y lo a l~a de su fanliJla. pero en
manera alguna puede compararse tal caso cuu d de c¡ ulen se encuentra encarcelado, por Jo cual sólo ~n esLe último la dllaclón en
el adelantamient.o del trámite pmcesal tr.;.e m mn r.ons~~uenc\."1 e l
restab leeimienlu úc:l derecho a la libertad de locomoción. Así también, si Jos dos estallo::; fueran equlp:u-ables. a q uien lien e onl=
de captura vigeule y l m eludido S\1 presentaCión. debiera conta hiliz{U'sel~ tal término <:O:Hnu pun.e de la pena prlvauva de la llbe-rlad,lo
l:UlU sería inaceptable.
Por lo deroü::s. tumpoco es exacto que se le este agregando a la
norma analizada a lgo que no dice, sino q•~e. ~implemente, la Sala
mayortlarta se h a limlto.do a deS«>.ntral'la r su sentido. lomando en
cuen ta. para estab lecer s u finalidad, que no se trata de un n umeral
~~i.~lado sino que ~At::\ necesariamente conectado con el 4• y con el
parágmfo transitorio dd mismo articulo 1 1!i.
En ~onclusJón. en el caso del numeral 5" del articulo 415 del C.
d"' P.P. la Sala predsu que el requisito ¡>ara que proceda el desencarcelaHliento es que hayan pasado. seis rne::ses desde la privación
efectiva de la libertad. contados a partir de la ejecutoria de la T"l".soluclón de acusación. sin qu e se h ubiere celebrado la correspolldiente
o.udlcncia públic.a. sulvo los casos de excepción contemplado;. en
los Incisos "'~'ttienles.

Con •·elación a las Jnquleturl~s planteada;~ por el defensor en
loruo.a la supuesta aplicación de t1na nomla post~t·tor desfavorable
y de lu ínconformirl acl con el l:lecho de no haberse aceptado el pugo
de una caución ~n l!l'llarlos millhnos diarios, para el parti cular caso
de la procesada Noh m-a tO:.qpct<lnza Camargo Zamhm no. nlngwl
pronuneiamienlo se t:mith'á ~omo qui.t'n L que ello n o constituye
pecl1rln algu no y si lo fuera. tampoco ¡xx1ria ser resuelto en este
momento.
Por consigu ícrH.c. y en merito d e Jo expuesto. la Corte S uprema
de ..1\lsticia, Sala de Casación penal, NIEGA a los procc!!BdO$ Jorge

!
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Lucas To!u,;a Cai'ta.s· y Nohora Esperanza 7..ambiuno Cama.rgo. la
llbf,rtad provisional sdlicllada.
·
Nolifiquese y cúmplase.

Carl.o,; Auyusto Galucz Argote, F'emando llrlx>lr:d a Ripoll, Ricardo
Rarwcl. Jorge Córdoba Poveda. Jorge Anibal Gómez Gallego.
Mario Man.tilla Nouges (No firmo). Ca~!os E . M~jía Escobar
(salva.rnento r1e voto). Dí.t;lirrfiJ f'aez Velaridía (No firmo). Juan M.
TorrE:.s Fresneda• .
Cal~X.>tc

Patricia Safuzar C~Uur Sccretalia ..

~VABmMTO 00 VOl'O
l!>Bil!•mmaeJllltcz éle '!T<a>~~ l~JID~-<1

Coruo n o com parto. la decisión tomada por la mayoría. cnn . el
debido respeto m e permito consigrurr en el presente e!>cdLo las
razones de mi lnconíorl1l.iclad las <:ualcs expuse durante el debate
en Sala.
1 . La causal de excarcelación aducida por el mem orialista
(num-:nll 5" del articulo 4 1 ñ del Código de Procedi miento Penal),
luego de haber tenido u na primera aparición en nornttt(:; de
~m erge.ncia jurllc.lal. surgió con vO<'nción de pem1ancncla en el
Dr.r.reto 050 de 1987, numeral 5° del articulo 439, cuyo t.ext(l original
era el siguiente:
'
"Cuando ha.yn transcu rrido ml\s de un (1) ~o a par tir de la
ejecutoria de la resolución acusat.orla Sin que hubiere celebrado la
correspondiente · a udiencia pública con j urado. o mfis de S(::ls (6)
meses sino se h ubkre celebrado la respectiva audlend a sinj urutlo".
E;! artíc ulo 2!:! del Decreto 1861 de 1969 le introduj o una
modificación que consistió e n agregarle la ·~xpr.eslóu "de priAXu:ión
de La libertad" . <.le modo que el inciso quedó así:
··g1 delito de homicidio descrtto en los artículo:; 323 y 324. del
Código Penal. y los conexos -con ~stc, cuando haya transcurrido
más d e un año de privu.clbn ejcctio)(z de la libertad conlado <l. pulir
de la ejecutoria oc la resolución d~: acusacl6n. sin 4ue se h ubiere
celebrado la corresP.ondient.c audiencia pública.
"t•:olos de más ~;asos d ténuino previsto e-n el incii;O <Hlleriur se
reducirá a la m ltad".
El Decreto 2 700 de 1991, que ckrogó el Código de Prúcetiimiento
Penal que regia en ese momento. en el numera15" dt:l articulo 4 15
copió textualmente la anterior disposición, de manera r¡ue m auLuvo
la orden de que la libertad provisional solo eTB viable si el pror.:c:;satlo
por h omicidio hul>ia soportado más de un año de privación el~ct.lva
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de la libertad s in que se le hubiere celebrado la auWencia pública.
y más de seis meseS tratándose de los demás delitos.
Esta norma fue modificada por el artículo 55 de la Ley 81 de
1993 en varios aspectos·. entre otros. eliminando expresamente la
condición de que el tiempo hubiere transcurrido estando el acusado

en "prtvaclón efectiva de la libertad", quedando ellnci.So así:
·cuando. hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a
pclrtir de la ejecutarla de .la re~luelón de acusación, Sin ·que se
hubiere celehrado la corre.o;pondtente audiencia públlca o se hubiere
ven ddo el térm1no para presenta r a le.gatos de conclusión en el juicio.
·se(.IÚD el caso. salvo que se hubi~.n d~ pruebas en el extertor ·
o se eslé a la espera de su tra~lado, caso en el cual. el término se
entiende ampliado hasta en seis {6) me~s·.
2 . Observando la antertor secuencia legislativa. no queda la
menor d nda de que el tema de si para apllcar la cau&al de libertad
proVIsional en e,;tnclto se requeria que la perGona eatuviera en
detención efflCHva o no. ha sido en todos los estatutos expresamente
conSiderado, hten sea para agregarlo o para suprtmi.rlo, pero en
nlgCln caso ha pasado inadvertido, luego no es posible mirar tan
slmplement.e el asunto, como lo hace la proVIdencia, y con cluir que
si no lo dice es porque el Legblador no lo consideró necesart9,
partiendo del imaginario ~upues.to de que su voluntad era que se
entendiera así, cuando lo que corresponde de acuerdo a la lógica
ef3 concluir que si lo ·suprtmió fue porque no queria que existiera
·e sa condición. de modo que s i el intérprete se la agrega está
legislando, y nada camb ia la ex:cusa de que se desconoce la
supresión que hizo la autoridad competente. por el hecho de que
no dto la razón por la cual optó por esa medida, P'-!es de ser VIable
esa ACtitud, serian muchas las nonnas que estaríamos autori7.ados
para Ignorar. o para adicionar, aplicando de plano una especie de
inobservancia de la Ley por falta de motivación.
3. Analizando el f~.nómeno en el plano general, estoy de a~erdo
en que seria mejor que la norma volVIera a tener Ja condición de
que el Incriminado hubiere pasado los seis meses en detención
efect.lva. pero esa asplradón no autori2a.a que so pretexto de uni:lkar
la interpretación del numeral 1° con la del 5•, y de establecer su
finalidad. se le agregue una exigencia que no tiene, o dicho en otros
términos. se le ponga a decir lo qu e no dice. con una clara aplicación
de analogía in malam parcem.
4 . Para que vuelva a exis tir el requiSito de-que la libertad provisional solo procede cu ando el Imputado haya estado en detención

efectiva, es necesario que el

legislado~:

modifique nuevamente el .

GACETA JUOlCI.I\L

450

Número 2490

uurneroll s• del articulo 415 y lo adicione . co rno en s u momento lo
l:rizo d Decreto 1861 de !989.
Mien lrus eso no ocurro. estimo que la causal ~~; viable cuando
haya lnuwcurrido el término de Jos seis m~. a sl la fmalidad
práctica en algunos casos en los que no.hay dctcnJdc s~. 01·denar
la cancelación de las órdenes de captura <.:Xl>Ccllclas para hacer
efectiva la medida de aseguramiento. pues lo evidente es que 1~
disposición hace distinción entre el sumarlo y el .l uicio, <.:Xigicndo
en la ptimern et.apa detención efectiva (numeral 4°), y bastando en
la segunda que t<e de la dn!unstancía de que el E!ltado no haya
cumplldo en el tiempo previsto legalmenl.e con lu 4ue Cf€. de su
cargo. ¡lana que no pueda mantener al pl1Jcesa do delt:Icido. ni
tampor.o lnsist.ir e n s u persecución rcst.t1ng;Jéndo1e de esa manera
!<1

lihert.<~ rl .

En ~UTl'lonia c~on lo ~xpu~sto, r.r~ f1Ue se ha debido acceder a la
petie.ión dt'\l (lcf~nsor.
Fedta ut s c.tpm.

Ríccmlu Calu(J(e Range.L

Magistrado.

Por estar totalmente de acuerdo co n las CO llsidc-rae!ones
expuestas en el amertor salvameulo de voto, me adhiero a el.
carlos 1!;.

M~!a

Esc:o!Jur.

F..:s necesario

r~1terar

entr.mces. que en torno al otorgamicnro

de /a libertad provisional, mn miras n. determinar ur1 pronóstico
apmxirn<ldo de readaptación del recluso. es preciso realizar
un exartt<m. ir~ Legra/ y de conjunto c¡ue ademas rlel htten
comport.amit~rtto durante la E;jecución ·penitenciaria y el
oprovechamiento del tlempv en act:ivi.dades Laborales e
incclectuales, compnmda Wl estudio de .sus •antecedentes de
todo orden.", dentro de los cuales se em::uentran las circunstan-

cias de modo. tiempo y lugar que acompañaron la conducta
d.elietilla. elernemo que preler!de el ret.'!.ITTen.te se cxduya de la
evaluación rklfuctor suidEI.ivo, /e¡ cual no es JKl."lible pLtes, como
ya se imlir.;ó. es lu ley r¡ue as[ Sf! lcJ importe aljw:_qador.
Corte Suprema de .htsticia.-Sala. de Ca.~ación I'enal.- ~amafP. de
Rogotú D.· C .. noviembre once de mil novecientos noventa y siete.

Magistrado Ponente: Dr.

JOI'f)C Anibat

Gómez Gallego.

Aprobado Acta 1\'o. 139 Proceso No. 13557
VISIUS

Resuelve la Sala el recurso de reposición int.erpueRt.o por el
Vidor Manuel Delgado VaqLtem,contra la decisión proletida el 23 de ocmbre último por medio de la cual esta Corporación le
denegó el beneficio d" líbcrtad provisional impetrado.
proce~'lc\o

J\N·:·¡;:u:DcMr~

El pro(:c::;ado presentó solicitud de excarcelación bajo el supuesto
de "umplir con las exigencias legales para hacer~e mere(:edor a 1
subrogado de la libertad condicional
La Sala estimó I]Ue si bieo el convido ya superaba las dos
terceras parles de la pena cmi el t.iFmpo fislco ele detención. más el
redimido por trabajo y c::~luilio, cumpliendo de est.a manera con el
requisito objetivo del alt.i(:ulo 72 del Código Penal, no sucedía lo
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mi smo con la t:Xi!:lenCk'\ subjetiva del pn:cepto t:n cita. toda vez que
le fu e d esfavorable el examen de los antecedentes de todo orden.
d entro d e los cu;tles se euent.'\ la natur:\le-a y modalidad df'J hecho
punible por el cual se encu entra procesado.
F\IN()AMF".II:ros DE ~ lill!'OSICION

El m emorialista demanda de la Sala qu e se rt:ponga el auto del
2.3 de oct ubre último, pues·alega que la ex presión " ...siempre que
se reúnan los demás requisitos para otorgaTia" que t rae el numero!
segundo del a rticulo 415 del C. ue 1'. P. es tnconstilucional ya q\.!e
p~mlite ;l.) fu ncionario judictal hac~r unu valoxacl6n de la respon·
sa hilicla!l pena l del procesado. cu<~ndo ésta no ha sido legalmente
demostrad a, rnz(m por la cual. en aplicad(m de la (:Xcepción de
inconstltu cionAltdad del articulo 4o. de lA Carta. no s e debe tener
en cuenta· ... ntns ú n aspecto subjetivo parA conced er o no la libertad
provisiona l por pena presuntament e cumplida.·
Señ ala el libelis ta que al pregonarse • ... trutamlM to pen iten ciario .. .'', cuando ni siquiera se le ha haUado peoalm cnte rf>_-;ponsablc
clel delito que se le im pu ta. el auto que le fuera <lesfavornh le resulta
a todas lu ces vtolatorio d el der echo fundarrten tal a l debido prO<'.e-c;o
que está dmentad o en el principio consl.íl.u cion al de- la pre,.u nción
de inocen cia. pt•es encontrándose recunid a en casación, la
sentenci<• cond e:nat01ia pmferida por la jn!)t.i<:la reg¡onal aün no ha
alcanzado ejecutoria.
CoNSTDERACIONE:~ m;

u

SAT..A

Sea lo prim ero advertir que de acuerdo con IO!l cóm putos realizados en el a uto impugnado, el procesado no ha cwnplldo la. pena
i:npuesta en las ins tancias.
·
·
Es propósito del recurrente obtener 1¡¡ ex carcelación provisional
baio la supuesta inconstitucíonalidad rlc la l'~xpre:;ió n " ...s iempre
que :;e reunan los demás requisitos para otorgarl a." qu e trae el
inciso S<".guodo. del numeral 2o. del articulo 41 5 del Código de
Pr oceditu.íen to Penal. Es d e reL-or darle al convicto que la excepción
d e inconstltu clonalid ad es aplicable p ara el c•·cn «> en que la ley
sea ma ol ifiestamen te oonlr-..uia a la Carta. t::n este sentido. la
precltada otonna clispone que el proces~do tiene dcrcd1o a la liberl<:td
provisional poT pena cumplitla: y se considera qoe ha cumplido la
sanción. si lleva en dei.encióu prel?enti~-a el Ucmpo necesario para
obtener la llbc1tad condicional" ...:;icmpre que se reuna n los demás
requisilos ¡>ara otorgarla", que no son otros qu~:; los componentes
sutojeUvos d.el (lrtlcnlo 72 del Código l'cl1al. eslo e::~. l:!U personalidad
y sus <'lnteccrlr:nt~s d~ l.odo orden_ qu~ irtvolucrun la naturaleza y
modalidad del h echo punlhlc, rt~ modo qm: l<t con s titucionalidad o
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inconstit u cionalidad de esta referen cia legal n o depen de del resulta do favorable o adverso de su evalua ción en el caso com:re l.o. porque
lo qu e previene la ley e:s un examen !Ulparcial de !adores generales.
que bien puede conducir a uniil conclusión positiva o negativa en
el evento especifico, todo Jo c ual es necesarto para determinar el
merecimiento o no di:! sus tituto penal, sin que ello IJllplique prejnzgam.ícnlo .que derive en violaCión al debido proceso. pues téngase
presente que dicha valoración se hace rle manera provisional y
sólo para tal efet:t.o.

Es necesario reiterar en lnnr..-.s, que en torno al otorgpmien to de
la liber tad provisional. con mira~ a determinar un pronós tico
a )l nrximudo de reada ptación del reclu so, "·'> preciso realizar un examen Integral y de conjunto que además dr.l blHm comportamiento
durante la ejecución p enite nciaria y el aprovechA.m1cnto del tiempo
en uct.lvidades laborales e lntelectmtl~s, compre nd::. un estudto de
'>tt:s "antecedente~ de todo orden". dentro de !GS cual~:~ :;~ ~nc~~r.
l.n:mlas dl'cunstandas de modo. t.IP.mpo y lugar c¡n e acompañaron
la co nducta ddictivfl, elem e n to r¡ue pretende el recurrente se
excluya ele la ev<Jluación del fad.or subjetivo. lo cual no es posible
. pues. com o ya se indtcó. es la ley quP. asi se lo impone al ju?..gador.
Ha de aclararse al recurrente. q ue la ex.presiOn "tr<ltamicnto
peniten ciat1e" empleada en el a uto im pugnado deb e en tenderse.
no como dedamción antlclpoda de ~-~ponsabilidad ·penal, smo como
elemento de la valordclón ele Jos requisitos exigido~ legalmente para
cunsirlerar. en esle caso particular, la viabilidad o no del subrogado
al que a spira. En ta.J prop6~1to. ~~ ha partido de lo que reportan las
l:lentenclas a lrdvés de las cua les sc: le ha hallado .responsable del
deli to de rebelión, l.entendo en cuenta la doble presunción de acictto
y le~alidad cuu que ellas llegan ungidas a la Cottc. s m que esto
implique que se loman como rlecislón definitiva. pues ta l carácler
depen de del fallo que se produ7.('~'\ para resolver el recu rso el..1 raor dinar1o de casaC'J ón.
En estt: orden de Ideas. no h abiendose refutado el fundamento
ac:luc ldo par~ negar la llhcrtad como anticipo del .s ubrogado del
ar.ticuln 72 del Código Pe nal, la Sala mantendrá en flnne la rleclslón

Impugnada.
En mél1to de lo expuc~to. In Sala de Casación Penal de la Corte
Supreolli:t de Justicia.
RESoo~:LVF.:

NO REVOCAR la provldencl.'l d cl23 de octuhre ültimo, pur medio
de la cual se le n egó el beneficio de libertad prov1slonal al proc~.sado
Vtctnr Manuel Delqado Var¡uero.
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Com uni quese y c umplase.
Carlos August.o C.rálvez Atyote (no tl rm ó), F ernando AI'I:I{)/P.da

Ripoll. Rícardo Cal.uete Rangcl. Jorge Cór-doba PoUE.'<la. Jorge Anihnl
Gómcz (i<:Lllego. Mario Mantil.ta Nouges. Carlos E . .'11t?jía ~:scohar,
Dídímo Paez Ve!anclia (no firmó). Juttn M. Turres FresnP.da. .
Patricia Salazar Cuéllar, s.,cretaria.

l

.!

;

DETIE!.IICJON

OO~CIUJ!.aiA.

1!:1. articufo :~96 áel código de proce.d.imiem to pcnlll. diSpone que
Se trate de tUl hecho punible cuua pena míníma.f)rt.'Vista
sea ti<? cinco años·de pri.~fón, o mmos, cl fimcio1Ul!ÍO.fu<licial
suslíruirú. t.a detenr.ión prew.ru:iva por detenr.ilm.domicaltuia. si
<~$tablece. t¡u(' el sindi.c:aáo por sus camcte.·íst.icasfamilian~s.
labornles !J vínculos con la c-.omwtidud. compm-ecero a.! pnxeso tJ nn cc>loca en peligro a la <:omunidad (1\'egril!as r.l.e la Sala).
C1.1lUldO

De acuerdo con ll! nom1a. transcrita la detención domiciliaria
es wm mt,dida de a.segummíento y, corno tal: cinú¡enlemente

preventiL•a o prouL5iortal, razón por la que no procede paro
efectos ti<? pagar la pena impuesta nu.'CÜame una se ntencia
c¡ue ltn hecho tránsito a cosa.juzgada.
Corte Suprema de Ju.stidb. "Sala. de Ca.:>aciñn. Peruú Santa F'e <.k
Bogotá. D.C., once (11) rlo noviembre de ntil novecientos noventa y
~:~letc (1997).

Magist1·aso Ponente Dr. J<ir.mdo CalL:cl:.e Rangel.
Aprobado Acta No.

1 ~9 f'ruce_<;O

No. 12907

Vl.'ITOI>

La Corte 1'()8\.lelv~ lA solictlurl ele detención domiciliaria Impetrada
por la doct.ora Maria del C<mium J.lerenanor.a. actualmente deteriida

en la C;'n"cd del Distrito

. ludl~ial d~

Cor•sroe~<.\CJOKI':S

Hioha cha.
o& U\ S/\Uo

1':1 articulo :396 del ~ódigo de proc:edimlento penal dl!lpon(· <.¡ue
cuando ~e u·ate d~ un h echo punible cuya· pena· míni rtu.l. prevista
sea de cinco nrws de pristón. o menos. cl funcior\<lrio jurllcial susl:ltu ir:.i. la d~rr:nc;lón preventiva por dctem:i6n domid!iru·ta si cstaIJlece que el ~inrlir-"ldo por su!l C.\rncterí~Uci\.S familia res . Jnboralcs
y \'Ínculos con J¡¡ comunidad , ecmJP31:recerá al proceso y no coloca
eu peli¡lfo a la comuniclacl (ne~ll;;s de lu Sala).
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De acuerdo con la norma transcril.a la detenclón domiciliaria es
una rrie.dida de ase~uranúento y. collio ial. enl!Jlentemen te prevenUva o provisional. razón por la quP. n<l pr~e para efectos d~·pagar
la pena impuesta mediante una sentencia que h a hecho tránsito a
cosa ju:>:gada.
Asi la.s cosas. la presente solicitud de detenr.lón dom1c1lialia
resulta improcedente. pues en el caso concretó se profirió se.nte.ncia
condenatoria contra la doctora María de! carmcni.J.et"E'no.Roca •• la
cual se encuentra debidamen•e ejecutoriada.
Respecto a l memorial suscrito por algunas per~¡onas que se
presentan como amigos de la doctora Ucrcna RoC'.a, quie nes .reiteran
y coadyuvan la solicitud que el pasado dieciSiete de oclubrc elevó
la sentenciada pant que se ordenal'a· su ~lado a las instalaciones
del batallón Cartagen« o de la Policía Nal':ional: de RiohaC'ha. por
Secret.arta 1nf6nueseles que Jos únicos que pueden fonnular pcticio:oes son los sujetos procesales y ellu:; carece!1 de esa condición. por
lo tanto la Sala se abstiene de r~lver s u solidlud.
!tn m értto a lo expuesto: la Sala ue Casación Penal de la Corte
Suprema' de Justicia.
fu;::;¡¡ t;LVE:

Negar a la doctora Maria de! Cc.umen Llerena Roca, la detenc)ón
domiciliarla que s olicita. por las razune::~ 8t:fiaJas en esta providencia.
Abstenerse c:lP. resolver la sollcltucl formulada por las personas
que se presentan como .amigos de la ~nlem.:lada.
Cópiese, notlfiquese y cúmplase.
Carlos .Augusto C.clve2Argote. FenwtuloArboledaRipoU. Rk:ardo
Calvete Rangel. ,Jorge Córdoba PovP.da, Jorge AnOxl! (',(JTTteZ Gallego.
MariD Mant:il.laNouges, Ccuios E. Mejiil Escobar. Didimo PQL2 Vetruulia
lNo- flf111,()), Juan M. Thrres Fresneda.

Pabícia salazar CwéUar Secretaria.

k:t yerro del Procurador Delegru1D está adc~ alimentado por
la creencia injiJ.nd;Jda de que la secretaria rlQ tenía posíbílídad.
de disposición porque a quien correspondía autorizar su. pago
era exrlustvamente aljuez, con lo cual cof!fu.nde dos conceptos

que son difm-entes. a saber: a) la disponíbilldadjwidica hace
rc~IJJciém

a i¡ue para la comisión de! peculado .no es rt<...,.,sarío

qr1c el S(>roidor público tenga directamente la tenencia material
riel Ole:n. sino que basla que en rozón de sus ju:ru:iDnes renga
ltl.fncilltad de disponerjwidicrunente del mismo, pues empleandi/ ese poder puede llegar a la apropiación en pro~.--ectw suyo o
de un tercero: y, b) cumulo el funcionario ttcnc o interviene en
la cu..•todia material del bien. y a ella ha llegado por razón de
sus funCiones, esa relación lo ubica en situaCión de ~ercer un
poder de d ísposición sobre el mismo por ji.lcra de la vigilancia
del títullll' de un poder ju.ridicÓ superior. de modo que st lo
emplea para apropiar.~e del bierr in,cun·e en el delito d e peculado. sin que sea.nece.~ario que además pos<.-a la dtsponibUidad
Jurídica.

Corte ::iuprema rle Justicin. -Sala de Casación Penal Santa Fe de
Bogotá D .C .. noviernbre doce de rntl novecientos noventa y siete.
Magi strado Ponente: Dr. Ricardo Calt;·etc RangeL
Aprobado Acta No. 149 Proceso No. 0887
Vosro:;

.1!:1 J uzgado U nico Penal del C ircuito de Clfuága (Magdalena) ,
profhió sentencia condenatoria c:ontra Ana Htmelda H errera Ortiz.
Alfredo Alonso Angarit4 Rada, NeL~Oil E!ias Martínez Ruí:& y Eduardo
Enrique campo Torres. A la primera de las mencionadas le impuso
A anos de prisión como responosable de los delitos de peculado por
Apropiación. al)uso de funciones püblicas y fals edad. L\l segundo

4 M1os d e prisión por el delito de peculado por apropiación en calidad
de cómplJce. Al tercero 12 meses de prisión por el punible de pecu-
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lado culposo. Al ú ltin1o -el aquí recurren le- lo condenó a la pena
de dos (2)meses de prisión por el ddil.o d~ p~cnlado por apropiación
en calidad de cómplice.
Contra la sentencia de primer grado interpusuicron rccnrso de
apelación el representante del Ministerio Público y dos de Jos
ac.usados, uno de ellos Campo Thrres. El T!ibunal Sup~rior de Santa
Marlha al resolver la Impugnación refonnó parcialmente f.! ·tallo, y
enlre otras resoluciones dispuso absolver a la procesada Ana.
Hímelda Herrera Orliz de falsedad ideológica, condenándola por
los delitos de peculado por apropiación y abm;o de funciom:s públicas a una pena de 4 años de prisión e interdicción· de derechos y
funciones públicas por el mismo término. y multa de veinticinco
mtl pesos ($25.000); redujo en un aflu la pena impuesta al prul:esadu
Angaríta Rada, y absolv!ó a Mw·tinez Ruiz de los cargos por los
cuales se le profirió resolución de acusm:ión. En lo demás le impartió
conflnnación.
Impugnada en casación la seittencia de segundo grado pol' los
A[fi'edo Alonso Angarita Rada yEduardo Enriqtte
Campo Thrres. se l'echa:zó la demanda presentada a n01nbre del
primero. y se declaró ajustada a derecho la presentada a nombre
del segundo. sobre la cual se pronunciara la Sala.
defensor~s d~

HECILO$

El Tribunal en la sentencia recunida se n:flríó a dios en los
siguientes ténninos:
"Del relato judicial se tiene que pant el año de 198f: /\na Hímelrln.
Herrera Ortiz se desempeilaba como seeret.aTia del entonces juzgado
Once de lnstmcclón Criminal radicado en Ciénega; en esa calidad
y hacíendose p>;lsar como juc~ encargada de cUcho despacho judic:ial,
tramitó para su pago los títulos de depósitos jud lciales Nros. 9758.'38
de fecha 23 de diL:iP.mbre de 1987 por la suma de $50.000 pesos a
nombre de Wilmer José Bermucle:z <>iiate; 97704:.! de junio :lo de 1987
por valor de $41.020 por caución impuesta a Olbis Hafae/ l.l<lnie!'s
Brugés; 711238 de techa 17 de marzo ele 19~o por $33.6:t:t a nombre
de Alfonso Ortiz Henriquez: 975833 de diciembre 22 de 1987 a nomhre de Dalbís José Gómez wpereno. por la suma de $!30.000; 1347
de fecha 4 de octubre de 1989 por caución impuesta a Heriberto
Gut:iém?Z MantiUa por la suma de $130.237.20: 551 de fecha julio 13
de 1989 a tavor de Luís Rafael Fortt.d por valor de $65.118.60; 3117
de diciembre 1• de 1989 por caución impuesla a Orlando .1\/berlo
lnsignaris Palma por la suma de# 1 30.237; 234 de abril27 de 1989
por caución impuesta a Macedonio Rq/as Ch.amucero por la suma
ele $65.218.60: 2044 de fecha noviembre 10 de 1989 por caución
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impue!ita a Jenn.y Restrepo Rodríguez por lu suma de $65,518,60;
3132 por caución ímpucsla a Marisela Valenda. por la suma de
$32,559.30 de fecha 1" de diciembre de 1989;.985812 por caución
impuesta de dos salarios mínimos para recobrar su libertad a
Ilennes de jesús F'lórez Vega por la suma de $41.020.
Oc ac.uerdo con las constancias procesales, la secretaria Ana
Hímekia Hé•rrera Ortiz fue encargada del Juzgado por vacaciones
concedida a su titular medianle Acuerno Nro. 54 de diciembre 1o.
de 1988 a partir del 7 al31 de diciembre del citado año, tomando
posesión de dicho cargo el día 7 de diciembre de 1988. tru como se
aprecia en la xeroscopia del acta de posesión vlsJble al folio 86 del
·cuaderno principal.

Fuera dc esta fecha a la citada secret.a1ia no se le volVió a cncar1-\<tr del despacho en mt,nción. Sin embargo. suplantando al titular
ordenó el pago de los citados títulos a A!/Tedo A!Ji:mso Angruil.a
Rada lJ a Eduardo Enrique Cwnpo Torres. Y para lo cual al dorso de
los títulos correspondientes dictaba el a ul.o de rigor on.ll::nando su
pago y tlm1ando <:omo juez encargada tal .como se aprecia a lo:s
folios 79, 80, 81. 82. 83, 84, RR, R9, 90, 91, 92. 93, 94, 95 y 96liel
cuaderno original Nro. l.
Como era indispensable la tlnna del secretario para darle mas
apariencia de rca ltdad a sus actuaciones, hl:r.Q pasar como tal a
tlumberLo Qli.iJJtana Ve/dsquez, Beatri7. F:ugenia. 1:-lodrigu~ de Vergara. Rotundo Pmnco l"uenles ~J a América lsabel Avi/u Bolaños,

personas estas que al enterarse de lo ocurrido fueron enfaticas en
negar habet- firmado el endoso de Jos citados títulos de depósito
jurliclal (fis. 12, 1:~. 2:J, 34, 179, 200. y 204)" ,
Am11ACIÓ11: PI<OCES!\L

La investigación fue adelantada en su mayor parte por el Juzgado
!'rimero de lnstml,ción Crimina1 t·adicado en Cienaga, pero luego
pasó al Ju;¿¡;tado SépHmo, despacho que medianle auto de enero
21 de 1991 calificó el merito del sumarto con resolución de acusación contra Educu·do ~llJ'íyuc Campo Torres, como cómplice de lo!;
delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, de Jos cuales alrilmyó su autoria a Ana HirnP.lrla Herrera Ortíz.

Contra el auto en men~lón el deJensor del procesado Eduardo
f,;¡lrique Campo Torres, inlerpuso recurso de reposición y en subsitUo
el de apelación; el d~fensor de 1\lfredo Ahgarita unicament.e el de
reposición.

Luego de declararse impedido el Juez lnstnict.or, el J u:t:gado
Once d~ lnstntcción Criminal avocó el conocimiento, y en providen··

460

GACETA JUDICIAL

Número 2490

cia de abril 9 de 1991, resolvió "IIW re~roel"' el auto calificatorio y
conceder el recurso de apelación, ordenando remitir el cuade1no
original al Tribunal de Santa Marta. Notificado el aulo anterior al
defensor de Eduardo Enrique Campo Thrres,el lO de abril de 1991_
en la misma lecha presentó un memortal en el que delilst.ló del
recurso de <:JJp[el~P~Cwrt'· (fo1s. 454 462).
·
En auto de abril 12 de 1991 se admitió el dcsistlmicnt.o del
recurso de apelación y se ordenó que ejecutoriado el auto que
resolvió d recurso de reposición interpuesto contra la pro";dencia
t:alificaluria, se cemiliem el proceso al Juzgado Un1co del Cil-ctlito
de Ciénaga. Dicha t-Jecutnria se produjo el 17 de abril.
Durante la etapa del juicio. el Juzgado Unico Penal del Circuito
de Cienaga. por auto de julio 9 de 1991, declaró la ndidad del numeral tercero dt~ la parte resolutiva del auto calificalolio. solicitada
por el defensor de Angarita Rada, quien puso de presente que a su
defendido se le había a.L'Usado erróneamente por el delit.o de homi ·
cidio. Como consecuenda de ello se remitió el proceso al Juzgado
instructor (11) para que procediera a subsanar el yerro advertido.
en. cuanto al Título y Capitulo en que se había encuadrado el
comportamiento no solo de Angarita &ida, sino tambicn de Eduardo
Enrique Campo Torres, contra quien. se babia Incurrido en similar
yen-o. (fls.5l8 y !'\19).
El apoderado de Angarlta Rada interptlSO recurso de reposición
y en subsidio de apelación contra la d~claratoria parcial de nulidad,
abogando por la invalidación total de la acusación. ~;l Juzgado del
Circuito dec!dió no decretar la nulidad impetrada. y en su lugar
revocó el auto Impugnado y concedió el recurso de apelación (auto
de julio 29 de 1991. 11s. 525 y s.s.).
El Tribunal Supertol' a 1 resolver el recurso de apelación advirtió
que como quiera que el auto de julio 9 de 19H 1 había sido revocado
por el Juzgado del Cir~uito, se a b~;;terúa de reVisar la providencia
materia de lmpugnactón.por ipexistente, pero que ante la insistencía del defensor en que se declarara la nulidad se ocuparía de
analizar los argumentos, luego de lo cual la negó. En la parte
considerativa del interlocutorto expuso los mol.ivos de Inconveniencia y perjuicio para el proceso si ·se a·ccedía a declarar la nulidad
pedida, dado que de conformidad con Jo establecido en P.! art.. 501
del Decreto 050 de 1987, modificado por el articulo 32 del Decreto
1861 de 1989, el funcionario sentenciador tenia amplias facullmles
para modificar la calltkación pro...,isional sin sujeción al sornelimiento a nuevas dilígendas. y dentro o fuera del tilulo lnlcialme.nt.e
consignado.
·
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En acatamiento a lo resuelto por el Tribunal. el Juzgado Uruco
·del Circuito, mediante auto del 28 de enero de 1992. dispuso ·variar
la call.flcación", al considerar que el juzgado instructor incurrió en
un lapsu calami. que· podía ser subsanado de cotúomúdad con lo
regulado en el artículo 50 l del Código de Procedimiento entonces
vigente. y agregó: "ello es procedente habida consideración que
todos los elementos estructurantes del hecho punible imputado
en el auto calíficato1io no corresponden a los hechos controvertidos
en el sumario y es que de manera clara es lneqtúvoco estos mismos
apuntan hacia los delitos señalados en d Titulo sexto en el Libro
Segundo del Código Penal, Capitulo Tercero denominado en forma
gené11ca delito contra la fe publica y al Titulo Tercero Capitulo Primero denominado en forma gcncrica delito conu·a la Administración
Pública sei'lalándose a los docton:s Eduardo-Enrique Campo Torres.y
Alfonso AngCU'ita Rada como cómplices de la sei'lora Ana Hút~eldrJ.
IleiTera. Siguiendo este orden de ideas. vaJiar la calificación provisional del auto calendado enero 21 del año inmediatamente anterior
por los comportamientos antes reseñ~dos: Dése cumplimiento a lo
numerado en el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal...".
Notificado el auto anterior. el secretario del juz.gado puso a diSposición de los sujetos procesales por el t.énnino de tres (3) días el
proceso, para que solicitaran las pruebas que consideraran
necesarias (fl. 550).
Adelantada la etapa de la causa y llevada a cabo la diligencia de
audiencia pública. el Juzgado U ruco Penal del Circuito profirió fallo
ccmdenatorto contra Eduardo Enrique Campo J'OITes.. entre otros.
en los tt:nninos y condiciones que se han d~jado exput~stos. decisión
que al ser apelada por el Representante del Ministerio Público y
do~:~ de los defensores. resultó modificada por el Tribunal de Santa
Marta en la fonna ya reseñada.
l.A

DI!:MI\NOA

1a. Causall:'rimera:Violación directa (1e.la ley susmnciaL

Para el libelista la sentencia atacada violó directamente la nonna
sustancial tipificante del peculado por ap.roplaclón (art. 133 C.P.).
por considerar que la conducta de Ana Himc!da Hcrrcm Ortiz se
subsume en el mencionado tipo penal, y consecuencialmente la de
su defendido tcunbién, pero en calidad de cómplice.
En la demostración del cargo admite que Ana Himelda tenia la
calidad de empleada oficial, romo quiera que se dcscmptiiaba como
secret.arla del Ju~gado Once de Instrucción Criminal radicado en
Cienaga; también recono<:c q\Je los bienes objeto del reato eran de
part.lculares o del Estado. pero cuya administración correspondía
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a éste último a través d~ $ U$ flu, cionafios: y no discute porque
considera un hecho cierto. que hubo una ap!'opíaclónl.ndc::bida ele
esos c:lepósttos Jndiclales por parte de la funcionaria ac usada.
Pero lo que no éónsidera cierto ~s que la procesada AnaHimelda
Herrera hubiese tenido en t.re las fun~tones ele ser.retRria del Juzgado
la de acllninistrar o cust ocl!ar clepflsit.o s jnclir.iales, pues así se
des prende rlel con ten ido y alct~nce del articulo 14 del Decreto 1265
de 1970. rlispostclón que por manero alguna cont empla como
función p ropia <le los secretarios la qu e se ha quertdo a tribuir a la
procesada en relación con los titu las a propiados.
Como a. j uicio del censor está plen a men te demostrado que la
proct'.sada no rt'allzó la con du cta d e apr opiación en jerdcio de s u s
funcion es de secreúuia del despacho judicia l aludido. por lo tanto
no puedt: ser sujelo acUvo del punible d e peculad o.

En apoyo de sus plrult~anúe:ntos cita un docl:rin anle que eonside·
m que la función del emplell.dO es de urden normativo exclusiva·
ment e. crttcrlo que se hnsa en lo consignado en act.:~ No. 13 de la
Comi8lón Redactora por el doctor Federico Estrada Ve.lez.
FlnolmAnte afirma, qu" teniendo en r:uenta que la procesada
abrogo.rs-e la 1\mción 1.k Jue:.; Once de
Instrucción Criminal para apropiarse de los titulos de depositojudicial, incun"iendo con ello en "abuso de función pública" de que
trata el art. 162 del Código Pen.ul, la condena por este punible excluye tuda posibilidad de existencia del delito de Peculado por
apropiación imputado n Anu Hlmeldu como toutom. y a su defendido
como cómplice.
fle1-rera Ortíz tuvo que

:t". Caw;al Segunda
Para el censor, "La :sentencia es· Incongruente con los cargos
fonnula.dos en la Resolución de Acusación, por cuanto en aquella
se condenó a Eduardo Enrique Campo Torres. por el dcllt.o de Pccula ·
do por Apropiación. en calidad de córupJic(:, ... y en cambio en la
Resolución de Acusación se le formularon c.argos por los delitos de
llomlcld lo y Falsedad en rlocument.o ... "
No obstante que se inte~pu s ieron recursos de re posición.
apelación e "in~idente" de nultdad contra la resolución <ie acusación
y se d ecidieron los mi smos. en ú ltimas el califica torio "quedó <"jecu·
toti a do 5in ninl(u na m odtftcaclón, revocación parcial. aclar ación ni
nutid·ad es".

·

~

Reconoce qu e el 'l'ribt.mal en 51.1 pronW1ci.am icnto expre.-;6 que
era "'viable y complclamen lc legal st~bsal'1a.- el error cometido en
la resolución de a cusación t'f'_o;pecto de la adecuadón típica s in
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necesidad de decretar la nulidad, habida cuenta de que el correctivo
puede adoptarse duranie la etapa del juzgamiento y antes de que
concluya la diligencia de audiencia publica. Dentro de este período
el funcionario judicial puede remediar los defectos que ha advertido
siguiendo las orientaciones del citado art. 32 del Dec. 1861 de
Hi89 ... " . Sin embargo, dicha Corporación se abstuvo de r~isar la
pr0'1.1dcncla o~jcto de apelación (julio 9 de 1991), por int-,xist.ente,
en razón a que la misma había sido revocada por auto de julio 29
de 1991. A su ve~. negó la petición de nulidad invocada por el defensor de Eduardo Enrique Cc.un¡m To..-re.s.
Ad11le11.e que~~ bien el Juzgado del Circuito en acatamiento a lo
dispuesto por el Tlibunal dictó un auto en el que varió la calilicación;
..lo único cie11o es que la c.a lificaclón o corrección del lipo penal
Irregularmente invocados en la resolución de acusación, no se llevó·
. a r.abo ya que no basta simplemente con que hubiera dicho en la
part.e motiva de la provide~cia del 28 de enero de i 992 que proccdia
la correcCión. sino que este pronunciamiento era obligado hacerlo
mn sujeción a lo reglado en el articulo 501 del C. de P. P.. como
bien lo anotó elfuncionario, esto, en forma tal que ... precise ciaramente las variaCiones que introduce a la resolución de acusación...".

En apoyo de sus argumentaciones r.lta Jurisprudencia de la
Corte relacionada <:un la ~iolación del debido proceso y el derecho
a la dr:fcnsa, de 1O de septiembre de 1995 y 25 de octubre de 1989.
Cita como normas violadas los a•ticulos l. 2, y 29 ti~> lu C. N.. om
armonía con los articulos 218 y s.s. del C. de P. P.
Finalmente solicita: 1" .) Demostrado qne no existió el delito de
peculado por apropiación imputado a EdUilrdo r.;nri!lUe Campo
Turres, en r.a lldad de· cómpli<:e, por cuanto la procesada Herrera
OrtiZ no actuó en t>jP.rc.iclo de sus funciones, por razón de su oficio.
se debe "absolver". 2•.) nemostrado que la decisión recurrida es
incongruente con los cargos formulados a su defendido, "se debe
lnvalid.'tr la sentencia .... y absolver".
CoNCF.T'fO .OJ>L MtNI&Tt:.ruo

Pum.tco

El Procurador Primero Delegado en lo penal solicita a la Corte
que "cz.se JP:m7dllllilmemt~" la sentencia impugnada respecto de las
condenas Impuestas a lo:s procesados Ana Himelda Herrera Ortíz,
A!fredo Alonso Angarita Rada y Eduardo Enriqut.! Campo Torres,por
el delito de Peculado por apropiación, y en su lugar se les absuelva
dejando en firme el fallo en lo demás.
Relll'léndosc a la censum por violación directa de la ley susl.ancial, plantea los siguientes argumentos:
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De acueroo con el articulo 133 del Códlgo Penal. para la conflgu-·
ración del peculado es necesartuo que er.ist.a una relación funcional
en tre el empleado y los bienes que se apropia, única razón por la
cual esa conducta constituye una transgresión a la adminisbaclón
püblica. La tutela penal no surge solamente por la condición de servidor
público del agente, aspecto que no sería suficiente para diferenciar el
apoderdlTiiento del que reallza un ladrón. slno porque los contenidos
materiales de admtnlstrac:ión pública y empleado ·ofl.cJallmpllean un
deber más allo de cuidado de los bienes que se le han confiado al
servidor público para la función.
El deher espect~l s mge de la propia Constituctó!1 q1.1e en el ~rtkulo
122 precisa q1.1e ·no habrá empleo que no tenga funciones d1':1all~das
en ley o reglame(lto", que junto con lo dispuesto en e l articulo 124.
per:;ni.te desllnclar frente a la responsabilidad de los particulares la
órbita en la cual se debe mover la ley para det.er:mtnar ;a responsabi11dad en los delitos de sujeto activo cuallficado. la cua!la constituyen
la condlc!On de sc!Vidor público y las funcionell detalladas en la ley
o regla.{flento .
"Si se acata la fuente constituctonal del derecho penal, se dirá
que es n ecesario pensar en que la autorización para constituir tipos
penales que se refieran a la función pública deben ceñirse a esos
tres elementos: 'investidura de se!'llidor público. función publica·
como ac"Jvtdad que le corresponda {por tanto que sea $"J~aj. y la
nonnaUvidud -ley o re~lamenlo- que le adscriba esa tarea al
servidor público. En ese ámbito, y únit:amclltc en él. puede la ley
'detenni:nar la respoll.Sabilidad de los servidores públicos' como
dice en s u primera parte el. artículo 124 de la C. Pol.. visto que 'la
manera de hacerla efectiva s(llo excepcioualmcntc la dellnc la
constitución como :se ve de los ejemplos de los articulas 90 ibídem
l<1dso dos ( en la acción de repetición del Estado contra el servidor
público por dat.os aotijwidicos) y el 91 de la misma ordenación
indso 2 (en la orden militar superior)".
• ...las expresiones de apropiarse de bienes que se admlrostran
o custodian en la órbita de la admlnlstraclón pública n o significa
u n simple apoderamiento o sustraE:!' los htene~ por un sim ple em·
pleado oflctal. que entra en contacto oon ellos. slnn.un quebranta·
núento del ejercicio correc.to del poder de d!spnstr.!ón que La ley le
tul otorgado sobr e los mismos. Ni stqu i~ra e~ ner.t:sario que Jos
tome para si. sino que ba.stari.-'1. que penntta una apl1r.ar.ión patrimonial desviada de los reglamentos (t teye~ parn que !le estructure la
afectación de la administración pública. y la 1.11cltud de su acción
en el orden penal como administrador o cus.todi.O. Es por ello que
laJurisprudencl.a ha reiterado la necesidad de la rtlAr.lón ile dlsponi-
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hlltdad de los bienes. que no es un. poder de fado visto que en la
administración no d ebe haberlo por lo comentado de la Constitución
nacional. que emana siempre de una regla legal Uey. •-eglamento,
orden admini~trativa) pero nunca de la fuerza fisica. o el cont¡¡cto
matet1al precario que no constituye tenencta o custodia funcional.
ni menos si debe acudlrse -<:omo en este CASO- ¡¡ 1;:¡ usurpación de la función para ejercer la disposición j uridlca de los títulos
del juzgado".
"De manera que en este evento surgen tres aspectos qtie Impiden
la a.d ecuación tipica en el peculado: l. La dlsponlbilldad juñdica
mediata estaba en cljucz titular y no en la secretaria. al punto que
ésta debió llicttameme usu~par la posición de juez para decidir el
destino de los títulos, 2. La secretaria s i estaba encargada de ~llar
los papeles del juzgado. ent.re ellos los títulos. pero no tenia ningún
poder de disposición de esos documentos-valores. NI ~iqulera entregándose los materialmente podia disponer d e eUos e n aspecto
reglado de la manera que ya se vló en que se requiere de una provldencla judicial y un ollcio del propio titular de la función; para que
salgan de la esfera de depósito judicial y pase a otra diversa. y 3.
La disponibilidad. materin.l, reglada obViamente, pertenece a quien
éstá autorizado en el sistema d e la admlniSt.J";l.ctón pública ·para
flnaJmcnte dlsponer de los bienes fJSiOOS según.los mandatos legales
(en el caso: el cajero del banco en donde se halla el depósito j udicial.
que debe entregar el dinero a quien legalmente lo r~clame)".
"La disponibilidad de los bienes es material y jurídica. pero en
ambos ca::~os se deriva de un11. pcnntstón o autoriUictón jurídica de
~jercer el acto de la diSposición patrimonial. como s u cede con el
ordenador del gasto, y cl pagador dela tesoreo:ia. Pero es obvio que
el pagador que ttelie el poaer material .sobre los bienes, está ~n
una relación reglada con los bienes qu.e p aga. lo que no ocurre con
la secretaria dd j uzgado que tiene un meró contacto personal con
los Ululas, pero n o por cuenta del verdadero custodio de ellos: el
juez. que es el ünico que puede realt?.ar estos actos de disposición
de ellos·.
Luego de Insistir en ·la d!ferencla que existe entre el a poderamlento de un btcn como acción fistca de tomado. lo cual puede
ocurrir por sujeto calificado o ¡;o, y la íncon-eccrón de quien tiene
sobre el mismo el deh"'r rlt: administ.ración o cu stodJa. concluye:
"En el prc!'ent.e ca M, st:glln la explícactón de la juez titular del
despacho los títulos de depósitos judiciales se.encontraban a cargo
de la s~ref.atia Ana Himelda Herrera Orti~. ·qu ien tenía bajo su
custodia y respon~htltrl::~cl,el manejo Interno de los Ululrn~ de d<.-póslto judiéiales.. .', pern como e$ claro. cttc.e la Delegada. esa tenencia
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fi::ñca no Implica la facult;ul ctc d tsponer juridicamente de los títulos
judíc.:ialM, p ues por razon~ legales la transferencia y disposición
d el valor (le e~os solo es at~lbución del jue;o:, que Utme que dictar
una provtctencia, en que ordena esos actos, y además endosarlo en
el cuerpo mismo del titulo. Por man-era que r..o puede, por imposibilid ad Ju ridica. una S<!Crelaría ordenar la entrega de lo:; titulo:;, lo que
indica por lo oontrarto que la facu ltad de disponer flmcionalmente
del ti.tulo es exclusiva del juez y no de la secn!taria. As! lo p•-escriben
los árt!culos 5° y 49 del Decr eto 1798 de 1963 sobre la matetia:
' ...Los depósitos no podrán moverse sino en Virtud de proVidencia
dictada en el expediente respecttvo.-. • y el 1n!sm o texto ccfttiéndose a
funcionarios y entidades qu e manej en esa clase de depósitos agrega
• ...n o podrán acept-ar los giros que se h agan en fon na distinta".
"El pago d" los mencionados ülulos de depósitos judir.iales a
supuestos beneficiarios. dos a bogados Alfredo Alonso Anga,;ta Rada
y a ll!).dl11J1Md<i> IEll!:il<tJ:m~ ClmuJ!D® ':1'o!T:T0a quienes efectuaron el cobro
d" los mtsmos (13 en total y por nn· vnlor d~ $851 .209 .20). y en el
c~o del (J Ilimo de los nombrd.do~ u n título por valor(!·?. $50 .000.00,
~:~i.u ljUt: media m la r.orrespondlente potestad jutidicu en la prenombrada (uncinnaTia, obviamen te no puede dar lugar a la com plicidad
en un peculado p ues si no r.xtste lo principal n o ~bt'á con<'.ept\laltlte.rttt: lu a r.r.esorlo, razón por la cua l la in correcta adecuación t i pica
para la au tnrn p rincipal genera a la vez una incotTCCClón de tipo en
relación r.on la cómplice".
• ... En el presente caso se dio una aplicación indebida del tipo
de pecula do por apropiación, com o se argumentó t:n Jos párrafos
'lntcrtores. lo cual trasciende a la irwalída::íón de la sentencia
· dclllMdada para comprometer la t:a.lificación dada en la resolución
cll! acu saCión".
• Asi las cosas, el cargo forr:t\.l lado por el co.so.cion!sta resultJ:~
acertado".
C&uul §egut:da. ·c ons idera el Procurad or que el cargo n o esta
llamado a p rosperar. porque'J)ar<.~la época en que se hizo el cambio
de adecu ación típica, enero 2 13 de 1091, ello estaba ordenado y
permitido en la ley proccsru yo. qu e se encontraba vigente el art. 32
dell). 1861 de 1989, modUlcator!o del arl. 501 del C.P.P. derogado.

En el caso que nos ocupo. el Juez del conocimiellto acogiendo lo
('.Xprcaado en el auto del Trlbt.tllal que resolvió sobre In apelación, va1ió
la cal.illcación. por ello no resulta de recibo el argwnenlo del cnsacimústa
sobre Ja imposibilidad de detensa d~I acusado.
Resul ta incuestionable que los cargos formulados t:n el c-.allficatorlo son con~mentes con los r.onslderados en la sen ten cia impugna·
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da, ya que la modificación típica introducida en la audiencia de
integra la calificación del sumario y respecto
de ella debe verse la coherencia.·

ju~amiento confonna e

En este caso no se cometió el yerro endilgado, toda vez que
Ed!!ardo Enriqttc Campo Torres, fue condenado como cómplice del
delito de peL-ulado por apropiación. uno de los .Punibles por los
cuales fue enjuiciado.
·
CONSti.)J::HACtONBS

m; L.~ SALA

Prúner Car_qo: es por violación directa del articulo 133 del Código
pena!, por aplicación indebida, en cuanto el recurrente •:stlma que
uno de los demento~ estructurales del delito de pcculadn no está
acreditado, concretamente cl que se refiere a que la apropiación
debe recaer sobre bienes que el funcioúario administre o L-ustvdic
en razón de sus funciones.
El censor admite que Ana Himelda Hen-era Ortiz tenia la calidad
de empleada oficial; que ella se apropió indebidamente de unos
títulos· de depósito judicial; y que la adrtJinlst.ración de los bienes
apropiados correspondía al estado a través de 11us funcionarios. Lo
que no acepta como cierto es que su defendida tuviera entre sus
.funciones la de administrar o custodiar depósitos judiciales, tesis
en la cual lo acompai1a r.l ministerio Público. pues dicha actividad
no está relacionada en el articulo 14 del Decreto 1665 de 1970,
nonna que pese a las modificaciones que ha sufrido, en esa pnrle
se mantiene \igente.
Así las cosas, lo primero que se advierte es .que la causal ii.te
mal seleccionada, pues si la argumentación reconoce que hubo indebida apropiación de los dinero.s consignados a titulo de depósitos
judiciales, es obvio que no se trata de un caso de atiplcidad stno de
otro delito, evento en el cual se ha debido invocar la causal tercera
por tratarse de un error en la denominat:ión jurídica. Además, el
impuf-.'llante estaba en la obligación de precisar cuál era entonces
la norma aplicable, y en ese orden de Ideas no podía con elu Ir la
alegación solicitando absolución. pues ello entraña una insalvable
contradicción.
En igual ~::rror im~urr<: el Mini11terio Público, quien solicita que
se le conceda ra7.ón al demandante y se absuelva tanto a Eduurdo
Enrique Campo Torres. como a los dern¡)s procesados, po.,iciún fr;~n
camentc absurda, ·porque termina dejando en la impunidad el
apoderamiento de los títulos de depósito judicial y su valor, como
sí la consecuencia de que la secretaria no tuviera la custodia de
dichos titulos tuera que entonces podía apropiarse de ellos sin
incunir en rúngún ilícito.

;1
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Al marg~n de Jo anterior, y dado que si realmente se hubiera
presentado lu indebida calificación aducida- por E'l Ubellsta la Sala
podria decretar la .nulidad oficiosamente. es procedente abordar el
tem;l de fon do, a lo cu a l pasamos a continuación nsi:
a l Bstá debidamen te acreditadQ que la set,ora Ana Himelda
Herrera. desempeñaba el cargo de secretaria del Jm:gado Once de

Instrucción Criminal de Ciénega. y que dentro de las tareas asignadas terna el manrjo del "Libro de Coul.rol de los depósitos Judiciales ".
asi como la de participar eu la cuslodia d e los 'íil.uloll de Dep6síto
judicial'', los cuales rl!eibia en la secretaria para efectos de las
ruJotacione,; •:urrespondtentes. y procedia a guardarlos.
La relación de la Implicada con los títulos no esta ba constituida
por un simple contacto material. sino que d•mt.ro d e las fu oclones
e¡ u e le correspondía desempeña r en a ten ción a la naturalezs de su
cargo e~;hliJa la d e custodiar y llevar el control de ellos, de manera
que no es cierto que porque el artículo 14 dei·Decreto 1265 de 1970.
no dice qu e al sec retario le corre..-ponde custodiar "li'lulos j udiCiales"
se puede concluir que n o tien e ningún deber con respecto a ellos
pues tampoco dice que debe custodiar su mér¡utna de eSCTibir . n i
el escritolio. pero es obvio qu e él esta obUgado a respon der por
tocios los elo:menlos tle trabaJo y bienes que 1~c1be en la secretaria
y r¡u~ forma n pa rte de los asuntos que. a.lli s e conocen. El numeral
So. ckl artkuln t:n mención .le atribuye la función de "Custodiar y
mant.l':nl':r l':n orclt:n 1':1 archivo de su oficina", lo CIID.I está en armonia
cnn f':!lttf':ra 1 t dr.l articulo 55 del Decro:to 052 de 1.9!)7 q1.1c establece
como rlf':bt:r df': ·l no; functonartos y cm pleados • RI':Apnnrler por la
cons~rvactón de ioA f':lf':mf':ntoA, útilco:s, m>~tr.r1aleA, equipo~. nml':hll':s
y clemá1l htenl':s confiarlos a sn gn:'lma o aom!nt!lt.rnr.tón y rendir
cuentas d e su utilización".
El os unto es tan claro que el Ministerio PúblJco. pcsr. a estar de
acuerdo con el demandante. reconoce que lü secreta ria "sl estaba
encargada de vtgllar los papeles del j uzgado. e.:ntre ellos los títulos",
pero se equ ivoca c uando a manera de ('j dn plo entiende que la
situación de In acusada es la mis ma de la encargada de la limp\C2a
que en la mañana toma para si el dinero que el lt-.sorefo ha dejado
en el cajón de s u escritorio. pues es evtdent~ que la litnclón de ésta
últ.!ma no tiene ninguna relación con. la administración o custodia
de dicho dtne1'0, simplemente se aprove{:ha de la posibilidad de
ingresar a esa oficina par-d. apropiarse de él. mientras que la act:lvidad
de la prlntera sl cnmprende esa tarea de c ustodia. En el. rrJsmo
error Incurre en el ejemplo del empleado oO.cia l c,ue subrepticiamente s ustrae la Uave de! vehiculo que no está a su cargo
funcionalmente.

:¡
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En este oriten de ideas es indiscutible que la procesadfl se apropió de unos títulos cuya custodia le había sido confiarla por razón
de sus funciones, y rio se puede caer en el sofisma de dist.rdl~ctón
de creer que como para hacerlos efectivos !;e requeria la firma del
juez, eso significa que la custodia estaba exclusivamente en ruanos
de él. pues esa conclusión contraria lo probado.
El yerro del Procurador Delegado está además alimentado por
la creencia infundada de que la secretaria no tenía posibilidad de
disposición porque a quien correspondía autorizar su pago era
exclusivamente al juez. con lo cual confunde dos conceptos que
son diferentes. a saber; a) la disponibilidad juridica hace rdación a
que para la comisión del peculado no es necesario que el servidor
público tenga directamente la tenencia material del bien, sinQ que
basta que en razón de sus funciones ten1Ja la facultad de disponer
juri.dicamente del mismo, pues empleando ese poder puede llegar
a la apropiación en provecho suyo o de un ter<'ero; y. b) cuando el
funcionario tiene o interviene en la custodia material del bien, y a
ella ha llegado por razón de sus funciones, esa relación lo ubica en
situación de ejet·ccr un poder de disposición sobre el mismo por
fuera de la vigilancia del titular de un poder juridico superior. de
modo que si lo emJ;>lea para apropiarse del bien \~curre en el delito
de peculado, sin que sea necesario que además posea la disponibilidad jurídica.
Por ultimo. es importante recordar que el reproche que amerita
la conducta de la secretaria enjuiciada no es el mismo que cabria
hacerle a un ladrón que se-apropiara de los títulos mediante violencia o aprovechando un descuido. pues en la conducta de ella hay
primordialmente una traición a la confianza que le fue depositada
por la admirústración pública para que intcnrlnlera en la custodia
de dichos elementos.
·
Con fundamemo en lo anotado. la Sala estima que no existe el
error en la denonúnación Jurídica alegado por el demandante. y
coadyuvado por la Delegada.
Seguncfo carga se imputa a la sentencia no estar en consonancia
con los cargos fonnulndos en la resolución de acusación. en atención
a que la condena fue por el delito de peculado por apropiación en
calidad de cómplice. y el llamamiento a juicio fue por homiCidio y
falsedad en documento.
La talla que da lugar a la formulación de este reproche tiene su
origen en que en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
providencia acusatoria, por un evidente lapsus cálarni. se anotó
que los delitos por los cuales se convocaba a Juicio a Eduardo Enrii¡ue
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Campo Tom•s, y A!fredo A{{on.o;n Angarila. eran lo8 previs tos en el
Ubro :.!•, Titulo 13 (lo correcto ero Titulo 3°), capítulo 1•. y Libro 2°,
Titulo 6°, Capítulo 3•, como CÓDlplices.

Cumo puede verse en el texto de la n;soluclón. el o~rror no gene·
ninguna confusión, pues la parte motiva era muy clara en
cwu1lo a que el delito imputado era el de pcculao..lo por apropiación,
rle manera que aún sín hacer ninguna cmTecclón· po::;terior la
inexactitud respecto al núme(o del titulo dentro del o::ual ~e e::Ju.:uentra tipificado ese punible no constituía irregula.rio.lau Lr..u;c~ndent.e,
de suerte que con pl ena razón el titular del Juzg<~do Uníco Penal
del Circuito d e Ciénaga revoci la n u lidad parcial qu e por ese mouvo
habla decretad o el Juez que o::sluvo encargado por uno~ rlías riel
despacho.
~aba

Por una equivocada l.nsinuaci(m riF-1 Tribunal. n o obstante que
la s ltua<:iou ya era su lkientemente Cllll'a, el .Jue7. del Circuito resolvió
apUc¡u· el mecanismo entonces ,;gent.F. para variar la ca,lillcación, y
en cleclsJón de enero 28 d e 1992 precisó ctuc ·los deUtos por los
cuales se e1~ uidaua a los [l!'(lCcsaclos eran los previstos en clllbro
2°, Titulo 6". Capítulo Tercero. denominado "Delitos contra la Fe
Pública". y el Titulo 3". Capítulo Primero. llamado "L>elftos contra
la Ad.minlstraclón Pública· . En J;¡ pa rte resolutiva con cretó el cam~io
dit:lendo: "Variar.la calificacilm del a uto por los aspectos señalarlos
en esle proveído".
Con ~sa modificación no qu~daha l.~ mas minima posibilidad de
decir qut. la falla atribuida a la ¡¡lcl.lsac\ón persislia. sln t.mhargo el
l!npugnante r.n ostensible demostración de faJla tle serledarl aduce
en la i.Jemancla que la irregularidad no se subsanó porque el juez
no repitió en l:l parte resoh.iUva lo que dijo en la motiva, con lo cual
entLenue que no se cumplió con la obligación de precis.:u- las v-dliacio·
nes qlte introdujo en la resolu ción de a<:usaeión. posJ.ción francamente absurda y s in ningún respaldo procesal. como quiera que el
:\lito es perlect.amente claro. Prueba de esto es lo qu e ei mismo
defensor expuso en la audiencia. en rlonde demostró que sabia s in
margen de duela que el cargu era p-or peculado y no por homicidio.
de ahi que su alegación se rellriera al primer deliio y no al segundo.

De otra parte, E'S oportuno deRt.aear que d reprt>t:ho:; en estudio
fue concehiclo de una manera tan ilógica, que el ce::lSor nu tuvo
en cuenta que cuando se invoca la causal segunda ele casa ción
la p eUclón es que se case la sentencia y se dicte u na de reemplazo
que sea cong ru ente con la resolución de acusa ción. de manera
que en este caso tend ría Ql l t: haber pedido qu e conden aran a s u
cliente por h omicidio. para lo cua 1 no tendriu interés. pero como
su d esconocimiento de las reglas que rigen el recurso es también
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evidente. la petición que fonnula es que se absu~lva al procesado,
pretensión aje!la por completo a la causal invor.8<la.
En sínle~ll:l, Educv'do Enrir.¡ue C'.ampo Tm·rcs. fue condenado por
~• cargo tle cómplice de pecubJCio por ·8pi"CCpíación por el cual fue
lla<natlo a juicio. de manera que la sentencia est.á en armonía con
la resoluctón de acusación . en consecuencia la censura p1·opuesta
~eril

rtesestima.da.

E n mérito de lo ~puesto. la Corle Suprema de justicia -sala
de Casación . Penal- admlnlstrando jus ticia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
Rllsue:u'E:

No casar la sentencia -recurrida.
Cópiese. Cúmplase y d evuélvase al Tnhunal de

o~en.

Carlos Augusto ('..4/w.z Argote (no firmó). Fernando Arboleda
RipolL Rtcarcl.o ('.alvete Rangel. Jorge Córdoba l"oveda, Jorge Anibal
Gómez Gallego. Mario Mantilla Nonges, Garlos E. M~ífa T:lscobar,
Dí.d.imo Paez Velan.dia, du.art M. Ton·es Fresneda.

Patricia Sa.lazar CuéUar, S~:crctarla.

JiJO'll'IC!L~ ~WA:l. ~lr.ll'.&:a - En casa<:ión 1 i\l".,J:'..Jtl])J.\C
019100 ~ 1 DEBCHO ElE ~íll§.&

1

No por el soln hecho de qm1 el demandante haya invocatlo La
causal terc.ero. de casación del artículo 442 de! Código Penal
Militar y no la del ort:ir.ulo 220 del Código de Procedimiento
Penal p uede qfirmnr.'>P. que la demanda impida tm pronunciamiento de jóndo. pues si bi.en es cicriO que a juicio de la Sala
deb!ó inuocarse la última dlspo:.idún por conterl.(.>rse en un

ordenamientO ·posterior y quP. rf?9ula integrwnente el recurso
extrcwrd.inar!C. lo cierto es que se trata de wta causal que por
igual opera en lajwi.stliccil>n castrense y la orrl!naria. !1 elln le
resta trascendencia. a la lriformnlidac.l. con mayor jur1damenlo
si por manda(o constitucional es P.l derecho ~us!unciúl el que
merece prioridad sobre. las simples infonnalidud~.

Por principio los vicios dtaiiederos con la debida vinculucíón
del impttll:lclb ronciemen a la roruurl. tl!n:era de nulic1.cul por
desconocimiento del derecho de defensa. pues a pesar dt! tlue
en s.ujuent<: p uedan derivar de defectos.fOrmal~.~. por vf.a úe
ejemplo, en el trámite de la. cltnc!ón, la indagatorin, <~1 emplazamiento o la designación del defensor. ID que eu realidad aqui
se enerva no es la estructura vertebral del procesn sino las
prcrrogam-as de quien en tl tn:teroiene corno st¡jeto pasivo de
la ru:cíón penal, y a qui.:.'Tt la Constitw.:ión y la Ley cor¡fleren
WUl serie de ín.strumenros y garantías para hacer frente al
de;;igual poder pWl!ttvo d el Estado, medios entre los que pesan.
parl.ícularmente et derecho a conocer oportunamente la ímputudún. a comparecer y ser oído. a contravcrtir la prueba que lo
incrtmtne !1 proponerlos rru.:dios que le favo rezcan, a que se le
investigue ul lado de .lo t;~dL-erso, lo favorable, 'a interyJOner
recursos y U(.'Ce.der a una doble ínstancia, y. enjin. a habilitar
su posibilidCid de intervenir y usar con oportunic.lad de todos
los mecanL.smos def=r que se le recon<X'.erL
No empect:. y por et destacado motivo de derivar .frecuente·
mente el desconocimiento de e.sas preTT()90J:ívas defensii.Jas
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de la pretemtisi(m de relevantes jormalidad€is procesales,
resul[(]. \.-ólido que el ad.or L~-rc;w-c esta. clase de vicios bqjo
cualquiera de los dos motivos. -sulo que por corresporuier el
debido proceso JJ el derecho de"dP,{ensu. a dos causales legales
de nulidad disttntas, independ.ientr.!s !1 autónomas twuo ert e!
rexto del-artfculo 304 de! Código de Procedimiento Penal como
en e! 464 del Código Penal MUitar. esa t;iispar naturaleza
mruiut:e u la disimilil.ud di~ las razones del ataque y de la
t.P.r.nir.a. P.n l.a..fnnn.ulnr.ibn que en cada caso se requiere,
conlleuaz¡do a. la operonr.ia. rle. su alegación y motivación por
sep,arado, como certeramente /o'inten.rala r.lemtmda. obligandn

la autonomía en

.~u r.~spw~sta_

Corte SuprFmu de Justicia. -Sala de Casación Penal Santafé -de
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y
siete (1997).

Magistrado Ponente, Dr. Juan Manuel Tnrw.s Fresner.la.
Aprobado por Acta No.I361nov.5/97J. Proce::;o Nu. 13665
Vr<'ITDs

Deelde la Corte el r-ecurso extraordina1io de casación excepcional
por el Pr:ocurador Judicial 11 No. 317 ante el Tribunal
Superior Mililar y oporlunamenle concedido por esla Colegialuni
cunlm la senlem;ia de 27 de enero ulli.mo, mediank la cual esa
Corporación corllinnó la condena impuesta por el Comando del
Batallím de In¡,¡enieros No.2 "Vergura !1 Veluzcd' al acusado soldado
Thbiu.s Vida! Vuryus por el delito de deserción . .i.rnponifndole la pena
principal de 5 mese::~ de arreslo.
inter-pue~to

ANff;CED&N"fES

l. El 22 de mar?.o de .1.996, en el municipio (fe Malambo, el jefe
rle Per-sonal del Batallón de Ingenieros Nr:o. 2 "Ve~gam y Ve!azco",
informó al ¡-espectivo Comandante que el soldado Tobias Vidc1l.
Vargas se enconu-aba desertado desde ell" de diciembre de 1.99!3,
y que el Comando de la Unidad Fundamental no había tomado
acción alguna al respecto (t1.2).
El referido Comandante comisionó al Juzgado 116 Penal Milit.--:rr
a fin de que dentro del temúno legal iniciara. perfeccione y culnünar<t
la correspondiente investigación (ll. 3), por lo que el dckgado abrió
lvestigaclón {fl. 4), practicó algunas pruebas. y en auto de julio 4
de 1.996 {tl.lO) decidió que como la "Sij.i.r1'" no había dado respuesta
sobre la caplura del soldado Thbias Vido.l Vuryas , se oficiara "al
Comando del Batallón Vergara !J Velazco con el fin de que se sirva
ordenar a efectivos de su Unidad la captura del citarlo soldado..."
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(fi. 10); lib rando efectivamente, r.omo apart:ee al follo 13. el oficio
261 d i! ju lio 9 d e e..o;e a ño. la rl!spectiva onten d~ captura.

Por a ula d e sept.lem bn: 13 siguiente (fl. 19) ~~ ordenó empla7.ar
al impu tado de conformid ad con el articulo 694 del Código Penal
Militar , r.en iendo en cuenta que aquél .. ,nín no se· h a presentado ni
ha l'lido p osible obtener su ca ptura para >;<cr es<·.uchado en
induWJ t.m"\a" .
Para e l ~f~c l.o ~;e fijó edicto em plazatorio (11. 21). y m ediante
provicll':n c:ia del dia 19 del mismo mes se declaró persona ausente
a Tohlns Vidal Vargas. deslgmindosde un a poderado p am que lo
rep11".Sent a ra (Jl 22). q uíen tom ó oportuna posesión d el cargo {11.
24). dan do lugar a In defin ición de la s itu ación provis ional del
desertado (con detención provisional (0. 29), lo que no obsr.ó p!'lra
que el 30 d~ septiembre se Insistiera en la captura (fl. 3~-1).

2. Rem itida la actua ción p•) r el Juzgado d e Instru cción al
Comundo del Ilat.allón "Vergam y Vclazco", éste. mcclla nt.c a uto del

H:! d e octubre de 1996 declaro la in iciación del íuicio d~st¡¡(ná ndole
defensor ai pro.;esado, y u na VC.?. vencido ténnlno de tra s lado acogiO la solicitud del Pro<:n rador en lo J udíci<~l Pennl. condenand o. r.nn r:N'Ilo S<> licitado por S1.1 d efensor al a cusado. en los lérrn inos
ya ln tlicados al inicio de esl.a providen cia (folio 43 y sigu~cnle!;}.

el

llUCVO

Sometido el referido fallo a consu lta. el señor Procurador ahora
¡-ecurrcnte solicitó Ja nulidad de lo actuado para que sr: e nterara al
procesado sobre la ex.is lencia del procco<o seguido en s u contra.
ga ranl!Wndole el derecho a su d e fensa (11. 56). JJt!I:U el Trihunal
inacogió :sus plan1eamienlut>, y e n su lugar prollrlú In senr.cncia
ohoa• recu rrida ext.raordimUiamente, por la ~-ia discreclonu.l prevista
en el lndso final del a rtículo 2 18 del Código de P.-ocettimlento P~nal.
seg ün impugnación admílída por esta &'lla de lu Corle media ntc
a uto d e mayo 29 último (fl. 4 edno. Nro. 2 Cot1cl.
L.\

D t:M IIM)A

Dos corgos ha<:c: c.:J seii.or Procu rador ante el Tl1b\mal Supt'>r ior
Militar. ul amparo ele la .,:au:ml de n ulidad del arli~:uio 220-3 d<'>l
Código tle Procedimiento Penal:
En el :Prlmerc, propuesto por violación al debido proceso. según
prcvi::;iú n "del numeral :)0 del a •1ículo 412 d el C.l". Militar. ~n
concorda ncia con el n umeral 2" del mticulo 464 ibidt:m" ffl. 79) . el
casaciunista aclu c:.<>e que no ob.~lante considera•· el T l'ibumü que el
in vcsti¡:lador se a tuvo al artícu lo 694 ibidem_ lo c ie it •> es q ue di ch o
functona•·io no adelantó esfuer7.n a lguno par<>. cilnr al proce.s.'ldO y
enter arlo ele r¡ue en su con lm se sep;uía el pro<.'C&I penal. ant<'> el
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cual debia presen~arse, rindiendo sus descargos y colocándose a
derecho, con lo que le afectó gravemente sus derechos fundametltalcs.
En derecho se refiere el censor al artículo 694 de dicho Código,
y dice que en el se sobreentiende ··que la búsqueda del procesado
es necesaria como condición previa para declararlo en contumacia,
como se deduce de l_a necl!lslds.d. de oírlo en indagatoria y de la
expresión ' ... si no fuere pczible reclblr Jndagat01ia' ... (deslace)"
(tl. cit. infra).
Pero a1 referirse a la situación d~ hecho encuentra que al precepto
se le dio una ~ímplc inlcrprclacíón literal que desnaturaliza su
sentido, pue:s pese a conocerse desde el.folio lo, la direcdón del
soldado y de sus pad!'cs. nl a uno ni a otros se les comunicó para
entcrarlos de los hechos ni conocer sobre las posibles causas que
molivanm el comportamiento del unífonnado. de modo que no se
observaron "la plenltLod de las formas como lo exige el mi. 285 del
C.P.M.", (fl. 81 supra}, agregando que el procesado "no porlía
comparecer a rendir sus descoa·gos" porque no fue noticiado al
respect.o, siendo así declarado ausente "con detrimento del debidl:!
proceso"y presumiendo su culpabilidad, desconociendo su derecho
a la presunción de inocencia (a1t. 288 C.P.M.) y transgrediendo el
attír.u lo 5° ibídem en cuanto pro flct'ibe toda forma de culpabilidad
objetiva, ello sin mencionar el derecho de defensa del que :se ocupa
en el segundo cargo.
Pide por conslguieme que la Corte "siente _iurispmdencía" con
respecto al referido arr.ículo 694, case la sentencia y decrete la
nulidad del juicio, del auto que ordena el emplazanúento y del que
decreta la medida de asegurnnúento, "ordenando restablecer los
derechos fundamentales -iuJnerndos"·(fl. 82 supra).
En el Geglllllullo cargo el censor aduce la violación al derecho de
defensa consagrado en el articulo 286 del Código Penal Militar,
desarrollo del artículo 29 de la Carta Política.
Para ello critica la sent<,ncia cuando afinna que la Instrucción
dada a los soldados hace presunúr que se les procesará cuando
"abandonen sus deberes" (n. 83), conlraargumentando que "sí esta
atlrmaclón fuera cierta, no sería necesario cltar a _ningún abogado
cuando se les procesa por cualquier delito. ya que se presumirla
mayor conocimiento al respecto" (fl. cit.}.
Añade que también le fueron violados al procesado el derecho
de contradicción y d de una investigación inkgral, ya que en el
proceso no se investigó sino lo que desfavorecía al acusado. desoyendo lo que al respecto prevé el articulo 566 del precitado Código.
términos en Jos cuales reitera la casación del tallo recurrido.
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Dic:e eJ se.ñor Procurac;lor Tercero Delegado en lo Pena l qu~ aün
cuando la dem anda plantea dos cargos contra la sent encia de
segunda lnstnncla. ellos en n-.alldad persiguen una misma futalidad
y se fundan en a rgontoentos intenelactonados. C!e manera l}lle su
conjunción c:onstltuye un solo ataque con mfr;¡s ;¡ ohtencr la
anulación del fallo por dictarse en un juír:io \1Claclo de nulidad.
como consccuen<:ia el~ una inadecuada búsqueda del procesado,
todo Jo cual tradur:e en un quebranto del derecho de delensa lll. 9
cdno. Corle).
Anotn que en el proceso se pretendió cncont.rn:r al procesado
para ent.erarlo de la exi.;;tencia de este asunto seguido en su contra,
pero preservándose ape nas formal mente su:s garantías
constituc ionales (fl. 11, subrayas del ori¡;Q.nal), porque
"1-o--; funcionarios Instructor y fallador se atuviero n a las c.ir-

r:unst.ancia:s procesales y clcsarrolluron la!> pr~ sJoncs legales; la
ause11da d el procesado fue. en apmenc!.a, ronsecuencia de la
impos ibilíc.lcul ue logra r su aprehensión, n o d e oonclnr.ta s ele Jos
fu nciotlarios cuC11utlnadits a impedir s u compare~nr.ia" (nP.I!li llns
ele la Dclt:p;ada. 11. c:it.).
Conslder1o que en tratándo;;;e del delito de d~!'lcrción. donde su
aspecto objetivo consiste en ausentarse sin pcnnls o por mas de
cinco d ías, hace que la localización del desertor no sea fúc.:il, cuando
prr.cir;om~te es s u voluntad la de evadir el servicio en d Jugur en
donde se encontraba, pero que

"ello no lrupllca sin embargo. que eou el o.:uuopllmienlu de las
tormali<la dcs ~-duda la naturaJ e,.a del hcd10 IItvesUgado. ge, asegure
el derecho a la defensa del implicado. pue::; se lm débtdo acudir-a la
dirección registrada por él - pcrson.almt:ulc o <t Lravf.s de eomu nicadóu cscrtta- a !In de garanlízar l¡Uc efedlvamente habia
adqttírldo el conocimiento de la cxish:n da dd p roct:SO, independientemente d e que posteriormente hubiera corupm~cldo a ejercer su
defens a l~cnh.:a y rnatertat• (fl. 12).

Oc:;ct.aca qu.: en el proceso no aparece telegra ma, •)ficio o
prP.scncla de un funcionario a la última dh·eccl6n o~glst.rada en la
hoja de vida. que indique la infotmación sohrc el procesamienlo !fl.
cit), adcm:\~ de qlte la on\en de captura supuestamente expedida a
la Dijín despu~s de abierta la investigación. no obra en el proce&o;
al paso quc la lil)rada al Comandante del Batallón a que pertencda
el soluado, tampoco especitlcó la ci~Jdad de su residencia. dificultando o impvl:libllllando su localización.
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Por lo anterior reitera que si los resultados de dich a apreht'nSión
eran neW:llivOS. han debido agregarse al expediente. ·p ues el derecho
constituCional de defensa no se gru-anti?.a con simples formalismos.
sino que ha de asegurarse efecúva y materialmente" (fl. 13).

Recuerda que frente a un delilo de deserción procede primcram ent.e la cílacíón para Jnd¡¡g¡¡tmia (wt. 611 C.P.M.). lo que en este
proceso fü~ omitido, ya que se ordenó de una ve<. la.uvrehensión,
siendo u na medida supletoria (D. 14). y a lo anterior agrega que:
'•¡:;.¡ nombramiento del tl~tensor de oficio, n ecesario A ñn de
gar .lntiUU" el dCJ-ech o a la defensa material. n o a lcanza a purgar la
irregula ridad detectadr~ . puf$ s i bien esta dc..signaclón n o es viola. t.orl'<! d e la defensa, s ino protección de ella . solamente desarrolla
una parte de la garantía consllluclonal y por Lunt.o, no puede s.;.r
criticada atsladamenle. Un defensor oficioso no siemp.r" ""' manifestación de ausencia ele quebranto del derecho a la defensa ni
pued~ convalida1·los quebrantos <;onsumados antes de s u intervención "' (fl. 14).

Pide elllonccs la Delegada que se case el fallo y se decrete la
nulidad de lo actuado a partir del auto que orden ó emplazar al
procesado y q u e. llc~a fC11h a 13 de :;epüembre de 1.996.
Co!ISIDT.RACIONP.S Uf: !..' CORTE

1. t lado que en este proceso el re<.:ut·sn ..-.xtraordinarlo de casación
se otorgt, rlisuedonalmcnte por parl<.: de la Corte, conviene precisar
para comP.nzar que el tmpugmmle uo traiciona en S~> escrito de
d emanda los l'ondiclonamlcml.o~:~ que se hicieran al concederle su
i.IIterposiclón, y que apunta h an a la necesidad de que 11.1 Sala hicíem
un pronunciamiento jurisprudencia! relacionado con el procedimtcnt o seguido frente al rl~liio militar d" dcst:rclón. en la rncdlda
. en Q\le a juicio del Procu rador recurrente . la inlerpreltlclón otorgada
en las in staJJcias viene con stltuyt:nclose en motivo de vlolactón par.t
las garan tías fundam enta les de los procesados. y mas concrela·
mentt para su derecho de tlefen»a.

Como fucil· puede verse, los términos del libe lo mantie nen los
y c\esart'Oilan al iil tCI1or de la causal terc:era de casación.
las inquidudc:s que m0\1.e ron a la Sala para otorgar excepcional·
me nte e l rc<:urso extraordlmuio. y ello se conslil11ye e n supuesto
para un pronunciamiento de rnerJt.o.
motivo~

2. Ahorn bien. no por el solo h ech o de qu·e el dcmand<tTlte haya
invocado la cuu~:~al tercero de casnción del artículo 442 del Código
Penal Militar y no la del articulo 220 del Código de Procedimiento
Penal puede afirmarse qu.., la detmu1ds impida '"l pronunciamiento
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de fondo, pue$ si bien es cierto que u j uicio de la Sala debió invucarse
la úllima dis posición por cont.cncc~c en un orderunniento ¡J<Istmor
y que regiJlO. íntegramente el recurso eJ;.t.raon.lirmrio, lo cierto es
qu e se tratt\ de una causal que por igual OiJCrcL en la j ulisd teeión
cao;trense y la ordinaria. y ello le re~ta trasc:eud~c1a a la informalidad, eon lllllyor fundam~nto si pur mandato eonstltucional es el
derecho susta ncial el q ue merece prlori<lad P>Obre las simples
Informalidades.

Y en cuan to atañe a la critica del Pr ocurad or, quien considera
que los dos cargos de la demanda merecen unn ¡;ola respuesta por
mencionarse en ambos c:lcfcctos d e vincule~cíón d'cl pro~~esado que
obstntyen RUS posihilldades defensivas, se h a de aclara r que la
formu lación que hace el actor no autmi7.a la críUt:fl del Delegado,
ni a avocar su estudio u nificado.
Sobre el part.icul¡¡r t.R pertinente aclarar que por principio los
vtcios alm'te< leros con lArl~hida vinculn<:ión dellmpuh.tdo conciernen
a la causal ter<:era de nulidnd por desconodmiento dd tl~recho de
defensa . pues a pesar de que en su fuente puedan derivar de
u d e<!tOS fon nales. por •ia de ejemplo, en el trámile de la citación ,
la indagatonn, el emplazamietit.o o la designacJOII del defens or. lo
qu" en realldarl aqui se enerva no es la estntr.t.u r~. verlebn:tl·dcl
p roceso s ino las prurogat.ivas de q uie n en el interviene como s uJeto
¡msivo de la acción penal. y a quien la Constituctót\ y la Ley confieren u n a serie de in strum entos )' garontias pnra hacer frente al
d~~iguru poder pur\itivo del l:l.stado, medios entre Jos que pesan
p :,u-t.icularme:ntc el d~recho n conocer oportunamente la Imputación, ll compm·e.c er y ser oído. a controwrtir la pnteha <¡u<! lo incrimine y proponer los medios que le favorezcan. a que se le investigue
al lado de lo adverso. lo fa vorable. u interponer rer.ursos y nccedcr
a una doble insta ncia. y, en fin. a habilitar su posil>ll!dad de
JnterV<¡nir y us"u· con oport.wüdad de todos los mecanismo:; de favor
que se le reconocen.
No ertlpcce. y por el dest·acaclo molivo ele deriv-.rr frecuentemente
el df'.SCon udmiento de esas prerrogativas defensivas de la preterm isión de relevantes formalldad~s procesales, resulta válido qu<: cl
actor censure e~ta elase de vicios bajo cu¡¡lquíera de los dos motivos.
Su!\) que por r:mT~sponder el debido proceso y el derecho d e d efensa
a rlos cau~ales legales de nulid ad distintas , inde pendientes y
au ti mo mas tanto cr1 el texto dd arUcu lo 304 del Código d e Procedim iento Penal como en el 464 d el Código Penru MlJlta¡·, esa dispar
naturaleza conduce a la disimilitud de las rawnes del ataque y de
la técnica en la Jonnulaoión que en cada caso se n:~quiere, conllevando a la opernncía de su a legación y molivación po r separ,a c\1) , como
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certer am en te lo int en ta la d emanda, obligando la aulouoruia en su
~.qpuesta .

3 . Remi tiendo, por lo a nterior, al cugo pl'll:Dt!er~ de n I!Aibelo . el
casaclonls ta en síntesis obj eta la ocurrencia de CJTores de actividad
por el Ju:.:gado l 16 de Instrucció n l?enal Militar y q ue m nr.rel.a en
e l desconocimiento de los requisiLOs previos a la citación para indagatoria , pues no se hiZo esfuerw por convocar a e lla al procesado,
ni p a ra ()ÍI' a su ramillo.. d esconociendo las previs iones del articulo
69 4 del Código Penal Mili lar, en cuanto impone el emplazamiento
"si no fuere posible r ecibir la indagatoria" , lo que le lleva a colegir
qu e pa ra el Tribunal f>filitnT n o es necesaria la previll vin culación
del procesarln en d dllos comQ la de8cr clón . pues sobre ellos el
m!lltar recibe instrucción. lo r¡ue impon e restituir el derecho del
ac u sado y pre<.:í::!ar do ct.rtnalrn ente que aún en es la clase de
lnfraectom:~ <::ti i..mpcríoso cei\.tr s u vincu !ación a las expresas rcgl3s
lid pru~;~dinli.ento pena l milltflr.
Cn relación con tal ce ns ura es preciso observar qu !': el casadonis t.A y e1Ta al interpretar la realid ad del expediente, com o el funda:m entu dt: la s egunda in stan cia, siendo lo más relevant<:: s u dlstanciunút:uto con 106 precept'Os aplicables y la actuación <.:tuttpl!da P.Or
el instl'uct or , segun r esulta de· la s observaciones que siguen:
3. l. E l trámite especial p revi sto para la inSt.ruc~ión y el j uzga mlento d el delito de d ese rción. común a los d e a bandono del puesto
y del servicio. la fuga y el · uso indebítlo ele inslgn t::~~ y unifonm:s
· rnllltu.n::;, lo scflala el a rticulo G94 del Código Penal Militar en el
si¡.¡ultmtc
texto:
.
.
.
"Cl j ue7.. o funcionario d e Ins tr ucción addantaiá y pcrfcccionaní
la' JnVel:rt.igaciótl en ellenn.i.uo dt: qulnc.e (15) di.as. Se oirá en indaga·
t or la al p rocesado y se k n ::;olvcr·á su s ituación j u ritlk:a dentro de
los dos (2) días sigUíc:utea. Sí u o fuere posible r ecibir la indagator ia
rll':n tro llellénnili o <le la irlSI:J'UCCJón señalado a.n.tcriormenté. se le
cmphmm~ por dos (2l d ías. se le dech:m uá pe rsona a usente y se le
d~~1gnará .-Jefensor de oficio.
Perfecciorutda la invest.igactón . d juez de primera In sta ncia por
aulo d e s ustanciaciún cled >mtn1 la iniciación del Juicio y dará
Ln\8la do a las pa11es por <los (2) días para que solic iten las pruebas
que estimen. n~~esarias: s i fueren conducentes la~ d ecretara.
T:~ mhl~n podrá de oficio' ordcnar la práctica ele pruelJas.
1..3.s pruebas s e pra cUcurán tlc ulro ele le.:; (:inco (::i) d!as siguientes.
Vencido el k rm ín o anterior, se dará t raslado al fiscal para
r.oru.:eJ.l(.o por dos {2) días y al detensorpor igu al términ o para alegai.
Se lXonunr.lará fallo den tro dt: los tres !3) días siguii.'Iltes.·
·
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Y se ha t.r!\nscrito la nonn~ en su integridad. porquP. a pesru- de
consagrmsc en ella un procedlmicnlo b reve y sum<~rill, fácil se
cncuenr.ra que éste no des cuid<'l la alencl(jn ¡>or las garanWos de
d e fensa. as í · redm~c a ~on sl deraulementc e l tiempo p;ora la
ins lntccióo y d,l~r~:~mienlo s.1 ~ eoatpara esr.a a ctuación ron ot ras,
pcr'O no p uede desa ten derse qu e ~quise trata d e mu~· partlt:ul~r<'~S
infraccioncs .c{)nt.rar·ias al servicio. ala seguridad y a la admtni!'tra·
c!ún de justi<:lll que dentro d el régimen castren!'le a fr::cmrian
notoriamente la cli,;ciplína de no ser lnvc:;ttgadáS y reprimidas con
celeridad y efectlvitlatl. y d e a.i\adidó c:arllct<~rlzadas por lo dementa!
d e s u dt>~~cripcl(m llpica. y la facilidad que de ella se deriva para el
¡.¡erl'ecciom uulenl.o de su inve~!igación.

3.2. Col.ejada. adem~s. la actividad cump lida por el in11t.n•'<:tor.
se ha de advertir que no m~rcce el reparo del dcrnandantc ni el de
la Ddcgatla:
Primeramerll.~ se ha de d ec:lr que no es cl~rto que s e tea te de un
delito q ue l!~ja la preVia ciUlción dt>l hnpulado. antes ele que se
expida la onhm de captura. A este t ema pnro,cerian refc1'1~'~ por
igual lo;; ad.i~ulos ülO y 611 del Código Pc MI Militm·, con una
mcmmentt: <ip<:t r'cnle tonlradlcctón entre u na y otra.

Asi. por I:'Jemplo. mkulras <Jue el :Jrticulo 611 dispone q t¡e haurá
lugar a la pre\11\ citación pura lnjur:l da re~pedo de los deUtos que,
como la desert.1ún , c.onllcvau penas dt': 'ln·esto. el articulo 6 1O ll>idt'.rn
autMlz~1 al fuuclun arto para que proCP.tla f'l<'tlltl\tiVarnenle a d isponer la cavlura pura indagatoria. crm~ultanrlo en el inciso s egundo
la n at.urak:ca d o: la infraccJón. ya que alli se ailvicrte que la captura
será fac:ultativa
·
.....cuando $C investiguen delitos que ah:nten crmrt·n el se.rvicio.
la disciplina, ~~ hooor ...• y ya se ha dicho que P.l d<'. df~reión
corresponde a esa primera c:ar.t:goria. pues ha<:e p:lti c del capitulo
111 del Título P.-Jrnc:ro de la Pat·te l•:spcciul del Código J""'n :¡_l Militar
que asi lo t:OliJllCia cu d epí¡,:mfe .
I'Or ello procede COlll.:!uiJ' OJUI! Si H ll'l h1 7. (ICI a rtit:;u]u fll ] . t.Od OS
lCJ$ d dilos saru:tonados con ll!resl.o dl'!n lugar a la previa citación
·para ii•daga w r1a, dejando la caplu ra <'.omo alternativa supl~t.ori.a.
de d ios había quedado except u ada la ri<'se,·cióo. que por t:rat:,rse
de lrlfracciún cmtl.ra ~l servicio. dejaba Hl funcionario la potestad o
fac1•ltad de citar 11 <1~ una vez expedir la onlr.n ele ca¡¡tur!l.
1·~::< \c culendlmient.o se corrobora dent ro de la sLslemátlca del
Código 'Fena l Mtlll'ar y la n atur<uczu ele las lnfrrtcr:jones a las cua les
se .-e!len·~ p arlk ularmeÍlte la deser~lóll,. pues como es" ln[n u:ci.ón
,;e l:onctbe e n r.l >'<rl.ic:ulv 115 illítle.m. ~;; com¡.mmsible q11~ "<1 d
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ínlractor se ha rcinlegmdo volu ntariamen te d~nLro del t én nlno d e
8 días no será men ester lfbr'arlc orden de capt ura, basta ndo con
citarle para ou·!l! en descargos. Pero si su cond11 ct a renuente se
prolonga exhibiendo una clara vohmt~d de <'ludir de finitivamente
el s ervicio o abandonarlo . lo improcedente seria e xtenderle una
ínvllw:ión ~ eornparec1:r, s iendo lo propio \ltili:car el medio de
COlllpancecccncia coercitiVO de la capi:ura.
De este Ultimo hizo us o el l'u ncionario en el presente asunto.
luego el e c:onstat'l r que la a u senc ia del imputado se p •·olongab a
var ios meses, y d io nndn tjenc de reprochable en 1"1 act u ación.
cuan do en lal sentido se uutorlzaha en el articu lo 6 10 del Cóiligo
Pena l :Mil itur.
::l.3 .Que el iros\.ntclor n o e:xpidio mal.erialmente la m·dcn de c<iptm'll onlcnadn en auto p rc\10 , e!'l ol·,·a afmuaeión no m enos lne.xacLa.

pul"()UC a,;;i se haya de n :eonocer que no apun::ee e n eopia a'luclla
pn-:vió librar a l¡¡ SIJIN u¡eciia nte J)I'Ov:idencla del 4 lle Jnlio de
1996. s i ohra en texto integro v co n coi>slancia de recibo la expedid<~
al Co manda nte del l3atalftm ·· vergG:va y Velcsco" el <tia 9 de ese
mi smo mes, sin que sea ciel"tO o::o mo lu dice el a ctor con el apoyo de
111 l>de,I~ada , q ue en ella no se anula la ciudad d e I'CSidenCia del
de&:n.or , ·pues es m uy duro el cont enido del olk lo cu11ndo p «'.cisa
que el soldado "reside eu Cotll!z:r.i (Cesar!". de modo qu~ no se ofrcc.e
duda rlin~un!< qtoe es de alH la dirección que a cont.in11ación se
anota: "C<:~lle 14 l\'u.I :~A· 7•1". Valga decir. e¡qJcinm~ntc la mi.srna
qu.e apw-eda cnu1o la de Thhtas Vidal Varycc; en el i n forme del primer
folio 'de l pmceso. daloo l.oml'lf!os de "" hoja de ~erneios.
t¡u~

Y es más: ni siquicr<~ conió en l:re esta orden y Ja de emplaz..'lnlien ·
tn r.lli m!tado lapso de d()S [2 ) di as que seftalaba d a rtic ulo 694 del
('-flrllgo Penal Militar. porque el ~dicto vino a imponers e inedianle
auto tic septiem bre 1:.1. constando en él su.fijución tlü~" el tértr14to
de ley. y evide nciándose conforme a l C'Cpedierlte. que la incomparcl'leJl c ia del CV<ldid o había h ec ho imposible oírle etl lnjurada.
T>espués de desfijado el c dic.:lo se le nombró y pOsesionó un
al pro,ecsado. y Ju~go derivo la medida de ast~guramiento.
en la que se insistió en el cumplimiento de la captura , obrando en
.copL" e l oficio dirigido para el e fec.to a la SIJII\ (folio 3:~) .
def~nsor

Luego hasta aquí se pone e u cv idenda. IJ Ue el Instructor si
res petó las pautas qut: parn la ,•int~ulación del procesado le hauía
im pu esto :~1 funciona rio e l Cód igo Pe_nal Milítar. lo que ninguna
informalida d ostenta, cpm o ningun a \'Ulnerac ió tl dem u estra que
h aya modificad o el rito o ignora do 1;¡,. gara n tías del p rocesado par a
compA rccer y ponerse en c'Se asunto a clcn:eho.
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4 . E n el cargo segundo de la demallda. pOT la ca u sal tercerr1 d e
nulidad (artiC\tlo 464 C.P.M.). el casaclooistll. invoca la v1ola~iún
dd ckrr.r.ho de defensa ¡:¡arnntt?.ado en el articulo 29 de l:a C"lrt;¡
Política. y para esta clase de procesos reafirmado en el articulo ?.86
dd Cód~o Penal Militar.
·

La fu nda mentación, no olJ!slimte , se queda restringida a la sola
afirmar.ión de que el instructor n~1 a ctivó en su integridad "nin~<,"Un
medís para procurar la compar~r.r.nr.ia del procesado", sumando a
ello una referencia critica alas razones dd Tribunal Superior Militar
al den~ar la nulidad pedida b ajo la misma censura. y añ adil.'.ndo
que la dedu cción de la respon sabilidad penal del pr&.~saclo fue
merammt.e objetiva, con violación d el articu lo 5° del Cüdlgo Penal
Militar, la que se le dedujo del llecho de haber sidc· juzgado en
contumacia, por lo que se reclama la prolecctón para el soldado
Tobta.q Vll'lcl. Vama5. por no habt.rse le dado la ocasión de intetvenir
en el proceso.
1\ tan exlgua fundame~tLaelón apenas resta responder. como se
lm vi!'<to, r¡uc no "'s exacla la aJlrinación primera, pues previo el
emplazamiento el instructor si libró la orden de captura, d~jando
trnnscu rrtr con amplitud el tlempo cvrn':t':dido para ""¡>era r resultados pMJ.tivos. Solo ante la tncompa¡·ecen cia del soldado. se pmced1ó
a empla7.ólrle, y a tin después se ln s tstló en su aprehensión , involucrando otras autoridades, sin qu e los resultados cambi<\I'an de
algún l'llOdo.

Desde este punlo de vista la previsión legal se rea ll:r.6 tal corno
se huUaba descrita, y si lo que el censor reprocha. corno as! parece,
es que se hubiese procedido con el emplazamiento !!In esperar
r espuesta de las autoridades encargadas del aprehcndimiento.
bucrto es recOl'dar que La! r equisito no lo ha previs t o la ley en modo
alguno. por cuanto el texto de la di~posiclón 592 <.le! Código Penal
Militar !'.S term1!1an te:
"SI la éomparecenda p.~ra rr.ndir indagatotia s e intenta mcdiar1te
(lrden de captura, vencidos di~;,: ( 1O) c1ias. contados a ¡;urt:ír de la
fecha en que la orden haya s ido r ccihi<la por las autoridades qu e
deban l\le<.:utar la aprehensión $IU oht.ener respu,.,sta. se:: vro<:edeni
confonne al indso anterior".
Para (':1 cas<> presente bastaba entonce!; con espcrl)r dos l2) días,
superados con amplitud en tiempo. desde el recibo termal de la
orden de captura. de cuya real entrega hay ronst.anc.ia en el plenano,
ain c,ue se Im p usiese espera r n1 rcqucrlr respuesta. com o e rradamen te lo en tiende el ímpugnnnlc, de donde no de.riva aquel defecto
qur. ll!-!let·e atcibuide al funciona rio .
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Tiene m.1..ón si el dcmanuant.e cuCI!ldo oflnna (IUC la instrucción
militar e¡ u e reciben los soldados , y por la que se rtdvierten sobre la:;
consecuenc ias penales derivadas d e las dislintas conductas
i.ipificada:s en el Código MIHtnr como d elito. jamás podría suplir ni
reemp~r los ritos que en el proc<'..so im ponen .su prevía y formal
vinculación como sindicados. pues una cosa será su falla al servicio .
.Y otra muy diferente la responsabilidad penal que por esa conducta
COlTCSpOnda,.

M<ls, lo que a qui ocurre es q ue a díf~rencia· de esa c:onfu"lión
qu" el censor pretende, se h a demostrado que en el proce.so penal
j nmás se itlentlfic:ó ni se pretend ió suplir con la instrucción rnililar
el trámite de vinculación fonnal del proce!lado. pues como ya se
vio, el in,;tructor obedeció Jos ritos que precedían al cmpl<J.Zamtento.
y luego de cumplir con éste. aún pros!~uió re~pctando Jo:s Intereses
d~l soldado Tobías Vídal Vwya.~.
Cosa d istint a es qu e aqu ella información militar r c:cfblda por
él m úformado contr ibuya para In fer ir que quien d eserta. p or h allarse debidamente ilustr.ulo s obre las conseeuenr.ias ele su acto,
lo hace en p¡inr.ipio a :sabiendas y volunt¡¡•·iamcnte. hecho qu('
en el caso j uz/;(ado lo n:iL~r¡1 ron los compa'(leros de ba t a llón del
acusado señores f,clJs lJasillu Pe 1inloza !1 B~'lisariD CculCilto Lozano.
aspecto que en igu a l scntldo füe Rsu mido en las instancias. y
qu e· concuerda con la r cgula drm qu e entra ñan los a rticttlos liS
y sJ¡¡:uientes del C. P. M .. l<J c:ua 1 otorga ventajas para el desertor
!)~le regresa voluntariamente :'1 presentarse en un t érmino no
!luperior a ocho (1'1) dias.
Solo que el temR de la culpah llldad que introduce ahora la demanda, no r.ornpogina dcnl.ro del ('.argo de n ulidad que haUiu formu l<~do el casacion lsfll. por r efertrsc no a un e1Tor d e acUvidad del
jue;¿ sino a un error in indica ndo propio de la causal primera. en
cuyo caso la solución supone una vo.Jidc:G- tle la actuación que c:on
la nulidatl se niega.
Lús

ca rgo~.

por Jo anot:u<lo. n o pro sperrut.

l'.:n m étito de lo expuesto. la Corte Supn::ulu de ,Just~cta en Sala
de Casación Penal. adn,iui.s lrundo justicia en nombre de la
Repúblka y por aut01idad de la ley.
Rr.s1JF:r.vll:

NO Cl~SAR la sentencia recurrida

Cópi¡,,;r:, devuélvase y cúmpl:'lsr>.
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Carlns Augusto GaiL>€2 Argotc, Fernando Arboleda Rlpoll fucciTÚO
CalJJete Ra.ngel. ,Jorge Córdoba Poueda. .Jorge AnibaJ. Cómex Gallego,
McvioMantiUaNouges, Carlos E. M~í.aEscobar, Vídimol'aez Velandú:t
()lo firmo). Juan M. Torres rresneda . .
Potrü::in. Salazar CuéUar Secretaria.

COUSION DE COIWPE'li'IENCIA- Límites 1 ESTAFA- Consumación.

que

Es de adoerlir ame todo
errln.s deci.siun= que,.-,< profieran
para resolver sobre la competencia ele w1 aswtr.o, resulta.
imp rocedente toda. constd.t:rar:iún sobre la atl¡Jicldru:t de la
conducta o la respor~~llbilitlutl tld siltdlcado, pues esos temas
~1?. hnl.ln.n res1~m(l(tos pum d funcioliario comp eiente JJ d

W: ./i.mdo.
~~tema de.l. co•~JI.it:t.o s e reslringt' (t losfCictores que d.clcnninan
el con.ocimientli de! respcc!loo u:; w tlo como el lugar de ocurren·
, da. el éuil bitofimcinnul. !u ~:d:>leHc.ia dejue.m. ln conexidad o.
la matcriiJ de que se !mf11. (XJFu c.u yu:; ej(:cros reSt..Ua impet1i·
rwntc dlscurlr sobre. la 'buena .fe" w11 c¡ue se ha!/fl obmdo u
ot.ros conceptos análogos.
monumto procesal oporiun.o pa ra la5

d.t~dsinn.es

Procede recordar f:n rdac;ll)u con el del.it:n d e cs tqfi:•, que
. éste se con.sumn con lu oblE:nciuu ele un: provecho ilictto cm
rll!trfme.nrn cl.f: olm y sier\do d lo así no solwrumk es dable
n.firmnr ¡mr· lo hasln w¡ui probado que r.an/.o h:; posibles
maniobras engmiusa.s (:;uscripct.ón. de lu:; cul!tratos d.e
¡womesa de comprauen ra y arrenclu.rnicrHo !1 !u~:go la
f!Sc:rúura cle comprmxmta) ruuiernn ocasiim en lo. ctudad de ·
Amtt:nia sino g ue. se lnst.ste. .fi~.e aJU úunde se percibió el
preeit1. pues el hecJ10 de ha~r si.rln puyuúa buena fJarte de
esa sw11.0 mediante cheque~ así lo ímlicu. sin que tncidCI en
¡:onrra de esta conclustón >:l que d llaneo 9i.rarlo tcr\ga su.
lm:Hiízación en Medel/ln. pues se /.rala d e instrumentos
n~'goc:iabl('S, ldóncn~ por.n. llhemr oblíyuciurtes ¡J aptos ¡¡ara
i nyres<tr incnnrlir.ionalnllml.f.' t•n el tn~flco comerr:tcd.

Curw Suprerrta (),~ .Ju.~t.fr.fn. ·SDl.rJ c.la Casat~íón l'enll.! Santaf(: de
Bcgl)l'<\ n. c ., rll~~inuf:ve (l!)) ue noviembre de mil novecientos
n(JIIClltA y ~i~t~ (1997).
:M<tg:ll:ilr a do Ponen te: Dr . •Juan !Wcutucl Torres Vresru:c.lu.
1\lJrobado Acta No. 14:1. Procf:so No. 13863

486

GACETA JUDICIAL

:-.lúrnero 2490

Resuelve la ::>aJa la colisión de competer.cia negativa surgida
entre los jm:gados 5" y 22 Penales del Circult.o de Armenia y
MedeUín, rcspc<:tivamcntc, dentro del suma•·io <¡uc se adelanta cr•
<'ont.ra rlc Humberto deJesus Panlagua Torres por c\.dcllto de estafa.
A.vrocF.nt:N1T.s

L-En la ciudad de Armenia, Run1berlDDeJ~sú::ll'aniuguu Torres
prometió en venta a Gloria I..ucia Aixa Vé.lez. José. HtunfJf'rt" Vé!ez
Gonzá/ez y Gab1ielJalme Gómez Vélez. el local 1O1 de la c.arrern 14
!\0 • 27N-80 de dicha ciudad. según documento que obra a folios
117 y siguientes.
En ·cumplimiento de esta obligación, el 14 de noviembre, en la
Notaria 2a. de la mencionada ciudad, se otó1·gó la correspondiente
EscrlhH·a (fl. 6), y a raí:¡_ de ella los relerldo~ compradores
adelantaron algunos pagos (fls. 12 a 20),. entregando al dia
inmediatamente siguiente la mayor parte del precio medianlc
cheques girad~; conlrd la ciudad de Meddlín.
Como uno de los compradores, Gabriel Jcúme Gómez. rt:sidí<l en
Armenia, y ademáe en dicha ciudad estaba rewstrado cl irJmucLlc, en
esa ciudad firmaron éste y el vendedor Paníagua 1brres. mientras que

los demás compradores lo hicieron en Medellln.
Como J)9Steríormente los cpmpr<~.dores oonslataron que el local
objeto del contrato se hallaba hipolecado a la Corporación
"Ahorramáe" desde n~niembre 16 de 1.994 (fl. 34 vto.). mientras
qlle en la Escritura se afirmaba que estaba libre de lodo ¡¡ravamen.
el 24 de abril de l.995 (ti. l). se formuló en Medellín la respectiva
denuncia.
Con base er>. ella, la Fiscalia 42 de Medellin. practicó a lgnnas
pruebas y remitió el asunto a la ciudad de Armenia, ·puesto que fue
en esa municipalidad donde se elevó a escrih<ra públka el contrato··
(fi. 44), así que recibido el asunto -por li:i Fiscalía 4a. -Unidad de
:Patrimonio- de Annenia, alli se profirió resolución ínhibitoria,
ar1,tumentando que "en el presente caso no se reallT.ó hecho pw1ible
alguno• (11. 48).
El apoderado de los presuntos ofendidos solicitó que se ahrh~ra
investigación, y como la Fiscalía en mención no ac.eptó dic.ha
,oUcitud (ti: 64 y ss.), la prOvidencia fue apelada y revocada por la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Armenia. la cual rlispuso la
apertura del sumarlo (fl, 77).
Con base en ella se indagó _al imputado y se practicaron otras
pntebas, pero ·la Fiscalía se abstuvo de profcril· medida asegur<~tiva
(11. 18ll. providencia que apelada po•· el apoderado de la pm-le e ivi!, ·
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ru e re''ocada y reemplazada por medid u de aseguramiento de
dt,iendón, por el delito de estafa (11. 259).
Contm esta determinación el defensor del sindicado interpuso
control de legalidad (11.356), por lo que el cuademo de copias pasó
al ,Juzgado 5° Penal del Circuito de Annenia, que en auto. de
septiembre 15 último (fl. 364). resolvió remitido a Arrnenia,
proponiendolf': mlísión negativ<:t de eompclencia.
Con~ideni el Juzgado "irrelevante'' que la Escritura se hubiese
firmado en Armenia, y .que según lo indit:aba d pro.ceso, las
maniobras engañosas y la ne~ociación hubieren tenido oc.urren~i;,
en la ciudad de Medell in, rlonde se entregó el dinero por la compra
del local

Por su parie. el ,Ju~gado 22 Penal del Circuito de esta última
ciudad. merllant.c a uw de 5 tle noviembre U!. 389), discrepó ele lo~
~ritcrios de .,;u homólogo y re m it.lo el proceso a la Corte.
Esti1na ese últjnlo dc.:spa e:he) que P.n el r.n:;oo quP.

no~

nt:npa no

hubo artificios. enganos notorios. o maquinaciones. para 1<1
n¡o,goo:-lación del bien inmu~bl~ r.rabado en cllitlglo" (fl. cir.. infm),
haciendo a continuación consideraciones de fondo sobre los hechus

para afirmar como indiferente el sitio ctónde se ~iren y cobren los

cheques materia tle la negociación, o el hecho de que la denuncia
~r. haya fommlado en Mecl~llín.
COIIISJOE;;RACIONES DE LA C:OJrrE

l. Muy a pesar de que el presente conflicto se sus~ita en la
e lapa del su rnario. no cabe duda que para su clcdsión le asiste
competcncifl u esta SaJa de la Corte. ya que la dc~lsión u optar
concierne alj u e;,: de conocimiento por rcf~rir al cniltrol de legalidnd
previsto ~n el articulo 414. A del Código de Pro~edlmicnto Penal, lo
que implica la intervención de esta coiegiatura en los términos que
in.dica el art.iculo 68 numeral 5o. ibídem por cuanto ei contlíclo
enfrenta a dos juzgados coiTespondíent.es a di~tintos distritos
judicial"'s.

.l!;n La! sentido se pmnu ncló la Corte mediank pro•¡ciencia de
fecha scpliembre 11 de 1997. dentro de la cual se agrega:
"Por otra parte, como el Cunlrol de Legalidad e!:ll.ú orientado a
que el Jmicionario revisor de~ id a sobre las irregularidades y vido.s
del t.rá mile y de la medida de asf'.guramient.o pl'ofcrlda por el Fiscal.
es decll'. t>J<!I'i'-<l un conlruluu::di<l:nle el cual se garanr.ice lo~ tk:t-echos
del procesado, pm·a etecr.os de ese eonocimic::nlu es nt:ccsarlo tener
ell cuenta la competencia ohjet.lva y territorial que vincula a la
autoridad judicial·a quien corresponde examinar el asu11to de
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acuer do a la uislrfbució n de .dích<1 compctcncla. p ues se trata d e
u na normá que atJibu~'C en for·rua concreta a tul fun cioilltriO [Jue-L
de con oc im ien to) l a obli~ación de p ro ferir un detennina d o
p ronun ciamiento> dentr o de la acluar.ión juclicial en una preclo;a
ctap>l del prot:~o. daro está, siem pre y cuando !;ea s.:>licitaclo por
<t lguno ele lO!; SIJjCI(I$ proce~mle:; r<'lnc:ionAdns t:n In nomta que re¡,'Ulu
ese mecaniSmo de control"
2. Es de a.dvc.rUr anle todo que en h'l$ decislone~ que se pmfiernn
para rc:so lvcr s o hrP. la competcnda d<· ull nsu nto. ,·es ult;~
irupr'oced~nt.e toda conslcl(:radón :subre la alipidcl<td c.k lu C<•mlucla
o la respousaiJill<.lad dd sindi<:aclo. pues ~":soR temu~ se hallan
rcsct·vudo~:~ pura d funcionario competente y el mc.>me nlo prvcesal
oportuno pan 1 la!l rir.r.I!<IOn('>;; de fondo.

El tema d el con0ie1.o se rr.sD;n¡(e." lo!'. taeu,,·~s r¡ne determin~n
~~ r.onoclmt<:-nt o (\o)l respectivo asur1to eomo <!llu¡¡;ar U t' I>CUTTf:'.llei<t.
r.l á m hito fllnclonnl. lat-.xislend.a tle fuero.la l'Oll<"xllh.td o.la materia
rie. r¡uc ~e t ral'n . p:t.r<\ .:nyos dedos resulta ITnpertlneJJie c' isr.urlr
sobr e la -buena fe:- con '}UC se t " ' Y" ubn u lo u C)t ms c:o•tc:C'p tos
análogos. a los C\lales. ha~ impropia l,.,fo;r~nr.la ;~ 1 duz@!ir1o :t2 Penal
del Circu ito de M~ci~IJTn .
3.- Pa ra el ('aso presente y según quedó e•:puesto la promesa de
eomprave nta se re<t lizó en Armenia . Alh ,;e corrió la respediva
est:ritura. y la mbíen en esa ciudad se canceló el precio convenido.
lo que inexora)>lemente conduce a.sosr'ener que en es e lugar ocurr.ió
el heeho ca[alogado hasta ahora provisionalrnenle com•) ~"lafa
(1\rl. 35(; C .P.), de modo que si en Medellín pudieron dar::;e otros
aspecto~ ucctdtmtales sobre rii~ho convenio , y contru un bam:o
tle esta últim¡¡ cíudud fueron girados algunos d e los cb~ques
correspondiente::; u! precio. ello no elimina lll. I!Sencia del
CO<l>portaw icnto l [Ul: tuvo corno e,;n·muio la Cittdud <k Arn<o:ni<t.
Pm~edc r~c:o•'dar co relación c on el d elito de ,~st¡¡fa , que éste
se consuma con la obt.endó n de u 11 pro•r:cJ>o llicito en detrhnento
de otro y siendo ello <t s í no solamente c.s d ahlt": atkmar por lo
hasta ac¡ul p robado que tanto las posib les :mmi obrns engañosas
[susc•·t pclón de los conu-m:o,; de p romes11 de com pruvenli! y
arren damiento y l uego la escrit u ra de cnmp ravP. nt") tuvieron
orastón en la c: ludad de Armenia sino que. !>e Insiste. fue allí
dondP. se perr.lhtó el precio. pues el llecho ele ha lJer s iuo pagada
buena pa rt.P. c'lro: esa s uma medüuir.e cheq u es a!li lo iud:t:a. sin
que incida en <:ontra de esta con r.lusiém el que el Banco girado
tenga su loc:alh:aclón en Medellín. pues se Lraltt de Instrumentos
nt-.go<·.iüble~ . Jdóf.1'.~ (>S i>ara liberar oblif(>.ldntl Cf< y ~>~ptns pilra
lng¡·~~<i11' l nr.onrlir.inn<tlm~nl··~ ~n .-:1 tr;)fir.o o':Olil t":rr.lnl.
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Pt:ro aún admiliendo que al.gu na pal'te de la actividad
perseguida pudo llevarse a CO'lhO en la e111clad de Meddlín (allí
~:;usr.:·ibieron algunos de los compradores: y allí tenia sede el
banco gimdo) lo (:ieno es, que recurriendo a la fl,gura de la
eornpelenr.ia a prevención [artículo 80 del C6cligo clP.
Proc:edimlcmo Penal) l.ambiP.n r.l r.onor.imi~nro <'~plmT'I a las
auroridades jurlici~ IP.s rlc Armenia. pues no .se trata sicjuiera del
adclanLmnienr.o rlr. v¡~rios smnarios. y si de que el único hasta
m¡ui irnpuls¡¡do obedeció. es üeno, a una denuncia lormulada
en Mr.i.kllin. pero que pronto pasó al conocimiento de la Hscalia
en Armenia."donde se inicie• l:t insi rnr:c:ion y se ha adelantado-en
torio lo cho.rnús, incluidas la vincult.c~ion ele! lmpu lado y la
dt:~niciñn de ,;u ,;iluación juridic<~ por la J•'iscalia dc Al'lnenia.
J•:n sinte,.is lodos los factores ~ .consultar apuntan n sefl(ll¡•r
quc ~~ a 1 ,;;efJor .;ur:>z Quinto Penal del Circuito de. Armt~nia >~ qui~:n
!P. r.orrr:!'.pontle pronuncim·se sobre P.l control de leg<'llidad e¡u e se
impetra respecto de la medida de as~guramien Lo adoptada por la
Fiscalía ·de c::sa r.iuriad y no <'l otro diferente.
En mértto ele lo expuesLo. la Cortt: Suprem<'~ de ,Justicia ~n Sala
ele Casación Penal. aclminist.r·<'!ndo justir.i<'~ P.n nomb1·c de 1!'1
Rc:.püblica y pt)r aur.orirlarl de la ley,
RE:sur;LvJ·::

DlRlll'llH!R. el conflicto de competencia susciLado enlre los
5• Penal tlt:l Circuito de Armenia y 22 Penal del Circuito
eJe Medd\in, alribu vendo al primP.ro de P.llos P.! conocJ miento de las
pno:seu les tliligem:i~ls.
·

,Juzgado~

.Remitast: .el P.xperlíente al adjm\ieatar.io .v luigase saber al
Juzgado 22 Penal del Circuito de Mcdcllin lo que aqui se decide.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
Curios Augusto Gal.e:ez A(gore. l"err 1W1do Arbolt.-uu Rípull. Ricardo
Gulvele Rangel., .Jorgt~ C6rc1ob(~ Povedu. do;ge A11ibal Gómez Gullcyu
(No fím1o), Mario Mantillt1 Nouges. Codos .1!:. M~iio Esc;ubur, Didimo
1'aez l'e!andl!l , ,.Juan M. Torres Fr·es~teda..

PfJI.l'iCiu. Saluzar Cudlar Secrelacia.

ll'llmVAmCA"ll'O / Jl>E:R.llliJIClOS

Síenr.:lo la. administración. pública el bié•~ituit.ltcwru.:rttc prolegic:lo
en el delito de prcuwic.ato, no es dlftdl. ente1tder qlll'? l?!!a se
afecta por el desorden que causa la adopción (/e resolucivnes
o sentencias manifiestamente contrarias a la. le¡¡, tanto ni.
(rtcumpl.ir el Estado los fines qw~ r.n11 esr.os ·c:genr.es le
conck:men. como por otorgarle el derecho o la razón a quien
no es si1 tltulcu·. eot deitirm:ulu dc quk:n r.-;sultu ilyu.slamcltl.t;
de~(uvorectdo, y UÚSl poo geuerar en todos úcswrrcil::rlo y
desconj1Cl11Za, sin que por etw der ive dar1o o perj lllcio
paúimontalinf~nl~' r~?sarcible.

C'.orle Suprt.•ma de Justicia...Sala de C'..a..~r:u:ilm P!mal. Santafé de
Bogolá,O.C .• diecinueve (19) de noviembre de n1Jl novecitmt.os
noventa y 6iet.e {1997).

Magist.t·ado Ponente Dr. Juan Manuel Tr:wre~ Fresneda.
Aprobado i\cta No. 143 l:'J"OCCS<f No.

128~4

Vl1'o"J'OS

Resuelve la Sa la el re,~urso de apelació~l ixlt.erpu~M.o por el seiior
defensor de la acusada doctora ,'V1(1ria Vb:-torlr.L del Pi!ar Carvajal
Pcreclcs, en contra del fallo de la Sa la Penal dt:l T11h'Jnal Superior
del DIStrito J udicial de Santafé df: Bogot."i que el 28 de noviem bre
dt: 1996 la condenó por el delito de prevarica to por acción. en su
condición de titular del J u zgado 104 de Instrucción Criminal d e
esta Ci<ldad. u las penas prlnc1pale.."i de 2 llñ oo:; de prisión ·e
interdicc.!ón en t.-1 ejercicio de derechos y funciones ¡.>úblicus. y a l
pago de los <.lóii1os ocasionados L'On la infra<:dóu.

Ar.rn;ca:ut!J'I r~
l.- Dio lug.:u u1 init:iu ue eslas uiligendus t:l aviso de infracCión
corrido prhnetu por la Sala P.,;r~.a) del Tril.lllmU Sup<Tiur de Santafé
ue Bogo t á y h.u:g o por una Sala Dísciplina l'la de la onisma
Corporación a la t:n idad de fi&ca\es Delegado!; a nte ~r,a Cokgiatum.
para que conociera del comport.arnlent.o asumlci<J por la enlonces
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Jut>.7. 104 de lnsb-ucclón Criminal con sede en esta ciudad capital.
quleo a l resolver un(l a cción de tutela Interpuesta por el abogado
Gustavo Perdomo Ceballos A nombr.c de la Sociedad Aerocafé S.A..
dispuso d e manera contraria a la ley, mediante fallo del lO de marzo
d e 1fl02. la entrega d e la aeronave HR 3492 d e propiedad de la
cltacta empresa. retenida por orden de las autoridad es aduaneras
ba,jo e l cargo de c.ontraba.ndo.
La d edsión de la Sala Penal se produjo al revocar el fallo de
tutela, y 1¡¡ de la Sala Dl sclpUnnrla al correrle cargos a la doctora
Mcuia Victoria del Pilar CarvciJai Peredes en un p roceso disci plinarlo .
y una y otra ponían d e presente que para otorgar el amparo. la
fun cionaria había incurrido ent re o t ras a nom alías en l a
Inaplicación mdebidu del oe'crcto 306 de 1992 adu ciendo la
excepción de inconstitucionalldad, al desconocer que el a..:c!onante
n o h abía interpuesto Jos mecanismos ordinarios de defensa.
cuntando ademas con otros de defensa judicial. a l reconocer
vulne mdo un derecho de petición que no habla s ido ejercido,
clcciMar vulnerado ·cunu·a las evidencias el. derecho al debido
p rocesu. y por extensión el de propiedad que tampoco se había
d emostrado, proceder sin que mediase un acto arbitr arlo o injusto
d e las nutm; dadcs a duaneras e invadir la compet encia de la
}urtsdh;ción a dua•tcra.

2. · La Unidad de f•'Jscalin Delegada ante los n-tbunales de Santafe
d e F.!ogola y Cunciln~marca dispuso la práctica de diligencias
prellm!narcs. mas r.omo e n su c.urso estabJeció que ya de antes se
h abla Iniciado unn invcstl¡:¡ac!ón formal por la Sala Penal del
Tti hunal Superior de S a nta fé de Bogotá, mediante a uto de agosto
1::1 de 1992 avocó su conocimiento; unitlcó a los resultados hasta
en l·o nccs obLenidos y reu nió fmalmente las a ctu aciones que por
los dciJtos de prevaricnto y cub~ho seguía la indl<:ado. Unidad contra
la doct ora Maria Victoria del Pl1ar Caroqja! Pcrcdes - mar.oo 3 de
1 9l;l:~-. diligenc ias solJre la cuales se Invalidó parcialmen t e lo
a ctuado por el Ju7.gado Noven o Penal del Circuito de Santafe de
Bogotá. como comision;\dO. ·luego de asumir fW1Ciones la F'tscalia.
Jo que dejó al margen unn serie de pruebas recaudadas por este
funciorHtrio.

Oc:- allí en adelante fueruu vinculados mecllnnte injurada la
doctora Mmia Victoriti del Pilur Cui'IX!ial Pere.dP.s y s u secretario
::<Ct'lor Luis Ed.uurdu Mérulez. cuya situación prov1slona \ $C definió
por a u to de octuh n.: 4 d e 1993. decretando la dett>.nción preven tiva
d e la prim era con d erec:h o a cx(:arcela t.ión. bajo el r.<~ rgo de prevaricato. y excluyendo de gravam en al señor M~nd~ Bu !\tos. medida
Impu gnada en reposltióu y sostenida en auto del 28 rlel m ismo
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m es y año. qu e en su d ~fec t.n ~on~eel ió d re<:urso de a lzada . el que
no a lc.-.n:tó éXil9 a lguno ~ nr~ el su perior .
l..ur.go de a llcgll r otros medios proba to rios y denegar en auto ele
septicttlb re 23 <le \ 9~4 a lgu n os solicita dos por la d efensa. la
instm~tón se clau!llll'ó primero t:->ed ian lf': providen cia del 26 de
e:nero siguien Lt- qu e result ó re.voc nda pnc:o tiempo de spués. y
pos teriom1en te por a u lo de mayo 22 del ¡n ismo afio c¡u e dio lugar a
la valoración de fon do.
3 . .t:J 1~ de agos to de 1995 profirió la Unidad d~ !ff,¡C~tlin .fl.ntc c-:1
Tribunal la callll car.ión del merito sumaria l. pr ecluyendo la
insu·uec\ón en favor de tuis Eciu;lrrlo Ménde;¿ J:lus tos y radicamlu
en juicio ¡, lu s indicada doctora ,tfarlr.t Victoria d el Hlar Caruq¡at
Pe.redt1S IJ;,tj o el cargo de prevaricato por :1cd c.in . a cogiendo ron
dicha decisión el pedirntoulo d<!l Ministerio Público.
La decisión ac\tsmorio. parte d e u na escl\eta re lación pe las
!<~ con clu sión de qu e la
sindica do. resolvio la acción d e t utd a interpuesta por Aem<'.afe S .A.
ob ra n do "de modo a m a i'lad o -. p u e s oc:IP. m fl~ d e d ecl a rar
in funUa.damcntr. u na excepción ele incon st it.uclona lldad p aca d€-jar
. de aplica.· el O ce reto reglamenta no de), a(.'<:i<irL dC T utela, se ""'"''(;ú
en sus facult.~dr.s haciendo entrega d r: un b ien que no se hallaba
clebido.menl.e idenl.ificado , reconoció el a m pm·o ¡;ese a que el
accion<mt e contaba con otras vias dr. de fen sc\ j uctido.l, y lo hizo
sobre el S\L¡.>uesto de que se estab;:~ ante u n p~rJulcio irr emediable..
en ando lo cierto es que lo. rcr.rnc.ión de la aeronave no p1·ovenía ele
un <\cto a rbltrnr.io, restándole valor· a lü lnfo•·mación que le
suministr-~ron las personas a quiene:> la mis mn fundonaria habia
recurrido e n s ollc.lr.ud de asesoria.

prueba!! alleAnd ns sobre las cu al«;s a lin na

Pa t a la Flsc..~lia la excusa Liada por la funcionaria n o ~:nl ele
recibo. pues s u a fi rmación de haber co nstatado el in greso h~~itimo
ele. 1;; a eron ave a l país s e oponia u las prn chas que ~e le hab ían
allegado y <¡uc Informaban acerca d e los pos ibles nexos d e esta y
otra s acronav.cs con el nar colnilico. Jo mísmo que d e la in suficien te
identl!lcadón del aparn.to ret enido. (:onlradl~iones r.on la evidencia
procc'lal q ue SQlO condu cía n a in ferir el malicioso proceder de la
in¡plicada al dcr.lcli r d caso, pese a s.ularga cxpct1encia y tt:rtyectoria.
La decisión fu e contl'al'ia a las e''iden cias pror-esales con las que se
eont.ab''· lograd::ts me.diante pericia, ins pec:c:lón e información
ciocumen t'll y testimonial, resultado~ de Jo:;; cuilles se apartó.
F.l. F1\LW H~CUKW[>O

t::n firme la resolu<:ión acusatoria la s d llige nc:ins pasaron a
conocimie nto de la Sala Pc-:nal del Tribunal ~qpctinr de Sautafe de
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Bogotá bajo cuya dirección avanzó .el enjuiciamiento. dentro del
cual se rechazó la constitución de parte civil que intentara el Consejo
Superior de la .J udicatum en representación de laNación. profiJiendo. al término de la diligencta de audiencia, el fallo mndenatorlo
reseilado.
Los fundamentos de dicha providencia desentrañan en su imela prueba recaudada, de la cual surge, en su sentir. no sola·
mente la vinculación oficial de la acusada como Jue<~; 104 de
Instrucdón CriThinal pcu·a la fecha en que adoptó la dedsión de
amparo. sino además. la ilegalidad rnanllie~:;ta del fallo de tutela
pmfet·ido ¡Jor la doctora Murút Viduria del Pilar Cw·oajal Per•Y.ies el
lO de marzo de .1992. por decretar. contra toda evidencia. la entrega
provisional de la aeronave que por esa via reclamaba la eru¡n·esa
A.cJUcafe. conlra la actuación cmnplida entonces por la Administradóu de Aduanas. En tal sentido y (]e modo ponnenorir.mlo precisa
el Tribunal la evidenCia que le impedía a la acm;ada tener por \1olado
algún derecho fundamental en de1.Timent.o ele la empresa accionan le.
pues la actividad administrativa se hallaba apoyada en suficientes
medios d~mostratlvos sobre la falta de identlftcaclon legítima tk la
aeronave. y de contera hacian operante su retención por parte de
las autoridades aduant:ras r.on miras a definir su lt:gitimo ing~so
al pais.
·
~ridad

Hace también. In providencia. un análisis de las explicaciones
rendidas por In servidora publica. y de ln:s intervenciones de las
panes en la audiencia. para de ese análisis CO.tljunto concluir en la
demostración de los elementos exlemos del delito de prevaricato
por acción, de~tacando con base en ellas <¡uc la acusada dejó de
tomm· en cuenta ·Jos elementos de juicio contradictorios que le
impedían resolver como al fmallo hizo. lo que ostenta ·un proceder
caprichoso ~ncamlnado a ·atender unicamenle a lo que convenía a
los intereses del reclamante de tutela•. colocando la acción al
servicio de los intereses pa.rÜcularcs. a fin de sustraer la nave de la
legitima acción estatal en que se la t."'mprometia.
Tampoco dejó de anali:~.ar la S:J la las amena7.as que dijo la doctora

Marta Victoria (i(<l Pilar Can>qjal Pereqes haber sufrido. aparent~·

mente ck personas vinculadas con la DEA, quienes despues de
ofrer.erlc dinero recurrieron a intimidllrla telefónican1en te sí
ordr.nahll la entre.ga de la aeronave. lo que llevó a otorgarle a la
füncionaria respaldo gremial pllrn su salida del pais. pues a Juicio
de esa instancia, aún admitiendo su gr.nuinidad. dichas aJll~nazas
solo f'll rf.:cen utilizadas paca ostentar uu aparente valor civil, r.unndo
lu ci~rto es que no Inhibieron su ac.tuar doloso. i.ntenrionalidad
que el Tribunal infiere r.n cuanto la funciOTlaria -demostró sesgo
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en su ~nirno hacia l<o~ solución qu~ rl"dama ha •Acror.afc S.A.·. rlr.sclcI1ando lu información qtú~ s~ ofr~ció a su int~lig~ncia sohrc la
situación jurídica un tanto turbia de la avioneta .. :·

Para tasar la pena, la ~ala de De<:.isión <:onsideró aplicable el
numeral t• del articulo ot> del Código Penal. por la prerneditadón
del delito. lo <¡ue llevó a la aplicación del dpble del mínimo legalmente
pre\'ísto. advirtiendo qu~ la condenación al pago de p~rjuicios se
hada ~n abstracto, por no ser descarLable que se hubiesen producido. y que el reconocimiento de la condena de ejecución comticional
quedaba desechado porque la forma particular de procede¡· de la
doctora CARVA.T.'\L, notoriamente contraria a la prueba recaudada.
hada indicativa la procedencia del u·alamicnlo pe:nitcnciario.
e:>tímación que condujo a pl'evf':r la revoc.atoria de la excarcelación
que le había sido ·concedida.
MOTJ\!()5 DEL 1\PE:.l\~TE

El sei'lor detensor de la acusaci~L recurrió en Ucmpo el fallo de
condena o ponícndosc a casi ludas las deleruúuacioítes que en el
misn1o se cont<~mpla n.
Primeramen Le objeta (lUe no hay certez..'! sobre el hecho punible,
rt:(:m~rdu lJUC d fallo de
condena t!X.ige cerlew LanLo de la infrar:eiím eomo de la intención
de comderla, hacien<lQ énfusis en la inexistencia del pre•mricalo
en tanto no se pruebe esa forma tle culpabilidad, que por no :;;cr
presumible. debe llevar a colegir como probable que la sentencia
condenatoria fue equivocada.

estando autienle el tlolu. JIUra Jo t:ual

Tr-ayendo a cita pronunciamientos de esta Sala d~ C;~sación r.on
ponencia rk los Magistrados doctores Duque Rui7. ~~ Oóm~z Velásque7.. plante(! u na revalora ctón de la!< pruebas ·~n la que se
reconozca que la ac:usada s~ dirigió al Departamento Administra Livn
rie Aeronáutica Civil para interrogar cuál era la máxima a u t01idad
en matc11a de ldcntlflcaelón de aeronaves. y como alli se if: indicó
que era precisamente esa entidad, a dla solicitó la designación de
un perito. Tal la razón para que la ex-funcionaria se hubiese atenido
a lo afinnado por ese experto, con mayor razón si encontró que lo
dicho por él se acomodaba a la ciencia, la lógica y la técnica, siendo
aquel expcrt.o. señor Valdcrmma Acero, quien prelirii> r.omo medio
de identificación la plaqueta que ost~ntaba la ae_ronave sin señales
de haber sido remm,;da, frente a unas marcas tle Unta fácilmente
removibles.
También hacía parte del expediente. dentro de la diligencia de
inspección, la constanda sobre el ingreso Je¡:¡itlmo de la avioneta al
país. en cuanto <':ste se había Ctlmplido bajo el amparo de un
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y otros documento,; en regla, de modo·que

es el Tribuna1 el que se equivoca al advertir que los documentos

ofrecian una situaciónJuridica "un tanto turbia de la avioneta", y
pese a ello entrar a condenar a la acusada.
Tampoco acepta el defensor la afirmación del Juzgador cuando
sostiene que la doctora Maria Victoria del Pilllr Carvqjal Percdes se
"encaprichó" en considerar solo lo favorable al tut.elant.e, pues a su
juicio no existe en el proceso medio probat.o~:lo que permita asi
infe¡·irlo, lo que le lleva a entender que el Tribunal confundió
capricho con criterio, pues basta con mirar el esfuerzo cumplido
en el campo probatorio por la J uc.r, l 04 de Instrucción. para
entender qt~e lo que buscó la funcionaria fue fo(jarse un crite1io.
Considera además que si la sentencia no v~ daros los motivos
de la acusada prua entender la actuación de la O!!;A, ello confirma
la falta de ccrt.c:at ,;obre el he-cho puntble y la responsabilidad,
ru1adiendo que la doctora Maria Victoria del PiUu Can;<?Jal. Pereclr¿:;
bien sabia que su providencia tendria revisión en segunda instancia,
adcmas de que la entrega que autorizó era apenas pmvisional, de
!)lodo que sí el depósito r.ondJclonado se convirtió en inefica7., ello
escapaba al conl.rol de la ñmctonarta.
~ a!P.gar.lf\n remata este aspecto reafinnando que las arnertt,:r.a!l
sufrida!i por la rlo~tora Maria Victoria del P!lar Caruq¡ai Peredes
fueron reales según las voces de sus compafieras de trabajo, y no·
imaginarias ni constitutivas de una "cortina de humo" segun las
denomina el Tribuna!. y que la novedad de la tutela en los dias del
pronunciamiento reprochado, daba marg<;n para que se hiciese ~e
ella una interpretación de la amplitud que le dio la ·Implicada. sm
que con ello se puedu inferir la contiguraclón de un prevaricato.
El segundo aspecto de la. a1egución defensiva apunta a cuestionar
los agr-avantes deducido~ por el Tribunal para la ta.o;ación. de la pena,
pues a juicio del apelante, el tld numeral 11 del articulo fl6 del
Código Penal va implícito en lfl descripCión del articulo 149 del Código
Penal, y el del numeral lo. ibídem, no encuentra asidero probatorio.
En su lugar le pide a· la Corte que en el evento de confirmar el fallo
de condena, sean mas bien consideradas circunstancias atenuantes
i.!ebidament.e probad<~s como la buena conducta antet:ior de la
funcionruia, la novedad de la tutela en la época del fallo y la CJltrega
meramente pr0\1sional del bieo motivo dd <:onfliclo, lo u.Lismo que
el comportamiento a1tru~ero del señor ,'v1(9ud·Anyel Dumte. como
razón que le daba fundamento a la orden de e.xpedlclón de copias en
su contra.

Un tercer tema atJ·onta la dclcn~a en el memot:lal lrnpugnatotio
con fu ndamcnto en el silencio del Tribunal. respecto del daño
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1:au!;ado c~nn la eonduda qu~ s1~ iTIIJJUia. pues consilll'.r<~ el apelante
que ante la a u sencta de da l'io no pm~de darse Lipídllad en la
conducta, y ello se ratifica en su c•·tterio al l'raca:sar en su inlcntu
por constituirse en parte civil el Consejo SIIJll~rinr el~ la ,Juclic:<tl.u·
ra. imposibilitado para probar h• ocurrcn~ia rl~l p~rjukio que
pretendía reparable. Ausente el tlui10, C:OlH'.hJye, se 1:m·ece de tmo
. de los elementos que conllguran el hecho típico.
Por las mismas razones se solicita que la Corte H~voque la
sent.cncia en cuanto a la condcn<t en abslraclo <~e los dai\os y
peijulcios "puesto que estos no fuewn matcri;~\i;r.ados en el proceso".
El último aspecto de la alzada concrda una replica a la negativa
de la condena de ejecución condicional, teniendo en cuenta que la
pena· no excede el límite legal qu~ la hace improcedente, que :m te
el derecho vigente no opera el derecho penal de autor sino de acto,
siendo e1-rada la estimación del Tribunal al pretender negar el
subro~ado con referencia al cargo ocupado por la procesada, mucho
menos si va ha ~ido c!t,,wintulada dd\nlt.1vamcntc del núsmo. lo
que la inhibirla tk rcpdir actos de la naturaleza del juzgado. Lo,;
anlecedenles de la doctora M<•riCl Vi.:.'totiCI rlel Pllar Can-qja1 I'ereáes
como funcionaria fueron siempre Jo¡, mejores. Jama::~ en d pro<:cso
dio base pll ra qur. f;e le revor.ara :su excan:clación, l...a proc(:s;~da es
mujer cabeza de familia y madre de una adolescente por la que
debe responder, y su preparación en la academia no deja entrever
su orientación para la delincuencia.
La alegación ter m l na con ott·as reflexiones alint:n tes a la
lnopcrancia de un trat.amienr.o penitenciario en d caso de la
acusada. a quien ningún benellcio de resocialización se le haría al
scptu:arla dc .;u hija. como inot~tJO seria ponerla de t<iCmplo ante la
comunidad Judlc.lal a la espera de que con su enuu·cclación, utJos
j ueccs no se eq ulvoquen, motivos todo~ con los que se insiste en la
revocación de la condena.
Co'lsmP.no\CIONt-.:S m; 1..~ SI\L.o\

l.· Pese a que el apelante prop<me la <~tipicidad el~:: la coud ucta
atribuida a la doctora ,'VIaria Victoria de! Pilru Cwvq¡al Pen~tlc.s. es
·evidente que en. ningún mom~nto dentro de su alegación ubjda ni
la ealidad de la afo¡·;;~da como titular del Jm:gadp 104 de inst.ruc:·
c.ión Criminal para la cpoc<'~ de los llP.~hos. ni su intervención en la
expedición. dd pronul1l'1:l miento e<'llifkado en autos de prevaricador.
Tampoco dist~ll te que lo!'l hechos derivan de la nc(:ion •k tur.~la
promovida por el abogado Gustavo Perdomo a nombre de Aemr.afé
S.A .. ni el contenido del fallo expedido en ·~!'<~ asunto por su
representada el 10 <le mart.o de 1!-JR2, y mennR la presenc:h.l de las
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pruc.has que dentro de dicho expediente s~ hl'lhian acopiado al
momento (le rc.soh•er, siendo todos estos, hechor; dehidl'!menr.e
demostrados dentro del plcnmio, y sustento del fallo rccnnido.
Ahora bien, como el p1imer esfuer-LO del impugnan te se aplica a
resallar las pruebas que le sirvieron de base a la decisión tomada
por la doctora Mar'iu Viclvria de! PilcJr Camqjal Perer.!es a ese respecto
tendrá que contestar la Sala que a diferencia de ese interesado
enfoque del asunto, resulta imprescindible alu<iir no a uno solo o
algunos de los elementos aportados. sino a la inlegridad de los
medios válidos de infonnación con que contaba la acusada al prufelir
el fa \lo de tutela. presciildiendo. eso si, de la estimación de aspectos
¡~penas conoddos con ulterioridad al pronunda- miento debatido,
los que tan solo podrian tener un valor marginal y encaminado a
corroborar que la actuación de las autorid>)dcs aduaneras se hallaba
a plenitud _¡usW'icada.
Bn este oo·den de idea.s debe admilin<(: con el apelante que en el
expediente a cargo de la "cusada se habian allegado para d
momento de !;U pronunciamicnr.o ele fondo algunos elementos de
juicio qul: p<:ntoitian tcn<':r incipienleml:ntc la aeronave
··commander·· IIK-:3<!92 tipo 695 (980) como la identlfkada de
iábrita con el número 95072. que le~almcntc había Jngrcs11do al
pais por las aduanas desde el año de .1 H89., pues esa era ·la
afirmación dc.l aceíonantc, v ella coincidía con la docurm:nlación
de soporte q LH: el mi:omo doctor Ceballos Perdomo hauia
acornpaimdu a su solicitud.
~..:s más: tólmpoco se ha desconocido ten el fallo de in.'?tFlncia, (jlJe
o.>n 111 d ll igencia de inspección llevada a cabo por la doctora Marine
Vit:to.-io. clel. Pila,. C:aroajal Pertrles se había praclítado una pericia
por pa.-te del .JHe de Inspección Tecnica de la División de Control
de la Aeromiu lica Civil. quien conceptuó que la plaqueta hallada
en el costado izquierdo de lu cola de la nave con las citl·as 95072
presentaba caraclerioslit:ws de uukuticidad. sin s~ilales de haber
siclo removida ni regrabada.
Sin embargo, y como qu~rla r.laro l)Ue así lo t:nlcndia la
funcionaria, esta lnfomtat:ión y su cnrroburación nu era sul1cicnlc
para resolver la aludida acción de tutda. y tmleho menos para
hacerlo ele 111odo favora hl~ a 1 ar.tor. pues el amparo no eou:sjslia en
susr.ituir a las autoridades aduaneras, como tampoco en acceder
simplemenl~ a lo pedido, ya que el objeto de la lll~Ción cunsLil.ucional
radica en bridarle a· toda persona la prolect:ión inmctliala .de sus
derechos ti.mdan1enrales ··... cuando quiem que es Los resulten vulne. rados u a mffll<l7.ados por la aeción u omisión de o:ualq u ier autoridad
pública...". y ello implicaba comprobar dicho agravill.. lo m1smo que
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su relación con e l acto arbiimr\o o c:le abuso ele\ funcionario
accionado.
Por ello la actividad de la duetom Mar:ta Vietmitl del Pílnr Cnn,ajal
Pe:red.e s pmslguió iaúuganclo los ftnlectdentes mcrli ntos e
inmediatos sobre la sltu<teión ele la a eronave J' su historial M\te lo.s
autodd atles que ya en ocasiones anteriores la había involucrado
eu Jnve.stigaclonts penales por n arcotr á fico y contmb<\Il tlo. Solo
•tue qu e el resullado d eo: c.se esfuerzo. y en lo que se n~feria al tema
mAs relevame de la r etención qu<: para ese momento sufria la
rl?.fe.rld<\ avioneta, la !)oc tora Maria Victoria c.l.el Pilar Carva)CIL f>1m..>d.es
tuvo a la vista el Wom1co: rendido d 27 de diciembre de W!ll por
un Oflclal de la Policía NaCional v un fu oetonnrio de la Su bdi rección
ele 1ovestigaciones Aduuneras dond e afirmaban . refirténdose a la
nave "'Comanckr.. reclumada por AcJ-u~:rué, que s us plac1uc.:tas de
i<.lenlillcación d.c los compartimentos i:a.luierdo y dered10 .;Jcl tr en
de: Cl terriz.aje ha bían altlo ,-emovldas, y qu e en la t apa superior de
ftJsclaJe aparec:ía como numero origina l de fabrica el 950 12.. por lo
qt 1c los investigadores concluian que siendo tsln ultima la verdadera
id<:ntillctocíún del bién, dd>ia tenérsele ~omo ilegalmente lngn~saclo
al pa.is.

Llil "misma infom,aclón· habiu s ido cons¡gnada corno mot.tvo de
retención de la aeronave en acla del 19 de diCiembre de 199 1: · 1a
seri~ registrada en la plaqueta e iden tíl\caclón del avión n o c-.oin cide
co n la Id entificación de la casa fablicante".
De otra parle y ¡.¡ara dcmost.rar que la empn;sa afccluda no se
hallaba marginada ele la averiguttción admini::<tl<tliva. y que la
au toridad pesquisidora e:;laba alendtendo s us solicilude~:~. ,;e ha
de resaltar que la juer. acusada tuvo ocasló tl de revisar demro de
los documentos rela cio nados con la aprehensión un aulo del2 4 de
enero dt 1992, en el q ue w t Abogad o d~ la 01vtslón Legal lle la
Admi nist ra<-ión de Adua na;, de Bogola dispon ía tener como prueuas
los d oc um.cnlos alle!(ndo!> pur cl n:prc::sen1ant.e de Aeroca{c S.A..
ordena·ndo en la m lsmn providc:nl:lu que se FJllegaran otros
elemenr.os probatorios , lo que ponia sobr~ u.vi~o que ni 111, a~h 1ar::lón
de las a utoridaclt.:s aduwH~ras tenía u n In icio gratuil.o o arhttrario.
y que los t.rámite5 vCtÜi:I.I1 en curso y cnca•nlnaclos a la adopr.lón ne
una decisión adrnlui~lnttiva.
Uuj o estas circunstancias la Jue>: 104 ne Instru cc ión Criminal
pro:slg uió cun la inspección etc la aeron¡¡vco:, r.onstar::tndo que en la
S(:¡;l:Jón central del fuselaje. sobre una vig¡¡ y soh•-e las laminas
ln1Cr<1l<:!:! de la ventanlllll de. Inspección a parecía el n>·m•~ro 9 5012
con tinta ele: rnan::auor negro. sobre la cual expresó el pr.rlt.o qur:: se
ln:tl<tba tle marcas-de fdcll borrado y apa rr::nt.eme.nre ft·escas.
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E n el mi smo a clo se escu~hó el lesúm onlo de u n o de los
funcionarios de a tlmma" cuc-argados de la relen Lión de la aeronave.
señor Migw~1 .A.ng!:l Duurte. q_.ien bajo In gravedad del juramento
explicó los diversos pro1:i::d lmitmtos de la casa fabrica nte d~ la
~·eronavc . avalando el slst~ma d~ marcación con ljnla y aüad iendo
que t:se número era el que debla coincidir en la plaquel.a ub icada en
1:1 patt.e posterior del fuselaje. l'or ello ~xplieó q ue s i bien es d~rlu
en la plaqu~ta hallada apw"t"cia el nüm~m 91072, a parentemente
<·.oiJlcidente con la matrícula. en ol1'0 Jugar , no n -,muvihle, se hab ían
rlt-.scubierlo Jos digitos 91012. que ~ran Jos originall'-" de tahrica. lo
qu e !ll lSCitó la int ep;en ción de la aduana en la r et:e/Lcmn de la nave.
La infonnación de ~te d eclaran te t a m poco resull<~ba insular
<.lent~o de lo recaudado. p u e s la ve rsión de quien otend ió la
irlSpc~ción del Hangar Colornbi¡~ l,irnltada, visitado t<'t'll h l<': n por la
funcionaria. ratificaba In imposición de fabril:•~ d e L nümero de
matricula de las aeronaves en tiiferentes pi<.-..:as y pArtes del fuselaje,
lo que ¡:¡IJí (knc una explica~ión bastante lógica , pues Lal costumbre
$1t.tWlentaba a facilitar la identificación de piezas (:n cl moment.n el~
<l~$ntOrltm· y re.armar el éllJ<U'<\t o con motivo dt'l mantenimiento
periódico al r¡u~ t.~cnicamen le t!eb e someterse.
La d!Hgencia d e inspección S<>bt'C la avioneta y el t est imonio d el
empleado que acom pañó a lo juez en su reali~nción il ustran que
con el decla rante Duarte se produjo un incideme que ocasionó un
Jnocultahlc di~gusto de la funcionaria. quien a partir de aJ Jj cmpe.zó
a s~ntlrse a m~nazada y hasta ordenó inves tigar disei¡)Jlnariamente
a l deponen te. pues Juego de dil'>c repar con el perito de la Aeronáutica, Duarte Péte;¿ tomó úlgunn:s lotografias d e los aslr;tentes, por
lo que la funcionaria le requirió la e ntrega de la pellc\•la. lo que el
funr.lonm·io obedeciu pero dcspu cs d~ velarla.
La tnfonnación recibida por la doctora ;>!aria VIctoria deL Piior
(;(lnxyul l 'ere.des no quedó nlli. El nbo¡}'l<io sust:m clador dt: la Ad uana
Nacional doctor Diego Rengtfo G urd a ente.ró a la fWlcionaria en la
n~ma diligencia, con e..xh!blctón de documentos, que la ret~.nclón
obcdecü\ a Informes proveniente" de autoridades c.ompet.c nt.cs,
aserUvos de que la avioneta de matricula original 05072 habÍ{I s ldo
a prehendida y pennanecía en la Rcpubllca de México. de modo que
Ju ncllvidad adn1inistratíva de lu:; a utoridades aduaneras ::;e hallaba
~:u cu rso y activa. como· se acredito con.el allegamiento en copia del
aut.o de ¡na t7..o 2 de 1992 , cm;aminado a la obtención de iúformación
adicional, por medio de la (:u a l se intentaba definir de manera
salil!facloria y tlcfínit!va la verdadera iden tidad de la nave lncauiadu.
An tes, también . d el pro n un ciamient o del follo de tutela. fue
nl!eg¡:¡do ni expediente eC>pla de un oficio librado por un agregado
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de la ~mb<\iada de los Rstados Unidos a la Dire~~ión General de
Aduanas en el que hacía saber que una r.ompañia de su pais habia
realizado :-~ltcrac:Jones sobre la nave ··commó'Úlckr" 95012 para luef.\o
exporr.arla ile~a!rm,rile a Colombia, ya q u<: jamas se solicitó la
documcmación t¡tie permitiría su nacionalización, y copia de una
comu nil:adón. de la empre~<a constructora de los .. Aerocommandet·"
en que se enteraha a las autoridad<::::; aduaneras sobr~ los diferentes
lugares de toca lí7.ac:ión ele fúbrica, ele lus números de ic1entitlcac1ón
de cada aparato.
Es rnús: la DJrecclón Generdl de Arlwm:-~s intervino r.omo c~ntidad
m:cionada, y en esa comlit:ión le solir·itó al ,.Juzgado que denegara la
r~r.r.ión interpuesta. haciendole manifiesta su improcedencia y
ofrccK"lldole dos c:opias de providem:ias expedidas por los TriJ:mna les·
de Santaie de Bogota y de Cundinam.'lrca e.n r¡uc se hllbía denegado
ya la pretensión de entrega de aeronaves retenidas por causa dr: ilícito
ingreso al pais.
·
Previo conocimiento de todos es.r.os antecedentes. la funcionaria
>Jcusada resolvió en su ¡¡,no del 1 O de mal'Zo de 1992 r.u t.clm· ;:¡.1
~Jcdonante los derechos fundamentales previstos en los artículos
2:1. 29 y 58 de la Carta Polil.ka, ordenando como consecuencia a la
Administ>·aclón ck Aduana lnte1·1or· de Dugulá que o:n 24 hom s
procediera a entregar provisionalmente y "h~st.11 r.anto la autoridad
administ.rativa decida de fondo la petición d(:l propietario", la
aeronave reclamada por la empresa ac.c:ionantc, adicionando copias
par<J inve;.t.igar di,;c.iplimuiament.e a Miguel Duarte. l~l f~dlo merece
dest..'lcar lo que sigue:
a.- Pese a la ñJinueiosa rdación de pruebas rer-.audadas que se
resumen en 22 apartes. la dt:ci~ión toma cuidado de no referirse a
las piezas más relc>v;~ntes que obstruitian la adopc:ión de la decisil'm
en el sentido en que se po·odujo. o a <tparles comprometedores r1e
algunos medio,; ·enlistado~. como sm:ede principalmenle con la
omisiun de la 1:omun1cac.tón remitida por el agre~ado de la Emhajac1a
ck los Estatlos Unidos qu len informó sobre la eornpra y
modificaciones hechas en es~ pais a la aeronave Commander de
serie 95012. de la cual el adfJuirP.nrc no solicite) los doeumerH<.>:>
que hubieran permitido su l~ga1 n:-~ci ona lir.~ci.ón. en Colombia: y
con la lnfnrmaei.ün del tesügo fJUe atendió la diligencia en el Hangar
l C':olomhia. quie.n confirmaba el u so dr. las anotaciones de la serie
en rinm ~olwe múltiples pie:ms de armada de las na t'CS.
b.-La Ji.mcionaria acusada iJlaplicó por ine:<equible el Decreto
306 de 1992. cuyo oh~:dceinJiento hubiera impedido proceder contra
la actuación administrativa y <ke•·r:tar la. entrega de la aeronave.
con el solo acgu.mento de que el Presidcnr.e can.~c·üo de facultad
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I'Cglan1entaria respecto de un decreto reglamenlariu o estatutario
d 259 J ue 1991.

<:muo .:ra

e. La pmvidenr.ia dir.f': amparar ei derecho de petición. pero en
ni ngti n momento cononina a la Aduana para que suministre alguna
respuesta o falle el asunlo en un licmpo abreviado. Es más: ni
:sí4uiera pred~a cuúl es en conerelo la solit:ilud no resuelta, siendo
est.a blec:irlo que la ;¡clmini!>trctr:ion había deerel.ado pruebas pedidas
por lo!> pmpietarios de la ·nave. Solo. afirm~ que las pet.i<:iones
respetuosas no habian sido despachaaas.. en el tiempo legal. pero
t.ampor:o r.ot.eja el t.1·amit.e e!;pecial pre\.;sto petra el caso con.el tiempo
transcurrido.
d. Al referr.rse al (\ebido proceso sostiene qne el int.ere!><ldo l.uvn
que apor·tar dos vr~r.e.;; !ro documcnración ~oh re dominio, pues la
primen~ Re ext.n'IVió inexplicablemente: 111.1e solo lln mes después
rle ret.r~nido el avión. la Acln a ha avocó el conoeirnienlo elel asunto;
que se violó el articulo 8o. del Decreto 1750 de 1991 porqr "~ 1n<lavix
no ~e habia der.rf':t~uln P.l rler.o1ni~o: flUE-: no h•thia pn)nunciaaniento
.!'<ohn~ pr~seripeión darlo que: el avión 11~ hlfl ingr~~ado al pctí~ en
mrtr:r.o el~ 1 989, y que lfl i!pt~hen!>ión ~e r.umplió violanclo los
prinr.ipios dr. pu hlir.idad y con trv.>v~rsi<~.
Sin ~mhargo, ll·eme a e.'<ta r.Títka se obs(,rva que al momento
riel pronunciamiento cualquier inquietud surgida por el extravío
de dnr.umc.nt.os !'>1' hahi<'l · supc.•·aclo r.on l~• segunda entrega. La
demora ha hia c:csado con In nr.tunr.ión en r.urso. El ente administra r.ivo no h:-~hia podido adoptar u na decisión definitiva por estar
pendiente de J"e5puesta una solicitud de pruebas a la República de
Mexic:o encaminada a dirimir detlnitivarnenle la idenlilkadón de
la nave alli decomisada, y en cuanto al tcrm in o de preserlpcfón.
debia lenerse en cuenla que la nave dr~r:or11ísada no .:,ra la
malriculada. Por último. la afirmación relatlv<~ ni desconocimiento
de Jos principios de pu I)Jicida(\ y conlrovct"!;<iól no se acomp>) ñc• de
las explif;aeiones perlinentes. mie.ntras que ~n contrario se acrc:di m
que a la enlidad afeclac\a si se le eslaba c:sc•u•.hando y recibiendo
La docurnenLación t¡ue aportaba_
e. 1.11 ar.'.H:><Jrl:• rlc:,;;p<'lchñ 1:-t ~llrc:la como mer.ani!>mo t.nmsitorio
par<! c:vltar un ¡::rc.rjulcio irre.mc.d iahle. cuando el actor no la ha hin
propuesto de esa manr.ra.
r. 1,os redam>'l ntcs ten ifln :Jc.r~ionc.s judir.ialeR ante lo r.ontr.ncloso
nrlmini~t nn ivn r<~ m impugnar los acJ:os proferidos por la AdminisIT:le ion ck: Aduanas. y
~- L<t <t cusada a~umló la competencia de los lbnclomnios ad u aneros al impartir una orden de entrega que solo <l ellos concemía.

502

GACJ>f/\ Jl.lDICTAI.

Numero 2190

pero además. lo hizo sin haberse Ll~rnost.rado una ven IF~<lera
violación ele der ech o f'tlt1dameuLal <~lguno. pues lfJ ac:tu:H~ión
administr ativa obedécía ·a uua .:ompet~ncl;¡ expresa de aquella
enlídari, y a lu exi stencia de unos in form es d e a u l ortrl adcs
nacionales y c:x lr a njeJ-:-tS que ponía n sobre aviso d eo: la posible
s u plan t;•clón de la verri;¡cJcra nave mat.ri.culada com o HK-3492 seJ·ic
95072, por la de s~1ic 95012, no ingresada legalrnen t.e al país.
Dadas hw nntcriore~ circunstandat!. la decisión de tutela
adoptadn por ta doctom Maria Vidoria del. Pilar Cnruq/nt !'cru.le,;
merece, en realidad, c:onfomc lo enl."ndier·on en su momento lF~
Fiscalía y el Tribunal de inslanci.Ft, d calificativo clt:: lurcida. ilegal o
prevari<·.udora, en la medida r.n qu-e amparó unus derechos que no
aparecian co nculcadO$, nescono<:ió demostraciones que clara y
seriam~nr.e advertían sobre la St\plant.ac lón do~ una nav~
lcgitimam~ntc 111gresada al pais por otrfl que se inlrodujo
llicltarn~nte. y nlUl ~ondujo a la a..Jopción de una !ll(:tlidu que ni
Air¡uierd ~'OJTesponc).ia a la órbit.-. de la compci~ncla funcion a l de la
acusad a.. p ues a lo s u m o podía impMtirl~ wonlen de actuar o de
abstc:n erse d e hacerlo, a la autorid ad t~on::;gresoJ·a de los riereeh~
fundarncrnules del accionun te. m as no s up lirla en In toma ck las
deci~iones q ue le <:orrespondiall, y mucho) .lll<'.n vs ~<ilcro n d o el

procedimiento corrcpondiente.
Desde e5te punto tk vis ta. y para contestar los ínqui~twks de
la defensa en el á mbito de la adecuación tipica. puede "rlmitttse
que si la co nduc ta de 1<~ funcionariit se huiJL~se limitado. a
des<:uuocer ~1 Decreto 306 ele 1992, rcglumentm1o de (;¡ acción de
tutela. al JTiffi10s r.n principio poutia aceptarse la iuocuidll<i de la
conducta de la noctora Muria Vicroria. del Pi/ur Caruqjal Pemdes. si
es lo cierto que 1.al dccJXto suscitó al principio rt~iJIUple<- inquictl.ld~s.
partiendo ele ~u enunciado corno reglamc.nt:)rlo <lo: •>Lro (el 2591 de
l. 991) que as( mismo se presenta como rcgl,.mcntnrio de la acción
ele lu(ela, c:onfusión que con mayo~ razón podria a cogerse turnando
en euenta los entonces reeicntcs y esenciales ca mbies noinmlivos
deriva dos de la nueva Catta Constilucional.
Solo que ln condu<:ta de la d octm·a Maritr V'ieloriu <ieJ. Píi.tu c': nn:tynl
Pemdc,; fu~ mu cho m;\;; allá de lf'l simple orden d ~ enl'rco:g" de u n

bien que por mtAli~Lerio de la ley no le corre~pondía -resti t uir
pnh•isioual 111 deflnitivnrnenle. pues p n ro <lis pcmerla actuó
notorimnen l.e ~n contra de las proh.Ftn7.as qr re ha b ia llevado :¡,1 expediente y que -mostraban cómo la retenció n cumplida por las
autortdade~:~ éldua n~r¡¡s no era producto de u n m.:l•> a rbitrario o
ir!jusr.o, sino (le l!lfom1acioncs serias. graves, plurale~ y motivadas
que fácilment.~ a<iw~r1'iun la posibi!id,ld de que la acronav~ retenida
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hubiese ingresado ilegalmente al país con sus signos de identificación adullerados y suplantando la matrtculada HK-3492.
2. Que la acusada no actuó de manera dolosa es otra proposición
<ie la defensa· que como la antertor tampoco coincide con las px:uebas,
pues no se trata aquí como enfaticamente se sugiere, de interpretar
un nm'edoso y complejo instituto que como la tutela estaba apenas
iniC'ian<io su operancla dentro de la legislación Interna.
Muy por encima de una posible interpretación errada, está de
bullo. por via de ejemplo, la manipulación de pruebas, la que afectó
no solo el menosprecio por los informes conjuntos de policía y
aduanas sobre los rasgos de Id eml!lcadón indif::ativós del cambio
de la aeronave, ::;ino tainbiéh esa manera sesgada como se asumió
la versión del invcstigador-declaranle señor Duarte, pero ante lodo
el velado interés por c.xcluír sin referencia siquiera, medios como
1a inspección e u m p licl a r.n el Hangar l · Colombia donde se
con:finnaba que la impresión ~·• tinta en distintas pleT.as. de las
aeronmres. de su númet·o de serie, si era costumbre de las fábricas
constructoras para facilitar las tareas de mantenimiento, pero ante
lodo la absoluta forma de eludiJ· la fnformación precisa, concreta y
contundente suministrada por el agente de la embaja{la de los

Eatullu::; Unitlua, quien refirió

punnenore~

sobre la adqui5ir.ión y

salida tl~ aquel pai!> de la aeronave deserte 95012. lo que le daba
vlcna validez u! prm:edimienl:o de las a u lortdades aduaneras al
retener para idenlilkar debidamente .el HK-3492.
Este acomodaticio manejo de la prueba solo autorl7.a Interpretar, frente a la preparación y experiencia de la fupcionaria, su
malicioso interés por resolver de una manera contraria a la ley.
concediéndole el derecho y la ra7.ón a quien no lo 'tenia, mientras
privaba a las autoridades aduaneras de la posibilidad de una
actuación legal y de indlscutibl e tnt.crts nacional.
Es mas: si el interés de la acusada hubiese sido el de acertar,
frente a un lema dificil o un asunto novedoso. tampoco es entendlble
d menosprecio que muestra hacia la información que le
Sulllinisu-aba la representante de la Aduana. quien le entregó· a
tiempo copia de dos decisiones adoptadas sobre el mismo tema y
en sentido opuesto a aquel que resolvió la Doctora Maria Victol·ia
del Pilar CClTVq,ial J'crecles. quien para 1mda se refirtó a aquel crlterlu.
Cierl.o r¡ne la a1:usada aduJo en la providencia. prim~ro. y lllego
en su injurada, que se habia atenido al dictamen rendido por el
perlr.o de la Aeronáutica. para el cual la aeronave quedaba
identificada como la documentaCión de Aerocafc lo indicaba. Pero
la verdad es qne más allá del c:ontenido tormal de esa !lxpertida.
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m c<l.l aban cou tundent.-.s pm cba s q ue la demeritaban , una de ellas.
precis amente , la infor mación uel funcionmio nortcamc rieano,
porque si ;~ su decir. s<: h uLia acomodnrlo 1~ avioneta por v.;.:r sonal
~:<pr:rt.o en su paH;. podin esper.a•·s e que <:se trabujo d iera los
res u lt a dos en aparic nd u dict.amina do~ por el •:.,.peno. ;o que
<ibllgut.m poner todo t:lt:uidndo en !':l <:x:~ rnen conj unto (i(: la prueba.
u ün qu is ie ra acl rnilJ.rse la validéz d e una dccisiun que. se insiste.
n o le cor cspondia a l ;imb lto d e la:; tlcl funciona rio d e lutela.
Tan m a licioso rnan~Jo ele prncb<•~ y a~urnentos, ~olu confirma .
se Insis te. um~ ennc:t~ncia de actua r conlrariamt:nt:e a derecho, y
t u'UI voluntad encaml l~t1da a t.ransgrl':rllr 1"1 ley dolosam en te.
S tendo ello usi, n inguna trascendenCia pu ede olur.¡¡urse a

l~s

:) 1')1Ctli.1:<:Us que algún d(:sconocido 1<:: pudo hat:er a la rlo(;t cm u\ fm ·;a

Vfr.tnr la del/ 'ilur Can..:yul ~<Y/es. y a 1~ qu e la <ld cn:>a da connota (;ití n
de prud'lo~ de (:nlcn::-~a y bu ena fe d~ su rc¡>rCSC'J ltada. Aún adn~Uendo
p.,r ciertas eSAs ilafllada:s a mcnar..an res. la verdad es qu e ntJ podiun
repercu tir sobre J¡¡ r~spon!SaLilidod p l".m l l rle [¡¡ enjui~lada. pr,rquc su
OJi('J'Llación f'.J'a indinf\rla a 1-. no entrega de la nave que.,,.., la cll:t:i,;i•)u
correcta, mientras que el lflllo se produjo en <.:ontrm1o. y elio Jam;is
po<lia constituir un mecanismo c.oactivo que hubiese dobkgado su
volunta <l para hac<:rlu ac tuar (.k manr.rn contraria a derecho.

UJ que a qui :;e pru eba es la irllperrneill>ilidad d P. 1<~ r1mr.ton~ ria
o e:>U.'i pn •_-;iones. con lo que denot a un procedP.r lih r!': y vohm t a rio.
CO$tt distinta es (¡ue de la act.it.u<l dd 1'(:Stigo seriur Migu t-1 Angel
D urHt .c:: hubiese surgido en la ac>JStldn llfl>l n::uedun de;;medida
que rwtoriza a pens ar fuera la vcn~(l(.)Cr(l C>lLJSU <le 'm decisión
opuesta, pues de lo que consigna el a cta res pect iv~. y lo ([L•~ u.fuoden
el d ec lara nte ~;eiNr Duarte y el e m plcMio que a co n1p~ümba u la
jue-/. ~n la d il igc ncia. vit-.ne a moslr a r~c c.;; u na dc.sm E.-tlldu <'u scep
tlblllri:~d d e la doctoro Maria Vidoria de! T'ilfJr C'All'tXyal Pcru:(c.~. qu ien
no oc ultó su gl'an molestia a nte In réplica del les lig<J a las
conclusione>'< del perito. al hecho de conr:tuTir a ril•ado ~ J¡,t d iliantcia
y d erlicarsc:: a la tonu:ode fologru.fias que !!~ resiste a ('nt·rq:¡l'lr. hec·ho~
que no parecen suficientes p<lra h~c;er te mer a la funcíonl.lria por
su vida. como lo d \jo, llevándola a soll<~i t.,:, r <:1 respaldo de 12t policia
juclic laJ. y luego a ord ena r copias IX't ra J¡wesr.ig;lr discipl imuiu mente
ni Investigado r ad\lun ero.

3 . Como la alcg-.<clou do:: la defen s<J aña de qu!': el jm:g.1d o r n o
anall?..ó la rlañosldad de la conducta. y que hastr~ t.'ll ~xrr~mo ('ilf.l
eru lnexlstcntc. q"c n l s iquiera se h izo posible constituír pnrte civil
<•1 n(l tn:rctlilurse el tlaflo Irrogado. es ncc.::.s ario re:st:oml~r r¡u~ tal
proposició n rc,;ullu Juconsislente e i nexact:~. por conf,lfl~l t:· el bien
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la derivación de dar'lns pu lrúnuuial-

l~n ·~.fcc-to. »ienño la ::~dnlrn l!;tr;¡ciún pública d bien jur1dit:mnenlc

protegido en el tlelito de prevnrlcar.o. no es dilicil cntenñ~r que ella
se a tccta por el desorden que causa la adopción de rt:soluc:ioncs o
sentencias rn¡Ulífiestamente co.ntrmias a la ky. tanto a l incurnphr
el Es ta do los fines que con esto-o; agentes le conclcrn~n. como por
ot.orgarll': el ñcr~cho o b ra:t.:ón a quien no es su til u lar. en det.rimc nt.o de quien rc::;ulta inj u st a mente desfavorecido. y aún por
~cncrar en· todos d~concicrto y descon fianza sln que por ello tlerh'e
dmio o perjuk io pa trirnonialrncntc resarcible .
'""' oposición .~nl.rc el d erecho que se d ebiol declarar. y aquel q ue
o·,.,conoee el fallo rle 1<~ doctoro Mcui<t Viccoric• del Pilar C.'<tTlXljul l'c,.edes
e:'l ~idente. y ello por sí abunda para tcn<:r por lesionado e l Interés
d e In l'l dminist.ra<:ión, y por lo mhfrh) probada la untljuridicidad c.le
la (:onc1ud.a de la ex-juez. s in q ue dio guacde relucic)lt ,·,rguoa ·con
el hecho de que se hnhk:.c: in o.<:ntado olio re5an:imlC•~to. ni rnucho
nll'>llO!< c:on que quien intentó la con.;titución en parle dv·u l)tJblcra
formulado o no una demru1do en forma. lo que ptivtl tle \oda tt·:tsccnrlen<:la la r<':plica del recurrent e.
l'<o erró , entonces. el Tribunal . al p redicar la c~:rkt-"1 ó el hech o
punib le y la re sponsabilidud ele la ac:u sada . en t c.rm inos que
conducirá n indefectibkm~ntc a la confirmación del rano de: condena.

4 . N temalivmncntc pide cl apco:lant.e, que <lismt nuya la Corte la
lmmcl(m de pena. purqut: t'll !$L' senl:ir no procedía nin)'.!tma de las
l'<.tU!$<Oie:; de a~ravaciun impuc»~as.
Di:>crepundo de nuevo tk (·::;;;. postura defensiva. h~lla la Sala
4Ut: la dol.Jle íuvocacióu dd Trii.Ju n<~l a las r.ausaks J y ll. (lr:l articulo
66 del Código Pen al r c.<>ulro acertada. la ]Jri.oncra. <..'Ot1Siderando
<1ue la doclora Muria Victoria del Pilar C'..urvojul I'c:rr...>des mostró
o:Spcclal t lesp recio frente a las fu n ciones d e lu::s n utoria des
adua.neras y ul iro teres q u~ coiOlXl esa entida d en protcg<-:.r la .fu nción
le~al que le correspondin. Ct)Jll<) qu~ poco y naua se rdirió a sus
Hlega.;iones y a ,;u o;; deberes k:g<t hnentP. ;¡signados. nucntr"s que el
n umeral 11 result<' pr.:rtt nr.ntr.:. pues no es igual la falta <1mo: puede
cometer •: ualquicr funr.:lnFirto r.on la que puede ejecutar el Juez.
dada l{t relevar•d•• rlr.: !:) función P.St.<Jt.al que a este le conr.iP.n11':. con
mayoo· rnzón si no se trata de una infn,cr.:ión leve o culposa. sino de
la desnaturalización intend•mn 1 de "n i!c:tn Jurisdlcclvnal. del que
AC P.-':lJ>en\ lo<lo el c .. irlacl.o y resp ons:ibilidad postblc:s.
~h<': toma rse r:n cu enta. por lo demás. que el increm en to !::'Sluvu
dentro de muy pausadt\ morlcr.,r.:lñn, si se compara la pena Im puesta
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de los dos (2) anos de p1isión. frellte del m áximo que se pns1h1litaba
Imponer (cinco años), en rel~cion co.n l<~s normas para. la !~h;; lll':
los hechos aplicables. Ello l.lltlica que se acudió ~' una t:~sación
ponderada y equitativa. que rm mere<'C sufrir a lteración ;~lguna.
5. El fallo del"lnbu n al de1úe¡lp la con dena de eje<:u ción mn<lickmal
a la doctora Maria Vtctoria cl.el Pilar Can!Ojal Pcredes, sohr~ una
consideración panicular .haci::J J;~ grave(iad del hecho come.tldo, lo
que efectivamente guarda rel::~clóo con el articulo 68 del Cóc.Uii(o Penal.
Para oponerse. el apelante die~ que no se Luvo en ct:.c-nta el
comportamiento Anterior de IR acusada. lampoco su con dición de
madre y Cílhe7..:\ de familia. ni L.'\ inopenmcla de un tratamiento
penitendario con relación u quien ostenta lll!.<'t preparadón y una
experiencia q ue la colocan muy por encima de Jo qu e ~:>udiern
bnnñ::~rle para s u T-esoclalizaclón u na recln&ón penitcncll.lriu.
PP.m tampoco en este aspecto puede culm:idir la :3ala . pues de
una parte ob liga recordar que los fines de lu pt'Jla n o se •·estringcn
11. la función rcsocializadoro.. así que es válido considerar nquelh~!1
otras contempladas en el artículo. 12 del Cóñtgo Penal. Jo qlle hace
rekvonte la estimación de la P.speci."\1 m aliciA df! la acusudn en 1::~
com.Jslón <Id h echo. alliempo co•t el ah<ls o de las fundon t!fl dadas
por el F:-;tado y desviadas para alcanzar Ones protervos, lo que por
Indicar 1::~ procedencia cleJ tra ta m iento pe.nitencía!io, orienta a
ralill r.ar la d eCisión recu rrida.
6. Razón lP. •lsiste si al rec urren Le cuando crlt i<:a la d ecisión del
1'11bunal de condenar en abstracto al pago de los daii.os y perjuicios
oc¡¡~Jouados con la infracción. pues la razón que se lec e:u la sen- .
t.enc::!a para obrar en tal sentido se mu estra coonplctn rnen l:e
contradictoria e inconsistente.

Oe.c.ic como allí se anota que ··se condenará en .1hstrncto a la
doctora Maria Vfctoria deL Pilar Caroqjal f'er'!.desal pago tic: daúo.; y
p~rjuiclos ya que . s i bien no se dctcrmJno do::ntro de este ¡woce,;u la
cfl llSación de a lguno, no puede descartan;~ por completo q ue se
hAyan produc!do", es admitir ql•e este aspecto no se ac::rcdllo en el
plenario. y siendo ello asi, lo pe.r tlnenle no es presumir que pudo
h Rher perjuích1S resarcibles. s tno absten~rse dP. c ::mdcoar a s u
res arcimiento.
·
No se oMde que pqr m andnto e.>c:preso de ln ley obliga ¡,} jue-.z
hacer esa condena en concrtto. peru a condición de. (¡uc se haya
demostrado el ñaño. se ubique un beneficiurio y exíst<~ rr.lac:ión ole
causa a efecto que ligUe la conducta olel acusad o con es(: dailo rcsareible. S i. como se aduce, ta les perju icios no fue.ron dem osrrndos.
lo que no opera es la condenación a resarélrlos.
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En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Casación f'en<'l l, administrando Justicia en n on1bre de la
República y po r autoridad de la Ley,
REsub:LVE:

Primero. REVOCAR el ordinal segundo de la parte rl':soluliva del
fallo materia de alzada. para en s ü Jugar abstenerse de condenar a
la d c:>cto1"3 Maria Victoria dell'il.at· Can.-qjat PeredP.s a l resarcimiento
de los dalias y perjuicios derivados d e la infracción por la cmu se le
acusa, y
$egtU1d.o. CONFJRM.tlli el fallo recunido en todo lo uemñs.

Cópiese. notiflr¡ucse y cúmplase.
Carlos Augusto Cktltx.oz ArgotP., F'P.mando.Arboleda Ripoll. Ri<:nrdo
Calvete Rahgel, Jorge Córdoba Poveda.. Jorge Anibal Gbmet. <~IIP.go
(No tlrrnó), Mario Mcmtil.laNot¡ges, Carlos 1<:. MeyiaEsc.obar(No.fl.rmó).
Didimo Pacz Vc!an.dia, .Juan M. Torres l"resneda . .

Patricia Sal=ar Cu.éllar Secrctnr1a.

CASACnON - No recu n r.nte
El traslado u. la-~ parte;; no rc.-<.vrrenies c?.s una opomm id<ul
que la ley !e otorga a quienes 1w irnpugnarort fija/lo en casación
paru que se pron.rmcien sobre ln demarulu. hiP.Jl pura opon,!r.s e
a su s ¡weien:siones o fi(u·a· c:<Jadyuvarlas. ma .:; no ¡¡a.ru
con~rovcrtir kt legal.idud d•~ l.n sc:nt.encia por inir.irJfitKI propia.
Conc Supremo. de Jusrid a.-saJa de Cctsar.illn Penal. ·San(a Fe ele:

Bogotü. D. C .. diec:tnucve clt
·y si()( e .
Aprob<,do acta :\o.l43

nov1~ml)rc.de

~·xon;>;O

mil novedentos

novent<~

No. 10526

Magis t rado 1-'one:ntc::l)r .Ft-?nwndo B. Arbc>le~ F<ipolt.
Hesucl ve la corte <:1 recurso ex t.rc-Jo r dinarió ,·[(:: <.:as adó n
lnlt:rpueslo contra In ,;en tCIIcia de 7 d e uili~mbrt:'de 1~J4. mediante
la cual d Tribunul Su perior d~l l lislr'ito J ud io~ial d f! 1!o~olú C•)nrlc ru)
a los pm cesnrlos Luis Guillermo l"lol'ido VargrJs y Jo..c;~ /.<;mae/ Florido
\!urga.<;. a la pena !Hin r.!pal de !O ll1eses d~ prisión. al bailarlos
rc s pon st\bles del delito de hurto e-ntre con dueñ os. y \o.<; a b !;o\vió
por el delito d e fuls~dad por o~ultnnuent.o ck doenmcnto rrdvo:'l do.
H F.C:HOS

,. ACT'L1:\C:.QN PROCF.:$tU..

En <.:1 rnes de agosto rlc 1988. Jorge Elú?ccr Huque10 Cifuentes y
lo s hctuumos Luis r.uillt·rmo 11 Jos é f;;m(te ! Fior'i<io Ve~.l'gu!;.
<.:On!;titl Ly enm 110tt so~ic:dud de hech o eon d fin tle comprm al TJiiuco
de Occlden!e u na extens ión de len·eno ubicada <:11 d sect.<•r c.Je
"PaUo Uonilo" rlc ~la c iudad. por valor d e ~csent.-'\ y seis m illones
de pesos. y proc~ecter a su comercialización r.:n pec¡u~ñ()s lot.e~.
La cSl~riLm·a d e eomp rl'l·. por de d sión dc~ J()s !;OC:Í(I.S. se h ii.A) a
Jlo rnhn:: de Em :!S W Car(lona Vásquez. suc¡:,ro de Luis Guil/r!'''uo.
qu ien, r,¡t t al condic:ón. sus<:lib[a lus esc1·ituras de lo~ lo les nbjd o
de vent.~. Para el :u .fccuado ~je¡·cic:Jo de lu t'Azún sor;l:~l aeorclcu·nu.
a si mismo, ahrir un~ ol1cina cn.l<• ca ll~ :38 Sur "Jo.99A-32. a u.:ndicla
po r /'llJS<t CeciUcl Brír.dto Lizamzo. SfxretnriCl de flaqtc.:tm C ¡ji..tettl.f,s.
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y Ftl!J ~1lly Carrlona y /licwum.1 Clemencia Bustos. esposas.
Uvarne-Ot e. de Luis Guiii.P.nno y ,José IsmaeL Florido Vcuyus.

509
res¡~r:

!T.l Jl111 nejo rk los <1inero.s d~ la suciedad se h ad¡¡ ü través de la
cu enta de ahorros No .n 10-706 7!=l6-8. de la Cor:po,·acl(m de Alwno
y Vtvte nda CORPAVl. sucurs;:. l Kr:nnedy. condle tomu la . eu :;;u
ad•ni nistración. a la llrma de los tres socios. Dichn cuentn ru~ 'lhierl>.l
el :.1.4 de agosto d,~ l 9 il8 (Fl!!. l 2 2-l).
1·;1cjcr~ir.io d~ la aclivid<l'd s C>cial marchó sin IJI'(ll)lo~fllas h'lst.<l el
17 de <\gosto ele 1989. cuanclu lus socios se ,-~unieron. como pcriódtc:amente acosLurubn •ban h acerlo. con el fin de repartir u Ulidades.
enteründose Buquero Cifuenrcs. por boca de los hctmanos F1od<lo
Var~as. de la existencia de una segunda cuenta de ahmTos. abierta
por ellos e.l 25 de julio de ese a J\o, en la m ismn Corporación. pero
.l:'n o:~u tursul diferente (Norma ndia). donde s.~ venia n m<Uleja.ndo
dincms d<: b sociedad.

8stu disgustó a Llnque ro C!Jilentes. quien exigió a s us socios
cancd :u la rt>feri<la cucntü y tr;;osladar sus saklvs a la <le Kenne<ly.
una vez se efectuaran los reliros ~cordados en esa feo::htl por concepto de utilidades. qu e surr>~ ron $ J 5' 124-. 000.c•o. de Jos cuales
$8 '200.000.oo se Lomaro n de la cuenta de Nonnandi;~ .
L~ h ennanos.l-lorido Vorgos no solo no cancelnc·on esta cuen ta.
ni hi cieron traslado de fondos . s ino que: motu proprir. proced ieron
a liquidar la sodedüd, de ncucr<lo con las cuentas qu e ellos mismos
r ea lizaron. uuto ·a::>i.!(nó.lldosr. ind ividual rrumt e 1:;~. su ma de
$3 '000.000.oo. y d~jando ü >Ju soo;io la suma de $2 '700.000.oo,
representados en efec.:lus var!l.>:s. scgím rela41ion ~¡ue le (:ntrcgaron
a travcs de su sccrchuia c.n lo,;; primeros dias del rw:s de octubre
d e 1969 (J1s.265). Rn los días ~igulentes. Jo.;e l:>tllu(;l "'"presentó a
l~1 oficina de h~ soctcrlad t~ t\~l.it'FI r Jos esCI;torios de :'iu propiedad
c..xn'• ~u s n::.s¡><:ct ivas s illas. lo <":uAl hizo en prese,, cla de Baquero
Cj(tcc:nics y la secret a ría Rnsa CA?c.ilia Bricefto Uzt:~r·a?..n.

Gn el m es de novi em bre . .étuqucro q{i.umfes, por intermed io de
apode ra do. formuló dernllle ia pc.n a 1 contra sus ex socios.
<tcus;\ndolos ele hilherse apro¡Jiatlo indebidamente de cUneros ele 1¡¡
ernprcSü e n cuar.tí;~ de $10' \)3-1.833.33. y sustrAido los libros y
sopnrt.e:;; cont<lbles de ésta .
l'or estos hcch()f:;, el ,Ju:.-.ga(lO ·15 de Instruct:ión CrlmhHll d~ Santa
F'c de nogota abrió investi¡¡:acl6tl. vinculó al proc~so mediante decla
r acJI)n indilgatoria a Luis GtúllermoP/orido VtJJ'(¡a.~ (lls.65 .149.233·
1 y :168-2). José Ismael Florida Vargas {lls. 57.'i67- 1 y 387-2). H¡y
Zully Cwtlona de Florido 10s.O:.l7 -1). NohDra Ck::mencirl Dustos de
F!t>rlóo (!1.:164 - l) y f:rnesm Cardonn V<i.sque.r. (11.358- 1). decretando
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m ecllda de as~gnr'lmlento de caución prendaria con tra lo~ dos
prtrn~ms, por Jos delilos de huno entre condueños y falsE:ditd por
oc\tltamiento de doc umento privado (lls. 273. 302,32n,326.442 · 1).

Cerrada la investigaciór'l, se la enllftcó el 19 de octub re de 1992
con resolución acu satoria respecto de los hc.rrnanos Floridt> Varqas.
por \o,; m encion ados· delitos contra el¡nt tri.m onio eco:16mtco y la fe
pú blica, y prcclusión de la invesUgaci6n en r~lación con )os otros
indagad os. decisión que. apelada, fue objeto de con.'lnuación por
.la FLscaJia Delegada ante d Tribunal, mediante providen cia d~ 28
de diciembre de 1992 (lls.459-2 y 15 -4).
Rftllada la causa, e l Ju%gado Veinticinco Penal ckl Circu ito de
Bogotá profl.ri.ó senten r.la el :1.:1. de j unio de 1994 , m ediante la cual
con d en ó a Luis Gui!!etmo Florida Va¡yo..~ y.José Jsmael Florido Varga s
n la pena p rin cipal- de 24 mesf'-" de p rlsióq. y la acceso~ia de
interdicción de derechos y funciones pú bllc.l s por el m ismo término,
como coautores r esponsables de Jos delitos imputados en 10: resolu
cíón d e acusación. O e igu~tl manera. al pago de perjuir.ios m aterinles
(refe ridos exclu s1va merll:e al deli to de hurto) p o1· v Alor (le
$ 14 .513. 263.58. discrlmin3dos asi: !)(tilO em~rgente (cu ant.íA ele lo
aproph,do): $5.350.362.2 1. Lucro Cc~ame : $!r 162.901.37 (fls.773l.
Apelado f'.ste fallo por la defensa y el apoderado de la parte civU. el
Tril)wml Supe1i or de Bogotá absolvió a los acusados óel Ilícito de
falseda d . por cons iderar inocua la condu cta, adem ás de no cnc<ontrctrSe establedcla plenamente la nutotia del hecho. mantcllicudo
la condena por el deUto de hurto entre conduei'los, pe\·o en c uaHtia dc
$ 2 '6 17.028.60. Al redosllkar la pena y liquidar de nuevQ los perj uicios.
impuso a Jos pro<::esados die«. (1 O) meses de prisión y la obUga<.:i<m de
pagar, por dai'los materiales. hi suma· de $7'528.092.03 (tl$.4 2· 5).
Cont r a est a decisión . in te rpuso opor! n nl'lmr:n t.r: recu rs o
cxlm ordln alio el rcp n>.sentan te j u d icial de la parte civil.
l ~ rH!:I'-WiO/,,

L>os cargos. amo principal y otro s ubsidiario, pt'l':!\(': nta el
eon t.m lo. s entencia irrlpugnada, nmbos ni a mparo de
la causal prime ra d e C<!.Sá<:lón. cuerpo prirtlero, asi:

cwsacioníst.~

CARGO PR)tK;It'AL

Violación directa de la ley sustaud.al por falta de aplicación de
lo:; artículos 224 y 372 ele! Código Penal. por en-ores de hecho.
pro,•en lentes d e falsos juicios de identidad.
E JI el desal'rollo d e hl ce:nsurl'l, sos t.ll':ne que el delito de falsedad
po r ocultamiento d~ d ocu mento paivado. de!>cri to en e l a rticulo
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224 del Código PenaJ.. se em:uent.ra ,;uflcientcmcntc probado en el
proceso. pues lo que los dos 1~uarl~mos de contabilidad que desaparecleron. se h~•llaban ~n IHs gaw~t.as de los escrltorlos que fueron
rd.irados por ~~ proccsarlo..rosé Ismael F!orid() V(Jryn-;. e.l4 de odu hre
cie 191'19. en prc,;;enet.a de <lorge Eliécer Tlnqw~rn C:ifiumf'es !) su
SP.lTP.faria ~<osa Cecilia Bricefto Lízara:w. Y. la cxistenci" n~a 1 y
vc1;dica de. estos documentos, tiene tamblen amplio y completo
respaldo probatorio.
En seguida, trariscrtbe los apartes pertinentes de la sentencia
de .Primera instancia, en donde se consign11n las razones por las
cuules se afirma le existencia del referido ilícito, para sostener, con
apoyo en ella: que los elementos dd ilícito se estruduran a caba
lidnd. si se tiene en cuenta que los dos cuadernos conteninn toda
la histoóa de lus ventas fraccionadas del ten·eno. y fueron sustraídos
con el cloro propósito de borrar la prueba t¡ue con el lot• se hu biem
podido derivar para la li<¡uidación de la sociedad.
De acUerdo Con la~ procb\i~ e:uTin1ada11 al pn)ce~o. la~ única~
personas que tenian poder dispositivo sobr~ los dos cuadernos eran
los hermanos Florido VargHs, quienes los b'uanlaban en las gavetas
de sus escritorios. con llave. y el día que éstos fueron retirados,
dichos documcrJtos se cncontrltban.cn su Interior. puesto que
solamente ellos los manejaban.
La modalidad delid.iv;¡ dF.l art.ir.ulo 22rl del Códi¡,(o Penal em:uen ..
tra, por tanlo, amplio respaldo procesal. en razún a que el elemento
tipificadur denominado "ocultamiento", liem: plena cornprubadún
F.n a.L~tos. corno lo consideró el a quu all.!iclar sentencia y la ~·iscalia
al calitlca r el Ulérito pro baturío dd ·sUJmu·io.

Luego de transcrlbt.r las con!>ideraciones del fallo de segui:1da
instancia que llevaron a la -absolución de los procesados por e-1
· delito dF. falsedañ .. sostiene que el único mor.lvo que el aci que111
tuvo para ello filF. el' análisis que hizo del testimonio de Rosa Cecilia
Brtceño Ltzaram. ·en cuya apreciación lncurl'ló en falso Juicio de
identidad. al desc1mor.e.r su cont.t:nlrlo lnt.t:grr~l. tt:rglvt:rs:lndolo.
Afirma que el Tribunal. 'en el ami..lisis de este testimonio, tornó
como soporte la posible contradicción en que habría incuródo la
deponente, al sostener, pómero. que los procesados se l1abian
llevado los libros, y luego. ampliación, que no los vio sustrayenllolos,
pero que no ,POT esto se puede invalidar SU dicho, puesto que SLl
prl mc,·;o vr.rslon ... tgue vigente. con mayor .razóa si se liene en cuenta
qur. l;o testigo, ~n la diligencia de ampliación, se encontratm atemorizada y confundid~'! pnr el rl~splieguc rea limdo por r.l funcionario
que la interrogaba y la presencia dt: lo1i cir.más !>UJelos pror.esRlr.s.
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Al dar por establecido el Tribunal que estaba en presen~ia de
un hecho verdadero, sin r.~tarlo, incui:-rió en un error de facto, en
~·a-.ón a que la ·nueva vcr~ión de la Secretm·ia, justip•·cciada por d
a quo en su exacto valor probatorio, "enrecia por completo de prueba
suficiente para suprimir rlc un tajo el delito de falsedad por ocultamiento o destrucciói1 en documento ptivado" {fls. 110 y 1 1 L5). Se
trat.a ·cte un falso juicio de illentidad, todR ''ez qtte el ad qucm
desconoció la primera versión de la testigo, habiendo teuitlu este
eiTor proyecciones en la patte com:lusiva tld fallo,
Pide, en cunse(~Uencta. que se l:<lse IR ~entencia impugnada y,
en su lugar, se condene a los pmecsados por. los delitos de falsedad
y huno entre condu~ftus, orclcnando fa entrega de Jos dineros
depositados en la cuenta No.Ol0-706796-8 de CORPAVI sucursal
Kennedy. a su representado.
CARGO Stlll$11)[1\IUO

Atlrrna el casacionist-l que en d presente caso no se está en
presencia de un delito de hurto entre eondur.ftos sino ele <"'.>lufa, y
que, por tanto, se violó en forma directa la ley sustancial, por selección indebida del artkulo a53 del Código Penal y falta de aplicación
del artículo 356 cjusdcn..
~xpresa que el delito de estafa lir:nc amplio respaldo probatorio.
siendo la apertu m de la nueva cuenta de ahorros el inicio de los
acto:; preparatorios del actuar delictivo de los he.r:manos Florido
Vargas, pues, al suprimir la llrma de su socio, allanaban el camino
para inducir en enor a JJaquero Cifuentes y en esta fonna apropiarse
de mús de $15'000.000.oo.

Siendo el hurto un ilícito de loF; llamados i nstantii neos, no pudia
aplicado en la sentencia. por cuanto el delito rjue se il(:omodu a
la evidencia proct::sal e::; el de esl.alit. ¡>or las modalidades de su
ejecución, ··prutluei~ndose por este motivo la violaci(m dtrccta de
la ley sustaudal, por haber incurrido el Tribunal en evicl~ni.l~ error
de apreciae;ón probatoria" , Y Agrega:
s~:r

"El eJTar en que Jncurl'ló el Tribunal consistió en que err6neamente valoro los elementos probatorios aportados al pror:eso y Jos
calillcó como Integrantes del delito de hur1·o entre condueilos.
cuando esos mif:lmos ckmcntos de. juicio mnflu ian a q11e se cali.ficara
como delito (\e estafa. Por este motivo in e u rrio el sentenciador en
falso juicio de convicción ...
Apoyado en estas consideraciones pide a la Corte casar d fallo
impugnado para que, en su lugar, se condene a los hermanos Florido
Vargas como <:oaulores responsables de Jos rlC'lit.os d~ falsedad por
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ocult:.miento y estafa, y se ordem~ la entrega a su n:pt·esentado de
lo>~ dineros que se encucntmn depositados e n la t:ucnta de a horro:;
de CORPAVI sucursal Kennedy.
Al.ct~m

i\PRLCIA10RIO.

En e.xtenso memorial. el defensor de los he11Uanos florido Vmyas
s olidtn irücla hnente a la Corte hacer u!;O de la facullau que •~ confiere
el artículo 2 21::! d el Código de Proc.edinúe.nto .Penal. tlet:relando de ofldo
la nulidaq de lo actuado por Incompetencia. en ra:tim " IJl u: la c.uant:ia
del hurto 110 seria la señalada en t'!l fFJllo, sino mucho menor. y que. en
tales condldou cs. IH r.onductu a lo sumo vr:nnria a ser constlr.utiv:-~ de
u na contn wenciún especi;U, corú urme a Jo dl!~pu~to en la ley 23 de
1991.
Vicia. w;l rnismo, de nulidad el procc!;(l. e.l no haberse acreditado
el m;geu lidw de Jos dlnerus ohjeto de apoderamiento, pues la ley
Ci•il exige, puru que extsta soc!edac! com ercial. ob_jelo y cau ~a licitas.
y lo que ~ d<~d uce
r.J pn:-.'\len te ca:;o es que los d in eros eran
p roc! ueto u~: la rl'.a]izaelón y con s u mac.!ón del delit o con templad o
en J;¡ ley 6fi d e l 968: luego si no exisHa cosa en eomú n de la cual
Jos henmmus Florido Vargas pucll¡:,mn :;er legalmente socios. mal
puede illlj,mlé.rseles apo<.leramiento de c.uola en exceso.

=

Finalmente. se refi~rc a cada uno de Jos cargos fomm litdos en
la demanda parH solir.it¡~r su d esestimación .
·
C oNr.F".l'lú L>l.tL Mml~ERlO

Púuuco.
1!:1 l'rucur Anor Prirnem Delegado en lo Penal. al r eferirse a la
primera cens ura. de.slaca su distanciamie nto de la Lecnica del
recurso. pret:1AA ndo. en primer lugar. que el c!cmandanle mezda
in apropiadamentc las do!l varian tes de la c.-lll sal primera de
t.:a sar.1ó n. al a cu !'<:lr 1<) sen len r.ln.por infracción d ircda. no vor errores
d e na tu rale:a. juríd!r.a, sino por u n supuesto en·or de hecho por
fal!\o jui~io de ident.idacl re~:~vect.o de un tesümonio.su decisión en
la s~gunda versión de in testigo, desconocien do el con te n ido de su
¡llimera declaración.

Más aun. Si se re vis-« la

sentenc i<:~ imvugnada , se a dvert irá que
confron ta las tlos versiones de la tle;xmen tc para desta r.M s us con.tradicciones. re~ultando, por t a nto. totalmcnt•: infunclMI<\ la eriticn que se formula sobre la ha !le de su inaprc·c iaeión.

~~ Tribunal

l•:n »urna. la controversia !<e r<~duce a una s imple incon formi~latl
<'-<l relación c~>n la valomdón de este n.e<lio de pruclla p or p a rte clcl
~juzgatlor. dent ro <le u n análiSIS muy per sonal d el demandry,nte, que

e¡úi·enta al estudio

ot~jetivo

dr.· :jquél. dil>crepanr.!a inudmisiblr. en
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sede de casación, donde la sen lencía ncga revesliuu de la d oble ·
presu~ción cte ac ie•i.o y legalidad.
-

Cou::;ickra. en consecuenct::~, que el cargo debe rlese.slimarsc. al
igual que la ~olicitud de ent rega a l denuncíantt: de los dineros
depos Uuuos eu la cuenta de Ahorro::; de CORPAVI . sucul'So.l lknnctly . no ::solo von¡u<: uo Justifica SLI petición, ·:sino porque no puede
perd~rse <l~ vista que los dineros a llí consignmlos pe1ienecen a la
soc.icclad y no e~:~ p:utic.ul~r a a lguno de sus integnmLes.
F;n rela ción con el segu nd o cargo. la De!eJ1.1lda sostiene que ui
téc.r uca ni conr.cptualm~nt.e al den><mdante le asi!'.t.e r::tzón. de u na
prui.e, porque incurre e n el desacierto de cuestionar la valoración rlF.
lns pruebas no obstante haber <\nuncindo violación directa d~ In ky.
sust."Ulelal. y de otra, porque lirnila s u fundamerllactón a la all;:m<>r.ión
vaga y genérica de la config1Jrl.l<::ión del delilo dr. estala . >Jin entrar a
dcmóstrar la .cc·ncurrencía de cada uno ele sus ell:'m<":ntos es.truclu ra les.

Sl. sumauo a esto, sf' tiene en cuento que el ct:nsor seleccionó
equhrocutlumente la causal, pue~l<> q ue debió invoc::u· la terJ.:e.r..t y no
la prim ...ro, n&-csarL:unent~ '"' <:Onclure que~~ ataqu e.. asi pla nt eado.
no tl!'.ne posibilidad rúnguoa d e salir a delante.
F:n punto al alegalo de la dctt:nsa. pide a la Cork abstcm~rs~ de
cmitJr pronunciamienlo nl respecto. recordando que el traslado a lo!'.
no recurrenles ~::;una oportunidad p<ua que los sujetos proce&"'les e¡u<":
no Impugnaron el fallo pur.<:lrm conlrove¡1it' o ooady>.1 V1W los pl<ultC>lmientos de la dem<ulda. no ¡JAra fQrmularataques directos n la sent~nda,
como equivocadrunentc lo entiende el rlcknsor de los procesados.
S~;; CC>I'l$101'11A:

C:argo ptin.cipal.

ln s lsten tcme.nte la Corte h a s osterúuo que cuan do se plantea
violación d irecta de unll nonna ctc derecho sustancial. el debalP. d·~hc
dl'San·olls rse en el plano pu.rGment.e j urídico, sin ínCUI'slonar en el
campo probatmio, puesto que dlr.ha· fonua de infracción presupon·~
contormlctad ah!'.Oiuta del demandante con la d~darución r.le los hechos
y la apreciación de las p ruebas reali:wclas por los juzg::~dores de
ínsLi.IIlckl en la ~entencia.
PM ~<:sta r a zón. no d~ja el~ ser un contrasentido plantear. como
lo hace el libelis ta en el caso sub jmHcc. violación directa <le la ley
sustan cial a partir d e er rores en la a preciaciól'l de las pn1ebas.
p ues cu ;m d<J la ilegalidad dd fa no se origina en u n análisis de
esta na tu raleza. la fomut de \>iol ación no puede ser dln~cln s ino
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indirecta . Estos son principios· elementales de técnica casnctonal.
que lodo demandante debe COt\ ocer y aplicar. si pretende tener
é:l<IIO en la formulación d e car,::os al amparo de la causal primera.
Además de este desacierto. el actor. en lugar de entr.ar a demostrar la ·t Xl:>tencía del en-or de hecho por talM juicio de identidad
aJlUllCiudn, consisten~. como y;¡ P.e: d<.>jó dicho. en la tergiversación
del <:lmtentdo del Lestimonlo de Rosa Cecilia Brit:eiio Lizara2o. se
<J¡,dtea a cuestionar su apreciación por razones qu e no corresponden
a la r.aturale:7..~ clcl enrgu planteado, dando a enlender, en un
principio. que una de sus versiones fue ignorada. p3l'a lu('.go insinuar
que el ju zgador marró en la valomción de s u mérito. t rans it Mdo Je
<"-"ta manera por las dislinlas modalidades de error de hecho, e
introrluctendo total confusion a la censúra.
Opottuno es recorda•· r¡ue el error por fal:so jutc to de Identidad
¡¡re:senta cuando el juzgador altera cl con le n ielo material de la
p ru<:bu. poniéndola a decir lo que ob)etív;.uncnL~:: uo reza, y que su
d emostración presupone confrontar su contenido (ácUeo con la
apmhCn$ión materia 1que dt: ella bi7..o el fallador. para. de este mooo,
poner de pres!':nte la altcrc~.clón de que t\1e objeto. con indiC:<J<:i<in
de las implicaciones de e::;la t'~J1livocac1ón en la parle r.l!nch Jsiva
del fallo. Larea que en manera algun a cumple el censor. Sus alegaciones, a lud en básic-.;;mentc a lu presencia de un error de exis~encia
por desconocimiento del p o'lol!C:l' tc:5limoniu de Rosa Cect ll>'~ nrtceño
Lízuruzo, quien dedaró vm1as veces en el procesn (fls. ñ 1. 415-1 y
88-2), y a uí1o de v<Jloraclón por no haber Birlo ~ preciado
C<Jrrecl:llmente su Inüilo. ¡o:n postura claramente cont.r;¡rlictorla.
s~:

De toqos modos. nin¡::tmo de ~stos yerrros tíene asiento real en
el proceso. pues no es cierto que el ad c¡ucm haya Ignora do la
d cclarsdón inicial de la lé stigo. o desconoCido su valor probatorio.
Lo. apreciación de esü\ prueba es u na verdad procesal Incontrastable. y si el Tlibunal lenninó dcsconocii:ndola. n o fue predsamenlc
por haberla inadvertido. -slno porque no le mer eció c:•·edtbilid«d
fi-~nte a las reglas de la sana crlti<:a.
ES más. si h.ipoténc<~mentc M. ~tceptara que el Tribunal se equivocó
en la apreciación de este t~slitTIIln.io y. consecuenclo.lmente. que la
JJntelJu q ue ~cha de menos ~1 nd quem. relativa a la autoria del
acontecer típico, está rlada por In versión de esta de¡x.mente. la censura
selia tntrascendent.l':. puc$tO qut.- este· no fue el molivo' que llevó a la
al>~oluctón de los hem1ano~ I"1orido Vargas por el delito de falsedad,
SÍIIO. básicamente. Ja.inoculdacl rlt: Ir! conclucta. sien do el Otro ~-pecto
solo un ~mento ser:undarlo. <.'Om o se puede apreciar en lo.~ siguientes apartes de la scntcucja:

-···-- - - - - - - - - - - - - -
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"IJcbe la Sah1 iniciar el analisis del pn:scnte asunto partiendo
de la tipificación que hace el legislador dd delito de !;~ lst>:dad por
destrucción, supresión y ocultamiento de docutn<:nt.o privado,
conttmido P.n el artículo 224 dd Código Peru-.1. Aqui prcd»a decl r
que se har.P. a \u sión a la ocurrencia de una falsedad impropia por
oc.ullanlienl o de doeumento pliv¡JrJ<:J (cuallerrws
., que contenían las
apuntaciones de contabilidad). Se l1a estahle<:ido que el duculll(:Il to
que se afP.r.ta con el ocultamiento no pl~rdr. su valor, por el conlrariu.
simplemente se sustrae de su uso. 1!:1 ocultamiento rlebP. ser de r.al
r.ntbergadura (sic) que no se encuentre otro medio para ckmostrrJT
lo que el documento ocultado contenta. En esencia, se da esta
delincuencia (la falsedad por oeullamlento). cuando se priva a
determinada persona de disponer del documento para acreditar o
probar algo. que sólo puede ser probado o demostrado (.;on el concreto
documento sustraído del t.rátlco jurídico. En el evento t¡ue examina
la Sula, se tiene que con el ocultamiento ele los librns de control
donde se re~istraban las operaciones ('on U:. bks de la sociedad ele.
her. ho constituida por lus sef1orcs Aa(lW~ro Cffuemcs lJ Fk•rido
Var_qcL<;, ésta no qu(.,dó a 1a deriva contablemente, ya que de nndn
sen'iría tener los libros contables si los documentos cun los eun le.s
se podia probar y establecer cuál había sido el desenvol.,.imiento
de la sociedad estab:m ~n mano;; de la persona a quien se quena
pe~judicar con el ocultamiento. No se pierda de vista. fldcmiís, que
el proceso revela que el rlenunciant.e llevaba sus propia.;; anotaciones
contables en un cuaderno. e¡u e a la postre empleó para confeccionar
el balance <¡ul: k pcnll it<' llt>:gar a la conclusión que los hermanos
Florido Vargas. se apoderaron de dineros tk la sociedad que le
pert.l:nt:cían, en cuantía superior a los diez mUJones de pesos.
"1\si las n1sas. advierle esu1 ·insl.ancía procesal, que 1':11 el caso
qur. nus ocupa. este oc:ull.amienlu no logra poner en peligro un
situa cíun Jaetlca corno lo es la relación de e u en tas y gastos dt.: la
sociedad de hecho de la eual eran 1mrte los señores Baquero Cifuerrtes y los herma nos FlnridLJ V(lrgas. Obsérvese que el ucultanúento
ele los dos cuadernos rlonde se llevaban anotacion~s contables
n::lar.1onadas con la vt>:nr.a de lules (Jos que habían sido ahierlos por
las t:sposas de los procesados) deviene inoeno. pues el socio
Baquero, <:on su cuaderno de anotaeiOTl<:" ·y los soportes cuntabks
qnc tenia en su poder !lus que aporta a la investigación). purlo
rt':<:'Onstruir todo el estado contable de la sociedad y detenni n~ r
que esraba siendo víctima de !Gs hermanos Florido Vargus. quienes
se estaban apropiando en su provr.r.ho de los dineros de la sor.ierlaci.
excr.diendo lo que· les correspondía por sus t:uotas. La inocuidad
dr:l comportamiento de los procesados (de.do por plenarnenle esta·
hl<:cjdo que ellos fueron los que se lleva ron los dos cuad.,rnos (.¡u e
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coill.t>ní:.n. a puntamientos contables con el fl n ctc pri\'ar a Raquero
de estahl ec:er el estado ll nandero de h< sociedad de hech o) sa lta a
la vista y seria razón más qu e suficiente para que la Sala proceda u
revocar la deciSión toomda por el funcionario de instancia.. cuando
n:solvió condenarlo,; por el delito d e trusedad por ocultamiento ele
documciilo privado" (fls .47 y 48 -5).
Estas aprccía:cion('S del Trlbusu•l. n ingúu a núlisis merecieron
pa ra el libelista, al-m enos no den tro de los lineamient os propios de
In técn ica del rccureo, siendo, por tanto. s u planteamiento ilTelcvantc, en la medida qur: $Olo toe:<~ uno de lus a spccios qu~ sirviF.mn
dc. fund<~mento a la decl~lón absolutoria. pe ro no cl prim:fp~l.

F.:! repnro no p rQspera .
O~rgo

subsidía rin.

El ckma ndnnte u o ~xpllca de qut: mal)eJ-ri la errada ~alillcación
Jnridic" ele la condud,a fnc!díó ~n la tasa..:ion de los daños y perjuicio:; ca usados coll el delito con lr<l el patrimonio cconórni<~o .
desconociéndose, por tanto. el ínl.~rt:s q ue p odria a sistirle para.
denu nciar este desac.(crlo. sobl'(' todo s i !<C tiene en cuenta que su
¡>t-et.Ol5íón solo puede fundarse E:n rnzon~s d~ ordf'n patrimonial.
a tendida Jz¡ r.orldición j uriuico proC.I':Sal de la pl,rle que t·epresenta.
At:u¡ l:uando este motív0 seria su!lc.:ientc. para desechar el cargo.
no es el único que lo .hace inestu díable. Pa ralelamente, se arlvierten
toda unu serie de en-ores de carácter té.~nico. como equivocada
selecci6u de la causal. formulación de plant<:omientos incompatibles.
y auseuda absolul;¡ de s ustent.1ci6i'l. para cit.:tr algu nos <le ellos.
LH jurispmrlencia de la Corte hn sido rcit('.rada en sost~ner qu e
c uando se pr opone por el deman dante err or en la calll1cación
juritlica del rlelito. con compromiso del n omen íuris, la censura
dt:b~ encau:r-'lrse p or In via dc. lo. causal t en.:era. por ~omportar
n ulidad del p roc.:eso . pe ro su fundam~ntació n sujcl.<~r!'l~ a los
panimctros y r~glas leen icas de In causal pri!llera. por t.ratnrse, de
todus maner<~s. de un enur de ju icio o in iucllcun do.
Atlem<'s de ~;:te d esacierto. el dcnHmdantc inr.:une en el error
d<' plantc.u. por la vía rlirecta. vlnla('jones d e la lev sus i!UlCial
proveni~ntes de equ ivoca ciones en la a¡;reciac.lón de 'ias pntchas.
c.:uyo origen t<~ rnpoco concreta, hat:iendo <¡ ne el reproc.hc. t:n s umu .
ad venga in..:onte!';lal.ll~ .
Alegcu:n apreciatnrio.
r~l tra slado n las partes no rc.currente~ c·s llll<"t oportun idl'ld que:
la ley- le nr.or¡.¡a a quienes no impugnaron el fa llo en casació n para.
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que se pronu ncilm sobre la demAnda, b ien para oponers e a sus
pl-et.ensiones o para coadyuvarlas. mas no para controvertir la
legalidad de la sentencia por in1ciaHva propia, ~omo lo h a <:c el
defensor de los procesados en a•J ~scrito. p uc.sto que es lil facultad
solo la tienen ~¡uienes han interpuesto el recurso.
Ninguna consi deración . por tanto , amcrttan sus a legaciones,
m áxime si s e Uenc en cuen ta que las nulidades plantead as las
hace depenrl~r de un eventua l rec-onocimiento por parte de: la Cort.c
de sitoac.!oncs fkt.i~as distlntas de las declaJ'adas en el fa llo, con
las cuales manill.esta no t-.sl·a r.de acuerdo.
En rné rt lo d e lo. cxpn~sto. La Corte SuJ>Tellla de Justicia . Sala
de Casación Pe nal oíd o el r. oncept o d el Proc urador Prim ero
Delegado. administrando jnstt~ia en nomb re de la repú blica y por
a uwrldad de la ley.
Rr.siJ F.o.VE:
NO CASAR la .sen tencia im pu gnada.

Notiftqu ~se y d evuélvase H.l Tribunal de origc~t. CUMrJ ASE.

<.llTlosAugusto Galuez Ar¡,¡ote. l"ernand o Arl;mleda Rip nU Rica• ln
Oll!.>P.t.e Rtlllgcl: Jorge Córdul.x:A Pooeda. J orge ;\nibal Cómez Gall• ro
(No firmo) . M ario Manl111a Nouges, Corlos E. Mejiu Escobar. Did w
Pa.ez Velqndia , .Juw t M. Torn:s Fresneda.

l'atricia Su.Luzw· Cuéllar Secretaria.

/'ara encarur la procedetlcú.l dt? lns medidas de as(~w·anlle,tto
110 ::;e tfenr~ c.m cuenta. In pe.na ··41 impone;r', sino el minimo
co,tsuyrado en la res¡X'1r.ffll(l clisposir.ión l<.'gal.
Corte Suprl?ln(, de ch<sti,;i(¡, ..Sala de Casación Pe11al Sun tafé de
Bogota, D. C .. dir.f:iT•uevc ( 191 de novir.mbre de mil novecientos
uoventa y sfP.te (1997)

Magistrado 1-'o m:ntcDr. Didimo Pacz Vela.nd.i.a.
Aproha<l o Acta Jlio. 143 Proc..::so No. 13196

Por v-ía. <k apelación. revt:<m la Corte el ta llo de mar7.o 14 o'tllimo .
por medio del cual el Tribuna l Supcrior del Distrtlo ,Jucl lr.itü d e
P-..t.sto condenó a llugo Gabriel Abellu Pt.uii/lay Robertn ~!fin del
C'.<,slilfo Rei,ta.o. 38 y 14 m eses de ptisiuu e int.~rdlcciún fiP. clerccho;;
y fun<:iones püblicas por Jos rlelitos dc JJr~v¡.¡nr.a.to y concusión. el
pri!llcr procesado y, el :;l!gundo. como córnplir.e de la conr.usión.
A•"IT.í:ROEHE:S

J • Los l<t-chm.:

El 5 de a¡;¡o~to dr. 1.!;)92 la Fi&mliu 35 de TuJt\¡tCO (Departamento
de Narilio) a brio invest.t¡::uci6n por el delito ck secuestro conlm
Hemundo Gucm.:ro Cab1.?ZWi y La11c.y A ría:l Pr~indo. quieni'>S en sus
Indagatorias nombraron <;1;mo abogado al doctor f<oberto De!lin Del
C:aslillo Reina. A di<:hos sindít<., dos le.o; fue rc.:suelta su siluacl6nj uríclka
el 30 ele octubre: d e 1.992. con medida de a~uramiento de ca ución
por el delito de sc.cuestl'O simple previsto en el articulo 269 del Código
Penal (fl. 78 c<ll,o. 1}.

El proceso pasó a la Fisca lia 4G. a ca o·gu del doctor HUBo Gn.hriel
Abellol'aclillny, ap roximada mente en el rtt~::s de nov1Clllbre de dicho
a ño, Guer·r<?rv Cabeza$ :;e enteró, por inte~·medio de su amigo Aquiles
Caícedo Sállcll&~. tam b ié n <tmiJI.o del referido fiseal Al~llo Padilla .
qur~

éste qucria hab lar con el meneiomlllo ,;Indicado porque el
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referido asunto en su contra ·estaba muy feo'' (fl. ¡59-l), por lo
cual se progtatn6 una reunión en c.asa del amigo común Jor~e Snba,
y clllscal AbeUo J>adilla.. a In hora de partlr , llamó al men cionado
anrl!,<o Aqu iles y le dijo que iba a ayudar a GUP.TTero Cabc'ac;. pero
:<lue nom brara corno abogado a l cloctor Jairo Vélez, compaúcr o •le
oficina del nombrado litigante Del Ca.stU!oReíno. qu~ le diera ·~una
platica" y que él st:. encar~aba de prcchtir la lnvesttgac:ión" (fl. ! 60

supra-ll.
Como Gue1rero Cabel!o.s habí¡¡ tenido p w\Jlemas con el o::ir.aclo
n. 160). st: ru.:gu a contratarlo. ante lo c:ual el citado fiscal los citó por la tarde en el roe¡.:ociu
("i\olnelle", r.omn s~ 1~ eonoee) el~ Aquiles . donde volvió a nlencionar
el nombre del abogado Vélez. mas, ante la nueva negativa de G• Pe11'ero Cabews, 1.Uu ~n su reernpla7-0 el nombre del ábogado 1-?ohP.r·ro
DelftrllJCI CastUlo NP.inaa quien efectivame n te le com~nt.o el r.aso y
este le dijo ·quto iba a hablar con el doctor v,!(r.?7. a v~v r¡u~ ttabiun
dr.cid id o" {0. 160). Dice Guerrc;ro Cabezas que al regresar el doctor
Del Castillo Reína le d ijo que volvie ra más t;lJ'(lc, que iba a hablar
con el fiscal Abello Padilla "para ver cuanto se iha a cobra r por eso·
111. clt ). mani.!estándole más ta rde q ue eso va lla un millón dc. p<:.sos
($ l.OOO.OOO.onl, ~uma que le pareció muy clcvacta. yenrto r.nlllnces
a donde el fiscal Abcllo Padilla para decirle "quo: me iba a prr.semar
solo" (id). ante lo cual el funcionario Ir. r espondió que "arreglara
bonito" (Id).
Al día slgultmte se encontró con A bello l'odilln. r¡uie:n le reproC'hó
que "como era eso . que andaba d o::u<:nt.o de que él me cstab~•
c.obrando plata a mi" (id. infra), y agrega que como repetid;.s ver.es
el fiscal le habla dicho que "el delito no d aba· para detencíón (!l.
16 1!. él se quedó tranquilo. la fiscália le deslg)'ló c.:omo >tp(Jdernrto
de oficio a l doctor Leoildu Val verde Rosero. pero a proxünadamc nt.e
dos m eses despm!s le informar on que su coslndicado 1...,"\ny Arias
Precladó habla sid o capturado "y que h abía una orden de cap t u m
co.ntra mi" {fl. 161), situación esta producto de la resolución de 30
d e: diciembre de 1.993. por medio de In cunl d fiscal Abd lo T•udilla .
a l ca\lftc.ar el méri to del sumario. acusó a Guerrero C<1beza~ v a
Lancy Artas por el m en Cionado delito de secuestro simple tipificado
en el articulo 269 del Código l'cnal. agravado con ff)nlle rtl a rtículo ·
270 ibídem: además. revocó la rdo::rida medidn de úsegummicnto
de caución. la cambió por detención prevenUv•• y Mrtc:nó la captura
de los m encionados acusados (/l. 11 7 · 1).
l..ancy .1\Jías, pues. fue capturado el mi!tmo dia 30 \fl. 131'\):
Guen-ero Cabezas f!.Cudio a su urnigo ya m~ncionndo. J orge Saba. a
quien el fiscal le d ljo que "habia hecho eso" porque Cucrr<:·ro Co.bexas

abogado Vé!ez (quien '·me robó", dijo él a
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d~cia que

el estaba pidiendo dinero. per o que de todas man~ras lo
buscaran a l rlia siguiente "para arregla r el problema" rn. 161), dia
en que le élice ru referido A c¡uile:s Cai.ced.o" que se busque a Del[u1
para que o.rregle <'..SC problema. qu e c ualquier otro a bogac..Jo n o
servía " (ll. 1611.

Es d e u notar que y u par;, ese momento el mencionado abogado
RoiJertu De!Jfn Vel Ca.Mil.lo f<eina estab a s us pendido en el ejercicio
de suprofeslón por el Com •<.;IOS uperiol' rle la J udicatura . sus pensióJ;I
que s e vencla precisamen te e l día 30. Luego de regateos. dicho
abogad o cobró ··por !'<uS servi cios" $800.000.oo d icien do que le
dieran "en efectivo· .. $SOO.OOO.oo ·como a nticipo" (fl. 161). ·
L a esposa del •:el't-rido Hem.a ndo Guerrero Cabezas (Ma r'tlta
l':spinosa) crrl.rep;ó dicho uinero a 1 aboga do Del Castillo Reina hacia

las o de la tarde ele dicho díu 3 1 "en un" de las oficina s del segundo
piso d e la ¡;'Jsca liél (tl . 162), luego d e lo cual el fJSc&l Abc:llo Padilla
proced ió a tlrmar la providencia liberatoria (3l d e dld cmbre. fl .
l 45 - l), aco~iendo en el fondo las ra2(mes esgnmlda s en s)>emorial
que el rt'!fcrido ahdgado de oficio LcwcrdeRosero. presentó ese m ismo
diü con hase en el attículo415· l del Códl¡(o de Proced imient o Penal.
ConsecucnciaJment.e. en esa m isma rc::solución se cancela la orden
de captu ra existen!.~ contra Guerrero· Cabe?.as, quien a1~adió t¡ue.
luego de todo lo ocu rr ido. "Robert.o V e!fu< rrte mandó a decir q ue el
me devolvía el dinero y qu e n o d enu nciara. que d ejara ese p rob lema
asi y que el asunlo me lo an·egla ba a lo cual yo sfe¡üpre respondi que
yo no r¡ueria n inguna clase de a rreglo s ino que pensaba denunciar
el hecho'' (D. 163- l ).
!.a m encion ada l\1artha Espin osa d ecla ró al respecto que a nte
"el desc;;pero"· porque L<lncy Arias iba a pa!la r el 3 1 e n la ciu;cel,
nuev-d!Ilent t: acudieron a su am~o J\c¡Üile.o; Caicedo, qu ien :

"Se vin o para la Fi!>ca lía pa ra h a bla r con el Dr. Abello y el Dr.
cid Cuslilio que eslahan torm\ rrdo cetv~?~ en la Fiscalia y salió coo1
la notlda dt: qu~ le entrega mos a Roberto dd Castillo, q:!Aiivtáef!>ros
mU pesos y In". t resc i enlcs resta ntes rles p ues. Yo t rate de
· t:ntrcgurles un ~heque para poderlos comprometer . pero el Dr. del
CasUllo. volvió ::1 mandar l ~ razón de que n os p.ortaramos serios.
qu~ ctc:jür amn!> rlc rnarna r gallo y que consiguiéramos efectivo" [11.
t 67 .. J).y "gn.·~a que. ya con el dincn>:

"Me vine para In r'isca lia con flicaid.o, me entré a la oficina del
el no es taba alli, unicame.nte es taba un .. fi:scal de los que
..;o;nf:rt a rccrnp laza r a otro p or va ca ciones y el f>t". del Castillo y
enciru" del esc•itorio. estabnn todos Jos papeles. un o era la .e xcru·r.:•~lación de Lancy Ari(l$, el otro ~;ra la unulactón d e la boleta de
~·;,;;cal .
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captu ra pe ro él n o los había firma do hasta q ue no entregáramos al ·
Dr . Del Cast.illo. los quinientos mil p esos. Rntnm.:(;.s yo ll!lm e !ti Dr .
fJP.l. Castillo. exactamen te en la oficina qu e queda wnli~a a la df>J
Fiscal Abello. Antes de en tregarle la pl!tla le dije a l Dr. Dd í.astíllo
que deberi!l en tregar me un recibo po1· la p lata que yo le estab a
da ndo, él me d ijo que si, p ero que en otra parte. Después de que e l
Dr. Del Castillo recibió la plata, yo esperé hasta que ér;te fuera a
llamar al Dr. Abe11o'que se encontraba en d primer ).liso. purqu" ya
iban a ser las seis de la tarde y st· pen!ialla •¡u~ d~l>!pní:s de esa
hura no podla salir de la cún~II.,Qncy Alias. Fué asl como el Flscal
subió. fir mó los documentos qúe le enuncie a nteriormente. se los
~nlrqJó ul ::.ecretario para que dispusiera de ello~:~ como enl debido"
llls. 167 y 16t'\).

- Por esos h echos formuió denuncia el abogado Orltmtlo F.idnlgo
Hidu!go. actuando con pod er de los referidos Eff:rrumdo Guel'TP.ro
CutJezas y Lancy An'as Preciado (JI. 2 3 cdno. l l.
2. Lu ser úencin apl:lada.

En dicho rt~llo d e mar.ro 11 de 1.997. profe11do en an n on]a con
la a cu saclón Uls. 1.0 55 y ss. cdno -1}. se conde n a::¡ los procesados:
Abcllo Púrlill<~ 1t 38 m es<:>' d<; pris ión po1· los tldilo!:l tic prevaricato
<tcti\"0 y concusión "tmplic:ita " (C.P. arls. 149 y 1·401: Del Castillo
Reina. com o c6m p11c:e dP. d icho ú ltimo delito, a 14 meses d.<: tal
clase de pena.

El fallo en cu estión elle.., sustanc;lalmente :
Con respecto a H ugo Gabriel 1\he.-'lln Prulilln:

Es eviden te el d elito de prevaricato comelldo en la resolur.ión
califlca to rin d e d iciembre 30 de 1.993, pu es la medida de·asegmarn ic.nlo qu e procedía (a rt.393 C.P. P.) "er¡¡ 1¡¡ de caució n p rendatia
, dada (sic) la naturaleza y quantu m de las !'lanr.lo nt:s mín!mas
Imponibles. de confomúda d con los miiculos 269 y 270 del C.P. P.,
que tipifican e.l delito impu tado" (fl. 1070).- El dolo en e!Y.I con du r.ta
¡Nr par le tlel p rocesado d octor Hu go Gabriel i\bello Pa dilla se
encueJttra asi mismo claro. ya que m ediaba lu re:~olución de la
Piscalia 35 que. al dcfmir la s ítuadón j Ulidica., impuso la referida
medida de a$e¡J;uramicnlo de caución (fl. l.07l.).
Agrega el fallo:
"Es inveroslmll que una equivocada opcr<\Clón aritmética lo hubiese determina do a cometer un error. si se tie ne ~ n cuenta que la
pena básica ae flalada en d Art. 269 clel C.P. e!'l de !lels (6) meses de
prisión y que In a¡.,<ruvante enunciada en el Art. 270 ·2 ldem. autoriza
un incremento hasta .la mitad y por tanto. la ~ utmt de hl:S sanciones
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minimas im{l()[libles no excect~ de tres 131a ños de pr lslón ; ademas.
le ~ra obligatorio deducir la sanción hasta en la ml.tad en virtud de
lo pr~.,;st.o en el .1\rt. 271 ib!dem por la voiW1tarta liberación de la
v!ct.lma' (fl. 1072).
E:l proceso dice que:
"L.'l resolución con t.mrla a la ley que se ~arnina, esl.uvo encaminad¡\ a erear en la conciem..1¡t ele Jos sindicados Guerrero Cabezas y
Arias Preciado. y de sus tam!Uares y alle~ados. t:l firme convencimlcnto de que la situaclón _juridica de aquellos era complicada y de
gravedad ext..renn h a s tn el punto de que se había ordenado la priva
clon de su liberta d , finalidad perse.gtúda por el enjutdad o AbeUo
Paclllla como culminación dt> los actos de presión que desplegó
ahusando de su investidura fun cional" (D. 1073).

~u seguid<l ~ hacen ulgunas consideraciones sobre el creíble
testimonio d~ Aqu\lcs Caicedo González. cid cua l e.e Infiere que "el .
acu sado. sutilmente y cun anticip<~ción. inició la ejec ución de una
s~rie de actuaciones tt>ndlenl es a crear una falsa imagen de In
s ituación proccs.."ll de Guerrero Cabe7.as y Arias F+ccitJdo" (fl. 1073
ínfra).

Co nsidera

que esa d ecla ra ción en lo pertinente se cncuentrJ

co.ofinnada por los t~timonius de Marllw. EspúJOSa. Hemanúo GuL~
rrel'o Cabezas. JoryeSal>a. Rlr.ardo f..eón Angulo y Ojelia.Arias Precia.

cio, como tambiim por la dcclnmción del secretario de la Fiscalía
At~r10 CasrUlo Tl·f ontafto.

nuten mecunogrn.fió la pn:widcnda libera·
torla por orden del proce:;udu /\bello PadíUa, agrcga,¡do este testigo
4ue e n e;,os momentos el coacusarlo Roberto De{finVcl Castüli> "pasó
al segundo piso" de donde q ueda ubicada la tlscalla.

Repara el fallo ~n que el referido abogado oficioso Leoncio Vu!U<:rde
Rnsero. declaró (fl. 613) que a nte el memorial que ~.1 pasó pidiendo
ln libe.rta d de Lancy Arias f'n..-- ciacloy ·ju ñdicamente. p11es nó estaba
flsicam cntc preso- Her nan do Guerrero Cabezas. el fiscal aqu í
m:usado le dijo 4ue "e..o¡taha dentro del témtino" y que bten podría
resolver el mismo el próxim o m <u1cs o miércoles. "actitud tld fun·
clonll rto que se modificó radicAlmente cuando cl abogado del CW;líllv
RP.inCl se presentó en la Ft"r.alla una vez contra ta ron sus servidos"
(tl . 1.078).

[(l(lleiariamente. pues.

::1~

Infie re ·ta real ocurrencia dc los actos

úe: la velada pero eficaz coacción ejecutado;, por d proceM do .A bello
P'a d illa para dete rminar 11. los ~"'"jetos pasivos a actuar compelidos.
cont m. s u voluntad, en la cont nltación de los ser\o1Clos del litigante
Del Ca..-:tillo Reina. fin a lidad p ara Ll cual. ¡Jrevla m eo te dictó la
prn•idenc.ia contraria u la ley u efectos de fortalecer en Jog sindicados
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1\Tias Preciado y Gue>Tero Cabe-zas la conciencln de que enfrentaban

una difidl situación .procesal" (fl. 1079 infm).
Con respecto a Roberto De[fin del Castillo Heina:

Fue apotle.nu.lu tk los sindicados Ouerr•~m y Arias desde la i nciagatoria, lo cual le daba Cl)nocinúcilW de la situación jurídica de
<'stos. pecu fue relevado de dkhu cargo por motivo de la sanción
di:sciplinaria que lo suspendió en el ~jercicio profesionfll. siendo
reemplazado por el referido I..eoncio V<Ilm~rdc Rosero.
El :'\ 1 de diciembre de 1993 h:lbia cesa,oo la anotada suspensión,
entonces cuando visitó al preso l..onq¡ Arí(.ls Preciado y "lo
atemo1iz6 - acerca de su situación legal en el prot~cf<n, ~osa que
revela el -propósito el dcstlgura r la real situación .i uridiea d~ Arios
Preciado y por ende. la exageración sobre la gravedad <le la misma.
c.onstituvc un hecho indicador del afán en fortalecer la ne~e~illacl
de Sll COUtn:ttaCÍÓ!l COfiiO dclensor y por ello averiguo) Si r;:l I'Ci~nido
contaba con recursos económicos, finalidatl pers~gutdR por Del
Castillo Reilla qqe coincide a su vez con el imerés demostrado por
Abello Padilla
torno a la pcu'licipación dd mismo lir.iganLe" (fi.
LOA 1).
si~ndo

en

Dice el ti:\ \lo que este pmcesado conodu wdos· los pormenores
dr. la investigación e induso sabía de la petielón lihera tm·ia del
ahogado de oficio doctor Valverde ·Rosero. ae\ivídRrl ~sta suy<.~ que
"complementa" el quehacer del cu<.tC'ttSado Abe/lo PadiUo•• "c:omo
quiera que éste fue quien preparó el ambiente pRra impresionar a
los destinatarios de su suge¡·encia e impülsarlos a obf'd~cer su
implkita orden. Y es entonces obvio que para logrRI' tales efedos.
necesariamente ~xlstió el mutuo acuerdo. la connivenr.jfl en t.re los
dos protagonistas para logra1· que se conere te lA finalidad por ambos
buscada, surgiendo así el aporte sustanda\ dd litig;mte pa:ra la
consmnacion de los hechos maleriH de ju?gamiem.o" (fi. 1.082)
La apelación
1·~1 procesado AbcUo Pod illa y su defen.'iOr inlerpusieror. cJ.¡·ecurso
de apelación contra didm senteneia. manifestando que lo sustc:ntRIian oralmente (tl. l. l 00); hizo lo propio el dctimsor de Del CastiJ/o
Reina, quien por escrito sustentó en lor:; sis;u ientcs t~rminos:

No existe la prueba necesaria para condenar, ya que no se ha
demost.rado plenamente llUC su defendido "hubiese estado en
connivencia o contabulación con d l1seal A helio Padilla:· [fl. 1.1051
Yque las a prcciacioncs contrarias del tallo recurrido son "demasiado
suspicacc:;" {11. cit) y olvidan que primero dicho fiscalTecomenc!ó al
abogado Vélc.,; "y :;ólo después. sin ser muy concreto -valga la
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acotación- dijo que podlan b uscar los se!>1cios d el abogado Uel
Ca stJIIo" (ídem). pero "sin previo acu erdo" para delinquir. cosa que
reti·enda "la suma íntima" (!b500.000.oo) en la cual se h ace.materla liz.ru- la concusión (fl. 1.106) . ·cosa que no se puede creer jamás".
mucho menos CmUJdo a ~;u defendido se le hace aparecer r"cibiendo
él únicamente $~0.000.oo .
Lu ílogicirlad de la acusación se acentúa con la Inicia l el~signación
de otro a bogatlo (Va lverd e Ro:scro) como defensor de oficio ele los
1\lndlcados por secues lnJ y wtnhif'n con el hecho de que ese .3.1 el~
d iciemb re el dodo¡· Del 0.1snllo R~!ina se en contr aba en el estadio
"Tw rmco González". "siUo Insólito" . si era que ent re los dos a cusados
esta ban prepru·and o la tlellm:u encia.

Ano la lJUe, de todos modos. la li!Jerl.ad se cie.r:r~tf.l con hr.~e ~n la
pet.l(:ióJJ tld abogado Va lvcrde Rosero. por t:mto sin lo co!Ahorac:ión
de su reprc,;tml.ado.

Por tpdo dio pide a la Co•t~ rr:vo~nr el fallo y al>suiver al procesado.
:~. Ya el pro~cso en es l.a S ala, s~ aceptó el impedimento ele! Magis tra do Cr. r ios Mejia Esl!ohar (fl . 24 cdno. Cortej con fecha .15 de
julio último (fl. 70) se dlc~ó auto en el cual. in terpretando el articulo
1!-!68 d ei Código tle Procedim iento Penal (aLticionado por el artir:u1o
?.6 <:le la ley 8 1 /!:I:J). se dijo (para lo que al aquó interesal que "si
q1•ien há su·st.cntado po1· e!l~rit.o quiere. ademas. concurr ir a Ja
a llcliencia y hacerlo. oralmente. únicrunenle tendrá valicle:r. esta
· tiltlmit clase de !';uster¡taclón, y d nfe:nlélo escrito no temdiC1i. va~or
1Mg•A01IO" (resaltado del original).
·

y

4.

S usienlw:ión oral

r-:n la respectiv¡¡ OIJdiencia.de 23 de julio último (fl¡;. 107 y ss.)
~~~ A l (:~ó:

ll . n~ensor de

AbeLio l'adilla:

Que el failador de primer~• instancia olvidó anall;:ar "la histona·
del procesado. la cual se revela en el proceso sin antecedente
11.1nguno, ·y es que preci¡;amente la circunstancia el~ que el doctor
HI.IQO Al>ella, para l:l fechu de Jos acontecimientO$. 1.993 30 Y 3.1
d e diciembre. llevara tan solo dos años de cgi"C$ado de la facultad
de der.::t:hC>. pues egresó en 1.99 1. es la piedra fu nda mental de la.
lesls que 1\C pre::;eniru·á a ulltcdcs" (fl. 112 cdno. Corte).
- Al ahogado que formuló la ti enuncia "no le t'u.e nada bien" en
la Fiscalía a cnrgo d el procesado Abdlo Padilla, h asta el p unto que
en ampliación de declaración dice que liene cle.Jta livulidad con
aquél. a c¡uien considera · un picaro' (fl. 113).
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Reitera que el hecho de que el acusado sea un profesional en
Derecho, ello "no acredita sus c.unoci.míentos· (fl. 1 1a infra). a mas
de que en la providencia que se tilda de prcwuicadora, el acusado
compartió las apreciaciones del Pers011ero Delegado en Jo Penal,
quien conceptuó, entre olms cosa,;, que "lo que no entiende la
agencia del Ministerio Público es por que la Fiscalía 35 dejó en
libertad a estDs. su_iet.os" (fl. 114), sil a pena a imponer excederla los
3 af1os de prisión.
ln:¡;i:ste el defensor en que como d acusado carecía de los conocimientos perl.inenl~. procedíú asi,' peru :sin dolo, cosa que pret.ende
apoyar r.on lo que dijo en la inclagaturia d ductor. A bello Padilla y
con el hecho de que el día 31, atendiendo al memorial del abogado
Lauerrlf? Rosem. decidió legalmente
libertad y la revoc<llnria de la
orden de captura.

la

Solicita; pues, Jo revoca tmia del fallo apelado y discut•~ subsicUarlamcntc la graduaclón de la pena impue~la y la no concesión del
r~spectivo sustituto penal.
b. Defensor de Del Cuslillu Reine.!. (distinto al que sustentó pOI'
escrito):
Comienza C01l una referencia de la personalidad de su defenuido. Luego dice que d acusado Abello Padilla se limitó a sugertr
pol:lteriorme.nlc (e~ decir, luego de haber recomendado al abogado
Vélex) el nombre del t!odur Ve! Castillo RP-i.na, "sugtTcncia por la
eual está eondemulo" este Ul. 122 infra), haciendo el Tribunal caso
omiso de que d abogado Del Cost!Ho Reina no Luvo nada que ver
con las referidas decisiones del Hscal procesado.
Dice que el S 1 de riiciembre el procesado fue buscado en el cstaclio, allí se le encuentra "en eslado de alicoramiento avanzado o
no" (ti. 123), negándose al colnitn;:;o a hacers(: car~o del caso, a lo
cual accedió finalmente. pero "ignorante de lo que estaba pasaildo
en la Fis~alía" (fl. cii). hasta el puma que cuando llegó a dicha
oficina "la prm.idencia ya estaba dí<:tada",.
Insiste en que "es ahspluta mente nonnal" que A bello Padilla
haya recomendado a Del Castll.l.o Reina (fl. 124 infral. dado el peque·
flo enl.orno de Tumaco y que entraña una mera hipótesis la de (jUe
lus $500.000.ou era pam repartirse entre los dos procesados (tl.
125). Anota 4uc si Abello Pudílla quiso concusionar no necesitaba
para nada la colal.Joracióu del otro ac.usado, y agrega que proba hlem.enle esla denuncia se fonnuló para que, c.omo ocur•·e frecuen·
temente ..d abogado devnlviera los honorarios. ya que se dieron
Cu(:nta de que finalmente la petidón del a bogado Laverde Ruscru
íos llevaba a la líbcrlad provisional.
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li:l l-'nx:urudof Quinto D<?lt.>gafw en In Pt>JlCII

Dice que no pue<lt> compartir l>ls tesis que a cah:m de exponer
·

los defensor"';, porque:

LQs famili<\l'es de los sindicados por secu"'stro (Cu<~rrero !j.Aria.s)
tuvieron ·acercamíenl.or;· (11. 128) con eltlscal Abcllo Padillti. quien
fina !mente rnanikstó ·:Jo dificil" del caso y In necesidad cic nombr-dr
un Abogado. dando el non¡b •·c: del docLor ~~ Casrillo Reina.
Un~

vez privado de la llbertad Lancy Arias I 'r<.'(;íado. Del Ca.sli!lo
va ll la Cán::cl el dia 3 1 ~e diciembre y le prl':gunta · si licne
dlncrQ: Jos inte•·esados averiguan con aLagado.~ de Cali y con el de
oficio, cloct or l.m>erde Rosero, y éstos les dicen que en est e evento no
procede la detención !11. 129). y este últhno ~ulr~ga :tl fl!;c.al acusado
I~eina

un escrito t:n dicho sent.idv lil>emlorio y Abe/lo Pc:ulala le dice quE' se
tomani "'1 tennino leg:tl p ;va n.:solv·e r el punto. máS ellos. ante P.l
acoso del tiempo lera .1\.i 'lo N u e vo) y la nueva rr:corw::ndación del
fiscal pura que consiguierom como abogado a Del CasWin , quien efectivamente llegó luego a l Oc.;¡.~acho "a h:tcer presencia y a hus.:;,r la
fiscal pa ra que subiera ;¡ flnuar la proviclenc.la 'l"<' yH estaba da horada , COillO lo lllmliJie::;la uno de Jos dele,nsorr:s·· (0 . l 2D infr a).
Opina que lodo ello "llio hace más qu ~: r.onrl rmar que e fectivase trata ba de un a r.t o con cusionador y prevaricador· (11. clt.)
y n :salta que se le pagarnn $500.000.oo a JJ<?.l. r..:asLillo Refna "para
r¡u<.: uo hiciera n ada" (id) . Annt.A en seguida la Dcle~ada:
m~u L~

"Por qué asistió a In t·.o mlciAdonde Jorge Sah(Jd.y alli le sugilieron
cóm o l~s podia colabomr :1 estas dos personiu<? Y casualment~
~1 rila 3 1 de diciembre esperó que fueron las cinco de In larde para
Orm;o r la providencia. d a.ro . cu a ndo y.a se hizo presr:nt~ del Castillo
y cHJn q ne iba a asu mirlü defensa de los dos sindica dos y tuvo que
ir ·dt!l CastiUo a bu sr.arlo efectivamente hasta e l p ri m er piso del
edilicio de la Flscalin J)<'U<l qu eñuhicn\ a firmar y 1"-<;0, C.80S quirúentos
mil pesos que le pagaron a CW.t C<tStillo fue por esa labor que hi?.o.
de d ecirle al Fisca l que subll':ra a firmar la pro\'Íd~ncla. Ahora, sa l~n
con el argument.o de que se c~taba con!ratando :ti abogado para la
etapa del juicio, pero em que hasta el dia tmterior se había proferido
la res olución de acusación, est'> e ra el dia 30 de dielc rlture y el 31 a
mr.diodia resultó el afún qu~ tenía que ser el abogado ele! Castillo.
cuando y:-, ,;ubían que: e l olro prolesional del dco:.-eeho. el que si
~slubn actu~ ndo de acuerdo co o ::~us deberes profeslonaJes, habia
el:l.borudo el mc:m<Jrial cotTespo ndir:nte" (!l. 130 iafrul.
QIIC

Con rcsp eclo a In "in CApaddad juiidica' del

proceN~do

Ak'llo

Padilla. d icha po•· su d efensor. -pero no es tan ill<.:apa:t cu ando en

pilme•· luf(ar e5 ahogado. en ~!{Undo.lugar ya tenia experiencia en
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la Fiscnliu. y en te rcer lu~ar sabía lo que est~bll h1,1 cic~.do porque yad caso lo tu\ b ia ventilad o públicamente que e1-a <Uficil. entonces ,
estaba obr uncJo Con d olo porque y<'\ sabia exa ctamente quio era lo
que iha a ha<"~T den fro d e esa investiga ción · (fis. J30 infra y 131).
Prc.ctsa

qu~

cllc:hn comportam ienw es:

··concuslonario porque ya se hai.Jio dado la p;:w w c:lc qur. el proceso era diflcll, qtl't! el caso era d it\cil; d e <¡ue el dia ~m de oiciemhre s e
pr oticrc la resolución de ocusación \• se carnl>i<\ h\ mE:dida de
m;egu rnmienlo. y que es el31 de dicler~1bre. <\ (J ltimll hm·a. cu a ndo
se decide dejar en libettact fl lirias y revocar )L\ orcleo de Cllptura
que existía contra Guerrero es del Castil!n d que vu también a los
·cala bozos donde esl.aba ll.:rioms, a m a nifestarle si tenia. pla l:a para
poder a~umlr la defensa. De manera r.¡m:, el problenl.~ en ese moru<.:ulu n o (:ra de defensa. exist.ía una defcu:sa tccnlca. ~.x-.stia lu
defensa del ctoctor l .rwercie y ésle e~laba cuwvll cndn r.o,, su deber,
hahia sollr,U a do la líbenad en deredw y €-':l tab" <~'lpe ra ndo prccba·
mente q ue su providencia se n :vocara en dt~r~c:ho" (fls. 131 y 132).

t::s su cn ncept.o. entonces. que se d eb<>:

•~•1nformar

el fa llo re-

c:mTid o .
CoNi>m,;.t<-\CfON~S

C>E

~.,,

conTF:

/..os rielit.ns ele pn•variemo !1 concusión
l. Que lu resoludun de dieiembre 30 ele 1.993 (D. 117 edno. ll
es producto de url prevarleato comet.tdo por ~1 fist:ul Huyo Gobril-~1
lll:íf:llll Pcl.di.llu.. e l fu ncionario que la p rodu,1o. lo corúirrm\n los
sig u ientes elementos de juicio:
Como c:sa mis ma resohKión c:allfieti el delllu, <:s t<: correspnnele a
un deUto de s ecuest ro simple agravado por lus "lO<tur<'~~ ti.~ic:as". ele
o'nn!i'>rmidarl <'(>11 lcl f. ;~¡·r.i<:ulos 2tl~ y 270·2 c.Jd Código Pt: nal. delito
'}lH~ 1'10 táene medida ale as~uraJnfento ll!edetendon preo1H~l4tcv<2
sino de r.;~nr.llm , como lo disponen expresa y duram ent-e lus
l\rticulos 39:\ y 3~7 elel Código d e Pro<:e<limicnto t>en al y <.al coliJO lo
elecid ió 13 ~lsca lín. 35 cu ando en r esolución elr. ~O de onuiJre tic
l.!:IY:.l resolvió la s it u ación ju ridica de los postcrlo<m r.nte ;¡cusados
(por el p ro<:esado J>.hcllo Padilla. fiscal 45 elr: '1\Jnlam) Hemando
Gu<,rrero (lahc?.a~ y l~'lncy Alias Preciado (11. 71'1· 1). De suerte que
resultaba mmilllestamcnt.r. ilega l r evocar esta <kci~lon y reemplaz<irla
por deten ción prevcntiv:l y las consecuencíalcs nrctenes de c.aplura .
l~n efecto, el rele1ido se(;ueslro si mp le agravmlo tenia" In s azon
una pena os tensiblem ente r)l(;nor, en s u mlnln•~>. de (Jos r. i'os y no
se em:ue11 tro dicho punible en la lista qu e rra~ t:l numeral 3c del
nombnlelo articulo 397.
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Ahora bien: el c:onct"Opto previo del ¡>(:rs<nlt"Or!> Municipal de.<>clc
n ín gú u puulO de vista tiene la capacidad ptt r¡l mover a error. i 10
sola rm:ult por lo rútido del ca.so. sino porque el m en cion ado
Person~ro stl ~xlraf1u dt que la [.'iscalia :¡5 haya dejado t"On libertad
a los ~lnrttr.aclo:'l, porque "la pena a Jmpon~r su ptmlríu am p liamente
los tres ilt~o~ el"' prisión, a umentada con la apmbaciún tlt'. la .Ley
.ll.ntise.c.u estro" (11. 1 15- 1J.
Para encarar la pmt:edendn de las medlclas de a8cguramienl.o
. no se tie n e e n cuenta la pena •e¡ impone tr" , !>inu el nlinimn
commgrudu en Ja rP.spcctiv:J disposición· leg¡'l l, y por olro lado.
resuit.cWa clarú;ir¡¡o que:' hl nombrada ley uriUsccucstm (40 de !.993)
no se podi<1 a ¡>líC<lr" un delito cometido antes <ic su vigencia. como
era d hnputndo a Guerrero Cabezas yArins J'r<.><:lru:lo. retroactividad
en pcrjt.ti~to <~st.'l que, por su protu.bOI'"G:JT.te tnap-licabiíidad. ni
siquiera m en cionó el citado fis<:~ll Abcllo Padilla en su y;·r referida
providencia calificaturin cie 30 d e diciembre .
··-· f'ero he tu tui de se¡,•uTo IG más import~nt.e paro avalar el
anunci ado prevaric4to: desde más de un mes antes de c:Uctar
d i cha resolución. el flSC'll Jf..bello Pa.dma ··presionó" direc la e
indir ec tnnuml e ¡'! los s índieados (concrelam ente "' uno d e ellos.
Gut·rrcro C~tbcza~i p1;1ra que ·arrt'.glaran e l problem :>", sugiriendoles
para el dcclu e l t'lombrc de dos abogadus ·lilígu ntcs: pt'im~ro el de
Jairo Vdel~: y luego · aiJtc la negativa n:tzonudu de Gr.mrrero Cabe:¿as
de oplar pur (:1 - al compañcm ele oficina d~ é::~te. d co procesado
Huberlu /J<:<{(irt fJP.I. CastWn Reina, de quien flnr) hnt~ nr.c: dijo que era
"el imi(·.o·• a hogado qu~ rodtia "an·eglar" el pmhlcma "tan feo" que
,;oportab<lrl los m"nr.iomrdos (}ueiTero Cabe;¡m; y Ari.as l'rcciaclo.
Sobre t:ISa ·presión" aratecedentc a Xa resoh.r.ci.ón man~esta·
mente contraria a -derecho (art. 149 (~.1'.1 decla ra ron contunden
tcmcnto,; y ele m<~n"ra vinculante (corno se vio en los a nt.en, ¡..,,,e~
dt: o,;~la providencia) fTem(mrln Guerrerv Ccdx~zas. s u esposa Mctrthu
BspúlOSt'• y lns am igos de f.stos (y mmbiCr\ del tlscal 1\hetlo Putlllltq
i'rquiles CcJJx>.do Sállr.hez !.J Jorge Sabu. t estigos estos últim os dos
que ellt.l':rl ci i t:I'Qn q ue el dinero que a fanosarnt:nte t r-ataba de con se-

guir Mnnhn P.spímJsu tlu.e90 de que la "presión " se habia qumentado y matericdizado c.Qft la captura de Llmcy Arias Preciado)
por pel.ici (m de ' De! Cu.slillo Reirw. .. er;~

par.<~ ~1

fisC'.a l".

Lus m t:rH.: luuauas "pr~,;hmes incll.-ec:t.as" se traducen t:n "las
razones" qr.•e el óor:tor Abe!lu P<ultlla t.:rn¡>r..:~v a h,•r:erles lle.e,a.- a
los Rlndicr-J <ios Guerrero Cabez= !1 Ari.u..') l'n~c:ll'<d.o. con los amigos
comu n~s ya uumbt·ados. <lo.-qe SobrJ y Ar¡utle.~ Caicedo.l)(;rú o.;omo
a Guerre ro Cuúews le pai·ec.iemn "muy r.aro:o¡" los honorarios del
litig(llltl': l>el. Casr.Wo Reinn. no k diu ¡.>ullt:r (cepatree de que éste
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po; estar a la sazón disciplinariamente

S¡t$pen dido ). a más d e que ya se le hab ía dcsi¡.(na d o como a boga-

do oflci.oso al doctor Lconcio Vl'llvr.rdc Rosero . litiRante que. como
se sab e. fue quien a la postre presentó el m emoria l !Hlli(:it.ando
l.~ Hbertud de los sindicados de secuestro simple. h aciendo enfasis
en que di<.:ho delito "tiene una· pe na minina de se~ (O) meses de
pris ión y ,;i tomamos en cuenta el agravante. :serlan 111!.1e<'.J$ (9)
m eses. Arts. 269 y 270 del C.P." (fl. 144-ll.
8sa pe tición la hizo el dodur V<J !verde Rosero. cuando el fisc>~l
,\b ell o Padilla acababa de proferir el ·callflcatorio ilegal y lamhi~n
ya se ha bia hecho cfectiv<t la c-.aptura de Arias Prer.1::1CIO. "ú ltima
presi ón " ésta que sí tu;Jo ei ~ecto p~.o. pur.s. an te la inminencia tlc que Lancy Arias pasara Año Nuevo en la cár cel, se
cntregoron los $500.0()0.fJO que. "como anticipo... pidló el lili.gante
Del Castillo Reina. Así, se const¡.¡uió que el tlscal "lc-:v~>~ rlt'ara la orden
d e captura". como rl~r.lar·ó e l odontólogo .FUcardo l-eó n Angulo
quti'lon es (11. 182·1 infno) .
.H.cltérase que tal !!!>."-' Hlh e·omcienccm de Guárm-o <.:o.hezas y
de su esposa M'artlta (por r.on~u l l· a.s hechas a olros a bogados) de
que ~n P.st.P. c.n.so no cabía lct dE!Lenc.ión p re.tJelitiva. que se mostraJ'OH Siempre altivos y se negaron u dar lo::; "elevados· h onorarios
pedidos por Del Castillo R"lmo. fh'me?.a q uE:'ce<liójinalmente a n te
la r eft:r fd;o "pr esión- de la privación ele libcrt <td de .La.m:y Arias
Pn ;daLio.
Deb~ 1::~ Sala inr,isHr en qu" esas "presiones.. anterion:•.s a la
r esvludón calilkal.orta de diciem bre ~O y las pnsterinrc!> a esta
(con la <:kcliva captura d e Aria!'! Preciado) son cohere ntes y
coinclrlent.emente clcc\ara<.Jm¡ por los ya refertdos testigos: 1fernando
G uerrcro Cabezas y ¡,., ncy Arlal:l Preciado recibieron J¡¡ solldarldad
de la esposa de;. aquel r d!':l n1c nr::ionado grupo de uuúgos lAqulks.
J orge Sab a y Angul o QuiiionC'.SI. q uienes todos se preocuparon y
obviamente se enterar(!u pa.w a rraso del desarrollo de la afanosa
s ítuuclón.
·
-·Siendo a si las co:;a~. saltn l'l la vista qu~ la resolución 4ue se
r e.procha {30 de diciembre d e 1.993) fue profe1;da para ··acabar de
prceionar'' a Jos sindicados y t'l l entor no lillnil.iar y <tmtstm;o de éstos,
a nn <le que dieran el dinero al docrc.r Del Castillo. quil".rL (;onsecuentemente, luego de ocurrida:¡ l<1s cosas, "le mandó a decir" al slndJcaclo Jlcrnando Guerrero Ca!,>eT.as. "que no lo fuera u denwu:iar.
q1.re él me devolvía d dinero y que ~e-jara ese problcmu u::; i" (11. l63.. J).

Además. l':n armo.nia con la delincuencia por la cual se cor'ldena
en la scnlcn cia apelada·, es dable considerar el hecho d e que sólo
h rusln el ~ 1 de diCiembre lcnutnaba la suspensión r¡ue o:<>rno Uligaut.c
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h11h in Im puesto el Consejo Su~rior d e la ,Ju dicaiun\ n i abogado
Del Cma!llo Heina. T07.ón ele más p<ITa afirmar qu e é~le cobró el
dinero ~in r.onlraprestac:ión profes ional al~una y que "nada .hizo·
en <Jicho sentido pam ··nn·eglar e l problema" a los lli ndkados
Gu~1·rero Cabezas y Lancy· Aria~. apane. eso sí. de ser a migo del
tlsca l q ue adelm1taba d procc.,o y ser impuesto por ~!'>Le . no como
liligamo: y sujeto pmr.esnl, s ino cmno quien iba a ser - y lo fue- el
rer.t">pt.o r del dinero.
As! las cosas. deviene cv1denu~ la conexidad ideolüg.tca entre los
rlelltns rlf: prevarica lo}' concusión {C.P. arts. 149 y 140): el primero

comet.lrfo para

fora~r

la \'Oiunt ad de la p arte acusad a a dar el dinero

;, su 11migo litigante, quien se pn:Uó para que ~a conducta concuslon..mrta s e dier-a:: aqui no ~s po:->iulc jurídicame n te <tdmitit· lo que
en la auuieocla <ÍC S115J¡:n ü u:i(m om.l dc.la apelación lUjo $u defensor:
" ... pOI"\J\1<:: no está probado lit!. ttm: ese dinero que recibió efectivamente: del. Castil.lohubiem sid o rc pattido· con AfJcllo. porqu~ si eso
Juero. si. emonl:.'s r.lel Caslili.cJ no set·ía cbmplice rle la con(·u:sión
sin_o qu<:: podria ser m~s hi~n autor material de un cohecho por dar
u ofreut:r" (.11. 126 cclolO. Cm1.e). 1\o: ya se dijo qu e de$de tiempo
antes l.le que d fiseal Abello Padll~a profiriera su resolu ción p rcvari·
cadord . a c.¡¡J'dó W tl R*rto Dell.in De! castiDo Reina "!>reparar·
el "de.l illJ lin • Oa eon cusión), y la prueba de esto "'"'que di cho abogado
lilii(<mle conversó con el referido eulumo conyu gal y umi.stoso de
los stmllcados de secuestro stmple y. h<e>ta último momento (31 rl~
clic:te mhre) LOmó parte a ctiva ~n el decurso cond ucta!. n:cibiendo
lln:'l lment.e los $500.000.oo. a nl.tÜpu dt: los $800.0üO.oo cobradO$
por s u osteDlstbLe mo-f::r.acer plC~~>fea.ioll!;al (~se d ia terminaba "u
su sn~:nsión profesional. repft.HII~) que la defensa pretender JcgithnaJ'
con el hecho de e¡u e dicho ültimo dia n::cibiéo poder de quicm~s les
rlieron el numerarlo .

Es que. lo dice 12. r ealidad p~esat. Ahello P.ndilla impuso como
receptor del d inero a su amigo litigan te. para dar viSQS de 3egalldad
a su deDincuencis., la cual consumó cuando to:wrla m~n l.~ persistió
en ·qu~ d es<~ ogirlo fuera !Jel C..:«stftlo Reina. logo·ánrloln con el
prol'erimJentco ck la resolución <tlO\tS>)t.orta la vispera d(:. Año Nuevo,
.cuando cum¡pl!dlc el objetivo (l<t entr<:ga de los "hoOl>r<trlos"). dir.tó
c.on fer.ha 3 1 providencia llh~l'atoria. De sucrt.e que la ¡;r.>wplic.ichlrl
<:n d icho delito de r:r:ortcusió n (an. 2·1 C.P.) nn oft·ccc 1-epar<.>S ta mpoc:o.
Visto así de objeLivnrnenl~ el panorama pn>cesnl. no h ay duda
d e que: ICts acusados so" ,-et~ponsahles de los i:ornpt)rtamientos por
los cuales liJemn acusado:s. evidencia que im ponia la sen ten cia
conden atoria protesta da. lu cuul entonces se con[\rma o'á comparlien do así, a(km<i s. las atinada::; .Y objetivas c:onsid e~'clones h echas
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en la oudienc!a de sust.elltat:iuu oral por el scfwr Procur ador Quinto
Ddegado en lo Penal.
2 . t·;n cuanto ;~ la no concesión de la (~ondena ele ~jr:t:ueión
(:ondicional (arl. 68 C.P.). lamblén objeto de disenso por parr.e del
~h:f~nsor·dcl proce~arlo doctor Ahel.ln J.'ocW.Ia. el quantum de pena
que se le Impuso en primera in!'.tan cia (:;8 meses} impedl a otorgarlo.
Ah ora bien: eon r es¡Jeeto a tal t\Qsi0c.'lción puniUvu, estn Sala la
e.ncu en tr a así mismo eorreda, · e-n razón -elijo el a quo- de la cvtdcntc
gravedad de Jo¡¡ h ech os, como <¡u\! constituyen verdaderos actos de
corrupción que involucran la función judicial oco::llonnndo su
de::;¡n·e;.tipJo, ademfHI del grado de lqtt.:ll!1ldatl del ilol•• sJ se tiene en
cuenta la fornl<\C ión.Juridíca de su:; ¡.>rotHgonistas" Ul. !.085 cd no.
N1'0. 4).

En con c.orclancla con eQ prcmi!IU. a rengl ón ~.gu\rlo el Tribunal
motivó debida mente dicha pen a y citó las normas con·~ponoícntes.
r:or:(:]uycndo. en r:oolSt:cur::m:ía. c¡ue .. c:s i.ncondueent.e to:l !luhrogado
dr. la e o• •demt de ~jecuclón condici ona l". No) sobra recordar que para
a .-.-ibar ;~ la menciona da camíclad rlto: pena. el ju:,;gatlor de primer
¡.(r<Jdo p<utió de 30 m~se:R (por la concus lon , rlclit.o "onás g rave. art.
26 C. P.). los cualf:S lrlc:re:m('ntó en 8 meses (fl. l.085), pt>ra euyo
efecto Lamllitm r~onocto '"la circu nstnrtcia ¡;¡enetica de ar.enuaclóJ\
punitiva enun r.iArlA en el arl. 64- 1 del C.P.. consistente e n la buena
cond uela anterior" (0 . cil.).
( ;on hase en lo expuesto, la C()rte Supt·c~ma de .lu!:'Ucla. Sala de
Casación Pen<JI. de acuerdo con el Minisle~io Público. <:ldminístmndo
.l<tSlicia en non1bre de la República y por autoridad de In L.ey .
IQ;su.E:LvF::

COI\J:F'll'<f<I(A]Ren su integridad la :;entencia a pe lad<J . Devuelvase
d proceso al Tnb ,m al de ortgen.
C-ópiese y cú m plase.
Carlos Augusw Galuez llrgote. Fernando Arboleda Ripolt Ricardo
Ga.ltJete Hanqel. ,.forg<: Córdoba Pout:da. Jorge .-'\nibat C.ómez Gallego.
l\1(1rio Mu.ntitla Noug<.<s. Carlos E. M~jia Escobar. D!dtmo Pcw:z
V<?landiu. Juan M. Torres Fresneda. .
Pa.lrir:in. Saluz<tr CuéU.ar. Secre(aria.

VlOII!.Il.CHON Dlllime'!'A iD>E U ll..E'lf / 'VIIO\ILA.CHOFJ HIUJJHm.lEC'lr.A.
IJ)E JL.f¡. ILJE'll'
/,a distinción que tl'adiciona!mente se ha hecho entre uiolación
directa e indirecta de una norma de derecho .sustancia!. se
fimdamenra en la ausencia o presencia de errores de aprecíar.iim prnbaroria en la produr.cibn de la Infracción. Si el Juez
falla an la aplici:tción o intL.orpreillción del precepto legal sin
consideración a la prueba, la tJiolación sera direclc,¡; pero sí
maiTa en el análisis probatorio y, a causa de ello, aplica Indebidamente o inu.plica la disposición Legal. la uiolación es indirecta.

Corte Suprema de Justiciu...Sala de C~áción Pena!.· Santa J:t·e de
D. C., diecinueve de noviembre de mil novecientos novenl.a
y siete.
'
Bu~ola,

Ma!o(islrado Ponente:Dr. Femando 1!;. ArboledaRipoll.
Aprobado acta No.l4S Proceso No. 9571
Decide La Corte el recur!>o ex~raordlnarlo de casaclón interpuesto
conlra la senl.encia de septiembre 13 de 1993. mediante la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judlclal de Santa Fe de Bogotá
absolvió a los procesados Luis Antonio Mw'íoz Maya. JosP. Guillerrnv
l'achón Londoño ¡¡ Carlos 1\J't!tro UrrP.go Roju:; de los cargos
formulados c.n la resolución de acusación por el tldilo lle hurlo
caltficacto y agravado. y condenó. por el cil.atlo ilícito, a la pena
privativa ele la ltbertad de 49 m~ses de prisión, a Roberto Sanabria
Garcta !J Abelarda Ot1uela.
IIF.C':HOS '{ AC:CE4C:IÓN PROCJ::SAL.

Los primeros fueron denunciados por la señora Luz Stefla.
Bt!Sta.mame Matiz, en calidad de Gerente titular de la oficina del
Harl(:n d•~ Hogoli• uhícnd•l en la avenida 19 No.6·51 de esta ciudad.
qu;en ;nforrno que el día 26 dr. diciembre de 1990. desput's de
haber permanecido cerrada la entidad durante los días sábado 22,
domingo 23. lunes 2-1 y martes 25, encontraron que varias cajillas
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rk seguridad habian sido destruidas CQn soplete de acet.ileno, y
sus valores. estimados en l)lits de cien millones ele pce.os. sustr<~idos.
La bóveda donde se hallaban las cajillas. al igua1 que sus puertas
de acceso, no pn:sculahan ninguna .cla,;e de violencia. En el lugar
fu~mn dF.j~rlos a bandonatlos un equipo completo de o.lili,celíleno
(tanques. manguera!; y soplete cortador), una palanca p;;,ter:ahra,
un destonlillador de pala, una llave fija y \'arias !Jolsas de guantes
para cirugiR (anexo No.6).
Iniciada la investígadón, d Juzgado 42 de Instrucción Criminal
de ¡,st.a eiurlarl vinculó al proceso mediante indagatoria a las siguientes personas:
Rohc::rto Sanabria Garcia, Auxiliar de Fidut:iar.ia e lnfurnadrin
Comct·cial del Banco. enciu!i(ado del mane-~o del;~ hóv~da, bajo caya
responsabilidad se encont.l'aban las llaves d., la puecla de acceso al
lugm· donde e:.:Mt u bieada, la:; ll<tves de los rlial~s sup~rior ~ inl~rinr
de la puerta principal. d~ la cnnlr<tpucrta, rld reloj hlí't'onoml::tr·tco.
d~ la al:mlla, ,y la clave del dial infe.rior. que operaba pe1'sonalmente.
1A1 clave del dial superior estaba a cargo del' Sullgercnte ,lo&~ t.u is
Domingucz Posso (tls.l7, 28, 100 y 127-1. 524, 606 y 69R-2 y 95ij3).

Carlas Arturo Urrego Rojas, Cajcro principal d~ la c~nl:idad bahcariA, ·~ncargado de hacerle mantenimiento al cajero aut.omál.ico,
quien con este fin visit<) l<t:s oficinas los días 22 (s:'ibfldo) y 24 (lunc"<)
de rllciembrc 1112-l. 402. 428 y 554· 2 y lO 16-3).
Myrinm Hemández Ar(as. Jefe de Operaciones del Banco, a cuyo
cargo se ~ncontr~ h~ el cofre de seguridad donde:: eran depositados.
bajo e l:wr.. entre otros elementos, las llaves de las puertas de la
bóveda de fiduciaria. y quien auloiizaba la entrada de personal a
las oficin~s df': la entidad en horas y dias no Laborables (lls.33 .. 119
y 381-1, !147-'l y IO:~:t-3).

Ahelurclo Gryuela, empleado de la empresa eJe Segu l'id(td Bu rns
de Colombia S. A., quien prestó sctvicios de vigilr:l neia individual
en el Banco Jos días 22. 23. 24 v 2<> d~ diciembre. así: Bl ~ábado
22, <k 6 de In rnaüana· a 1.:30 de la tarde: los días domingo 23.
lunef; 24 y 1nartcs 25, de 7 de la noche a las (.i de la mm'ímm (ils. 251, 574. 619 y 630-2, 993-3 y tUlt:.'\:0 No.1).
Jose Guillermo Pachón Loi1d01iO, cmpkadu 1h: la cmpn::;a de
Segmidad Bu rns de Colo m[)i;~ S. A .. lJU icu, l'H lo,; diu:s a lo:; cuales
:s~ viene haciendo referencia, prestó los slgutcmcs turnos de
vigilancia inclividual en el banco: El sábado 22 de 1:~0 ele 1~ f.;o¡rrle
a las 7 de la noche; los. días domingo 2::1. h.m~s 2•1 y m<'lrt.r.s 2~). 1le
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6:::!0 ele la mañana a 1:30 de la tarde (Os.27-1, 592 y 642-2, 985-3
y UT\\:XO No. 1).
Lttis lln(onío Muñoz Maya, tambien empleado de la empre8a de
Segu •·idad Bums de Colqmbia S. A., quien hizo los siguientes tumos:
El sábado 22. de 7· de la noche a 6::::!0 de la maiiana; los d,ias domingo
23, lunes 24 y martes 25. de 1:30 de la tarde a 7 de la noche (tls.
26-1, 663. 674 y 684-2, 984-3 y anexo No.l).
Pedro Antonio Castellanos Gamboo, Supervisor de. Patrulla de la
empresa Segm·idad Burns de Colombia S. A .• encarg<~do de pasar
··evista noetu rna a ·los puestos de vigilancia de la ?.ona centro. donde
se encuentra el banco, y quien, s.:goin las planillas, habria visitado
la enl.idad el 26 de diciern!Jre. a las 3. 55 horas de la mañana (lls.l6
vto. <~nexo No. l. 719-2 y 1048-3).
A!fonso Caldon Culapso, Supervi!?OI' de despachos de la empresa
de Seguridad Burm; de Colombia S. A.. a euyo cm·go se encontraba el
control del personal de Supcrvi:sun:s de Patrulla, conductores y vigilan·
L~s. en las homs de la uoche (fis.l057·3).
Cerrada la Jnvcstigacic'ln, se la calificó con resolución de acúsación
respecto de todos lo'!;< proce!<ados, en calidad de coautore:s tld tldito
de hui:lo calillcádo y agmv11do, r.onformr: a lu previs~o en los lirticulos
350 numerales 1" y 4•: 351 numeralcl'l 2•, 9° y 10°; y. 372 numeral
1• del C6dJgo Penal, decisión que fue confinnada por el ad qur:m
rnedi<mte providencia de: ~gost.o 6 de 1992, con la aclaración de que
la circunstancia agravante del artículo 351.9 no podia.ser deducida,
por no existir certeza de la hora exncta en que habri.';l sido cometído
el delito -en la pa1tc rcsolut}va de la providencia, la Fiscalía Delegada
equivocadamente se refiere a la .:agravante del nurneml4g ejusdem(fls.l2!i4-3 y 68·5).
Rituada la causa. el Juzgado de conocimiento dictó sentencia
de cumlt:na en contra de I.uis A11tonio Mufwz Maua. Abelarclo OrJuela.
,José Guíllerrno Puchó71 Lor1doíio. Robe.1'W Sanabria Garcia t¡ Carlos
Arturo UIT!Jgo Rvja.s. de acuerdo con los cargos imputados .en la
resolución acusatorJa, y absolut.oriu en favor de los 1)1'0(.-e:sauo:; M1¡r iam
Hemánclez Arias, l'edro Antonio Ca.~l.ellw!US Gamboa y A!{VIiSO Caldón
('.(Ilapso. Como penas prin~ipal y ac.:e:soria i1npuso a catla uno de los
. primeros 52 meses de p1isión e interdicCión de dc.rcchos y funciones
públicas por el mismo t<'mlln.o (fls.l788·4).
Apelado ~st.e fallo por los defensores de los procesados cond~na
rlos. y por algunos de éstos, el Tr:lbunal Superior de Bogor.á. mediante el suyo de 13 de scplicmhr~ d~ 1!1!13. mantuvo la decisión respecl.o
tle los acu,;~ados l~ohP.Itfl Swwbriu Garcla y i\be.lardo Oljucla, con
modifkaciones en cuanto a la pena prlvatl\'a de la llbeJ:t,ad, que fue
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r.asada en 49 meses de p1isión. y 1.~ revocó en rel(ICión .;on los im pli('~'\dos Luis Art!onío Musí= Maya. José GuiUcm10 Pachón Londm'lo
!1 Ccrrlos Arturo IJrrego Rojas. para en su lu ¡{<lr Hhsolv~rlos (fls. 107

cd. Trihunall.
Contra este pronunciamiento, int.erpusiercul tccur:so e.>ttraonli nario de casación Abelard o Otjue l<~. el ch::fcnsor el e RoiJcnu Saua·
bria Carcia y el apode.rado de la parte c ivil.
U-.s

DF:MA~CAS.

l . A nombre del. procesa e/o Abdan!o OljuE:Ia:

lln ú nico cargo. por violación "dirtcta:" de la ley t~usl.l.ut<.:ial. pwve
nienle d e en·ores en la apreciación de la prueuu indlcluJia, ·formula
el act.on:ontra la sentencia impugnntla.
E-n d<":sa,-rcJllo lk la censura. :sostiene que l::t condena de su
representA no s e filfld<~.rnc::n(ó <:n dos · indicios. el de oportunidad
para dellnqulr, deducido de su conclición de .;c:lutlor. y el de men lin.t.
extractad o de su s afinnaciones en d sent ido de que la r~odu: vel
25 d e didem brc vi:siló el baño u na sola Vt':Z y CJU<': al hace¡· eu l rega
<lcl t u rnu lodo :st: encunlraba limpio. prueba ésta que no pennile
lle.g:H o h1 l:t<r le:<>t de .;u ,-.,s¡>nn..•;nhiliclnd, com(> lo cxl~c d arlinflo
247 tlel .,;;i.;Jl.lll.o P':ocesal.

f.;¡ invest.tgaciOn no logró establecer hl fecha con(:rcta en lu cual
se consumó el tlkit.o. purlienrlo hahcr .<.ido ~u:~ lquicr:t de )o!'; di>)S
tornprencl!dos ..:nt.re·el 21 y el 2fi rle: rliciembre. Lo .-m ter· qtoe ~<o¡:>orta
el fallo es la ¡.H-ueba indiciaria. la cual no gut\rda rela ción con el
ilicito.

Dice que los hechos constitutivos de un Ü'dicio. deben estar
pmbados, y qut l os d<:d ucidos por el 'Tribullal en 1<1 sentencia no
const.it.uy~n plena prueba "yo que d hecho el~ estw· eomo celador o
vigil:~nt.c de una ~nt.idud bancaria, no neeesurUomenl.e significa que
exista la oportu nidAd para dclinqoir, y rncn<lS contra unas cajillas
de Sf'.gur!rll'ld y me nos aún c uando dicha s Cilj iiiAS se cucontraban
l!n u n a Cl'I.Ja fuerr.e que de nada dependía d e m i defend irlo. sirlo que
por el contrario existían otras ¡lerson as q ue deh lan rt".'<poncler por
dichas bóvedas, para lo c ual sí seña un indicio grav~ y sin equívocos
que sirvan de prueba para rlemn~t..rat·la responMh!lidfld de: dichos
scúores· (fls.203 cd. Tribunalj.
Esto pennH.co: i\firm<~ r que el Tribun al Superior no aprel:ió la
pmeha inrllt':lar1:-~ r.omo lo cxlgr. d cwriF.n;'tmi~nt.o jurídico. r.n cuc-1nr.o
no rlio apllc:F~clón a Jos artículos ;100. 30 l. :~02 y :30a rle:l Cól'.igo de
Proo~edimlento reual. cuyo,; textos transcril)<>.. Lu:;. lnclíeiu~ deben
flln<la r$~ ~n he•~h(•~ r.onoeidO$,,

-

-

Yu~.ner rel;.)(':ic~u'

f.~n 1:n·. ell()s, pero
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los ded\lcidos en COJilra de Ab cla nio Otju ela o o guardan relación.
cone:ú ón . ni con cordanci.t1 con el hcc:ho punible por el cual se le
condena.
Dichos indicios. pu eden s ervir pam demostra r co~as dlstint.'ls
del hec ho punible. como por ejemplo que el proecs1uio cumplíó
cabalmente con el turno dt: vigilancia. qu~ es li1 deducción que
Sul'ge de SlJ presencia en ellul{ur de los hechos. o 4\IC después de
las 7 de la noche del día 25 no volvió al baño. lo c:unl debe tenerse
p or d crlo ¡.~urquc no se le prol)ó lo contrario. Su defendírlo t.:ntl'(:gó
el Lu mo a las 6 de la rnai\ana dci día 26. y entre eSa h ora y las 8.30.
cuando fue a dvertido el desaseo. p ud ier on haber ocurr ido m uchas
t:o~s.

Sei\ala como normas s u st.a n ciales violadas lo.~ a rt.iculos 350,
35 l y :n?. t:J¡o,l Córligo Pc:n a l, pu~s considera que no ~xisl.t~ pruebé1 '
p:w·• (.:(lJHknflr. Ad..,mjs, ~1 Tr!hunal al dosificar la I'Cna mniLio tlarle
cr.trl "'ll~ ~pfir:ación ~ los artlculos 61 y 67 del Cód igo Penal. lo cunl
det.~rminó una pena sup<:M\>r a la que verdaderamen k dd·>ía
apl!c:ars~.

a nombr<• ele? HohP.rto Sanabria Garcfa:
Con fu mlmnento en In Cí\11 9/ll primf!r;¡ de casación. cuerpo se2 . Dernu.nda

gundo. el demrooch\nt~ acu s"' la !'>f!n tendn impugnai:la d e \'iolar
indirt:C:Ulrtlen te Ir; ley sustn n ~ ll'll. po•· errores de h echo c.n l<J. "precia-

l:ión probatoria. concretamente en la valomción de los indir.ios.que
le Í\ leron declucídos a su d cfr.ndlclo por tener lüs lla vr.;R rle l<1 h6veda
de fidudaría.
Aflrm;l que la r.ond~na n o se apoyó en ronfi;siones. c:ircunstanc:las, ni ckclaraciones e.xJ.s tenles en el proceso. eJe l<tS que pur.rla
int~rlmr. lfl responsabilidad ele ::;unabria Garcia . sino que: se basfl
en el hech o tle que el prooe..«ndo ten ia a su cargo l>ls li>~VC'.« rlr. lfl
puerta de la sección t1<1u cia rto y que e r a de su ré$0rt<: r.l cJt:tTe y
apertura de la misma . SObre est.u <lpreciación , se lle¡;t(l a l:l r.onr.hJ·
!;ión de s u respous¿j biJíllad e n los hechos. siendo eJ mismo ;; rgu. mcnt.o la conslanle en lo(l~IS las dec isiones tomadas u lo largo (lcJ
pmec:so.
·
t ....s ju-.ga.dore,; aplicun\llun s ilogismo, siendo la t.m::misa mayor
hecho de que Sanab¡;a Garcia tenia a su cargo
el manejo de la boveda c)c flcluci;;ria y de sus llave:;. ias cuales
d ebian ser guar·dadas dt<'~riamente, allenninur lal>ores. e n una caja
r~prescnl.ada por el

fue rte tlel pri!ner piso manejada por la ,Jefe de Operaciones Myriam
flcm:\n dc7. Alias. La preu•is¿j menor. por la oc:un·encla d el ilicilo,
enconlránd o.'X! d icha h óveda baJo la respon sabillllad ele San>~bria
GM<:ln: y. In co ncl usión, por la Imputación del h ech o delictivo.
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----------------------------------Si bien la premisa mayor es cierta. no lo m ismo puede decirse
de la premisa 11\enor. No se discute que el procc:sado ten ía a su
cargo la p uerta de fid ucia ria. y qu e ent re el 21 y el 26 d e d iciem bre
se consumó un hurto a varias cajillas de s~uridad, pe ro n o existe
ni una sola prueba serta qu e permita afirmar SIJ responsabilidad
en los hechos. puC$ las relativas a los meca n ismos que protcg.im1
la hóveda y que debían apltcarsc ul cerrarla. no permiten afirmar
que quien ten la las llaves sea el responsable del delito. Y tampoco
exíste p n.tebo. que permita relacionar al procesado con los celadores
del hanco.

Cn llicito de esta naturaleza debió prepararse de tiempo atrás
poo· pt:r!'<onaJtec-nic:o, situación que desliga a Sanabrta G<Jrcía. quien
solo fue enca•·gado del m;mejo de la bóveda a p a rtlr del 7 u 8 de
dici~mbre. ¿ Puede aihmarse adermis con absoluta s•~guridad que
~" proLegido era el ú.túco que podi.a manejar la puerta. cuando se
sabe que las llaves eran dejadas en una caja fuerte manejado. por
la ,Jefe de Operaciones. quien file a bsuelta, y qu e la scgund:-1 clave
ele la pl¡erta plineipal solo la cono.:ia José útis Oominguez?
De lo a notado concluye d t.-cn:;o~; que la premtsa men or del
silo~i~mo no e:~ a ccptahle slno discu tible, y eu ~on:>~~ucnt:ta lll
conclu>iión no pu ede se,· aflrmativa de la res ponsauUitlad del acusado, como lo ent.endló el Tribunal, sino todo lu conlrurio. pues
para que la conclus ión de · w~ silogismo sea c ierta :st: requiere que
las premisas ta mbién lo sean. y eS<'l no ocurre en e:sle ~:a~u.

Dice que los elementos de prueh:l que de!><:riben los mecanismos
rle !'<f:'guridad de la puerta principal para abrirla y r.e!Ta.rla. en
manera alguna stl'Ven para llegar a una se-ntencia de condena.
porque l'tlal\do s u representado asumió el cargo, no hubo cambio
rlt: daves . pudiendo otras personas neutralizar los mecanismns
par.~ que el reloJ cmnometrico llO q uedara con las :seguridades del
caso y ln Pl•erta pudiera abrirse. no obstante el enca~ado de su
man ejo h:oberla l:errado. Y concluye:

•... debo reitera r Q•le se cometió por el Hooomlllc:: Tribunal de
Bogotá, un c.r ror de hecho en la apreciación ele h1:1 prudJa:s hasta
llevarlo a una irú~.renda equivocad" (especto de la co ndu~lél o res·pa.-tsabilidad de Sanabria Gar'cia. pues. le ello al indicio de tener
8al'1cl>;r>l.a lns llaves de la pue11:a de tlducla rla 11il valor que:: no t.enia
certc?,a a.l¡.,'Ltna. pero el funci01iarto bitl.J'ió de a lli, equlvocadament.e la
cxjstcnciu de la responsabilidad de &111abriú. Gúrc;lu. Cl.la mlo ~ste no
p:'ISÓ ck: ~r un s imple ln:strumento de quienes n :almc::nle pudieron
haber .proyectado el delito con 1<~ debida anr.ertoridacl y de Lal manera
que obtmicra n el re:;ultado que pe-o-seguían" (fls .277 l",d . Tribomall.
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casar l<o sentencia recurrida y. en su

lugnr. ahsolver al· procesado.
3. Demanda u nombre qe !n.p arle cioil:
Al am paro d e la cau :>al primera de. ca s Ación . npa tt a do tót:¡:iUndo.
el tlcrmmdan te lonnula un :.;ol o cargo c011trn la senten cia ilnpu¡:¡nacla, por ,·iolaclón !ndir~c:L>l de la iey sustancial, proveniente de
error~!; ele 1l~r~eho en la apr~dadón de lns prueb<~s .

L!mlta 'Ja censura a las absoluciones de que fu<>r!Hl objeto Luis
Antonio Mw)oz Muyo.. ,Jusü Guillermo Pacllón I..ond,ofto y Carlos Arturo
CJnrego RQJa s J)Ol" parte t.ld Tr ib unal , las que. asegura. est uvieron
determinadas por evidenll::s errore:s en la valoración <le algunos
elementos de \)nu~ha, ul couf(·ri rles elju..:gac:lor un valor y una fuer¿u
probatorL::~ C'Jil~ la ley uo ll~$ atribuye.

l\poyacJo cu la norma rectora que prel,isu los fines del pi"'cedimiento, sostiene que. en el caso d~ autos . la coauloria rcsultai.Ja
~e cou dición sine qua n on. en ~1 eu tcndh;lo de tratarse de una
labor compl~la, a cumpll~" entre los dlas 2 1 y 2 5 de d iciem bre de
J 9~)0. Po e e~o no puede t:ntenderse la po!'l!clón fac\li.st.o del Tribu na\,
"' dividir ~1 tmbajo de los ce)adon:s Jos dias t.lel reato. cuando de
otra pao1¡, r econoce que el punible no fue tmpruvi•sado, ~lno cuidado:oamente planeado. y que no fue aura de uno. sino de varios tn~jetos
qu e con a cuel'do de vol u nUidl"..s y división de lmbajo con currieron
a la ClllfJJ~e!;a criminal.
Con quien. :sc pregunta el recu rrente, sino con todos y cada
uno de Jos cela dores qu e lwb1iau d e pn~s lar sus servidos de
r:d.td OJria los dias 21. 22.. 23 24 y 25. p udo reaJi¡oarse c:l acuerdo
de volunt.~des't De donde ~A ca el Tribunal que el delito s e cometió
en harás de la noch e para l"x culpar a Jos celad ores dlmnos? No
resu Ha lógico pensar q ue en u n delito qu e debia ugotursc en cuatro
d i as. sin solu~.;ión de eo.nt in u irlad. d~.;bíó c:ontorse con los celadores
UilH'Ill)!; .)/ nocturnos'?.
1~'1 lógi('11 L:n:;cf•<~ que b:l prepamc:tón de \U't delito r.t)mo el cometido
en In entidad bancariA, n ecesHab;l conr.~r for.ro:;;amcnt.e con ioda·s las
¡-w.tsom1s que, tendrían acceso u sus instalaCiones Jos ctias del cicn·c.
pues cu ak ¡túcra entendería que s u s id~dores no iban a dejar· al azar
" dos o tres cd.adores p<lr el hl.'Cho de ser viJii]unte:s diurnos. Lu~go.
dentro de la lógka. lo que n;~u!La razoMble peTJS:lr es que hubo
necesíli11d <le contar con i<r complicidad de los tres celadores, como en
elt::ci.o oc•mi6. y como lo sostuvo el seilor Procurador 15 en lo.,JudiciuJ.
Al refe¡-irS<: n la a bsólucl(nl de Carlo>i Arluro Urre¡¡o ~jns y su
rf:sponsallllida d en k)S h r.chos. se r em ite al sigwente aparte de las
argumentaciones presentadas ante el 'l'libunal :
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"'Son m uy ext.1·aflus las acdones de Cnrlo.~ Arturo Vrregu l?Q}n s.
el día 24 d e d iciembre de 1990. cuando e.stuvo en la oficina b.~ olearia
of~tada ya que hizo qut!ln a r la llave del cajero aut omático y lln¡pó
(coartada) que íl.la a una Cf.'rrajt!ria a "hacer un duplicarlo de la
mencionada llav~. cuando el mismo como c:ajcro experimentarlo
s a bia de :o;obra qu e ese. du plicado solo se pod ía hacer en. una
máquina c:spccial y C'On la debida au torizaclón del Ban co <le 13u~ol1i;
sab ia igualmente que dol'la M!Jrlatn Hc:mfl11de.z. tenia duplicado <le
tal llave:. Por que n o la hi?.o venir para que le abricm . y rccmp:I117.A I'a
la llave pmtida? Adem::is era necesa ria la presencia de doim M~rriam.
ya que ella tenia la otrn llave pam alimen lar el cajew a u lomát1eo.
Por q ué pr etendía Urr-ego Rf?icLS hacer lo suJo? E..-;te conocía la mb lén
todos los dlspositjvos de seguridad de la oficina y l;, forrna de
ncutralí7.arlos y bloquearlos .• de: tal nmp~ra que ':! ti~> compi nches
pudieran trabajar t.r;.nquilanicule sin e¡ u e fueran rlc~t(,ctatlos por la
pol!cíu: (fls.284 y 2fl5 ibídem).
Resume los cargo!\ n lciencto q ue con la ?C:.nencia rccunidLt "se
violó el arl.6 l del Código Penal aJ ju?'.gar con erraclo criterio y den tro
• <le lus limites señal~c:tos por la ley a tres de lo~ coa utores dellllc: lto;
!le vlolú c:l art íen lo 103 del mi smo Código cunnúo lim it !'l
nolilhlem ente los der~cho"' ole la parte ch11 tcadit,ntes a obtcm,.· la
reparadón material clt.l dano causado, d<: nron.mtjusta y equHntiV"oi:
se violó el u11:iculo 107 del Cócttgo Penal, pues existiendo has(: e n el
proceso parfl !'~ valuar pccuniru·!amente la !noicnulizac lón por med io
d~ petitos. n o terua s~11tido la tasacl ón prudencial comó lo hizo el
Tribunal. re~ucicndo la inderru1izac ión u solo 4.000 ¡.(ramos oro; s e
vtoló el :.'lrticulo 2:..1 del Códl!::o Penal, pol' desc:onoc~r la autoo:ía en
e l gnido d e cupartlc!pación d e t res de lu:> pro<:esados; y el J'll'tíc ulo
254 del (.;ódigo d e l'rocedlmiento Pcual por haberse hecho uu a
Indebida apreciación de las pntebas y si a los misouus hc:chos debe
apücarscle el mismo úe•·ccho. es obvio que los pmccsados ab:;~uc:ltos
d eben n ;:sponder de iglJal mnnera y como illltures rl~l P" nl.ble
descrito" (fls. 285 Jbldem).
Apoyado en estas considera ciones pide a la Corte que s e
modifique parcialmente la sentencia impugnarla y. en consonuncia
c.on las prel.enslone:s de la demandA, declare el estado en qttc ~rueda
d proceso, disponiendo su reposición.
·
Co~C&l'TU nr~. MrnlsrcRIO PúllLt.:o .

1. Demanda pre:;cnLrlrln por el defensor ue!. pmct:!saclo Abdmuo
Otjuela.
R0.Ctterda la Delegada que la causa l primera de ca.'ll!c\ón t.'On t.empla dos modalidades de violación d<: la ley s u!<tanciaJ, lll clin:cla e
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inilirecta. debien do C'J demandan te en la p rimera act-ptar los hec:hos
y la valoración ck la!; pruebas <;on sígnndo!l en la sent t>ncin, los
cutlles solo pueden ser objeto de conlrover:3ia a travi-.s d~ la segunda.

Por' es la razón, atenta C'.ont.m lodo principio lógico casacionnl
proponer el ;,~l.<ll¡ue por l<t via dí.rccta. como lo hace e l actor en este
(.,,so. e invocar a la ve:r. como rnodillidad de qm:h rnnlo la errada
apreciación probatoria, puc~;;to que ellt• intplica lllló'l. entremc:.:da
nrgmnentativa q"e impide conocer el vc:rrtarte,·o ~lkam·e de la
pretensión. ·
Tampoco prect.sa el illlpugnantc el sen tido de h\ violación. s i por
ralta .de aplicM:ión. aplicación indchidn o in terprelal·Jón e rrónea ,
limi tá ndose a s eiialar que el filllo vi.oló los artículos ::150. :15 1 y 372
dd Cócligo Penal.
Ademñ"' ele~ csms incom;iste ncias de caráer.er l.~(:nlc:o. lu propuesr~sul!a \ni.uleligibk,
(rns h•(:e un aiP.gat.o de in stancia . en cunntCl que el ct:nsor se dedica
a exponer criterios person alt-s para nflrmi'lr que no ::Je c umplen los
requisitos sustanci¡¡h~!; e.xtgldos .vor el art.iculo 217 del estatuto
procesal para dlclar fallo ~"'nclenatmio.

ta de nl'<l()IJ<:. r¡ur. c:n l:ls condiciones anotadas

Rn u n tal propósito. a rremete contra la prueba lndl<:Jurla ftmdamculo de la scntt:ncia. •·~"~~pecio de la eual entra a exponer su deci"
d!da inconfonuidad , l!i:n rcpa,:ar en los condiciO•larnlentos de orden
témlco que dt>beu cumplirse J.)il ra que proceua la lmp,•gnación por
Cllle m~dlo. corno que no es lo ml~mo cueslionur lu pruej)a ele!
hec ho lncllcartor que dlo;cut.lr In Inferencia lógica.

Las ~enerlcas y reiteradas a lesladonc!;·del censor en el .s entido
de que los indicios de oportunidad y mentira . en qu~ se basa la
sentencia, no demuestran la n:,;ponsabilidad de su clltot>te. no pasan
de se r personales a preciaclon eos q ue jamás podl'iun tener cc:o e n
sede de casación .
F..st.e ca rgo. en crilerio ud representante del
n o pu ede por tilnr.o prosperar.
·

Mini~t erio

Público.

:l . /Jeman.da. presentada fJCJr d rlo:fP.nsor dd prncesatlo RobcrLo
Scmahrill Ga_rr.Úl.

Dr. la afln11ación del r ecu rrcnt.e. en el sentido de que .el Tribun;:,.l
incurrlo en error d e hc:ch~ a l valonu· er.róneamo.:tol.c los indicios
derivados rlc la circunstancia de que Ro beoto SmlGIJ>ria Gwt:iu tenia
l:ls llaves de la bóveda de fldu ciluia, la Delegada u;oncluyc que es
en prin cipio a la lnfcr~nr.ia lógtca, o indicio en si mismó cons idera do,
a lo que se opone el libelista.
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Este ataque. agrega, solo es ¡.msihle por la viH d~l CITOrde hecho,
por·1also .iukio de identidad. e 11 l<mto lo~re· <lemostrarse ilogll:lclad
cvldc.nt.e en el :ruduc inio cid j u:.:gado r o de~-;conoclmJ.ento manifiesto
d e lus reglas d r. la c:xp<.:riencla. aspectos en los que e'l libdo no
Incurs io na.

Amparado en c?l ennr ele hecho an1 mciudo. el actor· !l(o hace
cosa distinta ele acudir a la proposi<'ión de todo u n conjunto de ra7.Qilamiemtos h ipnl.f.ticos, como por ~¡emplo que la sentent:il-1 no se
funda ntcntu en In dicios segu1·os. ni en la conf~sión del pmcesatlo.
n i en dcdarm:ioncs que existieran en el c:xpedí t me; que d e la ~lmple
o::lr·cu us lancia d e est a r cne<u g<tdo d e las llav...c; no puede JO:erirsc
:su ¡J>I111clpaeión en los hechos: que entre Sanabria Gorcío. y los
r.~ladores no sP. cstable~io n.info(una relación sospechosa: que las
claves fl~ la pu erla
fueron t·arnh io<hts al a s umir Sanabria Gnrda
d o:.,u·l{o: y, que lt\S llaves eran también fespOttS3 bilidad de Myriam
N crrtándP.7., p<"lra oponcrlos a laR :~preciaclones del T ri l.ounal ,
cit-.o;.·vrollando un. "falso juir.lo ele Identidad" . qu e n o pued e ad milir:sc
com o ¡)rocedim lcnto válido par!4 probar la llogicidatl manitic ;ta en
las d~rlucciones d el senlenctador.
¡:;;¡Tribunal, .p ros igue la Delc~ada, partió de la consideración oe
I.J.Ue Sa nabria Ga rr.t~ rcnia el ma nejo de las puertas dr. nc<.:t:~") a la
büv~cla . y que. cito: ;.,r.u~rdo con el testimonio de Juan Andrés l~umos
GCimica. Geren te d~ F'..qu.ipos ue Seguridad "SegUiit Lt.da ",y e-lo:xperUclo d el t écnico 1'11 &gurid ad [o)"llflr.is co VUtutba Borem, s i h ubiera
prvgr-,nm<do la ceaTadura d liempo que dice (l08·h01·as) y nplicado
los m ecanismos cle segu,·idad conto lo aflrmn. la puerr.a de la b u,,etla
no habría podido abrirse hasta que no se cumpliera d cido de
programa~ión . Este hecho ind ldal. condujo al Tribunal a ltt írúe·
rc-J1Clll Jógir.a d e que ScmabrlC¿ Getrdu cerró )!l puer ta pero no con
todos los sist .-:ma,o:;. de b loq ueo y segurtda ci re que ridos . .Juicio
ronclusivo que rrJ>oolta ac.ertndo y V<) lido. sí !te toma en cmm l:a que
sobre l<l mi;;mr~, no se ejerrió ningún lipo d e viokncia.l'or r.st:;s
l"a~ones. pide r1C$('.Stirnar la censura.
3 . Dernan.dr) {Jrf.'S P.nt(Jr)Q por el ttp<Jderadn de lú parLF d i.!íl.
En relación con este libelo la De:J~ad:1 r;o.:;l i~u:' que el r.a-:-or de
<lcrccho por falso juicio de ronviccióll. en el cu nl se apord el ·~argo,
n o pr01:~rle en r el>l(:ión r:on ¡¡quellos eleroenlo!l de persuasión que,
r:oono l.i.t pm~ba tcsliiJ•onial. pt:r11"1nl o inoiciür la. no P.st:'m s~j t::los a
Larifa kgaJ: sino que se han rltttado a la apa·r.:c.inc.ión rac:lonAI del
,,
J uez.

no

~~xplica q ue.: en e.ste úhim o !<i!<1.:ma d ÚH<!'L. goza de una umplia
di•>crecionalid ad va1or'3tlva en el rov.üisí:s probatorio, mzón por la
cu al r:n sede de r:asadón no <;Oll admisibles po:;iciones pnlC:oolicas o
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simples d1spatidades de criterio apreciativo, fren te n l'ls conclusion es d e la senten cia. como ter mina haciéndolo e l demo ndan te .
Por esto. un ataque como el intentado, no puede .menos qu e
dese!!Umars e.
Primera demand11.

Muy poco habria que agregar a !olS reparos de r.nructcr técnico y
de ftmdament,.r.ión del car¡¡o expuestos por d Procurador Se¡;;undo
Ddel(ado en su con cepto. en relación con la via de a taque esr.ogida
por <>J r ec urrente pant ~enunCiar la existencia de en ·ores de a preciac l(ln proh,.tnria. y a la .forma como en<:ara la de.m ost.raci ón de la
ce nsura.
Sobre el primer :~sper.t.o, seria Lle sostener que la dl:>tiw::i()n que
tradlcluruümentc se ha hecho entre violación d lreclu. c indirecta de
u na norma de dere~ho su!!LH.nclnl. se fmidamentu t::n li:l ;w s enc:ia o
presencia dr. P.ITores de apreciación prohaloria en la prorlucción de
la Infracción. :'li el J ue:.o fa lla en la aplicación o intcrpr~tación· del
precepto lcg"1, sin consldemc1ón a la prueba, la violación será
direct:t; pcm ~¡ marra "n d <'U'lAUsls probatorio y , a causa de ello.
aplica lndr.hiitamenle o inaplica la disposición l<:gal. la vlofación es
ind l r~cta.

Esto €Xpli~a 1" razón por la C\lal cuando se ltl(:ga quebranta·
m iento d ire cto de la ley. resu lta Inconsecu ente y por tanto ,
técnicamentE: inaceptahle. Invocar en apoyo del cargo errores de
aprecJnción probatoria. como lo h a ce en el preseu le clls·o el Jmpugnante. quien dchió orientar el a ta que por la viu de la violación
indirecta. si lo pret endido era denunciar viulat:iún de la l~y
sustancial por er rores en la a pr eciación de la prue!Ju iaclldaria.
De todos modos. y com o de lgu nl manera lo d estaca la Delegada,
la crltlca que el actor llna lmen te efect úll al pro1~eso d e concreción
de los Indicios de oportunidad para delinquir y mentira . deducidos
en la sentencia. s e finca en una se rie de ~onsideraclones genera le s,
<le índole personal, qu e apuntan ~n distintas direcciones. como
que involucran lltaques s lmultñ nr.os a las diferentes fases de la
con!'ltrucción IQdicial, al Igual que a su fuerza perauas lva. sin el
m e nor rigor técnico.
Ya la Corte. en repcttrlA!l oportunidades, ha dicho que las glosa"
a la pnteba indiet,.ri;\ en r.asaci6n deben hac·~rse s~gün ~e trate de
cu e.;tlonar la pmeba ·del h ech o Indica dor. la inferencia lógic a o -el
poder elfo. ronvic.c iliu del lndlcl.o . puesto q ue los en"Ores. en .cada
c.1 sn, son !'le n~~urnleza distinta (Cfr. Cas. mayo 30/96, Mag. Ftc.
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D r . Po:rnundo Arboleda llipo_ll y abrü 17/97, Mag.
Aniool Góme2. Galk .go. enb-e otras).
·

Pü~.

Dr. J orge

Un claro rdlcjo del marcado acento personal lJUt: el libelista
s us criticas d~ carácler pmhatol"io. e:;la daco por la forma
como asume el análisis del íiJdlclo de oportunidad ¡mm l;lellnquir.
en r~::lnción con el cual sr: ltmiw a f'.xpresar que fue <.lt~dur:ioo por la
simple condición de celador de s u pndcrdaulc. cuando 1<'~ verdad
es qu e es te aspecto. según se clespremJe del <.:onte n1do de la
sentencia, representa apenas uno de los ekmentos cons 1.ii.utivos
del hecho incllcador .
imprime ~

Cl r eferido tndJclo. lo con:;truyc el Tn1luna l a

¡~-.rtlr de

la demos-

tración t: Interrelación de d os elementos há~im."' c-ircunstanciales:
wornent o ele conúsión cif:l !licito y presenc.Ja ele AbeJar-do 0Jjuda
en el lugar de los hechos. 1·~1 primero, lo dedujo del estado de dc~aseo
rmmillesto en que Jb~mn h<\1la <.los el 2.6 de diciembre el baño ·<k
hornbrt:s y otros lugar~s clr:l hnncr> . al parecer por ;;~ i t~~orurrúento y 1
o iuLUx il:adún oc algunos ele loA1\lotores del ilícito. debido al efeclo
<k lo!iS gases. situación que unida "' l>o c.i rcunstancia tambl~n dernostra<.l« d~ 4ue dtcho estado <.le cosa !l no <xtslia cuando se presen tó
ca mbio <.le t u mo el d ia 25 a las ~~ ~tr: de l a noche. se~:,rün lo afi rman
los celador<:» cu uante y sallente. permitiemn al.Juz~:nJor.ubica r la
ocurn:ncta de los hechos entre esa hora v las fi:OO de la mat'lana
. del dla slguicule. período den tro del cuál pr~stó vi,.¡Uunch en el
b on co el pruc.;esado Abelardo Otju ela (ils.l21 s~. ctl. Tribunal) .
T mnbit n fueron tenidos en cu ent;l <·:omo ckmcntos i ndicadores
de (\ue los flcdl(.is sncedloron esa nm:he. el testimonio de María
Men;ed c:s Ayalu Lesmes. Auxilia r de C>~feterí:J v A.seo del banco.
t¡uien pcl'cibió como recientes los residuos org:Í ni<;os dej ados por
los autores del hecho. y el tiempo de dura~ión ele! turno prestado
por el acusado (once horas). lo cual posibilita ba lo ejecu ción del
delito. el q ue. según la v~rslón de Pedro Orlnndo Gil GaUo. Con lralor
R~gfonal del Ban co de nogot<\ . u o pudo haber sido realizado e n
menos de: s eis n ~ietr. h orw,; (fls. l 22 y 12~ cd. Tribnnal, 100, 108.
194, 199 y 234- 1):

Como puede vr:rst":. no solo fue su condiciim de celadot·, sino el
conjunto de clrcunst.anr:i:lS anotacl!'ls. !>os que permitieron relacionar
al procesado Abehu·rlo OrjliCla c on los hechos In vest igados y,
finahnc ntc. u.firmar su re~I10llS{obilidt<d eulos mismos . para lo cual
se tu vteron en cuenta otros ::o,;.p(,.:.tos, corno la cir cun s tancia de
contar el banco con un a :;ola pucrra d~ :JCC~-.,;o y la fo n nn como se
~jecu tf> el d elito. _de dom.lt: lo:; ju?.gndorcs deduJeron c¡ue s in la
"ac¡u lc~ncia par tlclpattva del C!!lador d e lurno", el hecl'Jo no habría
podido n ::alizar se.
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Aparte dd analisis fragmentario que el actor efectúa de la pn.d.m.
¡.mrticulanncn le de la que s irvió de Sllst rato para e~tnn:lurur los
indidos d e oporr.u nidacl pu ra de linquir y menr.ira. en lo:; cua les F>f'
apoya la :.ente ncia. y d e la a u se uda a b soluta d e . té<:nic<'~ en la
prcsentacióu y desarrollo del e~ugo. se advierte u na tot::ll Incoh eren cia entre la tesis ·p ropuesta y la flOnclu siún a que llrriba, ya qu~
d e ma.rJera cxmtradtc:toria no s olo pide la absolución del pmccsado
por ausenc io· de pn1eba poro condenar, s tno que demanda una
redosilk'lcló!l de la pena ¡>ara ajusta r la . e n su c riterio. u las
l"Jrev; s io nes de los n rt iculos 61 y 6 7 del Cód igo Pen al. ·
Razón , por l t\nlo. le asiste a la Dele¡¡;nd a, c uan do aflrm;~ q ue l<t
clcmnuda 110 t·mseiende la h¡fo rm alidud pro¡lii'l de un ule~aw de
in st ancia .
Bl nu·go no pm~;p<::r<t.
Si.'gunda rlemetnd u.

r:J cuestionamient o q4e en e..<;ta rlcu oanda se I"L"lCC a lu sentenci;~
tm pngna c!a se cirr. un.scribe a la v;-,loradim del inrlicio ol.itenido por
los jm~g'lclores de instand a a p:-~rtir <le hos funciones n!sigrwdas <~1
procesado Robe1t.o Sauab1i<1 Garda en tducion con <::1 ¡oume jo de la
b.:.vcda de la secc ión úd ucia o"l.l del ban co donde so~ rcalí ~o el h u ot o.
y d e la circunst..a ncia tle haber ocun·id o ci delit.o encontrandose en
ti d~mpeño cid c.u¡,to. pues se afumu que de la inl<.:rrelacióo~ de
est:.s dos proposiciones 110 pur:d e llcg<u-se a la cot"\clusión r¡ue es
responsable. como lo !:<<>sUene el ¡;,no.
Eulre los var ios reparo:> q ue a u init.io c:=~ hrll'l hacer a es t.-. r.c nsHra.
<lcbc desi.<H:arst: !u uu se nc.ta d e iden t.id MI cot rt~ l<1s con<"" lu "io nes
rc:alment.e O[) (<.:IJidas p or lO.<; fallado res dr. . l (i$ fuentes f"<:liCas
"'notadm; . v las ad ucid;~~ en la <.~nsul"a como derivadas rlc dlas.
hllj.lreo:isión que hace rp oc rod a la consu·ut.~<~ión m·gumc:J\t;l líva se
a.o·ruiuc por tU1ifieiosid~n de !':< IJS fundam ent os.
La declan,don de rcsporosa bilidact . d el procesado <kvino del
:-. n:.ilis is concor(lndo de la tota lidad de la p o·uc:bn im.t ic:iarlf\ . n o de la
lolerTelación n c las d rcunS(n.ncius selial<odas por el r.;~saciorústa.
las qu e solo r.írv ic.m n para deducir un indic-Io grave en su <'.01\tra. no
contmvt~rlitlo en b rkmanda . mm o fue que S"'olabria Gar cla no ccn ·o
con las debidas seguridades la pu~rla principal del;~ bóveda. ;;.,g;.:,,.
"'e desprr.rltle del siguie nte npanc de lu s e nlencia d e se~und<o
irtslancia :

"De a cu.:rdo con lo dicho por los a olOlad os expeo1os. se lienr.
que si Sanab ri:• Car cin hubir.o-a p rugramac1o la t'Crm dura de t iempo
por las 101; hor ns q u<: d ice. y la l1u b ies<: adlvado; s i cerro la pu.,na
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lle vando los pasadores ha s ta su po&lción de d erre: si borró a m bas
com binaciones o claves y, si bloqueó los diales con sus respectivas
llaves•.romo lo· sostie~e. dicha p iÍerta no se habña podido abrir
hasta tanto no se cumpliera el ctclo· de programación. Be.chc i"!!f.i·
cfa~ ~u~ coortcil¡;.¡,~a ·ll! la llllf e.-.ern:ia ló~ica ci!le ~lQIB d ncm:i:lrCMi!o

Clei''li'Ó [a p ueu-ta, pero no OOFR ooClOSl ~s s~tem® .tle
y MJ!lltl"idlllld! ca>mo e:ra su ~~1". puesto que dc .ncuerdo

s ósaG;ú=do
b~c;:qn.:.ec

con P.l n~parto de trabajo ddít:luál, tenía que cerrar la puC!ta de la
bóveda de tal m od o que [lr'. rmiüem el In greso de los facinerosos a
las caJillas de segur idad. fxtd!tcto gi'"~'!Jc>i l?l:W:!! corr.<¡prcme~e
seri~l'!.i!<B ~ §lliJ;ma.b:rúot~ Gv:;r.co<tJ., rl~-trla su cone:>d.ún caus a l con el
deUto" (fls.l05 cd. 'frlbunal).
Una segunda inCQnslstcncia, surge de la prese.ntflción lncom·
pleta que el lmpugnante h ace d~ los el emen :os de pmeoo t.enidos
en cuenta por los juzgadores de In stancia pam. antbar a lil inferencia
indki.aria refcnda, ya que no fue solo de las circunstan~ias señala·
das en la demanda; sino t(lmbién del dictamen rendido por e.1 l~cnlr.n
en st:~ndad Francisco V!llalba Botero. y lo iniarmado por el Ingeniero Juan Andrés Ramos Oa.rnica, representan te legal de "Segu rtt
Ltda". que ~. llegó a la conclusión de que la bóveda no li.tl:.' ~errada
con todos los sistemas d e protección {lls.ll7 cd. Tri'onrtal).
De acuerdo con est.as pruebas. si el procesado hubiera a plicado
Jos distinlos d ispositivos de seguridad, como dice que lo hi:Go, la
bóveda no h abria podido abrirse mientras no s·e Culllpliera el ctcln
de programación de la cen;adura de tiempo bicronü métr1ca (lOA
horas), que c ubría el tiempo comprendido entre la.s 6:15 d e ht lm-dc
del día viernes 22 ylas 6: 15 de In n uifuum d~fmartes 26·de diciembre
!fis. 17 y 320• l. 413·2 y 883-3).
A estos medios d e con vlcclón, sin emb a rgo, n inguna alusión se
hl:>.:o en la uemanda n efecto d e descalificar las deduéciones
obtenidas <L f:.l<lrti.r df: ellos. como e ra de esperarse que se h iciera si
-el planteamiento del libelis ta est.uviero s ignado por un análisis serio
y objetivo de la .prueba que sJ.rvló de fundamen to a la decisión de
condena.

Detrás del e1Tor de h echo·por d esviación de la i.Iúc.rencia indtciat1a. que el impugnanle propone, lo q ue realm ente subyac~: es un
ataque al valor demo~Strat!vc;t d el indicio, no desarrollado e n la
dernan9a. pues se parte ael supu e s to de que este· medio d e prueba
n o es snlkJ.e nte para nflnnar la responsabilidad <!el proccsac~o en
los hechos. pero nada s~ dice sobre su alcance probatorio frcvtc a
la.s reglas el~ la sana critica. ni :;obre el poder pe rsuasivo de los
otros Indicios deducidos e n .l a sentencia, resp ecto d~ loso ctúlles el
censor guarda absollltn süencto.
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Oportuno es precisar que en relación con este procesarlo. además
rlel lndlcto al cual se h a ven ido h acien do mención . y que el "demandante ha pretencüdo presen tar como prueba única en s u contra. se
dedujeron otros, como el de actitudes anteriores. establecido de la
circunstancia de haber renunciado el día viernes 22 de dicienlbre.
cuando cerraban labores. a una ~ncapacidad para trabaja1· sugerida
por su odontólogo; de ma la jus tificación; y, uno más. derivado de
la cirCunstancia de que J osé Lu~ Dorrúnguez y Myrtam HemándP.z
Arias nunca verificaban el cierre de la bóveda. lo cual er<'l ampli'lmen te conocido por el acu sarlo .
!!abril de sostenerse, flrwlmente, que los contraargu mentos qu e
el Hbellsta presenta en procura de re;; lar le va lid l':?. a IR.<4 COrl clusi.ones
del fallo. respecto de la Imposibilidad de a h rir IR hóveda sin el
concurso d" José .Luis Dominguez Posso y Myriam H P.rntmdez Arias.
n o solo a dolecen de falta rle rrgor tccn!co en su presentación, sino
que se construyen sobr~ ~1 s npw;sto de que la puert.t'l p1incipal
h •tl.n1'-! sido correctamente cerrnda por el proces ado. posibilidnrl
que fue razonadamente descartada en la sentencia . Precisamente
uno de los argumentos tenidos en cuenta por el Tribunal para
.e~du Ir tal eventualidad, es que. de haberlo sido. o tngun a persona
en po!~csión de llaves o con ocedora de las claves hub iera podido
a brirla an tes del vencimiento de las 108 h oras de progra mación de
la cenad ura bicronométrir.A, corno ocurrió. Textua lmente. precisó:
"J>r.:ro podria a ceptarse en gracia de discusión. que ol.ra persona
rlif'r:ren te a Sanab1ia Carcia. la m bién tenía llaves de los diales de la
puerta principal. corno parece darlo a t:nt.cnder. erl fom1a sinuoS"n.
su defensor. Quien las tuviera no podía hacer uso d e ellas para
abr1r esa puerta; hasta tanto no precluyera el dclo d e las 108 horas
en que dJce Sanabria que programó y activó la cerradura de tiempo.
Para poderse abrir antes. como en efecto ocurrió; se ncccsi(ó de un
a<:uerdo previo enue varios sujetos que tomamn p articipación en
el hurto estudiado y calculado. c on reparto de trabajo, en el que le
correspondió a Roberto Sanabna Carcia. cerrar la puert.a s'i n.borrar
l:la claves o s!n colocar cualquier otro sistema de· b loqueo y
segurlcl~ct· {fis.l21 cd. Tribunal).
E l cargo no prospera.
'1'/:!rcera demanda.

l .os errores de derccbo por falsos juicios de convicción se prcsenLan r.u ao.do el .iu~ador desconoce las nom1as qu e pree~Lablecen el
vruor o eficacia probatorias de un (lctetminado elemento de prueba,
es d ecir. l' Uando c..<¡ la propia ley. no el Juez. quien fija su valor
tlemostrativo. Dicho d~ otra man era. cuando la apreciación de su
fu er a persu asiva esta prestdlrln. por el sistem a de tarifa legal.
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En mat.eria 111~n~l. en el sistema colombiano, con crit.e1;o gener;i1,
valornción de los medios de prueba se rige por el sistema de
apn~r.iar.lón ra:~.nmu1a o de !'lana. r.titlr.a, r.<~ractcrl7.arlo porqnr. es r.l
.Jne7. quien rlentrn rlt~ un¡¡ discrccionalidad racional. limit<trla solo
por las reglas rlr. la lógtca. la experieneia y la cie.ncln. determina el
valor del medio, s!tuacJón que de suyo des<::irta. por inexistencia
de nonua que tarife su valor probatorio, el error de derecho por
falso juicio de c-onvicción propuesto por el demandante, en
referencia a los·clcmcntos por él aludidos de manera inciscríminada.
1<~

Paralelamente, el actor. al entrar a. dcmostmr el cargo, .uo va
.más all{l de una simple critica, de caracter general, a la determinación del Tlibunal de absolver a los procesados LuiS Antonio Muñoz
Maya, .Josi? Guillermo Pachón LondDñn y Carlos 1lrtwu Urrego Rojas,

planteamientos que por sli ·r.ont.enido bien hu hiera podido servir
como alegat.o de insumcia, o preámbul() del c.argo en sede de easación, pero no como desan·ollo y d~mostración del núsmo.
Ha de reiterar&:, una vez más, que cuando se.plant.ea violación
de la ley sus~ucial por erron.'S de ap.-cdación prohatorla, la demanda, p"ra q\le pueda ser estudiada, debe contener, al menos. ln
identitlcación de las pmebas cuya apreciación se cuestiona. d seil.alamient.o dd error denunciado, s1.1 natumle~, y la d<.:mO:>lmción
de su incidencia en la parte dispositiva del fallo. nada de lo cual
intenta siquiera ctm1plir en este caso el casaciorúsla.
Puesto que en las condiciones anotadas, la censura propuesta
por .t'l 1 eprescntante de la parte civil deviene ine.xaminable, se la
desestilnará.
En mérito rl~ Jo t>-xpuesto, La Corte Suprema tic Justicia. Sala
de Casat:ión Penal. oído d eonceplo del Procurador Segundo Delegarlo, admtn\!;t.rando just.ieia en nombre de la n:publiea y por
au\.ortrlad de la ley.
Rf:SUBJNI;

NO CASAR la sentencia impugnada.

Devuélvase al Tribun¡¡J de ori¡.ten. Cumplase.
Curios Augusto Galvez Argote, Fe111W1t1o 1\rboleda Ripoll, Ricardo
Calvete Rungd, Jorge CórdoiJu Poveda. Jor:qe Anibal Gómez Gallego
(no Ilrmó), Murío MunHl!u Nouges. Cw·los 1'.:. !'vfeJía Escr.obar(no frrm.ó),
DídímD Pru.>z Vclandia . Juan .'11. Torres fr~?snedlL .
Patrir.:iu Suluzur C!lél!ur, St::erelaria.

DIEWl\'DA DIE CP!.S.ACKOl\1 j El'W.OIR JN !PlR.OCIEJJ:IEtiDO /
E."m.OR 11\1 JUDJCMOO

· Múltiples ve<:es ha explir.it.ado lu Sala q>~e el recurso de oo.sociúrt
no est:á instituirlo para r~mplazar caprichosamente !os .Ji;dlos
de la S(~Wida Instancia adversos a Los intereses del inlpU!JrUm re. Ese reemplw.o. total () parcial. úsúcamenle J)uede dewmivde la d emcro;tracwl'1 objetWa. rlP. Jos erroms adw:if>lt.•s u través
de lQ Impugnación. qtu? pueden ser.Juridicos propír~menlc: tu les
- vil:tos in iw::ltcando-- o. de activídarl--vicit:Js In proc<..'dendoen q1.u.~ !tu ya incunido P.( serltenciarJor. si&mpre y c.uandu sean
tr~rndentes, t>ule decir. eficaces para mod.if=· eL sc:rrli.ú.o
o los alcance.~ de la der.i.<;ión acusada. En lu.nto !a deru.wu.J.u.
n¡j se allu.nc¡ a estas insoslayables premisas !1 se limite u
comparar la. visión d e la prueba del censor. e.xtraidu de su
ohviameilte irucl'fC'SCldo criterio sin alusión y dernoslrud.ón de
tales e rrores, ~:on la de!juzgador u. a propont!r que lu Corte.
en esas conrllciones, w~fr.era aq¡.¡élla. j~na es reconoce,.
que el escrito se sustrae a toda r.wtSa de cq.sacfón y que f?rt
~tinítiua lo que persigue es un dehatP. írlSiuncíu.l.con rcplaflteo·
miento probarorio e impUcil.a. desfenltad con los s1geros no
recw·rcntcs. no lldrnisibl.e. e n c:uunto la Corte ~:omo nibunal de
casación tamb!tn está supeditada a la observancia del debido
próce.~o propit:J rlel. re«:urso e.xtruord.inario.

C'..orte Suprema tle ,Justicia. Satn rlr! Casación Penal. :santa te de
l::logotá, D. C., novle wbre diecinueve ( 19) de mil novec.!enlo~ noventa
y siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr.Didil110 J'a~ Velandta.

Aprobndo Actll. No.l4~~ Proceso No. 9666

Conoce la Corte del recurso de casación interpuesto contra la
sent encia dictada cl22 de eDero el;:; 19941 por el TTihu nn1 Supe1io1·
del Distrito J udicial de Pasto, med ian te la cual se condena a &-.gundo
Edqar.Valencia Guen·ero a la pena p¡·itlci¡.Jal de d lc:r. alios de ¡wi~ion
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y il In accesoria correspondiente C()rnO autor responsable del d elito
de homicidio cometido en la· person a de Rafael Valencia Camaclto.
Hl!cuns v Acrui\CJÓN PROCESAL

El H ll «!l.e se¡;¡>ti~li:urn de 1892. en clmwliclplo dt': Tu maco se
susr.ltó u na hr~e refriega en tre SP.gundD Edgar Valt.'TlCiLl G:.-u;•H!I'O
y Rqfac l Valencia Camocho. que te nninó r.nando aquél dlsparú clolS
veces s u arma de fuego contra éste ocasionándole .lesiones que
provocaron su deceso.

Abierta la Investigación por l.a Unidad investlgat tva de Fi.scalia
<le fu maco y oído en in dagatoria el sind icad o, fue acusado por homicid io simple voluntario mediante reooluclón .de segunda instancia
del9 c!\11! flllll!IBG ~ lli!:'9S (fls. 266·292 cd.ppl.l ).
Concluítlu d rilo de la causa. el Juzgado Se!_.'l.tndo Penal del
CirCuito de Tumaco dictó sentencla condenatoria a las pe nas antes
d escritas (fl. 558 cd.ppl.2), pues e l Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto al conocerla por <lJJelaciónla conflnnó n lnlc¡,'Ticlad
{H. 592 cd. ppl. 2) en el fallo que ha sJdo Impugnado cxtraordlna·
riamente.
LA

l)t:MI\NDA

IDVO<'.N'ldo Ir~ causal 1•. r.uerpo segundo. del articulo 220 c..lcl C.
de I'. P. e l señor defensor form~tla un cargo eontra 111 llenttmcia del
Tribunal acusándola de ser vlolatoria de "la l~y l\ullt.<~ ncial por
inadecuada calificación prob"tori.a".
Afirma qu~ en el proceso ex1.st.e un "enfrentamtc:nto probatorio
y la posibilidad de hechos dlsttntos" debido a la pl'escncla de "dos
bloques de testigos, que denotan apreciaciones pknamenle
distintas". Luego de advertir las premisas para la rccepciónde la
prueba de testimonio asevera que "en el presente C.'lso ... no aparece
rnuy diafa.na la obj etJvld{ld <!e los testigos" y enfa'ti7Jl el d eber de
apreciar el testimonio conforme a la sana criti~'\ .
Que en la sentencia solo "~e tiene como punto de discordia el
efemento proporcionalidad de la legitima de fensa" y que "los
testigos de cargo tmiO> señalan" la tenenda de arma por parte del
occiso". Luego asevera que el Tribunal lito examinó ·:ta existencia
de la confesión cuallft('.ada" lit:! ~imlkado, qu" no fue conlmdicho
por los test\gos de cargo. pese a 4ue éstos lo seña laron <:omo el
agrt:sor: seg11tclameme. dice c¡u~ "si aparecen condiciones elementales ... que harían posible alegar la legitima defensa" ¡;ur4ur: su
cliente recibió leSiones de parte del occiso. C()mo lo wmprol>ó e l
-investigador y no lo ñ lsc.utJeron la parte civil n i la I'"Jscalia e n la
ancllc.nr.la pública .
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Considera que el dicho del procesad_o, en casos como el que se
e,;ludia, ··uene un alcance diferente al del mero -testigo" y que no
se le puede pedir --¡a ecuanimidad necesaria como para no reaccionar
y mucho menos como para no hacerlo con lo primero que se le
presentara como anna".
Agrega_ que la confesión referida "tiene aceptación judicial en la
111cdida que la prueba lnflnnatoria no niegue el aspecto objetivo de
la infiacción y no desmienta, que hubo una agresión ...··y por tanto.
dice, . ''debemos aceptar la conJesion como tal. •.
Cue!:lüona ext('nsamente la apreciación de la ·prueba testimontRI
por el Tribunal, por no haber aceptado la justificante has~flo en los
tc:slimonios de cargo, cuando lo correcto era, en su criterio, restar
a estos lodo .LTédito por provenir de personas interesadas por la7..os
de amistad y de gremio con el ofendido. Entendido elln así, esa
prueba de compromiso queda "destruida ... y revivida la m:ám llkti{:¡¡
de la justificante ...... Desput's de transcrtblr extensa cita dodrinarta
que considera adaptable al caso, sobre los fac:tnres incidentes en la
eficacia del lest!moruo, añade que confonne a la confesión y a ··1a
posiLilidad fáctica· se dan los elementos de la ariucida justificante.

Rar.onando sobre los factores de la leg)tltna defensa dice que.
au1;1que el procesado ftie t'l primero en agredir y el occiso le replicó, "la
respuesta final no t'S sino el cntce de intereses ahora Vistos en peligro.",
para concluir reiterando que el recha2o de la justificante devino de
··no t-.xamir\ar la calidad del testimonio de cargo y decretar descarte alde cle~ai-go sin tent'r en cuenta que la .sola contradicción ya impone
üna duda y que -no se salvó ni siquiera para dar una adecuada
ubicaCión jurídica al hecho. que en últimas permitía reconocer una
circunstancia o un agravante:·.
Finalizando su alegación cita como normas infringidas los
artículos 247. 294 y 9°.del C. de P.P. y solicita que la Corte ca~e la
sentencia ··en el grado que lo considere pertinente· y decret~ la
libertad del procesado.
·
F;¡, MINISI-gRJQ l'l:m.¡Co

Hallando que el escrito de demanda cae en "ineptitud técnica y
argumentativa", descalillcaciün que explica en detalle, el señor
Procurador Segundo Dclcgauo en lo Penal se opone a la pretensión
dd casacionista.

Advirtiendo con cita jurlsptudenclal relativa a.Ia, natural~a y 'i-'J
1\n de la dtmmnda de sustenlación del recurso extraordinario. qu~
el objeto de éste no es cnfnmtar !'aprtchosamente el criterio del
actor al del tallador para procurar la· prevalencia de aquél. que. es
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---------------------------------permite lnierir el
destaca
lo que
conlénido del escrif.o.
la Jalta de
concreción di:' los errores de a p¡·eci aclón y las pn1ebas sob1·e los
cuales pudieron recaer. como s up•ucs t.o de la causal d~ casación
que aduce. asi como la omis ión de 1:\ cito. de las nonnns sust;~.ntivas
que putliemn resultar violadas. paru terminar conceptuoudo que
ante las severas inoonslstr.nc:las li<':siCil:udns. no pttr<dc nsumirsc
el est udio de fondo del escr ito.
Coi\'SIOER.\CIONF.S nF.

t.A

c oRTE

El contexto de la censura permite visltutlbrar. s in qu e eso implique
soslayar las varias inconsistencias ~nlcas y t.eórir.as qu e afecla n la
exposición de la d<:manda y pone 'de mllJllfiesto, con :;obm d a ra..:ón.
el distinguido representante del Ml.nistedo Público. que la incontor ·
miliad del casacionisfa se RTTalga en la con ctenact()n de S"U podenJant.e
a causa del lllO recon oci mlc.nto por P..l T r!b unnl, de lo ju,.tlfk.nntc rk
lt;gírimn defensa . q u e a lriuuye·a s upuestos errores de evaluación de
la prueba testükal allel{ada a la lnvestlg.>cion.
Sin embargo, en lo a t inente al tactor técnico de la demanda en
estudio. debe decirse qu e ningúr1 es fu ~n.c) huc:e "'1 ·~ensor por ind ivi duali?.ar tos ero·orcs que; pudi~ron 1:ometerse (!n el estudio de cada
una de las pruebas yq1•C¡>u(licrort lklennlmtr .,1 fnilo 'l"" r.onsi<IP.r"
equivocado, lo que en\ su deber huce r ¡.oarlíendo de l<t base de: que
la causal sdeccíooa<la p;tra lm¡.ouh'TUtr fue lu 1·' dd articu k• 220 del
C. de P. P. en el itspecto proba torio, u la :sombra de la cunl S(· !imita
a in:u~1111ullllr. pues no menciona las nonnas transgredidas. la vi1>lación
indirecta de los precepto::; s ustw1c!Ztles pertinentes ul pl(Uitemr:.iento.
limir.ó.ndose a los de uütu rale<::u lnst.nuncntuf u lmvés de lo"' cu;_oks
pc·do·i:;~ haberse ocusivnudo esu '1olac16n. De et•tu r;ue1"\e, el dis<,nrso
e"' ineompkto y piertll! lii cohcrenda ~]lit! debíem curactcri:ttttl•> dado
qu~ ~f! trata de una at!n~tldon llUC debe ser Ionnulada en derecho
y en lógica porqu<~ s u ohjc:\ivo es t:Ul!:SUt>mlr de la mir:m>a manen• y
con objetividad una senten c ia que vl c.:rrc <le la~ JnstRnc.iFJS 110\f.Cl'Jrada
por la doble presunción de a(:it.rto y ele legalic1l'Jci .
Por lo que haee a l a specto conceptual la situación es de ';imilar
fnlenc.it\: 1\.cusn el actor a la senten cia de incunir en equivocada
apreciación de los testimonios de ('.ar¡,¡o y de descar¡.¡o. pero no ]il'Or
er:ro7ee relativos a su ohjetJvlclad tanglbl<" o 11 s u leg;¡lirtnd para ser
consider::~dos. n i siquiera 111 ot orgaonlento de un valor no recon ocido
en la ley o f1ancament e adverso a las nor:mas regulndorns de la
p r ueba - silencio aplicable a falencia d..: orden técnico. como se advir·
tio en precedencia, pem Inciden te en el plant eD.mien to esencial-.
sino porque el Tribunal optQ. a l.eo'ldlendo los principios d e la s ana
crítil'. a q u e iiúom~an la pruebu e impe ran para el juzgador. por
co nce d er c.r~dlb!l!ctacl. a lo.<; lCSl lluo Júos U(' cill'gO y c:urrcla li"Wlll.: nte
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den~rsr.J~ a los de descargo , tnduta o el mJsmo dicho d el p~sado,
rt"-">pcr.t n rlcl c11al afirnm equ ivocada men te que no se luvo en cuenta
su conf,~sión ~:ualificada .
B::~.)o este c1it.erio. r.n (lltimas conjetura que pesan tanto 11nos
r.omo otros. y se cont.cnt<' con fun:s i.Jnu.mlf también . en el método escogido para a legar. la e.xislencla de la duda respecto de !u presencin
de la excll ;yente de ant.ijufldicidacl de que habla. pero s in completar
e l ~ll(lnteamiento.
Ademas, sin la conc~clón necesaria, cuestiona el a nalisis de
los ·L~sUmonios de compromiso. an uciendo que no :'!C tu vieron en
cu enta los a trib<tt os de calid ad d el artícu lo 294 del C. de P. P
rc:l¡xx:lo de. cada uno de los deponentes, pero no eldge q ue esos
m ismos at1il;:mtos sean cOn$idcrados en referencia a la prueba de
de~r.argo tk 4,'Ua1 nat.m·ale7.a. que bust~a sobreponer en su p oder
d e convicción en p ro de In l'!hl';Olue lón ---que dk:h o sea de paso.
larn¡¡oco n:danK~ abicr lamenle . sino r¡uF. lllllDgier~-.
I\1Íi ltiples veces ha el!<pllcltudo la Sala que ~1 rer.ur&o de casación
uo está instit uido para n:emplazar ca prichosamente los fallos d~ la
se~uncla insl<ulcia adversos a Jos intereses del l.mpugn ante: l·~sc
ree mp lazo, t.mal o parc.inl. únt~amente pu~de devcrlir <lo: la demastraciótn aR:jeti;tlll de los errores arlucib lcs n tmvb; dé la impugnación .
que p u t>den ser jUJidicos propiamente tales - •i clo!l.! n i udicandoo. de actividad - vicios in proce dendo- en que huyu incurrido el
sentcmciaclor, siempre y cu ann o sc~n lt11'41SC<Z>utdlelll.t<Z>B. vale decir.
elkar.cs piora modifksr el ~cntitlo o Jos alcances oe la <kcisión
(leu;;udo. En tanto la demanda no se allan" a es ta.; !msoslayahle~
preml!la!'i y se llmile u t'OlllJlllf<l .- .la vtslón de la pruebu del censor.
extrr<id<t de .su obvia m ente ll\tcr~saclu criterio sin ulus tón y cie mos·
l.l'a clún de tales errores. con !o deljm:gadm· y, a p roponer que la
Corte. en e--sas cond icion es. pr~llera ar¡ut'l1 <1, :flJI~llZ-Il ea reconocer
r.¡ue el ..."<'rito se sustr ae a l.ocl~ (';lusa d e casacmn y que t:n definitiva
·Jo c¡u~ per s igue es un d r.b at<: instao cia.l con rep la nteamiento
probato1·io e implidla desl...'llt.ad con los sujetos n o recuro·cntes. no
atlmls lble. en cuanto Ju Corte como t ribunal de casación t arnbiim
~sti\ supc:dlt.~• <la a lu obserwmcia dc:l d ebido proceso prop io del

recurso e:\.1·.raa)J·(lir•ario.

Por lo demas y sumadn n las frJ iencius que ya s~ p reciso afectan
In cle mancln, surge la fa lla de razón de la impugMH.:Ión. El escutlío
p1·ob<ott.>rio del Tribunal. s~girn ,.,., a dvirtió. se rcvdr~. serio y objet.Jvo,
e~to r.s. rcnli~.<tt1o bajo los s upuesr.o s de la t:tiUca rac innal. Es a sí
corno. para d esc.arlar In legilima del.ensa adur.ldn por el prO(;t>:;ado.
anali~.a con total impat·cta lidtu1 tos testimonios •-cc-:audados para
an1bar a sus conclu siones sobre la n o ocu rrencia de lAjustificant e:

55-1
~{

GACETA Jl!I..>JCIAL

.Número 2400

...)'.

Se tiene rle otra p arte que los testigos presen ciales sosUen en
que los contrtncan tt!S siempre estuvieron de fren te y 'no oyeron la
expresión ·oye te matan' desvtrtuándose así el ataque por la espalda
que preten de plantear el procesad o.
Ahora bien, s! el e,mpujón causante del enfrentamiento lo h izo
~ndo Edgar Valenda. Guerrero. pierde valor la A.flrmación conlruría
que éste hace, lo mJsmo que el'reconocinúcnto de los d's paros que
salieron d e su anna cl]ando estaban et1.f.J.forccejeo.. ~!rando el primer
disparo a la tierra. cuando la ven:lad. de acuerdo a lo qu~ sostienen
los testigos presenciales el primer disparo se hl2o aJa p ierna del ~:í~1 ...
En estas condiCiones. la allimaeion que el proccsado hace de haber
dls¡l<U'ado s u a:r:ina cuanrlo se 'encontraba herido y S\1 conmnr.ante lo
estab a vendendó. Vale decir. en legitima defen!:<a. se dCS\irtúa con lo
que declaran A11rto V~ y Tortbio Arturo Obando. acompañantes
del occtsocuya presencia. la aceptan no sólo el proresado sino los te~>tigos
que han· declararló a su favor. ~ tm!! e.6k ob~~"lo dlcho
por ellos respectp a que el occiso no tenía anna, allnnaclón que no es
cierta no obstante Jo cual, realmente son iest.ig.x¡ de excepción · . lfls.
500-590 t:d . ppJ. 2, negnlla$ fuera de texto).
En dellnttlva, 01lcegc ut'o ¡¡;:rospen.
En mérito, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal, ad'ministrando justicia en nombre de la Rep(Íblica y por
autoridad de la Ley. oído el concepto del Mln tsteno Público.
RE..'!!JELVE;

NO CASAR lo. sentencia recurrida. En firme, DEVUELVASE el

expcdiC'I)tC al ·Tribunal de orJgén. .
Cópiese y cdmplase.

Carlos Augusto Calvez Af.qote, Fqmando Arboleda Rípo!l, !?icardo
Calvete Range{, Jor,qe Córdoba F'<weda. Jorge A nihal Gón'iez Gal~
(nn fumó) , Mqrtá Mantilla Nouges, Q;u'los E. M~ía Escotxu (no firmó),
Dídimo. .Pae?. VelcuU:lía , Juan M. Thrres ./>'resrlcda.. Santio,q o Berocasa
Hoyer,( Oonj l!ez)'.
· Patricia Salo2w: Cuéllar. Secret..itia.

E~<Jl!RI. DIE iltlli!:CilliOl -

Apreciación probatoria

Es reiterada la advertencia jurisprudendal que paro qut~ en
sede extrcwrdinaria asuma entidad desestabilizadora delfallo
de segundo grado. el error de apreciación probatoria que vtcie
es!:e pronunciamiEnto dr.eibe te;¡aer [a :¡¡irtuo:ff4!!~ de die$6Jii.l!li·
cicnr el andamiaje pl"'>.batono en que se sustenta nllltar bien
el sentido, o el alcaru;e de la decisión. Si ese error carece ele
tal E!ficrJL'ia. e:; man¡Jiesta su inanidad y no amerita eljt~icío
ca:;adonal.
Corte Suprema de Justicia...Sala de Casació•~ Penat- Santafé de
Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos novenla
y siete (1997) .

.Magistrado Ponente:Or.Dldimo Paez Velanclia.
Aprobado Acta No.l43 Proceso No. 9258
Decide la Corte el recurso de casadón lnr.~rpn~Rto r.ontr-~ la
sentencia profetida el 28 de ectub!l'e -<lo!! .ll9SI3 por el Tribunal
Superior del distrito Judicial de Cali. en la cual se condena a Oid,iEr
Betancourth Salazar a la pena principal de dleclscls años de prisión
y la con·espondiente accesotia en temtino de seis años. como autor
responsable del delir.o de homicidio cometido en la persona de Nimia
Esperanza P6rez.

HEcuos r Acn!ACIÓN

PROCESAL

Didier 6e!Ollcnurth Sak.IZar y Nimia EsperaJlza Pérez 1'igreros
hacían vida marital descle hacia varios años durante los cuales
pn)cn~aron tres hijos y residíml.juutos en cl barrio Vllla del Lago de
la ciudad de Cali, sosteniendo con cierta frecuencia disgustos
domcstlcos onglnados. en c~los recíprocos. El 20 d.e diciemlbn de
:0.99D. Hetancourt Salazar regreso a :;,u hogar en horas de la madrugada y buscó descansar en un <:ualto separado al de su compai'lera
-..¡ue reposaba wn d bebe que apenas días anles había nacido-.
pero esfa en vari.'\s ocasiones lo importunó .impidiéndole conciliar el
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----------~-------- ----------------s ueñ o. Horas más tarde · se gener ó uno d e los a cost ulllbrados
disgustos y aquél le disparo repetidas veces u n a m w dt< fuego.
ocasionándole la muerte. luego de lo cual se auso::uLú <le! lugar
llevando consigo a uno de sus Pf:quelios hijos.

Capturiitdo por la Pollcia el ml!lrno rlia .-le los hecho~. mediante
indagatoria se le vinculó a l proc(':so. iniciado por el ~ntonces
Ju7.gado ::!6 1.C. de Cali (fls. 62. 8, 57 cd.ppl. 11 .
f~l mérito s umarial l'IUI<!! ca!Mlcmdo tZOl 8 de mayoo d -e 1992 con
llamam\e.n lo a juicio por el delito e! e: hornlcíd.io agravado segun las
Circunstancias la. y 7a. d el artículo 324 del C. P .. (fls. 308 cd. ppl.

1).

.

Durante la etapa del juicio. qu<! ade.lanlú el juzgado 28 Penal
del Circuito de Cali. se pl'actlcO pl:r ici.a pl:iiquiátlic" a l Implicado,
cuyo resultado descartó el trost.omo Jll(;Jlta.l para el día de los hechos.
(fls. 292 cd. ppl. 11. En esta fa:;~ el Fiscal Delegado solidtóla prác.tic."
de audiencia especial. pero de~fst.ló. por lo que dentro del t..-ámir.e
cotnún se celebrú la audiem;ía púhllca y se emitió la corr~~fJonrlienr.e
sen tencia. (Jl. 478 cd. ppl. 11.
Esli:l. fu~ condenatmia por hom.it1d.io simple atenuado por la
clrcun$\.uncla de la ira pr r.vísl.ll r.n el articulo 60 del C. P. y con
J'e<.'OllCX:imiento de rebaja por mnfl'.~ión; pero apelada que fu e por
la l'iscalia. ~1 Ttlbunal la mod!llcó parclalrr¡ente m.anten lendo la
acusación por homicidio ngJ:avado por la circunstancia 7a. del
<utículo 324 el el C. P. v desechando las amtoorantes mencionadas.
seiialundo comó ~a nCÍones lal:l yá Tefel'idas. en In sentencia que la
defensa ha recmriclo cxtruordinari,.menr.c. lfls. 57 o, f:i 14 c<l. ppl.
J).

{.A DEM.\Nl>,\

1:':1 fmico cargo que form"hl el actor contra r.l fallo de segundo
graclo se fundrunenta en la causal 1a. del a rtículo 220 del C. de
P.P.. C\lerpo segundo. y lo h ace consistir . ~n la vulr•er l:l.ción del
debido proceso referido en los artículos 29 de la Constito1Ción y lo
del C. rie P.P., y falta de aplicaCión de los "n:kulos 60 ctd C.P...y 2-99
del C. de P.P . .Y la indebida apUca.ción del artículo 324 dd C. P.
Al tratar de desarrollar d p la.nl eamienl.o. se li mita a criticar
las impr~cisiones que cu :;u ~Senllr a~u!;a la scntcnchl. c uando
nflmta la ex.ist.encla ele un cúmu l() tr.si·imonial sobre los hechos
a pesar d~ que el úrúco te:;tJgo ele Vi"ltl'l fue ~1 meno r hi_lo de los
protagotústas y al sost en e r qu e el pr ocesado salió vorlas veces
de su ca~" la mañana de lo.<; hcr.hos. de lo cual d io c u ertl:n el celador clt; la ediflcac.ión =donde aca ecier on los hechos . Cort,.idenl
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que las eoncli.tsioncs de la sentencia luego del estudio del acta
de necropsia fueron equivocadas en relación con el orden en que
dice fueron hechos los disp1uos a la yictlma y afirma que el
razonamifm.to del Tribunal fue arbitrario y tendiente a diluir la
perturbación anímica del acu~:;ado y· est.ruc;t.urar las agravantes
de indefensión y sevicia que le atribuyó.
Uuscando dar r.uerpo a la atenuante de la ira objela el fallo por
afirmar que todos los disparos dieron en el cuerpo de la oíimdidfl,
cuando, e.xplica, uno ello en la pared de la cocina y dejó tatuaje y
esto es, en su criterio, demostrativo de que obró movido por ese
sentimiento generador de atenuación, lo que se .robustcct~ con el
hed10 probado en ·la ticcropsíao de que lo~ disparon fut:ron hechos
desde dh,ersos. ángulos. En el mismo sentido emerge que d acusado
fue perturbado lnsísÚ:ntcrnente por su compai'lera celosfl, al arribar
a su hogar la mañana de los hechos: y en el pro<.-eso e.tisten pruebas
abundantes de las conflictivas relaciones de la pareja.
St: aparta del eriterio del Tribunal en cuanto a exigir una prueba
objetiva.de la ir"', ~uando'esta debe probarse a través·de las condi·
ciones personales del individuo y las circunstflncias. del hecho
punible.
Considera que al so!;tcncr la sentencia que la occi8a ~ra agre~iva
porque el acusado la había hecho así, acepta la existencia de la
provocación de parte de .aquélla para que su amante le disparase Y
cuestiona la apreciación del fallador sobre las circunstancias
temporak::~ y modales de los hechos, para arribar a la cónclu::;íón
consistente· en que. no examinado el exacto sentido de las pruebas
se dio vía libre al deseonocltnlento de la atenuante.
Alndtcnclo a la desestima~ión de Da ccmll'eelólll por el Tribunal
afirma. que sólo por haberse dado ésr.a, se estableció la autoría en
cabez¡i del acusado, que así, esa confesión se convirtió en fundamento de la sentencia.
En forma cíclica r<,tOnla a la clitica de algunas expersiones de
la ::;t:ntt:ncia. a la que acusa de ir contra la verdad al afirmar que la
agresión del acusado a su ofendida se produjo por la escalera del
i.nmucblc. .Ai'lade que demostTadas como cstan las tormentosas
relaciones entre la pareja pmtagonist..'1, cx.islía fundamento para
aceptar que el acusado obró dentro de la atenuante de la ira.
Finalmente y tras ex-plfcar el ~oncepto de la violar.ión de las
nonm1s Invocadas. solíCita la casaciím par~ia1 del hlilo. para que
en.reempla7.D se acepten por la Corte, tanto la atenua,nte en referencia como la r~baj<~ por c.onfe!.'lión.
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AJ.-aglllb e¡precilatonio de' l"lrocur,aallo:!' 52 juditc[al. A las pretensiones del casacionista se opone este funcionario, encontrando que
el cargo se cruuta por el cucstíonamícnto a la apreciación prooot01ia
adelantada por el Tribunal. pero convirtiéndos~ en una mera
oposición del criterio del censor al del rallador, mediante la
int~rprei.ación personal y restringida de alguna~ de las expresiones
empleadas en la sentencia, tales como "cúmulo t.estimonial'',

EJ. ~nNtSTF:RTO Puauco

El ~eftor Procurador Tercero Delegado en lo Penal, adverso a los
planteamientos de la demanda, solíCita la no casa~íón Jmpct.mda.
Como primera mt:dida, desl.aca los t:rrOI'CS de técnica que la .
afectan y que consisten, según prcdsa, 01 l¡uc; :
-v.l rcct n·rcnte apela a la adjctivoll Món. a la ~xposi..:ión ele opiniones contrarias a las del_jm:garlol'. al adomado disr.ursn. dej<Jndo de
lado la ldentlficaclón de los errores de hecho que aduce como
fundamento de su demanda, pues no escoge siquiera una a una
las pruebas qu~ aduce parn poner de presente en que forma cada

una de ellas resultó distorsionada en la sentencia, sino que
recurrenteml'.nte alude a una y otra sin .i.ndit:ar cmll es su contenido
mar.ertal, r.ómo dicha cReneia fue tomada por el Tribunal en sentido
diverso al que se deriva objetivamente de la prueba, cómo e 1 yerro
del juzgador condicionó la decisión y de que mo.uera. al respetarse
la prueba en su materialidad, se impone conclusión contraria a la
de la sent.en-cia. •.
Observa, en segundo término y t'espedo a lo fundamental de la
argu mcntación, que no ad'l.'ierte error alguno en la cvaluacic)n
probatorta del Tlibunal; y. en cuanto a la crilka del :ceJ:.sor al
estudio adelantado en la sentencia de la diHgem:ia de necropsia,
cnfat!7..a que el mlsn1o no l'cvlste la t rnsr.~ndencia que aquél le
~jribuyc, más aün habicnrio teniclo como obj~Lo desVirtuar la
l~git.imO'I d~fr.ns:'l qnc s~ adujo durant~ las instancias, de donde
colige que el easacionista tergiversa la situación al ~firmar que con
su análisis respecto de los impactos recibido-s por la o..:eisa el fallador
lo que pretendió fue desechar la presencia del estado perturbado
de la conciencia del procesado y estructurar las agravantes de
indefensión de la victima y "el orden de sevicia y crueldad del
encartado".
Además omitió el cen:~or eslmlinr toda la prucbn demostrativa
de la incxí:stcncia dt~ la at.<,nuantc que rcelama y, aunque. advierte
el fimcionario que el Tribunal no consideró el testimoní~ dt'l menor
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hijo dé la pareja protagonista de ·los hechos, encuentra que esta
prueba carecia de incidencia en el fallo frente a la fuerza demostrativa de los reshinles elementos de compromiso.
Tnis de~warlar; con apoyo en la prueba recaudada el pretentido
estado de ira, también se opone _el.funcionario al reconocimiento
de la rebaja por· confesión, pues aunque consider«. equivocado el
criterio del Tribunal orientado en el mismo sentido. del de.la
jurispmdenCia de la Corte, de que debe la· confesión ser fundamento
cie la sentencia para que opere el beneficio, porque según explica,
es Wla exigencia extraJegal, en el caso concreto la exposición de la
indagatoria del proces¡;¡do "carece de las notas propias 'de una
confesión".• dado que terg~versa los hechos y los retlere "como el
producto de una reacción primitiva quf: eliminó la inteJVen~ión de
la voluntad del Inculpado.·, fuera de que exterioriza falta de
sinceridad y de veracidad. No hubo, dice, la alegada transgresión
del articulo 299 del C. de P. P ..
CONSIOF.RACIC):.IES UJ::

u,

OORI'E

Resulta deiectuosa Ia demanda, no solamente al aducir dentro
de la causal propuesta, la vulneración del debido proceso. pues tal
enunciado corresponde a la causal3a., no a la la., cuerpo segundo,
sino tambien por omitir desarrollarlo. No obstante las dos censuras
rescatables ·aunque se presentaron como una-. que conform~ la
demanda bajo la- causal 1a. carel:en de eficacia para remover 'la
sentencia de segundo grado, con1o bien lo advierle el Min.i!!.leriu
Público. En efedo:
·
En la primera, referida a la falta de ap\icac.ión del articulo 60
del C. P. con la consiguiente aplicación indebida de las agravantes
del artículo 324 del mismo estatuto, debido, segun el actor a en-ores
de apreciación probatoria. lo primero que se echa de ver es la falla
de concreción de los ezyores de asunción de la prueb.a por el1\ibunal
en relación con la dim.inuente que hubieran podido generar esa
inaplicación con sus consecuencias punitivas·. inconsistencia ésta
antecedida de la falta de un rastreo de parte del casadonisla. de
toda la pru'cba consolldantc del compromiso en los términos en
que afecta al inculpado, de donde surge en definitiva una acusación .
incompleta, además de falta de precisión: Etectivamente:
Reduciendo al máximo' la posibilidad probatoria asumida por la
sentencia acusada. critica el actor la aserción de ésla de la exisle::nda
de un "cúmulo testimonial" en torno a Jos hec.:hos, pues dice, solo
existió un testigo, que lo fue el menor h\jo de los protagonislas,
Didier Betancourl Pérez. De otra parle, afirma que dislorsioua el
dicho· de unos testigos. pero solo precisa a Rodrigo Perez TJgreros,
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para contrastarlo con el dicho de "el vigilante" --cuyq nomb.rc
tampoco mcncion:1-- sobre las vc:ccs que el ~eusado salió de su
hogar y volvió y el silio don(.! e dejó a "los niños".
Olvida el censor q Lle en un a nalisis prohat.orio completo y o~jetivo
cuentan J::LO solo los testimonios directos y la prueba indiciaria y,
además que es rlcbcr del casacionif;ta precisar las pruebas que
han sido distorsionadas y rcalilar la compar-dcion entre lo que su
contenido dice y lo que el ,J uer. les atribuyó.
Las afirmaciones genericas sobre supuestas díston;;ones,
nt.-ixim~~ cuando ni siquiera S•~ indican las probanzas sobn: las cuales
pudo haber recaído el vicio, hacen inc.ompleta la censura y elím inan
sus iündamcntos mat.eriales y dialccticos. impitliew.lolc a la Curl.~.
sujeta por el ¡>r.i.m:ipio de lirnil.ación -articulo 228 C. de P.P.-. a
veritkar la venu;itlad y la trascendencia de la objeción.

Pero la frtlla mas protuberant.~ de la demanda emerge de la
L~xtcnsa y acerba critica a que somete las consideraciones del Tribun:~l en lomo ni neta de necmpsia mediante las cuales se desechó la
justificante de la legitioua ddcn:sa atlucitla por el at:usado t::n !;ll
indagatoria. aiinuandu d actor, sñ:re llmdllcsu:· '!f demostr&r en qtné
ccmu:;!stñó el e:rror de BLJP~edatdóo:t Ó.·a es$\ ;pll'~>:teba, que la evaluación
de e::se medio probatorio crr la furrna en que se hizo estaba
encaminada a -concluir la aus~nr.ia rl~ ~ualqui~r estado afectivo
pe1turbador en la eonr.ienci:'l de . .. al momento de agredir a su
esposa. para cle5r.onoccrk en cua k1uier fonn.a la circunstancia
altmua l.iv-a y a dt~m:~s .-:stableeerle las condiciones de indefensión
de la victima y el orden de :sevicia y crueldad del enca1tado':.
L<ls comentarios del 1:ensor sa\tan de esta apreciación huérfana tle tlemo!;tración. a crttlcar la afirmación del Tril.lllnal de que
los disparos tilcron hecho:;: por el acusado de manera consciente·
pnrl}ll~ todos lmpaeraron a la vietima y a larga distancia, pues.
según opina el profesional, estando acrcdit.ada la ex.isten.cia de
un impacto en la pared dd tcclnto dondl:' spcedieron los hechos,
lo t}ue se evidencia es que el proyecli.l dio de rebote en la occisa.
y ello "pru~ba que los disparos se hicieron en el desorden propio
de: quien obra b~~¡o el impulso inc.ontrolado": y. bcches a h1
corta distancia que permitia lo reducido de los espacios dd inmueble de los h~r.hos. Puntuali·ta. lucAO de :su prolongado y
dcsotgani7.ado discur:so: ..No se puede pretender e-l lorzamíento
lnRdceu:~d<> de la prueba .... por el ptutír.o de que hay que <:obrar
el ht~cho al encalado, no importa que así nos<: ha_!!;a jt.t81.lcia ,;;iroo
(Jtll.: praclicamente se cob¡-e venganza" (11. 665).
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Se trata simplemem.e. como io evidencia la argumenlación. de
una manera de reflexionar ·en to•·no a lo sucedido que no indi\'idua·
liza error de apreciación probatoria susceptible de casación y en la
qu~ d acr.or no logra precisar elemento alguno constitutivo de la
atenuante por la que ahoga, preflr~em1o sumergirse en comentarios
dcscalificanlcs de la sentencia y sohre la. tormentosa vida de la
pan~ja protagoni~La relatada por su clir.nl.e, a cuyo dicho confiere
plena cr~dibilidad pero rna¡;,onificando1o hasta configurar lo que· él
como (.kfcnsor considera el punto generador de la ira cuya acepta··
ción propone. adudt:mlo su gestación a partir de las disrmr.(-ls c~lot.i
pil:a s d~ los involucrados: en las que según dice. la oceisa o tendía
sistemá t.icam~nl.e a su marido. nlicutra.,;r¡ u e éste no pa,;,aba de ser
la su fridCJ vicl.inm y tie tu cual afu·ma la presencia de abundante
pm ~ha, pem sin lograr acre::dil<U que justamente en la rencílla del
dia de los hechos se hubiera producido el est.ado obnubilantc de la
ira en éste a ca u su tld. comportamiento de la occisa.
Oc: ~s1·a suc:•te, convierte el discu rsn en la pretensión de sobrepoJtc:r su 1wopio ctir.erio u! del fr.tllaclor. con oh'ido de ll.l!:i irulíspensable::~

rc:q 01 i "ir o.<~ del ra wnamienlo lügico y compl~to qu~ exige Ludu
•1 kgac.ión en dered10 y rnás exactamente la de la casación. con lu
qu~ pr~tende derruir un fallo amparado por la dnble presuución
de acierto y de legalidad.
A lo anterior añitdese la lnder.nostrad.a t.rascedencia ·para. loe
resultados del pJroce&o, que el demandante otorga a la allm•ación
del Tribunal. de que no hubo testigo Mico de los hechos {0. 587).
de lo cual se aierra el profesional para a1irmar que si exislió ése
testigo, fjUe fue nadie menos que el propio menor h~jo de los
prot.1.gonistas. y que su dicho "F~s la pieza esencial del ¡Yroco<o,
para saber de lo q •w pas(J ·~n la residencia ·de los Beiml(;OuT1...... .
A c;;t.c respecto cabe anotar que. el Tribunal se conr.radice en
sus propios t.énninos. pues renpone~ ade\anr.c: admite: qu~ si exisliú

un testigo único de lo acontecido, que fue. d propio menor aludido
por el demandante (fl. 588). rm nq ut: la verdad es que asi adrniliéndolo. no le confiere e:spacio a :;u dicho en sus consideraciones.
Pue:; bie::n: d niflu si decl<~ró Jo qu~ vio y sin ca1ificantcs de ninguna irnlole. como lo dice d aetm·, es decir, r¡ue su papa le disparó
.a ~u inarnú y que ellu:s pc!earún. Pero e~ lo c:ierto que el Tribunal no
tk:scunocc c:sta realidad. precisamente la dcd:sión condenatoria
p<utl' de.: e: lb~; d~ n(l haber sucedido asi. no habria mor.ivo de invc~t jga ciéu1.

El casacJonJsta h.ace uso d~ la referem:iu dd niflo « I<J pek•~ de
sus progenílores para tratar <k hilv"n;~r la pelea que en su ct·itclio
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constituyó la piedrrt angular de la at~nuunte de la ira, porque durnntr.: ella In occisa h abria ofendido de mrul.ent tan grave a su v'iclimruio,
que ésce no t.u.vo mas salida .que privarla de la vida. Sin embargo.
];.¡ trascendencia oc este testimonio om.lU:llo :por el 1NrAbuV)al pma
lo~ tlnr.:s perseguidos por el censor d esaparece ante el hecho Jncon
trovert.ihle de la aceptación que el proplo profesional hac(: de lo.
hld:fll!(;.¡t.nria de su cliente en este punto. pues este admirjó'la autoría
auru¡w~ c.a llficó su r esponsabilidad escenificando una legitima
d efen.<.a; vale decir. reiteró aquelfo que el niñ o en s u !nocen te
vtsión de los hechos viO y contó. de llilollll4!1~ ~e illllffien lllJUe ~SI onuh!-i6n
en H!ll e'<ll!t~!llciá·n Glllll d!J.c!;uo d.cl m~na:r, no ~ien~ co,¡,,nc1l:ancio5>m
col'!. :mt!;:as al rompim!elllto dlen l!mlllo. lo que hace imperat.tvo declarar
por este aspecto la Ampro~p.:r:ñd:ad oóle na c~n51lL'l'!!.
Es reite rada la advc.r tcncia jurispruclcncial que para que •:ll sede
r.xtru ordinruia asuma entidad de.sestabili:U.ldora del fallo ele scgum.Jo
grado. el error d~ apreciación probatoria. que \'icie este pronuncia·
miento ·d ebe tener !.a virtllll!llidadl de ·clel!ct•..!l'!:iar u:D .e.t.:~dl~m.ui!!Je
prolbsrtonio en que se s ustenta muta( bien el sentido, o ~1 ¡~Jcance
d e la decisión. Si ese e rror carece de tlll e ficacia, es m anlfiu;UI su
inanidad y no amen!~ el juiCio casacional.
1~"\ deficitaria a,rgumcntación d e la dermonda, aunada al .:sl11dio
serlo y sujeto a la evidencia probatoria realizado por el Tl;buruú
- que en lo pertu¡.ent.e la Cor te hace suyo y que por lo m is m o da
aquí por reproducido-. para .d esautmi?.ar las ge..nero:sas l'Qrtsideracloncs del fallador de la. primera instancia q,te 110 solo pretendió
convl~rlír el homicidio en simple sino que aceptó la alenu.ante y, fiel
a los parfunetms gobernantes de la prueba en uues tfo s istema
procesal. imponen decla rar la 1!:otlllll ineftclild!! ·lll:= eate :l'epe<:O>.

En cuanto concierne a la rebaja por con fesi(m. q1•e el diStinguido
d ciensor l'eclaroa aducien do falta de u.J)Ucación d~l artículo 299 d el
· C . de P. P .. no co.asicl:l'll la Coc~ ol>j t::tiilile el f.lllo a cu sado. pues
es evidente qu~ esa ~onksión - e: a liticacla. además como lo fue con
u nt\ excluyent.t: de ant.ijuridicidad. la lcgiluna defensa. es decir.
orientada a desconocer el compromiso pellal-. uu fue el funoamento de la senl.encla: ésta hubo de sujetarse al recaudo prohatorin
allegado u1 proceso .
l!:ste cargo

p 1ACS . tar.!llp CC:J

está ll&mllldo 8

~O$JIIQ!rllr.

C;..o;.~c:otl ÜY!CIO.'IA

Obs.,rva la Con.e que el Tribunal, a l ·Señalar la pena accesoria
de iu\cn1ícción o~ derechos y funcion~~ pübl1cas correspondiente
u.l pmcesado. se linúLó a fijarla en seis (f>) años frente a la principal
deducida de diecis_d:; (16) anos de p tislón. con evidente desconocí-
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m iento de las previsiones rle los arb~u!os ~;2 y 44 del C. P. qut: disponen. l'J' su ortlcn. e l tfd)r.r de imponer d ich a pc:na a~·cr.sorla ·¡x¡r
un periodo il:mtl ,.,¡ de la pena ptincipar cot m landose de p ris ión.
como en este cas o. s-In qu e P•lCClfl d e ninguon manen\ r eba sar Jop,
diez ( 10) años señalados como máximo. Con tal proceder afcct? el
ptincipio d e Ie~al!ch <l tlt: las penas y. de •:ontem ·~1 debido pwccs o
que oblJg~ al .J ur.>. a ~ujctarse tinicll mente a la ley. Impera. por
consigu iente, casar ofl~losa y parciahucnte la senlcuciA. únicamente
en c4a111o a e~;to perl.\"1 se: refiere pan1. en desauollo d e Jos articulcl<ó
22H y 2 29-1 del C. ele P.l' .. imponer ;¡1 l)l"OC<:SIH..IO de la refer~.nci1l
com o sanción accesoria de int.erdi<~ct6n de rlerecbos y funciones
p úblicas la dt\ diez ( 10) año,;. En · tooo lo cicm~s. queda d fallo sin
mod ificación.
1>or lo ex}J~tcsto. ltt Corte Suprema rte Jus1'ir.la. Süla rte Cas:lciól't
Penal. "co~ido el·conr.cpto o'li'J Ministerio Po'thlico. admiu¡!;t nmdo
just.i~ la en no mb re de la Ho::públíca y por autoridarl ck 1•:• Ley.
'Rr-.S'.IIt cVr..:

J . DESI!:STIMAR l:l d etnanda ).Joresenlada.

2 . CASAR OFICIOS A Y PARC!i\L.ME NTE 1;; 11entcnc:la imp<Jgt1adtt
iwicamc-nlc rl".s¡x;cto rle la J)~na acces oria rlr. h1\ero:li~r.lón ce den::chos y fu n c innes públicas. pnra fijarla en d iez ÍlO) ;:, oios en contra
del prncesado Diuicr Del.aucourt.h S(tl azar. t•:n lo d(:o)tás, qur.da el
fallo sin rnodi!lr.a ción itlguna. i!;(l finnt:, DEVUI;;J.VJ\Sl:!: d expeclir:nl.e
al Tr1hu n al lle origen.
Cóplc,;e y c:ú mplase.
Cctr!os Augus!o Ga!v<::;( :1rqote. ¡. ~~rnar~dn ArfJ•x•Jda Rlpoll, I<kHrrlo
Jorge: Córdoba. f'otot',dCI; ..Jorqe An J>al WrnP-z Gt.cl!t.~n
[no firinñ). Mario Murrtillo. 1\'o ugc•::;. C arlos !'. M <;Jiu .Escobar lno ú rmol.
Dictimn p~,z VelaruliCt . ,Juan M. )mrc:s f.'resncu:I<L
Calu~·te Ra.ngd.

J.'at:ricia S(llm:nr Cu/,fl(.IT,

Sccn~mrí;.\ .

TEID'IJili!ACEON .Ali!TICUII"A:-JI.t-1 J:l!EL !PROCESO /

SlEI\l'll'lENCl!A. J!.WTI:CJI?.i}J)i;,.
Por tratarse de una SP.rttencia a ntlciputlu. la q11e sitpone eL consentimiento r.let procesado soor·e los cargos que d~finen su

, sitrJación provisiOnal. o los úe fa reso!ul;ibn rJr.rj.~(ttoria, como
ctqul ocurriem, cu rlicipándose a .frmJdF.!S o deslea/lades eh? lás
partes. prcuíD el leyísllldor lq rest:rir.('iól! <ie la apelación a. la.
inlen.:ención del .(L.Scu.l o riel ministerio público, morigerando la
irtte n.1en.dóH úe! dRJ ensor y P.l p rocesado. al marginar con su
~pentimír!llt.o lct dL~cusión snl>re In extstencia del hecho. la
tipb:wlud o la responsabilid fJii, li1l'li!Qndo su interés a la doSijiro.cióu tlli ta pena. el suhrogado de lcl. condena. de <jec;ucíl>n.
mncliciOrraL los perjuidos o la ex:tinción del, c.lominiO sobre b~:nes.
Corle Suprema dP. .Justicia. -Sa.l.a de Casación PenaL - Suntafé d e
Bogota D.C., veinte (201 de noviembre de mil novec;i~ntos noven ta
y s iete [1997).
MAg)Slrndo PonenteUr. Juan Man uel Ton·es fi'rcsnedn.

Aprobado Acta No. l 44. Pr oet'.'JO No. 12 7 47
Vrsros
Deb~ lil Sal¡, pronunciarse sobre la admisibilidad formal de la
d emanda de caAAción presentad a por el de-fensor del p.rout:Sado
wi.~ &lu.ardo Zu./uaga Orwga, qui<:'n impugna la sentellcia proferida
por el Tl'ibunal Superior del Distrito Jud icial de Cali 4ue a s u vez
rar.il\có en segunda instancia la condena a nticipad~ impu.eala por
el J m:gnd o Om :e Peoal de ese Clct.:u iln. tras dedamrle respon!;a ble
de un dento d e homicidio.
•'\Nrt.:cP:.""lF.NTP.:S

l.En la n oche del 10 de sepuemhre de 1995, en el Barl'io fray
D«núán de Calt. .ú.tLo; ¡.;tt,crrdo ZrJLuaga Ortega hi11ó y ocuslonó la
muerte con u nl\ navaja a Dolia Esther Pefla, con qu ien ,;ostenia
una discusión .
·
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2. Adelfmt.mto el pron~,;,o. el sindicado solit:itó el proferirnienln
de <:>enleucia anlit:ipada, por Jo que una vez concret'idos los cargos.
el Juzgado 11 Penal del Circuito de Cal! profirió el respectivo fallo,
r.oncknando aLuis EdtKJTcio Zuluaga Orrega. La decisión fue, sin
embargo, il,lpugnada, al no lomar en cuenta la confesión contenida
en la injmada. y de la cual se esperaba una rebaja de pena.
Confinuada, sin embargo, la decisión. ante el respcetivo Tribunal.
la defensa la recurrió en casación, dando lugar a la tormulación del
libelo que en esta sede se examina.
·
2. En la demanda presenta el casacionista un solo cargo con
invocación de la causal tercera de casación, pues a su ju.lclo el
proceso se adelantó con violación del derecho de defensa (art.. 304
num. 3" C. f'. Penal), al no ha be•· sido recibidos los testimonios de
.i<?sús Amin Benito Gar.dm. Fernando Camacho y Claudia I.orena
Mw\oz. testigos presenciales de los hechos, dado que • ... con segundad hubieran aclarado el ataque de que fue o~jeto el condenado,
quien alegó desde un principio su legílínm defensa".
Añade que a pesar del decrct.o de estas diligencias, no fueron
ellas verificadas por el Fiscal, lo que a su juicio conduce a la nulidad
de la actuación sin necesidad de "hacer analisis sofisticados y

exposición dt! teorías complicadas.. ya que !li bien ·es cierto que el
condenado pidió sentencia anticipada y se la concedieron·. ello fue
el •·esultado de un proo.:eso viciado de nulidad.
CONSIJ)~RAr.TONP.S AF. LA COTITF:

.Anticipadamente debe la Sala resaltar <:omo motivo que ll<ovu a
la do.:scrción del recurso interpuesto. la falta de interés dellmpugnantc paca la inlecposidón del recurso exl.raordlnar1o. pues de los
término::; d<o la demanda surge el desconocimiento de la llmitante
del numera1 4 del articulo 37D del Código de Procedimiento Penal.
En electo, y por tratarse de una sentencia anticipada. la que
su pone el consentimicnlo del procesado sobre los cargos que
definen su situación provisional. o los de la resolución acusatoria, como aquí ocurriera. anl.i(~ipándose a fraudes o deslealtades
de las panes. previó el leglslRdor la restricción de la a pe lución a
la ·intervención del fiscRI o dP:l mlnisrP.rlo público, morigerando
la inlen:ención del dl'f('n!<OJ' y el proc~sRdo. rol rnarginai con su
arrepen timienr.o la diS('\1 sión sohrc IR existencia del hecho, la
tipicidad o la responsabilidad. limitando su intcrcs a la dosificación ck la pena. el subrogado de la condena de rjecuclón condício·
na l. los pe~ rj uiclos o la ex.tüJl,iún del dominio sobre bienes.
Del mismo morln. y no pOI'fJile el precepto l.icnda a alinderar el
tema en la apelación, podtia pensarse que la casación se excluya
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de dichas rest.1·icc.ion~s. porque el Código de Procedimienr.n Penal
no instituye la casación per saltum. sino q¡ 'e la concibe como un
recurso advcr:>o al fallo de segunda instancia, advirtienclost:,
ademas. por la doctt;na de In Sal a. que ~sl.e prcc.:cplo cou:;a¡.,'ra el
principio de la Jrrctraetabílldad, lo que extiende la restriceiím ele!
interés para apelar, incluso a la illlpugnación extraordinarl8. 1\si
ele modo expreso Jo ha snsl.eni<lo al expresar que un interpretación
t:Onl.nuia ..... implicaria utili7.ar el recurso extraordinario para bu dar
la limitación anotada e introducir una retractación, conto va esla
Sala, en referencia ai original articulo :!7 dd Código de. Proeed in1 icntD
Penal, lo hfl bia advcrt ido (Au~o de 16 de !;epticmbre de l (3\.13,
Magistrado Ponente Dr. Guillenno Duque Ru íz· Casación 971 ,,_ de
ma.~zo 4 de 1906)".
Añadiendo dentro ·del mismo pensatnient:o, como :;e expn:sa t:n
decisión de marr..o 8 de l ~96, r,on pnnenc:ia del Honorable Magis·
lrallo Jurye E. Córdobu Povedu. c¡ue: "L<1 seult:flcia mtlicipada dd
<u'l11.;ulu 37 del
Cc\cligo de Pm.-:etlimient.o Pena 1 y la sent.enc.:ia anticipada previa
especial del 37A. il:Jitlent. son parte <h~ los rnP.(:r<rti,-,;n,os
polit.ic:os-uirnin;:,les tendientes a que principio.-. como los de
celericlad, er.onnmii! pror.r.s11.l y r. fir.ar.i'J t r.ngan eabal operanci.a. u
.-:amhio de hac.cr meno!; graV0!;8 1a pena ...

'll u\.íencia

"Pero esla fac.:ultad c.ld Eslac.lo en favor del acusado 11t) es gra t.uita,
siT\o que exige tle parle de es.la una contraprestildón consisr.cnt.e
en q ut: debe conocer su ro::si)onsabilidad penal .-:on relación a los
cargos que se le imput.-u1 en el acta de p1·esentación de los rnh;mos
y renunciar a parte dciiTámitc proC'csal, optando por uno abreviado.
prC'vist.o en In Lo~y. y una sentencia inmediata. que solo podrá
impugnar en lmf casos taxat.ivatnente senalac.los en ella. Por lo
mismo. se extingue para ~¡ cualc1uier posibilidad de relrnctadún o
negación de su respom;abilidad. libTernentf: accptacln ...
·n~ ahí que

el legislador plnsme.

consecucntemcnt~

con la

tel~ologia de la t.enninación ant.i..:ipada del proceso. corno J'Cr!1<1
generai, la imposibilidad de recunir la ::;enlenc.ú, salvo e o algu rl'os

eventos".

Volvlcndo.¡ll caso que es mate1·ia de examen. pc:se a que cnt~l.
el demandante invoca la causal tercera de casac:ión bajo el prele:<.to
de que no fueron t'(:c:'luclarlos tinos merlioR probatorios. Jo que
hro ~~~ inn~u lt:;l blc es su in tc-:1'1~-" por a kanza r la infinnadún c.lc la
conrl~na bajo el rcconor.imient.ó de la cldt:nsa _justa. sin p:·ccaver
rjue el procesado ~ra quien había pedido. a ciencia y concicnr.i~1
c.le su (lefensor. un fnlln •lT11:kip"do eh~ .-:onclena. procf:dimi~nl:o
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mediante el cual habia impedido voluntariamente el allegamiento
de otros medíos probatorios, lo que hace absolutamente intolerable y reprochable por contradictorio, ineficaz y falto de lealtad, de
coher~ncia y seriedad, su arrepentimiento lardio, frente a un fallo
adverso y rogado, cuyas repercusiones punilivas preacepladas se
hacian merídianamente previsibles.
Fácil es concluir, entonces, por lo expuesto, que ellmpugnante
carece de interés alguno para impugnar en Jos lennínos en que
propone la demanda, por lo que habrá la Sala de entrar a rech¡wrrla;
al tiempo que a declarar desierto el recurso extraordinario. mediante
un pronunciamiento que por querer expreso de la ley (art. 197 del
C. de P.P.}, no será susceptible de recurso.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Penal,
RESUEL.Vr;;

RECHAZAR in límine la demand<o de casación presentada pm·
el defenSOJ del procesado Luis Eduardo Zuluaga Oriega, :y declarar
como consecuencia la deserción del recu1·so ~xtraordinario.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

Carlos Augusto Galvez Ar_qot:e, Fernando Arboleda RipoU, Ricardo
Calvete Rangel, Jor_qe Córdoba Poveda, Jorge Anibal Gómez Gallego
(no fumó), Mario Mantilla No119es, Carlos E. M~jiaEscobar {no fll'mó) .
. Dídimo Paez Velarrdía , JUllil M. Tof'TY:!s Fr-esneda.

Patricia Salazar Cuél!ar, Secretaria.

'I.'IOII.ACIOl'l DiRECTA DE LA LP.:Y / VIOLACW!'e lNDiiRIECTA
DE LA LE'l

Vu:> d.tJSP.S de transgrP.sión nlale¡.¡ sllSLandrA1 poro tr'J<.octo:> cosa
dum.t!t~s preue el numP.ro/ ltJ. drd art.ír.ul.o :L2U del C. ele P.J>..
<l.L~{)()Stt/vo

!?ste c.¡UP. rli.<>tingue la ui.o!adón sin üyer~ncio rJ,; :a
pn.u·: ba. ¡¡ la que ocl.ITTP. ('.{lr1 rTwr1iac0n rle este uspu:to, or.lrunndo
qu!f en este último caso. r.1si (ie/x,•s er alew:uln por d impttgnanre.
/ .(.{primera se t1mr;x;e como ulo/acf.ón clirec.c:ri. f?OTCjlll~ su <t<.' wren·
cict ~e cent:ra de r1cwtf:rn r::xclusiua en l.c1 normo su$!'all<:ktl por
mzones de opiicadúrt o t}(~ imerpretGción; !i Ir~ S<?.!JW'tclCt corno
uít>/uclón indited"' c.le la ley su.scancíal pocque N~ O<i,girou ~·n ia
O¡.liX.'Ciu<.ión de !n.prudx.tpor parlA r/P.Ij(dlmlur. declourk l'(.'!;ullu
la <lt'let'-'iidud de que Ulla vez t:sra hle6 rlo por el <leman. dnJUe C!1
morivo de stt disenso con d .f(JIIo flt:t~Saclu. ex¡xmgo. c:orr.. y
¡,?l't'<Ciswnenr:e lo.s .fi!ndWHf!rtr·n.~ rle <'.~a cliverqencía . 'l (ll .:'" !o
r¡>.u~ exige el n.ttmcral :Jo. rlel mtír.uln 27.5 de! C. de 1'.1'. c:<•rno
rr.r¡ui.~i((> c.le ordf?n..fonnal (Id esr.rifn rlP. !':UStenLucíi>n cid 1'11<:<w:;;o.

Corte S uprernn de ,Justidu.·Sulu. de Casaciu11 Pcmu!. · S:mt:~fr. flr::
B ugol.!i, O. C.. nov;emhre vciul~: (20) de mil no,·ccknlns nnv~ nt;l y
siet~ ( L9!:J7}.
Magistrad o Ponente:Or.Dfdlmo PfJez Velct:ldiu.
Aprobollo !\cta 1\o. 144

Pro~.sn

1\'o. 12196

OF.'.cide 13 CM!.<: lo procedent.c e o relación con el :\SpCCl<.• formal
d~ la de!mnnda prc~enlada para susLcnlar el recu r'~t:· de c;asacíún
int.crpue~lo por la •·c:prc,;entuclón de k p«rlc civil r:ol'<t• n l<'l s~o:ult:ncia
dict;¡(),~ el:?-2 de abril de 1996 por el Tril>1.rnal SupP.I'i(H' d~l Dbtr:Lo
Judiclol de San Gil. Cll. la qu<:: s¡; absuelve al pror.e~<ilciCt Cur/~;:;
13el.l.rw! Martíne7. por el delito d~ hl'}llticidiu cometido to:n ••~ pcrsoJ ta

de Ft·ml<:i:;co León Scuweclra.

1•. En la madrugada d el 1:'1 !'le j u túo de 19&·1. cr'l el ln lector .te!
d e diversiun g3lkr-:~ 'l..<t :'l>lacan~n~ · del : ronnicipio

<'.<:t.."'bl~<:lrniento
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ele C.u atlalu pr.. y ~nm n cubn in actón de u n evisod io ajeno ul especL~
c:uln del lugar. su~:~cHn rlo ~ntre la bacteJiól()gu tlel hn~plt<ti de la
l<•~<' l idarl, Fabiola AguiJar y e:! e:speetador Gurlos Beltmn Martinez
cmm tlo nl salit· aquella dt-1 lu~a·· en ctonde d~p<~rt.ia con algunos
c:nkgas y el ctohtdo r clcl citado hospita l, F'mndsr:n l.Rtín Scrcwedm..
C!'.t.uvo a punto de caer y fue sostenida por este qur. a l d~ew la tomó por sus na lgas . sien do csL"\ actitud considerada un trrespeto
tanto por la d ama com o por el celndor, qui en después de haber
peJ"m ~ner.ido un ruto !"ucra del e.stab lccimienlo re¡¡rc:só en plan ctr.
reyerta y sorprendiendo Cario:~ & •Ura;1 Martir;e2 lo golpeó duramente en el rúi:\T.m, a lo que rcplic::ó el >'~l.(rcdido dlspanmdo f; t-J revólvet·
tmu vc:t;. yl:ndo el proyectil a st:gar la vicll!l de León S navcdm. y por
rebote. a lesionar n s u propio hijo. Curios i\Hney.

n

2•. Abierta ·k• Investigación de •·l~or. el sindicado fue c:omprom,¡Udo en juir.io p or (.;) delito de h omicidio en exceso de l egíthruk
<leJI"eqsa • mit!nlras que en relac.ión con J¡¡s il'..sJoncs i nf~ridas a su
clesccndient~ st: o rdenó la expetlit:iórt rle co pias pa ra an le In
autoridad pollclva. segúm resoluc!óm acu.sato:ri11 del 3ll die mayCJ>
de 1995. rnedi<:tnte la (:ual la Fl$<;(l lia Delegad« :1nte el T ribunal
r.onl\rmú la callllcael(m impartido. e•' primera in:;tancia.

3°. Surli<la \;, r.;,usa. el Juz.gütlo 4° P<":Iutl lld Circuito del Socorro
proth"íó fall a. abrolvi end.o a l procesado (:<.m fw lda mento en la causal
d e ln cul pab ilicl;l(l el(':! nu m era1 3o. del ar ticulo <10 del C.P. (lls.308
y ss. cd .ppl. l l; pronu nciamiento qttt: d Trlhu nn l S u¡.¡crior d,;l
Ol:;triLo co ntlrmó, pero por hAbe:r ollmdú eJ' l~gitjma defeJl:'<a ni
de»<tlar In 'lpcl:;c:lon lm:oad<l po•· 1::~ pm1:c clvil. l(:d .Tr.).
Inconformc con t~l fa llo df." st:¡:(11nrll'l lnstancJa. el ml:-;mo sujr:r.o
procesal oporttJn'lmenle inlerpu!;O el recur·so ~xt.raonlinal"io el,;
C<IS!H:ión. E:! cual su sten ta con el C"SC:11Lo cuyo asper.tn formal exam ina ahora la Corte.
LA

DE:MANl),\

F.l c:n rgo que tu conforma acusa lit ,:,c:ntencia <le s<:r •iolatoria. de
lll ley sustancial r.n iorma tlireclu , por falta de~ :lpllcaclt:m de los
artículos 32:~ y :30 del C.P. y ·~orrchltiv<t .aplica•:ión lndel.Jída dcl
;uti~ulo 29 dd mi>'l tl\O es tatuto y -'S Í mis mo. falta el~ apllc<tción clcl
:\ t1 iculo 2-<:7 d el C:. de P .P ..
Sostiene d cc ouor quo: 1:\ figura de lu legítima de.l enS:l •~xige
cn lrl: """' requ istto>s ltl pro porcionulidnd entre la n.gr·t~íón y la
reacción y que en el t:aso con<.:re\o c.;:r.n condición no estuvo pr...,:,;enl c
pon.¡w; 111 rcacr.ión del oftn<iirlo fue tlo:~proporcionada frente a su
:~gr(:sor. en cuamt\ o unos pui\eta~.<>S rcf.lpondió con u n disparo de
arma de fuego , no obstunt.e ser aquél un lrcmhre jovei~ y m hus1o v
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· no hallarse para el momento del d lsvam en UlJnlnent.~ peligro de
muerte. Destaca que el Tribimal uot:pló la W erlortrlad flsJca del·
a¡:(resor a 1 afumar que "tenia u u leve defecto listco en una pierna".
aunque lo que en verd ad parleda era una · osteemlt>lilis", certifica da por el medico D!re~tur del h ospital. locl!l, además d~· que se
trataba de una persona de excclenlé condur.ta, .\(> que. af'lnna, 1e
:l'l!:~t!:. "•;rolllllo ll' [ln~lbatoidlll> mlit llt:!:¡IUI!:Sdilll ~:;:o~d&odi lltll:lot ne a.a::llbUlJYe
el \'s rp,:;¡, •.
·
· Bas¡¡do en un segrnenw de las con sideraciones de la sen t encia

en d que el TribunFJl d estaca la ocurrencia de la .tntempestill'(l agresión por el occiso al procesado, dí ce que la Corporación reconoctó
·ta inexisten cia de la circunstancia de la legitima dcfcn:~a. y asevera
r¡ue enlre lo!'i fallos de las instan c la.s se pn·-~e ntan "inmensas y
p rofundas contradiccion es· porque h ablan ln d istintai:nt:nte
·golpiza, pero también de .u n puño o de dos"; que el procesado en
ningún m omento adujo lo legitimn defensa. y antes bien. sostuvo
que el disparo salió en circ unstancias de culpabilidad culposa.

de

Considera que "por eso, result a !oconscc uentt: t:! fallo absolutori o. ya que t odo d estrúyc la lco:gítlma defensa ..... y tru:~ unos
comemarios descalificantes al fallo del Tribunal y la transcri1.ll:ión
del numeral 4° del orticolo 29 d cl .C.P., entra a cuestionar l.a afirmación conten ida en la mis ma pieza procesal de que entre el occiso
y la clama por cuy o irrespeto a manos del procesado aquél reVIró no
ex.istía vin cul o ju sUtlcante de su. a c titud agresiva. afirma el rensor
que "la senten cia es contraria a la evidencia " y al pn~t:ept.o Fintes
mencionado p orque si h abía una siluuc:ilm dejerarquia lHbornl c!cbid~ a que la dama ·oc u pub a un cargo ue jenuqula ~upertor· frt:ntc
ni occiso. que explicaba s u reclam o al irrespetuoso en los términos
en que lo rea lizó. es. d ecir. que denot.."'ba que el ta l reclamo no fue
ir•justo n i pen denciero eom o-lu ca llftcó el Trtbu n11l, añadiendo qu e
'·así entendida la s ituaciun hist.órtca·. la respnesta ru-u'IL\da del
agredido se ubicó·deutro de los lind es del exceso rle legitilm\ defensa
previsto cu el an.kulo 30 del C . P .. figura és ta excluyente de la
jus tificante u~lii:ad a: según cril:erto que respa lda en comentarios
jurtsprudcu d a les y doctrlnartos y al cabo de los c ua les solicita la
casación
la sentencia del Tribunal. ~ara que la Corte en
sus l:itnclón. c oncllero.e nl im~licado.
·

ue

C ()I\"St08RACI0NF;$ UE LA CORTE

nos d ase!'i de tran sgresión a 1.."1. ley sustnncia l par¡¡ efectos
r.asacibnales prevé el numéral 1• del ;'lrt(culo 220 del C. de P. P ..
rllspos\tiVO CSI:e que diStingUf: la vio)aCIÓil !<in injerencia d eJa prueba,
y la que ocurre con m ediación de este.aspecto . aClarando q ue en
este ültlino caso, ~si debe ser al e!-(ado por el lmpugr..ante.
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L4 primera se eono~e corno vloli~ción dtr~r.ta porque s u o<.:uiH:ncia se t:<:nt.ra de m aner;l cxc.Jusiva o:n la nonn:t ~ust.anci.al por razones
de apli<.:nctór¡ o de iu ler p¡·et nctón; y la segund;; como vlol<~cion
indi:-eeta d e la ley SliStanr.ia l porque se ort~ina en la a pr·c-r.lfu:ión de
1" pruehit por pa n.e del f<tllado•·. de donde resulta la n ecesidad de
qu(' un"' v~z eslablec!rlo por d tlcm:mdttntc r:l motivo de s u disenso
con d li:tllt) anrsadu. cxpong~ clara y precisum~nt.e los ful'ldamentos
de esa d ivuge ncia. 1'ttl es lo ({111': ex.i.~c el numeral 3o. del a rtículo
2 25 d t:l C. de 1'.1-'. como re.1ui:slto de orden fonnal del escrito d e
s ustenta r;.ión <let rec urso.
t·:n d ~a su que ocur.a la aLt:udón ele la Corte. el.seilor demandante
enuncia el c::argo qlle t:onfonila la d emand;l r.omov-lo1&ción d:J\recta
por falta de aplie:J~Ión d~ Jo.s artlculos 323 y 30 del C.P. y 247 del
C. d e P.P. y por aplic:\~h'ln indebida el el articulo 29 de a q uel est atuto.
pero sustent& el pla ntP.mrrienl.o c011 un discurso t.oc.J o basado en
ol.Jjo::cíones rle orden prohalnrio (¡uc lo lkvmt a s c p«rarse d e hl fornu."\
como ei 'J)·Ihunal <l$1.11llió ~1 haz dP.. P-kmenlos tk j uicio pur;s aTl'ibar
<1 l:r conclu sión absolutoria do~l p rocesado.
l:!:n cfr.c to . con trnvl~rf.e el crtlcrlo rlelli.tlluú•J•· en relació n con el
fador d e la propon:: IOn:l lirlad enlrc la agresió n y la respU<.;:.;ta eri la
li~urajuridica de la Jq;¡ir.imadeftmsa qu~ eiTrtllui tal rlio p or c:;tahl~
cida. \n)t>~ ndo de convencer a lajtto.lu;;;t.ura a es tas altura s dt:l proceso, de que h> reaccióu ar o>ada del acusado exr.~dió a la inst~nílkante
agresión a pu ñct."lzos cJel O<:císo; c uesliQn>lla m nnofaclón.oto q¡mla
r. n 1.~ s ente ncia a la ud itud d~ e sl t• y s11 mouvo ctcterminan!c.
afirrnamlo q11c l:l decis íón imp ll¡_t:natla "es cont raria"' la evidencia"
poHJUe d motivo cl(;sencaden;mt.e de la ap;rc!>ión si leniro juRIJfi«:<telón:
es clccir. lJrindnnd o un panor~ma probnr.orlo tlifert•ntc al a sumidQ
p or el Tribunal y, ol.w íarocnt c arribando a couclu '>lon~ lllillblcn
dh·ersa~ . q¡ue t:ransllecen e l repaJro del campe de la vAols.c!.ón
directa . que fue la propuesta, al de la ñndlrecta; en ""~' n t.o ll'jos
de ~occpt::~r el Ja,:l(ll' probatorio de l::! decisión c uestionada - r.omo
lo irnpootr: aquella C);'lse rle trm1sgrcsión-. lo recha:at ·-que r:s lo
propir, de la indirect'l-. pew u i siquiera panl demostrar los pnsihles
CtTores tl~ hecho o dr. d erech oq t••' en el exéUilCn de la pn tcb., hubiera
podido co m<.:l<.:r <:1 lil liador en ci re moto evento de que In preclsión
ele! l':nunchtdo huh let'<t obedecido a un yerTo mecanogra tk o y no
o:.onceptrm l- :-. sino p:lm ofrecer s u particular vision de lo ::~~a~cido
r:n el sit:io d e Jos hechos entre lOll lJrolagttJI Istas . olvidando de paSt'l
qu e hi dema nda lit: <.:!tS::lc io n tiene q u(; anaiga1-sc en eirorc,;
objclivrJ>:<. (ktectabl<:$ po r la C orte . que cerrilla por el prlndpio de
lhnil<o ci(m . no ptl(:o;l(: ctar viabí ild:Jct a un e.;;,~rit.o evidente mente
afeno ele lnconsí:>lcnciaG forrn ;l lr.,; que <.lo:;,-,~onocen Ut preceptiva
Je:gal de la impu_l¡(nacióu <:xrraordtnariu, como que ademá s. olvida
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la ímpostbllitlad de la fornm lación de acusaciones excluyentes en
un mismo reparo. advertlrla también en el articulo 225mencíonado.
Elaborada en tan pre~:uias concllcit>nes formales la dcmoruJa,
eleoc la Corte re~hazarla y declarar la deserción del rccu rso. como
en efecto se hará.

En m érito. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Cu&nMón Penal.
REsuELve:

RECHAZAR IN UMI~r. la dem anda de casación recibida en
este proc.eso; p or consigutente. D ECLJ\RAR Dt:SIERTO el n ;curso
ele casa ción incoado po:r la repr0ea:mtacfióir. odie Da pa.1'1l.e ci't'iR C(lntra
1::~

sentenc ia del Tribuna l Superior del Distrito Judicia l de S<ul Gil

que ab§-w.q,ive a Carlos 3eltrán ftartí.n~ IX'f d delilo de homJcidin
perpetrado en la persona de F'P-Grn::iscoe .l!aó111 Sacwed r ()). En fUTne,

Dt·:VUELVASE el expediente al Trtl.>unal rle orígcn.
Contra este proveido no calx: r ecu rso alguno. en lus lerrntn os
de los artículos 1()7 y 226 del C. de P.P . .
Coptesc y curnpla:se.

Carlos Augusto Galveu\rgote. Fernando Arboleda Ripoll. Rícun:lo
Coluete Rangel, Jorge Córdoba Puveda, .Jorge Anibal Córnez GuUego
(no firmó) , Marw MantlllaNouges. Carlos E. Mqiia Escobar(no firmó),
Didimo Paez Vclandia • Juun M. 'fl:Jrres Fresneda.
Patricio. Salazar CuP.l!ar. S ecretaria.

rogad(l del n:cw·sn e.lt.traorr/inario de
casación. im pone al actor el ~wnpUmlentu estricto c.lc /.os
presupue~tns deforma y CQnlenidu expresamente establ<..'dc.los
por la IP.!J, r.uya inobservancia iuexr:wablemente conduce al
recho?.n de la demanda y a declarar desierto e! medio
La misma nat11rale-La

iT11[Jll{Jrl(l1rlrfD.

('~rtP. .Sup~"Lma
Bo~otá.

de ,Jus lidu. -&.tia de Ca.suclón Penal.· Santa fo'e de

n.c: .. vt:intc de novi~ml.Jre ele mil novecientos noven ta y siete ·

Magistrado Ponente:Or.

F~;~n twtdo A•·holec.ta

Ripoll.

Aprobado acta No. 144 Proceso No. 12529

Decide la Corte sobre la arlmislbll1dad lonnal de la rlemamla ele
casación presen tada por d dl'fen sor del prot:esatlo Wil<;On &hetx..>rria
l'rad.a.
ANTF..r. F.DI.:~

A eso d e las dos d~ la ma rln1g<1da del domingo veintJsid .e de
nuu ·7.o de mil novccien los fiOV<'. nfa y cin co. e n la bolem ubii'.Firla en
la calle 17 nümero 10-65 clr.l munir.ipio de Villa del Rosar io {Norte
rle Santander). :«e encontrah~n rleparliendo IsmaetAyuiku- Barón y
Wilson Eclleven1a Pracln: luego de haberse prcscutado una discusión
entre ami?Qs por motivo de !' resultado de uua apuesta que habi<1.n
copv~liclo. el segundo de los m encionados tsaliú del establet:irnicnto
y re~resó aproximadamente quince minutos después arruado de
lm a escopeta que disparó con tm AguiJar Bar!)n lmpactamlok las
re¡;ioncs pect oral y hemicru-a ctP.rechas . motivo por el cual fue
m ulSJ)Ortado al Hospital Erosrno MP.Oz d e la ciudad d e Cü'cuta c11
donde recibió oportuna al~.nr.lón médica que le salvó ll:l vJ()a.
De estOS hechos COJ'I(>r.lt'l inicialmente el Ju;¿gado S~gundo
Promiscuo Municipal dr.la localidad. aulorluad que ab1ió la invc:~ü
lt<'ción {fl. 6) y. lur.go de ev-acuar a lgun a::s diligencias. di:; puso el
erwio del exped iente por competencia a la Fiscalía Se<:d onal de
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Cúcum. corr~¡:¡ondiéndok ~u conocimiento u la Unidad ~:sptx:ia
li7." lda en Delitos con tra la Vida en donde se vinculó mediante
ind aga tor ia al j'I'OCC$ado Wilson.&;hr:.'tx:niaPrada. (11. 79). se d efinió
su si luactón jl~ridíca con i mposición d e medida d e a &-.gu nunienro
de det.cnciór1 preventiva (11. 8 7) y lu~o d e .:crmr la iuv~slígación (11.
116). c aliflcO d mérito proba torio con .-csolucióu de m:u sar;ión por
el delito ele homicid io ton d grado de temaliva (O . 122).
La <:Utpa c.l ~l juicio correspondió mlclaHI.arla al ,J,¡~gado Once
Penal del Cl.-cuitu de Ctkuta en donde s~ llevó ;., t'J\bo In vista ¡)ública
(IL 287) y c:uhui.uó la instancia condenando a l !';inr.\ic.odo Echevenia
/·'r ada •~ la pcrm pri ncipal de doce años de prl.slón (11. 21 O) mecli:mt.c
rkcisiun tfU ~ ~~ Trlbunal Superim· con.firmó al revi~arla por via de
la apelación tnterpuesi ;¡ por el defensor (ils. 1 y ss. e n o. Tribunal].
Coniia la senten cia de s~eímdo grado el tlefenso¡· oport.u nn;toenle
intt:rpu,;u rer.urso cxtraón.linario rk c::;:ts<t<:ion, ~.1 cual fue conc~:úi<lo
p(¡r t~l ad yut:rn. y rl~ntro ele! Lénnino lr.¡}ll <:1 trripu¡.:nante presentó
el coo·.-eslJOUdi~nt.t-. escrito c uya admisihilirlAcl correspontl~ decidir
i1 1-'l Cootc.
!.A l>EMN\!.1.,
t:mp~zan<l o por iden Uficar Jos :;l\jl.:lt.l~ que. 111tClViflil; ron en el
proceso y 1;:¡ :scntcud.a impugnada. ~intettzar loll hechm; m a tcr.in
tlt: ju zg"' m it,rllu y rt:su mirla acnw.cioro surUda , r.on ~poyo "''' d la
causal priom:no . ..:uerpc.1 segundo. del arl.íc:ulo 22 0 df:l C<idigo de
L'rocedim icnto l'cuul. ~1 actor denuncia violac!(m el~ la ley s ustancial
oL·igínada e n cn·orc~ de arm:~ci:~clón probatoria. ·

Los fui1dam~iltos de la censura son. en s tntcsls . los sigui~nk~:
L;; lesión c:nrporal uadl:'dda por Tsmrje! .".guilar fue consecuem:i8
dÍ:· un ~a~o to ot uito por. el li>r.~Pjeo sostenido t:rtlrt: qult:nes rli~putahMl
ei :'lrma: aoJ..:uui:s. uduc~. el animo de su defendlrln s~ vio ~•1ldenr.lo
po.- la ito!{t:s Uon d e lit:o.r. las ofensas que le hi>'.o Agliilm y lo pr·ovoca·
c:ión dt: u n l<~roero quien le arr<~ó una lat"' rlc e<::rve:ca vacía.
'tW o:s tus l~sU~ns son OOincid<-.n lt.-"3 en alinnar que se h;lllab<m
en a.-auzado ~tarJo rle euiliri<U!tl<"L.. sienrln Ascer;.~iórL Guüérrez la
únlcn persona snhri¡¡ d eJ htg<rr qui en afirmo que Wüson tenia asidu
·del c:uelln ele: _1<1 c.umisa a lsmne!y que cuando t:ste le disputaba la
tcncnc.ia del urma escucho u na detonación Jue,go de la cu allsme~el.
r..:'lyo herido y WC!son r.mpr·endió la huida.

Pese a que esla v~rsión no le mcrr.r.iér cr edlbllid:;.d a l Trihunai.
con r::.l ar¡.¡umenl:o de: no s>:r posible que Wils(m tuvlcr¡¡ dd cuello de
la camisa <\ l!;mael y a l mismo \ierupo por tara t:i arm a . 1~ ckfcnsa.
"en virru(J d~ la Ubo:e apn:c.iac.ion de la pnteb a". e stima qu~ la Cl<pli-
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cación se ha ll a ~n. que WUson asía con su ma no izquierda a [srnae l
y con la derecha sostenía ~• a nna que .también er·a dls¡mtada por
éste y en esa lucha se· ¡:irodt~jo Ja ·oetonaclón .
Isidro Gar¿ón Cordcm n ndió d os version es cont.radidur ius s obre
el mis mo hech o, circuns tancia q ue lo con"1~rte en testigo sospoochoso, pero esto n o fue t.eniclo en cuent a por los ju;r.g::uinres.
Quien dijo la. verdad sobre lo acontecido fue Wilson t:t;heo~r.ia
Prada al anun ciar haber ·S\do provocado por los insulto!; d e AguiJar
Barón y que el disparo se salio en el momento del forcejeo.
S i en tre f.~nuu:lAgw~r Daron y Wil$0n &ht.'tX!TTÍa Prarla se suseit6
rttia a consecuencia del juego d e bolo~ como de las provocaciones
de aquél. y si ambos se encontra ban en avarv:ado estado de embriaguez. su clit:ulc ·oo podía ser ju?.gado por te ntativa d~ homicidio
s tno por lt:Miunes personales. ::'fo obstante h8ber sost~e.n írlo csia
posidón t.lurante el pmceso, n o fue ¡¡cogida por los falladores r¡uicmcs
lm:urriemn p or ese h echo en ~rrónea apreciación de In pr u eba.
Al considc.:rar s olamen te los apa rtes de los t.estimorüos q ue
perjudican a su cliente, y dej<u- de hacerlo en rel<~ción con los aspectos "'vitales" .qu<; at~mían su rcs ponsahiliducl. se violó el principio
de la investigac.:iM integral de que trata P.l lliliculo 33:3 d!!l Código
ele Procedimienlu PeJlal , a~l como el art.ículo 247 cjw>dem r elulivo
a la plena pruel>a para emitir .s entencia ele c.;on dcna.
Exisle du t.lii eJl lo relacioi1ndo con la realb'.adón dolosa d~l hecho

por parte üe su defendido.
Couclu}"e de lo anterior q ue:
La conriucta dc- su· patrocinado ~e realizó bajo la causal de
Incul pab ilidad d e q ue trata el oUil1cral 1 del articulo 1 0 del Códígo
Penal. por h aber ocurrido una situa ción fortuíla:
La tiña previa y· el esta (Jo d e allcorarnlenlo •:n que se ha llaban
los contrincantes. ctescat"t<,n In rc::ali7.aci6n del delito .d e tentativa
de homicidio.
Lus juzgadores incurrieron en error al apreciar las pruebas, pues
exlsl<". n conln u.licc1ones e ntre 10!1 t~lmoni~ de Isidro Ganc.óo e J;;ma el
AguUar wn relación a las elepQSiciones de rt:Uro Miguel IWdrif,'Uez.
J<1c:obo Aparicio, Ascensión C u t.íerrez, Jorye Enrique Süoo y .Alberto
Murtúu~.ty cUo Impidió "la ''ígencta de la verdadera invest;gacíóo Integral
y la vigencia de In plena prueba" para profenr sentencia de condena.

Termina solicitáhdole a la Cor(c que declare qu e el delito oom etido
fue el de lesiones personales n o de homicidio ímperfect o por el que
:st: trrogó con dena.
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La m i,;ma n a t u raleza rogada del recurso (':)(tr;¡ordinarlo de.
e<L<;a c ión. im pone al actor f:l c u.m plimicnto esu;cr.o rlc lo,; presupnesl.<>s rlc forma y cont enido ex¡.m:samentc eslahlcr.ic1os por la ky. cuya
!noh~ervancia i m:xorabkmen l".e cond w :e fl lr~r.hllZO de la dc;nanda

y n dcdurn r deskrl.n e l uleuio lm p ugnalmio.
Si d eJe«:icio d~ t.:stc instntmenf.o p~rsi~llC desvirtu a ,. 1« doble
p resunció n tle <Jcierto y k g:. lldad IJU~ :~.mpa;-a los l~llos jutlit:ialcs,
d rar.ioci.Il.io el el dcffii)JlC"Irmtc debe apu n tar a ese p m[)Ósito merlla nte
la adecu m.l a sclec~:l(m de la <:ausal <.¡u e s e arl u7.<:a Jl:i ra d eman dar
la in fh maclón rlr.l fallo. u n desarrollo y demost.rar.lt.o a u tónomo e
fndcpcndic,nle de c;.¡¡da uno el~ los r.ar~os que a su amparo prct.cndan
tormul<~rsc y fiu<~llzar la c~msura presentando l<t solicitud 1.11:orde
con la natt.tfale;al y ¡¡!cauce de: los mollvos de cm;uclón r¡uc ~" hayAn
aducido.
·

Esl.e T"igori,;rno t écnico obedece a que la c:-.sadón no r.orr<;:spon.de
a recurst> tic plena j usticia en donde. con su so in invocac:Jún, se
fa(:u lle al Mga "'-'deciso rio la revisión integral del proc¡,so, p<:>r cuiuJ·
to parte del supuesto q ue el ju icio h '1 fenecido con el pmfr:¡·i.mícn lo
del fallv de segun<lo p;t-ado. y que ésl<1 fue ju sto y t.,gal M;Í no !Se
•!.rlcl rr:ntre ~jecu t.orlado.
f><" nh i que e n él no le.nga n ca bitla pa1ticlllure!l co nsidc mc io nes
iluhj etivas pura ante ponerlas capr ichos:.mcnte uJ cr itr:rio dc l.lu7.ga dnr. S u in ler posicíón ha de orienlarsf: ya no a pruvoc:;u· tttl rcexnmer1
rlel merlw de la c;.l)nlrovr:t·siit. s ino h " cin k< tlemo!'.l"t"a<:ión ohj~tiva
rlr: h;,J.w:,r>>e tr«n~gn:dido la vo lunlad de 1:1. ley con d prok:Iimknro del
la llo . l'r<.,:ls amr:nt e por no correspo nder :1. u u a Jeg;¡ i·o de insta nc irt."
e l lcgis.lallor u tili7.{1 el Lermioo 'demand:'\ • p ara refclirsc a\ esr:rito
qu~ dcb•~ (,~mlenr.r la s ustentM:ión del r <>ctH"f.;o. Se r.rMa pues. no rle
la r.ontinuació.n d d •.lebate librado en l1~ ·~ousu . s ino de u n jui<~io
.J uridir:n ·~ l a decisi~.o de segu ndo grado qu<: lo dlo po r fiuallza do.
Por r.~s motivos. la )(;y ha .~stablecldo como presu pue$l0s de
adrnisibl lióad tleJ l!bdo. la obllg.~c ión del censor d !! itf.ent.ifi.<~•.•r !!TI <:1
los Su.iet.or< proeesalcs y la ::;entenc:in im pugnacla. h acer un ". s inu:sis
<],) los hechos que liJe¡·on juzgados y ~e lu adu a clón ..,;urUd:t u e..,;os
propósitos: la cau s~ l de casación aducida para dcmanrla r la in fir ·
mación ""im licanclo <>n for:na cl."ll<."l y precisa los fund a mcnl·os de
ella y cillmdo las .n onnas q t.t"' el recur rente cslirn~ infringid<.ls··.
l~uaJment~. pnrl.lendo dd h.-c:ho que ca d<•. cau snl t.rro (; <:orLse.~ur: n
cias cli v...,n;as parf• el proceso. ir11puso la k y a l recurr<'>ntc la cn re;a
de invocnt"las en ca pítulos ~parados. Y. si bie n el ordenamit.nto
¡:.ennile prc~r.nlar cargos r·xcluyentes: t;:~rubien exige que :se plnr1fc:c:n
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. :;epara clanN:n te b ajo eJ<prC$a memctón d e c:uáles son los prinCipales
y cu ále.'l su bisidian os de aquellos.
F..l descono~:imiP.nto de las final idades del institl{tO y de la Ion:"' de
t'Y.rcltrtrlo. ha llevado a que se abuse del derecho a recurrir en esta
ún ica sede dando allr.aste ron las expectativas que :sobre el se g~nemn
en los sujetos ínterviníentes en la acr.uacíón. ¡.mes se ('k'l!\ll por alto
que la sentenCia de casaCión solamente puede ser proferida si la
demanda ha !lupcrac\o el j1.llcio d e admisibilidad pre,'io nu e ha de
rca!Jz<tr la Corte.

en el caso oon crelu. los presupuestos d e admLc;ihilirlnd J)t'C\1st os
en e l articu lo 225 dcl Cod lgo ele Pr ocedimiento Penal no han sido
satisfechos en su integridad '¡;or el clem a nd<Ulte . quien si bien ade.rta
en cum plir el compromJso.Jegal de identificar Jos s ujetos procesales
y la sentencia. y en re8uml r los hechos y la <~ctuac!ón llevad:. a
ca bo, yel'l'a en los rel:>lantes. en tf'nnino!l que pa$<Ul a preds;lrs~:
Cuo.r>do el actor partt: ue la premisa de denunéiar la violación
iocllrecta de la ley sustancial. por errores originados en la apreciación probatoria. era de esperarse que indlcara la norma sustancial
t ransgred ida y qu e a clarara si la transgresión se pr odujo por falta
de aplicacióo o aplicación indebida . Asimismo que desarrollara el
r.ar KO ba~ia la dem ostm ctón de h aber fnct.trrido el faJlador en errores
dé hech o en la apreciación de determinada prueba por haber
Ign orado o supuesto un medio n o incorporado. por h aber dcsGgura · .
clo su sentido objetivo; o en error es de derecho dertvado!l ele haber
ap reciado uno. prueba incg \lh:t.n nente aportada con desconocimiento
de los reqt.lisit.os establecido::< ¡.¡ara su aducción. o negado el valor
prcdetenninado en la ley o atribuirle uno diverso.
O en el rnismo sentido ¡.¡or haber a preciado las pn>ebas (!O tram;- .
grél>ión d e las reglas d e la cl o:n da. la lc'lglea o la exper iencia, f'. slo es
d e la persuasión rdL;onal como m;,to(\o ~egal de valoraci ón fundado
·en lu sana crilica.
Además, era de supon erse q u e el actor dcmoslrara cómo el
d esacierto puesto de presente t uvo repercuf:lión defin itiva en el
profe•imfe'nto del fallo.
Nada de ello hace. E:n deshilva nado discurso omtt.e sefuthu· cuál
fue la norma sustancial cuya vlola dón denuncia. también st el crTor
cometido fue de hecho o d e derecho. y mucho m enos concreta alguna
d~ las diversas hipótesis de e rror que al in tertor de cad a clase
pudieron h<tl:icrse present ado. aspe.ctos que la Corto: u o puede
suponer por el riesgo que se corre de tergiversar el venJudcm sentido
e¡ u e q!Jf$0 dársele a la impu~nación.
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Por ci contrario. prescindlen clo d e las normas QuC !lObicmiln <:1
instit uto, cuyo desar rollo jurlsprude~ial ha s id o a bu n dante y
atllpltament.e difundido, en ejercicio tk la "libre aprl'.clacíón de la
prueba" ~egun ~u patTjc. ular concepto. llega a "cxpllca r" 111. conducta
Imputada a su asi;;t.ido corno el resultado de un CMIO fortuito
or@na cto en el ton~t-jen d¡, qulen~s. en Ctltado de etnbrl ague7. y por
las ofensas provocadas por el lestonaclo. dispulaban el <t(ma con In
cual s e produ.fo e.J impacto de bala al ofendido. }Jaru cow ::lui.r que el
proceSéldo no es culpable por ha b er a~tu~rlo ~n los t érminos del
artículo 4.0 del C.P.
Sin d esarrollar un car~o d iverso a l que pret c·n<le plan tc'lr.
contrndictoriamt:nte a lude qu e :su cliente n o comeUó d ctebto <le
tentativa de homicidio sino e l de lesiones personales. l>ugíriendo
vcla(l:uncnt.c que el proceso se bulla viciado de nulidad por e rrónea
<>nlitlr.ación jutidica de los hedtc>f::l. en planteamiento que lerOlilln
por generar aún mas confus J6n.
S u cede además. que las soluciones qul~ deben ser ofrecidas paro
cadn caso tienen diversa cobertura, mientras al plu:n\<,;)r<'a~ la
i!1culpnbilid<1d del ncus:1do e~:< posthle edilicar sentencia de mé1ito.
d ca rgo rclucionaclu con la errónea caüficación impide que IR. Corte.
en caso de prosperar, d icte la :oentencl~ de reem plazo. pues de
hacerlo. ínctJn·lría ~n <"1 moli\•o d e cn:;aclón p revisto en la ca u sal
segunda. de donde: se colige que la cuusul que dchió ser aducida es
la tercera.
S in de::;urrullar otro mottvo tnva lidatorio. en muc:stra del aln;oluto
desconocimiento del in~Uluto al e\•a l acude, bajo d mismo s upue::;to
inicirumente presentado pero sin especifkar las mzon(:S de una tal
propuesta . el actor. rlenuncin 1)>\uu.lmcr)tc no haberse nmlí~ndo u un
investigación integral, caq:o propio dr. la causal d e n u lldarl.
F:n ef>ta.c; condiciones. como>el actor incwuplc los p r('.su pucstos
de ::t dmisibílidad que p ara la d emanda de casa ción h::m sido
establecld~ le~rumcutc, y la Corte no puede enmcnrla rlos por \irlutl
del principio de limitación que gobierna el in stituto, en ubededmi~~n 
·tu it lo prnislo por el ::tti.kufo 226 del Código de J'roccdírni(: nt.o
Penal. la decisión correspondiente e:; su rechazo y dcclctn\r conse
cucJlCJalmcnte de.;;terto el recurso.
P ue:slo que esta llcelslón e~ u sa ejecutoria con l~ firma dd órgilno
que la prtxfuce, según lo disponen los artículos 197 y 226 del estatuto proc:I'-..Sal. se ordenará la devolucion inmediata del expediente <ll
tribuna l de origen. previa comunicadon a los suj etos proce~alt>.s.
F.n tro(:r iro d e lo expuesto, lu Curi o; Su prema de J usticia. 5-'lla rle
Penal.
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REGIIAZAR la demanda de casación presentada a nombre del
·procesado Wilsort Ec/Jeverria Prada., por lo ruwlado en la rnul.jv-deión
de este proveido. En consecuencia SE DECLARA DESIERTO .el
rer.urso.
Comun.iquese y devuélvase aJ Tlibunal de orlgen. Cúmplase.
Carlos Augusto Galvex Argnt.e, F'emt:Uldo Arbolec/(Ú<ipoll, Ricardo
Calvet.e Rungel., .Jorge Córdoba Poveda, Jorge Anibal Gbmé'.Z Gal~>go.
MariDMant:illllNnuoes, Carlns 1':. M~i{J.F:scoiJar, DidimoPaez Ve!undia
(no firmó). Juan M. Torres fo"resJJeri.a.
Pulri!.ia Salazar Cuél!ar,

Secretaria.

Ri\1VESTtGAClOI\! PREV1lA 1 Dli:;l'NNC:tA - loao:lmislón
1 AUTO !ll'Jilillll'l.r'II'OlllO
1. Las in~·..;t.igodorres previas que cualquier autvrtr.Iur.ljt.r<lidc•l
inicie. de (!/le (O. por denuncia o a peliei.ón de parte. tienen clistint.as posil>Qidnrles de.flnalJzación: prim('fO, con el prqferlmiento
di: t.z.uw u resolución rl.e a¡>P.rtura. de t.n.stmr:r:llm. rlependiP.ndD
de lu u.uLuridu.cl qu~ tu dicte. cuar!dn f:l mr.úerlul probatorio
n.>tXwdauu scu s4ficumlc y necesario para d~urur cump lidos
los prutWSflus tic esta el.upa investigtll.fuu (u.rtfcu!u 319 Ud
('Migo de i>rocec.limi eHW f't.'TtaiJ y sean tic tul cunslstc:Jtda que
haga.. uial•l.e, FHJ•- turtto. adentrarse '"' la búsqueda de los
ol:¡jetioo.~ señalados P.rt el artú;ulo 334 d.t~ la mismo. r:od.ificacián:
sequndo. t:cm 111. Clhstención de in.i.citlr instrucc:ilm. cuu.ru.lo el
material probatorio recaudacio ponga en erJi.dencla. a!gu.na de.
lus cirw.n.~tl.lncias que describe el anicu to .327 d el. Código de.
Procedimiento. .

Bxiste uno tercera posibilidad u la que se arriba cuando el.
proceso i•wcsHgaiivo Uega a ur~ pur~lo muerto '~'t '"''·que no hay
posibilidad. (la <u>~lrJZ<tr con sericdml y flm r:c zu. ho.da la. cwpa
tn.'>tr·¡J.CtiiJCl o de projáir auto o rc:solució•t inhibitoria. extremo
este en.e l.ClJ(J/. se suspenderá la invcst.ignciórt prrlvio.. y o.r:mque
la norma no lo mcncion(t, la lógica que integro. lo. normr.ltiiJid.ad
referitla al proceso de mr:x:sliyacíúr~ crimina! dentro del C&:ligo
de Procedtmicntu Pcr~al. acon=ja dejar la.s diligencias a d isposición de 1~ Unidade s d e Policfa JudiciaL para que u traués
de p roccso.s pesquisUorio:; inlemcn aportar pi.stas <}ue pu.et.iun
conducir a c•;iLar la irnptmidwl del h echo.
Hnalrnen.re existe l.rs.Ji!Jui·c.. de la illlldtni.">i.ón de !l.l denuncicL
cuando quler·a c¡ue elln no se encu.enr.m respa!cl.ai.lcr: por wr:u
persona l.t:fmtr.!(icada. o ir.lentglcable (anónimo) o carezcu cie
med(Os probatorios sobre la r.omtsiim d e un d.P.tlln de tos c¡ue
pr:t.éda lnl.<:!arse unu inuesli~¡ación ele ojlJ:f.o. supuf•:;ws estos
e:n los que c·urif<.•m•e (JI ur~icu!q .38 de la Li.<y 190 ue 1995 cr1
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. concor.dancia con el numemiJ" del artículo 27 de la. Lt~!l 24 de
1H9Z ni siquiera puede ordenarse la ape.rtwu de investigación
previa.
Corte Supremu cl11 Juslidu. -snln de Ca.sudbn PertLil. San1>1 Fe de
Bogotá lJ.C., veinlidm:o (25) de noviembre de mil novecientns ·
novcmay siete [1997).

Magistrado Ponente Dr: Carlos E. M~jía Escobar.
Aprobado Acta No. Jll6 Proceso No. 1211
VISTOS
Dcl~ide la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo e¡ u e <? n derecho eon·esponda respecto de la petición de revocatoria del auto inhibitorio que lm presentado el ciudadano que
denunció al Representante a la Cama·ra Roberto Moya Angel. por
actuaciones suya~ eomo rniernbro de la Cornisíón de Investigación
y Acusación de esa Corporación.
·

AN'II::Cl::D[;;N'f':!:$

1 . El ci u dndano Hildebrando Ortb! l.ozuno, hizo llegar a la Secre-

tatía de la Sala escrilo en el t]lll:!! formuló denuncia·contra varios
miembros del Con.¡:,'reso de la República, t:omo presuntos responsables d~ diversos hechos punibles.
2. Adelantada !u investigación previa y practicadas las prucbFis
necesarias, la Sula mediante f.lUto del 24 de junio de 1997. que
obtuvo ~jceuloria formal el 10 de julio siguiente, se abstuvo de
inic.ia l' instrucción.
~~-Con poste1ioridad, el denunciante presenta memorial pctítorio
de t·cvocaLOiia tie tal dr.ci~ión. por las siguientes ¡·azoncs:

Critica el aulo inhibitorio por sei.'ialar que el exceso de trabajo
es un excusa valida para el incumplimiento d~ los términos procesales, por oponerse tal allrmaeión al contenido ele la sentencia C385/96 de la Cnt't.e Constituciomtl. donde se.: cunsiucró la acUvitlad
de !o~ miembro:; de la Comisión t::s _jutlicial y por l.anlo sus decisiones
uu son discrecionales. Denr.m de est.a idea seña la qu~ ~u dcm 1nclndo
ha debitlo señalar a la Comisión s11 inc.apacid~d P" r¡¡ evacuar todos
los procesos. a efectos de que le fu~ra rlisminuicla su c.arga l~•hor~'.!.
yn que esa sit.uac.ión no ~s proh l~ma d~ el c. o m o den nnciante.
3.2. Insisr.e en l]IIC hubo viola~iñn ele los terminos procesales y
en 11ue ~s~ inr.umpl1mi4':nto r.,:; r'c'iter:.lno por lo que, en su senti.r.
ello es demost.rat.ivoik h~ vin!Acirtn dc~vnrlas nomras constitucionales
y legales.
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3.3. A conünuacion dedica su ~rit.ica al contenido del auto inhihitorin por afirmar que el lncumplirnicnto de Jo¡,¡ lCnninos procesales
no es en principio un hecho delic tu oso, pues encuentra t.al r.riterio
viola torio de la ley, ya que la1; nonuas no pemliten tal interpn:tadun.

F'ini'lliza ad\-irtiendo que la inspeceión judicial t!S demostrativa
de la existencia de los delíLos mate1ia de su denuncia.
CONSil>J:':JV\CJON t.::s

oc

1.1\

corm;

1. l..<rs investigaciones previas que cualquier autoridad judicial
inicie, de oficio, por denuneia o a peti~ión de parte, tienen di~tinta~
posihilidade~ de fina liza ~ión: primero. (;Orl el proferí •memo de auto
o I'Csolución de apertura de instrucción. dependiendo de la auloridad que la dicte, cuando el material probatorio recaudado sea
~uficicntc y necesario para declarar cumplidos Jos propósitos de
esta etapa tnvcst.lg¡lt.iva (articulo 319 del Código de Procedimiento
Penal) y scnn de tal consistencia que hagan viable. por tanto,
adentrarse en la búsqueda de los o~jelivos señalados en el articulo
334 de la misma codítlcación: segu o do, con la abstención d(; iniciar
instrucción, cuando el matcl'lal probatorio recaudado ponga en evidenc.ia alguna de las cll'cunstancins <¡u" dt,s<:rihe el articulo 327
deJ Código de Procedinúento.
E,xi~te una tercera posibilidad a la que se ani.ba cuando el proccinvesligaUvo llega a un punto muerto en el que no hay pm;ibilidad
de avnm:ur con seriedad y iil'me?.a hacia la etapa insl:mctiva o de
profeTir auto o resolución inhibitol'ia. extremo este en el cual se
s uspcndcrá 1a invc:slígación previa, y aunque la norma no Jo
menciona. la lógica que integra la nonnatividad referida al proc.e.so
de investigación criminal dentro del Código de Procedin1iento Penal,
·acons~ja dejar las dil~cncia~ a disposición de las Unidades de Policia
J ud icia1. P<Wa que a tntvc~ de procesos peS(lllisitOlios intenten
fl po'rt.'l r pista~ que puedan conducir a evitar la impunidad del hecho.
~o

l'iualmculc t!xisle la 11gura tle la inadmi:siún tle la thmu u da,

t~uando quiera<.¡ u e ella no se encu.ent.re respalda~ la por una persona

ickntificatla u identilkuble !anónimo) n t:arezca de medíos probato ..
rio[; sohl'e la comisión de un tlelilo de Jos 4ue pueda inidarst: una
investigación de oficio, supuestos estos en los que conforme ru
an ículo :38 de la Ley. 190 de 1995 en concordancia con el numeral
1• del artículo 27 de la Ley 24 de 1992 ni siqutcra puede ordenarse
la apertura de tnvest.lgaclón previa.
2. nt':ntro di:'. esta perspectiva. el auto inl;libitorio representa una
oprión ju rir1ica de finiquito de una invesLigadón previa con afinca:To:~·! n:o ~~lio en 1:1 s pn1c:has obtenidas r.lentro de tal etapa p.rubaluria.
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a l cual se puede oponer el denunciante. el querellante o el Agente
del Minislerio Público mediant e la inlerposil:ión de los r ecu rsos
ordinar ios llenlro del término legal de ejel:u t01i a de una decisión
de naturaleza intcrlocu Lolia.
P~ro

si se han dejado vencer esos termino$ y lu decisión ha
t\<lqulrido ej~ut.oria fol'Trull, ~u n :moción únicamente puede lograrse
por lf\ vía de la revocatoria s iempre que aparezcan nuevas prueba::~
qu~ de$vi rtucn los fundmi1entos que sirvic~uu de !Ja~e par..t profe1irl'l .
!\atina! resu llu determ inar qu e la ejecutoria formal d e la
providen cia. !>i hir:n hace revocable la providen cia P.n curllquier
tiem po lsa h•o qu e la a cctón haya presen to). gen era en t.odo l~,;<)
cl~rta segnridadjuridica pa ra las pa;·t.cs involucradas en el asunto,
la c¡n e 1::~ nonnativida d procesal gamnti?.a l':xiglemlo <;omo presupul':Mo ne(:esario para su dcrruml.lürnienlo la aparición de nuc:v<•s
pr~o~bu.; que tengan la ViJtuíLII<.J;;u.J fáctica de inHrm:;¡r lo!11 conclusiones adoptadas con amerim1('1ad y con hmdamenlo en otras pruebas.
No se trala pues de u na reevaluación de las prueh:Js con las que

antes se.adoptó la ded!:;ión. Ese a nálisis rcsHltn intocuble después
de alcan?JHin la ejecutoria formal. Mm s i lle¡:;nre a mostrarse equivot."'r.IO: la ejt!Cutmia formal lO unce I(O'.ll.U' también de prC.t;llJlCiOn cs UC
kg:.llldad y ucieno y ~,n cUo radica lu seguridad ju ridfca. que a paxtir
de tales decisiones d Estl'\<IOofr~-.cc a los asociados. D~ben ent onces
:\port a rse uuevas pruebas o uuL:va prueba ··-no pu~de aco.:ptarsc cl
foron\J lismo de que Js norma "'e n:.ficre a un número phu·al- , distintas
rlr. las que tuvo oport.u niclt'l<l <lo.: recaudar, 8prec1ar y evaluar el
J"oo nclonario ,Judicial¡>ara la adopción de 18 clecislón lnhil>itOlia.
:l. P:n este orden de ideas. la pelidón del denullt~ iante no e:;
apta pa ra la revocatoriB rle la dcc i,;;ión inhibitoria, pue~ lo qu <: s•.u·ge
c.ie su mcm01ial es la evidencia d e una clara int enci ón d e igncomr d
vencim lcnw d el lermino para in terponer In reposición mt.:<lianlL: el
hubilldoso pro<.:cd irrúenlo ele enu nciar como "¡xUción de revoc21túria•
lo 4ue en verdad es un t ardlo recoJo'$<) ele r eposición pues la decis ióu
h i:to trán sito a !0\u cjccuLorla fon nfll desde el 10 lk: julio de 1997,
fo::Chll d is tante de la que ap11rece como de re<~ibo <le su mernm;~J en
la Scc:reta1ía de la Sala.

be otra par.lc el e::;.:;¡;to es una Sillll)ic alegm:ión que oponf; <• In
v•.t loración ¡)robaloria-y a l<1s de t.:rminar:iones j <•rkllcus de la Sa!a.
la s (>p in iones del den u nclan lc . ::;in que aporte o n1eur.;Juw: .s iquiem.
como e,; »ll deber l~al s1 Jo que busca c:s la revO<'.Fttori<J del a u l.o
inh lblto1io. la pntcba n ueva c¡ue desvirtúe el h mda m t:ntn d e aq uella
d r:dsión . 'por lo <¡u<: la pr o\1den cia se mantcndr.i y por t:ncle su eje ·
cuto)ri;) ron u a.l scgutrA int<)Cttl!lc.
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Son las anteriores razones, por las que La Corte Suprema de
.J u sUcía , Sala de Casaclón,l'enal,
RESIJEt.VC:

l •. NO RlWOCAR el a u to d el 24 d e junio de 1997, por me.dio oel
cual la Sala se lnhíbló de abrir instr ucción pen al en r..ont ra d~l
doP.tor Ro~rtoMoyaAnget. miembro deJa ComiSión de Acusaciones
~ Tnvestigaclones ele la Camara de Neprescntantes, por los hechos
a que se conlrajo la denuncia.
Notil\quese y cumplaBe,
Carlos AugUsto Galvez Argote, Fernando Arbolada Rípoll. Ricardo

Cnluete Nange~ Jorge CóJ'doba Poueda, Jorge Aníbal Gómez Gallego,

María Mantíllu Nouges, Carlos E. Mejía ES<:Cb(u, Did.imo Pa.ez
1lel.andia. Juan M. Thrres Fresneda.

Pntrícia Salazar CuéUar, Secretaria.

NARCOTIR.AFICC

1 COMlP'UCB 1 :?El\IA

El delito que se les ímputó a los anteriores p rocesados (art.
3:3. inciso prisnt?ro de la ley 30 de 1986} tiene pre11ISI.a pena de

prí:óiim. que·oscfla emre 4 Clf¡us d mínimo y 12 el. máximo. marco
punitivo que en razón del agravante a que se r~frem el numeral
3• del articulo 38 d el Estatu!·o Nacional de Estu~fi:u:ientes, se
mantiene en .su limite mnximo: pues é~te solanicntc implica
dup!Jcar el minimo. es dedr. que en tale:s cuem os la pena es
de 8 a 12 arios de prisión. para los atLtm·es.
Sin embargo, para los cómplice,;, el artículo 24 del C.P.. esta·
blece que estos iTJCurrcn en la misma pena correspondiente a
la injracciim.. petO ''disminuida de una Sexta parie a la mitad".
(;()ftC Supr<:ma de .Justicia...SUla de Casación f>eru.d, Santafe de
Bogotá D. C .. veinticinco de novi.,mbre de mílnov~r.lcotos nO\·enla
y s iete.
Mn¡¡islrado Ponent<":: Dr: Carlos Augusto Galuez A r-gotc.
Apl'obado Acta No. 146. Pmceso No. B739
VISTO~

S.: pronuncia L.'\ Sala sobre la aclmisihilidacl de las dem<mdas de
casacló11 prc.-s.,ntadas por IM dcfi'JlSOres de Lui.s Eduan:lo Rq¡as
Nodrjyuc ·¿, Rqfnel.lgnado Vega Caslafreda. sustentat oria del recurso
rle c<~sacióu iulerpu~sto co1m·a la sentencia dd 5 rtt: !';eptlcmbre de
1996. por medio de la ~uu.l el Trihunal Nacional cundenó ;:¡ c!ir.hos
pm.-:e.o¡ados a las penfl!'l principales de 9 aí1os y 5'1 me~!\ de pri,.ión y
rnult:ll de 40 y 20 s:Oiarios mínimo!;. respecttvamenLe, neg~ndoles el
s ubrogado de la condena el<.'. <;jccueiuu condicional. ñl primero en ealidad
d e nutor del delito contenido en el artkulo 33 de la ley ~10 ele 19~J.
a)l;rnvad o t"ünforme al numeral 3". dd arLiculo 38 lbfdem y al s"gundo
y ·~ Amulfo Sayuelo l·'cmándcz como cómplices del mismo d<":llto.
C~IOEAACJOIIES

1•. Es lo p ri mero. precis ar qu e la d¡.mmnda pr esentad:\ a nomb•-e
de Luis f'~luardo Rojas Rodli{)I.IP.Z.'~ecá declarada ajus t ada a derecho
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por reunir los requisitos fonual~s a que se contr'ac el aniculo 225
dd C.P. P. y respc~to de d1a habrú de correrse el traslado al Pr'OC:trr<:~
dor Delegado· en In PP-n<'~l a On de que emita concepto de eonforrrüdad
con lo dispne-~to en el articulo 226 ejusdern.
2 2 • Por sustl·ncción de rnnleria no se pronundarir la Sala sobre lr~
demanda pr·<~l;cntadn a nombre de Ro,fael. Ignar.ic Vega Castañedn,
pues la acción penal respeel.o de este procesarlo y de At,lt.tlfo fl¿ryuclo
Fcroánd(·z :;e crJ.L"lrcntra presc.lita.
l!:n efeclo. el cldiln que se les Imputó a los anteriores procesados
(arl. 33, inciso pr1mero de la ley 30 de 1!'386) tiene pr~viSI:J pena 1k
prisiím que oscila entre 4 nflOS el mínimo y 12 el máximo, marr.o
punitivo que en razón del agravante a que f.C retlcrc d nmnera1 :3°
del articulo 38 tiel Estatuto Nacional de ~t·..~pcfacientes, se mantiene en su limite máximo, pues i:ste solamente implica duplicar el
mirlimu, es d~cir. que en tr-1ks eventos la pena es de 8 a 12 ail.os ele
prisiün, para los autores.
Sin ernbarno. para los cóm'plic~s. el articulo 24 del C.P., cslablo_'<.:c
que estos irr~~urrer.. en la misma pena correspondiente a la infr<' cei~1n,
pero "disminuida de: una l:'e;'Cla parte a la initad", prccepro rjue aplicado
a 1ca1:10 concreto, impone <·olc:gir que el marco punitivo aplic.<t hle es de
4·0 meses el minnno y 1O a iros d<: prisión el máximo, lo que implica
q1.1e.paru efectos de prescripción c.:n los tccrnínos prcvi::;to:s en el arliculo
84 ibidcm, luego de ejec.HtOI'iada la r-esolución m;uS<tloria dicho lapso
es de 5 rol.os. tiempn que se ~ump.l ió en este caso el pasado 27 de
octubre del año en curso.
Pues bi.cu, como ::;e adviniil en pren~deneiCJ est:rs 1los pers<m8s
fueron acusadas corno cilrnplit:es del rlelito a que se c:ont.ra~ el a11·.!f-ulo
3:~ de la ley :.so de 1986. o gravado eonicmne al numeral :>• riel m1 kulo
38 de la misma ley. el 19 de mayo de 1992. por uno de los enr.oncF.S
Jaeces de ordP.n pú bllco de llmranquilla, decisión que fue curú]nilada
con algunas m()(\ificac:'ioncs. el 27 de octubre del mismo <lito. ya en ·
vigencia del Dt:cn~to 2700 de 199 J • por un riscal Ddegado ante el
Tribünul Nacional.
Por lo anterior. es necesario c:oncl u ir qut~ ¡,, at~<'it)n pcnn l rt':,;tpC<~tn
de Rqtael Jgnctcio Vega Casmi'ieday Bayudo Fem.ánde·z. prescribió
días de.;pués de recibido el proceso en la Corte para rlr< rlc rrámit.e
al r<>cut·so de casación il:tlerpuesto por lós dclensoms dd primero y
de RqjClS RodTigucz. si se tiene en cuenta que el pn)ccso se rccihló
en la 5ect·cr.aria de la Sala el9 de octubre d~l m\o e>n 1:urso y se re·
partió el siguiente 15..habiendo ingresado al Despa eh o p<.m:t decidir
~;obre la admisibilirlacl de: las clernandas pre~ent,\das. el pasado 17
de este mes y m'lo.
·
·
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Surge pues. tu¡¿t causal objetiva de ím¡>rosegulbtHdnd ck hl <•c•~i6tt
por \o t¡ue, de conformidad c:un lo dispuesto en d al"tíc:ulo 36
del C. P.P., se decreLani. en favor de los procesados Rafael rgtwcio
Vegu Caslaii.ecla y Armt!fo Bayuelo Fernández. la c·esación de
procedimiento.

pc~rlal.

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just.ícía,Sala de
Casación Penal
1-lliSUI::J.VJ.:::

1°. Declarar ajustada a los requisitos del rutículo 225 del C.P.P.. la

ck:manda de casación presentada a nombre del pro~cs:~do Luis EdJ.JaJdo
H•?iCJS

Hodri,gt.u~z ~;n

o::onsec:uencia, córn1sc traslado a 1 Procurador
en lo Penal para que c:mít.a concepto.
2". DcclaTar prescrita la acción penal. respecto ele los ptocesados
Ra.jael [gnncio V<~ga Cf.JstafU?day Arnt~!fo Daytteio Femández. En
consecuencia. se de.crcta en su f.·worla cesación de procedirnienlo.
Not.ifiq~tese y ct:nnplase.
D~kg:¡.do

Carlos Augusto Galt!l??. Argota, 1•'ernanclo Arboleda Wpoll Wc.an:lo
l'ouecla. Jor:qe Arttbal úórnez (.iallego.
Maria Mollti/l.o. Noug•~s. Carlos K M~jín Escobar. Dídimo Pae;¿ Velandin

·CalUP.t.~ Rang<~l. ,/org<? éórdnha

(no firmó}. ,Jur.u¡ lvl. 'lbm'?s

J•)·esn.•~drL

Pulric:ia Sal=ar Cuél!ar, Secretaria.

lRlECfJI!~SO

!D·E EECH!O / CASA·CBON -

lnt.cres p<tra recurrir - Apel,.ción
l. El recurso de futdto tiene como únit:u finalltlcu:l determinar
slia.nega/.ÚX1 de oo•~a.-der cl ~<.'Curso de apelación o de casru:ibtl,
según el caso, trwo jundament(l legal o sí por el conLJ·ario "'"
dan los presupucslos básicos paro ::;u. qdmisióTt
Por !o tanto. la CorTe 110 puede ocuparse de a sttrtfos diversos

a los que son
las.supuesta.~

o~jeto

de este tipo d e 1m¡wg•taci6n cules como
irmgHlcuidadt?s c1uc segfUl el CltcOusaúo se htlft

presenr.:..cto a lo lcv{¡o <11'!1proceso y r¡tJe pretcndi?seon t'enida.~
~m cuenta por resu.lra r ilesconor.<~<loras d e s us d.<?redtos

ji.mdarr..cntales.

2. Esto. Corporadón ha sido unfmíme en manifestar qr.LP.
cuando uno de los Sl.!/etos pmet-!Scll.c~s interpone el rer.lll'!'"'
ele casar.ión sín antR.S IHllx"r upel.ad.o elfetllu de primer gmdo
siempre que st! situaclún no se h aya ui.slo rnmi(flr.o(/n con d
pro nun ciam¡et!lo Út! se.qunda in stw1.c:La, C(trece ele
legii i miclacl para a c u d ir a l a unpugnru: lór: po r ! a t>i.a
exlruordi.naria. por rw hrJ.hr:>.r rnctr!({estado ;:u inc:onjormidad.
demrn del témlino legal J.lf<!lJisto para C?l. ejeclr.>.
Obedece lOanterior a que las nonnns pwcesules t.¡u.e o;:(JQ11izCUt
d dese•u!Olt;imiento del proceso, soJn de oiJiiyaWI"ia obsemanc:ia
para las parws y por lo Lcutlo detw.n. hocer LISo !le los cüstin:éos
mecanismos consagradtls para l rJ c.t t-je w;a ele SIIS rl.er·eclws
dentro d e las oport!.lnidades consa~¡r<'u:lu!S por el ordrmamienco
Jurídico.

Ui.stinio es, y ctSi también lo Ita reilt'T"ndo la Sella. qt~e en virtud
del recurso de alzada l.tL situn d6n dP. la par(<: no r~~cur,.enl<~
haya uarioclo desfau<>rerblcrrrente o <:¡r.u~ o:mtru el prrlllw>,:ia
miento del a quo pror.erl.r.t la cumatlta, CCISOS (!.rt los cuale.~ ~ í.
est.á legíttmaclo. para ucudir a kJ cctsucion.
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Cerw Suprema de .Jusl.icia. ~<:>ola (./e Casación Penal.· Sant.afé de
Bo¡::olú D.C .. noviembre veinticinco (25) de mil novecientos novc.nta
y siete (HJ97)

).{agistrado Ponenk Ur. Carlos 1::. Mejío. Rsmha.r.
Aprobado Acl.a No. 146 Proceso

~o.

13749

VIS"<)~

Resuelve la Corte de plano d recurso de hecho Interpuesto por
Luis Mora. $emJIJJ (:onlra la tlecisiQn del Triuuu<Ll
Superior de Santafé de 13ogotá, del 12 de sept.iemhre del arto en
curso. por medio de la cual denegó el recurso de casación por .esle
sollclt.ado.
~¡procesado ,Jm;~!

1\Nl'l::( ;~;OL,NTJ•;s

Segúu se despremle del presente ui\igendamicul<:>. d ,fuzg..'lclo
56 Pcuallld Circ:uito de esL.a clt.u.lad, profirió >;t•ni.<.:m:ia <~<mdenatol·ia
en contra ele JJose Luls Mora SerrotJ} a q u icn le impuso la pena de
seis (6) ¡n'u.Js de p1;sión como a u t.o~ responsable de los tldilos de
acceso r.arnal violento. acto sexual violento y corrupción. agravados.
Conr.ra esa decisión. el defensor del procesado inl.~rpuso re<.:ur:so
de a pdación que lile dedarad{l desierto por falla de sustenl.aciun.
~n t;mto ljue al representante de la p<ute civil le fue concetlitlo y la
respectiva sala de decisión del Tribuna1 Superior de Bogotá confmnó
la decisión tlel a qm1. mediante senLenciu tlel 22 o.k julio del at'Jo
que.: uvunza.
A su turno. el procesado interpuso recurso extraordinario de
cas¡¡clón contra la sentencia de segunda Instancia el que le fue
denegado por falta de legitimidad. mediante pmviilent:ia del 12 de
sept.iemhre ele los cursantes con fundamento que la respecliva sula
hfJ hía r.onm:ido dd proceso en segunda inst.omcia no por la inconformidad. de la defensa. sino por la impugnaeión propües\.;1 por d
apoderado de la paJtc civil al no estar con forme con la condena de
dai'los y perjuicios que habia Impuesto el Ju ~gador de L 0 Wado.

Se respalda el Tribu na! en un pronunciamiento del 3 de oct.u bre
de 1996. con ponencia del l)r. .Jua.JJ. Manuel. Torres Fresneda.
Dent.ro del r.érmino de ~jeeuwria ,fose l.ui..<; Mom. Sl~rra1o susr.entó
el recurso de heeho. manifesL.ando que Juego d~ _proferida la sentencia de primera instancia su defensor al notificarse Indicó que
apel<~ha. pero su propór,ito era rcall:r.ar la sustcnt.aelón de manera
v<.:riJ<tl: cuando pregunto <JI r~specto en la secretaria. le iliforn1aron
que ya habla vcnciuo d ll:rmino .v entonces prt:Sentó un t:St:rito
dentro ()el traslado "' los no 1·ccu rrcul<::,;.
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Comentó <¡u e el clu?.gado ti6 I'enal del Circuito aceptó la apelación
propuc.sta por la parte eivil que había manifestado su deseo de
~ustenürrla por escrito y declaró de!;iert.o ~1 recurso para su defensor.
1\o obsl.ante el citado profesional interpuso recurso de reposición y
en subsirlio apelación, nin¡,¡uno de los cuales le fue concedido.
.vtás adelanie el procesado recun;ó de hecho y el sefu)r defensor
presento un nuevo· memmial en el <¡ue solidló la nul:dnd de lo
acluado a partir del aulo que ordeno correr tmslado para sustent¡¡r
el mmn·so de apelación por considerar que se esl.aba imprimiendo
un tránúle cap1;choso. Nin.L(Úna de t<J les solicitudes fue :ramitada.
porque, de un lado. rcnundó al recurso de hecho ante lu. solicitud
de nulidad y. de otro. se envió el cxptodiente al Tribunal Superior
con el memorial de su defensor pero esa corporaciún solo st:
pronunció sobre la sentencia. confinnándoln.

l\nte esa circunstancia. el proc.esado soiJcUó aclaración de la
senlcncia y al respecto esa Corporación dijo qu r. era lmprocectente.
Luego solicitó se le concediera el ~~~urso de r..;:os;-teiún que también
'Sl' le denegó lo r¡ue motivó la interposi~iñn del rccUJ·so de hecho.
A. su modo de ver, se le hl'ln clesconocido el debido pmceso. el
den,eho a 1'.\ defensa y o la ¡guuldad, los r.ualr.s (:Onliilil:ra limdamenlales. pues se ha procedido injusr<'lmcntc en su contra. sin
impan;ialidad y sln garantías.
·

Finalment.t":, C!';tlnw. que tiene person~ria y kgithnidad para
recurrir. y que la norma ex.i~e la ca1ir:lad r:le abogado titulado par-a
sustenlar el recurso de casadón pero no para inr.crponerlo.
·
Cof\SJDF.RAC:IONES

:>l:"- J..,\ S ..lli\

.1\ll.tes de abordar el asunto materia de debate, es necesario
manitC.st.al'lc al re1:unente que el rcctJI'SO dl: hecho tiene como ú.nica
11nalidad determinar si la negativa de conceder el recurso de
apelación o de casación, según el caso, tuvo fundamento legai o si
por el conii:.uio se dan los presupue:sl.o::; básicos para su admisi<ln.
Por lo lanlo. la Corte no puede ocupan.c de asuntos diversos a
los que son objeto de este r.lpo de impugnación lalcs como las supuestas irrq.,'llia.tidacles que según el eno:ausado se han presentado
a lo largo del proceso y que pretende sean tenidas en cuenta por
resultar desconocedoras de sus derechos fundamcnlales.
D<~ ot m parte. en cuanto al motivo de c~1<:: p1·ouuudamienlu. el
TdbunaJ Supel·ior lle Bogotá no con(·cdió d re<:urso de e asa eión
inl·erpueslo por el procesado .J,Jose /..uf:; Muru SeJTct!u en consideraeiún
n <¡ue el .,., awr: imiento del proct:sn r.n s(·gu mla in~lund~• .. no !o .liu:
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por· In incoriformidad de la cieji?.nsa. entendida esta romo sinrlimrln !1
d":fensor• .sino por la im[Jugnudórt (lue del jo/lo /Jir.imn. Al apnrlP.mdo ele
la par.:e civiL al no estar cor¡forrne con la coruk~nu dt' darios !J perjuicios
que: impusiem el.fallador de instrutcia y en estas condiciones no es
posible corlr.f.'CÚ-!r el recurso exlraordinLiriD in!~.,-pu.eslo por el cpr1denado •.

I-1<JZón le asiste al Tribunal Superior de Bogotá al denegar el
recurso impetrado por el procesado Josc Lttí:; Mora Serraco. pues
t<'ll como lo 11d ujo en su decisión. esta Cm11oradón ha sido um1nimc
cu manifestar que cuando uno de los sujetos procesales interpone
d r-ecurso de casación sin anlt::s haber apelado el tallo de primer
grado siempre que su situadón no st: haya visto moditlcada con el
pronuncian Liento de:: segunda instancia, cm·ece de legitimidad para
acudir a la i m'pugnación pnr la vía e.xtraordinaria. por no. haber
manifestado su inconformidad, dentro del termino legal previsto
para el efecto.
Obedece lo anterior a que laos non-nut< pz oeesales que m·ganiz:an
el desenvolvhnien z.o cid prm;c><o, ,;uu tic:: obligatoria ob:scrvtuu;ia para
las paitc::s y por lo t<Ulto deben haoer uso de los distintos mecanismos
consagrados para la defensa de sus derechos demro de las oportunidades consagradas por el ordcnanúcmo jtnídico.
Distinto es, y a si t-'lmbtén lo ha r~iterado la Sala, que ca viitud
del rectirso de alzada la situación de la partt: no n:cmTcntc haya
variarlo desfavorablemente o que contra ei pronunciamiento del a
o¡no pmceda la ~onsulta. casos en los cuales si esta lcglt11JtRda
pa1·a a ~miir a la ~asa•~iím.
Con base en los anteriores pariunetros. el l'CCill'!'LO rlf' casación
interpuesto por Jase Luis Mora Serrato estuvo blcn denegarlo porque
no obstante su delensor presentó recurso di': apclacion contra el
11tllo de primer grado, no lo sustentó y por ello fue r:ledarado dc!'Lier1.o;
ademas. la decisióndel-Tlibun.al no desmejoró su s\tuaclón inicial.
en la medida que conl'irmó la sentencia del a quo.
En tales condiciones. resulla manifiesta la improcedencia del
recurso de casw;ión inl~rpues Lo contra la !'oCntcncia proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá., poz· carecer de legitimidad el
procesado para inte(ponerlo y por lo t.anto deberá mantenerse lo
decisión de tnadmitit'lo.
~_;n !llérlto ele lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Saln rle
Casación Penal,
RP.SUF.T.VF.:

DECLARAR que estuvo bien denegado el re<.:ursu de <.:asacion
interpuesto por el procesado ,Jo::;é Luis Mora Serrato contra la
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sentencia proferida por el Tdb unal S uperior de Bogotá. d e acuerdo
con las ra~.ones cons ig¡¡adas eu IJI't'.(;ed.-.n cia.
Dcvuelvase la act.uaclón al J uzgado de origen. para que haga
[)<tl'le ut:J t:Xpediente.
Cóp iese. Noliuquese y Cúmpla$C.
Carlos Augusto Galvez Argo re. r'r:!rnando Arboleda Ripoll. Ricardo
Calvete Rangel. lorrJP. Córdoba Poueda, J orge Anibu.! Góffie'.t. Gallego,
Mario MantiLla Nougcs. GariO!i E. Mi;¡ía Escobar, Dlrtimo PaP.z
Velant1ta. Juan M. Torres FresnP.daPaDi.C!r.l Salazar Cuell.ar, Secreta1i a .

El artículo 38 clel estululo procedimental ~nn.l. consagra la
eventualidad de conciliación "dt!rante la etapa de la in~nS·
tigació;'l prevW: o deR ¡proceso•, mmo causa de inhibición
de apertura de ss unfJI'io, p•·ed.r.rBión de lo inslrt.IL'Cibn o cesación
del procedimiento (i.nr.iso 2'' ib .). para los delftos que admitan
dcsisrimil~nro y "elr.! ros; casos previstos en el articulo 39
de este c.ódiyo-. es decir, "En los deSitos; de l'wmiddúo

c:tlptMW y lesiones pe7lrolnal~ cw¡"~· cuando no ccmcu.··
rra atgunel de las ci;cunstcmcioas de agi"GRUAción punli!i·
va, consagradas en los artículos; S:l!l!li y 34.1' del Código
Penal. .. ", de tal su!Jrte que de ta norma citada en tratándose
de "indemnizacwn integral", su.'> efectos y consecttencias
.Procesales .se producen, (ssJll en l.o. inmstigacíón preliminar, si
en ese rnumento !os sujetos declnran el haber conciliado sus
intereses procesales, tal romo lo d.ispone el inciso 4< del urticulo
38 en cuestión:
·
"No es necesaria audiencia de conciXiact.ón cuar.Jdo el

perjudicado mqretf"teste haber s;ádo .!1\TDEldM'ZA.DO o 1/na/O:ei"
estado de acuel"d·a> con e~ monto propuesto por quic~
debe

indemn~ar",

Coste Suprema de Jwslicía. ·Sala ele Ca.~ación Penal.· Santa Fe de
Bogolü, D.C. novit:rnbre vciutiseis (26) de mil novecientos noventa
y siete (19\:l?j,
Magistrado Ponente:Dr. Mario .Manrilla. NmifJP.S.
Aprobado Acta No.l47 Proceso No. 13270
V1$TOS

Decide la Sala su competencía para conocer de las prc:;enlcs
diligencias recibidas de la Flscalia 32 DeleRada dt: Cartagena. en
contra del Senador Vfrente Illd Saad, por el delito de lesiont:s
pensonales.
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H~CIIOS Y ACTJACIOJ\ PHOCI':S" .

1. A las 2:30 horas d~ 1" t<~rcle del d'" 23 d•~ febrero dd co'rriez:¡te
uiio. •Jaime (.."'ortes tAStiblanL'O y Maitai::Jelerfu ffP.rr'Crase uespl3:t."\ban

por la -Avenid~ del Pie de ¡_, Popa" rumho al Barrio O laya de la ciudad
de C~utagen:l, en motocicleta que r.onducia Cortes y al aproxi•nru-se al
Coliseo de Boxeo. por el "c-.al\ejón qu(: condm.-e a la Avenida del La¡,!o",
fueron atropeUados por el campero u~ placas OH..-065. conducirlo por
Viet.>rllc Blel S<.tcuL quien de inmedi.ato lo.; auxilió y condttlo al h o::;pit il
Unive rsitario de la ciudad, donde ruduit:ron atención mMir.o r¡ulnirglca.
2. Denunciüdo el hecho. d Fi:;cal Loca132 de C:artageua. d is JJusn
rnedi~ntc a u lo de fecha 27 de feb~~::ro de 19~17. la apcrtun:1 ele insIJ·ucción sumaria, ordenando. cutre ol.ras diJ!ge.nelltS, l<l vi nr.nlaclón
mediante lndagatmia del illJpulado Vicente BIP.I &md, !f. 5 cdno.
ori).(ina l), rtue no alcam.ó a recepctonar.
3. En d t':Sa.rrollo de la InstrucciÓn $ u1uacia. ~::~tahlecló la f't:;calía.
rnc.clianle certtflcación e....: pedida por el Secretaríu c~nera 1del Senado
de 1~, ~epúbl!ca, la condició n congresional del i.ru.;ulparlo Blcl Saad
((s. 48 y t;s.) y d tspu :;o e1 enviiJ in m ediat<) del as unto a esta Corporación , po~ compe:te:ndu (art. 235 mun. SO Constitución N~cfon;:,l).
CoNsto;,:,~AcJo>:>:l; n~ 1.11 ';lt\1.,·\

l . Demo11tn\do el fuero c:onstitu~fona i de competencia <l•~ la Sala
Casación l'enal de la Corte Su prema de J u:.;ticia, para conocer
de l= hech os investigados en est e r.xpedienlc:. dehc Slvocar..sc de
Inmediato su conocimiento y en arns de l.as garantíSis proce(Ü·
mc.ntale~. procr.d.,r a dejar sin efecto procc.<;a\ el a uto de Bpcrtu~a
de sumario proferido pur la F'iscruiu. en cuanto ¡>or abso lul.a falta
de competencia .funcional. es ill'lposible su convalidación (a rtícu lo
304 numen1l 1 C. de P. P.l . ·
2.. Al ex¡.¡edient.<' o;;e ¡úJ~~aron In::~ <.leclacaéionc!S presentadas con
Jech<~s 1 l y 17 de abrl) y JB de septiembre de 1~~7 rune Jos Notarios
J• y :.• del Cin.:ulo de ·C~utagena, por los lesionodos Mwta Cecilin.
Be!eñn HE~rrt-n< !}Ja:.mc (;orles Castil)!anroy el Senrtdor de la Repúblic:;
' imput:;do. dodorl'iccnteBleiSaad., en las q ue manillestan. la primera
haber rcdbtdo $5.2~;2.400 y el segundo $ 1.500.000. por con_ct:pt.o dt::
lndemniuu;lón de los d años y peljulclos ocasíon~dos ¡>or lu:s lc~siones
que sufrleron los sujetos pasivos (fs . 2 y S::;. ulno. original de lu Corte).
3. Trata el a ~u nt.o sometido ai es tudio de la Sala. del deUto de
Jesionf"-" person ales po•· "deformidad lisien que afe.cta el rostro", que
sufriú ,Jaime C:ories JaramiUo [fo;;. l l y Ss. Cduo. Fiscalía) y In inca·
pacldacl provisional de 56 dias. dic taminad:; por el forense a !Vlarta
C.édlía. Beleil.o HerrerQ. c'lr.lltos culposos (arl.331 del C. P.), ~'Onfonne a
lo dí::,"puestn por tos artículos :132 inc. 2, 333 y 340 Ibídem; sin <:oncun;,·
(IC
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agravante alguno (<ni.. 341 ib.). como quien:. que rle lo anotarlo en la
denuncia y ampliación por Cortes Jcuurnilío (fs. 9 y 24) y lo rled:uado
por la sertora Beleno Herrera (!'.14). es 11 n hc~ho ~iert.o c1ue Vicente
Bici Saad. inmediatame-nte oc.unió la colisión vehicular. auxilió a los
heridos trasladándolos al hospital. en donde recibieron atención mtdico
quirúr¡:¡ica. y los oostos ttleron asumidos por el sujeto agente. ].l;o existe
prueba al¡,'l.ma que pennita afmnar que en ese momento, el imputado
se encontraba "bajo el influjo de bebida c.mbriagante o de droga o
sustancia quepmduzcadependencia fisica o síquic.a". No fué sometido
al "'xpert.ir.io dcllaboratorista forense y procurar ahora esos analisis,
resultaría completamente irrelevante e inocuo.
4. 1·~1 ar'~iculo 38 del esmtm.o proecdirncntal penal. consagra la
event.u11lidad de conciliación" dlurante Ua et~tpa de lm investiga·ción
previa o den proce~o", como ea usa de Inhibición de apertura de
sumario, prcc\usión de la insrnu~ción o cesación del proc:eclimícnr.o
(inci::;o 2" i.b.). para los cielitos que admitap desb;Li.rniento y "e;m.los
caeoe prewl.stos em el articule sg de este cócfulgo", es decir, "lEn
les dell11.cs d.e lltomiddic c1llUJPOS~ y lesiones persom.slles cul.posms,
cuuullo m. o con<eQJillll& llllgtLJJUl elle lata ciD:c:unetBll!lcias dle agravación
p'Clllllitiva, co;m.magradas en los anrtieulos 330 y S4 .1!. del Código
Penan..:·, de t.al suerle que de lu norma citada en tratándose de
"ilndcmni.Hción integrar·, :su::; dcctos y consec:uencia:s procc:s<llcs.
se producen, a(ui en la i.nve.sligaC'ión pt~liminar. si en ese momento
los sujetos declaran el haber conciliado sus intereses procesales.
tal como lo di:spone el i..ndso 4'' del mi.ír.ulo 38 en cuestión:
..No es xuecesll.n"tB. illlll(l¡jenci& di.e condl!adón cuando ei pelljiudJ\ca.dlo mll.lllifñeste hmber !\ido IINlDEf<i.IJII~O o h!Dl!lelt estadg de
acuerdo con el monto p:rCJPtnesto p·Dil' oq;ule:m detl!l imiemnia:ar".
l·~n ·~se or·d~n de ick~ P., se cst.n1cl.ura. d~ acuerdo a lo anotado.
causa objetivad~ iti1proccd ibilirl='lrl de la acr.iím (art. 36 C. de P. P ,).
en cuanto lo!'. p~1jurl i ca el os de m;ment eierl.a declaran. haber
•·ccibldo el monto tot."Jl acordado como indemnización (art. :39 in~.
4 C. de P.P. ) y por tal ~ircunstancia debe la Sala inhihir!'lr. rle
iniciar proceso conlra el aforado Blel Saad y ordenar ~1 ~ rr.hivo rle
las diligencias. obrando d~ conformirlarl con lo rlispuesto por el
articulo 327 del C. de 1'. l'.

En mérit.o de lo expuesto, la Sala de Casación l'cnal de la Corte
Suprema de Justicia.
Ri::SUJ,~\'r,::

1". DECRETAR la nulidad d~l a11t.o de ap~rrura de invesligación
proferido por el Fiscal :32l..ocal de Cat1agena. con fecha 27 de,f~brero
ele 1997.
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2". ABSTENERS E rl!': in iCiar Instrucción pcnlll COJl tro el Sena d or
de la Rc púh lica rloctor Vicefttt• BletSaarl,. por el delilo de "Lesion f:S
personaJes· culposas. cometidas en Marta Cecilia Beler'r.o HP.rmra
lJ Ja!me cor/R.~ Ca.5tiblanco .
.'1°. t·: n firme esta dcr.is iOn ..a r ch ívesc ~~ ~xpcd tente.
Copi~llet\ notifiqu~!;e

y cumpl.ase.

Carlos Augusto GalvP.Z Argotf!, r'e.mand.o Ar·boleda. Ripo!l. Rica rd o
C:ahxrre Rangel, J orge Córdoba Povedr<. J orge Anil>al G6mc-.< Galll:go.
M ario Ma11tiUa Nouges. Ccu-IQS E. Mqjia Escobar. Didimo Paez VP.!andia
(no fim1ól • .Juan M . Torres Fresneda.

· Pa.f.rú:fn. Salazar Cué•llar. Secretaria.

••

Elarrt:c:ul.o 207 riel. Código de l'roccdlmienio l'crtu.l mn.sagm
recur.~o l'le ht~dto cuando djunc:ionarío.fudlckd denlf:!¡u.la.
apelact6>t .formulada contra pruuldcncí<t lntcrlucuwrla de
primera útstancia ((lJt. 202 ibídem}. pcu·a lo Cu(!l d recurrerue
t.letJcrú !ruerportt:rl.o denrro del témlino de ~jecutoria dE¡! auto
•:l.e• t~¡¡wur·iu. También e,;t.o.blece et prP.r.epto que "F;I rnismn
recurso procede comra la provit.h.•ncúH¡ue dt:tt«.yue 11.1 tXl.snción".

el

eL (Uijculo 208 dcl es tatuca procedimental ¡>en.a! disr<x.~trso de c.qx:ludim o el ue cu..'inL:ión. ~
inlt:resado soliciicuu cop ia de lu proviclenc.tu impugrl1ll1a !J de

1\ su L>et

pone quP. nP.gado el

l{tS cú:rnó.s pieza..<; pertinentes. las ctLnles se compulsurún en
el tc'.mtino impmtTogabte de Wl d ín !J se enviarún imnedír~
twnenw ul superior.
C'A:>tte Suprema de Justidu....Sulu de C<tsución Pen.a.l.- Sam.afé de
Uogotá. O. C., noviembre vt:inli~d:s (26) ue mlluove«::tmtos noventa
y síel~ ( 1!=1~7).
Magtst.rlldo Pon~nlc Dr. Mario Munlilla Nuu¡¡es.

Aprohi!dO Acla N" 147. Proceso No. 13807
A<;Ut<TO P(JR OCClOlR

Se procede a resolver lo conce¡·nien te al recurso de hecho
interpuesto por el apoderado del sin dicado Pedro AnUXII Sanche-L.
Pineda. den tro del proceso que se le sigue por con·upción . contra el
auto del Trlb•tnal Superior de Cun dinru:narca que no conceclio la
casación.
CO\ISfl)T..RACIO]'IIt.'i

1·~1 arliculo. 207 del Códi.'(o de Procedimiento Penal ·C.OrtS<\gm
el recurso (]C hecho cut'tndo d funeior¡ariojudiclal deniega la npelacion fom1ulndA c.ontrA providencia int.crlo~ut.ot:ia d~' pnrnent instancia (nrl. 202 lbidemJ .. para lo cual el rccurrent~ dúl)~··:l írH.erponerlo
d~n t.ro clc l tém1ino, do.: cjcculoriu del a u tu dene[>(atorio. Tarnbió1.
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establece ~1 precepto qu~ "El mismo recurso procedt· con tra la
pr ovtdenr.i!l qqe dcn i..:gue la ca sación ".

su

A Vl'.7. el articulo 208 üel estatuto p roce<llmentaJ pcoal dispone
que 11~udo el recui'SQ ele apelación o !':! n t: c.aAArJfln . el h1t~teSado
solici tara r.opla etc la provi.deTH~a ímp11gn;~n~ y de In~ delllüs pi~ls
perlinentel;, las cuaJes se·cornpuls.·u án en el rl'.rm.fno improrrogable
ü e un día y .s e envi>lriin .inmcdintn m cn te al superi.o r , lo que
c.fcc tlvamenlt fue cu m plldo en este caso.
Constituye obliga ción ineludible del irnp ugnante s ustent.'lr el
recurso con la expresión de los fundamf':ntos . dcnt m <le lo:> tres
días siguientes al recibo· de las copias, so pcnn de ser desechada lu
impuj¡n::teión (art. 2 09 id.).

Según informe de la Scc.rdnría, el lms lad o uJ r tcurre nt.e pRra
que ¡m~$(\1\tar.t la s u stentación transcurrió t:'n Bile11ciu. lo que inhibe
a li'\ Corte paru. pr onuncíru-se sobre la p roecdf:nC:.iu u nu del recurso
extraord in ario ue casa ción. interpuesto conlm la :sentencia de
segund o gmdo. ru.:tón po1· la cual se dCiiCe,llJl el de hecho fom 1LLin.do
contra el auto del 1.7 ue octu bre de 1997.
En mér ilO d~ lo expuesto. la Corte Suprema d e J u :>tícia .Sala d e
Casación Peno!
Rr:sr:r.:r .\· 1~ :

DESECHAR el recurso ele heetJo ínlerpue-'Sto por el apoderado
del sentenciado contra el auto cid 17 de ocluhre ue 1907. mediante.
el cual la Sala cic Decisiún Penal del Tribttnill "de Cundínumarca
declaró improcedente el extmordlnario ue casación, pur las rawnes
cunsignada~ c11 la parte motiva.

·

Cumplase y uevuelvase.
Carlos AugusLo Galvc;,; l l.rqote. Fernando J\¡·boled.a RipoU. Rir.a.trln
('..alJJete Nangcl. Jor~JC Córdoba Poucda., Jorge J\1úbal Cñmez C-allego,
M al'iO MOJltil~o Nouge:>. Carlos E . Mt:;jía Escobar, Didimo Paez
Velandm. Juan M . "'I brres F rcsnctla.

Patri~'ia Salru:ár Gl.ti?llar. Sccrc.t.a1i a .

i!liEiREC.i:liO DE DI~FENSA 1 PIR.'!r.E!M 1
FALTA DIE l\llOTlVAClOM DE LA SEI\ITENC!:A 1 N'"üUDAD .

l. [{esulta por to canto erróneo pé'll-'>aT que cl derer.hn a la
defensa se d esconoce CIIQrrdo tina prt.t.P.ba se practicó en un

rrwrrumto procesal d istttr.ro u! que había stt.lo solicitado. rwrqw.:
como escá r.cncebillo el pr~so
penal car.ta clapaque lo compone. lltiriw.sc prc11ía, de instrucción
o dejuzgo.mÍL?Irto, ot.oo:qa la posibilidad de OLJ<U.' u ar. hs pruebas
que se con..slderen necesarias, bicrt a soli.ciiud rle ¡Xll"te o de
ojido. por parte del.fur:.cíon.ario respectivo r¡tJiert únicamente
debe estar guiudo por l.cr conducen.cía. !1 pertinenci.a de ta:s
d iligenci.as a practica.r siem prF? qw~ cuen te con los datos
stificimties para 1./euar!as a cabo, así corno lu le_qal.idad de la
oportunidad procesal en que procede a lrcu:erlo.

·r ecuérde!S<:'! que de lf.l jorma

2 . Es cierto que la .fillta de rrwtitJación de la ~'Tltencia. des·
conoce a tuc(as luces d .(J.c/;~o proce.5o y amerUu la declaro.wría
de n u.l.id<Ul, tal como Jo seioulan la Pm~:w'Clduria Delegada y
los aqu.¡ rt:c;urrentes.
·
1n rorl/erior. por cuanto un.Jalln coru.lenatorio cuya rnotl~ación.
resulte iu<·omplt!ta e ílóyica r.ontt·aría las garantir.<.S de los
p rocesados quiP.ttes Jrerúe a r.a! circurt$ l<lflcía se quedan sút
.>niJer tus raz<lllf!S que tuvo el. .;;entcnc;iador pat'o profe rir el
faU.o condenatorio y genera la imposibiLidad · de O.(ucarlo
mediante! los recursos qr.IP..proc~.->dun t:n. .su c:ontrn.

Cnr1P. Suprema ele .Ju slit.:iÚ .'·Sala de Casación PenaL - Santafé de
Bogot á D. C .. noviembre vt:lntisei s [26) de mll novecientos n oventa
y si~t~ (\997l.
MagisiYaclo l'oncnle Dr. í.nrln.<; 1-:. Meyia Escobf·lr.
Aprobado Acta No. 14 7 1-'rc.•ceoo No. J 01177

VlOTOS

Mt':rltnrJl eproviden<;Ja del 28 de enero ele 1994. el Juzgado Quinto
l'en al del Circuito de Cúcuta [N. de Santander) condenó a Jose
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antonio.'\riu.~ Sierra. AliJaro PalJón Benlres. Norberto Sanclt.ez Pr1bón..
Mauricio Ord01'1.ez Bastos. Luls Antonio M"ora~!S Mosr:o!io !J Lu.isje~w:

Conl.reras Rqjas, quienes para la t.ponJ rl~ los h~r.ho!; o.'<t~nt;ob:m la
calidad ele miernbms activos de la Policía Nacional del Departamtmlo
tlel Nmie de Santander. Grupo Anliexlorsión y Secuestro de la Sijin.
a la pena.principal de rliec:iOl,ho 118) años de ptisión como autores
responsables de los clelilos de homicidio agravado, secuestro y
concierto para delinquir, a si como a la acccsMia de i ntcrclicdón ele
d('.rechos y li.mdon~s pú hlicas por tiempo .Igual al de la principal y
al pago de perjuicios materiale~ y morales en cuanlía de 1000 y
500 gramos oro, respectivamente, ··a favor de quiene~ resultaron
petjudicados". En la misma prO"I,;rlcncia se les absoMó de los ca(~os
que por Homicidio ,'\gmvarlo se les había imputado rcspeclo de
Nest.or Pf:re;& /l.anes. N oh ora Gras Gardtl. Witliam Bermt!dex, NohelirJ.
Santiago f.ozano. Ne!cy dumn Lo:.!ano, Mam~!l Pe1'ía Co.rzón y Luis
a¡fonso Rincón, así corno del delito de hurto agravado dd que ful,ron
víctimas Nohora Cms Carda y Mam1el Pei'ia Gan-:ón.

El Tribunal Superiol" de Cucula. al resolver 111 apelación interpuesta contra esa decisión por el Fiscal Seedonal y lm; d~l~nsores
tic lo:> procesados. resolvió moclificarlo en el sen Lid o rle hacer
extensi V<l l<~ condena de Ltds Antoniol'v1orcdes ,'l,.foscoso. lll.1Ja.ro Pa.tJon
Benites. Jo!:le Anluniu Ariru; Sif:rra. Ma.w·icio Orr.feñez Bastos Y Luis
Jesus Co1 ttrems R(!ju.s por los otros delitos de homicidio y hurto· de

los que habian sido a hsueltos en plimcra Instancia en virtud de lo
eualles fijó la pena lllinclpal en veinticinco {:l5) años de prisiún .
.l!:n cuanto a Norllf!rl.o Sanr.he?. Pahón r.onfi rmo 1~ penn rlc <1 ieciodw
( Hl) ai1os por los d~litos de Homir.irl io, S ceu csrro y Concierto para
Delinquir qu~ el a r¡uo le h~hi~ impuesto. A su rumo, modifkó la
pena acl:esori~ que red ujo ~ di~7. {1 OJ a i'ios.
HECHOS Y A:cruACiéN PRoc~;.s,\L

Originó la prcsenle investi~a.ción, la información 5umini1'.tr•~d;l el
4 de diciern!Jrc de 1991 por parte d~ varios ciudadr.mo~ media nt.e
llamadas anóniinas a la Secciona! del Departamento J\dmlnist.r;~tivo
de Seguridad de Cu~.:u\.a, de estar percibiendo olores nauseabundos.
la presencia de aves de rapiita y restos humanos en el sector conocido
como "El anillo Vial", ubicado en el corrcgírniento ele Lorniüts, Muni.eipio
de Villa del Rosario. a 4 ktlómetros de la aut.opisw intl·rnadona\ que
de Cúr:ut.a'concluce a San Antonio dcl Táchira (Vo.:nczuda) a cfcdo de
Jo cual el jefe de ese organismo dispuso la rea.l\z;.lCi(m de diligcndao;
lcnclientes a est.ableeer Jo real de (:sas manifestaeioues. ll'ue a si como
una patrulla se traslrJdó hastl'l el sitio en mención, donde, luego de la
excavación delten-eno se e.ncontraron vmias fosas comunes que contenían ead.:wcn:s en <tvar~atlo estado de descomposición.
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F:n ,;,;la de lu anterior, los Juz.g ados de Instru cci'ón Criminal
Perm'lncnl ~ <1~ esa epoca y tt.l Cueq)O 1'écnico de Pollda Judid''' l
q ue o:on lns ml~mbros ele la Oiji11. Sjjill y Das integr~ron un Arupo
cspcci~l ele hwesligación. rc.;Uzanm la cxhumadón de lo!'. lnterli::ctos
que en tot.; l r esultar on !'.t:l' d ieciSiete. hallados é'J) och o fosas

comunes y

:Hl~mas

se CJ)COn tnuou vario¡; r ...slos

ú~cos .

S e acr editó . por medio de los rccono(·hlllc.ntos y fJrucl>a técnicas
pra dicatla s . que los res lo!l· e11contrados perte necían a CJltlc nP.s ~n
vida ··~spondil\n a los n ombres de Noheliu Sa ntiago Dur(m. McmuP.1.
f>eñr~ Garzón. Luis A!fonso R!ru:ór t Harón, Nestor Pérez Uunes. Nohom.
Luz Gr ass Garcia, WílUam &:!lnu«k~ C..aroqjal, Otru:v· Alberto Cuellar

Hu.11fisra, Jesú::; Marín. Peña y José de Jesús Hqja s Olarle.

Con ba:!C en lo a nterior. el entonces Juzgado Primero·de lnstntcción
Criminal Ambulante ele Cúcutfl ordeuó 1(1 <~ pertura d~ Indagación
prcli.:m.i.nar. óespncho que en cum plir:Uent.o de la Hesoluclón NÓ 18'2.0
de clle!embr~ 13· de J993 de la Dirección Nacionnl de lnst n.><.:dón
Clúu inal. pasó a coordinar la Unirlad de lnve,;ügaciñn Especial .
lulcgmda a demás por los Ju~ar.los Ikci.rno y Veintidós ele esa mi=
espeuialida(l .
Uc.ntro

ct~

esl.a elapa inicial se pudo esta hleccr qu~ a lgunos de

los a utores ele! ilkilu ¡.¡crte nccía n a la P.oll~la Nacional y por lo hmlo el 21 de f~ht'P.ro de 1992 el Jtngado Seg1mdo d t: Instrucción Cri··
min al cu'rlcnó 1;¡ ;opert ura d e IJwe st.ígación y l':scu chó en lnda¡;:a toria
a Mwlnrdo Guerrero Mértrll)~t.l. L ui::> Jesu.~ C0111reras l?qja.s. 1\h.-aro
J.'abón. !Jen!tel>, Luis rmr.nnlo •'-f orales Mosm.~o. Nor'bert.o S arrche:z
f'nbon, .Josr! Antonio Arin s .<;IP.nn. Mauriclo Ordorie:z J3wsto.~. ;\lfonso
:::iolg crrlo, M anuel E1 wir¡t.ri? Hlt.u1o ¡; .Aidl'lindes Ceri11Za Pol>lm:ior. contra
quienes decrelú medirla de ast>.g •Jmmiento de det ención preven Uva ,
por !os delilo:,; de homicidlo, st•~ueslro y btu'(o. los dos últimos en
calidad de li~Lenninadores. lgulllm<>.nle villClJió n=lia nle indagatoria
a Jo.iJ·o Carrillo. Hcinalt:!o La¡:¡uw;f.o J..ópez. Gregnrin Amudo Godoy !/
Hcrnanr.!o Casadiego Jlaw:l~ta.. respecto de qul~ncs s e a bstuvo de
<.lc<:.rctar m edldu de a.')cguramie nto, meél i<m l•~ pl'oveido clel trclnt<'l
(30) ele a hril del ailo en mcnciún.

Apela da e.~a decision. l~t Unid ad de F'íscalia Delegarla ame t'J
Tribunal Superior d e Cúcu ta decidió n~vocar la m edid a de :¡~.gura
miento im pu est:;.• a M anuel T~nrique Hiat)o C(lmargo y Al.cihiad"'.s
Ccrir¡;¿a f'v iJio.dor. para quienes disp u so la libenad lnmetliala ,~
lm:omliciOt)IJl. /\.sí misl'\i<) . respecto de los sintlic;~do!l Hernam.lo
Casaclíego B111.tl.i..~ ta ll JoM~ Gregorio Amar.lo Godoy rkcr~t6 m etfidu
de a~guramJenlo úe det.encl6n pr~ventlva. En lo demás confirmó
1:-l dcc~;ón C'e cw Tid a met.liamc auto del d oce {12) de a.l(osLo d e mil
novecien tos noventa y t!u.;; IJ 9fi2J.
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Las diligencias pasaron a la Fiscalía Seccion a! de Cúcuta. Unidad
E-specializada, despacho que :.wocó su conocimiento el seis (t>J dc>
Julio oe mil n ovecientos noventa y du~ (1992) y ordenó continu ar
con la investigación has ta su culmJnat~ón. Fue asi como entre otms,
dispuso el emplazamient o tlel cludao;ono vene?.olano l.arry SaltJCUlm·
Tot!ar, quien Juego fue Lledarado persona ause nte el 1 <le <~gasto de
1092. Iguulmellte v1ncul6 mediante imlag;otoria.. a .Joiro 1\lllerto Coqk
González ¡¡ Jurye Andrns l<cstrepo l...vru:imio respecto d e los cuu les se
a b stuvo de d ecretar medida de .·u;eguramicnlo en dec:is ió1l del
dieciocho ( ltl) de agosto de rnil novecientos n oventa y nos (l!l\l2).
Uegado el m omen to proce.~;al de califir.ar el merito d el sumario.
el cinco (5) de novlerhbre de mil novecientos noventa y dos (1992) .
la r.scalía dic tó rcsolu.ciun 8Cili'Jaloria en contra de f .. uis ru uonío
Moralt-:s Moscoso. Luis Jesus Contn:rus Rojas. Mau.ricio Ordorlez
Bastos.Aivw o Pabón Beniies. Norlx:rLo Sanchez Pabcn, A l.(onso
Salgad<• y Remando casadiego Bautistu, coono autores responsl.'\blr.s
de los delitos de homi<:idio agravado t:n Nohclia St:lrttia¡:¡o J.o:cano,
Nclcy Durán l JYa~no. Manuel Peña Gar-Lón, Alfonso .Nincón 13arón.
Nes ror PéTP.7. I.Janes. Nofwm Luz Gru~s Gan::iu. \Vitt:.am Bem!!iclex
Carvaja l, Om1lr Alberto Cuellur Baut~-;ta. Jesús María p,,ña. ,José de
.Jesú~ Rq¡os Ularte !.'José Orlnrtd.o F lúrer. I.omwño. e u concurso con
los d elitns de scet<estro simple en POOI'o AntoniO Grunarlos !1 Aru:IYés
AlhertoJrLime~ Cook. h urto ugmvado y cRliikado e o1 bien~s dcNotwm
Lorz Grass Garcíu y Mal!llel Perta Ga1'7Jmy conde<'! u para delinqu ir.
Allí mismo ordenó la preclu slón de investigación u favor d e .José
Gregario Amado Godoy. Jctiro Carrillo y Reinuldo Laguarlr. l<)pt vL. al

tiempo que dis puso continuar por

sept~rado

la

1nvcsl.igR ~ion

L:ont.r"

Manuel Enrique Riafto Carr(((rgn. Juiro 1\!l:>erto Cnnk GOTl;(ález, Jorg<'!
Andrés Rcstmpo L.ondoiio. Alctbiudes C-ertnzc¡ Pnhlodor. Mcdurdn
Guerrero Mcnrloza. Luí.~ Ar<lonio A rías S!er1·a y Lni'J'y S ctluador J'ovar
Acwía .
[·~1 ocho (8) de en ero de mil novec ico\.Os noventa y tr~s {l 9'-J3) . la
Unidad Delegada ante el Ttibunal rk Cücuta ~onfinnó 1~ acusnr.ión
for111ula da co ntra los ~trriba menr.ioottdos as( como la prcdu!;!ón
d<: inves tigación con que algu nos resollaron favo recidos. p<.:ru revoco
la ordcu de r.onlinu ar la invtcst;_t¡ación por separado de otros di'> los
vinculados y r.n su lugar les p recluyó la invest.lgaciun. Respccto de
UJ.i!> Anionio Arias Sir?.rm y Mcdnrdo Guerrero Mendozn. dicto resol u·
eión ucusat.o rta como u\ltores r esponsab les d e los delito<s de homl·
eiclio <•gravado, sectlel.ltro. h u rto ag!'avado y califkado y conclet1·o
para delinq uJr.
..

El conociuliento del a suut u pasó al Juzg::u1o Quinto Pen al ckl
C ircuito, que luc~o de practicar al¡.(\ m as de la.~ pruebas en la etapa
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pertim:nt e. celeb ró la correspondien te audiencia p úb lk a y d ir.t ó el
fullo de instancia que ya fue rcsenad o y que al se.r npdado. e l
Tribunal Su pe rior de Cúcuta conllrmo con las mndUicadooc~ a l
inicio señala das, pronunciamiento que ahora es motivo del recurso
ele CAsación que se t)roccdc a d esalar.
LA;; D~Mli.~I:>Iili

o;, CA5AetON

. l. A nombre de l-11is QJl/.onio Morales Moscoso, Maurí<:io Ordotiez
Pnbbn & •nitcs. Norbe1to Sanchez Pabort. Al a10paro
rle la c<~usal tercera de casación formula el libelista rres reparos
Bastos~~loaro

ns.i:
l. La seot•;nr:la de segundo grad o fue <Jit:lada en u n jui ci o viciado
de nulidad. por h" hcrn~ c1cs<:nnocido el debido 1-'r oceso y el d erecho
r• In deferisa del procesado Aluaro I'abón Benttes. en ra;r.ón a que no
se practicaron Ol)Ott.tmam¡o:nle los testimonio::; ::;vlh':lt.a dos en Sil
an1plt~~ión de indagatori:l. pnr lo cual se desconoeler:-;m los attículo!l
2 50 y :362 del Código d~ l'ro~tXiimiern.o Penal.

E leclivamentc el procesado en comento. so1Jclt6 se escm.:hara
en cleclaración al señor Comandantr. rl~ Gt.mrdia ele la S IJ TN y al
celador d d conjunto re.<;id,~neia 1 deruiminado Valparo.iso Sw1t para
el diu 18 d e nov ie mbre de ~ ~~ 1, lo cu al n (l se Vi':t1fic6 en la foml.'l
<:'OillO lo or dena el artículo 3fi2 d el C de P.P. . n i se reeh a:W, com o lo
dclcnnina d art.ículo 250 ibdcm .
Los t es timonio s m encio nados, ase¡:¡unJ 1'>1 ce nsor. eran
cond uce ntes, perlincn t.c5 e indl,;pcnsables pa ra lA demostradón
de la lnor.encia de este proct'>sado y la ele sus eompni'tcros, pues se
hubiera evirknciado la permanen cia por espacio de mas de .cuatro
horas en un Jugar diferenk y distante al de nquel en el q ue se les
imputu el secu~,;tm de Ped ro Antonio Diaz Granados . en la fech a
arrfha sei'íalada .
Dt: lmiJt:r.sc tomado tales declaracion= e n 5U ju sto momen.to.
pues s olo s~ reciiJieron 15 meses después en la diHgr.nda de au··
clicor.ta púhlica, habrían pennilitlo u ua efectiva defensa.
Rt'C uf' rda. a rengló n SE.:~Uido. Jo rnuuifes taelo por d referido
cela <.lor, .José Genllm J\hJCU'c?Z !l.'mJa.rro. k:>tln1onlo ~on el cual se
h ublen\ desvirtuado el indiCIO cl~duci<.lu del con tenido dellibw <k
mlrt1lll'• y ~nrostrado contra P((lxirt y o>us compm'i.cros Ordorie7. y
Srmf:hP.7. Tambien lndlea qut: l a dedaración del agente ele p olicia
Mf(]IJI~/In.Wnio TolOZLl. c.omtulll<l uf e de guardia para la época refeii da .
res¡mida la indagatotia del proc<:saclo Pabón en el seottilo de haberse
equ ivocado en la anotm:lün del lib ro d e rnin u la ti~ G uardia. sobre
la salicla del personal t!c..:l gmpo anti-cX.torsión el día 18 de no"icmbn::
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n cumplir con un sen;r.lo. Asegurn que este tcstll(o revel;~ l<\ con·
tn~dicción cldstenr.e f"t\tre los niun~ros y nombres anotndr)s. En
consecu encia sí ~"-" r.reible la· versión de fubóu d e que la anotación
ea cllihro de minut:\ de guardia lenlda como indicio en ~u r.ont.ca
no es s~gura.
Con tund:-~ memo en 1/:1 a nterior. !;<Oilcila s~ declare la nulidad de
lo actuado, a partir del au to de cierre de investigación , inclus ive.
2 . Se v ulneró el debido proce&n y el úcn :cho de defensa por
c.u 2.nto nl tlesaf.Arse la apelt:u;ión interpuesta c:ontra la resolucióu
acusatoria no demostr<'> la prueba minima oe responsabilicla.d tle
CICuerdo COII e l a rtículo 441 dd C de P. P. Dice el cl~mandantt: que la
~!sea lía Delega da, al refe rirse a las víctimas Manuel Perla Grtn:ia.
Luis Alfonso Rincón .Ban>rl. Nohelia. Santiago f..oza¡tO y Ne.lcy {)u.ran
WZa/10 llO tiene reparo C11 afirmar <),\IC no exist~n ¡.¡ru~bas y liJCgO,
ubsurria e ilegalmerlle, conflmm la acusación pr·oft:ritla en r.ontm
de sus l'eprese.m :ldos por lO$ ddit.os de homicidio de:: estas personas.
Además se Mirma en esa providencia que existe ptud.Ja indicta rla y
no s e menc ionan los hechos Indicadores. 11i l a s regl;~s tic la ex~
rl~n<:ia obscJVadas respecto de cada pu1úble endil~ado. ~:xlstc una
enur1cí.ación rle indidos creados artificiosamente. Según él. 110 st:
íutlicó In furn1a de cum;trucción ni su valm·acion y ello atenta contra
e l der<:cho d~ dcleru:;a y el dcbitlo proceso. En con!;ecu.cncia so licita
se decrete la nulidad a partir de la resolución de acusación de
se¡,IUnda insta ncía. inclu sive.
3. Considc:rtt el deml\ndunte en este curgo. r¡uc:: existe incompleta
lllO(ivación ric) lu sentencia porque el Tribunal uu va!oró jlll"lcllC<t·
m ente las pruebas en q\rc debía fundarse su ([(;d:sió n.
Agrega que. de la s imple lectura d e la .sem.enci<1 se pued~ rlcdueir
sin csfuer:to alg~mo la pobreza de la misma porque no cxi:stió anallsis
de los medios de com1cclón. exigidos por el atih::ulu 180. inc:lso 4•
del C de P.P. y t;O!o se dedico a re~lir.<U" cunsícleraclollcs Le6rir:as. Se
su po ne que hl re~ponsabllidad la d ed ujo el Tribunal uc la p ru eba
indiciaria . pero alli no st": hJzo \'aloraclóo d.: ninguna indol<!.
~rega q ue no solo $C deJó de aHúllw r la prueba de rel\pons¡¡bilí<lnd. sino que adernás la pobrc:w ue la s~ntcncia recurrirla sr:
cxtientle a lo$ procesado~ Pabón 6e11ilez. Sand•rtz l'abón y Orr1m1f<Z
Ba.sios, a qu lenes se le« ~:ondenó por el homicid io de Cuel!Clr Rilul:is·
to. Rqjas OlarTe. Pcola. Pérez ~- ( ;ru.s.s Gurda. 8ermúdez \ ..amq¡nl.
f..oUliW, Ourán Lozano. pero s in explicar <:miles medios pohat mios
le dieron esa cerle.r.a.
Solicita en consecuencia, se cled "rc la uulidacl de lo aet.ua<lo el
pa rt.ir de lu sentencia d e s~gunda insta neJa. por tmberse Incurrido
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en la causal ter cera d el a rticulo 220 del e de P.t>.. en con cordancia
<:OJl el inciso segu ndo del articulo 304 del e de !'. f>. y el quebrooto
del a11.lculo 180 inciso ~.uarto.
11. A noml>rc< clf? Ltús de Jesu:; Conireras

Rqja.~.

Un solo cargo formula In detensora del procesado . ni amparo de
la causal tercera de casación. porque la scnt.t:nct.a de segunda
Instancia incurre en la r.omprobada t:xislencta de hTegularidadcs
sustanciales que afectan el debido proceso. por incompleta motivación de la sentencia , qu ebrantándose especificam~nte el inciso 4°
d el artícu lo 180 del C de P.P.
1~1 fu nda mento de la nulldml por tncomplel<l motivación de la
sentencia. lo IJnce consistir eu .q ue el Tribunal $upe.rtor de Cúcuta
n o amdi~ó. ni valoró ni manifestó cuáles era.u Jos medios de c.orwicclón rP.<':nunados denlrO del p roceso ttuc lleva ron a condenar a Luis
de .;esus Corttreros Rqjo!'. por los deUtos de honúcldio y secuestro.

Correspondía " la sala de d e.cisic)n del Tribun a l Superior tk Cücuta indicar los funnamentos legales por los cwtles Re apartaba de
la sentencia de primera instancia y ac.ogía los d el Jllscal Secdonal
a pclaotc. porque n o es dabl~ que sin motivación a lguna se le ·coildcne a su r epresentado por :;!ele (7) homicidios más.

ne la lectur a de la sentencia. agrega la recu rrente. es fucil
esta blecer que no hubo análi~ls alguno y solo se sefla lan de manera
gené11ca como elementos de .Juicio los testimonios de familiares, de
alle¡.¡udos y couocidos. sln deciT c::uáles, ·y sin manifestar con qué
hechos punibles d.c homicidlo y de secueslrO se relaclorum. situación
que !Jtlpldc comprr-,mler u t:alJalJdad los fundamentos de la sentencia
ele se~unda Instancia.
El reparo fundamental consiste en qu e la seulenc.ia afinne que
·... peto también es <:iert:o que lns cadáJJP.IP..~ rl.P. Nohcwa f..w: Grass
Garcia., ."'e!sy Duran 1\'oheUn Santiago yi.11L~ alfonso rtncon Barón
fueron hallados en el miSmo lugur indicado como el dP.I hnUuzgo de
la:; demás vír.t:imm; por l<ts qt.~e .finalmente fuercm SW1f:il1n.atlos los

procc:sad.os·. con lo cual no se s upo que quiso decir e)'Jl·ibunal: no
huuv ¡notívación, ni se aclnró si existía indicio leve o grave c.
necesario en conlm ele los. procesado!!, como tampoco s i generaba
c:er teza pam condenarlos . tal como lo exige e! articulo 247 el el Código
de Procedimiento P~n>'ll.
Es limo que rle manera l~cra. la sala pena l de rlecls1ón t:<>nclenó
n~po-esentado sin h aoer a n ális is algunó de respon.'3ab ilidatl
In dividu a l por cada hecho punible de homicidio y secuestrO: los
mel.lios prohalorios c¡ue tuvo en c•te nt.a la sentencia d e segunda

a
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lnst a nci¡¡ p;ora condenar por lo varios homicidios no fueron menr.l<,nados.. ni mucho menos o;e hizo d análisis o w oliv<Jc.ión d e e llos.
1-'or lo anterio r, solicita S<: case la sen tencia. decretando la n ulidad
de lo a ctuado, a pa rtir de lu. sen teJJClCl de segunda inslancia .

w 1-'RNM..
Sobre el iP'r:imu Cargo advicr1.e esa represenla cfi'> n del Minlsl erio
Público q ue el libelista pretend e S<1ea r partido de qu e o1tre la
ump liacióu indagatoria ~n la que se h izo la cita oc los tesligC>l;. ~· la
r~$Ol w.:ión de cierre rl~ la investigación t ransr.:urr ieron s olo oncto
dlas. dm8n.t c los r.ualcs res ult.ó difkll ·a 1~ FiGC<1lia instructora el
rcc~twln de lus pmcbas citadas debido a las incide ncias proct:sa les
qtre -"C presen taron.
No obst a nte. agrega. la solicitud de la prueba y su cfec:tivñ
pr:OctiGa ellmina cualquier po!<ibilídud de amdttción del j)ftJ(.;eso,
porque en el esquema procesal vigente lo impo,.ta n k. para efec:tos
de la defensa, es que las pruebas s olicitadas se hay::~n evacuado y
no que s u r ecaudo se h aya hecho en t a l o cual fase de la a clU>J r.ión.
RtX.uerda que u na d e l as n otas riel mudelo acusatorio formAl ele
procedimiento. es pli,·Hegi:~r el debate probatorio en la etupa del
.J uicio que <k l.le rf.aiJzan;c; ante el juc:.: y por ertdc. las prueba~ que
,¡e· practiqu en durante la dili~eudu de C~u<li cncia públi ca. son
JJ lena mente válidas. No ~e pu ede pensar q ue por no habeJ'SC prucli·
c.:~do antes de la fonu ulaciiln d e la acusación s e hubiera cont ado
con mayorc,;¡ medios de defens8 y ·~r.>n la form a de desvirtunr un
in<lieio d~ t\':::óJJunsabiltdad. pues ar.cpt arlo a..<>í, s u pondria que la
J'I':$Olución dt: a cti.sación ~t' ftmdamcn tó en hecho¡; y pruebas que
st: dcsvirl.tH•Man anle la prut'!Ja omitldn.
A juicio d~ esa rcpr~enr;~ctón. lo d efinltÑo t>ar<~ el r cchnw del
t.:argo es quto las pruebas pedidas por Pabon B erti.Lez se pra c:tlcuron
<.Jurante la cllltgencla de audiencia p ública y fueron sometidas a la
controversia probatoria t: Incorpora das a los element.o~ de juicio
del sentenc iador , c.on lo cual s e preservó el dcred10 u la n ck.nsa d.cl
acusado .
S obre d s~gt:mil!O> c aJrttc el Procurador estim>.J que este carece de
s u s tentacic>n. pues no a tina a prer.isnr Jos aspectos que en In res olucJón de acusación de se~urtda inl:ltancia se dejaron s in· fundame ntación . per o tampoco hace referencia a s u contenido y en cambio sí,
lan7.a de manero irrespon sable una a cu..<;ad ón <:entra e ll'l.
Recuerdn el Deleg<Jdo qu~ en las censuras por nulidad es dcucr
<.le! dern(mdanr.c cornprobm· los vicios que ale¡¡;a como sustento de
In rupturr. dl.'l fnllo.·por d c;;nicterd is posíl.ívo de este medio exlr aor·
CoNo ;,:•ro oe:J. Pl<oc..:rumm; Ttm<.:r.RO
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di nA río d e impugna ción. segun el cual la Corte no rJ~ro~ ¡,, función
de Sllplir al ¡..,r.nrr.,nt.e ni ~sfil e u la obligación de re~1sar oficiosa y
plen:1 mr:nt.e In :1r.t.wulo. La til.cultacl oficiosa. solo put!de o;xigirsc
frentco: "' "'vr:ntns ei1 los euales la Irregularida d s u::;l.uudal <;ea
evide.nte. Por lo tamo solfc.lt:'l, l>r:a desestimado.
E:n cuanto lie-Úe que ver co n .,¡ Tercer C arrgo·. c ncucntm la
DelcgndB razón a los casaclonls lua ya que "'1/allo imp~t,:¡nndo a ctoleef"
de lo6 a nálisis prohat.oMos y las consideraciones Juridicas qur.
permitan a la defensa conocer los motivos por los cuales se revocó
la d ccisióQ. apela da, Mlvo pór el hecho de que los cadaveres fueron
e ncontra dos en la misma fosa com ún don de esta baxr los cuerpos
d e otros desaparecid os.
Estima la Delegada. cooto rme a l contenido que s obre el punto
se observa en 1:'1 s enr.encia de segunda Instancia. que en ella se
incorpora mn dos fundarnentaciu ncs: una. el ha llazgo de los ClJ~~rpos
en la misma fosa comú n y otra. las alegaciones q ue co el trámite
del recurso hicien:t d F'i,.cal Ddc~aclo unte· los .Juzgados Penales

del Circuito.

-

·

E:sc proceder. a su juicio, g~nera un vicio insaneable en la scnlcn clu. ¡x.>rquc pc:>e <t 1<~ r·eml'lión que en el fallo se hace d e las
alegacion es d el Cit ado timcionano. lu moUva eió.n de la senkncía
carece de precisión ant.e l a au s~nt:iu de ailitllsls proootorios sobre
las observaciones de la defensa c.¡uc. asi fuer<'~ de muncra objetiva.
contra.tTestaban la s allnnadurrt:s cld representante de la acusación
oficial.
Sl bien Jn seotcnr.ia, agrega , no tiene ·s~.i\nlBda!> unas nonnus
juridicas que determinen la forma eomo ella rl~he entenderse

cum.plida, los diferentes aspectos que se dcb~r~n ~nun juicio penal
si condicionan Jos punt.ns mintmos de que debe ocupars~ el senten·
clador para cuu:lpllr las exigen ciaS de la motivación. abord ando el
.-.xamcn critico de las pmebas. las d~-p:>Sicion"'s legales y los alegatos
de qu t~ncs intervienen e n el proceso. pa ra l.<! mar la decisión
ci elln1ti va .
Estlnm entonr.cs, que con la onúslón detectada se rt:stringleron
1<\$ oportunidadr.s de defensa y por ello se impone la nulidad p<lrcial
de la sentencia impugnado que por afect.al'la exclusivamente r.s. a
su julclo. necesario d evolver el proceso al TribUJlOl de 01ig"'n pma
que se cumpla con la obllgt\Ción de fundurnent.1r la decisión en
relactón r.orl el aspecto cie~trlcado. exclusivarn•~ntc, p orque de otra
ma nera se p rivaría a los sujetos procesales de las oporturúdade.."
de Impugnación extraordinarlu , frente a temas n \l(:vos que e n ella

surgirían.
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l. Dcmami<J presenta da a n ombre. de· Luis AlltOil io M orales
All;a ro Pabotl Bcnil.f:-/, MovriciO Ordoñez fu.<;tos v Norberto
Sa.ndtt->z Pul.xm.
-

Mo&~OS<>.

1-'rim.cr Co.rgo.

El fundam~ntn rk la n ulidad por desconoc lm!~nto del debido

proceso y d~l (!~rccho a la (!efcnsa im petrao os por cl libelisla. c-.1rcce
de la 1sa,;cen dencía qu e se le ha qu erido lmprirnlr y n o co•, sulta la
"""'lidad que m uestra el p roceso. ni lo.: parám etros que p<cru su
pros peridad, c:n sede de cas ación. ha prc:vist.o ln .turtsprurie ncia .
. i\segu rn el demandante. que el t:~lll'ldor ele ins t.ancia in~u.rrló en
ese yerro JXlntue no. se ve.rillcaron las Ciws del proce.o;ado f\lvuro
Pobon Beníle.'z sol1citad(tS en la a onpllación de su indagatorl<t. esto
es. que s~ escuchar= los l"slil1101lios dc ../osé Gc.,naroAlocm:~z Ncwarro
y .Miguel Antonio Thloza a quienes solo s e le::~ lomó decl;u·aciórl 15
meses desp u<~S a l moment.o rle celebrarse la rlilígcr~ d<~ de audienc ia
püblica. lo cu ::~l Impidió que se rcal.J.:ruro una efectiva defcn~
lncansabh~menle ha rclt.em do Ln Sala quc. el fundamen Lo de l~
nulidad que se invoque. debe c Htnr orient ado a demostrar s u
t rascendencia bien porque la iiTegu la ridad com prometió la c~lruc
l u ra rlcl proceso o porque con ella se desconocieron la5 ganl.utia ,;
de los procesados.

Inútil r es ulta. c.omo s ucede en e.stc caso. enunciar una supu.:sta
tn·egu laridad en d tr:ímite cuando no se httce el menor í;ilfo,cn:o
por acl'<:dltar cóino se afectaron la a gn rnntius del proccsfldo, e n el
sentido de q tu~ se limitó el derecho a ll'l defensa. ni la forma c\lmo la
práctica de esas pru eb as en un lapso posterior a su solic it ud
determinó la imposib iHdad de a lenusu o excluir la responsabilida d
del procesado Alvaro Pabon Benite.?.

Ahora bien. sl nos remitimos a la rl~alidad pror.esal que ll\UCSlran
los a utos. los testimonios ele ,José C enara Alvarez N a 11arro </ Miguel
Arltonio Tolow fueron.escuc-.hadoS en d transcurso de la ecleuración
de la audien cia publica y s obre d contenido d e talt:s deponencias
se p ronuneló el fo.llador de prime1· grado; al r especto, r.:l abogado
dt:tensor tuvo la oportutúdad de rebar.lr --como en efecto lo hix<>-:t;. lcs planteamientos m ediante el recu rso de apelación que int.<~rp uso
contra esa dcclsióu . lo que le im p id e afirmar qu e h ubo a lgun
obst áculo para ejer<:er de manera efect iva el d erech o de defco&~ .
De ot.r-<1 prute no c.ncuentm la S aJa fundamento al~no pam Qlle
el casaetoni!lta alegue r¡uc s e desconoció el Rrt.ículo 250 del Código
de Procerllmienlo Penal . porque tales eleme ntos de Juicio no fueron
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rt:chazados; por lo tanlo no nmetitaban un pronunciamlP.nto como
· el e:xigiuu ~n este manrlato. T:~rnpoco sur~e explicable que en el libelo
se asegure que no se: dio <:umpli mienlo a Jo ordenado en~~ <'l.rtículo
362 lhíd<:nl porque m¡¡-.diant.e este p recepto se otorga la poSibilidad
al imputado de defenderse de los cargos (,ltrlbuitlos y se dispone que
se vertflque su dicho. sin que pma ello se exija la 1mícUc'a el<: esa:;.
pm.cbas en u n deLennina.du momento de la actuación pl'O(:esal.
Hesulta por lo tanto erróneo pensar que el derecho a la defensa
se descouoct: cuando una p rueba se pnitclicó en un mom ento
procesal distJnto al qu <: había sido soliciluc..lo. porq11c recuérdt>-<>r.
qu e de la !'om 111 como está cooccllido el proceso penal r.;~da elapa qu e
lo compone. llámese previa, ele inst.m cción o de ju~.gamicn\ll, ot01·ga
la posibilidad de <:vacuar las prueb8s que se consideren r1ecesa.tias,
bien a. solicitud de pm·te o de oiicio. por l)nrte del fu r'lc:iomnio
n:~pectivo quien únicamente debe estar guiFJ do por In cunducendn
y pcrtin<:n cia de las dilig~uúas a pr,ctic.ür siempre que cuente con
los dalos sufl cienLes p.'lra Jlevru·las a rnho. usí como la legalidad de
la opart urúdnd procesal en que procerte" hacerlo .
En la!> pn:ceden~cs cin.:unsr."l nl~las es evidente <1ue no se ha
cometido c:lcseurwcimlcnlo a lgu no :11 delllllo proceso. ni m<:nos al
del'ccho fl la de::fensa, por Jo lEUlt.o el cargo ha hra de recha?.arse .
•xyundo Co.ryo.

Incu1Te nuevamente d libelista en las falencias enunefada5 en
el anterior rcp~o. al no tener en <:ucn\a que, ,;cgún se hnrcltcrado,
bt nulidad eomo causal de C<!!l:J eión exige al cx:nsor que r.u mpla con
u nos requ isitos mínimo s que no se RE!tisl'accn con s u sola
e nu nciación. sino que es f> ll d eber demostn~r en qut' r.onsislió el
aeto irregui(U' y la fom oa como est e afectó lo!! den.'<:.hos sustan<.iales
del pr ocesado o la estruc.;Lura d el pr oceso.
~r¡ esta oporl unidad, cll1helista se limita a decir que !le desconoció el d~htdo proceso y el der~cho ¿1 la de!f:nsa .pOnJ.ue la FiscaJia
Delegada, ;¡J d(•Sálar la llpelaclón interpues ta contra la resolución
acusatoria, no demostró la ¡;n1eba mioiwa de responsabilidad que
exige d articulo 441 del C de P.P ., ni meneiunó los hechos inrli~ 
<.lores }' las reglas de la experiencia qut: uemuffltTCO la e.\:ist encia
de la prueba indiciaria, sino que r~altza una enunciacion eJe indicios
creados artíficio$amente. a 1 Ucw¡~o qu~ r'lmltló la fonna de con;;tnleclón y su valoración.

fo:sLe en undttdo tan gcn<C·rtco deja a la Sala ~\in ;>aiJer m ulr.lmas
a qu<' Indicio~ se r efiet·e, p11(:;; umiúó c.1ncretar s us rcproc.;hes en la
resolución de a cusa<..ión profer ida por la Fiscalía Delegad a ante el
Tribunal. sobre cuyo couLenldo tll siquiera .M pronuncio ni hizo
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~t-:rmla micnto a lgu no que:: concretara la razón de :'lll disenl.irniento;¡.
Gu~dú huctfano e l cm·go de los fund•~rnent.o~ necesarios par¡~ •~nlrar

en t:l ~sludio de la nulidad impetrada. ant~ In falla <.k (:Jr.ridad y
prC'c:isión de lo::; argumentos esc:o~idos por t:l censor pan\ 1.:11 efecto.
De otr-1 pane. ~:m:ut:ntm n::prochahle la Sala la a cUtud asu mida
por el dcmandant.e. quien en ,;u ufut1 de sac.;;r avante sus pretensio nes
deltmsivas se <U't1csga a a!:legurar, cum1do no es cie110, que ~n esa
plr.:r;"i pm(:esal se conílrmc ··absu nla e ik galment.e" la resolución
~Lcusatori;;, a p~sar de 4ue se c'o.IJO que no exlstien pruebas. Lo q ue: la
cuidad osa lectura de 1-; pmvi!letKia objeto tle censura mut-.st..-a, es la
auscnr.ia d e pn1eb<1 aceN'~'1 di' la reu-.nción de las vi<:UJMS Manuel
.1-'eria ( ;(lr7.f>n. l.uL~ J\!f(ms(J Rincón Flor6rL Nohelío. Swtliuyo Lor.ano y
Ndcy LJurár; l-ozano. pero no de su ¡•·merte por h:~ber siclo encontrados
s us cadáveres Cr\ las tosas C(>ll111nes del a n Ulo vi<ll.

La falta de r.nón de Jii.Jelista y careneirL ele fundamt:ntaclón dP.l
cargo impiden a todas luces su j:ll'osperidad.
Tercer Co.rgo

N!.!!idad por-falta. d.e mott~:~acián de l.a sentencia d e segundo
gr-ado, r.cnsura lnvot:uda por a mbos r.,,., rrP.ntcs.

Es cierto que h\ f<tlt.l'l de: molivncrr'ln ele la sentencia. desc:uuocc a
todas luce,; el do: birlo proceso}' amt~ita la t.leelaraw r ia de nulidad ,
r.a l como Jo S<.-.ÍJl\l;m la Procumdrrti <J Delegad a y lo!'> a qu i recun ·c.ntes.
Lo a n terior, po r· ~uanto mt f<1llo condenatorio cuya m ollvación
resu lte incompl~la e ilógica comro r i.) las garantias de los pro~.:c!:laclos
quienes !\'ente a tul circunstanc.l;) s~ quedan s in saber la:; r~::~·.wnes
q u e m vo el senlencJador para proferir o;ll~JIIO condenatorio y genera
la Imposibilidad tle atacarlo rnedi;mf.e Jos recursos que ¡Jroceda n
en s u contJ-a.

r·: n el caso que nos ocupa , rJt:LJ rrio que ~;[ J •.rzgado Qu into Pen,i l
del Circuito de Cúcuta al emlUr c:l tallo de prim~r g:rado resolvió
conde11n r ;:; L1.1i~ unlonio Moraícs . Mn~cosv. M n.u.rir:io Ordofle:z:
Rn.'Los.lllvaro l"ohón Benítes, fl.'m·berto SOJ'!Ciwz Pohon. a la pena
de 18 aJ'los d e pris ión por los tlt:lítos de Hom icidio ~mv:~do, secuestr·o y Concier lt1 pur'tl Delinquir <k los q ue rcsullar on víctima s la
pc r$onas alli señ..'IIOdlls.
A s u turno, decidió ab~olvc rlos de los cargos que por l-lornie;ldto
<\~a vado sc le:; hubítJ imputuclo r~spedo de t'iesior PérP.z Llanes .
Nvlrora (;¡·as.q Garcio., Wil!iam Bcrmúde.:. Nnheliu .Swrrin!7n l..IJzWlO.
NP.!cy Durán ~.cuw, .Wanw.:l. l'eiio. Garzr'ln 1-1 Luis A!filn.<;t¡ /Wtcón
Barón. u::;i como del de!ilo <h~ hurlrJ ciel qu e fut-ron vir.timas Nol10ro.
Lu.z Gras Garr.ín. y J\ofunuel. Peña (;on~ón.
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Sin embargo encuenLra la Sala, contrario a lo expresado por Jos
casacionistas y el Ministerio Publico, qu~ r.oncurrcn motivos
su llcicntcs pam que el Tribunal Su pcrior de Cúcuta a<Joplctra la
cktcmlinacíón de a l.ribuir a los senteneíados los ilicil.os de Homicidio
y Hurto y por ende, aumenlm- lé!s penas en la proporción correspondiente. Para verificarlo se h acr. ncccsat·io acudir a la lectura
integral de la sentencia c:lc pt·imcra instancia donde se reeonoció
que la base para iniciar la investigación estuvo constituida por los
tcsürnonios de fa miliares. allc~ados y conoddo:s de las· víctim..1.s.
asi como por las numerosas denuncias que se presentaron anLes
ck d hallaz~o del cementerio clandestino, rcladonatlm; con la
· des;~ parkión de diferentes perf>onas en la que participan•n Agentes
de la Policia, a1gunos adscritos a la Sijin.
l~n clicho pronunciamiento sr. limitó d estvdio de la responsabilidad de Jos a<¡ui procesados respecto de los homicidios de .Wanue!
Peiia <;arzón. lllds!J Durán Lozano, Nesl.or P<~re:t. l.latu?.<:, ,.'\¡jonso
Riru:on Bett"óll. Noltor'aLu:z Gmss Gcti"Cia. WW.i.am l.lcrmuclel! Cmv<¡jal,
Omw· AltJertu Cuellar Baut.istcr. Jes(ls r'l-1arío 1:-'efta y Jose de Jesús
1:<("/j(IS Olarte y en los secuestros de Andrús AliJerlo Jaimes Coolc,
1'edro Antonio Granados u ,José Orkmdo .Flórez Lorrdofto.

Conforme "' los argumentos a1li plasmados entre los que se
cuenta con la i nformacíón de las c:ircun:sta ncia:s que rodearon el
desaparecimiento de cada una ti~ las vidimas ele los homteJdios
por lo:s cuaJe:> se ic!':l eximió d~ responsabilidad a los encartados. se
dejó claro que sus cadt"tvt!rcs se encon Lraron en la fo:sa eomün del
""anillo vial'· y además fueron rcconucidus legalmente por personmi
que: los conocían, pe m que tal circun~tm10:: ia St! com;!iluía en un
ind ido 4ue no ol'reda la plena C'crtcza en cuanto a la responsa bilicJacl
y por c;udc fue imposible e:'lclarcccr quienes fueron Jo:; verdaderos
autore_., de talc:s ilicilos. Al respecr.o indicó que:
··De be m os arl m ltir que. la prueba reco~:,sida no permite~ esta blcc.er
las circunstancias en que se produJo la retención de ~stas pcrson;:¡s
y asi rnismc¡ no inrlic;l n que~ personas fueron Jos a u lores de tales
ihcitos y por ende es dilícil f~r1r r-esponsabilidades, pero lo llUe si se
probó fue que fueron hallado& sus cadav(:rcs en el mismo cementerio
dandc.stino donde se encontraron otros cadáveres, como el de Ornar
i\l/Jerrn Cuel.lnr 13aulislu. lo que pe1·mir.c intcrir que los autores si no
fueron los mismos de lr1 muerle de este. tenian inr.ima COillll ll iC(lCiÓn .
o rc.h:ición. drcunstand:l c.~tn que se deduce precisamente del
hallazgo c.n el misrno c:emenlerio ... F:n este orrlcn de ideas tenemos
que~ ad1nitir que cn realidttd ele verdad no a parece prueba que dé
plenn certeza sobre la autorin y rc-:sponsabüidad de estos homicidios.
solamente ap¡trece el indicio consisr.c.nk c:n haberse encontrado
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sus cadáveres en el cementerio clandestino clcl anillo vial y
misma fosa" (11 !5758 c.ol.

~n

un<<

Mas adelant.e, ya cuando "'~ r-cfc•·ír< n los homicidio~ y seeuesl.ms
de las demas personas por las cuales si les atribuyó responsabilidad
a los encartados acotó:

·Así mismo ponernos de pre,;ente que Josc deJesus Hojas Olcute.
y Jesus Maria Pc.r1a: detipues de lmberseles dado i:nuerte fueron
enterrados en el eemenl.erio clandestino dd "anillo vial", en unu
misma fosa, rec.onocidos e identilkados en fo(ma legal, tamhien se
encontraron sus documentas de identidad, hec:ho este que c.ontirma
la autoría de tales homicidios por parle .de los procesados que ~ :;í
mismo secuestnú·on a GmnarJos, cementerio donde l.ambiém fueron
encontrados lo~ cadáveres de ot.-a:> victin•as. como el de Omar 1\l.herm
Cuellur, y en. tal orden de ideas tenemos que ellos era:-1 los único,;
que cunuciun de la existencia del mencionado cernenleriu
clandcstiuo. SiemJu t:llo a:si los mi:smo~ proce:sados com¡,.>J'oonclirJus
cu t:l secuestro de Pedro Antonio Grunr.ulo:; llcLcn en igual fonna
sufrir las pcuas impuc:sla.,; por el delit.o de homicidio en lus persuua,;.
<le, IE!:>IL.~ Maria Pe•ia y ,fose. ele Jl!sus Roías OlctrW. y por el secuestro
deJose orlumlo Flores Londoi'lo. pet·sonas t':st.:~s qu~ ~1 únic.o pcc;~clo ·,
fue ,el de haber sido l.est.igos presenc:ial~s en (sic) tunlus ve~:cs
rnenciunudo secuestro ele Granados.
·
"Dilda 1:'1 natu ralc'l..a y modalidad de los hechos e¡ u e d i~ron m;gen
a la invc!>tigación, no fue posiblr:: obtener unn pru~ba rlir~cta rle
r~sponsabilldad, habida c:onsil.leracion qüe el númcro d~ pmccs:~rlo!l
que se cob~jaron con el manto de la autoridad y se confabul:.t ron en
la perpetradon de hechos arbitrarios e ilícitos, y así mismo t.raj a ron
por lodos Jos medios de lograr ilnpunidad, ya por amena7.i1S de
muene como por desaparecimiento de testigos. Pero ello no fue
•)bice para lograr edificar pn1ebas indicimias ciue edilkaron certe:;:r,
~n c.uanto a ia autoria'y responsabilidad de los punibles iovestigados. por i(ni.una desplegaron la misma conducta en la consumación
de Jos ilícitos que se les imputa11 y. por ello no fue dillcilla valoración
y percepción que nos permitió llegar con certeza a una conclusión
de responsabilidad" (fl 5762 c.o).
La incontormidad d~l Fiscal Sec.cionr<1 Delegado ante los Juel~Cs
Penales d~l Circuito al interpone•· ~1 recurso de apelación, ,;e ~ifró
en que el análisis que efectuó el a quo. no guardaba relación con
las conclusiones, pues no se,explica cómo se coildena a lo:; incriminados por el homicidio de algunas persona~ cuyos cadáveres fu~ron
hallados en la fosa común del conocido "anillo vial" y por qué se ks
absuelve respecto de las dermis ''iclirnas que se cnc;onlr<"'on en el
mismo lugar, que por tratarse de un cementerio clandestino no era
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de l conocilniento público y

d~l (jlle solo los Agentes d~ In Polida
t'(uc conl(nma bnn ~1 grupo delincuencia! sal)ia n de su existencia.
s i<mdo ellos ~ n r.n nsecu r.ne la los autores de lodos los hec hos
punlbles por los <1ue thcro n procesados.

!\cogiendo ll'i:> a n leliores a¡JI'eei<tcioncs. el Tt; lmn:¡J Supet;or d e
Cúcula al d esalar la alzadu resolvió revt>o n· b dedsión de prime•·
.~rarlo rc:sp~~:!t> de los sid.r. (7) homicidio:> y los punibles de hurto
po¡· Jos que h;lhüm sido absudtos Jos procesados. fundn mentado

en lo

slgui~n tr::

h¡,;¡ planteamiento del señor PL"\eal Delegado ante lns ,Jn7.gados
l'enalr.s d d Cb·cuito al consider'\U'l<t :scnl.encla de pr imera Instancia
contr3dicl<)lia e lno::ouclu:sa. t·lenc asid~m rr.spr.:cto de las s ituaciones
qLte planLca, ~lt':I'O no debe dc;;.conot:~t-se qur. el a c1uo ad<> pló las
dec isiones conocidas p or los hechos qu~ de una u otra fonn:t le
daban ct~rte~ conforme " lo Investigado y juzgado en csle proceso.
N'o hay estarlo d e ignorane:ia . el" ...-¡uivocacíóu, de olvido o de omisión
ul respc'{'lo: sltnplcmen le ev!) hró el cDm portamient.o de aquellas
personas qur. presentaban t'ri SU conb·a situacionesc.ornprumetNiom:;
ele: :tcc.iones. N'lrno habe.- ;;idr) vistas prq¡watanclo por sus v'icthnas,
otras pregun til nclo por ellas o.ammciando su mur.ne previa ::tmcrutZa.
r~ro lurl"bién C$

c;ú:rto CJII(? lo;; o:!rléwcros de Nohnm. l.,li.Z Grr.L.~S Ciarcúl,
/I.'P.Isy Durán, NOhelia Sanli~JII !J l.uis l\lfon.~n Rincón Baróll fueron
hai/culos en 1'!1. mismo lug(lr údiaulo romo d del hallazgo de los ciL-mfL~
t>fcfimas por Ir.~ qu.e.flnolnu::ntc./uerun swKi.onndos los pm cesculus.

S on eicrlu!'! la~ afirmadonc;;. del seiior l"i!Scal Delt~g:ldl\ en la .
:;u s l.entaciúu dP.I recurso respr.r.ro de la ¡·espon,;¡abilid<~d de l<Js ac¡uí
(!roce,;adus \l e todos los h~<!hos punibl es que se les lrnputan .
h a o.:ien do excepción en cuau Lo se rdicrt- a Norberm Sitnche?. fubón.
rle/Jerún ser sarlCiOnndo.<: [X!r lm; tlíi:iios de homicir.lfn. seeuestJ'O, llurto
y r.:uriL:íf:>TO p !.mJ. rle!inrpm· en dnunstnndus de Q(¡nl>.xtcífm. (nmiHva.
\':r'l tlellimcnto (,k las personas que fu eron cle.saparecid:l!'l . cuyos
cadável't:>' fn e.ron hali;J(IQ,;; en losas r.onm nes, en las circ unstancias
ya anol'atlns. reconodrio,; med ia n l.c lo,;; dif~1-ent:es medios de prueb:l
apori.l-trlos y c uyas pertenen cias nunca aparer.icron . ni t.'lm poco les
fueron c n tregarlns a ,;us d eu dos.
Por ser C~justos (sic) a 1<1 evidencia procr.:s<\llus ar/!IH'IIf.mtos del
Fisc al lkleg- ndo. o':<'>ucluirt' 'rnos con CJ preclsanc1o ~que Moruies
Mo.scoso, l'niJ6n Ben.ítez. Ot<li.J;¡ez Roscos. Arios Sferr(( y Cnn !reras
Rq¡as. debc ran sel' sanc i(mullos JXlr homíciuio e.n eirnmstMicias
dt~ agravar:ió:t vu uilivu de los q ue a va rP.r.cn r.orno s ujetos pasivos
Om(lr .'\lbe•T.O Cuc:llur Baudsm. José d e Jmai$ Rr¿jns Olorl~. Je.~r'1s
Marín. PeríCI. NP..'>fcu· f'l':n<:t. Ur.tnes. Nohoru úl7. Gmss Garr.1n. Willit:lm
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l::lermúdcz Co.rvojaL NOhe!ia & mliO!JO f.rr/.llfiD. Nelcy Durán úJ?.ww.
Manuél Pciía Gar?.ón y LuiS Alfonso l<incón Barón. ~n r.onc:ur~o con
~~

hec ho punible de secue stro. del q ue a de ma,; de loi< :-mt.~ri ores .
también fueron vicl imas .To!le cte J esus ¡¡q¡as Olarte. ,J(,fir·, .~ .M nr í!I.
Peña, Pedro Antonio Granados r¡ J a sé Orlarrdo F!órez wrrc.lorir>. 1! UHD
e n bier'IR.s de Nohora Luz Gras$ Go rcia y conCierto pam delinquir"
(s ubraya la Sala).

Es necesario recorrl~r que los fallos de pr;mer y sep;u nrlo gnH.lu.
se Integran jurídica mente formando un solo cuerpo, conforman do
la unidac1jutid1ca tnescindíble la ~:ual a punta a cons iderarlos com o
u no solo en tocl<l lo que no sea CQnlmrio. Por ello. ~.rntimllose d e
dos pat1"Cs q"'~ cxm fom1an una u n idad . es necesario analizarlas en
s u inte¡pidad.
~~~ el asunto sub examen el c::.«t.ud io efectuado por el a quo lno
la conclusión) respecto de las pn .tcbas obrnnltos •m r.! pl~nl'lrio,
r es ul tó o; u llcientc para que e l T ribunal determirl tlr<1, s r.gün lü
lranscril.o. que los proces<\liOS t <\rr>bii:n tenían comprnmP.tirla su
re,;¡Jonstlbilidi'!d ¡·es pecto de ta le$ ilícit os.

El extenso análísis de los h ech os y las circunstanciM p lnsmarlo..<>
en la prim ero Instancia . uo necesitaba ser r eiterado ()(Ir t:l ;•d quem
en esa mism a proporc-J ón, máxime s i Jo compar üa. como en efecto
ocunió. pues consid eró que eslabH,;uHcicntemente C.laro el hallaz~o
d~: tocio s los cadaveres en la mlst na fosa comú n dond e s e encon ..
lrabi.ln los otros por los <ara lcs fueTOn conclcnadns, presupuesto
suficiente pa ra deducir s u res pon s abilidad.
No es r;ie1to. entonces. que el r.FJrgo carc.:ca rle argumentos P.omo
lo seilalan los d emandantes y 1;~ Delegada , pu<'A s l bien en la
segum.la insl.ancia no h ub o una a lusión expresa de it>s fundamentos
pmha t.or ios que mostraban lus r a:wu es por las cualc.s los a qu i
sen lencla llos tení an comprom!!Utli!. su responsabilidad en estos
:.Jic.itos. es pertinente a n ota r qut: cla q vo sí se ocu pó de ello y el Trio unallas ad~cu ó, s in desca ll!l carl as . a lo que tlesdc s u pcrspeclivn
debia fall an>.;.
Rccu<:rd~se que dentro de l::t" li-u:u llallcs de la segunda ins tnnda
estil la cte revis are! fallo del tn fertol'. actividad que le pennilt: corregir
los yen·os de las anteriores etapas procesales y r ealt:mr lu rt:~¡Jcctiva
valoración probatoria en la c ua l puede apa rtars<': l.ol.ul o ¡.¡<trcialmente del fallo materia de impt•gn~ción.
Como en P.Ste caso s ucedió c¡ue pese. a los ind icios d t:du cldos
por el·Juez d e p rimer grado. b ien por las cil'c u nst ancl as ql• e ro<i<'.Rron los h(:chos. ora por las prt~ebas apenadas al plenario s ur!f.io
una incoherenc ia entre esl9 s y In decisión ftnairnente a rlopt.ada .
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qut:daba la sensación . en cu anto a Jo p rimero de lu con vicción q ue
t enia respecto de la responsabilidad de Jos procesados sobre todos
los ilícitos en c.uesLión, p<•ra lue~o fmcc.omtr su deci~ión y no fltribuir
¡·espon¡,¡¡tbilidades poi- t.oclos Jos h echos punibles r¡uc d ieron ol"igcn
3 ~$h\. ~lCllléH.:ión.

Rst11

maner<~

.

de m:wn ar d esc-onoee a todas

lu ~c$

la elaboración

ló~ico - jutir1ica q<~c debe ücumpai'lar a toda providen cia en la que

todos !;U $ ncú piles deben gull. rc;lar entre si In debida a rmonía; tanto
los hechos que en ella se relaten . el a ná lis is prohat.o1·io y la decisión
fi nal deben ser u n ifOI'TliCS. Afurtunadamente. como se vio. existen
los m~~"' ni rnos procesales que permiten enmend a r 1:\S an omalias
en ams de una con·ect.a a dministración de _i u st!c!a.
l~n h1s precede.nrcs cin;unstru\c ias. el (::1T"6ll propuesto no pmsper;~.
En mérito (le lo expucs l.<). 11:1 Corle Sup1·ema de ,Ju s ticia. Sala
d e C~•sación .Penal. ad mlnistr,~ ndo ju,;Licia en nombre de 18
He pu l)lica y por autol'id;•d de la Ley.
HL::>'U!:I.VE:

NO CASAR J;¡ sente.m ;i¡¡ Impug nada.
C:ú n\J)Iase
Gf.lr/()$ ./lu_qL<.<to GCIIt-'~"' Argote, Fernando Arbolec.lu RipoU. Ricardo
Cr.r/1>1':/t~ Ru ngel. Jorge Cor<.!oba Pcn.-eda. Jorge Anibr;¡[ (:órrwz Gallego.
M orlo M(lrt!illu Nouges, CodO$ B. M~¡ia Escobar. Dírl.úno Paez Veiandía
tno Hrmól. Juun .'11. Ton·es ~"re~nedu.

PaJ.rlr:in. Salm~ar Cu~·líar, Sccrcr.ari~.

En múltiple.~ npnrtuníilodes, lrl Corl.e lu:t indicado que la
c:o.wu:ltm exr.epr.lonol. pmr.ede r.nnfra /.os fl'llws de segulld(t
irlstancio dictados por los trihu.nal.e s superl.ores de distr(ro
ju.di.cíal, ilibunal Penal Milliar y el Tribunai J\'acion(l/. por r!P.Ii.tos
que tengan señalada pena prlocúiun de 1<1 libettorJ infP.rior a
seis aiu>s, y con!Ta la sentencias de segundr1 inMmlrírldir.bJCÚJ.S
por los Ju~ Pennles del Circuito.
Corte Suprema de ,Justicía.·Sala de Casw;dón P<mal.· Santafé de
Bogol<i. O. C .. noviembre veintiséis (26) de mU n oveci en lo::s novcn t.a
.v siete ( 19971.
.

Magi s tra do Ponmt.e: Dr. Mcrrw Mcmlilla NoUJ)es.

Aprobado A<.:la W 147 Proceso No. 13446
As•JNTO 1>01< l.li!:Cil)lf<

Se p.-ocede a t·esolver sobre la admisión del r·ccurso exr.epeional
de casación fonnulado por ~~ F'isca 1:>fi l.llc.~1 rle Sant.<lfe de Uogottr.
contr:\ 1a scnt r.nci:.o scoont~ncir~ ele segunda insumcla proferida por
el Juzgado 27 Penal del Circuito ti~ .;,sta cirrdtwl.
H !iOIOS

Aproximadamente a la 7 de la n oche del 12 de a l.11i l de W93. e n
la calle 40 con car rera 100 de l3ogotá. colisiona ron ell.Ju s d t: placa
SA 7 180. maneJado por Roberto Campos Ca!IP,}as y la camíuucta ele
placa 9755. COtlducida por Ettlises AugrJsto Morales Gulierrez. l)el
accWentc ''Mios pa¡¡aj~re>s dd hus rl~ sen1do público u rbano.
srrfricron hcridn.s entre otros: ./nsP. Omnr Orjuela ¡¡ Ol90 l-ucio. Pu.-edes Valbuew..1 quienes .;1 lnsJ·ituto N:u:ional de Medicina Legal y
Ciencias l"on;,nse:> lr::s cl"termino incapacidmle"' t.l~fln lliv:•"' ck flO y
15 dias . :<~ciemas ele cleformidad en el mu:;lo o:kn~c:ho. perlur~ación
funciona l del órgano de la Ioc.ornodón y rlf'fon11lrlar! en el ;·ostw.

regpectivamenle.
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To'<)ll\itado el proceso, el Ju:.<gado ·15 P<·nnl Municipal de fJo¡:;ohl,
e l 19 de marzo de 19U7, ,~ondenó a Rohe.rto Campos Cnl/.t?jas a 6
m~l'«'.S 12 de oías de priSión, multa <le $ 4.000, interdicción d e
clerC<'hos y funciones públleds por~~ m ismo lapso. y a 1 pnl(o de los
perjuicios derivados del delito (á -155 y Ss del cd. inicial).
E:l fallo fue a pelado por el Fiscal Loc:l.l y la defensor;). del proc.:~ 
Hado. ~~~ ::\0 d e rl~<\yo de 19!:17 , fue conllrmado ¡.¡or el ,Ju~ado 27
Penal tl~l ('; ;,·cmto de Santafé de Bogotá. Notífkadc el Fi!lenl Local.
lo Impugnó cxtraordtnarhuneme porque considera viol;:tdo el debido
proceso al no haberse dadQ ln im ite a la sustentación oral de 111
apelación y por nn t~<•ber sido Cs<~JJ<:hado como f)-<"lrle rec urrente.. El
<;,>(p<;rlientc fu~ remitido a la Corte para que se pronun cie sobre la
t:ora:esión d~l r~"nrso r:le casació n discreciona l.
CO.~SID•:RACIIJ''F.S

IO:n múltiples oportunicladc:s , la Coclt: h<t indicado <¡ve la c a !<a dún
exc:epciunnl po·occde contra Jos fallos d~ ~egumlu inst.'lncla dicl.ado~
por los trihu n~tlcs sup~rioms riF. di~t.rito judicial. Tribunal PF.n;ol
M ilitar y el Tribu nal NaciOJlaJ. pm delitos qut: 1.~ngan se.ñalad;¡ pen·~
privr.tlí'-'a d e lA libert.:td ill1C:riur a seis (l i10S . y c.:ontr'l la sentencias
d e segunda ln& l'<'m cia dictnd;;¡s J.JOr Jos Jueces Penalp,,; d el Circuiw.
Ell'l.'<:ur::;o d<"11C inl<~I1xmerse d<!nlro de Jos q<;illl:e llia s stgulentL-s
a 13 notiilcución de: iu sentt>ncia. Debe susJ·en.lar el motivo qu~
<.let.~rmir¡e In viabilidad d..: l a admisión. frc11tc. u! des;;o •-rollo d~ 1:"1
jurispnlllencfa o la ¡.¡m·ruu .la de un derecho f~tlldamentl'l.l violado e:n
las instancias.

No pro<:edc l a Sa!<J n M."am!nar si el ímpugnan tF. cUm)Jiio eon la
obligación d e desarroJl;¡r la argum~ntación dirigida a ll~mostrar
la violación de U>\ clcrccho fundanlen lal. el set)alaml~nto de la
no rma cotHallucional que prot~geu el derec.ho invot:ado y su
c:oru.:.ret.o de:;cono.~imicuto con el ·J:'lllo recu rrido, dado que previél·
. mente :;e deb~ <~xam ir.ar si cst<'t kgitima do para acu dir a esta \rí<t
e.xcepcional. de ~:onJom1iclad con el inci~o tercero del ru·tic u lo 2 18
del Cúdigo de Proced im iento Penal.
Qui:;o el lc~isl ador de m >1 •\cra <:xp,·esa concede•· e! d..,,·ccho
impugn ;.ltorio cir;Jdo ul Procur~dor o su Delegado y al defensor. es
decir. excluyó a los c·csu.m tes >'; Uj<:los que in tervienen en el proceso
pcnal. corno la parte ci,·il y d Fiscal. l~n cabez11 dd Minisl·•:rio Público
dejó la posibill<.latl de cH~nllr de la l'< c n l<:ncia <k segundn gmdo o
de la prolerid :l e n un pro<:cso en donde ec h a violado un ck:n::cho
fundamental respecto de lll<• panes n o Jhcn cionarlas en el c.ucq .>O
lerc.cro del p rccf:pto citado.
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La legiUmid~rl de perscncria del recu rren te es cooói~ión de
procedlbilldad de s u pretensión .Yt:!Sl á rcgu lad<'l por el ordenl'\ m io~nt.o
Jurídico p rocesal. I:;s ta norm:;H.ivi rlad e:; de orden pú blir.o y po r ende
:;u obs~o wmcia es un imperativo ¡m ra el juez qu ien. f>Or P.oto nomnsia
c:;(ú lla m ado a ¡·espelarla. como t utor ele las gamn t.h\S ~On:'ltiludo
u ak;::; y lega les. De ahi que n o pucclc c«prichosmm:ntc ha hililar a
ninguno de Jos s ujetos pn)(:~sales 1-'<II<~ \.jcrcer deH~chos no otorgarlos
por l a l~y.
l::n el ~so c:oncn•J.o. el FiScal Local in1pugna t:l fa llo ele St>gunda
instan~la

pmfendo por el . lm:g.:tc1n 27 Penal d el Circu ito J.IOT viola¡·
el debido proceso: s in embar~o llt d isposición legal c.n qu e b mm su
peLieión. arUculo :.118 del Córllgo eh: Proced imien to Penal, no~ In r.on 1e mplll como s u¡eto procesal con o pe ión para recu rri r t':Xt.raon.l irmri'~ 
me nte y ue m~ ncra excepc ion<J l. Lo anterior c:tlnstltuye. .ruzo n
s ufi(;iente fta rn rer.hazür el recurso impetrado.
E n mérito de lo cxpu~sl.o _ la Co rte ~nprcma tlr, ,1\osrir:i:~ _Sala de
Ca s oc:ión Pemú
~SI)&!.VV.:

NO

CONCEDI~ R

t:l rceu rsn d tscn -ciouaJ de e>o~;\~lon !nle rp uesto

JJOr d fiSCAl. 36 LO,CAL de'lll ro de este proceso, por
señaladas en la pa rt e mof.iva .

l>~s

;-a zones

Copl csc . noti!iquese y cú mplase .

Cllrlos J\uyu~!O Gr.~l.ue.% Aryote. Fcm ondn Arholt,d CI R ipoJI.. Rium.l.o
Calueu• Rungel. Jorge Córdo b u Poot?.clo .. lor(je /\nilial Gt\11\c:??. Ga(leyu.
Mrui.o MwtWiu :Vouges, Carlos F.;. !lil(!jío ¡..;sc:nhllr . Did!rno l'Ot~Y.. Velam.liu
[n o llrmo). J uan M. 'Jorres Fresn<.~J.a.

r-otJir.ia. Salazar Cuéllar. Sec:relwia .

·COMJl>ETENCIIA / ALI...ft.N~~ENTO / A.'UI>r.ENC!A IPUBl.ICA /
SHS'Il'IEMA ACUSA'IJ'OWO - lmpnrcinlidad

el urticulo 16 del Decreto 186 1 el<~ Hl89 prescril>iu que lo~
_ju(:Cc.:S un'lbulanles ten !an cornpctencia. para inoesci9ar en r.odo
¡¡¡ t-crTitoríiJ nadorw.i, prec<:pto que en tal sentido mndific.ó l.a
r ntis r~:slriciiua p reuisi.ón ctel origina! articulo .'3 16 del Decr.:t.o
050 de 798 7 !anterior Código de Proc~dimicnlo Penal}. en w:titud pm;i.rivn qu e .significó la superación d e la ingenua ~n
cepcíón de nonnas IO<X•Iis tas !J vuntuules. paracwjialmente
di.spuestns para. es!lrenrar u.na rleliJlcuencia d ispersa.
continuada. extendida como organiwción
todo ellerrüorío
ele la lltlCI.ón 1.1 I1C!sla con~prometidu err pruc.:r:dirni~ntos
l.rr.u1snnr. tonales.

po:

2. No importü t¡u<'< el a!kiiiWrlicnlu sea un ucitl d~ inuestigación
y 11v un rnE-'<.iío de ¡m1eha. pues si el m ismo se comporw. corno
merJü> lln la jormación de 1a prueba, necesa.ric:vncnte debe
irrtpu,qnO.rse por la l!ict de la vio!udón indtrecca de !a le!/
st.St.cmclal ¡.¡ rlll por fa dt~ In nulidad..

.). cll

rlut~s tro.

singular sisLema de tend(mcia at' usatolia, el

pll.t:go dr ! r.Clly¡os es l.a pit?~a .fi.mrlamental de iJitroducción al
jui.cio y. a la t>C'.l, es el punto cli! partida y marco de los debaces
ele esta segunda Jase del proceso. y comn tfll es necesaria su
!ecnU'a o llCI.ualiusciós> c111res d e r.ualr¡uier interr>t."flt:ión de los
St!fe<os procesales en la audiencía públkx.l (C. P. P., art.<;. 449
!1 451).
L<> it.letLl. "'s r¡ue lo oro/ir.f(Jr./ y lo ·~onr:cntraciórr St.1 G11mplcm en
In . succsiún (•l i.rl.fr:;rcwnllio rl{? los ttistírtWs posiciones rm !a
rr.¡.rc(iencia púiJlicu. pero la remisió n sr~ns<ttu que e!.f!scallu..r.e
~~ las apreclaci.ones de la resolución de aC:tt.Saci.ón, pi~?Za (JU<:
c.lebé c!E:'Clcvarse co1wcida en d ctirso cl.e la. mlqma dil.iyendu.
antes r¡ue w1 desarino particularmente puedt.' .<rf:r go.mntía.de
:;cgt:rldad. pw~s. por más qu.c se afine ct dL<;cttr.$0 .:n la ínter-

u
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llf<nción 01·a r. j amns Jl<lrlrón rJ~:shordurSr! grauos<llltt~nre !os
cargos t-on,;igna.dos en esalimirntíort pmoirlenr.ia d1-: at:usacíbn.
nrJ.11q11e obvinrn<:?nte poclr'il P.I.Ji~C(Ú solidwr su d(':9!'(.•r./acibn o
ir>du.~tue p r escin<Ur (Ji.< la ()Cu.~ación (C. P. P.. nrl.. 1 :1,9).
Corte ::;upremfL ele Justici<1. ·Sal(l de Caso.dón Peno.!. - Smnafc: de
Bogotá. D. C .. l'cintiscís de novic rub r c <le mil novecientOF.< noventa
y s ict

Magistrado P.onen te:Dr. , /or:qe t\nlbai Gorrtez Golle_
q o.

Aprol');lclo Acta N·' 147 Proceso No. 10094
VIS1l>:S

Por

11\~( lin d ~ ~~nl.encia

lid 14

d~

febrero d•: 1994. d J<J7.j!<tdo

Curw::nlu Pen<~ f del Cin:uilo d~ Stlll t<lfc de Bngor.a clt,chuó que los-

ac ll$<:tdo~ u~m el Yurrgwrra Purru. l..uis 1-'ema.ndo Figw:::roo Vac:o. fJc¿rio
Ar;rn r1úJ !1 Héclor Calderon Corrv~~ e:n1n ·~oautores de " ', C<lncurso
de :ieltt.os d e J(.dscducl marer/o/. ele-: J'Hll·t.it:ulur e1< d ot:JIJlltmto p úblico .
.fi,lSlYlod en docwncnto pri.uadn y e~i.({/it. según co•ocluc tas po;· medio
de las cu ¡¡lcs se o.tcn t ó con la Fe PúlJlka y se menoscabó el pal.ri.t110·
11ío esla t'll mdi<'Jlcln r.n la Admtntslrución de lmpues ios N11donales.

llr.pendencia adscri ta al M ini:>ter lo o e J·laclenda y Cn:Xlllv Puhlico.
E n conset:u~nr.ia, el J uzgado d.c •:OtlOCimienlo le:; liiiiJUSO a los
n:sr~<>nsables la pen a ¡.winc ipal di': trei nla y ocho !38) meses de
Prision y multa por va lor tic vc.intc mil ($ 20. 00 0.oo) peso!'.\. Igu al ·
111ent.c. rc.;e c.ietenninó que lo.-, procr.:&nrln:'. dt~tli}.l n cu mpllr 1<~ sanciún
aece!'.oria de interdicción t.h:. t.le rcc.hm• y funeiones públicas. por
ignu.J periodo :ll indicado ...-orno privación de la libe rtllfl: y se l~::;
impuso 1¡, obligadón d e •·e~:~nrr. h· los perjuicios ocn !\lomldo:s. en
Cu:\nlia de trece millones tr(;:!'>clentos s denla v oeho mil !';~ leci~ntos
tres pesos (S 13.378. 703 .oo). m¡\s lo" im.erese's bancurín!\ r.:m!'ndos
<lc-scte h\ época de la aprophlé.ió n f.-au d u len ta ele l os d in<': ms y la
fe cha d e pago d e la indemni:atcJón. De igual manern. S<' les nc~ a
todo,; l a--; conden ados el s ubrco{!arJo de la condeJl{l <k cje.~ución
w nd icionul.
E rl rt:s puest.a al recu r::;o di~ opel;o~ción inlecpuesto por lé! dei'e nsn
d.t:!. lM h~1·rnunos Calc1erón ÜÓf'll<i~ y del procesado F'i¡:¡w<mn Va.-;((, el
1 n bu nal S uperior de Sant;,fl; d e Bogotá. por nrt.dln dr: se nit:nciil
lcr:ha<la cl27 de abril de J 994. ,·,-:voc:ó pm·ciulmentc el f3liO de primer
g.·.,do. t:n lo quc nt.ailc ;;~ la conrh~na por el (lf!lito de Jalse(.bd de
parllculcu- er1 documenw públ.lr.r:>. e hiw entonces un nuevo c:álculo
de. pena que olra vez lo C<llldujo a los L1·citr1.<1 y o t'h o {38) rnc,;es de:
PriSión lmput-.slos por la instancia. aunque ¡·edujo 1;) onulla a la
Cloa ntju d e d os mil pesosiS 2.000 .00). En la roim a:l r·cvl$<iÓn. se uís ·
PU!\o 1ambién que d valor fll': t;, indemniwdón •~ r:i! rl" trece míllotH':S
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doscieolTol$ nove1it.a y rmeve mil ~~t.ecientos nov~nla y tres pesos.($
t:.l.299. 7~1:3. oo). en luf:ár de la cól ntídatl dispu c.~ta por da quo.

bien. en relación con el fallo del Tribufl<~l. se a ctivó la
extraordinaria .de cas;,cion p or pa rte de los rlli:smos
tiefcn~o res que aeudiemn en a pelación. recu rso ·a4uel qu~ ahora
decide llt Sala, previa nportacióu dd.concepto ofrecido por el seftor
Procurador Scgunrlo !)dcga do ~n lo Penal (.E.) .
Puu

inr¡.>ugrJ.~Ción

1 lt..":I!OS

Dunml'e el periodo comprendido entre los mesc.s de dl~ir.mbre
de l ~88 y agosto del m\o siguiente. vario:'< lüdividuos acordaron y
llevé! mi\ ü cabo un iraude a la Adnl.it~islración de ltn¡.meslos Nacionales. por mE·dio d el cobro indehido de u nos rem.,nente::; de 1<.1 reteacj()n
en la ful' nte po1· vc:nta~ de c:afl:. decto pam el cutd. útltc la
i\dminisl r~ción <.le Sa!llalé tle Bogotá. fingieron las s ()li<:itudea y
prcseutaro n dcclw ·ac ioncs de renta y c~ rllllcados fk n~tendón
espurios. corre.spon,Henles a l¡1s cuenta s d<: !u~ seüores Jnime ·
Vi!lega.<;. Villegas.•Jorge Diaz Sanchcz. Car!n.< Zliriigu CvrkoS. Horacio
Huege Alarron y ,Jost: .F'rancis<Xl Nawaez Pt!raorno. todo,; comer-

c·lanl.e.s y ..,ontrtbuyentes que y a hA.bian obtenido regull)rmcnte l¡o
nr.voluclón de In retendhol sobnmt.e. en ge~Uón qu~ t-cali:>.riron ante
b Achnln!stracíón d e la ciudad de Nciva. una vez hechas le~ liquidac:ie>rJe;; de s oos respectivas declar::u:iones de renl.i\.
La bwesti¡:¡ación r>cnf.>l se adelantó pam clarificar el pre.<<~mto uso
de cci:dul<ts laJs;:,,; para S>lpla:nlar a los b<~'ldlclaJios, la .~imulación de
los documentos in.hercntcs a la :o;ollcitud de devolució11 v 1~ reulidad
de la dd r:; udadón al' palrimonin ele la in ~fit.ucióu. ,~,:¡per:t.o c:>te
:finalmen t.c determ inado en la sunoa d e mee nlillone:s doscientos
noventa y '' ueve mil s<:tcx.icntos n oventa y tres J'le$0$ [$13.299.793 .ooJ.

Como rcnlíz.adon;::$ de est.a:> JHuniob•·"'s ~ngruiosa~ y dañiuas.
fueron vincu lados y cvndenados los sefmres T.P.flll e/ Yanguma Parr(!.
Luis ,.,,mc.mdo F'irJI.r~~rou Vcicct.y l OS· herrnflnn~ ()nrio Ancon lo !J H;?ctur
Caldemro GomP.7.
ACI'IJAr.lr.N I >J(:)CBSAL

Los h~c:hos fi.J et·on puestos en conocimie nto por el sello•· ;\Luan>

Duerta$ Ar:.t~m. Jefe de: la División .Ju ridica de !u 1\dminis t ración de
lmpuestJI!'< Nacionales rlc Personas ;'llalllr ales el~ l1ogotn. ínti:>nnac.ión

partir c1e 1<'1 cua l e l .J u:>.g'<clo Vein ttcr(.-:; de lnstno<:eión Criminal
Ambulunl.e fk l<r rnío;ma ciud;:¡d inició h) inv<::!:!ligación penal: vinculo
como mt lores 0 participes. en p¡incipio. u Jos individuos Leo11eo
Yanuwr¡u Parra y 1-t•l.s Ferna.r1d0 Fíguema Vuc.'t~ a quienes 'wmbiL~n
les c1i~.tó medida d e llst:guramien lo c~m;;ist.en le en detención prevenél
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Uva. por lo. d <:d u r.ida con dición de ~.ll"csuntos re::;p Oll sables de los
cielitos d e cond~rto {XlTCt ri.P.linquir, Jal~ud dcx:urrumwl {pública y
w wado) fl e~lq(u (cu aderno original numero 1. fs. 155 a 1U7).
Jgua l \ril l)utao~lón se hizo al s in d icaclo Carlos A ll:K:rto &1ins Basto ,
de a c uerdo con ~1 a uto de situación j\lrídic:a resu t.:lta el 2 de oc tubre
d~ l 9~~0 (C. O. N'' J. fs. 2421.
En lo. provi(lr.r.('\a fechada el26de novir.mlwe d~ 1990. el Juzg~1do
lnslruclor ordl':no medida de aseguram.iento r.le d~l.endón en contnl
de los ¡¡indicados Heclor y !>ario An.t:onio C.alúe r{\11 r.;ómP.7., a quienes
se impu tt'll las mismas hipótesis delictivas ya meno:ionadas. F.n
coml.Jio, en d mis mo provddo. clju('r. se abstuvo de a!=lopl'ar delenpinación preventiva en relación con lus vinct.Jlados ()lirn_oo Yongum(l
T'arm. y ,Jorg(' Ricardo Sal.a.~ Basto (C. O. !\1° 2. ts. 5 6).

En sedl' <.k a p~l:~~ión. por medio <.k auto expedido el 15 el~ febrero
de 1901. el Trib unal Superior d e Sanlafe d e Bogol.á re vocó pa rcialmen te las provid e ncias del 19 .de scpticmhre y t:1 2 de od ubre de
1!)90. po r m wio de las c u ales :;e habia defi nid o la slh wción ju rídica
de los p l-oce..,;udos f .eonel Yanguma Porra. Luís F"c:rm:mr.ID F iguero<1.
Vaca y Carlos Aloorw Salas Basto. c:n el s.:ntldo el« que n o habi~
luj!ar a lu im¡>ul<•cllm por el ddito de concterlo para del.inquir
(cumlerno dd Tt ibtlll:.l, fs. 14).
El sumarlo fu~ calificauu r.:uuforme con el a~tl<• d<':l ll de marzo
ele 199 l. oportunid<ld proc.,:sal e o la cual se dic tó rcsolt~ción ele
w:usación en. con tr:~ de LeoHct Ymt9wnr1 Parra . Lui.$ fernnndo.Figue.
ro<.t VuUL Darlo Amon io y H~cLor Cul.deró•t Gómez. (1 tilu lo rle coau lOres de un cQIICur~o de hechos punibles d~ fl.dscúa<l (¡>úb!íca y
priuada) y ~s tq/a. f;n el mismo pro,·eido se onltmú lu reo.(l•~rtura d<:<
In illiYP.sti(¡ar.lcin e n lo que Mé!ñe a los hennanos JOli/f! Rit;t;udo, Carlos
.A!IJ<JFr>:> ~/ .JmJIJ.?i· Salas Bosm; se clecreló la ccsac(én cú-! procedimif~nto
o:>..il favor d e OUmpo Yungumn PaiTa y Carlos Augu sm Corr<..'(/or Cc•stm;
y. finalmen l~, ~ d ispuso 1:1 r.P.Silr.iñn d e proeedimlt:nLo poi· d delito
d e concierTo {XJretclelinquir ..c n he nelic io de q ui Ct\O:S de ulguna " 'ane.ra
q ued a ba n vinc ulad os a1 p m ceso (C . O . N' :1. fs. 2211.

Atendido el recurso d e apelación interpueslo en confl·;¡ d e h
meucionnc:l~ providencia de calit1cacion suma r i<'J. (;1 Tribuual
Superior. por medio de n ut.o techado el28 rlP..Jtm!C (il.! 1991 . resoh=ló
dejar vigente la ac:uS¡lción sólo po1· los dr.lit.os d -e ":fnlsP.darl. en dOC\J.rnento priundo·· y "<)$1qJá", e!;te agntvt)dO conforme cnn los numerales
¡ o y 2° d e l müculo 372 rlel Codigo Penal. Y en relación con el delito
dc ·:t i".l.!secl.ad. ÚO<~wuentaJ. püh!ico.". d ctd <¡ue .n d eclr.lió reohrir la
irUJf:stigadón en fa vor d" lo,:; procesados que hr~bian s ido ru~nsi'ldos
por Jn pritn•~r(l !nsta.nc.ia.
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Como l ;;o rcnp~:rlura d <-: tnv('sti¡:(adon g~neró una rupl.ura de la
u nld;Íd de pm~eso. de n ur:vn f;C .::ncuró 1~ r.Rlificacíon c.l~l »umariu
:mees desprc:nd ído. por m edio tic aulo fechado el 25 d~ f~brero de
t9~2, oportunidad ~n la cu <
U e l JuzgRrlo d~ lnstrucctón dictó t<:suluci<in ele acusuciim por un t--unc••rso de d clllo.; (]., ju~a.d dactunen·
t11l piiblial". en •·elación COI1 los p n X;<...";;UUllS l.J..•onel 'f a ngwrrfl. Parra.

Ltli;; Fem(mrJ.o F'igueroo '/acu. ·Vuriu ¡\rtl.nn.io .tJ H écwr (,;{Jid~rl>.'1
Górnez. F:n d tuismo provcí<lo. se ordenél 1~ r.r~soción de pmcedimiento
e n benclldu de los hermanc>s Carlos Alberto. Jorge Ricorclo y Jut•ier
Sale.:; 13(~~r.o, qu ienes hublan sicl o 1:incuiados por la impuLacion ele
nn con curso rk <lelilo de .fals..-..1w1 documental (pública y ptit.' llfi a} y
t<stnja {cu mJen1o ;;or.umu lado númer o 4 . fs. l 57) .

.'\pelatlu la r.all flr.:adón s l-.nl;;r;;.,J en ese segundo proceso. lr.
(;one::.pondl(J ! ;1 cie~i!lióu del rect.ll·so a ]¡1 Unidad rl~ l' I>Jca.lía ant.r.
los Tribun~tl~s de Santafé de Bognl·a y Cumlínamarcn . r,;élula que
\;o nfirmó Integralmente In prc:witlenr.:iil iJ11J)ll.ClX:tatla. segú n lo uis ¡mso
en la resolur.iún d el 3 rlc agosl<> de 1992.
E l J u 7.gado Cuarenta Pcr'lal tl<!l Cil·cuitll a prehendf6 r:l cnnocimient.o del juicio a que clio lug>:tr la primer·:¡ r¡cusución. pero rlc,;,p,,~,,
ordenó 1<~ ;,c, rnulación dc.l \)lTO proceso qw~ <•ntes se h ahi.1 ,;<'parado
(C. O. ?'l '· ;¡, f~. 3'l:O. 3136 y 43 LJ. Celehrac1iJ la audiencia p•'•bli<::a; d
.i t1 %gador rl lctó l~t sentcn~i•' d(! primera instancia y post.e rtorn1cr•tc.
CJl razón del r er.:urso d e apel<tci ón . hubo l.,go r a l fal lo d e Sct\und o
¡.(fado. scgúu decisione_<; que )Pd quedanm reseñadas en la introdur.:•~ión (fs. 487. 538 y :.61 idcrn y cuad~mo dd 'J'ríbunal , fs. 5:3).
RE~.:'\CIO~ D P. LA~· DE\•IANUt\t:i

.1::1 detimsor del procesado Luís F'cmcu1f)J) Pig¡u::ron V¡;zc a ha SUA ·
tent.adc d recurso cxtmordtna rio <le cwmción con los· 8 \g'l.ticntcs
<• •·gumentos:
l. Con fundmncn\o l'n la caus;, 1 t<:r cl·nt de casar:16Jl. d ador
rlt:><taca t.rc:s {:)) irrcgulal"ici;;~rles que. en su !lentir. afectaron el clebirlo
proceso, y por ello rk:>eowpone la c:ensur(t de la siguiente rnaner<1:
l . 1 m ,J ll ~g<tdo Vf:in titr(;s de lnslrucclón Criminul se rlespiMil;;
Neivl'l sin l¡¡ a uto rir.ación de la tles.'lp:lrCCidit Dirección &-.cciunu.l de
lnslmc.~iól.l Criminal. r.iudMl en la cual no sólo dicló el au to caueza ele proceso (hoy rc:soh.>ciún r.le apcr1·u ra de ins!ruc:c:tón). sír10
que evun.1ó r> lgllnus pnlehn5. ;Htua(;ione!l torlas qu e. por haher~e
l'C:l11i>:ado fn~r:-. rlc la jurisdtcciú n y sede del Juzgado in$l ructor. son
Invá lidas. Para eti':cto!l rl <~ i(t c ompet.c rl<:i (t, dice el ac tor. c.:tH:'•1la
lurllo el f;;r:tor ol~jellvo c·omt) d l.errltort;;ol, r.nón púr la cual, si el
Jue-t.. no r:ontaba con la autorización supeliór, S<: t--un vlrtió e n un
inves l.igarlor privado de la Acimínislración de lmpueslos Na(;in¡¡ales.
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1. 2 E:.s Igu;~lmentc in~gular la mdcn de cnpr.ura despac hada en
de tuiS F'emando F'igueroo Vaca. ta nro pot-quc se c>q1idió e n
relación con .. Fcm.ando Jli.. SIN MAS DATOS...•. corn o en rn:.:ón de q ue
el allanamiento por medio del cual se produjo Ju pri vación de ln
libertad r~o había sido previamente ordena do. de In numera corno Jo
estipula n los 11rt.iculo 343 del Código de Pmeedlmlen l<>Penal y 23 de
la Constit ue.ión Politlca de 1886. este último vlgcnl't~ para la época
de lu tlili:.(Cnci.u.
COJl tiU

l. 3 F.:s Igualmente Fmómalo que no se· hayan villClllado al
proceso todas las ¡)crsonas comprometidas. pue~:.. de acuerdo c:on
el t<:«thnonlo del seJior,JescisA1~jandroGr.ctió't•:?.:, Jef~ de: Inspección
de la Dirección General de ltupuc:stos. en <:!':<tos CallOS $t sospech<t
la parl ictpat:lún r l~ i'uru:iortm;os y ~rnpleado:-; do:: Ju administración.
seJ'Ialamicnr.o qu e el juez ele insr.rur.-r.ión men.o~¡.trt:ció ¡Jm·a cnnll.ar·
la inve!'1'.l g¡¡c:lón !;Ó lo ~n relación con los parll~;ulan::;.
F:stas lrregul>tri!.lades son sustanciales. en vist a de que sus
e1~cLOs "t.o<:aron las normas que r~ulan la ve-rificación de u n llTI)(:e dimiento .. :'". m otivo por el cuál, d e acuerdo con el n u mera! ~· d el
articulo 220 del C. de P. P. y con apoyo en el numeral.2, dd articulo
304 d el m ismo Estatuto. solicita a l a S.."'la que c:lecr ele la nulitlnd "'
pRrtlr r1el il llto r.aheza ll~ llTilt:~so.
2 . Al "mp:Ho cle J¡¡ r~awml p1imera de t:<Jsaclón. por estimar q•.Je
la senten cia viola la ,ky su!'t<tnr~ial rl~ manera indirecta. en ra?.ón
de un · e ,.mr flc: cl r.rr:cho en la apreciación d e las p rucb::ls". el
dcmancl<tnte cl!!'l!:l~rne dos emgos:
?.. 1 Sln r;ont;:¡ •· r::on J¡¡ prlll~ha pe1ir:i>Jl pertinente . los thllador~s
de primé ra y $C~unda inst:mcia dcchraron la certeza sobr~ el hr.cho
punible de falsccla d Cí1 documento pt·ivado. basados ,;f.•l>uncntc en
simples decla racio nes. Para demostrar el n~p<tro. se ocupad Actor
d e las pa rles· dt: ~unbas sentencias con<:ernienlt:$ :ti dr::l ii'o
menciomuJÓ y la prueba tc-">tlmonin l•·cs'llt.'l.da por los j•r;..gadmY:'s.
Se requeria el exa men tecnico de los document os dul.iitados y ~u
confron tación con la s mu<'.stras mnnuscriluria lt:l! d e lns contiibuyenles presuntamente suplrmtado~, pues sólo asi se logro la ccr!f"La
del h t"ChO punible. y h e ;;hí la ra7.ón por la cual se ha incurrido en un
error d<' derecho c:n la .~preciación de las pruebas. 1·:1 dictamen
peridal "es una d e las formas m;\s arlecuadas [)W"ll·J)robar la falsedad
matelial'. pvn¡ue. ~•drt•ir.ir ]:¡ el~rt.cza de es•.e h ec ho a pan:i1· ee
teslimonjo, . es abrirle c.amino a la injusticia para q\rc cu8lquier
persom\ s e (U'Llqje ck clcsc.onocer o tachar un documento privado.
Rclücrzn la :u¡¡;u mentación con la dl.a de k< - providencia del 1!">
de oc·~·ubre de 1986". por medin ck la cual la S ala di~li uguc~ el clocu•
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mento privado como medio de prueba y el mismo como prenda de
demostración, cuando se constituye en el objeto material del delito
de hlscdad documental.
·
~-2 El segundo curgo por violación indirecta, lo enuncia el actor
corno una ufrenl.a a la ley ~~~~t~ncial "pot· error en las pruebas que se
tuvieron en cuenta .. para dar por establecida la ·ccrtc;:a de la
r·csponsabilidml de Luis F'enumdo Figueroa \!(lea. Dice que en la
"evaluación probatoria que' hicieron los sentenciadores". se advierl.e
con claridad una "errada aprcciadl)n" que fundamenta en los
»igu ientes da los:

2.2.I Una de las prueb~tS de cargo en comra de su defendlclo·es
el testimonio del sciioi· Osmel Velasquez Resrrepo. medio probatorio
no aplo para decl:'lrar la C('rt.eza de 1='1 responsahilidfld de aquel. dado
que ellesligo se relltió en lonna precaria a" F'em11rrdtJ N:·. a quien no
conoeia con anterioridad. a pesar de lo cual no fue verificado su
sei'lR lmniento en rliligenci<> ,¡., rec~onoc.imhmto en fila de personas. y
tampoco precisó el declarani.t: "la w:nlm!.. m p~lrf kip.'l-~ión de ese seiior
Fernando N ... ", Pm· Jo demás. ''Lodo parece indicar.. 1¡ue este Lc~;;Li
rnoni~mle fue manipulado por el Juzgado Veintitres de Instrucción o
poT los agentes que colaboraron en el caso, con el fin de que acomodara su version r.n el sentido deseado.

2.2.2 En c:c;~nlt.o al indicio de la tenencia de algunos documentos
rehr:ionados eon impuestos nacionales. el demandante recuerda
que la diligcnc:ia de ollanarniento en la cwll se obtuvicr·on taks
papeks no se sujt:tó a Jos presupuestos legales, rai!.ón por· la cual
no sc'lkc e!> in~:.~>i<:;!enle el acto ele inveslí~ución mismo, sino lodo
aquc~lll'i que~ dcpl:rrda ele d; an1en c..k que c·c!;i.thó parc.~ialnrcntc
comprobado, comedo .~xplica· d procesado, que tales documentos
se "los hélbia cncontr;~do una tarde c:n el Aeropuerto El Dorado ... ".
2.2.3 En lo l'clacíonado con las Jlaruadas telefónicas salidas clel
ahon;¡do del apartamento de Fiyuerll<t Vaca. cornenta el actor que
l;~s misrn<~:s no fuc:J'On objeto de 'grabación ni de ;~náli:>is téc~nico
po&terioc , corno para que:: fuese fiable d sciia la miento del autor de
las w i8w<~:s.
Aunr¡uc el l!:stanJto Pr·ocesal Pemc\ señala el examen conjunlo
de las pruebas. los juzgado,.es solameni.e tuvieron en cuenta las
que petjudicaban al proces:-~c1o. pero soslayaron medios que arrojaron ¡·esullados favorables, tales corno el dictamer: grafológleo.
De modo que, segün lo sosliene el dcmaml,ante. se ha Incurrido
en erre "error clr. clr.meho en 1::. npc·eci::~cion de l<'ls pruebas que se
t.uvieJ'I)O <~n cuenta pam cond~n~ r <'~ Luis f.'emanr.lfJ Figuemu Vuc.a...
porquF. RIJili ~~ hizo un falso ju ir.io de valoTa c~ión ... ".
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COmo con.~~tu: nCia del ye rro alegado. el censor solicita a la
Corte t ¡u~ C::'ISC la senletwia hnpuw~ada y se dict e el f:.tllo absolutorio
sus!il.utfvo .

.La segum:ta demanda se h •-1 presentado conjunlamr.nf.<~ en favor
de los l>rol·.esados fl&c!'or y Dar!.o Antonio Calderón Gflmez. El defensor S lt s lenta las slguieules glo~>as:
1. 1\liuce que St.' ha dictado st::utencia dentro de unjuicio viciado
<le nulid<~n. dado que no hu bo acusación.· En efecto , s i se lee el
a cta de la audiencia p ública, !;e de termina que la F!.sc:alia. se limitó
'' ut ill4:<'1r fr a ses gencricas como la s de q u e e.xistía cer t.e<ca y vlemJ
vrueba para com lenar. afirmaciones que no a coilll><•f tú d el r¡,spec.tivo respaldo argu mentatívo. "S I e n Columbia r ige un s istema
;•cusatorio ...". entonces el compot'lrHuienl.o rle ls F'iséaHa desconoce
el precept o l'omdamenlal nel a rticulu 29 de la ConstítllClón Politio::a.
sc!-(tm el cual los procesado~ tl(:mw dereeho a un juiCIO público en
d cuul s e presuma su inocen~~ l<t.
Anrma que no es argumento válldo sostener que la rt:solur.ion
acusatoria constituye la acu:;<J t:ión. como lo hizo el TlilJunal a l decid ir el recurso dt: apt:lacióu. puo:s precisamente d cambiO al "sistema
ncu:~atorlo" consistió r.n b u ::;<:>Jr la imparcla!Jdad del Juel. de taJ
m anero que éste en la uudien c:la <l ebeni tscucltar 1<1 acu sación y la
defen sa y despues resuelve de r.o•l fOfOiidad . Así vu t-..'l , ·cuando la
l'ist<.tlia se limita a dccit· que 1~ resol uc:ilin m:usatm1CI es perfecta.
T11) esta r.umpliendu :su deber , ¡>•>r<¡uc una cosa t::; C'allficar y otra
~l CU:X\1", .....

De otra paotc, la defensa r.tenc d erecho a oír Jos c:;n·g()s y r.t)ntcmplnr tus pruebas qut· los sustentan. todo con el 1\n de rdut:1rlos
autc quit:n impartirújusl.icia.

2. 1!:1 s eguudo rcpar u s e destaca porq u e ·xa sentencia es
oioiotoria de r.omta de derechG sustancia l". dado q ue el único
t.I'.St.imonio de c.a,.go lr~du a l vroce.<;o ~~~ del señor Osrnef Velásq llP.7.
r<est.rt~po. prueba que no puede servir p<ll':l acusar por lus siguir.nt.r:s
motivo~;:

2. l. L<l investtgacion que !ll'\po rta e.«t.r: procesu se rell~rc <l los
o::ob•·os rdat:ior'tados con las t:ui"nt<ls oc los contribuyentes ,Jaime
Vil!<!gu.s VWRflllS. ,forge D1<.1.1. Sfr.nr.hP.r.. Carlos Zúftig(l Cortés y ,/osé
l"r,mcl.!;co Naméiez. Pero rt:!;u lr::. que el tc,;;timon io invocado da ti:
exdus !vamentP. ele los actos d e defra udación tendiemes :1 su plant.<lr
a 1 s~~Jur Tt>odomim Ccmit.W J oiX!!n. hechos que conoce suilcienternenlc Velt1s qUP.7. RP.!<tm po, por haber partici pado en ellos, y d e
pronto esa prue~a podría sc-:rv i r ¡>ara in culpar a l.eQn~ y·u n g uma
Pnrro. per o no a Jos demás prol1f:S>l d os . P recisamente, por t ra tarse
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de !Jt:eho:; tlif.:n::lllt::s, la suerte tle Ve/it!;<[W!Z Restsepo se dcfulió en
una investigación separada.
2.2 Se dice que Osmd. Velñ.«rfJJP.% RRsl.re¡¡o hi:r.u un recorrido "en
un carro il.\io con dos h~Jn1<mos", según lo dedan1 el mismo·, porque
cada uno de ~llos pr~~.~ndia. cobra!' un cheque producto de las de..
fra ud;;~cioncs. Sin embargo, observa el recuJTentP-. los juzgadores
no ~nknrlicmn que d testi,[1o se re1Cria a los ''hermanos Sa!as" y
no a los "hermanns Ca.lderon".
De ~st.F.J manera. concluye cJ al~t.or. la scnr.cncia rkl Tribunal
incuJTe en ~ITOJ' rlc hecho en la aprccia<:ión del testimonio de Osme1
Vclasq~z Rescrepo. En primer lu g;~ ,., cuando lo Cl'it.ima como prueba
de los hechos invesU~ados. a "'~ b ~nrlas de c1ue ta1 medio probfltOJio
s<: rdk:rc a hceho:;; que son materia de ot.l'o proceso; y, en se¡!urido
lugar, porque tergivl:r:;<\ el sentido de dicho medio de convicción..
pues ftl fallador equivocadamente le pu:;o tXml.t:nido incrimin;~t.orio
en reladón con. los hennanos C:a.!de.•'á•·,; (:uanrlo la inculpación
a u téntic.a de esa vcr.sion se rellcrc a los henilano:;; S.:<lns.

Como para el demandante son patenTes ~t05 ~rmres de hecho.
consecuentemente le sol icit.3 a la Corte la revocación del fallo cond~na
lul'io y que did.e ia sen! encia a])!;oh Jf.ori:l que ~impone, ante la (lemostJaciüu de que el. L.:süruonio de. V•~!{ls(¡uez Resi.~JXJ no puede soporL.ar
la dcclsión condenai.oTia. y l'l/olhida cuenta (¡u e la inclirninaciún de l.lc?tlr!el
· Ynngusna Punu es men<.laz y sólo <~punl.a a oht.ener llenelkios par-1 él.
c~)NC;::I'70 DEL P:{( ··cURo\DOR
F.n reiaciún con !u primera c,lemanda:

Estudia la propuesla de n\J lidad, basada e.n la t:'llta de competencia. y exhibe la siguiente mot.iv>lc ión:
a. La Dirccrión Sc<'donat de lnstrucr:ión Crimina1 ele H0gotá
cliclo la Resolución N° 61 l del 12 de julio ele 1990. por medio de l•~
cual asignó el cono<'ill1i<:nto de la investigación al .Juzgado Vcintir.rés
de lnstrucción C1iminal Ambulante; act.o de r~pfll't.O qu<' es de
nnturule:m eminent~m('ntc C~dminist.rC~tiva y no Judicial. f:sta asignao;tón udrninis1.ntti\'a no e;; un acto constitutivo de la competencia
dcljucz de instrucción. pues el ejercicio del;~ .iurisdicción no t.iene
origen diverso n la ley [C. O W 1. fs. 6).
1\dem~~. scgün lo disponia el articulo 316 del Decreto ono de
U:l87. morlitkat..lo por r,;l artieulo W del Decreto Ley 18GJ de 1989.
"lo.'l jucc.-s «mbulanlc,; líenen competencia· en todo el territorio
n;~donal". cumpelent;la que se lt::nia no sólo para insll'ttir sino qt.tPst: con~r,;rvaba paca c.:ulificar el ~uruario en asuntos <le c.:onocimlenlo
dl~ los j lJCCCs ,¡u periur·cs o tle circuito.
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Aunque no ~xiste c.onsmncia ele la resolución que aulorizó el
despla:>:amicnto del jue;¿ de instrucción. a la dudad de Nei\'3, lo
e icrto es que apa1·ece copia del oficio de la solicitud cxtcnd ida en
ta 1 sen Lido y. apegados a la práctica judicial de aq u.él entonces. ha
de enlendersc que e 1 traslado fuera de la stxk no ~e producía !:jÍ no
mediaba la t·cspcctiva orden adrninisu-ativa.

Pero· en el hipolelico caso de que no exist.i~r~ el aclo adminis·
trativo. de lodas maneras las actuaciones del .Juzgado Vclntitrés
tle Tnst.n1cción Criminal estaban arnpamclas por el úm hito de
competencia nacional que le defe1ia la ley.

o. Los cuestionamientos de la validez de la pt·ueba en casación
deben hacerse por la vía de la causal primera, cuerpo set,lumlo. del
atiículo 220 del C. de P. P .. y no por la vía de la nulidad (motivo ter
cero). De modo que, segun lo entiende el Miuisr.erio PUblico, el
actor equivocó el conúno para hacer valer las iiTegularidades
altibuida:s a las diligencia!> rle a llanami~nto y captura.
Con todo. sí ""' qui~re abundar en razones. a ¡)esat· del yerro
técnico, se t~_nrlrft en ('uenta que la captura de "Femonrlo N... se
ordenó porque estaba "plenamente individuali>'.a<lu". y aLlcmao; se
dispu!;o el allanamieni.o para ese fin y para buscar elementos y
mar.~¡;a l~s utilizados en las fal:sificaciom;.s. totlo lo cual se forma \i:¡;ó
en el respectivo amo que aparece a folios 1 17 del primer cuaderno
original. l!;sto illtimo demuesLra que el instructor se atuvo al
mandato expreso y clam d~ los artículo;; ~fiR y 404 del anLerior
Código de Procedimiento P~nal.
l'or error en la via escogida y porque además n.o existen irregulo.ridndes generadoras de nulidad. el cargo no puedt: prosperar.
c. 1·'~ lalt~ de vinculación de algunas personas o fu ncionnrios
q u~ presunt<~menle particípuron en los hechos., no tiene ningún efeclo
~nc:rvantc de la validez del proceso, supuesto que la respon!:<abilitlad
pc:nal cs lndl\1dua.l. atnén de que d aclor no coucrda la identidad de
los ::.ujctos que cvenl ualmcnte' deberian recibir la imputación.
Sobre los cargos basados en la cau.;;óll primera, cuerpo s~gu ndo.
se tiene lo siguient~:
l. En cuanto a la violación indirecta de la ley .sustancial. por
hiporctleo error de derecho en la apreciaeJ.ón de las pruebas, el
Procurador advierte que el libelista ha supuesto equivocadamente
r¡uC' nur.!;;t t·o si:"tcm~ procesa1 predeterminó J::J pru ~ha léeniC'l ~omo
t:mir.o m~rl in ~onrlu ~~nr.~ a J;;¡ prueba el~ la falsedad. t~sa errónea
apreciación d~riva del d~sconocimiento de la plena libertad p·oba ln·
ri:o\ reconoeida en el arti<:ulo 253 (Id C. de P. P.
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De otra parte, grac!.."'S a la cxtcn<:>a lran.scripciün que el actor
ha<:c de los fallos-de prirnera y segunda iilstanda, resulta tacil
reconocer que su propósito t.k reivindicar un error de derecho se
reduce a una simple disparidad de c¡;t.enos va lorat.ivos que lo lleva
a apartarse de la perspectiva de los juzgadores.

2. La segunda t.."ensura por la ";a indirecta, fi.mrlamcntada en un
<:uestionamienlo al t.est.imonio del señor Osmel Ve!ásquez Resrrepo.
dice el Procurador que ~enericumente se refiere a un "error en las
pruehas"y posteriormente alude a un "error de der~ho", pero nada
concr~l.o. sobre el sentido de cst.'l r.lasc de yerro. Como en la anterior
post u m, el demandante se limita a disentir rlc 1;~ valoración probatoria de los falladorcs, pero nada aporta para denotar que se han
quebnmtarlc> los pr-incipios de la lógica, la ra.:ón o la expet·iencia.
Como es igu,~l el camino que escoge para crilicar el \'alor del
indicio de la "tenencia de algunos documentos relacionados con
impuestos nacionales, que fueron encontrado~> t'" el apartamento
del inr.u lp11do Luis ~rnando Fii:guerou Vaca.. , con marcada knrlen.-:ia a tratar de convertir el re(:ttrso ue casad(m en una tercera
instanda paca 'el t.ld.mte de las pruebas, el Minist.er1o l:'úbllco
propone también el reeha:w ele es! e cargo.
l•:n mlaci.ón c_on tn se.CJtulda demanda: .

J.. Sobre la causal tercera reflexiona el. Pr·ocuradoc del siguiente
modo:
-

. Se:: ha repudiarlo la ac.titc~d de la Fiscalía en la audiencia publica.
por haberse remitido a lo!> argtúUC:JltOS de la resolución de acusación,
de tal manera que el actor esti m a que no hubo ac.usación. Sin
embargo. el Procurador recuerda que e!> en la resolución ac.usaloria
donde ·se concretan los eargos (!"e el J;;::;tado-Juri<:>tli<:ción hace
contra una persona. rle ra\ manera que tal pieza procesal define el
objeto de 1<~ impul.aci6n y estable ce los línútcs dentro de los cuales
se puede conc:relar el juicio de responsabilidad en el fallo, en r.;rso
ele ser c:ondr.natorio.
· .
Ahora bhm, cjccutociat.la la resolución de acusación, adquieren
e: om pet.encia los j uc<:es del conocimiento y el tiscal pasa a la
condición de sujeto pc-o<:csal. Mr•s esto no siAllifica que allí se agote
la función ac.usadoo·a para Ir• F'is<:aliu, pues, en el curso del
ju~.gamiento le cotTesponrlc -¡a r.arga de la p.-ueha <Id hecho punible
y de la .responsabilidad del procesado" (art. 219. inciso 2", C . .P. P.).
"Siendo ello asi, agrega el MinisLerío Público. nü S(: puede confundir el impc•·ar.lvo kg;~l que:: licnt: h~ flsealia de íntcrvenil· en .sustento
c.lt.: la acusacirm. c:on la ('(:soludón "r.usaloria. Si bien el sistema
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ucut;;atorio tiene por base el prin~ipio rk que n~•dk pue(ic ser cnjuiciudo sin que se so!;t.enga contra d una acusación ante auloridad
comp~tent.e, la dcwtción y concreción de (;arp:os corresponde a una
~:tapa procesal prevía cuya lbonomia formal y sustaneial esta
rc.glacla...
Algo más: en relaciún con d debate de audü:ncia públic.a. dice
el Procurado.-. la ley no h<:t est.flhlecidn fonnas e:o;pecíF.Lies y ohligat.otias de intervt~nción para los sujetos procesales. Lodo depende de
1flS vicisitiJd('S del caso. De modo que. esl.iJ bleeido que l<1 aclmlciúH
del fiscal fue coHcrda y dar.t. porqu~ reit erú los car¡.!os lllnnnlados
en los pmv~idos calificalolios. por contrario modo a lo que piensa
el casacionista. es satlsfactoria y no son de recibo sus obsenoaciones.
máxlme sl con dio se procura edificar una inexistente nulidad.
2. T•:n lo que arar'ie al cargo afian:mdo o:·11la cau&ll primem. r.onr.r~
tamcntr. por J:i r.st.imar,iiln (lel tesl·i mnnio del sefiOt' OsmP.I V'dá.~fltJP.7.
Rv.srrqm. r.l l:'ro~u mdor l'P. muesh'<l r'ontr~rio <l su cof.l sicleracion por
1<'~ ·~onfusión en d rc'r.l<'~mo, pues todo lo que hace el r.r.nsnres opon~r~
al poder ineriminaclor que se le otorgara a dicho re,::¡·¡ mnn ío. por·
rncrlío <le la confrontación dd diver&> caullal prohnt(lrio. y en "'"P'·"~í;ll
de algunos apartes de la rnendon,.,J, l·""rifk;,r.iún. ya qmo sq,(úiL su
eril.erio estR se rf"ilen~ a los hermanos Salns y en momenl.o Hl~~lno lo
har.t~

a

<lliS rcpro~scnr.arlos.

Con t.odo, como de alguna mfl ncm d i mpugna11te sugiere una
rlistorsión del contenido objetivo rld testimonio rlr. Ve.lásc¡rU?7. Uestrepo. bueno es U(hcertir que las referencias de este testigo a los her' nn nos Calderón t uvk,ron su fuent~' en las versiones del copmcesado
u.~ond Yangwna Parra. siendo esta la prueba que venladco·amcntl~
los im;cinlina y de la cual no se oe•tpa !;erimnento~ d rec urrcnte.
Finalmente, ,;¡ Ministerio Públieo k pr·oponc :3 h Ccrle lJUe.
<'onfonue con lo dispuest<:> en Jus artículos 22B y 229 del C. d~ P.
1'.. ctl;;e de manera oficiosa eli~•llo demandad<>, en lo que at.ai1e al::~
determinación de la pena privativa de la libertad. debido a (¡ue el
Tribunal violó el principie constitucional de la prohibidón de
n:¡fbmwtio in Ni!JS (a ti. :lll.

Pues bien, si el ru;! quem.flb~olvió a los acusados por el delito de
Jal.sedod m.(¡teri~t de pm1:iCr.oJD.r t:?ll dDCWrtento público, y e:;l.e fue c\
hecho lomado ('orno base pAr;~,~.,;~ nt.itkar la pena en primera instancia. nccesariamcnk dich~' ab,;oludón debió ··dlejarsc en la nueva
medición punitiva. Con el prctcxlo de rcdosificar la pena por lo:s
hechos punible8 de estafa y fal:;.cdad en docu nwnr.o pri\'ado. no
podiu el Tribunal .. reba,.~u-lo!; limites tenidos en cuenta para r.a.les
delitos. ni muebo menos cornpu tac- p:~ra e& tos cfcm.os r.ircunslanciail
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c.onsirl~rrJda!; por~~ a qno (1\rts. 66.7 y 372.1 y 2
P.), tod;~ vez que los procr.!<aclos ('.r:m 11Ílnitcos m;pcena.ntces".

de agnwrJ<:ión no
dt~IC.

CoNstDI>R4CtON~s m: u\ COR".'E

llduracúm Pmuia.
Aunque la.s censuras abarcan con¡ unta mente la r~sponsahilidad
por los ddilos de .falsedad en documento priuado !J estafa, la Sala
reconoce que ha r~rdido capacidad funcional para examinar lo
pt!rtin~nt~ ó'l 1 primer hecho punible, dado que ~&r.á pr~scrita la r~cción
p~nal.

En efecto. de acu~rdo con el artículo 197 del Oecreto 050 de
1987 (mutliiic<ido por el artículo 12 del Dt·crelo 18{>1 189), el auto
cali/k.atorio de ¡;cgunda insi.ancia quedo ejcculori<odn d 28 tk junio
de 1991 , fecha (1 e sti expedición. Asi enton~;es, <~ prer. iada la p~;n•i
máxim:l di s ¡)uc~t<~ para el mencionado delito en el artículo 221 del
Códi¡;(o f>c~n:-•1 (6 :nios). y corno quiera que la resolución de acusación
ejceutmiada int.errumre el t~nnino de prescripción, significa qu~
el nuevo lapso ~nervant.e d~ Ir~ llCCión penal era de cinco (5) años y
se:: cumplió el 28 d~ ¡u ni o de 19!36, de conformidad con el artículo
84 de la mism~ obra.
No queda. pues. eompel.enctr~ para estimar la bondml. la proc:eo !u irnproc:edencia de r.a rgos rdu~;ionados ~;on el deli Lo de
./(~Jse::uucl e::n <locurnenlo privado. salvo la tmica Jm:ulLa~l-deber ele
ll~:Heiu

ordenar Íllii\Clliutmnen Le l<L

~;esa don

de proceso por esa cspecifku

j urrac:~;ión.

I'··imera demanda
l. J·:srr: liheln r.omir.rw<l las ohir.r.innes r.on funrlamr.nto en [¿,
r.a 11~<~1 tercer·;~ rk r:<~ !;o:l ción, dd:>ic:lo ~ que ;~dvict1c vic.ios genco·ndorcs
rle nuli(lad en trr:~ fo·cnrcs c:\1:' la acruat~ion proc.cs:ll, y ~ntonee.s en
~l n11~n1o orden ele expos1eilln se~ ~xan}in;lnln lns t't~p<lms. a~i;

l. 1 C:l dcm:l ndr-r nr.c c. e ha de mcnns 1~ rcsolucion de la Dirección
de lnst.r1Jt~eión Criminal que:: :l utoriz;or;o el desplazamiento del
,Juzgado Vc.inr.itt·~~ dc lnstrucc~ion Criminal a la ciudnd de Neiva.
razbn por b cunl. seg;t'on Jo en\.ícnck d censor. el instructor c.:areda
dt~ compt~rc:ncia pam clidur el -auto cabeza de pr·oceso- y para
pn-l.cticar diligencias tl.tera· de- su S<"de que era Bogot.;i.
Dl':l!irr> del n'.gimen de

lo!; des¡,.pare.ddosjuz¡;(ado!l de instrucción.
Scedon~t' de Instn1cción
Criminal solo r.ema un !'>entido de apoyo administrativo o logisl.ic:o a
la aclividad de los jueces y empleados del nuno. con el fin de pm~L Jnu· 111la 1nayor efieacia en cJ ser\'ic•o y para oq~Hni:tar los efectos
;a i ntl~Jvc:nc lón de la 1)i rc(:dún l\lndonal o
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que implicaba la t m:;la ción de Jos

.;.-..~rvidores a lugares distintos de s u !'ledc. ·

D<: m odo que las r~~nluciom::s 4ue a u Loriz<.lban d ctespla;~anlio::nto
d<:l pe.:xsonul_judicial. por ::.e• merum~nl.e H<lminis1T:J tlva:;; . no llevnbal! ..:unsigo la h;1b1lltactón ¡.>11r a qow lns funcion<ll'IOs Judtciales
¡JUtli~nm llCt.llar. como cquivocilrl;omr.:ntc lo entiende <!1 ..:enwr. pues
la cornpf':tcn cra siempre ha ·s irio "el fü<.:tor que se reserva In ley p<~ra
~~";r·:w la marúpulación {lOr f<c<:tt,re :s que le son ext.ral'los. Po r dlo.
~i n necesidad de autori7.a ción del Director, el articulo 16 dt:l Decreto
1861 de 198.9 p rescribía que los ju eces a n.bulanles teniun competencia p ara irw t'Stigar en todo el territorio nacional. pr.-~.epto que
en t.al Sl)n tido modificó la rnU.S re s l.ric r.iva previ!;ión d el •) ri~ittal
articulo 316 d"'l Dccr·cio 050 de 1QR7 [antc;·inr Códi;!t>de: l'rt>t;c.:dimienlo Pem)l), ;;n actitud pos!Uv<t que signilkó ¡,~ ,.,¡:lcr.• r;ión de la
ingenuo. concepción de -n ormus locnlist<:~s y puntu a l<~:<!. par:~ch~ji
C<llllCnte dispuesr.as para <:nrrc:rcltu- un<:~ delincuencia disp"'rsa,
c<onl:lnuo.da. exte ndidn <:omo <>rg>.t lli~dón pot· lodo d t~n·ir.orio de
la r'ot~cif>n y hnstn comprometidl'l en procedirrricnlos Lrummacionales.

:"'inguna razón asiste al ~:t:oSC>I' para denigrar de: la validr.-1. del
"nu tn cnl>e>¿."' <le pr~so- y d<: las rh~mas cJ;i;gcncms imp ul::;;tlia.'>
¡>Or el j u ez a mbulante en la elnn ~ñ rlc Nctva. Tocio se ILI'<:o confon ne
oon d ;o rtlculo 316 motlificado del Código ele l'roced trnteno.o PenaL
p •·eccept.o 'l"e.lo hnbHiwba no sólo r>a'''' irwestigac·en c.:tt<~lqule~·Jugar
ckl pals ~1 hecho encomendado, ¡¡J no para caHfi<.:a r poslerim·me;1te
el m <':rit.o del sumario.
1.2 En cuanr.o 1'1 la ilc¡~<~ litlud dd allanamiento (ILI~: co nrhcjo '~ 1;,
c•:tpl\lrll de Luis l"ernrout.o ¡:ygv.croa V(rcu y ul decomiso <ie ro lguno;;
documcnlos revel:'ldnres de ::su p~u-Lidpnción en los heC' hO..<; . su pu e~s
lamcnle por la <~usencia de a ulo que lo o rd enan1 p re,•iamente, bi.~n
ob:>c.:rvu el Min isterio Público qu e s~ hu equivor.<~do l~• vla rle ;UO'Ique.
p u es ~te debió imei\!<U SC por d c anal <le ¡;:¡ v;nl:<clón in di recta d e
la ley su~t.ancial. como ..:nvr d~ <len:cho en la apn~cJació!l de. la
pm~ba resultaulc del prou~ll!onlr.n lo supu P.sta •lJC!l1'e 1\c~al. en la
rno<lalldad dc_{alsojuicío d.c le!JI.Il.trlmJ.. De verñ~rl . a nr.!'.r"· ele': q"r.
s~ ¡medan verse lrregularidacles In pro(:f:dP.r.dn r.n l~ <:c)mpns1clt)n y
aporte cte la prueba. el error relev>lnle y l.m;;cencloml:e p:::t r:t :cc: l i\'ar
la C:<tScu :l(m sF. c.onsum:~ c:.ll¡Hl(\(c e.l.fallar.lor le da valor a mu1 prueba
que <'lehlli rlocs"'st.im~ r po r· VICios en su inlegmción . Por e:llo . en
estos c:~~os. d a r.cionn r cl~l iOC:~>.nfo nne debe orientarse por cJ ,~amino
de la violación ind irecta. no por el de la nulid cul. p ues o!sta. en sede
dtl ~ación. gencmlmentr. c.st.á rE-ser vada para a nmnalias en la
a etunciórl procesal diversa s a la~< q u¡, se co met.cc• t:n la forrnaciún
de la prJJCbic
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No imporl.a qu~ el a il<'lna mi~~1r.o !'~a un ó'ICT.o d~ invc~st.igaciém y
no un mecho el~ pnJeba. puf:!' !>i d mismo s~ compon<l como mf:rl io
en 1<~ lorm<~C'ión de In prueba. nece,arlamcntc debe: impu~nar,;;e
por la via de la violación imlireda d~ la ley sustancial y no por la de
la nulidad.

A p~sar de 1;:¡ su1icíeucia tk la respuesta por d exlravio ~:n la
causal. la Sala no puede dejar de mostrar su extraf1e<:a por la actitud
dd tlernandante. quien echa de menos un aur.o que realmente fue
dictarlo el 1~ de sr.pti<:mbr<· de 1~)EJO y apan~ct~ a fc)IJos 117 dd prirncr
cu<:dcrno or·igin;~l. por mc,dio dd cual se ordena la captura tk.
"Fcmando N & quien se encuentra plenament~ illull!vlc!!ullllh:ado.. :·.
y ademús se dispone el allanamiento de su residencia "a fin de locali:.-J'l!'
los c:lcnJ<·nto'S y matcliales utili<:<"ldo::; pam las lhlsi:lkaciones de r¡ u e·
h~hl:t Osrhd Ve/as<¡uez Restrepo... ".
De esta mancl'a, si d tc:stígo Ve!usc¡uez Restrepu habia sumi.nis ·
l.raclo los msgos tisicos de ".l,.emando N.· y la tlirccdon <k su
re~i<.k:ncia. adem~is aporr.ó el rlat.o Vf'ridir.o cl~ que en raJes fJposeuc.o:;
se; guardaba la document.F.rr.ión u tilil'~'lda para r~álizar las fcr.hodr.r s,
no qlit:lla duda de que el imputado estab<.~ "plenal!".eltte ind.iuidc.cal.i7.odo" (t~si no se conociem su identidad nominal completa). element.o
qu~ rr.su !taba sullcknlc para on.krt<u- la c.aplur<t confonue con el
art.ic1 rlo 404 tld Cotlit(o tle l'rocedimknlo l'enal de 1987. .A.;;i mismo.
eomo s~ ha con->latado la cxislcnd<: del auto motivado que di:spuso
el allana1llicnto. índutlablcrncnt<: se cumple con la cuol.a de
lormalidad que para dicha acli\'idad ínvcstigativa cxígia el artículo
3fi8 dc::l n cismo r:,;latulo pro¡:esal.
l.~~ Se n:flere ~tuuhít'n el clermmdanle a una presunl.a nulid<H.l
por falla de vinculación clt~ ot.ms parLicipes en los hechos. que bien
punkn .s<::1· sen-idore::; ele la arlminist.rac:ión rle impuestos na~ionól ks
amp;:~raclos~n sus propios cargo.s pú lllicos.

Dado q(re el articulo :H 1 riel >mlerior Cél<ligo de Proc:eciimicnlo
Pt~r:al scil~<Ü.>a corno pr~supue,;t.o rle viut:ulaeilin legal "la identidó'lci
·o inrllvldunli:tadún de los aulore~ o partícipes del hecbo" (eomo lo
ha rc :-~ hn r·n r:.l n rt ic• •lo :~ 19 del t."$Ü1l u to ví~ente). necesariamente la
ct~n.<·:C 11'<1 se ofr<:ce in r.:oru pleta si no índka, bien por identidad
non1inaJ ora por oLro-:. dalo!:i sin~ularh:adcres del individuo. cuáles
p~rsnn<l s debit~.•·on apure('er eOTJilO sinttieadas en·la investigación.
1.\demá ~. a p•~ 1i.ir dr la vigenciA rlt~l Dc:crct.o ()50 de Hl8 7. se vuelve
realidad_¡m·idico-positiv-a la constante dct.crminacion j u risprudem,;ial
cir: rpre otros hP.chos o 'parlir.:~pe:o,; ru:> incluidos en la averigu;;~eion.
a si extst<'l ennr.xlcl<ld ~nt re

LJ no~

o c;onH• n idnd en 1r• a el uae1ón de

ocn.>s. podrian investigaJ·se por cuerda scp~mcl::. y. pot· ende. la
Ofl'LL!\liún de un proceder unUh:atto no generaba ni genera nuliclarl.
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2 . Con funtiamemo· en la euu:;m l prim~m . ~1 M~tor d ic:.c que le.
:seu lt:ncia 1'.'1 vlolat orta de la lev su .st.an c.ial . m ct"r.l'.Ó a d iversos errores
e11 l a apr~<:I :'!Ción de la pruebá. Como son do" l os yer ro.<> captlaliza<.los en la flr.m:-~ nctn. la Sala Jos :m<~liY-a de la si~uieute m anera:
~. 1 O espu~5 d e una (:Xlem;a cita de los la llos de primc:m y segunda i n~tancia. el censur lleg<~ .J la conclus ión d e que la materia
Jidad deJ u elilo deji.dse(/(l.(Í Ctl dOCUTnCTlill priuw1o SI' ha t!St.8 blecido

por prueba t.r.s tlmonial. cuando el medio
pnm hl'lr,e r!o era la prueba perici<~ l.

lf'~a hnent~

netennil)ado

·

Cotllu 4ulc;;.ru tJUe el célrgo se ,·cflcre exeluslvurm~ule a la fonna
de d~;most.rac.:l(m tlf'l cielito de fa/.sedud en llm:wntmw prir)(uJn. l:i
Sala se <~h!lt.r-:ndrli rk (:xmninar su melodo de presentadón y s1.1
mérito . por !'<1liltrnr:ci(lTI tle mate1·ia. en vista de la a nunciada
prescripción de la acr.inn pen;\\ qur~ operó en mla~·Jon e~e t-specifico
h ech o pun\bl~.
2 .2 1':1 se¡:¡umlo 1·epam por v iola eió n ind ircr.m n~~t\C soh re el
testimonio de O,;rncl Velú.sque< Rescrepo. p nJcl;m q u r:. segrí n P.!
d emandante, no es Idón ea "para hacer u n j u ic:io de rc-~;p.)m.<~hil idati .
porqu" d~l m ismo cont.t>.xto d e la ve rs ión s e 000e1v a que dict•o dedarnute St! refir ió a un 5P.ñM F~rrl(H>dt> N. a quien reulmen le t:ouocia
muy poco. apart.c dr. que no prec.:i!;<) <-••ú.l fue b verdudcrn participudún
d~' ese se¡'lo.rl'f.:m!mdo N en los hcd1os inve;;tigmkt,J. y lodo pnrece
Indi car. que ellte d edamntc fue mnnipula d o o ¡)or ~~~ , luzg¡lclO 2~1 de
ln;;truet:ión Crirniw.Ul\mbul:mre de Bogot~ o ¡lOr lot; Ahe :Jtc:> ColtlbOr·¡¡dorcs. p ttn\ 4 ue ttcomoda.se su versión en .~! sentido rlcE,CFlfln ... ··.
Nótese c:ómn todo el esfucr:.:o del irnpugm.rnt.e r-:sl'.li oricni.ado "
p1·esent;¡r .o tr-A per:;;pectiva de valoración d e: la prnehn ele c:ar.~o qu~
obra en <:ont ra d el p.-occ~udo Ltc8 Fernando F'inu•~mu '/~Kn. ~n
p~rt·ir.: ollar sobn: el lcslimunio d~l ,;eilor ·Velá.~r¡uf,~z Resln:po. F:no
.o;e adviert e en la u Uiizadón de fr<l ses y j uic:to¡; relllclnr;uclos con el
h <'.Cho de que "lu~ vrucbas deben analiza rse en ~u ronjun!o'": o q u e
·~• tcslimunio· ctwú o es prueba i niclón~a -rl~srle l:t ÚfiLic:a <le lA
imparc laUd nd··: o cuando ~ tr a ta infrunuusarn~nt~ d~ d eS>ir l.u ar
e l indteJo d e In ten encia d e a lgunos cloc:u rnen t.os r~lm:lonados c:on
impues tos nncionales y desUna<lns a tos c:ohrt~<; lb m d ule n tos q ue
,;r: irwestt¡¡a.ron: o cuando menosprecia la rea llcl:-ul d<": l:;s r:omprometeclo r;l,:; ~nmu rll cnciones Leleftot~icas que st: htc:tcron tl<!sd e el
~•Jl>Hramr.nto de f"íguerou l/ncn hacia la c iud a d ele Neiva.
Mils., se hace imperali,·o repetirlo ahora. d q_uctJ ran:.o de la
senf.c:nr. i¡:¡ pnr· v i11 de <"W>adon no ,;e logra m edian le l;~ presenladon
de otra s h ipót.el'> is <'xp!lt:f'ltiva~; (Jllti' ~~"-le anl<)j t\n ll l uclor. '>infJ por
medio d e la muestra palpable de los yc.nos d r. hr.r.hn o oc rlcrf'cho
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cometidos por el hllador en la apreciación ele la prueba. De modo
que, :si en la sentencia se hubiese inc.urrido en lo que el actor
dt:nomina "falso juicio d~valomd6n", em rneneslcrquc se ocupara
el~ cl~mostrar pnrq ué los juicio~ estimativos del Tribunal carecen
de lógica común o atropellan la,:, r·~glas d~ la experienda o renie~an
de las inducciones cicntilicas.
seos rndo dr?rn(l nda
l. Se ha invocado la nulidad por jalta de u n:l clctinida posic.ion
acusatotia de la Fiscalia en el acLo tle audiencia pública, dado que
básicamente se remitió el funcionario a lo que se hab.ia consiAn.ado
en lof; proveidos que componen la resolución de acusación. pues. si
en Colombin se ha ín:stmundo el si:;temu aeusutorio, oblignlorimnente
el lbcul debe exponer' lo"' t:<n;gos tk unrr manera a hit':l'ta, :unplio y
especifica frente al ju"'gador.·con oe.l fln dc-: r¡ur~ surjn así 1,., oportu nirlnrl
¡xu·:.r In ddi:'nsJ de eontt'OVI~rtilo.s r:n el mismo r1ebate orientado por
un tcl'ccro imparcial.
No se l.rala <k confundir 1~ n";oluc ion de ;~c.usac ión con la (;venr.ual posiciün acusatoria que asuma el fiscal en el .iuzgamient.o.
como lo sostiene el impugnanle. OclU't'e que en nuestro singul81'
si:;l crmt de ll:nden cia acu::;atorja, el pliego r:lr. cargos r.~ la ¡>ler""l
!ündamcntal de introducción al juicio y, a la vez. es el punr.o rle
partida v utan:.o de los debates de esta segtmdrt fase del proc~so. y
e(Jrrro lul C:S IK'CC.S<U'i<t !;1.1 lcdunt O at~tlraJiiacJón antes de cualquier
tulcl'vcudún de los sujdos pruecsales en !a a~rrliencia pública. !C.
1'. P .. url:s. 449 y 4511.

Pero esa consideración dd prove ido acusa Lorto no obedece a un
mero destac<'!mir.nlo legal. sino que corresponde a un desarrollo
constitucional, pues. ele c.onfol'midad con el articulo 250 de la Carta
Fundament.<ll, la J"ise:1 ha General de la Nación. anles de concretar
las tareas consist.~nt.es en "invest.igar ·los delitos y acus;~r a los
presunlos in!b1ct.ores anr.c los juzgados y tribunales·-. si a ello
hubiere lug<tt', rlebera "calilic.ar y declarar preduidas las invesligaeiones realizndas" ..
Lo ideal es que lo oralidad y l<t conccnU'ación se cumplan en la
sucesión .Y el intercambio de las dislinlas posiciones en la audiencia
pública. pero la remisión scnsa la <1ue d fiscal hace a las apreciadoru;s <i e la re; sol ueión c:1~ H r: u 8aCU)n, pjc;7,.a que.: t k he dcdH raT1Se
conocida en <'1 curso de la misma diligencia: antes c¡ue un rlcs~t.ino
particula rmcn te puede ser garantía de segtuidad. pues. por· más
que t'e afine el discurso en la ilnervención oral, ,iarnús podnin desbordarse: gravosamente los cargos conf;Jgnr-.trlos en (:sa lirnilalivu
providencia de ~r:u:>.'H~ión, :lunr¡ue ohviamc.nr.c. pnrlrá el fi:¡eal
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:;olicitar su degrada ción o ind usiv"' pn::oe:ipLlir de la m:usm:Ión (C .
P. P .. art. 1291.
"R~sta recun.lurlt: al ac;lor que el sl.ste mn fll:usat.orio r olnml:>i>)l10,
d e acm:n lo con ~u regula ción const.i t.w :llmnl y l¡-,gal. rxhibc lm p•>rLan letS mal.izar.tones y SU8tancíales diferencias con los qu e op<:nHt
en o tra~:> la llturles. nuc.~ aqui la Fis calla es un órgano imparcial, en
la m f'.rlinl'l en q ue deberá investig."l r ton to lo in cwpatorio como lo
¡-,xr.ulp,,torio. nu:óu por la cual no sólo emite acusaci<m(;s como
forma de calificación sino que lmr1bi~n debe rkdarar prr:clu ida.'>
las investigaciones, cua ndo a ello. hubiere Jugar. Adclli{ts , como
d e-sa1Tollo de los ¡>rin<:ipios constituclon<'l lcs de impetio d•~ lu ley y
p rcvalcncin del derecho s uslancial, lo~ Jueces no .sólo s on ludq.lr:?n·
di~n t.es s !no qw:o rellenen desta caclM ü~cultadc:s de hwe~tigac.ion
j• •dicial p um decretar pruebas de •>fiel o ~n la etapa d el j uZRam ien to.
rawn por lt~ cual deciden no sólo conforme <.-on lo d e!Jatldo por las
ptutcs sino lambíen. en consona n cia con s u propia evaluación
ra<:Jonal de los medíos de convlc<:ión aportadr>S [Cons t. Poi.. arts.
228 . 2 30 y 250; C. P. P.. art. 448).
2. Tambien :><: t~cusa la sentencia por violación inclír(.:CI;a de: la
ley !lustancial. debido a que se lia considecadn el tc:slilllOJlíu tk
Osm~l Vel{tsque~ Restmpo como prueba de los hechos investi~ados
en este proceso, cu ando sus a te!>i aciones se rdlcrcu a u n ca:so
avcrigu <tdo por \oiil pmcesal ~cpacad<1 (Jai~J juir:io ttc t:xisl!<ru:ia) .
l.gualm entc. se ¡·epmch a la tr;r·g¡vc:rsadóu del cunlt"Ilit..lu fúe lieo de
dich a vruel.Ja. en la mt~dirla en que: 1:'1 t estimonio incrimin a a los
hcm umos Sulas y no a lns hermanQS Calderón ((atsojukiu ckf it.len!idur.l).

2. 1 La primera observación care1.:e. de razón suficie nte para
ene.r vur la sentr.nda .pnr sus fundamento.s probatorios. pul's. asi
se a dmita q ue el t estigo sólo se refiero? al caso de la suplan tación
del t'Ontribuyent e n~odomiro G<t1Tid o Joven y n o a dislin tos lrnudes
averi)!."Uados en est.e proceso, lo evidente es que la censur~1110 expone
la Influencia de esa prueba en el con.jun lo de la sustentación r:·H~ional
del la llo cuestionado. Otra prueba incrlminatotia. como laB d ts l:imas
Hlleveracíones del r:opt-o<:esaclo Leorwl Ycmgum;:¡ Pcura. no ha ~itlo
o l~jelo de cuestion a m iento !';<:rio· por .lns adecr.r<ldas ,.¡n¡¡ de casación.
en c¡\ rni.Jío si ha ce parte de la con s lruccíón lógku de In <.:e1·1eza
o~¡eliva esLablecida en los f::>ll«)S de in.sumcíH .
2.2 ~u lo que ~tta1ie· al gcgun<Jo n:p(u·o. basta la "ícct·, "·a dd
t.cr;timonio del señor VdásqHez Restr~po p~ ra dc:t.crmJo¡¡r. que <~1
cl.epo n~;nt.c se rdirió a lo::; hermano s Sala.s en lo at.inent..: <~1 fmudc
cjue se Intentó a travl':fi de la sustitución del contribuyente Teor.lomtro
Garrido Joven. pero tguolmcnce rdudonó de oídas u los he.rmanos
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Ca!deror, Gómez. cuando dice que 1'·~•me.! Yangumn P11m1los inlrudu-

.iO en esta red de fraudes a la admini!>tT<~r.iñn de impuestos naeionales: que el mismo Leonel le manifestú que los el O!< c.ons;¡ng~Jíneos
eran ventajosos porque se habían valido de un profesor para cohró'!r
uno de Jos cheques de devolución y no le habían pagado la r.:ornisión
a diL~ho inr.ennedíario; y que a Jos dos ca roa ks Calderón se 1"~
podía buscar en el ban·io "Cándido Le¡,'ttizamo'' de l:l r.iuclad de·
Nt:iva, lugar de su residencia [C. O. N" 1, fs. 102 y 103). No Slé
aprecia entonces que el fallo hubiese distorsíonndo la expresión
fáctica d~l socorrido testimonio. sino que simplemente lo r.apitali:!ó
por su múltiple .contenido infornmLivo.
En este Ol'dcn de ideas, no prospera ninguna de las censw'M;
es!O(rimidas en ambas de m¡¡ ndfls.

Casación Qflciosa
t>in embargo. raz(in le asiste ¡~11-'rocura<;!or Delegado pan• ,;u,Ql:r'ir
la casar.:ion parcial y oficiosa del fallo, en lo (1"" "'"'"'" lr. ckf.<:rminación de la pena. En verdad. si eJJ¿\llo de segunda instanr.i8 ~lirnina
uno de los cargos por los cuales se erni\") la se.nt~nr.ia d~ primer
.~ado. en congruencia con la resoludón d~ aeusaei6n. resulta
desconcertatue que tal reducción de la carga incriminatOiia no· St!
haya traducido en una disminución de la pena principal, máxime
si el ca1·go detra ido era el más grave dentro de los considerados en
el pliego acusatorio.
Aunque; furmalrnente el ad quem par~r.e haber adoptado un
método irrefutable para tasar de nuevo la pena y situarla en el
n.tisrno monto lo¡t:mdo en la primera instancia, dentro de la discrecioro alid<ld reglada llllt: rige la materia, lo cierto r.& que ma tertalme.nlt:
se revela injusto que !u cantidad de pena sea igual cuando apenas
sr. aprecian dos (2)· delitos y anlcs cuando se: r.onsidcn:u·on tre~ (3j
hechos punibles, l:On más veras si en el .momento de la segunda
insl.ancia !SC ha excluido pred:samente el hecho ni<i:s ~ravc111cn t.c
sancionado. De moclo que. de car;~ a 1 número ce delitos que presupuestan la Imposición de la pcoH\, d;-Jm· su mt:dida t:n los tní::.mos
treinta y ocho (:J~i) mc.;es de prisión deduC'.idos en el fallo de pri:nCJ'
gr·ado, materialrnenlt: equivale a una agravación no pemliüda porqt;e
sólo por interO.::s de lo::; 0::01Jde11ados se introdujo d recurso (le
apelación (Const. Poi.. ao·1·. :~ l }• C. P. P .. art. 217).

Pero la ne~esidad de la casación oficiosa se l.orna mas clamuro::.a
ithora. porque si se extingue la acción ~m.ú por el <.lt::Jilo·dejalserlotl
er~ clucumcmto pri1xuio. significa Clll" la c.leLenuinucióu de la perta ya
no opera por un r.oncurso de hedms punibles sino sólo por el d~li t.o
de estcifa. c1u~ CJU ~da c·n pie.

- - - - -- - -- - - -- - --·--·- ....- - - - - --,
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1•ues bien, euntnwló a loqueo pir.:nsl\ el l'mc:urador. c.n el f"' llo ele
no s e deResti m ttnm 1<.~:<; cireuHHI.anr.:las de
a.w-:wnc:lón pan1 el <k lilo d~ estafa prev1sh1A "'" d <trliculo :~7?. del
Código Penat por tra lun;e d~ condu<.:las que recay~:ruu ~ohr~ hir.ncs
del F..stado y en cuanliu s uperior a la a lli Indica da. fado res que fut>m n
clara mente nducído:; en la resulu<:iú n ac:u~'ltOrla. ·solo 4t1e al momento
d e d osificar la J..lCna. por tratan;e rle: 11n concurso d~ hech os p unibles
y .:on¡o era e\•idente que la infracción más ¡,rravc era ln .fal~dad de
pr.1rticular en r1ocwneui.CJ público y no la ~.str'.]a, entonces. ~1 f>1llador
de primer graclc• no mencionó las 8gr;\v1l.Otes f.Jrupias ck est e i.lí<·.llo,
tal vez porque era consciente de la m:ees<lJ"ia precisi6n d e lu su nción
de l primero pol'c¡IJc seria la hase ue la ml!'lma. rnicntroJ.:s r¡u•~ ~~ otro
delito (est.a fal apena::; r.ont.aria para det.er·mi.Har csc amplio margen
del "h::~sta en otro t.ll nto• a que se reli<:rc: el artkulo 213 rlel Cód igo
l:'e.na l. Asi entonces. r.cnHO en verdr~d ~lo se <."Un:;itleraron fact.Ol'(.'1;
generaleS de: atcnuad6n purlitiva pru<!. imponer los rJJinimot~ U'e pena.
1:;¡ Curte apenA" podrá deducir ahora la sanción principal d e cle<:iséis
11t>) m eses rle pri::;ión y m ulta por valor de un mil t.resci<:l1tOS treinta
y r.rr:~ pesos l$ .l.33:.J.oc¡). de confimrridud ~;on los articulo!'! :mfl y 37?.
d el Código Penal, dr::bldo u que t.anto pM ;:l l(t :\:egunda inst~mr.la r.omo
para el recu rso extm(mliru.u;o de casaclól1 rige (:1 pr·in~,;t plo tle no
agravación ~n cw;o eJe 4ue la Jmp ugna<:lón se int~nrr. ¡;,\lo en in leres
del conden ado (C. P. P .. art. 227}.
primer~ inslanci<.~

t>or un lapRo igual •11 de la pena privrttiva de la li!:>ert.nd. acorde
(:on l~tS f.J<tlll.as :<li:guírl~ ,;; e.n el fallo de prlm('r grado. ~e dífipon<lrit la
s:.n(:iún accesoria (i(' irt lt-rdit:ción de dcr~~r::bos y fundon~s pr'•hlicns .
~:sla determínadón . por toc:n cor1 un d ereeho funda m r: nt.<'l 1 Y.
crltraiiar. una ra~óu vin culante: para l<Jdos los cond ena<los. S<~
ex lendera aun a los nos recu rrentes.

E n lo dcrruJ.s qu ed11 vlgclltc la :>r::u lo::uda del Tribunal.
Por lo cxpue~r.o. !.'3 Cm·t.e s,, p•·r:·.rroa t!r~ .Justicia.-Sala de< :r,sadón
P r.mal. <~dmlnislranclo jüsl·ir.ir-J en n ornl:ore eJe la Re(.Júbllcr• y por
ro uloriri:;d ck la Ley .
l. Declarar extingu id<'! p<~r prescripción la acción penal a que
dio lugA r el delito de.fal:;~:dad.•?r. docwtt<mlo prúxldo. En con~~len
cia. por este h echo puníh l"' !>e ordena cesur p~oced.imí~·,¡to en lavor
de lo:> acusados f.R.OI1P.I. Yt:v1.(¡wrra J'nrru. Luis F..~mondo l"iyw~roa
Var.a. JJurio An.ron.in !1 Húdor Cal<k<TÚI! (!ÚIIte:t.

2. D~sest.Jrnru: loa cnrgos ¡.>re::>enludo~ en la:<; rlos dt~ma.tt<las ele
c<t!<aO::ión examinadas r::n <'St(·. fallo .
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3 . Casar parcial y ojictosamer.te el Jhllo clel 'J.7 r1r. a hnl r1P.
1991, obra del Tribuna! Superior de ::;an tafé de Bogotá. en e l ser1tido
<le q ue lo~< proc~s.~d os Yartgwrl<:l Parra. F'igueroa Va(:uy Jos hennanos
Calderón Cómcz sólo son r~sponsablcs del <l~ lit.o de est~{a y. en
consecm:nda. quedan condenados a la pena ¡>rlnclpal de di"-'Ci.seís
(J 6) me:ses de prisión y un rni/. tresdenlos treinta. !J t.ms pesos ($
1.."t:'l:'l.oo) de nuuta. En la mis nul medida de In pr.iva ción de In libc1tad
clispt,esta. se fija la !;anclón <~cc~sorta de interdicción de derechos
y fum;iuru:s p úblieas.
·
~u

lo ue1nás rige la sentencia impugnada.
C6J II~!w.. nolitlque:se y cúJn¡.>luse.
Q~rlus A ugusto Guiucz A((Jore. Pernando Arboleda Wpo/.1, l?icardo
Culwt<: Rurrgd. Jorge Cc\rrlohq. Povedu. Jorge Anlbal Oóme~: Galle!io.
Mario MonWJa !VOtlfles. C.a.rl.os E. M~jiu. &;cobar. DirJ.imo Paex Vdllnrl.íu.
(no flnnól. Juan M. Torre." F'resneclll.
l'uLricia Solazar Cué.lliJT. SecTeLa.ria.

PlRU ERA · Ad u cción / INVESTlGACJOl\1 ii'!Te:GRAL
IDt un st.;Lerna. procesal pcmol m ixio con rendenr.itl acusatoria
wmo e l. colombiano. dond<.' el .fi.~wl clelerl!a lu dín'Cción. del
.~smwri.O con. poder de ofer:toción de la libertad rlr:l i.rlliJ(ltu.do.
d principio de ñnv~st.igaclón 1t11tegral legit.ima t:l. prOt.:c:;;u Ú('
bú~queda de lr..1 verdad m<~teri<tl ul fijar t.m l.ineomiento <lu
im¡>Mr:ialidacl en la labol' <k reco lección ..Jilrmaci.'m ¡¡ a d ucción
d e la pn•~:bct. y con ranr¡o conslilucional (o.rr.. 2fi()) , t!Hlrv fli;cctr
tu obl!,qaciórt de ""invesl:igor twtiu lojauorable como l.o rle~'"cwo·
rabie nl lmputu.do. t¡ ... l'espelc.~r sus derechos .fimdamentctles
!J los narar.tías p roC"escd.-:s 1/ lU! l e (J.~islc<n·.

es!e principio es recogido en loo: arñculos 333 y .3 62 del Cixlíyu
de Procedímiemo Penal . c.>/. úl/.imo de los cuales esrul.>leee !u
obl(_c.¡u.c:ión. para e l investígrJr.ior. (/.<: l!w.:er eom;l,c.tr r:un.nm '''·
irnpttlar.ln ·'tertyu ¡.)(Ir c;onOP.rt fe n re para Stt cl.efer~w~ o pnm. la
c.:xplir.aci611 de lus hcdrvs· y de ~-er!ficar "!c1s c:itns H rlr-!mns
d lligeu c;iu.s 1¡r.N~ propu~íerc prJrtH:ompmhar srss O $Ct'<.,r(~t:ion'.~""·
S in f:mlx.uyu. unu tni compro/JacióJI resulf:ará via i>IR .• riln •m la
medid.a en t¡tw las ciU.ts y q{lrma ci<Jil.<.:S del p mc.esnrio rP.vi.•;trHl
un mínimo de rut:iortalid ari. !l•)()n:>Similíw d. pues et.JL~cal OOP.!t)
dimr:tor del swnario. malpr~ooe <Jrientar la labor ln!Jf!.~tlgatiua
u r.omprobar tr.<ia.s las ajir"ntw:iones que en s u ntltum! interés
cl.P,fcmsivo hnga. d imprsmtio.

n u npoc:o resulta predical'JIP. In " iokrd i'ln rle esl~· principio c w :t11·
clu el. tn.~rmctor. sin esca!lmar t.!.'>.{uer:ws raciona l.es acordes
con 1~1 npoyo IOt.Jislt('CJ ele qul! riL">pone poru. el esrabler:l·mi.:nto
c:U.! In. r~rcla!l. adelanta la s pesquiso,;; y diligencia s n.er.m;mifs.~
nara pru.c:ticar l.a pn.reba St<yerida o solicitrscla por (ju.iq n S<.<
ha lla sometido al c¡jcrr:i.c ío de la acciim penal. ello no res ull'a
posible por circun stancias u.Lribuibles a f actores externos a lu.
.x>lurtL.t:Jd dcl invc:;ligwlor. comiJ sería el caso t:Y? un tcsliy(> <•
quien no sr! le ha podido indiuidualizar. o cuyo roraclcro se
desconoce.
·

u
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F'incilrnenre 1ra de aduertir~e que no toda osnisibrt en la prtv:lit:a
de untJ prucbasolidiada por la W;JP.n.<;at'l'.pen~ lllCJ<J)mhJerll(.'n-.
1{~ <!ll la vulneración del· principio ele irrdngacfbn inregr.(d. pues
pnra unihar alal conclusión, la prueba echacia de mtmo,;; t~ndria
crw~ 5er a estos (jccto5 !1 en wt plano racional de ctbstrclccíón
con.frcmtnd.a cw~ !Ds n?.sicmlf:s elementos t:IP.j uício. paro: dedz.rcü·
/u ineidm~=:ia )éli..VJ• alk o de~CIL\>rob!e.que iendrÍf.l en lu. tú>thos-

trar.i6n d.el. hecho punible. o la responsabililind. del e rocesado.
Corre< Suprema de .!tJsticia ...Saln. ciPo Cc asación. Pena1- - St~n!.a Fe
de ROgulá -D. C .. \'<:ln tisti.- <1~ novi cmbn: cte mil novecicNos n oven ta
y siete 11997).

Magts t·rndo

J?on~<nte:Dr.

Fernando

~o;.

ArbolP.d.(.l Ripoll.

Aprübado nd <\ No. 147 Proceso No. 11 126
Proc~e la Corte a desatar el recu rso de a pelaCión inter¡.mt>.sto
por el cjefensor de! procesado fiHd.:i>rancl.o Dím: Ovieuo contra la
s"'ntencia profc.r lda por una Sal.~ rle l)eci.-;ión. l'cnnl rl.e l Trlhmial
S uperior de Cu nd lnamn rca. meclinnte la cual s~ le condenó a la-:;
penas principa les de dos (2) añ os.y q os 121 n¡es<".s de· prlsióu ..e
intcnlic<:lón de derechos y funeion<:<s publicas p or el termino de un
( 1) 1\ilO y un (1) m~. como nulo r rcspon:;able del delito de (:onc u;;iün.
rea 1i?~tdo cuando ~e desen > pe~iaha en encargo <:omo J ucz Prnll\tS<:uo
Munl<:iP.a l de VerleC::ia (Cund~namarcn).
·

HECHOS y 1\L"nJAr;lóNl't<O<:F-<;AI,

Así Jos resumió P.l Tribu nlll. en d

ta llo de pri.uio:r grado:

. "Se: p rocede por el d elito de <::-c -ncuslÓ/t. en virtud de quc.el a qui
p rocesaclo. Hildebmhdo Díaz O uif:d o . &:cret.ar!o de l ,Juzga do
l'romi~cuo Mu nicipal de V er\ecia. Cundlnrunarr.a . o:-ncontr{mdo!ic
de Juez encargado. entre el 18 y el30 de abril dr. 1.991. s olicitó·y
recibió la. ~ urna de $600.000. comprometiéndo~e a disponer la ·
Hbertad oc unos procesados r¡ue ha uían stdo puestos a SL! dL.;;posición . como presuntos r csponsabl<.-s de cultiVa r m l\rihuana " (fl. 546.
C .O.).

La Unidad d e Flscalia Ot:legada an te los Trit)l.tnales Supertores
oc San ta fé de Ho¡¡otá y Cuu d inamarco. c:allficó el méri~ proba torio
del sumario prot\rlendo resnlr tción de a cu sar:ión en contra de 1lUdebmndo Diaz Ouiedo . como pres unlo autor del delito de concusión
1ns. 3 80 y ss. ib.).
Contra !a anterior pn)Videncia el proces;~oo interpuso el recurso
d e repos ición y en !'lubsidio t:l de apelación. Despachado desfnvorah kmente el pl·imero, la l'i~<:alla Delega<! a Rntc lá Corte en segunda
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instancia le im partió con firmación. r:l och o de marzo de m il
novecientos n oventa y cinco. mn la a claración de q u e la conducta
.:onsistía en "sol icil.a r"' d in ero (11. 12 c. de segu nda instancia).
Celebmd:~ la diligencia de audtc nct¡o. pübl!r.a. una Sala de
Oecision Penal del Tribun al Superior ele C tmdi.naman:a lo condenó
a las pen as p rincipales de dos (2) ·a ños y dos (2) meses <le prisión .
y a la hm:n lic clón d e d erech os y funciones púLlicas por el término
de un Cll a l'\o y u n ( 1) mes. como au tor responsable de l delíto de
concusión; u vagar los (!anos y peljuícios oeasionat.l•>s con cl p un ible.
•..n ef eqw valente en moneda n¡¡ciona.J. al volar de die~ (101 gramos
oro. por pr:rsona. nl pre<:io <¡ue tenga d icho metal c.n el mom ento de
cjccutoria de csr.e fallo. a fl'lvor d e Bertildr.~. Ruis de :Ar ias. Blwiell.
Nieves Va.queroMahecha. ,Josefina Daxa Vda. de lhwlez !J Al~ Cru;as
Rodríguez"; en el ord in al s• d-e la parte r esolutiva d ccl oró
Improceden te el su bro¡::ado d e la conden a de ej ccucióu condicional;
y cne-1 4" dispuso "compulsar lél.S c.opias pe ttrnentes. eon el fin de
que la friAr.a lía investigue la po,.ible conducta delii.:Uv<J en q11e pudo
incurrir l/Udeb rando Uíaz O ví<..>do y/o Jofié AliriY. D iaz Hert1andez.
~1 pr eten der hacer va ler ·c orno pn~eua clentru de tsle p1oot>..so u n
d ocum ento .d e contenido no Vt'.rcl:.dero- 111. 569 lb.).
1'\;KD.,M~N·ros 7>1': lA S!E!>!T~KcrA 0 1:: ;•~IMF.n <lr~~Do

Luego de sopes :tr en conjunto el acE:tvo pro));¡1nrio, el u-quo
d edujo la responsabilidad del acu sado en el delíto de con r.usiün
(a rt. 140 del C. 'P.), tle.~cart.ando el cohecho alegado por In nerensa .
p ues "en e l concr<:: to caso de <Autos, de un lado . la co n(! ucta
concusionar\a atl'ibuida al ~ncuu!;'ado en la modatl(lad tle ·solicitar·
u n din ero Indebido y ese ver bo r ector. núcleo esen cial del tip o
delictivo. ee con jugó. incquivoca otmte. con los tcsum on lo."l de las
d euuru.:iantes y l os de s us familiares privados de la libcrtad, tal y
~:urno :>e J'Clí¡;:vó, solo que la :solicitud 3~ Jommló a través c.le un
iuternu~dlarlo". (fl .. 556 ib.).
1..."'1 d oslflca ciün ~le la pena l a efe~luó con funda men to en d
a rtic ulo i 40 del Cód igo Pcn!l,l, el cual co nsideró apli<:;~ble por s e r
m ::is h~nl~nu l<t ·éCtni;ecuenc ia a lli csutblecida. comparada con la
flj<uia por el articulo~ 1 üe li:t Ley 1 90 de 1995. y encontrarse V!gen te
p;,ra la t'!P?f'.a de ronl,isión de los h echos. Por conngurJ rse la causal
7'' d~l arti~ulo 66 del Código f>e nal. iocrement.ó el mín im o· de la
pena (ctos <i ños) e n .do.; meses. pa ra u n total d e dos (2) ai'tos y dos
.Pl me;:;;~~ de prisió n. Tambica a plicó ·la lnt:crdicr.i6n de de re<;hos y
fu nciot;>es públi~•'s por u n lcnnln o de un (ll año y u 1> (1) m es.

No obst;~ nte la' pena impu~sla s er interior a tres a ños de prisión.
negó d !lu hrogat lo d<~ la con rlena d e ~jecució n coridicionaL en c<Jnsi-
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deradún :-~ que "la naturaleza, y modalidad del punible r P.vislen
extrcma .gr:wcclad''. y "su contlucta como funcionario d cl ·poder
j udicial tm sido, reiteradamente ínool"'rect«a. a tal punto que en el
· ¡nunirJp lo de Venecia ent vo7. p opu li (sic) qu e el secretario d~l
Juzgado bacía lns veces c:ld m ejor litigante 'd e h\' locabrlnd",
hahic'J.ndos ele "sn.ncionado discipllnaJiam~ntc con suspensión en el
c::'trgo d<:: 'Ser.ret.ario. por el ténnino de 60 días. por el cmuhlo de una
cader!a d e oro pe¡·ée.ncclente a un proceso que <l'llí se tr~tlÜ.la".
.

:

...

~~· .'\PI'A.J'.CJON

El d~feJlt;or del p¡ucc~Hlo con t rovirtió el inan~j•) & la investigación, por no haber sido ln~e¡,.rral . y orientarse 1:nn ~xchisivldad a la
bú::~qued-'1 de los prueba,; üesfavornhle<;< a su prohijado.
C..TitiC'i l que ni en la et-'lpa del sumatio ni de 1t1 causa, s~ ad elantar on gestione!\ parn Jocali?<1r al <:~~ente de pollcia Jaime So.nchcz.
quien según las cknu ndantes fu i! testigo de la entrega del d inem.
ni trunpoc:o "nl coma ncl•mre o ag""''" rle policla que hizo las veces
dt= inl.erme.d la rio en tre Jos detenidos y la person a que contnuaria el
ahogado para Sll ckfcnsa· . d~ don de concluye que · en este caso, se
iuves\igó únicametll'<:: lo desfavor;¡l)lé hacia el procesado. mas n o·lo
fi:t\·ural)Jc, de~<:onocicodose lo estatuido en los al'tS. 250 d e la C. N.
y 3:~3 del C. d~ P. P.".
.

Cuestionó la credíhilfctau d ada por el a -q uo ul dic-.ho de los familiares de los d etenidos -segú n el cu al, el proce::¡¡,ido habría solicitado
dinero u trav¡<,r; de un a gente del oa·den-, y la OO'li.Sión de cons idcr;;r
la versión de los mismos det.cuido::l. quien~s ma nifeslaro·n haberle
~mn~gado e l dinero a W1 agente de lu Policía pa ra que por su Intermedio y d e un s~ñor UlAZ, contrataran los seJviclos de t in abogado.
Ad ujo que si la credibilidad oto rgada a las e-.spfJsa,;; de los deleni·
dos .b;duatYJo 1-'inzón, Campo Elia.s l\1ias, Reuwl IbaJ'lez Daza. Feli·
cíano ~bwiez Doza y Pedro Antonio Lépez RQjas. obedece al hecho de
ser campesinas, é!ilos "ta mbien son sencillos cmnpesinos . qu,icncs
elitán en igÍ.Illldnd de conrlleiones de ltls mJ,Jjeres lk'C~i;ttes.,élllOn
cés por qtié crecrk-s u éstas y <lc$.<lchar el dicho ~e fQ:,; íJrocesados.
rbáxirnc cuando sus versiones ~>Orl rn..'\s a coi-cles con la rea lidad.
version~s que incluso las respalda e n algunos l'Ípartcs u na! de: l~s
dcc.lm:'ant.cs... demo..'ltrándose con ello que la verdndera fui~ad dd.
di!len:> entregarlo ni seilor .Jos•J.4.1irio Diaz. no a .Hildebrando DiGI2, .c ra
para contra lar un abogado que asum iera la defensa de loo implicaaas
por el pu(l.ihlc de Le.y 30. hecho ésfe cmToborudo . en su tó\a1id~d
precisamente co11 Jos testimonios de Jase A lirio f)iaz y del ahogado
Rodrigo Monsalve f'ilu~du. Lestimonlos éstos que np; tuVieron ningún
eco en la SalA t::n favor de rni tle,fend ldo" (fl. 577 ib.).
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Tllrió de parciali:au.los los testim on ios del Person~ro Municipal y
de la ,Ju C7.a Pm miSCl.to Mu n icípitl de Venecia. por cuAn b el procesado no era ele los a fectos del pri mero: y la seg und a. desde q11~
ocupó el cargo, "no vaciló un so lo momento en tratar rle desha<:et·,;c
de l sccrct.flrio".

En s u sentir e:oas prol:mnr.as no cond\H~t~n a la e~t1.er~'l de la
resp on !labilíclad del implk:aclo. por lo que ha c1chid.o o.b,;;olversele.
pues "sl exisl.ien~ ah~uua uuda a l respecto. la misma lm ele resolverse
a su favor",
ln confon ue con l~ c:..li ticación j uridlc.-. de los hechos. ¡;o-gun !Ctltó
q ue "en el e:v.ento de h aber O<·tt rrtdo com o ln han narrado las
dcnunr.lantes, lo que existió reohnen te fue l10a posible negociación
d e l a Hbr.rt"rl de un u,; proces<'d<>s. y no podemos asegurar que
por encontrarse estos ¡>riv:~dos de su lib<)rtaci se encon trarml l'Il
infe rioridad de condiciones con el fun~ionatio qu~ l~s olorgaria el
cilüdo beneficio. más aún cu¡;, n(lo ni siquiera la negocJrJr.ión fue
directo r.on dicho func:ionar!o, s ino (1\H~ se h izo ~~ lr¡wi's de un
tercero !agente de la polichl.)". el~ donde dc~~arta l(t c:onfigumclón
del· punible de concu,¡1i\n para tn~istlr en el delltorle coh.o~.cho.
Segú n él, " "u pr oh ijado no le puede ser negad o el beuc:tlclo de
la conden a d e ejecu ción con di cioual, por e l hecho de haherse
a de lanlO.do una investigación disciplinaria en s u contn\, y haber
sido suspendido del cargo por <st:!!cnta días, segt'm la J\tP.7.>'~. por
haberse a propiado de una cadena de OI'O. pues de confonnid"d con
el arlku lo 248 Úc la Const.lt.uciún Política, sólo la!! se ntencias
condenatorias ~jeculOJ'iadal:l pueden ser considerodaa flnl:ecedcntc.s
pt:nal~!; ~n su contra. y cn'el pre::Jenltó o::aso no h an !'ildo proferidos
fallos d e este tipo.
Accptnndo q ue "de haber sido cienos los hechos por los que s~
le j u;o.ga a Híldebrondo Diaz. esto¡¡ representan espcclallsirna grave·
d ad ", destacó que se trotarla d~ la prim ern veo~: que delinque. 'f Ja
n~cesldad que tiene de velar por su familia. lo cual h::tria via ble la
concesión del anhelado bcnetlclo.
Ell consecuencia soliciL6 lu •cvor.atoria de la sente ncio. recurrida.
para que en su lugar se abs uelvl?l. de todo <:argo a S il defendido. "y
como petición subsidiaria le concr.dan \:~ condena de ejecución
condicion a l. en el muy r emoto evento de llegat· a en conlrarlo
culpa.ulc'' (Jl. 582 ib.).
CoNSIO&RA<:.OUNt:S U& LA COR11:;

En un sistem a p.rocesal penal Jnlxto con t endenclu ncusatoria
como el colombiano. donde el 'tl!=<cal deren tn la d ircc<':ión del sm nario
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con poder de ofer.tar.tón de lo libeftad tlel Imputado. el ¡n1n~lpio de
!ntJ.CStigacéón integral legitima el ¡lrut:~~() rle büsqueda d~ la verdad
ruatetinl· al ruar un IJncum tr.nto de irnpan:la llriacl en la la bor de
rcco fe:cclón, form ación y ad\tccfón de la prueba . y con rango
constiUlcional (lllt 250). tmlronlZar la nhlígactón de -invesugar tanto
Jo favorault! como lo desf~vno-able ~~ imput;"tdo, y ... rcspetru- sus
dr.redws funda mentales y lns garantías procesales que le asisten··.
Este prím:ipio es reco¡,~do en Jos aJtículos 333 y 362 dd Cúdlgo
de Procedimi ~ nto Penal, el último de los cnnles esl.a hleee la
i>bligneión prua el investigador. de hacer conslur cuanto d inlpu~do
"tenga por conven i('~\ic pa ra su d den~ o para la e":pUcactón eJe Jos
h t'\Chps" y d~;~ verificar ' las citoS' y demás dUt,e;enL~ia:s que propusiere
para r.on-tprobar ~ us asevemc:ioncs".

Si n ernuurgo, una l<tl comprobación reRult>m\ viab!P. ~úlo en la
medid¡¡ en q ue l<ts c.: Itas y anrmflc tones del pmc:e:sado revl$t an un
mlnimo-de racionalidad y verosim ilitud . pue:s el fiscal como dtrecwr
d el sun.J arlo. mal p uede o_riellt"r la labor ínvc.o;ugaliva a con•probflr
todas las a tlrmaciones que en .su natural interés defensivo haga d
Jrnputaclo.
Tarnpocu result..'\ predicable la violación d e este ¡>tínciplo c uuutio
cl tn.st.ru<:tor. s in ese~ timar esfoo~J-:<:os raclonal~s ar.ordcs oont:l apoyo
logístico dt- que d ispone pDl'A d establecim ient o ele lu verdad .
otltlanta las pesquisa s y dlligcnci.<t:s necesarias para prudica r tn
pn1eba sugcr(do. o soliclt<\da pot· qo oi<:n se halla someUclo <ti ejercicio
de la acción penal. y ello n u re:.<;a)ta posible por circu nstancias
atribuibles n ftlo:-lores externos n l<t voluntad del iuve:stigatior. c-omo
:::<:ría el caso d e un testigo a quien no se le ha podido ind Mclua!i:lar.
o cuyo parader o s e descon·oct..
Finalme.nl ~ ha de advet-tlcse cp.tc no toda omisión en la pni.ctica
cit. una prueha ~olí citada por fa delens!'l rcj>ercut.e tnexoí·a hlc.mcnte
en la vulnemc:lón dd principio de indagación integral. pu~;> para
u.Ttiba r a tal conclu,;ión, lu prueba echadl\ de menos l c:;ndria qttc
ser a estos efecto,; y en un pl~uto t·a ctonal de abs tra cción confrontada
r.on los restantes elementos d e juicio. pura deducir la lm':idencia
tiwnrable o desfa,·o~d>le que tc:'rl<lria en la demostcación del ht:cho
punible o la responsabiJídad del procesado.

Al amparo ciL~ bs pn·mísa!l ankrio¡·e~. la ¡¡legnr.lón del tt.c:u rrente
s obre la vulnemeión de dicho Pfincipio result.a infund<tda. pu<.<s
rnul puc.cl~~ <·allficarse aprioristlca meute como "fuvomhh~ lll proce s,ldo"la vers ión ele quien. se¡t;ún cltestiJJJonlo d r. lrt.<.; denunciantes.
habria p r esen ciado la cnlre¡(a etc! llinet·o llícíLameqte. exigid o .
Adt>más. sl se ~xumfna· con delenimi~'utu el expcdíentt> '>C constatr~
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que 1::> fiJncionaria instnteto•-a sí ordenó d esde la provid~nda de .
a pertura de instruceion (fl: 19 th.), recepcionar el testimonio d el
a¡);ente del orden ,Ja ime Sar1cl\ez, y en su <!urnpllmtcn to se libró el
Lde¡;mma número 370 dirigido al Comandante de la l~stacion tle
Policía de Venecia tCundínam a:n:o) (!!. 27 ib.).
Al no :;er posible &u compa n•:c:encia, la c:nt.onces Jue:>:<! 98 de
lnstruc:c:lón Criminal solicitó a utori:r.adón para d~:,!;pla~rse a ese
lugar. gestión que. al resultar b1fructuosa, determinó reíl:erar las
<.:ililclunes -~in obtener éxito en allegar eJ.tc.stimonio echado de mc•nos
por el d efensor. Eslos racionales e.sfuer.ws de.splegados p or la
funclon ar<.a ju dicial para pracUl:<Lr la pntcba. corrobot<U:I la exclusión
de lo violación del p rtnctpio tnvO<:<-Jdo.
J::l apcl¡mtc insiste en que "l<J verdadera finalidad del diH~(o
c.:otrcgndo a Jose AliríO Dia z. ~ra para o.:ontratar \lD ul>ot(<t.do que
asumiera la ddens~• rk lo,:; Implicados por ~1 punible de fq 30".
Sin embar¡~o. indepcorlién temente de la ~r~ibilidad que pudíemn
merecer los leslimonios de las ~spo:;;as de los detcJúdO!'l &.luurdo
Pinzón. Co.mpu fo~lic•s Arias, J?l>fnt;l Iba rie<. nm:u, Fell.crano lbuite:t. DQza
y Pt!dro Antonio Lopez flqju.: ;, Ctl a ncto n :neren la f(mua como
con:>it(u.ieron el dinero parn ~~r.r r.ntregado a l Ju~;¡, DictZ O<!iedo, y la
pmme,:;;¡ por parte de éste acerca de la lnminenle libe.rnctón d e los
impllcaqos, éstos tampoco dcsc:arta n su dicho. c:omo crt'Onearnenle
parece entenderlo el irnpugwmtc.

Tllmcse en cuenta al ~spccto. que Cl inten1o F'elit:fano ltmfwz
Daza ma nlfesló que el dinero fue e ntregado al Secrctm"lo: "esa plata
la r eclblú el secretario ... porque ~1 iba a ayudarnor:< ;¡ S"lounos c.on
esa pla ta ..." (11. 94 ih.). En el mismo sentido se pronunció Eduardo
Pir~:t.bn. a folios 78 y ss. ib .. cuan< lo afirmo: ·Nosotros le dimos esa
pla ta al :>t>iior Hild.ebramlo. para que hio.:íen.~ 11n arreglo··: más
· adelante prech><:t.eJ nombre.com pJcto del fu neion;uin den unciado:
"Yo m nndr. llamar a ml nlujer a la casa. y que consigu iera la
pla to. c •ento ci.ncuent-(:1 r¡>tal petWr;. ~lla la consiguió y se la di_q a la
;;e¡1ora De•tha para que ella ](t e-ntregara :.llá a don JTildebmndo
TJiaz" .

·

··

Cumpv I::li.as Arias. por su !filete. fue enfátf(:O en so$ter•c r que el
tl!uero exigido por el agente l iC policía de l:; estución r,Jnnde se
cw;unlru.uan red u idos, u~nia UIIt'l tln;¡lidad concreta · muy distante
¡.¡or clt:r lo de la contral-i!ción de u n abogado-: ·'el decir er.- que los
que <~m~iguicran cientp c;:in cu cot a mil ya salían'· (ft. 85 íb.l.

ve

RelneLlbaflez Dn7.a - -otro
los deteniÜC;<;-. n o pudo SCT lllÚ<·
enfátlco al señalar que el Jl)íllón d e pesos <:J<i~ido tenhl (:t)mo de5uno

Número 2490

GACETA JUDICIAL

647

el patrimonio del funcion¡Hio a cargo de la investigación seguida en
su contra, pues ··era para una defensa que nos hacía el seiior Dinz,
el mismo qne• nos tomó la declaración ... la plata era para el seflor·
Diaz, en ese momenlo nos decían que él era el Juez alla.".

Ante lo contundencia rle l<~s p111cbas que ''lcncn de referirse.
para lo Corte no mcr~cc credibilidad el testimonio de ,J ose A lirio
Diaz Hemwldez. quien además de ser el cuflado del procesado, en
forma i ntcrcsada sostuvo a folio 113, que recibió ese di.nero de
mano" de la esposa de uno de los detenidos y se la entregó al abogado
como contraprest.adón por su gestión; !Sin ernb;ngo. su dicho fue
desmentido por aquella, y por d referido profe!Sioml.l del Derecho.
en los siguientes términos de demostración;
Bertilda Ru<z de Aria.s.a folios 8 y ss. allrmó bajo juramento ha·
be¡· sido ella quien. atendiendo la sugerencia de su e!'>posn y d~m<~ s
n::teuidus. ::;e trasladó a la residencia del funcionario a cargo rlel
proceso y allí. personalmente le entregó el dinero por él exigirlo,
comprometit:m.lose el juez "a que en quince o veinte días nos cum·
plía. que conflliramos en él. <¡u e salian pronto y quedaban libre!'> ...".
Tan claro y coherente fue su t~srimonio que describió incluso el
silin doncte se efectuó la oonv~n;ación -una habltacio)n del segundo
piso-. las l'eccs que el. ju~z contó t>l dinero. cereiorandose de la
cantidad recibida, y el lugar donde posto~rionnente lo puso -·-sobre
un "chifoni~r·- .

J!:n el mismo sentido. el a bo¡:¡<:ldo Rt>drigo Morr.salr.;e Pinedr.t., quien
declaró a folios 298 y ss. del C. o .. desmintió al proccs:o~do y a su
cu-itado. pues desconoció el documento donde se hacia·constar la
devolución del dinero supuestamente a él entregado "para defendel'
a Campo Elias Arias, J:o"eliciano fl)I]Jiez Daza. R(.'ind lbariez Daza Y
Ecú.10rdo Pinzón. ... " (fl. 52 ih,J, y a firmó que la fmruidad de la llamada
telefónica que le hi7.0 D¡o.z Hurncindcz, era "para subsanar el
incidente de unos seisciqMtoo mil ·~s", no para que a:mmiera
defens~ judicial algun;¡.
De ahi que los detenidos. según su dicho. ·se liayan negado a flr·
poder. "porque no se le·s daba una plata que se les habia 1-eci·
bido a unos famili<'l res de ellos, para darles la libertad" m. 299 ib,).

m<~r el

"El afún de 1\lfrio -agrega c::l togado-·. era parar el escándalo
rjue se hnbia originado en Venecia. por la plata r¡ue es vo7. populis
(sic). dJet'OJI parientes de los Jlresos para hacer lo que vtJ lg.·um~nr~
se llama un arTcglo", y "las llamadas comc!l7.aron cuando los prt:sos
ya estaban (:n Bogotá" m. 303 ib.}. es decir. mucho después de
haberse presentadu la ilicitu exigencia d~ r11nP.ro por parte del Juez
denunciado.
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Asi las <.'OsaS. mal pu ede uf~rmarst:.que exi!>t a cluhlta<:lfm alguna
en t017lO a la indeh ida soliclt.ud de dinero !lue a nombre dd j uez
encargnclo ht?.o un uniformado a los detenidos antes mencionados.
lli acerca de la persona¡¡ quien le h.tc entregado el d inero por parte
de Bertil.c.la Ruis de Arias-'a ljuez en cargado JTildP.h,.ando Dit.JZ C.>víed~
ni la finalidad de dicho desprendimiento patrimonial -Qbleocr la
libertad de Jos detenidos- . todo lo C\la llleva a descarta~· la e:<istencja
d e un llicilo acut:rdo d" voluntftdcs. y co1¡ ello la eventual
configuración del punible de cohecho, correspondiendo enmurcru·
los h ech os en el delito de oon cusié>n.
·La· a decmtción típica acogida

CJl

la sentencia de· primer grado

gua rda corresponde ncia .:on la reconstrucción h tsf.ótica de Jos
h echos a partlT del conjunto de probanzas legalmente allegadas.
pues como viene de demostrarse. aunque valiéndose d e un l.ni.emu:-·
dJnrJo. la Indebida sollcltud ele dinero - que did•o ~ca de paso partió
del funcloparlo y no de Jos reten !dos-. no estuvo dlrl¡~da a quienes
en un plano de Igualdad e$tu~1ern n en capacidad de rechazarla o
d~satende'r!a, sino a p~rs<mas l:aplurada~ y cncarct':ladn:s p•Jr haber
sido !'\orpr=didas en sil.uaciún .lle ftagranc!a culf.ivantlo Hutrilwana;
.:uyo ~ntmo r~sulta fácilmente perturbable por la implit:lla a uw;naza
de u n .eventual abuso funcion Otl o del c.argo por p arte •le! desleal
servidor pú b lico.
Ce rtera resu lta la negación <.I d ~ul!cogado penal d e la con dena
d~ ejeeuc:tém condi<:ional. s i se Uene en cuenr.a qu e ·a más ele la
gnJved;~ rt del h~cho juzgado - -el cual afect.ó la crclllbil.ídad en
la l\dmtntst.ración de ,Justit:la·-. la personalidad del <.: tH:<~rt.<>do

l.uc~ proclive al delito. 'pues s in que puedan ser <:um:oiderados
como antecedentes penales. si c onstituyen faclores- rf:llejo de
su m anera de ser v de aclu!:tr. Jo sanción de sesenta (60) dias
impuesta pur cambiar u ná cad~na d e oro. r e.l.iradu d el cuerpo
de ,Tos{: Manuel S uárez Sij oa. en m omentos en rtue se rcallT..ahu
la i n specci ón a su cadáver y ~nstod lad" r.n d despacho donde
laboraba com o senelario (11. 189 i b.): y otr Hs quej a s qui- en su
contra tra mitó el Pers one ro de e,;;a loc;¡lidacl. preci~amente por
ilki tas exige ncias de dinero . ac luacion~s estas que act ualmente
se encuentran en la Procu n tduria Provincial de .l'u";,gasugu
(C undina nmca), según lo luforma ~st.e li.mcion arl<• ~n !ledaración del !olio 169 iÚ.

f'or manera que la denegación del subrog¡;do ol~1l~<:~ a la graw.dad y m odaltctadcs del hecho punib le , y tamblcn" ¡,. p~rsonalidad
del

agente.

Y en verd;;,d que rcvtstl' g raved ad la SOliC'ttud ele d lm:ro no por
cualqu ier scrvidot· público sino p or un ,lu ~7. el~ la Ht:p (t bltca. l.'
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quien l¡¡ dianJdnd del cargo ubica en innegable condición de prec.minen~i:~ social y acentúa el reproche de su conducl:a, no
pudiendo ,pas a.r desap erc ib ida la c!rc ungtancia ge nérica d e
agravación punitiva previstil en el articulo 66 . 11 de l Código Penal.
c ual es la ·posición distinguida q ue et delincuente ocupe en /.a
socie dad pur su riquc;,:a , il ustración. poder. cargo. ofl.r:io o
rninisreri.o', todo lo cual le nlej!l de la posibilidad de sus pender la
ejecución d r. la senlenr:la irr.puesl.a, debiéndose r:onflnllar la
denegación del s ubrogado l.nvocado subs ldla.riamente en cl escrito
de impugnadü n
En conr:lus ion . el r.om por lamiento d esplc::gado por el ex-jue:r.
Promiscuo Municipal de Vent.ci;, (cundinama rca} uu sólo 110mpromete la dtgnidad d11 s u im•estlclura, sino que'ndeonás illecla ermslclcJ·ablemetlte la credibilidad de los asociados e n la Allmirus lr ar:to n de
J usticia. ~\:nerando mayor de;,concicelo. <::uzobra y alanna sor.i:~l,
fac tores éslos que amerlton el t.ratamiculu intramuros onlenacl o
por el j u zgador de inst a neJa. e in fm1da damcn lc cens•irado a trav<'s
eJe la apelación.

Se confinnurá en con:;ccuencia la ,;enlencia objeto de im¡mg ·
naeión.

En müllu de lo cxpu\:slo, ia Corlc Suprema dedusllcia. Sa la ele
Casación Penal, ac.lmin.ish-anrlo ,J uslicia en nombre d t: lu Repúbllca
y por aulortdad de la Ley,
!lLSlJF:L\'f.:

CONF'lRMt\.R la provi<lenela objeto d e a pchH:iun.

Notifiqu ese y cúmplase.
Carlos 1\•JB~•Sio Ga!ue?. Aryute, Fernn.r1d0 Arvuledn. Ripoll. Ric:ciJTJn
Cah.Jetc R all!JP.l. ·.!urge Có>'dol>a. Poxda .•Jomr:: Aniba.l C..Qmez Galleg o.
Mf.lri.o Mantilla Nouges. CaJ'IOS t:. l'vlejia Es.:olxu·. Diúimo PaP.Z 1/elandia

(no ftrmó), Jttt:U1 M. Torres f.'l·c::srwdu.

Patricia Sa.lazar Cwjllur, Sec.ret.afia .

lDIEP.U.IllllDA ID:l'; CASACnC~ - 'Requisitos / 'V'liO:.:..ACi!ON
ii'IDlR:ECTA IDE liJt. L.:.""!?
·

Es causut c.W casación a voces del numeral l o.. segundo inciso ·
del art1cu.lo 220 c.k1 C. c.W P.P.. la violación de ur~a normn de
derocho StJstrmr.illl pmueniente de error en !c.L apreciación de
d eterminnrlrz pruebu, sier'td.o necescuio
así lo ulegr~e eL

que

recurrente..
Por s u lado. .<;:on e.xi_q~mcit.IS de carácter}onnal de lu úemurc.c.lo
d e casación para otDrgar uiabilidad al recurso exir(wrtlir~ecrto.
ele r.on,fmmid.o.d. con el articulo 22.5. n.wneral3• y ·ul!imo aparte
de la a onna. que el acror (ndiqrJP. •en.fbm!O. clara upre.ci:m lvs
.fu ndamen iQ.' l" de la causa.! que se actur;:e paro pnx:ww· lo.
qu ie.bm dt?l.folln y que cuaruf.o de jonnu!nr mrgos e.xduyentes
se tmta.tos plantEe

~-.eparadom(!nt<l ...

y dP. manera subsidiaria".

Si¡:¡n!fku la aludida pmr.P.pt.illa dd recurso. que r.w.mdo el
m.ottuo de la censura ~s la mnu1a apreciación de tu fJrLU:Uá. es
deber del abogado demandante, err el ejercicio del.tl~rer.ho de
postukción que le asiste, indicar el error d!< cvaluor.itm.fJTObatoria qu.e atribuye a la sentenr.!a.. indiuidcwliumrlo las prueb(lS
en fas cuales rocayó y dem.nstramlo su. ¡ncidenciaen el sentido
o el al.;o.ncc de la decisión que s~ cuestiona; ademits. que la
j undn.meniadim del rop a ro ha. de sff .fonhalmente inteliyible.
oole decir, guurdar relación de ccw.sa1idad enirc la r.r~! que
se alega y tos argumentos de soporte; y .jlnalmente, que cuando se trata de propuestas illcompatíbles entre sl se cu:tviert(L
su subsidiariedad.
Corte Suprema de Justir.ia. .Sala de Casación Penal. - Santafé de
Bogotá , D.C .. diciembre dos (2) de mil nov~cientos noventa y siete
(1997).

Ma gistrado Ponente: Dr. Didimo Pacz Ve!(j]1dia.
Aprobado Acta No. l 49 . Proceso No. 12269
Decid e la Corte sobre J.~ v lr•bllldad d e la de manda con la r:ual se
su st enta el recursO extraordtnario de casa ción contra la scntP.n~ia
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dlc!a da el 18 de a bril d el a óo ele 1996 por el Trib u nal S u perior d el
Olstn r.-. ,Ju did al de !bagué. en la que se condena a HumberroJimert<:Z
Oómez en ~<~lidad dt: éll,ltor <lcJ delito de hom icidio en la p!!r sona de
J ll!im e J«em.é IPracdlo.
A NTI?.t:EDEl'.TES

1• . F:l rO de noviem bre de 1994 en horo.s de la maiíana, en
eplso<lios sur.erlidos en el ba rr io Jardin. frente a la c::~ncha de tejo
'Don Villa~ .ele la ciudad dr. l bag ue por tHferen cl<~ s üuniliares.
f'fu mti,;rtn .Timi;:r,c'Z Gó~z. hlríó gra vemente con nrrna cortoptti17.an l.c
a JuimP. Uene Pmdo, q ulcn falleció cuatro dias deS¡>Liés en el cent ro
hospi t;~l:nio doncte fue at endid o. ·
2•. F.l t3 de abril de 1995 la F'i>'lcalia Delega da anté el Tribunal
conlirmo la reschncióm uc;usator ia proferida contra el sindicado.
por f.l d elito ele. homicidio simple (lis. 393 y s.s.ctl. ppl. ). Dr•jo este
mifirno cargo fue mnclc:na clo por el .Jm;gado lOo. Penal del Clrcui!o
de l b;'lgur., en fallo que e l Tribu nal Superior del Oislrtlo confirmó a
truv~s de la sentencia contra Ir.• cual la defensa ha Interpuesto el
rec:1u so extraordinario qm: s us.r.cnta rnedian le la dema nda de ~u yo
exam en fonnal se oc u p<• ah ora la Cor'te .
l.JI

DI:'.IW(J)A

Con fun da mento en la C:lusal l a .. cuerpo segundo. de! articulo
220 del C. de P.P.. se acu !la le\ sentencia de &.gundo grado de set·
vtolatoria de la ky sus tan cial así:
Ca rgo Primero. Por fallu de aplir.flción del a n iculo 29, numeral
5o. del Cd' .. porque:, segú n puntuali7.a d actor . "no !le t·tJVieron en
c uen ta , r.n cuanto al grado tle convicción que <UT~j nban , las po·ucl;¡as
allegadas al pro<: eso .. .". consis tentes en los lC$lirnonio~ de Natividad
Jirnén ez. Lu2 Ma ri na Roa. EdeLmira Aivarez. Lilian.a noc1. Alexancl e!r
Noa. Mwisol MogoUón, y. Glady s Tritl!lCl, tod os ellos corroborativo:;
rlc l dicho d el acu=do .

Pa rtien do de l:l vcrSióll s un1inist.rada por el p l'Clr.es a clo en su
según Jn cuullnt.<'>rvi no en la Q'.terella "en. el preciso
mom t:nto" en que s u bennann estaba siendo "des piadadamente
H¡~recllda por el or.ciso" y pa ra enfrc11larlo p()J' esa cau sa. con lo~
res ultados co~1ocirlot>. :a:se¡ura qllle el fallo admitió la existcnci;t de
m u r lña debido al cstndo de permAnente enfrent;~m len to entre las
familia~ de los prohgoníSt(lS "po r una serie de dis~rustos. ag resiones.
íns u lLos y a tentados co ntm fl' l'; re:; pectiva s rcs id tnc.las .• .
·
iJ1dag::~toria.

Siendo qu e los t cs tJm onios. mend orra dos -qu e reseña en lo
fundam en tal de su con ten ido- ovalaban integram c.;m e el d icho del
¡n'OC<'..Sado, y <qllle estas cbcwr.t~te.stceiólls constft~i1m !m fi¡;:u ra
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ju¡d¡.dlh:&ll.e r.. .t~~~g~tllm&~~ !!l~f~lt o!ll<; 11m dencllnc &jew.::. como lo era la
•irla de su pro¡.~ia hennana. Nati\1darl Jimenez -<¡ulen en la refriega

gener;¡l previamen te a la irrUpción del ar.usado. ~ hitbía Hado a golpe::¡
con 1" viu da del ocdso, Luz Mal1n a Roa-, ~ncr..tndo a :>l la caúsa de
1<<actit ud de "CJll~l: y. dado queesasitua ctón em:uallrubac:n el c.mcepto
de la jusUtlr;~ntt:, así debió declararse en la s~nlencia.
Prcclsa:hactendo con,:;isl.ir en ello el error de evaluación de las
pruebas refen<.las, que el pronunciamiento judtclal acusado ·pasó
por alto como si no existieran, lo5 testimonios que: se consignaron.
ex.;e-.;~cl,óllll Jb.~clnlll lllle! Q.e Ua. :mencl.cnsnclm E·lilieÜll:!.~:l'-9. ~.Bw!!!J:e.&, del
cual Zlice "que si se tUJ)O en cuenta pero no para hen~{iciftr al a e• ,.~ano".
Tras insistir' en la presencia de l<t justificante: asevera que d(~hió
aplicC~rse al caso y por tanto SCI' la sentencia absolutoria . Con nueva
rc:!t~ra ción de la convicción de la ocurrencia de Jo !.ra·nsg.resló n de.
In ley sustuncinl de <¡ue habló al enu nciar la censura. :;<>!!cita la
casación.
Cargo Sc[¡undo. Sin indicar si se tra ta de car~o subsidiario.
atribuye n la tsentt~ncia ser viohitorla del rutícu lo 60 del C.P., por
falta de a p lk11dón, porque segun pre<:tsa , · n o se tu"icrO>l en cuenta
<m el g• ado de convicdon c¡ue an·oJnn a lgunas de lus pn t~has
nllcgados al proceso.".
Partie1tdo d~ la versión de los hechos sumll'liStl'::lda IJOT cl procesado y dando por indubitable d pat·entesco c::ons(lnguineo entr~: este y
la mujer con la cuo.l el occiso se hallaba pele;>.ndo cuando el procesado
intervino en la riña con los resultados conocidos, lll541:'ll'e u. oq¡u~ esa
na n-ación fue corroborada por los tesli~os l\14lltivia!.rul! Jil'l'térn!2, r..iliaJUt
Roa, 1\IP..xonder Roo. Vicente Roa. Marisol Mogollón¡¡ Gl.culys Tria Ha y
ocoo.sf.dlermentonce:s <¡u e el procesado "s(; alteró en su estado de ánimo
al presenciar cómo s u h~r mana era bmtnlrm~ nt.c agredida por el hoy
occiso y que ese cstadr, rle á nimo debió ser reco nocido en la sentencia
bajo la fl.guru Upltlc:;~na en el articu lo 60 del C.P. Expli<..'l'l que el com·
portamiento del occL<;o para con la hermana d el proc::e.sado li.J r:g.ra ve
e injusto y q\l e el a ctuar de éste se debi ó al "impacto sicc.lógico que lo
afectó y lo hizo reaccionar de la manc.ra corno sucedieron los hechos.".
Aüade que "Por no haberse aceptado d gl'l'ldO de Clonvicción q ue
arrojan las pruebas antes citada;, ... •. se dejó clf) i.\pllcar el articulo
60 referido. f1ina!izando lu exposición de e:;l" n::pnro dice, reitera la
solicitud casa~:ional.
Cwgo Tercero. lguahncntc sin cate¡;ori:~.arlo como sub~idiario.
aílrma que la sen tencia es violatoria d~: los &t1lcu los 38 y 325 del
C.P .. porque, precisa ~1 actor. "no se t.•Jvicron en cuenta en el grado
de convicción que ¡¡rrojan. alguna!; de las pruebas o.llegadas ... ".
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Nuevarm:nte, como e-nlu~ re¡Jaros precedentes. partir:ndo del relato
del prucc&ado en su i..11jurada. lll!,\0>'er& que en el proc~so declaramn
Natividad ,Júnc?.nez. LUiwu~ Roa. Alexaru:lP.r Roo. ViCt!II(C' Roa. Moritza
Mogollón li Olac.lys Tricvw. y que de •~slos rcstüuonios .se c!cduce que
"para el •nomt:nlo d..: los hec.hos y por la confuSión de·los mismos" el
procesado "nunca tuvo la lntencton de nn\tar, a lo sumo de lt:Hionar"
al occiso. pues al ob~ciVar que su hcnnru'l<\ "se encontraba en peligro"
a manos 1ir: é~tc. "simplemente acluo. sin medir las e.onser.uencins de
su.pmr.r:ctcr:·. v;\le decir, b<J,jo ¡p:reterfunt~.clolllQlJlicfatd. ptw lo <1ue. tal
corno lo concreta en el decurso rl~ In exposición. "el resultado fue mas
allá del qu erer dell':)Cculor del )Jecho Investigado" .
Concluye que halltmdose pmooda es u' fonna de intcnclonal!dad.
la Corte c::omo Juc?.. de cnsoclón debe reconocerlo. reparando así.d
.:~gravio inf~::rido al aeu~<\do.
Fina!ml':nl e. a la pet.i r.i ón
po)<lerdantc.

casacion>~l

ar1atle la

d~

libertad de su

C'.OX&C>~.I!,.C:oio:<S DE !JI COI<rt:

Es c:au~ul d~ casacl9n. a vor.r.!': (Id numeral l •. segundo inciso
del.aJi.ículo 220 clel.C. de P.r.. la violao~ión de una norma dé derecho
::;ustanf;iül proveniente- dt: ~~n·or l'!n Ir¡ o.preci¡¡,cion ele delenninada
pru eba. ~:;iendo necesario qu~ :lSi Jo alegue elrccurrenle.
Por su la do. son o:-.xígencl:~s de carác:l er formal de la demanda de
para otor gm· \'lab!lidu<..l 'al rer.urso .exlraonllnar:io. de
conformidad con cl artículo 225. nume•·a l 3o. y ullímo ap::trte de h1
nmom. qu~ el act'or indique "en ío1111a d!ll'(l y precisa los tundatm:nU>s" de la causa l· que se aduce para procura r la.quieb ra del f-'JJO y
que !':HUndo dt~ fo rmular <:argos excluyentes se trata . los plant·ee
"separadamente ... y de manera s u bsídluria •.
c:~.';ación

S ignillcu la aludid:~ pre~:eptiv<t del recurso, quf' r:uar1uo d motivo
de la cens u ra es la ~rm<ln 'upreci<'lr.ión de la pru.eba. es deber del
abogado dt:rrumdante. en el ejercicio del derecho de potH ulución
q ue le asiste. indicar el error de evalu(l c.lón probatoria que a tribuye
ata sentencia. individu all7.ando las prueh<IS en las cu ales rccayu.y
demostT;mdo S\.1 inciden cia en d sentido o el alcance d e la decil:lióu
c¡ue s e cuestiona; adr.m:js, que la fundamentación del l'l:paio ha de
s er formalm~~nte inteligible. vale clet'\ir. guardar t•clacJón de
causalidad entre la ~:uusui que S<': alega y los argumento::¡ de sopot·t.~:
y. finalmente. que cuando :;e trata d(~ propuestas incumpa libles
entre sí, se ndvierta su s ubs id iariedad.
·
Pues bien. e n el caso que ocupa la a tf:Jtr.lón de lu Cort~. estos
imperativos legales han ~ldn soslayadus por el dem."Uidame. qme
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basmlm oe5eDlc1a Cloe S'l:ll! rec,:¡:n:ocamente bl.com¡_u,U'bles IC:!!DlZTJJ!81B
--·todas las cuales deja entr~~~· como princip<;~les. omitiendo así la
exigencia del refe1ido último aparte ci~l articulo 225 del C. de P.
P.-, llllO :lllll e~:res de ~r~precimci.ó-rn 4lle ltM; pn.1eba~• ~esUfica1es
qlllle :mr.er.:o.cñol\!1., cbjetl.v~r~mell!.te clletecta.blee y p8.al31es de en.m.ñendz pGJr lm :::or.te, síoo en !Sil parlir.:ubr y obviAmente intl~rt·sada

postura ideológica frenle a esas probaruas a las que, segim Jo c:"nsefla
la alegación. ~1 Tribu na!me Res confirió Da cre-illibiUdad .que me:r-1'!cñ&lll y p-~r le que arribó m ~a conchnsió:m 41\e ta cu!Dl 4ll:lscll'epa al
&d·Olr, como que no reconoció la legitima defensa d~jando de absolver
al implica<,lo, ni la diminuente del estado de ira o la preterintención.

En efecto: en el p:rlmer c:a:rgo, a segura al inicio de In su~tcnt.-J
ción, que los testimonios que relaciona como aCedados por~~ yerro
del Tribunal, enln; ellos el de Edelre.iJrlll Alvarez -torios los cuales
r~spaldahan la versión del proc.csaclo respecto de la c·currcncia de
la -legítirila defensa del ckr~cho de tercero, ":no. s.e tuvieron em.
euelllltt. en cuamto al grrado de conv1eclóJI) q1te ar~~jmi:lan". su1
etmbargo. r:!:nglones despmés a1ic~gura que el predsado testimonio
Je EdeDmira A:lva~ez, cuvo contenido es el) términos gcn<:rales y
conforme al ámkxto ele la dcm~nda. es el mismo de los !·estantes~·
que a,lude el p•·ofesional-. ese. t.P.,;tímonio, sí fue s.pr:!:e_tadlo e111. 1101

sentencia.
Con c:strt mant~rn de a rgumcnt.."'lr la alegación pierde su ·~ hiridad
gramatical y conceptual, ofreciendo lal gradu de perplej iciad, que el
falso juicio de e.xistencia de la prueba por Julia de apre<~iación.
sofis\io;-.amente planteado con la atlnnaciói1 de que lns testimonios
J>O se tuvieron o::n e;ucnta ·en c:uanto al grado de convicción que
a r~jaban'", f.un¡;»die a aa Corte comprender los temlinos precisos
de la ohjecion.
Similar situación p~ro c.oi1 idénticos resultados, corno luego se
verá. ~m~rgc de lo5 o::ugos seg=do y¡ t:z:ll'C~Jro. 1>:n <~stos la pugna
del demandante con la se11tencia, vllelvc a estribar en que los
testimonios que menciona como errados en su valoración por el
rallador ·no se tuvieron en cuenta en el grado de convicción que
anujan" para demostrar. ya el estado de la ir.a del articulo oO del
C.P._, or.a la pre[erintención del sujeto condenado.
··Pretender que el juez extraordinario tercie e1i la divergencia de
criterios entre el demandante v el fclludor de las instancias para
<'Onfcrlrk la T"a?.ón a aquel porque asilo afinnn sin pru~ba alguna,
esto es, sin el más núnimo elentento objetivo <if: jui<~io, e·s desconocer
la normatividad reguladora del recurso extraordinario. en la qm~
ocupa Jugar preeminc.ntc el principio de limitación ---<Jrticnlo 228
del C. de P.P.- que impide a la Corporación convertir en moti\'O de
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cmsación una situar.lón que into·iosecamente e::;capa a esa .<;a tegoria
y' que como tal no h a s itio pmpu(:sla.

Y. por cuan to la niltu raleza j u rldíca de la demanda de .:asación
impid e a la Corte rconédia~ los errores de su s it,.•natario cometidos
<:u ese rllscurso enjulciatorio de la sentencia dt~ segundo grado,
tlenesc por imperativo para el caso, la declamtorta de inviabilidad
de la .demanda en lo a taftedero a todos y c<~da u no de Jos re¡imw:;.

Se. rechazara en ton cec.y .!!C· Eleelorará la-.<Jescrción 'del
como consecuencia.

~e<;u~so~
..t, .. ,.. ,

t!;n rri~rt to. la C.m1a S uprema de J usticia. Salu de Cio.suciúrt PenaL
.

H~'lLELV~:

Fi!!;CHAZAR 11\ LIMINE la d_em.'l nda de casación interp u{·sta en
este p.roceso; por consiguiente ; DECI..ARAR DESIERTO el l't:t:urso
exl-raordiJ•ario i.nterpve&to a n~unbre de.IMiwr.alberto .;Jfm.énez Góune~
r.ontra la SClllencia dd·T1ibuna l S uperior .!fcl Di!:ltrito. J udkialde
lbaguf: (!lte lo condena co mo au tor del homi.r.irlio de .Jr!llme iltellll~
ll"rmdo.

Contra es la d r:cisiün. r.n los terminos de fo!> artículos 197 )· 226
del C. de P.P., no cabe m<:;mso a lguno.En llnrie. cli~Vl!léivsize el
expediente a la oficlnu de origen.
· .. · : · ,.
Copit:sc y cumplo.se.
Cctr!o~ AugustO ·Galue2 Argow (no tlm\6), Ferru:mdo /\rhnledu
Ripoll. Ricardo Caluett? Rangel, J orge Córdoba t 1or;eda: .J orge 'Anibal
C'.órnez Gdllego. · Mario Man.tilla Nouges. ·Carlos ·e:-.ME!}ía ~scobal',

Dídimo Pae7. V.:-iandta.. Juan M. 7'on·es Fresneda.
Patricia Sá!azar Cid:ltar Secretoria.

·

IP!P!ESCJiWI'ClON

1 TES'I'I:MIOMJ:O 1 llU:C:ON:CC!Ml!IEi'J'Il'O lEN
FlLA 'DE ll'E.RSOl'JAS

1. • ...c:on.la remisión qtuJ al mticulo 80 del C.P. haw a su vez
ii:Jilit-?rn, no puede menos qr.tc concluirse que el
ténnino máximo de pres(:rip(:iúrt t.'Ttla etapa. d.djr.<icio es de. 1 O
arios, esto es. la mitOJ.1 del mú..ximo ya fijado e.n el r<!ferilio

d artículo 84

arfí(:ulo 80, pmn codos lDs cwws."

. 2. No cabe dutlu que el !nteri?.> df-:l /e.gislo.dor en H?.fjttlar la
forma de la citadi.m cubre u lct vex ln necesidad. rle asegwnr
que• el f<tncioru:tr'iD cur nplu con la eonvocaci{m del requertdn.
con·to con d.ar· certezn so/:•1 t:: el enJerurnierHo c¡u(~ u este :se hi7.o,
lo quo; du: alc:tmee a dAJs necesidad•~~'> .ínsf.ru.ctiva.':>: uua !'<ace1
constar que el jilrteiímario cr.tmpi.ió con tmtar de r·ecnudar las
pruebas requeridas. ~J otra. la de j(u::ilital' la impo.sídbn tk una
sanción al declarante inr.tunplido.
Pero .<í. como aquí ocurre. csé l.~~sl.if¡o se presenta y colabora
en.tre~¡anclo u..:Juellu uursiirn que le. es r·e.querlda. ncrtoría es la
ilwccúd1~d de cucú¡¡uicl" ir¡/omraHdad en ·su convocatoria. así
llr21Jr1 sido q¡w tiJ.: lu dwí.'tón no qur.rle. copia.- que ésm se. extm-

via. o que se lw:¡ct ou;uclo u/ro mecanismo d.f: comunicn.cibn.
aún el verbaL !o qu.e n.o pe(/Udíca ni en la forma ni er~ la
cn:úibilit.l.acl e.l !licllo recaudado, pues como bif?rt lo l1nntrl r-~1.
lvfinisterio Plthlir.o. el. modo ele ctradón no es pl"f.'ITC·?qui.~ito o
condición· pmu la validez del testimonio.
Tampoco se puede predicar lu iiR.!Jnlirlnd riel re.c.onocimicnto
enfila de personas por f!lllf!chn rlP. que. en la diligencllr no s~•
in.t.en·ogue al resti(¡o sofrrf? lns r·asgos J!sícos de c¡uien hu de
serie exhibido. pw~s bien prwde. ocurrtr que esa clescripc:íón ~Ja
obre. dentro del tcslirnonin pre.t!innlt~nre rerrdiclo

Cori.e Suprema dt?. ,.Justicia. -Sala. d~· Ca.sru:ión. Penal.· Sant.afc de

BogoUi D.C.,
siete (1997).

~wttro

(4) de diciembre de mil

novecicn~os

noventa y

Magistrado 1-'onf'nte:nr. .Juan .'1-:farm.el 'l'on·es l<'r'e.'mP.(lr:t.
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Aprobado Acta No. 150 Proceso No. 10527

Se decide el reeurso ext.r¡¡orcJina1ic de casación Interpuesto en
t:on!ra de la sentencia proferida poi' el Tribuna! Superlor.de Sant.a
Rosa de Viterbo. por mt,¡lio ele la r.ual eonfinna 1:on modifir.ar.iones
y adicion~!> la 1~onrl~na prokrir1<l por ~1 .rm:gano Cuarto Penal del
Cin:uil.o clt': r.!<ll c:iudMI d1:ntro dd proceso sq;¡uido en coni.ra del
ar.usllrlo L11is Daniel Narwyo Tabaco o Corredor. en el que se define
su situación respecto de cuatro causas acumuladas.

El procesado había sido absuelto dr. dos de lns delitos ele homicidio (cam;as 2149 y 112j, por lo que el recurso d~ casación se oriema
contra la decisiún adversa recaída en las causas originalmente
numeradas 21 :H y 2124.
Hr::CI!O~;

Los acontcci111ientos investigados y los hitos culm.irtames de cada
actuación objeto de las cuatro causas se puedtm sinl eti:r.m· como
sigue.
l. Homiridío de ,Jairo .t\ ion so

Pére.~ PoiJstirlO (f<:xp.

Z149)

En las últimas horas del 21 de enero de 1984, Jail·o Alonso
Faustino llegó a 1iU clomicillo de la ciudad de Sogamoso con
un individuo desconoddo para su hermana Ana Cedlia; d~Jmes
de algím tiempo. ambos salici'On dt: la resitlenda. A la una de la
maiiana del dí<1 sigu ient.e alguicu abrió la puel'la do:: la t:a:sa con las
llaves y 1\na Cecilia pudo constatar (J u e r;e trataba dd acurnpaimn!e
de su hermano. quien dijo r¡ue e» te lo había enviarlo por la bidclcla.
pero no se la llevó; en su lugar dejó un ladrillo sobre un anmtl'io.
Horas más tarde. ese mismo día. ~e encontró el cadáver eusaugn:ntat.lo de Jairn Alonso p;,rez Faustino.
Pere~

Por disposición del' Ju~gado 11· de Instrucción Criminal ~~~
Sogamos o, el 30 de enero de 1~fl<l ~e a hrió la investigación y a t:'lla
resultó vinculado Luis D:mid :"la nmjo mediante indagatoria, a quien
se afectó r.on rletención prt':v~nr iva por el dd ilo de homicidio.
El 2 7 de octubre de 19R7 d instructor calillcó el merito tle la
invesliga¡_;ón melllimle resolución acusat01ia en contra del s;ndicado
~omo <iulor dd ddiw de homicidio cometido en Jairo Alonso l'<'r~z
l•'austino, d~~lsiñn qtH' al<:an'l.ó •'jecutoria el mes siguicntc.l~sta
actuación seria luego acumulada por el.J uzga(~O Segundo Superior
de Sogarnoso Radicación con los procesos adelantados por lns
homtctdlos de l~sther Monroy Ruiz lrad. 2 131) y Rosenda Montañc?.
de Merchán (r~cL 2124).
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l. Homicidio de Carmen Acevedo (F:.xp. 412}.

En la marlana del domingo 22 de ~nero de l984 se halló el
cad;i.vcr de la sef1ora Cannen Aeevedo de 65 años de edad, en el
t:orral de ovej:is dt> su humilde vivienda del bnrrlc• Los Alpes del
muniei(liO de Sogflmoso, II;'Hll,Hlclo la atención qtH~ alrededor del
lugar !>e ha hia n hecho F.xe;nr~eionc$, y la habit<l ción de la occisfl se
hallah<l en desorden.
El acta delleva:nlarniento del cad:\ver de CC~rmen Acevedo sirvió
de hase al.Jue?. A" de Instrucción Criminal de Sogarnoso para abrtr
la respect.iva J nvcstlgaclón. y luego de recaudar algt:.nos elementos
de eo•wiccíón ese u char en indaga loria a Jo se Roja~ Rojas. sin que
se le írnpu:sicse lue~o medida de a sF.gummif':nto. En el mismo aulo
(folio 140 141) el juez ordenó que antes de i·cclblrle injurada a I..u.~~
Daniel Nnmryo 1'cúJctr.o ::;e: le ~•r<Jf;Uca•·a un cxalllen slqiJJ;\trlc:o.
El l" de marzo de 1985 la se<:eión de siqu~atrí<! forense 11el Instituto de Mcdleina L('gal cxarninó al illlpul.ado c:.onc.luyencto (¡uc al
momento clP. la O<'lllTt>neia de'lo~ heeho~ no pre~entah<~ tra~t.omo
mt>ntal qne le impidiera compnmder ,;;n eondueta y nntodP.tcrminr~r!lP. <k ao~uP.rdo a P.S:l comprP.nsion (folio 1;,7).

t:l '2.7 de octubre de Wl"lti se recibió indagatoria a Nc.unr_r¡o Tabaco.
y al dia siguiente se decidió su sit·.la.ción ordenando su detención
preventiva por el homicidio de Carmen Accvcdo.

m ,Juzgado Pritl\CfO Supet•ior de Sogamoso calificó la
investJgar. ión el 12 de septiembre de l 987 P. hriendo causa crimín..."\1
con intervención de jurado de conciencia en contr<:: del últin1o de
los nombrados, mientras que a Jos~ Rojas Rojas !u sobreseyó en
fomm definit.iva (folios 234 a 248J.
Al resolver la apelación inte1puesta por el l:'':iscal. la Sula Penal
tld Tribunal Superior de Sanla Rosa de Vilerl.Ju confirmó el lo. de
fcbn;ro dt: 1968 la acusación de Lui:,; Vuniel Nc:unq¡o y varió el
subrescimienlu l1efiniliv1.1 de Jo:>e Roja::; ~jas por uno lt:mpo r~l.
17:1 l?. de· már?:O siguiente el .lm~g:~do Segundo Superior de
Sogamoso aceptó la acumulación ele e"'tc proceso con los restantes
qu<! ese desp.ac~o adda nt.aba contl·a el mismo implicado.
lH. H.ornícidió de Rosenda Marlínez de .Merchán (F'..xp.2124J.

. Al anochecer de 1 7 de febrero de 1984 un individuo se presentó
en la ea.sa oc Rosf:nda Montai'l.l'.z de Merchán, ubicad¡¡ en eli.Jarrlo
Colombia de Sogamoso, diliJ1:iéndose a ella como si fue m un pariente;
luego salió a uña tienda cercana donde compró CCtVC7.a y soda, y
regresó a la hubiládón (.k la scftora Montai1C7., cuyo cadáver se
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hullú (,TI su im blmclóA al día siguiente, sin que se hubiera advertido
el monteoro en que el intruso abandonó el lugar.
L>l instru(:Ción la asumiú el Ju?.gndo Flo. <ic Instrucción Criminal
de Sogamo.~o. orientCU'ldola primeramente contra ~':mesto Núí'lc.z
J\ngadla. quien fuera relenido en la casa de ocurrencia de los
hechos, vinculado mediante inrlagat.oria y detenido preventivamente
por el car¡:(o de homicidio a~ravado de Rosenda Mom.añt'7. tk
Men:hán.
El hijo de la ocr:iS<l, Luis Antonio Merchan Monlañt::<: :se eonstituyo
en parte civil, y el 4 de. abril del mismo año se vinculli mediante
indagatoria a Luis Daniel Naral)jo Tabaco a quien también se detuvo
¡)rCv(,ntivarnentc como a ur.or del hnmi..:idio agmvado de Rosenda
Montañéz de M1~rchán.
·
L<t in.vesli~udón fue calificada d 18 de .i u lío de ll:J84 por el ,J u?.gado Segumlo Superior Llc ~ogamoso con d ~n~aw;ami~nto d~ J,¡¡,is
IJanid Narar¡jo como <ntlor de los· dd il·os d~ homi~irlio a~ravaclo y
huri.o agravado,"" grado de lt:nl.aliv•~. y el de Ernesto Núi'lezAngmita como cómplic.e de las dos infra..:dones, providc.ncia que calificatoria que quedó en firme el 5 de lehrem de 1988.
N. Homicidio de E:slfter Monroy Ruiz (Exp. 21 a1}.
i...<L. joven de quince m-IO!;, Esther Monmy Ruí?., vivía con sus
padres en la calle 40 No. 5- 19 de Bogotá, lugar al que llegó Luis
Daniel Narar\jO Taba•:o el 13 d~ l~hmro d~ l984 porque <illí comprutía·
una de las habit.<J~Ioncs ~on Est.ella Ruíz. En esa fecha. en horas de
la tarde, tanto la menor como Naranjo d•~jaron el lugar de residencia:
al día siguícnt<.: aquel fue visto en Sogamoso. en l<mto que el15 de
ese mes, en una a lea nt¡uilla del banio Lo:s Alpes de dkha localidad.
se halló el cadáver de Esther Monrov Ruiz con .hudlas (i(: haber
sido mue1'ta con instrumento contundente y viclima de aeox:so carnal
viol<.:nto.

La inves1Jgaeión penal se ahr ió en este caso d 17 de: febrero de
1H84 por dir;po:>ición del Juez :1° de Instrucción Crinúnal de Sogamoso; a ella fuernn vinculados con diligencia de indagatoria los
· hermanos Pedro Art.um. Jos'é Antonio y Luís Daniel Narar¡/o Tabaco.
El día 3 dd wes siguiente. el instn¡ct.nl' dispuso la detención prevenUva de este. ültitno.por los delitos do;- secuestro, acceso carnal ~iolenlo
y homicidio y de ji) en libel'l.ad a lus 1 estantes.
~n <:~le proceso tambíén fut>: est:u~hado en injurada el set'lor
,,i ose .Rojas Roj;is, en ~ont.ra de quien el 9 de a¡,¡osto de 1984 se
profhió auto de detención como cómplice de los ddilo:s de secuestro.
acceso !lan1al violento y homicidio d<' los que tile objeto J::sthcl'
Monroy RoJír..
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Cl J6 de m ayo de 198.5. al c-.ilifit.:ar el sumario, el J u~~ado Segundo
Su perior de SogaTTlOS(I abríó causa CJimirL'll contra Luis Dan iel :-iaranjo
lllba~-o par.i ~njuieiarlo por el trámite con imerveneión de jurado de
coudencia. como autor· d e .los delitos d e 1{omicidio <-~g,....~vac\o (ar1.. 321.2.8
C.J.'.) y acceso catni'tl \10ie n lo en la 1111"~101' E-sther Monroy Ruiz y lo
sobreseyó t.emporalmenlt! por el rldito de secuestro. A su vez. = lo que
se reficn : 8 !:;~:;. trt!s conrlu dM; pulliblE!s invesugudas . profirió
sohN'.schnlenteo lernporal en fuvor d t- Pedro Arturo y José /\ntonio Narnnjo
Tai>-'lCO y de José Roja~ H()ja~.
Pura el 19 de septiembre rlt: 19 85 el a uto ~k proceder dictado en
esta cau sa y u habia cobrado cjccu LOriu.

V. n ·wnite acwnuLudo de las c.ausas.
HCllli:¡;ad a la diligencia ele a u die neia públir:a con tntervc-:nción rk
jurad o de conciencia. el juez ele! conot:irnitm t.o dedHró );¡ c:ont.rllf':'l.1d <'J1Cla cid vt!redkt.n llh!';olu1·orlo c o dectsiúu que apt.'ló Ja defensa.
1!:1 7 de .iulio de J!:llm. el pmr.r.:sac\o Luis Daniel .Narw¡ju Tabuco
Jü e ¡mes tCt en lll)(:rwd prnvislnnr<l , y ;;, l des<~wr l¡¡ u lzi:ld(Le.l Tribumu
S u pert(lr d e Santa H.osa d e Vtr.~rho dcd;~ró mcdi<Jn tr~ {l u to del 1:~de
m ayo d~ 1!=l92 lll nllJidad d~ los auto s que decretaron J¡¡ :l(:u mui<J cíón ; unlflcaclón qu~ r(:pmm .,1, h ' ""Segundo Sllpeó or de Sogamoso
rl 4 <lto Ju nio ele Hl$\2.

Est e mism o clegpacho, que ya para entonces se había convertido
en .J~t:t!(ado Cuarto PcrHtl dt:l C.:i n;uito de So.l(am oso, dispuso e-J
lraski dñ ordr:nado por t:'.I <ll'li~:ulo '1-16 del Código de Procedimiento
Per~.<tl. y t'inalmentc. d ~~ de j unio de 1994. celeb•·ó la ¡¡udiencia
p•~uUL:u (le ,i mgami.e.nto ..
Vi. U.tS senlcncins de instancia.

t:l u-qu o. en providencl~ el el l 3 de octuh.rc <h! 1994. ab solvió a
Luis J.>anif.'l Narur¡jo T abqco o ('..o,.rcdor por los h omicidios ctmsum<ldos de J airo Alfon so Pére:z Fau stino y Ca m1en Acevedo. de.<'..retó
J;¡ prescripción de Jus acciones correspondient es ;¡) secuestro de
Esth~r Monroy lZuiiy a llm rt.o tenta do contra Jos bien es de !«>senda
Monlailéz rle Merchan, y absolvió ül co .. acusado .Crrwsto Nufte:t
An,qnri1tl.
·
Por otra pane condenó a l a<:u:¡.ado como autor d~ lt,>~ homicidios
en las personas de F.sthcr Monroy Ruil:. y d<: Ro::scnda
Monlañéz rle·Merchiin a la pena prlnctpal de velntíeéis (26} aiios de
p r isión: a la s accesorias rlt: !nterd ícdón de derechos y funcion~;s
púb licas por e.se mismo ti:rmlno, .y le proh ibió e l uso de bebidas
emhrlagant cs d urante do.~ ~:~ñu.; y ·medio; condenó al pa.l(o d e los
pelj u lclos moral.es y ntatcdales ocasion ad os con los dos hechos
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p unib les. negó los s u brogados penales y revocó la llbert-'ld pm>;sional, disponiendo la captura.
Frente a la apelación interp uesta por la defensa, mediante
sen tencia de diciembre 12 de 1994 el Tribunal Superior de S~nr.a
Rosa de Vitcrbo confirmó In condena del acusado oomu autor de
loe homicidios cometidos en Esther Monroy Ruíz y Ro~nda Montaih~1. d e Metd1ún. ajustó al tope legal la pena accesoria d<' Jnterdícción de d~n:~hos y ft.mciones pübllcas. y adoptó otras dctcrmiuacioncs. entre ellas la dedaración .de prescripción respecto del
deUto de vtolaclón. extendiend o 1os efectos de dicho fenómeno en
los cargos de secuestro y h urto a 1~ olros p~Mdos.
LA 0 t:.MANUA

l.;¡ lmpugnanle alaca la ::senl~m;ía d~l Tribunal en lo que se rcflere
a 1-'1 condena por los do:s delitos ele homicidio. y rc.flrít:mlvse al
proceso por la muerte de nosenda Montañéz de Men.:IJün la acu¡;a
al alllparo de la causal primera de casación por t~er vlvlat.oria d~
una norma de dcrer.ho !;ll~tanr.ta 1, ya que a su jutcto :'le aplicaron
indebidamente los artículos 61.. 67 y :-;24 del Código Penal.
Radica el error judicial en té¡·minos de la rlt:m~mda. en la
apreciación ele los t es timonios. en e-J re<:on or.imlr:nto en fila d~~
personas efectuado por Etelvtna :vta.rtincz T.ópC7, y t!n la a mpliación .
de indagato.rta <k Erne sto Núñez Angatita. por no -practlca.rse de
confonnidad con los requ lsttos que exigian los artlculos 170, 211.
159. 385, 107, 408, 409. 214 y 21!i del Decreto Ley 409 de 1971,
vigente para la epoca de su recaudo.

Para demostrar la acusación. parle del contenlrlo d~l a11.ículo
214 del Decreto 4·09 de 1971 que reglamentaba la inCl<lSten~ia rlr.
los actos proce:sales, companindulo con In declaración de Etelvina
Martlne?.. López, su a mpliación y el reconocimiento ~n fila de
person a:'l efectuado por la miosrna. testigo, en los cu alc!! afirrna que
no se cumplieron Jos requisitos de ley pa ra su validez, con:KJ la
ex.lstcncia prevta de auto o !lent.e ncia que ordenara 1~ práctica de
ese testimonio. impu~s t.a por d ar-tículo 170 del estatuto c itado y la
ri t.ualldad que del.Jia seguirsl' para citar a un testigo. eslablcdda
~n el :-trlkulo 241 ibídem. ~'Jl tanto f(Ue no existe cons ltmcia de.
<~lguna orden de comparendo.
Ul <1~manda se refiere lue¡.:v ul n :cr:or rocirnit:~lt.o <:n tlla de personas
ve111'l,cado el 7 de marzo de ·J ~lH4 [11. 13()) pam censururlo frcnl<: ''
las fornlll.lidades fmpue~tas por e l arUt:ulu 407, ¡.>Or'(PH~ a ninguno
de lo~ lnt.e.rviniente:s se 1~ soliciló la descripc ión <1~ la llerson a <¡ue
habri-'1 de reconocer ni se le interrogó si ~on ant.erioridHd la l •abimt
vis lo. Además .. al pror.csado no
le n ombró tJefeut~or Ut:!;<.lc el

se
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comienw de la diligencia. trnt~ndo el j uzgado de sub:sa uar la ánoma.lín m ediante com;lan cla sentada después ele que E lelvin a
Murtine7. hizo el rcconocimten to.
Así mismo advierte que el mtk:ulo 408 ordenaba que quien fuera
a ser reconocido debía cs l<tr acompai\ado tle seis personas o mas.
·"de cJrcuns luncias exteriores ~mejantes" y en el a el<l de l¡¡ diligencia
se lee q ue se dispuso confonuar una fila de d iez personas "de
diferent<;s circunst.ancla::; con relación a sus fis ícos".
De otra par Le. comenta la n!nnTentc que el articu lo 385 del
O<:crclo 40!1 de 197 1 prohlhla jllratllentar al indagado, pero c ..a
n~ario juramentarlo cuando declaraba contra otr.J persona. para
poder tenerlo como k!<tigo.

De lo~ reproches seJ1alados. 1;, casacionísta concluye que el
Tribunal Sup~rior (le S <m ta Rosa (:!<: vu·erbu le dio validez .í uridlca a
unas pru.,bas qu~ no reunían lo;; r equisitos exigido::~ por IHs normas
r¡ue establecían su rilo: en s u s entir, esas pruc:t.u.l.s lngresamn
ilegalmente a l proceso, po r e llo no debieron ser t.r.nidas en cuenta y
el juzga dor debió <!~sconoc~r $ 11 existencia.
~;ntonccs.

concluye que al carecer de validez la prueba sobre la
r.onrlmatoria por el h omlclctto de Nosenda
Mon t m'lez. hay que aceptar que campea la d uda y ésta St! debe
r<$0\v,:,r en favo1· del procesado; pues el otro testigo direclo de la
pn!.sencla de Naranjo Tabaco en el Jugur de los hechos. el jov<:n
1lo u:nberto Pilw.l>n entra en contradicción CO<\ J';tdvlna en cuanto a
las carnr.teristicas fisicas de qulc; n describe, pues aquél d ijo que a
la lu z lo vió de cabello como monílo. en t:\nto que ésln manifestó
que el cabello cm negro. y que lo vió sin el bombillo del cotTedor.
~:u al S( edificó la sentencia

En~egui<.llt la actora fonnuh' •.m· segundo cargo. pero .:n relación
coo el homlcirlio rlc Esther Monmy Ruíz. cuya condena, dice . el
Tribu nal s ustento en los Indicios <le presencia. mentira y cap acida d
para delinquir construido.'} corJ!Os testimonios de quienes .af = on
que Esther <!csapare.ció en compañ ia <le Naranjo y los que asegun~
ron h aberlos vi:;Lu en SogamO!lO.
Jlum t:l t:leclo Invoca la caus<tl priroera de c<:~:;udóu. ucusa.nrlo

al Tribunal S11pcríor de Santa Rosa •k Vilt;rbo de violar el derecho

s ustan•: i<tl por en·or de he.:ho.
67 y 324 d el Códil{o Penal.

~:ti

llaber aplicado

lo<~

a rr,iculos 61.

La demandante cxprel:ia <tUt: el ~Crror s u rgc ele la apreciac:ión d e
los tt:stimonios d e Uluul'u Ceclll~ Monroy. Leonor Monroy. Gr.-gorto
~icrra y Mmi a f-stel3 CcHTUio. en cuanto hace una inferencl~ lógica
equivocada con el hecho inuit;a<lo ue acu er do con lo que t".Stablece
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el artkulo 299 lid C()digo de PToeedimtento Penal. Tal Inferencia
no tiene enl.idad sino para demostrar la presencia ele Luis Dwti.el
Nw-ar¡ju Tabat:o ~n Sog~moso, pero no fjltC hnyn Si(IO quieil m:cetii6
mediante violtmr.i:'l a 1~ m('nor T.;;:sth('r Monroy Ruiz.
En los dos c.asos la recurrente pretende la inv>Jiidaeión de la
scnr.cnc.ia impugnada y en su lu¡:¡ar se reconozca que Luis Daniel
!Vc¡rar¡ju Tabaco no ha cometido los hechos punibles por lo que no
,;e han reunido los requisitos del mticulo 247 del Código de Pmr.cdimiento Penal. Por ello ::;olicita se case tol:alment.e ifl aent.r.:nr.:ía· v se
a bsuclva a :m patrocinado por los homicidios de Rost:nda .Monta':i'iez
víllda de Merchiin y de E~ther Monroy RlüZ.
Cot\c~PTo

rJRT, PRor:tJRADnR.

El Se1ior Procurador Tercero Delegado en lo Pen:'ll advJc t1c
deficiencias t.c':en ít :<t,; t:n d libdo. tales como que ~n el ptill)t>l' at<~</11<~.
rclc1ido al pmnu nc !amiento :;ol..m; el homicidio de Rosenda \lf(mlafl.;;,: de M~rchán, s~ acusa la sentencia por violar normas (J~
derecho , u:;l ancial, por error d~ derecho por f~ (,<;o~ J111 ~los el•~
legalidad, pero la dcmandaut~ no d~rnoslró la in~irlenció'i que lól~
pruebas va imadas -pese a su il ~galidad- _lnviemn ~tJla rlr.:cisi(tll.
de se~'l.mda i11Rtólnr.:ir~ y ·~n la infrac.ción de las normas sustantivas

invocadas.
Dr.: otra parte, en el segundo reproche, referido ai proceso. por la
muerte de la menor Esthet' ,\llonroy l~uiz, en ellJue se at1·ibuycn a 1
ad quenl ermres de hc~ho por falsos j:uido de identidad no pl'Cdsados. el Proeurador ndvír.:rt.e que no se hizo d menor r.:sfucr><o pm·
dcrnost n\r los yerros com~Udos que lru::.ciendun cl marco dt~ la
simpk invocación.
D~ja ndo de lado la crír.ir.:a fol'mal. el Delegado rebate los post.u lados de la demtmda, inici~ndo con los n:paros que formuló a 1;.:
ded:lr.:t.ción de Etdvina :Wartinn: Lópcz. consistente en la ''iolaeiórt
de los a rt.ku lo::; J. 70 y 2·1 1 de'! Oc(:o'<.~l o 1.<::y 409 de 197 L ante la
ausencia de una on..len judkiRl que deen~tara la prueba y de las
c.onsr.anc/as sobre la fonm1 como se citó a ht tes ligo, pu~s a 1 efee\.0
el conceptuante expresa que la primera iacgularidaü dem.mr.tada
resulta Inexistente y es el resultado de la clcslclia de la impu~ant.C'.
puesr.o que Btdvina Mm:tinez <l¡tarecló rindiendo en el expedil'lll.e
una versión ant(: la f'ullda Jm.lkial {lillio 4!l y !'.lgulr.:ntes del expeclil:nte No. 212,1) y el 25 de fcbrE;rO lle 1985 el inst.metor ele t~ICiíó
«mpliur su declaraeión en ~ut.o, c.u.vo li\eral b) ordena punt.U>)Inwnt.t·:
la pmeba (ft)!iO llll.

Admile quf' sohr~ 1~ r.lraell'ln ele la lestigo no se obs(o.'\'M'J constan
clas, pero seiwla que la prohan?.~ nn sufrió \'Ício alguno por 110 se.r
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de su esencia el agotamiento de. un determinado medio de comunicaci(>n para recibir el testimonio. En su opinión el articulc. 241 del
Decreto 109 de 1971 apuntaba a. la dicacia de las citaciones y a
crear las condiciones nccesmias para establecer la renuo~ncia dd
testigo. no siendo un requisito del cual dependa la valide2: del acto
prOC(:sal correspondiente.
En euanl.o a los fal!<os ju1clos (k legalidad qnc se :1trlhuycn al<!
dr. reconocimiento en fila de persona;; realizad il. e1 7 de
1\lar;r.o de 1~84. el Procurador anota que la recun·ente no demostró
la importancia· que esa diligencia tuvo en el contenido del tallo
acasado, en el ennl se respondieron las o~jeclones que sobre la
validez de cst.c clcmcntv de t:onvicdón babia Iormulitdo In misma
impugnante, añadiendo que el Tribunal no utilizo el resultado de
esa diligencia como única prueba que sustentara la o:onck.na; qu~
~;implemente n1encionó lo o~lnTido en es.l diligencia ~uando comentó
que l~(dvimt había n•conocido en Ltl~~ Daniel Nmwyo Tc..haco a la
pc.rsor.La que vió en la residencia de la occisa y que Pinzó:.~. Blaneo
no reconoció al individuo que se ar.etcó a la tienda <J c:on1prru·
bebitlas.
C(n)rerll.<~ t~i, que a pesar de que el procesado estuvo a::;btido por
una pero;ona honorable en h.tg¡u de un aho~ado de pmfesiün. en la
n:alil.aciun <Id reeonuclmienLo nu se observaron iHcilulariclades
porque. pura ese momento no estaba vigenle la Cunst.iLl(~iím de
1991, y la ley procesal ele esa époc;¡ aulmi:r.H ba prHcticar J,.¡ pn.teba
en esas condiciones.
La censura por 1)0 haberse juramentado a 1 .;rindír.adn F:rncsto
Nuñez Angarita, conforme C!<tab-'l previsto en el articulo :~9f) dd Código
de l'roccdlnúento l'enal vl~cme por entonces, en crir.crio dci
colaborador del :VIinislerio J'úbl.ico debe ,;er desestimada peor· cuanto
),)s allrrn.:.dones insc~ums y si u contunclencio rle Nl.t ñc:>. Angartta
no se pue<kn calificar como dedan)dún en c::orn.m d(: otro. ya q11c
simplemente (•Xpresó sospechas de la presunta respomcal:::flidnd ele
Narar¡jo en d homicidio investít(udo: por Jo •.lemús. In nec(:sida<l de
jur-amentar al inda¡:(ado es una dckrrnirlación que debe a:loptar el
instntdor despues tlc <:fe: eluar una valoración sobre Jos l(:nninos y
condiciones en (JUl~ se expresa d (:ar.go contra otra persona.
diligem~ia

meargo que la impugnan te dirige contra la sentencia ()el Tribunal
Supec:Jor de Santa Rosa de Vlterbo, relacionada con el homicidio de
Esther Mom·oy Rulz. en concepto del Procurador Delegc.rdo ~shi
fonn~1lado (~on 1m antitecnic:-ismo t.ot·aJ, tm l~ttanl.o la cl~mantlante
no se e~ fo¡·zó por establecer en qué con sisl.iil la ~~¡utioc:<tciün
comel.ida por ~1 ju:~.gmlur al exl.nJer· ele la prueba lesllmcnial una
inJerencia lógica. hasta el punto el e no haber acertado a referirse al
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deJij o qu~ motivo la eond~na, pues insinuó la discusión reladonandola con el a~ceso ca1·nal violenr.o. cuya acción se declaró presr.J·ita
en las instancifls.
En esas eondicione!' el Delí•garln no le au.gurd prosperidad y
tem1ina su participación conceptual sugiriendo a la Corte que no

case la sentencia impugnada.
l. Resulta necesario aclarar primeramente, dado el ya le-jano
tiempo de ocUirencia. de los diversos hechos punibles materia de
ju.,;gamiento y el dilatado trámite del juicio. si la acción penal
respecto de las d.ivt•rsas c.ondudas perseguidas se halla o no vigente.
frente a la clara perspectiva de la presc1ipción.
Como a c::;tc n:spccLO la doctrina de la Sala -5c ha mostrado
variable. conviene recordar que mediant.e auto maymir.aJio de
noviembre 11 de 1986, del que fuera ponente el Ma¡¡istrado doctor
, Jalm~ Git<l ldo 1'\n,:(cl, la Sala dii o que s11 p~rad~ 1::\ cjcc.:Htori~• de la
resolución dt: acusación, para t:f caso del honúcidio a_g¡·avado debian
contarse quinr.e (15) años para dar por extinguida fa ar.r.ión, pues,
'"El artkulo 84 del mlsmu ~sl.al.ul.o (Código Penal. prech;a ahora
la Sala} tmsefta t}ue una ve;,: interrumpido el lérmil1o de la
prcscrip<:ión c!f.: la <1C.:Ci(IY1 penal. pi.>r auto cl.e proceder o su equivalente. debidnmcnt•~ cjccotor·ia<lo, e.\ J11l(:vo lnpso prescriptivo sen\
ig11al a la mitad d('] sciialado en el articulo 80, es decir. el que
corresponde a cada disposición p<>nal, o sea. ("[ máximo ele ht p<!Il.H
fijada en la ley:· y "Como el termino de quince ( 15) :u!'!es es igual a
la rnilad del rnúximo previsto en el articulo 324 del Códi¡.\o Penal y
no e.xcede de veinte (20) ainos, es en e.:.te término y no en otro que
prescribe la acción penal cuando se ha interrumpido c•on el auto de
proceder o su equivalente debidamente ejecutOJ;ado. De modo
alguno puede con::;ídemrse. como lo hace la defensa, la mitad de
vcinlc (20) i:liios para la nueva prescripción. pues. la nonna no
hace rcfcrcnc La al tkmpo máximo de prcs~~ripción o.rdinal"ia. sino
al tiempo máximo de la pt:na p1·evisto en. la respectiva disposición
penal".

Variando, sin embargo. esl.e ertr.erio. •:n providencia dd ?..9 de
septiemhre de 1994 con ponencia del Magi~trado doctor .Jorge
Enrique Vakncia Manii1t:<'. udvirli6 lu Sala que el pla.,-..o máximo a
COI) la bilizar t:n casns como. d presente no podría exceder dt· lo,;
diez años contados a pmtir de la ~j<~cu torta de la 1'esoluclón de
<~cusacióu. pues es<> e:s ellcnnino que indican en eonr.ordancia los
<u·tit:"ulú8 8<l., 80 y 321 del Código Pem:tl, sl·gún Lt:xl.o:s vigente::; para
la fecha de ocurrencia de los h~chos.
·
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Como e~t.e íJltirno es el entendimiento qut: de las anr.e1·iores
dhposiciones tiene hoy reiterado lCl o:lodri.na de la Sala, según se ve
en tkci.sión de octubre 30 de l!N6. ~on ponencia del Mah'islrado
dot~to¡· Carlos Gálve;-. Argute, a él se ha de atener una ve:.: mtis v
para el pmnuneiamientu presenl e la Colt-gtarura. tras reito:-ntr corn(>
alli :;e dice. que siendo d de veinte {20j ai'lN< ~1 limlt~ m;h:irno p;u·;.l
la pn:scrip(:ión de la acciún pena 1 durante la etapa inst;:uctiva,
"...con la remisión que al articulo RO dr.l C.l:'. hace a su vez d artk~ulo
84 ibídem, nn puede merlos que concluirse que el término maximo
de prescripción en la er.apa del juido es de 1 O anos, csr.o ~s. la
mit;;ld ~le! múximo ya fijado e~1 ell·eielido art.kulo AO, p::n-,1 todos los
caso f.:.

Por ser lp anterior asi, lt:ndrá q:ue atlrma.rse en que a!Inorncnto
presente solo es posible hacer pronuncian1iento de wcrito respcdo
c.lt~ la acdón penal cle•·Jvada del delito de homicidio com~t.lclo en la
persona de Roscnda Montar)t~~. de l'vkrchfu1 {y eventualmente en
,-elación con el ·holJ.licitlío de Cánnen At~c~cdo po1· el cu<tl [ucra
nh:'lucllu). porque en cuanto Loc<t con el homicidio com,~ticlo en
F.~ther Monroy Ru Í7. la rcsp!!cliva at:d(m penal ~e ex l.in~~ui(l por
prescripción dese!~ el 18 ·de sqJlicmbre de 1995. en .:uanl.o desde
allí se supc•.rnu die;;; anos sohrc l<l r.Jecn\or:ia (]{, hl re,;pecliva

re;;oludlin de ar.usaciól!.
Del mismo modo y en cuanto d fallo siendo uno solo. no ha
logrado firme)'.<! por 1<'~ imcrpos.icióJt del reeur.so extrutm.lilJ.urto. L.al
tlt,c:laTaciñn ck cxltnción de 1<'~ a ce: Ión pro~cde respc·er.o <kl delito do:h(,rniciclin comcrlclo en la persona de .Jairo Alfonso Pérez y por d
r.1 H:l.l se absolviera al acusado, así ca rez<'.a en este ca~o tal decl<:u·aeiOn
r.\(' efectos prikticos sobre la pena, como sí los d~riwl en la radíeaC'ión
:~ 131 que ,.;en<~ de aludirse.
2: Heebu !a anterior "alw:dad, pr:uccdc revisar: la k:galidad r.ld
fallo fnm\e al cargo que: d actor k formula por .la con<kna del
aeus;:¡do fr:cnte al hom icr dio <:umclido en Roscnda Montaflcz. de
Mcrchún, la que se <Wn$a por: la causal prtmem de casadón aduciendo l<l oc.m-rent~ia <k errores de tkrcdlO por: fal.;u juicio de
le,¡;a Udad, dado q u 1': t':l juzgador hubria H[Jrr.:cíutlo ele m enlus tic
convic:c:iúr' i lt;galment.e allegados fll procrso. pese a que no h.~ debido
tomarlos en cuenta.
En esl.e puntn c:nnvieJle re<:ordar que euando en esta sede se pretende
violadón de: hl l~y por la via indirl:'d.a. la denK•<;t mdón de
los ennt= j IKlidales debe recaer necc:sa.-iamc:nt.e c:n aqudlos elc:ment.o:s
de t:onvic:ción .-1ue n>no;;lítuyen el verdadero sustento ele la condena, por
lo l)ue r:e~ulta inocuo (Jlt(' !u demanda oqjete irrel(lllartdades carentes
de: incidcneia para modifim.- las ba,;;cs de la <kd~ión que st: impugn(l.
rl<"J110stmr la
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Aquí, en opinión de la demandante, se incumplió lo dispuesto
l':neJ.artkulo 170del Decreto,109de 1971 con respecto al r.cstimonio
~~~ ELelvina Martínez Sánche:r.. por no exisi.ír decisión judi<:íal previa
que la ordenara. Pero esra acusae\ón. como lo observé! el Ministerio
.Público, carece de todo fundamento, en la medida· en que desde el
auto cab.cza de proceso se ordenó recaudar las declaraciones de 10das
las personas ei!.atlas y aqudlas que pudier<lll tener conocimiento
tle Jos het:hns, lo que t:nrnprentl~ <l no tiUI.I.Jrlo d nombre tle Et.dvina
Mar.Hne.z, ¡n.tc!'. él apare~c.t:ncnr.ionado en d acla dellevanl.arnienlo
de cadavcr. Pero.adcp1iis, In ampliaeión de este testimonio (rendido
. ya ante la 1-'~licla), aparece expresamente ordenada en auto del 25
de febrero de 198,1 -folio 111 d~l euaden1.o respectivo--. Luego resulla indebido enlrar a acusar una irregularidad no ,;m:edida.
Que se hubiese

inobs~nrado

el tilo que imponía el artículo 241

d.,) C:l\digo •l~ Pro<:erlimien\n Pennl pnr~ lro dlad(nl df> lns lt>$\igus.
Jo que se infiere de no existir e11 el expediente constancia !.obre la
ril·acióD, no es omisión que afecte en modo alguno la lega Jidad de
'Ja UiJi~enda rceilJida, puc:; :;id ll::;tigO (JI ll: :;e JICC(::,itaba compan:eió

y l'lnd1ó el dicho para el eual era requerido, poco y nada Interesaba
paJ:a la validez del acto la forma de hacerle saber su eompareccnt:ia. Nn cahe tiuda que el interés dellegi~lador t>n regular la fonua
tle la cil.at:iün cubn: a la ve:.: la nece::;klatl t.!e a:se¡.,<urar que ellln1<:ionalio cumpla con la convocación del n:querido. (:nnto eon dar cerl ez<t
:sobre el enlcmmlcnto que <t este se hil.O, lo qut'. da akam:e a dos
nc<x:sldadcs lnstn1ct1vas: una hacer constar que el funcionario
cumplió con tratar de re<:and<~r \m; pmebas re.qllerldas. y otra la de
facilitai· la imposi<:ión de una sant:i<in al declarante incumplido.
l'cru 8i- como. aq ui oculTe, ese tcsUgo ::se pn::scrita y colabora
cmregando aquella versión que le e¡¡ rcqucrlda, notoria es la inoeuí.
dad de cualquier informalidad en su ~onvocator.la. asi. haya sido
e¡ u e de !a <:il.adón no quede copia. que ésl:a se extravla. o que se
haya usado olro meea:lismo (\e cornurlicación. aún el vet·ba!. lo que
nu 'perjudica ni .eula fo.rma ni l'll la crcdilJilídall el dicho rec:audatlo,
pue.- eomo bien lo <~nota el Ministerio Pilblil~O. el modo de. dlaciún
no es pr~rrequisi Lo o <:onclieión pa m la validez dd tcstimonlo.
Tampoco .se puede prc::dic~· la ilegalidad del re<~onc)cimiento en
fila de p~rsoua::; por d hecho de 4 u~:: 1::11 la dilígetK~ia no ~t~ interrogue
<t1 1t>Hiigo sobre lul:l rasgos fi:;il:o:; ele quien. h<i de serk exhtbido.
put:s hicn ¡.¡ue<k: <"~" ,.,.¡' .(¡ue t':>'><t de,;cripción ya obre dentro del
testimonio previamente rendirlo, y ello fue lo que suecdiú e:1 el caso
del meno!' limnberto Pin7Á\n y de la se1iora l!:tC'l\'ina Mattinez López.
So¡¡ tener lo r.on Lrarto equivaldría a sac:r1/lcar la verdadera fu:t.alidad
del a~to. por preferir a eambiu una liLeralidad e¡ u e por 1ii sola carc~e
ele semi<lo.
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~ i¡.¡unlmente resulta in.fundad<'l In ilega)lda d pregonada e-n la
d"mand;~ 11 r'ltc la circunslancin de que en el acta de J'CCOn ocímieuLU
e n fila de ¡>el 'SOl W.'$ :«: huu(ese deja<Jo constan cia sobre dest.e,nación

y posesión <k· a¡xxkmüo par<{ el procesado, solo dcspucs de ínldado
el acto, p ues lo que lm port;.¡ para e l der echo de defensa es q ue la
reprc:sl~lllución d~l pror.P.sRno 1111biese l"e':'t ád o c.ublcrl a , ('f.>lllO
dcbldamen t.e s~ «crP.clitR, porque a sah·o es" derecho, poco y nada
inl.erP.s:l qu<" lA. constan cia sour" su r.umpliml~nto quedase:: <lr.srk
un p.-i nclpio de la diligencia, en el curso de eU11 <• ya a l tenniunr.
hacicndrJse de nuevo impropio el ignorar que no es cualquier
irregularid:td la qu"' vicü\ o hace ine,.;ste.nk 1,1 dtllgenc::ía procesal
ut la que: ocurre. siuo tan solo aqut'!llas vcrdadcrcuncntc rr:kvantcs
ro l~galmente comlieionanr.cs cuya presencia lllC~l\ la cx.istcnci~
cni8ma· del acto o d~snnt.nrallza su finallclatl:
Ahor;:¡, bl<::•1. l<t <lo.:1u<tudanle pretende la inv;;ll<le-. del r~c:onoctmit>nt.o
en ru<l<la ele pers'onas por falla de s emtjim:r.a en la pres~nl;idím de
quienes in legraron la fllaal lado del p rocesat1u. pero lo que en real!dad
6C u!Jserv" en ~ a ceo~ d r.~ ofrl<lclo cph~ ti M.' el lll!•t n •ct<u· para pe<lio·lc>
~.1 Director del t'.Slal>Je<'jmi~nto m~L"lrio q ue t"\cilitl\rn pc~ona,. frr.nt~
r. las cuales p udiera p.'lAAI' d ~do nl>\"' tio>.!HiflN"C:lh icio. yn cluc:
no es o lm el sc:nlld1.1 úe Jn c.olaboración que ccns-ta habede sollcltado
;.,] de<:irl~ qn~ "oj-11!\" so: tratase c.le "pe.csonas do: dife.rentes estalum» y
conclir.ionP.!l fi,.lr.ns o::n. go~neml", dentro de cuy,'l h eterogeneidad no ;;e
sao:t;Jicanm por lo f)l\C puede ver~c, y c::.om o .Jo quo::ria la ley. las
"<:anu:terisUc:ns morfoló~iC<1J> semt:jantes", <.:Omo as i :;e eutienck de
otra de las mri$tflncins dejadas, en el sentido ele qw: Nurw.!jv al igual
que los demA!l ¡ntc¡:¡rnntc:s de la lll.a, "se encuenlnut rer.:ién msurado,;".
l't~ro ni aún nclmitienclo que las prlmtoras ·~onst:tolr.ia:'> vic.iamrc. el
rr.r.onodoricnto, podn.., hnllar l~ demanda 'pm!'.p~rid:tcl al~un~. pues
(:OlUO ya lo unl!clpó la Sala, era deber cito la c:en r;t)rn hnpugnm· no
una sino tod~:o; ln~ pruebas que k (lan ··espnldo al fallo <le ·~oncltona.
y en tal ,;cn lldo es partir.ula rm~nte ,·..,levante que por· encima de :r~
diligencia de reconocimiento exista una ck c.ar eo entJ·e la misma
tP.stig<> y eJ acusu.do. donde aquella sei'la.la ~' le endllga a Luis Doníel
Narnr¡¡o la lnC:dtlliml\:.iou t:omprome ledora con d h onúddio. d t'lllf>:sb·aci6n q ue la rt'\Cu.m.:ulc c.lt!ia eu finne.

Aprtrte de que las in·egularidacJ c:s scña·lad as por la rccuncntc
no exi,;;tieron. o l'aredan de entidad para viciar la legalidad ele la
rr.spcc.<:liva ¡>rueba. trascendental ,·csulta para lo!! c::lcctos de este
rccur,;;(l .:xlraordlnario la ausencia de In dcmost.i·:~c:lón ele los c::lcctof!
c¡ue '-'""">;u puestas anomalías conlkvabnn al fallo imp ugnado. lo
mismo e¡u<': ooh•·e <::1 :>t!nUdo q•1e la afectacíón de la dec.:l!liün contlt-natol'ia . lo CJU<~ hm:c: ver lo fon tulacion de una demattdn i.n•:omplela.
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Uc la ntj,¡ma mancrci pardal la adora invoca el incumplimienr.o
del arlkult• 385 tlclDccrcto 409 de 1971. en cuanto prohibiajurnmcmar al indagado. salvo que hiciera cargos a otro procesarlo. Sin
embargo. de nin!<(una manera se inknta desauollur ese enunciado.
impidíen:io saber la naturaleza o el efecto que ese p1·es1.mlo et-i·or
hu hiest~ generado, deficiencia que sq extiende a la invocación, como
viull1do:-J. rk lo~ w l.iculos 61 y 67 del Códi~o Penal, disposiciones
que '1Uilca mJai.iza la demanda, ni reluciona con las pruebas. ni
eou d fallo. ni cun In 1k1.i.Sión q11e se e!'lpera c:urno :mstiluliva.
clt-fer.m~ lodos c¡ue solo nt!ificml el fra('a!:-o eJe la pn~l.ffltsilin.
B.l-"1 anu n~inda extincic'on ele ia acci<in pena1 r·esp~eto al caTgo

e!<' homleic!io f:n la mennr ~~~~Lher Monroy Ruiz:. In hthe la posibilidad

de contestar al cargo se¡:(undo dd lih~lo. 'lile ~xr.h.lsivmnenLc apunta
a este aspet:lo de la S"IltE'nCi:::l recun·icla. En su lugar. y como.
consecuencia de la declara\ori;t <le prc~e1ipeiún que se anuncia, se
hace fon:o<::o ajn<;;¡,tT la l""'H c¡u.-: por el.solo delilo do: homicidio
agnovnclo o~n la pc:tsona ele Rosenda Montaflé,.. ''íuda de Merchan le
corresponde al acusado, excluycnrlu •~1 aJuste que se deriva lid
concurso de delitos.
En este sentido es dable recordar qu~ cuando d juzgador de
primer grado incli..,idualizó la pena. a!;:J 1mió ele igual gnJve.dacl p~r
la similitud de sus modalidades el homicidio cometido en Esther
Monroy y el padecido ?Or Rosenda Jlllon1~1.riéz. lo que le llevl> a partir
de dieciocho 118) ailos de prisión, incrementados en ocho (8) aii.os
.. mas.
Ello conduce a se11alar como definitiva por el homicidio en la
segunda de las nombradas ese monto punitivo básico, sin que
medien motivos para modificar ni la pena accesmia que e!:J la Jegal,
ni el monto de lo~ perjuicios que para el Cf!rso d~ cada viclinm habiu
sido individualizado. como tampoco los demás contenidos del fallo
rel:uTrido, salvo las exclusivas consecuencias de la p•·cscrlpción yn
rnencionuda.
En merilo de lu C}.'pucsto, 1:1 Corte Suprt•ma de .Justicia, en Sala
de Casación Penal. admhtígtrando justicia en nombre ele la
República y por autorlciad ck la ley,
Rr-:s·Jt::Lvt:::

/'rimero: Dt:dar>'lr que la acción penal se hn extinguido por prcserípdón rcspceU> de los delitos de homicidio cometidos en las per.
sonas de fo:sther Monroy Ruíz y Jairo Allnnso Perez Fauslino, por lo
que se dispone en reladón con dichas inli·ar.;t:iones la (:Csaciún de
toda acluat:ión en contra del procesado Luis Daniel Ncwcu¡jo T(Jboco
o Corredor.
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Segundo: DcSMtin>ar la dem.<~nda de ca'S<i.ción fonnulacl3 por la
defenSOra del aet1sado Luis Daniel Nuraryo Tabaco o Ccn·p,dor, pc11·
lo que la Sala'NO CASA el fallo nxunido. v
'

1'l,rcL"ro: Fijar corno definitiva ul ncusaclo Luís D.-<nfl~l Nw·arvo
· Tabaco o Corredor!<\ pena prhlCipCIJ 1.k diedudJo (18) ;.¡1~ns de pnsJón
del delit.o ele: h.:nnit:iúio cmneli(l() e n contra de
Montat'le:z viuda d<.: l\krc:h <i n, dejando en lo ctcmfl;; lnmoditkada lu sentencia iwpu_I(WH
la.
·
., ' .
o:omo

r~:sponsablc

Hos~nda

C6pie~t:. not.iflqu<.".sc. devu t:lva!'\e y c f1mpi ase.

. · ('.(ll'los Augu.~to Golvez.Arg01~·. Fr•:mnndn Arf:JolC'da Ripoll. Ricardo

Í.Alll.-at:C RCI.r!!Jf:l., .Jorge Córdoba PoL'I~cln. ,Jorge r~nibal Gorrrez G<llle_c¡o,
Mario Afa.itril.la No11ges. Carlos 1~. - M<¡ji<< J-:scobar. .Dfdímo Paez
Velw1cl!alno Jhmo), J11n11 M . Torres J·l·e.5nedo..
J'ulrit:iu f>alazar Cuél!ur

S~~~·~t;:~ o·tr•.

AC·Cl!Oifll DE IREVIS!Ol\l -

Pm~ba

nue\'n

Si kts que se plant<Yln mmn Jli"UE.' bu.s nucuas son d roo rocírmes
tlt: s upuestos testi{Jos presencía!es d<? lns /l(!f'.hfl$, mmn sucede
· en d coso examinado, se le lm¡XJ11<~ o l r!P.nwndn:nJ.It f!X¡J!ícar
quit~n<?s son, sus relaci.oru,¡;; pasadas y actuales con el condcnG ·
do, ron la uicr.úna, cun sus fam ilias y allttgadus . síjuero11 mencill•rr.<dos dentm c!el proe>.~so •~1 ¡•or qué no declan:rrr.m. o I"O <?1 r.asll
contrario el por r¡uú rli.ldit! lo!i citó ni l!idenm contacto con el
jiJ<r.r,¡,l Í11.1J<!St:iyudur. CÓIII.O s urg,.,r.. alwm, ~~riJ..fw! ,~¡ tn<'!dio pmn
COill.ar.tar!os 11 saber dd I.Vrrol'inlienro que tenicm sol>r« lo stJcedi
(hl 11 lgualnumte !os inLerE:st:s en concreto que tus m o/it)Ctn en. d
pre.<<enre a prestar ded.nrociúrt. E-llo pam posibililar el.juiCio sobm

la pmcedcn1..ia de lu uu.ión qiAe depende, comu lo establece la
!R.y, rle la naturalt"La TIUIX:dosu di11111P.dío de pnwlx.1 r espcctiJ:().
St como <<s ru1.tural !os mu.:r.;os rJ':Stimon.ins (u (1.J.ul<¡uíer otrct
(l11.W.h(l f:n. generuQ .. se p lunkwt como soporte dc:m<>Sirettivo
rl11 11rin mnlidw.l dístínttl u aquel!a asumida por c:1Ju;cyudor. tl
k 1.r:w :ll w·ribó susteutm.ll> t'l 't 1..~1 m•!irmto pmhrll,o rio o!Jrwtte cll.
m~mentn del .fu/lo. n •:::ttlltt düm r¡rw rlid>ll contraposición (le
mo1idru:!es deJ)e ser erifrPntadn pnr el. clr:rrr.andantc. con miras
a demostrar dr.~ QtJú. mane ra los mtevus nwdln.~ pmhnrnnos
acr~tur1 la irto<;er~eia o itlim¡ ll.nabi!idLtd ele/ conctrmflf1n.

(;(}l're Suprema de J u slicia.-S<1ia de l ..asacibn 1\.'tlCÚ.- Santa re de

DogotAD.C., dicir::mLrc cinco (5)

d~

mil novedent os novcma y siete

( 19971.
;\1ngistrarlo ponenr.e: Dr. Carlos t·:dur1rdn Mf!jfa E:.-;miJur.

t\prol>ado oct11 No. 146 (25- ll-97JPro<:eso No, 13776
YI!;'J'O:O:

Se pronuncia la Sala $oh,-r,

Ir~

acción

d~

re\1.-;ióu presentarla por

<'1 "'¡)()el erado rl~, losé .1\Túurúo Asprilla. Mnrenn. quien Ji.te 'U.Iud cnm.lu

¡'l<lr el rlr.llto d e hmntctdio ugTU\'il.d o a L-. ¡x:n;r d e 11 at~os de p risióu .
~¡f.(rn S<~nl.encias de U.f,!.OSIO 2 y odubre 16 tic l 91:16, p rof.,ritias,
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rc:sp~ctivamemc,

por ~1 ,Jm~g~do 1" Pemd do~l Circuito ele Outbdó y
por la Sala Penal del Trilmn<'~l Superior del mismo lug<'~ r.
1\N"IT.CF.nF.N"T.,;.

Los hechos r uvicrun ocurr~ncla el ~de abril de l 995 en la discoteca el Sonde Turbo. F:mtlsoru\nt{)nio Mosqut?m, qui~n se eocontrnbn
en compaiiia de Ermmcio ,'vtartfrli!% Salnr.m u f•:r1.r llin Córdoba Muri/lo,
Lrnpe:r.ó accideni.alnwnt.~ con .]usé .1ntonío A~prWn M01·e.no. l~:stc se
disgustó, increpó .a! _joveJI y r.o ólccpr.o las discul)JOS que le presento.
Pt>~i'll'ió atac<'!rlo eon umt navaja si.n lograr producirle ninguna lesicin.
Mosquem. ante el pdigro. opr.ó po•· salir del lu~ar. Aquí ínte.rvino
Emencío Martine.z Sa/uzar con ~1 propósrto tle upadgum· el animo
de A.sprüla Moreno. Le dijo q¡¡c tomo:m las cosas con calma y lo que
recibió como re:;pucata fueron la!l t.res hetida s de arma cortopunzante que lo conduJeron a la muecte.
Tnks fueron los hechos lJUC encontraron demostrados los juz.ga-

don~a cn las senten~iaf;, en las cuales no le otor¡¡(aron ninguna
eredibilidacl a la versión del procesado, s~gún la cua1 lo que· hizo
fue dd~nderse ante d at.~HlUC inesperado a que fue sometido por

vartas

.:

pcr~una.s.

LA 1)(¡\~!\XO/\;

El apodc~rado del condenado promovió la acdón de rc\isiún eon
fundamento en la c.:ausal ~· cl\":1 articulo 232 del Codigo de
P.rocedimicnto Penal. por el SIH_§:imknto de ·pruebas nw."·as
po!Slerioref. a los fallos que ~stahle cc'n la ÍilliCcneia del cC.Illd<:Haclo.
Comenzó por-manifestar que en el cur:su de la invc:sli~adonuo
ti.tcron lomarlas en cowsidcmciún cierl <l s circunstancias que tavorecía ri a su representarlo y que no fue practicada "la diligencia de
examo2n de impa:taclos y el testig.n en el 1rtg.::tr de [os hechos". a
pc~sar rlc haber sido decretada en la Jnstnlcción y en el juicio. Acto
seguido relacionó algunos medios probatorios, dcnt.ro de ellos los
leslimonios de cargo respecto de los cuales adujo que fueron rendtdos por pmiente.!l de la víctima y que ni la Fisc.a lía ni el fallador los
valoró de acuerdo con las reglas de la ~una c_:¡itica. Igualmente hi.w
éllusión al dict.<uneu méuil:u qu~ se le pnwl.icil al r.ondenado. s~~~ún
el cua1 prc:scnlaha. all(una!; lesiones supcdlciilles producidas con
ckHlcnlo c:ont.1mdcntc. a partir de las cuales deduce que una riña
lnvo lugar y qu~ AspriUn.Moreno no L•1vo otro opdón que defenderse.
1nsiste en que s~ dejaron de practicar pruebas.enlu instrucción,
en que las personas que declararon contra el procesado c1-an f."lmiliares y por ello favorecieron a 1 occiso, que la compaiicra de éste ti.Jc
contradictoria en ~u r.csj imonio y en e! hecho de qu.c cxi.:!.lió una
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riña en la cual su poderdante fue agredido y simplemente se defendió
legittrnamcnle .

En ~nanto <~ las prncbas n uevas seüala que se tráta de los testim onios de Marcial. Córdoba Palacios !1 José Olmedo Murilln Valoyes.
quienes se e ncontraban en el lugar de los .hechos , jamás fueron
llama dos a declarar dentro dcl prul:eso y pueden corroborar que
AspriUn. Moreno aclu ó en legítima defensa. al ser agredido injüstamcnte poi-los familiares de Eme.ncto Mru't'írtez S a.l.azar. Le s olicita
a la Corte. e n con:;cc uencia. admitir la demanda de revis ión y
dis poner la ~r.cpctón de diChos m edios d e p rueba. .Salvo las copias
d e los fallo>: y el poder para actu ¡ir . no aportó el fl.bogado ll.lllgún
otr.o dor.u mento.
·
· CcriSiD I>.fii\(.1 0NES

lit U\ CORTE

La lógica del impugnantc es que dos personas que estuvieron
en el lugar de lo::~ hechos y que no declararon dentro' del proceso
probarán, cuando se les reci ba testim onio. que el condenado actuó
en legítim a defensa . Tales son en r~alldnd los tenntnos de lo
dermmda. Sin un solo argumento udlr.lonal. Y como es apenas ohvio
no es tá llama da a prosperar.
Silo que s e m aca con la acción ck revisión es la tnrnutabllidad
misma de la cosa juzgada, los requi~ltos de ad misibilidad de Jade·
rm.mda son especi,.l mente rigurosos . :'-lo basta sólo con la ilwocación
d e la causal. sino que es necesario demostrarle a la Corte que se
estructuró. suministra ndo para el efecto los fundamentos d e hecho
y de derecho necesi!l1os.
·
Frente a la circun stancia particular invocada en la demanda,
de pruebas n uevas . es insutlcicnl.~ ailrmar
qúe r.>:.isten. Debe precisarse d e cuálc:s se trata. aportadas; indicar
la ra1.ón por la cual n o se adujeron den tro riel proces o e igualment e
sunllniStrar los argumentos que sin marginar la lógtca misma s obre
la cunl fue construida la sentencia, h agan .evldcnle que se r.nndenó
a un lnocent.e o como Impu table a alguien que no le era y qu t<: por lo
tanto se está ante tUl yerro jn dictal. &sto nat u r alm en te sin pt<:tjulc:io
de que admitida y t ramitada la demanda. la Corte dis ponga o no la
revis ión del proceso .
val~ rlt~Cir el surgimiento

· S ! las que se pllonlean COI\IU pi'}.lebas n u eva s son declaraciones
de supuestos testigos presenct:ale:;. <.le los h echos, r.omo sucede en
el caso exa m inado. s e le trnpone al dc:mandante exrllcar qulénes
son, s u s rdacion cs pasadas y actuales con el conden ad o. con la
victima, con sus fam ilias y allegados. si fueron menCionados dentro
del proceso el por que 110 o:.lecla.ra•·ou. u en el caso r.ontrario el por
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qué nadie los citó ni hicieron contacto con el fiscal im·estlgador.
cómo ::l!Jrgen a hora, c uál fue el medio para contactarlos y sabor del
conocimiento q ue t.ffi'lian sobre Jo sucedido e igualmente Jos interc~s
en con creto q ue los moti11an en el pr~entc a prestar de<;laraclón.
'Ello para posibilitar el juicio s obre la procedencia de la acción. q ue
depende. como lo esta blece la ley. de la natu raleza noverlosa rlel
medio de prueba respectivo.
,~ ... c,wpo.. ~.~ ~attu:~(.\~1! ,l\.O.Í~vos t.cs~i~~ol'l!.o~

,t.o, c,v.a1w~1er

otra

prueba en1gtn~l) . ·s c·pTahlean como sopoñc 'a~trlóstrativo de una

re,¡¡.l~d.dtst;ipta il aquella asuullda· p.or el j,IJZfAaQQ'!'. 01 ·la cual a¡ribó
sustentado.en el conjunto.pr'o ba(orlo obmnte al mmnent<~ d el fallo,
resulta claro que d,i.cha cont.r:aposicióu ue realidades debe ser enfrcn·tada pqr e!.d e.xnandantc. .c.on miras ;1 demostrar de qu~ ll,Janera los
n uevos·medlos probatorim< aereclltan la inocencia o inl.mputab Uid.ad
dP,[ c<Qndenado ..
Nada· de lo precedente h.lzo el tmpu¡;\nant.e. Le bastó dec ir que
Marcial Córdoba Pa.lacíos ·y Jose Olmedo Mwillo ValoY,es (no sei'íaló
ni stcjuíera quiénes soiJl pr~senclaron los hechos y corroboran que
.José A ntollü) Asprilla J\.1'oreno nctu6 en legitima dclensa. Admitir
uria demanda en ta·tes condldot•es slgJti!lcarlli transmutar'fn acción
de re,•islón , de mecanismo · c-Xtraordtnario y riguroso 'dirigido a
.,soca\l'ar.la intangibU!dad de la sentcnr.la :-<!'le goza de lAs presun·
·ciones de certezá y de justiCia -. a ·un absurdo .i:nstrurn·~nlp para
r~brir a pruebas un p roceso en e l cual se operó el fenómeno de la
cosa j~ zgada .
·
Como que en·suma ha~~ el recurrente'es solicita rle ida Cort""
la pn'tctlca de unos testimonios ..s ln más. la ucmanda es impcocr:de~t~ y por lo t~t9 s e inadmílirá.,
·:En virtud de lo expuesto. la Sala de Casación Pena i·Corte Suprema d e J usticia . .

lo

·· ··· .

.. .:dNl'.AMiTIH. la demrmd;< lie Ft'Vlsh'm ¡;.t"esentada PQX.e l ~)Od.etp.do
.dd :co~delliic:kl.José Anto.ni.o:Atlprllla .Moreru. .... . • · ·
: Nótiflquése y cúri'ij>tase: ·
..... '

.:.•. .

.

.

·Ca.rfos·Augusto Gnlf)P.?. ·A rgote" F'entr.m.do'Arboledd-Ripoll: Rkar.do
Calvei'e Rangel; ;Jorge Córdó'ba Prmer.la. .Jorge 1\rtibal Góméz Gallego.
Mario Martt.iUa Nouges. Carlos E. Mt>jíH F.scohar. Dídímo Pae7.
M. Torres
Vell:!ndía.
. J~,<a.n.
..
. . F'rP.snerta.
.

.

. ·i~a,t:r¡cia tiq(qzor

e:,"'llui: Sc:cn~tw·i~:t.

lA not!{tcación de la scnt:enr.ia· d ébe ha~-erse rrredlan te· edtr.w
aNP. la imposibUida.d de no!fflcar personalmente a los. styetns
pmmsales cListínt:os al ¡Jroresa.do que se crtcuenlrey>r1f!ado de
· la libertad y al MinisteriO Público, quiene:; por fl1Un$to del
articulo 188 del C.P.P. deben rwt¡fu;arse de es l a manera 1J que

además. !o pertinente a lafmma como se swte esta ndt!{tcar.il>n

debe w.girse de acuerdo a lo n onnado en el C.P. e,. dado qUP.
P.l C:. P.P. lo previó pero no lo r~guló. Por lo tamu, es evidente,
que para tifectos de lsllerporwr el recurso de q:¡.sru.:ión. los 15
días a que alude el artículo 223 de! C.P. P. comienzan a. mrrer
a! d ía sig1'1iente de desjjja.do el edicto. momento en el que se
P.t'ltieode s urtida dicl¡(l notifJ.C.o.dbn.

Cnrte Suprema de .Justicí.a. ·Sal.a. de Ca..•aclón Penal.· Sant a fé de
BogotA O. C .. nueve de diciembre de mil novecientos nuv~nta y siete.
Mal(istrado f'onent~:Or. carlos A ugu.:;to Qólvc-¿ A.yote.

Aprobado Ada No. 146 (Nov. 25/ 97). Proces o No. 1:'1561
VJSros ·
S~ pronuncia la Sala sobre la 11dmisibllidad de las rlemandRs nc
casación presentada$ por los defens ores de Nicolás y ,José Mn.n.uel
Gorv:llle~ Cardona. contra ·l o. sent.cn dn proferida d 28 de or.tHbre
de 1991>, por m edio d e la cu al t:1 Tribu nal Nacional t'Unfimtó iD.t.t:gralmente h\ d ictada por un Juez Regional de Cali. en la qu~ se condenó
a dichos pm ces ados· y a Gus tavo Hernan Hurtad o, a Zas pem\s
principales d e 6 años de prl8ión y m ul la de$ 256.374; a la accesoria
el~ intel'dicción de derechos y funci()JlC.'S públiCi!.S por eJ m!SrnO ).a pSO
ñc la Aanción privativa de la libertad : di~txmiendo lgualmenr.~ el
decomiso a favor del Es tado de la avion(:ta c~ssna, 1'urbo Centurión
11, de matricula HK3099P y d e la s uma de U.S. 340.A90 ,oo, c:omo
infractores d el artkulo 44 de la Ley 30 de 1986.

HECHOS

Oc:urrtercn el o de marw de 1988, en lajur isilicr.\ón de Puerto
Legul?.Omo (J'ulum ayo) , en inmediaciones del pue:!lo ele Infanteria
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Marina. sitio en t:1 que se produjo un atcrrlz¡¡je forzoso de la
avion eta marca C~s..•ma de matJkuJa HR·3099P alterada. pu ...s en
Ull~ la,:; alas tenia adherida con cin ta la No. HK.·3088R. ~in plan d e
vuelo, piloteada por Gustavo Henuiu Hwt.ado AJv¡¡¡·ez y Nirol.á.s
~on2á!e,: Cardonacopiloto. Q\llen~s t.r<.~1u;pootabu.n la suma <k U.S.
340 .890,oo y documentos varios, rle los que se colegíA una actividad
relaci onada COI.l la elaboración de fl";C!otrópl.crn;.
<:1~

C¡¡pturados los oct¡pnn tc.s de la l\Vioneta, huyeron del lugar
auxiliados· por el Cabo Sc¡~undo de liúttnteria de Marina, Rodrigo
tle J esús Cardona l.ópe7~ llevúr tdo-se oonsl¡:(o un malclin asegurado
cnn candado.
Posteriormente sé v,inr. uló a la invesLlgacic'm a Jo5 é Manuel
Gonzále;: Can:Jnna, dueúo d~ la at'i-onnvr..
Co.~Slf>J':RACJ(>NI>S

19 • Eu rdl'I.Clón con la clemapdu presentada a nombre del proce·
1;~clu Nlt:ulás Gnnzále:c, Carc:lnnu. euyo recurso se Jnterp·.u;o dentro
del témlino Jo:¡¡;at, necesario es advcrt.ir desue va su rechazo irl limine.
pues no reúne lo.; rC(¡uisltos formales exigidos por el a~ticulo. 225
del C.P.P. para s u ad misión. co mo qu e t'on un evidente desconocimiento de la ló::nlt':a casaeiona l, en íorma por c:l<'.mas der.ordenada
y confusa inicia el libelo con una ~ingu!a1· ·m ezcla entre una !iintesis
d e los hechos y sus a islados y person ales com~~turios sobre los
mismos . erúatlz.-mclo sin método argumentativo al~uxlO la inocencia
de: su defé ndlc:lo r.especto del ·delílo rp¡e k fuese imputado en la
sentencia r"'r.:un·irla y a su turho, au·ibuyéndo~elo a Hcmán 1-Iurtado
Alvarez. a duciendo ínusltaclamenl<: y ~tn relación ulp;unl'l con estas
Ideas, la extstr.ncla de un:~ n ulidad originl\rta en la resolución
acusatoria. · porque ni Riqu tera se hace t'Cferendu a qué a rtículo
rue el que violaron los pr~~u nlos lnfracl.ores y además si el proceso
s~ adelnnta por el punible <:le ley 30 d e 1 986 ..". pror.:eclilm<io acto
scguirlq a ideotifkar los sujetos proc-.~sales.
2• . A continuación y con absolut.a carr..ncta <le precisión y d uridad
se limita a invoccu la r.Dusnl primera de casac ión . "pon¡ue la
senten cia impignada (sic) se i nterpn,tó CJTóm;am~nte. al ~ncontrar
que ex.íste error en la apret..'iAción de la prueba". qne afirma. s e
~mcrcla ('J) .,} descon ocimiento del vrincipío d e pres unci ón d e
inoc.:ncia. agrel(ando segu idamente en forma Inconexa. que "Bl
motivo s urge que no solo la exist.encü.l del precepto como prtrue ro y
el.motivo como segundo sobre la selección en C!lte la norma q•1~ el
juzgad or ponga'""''~ analizar c:l caso, el que lienc elástenc!a j\oridica
y es la a<.lc cuad>'~ .... a ls íc) sido sdccclonada correct.am entc ... pero
yerm en su signif1cadón", de lo que haciendo un e;;f~ter.to cie
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comprell~iün, podría dcdutir:s~ 'lll~ fiCl.lde al concepto. de violación
directa pur interpretación errón ea. lo eual. d e ser as), nu entra iia
más qu e un t.lesconocirnlen t.o del ·oon cepto teótico de Jos. O\Oti\'OS
ele Violación a 111 ley sustan ck'\l. d a'do que si el reproche se s u stenta
1m Jos ycrro!l clel falladur ~n Ja valoración probatoria. necesarillrner.~te
rlt::bc acud lrsc a la \iolaclón índire,cla de la ley, .en cualq1,1iera· de
s us sentidos. esw es. sl de hecho o de dC!l:echo, ·b ien por distorS<lón.
onlisióli' o s u posición: o por vicios de ltgalid ad c.n )a pr.Qducción· u.
a ducción d e la prueba. Rspcdo <¡u e 'tampoco precisa .i:l ' cen sor.a l
proponer d reproche.
·

· 3•. Cree c ulonces e l defensor·d e IVieolcis Gunxá!.ez, demo5t.ra'r In
censura. que llUUC<t conet-etó:funitá n dose aflrrnar quc:·:eJ·acerho
(s ic) probatorio nos h a lJli> ne que ciCctiv.llmente i ui d iente RO tuvo·
n ingun a participación t.lir ect a en Jos hechos y qüe· 'e l hecho de
hoberse encontntdo en C'ompaiiía'd~ otra persona como es el rnpttn:n
Hurtado 1\l.rJCtrez. ·no qutc ré decir· 'quo;- este ha v-a tr.nldo qu e 'ver. en
>'l l~lm ilicito ya (JUe su u·a h,-,}o era cumplir coo IÓ que se le P.nct>tnendó
(sic) de !'!Cr copiloto m as no el cnc<~r¡:udo de la aeronave·. ¡)a sa ndo
de irunediatf> u useverM. ~ 1 el capitulo q ue denomino. "<».ncl.tJ;SIOn es",
que no se, an.alizr~rop l~s versiones de los prnr,e.sados, lo~ cqales.
según su .critet·io, no dernu¡;:¡¡.~ran la .e.,.,.istcncia de un, ac~!!rdo .de

a

voluntarle~ .

4°. Pero mavor ·:n:m es el des>\tlrto del de ma n dante cuando-en cl
Capílulb qu e llama "pdlelón especial", Sin ad ucir causal (k~sa:ción
<Ugumt sollcttn la nnlid:ld de lo ;l(:tuado a partir de 'la resolución
acusalm;a , ·y,_ que ·¡¿¡ t.ltuación juridica al resolverse n.o sé ·han
~ncontrado t;IF.mcritos strfklenles ~e j uielo pa ra pro.felir inpctida de
aseguraml ~ nr.o· y con posterioridad no se practica rol'l. nue'.'as
prueh.~s. sollc:itando finalmente. "casar en su integridad la.Qe!_llanda
presentada". con lo que: se pon<e en e'v1dcncia el l'lbsoluto d.escqnociuiient.o del renuTC:nte respectü de este cxl.ruordlnariu· rect.~rso. del
q ue ·paeifku y repet.ldümentc viene s ostcnit:ndo la jurispt'tJdetida
de la Sála no puede entenderse C()mo mccnnísmo· apto el ejercicio
libre y caprlenoso-tfel enfrt'.ntamicnto de criterios valoraUvos propios
de las inst:meia s . porque su cat-acteristíca. 'de rogat.r.,·o ith poné la
s ujeción a determinado!'! y ri~oroRO!l requisitos tccnico·s .
5°. Ahol'a . I'C>}pecto clcl rccu•·s(l de casaclóu interpuesto por el
defensor del procesado J osé Manuel Oorrzález, em:uentJ·a la Sa!a
que lo !uf! exle.m pot'ánc.am'!nte . p ues no se hiw "dentro de lo!'! qutnce
d ías siguient es o. la ú ltíma notiftc;\clón de la :;o:nlencla de ~Segund¡\
Instancia", com o lo establee(~ el m·ticu lo 2.23 dd C .P.P..
6•. En o:fec to, es verdad .incollCUSa que la no Uficación de In
sentencia debe ·hacerse mediante edicto ame la trnP.Qsibillrl ar.l d e
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not!llcnr personalm~;nt~ a los sujetos proresale& dislili los al procc!>~rtn ']lJ I': s~; en<:U enlre prtvado de l a ltbc-.rtad y a l Mir ú<ll c!·io Públic.o,
IJ" i~nP.s p or mandato del artic ulo !88 del C. P.P. debcnnoti11carse .
tle · e::~la rn:inera y que a rlcm~R. lo pertinente a la forma como se
s••~te eat:!l .1.1ottflcar.ión clehe regirse de acuerdo a ln normudo en el
C. P.C ., dado que el C.P.P. Jo prevjó pero no lo r~gulo. Por lo tanto,
es evidente que para efectos d e intcrpon~r el1·ecu rso de c:tsm:ión.
los J 5 dias a que alude el artic.\Jlo 22::1 rlel C .P.P. comíerw.u1 a
· ~orre~ al .día sigl!tente d e •:fesfijado <:'!edicto. momento en ~;l •tue se
entiende su·r lida diéh a notillcaclón.
· · ·
·
· 7". 'stem lo ello asi, se tlénc qu e en el pre..•:entc ::~sunto la sent enct."l
se notificó por e.díclo que fur. fijado en la
Secreta.tia del Trtbuna l Nacional el 29 de .noviembre de I99f\ y
clt-s f\ja do el 3 de dleiP.mb re del m is mo aflO. lu~go los 15 días para·
In terponer el recurso de casación comenzaron a corr~ r el 4 de
diciembre y se·ven.cieron e\24 de: el icho mes y el rcc.urso se intcrpn so
er ella 2 7 <~ las 5:1Op.m.. se¡:¡úo el sello de recibido que alli se
e,;tampó.
el!':'. Mgunda ínstanck"'

8 °. No obstante Jo anterior. d ebe precisarse. que s1 b~c.n <-ltf':nd idas las constanc1as .secrctanales inmediatas a la de dc.'3fíj ar.ión
del cdtcto. dicho ténnino se Jlllbrla cumplido bast a el ~~o clr. :Ji¡:iem brc
ele 1996 porqu e par a el Se<'J·eta rle del Tribunal Nacional los 15
c!ías para interp oner el recurso de casa ción come11 ~aron a correr
dc"'dc el dl8 9 , ello obedece a unu errada aplicación de los articulas
197 y 22:3 del C. P.P .. ya que retru ltn innecesaria y ~·dcmlls equivoc<>,cta l>.l. rcf'ct;d<J a la conlul>U~clón de 3 días d.: ejccut.ot1a del fnllo.
.
/
9'1• Por eso. y aurH¡t~C los erro re" dd Secretario no jusr.ifkan la
t:xlemporuncidad en la int.c rposíción del .recurso de casiición a
llombre d el procesado J osé Manuel Gonzále7., encuenlra la Sala
pertinent e pr ecisar lo siguiente:

Como se ha reiterado en varias oportun idades. lo!; té1·ruínos
previst os par a ej er,cer el derech o a impugnar son legal es y por
tll.IJlú <:1 J uez como los sujetos pr ocesales deben hace r s u s pro·
pim; 1:Cnnputos. ya que las com;ta ndas secrctariale!l apena:; sir·
ven de mr.r.llnismu informativo . sin que ello si¡¡ulfiqu c . desde
luego. que el Secretario de una Cor¡¡orar.lón no dtba :muer hacerlos, pues en todo caso e l punto de referencia sohr<: la ejecut oria de las providencias, es e l último acto de notific.o~ión.
b) De contom1idad con lo e~luulcddo en el artículo 197 del C.P. P.
"Las providen ci as quedan ejecutvriadas ln:s días dt!Spués de notificadas s i no SE': han ltltr.rpu~-'>ttl los recur:;os y n o dd>an ser con ,••ltadas'', lo ·que s igni fiC'.a que, ~alvo las s enten cias dr. s egunda iu :;!aJJ·
cla, las demás de.l.len impugn~~rse den tro de los 3 <lí?.s siguientes a la
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·úlUm a nntiñcactón . siendo apenas obvio que u n a vez ejecutoriadas
no.p ueden r.er.urnirse: De a hJ que. una sentencia d e segundo grado,
. cob:r-.-~ l'j~cutoría 15 di:¡s despm!s .de la última notil.lcaclün . si no .se
int~rpuso el recurso ·e.xlntordlnarto .de casación. evento en·el Cllai
·se Jnterr1:1mpiría. y solo qucdf.lria ··ejecutoriada .con -la firma de la
pro~1déncia que. resuelve dicho recurro, "salvo que .e.e s ustituya la
s entencia objeto del mismo" (art. l97 ibídem).
·
· Oebc entonces concluír.se así. que la constancia sobre la ejecutoria
del 'filllo." preVíá·a i:\queUa en 'que sd:mP.I~ ;¡. con'\<"lbifizar los ·¡ s
dias para recu rrir extrnorcllnlll"i&neiite;·eomo1o ·v1ene .haCit:mlo la
Secrel.uria·del Tríb unaÚifaélonal. no es·nada meno" qve un absurtlo.
ya que sería col únlco •caso en que paradójicam!'.lite, la oportunidad
para lmpugr.ar la sentencia empezaría·a contanie coA' posterioridad
a su·~jccutoria, ampliándose Indebidamente Jos loé'.nninos legales para
·interpon¡,r este recurso extmo~io. pues ~n últiniu:o~ no se éuentan
· 15. '.lino 18 día~> después .d e la ,;]tima notificadón .
I'Or Lant.o, se decrelnrfl ·la n ulidad del au to del 17 de enero d'e
1997. por medio del cual el tribunal Kacional concediÓ · recurso
extruotdfriario de casación interpuesto por el defensor ti el proces;~do
·Jose M:anuel Com:ale'z Cardonn. y en consecuen cia ~e denegará la
lmp~tgnación

pór extemporá nea.
·
En ITierito:dc Jo expuesto. la Corre Suprema'de ,Ju.sliciu. St.úa de

Cru¡acló¡l Penal, .

·
RLI1! JFLVF-:

l • . lRec~¡ea¡: Arn limime la . demanda de casación presentada a
nol:nbre del procesado Nil:.ol/.t.s Gonzále7. Cardosta. y en consecuencia
dcela~eur c:ll:es!erto eO u-·ecui:So exhs:ord.muf·ti d!e clll!l&cñó!lil ínter·
puesto' con tra la sentencia ue segunda Instancia proferilla el 25- de
octubre de 1995.
2•. f>cdarar la nu lidad d e lo a <.:tuadu en relactón con el procesado
,José Mtl.l)uel·González Curtl.i:ina.. a part!i del auto del 17 de enero
:dt:l :a:r.o eti··cú1·so, poo' medio del cuaJ.e1 Tribunal Nar.ional <~dinltió
·.cl't-ecur!io c.idrnordiriá!'io dt ·cáisación "lnter¡mesto por'~·.¡- Eleféri!sor,
·y en coni¡~cuencia; deoiegl:..rlu p-or exteri1poráneo:
· ·
Notifiquesc Y, cúmplase .

Carlos A rsgusto Gcúve7. Argute, Fernando Arboleda RlpbU, Ricardo
Caluece RangP.I, <Jorge Córdoba Pc>ued:a~ .Jorge Anibal Gómez Gallego,
Marll> Mantillil. Nouges, Carlos E . Mejía 'Escóbar. Didimo P!lcz
Veln.nrJtn . Juan M Torres Freil.n eda.. .
·
·
·
.. ·
·
P<lb'!Cla

Salazm· Cueflur Secretaria.

Vi!<!llEl>!CADJB: U~liZfl' 1~ON M'r.iicrol".ltJ::bAD:-E:i.l?ROCiEOO> 1
.
A'!Jli)IENC!A JOOPJOC!AL / !l{Oibt,GIDIO- Ley 40. de 1993
·l. La ley quefya lajuriSdicción. la competencia y ~llrómite se
(lplfr.o. "a.· ·los pmr.eso.~ lJIJP. s/1 r.uiP.lanten durante ~:u vir¡tmcta,
·Sír:t tmportar si los hecho.~ ocurrieron antes, srJ.tvo ~n lo
. COtWt~miente a la ley procesal de e;fectos sustnnr.iales 6 a que
la ·nuetJa preceptit:a.. por rll:lone~ de comoenienr.in., t'!Stablczca
pu[I.Cuales excepciones. corn.o ha ocurrido a lo la rgo ele l.r.t
hiili.Oriaji,L(jicial
del paíS.
· · ·
·
l, •
•
•
·2 . Las. instituciones de la aucLlencia especial y !u senren.crn
antl'Cipada són ¡m"rrogaliva.s que la ley con.cec~ al proresa.dD

que COlabara ron la administración de j u.slicia ettltánr.l.nle un
d~s_ga.ste _
ínneces{J.rW, pero porq acogerse a ellas !1 t.ener
derecho a ta corruspondiente reb aja es necesario CLCThplír con
los requisítos jonnales !). portículannente, temporales c.¡ue la"
'le~¡ prevé. pues en caso contrario perderian su_ razón de ser.

3. De::este .fragmento de l.a sen.renda. de exequibilidr.ld niticla·
meotc . se deduce qúe el legtslador consagró una regulación.
·. pun(tii>a·agrauada paro. !os deliros que estima mllyOmli'mte ~silJ()S
d.e los bil.mesjuridic.os protegidos por el estcu:!o de r:ler<.'(·/ro. c•10!P.s
son. el homicidio y el secuestro, sea que se cometan il1dcpendient.e
o cor¡ju.n.tamente. de a!ú que hllbfe de cor.exidad mrli'llhgim. eslo
e.s. de los ualores comprometfdos eri conductas de esa ln<lole. la
que es totalmente diStinto de cxtglr que exista una CflTIP.xidad
oomporl.amental entre tos dos. como única fripótesis para aplicar
tns Sanciones que la ley 40 d.e 1993 establece.
..
Corte Suprema de ,Justtclt:I.. .Sala de Casar.iim Perta!.· Sa o.\:ilfé ue
Bogotá D.C., nueve de diciembre de mil nnvt'Cientos r..o venla y si.cte.
Magistrado Ponent~:nr..}OI!JP. l~. Córdoba Poved.a.
Apmharlo Acta N• 149. Proceso No. 9691
V iSTOS

La Sala l.lt: Casal.iún Pc.n al de la Corte Suprema de Justicia
pror.ede a resolver el recurno exlraord!na tio de casact6n interpuesto
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por t:l pmccsado Ernesto 0 l!t7.6n cou tra la sen ten cia proferida por
e~ Tribuna~ Sup"oior de Sanlafé de Bogotá. el 14 de abril de 1994.
<:n la que confinnando la del Juzgado 40 Penal del Circuito de l<t
ml~ma ciudad.lo·conden6 a la pena principal de 33 años y 9 meses
de prisión. como autor d el delito tle homicidio en la persona qe
,Jos6 1\elson Soto Pcñ"a y del de pone ilegal de onnus de "fuego qe
de fensa personal.
·
HECFIOS

En lus

primeno ~dloras

del 21 de julio de 1993. Jovino Olaoi:e

Pru-ra. Jesús Alberto ·nn oco lv:!f-.ro y Ernesto Oar.tón se dirtgiemn a l

écntro de la ciudad capital en busca de una pel"&Olli:l que s upueslamcntc le había hurtado al primero d e los nombJ'éld.<¡s uua suma
cercana al millón y medio de pesos. Al efecto tomaron un ta.lti y cu el
área de- .la carrera decima. emrc calles 19 y 20. alldenttficar..:i José
Nt"Json Soto Peña <>omo la persona que lmscaban. Gat'7fll1 y Tlnoco
descendieron del vehíqdo y <ltspararon sus armas contra él, lulhien<lo
l?.db\dv do<..·c.irupad.os de bala que. Jc ocuSiorinn:n') Ja. tnuei-tc::.

.

.

Al inicia rse d tú·uteo concunieron al lugar de lo:s lu~r.ho~ miembros de la Policía Nacional, con quienes los agresores lamhil'n r.J'IJ7.a,·ou U.lspiHOS, h abien do reS\IImtlo muerto .!ovin o Olar le y capturados
Tlnoco Acero y ~mesto Gar1.ón .
·
1\J.;n !ACIÓN

PRoc&S.~L

Cuulplidaslas dUtgenc!as preliminaTes ile rigor . 111 Fiscalia Doce
de la Olrccción Sec~ion¡¡J de S t'tntafé de Bogotá. lllCCUante resolución
d el 21 de julio de l !=193. dispuso la apertura de la lns tmcción. En
esR fer.hll se recaudaron unos !esti.monios y se c,c;;cucho en indagatona al capturado Ernesto Gar-..ron.
En ·ese estado, la,; diligen cia!! pasaron a l'onoclm1cnto de la
Plsc-.<l'lia 11<1· d e la Unid.<ld Te.r ccra dr. Vlda , d espacho que oyó en
ínjuradll al otro aprehendido. Jesús Alberto Tinoco Acero.
La situ a ción jurídica les fue J'esuelta el 2.6 d e j ulio del citado
al~ O. en el sentido de disponer la d~tcnción ¡JreventJva ele Ernesto
Garzón y de Je~tis Alberto Tino= Acero. por él deltto de homicidio.
agravado de cnnformldúd con lo dispuesto por el numeral 7 dd
artlr.ulo 32·1 del C.P. moctificudo por la ley 40 de 199:-1, y pc¡r el
porte ile¡;(al de armas de fuego de ddcnsa pers~nal.
El 12 de octubre de 1993 s e ce rró la investigación y el tem1ino
pru·a a legar se surtió entre el 2.2 de octubre y el 5 de novl~!llbrc.
Conclu id o el antertÓr p law. el procesad o Erne~to Oar7.(Jfl envio
a L1. Fiscalía un memori.al par11 pedir la tenninaclón ru1tlcípada del
proceso. del sigule.nte tene~a~
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'"El suscrtto de la .referencia. de·condtctones clv!les.y persoullles'
conocidas en a utos. actualmente detenido en la cárcel Motlehule·
Bogotá y en ':'SO 9e,las facultad~ legales COI)ftli.d~!I.JlOr In~ artieu~os
~·23 de la Con~tlb,]dón }l!acional y 137 del p)d_lgo .dt; ?r:nCt".rlfmiento.
Penal. que e.~óy diilpuesto·a aéógerme·a la te mtb1cación arit~c-~-·
dGl ~ proce.!lol). <le que trata el artículo 3 7 ·del Código de Pr<:!ce·
dimiento Penal.
·
·

·:'"Por lo a~tenor. ·~sP.etuasa±rie¡;¡;ie m~ tJetmtW.sdat:rtÁJrie'ciis¡>h-ncr'

lo ~onccnv.c11tc. á thi d<;.~e,l~b.r~d~ M~iei}P,\1, Ei?.~9.'~~~~~ q~~.tf,4ta;
r,eéi•·
· ·
· ' ·· ·
·
.Jit~P.
. ,ll."'á":
-:, .·... ·
. ··· ·
Cun fecha tlef 16· de llOVIembre de 1993, la Fl:ictllía 114: de la
Unidad·Tercera de V~a califtcó eJ· métlto .del ·s umarlo pwfiricndo.

la o ·

re&Oiuclón de aClJs;t~ió.n mnl.rn Jesús Alberto'llnoco Acero y Eme&to
Gari.ori. ~omo·· a ut ores c.h;1 delito de uolllictdlo. en lus· l<!tnÍii\os
c.on¡<ag"!dos .t>ci~ laJey 40 de t9~3; y ctetCie po.r~e u~~al di:: ·aro\ia$
descrito enel_art(culo 1" det <!c.ridii ;~fit?4. de 19_8 6. .. . ·

E.: n la . ·ñitsma· resolución. ·la Fiscalía ·instruc.i <or~ pn.c;puso- la
decisión relacionád~ con la solicitud de termii mcl61• nntlc.tpada del
procc-sp para despué!; de, 1~ f!iP.Cuto~ d.e la reSI))u~tr.n :u;.u..qatoria.
pqr. .éü~tQ. aÚ cn qi- i:lt i~)~Jsj:u:.e"st!' po~ ,io~ arj.\é:.:;toe.,:\7y ?.?A del
. estatúto.proces.aJ, nJOdifi~ado ·e! prfmero y agr.egaJ.lo Ség~ÍfldO por
la ~y 81 q c 191#3. ése ~¡imi(~ es viable o ~nte~ tlél ctérre. de inv~s
tig.a ctón o ,d~pu~s de prqeridala re.sOl\lC}óo á~u$atqria. ..
· •Una ve~ quc·cl proceso fue repartido al Ju7.gado Cuarexr;a t'cnal
del Circuito•y .que"el prpplo ·fiscru ·1·14 solicitó un pronunciamicntn
acel'l:a de la petición ·h~cha · par el· procesado" oobre···Ja· audlenela
e;pedal' para t~clón anticipada del ¡mx:coo; e~ despac.l1o estimó
que lál solicitud no podla ser atendida 'a· la lúz de la n'.ieva nónnati"
. vi<,l<;td; J).up¡!tQ <¡oJe c~,Ja l,ÓO ~e formuló, ya la Jl1;yest4(ac::ón,había S.ldo
cezf.Wa. A e.Uo agrego que éxistía la~siliiliqaél <)e prqfelir la sentencia
antiCipada. p~i(l.a<tw:Iendo que ¡ili~~ la aU.=se,~clá d~ 'ul'i,a:pett~if!n.dd
proccsad.o· en tal'$'c;riti9o: anenpr .del articulo s• de la, Ley. Sl.(ie
1!i!·9a. ·no: pO¡i!<l l':ihit.i.r.<~i:ctSion·~- · ··
· · · ··
· - · ·· · ·

el

.

. ..

. ..

. ..· . .

.

.

.

Ante la antertor defurminaclón . el j:Ír~uc5 ·envló ai:J.ú~ de

CC!ni?Cimie~tQ Oh'9 l;ll~mOTt<~l ¡nanifestánd~le QU<; CStab~ diSJlU!'~tO

a áéog"r:Se· a la ~é¡ltertc\!1 lib.t.lcfpaa a (!~ 9_u·e tta¡a ·.el a;:'ticu\o ~?.del
C.:ódi~if',d~ ·p¡-.O.c~iXXU~~fo ~nal;.i>o.r Jcj {¡{..e sdltcttilt)~ ~e drspu'.~ie'ra
lo co:rlf?er¡)j.~nte a.l:t suscr'ip~ióJi del. E¡ct~:a la Q (ie st'> tefiere el precepto
citado..
·
·· .i!:n 'odsta de·la ·p etición anterior.•el Ju:r.gado 40 Penal del Cin::uito
.fijó. fecha y hora "par-a que·ia;,fiscali.o. acusádora ·y el procesado
suscrlblemn un acta :que consignara la aceptacl6n que é,¡t~ hacía
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d e su responsabilidad por t.oct n'1los c~-ugos formulados en la tesolución acu satoria.

El 3d~ f~hrero d e 1994, el Juez. el procesado. el defensor. y el.
tlscal 1 14, firmaron un· acta que. en su parle pertinente, diC.~:
"r•;n consideración de Jo anterior, se deja constancia que ·la titular
d el despacho le hace las advertencias a Ernesto C(ll'zón en el sentido.
que éste es tm acto corr¡p).etamente voluntario de su parte, que s,ólo
se hará si se encuenlra conscie nte de esta deels16n q1,1e implica .la
aceptación de laresponsáb!Hdad penal respecto de t~'!s.l9s c3.'Fgos
formu lados en la Resolución de Acusación de 'fecha NM~mtite
. dieciséis (16) d e mil noveclento...<; noventa y tres {1 .993). Hecho lo
antenor. el procesado mantflesta: Si, yb acepto lo!~ cargos.:. ·
Siguiendo cll.n\mile de ri¡::or . el 17 de lebren>de 1094 se pi'Dfll'ió
la scrit.Cncia anticipada, dccl.anmdo a Ernesto Garzón res¡ionsable
del delito de Horrúddío agr:wacto de corúonnídact con la circunstancia.
prevtsw en el ordinal· 7" del an. 324 del Cócli~o Penal. modificado
por~l¡¡ rtic11lo 30 de la Ley 40de t9!:l~l. Además se le responsabilizó
de 1>'! Infracción al articu lo r• deiOecreto 3664 de 1986.
r~n

los lenninos expuestos. el Juez deptimera Insta ncia dosificó
li\ p ena partien do del minlmo d e 40 años dr. prisión. aumentados
co:n seis meses por el concurso deliclual. De ese totru. el fal~dor
derlujo la sexta parte (81 meses). concedida como rebaja por el
tnel~o final del articulo :;" ele la ley 81 de 1993, pt'lra dejarla en
dco:flnitiva en treinta y tres (33) ailos y nueve 191 meses de prisión.
C:orno pena accesoria le .impu!;o la interdicción ele derechos y
limctones públicas. por el mismo lapso de la prinCipal. Tambien lo
condenó a pagar el equivalente a 800 gramos oro como peljuicios
mat.ert11les. y lOO gramos. como perjuicios mqrales.
1::1 ptocesado y su defensor apelaron la scntem~a de pni11er grado
para q ue t>l ad quem aplicara una excepción d e tncon sliWcionallclad.
con base en los artículos 4" y 158 de la Carta Política cori relación
a las disposiciones d"' In ley 40 de i 993, y par¡\ q"!e en su ltigar se ·
tasara la pena d~ntro de los par-d:m~tros estab\cclclos por los artículos
323 y 3 24 del CódlAo Penal.
El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá estJmó lrnpmc.:<!dente
apllm r In excepción de ineQnstltuc.ioruilidad con rcsp9cto a preceptos
cuya exec¡utbilidad·ya h abía sido deflnidu por la Cort~ Consliluclonal
y, e n <.:onsecuen~ia, d en egó la15 pretenslone~; de los lmpugnant.c:s:
No obstante. ollciosarnentr. y en cumplinúento del principio de legalídnd. red ujo a 10 años la pena accesoria de interd~p~lón de uere.;hos
y fun!;i(lnes pilblica.<l q ue se habla impuesto al sen tenciarlo por- el
m ismo te.~nlno de la pen a prtvapvn de la libettad .

6il4

GACETA JUOiCJAi

Numero 2490

.,

1

Primer C.argo.

Con fun<him ento.cn la causal primera rle r.a~;aclón. el n>.c:urrcnte
la sen(erida d e &'.r \~olatoria de manera rlll'l':cta "rle las nonnas
de derecho sustanCial contenidas en Jos :~rticulos 30 de la Ley 40

>:~cusa

de 1993, en el articulo 324 del C. Penal · vale decir cl~l cl~r.r~to ley
100 de 1980 -y en los incisos 5° y 6 2 del articulo 37 (\(:} Código de
Procedimiento Penal". Para el efecto. divide el capitulo en 3 partes.
así:

.

.

·A. Violación directa. por aplicación indebida. del articuló 30 de
la ley 40 de 1993"

En lo atinente a est~ aspcdo dlcc que e! noto1io incremt-.nto de
la pena establecida para el homicidio· agravado en el articulo 30 de
la ley 40 de 1993. fue previsto para aquellos homicidios comelidos
en conexidad con e1 delito de sccucl'ltro. no sólo porque la noiotll
es~ incluida formahncn t.c en la ley antisccuestro. s ino. además,
porque una interp retación contraria hubiem l'esultildo en u na
rlcclamtori~<
tnexequibilidad . por violación al articulo 1.58 de ia
ccno;tituclón. en cuan to dispone qu e • ... todo proyecto de ley debe
.~ refertr3e a ·~nll mi:lma matet1a y :;emn inadTJú-~ibles las <llspo!;Jciones
• o modificaciones que no se relacionen con ella ... •.

de

Agrc~a que ese entendimiento se desprende de la Interpretación
que hizo la Corte Constitucional al declarar la cxcc¡uibU1dad ele la
preceptiva citada. e n el aparte que reza:
·

", .. Debe la Cort.e comenzar por dejar daramcnlc establecido
que entre los tipos penales a que se refieren las normas demandadas.
cuyo aumento de penas le corresponde "xammar en este estrado.
hay la debida unidad de materia. Ella es evidente en su conexidad
axJológlca. daña por la idei-..tidad de bienes jurídicos que el legislador
busca_ prott:g~r al'i ncrinúnar ell;lomicidio y el :>ecuestm. la c.ual en
este ca~o se refleja en el incremento del <¡uantum de los limites
míntmo y máximo de !as penas en ambos casns de 25 a 40 añ os de
pi·tstón y en s u agravación por mzón d.:- análo~s circ:unst ancia:s.
en cuya virtud se enl;v.an reciprocamente. --- .... es sabido que por
lo general, COII el OUjC(o de Obtener la Utilidad, pr ovecho O finalidad
p~rsegu ido.s. lo.s <tulo¡·es o copartícipes en el delito de sccues·
tro presionan l<t t:nlr~u o verificación de lo exigido, con la amenaza
de muerte o d~ lesión d~ la vidima. l>el mi smo 1uodo. larucnca·
blemente. laR más de las v~c..-e.s a dla sobrevienen la muerte o las
lesione,G personales por <:ausa o cou ocasión del secuestro ... " !Corte
Constitucional. Sala Plena. ~nlencia 565/93. 7 de dlclemhre de
1993) -.
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El censor toma el fragmento anterior pal'a pl'egonar que el
aumento de pr.na para el homicidio agravado no opel'a en los casos
en que no existe relación de conexidad de esa conducta c.on el delito
de secuestro. A su modo de ver las cosas, esa diferencia ele tratamiento es lógica, por cuanto los vtn~ulados con tal punible revisten
uno. mayor ~ravedad, lógica q1 LC, su sentir, se pierde al sancionar
con la pena del articulo 30 de la ley 40 de 199:=! ·un horilicidio que
carece de ese vínculo de conexidad.

en

·. "!:l. Violadéin directa, por exclusión evidente, del ariJculo :=!24.
del C. Pena l. o sea del Decreto - Ley 1o o de Hlf\0".

F.n' ne!<arrollo de su tesis el demandante PI'OSiguc afirrmmdo
que ellexto otiginal del articulo 324 del C. P, continüa vigente par-a
aquellos homicidios que se cometan en fonna totalmente Independiente del secuestro. (:omo lo fue el caso del'enqído.

"C. Violación directa por apliL:ación indebida de la nonua procesal
de efectos sustanciales conterlida en el inciso 6° del articulo 37 del
C. de P. Penar.
El ar¡:,rumento lo ftmdan.cnta en el hecho de que el4 de noviembre
de 1.993, d procesado se acogió al t.e)<to original del citado articulo 37,
para solicitar l~t terminación aiJticipad<:~ del proceso y que tal disposición, por ser de carácter sustancial, era aplicable. además porque
era la vigente para la época de los hechos. Por ello ··et proceso que nos
ocupa no podía ser sometido a lo pl'evist.o en c:l articulo 4" de dicllli
ley, a menos que se tomara en :>us efectos sustanciales pcnnisivos o
favorables", lo que no hicieron los juzgadores. ul wnceder al procesado
Gar¿ón la rebaja de lu se.xta parte de la pena .Y no de la tercera que
consagra el inciso s• del articulo 37, que le era más favorable.
"D. Violación dil'ccta. por exclusión evidente. de la norJl\a
procesal dr. efectos sustanciales consagrada en el inciso 5" ·del actual
articulo 37 del C. de P.P'.".
En la misma lí nca de pcns;uniento, el actor pro!ligue su discurso
.aseverando que ha dchldo apliear:se el inciso 5° del actul'll art. 37,
para rebajar al procesado la tercera parte de la pena; por
tavombilidad, una ve~ que ac:cptó los cargos que se le hicieron,
puesto que él solicitó la terminación anticipada del pmceso de
acuerdo ·a la anterior regulacióu dd arliculo :=!7, según la cual tal
pf':tición podía hacerse hasta antes d<: que se f~jara fecha para la
celebración de la audi~ncia pública.
Segundo Cal'fJO.

En se¡.¡undu lugar y de manera subsidia¡;a, el actor p0 stul.ll la
existcnda de la causal tercera de casación, por cuanto la sentencia
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impugnada se profirió ··como culminación de un proCCf<O viciado el~
m úidades de .can\cter cont;titucional y k.gal, por vi olación del debido
proceso y el derecho a la defensa. consagrad os en el Mticulo 2!:1 de
la Coqstilur..íón Política"'.
Al efecto aduce qu e no !'.e ha debido deüegt~ r Ir• solicitud de
a¡tdienc la anticipada que pres~ntó el procesado. acudiendo a la
legislación vi¡.¡cnle en la epoca ·ele lo!:> h~c:hos, ya que la nueva ley
sólo. era apllcable en los aspectos favorables. En su opinión, In
irrcgulai·icJacl . c:orl!'>l $f.ió en descartar la aplic.aci.ó n de los arliculos
37' priiÚi(Jvo y el 37A de la l.ey fH /9~,' nonn(US.' que g~rnnllia.ban
declivamcilte el derecho de detellsn. ¡:>or c um1to otorga han al
procesado la upurlurúdad tle aceptar en todo o en parle su respon·
sa):lllidad. l~g c!reunsr.ancias del delilo y la condena cnmlicioual.

Memá,-;, el Juzgado d~ ptim~ra inst<.-u1cia n• lr)(,:TÓ 1::. voluntad del
pmcesauo·. for-zándol•.• :.1 prcs~nrar Lma petici<)n d1ti1.rr. nt~ 11 la inicial,
para que ~ acogi~11 o ln sentencia· anticipad<•. <le t11l manem que
termino por ace¡)tar In condicionalmente .to<I<JS ·Jos cargos que se le
hab.ian fcm nulado en la resolu ción a cm;atorla. C:llo "1olcn \ó no sólo la
vol unta d del procesado sino. también. el debido proceso y ~~ ·1erff.h o
ele defe nsa .
.Dm;pués de relacionar las normas sustanciales y procesale,;

lofriT~gidas. el censor finaliza pidié;ndole a la C•lrtr. que en tonna
plincipal •·evoque el fallo ele segunrla instandu. para r¡u~ <:n el de

rccmpla7..o tas~ In pena justicierament.c dentru de los límites del
texto original d~:l articulo 323 del.Código Peilal. con una disminución
de la tercera parte, por nplicución d~l inciso 5•. del :utkul(l 37 del
Código d e Procecllnúento Penal.
Subsidi¡;rtanlcnte aspira a que se declare la nulida d del proceso
a partir del' c!ure de la ínveslígac.lón. inclus ive .
·
CoNctno

DF:L r>Roc:r11~o" YHJ.vu::Ro u<.¡,tcAoo eN LO f•t ;NAL

El repl"\'.sentant~ ñ~l Min isterio PúbUco a bordó prlrneraulC!1te ~1
estudio de la caus;~l t~rc~ra de casación . censura quc considera n o
debe ser acogida. pnl'~ ~~ r~urrente Jio especificó la clase de n ulldad
invocada. no precJ!;o los fundamen tos: de su ~:xtsleneia y no pun·
tualízó la¡¡ drcur•st;\n~ias que confi¡:;11 ra n 1.1 violación al derecho de
defensa y a l debido proc~so.
·
No obstante. e l Oekg::.do estima que se le dló el trámite legal
correspondiente a lf,S dos manifestaciones que hizo el implic¿,do
para expre:sW"·que file r~eogía a la terminación anticipada del proceso
y que est.ovo bien denegada la solicitud que presentó el 4 de noviembre de 1993. ha bld<\ cuento de su inoporluni.dod. dado que el 12 de
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oe(ubú: se babia cerrru.lu la i.Jlv.t:t;tigación y aún no.sehabiapi'Q(eli dn
resoluCión de ac~cíón .
·
·'

A la mariifestaciÓn dt: :kogi;.,iiento a la Sént<;~cla 'ant;i~i¡)ad~. ~
le dló el tramite pn~visto en el articulo ter~ero de la ley Sl de 1993,
dtspo~iendo que la fiscalía .y -t l· 'procesadO' suécdble tan .el actad:le
a(':<:ptActón.de responsablHdad. que.fuc tenida en cuerita al-p¡:oJi!iir
la .l'lentencia ..p~ ~ebajar. l a.· pcna a ·imponer. en·una: sexta..partie-:;.\

... ~s. il.os .triirnít~t<:¡ori~~- .ciüínplié).-(>~,. -~ ~llflRf;P.to 'pe'¡)~~~~~<l~:

C<f ·~til.~~b.it.l9 pro~~¡;)S:éi\ ~lltl.& .rló'J:i'uJ,¡óli::uiisg¡:_esi6.;

ar qsf~q·a~

d~éi:i~,i>Orque"cTJ>roc~'uo·~.~4~. ~Sisfi~o'pót',s'u dcféri~r:...., .·

<Coma el.actor cu eatioha 111 ln'aplicación·deh rth:ulo· 3?. dci esta :
t u to .procesal. cn-sú ·texto orlg1nal-.-el.agente'del·Mintsterto Público

cc¡_psi.c!-.e ra ~_rróncq ~s.cv~ri;U'. QV,~ ·q te"h~. d.'( Of.¡¡~P.cia ?#.d~~~to
peri'nlfe'la'ap\\caC!óri ult..ru.ud.iva, de la ley·procesil-!'..!1 cJSEep~!oi'l de

la. í*vi.irhbi)ida~:

.

· · · ··· · · ' '

· ' ' ·

' ·

· · · ··

.

·'

"·'

.,\ t:ontinuación. ailalll!a el·cargo p~esmtadO' P<Jl' .d dent>iu<.la(!te
al·amparo dc·la·eausal :primeta de casacten. que'predlea: J¡i'p¡:e'sunta
violaclón;directa del a*ul(> 30 de la Ley 40·de' J 993. poi-1ndob~la
aplicación.
'' ·
·' Ea- p Fimer lug~ 'e!-conceptu anlC cita ~- articulo 27. oét C.ódJgo
CivU·que impone !a obs'it-vacióilliteral de .Jo:.ril:xl<ll'l'legálcs siem}!>'l!eque S<!a:n ·cia!{os:.- de manera :que tcniemlo laJ. ua:lid'a d el ·cap.ítulo'.Vl'
dé -la -!:Je)r40(.93, ielativo al <tumcuto·de·penas. 'lSe d ebe acatar:.su

tcnQr.J.!terru::

·

·

r;,}s(;guitlu expresa: ·'st'observamos la t~~::J.'~~e.f.(abp'ra,c,I~Jj y,
redacCión del Upo penal nos tndJca que no se him Uptr.toad especial
s blO' que· se:i"ehi..:ti :~a, fór.muJa•t-lpJca·del Cód¡g.-, ·Penal .··cron Aum<e-nto
de pu_n tbllidad -al decir~:·et:aaiTI'?icMb 32~·d'..ei.Déc.nat"·i~ ~OO'odi<!l ,
1 gao, Códjgo Penal. qu!!d!U'á 4$1 , ..- "El art_iculo 324 d el Decreto
. Ley tOO dé : l9SO. Codtgo Pt:ha l, queaára así.!.'De 'ellO resulta
tnoontr~~íble-~ue no .hi\Y' IIJl, tipo penal:distmlo si.J;IP-el mismO' e
Idéntico ·d el Gódigo P<:oal, como se lnfie.re de decu·,en forma d·e tenm·
nada,;:c:Uando..el .art.ir.uJQ .p¡:¡c ·s u .número . . que .~1 ;Q:Ue'danil ·en sü
nuem, te.xto modificado:·,
·

· ·'tdl ' éomo ·entiende la 'riot't\lallvitlatl. ·~{ ~~:l?~u(~~q( G~h.crl?~4~
que el legtslA<lor no consignó 1únguna cxpreswn q ue permita v-db·
qamen(e sostener qu~ lA _d~:;c:ripdón· legal ,s!)lo·rlge,para J.os·.delitos
con~os con el de sec~:~estro.-:J:ampono advierte la intención de crear
oucvo~ tipos. penales·. nl d e convertir el bomtcldlo en:l.t_l(l'av.ant e det
s:-~ues.l$0. dejando \!igent~ l¡¡ regulaCión del decr~ta ley.J OO.de 1980.
Col') IM.tcniC;:t Jegi!:;latiya empl~~da se derogaron Jos:teX'T.o.s.antencres.
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ele los articules 323 y 324 del Código Penal, por lo que los articulas
29 y 30 de la Ley '10 <k 1993 fueron deblda111entc aplicados por el
tallador.
l::n lo qut: ~1': r~ffr:r~ al reproche por viola c.lón d irecta de los incisos

5 9 y 6• del articulo :37 del Código de Pror.OOhnlent o Pena l; rei!era el
criterio expre5:trlo en el cargo alegndo por m~lldad. \'ale-decir. que
la ley pmcesal se a plieó· eoTTcctam ente. de ~·cuenlo a la etapa ~n
que se

cncontr~•ba

el proceso, toda ve;c que d Implicado manifestó

qr¡c se acogiu a la sentencia anticipada .

. De igual forma rechaza la afirmación de que d fuuciouariu
judicial !orzó la \•Olunfad riel procesado.
Por ültimo t:lCpOn~ que el principio.de favm·abllidad·quc el libelista
invoca. no Uene opcrancia en es le c.aso. porque las c·.•cntuallctades
C(n1 tr~mplmlas t:n los incisos 5" .y 6 9 del artículo 3° C:.e la ley 81 de
19$'n son inclependientes en sot mllm:aleza, descripción y efecto y
mela una cldg~ deiP.Tminad os e inmodifi<.:ables r equb;ifos·· para la
rehlljn de pen >\.
·
Com o corola.T1o. soliCita a l"l Sala no casar la sentencia impugnada.
COI'fl;tl)E;t,\CJúrtt::S llt: !.J\ SAl.A CAl).'jAl, 'IT.RTCI':AA

No ob!lt.ante c¡ut: cl <<.clor postula un cargo de nulidad con carácter
suhsirlíano. la Sala enlrurá a eon!;li!ennlo en pr1mc:r· lug;ar pues.
cumo lo pregona IJl tradición jut;!I.Jll'I.Jrlenclal. ~~ una ccn~<>rra de
e:sa n¡¡.turakr.a prospera. resultaría inocuo el ~~luello de fondo de
otros reproches q ue quedarían sin sustent.o pror..tlMl a l ,;;ubsanur:se
el vtclo denunciado.
En este or<lE•n de ideas. el planteamlentn refenm~e a la causal
tercer¡¡. de casación es defectuoso, desde P.l punto de vist a tecnico.
en la medida que postula nulidades constitucionales y legales, sin
pcn~atarse que s i ellas han sido objeto de desarrollo le~ul, el enfoqu e
de la demanda debe circunscribirse a ese aspecto contemplado
procesalment c . como quiera que u no de los objetivos de la ley
procesal es desa rroUar las ll<li'antías consag rad os en la C. P.
¡:;¡recurrente ale~ que el debirlo proceso y el derecho a la defensa
fueron cou cuh:udos porque nos~ dlñ llpl1cac1ón al t exto original del
articulo 37 d~l e~l.atut.o prncesal. ni al nuevo articulo 37A. que
guranl.ir.an t:l rlerecho rk rlde-nsa rm T<\Zón a qm: permiten a l procesado a ceptar en t.odo o en parte su rcsponsabUida.d. las drcunstancias rle cnm!~tl\n r!t":l"rlelitoy la cont1ena coru.Hctonal. En su lugar.
;¡grcga. e l juez de conocimiento ''i.olentó la vulu ntad del pro~csado
para q11c !le acogiera a fa sentencia anu~ipa.da .
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.1\l res~cto la Sala se per¡lilte observar que no encuentra que se
vulnerado la garantia del debido proceso ó el derecho de
defensa, sino que, por el contrario, el sentenciador se cliió
estrictamente a las non11as vigentes, reguladoras de la instíLución
de la tenninaciÓn anticipada del pro<.:c:so, en sus dos fonnas: aqu~lla
que. surge de la .celebración de una audiencia esper.ia1 y 1~ r¡ue
depende de 1~ simple y llana aceptación 1k los caq:¡os.
h<~y<t

En et~cr.o, el sentenciado presentó la solic.ttud para la celebración
de una aucUenciaespecial. en los temtlnos del anir.ulo 37 del Decreto
2700 de 1991 . d 4 de noviembre de 1993. fecha en la cual ya habia
entrad,o en vigencia la ley 81 del mismo año, sin que fuera pmcedent.e
la aplicación del procedimiento vigente cuando se cometieron Jos
hechos, pues, como norma geneml. las leyes concernientes a ·la
sustanciación y litualidad del proc~so se 'lpl lcanin desde que entren
a regir. e.sto es. tienen efecto g(,neral inmccliar.o (art.. 40 de la ley
153/ 87 y arl. 10 del C. P.P.).
F.n otros tern1ínos, la. ley quE» jlja l>l jurisdicción, la competencia
y el tramite se aplka a los proc~sos que se adelanten durante su
vigencia, sin importar si los he('.hos ocun·icron antes, salvo en lo
concerniente a la ley procesal de efectos sustancial~s ó a que la ·
nueva preceptiva, por r&.ones de converúencia, estahlezc:a puntltale~
~xcepdones. <.:ómo ha ocurrido a lo largo de la histo1·1a judi<:íal del
pais.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, cuando se presentó

la petición de audienci'l especial ya estaba ''íi!ente la nueva

nonnalivídad v como de acuerdo al artkulo 4 o de 1~ citada lev SI.
a diferencia dcl texto demgaclo, el pla7.o pa•·a solicitar'cltnimÍte de
aud iencla especial. ya había p l'ecluido, es obvio que él no era
procedente. de manera tal que In única via que le quedaba al
acusado, si que1ia abreviar el pmcedimicnto y conseguir una
atenuante punitjva, era la del Inciso s• del actual articulo 3 7. que
corre:;ponde al 3' de la mentada ley 81 , que requiere la acepl.ación
de responsabilidad con posterioridad al proferirnicnto de ·la
resolución de acusación. circunstancia (IUe le fue puesta de presente
por cljuc<: del conocimiento, sin quP. de allí pueda infcrirse que se
vlokni.ó su voluntad, pues libremente quiso acogerse a tru tramite
y a~cptó, asistido por su defensor, y previas lar, aclvcrtcncías de
ley. su responsabilidad rcsp.:clo de todos los cargos fonnu la.dos en
la resolución de acusación,
En esa condiciones , los func ionario.s judkiales se concretaron
a darle aplicación a la nueva no rmatividad '· par lo que su estricta
obselv:tncla, mal puede servir de base para predicar la violación
del debido proceso o dcl-:lerecho de defensa.
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· l\hora bien, conviene tener presente que las institLICiom:s de la
audiencia especial y la sentencia amicipada. son pJcrrogaliva::~ que
la ley com:ede ¡;¡.1 proc:.esado que colabonL o::on la mlrninj!:llración de
justicia e~;tandole un desgaste iitllCl:CSi\1-iO, pt:cu para acogerse a
ellas y tener ~erecho a la .l:One,..;pondicnle rebaja es neeesarto
cuutplir con los requi!litos formales y. particulannenle, temporales
que la ley prevé, pues en caso contrario penlertan su razón.de ser.
F.,n estas coitdlci~mcs. no pmsp~ra.1~l enrgn de nulid~d pmpu~sto.
C:t.t 1SAr. rmfl.~F:F~A

En.cuant.o al cargo enunciado en primer. lugar en la demanda
de. casar.ión, se obserHt una impropia y. por tanto, antítecnica
ncu mulaclon de censuras. violatoria del p••incipiq de autononlía.
pues el actor postula dos reproches: el primero. por indebida
uplícadón c!el articulo ~i.O de hl ky ·lO de l!:J93 y lált.a de aplku.<:ión·
dd 323 del Decn:to l. 00 de l 98::1. que fundamr.nt•l en la lnconstit.udonnlidad del primeramente citado: y el segundo, por indebida
:«pliear:léon dd articulo :37 del e::;tatuto.procesal, en su ine:iso sexto,
y tall·a de ·a pHcaciéon dc.l inciso quinto. ibídem.
Resulta inr.ont.rov<:o1.1blc qüe e~tu Sulu no e:>I.U habilitada paca
analizar las hipótesis que dal'ían lug;l f a. 11\aplicat·, por ~--xccpcl(ln
de .inconstituc.ionalidad. el aJtículo ::lO ()(; la ky 40 de 199~. que
modificó el 32,1 del Código Penal, en mt.ón a que 1:·, autoridad a
quien la Cuna otorgó esa attibución ya conftló el rr.spcctivc pronunciamiento deelarando su cxcquihilidad. en dccl!'<lón (\LlC es de
obligatorio cumplimiento para lo" pa rticularcs y p3ra todas las
uut01;dades, según lo ordena el :uticulo 2·1S de la C. P y el 48 rk la
ley 270 de 199o.
'
~:¡

casacionisla prelcndc que la Corte ·suprema de Justicia

aplique la excepción de .inconstilucionulidad a las normas citadas,
cnti:cntándolas con el arliculo 158 uc. la Cmta porque, en su opinión,
ellas únicamente re¡:¡ulan d delito de homicidio cometido en
corieXIaad con el sccut:slro, dado que la ley 40 de 1993 se e,'Cpidió
pará reglamentar aspcctos.relacionados e.xclusivamenle con este
úllinto reato. lo que implica que el tema del homicidio ajeno al
sc.cucstro no haya sido rnaleria de esa regulación.
La unidad tcrnatlca de un proyecto de ley. que es el punto al
cual se refiere d a•tículo f58 de lu Ley l'umlamcnlal: lamllicn fue
objeto de pronunciamiento por la Coétc Con.stituciomü. l'uani.lo
cono<:ló de la (iemanda de inexer¡uibllidad de vadas de la::o disposiciones de la Ley 40 de l9fl3. Es así como en la sent.enr.la O>fi5 del 7 de
didcmbrc de 1993 hay un aparte dedir.ado a una "Aclamcion Pl·elioninao··· que textualmente dice:
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"Debe ht Corlc comc.nzar por <.kjar danuncnle cstaulcddo que
entre los tipos penales a c¡ue se n~fieren las normas demandadas,
cuyo aumenl.o de penas le coJTe~ponde exflminar en este estrado,

hay Da debidz unidad de materia. IEIIBI es evidente en su conexi&:J:ad u:Dcl6gica, dada por la

id~út.idad

de bienes juridims c¡ue el

legislador busca proteger <U iucriminar el homicidio y el se•:uestro,
lu cual en esLe caso se. reflejH en el inc:remenlu dd quanlurn de íos

limites· mínimo y m<iximo ele las penas en ambo;; casos de 25 a ·10
años de prisión y en su agni'l'acíón por razón de: analogas
<:in~unst<m~ias, en cuy;~ virrmi !'>~

1':11 1~1 '.an

n~cipmc:H m en Lf'.

"'En cuanto a lo primero, y sc-,gún se analizará en detalle mas
adelante. !o10 deDitos (!le se·cuest:ro y homicidi.o, por DgWI1, lesionan
de manera grave los bienes su p n::mos de la virla, la libertad, la
dignidad, la tamilia y la paz, entre otros derechos fundamentales
que consagra la Coust.ilución" (HestJllu la Sula).
De e::st.t:

lhlgtll~nl.o

de la

sen1.~nria

de e.xequibilidad nilidament.o:.

::;e llt:ducc qui·: d lq~i::;ludur cor:sagrú una rcguhlción punitiva
agJ'aHida p<1ra lo!'> delitos qu~ C!'>t.Jma mayormente lesivos df' los
hi~nes

juríciicos protegidos por ~1 f':sl·;ldo de cleredto. cuales son. ei
homic.idio y el secuestro. sea que se c:omer.an indepenclien!.e u
conjuntamente. de ahi quc.. hable: de coac"ldad axiológJca, esto cs.
de los valores eompromctldos en conductas ele esa im1olc, lo que e5
Lolalmentc di.slinlo ·<Je exi~ir que e_xisla mm t:onexitlad t:or:lpurta¡ncntal entre los dos. como única hipótesis para aplicar las
sancione.s que la ley 40 de 1993 establece.

La lecLura de los preceptos ~ont.enidos en esa regulación lega1
dejan en e la ro que se Cf;t.abl c~ió un t.rat.a.micnto punitivo
independiente, lo que tacilm~nt.e S(: dcdtJCe dd hecho de que tamhi~n
com.ici1c l'l'¡:(lamcnt.ación para .su ejecución conjunta. Asi p•~r
ejemplo, d UJ-ticülo 1° <k la ley comentada cstablcdó tJJ1a pcrw.
restrictiva de la lih~rt.ad de 25 a 40 ftt)oa v multa de 100 a 500
salarios mínimos ffif:Osua les, pat":il (;] dc;lito ele Sl~C.:tJCStro ~XtOrSiVO.
Y el'num~ral 11 d~l artículo 3• consagró como circunRtancia para
aumenmr la pena ~nt.crior, cntJ'C ocho y veinte años, "Cuando por
causa o con ocasión del sccucflt ro le sobrevengan a la víctima la
muerte o lesiones personales".

Por· otra pane, d legislador :,;wsliluyú expre::cumcnle los llpo.s
penales cont~n.idos en los acticulos 32:'1 y ~~24 del Decfet.n- Ley 100
de 1980. en torma ta 1 r¡ue ninguna im.erpretar.ión pued!" res ult.a r
válida para afinnar que ellos atn1 subsisten. a pesar de la expedición
y vigencia de la ley 40 de 1993, porque su derogatoria fue expresa.
Condusión c¡uc se re afino;~ con 1a scnlcnda de cxequibilidad.
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Por lo clemá:s. cah~ r~cordar que la Corte Con:>titudonal JKlllrA
fundar la dec:lara~iím rl~ in~onstit. ucionalidad en la violación de
cualquier norma r.nnst.itn~iona.l, asi esta no hubiere sido il+vocada.
Luego. si los m1:iculos 29 y 30 de. la ley 40 de 1993 significaran una
transgresión de algún precepto constitucional, dd articulo 158 por
~jemplo. asi lo h~bría clefinido esa Corporación en alguna de las
demandas qu~ contra esa norn1atividad ha re~uelto mediante
sentencias del 7 de diciembre de ·1993, dd 23 d<• 1<'brerc v del 28 de
ahril de 1994.
•

l•'inalmenle, el tema ha sido tratado por l<l S<lla en rnult.iples
01:asiones. ·habiéndose reiterado 1111e 1<~ ley 40 de 199;1 mod;ficó
expresamente los artículos 323. 324 y 355 del Código Penal, sin
que la aplicación de las nuevas penas dependa de que el homicidio
o la extorsión sean com~xos con el se(;ueslro (noviembre 21 de 1995,
Julio 25 de 199G. noviemb.rc !5 de 1996, 17 de junio, !~5 de
septiembre. 2:1. de odubre y 5 de noviembre de 1997. cntt·c otras).
~::;n

consecuencia, la censut·a no prospera

El segundo reproche efectuado dentro de e::.te cargo consiste, al
decir del impugnilnte. en la violacl<•n directa del articulo 37 del
estatt,JtO procc:;al, por lla.bcrs~: llplic:a<ln al ~t:nt~:m:iado la n~baja rlt:
la sexta pattc de la pena, establecida en el in~iso 6' ele ese precepto
y no la clP.l ln~\so 5" ibidern. que contempla una reducción de la
t.ercera p:utc <k la sancjón. la cüal es. evidt:ntemente. más favorable.
Para recha7.ar este: cargo. baste decir que la prcrru¡taliva ·<k
reducir al sent.cncia d.ouna tercera parle de la pena. no existía en d
artículo 37 del decreto 2 700 ck 1 9~) 1 y e¡ u e fue estA hlccida en el 3•
de la ley 81 de 1993, modificatorio de esa disposición, a condición
de que el proc-esado solicitarn l<l sentencia anticipada, en el ti~rmlno
que alli se se1'1ala. Como quiera que el señor Ernesto Gar7.ón fo,·mtdó
petición de terminación anticipada del proceso, desput's de vencido
üu plazo, el argumento esbm:aclo por el recun-ente falla ante la
inexistencia del presupuesto de opo1tu nidad impuesto poi· esa
normaliva. Reeuf'rries~ que la primera sollcilurl de te·~minadón
anticipada. del proceso le fue denegada precisamente por haber
sido im:omla e.xl.emporáneamenr.e.

En tal~s condiciones. la aplicnción del Inciso 6" del artículo ~7
del Códigel de Procedimiento Penal fui! acertada y no encuentra la
Sala motivo alguno que le permita afirmar que ese acto de
juzgamient.o fue violatorjo de la ley.
Por las razones anteriores la Sala concluye. de acue:rdo con el
Procurador Delegado, que la dcmmtda no pro:mcra.
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-----------------En mérito <le lo anteriormente expuesLO. la Corte Supre ma de

Justicia, en Sala de Casación ~c.nal. admJ.nlstrando .Jus ticia en
nombre de la República y por a utoridad de i<l Ley.
·
R;see1se:

NO CASAR el fallo impugnado .

Cópiese, comuníquese y devuélvase.
Carlos Augusto Galvez Atyote. Fernando Arboleda Ripoll, R(Cardo
CaltJde Rangel, Jorge Córdoba POloeda. Jorge Anibal Góme?. GaUcgo.
Mario Mantilla Not.oges. Cw'los E. Mejín Escobar. l;)ídimo PnR~
Velandfa. Juan M. Torres Fresnt::úu.
l'atricia SaJazar CuéllaT Secretaria.

ACC!Ol\' Xlil!: IRBVJISION - Extim;lón de la a<:clón / TI!"!CmAJD
10mese fm ·cuP.nta que' en la oporlwtidad en. que se cal¡¡kó lo.
idoneidad de la'd cmwu:io, se precisó que al wnpCJJ'o de la musa!
segunda úc rcvL~ión, no resultaba permitido luu;er CU.~$tioiwmier t·
!.os rclac!nnados con lct aru.'<.'UllCíón típica deL comportcunier ll.o.
l.a.s fonno.~ de cu!rx rbiliclad. la..~ cúr.wlstm u:ias de t."'miSiún clel.
hccl1o, o curllqui<·~ra Oir'u r.¡ue pudiera incidir f!n P.! ¡¡roc<!SO dt!
individualización judicial de la {Jcnu. ¡mt: sl.cJ qtw las causales
de extinción. de la acción penal . a lw; cuales s e r~¡lP.m dirJlf>
rrw!iw. ''Omprenden solamente la prcscrtpcl6n. la cadw::idad
ele !u t¡trf.:rclla. la ilegitimidad. <'J l el querctlanLC o peLiciolll.lrto,
ln.tlx:r Qpcru<.IQ el desi.stimientn. la conc1Uacw11 o la (Jl.llemni:w.c:ión mteqral e11 I.Qs casos en que la Ley 11: rA.~{f¡riJ'.I rl d.idlO$
figuras la pot:eflCÚll.id.IUL de conclttfr el procesQ, o ln amnL~tín o
el inrlulrn, f:s dn:ir, a ji?.nórnenos d e demosLrución oqjetiJ.>a_
Corll!. Su¡,rerna de Justicla.·Salade Cr.t.scrcíOn Perr(ú.- Sm1ta Fe de

Bogotá. O.C .. die:t dro diciembre ele mil

nov~~cJcntos

noventa y siele.

Maglstrndo Ponente: Or. Femando F.:. Arhnlecl'! Ripo!l.
Aprobado acta No. l52. Proce:>o No. 13238
I kcide:: In Cor te el recurso de reposlcló n interpucS'lo por· el clefen·
sor del sentenciado A!b<)rto ('.7(lnzále;;: Uzarazo. coulra el proveido
median te el cual se rt':r.hazó i.n linúnc la dC..IllaJldu d~ revisión.
Ll\ 1'1<0\'JUI:::'<CIA

IMI'IJGN.~UA .

Por· nulo pmfendo F-1 d íff.iocho. de scpt~l>n~ d el año q ue liunscu.rrc. lE:rúen do presente los presupur.;~tos r'k ~dOliSibJiidad establecidos por el articulo 231 del Córligo de Prnccdímlc nto, l'cnal. la
Co•'tc rechazó la demanda de revisión prc:scntacla a nombre del
sentenciado Alberto Gonz{uez Lizarazo, puesto qu e ni la fu ndan.ent;¡cion nJ la prueba aportada conducían a d emos trAr c:l hecho básico
de lo co.u s;\1 e n que .s e apoya.

Se destacó eJ.ermr en r¡uc Incurría el a ctor al p~::rseguit· hacer
la causal segunda de revisión a todo~ los motivos esluble

~::xlensiva
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cldos por la ley para decretar la prcclus!ón de la instrucción o la
cesación de pmc:edimienlo, lo c:mJI conducía <1 rechazar la demanda,
toda v~ que el eX.traordinarto instntmento rescindenle de la res
iudicata "no pennite la continuación del debate con los mismos
argum~ntos probatorios o Juridicos que sirvieron de a poyo a la.
definición del juicio, ni cueslionamientos relativos a la adecuación
Lipica del t:omportamiento, las fom1as de culpabilidad, las circuns·
t.ancias de comisión del hecho o cualquiera otra que pudiera incidir
en d proceso de Individualización judicial de la p'cna•.
Se afirmó, igualmente, que el actor perseguía la admisión de la
demanda a protir de la denuncia de la atipícidad de la coi1dm:ta
por la cual resultó condenado su cliente. aduciendo contar al momento de .)os hcd10s con I<J cedula militar que n;emplwcaba d
;salvoconducto para el poclc de. armas. a pesar de que su defendido
no llevaba consigo ninguna al n1omento del hecho. que en c:a~o d~
haberlas tenido estas eran de. dotación oikial, y que si cometió el
dclil~) fue sin dolo, lodo lo r.ual haeia inder.!Ji·able su discurso.
Señaló la Corte, además, que rli aun bajo el supuesto de apoyarse
F.l actor en la causal tercero de revLslón,. los requisitos de admisibilidad resultaban satisfechos, por cuanto, ele una parle, inexístia
1¡¡ idoneidad <:lo; tn prw;oba allegada p<1ra dernlrnbar los soportes de
la sentencta y. de otm, con el ar~umento de que haria ~jercicio del
derecho a presentar pruebas durante el periodo probatorio, no
aportó ningún medio para acreditar que el arma que el procesado
pt:)rtaba la noche de los hechos era de dotación oficial. de suerte.
qiu; se .desconocía sí ellos cumplían los requisitos de novedad y
trascendenc:ia que la ley exige (ns. 64 y ss.).
EL fuCI:RSO.

Por escrito oportunamente presentado, el defensor interpone
recurso de reposición contra la providencia de ·la Corte, con d
propósito de que se revoque y, en lugar de ella, S<' admita la demanda
de revisión que instauró.
Alude al respecto que la ambiguedad en la presentación de las
ca u sales de revisión que sopot1an ia demanda. surgida de los errores
de reda(:ción, no t:S. obstáculo pura que "se dé oportunidad de aclarar
y remedia!· la injusta situación a que ha sido sometido d joven
teniente Gonzále.z Lizarru:p. quien adelllás. dt: s.ufrh· los rigores ·qu.:
toda sení.eHda con<.l<:natoria coulleva. ha visto truncada la carr~ra
tnilital'. en lor; Hlt:jores af\os de su exist.:nda".
·,
Conh·ariu a lo afinnado por la Sala. sosti~ne. que los argutncntos fácticos y j urídlcos que fundamentan d t:jen;icio de la acción
de revisión, son totalmente distintos de aqtlellos que le sirVieron
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de apoyo a los juzgadores de instanci:'l, puesto que duranle e l trám ite del proceso nh1guno de los f uncionarios tuvo en cuenta la
vlgencia y apllcabilidfld del Decreto 0 63 de 1991. según ,~¡ cual. la
conduela imputada a s u asistido no constituía deuto. Por elln no
le pareció indicado y técnico invocar como fundamento de su
pretensión la causal t ercera de revis ión . por figurar acred itada en
el pro.ceso la calidad de oficial del·cjérc.lto de su asistido.
E:n cambio, en el proceso se dio por acreditado u n hecho quL~ no
lo está. pues el arn1a que s upuestamente llevana con~ igo el Tcnkntc
Goo.zó.lei, no apareció por parle alguna, de donde colige que no se
puede afirmar. como Jo hizo el fallo r.le primer grado. que el citado
ollckll porta~ una pistola que no con-espondia a su dotae .ó n ofLcial
pru:a la cual carecía de s alvocondu cto.
En razón de lo a n le.r ior, estimó suficiente adjuntar ia constancia
de que al momen to de los hechos uwe-stJgados S'u rc¡;re:;eulatl o se
dl'..sempeñaba como oficial en a ctividad. 1;; fotocopia de ht <.:edula
oúlita r que reemplaza el salvoconducto pru·a 101 pmt.e c:le annas y d
Concepto emitido p or el Consejo de Et~tado sobre la vtg,~ncia dr.l
articulo 3~ del D~r:ret.o 063 dt: .1991. eollmando que con ello se
:;alts fa<.:iaa las e.."<igencla's del r~umcr<~.l 4" Jcl articulo 234 del C. de
P . P. .
De otra parte. SO$tlen e. en la demanda ¡¡fmnó que su patrocinado
jamás había adqulrldo arrnas y que la n oche de Jos hechos tampoco
pottaba elemento alguuo de esa n aturalt:'!a, pero aún aceptando
que la t.t•vlera...dla tc11dria que ser de proplerlad rlF.l F.-st,.do. nsignada
en razón de ser Coma ndante de una patrulla militar, lo r.u!l l estaria
en condiciones de acreditar duranle e l pel;oño pmhat.ol'lO de la
acdón lnstaur<~da .
Prec1sa. que ~uando mem:ionó la posihilidarl ele esclarecer
d ul'a nt.e r.l pcnnclo pn'Jb atorio de la acción algün vaclo sobre la
atlplc:ldarl rlr. la r.onducta. la inocencia de su d efendido y el c:aracwr
oflc:ial d~l rJrma qiuo: portaba el militar. se refiere es a aquellas
"pntebas conducente!< que no se alle.'(ru-on ni se conocieron clurantr.
el desarrollo del proce,¡o·· lfls. 77 y ss.).
Adute. tlnalmentr:. qu~ ~ ~ t:xls~l.r elem entos de juicio válidos que
ll P.va.n a sos tener que la sentencia e uya revisJón solicita no se ajusta
a la equidad y la justicia. y ha b iendo aportado las p ruebas que
de muestran Jos h ech os básicos d.e la vetición, estima cumplidos
tos requisitos para que pueda ser acepl.<lda k'\ demanda por la Corte.
SE CoosrnF.RA:

Como In tiene e!!ltl\blecido l.ajurispt-udencia de esta Colegialum.
sí los recursos ord lnar1os hnsr.~n enmendar errores que a parezcan
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n1 las providencias judiciales: rnedlant~ una nueva oportunidad
para su examen. el de reposición consbtU:ye un medio p>lr~ que el
juez -en este caso la Corte-- vuelva sobre la decisión pmfr.riflr~ y.
si es del caso. la revoque. refonne. aclare o adicione. Para estudiar
su viabilidarl es necesar.\o, a más de 1."'1 oportunidad. que se motive
el. recurso. es decir, que por escrito se expongan las razones de
hecho y de derecho por las cuales la providencia esta errada, a fin
de que proceda s1.1 revocación o modificación (Cfr. auto de agosto
21/97. M. P. Dr. Pinilla Plnillu).

En el evento sub judice, se observa que los nrgumentos que
expone el defensor del ~lroccsado Conzálcz Lizm·azo para insistir
en que se admita la demanda. de re\;sJón lntcr.pucst.a, no conducen
a adoptaruna d~:cistón distinta de la asumida por esta Corporación
cuando se rechazó la demanda.
Tómese en cuenta que en la oportunidad en q 1,1e se caliikó 1<~
idoneidad de la demanda, se precisó que al amparo de la causal
segunda de revisión.. no resultaba permitido hacer cuestionamienl:os
·relacionados con la adecuacion típica del coniportamiento, las
furmas de culpabilidad, las circunst.am~las de corni~ión del hecho,
o cualquiera otra que pudiera Incidir en el proceso de individualiza·
ción judicial de la pena. pu_esto que las causales de eJ..1:1nctón de la
acción penal. a las cuales se reikre dicho motivo, comprenden
solamente la prescripción, la caducidad de la q u.:rdlu. la ilegitimidad
en el querellante o peticionario, haber operado el desistimiento, la
conciliación o la Indemnización :i.ntet,'Tal en los c.asos; en que la ley
le asigna a el ichas f.guras la potencialidad de concluir el proceso. o
la amnist.ia o el lndullo. es decir. a fenómenos de demostración
objet.lva. ·
& indicó. que no oh!<t:mte es.as posibilidades. la derruUl.da pre· .
. sentada a nombre de Alhmro Gonzule2 Uzanvn no hacia referencia
a ninguna de ellas. puesto que.. en indescifrable discurso. el actor
pretendía que la Corte 1~ adnJitieru aduciendo que la conducta impu·
lada a su asistido cm at1plca por cont.o'U' al momento de los hechos
eon la cedula militar. que esa noche no llcvaoo anna alguna y que
en caso de pmtarla esta scril"t de dotación oficial; y. que no cometió
el delito, pero en el ~v~nto de haberlo cometido, lo htzo sin dolo.

Esa particular manera de concebir ·eJ acto1· el exliaordinarlo
instituto rescincteut;;- de la cosa j.u9.gada, se mantiene. <'rl d escrito
lmpu~u\torio, toda vez que si bien part.c de aceptro· haher tncuniliu
en los defectos advertidos por la Corte, los justifica aduciendo que
ellos solamente fueron de rcdacc:i6n, c1,1a ndo en verdad, fluye de
bulto el mcnospredo por las tinalidadc~ de la revisión y la tt:enica
que la goble1na.

(i!'l8

liAC~TA

,.fUDlC!AL

Dest.ácase al n-.~pect.o que en cont:rad1ctono planteamiento, <.~<fnr.e
4tre los argumentos probatorios y Jmid!cos expuestos t"n la der.nanda
son d !St!ntos a los que fundamentaro111a deciSión de los talladores,
y que no se t rata de un flecho nuevo no con ocido al tiem po de Jos
debates como para ln vocar la causal tcrc.era. No obstante esa
"¡m~r.is ión" . a re nglón seguido Cltestinna que en cl p roceso que
cnlmin ó con el fallo cuy<~ rescisión persigue. no se acreditó qm~ el
oficiül llevara arma alguna que no cotTespond1era a su dota<: ión
oficiaL e Ins is te e n que los ~·acios svbrc la t.iplcidarl de la cond ucta.
la inocencia rlc s u diente, y la propiedad estatal del ·a n'na que
port.'lba la noche de los hechos, se acredilarian media nte pl"Uebas
que no se allegaron ·c on la demand3 , pero que !lerian aducidas
durant.c el periodO probatorio de la acción, COO lo CWl.l ¡;e detituestra.
1ma vcv.. más. la transgresión de los presupuestos oc odonisibilíclad
previstos por d anicu1o 234 del C. de P. 1'..

Se tiene, entonces. que no asLsfiéndole nin¡,!W'JUn~ón allibdist.a,
corn.o para que la Corte reconsidere el sentido de la decisión
a.:;umid a, ·se ITUlntendrá la p rovidencia impugnada..
En rn(:r it o de lo expuesto, la Corte 81ll]prema de .Ju&ticlll, Sala
de Casoción

l"~al.

RCfAJ.GI.VE:

NO REPONER la provldencín ímpugn:rrla, m edlame lit cual se
rechaw la dentttnda de revisión propuesta'' nombre del sentenciado
J\lherto Gonzi.J.Iez Uzr.mv.:o.

· ·N otl fiqucsc y t:úmplasc.-

l :arlos }\.u,gusto Galvez Argo!e. Femw1d.o Arboleda Rípoll, Ricardo
Calvete Rcmgel, Jorge Córdoba l'ooc-da. Jor9P. An!bnl Gómez Gallego,
Mario M c.mW!a Nouges, C:artos E. MG,iia Escobar, D!dimo I'aez
VeiGJuii<l(no fim1ó) . Juun M. 'Cbrres l"'resnerl~

f'aJ.ricia Sala:tar Cuella:- Secretaria.

EMIMJRGO - Pa r le .d v!l 1 llfiEJ[)JDA DIE ASEGURAhUt;liJTO

,El artículo 52 del Cóclign l"'rOcL.,;al Pen~l prere¡>tún que de..,pués
rle:: proferfd.a. ur:a rru~ritdn rl.e (ISÚgúrctmieato en contra ·det
pruc<:sculo. s i r.o se ccmor.it?tP.n en COrt(Teto hic¡¡e~ de -"U
prupi<:tlud rY lns em/.Jmy a.cl.os.fiterert irt.St!fl<:ientes. taparte ciuil
· podra d enwu:iarlos r:n Ctl(tlquier momento. correspondiéndole
al..fimctonarto d~crf:fnt su·embargo y sP.r.uestro en 111 medida
que considere neceSilrin, previa presLt:lr.lim de caución.

Cone. Suprr!.lfrlt el~ ,]!<sti.cia...Saftl .dP. C'n.~nción P(:rwl. ·_Snntafe de
Bogotá D . C .. diez. ll 0) rl r. o:Hciembre de mil novecientos novent·a y
s iete lhN7).

Magistra do Poncn te:D r. ,Junn MWHtf:l T!.!rms 1-i'esnooa
Aprobadu Acw ·No.l52. Proceso Nó. 12291.
VISTOS

Deu>;~uuu el apodeH1do ele la parle ·c-:ivil t::l embargn y seeuestro
del w,hículo d c plaeas GPC · l 73 y et~niha1·go y retencii\n del s ueldo
y pre,;;tacioucs tiOCiales qnc el pro cesarlo percibe como J:<eprescntant.c:
a la C:á mam. con e.l fln rle garantizar el pago d e i~)$ perjuicios
oca>.iona dos con la inli-a cclfln .

¡\'i"I'F.r.r.rlF.!•i1ES

l. MediaJtlc · pr<l\·illt~nc~ia del once de scptlemh¡·e últJm o est.a Sala
tlet:retó medida de asegur:lll\I~CJtO de caución prendaria por la Sll[J)<l
e<.¡ uivalen te a veinte sala rlos rninimos .!Jlt:nsuales en contra del
Rt-presentantc a la Cámará 'li'lmlts Caicedn /tuerto por el delito de talsa
<.!enuncia contra persona d,~tr..-.ninru.la (;:ut . )67 del C. P.).

Con el {mimo d~ J!P mn llzar la indenmiz<lCion de loil daños y·
perjutc\o¡; OC:liSionatlm; con la in l'racción, en la misma p rovidc,ncia
decreló el embm·go v sei;uestro clC::l reman<~rlLe de los bie nes de
prc.pieclad r.lt:l proc~s;,rlo ~rovados r.on s imila r rnedida- 'c.~ u telar
dentro del proceso cjecu Uvo de mayor <lt,Ja n lia , qu e ¡;xii dentRnda
<.le J orge Bravo Sarmiento adelanta el Juz~ado 28 Civjl del Circuilr.>
•k Bogolú en conr.TII <lcl aforado.
·
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Dicha medida aparece decretada desde el 19 de junio de 1.996
sobre los lnmuebles de mabicu.la 230-0003153 y 50N-20l88837, y
sobre Jos dineros que el procesado devenga como Representante a
la Carnara, en proporción equivaltmte a una quinta p::l rtP. sobre el
e.xcedente rlel salario minimo legal, limitándolo a 1:~ surna
$H:i8.000.000; extremo al que tambien circunscribió el entbargo y
retención de los dineros que el ejecutado Toméis Caicedo Huerto
tuviera en ese instante en la c.ucnt.'l corriente No. 053·266a del
Banco Ganadero sucursal Congreso.
1\.demás de los Inmuebles gravados. el procesado se atribuyó la
calidad de propietario del vehículo Rcnault 12 de placas GPG 173.
como consecuencia de haberlo ~anado en una rifa n~alizada en el
año de 1.981.
Co.NSJI.)t::J{.\CJoNBs DI:: 1J\ St\1.,\
El articulo 52 del Código Procesal Penal preceptua. que dcspues
de proferida una medida de aseguramiento en contra del procesado.
si no se conocieren en concreto bienes de su propiedad o los
embargados fueren insuficientes, la parte civil podrá denunciados
en cualquier momento. correspondiendole al funcionario decretar
su embargo y secuestro en la medida que considere necesalin. previa
prestación de caución.
Ahora bien, atendiendo el limite de la medida cautelar fijado en
el proceso civil ($168.000.000), el carácter contingente e IJ~ciert.o de
la eficacia del embargo y secuestro sobre remanentes y la cuantía

demandada en este asunto eo111o perjuicios. cercana a Jos
$50.000.000 se hace procedente extender el embargo al vehículo
automotor Rena.ult de placas GPG·I73. pero sin necet;idad de que
la parte civil preste caución para garantizar peljulcios a terceros..
en virtud de que el automotor fue declarado por el procesado en la
indagatoria como de su dominio.
!'ara el perfecciona miento del embargo se pro(:cd(:rá a la
fOI'Ill.ali.;-..ación de la diligencia cie sccucstro,p:ua la ~ualse comisiona
al Juzgado Civil Municipal de Samafé rle Bog0tá que corresponda
en reparto, en la cual actuará como $ecuestre el sel\or AdanArévalo
.Josi~ Manud. quien hace parte de la lista de ~uxiliares rle la justicia
de la Sala de Casación Civil de la Corte.
Por otra parte. lo que si resulta improcedente es In pretensión
del postulante. de obtener d embl:lrgo y rcte>nclón dt~l sueldo y las
prestaciones sociales qu~ percibe el Parlament.'trio en la Cámara
de Representantes. en vi1·tud ele que su salario se ene u entra
embargado en el porcentaje mfucimo autOri;!;ado por d arl. 155 del
Código Su slantivo del Trabajo en annonia cnn el 684 del Código de
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Procedimiento Penal. Las prestaciones tienen rest·J;ngicln ~~ nllj~l o
de su embargo -pa1·a casos que no o,:ontemplnn el prP..<;<mt~. d~ Cl)nformidad con el art. 344 del rnLs.mo Có(iigo Smmmr.ivo c-IP.l Trdbajo.
t:n su lugar, óficiosamentoe adicionan\ la Sala la orden de
embargo a fin de que no solamente recaiga sobre el remanente de
tos bienes gravados en el proceso ejecutivo, sino tambi<~n sobre los
que allí llegaren a ser desembargados (art.543 C.P.C.L
Por lo expuesto. la Sala de Casación Penal de la COltc Suprema
de Jm;licia,
RE-'RIF.LVF::

Piimero: Dect·etar el embargo del vehículo renault 12 distinguido
con las plac<ts GPG 17~. de propiedad del procesado.

. Segundo: Comisionase al •.h'('7. Civil Municipru Hepmi.o de Sanlafe
de Bogotá para la práctica de la diligencia de secuestro del aulornolor
por el lénrúno t!c 15 días habites, para lo cual <:~C designa com(>
secuP.stre al amtiliar de la ju:!li cia Aclan A•·éualo José Manuel.
Tercero: :-lo dect"eta r el ~mbnrgo de los salarios y prestaciones
sodales del procesado. t:ri ra?.ón a los ar¡,•umcntos atrás cxpucst.os.
En su luga~· se extiende oliciosamente la medida sobre los bienes
de propiedad del proct:sado que Jueten desembargados en el proceso
ejecutivo. Ofíclese lo de 1;gor.
Cnpies~, nol iiiquesc y e u mf,)lase

Curio:; AuyH::;I.u Gultll'.Z Argote (no firrn6). Fcrnan4o Arboleda
Ripoll. Ricunlo Calverc Rangel. Jorrw Cúrlluba Puueúu. Joryc AnibLtl
Gúme?. Gallego. Mario Mantilla Nounc-:.~. Curtos E. Mcjíu Escubur.
Didimo ~:t Velcutclin. Juan M. Ton-<!s Frf!snP.<J.il.
Patricia Salazor C':!li!/Jar

Ser.n~tariCI.

COMPETENCIA 1 FIIJEIRO 1 NIIJILIDAD •
Falta Je m n1peLencía 1 PRUEBA

Acepta:-edo en 111ía d e hipótesis que el F iscu.! careda de
compctl:rr:c.ia instructiva por·ltub<?rse r.:stahle.cido o.b inicio qut:
SP. trCilaha. dt: [ll.~rsorr:a qjorarlo.. lo ítnit:O anu!olJ!e s ería la
n~s(l!uci.ón.de apertura r.l<.? instn.rt~Cíun y lo.lrulctgatorl.r., si tales
actuaciones se hrtbicsen producido, p P.I'O rro los acros de
pnteiX•. Ha did1o la Cort<•: "C'.'uando d im.putado fi'.U<I de jiJeTO.
<!1 auto cahe.uL de prOt'('SO sólo pw?dt:: :wr dictado por In
CrJrporaciun o el fund onurio compet•'~nt<J. S i u.n.jtr<?7.. disti.nm
oruena inidar ltl investigudf.t~. se d.ebe <lr.:<crelar !e• rm!idr.v.l
eh~ e :ole auto. f\'o o b:stCUlte., las Jll'ueúas pmctial<la.~ cott h<•se
cm él consenxm t.x:úide-.t H se r.mt:iendt!lt inmrp<;>rCLd.us a. lá:~..
diligencias rlc! i'lda()aci(¡n prdiminru·' lauW del ' ;¿o de m ayo
de H)8~).
C:oru~ St~L d« Justtr.ia.·Sala. rle Casadór. J'erwl. S<tnluJe de
l:logota. D.C., dlt::o: de dicif:mhrc lle mil novedcnt.os noven:! y uiete.

!'vtaP,i!ltrado Ponente Ur.

Jorg~ f.;. CurclolJ(~ I'oved<L

Aprobado acta N" 152. Proceso No. 9842
VISIUS

Resuelve la Corte el recurso dC' I'Cposicion inlerpu~1¡to eont rn la
providen ci::t del 8 de octnl)r e dcll\i\o en cut'90. med ia n te la e n al se
negó un¡\ nulidad y se or(lenó el cí"'rr" de la inv~st.igl\('.ión.
T....-. Pt~:n<!~ON

1!:1 sel'lor dcfenwr dd procesat.lo Enrique ,ft.u;¡.~nal de los .Ríos
J'Terrem. solícita lu repo:>ición de lu rnenc\onacla dcr.i:>ió:l bas>~clo en

los sigu ien tes

argumento:~:

la

l ''l Rcsp eeto a
n.ulidad planteada ¡;oslienc que se del>íó
r!ccret.ar, yn q1~<.: el fisral que conot:ió de la rltmuncl:• le "hast.1\b u"
leer los renglon~~ ll, 12 y 1:1 ele la m isma ',)aJ'3 concluir, sin n lng,;n
c;sfuer:>:u, que: n.o era (IC su co mpc:tenci;l c:l a::;unto . por ClJ:t Ulo qu e
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los hechos guardaban relación con la actividad de Reprcscqtantc a
l.a e amara del denunciado y que ''la asignacióri y destinación de los
auxilios parlamentarios era una función e.xclusiva de un congresista
de la República y de nin¡,>'ün olr() funcionario".
'

Luego de transcribí,. el artículo 186 de la Constitucifm Política
y una porción de una providencia de esta Corporación, señala
que ~1 citano fiscal, además de infringir las nonnas conslilucionalcs. desconoció el a Jiículo ~..¡ 19 del Código de Procedimien lo
Penal, ya que no tenía competen~ia para inidar la iil'i.CStígaclón
preliminar y mucho menos para ·re(~audar las prueuas t¡uc ho,Y
est{m afed.adRs de n u Ji ciad .
./\severa que en dicha Investigación prelin1inar los elementos de
juici•)incorporaclos "no tenian por objeto averiguar la competencia
par;l conocer de los hechos".
Por esas razones insiste en afmnar que hahiémlose prar.t.ir.ado
las pruebas sin tener competencia pai·a ello. la Fiscalía vulneró las
normas rectoras del j nez natural, de la legalidad, de la leallad y ele
la conlradiccion.
f:n fin, demanda la reposición del numeral primero de la provi-

dcncia impugnada, para que en :su lugar la Corte decrete la mencio·
nada nulidad.
2c¡ Solicita igualmente la reposición del numera! segundo del
aut.o atacado, por cuanto que. en su ct·tterio, no se practicó la
ampliación· del test.imonío de la señora Consuelo Na.t~s. diligencia
que fue decretada por la propia Sala.
·
· · ·

Dkc lfUC si bit~n es cietto que se comisionó al Tribunal de Pasto
para tal efecJ:O. tmnbien lo· es que In misma no se pudo \levat· a r.ó'iho
en razón a que la declanmle ~·u no vive en esa ciudad, sino en
Santafé de Dogotá.
·
Consid,~ra que el meneinnado testimonio es Importante. t.oda
vez que al intr.JVenir en su reali:laclón la defensll ejerceJ;a el derecho
de contradicción. situación qu r. no or.urr1ó cuando declüró por
pt·imera vez. por cuanto que ~1 .pror.r.sano alin no se 1~ había
vinculado al dili~enciarniento.
Por ello, reitera la solicitud de reposición del Cierre de invesl.i-

gadun.

·

CoNRJOEHACK>Nr.s

·

ocr w\ com >',

Es de advenir que los nu.,vos argum~ntos expuestos pot' el
no logran modifk;w la decisión que la Corte emitió el
p:J sado 8 de octubre del año en c. u rso. En efecto:

r~curl'cnte
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l. No es de r~cibo la ufinn~ción del defensor. e n el !iOntldo <le
que cm• la sola lectura de l<'l denu ncia el':l suficl~nte p;u ::,¡ que d
tl~c.al conduye:.ra qtle el denunclttlk> era u ita pen;c na aforada . ya
que tratándose d~ hechos de natura Je-¿ a compl~a r relacionados
con la funclón. la c:ompetencia para la ilwc!>tigaclónr elju?.f!:ruciento
no siempre s urge fkl >!>imple contenido rle la tlenuncía sino que a
veces. como 01:un-ifl en este caso. es necesario allega r ckmenlos de
juil:io que ;nTojcn claridad. má x ime c u ando la persona ya no
rlesem p eña d cargo.

•

Ahora bien, la uflrmación se¡¿ún la cua l los hechcs dcnuTll:lados
Re referian "Clttrament<;" 1.1! manejo t.Jado 3-\lllOS litUxllios parlamcntati Os, fuera de ser una pr.rson<tl nprer.\aeión dd mecnodaltsto .. no
e.ra sufi elt~nle para q11e sin prueb;,~. alguna el flS(:¡¡l se limitara a
r emitir el dUIS(enc.i amlen l.o a la Corte.
Por otra p a rte, y acept a ndo eri vi~ df.: hipótesis qu<: d . Fiscal
c:ar ccin de coot¡¡>elencia lnstrucUv'il pnr haberse est¡~blecido ab inicio
q o.ot~ .:;e h<~ t.a b~t de pe rsor.oa aforadn , lo único a.nu lablc seria la
n;,;olu r.lón de a pertura de inst rucción y la lnda~atoria, si tales
uclllaclones se hubie~-en prcoducid o, pero no los ados de prueba.
Ha d!cllo la Corte: "Cun ,, cJo el impu(¡\{i<>goza de fu~"-.'· el auto cabeza
ilr. proceso s ólo J)Uede s er dictado p<)r In Corporación o d fwtdonario
(;.ompcttml<:.. Sí un juez dis tinto ordena lnldar la investigac.íón, se
debe d<!cretar ln nulidañ de este <\Uto. 1\o ob stante. las pruebas
practicadas con hase e n el conservan valido~ y ::~e entien den inrorJ>Or<'ld a s a 'Jaa <lili¡;encia~ eJe indagar. Ion preliminar" (auto <\o.;l 20 ue
mayo de 1988).
Se .reitera ento nces que, como·la Corte, m ectí.nnte aulo del 2 5 de
octubre de 1994, orden O Instrucción p revia. después d e re.cibidas
las dillgew.:ia~·practicas por la l"iscalia. con la mencion a da dr.clslón
lnr.orporo a d icha ins tru cción las pruebas ya realizad~s ls:~s que,
J)Of ende. con~rvan ~•J va lidez.
Pnr lo a n teriormente f:Xj} IJ <'.Slo . no se rcpoitd ni. el
d e la prov iden cia ataca da_

nu mc~ral

prim~ro

2. Tampoco se n.~pondní el nume:ral2' de la decisión. por cu:mto
que, al tenor de lo ordt."na do o~n d lnl!i.<~o se:gundo del art.ír.u lo :~29
del Código de: Pror.ed hllil~nlo Pe na l. el término fle instn >cclón se
encuentra m ás qu e '·en eld o, lo que Impide que se pu ed a continu ar
con la práctica de pruehRs.

De ulra p fute, debe una w:7. m á s réoordar l<l Srua que el d ero"<'ho
de contrautc:ctón no ,;ólo opera en ' a p roducción del medio d f.> conv1r.ctón. s ino qu e. v1s to ln te¡:;r<:tlrnen tc. s e d esarrolla a lo lar¡;o del
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p rocesú. por Ejemplo, 5olidlanclo prueba~. c .-íticán¡:lolas en sí
mismas, confrontándolas con t::l resto del matcl'ial probatorio, et.r.. ,
lo que pennltc man t~ner t.nq>lun¡e ta u tu d derecho de del~ns.'\ como
el postulado que reclama el rttun-eotc.
Por lo demás, si el dillgen<.Jmoíento pasara a otra etapa p rocesal,
como seria cljuicio. l<t defensa conl'mía con una nueva oportunidad
para qu e ltt pmeha que ahnra c~.ha <l e menos se lleve a <:ubo.
R n fm. la Corte no repondrá la p rovidel}cia clcl 8 de octub re del
w·w en curso.
·
.. Por ser procedente, ru:: dispond rá la expedición de. las fotncopias
solicitadas por el !'\cñor defensor. uel procesado.
Eu m~1it.o <le lo b~veme.nte m.:pue.sto, la c;:orte Buprca-. a de
Justi-c ia, SaLa die Casadlbm

Jl>~tnlill,
i~•:,_VELVf.::

Prim.e.ro: NO RF.PONER la proviclenci<l del 8 ·de nct.ül)re del año
r.n curso. por med io de la cnai la Cort e negó una nulidad y dispuso
el cierre dr. In investiga~ión. ·
Stgm~~d.o:

Ejecutorinda esta (lt.'CiSión, por Senetarí;¡, el(' la Sala

expíri<lSC copia de In lllfsma y de la ,proviclencla rec urrida .
Cópir.'lt:. notifique!;C y cúmplase.
Curlo:i Augusio (inluez Argote, /''ernundo Arbo(eda Ripoll, Ricardo
Culuel.e Rangcl. ,Jorr;A Córdoba / 'm.>~!clc~ Jorge Anibal !,ónré<: Gallego.
Mario Ma.nt!lla Nnu{lt'!S, r..arlos ~; . Mejía J~:sco~;ar. D i<:/imo Paez
Velwu.Ua; Jl!WL M . Tnm.>.s F're1meda .
PaiTt.cto. Scllazar c;,¡¿•llciT Scc:rel.<t.rla.

LEAL'li'AD DE LAS :PAATES
El deber !.k. lealtnd :•nptJt!SI;J por l a ley a lo:; Stgetos intcrvini.entes en lns proce:;u:s jw:lit; irlk:s. implico. nece:sariament.f!, la
obligación de actuar con absolt!W. sferiedttcl !l rcsponsc•bilil:'lad
en los ptnnrt?r.rmifmt.os lJtiC se le hof}an al út¡¡cmo juríscl!cente.
pues sn prf~Wxw de q}c:>rcer <!.1 derecho dP. controvert.ír l as
d.ecisinnes. no es pc?rmitlrlo terr¡!L'f.'rsar SIJ conLerlido. rti hacer
<Vi nnru:iones tl<l{/O.<i•.~in P..'q'J(mer los elenumltJ:; 1le juicio que
las soporten "' mr.u:lw meno:; allegarlns.
.
(

Corte Suprema de Justlr.ln. -S(Jla de Casot:iim Peswl. · Sant~ Fe
d e Hogoth. D.C.. die?. d" did~mbt·e de u>il noveci~rol.os noven!.:. y
s iete.

MagC:;tmdo PonenteDr. P'<.!mnnrln E. ArbOleda RipOll.
Aprobado acta No. 152. Proceso No. 132 76
Mediante el presente proveiclo 1;, S:lla re!;uelve lo que c,lrresponda
e n relaclóo con el memorial ,;lllf:<C>iro por el den undante f:CIIr:ü:IJ."(llldo
Orliz Lozano.
1\.'ITY.Ct:OFNt'~.

i. Por esc1ito pr~senlado a.nte la Secretaria de esta Cor iJ(lrac ión.
el d udadaJlú Hil.debranclo Ortiz l..oz=o Ll(,nnm:ió pcnalrmml~ a los
doctores Rol>crto Mo.t)a Angel, Ctm A¡j~nso r:rL<;p[n Dandtne;:;, José
Celeslino Martinez Ftecdwr, llllembTOs de la Comisión d e Investiga·
ción y Acusaciones de la Cfunar·a de Hepl'es entantes, y al dodor
José Manuel 0...>/g<ulo FiaUo. S<!cr ctalio d e dlr.ha Comisión .
Aludió al respecto que e l Secretario de la Cmnisióu -l' la propla
co misión '' no le permite n los denunciantes wr los toxpc:dlentcs en
los cuales se h1.1 p.rofcr!clo resolución inhit>ltoria.
Asi ha sucedido. dijl'l. en los procesos 73 1. 644, 698 y "nfms".
en los cuales se: enteró que habían sido decididos por.qr ~~~ se le
c:ntre.gó simplem ente una fotocopia d e la n otificación por estado.
j u s tamente cuando ''tal vc:7.- ya habían transcurrido lo..q terrninos
para recurrir las providencias proft~ridas.
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"Ello lo perm ite y patrocJ na el Secretario de In Coml!lión de
AL"ÜSélctones Jo~ M'anue! Delgw.lo Fiallo" bajo el ar¡¡umen t.O q ue
los denllnci.antes no son suJetos pmcc-:sales, siend-o esto "tolel'adu"
por e.l Pre.~identc de la Comisión de Acusueión y "varios represen·
tantes· a quienes les ha elevado las l¡uejas corre!'>pondlcules y sin
embargo aluden que curecc.n de r.ompetcneia para pron u nciarse al
respecto.
.
2. Luego de haber~ acreditado la calidad oc miembros del
CongrP.:so de la ~púhllcn de los doctor es Roberto Muya A ngel, CiTo
A (fi:msu Crispín Laltrlinez !J José Gclt:stino Ma rtín ez Flctclu:r. !.J
estrtblccl.do que el doctor ,losé M a nuel. Delgado Fía!lo s e desempeña
eomo Secrelario de la Comis ion de Inves tigación y A<:usacioncs de
esa Célula LegiRiath'<l (11s. 7 y ss.). la Co1te. m ediante providencia
del past~dq quince dP. odubrc. s e inhibió de abrir invcst igaci6n renal
contra lo.o. deU\11\Ciados at orad os: y se ab.... t\1''0 de orden a r la
~xpediclón <le c.oplas p a 1·a la eventual lnves tl,gnclóTJ pena l o
dlsciplin,.rla del dnctor Delgndo Fhlilo, nnte la considera..,i(m de
que el <1enunciant.c mencionó en su ~~crtto haber entregado copias
de la denuncia a l Consejo Superior de la Judica t\J ra . la Procutaduria
y laYtscalía General de la Nación (fls. 16 y ss.).
3. ·A pesar d~ habersr:Ie comunicado t elegráficamente .el
proferimicnto de la decisión lnhilJilor1a (tl. 22). d denun~;iante no
~jerció el derecho de im pugna rla.
4. Eu memorial qu e corre a foHos :.!3 y siguientes dd cuudemo
original. pre!';enta<lo luego de haber cobrado ejecutoria el proveido
inhibitorio. el d.~n unciant.r. d emanda su revocat.or·ta y que ~e declare
la nu ltd;\CI de t.a l pronun<'iamient.o , Sus urgmncntos son. en síntesis.
los s igu ietúes:

- l-as pmvlclt"l'ICiAS inhibitori:~s profe1idas vur J¡¡ ComiSión de
Invest igación y Acusa ciones de la C:árm1m de Repn :;;ent;mtcs. dentro
de lo s procesos alli radicado~ con los nti mer os 644. 69A y 731.
· te.nian que haber sido n otificadas o¡xn'l.uuam entc para que ~1 . com o
denunclante. tuviera la po,ibilidarl d~.: Jrnpugnarjas. pero ello no lo
cumplió el Secretario Delgado Fiallo quien no le pcmlilió conocerlas,
ni esta, obligación la hizo cu u,pJir el Presiden r.c de la Comisión.
Pese a lo ante1ior. la Corte ol'd eu o n o lni'CStiga r ni compulsar copias
contra .t:l Secreta d u.
-"" Es nuh In resolución inhibitoria de la Co1tc. 'por 'cuanr.o
a lgunos Magtst.rario,;; de la Sala - sin especillcnr quiénc:~ y por
qué-, fueron vincu lados al proceso 698 <1ue h i7.0 tr.imitc ante la
Comisión de lnvesttgación y Acusación de. la Cámara de Revre·
,;ent.aotes.
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El C\ebcr dr. lr..a lmd impm:.~tn 'pnr l>J ley a los.sujetos tntt~rvlnieulcs
procesos judi<.:iale:> .. illl¡.¡llca. neccs<~tiamenle. la obligación
d e ;)Ct.uQ.r con <~hsolur.a seriedad y respon~nbllictad e\n lns plnntcamlcntos que se le h:1g;m al órgano jurisdi(:cnlc, pnes so¡.¡retcxto de
~jerr.er el dr.re(:ho dt controvertir las dccisione,;, n o es pennilido
Lergiversur s u etinlenido. ni hil.Ctr ailrmacinnes v.-.gas. !lln t-.xponer
los elem entos dcjuldo que lA~ s oporhm ni mucho menos ruiega~:los.

At los

1'al

es lo :qt¡e_a~l)tecé en el p r n;cnk evento, puesto qúc s in

lo uu.u-:st: sil¡uil:m d tralx•jo (le t:m.erarse d el con{(·nido de la dcc\;slón

1!1h!bitm1a po·oferida por la Cortr. y siu upo:tar nin~n d emento d e
juicio dlsliillO de los qttc fueron considerado::; cu Ja providencia
aludltla. d libelista pretende s u n::vor.a t.oria.

Tómese. en c11enta CjllC e l !'<~í'lor Ort.iz Lo:.:ano tns tst.e ~n alcibutr
respoosabHid¡¡d penal al Ser.Jl'Ulrio c.le la Cont!~ión dti Investigación
y Acusación' dc·la CámaTa ere Represent~a1tcs, segím ~1; por haber
omitido e l'pnx.'eso de notifknr.lón.de al.'(lmas prm.1d~nr.las e impedid() el acce~;o' <i l exp~'>rltentP. n qutc:ncs leiuan la fnclllt.ad dE: in lerpoúer
r ecursos. y adicionalm ente Cll<"!.'t ion" ..1 hedw ck que lo Corte se
h~tbi~t; a).¡s~erúJo de Jnvest~¡~rJo o ci~ compulsar coplas pa ra hu~
e!~c~, cu an do l o qpe s tt ~o en .:-.se pmnun<:iamiCJltO (UP. c¡u e esta
Corpm;acíón no tiene competew::in pnra pronuncJarse sobre la
conducta de dicho 1\.mcionario. ~¡ukn cnrcer. ele fuero consrl'l ud.oual.
y qu e se abstenia de expedir CO~ll<'"' p<~ra su eventua l tnveHligación
pena l o disciplinaria ante el hecho de que el denunc!anl.e anunció
hahr.r r~mit.irlo copias de su e~crito. al Consejo Superior clr: la ,Jm..lícatur~; 1:~ ·P rocnrarluria y· la Fiscati<t General de la Nar:.ión .

·cie

También explicó Jo. Corte. que el proceso de nolillcacloncs es
resorte?" e.xcl us!vci de la Scúctaria, n o de Jos fu n cionarios en r.a rgados

de tomar las decislones .fu d1cial<"_<;, y, <>n esa medida. o.l no P.xislir
h t?c-.ho concreto que soportnra d In icio d e tnvr.stigm.ión rn contra
(le los aforados qu<:: fueron denunciado:; por Ortiz Lo:¿ano. la decisión
no porHil. ser otm qur. inhlbit.mia. No ohstn nte lo anterior, s ln apor,car
prueba nueva que pe:-nüt.a arribar a · una conclu sión diversa ck la
ns.umida, el denunciante omJle httccr referentia n cflte concreto
pla nteamiento.
·
Tiene presente la Cm-te que. de eonformidad (:On la notmatlvldad q ue re,e:ula el rito penal. el denunciante ca r()r.e d e facultad
legal p al'a invoc-ar o ulidade !';: lo c;;u al seña r azoón s u fh.lif':nle para
ahsten r:rse d e resolver la p etición elevada en e.sc Renttd o. Debe
aclnrarse, sin emba r~o . qt.oe el sc:ilor Híldcbtanlln Orríz wz.ano
temera1iamente da a entender que algunos M ;~gtstrados de esta

.
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S.ala fueron vlncu)ll.dor, al proceso .número 098 que hiz(l trámite
¡;n .la Co,mlr;l én de 1nvcsli.l(ación y Acusa clóll de la Cámara ¡:te
Rcpre;>en~anle-s. en el cu¡;¡l a ctuó como denuucia n le . sugiriendo
QtÜ~ p.o r ese n)ot~>.·o .~bieron dednrarse im¡>t:dic!os. lo e u;. l. a rie.ltHis de 1~0 s er ckrlo. tn n\poco es res palda<..lu con ll}Cdio distinto
<Je "la im¡¡¡lar afinnac~ón <)e habet instaurado denunct<~ penal.
<;irr..unst{lnCüt est.a que. por SL :;oh•. no configura la C{l.us.a l de
inhit¡i ciol) q:feri<)a en e.l articul o 103 munent l 10 cicl C. de P. P: ,
m ocilfkaos> ,po.r e) a~cu)o 15 d.e la Ley" 8i de t 993.
·
En .cstus condiciones, cnconirán dosc ausentes los n:quisitos
esta"\Jiccidos en d m ticulo 328 1lel Código ue Pmccdirn.i.ento Penal
que sc¡p.or-ten una <::ven~ual ¡·.cvocar.mia de la resoh.tclon inhlbltcrla
y úi~poner la apertl~r¡, de instrucción, J¡:¡ SaJa. se absten drá d e
r-caolyer la peliciQl) ir\GQada p<>r el denu n cia m e C"Jl esle a sunt o.

I¡;n m (:rito de lo <~xpue.sto,
,J:e C~sa~lóll)l l?'enl'll!..
'

h~· corte

Smprer.m& odie Justlc:la, S¡tll.l·

BzS\JliLVE:

}\~~TENf.RSJi; de l'l'.'lOlver las peticion es pn::::>culadas en mem o·
rjal .SU-?.Crilo p!!.r .el d~punc!ante Hildehrandu Orttz Lozarto. por- la"!

r37.0ne.s ·ant.~riomtenl:~ ~.-notadas.
Notifiq tu;sc y eümplase.
Carlos Augusto Gu.lt-~:z l';rgute. l"emcmc..luArboleda. RipoU. /?icardo
Ca1r¡etc /i.anqP.I, .jorgrJ C<'>•rl.oba Pouerla, Jorge Atl.lhal Górm:'7. Gallego.
MarÍll Mu.r¡.till~:<. /lloug cs. C.a rlos E. Mejia Esr.ohar:, Did imo f'aez
Velandi.a. Jucm M. 1'orrcs l"re~meda.

l'alrida Sal.azar C'-t1éUar Secretaria.

Illi!P.!Ell>'IíllllEN11'0 1 ~C'IJSACBOl'i! / ACICIOre Jr.:Z ~'lll810l'l·

Procedencíu 1 E:JECJTOruA
l. La. nat:r.ualeL.<J. y et.funcJcnamíen!O propiDii de la instítUL.ión de
lus im¡x~ imentm; y rt."i.USCl.Ciones, por cunnto a,jJuntmt aL w m
plimieutu y ~fect:ívidad d~l. principio (le imparcialidad qut?
wru:ieme a la función Jurisdiccional. suponen que .r.¡a se ha
detenninod.o la wmpeteii.Ci.o. por la c:oncreción y/o la corr.c..um.mcia
de los jactJJR~ I.JU!< ú~Jalmer.re la delimitan fot¡¡eru;o. rcrri!Oiit.Ú.
ji.mciilnnl. etc;.). Es decir, como d it1stituto en cuestión se mienta
a eliminar de la acrlvidrutjudídl.ll los rnori¡¡os de duda sobre lo.
ol¡¡etivida.d. c<l irlterés perli(lrral y la rectiturl ele los jwv:.iono.rios
qw:< !e•. impuLsan y dejtrutn, todo eUo prcsupor~ que ya e:;{á
dP.temlinntla la cornpeteru:iu wriforme con las prej'rgurociones
legales. ('.on rozón. la doctrinu padjit.."Q[rU:Tc(e sosciene que los

impedimerctos y las recu:;udoites son mecanismos de
saneamiP.nt:o <ie la rompP.tenda del ómarwjurísdia:iDnu!, porque.
más allá de la corlr.rer.fórt ele jacuttmle:; leg11les, se trata de
ól.."1e!JUTTO la "wpar.idnd s ul.¡jetit:a df.ijuez•.
·
2. tanto pnra expresar la procP.rlencia de la ucdón de revisión
como paraasignllTcompetenr.io,ln.l~'t) procesolpenal se refiere.
claramen!e a "ssntencia:s ejecuwncuto.s" (arts. 68·2. 70·.'3 y
232).
Corte Suprema de .Jttsttcta.;5t.lla de: Casación Percal. · Santafe de
Bogotá. D.C .. diez de dif!iembre de nül novecientos noventa y :siete.

Magistmdo Ponente Dr. Jorge Anib<ll Gómez Gatte
Apmb.~ do

Acta r\o. 152 Pro.><:eso Mo. !3HS4
VISTOS

Se ocupa Ir-¡ Corte del imp~dim~nto manlfest<'~rlo por Jos d ot:lorcs
Carlos Alejandro Chucón Moreno y José Rq{at?.l Jnbrcu:l.or B uítrugo.
m agistrados riel Tribunal Superior del D!slr lt o .Jmiiciul ele Cú\:uta.
por cuyo mé1ito pretenden sepam l's e del conoeimienro de l<1 acción
dc revisión prop uesta en fav<•r de la sei'lora Mcuiela del Co.mwn
Bcheuerría de Sanguino, condenada dentro de un proceso penal.
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demanda presentarla por medio de :•bogado dcsíg,nado para

el efecto.
Se inició una inv('Sligación ¡X'.nal en ~iltud de la d cnun c,ia
formulada por el Subgeren tt": <k Asuntos lntl':nJOs <Id l:l;nu:o rle la
Rcpublica, noticia en la (Ua) uiu l'l1~nt.F3 de t:XJ)Ot·tadones llctictas
llevarlas a cabo por la .:ntvrc~;a cnmerclal ll•mumin<:l<:la "Sociedad
Industrial San(llJ.ino Hc:nnwto.:¡ Lrda.". tm fon n<t directa o a t.nn··és
de- ot ras em pr'f:$ao o person'l $ naturales dedl<:ilrl.,s a esa acthirl arl.
valiéndose de documentación falsa. pam ulllcner valores cqu l\'lllenles
a l porcl:r•tuie qu e solm: d room•~ de la currcs¡>omlient e exportat:iün
recon(•<::e el menciOTl<ldo ente ofi<:i<tl (:a la open'I Ct<'.ln de Ju¡;
denominado,; Ccrti1kado:; r.lc Reembolso '1)-JIJuL.arto -cF;(<T
¡:;,;lo-s hechos fuenm examinados en p1i mera instwlcia por ~1
Ju?.gaclo Cuarto Pen:'ll <lcl Circ uito de t;uculu. despacho que los
subsum ió dentro <.Id L'Oncu o'SQ d e h echos p unib le-s el~ exportm:ión.il.ícita.
LlliO de docwnC?>ttO pú.btfl::o.frd~:>'CJ•.f(rls~'C!ad. en documento prírJCldOy C!Siafu.
comer.idos en pt:rjuicio rlr.l B í tnco de la Kr.pil blica y B¡¡ncoldex. y.
Lras llet.ennin.ar -su re5ponS<lbilidml a tituJf) de coautores. condenó
a la pena principal d~ 8 ai\os <1•; prtsion y m\llta de $4-.000.000.oo
u .'l.lvum León SaH!)ttilliJ Snnrand,_!r. Ra.Ji:tel llt.lyuna !l.'ú•iez y .Efrain
E:TLritJue Quiñones Hiuuem. m ieulias que a Julio Mario Srmjuó.n & m yuinn. l"anny Est.llf~r .Sanguino de Peral.ta. Marieta rld Cannen
E:clrevcnin.rJe Suuyuino. Glorirt E':spemnza ViliCAIObo.s Sangulno.l:;{ruin
Sunquiito SantrJnd<~r. Grad e /a flt.~rbcsi c!t? 1/P.múmle.:c. A na Victoria
Cuadros Bueno, (;(rr/o.s dutlo Hincón Hernl:r.ndcz. Mar.a Nel.l.r¡ Jairnes
t;squioel. Eli/:f:erllemcirtcle7. Maldu11Údu ;J Alr:aro.Jo.se Perait,tJ. Ocl<oa
le-s Impu so ñ ::~flos y 1 di« d~ prisión é igual san ción de m ulta .

A tod os lu~; condrmarl<IS :;e les rl~rivú a dcmñs la pcTlc\ accesoria
d e interrlir.:clórt de der~ch01; y funci(>OC8 p úblicns, por igua l pe1iodo
a l indicaflo ( '<>1'110 privaci<m d e 1::'1 libertad . y l<t obli~ación civil de
resarcir lns P'-'rj uicios causados.

La sentencil'l de primer g.-.ulo fue impugna da ú n ir.ñmen le por
los dc.fen sorl'.« de Alvaro LP.ó11 &my iJÍilO .'>arltllnder, RqJé:u>.l Bayona
NufiL,:t. y Gmr.lt~l" Llurbcsi de llemánr.IP.?.. pues los dcnu\s inlervinicntes proC":t':!ii:J lc~ guc.t:-da ~·oo silencio al rl~$pecto.
El TtitJunal S u¡lc•·iox- ti<!

C(u~u.la.

en Sala de Decisión l'tmul inte-

l!(l"ó=lda por los rn;,gisrrado, Carlns All:ju.ndro ChClcón iWnreno .Y ,José
RqjilP.I.I..abrac!Dr Buirrar¡oy 1!1 t•onj ue?. Crisantn F..~!cblm Jalmes Viaz.
HtO!diant "' proveido dd 15 de rtgr>Sl-o de 1Y9f) . c.:onllnnó ·integralmente

el fallo recuniclo.

·
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El 7 de ablil del presente año. el n boW1dO dcf~nsor do~ los intereses
d e la s eñ ora Muriela d el Canmm F...chnoe•·ría. de Scmy:tino. fon n u ln
a•lt.r': e l Trlb un<ll Superi or del mismo díslrilo jud iclll l N.cción <.k
n ·vi»iü n "<.:oHlnt lu se11U::r<<:iu. f.jecu toriarlr.t emanada ele! , /uz.q ado.
Cuarto Pe nal del Circt~it.o d 1: Cú<:ldu.. ele fecha si•~te de mu.r:co rl<~
19!'16...", r.r.m funnamento en dos r.a11s<~l~s t'.s! aLlcddas en e l a rticulo
232 del C.:. de P. P .. porque " d Banco de IC! Reprí1>1ir.a rm tenía. la
leg ilirru:u:i.ó n pura .formulur la. respediva dmlllncia perta ! cr:mtm.. !a
J ¡rrna Sarrguino Henno.nos y Comp añía', por los presunlo.~ hechos
p unible:;, que culminó con la sentencia cond.enatm·ia de ma rras ·
(numer al 2!!), y porque "el.{aUo objeto d e pcdimen4J d e rec:ísión se
jiUJ(i<rmentó en pruebaj cllsá (nuo1cra l 5~).

Los magis trados Carlos Ak¡inncl m Chacón Moref\o y ,José R.afad
L<lbrad or Bu.ilmgo. iul<:grantcs de la Sala de Dcci.<;ión Penal del
Tlilmn¡¡l S upetior de Cúcula u ltt c ual se le asignó e l conocimiento
de la acdón de re,1slón ln.sta u racla, rmUJifc:stat·on

:<;U

lm¡>t:dirncnto

para conocer del asunto. JJwocan la causal esli.tbkr.:id;>. e n e'l artículo

103· 6 d el C. de P.P. y t>.xponen lo.s

sJguient~!;

razouo.;s :·

¡¡ , Que en la m isma comliclólJ uc o.J.wra. tes corres¡..'OnUiú clt•:sa tru'

el recurso de alzada contra la seJlt.en d a que

~

u!Jjet.o de la a cción

de r evisión .

b . Aunqu e la señora Maric!a. d el Cmme.n Eche uerria de Sanguino
HO.hllp ugoó la sentencio. de pi1mcT<J tnslant:iu y por eso el fallo d<:
segundo no se refirió espcclficantent.~ a su siluacióJ\ ju rldícu. <:s
c-"ntenctldo que "al analiwrsc lo ¡>nlf~hn, en su cus¡iwuo ll n.l conciuir
quP. los proeesados eran rest>ons<.lbl"s pP.nn.lmenw. es cvldimte yw!
sobre (•Ste us~·cw existe ¡¡u un crile riojwidim probatorio. r.¡ue hu ele
incidir (<11 lu c!ecisii>n qu~~ haya d•?. tomn.r ln. Sr.llll de .Ne uL'>IIí n "
c. La d emand a de •·evis lón se s11 st~nta sobre las ca \1s ales
pre,.1stas en los n umerales 2 y 5 d el a m cu lo 2~2 del C. d•! P. P.. de
a cu erd o l ' O n da tos y . aspectos Juti<licos que fueron deba tidos y
<lecid i<los e.n forma definitiva por c:J 1Tibuna l en sede de apelación.
m z6n por la cual es evidente la f'Xi.st.encia de un CJiteliQ s obre el
part icula r "c¡ue elementalmente no poriréL ser mocl(ff,cru.!o, uulnen1n ·
dose e n e su.JiJnru:t la imparcfo.l idad. que esencialm~ntP. deue de
imperar o.t resolver sobre la accwrt impetrada· .
.t::l tem a vrovueslo fue abor <lnd o por otros dos m ngtstruuos de
la misma Corporación. guien es estimaron que c r::t In fundado el
im pedim e n to expresado por los doctores Cha cón Moreno !1 :...cWmdor
Builrogo. des¡>ués de <.'On si<lerar q ue - ... a lo Solll no le es dado
marginarS<? d el etm<ldmk >rtto f.le esta Acción de. Rt!ui.~ilm que se re,{iere
a la stn tacíón d e stgeto proc~·sal dis tinto rle ar¡ui!llos por lns que
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cxomilló cl proceso y quien pretende atucw· P.l.Jnllo de p•iuwr grado,
el c¡u.P. t?.tl su r.aso no .fue mu.teria de vatumeión de la ::>egurtda
lr~~t,;¡ncia. dn;unstancia yue manifiesta ~1. hecho ele hnber quedado
en j 1rme mtte:; de sw"tirse la alzada a IJil<? h<u:e alusión la Sata de
Decísiótl que conocíú del astuttv" .
s~

cita al efecto .iurisprudeJ1Cia de eslEl Cottc sobre la n ulurale7.<1
del motivo d~ Impedimento pergei\ado en el nume ral no del
arr.íc1.oto 10;1, con el tin de inRisUr vostf'.riÓrrm:nte ~n qlic los nta!(is·
tmdos c¡n•~ lo aducen · no proj~·ron e! julio contra t.-1 que se dlrig<? ia
acción. y níngw1c' in!en.;ención () e las allí rornprendid= lwn l!mirlo
tm de~arrollo .t lel proceso".
·

jut;rl!o~<l

Sr. w•=ERA

R$ import.ante de~tacar. como primera inqulclml qu~ genem el
easo, l}ue. la tMr.u.rdleza y r.l funcionamiento pmpios de la institución
de los impedim entos y recuSl\ciones. po r cuan to a puntan al r.wnplimi<~nlo y efr.t:ltv!dad d d prin<:l'plo de irnpan~i:'! ll<lnc.l que conciernen
la funci.ón ju rt:;diccíona l, :supone n que ya s~ t~n tlet.ermJmtdo la
compe tencia por la concreción y /o la conc:nrr<:-nc:ia de los factores
q ue lc~almentc la dellonlian (o})jctivo. l~rritnrinl, funcioua.l , etc.l.
Es d c(:ir . como e! il\~tituto e n C\JCst!ón se ol'icntu a eliminar de la
activlcladjudi(:l<lllos motivos d~ d uda sobr~ 1:1 oi:J¡etMdad. el inten•s
persnnal y la rt<.:lilud de los funcionarios l¡lle la lmpulsll n y definen.
todo ello presupone que ya está del~rminadn Jo co mpetencia
confo rme con las prefiguraciones legal~s. C':on razón, la doctrina
pncítlcmnente sosl:i~nc que los Impedime ntos y las rccwmcioncs
son mecanismo:; tle $::tllCürnien1·o d~ la co mpetencia d el ó rgano
Jurisdiccional. pun¡u e, más ¡.¡11::\ de la conc recion 1k fa<:ultad cs
le!(;ole.s. se trata de asegurar la "~apacidar! subjellv;o dd Ju<~?.·.
Pues bien. ~s fácil ar!vcrtir qu ~ los m agistrados s e han c:xc:usado
de conocer ele ¡_, a <:ción rlc re visión propuesta , no por· razones de
im:ompcten cill rlc,rivad a ele lo~ s~1puestos qu e cout~mpla la ley. sino
vorc¡uc dictaron la sentcnda cuyo toxamr.n se :sugiere. d entro de
un¡¡ manilest;~clón t¡ue, fl pesar r.lcl conlllr.to de ínte rc:'$eS planteado,
de todas rnan~ms lle~:a lmplicit.'l. l:. ide.a de que el 'D'lhunal de Cúcu la
es el órgano competente para conoecr de esa c.J<rmordblaria pl·etensh'iu:
J.!:s ta 111i:;;rna tesis d e comp(:kncia d el Tribun;;,! para sus tanciar
y decid ir la accion.inco:'!rla la re ivindica'" Sala Dual t¡ue proveyó
sobre el impedimento de sus compa.flcros de Corporaclóu. si se
qui<~re de manera explit:ila. P•'rque p arA :;usten1·a r que ~Sic:>:; no·
hru1 f':()l'llpromc:tido su criterio en la sentenr.i<t adoptada, llegan a
sostéJler ahl~rlamente que para los no impugnant<:S d inllo ~le prú11er
grado quecló "tm fir m e <\n les rlc su rti•·~ !ñ alzada' (fs. 180).
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l'cro es necP.~ario pn:<:isar qtle tantu vara cxpre~ar la pmcP.dencia
dt: la acción de: re-~.1sión t·omo pAra asignar com'p eteno;ia, la leY"
¡>roe esa! pem:al se refiere clanuncntc a .. sen.tenciru~ ej41cutorlo&as·
(arts. 68-2. 70 ·3 y 2:32). Esta referco~ia implico lo siguien te:
l. Esa facultad u pod~,;r t~x.trao rdlnario pa m ro~a r la r~vh;J(tn
partir eJe un factor ubíctivo (s enl<.<ncia
C!jecutoriadq), }'no por la Lltmlinj;encla sul!jetiva r!e que un deterrni-

e~t.a caracter)7.Arlil l~galmente a

nncto sujeto procesal h ag;¡ uso d el d<'.rec.ho a rccunir o lo decline
conforme con s1.1s interesc.s.
2. Lls d~clsíones judiciales LJLHodnn ejecutor~o.dCl'.s o están eru
,{!.rtnc. de acuerdo con lo& artículo,; 197 y 22::\ del Código d~ Proccdl.miento Penal, cuando n o se interpo.ncn re~,;m·sos dentro del t~rmin.o
legal o. si ~ tJ'llta d e d~"Clsiones inimplignable.~. ~1 d ia eri qw~ SF..+n
a.uto r\7aclas con la. fj rma del fun ciO tUlrío judidn l respons;~hlr. . o s i
e:<~ el caso. unu vez st~ rel'm elvan Jns lmpuf~t1a~fone~ :• :;;e: 1\llrl.a el
grado jurisdil;c ional d e lu coll.'<t>lt.a.
l >t~ modo que. ind ependicnlt:rlll~ntr. rle la <u;t!tud orrúsivn rle algun as panes. la íwpugnadón de u na ~lu de ellas d1fier~ la ejecu io lia
de la :;enl<:nc: ia para todo~. máx.imc quc- los fa llo~; de p1·1mera
in!;tanci~ slem¡.¡rc son a pelai.Jit!S en el ifecto suspel't.<;ioo. mtcan i::>·
mo de ac.uerdu t on el cual. vor regl a general. S!: de\iC:: nc !'U cuJilplimiento y. obviamente. 1:amuien se p;'>J'l'lllz.t la eompelenei"' rlellTÚ('J'ior
P.'ll<t ejecu ta rlo h ast a ~u aneJo ~;e d~lda lo p.:ttinem e por el super ior
ruoclonal (C. r. l'.. >t n:s. 203·] 0 y 201 -u).

:J. l:'or ex~:t:pdon. el ;:n1:k ulo l 9f.l clei Código de Proeedhn1enlo
<:>.1 cutnpUmier.:to inmediato tic la s pro,>td~ncias
r elalivas a la lih~rlad, det:enctón y demás mcdidaa preven tilr.'l!>, nu
porque ello 51gniliquc u na ejecucior • pa rc ial de la ~ntencia (~uando
tr.11t~s rned1clas :se atlo~m;n dentn.> d t: e lla). sino porque. en el raso de
1M medidas c<tuldarf'!'l p~r:;onak:s y reulc~. $C t.rutu justnmenLe de
prevenciones y uo de u n ejcrcir;io cte!Lnido )' propio del rlcrecho <l
castigar y il tmpuilc:r ohil~aciunc<> con lo vocación de lo irrevocable.
P~nal habillt~

fa cultad ~ta 4ue sólo surge por l a conllgum d ó!l t-..n fume del laJlo. Y
en el evento dt: la tealJz;:,cl6n inrm,d iata de tu libc ttnd ordenncla en la
sentencia, ni menos qut': se lratari.'\ de una forma de eje~:u tarla por
fragmento;., P' t~s shnplem~nle d C0Jlt(:nido dd fallo motli:fic.~ d <~SU\do
cautelar perMnal de antes y rt>sull<:t ser la coner<':~ión sin <lil<'l<'.i<me::;
de m \ dcttthn fundamen tal. i¡u<'- la s ma,; rle las vc,ct:s se ve r<:f(n?.adn
[>Or otra g.~ramía tiasfcA q ue .:s· la J)t'e stmción de inoce ncia qt te ~
rcvC'Ia en una sentencia alJ,;ulutori a de priwer grado.
· 4. J::sta unJd:ld ele ejecutoria pa ra ¡mx:ur"'r lo tmiformldncf de
evilar n ;:soluc:iones judic:iales que Rcan

~je<.:ncion. !l~ j usuftea p~r.~
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·contradictorias ~n sus consecttencias. pues. bastante preocupante
y complkaúo SP.rill ·que el oc! quemo esta Sala de Ci!~R.clón, según
~1 caso. decrl'ti!J':'I la nulidad rlc toda o la mayor parte de la actuaCión
proces<ll. induldn la sentencia de primer grado. pero a la hora de
c umplir lo resuello por el s uperior emf>rglcra el ab surdo de que el a
qwJ }'11 ha bía declarado la ejecutmia y ordenádo en concord<Ulci;¡ el
cumplimiento de s u decisión e.n lo que atllñe a los no recurrentes.
5. La ~~s~cmatica de nuestra legislación pmcesal penal no tolera
las ejecutorias ni las ejecq cloncs parci11les de las seulenclas, como
s i es de usanxa po r cxprel!a pem1isló11 legal en ordenam ientos
juríd icos como el es pañol, pues. para ilúcriJ'lo bw:;tan las s1gtúentes
cites:
5. 1 De conformidad con el Inciso zodel artkulo 1~H riel Código
de Proecdimle:nr.o Penal. - ~i se niega el subrogcu.ln de In. co.ndena ile
f!fecudóTJ condlc:iot WL lu cu plurll sólo podra ord.en.cu~P. CIL!G\~ s.e.
encuentre cm firme la seruenda, $0-lvo que durante el p roceso
se hubiere p roferido nreá~da. de aseguramiento de detención
sin exca;rcclactón- (s~ h a h ech o énfasis) . La r~gta gener.ll surge
s in esfuer7.05 dialeelicos·y es diamantina: el fallos~ ~•.unple cuando
es li: ejecutoria do: y la salvedad no es p rirpi11mc.nte tal s.ino un
a ditamento q~;e de manera simple confirma ];¡ n~gulaclón univoca.
pues. en P.l evento de I{Ue se nlegue la <:nnrlen~ condicional en la
sen tencia de p rimer ~{fado. pero a demás en el cu rso de la ins tancia
~e h abía dic.tll.<lo medida de aseguraml~nt.o rk detención sin
excartelar:ión, no se cumple el falto sínn qur. la pr!Va<'ión de la
lihertad Sf> sl¡:¡uc rigiendo pm· esa delennlnac:ión provisional qur.
afP.ct.a d tlt:re~:ho fundamenta l, mientra s qut":da en finne lA decisión
ftnal po1· la e vacuación de Jos recursos propnestos (a'Pelación o
casación}.
5 .2l',li siquiera en el.evento de la sentencia absolu toria ele primer

grado: se propician por el legl~:>lRdor posible~ contradicciones entre
{os f11llos de Instancia. n JJesar o1P. e¡u e• u na decisión de tal talante
~:>ignifica tJ•l<t

manifestac ión serta y fina l de la presuncion de
inocen cia. 'Pu es en tal ca~o. mientras e~tá pendiente el recurso de
apelación o la cc.n s u1la, l<tl1bertad que se orden ;¡ es prov isional y.
por en de, e.otJJuesta a cualq uit:r mod!ftrnctót\ por parte c,lel ad quem
(C . de P. P .. art. 41 5. numeral 3").
6. ::Se Jm Int erpretado lllernl y alslnchunen.te el arli•; ulo 2 17 del
J::sl.atuto Pl'OCe:saJ Penal. en lo que "ta ñe '' la limitación funcional
del superior t:•l S<;ue de apelación, que lo c.onstriú e a exa mi<l<lr
· ''únicamente les asPz.ctos fmpugn.a:dos", pues n o puerl~ soslayarse que cl (Id qUP.nt no sólo se ocu pa de los po~lblcs errores ele j u lt'io
comelid os en la pro,idenc!a. sino que t a tllb i.,n y pr1v1legJadamem.c
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remsa.los yerros de proc~limiento. dado que ~ut:nl.a como deher
propio d ecretar de oficio ~ nulidad-es que acM erl·a en la actuación
p r ocesa l (arts. 304 y 305). De otra parte. ·tos 0 .5pP.C:ft>S impugnnitos"
no !ltcmpre pueden escindin;e d e .ot ros temas ventilad os en el irer
procesal. sin peiju icío de s u propia esenr.ía o de la naturale2a l.l'l.isrna
del proceso, y e ntonces !le ímpondria una decis ión q ue. por razón
vlncul'ante . toca mas as un tos de los propues tos . siemp1·e que no
h aya violación del principio de no rofom¡atin> in peja.JS, s i es que
se tra ta de s cnt..encia condcnaw n a y de apelación única en fa vor
del proc.esa d o.
·

en

7 . Es que, s i se aclara un pom u.t.ús la confusión
la quo~ lilcurren los m agi$T.l'«clos, una éor;a es qu e la sittlación del no recurren te.
por r egla general [queda a saJ~o·o la n u lid ad o la ra7.ón víncuhinle).
sea inmo dilical>le y permanezca confotme con las de.firtidunes de
primera inst.ancia. grar:tas a la limlta r.íón runclonaJ que con !1agra
el Citlldciarti~ulo 217. pero otra b ien clife.rentr. eR la ejecul:oria y
ejr:culivida d d el taJlo que M io se ulcam.<~n y se propician (:uu la
cfecísión de segunda instancia: o de casa ción . Un::! vez r~:mdtas las
imp ugna ciones. el res~clívo fallo proyecta retroactlvaUJel'l l.l~ sur;
e:fectos ejecutorios y ejecutivos sobre las deter minacion es de la
sentencia de primer gra do (o de s egundo. s i <=:P. tra ta de. casar.ión)
que no fueroil cuestionadas o que se rd ieren a S(ljetllS prucesales
no rc~urrenles. d e cisiones q u e por obvlR "' razone s t;»ta ba n
su s pendidas en su cu mplimiento.
8. El s istema de la casaclo n también tiene sus propio s matir.es
q ue conducen rtl núsm o luga r, esto es. a la a finnación de la untclad
d e ejet:ut.orla y de ejecución de la sentencia. En efect.o. cómo pen&~r
en la rj ccutori<l pcrsonall~¡•da dc l os fallos de primera y s egunda
instancia en reL'lción con las p arles n o t·ccurren tcs, ¡;i el d ebate de
ca sa ción co ntiene entre sus previsiones legale!l la poslbllldacl úe
que prospere la demanda sobre la base de que la :¡en t.encia .se haya
dlr.tBdo d entrQ de un j u icio viciado de n ulidad o qu~ for-/.OSMJen le
la Corte deba decretar la Invalidez. de oficio (C. P. P .. arts . 220· 3 y
228): Y n ó importa qu e el artículo 197 esté forrnt\lmcnte di~pueslo
en un capitu lo atinen te a los "recursos ordinarios·, pues !á verd ad
es que su contenido abarca tam bién lR. ejecutarla de las dcc.l!ltones
d e casa<:ión. Ade mas, la l'egulacló n de este recuroo extrl'lordh1m·Jo
consagra el efecto ~~eruié01o d e la s.ent.encia. ~;<cgún el cuA l la
decisión se puede proyectar a los no recurrentes. sin detrimento
d el principio d e no ag;-cwczción. extensión que pr oce.salmentc se
legitima mediante la pre.ia notJfi cacióu del auto admis otiO d e la
demanda a los no impul!lla ntes (id em . a rts. 227. 243 y 24.5).
9. Por la circunstan cia de que al guno de Jos Interesados no h ayA
Interpu esto recur sos. no es cohe rente afirmar que dich a
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, contingencia ha Jugar <1 dos fallos my:. 1'lrmeza y ej~cut.lviclad se
11ítüan en d tstiJitos conl.exto5. nlli:Kirne si s~ r~~onoce q ue ob~dcr.cn
a instancias o selles jurisdlcc lonales marr.ll da8 por la Jerarquía
funciprwl. Si l a s isl.ernáHr.o d el ordenamiento proc~al penal colombia no :;e oec.lde por la unificación o comunidad de los t.énninos
para rccunir. v por ello ffltos se cuentan a partir de la " úrtima
rtonj"'u:adón": no resulta consistente derivar de tan in r.IJ.uívoca
tendencia ] ;¡ rll~p<>n;ión {k l:'! ~jeoeutoria y ejecución de la:> sentencias
.d e primera o SC¡:(ll!luu insr.a n<:la .. pue~. t:orlo lo contracto. ra l hücrencín sería tncondlíabl e con la premi sa (C. P. P., m·ts. 196 .)' 223).
De modo que. rras u ua visión slsternatlca del asun to d~ compe.tencia
que subyace en esta ·declarul:!ón de lmpcdlmenlo. le pamr:r.: a La Corte
que el Tlibur~<:Ll S uperior deCúcu I>Jno detr:nta facHh.ades p.1ra conocer
de Ju acción de revisiún p ropuesta. Sin emhargo, como la ¡.¡d misión o
rechazo d e 1>'1 d~manda t":Stá supedil.acla :~ 1 r.umplimtento de los
requisitos dlsptJcSlu,; en d a rrir.lllo ?.34 del Código de Procedimien1·o
Penal , nonna cuyo ~ncabezamicntn clt'.Sim·a que el c:serilo·l;ea dirigido
· atjimci.onariD cDmp.etente". signifk:A que la misma ley pr ocesal,
dentro del tema de la revisión. ha constmido u m\ reci¡n·oca implicación
~::ntre \os inStitutos rl~ la competenciC~, de un lado, v los impedimentos
y las rec;us<\clune!'l, de Ótrt\ prute. t·;n Cf('C(O. como ·se diío unl.es. los
ü ltirnos pr.;~uponen la clefuliciún p1:~·ia de la primera: pero, como
u na ew~ntlw.l in admisíón de la d emanda debe adopt"lrse .siempre por
• auw irueriocuwrio de lea Sala", cntonce:> la ~lsión de tal jae?sólo pod1ia torn..rla el órg;u\0 jud ici:.l Y·'l purificado y no ~-.xpucsto a la
hlcredulirlad de las P<lrr.~s. $Obre todo porque una tal dctc.mlinación
admire los recursos ordinarios (art. 2:35. inciso 2° lrlent).

1\ pet:mr de la seilalatla hipótesis ele incompetencia del Trjbuna.l
para r.ram.llur y declcllr la ucr.ilm de revisi ón. lo dicho t:n el acápite
ante1;o1· c-.x.ige qu.., t-.sta Sala se pronuncie sobre el lncidem.e de
imp<'dimcnlo plantc~do. ~:un el fin de que cualquier detem1ínaclón
s obre los p.resupu~stos de admisibilidad o inndmisibllldarl de la
tlcrmmda sea produr.irlA ¡>Or un órgano judicial impan: l~.

Por lo tánlo. resulta una fala cia entender q ue un.a e::~ la sentencia
del J uzgado 4~ Penal del Circu it o y Qt ra la del Trib tulal Super iQf de
Cuenta·P" l'a escindir~· fallo úni r.o y dClll<lildar sólo una pmi.e ele él
con desconocimiento d~ la ejecutoria q ue: s e presentn ruile el ju.,7.
colegiado. De at~r.ptarse esta ()n:>posición y de: vro,.perar. por ~jernplo
y en sentido hipotétir.o . la caus.al segunda del articulo 232 cid C.
de P.P. "por .falta de quere.Ua vidiliamentejurmulada-. se llega n a no
sólo a la in validación del fallo de pt;m era im;ta m :ia frente al cual se
d irige: la acción excepcional, s ino que lamblcn comprcnde.ria el de
s e-l(unda que fue "'l que le 1mpa.·tió el sello <le la ejecutoria.
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En t:feclo. si como \'lene de decirse. el fallo cuya acción de rwisión
constituye una unidad con el pronunciado por e l Tlibunal,
y pnr u na ra:r.ím vinculante el juez de la. a pdadun toc(J c:on totlos
lns a!;per.tos relacionados con lo,. pn:~upue:-.los de hecho. de prueba
y de pmcedibilidad que fueron conlun~s ~ todos los procesados en
ambas instancias, dt:\'iene razonable y por ende fundado el impedimento manifestado p or los m agistrados Carlos ,\ lejanclro Chaoírt
Moreno y José Rufa.cl I.c•b,.adw 13uitra_qo, vuo:s son a quellos factor~"-~
no .'l.partables fr enlt: a l con ten ido rle los artícu los l 03 -6 y 236 cld
C . de P. P. los que compromelen su im parcialidad en el asunto
~ t nt~nta

provue::~to.

Estas considcracione!l son suficiente:,) para dirimir d incidente
fonnulado, razón por la cual se declamrá fundada la m nntfeutnción
hecha por los fun.cionanos que se excusan. En consecu en cia, se ctC:.
volverá el prot:esu a la oOcina de oli¡,'Cn pw-a que allí se de cu m pli·
mienj.u a Jo eslab!eci<lo en el aniculo 106 del C. de F.P., en rclar.ión
cunlu inlegnK;ün de, h Sal.l de Ded siün P~~n;¡ l que debe pronunciarse
sob re la admisibilidad de la (l<:;rtl >1 olda presentad;~ conforme lo
p rcscl'lbe el articulo 235 iút:eu~
~n

mérlr.o a lo

expu~slo.

la

~orte

Suprema doe Ju.!lttida. SSlRSo

cloe Can.ciólll Pet•8!l.
DECI..ARAR FUNJ).'\00 el iluped irn~nt.o aducido por lo5 rnf.lgis\.rad os tle la Sala Pr.n!ll rlel.Tribuual Su perlnr del Distrito ,Jud icial de
C'úcula. doc:.tores Cnrl.o s 1\IPjundro Chacón _,'1-forerto y J osé RoJael
Labro.c.lor Buirraoo ¡)ara conocer de la acción clt: rcvi:;ióll presen tada
en los tenninos ames lndk.ados.
E::n consecuencii\. vut:lva ~¡ proceso a la oficina de origen para
q ue se proceda d e conformid ad con lo <'.Xpucstn en la pa1te considera uva <"-o;te proveído.
Cópiese y cúmplase.
Carlos Augu.~to Galwt:t Argote (no flrmú). Fernand o Arboledo.
Ripoll. Ricardo Catt-ete .Rarrget. Jorge Córci<•ba POt!P.rla •• Jorge Arübal
Górne;.: Gallt..>go. M ario Mcui!ilia !\'auges. Carlos K MeJÍI.L escobar.
Didimo Poe?. Velandi(t (no flr mó). J uan M . Torres FresrrtYin.

Patrícía Sa!azar CuéUar. Secretaria .

EXTR.&DrCIOl\1 · Pn.1el.la
Eru::uuuto u ltJ preÚi sln en el rtwrreral 4. m; importante pn:cisar
qw~. durunt.r~ P./ tr<imite .it.trisdiccio n.cd ant~ la Corte. la
p ert.ine.ncia cte la pmeb(t solicit.od(t debe tener relación rJ irc.:cta
cort tos requtsiws· !W standnles Jorm.a.!R.s para co.ru:<!d<!r tt
vfrt~:er la cxtm:d.ir.ilm y t.:<m el oi¡Jt::W mL<mw del concepto que
emite la COr[lurodón anl'.'S el e la d<:c:í~ión d el Gobierno (C. P.
P., ar1s. 5·1q y .? 58}.

u

Curte Suprcm(l di! Jt.tStlc:ta. ·Sala tk Casación Pena!.· Samaft' de
· Bo~olá, D. C., di~z ele cUciembrt~ ele xrúl nover.icntos noveula y siete.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ai1irml Gósnez Gallego
1\prohado Ar.ta W 152. Proceso No . 13701
Se h a dispe nsado el trá111Jic ¡.Jrevtsto e n el a1~Jr.ulo 556 del Código
de Procedimiento Penal y. <.:rt u s o de sus lilcnlt¡\des. el defensor de
requerido Serg íD Esteban Slc¡¡immnclwr Ganddmcm hace petición.
de prueba!;. ¡:;n relación ~.:on 1<'1 prOCt'dencia de la solicllud y la
posibilidad de dccr~tar pruebas ele ollclo, de ac uerdo con el precepto
antes citado. ::se p ron unciaré la S ala . ·

p,.,.~ a tender el m and <
üo del art iculo !i55 d~l Cód lgo de
Proced lntlcn lu Ptmal, el Mln islc riu !le Justicia v del Derecho h a
enviado a esta Corpomción el CX.¡.>edi~ntc relacíon ádo con la solicitud
de ext.n<dición del ciud ada no Sergio Es teban Staf'enmacher
Gancle/man, sú bdito de la Rc publtc:a Argentina. q uien es reQuerido
por el Gobiern o de los Est,¡o dos Unidos de J\merlca. En la misma
nota r emiso1·Ja. el Gobierno Colombia no t·omunica que el requerido
se encu entra capturado con Onc,;; de cx:traclictf>n. desde el 28 d e
julio d r.l aüu en curso, cunlonne .con resolución expedida. por el
Fiscal G eneral de la. Nación.

Dr.ntro dd t ennino k gal. el ddcnsor del scftor Sorojc nmoc11er
Gandctman pr 0 p one Jo sigtdenle:
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1. Que se tenga como prueb-a la copla que aporta d t!l d ocumento
denominad o "FiRST S Ul'IERSEDlNG llfiliCTMEI\lT ~ 97-57 A
~:;!j:!("' (Primera Resolu ción de Acusación Sust it.uth"ll), expedida
dent ro d el proceso d~": Est.arloil Unido-s de América r.ont ra SergítJ
Siq/(!llllla.cherlJ Kes1neth Wil!.iam.~. d~ acuerdo con la ct•aJ se v<~rían
l<"iS r:<~rgos ínici<~lmente J)J'<':S<':fltados en pe1jnicio d <': !!U asistido y
que fueron los que si!vieron de tla~e al p~":dido de cxtradiclf.m, pues.
i.ul cmubiu p ut::tk leuer incitkucla en la aplicac.ión de loa principios
de la '"doble incrimina cibn" y d~ la equivalencia dt': la decisión
·adoptada en el c:-ll: tranjcro.
·
2 . Q11c cómo consecuen cia de la aceptacl ón rle did 10 documento
con fines probatorios. qu t: está n~da clado en el frl foma in g lés.
con st':c_:llenl.emenle se on.lene·s u traducción .

3. {;¡t•c se sollc:ltc a In Embajada tk los t•:stad os Ur,.idos de
Aul(:l"it:.> <"JliC:. por su conducto. e l Gobierno de: c:,;c paif¡ cerlifiq"e si
<:rl ,~] cl'\;.o c:xamínado hu ,;ido ]Jl".<:'~"''"tarlr• la ··Fir~t S up!1rS('din.,q
lndictrncnt CR !}7 ,1. WVI\"', ~u)t.C e l Trlbunal Federal d e Prime1·a
lnst.r.mclr.~. de Jo& Estados Unidos. Dís t.rito Central de Califor.nl.~, Gran
,Jumdo, en febrero de 1997.
4. g u e p or el tni sruo rnc dlo se envíe el tex to comple1~>.
debldamcnlc tradu cido al esp a n ol. ·ue las norm:~s q ue tipifican los
deJ itos de conspiración, c:st11 fn , falsedad asi como la presc.ríp~Jón
de t.ales conduela;;, en d ordc nBmtcnto penal d e los E:sbdos Unido>:.
rle Amérlr.a".

A. En r <.: Jaclón con l<~s peiJclom::; plasma(l;~s en los numerales 1
y 2. Ci\b<:n las slgulent.e s observacionc~:
L\rnuas se sustenta n en el escr ilo que en r.opla IJ¡Jorta el
peticionario. el cual. no ohsr.an te q·ue ..e halla rcd aci:IHio en lengua
inglesa. por la mis ma manifcst)3c1ón del aporta nt~ y por variadas
t razas . corresponde a tul documento p úblico otorgado por
funcionarios extranjeros. l•;n efecto . el encabr.mmí~11 l o y la nota
relacional s e reJleren al Trihunat Federal de Primer;¡ Insta ncia ele
los Es ta d·o s Unülo::~ para el o tstrlw Central de <'alifomla ("I.Jnited .
Statt':s Ols hicl Courl ~·or Thc Central Dislricl Of Cé~ llforniiJ") y a la
Primera Acusación Sustitut iva ('"F!rsi: Superseding lr.rtlct.menl'"): y
el encabezamiento contiene la ~xp1·esión "F.l Gr::<t1 ,Ju rarlo acusa:
. ..• (..fhe Grand Jury Charges: ...". notas tod;";. pr.rt~neclentes al
quehacer de la j ust icia federal .
D t': m odo qu e . acord e con e l articulo 259 rlc l Cód igo de
Pro<:etlinuento Civil -(modifica do por el articulo 1 18 del Decreto '2.?.82
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de 1989). tal documr.nto. ¡:!Or ser pl)bli.co ..deblú presr.nt.:mre
~h:bidamente autent icado por d c9n!!l.ll qr. Los Angeles (Califnrni::~).
expresión que haría presumir 4ue fue sust.anc!ado conforme con la ·
ley 1le Jos Estapos Unidos. N <l· basT-'1 q• JC la scñom Claud.!a Stojenma·
cher de Le.uy. a1 pan~:er u na Cl\ldadana que no detenta funciones
olklales, se hubiese pre:>eQt¡¡.go ¡mtc un Notmio Público de aquella·
cludnd para certülcar la nu tenlit.:iclad de 4P. doc u mento público.
pues n! es la autora del escrito oficial ni está autor!z11da .para dar fe
.de su genuinidad (fs. 25). faculla d que, según la experiencia de Jos
inter:cRrnblos j udiciales. corresponde al S ecretario del Tril.mnal
f•'cdcral de PI; m era ln~1a.o~:la.
·
Asl en tonces: por ser incnnd uccules. en la rnerl!da en que nu se
ajustan a las previsiones legales. se r et.:bazar án las pm~has pretendidas por m.:dio de los n umerales 1 y 2 analizar1o.s.
B . S in embargo. eowo ese ~scti ln ini'onnal sutna11am~nt~ da
t i•<:Bla de una "p11mcra ncu saelón sustitutiva". la Sala de ofkio
o.·d~:mmi que, por intenncd lo del Mini!;Lerlo de RP.laclnnM Rxtetiorcs.
s~ averigüe la exlstencia de:: e!<e p•irncJ· prccesmniento reem plazante
y, !11 es del caso. que ::;e aportt. 1::~ copia debidamente a ute nticada y el
.cnn-r.s¡1oncl lente al.Jono de fir mas (C. P. P .. art. 540). yA que cualquier
var1Ar.ión wbre el panicular evcntui}hnenle pu ede Incidir · en el
examt:n de. la corresporu,Ien cia de imputacion es delictivas o principio
de la doble incriminación. De esta rllant:ra. también s t: Mtlsfuce .la
inquietud dispuesta en el numeral 3 de la petición . ·
·

C. En cuanto a lo previs to en elnumeral4. es lmporlnnte pr~cisar
qu e. durante el trámite j ur:is diccional a m~ la Corte. lu pertinencia
· de la pnteua solicitada debe tener rdu'dón dírer.ta con los.requisitos
. ·su stanciales y formalr.s pMu con<:eder u ofr<'ccr la extradición y
con el objeto mismo del concep to que emite la Cor poración antes
de hl <l e<:is ión del Gohic rno.(C. !'.P.. arts. 549 y 558).
Así entonces. como el aulo de pro~¡nlcnto Inicial se refiere a
lO$ delit os d e Conspiración. ·.Falsedad en deClaraciones ante el
D~purtamento de Educación. Conve•'stón o apropiucJón de Fondos
de dir:ho Departamento y PartJctpaclón en Transat:clones Monetarias
con Propiedad Oelictivamcnte Obtenida. infracciones de cuya
rcgul1:1ción y pena legal se <.tporló la TespectiVa CO]Jil.l (Documento
de f'rueha 8. fs. 86 a 901. resullu superfluo pedir pnaeb;l. de lo que
ya s e conoce, de un lado , y. de utra parle. es impertinente allegar
1 copla de las disposiciones rela tivas a un hecho punlbl~ dr. ··estafano mencionado en dicha a<:usu.<:ión... Claro que s i la resolución
su~Ulutiva contiene otros cargos. j\Hilo con su copla autén tlca se
envla rá la prueba de h.l ¡JO}Ill.ivi'l.aéión y sanción de e_c;os nuf'!>os
d'e litos en la legisla ción de fus Estados UnidoS de Ámérir:a.
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------------~~~~~~-------D. Ahora bien, el pretender los datos Jegaloos sob1·c pn::scrlpdón
d " Jos respectivas conductas delictivas en el un.leruunicuto jurídico
de Los Estados Unidos. tnmb!~Jl es d1scorda\1te con lo s ol!ícUvos del
t•'ilrnlr.ejurlid<ll de la excradf<~lón. pues la Intervención di! lu Curlc no
se Olient~ a una revisi(Jn del l>roceso penal que con t.odu a ulurit.lad y
sober&'Lia adeuUll<m Jos jut'.(;e!\1 e~ir<~njr.ros, sino que se trata de
realizar confronlar;ione!;. objeUva:S pnra hacer expedlll'l la asistencia
y Cl10pcración juridica entre los qlsLintos Estados, rn:\ xlma rakón de
,;er d e la f'i~llra en r.uest.lón. De i.al manera que. si :1lgunrJ duda
asisle al peticionario sobre la vigencia de la acciOn ptmal por
cualquiera dr. los deli to6 atribuidos. es cuestión que debl! h a<;eevalcr
en el res¡x:ctiVo proreso y ant e la autoridad e.:s•t ranj era competente.
Por lo expuesto, la Corte

!Pen~l .

St:rp;..~mn de

·

JJooHdn, Sm d!e Casación

RJ·:l;LI~LV~:

PrhllCI'o. Por s~r ilega) su t'.x.hitlkión. seo rec;hm:a curuu }JI'ueba la
copi~ rlt:l rlocumc~nto ;:ipt1rtado por el soliciT.anle y c.¡ue 0::1 ider\tifka
. r~ omt1 "FIRST SUPERSF.:O!Nr. 1'\II)ICMJ~NT CR 97-57 A WOK" .

.";egundu. Denegar por impcrtiocntf' la solicitud de Cl;lpias ele los
textOs le¡tn.tcs relacionarlos r:on los delitos de ('.onspír-~r.i()n, estafa y
fa lseda d . asi como la,; rderentes a la pr~t:Tipc.ión o~ J;¡ ::~cci(m penal
previs ta para la.lr::s r~onchú-~t;ls delictlvas en l;, lr.glslilción de los
Estados Unidos de Arnér!c:1.
Tercero. 51! abre !a ac:tu:1ci6n judicial a prucha!l· y. detüro del
tén:ntno rle diez (1 O) días. m M; el de la clislancía. de o !lelo se ordena
la prácl:.lcu de la:; siguir.ntt:s p1·uebas:

a. Por medio del Mirlir;terlo ele Relncíoncs T::xteriores, se
<lVeJi~uará sobr e Ja extst~ncla de

la priluera a'cusac:I6J1 reemplazante
( ".Fir5t S uperseáing ir..dicment CR !n·S7 A 1?1D.lc'1. a l par~cer
d ictadn d~nlro dd j uicio de los Estado~ Unidos d e Ami:rtca contm
los cluclullunu,; Sergio Sw.fenmru:.her y Kenne.th Wlllit:tms. e n el mes
de febn:ru ele 1997. y, si es del c.:aso. se expedirá y rcmítira una.
copla aultmlica cid documento. "'ujda u! abono de las respcc ti<·as

llrmas re::;pousables.

b. En el evento de quf': ~e haya modificado la a~u sa~ión. por
medio de la inclusión (le n u~vos c:argos o violaciones 1'\ !¡¡ ley perno!'·
de los Estados Unidos. la autorldad respectiva f':>.:pedlrá cupí.a de
las <.lemá.'> norm;;s violarlas. pn!~·ía aclaración en la. sóllc.ílud de
que y-A se r.onooen los textos de descri.pción y pena n-lu lívu:; a lCJS
dP.HLos de con spime ión. d h::~~er declaracione:s ia lsa..<f de.ntro de la
Juris dlcelótl riP.I D~partamenlo de Educ.ac.tón. la con vep;ióu de
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Fundus del m\smo Departamento y. la l'artielpaCión en 1'rdnsacr.iones
M onetarias con Propiedad Delk Uv¡¡mente
Cúpl~.

i)(o:riVl'!cl~ .

n otiliqnese y cúmplase.

Curlfls 1\IJ!)IIMO Galuez A rgore fno firmó), F~·ma.nd.o A rbolr.•da
Ripof.f.. Rtr.ordc• Cait>ete Ran¡:¡et. ,Jorge Córc!ol?a Povetta . •.Jorge Anil>al
Gám<?.z G(l11e,qo, Marin Mantil.la Nouges, Carlos Jo;. Mejia Esc;obar.
Didimo·Pru::;; Ve tanclia {no firmó). Juan M . Torres Fresneda. Nelson
Pín!lú PiniiJo.
P(¡lridCI Salo.zro· Cuéllar Secretaría.

CONJFlESllOO 1 ~~100 / CmoCUNS'ri!J\I'CT.AS lll'EMFIP.'VM::!!Ol\T
:1'11.11.1T:ITI:VA / DERECHO IDJE IDE:FJENSA /WJJLl![!jjJ[~

l. & imp?-I"UtiOO> regai del artículo 297 del C. c.U~ P. P. pTevio
alavaloracfór.l de /o.conjesión en los términos en q11elo ord.cma
el articulo :L!:!8 de! mi.srno esta luto, c¡ue eljue:;, practfJ:ji..I<J las
¡.mwiJas tendientes a coqfinnar la vemciclad ele la corifcsión !J
las circunslwwi<tS del delito. lo que no implico Jor7.J)SC1tnellte
·<JUP. esa.~ pnu~bas nrmjrm ese n~S;ll.t<!dn.
Si. en d proceso exisk corno prueba Ú:Ylic~ la conf~wn. y el
im~stigado•· no ha cumplido con ese prctJio imperatiJJo, el.jHez
no puede capreciarla en la forma en qtte lo ordena el artícHlo
298 del mismo esiatulo. La apreciación de ral prueba en es las
condiciones equivale e¡ conceclerle "ex-ante• un valor q!IP.
leyalmenle no posee.
2. El. t.ipo penal d.e ciJ'C/.U1Stanci<t especiflca agrai.Xlnie del
m Íilimo puni1i"o consagrado er¡ el numeral ~lo. dd artícdo 38
de la Ley .'30 de 1986. e.~ 1111 tipo SI tbor~J.t.wrJo del r:omenido en
el articuio 33 de la misma normatiuidad, por ello la duplk:c.cdin t
del minimo de la pena que pre1--é hace referencia a "los artit;ulos
anteriores". esto ·~s. los arr.ícttlos .'l.3 a .'37- que son todos, descripciones de rortdw:ras delict:iva.~ de diversa naittruleza dentro
ele la actividru:t de narcotn~fico, que atentan contra el mismo
bien juridico.

Precisarnente por su cult(licjón tle subordinado lid t.ipo
(.(9rarxu!le de c1uc se tmw.. ri{J pueúe aplicar se de nw.n.era
indepertrlicnlc, pues únioumenle adquiere Cltlidad,{urídica em
ro.ferenda y sów asi. con los tipos básicos a los cuoJie.s nl1.!de.
De tal suerle, ell!ocablo "carui.dad incautada•. empleado por
el legislador para únprirnír mruJor tlrastlcldad a la pena. m ínimt:t
de los del!ros definidos
los articr..tlos 3$ a .'37 d.e la. l<:!J en
mención, no puede-limitarse al slgn(ficado gramaliccJ! ckl vertxJ
incautar. Este. haciendo parte del tipo suburdinmlo, pierck
lumbién su uulonorniu !J debe ser inlerpreludo dentro del
conto:::xtv úe la 1tvnnalividud represo/u dd rw.rco!n'!./kn, r¡u•~ no
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por hubfflrJ empleado solo en lu rP.rlnr.ciór1 del agravante, exclu· ·
v~:: úe sus efectos la ~tlr r>nrte de las conducta~ delir.tivas
que~~< reprimen. como qut~ las más de las veces la tncllLitnr.ión
c.lt:l e.o;t:JJp<'jaciente no liega im ma~ris:t~izs;rse.

:~. · 1bda acluaciim judicial qtw conlleve clesconocirnii.:nto del
derecho de deJi:msa as( sP. o rigint! en la propia sentencia
crmstituyc un vicio "impr()(:edcmlo" atacable en ca.saciórt por la
r.ou¡:al 3(c.. del artículo 220 del C. de P.P.: en wmonía con el.
art:fc:úv 304·3 ibídem. Sin c..-inhargo. planteada la cuestilm como
una desannonia. enlre la acusación !1 <.'!fallo. nada impide su
nrat¡ue pqr la vín. de la causa12• como lo ha lttxl•u el acUJr en el
presente caso, pues en ambos eocnms se Uega ol rr:ismo re~ulta·
do, la casación del fallo u fa sustitución del mis111u uirc,:clcun.eme
por /.a Corle si el ciescoll.ocimt<:nto del clerecho de r)¡iferr:;u tuvo
oc..·um:ncia en lü sentencio. irnpuynutla.

Corte Suprema tie Jttslit.:ill.·Sa!a de Casación Pl!rtrll.· S" nmfe. de
Bogotá , D.C.; cllcl~rnbrc diez 110) de mil novN:if,Jlo,; noventa y siete
(199 7) .

Magis trado Ponente: r>r . Jliclírnu PUEz Velandk1

/\probado Acta No. l 52.

Pro~eso

.No.900o

Conoce la Corte del r~cursa de c.asación lm:vmlo r.ontrR, ·Ja
sentenc ia profeJ;da el 7 de septiembre de 1993 'por el Tl·ihunal
NactonR.I, en .In· que se condena a .Ab>aro lJernó.n Usdtteg~i ko.rnírez
a la penf.l principal de sctetllu y seis (76) meses de pris ión y multa
de v~!ntc salarios nútllmo:; menaualcs y a la accesor111 r.orrespon. d iente. como autor r<'sponsahle del delito tipificado en e! ?~rticulo
33 de 1¡¡ Ley 30 de 1986 y de po t't.e ileglll dc arrm\ de u so privl'ltlvo
d e la fuer:za pública.

En'la, misma pmvldcnclu se CeSR. f'TOC.ülimit:ulo ·en ·lavar del
de uso de docounent u ¡.oúblico fal!'iO ;
t¡ue se investigue otro delilo contr 'l
la fe pública ,;n que el menr.it)rLauu pudo incun1r, y se! .a<lop~un
otras dclerminac.loncs p~Unent~c.s.
m~mo procesado por el d clilo
~<e or<.l~a e,¡pcdir copias pa m

He:cHOS v Al:nrAnoN

A!il lo,; rcser'la

1<~ sent.~nt:Ja

f>r~oc.o:&\L

Jrn pul(llada. con ape{\(•> al conmnido

pro~.:csul :

"0;:¡ cn c.ntn la investigación. primero. del aban dono !llibito e

1nesper<~rlo rlc. las filas dCJ fj~cllo nacional, del Capitán Alvaro
H P.rnált U sciue!]Ui Bamir<t:t.. quie n a la =ón -8 d& agosco de
1980- . ,;e ctesem peñah.'\ eomo Oficial 1nstructor en la ·~scuela
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Militar de Cad et es José Mar ia Cól'{ioha. Jue~. de su <~ptura
efectuada el 2 l de diciem bre d e 19 91 -en el correglrnlcnt.oSu bia
de la comprensión muni~ipal el e Sílva nia . a clara ia <.;o •tl':- . por
miem bros de la Unidad ltiv~sU¡:¡atlva de Onl~n P úblico especial,
ads crita a la Dirección d e Policía Judicial e Investi¡.(ución de esta
capita l, quienes en el pror.ccllmfchto r~spect.ivo; de·: omi>;aron al
capturado un revólver calib re .357 Magnum. sin s;;.lvocmiducto,
110 V't':hk ulu marca chevrolct, c<;~lor negro. de placas CAP-885. una
motocicleta m arca honda 250 c.en L\metro {sir.} de plncus LDK-50, 3
m dius marca yaesu. de ser ies 16063868. l E.'380567 'y 11:;401 009 ,.
y dos m rgadores para balería de los n1lsmos, la Céd ula de Identidad
Vcne-.zolana No . 5'02 1. 142 y d Pa>:ktp or te Vf'.nezolan o No. 0448409
a n ombre de Pedro Anronitl Romer o. con fotogmfia del capturado.

U.. tnvestlgarJón porr.l clelt to rieAbamluno del Servtclo del ímpula do Uscátcgui Ramímz, fu e ac!~lant.ada por 1<~ Jns tid 11 r cuul MJllt.¡,r
con tV reglo al Código rF-sp~r.Uvu. y concluyó con sen~~ncí<• de conde na a 18 i:neses de arrest.n . :-;t:gún constancias pro~;csalc$. (fl~.l26

y SS. c. o. ' Ot) .

A s u vez. n no de los Ju<.gados ele lnst nmjón de Orden Púllli<:u
de estn capit al. que para la ~puca l.n\'est lg;;ha los d elitos de cornp t::tencla de la llamada .Justi~i:l cl~ Orñen Púl.Jilco. entre ellos. d de
J'ortc Ilegal d e ::rrma.,; d e lJ~O Privativo de k'\S l"uerzas .1\nnadas y
c:onexos. adelanló las eorrr.~ponclient.es investlga cl on~s. !m; ~u<tles
c:oncluyt!ron con Hesoluc.ilm Acusawrta. proferida ya en vigencia
del nuevo Eslal'uto proc~sal Penal -23 de julio cle 19()2.- pur uno 'de
loR Fiscales Regíonait:s de SAnta!e de Bugotü." (fls. :'li~ -36 cd. Tr.).
E l voca tol'io fue confirmado por la Fisl,uliit dr. sF-guncJ¡\ irl.stancta
c&B 2GJ Q.a e><::ft1!&~Jre óle 191g 2 por varios delitos así: por te f:eg,-¡1 ck
arma de uso p•;vativo d e la Fuer7.a Pública (D . 2.266 d e 1986 y n .L.
?-266 riP. 19 9 1). infracción al ~~tatuto de es tupefacientes (Ley .30 de
1986 y 0 .2271 de 1991) y. falsCldad en d ocument o público en la
modal ida d de uso d~ docu ment o público falso (fls. 1·1 2 c<l. ppl. :~) .
Rlt u ad¡¡ la elapa del juleto por el J u ez l~e¡.:¡ional C<Jmpe tentc (lls.
52 y ~~ . c.d. pp:. 2). s e profirió fa llo condenatorio pc·r lus mismos
h ech os punibles materia rle la ac usación (fls. 165-l'/7 cd . ppl. 2).
que el Tribunal Naclonnl modificó. quedando se~ún s u crtlerlo
tasada la pena en los t.érmlnus conocidos, mediante la sent~ucia
· qu e h a :oído recurrida extraordinariamente por la dt\le ns a 1fis.:34 y
SS. cd . Tr.).
l.~ f)i':MANOA

Un car)!;o principal y do,; s ubs:idlu..- ios for m ula e.l profesional dem aJ1dant.e contra la s entencia ele segun da instancia:
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Primero. Es viola t.oria de la l<:y sustancial, en fonna lndirccla .
por aplicación indc:b ida !.le los articulas 2.6, 41 y <1 5 C. P.. y de los
33·3 y 38 de la Ley 30 de 1986 y cmTelativa falta d e aplicación de
los nrt.!culos 1°, 2• y 7'' C. P .. debido al error de derecho en r¡tJe
inc(•rrio d T1ibunal ~n 1:;~ evaluación de la pru~hn dt: confesión.

Sobre lu buse rle que el Trib unal r.onsiderú pilllebm ÚID.iiem y la
luvu <.:orno Iimdamento ele s u decisió n cGnde:o.ato:ri:a. !a confesión,
cu qu~ ~1 pmcr.saclo refirió hech os que le perjudi caban y que asi
mismo In~ clio por ..:iertos pese a s u posterior :retrilctaclón y, a que
d urnntP. In investigación n o Ae practicaron otras pruebas t endientes
a conftnnar o infirmar aquel dicho. luego de extensas disquisiciones
sob re el ohj~tivo del precepto 297 c!cl C. de P. 1' .. y lu obUgactóm del
funcionario lnvcstí~atlor de pr~cucar las pru~bas "que puedan
condu<:ir !'1 c1F:tr.rm\nar la veracidad de la "'onfesíón y avt!riguar las
c!rcunstaneias dr.J hc-;Clw " , ~~severa el censor, que n l<\ evaluación
alshnd!ll de e,;e mr.clio dr. prueb.;. en la forma en que Jo dispone el
a tt .leulo 298 de la misma C(')diOC>\c:iún. e.;to es, teniendo en <:uenh•
la~ reglas de la sana crítica ¡¡ pl lc.~hlcs al tc.s tirnorLl'J. el Juez:

" ... sólo delbe praced~r ... deopués de haber cumpllcllo con el
imp·er ativo leg&l que le' obliga a practicc todas !as pruebas
necesaria& pa:::a. e sU!blecer %31 vera cidad de t a confet~lén y la
forma en que l os hechos illvest!¡i&dcs ·acaeeie~on, ¡\ tlfl.que como
result.~rlo del cumplimiento de dicha obligación no h ayan podido
ser aportadas nuevas pruebns a la investigación. Cuülquier
valoración de la conlesión Sh\ el cumplimiento de la forn~<\lidud
previa consagrada en el at1.1culo 297 del código pmcCfllrncnt.al penal,
supone conceder ex·ant<: a ht confesión un valor que Je¡:¡iumente no
posr.c." lfl.ll 3 cd. Tr.).
lns!ste en que lu e::ristemcis. de la retractación !mpli~aba la
lneldetencim de la conf~Jóoc: omo p:rueb& ilmica y que en los CllRQS
en que' medie aqui'lla o la cu allficeción de la confc:;ión . la"\-aloJ<Kión
probatoria ef~tuada por d )u e?. elche ser cspcdaJm ent.e rigurosa·
par;¡ poder aceptar la <."Onfeslón y dcscart~;~r la r etractación o la
cuallflcación . Deben pues. en su criterio:
" ... e::d&Uu em el pmc::eso o·tr~ lii'JZ:clilll>& de pruellla Gl)tili.Ope1!11nltlm
du prevalemda a ~mas ati:rmaclo~:u;s sob~re tas oauu, es llieclr.
deben ens~!rr e91l el ¡proceso otJl'os medlios de p roebm que pennl·
t alll, por ejempao. de~ennlnu que lo afirmad<:ll elll lll confesión
es cie rto , mientras ' lo se lilalado e m l:;n ret~:actacUm carece de
solidez".

Con cretándose al caso en ctSl uclio el proles1onal c rllica St!!eramcntc que el fallador a<X."Ptase C:OollQ c:icrto el hecho r.or.fesado por
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d p..oc•;sado ele haber contribuido a embarcll r 1 .r.oo kilos de cocaína
":\in que ningún ol.ro mt:uiu ralifi4uc o.;:;a aseveración". lo que COllSid<•n¡ imposible. hasl.a d extremo de preguntmse cómo puede ello
ha~~rse?

"... solo o de un momento a otro. esto es. sin una acl·~cuada
Infraestructura humana. material y vehicular. por eje·mplo".
Y volviendo cíclicamente sobr~ d t.ema. esta ve;¿ para destacar la
exigencia investigativa para establecer la ve1·acidad de la cuofesión
pn:,islu en el articulo 297 C. de P. P .. concluye luego de !ruga exposición
en la c¡ue dice confe1ir plena n~ón a conocido tratadista nacional:
"... puede afinnaJ.'se que el <utí culo .. . -siguiendo en cJo a la
doel.rina- corlS<tllfa un requisito legal pre'~>;o a la valoración de la
eonfesión, por manera que sin su p revlo cumplimien.l.o resulla ilegal
cualttuiel' valoración de dicho medio probatóflo. ".
Afirma que en el proeeso no se pm~ti~a rnn ol·ros medios de
prueba tendientes a "ne,·~clitar la v~l'ó'l~idad ele la confe::;ión y cstahl~~·~r la forma en que los hechos ocurr.ie.ron'', por [,l· c1uc el J'CJIIo
debio ser favorable al acusado, no por nplif·:l~ión del principio de
f<worabili.dad· ni por obsc·:rvanc:ia de las reglas sobre carga ele al
prueba. ·•sino por inc:xigtcn~i:'l ele un r~qui!>ito legal previo a la
valornc.ión de la confc!1oiñn", ~1 del l'lrl.kulo pr>?citado.
l\iiade que aunque la com!l'esióm debe ser evaluada sc¡:¡im el
arlie.ulo 298 del •:st~•tuto pmccséll de confonnidad con l<ts rcglns de
la sana critica. también a éste debe someterse lo que denomina la
"confesión favomble ni sindicado". ~!'i decir, la :r~tra·dacióu.: pero
como en estos easos se trata de dos expresiones provenientes de la
misma persona. mks reglas de :lpreciación, aplicables al testimonio,
"ven radicalmente rcdueida su utilidad": no puede cntoncC'S el
funcionmio dar preeminencia ·;l IJna de ellas ·sin un medio d"'
confrontación" que lo son las prllehas distinta,; que el fun<:loonrlo
tiene b1 obligación de practicar.
Se¡,'uidarm:nt<: dcdic.<l pmlijos argumentos a .:ucstionar las rm:ones
aTgüidas por el Tribunal para ~onferir credi'biftáda~ a 1:~ c:ont~~sión y
ncgárse!a a lll l'ttrar:tac.i6n. pnra anibar a la insist<:nt.e conclusión
del deber de pr;\~t.i~a de t.odas las prucbas nc<:<:s,..rias para con·obomr
1:~ validez de aquéll:ot, puc:; solo previo el c. u mplimiento de cslc
relluisito, podrá apreciarse adecuadamente la confesión y decluar
14l1a V',lloración r.onjunta del acervo probatorio, ya quP. precisa:
..... está visto que unu ~irnpJl: euuf•·on1:t=.aci6n entre coiu.bsiórj y
retractaciü.n no ofr'ccc ningiln parámetro válido p<:tra .:nnceder
validez a la una en pe1:jui~io de la. otra".
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A,ll.re~a qu e a l no habcr:;c llenado la exigencia probatoria tal!ias
v(>.'CS menciona da. cl Tr ibunal • debel"ía haberse abstenido de va lorar
la oonfesión •·.

Considera entonces. que ~~ Tt;tnma1 arlmitió y le con(-edió valor
a tlll hecho aduCido a 1 pm~~so 1rregulanueute con omisión ·de l'as
topn alldad es r¡u~ l'l ley ~xi¡:~ ¡)ara su aduc:ciúil . e incu n ió por tanto.
r;:.n erro¡: de .derecho "l)Or vtolac ión de los ritos <ie fonnáción del
medio proba torio". Tra n st¡rcclió, por consigu ien te, a r.rav~s de -la
violación del a t-riculo 297 d el C.· P. P. , los a rh cu lo$ 26. 41. 45 del
C. P. y :l:l y 38 de la Ley 30 de 1986 nl dn~le; in debida nplic-ar:ióo y
dejó de aplimt· los que correspon día rl, I'.S decir, lo"' l o. 2o.. 3o. y 7o.
dt'I C . P.
C<)mpldnndo la suat r:nt.F,Ción a dvierte que se trató de un erTor
"fun d.M.lClltur pol'qu~ recayó ""ubre eD úm.ico medio p:robatoñG"
que:: s irvió de fuml<:únento ;:t Ja t<(:n tcncia condenator l;l , e1ror que lk
nu hah~t·sc cometido. habrla acarn:ado la a ttsoluc ión de su
· proc uritdo del delir.o contra lit sa lud pública y at'\a dc, que no se
tmta de u na "simple divérgt:nci:• de erilcrios t~n1:rl': e l fallador y el
recurrente", :sino de "una r>s\cusilJ!e d is paridad de ¡;rltc riors entre la
senten cia condenatoria y una clant dis¡¡u..;ción ·legaJ .. ....
Corno petición CQftSl:C\'Cill~ . d ep reca al finaliZar la demanrl<t , '"
ca::<cu:iou parcial del rctll~. p<.mt que por sw<tlruciún se imparta
ab::solu(;iun al procesad o por ~~ delit o en referencia.
Segundo. La S(~·u.eucifl ~:s vlollttodu. en.lonml din>:t~I:U. d el articulo
38 t.lt: 1 ::~ Ley 30 de 19Elfi, por t~ plicaci6n indehid ~ . y po t~ !alta d~
aplt<:ar.ión rle los m·Liculos 1"; :r , 3• y 7' C. P. al h~aber considcmc!o
qut:, !<ego'ul preci:i;a:
• ... ':'e configura la a¡;;mvante prevista <:n el articulo :)8, nu mera l
Ley :30 de 19flo cuando la cantidad de sustanció'\ est u¡¡efa

~· d~ 1~

ciE'n te (r¡u e en: ·~sle caso c ru col·ainaj 'transportada o ·sac ada d~l
pals' ~m supeno1· a cinco ltilm; .... cuando en realidad la mencionada
'd;~posidon legal solo pcnni\e agravn c hl pena cuando 'la can tidad
imcautadla' sea supt~rior a detennin::t.do numero d e \tllos.".
Aftrm:-. que .'ll procesarlo .no ~e fue incautadla c<:lnt.irll'lt1 alguJJu
de e!lt u pdocicntc ní él cn nfcsó que eso hubiera sw:ed l<.lo, lo que
implica ll'l in~xbi.encia rlr:l pn:supuesto r;~~c:\ico de lij) lil:adou del
urticLilo :1fl mcnd<>llado ·y por ·ende, su violadou dlr~r.ta . al sdec·
Ci()no,r equivoc.ar!a mente esb na::wrna y hacerl a operante sin recoger
<"J r:on c:reto h echo punible.

Si no h ubo ••~u-IS!o. no podía el !allador dar aplicación a la
agrny-,m te, y al hacerlo, omitió la de las n ormas sustanciales que .
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"realmente regulaban d r.aso', que lo eran los articulo::; 2" y 3" del
C. P. sobre lipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y el articulo 7"
··que prohíbe la aplicación analógica de las nomla!l incr·iminadoras··.
A continuación, reluunmdo los <lTgurn~nl ns esbo7.ados en ~1 cBJrgiD
¡primero para r.ue::<tionar la inaplíc<tción de est.as mismas di¡;posictones y del <ntículo 1° C. 1'.. concluye que su clienten·o pol!líml!:emerse
como illlme:rso elll. !.ms descripciones tñpic&ti de lo$ o;¡rtiet.lae,s SS y
38 de na !Ley SID cie 1S8S y por consiguiente no deberla haber sido
c:.ondenadn, por el deUto de "narcotrruko agravado po:r la cantidad
de com ínól. incautada·. Aiiade:
"Dr. ar.ucrdo con tlkhas normas, ~demás, r.l jnr.7. no puede r.r~ar
tipos, ni agregarle elementos, ni t>.xtendt>r en desi{wor su tenor liteml
claro, ni aplir.ar analógit:amenle los tipos existentes".
Luego de der.enersc en d CITOr. tic! fallador. (">n<;igna ta ..ga.$
.cxpllcadones sobre el t~ma de la int(,rprctadún de 1<1 ley pena l. y
c.on apoyo en ccnocidos c:t·it.t':r·ios rtl respecto, ant(~$ de ~xpHcar el
sr.ntido gramatical del ve.·bo mocatntB.D', atlrma r¡ue en el caso en
cst.•..1dio y de acuerdo al método gramat.ic.al de interpret.adón e:;
iluposihl~ hablar· tle •·cantidad incautada", no hahir:n<.lo rnedi<Jdo
~~t.a.

Ampliando sus rm:on:'lmientos. advierte que a pesar d~ ser el
dd artkulo 38 de la Ley :'\() rle l !186 un tipo sn bordinado a 1 básico
riel articulo 33 dd mismo ~sl.al.ul.o, no se supedita a los mismos
verbos •·c::cturcs tle t'sle: y considera, con apoyo en connotados trata··
djst.as inl~:ruacionalc:s. llU!':
"Sin Clllbargo, el simple hecho de que una conduela que no este
cxp1·r.¡;~ mentt' de~ctil« en la ley penal aparezca t.anlo o rmis di~na de
reprocht~. ~clmn otra~ que sí lo es tan. no c:ou llen.~ :.uJto.-i:za.-:!Cnl al

.itú:gadol' p~l'<\ c•·i¡:¡ir o c•lenderla prohibiciúrt mxativa del tipo pr.nal
mediante- el dcseunocimi.entu del daro sentido del tenor literal dr.
una exp1·esit'>n mn d~ra corno la uc :b.1.caulHJ', incapaz de mover a
equivoco alguno.··.

A continuación explica rcir.r.rat.ivamente Jos efecto:> di.! la
subordinación de tipos penales ·~n punto a la intci'prctación y
aplicar.i6n ele lu ley penal y advierte contra el error que \mplic~ "el
m;o clt: tm'procedimiento analógico de integración del tipo penal y
de indebida e.xt.ensión del ;~lll bito de k~ ci L'C.tmst.anc:ia u¡,<ravuntto"'.
que como interpi'etac lón ·corrccliv a' ele la ley:

·• ... no puede c~ftx:tuat'Sf: Jleitarnt:r•~c.: t:on al'gurnento~i 1nera.rne:1te
politícos o doctrinilles, pues ft·cnt<: a ella la den•~ia jtHidica exige,
por ra:wnes de seguridad juridica, motivos claros d~ d~eredw
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poS1t1vo. como ser ia. ~n c-.-;t.t: c;~so. q ue algmm olm dtsposicié.n lc_ga(
hubiera usado la palah r;l 'incautarse' en una ac~pclón irreglilar
ulá~ a mplia que la que fe confieren las reglas u~u<\les del idioma y
que constituye su indisc1•tiblt: sentido 'm úm·al y ohvio'. •.
T.'ras cuestionar largnmtmle la aplici1cíón in(liseriminada del
método de interpretación t":xt.(: I1Siva de:; la ley y cn.futümr en que e:lla
no puede tener lugar en el caso en e.st.urlin. ·porque la cx¡)re:siou
. 'incnular'-es clara y por luuln ob liga a periuane~er en cJLcrreuo de
la ínt.t":¡;pretación ~ramal.it:<ll . objeta cspcciflcamente la inl.t!rpre:taeiñn
analógica ·cwmdo elb d esfavo rece al reo", acie:cmmdo ~>HS rdlexloncs al caso y ad,'irnenno, nuevamen te con apo)'O en •-eco•~ocldos
tHitacllstas. qut:' a l j ue:r. -cuyn fm lCj.ón no es la de legislar- le P.St.'\
v1.'dado -colmat· la" lagunas de tipos ccm la r!Tlalogia". en detrimento
r.lcl acusado, so pr.ct.r:xt<> tlt: llenar ·vacios o lagu•ms· legislativos
p:-!T:'l. aplit;u· la Justicia material.
1\l~ad,; que en d presente caso d Trilnm<ll"«n su afán de cons<ogt,;r
u ru~ lrJt i~rpret.nctón<.·xU:nt-;iva c1~1 tipo pe1k:.:Ü (c11 n:ttlidurl una apl.lcac1ón

am1ló!,llca prohibida] pret.cndU> c:olilJar tma supuest~ L1,_t¡ll!1<l. lc-,LliSbliva•
y lo hi7.(.l median le una int.cl'pretn<:ion petjudidalal procesado "contra
lO<> claros. expresos y cstrtclos crtleriM de lo!; nrtieulos 1•. 2 9 y 7- del

Có(li¡_¡o Penar, incunieudo así

l".n

lrt vulneración del prmc!pio de

l egalidad consagrodo <:'.n la C. N. y en la Jcy penal y ¡.¡roefflal.
Al <)plicar ál pmcc~co h\ causal 3' en r<":ferencht por haber
ti-an !IJ)(lrtl\do o sacado del país una cantidad d<': cor.alna superior u
Jos clnc:o kilogmmos, el 1'ribullll1 Nacional le nt~ibuyó un tt~rawmle
leg<:~ln11~nt<: incxislent.<': y ;~si.- mediante "nplicaclóll a .ualo¡,¡ica e
iw.:l~ISC'I lnlcr¡>rctadón exten!llva desfavorables" de la oonua .c.reó
un tlpo penal o una drcumsla ncla agntvaJlle. caret:iendo d<': función
parn dJo y dándole: aplicaclóll no obstante ser ¡>Ul:ll.ertor a !;; conducta
rlcsple¡.:ada por 1':1 pru<.:o:::sudu.

Enseguida de puntuali¡,a r la t!Slrecha relacton entre lo~ métodos
de ln tt:rprcladun de la ley y la vigencia. del p1·inci1>io d~ legalidad.
reitera la tra.11sgr~sión legal <;¡ue en su r.rit...,rio COI'\tiene el fallo
ac:u~aclo. y c:onsec:uenr.c, solit' ila subsidiariamente la casación
.parcial para que en l:illo su·!'<rlt•tlivo se declare que al procesado no
le pueciF. s~1· impuesta la ag¡·avA•U.(: especític<~ mot.Jvo d~:l<l objeción.
rerccro. Tamhic':n !'lul;:l!.lltmio. Con ap<.1yo legal en la c:auo;al 2>
del mt.leulo 2?.0 del C. de 1". 1'. sostiene el C:t:.\s<•rt.¡ut: ilo elástc: coosona n<~la enrn~ In resoluU6n rlc :~cu,;ación y l:l sc.o.ten cia.
Pam ,-;usfenlur el repar o Mlvierte de ln.ldo que jmispi'Htlc:ñcinl
mcm~:: .se h a r~eonot..;llo que en la pwvi dencia e n que el Estad o
lomllJ!:I k>s l-argos al ncusado ~leben m¡,ncionarse laR circun~landas
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especificas de agmvación d~ lm; delll.l ls y que solo esas pucdc.n ser
tenidas en c:uent.~ en l u !ltmhmc:la 1:onderwtorta. porque atrtbulr
cireunslancias de esa naluraJe:¿a que no hnyan sido ·prC:'cVi~ y
expre!>amt:nt.e menr.ion~n.1 !\ en 1~ TI': solución de acusación co.n~tit1Jye
un:; flagrante violación ,,¡ clcrecho de ctcfcnsa.
Refiriéndose al r.a!lO en r.studlo a l\nna que en la resolu ción
acusa tor ia no se lrnputó al pr~sado la cit·ctmstancia cspcdfic:a
de agravación del n u meral 3o. dcl a rticulo 38 ck la l ey 30 de J 986,
y as í expn~saUlCillc lo reumociü t:l T r ll.Junal. uo obs tan te lo cual en
lu sentencia tal d n:unst.an cla se le det.lujo . t.-uu el a rgumento de
que no ar.arr~ba dcscon ochnlen to del l'l<":r<":cho d~ d efensa -porque
c l.proce&'ld o la coaocjn su ficientem ente. dehíclo a que los hechos
que la fundarnemarián fu~.ron a dmilldos por él en su confesión' ..
L-uego de transcribir el aparte de la sent encia ~n que e l Tribunal
;;sí rdkx!onó, SO$rJcnr. qu~ c:u¡~ndo el sindicado l:ontksa, s e refiere
a hechos ·y de ningun¡¡. manero. o. unn cuH/lcnción juridica que
¡JHcda de al~una mqnl.T O. ~uplurm~r o ~u pJjr las funcione:; o fo.llns
del juc<~ con.•pctQrw~··: qu<; lo formu~aci.ó n d e unu reseoluciim
aC<tsatoria lic:n<! como finalidad lrúorrnar Hl afectado las f37.ones
para iniciarle un pr.oc.e.s o pe'rvt·¡ p;il;l1ir.o y contfadlct.orio según el
articulo 29 de la C. ~. )' con 'las bas~s IJnivers.<~.les del pl'or.l!so
acusatorio". Si el cargo no está (on:lll:l.llzado ·'no .existe en d juicio y
pu~de por tanto ser deseme:ndido p.o r la defensa": la "t.inic.a fortJla •
de adecuada defensa ~n u n j ulcl.o penal <::» el cqnoc:imienlo exacto
e!~ Los c:Hrgos· que se limnul¡,¡u al ¡.trut.:e::;ttdo. "F'inR lmente -afladeconstituy~ un e xahri.Jpl.o Juridlco pretender !.ádi.amenle qu<:: el
sindlc<:~do pueda rCllUJlC:tar. Incluso Ulait.~menle. a los ritos del
debido proceso Legar·.
Tras reconocer qu~ por lo gen eral en e l interrog:ltOJio de .la
indagatoriA el acus ado !'\C entera úe :las razones por las cuak!> se
esta adelantru)do la lnvest tgacl(m penal', sin ~alilkadón jurictica,
ufirma:

" ... d acu~ado n o üome lu carga de defenderse de lo qoe <~1 onnoce,
o cn:·c o .dice coaoccr . ::;iw> (¡'(:Jltit a los cargos qu e oD<:.ialmente se le
formulan por d Estado cu d pliego ar:usatorío. Así como no hay
delito putativo. tampoco exJstel) ~argos jmlicial~ putativos".

A cpnt inu ación y para fn slsUr e-.n ·Jo. lr a.Qsgre!;ión del derech o di':
defensa a su procuraclo, censur« reil~rativa y exten sarneme la
posición del falla dor de segu ndo grado sobre el asunto. dado que 1ú
d p rocesad <> 1ú ,;u defen sor <:Onodan la "in existente ley previa" que
pemlltía :;umcoi~Ar la pena cuando la cau Ud ad ele cocaiua "trcU1sporta d a o sacada del pa i.s" exec:da ele los c:lflC:O 15) kilo::;. porqoc el
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agrovante en discusión ~:;ólo esta previsto legalmente paTa los casos
de 'incautación'. :solicil.a11do al tenrrimrr ~:;u discurso, -la casación
de la sentenda impugnada:
.

. ..... en la ~xac.ta medida de la discordancia, esto es. pres<'indicndo

de la agravante que, con deslealtad para la defensa e infral,ción de

los usos int~rpret<.~livo::; universal~::; de la.ley penal, se acogi6 a la
hora de nona. cuando ya no podía ser controvertida.·.
EL Mc~Js~&:JUo PCauco

En la opinión del sel'lor Procurador Plimero Delegado en lo Pena1
el cargo tercero de la demanda, timdJ'Ido en la causa1 2a. del articulo
220 C. de P. P.. odlebe ser acept&rlo, y por ello. la sentF.nci<~ de
segundo grado cmsmdm parcialmente ·'(mica y exclusivamente en
cuanto hac.e relación a la exclusión de la agravante de .que trata el
numeral 3o. del arlü:ulo ~8 ele la Ley ~O de 19R6", se~rc:m precisa.
impuesta a 1 acusado en el tallo.

Desea rta <:1 cargo ]pri:ttu:•~:o, <¡ue ademiis, encue11u·a fonnulado
anlitécnicamente, porque al atribuirle error de derecho a la pnlebá
de confE:slún adu.dendo que no se practicaron otras pruebas, que
habrian sen.ido par.a verificar su veracidad, se hace consistir d

error en un factor extraüo a la prueba en sí misma,' lo que adc:m:is

n'O po~bia corul.llurar el dicho .error porque lo que en ddlnitlva
cuestionaria el ad.or seria la falta. de actividad del Estado en la labor
invcsti¡;¡atJva. lo cual seria c:au!;al de nulidad por quebrando del debido
1)ror.cso. mas ail n si <'J cumplirrrienLo de lo dispueslo en el art!culo 297
C. de P. P. se 1wcgona como obligatorio. aunque para la PJ:Ocuraduría
e!< potestativo· Ciado que la obligacion investigaliva esta básicamente
contenida en la norm."l que pt't~ls:• d objeto d~ la investigación, el artículo .
334 de la misma normar.¡vidad.
Encuentra que el actor no demuestra el error de derecho que
pregona y, en sintcsis. que se limita a r.cn su rar la valoracilin
reali;,ada por el Tribunal de la eonfesión del pmeesado y a tratar de
acondicionar a ese yerro la omisión probatoria de r~ue habla eon d
tugumcnto. l'arcntc de solidez, de que para poder apreoiarla deben
meritar J·as pru cbas pr<:vistas en el artículo 297 citado, siendo ést.e
un ra7.onami.-,nto cqulvo.-,adi) porque todas las pruebas "deben ser
libremente valoradas por el j u f:7. en vit-tud del sistema de libre
p<~n;uo:i ~ión ''.

Encuentra contradictorio el ase11'.o riel dc:ma:1dantc sobre la
exlst cncia de la confesión corno prueba única pero stm u Ita tlC<utcculc

afirmar que existieron dos elementos •k juicio· que debieroi1
ronfrontat·sc, como fueron 1<~ confesión y la retractación. pnt:s c.n.
verdad se trató de una sola prueba vertida en la indaga torta. rendida
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en ocasiones distint as en sentido ·recíprocamr.nte adverso: y siendo
a sí, su valoraclOo. a la m anera de la rlr.l tc:stimon'l o, dchía ~dclan 
tarse b~jo la .sana critica judicial. tTente a la cual los juicioo del
demandante "n o tlcncn la fue.r.ta d e and ar la senlencia". Fuera de
Jo a nlelior, lo él erro es que el inst ructor si o•'denó .la. práctica de
pruebas adicionales a la de confesión, auroqu e no se obtuvier on los
datos d e veracidad q ue exige la ley.
Tampoco ul caorg·c !l~gundo de la (!~::manda. violación directa del
artículo 38-J d.-: la Ley 3Ú <le 1986 lraee ceo d fun<:lonario.
Consiclcra c¡ue tal pre~·epin es tipo ~uhsídi:ujo del .'3::1 de la r:ús1pa
nomtaUvidad. q_ue describe altcrnat.ivam~'l)t(' •Ja o·la~; r.:md.uct3s en
diversos verbos r~clores y. qu.~ ho.llándosc r(;li::rldo y ~:upeditado a
éste por aw-avB.l· la ~ penas d,~s<:r.itas en los articulo~ qu ~ le prr.c:eden ,
lo únl c:o que hace es agregar "unas ~irc:un~t.'lnclas nuevas que
cualiflc<l.n uno de los elemc:nt.os el <o! tipo h••sl~o" .
AdmiUendo que la exp re.sión g l'amatical u!'nda en el arliculn
38-3 es la .que el casacionista ar~uyc. con!:iitlcru sin emlx~rgo. que
l¡t nonna debe lnter¡1retarse ('. ntertdié.n dose <¡ue la ngrnvar.ión "no
se llmi1;1 a la incautación de droga en cuanto la au to•i dad la apn:h enda, o la decomise, sino a que la wn<..lud<l lipica realizada se cumpla
sobre una cant.tdad d e droga snpcrior a <:inuo kilos. ell tratándose
de cocaina". Para. reforzar su rcchm:o a lit inl~rprr.t~c:ló•1 literal del
prec~plo 1.:n comentmio, advierte q ue de no ~t:r com o lo pla..TJ.l<:a.
quedarían sin h:t agr&vac.lón pu.oltlva otra~ r,,mductas ···--que tjcmplifir.a- esencia hnenlc idénf.ir:a!'. }'de daño al mis mo bien juridir.o
y, en ·respa ldo de s u posición a.:uLle al criledo deluü:>mo demandante sobre la lntelpretacióti ".:n 8entido wupllo d~ la ley" re~stradu
en una de ::ms obras de teórica nacio nal d el derecho penal. Aflade
que por o-a~oaca de politica r.riniína! "t·e5ultaria un conlrasen¡jdo
interpreta r de rloaw::ra gn.unalical la norma <:m com~:u lo". cje.npll·
ficando casos qu~ conl5l<lem apropiados td o.k deb>Úe .
1•:1 rc.spalctu del Proeurador al caxgo t~rcero. s ubsidi ario. por
in conSOJtancla entre la reSQiur.ión a~u!'<."'torla y la ~ntencia devien e
de la cons.ider.tclón .de .que efect ivament e se vuln eró el derecho d e
rkfc nsa ullmplicado, al modificar en la sentencia el tipo p enal en el
r:uaJ se fu ndaba el cargo q ue se le habia (onn ulado p~r u·Mico de
n~l'Cótlcos, impt\tándole l:< ugrav<'lntc C$pccíflca del n umeral 3o.
del :1 rnculo JS de la Ley 30 tanta~ vcc.cf; rncnc;on::oda.

Para el e fecto. destaca eómo en la rcsoludun acu~atoria., aun.se refirió la conrlucta reali~.ada por "1 pr<>Ce.!lado en la que
constaba ~u participac ión en el tráfico de una gran cantidad de
kilo!i(ramo!S d e cocaina. no se calificó juridlcmnenl t: este aspecto,
qu•~
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sino que esta ealilk.ación solo&~ hlr.o en 1>.1 sP.ntcnc.i~ el~ primcm
instancitt·, para cuya confirmación el Tribunal trarlS(:rihiú la
confesión avalando asila nuputación de la agravante pa1·<1 efecto~
di' la clo~itkacion punitiv;:~. ~ancionantlo al afeclado por un cargo
qu.e le era desconoddo.
Tras t·ecunocer que lu jurisprucl ~nc.ia ha mantenido consta ntc
el criterio de qt!e las agl'ava ntes especificas deben ser formuladas
cxprcsaJncntc en el plic~o de cargos para· garant.il'¿"Jr la defensa y
reflexionar eJ\i.ensamente sobre el tema. c~tablccc el f\mcionario la
diferencia ente "conocer el hecho (fenómeno nuluml" 11ue es lo que
su<:<:dc en la persona que confiesa y, "..:on:ocer procesalmen~e el
hecho desv<J!orado por el a e: usador (fenómeno j1nidic.o procesal)"
para arribar a la r.ond usión rle i}ue el conocimiento p1irnenunente
mt':nclonado no exonera <~1 ju•~:r. "dt': su deber de formularlo como
cargo (de.sva lor atribuído por el Estado al fenómeno de hecho)",
pu~·s ¡,llu sería "anl.iprot:e.sBl y afet:La lm; g;uanlias fuudamcnl.ales
dd ddJillu Jlro~:~so y e~nx:na h~ del~nsa".
Acorde con su planteamiento conviene con el casar.ioni~ta. que
en el caso presente c..>dslt: la incuugruencia pu:gonada, que dl:be
remediarse medíanl.e la c:asac:iún parcial excluyendo de la Impu-

tación de la senlem:ia la agmvante 3" del articulo 38 de la Ley :JO
de 198.

·

Pese a la coadvuvancla del Ministerio l'übl1co en esta sede
respeclo de uno de-los cargos formulados al fallo de segundo grado
por el señor defensor, ninguna de las oblccloncs esta llamada· al
éxito. se¡,.•ün a conl:inuación pasa a verse:
Cwgo Primero. Violación indirecta de la ley sustand:'ll por error
de derecho en la aprecinciórl de la pr"(~ba de eonfesiún.
r·~J razonamiento r<>spcc.to del e1To1· que así conccptuali7..a el
abogado reo:urrente pam la confesión recibida en este asunto se
traduce en que:.
·
l. l!:s impe¡·attoo legal del articulo 297 del C. de 1:'. 1:'. ¡m~vlo a la
valoración de la confesión en Jos términos en que lo ordena el artículo
298 del mismo estar.uro·. e¡ u e el juez practique las pruebas tendientes
a confinnar la veracidad 4e la confesión y las circunsr.anclr•s dd
delito. lo que no implica ror.wsamenle que esas pruebas arrojen
ese resultado.
Si en el proceso existe como p:rue'ba \mica Da cmt!esióllD y el
ínvesti¡,¡ador no ha eurnplido con ese previo imperativo. el jue:r. no
pceclle j¡~precla..ria ..,, ia f'orrna en que In ordena el articulo 298 del .
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ml~mo estatuto. La aprerJación de tal prueba en estas cond iciones
equivale a concP.clP.rle ··~:X.- ante" un valor que legalmente no posee.

1T. F:n este prol·eso. junw con lo; COf\(esión ,;e pr oduje la

reerMR:tP.cwn de p<uie del acusado. es decir. :rw e>::u;eáó un 1ál'dcc
tr..4!dlb de p7L!eb.a y nd~mas no !le practicáton las P.ntd>M referidas
por el articulo 297 precitado, sin embarj:lo ele lo cual el Tribunal,
Ar.tuando como sJ $61o existiera la prtml!ra y- sih e~:>e •-e!ruisito
probatorio t>revio. la apreció ~eáli!dlclí!: i.ás :regl.ae de 314!oracióri
a que remite el articulo 298 del C. 1'. P. confiriéndole pl<t;ll!R a:~í!illl•
u.maad y por tanto. condenando i!l MU"llaclo por delito contemplado
en la Ley 30 de 198A.
Lo que el Tribuna l dcbló hacer, colnc<~ clo ante <:sa'> dos a lternaprovenientes de la m1 sn1a per5ona. 1gualn1ente
válidas e, imposibilitado así ¡)ara aplicar cor rectamente los crite1ios
de oona critica del ar ticulo 298. era abstene:;se d e vulorar esa
pn1eba de confesión y eO>nferl:rl0 crédit<l 2 lia ~ract..ación, "por
ínex:istencla de un requisito JCgal previo a b valoración".

tiva~ probalorias

N no resolver as!.- Incurrió en ·-en-or rle derecho por vlo.láción de
l.os ritos de fom:u&ctoo del :maed!~ p:ro'h>ate~ii!D'·, y· le c:ontlrió una

presunción de \'eracidad que no ad mite prueba en contrario.

lll. Sólo cuando - precisa el a ctor·- . ··... después de cumplida
c::~a

o bl.ijl,aclóu legal, pennanez,can d entro del ptoces;o cuma
únicos melfiOG de ¡pru0ba. la con!ielii>ólll y l a ntra.dacil'm puede el
funC::IOniiiiO, válJiiélmmeutte, seleccicmAr Cllt<"e <:Jll.l.S )' <::U[<)JlCt:~· Jei.Jera
for:losamentc hace•·lo "'n el scnLh.lo de favorecer al sindicado
O<ti!Dr,gmdc c~reG!tbllid&d 11!. &'1!. •~trac~:actlm. pues en ma.tcrla penal
la cw·ga de la prucl.>a eshí en la cabeza del EsbHln. ".
f>ues blen: Antes que todo. y en n.¡zón rle la con~eptllllllzaclón
que el casac!onísl."l huce de la clase de (·rrur que en su .CJi l.t".rln comet ió
el Tribu nal Nadoual al e va luar la prucJ>a de confesión que !;t'.gún
d ic.c. sirvió clelÍmlcQ fuiJJH!Ismer.Iao aJa sentcncln ele condene. cnnvime
recordar brevemente que por enor ele <lcrcr::ho pari1 los dedos de
este recurso extraordinario~ tmtienrle en rt'm1inos genemtes ell¡ue
r\::sulta de la mobs.i:rvmncf.lll por el féllludur. de las nol·mas N!8Gf]acloras
&0 1& ¡prur.oalba.

Puede dur.se . según »e ha repetido 1nsístente1ncntj:, c uttndo por
t!:>a Inob servancia eval:úa en forma traseendel!te pa ra, la decl~ión
ad op tada en la sen lencia una prneba iAválida o .Jurld1<'~1mcntc
lnex:lstente, o euanr.lo le ruega el valor categórico predeterminado
en la ley a la pm<"ha. o le confiere el que por ley lila> le corresponde.
El problema rl:mtcro<lo en el caso de a utos, se refiere. :no a la
iu ob:servanc!a <le lo:.~ ritos de fonnAcil'ln o tnt.:OrfJoracióll a l proceso
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de la pnleba dt: con fr.s tón. n i a .i~ con ct:Sión o d enega ción de un
valor predeterm.inF~rio en la ley a la mJsma.. sino a uno de los fuctor es
que pennitert slj uez lla ffamna.ción <ilel c :rltelrlo para s u apreciación.
E:!ite punt.n, !!li bien encuentro s u u bica ción en la normo.UvidRd
reg ulad or;¡ de la pmd>n de con l~ión. to~ por su nat uraleza. en
el especD:fico ·~Vento, COn SU eficacña probatoria , i'WCOJ!t Slll Vlllidlez
como elemento de Juido valornble en el ta llo, en efecto:

El a rticulo 298 rnanda al j ut:"i'- Len er en cu enta 1~ s reglas de !¿¡
sana •:r itica y los crilelios para la apreciación del t.-.<;Umonio, cuando
de eva luar la confesión y "determinar su métit.o probatorio" s e- trata
v. esa r.lOmla a la cual ha ce !u remisión, clurtíc:ulo 294. lo r¡ue hace
~..-; sen a la r paut;~s dt: ..ana r.riticu pa r a la orícnlaclón \.'.a lorativa de
es¿, pmeha. que <'.ont.tibuyen a l¡(l.et:r!a má!; o menos digna de crédito,
pero sin r.at.egorizarks ningún vnlor. Pru·a la lormaclón de s u c¡;terio
r.n ·la a preciación de In p meba d~> con1es4én. el Juez. pu<:s. debe
tener t!n cu eni:u. dentro de la saflA c;rilica proba toria a plicable por
m a n dato del arti~ulo 251 d el m f:;mo es\itt.uto a todos los med io,; de
pru<.<ba lega lmente r econ ocidos que en cJc::rcicio dr. la liuel1:<'~d ck
prueba prr.vls tu en el urticulo 253 hu b iera reco pilado pa ra la .
invr~tl!laeión , esp edailmente CAI'O.S fa ctores:
'l.> ~elativo n la natumle<-.<t del objeto percibido. al estaclo de snn id>ld
ele! se ntielo o loa sentidM por los cuales se tuvo l!\ percepción. la~

c:lrcu nsr<tncius d e lugar. ticlllpo y modo en qiJC !:le perclbíó, la
persnnillidau del declarant e . .a la forma c;om o h u.IJiere declarado y
lt)s slng u l>ttida des qu e pu~d:m obsr..rv::u;,;e en el t<·:1Umonio".
l .:tlnohscn •aneia e n la evaluudóa dr.l tcstinlOn iQ -en el.it~~ cuso.
de 1" .;:onles ión d e acue rdo a ln re.rnisión p rcccrlenternente auolad alle. es ras pa uta:; de er\llca r"cional. por con siguiente. no acltn'l!!! la
irnv'l!Bidez de Ia prueb;t, pues e~tn s~nción está <lifetida ~chtsáva
mente a las trans~:,rrcsiones t'iluarias cepeclficamemee scfmlada:>
por el legis lador con C'.'\<t: efecto.
·
Ahora biet\; por euanlo hato~ al m1.ículo 297, 'a plir.ab lc en los
easo!'l c~.n qu~ E~o:: p1·oduc<.< la confesión. resulta evidente q ue:: no se
trata d e 'lllm:a n oll'llla .que dletell'lnine la 1!/.rA~ade~ <die la J!ll"Ulelba de
c o ofesión, o <.JUe le p reeGtabl.,zca Wl valor obUs¡ado, sino ele. u n
n'k~mh\lO de actividad p ro1b11toria, rd tc¡-a tlvo de la obllgaeinn
invest.lgativa impuesta a l funt~ionm;o¡ud lcial para el cmupUmiento
de los fines de IEl investi¡:¡>tción.
Eh el c--.aso q ue o<;upa la at en ción de la Silla. t:l señor defensor
<.lem ¡mdant.c sostiene <¡ue hul>o "v:ftolaci(m de aa.s witoe de ;fol:T.llliill·
ción d el medlio ¡p~ob.tntorlo (!l e gaürdad. f:mtrinsecat" -fl. 1 i.8-)
rc:s¡;eCU• de la prueba de conk!:l ió n. q ue 110 podí a evalu ar se para
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otorgarle crédito por no h~hl':r5e dado cumplimienl~ al r~:quisito
probatmio prevfo del articulo ::>.~7 rlF.I e. el~ P.P.; lo que dei li(lluu:er~c.
fue conferirle cr~dibilidad a la rct•·acr'lciún producida y ab!:IOlver al
acusado de la ln?l?ut.ación del d elito tipiflr.a!ln m la Le}' 30 de J.986.
Pu es bien, e xaminarlo el p ro c.-eso y pu ntu;¡ li7.ado poJ· qué el
precitado articulo 297. na <!S norma ritu2:ri:J\ de formación o produc:- .
clón de la pmeba de confesion, rú de incorpora ción de: la nt.srna al
pmceso; ni que conllera a ese elem~nlo de juicio, sea o no j)rur.ha
única en el proceso un dete1minudo valor qm: deba eljuc?. respetar;
y claro como e:!, que el precepto 2!J8 .~obre valoración de esn p!Uel>a
no le confiere a lributos d e validez: que i.nobsc•vados In torn en
legalmente inapreciable. ya qu e la s condicione s p.~ra valoro.ción
qul': preve mimn (mir.amente a s u eficaeta p,r~l:latQriB.. resulta
iiii¡.>•::J·ativo ;qfinnru- qm; en I':Si'l': ~aso la pruch¡l de confe¡;íón no llll1.ció
vllc.ll!ld.e. pues fue cspont.:'ineamente rc.:nd irl<.~ por el a ~usado. ante
funci9nario compl':t~nte, prcvht advcrt~ncln de las previslont':ié< del
artkulo 380 del C. de P. P. vige nte para •:uando se cumplió la
clllt¡.:eneia d e indagatoria y ton prc.<;e ncia del defensor (ll 51). lo que
Im plica que d cugO> jprlmer.o o~n estudio. fonnu lado a la !'lcntcnda
por el ~:ctsac:lonlst.a. no solo j)fl l'te de un supuesto equivoc:tdo. s ino
l[""• al cuestionu.r la c:redibill!dlld c¡uc se co.nH•·tü a b conte .,.i<m en
su p1·occso d e evaluación judicial sin que t:ll c:sa aceplaclon de la
prueba m ediasen enorcs· aducihl.-,s en cus;¡ción , se SIJStrae al
1'\':c:urso extraordina rio y <.lcvi:-nc t écnicamente imprÓ6pero.
PeJCo ta.unpoco en l.o ti!Dtñn's e co def. reclem.<:~, asl.st~ na. razón
al profesional.

151 iflvt'OSt.igndoJ·, l:II cumplimícnlO del deber que ie imj; onia d
arlkulo ;)60 de la ulisma nonuutivid~d --hoy uniculo 331· C. P.
1'.- con fundamento en las dllígcnc:jas. a deluntadas po1· la l'olid;¡
Judicial. orden ó en el aut.o d e apertura d e invc~tigación Ol 49Jia
¡.¡t·á ciica de las pruebas tendientes <1! cumplimi<~ntn del objeto de la
irtves Ugac:ión . c~pccilkamenl<::, la de iDullegatclria del pro<:e.;;odo.

c;s de rlestac.ar que ~nte. Ju l'oHd<~ r.l pror.csado, " quien se le
lu.tbi<• der.omisado una serie d e <locumr.nlotJ rct:~ren1es a la>cntas
evn VB 1i as personas y compwbantcs d e cuen tas bancarias (1 nombre
d e otra s. entre ellas. Carlos Albf".rt.o Prdd (fls. 63 8 1) . asl como
docmnenlos t.k ld1':1l!.idad vctle?.ola n(' con ntro. uombJ"<::, un a v€7.
caplurmlo y Clltl':rado de los derechos que en e:;a5 (:ondtclv.nl':s le
aslstíun 111. 2 3). lluabía :rendldlo una~ 'leg,.l(m li)l!)~e

y espo:o.ltímea

;;:>ero eill!.la a!li!ltancálll cd.e ddene.ot' (~9. 'D.l-20cd. ppl . !). T<1mbién
uu le e-"<.: r:uerpo. habían declam do ~in juramento-- sus emplea dos
Lu~mlla Isabel Polo (fl. 3 1). .Nestor Uzaruzo {fl . 35) y Carlos Alberto
¡>,.et.el {11 .36). lo mismo que $u cónyuge.
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Como en su Inj urada el acusado confesara largamente (fls ..50. 62). no solo su pa rticipación en delito r.ontra la salud pubUca -Ley
3 0 d e 1986-, sin o ~n otr os h ech os punible.s,en. versión que para el
funcion a rio mereció cN:dibilidad . con fecha 30 ctc diciembre de 1991
(11.81:11. pmlhió en su contro. a u to de detención. Bn la misma providencia ordenó la práctica de rtumer osas pruebas (tls . 102 - 104),
com o bien In 'ldvterte el Minlst ei io Público ...entre ellas. ampliación
do:o in dagat oria, verificación de su situa ción palrtmonial a tnvé!'> de
sus clr,r.la raciones ·d e renla. t estimon ios de las personas a las que
mencton6 como implicadas con él eu los ilicítos . tes timon ios de los
pe¡;odlstas de lm¡ medios qu e hiciero n publícacíon e.o;; respecto de la
cap tura y actividades d el procesad o.
En ~u extens o relato confesional el 1'\Cusado b ahía cspeclficadv
extcns <tmentc todas sus nctivtdades desde cua ndo desertó de las
filas del <':il':rdto. explicando que salió del Pf•is con la co\aboroció n de
u na organización de<ticada al nar.:otrúfico a LA que se vincu ló por
Íillenn~~cHo de un Mayor en la misma in stiluci.ón que también deserto,
de n ombre Darlo .Antonio l'acheco y quien a su ve~ lo contactó con
un tal Jmm P;ohlo o "Juan Pa blito". F.n esa org;>nlzuc:ión si rvió en la
tare,;o rte cargar aviones co n C:O<:<Iin a a Puer lo Rico y Venezuell'\ - pais
este ;o donde se fue a vivir j uulo con su fmru1ia- y despuf.<¡ desde
Uerr:a a IJl'l!) S veleros en calid lld d e bu7A. decidiendo rc¡,'Tesar a l paii;
luego rl~ haber via jado al Bras il e inlentar radicurs e en l'annmá, en
rtoncle tuvo gran tr opic<:o sentimental nl hallar u s u espo:;a oon u 01
e.x t1·Mw que postertonnc nte resu ltó violentamen te muerto.

Hallá ndose d ete nido en la cáz:cel Modelo .do:o la cap.ita l de 18
Rcpubllca el jefe d e la Secció n Jurisdiccional de Ordell Públic.o
s olicitó a l Director d el Es ta ble<:imíento la adopción dr.' m edida s
lenrlien les a garanti7A'lr su in tegridad ¡xlr ha ber sido a menazado
(fls . l !O · 123 cd. ¡ppl . 1 )
La retractación ocun;ó des pués de haberse e n te raqo de lo que
a lguno,.; pc::riodic:os public¡;ron n:>spec to de su conrtucta. temeroso
d e la rea cch)u de las organi~;o ~lones de natcotraJi cant es y de la
pos ibilid a d de un s ecuest ro al seña lñrsele como dueño de la
' cuanHosu fortuna tomarlA de una de h\s propiedades del extinto
Gou.:cal•J Rod1iguez Ga c.h'\ {fi . 137). l~xplicando los motlvos de su
nueva versión. en la c¡uc afirmó que t od o lo relatad o respecto del
narcolrúfi~ h abía sido "faiM e invención · s uya. r eplicó:
" ... Lo hice ... porqu e queria acogcnne a la~ medidas de S<:guridad
que d A la j urtsdlcción de Orden Público, ... porque hasta el 1nomento
es el ú nl o~o med io existente de j usticia eXiSten te e n cl paí!'l que no
Mn logra do corromper y el único qu e n o obtodece a presiones d e
ningún t ipo por qlHmi (sic) n unca t uve la oponurudad a ntes de
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llegnr a ind,.gatoña de h alllar ~ sulas con m i aboRadu y pensé qu e
im p ut!mdome ese delito podr ía aeoger1nc a a l¡,.'lín ~nefic:io ... todo
esto no es más que una la rnenütble tclilr<JJi as (si<~) I.~Jirl<l por el
destino y l a prensa .. (11 . . 139).
~o ohst,-,¡ nf.e su ahora declarada iw.•c~n~ia. en otra 'A lllplioción
de iodag(ltoria suminist.ró m ás COll{.Telos datos sobre la::; actlvit;kuies
d e narcotr.lfico y una de las pcrl'lon:¡¡s a ellas dedicarln en la orgnniw<:Ión que d~jo haber ltoniclo }(J. oportunidad de conocer l):lstan~ l>ien
(fl. 1 <13). Ante esta mnnilcslaclvll clju~gado ínvesligudor ordenó (11.
!47) establecer también la icl~nlidad v los ant.ccedenle,; dt> esa
person n (lls . 2 1S. 220. 2.55, 25R. 259))o que no a po1-.:ó .resu lla<.lo
positivo (fls. 2GO, 3 :36, :337), ¡um que la Dh·ccción AntJn l'! rcótíc=
··e po rtó la existencia de !Ull<:.;:cckn tcs de narcolrá!ko e n A lgui<'.n
que p udiera :o¡er un homónir'no ( fl. 279).

En ue::n\rrollo de la ln""F.r.tgactón olkio lawb.it'.n l':l .fuzgndo u lo:;
per íOdicos que publicaron dnlu:-; m ús cr.•pcciflco:; sobre. la ~.:onductA
del ac~m;adu (Jls. 233, 2:36) oblcn.tcndo Fllgunas lTSJ..lu<:~t<t:> r¡ue no
apurlaJ ou ma.vor ayuda (fl'S . 234, 2:!8, J lO) y la allnma:hin de un
pcriodis U;. de q ue J.os dnfos y fof.o¡<mfias le habían !;iclo wmJI.Jislrados
poo· <::1 pmpio a cu.;,adó (fi. 2771~ Uun biétl N!hía orden.aJ.:> d !')CE<~>;,~d:n
all~ar los un te«:<<entes·qu.; é~.e P':diem r<!~str:.lr lfls. 244 -246): y,
obL<.:.l lCr los datos ·p;~ra uhicar >~1 oñciul dd cjerci!.o ju nto con el cual
huyó ~r procesado dd pai!:s .v seg(J 11 na rró, s~ dedicó ul narcotrft flco
(tls. 249; 271, 27:3 y s :>.) . Asl m11;mo, hizo se~u inúc nto a una de las
cm:nlms ba.ncaria.~· que ('on su fnl5a identidad vcnc:7.01<ona tenia ~n
Vcnc~ucJ.a (tls. 281-283) y a dos <.:u en las Hk"tS abicrt.al'l a 11<:.r:1i.Jre. u. na
d e ella:<~. del ll•dividuo que haiJiu <.k druado :~nt.e lfl. Poltdu Judiei.al
en ver.>V>n sin juram~nlo (Jl 29::!) y respecto d.;, la cuul ~e hab.it1:1
incaulf,o.clo urlOt; dc~prr:ndíbles d e movimicmc. (íl. !'>fil. T:·nnbien
proc:ur.utdo bcilo esi 11! invest1,11;actón oyó el te."SUrnMlir• dr: F ··andsco
José Robledo E<:h everry. af par~er ·m.'l!ldaiario del fl.cu,;a.;~. en
al&'lm m; d e :sus ilkltas ~ ctividad~s (fls. 3 18. 320, 3 30 294, 295).
F.:n t':Slas t:omlíciuncs. la únic<\ lógir:Fl inferenciu, c:s qm· d ju~z
investigador adelantó toda la actl\1 dar.t probatoria qut:: raclom1.lmente
pod lll. rcaliz.."\r para establecer tu veracidad de l;'!:; "Crs lo nes del
proccsi\do. aunque no ouluvo cow.:n:tos o·esultado"<. ef~cr.o é:st<: d•:
c.omún ocurrencia. eolllo el ulis n•o defensor Jo reconoc~c en Sil
demandH de casación <.:ufHldo Juego de reit~t<IT laoblig¡tción j udi(.;,,¡
ele ¡>nH~lkur lus pru<.:ba::< previstas e n ~1 articulo 2H7 d<71 C . de P. P.
previamente u la evaluación de la conf~síón.. itfinna :
• ... aunque como rcsult~do rl~l cumplimiento d~ <.liclo>t c'Jhlíg.r.d •'n
n v llety(<n poct!do .;"r ;;¡JCrl.ada <> nueva :; pn•cbas a !a ~vcsugac.ión"
Ul. .1 1~ rd. 1'r ..l.
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A!;i la.o>Hmwlón procesal, bi a llrrnación del profesional d~ lnobscrvanc.i:l ¡x•r parte ctcl jue:.: Juvestigador, de procurar establecer la
veracidad d e la confesión de l implicado res11l:1ta a.dve:rsa. a lim
ll'eml.iodlatl.
Ra2ón le asist ió al j u;¿gador de la prim em instan cia. al h ab lar
RtJ fallo di!' la existencia, j u nto a la confesión r endida en la
incla~atoria , de "nmlle~a indlrecta!' {.11.1 71 cd. ppl. 2), que si bien,
no especificó ni iululi<::ó, r.omo hll llicra sido lq correcto, rcaimente
si obraba d entro del proceso: tal. el maneJo por terceros de !5US
c::uent.<lS bancarias, presumible meent e de fondo s p rovetl!e ntes de
su ilíc it a actividad de n arc<JI.J·áfico y d e sus no muy claros t ratos
comerciales oon el tr.stlgo Hobledo Echevcny. Y e-s dt: dest acar
que b orr: lslón de la ·apr(:(:iudón de t.ales probanzas -~>Tor qu~
pa ra el selior d emandante p<~~:~ú desapercibido-, en mt<.lu men¡.,'Uó.
par;, d funciona rio, la dicnc la pcobalut·ia de la confesión . que por
,;i s ola encontró digna de c redibilid ad, po r cuulr a sle con 1¡¡
retrac i.;J ctón , a la q u e; fom1ado y« :-;u cril.e rlo .valora tivo (le la pmel.l<l
tksfa·.ror!'..ble, no le dedicó par ticular atención .
en

Tnmhié n nu:ón asistió >~.1 Tribunal Na c ional ·<JU~ pt:s~ a h;;bcf
aoali:<:ado t a n r.;ompletaweotc la con(esiún ~n .b ¡)rGVWe n•:la ~n 1~
que la Fiscal fa confinnó la resoludlin <lCUSdtOría (1:.-l . ppl.~~) . no se
tO n\Ó cJ LJ:abajO Ue Vel;fo car Ja 'JC:!.ividad JnveSt igHtiva (le) j u e'. l .Y le
forrnu l<>e>1l<' sen tencia J.mpugnañr~ ~>elfeJ"t\ censura p or su "abulia·, pnes s u ~tuuio prob <\torlo •lt: lr~ senten cia re ll<>ja E'J fruto de la
critica radou •.;l <.le la p11.lcba ¡\e mnfcslóJl, qne lrentr. ni principio
<k la libertad uc pn.lt'.li<t.. fue e l functmnento pnncipal t.c~nido como
d.:: :>uficit:nte entidad para ""!)Ort.ar la condena.
Can.:nle. ¡;u cs. de sol id¡:z y d (' sert<!dad la acusación. tamhl~:n
por "" aspeclo ~seneial st: d_t:da ra impróspe ra.
r:arg<J Scgunclo. Primero sub~fd i>lrio. Violación dlrer.;l.a de la ley
s ustancial. por a plicac:ión ítldt'bhi:-.. rl<>' ::~:J-:-,1.:: ~~H numer..1l 3" dc:
1::~ Ley ~~() •k 1.986 y eorrd ::t tiva falta de a vl1c:tcion de ¡._,1¡ ,:,O:!r.ulos
1• . ?.''. :3• y 7° d e l c. P ..

Con ststló d t:~·mr· del f><ll,ldnr en irllOl >larlc al acu~¡¡¡do "'n la
~c.n tt:ncla ![, }lgmvllnte -:s~cifica menciÓnada y ;;~:i iaaernentarle
lu !)P.n:'l. a pe~:.r ck no halx:r h abid o incautación de ca n tidad alguna
tte s w<lancia <!SI.upeiacit:r:lo:, median.te la errada adecuución <le la
nonna q11c la contiene a lt:~S hechos proce!i>i!l•ncnt.e rc~:onocidos.
error origina d o e n la írlterprcrM:ión qw: realizó del verbo Jncat'lll&llll",
d el tipo .-,;ubordínado del num(;rn l ~~· del articulo 3.<3 de la ley en
<:tta. a l h acerlo operantr. pa ra las diversas r.;onductas pn:vist.a"s en
el artículo:>:~ d e ese mismo csla tuto. en el cual se h allaba inmerso
el eornport<~nlff.<nto del a cu &ado.
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l!;n criterio del censor el Tribu nal debiÓ hacer in terpretación
gramaUcal y lilo otra, del precepto contenido en el n u mer al 3" d el
articulo 38 de la ley de que se habla. que recono ce tipo subordin~.do del artículo 33 de la .miSmA normatividad. conflrlér•dole al
verbo rector de esa figurajuri<llca: ''Incautar" el si¡~niflco.do n(ltural
y obvio de s u acepción gramaUcal. porque el vocablo es absolutamente duro.
El TribunaL so preteJ.."tO de una int~rprelaeión extensiva del
vocablo. rfc"ali;¡;ó una interpreraclónllln~1ógica <le na ley en pcrjulclo
del ~cusado, que no tenia cabida, -por la imposibilidad que repre·senta h,accrlc si!lJ:iífi.car a l verbo ineautar "transpom•· o sacar del
país" , que fu e la conducta confesada por d implicad o, con lo qu~.
prctcnql en do llenar u n vacío legal, lo que hi7.o el fallador fue
tran sgredir el p•1ncipio de legalidad de del!tos y penas, creando
ind~bidatnente un tipo penal "o de cicc unstancia agravunle". pues
se conVIrtió en le~slador, cuando lal no es ~u función.
~n verdad. ~~omo In <H.lmll<: .:1 ca::~adon!sta, el· t.lpo ptmal de ciccum:l.am:fa .:specifica agravaL\tc del mínimo puniüvo consa_g~·ndo
en el muneral 39 del articulo 3!:! d e la Ley 30 de 198G, es uu tipo
subordinado del contenido en el a rtkulo 33 de la misma nomlatlVldad. por ello la.d uplicación del múlimo de la peru.t que prevé
h ace rt:feren d a a ·tus artícul os anteJiores·. eslo cs. lo~; a•<kulos 33
a 37- quc son todos. descri¡)ciones de conduela>' dellctivns de: diversa
naturale7.a clentJ·o de la actividad <k·uu..rcotráflco, que utcnlan contra
el mtsrnn bi.:n j uridico.

1-'rcclsamente por su condldfm rl•~ suhordinado del tipo <\g::avante
de que se ttata. no puede.apltcnrs~ rle manera independiente. pues
únicamente adquiere entidad Jl.Uidica oe:!!l ~t!:>f:!:r<ei!Ucia. :¡r !!·lino SJsi.
con lo!l tipos básicos a los cualc.~ <'llurl,.,. De \;JI suerte. el vocablo
"cantl.dad incautada", empleado por el legisl:ador p ar'(l Impr imir
mayor drasticidad a la pena mln lma de los delitos rl~tln!dos en lOs
artlcu.Jos 3 3 a 37 d e la ley en mención . no puede lim tl.arse al sl,gnitl<:ado gramatical del verbo inca utar. Este, haciendo put~ ckl Upo
subordinado. pierde también su aulonomia y dche !'<er tnr.~rpretado
dentro del co ntexr.o de la noLmatividad represor-a del n.1trcotn:itlr.o.
que no por haberlo empleado r;ol<l e n la redacción r.lcl ::~wavant.e.
excluye de sus .efectos la m ayor parte de. las conrluc"tas delic:Livas
que se reprimen. como que las nW.s de la!> veces la inr.:m•t:•ci(ln rlel
cstupefi\~íe.nte no.llllegBJ a !10.aterializarse.
COnferir al vocablo en dl.s cu s ión la restrictiva sign ificación y
AlCAnce Ctl los témlinos que ¡ll·opon e el casaci onista , no pasarla de
ser merA retórica límitunle de u n:'l actMdad natural <>; Imperativa
dd juez, cu¡:U es la de inrcrpr<."tar la ley hadendn uso de su discerní-
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miento para pO<IF.r !'lplic.arla . es decir ha~:erla operante
sociales propu<":~tfls por .el legis!!'ldor.
Oel c.ontc~do del texto dd agravante 3'

Cil

11

los !lne,;

comcnwrto:

"Artículo 38. El mínim o de l~is penas prcvtsta.s en los ¡.¡r ticu ln.<.
ant eriores se duplicara c u los siguientes casos:...
·
..3. Cuanclo In cantidad b't~il!liltadht s<":a superior a mil (1.0001
kilos si se traü\ de marihwma; a cien ( 100) ltilo~:; si s~ t.m ta ·de
ma rihuan a ha chis; y a cinco. (5) kilos ::;1 se trata de cocaína :1
mctacualon a· ,
Fluye cla ro q ue lo qu e el ·legislador q uiso r cpÍi.núr t:nn mayfJr
severidad, r.s la Cimlidod de s ustancia est.upf:fin~it:lllt! m~mñpulmda
por el agenr.e. ck la cual tenga prúuada noticia el proceso: no
s implemente ck la euntídad dccomí::;udu. p ues es apena!> lógico
eptender que e l uso de la palabra 'ír~(:au lada' r!O lo fue con c·l alerutce
n:strictlvo qu e le da el ca:;actonista. $lno para Significar m n ella "la
droga o susta ncia Ukila :;omeúd a a co rux..i mte n to d e u n Trllrunat o
a utoridad compctenlt: par<~ lo de su cargo. ;.¡sí no s e hall~ aprehen·
dida materialme nte". o seH que el "toma r posf:sión" que utiliza el
Oi~ciona.riu ele la Real Academia de ln lengua como (tC:epción d~
'l.ncau tarsc· lo entendió clle¡/,l!liMlot• ~~~ S('ntido figurado con alcanc~
j u rídico. no malerial.

Ahora. s l ~• legiSlador e m pl eó u n ténntno im pre<:lso, ello n o
Impide nl.iue:r. re~li<::m ~:;u proceso intel~ct.ual lntcrpret.Ativo, para
P.l'leontrar en la ley s u verdad~1·o akunce m<":diantc el m étodo r.ekológ tco que d rni>Jmo ~riSUcionle~tll e n su conocida ohra accrladf.lment.-~
c:ltuda por lil l'rocuradu rin ({ls . 64·65 cd. Corte) a c.on:oeju. bi.lscandn
la verdad er3 vo lun tad imp\icila en la c:l ís ¡¡08idón, que tal fue lo quf:
en d caso ma te ria. de est ud io r =lizó e1 1'ribu na!.
·
Si por lot< termino;~ <le .su confe:>ióa .:1 Tribun:-.1 ll.;,gú a la
convicdón de: que las cflnt.ldad~::s de cccar.:n~a que el<J ~u ~ado ayuüo.
en cornpoñ!l'l con personM; l¡ue no fue po!:lib le i.tlenü1krir a lo largo
de la investigació n , a lra.nsportar y sa~ar c1cl país, luero n s•t¡:>eriores
a cinco (5) kilogramos -eJ!o explica 1~ tnfrae,;LJ-uctura material y
operaUv-a pr opia . de u ria h l.-:u mon tada organización ded icada al
ilícito negoc:lo que puso t":n ~rlOcimiento de la autoridad- ei·a
o penas obvio. <1liC el innementf> punitivo riel minimo no se hiciese
~:<:Sperm·. por result.r~1· ~vi(lcnte u objct.ivltrnentc incuestlonahlc.
l•:n ~slas C'!Oild iciones, TC'!Sulla indi!!C:ul.ible qu~ el l:jC:I'Cicio ¡1nr
eJ. juez. dr.l trabaj o in t.~rpretativo, cuando el texto de la ley lo
re<Ju lcr~ pa ra h :tcer la op ~ rn nte al fin q u e persig u e . n o puf>(!,:
constituir. como dice r:ntende1·lo ¡,1 pro fesional clemanrlanlc, el
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desconocimiento del principio de legalidad del delito y u\: la pena.
Es senclllamenl.e. el cumplimienLq tlel deber conn11t <tral al juez,
que ejcr <'ldo con re;;ponsahilhhuL va fon mu1do los crlteríos· d e
Interpretación propios de lu juri:;prudcucia y va s um inistrando
pautas generales de orientación a l legislador pa ra lu t:oln¡.¡rcnsióu
d e las Situaciones que requieren de sn manifesta ción furr.ci.on>~l.

Por lo rlemiis. es ro discusión yo h a sido resuelta por la julispmdencta. Rn efed.o, e.n se.nt.enr.ll'l rle. 1 R ele sepucmbrc de 1996. con
ponencia d el Uoctor Juan Manuel Torre!'> Fresneda. d~Jo ta (:nrt.P. :
• ... t amp<¡co puede p erderse d e visla que 1;~ ley n o puede
in terpreta rse a island o las e-Xpresiones de su cootel\."00, esto es. que
para el caso concreto. toda la labor critica interpreUtt lva recaiga
sobre la definición del verbo "in cau tar". como si se lntlar.:. de un¡¡
expresión s uelta dentro del Lext o y sistemática legal, ya que lo que
interesa en la función hermenéutica es buscar el ,;enüdo de la norma
y no la de lns expresiones Jndcp~ndientemenle cons ldcrl'lctas . Así,
lo primero que corrcsponctc rlr.t.crminar e!l In ru:.:ón dr. ser del
numeral 3~•. tld artículo 38 de la Ley 30 de J 986. cstr, es, que se
lrala <le una circunstancin· a~11.vtmle d~:< lo. pena del t1po b ósic<>
d csc.rit.o en el articulo 33 y que como tal dispone el aumento dr; la
peru:t por l<1 c;m U<Ja() Ot; d roga o su s tancia conslitutJva del objelo
material d el d elit o.
"Esto s l.l(nillca que el verbo tnea utu objeto de la censur a, si se

tomare aisladamente. no seria a ¡>.licable a todos aqutllo~> eventos ·en

que se probare la exislcn<:ia del cor pus delicti, no ob,;lU.:ltC que haya
do~saparecldo s u malt-1 ia posf<·rlonnente, o a aquellas hlpNcsls tipicas ·
d e que trata el referido articulo:):) como la de "!lnunci.aclún", o indusive en punto de los sujetos dcterrMmlrlore>-<;. o en cll·at~O de l'l venta
t~n el t:.ual la sustancia. una ve:>: hocl;la la n egociadcin. :'<C encuentra
en pouer· del adquirente, quien pud o haln:da con~um!do, ele.

"Tr.:na:se en consecuencia, cie que en la si>5lcmátJr.a cie la ley. el
"in cuulur' n o es nada menos que una típica imprer.lsióJ1le~íslaliva.
qut: !lO obvia el .encuentro de su rcul scniido. el cual no es otro que
el de especificar un inerem(!uto de la pena cuando la drl')ga ohjet.o
del delito exceda las l :Wttidades previstas en el articulo :lfl.3 del
Estatuto Nacional tle ~slupcf,ICientes".
Bajo estas considerHdones. ~:l

<l)l!!ll¡g>.::l !.1110>

¡¡m::sperm.

Cargo n~rr.ero.· Segunrlo suhsldi ario. Se sustcnt;<¡ en la e:a u sal2"
cf<i!l~tl'tf«l_,Jio :¡:¡¡Q).dld C. de IP'. :P.: Lá sentenCia no ,¡(uar'da con:;ommr.argos formuladoS en Ja resolUCión acu sa loria, poH (UC.
no ha hl~nrlo sido imputada al proc~do la int:uulat:iún th: c-.:~ntidad
:>-uperior a cínc.o ktlogran:os de cocaina. esta cireun &tllncJa I':Specífi=
cia COD l OS
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agravant~. se h:: atribuyó en la senf.~n~í~ y r.:oo base en ell;, se le
agravó la p<.:na e n los térm.inos del numerAl :.lo. del artículc) aH de la
Ley 30 d~ l 9 8t>. cunculcandose le su d~n~r.ho de defensa.

Sea lo primero puntualí:tar . e onfonne lo ha reitera do la j urispru dencia, que tod a actuacíón j ud icral que CXJnlleve desco:tocimiento
del d erecho d e defensa a 5f 9C origi n e en la propia sentencia
constituye un vicio "improcedendo' "atm-:abk en casación por la
causal 3a .. dcl articulo 220 del e_ de P.P .. en a m10nia con e l a rticulo
301- 3 íhídcm. S in embar.l(o, planteada la cues tión coq10 u!la tlesar_monía entre la. acusacion y el lalio. nada impide su alaqut: por la
vi.~ de In causal 2• como lo h a hech o el acr.or en el pr~n le caso.
p u M t~n ru:nbos·eventos se lleg.'\ al >nismo r esultado. la t:C~.saciim del
fallo y la $u t~tltución <kl mismo dire.-:ta uumle por la Corte si el
dct'lconocimi~nto del derecho de defem m t uvo ocurTenc ll'l en la
s entencia impugnada. En consecuencia, !!~ a nalizará el cargo a si
propuesto.
En conc•·eta re(.,renc1a al rec lam o del casad unista , confiere In
Corte la ra~ón a 1 Tribunal. al tener en cuenta el agravante dd
n umeral 3° del artículo 38 de la Ley 30 ele 1986 paf·a la tasación de
la pena lm¡me¡o;ta al proces¡¡do.

Este ~orúesc.i, como se ha cUcho a lo largo de ~sta providencia con
base en el e.ont ....nido procesal, que participó e.n el cargu e y transporte
de c:ocaina. ta n lo por v ia- aerea como alcanzándol:~ a veleros, para
congn:tciar!>f' ron la onganlza.ción dledicltldla a esa ili~lt<\ actividad,
r¡u~ fue la guc le ayudó 8 salir del país luego de su dcscr.C'Jón de las
!11:; s del ~jército junto con un compañem rle pro lesión militar a miz
ele un rulémamlcnto a una d e la.; propied ades de uno de~ los mas
c:arar.rerizados narcotralkant.c-.s q ue héul asolado al pais. l¡¡ vccsión
c:onf~!liomol obviament e pone a l descubierto c1ue la <:ar~tirlad de droga
no ¡;odia se•· in lerjor a la que justific--<~ la reprensión a~-avada de la
ca usal :Jn. del ~rticulo 38 rlc lrt citada Ley ::10. dada In el'peclalidad
d~ la organización a la cual se vinculo y, cuya. cxi::;tencla nada de
uwerosinúl tiene vista la cont undencia d~ 111 VCtt!ión inculpatoria
lilJre, cspontáne-.~ y suficien ~mcntc detallada.
Habli:ndot~t

fundatllcntado tanto la resolución a cusatoria C"".n
a rnbas instarl('j as. como la scn tenci¡¡, en :su confesión. n la. que se
~~ COilflliÓ FlbSOlula CTecJihilldad, :al puntA) (jUO: Sirv:ió para reCOllOCeJ'
e l tiempo de rebaja autorizndo por la ley. no puede hoy pregonar·se
que el cargo no se· le atribuyó por el E::;tm.lu e n el acto.ac:usa torio,
con lada la trasce nden~la de la imputaclún.
Qnc ella no se le hubiet~ couceplu a 117-adOjuridica mcnle . no es
ruzón para tine se anrrllc :su no deducc.íóu y conoeirnit::nto por parte
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de <\cusndo y defensor. nl para q ue ~;e pfegon e , como lo hace el
c.ensor y lo pro hija la Procuraduría . tk cuya oplniün se sepa ra en
f.~~te tópico la Cor te. que sim plemc:n te s e impuló un h echo y que
·r:no es i~lsufletente para lu a decuada defensa. pue'S n o se lrata de
un hecho que m odifique:: la adecuac ión lipica d e la conduela inVC!?tigada y Juzgada. sino tillo de los de.norrunados J)O r lajuri::~prudencia
y la doctrina como evidentes con la sola narración ucl a:~pecto fa cHeo
del proceso. como ocun·e con la c u ant ía en· loa delitos contr a el
pa t nmon io t:e.:uuómleo.
Es que la Ley de procedimiento, que en su articulo 442 prec:eplúa
los requisitos fomta.les de la resolución acusatuna: no <exige lats
clis criminaclones que echa n de men os defensor y Mlnlstcno Púulíco.
m áxime r.uam lo todos los delitos que reprtme la legiSlación c-.olomlJ.iana en lo refer en te a tronco de narcótic.os y s u s respectivas agr<~.v<uJ!t:S
están tipificados en la Ley 30 ck 1~86. Resulta entonces in congruente
~ x iglr las predsioncs d e que s e habla, con d alcance q u e el
casacjonist>.~ p retende. cuando Ja nú~ma nunna , da por s uflc:iente
pan~ el conocimiento de lii impula<.:ión por el acu~ado y la defensa.
la m ención gen érica <k la ubicación normativa del delito pJ?.via la
"lndlcaclón y eva luación d e la s pruebas allegad as a la tnvcstigución · .
Pretender cos a diferen te es rendir c.u lt.o a las formas sacrifieMdo lo
s ustancial, compórtaml~nto proscrito hoy por lu propia Constitllción
<:n su arlkulu 228.

No com partidas las razones e sgrtmidas por el dernamlante en
pro de la cas a ción parctru que depreca en e ste ca rgo. 6:: ~~ech!u:!!l
ñmp~ó5!l)ero.

Lil Pm;scrm'CION DE: J..\ Comr.: Pe:NA.L
O b..o.eJ"'"ll la Corte 4u~ el procesado Alvaro Hc.>.rnáll Uscáteguí. fue
condena do por un co11curso malcrit\1 de. d elitos . .el d<: infmec ión a
la Ley 30/86 y el po•t.e de mma ele uso privativo rlc las fl'u cr?.'ls
.Atmadas Up11lcado en el a rticulo 2• (!el Decrdo 3664/86 i.ncorpm,.cio
como legislación per ma n ente por el Decreto 2266 / !Jl. con pena
pr ivativa. d~ lu libctt a d m áxima de 10 años. de a cuerdo con la
resolu c ión · acu~;Utocfa pr oferid a eo segund<l in stancia E'l 29 rle
oc t.uhre de 1992.

Según los a n:iculo!; 80 y 84 rlel G.P.. el deli to de por! e ele a rmns
de uso privativo de las Flle!''!.as Armadas. p rescr.il.Je en (¡ al'los .
contados a ¡>ardr de la ej ecutmia de la n.'s oluclón acusato•ia, los
c.-uales acaban de curnp.IJ r~. lo que impone su dc::cla.ra to ria y cons ec uente cesación de proc~dimienlo, deb téndose ;~i rcdosificar la pena
impuesta por el conr.un¡o, pues sola menlt: ((ut:da comtcna do por
infra cción a la Ley 30/86.
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La sentencia, al dosillear la pena partió cie 61 meses. que corresponden a la infracción del artículo 33 de la Ley 30 /R6 n unu~nt.ndos
en el doble por el numeral 3° del artículo 38 y disminuidos por la
· confesión en Wlll tercera parte. más 12 meses por el coneurso, lo
que Indica que ha de disminuirse este último incrernenl.o, quedando
en defmitiva 61 meses de prisión por el delito referido en la Ley 301

86.

En mérito. la Ccrte Suprema ó.e Jlll5t~clia, Slll!a ae Cas&.cló:m
PenSill, aduilnislnmdo Justicia en nombre de la Repüblica y por
a utodtlad de la Ley, parcialmente acogido el conceplo del )llinisterio
Público.
1. NO CASAR la sentencia recurrida.

2. DECLARAR PRF...SCHiTA la <;tcciún penal en cuanto 1;e refiF.re
al Pone ilegal tlc arma de fuego de uso privativo· de las Fu~t.m;
Annadas, y en con.seeuen(:ia. disponer la cesación de procerliinienl.n
por dicha inll·acción.
3. Fijar o::orno pena privar.lva de la libertad defmitiva la de sesentfl

Y cuatro [64) meses de prisión a 1pi'OCCSado Alva~o Hemún Uscf.ile_qui.

como responsable dd delito de la I~y 30/Rfi a que se hizo referem.:ia
en la parte motiva. Las demás delerminaciont"!'< ~el tallo impugnado.
quedan sin modificación alguna. En finne, d<!!V11r.éavase al Tribunal
dt: origen..
Cópiese. n~ltlfiquesc y cúmplase.
Carie; Augusto (ia/vez Argole (no llrmó}, P'ernnndo Arboleda
Ri¡:¡o/1. .ic.wdo C'-cllt.-e.te Rangel. Jorge Córú!lba PovP.rla . .Jorge Aníbal
C.rén' <- Gullcyo. Mano Mantilla Nouyes, Carlns F.. Mejía l.';scobur.
Díduno l'aez Veland.in (no fim1ó]. Juan M. TorTes Fresneda.
Patricia &!lazar Cuél!ar s~~~·~tiuln.

CAILIIFICACliON lJIIEL 1\~JE:W'll'O IDIEii.. SIUI\I.!AIRJLC

Constituue una garamía del derecho a la r14P.nsa 11 a lu
legalida.fl clel p roceso. el deber cid fimdonario en adecuor rJ.e
m.w ~ru. CUitt:rt:tu lu cuHÚtu:/.u irnJJlLI.wlu u.l proc:esw:J.o. pues de
lo crmlrario s~· ri.f,·jurio. u1Jíer1n la. r ¡osiiJUidrul de t¡llt' su ulm¡ue
no cob!Jf.' t.odos !os cnrgos proharnriament.e evic.Wnciuuu!; ul
m.um.erttu d e lr.t cul¡flc<H.'ii>n..
CN1P. Supmmfl rlr~. /usf.ir.io.-Snlo dP. Ca.<;nr.iim i>ertaL· SanLafé de

Rogota D.<:., rltr.lemhre rlie?. [ 1O) rir: mil
(19 9 'i)
.
M;l~i~trado

novr:r.i~nws

no\'ellla y siete

Ponente: U1·. {.;cU'los 1::. Mtjía t;scol:xtr.

Aprobado Ac la No. 152. Proceso No.

10~~62

Hesuelve lu Corte el recun;o toXtntocdirla.rin dr. r.nsnr:ión interpuesto contra d fullo pronunr.:iado pox· el Trlbo.n¡¡) S upetior del
Distrito Jud i<:i<~l d<: Ndva (.Huila). d t·n~" [3) de J1JWie mbre de mil
oov<:ckntos novcnt<\ v euatro (19!-)41. mcdl.~nt.e e l c:tml rev:>có la
sentencifl absolur.o ria.que ~1 ,Juz.e;a.do Octavo Penal del Circuito Jt:
('.<;a c iudflcl. habla· profe1ido ~1 veintiocho (28) de. ugos\t) de C!¡(: af)(J
en 6vor d~l Pbm ,Jtúio César Giraldo Gira/do a quien le in>puso en
su luga r .la p~nn principal de 36 meses d e pris ión. O\OJlta de
$l.S7•1.on pt>.sos y la suspen sión del e_jercido de couch•cir vehículos
por dieciséis (lGl meses. como aulor rt:sp onsab le de los rlelitos rle
homicidio y le5iones a titulo de c ulpa.
Hecnos Y ,-,CTI.If\vc:oN rnocB&or .
A<¡ucllo~. r.uvl<:ron ocurrencia a l finalizar la lard •~ d el <l i<o 1?> ((,~
junio rle W~JO en la via Neiva - J ltn cal. <:u <\.xodo al rc¡~•-cso el~ un
paseo orga ntr.::.rlo en la localidad deAlpuj<trnt ¡lilr~ dc:;.ped iry n~cihir
a los alcairles sai1ente v entrante. cbo~;aron el b11 s m~rca Ch!:vToiel.
de pl::~cas VXE 220. Í96Y. afiliado a Coomot.nr dr.: propiedad de
José Edgar C'ómex y .c:nnducido por ümar H.i.n con y el c<r.:npt.•rn
~u sOJ kl ~ ~ 4 10 de placas GD 6-121 de pwpie(h\<1 dr.:, José Fr" n~isr.o
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Guzmán Correal y conducido por el Presbítero. Julio ·césar Gim!do
Gim.ldo, ~n el cual perdieron la vida Hennimla Tovar de Rojas y
Nohora Consuelo Rqja~ Tovar. la primera al llegar al Hospilal Genend
d~ Neiva y la segumia días después y resu Ita ron lesionados Yu di
Rojas Tovar. Rolfmdo Rojas Góme:r., Hemy Celi!'l, Lu:r. Marina Gómc?.
de Osorio y el conductor Giraldo G.i.raldo. q uíenes se encontraban
en el mencionado vehículo.
L'l. investigación fue ínícíada por el entonces Juzgado Sexto de
Instrucción Criminal el 19 de Junio de 199o'. teniendo corno hase la
dílíg.encia de levantamiento de cadaver de 1.:. señora Hernúndn Tovur
de H<-!jas, el inforine suscrito por el Comandante de la Estación de
Policia Vial del H uíla y el respectivo cl'oquis.
Fueron vinculados mediante indaAntOlia Omür Rincón Rincón
y el Sacerdote ,Julio CéSClr Girul<lo Giralclo y durante esa etapa se
aporl.uron numerosos elementos de prueba. Al momento de califica!·
~1. rne.rlto del summ-io, la Fiscalía C:uarr.~ Rspcciallzada de 1'\civa en
providencia del diez (lO) de noviembt·e de mil novecientos noventa
y dos ( 1992]. profirió r<:solución acusaloria en conb·a del Presbít.ero
GiTaldo Giraido, corno responsable de los delitos de bomic:idio y
lesiones personales culposas. .i\Ili mismo le dict.ó m~dicla de
aseguramiento de dclcneión preventiva, con derecho a la libertad
provi5ional.
Respecr.o del indagado Ormu Riucón Ríueüntkerdó en slt favor
pn:clusión de inveshg<~clón.

Apelada la decisión por la delemsora del acusado, la i''ír.calia
Delegada ante el Tribunal Superior. mediant.e providen~ia r1e enem
.trece (13) de mil novec:ienl.os novenl·a y tres ( 199~), la confi-rmó en
stl lmcgrldad.
t;:l asunto pasó al conocimiento del Juzgado Octavo l'enal del
Circuito que en cumplimiento del flrtículo 446 del Códi~o de
Procedimiento l'enal dispuso la práctica de varias diligencias, luego
de lo cual r.d~hro lO: (:Orrespon.díente audiencia públi~n y dictó d
fallo de primer gmclo el veintinueve (29) de agosr.o de mil novecientos
noventa· y cuatm ( J 994), en el cual absolvió a Julio Césm· Gimldo
(;;J·c~ldu de todos los cargos por los cuales se le habia vinculado al

proceso.

Apelada ia decisión, el Tribunal Superior de Neíva, la revocó y
en su Jugm· impuso ~1 encausado la condena al inicio reseñada.
LA

DE:MAr>DA

m:

CAS.~CtON

Dos t:argos fom1ula el censor contra la sentencia
grado, así:

dL~

scg<tndo
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Primer car.qo.
El fallador incurrió en error de hech o en la aprectaclón de los
testimon ios de Rolando Rojas Góruez. AngeJ 1\Jberto Cuellar.
Manuel José Ca&Lillo Gom.ález. Luz Estella ,Jtménez de Florian.
Yudy rcnum da Roj as Tovar. Luz Marina Góme:t. d e Osorio. Hen.ry
Celis Pr:ñi\. José Glenn Os orto Lozano. Edgar Gómez Rodrígu ez .
Os<;ar Fernando Quintero Or tiz. el agent e de la pol!c!éo Nepomucen o Moreno. las Indaga torias de O m ar Rlncón y Julto César Giraldo
Giratd.o. Jas dlllgen clas de Inspección Judlclcil y Jos p crltazgos al
ot.orga rlr:,:; un sent ido que no correspon d e a $ U con tenido fáctico,
con lo r. n 11l St': infringieron de manera indir ecta Jos a nír.ulr.os ::129,
330 y li ~ 2fl rlt':l C:M ign Penal, al cond ena r .
Olee que In sentencia ubica el comportamiento de.l pro<:.esado
en tres a('.pectos:
l . "'~1 l~stado de ~;mb riugu ez··
:l. Adelantar

por el lado derecho y

SOl>rept~~

en cun·a
Sob re "1';1 IC$U.d o de Embriague-¿" man ifie.<>ta q ue el hech o de
celebrar, ballar, oontar chist es, ser temperamentalmente alegre no
s on demo,:;t.rat.lvos dr: ese estado por pa rte del s¡¡cerdole. como se
dice en la sentencia que ·tomo aguardient e r:n slgnillcativa dosis' ,
a lll"macíón que califica de vaga e imprecisa y carece de r es p a ldo
¡.JJ:obatorio.
:3.

D e u n lado e l pr ocesado aceptó h a berse lomado u n tmgo de
agua rd iente en la población de Baraya; dijo e n ~>U indaf.(alo rifl ' ... no
consunú licor.- de Baraya en adelante porque solo rnlentras tocó la
b anda dos pleio.s le t~ecibi un t r ago d e o.¡¡uard ien t_c a u na
pers ona ... luego me tome un aguardiente, y no fue m{ts.. :.
El testigo Manuel José Castillo Gon ?.á i!"-Z en su declumc:ión dijo :
·... Yo lo vi en Baraya que se tornó el »accrdot<: un agunrdiente ... y
est aba ·en ese m ome.nto en san o juicio...· . · Tampoco vi que el sa cerd ote se a cerca.r a al b us d e Coomot or a brin dar al'(uardicntc. pues
yo iba al la do de la pu erta d e salida y no vi nada de eso.. .' .

T..a u .reaoo lleredia dijo: ·....Gn r:ia raya yo lo vl que SI! lom ú unos
agu rdlent.es. y de Bat·aya hae la Beta ni a no m e di cuenta s i tomar ía
Hc:or ... y du rante el almuerzo yo Jo vi en for ma nonna l. su estado
a n ím ico t":ra buen o ...Tampoco me di cuento. q ue :se acer cara <ti bo.1s
y b ¡;ndam aguilrdiente'.
Rolando Rojas Gómez. aftrmó · ... Ahí en Bilr!'lya d .;acerdot.e se
tomó ·uuo::s l ritgos. por el c~urli!lO JJO tom ó Jl<t(la. nt yo ta mpoco y
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duranl.e el almuerzo estaba en &'UlO juicio...su esl.ado anímico el'a

bueno.. .'.
Otros tesligos, agrega el ccn~Sor, son categóricos en aihmar que
no Jo vieron embrtagado, entre ellos:
·

.lose Ulenn Osorio Lozano qlJien manifestó: ·...él estaba alegre,
yo no le note si esta ha embriagado... ' y que no vio si el saeenlol e le ·
pasaba licor a los pasaJeros del bus.
Yndy ~·ernanda l{((jas sostuvo: ' ... yo no lo vi tomando aguardiente, agun no mas.. .'
·
Hemy Celi P~ña dijo : ·... yo no se si ellos iban lomando más ahí,
lo que si cornialllos era mandarloas, a mi me pasabanrmmdarina... ·
Lu¡; Marimt Gómez de Osorio afirmó en su amplllición 'No, yo no

rli cuenta de eso. no me di cuenta si estuviera tomando o no yo
nn vi l]lle el padre hubiera acercado el carro de él a b1.1s para brlnrlar
Jic:or. ni ele rel'ibir lleor.. :
T,u;,; SlellaJimenez de Flol'l~•n rlijo: · ... yo sinceramente no me dí
cüenta de eso .. :
Angd Alberto Cu~llar manifestó · ... El padre Julio CeS(IT Giruldo
si estaba lomando agmmliente .. .'
mt>

'.
Según d censor,

lo~

.

ünicos 'testigos (}Ltc puurian respaldar la
afil'mación dd Tribunal, son· el eond uctor del bu~ Omar Rincón
Rincón y el ayudante Edgar Gómer. Rodrigez. hijo del prupietario
del vehículo, quienes de forma insistente hacen resaltar que el
sacerrlotc se cm:untmb<l emhtiagado pon:JUC venia ingiriendo licor
desde t.em prana"' horas, lo cual no corresponde a la realidad. frente
a los testhninios .va citados y a na liza dos.

Se advierte en el conduct.or del bus el irllcres de distorsionar la
verdad, porque de esa torma dude su rco;pun::~abilidml y en el
ayudante para favoreceL- los intereses pat¡·Jmoniales de su padre.
TUles allnnacloncs flll:run aco.l(id<ts poT el Tribunal sin mayor análiSis
y no cmTesponden a la realidad. sino al interés personal de estos
en el resultado del pt·occso.
Además, miemras las víctimas del accidente, entrl! ellas d
sacerdote Gira Ido eran trasladadas al ho!>pita1 por la gravedad de
sus lesiones. en el sitio de los h<.:cho::~ quedaron el conductor del
bus y su ayudante quienes informaron en fom1a parcíalizada Jo
relacionado con la causa del accidenr.e "inducic::ndo al error que se
destaca en la sentencía acusada".
De otra pmi:e al padre. Girr'.lldo no se le practicó examen de
alcoholeml~•. lo cual impide pTedicar en la fonna equivocada que lo
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hace el Trlhunnl. r¡u~ d srtcf:'.rd,)te ::<e encontrobll t~{' o:stado d~
en~briaguc..~, ni punto que c.nla re."j()l uci Ótl dt'! ClCuS:.lCíón n.o t:':. hace
mcnek)n a ia ,, gra vant e pn.~vi:sla en d mi iculo SSO numcrul 1" del
Cód igo f '<:.,al.
1-hre tclr•~n..:l:~ :. lo m!lni(estado poc el Fiscal ncnsa<lo- en In
dili,l,(~nci ~ rl~ :111rl l4':nr.ia púh!ir.a. qttli:'Jl sostuvo que a l implir.,1rlo no
se le agravo el hecho p1111ible porque no contallMl r;on la p¡·ucbn
t.CC Jlica·y ·cientifié€l que a su jukio. era ade:~u:ula para deducir la
cin:unslanda <le agravació n.

la

!'o¡· cUo al libe lisla. le result<'l ~xtra roo r¡ue f':11 la sentenc ta se
haga l.al afin na cUm. (:mmdo SF.6'Ún la doct.Jina y l~l Jmispntd~ncia
que el estado de cmbrtagucz se pn.cba c.on el resulta do del cx.amc11
r.linico que practique t'l forensQ y en su defecto. con c.l c.xmnc'n de
akoholeini.it y no por metlio de lesli¡,¡os.
Como rr.spalrlo rlr: la ;mtc:rlor ai1rmactón. ACudc-: d <leman danre
al estudio rt".al!?.ad o por funciona•·ios rlellnstiwto rle Medicinr. Legal.
den omin a do Actu alización del D ictamen M-edico For c n >c fJOT
etnbiiu,¡.,'\tei. d on de se plantea la n ecesidad de tukt~ c x ¡1HH:n cs y
<Id l'Ual n<:s1.1lta que· "la pruek testimcmiq.l pa.ra ac;redl tu: la
sobriedad o tmbriag-.aez de lZDl :in dlvdduo de p dmer grado, no es
idónea lliUlllq_ue el tes~igo:J> sea versado ea ! a mllllt..,ria".

Respecto del ''adelantamie nto por el bdo derecho y sobr~pasar
•;n em:va". lnlch<dlr.:lentlo el demandante que e l ::>aCt,(dr.•lc: ../rll.io
Cf<sor Glmlrlo (;irnl.rln sostu ,·o en su inrl ¡¡g::~tort¡¡ y ~n la clilip,enci a
de inspección judicial : 'Despues del reten ·observ¿ el Toy •>la de::
, Jroirne OMrlo <.lo::tr:ils <k mi. All ~(egl!lt al nuga~: deU ma:cídente vi
p~!l' el ret l!'o vlaor com10 d b:ns queda adelant arse. senli •ut
golpe y l~s v ueltas a -continuaeió n que dio mi c:arw. Es l.otlo lo
que re<:uerdo h asl:a hoy' .

Lo a n t<:rior . a.g;r\-ga c:llibcli>'tA , es conllrmAdo por los s¡gui<>.nl'!S
tN;tigos:
Lau reano H eredía. cuando m anifestó 'VIniendo ct~ Be(¡onía ;,
Nelva uno d e lo!> pasajero.s del bus un. se1'lor OFlER Goro:<il-~'2 h ir.o
:.l<wa r el bus y se !Jajó y compró una botella tle u,gr•O.r'dif.'n lc y tom::~ron
nhi las personas que venian en el bus .... ahi m~ di cuenta r¡\.le el
jeep de la parroquia y que conduda el páiTOC:O vc:n ia clctrtls < lr.l bus
y el otro j eep de .Jaime Osorio tarubitm ,·c nta clet.rfl.s del bus. ya
1Reg8lllldo casi como a wn. :ktRómet:ro y medio d<& N0iva se sñntió
<lilmo ai !btub4e&'m peeaCI.:. !'.D jeep al ele fta. JPi911'1l'0quña y mí.~amos
hada $dielamte y f:'Uie cW~nd{) vi 4lJ'!H!> el jeep e nt!llba d.mndo vo3teret.ms salñen4lto cl.e !m carretera ...
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Rola ndo Rojas Góml':7. dijo: 'A mi me conló esto un 5eno r· q ue se
· llama AlbcrtoC.ui-llar r¡ue iba en el bus y lu ego no.<; "inimos adclantico
donde hay un re ten de la polícitt, e l bns dle aJ>Gmoto~ nos pa.só y
méls adleiarntico, d jeep dom:G:Ie ibll!lllcs s~ le a¡¡m:jó {sic) d iJl.us
pam Jll>llBmnnos, y ell\ ttma¡ curva, yo :!!.tl se si 10e:nía. qme en cura
Julio C~li8.JI' se fte pegó mucho al buro y JLO> lo :irllcanzó m pas!llr y
como el bQ1& ·ent de esos clilllt-os los mús~cos v en!am sentmdos
enciman dlel L'I'.O~ID:r p:mes asos blllses t!enen en :onoto:r adelante .al
pie die! asie:mto die! cllolfell'.. .'

Ma nn"'l .lose Castillo Gom.álo: manifestó: 'Vl ef carrito del~ padre
que lbe al tildo derech o, lo p1llde ~ -¡>Grial puerta d21 bus por
C[U0 ya- iba en e1 prtmer puesto aliado ~ho, ar1 pie de Ü1 ~
entonces el blliS, ~ 1.1na: c11Jl'Va fue 11. ad~w ell cllll'llito dl-1:! C'IIra ;¡
creo que ne Olio= :nnedll.o.¡Eilllllpecltcr em. el100m.per ilen b\11& y luego le
dió gotp.e. y c:reo IIJ.llle con el! ¡primer golpecito Jo m.~~:r.:~dó lrracia la
mitail de 1La ca:rrde~a· y luego le dio el o1!:ro y lo mSIJldó iln lado
comt llll!do ... en clholl'w no wo el C8lJT<l> den cru:ru porq,ue·com.c 3bm mv.clm
goeru.te adellnllte U!¡piLlll<ilo Da visib!il!&.él del! ellnoferr 1110 se ·ríllo cuenta
de lo CI>C'mrrido ¡plllles illlclusl·v.e el cltoíel!' dijo Jraee;o qué fue ro qme

p!IISG'.

En

1~

inspección judi~lal este mllimo testigo 11tlrmó:
.

.

'Es que el bus·yeni a poll' el l zdo de zllá, = ·decir po:r l a. otra
ca.!zsrd.l:l, "" sea pcx en carnl izqwerrd!o :r el ~zdn veniÁ p·o r en l a.do
dle:ril:cho...yo v1 ttvanY.ar a 1 p1'1drc. pero no se der.ír sl Iba allelam.ar.
el bu!! o era el bus qu~ lo Iba a a dda:nl<w. no puedo u.t:cir en <!se
cu~o.'

Yud~·

l:crmmda Roja!; ·rovu.r

rrranif~sl.ó:

em

' .. .y cllea¡;m~s c:ruzannos y :~~ros atl'o;peRUó en biliS, eso Cue
un&.
cumta, en curo ele· Ua p ¡¡¡r:roc;¡ll.da se zdelllllltó a c.nl%ar. eii'O ama
vuc:Uh:a y a.hí e l bus le dio ])Orla parte de at rás .. :
Hcury Celis Peñ a. aJ pregunt ó'\ rsck s i el sacer dote se :.delanlaba
con I':XCt:So de veloctda d a CL)d a n iomr.mo :>:igz<~ue.ando delunle del
bus . r:ontcsló 'Yo mo estoy die aeoe:rodlo con ello po:rq¡'lte eP !PI'I_q:re

Alba bhm·, lllba poli' na vña, p~ro al momento clcl accidente ;;1 no se·
como fue. eso si no lo st' rlr.elr .. .'
An/1,~1

Alberto Cuella r dijo:

'1•:1 padre se le quedaba. s e le ¡);)t<:l ba y en lli:na c'W'V~ se le (<J:e
a ¡pasar s.n b<lll5, ea bus a~ dio con la Jíl>atle de ..acllel!lllllte, yo creo
qu'!'-le <tio e:n la p31rte que lleva la llanta de repooato y el campero
empe.ozó 111 dar vueltas ...eJ bu& lll>a pot e l lad.o d e e ! y al Uegc z la
curva 'lf bue se abrió lilD poquito pa.r.t pasar laSa cuJrVa y ahí fue
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cltan¡io e n pacU-~~: v io un claili.to y se meti6 por alti y ahí fue
cua.nli.o en fDus l e c!J¡o ¡;wuqu~~: c{)mo veillí~ -e111. el!lrva eeguro no 1G
al<Jan:tó a v e r .•:
En la

dtlig~ncla

rle in!;pección j udicial agregó:

'Yo venia d elante d el hus en com pmií;;. cte los bu:ses. y::. venio
p <lt-ado. :·JI plt: ct~l r hofer. los mú!'\iC:Os ven l11 n ~enl.ados al pie del
c.hoft:r, e n r.t ma d~ d onrle viene: el rnotor. los m íJs~c:os m iraban hada

at rás venta mir<111do hacia adelante del bus venia l'l rl el11nt.e dondt:·
lv cum.lmroll. d pw..ln:! \'~uja en la parle d to alru:s. u n pcoquíto aclel<mt.e
¡~[

padre se le p>l!lÚ al bus. ¡¡~m como en bllls v el1Íil ablerto hacia lat
parte de ailll e 1 padre se le metió por este la«<lo, o se:iil. eE derec!lr.o
p::~~rque vio el. e spacio q111e le dej:a!ba. el 'bus . al co~er na curvt< e~
p-aodlre se abrló 11m po~wto p!~>TIIl coger la CMVS. '!!loen. :r fme Clla.n~o
ell bus. ~e ¡peg6 p a.slto lllzeia.la parte de !!!tris. del j e ppy fuoe C•.l1tlllCIOI
lfuero:m a dar a l.tl parte tzquñell'd!a mira.ndlo bacim i\h:iva·
Cuanrl0

!1~ ¡,~

pt·eguntó si el pm!'esa do

ad~Junlaba

et l)u s en

CUI, 'll, contl'-'>tó: 'en courva no. en J'ecta sí . corno vc:u it:u:nos en paseo

pu es él espera ba y lu e¡,'<> se iba a delanle. pues vcnit\.O'lOs en gallada
leni UJtH>S q u to ir l od os juntos. pan\ no deja rn os solo s nos
e_-;, ¡era ba ...se adelan tó fue en el m omento ante!'! riel :H!ddtmte por
la pmt .c. porque d hus le ctejó un ca mJ?O, pue~ l.enin e: f'J1mpo
neect:HHio pam pn sar ,al Llegar a la c urv.m fue e o.:ut.'ll< do ta dio} e l f:Jus'
Sobre la uuicacíún de Jos vehiculos dijo:
'Cua11do yo vilk (,;io::) así paso. Se d cjR con5t.an~l~ que el t-esete;c
estil ind.úcl1t'!ldlo· en bu9 por el ce.:rr.-11 izq_uioerdlo m irando u Neivu.
coro la ¡ptQ1ll1l:a dletnnteKa den bom¡per hace contmcto o eolpea al
campero con la pl.lll1.ta tracera i:r.quAerrlla d e és t e , y que oeiJlf.egulda
viene el vol·ca:mtento·.

Jos<': Gka111 OS•JriO Lo:wno indicó:
'11!::» el cu:ra Iba. a dda:n.t e del !bus... ibnmo~ llcg;mdo a Neiva. el
cura v enfia sdoei&IJlt <:: mBUilejandlo el su:~;Ulll.l, JOos otros veníamos ·
detrás de l sw:uki en e l cano de J llim e cuando n os dc:anzó ti
bu s y mos pasó y siguió a ~ddantu el can o del cun a y llegaron
a 11111a curva y t oovim no lo .Jiunh~a a de!Eant.,do y e n tonces e n t&
C '!li!Va l o c et1116 , ei Clllilf'lll se sallió un i!XMJiUito i t ia GleN clha y volvió
· y oe:mt:ró a na t~quierd111 y ahí fue C1llando el lbus :te ¡pegó y l·B
volcó ... ·
Segt'm el c~nsor, eontra esla .;;c-,ri<:• de t r:;;t.lmo nln~. solameule
surge como prueba en contrario In vr:r..,ion fiel confh:.ctor del bus .
.Omar Rtrwún Ri u<.:<'>n <¡ui<:n dijo q'te el sacerd1.1l<' 1r:u<) (k snhr~pa
saTlO p<w e l lad <> i?..q uierdo y alli ,;;.: pmcl11jo lt.o r.olts it n: y la de !;U
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ayudante Edgar Gómo. Rcodr.i{lue;,;, en el rnh;mo sentido p~ro que;
luego rC'~tit\có. en !a diligeni!Ü.t de inspección j ud ícíill '~ 1 •~<:cpfar que
al momento ek la· colisión el procesado se despla:r.a:b<J por c1 lado
derecho el<- la ealzada.

. Cün el alhum fot.ográlico en oel que se iluslnm las ver~>ioncs de
los testigos y del sacerdote que paniciparon en la diligencia ele
inspección jttdidai con reconsln.t,ción de los hecho!'<. ::.•~ conllrm,~
que al mornerno del accidente, t>l camp~ro ~onduddo por su
r·t~pr..-:scnlado se desplazaba J)Ot' c::l carril derecho r.lc la via hada
Neiva. i\s.i como tamblé'n rt::mlla invcro:>imil la versión ele! l'lynda •1te
de J bus. en cuaow al laxi que \'tm.ia en 8ent:iclo contt·ario, porque:
por el ancho clt~ l<t vía tlCl'Cs<ui1tmcnle huoiera colisionado c.on el
btl$,

Pw·a respaldar ·lo antc:~·ior, agn::ga d libdisla, basta revisar el
pccidal prüdit:ado a los vchíc:ulo!:t, donde se d•!:;ütcu:

diet.-~mcn

J::n <'wm 1<> "1 jeP.p:

·...IPnsenta. en la. p~rte post.erlio:r la:quierd.a adiltleren.cias llle
phnt11:1ra roja y mzullo mtsmo que en e~ estrilbo del mismo lado y
en !a llanta posterior iZlJ!11lif!lrd:a·
La gniliea No ('; ele} album folOgrúfico set'mla las aholl~ rlw:a." en
la :Jut::rw izquierda parte inferior y ·1os sltUoa donde se. encontraron
muestl!'as de .piJittura roJar y az1llll carusadcs ml parecer po1r ftolor.don'.·
En la gníllca N.o 7 se observa que el guarclaf:mt_~o t.mscm i¡.quiudo
presenta a holladura:; y muesln.ts de pintum roja, r1nnde ·seim.lmt
la!:'o flechas.
Hespen.o al bus:
·solnmclll.t~ s~: oh.;crva que est<~ aut.nnwr.or preseUDta: en la
de!Tenaa delantera lado ja:qwemo lfriccñones de p!tntura gris,
direccñomaJll del misJ;nctt lado destruido y a comtinumclón de $~ts
friccimte9 presemta: huellas die Impacto de lla:n~t.as·

r•:n las gTüfica~ 1 r y .\:; :se a¡Jrcciun muest.raf; rk pin tuni en la
parte superior tzquicrda de la defensa riel bus y un <.:Ocuyo roto.
Scgú n la ¡,•nifíca 1 ::l. l>C observan danos en la defensa delantcra dd
hus. t.:.s flechas seña1:'1 n ma.n e has de color negro, a 1 ·parecer
e>lusada:s. por las ilAnt•)S.
Par;-. d libeli-sta, lo a.;ltCJ'ior stg:n ifiea que el carnpe1·o rc-t~ibió d.
impacto por el lud•J izquierdo, pt.t<;s allí S\' localizmt las huellas ele:
lu pinlunt que COI'rcspondia al b·us. y de ello .'IC: ennr:luy>: en ft>rma
indist~utlhk que el jeep se rlcspl<l:taba po1· el la do den~eho de la
calzada c.uanrlo fue golpeado por e:] bus ljlle avc:.nzaba por cr fado
i7.CJU ierdo de la misrnfl.
·
·
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La rdcrida prueba tt>cnicn nunca plasmó las siguiente!'< athmaclones hechas ¡:·or.ln Fiscalía en b resoluclóll de acus:Jción:
· Al folio 20 obra el acta de Inspección Judicial pradicarl;~ a
los vchieulos·q·.J.C c.olisíonaron y alli !SC •:k~<Ct'lbe .que ~1 r.ampero
::;uzukí que fue el que mús daños sufrió. pro:.,::;t:nlaba adhl'rencia,;
de pintura y frk:dón enlu pai'Lc posterior h:quierclrt. ~s decir. en
c:cstadlo up·oest® del·nc:nnd•llictor y d'bm; Chevrolct dal1os superfki¡¡les en la de·fensa de!antera, costado lien~d111 t:un atlhcrcm;ias
rlc pinrura griH. o s:em en cosll:st!fo q;me correspG:illd~ an odie!
conlll\r,\cltoll' d" tUcho vehñc1.11fte. Lo anterior pucrle apreeiarse con
las fotogcafius ·~ue lo ilustran a partir del folio 41'.

El error de íntcrpro;>tación en In prueba referida e~. t.a'n evidente
y de ello hay ejue de::;laear que si bien es cierto el C:ltnpero pr~!'.cnt.a
huellas de pin.l'.ua al .lado izquie1·do, lo que. no eurn:spondc a In
rt<ulídad es que se diga que las fric.:<:i.oncs se cncu~nt.ra n al costado
opu est·o del conductor, pues en In tn()yoría rl~ los ve hieulos e,; le se
cnC'ucntm ni lado izquierdo.
·
Tampoco es cierto, agrr.gR, quP. las adherencias do~ pintura gris
que se rlice tenía el bus, se ~ncontmnm al ludo clere~~ho, tn.l como
se obsr.-:rva en el ada de inspet,ci<)n y la ~ri;l'ic:n Nn 12. Lo mismo
~<u cede cor1 la tf:)il:M~ioín del cond ur.t.nr quien se ene u en Lm ubicado
al lado í:~.:c¡uicrd•) del automotor y no aliado conlmrio.
Se alinna t¡;.muio:n en la scnll'ntia que el t.f:st.igo ,Jo!'.é Glenn
Osotio llq~ó larde al lugar del accidente y por c:llo le: ni~ga credibilidad
a ::;u dicho, pcrc·lo ei<:rto <:s que cst<:·marr.haba detní:; del campero
y dada su posición pudo uust'I'Vtii lo acom.o~ddo y par ello afirma
qm; viu l:uamlo (;!bus golpeó ;>.1 C<i.!llpem que transitaba por sü vía.
u s<::a la dcn~dm.

l\ su mudo Jc ver, ·la prudJa dcnouesiTa ~on daridad que d
campero se desplazaba antes del acclrlenl.t' y t'n el rnonn:nlu ok su
ocnrreneia. por el !arlo dereeho de la cal:taLla. Por lu lanto, era el
o:ondu dur dd bus 1¡uien se tlesplazal.Ja por el lado l?:quierrlo y a
quien .:orrt:spoütlia Lomar \.uda:; la:; pmea uelnn.-:s ·:.ara evitar el
accidente en el momento que i ntcntó adelantar. por..¡u e ec'a lógico
q l;e en recta o en curva· no poriía pas.ar al <:arril de::eeho ctumdo
•'ste se h:~llaha nr.npado por el ol.ro vehículo. La:s hu<.;llas de pi nt.; t ra
l.ot:alizadas en la parle posterior lateral lzr1u1erda del campero
j)rueban que lu maniobra dd bus al adf'lanf.arse fue lmprudenlr;;,
pues lo golpeó invadiéndole la ca1z¡¡ da y pmdut;iemlo d aedtlentc.:.

Para el casadonlst>J. "hJtcrprr.t.ar ~n. m.ro sentido. la prueba
a 1 proceso e& dislon;iomu·Jo por e¡u e se esta h:-¡ciendo
producir a esta dcetos cllfcrentcs a los que verdademmenl e t>.xpresa.

.:~llegada
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en un falso juicio de ideni.idad pm· errónea apreciación de la núsma,
violándose en consecu~ncia indircr.tantente y por aplicación
indebida. los arts 32!>, 330 y 26 del Código Penal que fueron el
Iundament.o de la sentencia condenatoria".
De no .haberse incurTido en el en·or que se predica del fallo. la
decisión hubiera sido de a hsolu r.ión para su representado.
Segundo Cargo.
Acude el censor a la causal segunda de casación. porqt,~c sc.g.:m
él en la calilicadón y en la pmte considerativa cl:e la resolución no
se dijo que el procesado debía responder por la embriaguez como
agravante de la conducta que se le atribuyó como autor material
del delito de homicidio en accidente ele transito. agravandolc .la
situación jurídica al aplicarle el articulo 330 numera! J. • del Código

Penal.
En este sentido, se pl'cscnfa la falta de consonancia entre la
J·esolución de acusaciün y la sen r.cncia.
Explica que en el termino de la cam;a no hubo modiikación
alguna en la actuuciónjUlidica contenida en el acto calificatorio y
por tanto el Tribunal se excedió a1lutcer más gravosa la situación

del procesado.
Al exp<:clienle nunea se aportó prueba de tal naturaleza que
como bien se sabe. es la ·única id6nea para establecer el 6'1'ado de
alcohol que circula por la sangre y establecer unar< consecuencias.
Solicita por lo tanto, que confum1e al artículo 229 nume1·al 1"
del C de P.P., se case el tallo 1mpu¡.¡nado y se dicte el de reemplazo.
RESI'IIF.S'TA OF.I. M ..K;STr::HJO PUJJUCO y CoN:s'LL>ERAC:IONF.S m: LA s .•J.~
Segundo

Curgo.

Estima el actor que el f.qll:~dor de segundo grado ha incurrido en
error de IJt~cho al a pr~ciar CJ'I'Oncamente la prueba que lo 11 evo a
determinar la respnnsa bilidólci penal a titulo de culpa del sa<:.erdote
.Jrtlio Cesar Giraldn Gimlrlo ~n lo" clcliro!'l cic homicidio v lesiones
j)crsónales en fl ccident.~ dr. tr<i n sito, poo· los cuales tiabia sido
absuel1.o ~n primera in!';tancla.
·
El t:~ lso jt 1icio de idemida<l. motivo invocado por d l ibclista para
demJ mh:~ r d fallo del Tribunal. consiste en que el j u7.gador alter<l

el eonlenido ohjr.tivo ele la prueba otorg<'ul.dole un alcance que no
l.iene. Para clemosr.rarlo. es su ciehcr reólli7.'lr una cornpan1c1ón enu·e
dicho contc-nlc\o y el <Uiálisis que al respecto r.fcr.tuo ci tallador y
lúgi<:arnente det.ermln(lr la ÍJlCitkncia que el supuesto erro1· tuvo r.n
1;~ dedsiun Ilnal.
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Taks p'lutas .no fueron agotadas en su totalidad por el reeunt"nte

y por lo tanto no hubo uemostrnr.ión d()] venn cnunr.iaco. 'f.\ demandmlle se linúló a mialt<u· apaotes de alAlinos {estimouíos y de alli :,;e
dedicó a ''tacar el mllilisis probar.orio efectuado en la sentencia. mas
no Jos hechos que para el /~ llt~rlor Sl~ <ksprcndicr.on de las pruebas.
Por dio e:slimó lu Ddegadfl \llle no le a5istc ra?..ón allihelist.il en
sus reparo~. porque l.:t sculcnd.a de :':ocgumJu grado coulicnc un
estudio si:;tcmálico de la~ prueb:~s. donde expone c;on· claridad la
razones que tuvo para dderrninar la responsabilidad penal a titulo
de culpa cid sacerdote ,Jui.in C.i!sar Gira/do Gira/do ~n los d~lilus tle
homicidio y lesiones personale.s en acciden1e de trúnslio.
apartándose de los pirulteamientos del f."llladoJ' ck p1imer grado.
J!:sta falla de orden t.eenico, pr.nlura ~n 1<~ dmnost.m r.i6n de la
censul'a e impide de plnno su prosperidtod l)OT(}11l" ·~r. sr.de (]c er<.<;ación rr.sult.'l inaceptable ala(,ar el convencimiento del .iv~gador·
r·cspeer.n dr.l acopio probatoTio. Bien ,;e ,;abe que en esa mni.eria. el
fu nt.:iunariu cnem-gado de su análisis es autónon10 para formar :e< u
aprcejación y ot.t>r~a.- el valo.- c~u~ c;onsidere de. acuerdo a lo::>
panünctms de la s<ina r.1ib:a. Sol o en ei evento de que es lo:; sean
desconocido~; (\<~ r.xpericnci<~, la ló.((ica y la ciencia} es viahk• ~m
eonLroversia.

J:::n la ~cnLc.uci,"l o~jelu de censura. se auali:d> la ubundauk
p.o:ucba leslimoniuJ asi como la t;rú..lka y periduJ de lo cual clfalladúr
eslirnó que se podíaiJ deducir im¡Hlrl.anl.e:s elem..utJJ:s de j~1icio que
conerel.ó ~n:
"a) lil padre Gircddo Girulcio. un hombre rt::couocido <'nt.rc la
feligresía del pueblo donde ejercía su funci6n sacerr1oJal (,\l(Jnjarral
eon~o ar.tiv9 y de tr.mpcr·amcnt.o r~lc¡Jl'(' y festivo. se integni ese <.llu
de tal manera a la crlcht·ac,ión qur. hailó, contó chistes, mole,;tú y
tomó aguardiente en signillcativa dosis.

Al m;l ndo cid jc<'p r.n i)kna ruta y por repetida ocasión. ,;e act:rt:ó
al bus -necesariamente por el lado de!·echü-- para pmwrlc ~·1
ayudante una botí:lla de aguardiente". (tl 53 cdn(> Trlbun«l).
Pretende d libelista, inicialrnent.e. desvirluur ei e,;Htdn de
emhriague?. del pt·oce~Min Gim.l.do Gi!·al.c!o, mediante el ;máli:si~
person;;olíslmo de lo~ testimonio~ por <':1 resaltados pal'a concluir
que de ellos no se puede ded LJc:i r el alicoramient.o del Prcsbitcro.
pues (jUienes <'l~í io quieren hacer ver. como eleondudor del bus y
su avudant.e, ~olo tiene:-1 interes en distorsiona'!' la verdad: el
prirnc::o. para cl.udir su re~ponsabilidao.l y e 1 ':l(·gu ndo par'a fr.vorc,~cr
Jos in Lcrcs~~s pa trinH)rliB le~ de tiol.l padre. Tales r.cst.lgos, segUn el
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dcmaoclantc:. suministraron en forma parcíalü:atla lo ocurrido en
d acdtknlc dt' lninsito.
Contrario· a lo anterior, cncuenlnda Sala, con la Delegada. en
la.s rc.llcxione's dd juzgador el r.omplet.o y ponderado anilli.si::; de los ·
dcrncnlos de jtiicio pflra r.ondu ir con la responsabilidad del
prcsbil.em. Pm·a demostJ'arlo veamos lo que r.on acierto res¡¡lt.ó el
Ministerio Público de la sentencia objeto de CcJlsura:

"El Tribunal. resefw en prirn ~r Jugar el esladu ue alicocamientu
del cléri~o. respalilaclu en los si1Jlli~lil~ \.esl.irnunios:
Rolwtdo Rc!j(l.~ GnmP..r.: vio a 1 !'<acerdol'e, Tulio César (Hralrlo. en la
pobladón de Bar~Jya. lnmamln 1.mns, 1.ragns rl~ aguanlit>nt.e;
AngP.l Al.bAJto 'Cué.ilar. observó que en el mwticipio ele 13cuulia
."el padre estaba mmo prendido·. hablaba msa~ raras, echaba agua
con· totuma, le ahogó a él u m• cachlll:ha y ea si har:e voltear la
embarcación: y
Mant<el José Casrmo Gorv.úle;o:, v ió al sacerclotf: tomando aguardienlt:, en un (:omleri:r.n.
l~.u ::ocgumlu lugar :;e tellel'e el a d - qnem al eompo1;amienl.o del
::.a('cnlote cuando ··Al m<indo de-l jeep en plen::~ nua y p0:11' repe(lda
oca~ión. se acen:ó a 1 hns- ne~~s!lrlnm~nr.~ por d )~(]o n~r~c ho- P" ra
pasarle al ayudflnt.e una hol·eJ\a (]<'•. ~rgwirdi~nt~". Par¡\ <'.l'ito tuvo en
cuenta:
Lo expresado por los snhrcvivi(,ntes d,-,J cflmpem r.ondn<'i(]n
por el pa<:Irc Giralflo, seiiore:s: Ro1mulo R(¡ir.ls Gó(llP:t. y fff,nn¡ C:dis
Perl.r.L 1\qn~l sostiene: "Cuantlo veníamos rle Bt>l.ania para Rívera,
d sacerdote como k h<lhi<l quetlatlo 'corno unametlía de aguardlcllte en la hm.ella. entonces ""' la p<l!'<ñ al ayudaot(: ... de bus
que venia en lct pu~rt<~ nel hus. y esto oc.urriú andan(lo Jo.s tlos
carros". Henry CeiJ:~. Mil'ma CfiJ(: ibn scntt~do sobre h1 llanta de
repuesto del r:amp~ro r:oncln r:irl o por e 1 sa c.-rdotc, rt 1m ho a Neiv: ·
lJermíndtt que iha en el interior-. le paso un tra¡;¡o de agunrdie.nte
Co·istal y ."yo pillé una sola vez y •'1 padre\(: 'pasó lr.r botella. ahi a
a 1~u.ien en el bus... por ahí nna s do~ veces qu~· yo los pille para
c:uc voy a dedr que una sol:1 vez. ~1 padre <bn .nrl'imundo d cano
y ''e ul~ic.nba bien al pie- de la pu~rta y el padre pasaba y recíbia
la horean eu<HHlo estaba de frente lus vehir.ulos". Agrc~ga quc. d
:;;m:enlol.e es dr. amhi.-.nte y tom¡l lo·normal.
/\ll(.)P.l. Alhr~rlo Ct rf.,llar raliil.ca Jo <m tenor. dlclendo que i11r1 ·p,l m do
en la parte del?. nt~ra dc.J I•Hl(t (kn:dou del bu o; y de- caiui.no "bien
ó'ltras d padre nos sacó una hot.dla y no" In prt,o;o", pc.ro .;¡' dest,onoee
:si e-ra rle agua bendita o de:: aguan.lienle.

7()0

GACETA J UDJCIAL

Al seftalnr el fallador el

s~gunno

l~ únu:m

2490

grtl.do qne e l saec.rdotc Ciraldo

Giralc/o lmló de superar el hu:-; por-el la do. <krcc ho. a prov<·chando

un pequeño e.srac.io qu e este dejó en la can-elera p'=lra lomar la
curva. at endió lo exp resado por:
HolcUldoRojc.s G<la~;¿. qu1~n ~xplic:a q u¡; en una sem ic u rva el
. sa cerdote "t;<: k a parejó u.! bw; para pasarlo ... yo no se si seria q ue
el cura J ulio Césu.r se 1~ pegó m u cho ni b u s y no lo a lcan7.ó a pasa r.
y como el bus era de esos cnatos. los músicos vcn'an ~ntad os
en cima del motm· :.. t raia sobrecu pu", el cond ucto r no alcanzó a
ve r hacia la ocrccha "d on de iba a cru?.'U'Io el olro carro" y emon c.es
lo l:Ol peó y lo hiro vol~ (aunque aclarn que com o viajab.~ en los
pu estos de ab'ás d el campero. no a lcan26 a mirar e n det alle l.o
ocurrido).
Anqel A liJ111to Cul.-llu.r. lllce q ue t:l sac.ertlou~ lle <:aw ifto -recalt:O"
el b u s (l o esperaba y lo a delantaba). -después en una cu :-va se fue
a pasar adelante y el ch ofér del b us no lo a1('~'\nr.ó a ve r . porque Fra
u n a cUlvay ahí fue. dond e le d lt'l al h ll !:< con la part.e de adelan r.e y
echó a rodar d curro donde vel'lia e l padre ... El bu:;. iba por el lntlo

de el y al llegar a la curva el bus se ~tbrló u n poquito para pasar la
curva y a hí fue donde el padre vló un el arito y se metió por alli y ahí
f;_!C \.:UallllO CJ b ·..¡:; lt: tllú porqu r. t:OIIlO Vt:nía Ullil l:UTVil seguro IlU
alcanzó a ver. ..··.
Mu.nuel José Cuslillo, ve niA sentado en el primer pue!iLO de la
derecha del hw;, ínm~dl('l tO a la pu m"ta de acceso y vió cuando
adelantó el carro d el s acc r<lotc, Rlnt.ló d cspui:s un par de "golpedlm;"
y el9cuchó que alguien g¡1t6 "pa.r e, p are por<jue hubo un accidente".
t;n lu parle delanle m del bus lbu gente pamdn y se:nlmlu. "Yo vi
cuund.o el padre pu!>Ó por e l lado d.erecho"; "es qu., el tms transitaba
por el lado ízquie¡·dv".

Con.sígna el Tribuual: "... Momenlv previos ul a cdtlt::nle lvs lcstig<J.';
!1.-1wtud C:u.:stillo G<Jrt:.có.lc-.,; !1 Anyd Allx:rtu Cw!,nw· (pa ta 110 dt.ar ¡.¡]
~y.lldan t.e l':dynrOómc?. UodrigtJN:, t.«cha do de parr.ialidF..d por interés)
v·ie:ron d esd e s u:o privtlr:glade~s pos tc:Jo n.;-:'i (re;liirense foto¡¿rnfia:s tic
Fl s. 166- 168) a 1jl':ep con d u c1do pot· Gtra lrlo Giraldo utidru1Lar por d
carril derecho dt:l bu::;, iud t> hacia el cuul.d mulori!:!LH lctLia cvmpromdida <Su visibilidad l\ <.:Ol.I.St:cucncia de.: la il~vasló•l de pasiljeros y
muslcos. Asi tambicn lo declaro el Implicado -Pl. 9 2- c:·.Janclo ailnna
que el b u s gol¡x:ó al jeep por el larlo t:>.ql tlercio, y .s~ resali<J cou las
IQtograflas de foiJos 43 y M del Cl.lad. 1. c¡u e ubican en ese laleml
'muestras de pin t ura J1.!1a y azu l cnu su<.las al purecer po r fr icó ón'.
"!'\. & rc:úm,n asi tt·,~s C'Om (IOrtJl m ien tos d esplegados por el
conduct or Gua l do Giralda ese dia d e pas eo y festividad . y q u e d e
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. manera incuestionable entran en el proceso causal del accidente
en
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"al Ubicarse al mando del automotor en estado de allcorami<':lltO,
que Jo llevó a realizar maniobras como apart<iar al bus que les hacia
compañia, para repartir y recibir aguardiente, adelantamiento que
efectúo por lado pTOhibido -<lerecho--.
·'bl T1·atar de superar al bus por el lado derecho aprovechando
un pequef10 espado que éste dejó en la carretem. para lomar la
curva, y)

el Adelantar en curva, actividad cuyo riesgo se incrementó
desme,;uradantente sí se efectúa -como aquí- por el lado precisamente donde se cien·a la ruta. porqi.Le se pierde visibilidad frente a
vehkulos que tnmsilen en sentido inverso o a obstaculos ilnpre\;istoo
que: invadan la via, y se pierde la perspeelíva de la rula.(fls 54 a 55
euad 1'rlbun<.l)"
De lo anterior emerge con claridad que el libelista lo que ataca
son las concli.lsíoncs dcl.fallador, mas no la ínterprelación por él
otorgada al contenido factico de las pruebas la cual dejó intacta al
no pon~r en e'Vídcncía un dcsaderto que pueda calificarse de
ostensible o ma nltle~to, ~íllQ la :;;implc op0$1Ciót} •:k opinillllC~ q~~<:
en sede de casación no son recibo. No basta la slmple rdcrencía de
apartes entresacarlos ·de Jos res tlmonios y presentar sobre ellos
una aprecíacíón pt"rsonal pao·a pn:dicar una desfíguracióu
probatoria, porque en esta !lede no hay poslbilitbd de r.-:viv ir debates
en los que se pueda díscut.ir la credibilidad que se le asignó a
cletcnni.rJ.adu medio de pruehfl.

Tampoco consulta los fines de la causal invocada el heeho el~
pregonar L'1 ausem::ia tlel examen de alcoholemia para tratar· rle
desvirt.u:u 1:1 ingerencia tle bebidüs alcohólicas por parte del
sm:erdot.~ en el átnbi.to del error de hecho por tergiversación, por
t.ra t.arse o:k proposl.ciones que se excluyen entn~ si por completo.
Pe m al margen de esla obo;eTvación,. no cstó por demás .recordar
que en materia probatoria, nuestro estatuto procesal penal no cxJge
la pTáet.icfl de una detenninada prueba para llega1· a la verdad de lo
que se prcr.~nde establ.et:er. No existen elementos de jui~io Imprescindibles y el instructor , de acuerdo con el p1incipio de la libertad
probatoria, puede acudir a aqudlos merlios que le ofrezcan mayor
probabilidad de demostrar la realidad de lo acontcciclo, acorde a
las circunstancias que rodcc:1 la lnvcstiE!'nc:i{nl.
En este caso, no es que se deseche la aptitud del cxa mcn rcft~rido
para dctcrntimlr el ~rado de alcohol ingerido por el procesado, pero
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para~~ ~f~~ro. mmbie':n resultó idónea la prueba t.~stimonial recopilacla. por 1T<lt~ffiC ele la':> personas q·ue pudi~ron darse cuenta de ello,
antes d~l ocurrido el accidente. J,-os datos por ellos suministrados
permitieron al fúllador cqncluir, sin 1ugar a dudas. que se encontraba
c~n cstadá de alicommiento.

La falla de razém y timdamento de la eensura, no penl-,it.en su
prosperidad.

Segundo r.a.1go.
&tima ellibdist8 que e.>J.stc il1congruem:ia c,ntre l<1 resohH:iém
acusatoria y la sentencia, porc¡ue tm aquel la no se le <~.trlb11yó al
procesado el cst.aclu de embriaguez como agravante de la conducta
de homicklio c:ulposu.

A juicio dd ;~Hnisterio Público, el ~:argo no d~be acoger,::<~. P<tru
~no poned~ prcr:~e;nt~ que de acuerdo al conr.enido de la rf,s,lluc:ii\n
acusatoria. es clru·o que en t'lht se ar:alizó b ingestión de bebidas
embriagantes por· pnrtc del procesado Giralda G1mlclo. Además. CJU<>.
la defensora dd cnc,lusado <1pd6 tal decisión y encaminó la
sustentaciOn·a desv·irt.uar su c::stado d<~ alietJTanth;nto. A su LlnTl.o.
la Unidad de. Fiscalía Delegada ante el Ttibunal Superior dr: Ndva,
la confim1ó en su int.-:rgri<lad lucgtl de ha(:er un estudio de las
· pn1ebas aport;'ldas al pk:nru·io. J~:n Ja diligencia de audiencia pública
se intetTogó al pr·or.csado sobre e 1 particular y el tema fue lrat~•.do
por quienes en ella intervinkmn. Todo dio pam c::onduit que no
constituye violación de ningún dcrccho la dr.duf:ción ckbidr-une n te
fundamentada en la sentencia objeto de rcpnwhc. puc,:,;; :>i •~n dla
sc ngravó la pena por haber actuado hajn el intlu:o rk bebidos
embriagantes, :se debe tener en en cucnt.'l que en la pa rt(: motiva
f'lf: la resolución se hizo rnención del estado de alicoramicnt.o dd
procesado, con 3ntclación al accidente. Por lo lanto. este pudo
defenderse pmhntorimnt:ntc de et.;a imputación.
Contr'1 rio a la opinión ue la Dd~gada. est.ima h• Sal<.< q•.Jc al
Pbm. Gimklo Gü·aldo se le •kscunoci6 el derecho a la defo'nsa por
no haberse deducido exprcsament(: la (:ausal <le ;~gtavación ~:<.mlcTJi
d;-r <·n elnumerall" del articulo s:m del Código Penal en la ~~s()l ur:ion
acusatoria. qut> como pieza fundmmmtal rlel proceso cl~hc eonr.f,n<:r
!a ~a lific11ció n ele la c::ond ucta de acuerdo a lo allí t:s la Uer.ic.\o v
conlorme·a las disposiciones lcgaks rcspcf:tivas.
··
Es por ello que la jurisprudencia no ha cesado en afir::mcr t¡u<;
dicho u e Lo p•·<..-cesal. pmferido ~on las rlehidó'ls Jl)r mali<:ladc:; C!; ky
dd proc:;cso \ po.;ibilila la defensa del acusado quien, med i 'Hl re e~ a
de<.:isión, e<' :1ce las imputat~ion~s qu(: ilc le lnr~lrulun y por c:ndc
adopta la,; ncrlidas. que cnrr:;iden: necesuriu•; pura su dderua:
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actemá~

limit.a los podere~ ctel jtJ7.garlor al momenlo de profnir la
sentencia defnútiva.

fo:n el r.ai'in r.n r.,;~twi io cmer¡;¡c; sin lugar a eludas. d dcsconoclrlel dt~rer.ho a la rlcfr.n S"~ el el :•t¡uí procesado en la medida
IJUe el esl.ado de emlniagu ez como c.in:unstancla de a:¡ravaeión de.l
homieirlio r.ulposo que modifica el quanl.um punitivo a imponc.r. no
le fue deducida en r.l r.aHficatorio. al punto lJ1.U~ d mismo ~-¡~,cal
acusadoi· fue conlundenle al expn•sar. en la tlili¡.¡encla de <lt;dir.nci~<
publíca, c¡ne conforme a la pn1cha testimonial se ha sostenido que
el presbítero consumió licor, pero no se le agravo el hecho punible
que se le atribuye, por no contm· con la prut'ba técnlcn o cienr.ítlca
qu(: a su modo de ver e,;; la adecuada para .cdltkar la agrawmce.
m~ento

Conf'tituyc: llrH'< garantía del dcJ'(:cho a la defensa y n la leg¿¡licJad
del'proceso, el deber del fu nr.ionarlo en adecuar de manera concreta
la conduela imputada al procesado. pues de lo contrario se dc:jarir~
a biCrt.fl la posibilidad de que su ataque no· cohijr. 1odos los cargos
· prohCJtoriamem.e evicl~nr.iaclos •ll momento de la ca1iftcación.

f.;n e~tas concllciones y o:k acuerdo a 1 contt.:nido ctel art:ir.ulo 22'J'
del CCJcligo de Pm(~edimieli lO Pen;,Jl se easará pan:ialmenle la SCIJLeu·
eia n~t:unida y en su lugar se didar(l la (]Ue ddm ¡·eernpla:.:arla.

Como e¡;t;¡ detc:rminar.iim ~1lflc'\llr. una nuev~l do:;;ilk~lción puni!.iva.
,:e har:J la di1<minur.ión a la pt~na Lle treinta y sflis 136) rr:eses :'k
prisi6n que se impuso t:n el l~lilo. ,~;¡ o;,Jatro (4'¡ Ul<'SP..<;, proporción
qu~: corresponde a la ag.·a;;anie ile~almenle ck;ducida.
C.~;;~CLON 0~JCLO$A

l':nct:en.u·a la sala (JUt' en e.! m;,o l':n c:;luo:lio.:o, se clcscor:uderoll
h:s norrm.1s ~ohn~ •~ompP.tenct<t ¡·espceto de las lesiones personales
mriimid:·o s Ji1 se:ntcnciado y dl~ las que resultaron vk1ima1< Luz
Marina Góm~z y 1íc.nry <~dis a quiene!:' se les Jljó una ineap~r.id>~cl
de v~int." l20) y sr.ls ((:0} dias re!'l!Jer.:livameule.
En efecto, ~1 at'J.ír.ulü l'·' rnuneml lQ de h ley 23 c,le 190 l en
C'C>Hr.:ordanc<a con la U~y 2.2!3 ele 1!)95. esUJ blece flUe l~s lesiones
¡K•·•,onales pr~t.erintcnc:ionales li culposas que impliqutm 1~na
iilr.<•pacidad para trJ'lhlljtu <) l:nfcnm:tlml que no pase de tJ·eiJ1,ta
[:~O} días >;l>n de competcnciJ'l.dr. lo-; ,Jue(·C:$ Penales Municipales.

Como e¡ u ieul <¡u<:. p<un la l:¡JUca t:n que se rr.solv1ó la sit uaciún
juridica cid pmco.:,;;adu lnol.'iem!Jre IO/~J2} ya h::Jl:t.JI cnlrat!o en
,. igenc·ia e !'ora norruat.tv.idml, e~ cril.<~rio ci~ la Sala m:1yrmtnria lJllt:
•;u csl os e''entos Sf: mmpJ'I la r..alidad proeesal cl~;:retarirlo Ir• nu 1idnd
l.l<tn:ial a partir rlel auto pnr m<·<lío del cual se declaró ccrrndn la
lnl'·csliga('ión y en sn lngror se compulsen copias de lo pertinente, a
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fin de qu e dichn!! Autoridades continúen <:on d lnim!Le qu e eonespend e y ;¡doptco las decisiones a que haya lugar .
Esta d et enni.n'!r.ión. a1 igual q ue la anter ior, imp lica n cccsa liamentr.la modi(Jcacion de la pena que k fue lmp~r.st.'l a l JXt:sb ítero
GiralrlJ) Giralclo. para lo cuall~ Sala tendrá en c uen to que el fullador
incrementó en ocho (8) meses la pena del homic¡dio culposo en
razón del concurso con el de las k.;,ione~• pcl'so nalcs.. En tal
circunslani::ia y teni endo (;fl cuenla la incapac!d<:~d qu e se fljó por
estas concretas Je:;iones y que a cllfcrtneia ele la.;, dc:más no tuvieron
uiraguu¡¡ \:onsect~encla. la Sala C(msicler..t per Une nf.e hacer urm
reducción de \IUin\~e (l!'í) días a In pena prin cipal imp••esta al
encausado ,Julio César Giralda Giraldo.
As í m ismo. S•~ revocará la deci~ión d e condenar al procesado a
pa¡:;;u- la suma de $ IO.OOO.oo por c<mcepto de perjuicio~> roateriales
y 3 gra mos om por los morale:s,. qu <:se le fljaron a ~~onsecul':ncia ck
las lesiones cau sadas a ll<':nry Cdis l'cfla.
Conclúye!\e de· lo· a n_tc11or q ue como la n ueva dosificación qu e
ll Ao:"l' :¡ la ·Sala conipremle la n.:d ucclóu d e cu a tro (41
meses d e. pen a p or e.>tclusíón d t> la agrava ulc <kl an intlo 3-'30

corr<':.<;ponnr.
m1mer::ll

1• riel

Cc'l<ligo

Penal y d<.: qui.ná (15) <lf<~~ por

las

lc.;;ione-s

pcrson¡¡les causadas a Henry Celis Peñ a y lu~ Marina Gómez de
Osorío cu yo conocimiento, según se vio corres po nde a otras
autoriclades. la pe na a imponer en· defiraiLivu es t~ de treinta y un
(:311 meses y quince (15) dias. Así mismo , se mbaja la multa que se
lo; habia impuesto. a S L500.oo y la s usperú'<ión de l ejer cicio de
conducir vehi(:u lo$ a 15 mt:scs y 15 dias.
l~n m(:rJto de lo expuesto. la Corte Suprema de •JliStjcía. Sala de
Casaeiím Pen::~l. a dminisl:ranclo jusl.ici~ <':11 nombre clt': la Repúhlíca

y por auto1·!dad de ia ley,
RF:SlfF:).VR:

I'ltmero. DESESTlMAH d primc.c cargo de la demanda: con fonnc

a lo expuesto en la parte motiva'.
Se!Jwldu CASAH kt sculcuda eu cuan lo ll<ice r elac.Kul al ~m no
cargo, en d S~':lltldo de: excl uir del fallo la drC•Jn~ta ncla <le agravac:ión
punitiva eontcntda en el atticulo J 30 numeral 1° del Córiigo Penal
que lmplJca para el procesado una rcdu cr.tón de ,1 meses de la
pena qu e le hahla sino impues1·a.
Tercero. CASAR PARCIAL Y OFICIOSAMENTE ~.1 fallo irn¡)llgn;>rln.
dccrorando lil nuli<l:ld de-: la aetundón ;; parl.ir-dd Auto que cetTó la
invcstigac16n . Onicamente respecto de las lesior¡es personales
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eausadall a Luz Malina Góm~ y Hemy Cdis Peña y en su lugar
exped ir copia d e lo pertin ente con des tiJJO :1 loll J u7.gados Penales
Municipales de Neiva. par;¡ los dedos pu ntualiT.:'ldos en la parte
m uUva de esl.a dccb!ion. Asi mismo. revocar la condena al pago de
perjuicios mate,;ales y morales que ·se le tlja.-on ni pre::;bitcro. en
razón de las lesiones causadas al mencionado (;clill Peña.
· Cuurto. Como consecuencia ~:.k la::; anteriores debmninacioncs.
fijar ;,1 procesado JLt!io Cés:o.r G iraldo Giroldo la pena detlnítíva de .
treinta y un (~ 1) mt:st:s y quince (15) días, como nutor de los delitos
d e llom!cJdio y Le'Siones Personales por los CJÚIIe~ fue llamado a
respon der en Jnleto. Se rehaja la mulla a $ J .500 y la suspen!riüu
del ejercicio de conch.¡cir vehlculo::; a 15 oneses y J 5 diru;.
Qu!nlu. Eu todo lo dem ás . clejm- sin modificación el fallo impugnado. ·
·
·
C6piese. notifiquc::;c y cúmplase,
CuriO.$ Atl_qU..<>TD C'..aluez Aryote (no firmó) , Femrtn.úo Jlrboledn.
NipoU, Rír.ardo Catvete Ran9<:l. Jorge Córd.oha Pot-~da. Jorge An.ib'll
Górne<: rrllll.e!Jn, Mario .HwJtilla !\'ouges. C'.arlos E. Mqjía J:;scnl>ar,

Didimo PllP.?. VeiJ:uuiill (no Cirtnól. J u(JJl M. Torres Fr~TUXla . .\'ilson
Pinillo CAclarar.ión dr. vow).
Patrú:ia Salazar (;ué!lar. Sec1·et:ariu.

ACLAlRAClON DE VO'YO

PROCESO No. Hl362
Iil ,;u s cJii:O ha veo ido considcrRildO l'll illltl:riorc~ uporl.unldad~!'.
"' cuyos ::;rgumenlo:. me rcm.ito por m<.~nlencr plt:na •.ig~ncia y en
f!.l':\Cla d" IJr¡,vcdm i (c.g. eas. 842 ~~ jm1. 1-1-í 9f;. M. F. Dt. Hí<:artlu
(;o. \vete Hangd: ·,:,.s. 9 1\00 enero 24 /tlfi. M.P. De. P'e:ma:adu Arboleda
Ri poll: cas. 9564 >Jgrn;. 28/!:lfj, .M.P. Dr. D idimo Paet. 'veku>dia; eas.
9f>ll:l sc¡;L 11/96, M .P. f>r. Carlos E. 1\·l f'jia E..<v.·ob<l r. ca". 9G84
a(.{O."o. 2R/97. M .f'. D1·. , JM:¡(<: E . Córdoba Pove.d>;, <'"nr.n; vln!t.si. t¡ll':
e s vb~bk. jt <ridk:o y n corcle: l'<'>n 1<:> J.ll'('vulcncln del der<':r,ho :;o.ts t<u u:.i;,.\,
qu.(~ f.re rr.tc a Ia. épo<;et del cliligenoOi<uui<:lJlo analizarlo. l<o!! COtJh·~,_

vencl(me.:; ~spcdalc::s. que tnmhlén sou hechos puna.bles (¡ut. l 8
C..l:'.) y <~cimit.~n COil(: \lfSL• (ar l:s. 2fi y 27 C. P.). pueden ser h1'><~stigil
rlJE; y juzgiulas ~n con.J.wll.u eon otms he.l'ilos p:mibks. u!li ~;!! l.rat~
rl~ d~li~OG. en cunn to h:;ya euuc:xidnd lans. 8 7 y Ss. C. <
.h; l'. P.).
Com o con <ii<:h t. \nterpre~ación i.il mbicn 'X: f>rl~'!Ya In anht:L'\cl<\
~fld•;nc.ia do:: la a rlnoi:tk<tracíón dr. j•· ~~i·~ia, dcl>o con el rl'>spe1.:) de
s\tm.pre reit.erllr d crit<~rio unte:~;m· frr:rtr.c: a la dcci:síún de J;¡ nv1yorí:<
q<H!. C<ISJ.U ldo pr.n~:al y l>fidosmueni e <:l lallo. dispu!'ico decret: ..· "1<•
act·tJfu~ i(.u) ( L partir de-l auto Qt.•C: .:erró la inve.st~r,t.~ciOn.
IHtlr.:utaente rCf-iJ1C~r.o de.; la~ lcsior.~5 p~rsona k{$ .:.:au $ari;J ~. n Lu?..

t\eAUc.lud de la

Jl,•htrinu Górnc:r. y ncmy Cdis Peña y crJ su lugar expedir <'"<•fJIS d,; lo
pertinen te con d C">Uno a losJ~ado.<~ l'l'lltth.:>- ;\1.unicípal....,. ,·Je :-.!civa -. .
.Con t odo Cf)l ne(Hmlento,

Ni!.son J>inilln Pü;iil,a .
Mu~i:-; lrado

(P'ccha u t s u pm).

J!>lUVAlRXCATO 1 IDOW
f;i la c:m.r.<>ol. <le irlf.~tlpabilil.lmi está plwwmentc demostrada.
·c sr.o <~:<;. In. <WS~<t!du ele úulu <1n d aduar úe luji.mciunwir~. r~
::;ulra contrat.l.lc:r.-" io q{iu1rw que exi:;Lc: duúu e11 t:uun!u a si la
pn.xx•sad.c1. c:u:t:r.Jó cort cu/pe~/.li!idnd dolo:<.:~.

::;¡ bieH una· y ulra

c:ü:u:rrrcirwdfm. m nl.ler.·on ala absolución ele la procr?.sacia. cada
t.r.rtn ''"lmlm us¡:.H-,cws y consec:urmdn.s d.ffirmnr.r-:s cmtre sí.

D~ w t !w'.:c1 ius c:w.tsall:s w nwnidas en ·e~ articulo 40 cl .:?J Código
P~llrú. impWt:!ÍI t:l liw..imiimw lid lu'r:hH fJUIIiillf: pnr qusem:in

c.k-1 e lemt>11to cu!p<llJil<tlad. que por s u c:nrf1c:U.:r nf:tnm.?nte
.~uhjetf¡l(), o peran ú:lil:atltCIIie en relucíbn cmt el Sl#f:fr. t1qent~.
~n el senf.idn dP. r¡c u.? te impi<lca k~ wr conciencia de k ! ilidrud
IÚ! su ac:c:lim, rJ rlP.~.cu·tclll la trHC,m:ión de· n•ulizctr el i.ipo.
!•:n <'11 c.uso c:ld er.or, tlmto d -de

rip~

como<!/. c'/(! 'J)fUI!it.>iá)rt,

P..l(C:/11!,1-:<n PI c/•;·lo !IÚ qu(' debidn t:t lo c~rrruJa apm::it.t<:icmjúciirx.t o
la P.quú)OC<I(i<'J <'f¡:.:reci(tcicJn ele una n onna, 1!'1. iOlúeto f.u~lilu.
{Tf!yendt) fJI.II.? fr1 httf..Y.:~ cor~/onJ1J:~ a derec:hn. ü&-..·n p()r'r~ne r.~osiiJ;}n~
q ue en 1w <!()t1ti.trNu no se dan /(.ls e!emenro.s clP.I riP<l. hic,n {JOrt¡tu?.
a~:a r¡r.t~ en~, I!MI.\ wnpcu·c«La por una r:ausciJ rleJr.rs tifi<XJcián.

l'clr -~ti parle. d p rirldpio del;,,, riu})i(> pro n :o, 11.<<<:« rq{crL~'l<.·ía a

in. (1,,,¡,¿ c¡w; :;:(, !e presenta .~./. .J(.u u:ionr:trin.Juclicic:tl. so/Jrc la
res pnll$({/Ji!ic!cKi d•<l St!ielo con I>GSt? r-:11 ¡¡!milh?dai probmuri<•
,-f:caur l.nc:io <?ll t>l pnx:u:X> y opera s iemprP. q ue no llayaJi>rrna
de dlmiJ1t'lrlll rrl7.()11C11Jlemeni:.·.
í.ortJ~ 8uprr.:11l CI tic• .Juslidc:.-.sala de C'.a.~ar:it'ntl'cmut.- Santa!C de
Bo~ot:'t D.C.. <.l icir:mbreditz 1W l de m il n.w~C'icnt<•S uu\•cnla v siete
(19!)7).
Mn¡.;i :>Lmdo Ponc~nte 01-. Cnr!.us

·t-:. M<;:iíu E!-1mbm·

Apr.r>b<td o Ílt'ta No. l 52. Proc.:cso !\io. i. 10Hl
V¡~ro:.;

R <:'sudvc: l1l Cnfl.<' r.i rt:cur~o üe apelnció n int(:rput~>;~ll por el I"ist~al
Ddt<g;\du 1.1.11tc el Tribunal y d l'nJcum<.Üx 1S7 d i': !'l1H ll11os penakf>
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e~mtra la ¡;~nt.cnctá proferida pur cl1)ibunal Superior del Distrito
,Judicial de Quibdó. pur m edio ' d e la ~ual ohsolvió a la l)octora
Li¡;¡o~. Maria Musqw::ru M urillo O('> lo!'l e: ;o¡ rgo$ fori1no lados en su contra
por los delitos de Deten ción l\rhltl·;~ria y Po'C:V'il ri~~alo.
·

Hr.c¡.¡o!\ v ACT'UAOON PROC:l!Ml.

Aquellos tuvieron on gen en ln denunciA pt'CSCJ.l t.\d a por d Ooct.or
Silvio E lias Murillo Mor en o, 4uie:n puso ~n con ocimien lo qu e el dia
dos 121 d e: a bril d e mil noveciento!\ n ov<"nta v tres (1 993), <~n hm-as
de la n och e en el Municipio de :racló (Q \oihdÓI , "gcntr.s ck la Polid "
Na cional captu ramn al S<:•'or John Jaime Acias Agamc:z qulc.n
porta ba un J'e\o"'lver calil>re 38 Sin salvuwnd udo. pero fue dejad o
en liberta d con el compromiw de que se presenta m el dia s;guient.e;
conio así 110 lo h izo, los dlud os agen tes, sin flU I'! m ediara orrlen de
autorid ad t:om ¡.x.:h.:nle. procedieron nu~vamenl.e a su apn:hen ,ión
d d ía dom lHgo ·!"de aboil, y lo pu:;í~:ron a u1-sposición d e la Físt:a!la
Se~c.ional d f:Ta dó. ;¡1 d la stgulcntc.
i\¡.;regó que la fi.mclonarta en cu e5t.l<'> n . !óin n inguna ju~tiflcar:ión,
esp<:ró hasta el último d ia par-a Ind agar a s u r r:prcscntadn: que ele
conformidad con el a rticulo 371 inciso 3° del Código de Pror:edimiP.nl.n P"nal, ,.x;,.t.í A In nhlig,.t'lrin de <iej¡orln e•' libertad . despu<'s
dr: la índngo.tm·la ya qu e. t:<cgún cxpe.dicia . el armo. dc<·omísado. no
era de las de u so priv;v.lvo d~ .fa:;du t>r:cus At\illlnres. ·pero ::n citada
P'i!ór:<'ll, contrario a ello . rr:solv16 deja d o J)fivndo de la li.bcrt.ad.

Rcticrc el dcmamlant.c uo CM•' e n el q11c la citada fundor1aria,
euando se ctcscm pc ñAhA como F'i~cal en el Municipio de Tado, le
otorgó la llbettad <il. !ólndlc:<'~do, Ci\$0 <ltoc cr<o 5im ilar A ést.e pcr cu<'~nt(l
se t.ratahR del ml!; mo cl t~ li r.o. de donde se: de~prf·nde su
eomportamient.o prevn'Ji cadoo·.
Dijo tambtén que la Dra . Mo~quern Mwillo l.ra Lú ele insinuar
un<'! pr~'>gunta r:Apc:iosa <~ !'11 r~pr~senta rto .1\lias 1\gam~:r.. lo cual
originó un a lte>rc:ado r.nt.l't'> t">llo!l dos y Arif>más le~ t.:oartó <"1 d~rec:ho
de deff>nsa a s u pa lrr_,cin ado l'\léllldo al fin al de la diligencia solicitó
el uso de la palabra pan\ dejar •u'lu conslnnciu a lo que la o::itadn
funcionada Se n egó.
.
Agre~ó qu e s u pr ohi.J mlo recobro la líbenad .g mcins a una
S()JicÚ.ud de Habe<1s Corpus f¡u~ l:1 mtsmo Impetró a nte c:l .Ju ?.@lclo
d e l"ntililln d r: fl·smina.

Poi' los anterior~ ht".cho..o;, ln Unldud deFiscalia Dele¡.(ada an le
el Trib u n al de Qulbdó, qmen ó In upertum de in sln.:cción pena l
contra la Dra. Lig:a M a rta M u:ic¡oJ.<<l'O. Mwillo, a quíc•t. lu ego de ser
cst.:uchada en diligencia de bldél~:'ll.oria. se le pmfi rlo'• medida de:
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aseguramiento consistent e en conminación. por el delito de Prolon.
¡,~;ación llidl.a de la Llbenad y detenciOn preventiva por ~1 ¡)1mible
de Prevaricato -por l\CCIÓil, con derecho a la liberl.acl proV1slonal
medlilJile ea1u:ión prenclarir~, el 13 de julio de Hl94.

· Contra la an terior providencia el defensor d e la procesada
luterpuso recurso de a pelación . el cual fu t: res uelto por ia Fiscalía
Delegad;¡ an te la Corte el dieciseis ( 161 de septiembre d~ mil nove
cientos noventa v cuatro ( 1994}. en el Sl".ntido de conlinnar la deciSión
del n que. pero n'iodlflcfuldoia en lo rcl3tlvo a las medidas de aseguramiento, ya que no terna.objeto imponerle una doble. sino que bastaba,
para garantizar su comparecencia al proceso. la aplicnble n 1 <lelito
de mayor gravedad. esto es, la ele detención prevcntíva.
El dos de

novítm"~bre del año eu mención. se dec laró cen·ada la
~urt.idos los respe<~ljvos trámites prou.salcs.

tnvesligac-Jón y Juego de

la Unida d de l<'iscalia an te el Trib unal calificó el mérito del sum>'~rio
el once ti 1} de enero de mil novecientos noventa y ctnoo {1995).
· formolando acus•H:ion penal en conlra de la Doctora l-iyiu. Mpría
Mosquera Muríllo. como probable uutora <le los dclilo5 de Q¡,t.ención
Arbitraria lprolongar.tón ilícita de la privación de la liht>l'tadl y
l'revruicar.o. al tiempo que declaró precluida la Investigación
cuanto al reato de priv!lclón ilegal de la libert-ad.

en

L.~

Fiscalia Delegada ante la Olrte._al r esolver t"J recurso d e
a pela ción interpuesto por el d efensor de la procesada contra la
pmvtdencia ant.ed(l(. Ju contlrrnó en su inlt.-g¡idad.
Practicadas algunas pruebas dentro de la etapa de Ju7.gamic.nlu.
se llevó a cubo la respectiva diligencia de a udicncia púhl!ca al cabo
de la cual se dictó sentencia de p•i mcr grado. en la que el Tríbumt!
Supe rior dd Disbito J ud icial de Qulbdó absolviu la Docrora Llgia
Marltl Mosquero Murl!lo de Jos cargos q ue se le imputa ron dentco
del proC<'!;O.
·
Contm Ju anterior· providencia , interpusieron recun;o de apelación el Procuracjor ,JudiCial 157 y el Fl~cal Delegado ant~ ~1 Tl1bunal
Superior de Quihdó. el cultl sustentaron asi:
Considera el Procul'crr.!or 157·Judic;!al Penal q1¡e si bicu la liplcidad
úe la conducta desplegada ¡.JQr la proc~sada Ligia María Mosqw"ra M.
y la ant~juridicidad d e aLJuella se presentan en forml'l nítida. no
comparte la tesis del Tribunal, consl.':lt cntc eu qu e la f>1'A . Mosquera
confundió la figuro~. úe la flagrn n c}n con la captura en ll"#ancia.
JXH'JUC ya ha reincidido en algunos ca~os r"'spec:to del ml~mo delito
y"''' .igualdad de ~nd!Clones. profiriendi• pn:>Vid~ndas con lo,:, mismos
hechus, algunas veces ceñida a der.-:cho y otras inte(prt\ülflúo lo
con t.-ano.
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Según él, a una funCionaria de esta trayectoria no se le puede
aceptar el error, ya que "la n onna a aplicar n o ofrece ninguna clase
ü~ duda u.i forma dlstinta d e apl!.-:ación, la nomta es ú1 ur da m y
!limpl~ em :-;u l.tmor literal. por consig uiente no rec¡uiert ni &quiera
d.e ser abogado para !lll ~orr~d:• lnl.erpretaclón simplemente basl.;,~
saber leer".
Tampoco comparte el 'nlemor1a lista lo dicho por eJ·trlbunal"c:CJmo
· m edio de justificación", porque en la actualidad existP. tm sin numero ·
ele abogados con mala prepo.ración que proceden sin into:-JlCión.
pero tn.mblén existe otro tánto de profesionales ca paCitados. pero
qu e no han terúdo la oportunidad de demostrar su idon eid a d .

Hace mención de la providencia aportada a l proceso en la cual
la Fiscalía Delegada ah te la Corte, t.oma. una decisión favor!' hle a la
Dra. Uyia Mwíu Musquera Mu.rUI.o ba!lada en la tesis de un <: rror de
interpreliu.:ión. vara argurnent;l r· que aun cuando era \lO r.a!;O
parecido. con ello se eslú es vrulJaudo su reprochable cond u<.ta.
Tampoco acepta los a~um~ntos del Tribunal relacionados con
que el fuerte altercado que l:l S(';ñora Fiscal luvu <.:ou el defensor
pudo generar una a!lera(:iórl nerviosa ya que. a. su juicio, el fuu<:iui l&rto jud icial d ebe tener "actitud l~<al, sen.:nidtt<.l. en Lodos sus
. acto.s. r.xpcrit:nMa ju ridica· <¡tÍe en el proceso se encut·utra probada
con dlez aíio.'5 dt: lahorr>_c; que le deben dar urta forrmu:i6n huuuutistlca,
intelectual y calidad humana para ordenar sus ideas respcdo·cte
los principios juridicos.
Se mnt:stra igualmente lncorúoJnlc con la pmvídent:iu •·c·~urrida,

ya que alll r;e :..hsolvíó a la fu ncionaria por no esl.ar demostrado ~u
a ctuar doloso frente a 1 prt:var1ealo por acción, apllcá.mlu,;cle el
principio del in duh!o pro reo en su favor·. Al respecto aftrma el
Señor f'rocurador en lo Judicial. .que los he~hos, las pruebas y
copias de los interJocutorios no admiten duda, cu ando es el m ismo
defensor del sind icado quien aJ lon nular la solicitud de Ulxutarl le
advierte a la Señora Fiscal la forma c.omn r.ap turaroilll. s u prohijado,
que el deUto es cxcarce!able y que s í no se le conc.,de la llbert:ul se
producirá una detención arbitraría . además de rncnciOflar una
.situación procesal de similo.res clccunstancías.
Que a parte d~ ello, se lomó hasta el último d :J.\ par<:l oh· al
sindicado en lndagat.orta y, por el ~ltercado con el defensor rit: Arias
Agrune:t, le nie~a la libertad a· sabiendas de que los slgulcnt.t:s días
enUl do: vacancia judicial por semana santa.
Finalmen te se refir ió al a u t o por mooto del cu al l.ll Ooctorn
Mosquera MurtUo dcflnió la situ ación jurtd íca de Arias Agamez con
med ido. de aseguramie nto de <~lucíon prendaria. cu ando confonne
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al ordenamiento penal debía "onccderl~ la llberlad previa :suscrtp-

ción del act.'l de compromiso; sostiene qui'< alli se configuró d punible
ele prevaric-- ato por B.cción. .
.>or s u parle d Fiscal Dc:l.egiUio anú: f!l Tribunal al Sllstenlar el
recurl$o de apdat;lón, comelll.ó por referirse a un pronunciamiento
de 1<.~ Sala (l\1.P. Ricardo Calvete Rangc.l) en el <JUC se dice que:
1

"Los Jueces, como profesionales ..del derecho. han t.enldq la
fonnac.ión acadhnica de r¡gor, teniendo opol1.u n.ldad de conocer.
por lo m enos, las buses fundamental~ d e las disciplinas jurídicas.
hechos que Jos capacita minfmamem e para por lo menos ,aplicar
corre~tame-.nte la ley; afirmar que pese a tener los c.:onoc.lmfentos dc.
cualquier abogado, nQ se e ncueulrun capa citados pa m tomar
decisioJlCS que- no necesitan conochuh;nlos especializados en gntdo
s uíno . ti! dotes e5pcciales de análisis y: c.rcaüv1d ~rl . es <larle cu rso
¡) l.
· ualquiCT Juez de la República, so pretexto d" rleston ocer la ley.
torne deciftíol}es que contt'ariell d derecho y atropellen a los
~tudad ... nos, phtlcndose l~lc) en peligro l<l t.rl'lnquilidad de la
comunidud".
Aclo seguklo afirma que en las infracciones dolosas el dolo lo
determina la dirr.r.c!C>n y el fin de la llCCJón: en el cas0 sub juctice..
ascgurl'l que dicha fuu\lida<l no fue or.ra que la de oponerse a·Jas
prct:enslone:;; de la defensa, ¡>ues si bien la discusión suscitarla el
día de la in~agatorin en el D~.spacho de la Fiscal alteró el animo de
~ta. ello se produjo no en el sentido de obnubilar su pensamiento
sino de "cerrarse a la banda" y sil:~plement.e no a cceder'a la petición.
rle libertad heeha por el abogl'ldo., quien la había s ol!cit.a<.lo a mparado en el articulo 371-3·def Código de Proced imiento Penal.
A ju icio del rci:urrenle. si la furlcioru:or1a hu biese leído el OOr\t enido
d"' tal dispo~lción; no hubiese Ol'iginado est.'l frwestigación; sel'lala
que: hubo Ignor-ancia i.ntem;\onal. para a firmar que no es fnc.:tible la
aplicación del in dubio pro reo. nl siquiera hajo ~J· argumenlo de
cn-or invencible. ya que en LrRtándose de. una n onna escrita en
lcguaje llano y claro. la Ora Mosqur?ro Murillo n o la aplicó porque la
ignorara. sino porqn~ no quiso salir de su estado de ignorM da.
Si sf: aceptara que los COJlCeptos de flagrancia )~ captura en
flagrruu·la , aun dcspue5 de 1O años de ejer cicio profesional. se
Lomaron r:onfusos en la m ente rle ia Se~iora Fi~caJ, admiljria que la
aplicac.ión del rlUmeral s• del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal se imponiu y d!lba lugar a la expedición de la
medida de: asegurnmiento de d etención preventiva; per o en lu que
·no est.' \ de a cuer do es en la In aplicación inmediata del artículo 371
ibidem.
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La excarcelal:ión entonces no debia ser extrarl<\ a la limclonaria,
porque ya lo habí<J hecho en a nterior oport.u rúdad en el caso de
Juan Bautista Menf:s~s Prado y por tanto nada ímpedi~. que repitiera
tal pmc:eder en d caso d~ Arias A.games.
·
SoliCita fln~lm~nle la n :vO(".ato rta de la ~ntencia a b&olut.orta y
q·ue ~n su lugar se profiera sentencia conden atoria .
.1\u:CAT<) OF.J.

No REcuruntNm

Mmlifiesta e l 'defensor de la implicada a bsuelta. c¡ue flmbos
a pelantes íncu¡rcn en el sofisma llamado p eliclón de princl:;¡ío. que
consiste en dar por dcm ostrndo lo' que se ti ene q ue demostrar.
pues s iempre han insistido en pa rtir primero del d elito (le pmlon 1(<\Clón ilicUa d~ la libettad. pa m luego da r por existente el cielito de
prevari<'ato. y ~"í se tlicc que ('o]no su representada prolongó
llicitameme la libmad deJohnJairoAriusAgomes, cntow:e>'~ cometió.
delito de prP.VIl rica tu.
Pr:m a su juicio. el análisis debe hacerse en fonna.in vcr"Sa y en

~S lo se encuen.lrlt de acuerdo coi! lo '}ti F. <lice el Trihu wJI uel Chocó,
enl.o es, que .prlm~ro debe estutli <••·se si h ubo prevaricato y lue~o

ana.li2arse sl hubo prolong;>r.iñn ilicita d-., '" lll>r.rtad.

El delito clr. prevuricato ~ige además ele una providencil.'. cnntrar·Ja a derech o u na con cien cia del obrar llícto . ·Kn el caso de la Ora
Mosquero, ella llene como concepto· d e flagrancia que "Ent!e la
<Cil:!ll>d1::li:!ll e n flla.sramcia '!1 nm U:bertad del dnd.Avid;u¡oo, dh!be :b.&b~t'
u..nat lll.IC'luatción de~ IFl\scmll o dl:et ._¡;uetJ: q;uce olor~e:m de lltult:tell'&
Uegit~ma:

•·!ED ::~>llmll!l' ll~gnt'lllD.c 1!.~

captuza en

ft.~~Wanci&"

na. a.utoridi2ld. ¡:¡oR~civa no ~emrtúa: ía

(NegrJUa.s denLro del t.-.xto).

Por tanto. habiendo sido el procesado objeto df: ca'¡;tuJ'a en
llagr-dneia el 2 de abril, Juego erróneamente liberado por la polída
y posteriorrncutc caplun:.do el :1 de abril. dl.chn act.nadón llega! no
desvirtuaba la co.p t.ura en 0 <lgt'at1cia.
Agrega el defen sor que a l J.lú.recer su r e¡">r<'.sentada confund~ la
Fl<1graneia, con la captura en.llugra ncía. pe'o que. según lo enseria
la Corte Suprema de Justlcla . en el delito de prC~-"aricalo 110 se trata
de del.errninar ''cual es d derecho que es, s ino el derecho que el
Sl\ICto S<ihía y nó aplicó a sablt:ndas de q ue no t"ra".
Asuju!cin, la DruMosqU(~ru ~í bien-no dt~s.natunilizó la flF.tgrnneia.
s i Jo hl7.o con la captura en flagra ncia , pt:ro aún teniendo o!l cri(er!o
d e que la acl uaclón de 41 pollr.ía hal>ia s ido ilegal. también pensó
r¡uc estaba frente " un sujeto r.apLurado en fia¡p-anr.ia.
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Desde e ste n¡ornento -Ailrma- :m!:l ~::rrores !;On ·explicables.
p ues si estaba frente a un MJ.jCto capLurudo en llagranCilt; pensó
que podia tomarse los cinco (5] dias pa ra resolver su s ltuadón
juridica y ahi si determinar lo r~lal:iVo sobre la lib.e rlad ; una· vc?,;
anali7.ado:; los c1iteríos objt:Uvos y subjctlvos para definir st proccdla
el b eneficio de la libertad prov1s1onal.
·
Consirlr:rn que también Influyó en el crltcrto de su defendida.
las r.irr.llllSt<'U'lcias .de que el hecho se produJera en un(!. :r.ona de
l'lltcraeión del orden püblíco, el de ser el sujeto desconc:¡cldo en·.Ja
rc~ión y que no se le conocieran sus ant.ecedcntes.
Tales factoms son aceptados por· el Tribunal Supcnor do Qllit>dó
para decir que el caso que teni.'\ e n sus m<UJos la Dra. MO.SQUL."ra. en
realidad era distinto al del Señor Juan Bautista Men<:scs .Prado,
<u•tecedentc esLe señalado por d Fiscal recurrente. ·
·

Mas adelante hace referencia a los al ~)<!atos prcscnta!:los por d
Señor Prix:Ul·ador Judicial 15 7 y del F'J&'al Oel~d<) ante.ei.Trib~.
encont rá n doSt: en total desacuerdo con los argume~tos puntm~
llz.ados por el primero, pero explicando, rc:~pccio del seJ;?,ur:tdo.,<¡~e
plantea la te:;i~;~ del prevnrlcnLo por dolo eventual.
Pasa as\ owparse del pla nteamiento c:msallsla del r.t·ror ·efi d
que se sost.tene que error invencible de tipo o de prohibición getlera
absolución t ru 1to -cua ndo existe·como cuando ·es vencible, a no ·ser
que se i.mt.t: d e delito previsto de mane!'~\ culposa, tesis'qhe ~s lh
sostenida por lu Corte Suprema <le Justicia,
Lo que ha hecho el Tribunal Superior ele Qllibdó es aplír.ar 1<'~
jurtspmdencla de la Co11.e 'Supn:ma de Just.lcta; "el prevart~ to
necesita dolo: en caso de que ex1sl.a culpa: no p uede sam:ionari;e
porque el hecho no está previsto de w twera c.: ulposa siDo dolilsa_".
Solicita filialmente, la conftrmaclón
fli'Ohijada.

d~ la

absolución p'!Ia su

LA S •:NTP:NC.l A RF:('l'RHIOA

La provi<l~n~ta que ahora se ;,taca. C".omierua indlcru1do que cómo
el debate en I"Stí'. Mmnto se ha centrndo ton la c ulpabtlidad, empe?.ará
la Silla a r eferirse " los crile11os de t.lpicidad y antijllt.idicidnd que
s~ presentan en forma nilicta y que C!SP. al:lpecto es acepl.ado por· la
defensa.
La C:orporaclón comparte el criterio de la defensa .e n cuanto a
que la s hipotesi!l d E-lictivas deben plantearse a la inversa de lo
reall7.ado por la l"i!'K'::l lia , en el ~ntido de que prtmero debe det emllflár>ie si se·dió una equivocada interpretación de la· ley y asi como.
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verillcar s1 hubo pr-olongación 1lkll'a
mas allá de lo jurídicamente posible.
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No hay discusión respecto de que la actuacion de la procesada
Mosquero. Murülo se adcctia en su aspecto material a lo descrito en
los arüetdos 149 y 273 del Código Penal. pt·evaricato por accion y
prolongación ilícita de la privación de la libertad. ya que debió, en
el caso de ,Jhon Jairo Atias Agamez, darle aplicación al inciso 3o

del articulo 371 del Código de Procedimiento Penal, que la obligaba
a dejarlo en l1be1tad una vez rlndl~ra inclagal.oria. pues la medida a
imponer era la de detención con excarcelación.
En cuanto a la antijurldicidad, tampoco se discti te que con su
obrar laDra Mosqucra Murü!o causó daño a bienes Jurídicos tutelados como la admínistraclón <]c justlcla. componente de la administración pública y la libertad indiViduaL
En lo que respecta a la culpabilidad. el Tribunal analiza la tesis
planteada por el defensor, esto es. la. inculpabilidad de la conducta

reall7..ada por la Dra Mosquera Mtuillu. sosteniendo (jlH~ ~sta·desde
un principio conJundió la llagrdllcia con lo que se denomina eaplun•
en llagrnncia y ante esta CQnccpclón equivocada !$Obre el l.t:ma,
pen~ó q\~e :;¡e debiq, aplicar el numeral 5o del arLh:ulu ~97 del C de
P.P .. y por tal ra7.ón proced~T a la detención prcventl)la, caso en d
que la excarc~lación no se presentaba automat1can1ente en nuestra
legislación. teniendo que tomar ull decisión al r~solver la situm:ion
jurídica. pues debía analizar tanto los fac.r.ores ohjel.ivos como
subjetivos. para saber si tenia derecho al beneficio.
Se hace mención allí de lo que el ente acusador ha sostenido,
esto es, que no se puede aceptar. el error en cuestiones t>)n simples
que constituyen el núcleo de la cotidiana acti~idacl del fundonaiio
judicial, más cuando la norma es clara y no ot:rccc dudas e~ su
aplicación. A ello se auna el hecho de que el defensor del procesado
le haya mostrado a la funcionaria. antes de la dtligend01 de indtt.Maloria, la procedencia de la excarcelación; que ademas e.x:,ste un Indicio
de mala justificación en su contra. al tratar de restarle lmport.-mcia
al altercado que tuvo con el citado defensor en la misma diligencia.
siendo ésta la causa para· que obrara caprichosa y vohmt<~riamente
al no proceder a la excarcelación inmediata. ya que para ello solo
le ba~taba una prm'idencia sustanciatoria.
Al.respecto considera la Sala del Ttibnnal que hay normas que
en su tenor literal y en su signífkaclón r..nntext.ual son claras pero ·
que ello no obsta para.que algunos funcionarios encuentren
dificultad en su interpretación "pues rro· es ar.e:rtarlo partir de la
premisa convirtiendo r.~ro r.n nn axioma. que lodos los funclonatios
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judi<.:iales t engan las· hasf:!!l mitúmas de conocimiento ·y discernim knlo respecto del der~r.ho s ustancial como de la h ennenéulka
ailecuada JJHra la tnterpret.ac.fón y aplit:aclón de la nonnat.ividad
!mpenmle".
Se considera t¡ue s i bien exi ste tm groo nümero de abogad os
falr.~

ele estu dio y preparación com eten toda clase d e
t.mttecms. ello no $ignillca que procedan con il).tenclóu
de vlolar la ley y ante tales s ituaciones es necesario mira r cada
caso ert P"rticuliu-, par:. esta blecer si la contrariedad con lo. realidad
obedece a la in tención que el funcion ario cue~;tionado tenga de ese
obrar inju ridlco.

que por su

;~ctuaciones

Est.ima C.tlt(•nces adm isible la tesis de la defensa res pecto de
o n a posible c.onfu sión de la Dm Ligin Mwia Mos<¡t~L'rll Mur/l/o sobrP.
e l concepto ele flagrancia. que incidió r:n el entendimiento de la
norma qu e debia aplicarse:. fl e modo que ín t<>rpretó ma l 1:; que
eqnivor.-aclamentc "SCQgió. es dl!r.ir, el articu lo 397 . nume.r al 5o dd
C

d~

P.P.

P;~ra ~1 Tribunal, la providencia proferida por la Fiscal in Delegada
oni."' la Corte por hechos similares contrll la misma Dru Mosqttera.
Mwil!n ~on pO!>terioridad a los que aqui se es tan Inves tigando. es
una demosr raclón de q ue en ella exis te una gran con fu~;ión en
cuanto a 1~ detención y ias implicaciones de lü flagra ncia.

Tam hicn com .ideró que probablemente el alterca do presen t ado
entre la Dr" MosqueraMurUJov el defensor del procesado. provocado
s egún der.lar;io~iones. por és-te. pudo det.r.rmill<\r una a lteración
oervlosa e inr.trltr en su lucldc7. mental para a ctuar. llevá ndola atm
más a con lh s !ón .
Y en e11a.nto al memorial pr esentado por dicho d efensor del
np re.hendid o antes de la !nda,~alolia de s u pr ohijado, se encuentr a .
que allí s e invoca el artículo¡ 383 del C de P.P .. y no el 371· 3 ibidem.
luego el d efensor se rcferia a que In enplura se p rodujo y se
prolongaba con violación d e las garantías cunstitucionalc::~ o legales.
por lo que ninguna luz daba el memorial en comento. n:spe~t.o de
la norma qu~ se d~hía aplit;a r .
Referen te a la s ituación •-eiaet onada con el prOCC$0.adelantado
a un señor Meneses Prado, cuando la prucesada s e desempeñ;¡ba
en el Munidplo de Condot.o y quien fue dejado en libertad nl mom ,;l)\o de s u ind ,,gatoría. la llituac.ión.es an~ loga o semeJa nte, pero
nó r.x;:,da. pues cmn d iversas las cir<:•ln s lancias qu e lu impul11aron
a obra r en dU'er ente fon nn . Condoto ern un Municip io tnmqu ilo y
Men~s cea con ocido en la :.:ona : Tadó no lo em }'Arias ~mez c:ra
un des connr.:iclo.
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Ad em á s la funcion aria M osqu.er(l Mw:illo n o :solm:p a s ó los
termlnO$ legales para definir 1~ Sltu aclón juricliea.
Para finalizar. acepta el Trlb\mal la presencia d e la duda en
··cuanto a s lla procesada actuó con c u lpabilidad dolosa en la con<lu~
ta y por lo tanto determina que de be aplicarse el in d ubio pro n~o
en s u favor y absolverla de los C1\rgos formulados. ·pues :>l se ::~~~pta
que no está demostrado s u obrar doloso respecto al ¡l)11'!tllm'ic·n to
lfl·'!i>'l' accwt~t que se le imputa y quP. su conducta ·pudo obedecer a
error ven cible o invencible, a la mtsma conclusión hay nccc:sariam cntc que llegar ~pecto de la hivotesis delictiva de p r l)io regacum

ilicita

de ~ d e

libe:rlod".

CONSIDERACIONES

o& JA

C oKr'!

~;1 1'\s u nto e¡ u e motivó el recurso de apelación qu t:: no::~ 0 {·.1.1 pa se
cen trn e n cl elemento culpahlllda d , respecto de la condue la de<>plcgadn por a l Ora Ligia Maria MO$qv era Murillo. ya <}\ •C t l!lnto la t.ipicidad como la antijuridicida cl de s u comportamir.nt.o se cmt u~ntran
debido mente acreditados.

Sabido es. que el delito de prevar icato p or a cción , Implica el
proferil.nlento. por parte del funcionario púbJi,~o. de resolución o
d ict runen manillcstamente con trnrio!l ú la ley. de tal manera q ue lo
t·esu elt o p or éste sea evid ent emen te n otorio y ostensiblemente
opuesto allcxlo legal.
e s ta corporación ha sos tenid o de manera r dl<:rada, que In
verd ad era eAencia del tipo de este punible, se constituye en ·•tn
ocurre ncia de un actuar malic ioso d<":ntro del cual d s ujeto agente
se aparta de manem conscie nte de l debe~· funciona l que le estaba
lmpuesrn. como la exiStcilcla obje tiva de una <!<,cisión abiertam ente
opu es ta a aquc;lla que le orden aba o autori7.r,ba la ley· . (Scgullda
ins tancia , 94 -07-07 . MP Dr Dídlm.o Páez Velandia).
Sobre los an tertol'f".<; supuestos. debe l a 5ala en trar a deter minar
¡;;¡ la cou dur.t:. ele la Dra Mos.qu.era Mw·Uin esluvu a compafti'\da de
ese actuar rlnloAo que a l tenpr de l articulo 3 6 dt:l Có<llg o Penal,

itn pllca el conocimiento del h e.cho p unihle y d querer de s u :reo.alización , o s t. por el contrario. la proc.es ac:ta ad.uó mnpa rada bajo alg"Lm<~
caus al de Jnculpabilidad contemplada. en el articulo 40 del Códigu
Pen al.
E n el caso que nos ocupa . a la p1·oc.esado , en su cond ición rlr.
Secciona\ de Tadó ·tChoc6). le correspondió adelantar u na
tn v<>.Atlgación penal en con tra del s ujet o J hon .Jaíro Alia.<> Agam e7. y
en el entendido de qu e se trataba d e un ca so de capt uro et1 llngr~n
cin, omitió dar apli cación a l artículo 3 7 1, in ciso 3" d el Código ele
J~iscnl

Número 2490

GACBTA ,JUDICIAL

777

Pn>c<!dim.iento Pen al. q u e le ol>~aba a dejarlo en libertad una vez
··i<A~Iicru inda gatoria: contrario Sl'JlSU , le imprimió el t.rámlte ¡:.revisto
en 1!1 numeral 5° del a11.kulo 397 ibdem.. que determina que la
dctt:neión preventiva prnr.:ede:
"Cuürtdo se hubiere r eall7.ac1o ho capLura en fl¡¡grancia por ddit.o
doluso o prcterimenciona l que tenga prevista pena de prisión."

fndildablementc qué la situación del imputado 1\rins Agamcz.
como ilegal portador de.: un Rrma de fuego de defensa personal. lo
hadt• merecedor de la m edida de cau ción. teJ1íendo e11 cut:nla que
lo. pena prcvk;ta para c>-~e delito va de uno ( 11 a C ualr 11 (4) años de
prí::~iün. S in cmbar¡,:o. la Se1'\ora Fiscal, de acu e•·do al. in forme de
poHcio. por mcd!<o del cual lo d<;íaroo. a !lisposiciónj unto w n el anna.
con~tdcró que estaba frente a un ca8o de caplun.1 en flagrancia.

minforme decía :
"(;c)t m:didumente me pemtllo rl~jar a disposic:íón de<':~ Despacho.
u! Se.J~or ,1/,u/1 Juiro 1\Tills Agamez. c.c. No 8 .049 .905 dt> Caucacia
(Ant) , nat.ural de Sincel~jo (Sucr cl. edad 20 años, soltero. profesión
minero, r~.~identc en la Mina la Candelaffil (Cért~guij, alf~tbeta, hijo
de Eduardo Aria:; y Nílsr1Agamez: a quien se le inmutó un revolver,
ll\arol U ama Mcutial r.alihre ~A-1. No 1M 412n B. con seis (6)
C'.artu cltus para eJ m ismo. quien no posee sa lv<X:ondu ct.o del arma.Hecho:s ueuniclos en la Dismt.e~a !..os Angeles. de esta localidad. -" (f ·
IJR.c.o Nu 1).
J>or s u p;nte. los agemes del orden que .i.nlen.iníeron en la capmra
del Cll.adn AlillS Ag<.Ulle:t. se rn(íflcaron de !u alli expuesto en sus
<leclanit:ion~s. sin que en n.lngi.rn momento pusie ran en conocimienl.o de la S~ñora Ftsr.allas ctrcunst.ancias ocurridas con poste1ioridad
a s11 primera aprehensión, est o cs. que esa misma noche fue dejado
en llbe.r tad y c¡ue dos días d~spues fue mtevammte capturado. (l'ls
5:1 y SS, c .o Nol).

1\'o obstante. aun cu aru.lo la Señooa F'lSCal se enteró del procedimiento
tn·egular pur pa1t~ rl<' los í:Jollciales, ..,sto es, In posterior retendón del
slndiCftdo, la citada fimdoruu1a continuó considerando que no había
ho~r a <•torgar el bencfld~' de la libettad, hnjo lo-o; siJ4Ulentcsttr¡.,•umentos
q11e plasmó al momento de rlcflrtirle a este su situudón jur\dica:
• ...sl bien es cierto que la P(}l icia de la localíd<td de Cé ot.(,gui. !u
dejó en libert."ld la no<:he de los hechos. fue en .ra1..6n a que e:>\ e;
sujeto se eumpromctJó o hnct-.rse presente el dia siguiente al C\lartel.
se~ün lo manifes tó el ml!\mO s indicad o en s u d iligencia de
indagatoria, y en razón d e que clehía. presentarlo al Coman do d e la
Estación de Policía de cst u l.ocalidad . pero eslo no s~fic.a que el
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scñót· Ar!Rs Ag;¡mez, no haya comeUdo el !Jecho 1mniule. y que por
dt>.mM ft u~ Rnt"Prt>n rlido e>.n estado de llag.rancJa en un estahlt:<:imicnto
púiJllco ingiriendo licor. poniendo en peligro la sel;(llrl.:lad d(: las
.personas que como él se: t>nconl.r<~hitn divirtiéndose. Luego fue uua
. situación de tolerancia ¡:ior parte de la Polit::ia y no dt> 11fg1l li<lad de
la detención de este sujr.to ." (lo'. 7j:j c .o No 1).

Como se vé. la err<~da convicCión <le que la caplura en íJA.grancia
continuaba vigente para el sin(!icado Arias ~amez, propició que la
funcionaria no lo dejara en llbcrtad y de esa forma n egara las
pretensiones de su.npoderndo, 4uien a la postre invocó como funda·
m ento de su· pctidón el a tt ículo ~:l83 dl'l Código de Procedim icntc,
Penal. I'.SI.O e:;, laUb~rtad. ill:mediata p~r e3!J!lhlli:9. ·D yroJOl3{!81Ctfm
iJeglllll dle prl•racf<nll die la llb<el!'l:a<ll, y no el 371 Inciso 3o que es
sobre el e 11al se presenta el reclamo. en este proceso.
E:sa errOne11 postun1 se IJ<i vc11ído prolongando en el tiempo:
Inclusive, ya iniciado e::slc pr(>Cit!>O, la seii.orlla ns<':a l tuvo o portunidad de ~xplka.r :m aetuaeJ{m, y <le ello facilrnente se: colíg<: que
antes de e•1dem.:ia.r::.c dolo en !'iU conduela lo qu<~ de t>llü se dc~prcnrlc
es el f'r¡ulvocmlu t:ntcndimient.o rle la .~-ealidari fáctica y por cnck la
confusa upllo:ación de los pt·eceptos lq;!ales, lo que a la postré le
im pidió a la procesada captar la ilegalidad de su cont1ucta.

E» asi .como en

dilig~nt:ia

de VCJ'Slón explicó que :

"Se pro!lri6 medida ele asegun uniento ~onsisl.enle e n deten ci ón
preventiva porque fue sorprendido ~n fl"grRncia . aCI!:11'0, porc¡ue
fue cupLurudo en flagrancia pr.>rtanrlo ~1 élrma en lugar público sin
su d~l>ido salvoconducto, prtro como ~1 óP.lil.o mnerltabn hemdk.ío
d e excarceluclón porque el cmmlum punitivo e,;. dé uno 11 cuat.ru
aúos ~e p1isión. por ello se ·le l'Oúce.d ió la libertad con c¡;.ur.ión ·
prendarla." ( 143 e.o No 1).

Más adelan te en diligencia de l.n j\ trada sobre el punto manilesló:
• ... pero como a partir d el dla S de abril el dr.spa eho ~:~uspt~ rlia
aeliti úuu por se mana sanla. para -continuar a pntt.ir del dia 12. l"
cual se le resol\1Ó su síluaciónjurídica mediant~ auto l.nleriO(:t•t.orio
OJ.5 de techa 12 de abril de 199:1, de acuerdo a lo eslafJ!eqld:> en el
urticulo 367 del e de P.P .. recayendo en contra rlr.l sindicmlo (t)cdida
de ascguramit>nt.o consiSll'ntc ~n rle tendun preventiva por ekcf.o de
la..L:OITJjO, de haber sido :sorprendido en Jlagrancia, pem concerlJéndole
benellc:lc• d~ excarcr:::lación o libt~rmd provisional metUnntr. r:aución
J)rendarla..." (f.I n c. o No 1).
'{ para darte más conlundeo cta a lo que se h a vCf\ldo resaltando.
en un esoito que pn:-se.ntó ante la Fl.sculía que la investis:aba. expresó:

Numero 2400

GAC~A

JU DICIAL

77-9

''J'ues entiendo qu~ cllltigante r;abc que inclusive los 1..1udadanos
de bien pueden captu rar sin orden a los dellncuenles sorprendidos
en nag.·anc!a, y ponerlo a disposición de Jors fuudonartns competentes, lo que en (sic} ninguna manera los ha bilita p:ua pon er en
libetiad a la persona cnpturada ~n ell~ho estado ele O.agrancla. porque
el d!a s eis sábm.lo n domingo (sic) pues para los funciomllios de
instrucción Lodos los <liiis y horas son hábiles. para cuando de
. recibir cap1.u rada se Lt·at.a, má;dme cuando la suscrtta está en un
sitio muy ellstanle de donde ocunieron los hechos. y el informe del
nperaUvo nada dice de las circur\Slnncias de tiempo, modo y lugru·
y la suscrita ·no se los podía Inventar y por esa razón 110 podia
atender e l memorial d el litigante antes ele la providenc ia que
resolviera la situación jllridica d el encanado" (f 1.59 c.o No 1).
~~se mh:n el contenido ele los aparteS a n lertom1ente re:;allados, es
fácil ~tablecer qu<:< en todos dio~ la funcionaria en cu~stlóll ¡.¡reLendia
demostrar que estM\dv frente a U t ia situación de captura en tla,!(rarrda,
como el!(~ lo creia, hGtbil.l obrado conforme a derecho, :>in que de f'sa
-.c¡uivocaciún sen da bli: infclir slquler<t un solo hecho inditat!vo de LUl
obnu- mallcio:;o, Su ar.tuar, sí bien. podría atlillcarse como ínarep{able
pcrv ello e1i manem algiHla seria poslble tm sludar lo al campo ele una
r.onductu prevarica·d-ora, ¡.¡orque la clara confusión e1;1 qu~ se
r.nconl.ruba, la c,xduye df. plano.

Los recmTentcs es¡cimen \'arJas tesis. coincidentes alg un."'s, para
denumbar In seu tcu ciu absolu toria .
Por una par Le, el Procurdllor 157 ,Judicial Penal, maniflesta qu.r.
pmccsaua absuelta ya hahi'l proferido pmvidem:ias en el mismo
::<euli<lo y en casos igrtnles y ello es u na muestra de su act.utlr doloso;
pues bi en. a lo la rgo del expedlenle se ha· hecho alu s ión a dos
casos qu r. fueron resuellos por la procesada.

¡,,

De un lado. el ele Juan BauWsta Meneses T'rado, del que no se
puede afir m¡u· qu~ es l~ual a este. pues los ponnenore11 que rode'lron
el hecho r¡ue se le imputo si bien presentan alguna ana logía, su
captura no ocurrió en la s mistna~ c ircunstancias que la de Arias
.1\game-.l, lo ctue explica que el pror.edimicnto allí apiic'.ado n o se
ad mitiera asimilable ésr.e por cu<.u1lo, según se desprende, el uJ..isrno
fue dejado en llbcrlnd ni momcr1lo d~ rendir inelagaturía . En este
caso. la diferencia radica en que el día en que los agenle!< del·orden
dieron (:up tura a Arips f\game7. (:.! de abril de 1993) por portar 11 n
revólver ;<;In s nlvoconduclo. lo dejar'On en l.íbertad con el compromi~
de que se presentara al d ía sit,•uie:nte. Como asi no lo hizo procedieron
a Sil aprch<':nsión dos día,; después (4 de abrfll. fecha ~n que fue
puesto u disposición de la tl8calia ·. y se sigu ió el r.rámlte que ya se
C:Or\.O('.e .
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Otro, fue cl proceso seguido en contra del Señor lvlm l'crca S,
por el cu al se le adelantó inve..stigacíón u \u Dra Mosquera Murillo.
pero en la apeladón d e la medida de asegurami ento p roferida en
su contra. la Fiscalia Delegada ant e la Cor\C Sup rema de J u sticia .
la éxoner6 de re5ponsabllidad lfl.s. 58.~ y ss)
La cJtadn .pro,1rlencia pennite deducir que l•• funcionar ia ha
manltmidu ese error de int.e1pr~ción que !IQ.lll se evideilc.:a. ya
que allí se e stimó l>unbien. que concunia en s u C'.omporr.arnienro
causnf ele toculpa.hilidad a1 confundir la situación c:t<: flagrancia
contenida !!" el articulo 370 del Código de Procedimiento l 'cnal,
con la captura en flagnmcia de que trata el art 371 lbldem .

Otro argumento del rnemorialisla. e:; el •~elntl>vo u que el articulo
371 inciso 3". norm::l que se debió aplicar. es 'Il'·tY claro; :~in embargo,
estt< n9 ~s mottvo para que desaparezca la caúsal
litCt•lpab ilidad
que nus.oc:up<l. pues no es descartable que un Ju.e:.: no pueda.en un
momento.d ado lnterprelar un prer.<!pl.o y, si oCrece Jm)reeisiunes.
cqutvo<?ar sc; de buena fe; pero apa rte de ello, lo qü~ lnc-ttlió '"' l'!ltc
caso .eJl particular. fue la elTada apre<.iacíón de las cln.:unsta nclas
C'J.-, quc.,;;e:dtó .la aprehensión del Sindicado In qu e llevó a la funcion:u ia a i:l.ar aplicación¡¡ un a nonna qu e no era la llWJlada a t..-.gular
el caso, más no que el articulo citado le hubiera ofrer.tllo c!Hkultac\
en su i.nterpretaclón.
·

ue

· Por su parte, el Fi9eal Delegado <m le el Tribunal. hizO rekrencia
a un pronu~c!llmienlo de cstn CorporuciÚJ1, rc!<pecto de la formación
académica que dcbt~n tener los.jueccs·y Ja oportuniduo.l que tienen
ele conocer las biiees de lns cliscíplú:JiiS jurídicas para (tplicar la ley.
Al re:speclo. estima la Sala, que cada c;~so en particular merece un
c:spe<.:ial ¡\Iiállsis . porque no es una re~la ¡.(cncral que la perf:lona
que posea a mplia prepan.u:ión académica · l' conocimiento de las
disciplina~ Juridlc~s para aplicar la ley.. n~ pueda (:q~o lvoca.rse en
sus inlerprelacio n~s. al punlu que. como aqui ocurrió, consider<.:
j u ridica:mentc \'l\llrl~ su actuación.
T milb léry replica el recurrente que el dolo r.stá demO-.«traclo a l
oponerse 1a funciona ria a las pretensiones <le la defensa. Como ya
dijo: el aquí denunciantto. Dr. S iMo Elias Mu r illo Moren o. al .solicitar
la li})crt.ad de su proh~jado, hizo alusión al 3J1.1culo 3B::I del Código
rle Proccdltnlento Penal v nó al at-liculo 371 incrso 3o de la misma
obra como equlvocadatri'cnt.e Jo so::;Uene d F'iscalOdegado ante el
Tribunal. y la F'i15Cal. al no considenu que. se configuraba la situación
plasmada en dicha norma, no <tcccdió.

P'r..,nt.l': a lo a illerior. plerrle trascendencia e l nr~rumcnto del
1'rihunal sobre la probable alleradón anímfc:<l de la Dr;¡¡, l.(qia María
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Musquera Murl11o por el

altrorr.~rlo con el defensor
F'l~r.<~l Dek.gado.

78]

sobre el cual con

a.l¡.tuna r azón protesta el

f!ajo las precedentes consideraciones. estima la Cene que la
Fiscal Liqi.a María Mosquera Mwillo. actuó llinpt~ruda por causal ele
lnculpabiliad, error .de tipo. al estimar que la posterior captura de
l\J1a!l Agarne-.: constituiR, luego de ser d~jado ·e n llbe,.tad. captura
en flagrancia. Por lo tAnto se conflnnarJ. en este eentido la senlcnda
ol~¡cto de apelación.
.

Lo que no cncuenl:r.;. ra?.On:tblc la Corte, es que el Tribuna l
Superior de Quibdó al Uco:mpo que reconotio la inculpabifidad de la
Dru Mosquer.aMwiUo. le dió a (llil'.acíón al p rincipio d el in dubio pro
reo. Esto, porl}lJC ~i esta demostrada la au!;;en cia lle dolo ep su
actuar resulta un contrasen tido aceptar la presencia de la duda
sobre el mismo aspecto. En efecto el 'J'rlhunal afirmó que:

...... debe aplicarse pues en este caso· el prtnclpio del Úll dubio
p ro MeO, en su favor y a bsolverla de los cargos form ulados en S.\l
contra, pu~ si se acepta qur. no está. demo&l:rado su obrar doloso
re~pecto al pv-evarlcailc pov- acdósa que se le Imputa y que su
conducta pudo obedecer a error vencible o invencible, a la misma
conch¡sión hay que ll egar resp ecto a la hipótesis delictiva d e
prol.ongación ilicü4 t!e f~ priS>ación de ia iíOutad".
LÓ unterior por cutmto. st la causal de im:ul¡mhtllrlarl "'srA p lena:
mente demostrada. ·e sto es. la ausencia de dolo ~ri .co:l ar.t.uar de h
funcionaria l'estdla conlJ'Hdictor1o a.fl.nnar que exísl.co: du<la en cuanto
a :;1 lu ·procesada actuó con r.n 1pR bilidad dolosa. SI bien una y otra
dclt:.nnlnaMón conllevan H la r~bsolucíón de ta·¡.¡rocesada, cada una
entrut'1a aspectos y consecuencias diferentes tmtre si.

De un lado las causales co n tenidas en el arúculo 10 del Código
Penal. impiden e l nacimiento del her.bo punible por ou sen<'js del
el emento culpabilidad. qu e po r ~u cariicler netnment.e subj et ivo,
opera n únicamente en relación con el suje lo <l!{ente. en el sentido
de que le impJden tene-r com:tcncla de la ilicítut! de su acción. o
de~cartan la Intención de realizar d li¡.¡o.
¡.; n el ca.<;o del error, tnntn el de lipo como el ele pl'ohtbiclón.
excluyen el dolo ya que debido a la enatla a~reclaeil\n lact\ca o la
equivocad<~ <~prcdadón de un<"~ norma. el :;ujelo actlia creyendo
que lo hace conforme a dt-recho. bien porq\tC considere que en su
cond u(;ta no se dan los ckmcnLus del tipo, hten porque crea que
ella está amparada por una ca u sal de justificación.

Por su parte. el p rllltí¡Jio del in dublo pro reo, hace rcfcrcn<'Ja a
la d uda que s e le prc!<Cnla al funcionarJo judldal. sob re In responsa-
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bilJdact del suJeto con base en el m;nerial proba.torlu rt:<.:aud<tdo en
el pro<:eso y oper a siempre que no haya ll>rma \le elim inarla
ro7.onahlcmentr..
Asi la s cosas, cabe recalcarle al Trib una l Su perior rle Q uihdó.
que la concurrencia de t.nks pla n teamien tos resul!nn )nconciliables
emre si. pues la. orientación y conceptualhación de cada un o de
estos institutos se enmarca. en su preCisión y alc<~ n c:es, en cir.: unstanclas tan diversas que no ~nnitcn su simult(u¡eo, aplicación.
Por lo demás. Ja $() la cncucmra acettada lu <.leclsJón proferida
po1· esa Corporaciiin y en tal scnticlo impart.l rá su confrrmación
Sean suflc:lentes las anteriores consideraciones pw-c\ que le. Co:r',;~~:
§illiJII'U~Bma 4ll~B J1u111tichs., Sal11. de

-cas.ad6:111 iP'<~~oa~.

Rt;:sut::J..vt:::
CONFIRMA~

en la

p¡ut~

la SP.nl.P.nda impu¡;nada, c:onla a clarac.ión hecha
m otJv;1 rle est~ ¡orovehlo.

Cópi.,se. nolíllqu csc y cumplase.

Car l.os AU!Jli.~l.u Gulwz AryUI.e (llú flrm6J , l<'emando ArbO!t>-"lf.L
Ri}'J()I.I, TUmrdn Ctlh.:et.e Rar!fiel. Jorge CórdorJo. Pow.rlu. Jorge An0)(1L
(;ómP.:>. Gn.lltl,r¡n, Murio MartlUia Nouges. Cario~ E. M<;jia Esc-obar,
Didimo Pae:.: Vdunc.lío (no firmó), .J!Jn.n M. Torres l"resncda .
Patridtt S<tlazar. Cuél/nr Secrelar'Ú1.

A.CC[Ol\1 II>E :REV!5l0l\l -

Proced encf<~

Es requisito tle procedencia de la l1f:dim d e reoisión. según e!
primer i1 Lciso d el mtimlo i.:JZ d et C. de P.P., · (¡t.Je la sentencia.
que se pretende rl.emnrufnr S<.< hulle ejecutorialla. A Sl! uez, el
u.rtú..ulo 234 de la misma nnrrnntit1idwl dispone en su t1umemt
4 •, que en ln. clernarula se relncionen "las pn~ebas que se
aportunpara. demostrw los hP.r.hos báslcos de la l'lt!tición•. y.
~m su tndso.Jinal, que ·se acompllliará copia ojotocopi.a de la
dt~dsión de la [Jrimera lJ segunda in.stnnr.ia. ¡¡ l:Ortstancia de
$U cye,;uiJ•ria. según el c:w;o, prqferidas en la actuación cuya
reuisifm Sf' demanda".
·

C()(Te Suprema·d,~ ,fw::rida.-5ulct de Casacibrt Penal.-

S<~ntafé de

llo"olá, n.c.. diciemhr~ rll~ !1 O) de mil mwecicutos noventa y s iete
[ L997) .

Ma.¡::Js trarlo Ponente: Dr. Dtctimo l'aez Velandi~
Aprobado Acta No. 1!):;1. rroceso No.· 13~30
MecliRnte apoderarlo

~~flCCitt lrnente

constit.ul<lo lu señora Jud!:J

Jnc?s Pupn Mmtt€•nusa pretende ii1staurar acción d e revis ión eolllltra

lLa s e ntoell11CJ!a de prim01a Instancia dictada el 29 de ·noví~mbre de
1995 por el Ju2gado Cuarto Pen al del Circu ito dl" S incelej.o. en el
proceso que se le adelanta o a delantó por el delito dr. homicidio
agravndo en la persona de Rafac~:llfMoequera lll!oataya y· en la que
se le condena a la pen a p 11nc!¡ml de 33 años y ~~ mese"' d e p1i sión
en calidad de autora intclc<:t ual de.l hecho pmuble.
Pw-u el efecto su represcntántc judicial adjunta tres (3 ) dor.ument.os . sa ber: a).- Copi<t d~ la !5eJltcncia de prlmeJ:a i.u:o~t<uu:ia mencloc
na.du (Os. 1- 42), con cons ta ncia de not.illcac:ióu IJersona\· a ella.
dill~encia en la que apRrece $ ll manifestaeióu d e lnconli:wmt<la<l
bajo la "'-"IJresión "apelo·· (fl. 42v .): b).- El memorial poder; y, e).g¡ es crito de demanda, en el qu~. <:on i!lvocación de la causal3a:
del urticulo 232 del C. de P. P., sollcit.a la n:visión del antedicho
fallo. par tiendo de l<:t base de c¡u o: "en el proc~~ ~Se incunió en.
se¡.,'lln pre;:isa. • ... hech Oil que h ace necesario :;e declll «:Jr sin valor ·.

l'
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loH cuales hac.r. con~>1sUr en que a la procesada solo st~ l~ pra cUeú
tlll exa men psir¡uiát.lico. que a esta prueba p•~rir.lnl no !';<" l~ rlio el
tm;;;lado de rigor; y. que el juez fallador no tt-..vo en cu ent a e¡ u"' al
actu<~r la m;usad;\, lo hi:~.o "en fonnn rlesdquilibrada" (sic)..
CoNs:m~RIICJO~l!:s DJ:: 1..•. CoR'o'F.

I:;s requisito de procedencia de la a<:clou de r<.'ViSlón. $l"~~ún el
primer IUC'Iso d el a rtrcu lo 2:32 del C. rle P.P.. r¡ue la scniCltcJ.'t -:¡t•e se
pretende dcmanclar se halle ejecutoriada. A StJ vez. el arlk ulo 234
d~: h\ uúsm.a nonnatividact dispone e.n su numeral 4". qu~ !"n la
demanda se reladonen "la s ¡>ntebas qu e se aportan para dC>mostr;:~r
los hechos basicos de la petición". y. Cll ~u inciso final. que "S.~
acompa ñ~ rá copia o fotocopia de la decisión d<; la primera y segu nda
ins tancia Y.conslilneia de S il ejecutoria, según el caso. proferidas en
la a ctuación cuya reviSión se dema nda.".

Pues ult:u. Bu el ca:!l(l tn examen. ~ desconoce. port¡\IC (:l pt·of!".siom:Ll mandatal'io no lo ar.l¡u-a, st el r<':curso de apdadór.l interpuesto
por hl procesada fue n::suelto por e11'ríhunnl, vale decir. :>e Ignora t:1
comeniuo de la :sc!l((:llcia de la se:~u ncla inslmlcia con la r¡m~ a¡mrentemente debió culminar e.l Jlroc::eso. st es t¡ut así Y« !ll!r.~dió. y
obviatnente. tantpocQ npnrece Jn c:<>nstJtnda Uc cjecutoda de ·esf(J

sent:encia.
::~1

Además. ninguna p111Ch a relaciona el accíonnn te par-~ ñt:moslntr
menos surnmirune ntc l¡l causal rle. re\isión que proponc.

no

J)IH:dc: Ignorar o
E:stas falencias d e 1(1 dcm¡¡nda, que 1•-t Curte
sos layar. sumadas ;) 1(1 a usr:nr.ia d e cautl<tlidnd cnt.rc el mo'tivo de
revl1'>16n alef(ado -aparición de hc~hos o pruebat• nuevos "después
. de la senten cia condenatoria", es d~cll·. cutmdo y t\ cxlste cosa
j u7.gnda- y los hechos aducidos como fundamento d e tal motivo - ·
v1~1o~ e n el trá m ite de lt-t prueba ¡>~riel a( y t.'ITUr de eval uación
p rolmt.oria del mismo medio prob¡~torio, ambos evcntualcl'l motivos
ele casación y por ende de ocutrenc.ia cuando aun el proce!'lo no ha
r:ulminado ·. imponen la inadml, ión ele la de manda pt·esenlada.
como así se deci<..llrá en observancia c1el ~:~egu;:1do inciso del art iculo
2.35 dd C. de P.P.

En Virt ud de-. lo

~xpue;;l.o.

la Corte Suprema .d e JJillaticla, Sala.

de Casaclw penal ,
1o. RECONOCES~ y tiéne.se. como apoderado de ,Judy Ini:~ J't1f>O
Montcrrosa. al ahogndo J&ime Enriq,l.lll!! Jl"l.,.ttlc:r..ta !B!I'i tn, porta-dor
Lit: la T.!'. de abogado No. 16498-D I del Ministerio de Justicin.
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2o.- lNADMFfiR la demanda tic revisión presentada contra la
sentencia de primera insl.anl~ia pmfe.riria P.1 2~ de noviem hrc ric'
1995 por el J m:¡.:ado Cuarto Ptma1 riel Circuir.o de Sinc:~l~jo en •~1
proeeso que se adelanta o se adelantó contra .Judy Inés Pupo
l'tfonterrosá por el rielit.o de homicidio agravado en la persona de
IR.afmen M:osquem II!J[arntoya;.
Cópiese, notitiquese y cúmplase.
Carlos Augusto Galuez Argow {no flrmó), Fernando Arboleda
Rípo!t. Ricardo Carvete Rangel. Jorge Córdoba 1-'ooedu, Jorgt Anibal
Cóme:¡: Calrego, Mwio Mantilla Not¡ges. Carlos E. Mi;jía Escobar.
DícUmo Paez Vdcmdia {no finnó), Juan M. Torres Fresneda, Nilson
PiniUo. PirtíUa.

Patricia .S'!Iaznr Cu('llar Secretmia.

:E:R:ROR DIE lllliEC!-l!O

1 F A.l.SO Jfi:J!CIO 10:e lDEN'Il'IDA.'O 1
SANA C.Rll'll'ICA

.m censor no sularneHw· sf~ rlesvía. de

modo ostensible de la
línea de uLULllt<! r¡1.1e esc:n.r¡ió y esgrimió (rm'Or de hecho por
igrwrar wl<.t., pn.r¡.~hn.'{} para pt?.netmr en un mrnpo vedado en
f?SI.rr sede de casación ¡¡ que. uderruis. el uc:Lor no ndtyo: el
falso juicio de coniJiCción, /lo¡¡, fX'T reglu general. no de mcibo
artle la ausencia ele WI'!fa. legal; ya 'la Sala vierre repitiendo
tltte cuando en el an.t'Jlisis de /el prueba teslírnorricti el scrtlenciador se aleja de la sana c1itica. de. la. lógica .lJ de k1s regkLS
rle la <~xp<.~rilmcio, incurre en un error de heclw por.falsojuicin
de irlentid(Jd ·~on el. proceso.

Corte Suprema de:: Justicia. -Sala dP. Casación Penal.-. Santafé rle
13ogotá D.C .. dicicrnbcc diez (lO) de mil novecientos noventa y 1;iete
· IW97).
.
:VIagistrado

pon~ntc:Dr.!Jidirno

Puc2. Velnndiu

Aprobado Acta No. 152. Proceso No. 97i2
Proeetle la Sala a <'kcldtr. el re<:urso e:<J:raordinario de easaclóo
inl~rpuesr.o por ·~1 dC'fcosor del procesado Car/o.5 .'VIario Cruz t''iaranjo
contra la ~em.enciA r1c mayo?. de 1.99.4. mediante la cual el Tribunal
Superior Militat·,. al revocar el fallo de prim•~•·a instancia. condenó

al referido teniente del Ejercito 1\:·~cional a la pena de 2 años de
prisión corno autor de delito .de peculado po1· apmpiación.

l. En jurisdicción tle Quípama (Deparlamenl.o de Boyacá) el
Balallím de lnii~nteria No. 2 "SuCic" del Ejército Nac.lonal, tenia en
el "Alto de Quipama" instalada una Base. AproximadamP-nle a las
4 de la tarde del 5 de abril de 1990 una patrulla de di<:ha Base. al
mando del Ca ho Segundo F~lTiólnrlo l~omP.ro M111in1..• hi7.0 pa ra1· en
el sltlo "Cristales" a un .bus de la Coopemtivfl Reinfl. Requisados
Jos pa::;ajeros del mismo. al ex polit:ía Jo1<é Rodriguez Maldonado se
le im:autó la pts.to~a calibre 22 m.arca "Llama" ,}umero A977019.
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(:1 tmpliendo las órdenes resp ectivas. el nlfed d o suboficial Rom<!ro
Muñoz proc10tllo ~ c-ntre-.garle d icha arma al cotnandnntc dt'! 1<~ m " n cionada uase. tenie n t e C~rlo.s Mario Cruz Nan mju. pl"e\.ia ex-pedición
dd correspondien te · recibo de decomiso" al porlallur d e la misp1a .

F:l ':'om b raoo oficial Cm z Na r anj o no cntn::~6 d icha pistola a l
referid o Blltallt'ln , como esa su tleber. y la realidad pr_occsal dice
que s e apmp!t'l de tal ar1tm. eomu en seguida se vct•a.
Como rllcha at'lrla no apareció (lls . 1 y !\J. se pid ieron los
in fonnc~ r espectivos, los c.uales fueron rendidos us i:
~-

¡

- El 22 rle fel.it·ero de 1.991 el mcncionadn Cabo Rom ero Muñoz
mlUka la cnt.rcg<\ que del anna hizo a su cnma ndnllt(' teniente
Cntz 1\'ara.nJo (fl.!-!~ cdno. :-.lo.l).
-El 2!1 <le dic ho m es los soldados Alva rn Ant.o•üo tl;os v Jesús
Antonio Pinlll ~ C1 rti:.:, q u e integraban la pat.n.tll.~· <le:: la !Jast:: :.A!lo de
Quípam:<~" . tn fom 1an que ln 1-Jis lola .incautad a c1 J rcct.;~mcntc por e l
p1·im~ro d~: dlns , fue ent re.ga cla nl Cal>o Romero. qu ien hJc.go en la
Has P. se 1<~ entregó a l ter.Lie n te CnJZ ·NarnflíO (Os.90 y 9 H. ·
. Y el 2 7 c1101 'mi:qmo referido mes el Mayor rle:l t~jr.rcito Naeiomú,
Pablo 1\.nton!l\ ful rrcra Beltrán. i nfm·n:ta qu e "cuando temunu el
retén se lllrt~lo (el r:ah o Romc.,rv M\.tl'lcn) al -Alto de Qu!pama", dondt
se enconl.ra ha la H~s~ Mill\rtr y alli entregó el arma al Te. Cr uz
Nardnjo C¡.¡rlo¡;, r¡llcdando esta t'n su poc1~r y bajo su respou sabilitlac.l" (Jls.2 y:~). que no e ntregada al bat.;¡ll!)n y r¡uc "¡JoSiblernente
~e em~'-• enlra en poder deleitado oficial" (11.3) y agrega: "Son testigos
<k In enLrega df:l arma al Te. Cruz Nara njo Carlos. e:l SS. Medan-a
Correa P<::dro, CY. C.arvajcd Ro¿riguez Carl.os, SI•. ~io-s Ale~aro
Antonio y SL. ~lnma Orti2 Jesris; los dos últimos presentaron
infor me por e!lcrlto donde aseveran \;¡ l entrega" ·(tl.:l).
.
- El 2 rlc abril del d la do alio 1.!:l!:l l el tertienl~ Cruz Nar anj o
responde ·•&, m e hace diikil reeord:.rmr:- sobre la pi~ lola Llama
cal.22. d c la cu~tl se me acusa no entre~ué (íl.ü). ·

-- Y al follo 4 apa1'f:CC foltx,:opi a del r.o rrespon d íe.n te "r ecibo de
deconúso" d el am oa.
~-

t•:l.low-Aad u t • de- lnstru~ión 1'enal Militar abtió invest igación

(fl. 10) y prncticó la.s siguientes prueba~;:

- Dedarar.icln riel rcfe¡·tc1o Mnvor Ban·era .l$eltrán (fl. l :1). en d cual
se l':ltlflm r.n el aludido inlomte y m a nifl.estu que el c:omporta-m iento
d el p maesado l'<:nicl)tf.: CrllY. Nanujjo era ··regLtla r" y ~;e excu saba de
patntllar en <:!~rt.:.s 7Jmas, "pl':ro cuando ;;e trata ba rlc !,}ui¡mma
lmncdlata mcme act'plaha". Sobre d Cabo RCOI)Iero Munoz dice r¡uc es
"una persona humilc.lc. ele:: sruws costumbres y mety, honomble"l!l.17).
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El 1\ rle junio rlr. l. 99 I declaró el soldado .Jost Antonio FJnHlfl
Orti7. (fl.?.6J y el 7 siguiente lo hizo su compañero Alvaro Antonio
Rios (11.34): ambos se ratificaron en sus. aludidos informes y reileran
que vieron cuando el Cabo Homero entregó la pistola al comandante
de la Hase. el hoy procesado aquí.
r.os suboficiales Pedro Haudillo Mcdina Correa y Carlos Carvajal
Dorningue;¿ declararon (fl~._;:m y 44) que no presencüron la
incflutación del arma pero --<lijo Meclina- que ··se escuchaban
rumores de que :sc habla decomisado un arma, pistola" lfl.40) y
que la orden era tk e¡ u e se entregara al L..,ILicutc Cnt:.!. (en gcm:ral al
comandante df. IH Rase) toe!¡.¡ <nm>l ineaulada.

Jose 1\lden-iar Rod1iguez Maldonado, a quien·se le incautó el
anua, declaró, (fl.fi:-1) que al día siguiente de dicho procedimiento
se dirigió a la Base "y hablé con el teniente Cruz y me dijo que tenia
que venir al Batallón a reclamarla" (11.55) y que su pistola esl<:tba
rulÍ encima de una mesa junto con otras unnas decomisadas.
- l\1 rendir indagatoria [1197), el referido oficial Cruz Naranjo
(fl. 1 00) y agrega
que ··no iba a ser tan tarado" d-e apoderarse de un arma de las
GJT<KI~rí!:lt·icas d~ lH aquí en cuesl.ión y que él pi~:nsa que la pi:stola,
se !<1 robo'' el Cabo Romem (11.104).
cl~i o cle dicha anna :'nunca pasó por mis manos··

- r:l rcferJclo Cabo Romero Muño:¡r. declaró (tl.l08 vto.) que como
comandante del Reten Militar en el ~tilo Los Cristales. luego de que
se incautó la pistola hizo entregarle ést."l al eomandanle de la Base,
Cn1z N aran,¡ o. "infonnándok que yo le hab1a entregado el :recibo al
interesado"' y reitera que inmediatamente el citado ~,>ficial guaro:tó el
arma debajo del colchón dP. ~u camC~, También dice 'lue ahi estaban
otras armas '"decoml~ada~· (fl.l09 infra).
Medianlc resoludón de agosto 12 de 1.990 (fl.l Hl) se decretó la
detención pr..,venlí\'a de Cru7. Naranjo.

Por petición del defensor rlcl sindicado :;e practieó:
- Ampliación del testimonio del soldado Hios [22 de octubre de
1.991, 11194), e o la cual se dice respecto al irúorme fumado por él que
t:ste conlit!nC ··cosas que no son clcrt:'ls" y agrega que ··en reo--ilidad yo
no me di cuenta a qué horas mi Cabo Romero le entrega de dicha
arma a mi teniente Crw~· (fl.l95), y al poncrsclc de presente la
contradicción en que- _ineun-e cnn respecto a su prirnem declm-ación,
responde que cuando rindió ésta ·'110 me acordaba cómo exactamente
habían ocurrido las cosas", y que ·ahora si111e ~cuerdo·· .(fl. 196). Sobre
el infonne dil:c i.¡uc él lo Hrmó sin leerlo.
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- F.n el mismo sentido ampliu su· declaración el soldado Pinilla
Ortiz (fl. 207):

- Al ampliar su testimonio el Cabo Romero IV!uñoz dijo (IL228) que
sí le dio al teniente Cruz Naranjo copia de la ."boleta de decomiso" de la
pistola. que esta fue guardada por el oficial de~)o del colchón de su
cama. y que también es cierto que el propietario y portador de dicha
anna fue a la Base habló ron el refmdo oficial y que él escuchó dicha
conversación. Sobre los informes de Jos soldados Ríos y Pinilla dice que
los elaboro el satgento Ocampo oon base en lo que dichos soldados
afi=n (fl.236).

En cuanto a la colabomción que pidió a dichos soldados. manifiesta que cuando se entero de que el anna no había llegado al Batallón
y que ·e~ estaba figurando como persona que la babia incautado y
.que entonces ellos respondtcron'<tue si se acordaban de lo sucedido.
especialmente porque el comandante de la Base Cruz Naranjo disparó
esa pistola (fls.247 y248). Al ponéraele de presente las "retracta<iones"
de los referidos soldados. dice que va entonces a pedir a la.
Procuraduria que investigue las mentiras de éstos (ll.245).
Por medio de Resolución de diciembre 20 de 1991 (fl.263) se
revocó la medida de asE>guramiento que Elfeclaba al pror.esado y se
ordenó escuchar en tnjurada al Cabo Romero Mul'!oz.
- ~ste, en e~:;a diligencia (fl.292J. se reafirmó en su dicho anterior
y dice que posteriormente se cnte.-ó que el defensor de Cnu: .:":arnnjo
consiguió los teléfonos de los soldados Ríos· y Pinilla, luego se
contact.ó con ellos y fue cuando éstos se presentaron a rendir sus
ampliaciones (fl.300). Agrega también que se enteró que el teniente
Cruz Nanmjo había negociado la pistola con una persona apodada
"OSear Negro" lfl.301).
- La secretaria del Batallón, 1\zucena Vargas Lancheros (quien
dijo Romero le dio los referidos teléfonos al defensor). declaró (ll.317)
que entre "tantas cosas que tiene" no recuerda tal cosa.

-Al ampliar su declaración el Mayor del Ejército Nacional Pablo
Antonio BalTera T.leltró.n dijo (11. 321) que él ordenó al sargento Antonio Ocampo Zuleta elaborar los aludidos infonncs de los soldados
con bm;e en lo que éstos mí~mo~ manifestaron y que tal c08a se
hi?.o sin presión ninguna, de m~ncra cntcnunente voluntaria. Se
qÜcJa de las mentiras posteriores de los mencionados sokl~dos y
replica que él es ·un ofiCial superior con 18 años de antigüedad en
la institución armada donde no he presentado ningún problema de
Justicia pan\ que estos dos soldados del Batallón vuyan a manifcstur
que todo lo que yo elabore fue tina fur7.a (sicl y desde que me cono~:co
nunca lo he hecho" (fi.323).
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.1::1 Juzgado se a bslmro rl~ pml~rir mF.dida ele. asF.gtJTami~nto
contra el Cabo Romero Muño7. {tU\ 1 7).
- El sargento Antonio Jose O~ampo z.uieta dedan) (fl. 347) que
sí los soldados le informaron lo que el consignó en lo:;; respectivos
infonnes,.los cuales "leyeron y firmaron" (fl.348) y reitera que los
soldados Ríos y Pinilla afirmaron haber visto cuando el Cabo Homcl'o
·entregó la pistola al teniente Cruz. .Naranjo (J1.349).

- F-l "particular·· Carlos Fmdique l:leltr<in Iilldriguez Maldonado
declaró (fl.3fl8) que con su hermano (José Aldcmar), ex: ~ubofici~l
de la Policía, fue a la Base y se dio cuenta que el Cabo Romt:ro \e
entregó la pistola al teniente Cruz Naranjo, quien les d~jo que ésta
"la mandaba a Chiquinqnira" (ll.363).
-

En amplio;.ción tic i.ndagaloria (f!.378) Cruz Nami~jo pcn,;istc
·

en nc::ga1· el recibo del arma.

-En insr¡ecctón jndtctal llevac'la a caho en ~1 Bat<lilón ··sucn~·
(fi.l5· 2) se constató CJllF. la r~f~rirl a pi!<tokt no 111~ n~cihida allí.
- 1·~1 sargento. Pedro Baudillo Medii1a Correa declru·ó [fl.45l que
la orden ~n 1:~· B:t!'IC ~r;;~ P.ntregar toda armá dccomis~da al comandant~ ele ésta. y e¡ u e C:ru:r. 1\Jn m njl\ ,:;; P.r<J :~migo rl~ "O !'le:~ r o Carlos
Negro". de 11uien no sabe si es esmeralciem o escolLa.
4. :Mediante resolución de noviembre 2 de 1.99:3 (fl.66) el comandante de la Primera Brigada de Tunja, juez de primera
instancia. convocó aConsejo de Guerra Verbal al sindicado Cnu:
Naraqjo para que respondiera al cargo de "peculado por apropia·
cíün'', Consejo que se elecluó el 10 de didembre de dicho afiO
(11.103).

5. Mt-dianle sen.lencia de diciembre 15 de 1.99:3 (ll.i23) ·el

Ju:>.gaflo en mcndón absolvió a Crm: 1.'\aranjo y ccst) proccdtmknto
con respecto al Cabo Romero Muñoz.
6. Consull.ada esa. providencio. el Tribunal Superlor.Mi\itar. en
desa<:uenlo con la Fiscalin 2", revocó la misma y condenó al acusado

a 2 años de prisión, multa de mil pesos, interdicción de derechos y
funciones publicas y a la separadón absoluta de los ll'uc.t'?:as
Militares, por el delito materia de acusación tipificado en el articalo
189 del Códír.:o Penal Militm·. Asi mismo, no le concedió la condena
de ejecución condicional. decretó la detención preventiva, r~vocó la
Jib,·.rlad que se había dado y ordenó su captura. 1:'-inalonenr<:.
l'On(rrmó la c.csación de procedimiento.
Cont.m es~ fallo int~rpuso ~1 d~fensor del procesado el rcl:urso
.. de "'I:Sación que se decide en la presente sentencia.
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LA DEMANDA
J·:n ella lfl.l78-:.!) el casacionist...-. formula un ··cargo único·· al
amparo de In <:ausal primera de casudón del at1ículo 4tt2 del Código
de Jusr.icia P~nal Militar (decreto 2550 de l. 988): apli<'.neión indebida
de los art.íc\Jlos 2.3 y 189 de dicho Código "por manifiesto error de
hecho basado en falso juicio de existencia al incurrir en omi9ión de
prueba" (11.18:1).'
Dice al respecto que "se está desconociendo un material
probatorio importan te. como son Jos informes rendidos tanr.o por el
Cabo Romero Mufloz como por los soldados Ríos y Plnllla ante el.
Mayor lleltnin eu el Halallun Sucn::, y la forma como fuemn
recaudados" (il.l !l5).
Se refiere a las primeras declaraciones de los soldados en
cuestión y dice que fuemn influenciadas por el Cabo Romero Muñoz,
lo que no ocunió con las ampliaciones de esos t<:slimoniO<S, rl!spccto
lk los <:uaks no puede dedrst: 4u<: fueron "mauipuhtúas"
Agrega que los referidos infonnes de folios 89. 90 y 91 se "recan·
damn a,nómalament.e" (tl.lB7), sin especificm· en qué consiste esa
anomalía. Lue~o hace una "comparación analitica" de las
declaraciones y ampliaciones de los soldados y dic.c (.]UC los referidos
infon11es fueron "inducidos" por el Cabo Romero Muñoz, como se
desprende de la mi.sma der.lamción de éste (fl.l 88).
Seii.ala qtie el sentenciador no tuvo en la cuenta las "contradic·
dones" e-.x.istentes en los t.estimonios de <:argo y qul' hizo lo propio
con las declm:aciones de los su boficial~s Medina ColTca y Can:a,jal
Dorníngue:r. (11. 192), qui~nes. crmlrmliciendo la prud.ta de cargo.
afirmm=on no haber estado presentes en la enliega que ·se dice -.,n
d fallo- (JUe de la pist.ola hizo el Cabo Romero al pro<:esadu.
Habla del...;múlisis desveri.ebr.ado y unila~erdl" que hi.:w el fallador
úe la prueba tesl.imonial (fl.J94 infral y <:onduye que la realidad
pm<:esal arr~ja t.luda sobre la re:sponsabüit.lad en la perditla del
anna, por lo cual debe casac:st: d fallo y absolverse al pro<:e:satlo.
CO.'lC.:t;f'W u~ LA

L'J<(J(:URAouRlA

El set\nr Pr<Jt~L.ln~dor :~o Delegado en lü penal conceptúa (fis.6 y
ss. <:dno. Cone) que la sentencia recunit.la no debe ser casada y
t¡uc, no obstante el esfuer;w quc )JaC<: el <:a.;acionisla en su
aspiración "se ve frustrada ante la evidencia que revela la propia
demanda de que la incontonnidad real rlel casa cionlsta se t:cntm
en el valor que el Tribunal Supelior Militar otorgó a las pruebas
r"ecaudadas, sin que ornilkra en el c.~arncn de ellas algunos medios
prohator"los esenc.Jides" (tl. l 0).
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Dice que los informes cuyll. no con sideración poslula el censor,
incluso tienen la fuerza de robustecer 1(1 prueba de cargo. pues
están diciendo c¡ue el pro()csado ,;i recibió la pistola inc.autada y
añade que si el ca!<ac:lo.rW;ta dice que d sentenciador des.~onoc:it'l
-¡u forau, como fucTon recaudados" esos infurm~s. o;e está desplaza:ndo a un falso jutclo de t:onvicción, de no recibo en esta sede dd
1·ecurso ext.raordimuio (0.10 tnfn~ l.

Afir ma que d Tribunal si a mJli7.ó esos ln to1m es ): las dcmas
pmebas y dice qu e. en lln. "la mayor J)al'lC de la d CIUllida no contiene mas que opiniont-'CI -rc:!pcl~ilile:;. v or cierto- que pmcuran
convencer a la Corte d e q ue la v¡tlr)rdción qt~e el censor hace de los
t estJmonios que con Uene.n las retractaCiones de los soldados Pinilla
y Rios es la que del~ ser acog1da. en dctrtmcnw de la s r.uones que
t".xpu so e l Thbunal y para q ut<:.n estos pierden s u va lor de ccmviceión
<m l e la circunst<\n cla de que las pri meras llenen mayor m érito por
ser coherentes entre sr y con el resto del material probatorio
recaudado" (Jl ll).
F'írlé.tlment.e clic.P. c¡n e el censor no demostró que las dedaraciones
tle los !>ubofic.i;,les MP.rltnl\ y Cal'Yajal -se.rian capaces de elirrúnar
· lo:s fumlamenlos de la sentenc.ta c ucsllomtcla" (tl.l. 21.

Pide, pue!l, mantener

l>lt~ólu 1\l~~

el fullv tüac~tdv.

CO~SILll!I~\Cl()N ~S OE: Ll\ Sl\J.l\

l. Planteó el c.as:Jclonlsta un yc.rro dc ·hcdto po1· falso juicio de
existencia al afirmar que el T ribu ua.J dc:;conodü los infonnes irúciales
de Jos soldados "Río~;. y Plnllla. l!:rnpero. upm-te de lo ·~ue afirma la
Delegada de: la incJdellC.hl procc:;~l de c:;os iu.fonm;s Lle lolios 90 y
91- 1 (n~atlnn>tn 1... n;;;pou»aulllúuc.J tlel ¡.>ro<.:t~suúo).la si~uient.e ci t<J
del fallo alHcaúo muestra que no es clerto lo ¡¡fh·mado c.n dlcl~o
ca.rgo;

· "En lo que lta.:;c a la r~:lrw.;LaclóJ"l Lle los prenomhrados Solclaclos.
se tiene lo si,gui.:;ulc: Los lnforuu::s los tindlerun el día 25-ll-91 .. y
las d cclann:ioaes los dias 4 y 6 tle jun io rl~l mismo :lño. rcspcctlvamcule, y ~n P.,;as cliligencta~ no apo.rccc con st ancia alguna que
hubieran sido c.oacclonados por a lgü!l s upcrJor o cualquier oLia
persona. p:wa manlfr.st.:~t· r..osr!s r¡tJe no c.orre~ponclinn a la ventad
de los hP-r.hos. Si c.<;c epLo;.odln hul)iese sido (:ierlo. tuvieron liempo
sullcienre pam pnnc.n~n ro•,ocimtento del Com<Uldantedel Batallón
Sucrr., o rlcl m ismo Gomar¡dtul t e d~ !u Primera Bri¡.(a da. o de cualquir.t· otra :wtnrfrlacl competente. lo qu e le:s a<.:Onl~eia. Y no esperar
h asta el 2fi rlr. nr.t uhrc .,c:iguienle. d~vués de cuatrc· meses. para
decir que fueron oblll{r>dos a Ormat· sjn k cl'. o q ur. r.nnfi,.mn c:n lo
que d ecia el Callo Rom e.r o Mul'lo:r.. y a no:nrlir hajo juramento un;~
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declaración manifestando hechos que nos (sic) les constaban,
adut~icndo que <:So lo~ llevo a n;Lraclarsc <:n la ampllndón de sus
dedaJ.a.ctoncs lfls. 153 y 164-2).

l'or lo CJuf: se refier~ a las d~danu:iones de los subo'fielalcs MedJna
y Carvajal Dnmínguez, sí es Men.o qne no fneron c:nnsícl~nlllas por
eliallacjor, pem a juicio de esta Sala :me era necesmo eonsider!bl¡las,
porque ellos difcronno eonstarle directamente nada sobre la entrega
del anna al comandante ele la Base, trmienie C1uz Naranjo. Que se
haya dil:ho que a tales sargentos sí lc.s constaba tal entrega, es
cosa que en nada deibillta Da contwulleJJtte y enteuWJne:m~e c~relibUe
pruehl!l de calgo y si fueron asi citados tiene su ex.pl1caclón porque
de todos modos al menos uno de esos suboficiales (Medina Correa)
sí cst.<Jha en esos momentos pero "al lado con su escuadra", como
declaró él a follo 40-1.
I'or. otra parte, el casaeionist.a no demuestra etl qué medida esa
<:.oincide-ncia en la cita que de esos testigos hicier011 los declarantes
<lt< ca ..go, afecta la declaratoria de responsabilidad hecha en el fallo
objeto ele la demanda ea~acional.

En la pr~rt.e rest;~nt.c y má:s extensa dc-J libelo acusador d actor·
se dedica a hae~r su pmpia valora<'.ión de !;~ prueha testitnonial,
lomando partido, ohviament.e. por las a m pliaeiones y/ o "retrad.aciones" de los soldados Ríns v Pinilla. También CJ'itica v ·desC'alitka
los demás testimonios de ea;.go.
•
Al lmc.;cr lal c:osa, el t:ensor no solamente se desvía de modo
osteusi!Jle c.le la liuea de al.aque que est:o¡¡iú y esgrimió (emlr de
hecho por ignomr u aas pn tehas) para p~nel.r.tr en un nunpo vedado
en esl.a sede de casación y c¡ue, ademá!l. el actor no adujo: el falso
Julcio de c:omic:dón, hoy, por regla genera1, no de recibo ante la
ausencia de 1arila legal; ya la Sala viene repiliendo que cuando en
C'l a nálísis de la pnteba leslimcmial el sentenciador se aleja de la
. ¡;~na crilic:a, de la lógica y de las reglas de la experiencia. incurre
C'll lln crror de heeho por falso juicio t\e idenlitlad con d proceso.
P~•·o nada de ésto aconter.:e aqui ni .\he siquiera sugerido. ni mue ho
rn.en.os planr.~ano (mmo es dchlr1o) por~~ ~C:llSOI'.
La demanda en examen. en su m;~. es un.a c·epetlcion de lo ale¡:¡ado
por el deknsor en el Consejo de üoH~t·m Vc:rhr<l, o-epet.íción más
extensa y elahorndn p~ra aparentar om c:m·go de' ~asación eo~rreda..
mente formulado y demostrado; pero. en definitiva, dicho alcg:-~to
se exhibe cotuo típico de instanda y de t:l, consecuencialmente. no
püed(• ocuparse a fondo la Corte.

2. 1'\o obsta nt.e la Sala debe d eclr que basta leer cont'u ida do lc.os
"anleeedimtes" de este caso, resunúdos ;¡¡l iniciD de esta providencia,
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para concluir en el acierto del fallo recunido a1 declarar responsable
al procesado Crw: Naranjo del r~·cu lfldo por apropiación por el
cual fue acusado. Reitérase que al rcsped.o lfl rea linar! pmcesal t~s
completa en calidad y cantidad y llliiY lógica.

Suflcíenlc para av-alur Lal aserl.~) ~corcl<lT:
a. F.l (:;¡ 'bo Romero Muiloz como co~andante dd "reten" fue.
quien recibió del soldado Rios la pisr.ola incautada, y eomo es la no
apareció y su inmcniato superior (teniente aqui procesado) negó
haberla recibido, dicho subofici."\1 resultó ser el prtmer ·responsable"
de tal e>.:travio. Por eso deviene compldament.e c:omprer.,sible
que así cuenta y que es precisamente esgrimido por el casacionist.a
pai'<J .demeritar y tener de pan:ializmlos los inforlllcs ini<:íalcs de

lo

dichos soldados. Dijo. pues, al respecto el Cabo Romero:

.. Al encontrarme cmsualme:nte <:on los soldados en el Batallón
le:;. i.:ontt: q u~: cl:>laua m~ litio en un prubl~:ma lk un <kcumiso
de un arma.les dije: 'Udl:>. c:stuvkron pn;s~:utes ...-n este reten'. ellos
me contestaron q\lC si se al·ordaban de Lodos los hechos y-.t que yo
les hice un r~lato de todo, ~ntonces t'llos diJ~ron acorclar-sen. emno
se diJo ant~rtnnnent~ ya habían pasado muchos meses. yo les hiee
acuerdo del día, el arnm y cómo fué decomisada. entonces éllos se
acordaron. me d~¡eron: 'Si mi c:abo nosotros nos acod.amos·.
entonces yo .l¡,s pedí el favor de que si podían servirmen de testigos.
ellos dijeron que sí. Como d~ie ateriormente se los presente a mi
Mayor Barrera y le dijeron a mi Mayor l ~arrcm q1 JC ~\los s~ a~o1nü1 bfln
ck Jos hechos: en la oficina del S-2 de.\ Batallón !;C le~. dijn qur. si
dios eran test~os de esos hechos. diciendo t'.Jlos que si. ~1 ~~·ng.~nro
o~ampo proeedió d.c .-.cuerdo y C<lmo <~Stit orcknado. ef~·~t.Lio las
pr~gunras y los soldad?s las contestaban, clcspués, antes de ser
finnado mi Mayor Barrera leyó el lnform~ y luego fué ieído en voz
a Ita a los soldados prcgll ntandoscles si· ha hía algún ~JTor. dijeron
que estaban bien y bajo ninguna t>reslón ·ni ningún ofrec~imiento,
tlrmaron ''olumarlmnente estando enterados d~ lo que firmaban".
S~.¡cre

(tls.237 y 238- il

declurucion~:s de los
~1 Mayor Barrera Bel-

b. Cuando se enteraron qe las segundas

soldados Rios y Pínilla. el Cabo Home.ro y

trán, protestaron airadamcnt~ por esa situación. hasta el punto
que el primero de ellos ununcíó que iba a.dcnunciar t·al c·o~:l ala
Proeurndu ría (fls.245 y 32~1: í'sr.as reacciones revelan una·
honest.idacl y finncza de dichos militares. que .se !losli·~nen en
afim1ar la entrega del· amia al procesado, a lo <:u al se :~urna la
deduración del sargento Ocampo Zule\a. justam~ntc el suboficial
que pasó a escrito lo que verbaln'lente manifestaron los ~olda(Jos
Ríos y l'ínilla (ti. 3481.
·
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c. Igualmente resulta indicativo que cuando el defensor del
procesado "empezó a actuar··. los mencionados soldados se
relraclaroJ} y se llegó a 1 colmo de incluso vincular como sindicado
al Cabo Homero, cuyo dicho referente al "ale~cionam.lento • de esos
soltlados merece. pues, credibilidad (f\.:{00-l).
ti. 'En sf mñsm&a, cntonL--es, las referidas "ampliaciones" de los
mencionados soldados no merecen ninguna credibllidad frente a la
tan contundente y limpia pn1cba que dice lo contrario de las mismas·.
Por ejemplo. tan pueril será la mentira, que el soldado Ríos t'.xplica
que cuando rindió su primera declaración se acordaba poco de los
hechos. pero que.; al1om -vatioe l!"Jt~S111:> deSJP>Illés se acuerda más
· ¿Es lógico eso de e¡ ue enr.re m<ls tiempo pase la mcmor.ia se torne
más clara y nitid<W De vcr.dad que no: lo no•·mal es que ocun·a
ex<Ktamente lo contrario..

Estrechamente ligado cori lo anterior: cu~sl.a l.arnbién mucho
ln:tlmjn l:n:o:r que lns.solclmlos c:n l:m:sl.iúnlmyw¡ nnnado los informes sin leerlos. Esto ramblen robustece la mentira que nu.tre éstas
sus arnpliH<:innes d~ l.esl.imonins.
~- Tambl(:n el Cabo Romero se ve avalado c.ttando e! propietario
de la pistola y Carlos Fradique <:Jedaran (fls. ñ:! .v :!H:!) que sí hablaron
con r.l c.oma ndante de la Hase y que ést.r. admitió tener la pistola r.n
su poclcr.
·

f. El sargento Mcdina Correa {cuya declaración, dice el censor.
fue ignorada) en cierta medida eonprom.ete a.n mcusado al apoyar
el Cabo Romero en el señalamiento de "Osear o Carlos Negro" como
umi,e;o de ac¡uél: recuérdese que :;.egún Romero la pistola la nel(oció
el procesado con ese apodado Individuo.
g. fi.nalmcnlc e:sla la declaración del n;fcritlo Mayor Barrera
de que el procesado unieamcmc aceptaba -ele
buena gana pan·ullar en la :r.ona de Qnipama", lo que consLit.uye un
imlkio el~ su cormpclón por las -venrajas" que al respedo dicha
zona ulTeee.
R~ltrAn en el sentido

Por las expre,;atlas razones i anlo ele ..t.c<:r\iea·· eomo de fopdo o
de justicia-material, la semencia no será <:asada en par·t.c;llguna.
Por lo expuesr.o la Cmte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la República y pot'
auluridad de la Ley,
REsuELve;::

NO CASAR la senlencia impugnada. En firme. de~uélvase al
Tribunal o..le ori!olen.
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Cópiese. y cúm plase.
Carl.os Augusto GatL-e7- Argote (no firmó), Femrmdo .ll.l'boledr~.
Ripoll. Ricardo Caluete Rangcl. Jor_qe Córrlnba /'over.lu, Jorg<:: .1\nihal
Gómez Gallégo. Mario MantiUa Nnuges, Carl.os E. Mt.¡jla Bsr-obrJr,
Didímll T'o.ez Velandía (no fiTil16), ,Jua /l M. Torres Frel:;nP.d.l Nilson

Pinilla Plnillt1..
l'aLril:ia Salazdr Cuéllar Secn:taria.

VJOLACIO!'! AL REGIMEN t,EGAL DE 11\lHAl!ILiD.ADES lE
INCOiliPATUSiUOJWIES 1 ·rnl'STIGACIOll! 1 CELJEBRA.Cl:Oi\l
INDEBIDA DE CONTRATOS
Es duio que no puede predú:ar!ie del contmtista la autoría
material, ron ello no se está dtdendo que la conducta de quien
conociendo la .incompatibUidad para corttratar con el Estado
lo hace con. la corqpla.ccncta del empleado Q/icial. o US<!fructuwula su ig rr(>ranéia o s11 erro•·· E!scapa a la rE-'fl" /ación legal.
pue::; pura. llc9a.r a un ca. mncl.t.t$i.ón. en ese asptx:.t.o es necesario
cma!izar e! r.omportom.fl!llfo a lo. l.t.1.7. de las mgla;; que rigen
!as cl.il>e•·sclsjonna.s de auwriu y ck< participaciórt a lo cua< se
prot.Y..!dc as[:
El rut[culo 23 del Código .1-'erral le< da. tmlumien.to de ar¡ror 110
.~olo a q1.Ue tt ,·e ali.W d hecho pwtiiJI.e. sittu u quien determina
a otro a reulizww. !u <JU& stnn!f'U:!t que al instiyadur. que ert
n:.tdil.lc.ul es un p artícipe, la norma le extiende /a consecuencia
apLicable al autor.

Otro asper.to o l e tlt1r t.11l cuenta es (}tll.l el tipo P.tl ('Siudio lierw
enJre :-;us coracteristic.as las d~· ser .especíni y pl"opio, ¡Jor
r.un.ntl'> d 'st!}eto a.ctioo f:s cual~ficmlo, y no tiene c:orrespo'rrden~ia <:011 un tipo conúm.
esta.~ lm.ses, una primera rondu.~ión a la qtw. se
Uega.es descartrJr la. autov-fa mediata, P.sto es, or¡uella en la.
cual el agente se oalc dt! let ÍfJnorancia, del error. de la eo<•cción
in$uperablc, o de la inirnputabilld.ad de la persona que rcal.i?.a.
din::cLamente /.a con.dur.ta. tipica. l-a razñn es que el. a.1.1.tor
mediat.o es UII· verdadero autr,Jr. ptws realí.:la el lwdto punible
valiéndose de lu uctwldat:t de •mn. persona a qttien u.til.iza.como
iltstrumcrc(o.· IO <¡uc Indica que cuando se trata de un tipo
especial tlebc reunir la cualifu:adñn allí p¡:euista, eri este caso.
la de empleado ofu:ial P.n t!}P.I'i:lr.il> rle suB f uncif:mes.

Sentadas

No ocurre lo mísruo <:un tu. lnsligtu..ión. L'lticnditla <:UHUJ unu.
fonna de partícipaciim t¡W.: corr.síst.c en tlcterminur u cdguiert u
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la comisión d nl.osa de un detiio, pw:s fllll'a ser r<.<tsponsable
por ese comportamiento. aún tJ·atándose d e un tipo f!~pednt
propio. no se necesita lal•tir la c.:uulljlwt:lóll t•xigirlo. pnm ser
st4do w:tloo. de modo que un pUrtir:ulnr p UP.rlP. -""-~' Ins tigador
de u n preoartcaw. (le 1m r)P.(:u lndo por a¡;ropiaciór:. o de wta
clt~P.hmción indebida de rorúr<ll os . ele.
f.,Q insL~Joct.cin

.'>e puet:le lograr. mediante r.l q(reci.m.iento de
remunerocióil, a través de consejos. cm promesas. tti'i!izando
la aJ~tori.dad o el ascendiente que sc iíe1lc :sobrr.: ·ta p e rsona
que St' quiere determinar, con anu:nar.as. luu:léndolc sab<~r el
d eseo de que actú~ de detennínada manera a quien esJú en
ck uda. o depw·llle económica o laboralmenre? del in:stígooor, el
en jln. con =1quier medio que ltaga suryír e n el a utor la
deciSi6n. d e realizar el hecho.

La pers-ona r¡ue celebrct con w 1a e11tidutl ~·,;wtulwt cont.mto a.
sabicmdas l1e qt.ll'! se encuentra impedida. tiene la ccllidm:i de
. servidor p Ublirx>en fjerr.iJ::io de.fi.lnclones. por lo ra11 to iltl.~trre
en el deliro de violación del réginw.n II?!Jal. r iP. inllnhilidodes (~
incompnttbltidtules. u título de autor. y con fnd.P.penr iP.n<'jo. ó e
la rcspon:Sa billdafl que S « cJc<ri¡_-c p ar a li:l :;emldor p úblico que
ar.¡(lu c rr representación del Estarlo.

CorfP. Svprcrn<t d~ JnsricicvSala de Ca.~acíóll Penr.d.- S>)Ilt a !'e
!.).C .. diciembr e diecis é-:is de mil novcclc:nt.os nc,•ent...'l y
s i~t~.
·
d ~ Rogon~.

Magistrado

l ~onente:DR.

RiCardo Cr.úl}(~ Rangel

Aprobado Acta No . 155: Proceso No. 8 802
VISTOS

La SaJa procede a cülillcar el m erito del s unmrio adela n tado
contraAdulberto Enriqu.eJa.imcs Ochoa. Representan!·~ a la Camm-n

por el Oepanamento de Ara u ca.
Alm;cf;oJ:mT..s

J..a Ur'údad d e Fiscalía an t e la Corte t·emltló ~n septiembre d e
l !Y.>3 copla de un ~criLo del ci!al fJW.lr a como autor Robinson Arboleda. quien sJnclica a los Congre;;istas Ad.alberfo Ja.imes Ochoa !J
Elías Mat.us 1'orrc:s de enriquecim iento íllc11.o y d e celebración
indebida de contratos.
Pe::;e " lo~:~ t:~fuerLos realizados no fue pos ii)Je Q•)e el firmante
compar~~o::Jeru a m npliar·y nllilkar los ear~os. t":Stab Jcr.ic'!ndo$C además que la dirección anotada para efectos de noUilcactones no exisle
en Sanla F'e d~ Bogotá.
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l~"l mL<;ma Urudad de FiSo>lia envió a la Corte con otlcio de octubre
22 de 1993. copia de la denuncia present ada ~l 3 1 de mayo del.
mi s mo ano por el abogado Elmer Ramiro:jilua Hod.rígue-¿. identificado
con In Céd ula de Ci.ud ada_nía 19.101.002 expedida en Bogota. y de
la mUll.cucíón y ampliación r~ndida el 15 de j ullo sigu iente. en la
cual Imputa a los mismos Congresistas. al Goberna dor A!fTedo
Colrru::nares, al Alcalde W.c{;irúo Al~'Cirado Bestene, y ¡u <:x:Alcaldc
Jos& Gregorio Conzález Cisneros, en ese momento huyendo de la
Justicia. actos de corrupción relacionados con diversas acti~1dades.
entre ellas con celebracion lmkbida de oontril.tos . ·

Gn p roveído del 19 de diciembre de 1994 se abstuvo la Sala de

abrlr Invest igación c.omrn Matus- Torres por los punibles de
enriquecimiento ilícito y celebro.cíón indebida de contratos, allíempo
que respecto de Juimes OC/toa ~e Inh ibió únicamenle por el pri mero
de ellos. a briendo inve,~ligaclón por el segundo, dentro de la cual·
rindió indr~galoria el impl!~ado y se le definió In t>ltunclón jutidica
con m~:<lida d<: ascguramlento de detenciún domic iliarla.
En d auto en el que se dispuso la p•;vac:iou de libeJ1ad del indagado se precisó que Jos hecho" por los cuales se conlinul.lliu In lnvcst.igaclón eran los t:elacionauos exd\lsJvamente con las operaciones
real17.adas a través de la Ubrc;ria y Papelería 1\rnuca. 4ue n partir
del mes de julio de 1992 e1i~rü a formar pArte de los aclívos d e la
sociedad "Inversiones y Negocios del Orient e S. A" , a Jos cuales se
le~ dio !a denominación julidlca pmvi;¡ional de ''violación. al re~inlen
legal de inhabilidades incompaUb!Hdades", compulsando copias
para la a vertguadón de los conlral(IS celebrados {>Or medio de otras
soclerlades por sepamdo.

e

Pnot;l$AS

RP:CAI:DAD,\S

J. Durru~te la etapa d e indagRción p1·elim.inar !lC alkgaron al
expediente las siguientes pruebas:
·

l . Constancia suscrita por el Subsecretario General de la Cámara
d e .Representantes. quien certifica qm':Adalbcrto.•Ja lmes Och on fue
e legido f{cprcsc:-ntante Su plent.e por la circotnsc.-ipeUm elecl.orul del
/\orle de Santander, para el periodo constitucl.ona l 1!190 1994,
tiempo dunmle d cual ejerció el cargo del 11 de l'lept.íembre de
1990 u l2 de oclul.JI-e siguiente; y del4 de octubre de 19!10 al 12 de
Jun io de 199 l. Debido a la rwo c,.t.m;a del mm-tdato d·i spuesta por
la Asamblea Nacional Cons tituyente en 1H9 1, fue elegido Rcpn:sentante por el Depru1.amt·nlo de: Arauca pru-a los Pl~riodos ! 9911994, y 1994-1998. cargo qu l: d~sempel'la en la act ualidad.
2. 1nspe.;clón J udicial pm ctlcada en las ofkJnas de COINCO !,IDA.
en la cual se estableció que el !Seitor Adallxorto Jaim~$ <Xhro no ha
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<'.el!"lmtclo cont:rnlos con e¡a entidad, pero que el 19 de abrtl de 19'J3 la
sociedad Inversiones y ~íos del Oriente S. A sumiolstró al Departamento de Arau c.a clerne.nlDS e Insumas pm-a com.pod:aeíón. elementos
de ofkina y papelería por la s uma ele $15.546.759. {fl. 140).

Copia del acta de la asamblea ele consüluciúnd~ la Coopemtiva
de los T erritorios Nacionale:s Llila. denominada actua lmente Coope,.at.lva lnlem~gional de Culom bta CO INCO LTDA. y con f<mnada
principalmente por las ·;mttguns Intendencias y Cornisarüts de
Arauca. Caquetá. San Ancll'éS y Providencia, Amazona:¡, ü uainía,
P ulumi\YO. Vaupés '/ Vir.hada . (F1 89).

4. Certificados d e la Cámaro de· Comercio rcsp cclo de las
siguientes l>OCiedades' don de aparecen como soclos Leonor Castro
i\rdila y otros:
Inversiones Orinoqula Udu, constituida el 14 d e a¡;:ost.o de 1987
por escrtt ura públír.a nlm\ero 3259 de la Notaria Tercem rle Cilr.ut.'l.
Socios: ILeiOn>Sr .Castro Artlll~ y Jorge Enrique 1-{ojas Dúvlla: objeto
:;ocíul: "La explotación de apuc::.;t<:t.s pemmnent.es, o1fM< . 1<:-t.erías y
:';inoilw-es. (F'l. 1OJ.
(;¡¡:;a Funera rhl S 'ln'-'' Rarbara U.da. con~Utuida por esccitura
p ública núrncro :tl32, otorga•1¡¡ ~n lu :oiotllrta Tercr:ra d e Cli.cu ta el
25 de mayo de 1988. Socios; Aclalberto J aimes <kh<>u. y LeoTIDl'
Caslm Ard/la. Objeto Socil\1: "suministro del s~rvtclo ele honras fúr.ehn!>, compra de inmuebles. i mportación y exportación de
muebles. compra el~ ~·quipos y en g~ncral torio lo r elü<.:ionado con el
objeto soei.'\1." (Fl. 13).
C'omercializadnra An:mca Lldu .. Apue!'>las Ara uca. ante.'! denonúnada
"PítCl Jaímes & Cía LtdA" . Constltulda por e!;crttura püullca número
2892 de o¡¡05to 18 rie 1.983. Socios: LeoflDrCasooArdQa yJorge Emu¡ue
Rojas Avi.la: obJeto !;Ocia\: 'Explot;ll:íón d,; juegos. rif<o.S. ~t:~tcias de
lot.eria en lodo el pais y apuesws pennanent.es". seculldilri.wnenlt'~ "la
prestación de COillJlia y venta de toda c4t:;c deartia.tlos y b ienes m uebles.
relacionados con la papelería y' equipOS de oll<:ina. (FI. 15).
linver.~~tomues y Neg~~>cios dlel On!u2!m.te n.t<dla., constttutd:\ el 24 de
julio de 1..992 por escritura p(Jbllca ~1653 de la Notana '3 t clr. Hogola,
prupi~tarln de los establecimiento~ ele eomen·io Ubre•·(a y pnpcleria
ArauCH y Rcpt-cscntaciones P1mnsonic; Socios: LeonorCa.<;tmArdila.
Elías ,Jatm es Castro. Maria l..tduvlna Yernández Lízaram. Claudia
Patricia , Carlos ,\lberto, Ca rol! na y Alberto Enrique J to<lmcs Castro

(JI. 23}.

5 . Dcr.l:vacíones de

~16nica

Rir.A urtc

~·ucntes,

Con suelo Ro<:io

Cast ro Sán chC?., Rafael .'\ntonio Carvaj al Reyes. Maricla 3rtceflo
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Crauador; y Leonor Castro Anlila. Ü•Js. 1 i8. 18 1, 18-1. 209 y 238.
c.o . 2.) .

Certificación de la SP.rrcttu·ia General de la Conüsion de Gt.lca
del Cougre~n. donde se hace constnr que P.l .1 8 de noviembre de
l993 s~ ;¡ rchlvó la inve~:~llga ción que se adelantaba cont rú el
congn·.<~l.~ta Adalhcmo Jaúnes Ochna por el presu nto de lito cte
enrtqur<:lmiento ilicilo. [FI. 233. C. O . 2.).
7. Copia de la !>Cntencia de fecha junio 4 de 1994, m ediante la
<:ua:l el Co nsejo d e Estado no decretó la perdida de ínvestictura del
Reprcsen tant.<'> a la Cámara i\d<>lbcrlo E nriq ue J airnes Ochoa. (Fis.
~5 a ~{24. C. O . 2.1.
8 . Versión libre del implkndo •./aim<:<s Ochna. M<mifiest.a q ue fue
'> ocio de fas so<;ledadc~ Pita .Jaim<:*> & Cia l.tda. denominada
po steríonnentc Cume rcia\17.:\dora i\rau ca Ltdn .. Apuestas A•·:~ u ca.
hl c.:ttal C(mslituy6 Cl) 1983 COl) los seno•= ,Ju an Jo~ Pi\4t y Leonor
Ca!>tro: lllversiones Ot·inoqulu Ll:da., en sociedad con LeonorCasú·o;
Jm·dtnc,;¡ Santa Bá rbara Lt.cln: Casa l'utlcmrta SAnta Dút·bara Lt<la:
y Comercia lizad ora Santa l31.'L.rbara . empresas é"tas úllim<~s que uu
tuvieroo vida r.ome.rcial. y que se liqui daron en clic.:iembre d e !993
por no hauer cumplido su ol\jeto. ·
AfirnH\ que en ese mornento no \i<.; ne ning•:ul vinculo lcgul ní
contrar.tual con las soci~dades mencionadas. pero reco noce (¡ue
hace vicia marital hace 2.'3 años con Leonor <'.astro Ardilll, socia
mayoritaria·de esas emprcstts. con qu ien además tiene r.: ua tro hijos.
Explica que cuando entró e n polítio~~~ se le pres entó el r.:tln llidu
de reHrarse de esas sociedades, y r¡uc no ha pa rti<.:ipado \'al los
conu·ato-<> que han celebt<ldO con organismos del Estado.
fT. A pu.rtir del pror.:eú:!o QW< d ispuso la apertura de ins truc.ción ..se
recaudaron las sigu ientes pruebas:
(:omra ro:~ celebra dos
por la Librería y P11peleria A.rnuca y
Repr escnta cion('.S Panasoníc con las síguíe~tes entida des oficiales:
Alczlldim dle.l Mtmñcipio de Alrauca ((s.l a'31 9. anexo 2/:En 1.990.
18 3 del 13 cte rwvi P.mbr~ po r c ua tro ~lllone~:~ o nce cnl!
ocho cientO$ cumenta y uu evt: pC:: su.;; ($ 4.0 1.1.849 ).
- lBS n el 19 d e nr.vkmbre )X)r cu ulro millones cient o cutorce
mil ochor:Ienlossete•lla y cinco pesos ($ 4 . l 14.875).
-- 186 del 19 de noviembre por cua tro millones novecientos
ctncucnta mil fl" ::<CIG (S -1.950.000 1.
- ?.22 nel 2 0 de d iciemiJre por tres mlfioucs setecientos ocho
mil pesos (S 3,708.000). En 1.991.
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·-·· 270 del 4 rle enero por tre.in la y nueve. millones nov~t:leutos
t n;inta y cinco mil pesos ($ :39 .!3::!5.000).

- 2.89 del 8 de rnár.to por veintiséis millones setecien tos
y dos m il pesos.{$ :.!6. 772.000).

~b~J>!;I

- · 0 02 del 20 ele ma yo por onr.C":· millon<:!l un m il i·.re:!lclentos
veinticinco pc:;os ($ ll . 001 .~125) .
- 00::! del 20 rk mayo por Hllt:VI': millones c:u<Jlrucicntos treinta
y cuatro mil och ocien tos setenta pesos{$ 9 .434.870).
- 004 de l 20 ele. ma yo por r¡n lnce mill um~s cuatnx:lcntos
cuarenta y dos mil n ovtcientos cu :u~nta pe!;os ($ 15.4<12. 940 ).
· 05o del 1:J de junio por tres mtllones tre~L:lt::utos cincuenta y
nu eve mil n ovccicnto.' l velntlcuatrn fW-'iOS ($3 .359.9241.
- 057 del 1:J de Juni() por riiez millones mm.:n ta y cinco mil
eloscientos noventa y .-:tnr.o peso,; ($ 10.09 5.29n).
- 0 58 del 1<1 rfc junltr por diccisll':te rnlllon~s dosc.ic-mtos tletcnta
Y dos mil novecientos pesos {$ 17. 272.900) .
- 059 del 13 de junto por cin~o m illonf!S ci~nto setenl<.\ y c;i nro
mil 5eisei~ nl.os quince petoos {$ 5.175.6 15).

- - 060 del 13 de. Junio p"or seis millones n ovllcientos dlccisC:.is
mil quinient os peso~ (S 6 . 916. 500).
- 061 dcl 13 d e junio por do" millones c:u at.ro~:icntos mil p<;!>O:;
{$ 2 .400.0001.
·Gobema.c:ié>.~ deO De¡partame 111to de A::&•.le& e 111l l.91g.2 tOs. L a
43, anexo JI:
- 1181 dd 3 1 de m ar;,o por untnillón seisr.ir.ntos d ieciocho m il
ochent.'l pesos ($.1. 6 18 .0801.
- 1390 del 3 1 ele marzo por u n 1nillón tresclent.os ochent.a y
r.lnco mil dosciemos pe~s ($ L :.\8!3.2 00).
- 21 3 del 23 de septiembre por un rnillóo1 seiscientos setenta y
sietr. mil ochocíent.os cin cue nta y nueve ¡w.~ l$ 1.677.!:!591.
- 480 del l fi de clicicmb•·e. pur un millón t o·l':sc:icmos ~ten(u y
t:lo.cu mil Cmtlroc:iento!;. t.r~inta y ctos peso,; {$ 1.375.432i.
- 504 dt:l 22 de diciembre ¡.¡oo· un m illón ochocientos selo:-nta y
siete. m il r.u atror.i,.,ntos PellOS {$ l. 877.-100).
Fondo EducaUuo IRegl.onal <lle A.l;a.•ou:a -~ n l .992 (flR. 57 a 81 .
a nexo ¡o¡ :
.
- OlG del 28 de julio:> por un millón novrclentos r.incue ntu mil
l. 950.000).

pe~os (S
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- 034 del 30 de octubre por t.in mil!on novecientos noventn y
nueve mil nnvf.•,C!t•nlos pc~os ($ 1..999.900).
·- 036 del cinco de novil~ll11xe por un milló n nuveciento!; noventa
novt~cientos seis peso,; {$ 1.999.906).

y nueve m il

-055 d el 30 etc d lciemure pot· un millón ochocient os cincucnl;,l
mil cient.o cHe:c ¡Jesos con ocho cent.A'i'O" {$ 1.850.110. OfiJ .
- 061 del 30 ck dicicmure ¡lot· un millon novecientos ciltcuenl.a
y s iete mil cuulrocient.os citH:uen.r.~ pC'>OS ($ 1.957.1SO).

- 066 del 30 ele didembrt"O por uu millón setecientos seten ta
m il l r esc ic n to,; dieci s <':is p e sos co n oeh cnlu c enta v os
(S l. 77o.aw.so).

a

4. lEmpuesm elle Energñm E léchicm d·e Ara.uca en li.S92 (fls. 450
5 !) 1):

- 144 dcl 9 <1 ~ junio por un millól\ JlOv<::u la y un mil seiscientos
d n cuem.a p esos ($ 1.09 l.fl!i0).
- 14(; del 9 de j llnio por un millón c mtLTocientos s eis m il
tn::scknlos p esos [.$ 1.4'06.300).
- 149 del 16 de Junio pvr uu millém ochocientos
lres mil setecientos S<!Scnla Jl~!'.o.;; (S 1.853 .760).

-

1!;0 del . 16 de jtu lio por u n millón s etecientos

o~hocicntos

c:in~u ~nta
nov~nta

y

mil

cuarenta pesos ($ l. 790.840).

- 299 del 2 3 de Jtoviem])rc por un mlllón r.u:Hroc:ieJJLos
mil dosc:iento:; )Jt'\sos ($ 1.411.200) .

on~c

.... 320 dd 10 de noviembre flOr un millón seiscientos ochenta
·

m tl pesos ($ 1.680.000).

y

- 361 del 1 1 de no,•iemhrc por uu rníllon q uinientos cincu~nta
mil sele<:ientos veinUt.rf.~> peso~< ($ 1. 559. '/2:3).

nu~ve

- 36!'1 dcl l4 de dicicmb r<:' JJOr seis millon...,s novecientos ochenta
C ll:l tr(l vesos ($ o .HI:l l . 184).

y ul\ mil cien to OCht~ni.H y

B . OrrlcnC$ de compra y cu entas ele courv lramita<hlS por la
Lib rería y Papcl<:•ia Arauc:a nnte las siguient es en tidades p ltblicas:

n. Gt>bemad 6ilt dei ID·epartamentc de Ahucm -e n 19911 (lls.
141 ·~ 160. anC':'XO ll poi' un millO:>n seiscientoA cim:uenta y dos mil
quinientos s eis peMs (S 1.652.ríOR.oo). y en 1.9f.l2 (0:;. 16 1, 161,
16 5 a 255. <Htexo 1) por <:ntorce millones quinientos ·set.cu la y tres
m il ochocient.o~ veinttsi~t.c P t:.'>tJs l$ 1·1 . fi7:3.8'27) . panl uoo lota! de
dieciséis· millonc~ dOSCientos v.cint iseis mil tJ-.cscicntos lre!nta y rn:s
vesos [$ H:i.226.:l3:3).
·
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Gcm~¡;al.

de l n

Ga.be~::nación

Nu mero

:l-4~0

4llel 1De)pl!ll:rt81m<em.l::oe

c!le A:rntac& en Jl..992 (fls. 129 a 135, anexo 1) por ocho mUJon~s
t rescientos v~lnliseis mil o~ h ocien tos ses~nta y d os pr.:sos
($~. 326.862).

3. IFondo Edac&tivo ~glonal de Areu.ca tns. 92 a 12 1, ~muo
1: 73 a l 39 anexo 3) en 1.990 por dosciento:s cincuenta y ocho lllil
ochocienlo» J.l<:::!IOS 1$ 2!38.800); en 1.991 por novecientos nov~nta y
Siete mil setec::l~nl.os cua.n::nta y ocho pesos ($ rJH7.748 .ooJ; y en
1992 por sctr.:r.:lr:ntm; r.uarento. mJI cuatrodo:nws veinte pesos con
c:u¡uenla (:entavos [$740.420.40). p ara un íoti!l de un millón
nove<:il.". ntos noventa y seis mil noveclcntos sesen ta y oC'J1o pesos
co n cuaren ta cr.ntavos ($1. ~96.968. 40).
4. IFom.d·D éle CapacñtacA6:n y !Fomento Educativo (f.~ . 264 a
:309. anexo 1) cu J992 por doscientos o~hent¡, y cuatro mil ~r·~.;ccien
t.os cincuenta y dos pesos ($ 284-. 352.oo) y en 1.993 por doscientos
setenta y tr't'_., mil sett;cicntos cuarenta p~-'>OS [S 2 7<!. 7 40. oo), p <ora
un total d e qi.tinienl<IS cincuenta y ocho mll nvventa y dos ~sos
($558.092.oo).
5. Fcm!lo de :B'om.ent::t A.ili'Gp<ecG!arto D>ep~-o:am:::nd!ll., (1$. 34.-1 a

396) en 1. H9I por seiscicn l<lS veinte mil ciento veüot.inueve pesos
($620. 129.oo). en 1992 •m millón diecisj,fs mil sctccic;ntos un pesos ($1.0)6.70 1). y 1.993 rmr veintidós mil veint icuatro pesos
($?.2.024.oo), para uu t o tal de un millón :;eiscicotMo cincuenta y
ocho mil ocho<: lentos cincuenta y c uat.-o pesos ($ J .fl5A.854.oo).
6. !Je)l».a:rt am0111cto Admtnla t~~tivo elle S<!<gll1r14llali D .fo..• S
S ecd:on!!.ll Arauctl {fs. 2S7 a 338. <>nr.xo 4) en 1992 pm· uu willón
doscientos doce mil quinientos peso!'.($ 1.212.500.oo) y. en 1993.
un millón doscientos seten ta y seis mil qu i.n lentos ·set.enla y cinco
pe.sc..s 1$ 1.276.575.00).
7. !Dle:pmtU.melll~<O de ll'olic:la é'...:ramcm t fs. 26e a :~33 .

unexo 31

en 1990 por ciento ochenta. y n ueve mil doscientos setenta pesos
[$189.270); en 1991 un millón ciento siete mil ctJarc;nta y tres peso,; ($ 1. 107.043.oo): en \ 992 Lrc:;; millones trescientos. treinta y
c uatro m ll c¡ullúent os setenta y ocho pe.soo {$3.33-t .r,78). tXIr<l un
total de c uatJ·o Inlllones seiscien tos t rein ta mil ochoci~.mos n oventa
y un pesos ($4.G 30. 89J).
8. :COI·lll!ll'ettlltAvu. imte:r:regto:n.al. de Cocl·otnllJ,IIil COliNCO J.'ll'IDA {fs.
:~80

a 392) en J ,9q2 por l:reinta y dos rni!lullCS novecientos diecinueve mil quirtiefltos cinco pesos[$ 32.919.505.oo).

9. A&usr.a N actGnal en J9 92 por n ovecientos treinta mil
novecientos sescnt.a y nueve peRos.($ 930.969.oo) y, en 199:3. por

Nlirnero 2'190

d oscientos

och~nt."'
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y seis mil trescientos cliecísfete pesos

($286.317.oo).
JO. Empres•l N aclom.mJ <rl!e 1l'eaecomun1cacicnes en 1990 por

ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos ($188.1201 Wls. 30-4
n.1 ::!44. AneJ<o 3) .
C. Contra to!'. celebrados pm lnvcr slones y Negoci os del Oriente

1.t<la con las si¡::Uitlntes depen dencias oficiales:
Alnlodím del .Mum.llei¡pio de Anru:oa en ll..993 (f'> 320 a 337.
anexo 2):
- :.103 del30 de julio por treinta y nueve millones ciento vcfr)t.iun
mil c ua trocientos cllcciséis pesos($ 39. 121.416).
- 323 df:! 29 d e septiembre pc>r veintinueve millones cuatTo
r.lcnto.s och o mil doscientos veintjdós pe sos($ 29. 408.222 1.

- :tU-; del 4 de octubr"' por seis millones t.rcsc:ientos cincuenta
y :$el:s mil sc:><c:nla y cinco pesos($ ti.356.065).
Gobernaci6ID del De1P41:rtamem to de Ara1llca (tls. 1 a 1'1, anexo 1):
- 107 del 15 d~ ::.hri l rlc ! 993 por dieciséis míllonell sesenta y
1m mil q u!n1cntos noventa y ocho pe::;os ($ l6.06J.591:il
-OSO d el 25 rl~ feb rero de lmJ4 por ci ncuen ta y seis mi llon c.~
trescient os cuarent;~ y $icte mil cua lroclen tos sesenta y cualm pe><os
[$ 5fi.347.464).

·- 814 del 21 di' noviembre de 1994 por cincuenta y síele
wlllones ciento nov~nt.:~ y <'inco mí! seiscientos veinticuatro pesos
($ 57.195.624).
Fondo IEducatlvo :Reglonai tb A:raiU.c a en .D.993 (ns.

lti5 a

170. uuexo 1).
- 037 <.lel27 de septiembre por un mlllon novecientos n oventa y
nueve m il ochocientos cliez pesos [$ 1.999.8 10).

044 del 5 de ocluure por 1.m mtlli\n novecientos noventa y nueve
m il dosdenl.os dieciocho pesos (15!99.2 18) ..
4 . ll"o:mdo «lle C¡¡p.actt.ncAó;n y Fom.·entc EdiJleat!vo (il. 27 1 C. O.
1), contrato uúrm:ro 009 del 13 ele dlciemhre rle 1993. por cien to
och o rniUones nov<.-.;lt n los setenta y nueve mil cuatroclentl'ls trein ta
pesos($ 108. 979.430).
5. :Fondlo de iP'Otn0Dltllll Empresartan {fi. 325).

contrato de

s umloislro numem O 10 del doce.de a"osto de 1.993. pm· un millón
d oscientos diecinu e ve mil c:uJ~ troclcn tos cincuent a v seis
($1.2I9. 456).
-
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D. Ord~nes rle r.ompra y r.ur.nta!'i di' r.ohro rramltadas por la
sociedad Inv~rsinnes y Negor.ios ckl Ori~nt.c Ltrl:J anrc:. 1:-~~ r,~Jguientc.:,;;
entidades ofic:i:·lles:
l. Secretan& Gene:rel deDDiepartamerato <llle.Ar&ucmltls. l23v
124. anc.:xo l) en 1.994 por dos i:nillones ochocientos vdnte mil
cuatroc~ientos pesos ($ 2.820.400].
/2. IFc:mdo E41h:Jca~'VCJ IR.egicnall de Arl!.uca {11. 11!1, flnr.xo l) en
1993 por ochenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 1$ 82. 490].

3. Fond® <lllr. Cmp&c1tmció1Dl y Fo:o.uemt·o ¡fo;.:Jlq¡cat!vtl !)n D.SS3 (ils.
257 a 2701 por seiscientos úueve rnil l.resden1.os ~:uarenl.a pesos
(5609.340).
Fomtllc dle IDesflln!clDo ·CoopuatAvc del !Departamento del
Altauca en 1993{fs. 2!:i6 a 261. anexo l) por t.r~s millones ochocientos oc::htmla mil ochocientos ocho pesos{$;~. 880.808.oo), en 1991
y 1995 ( fls. 278 a 321 C. O. l) por quinientos cuarenta y seis mil
novecientos cuarenta y dos pesos ($546. 942). para un total de cuatro
millones <:uutrocientos vcirJU:siete mil setecientos cincuenta pesos
!S1.127. 7r.O].
5. Coopen:lltñva Hnte:nreglolllal de Coanmbilt COHMCO J:..TDA en
1998 (fls. 413 a 4lf3) por treinta y un millones noventa y cinco mil
quinientos dicci::~ictc pesos .($31.095.517).

fi. lJJLstituto Cclom'bl.m!lo h.g&o;peemu.lc XCA, "'' 1993 {fls. 294
a 29fi anexo 1J. por un millón trescientos veintitrés mil cuarenta 'y
dos pesos ISU\23.042).
7. lliep:;¡rtameLttCD cdle poLñcia Altmuca. en 1993 {anexo 3). por
cuarent<1 y seis mil doscientos Jmven.ta· y cinco pesos {$46. 295).

1::. Auto e informe evaluativo emitido por la Unidad de
i nve:sligaciones Especiales de la Procuraduri.a General de la Nación.

donde se ordena archivar la investigación adelanbda contra el .
Representante AdcúbcrtD Jaimes Ochoa. (Fls. 313 a 369).
Escrituras nurnerus 365::! y 4576 del 24 de julio y 2 de septiembre
de 1.9B2, mediante lfls r.uales se cr<':a y adara el nombre'de la
sociedad hwer1;ione.s y Negocios d<':l Oriente S. A. (Fls. 49 a 64. C.

c.

3).

G. Declaraciones de Canncn Slrenla SaravTova1'. Hicardo Alvarado
Restene, .tos<' Oregor·io Conzalcz Cisncmfí. Miguel Antonio Rravo
F'F.mandF.z y 1\lfon!<o Medina Dclg:ado. (t"l.o;. 414 a 4:'12. C:. O. :'\).
H. lndagatcl•·i~• rendida por el sindkado Ac.lCllberr.o./(ttnJL~s Oclwa.
quien manifksta que en el año de 11:175 I.R.onor Castro Ardila li.mtló
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la Libr~tia y Papelería Arauca, la cual siempre fu~ de su f!Xclusiva
propiedad hasta 1992. En ese afto su compañera en asocio de sus
cuatro hijos constituyó la sociedad Inversiones y Negocios del Oriente S. A, cuyo capilal se eonform ó con los inventarlos de la Libre1ia
v del establecimiento comercial denominado Pmtasonic, también
C.te su pmpiedacl.
Dir.e que no intcn.'Je.ne en las aclividmles comerciales de su
p;¡ rrja. pues desde antes de cornen7.ar a convivir, esto es en el año
de 1974. acordaro~1 que cada uno tendría sus negocios y propiedades
en fonna independiente, pacto que se ha cumplido a través de
Lodos estos años.

En 1990 ingresó a la ucli"idad política y fue ele.gido Representante suplente a la Cámara por el Depmtamento de Norte de Santander,
y ~jcrció el c~•rgo en val'ias oportunidades desde el once de
septiembre de: ~SF: af10. En las elecciones de octubre de l.991 se
presentó c.omo candidato <> la Cám<tr<t de Representantes pot· el
Departamento de .1\rauca. y apoyó a lo» doctores Alfrerlo ColtncnarP.s
Chía y Blias Matus TolTes para la Gobemación de Ao·a uca y el Senado
de lA República, respectivamenr.e. En el aiio de 1992 apoyó al medico
Rif:at'(lO Alvarado para la Alcnlclía <k Anmca. quien ganó las
clr.r.r.i(JJlf!:S .

.Asegura que desde d citado año de 1990 no tiene aportes en
ninguna sociedad. pues se enc.uem.ra dedicado exclusivamente a
la política y sus ingresos provienei1 de los salarlos del congreso y
de los dineros que r~cibe pclr c.onc.epr.o del arrendamiento de sus
propiedades.
Seiaala que su participación en la constitución de la Sociedad
1nvcr:slones y Negocios del Oriente fue de carácter obligatorio, pues
el Notal'io exil:(iú que actuara como representante !toga! de sus hijos
menurcs de edad. pem a partir de ese momento no ha tenido ninguna
i njercucia en ella. ni re~~ib/do dividendos.
i\s~vera .-¡u<: o~n ~~~ eondición de Representante a la CámAra no
ha influido ni r.enido pat1.icipación alguna en los ditere11tes contratos
y transacciones comct·cia les que la Ubreria y Papeleria Arauca o la
soclc.:dad Inversiones y Negocios del Oriente S. A. ha celebrado con
cntida(Jes del sector pliblico. Se le ha querido involucrar en las
ar.tlvi(lade:s comerciales de estas empresas, pero como ya l(
ciemostro) <lille la Procuraduría (~cneral de la Nación y el Consejo
de Estaño, l;¡ l.ibreria funciona hace más de q uincc años. es decir-.
desde antes que fueril ckgldo representante suplente del Norte de
Santander, y por lo t.¡mto en ningún momento ha violado la constitución rli las leyes. .
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P11Jeh<\S rec-..audadas después d e la definición <1~ la ::<it uaciüu
Jurídica:
a ) Declaraciones d e Mónic..a Ricaurte Fuentes. Cou :mw Rocío
Castro Sán~.hez. Rafael AntoJúo Carvajal Reye-s, M<uiela Briceñu
Gr.mados. Leonor Cast:To ArdlL.'I, Lu is Alfredo Colmenares Chía.
C<Unila Cec.:ill a- V~ga Escobar. Juan Alejandro Plazas Lornonaco,
Carlos JO.ngel Moreno. Osear Hemanclo Sa l~:,•uern Ca~lrJón, Dan id
Alfonso Peralto. Vtrgües, Hugo Rcc.P.homo f .1n;:¡r~!'l ~ilva , Armando
'Blanco Miller. Luz Adtiana Castaño Garay. Luz Marina Gómez Niito,
Waller d e Jesús Rendón Loaiza. Jorge Eliecer Bonna, Luis OswaJcto
Cadavid Jlmtno:z. Víctor Mmmel AlTegoce!'l Vaq~as, :~uis F:m~sto
García Garón. Luill Eduardo Maklonado Quinche. F'cn1ando I..eón
Uribc Abud, Argemíro Méndez PéJ'ez. Fernando Gon;:ález Muftoz.
Mario J avier Mejia Torres. Ricardo 1\lvarudo Bei'Jlene y Luz Stella
Pedmza Gómez [C. O. <!.• ~y 6).
bl Copla del acla de nombramiento de Cnrlos Rangel Moren o
como Cer ellle de la Cooperativa lntr.rrcglonal de C<:>lornbía COJNCO
LTDA. (fl. 93. C. O. 4).

d Copio. de las resoluciones o decretos de nom bmmlcnto y actas
de p~qesión ele ,\lejnndr o Plazas Lomonae.o, Del~gado del M.i.n.i"'1eJio
de Educación 1\:acio nal ant.c el Fondo Edu<:aUvo fV.:giunal de Arau<:a;
Luzi\dria n a Cn!lta ño Caray. Adrnini~lmdora Delegada de Aduanas
de .1\muca; Lu1r;. 0$\valdo Cadtwid Jimem2. Espcciu.IJ::;la en ln.!(resos
Públicos de AduFtnas Nacionales; Cumila Cecilia Vega Escobar.
Directora del Fondo de Fomento Emprcs;u::hll: Héclor Hemundo
Torres Me nclive lso y Osear llcmando Sal){Uero Ca:sle lón, Ger~ntes
de la Empresa de Em:rgü.1 Electtica de .AJ'aur.a; Mario Eduardo
Maldon:;1do Quinche. Mario Javier Mejía Ton-es y Victor Manuel
Anegoc.~$ Varg<,s. Dircdorcs dd Dcpanamento Administrativo de
SegUlioiad en Arauo:-a: Jor¡:e Eliéc"r Burma. 1 écnh:u de Pn:supueslo
del Fondo Educatlvo Re~iona! de Arauca; Luz Marl.ua Gómez Nüio.
Dir~ct.o•·a del Fondo de Yoruenlo Cooperalívo: Luis Ernesto Gan:ía
Bm·ón, Sec•-etarlo General. de. la luleudenci.a de Aru u<;a. (C . O . 4).
ú) i\cla de po~sión y constanCia de tiempo de SC!VteJo de LuJs Alfredo
Colmenares Chla, Gobernador del Departamento de Arauca entre el 2

de cuero de 1.992 y~~ 19 de enero de 1.995. Wls. 136 y 137 . C. O. 4).

el Decreto::; dt: Nombramientos y actas de posesión de los .selior~s
Danlcl Alberto Cróme:G. Aluert.o 1\nJ ngo 0 ;\vil<\ y Fernando Gonz;'¡Jez
·Muñoz. como Intendentes )iat:íormles ele 1\rauc:a. (Fls . 144 a 152.

c.

0: 4).
1) Ac tas de posesión y certificaciones de tiempo de servicio de

.Julio

F:1nlr¡u~ A~ost:.

ncrna.l. .Jose Gnéf\O(io) Gon:r.<\lcz CI<>J:1t':ros y
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Rlca1·do Alvarad o Bestc ne. Alcaldes Mu n ldpalc8 dt: Araur.a. Wls.
lñ::l" 100. c. o . -1}.

g} nesoh.tl~iunes el~ nombramiento y actas rlc por;esion de los
otlr.:tales uc la Poli(~ía Nacional Hugo F:r.cehomo Uuar~s S ilva, Daniel
Alfonso P~ralta Vir~ües y Cario:!; AlbcJ1o Marin Góm~?. . .!Fls. 161 a
l ofi

.v 5 2!=1 a 534, c. o. 4) .

h) Copia del acta rlc nombrumíento de Annando Bla nco MHler.
como {>!rector del Fondo de f'omento Agropecuario (fls. 505. C. O.
11 1.

1} Decreto de nombr<uni~nf.o y a cta de posesión rlP. Argemiro
Yléndcr- l'ér ez, como h\lt:Hc.lt:nle Na~ional de Amuca (r l.<:. 59 y 61.

c . o. !';),

j)Cou sla:ncia de tiempo dP. s~n~r.io de ~-emando Wn OribeAbud
y \V;:tllt:r ue Je,;ús Rendón Loatza. f:mplP.rrclos del Instituto Colornbluno Agropecuario {Fis. 1j:l4 a 197. C. O. 5}.

k) Copias de las escritura$ públicas numcros o:.wy o:-10 otorgadas
e-l 25 rlP. r.nc.ro de 1.988 en la N•.>Laria Unicrr del Circulo de Arauca.
lllt~dl ;:¡ nt.~ las euale s s~ >1ume nta el capit.>'\1 de las sociedades
lnvt:rsioncs Orin oquia Ltda y Comerciali7.'ld ora Arauca Ltda. (t1s.
103 a J ttl, e. o. 4).
l) !'ot ocopias auténticas de la~ escrituras públicas nümems3072
·del 30 de agosto de 1984, !)08 del 18 de m nrr.o de 1987. 3259 del
1 4 de agosto de 1987, 2365 y 2367 del 9 de ago¡;¡to l.l~ !990 y 2892
dd 3 de agosto de 1993. or.orgad as en la Notaria Tom.:era del Clrculo
<k C úcutfl (Fis. 111 a 125. C. O. 4).

m) Ctlpia del libro tk Aetas de la Asamblea clP. socios de Jnvcrs íone:;. y Ne~o<::ios del Orien le S. A. (l<'is. 217 a 236, c. O. 4).
n) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos por Mariela
Brlet:i1o Grl'l n~<los con Leonor <.:astro llrdila y la sociedad Inversiones
y NegOCios M I Oriente S . A. (Fis. 242, 245 y 248, C. O . 1).

o} Certificación de la actividad contable del est ablecimiento de
comer r.lo Papelería y LibreJia Arauc:1 (Fls. 495, C. O. 4).
p) Ce1titlcudos de rcgi8U"O mercantil de la!.! Libre¡·Jas y Papele-

rnatriculndas como cstAbkdmientos de comercio desde ell'lño
d e 1.990 en la C<'trnara de Comercio de Araucl'l (Fls. 53!5 a 556. C.
rítl!<

0 . 1).

q) ~·o to<.opia s de las d eclaracion es de renta de Adalbert() Emique
J ulmcs &.hua corres¡xm di cu les a los a i\os grava hlt>s de 1991 ; 1992
y l994 (F'Is. 295. 299 y 300. ~· O. 5).
·
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rl Inspección J udlcial practicada en la Librcria y 1-'apdcría /\rauca
por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuilo de Arauca. (l:'is. :137

a

56tl,

c. o.

5).

·

s) A..-npliació:m de !nd.agaltorla: El a e rlmin;~do pn~c:i:;a tJue inició
la convivencia con su compan.tora perrnant:nu: 1P.Onm· Coslro dtosde
el ano de W74, y que su hija mayor nade• en cliciemlm~ el~ esa
anualidad.

Reitera que mmcfl hR tenido injerencia en las acr.i•idades eomE'.r·
ciales de su compañera. Asegura f[\.1 e no es ck110 que >'Ca d propie
tm·io de la Ubreria y l'apdcriaArauca. y estimf.ltlue las dcdara.cioncs
de Juse Gn~gorto Gnnz<i le:.: Cisnerus y }{ic.arrlo i\h,ara do Bcstcne,
que así lo afirman. son produel.u de relal.iuc.iones polít.iGlS. pues c.n
las elecctones de 1994 se conviJ·l.ien m en :sus contradictores. ·
Sostiene que l:ls palabras de elogio par~• los cloctores Alvarado
Be:slene y Gon7.<\le7. Cisneros que aparecen en la r~visla "Arauca
en el Congreso de la Republica··. de la <:u al c;s Director Gentoral. no
son de su autoría sino de las person~s Cjue elabontron esa
publicación, y que esos textos hacen p~ut~ de la estrategia pnlit.ica
que "'"'utiliza en época de "lec:doilC:S.

i{er.onocc que apoyó allicencimlu Lui:o Alfrr.rJo Cohnemm:s Chía
para la Gobernación de Arauea: pero udar;~ q.uc: no t.uvo participa·
cion alguna en su gobierno. (Fis 269 a 2~0 C. O. 5J.
Al.F:r.ATO nE coNCLCSION

El único akgato presenl.aclo fue t!l dd dr.:rensor. quien sulidta
la preclusión de la investigación <lllC SI' adelanta contra el
c:ongresista Jaimes Ochoa por presunta violación del régimen legal
de inhabilidades e íneompat.ibilidade:s. por cuanto est.ima que las
pruebas recaudada$ a partir de la providencia que resolv1ó la
situación juridica del procesado des\.irlúan los prcsupueslos t¡m:
tuvo en cuenta la Corte para proferir medida de asegurarnitonto,
esto es. la unión afectiva y pan1monia1 que cstable~i{l en lre J aiines
Ochl•a y Leonor Castro Ardila, el éx.ir.o dto las vcnt.."'s ele la Libreria y
papelería Arauca luego ele la elección del intp:Jtr~clo co1no Repre:sen·
tantc a la f:amara, y la asccndcnda del implicado respecto del
Gobernador y los Alea Id es dclmurlicipio de i\rauca.

Seflula que el aee1vo probaLorio o:slaukc"' que ciertamt:llle existe
tuw copropiedad lnmohiliaria entre su lldend iclo y la señora i..COII(H'
Castro, pero qu~ pn~cisamem.e esa comunidad desnn'La lltlC ex isr.a
una unión patrimonial enl.re ellos. pues muestra que cuamiiJ han
realizado acti\.idades econüulicns ~onjuntas ....xpre:smtlcuk lo han
dispuesto asi en los resp,~ctlvos ólctos juridico:-;. Adem~1s. lól realiza-
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clón ~{l forma separada ele IJalances y d eclaracion ('.S de rCIIta reilerd
l<t irtd ependencía d e la _vareja en sus actlviclacles económicas.
!.os documenlos mnt.~hles que obran en el e~~l!ente desvirtúan
el s upuesto exito d e la J..tbreria Y Papeleria Ara u ca a partir de la
cles¡gnación deJaimes Oo:hoa. como Parlamenta•io, p1~es la situación
cco nómir.a del establecimiento y las ventas al sector público eran
mejores antes de ese acontecimiento, lo cual muestra s encíliament.e
que el procesado se ha clcdlcado exclusivamente a l cumplimiento
de su función pública.

No com parte la iJú~;rcudu q ue a partir d e la revista "Amu ca en
el Cougreso· efectuó la Sala . pu es los elogios c¡uc a llí a~n
para el Gober nador y los Alcaldes del Municipio de Arauca no respol.ld<;H al criterio poi ít\co y personal de su mandante. sino a
preVIsiones de puhlicisl.='!~ para acrecentar Ja imagen pública del
Congresista. Cir<;unslancla qu~ P.s l!orroborada por la declarante
Luz S tella Pcrlraz::. Góm..,~. Además. los testimoniO$ de Luis Alfredo
Culrnenares y Rkardo Alv~r:o~ rlo muestran que s u s relaciones
poHtlcas con Jaim e1' Or.h oa. oo c::orrespondert a lo Indicado en la
m~ n r.i oJn>cda pubiicación.
l::.n segun do lu¡::ar. d d efensor a lega q ue de ni nguna manera la
señora Leonor Castro Ardila y la sociedad lnvcrslone.S y Negocios
del Oriente S. A. pueden reputarse como interpuestas per~onas del
con gresista Jaimes Ochou, como quiera que en verdad ·~.jecutaron
lo"' ~;ontratos ~uscrilo:; con las ent.idFJdes públicas, toda ve?. que
<\iredament.e ~umini:!lraron los l"Jementos ele ofic ina. cntt·egaron
l0-'1 C(JUípos o máquinas rcque1idos, etc.
·
Aduce que la pruelJu reca udada dt~rnuestra q ue la Lihn~ria y
l"apcleria Arauc:a ha :<;ido orlent.ada efectiva y mMcría lmente potLeouor Castro ArdUa . qulE:n no hu obrado r.omo n1andan te o
a<l•uir lislradorn ele su compai\e.r o. Sino como verdarlP.M\ propielartn
de ese eslab lecimient.o .

Ery ~onsecuencla. solici ta r¡ue se disponga la preclusión de la
invesl.igacion. por cuan lo e l procesado no incurr ió en el delito quc.
se le imputa. toda ve;¿ que no intervino directamente ni por lntcrpu~sta persona en la tra mitación, rtprobación y celehradón de los
conh ·a tos <¡ue la Librería y Papelería Arauca cft:cluó ~on entidades
del sector oficial.
CvN:SJOERACIONF.s m: I.A

S.,.....

l. De confon nillad con lus consta ncias sumbllstradas.

~1

señor

1\r.lal.berto Eruique Ja.ímt:s Ochoa es actu almente Representante a

la Cam ara po•· el Deparl.aLnt:u !o d e Arauca. por ello COITespnndc a
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la Corlc.: la inv<::!-tlgac ión y .Ju7.gamiento d e los hecho)$ que se le
imput an. de acuerdo con lo señalado en el numeral 3°. del artículo
235 d e la Con stitución Política.
·
2 . Se~ún lo u u:mifestado c.n la ampliación de indagat oria , el
procesa do con vive con la señ ora Leonor C..a.stro.l\rdilu desde 197-1 ,
ai10 c.:n el cual n ació la h ija mayor. a l a cual si¡(uieron t.t'I'.S h ijos mas.
l)tnante e l t iempo de convivenci a ele la parejil· t\dquiri~:ron los
siguientes bienes:
a) La librcrla y Papcleria Arauca, que según el Implicado empezó
a funcionar desde 1975. fue inscrita como e~;tahlr.r.imiemo de
comercio e11 la c it H)ad ele Cúcuta el 6 de abril de 1!'177. con·espon<.liéndole la matrh~ula No. 1·1·08020-2. y figurando como propietmia
Leonor Cas tro Ardila. Esta matricula fue cancelada el 5 ele febrero
de 1993. dla en que se cfecLuó una nueva imscripcíón en in que
aparece co mo propiel:aría la sociedad lnve1·siom:s y Negocios del
oriente S. A. (fl . 537 c. o. 4).
ll) Iumucblcs d e la call<: 22 No. 18-05. y can-era 18 No. 2 1-37
tlel Ban lo C1i s to Rey de Arauca , adquirid os por Leonor castro de
a cu erdo ·-un fa CSCf itura No. 036 de febrero í de 1979.
e) Inmut'l>lc de la calle 2 1 No. 19-54 ele Araur.a, L'Ornpmdo por
Leonor Castro AnWu ::según la e.-;r.ritm·a púbb:a No. 0 13 de enero
10 cte l !380.
d) Ap<utam ento 302 de la Urbanización Zulima de Cúcuta,
comprado ¡¡or el implicado Clllnstir.uto de Crtdlto ~nitoriaJ, a través
ele la f'~(:JihlfH JJÚulic.:a No. 4275 del 29 de :se¡)ti<:tllbl~ ele 1982.

e) Lote d e la calle 20 No. 10-35 de Arauca. compn.do por Adalherlu Jaímcs al :Municipio. median lo.: la cscrlturn pública No. 781

del 21 d t: septiembre de 1987.
f} Lot r ct~ ia .carrt:m 13 No. 19-29 de Arauca. adquirido por
Adofbcrtn . ln.imP..~ por m edio de la c scrii:UTa pública No. 915 del 19
d e ~ttr.mhr~ el~ 1988.
g) Predlo rural denominado La Paz. ubicarlo en la vt:r cda Mapo·
rillal d el Municipio de arau ca. t:ompmdo por el procesado mediante
la e.'>t:ritura públl('.<t No. 547 del 18 tle. j ullo de 1988.
hl .<>.pattamemo 805 de la uanwe1·sal 45 No. 98-79 de Sama Fe
d•~ Bo~otá. r.:omprnclo por 1\dalbertoJaunes _l¡ LR.vnur Custro 111ediante
la. escritura pública 1\'o. 777R del 20 de septiembre ¡J., 1989.
t) Apartnm~nt.u 606 de la transversal 45 No. l:l8· 79 dt t'sta ciudad
ca~ital. adqlll.rldo por d Congl'csisla según la e SC:lil.ur<t ¡Jública No.
1458 del 27 de febrero de l~qo_

Númc:r<' 2490

CAC ETA JUDICIAl,

JI C:."'sn-lole ubicad o en la carrera 3 ca lles 8 y 9 de Arauca_ rom pra<.la por Leonor Castro medl ant<: la escritu ra p ü blica No. 585 del
7 ele mayo de 19 92.
k) Apartamento 302 u~ la calle 126 No. 12-90. Edificio Apot.~m;¡
S<mta Fe uc Bugoüí, adqutrJdo por Aclall)ert.o .Ta.fmP.s y J.eonor
Casero. medümt~ ·1c-¡ escritura púhlic.a No. 2.359 de l 2 1 de oclubre
de 1992.

11

d~

1) Para el mo1ncnto de la versión libre rendida el 7 de abril de
1994 a m e la ..:orle, los vehículos de propiedad d el Congresista eran
los s jgUientes: a utomóvil Merced es Bem. modelo 1!.l84; r.amio neta
Chcvrolel Luv modelo 1988. de placa FD-8641: a utom óvil Renault
21 modelo 19 89. de p\acu CGW-&'H; y m \a carn.io11eta Ven emlana
m odelo 1900. de p la<::n XOC 18.
m) Los se.ñores Jaimes Ca.$tro him formado p ar t.e rle la s siguitm ·
les soc i<:rbdes comet·cialc!:<: "Comercialízado r<\ Arauca Ltda.
Apu éstas Arau{'tt", t\ pan h· el el 25 de enero de 19 flfl, f~:ciJa e::n que
Jw:m J osé Pica, q "'~ h>~bia COtl!;t.iLuiclu la sc:>cicdod coa i\<.lu.U)e<r/JJ
,Join:cs. le vendió su:; apo rr.es a Leonor Cas tro. c¡uecl a nclo como
(ltlicos socios Jo~ compal'\ero>3 pennanenle:s. h asta el 9 de agosto
de 1990. fe.~ha en q u eel lmploladu ~e :;alió u e la ~Jedad vendi en do
el 10% de sus aportes a Joor;~ Eruiqu!:' Rqjas Dimlln. y el res lo a
f .eorwr C.astro, q u ien quc~dó Cl>nlO propietaria del QOOAI.

En 1988los compaii~ros const.ltnyP-ron las sociedades "Comcrclaliz.adora Santa Bárbara Llda .·...,J:m1incs Sanla Barbara Ltdn ....
y "Ca!'<:-~ fum:raria Santa fJtu"bara Urla. ",las nHl.i(t.$ lbero n liquidad8s
cm 1993.
Eu 1987 Ada!bcrto .JulmP.s constituyo cun o t ra persona la sociedad "fnver!'\loncs Oriuuqula Lrda ... , y en agosto ele 1Hl:lO vendió
sus aporl.es <~ IR.nnor Custro ~ ,Jfli'[JI! t:nrique Dá.uiln.. q ucdan do la
primera wn el control de l<l soc!ooad rnn nueve (9] cuot.a~ del imeres
sM.Iill. y el segundo e<>n tres (3) .
F..l 24 de j ulio de l ~IH:l comp arecieron a la Notarla T>·einta y Um
del Ctrc,tlo tle Santa fn de l:k>got.:i Leonor Castro y 1\dalbP.rtoJaimes.
este ú ltimo en reprcscntfACión de sus cuatro hijos menores. y clljeL'O·:m
'11U·! : eran cas.l!ldos, con soo!ed31d cocrnymglDllwAgen t e. y que querían
constituir 1ma sociedad qu(' d tmominamn ~;rnvep:lones y Negocll.os
S . A.". en cuyos activos q uedn¡:-on comprendidos los esr.able<,im tcntos de comercio "Líbreria y f>Apelcría Ara u ca" y "Representa ·
clones l'nnasonic" . conformada por Leonor C<l.!>tro com o t it.ulur tk
c uutro mil (4.000) acciones. cquivu.lenles al ochcrlt>~ po r ciento (800k)
d d ca pital total: (~auulo. PatJ-(L,in. '1 Carlos Alberlo Juimes Castro
cada u r\O oon doscientas Cin cu enta {2r.O) a<:cívnes: Otro!uta y .'ilber'lo

814

GACETA JUDICLI\L

Numcm 2490

Enrique .Jairru~s Castro c.ada uno con doscientas cuarenta y nueve
(249) ac.cioncs; y, Ellas ,Jaim<-~S CastClln y Ma.ia Liduvina .f''cmúmlcz.

Uznra:zo, cada uno con una lll acción.

El 2 d~ s~pt.iemhre de 1992., ~n la misma 1\otaria, mediante
es•~rit.ur·a No. 4.576, en la que ro.uevamente dijeram ae1: :::a.63lÜIIl>6
coelDl so·~ie!Üid: c·oJIDyugml vlgente. Adatbel'tn ,Jaim.e.s y Lc:·orror. Castro

aclararon la antcJ1or escritura en el sentido de señalar que el nombre
de la sociedad seria .. lNVEHSlONl~S Y

Nl~GOCJOS DEL ORIENTF.: S. A.".

El 22. de abril de 1991., casi dos af¡os despucs. c.uando la
i11dagaciim preliminar originada en la denuncia por enriquecimiento
ilícito y celebración indebida de eontmtos ya se habia iniciado. y el
Congresista acababa de rendir veruión libre (7 de abril anterior),
aeudiemn a la Notaría Cuarta de Cucut.a a suscribir la escritura
~o. 1.366, mediante la cual aclararon las anleriunol$ en en Gentiido
de que n·D erm:1 casadlos xui te:mian sooielllladl co!lllycgl!il vigente. lo
cual indica que. no se trataba realmente de un error cometido dos
vr::ces. sino de una -circunstancia agregada deliberadamente. sobre
cuya inconvcnkneia les hi~.o c:acr· en c.ucnta las preguntas fonrm ·
ladas en la d iligencifl ck Vf:rsíón rc:eíblda en la Corte.

3. Aflalil'-<tdaS en Sil C.Olljr.rnto eJ grttpo ele pruebns ;¡n~críorc,..
surge con absoluta claridad la conclusión de que el procesado y la
se1iora Leonor Casu·o constituyeron desde .1974 una lamil.ia, en
donde no solo tuvieron unos hjjos }' un hogar comun, sino que de
modo contrario a conto lo quieren hacer ver procesado y rlefensor,
consiguieron un considerable patlilTIOtúo también común, en cuyo
manf'jo se observa que ha existido una mutua confianza y un
permanente acuerdo.
¡;;¡ (if.,rcc·.ho del Congresisra y !;ll eompal'lera sobre el total del
pr-1trimonin c.onseguido en Jos muehos años de convivencia,
· indepcndicnr~m~nte df" que lm; hi~n~s suj~l.os a registro figuren a
nombrc. de uno u otro. tiene claro fundamenlo legal. jurtsprucl~n~iRI
y doctrina 1, de manera que la división t<\j<Ulte que d inclagano
present<~ en su afán de desvinculase de los no::gocios rle l:l la milia
no es de recibo para la Sala.
La inferencia de la comunidad patrimonial encuentra total
respaldo en la averi{luüción udeil'ii1t:.ad¡¡, contra .Jaimes Ochou por la
Oficina de investigaciones Especiales de lo P.-ocuraduria General
de la Nación. en donde excluyen la comisión del enriquecimiento
ilicito endilgado atendiendo n que el incremento pabimon\al del
Congresista se jusUJlca con los ingresos obtenidos con las activida..
<ks comerciales d~san·olladas con,juntamenle con su comp~ ñcra
permanente. Lt~onor Castro. de mane m t)tr€ el implic.ado en forma
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háhi! pretende que la unidad palr:imonial probada para efecLUs (Je
flcscartar el e1ui<.1uecimient.o ilkir.o, no !;C r.cnga en r.llcnt.'l cuando
de la celebradón de contratos se traT<~.
L'l Procuraduría además de la abundan Le prueba documental
apr·cd.ada. se basó en elementos de juicio t<~n imp011antes como la
dedaración del scllor .!oe. 1•w·ro Lugo Gerente de la CaJn A.graria.
quien manifiesta que "entre eB seiilur,Jaimes Odwa. y IeonorCosrm
existe comwnidladl de lbienes, dacio que él ha efectuado análisis de
sm; ba!;mees para otol'gomiem o de creditos entre 1983 y 1989 para
compn) de acciones de i\puesl.as 1\rauca. Orinoquia y pum manejo
de o pcr·adtrne!:1 en la Papelería J\¡·a tH~a, cr·é:dlr.o~ c¡t.rc se hacia rr a
nomhl'c de los dos" (Neg1illa fuera de texto). Tambien se tuvo ,~n
cuenta la dcdur:J.ciún ba,jo juramenlo de Mariela Brtcdio Lugo
(;mnudos, quien en su calidad de Gerenle de la papeleriu Amuca.
afi m1ó que conoce a Arl.albcrto ,Jafrnc::s ()e/ tOa y a su a etu nl esposa
(Leonor Castro) como pmpk1.,l r:io!:' rle lu Papd er:ia 1\rarl<¡n. y la del
sci\or Sw1lingo Gómez Ruiz, qulf:n en forma dr-,t.a llnd'l cx¡1fica que
conoce a.J<tínws Ochon ne~ck 1979, cu,~udo iiiició negocios rehH:ionados con Pa nasonic, " traves de la Pa pele1ia Ara u ca, empresfls dt:
su propiefl:td.
A lo anLe1·ior se pu~dcn adicionar las declaraciones del abogadn
Jo:tmer Uamiro Silva Rodríguez: de! ex Alcalde Rivardo AlL'uraclo

Besrene; del ex-L\lcalde ,Josr? Gs·c~gol'io GOilZr:i.l.ez Ci.sneros: del
secretario privado de la Alcaldía ,Jor:qe. EIW.r.e.r nono; riel sldior V'r.iws·
Manud .JI,,·rcgoccs Vuryw;, quien se dcsempcnó corno Sub-Dircdor
Secciona! cid IMS en 1\rauca de 1987 <~ 19f.H. y como Dir-eclor
hasta 1995: dd ex ..Jefe de la Secciona! dd DAS cn Ara u ca de 1991
a 1992. Ed.IIW'do Muklunuáo Quinche: y dd C){-T~cnico de Presupuesto del F'on<lo l•:ducalivo R.:gional. ,Jorge E!.iéce,- Bonu. quienes
eoincidcn. en scüalar al Con,t.,rresisl :.¡ Adnlberto JaiJnes conto propietari.o rk la f>apele!ia L\rauca.
Sin desconocer qur:: >ll~unos dedm·anles· manifestaron no saber
quienes enin·los pmpictarios tle la Papeleria Arauca, y que olros!a·
ponen en cabe;!a ún ic:uHr::nle de )a señora Leonor Castro. pam ¡¡,
Sala hay prueba su!kicotc: d<:: que e~e es un nego<:io del Congreslslt~
y de su comp;u\cra permanente, y en nada cflmbia esa sil u a don el
hecho de que pr·esf:nlaran tledaraciones de renta separadas Y
balances indivtdunles, r.omo f.:t'róu¡,mnenle lo ere~ P.n su alegato d
defensor.

4. Pasando a otro aspecto lk k• invesli¡.¡ado. se em:ontro que
hasta l H90 A<lalher·lo,Taimes e¡·a un c:orn.,rdarlle <111e hr,b'i.o'l r:onsrituiclo varias sociedades t:n la,; euales tlguraba como propietario de
lns aporles junto con su cornpailem pennanente. Como utuctms r.k
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s us operaciones eran reali2adas con organismos del P:staclo, a si lo
afirma Rul SanLI.CJ!]o Gómez y apare ce confim1<\UO eu docurnentos,
e~c añ o resolvió rctj rar su n ombre d e las socledade~ y poner com o
socia m:.yorlt ana a la ¡;cñora Leonor Castro. por un motivo 4ue eu
su s d iversas expos iciones el Congresista ha ~pllcaclo d iciendo qu e
~ d~bió ¡• que salió elegido a la Cámara como !!uplente deL doctor
l"ernct.nclo ( :onx !folino, y (jllC dcc¡dió decllcnn;e cte llene a la polilica.
pco·o cuya r enJJdnd es cliferenle corno pasa n v..:rse.
De acuerdo con las probnmms nllcgatla::., lo que se ve es que
>tclv1rtió que su elección le generaba una inc.omputibilidad para
scAuir rcali~n.ndo c.:ontrulos con el Gstado,dc. ahl que optó. no por
desl(inculur:se de~ la actividad comercial para d edlcamc de lleno al
cargo d e Representante a la cámara. sino por d'<ia~ de estar al
fl·cnte tlt: los negocio::; para poner eu ese lugar a r, u com pat\et·a
penu;.lllertle. y u truvi!s de ella seguir ckttua rldO las ope raciones.
Oias m1 les de posc::;iuuarse:: lra!>pa,;ú su:; ap<lr't.e.5 1:n las sociedades
"C<Jlot\:.n;laU~adon\ An\uc..:. llda. Apuestl'ls Arauca". e •tnversiont:.'l
Ocinoquja U d a.·, a. lavor de Leonor Crutro, y con respecto a la
Papelf'.Iia no tuvo Inicialmente nec~dad de dcclu ar nil'\!,:\r:tn Ol mhio.
ya que ésta solo estaba r egistrada como establecimiento de comercio
de pmpi~ad ck su c:omriañ era.

Creyó que para burlar la prohibición de scguir c•mtrMando ~on
el Estado era suficiente no tigurm como socíe> en doeu rt\cntr..!';. pc;>ro
no tuvo en cuenta que con esa medida no desvirtu:Jbt1 la S<'rr'it!rlarl
que tiene': con su.compal'lera pent,anente, la cmll est;\ consolictacl:l
descle hacr. mlis de veinte anos. y que la incomp<ttibil ld:-~cl ~uhsiste
aún actuando por interpuesta persona.
5. De uc~1eruo ~:<m la relur.:iún co)rJSlgnacl:) en un punto anterior.
tomadu de los drJCUrt\ento,;; que· oh o';) n e n d expedien te. la Libreria
y Pnp elP.ri(l A.ro.uC(I, e n un principio d irectamente y luego formando
p<~rte de k' soc¡edad "Inversiones y Negocios d el O:rien le Ltda.,
celebró corotrat.os con el Dcp.'lrtam~nto Administrativo de Seguridad
DAS. In Empresa Na ciona l de Telecomunlc:a(:iont<~;, la f'olicia
Nocional. el Instit u to Colomb i<:lno Agropccu:'lriO !CA. el Fondo de
fomen to 1\~ropt:r:uatio, L.a Coopccativa Int en -cglonal de Colombia
C..'OINCO. In J::mpresn de Ei:lcrgla Eléctrica ele A1·auca. el Fondo de
Cavacilación y Frnnento Educativo. el rondo dc Fomet1to Emp1·esa·
rial del Departamento de Araucu. el ~·onclo ele Desarrollo Cc:.opera·
tivo, La Se:creloria geneml del De¡>arlmnento. el Dcpa rt.1mcnto de
Arauca. el Fondo E ducativo Hegional de Art\II Cl~. la Alcaldía de
Arauca, y la Goben1t1dón de Arauca. opet'adonc!'< c~on las cuales !;e.
vlolü el roi:gbtlt:O lcg:'tl de Inhabilidades e incompatibilidades, ya que
a los S enadores y Representames. tanto b~\IO el irnpcri<r de la

:-Jómo.ro 2 490

GA~ETA

JUDICIAL

817

Constttuclón an lerior. com o d e la actu al. han Ll?Jú<.lo vedado contratru" por si o por ilitP.rp\•estn persona q.m el Estado.
En Ju,; años que compreru l" ,~¡ ¡¡sunl.o r¡nP. 110/l ocupa. la
prohit?tc:ión constHuc-ional h a tenido desarrollo en el ru-ticulo 10
riel T>t:~rcto 222 de 198:~. y e l ''rticulo B". litera.! "a" de la Ley HO de
19~):.1, <1ue S\tbrogó l<l anterior.
El rc!'lpcto por el regimen I~go l de inhabilidades e lncompatibilid;¡dcs es de la! importancia P<\n\ el adecuado func!on:unlcnt.o de
In ndministraeión pública. que incluso ha sido c<'llifica do c.omo digno
de protección penal. de ahi quto en el articulo 144 del ·Decreto lOO
de 1980 se 1~ lo siguien le:
'El emplead o oficial<.¡ue en t:Jercicio de sus fun ciones in tervenga
en la tr amitación, aprobación n ce.lchmcifJn de uxl contrato con
vtoh'leión del régime.n Icgül d e inlta.bilidades o incomptlt.ll>ilidudes.
incurrlru en an-~sto de uno a cinco anos, en multA. hnsto. de cinco
millones de pesos e interdicción de de1·echos y fu ncione:> públicas
d e dos. n s i P. le arios".
rJi,·r.rsos útelores. entre otros el aumento conslcl~mble de la
con-upctón Mim inislraliva. y d Interés social en que exi ~t.a total
ll'On>;parencia en b con lr aladón estat.'ll. llcv:tron u que e.llt".gL<;Iador
se ocupara nuevamente -del tema f>n L-1 l..ej 80 de 1003, e n c11yo
a rticul o 57 d isp uso que la pena para el punible en cita sería ñ c:
cualro {IJ) a doce (.1 2) años de pri~ión. y mulla de veinte (20) a
d ento cincuenta ( 150) r;alulios mí nir:nos legales mcnsunles 1 • ,\d~más
hltruduJo un r.lpo que se ocupn d-e tljar la responsabilidad p~nfll de
los p!U'Licularcs que inlervieric:n en la contratación esta tal. cuyo
texto dlr.c:
"Para efectos penales, el eontnttlst:.. el interventor, P.l co nsultor
y d ase!':or se <.:onsideran port lculan.:s que cun1plen functonc~;
p úb.llcas en todo lo concerniente a la celebración. ejecución y
liquidación d e los rontrot.os que celebren eun las ent1clad~s esta tales
·y, por In ta nto. estarán sujetas a la rcsponsahil!clacl q ue en esa
m at eria scflala la ley para los servidores públicos.·
La su~csh';n de leyes que se ~(:aba de resenar obli!(:'\ a que el
mui lis ls sobre la >u:kc.:unción ti pica :>e· realkc en dos mo mCillu,; asi:
el¡>I1mero en rdación eon los COlllratos cdcbmdu~ hasta ti :3.1. de
didembre de 1993: y el sc~,rundo. con los eJCdua dvs u pa1'tir de e,;;a
fecha , q ue corre,;ponde a lA ltliO::iac\on de la vigencia de la L<:.-y 80.
6. En lo nlinente n lo s contratos realizados de l9!l0 a 1993, es
preci~;o hacer la sigtj lente dlstJn ción: a] 1::1 Estado ha perdid o su
poder pu n iUvo con rr.L-.clón a los su scritos hasta el 16 d e abri l <le
199 1, p ues desde esa fecha h asl'a la actual han u-anscun ido seis
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(61 o rios o~ho (8) m~.s sin que se haya dict:tdo resolu ci ón a cusatoria
q u e se en cuentre ~j~cuto,;ilcla . y!".'><! es cl tiempo previsto en la ley
paru ~:fo:c tos d e la presc1ipctón de la acción. atcnd lcnct\) a que la
pena maxima aplicable de acu<: rcio con lu dispos if:ió o entonces
vl¡.(e ntc (y fa vorable), c5 kt de Cinco (f>! ai'los de pris ión. lncn:mentada
en una te rcera parte al (COOr d<: lo dispuesto en t'l Mticulo 82 del
C úcllgo Pe nal. por ser el autor material servidor público.
~n

esta, condiciones. t:n e u mplimienlo de lo que ot·denn el
arüculu 79 Llel Cücligo Pen a l. se declarar~ la extinción de la acción
en r~lac:icin con las nep;oeiacioues efectuadas h asta d 16 de abt·iJ
ck Hl!=ll c:on la Al<:altlí;; de (lrau t:<~ : el Fondo F'-dn ca.fivo Rt:¡,;lonal; el
D epartamento de Policia: y la F:mprl".'*l 1\acional d e Telecnmu nicaclunes.

:.n

b) L.~ contratación electuadu dd lf:i de abril de 199l' al
el~
dic:l~mhrc de 1993, se ti~e el') <' uanr.o a la violacioo d el rcgimen
legal de inhabilidades e iliCOlll lx'\tlbiliclades por el artl~ulo 144 del
Dec•·eLo 100 d•~ 1980. sin lns moñi!lcaciones desfavomblcs introdu·

cidus por la Ley 80 de 199:1.

J·:n cose orden dt~ ideas hay que decir que el ~ujelo activo es
c uallfkado. en cuant o solo pu~:de serlo el ·em:pl~adio oficlal que en
qjerr.ictn de sw; firnciorw~ i;rCúrt'l.mgcLen la tramítnción, aprohxión o
celebración de un cunuaro coro viola ción del régime n legal de
inhabllldades o íncurnpalibili<lar.k.;;", lo cual si!:(nifie~' qu e c:l coD'lt~a.
tñsb no está pl't:vi;-<tO c<Jmo ;¡utor material del po)nlhl c en estudio.
así !u lnco rnpalibilidt<d se derive precisament(: de s u .condición de
empleado ofLciul.
D e otra parte, clt.ipo rt<> exige r¡&J~ la conducta se .rCF•Ii~~ con alguna
e,;pec4u fmalillad. ni que &e ol)t.e nga algún provt~cho. ni que seo; deba
<.lt:l~m únar la cau~a; basta e¡u e el sujeto "intervl'nga cr.1la tr,lmitación.
apmhad6n u l'ddm.tcióu de l U\ oontrato•. ccn el cual se viole \;l régimen
¡,n (;om~nlo. para q ue se pueda p r c:Oica,-ta Lipldt.latl .

1\ h nra. si hien es Ciaro que no p u ede predh.:arse del contJatista
la au~o1ia malerial. con e! In no ~co: ~st.;í diciendo que la conduela de
quien conociendo In íncompatihilicta ct para contrata r co\1 el F:1;tado
lo h ace con la cornplar.:e.n\~i::. cl~l r. mpleado oficial. o usufmct.uando
su Ignorancia o su er.l'or, c!\capn a la regulación lcg:11. pues para
lle.'(ar a una eondusión <:n c~c :1speclo e;; neee!1-Mio a nalizar el
coinpr>rluwiento ~· la luz de las reglas que rigcrl l:1s diversas formas
ele uul.llria y <k pal'ticipact6n, a lo cual se procede <:~si:
g ¡ nrtic•Jio 2:3 del Código Penai le da trotnmic:nto de autor no
solo a 'r¡ulen realiza el htl:hO pLJn lble. sir.o a qu ien <tetermina a

otro u n:a lrmrlo. lo que slgnlllca que al instigador. que en rea l\dad
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l¡t consec u encia Aplicable al

Otm aspecto a t.en~r en cucllt <l es que el Lípn en estudio t lcnc
entre: sus carac.r.erístic:a::~ lus ele ser especial y propio. por cuanto
d :sujei.O activo cs cualilkilrlo, y no tiene correspondencia con un

lípu c:omú n.
Senta das estas bases. una pr imeru c:ondusión

il

1<1 que se l!c:(a

es dcscürla r l:i autoria me di:ttm, e~r.o cs. aquella en lu cual e:l l'll(enr.~
se valed~ la i,!(noranda, del ~rror. de J,t coacción insu pN able. o de
la tn impuiabilidad d e la ¡lCn~o na que realiza dil'f:<~t.an o(;lll c la
con d u cta ti pi(;a. La razón ffl qu e d aulor mediato es u n vcrdackro
a u lor . pues realiza d ht:cho punible va lit;¡Ido:;c de la acli•i dacl cte
una p er son a a quien u1ili;r..;1 como instnullcnto. lo qu<: imli•~a r¡ne
eu<tndo ~~~trata de uu Lipo especial debe rcurur In t~mllifi<:adfm ~lli
prevista. ~n este caso. la d~ t'l'llJ>lt'acto oficial en ejcrdcio de sus
Jimdoncs. y t'S t'Vidcntc que el imptll'aclo Adi!lh~oto . ln im"'"' no actuó
en es!=t <:or1dieión.

Por lo a nterior >;e pxeclu lr.1 la instnt~ción respecto de Jos
siglli<m ies hechos: los ocho {8) co nt•·at.os <:clebrudo>; c on la Emp re-'ln
de Encr~a li:lécbic~ ct r. AratKa. en 1992; d c:onlrulo ~tmcrtto con el
Fondo de Fomen tn Emp•·csarial en 1003; l:ls órdc.r•es Jt: compra
emitidas por d Dep artamen to t'\dmin istratlvo de SC.(,''tuidad DAS en
1992 y IH!:l3; las órcten rs dt: t.:ompm del Dcp~rtalllculo de PoliC'ifl
.t\ n n.tt':l '' parUr del 1 R ele: abril d e 1!)9 1 , en 1()!)2 y 199:3: y las ónlf:ne:s
d e c:om pn\ ele la 1\ctuan¡• 1\'~:~clomu en 1!'Jf:l2 y 199 :3: ¡.mes según lo
revr\la ~¡ proceso'1. los l'Cj)<X:::~~·mani.es de li!s entJdad~':':l ~·on(ralantes
obraron l~On desconoc.inücnto d~ e¡ u e est.<lhan violando el regimt'n de
incom¡)<, til>ilidactes , hi<:n porque no sabiau 4 l lit!nes ~ran los
p.-oplt:l.>~ rios de la emprc,;a v.:ntl~ora . ora porque 110 iltlvin.ieron
que el co ntratista tenía lm pcdlmeulo ¡mrn c.ontrat<~r. concl usión c¡u t'
crn cr,r.:e COJl cluriiliu.l de lo!> elcJJtt:Hius d~ j u ido rc.rJl lldad o.s. sin que
¡JOr el cootrariu haya v m eba que la desvinú~.
NeofJClllTe lo mismo con la ln~<tl~(tción, entendida oomo u rlll funna
p:l r tlcJpación quc consisl~ en ctct c.nninar a al¡,'ttien a la comisión
dolos:l <k un delit.o. pues p ura ser mRpcmsnble p or es(': r.omporla mlcnto. aún tJ·atán(losc dt: un ti po cspE'ciul propio, no ;<;r: nce:es.il'a
reunir la cualitkación exigílla p:¡o·a ,<;er :;;nj<ó'lu activo, l'lr. rnüdo que
un p:lrt.Jf:~•lar puede sr.r ill:'H lg<tdor de un pmvarlnno. de un pec.ulado
p<) J' apropi>1 (:ión, o de un<t r:clebrw.: ión indcbidH <k <
.:untrn tos . etc.
el~

La lnst iga t"ión se pue:d(; lograr med ian!<.: cl ofrecimien to oc
l'en nmeradón. a !.l<lvés d e r.ooscjos. de pmmesn,;. uUI~rulo la aut o rid ad o el ascen<.licnle que se UC11c :;obr e la per sona que se quiere
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determinar, con urn~nazas. har.iP.nrlol~ !<alwr ~~ rlP.sP.n rl~ quP. adúP.
de detenJúnada manP.J<l a quie:n r.~ttl r.n cir.uc!a o ckpr.nck r.r.onómir.a
o la buralm~nte del in!;tig~dm·. o en fl n, co'' cualq 11 i('.r medio que
ha¡!;a surgir en r.l autor Ju decisión de reuli:.:ar el hecho.
Bn el periodo de tiempo señalado, e.stc. es, del 16 de abril de
1991 al 31 de didernbre de 199.'1, [exchJYI'ndo lo prescrito y las
operaciones en las C'uales se dcscnrtó la insti#\ación), el Congresista

a lraves ele la librería, y luego de la sociedad que la convirtió en
establc~imienlo de comercio, reo.alizó negodacion~s contractuales
con entidades ·~st.atFJI.r.s a si:
- C·nJJL la .I'>Jcalldh! de Arauca: eJJ: :r.99:0.. los contratos Nos. 002.
001, 056. 057, 058, 059, 060 y 061. por un valor total de
ochenta y un millones noveni>l y nuev~ m:il l.reseienlos sesenta y
nueve pesos [$81.099.369); en 1LSl93, los comral.os Nos. 203. 323
y ;-126, por 1m valor total de setenta y cuatro millones udtocientos
oeh~nla y c1nco mU sclecic:Jttos tres pesos ($74.885 703). e
oo:~.

- Co:Dr.t l~t ¡olbemlloió:n. Gle .A:r~nnca: e01. ii.S92,los coJn.tralOs 1181,
1390. 21 :'l. 480y r.o4, por un valor total de siete millones novedentos
treinta y tres mil novecientos setenta y un pesos 1$ ~·. 9~~~1. 97l): en
Th!993. el contrato No. 107 por cliecist'is: rnillonf•S seserl1'n y un mil
qco.lnie.nlus no"e-nta y ocho ·pesos: (816.06 l.!-i98): .km 1S!ll4, los
~ontr.atos Nos. 050 y 814, por valor r.otal de cienr.o trece millones
qu inienlos cmire-nta y u·es mil ochenta y ocho peso5 (:jo 1 1:·~. ~;43. 088).
A. lo anleiior hay que sumar las órdcnc:> rk compra, las cuales
e m JI. 991 s urnaron un millón seisciento!; cincu ent.a y dos mil

quinientos seis pesos (Sl.6ñ2.50fi); ei!D 1992 carorce millones
quinienlos setenta y t.r~s mil ochocientos v~il~ t.isiete pesos
(tH4.573.1l27).

La Secretaria genera1 de la Gobcnlación, mediante órckn<·s de
compra de ·19S2, realizó operaciones por ocho millones trcsclcntos
veintiséis mil oboelcntos sesenta. y dos pe:so:s ($8.3:2.6.862).
- Con eA fO>ncllo 1Ed~c&t1•10> Rl!:g!cJJ!.al: e~t ll.9S2. Jos eoutratos
Nos. 0.16. OS4. 036, 055. 061, y 066, por un valor LOI.al d•~ once ulillones q uinio::nt.os veintisiete mil sdscienlo:;; ochenta y dos JJC::l:lO:s
(S 11.527.6821: erá ll993. los eonlmtus No:s. o~q y 044. poi' Lul
vRlor total ele trc!:> millones nu~ccicntos noventa y LJ\Jevc:: mil
veint.loc~hn po::sm> ($8.998.028).
l.~s ñi·rlcn~s de compra en 19 91 surnal'Oil novecientos novent~
y siete mil Rctccicnros cuarenta y ocho pesos íS997 748): en 1.99?.

selecienl.os cuarenta mil euóltrocil'nt.os w~intP. pcs-:~s: y en 1993
och~nla y dos mil cuat.rm:ienl.os nnvenla p~sos ($R:1.. ·190).
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:- Con eD !FonClo de Cm;paeft~ztcAó:m y Jii'omemec l&duc:aeivo: ·e:m
1993, contrato No. 009 por ciento ocho millones novecientos setenta
y nucv~ m1) cuatro(:ícnlos treínla pesos {$108.979.430).
Las ordenes de compra en 1992 llegaron a doscientos ochenta y
cuatro mil trescientos cincuenta y tlus pel:loS ($284.352): en 1993,
ochocientos ochenta y tres mil ochenta pesos ($883.080).

-- Co:m la. CoopeD'&1tñva Tim1t~m·eg;aon!Dll d.e :Colomlbi.m ICO~l\TCO
en 11*li2, órdenes de compra por valor de treinta y dos
millones noveci<.ntos diccin u e ve niH quinientos cinco pesos
{$32.919.505]: y en 19!ll3, por la suma de treinta y un millones
nov<,nta y o.:ínco rrúl quinientos diecisiete pesos ($31.095.517).
LTDA:

l!!:nt

- Com.I!!C JF'orndo tle dee!J.rrono Coo¡pemelvo odiell!D0p!lllrtal!lh0n1to:
ll!lli93, órdenes de compra por Yalor de tres millones ochocientos

ochenta mil ochocientos ocho pe.:sos ($3.880.808).
- Co:m el Jio'onctlo de Fome:lll1et .l~pec·I:Jaid·D llle¡p&-t8Jine11ltal:
em l!992, órdenes de compra por un millón diedséis mil setecientos
un pesos ($1.016. 701); en ll9S3, por veintidós mil VP-inticuatro
pesos ($22.024).

· El conjunto de In c'ontt·atación se reduce a negoclar.iones
efectuadas con el Alcalde y el Gobernador, pues cuino aparece
acreditado en la investigación, en Jos rllstlnt.o.'\ Fondos· con los o.:uales
se realizaron contratos tiene asiento principal el .GiJbernador, de
manera que a el justamente con·esponrlía aut.mizar las operaciones.
Surge cntorio.:es de man~ra obligada la pregunta ae quienes
en el:la epoo.:a los car~os de Alr.aldP- y Gobernador del
D~partamcnto de arauca?. La respuesta es la siguiente: f':l dor.t.or
,José Gregario González Cfsrteros fue i\lc:;dtle del 1°. de junin de
1990. hasta el25 de mayo de 1992. Lo sueedió el docr.or Rimrdo
lltLY.in:u:lo BP.ste.nP.. quien desémpei\ó el cargo desde el 1°. de junio
de 1992. hasta el ~ 1 dt': dlclt>:mhrr. de 1994. Al frente de la Goberna r.lón estuvo el doctor Luis A!fredo Colmenares Chia, en el periodo
comprendido entre el 2 de enero de 1992, y el 1•. de enero de 1995.
oct~parou

La relación exi!llente entre· el procesado Adal.lx~rto d.afmes y los
funcionarios que se acaban de citar está descrita por el propio
implicado en la revista "Al"auca en el Congreso de lti! .Repúb~ica",
ele la cual es Director. en la que en 1993 dijo al respecto:
"Luis Alfredo Colmenares. Cuando en octubre de 1991
estabamos ~:n l~l punto mas cril ico de credibi:lidad ante la opinión
nacional, con gobernador interino y en graves tensiones, el pueblo
araucano, en su sabiduría inmensa, eligió como gobernador suyo
al doctor Luis .t\lfredo Cohnenn.res. Fue un acierto lndiscu tibie.
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Hoy el progre-so regional. sin disc¡·iJnin.ación alguna, se aprecia en
lOdos los frentes aclministruli\'OS. La convivencia d<~partamental.
pese a la¡nentab\es episodios aislados. gana cada ve:>. znús terreno
y dcs;~parccimos de los titularf:S l nformativos. como propiciadores
del eaos y el dcs-pillan"O. [,'ls ra.:oncs prc::ocntadas por el Gobernador
Colmcn;~rc!:l y :sus directricf:s ;~los parlmm:nl<u-io:; ¡¡uc lo seguimos.
rueron dctcrnúnant~s para lli<'I.Hlcnc:r a salvo las rc~diu::; araucmms.
contra la jauria de enemigos lll.le quisieron desrnejnrarnnsla. Por
su sencillez y pulcritud. su ntpacirlacl y scricclacl, considero ;¡l doctor
Colmenares un mandatario rjcm1)lar para el pais".
"Hicardo Alvamdo. Fui tu:uleddido pmtidarto de la elección del
medico Ricardo Alvarado corno i\k:ildc cte. Arauca. Sm; clot.cs humnnísticas. su trayecto:r:il!l profesional. su libcrali~;mo Integral. son
ra•wne.s de mucho peso par;~ creer cu su capacidad. De ::;u mm1o,
la capital ha dejado atrás las cq••iv ocadonc:~ qu<' pudieron co:nelcn,;c
(~r} d pa:iado. Hoy la ciudad es n1~s n~spetada, tni~!:; oTganizadn,
más apacible. Colaboro c.n su gestión en tocio lo que esta a mi
alcance. pues se que el tlocLor /Üvarado juega un papel dellnit.ivo
en la construcción <.k: la Arau ca moderna y fut.t.uT.-·.
'"Josc~ Gregorio Cisne ro;, (sil;). _Por mú.s dü:.cullu.dcs que ulnlvic:;c,
por mucha::~ pntd.Jas quc le pongn el destino nada lo[;!rarf.l afec.r.at· el
i ncliscutiblc lidcra;,;go tic Goyo ~n el eledorado araueano. Es una
.icfatura con sabor a pueblo, l~lmslnlilla sobre la base d~ h
amabilidad con la genl.e, la snlid<ltidad <~on los cle abaJo y su simpa tí11
personal. l.a aceptación populai- de Goyo qued6 radicmla en la
impr·c~ion'.llHC man il}:sta<:ión que lo adamo a su regreso. Muy buena
pé!rrc de mi cmrera pública .,;e la debo a él. Quiera Dio,; qne Goyo
goce pronto de lodos lo,; derechos ciudadanos. Sin el, la politic a
•·egional es incompleta"'.

Como pul:<k verse. lo· publicado no podrin ser mus elocuente
sobre la razón por la cual ~n 1"1 a<l ministración de los funcionarios
mencionados "llovieron'· lo•'· connat.os p<~ra la Librería y Papeleria
Ar<luca. en forma tal r¡uc la suma de sus vulor·o~s supc•·a los
quinientos millones tle pesos.
·
Lo dicho en la revista es de 1al fc)rmfl elato 'j c:ompromct.erlor.
que el i.Inplicado en la ampliación dL~ indagatoria hace un gmn
eslil~rzo p<ll"a u·ar.-H de demostra-r que no c:s e;! auror de: r.s•~ cs•~•·ir.o.
y que el pertenece a quienes elaboraron la publicación. sin embar1-1o
para la Sal;¡ es cv1dcntc <}UC eso no es cierto, pu~s seda absurdo
que el Director de unu revista que está al st'rvic.io de sus intt:re::;es
políticos no est.uvrcra ento~mdo no solo del r.ont.cni do en gem~ral,
sino de lo que ponen como obra suya. y especialmente como
expresión de sus sentimientos mds intimos. como lo r-on la g:ra t.it.ud
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frente una vlvenc.ln personal del pasado. L'l admiración y el aprecio.
1\demils. debe aclararse al defensor que la versión de 1-u:r. Stella
Pedmza es tan inadmisible como la del.indagado, pues en su afán
d~ colaborarle in<:un·e en numerosas conlradicciOnl·s. y termina
dicicnuo que no sabe quién csc.ribió el elogioso te-A-to, y algo que
n;pu¡,¡uu al so::ulidu comúu, que .el Cuugresista no leyó el arte final,
sin ernb;ngo admil.~ que el informe de gestión fue autorizado por
él.

Adicional a lo consignado en la publicación, se debe lener en
cuenta que la relación política entre el procesado y lo,; doclores
Alvarado Beslene:: v Colmenares Chía no admite ninguna discusión.
ya que es el m.isnio implicado quien afirma ~n la ainpliación de la
injurada que Jos apoyó en la campaña para sus respectivos cargos,.
en l;~ que: salieron triunfadores.
T>e otr:< pat1e, según los documentos allegados al expediente. a
partir fk ·~s.'l al ian7.'l ios contratos con la Libreria y Papele1ia An:m ca,
así como con la Sociedad· Inversiones y Negndus dd Orknlt: S. A.
atul\l:utaron considerablemente, hasta el punto de que a partir de
la pu::>C"==.ióu del Gobc1 nador Colmenar•~S Chía se fue ascendiendo
de la cifra de un millón seiscientos clneuent.a y dos mil IJuinienlm;
seis pesos (81.652.506) que habian sido las ventas en 1991, a la
importante suma de ciento trece millon~s quiniF.nto1' ~uarF.nta y
tms rnil oche.nla y ocho pesos ($11 :J.54:'l.ORR) en l!=l!=l4.
Situación similar se presentó en la 1\lcaldia, a la cual le vendió
durant.c la administración de los dos J\lcaldes mencionados
mercancía y »•~•vicios por valor cercano u los lreseíer1los millones
de pesos.
La defensa alega que el infonne y la cerlilicación suscritos por
el contador público· Carlos Augusto Rincón Jimenez descartan el
supu,csto ('x.ito de la Librería y Papelería J\rauca a parlir de la desi1o(··
nación dcJaimes Ochoacomo r.on¡.(resisla. pero la siluaciún cont.able
que rcgtstm e!'<o~ documenlos ,;e encuenlru desv.inuuuu por las
copias flc los contra ros y de las cuent.as de cobro que reposan en el
exp~dientc, pot'(¡uc es con n~laeiím a cada entidad estala! corno
d~hc hacerse la relacion, no en forma general corno la hace el
contadol', pues asi no t-csult.'l ser más que un sollsma de distracción
siri incidencia en los hecho del proceso.

Jo"inalmenle, el int.c•·<'s del congresista en beneficiarse con esos
ncgoeJog es un indicio más de su labor delermi,nndora. pues como
ya cie dejó demostrado, la Libreria y Papeleria Amuca y la Sode
dad Inversiones y ~egociOI$ del Oriente S. A. son cstablecimienlos
qu<.: k pcrl<:n<:c<:n junto con su compañera perrnan.ent.e. lo cual
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explica que no haya tenido ni.ngtln rr.paro en efectuar las :;eñnl<Jdas operaciones comerciales con vioi<Jción. dolosa del régimen de
incompatibilidades.

En las anotada:; condiciones, la Sala t:IStiina que se erwul':nl.ran
reunidos los nx¡uisitm; sustanciales pn:vislos ~n d a1i.í~uln 44 1
del Código de p.-o..:edirnient.o Penal para dictar resolución a~H<atnri~.
pues está acreditad~\ la ex.lstcncja del hecho, v obran doenn1f·ntos.
r.est1monios. e indi~ioR gmves de (¡ue el acrtniinado es responsable
en ca!idael de dctcr.minador del delito de ,;olación del régimen legal
de inhabilldades e incompatibilldacle.s, pre\iislo en el Libro Il, Titulo
Hl, Capitulo IV. artículo 144 del Código Penal, .en concurso
homogeneo sucesivo.
7: Toda la problcrná l.ir.a r¡ue :se acaba de anaH:<.~.r .su fnú una
profunda modifit:ación a partir del momento CJ 1 que ~nl.rú en vigt:nda
el <ni.iculo 56 de la Ley 80 de 1993. pues como ya se d~ió t~-an!;enro,
pru·a ef~cto>:< pt:rtale,; la disposición dctcnnlnó que el contratista. el
inlecvent.or, ~1 consultor y el asesor cumplen funeínoes públieas en
lo concen1ient.e a la celebración, e,;ecución y 1iqu íclao~ío'>n <10:'- lo,;
contralus qt:.e cel~hr~n con cnticlatlcs estatales, y les atribuyó la
responsa l)i\iclad c11 1e en e.sa materiales senala la ley a los servidores
públicos.

l..o anterior significa en el cmnpo practico que la person:a que
celebra con una entidad estatal un contrat.o a sabiendas de q uc se
encuentra impeclida, tiene !u calidud de servidor pú hlico en ejercido
de funciones, por lo tanto int:urre en el cielito ele viola clón dd
regimen legal de inhabilidades e inr.ompat.ibilid<~des, a t¡tulo de
~ntlor. y con indcpcmkncia ele la responsabilidad qu~ se clerive
para d servidor público qm: acltla en representación del E.:,tado.
En el <.:aso que nos ocupa hay prueba suficiente tle que el Representante Jaimes Ocho:¡ eono~ia lA incompatibilidad que para seguir
contratando con l':ntid8rlcs ~statak:< Je genen1.ba su eleco::il>n como
Congre,:;ism. hasta el punto de que inmedmtamente hizo desupare<.:er
,o; u nombre de las sociedades que t.~n i a const ltuidas y se escudó en
,o;u cnmpailera permanent.~ con el ánimo de burlar la prohibición,
pues corno se ha visto, continuó co nr.ratando por interpuesta persona, !o r¡ u e pone en evidencia el dolo con q u o: aduó.
l~•s nc~ociaciunes ef~c:t.uacias bajo la 11igt~ncia de l<t Ley BO son
las slguknles: a) contrato!< Nos. 050 cl~~ ~5 d~ felhe~ro die lS94
por cincuenta y seis millones to·escicntos cua!'enla y .sit:Le rnil
r:u<u rocientos sesenta y cu<~t.l'o pe:sns l$56.347.454). y GD.4 den 21
de noviembre cí!e 1994, por cincuenta y siete millones ciento
noventa y cinco mil sei:sc:ientos veinticuatro pesos {$57.195.624),
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celebrados con la Gobernación dei·Departarnento de Arauea. b)
ordq1cs de compra de la Secretruia General del Departamento
de .1\.raur.a. del 24 de mal'l!'.O de 1994, por un valor total de dos
millones ochocientos veinte mil cuatrocientos pesos (S2.820. 400).
e) Cuatro 6n1enes de compra de 1 F'ondo de Desanollo Coopcralivo
de Arauca en 1~94·, (7 de febn~ro; 2!) de agosto; 28 de septiembre;
J8 de noviembre); y una de 1,995 (17 de febrero). por un valor total
de quinientos cuarenta y scis mil novecientos cuarenta y dos pesos

Trc~;

($546.942).

•

Asi las cosas, es clara la t.ipi cidad de la conduelas observadas
por el acriminado. eon las cuales lesiow) cl iutcré~:~ j uridico de la
admlnlst.racit)n púlJlica sin que exir;r.a causal dt: just.itlcación
akntl.ii.Jle. y obrando de Imiilera dolosa, de modo que tami.Jkn con
n.~l,~eit1n a e»I(>S hechos .;e retinen los r·c•¡uisitos sustanciales para
proferir contra el Congresista Adalberlo Jaimes Ocltoa resolución
de ar.usa~ión por el de\Jt.o ele violación rlel rf:gimen lega 1 d~
inhabilidades e incoinpatibílidadcs previsto en el Libro Segundo.
Título JIJ, Capítulo IV. artíc.ulo \44 del Código penal, modificado
por d articulo 57 de la Ley.80 de 199::!, en coneurso homogcnco
succ::;ivo. en calidad de autor material, pues esta demostrada la
ocurrencia del hecho. y exisle múltiple prm:ba documental.
icslimonial e i.mlidariu que ofn:cc serios motivos de t:I'Cdibilidad y
compromete su responsabiliuad.
R. Como ~on!'.r.c.ncnc1n fic la re.!iolnclón de a~ns8r.lón se revo~ará
la liht:rr.ad pro\1siona1 que act.na lmente disfruta el pro~esado, pues
se t!Umple el pr~supne!;to pre\-isr.o en el arr.ír.nlo 41 !'i, numeral 4° del
cutligo de procedimiento penal para adopta1· esa determi-nación. y
no procede nin¡.,•una or.ra causal de excarcelación. Como la medida
de asegununiento de detenei6n domicilialia se encuentra vigente. el
sindicado deberá pen11anecer en su residencia ubicada en la calle
1.:¿!) nümero 12-90. apartamento 302. de esta ciudad, de donde solo
podrá salir para lo.; fmes del prooeso o en virtud de pennísos debidamente otorgados. so pena de que se modifique la medida. lo L'ual también podrá ocunir por incmupllmiento de las obliAaciones contraídas
en la diligencia de compromiso. Se -comunicará esta dedsión allnstiiulo
Nacional Penitenci<!rlo. a fm de que adopte las previsiones necesarias
para el control dd efectivo cumplimiento de la reclusión impuesta.
En méJ·lto de lo cxpucflto. la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia,
RtSt;ELV~:

l. DecJ!s.nr p1rescrñta la accló:a. ¡penal respecto de los contratos
y órdenes de compra realizados con antcrior·idad al 16 de abril de
1991. y en consecuencia preclu il'la investigación por esos hechos.
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2. !1'\teclub :La i.:n5trucCllóo en relación con los conb"atos c-.elebrados
con la Empre_<¡¡:¡ de Ene~ Eltclri<.:a. el.F'ondo de Fomento Empresarial.
el Depm1:am~nto Aclmlui:slmti~:o ere Segundad D.A.S .. el Ocpartamcnto
de Policía Ara u ca. y la Muana Nadnn~l.
3. IP'rolferir n:soluc:ló¡ull~ IIICUiliNlión en contra d~l Rcprt>~ent;mtr.

a la CáutaruAdult~rro l·:nriqueJuimes Ochoa.. c.Je conúlciones civiles
person::~lr.s conocidas en autos . po r el delito d!! Violaciün al
Régimen Lcgnl de lnhabilin~dcs e lncornpaUIJUíd<tde:!l de que Lrala
el Libro Se¡;¡undo. Titulo IH. Capitulo IV. del Código Penal. en concurso homogéneo sucesivo. en calidad de dr.r.crrninaclor y ~ utor rnntcrial
según las pr~r.lsioncs <:'x¡mestas en la pnrtc mot.lv(l.

y

4. L'ltewoczr Da liibe:rtntl J)li'O\risi·I>Ill!t.~ en qu~ iiCt.llAhJlcntc !lC

em:uentm d pfocesado, quien deberá continuar recluido en
domicilio.

~u

5. ReiterUE u las autor idades compcümles lu V'll{encíu de In proh ibición impuesta a l sinclicado de s.alir del pai~•.
Cópie.<~e. n otitiqucsc y cúmplase.
Carlos Augus~o CalV<<Y. Ar9otc, Fernando ArOOlccla Ri¡;oll. Ricardo
Call)(:~ie Rw~gel. Jorge Córdoba Poueda, Jorge i\nil>al Gómt<Z Gallego.
Mario M"rltillu Nougcs. Carlos E. M<:iía. Escolx•.r (~:<alvamcnto lk voto) .
Dírl.imo J'aez V<:londia. J uan M. Torres Fresr'(~(/r;. .VI!..~ort..PíniUa J'irti/ltl ..
Patricia. Scllnzar Cuélktr Secretada.

SAll:I!AlliL:t!:N'lfO IPARCllAL llllE '1/0'Jl'O
PROCIESO No. 9602

La razón por la cual ntl'lníf<:slc rni dcsa(:ucrcio parcial con lu
decisión de la Sala radica en la prccluslón con que sc. favorc.cc al
procesado. y principalmente con su fundamentación.
·

1, Tras accplac que el artículo 23 dcl C.P. colombiano sanciona al
autor y >.ll deterll1inador. y que 1:n d ti1•0 ¡x:toal ubj..,1o de ¡m;'tli:;i" no ,;e
¡m~le wedicar at 1tor\a materi..1l del contratista. :<,e concluye que fn:nlt: <t
las conducta-s no wbjjadas por la ley 80 de 1993 hay utipiddad ..
f:llo ¡Xlt'r¡t:~ rl<-~da,;; las cir.cunstancias probadas se eslaria anle
un:1 <'~lito t'i>l mc(l iatn, In misma que se debe descartar en vis la de
qu~ r.l ~LJtor mmiato r!': 1111 wrdarlcro autor y a estE' so.n aplicables
las exigt>ncia~ tipic.;¡f, rl~l autor dir~ct.o. 1-:ntori~c~ ~n los tipos penale.s
espec.ialcs el :lllt.ot· debe r<~unlr 1<1 cuali[icación alli previsla que.
para este asunto, ~onsistc; en $(;r emplearlo ofic::ial t'n e.jerd.cio de
sus funciones, condición en la que no ~Jctuo ,/r.lmes Ochoa.
Se precluye puc·s la in~;t.J·ucción frente a los S conlrulo::;
celebrados por el a c. u !;ado con b fo:mprcsa de fo:ncrp;ía Eketrica tic
1\rauc.<'! ( 19f.l2J, J l~ontrato con el Fondo de Fomento Empresarial
(HJG3). lFJs órdcnc~ de compra dispuestas por el DAS durante 1992
y 19rl3 y las órdenes dc. mm1wa dispuestas por Policia Nacional de
Arau ca desde Abril 16 df': 199 l. J 992 y 1993.
Y se <~greg¡¡ que los represen Lantes legales de talc:s enL.idades
obramn desconociendo que violaban el rcglmcn de incmnpa t.ihi!idades porque no Rahi>l n r¡u l~nc;; cr<~ n los propict>l rlo:;; de la empresa
cont.rar.ista, o no.:Jrlvil1'if'mn qw~ f':l contratista r.eniR inoompalibilidad
pm·a contrat:n.
l..a conclusión a que se llega retoma, en té:rminos g,(<ne.rales, la
conRtl·ucción doctrin<•Jia Jlnalrnente HHtnentada por dispf)sit:iorlt.;s
especitkas que se encuentran. en las iey<~S po:nu les eBpaliola y
alemana. Asi por ejemplo. concibe la participación en sentirlo o:s1rk.
to. pa l'a ubicar a
instígac ion y a In CC)Tttplicidad eomo su's formas
lipicas y precisa como eventos ele aut.or'i>l medial a m¡uellos en los

la
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cu ales el agente se vale d e la t¡:¡n.oruncia, el error. la caa.~c:lótl im;upe·
ro ble o la lnimputabilidad de Jo. per,ona que rea liZa directa-m en te
la c:ooducta típico.. casos todos estos que responden al concepto de
instrument<llizac.ión del autor tn.m cdialo.
La c ucst.ié>u, eomo yo la veo, r-e:>pondc a ol.ra v1!';16n ele estas
insUiuc!oncs (y no de Jos fcnómtnos cn sí]. ya de c:11 ra a la ky
positlv<t colombiana. Primero. porque para el C.P. los l' arl.ícipes
son todo!'\ los que inceniencn en la ~jec.uc!ón del h edl<)·Jnmihlc . l·:l
Capkulo Jll del Titulo U del Código se titula "De la P.,uttclpaclón" e
incorp ora com o fo rm as c.le participación a los autores. a los
dete.mún a dores y a lu:s cómpltces.Y St-.gun rlo, porque a diferencia
de olros sistemas de dr>:recho posi tivq, v1gcntcs y validos en otros
leni tortos. la ley colombiana utill:-.ú un con c.,plo de dct.crm inador
que no equivale al de tnstiga.do1·, Rino que lo abarca.
No lo rllscutiria . por supll~$\0, !rente a una dlf>j)<>Si<:ion del siguiente tenor , c.omo la incorrorada en el titulo que se denomina
"Oc las personas criminalmente responsables d e:> los cleliLo,; y
faltas",en e l C. P. 11;spmi.ol :
Art 28.
"Son Alltoce,; quienes rcali;wn "l he.:ho p<Jr s i solos., co<~ tultatne)lle u por medlo de o tro rlt: q ue se ~;irven romo ín..'ltru mellto.
Tambil:n scrd..n consAó:eradoa a l.1tores:
t.os t¡ue inducen d!rectam~nt~ a otro " otro,; a eJecutarlo.
I.><1s que <::oopcran a su ejecu ción con un acto sin el cu a l no se
habrl<~

efectuado."
O freule a l:eKtos de la.sigu!ent.e iiu~r.ura, incorporados dr:mro del
titulo t¡ue se denomina" Autorla y PfltT.icipaeiórt". en el C:.P. Alcman:
Art 25
"Auw rfa.

Ser{.. pcmado como a!Jtor el que comete P-1 hecho penal por si o
por otro,
Comelkndo el hecho vaTio!> en c.omún. <:.ada uno Ar.rll penullo
comu m •l.or {coautorial
Art 26.

Ir 1:>~1.lga ción.
Será penado com o toistlgnd or. en la mi ~m:~ fnrm(t q\te el aut or.
el 4uc dolosamente dclt;nuin e ;¡ otro a la comisión doloAA de un
h<:ch o antljur idtco.·
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No snhn-1 r~cordar aquí, frente a las citas que ";enen de hacerse,
que d concepto de lo doloso es e uestión de tipícidad y no de culpabilidad, por un lado. Y que por otra parte, en tales derechos positivos
la ley penal colma .vacíos de legalidad y de tipicidad que podrian
generar las definiciones asunútlas sobre las fonnas de inlervencíón
de las personas en los delitos. Así por eJemplo. se preve la tentativa
de parlicipadón (C .!'.Alemán art 30) o la atenuación punitiva para
los eventos en que no concurren en el participe las especiales
características person·ales, rela~iones o cin."l.m:,~lanclas que Jl'lll:lllden
la punibilidad dd autor (lb Arts 2B.l y 14.1).
Tampoeo sobra recordar que en general los dodrinanlt:~
entienden la a u toria mcxliatn como una forma de delenninaclón a
otro (dominio de la voluntad), y que es sobre ese supuesto que la
dlstlngucn de la Jnsttga ~ton e !Jlr.luso de los eventos en que !Sl"
pres~nta dominio ele la acción, ¡:;n;o éste que se trata como de ant.mia
dir~da (A ~mpuja ¡.¡ B para que éste al tropezar con C l1f lane~ al
vacio y pierda la "ida en la caida}.
Entonces el problema consiste, para mí, en clesentr·ai'lar si ante
la ley colombiana. la categorla de autores mediatos C!'ltá t.rar.ada
como forma de autoria o como forma ele delermloaclóo en d art 23
del C. P. Y en resolver, a rengl6n seguido si la conducta d~scrit.a ·en
tos divenlos tipos penates de la parle especial del código se rcflere a
los ejecutores directos de la acción o a Lodos los 1nt.crvtnicnt.es· o
solamente a una pmte de ellos. Porq1te ele la rc>'lpu~sta que se dé a
estos int.eJTogant.es dependerá resolver si la cualificación exigida al
sujeto, en Jos tipos especiales (y particulam1Cnlc en los es1i~dales
propios) debe reunirse por cada uno de los hltervini~ntes en el
ilícito. o solamente por ulguno::s.
En estos específicos aspectos he considerado que la conducta
que se describe en el respectivo tipo penal está referida al que la
ejecuta mate1ia1Inenle o a cualquiera ele los que coactüan con el.
Que la cualificación, puede ostentarla uno de ellos, o todos o algunos. Que dicha cualificación no está exigida en la ley colornbíarm
para ninguno de los del.~nninu dores, ni para los cómplices. Y que
como el autor mediato es un d~t.~rminador, -también lo es el
instigador- y dado que éstos no ti~nen que reunir la cuallílcaclón
para que se tipiflque el hecho punible siempre qtw ella exista en
alguno de los ejecutores mr~t~t·iales, es evidente que debe rcspondct·
síem'pre que haya act.uadi1 (Xlll culpabilidad.
SI las formas nc intCI'V~Il~ión previstas parad hecho punible en
la parte general del Código tienen por obj~t.o amplilkarlo, pueslo
que el dispositivo r~mpllllr.ador cumple prccisamt~nte la función de
llenar la exigencia de legalidad q u c. sin dicha fcmnula dejarla impune
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la conducta, no veo qnc. s«nlido lenga restringir de tul rm.uh~nt el
eiJncepl.o de determinaclor que trae el C.P. colombiano ¡xu·a. a ren~lón
seguido, ,:;ostener que cu~ndo d autor mediato no e~ calíllear.lo, ni.
siquiera actún típicamente..
Salvado el problema de legalidad, t11mpoco encuentro obst.ñc.ulo
frenle al fundamento de pmrlbilidacl, que en ·los delitos e:;pc.dak~
sul>yace en la violación de d~·~res .iuríc:licos inherentes a la eualilkueión. Porque lo que hace c:l clclcrrninador e.s. precisamente,. llevar
al otro sujeto a inliingir C!;!e deber, sea <¡ue lo haga i nst.mmentalilimdolu o C()lnpromelit'mc1olo para que lo haga. Objetivamente, el deber
~e infringe y eso k dú el matiz de lo injuslo y funrlamentalmenr.~ (le
lo antijurídico. Cosa diferente e:; t¡ u e. segün haya sido su
predisposición interna. Sil conciencia t.!e uulíj urít.lici1lad o Sil dr.>lo o
culpa, el c:leterminml~l deba res.pondcr porqut: sea o no c:u lpa hH :.
Jl'ina.lmenr.e. ·~1 lumlo ud prohlef\18 rr~dlca sobre la impunidad
que getlt':I'<i la Lesis que~ hij<t. la !Sala. Si la ley colmnhiamJ se hu h ~~~~
dc:flnido ablet t<u ucnte por acoger estas dasi:!lcaciones y desprender
de ell<~s todas las cons..-.cucnda~ (.Jtle tle su existencia deriva 1<~
do<:Lrina . no me queua duda alguna que el planteamiento seria en
principio ra7.onai.Jk. pero <¡ue la proJJia ley ht1.blcra salvado d obsl<.\·
culo intro<.l ucienllo una fórmula que no dejara en la impu nid-'l r1
est.'l d;~se de cnndut~ü:ts. Pon) u e tle llni\.ivameme a nadie convence
que si un sujdo cn.~aiia . fuer~a u t;t>ItSiguc q u c. un funcionmio
público rcali<:t! una ~:nnclucta 1xu·a el prevista corno ddid.iva en ¡,l
C.P., generadora de daño al bienjuridico Lutelado o eapaz de genl'mrlo. y lo hace c:on plenO'\ ~oncien(:ia y voluntad. deba ser aJeno a todo
Lipo ck rcspons:i llilid;ul.

J:;n sínr.e.sis. cxi.~lienlio dispositivo amplificador r¡uc reciba· la
r¡uc se predi<:a del procesado y ha hicnrlo fimd~ mento de
~nt\juridicidad para que fuera punibk, dchi6 h:-!hcrsc producido
~srolución de: acusación contra el Dt· Jaimcs Ot~hoa porqu~ pmbalO·
ríamcnte esr.aban dados sus presupuestos. Eso me dist.:1nc:íó
parciabnent.e rlc: la decisió!l dt: la Sala.
Con todo respeto.
conduct.~l

Carlos

1':.

M~!iía Escobar.

AU1!'0 INtUBITOIRIO /IEJIIECU'FOR.liA
De car!fonnit:lruiam d urLiudo 327 del Ci><liljt> de Procedúrúento
r ennl, In. resolución lnhlbltor'.a puede :;<;:r· impugnada por el
Mtnü;tP.Tío Público. el df: mm d anle o q11erellurw: . rn.~diante
recurso c¡ue dehe .~er i.nJ.wpuesco "desde lu fed(a en. que se
hruJC! pr(!{l.'rirlo la. pmuídertcta, hasto. cr.lf11td.o 1ta¡¡an r.ranscurrt
do (1"(,$ días. contados(,( pmlir c/P. la últúna not(ffcot:Uin". scgt'ul
prtmí.~il:mes

que al re.$['t?f!tn 1..-cJE el articulo 1.96 PJr.tsÚellt.

Sign.¡trca lo ant(¡'rior. que si h.rm l.ranscurrid.o los términos
tega.imente estab((,C((/t)$ pa.rn. que lal dect.strm l.ldquiera.
qjef!l.tfnr¡a jommt, sin ()•~ .<>e lmbíese inlerpuE.·srtJ ()portuna·
mente· recurS<J alguno. r!l pro¡;ddo SI:! torna innuxlifícable.
-~ubsistiendo sOlamente la ~ilJílídad de revoc'Ur!u. d e njlr.in o
n. petición de porte. en lo.~ términos del n.n:ículo 328 del r.. rl.e

P.P..

l:!:s así como, "el denunciante n querelianw podrá Insistir ert lo

<tpertara. d.•~ la. insln<cción. solamente anie d fi.t.nt.:lonarw <J<W
pr(.!Jlrió la resol.ur.íón lrihibitoria. sóempre que o,parezcan
nuevas pruebC1S que desvirtúen los fundamentos que
sirvieron de bGSe parta proferida."

C:nrte Suprema de clu.~t.lr.ia•...Sala de Casn.f!iñn Pem;L · S;ml.:; Fe
de.Bogotá, D.C_.. dicósf.i!l dt: rliciem br c d~ mil navech:ntos noventa
y siete.
Magistrado Pom:ntc:Dr. l"ernn.ndo E. AriJOied,n. Rlpoll
A¡n·obadc• acta :\o. l:.O!:i . PrLl<.:t:~o 1'\o. 12143
Decid~ la Co1te lo que corn~=;pomla cll relación<..,>n <.:1 n•emorial
sust:rll.o por el dc:mu1Ci<u1t.e ,fa ime Rq(ael P~~drn.za.
·

A'\'TECEDENTJ::ti

l . E l Abogado do.im.e Rafi:u~i Pedr~u. p<>r C!;ertto que corr<> a
follos 1 y siguient~s del cuaderno urigin;~1. formula dcru rnciR contra
los tirn:tores Frcmcls<xl ( :<lrt<•SSC< Guerrero, R<ifuel Gu~Jnán iVavwro.
Jor¡]t: Elk'U.'I' .'l-1erteses !J .Tahn<:> Amngo .r.::drazo. ml~mbros de la
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Cum15tón de Investigación y Acu s a Ción de la Cámara de Rcp rcscntanles. por los delitos de prevaricato por acción . prevaricat o por
omisión y "otr os".
A los Representantes Rafael Guzmún y F'ranci.sco Canossa
Guerrero les imputó responsahtlldad penal por habe1· tn.-:u 111plidu
los lénn.lnos legales y a rchivado ·~1 pr oceso nú1nen.l 401, ~eguido
conlra el Ex. presidente de In Repúb lica, doctor C~sar G~¡vtrla Tn~¡illo
y otros altos funciona r ios del J!;st:'l.do .
En rdación con el proceso 53 1. al Representante tnveR iigador
Francisco Canossa GueJTero le atribuyó que ' lo wav~ eR que nos
exp idió constan cllis y nos prorn.,t ió ci.t ar a indagnto rin a los
lmpu i.lld os pero n os Indujo a re('USM c.t.>n t.,<les constacci<C;. cuya
inv~>.stlgación n n ;;e rcali:ló a tiempo. Hace poco se ~tiró del cargo y
n adie Informa sobre ttú encubrimiento y t al omisión ".
Tgual lrnputa"'ión le h izo en rclo.ción con el pro~é$0 f)lf, .
Sob re el lr ámlte duelo a l p•·occ,o;;o 601. del cua l .::oaodemn los
ReprescntMtl.es M!'!Ut'O Antonio T:lpias y J orge Eliccr:r Mene!les. d ijo
t¡u~ " h a Sido irregll l,.rmP. me tramitado" pu es ~iolaron los lerminos
procesal M . y, P.l primero ele k•>~ citados. no se: cll~d<I~"Ó Impedido pan\
seguir conór.i~nrlo de la act ua clim pese a h abét·selo :w llt:itado.
A J aim e Ara ngo Pedraza le en dil¡.¡ó violación de los términos
dentro d el pmr.cso 472.
l'' inalmentF.. pidió investigar ln condueLa de la Comision de Etir:a
de la Cámara de Represeulante!l pc,r hauer incu mplido los t érminos
prcvl!'.tOS eula Ley 5 de 1992 y el Código de l'rocedimlento 1•euul en
lo n~f"'rente a impedimentos y ¡·ecusac; iones.
:1.. La denuncia correspondió C(l nocerla a l Honomble Mugi::;.trado
.lnr·ge Aníb.~l Gómez Gallego qui en encontró que en ella S<:: hacen
cargos Inconexos. motivo por el c uu.l, en cumplimiento oclo previs to
por el artJculo 88 d el C.ódigo d e f't'OCei.!irniemo Penal. d ls~mso separar
las ave11guaciones judi<;ialc.':l respec to de cada u no. con la acla ración
que s u Dc~pólcho seguiría conociendo de la imputación con\m Rafad
Gu?.m ún Navarro y .l'nmcisco C:anossa Gucnero en r~lf.,\~ióu con el
proceso 40 1 lfls ..3 y ss.).

3 .. Al M<'lgi~\rado que elabora esta ponencia, le c::orto;sp•Jnúió
c::onuce•· la denuncia reladonada con el trámite darlo a l proce:so
5~~ l por e l Representante Invr:~tl(l<'tdor fl·wldsc;o CcmossrJ. Guerrero.
4 . Esta Corporación . ¡ncdi<m(e providencia de diceioc:ho de
scptiemnre del año que transe u rrc,.,;., allsluvo de ahrtr lnv·~tiJ!.ación
penal conlra el d octor Francísro CanosscL OucH'CJT). I.JOr consid erar
que el delito denunciado no .:><.i::~Uó (fis. 20 y s..«. cn o. Corte).
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5. A pesar de habersde comunic>~do tclcgrMkam~nte el prof~
,; m icnto de l.'l <l<:cis i6n il1hibílt' ri a (11. 351. el denundnnle n o cJ~r~ió ·
el dercc:ho a unp ugna t1a.
Ci. Mcd lanl.e m e morial r¡uc corre :~ 1olios 12 ·y si~uientcs.
"presento do h 1c~o d~ haber cobrado c¡ccuiotia el proveido inh ibitorio,
c uesl.ion:Hlcl u su~ fu n dam l'>ntos d denu n<:in nLe rl~mauda la
revne,.roria. y argument a priucipalm~n.te q ue la Cor te no debió
d isponer compulsar c.opias de b ac.tuudon con destino a la fi.sca.lia
Genera l de In Nación pm11 q11c se le investigara ..por hecho~ qui:r.ás
allibu ibles a Hildebn mrlo Otiiz Lozano·. se~un ¡¡fir ma .

l-;n respa ldo de 11u pr'('lcn :stón. an ega cu¡ JiH de ~unos memCII"íales
s usc.rítos por CJ mi:o;mo y di Ji~ dos a lit Comisión de JnvesHgA~Ió.n y
Acusueión de la C;:irnarade Reprcsclil<u tl.es. al P rocurador <:P. neral
de lu ~ació n. !u Corte Supn ::ma dl' ,Ju:sllcia. ~1 Fl!<cHf Gencrnl d e la
Naci(m y otm signado por Ru bielr'l Marin Or ozco, mn destin o a l
Repre~u:nlante P<tblo V i c:tor la \Vikhes . .:.1 abogado ,Jrtim~ H.afaél
P erira:w .Y al pcl'iodi;.l;\ lJildeb ~>H<llo Or uz IÁ)7.<l.UO.
S>: c:o ~rs ro~¡¡.,

Oc conformida d r.on el arrku l.o :"\'.J.7 llt>l C'.ódigo úe Procc<lirrliento
PP.nal. la re.soluci(m lnh ibiloria pu t.'. de ser hnpu¡,•:r•ad r-~ J) <H el
Minisr.crlu Púhllo:o, el <lenu nchlnle o q u erellante. m<:diantr: rc:,~ursu
c.¡ u e dcb<,; s er 1ntcr¡>uesro · desd e b fech a en qu e se baya ¡woíi:ritlo
la pro~id•mda. h asw r.mmdu hay;om t ruust:unido tres días, r.c•n ladus
a p.~rlir u e la ú ltima nofificadon", sc::¡Sún P~'"''~s•oue'.l c.¡ue ·~1 re:;pet:to
traed arbculo 196.eJusrJ.;,m.
Sig n/lka lo nnterior. que Hi h all tr a nsc u r rido los t ér mino s
legalm('rlle est a blecidos paru que tal decisión adquiera ejecutoria
forrnRI, !;<(ll q u e se hubiCSt:' Interpuesto oport.lJTll\lflente J'I':Curso
alguno. ~1 prove1do >'e torn~ irunotlílkr.tblf:'. subs l!<t icndo s ola m<:nk
la posihll lclad de revocarla. de oficio o a petidón de parte, "'n lof.<
rérmin us rld ankulo :1'28 del <:. d e P. P ..
r::s así ~nono. · el ck nunc!l'ln(C o querella nte p od rá insisUr en la
a pertura de la instnJC<:iun. sol•~ llll~nlc antl': el fnncionflriu tlue prollrió
la r<•soluclón ínhlbltoria, sie mpre g<.!e aparezca.-:. ni.ieoCJ.s pruebas
que desvi :-ttuin los fun damentos que sarvieron. d e b<ule _pGr a

p rnferirl a . •
En el l'aso que uhom o<;upa la M\:nción d ._. la Salu. !le tlcnc
que la res oludón lnhil.>ilorip fue: profet1da el dicciucho c1c :scpLkmbr~
del co rrt~ntc :1 ño. y ca usó l;jcc.utMia d .siete rk o<:lu ure a las seis de

la larde:. por cu.-.nlo d ent ro del término legal no · fue int crpue.;Lo ·
!"(;Curso a 1[,.'\mo por q u ienes t.cnian leli(itimidad p::tra irnpu¡¡:ntu·Ja.
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Ello lh:vu a con clu ir que cuuJqu.ier ronsidc.raclón en tom o a los
funda mentos do.: la rk:c isión asulÍÚda por la Corte. para d emandar
sn r"vnc:>li.Oría . sol..'lrnenl.e puedt: ser formulada con base en medi os
probatort ns disl.inlos de los alleg;¡ dus cou a.nterim; dnd, s il:mpre y
cuancto t.r.n¡!<'ln lH potencia lidad ele desvirtuar los :sopo ries del
prove ido . El denund<mte ../oinu~ Rq[iAP.l Pcdraza. l'lmocootlor d e: e~t;, preceptiva como abogaclo qtfc es, d <"jó fenecer los l.t:ruúuos q ue ·¡a
n orm atJvldad próces<\1 otorga para impugnar la ¡.¡rovk;CJll:ia
inhi!Jitoría pro!Crid a por esta COrpor'lción. y bajo el :ll"J!,urnent o de
d emanda r s u r evocatoria a l amparo de las previsinnr.s <!el miíeu1o
328 del estn tulo pro~l. pero sin aportar medio probatoti o distinto
capaz d~ derru mbar los fundamentos de la d ecisión <.le la COrte,
e,_-temporiln curnent.c se dedicu l\ cu"st.ionar su cont~nldo .

Tómese en cuenta al respecto, t{Ue no obst.:mle n<\jun t..'lr a su
copias de alguno9 m emoriales. est.os carecen de re·lación
algtma con los hed1os que fueron moli"n de indag<\Clón preliminar.
.,.¡ putito que la mayorifl de ellos up~tn:r;cn ~;usctiws f>or quien ahorn
ar:ude a lu Corte. de donde .s urge que ninguna (::~pacidad po~ccn
t nlt>.s doc.:umen tos pa ra dasvlrtu ar lo.s soportes de la providr:ncia
profer ida por esta Sala de m:~nera que l 'Oll fundam~:oto en ellos se
d iera Jugar a una eventu al revoc<.~toria y dispon er la apert:-rr-<~ de
<~S(:.ri t.n

ÍH$ 1.J'tJCCió n.

Se negar a . entonces, lu pretens ión del dc nunciumc en las
diligencias.
t::n mérito de lo expues to, la Corte Smpl:'emm odie Juat.lcla. Smla

).)Ttorstmt c::<

di.;, Ceuae.dó:rn lPeLt&1,
Hl.SUF.TNF.:

NF-GAR LA PRETENS!ON

pr~cntada

por el denunclanl e ./airne

Rq{tw.t P~druzu. pur las raT..ones anterionne.ntc a n otadas.

NoUfiquese y cúm p lase.
Carlos Augusto Galuez At:qnt•: (no tlrmó). F'e mo.ndo Arboleda
Ripoll. Rica rdo C'-alvelc Rangel, .forge Córdoba Pot:cda. ,Jorge Anibal
Gómcz Ga llego, Mario Mantilla Nouges. Carlos E. Me)fa E.scobar.
Vidlrno Paez Velaruliu !no fu·mr,), Juan M. Torres Prestteda.
Pfl1ridu Sal=ar CuP.ttar Secretaria.

TIERMIMO 1 EJECUTORIA
Es c:lnro que el proceso se en:cue ntr a. surtiendo el trámlre c:orresporrdierue a1 rt-'Clffso <:xtrctdrc~inariO d e ca..'l•:tdún tJm~rpues
ro por {...). luego ltasta ~1 mnrrte nto e l fallo no Ita mbrocl.o
·ejecuroria, _firmeza que adqu iL'T'e urtu vez sea. msuelta lo.
impuynación, por c:uanlo dicho tP.mtino no corre rJ1! manerc.~
Individual puin cada 11110 dP. tus st!}etos pmr.r!Soles.

Corte Suprema de Jw;cidCL·Sala ele Gasaciim Penctl.- Sant.'l Fe
ele .l:logoté. D.C .• Oiciembrc dtecist'% de mil novt"<:ientos nove nt.'l y
siet~.
·
Ma gLst>ado Ponente:Dr : Ricardo Calv..:t.e 'Rangel
Apt•obudo Acta No. 155 Proceso No. ! 37 15
V¡sms

Resuelve la Sala sobre la auml;;.lbilidad de la d emanda de nwlsíón
present ad a por el tld~nsor ñcl procc<>-ado fl.'adin de la Hoz .8onR.tt,
r-or.ttra ltt sentenc ia p•·oferitln por el Tribunal Superior de Barranquilla con firmatoria c1c la d ictada por el .Juzgado Octa vo l'enal d el .
Circuito ele la nl1Sma cJud:1d, median t e la cunl lo ' 'on<lenu a la pen a
pr1ncipal ;le trelnl<'l y \res (33) año:;. ocho (8) m c&cs ele prisión. por
el d elito dc Homicid io .

El 18 de 'febrero del año pasado . en el Mullidplo dcSahan ala rga.
lue!!,o tle hnber con cluido una verbena la cual r;c r eaUzab¡¡ <':n la
Cuncha oc Fútbol "El U br.ttlldol'", Cflarl_r.¡s y Nodlrr de la Hor.. Agrec.Jieron con anna bla.nca a Zubiat Norima Suárez. <.:<.~usándole lesione..«
qu c- po..«teriormente pn).eti.lj<":ron stl dcc~so.
CON$JOF.I(At;:OT\:f;S DE lA $/U.:\

Para q ue. se-a viable la. a cción de revisión e;; !ncll~p~nsable quese cl lrija ··contra rlceislonc:; ejecutm·ia<lu!l. condición que po se
Cumple en este ('8SO, t.ul COUlO desprenc.Je rie laS pie7J\S proC('Sales
qu<': se a djuntan a la demanda y que se relacionan a continuación:

se
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1•. El .J u:~,.gruio Octavo l'cn.al del Clrwito ele Barranquill;, conoció
en pt;mem instancia el~ las diUgcnclas y cuhnlnó su inlcrvendún
con sentencia condenatoria proferida el c.a1I>rce de n ovkmlm.: lle
m il novecientos noven ta y seis.

2•. Apelo da dicha dedsión el ' J)·ihunal Sllp~rlor de Uarranquilla
le impartió confim1ación. r m:ón porla euallo,; procesados htlcrpuslemn recurso c"trar>rdlnatio <le ca¡;ación. del r.nal postcrionnenlc
desistió d defensor de Nad.in de lu J-Joz Berull't
3°. La Secretaría del Tribunal cer tifica que la scntenc:ta en
r<:laclón con Nudin q uccló t>Jeculorlada, loda vez qt:.e .. pn<:!'~ nl.()
renuncia del rec:urso de casación Incoado. re~lUncl>:~ q·.1e !le oecptó
medinnte auto de fcr.ha septiembre dos (2) dd afw en c:ur so".

<t•. Conforme a lo an terior. es d•u o que el proceso ~:e encuen tra
surtiendo e l 1·rá mite correspondiente ni recurso ext.mordi.r.rwio de
cas ación iot.t:t·puesto por Clu1.rlys d e ta lfoz BOil(.'t.t. luego hnst.a el
momento el fa llo no ha c:ohrado ejecutoria, firtnc7..a qur, <)dquicre
una ve~. st:a resuelta la Impugnaci ón. por t:uanto dich o tt.:rmlno no
curre d e manen t individual paro enria uno de los s~jetos procesales.
En este punto es ostensible el

~rror

de la Secre taria ti c la S ala

Penal del Tribunal, quien ecrtiftr.a que el fallo
pero únicamente

r~specto

t'~li:l eJr.r.utori.<.~tlQ,

de Narlin. de Iet. Hoz Bortett..

En estas cond iciones n o se d a tUl presupuesto imtispcnsahle
pa r-a que se pueda p r omover la ncclón. lo q ue det er m ina la

tnadmisión ele lfl denulilda.
En m érito de lo expu ~sto, la Cot'tc Suprema de Justlti:l -Sala de
Casación Penal.
RRStret..ve:

P>imcrc:r. Reconocer pers onería (ti doctor Parménides .Rorlrígucz
P'o ntaloo en IOR términos rld poder <:onfe1ido.
Segundo: Reeha7.& la demanda de revisión P"''~nta<la ü nombre
de Nadin de (a Hoz Bon.;:li.
·
·copies~. notitlque¡;c

y cú mplusr.,

Carlos Augu.slO GaLIJel: ArgoT(! (no firmó) , F'emando l\rbulecl<1.
Rtpoll. RiOOJdo Calt.Jetc Rangel. Jorge Córdoba Powda. Jorrw Ani/.lol
Gómc-z Gall.ego, Mario 1\fanlil!a. Not~qes, C..arlns E. MttJío Esc.vbw;
Dí.dimo f'ae?. Velwcdia (no finnó), Jttan M. 'Torres FmsnerirJ..
Palrici.a Sa.l=ar CuP.Uur SccretaT1u.

COMlPiniENCtA. IFIONCHOI'IlA.IL. 1 IOE'l'iEl\ICHOM E"RJEVJEl'atllVA Revo caturia
l..a soüdt:ud de reuocutoria de la dctcncióf• prP.IJP.ntiva cl~'toa.da
por lus prrx:t'!saclos l.x¡ju ningrín aspecto serú consirlP.mrl.o. Sendl.!arncnlf• porque la cumpet.P.nr.ln. ele la Corte se enr.u¡;,,.(ra
limit.ada t:xclusirxune.n.w. u d irimir la controversia de cnm¡li.?fr::nCias plcull«ada y sólo u. dio. Al respecto el. artículo 1O 1 rlP-1
( :údigo de f'mct<dimie.nto Penal pr<1:>cril.x: que las nuliácules a
qute ftubí<:rc lug<u· sólo podTá d~>crermias e!fwp.;ioTuninjud lcJal
en et cu.( ll quede rad.icrulu la competen era y. mientras !>11 rlilime
el contlictu, " ... lo r~fen:rtte a las medidas tYllltel.orn.$ s<'ra
resuel.to por djlll'!7. que tuuien' el proceso cn··e!mnmenro err
que cle/)o. tomarse la respectiva der.isión •. vede dP.c.ir ,~¡ que
aceptó /.a culí:iión de C:OI11[JClE.:ncia s.

Corte Suprenlu tleJu.~iicla.-sata de Casariñn Per1ct1.- Sant afé de
nogoli'i D.C.. rlidt:ml>re diP.c:tscls (16) tlt' m11 nov~c.ierllos noventa y
!lt~tc

(1997).

Magistrado ponente: Dr. C<trlos l!:duardo Mejía Escnbc~r.
1\probado Ac.ta No. 155. Pro<."eso No. 13833.
V!!-.'TOS

Dilime la Gorte t>l conflicto ¡.x>silívo dr. competenciA$ trabado
los Ju7.gados 5" Pena l del Circuito dc, Pcreira y ·u no Rq,!ional
de Medellin.
~ntre

H B<:IIi>!\

v Al\TBCl:: m:trres

S u str.n\.ado en un Informe de l a Poli da Antinarcóti~;ol$ de la 7.0na
occklent.al. segun el cu¡¡l se babia tF.nl(lo <:onocimle:ntu <.¡ue clesdP.
el Aeropuerto M¡\\e(:aúa d e la c iudad de Perelra se estaba tram;por·
tando droga d e manera d andes tina .Y a través de a t:ronaves. un
F'is(:al Regionnl dispuso la apc~rlum de invel'tigación ·prelimlrull' el .1 ° ·
de <lgo,;lo d e 1995. En su man::o dispusó obtener la ideJlUikac:ión
plena de la a\1oneta HK 2 144P moddo PA34 y esta blece.- ¡.>ericialnt~nle si habiu sido ut.il!?.udu pru-a el transporte de: estupefacicu l<::s.
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El mism o día ful~ inmovilizada la aeronav(:. U\$ pluquetas de
identificación se encon traron removidas y la rnui.Jicula e'1Crita·en el
fuselaje [HK 3277P) no era coincidente con la que lipar·~ntemenle
era la m1gina t [HK 3277). El 3 d e a gosto sigu iente fue som etida a
i ns~.r.ción. DL.<rtJnt.o:; sitios de la misma fueron aspirarlos. entre
ellos ''la cartera· del bimotor. Eo el prod ucto ac¡ul encontrado. con
un p<:so aproximado de 4 gramos, se encontraron residuos de

cocaína.
Se abrió la ltl\lestigac-jóny a la m.ii:lllla fueron.vl.nculados mediante
.indagatot·ia Fabiu Aljonsu Murillu Vulcrtdu !J Lu!S Enrique Pedraza
Crw:. pllo!o y c:o¡>ilot.o de la aeronav~. Rl ñ ele tnnyo d~ 1996 un
Fisc.al Region::~l de Mr.dr.llin dict.ó en ~u r.ontra rl~t.enr.l'ón preve::tlíva
por el d elito clescrtto en el inciso F dl'l artículo :'l:'l el~ la ley. ;.;o de
1985, en su modalidad de transportar. Y por el m1smo c:.rgo. :.1
C)11J.flcnr el sumario. n•:usó a Jo~ impul<\dos el 2f:i <"k dir:tc.mhre de
199f:i, esencialmente sobre e l argun1ento <k qu e los r<~st.ros d~
coc-~"lina encontrados c-Jl la aeronave p rueban qu~ ~m ntl1:7."lrl<~ como
m edio de trnnsporte de esa sust anci::l. & ~onstder6 ur. indi~io de
mala Justlllcaclón lo sostenido por los procesados. esto es que $e
dedkvarn.n al tr anspor te de personas que desconocian co 01 plcta mPnt~ en r.n:'lnto no f':r~n

P.11oo 1os f':nr.~ rgHcinA d P. 1A r espP.ctiva

contratación del viaíe. Adicionalmente se c.ont·a ha r.cm infomláCión
relacionada con el tr<1nspo1tc de drog;~ en vut:los dmrter desde el
Acropu e 1t0 Matcc:.ña, por lo c¡uc lo hallado t:n 1::~ m1ve lnmovili:tada
no fu e produ~to rlel ":r." r y. arleml'ls, el sitio donde ::le localizó la
sustanc ia, "la · cartera de la acron;~ ve", está loca li.:Gada en la [Jru·te
dclantc:ra t7.qutcl'(:la y es dt; uso priv.1.Uvo de la t:r:!pulactón "... que es
la r.ncarg::~da de org:mi7,';lr los equipajes de los pocos pasajero,;; que:
se movilizan ~n cada vuelo, c.on lo que se quiere d ecir que estos
ciudadanos no pueden nega1· el desconocimiento de lo que ilicltamente se trans portaba en dicha avioneta".
Otcha determinación resultó confrrmada por 1<1 Uulcl~lll N¡•cion.-.1
de Fiscalía Delegada ante el Tlibu nal ~acíonal . t..o fue" t mvcs del
proveíd o d~ marro 14 de 1997 en e l cu al n o obstante otorga11e la
razón a la d efen sa en cuan to a no tener romo indlclo grave el hecho
de que los procesados no recordaran qué personns hahian transportado, dedu.lo otro!; para sostener la resolución acus:=~tori~. Así por
ejemplo. las r.ontradicciones en que incurrien.>Il . ~ost.uvlcron que
el último vuelo que reali7.aron fue una semana a ntes (Id operativo
polic.i:. l y los repmtes s eñalan que lo hicieron ::¡ <ii<'S a ntes. De otra
parte, al íntetTcgarse al get·ente del taller ex> el cunl $C. cncontJ·aba
la avioneta sobre cuánto llevaba a11í en rnnnt.l:nlmlcnto a!lrmo que
hac:ía Z o ~~ m~sr.s . ch·cunstancla demostrativa de la lnt~ndrm de
desviar el c urso de lu invesli~ación.
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Otro in di cio der ivado por la segu nda Jn :>t auda w u <>isU6 en el
h c•;ho de que d mismo l • de agt)Sto del o¡X'J<tlivo la aeronm•e cambl(t
de d ucr)O a lravés de un contrato con todas las C<\!'acteris licas de
fm udulcnto. ··... r.ampoco ~~ n omu1l -ñnallza la declsiün-que se
di.g•\ 11ue durante lo:; dos m~ses se hicieron aproxiJmldamente lO
vi<\je.s charter. p<;Iu. salvo los planes de vuelo. algnnol'l rir. los cuüles
apa reCCll regisl.rados a altos horas de la nor.hc .. .. no a pare-.r.can
pla ulllu:; d¡, pasajeros. cons l anr.ia~ de pago ele fieles, ~te., de lo
cual ~ puede Inferir. como lo afirma el informe policia l. que si ;;e
podi¡¡ tratar ele vuelos d~ndcstlnos y, de ahí. que no npore-.lca n los
1·eg¡stros d e pas.'1jcm!'<.
A un Juzgado Regiona 1 de Meclellin le con -cspóndló a delantar la
fase del j uicio. Orden ó la reali?.nción de al¡.¡unas pruch:.s en Pereira
y estando en "'" pr<idica a tmvt.!'> <le un F'iscal comisionado. Jos
procesados le ~oli~it;ornn al .Jue~ Penal dd Circ;;uito { R) de Pcrciru.
col\ :;;u s lenlo en el artifttlo 97 de l Codigo de l'rocedtmlco:nt.o Penal
qu e le provocnra <~1 He~rmul de Medellin collsión positiva de
(:ompetencias. Ancxuron copl:-lS (le •'1.m.as ¡.Ue;tas proresales pnm logr<~r
~u tlu ~t raclón y furulamentn n)!l la solicitud en que la cantidad ele
sustanc ia hallada en 1<~ acro n<We. no mas de 8 gramos. ". .. está mlly
por debajo d el límite l~.g:'ll que les permite a los Jueces Regiona les
mnor.er en primem instancia dt: lo;; hech os punihles vor violación a l
ortkulo ":'1 rle la ley 30 de 1981): nrás de 2.000 gramos•. dtlduciéndose
dt' ello que pm· el factor objetivo y l errilorial la competencia radica f>n
un Juzg~rto Pr.nal del Circult.o de Pereira.

·u, prueba ohjr.tiv;\lllt'IIle recaudada ((lnali:ta la pet.lelón) soporta
la a n rcrior ~ondusión. Lu s us tancia OlCO.nlrada no cx,~ede el
presupuesto ~~•mpr.tc•\ciul qu~ taculta·a los .Jueces Regionales p<u-cl
ac:tuar. Y no se pu~rk . couforrne a Jos principio~ constJtuclonales
clelln dub!o pro ~eo (C.P. r. url. 1!'11) y el~ cstri<;taUegmllcllad, presumir
o supot~er q ue la sustu nclat comprometida superaba los dos inil
grn m o$, porque no se tjcne la prueba clara y obj etiva de qu e cllo fue
a,.,1· (Ncgfillas ortgin alcs d('( texto).
1•:1 nsunlo le r.orrcr,;pondió por rr:part.o al Juzgado ¡:;• Penul del
Cín~ul r.o de Pereira r.l cuaL mediante pmvidencia d el 23 de julio de
1997 , n~,;.olvió que cm d l:ompet.ente y dispuso sol!elrarle al Jue-L
R~gtonn l dP. Medellín el pl'(>(:(.'.>;(>, proponiéndole. de no compnrlir sus
ar¡.(U m~ntos. colisión de r.ornpelencias, la c:ual fue ef~cttv;Hrtenle

trt\bada el 19 de agosto del mis mo ;l r\O y . como consecuencia. remitido
el proceso a la Cr,rt.c ¡mra dirimir! a.

Lo.<~ pror.t."Sados le dirigieron a la Sala un ntemória l en el que
lnstslen en l~s nl:'-one> que Jo.o; lle\1<\r on a promover el conflicto de
r.ompctencias. ~;n c.speclal que lo único dem ostrad o dent m del
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proceso es la exislencia de una pequei1a cantidad rle cocaína y que
el delito de tráfico que se les impuló, por una l~')nt.idad mayor, ni
siquiera se sustentó en inclicios leves sino en simples presunciones.
Paralelamente solicitan que sea revocada In me el ida de
aseguramiento que pesa en su contra.
Allg1J1111tl!lll!;ltos odlel ,J\nez ll'e:Jtal d..el C!l!'·ctito de J>ere:ll'a:

ese desp:'l,cho es daro qu~ el arlkulo 9• de la ley 81 oi~
1993 le atribuye a los ,J ueccs Rcgion;~ ks ~1 mnocimiento de los
delitos descrilos en los articulas 32 y 3:3 de la ley ::\0 de 1986,
exe lusivantente cuando la eantidad de cocaina o sustancia a base
de ella exceda de 2.000 gramos, ~antidad que de no ser 511p~racla
hac.e radicar la competencia en los ,.Juzgados Penales del Circuito.
P:;~ra

"De las piezas suministr<~das por los peticiona o·ios (resolución
de situación juridica y la resolución de acus;Kión) -preeisa el
Juzgado se observa que lu cantidad de sustancia donde se encon ..
lraron partículas de cstupcfacicnr.es, sólo peso tres g.::·amos
novecientos veintinueve miligramos, de lo que se infiere que por el
f~ldor objetivo (la cocaína decomisada no superó los 2.000 gramos)
y terrir.orinl, somos nosotros los cotnpetenles pctno. eonoc.cr de dicha
i..olVC9tigaclón.

"1\hora, no se puede prt:surnir, que porque en la avio:telu se
encontraron vestigios de es tu pefacienlcs. que allí transporlalmn
grandes ca nt.id<Hies de este material, hasta e1 m o mento es lü
circunstancia no se ha probado, asi se d<:du(:<: que la~ provideneias
que ha proferido la Fiscalia Regiom.u·, concluye el dcsp2 cho judi<:.ial.
Argur.m:~:mtos ldeli Jíuez Regiom..ml de ll,;ledlelli.m.:

Tal despacho se sln1.ó para afln11ar su compelo.:m:ia de la rled~üón
de la Sal11 del 4 de s;eptiemhre de 19!15". En esta se óldujo en lo
fundament;~l qur. IR r.ornpetencia para conocer de la condt.lr-l.a de
elaborar una sustancia estupefaeienl.e no se derivaba de la <~i!nliclad
de la misma hRilada en ellaboratm;o, pues ello slgnlflca1ia dar por
prob!ldo e¡u e fue 1~ única elabm·ada. cuando se trataba d~ una
actlv1dad desannllada d~sd~ varios meses atrás. J~sta circ~unsl.ancia
h~cia ('.];¡¡ rament.e inferihle una producción superior a !os 2. 000
gramo~;, imputahle como c:onsecuencia ellnclso 1° del aníeulo 33
de la ley :~0 de l!=!Rfi y u hica hle la cornpelencia para el conocimienlo
del caso en la justicia regional.

1:::1 JuC?. de Mr.dellín encontró eq~úparable la 'mtc1ior s.~Jución frenle
a In .-:onciucta t.ransp01tar. Los 3 gramos de <:~>C•tina obtenidos en la
aspiración de la a"ionel.o'l -<lke.. - no puf.:cicn tenerse cmno la c<ml iclan
objeto del transporte. sino como residuo de Jo Lransport~do. Yagrega:
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.. En el proc.eso se atluc.e que 1~ avioneta estaha sien<lo dcx!io:ud a
al tráfico ele c.:stupducientes y de allí su requisa y exaruc.n tfut· l.Jrindó
resultados positivos para c.ontlnna.r la a&everación, al encontrarse
re,;iduo:s tie t:tlt:aina en la parte denominada la cartera de la aemnavo:, la t:ual se encuentra ublcacla en la pane dela:nlent i:.:quienia y
es ul.ili:r.'ld<'t p<~ra los equipajes. y no puede dedu cirsC' que~ los 3
gramos cncontcatlos e,;Luvieran 'lllí para ser transportados. conservados. <lima cenados, cte., caso en el cual tendria razún el
eolisionanr.c, sino que fueron desecho de la actividad de transportar
y. para que quedar-. la basura de ella, se \-;slumbra, ni siquiera se
hadC~ dentro de rnalelas o caj.'lS sino en paquetes de la misma.
Entoncc:s, la infracción se da hajo el inciso 1" del articulo 33 de la
ley 30 de 1986 eual lo dedujo la Fiscnlía y ello se dice con lodo
respeto por la ¡)l'f:Su nl'ión de il1.ocencia. pero atendiendo los hechos
fiH.dO::> por probado:<; hasta ahora en virtud de la dieh<.~ ¡·esoluc Ión
de acusaciún ejec.ut.oriada. y micntra::l se descuhre la propi;:~
inc.ompctcncia. (... )
"Y, hasta podl'ia de:cir:;to nt> que ·... se puede presutÚit· que la
sustancia comprometida exl~Cclia los 2.000 gramus de eocaína .. .'
(11. ,¡.g colisión). sino que en s~ na lógica y de aew.:nlo u la e_xpetiencia
y l<'l fi:mna o:muo :mcetlen las cosas. si puede prc:.dicarse que la
cantidad trallbpurlatla necesariamente debió ser superior. pues nn
se va a dc::dicur tina avioneta "ha~~r \1ajcs, clandc~tin.os porque no
aparecen registrados en el LibrCJ Heporl.e de Vuelo, y a la cual sí se
le l.ú.:w rnan J·.e11imtcmo y limpieza oportuna. de droga en monto infimo
y los polif:iales h;:¡ cen reierencia a ello y de alli la gcnests de su
lntervem:iún. No o::s COI\jeturar. sospechar; es que los elementos
Cr)JlSlitutivos del hecho punible pueden demostrarse con cuale!]uier
medio probatolio. por· disposición del articulo 253 del Ordenamiento
Procesal Penal", c.onduye el Ju z¡:¡ado Regional.

Coi>srm:;v,croNF.S I)G r_,, comr.:

De conformidad con el numeral 5° del artículo 68 del Código de
Procedimiento Penal la Sala es competente para dilimir el (:onOicto
rk c;ompetencias planteado.
Si c>n r·cnlidad lo demostrado fuera que lor, procesados conservaban dentro de la avioneta Jos ca si 4 gr·a m os de cocaina encontrada.
es claro que !u iTUpulación habría q u~ hacerla d<: coriformidad con
el inciso 2° del an:iculo 83 de la Je.y 30 de 1986 y la .~ompclcncia
pa!'a <":cmocer del procc!lo radk1lria en los Juzgados Penale:s dd
Circuito. Sin embargo, esa no fue la Jogif:a t~on Í<l cual asumió la
situación de hecho, ni la Fiscalia rú el Juez Re.e;ional. Independientemente del peso fiUC ~Jrrojc) la sustancia lo reaiinente trascendente
es In mant~ra como se low-ó obtener. Fue luego ele aspirar la cartel'a

GACF:rA ,JljiHCIAt

:-.lúmel'o

24~0

de la aeronave. es decir el sitio destinado al e<¡lllp<•je de la tripula·
dón, lo <:ual :o;lgnttka que se encon tr aba e&J.JW'Clda e n d Jugar. esta
circu ns tancia , conjugad a con otr"cts, llevó a los funci onarios <¡ ue
h an conducido el p.roce.<:;o a darle al hallazgo el lrutumienlo de
"resid u os' y a Inferir de allí la destinación de la avlon etn al t ransporte
d;. c.sc tiPQ de SuJ!lancia, en cantidad sup~1ior a los 2 .000 gr a mos
y por esa vía u sostener la competencia para conocc.r del ·~so en la
juslida regional, de conformidad wu el onlinal J• del ;uticulo 71
del Código' d e Proeedhnit:nlo Penal.
La S ala comptlrte esa solución. La pr~stm<:hl de tale~ nl!;tros en
L."' cartera del aviúll, sumada a la falta d~ lran:o;pHr~ncíii el~ bts
explieaéiones suministradas por los pi'Occsndos en cu:mt.o a los
viajes que reallz:~han; al no registro de los mis mos en el libro de
reporte de vuelo y a la ausencia ele phulilla d~ l)~~<:;ajero10.. son ele m en·
tos de juicio que racionalmente llevan a pen»ar <.¡Ul' el bimotor em
util i?.ado en el transporte de cocairl.<t. Y la clrcuns tanci~t de no
haberse hallado clr.ntro del mismo una carga del prodw :to1 s u per iO!'
~\ 2.000 gramOl¡. en manera alguna impide ool~gir CJ llf: lll1~1 cantidad
asi haya sido transporta da.
El que objetivamente no se hnyn logrado r.on c.xncrJturl cst.:lhler.cr
"'1 total de la droga efectiVamente tnul"portada. no e<>rutituyc una
hnposibidud par<l que con sustento en la prueba indlcltnia sea dell'r
m.lnablc si la ClmU<.lud s uperó o no l os 2.000 ¡.(ramo:s. Lo q ue: qui<:rc
significar la· &la t.::s que la maleríalidad del Uicllo cxan'lim•d•l. <:n
desa.rrollo dd ¡>rJncipio de libertad probaloru\. puede demostrar"-<:
con cua lquiera de los medios de pmcba previst.o!l c::n el Código d;, Procedín~iento' Pen::~l , lo cual induyc a I()S indicios. Y ~~ de estos "" infiere
la actividad de tr:ms pmte por una cantidad :superior a 2.000 g¡-amos,
como sucerl~ ~n ~1 presente evento en atención a l medio ut.ili7.ado y a lo
que dictamina la experiencia, ello solo es ~ulki~nl.~ ¡mr.;. impu1ar la
conduela con sust.ent.o en el indso 19 del arl.í<:ulo :'13 d~ la Ley 30 de
1986 e ígualrn~nt.e par:• lii lljación de la cornpe~n<:la en los Jutoees fu:·
gkmaleS: sin qu~ :<;P.a ni'Ce>.s::~ri:~ la d~t!"J,llinii cl6n f'.Xm:t¡t de lt) transportado. que por ra1.ones obvias en ocasiones es im posíble dl' realizar.
Raj o la lógi<'.ll a notarla la co m pct encl¡¡ p:lra ('Ono~r d el pmceso
radtca en el Jue-,¿ Regional de Med ellín.. sin 4\ll' '>'eH a ter)(libk ~1
árgumen lo d~l ,Juez. Penal del Circuito de Puelr .t para disput:;trle la
competencJD.. sostcllldó exclusivamente en el peso <le 1~ ee,.eaína
que logró oht.~ner!>e a lrav<'s del prO<:~dimiento de aspimtión <le la
ca.r teni de la avioneta. Bsa cantidad de droga por si misma mal
podía tomarse cor.no único elernenlo para deriv~1r la c::c.ndue.ta que
le era at:rlhu thle a los procesados [conservación. alma <:enarnienlo,
transpm T.e ...).: res pecto rle 1::~ cu::~l no hi7.o n inguna con-sideración d
,Jue;¿ dd Cir..: ullo. dando paso a pcn:lar quC' accplú l<\ mod a lidad de
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transporte cm Jos casi 4 gramo" rlc !;'.Ustanda encontrada. conclusión
r¡ue e:> absurda a la luz dt:l cnntE'.xlo probatorio y en especial de la
mane..a como se obtuvo el ;~ J~;~ loide. a la cual y:1 se hizo referencia.

En suxmi. la cantidad de mcaina hallada , tnrlcpcndlenlement.e de
su pe::;o, obraba como rnst ro de !a activiMd de trafico de drogas en su
m O!Ialidad de t nmspmtc y. conjugada con los indicios derivados en la
m:usaclón. permitian concluir fj1J(: el objeto de la conducta supera ha
. los 2.000 gramo,-.¡ de t'Oeain;~ y con ello la fijación de la competcn('la
para el con(l('l miento del callO en la denominada justicia l'eglonal.
Ct.IRSTIÓN FIKAl

la solicitud d e r cvoc.aloria de la detención prevcntJ~a ele'óada
pur los procesados hajQ ningún aspecto será ('Onsideradn. Sencillamente porque la r.ompr.ten.c la de la Corl:t! se encuentrn limitada
cxdusivamcnte a dilimiJ·Ia ~ontroversia de competencias pla nteada
y s c)!u a ello. Al res pecto el arrl culo 101 del Códtgo de Procedimiento
Penal prescribe que la s nulida<.le-'5 a que hubiere lugar Rólo podrá
de-.<:rclarlas el fun cionario _juc11cial en el cu al quede mdicada la
oompetcuda y. mien tr as st: dirime el conflicto. • .. .lo referente a las
medidas <::<ml.elarcs sera .resuelto po.- c:l jue;¡, que tuviere el proceso
en el momcnto en que cteb,il tomarse la respectiva decisión". vale
decir el rjue acq•tó la coli&lón de com petton<'ias.

Por lo expuesto. la S a la de Casación Penal el F. la Corte Suprcm;¡
dt: ,Justicia.
·

l •. DECJ.../\RAR que la .-:ompetencla pam conocer de esLe pm.-:eso.
a clclanlario contra ~'ubio Alfonso Murillo y Luis l!;nliquto Pedraza
corresponde a l J uzgado Regional de Meuellín. a ctondt st: ordena
rem itir las di ligencias.

2•:

Dl\r avi,;o de esta decisión al J u 7.gado s• Penal del Cil·cuit.o

el e: Pereira.

3 9 . No consirlcrar la :solf.-:it.ud de rcvocatmia de la medida de
asegu•·:uuiento elevada por los TH'OC:esados .
Cú mplase.
Carlos AL!gttst.o t.alne:c Argore [no fírmó). Fernando Arholüda
R.ipull. Ricardo Calvete Rnngf.!l...Jorge Córdoba 1'01Jeda. ,Jorge Antbal
Gó•t~<<:C Gali.P.{JO. Mario Ma.ntUla Nouges. Carlos E. M~fkl. Escobar,
Dídiltt<t l'uc:c Velmldia [no ílrmó) . . /urm M. Ton·es Fresneda. Nel;;on
l'jnüla Pinillu..
Patricio. Salazar CuéUur Sccr ela rla .

lii'UJIJi.:RO 1 FISCAL

El artículo 70, l.ii:em.l. e del Código de Pr()(~erl.ir¡li<mt.o P<?nal
consagra un .fuero legal para t~l )U2.9amienro de los jiscaJes
unie los juzgados, adscribiendo dicha competencia a los
Tribunales Supe•iores de Dístrit.o, en Sala de Decisión Penal,
siempre t¡ cuando se trate eJe del.itos que dichos servidores
. públicos coi'ltt?tc.Ul "por v-azón de 51.15 funciones::
Tal jilero, sin. <?mlx.uyo, dista de ser personal o 1-e_(immte a 1n
im:est:i!lura. fJW?.S ni se e.xtiende a la totalidnd dc~l rieml'o en que
eljiscal se desempeñe como tal, n! cubre roda clase de iJ¡fi·ac·
ciones. sino tan solo aquellas que se comelcm cJk,nlro de stt ejerdcio
fimcional o por razóri del rnisrno-. ·lo e-\:cluye no solamente los
llamndos c:k~lito.~ conuuw.s, sino aún los de responsabilidacl que
se comc~tan con. el solo abuso riel cw:go, lo que parece indicar C)Ue
esta competencia especial n~fiem, a aquella msponsabilkiud
adicional que la ConsUtución .Polirica adjudica en su. nrtír.uln 6. a
lus st-'TVidores públicos. que a d!Jiwnda de los ¡x¡rliculares, no
solo se ckriLu de la simple il~{rac.cibn a la const!iucíim ~~ <l la ley,
.~in o además ·por omL~iórt o e.>.1rai.imimción en el ejercido de sus
jitnciones.:.
·

Tan espec¡fica. arribución implica, ent:onces, ~eniro aL< otm.s
consecuencias, que para. aquellos de /.itas en 'l'·'e a cuya
ejecución se lleyu tanto por el abuso de la jimción como rld
cargo, la compelencía se escinda. ctLbrienr..lu d. Ji•em ("lrl
exr.lr1.~ividad. el eventD primero, en tnnto c¡uc si lu ir!}r-ac~c.ió;;
ocurre por un abuso de la investidurn. habrán de conocer los
funcionarios orúiruuios. con sr..Yecíón a los dernás.f'ar.tores que
detenninan stl intervención en c11da casu concreto.
TaL es lo que sucede, entre ot•·os • .frente al delito de concusión.
donde la descripciórl legal del tipo (artíc1.1lo 140 del Código
Pemzl, modif'rc.ado por el artículo 21 de la Ley 190 rle 1!JR5)
admite l.a ~ecw;ión. de la r.onrlur.ta, s.ea porque e! servidor
público abuse de .su "car¡:¡o" ora "de sus _(!¡ndones ". siendo
entendido que su aforamiento queda restringido (J. io. s•~qunda
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!k es/.as dos hipótesis purllllltles.
Corte Supl'emo de JuslíciíL ...Sala de Casación Penal.- Sm1tafé de
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa
y sieLe (19971.

Magistrado Ponente: Dr. ,.J¡ ~w1 Manuel 1·o,.res J''resneda
Apt·obado .1\cl.a No. 1 55 P.rocoeso No. 13305
Vt·>To::;

Por via de apelacjón revisa la Sala la sentencia de mayo l <1 últ.ímo.
la que el Trihun¡:¡J Sup~:rior del Di;:;Lrilu Judicial de Quibdó
<:ondena al doctor Adalberto Palacios Valoy<:s, ex-Fiscal anlt: lus
,Jueces del Cil·cuito. a la pena pl'i ud pal de 40 mese,; de J..lri:siún pur
el dt>:lit.n de concusión.
t~n

- - El 2 l. de septiembre de 1 .993 el Fiscal Sef..'lmdo dt~ l~ 11nid~d
de VIda de Quíbd6. clocl.ol' M"rcos Bejnrano Sanche:t. avocó el
conocimiento del homicidio e¡u e ,.J a imc A ristiv.\bal Sal azar corne.liú
~ n Orlando Aniba1 L6pez. proc ~so por el e u~ 1 fw:: condenado el 28
de marzo de 1.995 por e! ,Jm:g¡:¡do Prim~ro Penal (lc/ Circuito, a
·cal'go del doctor Hont(:io Rojas Pino.
En est.c í.tlt.in\o mes, la linea t.elefonica número 7111159 'fue
legalmente interceptada, pu~s se· obwvo Información referente a

que el propietario de la misma, lv.ín Osorio Restrepo, eslabu
vinculado ·~on el narco\nifico. En est.~ la bnr, rE:a \i~ada entre el 14
de mat7..o y d 18 de abril de 1 .!=J9!í, ~:e ese u chó u Osorío l{estrepo
hablar con ,laíme .1\rislizábal Sal~?:ar, y u é:!'ll'l': dedr que "Alberto"
(el aquí procesado, según se dedujo ci~sput':!l) habin ru:ibido finalmenLe un millón de pesus pm· "favorec~r" >1 i\rist.ir.abal, y que d
doclor Adalberto le habia dicho que "esn estaba muy barato" (vcl'
transetipción d~ t.~ les grabaciones a fls. 4 y ss. l.-147 y ss.-2].
- Como consccuencia la Policía puso los hechos en conocimiento
de la F'isea Ha Delegada ante el Trihun;~ 1, que luego de al~;,runas
diligencins previas .. abrió investil{ación (11. l-1:-l-1 ), oyó en indagaloria
a los imputados Marcos lkiam no Simr.he7. (Fiscal Segumlu Unidali
de Vida), Ad8lben:o Palacios Valuyes (Fisca14o. {)nielad de l:'atrimoniu
;~ntc los Jueces dt>l Cil'eui1 o) .v al juez Horacio R~jas Pino lib. 17:J,
181 y :.102), practicó otras pruebas. die\(> aulo de detención com.ra
Palacios Valoy<~S y ,;c abstuvo de hacerlo reSJ)eelO de los uo,;
l'~St'~ nt<:s. y al calillc:ar la instr·ucción rnt:diante resolución de mayo
23 de l.!lH6 (fl. 710·3). precluyó con relación a llejamno Siinchez y
Rojas Pino. ;'! cu sando a Palacios pot· el dt>:lit.o de concusión.
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De eola últiJ:n3. decisión es pertinente destacar Jos upurtes
lexl.uales que a continuaclóÚ se transcriben. por :su ím:idenda en
b decisión que ha de adoptar la Corte, en cuanto luego de excluir la
responsabilidad de los co-sindic<odos eomo funciona rioA eompet<~ntes
para decidir el proceso contra A.rlstizabal Salazar, precisó q·.Je el
,; ni<:o acusado doctor Palacios Valoyes había actuado no por abuso
de una función que no tenia. sino del cargo que dcsempcflaba:

"Se dijo otrora y hoy al no lmLer ~urgido nm:va proi.Jar~La ttuc lo
lntirmc, es válido inoislir que en el •:aso que nos m:upa. surgió un
claro abroac dlen Callrgo por parte del Dr. Adalbertn Palacios Va.loyes"
(foli.o 746 dd euad~mn ~ miginal)y !<Obre tal n)orla lirli!rl miis :lrlelanl.e
~xplir.a:
"... si bien el doctor Palacios Valoy(~s. era un vendedor
rlc humo. nece.sruiamenle aduó precedido del cargo de Fiscal, pues
en tal condición lo conocía ,Jaime A risti.7.dbal Salazar, como otrora
Juez de Instrucción Criminal y en la misma le pidió que le ayudara ...
Tenia 1\risli.zabal la creencia y no nos atreveri<unos a decir que de
proulo alimentada por Palacios Valcyes, pues no hay prueba (¡ue
as i lo autorice, ue que este estaba en capacidad de urreAI<rrle el
problema .. !follo 750 ibidem).
·
Avocado el asunto por el Tribunal, alli se practicazon algunas
pr·uebas. se celebró la diligencia de audiencia públi('U (11. 906-3) y
se protlrló la sentencia que es ol~jeto de alzada (.11.973-3). la que

n:sult.ó apelada por el defensor dd procesado. atcnJdo a la

sustentación .;¡ral de sus razones.
L.• SF:NTF.NCt• AP~l.AnA.

Considct·a el Tribunal que "la prueba testimonial es aiMana··
para demos~ rn r la responsabllida.d del acusado en el delito por ~1
cual sc. le a~u~a; y que tal acciVO se compone rlr. las declaraciones
renrlidas por Tva n. Moreno Osorio. llamlrl Me· na Torres quien en
otro asunto fue a hogar! o rk ,Ja ímc Aristizábal Salaz:ru·, y Gabriel
Hoyos i\rist.izábal, pri.mo dt~l anterior, en cuanto que de tal
información emerge:
Que Palacios Valoyes, invocando el nombre de su colc~a Mat·cos
Hejarano Sánchez. pidió la .suma de dinero: que Jaime Arísti7..ábal
le eomcnló al doctor Hamld Mena cOmo a pesar de hab•~r cntr·~gado
el dinero antes de que se resolvit:ra su :silu~dón Jt..,·ídi·~a. le
decidieron en contra. y que G<tbriel Hoyos Arísth:abal acompafló a
su primo Jaim.c.a la residencia del procesado Palacios Valoyes y
pre:senció la cntrt:ga de u11 dim:ru.
l~s\.a intonuadón coincidía con la imlieiaria atinente al "tratamiento especial" que se le dio a Jaime i\J.;stiz:abal en el proceso
addantado po< el Fiscal IJejarano Stindtcz y d d uez Hojas Pi no el
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comportamiento de la agent~ del Ministerio Pílbllco doctora Elt!aueth
Robledo de Garcia, refe1ida fa miliarmente en las .conversaciones
teletonica.s corno ."Chava", y quien pidiera la a bsoluclón ele Jaime
Aristizábal Salazar mn la tesis gratuita ele haber ob•ado en legítima
defensa. lesis que abandonó al proferírse el fallo adverso a 1 prnce:sado. omitiendo su apelación.

Y con el rcconocirnienl.o qm~ hizn la s~ntenr.ia del ,Juez J loracio
Rojas. de la atenml nl.e d~ la ira, s11mad.o a la rctcrenc.ia he.c.ha por el
ex magistrado del Tribunal C:ontoenc.ioso Adnrinislralivu a !van Osario,
Hl sos1·enr.1· que "con Horaeio no hay pmblema" porque le habían
prometido con •·un estímulo" (tl5l87), pues (:S<l prueba cornpurlaba a
juicio dd a-quo merito para condenar por concusión al doctor Palacios
.ValoLJes, quien "vallim.dose de su condición ele liscal sccctonr.~llc pidié•
dinero a ,J(]jnlf?'Aristizóbal Sula:.:ctrpara que el Fiscal Marcos lJqjanmo
Sdnchez -con quien actuó iden líllcado en el propósito lo bcnetlciara
con su decisión denr.ro del proceso.. ., contribución e¡ u e habda
prestado ba,jo ese acuerdo el docl.or Bt"~arano p<Jra lavoreceF con una
calilkac:ic;n f"vor;,hl" " Ao·istl2.f-tbal Sala:ta.·".
[..r, SUSTENTAC:I0:-1 ÜRAL

El se1ior defensor dd acus<tdo empezó su ínle1vención refiriendo
Hl ..t:nlomo socio lógico" en que se dieron los hechos inv~st.igaclo.s, y
qne caracterizah;:~ In actividad de las funciones públicas e11 el
Oepartament.o dd Choeó por ·, .. la suspicacia, la conseja, el
rurnor... ".
A continuación critica el fallo porque pese a que Jos doclores
Marcos K~janmo Sánchez y Horacio R~jas l'ino fueron ol~jelo ele pn!r.h.tsión en la providenciacaliticat.orio, la condena resulta eonl.rmlicloria al tr.mar corno indicios contra el acusado la "delincuencia" cometida poo· ac¡o•ellos.. desconociendo los ckctos de cosa juzgada que
lleva la clcdMatoriajudicial de inocencia de los exonerados (fl. 6:~).
Caliilca de dudosa la capacidad morctl del testigo Iván Osorio
Restrepo, y;:¡ que~ se trata dt- un prestamista denu·o del medio judir.i:ll,
aparte de ser un "íntltno amigo" de JaimeAristi?ilhal S.>Jla7."ll', perRona
que "pretende arreglar todo con dinero" (fl. 68) y cuyo r.estimonio no
obra en r.l proceso, lo que impide aflnnar con certeza si es quien
realmente habla en los l~onvc.rsaciones telefónicas i.nlerfe1ida..'l.
Además llama la a t.ención sobre el hecbo de que lodas esas
llamad;lS hubieran ocurrido durante la causa segotlda <:ontnl
A.tistizabal. pues pnr;, <:nlonces ya m\da tenían que ver los tlseales
l:JC'~~ rano Sánchez y Palacios Valoycs snbrc lu situación del enL<inccs
acusado, lo que LOrna ilógico que hubieran rcc:lbido o siquiera solicitado dinero po1· sus actuaci<.mes.
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Por el conlrario. const.it.l.IY~ indicio de favor el •·ceo noci o¡i.cnto
e,;ponl.<ineo qu~ hizo ~1 acuA~rlo de s~r conocido dc.Jaim<:.Aristir.ábal
Sala>".a•· y t<~mbién de que le cnc::.ar~o un radio porque el suyo se k
ha bi;~ d•~ r1a.tlo.
l:'or otra p<H'Ll:. l<L tlr.:duracion de G<1 brid Hoyos Arisliz:ibu !no se
dl.gmt tic o.;n:tlibilit.lad. por no ser lógico que alguien tlue
le V<~ <i C::llhq~ar dimm1 a un l'unci<lll<ll;o, ~e haga at:orn¡mf1ar de
ull'a po.;rsuua {fl. R:1), o:onsidcraciones que reinaLan ~on la ahrmm:iún
~~~ m.1seru.:ia de certeza para. condenar.
consirkr;~

Sin pcr:juicio de lo anterior, el impugnanle cuestiona 1111
del Tribunru pa.Fz juzgrur el pre&e:rnte msuntc, pues
si el acusado no inl.e1vino en d proceso contra ,J,:timc Arist.i:r.ábal,
ni .;;ahí<J qu(' le iba a corresponder a ,;u ~;ole~a Marcos Bejaano.
pura nada incidieron sus funciones de fisc.al, y ello ubica.ba la
competencia en las Fü;calim; Seccionales, por lo cual con,;ident que
t~l falle, apcl.~do no proviene del fundonm·io COT!lpetcnte.

~IO~:lp~tencia

- el Señor Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Quibdó

a firmó que la prueba de cargo comporl.a 1~:~ :;olidc:-z stdlCicntc para
condenar. y t.mR a~ICJI'flr que Jvan Osorío Hcstrcpo ~Rt.á pendiente
por compa •·~ccr a audkncifl. ::.ol icita a la Corte con firmar la senl.eneia

apelada [11. 91).
-Por ti!limo, el scflor Procumdor Cuarto Dckgado <:rtlti l'cn.al
estima que no se cuenta con la ce rt.e7~'l necesaria pura condenar.
pueslo que todos los teslígos son ''de oidas". ya que el verdadero
su bedor de los hechos no apareció, y el testigo !van Osorio Restrepo
lerminó descalificando su propio dicho al reconoct:r s•.1S dmtra- ,;
dicciones porque ··quería engai'lar a mi amigo, t:.1 homí·~ida''.
CoNSIUci~At:lü.'l<::~ o~::

LA coRn::

l. El art.í<:uln 70. lit.eral e del Cód:go úe l'roccdlmlcnto Penal
consagm un fuero legal para elj u;,:gumiento de Jos flscalcs ante ios
jongado:;. adscribiendo didH\ Cr)mpetenci:~ ::l lo11 'l'rihunal~s
Supr.riot·e~ etc Di.;;tri\ü, e11 !';ala nr.nc:r.i!'<iñn Penal, sir.mpn~ y cuando
se tt·arr. dr. (leJitos <¡ue dleho!'l senridor~!'l plihlir.os r.om~lan •·por
Ta.:Eón ~e su$ 1T'Illm.ciones.•

T.a 1 fu cm. ,;in ·~mbnrgo. dista de ser personal o referenle a la
Íl'li.'C8t.idul'a, puc~: ni se extiende a la t()talinad del tiempo en que(']
fise:Jl se descmpe1\r. como t.'ll, ni ClJhre toda clase de infraecionr·.s.
sino tan solo aquellas que se cometan dentro de su ejercicio funcional o por razón del mismo. lo excluye n.o solamente los llamados
delitos comunes. sino aún los (Je responsubilill~•d que se cometan
con el solo abu :;o del cargo, Jo tlue ¡,mret:e indi<:at' e¡ u e esta con1.peten-
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cia e~pecial retlere. <1 ;3qut:-lla .-.::f;ponsó'thilidad adicional (j\le la
Cuusliludúu l'ulilicu ad¡udica éu o;;u articulo 6. a loe- servidores
púl.tlico;>, que a r.Jifcrcucia de ]u.~ particu]a,.c:;. no so lo se deriva de:
h.i :simpk iufracdóu a la t:onsl.il.ucióu y a la ley. sil 10 además -por
omisión o exlralirniiHci\in ~~~ ~1 ~jercido de su:; fum:iuuc:;:·
Tan espedfir.:a aLribución implica, entonces, dentro de ot.ms
consecuencias, que para aquellos delil.m; en que a cuya ejecudo)n se
ll~ga tanto por el ah1 1 so de la función como del cargo. la compelenda
se esdncla, cub1iendo el fuero cou exclusividad el evento primero, en
lanlo que si la infr.o~cci6n oe1.1rre por un abuso tle la investidura. habrán
de conocer los funcionarios ordinarios. con sqjeeión a lo,; dema,;
factores que det.em1inan su intervención en cada caso conr:rclo.
T;~\ .-:s Jo q1.1l: sucede, <.:ntrc:: ol·ros. frente al delito de concusión,
donde la descripCión legal del tipo (articulo 140 del Código Pc;nal,
moditlcado por d <nliculo 21 de la Ley 190 de 19951 admite la l~¡c
cución de la com1uda. st~a porque. el sGvitlur público abuse de :;u
..car¡;;o" ora .. ele sus funcitme:'l ... sit:ndo entendido <ILtC su atoramiento
qu~da re;;l.ringido a la segundFJ ele estas dos hipótesis punluaie(<.

2. !'arad ca~o que es ahora 1nolivu de estudio. y tras n::conoe:er'le
en dio razón al recun-enk, es de observar que con desconocimiento
de lo~~ Lcm1inm;
In!; que f1 1era tonc~ehicb la rt\!::oluc:.ión ·Lk acusaciún. la Sala de Decisión del 1'ri!Junal Superior que uddanló el
ju·~;gmuicnlo. fundú \u decisión contlermloria sobre d ::~upuc,;lo de
u11 ·abuso fum:ional por parte del fiseal duclur Marcos l:k_junuw
Süneln:z, q uier1 c:on molívo de !fJ insl.rucciún :seguida por el r.lelilo
Lk homicidio. ha briu fuvureddo ilegi l irmuuenlc a J uirnt:: Aris lizúbul
Salmo:ur, Jo mi:srno t¡ue baria \ue~o eljut::>'- llorado R\.)ju,; Fino. eou
q" ier tes haiJria <:r.el 11ado tk: cun1ún a~:u er·do d <ti:ora r::nnrlcn;'¡dn
dof'T.or Allalbcno f'~tlar::io:; Valuyt;:;. particip;~ ndo de los <1buso::. rk
la <~ct ivtdad funciona 1 e u mpllda por aquellos. con la exigencia y la
pt~J-cepción directa de los dineros entregados por el par-ticular_

en

llnjo diehQS supue,;;tos. nu :se Lendria dLida de. que .la eompetenci>l
para impulsar c:l _¡ 11 ~.aamienlo mdkaria en la S<l)a Penal del Tribunal,
porr11•C d <klito scr·i;~ el <k lo:; dor.trwe.o;; Bcjamno y Rr.!¡ns, Llbie;)ndOS(:
al ctor:.rm· Palacios rltnr.ro <k 11na eo<1 11toria impropia.

:Xo es esa. sin ~mhargo_ la situación r¡ue opera dentro de la
:-esoludón acu saLolia proie1ida. y que ya dellnió c.omo ley del proceso
los rlit~n~nt.(:S f¡lr::t.OP:''> df:tcrmin>.HHI':!;l dto la ~:omp.:rcnr:ia pum d
.ruz!{amiento. porque asi se admit.a que fr.11~ hajn h~ hipf.tcsis elaborada por el Tribunal que ~e inició la instrucción en este asunto. se
.indagó a In,; doctorr~s Bcjnmno y Ho_>jas. y que S<~ les Ill<.tnt-.tvo vincula··
dos. es innegable r¡ u e al mli11c:.} r d,c fonrlo el su nm rio, la ~·;sea Ji a
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excluyó la responsabilidad ck aquellos. c~nt.r~mlola privativamente
en d dador Adalherto Palacios Valoyes. pem a la lu7. ck un supueslo
cli.spar: el de su exclusiva iniciativa para la exigencia dd dinero,
echando mano no a sus funcionP.s, .que nada en absoluto tenían
que ver con la definición del c.aso que íw:olucnLI.Ja a Jaim~ Aristizábal, sino del c.:ar~o o investidura de Fiscal. de cuyo abuso se
pre:valia p<:U'a cxi.¡,¡ir de c¡uiencs conocían por esa vinculaeiún ofici<tl
60bre su m:;cemlienl.e en el medio judicial del Municipio de O••ihrló.
la entre:;ga de nnas sumas Indebidas.
Siendo, entonces. esa resolución de acusac:1ón -se insiSLe·· ley del
proceso al excluir lH re!>ponsabllidad del Fiscal Bejarano y la del
Juez Rc~as Pino, como para acu,;ar dentro de la modalidad ya dicha
al pmc:esado rloctot' Adalberlo Palacios Valoycs, no cabe duda de su
incidencia. desde ::;u ~jecut.oria. para va~lar la compelenci<L en el
tramite del juido. pues si hasta entonces era el Fi,;cal de mayor
jemrquin el competente para conoce!" y detlnir la situación de los
¿Úorados, en cuanto ataf1e con el adeL~ntamient.o de la causa. su
conocimit-nto se cefúa al m>lndalo del a.iícuio 72-c dci Código rle
Pt·nc(:<:limienlo Penal, excluyendo hl participación del Tribunal cuya
cnmpr:tcnc\a no deriva de la enr.idad del funcionario q1,1e haya
prufe1ido la. acusación, sino de los p\llltuaie,o:. preceptos de la ley. y
en particular 11~ los fa1.rorr.s funcional. II!aleri<ll, tenitoria l. foral y
de conexidad que para este caso se cOI~jugan.
De todo lo anterior deriva que por hab~r a deJan lado sin competencia la presente causa. Jo at:tuado·por la SCJla Penal del Tt'lbunal
Supe1ior del Dlst.tito.Judidai de Quibdó tenga que S(~r invalidado
con fundamcn,to en la <:aus.aJ primera del articulo ~04 del ~ódtgo
de Procedimiento 1'cnal. anulación que quedará rest.rin,gida al juicio,
porque la inst.mcción si concemia a la Fiscalia Delegada ante esa
colegiatura hasta el momento de delinir uniticarlam~nt.e la. sit.uar.ión
respecto de los atorados, así incluyera por conexidad la de quien
con aquellos Qo lo lucra.
El e>.:pediente tendrá que rcgre:sar, ·enlom:es, para que previo el
cuntplinlient.o de sus dcsanotadones, a la mayor brevedad proceda
el 1'1ibunal a remitirlo para el reparto de los Juzgados Penales del
Cin..'Uilo de Quibdó, a quienes corresponde impulsar y definir la causa.
t·;n merito de lo expuesto. y acogiendo en dio la petición
alternativa del sefJ()r defensor del procesarlo. la Corte Su prcma de
,htstieia en Sala de Casación Penal,
REsuELVE:

DECHt:TAR LA Nl.JLIDAD de lo actuado denu·o del presen l.(: asunto, a partir. inclusive. de la constancia secretaJial de junio 18 de
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19913, mediante el cual se iniCió ofiCiosamente el traslado del articulo
446 del C. ele P.P. ante el Tribunal'Superior del Distrito Judicial de
Qu ihrló en la presente causa.
En firme esta providencia vuelvan las diligencias al Tribunal de
ori~en. para que previas sus desanotaciones las remita por
competencia y a la mayor brevedad a los Juzgados Penales dei
Circuito de Quibdó, a quienes corresponde el conocinli<>.nto de la
causa.
Cópiese, notifiques.e y r.umplase.
Carlos AHguslo Galr.Je7. 1\rgot.e (no firmó), Fernando Arboleda
Ripo!l, Ricardo Caluete Rangel, Jorge· Córdoba. Poveda, Jorge 1'!.nibal

Gómez Galleyo. Mario 1''-fanlilla Nouges, Carlos E. !\ll<tiia Es(.'oi.JUr,

Didimo P= Vel,~•u!ia. (uo Hnno), Juan .M. Torres /<'resnedn. Nilson
Pinillo Pütilla (salvaml':nto de votol.
Patricia Salc~ZUr Cuéllar Secretaria.

SA-LVA!WENTO DE VOTO

Con mi ha bi t.ua1 respeto por las dedsiones ele la mayo.ría. me
pennilo pn~scnt.a r las razones qn~ me 11 e'·an a ,;;uscribir la decisión
de la Sala. eon salvedad:
1• De acuerdo con In.; \.(,rminos de la re~olLición rl~ ;•J(;u :;ación.
se comprometió enjuicio al doctor 1\dulberto Palacios Valoy~s. Vl>'ca 1
Secciona! de {,;)uibdó, como IH'e:Htuto autor del delito ele r:oncu!lión.
por cuanto "no puede haber ninguna. duda ele qut.: si un fumjnnaTio
judicial en <'l buso de su c<~r!o(n. se aventura en una empresa
esquilmatoria. i nc tuTe en el d¡,Jil.o c:l~ conc;:.¡siórt. y ese seria el caso
del Dr. Adalbe1to l"a!m~ios Vetlo!Jes". t.oda ve:>: qur. "si biP.n P.! rloctm·
PaluciO!i Vv.luyes, en1 un vendedor· de humo. necesariarnet~I:P. ac~mí1
precedido del cargn ele f'tsc~1· (fs. 7415 y 759 cd. número <1).

1\clel<mtada la etapa del.iuieio. el T'rihun;o!] Snperinr rlc Quibdó,
t:sl.írnó qu~ Ri hir~n cllmplleado no tenía Ji,u~ull·ad para tomar dccisio·
nes den! m rt~l proceso que se adelantó contrCJ quien presuntamente
entregú dinero a c~mhio d~ henellcios, "en su condición de tlscal
<'ler 1•ó rnam:.omunadamente cnn <¡uien tenia el potler de decisión y
m~'tco·lali:c.ó el verbo reclor sol~ctar· (f. 91;¡9 íb.)
2• Es da m. que la descripción del tipo acl1Jiacla en el artículo
H O del Codígo l'<,nnl. modificado por el 21 de 1>1 ley 190 ,j e 1995.
atlrnite eJecución. b;c,.l porqou~ el servidor público abuse dd ·c;lrgo"
ora 'de su~ funr.inncs". Estas dos fomtas en que el autnr puede
lo,t.(rar .su propósito. son <unba:s expresivas del elemenr.o >lhuso de
poder de la concusión. en tanlo la exigenda de la d~clivA por part.c
del funcionario bien puede darse como servidor público, pr~r·a i m·adir
la órbita de otro y extralimitar su pocler, o bien para aplicar
ilegalmente las fu rl<'icmcs e¡ u e le son propias.
:1• Entendió el Tribunal Super·ior de \.}1.1 ibdó, e-n c:slc caso, que
;;e est.a en presencia de nbuso de~ la función. y por e:;.a ra:uin init:ió
el .i u ido y profilió sentencia. est.·c re d•) la corporación investida de
jmi:,;dicción y mnvíd~' por d obligatorio propósito de i mpu lRaJ' y
dcddir un proceso: para cuyo connciuüculo :se repuluba emnpel.eme,
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rcwlzan do ademas las á.r.tívldades ¡mx:~sale> a prop1adas (traslad o
paro rm~parar audiencia, dellnic.:.ión soi.Jre p ruebas. abundanle
n :1.'Cpción de csü.;s. audiencia püi.Jiica. etc.). sin concu lcar garantia~
lcgit.imas ck los sujetos proce:sal~s ni ~n Lre éllas. en lo mas minirno,
el derl·Cho a la defensa del funcionado Inculpado.
Bn hipi>Lesis c:omo la ofrecida por el crJso analiz;:l.dO. esto es. que
la Salll de Del:isión l'cna1 del 'T'r!hunal Supcriot· de Quilxló actuó
S<l.ll<tl flt!lll.e convencida de s~T r.ompctcntc. respeLando a plenitud
ludus las gara ntías. inr.luidas líLS del procesado a cuyo nombre se
rec~urrc. no C<l he dud a que In trnperfec:ción de h aberse desarmllado
y decidido el juir.io hajo u uu l·ompetencia s u pecior en jerarquía a ~
que ;:¡hora se rep uta a rlr.<:un<lu. ningún efecto malévolo produjo. ní
cuus6 p~1juJcio a lgun o, ele a lllllll c\i.o;;enso con la deci~lill\ de In Sala
al Ll~er~t·;tr la Jnvalid~-. ckl jui<:ICI, toctil ve;¿ 4u~ las nulidades sólo
pu::dt:n decretar~e por excepr.lon y no '~"' em.l.lquier trre!_!ulari<lad la
r¡ uc ~:ond~t<·~ fat¡;\menie a det.~:rminRrll'l~.
Sulm : ~~le punto he Vf.nino ~c.>Hien\endo en salved ades ani'P.riores
(e.g . Ca:>. 9272.jul.3/97..vl. P. Dr . •Juan Manuel Tó.rres Fresnecla) y
a h o l'a n:iLero. en sin tests :
. S u odioso polenrl altuvalid>JLm i o únir.;omcntc pu~e ser TC<:Qnor.ido wue mtn eJIClS \'icios susl<tnc:i>~les "' insubsanaulc;s. qu e h;:¡yao
pecj ullkmlo severamente un alto intcrf.s lcgiwuo lie algún sujNO
¡HO\~~:;ul u del Estado y que l.eng;m t;~l trascr.ndem·ta lesiva. r¡ue
defh>IUvmuenr.e no pucdnn s~r rt:climidos .
. . .La uodrina universal pr~gona qu~ no hay nniJdad. sin perjuicio:

·.. .lus nulidades han 1>ido rerl uci<l;~s por el n úmero y por el con~·
nido. los 1Mlrl eres elel juez ampliados y·adopr.ado e1criterio d~ va !oración
d(: la uulid<J<l según la rel~vanr.l~ ckl ar.ro nulo e.n relación con Jos
fu1cs del vmceso. es d ecir. segtín l::t ef.,c:tivirlad del peljulcto qilc rle la
cnrsma v u eda dertvarsc. Totlns llls nulida<li".S son. ¡.11.1es. l'e lativns .. :
{FA •gcu.io r1urhm. '~Jcmcntos dt: O(,-,·e-1~ho Ptnccilal Penal'. trad. L. l'rielo
C~slro. E<.l Bnsr.h, l.>arcelona. r~lmp•'!7sión J;-190, p . 126).
·~;u vtrLtu.l del carac::tc::r JIU forulalist;¡ d"'l rlc:rcclto procesal moderno. se ha eslalJ!eciclo que p¡u-a que exista nlllidnd no bast.1 la !>Ola
infracclún a la nnm,a. sl.no se produce un perjuicio a la parte. La
nullrl<id, u~<os <¡uc sal.isfaccr pruritos formales :..t.iene por (>~.\jeto evitar
lit vlolar.tc\n a la~ garantía s t":n j n ir.io .. .

l!;s po1· est a ra:<ó<l ¡Jor la que ulgunos derech os pos!Uvos mOfkrnos
establcl:cn el prtncipio ele que cl a <:lo con vlr.los d e forma e-.o; ~ lido,
si alca rWJ\ los fin es pmpueMm•, .. o si en lu~ar de segu irse u n ·
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vroc~t.limieulo :;e Jw u lili:wtlo. equivm:utlil.lllt' ll\t' . otro. pcm con
rnayort!:; garunUas .. : (Enriqu"' ve,covi. Tt:oria Ccnen~.l del Proc:~so·.
F..d Temts . Flogotá. 1984. p. 301).

1~- ...

~:~"

nfort11 nada evol11cíón en 'dr.rr.r.ho~ pns1 Uvos nH •iP.mos·

fu~

op()l'tn namcntc ASIImi<l:l por d ctcrcr.hn proc:~1l colornbi<m o.
tanto en matc.rta cí•:il (art. 144.4. a ntiguo 1~.11. <:. ele r. C.). como
pem'\1. Expresamente. el articulo 308. l del Cócllgo ctt: 'Prnced imi ento
Pena l inc:lu~ c:omp uno rle los principios que orJen!an ia o!áe.c.i a1"aúJ>¡:ia die Iu nu~OO'ades ¡¡ su conva!Edacwn, el siguiente:
12. 'No t~e t.leclaruni la invalide.,; de un ~·ct.o cuando cumpla la
finalidad pnra la c ual estaba destinado. siempre que no se viole el
derecho n J(t defensa.·
·

12 .... Cabe observar, sin embargo. 'q ue c,;ta i.l(;crtada po~ribilidad
de conva\ldaclón no. es necesarírunente modt~rna. ~ino que es el
fruto de una Juicio<>a evolución juridica. cuyo~ fu lldamentos vienen
apuntalttdo:s dc~dc los cnfoqu<~ ch\sicns del Derecho Proe~;;al
universal:
12 . 'La n ulid ad es relaUva cuando la flllt,a de a lgún requi:;ito n o
tiene relevanci a Si, n o obstante, t"lncto t".s justo. csw cs. IJa t<lcr•nzado
su llnalidud. El acto. e:; auul"blc cuando itl nu lidod nn puede ser
puesta de relieve sin um1 rcacdón del ~uj\> l<> >ll cu ol perjudica su
injusticia , y por eso, protesta su invalidez.' (:F'ranr.c~r.o Carnelutli,
'Ptincipios del Proceso Penar. trad. Santiago Scnt.i!l M., Erl. Jmidicas
Europa ·Arncrtc.:a. Buenos Aires. 197 1., p. 296} .

. . . E\1dentemeJi.te. la trascentknlal mi:;,i(>u jurlfllt~;¡ rte proeurar
la eficaz. pronm y fume aplicacion de la n o,·m;o¡tJvldad sustantiva.
impone relatividad en el cstabkcimicnto (le la11 nulidades:
" ...si ~r~c:tlvarnenle 4uen:mus ser congruente5 con los hechos.
debemos alloplar un criterio flexible y abierto q ue nos conduzca a
dedarar. m ás que uua ine.xi:;l.,nc-.iu o nulid t\d del acto. una ineficacia
de earacteti~ticas l'el<! tivas <tue te nga tlll amplio >H::u ·gen de juego
~ún las corisecu eu cias esvecilll:alllCill.C pt'O<I uclrlas o n o por el
aelo afed.;u lo.

De est.e m udo. podremos anall:t..J r en tilrm>~ lol¡tlmcn lc libr-c
cuá les snn las cara ctcristlcas especiales rlt~ un d~l~nuiuat.lo ado
iiTegular y: Sin prejuzgar sobre la s.~nción re:;ullun le. observar el
des pliegue de s us efectos en el ambilo drd dcn:c ho para dc-,r:k!ir
entonces sobre el gmdo de inetlcaeia 4uc lo ufcclu. El punto de
parl.it.la es ¡>ues necesariamente inverso: alit:mk.w~;lor a la producción de efectos y no a un rígido esquema Llc ca u&~»- o de delimitación
personal <le lmpugnacioucs. o de pusibilid8.dt:!'< rlt: convalidación.
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!:!ajo este punto de
lo ineficacia puede enton Cj'-'1 ap rc<.' iarsc
directam ente y en forma objetiva en tanto exista una producción
anormal d e efectos en el acto c u estionado, v la medida de c.sta
m;onnalidad es la que regirA nuestro criterio i>ara decidir su clasificación. ' (Rene Japiot. ciiado por José Antonio Máiijuez González.
T euria General de las Nuli<.lades'. Ed Pun,ía. México, 1992. ps. o2
y 6::1) ...

4". Bn el prc,;ente casu la fase del Juicio fue dcbldamenLe
adelantada. con plena obselvancla de las formas procesales, sólo
qu e con mayo r nivel a l rl r.AArrollarse por el Tribunal frente a 1imcionarlo qu e eons iden1 l'lfor<\do, lo cual túzo viable qúe la tmpu gnación
vin lel':l a la C'.on~ Suprema . No se observa fundam en to. ni en lo
m;is mlnimo. paro que pueda co legirse que se haya irrogadu algún
perjuicio con la elevación de la competencia, ni que ,;e haya
conc ulcado o tan siquiera debmtado alguna gara nlia procesal.
mucho menos el derecho de delensa.

s•. No es que se p•·t>tenclo. demeritar el significatlu de la compet.en-

la cual no podría organizarse la actividad judicial, para
hacerla operativa , por especialidad o materia, tcrrit.oria lidad. jerarquia pur las exigencias d e cupacilación y experiencia p!.l rn la atención
rle determinados casos entre l-llos los de fuero. fu ncionalidad y
otros as pectos obj etivos y S \ 1bjd lvo.<;, que cier lam ente la constit uyen
en medida. de la.juris.dicdón .
·
Pem no se pllede dar al m etro el Vl'llor trascendental de' lo que es
m edido y s i la jurisdicción, :_como facultad y poder dc "decir el
derecho". etimológicamente ha blando. así mismo que Juzgar y hRccr
efectivo lo jHzgado-· . es exclusiva y cxduycntc , lndlsponihle e
imtbrogahlc. no ocurre lo mis mo con la cspcclflcidad de tal género.
la competencia, que si bien debe acRta rsc, su cvcntuul Inobservancia
no cond uce íncxorablement.e a la nulldad. pues ésta pu~de sanears..:
dentro dc las p revis iones de e<>nva lidación establecid as en lo os
csiututos procesales. sin qu e S«" encuentn d lspo:slclím algun a que
condw:ca a que tal s ancanúento deje ele operar. IJ~'r se. cuando el
probable factor invalítla loriu provenga de lnc.ompell'n~i~ .
·
Pant que la lll>lidad Sl' genen; de modo insul.n;ar•ahle. en un
cal'IO como el tl'atado. es pn:,d tsu <.:umprobar que el conot:fmit;nto no
esta ba o snlió de la 6rbita <ll' fuculludes de quienes actuamn, pr.ro
tamhl¿n que con tal ad.uacicin tle los investidos rlc jurisdicción
pero r.! rcuu,;tancialmenl.l' desprovistos de compet encia. r esultaron
sc:..rlum ente ~~on(:ukadm; garunUas 1\..mdamentrolc:<;. particularmente
el derec ho a la delensa y el p r1nclp1o del juez natu1':l l.
No es l:slo lo que ocurre en el pres<:nle proceso. b icu d istin to d e
una aclu aci(ln d t>_<;arrollada por personas carentes de Jur.lsdlcciórt.
c:it\, $bl
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o por autoridad ¡¡,jena u la or¡.¡aniz.aeión penal. o por quien u:.;urp<1rf.!
d r.argo o 1n fun~ión.
Por el contra,.io. el sentido de acierto dd Tribunal. v.ilid<!.mente

prm.;st.o de ju risdiceión. no puede castiga rsc con la anlllar.iÓn.
estando también presente el a todas luces valioso C~dítam~nto de
ser po&eedor de una jerarquía su¡u~rinr a la r¡ue ahora en1erp,e. en d
entendido que el comporlmniento reprochado sur.~e por abuso del
cargo que no de la funr.ión, hi pót.esís esl a- úll.ima a la que
literfllment.e aparece restringido el factor foral. pero CJUe frente a
las dos formas en que el concu sion<t rio puede lograr su propósito,
"'abusando de su cm-¡¡;o o de ~us funciones'", en este caso ofrecía
vi-sos t\e lo uno y ele lo Úl.nl. Así se lee en la resulue:iún de aeu:>acié<n:
"'si bkn d clm:L.or Puli.u:ios Vc.c.loyes, era un venclt:dor de humü. necesariamenl.e ae:l.uí1 pree:eclicln del c:argo ele Fisc:al. pues en tal condición
lo conocía Jaime Ariscizciba! Salco.ilr. ... y en la misma le pidió que
le ayudara·. para luego precisar: ·-rcn.ia Arisitzábal.iC~ creencia ....
dt~ que éste (el procesado) est;~b.a en c:apaciclael d~ arreglmk el
problema"' {f. 750).
f;'' 1·:· , ~~~~m~n. no r.!'l r¡nr. s~ c1~s~onoz~a ~1 ohjel.o ele la <:Cllltp~len~
cia denLro ele! debido proceso: lo que se resalla es que no existe
norma qu<~ impida pr·oe..-o~arla y sul1snnarla o r.onvalidar su eventual
defedo, ante lu actuación de quicrl. oflcialmcntc Investido de _¡urtsdl~r.ión, de m:'lyor nmgo y mzonr~hlemenl.e convenc:ido dt: t¡ ut: e,;
compel.enr·e, 1·eallc:e m:u~;clades procesales apropiadas. que e u m plan
las finalidades hacüt lus e u ales csrcn d 1rigldas. sJn r.cmcu h:ar
garantías legitimas c:omo el derechn a la defensa, ni ocasionar efectos
anormales o diferenLes de aquellos que St' habri.aD alc.:r.m:ado por d
condueLO que de,;pués se eonee.plúe como ArlccuC~rlo.

•

Acl crnás de permitirlo la lcgis.lflcion pm~es."'ll r.ivil y ptmal. Jo
anterior r.s adicionalmente viable al tratarse no ,;úl.o de '' n mismo
litulo y capilulo. sino de igual hecho punihle -~oncusión-. a c:uya
t;jecución se llega sea por el a bu so de la función como elel c<trgo y
donde. por l.anlo, la calificación de la modalidad rlr. cond1.1 cta puetla
ser variada.
7• Conlra lo anterior rn;1l podría arguirse, de manera efectista.
<"¡ue convalidar la cvc;nt.ual nulidad por falLa de cotni>eH:nci<1 .
<:(J uivulg<L u prohija• un queb.-a nr.a mh~nt.o al principio del jue~

natural.
Tal admonición no rc,;ulla apropia<h~. pues con esla norma
reo:: lora lo que ::;e pr()Cura es la pre:>ervadón del bteres superior a
:;,er investigado y juzgado irnparcialrnenle. por un órfo(ano invesLido
<k: jurisdil~Ción .Y p1-evia m(:nt.e er·igi do de acuerdo con h1 con siii ución
y In ley, aJeno a presiones y dependencias. Esto n<. se prof<CI"ihe el
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procesamienlo por jueces espet:iales ínstitilidos ex post tacro, por·
el riesgo de que se trfltc de funcionarios sumisos, que no esl<uian
í.micament~ somf:t.irios al imperio de la ley, de pronto asiAnaclos
con un mandato específico y u na <;lccisión preestablecida.
Asi apareec consagr·ado este principio en la Conveneión
.l.'um:Ticana sobre Derecho Humanos ("Pacte de San José de Cost<'!
Rica", rJoviembn~· 22 de 1969). aprobarla en Colombia medianle li
Ley 16 ele 1972:
"Arl. 1l". Gumntia& Judicia.lcs.

Tofla pcr~ona riene der~cho a ser oída. con las debidas ganU1lias
y rlent.ro ele un plólzo r·azrmalile, 11or unjue:~: o Lribunal competente,
inriepenrlient.e e imparcial. esl.ablecído con anteriOridad por la ley,
en la susl.am:iaciún de cuulquier acusación penal forn1ulada contra
ella......
Y el Cód lgo l'cnóll vig~ntc en Colomhil'l est.a luye:
"Art. ll.Juez natural .. Na die podrú s•:r .i 11 :rgado por· j 11 o. o)
tribunales especiales instituidos (:On posrr.:rioriflr<fl ~ la {'Omisión
del hecho punible.. ni eon ''iolación ele la !':l forma~ pmpióls d~ c<~eln
juicio".

No es esle el caso. pues la corrcspondi~nte Sala dd Trthunal
Supe:r·ior de Quibdó. evidentemente preexistia al >~enccimicnto ck
In concu!>ión, est~ha plenamente investida de jurisdicción y ni
uun por exceso de ::>uspkaciu se habrá pcnsaelo que asumió el
(.onocimiento c.on alguna intención dif~rent.e a irnpurlír justicia con
'ímpurciulidad.
·
·

R0 Al .Jue?. \~ coiTe~ponde acat.ar el debido proceso y, dcrtlru de
d. asumir una poslc.Jón ejecutiva. que evite inJusl.ific<ulos percam:~s
nugal.orios y ap.1de a superar el marasmo procesal. p<u·a honrar· !as
verriad~ra~ prioridólrles, con lo rC~rrlinal <lelaHII< de lo se~:undario. de
mantrn que no se ,;acri flquen 1a dic:¡cia ele 1~ adminisr.rac.ii\n de
j usUcia y sus e;;Jüer.ws por arril.>ar a dec::i!;íon.e,;; de fin itlvas. en <\T'<IS
de un;¡ eventual incgularielad que ningun dedo anormal o
concukador prodt~jo.
Las nulirladcs, incluvendo las derivables de la círcunsl<mciitl
f>~lra de competencia en 'quien sí se halla investido de jurisdicción.
nn pueden ~kcJan~rsc sóln por d quebrantamiento formal de la ley,
mientras no conlleven un in,;.uusanabk pcrjui<:io r~~l en contra <k'
las garantías ftÚl.damcn.lales.

Es además cucsliún ok ~s(:clge:r e:nt r·e: lo esencial y lo acl¡etivo.
alternativa ya ¡·es u el ta por la Constitución Pohlica y las leyes
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colorobla11as. qu e optaron J)Qr la prevalencia y Ja t'fectivid a.d rlcl
de.rech o sustancia l.
C(lmedlctamente,
.'\lfl.sort Pútil!a Pinilfn
Magistrado

(fecha:

ut

supra).

ACCION CJ'I.TIL 1 TErul1l!NACRON AN'll'RCJ!:i!"IIJtli¡..IDEL P'.ROICESO 1

SENttli!Cl!A AN'lrnCEJ>.loD.A

F'..t articultl 43 t1ci Cút.li!}o de Procedimiento Penal prevé qu.e la
ru:c:iórt duU. imliuúlual o pop¡,Jor, para el resarclmiP.nto de los
durius cnw;w.lus t:Oil el d.el.ito, puede E:iercitar·sf~ anle la
jttrú;dít:dón cít:il .u I!J [J<.~ru.d. a elección del tiwlar.
·
Dichafcu.:v/J.rJd. dP. P.scoger Ctt.alqt tío ro. rh? !as dosjurisr.lícdorres,
y qw: .:rt<.'tumtr·a pl<:naju.st1fo;o.cifm por el p1indpil1 rll! c:<.·rmurnía.
tiene sin embctryu e.>:t:cpcf.ones, como. por oin de q¡emplo. la
dt'l wifr;tdo 5" del art!ctJJO .'l7B del Código de ProcP.d.ímíenlo
Pc•nul (modi/1cado por elrut. 12 de la Ley 365 de 1.997}, segun
eL cuul. cm !as sentencia.~ ruuicipadas •no se resolverá lo
rt;(ererúc a la n.>sponsabilírlad civil" y. c'tl cohereru:ill con ello.

et nwrll?ml 4 • ibídcm, al consagrar el interús para apelor esa
clase de fallos. no n.'l<tciolla r L parte cit•ít entre los sujetos
. pmcesudos cun 1al vocación.
La contundencia y claridnd de esos preceptos los i.nm.nn.
rttfí'(IC!Win.<>. a. cualquier perp l(jidarl. e iru:e'rli.dumbrc. mntit•n
nlt.ldo po,· <?! cual lqs senl~'TrCiaclor.;s de ínstanciu resolS>ii?mn
de cn'1fimnidad con los mismos.
Co rre ~upremn. de •Tuslit:ia. "<;ala de

Casación f'l.:rrui.:Sauta Fe de

nogott\ 1J.C .. clicr.is¿,~ ck clir.l!':mhre de mil noveclt;nlnt~ nov<!.nla y siete.
M~l!ln:tuo

Ponern.e:OR Juan .Mcmuel. Torres Fresneda ·

./\probado Ada No. 1ñri. Proceso {\Jo..13957.

ReS11dvc la Slih; ~ll'ecurso de hecho interpuesto por ~1 apod<?.rudo
ele la parte r.ivil contra el auto de octubre 29 u lt'imo, mediante el
cual el Tnbunal Suj)(:rior clel Disuito J ucüci.al de Santafé de Bogotá
negó el recurso de e<~sac:lón que se interpu so contm la :;enlenda
a J.lti(:ipada de ag()sto 2 1 de año en curso.
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l. En la referida sentencia los procesados .}edro Femamlo Cantor
CárdcmA.S y Norbf:rto l"onseca Pico fuerou con dt!Ilado,o; por los delitos
d eo pecu lado y falsedad en los cuales fue sujeto pasivo la C<\~'l ·"Kraria
Tndustr ial y Mln ero de es l.~ ciud:1d.
Dicho fallo [Jl 30) seo :'\bstuvo ele resoh·e.~· sobn: la rcsptmsabilidad
civil de los procesados, acatnndo lo dispuesto por el a.rtit::ulu 12 de
la ley 365 de 1.997. el cunl modifkó el articulo 370 dd CueLgo de
Proc.cdimitmlll Ptmal y flTOhíbió tal pronum:lam.tento e n sentt:nc:ias
·
aul.it:ipadH!$.

2. Al sustentar el l'Ccurso de hecho inte~·puesw contra In dtada
dedsíón den egatoria del recurso de casadón (11 . 4!)), d ::tpodcn.do de
In parte cívU tllil.nUlesta que. con esa impugnación pt'('tCndc que <:8ta
Corte ·'dí$cut.u'' (11. 54) la interpretación que las lnstaociilS hklcx-on del
n;fctido articulo 12. d cual. estima, no podía t:t'oditlcar las normas dd
C.Xllgo·Pcoal sobre la ob~ción de condenar I"J1 ~rjuic:ios en tod>t
sentencia. n.l tampo<.-o modificó lru; normas pertjnent.es ele! Córli~o cte
Procedimiento Pen;~l, por simple "jera~uja <k leyes·. dice a folio 55, y
ruladcque con la interpretación r¡t.~e cJiór:a "seo ubica t:l ci~recho a(Uctivo
pnr endm<• del dere<"bo su.'3tanc.ial".

Pide cntonct!s que se concf':cia Jr~ impugnac:l(m e1."traordina1í8
negada y S<.' devuelva el prnr.eso para ell:rámll.e eorresponclicntc.
CoNSlT.i!lRAClol'lr:.s DE l.A ~'""

El articulo 4:-1 del Código de Proceclimie ni·o Pen al prevé que la
acdón clv1l. lndi~1dt ta l o popular, par<. el resarclmit:nr.o de lo,c; dartos
causado:> cu11 el ddiln. pued" ejeT(~ii(lrse ante lujurlsrlkei(m t·ivil o
la pcual, u dec.;clun del lilular.
Dicha facultad dr: escoger cualqlli cra de las cloSl j urlsciice,oncs,

y que:: e::ncuentra plcn:1 ju~'tiHc;;ci óll por d principio oc economía ,
· tie::ne sin embargo excep cione-<! , como. por vla de eJemplo, la del
ru'licuJo 50 d el artlculo..'nB del Córltgo de Pm~dimiento Pena l
(mcxlifu:ado por el a11.. 12 de la ley 365 cic 1.997). !lr.-.gún N cu al. e n
las sen tencia!! anticipadas "no se rcsolv~t'Ó lo r~fel'enu: a l:l
responsabilidAd ci\111" y. en e<>hcrcnr.i:1 con ello, el numeral -1~ ibídr.-m.
al consag¡·ru· el!nte1·és para apelar esa dao;e de fAllos, no rcl&ciona
a parle civil entre los sujetos procesados con tal vocnción.
l.<~ contnlld('ncla y claridad dl! esos p r ccc¡.¡los los lorm'lu
refract1u1Q!l a cualqul~t· perplejidad e lnccnlclumbrc. motivo nitido
por d ~:ultl lo::s ::senlem:i.uo..lurl!<> de instancia re::;olvl~ron de conl(ll'll!i·
darl con lo~< ml!\mos.
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Al respecto dijo e1;ta Sala
Dr. Páez Velandía):

~n

auto rle mayo 22

d~

1.99!> (M. P.

"'La legitimidad de la personeriu del postulanLe consliluye
condidón de proc~dihiliclad de !H.I pret.en1;ión y hace pmt.t~ ('!el
ordenamiento jurídico proet'<l<ll que. como se sabe, es c:k orden
público y de impc.raliv.a observancia para t:ljua. por antonomasia
llqmado a n~spelarlo, eomo arbitro de las gamnl·ías (:onst.it.ucionalf"s
y legales ~n el debate sometido a su jurisdicción: no puede el
funcionario lmbililar. a su arbiLrio, a niuguno tic los sujetos
procesales para t>J~n:i\.;if derechos qu~ 101 ley nn !P. ha c:nnredido,
menos aún o::wmrlo a prcecptiva e,;; cl<ll'il y ('011CI'Cta en S1J~ tC:1·mlno,.,
no clamlo margen a un pmce1<o interpn:rat.ivo que rleshonle su L.enor
gr:.~mati<:<ú".

Y es que para que en la Corr.(; ··!',~ dl>'to::uta • (son palabras dr:l
lnlpugmml.e) sobre el sentido, -r-~k:-mce y convenienc-ia del rel~rido
numeral 5< • es presupuesto que aqut'na·teng:a compel.enci:i para
har.erlo. cosa que aqui no ~e da. por las rá:lones aeabadas de
expnnt-r.

No se concederá. pues. el recurso <'xtraordinalio.
l•~n mC:ritn de lo expuesto, ·¡a Corte 8upreir1a de cfuslicia, Sala de
· CAMIO::ión P~nal, adwtoistmndo justicia en nombre d..-. la República
dr: Colomhia, y por autoridad de la ley.
Dl·:~r~GAR el reeurso de hecho intei:puesto. "En c.onseeuencia
NO SE CONCEDI:: d rN:urso de l'asadon corn::spondien\e.

~~~n finne este proveído, devutlva!<c r.l r.xpcdienr.e: :11 Tribuna1 d~
origen.

Cópiese, not.ifiqur:sc .v clirnp\m;;e,
Carlos Augw.>m Gc1lr>eZ Ar9o!t' (no fil'1nú). H~rrl<!rJ{·/o Arboledc¡
Ripo!l, Ricatd() c.:a1.1>r?t<~ .l<r.lllfld. Jurye c:ordnba..Potoedo, .Jorge Allilxu
c;t}mez Gallego. J\.farto ,',ofrmt.i.tlr~ /1/ouaes, Carlos K !H<~jia. Jo:sr:obor,
/Jirlimu Paez V.elcmcl.itL (no l"irntól, .Juan ,u. 'll)n·t.~S l•'resnc?dO. o'lliL<;on.
1'i.ni/.ta f.'u 1Ula.
P<Uricia Sala:mr· Cuellur Secreuuta.

l?RUEIBA - Inconducencia

La garantía de !u irwestigc:u:ién. integral no se viola stmp!ememe
porque el.funcíonario instructor no haga todo lo que a los sujews
·procesales se !es ocurra pediJ·Ie. pues nxln lo contrarío, a él
como director del proceso le cotr·es¡Jonde preservarlo lle
dilaciones ÍIJju.st¡flcadas, de diligcndas inconducentes o
SU[Jerjluas, de tentativas dP. dlstracciéll o de desbiQcíórl con
s-especto al objew principal df? la ím>esti!]ación. en.fi>l. dP. torio
aquello que obslaeulice. indebidamente el a!caro:ar la. meta para
/(J cur.d se puso en Jmtcionurrtienio la actiuidudjudit:i.-:~l.
Curle Suprf?mn cte Jw;t.icia. -Sala de Casación Penal.· Santa Fe de

13ogota. D.C.. Did~mbre cliedseis de mil novecientos nov~ntay siete.
Magi~l.mdn

Aprobado

Ponente: DR. Ricardo Calvete Rangel

1\ct.<~

No. 1r.ñ Proceso I.Xo.

13~'38

VrsToH

Resuelve lr1 SCila. sobre In. cldmisibí!idad de le. demn.nda de casación discrecional presentada por el defensor del. procesado Luis

Antonio Moreno na.racaldo, contra la sentencia pm..férida por el
Tribunal SuperiDr de Son.tr::¡fe de nogotá, cos¡Jlrmatcritl dg la. clictar:Ja
por el. Juzgado 53 Penal del Circuito <le la. misma cirida.:i, mediante
la cual lo condenó a la pe1w. prinr.ipal de doce ( 12} meses de prisión
por el delito dP. Porte Uegal de Armas.
H~;cuo-s

Entre las once (11 l'.M} y las doce ( 12} de la noche, del dí.a 3 de
Enero ele 1093. agentes de la autoridad rectbier~n u.na llamada ele
ww nuyer para ír¡Jormat·les que w1 úldi!Jiduo en estado de embriaguez
amenazaba en su casa de habitación con. ttn arma de Juego n
Sant.i~go Cabuya Col menares. Acud iernn a la Car.-em 101;c # 130B93, sitió indicado por la U!formante, sorprendiendo a Luis Antonio
Moreno Bani.caldo sal.iendo ele la casa de la persona mencionada.
Fue requisado sin hallárselenada, pero a petición de los lcslíJ.loS se
dirigieron a la [Jurte posterior del rosa (lote}¡¡ encor1traron un revolver
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marca Ruger cal.ibn'1 38 larqo, ucerculo. No J (i 1·89."12:-i, r.orr.
cartuchos y dos IXtinillas.

t:llillm

Ml'lo:C::JWENTf:S

El nibunal Superior COtJfirmó la. S(~nlencia diciada por e! •.Twr.godn
53 Penal del Circuito, metlianle. la cuol condenó u Luis Antonio
.Moreno /Baro.caldo a la pena priTtdpal de doce { 12} meses de prisión
por el clelilu ele l'orre negal de Armas de .fi.wgo de dejen.<>a.¡x~rsonal.
·~J le concedió la condena de ejt..>cución condicional.
Con.t.l'a dicha. decisión d defensor ii1terpt.t.5n d recurso de casación
ext'epcional. aduciencla oiolnción al derecho de defensa, y por tanto
lmnsgresión de r.tn derecho fundamenlctl.
EL nibunal remitió las di/igencin.s a esiti C.orporctción pam. (jl.ll?
resuelva sobre la adrnisihtlidad del recurso. de acuerclo con /a. rompe·
tencia c¡ue para ese ./in le o/:ol'qa el inciso 3". del. arl.ict~lo 218 del
Código de proc:edim.il':nto ,P<mal.
L·\ lMPUGNIIXJON
Luego de transcribir parle de una providencia de la Sala sobre
los requisitos pam que proceda d recurso de cas~ción exeepcional. y
ele hacer una. presenlución sobre. los hechos y la actuación procesal,
el rer:ummte die~~ qHe cn el summio sol iciló la mmparecencia de 3
testigos, prueba que fue decretada perojomás se praclicó.
En la fase probaloriít del juicio propuso que se n:c:epcionara la.
declaración de dos pcrsonmi. pero e !juzgado llef!Ó la pntebu porr]ue
"no le.s aparece dtu en el ir[/unnu!ivo· ¡¡ rlr.bido a que "'el mismo
profesiunul del cler(-x;/to. en lu c~lapa trlstn.tcliva. tambiL'rt solicite'> lo.
r()C(.~pclótl de testimonios de personas d.tf~n!ntes u las ulwru. aludidas.
slgn¡tkando qrte debían deponer sobre lf)s lred rus, círcunstculcic.:;
que no solo le re.sran .~er·iedccd a lo petición, sino (Jue conlletxm a
iriferir que t(des deposiciones no r.xmrl.lrtxm a ~?~Labla·er la tX'!rdcu:l
sobre lo.<; hechos·. F:I.Ju:?.godo rampoco pmc:licó la ·prueba r<~!'>rtmon.ial

clc..>creto.da. en la iilstrw:c.ión.
H•~st.tmt.mt:lo. mu1ea se recibieron las cinco dec/orar.iOJu~s t>P.ri.idtL'l.
Tampoco se t?.!'>Ct.u~hó en dedmnción al serior Santiago Cabuya ni. a
la se nora que r.Ur.en /.os pol.idas .Jite la encargada de llamarlos.

Es m circunstancia permitió Cllle se· uiolam e.l dercr.ho dP. r.fP,fimsa.
pues no existió la investiyación integral que r.rmsagmn los ctrticulos
249 y 333 del<..:. de V P., sí se líen(? (?n. cuen.t:a que el indagado acusó
e~ Calbuy.a Co[me;rtares d1.? sm· lfl ¡x~rsona que ··botó" d arma y por
ranto de portm·!a. Además se viol.ó e! art. 29 de lct Const:i.t:ución Política,
que garantiza ei debido proceso, en el cual. lw. el<? obsenxtrse !a
plenitud de las fotmus de cadujuício, la presunción de inocencia. y
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el rJr.rP.Cilo que tfF.n¡~ todo sind.!r.t.lclo u p erlif: pn 11~bn.<; u t·ontrov~ll:ir
la..~ qne se all,egww t':rl su c:onl'ra . .l!:n uHlm.us la. ii!/W'CitlCI r.te sr.t
rl':pmsentado .fi.re t iiKI llterr.<.fbmwlidad. pues prrrn nadu s e I.W){) t?ll
CaCTtLu lo qur:: d i/O. n;fsl.á.nrln!~ rodct pvsibilidrJrl de dt,;{ensa y <.:(Jrt ello
!u :;+:rtl.(mcia concll:ru.zwria se <lít:Lo sobre wl proceso nulo.
C osSiw :H.A<.:U.\f\'E:s Dr. ..." s.~

J . El Jr.rndam.~·nl.o que esyrime <?1. impuynu.nte pm·a que la Sala
hrJ.Cimtdo ttso rJ.e la.rliscredonn .l.lrtacl que le or.m)?o la ley le <.Uimiia. el.
r ecurso. consl<;fe (lrl que n ..5U cli<,rw se le uinló el derecho a !a dr.j'ertsa
y el di!hido proceso par n.o h<tber recil>ido uf\os tc~timonios solidtados
dumntc e! swnurln. ¡¡ orros durnnte djuiL~>.

1~cmLeado o.s [ el W!¡ume.nt.o. w 1u primero. observac-ión r.¡l.ll·: t:nrm.<;
pomle lwc:erle es que no baslu cr.m. q.Jl.nnnr que se tkjaron de prat:ricar
Wlll."l ¡>rtll:'b-.•s pum r¡ue se ent~:rtrla. ~r.r~f('ll!utlu 1<t necesidad (!e c¡1w
S•: ' (dlnitll el. r·t~:u¡·su. pues en (.~sajbnna abst.rrrt:r(J t)O su aporca. n!ngún.
e!emr:.nw d ejr.r icio Qr!L' lo lla(JO or~ons,¡¡nb!e, ya que /l) úrr1x>nante es
qu<! ~ <l~muestrP. la tmscend.efll:ia rJ" 1« ornlstón.
La _qaralltía df: la. ínr "'!<tignciun inl.egral. no se !Jioln sim¡>!t?menrc
r.xm¡ue el}imcioncl!in in.<itrnctor no haga todo lo r¡"e a los sujetnt: prot.:r.~.'>nles se le'?s c'>c:urrn pedirle. pl.ws l:ndn lo COI\t'l 'cldO, u. r:•l cr>n10 dlr<.:~:Cior
r.!el p r'Of!Eso !P. mn-csptlnde presen:ru·/o de díludones iryus tiJku.dus.
rl~~ (lí!igenci.ns inr.o!lducente.s o superjluas. <le Lf:ntarivas de distruccibn
de tlesuit:u:ión oon respectn r:U o~eto principal
In. irtr;c:;t~:¡acii>n,
en jirr. d e todo aquello qtte oh~CJXu!ic(< indebft.lrun~rrre d u.lou.nzar la
rlll.!la pura lo r.ur.rl: su puso en.fiJ.n;;ionamicnto la act.iuidacl.jvc!icial.

o

cm

2 . e! dE!fimSOJ' di<X~ tfUC las dr.r./t"H'(!CiOnt.:S pedida..-; 0.11 d . :!W flWiO
S<~ orderwron p~ro r10 se pru.cLicaroo.. sin embargo le.fa!t:'J o.clw·ur que

P.rt.Jurrna iJur.<~diot'' se en;,;(aron lc:1S cündoncs <XJrT•: spon<ilertr(•,; a
!a.~ direcciones stmlini.slratlu.~ por el letrado :<in que 1os requetidus
compareciercm. no ohsta me quc se dejó un ml.ll"gCrt de tif:mpo t'!•ll[Jliv
ha.qrf.l el cierre d.P. la irwesríga.ción, /.a cuül sc prudr.go sirl (¡ue el
i.nteresa(io h icu:m. mcm(lcsiací6 n ai!JW?.C! ni respecto. Y l1a¡¡ más. en
in. elnpa prohatorit) del juicio no :w illsistió en esas rm.rehr.o.~: ni Sr.'
arorró ningún dn.ro r<didonul c.¡Llf.' l1icic-~ro pc,stb!~· .su reca.udodr.\n. lo
qu.·: irtrlio:t que la rJej'e nsa tltjo df.' 1.e ner intrm'!.~ en dlus.
l.n. nnrerior es wtu siJ.uación procesal r¡uc-: nnm lo )imcium.t:ntacibn
dru'io. es rll..•·cesr.l.l'ifl vP.r¡fir.nr parct resolllé'r s obre lcr Ctdrru.sibillrlad del
n~cun>o. pues d e lo c:cm.r.mria s•.' r.lurro margen a r¡ue <XJf\ :iuios parda.k•s se purl iero. Cll.>rir pu,;o.a la impugrtodt..n e.A1rr.wrr.l i.nndu. so pretexto
de la lliolación (};.~ ww garantCa.fiLndam,~rllul. cuandD r?n tJ(<rdml no

ha¡.¡ ninguna nv. '><l. r¡ue r•r.or1~e prolongar ~~ tr<irnile ya Of:/m.a rln <.'11
Stt.{a SP:

ordirru.rta.
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Dicho d e ot.ra <ll<mt:ra. el recurrcule narb lo¡:(ra con no incluir
en 1~ su~lent~c:iór1tk lu int.er-po~lción del rco:r.u rso la realidad procesal
c:omplcla. yn que ele:: lodos modos la Sal a la verifica ames de ejercer
la ütcult.ad discrecional de adm ilirló o r1egarlo.
:3. Los testimonios [>fflidos e n la etapa t1el juicio fueron negados
JJOr el j u%:p,ado tm los tcnuinns que transerlhe el im¡mgnantc Cl l s u
esr.r ito. es to cs. por se1· in conducentes e lmperlinenrc:s. Juc::.~o si no
!>e practir.a ro!l no tue por ~U'bilraricdnd tle.l juzgador. ~:~ino porque
ha bia ra7.ones de peso para n o hacedo. hasta el punto de f)üC d
tlelensor no ln tr.rpuso ni rep<lsiclón n i apelación contra C:S(: m rlH.
s iendo 11\\t}' extmñ o que tn1tándo:se del m ismo a bogado. ahon 1.
pr etencia ronstih rir en moti\'O de Ci\.':mclón lo r¡uc en :;u rnoow.:nto
no le amc:rHó ni sie¡ uic:ra una m anifeslac.i6n de illC<Hlfonnfciad <tntc
el tnismo j uc::-. que decidió.

'1. En síntes is, el recurrenk no da r.Linguna mzon que indíqu~ la
posibilid ad de que c:n d proceso nddnntndo con: m s\l poderdrm lc
se lmhir.re uJe:t•tad o c:l clefl'cho a L'l rldó"><J, o al dcUídu proceso. que
son la$ ~<U3ntias que enuncia como viol:'ld<ts, m1tes bien, su pmpio
escritll pemúte lnli::rir que ln a<:tuación se n,jusf~\ a derecho. por lo Lunl.o
n.o existr; In neoesidad ele que :o;e AllloriL-e d trámlre cid n;curso de casación
exc-cpcior¡uJ.
~:n m érito de lo exp ues to . la Corte Suprema de
dr: Casación Penal -

.J usUc~ia,

-Sa l:1

lnadmití.r el recur.5n ex!rc.w rdinar·i.o d e c:a,;ución C?Xc:l:¡u:imwl
tnt.erpucsco por d dl~f<~ns(Jr úd pmcesod.Q Lui~ Antonio Moreno
B araca!do.
Devuélvuse el expediente Al Tribunal d e origen.
Cüpiese, notitlqucse y r.:o;rnpl use.
· Cr~rlus 1\u(¡«:;lu Galvez Arqu w (no fi rmo), Pemand.o ArtJuleda.

Ripol! . .Hicarrio Calvete Ran,qei: Jorge Córt1ol>a l'oveclo. Jorge A!rihol.
Gómez GcúlP.!Jn. Mario Mo"tilla f'iouges, Carlu:; E. Mr:¡JíO escubnr.
D'.dinlO l'cu.'7. Vt~lunúia (nn Drruú) . Juan M . Torres Fresnr>:rlc, , Nilson
Pinilla J>(nittn.
l'rllricia Salo;o.ur Cuéllor Sc(:retm·ia.

l1/11Eli)IJI)A.

JI)JE ASEGUIRAMfE!IlT O / CASACB:Q:N - Compet.enci<i

Lo Corte carece d e ]acultad para liec:idir sobre la sustitución
de la med ida de as<.'9urmnitmto. p ues la r.ompetencitt duronll?
el trámite d e la casación s~ limita a las cuestiones irvtererrLes

o/. recurso mismo, sin que pued.ct revisar los Ji.u td.am.ento s
!1 jurídicos de ta l medí.du. ya. que ello lm.pllcaría
fomu.tkl.r, premaiuramenlc.jutctos de valor sohre lnjuridfddad
de lfl sentencia censurada.

fáctlr:o.~

Corte $ u.prema de Justicia.·Sala d e Casuciiín. Penal · Santafé de
Bogota O.C .. di~cinueve de diciembr~ de mil novccicmtos noventa y

s iete.
Magistrad o Pon ente: Dr. Joryc E. Cótdoba Poveda.
Acta N° 157

PI'OCf'.SO

No, l3HG9

Vos-ros
Pron(m c:IHse la Sala 1..lt: Cu.:;ucióu Penal de la Corlc Supre ma ele
Justlrna uc:e::rca de la petición de s us t1t.ur.i6n de la medida de llf>eguramienl.n de delención preventiva lmpuest.a a la f>J'Ol~Csacla RoJcín
rlel. Pilar Bnr6n Zwnbmno. por la detención <lorniciliuria.
LA CuRll:: C'-<>1': $1Df.<·':

1. 11. H.ocít> dl!l l 'ilar Barón Zambrcmo s.~ k impuso pnr parté d e
~:i scal de la c i udad de N~t va med id a df! ;¡se!o(u ro mtcnto
¡;onsístt'~lte e n la detención preven UVa s.in beneficio d e ex.cur<da.~~ión.
por' el d elito d e peculado por apropiac::ión.. Tr¡mscmTida la fu'!-<::" ' 111larittl r:>e le al~usó en idénticas dn;uns tanchls, pero suslll to.yP..ndnsc
lo d~lt:ndót\ preventiva por la do miciliaria. Asilas cosas: ~.JJiJ?.:g(ldo
Quiot\) Pr.nol del Circuito de lu rn lsnm ciudad decidió condenarla
por el delito de pcc:ulado <..'Uiposo. o torgándole el subro~aclo dP. la
::onden a de ejecución condicion al, por lo qu•~ la liber ó inmediatamente. R~currida·Ja sent encia . .se rnod ilkó ~n el sen tíclo d e
:omlc.:narltt ~IOT (:\delito de pecul ad o por apropiación. irn¡XIJliéndol~
5 años romo p ena. por lo q ue ::;e o rd e nó s u captura. la cu Al se logró
!l p;t sado 16 de julio.
·
un
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2. Bajo argltl ne nlos d e conv-enicncJa. procerl lhllidad y 'política
áinrilial'", su tldenwr solicilll se k co•1ceda n u cvnmenle la dr.rención
· dom .ictllm;a.

3. Como quicrn f]Ue ha.n arribado u t:sla Corporaciún l~ s cllligen-

clas con (le manda <le casad ón contra lu sentencia conc::IP.natoria de
s egu ndo p;mdo, cot:rcspondl~ a IH S a la p r onun eiarse sobre la
solicit1Jd . ·
4. No obstante eljuíeioso estudio ctccluudo por cl abogado. debe
a dvertírsele que e;1.1 pct.lción será rc8LLCILa aclversumeti tc por las
sigulctlle>~ ra;r.(}•les:
Esta Sala ha soRtcnido en varias oportunldmles que no le asiste
cornpet.encla para r~sol1.•er Incidentes. peticiones y trámltc:s ajenos
a !u esencia del n~c urs{) f:'.xtraordi nario de cas:~ cior~, cu o.n(lo por
n tY..ón d el ml<;mo. el prOt~SIJ s e enc ucn lr e ante es m CoiJMlraclón.
Exc«¡,.:ionrum cn f.(: se h a manifestado la po::¡ll>tlidarl óe resolver
s olicitudes de lthertad cu ando :se t ra t.e de las eventu;~lídadcs
señalad as en el numeral 2" del urticulo 41 5 del C61.ligo el e Prot:edimien to Pcna l. por cuanto el t~gislatlor <IL.<;puso en la m is ma norma
que la decisión aUn eme a la J!be11.ad pruvisional l!or pena cumpHda.
será t omada en cualquier estado del pJ·o ccsu.
Corno corolario de lo atlterior se tntl ere q ue la <:orl e carece d e
facu ltad p a ra deci dir s obr e l a sust.ft.uciún de la rnedida eh:
asegura m iento, pu~s la compelencill rluranle el tramite de la
casactlin s e limita a
cues tiones inherentes u l recurso mismo,
si n ·que p ueda reVIsar los fundamentos fá.cticos y jurídico~ de tal
medida, ya que ello implicad o. formula r, prematuramente. juicios
de valor sobre la juridicidad de la sentencia t:ensu rada.

las

Por c:onsíguien te, la pldlc. ión que se reclmna no e s posihle
· considerarla ahora por parle de la Sala, debiéndose abstener de
ent rar en su estud io.
En rnerito tic lo expuesto. la Cort~ S u prern¡.¡ de J usticia , !'>Ala de
Cas<¡cfón Pen11l,

ABST'l·:NERSl:: de consld~rar la petición <.le!- apoderm.lo d~ la
Rocío d.P.I. Püar Bu.r6n Znmbro.rw por l A $ razones >lüleriormcnt c l.'.xpu~.stas.
·
procc~mda

No!Uiquese y cúmphse.
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Carlos Augusto Galoo:e:A~qote. Fcrnanrln ¡\rbol~.->cta Ripo1l, Ri<:urdo

Culvere Rangellno fumó). Jorge Córüooo l'cmerlr¡, Jorge Anibal Gúrrll.'z
Galliyo. A1arlo Mantilla Nouges. Ca.rl.o~ E. Mejia Est'Obar. Vicltrnn Prwz
Ve!andia (n o Jlr!IJÓ), .Juan M. Torres FrE-sneda (n o firmó) .

l'arricia Salazar Cuéll.ar Secretaria .

SUSPE!IlSJOl<l IDIE LA DE:T:ENCHON P1REVENTr'VA /
II>ETENCBON DO»A!HCI!l.J:A¡'RJiA

No puede. en todo caso. corifun.di.rsc !u suspensión de ln
clt;tenclórl p reuer11iua en los térmi¡;r.os del arl.i.culn 407 del Cód(go
de Proc:edimtP.nto Penal, ron lu dNe.nclórt d~>~ni.ciliann. que
regtúa. el urtíc:ulo 396 del misrrw E starulo. pues el úllíco
elt!mentn com (Ul. rk tan disimlte~Jiyuras proc;esalm i ('S el de la
tttilizad6n <Id d omicilio. t¡ue er1 /u príiTI.(?ra se únpnne como
ol)lígacilm de p<~'llUUtC<cer e11 él. mientras que en la segunda
se usa para en tal luqor sea doudc se ·vc..>ri[rr.n. la detención
pmventiua.", euirlenciándosc en.·éslc c;cL~o que el siudicudo sigue
con su rlwccho f undamental. a tu Libertad d P. loconux:i.ón
rt:stJir:gídt> y es por ello que descuenlu peM; en el primer ca.~o
es un régimen de Ubcrta.d conlmf.ada que es bastcVlte lejano
<."'mo coucepto j urídico de urtu d f: p rtvacífm rle la !i./x?rúld.

Curte Suprema de ,JusliJ:/n.. ·Sc.úu de Casar.iñn J;enal · 8an!:a Fe
de Rogot.ü O.C.,.dlecinuewo: (19) dr: rli~lembre de in!l novecie ntos
noventa y s iete (1997)
Magistra do Pon enteDr. Curios e. Mt>Ji;; l~,;cooor.
Aprobado Acla No. 157 Pmee::;o No. 129f>t>

Vrsros
Decide tu SaJa de Casación Pen al de la COrt.e Sr 1prema deJustJc.iu
la solicitud ele libcnad del procesado Pantino r~ada Victoria que ha
presentado s u defensora s uplente.
l•.r<~un::o~'l1..~

El tloctor Fantino Rada Vú:ro.-ia fue conctenarlo a la pena principal
de 3 at1os y (; meses de prisión por e l Tribunal N::tciona l como a utor
<le los delitos d e Preva ricat o por ACCión y Ah us o de ~·unción J'ública.
lap::;o que actualmente des<:ucula r:n la Cár~.-,1 del Distrito Judicial
de C;;li (pat io espcdal).
Mediant e es(:r\lo prcs.;ntado 1>0r su upodcr-ad<l s u plente. ::;e
sol!cit.'l ::;u llhertad lnmedla lA por e u r uplimle:nto de lns dos (t-J'cera;¡
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partes de la condena, de conformidad coJllo dispuesto por el urtic;11 1o
7~ del Código Penal.

Afirma la defensora que el doctor Roda Vicloria se encut>ntra
d etenido desde el 24 de enero de 1995 hasta la l'echa. pues lu'ego
esluvo detenido dorrúelllaríamcnlc hasta el m es d e junio d e 1997.
sin que entre esus fechas haya cxjstido solu<~ón de conUnuid ad.
Finaliza explicando que como la detención domiciliaria. equivale
a ctctenci6n efectiva. su defe ndido ha descontado a la fe<:ha 34
meses de 1~ mndena lrnpue~ln. ~.:antldad superior a los 28 meses
que constituyen las dos tercera s pmtes de a quella.
Co~<StOI:RIICIONl:S m: U\ (:OR'l'&

l. La solicitud de la defensora suplente d<:l dodor Rada Victoria
ha de tnunttarse·corúorme a lo dt:;pucsto por el a.tiiculo 415 . ordinal
2" del Código de Procedimiento Pen>~l, habidn, cuenta que el proceso
dentro del cual fue conden a do s~ halla pendíenle dd recurso de
upek'\ción interpuesto por el procesado.
2. En este: or<.l~n de Ideas. para d et.enninar st se han c umplido<)
no los requisitos de la nonna. en concordancia con el arti<:ulo 72
del C ódigo Penal, debe en primer témllno verllkarse la do~lflcac:i6n
d e la condena. encontrándose que esta fue flJacla por el T:rlbunal
Nacional en 3 rui.os y 6 meses [42 mro!'<<":S) (follO 105, ~.:ua<.iemo 01iginal
· No. 3}.

3. E n cuanto a l lapso que el rlocl.or Fant!ru1 Radt1. Victoria. ha
des contado d e esa pena, se tiene: fue prlv~ do de la llbe1tad. por
r,rtmera vez, el 24 de enero de l995(folio 36. <:lladecno original No.
2) y pennaneeic) en tal condición hasta el 2 de febrero ole 1995
(folios 98 y 99. cuaderno ori~nal No. 2) dia ·~n que se htzo e l'ediva
k'\ suspensión de 1:~ detención preventiva que !l<: decidió 1>01· resolución

del 31 de enero de 1995 profertda por un rl!:<cR1 Dele.gar!o ñ~ la Unidad
¡m te el TribWlul Nacional (folio 8 7. cuaderno ori¡.(i.IM'II ti: o. 2}.
Fue recapturO:do posteriormente el 19 de junio d~ 199:' en las
instalaciones de la Secciona! Valle del Cauta del D,\S {follo 2,
cu ademo tic la Corte) y permanece desde tal fecha privado r!<": la
Ul:>ettad.
4. Signillca lo anterior, que el doctor Ru<.lú Victoria hab rá descontado para el próximo 19 ñc diciembre d e l\:!97, 6 meses y H nías
c.le la pena que le fue irnpucMA guurismo evidentemente Inferior al
ele 28 meses que constituyen las dos terceras pa1tcs d.e aquella y es
pm· t anlo el rj"..quisilo objeth•o que debe cumplir de COilfonuidad
con lo dlspu~lo por las n ormas q ue reguhm el ben eficio solicitado
po r su defensora suplente.
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5 . Nn •·csullan afortunadas las contablllzaclones hechas por la
tlel pm c.c,ado. que pa rt.e n del equh•ocado supuesto de
hed10 de la existencia de la figura de la d etención domiciliaria
durante el lapso de privadón de la libertad del doctor Rada, s íluac:jbn de la qu e no hay constancia. procesal qu e haya ocurrido.
def~nsora

No puede, en todo ("dso, confu ndirse fa suspensión ele la detención preventiV:Í en Jos téamlnos del mtícu lo 407 del Código de
Proceilimiento PenAl. con la det.t'!nclón domiciliaria, que regula d
articulo 396 del mismo Estatuto; pues d un.lco elemento eowün de
tan disímiles figuras procesales es el de la utilt7.actón del du¡nicilio,
que en la primera se impoJlC com() obligación de pcn uan ecer en él.
mien tias que en la segunda se usa para en tal l ugar sea d onde se
·ver ifica la cktcndón p¡-evenuva". evidenci~ndose en e~le ,;aso CJ11<:.
el $1tldícado s1gue con su derecho fundamental a la llb~rlad rl~
loc:o mo<ión resb·írlgido y es po r 1\llo que Úl!<;l:\lenla pen;f; en <.>J primer
cn!!lo es un ré~lmen de libenad cor1trolad<t I.{Ue es bastante lejano
c.omo c.onccpto Jurídico de uno de privaciún de !u l!bertad.
En mélilo de lo cxpu c:slo, La Corte Suprema d e ,Just icia . Sula
d e Casación I'enol,
1". . Nfo:CAR la lih•:rtad provisional solicitada por la defensora
suplente del procesarlo Fo.nlit1D Rada VicJoria.
NQtífiquesc y cumplase.
C(1rlos A ugusto Ga1vezi\rgote . Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo
Ca!Lv.?te Rarrg el (l\0 runló), Jorge Corcloba PoL'f:dn.. JorgeAnibal Gómez
CJ<Ill~~go. Mario Manlíllct Nouges. Ca rlos E. M¡¡}la [!;scoúar, Dídúno Pao::-L
Ve!t:mdiu (n o 11rmó). Juan M. Torres Fresnedn.. Nilson PúUUn. PiniUa.

Patricia Sclla2ar Cuéllar Se-c,·etarla.

CORTE SU PJREJ.\1.!.&. ;Lll:e J II1ST11CI!A
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GACETA JrUJDWlLitJ[. SIEGUJl\TIOOI Slltl\l!IES'll'U IDIE ll.997
:IDIDriCIE CllWNOILO-GRCO
REOI!:UO:II/ LIBB'l'l'AP PROVfSlONIIL/1\NI'E::CI::OE::I'II'F:S. F:J hcc:llo p<o:ubl< derebeliún
J'lnr !:ii !;OIO s.e ha erJgldo fJ\ U:l mutn7 dN fJUF:hr~nT;:lm:entc penSstente de] or'den
juridico y de la hle~t.abiliduU l:u~ t.1:.tr1 brolc~ de dcscspcra'cJór: acompann a h)S
asociados )' :\o nn~r..t.r:lt~nlc ::tl establecimiento oonst:.tuciuual. Prud,u de <":ll<t C3

'IUC, desde eJ l)llll!O dev:shl prJiit.ico- Cf1rnlna1 ~egLslilUV<l. eJ l:::tiUrdu St": vin oompr.hdn
;\ inlt:n:s.ifkar notoriRn>CiltC la!S JkJl:~ ~ta el :iolu dditu de n:beltón ':Decreto
Legh·tl.:.Uvo 18!>7 de l989, arL. 1..1. ;Jt~titud qu!: F.~e ~ln';'ió neceso.J'LO J)roiOJlgar t:n d
litrnp(.' por Jn V.gencia <:Otl •.•uc~ación d~ penuanenda del <lJ'ciCulu 8<> del l>c~·rdn
2266cc 1991..
l.;; r:norme confusUut qu~ h¡.m gr.:n~~do d~ntro d~ la· p(lb1at:iúu lo20 grupo!!:
h15llfgl.:'J\le~. t.outu aqn~l r.11 el cual fue hallado ü1c·.JJ'SO ~J prtK~$l:lrlo ($Cg..\n el
fa!lu recurTjctn en <:asacJótl). y Lambjf:n laa ñiflrult.Ad'Cs que h~1l g~f~erat.Jo eu h1
bü.-.qm:da de la respLaesta adc:c:u~rb~ rid R!'ttJtrlo. se d~be ;tln\ t.J·:...:¡;k-l:Alrlit:nln de
Jos. obleti'•O~ dt: LHI~s mo\-1t1ucmos cuya rebeldla apunta tJ. utl <::.tmhio poCit1t'o. De
mudo. que, si ~'! eK~nlit1il e~ ~ctdido pn:v<":nttvn g~n~ral (ptotecciúu ~odall
invoJncrado en la tOrmuh\ d~ Jns "'llntr.N:ctf':nfr.~ dP tor.l~ CIJ'df'Jl·, que: n:rit:re d
Arti~ulo 72 del Códi~ flt:-r~•l. uu :;e c..·ucrn.a con JascgW1dad neces.2r'la. c~•~A anlidpar
QLte St": produdr;t d rr:tt'lr~:gro L>;l<::ítJcu del cuudt:wado a J~ ~r.Jcd~>d. En cfe~t.v. vur
uJ1<J p,:¡r<tc.1r>ja que :to se .:1.\'i~ru: t:nn lu!-1 fjnf'.t" hnsr.('l;do.~. las acciones de la
ln:rourrccclón arJUi.'lda ha.u deriv:.tdo en el mmcnso temor y eJ soJUetifUit:nlo el<.~ Ea
comt nHúad a cuya rcdcndón suput:~t;.ultelllt: se uspjrH. Mnoistrarlo fulC'rU~: Dr.

Joryt.' 4'\rJibf.lr Górr.el: CaÚcgo. Casuc:it:t•r Uht-!ruul. Fw.hn: O~! JO/ 1997. f)E<t:ísión :
,\'iJ:!)n lft:leftad. pt)r ~e,. ilt'•.prut.:>:.•dt:rtU·: no~ e..-:mnlna er recUTSOdc .'iecJID. Pn)()..d~ru•;jcs;
1l1hw1al. Crzcdad; Ncu:iun~ll'rocP.wdo; Daqw;-ro lnpc-¿, Mísael DPlito."': P?ebeliórr.
PJ7Xf.!SO.' J:)5.'i7. Ptthllmrln: SI, V~c~~ tarrtbil•n e;.•nlntemP.f'. ....................... ................

DERECHO DE OEF'F:NS.\f I'F;CUI.ADO !'OR API{O!'IACIO'f. 51 e·. ¡>ropósitv uol
clr:rn;mc1,.nt~ ~ra mo~tc<:tt que L<:~ a~tic.u:ii:n d~ J~ !tgur';\ de la clctc:nnjnadón
r~n$11n lla un<:~. f~lla pru<:C":ditHc:r~1A1 af ribuible aljLtZgador de ~gur:do grado. debió
apuntar todo su csfuen:o raciQnal a c'c oQjeüvo, e-xpJi<:arJdo en que COI\SJSti<l la
jrrcgutartdad. ta funmo~ nnnn dla oonc••kó la.f> ~a.uf,ias.del proC~N>Rdn y t;c\$Cendtó
a1 COJ.ltt:J}idu dt: L:.t sr:nh;nc•a atacada..
Ül Ji.\ t.~U!~fUTOJC:ioón riel dd,:O (!.~pecuLado por a¡nnpiM:Iim, J~ C'lf('IU,~d~l'ldCA t11(.'<.1i:ll
CJUt" <.:un d ....orn.bl(l '·F.C'Itntnl$t.n.\.:ióu" t.Je$t:ribt: el vim~ulf) f;ntrc el S.UJt>to agente y t:l
olticLO matC':ñs.l c"~l hP.chO.Pl1Jltble.IJO cin:unsr:riM P.l proceder <telk:lt.t.<:ll a. Lu emisión
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de tm •~t~e~n ~-tivo .. oon valkla. jwitlk:a ~u a ll' p&l"fkkJVNión c:~edu.."'h.u y
etdu,..-.cnt.t de UJKt sok\ pef'Soc.~ J)ltel A ~~1 iicncwtaci)JiiO ~J&ti'Un:lth:tll.
''"00"\0 <JUC U1"Vhlf.""'M :• w oos ;•1ut:lltbi cwl':: iu lttvie.ne:n y p..u-uc.~· ' r.-:"l:tiUr:m1u t.l
~:.n:• uJoiJit \:utu~le::ja llc la flulCtÓfl. ~:.)tlCh, MCI(,'QtrC«'~O Rlnf:nlf:: Ur.Jr.~u• M',u¡¡,u:( 'f<Jtn:.~
F'rtr,t;:l«to . S:Jnu~nda (.(¡:;ocil; u. l·~:d:r.c: 021 JO/ l997. ~(s((ln; .'\lo Cn.!"L 1~(4·¡.cíll:

'frtbcJJl\lJ SI..I.J)I!JiordelDis:r.to .J~tdicicll C..~uctCJa: ~J'"'' J•t~ de f:lq;;~old. R.uum·nu~: N•Jl)()(t
RorJ1 ~1111:t:. ·'dilt:icu.lf:~•. Hc..'t:!UU.'hk. .tk.ICGIJI(.'¡:.If \.1 Jc.\r"WlllliO. J:.nb.::i .'h11(XIru. U<."t'l(o"t""~rt!J!.'
Pr.'•'lll '(!(~ Rl;dt~·t.m . .\lnnhr,¡l';.~:¡x.rtvt XtA. J)(\lfl'u,.¡: ~:ulaliopot apr(:p~oción . Prtl(!l:-,.u: J 1657.

l~thft'f'ollu: S i. 'lé:rL•>'fo! UJJllhb.~tlr.flfMc~m(.'¿ ...................................................................

12

P01'fr!~ H.'P:C/,1. o~; .'\HW./\S/ FJ\VO!V\UIL)OAO. J. l.a p-l!:t\113 y r:l rcvUl\•er. Sll»~.n·.Jende
t\ ~ll C'U.autcd7oc:ón
lA inrm:. f~ c:HrgKr . sr: c li:sti ll.~uen por<¡U~: Jn Jtr'hncw ~

r-.r

:trin~.cmn

por pr!M."U1c)(' rnk':nlr.oi c1ue d. sotllnd~ lo l:'-C'C ·)j(W'" m• hm:.huc. l>e
muc.!(tttuc i.."lau!S\."''teia ck'J tambor "J 11\ ~nciarlcl ~r. I'\OtJ~nl~ qur: cl
:lnm r.of'l.& scu aul.uiuálit:'.c~.. ~iln)Jku~ntt lud.k't\Q\IE'es 1m;, ¡tklulay tlO un ceo.'ÓtV'er.
~-

fu:a'lCC: n: r~caiJdO proht\torio que: oQrlll r:n col proc~t.O }' tl&b'r:lf\ t";nr:~!ll de: la
l:uputdl.JiHdad Gi;iCa y Je.o;a.l PO.•'tl. 1.\(){)rt..nr ntt·o~ dcu•cutus el ~ ('tmvlr:c:iñn.
sensa.t;·u ncnr,t; se imporu·: In np it::-¡<::('11 <lr.l ~J¡)(';Le,:;m~. univ4;r!;.:tl tlt:. fltvOc l'l!i. parn
ltn.Jh.:uaG•...C' el ww.adc J'L•.;~c' en c••ct~tl 6n '!ol\k• ;uruail.c 1~ dns.ll<:a.<"lón en IM c~iiA~(;:mitJ
de dc.::cu~ Vt'' oomtl y no 1.1e n$(1 ru'tvnttvo ti~ ~ íucnY pública. M<•9·'·' tmrln l'numrlr·::
(!Jr. ._lr>mr-: AJziJJtJ! <;r;m~z Gai!t!QO. At.I.IO C..'Oli~tón d,~ Corr•rJoO:ü~•u:iLr..~. l·'l,:1\él! 061 JO/
.. 1:)97. ~.(:ISlQn: A ...tcno f.:l (".Or.oci.m!l!:nt.u ul .Ju.r.yu.du l9 IV:::la.l. dc:l C'fr<.•,,hu dtJ c(~~i.
Pr t,ll(t'll'hti'~(M: .l•J7(~1rln Rl"!?for.ctl (.'üldt'ld: Culf. Yrtx:t•S'((ril'l: Tron?.-.:, ,J(I!rnf!:l. Pt'Uc.l :SG.do.'
VtuU!'IJU:i./\'TfMtt«lo. t kiiros: ."''~ttfflrclf.(lixuJa u agrtVJUtlo. f tw-reaeormn.oc rtt: d.Hjf.!n:;u
tJot'!f'S(. ual. Procr.:so: 1~141Jti. 1':JftlidMin : .~ Vd o~ r:antbic:'fl (7'( l:r.'~H'II. . ... ..... ...............

SO

OECUII50 01;: H Y.(;HC)/ CA'iii!:ION UISC~ OI'IJ\1. So hi= de O:'>n~>ntllc14d C0<1 lo
. J!~~t..&.C31.U t .ll d art\oc:ttk· r ,A.~l rtd C . P.P . • c.n npctt ;.) •a Cortt ('J~nmC'!t c.Jd rC"Cu.rso de
l1cd•u (;&.t4.ndo se dt:;Uee,;•lt el (1~. (i\$;,.,('1hn. ~ r:tláit:Josc <.:.e la C':l.Stl<'tó'.1 C':Kf:c~pdurmJ.
d~bf: d~c•rse. q,:.: r.o '':S p:-.Hibtc~ ltl prnr;~lr:• u : i<~ dt: dicho rccureo. (•ornu <Ju t:.e41 de st•
rn;ur.r: co.x.d·.l~ivu t:uuc~dc: di~'ClCI0•1altn('ntC d rr.isntu t:l<ouw.Jo & L"'!''tC dr. M~nh.:ocias
<ir: VG',Jf",rl:<. ln~l.ancia ~~pt"t:!o tlt: htll ~q;de,_ 11() proc~dc :a cm.;a<.·i(orl .:.r( llnm·...... YH
~~.a •¡u.e ~ crm:e de ~Ql'CII:.;~ cliC"li:Ult'\l!o por tu~ jufltes <11!:1 <:lt~llllO o rJu~ ta pena
hupu•~I4 1 )J K(:a i••fe:•·iol a 6 m) uf:. v . 1u SIU\ Jí •' IVttf¡v" rle la li~J'UtU . Mr,~f3, ,•r.rln l"om:nk:
J)t. r:m'fi?SA. (.;a~IJf:'.% .1\rguU.'. Rt:.Y:ut$:0dct hec;~o. F"arhrJ: U7/ JO/ J9'J7. {1«"/.s t/\n: f>l!t:'tJm

t)ltltdr..d. de lo octtac.do (~ portir rlf.: GIUin t(I IP: r w..yC cltC'cttrso de ct•~c•r.añr1. PJ'OCc.~tndn.'
,flm.Jt"-W <J.Y f\.•ut.údd Citn.r~ñ CU«.1att An•\IJ:I!'trL Prncr;.·o;t.ttlo: Gu--u:ólez.\1~~
.?cluo:c; Hu:i!> agru..uudc. Pr<XX...so: :$54 '1. r\,• htiooda: Si ·,.•E:usE.· ra.Q\bkir• (1:11 In.'~ . ..

Mn..-,._

NlHJO:\U • '1'\:\:uh::a

~..~J: ca.~!

VlOL,\ClON UUllictA DE LA l.F.\'. l. M íd.Jples
ini!$'1110 JtH1 ~p:u (l~ncia de es ta COCJ>OI'acrón . r.n d Mc·,ntidn de
CIUC: la r.n\1 ~:.\ i lc:n~r.:r~ rloe-: t:,:¡,sacioc\, !lOl' Simple que se~ ~u c:uuc\Ci.l•dO ICAnl . .,., ~<":
~uttllt'l.; <\ 13. té¡cüica cid rcc• ¡,'S(); li'l t:c-n~ur¿¡ t:r: t:$lb .:.•'dcJ: no~~ ck': lil1n:: funm,;.JacióJl,
pu~A . quícr~ prclt'll<.:<\ ~u CetOI''lOChn\(mto, dc:bt: ftuJ<.IaulE:Ill<:lr y d•"?mn "' ' 'l'~r l1t :"ll;o:ÓJ\
de s u p:a n.LentTücntO. lr) qu{~ K¡~uifh:t1ll\dJCar la eJO$tr;nr.l;l :1~ ¡¡:¡,s il'f~,Clul:;uSde.clct~
:otu s l.11111.:iuJt::s y l(·, UJi.'IJ)(;J':l <'O•l'IO ~"'' "" 11fco:c (an lu t:::slJ'uCt• ¡(,,cid pr~~IU. u aJc•.;il" el~
I)Ht m¡;1:'\(':r.l ñC lum ;lf<:d..&do h\S Al'l(l'J'LIM tic: lo~ ~ujdut> l.'f'OCe<:>ale-$ r,l ,!lj": h:t r~llad:t
Slrc>nuncl~t r.ti~.~·Lv7

t~

11.1 t:w ur•el.encla. cue

e~ .~.n

ln uur: C:OJ)i;jsle el pnndpio

dt~ LTa Sic~t:ndcncla

t~:<prf"-~nuJ::ule l't'ot:flild¿ eJl <::1 1\\.l lnernl 2"' tld atL:clt)ú 30.:} dr.l Ol'uUr;o de
r r('C.tt(lin1fc:n w Ptf)O.Il. ..
'l . Put..:Jfk :u J.a Sid<• 1:\jumpcudt-..nc:la de es·:.;., 83\a. t"n cl sentido tk qu~: nJ O!>(nT cl
t:uv.acluc'lí.sta ?M el quchontumic1: to ,,Urrt\Otlfl? i::\ U:y !U:AIF.ndtd. debe p : HC:Indir
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del dclx\l.C' probZI.tDr'lú, 1Me.6 SC' 'ntpo!.1e q L1e ~druihdno; hnr.ho.~ tal <:om~..únu:t"'•~tlrleró
denu)sl.rm)('"- el rr,:lador. I)Dt <J lrusi111JC.r Ju controversfil ll.ll~timf.!o i:tmodí ~UU'Ilf".Jlle
le.~al. hi!:n poi'C,ut: hubo un c rr()t' de dio.guosis o ~~ 'JCI'l:ido, era por r.xr:luF.>iór.
e1.1C.en.le d e ht ••vnna. Pero sco: udv:c~rtr rfll<' el ca.saC'lOt\($t::t Khl'lnclo'ló el plrutc de
ll') .-:strl.:¡ta.nl..::ul.t juri<lk~n )>aJ'R Cl3.bOCih· (lfOfJ('l~((.~iOCl(S (ll.\t lo CO]a~arnn <,\(" mtmer<l
k\dudablt: c:n lrt ·lt:>taeiÚit indirr.t'J.IJ d e la ooc-ma $t;:itu.cia1. plat.a\t".Au&h:u·~06
oontr:u:hct()(kiS r¡ur. no puntllt.al la prospcrklad 6el Ci'\1):.'6• •\fagisw.Nfo PorlCiU«::
D1. Ju!}f: lonltX:f Góme2 Ú<d.!$.JO. $c'IUerlCIL1 ~(()¡~ J•t:ttto: 07/ 10/1997. ()H;i..;fft!'t:
J'Vo <.:O.•m. PY<>t.'t.'LÚ."Tocia: ~'Tihunal S~rifr dr.( Di.">tnto.,lucUc.tcJ.. CiwltJ.tl: Ñ1Jt.'W"(:1T\ltn.qa..
Rc::,::Jm:r•il,·: Rt•t2 .Sar\abriu. Nnr."Jcru;., ~1ft~: l·'f:<:ulurl() fXl' apropi«t.:iúu. Ptni':'eS..'i:
W9í'i". 1-'ulJUt'm .ln: SI. Vóase !fuuJJIJ:n lin tntr~mt:>! . ............. .... .
........ ..... .... .... ... 58
C O Nl'llA.VENCJO N/ ( ;A:'vtRIO OE RhOIC".I\,C(()N . tas ll<lícl.:u, ~ue<".Srtl -bl<:ccn el luimilr:
de~ ,..~ ,or Jas oonlnn•f".t:t'J(I(leS es~-. A r¡ur: se retlerea la•lc.")"f".A 2.'l
de 1.991 y2?.8~ L.99S, uc• rc;gtll&n t:tpt~tW'!t llt:el cambto de rach't:ad(m lie esa
l!lAj<,!¡ ::'e .)(:( ~aador:~!i flT!'..Cl':!5:'lle(l, lll nu:nos nun ~C(Ult\:'1 C:l. fu:tdonarin OQnlj)~lt::rk

p::u3. resoJver lns r<.~~vccth-as pt":Lkln::u~ !'i :
Llt: Wnt(,.-mlttn.d <:f:u d articulo 8~ lbidt:t u. el c¿unbln tic rll.4ic:-ac:.óu p:.x.lr.l ñi~?"'~'~ Ct~
e11 ~t t t rriluri<: t!on<le st tl:ii.C iJddJI'. nil'lt:do ltt ~\C'L..ta.t:iór: proce!5-'\1. ~..U~ lan
clrctlll$ bu.u:J~s que puo;l¡uJ u!r.c.:lnr c:1 orden pilbUt o. 101 im¡;>arc:alY.lod n la
C!IJ~ndo .

· iurJ ~:pendc:nc:la de L'l ;,u;.irnini&uAt"J•)u (.lo: j\.1:,;ticin. M

"'1'11 nr~ pnx..::Uleb. lk

pubJidtW! tlcl jv lg~niecl ~o. bl .SCCUtidild del 'sinrllr.JIIM t) Stl tmeg..'iüad perMn:tl.
M<lg:i~11'"'Ó·' f'htlt:u lc:: Dr. ;<lcatdCJ Calvc:.r: R.-tngcl. CnrnbJo d~ J~tJij :::tc::i(l~. F'tcha:
07/t0/1 ~97. Ut:cislón: Orclrn». C':J r:'nti)IO de rw.lit.•uciOn . f'l"OC<'.dc.od u: ..Juy,g;,c'lo
t'C'Ol:JisctJI) M1 1n1C1P.,'\.I. tiu<l;;.<.l : <.:apt(O.I\ejo. Prm:r.~~• lc) : Trn:l?O•\<l M~ií<A . -:.:ulllr:rm.;...
lJ~Ht.n~: f.e.;i bcu:::; per~on.i~,lt~li. Pnn:e~o:
1362 9. Puhlh,:a<Ja : 8t.
Vó.a!lle ta,nbJé:tt c:o Cnr~ n\éL ............... .. ... ... .,........ ................. ..... .... ... ................... 7 9
ll!;CUFSoORD:>:AI\JO ~ t:V.! ;<'&CI>tl::.~ DISCIPIJN.OF<IO /COI,lil::.lll~IJI'&RIOR
Di:: .!..A. .Jt;OtC:\1'\.JRA. 1.- l.AY; rt<:u r:ao~ ordinarios i>u!Sc.:un co;rr.:gh· l CI:::s .r ert<n;
come lido"" f':n lns provtdenc:ii•sjndlri.\le'!>. •ne1:.aJ t!X uu 1lU(:'YO cra•neo. Le.. n :('n"1c•ón
c.:onf.c ifiJ}"C l•ct r•rc:t:<u•iSJm• qt1C pcn:t tte al funr:io11 arto judtclo.• \IOI\ot;r a an.a.IIUl( J~)
$OhJ~ión ;uh•f'IAd:'l para

revoc¡,¡rln. rr:fonn..'l.tJa. <.tc.:J¿,¡ r~.;r:.u . o

Cldlcton~du .

t·:.J es ludt~

de ~u \'il\l)íUdo.d e:>l~f.e. ¡,¡rle!m~~ e'~ 1 ~ ·~Po,.lur: idK.d . 11'1 SIJS;t~1ll<tdón . n ~o.. fa
<'"-"P"";<}'.Cióu '-'t:: Jus t'<J.zucu;.s jnndiQl)t JX'lr IR$ ~;Hales la. providencia se co n$ldCTa
PJ.-a<f.i'l Lulv.l U f'An".i'lln~etllt:.. U fln C}UC e·. h lllCkr.liltiO lnr".cflllnte tl U~.. vv,Jgr;aciQn
~ k~ h<.-cl'IG$ y {3S ~ udm"" L., C"'Otija ~ es d CllEO.

:?..

•

CJür~Uilt:Ult:

1}1 Cnr:i) 1~ lm ()t('lr,nc1n r.anto a los c .m !IICjO$ SCCCf(IJ\~t:::.l t:f,)ITif) al
!iupc:rlo: el~ hl .Judir.:!lh 1rl'l lA l;::llida41 d(.• hrg;¡nM~ juc11Cin.te::; Uc Jnt~~ tt~~ ncia
:Hrt. 2!'i4 ·:1) e n utalt:dH r,th;~• pllnOC:l\ ~· par (",.o.;t) (;:, )C~' q ue d<eSi:ll'tUJiiJ 1;1 J)l'tc:t-pl.u
r~t~~">ectlvo le u1o1ignilo t'\ aqw!lla ed.t.ii.lud <":1 ron()Cilu.it:t ~.u <.le la t.:mumllay los l'r.t :IJ :"~n:;
d e apc4lt:ic'in ~ f\e h~':'Chc de tu. nunt.) .\ q ue en primera imda 1X." ia irAml ~t~~n \J:ts
COl'JS~ju

Sa\:t~o;

.Ju'1sd!eCitJI&;Jtn;. DiS<i¡llin:..ru:ts <~

~

C:>n.SCjos

SeceiO:rul.~ ..u~

l'of"X'Jtk•: IX. .'A().r,o MGt•l!.ffú( ,\;uu(.JU~$. ..~t úc 14..-vCsir»"t. ~('"echa: UT/10/ 1!197.
fJr:t:i.o;ió ro: 1':(1 f'C:pt)H~. Pra:.l.'til.Tit;in: C.O..tf;t;.fo S1.•pt<-:rWr . Ci11dad: Jud.it:t!f.lsm. Prnt;t.$ado:
PcriJ.;;-,.? Afl:Ger'('2. 0$<'W ', Proc¡;:~o: n:JJ :J. Publft:flt'tn: Sf. Véa.s.:.· t.:cmhti~.'1 ~.:n ll"'t'PIIl<::! •
I:U!:.'\J'f;fn't.Jf<.'\ U~ i...\ I~V(·~STrr.ACtON/ REFORMAT10 (N (J.e.JUS. l. 81 at"f.ir;••lo 473
el el r)(.'C, \.' hJ ()::JO Llc 19~7. m odJ~C.Ut.lo pc1r el arl.k.uto ~:,) dcJ Ucr:rr.!o 1HEll de 1 !1~9.
d i~\Ü\ .. u e "-.:m:ido d

cbo\irw dcn-.Apcr1.uT1!.. 0cbcni scrttrT-"cla la ~~~iH.ibJt
ltnedd.ut.l (.tó\~kl R la.s partal. rJ jut:Z ~ckxn-.tará 1'01 ec~ón del p:-or.edludc:u lo
l'l'l ru:•hvbt\."rc rnCrilo p;~ra fotun.:.l~l" n:.:soludñn de a Cu$tl(Jóu-. F.:s. c1trir. oo b111tootatm
~
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r:l :;.in'fJic. L:-.utseuC$0 del dC3'1po nllt' hwariu bilidud ~corta JXU"3 ~u e ''lX"r.. rct
tta ~~~~pt:~'1htr. 1ma J:un-d \>alOc"(ktlór\ de te
()C'utb.\ y Q\.le no CJC~·.';e.ra n.t:rilo ru1n1 ur.u~c. hnposU>ir Oekru:hmr In V.\&~ul.ia
(t(: t'n nc\J'I mt:-nl.o~ para rJfuf<:l'if J'(.,.))f.I('IQn (.e F.C:U5Udón Sifl anaJI:ItOr l~ prm:h:t
u':J1'W1le: e n el SLU'll:J.rlo, a5í 110 s&: t.uLh:-r;) •·teauda<lol n1n~1.1n~ clur..wlr: In ~·~np~Tturn.

101 ~S."W'.Mn del proceso porqne

de~~ rr.bnnnllo l:t pf'j·. , .~. ~uffió modlrkndóu :¡l.l:JII,ul,: i.:all:~olll
li\ prmnul">tt:iO,n (;ot ta ConstltU('.I6n 'lneinnt:.l d<~ 109l h.\nil:.\•lo ~i ll t~n f'll l iii iO no
( )f: I'II\IL~ b a¡..',ft'IYilción pU':Y.tlw) •:lUuuJud (:Ut)<ie.nado sen a~1cliu•k lmla':tl.)' ~1 w:tlculo
34- de lo. ley 8 ' tk 1 !)~~:s. ru'-'Uill~~IJ.'u'iCI del '2.J 7 ci('J Códigt: <.le J-'f'OI!('cltl"')jt.:ntet f-r.n•1l

:t. L.u uu J)&v hibh;tiJI!

vl.f:c::t h::. C¡ul! otoerAa <"ompe t cnr:iF. r•l HUth::d:>r pafa revi$.ar c~n ~·iu

..:t apelacJC.n

Ól\tC"ntn'!ntf IOS-"!'.J)I':t:ln.-. i tltfuJ~nodos. :eSOnMfnspin:Lt.hJ e:1l el ~1n<:IJ)JC: ~·: n c i
CU"-1 qvS(;n ..
a LIM 1nstanc1a St•pcc1Qr t~t:nc pw f~ct l:l d(' mt:jon~.r :ru
silu\K.iVu jut.id.ic;l. tnh!'l n o r.JR)H!Of""'.arht.. MCigistra#o fhnen.l<': Di. j.f,1rlo ll(antiJia

,m

NoAII'JVItiC. ~mtenda C<istu.ión. f'c.~n· 0'7!10/ IY97. (AY:tsi."n: No Gasa. P:r.;Jt:~«lt.:riCiel.'
'Jrfl.xmntS!:tJ.N~,..~r·de(!listrit:h~tidttl. t;íudfld:

Pasto. Re<l.lm,.,uf:-: IIJwm H~l•h.t•Ñ4.-"4!:.

N!\t'(($0 St'flu~l(rlu. Nu rtxulldrU<.•: M <ti'O: B?.nc:o. ,Jr.u·m.:: é'•rt<?Slf.J, N() rr«:r.vrq~rC.·: ·M r.rtJ

'.w-w.:t(.ltlOI"(). , ltlt'P. At'f')ulinides. !~:iw,;: Pa:tll<td,., /'lrlr n¡tm(Jilu:icJr•. Fatse ciMdOC:UIIIf(rlful

Prrw:r-:.,_(1: J0iJ:J2. J'U.I)ltcoctJ: s;. \'ti:U~~ .'f.uli /)Í~H CJll11lerrtel ... ......................... ... .... ...
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t>:W:$,(:i(IJ'I(:tON. E.l cimdo aJ·tk•.•lt:• SO rlf"' t~~truu:u punilh•o. íll rcgtihtr la,. ha ~e~ t.lo I<A
lll'f:~l.!'t'lpcJón de ln H<~l:iún J•E::1al. ()f f t'11IIC' Ol)$('n'ar qu~ ~llj•uilc t (::'l'l(')!">t'JI1 nu;!<imo
(!\\ 1\f)li..:¡,·,l.d«: l.-1(1l(· :-, 1Ft c:ta{)n in:alnu.:t:v11 (tQ JHI) n ln dd jt.:)t:io.

Oc m.¡~nc•·" qur. s: d la,:·so mtty{W" ttr.
uñw e;:•

~~ pr~131ón

JJ;,J.tü k•

r~

Jln';KU1pdú~ •

U.1.· la &«:tOn

pc:n.il ..:~

h'INi'Udh"R.. de

<icut""kt (:Or'l

la

'-"; Y("i•'tf~
t(\lt- r~l

n:mh~iün

iU'\k"v"> 8ll Jnr:c d S.1 t..jusde•ll-:-1 t#m1l.,n O'túteh.n t:iJueto en b CfM¡»> dr: In c:a.u~
~~(k-: 1:)a•'X.I6. eq~.;tvalcntr.:.ta mihnJ dtl•ll<"..""<I.OlO:~ncnd rd'a.!dv 80. J\fl.'i!)i.~Jo
Pollf!1ltc:: Or. M.wi<J MirJ\l!lk'J i\'tl'l!J'·"::i'· /\¡,fu (:(A.:.;Uc:iÓr\- Peche: 07110/ :91":>7 J'Mr:J.!olñn:
Dccl<~m pmscrila tu (l.(.'t'ió•t !)(·~(Ir~~ rl<TN~Iu l:fi:~J·drJu dí! ptoc.:dimi~:nlo. foltuc:CGCI:HC.:.CI:
·r wt>w\cdSl~•JrCllorrf(~J Dl'...-friruJudCC({ll Ctud~d: Pm;..'u. Pnx:E::)udv: V.llll<J\J Tnmrs. IJuyv
.Jr>s(..· !~uJl. No ('._~<•'1'fmr4':: .\1cu1ii:¡,:¿Quh•:GI~\~. r.111..::: A!J;.Rr(o. Utti:.us: Homtctrlfnaorrnx u:lo.
f\r'()(;('Sf': 1:L81:t. PuJ:>Iirnrln: Si.

lfi<wu~

truuiJWn crt /nre'ller ........ .......... ..... .... .... ........

ü5

li. RROT\ OC llf:Cl !0.1))~ ~rron~~<.Je UVJ'C(hlC'I6l' p •-ohmori;.a. ll:J¡m:~.do.~de h~hn, put:cleJ)
g:ea· <'tt cxi~lt:uci~• o lr.le•'ltkl:;ti. Son eJe~ t-x1l41C":ocla ct•nnd.o r;lju:.ot.¡o¡clot supont ·,m(J
pruc.~:,rt Qtle míltcri~~~rs~nu~ nu es u1 t.n c.J pi"C.>CCC::ol>. i l '.~;~w ;, u¡~¡), Qut:: le l htt::C=·~,. ~;ust
(le ~lidad. cu;.ul<io el NcnK.":-Ih.l prub.:..l«iO f:$ d:stors.i.u nadc- cu ¡u ~.:mu~nklo
!'óeft<"'. hiN'1 porque: se l.:. ~tk-rir n'lil~ '~ l:Jqt~ su f('X\Ot~. ullt".cli)S de )O que
~~ <'\H 1ltniOO nlC1CfTt\. (~~(J..'O lDt:t.lnler'llC CJ.stln4.r.-tk aqudlu qve t":tl ratllt\M1 t:)(JX'C:ia.

("::-c •.," mcxt~lidadts "-:.e c:n'C-1' el~ h<'t':ho Mnn c:r•lre si iJlOOm p.ltilllo:o }' pot •!c:tl't!-1~\IJCnt(';
hOJl<':':'i:l>lc de '5CT akgad<t:-; al r1empo y en rdfl(~it'ul ~;a¡') uf\09 rnt~mn~ mc:tJiu:. de
ootwtr.c:iuu. :;a que '1 la P•''Cb1• no ~xlete o t XIstiet'ct(• ha sido ignocadtt. n1lt1 (lutxk ~
1~ ,.'f~. h:;\'X!r&ir.ltJdi.~lh!·Sjonl.d(l r.r. MJ U:llli.C':II ido fzn:tlco. P;:tr..& qu:: ~Lta ~tlUtrofl. hlt:<t·.c::;is
~l' p11:::1»t:•llC' scni nt'-:t'-.....mdu que Ir. pt.•,tcbo~J t:J('If.I:W rwJlt~ri<.t1m.;ntr.l"'n d ;¡•'OC'.c:i(.) y (\d Ca'.l.:'l:;.
(\'. ie Jauy~t ~ido ;:.prr.r.)ndn por cl.;u~l'ld(l;', Mtlgfstr-ndoR>.olenu;.· Dr. F'«mcut.Uv/\•'.lxlk'O'n
~(j?l')lf, .t;.t..ntmv.:il.l CO.S<l:<'•'ón F'('f.'h n: rJ'I/ 10 /1997. Ü("CÍ..'\((r..: 1\'C> G:o.sa. 1"100<./d("ndn:

1'riUI..!I\Cd. Sr1/):!l'iOr:::fel Di~ul,'fJ,11.t1it:if.IL Cttt,oU: S:1.r.1~1 F:~t.lt: &goili. Rf·o tf'T\\.n(t~: ,\1t..~IGlfP1
~~., lll:'(..f :T... • lu~: .&'rlJ'Jc¡ilf.!. r>eri.•('IS, H()lfti\':ttiOt C'~•I¡)(I!SQ. 1lrnt·.wou: 1 o~
f'dhik:odn: Sí.
\r~M lnn# én f'..'lfU{('tlJ.CI .. . . .. ..... - ..... ........................................ .... ................... lOO

:$.

IJNI0.'\0 1~4:t)C::S."'-L. t..a ntpturo <-'6)0 nnicS.'\d proces..'Ü. c u;:mrto nu se \.'01\('u '«tn b~
Jl1\mnr~~ procA~!U' Jcs, I)Íilglu\a CMSC:t."\\II:'Ctt:ia Ue:~e P..,"Ui:t J.:J \'idide2 ~le) pT(I('..CSO.
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•'-faglstmc'oPt'r'~'He: nr, ...hwyc !:-'· C.:iTdo!Kt Pm;f.da. tw:ntt::nda Cm;nr.iiHt, Ft~~h<:t: 07.1
ro¡ J9a7. l~d~iúu..· ,\'o c~'>n. Pri')(:!MI'!nci~: Trt'bw)(l! S~pt_..,.~.. d~l DWz.rilu JudidaL
Ciudad; SlJU o.'urm df.: 1\isto. PrOL~sado: Círd:~, lw.duzury• •lw.;r: IUI".'tK:io. IJr.:litu~:

F'nl$edod ideol6yi(:~l (:H clu:wnt:lttu ('tib!lm, Prr:Jr.e$0: 9•J29. Pubifcada: SS. Vét1se
la.rnJ>i(·n (.'rl Jnt;.:nr!:t .............. ,................. ....

......••..••...•...••..••...••...••.• 120

C.·\~h'\C~ON DtSCREOONAL / TEf<CEJ<O CIVIL.Ml•:~TE KCSI-'01\=SABI.I-;. Nn e~:-~ ~implr

C":•\$naliG.;;at uj J .:ospumh: a UJr:ra lih<~n::~l:dar:1. qa.~c ni el Ft~al. nl ja pan~ ci\'U, ni cf
tt';'..'l!ro c.•h4lmcnlt~ rr.Fp(ln~able, tenp;n.nte:.:Lrin.~Ua lu p~ibililhu.J de :-~olir:il.m· r.~
jnlr.l(l d<' ne~sidítd que Unk•unc:n~r. In. \.(l11r.:. pu<"tlc (c-m~u~ar ~J1 flul..::i6n & La
l't'CJ~d~nd(:l del rccurs&. m que JG..'i tnuLi\'t~,.. de ~u H• lrni~thl!idttd ~:~.n Jimitado~.
":'i.\ih~<t:..:~ qu~ l.n:lhnrio~r: dr. (S~ft •;;a V..Cci)CjO!Bl J)jetdun tm::pmnl~nmc:ia lm;
f1n!1Hd.lde~ ~e lep~'.tadón de uc:rn.o.1or. 1nf~liÓO!J a 1a$ parte~ o d~ el~C(hoidcad lld
de.:e-eh:> u:aLc:ri~JI (art. :!19 e. P.?.), n1mq• ·~ P.1-~nwnlmente 1<.'1 pt·.:x$~ridaC del rerunto
fJunJ~J <~:.uduc:tr R ella!;, MagCSCr!ldO r\)J\(~•ru:-: DJ'. C(tr~).'> !-:tluturlo ,\1r::Ji« P..'KOOnr.
Cr1J:::o7Ción nttiCf<tt:iOn(tJ. 1-~diU: 07/ UJ/ J :J!J7. IÑ:r.1:o;:(ó•l: .....() ..~r~rede eJ feCw $0 de:'
M.$("«'1',.),, t.'.~<'#-•c:iunal. ~x.·edenc:ia: ,/tJ?.~tlo 36 r:\mtl! d~l c~r·ctlíCO. Ciudud: Swttal•r..·
de BD9oLtt. No te:t.urrr:1r1~: T)'l<•co Peñá "'tlsor. Eduardo. A~ctóli: UJ.i)i(fos Glil·:l.mu.
Manm¡no. Dditn.<>: 1.~-~~~le$ personales culpo::;cl$. FrtN:c:~u: l28f)2. Puh!io:;:JI't(J: St
\!~asr..· tc;.r11bíi!r. l'.'n l:'ltf.U71er ..... ..... .......... •.•••
L·'l~CI\1.

......••...••..•

. .................... , 12(.;

CENERAL Df: ).A l'iAC!ON - Competcncl,.. tJnn ~7. mll.F. df't)l': •~ili:J ;l; la S~·J;t

qur. (';ll :n~

:ll!-U IUO$

$enalttdo~

por

de <.:."'='Lusiv¡.¡ cnmpr.rmda dP.J F1$C:'\1 C:~n~..:al d~ lu K<.•dOu,
PoJiUc a lart. 251) y 1;, Les. :y ;~:-.pr:dn de: ht"'
iu•tc:sli~iJdonl"',~; que ataL\cn a sujc:(u:'!- o:.fuuJ:JU:$. ttu 1~ e:;l~i P•~rm111cio dclc§ar las
fLm<;iur~<$ ~pr;d~kF.> q1~e ptjvativuu~cult: ::~~:~ Jc han atrihuirin, C:~h1('.ndo Mllruifli.\:s
y c.:jr.·rcc:t'JK$ Ctrcctamellte.
1~• Cmt~filución

l'io ol'<'tr.>mk. c'l~<ia la ruultiphddw.J >.le furu:iunr-:5 qur: ;u1mU1I!>Iratlva y judi~i~t1uu:dc
r1dlC r.ump~jr. nada itllpid<~ <(UC: r:n :u:;~ de. In rele~idact y ~1\Cc'\c:.ia CeJa iri8Jur~iún
Y ~·t'l E-1 (b de ~•sc;gnrar los medJo~ d~ ptueba }' t:vit;:r qu:: lus nt~1ro~ y Vf'$1lgiCI$.
de: Ja Uidluci dC$ap;:tfC~.:nJ. Louti~iuue a d~leg;Jdt>li de :-~u dcpendenc'a l)ílJ'íl i<1
)'r;id.ir.~ cir. Z~C!CI$ ptO<'esalc:s que nu (::u:1hkn &u pot~$f.ld l'unc:fJa.:..l fn:nlc: a tus

asunLOs qu~ lt: snn priv,..1 i~;r:.~.

J::l t...JC:m r>b1iga;:::. que l<.t·~ dcd:oionc:• (-..md nmr;nt~k~ pa1·a 1~ Jlnc!S del prot:c::oo se~n
l~Ul...'\d:t!> dit~~t;úm:ul<: prnT {~1. 1:llr.!' romn rf">rif o •lO illve$U~aci0u. ddi:t:r ll:t !'>il.u~~r.ifm
l~ltidica, C~lli:i•:tt.r d mCr1tc del .sunxulc y LI:Jdas ht.li ~nlf.l.:1g;!~, pues lo contrat1o
irnplir.F.r.·~ dcsJI(ljar del fu~ro) Ut: la .l:~ilrcmli.- <1t- ~er in.,-cs.tlgado y acusEtdo ¡XIl un
r· m('IOI'lnrlo ~specic.ll':.NU.;.) el t-'i~<:;.~l Cr.n~-n1, ni amparado Cl>ll d. f'or l...l1 muUvu.
t..1Jes al.flbuc:inn~ no ?"100cn Sc:'.r de~gadílS. ~o ::.cnatlequt:dar ,,f~dadm; de: n·.!lir1;:~ñ.
P~ro ~n ct~mbl~, $. pu~lle ..:01\Jj::.iuuaf l>tlr.a ·.a prtkllf.'a r.h; [JmciJas y dtltg~ncfa~ qu~
no c.:•mpodeu IH lorm1 rl~ d~·;F>ic:.nr:l" rl~. tCI)dO relil.Civll<.td..\!. cuu Jos obj"~·Jvr.~ dd
· ptoce.'io pt:rml y c~n IR.!". qnr. r1 mmtor;if•nncl.:• ~$ LUl in~lrLttlletlt.o pa!n r.utnplir ron ~l
¿eb~r ofl<::~l. .r1·fqg's~:rudo Poncr.lt": !.Jr. Jo~: E. COnldb:1 Ptm~:du, li~tioo Jn.struit.'iel
F'ocJ\<~: 08/10/ J9fJ7. i><:c.i.o.;i6n: 1\u r.1~ra. 1~1did~l [llL'OC'adc:. 1-'tocr.:dc~nc.vJ: CnriP:
SL•prt7o•o d~Ju~lf<.ia. CU..:dtrd:. J'nn:.o.;.adn: V<!gO Go~ICJ\t>dw. NctGtdiU. Prrx.'f!.o;o; l:i08.'5.
Pubttrodo: St Ad.tfu.c.'iDn de: :_'CIW Dr. C'.nrln~ .~~tiO.Il'lO J\f~j~Q J!.&:'.>bw. 11clurur:icjn r1r-:
.l·O~u_l)r. Jomc: /\nfba( CGmP.7. Gnireao. Vé<~st• ruutb(t\n <'t, lrtlcnt<:t ............................. 13 1
F:A"fO:!~S!ON • COJ!Jl~teudn. 8l r.nmcr~1 4., del ru1.fculo ·11 del C. dt<:J-'.J-', en r.r:.u<~on1anr.i~1
t·un d J E> ci~ IR !~y 28?. di; 19913. t:$Lilblet:e q ..~e~ :::.s d~ t:nrnpet~nC"'a d(; !O$ Ju.;ccs
rt:"::tions.ks el ddUJ) c'l~ ~xtor'SifjJl, (u~unJo 1il cmuttia de lo exigirlo 1ni4':So1mP.•1t~ F.:P.;;;. o

t-.x.t:n: l~l de 1.:;0 ~a§artos UlJUJotos l~es mec1suat.:¡;. ,\fn!fi.o;tmd<t r'tl'1cnre: Dr. Jo({}(:
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r.;. CÓtl'fc.)rb(, 1'\)l;«lo::t. At.:.Lt> C'.OU$iÚH tle C«r.p¡.:lt.•:Jdus. l·t."<.i\0:: 08/ JO/ J997. Vft.'i.:>fL·s'l:
Llcdu..<'U (~r~.U..71tiu ul.JuxgtJtlo ~./'iol;a!rL~ Ba1r-a.rlq'.JíUn. ~~líw,y.dn Pf!nnl
<!<~ C/taJJto. CIU<lad: Róotmd>a ~~ · -A!Wlir= ,,'tlso<l ~- tt"oX<".;ai!a:
()ñm,_. c.;<&l"dJ•• In!ttl': ~.iln.D~l\Yte:.(ie(JJltlllS~ rl#{mfíilf~ Ten<at\oo.
de PXtot"s~. ltoet"'SO; 1:3058. Pu.blW:udu: Sí. \o'l't~ turnJ;k." \ t'll fnttlul~r . ......... ........ .. L36
TBR\11!-lO • Pm-rrnc~ . C.l"rn ckhcq•tcd;;.r que Jo.-): <:llo::lOS J)(O<'CS.!\\(~ df: l.•u ptrt:C'6 ~
r.Hmr, Hrr.,(! e n Jos.létt\1HXIS y opo:tu:tidades Scú&aladus J)OC: la Je~:. e en Sl• defecto

r<•r el j uf'::t.. Slt~r IC IQ 1J(:r(:7• ~(,Jri(J~. l'{ICl excepción <1c ,t:, prórTt)i" Cf)f' 1(.~n!J JI ~.. d )1 (':1'1 ~l
nn.i~ull) 172 d.t:l C,')dl~u tlt: Yru<;~diu•ic:ulu ?<-:ual. n•t:Uiim t.t dt:e:i~h'm qu~. t.cm\il ~l
r,,.,cl.,nt~lin jtt.1' r.llll1qut;: CCIOQCC d e ln nclua •;ló:t . •"t1agisr:•o<fi'J "onel\(~~: Or. Jo•ye F:.
Cór't'~(ll)y Pc•~'<lc•. th•Co Cusudón F~:ch.u: QIJ/l 0 /lfJO"J. LA:t~siútr: ~df,ru tlcsJ~I'\GI e:(
r<:-cr:rs<' ctu ,.,..,~c:ft'111. l"nx:cdenaa: Tl1bur.aC s~.pcr10r det Distn'¡o .Jt<t.i:'cínt Cludaó:
Scmtu U~u f.k VíCt:r!1u. J-'nx:~::.;wh: Vl':m Pc:riita. V/ib;on ,'\'lL•tlt IA:U~: ll~Uiit:idiv.
Prf.XVJ&.O: 1340~. Pubikuda: Si. VtasE' rc.utt·Léu un J .och.'r)\(tl ..... ................................... 139
D~"J1:i:N (;l0N l.)Q,\UCJUI\J{IJ\ 1 Cqr-.~nt•: !\1\ DE I•:.J l•:<:t.•(;ION t':nNOJCtONl\.L. 'J'J·aLfuu.lost'
etc·~ l:l c)(~t ~t'\dhn t1ruuir:iJl:wi:t, ha ~ido l<';ltet-.'ló:> y rnns.t:mu: ht. portiet~n dt: Sa Sala

en e:l senüóo de c0ut: ~e L•'tJ I~l de unrl 1nedidt') de nse!lm'M')ttl\t.o u•,ttóJWJ.M e
ituh::pr:r uJ!eu .e 'Ir: bJ th~lr.ndúu pJ't'\ ' t:'UI iw1.

I!!>.Wr.a>l<. ha oldo lmnbiOn <:Oil'lant< y paci:ko ct c"ittrio en d O<:nli<lo tlr. tf!C
haUii1~ ~'\lfi\.~ L.t ü:tuJC.W~a.Jdtl'ilaA....rr,o dcl~. ~
" "'~t: iUJ})I.Lcu 1.(-.:.t: tu ¡xhou.:.ióu C.e ~ llbc:ttad. Sin ~.u.aroelactón que " o •mP:e ('n d
dr.mit:1tin ( k-l 'lTI~:kl . aJ J)('Qk'.ri.r~~euc:iu (kt:u:u.Jt.-1.0 ltr..pll :I'Jo ~ sube'·~jo
de L-l C"<'h~n~~o d e "'~\ación condr.c10nnl. la order. de c mnpUr lu J)t:Jll.t. úJtpUt.-:sl.ót.

\mpllm. rir. MJyn, l:1. r:on~-:u<:ntc <:lllpturs pa 11t que al proc;:cJNvJu pueWJ. t.r..wht.dársel't'

aJ sitio~ rcd~.;.&.ión. ya que por lr.andr.w dtl :ui.kulo 198. inciso Pl1mtc\ldcJ C.P. 1-'.,
"::;e c.:u:u)JilHlu t.lt: iumt:Uiulup . .>u~~ "lu fiu at:U<.u.l &~ bt!:I')((JCCI!I <:l!lll~(l';)dO ('1\ d
arúc!ul<.t ¡JO~ <.lcl Cóc: li.~u Ue 1:-'ror.:<.:dü:ücnlo ~fi<LI IarLíc:ulo S3 de 1" ley 81 d~ l99S)
o.p\lllt!\ txtllt&.I\'Gmentc" ~uc e l s¡ncJicaOO vayJ clr.~C'Intttt: tto p1m:• <.~• ~' ' •lcmlidliu
u 1.k.·: tLtW) d Bl$luC'.u dt~.:tt:Ut :s.. , c(.;:s¡Jutl:s<.tUmct.\d. C'iofeJ·icl,, ta. 6..::nttJlr.:ih ( le: c o nclc "'a

y Od r:nnlnJtd,, l<i J'l(: m1 q u(: k <.x>TTc~>pondc l::l.l pruc::~t.lu, en U1.¡u e llw C:lllfO!I t' J\ (LUt: el
Jue?. coneldcnt lruproC'cdcnte la conceSJón <lcl $11l>rogatJo t~rr.:vt~l n r,u t;l ~o~ rl ir:ulu 01"1
<.~el \."':C...l l.,a;(l !'\:.tul! h!·ttdni(lui: 1 t'V~X'W el b~u~1Ja;io 00J)0Ccl100 (l'tH~'r:• hn tbmidlimi:(•.
(JüT~ ha<.....:t t'fé"'U\'U d t:LUHIJJjudeutu dt' La l>i:.U\\;i~fl hUP I.Ie\t.'\ e" el l'(lil(l

.,f: 4':1)1\ri.r:n ::..

f<Aco 'Sr. nflrmtt !Sin perj111cio ele lag cxccpr..ic:m<.~!; r.rm~Jjrwdi)M t':ll lot' IJJ'Lu:ulu~• 44 ."'!
SS. dt' )u ley -'3! d·~ ~~~1$'' ~~u lO de Jl(lvjE-:J\I;.t'l; 9 de 199S. M. P ., 1')¡•, c;u"'"'"'" l':ómC"J.
Vdá~1Uc:tJ . MU(4í$L~c.tWPurlt.'rl(t-':

Vr. Ct.trlus· A. Gú.!uc•zAr9')1c1 Avr,.,Cn$()t'llnn. F'M 111.:

J 4 i l Q/ J 9'$:) 7, t)t.d$i(n".; .'j(;o (¡t~-.iie-te di! pror m m ifII'SI:! sotlt« !u f iMJdr.v1. Jo'R>OOd.i:-•KW:

'l'ríi...ut'.llSc\'pt'J b 't'k.>fO:.HrflJoJudi;iQ!. Citdt:d.'Mc..ncmk~ 1\l"CV:'~(~?..I.air:q.¡n
Í:ot! S«r / t.lti rL Prc.K'c..':IV: l32JJ'f. fblü;uda:; Sí. 1/«...._~.. (0 1?~1 Cll TllfMtlf!l. .... - ...............: )1')2
~tt.'«)JtUe ·nt'O 1 e RRO;< O& PROHlR1C10:-f. Fl <kfcnaorlJlt.,•'r.H h1 Viql4dt:~tunimu:iUn

rlat:a a 1" '"ddc.'!~ JHI\Utivn~ <.~11~\:<m<!u.et..'ijU!>tifkad~ t:" tl Mndt':n ~~ por hahc:r
renll7t¡(lr) ~~ cci'mf'W"rlmn irnf!l pttr r.f'mr ~c:~c~nr.iA 1dr. )u~~hci·. ck:S(:IitW'Jóu f.(UE- C:J1 1~
lt~iS I:..'!C'(O:\ (!f.o ! ~6 C:OJlfl;l.umba L.'\ C'!\U!!:.Ü de 1C1Ctrlp,tb1ll (.1(1(1 e lt':Mc:r .l» t:J 1 t:l r lUl l•~cal
~·· rld nriJt:ulc:. 2;.l a~•t:

"2. Co!l pfc•1<r OtW'lC:: }¡¡ <lc:.·~e::m uru~dn por iyuumuda il•.•:nu:ll1!1: ., IJCJr <:H!Jr c:.seu.d.:d
<L.:. 1u.:d•u v d.c: d.c:l t..' I.'I VJ. r~(l p•o ¡;c!r\it..'ltr® cfcJ •legriqcm:ta".
~ritH !> t:htKt=~
~·t:.urulu

tu

d r=

~r;·cr.

Jo l t'A!iu u:ü~o meuo:> cow::olid&t.l\.'1 1111

11 ~ trl · nA. t:o nl.k~inn

<.."Qt,;,h·o~cu.: ión rt'<:ui~t s oi'JtE' lo:i +::::l~m~rlli)S (Y.n~t,h ,utlvn!'l ti~

lll m nduch .
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$0ll1c uua r..aract aisuca del suje:IO r~sim o -'Obre el objeto IJlaLerhd , (;_n .c·l p..; ~
t':DM --cnor dt htcllo- . o cunndo ta. <x:¡ ui~u V'ler'SUI-)K &Ubre b CXISletl ct.a
tlt\ G-'~"0 tcgPJ qt,~ de~ la -."'nducts como •Jicfta. o sob•"t .$U lnt.c:rprebldón.
~t d tol~tundo cas.t> ~rrt)r de dcncho- (dr. Rey~.s Ed•,.r~rll" A1fr.r.,so · La
cu~y,¡l>i!idmL U.J:::. rie Colombia. !9.71 v s..2o2 y ~ . s,J

S tn emru.11:~u ctir.hF. r.l"·'itkacJón ele lb C<.tm•n =ic: t':TTI)l' se fue h aciendo tn~ufidtmte
C'rr:r•v: a los cn1er1os qu~ llA:·I.•rt': IQ!l conterudos dt utu1 y otrv r;om::cpto se ho.brian
lt.lc dd iluiLan:·b y ~bre la hupvslblliduci ñf'lgm&t1ca de 50sten.e• dldw lll ..'it~!óo,
~uhM l(•dO potque ''tud.:J cnnr" j u rfdlcnm ente relevan le: C:!? nef.('eru1n.mt nte u fl c:rmr
d~ d~ l'eC) UJo"

(ffln.tflllg].

[k ~ hi e:uc ~;e termhl arol s-u•Uiuycn6o amba! moda.lióOOc& de:: crrcr pot los
<tenondnadosdor.ll"inalmenttt trrot d e Upo y Cnor etc pcoh fbktón. Cvo d objetivo
c.tc 6u.pt:rM d absolurt&no d e: b.presutu:i6u tJe r'!(l1li()CtiDIWC.o de la ley penal . P"rtl
~..,.. en IM primeros el d i:"Jd»uodm tcnto tk:: ctretul:~utda5 d~ hcdKt obj<:(:IVM
l)cJ'lt:' ..~r~ic ntc$ al Upo d e C.'l>r ~uuf u.'("f\tl') r:n P.l f\mbtto d e ,o LlcttcripU"n rnmo en e l
d r. In ~)ormalh·v. J' vura rr.t.':Oi:C::r t.n. los 6:egut.ldL>s Ju~ que ver&ftn s.oor L" la
~nttJ •.• fh! klml ti~ '<l c ond·.J<:tl\. ,

I.A.t dt:fen sa ptu.qtl'\.'fl, fal~a o en:6nc11. C":nbn'" a:;., ~t\.d~dtL>o esquf'.m U, l'l:n il\ ( t\ttgoria
•,lt: loe c ri'O:'r:t: <tt'l lu:wl,() en lo. pr lmt:.l'l\ f.."''$1:' c.le laevolbdón y ~n l A()~ 1·~ t:r :-on:~> de:
¡>rut•lhición en la ser,Uiul<~ . mr:r~glr.'o, por~( 11umeraJ 3~ dd nrLt<:t.tlo 40 d~ l C.P.
•lt.m.~~t h1lO.l.llt \' ~t:Hlt:. Mag;1stro.do ront ~l te: Dr. C:a rlo.s Eduardo Me,JHL ~~:oh,_r,
Set'llencia <.:as.-1d ñn . Fccbn: 15¡ 10/ l 00? . :-loct~Jón.: No Duia. .f'n.~4.:r:tJcm:J"~ Tri bunaJ

Surw·: rW rlc-:1 Olstl1to J udld.81.

Cin<b<t~

CU-cuta. PrOttudo: Su~ re'- Neiro. Julio

Cesar. Dd:tm.: I!OmiOilio. rro..-eso: 9:llrl. ?ublicada: SI. Véase lllnlb!H.
~~:n · lnLerTM":t

.. ............ .. ...

+ . ....................

........

. . .... . .... -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

~. . . . . . . . . .

.

1~7

t·:STUPEFACJI>NT!t S 1 l'AVOHECI M I~N· ro 1\ NARCOTR ~F:CANTU . Fueron
precis;1mentc rarone~ 1..h:: JK•Jith-H c::~taUl las que d e[er:ninaron Al l<:.¡:L5lrsdor tr~:r.ar
f!:<p•'tM\O"te.uL~ c.-n un es(atut() 1HmnuUv.o las pAutas de conducfO. u Kr ~egu ldas
poi' los fundon:uios en to::. cUSU» (:nmn i':t.r('. <1P. t:01'0(·hniento f,IOÍ'tcl ( ). 1"('111 ~•irouo
u hrindnr nulyOL c::ficad;t r:n h• Jueho. d~ l as auUttiduc~~ <:ontra e l HaJ'I.'uLI"'AI1oo.
pttt.'.> no de otra. rtlallt:rn fl-ledt et1tdñdC"t::;e que o. Jo. pAr(!(: los conttole• cstnhlocldoes.
s.c sanctCJl'lar~ .:un " m:~yor grl).vt:dwd p u nith•a "'G'lellos com portarnknlo~ de los
fuudurn•rlo~ o empleado)\ ulkht1<:6 q nc- faltand-o a sus dt:llerr:e huldOrnllo; :-;~
prc:"um para el f<t\'t:n:cimic;:n to d e qtdenCJ~ pm-lkipan rld n('..goc.1o d~ Ju Uruga, a
(Ca \-esde J¡ji n:a.twnriimrlP c:olld uCI A»que~ si rtúcxl!ltlera ~"\ <US~ ~1.ri.'\Jl
l)anbolas .:r. ma:ncra más bt:::lftr.l:.tna.entoe tratadas. pot' las Jl<lmltle del C . P~ .
•"f«s¡Mrnrlo POflCJtW; Or. Ft"I'TVZI)(fo Arboíeda Ripoll. Smtcncb &-gwtdel ln~'W!tcftL
Y~r)tn: J 5/ J 011997. Df.'d.d ón : Rcooco.. COttdt."na. Ct>nr.ede <=Otld,.,-w (i/i."CIIdÓil
coru::t!C'~OrUtl.•'l)rnpulsa copw. ~.'tJJmc:iCJ: n-il)unal Superior clA' ll)f.'lt:i(rJ .,luc1lcit'll.
Ctudw.L: {.}ufhtfó. P..·occsw.lo: Mr.ntl()ln VUia. Alua.ro. D<:líw.s: fur•.-H'f;)C1mlm\ro a.
rUU"'':l?rni.fL:-cu'\k•s. Proce!io: 10789. Pu.blienda: Si. Véw;~ lilmh~J!n, (!l't/nú.>rTI(.' t .............. J5S

J.F.S:ONES l'BNllONAI.ES 1 CONTH,We·NÓON 1 PRF.SCRlf'CION. t::u ulto:no que a llom
lf#. t'tileril. c:st.:'l ~al~ p •'6Ci'>Ú e11~nte1.1d~A iif'!l 18 rle dicietnUre de l .!)$9. M.(•. Dr.
JOJ'¡,!;~ R. Va let1C.la l\1at'Ut\r.;c :Hc';o.•. a:H 4 1. 4 de junío ele I .!~~JO. M, P, Ot. Jairnr.
C lraklo A::lt;CI .;Reo.-. 3 9551 y :s rle a~(I:Sto<te J .994 ..\1. 1-'. Ur. RJc:arCio Co.Jvtte ·U~nrg<.~l
CRt:v. H.'SR!''il. t}'tn ~thf() el lema d t la er.mpnti'!OC:I.a. )m; ..;etnli.& aA~t:r4C de que ~e
·"""''J,Jb •~ n::Cclda Le}' :ro.die 1.tl&'\ no f1aeron objeto de e:slu{lio y pronW\ti:lmienro
de c:onflt.ftlK'toaal.idad. ~alga decir. que •a" to el proccdtmlcnto er\ dha kf¡¡,tJado
,;n rnn d iétíniuo p!'C&eripU~ ~pedt\1 c".>fboagr-ac!o en P:l =--rt . 9•. contJ=tuarOfl

OJ\CET/\ JU[)lCU\1-

Nt'nr:C:l'O 2-190

\.1gm :~. pur:s t:nl-.~ PQliLc:rim'-'5 n:fortnas. Oñ~I'I!C'o ~ .450. 1.4!}' 55~

1.9fV1. l"lr::'ft'Ju

2 t'l de 1.9E5 'J 0C<'rr:t4l 00!)0 <.k 1.?S7. •;Sttl:-; I<':Ul:l•no :teron ub}ClO de rec:u tacl ~\n,
:o;h:n lu ~ulu t:t:~u lü efl.ll';.,da n r,.:J!Ir de In t.cy 2 3 (Ir. :.!m 1 b: •udi.r....:utla ¡:x••· la Le,y 2 27
r el l )(:t:rr:ln Rr.ghuneru..ario 600/tl l. ql.e delito~ com() t:1 Jlllt:
¡d,ora uos <,t:u¡m. h l\n ven ido o. COH\'C:1.lf$C en <,:nul.rm•~ncion~ s eS¡l('Ct;tlCs.
rep.ulándo~ •.m pn>r't:lllunt-:u~c, y fij<'lfJ{JO Ja compe:encJa, en pr1nl1~r iosl.i•nc:lu t:n

)' 2~8 el.:-. l. 99!'il

Ju» Ju7.~ados t'~ualc:::ill) rrotni~C•.lO~ Mt1:1$Cipnlc;$ y miJrtk nkndo un lt\J):JoV d~ (li~fl
~J.) ~1ñ o$.. ('Or:{n.rmc b tlhiVOJ\~ Id u.·L ! !J óe-l nt:sm.o ~s·atnto. .\io!Ji....•rwln A .IUfi\IC.
Dr. Carlos A. Gc:i!tx.oz At¡)O(~ .ArciótJ át: ll.cvisif••· 1~ J5lltlf 1991. ~•)n:
Oukvo ~in roinr h1 ~'f~ll•mriu l.'fl c.uwliO u u~ dcfft?S. rlr.cn:to cesm.ióu de

f1rlJOf.d iruM!mo. ithpc>t\,, perta. ~O('('deAcio: Tribunal Sur~'~ u d ..-.c Dts!rifo .Jtv:Jf<'\nl
C1u:'l(~d:

Sontl.l'

.~e !1~ H<..lytJI IL l "nx:~sado: .Ju rt.u:to

C.t1no.

H~rm~:~. f'rlll' v::uuJo: M~iO.."

RQC:. l~dro h'€;ctt).•, J)t·U1:~: ~ lur LO. H',;l~t!rlad c•t dnCun:t·.,ro priuiJf/t~. f'rfx:~!~: IOl'/9

f'tlfJli.Lw.:k.:: SL V~u.s~ 1(411\l)(t •l <en /nfr::m(:! ................... ..... ..... .... ......... ................... ... lSú

1\~I!:U\C)ON . Su$l('•\H\Cit'ul l)l'nl . F.II'ITI ir.lllo 27rlr. l a l~'t' 8 1 j e \993 tart. l!~~H tt(';l C . d t:
1' . ~.). C!itahh.:dc\ l;t fJ(I Si~IUClo.d de que l~ apcl~el ,;n t:l)runa lrJ sr:-r•Lt:.nl'ia :.;(: St.l::f!OI'II(:
!.k ma.:~.t Ciral (· e..~n"• · f>C''C"' ~in l'f.J.C ~les IUWM::I"ru:: $etsn tx-.~tu}"Cilb~ cnlc't:l si.
/\#.l . !>f.todOE- t~ re-.:urr celtc$ fl'-1.:lif~;¡n llr.J f"''rX»>ilu ,k ~-ust~1r:uln f"i'W" NU-rilu.
~ $••rri!M d trátr.Ut: 1n't1.'b' o e.n el ;)fti.cuto J !)tl 1\, f'.:41.u es. vencido elttrmiN> ,,.,rH
:'f'('u•Y1r , d !'>C"CTetarto . PfC'\'i<A <.:on~L•m<:ia. d<:ll'lrri c:l cxp ::úlcute i.l di!il;sf..,,d.~ l-1'\n rk
< 1 4.lÍ~ ne~ ••SJ<-Ia f~'' · ('lr,r d c~nl'l lnn de 5 c.JhJ.:i, ))\\!'(' ln JIIU!-tr.n(3ción ~~IJCt.:lh:tt: y

(')rocluidr. l.allapso . ~(l t''•r.n,, P.l \1'(1:!-lnrto mm Un n IO:l 11<.1 r~c' m-cnfr:~ pm·d lt':ru:íno
<1·· ~ <lias. Pt~ro st <.·uul ~)uleJ \~ .;1~ '')!:'> ::.••- c:r•:·~ p rocNnJc:s Jr•<lt•iti(;~U~ S•• p• ·~¡~<\..\ l to t h:
~ ~• lj lt'flltl.:' ele mnnP.rn nrat <.·1 rc~u r&o. i-l'i>lt' S;~ Mnt:r.dcrl\ imncdi~•l<~~•''=''u ~ y ':'Ir• ~C'
~tptkan.\ d lf:.lmir~ :mrr.rSnr. ~¡ d rc::ur::;u u u :-;~ $·.•~CP,;nb . ~e dc:t:Ji1run t ~tt-t#oiel'f•) .
.Mr~isuado Pone::,~~.~: /)r. rk11'11t: B. CúnJol.u futA•clf4. SJ,,;: f¡~~.J1da Cos.n.::iúi1. N·~·1t(;,.' f [J}
10! ifY.J7. ~x:ín: !1.'0 tAl~. ~~ ín1-.uu41 Su¡Y~de'! oc... iri..tnJuaU..i :..t
O •:dad: $tulla Pe de !Jc.yult\ ~tfrffltr.'' f?ndrlQ••:r. Hix1. Oülo<s Cr.r.}Ut'. l?a"r•r.-t:n:f.:
JJ(.."'I . P'tll!•lW.S. Gusrat'(".. ~"-ronlf,!';' Uw.t~. b(atfcl. Or:fiins: J>UL'>Uk..t.·uc.w.·, w dt:"
r)(JTI,IOIIll: ~:n rloc. JJÚb•• l!si.aja. F<t~St'(I<TI1 -~~,. tkX.1olll(.'rl(O pr~ vorln. Pror.tt:;yy, 9~8!1.

l"l •hlf('n rlfl: St. \'6'.&.'><.' .:Clrl\.bí.c.'H ~q l•l!cnlP.t
1\(J~ I l" l r.;\f: ION - :\1 M . u i 'HICJ'io Pt'JblkC'I /

....... ........... .

.. .. ................. .... .... . l9;j

Ni.YI'Jtt JCACJON POR CON UUC'fA

CONC1..1JV'BI\:T8 / NlJLIL)AJJ / MirJlSTT-RlO Pl IA I.IC; U . 1.-•.uJdOil~$ . 1 Lt1 n n1hll'lldi>u
c.tc- JfLs pro•.:tdtnc t\$. •'(")mn prtn:r.s•>curnuJH.:nc1óll d cJ ::s1<•c.lo · ju(iS>d!cci~n con Ja:;
1)3Ttl'..$. n,cnnstilu~ u1'1 0.1cn si m!Sfila.}lttt=~i. ¡Kfclllit~tlt') l)top(~to de puhUcido.t''
~lbWrt..'\ ''\ ~rfng1ffn c1c la a'"!.-...:kiul) p,·~ll\UC .ac '-"WUJ,Jie \:Oil etb. :\e cr:utu.a•
c.a anbiiJl el\ o rientv.if'nt"S ~,.... ~uLla ~~ngf!nri., A 1~ MJio:-:tl)f;. proc:es."\lts o ~
con Yicr l r. e n 1:.1 pu ot:tca de c:ntr3(1;;; 3.!(1!:'; n::Cul~S. l'or é;Jto . ~t !;e 1;umplr.u k,.¡ Ct1~l';

..,w,,;os

c:-•1n!r:~ r:~ tAba prt:,·iSltt la llOtHkDc:iiiTI 'l"'c t:e h;.,r....,"! fle m~n r.•·~¡ irr~:~L• ll)l'
rpi'ÍHI.:ipi.o (le ln~mu nr,nutllr.J ad eJe Jas f(lfnl~ ~·, }' 11~1":n l~ el 'i-l•,i~tl) J)f('l('t'':-'tt,l nt:r;wiOJ<IU
l'flr.i ii·Hnf"'Jll.t': CUUV:llídQ ! ) O,('.lQ 1.'1r,!(tÓl p•r 3tl il'\:t:I'VCil<\llb po~lt::·iul' ~Oil (OYl1 l f,: f'l,ll!
In clc f.'l:;1ót·. r•u (~urrun :ku4.l~t (J)•'i•lCiJ>iO (lr. conwliiUn<:fúr'l>. r>b\'i l'lrncnlc n u v tuvuch! l'iC
h\ u ,,lir;lw:'l. :)r:mr'IP. t~nn 141.~ .na;\illl~$ cit:td:'l~ que lnlÜJ'I\\otn e~r:-. C'I:'\M~ tlt: :OO»fn•iúi'J
pr~.>ccsat expre ..:.au,ttttt~ n•t :1hid ~ s ~~~~los >lLUneru ~es :·.. .Y 4 ,) del ¡utic u lo 308 <h;l
Códt¡.t<t dt: F'roc:e-'Jilllltl\lO f\r:nttl.

2 . El :trlic~•h.' ?.77 rlf: ll'\ C::M'•~Ulucibn Polili-t.'a $tl\8l:'t ronlf'l fum:iúo de t$tt ó rftuno
r,l(' '~n •l !'VL l.:t de "Hltcrvenl r ,. n ·.us prrK:e~s(. ble.n
lt 1)4 s ~Ju .u:·ii.~t~..J~·b ¡~,.,el u: i11 k,.;
f.I •'CI. ,, me la!' <:a<.lu.iu.i~:I'Mlvno. "r.tJAndo s en n ccc:.;rutc, t •t <l(llrn~n del anl~i l jul'idl~o.
eJe\ p:.Hdrl\óOln púiJJI\:(l, CJ <J~ k1$ (L~I'~C'.hM~ !t' .~l\ttUI~hv~ ruMinmf'.lltill<::.;• ~Jillll\l! fl)l

f,,,

7.,J, 0~ ITIOdn ql><:. Hl t:n ~ 111 a pa:t::tdO dil'r:r< ~rllt: t)~ ltl. JlOrm.a ('l)n$1tl.trci : ll llt.l lt'"'U l ~CC
1;,1, f,\C'dl{lr'l de C":_ic:n:er
''4t¡il(l.n(lfl. ~upr:rtor dt: ()~litOe!!: d~1r.nUtn l tt~ (I ,III ~'IOI"It'-~

:a
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Jl(&bJic:itS (mtmcra11J1.1a ln.ret\'t'Jll~ic)n ;t Cf~lC alude e) n.nnret~JI7" ~")le) purdc enten·
ñet'St i'\ ñtulo de :oujcln prt)('ON.I, pues no hcd.'-riil ttb"~ rnanC"ta, dcntfO úe un
proceso t:t":notl. JlOT PjP"mp\o. de: h;v.:~r ,.-uk:t el nn1en juridk'o ~de fmp(cme:nl.ar 13
Ud',~tstt r\cJ patnmo-l)iO ?.ftbti(:<J : • rlc proc'ur~: el respeto D kn• <lr-n"(:hO& y f¡:lf:tr.tia.:.:
fut1d:t n,ent.:tl~s. l::s1r. rr.n(tQ <:fe Ctll.tnú.er d pre<:eptn C':()nl;ttt•tc.lonGJ, $C ha t="Y.!Jlid·
U\dc. J)Ut d ;Jrl.ir.·.Jio 85 de Jn l..é,y 20: de 19~5 (orgánica de la Pt'CK·un•cluri:l Ccncral
Knc:iOI)), c.k ac.lterCo con el <':wtl "1<:: , ut.;:tlt~ri~; pennl el MalJ,tetiu PUt.licn
lr&LC":T'\' I'"ndril. co:lJu :iuj~lu fH 'I)(.:~~n: c:uMclo sea nece~al'•o. en tlcfr.nsll del <1rde1)
Jl•ddic:o. tld p..,,,·imomo púbh-<t. u 'te~ los rlr.rN":hos y t!:acantia.s f~utd nmr.nt~,l~s"
:!:<! h~, re!\Jlll::t<ln) ..•\.fngi.~irodo P<mcr\Ct: Dr. ,Jurr_JC·: Anibr.d Góm(:'Z Go.l~. SL·I'l ll~'lc:;o
C:.mwt'!tir•. f'tcita; 15/ W/I ~J!H. Ot'C:I.Slón· Oesesuma lQ:o; mmo.-.. m .':'n pnrc(cd .V de
'lj'lt:i/.:1 ~n kt ~~r.M: oin•ie (1 las J.X'Ik:LS t.u.1.1:~,iw-o. P'rr)l':t:dendo; Tnburlal St~¡ttrrt~T del
LX"'tritoJtK!tt'KlL Ci:sdt.aí: Santa HQICil. Rct.•iJJf'(!1'.1/:: 1-''ti;,.,:z Nam~:n. Rkor'fk> RtttriiÓn
C~tttuos; U~'"Ywi(::':S ~s. St!Cl~JUJoiJr:rtiH.. llomii'Yit). Prot,'(>S(t: 9964. Pitlft:oda:

de Jo.

Sl V('fL<aot: lttn'lh(é.\ ~ll'tte'tiN..'\ *"" -

"'- ••• u •o o••••• .,.,,,_.,,,, ,.,_ .. , _ .. , _ .,, _., , ,.,, , ,. ,.,,.,. " " ... , _

:lZl.l

ViOt..,\ C ION DIREC'r.l\ DF. i.A I.F.V / VfOLACJON I:YDIRIU7TA f>~ Lt''. LEY /
C(J:..PAI1JiAllAD 1 JN DUBIO 1'}'(() JU:O. AUuc~r o SUJ~crlr que ec Clh'il>uy U d~litn n
!1.('

(l!lduju respoJ:F>ahlltrl;,u;l p (J.tu l uiu culpob1hdod. ~thn:

d

~.·.tt wt;to bien p<>r f¡>¡

mola<:j.Jtl Uin:c:tt~. de; n(lmtns :t'ul r.mtl»m~in lt:t. ~mno b~ n f{i.;:,,J(J,i ~~~. &'. 329

y ~40

d el COd tgo P(:•lAl, po1 L.tllu de uplh:n•:tl'ln Oc Ir.!) (tos pl'i1l1enw y upli~JIIi(:IÓU ltld6bitiu
l'tc: h:•b d<r~: lrlli.:uo):;, orco. poi' 1 ~<~. "'lctltu:l(u, inr.lir~dn. de lci& 1'rlhm11)t; (~I"'Cf.'C'p t?!'l
íunciRmcn·.ates. debido >J r"rrnu:~ ti~ hech(l ., de dcrcchu r¡ufl 1!1$ tlr ed~o
lnct •vl<lu.o.t.li~ . Llc-: igual manc:a . lu capi l;lli:~.iJ6~•·~ d<-: la !'('~a de e:o:~l~tCit'u,. prm~r.~nl

del h : dubio pm r~o. $eA• ·..,. "'U:C: 1$t! tu.:.,vn 1":"'Clm~rin pot,W \'\l UIClJ~c: pnr el jlt7.glldC>t u
mc:tos sentidM lndk'od->sdc 1:J
o:~~ u ~>al de •illlcti(A> dedl~post:w~ SU51.:!lnt~ales. nl:$1 poc la cuat :.<tul f • "lli. 011
üemunrtllnrr. tr.:n ia el üeba" fonn.d de p n xf&ar S\.t ,Jx.:uufi.ITtnkbul. U\.t\CO desde el
rn1n1n OC V1c;t<.' fáctico (."Orno jurit1:eo. MGc{Ji::.1.Jotlo J'ot""ltf:: Dr.• ~ntyc J\rllbal.Gónl1:'.7.
C:Olie'9o. A ~ttGt.C.'ltsnf:irjrJ. Fecllll.' 16/l U/ l u-!17. /Jt:r:isil»t: Rt''('h aza Vi lintD u-: lu dP.mnnt)r.r
JI ! k"t":lurcr df:.'i ~tto el r«u,.~u. t'rut:J..'fJt:nr:rc:: 'T.'"Jbtma( Supc.1 iur ~l Di."lrrltt.t Judle!al.
C':iurlnrl: CoU. PrOCt,'SIJtln: i.ndi.n~ cnU,...ro. Dcr~(;.tr'IÍrt Artlcmin. "<rUto9: l..c:¡ituu::<;
p~r5ona!<?s c:ui¡>0~(1~. Horntctdto CúlJJOOil. PH)!;,~su: 1:nttn. Pctf>(lC'QlU.: Si 1/én.'>P.
ra•'t\b!érl <:r: l1;temec. ..... ... ..... ................... ................................................... ..... .....
. ~~H

Sk': t&.~Jya fllC."'\O'!p('ectaci:)SU O)OI(\f\Jr:o.r.thn. CP.IIJl~

r.:NS/\<:IO N ntSCJtJ:A..:KJN!\L 1 TF.HCf;RO CCV';U.-iENTE. RESPON~.6..R( F.. S • t! l~alsh.dor. :'l
,ti' A\'e$ de t"!H.~ nu.x,,.t11sl\J(I c:U:'-'II'·.'ttmal y r("~lri4 :t:vo de J.a CO:.$<lCl0J\ tll.ijCC'C:ClCif\ill.

t:Xlerufió l:l compete1\da de J.;¡ <:nrtr. ¡>l'.ra OOtlOCCt' otrO:$ p roc~Ml~. 4;n prl~~.:u m dr.t
desanc.JJo dt- ht juriqpn1:;S(>n('l.'\ O 11\ q_tuélnli:.t t.k los rlerec:ho$ n u\\l.umr.nt:\les,
f'oe:iO ;,tgtmdola tnt.Jl:t:utdad dt:: :»u acdur~T A ~ 511jctos procesaleS )11 n~.

hay

~OC (':l'Ueodet', $'.11 J:~Dd

«

IU':ttdiC"

a btlflanles r-;t7.tlorVJRli CI1\0 $. tf.te lft

)c¡i1im idad ,:tarñ acu-gn--M" :1+,te. tXC'tf~J~\a) medio hupat~atorio lé!: fue: vMadr- .
r;1tllt: oL1os. al tcrr.cro CJ\1Jll11!t)Le tesports;)hlc: y c·.JanC.o la cJc)ridad y ( h uttP.z clt la
1\l.)rututividnr'll~~l

e$lau u~lc-n &ihle. t)n ~(' clc.;&atcnden5. ::;u (t:-rJ<•T Jllt:t·a.l $0 l>ft=L~xtu

dr. ••,nn :mt·a.· su eSt)iritu htrlit:uln 27 (IP.l Ctdi~o CivC). Mn9f$trod0 Po.· ~enu:: nr.
Mano ManríUu r\'ou._qu~:~. Gasoct611 u ls.:u:v:iA.muJ. Jo(.•{:fta: 15! J0/100. /Jn"t' si{>tl' Nc;
Ot.'tJfJIU. t:f n':cursode rosaciOH c.'-"'pc:•'urtGtt ír.tl'tj)llt~s.'oa nooHUtcUt:l u :rc;t:m r,(l:llmcnw
t'<!$ f)CJnsul:l". ffl'(:hllT.t:' J1flr' ~x:.·H.pr,,rWJ<o'O f:'l mc:Jrrsa b'lll~'tm•C.':>IO par (1' dt,:{~tt:;ur.
f'rocrxJ.i:m:ia: .Jt.zgado4'1 fll:rtal.dc:r C:tr<:uir n. Ci1r<t1c...ct Scmta Fe: (/J..· RngMti. f'rfl('f.·-;c~Jt}:
()urU ~J CIJ<w<u ...u. Ld:l .e11r(f'lHfl'. ()~Ur(l; L.c:~íVIW::> ¡u~r$QJ\ al,•s culposos.
Pf1Jt:P;.'i~ 1?.402. PuUbcuda: SL VWJ~ t(JI'\liJ.ter~ l lrl ltlk:"1c:t .... ................... ..... .......... 245
ACL.ARAC10N O l:: Ll\ SF.'trl;NCL'\.. Oc u cuerdoNm rJ prlncip 1) dt: illlr:L,'T'.t.dón ~·ifotn
í\t'ticuto 2 l ricl Ciad !RO de t"r~.:edJrni cntr. Pen.."'ll. laadar-<tdtn rlt lA 4-tnLc.nr.tl'k

r.n,..

888 .

GAC8TA ,JUDICIAL

f'tctw! MHrJIRr.:;r: r:n (;.: npor-lunkiNd

Mef~Mhula et\

Número 2490
et articul~ 309

dd (;«<fgo de

1-"roc~dhnit.auo Ci\11, es Cectr, defr.ro dcJ ttrmtnn <k cjt:CUiorU:. k. '(Ut:: l1u~nt:: ul
juf"~ pronuncinrac:: J-:tediw:Lc auto complc:JJJcutuiiu. c~n dr. 101" Mnr.cptos o
fro\ ii~S qt..,t ortezt.:nll verdadero mc)tl•JO (1( ch:.rl". ~kmpr~ lJU<": ~~e(, cosnetdd oo en

IJ', t;ta.rh: r<::o;u lul.ivñ 11c la sc:c\'.eC'I Cl~ o iHfiuyaet er. ~!lla', Mas}~S(TIId(> A~twntt:: Dr.
f.)(dirno r>(lez \téJcmdia.llrti()&:ilunrlf' tr.~v.arv..:a.. l•<.:cl.u: J6! JO/ J997. .OC.~t::t'6tl: A!'.f<lr(:l
1.•~ur ~ ( :tukWiO •n(r\imo mcltSU\1( J,lCll't'l ~¡ 1.mon df'. nm.IU1. IJr<x .l:tl~o:fld:J.; T'il,;mai
-~u¡JC.'r(()t r).r;:l Di~lr;ru .Judidnl CiudtuJ: .Sonca Fe de B~oró.. Pt~~·ucJfl: g uíulf:to

A!uuN::.c.. .\'éstor' Olvttc. DeUtos: Ptet)C(do:uc. fX'P' no:it.n.

Pr(>a.:so: J 2:362. PhbliCY~dn:

$(. Vóo~o tantf)iP.n en 1nft:met ....................... .................... ...

. ............................... 2S()

JEMANOA Of: CAS.I\.CJON - Requisito~. '·"" exi!~r.:nciu:> fucnli7:!lC~ del arUt~uiQ ?.:J.~'> cld
Códt"' (k: r~rx.ulinócato t't.·nal Que a~Vlt.l CO.'ltenldodc 1 ~dr.m.1 nrb dcl:lt&:ot.~:iL'4t
J.!i•ardn!'l rdaciOC con la mlurala.A o:tr-aord ini'ria llo~·t::S~ettu•tJi6de 11n plJ.blQtJón.
dmtrodc:l cual es óe kll t:Xdu,.¡";• htk:h•llwttlrl t.'etl.sot ~sclecOOly L) $l l$r~t.M:ión
r.e te r,.;u:AA) Mju ht t:uaJ uutptt.t.:.a !I'U uloc,ue ~ la, t.etlt~ . :mrnruxe~W tf.IC Ucue
c.·ulur~((llllC~•P<:~.&"'tJd:a

n1 cll; Qtn•

to n('u(l'¡¡llf.lll('l dr. IA C:nrlt":. cp u~ uu pl)(lni COJTe~lr . macHUc ar
t-.xt:edo::r J>)ii litlllltS que le tn: pon~ ('illtM:lQ, rt":sl• ¡, •!!1~1.\ ..:ucuo ::,.e
)X'( cl pnn<':tf'IO r.C": llm!tl\r.lón lt rt:~;_,1.mde: J-os car~o~. de l o~t rn:mcr111

: tJ:tn~TH

t:u<.: u~J'II.l'A

..:uut4.) t:::• l.ul> lt- fut,•en

prP~Pnt,.c'l r.~ .

mn he 111l••a ext:~pdúll del dt~.~r<!t<l oU<:Ioeo r,lr; h~

rmUlhul t.~ l tt vl.::~J.:tcjón a •os <lerer.:h~e l)md-..Jn..:nmks. la q,u~ <tJ u(l poclr.r c;;en:<":r
fu t:l'll) t lr.J fnllo. G>uporn; de igm~J ' '"""l' lr• ~ u.ir.r:l6!1 rk la dc111umla ~ Ju J. ·~~iAr:11r.l:1~
lf., '''lllt:,_ l'lo•'f'1/r.nlr1;J!'I..

D<.•nlru Uc ..:~as iududjbJ~; •'P.(¡tJit,;t M Tcw lt.o. it~osJ.<ty<.tNe :e·, u t<:t~dt)t1 de una
f-1nrlt'.rrtfl!l1t:'lcii:n ÑRt'a y ?fC.'cisn dt: b4. (\\u MI ~":P.:t:t·ln nada , tocna.nc.Jo c:vl..llt<,lu (t~ alO

fnC"J Jnir ett JH fJrt:': rOI:ttktciÚU Jc:. J.'f<.IVU'Sidot~ mlre :'U cxduJ"=fllt:'.:S o ..-u:a.ntdi...t<.~J"irO:J.
~ou.Ki:. <:OfllO 'fi.'t ~dyn. fn::nrc nl pr:nc:fp}(,l de lillUtaciÓ\l n..1 1~ rr.mJiuui11tMMilbk otl~
Cw·1.~ ntO<Iiftt:nr los. ·enmnruo dr: 111 rlt:tMfMiu.• >ti t:Sl:t)j.~ef ~ \'Oiun1.:U: 1,1ni'\ pn:lc11:riim
C.'<Jrl c.lc:~f:lt :clru Ck ltJ~ Offas. M~l!>a'aDO 1'\:)•lto.·r:~e: nr. Jmv1 Mwtur~l 'f't.Jr ~~~F. l'oq00a.
!\~1U. CGI~.:úr\. Fecha: 16/ 10/} 0:')7. ' Dc:<:(.)fftn: Rt.v.1•tr.za (q Um.'nf:! u(lt~dtV<u:.t:.,:ic·:rW
d n«:ur~u. 1-'roct.'th.•tiei(C T• il'wWl CJvdnrl: ,\'w:~mul. r~rrlt:.:·!Stld~: Anas c.6ixt~. Jorge.
})chf4s: Tt;:r.lr.dinv rl~o: 1Hm:it:ft1iU, f'OfW iJ<~Cd c~e oml<tS• .FfOJmt:i'J:twuruut.adu. I'H.ot.'(.':)fcdo:
: :J89:J. f'ubfWnda: Sí. v~:.o$f: •n mhd~n t:n lu«.:.m<:t

................................ :!S~

DEI\·1:\NI"M nr.; (.:,\..,1\(;lON . l{fr(UISI~M ( PAA'Jr.; c rvn .. Snhn: la a::>!)iiM.:idJ'J ,, l'll< •~ lllt.Q(:IOn
\.1cl J'll<lull) üldCznJ.1J~a1(ll"iO pr<'ldlW) t:• ~d..-ettic l~ falta dr. in•c':f"C':K Juridit."U del

n.:pn::l«:.ntante Ce la po.rte r.t\'\1 ))HA mr.urrir

,..xlr-?.Otdi~'h1.11ameo.te.

J)(>TfJUC ia

r.m1U~d Uquid<K.Ia eu el !allo iU:UMdo qurfV> r.uusr-tüda. P'-" éJ nus.n~. dcb~ a
i~ue ~u dit~C«p3llCi3 con dl'l. no (uc upu.~ opo!'fl•r-'11mcnlc zmh: c-l"f nÜ\111a1.
y.a qt.u: »u R'('U~"'SO dE' a p.!l.."W!It\n mn1r.t I;J sr.nlr.m:ia del Ju"tg3(11) se tnll'.rpu .;;o
..

tlC'tcrnpor"Tlt.atnt<:ul.t., s.e.~ún lo rt\'CIA e l lrUrnHe lld 1-'tu<:E::::JO ea j)(\1'\l,. tJt: b l."o
uoUO<:U.C(Ol\t:S -cl.•cshOn q~e rr:~ :o M:l'iech.l.C. a su ~tlrm~dón cmw• c.:cu""f de
hahc:r u~ Jatlo po•· ~!Sa r:v·ón - lfltt. :UY.l;.: s11.l. Mtl(JiSUado l'onente· Or. IJiiJíl"rll)
i·ó~l Ve~nncil(l. A:¡tu Gu:it:e:On. f"« fta; J (i,' 1Q/ 1007. Df.:t:L'iiUu: l{o!c::l\C.:Z..c tnl(tUinr: Ja.
.-.Umu.ar:clu y dcdu"a d~fliF:rm 1':i rr.<:~:r~. Pro~'l'dO•ICU•: T,-~bunr.l St~pf::'rlor i.L.·l V.::~tri(O
Judkíu.l. Ciud<td: J\.1Qt"1ton'n Prr:ffl}t't'Jrlu: l.t'J¡Jl:r« Gómcz. O~cor n,·< . l~s'~"· Lh:UW.S:
!J.~s.tont:.'l m:r.muats.:.-.; t.·U:poSCJ$ .•"1omrc:trl1t} c:ul¡;vsu. Proct."::;o: 1'2074 . .~"~ubHr.t~rfn: St
\l._~lSIU' rGI•tlbU'n en rnrr::n-11:1......................... .............................................................. ?..fi·1
t..lAR:I~J\D F':WV~JONAL

1 C'ERSONAUDAO O eL PHOCBS;..OO. S. pc.r persoa;¡Uclatl

~- f:•ttJr:n:X el conjt.:.nto de r~,..l)t'#!:$ III"GUI3rf7..3.0lc-6 J.:! Ít)(!hidtli~. l'f'.flc)O de su
nL"'Inr.rn ñr. N::r y c:k 'lt.t•J.3J'. ha dt utinl.'U"X ~ c::o_mpnr~Mlit=~:lo crtrrun:'\1 ~l)h~uJu.
como parámct.ro dctisi~n l'"'na dde1cuiJl.;V t .'5C ~sprr.aq.
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!'ictl,,r.; r; l pa.rtlCtdar. lrt ·S..'\l:l en
oche11U.1

y

lUW\

provtd-eJ:~-:hJ

dt':l 17 <'C {ehn-:ro <.le m jl no···Gclcntos

riijn::

·LA QCU\1ck'.d hum:atta~ tJI (»t.rlicnlilr la dctictuos.'1.. ~ha dtdiO. ts t.q>restón t~ ~
pa* mniitbui . Una <bstlodót1 et111 e dtehu )' lJt:ll ~ 1.r.Jlklutl. o l~t i n ut. F.n d morr.m to
de IU ln.Ctaedón. a-isle uno eow:i~ pcricx::n c."\m: d uno y 13 O((a•. Moqislntdo
M"..rJuttlr. f>r l?t.'w'cW Cahlt"fl" R!AIIfiE.{ Cw.ut:üt · Uf-x!7tlitJ • Rrqn.~¡¡k.tón , F"t!('tro: 21 ! JU/
1997. UX(.it;rlrJ: NtJternre pr~idelriaquc 1ocyó
Pnxrscda V00'»1t1tt; Hl•trigt~t::t.
U:ls Afirto. !\'ol'l"('trll'tft!.C': Rtui'Úfi:~Y.Ah1irt-J. okl!fTv-!'S. 1\'o IYXlJ'm::r¡re: llfú!lcra. .5:1/:llllr. Atlt.Ot\li:.>

rmttn.

MGu'ÍCL l'ruc..t<$11: 1:J.fll l. P:JiJUcada: Si. V&as(.• tctrJlbil'll C1t l111.Cmd..... .. ... .......

. . 270

T\EFORM.ATJO lN 1-'!'::,n .::.; / LI~Ci/\l,l(')/\0 OE 1....1. PE;NA. Dcbt: 13. 3)lo.rttord.ar ctal y at•uv
tr,~ pr0rloO tn lo de:tl!iióu ohjt:l.u <h~ r.or.tTovcr~in . CJ'JC " F;~ cv1demc q u~ <;) jut..% ó:o
sep:und!l ln~ l i)H<'.i u nn JlllN"'r: r:~tl'u· a(ado p•:.da llega:id ad que<»up•Jtte la irnpo~klim
por pnt' Lr. ti~ )IIJ ir•f(:rior JU"ilrqutco de ttna pena po1·df:baJu dd l h nil (~ fflinimo. por
cudrntt r1!: ht IIRn<:•ór. t11íixhn<.1, u. eu 611. de uu<J n nt.urAl~ ,..., d i VC'!"~a ~k la qm:
le ha .o;t-ftiÚu.!o la lcr. Yl'\ !'\(': h..., dtch t) que el ¡)o'hl(lpio de Ju JIO
.,p;m,·a-c:IOil p~u"'lt;o¡(l ¡)ur ht J;r:g1tndt"~ln$tli.OCia qu~ ('011~0.\i,t'<l lu <,;¡·.r::.\ fl'ulilir.n r:n el
~u·~kuJu iJ l . ~» U\ ~:mdldl)nt~~do ¡»J· cl L<tmbii:u ¡Jrindpio de l('.S•Ildlld . 1 ~ l~I.J:'tl :si~•J.Hk•~

r:xprr."""'l!.','"

\.l~»lca::nct'\'te t¡u 1:

,_..;;<, la peua leJ:!al Hmita la cor.lpetf'Ult:Lfl

Clflll t. •J¡)'tt'i~ r t:n (."'.UVtto

11!1 ncrn V~t"lo(11l ~~~ la sanción deduc::rln [)f)." ¡;:1 ioretiOr l(::n l"J licU\JÚO AOn f<l1'l f:1l'k-~
<k: Cl't~"M~il\l'l c'"'l 2!) d:: jL11lO de l.99'2, ñ tf.e OC.'l\rlm:. d1: 1.004 )" 1:1 tk': fflflf"-0 de
€.

J.All7)"
~ \'Cft.lt\d . b utA.iUu Qut: .soiJ.re d prinetp10 dr la rtfom x:.uo In pejus .tene el
defeJl $1i>t"cJc ( .. J caU. ctt:«:nn.ll.'l(b pot la !>iwple lilendkJ:xl :Jd un. 217 del C ódiAO

dt

~ru<ctllmir,nto

rtnal sln

&~f\-:<r

r¡ue br

'~ lo

mitmrlh"!> y ron,¡rMte

t•

j'..lrSA~··udéll (Jl\ l1t e:s~.a Sal<J c:n fiJ~r s.•l ;cal oo:-~:cnldo ;· altafl(e. ~sUJ ~~. ru r:l
~r:ntldo d e co•.._ldt"rtu·~uc si r:J juc?..o,d qt• e•n ;\dvterte ulUJ. h're~uUuiOud ~ rc:t~~ t:'ión

con ln l\:4ltll'óllr.r.H n c~wm1um <IP. la J)eJl.:t ~n las; hipútctdv m :J'');thtdSI$. le resulta
fmY.I)~ QOrrt'Q,lt'
YffJ'O. ¡)uf:::. rt::;UhJ\ cJa•'171 IJUC ~(') arucuJc 31 d e! )el! Ct)n..:.utu>;i(m
N.nciOJ)U) uJ c:uu:.ti\~Ar lA garamia d~ h.\ uo <~..;ru\·uc:l6 r: ¡m: aitivill cua ti~v ~:s

e:

ltl\(J'I.• t.~l t :.tttl c~ linlrt'l r:l pr~r.es...idO. Jtl• c::stU da.~l<.lo p~lcnlt: dr: ~()t' ltn,. In Jle~lhJud nl
¡¡1 (:!l(.IC'jlln'dlco ·. es dét' ir. (Jut: IJ;.~jn ningl ma c•rt'un stnn.-:la. puedt In r~f()TiliHt·n b
pt:'J~·a U111yu.rur u<:L»s itt:g.lks.. Mag:s(fo:dv i=Uut.>nlA:: .lk . C..'1.u!u~ 11. Cfiit:ez Argo.:e.
Cca::o:~lór\ !Ji~C.T4.·c.:Wnul
l?P.pn!=>i<:tó•l. F'~cl!c.:: ~ 1/ 10/1907. U..•c.:W0n: Na ."<?pnnc.t

l't'Oc:.•::>UlfltJ: F.''i(:(tfiÓJ\ fui1lP!-~fO. J<eiiUIUil'ÜJ. 1-'n'x.'f:S(); l.'j •l &~t flubUMda.: Sí. í/l-us·~~
k1mh.:tn ~n rnctr·nqr. .... .
.............................. ..... .... ..... ... ...... .
....... .. 27'1

RJ:FCJfQr..J.A'l'I'L' ;f\' t->t-:.HJS 1 CüNSULl'A. Como :titt:roduuw:~niA~ lo :•11'1 litt'MIIiTl'1"1dO la f)~t..-. .
( '\&.\Jtdo apc"l'A d fr'AOO jt l(i:Sdic'«.io:'tal \lt kJ cr.»tsdliJ d l'IIJflt.':rk;r ft :CN""..QI"\'\.. pu ede 1\e\;~
errvo.Jint~el~\oasihayasü.Jirupu~pldttndotnc:k~QR(.~lasiluar:iñn
~ f'W.OUC: Df. R*!ll1(ÑJ f:nlt)Pf<p llaJll'ft_
St<lU.'fliCÍd ( }"t.fW'ión. f'"edln; Z2/1tJ/19fJ7. ~1 : Mr (",AL'V.I, ~· TriiJaiUli

tJcl pctl('eSadO C'«.U:Tr.tllt i tfrico.

Sup.:trlr.r. t':l•llk.rl: WJIICQF. Rc:U.lr.1:.'flLC': lt.ón ~ (:olic)$ HQ90. Nor,'\.\VTCI11«:Tcph<>
Cordona:. Mwú•t rJOII7.1Jin. ·"-'n l'f'().l'n'.fttP ' Perl..'tro Vilk\CIQ..Itc~Art<.ofdtt..fiJo tt"t~UY~lt~
Ro!1:'~t.:a:t.: J\rirL'i. Snh:t,I<Y. :\'o rt-•rum•·ti'rc:' .~•di2a 1.iuk'I'ISi••Joru<~ 1 ht!JO. ~'ftos-: (~1ú·.S.iUJI.
Pr(H..,~.-o: I{JIJ(). PuhJit;oda: SL Vé<•~ (wrtbii:n t.'n lnlt~"""t ...... ... .. ....... ... ...
277
NOT":F'ICACTON • Stnter.Cla 1 TERMlNO. bJ n~ttO C'f.~lón dt JR .se-c\lt:uclit ctehr: h::tcc-n:i"t.'
mcrli:tnf#l: ~diClu. c muJdo no h;, t<~•cto pOfotbl.; ,,oUfi~.:;U' vc:r:tw1U.:.Jncnce a 1~$ (l('•ll{6
l:ltJj<:tos pro<:f:,..u l~s disl.in'o"' Al prTI(:~:tr1n q••~ se ~ ·•c ucn(:-~
·Mcln (l(l la 1 ~~ hl<l
y a• M.ful ~terlu PUhllt:o, cpnc-n<'s por mandato Ud artlr.·.alu IF.I$ dtl (:.1-'.t'. t~~h~u

..,n ..

n(IIJik:tri.H! cfi ~,. l,n

1(1m1n.
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Si se~ lknr. C'!TI <~u,~nl!t que~ n·~ylc':dn clr.l:.ts ~nl<:fldm;. <!r. ~~.~!UnCI;J in~lauda. t:sca~ $.!~
pueden rcc~r.1r en ca.saclón '·dentro d~ lo!; quince di~s $~nlenk~ "" I.;J •j IUuut
noti(kilt::iOn''. ~e <.<t}n.J0l':l:id<.'lú coll lo di~pue-.:.Lo en el articulo 223 del C.P P.. ~~t~

dn:sP. rie fallo~ ~oln h~rr:n lr:l!"l~i!O
<h:~l nJ~:o;
Clt~'lndo

:1 'r.o~'\

.i, 17~ada •.m~

O.'t"/.

I!Rn~f'nnidos l !1 rliits,

ae <t~:lljada el c~1·respondient-e t~il;1o o ele ta .J:tsma nounca-::tón persona]

codo& los SU)ctos J>l"Occ;,t~Lc5 to han hochi> dr. c;"n mencr~.

$ic:mp:~

qu<: nn

hav:m !'>idu rt.'t:nJTiclos l!l'J wsaciUu, pues La lmpu~,tu~r.·i.>n in!~Cutu~~ :i.1.1 ~jec• ti.OI'ia.
,\-J~gl!i(f'Qdo J"or¡,m!~: Dr. (;ur!tJ:; A.. Gmllt:;,. A"!f<Jtc·:...Q)s.:JC.iru~ Di-.CfOCCOrlal N.~ha: 22/
1Ui J{)9·;. ftx~V•r: a,•fart.: r.:t i1100litlt.!zd.:?l c.:ulO del ..ft~Cl. (Uspone C::CJJJtvm. nf,..go
por eKlerrl:xvó•l<'C cr mr.:Jtsn rlr: oosoción •!.lor.tqldr.o,ol. .''mr('.rie~•ci!a; .J-Jr-ttv.uru (:;t Pr:.·s•'d

rJt:r Cin:uiw. Ciutú:.tl: f•r:tt:!Ju.. lkf)('l:suda i:fa!JOua CrudortCL Al.Lwo. Dcluos: Hurw
oolJ/kudo ?.1 <(qtacado. p,.Cil"eS(): J .3.314. Pub.llcada: Si. 'l'éo$1!: tnmhil~n <·:n ú1rc'!'r.u:t..... 1J~e.

\'IG!;;NCIA DE Lf, 1.EY 1 I::OMICIDIO ·Ley 40 de 1993/ RE-.."'LUCION l.ll•: I'•CIJ~CIIl.~.
1. Vts•.u IIUC': J<'l ley 40

ru~ ju~crl¿¡tJa

t:ll d DiaJ ¡u OGclal uln1Kf0 4C726, COHC'3-

p0f)diente ru 20 de eJ"'~T() c'IP. 19~3. bi Ilmn:ml~~dñn l-:t~ cnUcudc: <..'Oll~lUHada a J~.
mt:dia noch~ d~ ~~a f~J)a lC. R P. ) M., art.s. 52, tt'ICI!;O ?." }' fiO, ind"n 1'4, y

•a.

e11tonces. sólo a partlr cte. la r11edla noche del di{! 20 e~<~ r:ne":ru cumiellt::a <:~ ce~tSr
mendnnnda Jey (i'lrl. 40). wbrt: LuJo po:-que ~u ob.se•vn:'lcln no pnr.dc <'XIglr5C'
:tnkli de que !'iC conou:~t por obra ele su Pf'l'lmth;;aci6:1 (1 p••bllr..:lr.:ll)n C'l1 d ni~~rin
0f;Clíll.

2.. 1-:s ob•.'l;t ]a imporlal'l<..'h\ ll~ 1u re:<;o)1• 'l'iún rl~ :li"ll"':trulr. r.n d pror:c~w r-enal
c;olombinno. mn1et qn<~ reJ'n~:-;cu·.,. d punlu de píl1llda del <'ebatc pübllC'.o dr.l jutdo
y el tlJ\uncio de las J!l<l<la11-r1(1ciC$ quC'. rrvcstjni la aatisf&~cción de .,, vre.len~.;ic)Jl
punU.lv~. t"~U:Ón por Ja rut~1 e:~ PYigP. ~,~.,n f"lTPr.~~ión y i"J,"'tidad en Jol:: c.•urg,v::. p;,mJ.
fo.cnllnr la <'llHlTadi4.~l·it;u y [Wr.. qu~ la •j~(t""m;a avauet: u:\jv()l!tuUl:!1l(·. ~tll"i\ ~~rM
fiJJL•:$. d url(Culo 442 de]
de P. p. (.liS pone.!at:: f~lU1.1~ bástcu~ Ud vroveüJv
nr.ll!'atnrin. c~ncr.· h;,~ qur: He": ~Jc~si;H~arJ, pu:- su •·ehldón con ~l tema di sentado. ~.1
pnmera que cXlgc una n(ITTH<;i(ln ~;uCintK dt~ In~ tu:·d:m; irt~:$li~aUu::~i, "•::l)n t•)d;,\S
••ls drcuu~WuCii:I.S de modo, Uel~po }'lliS(aL' <llle Jc.o~> ~S}P.c::líi~ur.:t", y bt krcer:.a,
fl:"lr rJr.mnrul~rnnH ·c:Hiiflt:Hciún jtmdiC'11 r)m\•i!'>IOfl;JI. COn SCl'lal;.m;imt<• dd cn;>Hllll)
dem(O deltHulo correspondlcmc clc1 C6'J..gr) Pt~n;~r·. E:slt: UJUutu 't:queahnienlo
formnl ckhr. rnOJt:Y.;u:;e (.'~;u el n:clui:oill> ~uscancio.l de lo. demo$(rRdón ~:t~ ht
OCl11tenr:i;.\ r.l~J h~cho c'lr.ltrtt..'l"l (:uL <1-t. 1 irl<":rnt, eJe LtlJ nlmleta que ~Jcm;.rc habrá
dr. t:nnl c~ru.~r dil~lm n~soh~ción <!l pfoce:;o de s.• ~bsnnch)n dt: lé! 4.:um.• uda
~jt<:un.st~l'ICi~Ca en lm"o re~pc:(';t.:.vng ti~o::o lcguJc:~. sin q\.IE: ~en lmpr.r:J~h·o r.il:"'r lit
rx:na corre$p<>•1diP.nlc:. Ma!}ú>rrado Por~l~e: Vr. Jc•ry~· /l.rl!bor l.itm,..7. (;nUP.gn.
. •"it:rll(~f~CitL Ca.s~c.ó•l. Fecha: 221 JO/ J997. Dr:d~ii1u: •''*':!-:t~stimd.los cargos]Omu.ckxjo.s
por m Fmcurado:-u Jj .•('r()(:cdcildu: Tnbw•al Supe-rtc:v de: OtMrilv,.iudiLiut Cütdutl:

c.

Stmir. F't:! de~ Bot~otiL 1\·u rt.'<'fi1T~-n~: Mur"toz C'<:u·ral'lzc~. G(lbri~l. Rt·tr:urreuJs.:: Jl.fru1r~
C:(Aaa.ott.a. José Guc.!l~rmn. l)(~hlc.s: Por~:d•: urrr.us (le d~f.:>•~SaJ~'.r$onc-t HIJ'JTl:c!dfo.
f'r~sn: ~)772. Publkacl(t: Sí. 1/i•as:...- tornb•'e•~ ~11/n•.~mm:
................................ ,., ?.92
,t.,(;(: ION

De REVISTO N - Cat:ll)j(J t~e jut'ispr.,dencla. Ci>ll(ormc n: €:rll~riu n~ilyorit<.triu
d cafnbio ll•ri!Jpntrlc.ncinl ddJ~ ~f~rir:oe al c•·lttriG Q.\~e ~ll&t~ntó lod.:l
el fnlln ;•. por lo tautu. ¿_~be t~tlet· co~ro mn!'ir.r.nr:nr.•¡¡ qll<~ ~¡.1 :-;~nl~ncia conclenatol1a
dever:.~p.ab~hJloria :~:!:o !=>iu:p1t:ntt:n(.e Q.l:.e se reconozca 11na r.;msit1 dt: ttlr.uuadóu
o ::.e~ ~uprinm. uttil de a,:;rat•ar.-ión. Cunlcruicr prct.cu:.iOn ói!OC\11t~ n rlerrlh:"!l' h
r.onrl~n"' rcvd:<~ fnU.a. o. pCir k~ men~s. 1n •¡mOcl•mr.i,.;, dt~ inlr.1i& }', por el'~de.. es
improoedcr.tc. A·J(I']IS(mdu Punt:nU!: Dr. ,}OfSJ(! C. CórdobtJ A'JilEdn. /kr.Wu dr~ /~cuC.·icJrL
Hx:lra; 28/10/ J ~>9·1, f~(.c;tim: Rr.r.hnr.a in.lUr.inc tadcnwnr,JrJ ric~Tm:l.c;iñn. Procesado:
Vur.icuu>s Bt•(GV~COliJ1. ,Jnrnr"' Orltmñn. Dmwu:ftJnr~!: Procltrodoro $6°o.o'wJidul, J'r.;uar
Ir. nr:;itu~; 1ü.ulO cul!Jlc«dv Jj agro.t.:ado. Ptme df.: nm:u.... ú•-·d<;(cr~~·t1,Per$0•1r1f. Pmr~sn:
l1~ ];a ~;.\lo.c
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1 2'tJ"' ('Ublúc:'(tda.: Si. .:\cta.mr.if'Jn c1e :JMCJ: /)r. C..:."lrl41s A. (; (JJ \:~~ .., ...gv!e. AcCnmcióa

. tic: t.!flfu; /)f•. ( ;m ln'i EdtJitr(/{l Mt.:tia f.'~bar. V'éase I.CIUI.b~fl .(M JJlLCnl\!C.. . ... .. ..... .. ... . ~H 2
ABUSO OE: AliTORIOAD 1 ABil<;O m: ~11>1CION I'Ul!U(:A i':T <11\b>>..'O<Ientoi.Ondod
ptJr ttClOilfbi\n\JIC o K\_ :l6l0. ene\~ulin d.l: y ol.t~ nt.Ut:.l(:k'ltM".t- ilq.,'alcs y~
d uUu.~.Hk: fu nción pública. es r<:quJs:rto P3f'3 !N Ol&lli.)I.Óll Qu<: l:t jles.Li~• iudr:1Xd4.
clel scrvt~,.1.0t públh::o cón~1ituya un ~do dcahusn<fc sUI'pntpl., ,. ll(rfhtt('kltle&Oóe
u g.u r¡»tcitiu ó~ U! n uo rtur. nn 11" m r-rt:sponda n . M~s.rf'Q(lo Pot'K'tlfc.'": Ot'. Ju~ut .\-ÍCutUtc"l
TOITt'S f')'(!Si'\t'('(Q, fJnfelt ltlSlü:l.CfCL i"f:dtfJ: 28{ ~ 0 ( J U!J7, /)#.,'f:íSióft: .~ inhit)(:•deabnr
i!Wt~.s(itJ<tCió•1 ¡)ennt f'(OCt..'dt'rlCia: Caro¿:: SrJI""~" '" 1k: ,JH.vtti:W. (';tJ,tJt~rl: l'mt:(:sodo:
Olfq.~U: L.ut.Y.t.•:ta. Joru!:. !){'fli:os: 'i'rq(tco de !njl!I{~J:r:!t;rf.. Plt)('tl~<t: ' '2128. Pt.:bUc:ada: Si.
Véo,:o~tt.· (UIItbU~n (~•1/Jlb:.•ntcl.

. ................ . ................. ................... ....... .....

. ...

:~?.1

1\CCJON 1)1\ RF:VIS l()N • 1;npro~C~• Jlbilidatl j A(.;CJON U t: H..t:: V r~I ON Pruc:hn nnt'v~ /
AC:C:ION nF. RF.V'lS IO'l f.'f~')('fip(·iou. La n:::uux:ii>n Uc: lu COVtt juzgad:-~ ~61<1 e~

pCI$tbrt cuando

am~

t;:,

:'J+:nl<J$-InH,:.iOn r.lt' une. de hit.' t tmealcs lO.KílU'Jtunente

sa\ul~•du~ eu Ju lt:)' ~r: t:t·l.ctr.ndi'. la 1nJu~UCUI nll\\(a'ial <1•:~ ~~Litu.

PM dlo. In tterntt.nda nabra ele ~ouf~dor:u.rsc: ~ve• J.¡¡ nt.il'l- ri,l¡!lJm~A ctr.nlr.<l.
c:U!;")t1u·A n(l(¡fwf': (';JH :·~ ::su.os ":"{t•h;Ho:s. lo~ l'u11dawem.u:s. ..J-c h<:c:hn y rt~ t1<:r(x-h(l e11
qu9. ,.,_ npt•yn bt ~?t>liol.:itud .
&:1 el t.:~:w ~~ t... C:dusal ter<:a:rñ es ~so <:VC "P-1rt'Zc.\ Qut. t l Estado h ahiit
¡~rdido 1:1 (:tor.u JIAd rtP :uY.\:mt~ t"' ('{ p:oc~ '-u que: »e ).N"udujo k1 e:arxlt-:nn. par
J'H'eSCrfpc:ltr.l u ouo fMÓtUet'b ex.ainliw) rk :,.. ;wyiñn pm:tl. V l".n e-1 ~ ! :a segunda.
uo bas'-0. que 6ot netedite la e~ cnriR ('.r.un:,i "'te'>"3 !JltUaoJ6n f!cam o p r ob<ltcl'i:.J.
~hlO \IUC cknfr: (:: rorn:cm:o ttcOC •no!J.f'.l:"!!~ C::01l ••m \\\'evlaLle gr.u:n cf~
pmh.~thil ldnd. \.)Li t: de: tHtlJf'r's:c: c::on:x:)do I;.Jir:~ pmcb:t8 <'t't d turso ciel proceso.

h t'.l>rio.n dtt.t:rahh•;•cSI, b

:~hsobc:ión

c.l<-1 ~r.tenc::iado o l:t d.«Je'J'tlt5ÓI\ (lt: jniul!>uwlú~.

t.:J ~f\:l'r.l'll'<.~ll)t"' <le en a.~cioll 1>'-'JJ..i.t lldx~ SC:T In de: JUU(:t:KU c:uy.\ fe'1.1f1,(C)t) ~ $(1))~ila.
~' r.!Cle'IJ', <lt:~ &.t:;.~uldo t.onl.r,:;, d :·tdor y l"n 4"1 4':1J::JI fur r.nnrlm:'111t) y''~ llt: <.t<.lu~l (.•rt
dou1.h: JJI'Ut1rl(l d dldmnc~n pr<·v.lrlc..'\dor. M~csuru:toPoncnrc: Dr·. J()ryJ4~ tr.. O'Jr(J'oOO
l'm;(l:rJn . AtX(ÓJI (.(t,! l?ct:ISfÓ•t F'(•Cit(t: 28/1 Oi 10~17. Vc'-'(:;:0•&.: lrwrlmltt;: la dei)\C(Itdü
rlr.· n··v(~iÓ• 1. F'w'.X-!C!eit.-::LU: Triburt(d Stq,eri/)1" r,I(.;J DL<>trltt> .Judll:lt'JI. C!(•Clad: Perdru..
r•"XC.SCAd O: L>ur lurf¡~.o Grjllt~:%'. 0(:irl!O. (Jeluos: f'ret..'O:rtcaCO /XII" ncXJÓ,'\, }J:cH.t·:.•oa: 1.'1.')5:!.
P•:blioorlo: S t', Vémoe ~<ttttbt.!··~ enl•~wrnct ...
............................... ........ .. ......... ::s:~o
l)f;U1 '4)~

C...:\hVI'KA LJ\ 1-'H.OPlfo:OAD - <.:onsumación 1 REFOJl.MAT(O 1?11 ))(·:.JI 'S J
t ecAJ,C(')AO nF. I .A r•EN.c.•. 1. E! ~OJu:~:-¡;lu lle t lispmlildl:tbld. ~ h " recateado. no
Mi~r..1p,-., Sv J)')nt UJta rt:laciin: u.alc.Ti~l o a;porJ AJ 1rr.nt.c A '" (Cl-~. J)uc::s bi~l~
PL•edé au.a t:e\'~:!r <~ur: r!ilitntt:) t;t vü·ri1'n:1 ~..n sl~•::.ci6o qu~ lt. '.'lt1('\alrl ti::- t:6C' modo
1!(111 e;Jh~. tK"I"Cfll3mcnte no puede- ete((.t:t t\inp,u;ln <Lr. 1~••-. At,h.'k.l.\lcJes :tuc son
fn~(;l'('ilt(;. ~ $1l tilukt juridicu sobred bien. }loo 4":M C";S t¡UC ln t$(e."t\ c:kdoinin.io.
<'Otl''KI t.:um,:c~o Que

r-uuclvr. L' !ñru:tcic'tn M apt0\1.ttruntento pot parte dcl aurnr

(.lcl ~echo y Jn <ksp:l-St:!,:O.l re-specto de: la \'tc.limJI. no \fe n:~uclve t n nhlQ;Ut):J .:1-r:
l f\~ ·.CA>1 í~s c.'(,u Qtu:: eJ' s u lltUJuc:.):to la tlm:td1m l.r,J.ltl) etc res.ohrc:r ei ¡>J'Vblt¡;:.;: <k
1:'1 <":l) •~•wmt dl>u dt'l dcHlo cot:lra el p-utrin1011io lf'lpr~hfU tt:I<J. mru.:·Ho, mnho.
lt>~IJI)Ie, ..tllo) v ~m l.t:tt l>i•~n s<· <~t)ltlf)i:udió con l;,t d tSO¡)I.li'JC::Ii)l\ 1\Ut: de~ b~r~hl\ ~~;

podi11 prmhu:tr, tld •;jr.r<.~l<~lo ~1r.cnvn de la llbcr:ad de: dHi vt.nouc:IÓn cl<:l ckreC'.bC'
p u trimnnl:11. tn .-:onducrn ~P. ~nuendP.L)<e:lfecA,:iv<md u . ~umn.unodo .

2 . l ;,1S:\lo. hO\ ''<:IU<Io OOtJsil1ero.nd<Hru~ cltul~l 1•• t:OII:-i.ihu,:lCJnuh;.o,.-. .(:•6•1 (.el pfh)t::¡)io
lf'.f(fllldlh'l y h{•bi<J.t cm~nt;,• dd mo.utdat.o que sub~~ ~ r.ArA(!lt:l· normll.lh·o (.h: 1<.1

el~
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C~u1a ~ontleue La pJ'opta C.:>üSLlL~ciún. no c::1 posible 90stcncr la prr:-.~lcnd.'l rlf: J~
])I'Oht-bi~ión el~ N:fOnt1<'1 r:u pmr dl': l;J!it !;E'nlP.11C1as lArr 3\ C P J. para a?liGU" é-Sta

última d1sposlclón m peJ:~U1c1o de aqu~l. J..a g~rA.I\ti~ funltan\en1i-ll que.~ imp;jca el
principh.l de: •r.gelidRd \C.I•, art 29) no se puede ~rotar ~ftla tecortada per::opcctivil
d~ b "prot('l('('ió:o dP.J procesado" en ·..n\ ~·t:ulu &t.ermitl~O. siuu que c:lla tmsdcndc
~n ~ener~l a codos los de~Uq;~tarin~ <Ir: l;o¡ ley (;e~tal ,.. fi1:1 d<.~ que cJ Estado ( a
trav&o de lo5 funct.,nar1o& que ;).pftca.'l la ley, ~sw e:;~, Jos .iuc~ ) uu I'L.~l1u
~ustrae:rse de los marcos basicos (rninimo y m.~ximol dr.lll J~Ul·t<ir.cl~r:·Jdtt por el
h~gishtdnr P""' rJ'Irt~ tipo penal o para cada dase de hecho punible. Uag~·stTocro
Poncntc:'Dt. C:t-Jh~liXl•:t,rrloM~W. F.:scobaT. Se~enaa CUsGu:fón. Fecha: 28/10/1997.
i'Jt-cfst&l: De.se:lrboo la ck'11b:V~d<t. cn.sapart:fLd ~~ d(~ ,,(liCiO ~n c::uw\r.t a ia.p. ~Hu Cll.r:c~Jrir.L
Prot:L;dr,:rrit: 'llibunal S:.J~».Tin,. a.,r Dtstrlto Jud(clal. Ciudad: Santo F'(! de BGgotó.
i~C'CLI/'Tente: Gómcz Osptna., Lui.c; P,.:rnrsmlu. J?n:um~niR: t~Hnf:if. OspitJu. ,Josc~ Drlñn.
L>t.i't.ns: JlwtJJ(:~!fo.wW 9 (f!PUt:Guto. Pruceso; 9791. fub~ada; St Snl.xtmen(o Ibrefai
(le Voto Coqfi.JJ!2., Dr. A[L'WV OrUUldo Pl:rr.:;,. PI:RWn. Vi:nsc.: tnmbtkn P.n Inli·:me~ ,.....•.. a:-.H
Lllii"C/ill C.:ONOICJONIIL 1 PJ;:NSONALIDAD DEI..I'ROC.:&;AOO. t:;J articulo 7:l del
Cód1go Penal

~J,a1a..

COJ)lO tc::qui~ltx:S U~ uatu1Wc:t.a :subj<tt.i\'i.\ pata Lallbeta..::ióJ\

coudicitm<ll del pruce::o01du. ·que su p€:rsonutidod. :oiu but.-na condud.u t:n d
t:sl:A.btet:im:t:n~u (~~trt:r.l~rin y sus Hnlcr.OCmt~ rlr::: todo nrdr.n, ;)enn:l~n xn ¡w•nr:r
fundilt'l~mr.r.-u::: ~u readaptacJól'l soclal·, slgnlFtcando a&i qur: son varlott lol:l:
cJetllen~ de jukio ~ lcnc:r ct~ '-'uema por park dd fundvua:-iu t.lt: <:onotiudento
p~ reali~ 1.m d¡agrtóstico de Su pc:;son.cüldad y ~ ?arUr de C:J fonuul<.tr una
progno~is r,.von.ble o d~!'lfl!lvorablc: de reactnpiJ~C':'IÓn ::;m:iat.

s. entJ•e tales pari:mt..1r0~ lJUrtnai.J\:()6 figura La per&On:.Jli<l:..ad <11':1 r••'ut~t"-«;n](J. c·~·.JSd:td
•·orlC(Irrnada por la r:ombjnac16n de todos los Cacto:-r.!; singnlar~z:ant~s el·~·· ~Cl·
;~um"n" y que por •u mhnnu reíLejcuJ :su ruaucra úe set y de ~,<.:!uar. IHt d~
coru~iderano.t: uc<..'t$ariarncul.t: d dclil.o t~um<:tidc. r.urnu patá.J:rtelru t1t:<.:i5it•o IJilra

;ttimar odC$t'::Utat el diagnóstico d~ rcadaptac:ón social. F.llf) C$ ~$.i por cu~nl.c:J el
compc..l·tamieuUt d~.$vi~do t:s una utaaüft:~tal·iUu t.lc:; J~t l·~:todu~U1 y éstil n:fJeja la
pet'$ona1idad. M~i:-otraduPnnlf:rtr~~ Dr. Ril:turlDC:alt~.·tcl<tvl9(:!. Un.iea.Jrt.Sttutr.ia.l~dw:
· 2.Qf10/ J 997. .l'ler.t.o;rt)n: Apru('bO ('l ocw:rdo fk: Px?ntdirlns por rr.Jnhnm<~iñn r~f~mz ~'
n~rlbcrtad OOftcl.rctonalF."'t:ult!rk:ilt: c.t~tre Suptc•mdcJttSttcta. Gnldru:t: .fll·ocesruto.·
Mwu:w-Jattirt, ,kJryc El:a.... ll<:U/os: CA'mr.u.<;ir..n. Prr.a.·so: 05 79. PubJiooda: Sí.Ac.'!Urcu:Wr\
Dr. C:flrlc.< Eduan:ln M~/in E.<mhtu'. l!<la.<e lambien ••n /ro~<:mel ..................... :l46

<M"""'

VIOJ.J\ClON DJRECTA Ofo: 1..{1, 1.~ 1 ViOLACrON' TNDlRF.C'I:f\ 01!: LA Llt\'. Cuanclo~e crata
df: 1::~, ~"3.u~at prlll.lern de C:\~aclón. no P'1ede perd.P.1~P. rlP. vjaL"' l.} dt!itlindón cn!r·:: Lo!'l
tl~t)l.ivoo de viOb:sdiul directa e ie\dired.il de Lil Ley, l'.uyo flUldmnetlto teórJoocla.mme1lt~
dift:Tt:uclablt: I"''T<:l calJ:.. uuCl de t:lhts, oumu qut: lllit:lltrcl:S La vit;)u(.'ióu tlitecta tJe •ilo Je.l'
l'iUflOnr.nc:cc!'IR.rlnmr.n~ yc:TTo~d~l t'R.IIAdnrr.n rJ procC::oc.dcinldección de Ji~::; •~OntJc.t!>
~pflcabte') nJ ca'SCI concreto. pudiendo 'n<'un1r ent.onrr.!'l m bt ÍAltll dr. "P11f'-"r:iñn,

~'lpliC'(Jt!ión indehida o 1nlerpn:b•d<)n crTt)ru;a. LH vi~ltu:lún lndi~ aunque tmnblél.l
r.~tfl

retCrldA A ~ITO$ de fa!Jador en euatlt() a

)ft

aplicación o dcsconQ(.."ll.IIicntu ..Je Ut

tlotma apJLcabte al caso. el quebriU'Jt.o &e pr00u(<e por def~s en la l:'lhor v:tlor3U"'Jl
de Ll:!. pn.Jeba.•, •:f• la~ dh:>po!;ieiones qm.~ t)e hJvitrxm etl cue1!ca en dicho proceso
Lntdocth•o ~ormMJl'lc::dlo y nom•as ftll vJoJnda.!';-, :Qcaal pucdepn:s~::nLur::sc debido
u t:n'Ul'~ de bechuude dereehu. bien pur supoSición. omisJón o dlstor$Cón r.mb"CV11~
n pc:t!' f"\1~~ juiMn1.. dr. L~g.otlidarl n dr r.nnvirricín. Mnot."Ulltlt) Pl);lerUaq: D·. C'...ur~ A
~ .Ar¡¡oO?. Auto Cosaclllll F'oci"" .2911 0!1997. Decisión: .Rocl!CIW In limi~re la
dP.nl(Uldti y dP.clm'a desft:rm el rec\J'SO. Proccdcrtci.a: 'friln.u'cd. Ctuclclo': !\laciOrl(.'l.
l'roa!sadD: Zapcda. C.artagena. Jt:"s(~ Maria. Dr:-rí!os: Rt-bt..•Mrt. Cohecho. Sccu~stret
m<tnr:;irn PrrK:.-_.,1): 12744. Puhli<:wltJ: Si. Vf!tls~ U.utbibterunccrncz ........................ 356
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&:SrAFA ~ Corlsu maciCnt. Detnanc:n~ rd:ct'Kt:J

(&,.1. C~rpoc--.u.ión ha pr::cbndoqnet'J dcUl!l

d<~'""'""""maat<ll~dond<dsujdo"'rnn~<"lpr-pairil:oonial
\.'OC'no conM".Cuc•. nca de la it~Un r:.n CITO' de la tricUma. MagfS.tlodo Alffl~tlt.c .? r.
nicnrd'o CcltJt."'fl."Rw-rg~'l A tilo (".olis ~l do ~m,.rlC'!Cudas. J-(.·rf•a: 2r11 1O1 J~91. Det."isiür..:
Udtm1 <vrnpek>f'IC'.aal JI.J:U}(JiJJJ 02 ~•fJI1l·f• miripnl rlP. Sanu, F<> dl<> ~lit. PJu.'P.(J/'!Ill':ifl:

Juzgado 2 11 f'l·:r•rd Mtn•ir;,pa.l. ( .7udG:t.l: 9c)(uj•t:L Prr•~&Nlcr. Hotdista. EucUO. ík:liltJ;t\:
E:.t¡ifn. ~so: 136.57. Pubiii":M!'I: Sl. Vc.ias~ tf.:rlll.oii·,, t:'' lu~lll6't .......................... .. 362

t)~MJ\NnA OF; CAS..I\ClOh'. l(equi~i.lu:-4, 1• . Ha 'Ido crtt~rio relceradt'J ér: •~ Cnrlf: rnn 4?1
Atduw de evit,u dc:.$!a~tcs iii.I\C:C4!l:IUI'Iuli. IJUt': d n:r:un><' (lt.~ t:tJ':Iaclón por S\1 c~nk1t:r
de n'lgAc1o está. sujeto <li una ::ocr1f: rlc req• tlsltos ICP:"-1-ts cnítU.:uo:! que el d e1n;m c:tan te
est~ t•hli~~tdn ;o~ r~~pdar ~ pen:a de que a>c rr..:har::e d C$-tu(.ijQ cl~l :Jbelo. ~n\u que
c::adA uno de ~b)S litr~ una fin."\lldnd especifka.
~-F., u r.fn :fn. r:s:cbroque m aC".,j$1h("JlC~ientes ;a; resumtl\ de kn ~
y la w.xuaCi6n proc:P.AAI. dti)CH ot)C(kcer a ul'\'3 presen-rad4~H •'lthjr.Uv-.. rob:--<' las
c:r c-tmst3.1\C"ias que m de nron ct aC:Otlll:eet ddkt·.JaJ, a~i 01 ~tnQ h:\ aC::\lltlCIÓil proce~t
d!-be OOrrr.sponC'Icr a la :'o rmn con1u ~ r ilub el prn<;I:'.S¿, .s:n q~lf: tal ello :;~:a doble
h~'l(:t: r c riucas o cach¡,s :tll 1)' Cl('.r.S(.Ien ¡:cncral o a ta SfilU:nt;ia t>:11 l'm UnJhu. (lH('$ to~
(~n la f0 J':l'lula<:¡uu lle Jo~ r.arJ.:O(I. (lon.de <t:llt:<-.:Liirente Ueln:: pn~~c.;n 1 .1r c:t.,' l\la.J'Ieaa
1 :l~r.B }' ;>rO.~I$n la Ctlu::kti iJJ..,OCAdll )' c,n ese uNcnlu.s fundamen tos d<t ~Un, f'l:1-lU e:;.
1111 ~ ti'Rta cte yeff('l$ iu iu<.lit:cmdn n ••' J)l'<lt:t><.l.c-r;.UU q,ue pon.p;on t:n rt:lt• <lt!: j ••ic:i1.1 l.\11
IC4f\l!d3d de la :!tulo-Jd<J . ~~l$Cn:adtl M.Jut:nu~: Dr. Ca:im-: 1\. ('-d~~o.x·~ Ar:qoce. Jlu(D
~tU:(tjn. fó'ucf1n: 29¡' JO/ JO!)í', !)4"álilrin .: n<!c:haz<l i11 J(m.irltJ (a (k•Hw..trlcJCl y tlf::dllr(J
de".srerM ~[ recurso. f-'rtñ:den.c:ta: 'TtibtJ.nal SuperitT rl.t:i rr..striJr. .lltcflt:I<J.!. Ciuc.tttd:
N~ilKt. N't:•cwn."'tb!:: Villado &lt..\f~t~. tk-r•..W• llario. T.:lelltoo: Homtc«<iil <tgro.'.JU¡(kJ.
Prcx...:~a: l2S89. A.lhfic'adtt: SL Vl~ lnmh4P:n en l11tenll.."'t ............ ..... ... - .. -· .. - .......... 365

DICTAMEN !'EIUCIAL / PRIJFJ'!APim!Ct.\1. 1 VX)I.J\(l(lN TJIROCTADE 1..'\Lt:Y. t>:•<i""n
que llll r:st.im11r.lón jw·~\lentudu 11~ lb C'\JA.Ii\ia y c:l v~oc de Los ~ ~ljuic~i(jliS puede
ir.'l.pll.A)'lt!J'se. t.lr:- l:unfpnniC:R(i t.'C'In col a.·ilc.."lllu ~:)5 dt:l C. de: P. P., r.n~
el cual el
J'uucluuu.cio judlc:1~1 d~t..·ua Ja J)ru~hH ¡Jt:rir.i"'' par:\ estnblecer lo J)ertJJ'If.ulr.. Sin
.;ul.bu.rgo. C"J re!'lpxrlvo di~Uuncn ha tlr. m n-cr 1~ ~UCl1.Cde(·,latqult: • rueLllu proh;.Hor1o
dr. 1"1:'\fl •rnl~za léct~cl. vuc~ ~1\ aomtteni n •oS; c.:.m.roi~ Ue v<:~lkk·.r. y Ml('l'l~l n de qut'
c.ratM los art.iculos2().1 y s~JfJ l.te:s del t.::sta!ultt 1-'nJCc.~... t t'e,:n~l y. aob:-e todo. deht<:n·l
UJ)re<.:ii1.t"Ar. por d fur.cloa(Uiu ; ut.Ud.ul <.. ,nfmmc-: r.on la~ r~gl f\S de Ll $oQ.&t.U <.:llU(.'H l..,.n.
~!'vll(lrmJ . en e-specj4'1J, la!i que dJ~e e~ ruticu](l 273 de: la mi~uu~o obr.'l .

t•'

Cof'\ í'IJ"-.'g ,u al principt.) iñg~ ~•lh.'\."Uk lltc:

t:on sr.<'.UCUIC. ~ dtQ: qiJC )a, CñlSU:-tt
pur viol-..dbn d ire('ta supone Oelin k:1nnes M'A)tda.da.s $01xe los hec1tOS y In ('\f\l'Cb1\
etc los rrtismos. de L'llutHn c;:rA qu~;: la dl!~:u::itt se drrurw:rt1K" A un problema
d e ::tubsunck\n o de detl.Ol{lt..."'iÚ:a lqptl cfr': aqtrf;lloa &s d~lr. cuándo t:t at!Lnr r'(Jli'
¡X>r Jit \>i:l rllrecta, h<.t Jug:ru u un~1 Jll"tiJ)0$ 1(j.)¡\ ouudj(·iwaal. vurqur: ~ t',l1b::•ldC qu~
lit tll, cusJón del ~r•a:uac !ramirn·n li)J:_Ñ I!Slil suped)h:~.lla ~ la~:tocpu.dOn (1e: la \oett.lut.l
ll\~Lh:u t.let·t(lrac'h\ r:n la stme alCht. Mnr,ris,rodo Ponente: [Ir JOI'(Ie A•tilxli (;ñme~
Cr.l.!llcflf>. .'X-•Ut:.'ut::KtCMu~:ii;Jt. F'(l'<'hr,· 30/ lO! 1997. ÚL"CC.UJn: N~ (.'ll.,(i, J'rocede,t.::fa:
'(ríbwu.J S!q~rinr rJ,·~~ IJistTIW Judtc:tut C iurlmi: Santa F~ rlP. $OQOt(L. R<:"trLrrt:ute:
'Vcuu.rf}o 'tfam:yu.,., Jlec:•nr Tl!."'C:'kl, Ot:l•'r()o.s' F.stq,1n. Pro~~o: JOOO!J. tJubUt.ULlu; Si..
Vfuto'C t anlbü':n en lnz~JT!<"l ....................... . ,
........... ....................... ....... ... 37 J

TRI\.51'0l<NO M I!:NTAL .' PF.fUTO. Llnu r.Y$tl unción Q("'.nrü)c:a <k Ca:HQ S.i"'lillc.nt.iot'l t-u c-.1
.,:4\nlpa dr. 1:;. :mputa.bilhlud pcm•l t1rcbe e$1At ;>rcc~dhJa ut"t.-.:soriiunt'lllc rir: uo
tXHrH(."Jl P<'n;.onal Y. dljeti"~<·o df'J frw:ulf"t1n pY '?-'ltt~ del pet'ilu '-'Sic.(u f~tJ711 . quien
~"' a rTfbf'r "' 1ma eotlCiu..o;.liJn (lcllnltt"-:i sobr~ su estado <le! ~li&.bMI rnr.•·u~t 31

GACETA JUJ.)ICIAl::.__ _ _ __ __,;.N:..;t:.;lr:.;n:::".:..n::.>....:.2..:.4:::9.:::0
mememo de kw;

~JoS

tur,nJL•Mb)S. cid ~e

UU!i\:uJUif w.~

·'-r.tc:ocdentc:s

f~n'l'ltüi rN>.

y de tnc:Jn. .,M, n:an nrird$ u df'.:.cubf'ir S\~ \'tf<bc\ffo et.t::\00
p$ftJU!4·:o. Mc;gi'JlJtrdDPoott.,lA.~ [J(. J\6:1-.Y.A'Irotn'Jn i'!lrv'!J'tP.S. Sf.:t11t~ltil~(;r~~. f'a::hn:
.:«JI rt)/ rfJ~J'/. UxiSJ.ó•~: No C.2sa. ~ lencta: J)·it,.~,.·r•ul s:,.!J')Cfill,. deL Ot!:tJw Jtt<!fccat.
C(w::c<~: .Sa.nm F'e rlt' n.·,gntiL Hr.:r.um:rt.tt:: !A:~JW.:.:V Rq,ia..~. );'Jluotdo. {)t·t•'•ns: ' '"'''1luliL't4.
I)Ct~uah:a ~

.,fJ. i'\abltcudu: Si

dQ' homiefdi.O, fion1lc~dln. ITof'Y~sa.· !.lH•

v.,;o."'L" rnm htffl: ttn tnl,{rnrd .. ;'iH(·i

'l'l~:l'<MJN ACTO N ..:O.NT1CrPAOA Ol::L PRO(;t::SO 1 ~&Nl'E).IC~A .lo,NTICIP.'\:JI\, Pura :o SuJ{1

t::l cJ¡,m.) que lul soli~wd l:'\ (llledP.fl"'n-rn ~l"l ' rliH'I:hm~U•t.eE-1 1:'110Ce'i..1t:l<)n 1):\r r.nnrlu1:t.u
el«! ·'tl ctt'~~n!il)r. p~7:r'n qu<~ h1 ;.edmi:dor. tlt: In~ a~C)J'goo sólo ta puOOC' h Mf:r:r IUJUd. ta)l\ ~:
f1Cil l• f lt " )~ r~n u i:';icos le-gales. J)ues tn TOil.ón t.Jc 1i':; grA"~s (.'m~.: uet\t:JM ,1uri~k·nl)

C¡u<: de 3Jti ~ ($('r1Vl\n, C!'i ·.m acw !k:t".i0nuli$lrlt{l que ÚJl.lCOm('nlt:: ¡:uc..•dc: M::l" a-.u.uti<.lu
p<>< clNjcu>f"'"i"'de ~«<loea,..'o('fl\!1 IUn{ft.o•tm•lnH•,e~e: Qo-• ..Jo<po E. c:ctmoon
A:ltl('dn. Sentencia ~L Pectau.: :JOtlOiJW'I. Dt:asf)n: iWl Cmtn l'tt iiJ.•r.kt:.r.iJ.L·
TrO 11 Naul SUJMirx L!t:UXstrQo Judtd.:ll. Ci:ll(lo(:l: $nr. tn R: dt: L~t. lb:'t~ffU/\1:: Ori lnf'l·
$,,,W,:z. Yolc.vfda Procc$(1.(/(): Rcn\n RHÍJ7(J!jCI. L'ttTi-/ue. D?filOS: \ll(ltf.Jt:IM t\ ltJ. ~ :Wí
S(.. ('ro:o~-1(1 ' .1 (~ t 70. r->uh[ii'..IJfJ(.J. s.·. Vha.~c IWr.bii'n en /n((;'rTI~J ...................... ... ........ 394

t!::;TAP'A · <":11nnt in /1>J::LJTO 1 CON1Th\VENCJOT\. rd"dOn a lea~ es,(alhs t~t l\'1\ r,1:.l'ln<i:t
()M"" 111 tr.~h~ en que euLró en vigeric:ln In 1.ey ~J.:i ck ~ 9~1 • t'"..xr.c::c11an d e d léz salanos
m :nllnO& l~gaiC'S me,~nl'i\Ji.lh:Si , t::i> evtdttllt C,UC la vnlunl~l.d 1Jd lt:g.i ~)Ud()l' rllt (!UC'
t'llAt\lu.v;cum Sl1 <..:ali<l~<l dr; d r;ll\4)$ m nt.ru t'l ~:l'hno:\10 ccC'Inf;mh:o. y cou
JW'l'ltf.t:t·anrtdAd a. dkhe. ir.'}' :"h:'l fS~. h n ~xpr.-<H114l nbJ~tut:.:. t:olm que vañc Clk" $itur.dt'lu.
1;\c rn.... nr.r"' <Jut: 1Jr.:it.l~ e:)e· punto de '\1Sta n.o Ut:11~ a:)iot.lt:• o it:\ot>C.(lt' t1 p~·mt"ipio ~ le
(a.,"m'-"1'<1-a<!.. y•'~ c¡ut: no eXiste s.u,'(.-.i4~:'1 (,le '""Y"'-~ et·, d ücrupt.J, t;ue ~ r:,:n .6.1X"...'10
q ue }K'f'"" 'il .. !-.ko';nn:u- ctlt.rc diVCnMa» r:urcn."l$ cu:ü :6 la n J<is fa.\.'04'11blc ['-"l:"A cl
~&ndo en d casQ c<>tu:rrlt•.
J\hcJt". Si tll f!n~ ~ n":duct: a ).lr t:d»nr ('\l:ll ~-~ E!l f?rl'c~tn qu:: s.e ~e1t.etta•.:adn vo q\147
l"l vulul' d.el .salario n:,nJmo <~~ mc~o;lil\c!;Hic.: . t:011l'ela~;~ón ~• la::. t:OlH.Iucl.4l.:~ ...,~._. ,·;•l c:l
fllV•"nt:tHO (lr: r-Jr:C'ulacla:! ~Up~rO.b6 1l lO$ diC'::7. salurio!> mintro.n.s ~xi~t1o• l.f<ir:t
Ol'lnS;CleJ~ rln$ <lclitn, p<:C'u <aué :.11:L~ .et renJ~tsl~ y:1 no lu!ii t:xceden . co:1 ccrte%a !;C
fUJ t=<tl*: ~~nrmaf qlle nmguno. M('t.\Url111u Ponente: Dr. Rtc:ttnlo Cul.·.:~~ Hnn~cl.
Sc-J:tCTICh\ Clt:;J1<.;i6JL Ft:dtu: 05/ l J 1 L997. .[)r(cl~li¡n: NoC..~t. Proc<:c1C•1r.üt:1'rihund
Supt:I'IC'Ir ·:tel J)l$(':'l:o .Juctid:::J. Cimlc...ü; S'U'lla F'e d~ BogoLa. f.O:.ctuJ'I!1,tf' A1.r,:t. r,~¡ t•:
c:~tlc~n·. (it:nlX)O leóJ.). No Tr.'CIIrTI~n ll :~ SU:-4!~)Q'.Jl': ÚVt1zálC7., F.ch lttrtlu. No tecurtr.:nt~:
Pinto S!\ncht~7.. Gados t::wiqtu~ . Ntt mnm-cnte: Mora f"rtchó•'· Lut111 :'\lbc:r(o. NtJ
rte'~•n"ftnte: Urihc,&sr.uuHiú. ~···A'>· O..:lilos: (~d:<>cdad . E--;t."lla. P.e-cuhuin. )Jf(ll(lr,,o :
1 t . 38 1"11hllr~tb: Si. \-'6-t....e L"ltnl>Jh\ en hltC'rT\Cl ............................... ................ 4i>l
ll.:.'S'Il.~ONIC) •

Pru::ba. J.>ebe :'-' S.'\1~ rtt~V.l'lr que se ~~'l~ e1~ 1~ demltr'ldJt. qu~o: -JX.M'

CI A,MI.fl t~ I~{!A i~ no !'e ]e J)'.1e<!e da: Cn!dH;aJJk1,"l<l ;¡ 1111-l'l ¡::-cr~C11la Sltnp](:fl"''('niC SlCII"' SU
<~nH< I kló J\

sacíal o o.(lH;c.· ttn ;1Im; drtJS,..t,., "'"•e~ !li bien csl11 última $::J'h.\ u•'l~\ •'01.ón
J)OI'tl \'lll(l li?.~lr ::slu t::L.t:::e <\e v~rf'j1Ql1~tl t:lin el t: uit.Ja.c.~u del <;:t~. t:ll<l nn »IJ:tllifl"-''-' c..t•~
l\1.\yt'l. ele cte~~:::.rtñ rsda: dr: phh'l(l. S I Ol.rt':s prucb(ts t~ollfjnnnn &u!IJ ptt ~l;t hr fn>.
lnc:lr:pc.':T ••Jkul~fl'lente de su !;.illJRC',iftn dt: lt •da daseo s.L•~ am.·<":t,;ku l.t:~ao a >~::nWJ'Jt\14:~.
Uh!:t't J}Oclt' ill otorg:irsdc lat·iJtcgodn de V•:rrlcu.l M(l[¡f5Ci"U(&./ P<'ltlCUt(l: r:r.. Carlv~ .A
(;áh.•••:t: 1\r!JOJ.'f!., Sf!.ment:~u Cascrc.:ilul. F,•rh;l: O:>¡ J ) / J ~)H7. Dcctsló•t ; No ( :r;su.
PlOCec1rnr:io: nihw •ai St.p.:>rtcr dci D'ls.lrlfo JL.dicit:t C'(hdc.d: &m;n F.: d(: .tl~vtd.
I<C« X"W •c... w~: Coll{t'Q'QS 0rt.JX<.o. Út!'r':OO•\ A rrotliu. Dt:lilmo: UuJ:\ieid!ó. P'rMr:'!fl): f.i'i99.

l'tti&M:Iu:&
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Ot>a:T.O PROCEso 1 V.O!WñCI1:>H ntt IASEN!l;IOCIA / F.fln()r!F.N L~Ot::~0).1f__,AOON
.1( Jni O)CA DE 1-"\ lNl•'f4\(:CtOX. 1. Cui&luJo V. pbntl':"' \~rlf·., 1lr:'. tk:bklo prt'IX~
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jtnr (lcfc-:c:l.nfo t1e t'Yl"t'hl<l~iÓII\ d..: h\ S~JL.:::ad.cl. se iUlpOJM~ ¡~r;,. d rlC"nt:mt1.'lnlc": C:t
CJt>Ji.(!a1.:iUC\ l'k rW.cnr;l;l r~t! \l!'la C\ lai-QUit fil. de la5 str._\IJ.tnteS h.p{,ll.tr.{t;: Qut: t":l fa~t
c.un:cc c.nt:tln...-:nlt: <lf': lrtOUt"aC'i,:m; ~u~: ~!n.lv u...U•-...W. ~ ,Jjk'>gk.'\) o ~nuh:."t--:-tk:tllc':';.
('1, (\IJ( $U •'t0tlv.cki0u w im.oruplcla.
?.. FJ. error M 1:. det)()f1li!laciñu juriflir_~ dd hQC:ho. ha <1.C:10 h::sbttntemente ro
('.on~. Mnjl,(l•t:yt u:. ttlttU.xluill dc::lido )Ju.• :esu . ..'-. o«H n iYitn. c:u l-tnclo('~ acaqv c
l tl N".O. se-de invol·..t.(:r-.a ht r~'flomin :1ri(tn genoér.c:t deJ dei.lto. k> Jt\dSCO.do e!> p)autt:;u·
1'1 c~~tr¡o :.1 ,'\t1'f':l:(, r.ft la ('<"lu~al te'l'c:>er~.. c~Ju el. fl.u dt: qut~ hJ :u:bJ»C"ifm p:.,e(l;:.

rclrotJ'aerae ¡.¡l .nc tnl~~~ lu dt: '"' •:81ifi<·a.:.:~ó;t . o o~ la clnu s.m" ~l .sumaflo. se!~i.Jr1 t>:l
(',ll~.

dr.('lr:n:1·.eu('IQd(' ~;1 .::1 futlCi<lll~1rio que (ormul6 1n 1u:u :mc:~(1n r::4 n :"In m mpct('Jitc
pw·:- l'epo1\~tl ~i . y ~e! pmc:t:d:i :J un nn~'O f!n1tllcia r.Utncc. n. PC't.l' tit clt: lo. ti))iddad
('OtT~CI:I . r\l~.IQLc; trt'Uln f'nflf~1Hf.': f)r. A~rt1mldu Arhulflrln .'(1f1Uif. •'i,.m t~rlt:lo Cast.tc:.ó•t
J l..'t:IIIL' Of)l 1 11 WU'i'. nr·x.:t.'il6rt: .'\'t> Ca!\a.. /'roo.>dt"• ~t.:ro: 'J'r'ib(IJ1Ct! S(l¡k!l Wl dt:l Di.'i'r.'ttJ
Judí':~. (,:hlt:~lL' Snnit 1 P~ rte Rogo•á. R~~tfreruc: O.>Jt«.'.t 1-\cUt t<A..J~'' t.'r.~o'>CtJio. l:Ñ:liins:
'f'm¡t~:iJun 4Í•" hl,lmlc(: liO. J=bf(f! dC Q., Uk~:.> (i.t: ~~·Jf:!ISU. fJ'-'r'iU1Uti. ('r.r~t:m;(): ~).(),')2.
Pllf)lll:c•~a:

.St.

'/~Q5o! Ul.tnbWt~ cr~ l1~:L'r11d .... ...................................... ................... .¡~·¡

Ofo;rF.NCTO N f'lSl<'.A / ()~'l'l::N<.:JO:-i •.llJRIDICA/ UBF:RT.o\.n i'n()V1STONAT. · Aft. 410 .'t
:.;~ <.; .1'.1-'. l. t.n df':lr:lld(>n ;m:-vcntJ"'3 represemr.'h\ t\1.:1~ ((n ,I.Lu1dcult: ~· J.!r.-.we. dr:
IJ,U h lt.rtr.nflliC\t1f:hd~ "'' iUJeMI(l..) () ( $1:Jil<.l.l t:tt la t:.d"ent c.lt:: l:.t UL:c:ru.tc.l Uc la ru~rsctn.'l. .
• ·v <,lJo'ftiUtt~ )O ct.aa J l~ lO$ '"rlr.fo:traaW,llV'S j\Jt'k~ de loa p.AiteJ. ctvJliZ:ltlot-. 1:-.
4otul.uri:r..·m. por Ja nt::res idC1d dt ür-:fr mkr~ c::-t rA 7.mr.nlr: tlr.l rlr:liro y
ronM".ncr.nciL\1mc;.1!C.. de t:'\oitar su i.Juvurñct;.xL 8CJ.:¡¡.all4ruht.~ir.etlin~ S'.JO rmat<bdes
\3. de go~m11Urard C:dtorlr.la i:l·H:f'Jig:"Jdón y a..~'-U"l\f )Q J)r"tt',etltl!t del proces.tdo
.. ~n Hr.tw-w:iñn .r . f'o'\11k'nl~fte. a la :::jt-- cudUu de.· ht .._"tlt.c:n..Sa. L'fc l!l l':\'c..-nlo rie

qnt! llr.JtSre :\ "'J conden~.do.

Pt:ru 1'*-ri.l qut~ e~~ rlr:: n1ctñn c~utcl;.\~ .;, IJJ'Cvl!ulivi t J)uOI.ba e uutvllr· li'.J.ft fin;~ lil1<~:1<:~·
t Id~<.~ lllttlcriÑIZMSf' o C:ff('ll\'~23fS>e ;l !:':no1:~ dr: lx 1lrkndi:~ 1f1.otlf:1:9 <.1t,•;nCN'Cd~.miento.
t•> <¡u1.' l1U J:t'\'U<.Io n la doc.ITinA A ch~r~n¡:!;11i f('tEt'\! )~"1 d c ttllCi•) Jl,lutjdh:ú,Y Ja 1lcL~m júJI
fl .'oiica v l.:lttl'h.: rn.

,!'.tricllco. n~ $C podnW\ t~ u t!lpür ~¡ 11u ""'
n(l e~ em:mc.:do.•i.Ju. lu c1unn11.1 ffl4')\ J(' quir.n c:-n~:'"l
n·:~: lu t'lc'nt f lr: d~;>t~n(': ón ~t't'\•C":\'.i.\•ú \'i~L"'Itc cstí: pri\'aUu dt 1,. lihcrtnfl íi ~ic':a. rern
per rc.zonts el<'! fu'lrllk~l c.:rilnioul.la l-ey h:1 prevt!:to excep::~onf.>$.. ~AL:, r:~. t:..·~lll.tts <:!l
fJUe aum1u.-: e l p•·o~..::~atlu '-=CJuUuüc:: :·..u·l: lka:rn~ul.t: llt:Lt:lli<!n 'l' :<~: li'l <:xc·:in~:li!dO o

:'l.
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~ t'll'l,i~·.I \'UI"I

'':Uh:rla.JI.lu. c:,'t~n f:,_,

c.! c.~ 1<1

(:c~l<~n~:ió:t

!:U·l~ pc··~.l)•la

fit.i<~H11t:n 1 r: ~ '"' l•.l~J'Lad . ·:a.~e~ t.'Cl~JS

s.r.

<t('.nomk.;m dr: Hl')M•IM<I pr()..1$ 1()•lt\l

(1

de"

H~rlnd Ct\lJ(:~uc\;H1H

n cl.r· rxr;:;rn~larión }' ~'St.i1l ('Qn t~!11piO(l.l$ ~al ~ 1 \\J'll.~\.do <ll5 dd
(.;W~ \le: J>l•ucnlln:l('ntO r'CQ."11. }I:} OI{JiSUu:kJ 1-\.lfiCt~ .0.. JUI,<Jf t:. (..'(lt'fll:htl T'hoodn.
Sf.1JU1tl1tl fn~......W::t. 4Jx,'f1utl· tl:d wr.07/ 1 J¡' 1!~7. u..o-.:~ mvofiht:.ttnc:tp.tY.:tsb)(Ú
l>roc<'S<Idt:r Clur!.cP; .\fOOmr.. Mario Hentil>t ~wz l<ll>orai. E>u<.-1t.loso: Cat:as.
r.uc:rl$. f'T~: .2ambrru\C. ~ 1l11 t:.sp.:•w¡;;.f.l. i)f~il~ l'e:f'ufl100 (]():
tli:JI'I'Jflll'll(''óel. Pr~wiw.W ~~ ta:Uün Pr..Q.'!ilr. 1.1!124. Alf.ón'HSQ: $1• •$QI~rrttTI~ de
\.'O('t\ ().·. Co.rlo$ &l!lurrln !l-feyU.1 ~~r. S7h;nn"JP.ntn dtt \10(1) Dr. i(é:'Mt1o C..a!.L"(.'lt:
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LiUJiHT~~l)
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POR l>ENA f:UMPI.TOA · RP.(¡uj::ilu&. 1:;.-; Ut"<.:t!:;arju reitr=rur cntonc(.':i, qu~· C'l1
(1~ l:. II''>P.I'l<td ~rov i"S>it>nnt . (Vu uurzn¡ u (,ll!:.t.'Tm:nAT un
pt~HJ(:!+I.it'U ilfii'UXIIllacl<' el€' TN.t:l..1.r)tílCJ0Jl. del J'e('l\tso. t'S C)l'ed ~U r ~(tll~(u' u1 t <":Y.UrtiC'II
)nlr:<.!:-al y tt~ C'lQI'•Ja,;Jdl) ((ut c.rJt-Jl);.'W dt:: buen 4't.'llll)orU.trnit: n lt') fh.11'U.nlc Jc;¡ \':J:':(t:,·i<':•'
pt:nll.r.m :la ri J'I y f' l fl J) rr.t:r.r:h:unit-ul:J c.ll:' rie•nr•·:.J r:n nc: tlvld ~ •.,it: ~ l ~. bcrulr:~ e
tuu· I~( '~'H4okK.' c rm:p.a-.cnd.:\ 1111 e:::;-.l.dk· c.l~ ~~~~ ";\m.e~<lt'l .u:K ele: wdo Cl'( h:o"'. ñr:n1 m

r.<JuJo a) ui.M,.J\1YIIt'nUl

Jc )o,.,. <:u•tJC'JIII ~ t:T.('.UC".ntran le~ circ.uns.Utw:.in~ d~:: rttod~. tlcutpu y Jugpr qu("
:u·s~nlt\:'lr\nrt'14; 1a <X"t\CI •.cta ddk'ti.,.a .. de,¡:ncn to que pretcrv.k cl n x:urtT.:nú: .occ c."(.(iu}'3
de lt.1 &duac:il)l! ,re~ racaoc "-Uhjt'lM:>. le- cual no es ()OSibl<' pu~W. c:om·J ~.., ~
lr.dkó. Co" lA ley QI.At a& !'-e 1~ itupu.ut: id ~~ :or. Mrl!JL<~ltudo I\'Hw.r.1t:: ~ •ÍO!f)P.
. ArOOa! c.lmaz C<>Jk¡¡o. a.....~;., t.ibem;d • ~.W..F>l</vc 1 l 1 1 1/ 1997. f.lci:C;.6ot:
!'tifJ U~Utlt'll lrJ ¡wrtuirfl!ilrir. por ~de kl cuai tk'f/J (b_~,u~tt. .A'c>c.'\·i.c.d":T. Oar¡uc:ru
14W2-. ..'u(SQC(. ,-..;ot.xum.1'1lt!: rx,:~}rxJu !Jo{¡•~. t~'rcm•~i. NtJ f)o(:l lln'Jitf.r. R~
ÜJJ)t."¿, C.crt~CAiu. l'nx:c:!'OO: J:l.t;:l7. flt:h'iCc«.tn· f.:. VéC4.5e Cl(tll~•l 1.'!11 frVt l"f\et ........ ..... . 4St

·

OE:TENCIO N U()MI(.:IIJ,'\Nl1\. I•:J &HculCI :3~ü d~: Código de Prc,cedimlentc. t>enal di.i)>OOe
q••~ CI1~JldO a~ tJ'O.t.e de wl. !:echo p u u ihl,-: 1,:uy:. (l~tltl rr•inhuu pri~VbU.M ..;,.,... (l~~ (~lc•<:c>
<.'ll1u.s tle prl~l(m, o mc;no:s. clli ~ncionarlo jL•Clcial Sut¡tiluh'\\ 111. Gctcnción pre•:~ntivtl

pc-r clt ~nclón do,••icili:ui.. ~i t:si.H.hlc:<x: CJ11~ el $.l:ldir.f.dO (l(lf' " " " et1ra<"tfr;:;tic as
fttrrliliatc&. Jabom.lc s y vincu:os con la comunicla<1. C':OJllJ)I'lrf.c:t~:r., ni (.lfi)C:t':~•' y nu
t.:uiUt:;¡:, ~~. p~llt:m :.t IH tnrmmi<:Kd. Nc~llas de la Stdtt.
D~ ~l(.:m:rth• t)I HI IH nunn;.J l.nm~r:rita la <:tet~nclón <tomSc:iliarh\ es \HU\ rned:da C.e
nsc~urB.nlltnto y. como tru. e:l.1inenL~mE:n1 ~ f~revenHv:l o ()•·nvtl\l.c:-1\lli. tazort p •)r ~;.,

Q'.IG : ~o p~c-d~ pu.ru efe~.: Los de patnr l.:. pena lm[ltJr:ti.t'i'l n'JC":dhtr. iC": u r~~ &r,nrmd;:,
q·.•~ h u l1t'clu> u-'uuliu> ;~. t.'Osa ju:t~.ttda. Magt.-.;i:r'OI1t-, l tJMntl:: Or. Rír.o.rd.c1 (;.;¡!.J::rdLt
l<u: q¡d (.l¡fÍCX&lusltutdtL 1-bltu: J} 1 J ] 1 1997. f)eti$i(y!l : •\'ip01JQI¡:t~.."'QQ6.· •dcJnic;:íUoria
•1 sr. 4h•.,r'...r~w.: d re nt."'IOu.-,· .W iCIJ'IId. 1'\'\Xll:df'l-.'iet. (.4';\fte$u;'Jfe;1tad\"J.,.i$1Ull. l.ludccd:
. /'rt)()tt~ l~cnn R.noa. Mn6odc)t C"..ar-mr>t. &\o(l('CS(); 12001. PdbtfQldQ." Si V-1asc

larnb~n ~rlliltcf"I\Cl ....········-···- ···- ···- ··- ··· ·· ···-···-· ······· .. ···- ····· ····· ····· ············ ..... ..... . 4$
PECU LADO. El }"CITO del PtOC'urado: Dck{'.aMcatá etdcmda allruc:ntac!.o por 101 crc:::nciü
h\fun<l~thl «le~ Clllr:.IM ~~r'Tc~l Hri;~ 11C1 rr.nil'l pn~ihi1i-rhut <lt~ tfi,_f1~it:liHl pmq11c:. "' qU'\.r:n
t:.orn;f)pom,i la 0.1JC.OI17.3.I' su pago era exclus: va mente a l Jutz. con lo C\.lal confun<le
dM C\.'t\CitJ)~ (.!1.1<: oou d~fcrcnl.e;, a s;~br:r: ;l! );, cHsyxnlibilld.udjuriUlc:u t•.w.:~:: rt:lacón
K qw.: rnrN In C':nmi~ihn c1~1 pr:r:ul.arlo no C$ fl~,('~~("J'I'I(l lJ.I H~ d "C!li '\1(1QI' p •'lhllrr. 1!mg!'1
dtrectntntntt la. te•ltncta maceritll del Uíe-n.. ~if:O que b ost.O. Que e11 ro.z.on d·~ sw;;
r~~~·~l<.JJJt:li ~~~~~~~ liJ fm:uJI.l.Jd dt: llb;p(JUer juriclit :ttlti~UI.t: Ud uthUC IU,lll.lt:N t:Juplt:m ·<.:u
e~«: poc.l<.:r pucl.lc. lh:.~lll' :'l 1:' :1~ropi3dón ~n provc:t':h o t~uyn :') rlt: un tr.rccro: ,'r'. b)
c~·.•;:¡m)(¡ d {ur.c:ltlnllfi., tlC"nr. o lntr.n"Ír.tlf' t:n 1:1 r.tl!'tlnrl'A TnRI rr'nl rlr:: h lrn. y JI dl:t
'ha llegAdo pQr r.uón d~ s·Js funciones. e s..."\ rcl:lCló:l lo \lbi<:C\ e n s 1ma.C1ó:1 d e
e:~e:r(:t:r

uu J.IUc.lC'r d t: Ui:>vosidún Hu.bn· d mi:nno 1:or t'uc::ru ti': lu •·1l~Junda t.Jd

t.ltul:u· ..,<:un pn1'1t:r juridlr.o t::Hf~l·lor. ñ~ m(la.i() qm: ~~ lo <t:'rnpkn pl\1'::\ ;,prop,:lr,::or

c1ell>Jtn 1net1rre eo e s del no de pec-ula<lo. s.tn QUC' se:\ nC'r:cMn:> que a.t'lcm3s posca
la U!sp~.>rUUilSt~aot.ljuricli,;a. Mlr.uistrll!ioP..x•<.:r 1U:: l.lr. !t.iu.vdt> CGtit.'(![:: l~t:ttgt.-l &-r lll"":oc·ilr
C~.L.-.w::il>n. F)v.Jv:a.· l 2/1 J / J !JY7. Üt'•J':i.•>ibr:.: .'Vo {A..-m. J~h-.nd.rr: 1'r lbuno! SuP.~
ctet D:.strito Judtcf..lL t'itodncf: So.r..la Mana. Reru."Tt'ttLe:, Col"'lPC'S TM'~$. otuardo
~UP.. 1\'t> t'f\Y.Ufr't..'Jl!.C: Hcrt-.v-a Orli:l_ J\nc Uítlleldd. I«." Ctdft..'rltt". : Al!Rtlt'ila I«M'J:L
A!fr<'ri<>AJémo.
""""nffl>poJ«Jp<Op((tdóo>.llhu.'inrll:.~.ndlwo p<lhlbl. !'<t><<"MJ:
9897. Pub!k.tdtl.' $t Vt'o...~ Y"~l l.~t l:tlCOV!C .. ... .. • . . . . .. , •
ol57

""''(Ir>'''

JUSítClA Pf:NAI.,MJUT~-\R· f:n (;) c,~ OOn 1 NTJt.,nA:>/ OF.Illt)(J PROC;7.,~1/ O P.RF.C! tO
DE: CJEFENS.I\. :-iu por e-1 SIJl(l hect·.o dt: qut> el <1em:u'tCI;~nc.e: hay \• iCl..'I')Cado lo.
<~Ku~;.ll.c:rl:r.til •le: t'H:o;><.c:i<'•u del a:Lll':uh) 442 dt"l f:iJdir,c- Pt-CUtl MCII.su· y c•o ltl de~
art\CillO ?.2.0 ~C'J Cf.ldlgCI :Jc Pn)l:r:tliruit:nl.,; Pt:nal p4 : e~l~ iiCli'Ut)l.nu: CJ•;.<: lil deuuuul.,.
10\pldA ~u : ¡)t Ouufl{'i\\ltJiCiltO (le IOnri<l, Jll lt;~ :;1 btcn C:~ ~lr:rt<t C'j l,\C ti. JtlldO ·:\C IR
Suhl UclJiú ht\'(Jl'il.rwc h.t (·.1tiu1n d>$p<l-S.,Citln {)01' COJ1t~n P.• ·n~ f!C'\ IIJI 1,\({l~n:'l.nl.('.,.l)
pm-tu~riur .'r' qt.tt: rc:,t!Ul:.t. h tl ~~rc~tllC:lte et J'ec·.1J'SO cxh ·t•ó •'dJrut.t'iO. ).;, -::ieao e!:f q u ~ t:..e
l1'<.1lu d:~ uu». c;~,n.tM I que por i,t5u<.J.u{Jem e-u la,j·. triSt.Ji<.dó u c~~tc \'llttc }'1~ vrdiua.-iu.
lras~-cudc:ncia a h.\ jr)fCJJ'I)l.<
\li(h'\·:1. <.'W'I 1)'\.ny(J¡' {t,II)Úl).JI"l.e'ul •.> •:i ;>Oct'

y dio le r<.·»LII.

Numero 2400

GACETA J UD!ClAI.

8<J7

m:1n<:I:UO ('(.'rt~Litur.:onQ.l tal d dC"T"r.C'h<:l ~Wi tllrtcial d f),UC ll'ICt~ 1-"·f:)ridmJ ,ool)re las
slmple:o~ln ((ll'nk'\lldades .
l~ $ \'lcius nt;n\c<l.cn)a c..vn la. debida viuc.:u hu::ii»t dcl 1mpota dt1
a L:t r Au sol ttrt"f:'nl de nultda.d por ctn:.oonodntietllu de: rlcrcxbo de
d dt:u:-41'1., pues a pc-s.m· rJc que en su (u<":rtlt pueda.Jt dt:rjv~otr rlr. t1P..{etttls furWh~!t.

f 'Or ptiJu.ipio
~nl6\

por vin de ejemplo.~.•, e: Lrllmitr: ele la -tiW~..:l<m.

1~-t Jndagato11n. el r.utfJlaztt.núento
del def(."'''l&nr. lo que e.Jt n.:OJkiM ft(Jui se cnerv.=t no e~ la e&f..t ~tclunt
·.t~rct:brni del ?rt)l:or:Hu 5Jno In.s pc~mtg111lva$ d~ qui-en <:TI <':l' inttJ'Vle-tl-e r.vmo " '•JP.to
pasivo de lfl a-c..:·Km pr.ntLI. y a Qillefl ht Con~c uClót\ y lH l.cy corD:le.rel\ uw• ,u-M
<le
y ga:.. nll;>• para ~ frr.nl<" al ~ual 1"~ punlll"" del
t::s1.m-Jo. medios er.tlrr. IM que pe&a n rnrUtll l~ru u.:n Lc t.l <:lerecbo u <:onocer
OI)OJtuwn nr.r.te la il'HJ')ul;.c.ión. a C'00\¡1<tn;:.t:"" y se-r oidu. ll t:n:tlmVf>t'fl r• In ¡>ruebA

t.l la d ecJ,g):JS.r.lñn

tnsttu"""'"'"

quc·(o lnt";rltninc: )' pmpor 1~ 1' lO$ medlo,; tttre lt (a\'Vt~<:l:CIII, H q 11C Se~~ ltlvt:~liv;tlC l'\l
l~ciu t,Jc lo ndver~u. ' h fnvl\r'ahlt-. a in l(!r1)0I'\~r t"eClU"YOA y n~c~er a. u na tll\hk
in slrultlu. y. f"11 íln. a hG.bJIUAr 1;1 1 poslbJUdu(J <le ifllct"\o'( 'filf y Lr sar c~un npor'tt,Lnldad
de locJc~ Jn$ mecaJOOn'.o:$ de fm'OT ~ 1)(;: le t'ttOilocetL
t'\Q cm.pe..~. y pt'r <'l dc:stD.carJu rn<.)ti\:0 d e detl~·~r (Ttt:Ucntemt n lt: e-l rlr.J<iennoe1n'W!tHu
dr. 4!:Sa$ IJI'ermgntl\•a& ddc nt<Ji\•.A!!! deJa prc:Cr:nnl~IÓ)l d<' n :le\'Unteti fom~aJld Qdes
prooesnt¡o~o....¡, rt':".ulta \'álit.lu t~ue e l actor c~m,urr. esta clase d«: vit.•fo$ t>eJo ~ur\Jquiem
d-e lo~ Omt lt1(.1\1VOS. t)OJ( J fltJC: por COfrt:S II(IndCJ' d deb:do prt l(:r:~o }' r.l d~rtdtu de:
defcn M " <'cY.:: ~.:u.r:>nk"" l.cga le" de m 11~ db\ ilJI,a.s. iJ Kk:pc:f'KIIcntes y aut ()f'(IC'ir.:\s
:~ nit:lr lo :JOo1 dcl Cód~u üe ~m.~ruo PowJ como en el
Pen..'\1 Mni!J4,r, <'5:: 1. diS.&lc.Jr ntfnra lez3 ron dur.t: HIn dt..-lmSlltud de
kl$ n.tzun r:" del at.:Uil1C y ele la t.ec.:nka t:n lt'l foantulul:iUn • tu(': en cada Cl)li;U Ac·
:·~qukre. conllevttndl' " 1~ o perancia etc-: tnl ol~aeiO.n .'! umrivtl.dótl por :;.epAmrto.
r:-olDOt.'-1'lt:r:..mcnte Jo l()l.etrla la dematl<la. Hbllg.¡,1"tdo la autol\Onti;;t m ~u r~spueiit~:~..
Mogu.:rt'Jifn Ponctl.k•: Or•• lua n Ma uu.e! TMTr.."C fh~sr'lOOtl. Si:u iMrr<.:iu Qls. DtsCit.' l.ltKJtl!.
~"'-'"" 13/11 / J!!fn. ~'<1.•161\: No e:...a. Fr<o«'<lcncio: 'nihv'IOI -~. l .'ü qf ~
.UU!Uu·. i'hl "~VTI."fltc: V11lul Vargas. 1itfliu,<l. flefttos: ~s,:rui6u. l'mreso: 13665.
Publkwin.' $ t. Vé<U:;~:.· tanlb~t <!'1\ Lnterrrl'. t . .... ........... .......... :.......... ;............................. 472

hmCo en ti texto drl

-tt'j..¡ dt:l ,Ctxltgo

COU510N OE.<.:OMPe:TENCU\ • l.irnites./ I!S1i\lt'A - Coo$urnaei6u . t::s. df': ac:fl."U1Jt' W'llc
codo que m la s <kcisiouf'JI <J.lJC s.t: 1Jfull~n\n para resolvet sobn.~ IR competeJlci.a 11e urr
asut'lA O. rt'SlJlta ~te I.Odaco:r.$idtrMión :iOb_n:. ln 8tfplddad de la co.~\ K.'tA
u la rt~hilidad def &a:n dir:!HOO. pues 6M 1 ~ l'tP. hQJlru\ n=sc:rv-'.xlo$ p ;va e!
(u.nd\IJlr\/i Uoom:xtcnte y eJ momClllO VllJC.tsul U.(XJ>h Jnl) J,l\.'.f.Q las dt:dsinnr::6 dt r()f)du.
,t;l Lt:ma t1eJ conOic:lo $ rt&tJ.'llllo!r." los.ll:ld.Orc s qut: dr.tf:rTI1lnrut ~~ (onociinif)nto del
rc~p~cUvu ¿,su:ltl\ c~uw el l:.~p~dc l)t:urn:uc:lu. f.:l árnb~to (~ulCiun.. l, la CX1Sterlcia dt":
ruero. l~l t't'U1l'xt.clad o. la m lllri'rt"\
•. de (fo.~c M:. lrli'tll, pata (.'U)'OW c.(tl(tos resdtu tmrent·
utulr. d~Qf sabrt: '-\ 1:1utnafe.. cnn 'lU(: $e hQ.ya~ unlrf\!; ~~ Rt\Jr~
Procc~

rt:rvmfl'lr P.".n rela cic\n C(ln el delii.Qdc: ~St.lf~. Qlte

~~te l'>C

c:onsutna cu:&bl

obte:n•~:Ort de un pn;vrcho Ul~iCu Ml rlr.frin ,~,f\tO dt otro y f>i.-.ntto e llo aiOi.uu ~()lf\men.te
c3 ñ11l>l<: u.Jlrmar 1)01: Ju lt:t~la aqui proba.Cu c1t•c tanto IU pu~ihlor..!t rn.antobras
t:ng~rri r,. tt4Ui ~su.:o;:<: flp~iOn (Jt: loe ('Otll.rul.o s d e pr0111t$:l ele c:omr ~av,.n til }'
élm;:ndQudm-to y luego &.t c:'At1'ftura de comp tm:C"nt3l n •wttrou U't'1:1s:kin ..,, b. dudad

ó: Annt.nJa a.no<{\te. X ln sl~tl"- r--c . 'illí
. W rKit:: ~ J)C.«:fbló e1 p~io. Jl'I)CI'j eJ hecho
t~ro: l'\3btt ~h in p:.gOOa buento. panP de eila 11uma mcrtttllltf oh Clfu es a~i lo Jncllt.:a .
~'>U\ .que i nc:tt:ln t-n con4rft de('$~ t:CJ:u: tu.olho (') qu~ el 0Jtnt:n gtr;~d~ U'tlf:fn 9U
J~(jy,ut:J(In en Meddl•n . rll(~ X lroiJl ele": l n~(YI.•thCJJtu~ n c:.¡:ue':ll'\I>Jcs. ldOn.cu~ llilCa
Ul>t:rar obllg:l.Cl\mt:~t y i'l'l0~ vara ingÑI:t'i\l' if"ll!o.ruJü:i.()n.l'ltmerlle en el t,r/10~(1

('OII)CI'("'.al. .'HotJlst.rntkJ fh ~lh.·; l)t , Jut;o¡ ~liU.:el T~ fi"h':snctlu. /1utu ~~

1h.· Cbtt~~l'C'iQs. F'echa: 19/1 J¡J$~1. O..r.i.o;íúrc Alr1bt4/C<"~ ,.,fJar/.g:.wl.tJbP
A!tMI d,j 1:irnrilu d.t~ 1\m:t!'fl!a. ~nci4l: ~lo ?2 P;:nar del C:.ltriU~ Cr.fdud:
.\f~J•:Wn Ptl)()!saGo: f'ont~l«.l Tom,o.:;. 11•m,!.w.•·:c; da:.Jc:sús. ()(>lfco~: .rl;.s tofo. Pror:t·s.;,:

1S8a.,. Pu.~fl,yufn.; :ii \:'€n:oc tivnLiC:I~ t."<~l.llttemec .••..•.

................ ........................H5

1 PJ·;H..JlJIClOS. 8J~n.Co )O. ndM!lll Strn<.:tbn f•ll::>lica ef bJCn J\t riril('mut:n ·.t:
¡)I'OttJildo ~n cl d<'Llto d: p~rif':nt~. rm r:tt tlifit:i• <:ntcn<',('r que": dln :;e ¡-,;~h). por el

i1R~:VARI (;A'I '()

de~So:)r(len

'l"" r.:n:l'>:·J hl H;Jo¡>t!i6t't dt J'fAOJU<:iQnf':~ o ~:>eulellCiZIS mw,tnc-~l"""tl~lk

(:OntrlfJ1u~ u l~¡ Jey. :.<~Jouo ~llnc-umpllr t:l ~o:~~.r~clu Jo:j ftnes que con r:swk 114C:ntes le
COJ'lCtemen. Cl>ITIV ¡)()r plnn;;Jt]~ el di!J't.cbv o l a rw-im ioJ clu)eu alQ <:~ ~L• tlt\•l;,u·. ~J:
ttC"trimct)[u dt: quk'n resulta tnjuSU\M..""" rr. dt-.4'!1-.u~;d-:). y ;tün p:w ~t.:SK.."TW' el\ l.lx!t>s
~ld«toyG.esoon'\...1.n7.a . ~ r¡t.ac IOf'dl~d.f'five c:bñon fCfjtLk:il P,.'Utt!IXII~r
n".ll:'u"rillk-M AttJ!FWutlu A:lrlCI'l&::.": Dr. J&«''ll J lwrtw.ITC"::ll"R~ Fresna:ta. ~lft:ndu S...'Yfutúa
!JlSI.OJK:IO.. Fcxh.a: 19.1 j 1!19'J7. !:\:r.flo;-lritc ~c..«u Oidinr:J!~.b.H.le&a:pt~r~t~
y sd CLboSCl~Jle de rond..:nar u! ft!:uu-ch)'\lcm:~ rle las daño.....- y pt.~lJtlfGio$. Miltflnn(t t•n
tntJ.f) li) rl«<reús. Prrx:ed.c>,·Jcia: 'Tnlhmu.,, .~uptrír Jrdd Oi.sbicoJudidll1. (:lm~'rtd: Soma Fe
~(1 9:JUOC(J, Prtw~~urb: (.:CU\IO)a!Pttrr..fdes. MQrit~: Vil:l.fR .:U OdiCO.~: Pmr:yut.~<1t.O JM' UCCÍÓt\.
1-'ttx;v::;o: 1283 ~. Puhrioorla: Hi.. Vl."<.lb·<: CGtmbU'n ~n lntrtrr•e~ ...... , ...... ..... ........... ..... ... 4!;10

~~ASA.C~ON'

• Nt> r<,"Jf'urrr·.ule. t!:] U3Sl3d31.\ la~ pttr le~ rll) fL"'CUTTCJJh'ti~S nruJ upm l~uli•:lnc1
t:ut: tu h:y le Ot(lr~a a qt:,enr:~ ru.) i.n~:pu~·' ~1ft>ll e! f~a:tu -.:u <:..'lt.O.C'JÓ:'\ ·c:nm IJUC se
pron~uu.:ieu

l:li(lbce La ricr.umd~t . l.>h.'fl v~\1 '11. opl)r~?;r~ .:a ~us f>t"etens;on cs r,l :·>Knl
m..1S llO para nnnltu\<r.rtJr so. le:r..Qbdar'l rk la ~u.teu~ia J)')l' )tur:lotfil-·u
(>t"(lf')lA. 1\b~"itr.Jdo f"uur f1h.". IJ,·. F"t.nw,M l\ri..Jolc.Ju ~~~1. &n·.'l:nC'i..l Cw;ariQ¡,, Frt'ho:
19/1 l! IM7. Da:isióx .'fu('.a-s,.,, r\'(.CCdr:ru:L'1:TriblWii1Stryr.nrñcl J.>i:d.Ji tOJudk'Jal
C".JutL-\CI: &lnta fe de Hogul ...."M tW:lUTenl e: F)c.)lril;b \'aq~as. l...uJ.<J Cc.lKr-.nl&~. ~o
tc~u i)'UVMhts...

t\':CIJlTCr:h:: F1ur.do W~\S.. ..lose IMW-1. D=liu::.~ Etmn cnf.rc t.utdc~loO" l"n.c:au:
i0ti?.6. f"ut)lkndn: ~L V~St: to..tllblin. C'n b:t.Tnt:L ........... . ......... ....... .. ........... ..

3f)H

Mf~f}TrJA Dti: ASEüUHAMJENTO. PH C'il t:m:w;.u la prCIC":cd<"ndu. Ue lt\S mt\rltt'lns cl:.:

8.6(\(Urijmi("TTtu no se uene en ('IIC',¡,'" lél pena ·a hnpnru:r". 6ih\O t i cnlntmn
t:Uu{i~.rado ~n la rr.~p•:c•.l ivlt CliAflt'IRICtón lcgn.t. MuÚiSJr'ado PorwnCt'.' Di: l)idlmo
J"cU!z Vc-l<m dUJ. S~!Ji.!Citcfa S<'f(llt~clu lllStculC!CI. F('CIT.(1: 'H/ J J /1 9&7. {)(~r.t-;ltju:

Cu• ;/ itll b.l .$f!"lltellr.in mru it.7rruotln. f'•'<X'Crl«nciu: 'l'ril.lwtt.:l 3t.:J.V.~ricr rlf:l DVJ:Tilc Jw:Jionl
C.."iudcu:t f'(!SW. P,(I(',(~S(Jt.iu: .'\bc:Uo Pa(l!1ln. HJJfJO CrJ.brid. Pror.esndt:: lJf:l c.:a.u~rlo
.llei.,n. Rr;l11:rrn !JJlfut.Oe[rcos: Pr-t:IY:rir;(dO. COJi.<Us-1óil. Fn:.ct.·st:: 1 Sl~'6. l"•tl>!!Cculu.:
Si. V~ l(l111hN!n r.n htU:Trlet ................ .... ..... ............... ................. ........ ..... ... .....'... . S19
VlO\,A~I(lN 01,..:\.N\ OE U. LEY /liiOI.ACION II'IDIIU':CTh I>I$LA :.¡;y, l.o tiiMUu>:iW
(lllt u-n.<tl-tlont'ht-.".ntr. St: ;,a hcc'"<:ntrc:. ñolac..i6t:\ dlr«ií~ e indire.::ta de nn~ ncmJ:ra

de ..h:It:cllO J!!.U!'Ii.:u~dFÜ. Se rund~mt:nta en. J.a at.l ~t l('.ln O prr:~t::u:la <J.t
\lrrcdac:i6u pr•ob<itoria en la pi'!JduCC'IOll c:lt.: 1<~ iuJc-a<:clón. SI r:.l .:ue¿.

~;mr't'~

dt:'

C<.~.U{\ <:n l~1

opllco.c:tOn o Jnlt'!l'pn-:locjón d('l pn:r.•~(ll.u 1.-:t,tul. :fiJ.l cC~nsJrler.:adO J'I. I.'ll,_ pn.H:Uu.. la
\'lolw.:Sún t.el'á <11 r('r.;A; pero ~t tllnrrh t"n d 1:málhois pm:~~rorio y. a e:: n~n rlr. r.:Ju.
i\]'lllt:H Jn ddJiclm ueJ1t~ n imtplic:í'l t ~ d iSpO$ici:)n h~~aL la vJQI~d úll ·~a 11)•:ll rtc t~.

MQO(:)m;u1o Pnr•t:rlft:: vr. ,•:t.>rnMd(> /lr'lXJIA..~ RipoU. St.'rlk'IU:ja Cqsnc•'th:. 1-i.•dttA: 19/
1 J! ~997. De.ct~fón: No Cusa. Pr.XJ1rl(1114:lu.: '/tibu.nr.r .~lpt·Mur t'k•l1)f,;.trl:t> ./lb').ít:W.l.
C:ludtad: Su.11H\ Fu de Rngotil. flr'u('(.•.~·?'rla: OIJ.•Jrdu. Abe~ard<t. J'rt)('(:$UflV: ,SQ:w11'1itl
C.arcta. Noht-rlu. JJ¡_!{ftos: Hurtn t:YI[[tlcado y oymr:.tn.lu. l'r'OL't~l.' f>:'i71. ,..dtlicC.::'l~t:

s.f.

V(.~ cu,nt)(ért ~ lnfr.nL~-f ............ - ...... ... ..... ........ ..... ................. ... ............... ....... 5.'t'~

UI!..\11\NUh U.!:: CASACION 1 ~IU{()R IN PRO<:ISUE:NTlO / <:RHOK IN .J(JI')IC'-'L,UO.
M út UJ.11C!J \'CX('6 ha <?>p.tki li.\IÍ() ilt 5ftlA q\14:' 4:) f('CII NO ñc- \!..~.i-'j(t :\ó er;i!t !J~ih.ri(l(·

:-iüm~ro
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899
ins.lam.•léll llth'(":f'SÓI'S a

lul:lo illiC":n':l$<;$ th;}1ffiPLlP,Il01')1.~. F.:;c T('Cnlp}O.ZO, COLoJ O rmrdtd. 1)1"\iC<~ffiel'IU J) ut:de
deveuir de ln. deJ \"'OSiLrlLdú:l nhjcttv¡~ ele- ) ~$ ea7ores miuc:lhlct~ t\ h'lli.V~~ao t.lr: !a

i•np••gn;tción. ttt:c pu<"rtt:n ~ ·· jutldieus ;m1pi11mt:n!r: tale~ ...icit~ s ju lu('li('.nndo--0. de ill~li..·i<.!.a<.l -vtel ll~ 1•\ pn.~ccdcn:Jo- en.Qu~ hn;;n ifl<::Jnithl el !?oer.ttnC'Iadot·.
5ianpre y cu<uuk• '~m trll~tld~n•e~. \.'Ric dtdr. cOcaces para modiflC~r c l .,snuCo
o lo~ :dc:1nce<;; d~ b.1dcd~lim actt6>\d>l. t;u Wtlto In df';m~nd& tl<l ~e ..t.U.c.na n f:,.;r.:.ttns.osia~abtt-.!-0 Jl!'rJni,;\'S )''se U:Jlilc x r.nmP'rnr L."\ "1'Sión d~ lo pruc:ba del censor,
e.'tlroJitla (fe su ob';1nmc11tc. imCTCSadocrH.e.tto Stñ1 uhJ:tóión ydcmosa'attón <ft: : ..b
e:-r(l~s .

cor: le ddiuq,.tutlur )'. "

PJl)J>OI~f Q~

líl Cutlt:..

(";H

t"Sa6 eondtctGne-s.

prr.flrra aqLt~Ua. ruerxJt C":!' 'f't"(;OOüc~~T yut" d e.w::Tiln f.r: f:\~str.ne ~ todu <.•llc:·m de
e o.stch':u y que en ='i!rln;liva lo que pci'SJ(ut t-s. u:\ dc-:h~~t: in ~tAnr.ial C('lt)
t·eph·uneauti~itlu p mhlllOn<> e hnplidt<• 11t:Sif:tt1Uu.J c-cn lo~ St.!.i~td~ u<t rec-:urrc lltC$.
110 ~<lmi~ibk. t":n t:l •!\ut<) lt~ Corte cr:.:nn fl'lbU•l .!ll <le ca~ación tnmhlé n ~.&t..i.
!Jup.!<litada :;¡ 1~ obtt<!:l'VílJ\('iit dr:l rtr:hlrio pmrtf:~n p 1·r,.piu dd recurso cxtlt~()t'~tlllJ.fi<),
¡\tagi.s;;mc.'o f\lltcH((;'; Ot. ::JitlVTIO NC!'& l/1.,(and W. ~n!LTIÓll t.a..;ar.ri()ll, 1'~114.' nn l JJ
J ~Jl. D«l.""Jórt.' .\''.J (.,'~~CL T"'roca:tJ~:lc.'it..t; 'l1ii.lw~ $C.t¡St.'i1or dF.ll)t•umo.J~&dictu.!. Ciudad:
ftn..'i fC\ Rct."Wn!rd~e Y""""'*' Ca:>P.?Jl'ml. .5-!.yur~ EdfFT· DP.HMS: Jk:tr"JtidW. f)yoa!SD:
9666. PulJHrDrla: $1. V~ lu•r.üin t."' I n~ ... ..... ........ - ................. ......1.. ..... ........ 54~

t::H.HOM:>1·; HF:Cl ;o . ¡\¡.¡ret:ií'ldlm I'Wfl.h:tl~l'i:\ ~'" rt"il.('rto\da la ad\omP:nd:'l J,wis.pn.,d~."'t,dal
q ue pitnl q: le en ~de ~xu amdinnr:ia aS\~mll enttdOO de~t:~lahjli7.act oc~ d.tl fallo de
xr.gund<l gn.vJo. d c~rTOr (.e: ap!c.ciadOu r1rulmumn qu~ \1C•c rete p.t'(IJ\~uu.:l.awielnu
ctthr. lt:tlrr l;~ vh11J i\ll<l~\d dt dc~qui•:::;¡r e l ruld{\n1:a)e prob;l.loriu er11!~ ~r. ~tr. 81J8tenta
Ullll tlf bten el s.t:t1l,iclu. o <'1 akance de l.u clc-.dsl<n1. $i <~~5c error CQJ'tret de tal
r.n~"c';o., es u:uniflr:l'l lll ~\l ifl..1Jlidad 1¡ no nmerlt., t;l jlllc;l<• t~Ua..:ifJlitJ.l. ,Uu¡¡i..'iLmilo
Port<:uu:: Dr. o<rlln¡,o IY-."~ Vr:kmd.id. Scr1k'' ldc' C<a.~c.&t. ."'l..·<:l1G: 10/ J 11 1997.
~ Ih.'Sl."StiilttJ :tr l.bWk:J1da. ca.-.u tiUfdt•t 11 1W. l'!{,..;n en <'\trul f~o~ 4 lu ~
<t«(!$(Kic.t. l:N!lilo!i: Homieiliuuyu..tt.uf,,..~: ~. Pttbltcada: Sí. v,.n '* tnrrv...e.'l
~·u lnl<~nlet

............. ..... ...........................,..................... .................... .......... ··· ······ s,c;.!';

'l'l':RMINAC:ION '"'TICIPA!>A O>:L PROC!':SO / »ENTE:-IC:i/1/.r.TICif'MlA. Por trotorse
tJe un!:. ~r.nt<:n~ln UJlUc.' l;.mt.A. ln (\IIC ,\I)KlliC t:l c.;om~t: ntimi<-:nti'l ctd pn-'C.O.::t~~u w lJ1e
I0-'5 cargos que: !;r:Oilt~ n tllll $1lu<:t(·j0:l p!'l:·..;sion~ l. n lo~ de'·' =-~~otu<:iO:t I!I<.'Uiialor1a,

(;(tu tu <:oqui t.¡.t:lll"rtt;m,

nn UCiJ);irtcl.:t~r.~ ;:~.

fonud($ O dt!leilltadt:S de l.:tH pJ.triC':". p re1itÓ

d f(:t,l sl.adnr la rc~UI(c,;lc)tl ctr: IJI fl. ~(':>"V:'ióu a J.u lJ 1h:f\'t:IJt :i6n d.-) fi~caJ O d.e:J ClU!\J..S t~l'iO
f'llhlk·l, JllOrigcrotrM'!O 1:1 tmt~tci:ln drJ dc:lcn!llllu el JW~du. uJ c:nurginnr

:1

con s.J .:.m-pe:1tirttten10 b

di~ :u.<>ión ~~ 1&

cxistfttcta de1 bechn. In HfM'r:i.thu1 ()

In respon~bflktf)d , 1i1tlllaudo su intff{';:q¡ a l.l (I(Metfk-&C'iOu ~la pal<f. r.l ,.uhr.,g.1.dO
t,le la c~rmd~na de ~icL•uc:iün c:onñl<:h>n;.\1 . lnc pe;julcivs o la orUndñ-n 41rl domi.~jv
~>brc l>lenes. Murlt~fr('JdoPor.e~-.~ 01. J,:i.vtMfuii Jd'l hsno:.'> FTP.r.f'IOO<l .•,o\t,CO CcrsCU'iúrL
Pe-du:~.: 201 l J í 1997. lJt:c:i:-;il)u: Rf:r.tuJ7.JJ tn Umlr~(J :a denurnd!t u d~;(:l()ru d1:~furto el
:<:.'(.':Lf'SO. Proct.-d!'rlCk«..' 'l'rihunr.l SIC[J(..ri/:lf ád Dtsu lCOo.J'ULlft:inL Cú.rl(1rl: C(ll(, t'roccaado:
X. ;tuaga or;qJu. J.~ , t.or .C:d~tardo. ~-::m>s: f!om ú:f1Hn Prnr.r:sn: 1?.747. PuNlc(IIJa: SL
Vén.5e CJ.:.trllJii~¡, Kll l:tf'!.I"J'll!: •..•
.. ............. .,,..... ........
.. ...... ..... ... ..... .... , ..;(Y'~

V!OU\CION OJRE:(;T.'\ Ul! t.A 1-t..:y 1 VTOJ.ACION I.NL)JNJ::C'T."\ DE L.-\ L.EV. ~el~ de
rr" n ~:·~óua la ;ey Ml"l •uw;i;t1 pv-a efecl0$C):latknu.le!t ~d mtltM'rG: 1vdd
:lr.~~J(O 2'20dcl G. dr. r.r.. di$I)f,l$jl.iw C:::ilr qU(' dJKtlngtle ' '"' \.1Qlt\(1Ót) :tiu ;IJjt'let td-.)
t;ie lo. ¡::..rudm. .Y 1."1 fJIIl' 1'\t'tJI'•~ ('(11\ tuclHadún de Nttr: Bsp~rt~. ac.la.rw-.cJu Q\lC: r:n
rst(;. úlli:iJu e;n;.n, ~~,1 debe s.cr a~e-~ad<J poi" r.l h nrmgn;mt('.
lA Pl1Jtk:-<~ ~ ('(ITlOoe COJllO vluladi>u diTN"t:l pnrqllP. $ 11 1')("1u·re-n-:>\c.\$e c.'t:ulrll d~ m:mP.I'(I
t:Jt(: hJ~111a en t.:t t\utJ t Jtlliu ~oti;Jndnl por ro..runts dt UC)líca~ior, <• dor-: icllerprt'tC\cló n: )'
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Númcrn :t4l.IO

:."\ ,.-~m:b cutno '"iobSóJl if)dlrtefí\ de In ~- ~ust.:ancial porque- yo ntiginM t'lllH
a¡>rt:tJ3.C'Jbn de b pnteba pur Jlitrlt: del Callad oc. de ~e n:!->ul:a J..) ntctSJd..)j de
' fUt" uuu 'lt:~ t:~t..,Vlecido por d d<l'lilAndDntr:. d :notivo de !SU dW.nM r:nn d :uth
ilCu,a.do, expont:a clara}' p:-cd,.':.mc~rllc lu:;& t\.JJldanl-ento~ dt~ c~sH tlh·c:•'G&\CJ"' · Tal
~~'· J(l qur: <'.xigc d mut•er¡tl3 ~ (1~1 (l,l'li~ulfl '.l2fi dr:l C. de P.r. comCI rr.qu : ~U.u eh:
nrdtn formal (le'• C!:J<~riw ~le l'ill'$\f'I'•UlClón del ror~uN>n. :\-f(ll)b.trudt.> I'IJ•1C.:fl('ll:: Or.
IJftUuw 1-'Út:Z \'elcu~dia. Auto ('.astlr.C,n. 1-~x:' • «: :JI)/ J J/l997. ~:i.silír c l<cc:"J\Q;m iu
lirn!ft<7 (Q (Jmn!l11dB Lnt:.vudQ por ((.( ,XU'k." cft:-i!. Ph;II':'I'U:W.I•dca: Tribt.nQ: ~llf)fl:rfor fld
tJisln'fn,Juriir.itrl. CiLJdad· Sa.l~ Gil .No l'l'CU~'ttf.t': lldtdU1Martirtel. C«t·k~:;. Ht~:~~nr.te:
SGtlUia.s Rq¡a..o:. Llo'f.S AUre<~o. P~:·lit.(~; 1lundt:ftliu. P•oceso: .f2lf)(;. P·.WfWla: ,SL \l(:t:r$<·.'
tt"JrtPJ,~I"' tn l•?f~.711.'/.. .
..................... .....
.. ...................................... ....... 5613
H«¡uisnos. Lú nn ~ c~luraJeza :'O.(ada tlrJ rt1w~
de casac\ém, 5mpnnc n! oc:Wr d c~.•otplfmir.:nlo e:alric1o <Se IQ!'>
¡>.-t'1:\t pUUC'Of3. ftt' f<vr.la y CVUlc11klu é.'\pf~$.1m.r.nlr:: cstl:tblt:<'ióls Jl("" ht lr:y. t!'\1)11

DEM.o\.'\OA DE:

~(.:.101\:-

c-..,. c r~unJiJJUiiiJ

tnnh~V:rvJJnriM iu~:xor<-Jblecu~nte

cc-nduc.c al n;ctmY.t) dt: la demanda'! lll

<!ecta:u

d-:at.ltTt.O d mediO lmpt,.lgn~tonn . .\·1tftf("J'Jtulu J'u•ter1bt.: nr. f'to:meuldu .'\rbOo'aJ<r R~)OU.
Autn c;u..,c.;cWn. J·b(:ha: 20/ J 1/ t rlf17. O.:r:biW•l: R<Jch07.1'l (n tfi.:r:•anda: !/ rlt?ctam
rltt~l,"tM 4f( r(!cursv. l'rt~~t.'t:<IN~rr¡¡: 7'1-lh,•rml S •lfK!risJ; d(:l Dr.srnto .l•tllidaJ.. Chlft(l'tf:
( .tk •;rn. ,-,flX"*.·:swbx Ec:ltL•t•c.>rrfa Prl(cln. \Vtt'larr. Odito.:s; 1)1Mn~iua cW: l;(•rt li('.itlin.
f\'(\(f.e.So:· 12 !'i:JtJ. P•.abfic:adu.: Si. V,J~co tt:lm,iMn tmlr~<--n~~r .... ..................... .. . ...... :"t7:=l

1 UC~:.;X(:lA ~ lnotthuishh\ 1 AUTO 11\HTDJ'N) t'~t O . L 1-'")&
in.'-"t:'U&,_cionet. fo'rt';\•ia:s crue rt~..tMQt•1cr IIIIUt nridac.J judtc1rtl tn1dr:. 1.lt: oUc:lo. por
• dt;11Unda o a pdic:Jt-..n rl~ JXU1C. Út:1len c.1isrin:not rwKhllidades de finH U'7SJCi6n:
pnmero. con ct ¡.-c>frnmietllll Ce auto o ~llul:i<J• 4e ~· de ho>1n.c:tlón.
c.&.:ve:nci.t'Jldo <k: 11\ a1Jmrictitd que lu \Jictt:, QJ ando d maleri4ll pt'Otatmio rec.~llldo
$1"..1 t-uRrlcnLc '! nec..-esclt iO 'j).'U't\ <IIN".k\Ta.r ~••.uuvlidi)S los ;wnprñsilr!S de '!&to. cWp.a
ltt\'tSUAt\tlvn (.l>Uc.~u ~u a: ~J cJ~l c..;c.dtgo dt Pn:.:<":diol\ento l'l::nur. y )OC;UI t'lt L\1
mmt.i~l.cHCia que h:..tg:)J: \1t\b~r:. pnr cnnw, a~le..\ttarsc cr. l.a hUS(.flt~<ltl (1« )()fl abjtlivvs
l"t'!ll.nltHiOA c-:n d artlr:ulo ~34 dt l(' mi¡~~ma ctKiüh.::..,ción.: l'lf':~.!Uru.lo. OOC'Il>'• Jllh.~fNu: i< •n
clto tnlcla.r tn:rtnJf':r:icin, c:JJ;mclt• ~1 mncertl'\1 prvltl.~ln:-h• ~at:.dadotJmt~ tl lt\o1C1~ti 1('.1.'·l
i'llg,u•Hl ele las c:rcun~t!:tn<:ht~> •a u~ Ut'&.C t'Jbc e l arL~t:uk 3 ·27 del C{)dlfJt'. ~,ie

lNVF...')TICACI(.)N YRI.tVL:\

r,·Ot.'cd t rn l('.n~.

!-;x-i~lf:

un,_ lr:TTt:nt posJ.bJltd:J.d a \a q11e lf..r. ;w·ibo. cuando e' p=-t:o=·su ill'-'C6tlgerlvn llega
a u u l)utU.(1 lTUJCTfi)(';tl e l qw: no hay poa.t.bllidnd de üVal.LZ'-'' cc.n ~-teri-:datJ y Otmc:r.A

hw.:lt~: ltt eU\f"' IO$tnJCHY:l o dt: pr,Cet'ir uu~-. O rr.!-tf'liurión iOhl"XtoriR. t':XI~l)l) C'StC
en l i Mietl ~ ~..derála ~stig~Jn prt::fla. y a:.mq~ b nouna tl()lnm~nckKla.
1íl JOgic:4'1. e:,u e IT~tq;O':J la rum mu h·h lad rdttkb t'l procC$.? de :m:r::toU:.~Iúu ertmt n :.&1
<k':nlro d~:l Código de Pt'oec<timtr.nlu Y'ena1. amnSl.-ja d.t'J:lr 1-.ft tUIIJ~,eJ:tJ;"" a
<11 ~tpn,r.lr:l(m dt: l:.ts Un:dad.c-o; ele f'(lttch1 .JudjcJal. p~:-a que a travée c1t: t.Jl•J(:('I')n$10
~t5q \llS itOrto~ lnlr.tllt:•• a~utl4u pll)UI.& <t•)r. p.u::tlil.J) .;(lndudr il C'\'il.i.'U' J~· lmp... Hí~'ad

del

t.~::-.·ho.

F JnllltntnlC c~!:'r•:: lu Ciful'a de ~a ttlatlmll':\iiua tlt la dcnt:J11r.h1, ~Luu\CIC'I CJUicru que
t:Uu no ~t-. ~tl<:\•('o(r<: w:;;pa1dadu. J)Ot 11nn pc:r&Un.ct id~nt.ific~t<.la ~ 111t:nt10c~:..bl~
(ll!.nÚnhl:u) o <:ar~?lt':l el~ r:1r.rlln~ pmhll:LOC109 sol>rc lA c::osn:.s1ón'tlr: u1i de\H~ tk ' t)s
()UC pucCl" inid<trse u1\<\ !nv<.>su~rtl':'ióu de oOcio. suput::s~ c:~t.ol' r.n lo& q,,c
(:(ellfi'H".U(· fl l e rricu:o :¡a de: tu U)' 100 ttc lUUS el\ O(h".mrdaw.;ia enn (".:. nuuu:tt'll J,
&-l artrcvto 27 de ko l..f:)' 24 de:: 19'!r.l n& !'fCluk'.rn puede or-.1c•narse la ~nr.t. ek:
lr~st~l) ~ /1/aqlstmtlb A.llk"fiiC": ()r. Q-.lJhtr.· t;d.tJOT'(#(l Afr,iit.t ~- U1im.
.'r~IW C.ic&. l"c:dw.:: 'Z:?Jj l Jf/991. Drcá:;ityt: ....\) ll'!OOC"..l U:liO por ft'1f'!ldh ÜIA <.'t(~ SI.' 01ilítaib
rl« D.brir b'tt:t:a.-~mVt ~endu: Cc.:,..c .~ •prtmYI d~ .hcs-.tíckl. f.~ttlnrL· . ~
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A114)éi, Robl'?rtn. JJt•<Jiltt".i: Pot cs&.lUc~.(XJr.

Pux:~o:

W l

/211 'J. l'ubl(C(idfx SJ.

((JU"'lJ!~I\ ~IJ IUt(::7Tlt'l ... .. ,,,, .. ,.................. .. ............ ....................... .......

V~m::t.~

. .... ,,.,,,.,,,, . .... ,

!:-80

~:\RCfiiR-\FlC'.O/

COMr'UCt/ YE :\A, E: dt Ul(l c~m: 5or. les hnpu.tñ a loA an\C'ti«r.:-;
(JT'OCt'SQ.th)S (ttTt. 33. l:ui ~l )f1meto dt:: h• lr.y :m ~ J~) t..knc prB.~ pe~ u• dr.
pri:-t¡ón fll~ c-scih1 cr,l•·e ..a'aú~,~s d m iofmo }~ 12 el rnáx:iJOQ. mnrro pu••i l i\on Q1)( en
l-nz;t>n del Kif:avnlltE' u 11ur. ~f' tefh:n: d nnmC1-al 3° dt:l m1k :nlo 38 dd C:~41duto
N(lcion ul (1~ lr.hln?r.f~ ell!'ntr::-;. ~~ m n11Ut ue t:n tm iinn t~ 1hiaxi:nn. puc~ b!Slt:
~utauw u tc lmpllc.1 dupllear el :ninin•Q. e:s ctec1r. que tn 111 1r.~ ('Ventos 1<:~ pc:n11. es
<'..e 8 u 1'2 ••ños de pti s.i(m. p.t"U'tl. (CI:$ ot'.J inn:i
k~ ritmptl(-e-$. d an!N1Io 24- del C.P.. cF>t:tOI~oe qut: c.-sft:)A'
i1-J(:ttft'Cl"l t 11 IH Jnjo;.ma p enn r.onr::spondtent~ tll(l )nfracci6n . p~ro ·<Jismimu& de

Stn ec:rJ:ttrgo. pru-a

t.:.nu fo>t:xlll parte.:.. J;t •n it •~d " . Ma.LJ:.:S.tr<:rln Poneare: Dt. O:ul.us !\ · Gd:h;czA!'fJ{).'r.. :\ulo
Cn..,nt:i/111. J!'t_•d!ti: 2.'i.J J 1/ 1 99i'. f)Hd~~ón: 0«JD.(U {!iustni1t1 1Q clcm;.uldct !/ di!'I:IGilt'
f.il'<:"!i('rtlet (ú m.tión rcsjlf!C~ft) u otros prñc''l.:smlmt..' IJror,(>('f<"nclu: 'i'ribunnt. CHctf~t!:
,.,;CC!VtHJ.l. i Tna:sad->: llqpJ.i lbi:i; ueL L.c.&i::i' &.lutJrdo. P'r«<"~ Vi.y-1. C«$tant.'tfa..
l?q,(Qcl tyuonn..\ •,,. rt'CUI'f""'.•tue: f)(:lgcl:du PfZc~ dP. 1.1"1ntlS. L~iatlys. .t:Q ~f'Cittr.:
~t.t.I/U""'' ,:·,,:mán~::h~z. A r-lil~/0. LktUlü.'i: Vfnlnrfi>l1 a la L!u .'W/l;J(;. Proe-.!so: 1:~7:fH.
.uuhlic:adll: .'.a. vc~t.'i<: 11'111 tl> f~• ~ (.'f: ln.'t::r·J•c..·c ..................................... ..................... ...... !)..~!)

nr;. : li!CHO/ C A::f.J',(;l0:-.1 - fllh':fi;~ f,l\\rd. rc-ctJTTlr - A[,.•llwióu. l. El rc:t:u t~<'
rlC' 1:c( h~j tiene ~l\U Lmh:#l nnalJdad dt~rtniuar ¡;j l.'\ »eftCl\h;a <k con«dtt d
r~ tr.odc ~pcl:ltióuudc ctUI. ..ciO.\.
.
:;.cgün d enAn. t..tvO (u n thnnonol($1.1 u~ IJUr
t>:1 f'~ñtrm'10 se ()~,n los pJ'e'Si\JfJt ·~• ~ b6.tk'O$ J)a:-.:~ s.u arltniSSón

RECI~R.~O

Pur Jn 1nnro. h\ Cor:c:. n<~ p·.;c:Jc: nrupn r·e.c ck ~unlo.::o d fV1~roo ~ a lM t1 m~ "'nn
nl~j<:to d~ t:'i lt~ lit,_., d e- i lll ~u.(_!fhiL"ión tnlc' <·ucuu l4i"' En : p\18!ll.a~ irrr:~ul nrl clll ciC:$
r¿.t-:" sr.!;~u• d r.:t1C.J.u~oHJu ):le; t~;:r.l prec;~n hut-v u lo 1-ar.~to d t.l pn ~:t:~~ y 'l"t' pJ'tLtlKlt
-«dunts tSr. sus der~ (nn.-:;.ean t('nt~l;:-....c; en cumu\ por te-;$0Har d(,ect)c\('\...
c;;•nlt"fltat.s.
2. c~t :. Coq>orc:.dOnl:t" ,r~lo uttftrairm: c-:n l UMifestx que <:ttH: ttlo uno de b f.4 ,., ;Jc·J -tt~
rwn('l\',aJtl} lul.l·rpr>ne el terurso <ff'! ~C.M\c.:lt..u $irt nnrc::~ ho.bCt' il.peludo d ft\11 4> de::
pr1tne1' ~hc.IU ~ie.mp(t' qm: ~u !';im:~clóf"l u o se h~Y,... vl!lltO ;uod~fic:t~.<1a t:Oil el
P~"(IOJulx.inm1tr.tt& e l~:" s;r:JJurwJ,l t~tand4. t.urn:r. de lcg1Um.di1tl J)arit acudir n 1~
itrtpugrtXIiH1 par b >ri::t e..'\1..~:Ut.RTiA . por t'O haber auurii'CLV :Kto ru u:-t..ulfun••k..lad.
rtcntro Clt.l l~nninu Je~~al prl"'\1,._1.., P.-1.m 1!'1 c:JCt.•to.

Ot~C'(j ~ ](l m ti.C':rlor a que lut> tlonnils pn:)()(:81.\1C~ qut: ur~ rJIYA n cJ dcsetlVOJvimh·utcd~J pl'OCbton. Hnn (1~ oblilot41tOriH. <'lh~n•a t ,<:bl ~Ita las pan·~6 ~orlo Umto clr,l)('.l']
ha"-·t:'r UN~ <!e 11), dlsth\LtiM em':t:~• ru smos C'OflSt\,t!r¡x:ne. parn. la di!!f~nsa t lt= ~ •~ ~r:r~Chf.lS.

:1

tk.n('!'(, df' la.s·:J{lnrh:r:tJ&.C:t.':i l:Uu~-Ja M

·l>:$tittl.n r.l$, 'J a !:>J

ta.mll it~n

:)f)f el OCdettalllk'.tUO JUrid:C!>.

:o h:\ rc-lteJ't tdu h1 S l'lh,

qu ~ ~n

virlut.l tJd :c:r.ufSO dt"

alzmJ11 Jn lllluadf:.:·t d e l"'- lltnl'=' uu J'N:u l'r t·nct. haya V.lf'lh rJu flr.sfavor~1bl~:tltttlt'
f)

:'}W' ~O II lfil t·l P~I UIIl..Ch\ utieu ~o dt:l a q ua p::vcc:d.. l.n ('C':I15Ulla.

l:<.tt'W.>K.

t:ll In,;

t:u::lc;:$ 'H t.'Slil lc-:J!:tlm:.u ,llt ¡>urct ucudir flll 11\ t:; l.~·'"-·ilm . ,l.f<tRiiHmrln A)ll~''''''; Dr.
l Aulv-J t:dtii"JrdC' M._jíu I.:.:H:ok.JCT. l«>.tlu~ M Hc:'Cho. H :rJw: 2 () ¡ 1 l/1-Mii'. Vt:r.i..;:i;n;
~kv<A QI~Wf'!'Stt.c:!IQ f.l ~·u (kfregadoel '"C,K'\uSO de cw;,cu:1ÓJf, ~e.,cia.: ~J:Wu'al
S ttpc:rf()f" dt"l DL')!ri.tfl .IHrHdr.J. r.ú .•dacl: St.mln F~ d P. RnyoM. J"rcx:c:snd:>: M.,,·a
Sr.'n·~u.:> . ..Ju::ol: l..uf..... T>ciUos: .fl(!(.'€.".'W t:ur~tnJ ttiOkrt!O. t\ c:w .w~xuol .:'tulc:n (:,,

CorwpclórL dt: mtmnt(r$ .Ft'tXX'Su:

j :~ 74(J.

P11bltcada: Si.

Vf:•a.~e

ramJJLCu c:n
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C'O~CII.TAC!TO.~

1 RDPAJlACTON DEL DA'<O/ OH:LI'l'O QUERT•:l.I.Ani.E. El art!cll .Q :!H

del ~tnl, l\(1 flm< :·dimetll.."'lperull. 1.'01\~li!fZI. lo I!VtnltJ~:tli0t)ddc-c:om~ ll ·••:i61t "dLn'l'Uli.C
la el a:');') dt lD Jnvc!;.Ug;u:iúh ¡>revls o df:: ))roceso", r.omu l~i:lu&Q ct~ lnhibidtí u de
;t.pcrtut'a de .. ..rmaño. prec.Ju,.i6n dt: la fnst rltQ·~tt, o ces.adi;n dM ;l(()Ceodlmfa'l.lo
(jnci¡;o 2' lb.). para los dtlhM<r-••:~•dmilan closlsllmicr.to f"o!ll looca;os l''""ISIO>
t>:n el artic••l'l.l :.~ de este có<ti,o~. es dcctr, «f:.r• lu); <:e-lito~ Ce hucuttidio cnlp:'HicJ )'
k~kut~:s Pt'l'er.otHtles culpo::m~;~. •:·••Ando no <:<Juc,;t~t'm nrgur:~t Ue h\~ c:lrr.unshu•~·it•~
de ~#~n'W.:Ión PUililhm.• c:u•aa.srndn., m lo!' ill"lfc:u los 330 y :w t d el C5<Ugu Pt~nnl ... ".
tlt~ La' suer«c Q\Jt: <Le •a nonna r.itwd.a t':n tr:udndo!;t: th: "i•\dt nlnl7;-.dón illtcl(ri!ll",
SUS di:C:tJM ) L'VUs:ecÚCnCiiJ! VrOCe!Sa)(.s, ~ prucJ-ucen, ;)Ún Cll l~t ltnte~t;,g:tdbt:\
prditUitlM, sJ en ~UJGtllel ltO ~ ,;¡~dtdru-a""'cl hither ~J S:.JS Ullel~
procesalt.':'\. tAl como lo diBpvne. eJ h)ClSO 4~ -<ic:l Krtlwlo 38 e" c,: vaüótl:
"No c::s Jloctsar¡"' .audiellcla de oonr.;:;neión Cltl\I'l<lo d pe-tjt.dlc:orlu UJ<li'Uileste h flhn
~ldr.- indr.rtll\l:lo.do o hHb.:r e$lndo de o:.•:m:Mn c:on el munro oropucsto ptw c¡ult n
cLtfi.: indenlllJ~-. Mt~Lc;:tlodoPune.r¡/:!: L'lf. Marto McmliJ.!rJ Ndt,IQIIC$. l)nit:a IJI::.' Iandu.
Fecha: 28/1 U 19517. Dectsi<'<t: tku'eta rudlckvl W.iautode "~""'"" d<.>t~t
y SF."absttcnodc in;,;iw írtS'rtuocCón. Proc.alt.'T'\IC!a: ("~r. ."i.l.IJ)!cma Ck!Ju..,t.r.ia. U!&ttad:
. Pr()('.i"sarl(): utct Saad. vv:,:ruc. vew:os: r ~:"u,.,c:s pcr;s.)n tW:.~. i'•.x.?.so: J.'t27(J,
1-'u.blecada; Si. Vb'l.."'ll: trutVJ~G:n t:n lnk:rne~ ..... ....................... ................................... ... S'J3

T'U"..<":lJP...SO o.e HF-CHO. fo:J ¡u·uculo 2 07 dd COC.IAO de ?rot:t=t.lhctlt<l'lln 'P(:nal COCII$"'''"
d n::cuTSO df"' h<:eho<"uautlut:'J f\..Jlclonc.rT1ojudi.:ial <k;nicg-:.t Ja t pel.'ldón tOnuull\(1:-.

conua J)"M1Ut:•lcia tnterloc:uto ria de prl~ inst a •~ IR'ft. 202 ibXlcml. p;.tro lo
dt:ten!. ll"'cc:r·pone.clo denrrn rld téruliuf.l (lt. ~1C(."Ult~riu ~('1 #luto
Tonll>li:ll (.':':'>'~"~' •k..::c d p~e<-pl•• c¡• ~C": "81tnlSITif.' .,.... n.•,·~ proC\:<1~: c:•'ll'lti'QI
:a provitl~, •<:•n que dcniegut~l :'l r:asadól\''.
cu¡¡l E-1

.-~t'IJrrr.n .· .c~

lh::r~l:::'g¡tt!: fl(l ,

1\ su ve--... t1l4.nh.u.Lo208 <te1 e• l01.Luto pror:erltn.r:-Ina l p(>.nnl di~JJCme qu~ m~o..do el
""""""'doapela<'.<>nocl do c.u.'1l'ión. cliotl~ ,.¡;c¡;,tr:t ~<k'<~<' provklao;lrl
hnpHgnarl-ót y c.Jt:" l.a.S: dof.'nlA.>~ pft"JI..ólS pel111\cnl r.~. las cuaJe.~ Me t:(lt.up ulsarár. a\ el
ll:t'llllnO tm¡¡nm·ngable de UJl día y ::se •::.n..,.tarim illll\CdlatllnlcC\Ce ~~ supt:rlcu.
Mngi:>lrüdO 1~n~ntf:: Vr. Mtt110 M'11t1!tltu. .V:>tc,9U~s. Rt.•CnfSO d t H~c:l;o. Fecha: !J.('$/
} 1/1.Q97. tkt'i.sión: f>t::'H'!r;hn f.'! r~Ct1rs0 rl<~ ltt:Y:ItO. Prorerl~ut:llJ.: 1'11f)mml Sup(.•: (etJ'
del OCSl11to JHtlit:WL C.'tlrdad: c;rmúisiUmlli"CQ P'n.K."l'sa!d(l.' .Cih•ldi(."Z ,P()~..a. J-li'tll'\'1
1\JJiba:l. ~10: 131i01. Publk:oda: Si ve:~· cornl"..Vl•rt t.'fl bl~ ....... .. ,_ .... , ... .... .... 597

l>l·:l<lSC:iO DE D:r.l'F.N SA! ['RUEM / 1•'1\:-':'A ;)F: MOTIV.\CION Ul:: LASF.Nn:N<:li\/
(I:L"ltOA(l 1, Tlc:~ ultu por 1<.1 tcmto c~r;e() pt nMt que ~1 r.lM~ hu •t la d~l<'THiil m:
(\e!'toonO<.'t c m utdo una pntt:'ba ~ pr~r:tid> Cl l \In rnonu:nto pr.,cA:~om• di:iUt•(O

(l)

que h abit\ ~tlcJu lOOIJctcado, pOr(~ue recuéidt.~l": que de la tOnna cvmo ('~á conc-cblc:te
d J-1'1'UL't:'SO pconC~~I r.ada d .4J)3. qur.1n cotnJ)C.l1f.. lkhue-~ pt'e'\11!\. &lc- in&trncd t'lu u de
J •~amicru o. olO«go1 Js pos.lbl!ld<Jrl lk r.vacu."\r "l.'Ull pruebas q-.M": se cousktOT.t:
r.ecesartl'\~.l:)t~:r l u soJlc;tud c;Jt: pac1e o de oOciu.(JU• ~Vl<:-df':l run(iomu 'in =-•.::>pe<Uvo
•tuicn Úf¡lcar.,«;nte dr:~ t.eta •· guiado put 111 (';o nduC~ltcl n y verUnP.nd't d r: h\S
dlltgr.nci.u n l>• ·~¡;tiur 6it:nlPl'P. qtu~ C':l.Jr:rttt:: t~n Jos dR~,O:$ ~lt0t•en t :-;s pa1·a llcvftrhu;
~cabo. 31ll C:fl&no la Je~:ilic\a1ll1e la O?Or1unhbttl J>IOOC5a~ r::t q ue prnc-:r:dc u l t..'l.C:erlo.
2. E." ek'rio que hl ~'\.)(~de rnvU"'a.("ión de J:.. ~tenr~hll. deStOnoor .,. l.fJd:as tuccs d
debido pmrt:s:• y am-erita 1:1 cledamtoriirt dt nulidad. Lal OOt,..o lo sc:::\al"n In
Procumdur1t~ Delegada y~,,. "'lui r~currcnt.c:3.
l.n ;ml t~ri(n'. P61' cuancu un falto roruk:Httt.orto ( 'I}'J.t 1uuUvlt<'Jón n":liub~ inoome,I-.:Ul
e U~Cil IXtiFI.twjt). Le.~ganutú~ de lo" pmce:w.doe QlJir:ne-~ fl't•lfr," U!! drr:un:tfl'tnd>,

(lACt;;TA JUDICIAL

Nítmero 24HO

ce Q\~ :iiu saber b.fo r111~."\C.' que

903

tuvo d senrrnck'lrlor JlAfA paufcrir t:l (alk

y g<;r.era la inlpueflAlkb..i ele :rtacarfo med.iaJ~lc kl• recurT.O!'t quP
pr.M"f::'(..;,tn .en su co.nlt'.... M..~$trodo IU''tett~ ur. Ct.u1os tJtucNtlo M(/ia Eseooto·.
&1,:.,:m:in Gt~sación. f'i."CIttl" 26/1 r 1 r5Y.J7. fucts rón.: No Casa. Yr t)(',ul":r •r:t'a: 'Tribhl'lai
S•;J~rtc»· M~ D<sEruo .J!Jrlir.inl. Ctudad: Cúcufu.. f«:<:1~.n:L:: 1\rltt."> SftrTQ.. Jo$c: A•rlunh
0)~\t:tlittnrin

Hcc:rirf~r:l~:: Pnhim ~:trt(.'Z. JIJL•aru. Rftchr~nie: Ordoilcz 8u:#WIIó• •\-faun'cio.
ReK.·w.cnft>: Mnml~~ MtJ!:iC'O ~. LUb'Ant.onit). ru..'f:lli'Tf!nJ{~: Gt)ll~fl.~ Roj~ . J...:li.<;. Jt:~•ís.
[)(:Ji~¡: Hmmdct!o agra1Xtdo. St:r:ufo:s•m . (~lcfeno paraddiru1uU. 1-'r•x~:-or • : 1{)1177.
/J:¡h.'i.t.Clda: Si. Vt."ast.· tLimhi<~1l fJil l•HCo"tlCt .........
.................. .......... ............... S!)H

C.I\Soi\CION OJSCm;;cr()NAL. ~n m\~ 111plt-!i Of»>Ciuni<l;uic;s. la C:orlc h.n lndl(ildO qu.-: I.·J
c.:u:u~c~lñn ('!(CCpc'.fOilal ptoct:llc c:CJntTJII k"l.tt. t~llo.-s de S~egur\\.l.a bu;l.wJ1.!Iil c l:c~l(l<.lt.\'; por
Ws lrlbuBa:lr.s su~e, de CllJ(rU.a )udici3l Tribu1l!l1 Pfo.n.'ll Mílit:.\1' y d Tr ih\tJ'\al
Niu.:kulill. por dclnos que telll~•s.tk".llwhtcbt ~ pri~twJ, de- tn li~-nuJ ht (~r !l
~:\ ¿u\:.s. y «n11.Ja. Ls. seu~tc:i.:v! (k &qr.tndíl ~ <!it:L;:K_t.K JW' \os ...tuectoS
1'\et'lalts: del Clrur:lo. .Wo!:JiWodo A.xJC:rllc: 1Jr. Mario Mantmc; 1\\"tt <!ft~:t.. Cu.:i"rciOn
lJ(&.OY~CiiJr!ili. F'f~rt•rr:

?:6/ll /J9'37.

~~;L.-.itju:

N,.,

<'.onoorl~ ~: I'\"(;:Ut$U

ci~Tr:~.'iotJnl. J'IT(IC'edencra: JW(f¡OOc> 21 Amal d~l Cfrcuuo.

,"!;() r~r.tuY(>JlW: Cwrtptx; (;rJUFju~.

rl,ce

mn .~ J'l(:.

c.it: (.IQ!OtlC'ión
Ctlcdc,d: St"UUtt Yl'' r/H. Hngotd.

nobt>-1'[(). ilt-li(O$; l.c:.:ia7tcS pc:rsann,'~lo l':o) (l.:tWc:fl!(·

P:·occso: 1314f). 1"111)UMda: S t

\/fu~? UurdJir:·n

.-.:u lnt(,'nlf1t .........

....... GlH

<.:(.lMP'tTEN"CL'\ 1 ALLA."JI\.\.Ut-:r\'7'(.> 1 AUDICC'4ClA f'UOUC:\ /SISTeMA AC-'S.A,.';'Ofotl() ·
(•n¡:,,vdalidRd. 81 l'lrti('lllt) 16 ..Jcl Ue1:rda 1SE;l d.c: l ;::189 prt&etibia ~o~ue los juc-:~l".

n:uhul;wtc' (enJan compt:lt:uc•iw

p~rt~ hwcstlg~r

en todo eJ l t.n ·U.m1Cl mt('ll'lnal.

('h'tt~plo que en :a!· ~nHOO Jl'ICI.Jin~.:ó !01 miu; reslrkllViJ pn;vlslOn ~ oi'igbaJ
R."'tiü•W 3 Jt• dcll'kc'rFJr. Of",O úe 1t)K7 (;.ntcrior Código OC Pt~t:<limh:nln t'r.rt,¿¡ll.
#:J\ adihxt pos:tth:a Ql.le s.ipJ1iROO lH .-..npr.raclón de la ln~ua t·um"qJdñn M nomt..'\S
I~Jisw.s y JM.m:ut~l~ . paradójiCl"'·mt:cltr. cJispue&a!; pnra. enftecll.&t unw
d o:::Un(:UC":n("J..l di,pcr!a. t:OnUuukdll. <':X1Cf1dlda 001:1() O:):!wtb:en.:Sciu f,X.~r todO el
1rrrltcn·jo d~ l~t J:<U.iC.It .\' IJcu~l" enmp•'OTI~edda er i prQol.•etJjmir:n ~ tJ"'\11f'Jt',Q(:j(l:lillc:s.
~.

No :mpor;"' <';l)C clollh.tfl(nJt.ir.ulu ~i4 1m a<'to ele lnvesU¡:taC'h)l : y nu nnmcd1o de
¡')" tttN,, Plt~S. Si el mh>m•' "~ t:(lnlJ)Ol'U' <'O:lJU cnt:diu t:IJ h1 fom ,Ar:lhn ele ll t prueba.
Jl~<'c-:surimnc:rur r1·:-hr.- · rnp-.;Achtrli'C pc)r t.:. '.':i:.¡ etC": 111 "1nln~$Óll il \~llrt:ot:ta de la !(:y
)IWII ! n•~:ta: }'no por la dt:- hJ r: ullfl!td.
~ )·~el •'•t•eslro sin.'!Ul:u !t.l"tf!m~\ (1-t~ t'tlrlJeacic~ at..·usaloria. d pli r.~ d~ CC\J'J..'Q~ e=- !i.L
~utt(JtJ;ucnta' de •lltrQch.JCClet'\ Clljui6c.J> '!!.. ;_. 1~ w-..7~ QJ cJ punco dt: J)Olteida y

pl.eu.

n :nrcnr.c:losdc.i>-:lt~ !ldee::--ta ~eguntb (;v.;et\cl ~ ycoillU tul r..'Y lld"t:sm1., S!l
l"<1t11"a u ac.1ustizar.:ón :ntt('!; c=ecua)Qu:t:t i;)t.en•cutiixt rlc: lrn~ Aujc'IM prore..~eos
('n la ~ utlir.nd ~ p\iblka lC.
..ltlii:. 449 )" 451).

r. r ..

1~ t(1t:1'L t-::. que ht (JTaJidtJd y 1111. C:Q•lr,r.:ntr('lr.lón ~ C'umplan e"l) ll\ ""'~CS iÓ11 ~ d
tntt:!I'C'arl):)iu •k h•s •ti~tintl'l ~ Jll)~i-ltiOal.:-61 erl lil ftudie-nd:i pllhlir.a. pet'f.l JQ J'euthoiün
M!•l-"HI;.l r.Jll<' cJ Uscal hace a :a& ~l)'ltt:<:hu:W>r•t:f:' ele ra rt'sollJclón de ur.us~J•:IIm. r.ir.·z;
t)t t(' debe (.h:dur.~rse cnnorl{i\l (':11 e l CtHMI de 1;:, mi:::.um tlillgt:nc-:l:"t, ~nt<'S :¡u~ Lttl
.:lduUtll> pRrti~·.•laa·tlle•lte puede ~~1' r;!l;t nn~i,... rk "r:gurid{l.d. pnt». por uu.\9 LI'-C ~C'.
~tliru: C'lrii!;('urso C'l\ ta Jmerveaclól\ <.~tu l. jmu.::ts pmlrl'tn ri~~oo~~ C\f91! a&: •tvus.;uucmt:
:(111 \~¡.:¡··~.:·~ c;•Ju::Oi~;m..lu~ t-1: -::f-u : icull <~ l.h•;J ;->mvl(!Cn('la C.c a.c:u:Sl.lción . ;HJr:qu;;
utn.,l'IITitlllt p:>dtó. el ÜS;<:ul ~Jh:tl,nr ~~J t1(';gr:\d.aC'Ión o illc.·h;:f:v: prc~1n(t:.· ele h\
)l('lt'!~Jó.t1

:c. J-'. P.. tJrl.. l :l!.M ••\!tl(ltslr.""trlr. Ptuv.oot~: en·...roty~.·J\IJ.i.bul Chnlf'3' Of'lJk!tJ(>.

&_..lk"'ttiuC..U.-..uriiln. F•rlttr 2fl/ 1li•S97 ~\:~u,..-~o:st:7"t::oóll. ~!iflltl
:o ~tf'W1'tÜL ca:;n pm:itlly tfr. oftt:ir.'\ Pouen:k>ncia.: ilibunal St:puW dol t>í:.lriJu
,..ludki!d. CiJrrlan": .~»tln Fn t1tt Rogou\. 1«-cwrer..Le: Cntderón ('w\m.<"2. lf.:.Cux.
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C'~rún ClH"•rt.·~. Va."ío. No tcc::.tm:'nte: l'ang•.una P(u·ra. Lcon<'r. J'>i()
rec.-urre.nte: Salas Bustos. C.arfosAlbc1to. Re<'rlrn:'l'l((~; Ffgl~mn \!t¡¡Xs, Luis lo'f:n•tmdd.
~utos.· Fbbu·Jor1 rnaterü:ddc pW'lia::uftuc~\.doc...¡WiJ).,J:."stq/i:L f'alsedt:rl ("!l dt'lC1.CJ'?'1e.lliO
pfit..'Qdo. Pfooeso: 10094. Puórrooda: St. Véa.-.e .(r.lmb~n ~n lru:mc.:t .......................... 619

HF:CUJ"nntP.:

:pnlfEBA . .A.d,!octón /INVF.STU~AcrnN H•lrF.C"iRAL. F..n un ~istr.ma protesa.l pt::o~ mt.'Cto
con tendenCia acusatoria como el cotomblmlO, donde el fS!;cal detc::ntt1lv •iJr~:~:iúu
dci sumano <"On poder dr. afoctAr.ión fk: 18 lihr:rtarl clr.l bur·.dade>. eJ ptlndpJo de
im:es~<:iÓtl illtegtall~tJrua el PI'OOeso a~ búsqueda de la '\tt:rdHd tn.alL-rial c:J
f)Jnr un Uneamiento de imp.tJrcialidad r~n l;1 lt~hor d~ rt':t:ole~Jon. fonnaclQn y
aducción di! la prut:ba, y ~(ul 1~Ulgl.) COII.&tallclonal (art. 250). r.ntr;mi<Wtr );:t
o·~ngacJón de "Jnv~~ugar hm1o lo fovurabJc .:ou:10 lv d~sft~.\•OJ'o.ble al tmp11..taóo. y ..
rc!Opct.:.r sus. tlen:ehO&. fundamentales }'las e!;ammias ptOOE'$::ttc~ qur lr. ~Rit-t:r:•••.
t-:!:oLt: priliciplu e~ ret.-ugtd(J en los at'lÍC'~tlos. 333 y 362 dd CódJ!i!ode Praet~dimjenlo
Penal. el Ultimo de lO$ (':lJ31ee cstab1~ce la ohlig>"'dón parll el invc:stigador, de h~r
ccin~lar cuartt;o el!mput.ado "'~en,q:a pQt' COJ1\'fll1eme píll'a su c1cfrn.out :l p;-t:a 1~•
f:xpUr::l\dñn r:le lm> hechD:C y de vetlfic.ar "lns cna~ y demá.s dlllgcr.c::la~ qt. <.~
propusiett para comprobar ~us ascvc:ro.clo,.cs·,
Sin en•~argo. una ta.J t::Qrn~w-ob;u:i()ll resullr.~.ra "''able ~Olo et: ta medtC.a en que J.:_,
CiliU y anrmaclones del pT"flce~a(C(I ~·r"'1~~;tan un mini:nu de ra<·i(mulidil.d y
,.:erooJm.JlU.ud, PL•es el nscaJ como dtrector ·del ~nmu1n. ma• puc:de C•rietJtnJ· :::l
h1bt)r lnvestlgatli\'a n comprobar todas las atlrmncJonc6 qt•c ~u ~u ual.ur.Jl iut.eres

deferciivo h1:1.gt11 el tlnvuludu.

·

Tampw-n rr~n1tR prMirHh:~ l11 ...;ulm:ilnt <Ir. e:sle pl'inclvlG cuando d in!SI mr.~lur.
Sin escaumar esfuerzos raclonaJes acordes oon et ltprryt> 1ugh;1.it:u Lle 4ue di~put1C
para e• c;s.1,ablccinU~lodela \'c:rdad: adeltu)ta Ja;~ pcsqut~*'Y fli1i~ndn~neceSiuitl!>
p!ln. [lr~c;tkP.r l~~o pr.1cba su~tla o ~li!'j!ada por qu~e11 $P. h~H:\ ~1mr.:idn ;\)
ejr.l'CiCJude la acciOJl penal, y ello no resulla. posJb!c porc;lr{:ur\~lallCJast~tl1bu!bles
<1 (ac;l.nTt'2:1 ~t~nms ~~ l~1 vvluutaU Ut:l ¡llvc::sU ~do... como sedad C.tl!;O rif': un te:o;ügu
{1 quleu no Se le h:l pndtdo Jnd1vtrlu~liur. e~ cuyo pl::l.radeto se cletSc:>noce.
·
Ftnalmf.':Tlle h~~o d~ nd~rtlr~e que: no t.ocl.a Ol1US!ón en lo. prRctlct~. Ce mti::l prud.-1

sojtcltada por la dcCC1'16a n::pc:re11tc m(;XC)rnbJ~mcnt.e ~n la vLLit\eJ'O.clón del prln<:·.pio
dr. tnrl!lgatió:1 iutegr*ll, vue.o para attibar ., tal conclusión. 1!1. prue:bA t:ch<:~Ua d('
menos tendtia qoc ser a esto~ ercctol:l y r'1'1 un pi;ll1l) raclonaJ de abstracción
(Ollftontada col\ Jo& rc~tanTe$ elf:mr:ntol'i. fif': juiclo. para deducir la tncjdcndR.
fuvorabl~ u des.favcu·able que tendri~ en 1(1. c1f'::mngtrad6n de• h~hu punible<> la
n:s.¡,unsabilidad del procesado. Maglstrado Ponente: Dr. Fcrnm•du ArlxJlnJuH!pOU.
Sf.•sut:nr.~iu ~Jtrllfo lrlS/tulcn !•i?d~ 26/ll i 1997. Dec"..s(órl: Q.Jstllrrnr.t .-;c:rdt.•r.adtt
':onde,atorla. Pl'ocedC'rtcta: Trfbt.tnai! SupP.rlor d«l Distrito Judtchd. CH!dad: ·
Cundinwrwrca. Prvt.'t.~sade).' Díaz Ovil.'do. Hfrd<"bmnrln. T>t!Jitns: t Am<::.Lo;illn. Proct?SO.'
1 ll:.'.(iJ·1utJUr.:<ula: .SL Vlr.L'iC lWliDfi~n crllntemcr .............. :....... .,., ....... :...........
. tillO
DEMANDA DE. CJ\SACJON . R•q~.e1slto• 1 11101-ACION INDJ~CT/1 Dl!. LA 1-F-Y. F.o
r.~~on~Ldr.c:Hs:.tr.iún. ~ v<>r.t"sdelnumeral 1!!. se~dolfltll:lo del arb<':uJc 220 del
c. de P.P., Ja v!olaclóndeunanonnadcdcrechfJ~ustam.:ial pl'O\•erut::n.tedc crrf>r
r-n ta ñpreciadón de dct.cnninada prueba, ~icndo noce!Jerlo que así Jt, .u~gue el
~curre.Pte.

Por $U Jado. son (:X1~n~f?.$ de Cñl~r.rrl· fnrmat de la demanda. de l'i'.$0.tC:IÓfl p~u·t~
otur~CU' "'al:>illdad al recurso e,.,"trnordtn:uto. dr. ('onJOmUdad con ~1 mtictllo ?.?.5.
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m 1mtr<ll 3-' )' últimn apane de la I'K.Inr:lil. qnr~ d actor Indique - lt"u futma (..'tara y
p,-t.d,:\it h)S h mrl.amffitO$- dt bt. C'tiU ~l qu e sea~hK:E' pa.ra pt'OI;:Unr Ja f'(lllebe'ndeJ
(a.lk• y e:_u r. o •ando de fonoulnr ~r¡tos exduye:-.tes se 1.J'at.a. tos ¡¡J8ntce - 6(p:l!adol·
l n t tHt .. . y<tr- manera ~ub&i<Jh.arJ.w . ~ .

Sl~nlrit:tt 1ft o:th:dlda pr~é'VU\.... dd r~Y:~•rso, qut' 'c uando eJ 'm utivn rlt: la Clensur.l
(.:8 la en-:~ dn aprec.:iación de 111 pru~bu .. e~ Ucbcr del abogado dema()rl~u lr.. r·u r.l
ejcrdclo dd ck1·ocl'.o de po,.tula ·t lón"que le ~i:slt:, iut1it:ar t:l .-:rror de evaluaCión
['ll'(lbO.t..:>ri.a que altihuye 310. .'}ent.e.llclo. inrliv1rlui'II1Úndo J~s pruC:bl)~t en IRAC':ll.OI~¡;,
r~;d¡'Ó

y demoscrat~dn s11 indrl4\1'1ciQ en el ~r:Udo o el alc~tn rc, etc In cl1::<:h;.Uw ttue
Kdcrn.is. que In f••e~tltt.mc:nta<:tón del repato h;. de~ lorn'la.lmen:e
intc:J~bl•~. '·ale c.Jedr. guardaJ.' re:latiUu de ci:lu""xltd<l<-1 ('.ntrc la cu.t.a.~nl que se a i~C"__p

&e~: ut:~ri,u• tt:

y )u:¡ xrgu :r.emos de soportr..: y. fl n aJlnente. QUC' cuaudo se tr8tft de pi');JUC~ól:s
mOOITipalf:lles entn: si. sr. R(Mcrta. s u subsKliaricdatt. •fooistrodo A:lrlCr11L": Dr.
OJd(l•-.o 1-üt:•-e Vdwid.ía. AIJ(O Cnsoc'iótt. FL'd'kr 02{ 12¡ 1997. ~$10rl'l': UCciiiU.tl in
lin\1• w l.tt dcma,Jda de ~""Ca.ión. Jlrr.~t!~rl~-tMin.: Thl>tutt;d Supt_..,-u- dc.-4. ,Dto¡;trfioJt.rltcial.
C icvJt.uJ: lhnguó. Pft'IC'E'setdu; Jtmlrrw~ Gó"lt".Z. Htcri\bt'?"IO. De!~: Hom:t:td(o. P.t>eeso:
12 2119. 1'\tbllcada.:·.Si. v~o~-e U1mbtbt en mrerrw.r ..................................... ····:............ 650
I'Rf'$f:T'lii'(:U.>N 1 'I'EST:MONIO / Rf'.CONOC IMit:N'Iú BN F'II.ADE rEPSONh!l. l. ·...oon
11'1 l'<:•ni5;ióu ~uc oil ;Jrlir:ulo 00 del c.;,t\ h;)Ct: i.\ su \1\:Z t.'l articulo 84 ihifll":tn, nn
V't'XIe mC1.l09 qUe cof•d •Jil:~l': ~~~·e el ~trmlno m.ix'lmo de pl"C8Cl'I¡XIú tJ ~1 1 lil ett~.pK
dt:J j uidn e~ rl~ lO atlO.S. C'S tu c:M, 111 m Jtnd del má.Umu ya fijn.t1o m el referido
;crcfculo 80. para to<lus 14):-; <~Jo~~, ~,

:2: . t«.t t..'Ul.lc dud:!> quP e! ir:te~4 del h:¿!bW.or ('n r('gttlar la f.o.:1.ou de lA c:Ut\c&ón c.ulucu
IMW?. la nC'C'CS:kbd de a sctur": tpJ~ tJ rur.clo.latiO cumpla am la convocac.ióttd d
1\.~.'ldo. ur.no ron dar <:a:te:t4 ¡ot,(.r. d eotcram¡cn:;o que o efllt se ht,.-.n. In qne
d a uk:antt a d6!s nec~:!SdOOes fmt:n.acn t•M: una hacer t:uu..'itcH· r¡ur. el runc-lona.rJo
r~un1~í'ñ C'I)O :tu lar de rc:t'lludu lt\& pruebas requeridas. y nt.l':.l l3 de faWcW ta
rrnpoSlCJOr\ dr: una sancJóll aJ de~hmmk tnr·umplirlo.
Pern Ri. r:omo a.qui Ul'Ltrrc. ct~t: l.cAh~Q M p~~P.nta y cul~bora cnt~tancto &(jl1dla
\'Crslón que le e~ rn:pH~<l.:. . n(lto11n t& )t\ ltlocuidad de culllqul4Jr l rúOt'tnalid~::~.d en
:m rot"tt•(J(::tl.or1a. a~i haya Sldo qu~ ti~ lit c:iUt(iótl no quede C'OP)4. ((ut~ ésta se
cxl.u vi~.

o que se hayu usado otm m~Cfl lllsrno de co:nurl.ieacitm. Aún et·rorbal. lo
no ¡ttcrjudk:=l nl en la Cormn t\l eu Ja cn:dlbilid.ad el dli;hó reco.udado. p uc:;
( 01\lO bie:1 10 anota el MlnlsCt-.rkl t'Chtfr.n. d mod-o de cltadón no tt: ¡li"C'..rn-:qu1t~~1to
O t..'OJtdiC"'.If)n para la y,¡.}ió:~ drJ lt:Athn(II"'IO.
,,u~

' l'arl 1~' SC puede pt'~d.r

fld ~miento ~ll Wa de persona.&
n o se lnt e.rrogt1-e al te-sl.igo sobre los rasgt>..•i
pue6 hir:n put'de ocurrJr Que e:.;11dc-:ij(;~(X'~ón
,VH ••hrr. rt~ntro de-l cestiluouiu pn.'Viamc:ntr. n:ncll.do . .\faglsCroc.WPontmt" : f)r. Juru1
Mc.ttlt«Jf TOfTC'S N'C'!>r~crla, !"kvcfl:r.do (;() ~CfóiL Focha: 04/12/ l.?!)7. f'llln"t.d ón: !k'Clara
pf4!dt.'ritJr:iñr1. rle$.C~ tima la d~·c n.:utc.La J..'J"iJu .rn:rca. f'n){:edenda: J)'lbwu&t .t;rJJX;t1of" del
Dl..'ltn'tn ..fud~la.L Ctudct.d; Sunta HD&a dP. Vttcrtlo. Rocu.m:nu:: NnrortfO 'lhboLo o
C.'un:fi:C,or. Lttts Dantel .úc(í(O))': 1/dtiiit:lt.J.Jn ngmundo. Pruc~so: l 05.27. l"ublfcada: St..
V4-h't be CuuWii:n E:n lnl.enrf.:t ... ..... ............ ........ ........................... ..... ..... .. ........ ......... ...... fS..ioO
1M

ll ~l1rbui

~ ·r•r et hecho de. que er. t... di1.i,C1lCI1
~j s;c:!Xi de <JUir.n ha Oc sede e.x.l.l.íUido.

1\C<:lON DE kEV JS10N - PnJ('.hJ:I nur:vn. ~ l;~e!!e q.,.,,.~ pl.'\tllean co.mn P"Vttx\.'J: 111u~va.s
.SU1.a ckcba~ rk 5\JPI JQC.OJ lMQIOS ~l<'i.alo> de': l0'9 h«::JOS.. como El'lJCC<tc
f' tl el t."U
' .SU c.umtna.dn. se:. )C JrtlpOJl C Al detnandantc: ~tc:tv q u!'áao HOn , !;IJS
l~t.e:k:riC:'.5 f&a~.ot y

A('tllt\Jes C'O'l d C01\dettadu. con la virrtrua. con t u • fJ~mUias
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y aU~g~.dw. ~1 Úl<Cror. m(~m:i<ul.ad¡>:. dentro d.el pmcr.¡¡;u el ~Ol' Q\\6 n o dt:~IMncnn.
o t'n d c.:,..!W \.'Ut\1rntló et por qnC n xtlit":.IM tiló a' hJci-<:IOO c.-.¡nh"'<:HJ t.Cttl el ftsco\
jnve$C.~acto:-. CÓC"!O . J$urJ,!~n ahtra~ cu..U fue cJ •m:dW puo.a (.("''l\\ct\\Jit<I'O y sab--J
de! cono--chnic~ulo que= l clli-1.11 .'JQtrc Jo t:oUced.klo e ig:u:\lmc:nrc~ h." ;nterr"'~ t:sl
~"UJKlrt<OQ.Ye.SOS mr.ü\"::m en d ~te a)X""est~T cicdarm•.iÜI\ . EU0f'-"'11Jln!'Ól,¡¡¡¡,,r
el juic:tc;, sobre. In ~r:iM dr: Jet ftL'(:jOJl que depc:rWc. c1):no k) Hl:lbl(.'("C ht k:y.
(Ir la l lí'lllU.ntJo:'I'A 1\tl\'i'desil Get mecbo ñc pn :r.b a

~UYI).

S1 onmn Cl nnllm'll.los t1L1e\'CIS te~ürr:onioQ!" (o t:u~lquief Ott l\ pnu':l111 t:lt r.~r~eml). S.C'
pbmlr:Ml como &Oporte dcmoslnll ivo ttr: 1~11:1 teilJJdad disUut.:t ~) nc,ui!IÍ"'. n~umir.la
pllr <"l .~\17<,Rt~~llur. .;, In t:ual anibó :suHf'Jll:i.\diJ ¡;-~1 d ~njuul.() probnt~rir: uh n mlr. ~
ml>menl.,. tlt l fa.JICI. J'Mul t~ ('laro que ctkba <.'t'utta.p&slc,tón rl~ n:~Jicl.ll.dE-S =Jeh<! J'\.l:T
enfrtntod~ p()r <~t U<.:nuu1tlaul~ ~M mJra.~ "(ttmmshwr t h: t¡u6 tnl111c:.n\ in» nu~vm;
mt:clluA p t"'OOtortos.' o.crecühtn la iruw:t:1w1n o 1r11mP\ll~1>Jiidutl d t:l <'On.:tcn\l!Cn.
Mr.IJ)l:9l..l 'act() F"oneni~·: Dr. CmiiJs f~wdo M~Jict é:;O?J:)(,r. t\<X'IÓrl ~ JJ<:-vL-.iiJr~. }::t~f:l'.C::
OSI 12.1 19*.17. l)!:r.L-;flm: lili:dUlitc:• la d<'rr.<lnd'n rl~: 1\•:vi.sWr~ • .F'•·orcrl~<:r.r.!ca.: 'J 'I'Jbwv~~
S rmurWtr clwt O&:;triCO J1~d(C:iill. (.'iulfml: Qutbdó. Proce."f.nllo: .1':oJI):'iiUI MQren.,. ,}(;:-;/~
A n!OI\(Q, Ot•lif4J.'O: 1MtnU:tdCO agrat:a<Jn. Prnn:sn; l:J716. fUb((t;adu: !;L Vf?U:.4: tu•1~bién

(,'l\ ll\14~1'• lof.( ., ................ ... .......... ....... .
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N( Tl'l1>'1f:z\ CION . & nu:neta 1 TF.IU,1JM J 1 t:.Ji::CL'lúf<JA. l.;4 lJOiiJl.<odón de lfl ttr.nlt-:tu:kt
dOO\: tuw:"~erM: n~laute cd.ao anrr: liJ itn¡Ja:Sii.Jilid"'d ~ natlfk-AJ' pcr~uaht\el'1e.1
los wjetoo ~1bdi::>t.ln~~ ~que 5e t:a:X'•atntrc pth.,.OOck- Jl\ lit..:-rt:vl
y al ~·.;,*tc•.tin Pühlitt•. q ul!'J\es })O(' JTlr.)llC'iALo dt:l a.-ll1."\.l..O J&) lk'J (".. P.P. ~beJl
nouOca.,.,.: deC!Rtt lnilUC:rd 1 qw:: a.d~;~JIIá~. ~ pertinente o b.\ Iut>ul:'\ t'('JIY\() !'tr. SU:\\!
cela :l0\1BI'.A<:Ián debe rqtif""~ \Je ac:u:etclu o:t lo normado en t:l (;'.P.~ .. rl"\dc. qut: el
CY.l-'. Jo )):'f'\.1Ó ~M n.n lo ~r~·..tk'l . Por ao tvlto. e~ r.vidtni:t ctUC p~(rfl P..:·~~lOC de
1ntCJl)rmc"' C":l re-cut~o de casac1ón . lus 15 ..J(¡),$ a 1p c t'lud:o: e:) UJ'l:l...ttrJ 2'27~ •1.(~1
C .P.P. comll'l1'1.~n" c~1>rrc:r aJ di.l s.l~.ücntcdc.~ tk·:;fyado el cdirln. 1r10u\t.·fJtO ·~tl r:l
•luc~ KC c:u~$M<lt &.t•.H11d:l r1ir.ha noUJkacJón .'v~ff!Ji.... rnJ<lu PoncntL": Dr. Corln.'> A. .
('li'JJuPY. A r!)nl1:. 1\u.f:> Cru ac~ón. Fefha; Of'J/ J 2./ J S97. Dcra:-;tt;n: Rc.~.:t1uY.u :. t li•Hine Jn
dc.' llWJldQ IJ d(!Cl(lr1J flllliJ.I.uJ.I cld Ul(lO cfeJ Trih!UI~.t! ncx.·«lC:·1(:1f2: 1'ríhwrul. Cinc!ad:
1\iac:ion~ P'riJ<.'t.'"Sull(l:
nzñlm~ Curdwltt..'l.~ic.»la~ ..11....'() 1'1\'(','UTr~·~.!C: Hurrudn AII~(JW1..
Otr SMI~ Hltrrtú.ot. Odito-s:: VJ,;.t<~Cfón n ln IA·.u :UJ/86. Pro<'~~'\(1: 1:J~(; t . M.tblk::ai1a: Sl.
Véa.s.z tnntbté'rt f<(rl ruu:trb~L ......................... ................. ....... ........................... .......... ()75

c......

V'G~NCtA Ob: W\ LEY 1 TF.n,.UNAClON :\NTIClPAOA :n•:J. 1-'HOCESO / AU Oifo:I\CIA
ESPFA:IAl~ / lllJMJC JUlO · Ley 40 d~ 190:3. 1. LQ Jcy qu(: nju la J~ul::idiocJól t, :a
\'Um~l~,,<:M. }' <":1 n·il.milc: ~= aplie a a !o::t pron~~u~ q1.1~ t.-e a d o:l:mlc:n dunl.1llé: mr
vjgcuc:l.a. ~" ftnpon.u !'.i Jos !lc.-cho~ ocurfie.ron :llitr.s . ~lvo flll.t'l r()n('f':mit-uh": ;¡
1:11cy rwnt':l:t4l)1 dt: dt<::(~ MISUU'lcisll~ú"" que la mK"iR p,;cY.pC~1\. pe.r rnzo.."'c." ck:
<'Ottvcrnc:rte:bt . estab)e-«a puntuales C"-~t:q)ciot.tt:::s. COOlO h.\.nr.ti"XJu a Ju la1'g<' de

h, bisc.Of'ía.Ju.dJeta\ ricl Jlais.
2. J..:ls lllslltutinnes df ~ nud1cnci.'l cspecia1 }' l3. sCCUQ~tdiol ~nLici1~ son
pn~·rn:~UU'Itl..:t \4'-.e )t\ )ey con~~e al pn.C..:$ado qut; colabf,r• «u) JI\ 4'1fl~ni!tlrad6n
c:'e j lt$tlr:itt r:vit~nUuJc: u al de$1$)~fr: innct~e-sarj(l, pe:-o P.."""' wc·.t,}~t:r~ a eltos y tc11r.:r
d~ft-C'hr."l ~lA r,:nn'r.!Fófrmdir:)tlf. r~~l.l es nc.cc!;aritl t:uu.1pli.r con le;, TCIJUtttllCJS fo:·t:ullC$
~·. p arl,h:ulW'Il1t'tUe, tcm~rm~lr..o qur: laJ~y prC\T.. pur:~ t::fl crs:so c.o ntral'lo pr.nJ~:t)(U'l

su l'!lr.On cte )1(':1' .
:·t lk r:c4(t' fru¡;ttntn to ctC' ~a $í':'lllt~lll:ia de exeq\Ubfltrt~ct u \Udwm:u t" ~ •.l«l••~r. qm~ d
lr:giKIHC!Ur WllttiiiW(• ufl" l'"tdAC':Ián pt.uUU''~\ ~g'!'t'IV~<iA por.._ Joti dbtlt(•$ QU<': CF.tma
mavconn.:ul~ ~~~~"~'-S ~le 1~!'1 bi<:nc~ ju.ridi~<•$ prr.rt'f'girln!it ,tur e l Cilt QdO de clcr:~l:tJU,
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sr.n, el hom¡cidio y ~1 ~uesa-o. or:a (LUC 11c r.om~bm ind~pendient~ o

dt.• ¡¡hi qnc hable de conc:xldad iudológ¡ca, esco ~. d~ IAA \'ah'""""
cY.mp,·(),ll<i.•üdo:s ~u c.:uuUucl.<.a.s cl<.: esa. im.loJc:, lo que~ wul1111~nt<: (~!!'.Unto de· eXIg1r
qn~ e..Csl~: uua cou::xldad oompnrrnmP.nt:ll mtre l(IR d~, como ünl<::ahlpól~~$ p;u'il
:lp1il':llr lH$ $..1.n.c:ones queJa Ley 40de 1993 ~~tahJt:<:~. AftJ¡JL.<.·trat.lu H"'.v.:nt~: lk. .J~~
E. o;rdoba FUe:.~~t.'tlu. &:•rÜ;•ut:iJJ. c;u.lif1("1iY,. F(:t:hu: O'J! 12/ J997, Dt.-cCslón: l\'o Casa.
PJ"OU:.cbmda; Uihu."lal S'¡pcfior· dt•! DV;tJ·iU.J Judicial Cíl.ldt:ad: Swlta H: df: Bo!Joh?.
f\'f!CUI"TC'nw: Gan~ó~•- l::mesro. 1~lito.o.;: H()J'Tlidrlin, Pnr:,c.: iJp0nr rlt.• c:armn.~ d~ dt?Jt.~:tsu
pt~tsuuat. Prow~C': 969J. PubJlcad..'l: St Véase rombien en rrur.ru~L ....... ,................... 680
(:C·qjuuUJuw~nl~:.

1\CGO.'I' nF. RF.VlSrON EA'ti.Llt:iÓJ) ~t: ]a. act:1ún j TJPIC:OAD. Tóm("~ c-:n c-:uenta que ~n

lQ. cpothiflid~•d i.'n que se calilicó L.'\ ié.oneidad de 1::1 demnnda. se pJW:Csf• qu~ al
a1np~u o ll~ la t:au:·ml :oor-"'uru.ht de TC\1~l6n, no rcstlilaba pcrml~tdo hnc~r
r.ur.~tl()nn,mi~JltO.:> teluc.ioni.\da::o cuu lo adcc.•uudón típico. del romportAml~nto, las
tOnna.~ d~ culpatJili<.htd. hu.; drr.unstAndl'lft ck oom·h,iim ctr.J h('¡('ho, n rn~lqnl~m
olla que plliJi~r~ inddir ~n el proceso dl' lndl'l1clua1Jzael6n JudJcta.l ~e la pena.
puc.~sl.n qur. ln!'t C(l.IJ$ale$ de ~tiJ1Ción dE: (;,\ i.\C~ióu p~:lli.ll, <.1 l<1~ (:u .. lcs se rcfi~rr.
dit~ho motivo. compreaden sol~ll~ule la ~rt=S~.:ri;K!i(m,ltt caduc~Khtd rir. l;1 qnr.ri-11;:~,
la H<!giUlltitlacl e-u t:l qut:rell:-u~tr: n p•~Uc :um¡.u1n, .h;th~r opc;r~dn el d<:s.tstlmlento. la.
ccudliaciún o ~:.¡ i:tdcmnb::l(:lón lnteg.nll en 'r.•$ ('..'l$(1$ ("'Jl <l.•~e J~ ley 1~ a::;.i,r,.'lm u
cJidms finur~~ ];1 pntrnr.J<tlld:ld d~ C<:>ndLIIJ' ~1 j)I"OoeS.O, O Jé\ tl.Q\t\;SlÍ::t o el indulto.
~:-; <:eL·ir, e=. ícnórncncs de demllsCracióJl ohielJVa.. !dQ().:SU(.adO Pont:n!.f.:: Dr. F'#-:nmndn
1\rl.lo!t:u'u Ri(.'nll Ar.r.uin de RJ?V~s•'ótt • RcposleiÓI\, .A..<>cha: 10/12/1097. U:.:ci.sión.: Nn
n:pmtr:: prCiutc.W•~c!ú rncdtwttc lfA CufJf st: reduu:ó la dc·:r)JCludu, Pn•:f'-"'(Jrl(): (:.On~l,oz
IAzanu.u, AU1~:.•r &J. Ddi(r,...: Prmc t!t.:gai <ie.o:m•os. l"roct:so: 13Z38. Pub(cceda.: Si.

Vt:•ctsf: uur.hil~n ~'1 rnoc-nlc.~(, ..................................................................................... 691
I!:MB:'i.RúO · P<-1r1r: dvil 1 MF.OJOA DE ASEGURAriT(EN'I'O. El attlCLdO 52 del C6diJ!4J
Pl'occs:·JI Pr:n:~l p:.~ocptll(l q••e. despl:es de profe(ld;.\ unn 1U~dida llc US<:"gtlrumic-:mo
t:JJ c:Lmtra del procesado. ~l no se C("'J:O<:lel"etl en concrete, bieJ)~s •lt: ~m prnpir.dRrl
o Lo~ cmi.Ja1gadu:-. fu~:-t:n im;u!lcll'ntcs. •a P"'~rlc c•vil poo.1r:i d<:nunclarlos ~ll
..:ualquic:r mom~ntn, l"'.(ll"l"P..Spondi~Jld•)le al f•JnCjCMril) dectt"lar :~u r.tti.b·ugo y
s<:r.n('srro er. Jn l~l~dida 4ue CW\~idt:r~ neeest~tia. previa (Jl'~Sihu:iún ctr. C"J'I'.Ir.iñn.
~.fagtstra.do Porlt~uu~: .rJr. .Jutur .'a·fr.nUf:~~ TI•nes F'rf.:'~~~~«. U11ioo /'15n:tnc1Ll. J•(.'Cha:
"lO/J 21 l!J!J7. Dr...:(s!ñn: rH:<-rt>ta cmhnrgo rJ .~•tr'JJP.~tm d(? ...~hiculo.. tlo<kt.·rctu <.'lf~o
41<: S4Jlt1ri1J...;. Pmot.YJo<!ndn: Cn.rTP S\Jpnmw dP. 7w;,t((:(n, C(udcld: Proccsndo: CuicA:do
HW::rw. Toft1tis. Vt.•litOs: Valsq t~f:r11mdu... P'fOO!so: 122r~ r. PrJtJl(r;ud:a; Sl Véase
rar~lbi(.'•n t.Tlln.t!:mr.:L ....................... ,.....

.. ......................................................... , fi~J~l

CO\otPETJ:::l\'CJ!\ 1 Fl.'ERO 1 ~T.;r.JOA!")- Foltn rJr. <~tcnpct~ncm 1 PRUeBA. ACt:J)l.:Ludu

en \'Ífl de hipótrF.II~ (\UC C; F'I$Ca) Ci.\I'C'Cia C('. ~OillpCleflC.la in!StJ'U<:l~va por hnhl.!r~
c~!->1 :l.bh::.-irl(o (1 b"Jtli<·jv que s.-;: Lrat~b~ de pcr~om, afota<.Ja. •o ünü:o .11nulable f:>et'Ía
Ja resolut~jim :Jr. (lp~rlurH r.k mstruccil)n y ~a 1ndagat::n1a, 61 tales actu;~dmu:s
::t~ hnhi~AI;.J1 procluctdo. J)..:l'(l uo los <K :o::s. d.:: pr·ueba. Un clkho h1 Corte: -cuan<':u
i?l 1rnpuLado go:ta de f"~•cro, d *tul o <:~b<~:.:& d(: prm:cso ~·.lo puo..1c $el" dJctado pur
lA Cc.trporncJ·5n •J e; ftmcJonarl~ com:;.etente. Si unjLleZ ctsth\to u:-dr.nH inidu la
i.'l\'C:Mig.:u;il)u. ~t: dt'bt: Ue..·J tliu ],t uulid;,ld c.lt= t:-::slt: auto. Nu ob~lm1te, l!l~ pntebas
pm.;.ciCo\da~> t.on IJuse en el con~rvan v&Lidt":~ y ~::e enliendcn ¡ne;orpor(ldn$ ~l L~•.o.o
dlLJge11C:<l$; ti~ tm:~g,:u:iúu prr:lhr:irlitr~ rttuln <.Id 20 de.~ m~yo de 1938J. MC4JiSlrm/4)
PCI~C'llc:: Dr••loryf: E. CórrltJhr~ Pout."<"ÚL Urui:a fn~tnn(".l/l. • RP.l)()SiCiÓ•L f~:t:fw.: 101
1'2/ :,99"/. LJ~·.dsWt;,: No rl:!pun~ flrt.tt.•id~u~:.·~ pcr 1~W cte.• lo cunl nng{l11uhdruL y
<"COU im::t:sfig(J(:fl)n. Prt)(:l·di~Jtr..u: CtwJe SupMmn rlt;:.h~stido. Cr«dad: . PI'Oc:t:srJtJn:
Lk' !tK• Ríos. Enrique oliJI:~naL Procf:so: 9842. ~uhJI(',(ldo: SL Véttsc.• Ctunba:n ~rl
l:J(C·'I""Tic~l

.. ..... .... ..........

.. ...........

.. ............ , ............................ 702
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1F.At..TAD OE I.AS PA'RTES. (o:l

dc~r

rlc

Jcatt~d impuc~t<:t

pCir ln lr.y n In!;

sujdu~.;

intE::'\Iitlietlces en •os pr.xesos JtldlN~.J~s. m1p1Jca., nece:;ru.iarnent~, la :>bllgndó~
d<.· act11ar con abl;Oh•ta l;L'riellalJ y r:;~pvns~biJi<la<l t.'ll l<JSi pltm1~:ulJie•UtJS qu~ ~
Le Lta~au ;:d úrgauo juri~di<:~l\1-e, pue~ $0 p«t~Jtto dP.. P.JC'.r('r.r r:1 rkn:·:r:':1n rlr.
t:tmtnJVt:rllr las <.!.et:Jsionc::oo. no es pcnnitido 1~lVCT~ur ~u (UJ.ltetJ.idrJ, ni ba~~f

rulnnactones V"Aas, sln exponer los ~lemem:>~ Oe JlUCL~ qu~ Ja.s goportP.u m rour.llo
m~no~

RlkgRrloFo. M'agt.c.trudn Pmu•:nf'R.: Dr. Fr:rnando l'.rhotcda L(jpol! t..'nku.
~-~~du1· J 0/12/1 f/97. ~r:í.o;ión: Se u.bsti(I!)'K' dt.• rt.'sul!.lt.'T p(:HciurK•$
Proccd.eJtda; Corre SupremarlcJusttda. Ciudad; . Procesado: MouaA,wer. HoiJf:r:u.

l•t:dcmcin.

Pror.Y.~su.clo: C~piu, óm. f'ro(:~:stJdQ: ,\.furfinf-7., ~k•s.t::. /)f~J:J~Js: flfNt:sUtblt.:,:cr. Pwt.c:.o;
13276. Pub(IA.'¿da: Sí. V4.•asc:• Uuttbi~l'l. Ct\ Intc..·•tue¿ .... ..... ... ..... ..... .....
...•..••..•. 70(i

IMPimiW.I·:NTO i Rl,q:::;!ICJI)¡<; /ACI :10:111)1( Rl::VIS!ON -Pror.<!dencia / E.JECLIOR!A.
l. La Jlatw·alcY.a y d funcJon.an}jcn:o propb& de la lnstlttlclón <ic loF.> impc:dtmr.nlo~
y mt'U8Hc:oncli. pur cu:.tnltJ apunttm nl <:uru~,limieull) y <:lc:cu..,.;d<ld óel prtnd:,>1o
de tmpardo.lldad que concJerne a la functónJurlsd•cclonaL suponen que y~ ~e ••u
df.-f~nn [nado 1a r.om¡x:t.end~ ~r 1R r.onr:nx".lón y 1o 1a m:tc-urrend,:.J d~ 1o~ ~~'\(; lur e$
qu~ lcg:!Üt!leul~ L:!!. dcJimihudubjc:ti...u. teniloriaJ, fun<::iosml. ele.~. E~ de<>lr. co~no
el instltuto en cucstlón ~e ortcnta a d;roin arde la acll·lidact judii.:hll lus n\(tl.i\·u~
de duda <sobr~ la oQ)etW~dad. d 1nt~rCs pcr6onal }' lil rccutud de lo~ f.mdon~'lrlr.<;
que 1<\ ia:puJsc:u'l '! d~finen, todo ello pre!mp&ne <1c•e ya e$1.1 d~t~rn~tn~c;.:l t:.
,·oalpeL~OOa i!Onf.:ortJ.\c con las. preti~u1·acion~s Jeg.:..les. Con mzbn. In doctrina
pm;~f~e.:< !neuLt: ~uslit:J!~ 4ut: lt-~:SiuJ;JC..Jitm:uLo~ y las rt:t:U:$il.doJ~e~ ~OH HleC<.\J1jsmos.
ci~ R:'l11t:lT.11erliO de 1:1 >:ompc:tr.nri:1 fid Ó"RnO juril'diit:don~tl, (IOTt)U<:!, IU,j~ ;\IJ~·t ~.e
la conct-eción de rac·.Jitíldes le~e~. se trata de asegurar 1a -capacidad s.\tbjc.t·.v.;~
dd iut:r.'·.

2, Tt::~n>.r) para <.~xpn.~:;ttr b! IITO<.~<k~nd(i dt: la an:i(m tlt-: revil'ilnl <:t)U\t) ~)<~l'a as•~nar
comp~CC11Cia. la ky procesal penal se rr.1'1r:rc: dan)m~.n te": a "~·C"::lr.C":nc:ia~
ejC(."U(Ori:.t.das" (uls. og-2. i0-3 y 2321. A~JÍ:O(rttdoPor\'-•tUí'; Dr. ..lOr:ge.Ar~tbal {'~n~,.(
GnUcgo. Auto lm.pedtmc:uo. Fecha: Wl J 2/l ~~7. l'ecistón; 1J<:~:rara.fum1(Jilf• "'í
l•upeUimt:rtlO udm:ído.s pof lu.s. M'u_qi.l.ttw.lo::. del T:·,1:..t<ltt.U. rrocedenc1o: Tn·bvno'li
S~·rim dt::l Di.s!rüo.Judidul. Ciud.::rd: O.'tcultL P(c-:csw.:Ao: Ec,'tel:cn·ia de Sangutno,
.\.fnrin ~J Cnnnr•n. PhJflf'."n: l.'t 1!5-1. Arhlkmlu: Si. Vúast~ trmrbit·~rt ('11 l:Hc:met . .......... 710
t::..'tnt:\l)ICION l'rud.m. l:;tl (•uilJlLV a Jo previt>lo CJ.l el tlLtO"<~:·al ~t..~~ 1mport~1te prect~~r
4lllr., rln:nnl r. r.l trnrnil.t: mrjs:Jior.iomd Ant<~ l:i Curtr~. ht. l)~rl.int:J:Ci;l do: la 1>rueb<.'"l
!;011cnaC~ dr.bc tena n;lac,(ln dJrocta con los rr.qn1!:>UO$ !;ust'lnt:ittl~s y f•)r.ut~llt:::.
p.;,ra t::onceder u ofr~cet la extradj(:ióh y <O:l el o'bjt>t& ml&•flO dr.l oonr.P.pt<l r¡ur. r.milc
C'.<)rpurt~dlnt :ittlr.s dt: ttJ C.:r.c)si6n de:l Gul.ri~rc\0 lC. P. P., <ll't:i.. 549 '/558). Magtstrado
Wnenre: Dr. Jor(je:Anibu~ (:ÜUI(~l Gu&:y(), f"..xf•udidbt~. H:dt:L· JO/ 12/199"1. a~~scón:
ik'dtttzn .un.wOO. dc:nit.!_qa solidttu:l de copu:ts. <Zti·c> actuación Jltdici(d cr pntd.~rW>.
~~~r.Ja: ('.ohfemn. Ciurlnrl: F.<i.,arlns f JnYJos rlt-: Amhifn 1-h..t~:~u:h- Sll)ji'?VMO'ler
&f{lif.> l:.'srcbarL 1-'roccso: 13101, Publfood:;~: Sr. t'éa.se Wmhii.•n t:rt lrt(~:rru:( .............. 719

•a

CONFESJON 1 NARCOTRAFJCO i CJRCIJN,'TA N<.;JAS D~: AGH.WACION FC:\JTIVA f
1)1':1-(!;o:CHO Ln; Ul::f•'Lt.:'\S!\ 1 NliUD.'\0. 1. Es 1mperattvo lc.g.al de~ ~:~rlic..:n:u '1.~l7 del
ele r. r. prC\rlo a la valor(lcidn ctr. la N)nté,;lñn en Lmo ~énuiuo~ Cll QUC Ji> ord('nA
.:1 artlcu•o ZGS del mismo estatuto. qut> e1.1Ue7. pr(lct1quc hu~ pr·...cbas Lrm.Jic.tll~
l:l r~m••·inn~r·h• vn-~J~)datl dt: la t;uslfe~ioJ: y Jas Ch'ct.:mstanetas del dclit:f>. !o qlll~ no

e:

:mplk..-'l t'or7.osnmente que esazo. pruebas atTOjcn e:se n::S•Jl:ado.

SI en el proceso exlstc como prueba únic.~"' hl f:onf~sií'>n y ~~ inv-e~U~dor na ha
(·uul~Jido OOll e~ pl'C'•Ii> 1mpenn:h.<o, d ja<::?. nn puOOc <Jpn:ciarla en la f01'1l'l~ el)
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Qu~ lo '>•'dt:na ~lar;kulu 2H8 dr.l nri.!;l'uc) t:1:'taluto. La aproci~(.·:im de tal pntc.ba cri•
~(m:¡ rnndiMonco:q<"quh•l\k ~ .-x.ncec:erl~ ·eA-~1h:t tu\ \'~110.. (Jllt" JegduJ•:utc Jtu ~~.

2.

(~1

:ipo

(l<~n¡¡l

eh·

r:irrnr.~tRr(';a

r.·"IX'(:iftca agravante c1P.1 1'1lh11mo pll\lUJvo

r:un8a~rado en el :iumeríll 32 del atlicuh) ;~1i de la Lr.:t• :ul dr. 1Hk6. c:s un Upn
::liuburdimuJn dd mntc:n1rio cr. el artir.•11o 38 de la misma nonnatMdad. pe!' dlo 'a
dupllc.adón del!tl.UúJ:uo dr. t& pt:u<:~ que pn:"i: tuH:l: rcf(:rt:ndH *4. "lm~ ~=-tirnlr;..co
(ln~c.~ri<lrc~". C5lO

c.s. los artículos 33

~

37

que S.lJ1 todos. descdpc:·iOill':l; de

~011duct.a::s. d!!lit:U••ct~ d~ dh•r.rs<!. WJhualt-J:il dr":nlnl de: 1~1 m:lh·1thtd
r¡ur.·~trntan ~O~ltra

t.Jr. n¡.trr.o1n:\íh,;o,

ef l~lsmo b!etljurídit:o.

rrca.sar:.t~nte por su condJcio!bde ~ubnrdlnado dc:L Up(J ;l~r-~·w;ln•e d~ que": s~ 1raht..
nn pue"J'le": Rpll('ar~ d~ ll'f\1\Cr;J. :ndep~ndi~J\l~. vu~~ wJ.il:~.JJ!el\le ;.ui~uit:'ll.:: t:ul¡Uall
Jürhilr.n ('11 !"~teren.;ia y $ÓLO atti. '-VU Jo~ U).I'OI:I básit:us « Jo~ cu.Ues uludc. Uc W
suelLe. te>l V«·ablo ·cautidad lllcaul.ada•. em(Jleudo por t".l le,L~shtdnr )J>Jr.r~ imprimir
1 lll.lJCJ'' Ütwslkidud a la peua uün;:nu cJt:: loo óelllun dctlutdos en losar1kulo!4R::J a 37
dt: la :!ey eu a:.endC:m. no pu~ limUan>e al Rlt)ltfJ~do gramal.lr.:tl df'!l v~l"hh') ln(::lUf~l·.
~~~Ir.. hm:ic~ncl" J;,arlc clcJ tipo 5Ubordlna<fo. pierde ta:11bJé>n s.u autonomía y ~ebe ser
1nlcrpr<':~do dentro del conte-xto de la m:>rr.taUvit.;CJd rc~~urtt dd rmrt:otr~fln:J, ftue
no pOJ' habet"kl euJJ)le.ado sulu l"ll Lu l"t:ÜH.t:d.6n Cid 11gnwnntr., c:xduyc dr. !'U~ dN':to~
h mayor paJTe dE" la~ ~rmrlu~IA~ drlit:l iv>Ht qm· !>Ir: n:1•rtmr.n, n:nnu r1nr •~~ m;:l$ ¿r;:
Jas VCCC$ La jJ1Cílula.:ióll tl~l ~~Lu~~fat:i~n•~ nu llr.ga a m(ltMittli,.;Jr':'·c.

:t Tnd:• :-1rlmtl"iñn juCir:i~1 fll te col'l11t"Ve de~oonocJmJel1io del derecho de defetlS~'
nsi se orJp,Lne en h1 prt}pi;• St"sll.~r:t~i~ f:<.mstihJyc un vit'io ·irJtproccdmdo" atacable
('n C:fJ~'lr.ión por 1ft ('l\ll$$t s·~ del aa·r:cu!o 220 d61 c. Lk r. P.' ~~ anuouÍ¿\ con c1
~t1i\'1tlo 304·31bjdem. Sill elUbargo, phuJI.c:ad<:iln cucst:C:m (:omu un<:! (k~~.r~nno:ti"
.:ulJ ~ ·J,J m.:us~)dfln y 1~1 f;¡ llo, n~rJi\ i11lp1dc s·.• ataquC" por Ja •tia de la ('í,lU'3a1 2a.
<'nmn ll'l ha hecho d actor en eJ pl'eSt:J.l.l.t: t:a::oo. puc::s. ca atubu~ cvt:1JI.us ~ Jlc~a a.l
011~111(1 l'eSmlt.adu. La ..:~U:>.:l'-'ÍOJI tJcJ r~u() y L:"' SU!'>t.ii.Udón <id miAmn c1irt:r.t:ln'l~!ltP.
pur ht C:url r. !»i c•l dc:sconocimir.nfn del dP.l'F.Ch(l de det~n~í\ tll\'0 OCIIrf~ll~Hl. c:-0 ]ü
~r.ntcnc!a Jmpugnada. Magcstrádo Postcruc: D(. Didü~'!tJ Pt.u:7. Vf.~fnmliiL .CW:r~rt:nc:ia.
Cas<~<.'iúa. H:dru.: lO /1 2/ 1!J!J 7. Dc.v:i:>iOn: No Ga..'in., d1:c:la ra prr.~cr1pción ~ (:UOtt m
u uu clt:liru}J¡ccpE:"ncL Proc:t-xtcmdo: Trlbunttl. Clt.«fa.ri~ ,\'acti>J;al. RCCW'~l:>'tt<.~: Uscár~w
Rumin·;t~ A!uoru H~r.tlÍJl, Delitos; \'toL:lclor~ a la t..c.<>y 30/86. Porte de wmas de tLSO
prllJil!t(K! dt~ la:s F.M. FrtK.e:ru: 9066. J-'ublti:~Jtln: SL Vf.'a.'>l.' trJJibíl:ll •~r~ lnLc.m~t ......... 724

C..'\LittJCAClON DEl. MERITO nr-;:, SUMAf<lO. Cons.tnuyc un..1. garantia del derecho aJa
dt:feu...;a
• y illille":gttiW'l;ld drl proceso, el d~lx:c dclii.UlCiOiliil'iO eJ.l adecu~u <1.:- J.UC)J~ca
ron<:TP.t~ In r.ondt~cta ;mpul..'\d~al vrocc:saclu, pues de h''-'CJUI.rariCJ ~<~ dcjHri~J lf.bicrl3
La poe;Jbtllda.d d~ que su al;~'l';<~ r1o cobije.~ tn(h.•' lo& f;~~rgo" probatortamc:ntc
evic1~:tc:io'ldo!'> al mom~ntorlc 1~'1. C'<IJilk.:sciÓJ.l, J\.fa.gt.s.tr{~dc>P..)r~etdt:'; D1. C'tulo:!.· Educ:a:du
.'&fcy'!c.r Esro.liar'. S~1UI!UCUl C~ww::1cín. H:di~L· 10112/1 ~)!}7. lJI.:dsilm: lks~o:~t.'ma ;.:1
J er t'lll'!JO rlt: !tJ. rl~1urmdn. r:w.;n en f:rJfmtfJ ni :lrln rar!Jo, M!.O pnrr.. P.o:oredt.:'llt"lo:
'l'ril>uruJJ Su~rlQT rJ~r nt~!rtw.Judrdo:r. Ciudad: Ncwa l?«LL,.,·<:>mc: Grraldo Gírc.!dt>,
',r,,uo {::tt.s(~t. Delttos: LesiOtlt'S per ~~laks ~·L'lpu:.w:.. Jlcmtidd.iu cu(paso. l'r.x:.:sn:
J (l,q6?, PufAK:c.cdo: Sí. .tkiw<c.d6n d~· t..o(o Ur. ..flo'itson PiníUa./'in.ílla. Veta.:;.~ tanti,tt?n
C'lli.•ucrnct
..................................................................................................... 7'18
~·~V.\KLCJ\TO

l. DOLO. Si JF.I c:aus'll de lnMJI('I"'hiltli71rl r:stá lllrnnm~nte d~mcstn.\do\,
es.lo e:-;, LCJ ausend.r~ d~ tblu r:n d ~H:ltnJ.r de.~ la lhu(tonana resulta oomra.dictcrlo
<.1firumr quc.t;:Xil'>tc dudH r:rl t:tmnrn ¡¡ ~ILR. p1·oc:;~<i~ art,,ó <:O•\ CL1Ipabi}jdilld duJosa.
Si hit:n un.r~ y otra dMr.rmin~dór· rnnlii"'VR.n :llJI ab$01tl('lón de);-. J)I'OCt'~i\Llu. c~~~.1~'
un~ <:~tr~rna as-pecto~)~ cons.ecuencJas dlfcr~mes e111J'e si.
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1>e ur1 hJtJt•1tJ)I t~ I;.Ml4.1r.Ptt c:unlt";r•tlll!.S c.~n cJ Krliullo ·1 0 tJc.~l (.c)dif'> Per.t~1. irtlpic.trJ• e,';)
n~htJIC'ntO dd hec:bo pt~nibk potau~:.tl..-:ia de) elt:J.llf:fli.OCVIJ)abd~ do.d. (t\.."'t:' J)l)l" .3-\\
c.""ar..itler m:LwnnrLc: lr\,dJjrihv. operan Unicanx:nlc.-.n r-d~óu UXI el wjr:lu ~eulc.
en C'l sc:mk'lo de que le fm;>:Sden tenfr c~C'la de lo. IUdmd <le s-.1 ocdón. o
dr:~t:dl l,m br lulrJ:t:iú:u 'k w;,liz.;tr· d ll¡n

E.tl tt cuso del c:rrvc. t;·.JJlu d Ue U))O <.•uut-c· <:!de prohibit.iUca. e:ru.:luyt:u d \Julo y-d.
•luc~ ti('llid(l 11. J-i~ (':ruda aproc:a<'Jón fácuca o \a cquJ\'oeoda t~pn:<lnnOn <\r. nna
tu.>rrlt&:, ~~ :.u}c.l.o uc:l.ú<J: c:rcyeru lo que lo l:m ct<: c:nu(n:-wc a ,Jf':rt:c::,o. Uic:cl !Ju.rque
C<lll.Sl<ltrf! que e1: &.1.1condu<'tn no ose da;\ los. elementos c'lt• tipo. bien p<)rrluP. crl!"~"~
l(llt: dh1 r."'ll r Hnlj)"rnd:-4 pur un~ t:;;u~:\ltkju"'llific;.wibn ,
~()r ~~ : f)(ll 't r.. et prlnr, l ~)l(l (lcl In (lubl.;'l pfr.> n;.o hace r t'r,:a·tn<:IA 1\ In t1uc1A qur. f'('
:e p.J 't:li~ftln w.l fur•~IVIU:U';o juWd ..t. soUrc :~ rc.-~por11:1..-.b li•.hn.l4.te1 Q\1j~l4) <'011 bn.'S~

en el m:ttcrltt.l prolJtttorJo r.:-c:;.udado en ea proocgo y opcrfl. lltcm¡m.~ qw! nn ll!ivH
rHri Uit rlf;' t:llrnh l(trl~ r~ ....(:m(:):·(::Hl~ltJc;. Mu!JiS(mrJo PiJrlt:lll!~,' -DI. Ct.ulo~ !:Al;Jiu;Jo
Mr..~iía Esc.vbu.t. St.·~t«:nd.:.t Sr..·.qwtdu bt.:.u.uu:ia.. Fr..·d~u: 10/.l:J/ 1~97. D<..~lslón:
C.UH.tíJ'r••"' .sc:rHmu:!c)' u.bsulu.lOfU:I r..' Ofl uckt(w:.'iúl¡ he,ha Ct\ l(.( p arte motiva.
PrM•.dc~r,dt.t: 7't·itJuru.a SIJ.flf' r inr'l:l.~l DL~(tíru <llltlil:iill. C:lt~dod: ~1.ubdo. f'roccsado:
M'n~.;m·ra. MurrUo.l.fgtn ,\-forf!l.. IH!Hfns: r7r..:Jorlr.nto. l>f:U:ncibrt a.rb!Lrwia.. l'roa.·so·
1 11)61 . "'•hlknrln : Si. ~'M.~ rnnmi.Pn P.r. h1lP'mPt ................... .................. ...... - .... - ... ió7

A(X:IOI\ Ub: H~IS.ON • 1-'rncc:d.encia. i:::s requisiw de pnxedeucJ3. de ~ o.cdón de

ra.·hriñn. *"4•\ n rJ r.rirocr incifón &::1 arliculo 23.1. dcl C. de ~.P.• que ha sentencia
se lntl1ccjccu!oriat1H. :\ "'-J ''t.7- ~~ MIICI•It: ~'W de IOJ
ndmmt nurnmlñ1c:L'1ot:l di~pone e •t.su c•umerat4•, qut: c::u luuec\'.Wld3 u-e (t:laeit•fX!•'I
"h\.~ r :-n 4\b>
' l!' t'Jll~ _,flt :1ponnn phr:1 ct.r:-mo~l nn l.n!'l h~C"; hm; hll~lco», c.lc:: to pe!k·.ió:\''.
y. t:rl Au ltt<'!l~() C~ ntJ\, c1uf!' ~::;e acompz.!''l.ara copta o fotoccp13 de :a <ICCl,lÜink lk
pnm<':l'l'l y fi<'..C:U n~A ln ~t;a nc:in y r:or.ForF.nci;~ de ~u cjecuturiu, ~(\U el C<:tSO.

•rx 3C 9f'c.1CJ'Kk: tk.,nantl.::v

J)c'L'IJ'ec'i~lil$ t lt h\ tlClt.mdón e••>'<:~. revisión $e c1e•\"~ iUJ do" . MttOUiinuln Pm\t:n(¡:: L>r.
i)iilimo PrÍH)': Vt:lmuí!u. t1u:iÚII clt: IQ!¡;fsUjn. Ft:dw; W! l 'l/ J!:}@7. Dcct.sl6n: Hroolloc•~
~•pod~r,uln ~ flftttJrniJ t·: Ut dP.mp.udtu.J.c rt.'L•tstbu. fr'"-'fx}t.•J•t:lu: Jlu:,c,¡W. lv 4 " Pr..·H(Ir del.
('(/r..'HliO. Ciudc~: S••tt.,,!l<>jo. Proc.P.!-Iat1n: r"'IJ,., \1()nirfrmY.u. Yucl~J iw~,.. Dtdiws:

H(')f71idrlfn I'J(JI'fll,vrd;,, J+or:nso: 1~1930.

P:1blU:tulu: Sl Vt.it'!St u;ur,~~I'J ('t t}f'UÁ.' ITit."l . · . 7H:~

t:;H;{OH. Ul:: : Jt.::CltO / I"AL$0 JU:ClO DI! lDEJ\TJD.W 1 SANA CRl'TlC,\, F:l t;r:nr.or no
. ~--.l~mt:':"te ~ rl r.swi~ rlr: modu l»>~kn$iblc: tl~~ la Hru::;., d e alu(lue,~utHQO.q0 yesarlmic1
le-r1or de h~cho por Ignorar unag pr·. tcb;:¡~l [>fiC'tt pc~nr: ln)rm \Jft 4.:U itJJ)U ...c:thn.lo en
I:'S h.1 sc:Ut' c.lt' w:~~~l.l.l.iV' 1y ~.tut:-. tLdet1'1ÚS. el ~ttol" Jl () aciu.j (): cl 'talM jutt:l(') tk C.o n"it:dóu.
t)(l}··

pn.t' ~Jt "X'l<."n\1. rKI c.!.c rt.ociOO w:1lc la ausenCia dt uu1fa 1fA.."1: )1'!1 1:\ Sda

vtcne t-q;:t\Sc:ncio que <"uan00 e:\ el an3.risiA ete LK fii"Ur:hit lo1..htJCIÍ'IItt..l el se:ttetxbdor
se= aJe{ a 4.k:: la ~lOA cah.i.c.a de la U~ic:aydc 1& rt"g1R~tk 1111 e!XfM'J'fet\(:L"l. t.ru•.utJ'C at
un Cl'Ct' ck h::dm pe» futoo juiCio clc ilkalidüd con el prc.ct$0. .\fQgl$1rndcJ Rn'MJW:
l>r nitJir.1t> 1"/wo'. VI'Jnnrlitl . N-.'f'l(l.:ncitJ Ctl.~L Focha: JO/ J2/ J!/97. f)ec:is.p¡; ~~
Casa. Proa."'(k'lt~: Jntunnr Su~Jt'ior. Ctt3"10t1: .WitiiW. RL'C.'wr<... uc:: Cu.(l. .VaraqJc.
C:urlo.~ Ata.r(n.LX:-Cift;~o:~..; 1'\'t.~,(.~o pur(lp(Of.JfuC~tt.l'roc~t40.' ()7J !!. t"'Jhfímdu.: Sí. 1/l'U.St•
......
tnu•hU~'' ""TI rnt«rr•.-d ................. ........ ..... .............. .. ............ . .................. .
V:Ol J\CIO~ AL R.T::UI?•·'II: :N U::<JAL Ut:: 11\=llAU.UOAlJLS R T!\'<":OMI'W TIB ILtOAO:::S /
T~STIC'.AClO~ 1 CE LEBR~C lON iNOt::UU.>A UB Cc)f\11'n ATO~.
c:IAm r;uc nc

r._,

P\lcde prcdtc:a.rsc ('lc:l oor•t r~:t~i~:~ 1."1 .rnr.nri¡.:¡ liliUt:rial, C()tl t 11o no !S~ ., td. C J('IC:ltl,,
<tL•I!: tu. '-''(hldu c:tn ~l e C!~ ••<:n crJnocl.;n(io 1~ lnmmp..;tihilidn<.IIJUC'41. c·u:lh 'O.tl:ll' C'.,tl r.:l
l~s l..1(1() )t) IH\..:t' ~r.m 1(1 ~o•npl~:-:('ndll dd C':T'tlpl4':A<1o nl'i~·bU . u ue.u fn• l.: l.tta~,,~~ ~··

IAJ)Ol':H1C'Ia o

~,,l

frro:.

<'~t::a;>=\

;,) la rcgul;.1dtn k ;:m.

; n• e~ C•,u·~~ ll e¡t~l r

a

U•l~

7~~;
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'-'Otxit.W.ón l':n ese aspE-,·lu t:~ rx:.:f'J!o.,l"t.3 :\.."\."\l,;zat e\ COOlpOrloJT-Dc::'u.o t\ lA tur. de k:ís
re"-il.S q ue ttJ,.&en t:J~ tli~s tormas de: uutoM y rir. ['W'rUc:lp:;x-lóll. '' lu cual se
tii~.K.~tc:: a~i :

El arr.kultl 2:~ -rJd (:ñr11~9 Pie'l.lo.l h: el;, lrMLBmit'!'l"lfr.> de ;l.t.lfOJ' no f;O)u • <.¡u!cn rc.'lli:>...'l
c::lllr.c:hu punlble. sjno.;•lwi•:s• ~lt'tc:ITWn3 a ()UO a reaJi7;d•>. lv qoc signiltca que
N jj'l~U~Ior, C)ll~ ('TI n:-!\lid<Jd e~ urt pnrtlc1pC, la DOIJ:la lee.K.tit'11Ut: 1:.: t:III'~'JICUt:ia
o11plir.r-tble o.l au~w·.

Oh'U :a::.)Jt:t:Lu ,.. h.'l"\('r en cue nto. d i tLHC el tipo e n estudio tJf!n~ <:u ln::: 1;;11~
I~Mr~c:tCri$tlC<lS l<.Js de ~~n C"~()cti.l\1 y ¡.h'l)¡:)i.;). ,por I::U;mt.o d ~uJ~to f\c:t lVO ('6 ~ uuli flc<J.Ju.
y n(l ti~rlr': •·.clrrc,po•ld.e.:cta a>u \!U Up" oorrn.) r ..
Sent..,M~ C.."tf AS bol~. WJOI 1-n'il'T'lerD 00f1t)l1Si:ltl U

}latnri:l medialü.. .:S:.o ca aqurn:t tn tn cua l d

err«. <if' la

UJWf<-ciñn 1\\SU(>etablt. O d e lit

•'W.tl~u direoeta:m~ ntc

Ja "1~ se:: llr41.'u r~ f~aT lil

agrntc &e vale de~ IJttlOr.:ulC'ia. del

inimpll,Cabtklad de lt& jJieOOIXIK

I IUC~

1tt wu\Ju~lu Uvlt:iJ. l..a r A7fl.n re q\\e t1 QULOI' n.-.edJ¿jLH e s un

v~n.lw.lt.TO

aurnr. ptJ ~.~ n·~Jiza ~:1 bc:et1o punlhl~ v:~ l i~t•clv-;e 'I.Je Ju. u.t.•Uvidod de una
IJ~rl'i•)tUt 11 ••~Jl('J) uci)Uu c-tmtu in~l.rum('ntl). lo CJue jut.Jica >.tU<: f:U.Ml'ttJn ~ t nlt:-. ~~
'Llrl U r.<> ~l">J.•el'htS d~be t·eunlt· h• 4':nHll fh.:u~.:iOu ulli pre\1::>!H, en t:flh": 4':1\.,1), la oe
I":M~11~aC11)

(IJlci:.Ü en C"JM-r.INtH111 f111-' ! \IIH.:iUitC6.

'lo oc un~ lu tr~i srno ·~n la hl!&tit;tut.ll•n. m

tr.·1r:lt.j!a como ldla fo:mu Ut: ( Utrlit:ip~<.'!lón

<IE':etchiClct:' 1:1 -'IJ:niet1 o. lo. CO:l.lí!:.i6u ~o looH. ti<~ un <ltflto, pues
t\A.l'd ser re~pun Si;.'lj hlt.~ poc <'~r: com poc ISJ 111 ic~HI n, ~ ••r: trA~ Mm1(l~ d~ l hl Upo e-:slJed al
t)tOV{o. uo :'U'; O~Y:C:SI\d t('UJ.W lb. t:tU'Ihn-r..-.~ór. C'Ji3g,tda parn $t1" :tuk-11) ~t~l : vn. M.

t.l'-•c

\:onRi ~te ~n

mudo<¡ur. :.m pat1irulttr puede tA"r m~,u;gadorde un prcTur i.ctno . dr.nn PfCII)ado
por c.prop¡.ac:üM
l . o etc t•n 3 c·eJdxn.::)(u, iu:ldtitii. dr. r.nntratos. tlc.
l..Ot in~tig:ldón Slt' ¡) uetle b,t_'mf medJJJne el u ti E"'~jmi'~nto dt: rr:mm)CI"a('t(\.n, ~ Cf<l\·~
llr r.~ns~j~. de pm:nc~s.'l~. Htiii?.Ot1Clu la a u toridad o d A!'tc,.n(l'~•lt~ .:,ue lOe Li::ne
lW)l) •'~ Ja &Jr.nou ua tjtt<~ !1C qtlitl'e cltttl!l·r uirmr. t:uu ~mcnaz..1.s . hnc J~ndolt: stthtT ~•
rlt~ t.k q ue ar.h)P de ddermlnnrtn mAn<:ra a CJulCJl ..:$(;1 en dr:udn o c1rpcnd('
r:t:•)rt;,mlca o labCie'íll1Ut:fl1r: fi<:l ln Ktl¡,ldtJJ'. o ~~l flu. t:on <.·u a l:¡ulr:r n,r:, to Qlte hng<l
~urgk <'•1 ~ 1 aulu1 la d t:dHh'm <t.r. ranllzar el h~ho.

LA

¡)~t$iuna

que cdebrr. C(nl w u• c:nlidHñ C$t.amlun rooll'at..O u aau1Jh!11o.1$1R dr: q•Je
im¡:.e dH:J.oJ. (ir.n(" J.a t'Al 1Cad de Sre.J.'Vidor ptJtJiiCCJ c:n ejercido d e
fa • neto'\~:::;. f.IOC' lo l nnco fn('~ cu ei d dilo de": violAción del R:,t.thllell J.:sr.d cJr.
hll.:.t hil i<bttlr-~ E' 1JlrolD}laUlMlkl~Jt. a ritu~ dE' a ~lot'. y c oJJ indcptntf4":nda de l a
" ~ns:tbtlldad qur:: fa! ~ m,-r. pa..""'. 61 ser.1dor putruw QUt': Jtr.tl•" c:n re¡xesentacilR1
c.1tl E~ . ,\~ í'>lrndo ""k>tt:c: J)r. l&xuda Ca.'u:.!t! Rongcl. IJnt.u l n6iuJI(:ftL F'f.rlttJ:
J 6/ f 2/ f 997. flpc($i'Qrt !\.'t.'UUTl r)rwsr.ripr.iñn. prcdtt!}L" V~·tr..Kt.'ÍÚrl. pn~flm"t. f~t.u::iórt

~ «'=' u· u c.~•ura

clt:

rJt;:l~acrón.

((>L.OC(t

Uh~:rta(l

oroutston.at f 'rocetü::rJ<;b : ( ;(>rte Supn-orna dL" J u slii:i!J..

C 1ttl.k'rd: . f'ruc:t:sarln: <-lotm~s Odtoc.t. 1\l.!ulhr..·uu. Df.:utos: vr~ació•t uJ. u . dJ~ iuc.tlfii1MJ.
..: Jn' ruh. J>:nr.<tr:o: 8802 1\tJJliJ.'tN.lr~: St. Sal•:mr.c.ouoPa(Cialdt.· VCJftJ !JI". ('.(~f~C\.~ Cd~l(wdo
,' Af1tirJ F.SC·:>bW'.· V~rmc: lumhié:'l (tn l11Ctnt.."1 ......................................... ....... ..... ....... .... 7f.J7

Al:T() INHIRITORH)/ l!:Jl!:Cl."'7'0R(A. O~ eon ft.J t'tu.icl~·.d con d l'l.rt ir. n l~ _,27 dtl COdigu de
Pn)otdJm.ieJlh) Pt-:l•<•l. ln n:sol=.lCJOn lnhlbit<u·iH sn ll'(IC' -,cr im pugn:ada ;l(lttl Mitli~l(~n
1'\'• blico. d demln1.'1ant(' o QLt~l'~1Jwtl.e, l'u~:1i~1ntc rcc1.1.1~ (lut: dt:lJc: ,;r.r lt•u:rpm-&o
·t..~e~: b fN'.h:t t n q~ ::ie lw.y:.. prnfM'Irio la pro-.idtJx.i¡:,. b !:uthl o•an6c> ha~an
trwtM.'tln'tr(lotf~ dru. cuutouJo21 a f'IL;t r dcL"\..UJtim.lootifK.'iK:iún·. ~"rn pT:\1~
QUC R1 TNtWXl<P lr..-e d ür.k:ull't J!Kf c:ltiMf"l'h .
•

GACETA JUDICIAL

Nllmero

24~0

~till(..'O )u ar.lcri.ur. qut' 9 ~lalltr.:ansa.,u·rtdo los ténñtuot ~trr..cnl.c ··~hlc:dcln;.;
para que tnJ doc::Jsión a(lqtt'- cnt cj rcut orie~ (Qnr~l. ~;u l¡ut .w: hubfest :nttrpuest->
' 'I)Ortu.nao\fcn e t'ffll!"SOa1Auno. el ptO'ie~O se toma lnll)Q(tl!lc::ablr_ "uiMi MUr.J.ÜJ
rian'tcntr; la po~O>illda (l de r(""ltX:ftl'fn. <k ftlklo o ¡¡ pctidón d e ¡X:.tte. ti\ loo 1tr~.o-;.
cJ~l

nrLit..: u loJ 328 del C. de P. P ..

~'1 t\&i ® lllO, ''e\ dCll.utlC:aotc ~ qa<:t't'',1an.tt' p171clrti. Jn~i~r.k r:n la. 1ip~rlura U~ ).:~
htlillt'\tCCIOll. ttclalllE'Llte a :l. te el f\:t'ICIOtUU'IO ~ue prortrtó la rr.!'t.nltu~Ulrt lrtltil tilm'i<::..

Nernpn• qu<: .:\parezcan nuevas pn1cbae que (.)c!;ovirtüeet lo& fundantrntos q\t;;
slrvl~nu

d t: ~>;u;~ JWra pmfe:drla". M Ufii.sl.rwlu lbtCL'nle; D(. Fentt11tdn ArhOCt.d~
nJJ>Orl. V,hin 711.1t0''1C'la. A:-.chr1: ~(;¡ ) ~/ J$JfJ7. Of..d<>ión.: N~u ,pn·k•r¡.rrótt. p,'OOe'd~f'lt:'ltJ:
. r;..,..,P. Supr~?nn rlH .Ju....ur:ill. C.¡urJwJ: . ~'l)Ct:~·(ulo: Canossa Gtlt'l'l't:N), 1-"r(nlt:fS<:n.
.l..>dflllS: Pmuc:vt nm 1Y.>f aU'tOO.. Pla~ lXX omtsfón. PrtKt:eyu: J :ll4~. Publi:ud(L;
SI. Vdno<' IQITl!Jiffi en / Q:.nt.. ·-···-" - "··- .. · ·········- ··- ···· ······ ........... ..... ........... - ...•...• H31

1 t: I&1E~ú 1 t:.J.t::cun.)fdA. Es cl..voqu~ el proceso SCCII(..'llf':T..L-d sul'lltndo et r imltc
C..'OlTC~L'I0•1<lJcna!.61 r•·c~.urso r..xlr.•urdluttrhJ úeo l'a~~lCiótl intcrpllGt>to por (,. J. lut:l-;!c
hw.tu d. momt:ul.v el fc:Ulo oo ho.cobr nd<l ~J~r.~J tor1n. 6rmC'a qut: adtiul«f \l:l.. vr,:r.
· ~f.'.:• ~~nr.ltA 1~ hnpngmuiéln. JK)I"' ,:utu\1~') dicho cermino no com; eh-: ,~;a(\eca
Uldlyld.uoJ PQIDo cada lUlO de loa~mj~I..OA l'" •': ~I~N. Muyi,)·C;udol\lrl~no •; ""· Rk'.atca
C.:utv,·«: f«urycl A<:<:ión :1c nevi.$r6n. F'nc:ha: J ñ/ J 2/1007. !)C4ltSSó n; nnr.onoc~
r...,.,.tmHrin u T4-X~In;I',(J .ltJ. tk't)l(.ul(Ul. de r'Cr;.:Slén.. PnJtOC:?de,cir.: 'f:'ibWIQ( Supcrror d·:?!
Dl&rrtCO.JifCf~(oJ. dudnrJ: tlumu•tJl .d)J¡L. .ilrutt.·~·utlv; De LaHol: R,;n~r. NniÍÍilAnttm~>.
L)(;l/!(Xf: J/t.Nrli(:i(/i(l. P:'()()<';M): l 37Hi. f'ubiCc::ada.: Sí. v-e:'(~$(> ~01)1bfúr. t!tl l 11Utmcl ......... &35
COMPETI!:NCÍAf ,!NCIOA'AI./I)o:;·F:);(')ION PRE\'ENllVA ·Rl?>I\JC1I~.vi•. l-" "'llk'iÍud

r..•

.......,...ou..U. de la dc:taltió<l P=ll\u elevc.<a por !re pu~dos biiJ? nlll¡!Ufo
~~toserá ('Oil$1rir.nuht. !~ndDwnM:"ulr. ()O(qUe 1a compctcrw:iK de !,1 <:orte .se
~ncue1Utu Jlmtt..'lda ex.clt.v..·waTf'KTitC " dlr1mi.r lea t."'1Jla~.M:t5ia ck: ~r."lpc-.tenti.u~
rlllntr.At'\A y ~i:olo a d io . Al ~!i~to el artículo lo 1 d-el Cilcli~o de Pco<:ediH'II¡r,nto
Pen.úl .,,-e-scdl>E' q1.•e 1.-.~ nnlldarl~l" ~ <'JUC k .Jbien:: lu~or sól('l pr.r1rfl dr.r.rc~I.H.rlaA ~~
t'uufl..,luu ío Judichll en el cual q ·.ttXI(' Tf\d i( H(I(' 1-. <YHLJ?etencli.t y. n, lc ul f'tl~ nc~

('ltrtme <:1 CQntl¡do." Lu T't'!:-crt:r~IA: " lb.~ 1nedid t\& cautclarc:); ~c:rá t~udto "or <e lj , l~~

que mvlete el pror..e$0 en el

mn~nt u e11'tu~ deba ton.lru'SIE' 1"' rr."lpc:t :tlvn tiM:i~(ul·.

Magrstrodtl Pu~~t:n lt~: L'r.
P!xhq: JA/121 i :J!J'J',
J)cr.:(&tón: l)c(:ioro ~mnp¡•terlciu. u l Jt4t¡Cid.'> R~g!on(Ti dP. MP.dcU1n . PrOet!dcncí1:
J1:zcod0 SR Penal d el CtmriW. Ciudad.: l~rttiro. f"tocesado:·M uri.Uo Vnf~<:r..::Ca. Fatf.>
1\lf,.. ~. Prvcr:.::i«tlu: Pt-diUtO. Luts &1rtqur.. Dc.:(ito.s: \'iolneiórt o la '"11 30/86.
voJt dech· !!l que aoep:ó Jn CCilil'ic.'" c.l(.'

C.'1lltHlJt-:lt:lltl~s.

C::w~Edw.utkJMejíaCscobat. AltM('..QU,<tfón d~C...ornp.::k.71CiaS.

~ 13&J,."J. f\ •blicada· SL V~ uunbcil~~'l en Irtreme~ .. _ ..... - .. ~- ... .................... i=t:U

FU!:>HO/ t"iscAJ.,. t:;} at'ticul~ 70. htt:TA1 ~ (1(:1 <:6di¡to de 5-"roc.:dim lt:ntn Pt:nal c."O:•~·-""
·
un :'ucm l~ga' para el ju'6~culli~nto df loS ll$1';;1<:~ ante Jog j m.gadc.!l. n-d~hit:n,lo

diChll com petenda a los Tritn•na lt:)\ ~u¡')t':l"lores de Oistritr.. r:l) S.tl!l d.! Otdslon
l ~t•a.l. V.W.llJptey cuando se trrtcc de ~dlto" •l'•~tlidt.OS '*' -.·A~OfC$ p f• hltm.~~ m mdn:t
" t'r.lr riii.?X\n dr. ñllA fundom:$."

1\\l futi'O. ~n embargo, diS(a ~(' fCi J.lt':T':4UJ:~1 u l't'Ít".Jt::U!!: a la ii'VC~i>HI'turu, vuc~ ni
se tJttlc::n(lr. "' 1{'11 t.ot.nlirl:!)d dd tit::ll:'I)O tn e, ve el t\v.Al se desetu¡)eile co•no In l. ni

e: t..lbtt eoct.'\ e-la!'!<e' de tnfr~r.l":innrM. :-fhln IJIIIl :it)~(J aque1la5 que:: !).t; l"SHI tt Lan de:ltro jc
t.fercit.'10 funciOnal O por reOOn (Id mS ~nm. lu c:x.duyt: u O ~llbrnt;!'lf~ Sn:t Uw.:uttdO!S
ttc:ll~ non1Ut1eA. s.fno ~n los de re:,V'J'ltwtbllldl'lrl que Me l.'"Ornc'Ul.n con el n do
:tbuso ñr:l c-...~. Jo que par~ lndJ~nr q ue- est~ mntpr.~erda esped:tl rdlcrr. "
t\queJlft ~porlHM't»1id;wl adiCiO."lal Q1.te la Comt:ttudón Ptllitk-.s adjudJCft en w
lltU
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urlh:ulo n. n tos se:vldote$ vúl.IU1:us. qur. ~ dlf-erc-od..'l d t> 10-"J p41'Utulur~s. ,., :30:o
&e dc:~a de b SifOJ~ iufrdel10n a 113 comc:tnr.k ut y a b W:y. Alt~ JiirJtuh o. ~(X'IT
vc~l1ii6n o ~lfnlit.\C4ótl e u e~ cjcn:lr.lo de ~JS ltmdonc:!f.

Tr. n t;Spc~r·i fk~4 ~ tri tm('~Ón ;,npJil.!a . t.•.n f cmN~t:t. rlc:n1 m d e: o-r:1 !i eor,!';t.'Cutnc:Jail. q -.;e
p<!T,t ~q uct:os de:Hos l<:fl qw~ :._4 cl:yn. ejecución selle.~ t<'l.Olt'l fiC'Ir t.l ; tl,lu!;u eJe: la
Í1.mr:i(m ((>lll(l <iei ü'U'~"· tu •:c.unpr-11~·:ne1~ ~ C!)C111d3.. ~ubO('J'.n1o tl ÍJen> t:on
c:x-r-lt , ~i\1id~U c:L l:vc:nl.n prim('l'O. en U\tU.O que:~¡ Ja htfnt<.dOtl uc ·.ar~ p:u un ab••!S-0
<1~ ht ifn:c~~ lidura. habran d t <:unut:er 1~)~ Junciomuios ordiruuio.s. <:O:t G• .IJ ~i<u'l ;1
Jos <h:a:dni f¡.:¡dnr(~ qut' dctc:l'llli.Uuu;"a iul.r:rvr:m:il>u r:n t:<otll~ .':.c.tst,l 'JOncrclo
T 4l t!i b 1r.u: stl<:t';(~('. c~nl rr olTI')$, }l'tnlt a.l dctilu d~ t:uru:u~i.úu. dcin.dr. rn (1 ~Ylp<:I.Oü
lr:g~l (kt upo (.arUcuh') 14f) d""J Cidli!!O Penal. n.JO-iifica<fo pot e t :'h'llt.u\(1 11 deJa
~ 100 ·de J995) AC"krJ \c 1:\ ' 'k.'Clu.iln 1 d r:: la Nlnduc~. ~.;~ porqnr tl se;·vidU'f
t.Uhlk-.n :lhu~ rlr- su -._"Q.t~i)- (Ir~ '"Uc !IU~t fu ndorte'.:-. ~1ftn tHt~aldido qw= ~
wlht·Jimtetuo queda teiilrh:~Mto"' 1~ scgtutda de estas dos IUPQ(6bl IMllliJi ott~ .
,'I:Jngt~t•'<K\o roru:ntL·: Dr. ,Juan .w r,nltt:l lb"'-"~· th:-srt<.W Atiw .stwUT\I'Sn ln.•HJ'mda.
F<·d~t: J 6/} 2 j W$}7. /)1;-(:i.<iiiJII: nM"",.,...((I ,,.,[idud. Proct•tíc:-rll'ict: 'rriVwllll. ,c;upi!nr:.r d~l
Vl."ttrtfu .l:Jrllctfll, CtwJ(,fl: Qu~'lO. P1c~<.Y:s.!MJu: Pt~lor.tOs Valoues. ActafD.!-1'1.0. U..>tilos:
C:.tmr.u ....·ihlt, ,-.,.,,w,r_•:w: 13.:JQ.3. PuJ>iÍC(~dl2.: SI. SfJJ:J(ul ~·~~(ll.l tl.: Vc:rtv L)r, !\'i~\llt P~rtí!Ju

J"'¡'nfrr(f. Vl>c~!>"e

tctmbien e~l }lll/t:·nm .............·.........................

... 841

AC(.: t(lN CIVIL / TERMINJ\(.:10'1 .\f>ITIC;IPADA OI!L PKOCI::50 1 SI>NTF:HC:II\
ANtJC:(IJt\1}1\. 1•:1 Hrlkttln 4;-\ ri P,l C4di,~~ tk 1-'nx.•cdimi.c:nlo Pc_-ru:•l prr:vt (111( lt'l. aoci611
t !lvll, lndCt.1dllaJ (l I)OJ)ular. rJMU <;J ÍtS:tfC!ml.enio de )<:S dOlc)-.:1$ ClJI,hi#!clu::. t:em d
c:te~Ho. fm•:tk ejcrcirl'I.Tl'l-t 11.ntc t.'\ ¡urbd.h:ciótl dsilo lu (lC'.no:tl. a r ..:r.ec:.On del c.itulil:'.
(Jteh:t. fílcuhM d e l$C'A~ r.11l\lquJero de la.s dos j u:tisdiL"Cio:t.t'M
"'. y tpl ~ r.nr.nNlt~
• l~'=na justif~lñ el poi d pa'i&)li)...:u de ~t»J!Iruia, U~ne &frt Q111l}Q_Tf\0 CXC:epcien es.
C.<~.l!mU. por vi:l rle ejE'.Il )p)o. l~ dd r1r .kuln !\.. dc:l m~iculo~70 dtl COdi~o <k
J>rocOOtnnc:n:, l't>na.: (¡}ll:dil'lr.~i"CI por el tt:-l. 12 de :a Ley 365 iJe I.!I'!J7 ). ~·:itm d
.::uru. t:l) lassenlr.n(:i;:r.l;antJ~iJ)a.duu "JtU Ht: • :-::solvt=;iJ ht :"t':t't:n'JtJI"' a 11, ft:".!)P0ll&:\biUdru1
c..'l\'W y. (:rt c·ohr:ren('l:l.('lJl t:llu. d n¡Am~ml1 .. ihictem. nt CQtlt:QAI'tU tl lnkn:~ p;U'H
t\pt]~ r C:!\0. Cl:l.St:' U~ J.Jitu:-;, 111,1 rtiQC'I011"'-., a p:ute CIY!l E:nlt'E: lt)S sujdH~ pr\l~C':"'nri~R
(U t )

Ll,\1

'o.'U<:Udtin.

( ~\ t:nnllmcicn-c)a y c!.:uidud •.!(~ t:HUC JlNWr~;ti(N'. IM. rotTI:'ln t-cfr;lr.tn/CO$ k c.·u:.t.k,uicr
(\(':l"rlrjh11l(l e i.Hu::~ l.i¿:..,whrr.. : nt)'.'•'~O nilldo por (] cuaJ los seatt.m:l.;ltle,l".~s de
ltW..tu\t.i:\ r~wh"icr:,., M con:Otn.lidml \."'H lu:i ruismos• .\Sa(Jw:rodo (\:)f!Cftre; Dt-'.
"h~tJ.n A-konsel JOI"Tt.~ FccSt.cúu. HtlnJ J':M? dr. HP.rhn. .~m.· l6/ 1211()!)7. Ot.'Ci.dón:
1;a,.,~

el

tet~:YJ

tk.· l«.d u

~('.lr(l :

1\'tbwlai Su.pcJtot del Oi;O\Iruu .lutlinol.

('Jt.,-f(\d : .'5afl((l J-l:dc: Ucx.,W.. r~<Y. J:"OI'It«Gt.Piw. Nori-K"An.. PMIY!~n: ('.Q~If'()r
( ;t:ri/P.rt(J.."'>.• .ff;fm Ff~m•l'dl.'l. 0.."Ut.v.v: Y'f Uu.."tlcllL Peor.qlodo. ~o: 1395 7. Pub(!u.rda:

•.;;t. Vri'.Ose :arttbCi>n enJtltt~ntt:r .............................

.. ................... ................ . 1:!.39

· PRU I:l'l\ · lnnmdnr.l"nr:i~ l.n ,!Vll'l,\l'lllil d e:: lit invc~r.tig:1r:~ón lnt.,JJ,rn.l n'l s e viuh\
a~impkmcnv~ po•·qwe el func.:i.omtrlo ln:=;l mctór na baga Lodo lo qut ~ Jo~t ~ujc~Os
prr.t:~f.n l~ij •;~ (P.$ ..:~:urru vcdlrl~.

J'r•;r.csu

pu<:oa 1(1(1.0 le;. ..~•>1\l•'at'iu. a

~1

c.:unw ctl.rcc:tor del

1~ C(Jf(e~p:.:~udt: pn:H(n'H rlt'l rlr lill:lr:lou~.') inju~lifiC"-dU», <..1<: rJitig~ncl:\1'>

1ncnnd u(-cr 1:.c::~ .u ~ u¡.w.:rOu~ :-;, fl(~ t~n 1\\th't'\ 'J d<' dJSlfo3:C•~i6r\ o Uot de.i.''Jm:U)I't Ct)n· rcspocco
nh;-"lC:: ptil\<:.i'-'<.J ~e hl invrA~lC1'r.llm. Cf'\ (bl. d e t.udu aque-llo qur. C'lh~tA culk~~
in(tc:bidatltO.lle d a lc.:tJv•.._r 1~ tnf''ltt 1'\-"'r:t '-:! rn."ll $:' ).>t.UO-:J cou Íu.:'\~:o.mtento Ira
SC'.i"lc.lad judicial. !tfagLo¡]rn(hJ Port(trU ~ /..>t". 16(:orú:J Caiccb: lb~. Cas<~l
Dti'C.r'f;d(llr\CIL ft:d~D.: 16( 12/ 1997. O<o<'isión: In.admiJ.t: Lo{ rct:IIJr':'W) (f~ easac~ón
~~

~ll:_;4;___ _ _ _ _ __;C:::~A~C:;'=E"~fA:.:...;•J:.;U:;D=IC;;;.l:=M-=-----....:.N;,;C::::u;;.l';:;er~o::._:2:...4:.:!)(:::.)
di:.cr,•du:Kd. Pn.x:cdcndu.; TribLJml Su;)(:r'JJI"' dd Di.sLriC" Judk:iaL Ciuc.lw1: S(ultu. Ft-·
rlf'.

Rnaor.i. f'mrp_~.-,rl()! MottmO Rnrnmllio.

,• .111~ Alltl').'"lin. ~ti11t.'\: Pnrt~ rh: rmuus .-rt~

dc_tensa personal. Proceso: 13a38. Pubi(('ada: St 1/éase tambCCn en imer;wL .......... 8G2
MEDIDA DE.:\SEGURAMIBl\11'0 1 CI\S/\C!O~- Coutpel~nda J.a C<:•T~ r-:~re<:C'. de Í:l<:ulr~ 1
)J(Jrtt <Jeddir ::.c.1bn: hr ::r.J~litncir)n (l(¡ h:t rm:xJida (k ttl'cr,uttnni~fJLO, put:~ la
<:on:¡petencia duliAn~ d ~nímil.t:: Ut: la t:a~c..ti{;u ~t' limilu i:l las ~:J~~tl<;n.;~ mhr.r~ntr.~
al :-cCiJrso mis:no. ~i:•qur. pul~cht rr.vi!'>Rr 1.:1!"; íundatt'k~nlu~ Júcuc..-s ~ jUl'ídloos dP.
tnl meCida. ya que~JJo impücmia rmu1t1Jar, prematuramcr:Tc, juicio~ de \'C-~IHT $uhre
la juridit ili<J<i •Jt-: hr ~r:ulr.ru:ia Cd11:'>Ur~HJ(I. ,\1lJ!Jf~!mth1 Pur~~n!4:: L>r. Jur~1t-~ E. Có•dvJx,
Po:.~l"'da. A.uro Casete(~''· Fc.<>cha: 191 J2/1997. Dtx-Wión: ~ nhstttm~ de oor!sid'(:.'P'u,.
f.+:lit:Wn.c.lc~ la<lt'JotiemtÜl. i"n'x:r:smJf,; JJrtrbn ZrJmhmnn, Hcx:iuddPíl!af. N., roc.:.ll-rt>IU(t
1-!ucdit HIC(!rll. Jai.'le»:~.1..X!lirn!\: lb.:.ultlllo P<>t. fJPI(.f)it:a:i:>lt. Proceso; 13969. Publi<'t'sda:
!:ii. v._ia,o:;~ trJmb(én elll't\l~n\et ..••..••... , ...................,....
................
...•.•..•. 666
L.~ ;)!iThNCION t'RJ::VEN1Wi\ i llETJ>XC:().N DL'MJCLLl/\HIA. !>lo>
tOdl, ~.,:::;o. LOI úuudlr::..:: La su::!ipt:u~~óu dt: lil dcccnc::iór. prever.t1v.:J en lus
ténflhlO$ del aJT¡C\J.Jo •107 dr.l Cóchgo rk f'I"OC":f'.rlimir:r.to l'::nill. ~~u La tlel~l1<'iÓfl
dpnrici:il:Ui.<:l. 4ue ~:r!;ula t:! ~U'~culQ 396 dd Jt1i~mo E~tn(IJM, pllP!' l':l imir.n dr.mc-:ntn
(:urmin (!r: l;m di:->in~U~s Cigum::. pr4K:c:silk:; t:~ d de liluUUu:.cLOn.del OomJc1)1o, qw~
('n ln p:l:n~rn r.ci:npnnc c.orno obtigadOn dr. pcrnt.aw.::<.~t ~~l.~]. nlie11tl'M q11e en In
$E'~IInd~ $e 11&'\ p~ll't.l ~n t:"'l h 1g:n !'tf::l r'lonrl~ ~r. -w:n flr.A ltt ddl~nt:iim preo.·~u"!h:;)''.
~..·j<Jerwiatu.lO~I! t:E} C::~ilt: c.aso qu~ .:1 Sh1dica.:Lo 'Slp.tle con sn c'lc'rr.c;ho funmn:•r.ni.&JL
c. la libcr~d de locurm:.ciOn tc:olriu;(ido y t:s por ell-.J qvt: d~~u-P.ntn pen:t; r.n d
prlmr.r r.:"'~o r_~ un r!:t,imr.:1 i'ir. li.b::rt~ul r.mltml.ad;1 qm~ ~Si bns!~.nte ~ejcrJO como
<li'IOI.'#.J:>rl) j• n·ir.Hro rle uno dP. pTsv::u:-lrin c1r.1:tl1hc-:rhui. ,\fn~,i.o,;IJuduFtJUf:'tUt~: D:·. Cartas
Eduaotlo M'!)ia ESr.ohtlr. ~m-.trr lr.xltul!.ill · li/JY.rwi. Fl.t.ita: 19/!2/ J997.lkci~:(r ·:
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pu~Ll~. ~u
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D..A COIR.'fE SUIPRIElV!A DE .VUSTIG..4.

SECUNDO SEMESlRE DE 1997

Sanl.afe de Bogotá D. C .• Colomb.ia ·. 1998

HNCUJJEN'Il'IE DE DI&SACAT·O: el 'beitefic1ar.lo del a.mpaio no
está leglelmado para fimpugiLEUr la ¡pi:ov;ld.enc!a (jlue decldle aobre
el desacato, loa !ntea"!!'iniemtes pro-c:eesl·ea ae llimiti!Dl al iEs~ado
y al. c iudmdano que n o a cata fia orden
Et· rnecart!.~mo acl<~tado de coe.r'Ció nfn:n.t.e al incwnpl.írrrieutu
de/Jallo dR. wtel<~ no p uede ser difúentc: a uno que ()S(<:<Hie t:urar.teri::;tfccrs iguales a( cua l le sín;e, reqw::TimicntDs qw~ t:r.u•rple
el trám üe incidenta.~ al;;:;aclo del amplio rlelxu.e de lo:; procesos
ordinarios con limitaciói1 de los írueroinlentes proce:sule.S. Qtte·
. no p ueden ser diferente..<: al Estado qu(: ~jerce le• J u r.:uJ.lad.
purtítlva y al d rtdadano r¡ue 110 acalú tu. orc.fJ.:n; rielo CIOrttrarin,
se obstacullzcrría la r.tgilit:lod ele la prol~cdón prf:!ferentc de los
de'redto:; .fiuu.lamC?ntuJe:; constirucionules. Por mnsigutertle. el
silendu .d e la norma en tomo al. r·ecurso de a peludbn. d N tlro del
incidcrtic no es cw;uul. cJcJdas las caracccrísticas gn e.xpues las.
IJe esta ITill1letn. en iun/o que la inten;eneión df:l. c:lemandéu.w ha
s ido rc:;tTú1{1irla tt1 rnúximn, In riel ben~/kiario del amparo ha
sitio ~r.:b.tlda. en raztm c.lP. {jr1e su interés no pr.redP. ir más allit
deL reslabl.P.cimiento clcl d.P.w.t:llll, e incumplido es/E, corTosponde
al. &taúo impnner los corrlktíllos de efectividad que deben ser
retJisados a trrm&.s del gwdojwi..~d.iccional de consulta.
En c:onsccu,'T!Cia, la rfl1-.:nt·ia de legitinurUJd obra romo rozón
sl!fu:ienm para no acceder a la protección. d e mandada. J)or el

ttt-donanfe.
Corte Supnm1n. de Jusllcla.. ·Sala de Casa<.:ión PP.nnl.· S a ntafé de
l:logota. D. C.. julio dos de mil novcclt>n lóS novent:l y ~iete.

Magistraóo 1'1)1\t-.nte: Dr. Jorge Attibal Gómez Gallego.
Rarlimri(m :'lo. 3675. Apr obado Acta No. 74.
V1sros

DeciLie la Corte Suprema ele: • h J,<;Ucln la irnpugnacíón pi·opuesta
por Javier Arroyo trcmá ndt<:t c:ontra el fa llo del Tri hu nnl Nacion al
que ucgú la tu tela por él inc.oacla pant proteger tos de~·echos fundamental~s a l d.:bldo ¡1ror.r.so y de petición.
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~;s.tn Sala decidió. ~n. fallo del 1O ñ~ m:t.ubrc pasado. lul.~lar el .

dtm~cho fundamental al debiuo prot~cso que n:clamó J~tvlt~•· Arroyo

Hemúmlet vulnerado por el Sindicato d e T rabajadores ele 1fo:;;pit<Jl~!l. Clínicas. Cons111tonos y Sanatorios de nogola y el Depru1mnenln
<le Cundinam.~rca, "Slntrahosdísas·, al omit.ir el cump:.hnie11to del
ré,girnen e:;Ú>.tutarlo en el pmt~so tliscipli.n ilJ;o que eu ~~~ contra se
in1pu 1!\ll; pnrn su re:l'Ulblcc imiento. d .:lJi..'l convocar a Aso mb~a
E.'Ctraordinaria dentro de las 48 horas siguientes a l cnnod mlento
· dd )'i lllo de tutela .

S!Jl mayor preúliilmlu. enterado el accionante de 111. ut:Lcrmin aclóo de la C01t.e ; prornúvió contra Jos dired.ivus síndlca le;; un
incidente de d.,sac.atn a ntr. f':l 1'J·il>Una l ele Santa!e <le Hugou) que
t•Jvo :1 5u cargo la decislt) u e n plimera ln!llrulcla . bajo el su¡mesto
tic: que el accionado Ir~ .incumplió. trámUe nnf'J n C'Jll~ no llt'dttró
probc'lda la deso!Jed ir:nci:..
i\1 conocer el fallo, d dcmantlame.lo impugnó.
DE LA Az·.cJó N

E l peticion ario inidó tma nueva tutela nnl.c· el Tribmll11 Nnr.ional
auudcmlu que pam el momento d e la presenlúcióu del incidente
de de$e<tlo. el Ttihulllll Sup<:rior de Santafé de Bogot.á r:staba vulntluullu el derech o de petlc:ión 'pues a ¡X>sar del tiempo transcurrido
no s~ había uc:sa lalll) ~¡ trámite r-et<pCl~llvo r con dio impedía el
r~s lablecimiento del den~chn yu amparado. Sumó a su redruno el
im:umvlimiento de los ti l.os procc,;ak » en In notíficac.iól'l Fl l acdom tdo del faUu que k hahía sido favor a ble, lo que sur¡~a 1:omo un
a\ropdlo al de.hirln pm<'leso. Derechos que a su j uicio. cl(:h en s ulvagnanlnrse por la vi;:¡ r:onsUlucion"!-1. .
Durante el trámlr.r. rle esta acCión el tutela.otc Informó a la vnment in stancia q ue ~1 tauo rechunaño se habin prokri!'ln con clru-a
inn h~en:ancia del ctcblrlo proceso, pu esto que su motivaci6n , con:ilgura una. via de hecho q ue deberia s er ~n mendada. Ag rcl_(ú que. deser necesario, deber!:'! concederse la acr:lón de tutela r.om{> mec:anl!;mo t.rans\lorio po.ra <:Vit<Jr un daño l~rr:parable. Y Agrega:
"Si.f'w-~-·~ d caso s<.IÍidlo lo tutel.a romo rner~ani.~mo tm.r•sitorio de
c.or¡/¡l,)rídad con los artículos 8R !1 g ndel Dccretn 259 1iG 1 para. et.W:u
<.ut r:I.(J.Jit'l irreparabl«. !/Cl t/UP. es mi inU!Tés cldP.lantar lu respectl.va r.rcdlm clf. nulidad ¡¡ los demás· proc:c:<dent.es ante lujurisrllcci6n de lo
Conl.c:ncioso 1\clmin.l.~ITntú..v¡ contra los actos administrattuo:; " murtados
tld MiHlrabqjo JI tenlendu e u cue1iCa que contm la oc.ru:xdónjud.idal
<lettl r<• r.IR! proceso incicú.mtolr¡ue se rcsol11w neqatiuanwnw. r1o <".xisie
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OlTD rl:!Curso o mediD dP. dRf<msajudicial que posea nect?stlriam <Jnle.

cuoirdo me11os. la misma eficaCia e n materia de pmtecdón írrmediata
de Lm; dcrecltosjwu:iamentales como el debido pnxesojudicíal·que
por S ti nuluralezn. tiene lu. u.cr.i.ón de rutel.a y en oonsec~u!ncia este.
honoruble Tribuna! de Ju.st:ic!a ordene !a nulidad de lo r~etuado en el
dW.d.o incidente y por tonto se p roccdn a .sanr.íon.ar ¡JOr desucul.o".
F:¡, FAU.o u~:: P~tM~:RA INoíA:<CL"-

1.:;1Tribun:-~1 Nac.iouul m:gó pnr tmpro.;cdc<Jte la acción de. r.ut.ela
al ~:on siderar que no hubo a fccta c.lón ele las garantias constintcíom.tll'-<; fundamenl.a ll'-'l c:IP.I p<::t lcion arto en el trám ite d el incidente de
lle~.trar.o q u e eslá carar.tt:rl~do por la ausern:ía d e tnt.ervínien tes
procesalt:s c11fr.rf:.n.les al Estarlo crt ejc,rt:icio de la facu ltad coercitiva
y la persona ar.lls:<da tlel incumplimiento: luego al carecer de la
calida d de parte, ningún derecho puede· vers e ntenoscabado; su
ínLt:rv~nctón se limita tinicamenle a su proposición s in (]U e pueda
pers~guir tn{IS que ~1 restablecJmienlu de un derech o presunt<tmente
ava:'mll;l r!o. A este efecto rP.membra un pronuncirnniE'nlo de la Snln
dt: <":,:o:sat.:ió n Penal del 12 ue agosto de 1995.
!•:m pero lo anterior. quiso la primero instancia r~~ar la legalidad
del n'l\m ite inci dental sin que halln ra vicios en s u o csa .rrollo que
proclamaran arbit mriedad: asp<'.cto que impide compuiMr copias
para u na investiga~iÓI\ p enal o di~ipllnaria. Apr eció ¡)()_¡; consi·
gulen te que no obstante el tiempo transcurrido In g~st.!órl _jttdicial
s e a delantó con diligenc ia h asta la d"'cisión. puesto que estuvo
pn!:c.ed ida de un aport~ pro'bnlorio cuya consecuCión no era posible
d en tro de nn lapso m8s reducido de ttempo. Menos 11ún encoul.ró
lógico r¡ue el accionante tle ubrogat·a como una conculca ción de su
llert:cho nJ debido procc:;o, la presunta indebida notlflcadón que
ha pregonado, porque de ha be r t:xlstldo el desmerl ro era en <.:ontra
d el acc.ionudo.
Concluyó el Tribmu\l de prim e:ra iu slanda lmtx>nlCil do a l in cidentantc una Séln cióJl pecuniaria por t cm crit!ad y abu so de la acción
de tutela. uo sólo por la c.arcn cia de argtUm:nto:s Jega le.o; SlllO tumhién
porque surge c'Vident~ su llc::seo de causar males lar· cm\nclu las
d~·.dsiones no se ncomocla u u s u cap1icho: asilo revt:la ~'l ~jerl'icio
p lural con el solo pwpó!'lít(J th.: lograr el reintegro a Ju Ol'gAni:(.aeión
slndl~:al de l;\ cual ya fue e xpulsado, olvidanrlo q11c los tlnes de la
admln.istrar.ión <le ju::.licía no pueden se. diferente~ El la equidad e
ím¡)a rd a lidad ..
l..\

IM.I'ltGNM~ION

E;n extell~ merrnui al. a poyado en cita!< de lu Conc ~nstitu
cional. sostiene d l:l:XUfl'enle qu e la pr ovidenci" adversa provocó
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un a nueva vuln.erad ón al debido proceso, a I de¡¡esúmur lus falencias
su rg ida!! d ura n te la Lramill \t:i ón d el iii(:Jd<:'n tr. d t: desa ca lo que
ob)ig>~h;u1 s u !:OITección por parle ddJm~ de tutt:la. T11mb ién acusa
a la · p r imt:rll instllncia d e haber equivocado el sentirlo y o~jelo tlt:
s u pr('teJ1Sión. que n o er<~ ofm diferen te a la enmienda de los ermn::,;
uo iuuciO.."><ton erlte :'ldw:~"tidos p:'lra , a cont inuadón. incl ic11r cómo
clc:bló proceder el Tribunal Na clona 1 para subs;.uu:u-los.

Rdüta los argu mentos en los c:uales se apcoyO \a pr lmt>cra in s lancia para ve dar s u interven.ción en el t r á mile ln<·Jd cnt.a·l; c:on
funrl:'l m t>nf.o e n qu " se le rt:<:onoció al Interior d~ la at:LUacló n la
posibilidad ele ::tcccc:lcr a l(l 1rnpugn;.¡r.íón . Es l" r-azonamicnt.o y oLms
tle difkil cumprcn s ión. lo .c onducen A a firma r qu e nucvamcnr.c le
han desconod d o Jos derechos funda mentales cuyo m npuro ha pcrscgoirlo; t.omá ndo se más l(ravosa su :;ílu M~ic'm l'li s e le :;uma· la
sa nción pec un ia ria impuesta por lcrnt:rid ~d pues descon ut:ió el j u(:;'.
constituciunul q ue las aecioncs fuero n di ri;¡;id¡¡.s con tra tiíli::n;ot.c:s
tk mtUJdadus. nu ul>stao te que en a lgun o5 cusus 108 h<:'c hos y la s
¡)rt:l:!rl:SÍIJUC<S hU.V:l.ll SidO laS 11liSI1laS, aspecto ljlU.; IC ¡:¡<:rmite SCJJiC:itar
h o 1~v0<. ,:Loria dd ~cápite segundo del fulJo. n:cord an do !'< u in solven·
cia t:con úrníca ~,~an.o ·s11 canr.clac:ión .
AdJunt (l mmo pmr.hil !ol.ocopiru:; de ul~unO."' cX1TAct os r.om::spun ·
tt <fco~l.~inn~s rlc la Corl.e C onsUtuclona l y rl~l Consejo de
l')>t<<rln !J"i' Ir. p r.rmir.cn . rlt: acut:rdu a su crit erio. su~t.enl ur e! Lli; cu:so.

dí~.ntcf:l

·. C<>NSmF:nM~Io:<e:s m:

u. CoJ<I'Jc

Le asi!lb~ l'ilr.Ón a la p1i mc:-rn im:tanr:lo cuamk•lundmn~ota 1:; improcc:d!':neia de la acción de futda en la laii'a rlc: le¡~,'itlmJ<Iud d el i mpu,~nanle
para interve-nir en cl lriullítc ln~idcntal. Efe t:liv(lm c nt.c:. ,;i t~nn-e i<L-,
~sponsahilld1.1des del Estado está la de gara nt.h:~U' lo~.. d crc<:'hns eono;a~
gr¡¡dti~ en la Ca rta Polit.ica. para:;u viabUiclarl ne<.:~l<Hlc illstrurnP-nt.os
>1rlec u arlos que r<"spmida.n cun igual elic::'lcia y vpurlurlidt~d .
Resulto. . por lo t anto. r¡ue el m ecanl;;mo :.~dec•Jacio ele c<.:-cr ción
Í rl!llle ¡¡ J ln cu m plhnlcnto del fallo d e Luida no puede StOr diJ't:rt:nlc
a un o que u,;te.n te e::~rac:tc:ri~rir:ás igú.a]es o.l cual le sirve.. r equ t:rirrúenlos qu e cum¡>le e l t rámite jn<:idt"n lal. alejado dl"l am plio dcl.Ja l':
de los pt·tu.:~::sos ord inarios ron limitación de Jos lnf.ervinit:H~<;S
prt•t·es aJes. que rlr> pucdc;n ser difer entes al 'ff,!lt.atlo que eJ~rcc la
facultad punitiva y al ciudatl<ulo 4ue no Acal.6 la orden : de ]o contri:lril), s e <•bstar.ulizaría la agilidad de 1<~ proter:c:t(m preferente de
los derecho~ fu nrlamentales conslílucionales. Pl•t· t'<>n sig lliO::ntt:, el
silent::i<> d'-" ln nor m a en tonto al recur.>o rle a pelación dentro c!~l
inc.idente no es <:.usua l. rl>)das las caracteris liC<t$ Y'' ~xput:!H<IS. De
esla rnun e m. e n ta n r.n que la intervención (1(:1 rlr.m:'l nrlarlo ha :sido
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al
h~nefidario del ampnro ha sido excluída. en ruzón de que su Interés 110 puede ir rru:is allá dt"J r_e srahleclm!cnt o del der echo, e: incumplido este. coriTsponde a l Estado
impon er los con-ectJvo:;¡ de dedividad que tfeben ser revisado!> a
trav~s clel g,r:ado jurist.licc!onal de la consulta.
f~ri cotisecuencia,

la ~l'l r(~ncln de legitimidad obra como r.~:>.ón

~uft<:.lcnte para no :Jr.cc<ler a 111 proteccion demandarla por el actor.

y menos aú n res u lt~l admüliule su pretensión de que lt\ Corte se
o~:upe de un astul lO no referido e n la respectiva demunda que intro~
dujo cuando el Tribunal Naclotk"'.! tramitaba la ucctón ele tutela , so
pretexto de querer COITr.gtr otlk'\ sup uesta a rbitrnr it"-!lllrl en la decisión del inciden t e. que no cobijó sus in tereses,
Cou el mismo r-wgumeulu-st: ÜP.he rechazar la petlcJ6n dcltmpugn:\!ltC respecto a 18 apllca(·Júu dt: e,;w ac<ión r.omo m~~.1ni~rno lransH.orlo, adem<i!>. pon¡nc este hls trumento no opera r.n ~1 inf:idente
d~ cl~sac:alo, sino en la ao~c:ión de amparo en dond~ ya s u,:; d,,,..,. . h""'
fundamentales fm~n.m pxotegld<>:!i.
Corno si lo >1 nrcrtor {u en' poco. el derecho de peLictón dd ar.r.ionv fue conculcado, porqu~ 1¡¡ decisión judidal quf' pnnía
t~l'mtno:>¡'\1 imidentc d e desacmo se produjo dentro de¡¿, opmtunid:ld
prOCCSitl qu e lenía d j uez con slitucional, dos días de.spu,:,~ de haber
promovid o la presente ac-.clón de tutela , sólo qu e el Culto no r.on!lultó
su interés: sin ernhargo, pretcnd ió dcsconot:erlo sometit'ndolo a
debate en esta :lCCión, lo que s umado a la preexistenc:ia de otras
aceloue!l de t.utclnle \•alió el califkativo ck temeridad por el Tribunal
de in::.lancin. pttcs le res u ltó 'r .lara la violación del a rtícu lo 8:3 de la
Con~:~lllución Polilka: emp~ro la Corte no halla t~mel'idad cu la
c:onducu.t del ac:ciomutlc pues no cb;,;t<Hllc su propúsil.o de dc~;~cono
cer la~ decisiones achniní:s lrat.tv!'ls de la organizad6n sfnclical. las
p retensiones en la itlterpo:!l<:ión del amparo luldar han s id o difer entes. lo q ue. demanda coliJo <.:on se<:uencla la rCVQC;¡ltoria de L,
san ción impuesta .
·
n ::~nte

Por las anteriores rar.onc.s. y <.'ün la morliftc~cion expres3da,
coullrrriara el fallo impugnarlo.

!'.<-!

E n mérito de !o expLH~I:<tO, 1<1 Gorle SuprcnJ<l ele Jus llcin, Sala de
Ca'.laclón l'enaL admtnl~;trumlo justicia en not1tbre de la República
y por a utoridad de la ley
fu:SUELVE:

Co~f'innar la sentencia de lu l da de fet:h;J, origen y natm·aJe_;~_;¡
<:on,;tgnados en la parte motiva, cou la rrwd-!fkoc:ltm ele revocar J a
sanción que poi' te;mt:rida d le fue Impuesta al ae<:l_onantc .
·

ACCJON m; TUTELA
~emítase

a la Corle ConsUtudonal para su eventual
N ot.ifiqucsc y cúmplase .
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revi~ión.

Carlos llugusto Gálocz tlrqote (no firmó), Femando Arboleda
Ripoll: Uicardo Calvete Rangel (no tlrmól, ,Jor_qe Córdoba Povedr1,
Jorge Anibal Gómez Gallego. Carlos E. M~;ia Escobar, Dídimo Puez
Ve!andia, Nilson Pi11illa Pinilla, Juurt M. Thrres Fresned11.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretada.

DIE:S~IDO !PROCESO !PIENI!L: no se vmme~a en derecilroo cuzrndo
en proeoesos comtravencionales :reguladlcs JliOll" na ~y 226 d. e ll.995
se rechaza el 1:ecurse de apeUación presoell!11:&dom desJPués de lt:~

audiencia de ju:~;gamtento
La impugnación propuesta por !u dt.¡f<msora de la acdona.n!e
l.c1. rl<?hido sustenrarse como lo ensm1a el rutículo 24 de !n/.m¡
228 de 1995, ·antes ele terrntnm- la diligencia", y no como pcu·,;ce entenderlo la recwnmt<~ c1.u:mdo dice que para ello "se cuen1t.w los tres días hábiles siguienl.r-!s a prutiJ' de la notificación
1~Wma:', ptK~s comtJ ~JO se anotó. dadn el. rnncipiD ele oralidad
oplicable a los procesos que se adelantF.ll. pm·las contravenciorl<~S a qtte se rcjiere la ciiud(lley.

la interposición y suswntudón

dt?! recurso de apelaciórl <le/Je cumplirse hasta untes <le jinnl i
?.tlT la audiencia de j¡,zgamiento. y no despues. s¡ no se hi?.o.
n.o. cmTesponúe inmiscuir al juez ele tutela, quien no ptiede
en.n-ru· a terciar en situaciones que han. sido resuellas por los
.funcionarios jw:tk:iales competentes.
Corte Supmrna uc Justicia . .Sala de Casación Penal.· Santak de
Bogotá, D. C., julio dos 121 rle mil nov-ecientos novt'nta y síc.te ( 1997).

Magistrado

Pon~n t.e:

Dr. Nílson .Pínilla Pin.il!.<:r.

Radic.adún No. :3679. Aprohado Act.a No. 74
Vt5TO$

Por impugnac.ión interpuf'.sta por la apoclcT-,\da de la acclorumle.
del SoOOnn Ga/l<:y¡o Romem. conoct: la Corte del fallo d~ 22 de
mayo dd aflu l~ll CLJI'f>O, por medio del cual el Tribunal Supei'Ior ele Cali,
Salu Penal. negó j)Ol' improc.edente la acción de tutda incoada en
piúleccíón a los derechos fimdament."Lies al debido p.ro<.-cso y a la clefcnsa
de la señora Gall.egn Romero, presuntamente conculcaoos por
pi'Ovldenr.ta dictada por elJue:<. 7" Penal tld Circuito de aquella ciudad.
J'v!W'kl

Ft !Nll,\lv.l!:NTos ut:

L.~

Acctü.\

Con base en querella f(nnmlada por Carlos AlbertoFinclluy Guti(>
contra su ex-compmiera Mwiu t.l!:! Suc.;orru Gulleyo l~u111em, el

m~z
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Juzgado 25 Penal Municipal ó~ Cali ini~ió proceso ~onr.ravcnclonal
de confmn1idad con lo. pt·evisto por la t.cy 228 de 199!3, actuación
que ~ulminó en diligencia celebrada cll • de abril del afto en curso.
donde se dió lectura al írulo de fecha 20 de m<u-.:o, por mt:dio del
cual condenó a la implicada GalLego Romero a la pena de multa
~qn iv;~lentc a .. diez (1 0) clias dr. salario"', "'por la contravención de
,;:;er-cicfo arbitrario de las propias n:v.ones·· (fs. 12 a 18).
F:n el acto de lectu r::~ del fallo 11 o de abril de 1997}. la defi~nsora
de In incriminada Gallego Romero interpuso recurso de apelación.
que se indica sustentó de la sigu icntc n1ancra: "'No comparto los
planteamientos expuestos por el u quopero los respeto,; a consídt,rar
que mí defendida es responsable del delito de Ejen:ício Ar!>itr.ario
de las Propias Razones, ya que como lo he ma.nileslado en el caso
suhjudice. la causal de inculpnbil.idad del artículo 40 numeral 4°
del Código f>cno.J est<\ p\ommneiite demostrada en el plenu•io eun
las pruebas I'Ccaudada~;;. Ya que mi defendido. cstab<l convc:n~ida
de que su conduct.'l estaba ampamdn pe n· r:c.m!quiera fl~ lns ~a u sales
de juslificación, error lJUe es com:empla.do como motivo de inculpabilidad; y mi defendida obró convencida de que su conduela no
esta descrita en ni.nAuna norma" (transnipción textual · r. 40-).
Por ltUlo de la misma fecha (1" de abTil <k 1997), el .ruo:z 25
Penal Municipal concedió la alzada, asunto que corrtspondió por
re-parto al Juzgado 7" Penal del Circuito de Cali. Con fc:cha 4 de
abril postrero. la apoderada de la inlplicada prcs<·ntó ant~ el od
quem escrito donde señaló algunos motivos de Inconformidad con
el fallo recurrido. acotando que nu pudo "actu<~r a londo ni menos
explayarme en la sustentación de la apelación inteqJuesta c~ontt·a
la sentencia .... en virtud a que me cncontl"'dba muy enti~t·ma e
inclusive incapacítatla'' ifs. 19 a 21).
El ,Juzgado 7o Penal del Circuito de Call, mediantE: providencia
de fecha g· de abril siguiente (fs. 22 a 26), dedaró desi,?.rlo d recurso de apelación. delei:minación que apoyó .indi<:ando, corno primer
punto, que de conformidad con lo previsto por d at1ieulo :.!4 de l:l
Ley 228 de 1995, k'l interposición y o·ustentaclón de la :1<Jld"'cion c.ont.ra
la sente.nei.a en asuntos conlnwenctoncs puoxlc hacerse hast.fl antes
de que termine la <liligcncja, y c.n este caso la defensor"' no cumplió
eon ese deber. pues en Jo que tiene que ver con la SUR-tentac,iñn se
limitó ·a exponer lm~enaalmente aspectos que no pueden tcn('1'
trascendencia ... , ningu~L valoración de fondo c:fcctuó la n~~nrrcnt.e"
y, ademas. en lo referente a la presunta inculpabilidad dcmos;trada
scgün ella con las pruebas aportadas ni slquie1'a precisa -cuales son
las pruebas a las cuales se refiere. criticando de mane.-a directa por
compaJ"a~ión cnr.re Sl1 c:ont.cnido y la providencia recurrida".
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Como segundo aspe-cto. señ<!ló el fimcionarlo cuest.lonado qu~
el memorial presentado por la defensora ante su despacho ·no
convalida lo eXigido por el legislador. porque nQ es la fllosofi.a que
in!'lpira la ley en tales eventos. pues equivaldría a d~jar por puertas
los precisos terminos' fijados por el art. 24 de la Ley 228 de 1995.
cuando establece en fonua terminant~ que antes de conelnir b
diligencia debe interponerse y sustentarse el recurso· (f. 25).
La implicada Gallego .1-<omero acude a la acción de tutela a lmves
de la misma apoderada que la representó en el proceso contravenc ional. indicando que el Juez 7, Penal del Cimuito de Cali violó sus
derechos al debido proceso y a la defensa al dictar auto dcelarando
desierto el recürso de apelación, pues en la diligencia cumplida d
1• de abril del presente año en el Ju:.:gado 25 Penal Municipal, y
mediante. el escrito presentado ante el ad qu.em el 1 ck abril, su
defensora inl.<:rpu:::o y <::u:;.lentó la alzada, la cual ha debido resolver
el funcionario ~ontra quien dirige la tutela.
EL FALt.<> h1Pt:c.Nt.Oo

.Kccibida la petición de tutela. el Tribuna1 Su pet·ior por a u lo de
abril del af10 en curso, dispuso conceder~ días l:úbiks
a la apoderada de la a elora "para que demuestre la incapacidad de
la presunta ofenr.lida Maria d.et Socon'O Gr.dJer¡o Romt?•·o, o en >m
defecto. reciba el poder requerido para la gestión dcnt•·o de la tuleln".
pues a pesar de reconocer que csr.:l demostrado que uquella a.cluó
en el proceso contravencional como defensora de la irnplicadu Gallego Romero, "descrito de la tutela adolece de un poder similar, que
la señora .''>furía del Soco1m ckhiú extender puru que la Dra. Elvia
Luda Ocmi1[JO Cuúavid la represent.-u·a aquí" [t:s. 31 y 3'2).
fe~ha :.!~de

La acctonante presentó el mandato exigido por el a quo (f. ~m). 11.
continuación el Tribunal de Cali negó por· improcedente la tut.cla
in<.:oada; para sustentar esta dctcrminauión, se1'1aló la citarla
Corporación que el Jue?. 7° Penal del Circuito de aquella ciudad. al
declarar tlesierlo el recurso de apelación interpuesto ·cont.r1l la
sentencia dictada por el Ju7.gado 2ll Penal Munidpul. por ausencia
de sustentación, no incurrió en vías de hecho, ni lesionó los derechos al debido proceso y defertst't ele lo. peticionaria. tona ve. ;o: que el
argumento expuesto por la defensora de la pmcl"saciR Callegu
Romero. "no constituye ni someramente. una c1·ír.ica juridiefl a la
sentencia de marras, porcjue ~e 11m ita a tllanifcsta.r que la causal
de inculpabillclo.d 'eslá plenamf!ntr. demostrada en el plcmario con
/(.!..<;pruebas mcaudadas', lus que para nada mencionA.lucgo puede
concluirse sin m:;tyores esfucr?.OS que estu insular manili.~>'<tndón,
no es suficiente pura refutar, combath· o conlmdedr.los ro·gumcntos
de hl sentencia, de donde se colige sin dtJbitación nlguña que el
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;¡clo a qu~ l;e rd'ie re el inci,;o 3o del a11 . 24 de la Ley 228 de 1995,
además de ser reglado, tiene perención. sea decir. que· no puede
habilitarse otr o término para complemen tar la fa lencia en la
s u s tentación ·.
Dc.stacó el Tribunal al referil)>e a los moti~os que llevarton a la
apoderada de 1¡¡. sindicada Gatlego Romero •l no s ustentar como
concsponde el recurso d~ apela~ión anf.~s d., tenntn>~r la dilig~nd<o~
d e lectu ra <1~1 fallo, quF. "1:'1 defensora no ~staha pr~p:'lr.~da para
>3:mmil" ~~ rol que le corre¡;;pon día. porque <1l parec:.c r sufri<~ qucbl'antns <k snlur.l qt•c 110 fueron alegados e:n d acto. 11i tampoco Su$li\uyó
el pod er y. por e Uo, vrett-ntlió equivocadamente dl'ntro del termino
de ·ejecutoria del fallo, reforzar indebidamente los a rgumentos
si.Jstenf.a t.or\os" (f. 46) .
(.J' IMPI:ONAC:JÓN

La apod~r::. da de la ar.clonank se rn11c:<tra lnr.onfnnn<? c.nn el
ln llo dictado por F.l Trihunill Su p('o;or, ind i<"anrlo dn..c; ra?.on<"!> r.scneiales. En la prinW:rn, d ice que q uie-n acude a l<~ j uMjr.ia , en ~stc
caso su dP.r~mJicla Muria dP.I.&!c:orro íz<IlJP.f¡o Rmrwm, n n ¡m~df m rre-.r
con la d iversid ad ele r.rtlerios que se pres~nt6 en tre los runr.ion aTins
qu e conocieron de su proceso .. p ues mienlrll.S el Juez 25 Penal
Munfr.tpal c:onccrl ió la l!pd¡¡clón por conslrl~,·ar qw~ d ~curso fiJe
sust~ntarlo en dehida fmma, el de !>f:gunda instan~t::. {7° Pf:n:;l d(':l
Circuito) est.lmfl lo contrario, sitnar.ión ~sta {Jll.lm<J que C"n su par~er
~on,.rituyr. atentado <"nntra <"1 prl.nclp!o r.l<" la rlohlt' tno;mn<"ia y r.l
rkhldo proc:<"so.

l!;n segundo ·lugar. sostiene la recu rrcnte que en s u opinlón no
existió "cxtemporancldacl" en lo que tiene que ver con el es<:rito de
"complementl:lción de la sustentación" que prese n tó ante el funcionario accionado, toda Vf'7. que ella amplió "la snstenta~ión. oral"
cl~ntm de los :3 cJJnl.' hábilr:s siguiente!> a partir de la última nor.Him ción (fs. 5~ a !;5).
CoHSIIlF:RAC!ONF-'i oe L.\ Cmn"

l. C\o ol:xstan le la im proceden cia de la accl(m de Lu l d.l frente a
judiciales que adelanle S<: define , a n te la hlstnuación
dt: via de hecho y en m-den a ' responder lo.'$ planteamientos de la

deci::lion~

recurrente. h<~. de ouscrvarse Jo siguiente:
El capitulo Tercero de la Ley 228 de 1995 c:~taulc•:c el proe<::dimiento apl1cable a las contravenciones especkut·~ d e qnc trata dicha
normatividacl. a l igual que <1 l<:~s demás pre~ii:Stas l'n la Ley 2~1 de
19S l. y de todas aquellas sancionad<:~s con pena de arn·:;\.o por la
Ley 30 de ll:ltl6. precisando en el articul(l :)8 que e n r.aso de vacío
"se aplir.::. r"' n las 61sposlciones del Código de Pa'Ocedlm:iento Penal
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y las nomms sobre desi5t.imiento, presct;pción y nulidades con-

lenida!; en la Ley 23 de 1991. siempre que no se opongan al carácter
oral del pmc:eciimiento e:;tablccidu en dla".
·
En lo que liene que v<:-r con la ..audiencia.rlP.juzgamiento", el arliculo -24 de la Ley 2:1.1:! de 19\:15, t'nseña que ..En ia audiencia ptlb!ica
de juzgamien.to se practicaron ta.s pnteba.s decrelculas. sa!oo eri los
P.l!<.m!os en qm: e(lo nu sea posible según los wtículos 18 y 23, el
jimcionariv preel'ic!Tá sí mantiene los caryosju.rid.icos yajorrnulados
e ínletrogará. y oirá Cll proc(•sado. Luego, se darú la palabra al r-epresentanxe del Minísterio Público, si asistiere, t¡ al d~fensor. Terminada
'"- cl.iligendu, el.funcionario decidirá si el pmcesarln es o no respnrL5nhle.

Para ~:feclns d•~ motlt!ac.iíln. !1 cJns!/iwcil.m de la sartdón podrá decretar un receso má.>c:imo de tre.-; (:l) día.~. En tal. c(.(.SO. j¡¡ará día y
horu. pum 1a diligencia de lectura dr.~ In. -"•~ntencia..
Contra la sencencia pmc•xl'e· ~/ .-ecr.:.r so de c~pdacióll r:;n d ej<:.clo
sr.<.•per~sívo, ar¡te d respectit.O superior. f.¡ He rlell•~rá i.n.tr.~<ponerse y
sustentarse antes de lr:rminur le! diligencia. Se dará opo1ttmidad a
los derruís sujetos procesnies pwu que exponyaH sus urymr~Hlos
en relación con la im.pugnodón. Eljiu tdOHUriu judiciill úecirlirú en lu
rnisrnu audiencia snh.-e la procrxlendu del n.:cttrso...".
De la disposición acabada d~ c:il'at·, se deduc:~ con r.l<lridaci· CJIIC
atendiendo el prindpio tle orn lici<~d ~n ~1 aciel<~nt.'lmiento rk lo"
proeesos por las contravenciones <1 que s~ r~iier~ la r~y 22f! rlr.
1995. la sent.enr.iR queda ejeclllotiada al término de su pmnunciamiento. de allí que el I"C('.ru·so de apelaC-ión que contra ella pmcede,
ha de inl.erpcmr.rsr. y "ustentar,;e antes de tenninar la· diligencia.
caso en ~1 cu a 1 los de mas sujetos procesales que hayan concm'rido
pueden expone".- ,:;us pur~tos tle ..,;sla. p<rra que finalmenr.e el juc7.
clecida en el mismo acto pror:e:,;al sobre su procedencia.
l~n el caso tralado, la impugnación Interpuesta por la deJem;or.a
de la ímplieada Maria dd Socor·r-o Gallt~go Hornero ha debido sus·
tentá rsc eomo lo enseña el articulo 24 de In Ley 228 de 1995, "unles
de t.cnni.nar la diligencia ·•, y no como parece enl~ndedo la recun-eme,
cuando dice que para éllo "Se cuentan Jos tre~ din~ hábiles
;;iguie.ntc.;; partir de la nor.ificadón última· (f. 55), pues corno ya
se anotó, dado el principio de oralldad aplicable a los procesos que
~e adclnnlen por las contravenciones a que :$e rt'fiere la eilada ley,
1a interposición y suslenlaciCm. del recurso de apdació n debe c;um
plirse hasta antes rle. tlnall7-ar la audiencia de juzgamicnt.o. y no
después. Si no se hizo. no con·espo(lde inmio;éuir al Juez de tutela.
quien no puede entrar a lercicu· en situaciones que han sido .resueltas por los funcionarios judiciales competentes.
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2. En lo que tiene que ver con la inconformidad (11.1e la impugnante plantea contra el auto de fecha 9 de abril de 1997. por medio
del cual el .Jntz 7• Penal del Circuito de Cali de~laró desierto el
recurso de a pdac.ión interpuesto cont.I·a la sentencia <Hdada por d
Juez 25 Penal Municipal por a usen~i;~ de sustentació:a. es crilrcrío
de la Corte. sostenido desde el fallo ele 22 ue mavo oJ.e 1992, con
ponencia del Magistrado ,Juan Manud Tones F~·csne<i<t v desarrollado en la decisión de 30 t.le agosl.u de 1995, con ptine"nc:ia de
quien aquí cumple igual cometido: que la acción de tutela contra
providencias judiciales es imp1·ocedentc.
·
Las razones tenidas en cuenta para a poym· esta posid<in juris~
prudencial se encuentran consolidarlas. con la foJt;J lez'l inamovible
edgida por lo dispues1n en el in~íso 1• del a rticnlo 24;;: de la Constitución Políl.ic~a. a partir de la declaratoria de ine.'(equibilidad de los
articulas 11. i2 y IJO c1~1 Decreto ?. 591 de 1991, determinada por la
Con:c Constitucional en sentencia C-f>4:.\ ck l" de oc.tnbrc de ¡1.992.
ColiJo la parle resoluliva de dicha sentencia de lnexequ lbllldad
e¡;tá pt·oteglda por la guranlia tle la t:osa juzgada const.it.uclona l. e.o;
de obligatoria observancia.
En sustento de esa dt:c:isióu se tuvo en (:u,~nla le.• sib'tl ienle.
entre otras consideraciones ron.vergentemente deílníl.oría,;:
"l-a a<lciún ck tutela no es. por tanto, Wl medio al.ternatitro, ni me·
nos adicional o complementario parcJ. alcanzar el..fin propuesro. Twnpoco puede ujirmurse que sea el ú!.timo ~cur·so a! al.mnce de!í actor.
ya que su riaturaleza, según la r..or<stitm::ión.. es la de rí.n.i.co medio de
pmt.e.ccíón, precisaJTICnte irlmlJ)()rado a !rJ. Carta con el.fut de l!esJfJJ'
los r>cJcios que pudiera ofrecer el sistemajwitlico paru otmr¡ar n. la.~
personos una plena protección de su.~ derecho,; e:senc!alf?S.
(... )Bien. p1tede ajumur:se que, tratándose de 1rr.stmrr.L·ntos dirigidos a la. preservaciósi de los derechos, el mediojudicial por excelencia
es el proceso...

...

( ).

(...) no r.nrrespond.e a las reglas de hcnrten<.'ulim juridica ni se
compadece co11los principios ele lulóyica asumir c¡ue el Constituyente
ele 199 J consa9ró lu acción <f.e turda como nwcliD de d!![ensa mniTa
los 1·esulr.ados de tos procesos 'lue él rnísrno hizo irrdi:spcnsables en
el articulo 29 de la Constü:ución para O.SCfi((rnr los dt~rt~cltos de todas

las personas.
(... )

.

(... ) no encq¡a. demro de !a prec<~pr.i.IJ(t jiJnd(lfllt.!Titnl. r.u1. si.<;IJ.mlt:~
lurya posible al juez, bajo el p1·erexto de actuCir en (fjerciciD de la

q1u.~
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constl.ttscional, penetrar en el. ñmbílO q ue U:t propi!l. Carla
ha r escruadJ) u JurL'>clicdones c.omo la orrlir:nrta. o k< contenciostl
udmínislraliva ... •.
·

Con cslas p r(:cisiones. hlm hlen el1'1iblmnl a l negar el ampn:ro
propuc:;Lo.
E11 merito de lo t'.xpttcstu. 1~ Corl~ S uprema d~ .JusUcl;~, Sala d e
C11sacLón Pe..tlal. a<hulnistr,mdo just.lr.la en n ombr e J~ la Repl:hlica
y por <:~utoridad rlc la l~y.

fu:sur.r .'J'E:

l. C<Jf!/lnnan;l fallo rccu n td o.

2. C:j ecutoríadll es la p rov1deneia, rcmilm1sc las diligencias a la
Corte Constituclou:'ll para s u f"'!'enlua l revisión .
del

3. Notifiquese d<: confor mitl;;rl con lo p revisto en el artjculo 30
DCCJ·~to 2591 de 1991 y cúmplase.

Cai'/Os llugusto Gtilvc:::c Jlrgvte (no fu·mó), Vernmtdo Arbolerla
Ripoll; Ricardo Calvete Ranael (no tl rmól. Jor~ Córdoba Povedn.,
.Jorge Aniba/ Gómc:z Gallego. Carlos E. M~Jia Esr.nl>nr, D ídÚliO Paez
Vi~landín. Nilson Pinüla Plr1ílkt. ,Juan M. Torres· Fre.~nc<La.
Pa.trida Sala;car Cuéllar. Sc:<:reLa rta .

r~rJrll!i!ACR!Dl\1 .t..Th.m1:'llVA: carece dl·t: negUima.ción el! a¡podl·endo.
q¡we ccn 'h>~ 'en r.lhaJ!llllato t:Olltferido pmm 11ctuu ew m1. !Pl ' -o

~ Jl'-~elllt& oolicU'Uld. de &nlp!lllrn· 11e11 derecho· lil Jn vil~ de su
¡pa.derdmlt::!; mtte este ev~mto-oobe recb u arse la d em&Ma

A unque "en prtncipin ha t:u.irnttido la Co1te la posibíti.dad de que
<~· proj't<sional que q/P.Ta: la ~féns<l del prrx;¿.~ado u l i11tcrior ti!!
la ín uesr.igaciun ptmaL instou.re lct ac:dón d e t:tt.tdu a su noaú>rc
sin que requ iera rlt~ poder po.ru ello. tnmbié:n t •s d e.<to que ~'-~ tu
se circwts,·ribt.~ rínit:ament.e u lu s 'actuaciones o dc:d.~<oncs
tomadas u omi.~inm~s en et t.~.:;wtto donde s e actúa corno a:poden u:lo de w ta rlP. I11.S p artes ... 'IT36 9G. lVI. P. Dr. Nilsc.n l'i.nilla.i,
situación lJIH? no se p resenta en el ca:;o en est.u rlío, en el. que la
solrcuud de ampam p m erlfle proteger el derecho a la vida t:
illtegrídad pe~·sonal rl.e.l -poderclunr~. qw~ dice el accio nanU:'.
se encw:m tra arru.m.nzado por lu "'~fJntíua dellJin ?ctvr d e la
C-árceL..· CHrusladnrlr>ele /a cárcel M orldu en.donde está rccl::.tldo
en u no ele 1m; Cai arl.e.cuado.s paru los ex miembros <W !Cl.fillt?ral
p ública. a. .fin d<~ .r rocurar ln. ~eyw'irlad que por s u ccmcUr.ión
mqu~m~. Así pues. In s iluact6n. plunteorla no .~e: clerioo.dd irrJmi w ·
prop io del proceso ]'lP.nal. 11 por e11de no podía el Tribunal rlarl.,;
curso a la pn?$t~sltP. u.::ctón. p uu,; el abuqado a c.'CiDna.litJ? caree<?
do;: legírímld (.(.({ p.aru w:tuar. impo·niimdosl < la anuUtei.ón d e :o
a ctuado !1 como consl?<'uenr.fu ci redcuzo rlP. !a acción.
Corte Suprt.m a d.a J usticia . ·Salo. tlf? Cciscu:iórr Pen al. · S a n lafé de
Bogotá U. C .. veintictós de julio de m il n ovee hm tos noventa y ~ !cte.

Magistrado Ponen te: Dr . <:arios A ugusco GóWcz Argote.
Hadlcación i\o. 3728. Aprobado Ac:la No. 8 5 .
VISTOS

la

Decide la Cort e hn pu¡.'TltlCión pr~senlarla por el a lJoga clo.Said
Mohanu.ul Ruul)y, quien manil'lcsta (l<':t~tar (:om o cJef<~nsor cie Roberto
l)elgado Ro<ller·o, euntrn d fallo tk tutela prole rido el ¡>lls:'ldO 16 de
mayo del a ño en c>Jrso J.l(lT' el Tribu nal ::>u pctior ck San mft" t.le Uognlá
D. C .• q ue le n<:~ó el am pa ro a los de recho;; ,., la vidn . IY,Ua ldad aule
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la ley y al cil':bido pr()(:I':SO. presunt::nnenle vulne rados por la F'Jscruia
R~glonal di': c,;ta ciudad. el Dirr.-ctor de la Ca rr.c;, l de Facatat.lvá y el
1nsrjtuto Naeional Pr.nttr.JICiaJio y Cnrce l<uio.
LA Acoó~

El Dr. S¡úcl \.1oluunad }{ouby, quien dice act.ua.r "corno abogado
defensor" del cabo p rtmc:ro iie la Polícia Roberlo Delgado Romero,
maniHes la que éste !lC ('.ncuentra vinculado a uu proceso penal que
a rtelanta 111 F'iscalia regional de est<• ciudad. por el delito de I'UIJ'C()tráfico
de que: trata el llrtículo :>3 de la U.y 30 de 1986. por hechos s ucedidos
en d aeropuerto el Do.-ado el JO ele Jllilr/..o rlt"Ol <'ll\0 en curso.
D~:s(aeu a l resper.to. c¡11e una ""'" escuchado en diligencia de
indagatodu. el F1scal d ispuso q u e dr.l>ia permanecer p1ivado de la
ll~rtad 1':11 d centro de redu!<lón de la Policía Nacional rou sede en
Faca LaLiYa, sltio en rtont.le no file redbido d o?.bido ai haclnnmtent.ü.
razón por la cual el Tl':nicnle Coronel José FP.mando Doh6rquez.
Director de dicha cá.rCt~l. ~mpará.ndo,:;e en circul>l r 1\'o. l82 del 12
de septiemb re de t99!i , y el acu...,rdo No. OO:l de 1997, d ict:ldos por
el Gon:;ej u Dtrccuvo riel LNPEC, recome nd ó q ue el d c:ten1d9 fuera
remitido a la c.á rcel Ntlclonal Modelo en donde se adaptaron unos
pabellou~s pam Jos ml•~lllbros d e la li.Jr:r:r.a públir.a, denominados
CAl. a d und<". cfeeliva m c ule el Fist:al dispuso :su remisión .
Agr~ga. t.~muien , q••e 18 d e rnor7.1l de 1997, dirigió un memorial
al Fiscal R~gioual. inv(X;arlclo el a rticu lo 402 del C,P.P. "t:n armonía
c-on t~ Sentencia T-588 de la Corte Constitucional·, solíci\anclo que
su defcndltlo f'u(:ra l msladado al centro de rct.:lusi{u1 de l~¡~c:at;;tivti
o a la DJJJN o a una t:l'ltac:íón, sirl f.!ue a la tech a d<'l cscriw ele mtehl le hub it".ra sido resut:lto. ·

En r.onclu slón . manlfics't a qu~:: por la con dición de mit:mhro de
la l'olicí:l Nacional. Roberto Del,qaclu c:mTt"O pr::ligru en la c.:irc:r.l Modelo
donde se <·ncuentra ar:t.t •almente, 1(1. qu~ ackmti':l está ~n condiciones
lnfrahumona;; y de hal~ilmrriient o. solic.itando en r.onscr.ueneí.a -~e
le prot.cja ~:1 nen::cho a la viúa, tguald<~d ante la ley y debido proceso .
y :se · obl4,rue a l Diret:tordel Cl':ntro de Reclusión de la PoliciA Nadona! (CF.Rt::C) ubicado ~n la lot:a lirla d de !•'a cutativ3 (Cundinamarca]
p ara qut': reciba a mi c:Hcnte y lo mantr.n~ll recluido en cticho
establecim il'Illo" y. ::<ubs idill ritunentc que se Ir. tra,;lade a otro sitio,
como una iJslación ele Pqlida o i(l Sa la <k Retentdos dr. l3 Olrccdon
Nacional del;; Policía ,Judicial c Intelige ncia Or.JJN.
t,;L FALLO
Parli~ndo dt" In natum le:¿a y alcances con Jos que ftie creada la
a cc ión d e t utela. refl <:re el Triuw~a l el artículo 5" del De~reto 2591
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de 1991. sobre su improccdCJlCia frente a actos de c;micler gencr-.1.1,
irnpersona l .y abslm ctu, afmnando a lJ"Tlir de aJH qu!': "'cuumJu las
actividade~ dclinr.mmt:iales obl!J:lan a la cJeleución de person as en
número c.¡ue s upera l~s c<~piH:I dudc~ ele alojarnienlu ¡.>L'(:vi ~ta~ para
determlmulo cstn hlccimir.nt.o <1~ r eclusión necesario cc:;.ul'" que
las üu toridndc~;~ del ramo adopten la::: m~clirlas pc rl.i n(,nt.t':s para
qu e IH mecJida dE: detención r!':c:aiua sobre un sindicado se ha.!;(<l
ckctiva e n <;ua!quier otro Ju~ar adecuado del ~isl.em~1 curcdario.
E.s obvio que quienes se ha llan internados en un cst.ablecírnieut(l
especiul como los del Centro de Heclusión de Facat.ot.ivá pai·a ex
seJ-...;dores de la f'olfcia ~:l.C'Jonal llenen derecho a eXJgi r q uc no
sobrepase la car acict'1d de este lugar a fin d e cvit:w problema~ de
har.innml t:n to que a su tumo acarr<:tUl problemas dt?. indole fhmilaria
y de s imple c:om;vencia. de manera que pretender forau- la rcccpc:ión
de: ouevos redusot~ implicarla. c:uando se h<l sobrepasado dicha
capac:ldad, aleuw•· cont•·a los rlerecho:; <.le los ya inlt:TTIUdos. por lo
que !os c.h:: JXdlOS fündamenlaJe:s de ü•tos pn~valcccn. <':n esi.e lipo
ele s ilul.lciun. a las t':xigencins d~ normas regl<miCJltafll'ls del S•!I'Vlcto
carcelario especinl para cicrLa cl;;.!>e de detenidús".
1\sl las CO<Sas, •xn>eluve que la siluaci6n planlead<t en el caso
c;oru;r c(.o :¡ul.m:pasa el á rÍtbito de la acción de lutd a.
No obstante lo anterior. c:onsidera que lo a contecido frente a los

Internos especiales de los CAl 1 y 2 de la carcel Modr:lo d e e::;ta ci u·
dad. es diferente, pues ul¡ucll os pueden estar expuestos ;:. la
a~tnm:lón de los delincuentes comu nes. !u <:ual es apenns \tn<J. situfleión lnt:!'lpeMtka de riesgo que puecle ser coyuntural pero no necesariamente lnminenle. ya que dtchns s ilius t:!<peciaies de reclusión
s.~ deben al acuerdo cekhratlo ~1 26 de lll.ar/..O del aiiv e n .c.m·so.
entre Gobierno Naeion>ll y d~rnás entidades enc.:urgada:> de la
protección y vigilancia rk tos derechos de Jos reclu:so''·
· Por ello. colige. n o existe amen<W-'" mntra d ucrccho a la vida o
1<~ intt".gridad personal del prot·esado Roherlo CX>.l_qcA
cj o f<omero.
por el hecho de enconh"<~rse en u no de lo,; CA! especJales de la
e:\rc:el Modelo. Y, además. la !;ltuac.:ion de rtesgo en tal sent.iclo. si
existe. dehe ponerse en conoclmlenlo de las rlireclivn~ rk li'! insl.ilu ción para que se adopten los correcUvos del c:aso. 1)\•C~ la tutela no
es un recu rso pn;ventivo. agregando de imm~diato que "d derecho
a. la 1gualdad no juega en este tipo <.le (:ircunshtnc.:i~s' pOI'que no
h ay motivo para pensar que a Delgado Romero se le baya reclu ido
donde estó. pam colocarlo en siluneii)n de inferioridad c:on .-.~::;pe:ct.o
a otros delerúdos de su mi.s ma categoría ".
Por último. en lo que tJcn e que vt'r con e:! derecho 1!e p etición.
afinnu el u qw>. que fue ya fue resuc:Jto. y alletnf•s. n o aparece
a
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conswnei~ que d~:mucslre q ue el ¡Je::lentc hayn elevado
algun;~ ::~ 1 fN J:>J;;C r.on fines rlc c~trilbio ele reclu::>ión.

1!)
1

petición

Con ;;u.o;rcnto en tales consideraciones, el Tr ibu nal d cncl-(ó el
amparo solicilado.
f•• \ lMO'l.J(;N,\ClÓ~

Bas.:\ndose ti mdamentalment.e e n la aHnnadón del l'rtbw1al en
Luanto a rtll~ la tutela no pi""OCCde contra act.os"(le carácter ¡:1l'neral,
impersonal y abl:ltrar.to, a si como que obligar a la,; di.tect.iva:; de la cárcel de Far.at..'\4vá para que reclban a De.lgado Rmnt:m, en úlüm~s .. atcutaria contntlos de.r echos de los intc.rn~ que ya ;'!(' l"tlcuentrao\ alli. el
. atv.~ado del acr.iona nle expresa sus 11\)'.()ncs de lnconformirl~d asi:
- Que el "lil:lmO argumento puede hacerse frente a los rcclu:i;os
el~ los recluso::: d~ los CAl 1 y 2 de lu cárcel Modelo, destaca ndo al
respr;,Cll>. que no es cierto que. la c¡h'cel rle Facula tiv'á se encuentre
hacinucJa. pues st¡,•ue rcdbiendo person as procesadas por la justicia
J>P.113.l militar, lo que sucede es que se ni~¡;¡a a recibiT ;¡_ quien es
esbn ~!endo inves tigados pm· lo.jusll~!a ordinUJia.
·
__: rg ualmente . afirma que '"los t~unosos CAl 1 y 2 que se establecieron en la Cál"(:el nacional Modelo qu e s upuestamen te cuenta••
con la!! debidas ~>egmidades se md••<:en a ser •m p<l-sillo en donde
r.stán . recluido~ m iembros d>l':l DAS . del <:ucrpo Té~11ico ·de·
lnvel:lUgAción de la Fisr~~lía (CTI) v d e 1~ Policía Nacional" . en tlond~
~stas p~rsonas se encuentran e:ri deplorables condiciones, pues es
n ot oria la carencia de ael~••adas condicion<'".s saui lnrias y de alojamiento para un ser humano.
TambiC:n discr~:pa el im pugnante del fallo ataca do. en ::su c.;onsiderar:ión S<lhre qu~ la event otal situ¡¡.c; lórl de riesgo que podrta darse
frente a la vida e In tegridad personal e.s inespecifica. }"a que. en s u
CJiterio, solo es una apreciactónLeóriea. habida c:ucuw que duran~
el tiempo que f)cl,qado Romero ha penm1nccido a lli, ha sido objeto
de amenazas contra su vida, situación que uu ~~ remedia : r.omo lo
sugiere el a quo, con '"dar que_jas a la autorida<.l~:arcelaria", ya quE~
a.gr ega. es de p úblico conocimiento que. l~;; perwna.s Inlemas en la
cárcel Modelo son de alta p elig•·osidud. lo cual. en ~~~ <:rtteno dt~
mues!J":'\ la necesidad de que a De/qacl.u Romero. en su condkfón <k
policía, s e le recl uya en la cárcel espcdul el~ F'IICtH~tiva. tal como lo)
est.,--¡tJJecc el artículo 402 del Decreto 2700 o:lcl C.P.P. ~ el 27 de ' "
Ley 65 de 1993.
· ·
Tumbii:n ·se m uestl'A ·~ n desa.~uerdo en•• lu apr~r.í (t(:!ón riel
Tribun,,I.en cuanto que el derecho a la igualdad · no juega'" en este
caso. p ues pt·ecísruuent.c lo que pretende es que /Je1ga.dD Romer.o ·
sea tratado como s us deml\.:$ compaiJ.eros ele: l<t Policía que sr: en-
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cuen lmn vrjvados de la liberi.ad e n la cárcel d~ F';H:ataUvá. por
ello. explica . se apoyó en el a r ticu lo 2• de la C:>~n:>~ Pollllca. ya que
dich o l"t:nlr o de reclusión e s ·n vecr.s mejor qu~ la Cárceii.Y1 ocklo":
As í, luego de hacer rcfe renr.ia a uua de-cisión de la Corte Constitucional sÓbre el deber del J u e::>. de tutela de evaluM lo situación
faclict\ y .lmidicu en cada Ol!l"O concreto. manu¡estt\ que la qu(: es
ahor a objeto de e"tudio la h u intcrpueslO como mecunis.m o transitorio y ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. por
cuanto uu cucula con otros mecllilismos de dden!!la judicial.

Solicita. po1· tanto. se am¡JUn;Itlos derechos a la vida e i11tc¡~dnd
personal. IgUalda d ant e la ley y debido proceso d e Robt:rto Delgado.
RnmP.rO.

C: ~lNS: ll KH.-\ CIONES

1°. Siendo la tutela un mecrull:smo que perrrúle la lnt.eivención
inmediAta del Juez constitucional p>~t":l IR protección de los ócn:cho-"
fundamc:nt.oles ante la acción u orrilsión rlP. las autOI1dadc:.s vúblicas
o de los pnrt.i otlnres en los casos previsto5 en la ley, qn~: ~~ <:an~o:::tcrlza
prirnorcllalmE:rJle por la infonnallclad, (:f:IP.rldad y eRcal:in, quP. de conform idad cou lo dispuesto en el C~rticulo 10 del Oc:c:rctn :i!StH ele 1991
puede ser inslaurc~da dire<:tamcnte por el aú:~1ado o bien J.IUr Intermedio
de apoderado, caso en el cual. ha sost enldo J.'l Sala y la Cc..-te C"'.ons titu cionnl deben respetarse las reglas para el cj~mcio de la pmresión.
debiéndose acreditar la calid~•cl con que se actúa. irnperlo¡;o ::-esulta
concluir en el presente caso. que e l abo¡!..":ldo Said Ml)h::t mad •:w uby,
int<:rpuso ílcgilimumentc 1:1 tutela u ~~ombredeRo/:.crtoJJelgado Rom~m.

2• . El\ efeclo, aparlc de la manlfes\<tr:tón de que a cr.tia en t nlídad

de defensor del titular del dcmeho. no aparece en l~R d iligencias

poder que facult~ al m encionAdo prufesionar para nch:~~1· a Il<'nibre
de Delgado Romero. n i mucho menos éste expreso que a qud se
encuent re imposibililado pa•·a e.len:cr s u pmpi.o defcn!:ll. J)Or lo que
en mw1era alguna lampoco nu edt: entenderse que esté eJercJcnrio
un;~ agencia oficiosa (articulo 10, in ciso 2°. Ibidco~ .
3•. Ademb. aunquf: en prin.dpio ha adulit.ldo In Co rte la
po:sihllidad de que el profesional que eJerce la defensa. del pro~~csado
al intertur de la !twe,;;tigación pcn31, Instaure la acción <le tutela a
su n.q mlJre sin qne requiera de poder para ello. tamlJién cs cierto
que e11ta se drcunsc1ihe únil:wncnte a las "actuaciones o clccisiones
t ornadas u omisionf:s en el a s unto donde se a~tún como Rpoderado
de una de las partes... [T3696. M. P. Dr. N!lson Pin.illal. situación
que no se presenta en el caw de l".sludio. en el que la solicitud de
amparo pretende proteger el rier echu a la vida e inlcgrtria d j:JeV:SOrlf! l
de Rob<mo DP.lgado Romero. 4 ut: uice el accionan te. se cn c\•cntra
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nm~nuzado p<>r la nega tiva del Ojre.::lor tle la Cárcel d e Facala Uvá
a man tc'nerlo allí privado ele la lib ertad y a su t u rn o las de la cárcel
Mollelo en donde fue finallncnte recluido en uno de los CAl a de·
<.:tt<tdos para los ex miembros de la fuerz¡¡ pública. t\ tln de procurar
l<1 s~gnrldo.d c¡u~ por su condición -r-equieren en t alc:s cln:unstancias.

4°. Es pues, una silua~:ión de o~en cmincntement.e admlnlstmtlvu la que !lC: tacha de ar.enti'U' c onLru los derechos de Delgado Rumerú, y por ello. resulta inao¡e y sin ningún su stento lu pretendida
vulneración del cie1·echo al <.ld.Jido pl':Oceso que rclacion:-. el ci ernandame, pues la sltuacióu plante.ada no se aertva cl~l trámite propio
dc:l proreso pen al. y J..IOC ende n o po<4a el Tribu nal liarle curso a la
p.rc:sc:nle acción . pul'!S el abogado acC'Jouanu: C<lref:e ele lcgltitlúdad
para. actuar, imponiéu do:se la anulación de lo acluarto y r..omo
con!'.tocuencia de ello el rech azo d~ la ac.c.ión.
En nocrilo de lo expuesto. l¡¡ Co11e 5uprema d~ ,Jn~>tir.i¡¡, Sala de
Cnsación Penal, adl\\ilúSIJ'allclo _justicia en nomb re de la N'pllhiJca
y por _a.utorldad de la ley.
Rr:s•:ev.:R:

1"· Anulo1· la a ctuar. Ión rea lizuda por el Tr llJuual Superior de
Santufé d e Bogotá . Sala Pc.nal . que cu \Jninó cou la negar.lón d el
a mparo a l os d ercc.·hos a la vida e iuleg~dacl personal. igllaldac1 y
deb id o proceso redamado~< por el a bogado Said Moharnad Rouhy.
qutcn dijo ac.tuar a nomhre dd ¡;roce:sado Roberto De(ylliln Romf'!n:>.

2°. En consec.uencia. Tt.'ChaJ:ar la acciúu de l.utela . por tlegilimidnd de quien la interpuso.
Notifiques•~. cúmplase

y devudvasc al Tribunal dl· origen

C<u-los Auyus io Gálvez;Argot.c. FemancloArbolc.:U!.L Rípoll; Ricardo
Ct:IILx:lc Rangcl, Jorge Córdobu Pot:eda, Jorge Anibul G<rrne~ Gall~.
Carl()S E . M fjú-L 1-~. DÍit ímo Puaz Vclandta, Nll$<.1lt Pinilla Pir.Ola.
Juan. M. Ton-es Fresneda.
Pn.t ricio Sal.azar CÚélfnr. Serc>·etarla.

ID>ERIECIHIO !l. il..A S.f!JL1Uil>, !D1.8CM>A:C~";.',~.:Il·:06, IIJ¡~C::no ,¡;, lLA
VIDA Y A ILJl, !U\l'JI'?..,mMID>AJD PEIRSOI"«AJ!..: ~ wlneza el dle:n~cño
-cuancl.o IJe orcterun d truta.do !a'bord eo!l bu0
la fa.:llltad
~~cioul dd aomhl.adow, olvidnnctc ka previsiones médicas
q¡e clles-!lcom;ej lllll t 8.1 d~cblón delb:iclkl !11! g~a ve tll$Qado de &.olucll

en

de~ tr.mllla~aálo¡;

Cort claro. omisión de las evalua.ctune~ de Sr.iliu:t CX.liJXICion.al
y , preiX!lldos del cr!tertn de la clt:;c;redonalidad legal. la Secrt-~
t.m ia de Educación ignoró u los galert?s paraJ.!¡ar otras puuf.a..~
d(• convenien.cin. que wnian que uer r.:un el funciDnarniento
adminístrotiuo. mm; no con laproter;GiJ.ínu tler•xlws tanpriodtarl.Os como la iguflldad. la salud y lu uü.lu. qw~ termirtW'Oil oonculcac.Los o Olllell!V.ados c:url el acro de tras!t.ldo, nl.vidwtdo ·e~
ente Q}kútl que or.ntnndD las prcscripcinnes médicns ern perfectamente posibleaplirar el Decreto 180de 1992 sin transgredír
e! ordertamiento constit.ucúmal. sobre tndu d c:uticulo 13 que
en ·s u lncl:;o firwt consagra ICI protección especial. 11 cu¡ucllus
personas "que por stt coru:!ición emnñmíca.jislca n m.eru<d. se
en.ct.t.ertlr~::n. en. círcunstancias (le rlP.t)üidad manifws iu... •. por
lo que s u c.lebcr era. annoni2ál' la apUcadón de amhos p :eceptos
para cumplir lns fines dé la Gtdmint:;tracíón ylns w.~ protección
dispuestos en !a Carta Polit'i.Cel. más min cuonrln est6n ~~vue.go
dervc/!m¡ fwldamentnles de indiscutible prioridad 001110 Rl de
la s alud aioctaao al de la vida.
·
C()/te Suprema de Justicia. -$ala de Casación Penal.- ~ant.afé de
Bogotá . D. C .. julio veintinueve de: mil noveciento s noventn y siete.
l'vh'lgls tta<lo Ponente: Or. ,Jorge Arriba!

Gónwz. Gallego.

Radi~Ar.1ón No. 3757. Aprobado Acta Nro. 89.

VISTO'>

Resu elve La Corte la· lmpug)'lacióu presentada po•· Armando

Sánchez Cabezas contra la senten c.:ía proferida por el 'l'ribunal
Super ior d e Santale d e Bogotá. que en providencia d el 12 de j unio

pasado negó la tutela para pr otegr.r los derechos timd;.um :u tales a
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(;;salud y a la igua ldad presnntrunent~ vulnerados por la Secretaria
d e F:du cación d e esta cap ital.
A'ln-:cw!:lfl'tS
l>esd~ hace a prm¡imadumente 14 unos~~ ~cñor José Armando
SánchezCabel'.aS empel'il a s ufrir un proceso degenerativo muscular
de Uliembros itúerlures [pollmio.sitis) que h oy, en su fase c ritica , lo
obliga a ut iliuu- ba$tón panl c.11 mtnarpues su m o.rcha no es nom1al.
illlpedlmcnto que lo ha llevado a solicitar en varias oportunidades
a su emple<Jclor, lA Seereta rln de Educación Distrital. lo ubiq ue en
concentrl! r:ioncs educativns c~rcanas a s u re-.side.m:ia para d~.sempe-
ñ a r sus la bores como d ocente d e acu erdo 11 la~ recomen dacioJ)e5
médicr• s. m as corno el últ.!mo trasladt• de la Escuela San Vicente a
lit de Sil nta CeciliA localiz:lda en el se~l'or de Font.lbón con travino
condiciones propicias ¡mra s u salud, Interpuso acción de tutela
;mtc el 'f'rib).l nal Superior de San!.af~ de Bo~otá que 111 decidió

adversa mente.
De Lll

/ICCJóN

Considera el actor que la Secretaria de Ed uC;leion ele Sa ntafé
de Do¡~otá conculcó su derech o a la salud· cuando dispuso su
traslado de la !!;¡;cuela Sau Vicente h ut:ia otro centro edu cátivo, ya
que ignoró las recomcndar:!oncs médlr:as qúe indi~aban que su
labor c.:omo docen te debia <jesa rrollarso: en un lu~ar cercano a s u
residencia; Jo q ue al pa rece¡· atr ihuyc a práctiC'.<lS persecutm;as
c.:jc.rcitada.s por e l Ulu lar de aquella rl~pcndencia. !'u,;o en eviden cia
que el c.:um¡.Jlimienio sin rr.!!'triccionc.R ele la jornada ac(,démica !e
ha genen\do peljttlcios_ a su Mtlnd.

ser

P<J ra :<;usten lar lo nsever a do aportó prueba dor:wnent.al y &\licitó
e!;(:U~hado en rlcclaracll>n.

f:,. l'IILLO DI?. Pl~MI::R~ INSTANCIA
F:var;uadas lus diligencia s (¡ote apreció pcrlinentcs. el Tliburml
negó la pmt.ecdón tutelar Invocada aJ con sid o:rar q ue la f~Cllllad
dis c:recional utiliza da por la accionada c:uan tlo ¡,\t,;p,so el t 1·asl.ado
dd dol:entc de un c:t: ntro edu~Mivo a olro. en m~o <~l_guno l't:!>pon.día
a moliva~ ionc::s dive rsa:; a las de <.:umplil' con las necesida<k'"' del
selvicio. qu e en na da podian agraviar :sus derecho~ fundamentales;
por el c.:onrrarit>. la d.::t~nní 11ación sólo conllevñ t<l d eseo de proteger
s u salu~l al punto de de"'t.Jo\a rlo a u n primer piRO en el nuevo ~it.lo
3(:fldémic.o y así <;viturle desp lazmn lentos que a fa pos1.re fueran
petjudiclales, aco¡(Jénrlo:;e <Lsi la entidad no mi ru1dora a l.~ última
cer tificAción m f.dlca cuya da tu es de14 de OCluh rc delaflo Inmediatamente A n(cl;or.
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1~rcgú la primera inslmH:ia. que lo proet(lcnlc era que el aedonante se sorneliera a UIJ.a. nueva evaluación medica cou el obj.r.,to
de conocer exactamente sus actuales condlelones y a si determinar
las dreunslancias afines para continuar laborando o con m!ras a
una posible pensión de invalidez, para 1~1 ·nml debe inlervo~nir la
división rl~ s.-~h 1rl Ckupa~inna 1de la Se~reta1ia de Educación. porque
son aspe~t.os que ~scapa n a la va!oración rlel juez de t.utelcl, 1¡ue
p.or su can\etcr tccnico no puede llegar a supl¡mtar, máxime cuando
la enfermedad es crónica y progresiva.

T"" IMT'TJON.,CIÓN
¡.jolificado .de la decisión contraria a sus pretensiones el actor
la impu¡.,mó sin exponer las razones de la censura. pero a.J:.tes de
profennie la actual decisión las ha hecho r:on.ocer a la Sala.

Reprocha el peticionarlo que el Tribunal h ublera ae~ptado cnmo
válido el llamado traslado discrecional pue~; este n~presenl.a um1
clara conculcación al derecho a la salud. por cuanlo t.lebe s·.1pemr
vm;ns escalones IJUe le signiflt:an
gr"o<!Il esJ'uer.W a ¡;au"a de :SU
ímpeclimenl.ci motriz. Aclemás es lima 1jue la ded:siuu lo eoudcna ·a
trab·~jar 1:omo uha persona normal hasla obtener la pcmolón de
invalidez. a renunciar al empleo o a cambia!' de profesión.

un

Reitera. en consecuencia, la solicitud de proleccic)n en esta instancia rle los rlerechos que estima r.onr.uleados. aporta certlflcaclones médicas sobre su actual condición fisica y pelic.1ona la recepción
de algunos testimonios que en su opinión permitinin.aeredit;or el
·cumplimient.o de la actividad escolar asignada sin re.ducc::i(on dgunr<.
que atecta su salud.
COI\"SJIJRRACJOJ\f:S r>F. J.A SALA

Dentro de los parámetros rle la nonna superior (artkulo 86)
que instauró· un mecanismo preferente y surnroio para p,-o(c,gcr
los derechos fundamentales curuuio eslos se encueni ren amcna7,'ldos o el quebranto sea evidente por parte de la autoridad púhlir.a,
cmresponde analizar si le asiste .nu:ón al impugnantc cuando
pregona lllle la Secrelmia de Educudóii del Dístt·ito k ha vul nr.rado
el derecho a la i¡.,•ualdad y <t la salud con profunrlfls re perr.t:.siones
en el dcrccho. <tla vida, cuya protección le fue negada por el Tribunal
Superior ele. Santafé de Bogotá.
E::. una realidad palmaria que el accionant.e s~ ve aquejr.do por
una enfermedad degenerativa ele ()rclen musclllar en Jos mit,mbros
inferiores. cuya evolución es len;t."'. pero pmgresiva compromeliendo
de manera severa la capacidad motriz., silu.ación que otrora fue
considerada por la se~tarí."l de Educación al momento de d·~t.ermi·
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n ar lr..s in sliludoneo.s cl"lucativo.s a las cu a k.s debía pr~t<u· s us
sctvic.ios como docente. procu m n do que el a cceso a ellas respond iera a las caraetcrisli= topográficas sqgcnda.s por los ~{aJenos y
f'Vitar de dicha manera que el rictcrloro de su 8aJud se ac.'elerara,
situ ación que no ha sido constant(' en las ultima s epoca;.. Veamos:
l. Par:1 el mes de m,,yo del afio de 1995 el imrmgname estaba
as igna do a la l!:scuela Montc b la nco. a la cual ha bía lk¡;¡ado luego
d e c:onsldcmrse la evalw:\Cipn médica sobre su csludu físku pradicada por Salud Ocupaciona l de la Caja Lle Previsión Social de esta
ciud ad t:l 1 de octubre d ~ 1992. que n:cumeru.lú por la hlpertro-fi<l
pro~resiva del m(u;culo d e la pa~te an lerior del mus lo "ubicación
en func.ión sedentaria , c.o:1 111in im a u~mbulaclón' y en lt> posible
<J.IIC estuviera -en c;er ca niA al l ugar de :m r~sidencla". debido a la
limitaci.ón que había producido ~" el desplazamien to. No obstante.
p am S(Jlucionar otros conilictos qu~ se suscílaron eon el doeenlt'
se d ispuso su traslado pm'a la Escuela .!.a Marichuo.:la por m"dío de
1<~ H.esoltlción 921 f~c.har.la el 4 del m•~s y al'lo antes .::!lados. a cuyo
cumplimiento se susr.r<'~.IO e l edu~:ador por la imposihilirlad fislca
en que estaba d~ allanar la t.opogratia que drwndaba el cenl.ru
educa tivo. como se comprobó<'~ través del pro~:eso dtsclpl!nalio im·
pulsado en virtud rlel de.sr.cuto y otras acusad unes a jen a s al asunto
dd t:u<'~l se ocupR la Sala . t¡ut: concluyó con exoneración ele r~pon
sabllid~d sc¡/;\.in Resolu ción 66 de 1996. Es est.a p rueba palrnaria
ue la desatención a las instrucciones mt:dicas.
2. E l libdiata al conor.er aquella transferencii1 preLendió la n;vo·
cm.o rin d irecta del a d o arlminist.rativo que le lüc Jie¡(ada el 26 de juli<J
de 1095. a pesar tle que ocho úil•s.<Ultes la división u~ S alud ocupacionAl. previa valoración clel et;pec ialisLa. bahía recomendado "trabajo
prl<>riluriamente scuent<u1o .~nn clcambulación no frecuente y ck cortas
d istAncias". insistiendo en la uhl cacióu laooral cercana a s u don:llcilio.
por cuanto la h istoria clírú~~, reportaba mengua progresivo de la fuer¿a
mu~cular d e miembros ínl't:rlores. asociaua a la perdido de volumen
<1ue conscc:uent emenll! dificult aba la man :ha . con dlagnóstico de
"disl..rofta muscular (Cin tura pélvicaJ ·Ver~us Polln iostu s·.
~$. Postcrionnente s~ ~cató d concepto médico. como así se infiere
d e lo expuc!'<to po1· el pet.iclonario. pues fiJe despl<tll:ado a la E-scuela
Sa1\ Vicente que permitía d Cumplimiento de :;u:; l'u nc:Jon~s ~:onun
mínimo de desgaste fisi<~o; roe m aún vigente el concepto del galeno.
nueve rneses mi'ts la rde. el 8 de abt'i l uispuso la Secre taria de &!u·
C{I.Ción el u·aslado para Ja ~Sl:ueln S..-.n ta Cecilia . núcleo m:i.s distante
d e s u ca ~a de habita ción.

1 . Evalu ado por salud ocupacional el4 d e oct u bre del ailo truuc·
dla tnmentc :ln tenor. se halló que la capacidad laboral hahía dísrni·

26

ACCTON OE TUTELA.

Tomo 2490

nuido en un 43%. porcentaje qu e n o le p~tmitia acceder a la pensión
de i nvallde-L; pe ro se iteralxt propiciar conos llespi.'IZat!\JeJltos para
llegar a la sede educativa, adema!> de sugerir la necesidad d~ altem.ar
.)a fJOStura de pie con la sedente, reducir o evi(a r el uso de escalera;:;
y recortar !u jornada laboral, rr.comendaciones <¡uc no se t uvieron
en cuemu pues se mantuvo la orden de traslado. pese a la insistencia del uctor pum qt•c no se Infringiera el citado rcconocimienlo
médico, todo Jo cual fue dcsconocíclo por la Coordinador~:~ ¡.Qcal de
Educación en el oficio C-0 0067 cid 7 de mar.Lo pm;íLt.lo.
5. Según los reconocimientos médicos de mayo 16 y 22 de esta
auual idad. además del comp romiso de miemb ros iofe tiores surgía
afecl.;ici6n del s u perior derecho. si n va tiar el pt:onóstico d e la enfe rmedad .
·

Síg.niilca lo antcMor qm~. no obstante las severas l1mHac.:lones
que padece el peticionario para de!lernpei'tar las lahon~s propias como
educ:l.dor, por sus precarias {,ondicíonr::..;; de salud deiJtdamentc·
C<~rt.iflc~~rlas por los profe,;ion a le!!l dr,l ramo, la Secretaria ele Educ<~
~ión prellrió acudir a la facultnd dlsct·eciomü de C<lf>~ct~r legal pam
camblarl, las condiciones de la pn:stación dt'l servl~lo, pt':it'. a que
con ello tlesprot egía a quien por tmperalivo constitucinnal l.~nia derecho a especial amp>)ro por SI,! debilidad tnanifiesta. dct•~ti.onmdn su
s:~l ud y poniendo en serió peligro la vida, que como d o o rno!is pr~i<Jdo
ocupa el primer m ngo de p rotección y w.spe to en la Carta Política.
L."'!l ·evaluaciones méd icas. por s u cankter cient if\r.o y otlcial.
emn motivo s uficiente para que la S~crctaría de Educach'ln facilitara
Rl doccm.e el.riesarrollo de sus t(lrc¡¡s y. como lo recom~ndaba Salud Ocupacional, redt~jern In .lom¡¡ria laboral, pues nadie m"jor
quc. est.11 ollcillll se hullnba c o condiciones de sabe r la resis tencia
tls ica y las limitaciones del pc\tctonario de lü tutc'la, de cara al
franco deterioro progresivo de su e nfermedad .
Per o l.nfortunad an)en te h uho clam omisión de c stMt evaluaciones
y, prevaJidos del criterto rle 1~ d lscrecionaliclad 11-.g:ll, tgnorar<•n ')
los galeno~ para fijar otras [').'!utas de convcn icncifl que tenían que
ver con el fuuciona miento admlnlstru livo, mas no con la pro lc~cirm
a derecho~ tan prioritarios como la i¡;ualdad. la saine\)" IEt vida . que
lenuinu.rou concu lcados o amelll:lZUtdos con el acto d e t ntslaclo, olvt
dando el ent~ otkial que uc;aluudv Ja:> prescJ·ipcíoJleS médicas era
pcrfcctamcntc posible aplkar d Decreto 180 de 1992 sin transgredir
1"1 ordena miento <.onst.itueiorwl. sobre todo ~1 <nliculo 13 que en
su inciso fln¡¡ l consagra la pro lección especial a m¡ueJI¡l.$ personas
··qtH: p or Sil mndición económica. fislca o rnent.al, se C.'Jlcuentren
en circunst ancias de <lchlllrl<~d manifiesta ...• . por lo que su do.:V<:r
era armorú :tar ln :tpli~<~ción d e a m bos preceptos para curnvlir los
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fines de la <tdministración y los de protección dispuestos eu la
Curta Polí ti CEI. ruús a(l n c uando están ~n juego tle re1:hos
fundam~n talce de indis cutib le priorid ad como el de la salud
asociado al de la vida.

Pretemúlió el Secret<uiu de Educación de Sanlal~ ele Rogota el
cumplimiento del ai1.Ículo 54 de la Carta que orcl~n¡¡ al l!:stado, lal
como lo solic:ita d aecionante. garan r.lxm· :. los minusválidos el
derecho a u n trabajo <~corcle con.sw; cond iciones de sa lud , por lo
1.1ue no resulta n al.endihl eslos .-rgumcntos de la primeo'<'~ instanda
¡.>ara denegar d a mp;¡ ro de los lnvocaciO$ derechos.
E;n consr.r.uen eia se bnm1ará la protección tutelar paro que
dentro del l.érmh\C> de 48 horas el Secreta rio de l::clucaclón realice
las gestiones r.oneemientes a l reintegro del actor a la Escuda San
Vicente y, acatando las recomendaciones de la oficina de Stlltu.l
u<:upaclonal. l)r.,via nueva evaluación del do.-:ente Sá.nc hez Cabezas.
dei.P.rmine en que medid a debe· reducirse su jornada laboral.
li:n mérito de lo <:xpn esto.. la Corte Sup•·cma de J usllcla , Sala de
Casación Penal. aclminislr<~ndo justicia ~n nombre de la Repühlic:3
y J.IOr aut.orldnd de la ley,
1-<ESUt:LVJ:::

l. Rei.!OCCII' el fallo <~ p<:l::tdo.

2. En su lugar. t.utelar los derechos a la igua ldad y a la s.>lud en
com:xión con el clen:cho a la vida que le lueran de~t.~no~idos u\
educador Jose Am1~ r1do Sanche.:: CabezJ\$ por la S er.rctaria de
Educación dt:l DisiTilo de. Sa nt<\fe de Bogotá .
3. En con st:(:rtencia. en e! Lém1ino de 48 horas la e.illldad accío·
natia proceder:\ n reu bicar al docente en la Escuel~ S<m Vicente.
con observanr.l~ de las recomen daciones oobre intens!dud de la
Jnrnada lahnml q~te. previa nueva ¡o,valuación de s u estndo. haga la
r)Jkinn <le s alud ocupacion:ll.
4. RemiJ:Ir <1 la COI't.('; Cortlllitucionallo act.uadfJ pum s u cvcnlt.ial
revisión.
Not ifiquese y curnplasc.
Carlos Augtmto 17nlv8z Argnft:J. Femand.o Arboleda Rip(ll!: Ricardo
Jorrw Córdoba f'ot!eda, J m:ge Anibal Gómez Galleqo,
Carlos E. M¡¡ji(J l!.scobar, Vi(Unw P=z Velandia. .Ni/son Ptnil.l.o. l'inilla.
Juan M . Torre.~ f"r(~snedu.
C:alvel:c-~ l?a:tgd.

Parriou Sal.a7.nr OtéllCir. Ser.relaria .

Si!:GlUlR:tiOAI: SOC!J\Jl,: mecllltnte tutela oc se :¡:.uedie obtene¡:o

1.81 orrd·ellll de a~emoiim. médica d.Jill'eota JPOT eft emple ador C11lEI'IIllllo el
dr.abajadotr Goe f11a negado m afilia~se m W!.&!l :EPB so JPr etl!rtn dll: ~
con~:rtllclón 4!le

waa mejor ¡p:r>C>tecdón en. Jl!!l con·<N'Im.c!óm. ooUecti.vli!.

U.. acci.onCl11te, e n su condición de beneficiclr!a de tos scrotcios
asL;;tenclaJes. y pw.I:P....t.ando !a omisión por p(trte ele! tr'(J.bq¡ctdor
de afttta.r!>e con su.famiL!a a wm EPS, pretende que la. empNsa
demandada. le preste dírectamente- como ontes lo har.ia -. !o.s
servicio.~ a que tiene d ered10 por ~-irtud d e la convención
colce!itJU /k uubuju.
Tulw:tll.ud t'()l'llruríu ulJierl(or~e~!lr' elrnutlda.todel arñcu lo 153.2
de la LP.!J 100 de 1993. el cual estahlece (fl.IP. 'llJ. qftliadón al
sistema general d e salud es obligatorifl paro todos los h<«bi/antes d e Colombia'· (r.onc. Art. U'i6.h. l!jr.Úulem)
Lr1 accioncmte pretend'-~ dudir por ,;n riP. tutela la obligación.
l.f!!JOI cstablel·ida como pmsup11esto pn.m.plzc.tr de tos servicios
det POS. lo cuul torna su t"(!clamo ai>it~rtam.ente !rnpror.edP.nte.
Corte Suprema de Juslida.-Sata de C..h;;aci6n. Penul.- S<> ni." fo'~

de Bogota O. C .. doce (12) de a,::osto de mil n ovecientos
siete ( 1997).
·
Magi~tra.do

nov~nta

y

ponente: Or. Pe.mando E. ¡\rbol<!da Rípol!.

Radicación No. 3780. Apr obad o Actn No. 9 4 .
A<;~J"TO

De&alur la Im pugnación iu lcrpucsta p<ll' Ol[¡a Roela A rd!a rontrn
el fa!lo do.; siete de julio dd aúo en c u rso. m~diante el l1.1al una Saln
de be<!IS\6n Penal del T•ibunal Supertor de Medelliu . n•:gó la tutela
de \o,; derechos fundamentales a la salud. i~¡uaklud. lnlimldnd, buen
nomure, r.lebldo proceso y Ubre desarrollo <le !o. pe rs onalidad,
presuntamente: V\l!nerados ¡)or la empreAa Crtsla leria Peldar S.l\..
u! abstenerse de ¡Jrcslnr <:n forma rlir~c.ta los servicios rnedicos
asisten(,iales pac:t;Hios en la Con.venciún Col<': cUva \1Mcnlc de 199:3
<J 1.997.
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F uNn,\MI:JO'úS :.>J:; )..,\ A<.A:t(>.•

La accionan!.~ ·es ca8ad u con Jos<' fl~t·nnrdo Monloya Zapata,
quien actualmente trah:!J<I en la Empresa Ct·istaleria Peldm S.A.
S u cónyuge no es miembro de la orga ni~Ac lón sindical que existe
en la t·cferida empresa. ·pero la rompai\ ia. para que é-l S<: ocneficie
rlc la convención colectiva ... le dedu ce la cuot a sindical cwnplidamente, pues s e lrala de uno. organización sindkal rnayotitaria".
En el articulo 71 de dic.hn convención ::se establ~ló '"que la em·
seguida pr..,stando los servicios médicos asistenciales:. entre
otras para la es posa, como la consulta a los médicos generales.
médieos c:¡pccial is las, consu ltas de urgencia. drogas al 90%, servicios d e hospitalización. cil"llgia. e le.·.
rm~sa

Agrega que ··Peldar cumplió c:ou esla obligarlon hasln hace unos

6 meses a(Jroldmq<lamcule para con la suscrita. p<>rl'l lo c ual me
ha bía dot.ildO de un carn é 4 u e adj unto . pero a p:;ui.ir rl~ e.~n fecha
se ha ne¡¡;aclo a ¡Jt"est;;rme los ser vicios. pc.'<e n es lar vige nte lü co nvención coh~(: liva , que fu n dnmentalmc.nt.r. c~onsistía en q •le -.Tii
esposo o >'V solidt.ábamos una orctrn en la Unidad ele S<lhtd a cual~
quier hora ¡_.mru uno de los Inéclir.os <}flC le prestaban los sen>icios a
la Empre:;;a. y con ell8 Lhil donde el m edico y en dicho fonnulario
111<.: reeetaba y e n un;¡ ele las farmaci'l.S me despachaban la drog;¡ ,
Cad. un'mdolc lu~:go
Su

t:S[l().~~)

;¡

l'cl dür'" .

no se a filió a nlnguna KP.S .. "sin o q u e ha.4uerido con

base en e.l derech o de ll'l negociación colectiva art. 53 C. N:. y en
cjcrc.:ieio de lo:> derechos adquiridos, continuar rli~fruhmdo de los
~tvi<·ios en la fom1a que lo venia haciendo desde hace m uchot'l años".
~rega qu~~ '"se ha visto privarla de los servicios mcdicos referido:;
y estab lecidos e n la C'..onvt:nción Colectiva. ce.lebracla cntrr. Pcldar
y el sindicato. a los cuales lcngo derecho. causándomt: l r>lstomos
en la salud , y privimdomc ó c unos derechos lt:gales·.
ET. FALLO RF.CUf<RIL><J

DcsLacan(!o la omisió>l di.:l cónyuge ele la aceionat\te en afiliarse
a la C.P.S.. el Tribunal a-quo denegó el amparo deprecado con los .
!liguicnles argumen tos:
··cns ta!erír• J>e!tlur por intermedio el P. S\> -'""presentnnle légal. el
doctor Gilberto Re.,;(repo Vt~\.~r¡uez n o ha ksionado nl :;i(juiera
ame.nazado el derecho fundamental d~ la $u.lud y el del d ebido pt"Oce:;o de la sei'ttll"a Olya Ror.ín Ar(Jl!a. Existe utla convención colecr.lva
vigente y un aeue.rd o sus<:tit.o ~n tre la emprc:sn y los tr~bajadores
t1 rmado el 29 ue oclubrc d e 19910 (fls. ?.0 y 21 ). !Je este a cuerdo se
le dio amplía tnformución A .IQ.<:I? Bemardó Montoya. se le in vitó
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pnr<J que se afiliara a una ck: la,; E.P.S., se le explicó acerca de los
benellcios de salud para sus famüiarcs y d tozudamcntc se negó a
afllt.arse a una de estas E. P.S. donde recibíria la atención médica
p:H'.a ¡;u conyugr< dc,<.;pués (te expedirle un C<'lr'nct rk afiliado. Sll
'''r.titud no tiene j" !;;lifrcadún bajo ningun a.;;pr.:,~r.n, m:lximr. r¡ LJc l'<r.
le est ún haciendo los descuentos por nómina y la empn~sa les estú
brindando los beneficios pa.clados en la convención cuando lo
reconocido por ;.a KP.S. no los cubre·· (11. 130 ib.).
LA IMt'UG,.,;Ar.IÓ!i

Adudendo qu~ su reclamación ·'se basa ·~n derechos otorgados
en la convención colectiva, celebmua después ele la vigencia de la
Ley 100 de 1 G!l:~", la accionante insistió en que, de confmmiclacl
(;011 dicho acuerdo. "los trabaj adot·cs que 1.:olwuariarnentc lo deseen
pueden optar por a tlliarse a una I;:PS. par8 Jos henetkios convenciolwles, no para k•s lega les que los d ish·ut.a miL~sposo al est.ar afl.liado
al fnstit.uro ele los Segttros Sociales. .
Agregó qul' "ulno tener ... lcgilimadón pat·a demandar el cu mpi! miento de la conw:nc.lón r.olect.iva. ni la tuerza le¡;(al para cambiar
la decislo)n de mi esposo. t':l derec.ho se me debe proteger por medio
el<': la tul:da", pues según ell;~ n<td.a puede hacer frente a( coníliclo
juridico entre su esposo y Peldm·" (íl. 13[) ib.).
Co:<~tm;J~\CJONJ;;S u~ L'l. Cor:rr.

Sea lo primero advertir <¡u e la actora -en sn condición de benefi
daria de la convención cok:cliva de trabajo--. :;i est.á legitimada
para intentar la presente acción de lutela contra una en1presa
particular -Crislaleria Peldar fo>.A.-. por cuanto se hulla en
situación de: Indefensión fi·ente a la misma, pues ante la incx:l!ilCneia
de un contrato de trabajo entre ella y la tlrma demandada, no puede
acudir a la .J ur1sdicci6n laboral.
No obstante lo flnterior, la pE'esent.e reclamación de an1paro
¡:on!>Titucionill no est.á Jlam~da a prospemr, poi' cuaulu J.tu existe
at:l.uaci{m u omi5i6n ilegíl.imas ¡ior parle d~ la l!;mpi'CSa Crista leria
Pl':ldar S. A .. hólhirlfl con~idl':ración qul': ha garantizado al acclomm l.e
y a !'lll t)lmilia la prr:st.flc.ión de los servic:ios t.le s"gurid~d social
intr:gral. en los términos y condiciones estable<:.idos por el pará¡,<ratc>
3" del articulo 181 de la Ley 100 de 1993, que estn hice~ 18 posibilidad
ele r~empla..:ar la asistencia legal que la empresa pn~stilhfl rlirr:ct.a ·
mente, "contratando dichos servicios con las entidades promotoras
de salúd adscritas a1 sislerna gen~'ll de seguridad soc·ióll en saiuir'.
La acdonante, en su condición de benetkialia de los servicio."
asistenciales, y pretextando la omisión por parte del tmhajóldor de
afiliarse con su familia a una Entklad Pr<unot.ora de Salud. pretende
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,q ue lo empresa demanr1~cln le presl<: ilirec.tamentr. -corno an tes lo
h acia-. los sr.rvicios a q ue tien e derech o por virtud de la convención
cole<:Uv;, ele trabajo .
Tul actitud r.ont,·aria ubie1·t.r.nnmtc d rnandato cld urli<.:ulo 153.2
de. la Ley 1 00 ele 1993, el t:U"'1 csm.bkcc. que ··tu afiliar.lón al sistema
gem:ml de S<llud es oblílj(A f.oria r>ara lodos los hahi t.:mte.<; de Colorn·
b la" (o:-onc. art. 156.h. <:;i!~.5d<::m).

1<:11 <~.ras del o.:ucnplirn lcrito de dicho precepl'o, y ca l como lo
infmma la empre~a demandacla, Cristalería Pcld ar S .A., a traves
de su Gerente d e Rdaciones [ndustriaks v do.>J Preside.n tc de l a
misma. ha· env~"l<ln las comunicaciones vi>;it)les a follo,; 55 y ss: del
r..o. al s.::ñor ,JoS<? llt~n><mlu Monfoya · invitan.dolo a cumplir c:on la
dir.h:l nhligadón'que a buena hora h1t.rodujo la Ley 100 de l993
p~rA que Jl"L'Ll.ü recibir los se>vk.ios médiCO!" paru la t'amiHa del
tr;:.l.mJ~dor qu(: cunlempln el pluu obligatorio de snlud contenido
e n el /\cuerdo 008 del C:oJ1SCio f'\adonal de Sc¡:(urldt\d S ocial ven d
f>o'.r. reto l'J38 de 1Y94 ,v que ·Jos pr1:sta In E.P.S. <.lir<':r.t.omenle, quedantlo a cargo de la Empresa Jos servicios m(:diColl adicionales o
compl~nu~nr.;~rlo<>. que prevé )(l convención Col ecllvu de Tr:lbajo'
(fl . 45 IJJ.) .

1\o c mpet:e lo ant erior · se i nsist.c--, y alc¡.(an do 1:\ culpa de su
wny"Ugc ni omitir :11llitl•· n s u fnm.ilia a u~ E n tld arl Po·ornolora de
Salud. b ;,ccionantc pn~l.<:nde eludio· ror via de tut.el:• la obligación
legal estahlcdda como ¡1rc:supuest.o para gozar de los S(:n•idos del
plan obl igatorio <le s¡,lud. lo r:ual toma ::;u n~d~mo auiettam~nl.~
improccdenle, pt:('$ tul ~llunr.iéH1 ''o e::; impu tahJc ¡¡ la empresa
d~mnnr!t;da. que, como :>e:: <.."\1dencir.o :~folio 47 íb .. "s! vlCJlC cotizando
(><:>r el t.r;•hfljadot· y su tiHllllln a l ISS, c!,)udo.: él se encu cnt.m. insc.rilo.
e l 1:/.% .s oh rc su salario por c,;obertura familiar .c,;n salud, desde que
~mpczó a regir d Sistema Gc,;nera! de Salud de la Ley 100 de 1993...
t\hont bien. la exlstcnc,;la d t: '' n o-t.g¡men. convcnclonul consagratorio de ,;crvidos <~ dlclonal~s a los m;;tablecidos cn la Ley 10 0, no
cxduyc la afilíaciún al ~¡.¡lmen ohll~alorio de ~cgt4ric.lad social en
!:>alud. ¡ l11CS como lo prcci.sa el apoderado de la hrmtl demandarla,
en wles eventos la empresa usum"' ·Jos sen.icios ml:d lcos >lClicional~s
•J c,;ornplf:mentarios. <]U e prevé la Convención Colcctlvd tle Trabajo"
lfl. 45 il'J.) .
La Sa lll ele Ca:sación l.a b<:orHl tle est'l Corporación ha destacado
la lmposibilidarl en que .s e t:nr.uc nt m el tmbajador para autocxduír·
se del rtgimen legal di? so.<gutidad M>cinl en s~ lud: pretextando la
e.om;¡ll4J·ación rtc tma m t>Joo· prot ección e n la convr:nei..ón colectiva,
p ues a rlermis d e protc¡te1· al tJ·abajador, la uy lOO r.ortsagca la
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ubli· ~tciún l~ullO pam los trabajadores como lu:s empleadm·es. de
cunlri·buir para que los sccLOre:s no lalmrale:s de la pobla<:ifm se
benelkitm eun el :si:skma tle :seguridad social inlegml (cfr. sentencia
el~ homnln-gaciún ¡\¡, didembre 4· ciP. 1!1!=!:'\, Mag .. Pon. Dr. Escobar
Enriqu("zj.
Así las <:osas. ante la inP.Xi!>t.t:nr.ia ele. aduaei6n ilegít.inia algunó'l
imputable a la en1presa demandada, y la inexplicable omisión por
parte del trahajador de afiliao·sc junto con su familia a una f~ntidad
Pro.motora de Salud de libre elección. surge evidente el c.arácler infundado y caprichoso de la acción inslaurada, debiendose ronlimlal'
integrahnc.ntc la providencia objeto de impugnación.
En mérit.? de lo expuesto, la Corte Su pl'(~ma de ,Jusricia, S;J.Io de:
Casae ión Penal, administrando j us tici a enn'Ombrc de la Repü bllca
y por autoridad de lu Ley,

l. Coq(ITTTiar inltgrulrnenle el fallo recurrido.

2. Not!frcar esta providencia de conformidad con el art. 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Remitir las riiligencias a la Corte Constitucional. una. vez en
t'im1e esta providencia, prti"U su eventual revisión.
Not.ifiquese y cúmplase.
Carlos Augusto Gálvezi\ryote. Fernando Ar1Joleúu Hipoll: Rk'<lrdo
Cak'P.te Ra.ngel. .Jl>rge Córdoba Pov!S'da, Jorgellnibal Gómez Gallego.
Cal'/os K .'Hqjía Esr.ohar, Dídimo Paez Ve!andil1, NUson Pirri!/o. Pinillo..
Juan M. Torres l"resneda.
Patricia Salctzar CuúUar, Secrt-laría.

DEIBIDO PROCESO !PENAL. DE:RECHO DE :OEIFEN'SA: mo se
vuln e:r.1il eE derecilo c uando S·e profiere c&liflcaci6m de9 m é1rito
de l s umario sim. tener en cuenta, po x extravío, nos allegatos de
comchnsión eDalborados por el ¡proce sa dlo p•;1cs eleistema p~CCcesal
colombiano ·exige ln pr.esemcim de Gli1l dle fen solr t écfl!.!cc ,
privilegiando a u actuadóm el!ll <let rimemto cite aq·lllel
Aún en el evento de haberse. <?.xtrauiarlo los ale¡:¡ a tos dt• condude los pr oce:>ctdos. por rau\ n imp utablP. o lct Ase.~oría
J1JrÍ1lica d e .lo. c:riu:d , ta l sif.l:Lf.tr.irin n o afe cta ¡x1rn. nada la
normc1l tmmit.r.u:lón d.e/ pror:P.so penal . por ctumto el s í:>ieulll.
procesal rolomblrl no eAige la pn~sellcict de un dejP.nsr)( tc:Cst!eo,
privtle<Ji.ancio :>tt ar.tua.ción en detrimento de la au t.o d e{i.>.it:>u
d,;;l procesado. por lo qufi' si b ien ~:.~ r.if:rto se rcconor.e ;-¡ éslt:
d derecho <W prc:sentr1r escrilo.s, impli{JIIW. u !,;;yc1r, etcétera.
(.'11 el caso concr eto que reclaman. sus u leyal.ns n o sort
n ecesarios JJCirU la ualirlez proc~:sal del acto de c:alfjk.a·-clón.
basta símplermmtc la ar.rediluc:iC:m del enterwllien((l p~·r.~nnol
ele/. aciu del c i<:<rre d e la inscrm:C:::Cm a.l df;.(ensor y a los
si ndicados d etc:.rridus y el v eH<;Irnienw del corresprmd ie ntl?.
(.ruslado para presentar· ((< S su!ír.iru.d es que cO il.$ idt?re
necesarias r.oi1 <'d cu:íún ala cal¡flcat:ibn qr.ce deba ur.!opl.arse,
para que el f) m.ciortu:iu.Jw:lici cd puedu Jm x:eriPJ· al califkamri.o
en los térmim~s rle ley.
.~ió•r

Corte Supr·esnu ele ,hL~flr.io.-Srtlu de Casoc iúrr Penal.- ~anta Fe
d e l.lugolá D. C .. agosto oor.r. ( 12 ) de mil novecien t os n Mcnla y
!>l~t.e 119971.

Magisr.rac\o Ponenr.e: Dr. Cw ·!os li:d.c.ral'dO 11tlf!iía T:;s<.:'O/)ctr.

Ra dicació n 1\'o. :!783. Aproba do Acta No. 94.
VI ~IOS

Decide la 5 ala d~ C:tsaeión Pen a 1 ele la Corte Suprema de J uslida.
1(1 impugnar.iún p rese ntoda por los ar.<;i(>JU.'Ult¿.,s Pr.wmeni.o Quili oiiC!;
OrriZ. Carlos Albcrtv. LuL~ Amtro y Raid Conzálezy Auf/.eltv RorMr¡¡w;¿
l:'rt conr.ra.del :tallo (ll'(>ferído el 9 de j u lio de 1997 por la Sala Pen~l
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del T1ib unal Supmor del Ois llilo J udídal de ~eivo (Hull:l), por m<xlio
d~l c:ual negb la <<Cción de tu lela que írwocaroAl los acr.or<:A, re<:hJsos
d~ l:l r.:írccl riel Dis trtlo J u dicial d e es<1 ciu dact. coo-_m el asesor
J urídico ·ele t:Se estal.llecirrúen to. a t¡uien señall:tn rcsp<H'I,::.~hlc ele la
pérdida d<l u n os alegatos de conclu>Uón qúe los o'Cclusos entregaron
para su remisión' n la Fiscalia Region al de !:loj:¡Ott\ . a donde nunca
llegaron por lo que se c.onsióer<'tn pe•judk.ados en su s intereses.
Fuwu.MBNTO nF. 1.A Ac::oó~

Los :;eilores l'anncnio Quii1oncs Orti:c: Carlos Albeno. Luis
Arturo y Rnúl Gon:c<ilez: y Audelio Rod,;gu e:c. interno~' en la cárcel
del Distlito ,JlJdicia l de Neiva (lluila). a disposición ele un <iuzgadG
Regional de San ta f e ele: Bogotá D. C .. presentaron acr. iton de tutela
en contra del A:;csyi·Jurítlko del establcc.:.in úcnto carcela rio <• quien
sel'mla n lnco rupdentc en d tlescUJpeito tld c<:~.rgo y respons<lhle de
la pé rtlitlu de cuulJ'V mcmori<>lc:; cuu tlc>Jiiuo a la Flsca lia Re.gional
ele Sama Fe de Uo~otá D. C.. en los cuale5 se "susL,;ntabun los
alegatos de conclusión del cierre de i nvc~tíg<~t:16n·.
~dv it:r'I.Col q ue del extravío de tal d ocitmento se entenuo:1 por la
n otificación dt>: la misma Fi..<>ealia d el 27 d e jUiúo de 1997. en la qu e
se les l1úorn1ál.m c.¡ne "por no h¡¡he r pre.-;t-.lllado los alegatos. nos
úet:laniliau l..l¡:¡;h:rtatliclm providen cia y que lllba (slcl a dictar tallo
eondenalorlo"
Cou d u ycu cJ!Low ::c:; :suli<.:ilando la s olución de la anomalía; la
ínl.crvcn cíóu uutt; la Frs calia ¡JCU'a CJUC les c:oncr.da unfl reposición y
puetlan prcscnl u.r nuevamente :;;us alegatos, la "t·entmci¡¡. del
jurídico" y c.¡ue le:; nombt·cn "una dadora 1eml':ni na" porque las
tnL\it::rcs ctcr;cmpcl'la.tl el trabajo mejor y con orden .
F!\U.O {lE PKMJ':Rt\ INSTAi'ICIA

U1 Silla Pt::nlll del T ribunal Superior dclOistrlto ,Juóir.ia l de Neívil
(Huila). m~d!anle fallo dd 9 de julio de 1997, ll(:g:ó la acc ión in vocada
pm· lo~ ~~ilort:s Punntmio Q uiüoncs Oni:t.. C:\rlos Alhe 1-to, Luis
Artur o y R<1úl Guu;¿ál~L y Auc)elio Hodrigu<;1..
J.;;l Triu u nal , si n iderltifica •· nin.e;úu derecho fundam en ta l scf¡aJa
que Jos f(:cL;un os de los actores deben ser pr~senlados y re.suelt os
al inter ior dt-1 p1·oceso penal que aclualmen lc cn fn :ntan e n un
,/u7.ga<ko R~onal, pues esa ilctuación procc~ttl e :S d rnl~(I!O expt'>dit o
p am la protección de los den:eho& recia m a dos v ~sper.ialmente e::.
la insluu ciu útkcuada ¡X1fa obtener la •'eposi~;it;n impetrada.
l.,\ iMI'UGNAeJÓ:-1

¡:::;¡ f"'llo fo.oc ii! pclotin por Jos <'tccionantes . qulepes afuTilan t¡ue d

Asesor ,hJI'fdlco violó una ley y por lo tanto d(!bc sa s ancionado.
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por lo q ue protes tan porque se le rebaje u na falta tan g rave, ya que
obstáculfz,a sus defensas en los proceoos pe11ales. afirmand o que
en el t".::tSO concrclo d el asunto al que 1'-stán vin culados "clesap;m~t"jó
los m~.rnoriales qu e presen tamos como alegatos de <:onclusiqll ante
los F'a.'>Caies Regiona les de Santa Fe d e Bogo!:<\ O. C". ¡X:tj udicándolus
al habcrse-J~ declarado desierto .un r et:u r:so eJe a pt:ladun.
Cum:luyeo sol!citando que se visite la ulkl.na el el Asesor .Jmíclir.o
para q11e se pueda apreciar que s F. encut:ntra ~tenido desde l'k"!CE'
m ás de cuatrn mesFs un memorial d el interno Alv<\TO Maldon.ado
en el que solir.:ita su·libertad por enfermedad p~nnanent.c.
CON.SJllt;RI\t:JONEs oE LA CoRTE

l. Lu uc:c lón de tutela prest:otacla JJOI" los lntemos Pamtenlo
Quiñones Ortiz. Curios Alhato, r .t•ls Arturo y Rl\úl Com:úlez y Audelio Rod1igucz. contiene en plincipio un¡¡ queja sobre el funcionamí~enlo <~dministratlvo ele la oficjna de asesor!;¡ jurírl ir.::l de la Caree!
'l el DiSU"ilu Judicial tiP. Nr.iVll {Hulla). :sobre cuyo presunto dcsgr<': ñn
admlnHtrativo. este mecan ismo P.xt morrlinMio no es el instrumento
adet:ua do para soluCiona r lo, p-ues solo p11ede utilizarse para la
prulecdOn de derf'~'hn.<; fun rlamcntales que h an sido \1olad os o estan
en pclWo lr\ rnin ent e de serlo.
Sin embargo. como los cargof< pnr el So1pueslo desorden y la
arhitrarJcdad con la gut: s"' prt':!<ta el scovlcio de tal oficina en d
establcclmiemo carc.,lario, son serios y reiterativos. s e dará traslado
de los m emoriales dP. los a~t.orr.s a la Procuruduria General de la
Nación, para lo de su cargo.
2. De or.rn parte, se observa en la fundAmentación de la acción,
que se alega. ~In definirla. una posible violación a l de recllo fundamental <~l clehldo proce.so. átmque'la supuesta vulneración presenta
caracletistir.t~$ SLJi gerteris, pues para acepto.r su presencia habría
d e reconm:erst': q ue la O"misión de una autond ad a dminiStrativa. el
asesor jurlrlit".O de la cárcel del Distrito Ju<liclal de Neiva: en r.l
cu mplimi ento rk su~ funcione,; relativas al trámite de la correspondencia de 1<~<; lntr.rnos. tiene inciden cia directa en el adel antamiento
del pr~o pen;~l ;~1 r¡ue se encu entran vinculado..<; los actor es. por
cuanto el exlnl\1o clt: los memoriales generarla. s~gún los accionan les. consecuencias procesales qur. detenninaron la prcclusión de
una opo1tunidad procesal concreta.
Pcn.> la slt.uac.ion t~orlc.amcnte asi planteada no corresponde a
la re>! llctad: Jas pruebas prar.r.icaclas por el Tribunal de l'rimem
lu::;tun clil. ponen de presenl.e el nonnalrrfi n:oite d e un proceso penal.
dentro del cual Jos aqui actores y allá proce!lado~ han tenido la
rlef(:w;u léc:nica adecuada. como quiera que sus apoderados prcsen·
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tam n alegat os de fon do previos a la <-.alifk.ación sumur lal y en la
aclualltlad , ya en la dapa c..ld jui cíu. se han recib ido esai lo::; con clu5<1VOS de los propios pmo·..~adm; y se esp era el ven ct mí en t.o del
término correspondiente para la r~:epdón de las conclusione s de
los otros suj etos procesales. (tollos 40 y 1\ 1)
Sur¡;(e entonces evidente lu ine.xislcrl<~ítl de violación ui¡~ur>:l >l
un cterecho fundamental de lo¡¡ llt!flores l'arrncnio Quiñone:> Ortiz;
Carlos Alberto. Luis Arturo y .Raúl Gmm\le,;; y Audello Roctriguez.
CcaiVicnc en todo caso aclare\!' q1.1e: aú n en el evento ele hRbc.rse
f".XI.t<Jviatlu los alegalo.s eJe t:onciw;luu de Jo;;. proce~actos , vor .Yazón
hn p u table a la Ase.soria ,Ju r ídk:a de la cárccl. lal situllclñn n o afecta
pam tl adn la normal tl"amit:'lclón rlel pron.so penal. por cuan to el
sisterna .proces<JJ colombiano exige IR pr"'send<t de un c.cfcnsor
t.écntr..o, privilegiando su actu<JC.ióu en dctrimc.nto ele la auLoddcnsa
del procesado. por lo que si l>il:'l:L es <;ic.rto se recon oce a é,;; l e el
d et·echu de presentar escr itos,. Im pugnar, alegar. etc'-'t<:: r<', r.n el
ca~o l'.uncre\o que recl~ult:l <l. r.us Alegatos no sou lll':(:rsnrios para
h• valide:>. p roe¡-:sal del acto de calilícaciün, b(tSt:l s implemente '"
ac:rr,d!ta ción del ente1·anúento personal ud acto del cJe.r:n? d<:. l:l
i nsttucc16n al defensor y a loo; s hu.Jlc.:nd <)$ de.t"'nido~ y el ven<;itnif:nto
del t:orrespondicnt c traslado pm·a pr~.seniar la.s solicitudes que
considere necesarias con rda1jún il la calificación que rtr.ha atloprmse. pnrn que el f uoctonario ,Judtc:i:'ll pueda proccdc:r "'' calllica torio
en lus th rrcinos de ky.
F:n esr.~ orden de iüeas .
conllrm::~rne el fallo üd 9 de

por estas precisa¡¡ ru:.:oue::; hahr{! de
j ulio ele 1997 de la Saht Peua l riel Tri·
. bunal Superior del Distrito ,J ud lcl.1 l ck 'J~iva, seiaahm do en com:ntl.o
que la acción es irnproec~rlr.:ntc por no existir •líng,ú.n derecho
fundamental violado ni c~n v1.1 ck s erlo.

ro:n mér·ito df'O lo expuesto. la C<.lr lc Supn;ma de J usllc!t\. Stll'l rlc
Casacío.n Penal, a d min istrnn du jusúcia en nombr e de la Rep(,hlica
y )>Ur autoridad de la Ley.
f<Es~;nv~ :

1". Cor¡Jinnar. la sent.encl;¡ rlf'O tutela del 9 dc Jullo rle 1997
proflrlda por la Sala Pen<~l del 'Ttibunal Superior d el Dl!ll,r1t.o Jm.lidul
de Nclvo. (Huila). por la~ m7..one:s anuladas en la part.~ mot.íva.
la

2". Por Secretaria
motiva.

lihr~n~c

las copias a que

Sl~ h:v:o~

m ención en

purt~:

3". E n firme esta dt.'{'isión n-.m itanse las
para s u eve n tual revisión .

Con~.ilucional

diligenl·ia:~ '~

la Corte
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Nc)tiliqu<'s e y cúri1plnse.
Curlos A uqusto Galt;cz l\rgnte, Fernando Arboleda. Hipult Ricardo
Calvete J:<anget. J orge Córdoha l"'oueda. J orge i\n tbal G<>mez Calle!:Jo,
utrtos E. Mqjia"Escobur. Didim o Paez VE.'Úl.nd ia . !l:íLwm PtnUia PiníUn ,
J~1m1

M. Tnrre:; Fresm:rl.a..

Patricia Saluza.r· Cuioll.ar, Sec r etaria .

•

DEIBBIDO J?ROCESO: no ha.y vulbnerSlci6:m Clei ó.er.ed~o cuando
d juez profiere s.c:ntemda cm un p ls.z.o eéleue
1-<J que.fija ellc:~~ladot· en el wticulo 124 del C-ÓdiflO dP. Proa~
dimiento Ciuil es un p!o>'.o máximo para el protluncírllnicnto,
rro puede r.:on.stituir antiprot-:csnlismo algww d que djimciona'1n a[Jnpte ln deci.sibrt en un to.pso restringido, mmo rwttpuc:u
t:lnl.n. el. rl.ehidn pmc~:so el qui) !a determinación se utl.tJ[Jtt: ,;in
td prct>lo registro dd prouecto, p ues l.n m:l'.ém de ser tlc cslt'.
.frJrmalismo esla en el olinderorn i~nto riel. thmino que se lrJ da
al stt¡;tandador pC!nl q• JP. t~lonom s u pmyeciD, ¡¡ el qu(' lt! qtu~da
a la & tkt paro. su <~srud!o y d~x-i.sión, lo c¡ue pl<?rrlt~ m?.ón ele
~"r <:UGJttln la decisió1t se torna en tm término nrc1JP. muy tr¡fi,riCJr
a tos ptow.5 mqy<n-t:s que s.~11lla fa norrnu en comerrro.

Asl la.~ rosas, si el suslltr~eictclor prc!dtijo S ll pm!JP.crll, yltl Salce
decidió l.nmediátamente, ninguna viu de llocho nf nr.m arbU.mrio
pu>.?de darse, menos cuando lct el.et.cisibrt adr.>il~rtr~ q1.1e kt ponencia S~! discutió r.tprobó oportunamente, cw?nta. con d aval de
caclo.jlrma, !1 sin. co•·r·espo•tder a la d"(jlnición. de l.lll tema pwttculannc•tle complicado. l.!eva la decisión en s[ una ar.qumemactón clctru y sujicicn.te. que de,{a uer d análisis dP- ltl situuciótt

u

obj~tv

clt: la ittstnncia.

Corte Surm:ma de .Justicia. -Sala de Cusoción PenaL- Santafe de
.l:logolá D. C .. catorce ( 14) de agost o de m il noveci~mos noveuta y
s iete (19971.

Ma¡¡:lstrado Ponen le: Dr. Juanlllfrmuel Torres Fresll<ld.a .

Rfldicactón No. 3792. /\probudo Acta No. 9-1.
VI &;ros

l'or 1::1 ¡m::scntc proveído 1'11\ desata la impugnación propuesta
por el apoderado de Aloaro Moreno Véle:.:. contra cllal',o del nueve
dejulio del arto en curso medtAnt.e el cual la Sala l'co\a l del T1ibunal
SupeJi or del Distrito Jud icial de Medellin dcrx:gó la Ac:clón de tu teL-.
in sta u rada conrra la Sal a Civil del Trib unal Supe.nor del m ismo
r! i ~1l'Í t ().
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El señor Alvaro More.nn Véle7. ~n ~aliñad de hererkro rk t';tlstr.u)()
Moreuo insl.~ura merliant·~ apor1erado, ar.~ión o~ t.utt:la ~ontril la
5=ten~iC~ rkl 1r. <k abril de 1997 emitida por la Sakt Civil del Tri·
hunAl !:\11pcrior de Medellin y el auto que decide el incioeni.P. de
nulidad en la misma instancia, proferidos en d proceso de restituei<'•n
de Lenencia del·local ubicado en la calle 48 No. 53·2 J de Medellin,
insla~trado por de ,Jaime Mor·e.no Velásquez y Carrncn Jimén~:t. de
Moreno, contra Gusrcwo Moreno.
Se deduce del escrito presentado por el apoderado del accionanle
y de las Jolocopias que se aoJtmtan al instaurar In <lCcióu de \u tela

que el plan leo de los demandantes radica en la restitución dcl inmue·
hlc por cuan lo el convenio de las partes que pct·rnlte el alquiler del
loca1 tenia u mt (h •radón indefinida con fechas de vencimiento, ti<~
mes a me~; con CS<: criterio el 27 de enero de 1994 se procedió a
cles.'llmciar <~1 (lc:manda<lo, infom,ándole que debia cnt.r(:gar el local
seis meses despucs dd vcncimien Lo, es lo es el 20 de agosto. La parte
liemanda(la propuso la excepción consignada como "Vigencia cld
C:onrmro·· medi<Ulte la cual argumenta que ella es <le un año contado
d~sc:IF. el p•·imcro 11 o¡ de Septiembre hasta el 3 Lde agoslo, p01·Jo que
resultA juridicmnente imposible exigir la entrega el 20 de agosto.

Solidló, enlonr.t~s el represcnlanle del demandarlo a la Sal:l Civi1
del Triuumtl Superim· de Medellittla confirmación del !l·lllo oF. prime·
ra. iuslam:ia. rechazando las razones planteadas en la impugnación.
y ex.plicamlo los motivos que lo llevaban a apoyar la sentencia
impugJuRla.

Sin emhargo. al ¡Jrununciarse el Tribunal sobre el recun;n dF.
apelación y concrclamt:nlc sollre la va llder. del desahucio, afirmó
que al eont!·ont.'lr las aflnmtdones del a.-quo con las constaucias
obn;mles en el proecso y d arliculo 520 o el código mercan.ti!. conel uia en que se: -exige que el desahueio IJUe se le debe dar al
inquilino para evitar un<~ nueva prórroJ.la conl.rodcl.ual flcbc: preceder
a la teeha <!e terminación del acuerdo (AgosLO 3li94·) con no menos
ti e seis meses. Jo cual aplicado al suiJ-Iiie im¡JJicaría mmo mi nlmo
que el desahucio l.antas veces cilatlo se n:ali:.:ma a más tard<.u· el
dia 28 ele Jebrem de 1994, d que se efeduu el 28 de enero, con
efecto!:> a parUr dd 20 de febrero <le esa misma anua lidari s:oJti:-fa ce
en suma l<ti exigencia porque procedió a la fecha en. qnF.. icrminaria
la nueva prórl'oga con rnás de los scts meses de que habla lct nontl;J
en estudio. ra.1iu1 por la cual ilógico resulta considerar corno inválido
el rk:suhucio de que ya se hal.Jló t:umu lo hizo la a.-quo".
Luego tk un.ali:.!.nr ot1·os asp~c: i·.(o$ de la apcludón, resol"i(• n:.vo(:a r
lo dispuesto en los u u rnernles segundo y tercero tk it< pt·ovidencia
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d~l ju?.gado y ct.eclarar ju dt<~ulment., t.~rm!nado el contra to entre
ln!l ~"'ñores ,Tc¡tme Mo.-eno Vcttu;qae?. y Carmen Jiménez Ck< o'<'loreno
en r:a ltclnd de torrendadorc;s y Gustavo Moreno Reslrepocn s u caráct~r ck ;u·rentlaLarto. disponiendo que los su<:e:sures hicieran ~ntrcga
a los actores del a ludido inmueble.
E l :10 de ab 1i l de 1997 el apodcmtlo d e la li<Jrtc demandada
solicitó la anulación de la scnteneia dro segundo grado ím·ocamlo
o:vmo cat\!;31 de nulidad la previsto ~n los úlCiSo~ primero .Y ú ltimo
del artículo 142 del Código de Procedinúcntv C l\11; al :-.o adquirir la
Sa lo: compeLen da que le permit iera dt:cidír, por incumplim iento de
los lrárnile.<; n ecesarios par>1 pron unciarse, y por no resolw.r sobre
lto e.xcepción p1"0puesta en la con testación d<: la d emanda. acorde a
lo previsto en los artículos 306 y 304 del CúL\i,¡.;o de Pnx:edll'uienlo
Civil, que impone como rcqui:;lto,; clel fallo que el Juez 5e pronunci~
s obre las excepciones y qu e la deetsit>11 sca d<tra y eX(lL·csa.
~ollcítando "dcrnús la práctica de varias prueba,;.

E l 2 de lllavo de 1997 lA Sala Unital;a del Tr ibu nal re<:ha:t.ó d e
plano la nulidad impetrada P!)r consider-a•· qtJC las cau toa.les in ·
vocu.das no originan la invalide?. dd fallo y r ehusó ac:(:plar la comple·
mc ntación de ll'l rkci!:'ión. p or lo c¡uc el 9 se lnstauri• en L:\mln.i tic
ene 1Utto d recurso <k súplica. nfinmindoS<: <¡uc.: la nulidad invocftda
es por lt'llla de com peten d a. y que la;; causales de invalid~z no son
ta xativas puc:s la Jurisprudencia y· la Doctl'hlil h an ucepludo como
nulidad la carencia. de mollvació n. Además. que la peU<:Ión se
encam ina a que el incidenh: se declare abiert o.
La S<'ila Oual de Decisión del Tl·ibunal s~ pconundó el 22 de
mayo, negando tu pmpuest.a al contemplar que eo1 ningumt norma
c.ld Código de Procedimiento Civil se indir:a 1<1 unidad de ro~uniii n y
de discusión que solo depel\dt de la complejidAd de lu~ u~"tmlo:s a
resolver . y que el hecho que el usunlo se de!!p:lche el mistn:> d ía se
ori¡.:ina en su scncille?. y ..:111\tcfl:aUJbío de íd~as entre el ponente y
los mi.,mhros d<: 4I Sala. trámite ,;uficítmle parn colmar las aspiradones del ,Juez l:Olegiado. J\1Jhll!S1 uo em:uenlr;; inaceptable que: se
¡¡ropon.'(a l;~ J)V conside•·ac:lún de tu excepción en la sentencia y
corno refutRcion l.mnscrihe a pa rte:; del fallo.
Obra en el paglnario decla ración extrajuicio rendida ~l 28 d e
abril de 1997 por el seflor Li(:¡ardD Antonio Mo•-e•to Vélez tm la cual
fl thna que e.! 22 de abril de \ !l97 :lCUdió al Tl'ibunul t:n wrn¡mffia
de la Dra. Glor/.(2 Ceciliu Heno.o con Cl fin de indagar por el procroso.
~ q11e en diálogo sostenido con el Dr. SilvioAr!as Zultcaf¡Cl ~st.ahleció
e¡ u e el p royecto no había ~itlo debatido. y que los Magísl.ra<lns de la
S a la Dual :;e h ablan limitado u firmar la propuesta presenta da por
la Magistrada Ponen te.
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El ruam1ataríu tld a(:.t:íonanlt: ínstauni cntonces a nombre de
es!.e, a<:<:i(m de tutela. por con:s1lierar. viable el amp<u·o de los
tlt:recho::; uel debido proceso y tle defensa pn:vistos en el articulo
29 de la Con:sliluci(m Políl.ica. y corno sustento de la acción propone
~n~au7.~1· su planteo a rlemo~trar r.ómo 1~ senl.eneiH elllit.icln por la
Sala (;ivil (lcbc ser examinada eomo via de hecho. al tr.ner en ~uenl·ll
los siguientes aspectos:

El incidente de nulidad se sugiere con sust.ent.o en el primer y
ultimo ine;iso del articulo 142 del Código de Procedimiento Penal.
causal que admite su alegación con posterioridad a la sentencia.
:'>in que los motivos para dar aplicación a la nonna son taxativos.
La Magistrada Ponente ru conocer del incidente lo rechaza por considerar que los fundamt'ntos tle la nulidml no se enmurcun dentro
de las causa l~s que la ha~cn posible y al fallar el recurso dt~ lot~cho
los Magistmdos ele la Sala Dual pmfieren una decisión contraclictorin, pues no se pronuncian con la revocatoria o la conJlnm1ción
del autn n:cunido, sino que lo hacen de fondo sobre el incidenl:e.
Precisa. que el artículo invo<:ado autori:¡:a al Juc:.:: a rt,solvcr de
plano euando no ·~onsidcrc necesaria la práctica de pruebas. pm:s
de lo contrarío dehc.l'ia acc.ptar el incidente. Como el o[.,jclo del
a~unto consistia en vc.rilkar la di s~usión d~ la ponencia dd proveido
emitido por la Sala Civil del Tribunal, rnedlan\e la rcc<:pdón de
r.cttlimonios, los funcionm·ios optaron por no practicarlos ni dcc lantrs<: i rnpcdidos. a fin de que ot.ra S a lfl tomat·;o lil decisión y permitiera
el e: u rnplimicnto efectivo del derecho de defensa.
Ot.ra circunstancia que ::;e orienta <1en1oslcar es que la der.isión
no fue tomada en Sala. pues el fallo fue ~mitído el 15 de· a hril. fecha en la que pasó d expediente al De1;pacho despues ne pcrman~cer en Secretaria l~a:;t.a el 14 <Id mismo mes. Esl.e procedimiento
lleva a couccpluar al ador que no existió debat~. y por etlo, la
sentencia ~<:: profiere anl.es de la deliberación. sin garar.tlzar el
dere.-:ho a la park demmulmla de ser esr:ucha(!F.J por toda la Sala
quebnmtando asi el debido prnr:eso, pu~s !:nncluy~ fllle no cxi~tió
1)myecro para someter a discusióll, y ohsen:a ademas r¡u~ ~1 :'1 rti(·o olo
121\ del Código de Procedimiento Civil impone lil o hliga~ión de
r~gistrarlo, y a partir de allí a cont.flhilizar los términos. para fill~ la
Sala de O~r.istón pro fiera la sentencia. sin que para el actor sea de
recibo rlec.i r qu~ la !>Cnc.ilfez el e1 a.sunto libera la obligación de
registrar t!l proyedo y rlis~nt.irlo.
R~li~n~ quc. la ;;¡,~ntcncia no anahzú la e.Xcepciún de vigencia del
c.ontrato. pues la at·gumenr~~ion ~<' c.nmux~ ;o f:xpt·e.;ctu qÚe Si bien
el deo.ah u ció se hi:!o con mas de seis meses de il nrir:ipnr:i{ul, el
tramite fue Inapropiado y no proclucc efectos. como ordenar la
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en lrelo(a dl':l l o~rtl antes de la fech;J de ven<.~i.mitmto del contrato. La
Sala flu:llaflrma qu~ si anali7.ó c.ste a speclo. y p~ra d io tnl!lSCiibe
a partes d e In deCiSión. considera ndo en forma f':TI'ada que lo solicitado por el de.rrumdado em obtene r pronunclaml~ntn en J.u parte
resolu t ivo del fallo . pu es esa no era la solu ción ~>ttSC..'\da, pu es el
funda m ent o del alegato se traduc e en afirmar que el Trib u nal rú
explicita ni implicil.amente consideró la excep ción .
Aclara que la contestación <.le la d~rnand¡¡ cuestionó el desahucio
al ser utilí:Ga rlo como medio para lograr la entrega del local. antes
del vem:lm lento nonna! 1lel r.oniT<'~to. por lo que la sentencia de
primer grado acogiú el planteamiento. Pero vese a que ante la
segunda ins l,; mcla· se rr;iteró este punt.o como ~ rgumr.nto central
de la defens a. C!l Insostenible aseverar que se resolví(. acecca de la
excepción. pues en el fallo lo que se expn:l:'a e~ que el desahucio
procede con seis meses de anticipación . r·;\ Tribunul es luba en la
obligación <k ex plkar l.a razón que le asistía pnm <k clr po•- que el
desahucio "no enl Cit<rto que estaba mal he(:ho", pt".ro <'~l p.~sar poc
alto la argumcnt.,ciótl, se quebranta el derecho a la d efensa. Adcrrlá~•
..,¡articulo 3011 del Código d e l'roced iuúenlo Civil impun t: ht obligación
de p roferir ttna decis ión expresa y cla ra sobre las excepcione$. ·
Por último, con d uy(: que la sentencia de ln S.'lla Civil es u na vía
de hecho, comn t.ambiétilo e;; e-1 re chazo delincldculc <.lt: nuli1.1at1.
y que el J u e7. de Tutela debe ;)rdcnar el lrii.tullc <.1~: ese inddente.
Afirma que s i bien la sentencJa admite: el recurs o de r evisión. y este
se va " ins tHura•·. sn el trámite es demorado. por lo que solieiia la
tutela unlt: el perjuir.to trrcmcdlobk.
La Sala Penal del Tl'ibunal Superior de M~dellin uvoco el CUllocimiento d e la acc:i ón. solicitó n la ~ecr<:tarJ¡¡ d e la ::>:l la C ivil constanda orientada a ~:stabler.e.r si se reglstrú el proyecto dr: !'~Cntencia en
el proceso y s t éste se fijó en un l11gar visible de IR Secretaria; y el
Secretario Gen eral de ~;,a Sala certificó que e n e l proceso de la
referem~a no se registró proyecto. en ra7.ón a que c>:l mi s mo día q ue
Ingresó el proceso al Despacho. se <lictó el fa llo re5peetivo. luego
de dis poner se s u rtiera n la s not llkacioncs de 11gor .

u

S l:l'IT&>Ir.IA l~PIK:x.w.•

Argument a e l Tribunal. al denegar !a petir:l611 <!el aceioNwte .
que la ley p rocesal civil no conte1Hpl<o la onl i¡¡ac:lón de. los j ucc<cs o
de los m agistrados de s ometer$(': a la presentoch)n de un proycct•) <Ir.
decisión, apreciando el se.ntido (le! ariir:<Jlo 124 de: l<l siguiente
fonrua: " .. los magistrados clehcrán dictar las prov1dcnci;,s que les
corrct;<p<on(le (o presemar los proyectos de Jm¡ qlle sean de conocimiento de la S ala", n;cr<~cr.o que signHicll qn~: $! 110 ex.\ ste ¡>roy~cto
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a 1 analizar con antelación el expediente, y c~tán de acuerdo en la
decisión, el camino es emitir el Jallo y :suscribirlo.

El evitar cumplir con el fonnulismo de presentar el proyecto no
atenta contra el debido proceso, puesto que Jos funclonaJ·ios tienen
ocasión de debatir los puntos de vista I·clacionados con el asw1tO,
. la decisión es tomada por los tres magistrados y prueba es que la
suscribieron y consistieron. y administraron jusl.íeia por encima
dcl1tto de reunirse previa orden para "forma liz¡~r.. lo rfecidido.
Tampoco se observa ''lllneración a 1 debido proceso al tomar la
Magistrada Ponente la decisión de rechazar de plano la nulidad,
por fundarse en causal distinta de las ser'\aladas en el articulo 143
i nclso 4o. del Código de Procedimiento Civil, y <:u ando el interesado
in~taura el recurso de queja ante la Sala Dual, esta se pronuncia
mediante confmnación de la negativa de la nulidad, cumpliendo
con el rito SllStandal. v manteniendo el derecho d~ dcrensa incólume. Los reparos conc'ep! uales relativos a la e.xcepción propttesta,
snn materia de decisión del superior jerarquice mediante el recurso
cxtr.?~ordinario de revisión prevl sto ·en el Código de Procedinúent.n Civil.
Por lo anterior sostiene el Tribunal que no tiene ocurrencia el
perjuicio irremediable con la decisión proferida, pues la legaJidad
del asunto no s-e discute, y si bi~n las decisione~ pueden ser
calillcadas por las partes como injustas, lo cierto es que son fmn1al
y sustancíab:nenle justas. situación que no autoriza el ejercicio de
una acción de tutela. ante la no existencia de perjuicio inemediahlc.
Exisr.en además medios· de defensa al interior del Código de
Procedimiento Civil, como es el recurso extraordimuio de la revisión.
LA IMI'UONAC:ÓN

No comparte el impug,Iante laos apreciaciones deJ. a
considerar:

qtJO

po1·

·1. Que al analizar el aspecto del perj uiciu .irremediable se incun:e
en petición de principio, pues la sentencia es d origen del perjuicio.
y si ella no e!l vía de hecho, no se ocasiona ese resultado. Luego es
la sentencia el tema de disc.usión.
·
2. El regisl.ro del proyedo es necesario. 1~1 articulo 124 del Código·
de Procedimiento Civil Indica los mecanismos dentro de los o::uales
se deben efectuar Jos pronunciamientos y uno de ellos es el registro
del proyecto. Con el argumento del TribunaL que resuelve la ar:r.ión.
la obligación de reglstmr el proyeclo y fiJar el aviso eri la Secretaría
quedaría extinguida. planteamiento. que no comparte pues es el
rf'..glstro del proyecto es la seguridad tJUe susl.eni.a la existencia de
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una ponencia y su discusión. y por ello la esencia del debido proceso
y del derecho de ddenS<l.
•
~- Consid~ra grave que 1'1 Tril1unal <'~~epte c:omo jut-z dt> t.lll~l:1
que: 1<'~ Sala Civil discutió la scntcnc:l:l anres de esc:uc:h<'!rla alegación
de segunda instancia, si d fallo es de fech<l 1!5 y el termino pai'a
alegarvenc:io d 14. Por ello cuestiona cómo conocieron la alegación.
y si el escrito no era de trascendencia. se incurre en vtolacion del
derecho de defensa.

4. El fallo impugnado precisa que al susclibh" los Mag!slraclos
Arias y Caruqjal.Ja sentencia. se dcmuest.m su acuerdo, sin tener

en cuenta que existen dos Lesligos que aseguran aspecto diferente
y a los cuales no se les hu pe.rmiÜdo declarar. Adem:is de la e!<istcneia de indicios gra\"es que conducen a establecer la no deliberación,
como es la ausencia del registro del proyecto su fijación en lu~ar
visible de la Secrer.a l'ia. y el desconocimiento de la hora de entrada
del proceso al Despacho de la Magistrada.
5. Considera que cualquier decisión que se tome antes de oír la
ale~ación de las JYMLcs (que fut: lo que ocurrió por pi! Tic de: la Ma~s
irada Ponente] y pi'C::mnti:llllenle sin que los or.1·os Ma.!Qstrado:;, discutieran la sentencia. origina una grave violación al derecho de defensa.
6. En referencia al incidente de nulidad precisa que la Magistrada
Ponente Jo rechaza por no estar previsto en la ley. pero los otros
magistrados se pronuncim1 de fondo. J..,uego si era improct~dente.
es un e!Tor decidir ::;obre la causal 8ln decretar pruebas, máxime sí
se cuestionaba a estos funcionarios.
·

7. El Tribunal, Sala Pen.ul. ind ic:a que no tiene la autoridad y
discreción para decidir sobre la cx.cepdón, a pn~ciación quf: cuesLiorw. pues el Jue~- de Tutela t::sta llamado a estudiar el punto. la
cunclusi6n no em si la exccpciún debía prosp!!rar, sino dilucidar si
la Sah1 Civil es1.mli6 esa preleusi<•n. Así mismo si la excepción no
fue analizada 1;e suporl.a la no existt':ncia de proyecto.

8. Los reparos de procc:dlmlenlo son dt: gran :serkdud y se
conViCitcii en una flagrante v:ia de hecho que no pennilc d dcsanollo
adecuado de los principios de contradicciún y dhcusiún en la sentencia judicial atacada.
CoNsJoF:RAr.JoN~;s u::: 1..:1 SilLA

El ó'lmparo c:onstit.ur.ional impetrado por el apoderado del an:ionant.e Alm:rro Antonio Moreno Vélcz tiene como pmpósil.o innegable
invalidar la sr.m.enc:ia de seg,u nc\o grado p1·oferida el 15 de abril de
1H97 por el Tribunal S11pet1or de Medellin, Sala Civil. al interior
del pro~r.l':o de r·<:stltuc:ión de inmueble que promur.vcn r.n ·~aliclad
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dcm~ndantcs los seliorcs ,Jaime Moreno Vdasque;,: y Carmen.. li.
mF.nez d.e Moreno en contra dd an·cndatario Guslavo Moreno

de

Res trepo (hoy i.'lllecido), decisión que innegablemente le afecta como
sucesor· del arrendatario ante el deber de cntregm· el inmueble
ubicado en la calle 48 número 53-21 de la ciudad de Medellin.
Desde este punlo de p<lrl.ida, la primera respuesta que d adur
merece tiene que s~r la qu~ 1~ haga prc~c~nl.e la irnproccdc·nc\a de
la lulda p<lra cont.mvcrt.ir dl~Cisioncs judiciales, conclusión que
emana no solamente del articulo o-1 del Decreto 2591 de 1991 en
cuanto que existiendo mec:mismo5 de defensa judida1 al interior
de los procesos para controvcr1.i r· esa da se de decisiones, no (:S
posible some.lerlas pm·alelamen r.e a controversia por la vi a ck la
tutela, pero ad"'rnús. porque corno ha sido el enlen(limi(:nto persistente ck es! a Colegial uTa. luego avalado por el tallo de la Corle
Constitucional de octuhre ¡• ele 1992 qu(: declaró incxcquible el
articulo 40 del aludido decreto, por ser la accii'ln de tutela un meea
u isnoo r(":>idual, no puede i.ntent>lrsc: pata controvertir decisiones
judjcialcs ni •nu<.:ho Jncnos para desconocer dctcnnina(:iones
amparadas con el valor de la cosajm:gada, salvo apenas lo. ocurrencia de acto;; de sirnplc abuso o arbitrio, com;titutivos de verdaderas
vías de hecho.
Como en ese plano ubica el a<:cionanl.e su n~clamo, es clc advertir
t¡ue revisado el tramite •1ue ac:orn¡rafla la deeisión de la cual vie~1e
discrepando, ninguna violación al debido proceso se vislormhra
porque se haya 1-e!'<ordto la apehl(:ión el mismo dia de ingrc"'o del
cxpetliente a la oficina ele! M~tstrado sustanciadoc com'o t;m1poco
porque previa la su scripcíón de esa decisión no fuera re¡;¡isrrado el
· proyecr.o de providencia.
En relación con lo primc.ro, sorpr<:.ndc que en un momento en
que los re damos a la actividad jud leía\ reprochan la lentitud de
sus der.~r·rninaciones. vengan prcclsarn<:n\e a proponerse otros
enderezados conlra su celel'idad, e u ando ella nunple el postulado
de una pronta y cmnplida ,;u sti<:i a, sín :;acl'i llcio en d trámite previo
a la adopción de la pmvidencia respeGtiva.
En tal sc·ntido pmccd~ rer.m·cl,~r qut': P"'''~' In >ldnpr.ittn ele l~s
dcd.sioncs inter!oculorias, el articulo 124 del Cñcligo ele Pmc.edimiculo <:!vil sei'rala un ténnino de clic:r. días. y de cnal'enta para las
sentencias. ·contados Lodos desde que el expediente pase al
despacho paca tal fin".
Ll.l(.;go si lo que llja elle¡.(i:sludor es un plazo rmiximo para el pi"'
nunciamlento, no puede constituir antiprocesali:;mo alguno elll,l:r
el fu ncional'io adopte la decisión en un lo pso n~shingido, como
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tam poco ~;ola el d ebido proc:c:!lo e l q ué la d elennlnactc'Jn se adopte
sin 1':1 previo registro del proyecto. pues la razón •1<: !jCr de este·
formalismo e<;l.á en el alinderarnien to del tém1íno que se le da al
sust.anc!a<lor .para qu~ d abore su proyecto. y el que h: qL.eda " la
Salrt para su estudio y <kci:slón. lo que pierde r azón de ~er cuflndo
la d cCI!i<lón ,;e toma en un léinllnc breve muy inf<.<rtor tl los plt.~zos
mayores que senala la norma en comcnr.o.
Asi las cosas. si el :ms tm1clador ¡>codujo -> u proyecto. y la Sala
decid ió inmediatamente, nio¡:¡una via de hecho ni <H:to a.rbilnuio
pul':de dArse. menos CIHl •ldO lu d ecisión ad•; erte que la ponencia se
clisculió y uprobó oponunu m~n~e. cuenta con el aval de c:acla firma.
y sin corrcspo n clcr a la definición de un tema partícu lanneJUe cum plicado.lleva la de<:isión en ~~ una argu men1Acióll clan:. y suficiente,
que deja ver el análisis de la slt.nación objeto de la inst.<md:i.

l'o r u ltimo y fOil Jo (jUC h ace f l':lO.CiÓil COil d in(:i(.k :lllC de !IUJidad,
bas ta cun ver que su rech;)zo de p lano tampoc.o c.oo1$ Lil uyc un acLo
rle simple a.rbitlio funclot1al de S LI :signanl.e. sino el ohcdcclmit:nlo
de una fac uH.ad prevista en el <Htic:ulo 138 del CócJlgo rle 1-'mccdimíento Civil, dandole al i nconli;ontJc la ganmlía del Lrámit.e y !a
d eclsi6n del n;cu1-so que. inte1-pliSO, siro qt¡c ofn:zca ~!edad 11 lguna
'" to.flrmacJón del ac(:iunantc en cuanto dice doler>'<<:. no pon ¡ u e la
Sala l)uw no haya d irim ido el asu nto, sino porque se el\Ct:diú La!
vez en w·gumeotos. lo que le lleva a atk mar que cfecidi6 "tlt:: fon do".
Sin que stoa c.ompclcJicla del funcionario clt': toJtela t:ulrar a
rcsolvlT sobre el f.lcierto (oerror de las decisiones judlc.Jalr.~. ba;.ta
lo (.·xpuc:slo pnra adverar qu t de lo at:l.u~:~.do no asomfl la oeurrenr.;a
de una violación de hecho, P<:i•' lo que de !u::; varias nn:oru;::; ofreeidas
su rge la n<ocesaria conllrmllción del !~tilo rccurrklo.

En merito de lo expu esto. la Co1t.e SupreJna de ,Ju stiCi<t <:r1 Sala
de': Casación Pena l. adm inistrando j u:slicia en uumur~ d"' la
Repú bllca y por autoridad de la ley,
RT.~UF:I.VF.:

Prin><~ro. CoT!flnnar la sentencia impugnada. por m cdi•J tlo: '''cual
el Trlhunal SupcrioT del Dís trilo Judicial de Merk:llin, s~,la Pen,~l.
denl':~/> la tutela inlcrpucstu por eJ 1·epresentant.o;: de illvaro /\ntonio
Moreito Vé!ez contra lllJU Sulu de Det:isíún Civil <k ~;;a misma
Cole~atul'a,

&:gundo. Ejecutoriada c:sl:t providew.:íu. r<.:rni l:d ~~ el e.lc¡>ediemc
a lu Corte Cnnstit.w:ioo.al ¡X1ra :su c vculua l rcvisiún.
·re..-cero. Nolifiquese de conformidad c.on lo po\'.~l::;t.o en ~1 artícu lo
30 del D~crel o 259 1 de U:l\H . .
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Norifiquese y cúmplase.
Cr.<rlos Aug usto GC.lvc::-: A1~0t<?, F'emamlo Arbol<.>d.f1. Ripoll: Ricardo
Cc<!t>eie Rangel .• !otgc: Córdoba PoiJeclu. JarrJe.A.n1tm l. C:rím<?:.: Gallego.
Carlos E. ME;f\a. 1-:S..:Obar (no f!Tmó). [)i.dimo Pue;.; VeJautUa, Nilson
J>inílln. Pinllla, dw:m M. 1'orres F'l·esnedn..
f'atricia Sal.azc<r C:uéllct~·, Sl~t:retaria.

CESACfOl\1 DE LA ACTIJACIOM tKPUGHA'DA : la cesación
p ue de !l)rovel!tfir <~te ta vol uuntad odeU demlnllldatdo o de 111m tercero
/HIITID:l!:il6l\I!ZA.ClON EN TUTELA: '1:!3Ciiiib1ecida l~t weflaciéln C&ll!sal
enarc eJI contellllAdo de plomo en la sangn die lo& t:mf.eumtes y las
emllllltacicm.ea tóxiclllS elle Las chl.onene·a& dl~ lla lE:mp:r<assa. accionada,

l!e ::cndena por concepto de daño emergente al
a t o:ncLó:m mécDica

pa~a.

~wnlntshc:l

de

los melllo:re.s.

J. Dt~besc: adl!t~rtir q u.1.' rcsutro. htdf{r:-rt?n.t:L~ que la e<?.sru:ióu de
la. actua.dórr imp11_qnw:la p rouen.ga de la üotLLrtlCtd eJe!. derncm-

dn do en tutela o de un tercero, toda lX?7. que ro trascendenrnl
es la ejecti.t;rl culminación de la occíón u oniisión lesitJC• ciel
derecho ./ttnáamcntal. conculcocln.

2. La condena en p e!Juicios será. om:llatla po•· la Srlla. en tanl.rJ
se entierl.da como dai\o emergente derivado de 1a relación
causal c¡uc pw!d.e ÍT!(erirsP. entre el r.ontenido dP. plonw Ctl 111.
sangre de los i11fanles y !as emanaciones tóxir.ns de las chimeneas de la Empresa occtonada. C tl rozón <Ir.! In r.<:rcania de s u
residencia. la cumprobarl.a IJ aeepracla mnntpu.lación d e r.r.ú
metnl !1 su emisiim u la atmósfera en cartricl!lciP..~ superiores <J.
los límite s pennitidDs.
Entonces, ia acción d t! tutela se d ectararaji mdnr:úl so1amerue
para E;{e cios de la aJcnción medico que se ltlS d<?l?e pn<stm a
los menores. la cual se•·á la imlispensoble r>ara logro.t· lu
recuperuciórt su salud, de acuerdo con lo .f/ llP. rlispollg(lll los
galenos y e:cr>P.•ws correspondientes, lttego rle !rJ$ valoradorws

y dictámenes del caso.
Corte Suprema t.le J w.!lttcía.-Soln. rle Casación P~l((.d.. - Sanll:\fé de
D. C. , diednu~ve (19) de llg<lSLO de mil nuv~.:ciento;; noventa
y siete {1997).
l:!o~ota.

Magtsu·ado

J>on~nte:

Dr. .Jorge Ew·!que Córt.l.ol?a Povedr.t.

Radicación No. 3793. Aprobado acta W 96.
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Dt•cide ln Sala el recurBo de u¡.¡e lac ión interpuesto por el ac.cion ante Dan ld Quintero Cortes y la re1m·-<;en tarttc d e la Compai1ia
Metalúrgica 8el-a oc (:olornbin S.A. contra In d ecisión del pasado
lH oc. .fucl.io por medio de la ClJal cl1'ribunal Superior dd DisLril.o
.J.u diciul dr. Cali acc~dtó a tutelar lo!> den~d1os a la salud. la ~i<la y
el medio a mbi<mte sa•W d" los rn~nores Raquel y Josf! Dcmiei.Quintero
CebaUos. •-ulnen'frlos po'r dicha cmpr t sa indu strial y c.omc.rc.ial.
Al'rRCt:l't:N1"F.R

v

~-"'JND,\M!::J\Tus oF: r.A Acc:ó~

Demanda el solicl uulle la pror.<,.":(:ióu de los derechos fu ndamentales de s u!': dos m c.norts hijos (RrJrjl.ll.?l y J os<: Daniel rk 6 y l mio
respeclivamcnt.e). toda V<~Z que en su ef!lí Ch\ d de vecinos de la
empresa llleLalúrgica 13era S.A. . ulJ!cada en el sector Sc.na-Salomia
ele la ciuoad (\e Cali, !;e há visto afectada su !lalud al respirar aiJ·e
contarnin;~do pcw 18 ;~Wvidad indu strial desarrollada por aqut'lla.
¡,;n esu..u:l condicivn<.:s reclama la !ntcnren.:it'J n del jua co nstltuc.Jonul a tln de que s~ suspenda !a acll,ida d polu clanaduca enl>enei\cJo
de los dcrc<-hos fundamen tflk-s de sus hiJos. previa realí~.ac:ión rk
un e.xnm c:n "de plomo·· en la sau gre <1~ los mismos.

E!.. FAJ.t.O (tk:L. T N.IBt:NA.L
F:n d 1ram1re de esta acción d Tribunal Superi or ele Col i o rdenó

J>J;'~Ctlcar un c.x:am en rlc: plumhcmla tanlo en el ac.cfonun.le corno

en ;,us m~nores htfos, eon el cu81 se estableció. mediantt' dk:Lamen
e rnir.iflo por el Seguro Social. División de Alencl6n l'!n Salud Ocupacional , lo !'!iguicnl~:

Los nli'IC•:s Raqud y José /'>onieJ po;,ee.o en :;u S<lllgre un coJllcuido
supe.rior -al permHído de: parüc.ula!; de ptomo. como r¡u iera que el
n lvd lolcr¡) l>le en infunt..,s e;; <k l O ug/DL y cu d particular·caso la
primera regl~>tn.t 20.:3 tt[.{/DI. y d :;c¡cundo 19.0 ug/DL, circ1.mM"n~í<)
t¡ue no es igualmente preoicablc v am d pt·oplo actor quien presr:nta
·20. 3 ug/ DL. cmmd o la c.ifn\ loh:r.1ll le en el a dulto pul'.<l~ llegar
h asta :::o.!l ug/DL.
En con!ll':~u(:m;i" , a(:ud iendo prolijamente a ~:ritcrios <pdológic.os
<\cerca del derecho a 18 vida dign:~ y <1 las condiciones de e.'dsrenci~
ra wnahl c::l. c:oncluye qt H~ este dcrcc.ho ruw.l<lntenr.al s e encuentra
en la cúspide de 1" valt•rac.lóro sislémática que clL..eRislador Con slilu
cion al quiso fuera el para m etro d e int erpret ación de los derechos
funda m enta les.
Por ello . r liee el Tr(bunn l. derechos como tu libre emprc:!<u y trabajo no pueden ejercerse inoisliota e indiscrlmó.nadament.e . sosia-
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yan do otros dcrf'.r.ho.~ ele mayor ran go y de Jncidenda trusc:cmku ta l
a la comunidad, como la vida.
· Encontrando rr.l:lr.lt'ln <1~ cammlidad e n tre la <J('tivic'.a<.llndu~Lriul
d e l a empresa <konanrlarla ~n t.ut.¡,Ja y el sllcnctosc:- pt:ru grave:
p ad ed.micn\o <le lo!' menores Quintero Cebal.\os, rl~r.irle t~lju~z ~:ons
tiluclonal de primerA Insta ncia ampar-ar HI S rl<:r~c.hos fu ncla mcnta l~s y. por consijlu iente, ordena que en el li:n nino ele las 4S h oras
sigu ientes :-~1 proferimien lo del fallo se clau s ure absolutAmente la
quema tk cua lq uier clc n1cnt.o o mnterlal qut: produ%c<t ernarweión
d e p lo mo.

Tmnbicn di::~poote que. "en _forma irunc:dinta" se s u mlni::;\re el
tratam iento medico y dinit:o 11eceRar1t1 pflru "lu recup<~mr.ión de la
satud de los mrmvr~-~s Rw¡uc:l y'.José nn.níd (Juinlero Ct::··,ol.!os",
p or c uenta y s ufragá ndose lotlos los ga:«tos por la c:mpres~ I3era
~ . A,

No sobra agregar ~~u~ c::n 1« mismasentt:nd<> se 1" ordena a l L>AGMA
qu e \:o utrare con la Universidad dd V~tllc u otra entidad clc carácter
c:t~nüfico, un estudio ttcnic:u acerca tld h'npado ambienhú qu<" rmdu\:en la~ emru1acionc!'. rle' plomo de las chlm<::neas c.Je clit.:hü 'l';oc rorí:l.
I.~ IM t'\.(;NAC:I'I~I

Dos s on la s im pu gn aciom ;:; q u e se 111'<"..-;enlan.

El actor manifiesta que su iu con forulidad mrlica cr.. q ue esta bl\>
c:!clo !.]ue <;ttS m enores hijos posel.!n uu t tli'.(J nivel dt.: JJio)ll\11 en la
sangre , lo <¡ue s~ pudo r.omprobm· d culJ·<• del t.rf.unilc de ést~ <'Jt:don
~·on::;tü udonftl, <l<"hló h~~rse condena do arlicionahnen!·~ <"11 perjuicios a la empresa de1nmtdada.
La represE'Ilt <llltP. rlt: F!er·a de CoiOillbJa S .t\ , iguabuc:a(t~ 1;, impugna . ponien do t1e p·~~nte, p¡iTrm.(ocle, qur. en el st:t:lut· rlentro del
o.a ml l>e u bica el esta blecimiento com~r~lal. J,JOr dcmá!> rle cunidcr
mixlo (industria l y urba no), tlerlVn<Jo d r.ll'Tt'dmicnro no p l<Ln í flC<\d<l
tle lu ciudad de C<lli. exis ten otras 7"2 cmp1·esns dcclir.acl as a labores
::;irrula res.

Más aún no debib llt'O!>perm·la tutd t\ , es tima, cutoru·J,1 la t:mnpnü1.'l
el,l.mplió con los rt'<¡lllt;lt.o s de orden adminislr<tlivo pa•·a S \1 i'uror.lon flmle n lo, liceneias l'ldministralivas y pcrmi.,os s <"utit arios r.ld C<1SO.

E n estas t:ondicioslc:«, considera <¡ur. el lhllo d r.l 1'rlouna l es
"Arb itrario", pues violo. pr inr.ipio~ co u s1.1t.ucionales como el <.lerceho
a l t.mbai o de cerca d d ochenta por cie nto de lo::; \ra baJ adores que
q uedar{m t:l'Sant.c s , el derecho a lro lilwe empre~<l y la inlci>lf.iva que
h ;ü>í<t tenido Sera pun\ rksarrollar ~" d futuw <J C'ti\•ld a cles d~
pla n.ilkación para evllur la cont.arninucló.n.
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De la misma manera. mues tra su inconformidad con el hecho
que "tan sólo .. se hubiese valorado el examen de plumbemla prnd i·
cado pot· el &guro Social y. peor a ún, que se le: hubiera a signm.lo
el val m· de "¡;len,\ l)l'ucba ". desr.onociéndose lo:; esfuerzos de Sera
p<na impedir la ~untaminaclón como !1abetse t.:<íinbiado cerc:H rle
270 !IW l_f.(as (elemt:ntos foltr:tn les) de s us ch im~nea s. Cll e vid ente
p cotcccion a la comunidad.
Por todo Ju anterior. redam a la revocatoria de la decísión del
TrihiHl;)) "y fu" h acer clartrla rl sobre lus alcance:-; del fallo. toda ve7.
í]lle Ja élausllra rlc la quema de matet1ales con liberación de plomo
praetiCHmentc clej<l a la empresa sin acti ...idad cconómir.a. lo cual
inlpllcaria el inetunplimiento dé m últiples compromisos comerciales
nar:ionnle.,; e intcmacíona les.
Pm· ti !timo. mucslm la lmpugnante la indetemlinaeión del fallo
Cll punto del tr atami ento médi co que se sugiere p1·actJcar a los
nicn ores. pues de acuerdo coo infom 1adones conOCidas "via ínt crnet":
..l..iru.l prlrnera cnndu.sión puede durse en el ::~l="ntiCfo d~ quR un
menor r.on niveles de plomo l!ll sangre en el orden de 20·20 rnr:q/dL.
si lJien <~Sta en riesgo y el nivel de piorno en. su sangr-e es allu. rt,¡uierc
evaluación médica oompldapt!fO no tratamiento médico !1 dinic.n como

lo p íd.t: ei.Jallu de nnda prqferido por la Sala I'ertal rlet 'fritmn.tll Su·
perior del Vistrit.o .Judiciul de Santiago de Cu./i".

Precisamente. para comprob~r lo aulerior . sol!dta se practiquen
las s iguientes prueba s: a) se pida alulálico que rcalíY.ó el exaJTtt>n de
los mcr10res. determine r.uá 1es cl.n·ata!lut:nlo a segnlr'se y los r.xa111enes
comple mentarios; b) se realh;c una t OITh1. de mll<"Atms de nire en el
<>ector::X:na·Sal()ruJa; e) se disponga lo necesartop;u-a Jugranma loma
masiva de mu estras de sangre c.on d i~tlntos puntos de la r.llJdad de
Cali a f1n ele establecer tus niveles de mnT:lminaclón de su población
y d) s~ p ida al Instituto Nacional de Salud certill.car.ión ncerr.a de los
nívdes '' tfuiliuus rle plomo pemlitidos en lR Mng:re de lo.o; colomhitmos.
Lll Coil'IT. CoiiSIDER,\
Pn~vlo a c.unlquif:r consideración. debe a dvertir la Sn.la que es·
tando ~n trámitt: la presente acción de tlltell.l, el Departamento
Admíni!';trativo del Medio Ambiente del :v!uniclpio de Santiago de
Cali. en c. u mplirnicnto. según se menciona en el propio acto ud.rnin lstr dtivo. de las atribuc;iunes confer idas por la Ley 99 de 1993.
el Acuc.•·cto Munlcip>1l O1 rlc mayo dr. 1996 y ~n acato del fallo cie
tutela ¡noferillo por eJ Tribunal Superior del Dis trito J udidal de
Cali. l:on fecha 5 de junio de !!=197. en ac<:ión promovida por los
Jllenor('S Andn': s Ta ba Castro y Ke nny Castro, prufuió la resolucióa
:-lo. 135 del 12 de j unio de 1997 . r.¡ue en la parte pertínent.e reza:
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"Articulo 1". Cor!Jirmase !a suspensión. m: o.clívldades re/r,u:iona·
das en los numerales 1 ~~ 2 que yt·m,rall contaminación amb iental.por
.Plomo. hasta cumldo se realice tocúr aclecuar.ión necesaria pant evitar
la contamínación ambiental. Una vez eje.i:lumJ.a la adecuación perli·
rrcnt<?, la que del>em c.omprobarse por el V.AGMA . se ordenara por ési<:
rnismo y baJo su responsabilidad la re!ll:fivor.lñn de sus actiuldadP..~-.
"(....).

"Artículo 4 °. 1M veri(oca.c.:i.im de los estudiOs de ernísiorres presen·
tadns por la empresa serán a c.:osio de la Cornpañ.ia Melal(wgica de

Bem de Colombia S.A. •·.

·

··c...J.
'Articulo 6 °. C:ontm.la presente resolución r ro procedJ;: n...:.ur su <li[!Ullo".

Considerando que. una ck las preten s iones dt:l pc tl cionmio
Quiulero Cortés con la intr.rposic:iím de la prt:senle ar.:eiórl de tutela
era la de logrdl· la suspensión de las actividades eoJ)t;Jm!nanlc:s
especia lm ente las d erivad as rito: la liberación de panículas de plomo
y como qu ient que en la tr:-Jml tll<:ión con sl.!t.ut:iuual.l nstaurada por
los menores Castro. y<l r-P.fP.rida . s e ordenó l>l Dugma que procediera
a dichrl interrupción, h~hiendo tal ent.lctacl pruferldo la re':lolu<:ión
transcrita. d~hló haberse procerlirlo en primera Instancia r.le acuerdo
c:on el articulo 26 del Decreto 2 0>9 1 de 1991 y ordenar 1<' cesacion
d e la a ctuación Impugnada . t t>d;o vez que carecía de objeto que el
juez constitucional decretara 1~ ~nspensión el~: las labores con tmninanles. cuando ya fi.te ordenArln.

Con hase y en atención a el:lhts cir~nn,;tanclas. ellegls lu.d or ex·
t raordlnario al expedir el Decreto ?.591 ele 1991. n~glamelltario de
la acción d e tutela. p revió en su articulo 26. lo s iguiente:
·s~ t?Stando en curso la tulela. se dic:.are rc..~t.rciñn. aJimin!~o·atiiJa
ojudtr.lal. que re~o"()qt.te, detenga o suspenda lo nr.hlflción impugnada.
Sa" (iff.laranijwrda(ia.la solíc.:ilud !ÍrtLcamerriC rnm PjeciOS de lndc.'ITttti·
zc:r.dón y de costas. síJwmm proc:edenws ·.

En otra>' pala bras. lo que se b, u;ca con este! ex~cpcional mcrlio
es qu e una vr.z se verifique l:l s itu ación de vulneración o arru~na7.a.
el juez constitucional protlcra un a orden o adopte las m ed idas m ndnccnlr.:"J parn ·que cese de Inmediato la afectació n del bieu j u ridico
l)rulc~do. Pt:ro s i esa vulneración o amemt:.:a desaparece::. P.n el
trámite de la tutela, esta carece de ot~¡ct.o. pues no h ay dcr~ho
fundamental para prole~er.
Dd.JeSe advertii que resultn indiferente qnc: la cesacion de la act uación impugnada provenga de ln volun tad del demandado en tutd'l
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o de un rercefl). luda vez •1ue lo trascendental es la electl~r-~ ~ulminación
de In <~ccíóH u urnisiím lesiva del derecho fundamenUtl conc11\rndo.
En consecueneia. si bien )('IS rá:<:Ones que rev.e la el expediente
llevan tndudublernent.e a la tut ela del derecho a la salud v la vida
deloR menores Raquel y José l>lllliel Quintero, 11.1 constancia recibida acerca del pmfcrimlento de la resolución clausumliva de las
a ctividades contaminantes hacen innecesario cualqulet· pronunciamiento al respecto.
Se illsisle, con limcl.~mento en el· mencionado articulo, 26. en
q ue la acc ión i.le Lu lela h ::J dcbi<lo ser i.lesestimo da, co n la (mica
:;;dvei.lai.l. st se consi<len 1ba pet1 inenle. i.le la conden11 en perjuicios
q ue efeelivam~ntc deerela la S~ la de decisión del Tr-Ibuna l Superior
de Cali, pues no oto·a cosu es la orden perentoria del j tH'.:>. conslilu•:lon;¡ l para que sea dispensada la atcnciót1 mécllca a los menores
Rl:tqu~l y , José Daniel Quintero Ceballos.

La conden~ en perjuicio~ po r vía de tulcla , st bien es c.icrl.o se
ha v:lsto limitada al cumplinlienlo de r.ieltos rcquisitns, como que
posea una inlirna relación con el efectjyo goce del derecho conculC<Ido, que no e.'átila otro mcc<uúsmo 'de riefeusa judicial y que la
lesión pmven¡:¡a de una actitud a!'bitra ria d e la enl.id::~d ptíb !il:<l o
privada , ~n este caso dehe acep tarse su reun lvn. ¡.10es d ebe ser
vista oomo corolario de un eft:ctivo goce d el de•·ech u a la s:~lud y en
un futuro mediato dd derco:cho a lu vid<~ di~ los nli'ios iuvolur.rarlos.
D e: olnt parte, si bien es cierto exlslen o!ros mecanis mos j udir.i8ks
pa o·a rtdum::~r dicho dm'lo emergen!<:. eslirna la Sl'lla, no resultarian
m~clilmament.e rawuubles frf.n tc a las expecf;:oti V::lt; de prontitud,
celeridad y necesidad d e un<J Adecuada atención m~(llcn . Por último.
la grave a fectación n la salud el~ los ealeños, ~Ausada por las
t:ml~ loue:s ole plomo. proclucln d ~ una acción que puede conceptualmente culalogars~ o:onK> de uhllntcrn lmente arbitrar ia .
Tal con o.lena en perjuicios ~•-:1 avalada ¡.x>r la Silla. en tan to se
como daño emergente dc•·iwtelo ~le la relación causal que
puede inkr irse entre c.J contenido de plomo en In Sil llgrc de los
Infames y las emanaciones tóxlc.;as de las r.hlmcneas ele la Empresa
!·lera de Cololi1bia S.A. co rliZ6n de la cercania de s u J'<:Si<kncia. la
cornprobada y aceptada manipulación de tal mctoJ y su emisiun a
la Mmósfcra (:n cantídade11 :1\•pel;o¡-es a los límí lell permtudos,
~nllenda

~;n lonces. la acción rJe lulela se

<.Jeciarara fundada solnm enle

¡Jw·a ef(:t:tos de la alt·Ilc16n mi':dlca que se les d !':ht~ prestar a los

rnenore~;, la cual,sera lu ini.l!spensable par a lograr 1~ rccupe¡·acibn
ele !SU salud. de acuerclo w ulo que dispongan los ga leno"' y expertos
corre:spond i~ntl:.;, luego de las valoraciones y c1ict á.ntenes del C<1S(l.
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No sobra advertir que estu I.'OHdcua en pe¡j uicio!'- no resulta
incom¡>.."\tlb le con cu a lqu ier oLro mecanismo urtlinario y jud icl"l
qu e se Inte nte para reclamar los m !s m os. Lo qu.: aquí se d eterm ina

s e r efiere. exclusivamente. a la ate.ru:ión médica, o::n n\:con \k s u
indudable u rgencia.
Con relación a los distintos elementos prul..oalurios cuya práctica
solicita la repr esentante de la empresa demandmla. tlt:bc:aán ncgars f':. t.orl¡:¡ ve;-: t¡ue inferida la relacil)n de causalidad en tre la at.:lua cion
ele la m eta hirgir.r~ y la af"'da<'lt'm de l<J s alud d é los m~nures. no :st:
httce n ec.es¡u·io ahonrll'lr r.n mii!; oornprobaciones para cletennin ar
lo que feh acientemente muestran Jos d atos a llegados.
E.n tnelilo do:: lo <?J(puesto. In CQote Suprema de Ju~'tlcla. 5-"'la d e
Casación Penal. athnirlist rand<• .1 ust. icia en nombre. de In Rcp• ihlir.a
y por a utoridad de la Ley,

RI!Suu.vt::
l . Ne,qw las prueba.o. rl"'m ;:¡ndaflap. 1x1r la reprcscntl'ln l.e úe la
Com pai1ül Mctalürgj(·~" Flf':ra de Colombia S.A..
2. Re1..~·ase parclalmenl·¡: la det:ision úcl Tribunal Su pe:-ior de
Ca li )' nhjelo de impugnación en lar• Lo lu Lda los d er ech o a la sa lud .
vida y a mbient e sano. impel~aúa por el ciudadano Daniel Q uin tero
Cortés (n umcr a les primero y se¡.¡uu d o). pa ra en su lugar nega r el
amparo por car encia de o~jeto u L\tlcla r de conformltlud con las
mot ivaclQn cs expuestas en es ta tktc o·mi nación.
3. Cur¡ftrr11u.Se en todo lo rlemás la sentencia, entendléuci(ISC.
espedulmertle. que queda vigente la orden d"' ate nción médica
inrne<.llulu a los menores en idéntico::~ lénninos a los expuestos por
el Triuuual (numeral ten:ero).
4 . Ejecutoriada esw tklct'lll.inación remitas<: el proeeso a la Curlc

Consrttu clonal pam su o::vcnt ual revis ión .
5. Nollfil¡Ut!SC d e conformidad con lo d ispuf'.sto en t:l urticu lo 30

dd Decrt:lo 2591 de 1991.
Cúmplase.
CrLrl.os A u_quslo Gá!uez AryotP., Pemando Arboleda Rtpoll; Rú:ardo
Calvete Ran_qe!. Jorge Córdobo. l'oued a , Jorg'~ Al1ibal Gónw:c: GaUego.
Car!o.q E. Me,jía Es cob<tr. Did~no Pn.ez Vd unditt. Nitsort Pinilla PiniUa.
,]t.LQI1.

M.

TOITCS

Fres neda.

l'atricia Salazar Cuél!or,

Sc~s·etaria.

DEBUlO P ROCESO PE NAL, DERECHO DE PETICIOi9: Se
vtilb:uera: el deiecho cu~do el lliscat en Da :::ta;pa oól:~: i:mve&ttg~~;ción
p reoqia. colll el argOJ.m ento q ue en ésta no exieteiDI s ujetos
procesales, no responde [as ;peticiones fcnmu!atlas ;poT Dos
aJfe ctadcs con m edidas c onJHl la u~:~:lllció:m. elle velb.icutos
Entr-mder que por '-'' hecho de qtte ame las p eticiones eleva das el.fwtctcmnrln c~ccionado, simulara responder con r(<;;olucivnes ordenando lá práctir:a de pil.teba s, y lo que es más
cem;urahle. que trarrscurrido '·"' ciempo CX)Il.~f.tLerablc. o.p~rras,

en uut.o d(' junio del ario en curso se !imttara a reronjirmar
su conrlucta omisfl.oa. en el sentido de que no daba respuesta
a (w; solir.lrud es de! aqui u ccionan.te, "rtráxil'l'lP. cuando todavía
no l w s!clo :sometido a mrsión libre", no es ur:qwn~nto vétl.ido
para qflrrnar, r¡u~ con Lal ¡Jroceder, se hrt sa lisfL-cho el derecho
pt!ticit.iu.

ue

Re:,;u!t.n Jranc-wnenre censurable que despu(::,; de un. (tito de
in.icía<ln lo im•esd!]Ot:ión prevía, el FiScal sP. haya cr!frasccu:lo
en w ur. sin scdídct
considert:tr que siendo 'itwestigoción previa rto hny St¡jetos pr·ocesales, y por ende no pued e responder les. yct que precL,anumie por P.S<l 1UWn es que siendo q ue el
pecenJ.e aún no t:t.P.ne adquirida ninguna calidad r.le.ntro del
proceso. está 1wbilit.ado c;omo cualquier otro ciud udano a dt:uar
n?.spencosas peticiones. que. por sttpuesto. rw impliqtwn la
violación rlc: la resP.rva s umar·ial.

rm•·

IMPUGNACION - Recesidadl de s ustelllta• !a im¡pugnaoción
para proceder al estudio de ~a t'Clltela er.:t segunda lnst lllncil:l
(Salvame nto de Voto)
C<>rtc .Supresroo ele ~lusticio..-Sala dP. C~r=ción Pt:'nal.- Santale de
1), c .. clif:r.inueve de ago sto de mil novecientos noven ta y

f1l•gotfi
fli t; (e.

Magi l!tmdo f'onen1 c: Dr. Carlos AugusfJ.l G<ílue7. Argoce.
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R.'ldicación No. 381 l. Aprobado Acta No.

!:)lj,

VISTOs

Dr.clde la Corte la impugnu<:ió n ¡ncscnt.ada por el apoderado
del chtdndnno Samue! Gcrwtlo G«leano Piloníer.a, contra el fallo de
tutela prolerído el 16 de julio del iLfw en cur·so por el Tribunal Superior d~ Cundinnmarc<J, por m~dio del cual se le negó el amparo a
los derechos de petición y de-bido 1>roceso. prcsuntament~ vu lnera
dos por d f'íscal Sccdonal No . 2 de Cáquezn.
LA A<A.r(>X

Dire e l apoderado del acc:ionante. que ésle adquil"ló en Santa re
de Rngot11 una volqn eta marr~r Chevrolet modelo 19~~- y h ai.Jil:m.lola
canccl<~clo en su tlltaHd:~d rl':r:lblc'l a cH mbio un tr aspasu <m blanco
y u na tarjeta de propiedad a nomb re ele ,Jos~ Alh1o Me:cu Gumb•Ja
e:xped!da por las autoridades de tránsito de C~CJUe'/.<1 .
Agrega ü~mbién que por ne~·e>Jidndes de trahajo el uhom ac.ctonante la utilizó para sus n eceslt.l<td C$ profesionales L·o::no ingcn11':ro.
en la Paz {SantaJ1derl sin haber actuali7.ado la docmnentll~ión ant.e
las autmi<1ades de Cáquezu a fin de figurar en la lmjeta de pmriedad
<~nmo ~1 :.~dual dueño del l'!!hiculo.
A&l las cosas, türe. dicho automotor fue apreh t:I)(tirlo por la Sijin
de Véle-.: y puesto a d isposir:lon de la fi.scaJil' S~ir,naJ de di~ho
rnunidplo. dis¡.¡onléodosc postertonnenle el envio del e:~..1J~liemc a la
~-iSC::<\liu <le Cáqucm donde radicaron las cliligcnctas preUminnres No.
L791 . por e nc:ontrarse allí matriculado el vehículo, auloridud~s ante
lüs que el propictario solicitó su encr~a en calidad de <lepósito. pues
se tmtr~ dt: un poseedor de buena fe. !:<in qllc hubiese obtcnlcl<• respue:;la.

No oh,¡tante, y luego de índa~ar en la Fiscalía de.< Cllc¡ueza sobre
cleva~hts de$dc el 19 de
noviem bre de 1996. solo hasta el 29 de ab ril del año eJ> curso se le
rcspon cUó exigiéndo le qu e ellruspaso del vehicul o estuviera a nombre de S<urtuel Ge1:an:lo Galt•ano para p roceder a e llo, y por ese mo·
t.ivo. el !liguient.e ~O de abril. pu~o a d isposición d e dicha autoridad
el referido traspnso en bla.m:o, sin que tampoco ::;e le respondiera,
P•l<:s en las diversas oportllnidlldt'~ tn que se acen:ó >) la Fiscalia
par;:, averíguw· sobre el p ronuucJamiento el prüpio ncclonado le
m anifestó s ucesivrunenle qu(: a lit semana ::<iguicnt.e, ha>Jla que el
·y¡. dejUiúo pnsado se le in[oooó q ue solo podi:~ rt::';Oiverse lnJ pd.ición
llltla. ve;,:· obluvien:trJ r cspue::.ta sobre el historial del vehiculo.

la respuesta a las peticiones de entrega

Au le la! uclíl ud. solicitó la <-.olaboradón del Personer o. qu ien se
coruprom<:tló a inten~erur. pero (;si c fun cionario tam bién ha eludido
el cumplimiento de s u func-Jón.
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As.irnismo la propia secretaria del de la Personería de Caque::za
.le manifestó que se entrevistó con el t'iscal y éste le cunlesl.ú 4uc
no podía ¡·esolver la n'lencionada pdiciún dt: entrega ha~ta 4uc no
practicara una inspección al vdtit:ulo. en la ciudad d~ Vel~z. y por
i.<mto, desconocia cuando se efett.uaría la misma.
Solicita en consecuencia. se ordene al Fiscal accionado que
decida sobre la petición elevada a nombre de Swnuel G~o:rardo Galeano Piionieta sobre la entrega del vehículo que se encuentra a su
disposición df'ntro de las diligencias preliminares :-.Jn. 1791., dentro
de las cuarenla y ocho horas siguientes.
1'~1. fñLLO

Parliendo de una serie de prcdsiones sobre el núcleo e1;encial
del derecho de petición. cuya confrontación hlzo con las copias que de
las díl4(encius preliminares se allegaron a la actuación. enronh·ó el
Tf'ihunal que las cinco petleiones presentadas por el apoderado de
Gat.o'<lrto l'i!tmieta flu~t·on oportunaruc~n1 e n:spondida:s en funna negal.iva pot·la autorida<..l accionada. sin que de ello se huhk:sc: noli lleudo
al interesado, pues lo fueron r.ncdianlc decisiones de cúmplase.
l:'or lan lo, en lo relattvo al derecho de pet.kión, ~stimó p~rti nr.ntc
al F:isea 1accionado que procediera a notificar al accionante las decisiones l.omadas sobre sus diversas peliciones dentro del
término de 48 homs.
ordenar!~

F:n In r¡ue tiene que ver con el debido proceso, no obstante consider.;n qur. la Físcalia no ha actuado con la diligencia que le c:orrcspono~ ~n el caso concr~to, dilatando Indefinidamente la posibilidad
de emitir un pnmunciamient.o de fondo en las referidas preliminares,
no encontró vulnerado el prc citado derecho, pues el accinnant.e
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial que puede rjerccr
dentro de dicho proceso, &in que se advierta la presencia de un
perjuicio lrecruedíable.
Sin embargo, por este motivo dispuso la expedición de copias
paea que se invcsrígue disciplinariamente a los funcionarios que
han intervenido en dkho proceso.
Contr:~ la anterior decisión, t:l apoderado del accionante i.nterpuso recurso de apelación sin e>..-poner las razones de disentimiento
con el fallo de primer grado.

CoNs lntf<ACLO~~~

1 •. Aunqut: ha sido el críl.t:riu maymitarto de la Sala la proced.encia del estudio dt: timdo de la .impugnación de l.tltcla, aún cuando
e 1 inconlonne no ~x.R(esc las razones que In mot.ivan a disentir. y
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así se prot:ed~rií en este caso. atendiendo al prltlclplo d e ln!or:mali,
d a d q ue gula est<>: rnf:r.anismo co n s t itucional de p rot cc.::ión d e
derecho~ l'u nrlam entAlf'. o;, resulta cu ando m enos ce nt;ura ble. que
actuand o el pct r.nt e por medio de abogad o. esle n o haya sustenta d o
sn inronformlda d .
2 9 . Ahot(l , romoquie.ra que la vulneración de los úert.:chus cuyo
amparo reclama el acciorJ.ante. se derivan de la actuación surtida
cletüro de lo.s di ligen cias pt·evias No. 1791 ~dclant.~das por· la F'is·
cruia Secd onal rlt< C aqucza. se hace necesario detalla r el desarrollo
de las mism as. teniendo en cuenta para ello las ~:opi.as que a esta
acción se alle¡:¡aron. a.si:
El 21 de feb rero de 1996, la Sijin de Vélc:~,. pone a disposición
de la F'iscl\ lla Scccio nal No. 2 de dicho munid].IIO . la volquctt< do:;
placas S VA 543. Informe con base en el cual dich n a utoridad .iudíci:~ 1, c:l l • <k mar.t,o dd mismo año. die la una rc~o lu<:ióro on:knA ndo
iniciar la ltwcst lgacló n previa.
As i, el 1• de ab ril de ese año, dicha l'lscalia resolvió ne!;(ativamen te la solicit u d dto entrega p rovisional d el vehlculo, que el 28 d e
mur .c.v le h iciera Galeano Pilonieta.
Post eriormente. el 22 de mayv d t; 1991;, "qu<:l l<: oto~a peode1· al
aboga do que a hora lo r~presenta <:n esta acción pnra que en ,;u
nombr e. real! ce toda s las gtostione~ tendientes a la ent rega pmvisional de la m enr.lonArla volqueta y. a :su tumo. por rt<SOh.tdlin del26
del de julio, la fiscolía de Vélt':Z dispone la remisión de lns diligenCitiS
a .la fiscal.iu Secciona! de Cáqueza. por enc:ontn.tr que lit poslbJr..
falsedad en lus docu menlos de pl'Opiedml del a ulorÍ\otor rt~tcnido.
se efectuó en esa ciutiad.
Recibidas las d lligencias en la Dirección Sc(,c(ona l de Flscalia,;;.
d 9 de a~osto de 199G. se asignó el conocimiento de In inves tigación
previa ref~tida a l Fiscal Secciona! No. 2 . ante quien el apo(kr;~cio
del a ccionan le prese nló solidlud de tmln:gu ¡;ruvi:;lun al dd au t.omolur. c¡u~ ¡ms(> in adw.rUda, pu~s solo hasta el lti dc dickullm~
del a ño pasado. resoh.1ó avocar el con ocim hm lo de la ucluaci(llt
or denando la práCtiC'.a d~ u na inspección a las oíicii1ati d e tráusir.o
de la localidad y oficiar a la General Molors. soliciwm lu i.J 1funoaclón
s obre la d~lar,u:i(m de importación del uu tumutor r<:d i'l m;;,clo. , ¡
tlempo qut: se a lJstuvo de resolver s ob re la p ctlc!6n de ent.rega
provisiona l d o:l vehículo. por encontrarse est e aún a disposición de.
la Fiscalía Seccion a ! de Velcz.
Al l(¡]lo 93. s~ observa una c:onsl.am;ia se~:r~::tarli.l.l ele! 30 de ab>;l
de 1997. en la que se clice que: • ... !;e /¡ic:ilmm ¡jre!:ienrt::s clllte la
SecrerarE<t d e esra. unlclad. e! Dr. José t::rnesto &.>hnrr¡uer. Masrne!u..
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if.lcnl¡jl<:wio con /.a e:. c. No. J 7.1 08.4.')4 de Bnqntá y port.Cir.lor deli.l T.
P. No. 92:~9 del ¡\,1inL'lrerio ele Ju.st!cio. ¡¡ P.l SP.Iior M a nm~l G~ranio
Boburque;c Piloni~La, identificado con la c. c. No. I 7. 165. 528. co11
d.Jln t11' r.d.ll'!Jilr r1 111.,a. rl.il.i9P.ncias con cnrác:fr~r deiJoluJ.ilXI el./m.spw;o
abirmo No. 093-4541486 (Formulario Unico Nacional) INIJ<A. el wnl.
será cletJut~llo "'n stt debiLla oportunidad.. _"_

No obsl.ante, más ad~lant.e aparecen dos nu~vas per.idones del
apoderado d~ Galeww Pilo nieta (fs. 9fJ y 1 00). en las que se ins:st.e
y reítcra al Fiscal :sobre la ~nt¡·~ga provisional del vehieulo y se le
solicila respuesta al respecto, la,;. que al parecer se Jesu elven en la
r·e:ol>ludün del 23 tle junio de 1997 ~n la qu~ el riscal accionado
maniti.-:~ta qut:: "/Jer!Ü'O úe lus presentes dil~¡ent:Ílts.Úc investigad&n
pr(,Via, /tr¡ U<~nir.lo P••~sentu.lltlo e:.<critos d. Dut:lor Jo::;(; En.1<.:sl.o
Dohórqucz Mn~m~la, n. tmués tk /u:; cuule:; :;u/idlt! /u e11lreyu tld
velliculo {uo!r.¡w~trl ele piClccu; SVA- 543) encwtado, se.gcin acr.!Wcirín
addant.wlllf'Or d prvfe.:;ivnal. en representación de su poderdani'E~,
Sf~rior S~uuud G"nrrdn G<~leanQ Pilonit'la. Sin e.mbClrqu, como biE'n
suúil.lo es '1 de acuerdo con nt1csrras normas proccdimentales que
requlan la. materia. en esta etapa invesl.igaJ.U.-a no "'mergen aún sqjetos
prO(:esales. J'cw tanto. no poc1emos atfmdf,r, por alwr(l, petición a/gttrlll
dr·~•:a.da por el memortalisl.a. rruíximf' r:t.<andf) /.odrwín no se hu
sorTif~l.ido a !Jersiñn li/.lre e~ su cliente. u:si que ninglin prornmciCimi<.mlo
lwra el Despc1d1o en wrnn a las prerP-n.<inne.< .te/ pe1icionorio ...

1°. Si~ndo
inves!:iga~ion

pues. la <mlerior, la forma como se ha t.ramil.:'ldo dicha
previa, en c.riterio de la Sala, es evidente: que se ha
quebrantado el rkr~dlO de pel idón., ya que, salvo la decisión del l 0
de ab1il de· 1996, proferida por la Fiscalía Seccional de VeJez. las
peticiones elcwr<las al Fiscal de Citqueza. no han sido respondidas,
¡me:;. el hecho de que anlt: la insistencia en la l'espue.;ta sobt-e la
entrega ckl vehkulo. se optara por decretar pruebas, con el animo
dt· díl.utar una re.~poH;::~Ia cfic-.<: y serio frente a la solicitud concl'etn
no rc.:leva al funciont'H'io a(:cí()r.,~do de \'t:sponder y de enterar al
peticionario d~l c.ont~nido de la nli~ma. por lo que. en este aspedo
c.l a rgu rncnto del T!ih u na1 de que: las Pl'licione~ fueron resuellils
oportunamente pero no not.itkadas, no es en cstrído sentido. cierto.
En ~f~cr.o, C'ntcnrlc~•- que por el hecho de que ante las peticiones
devali<ts e:l fun~ionario accionado. simulara responder con_¡-esoluclones on.lemmclo la pr~ctic•l rk pruebas, y lo que es más ceasuratll~. quc:'t.-au.,.cunido un tientpo considerable:. npenas, en aulu d(:)
23 de _junio ckl ;l rln <~n e orr::;o se limitara a reconfirma ,. su conrluna
Onli.siva. en el sentido rl~ C!IIC ron <.hobu respuesta a las solicitude!;
del aqui accionan!.~. "máxime cuando wdavia no ha sido sometido
a \'ersión libre··. no e~ cu-.~un1ento válido par'a afirrnar. corno lo hac~
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. -el-Trihu na l. que ~un un tal proceder. ~P. ha satlsfecllo el derecho de
petición. cuando uc uumera por demás con tradlctorta. ordena que
al accionan lc se le noti fiquen dichas decis iones. Siendo quP., en
rigor . uo ~ h;m rl".spondido las peticiones eo nJugú n sentido.
Aderníts. en este !;enti<io, ol\:ida e.l u quo. que

l~.almente

se

vu lnera el derecho de p~l ieitm r.ll:mdo no :<>e rr:spnnd~. :¡11e cuando

la rr.spuesta no es oportuna. no se refiere: a Jo solicit<\do o enamlo
aunque se elahorc la reSJ.mest.a, se impide al petlcfon:;n;o conocer
su contenido. pues el efecto es d mi:>mo.
Meno~. put:de :JCCptarse como justifi<.:aéión u lu omisión de
responder d hecho de que el pelicíomiJ·io no hay¡:¡ rendirlo versión,
jlorquc se rio d esconocer que d proceso pcna l .c~ por cx.cck ncia
oficioso y no de pmtes. es decir; debe Lramilarsc por s i misn10 por
parte del funcionario encargado de admi.nist.ror justicia. es dcdr .
pues si el fiscal consi<iera que es nec.~sar in ~s<: u ch>lr <:ti v<:rsír'm
lihr<: t~ Galcuno Pilonieta debió citarlo ~n su opo1tunld:~ d y no esgri miJ· $11 ncgllgencln en la investigación. como excusa ft-e.m.e a k;
cla l(t vu lncrudón d el dcre.ch o de petidón , puf'.s resulta lr~:~nc.amente
·censurable q ue tlcspui,; de un mio de iniciada lll lnve.stigadón
p1·e\'ia. el Fl:scal S<" h ay<t enfrascado en una slu salhla por c:onsiderar
que ~ícndo !.nvest.!gllción previ~ n(l hay sujeto:~ prQtlesales, y por
ende no puede re!,ponder·le::., ya que prcdsauH~ntc- por e,;;a r·a~un es
que siendo r¡1.1e el petente aoín ao tiene adt¡uir ítla n lrrguna t:alidad
dentro del pror:~f>n. esr.-3 habilitado o:c:nno <:ualquh~l' Clt.fo <:tud¡;,dann
a elevar n~fip~tuo!'.as P"'t.ic.tone~. que. por supuesto, no impliquen
la violación ue la reserva sumar!~ 1.

Por lo m1l.~rinr. h~hril de revocnrse pilrCh:IIm~nt~ ~l numeral
¡Jrimero d~l fa llo Impugnado en el sP.nt.ido d e a mparar el de:recho
ele pelíciun tlt:l t!luclada no .Sam.uP.l GP.;ardo Gu!canD Piltm~nu. y en
consccuenc:ln. ori:lenarle al Fist:al Set:t:ionai No. 2 de Cúc¡uc:.:a que
dentro del término de 48 horas. siguienles a la nol.lftt:iteión de este
proveido. re$ uelva de ft)ndo las soli<.:iludes cte entr~~~ provisional
q uP. ele ~. volqueta d e placas SV1\ 543. elo~\'ncla$ por e l ::~ po<lemdo
rlP.l :.edonnnte.
4•. En In c¡u~ r~pP.eta a l <iehido pm<:P.so, 1l~h~ de~~lrsto que tal
vulneración no e!; s ustentarla n i demostrada por el act:ionante.
pues su queb mnt.o s~ i<ien¡ifka con !o aducido ñ-enle al derecho cl.pei.iLi.ón y a ello !\e rcducr.. por lo que la Cmte se relevará de pn··nttnciarse al r especto. no sin antes advertir que aparle d e que lü tut~ln
rlO puede ser !llStnJillento valido p:ua Íffi{>UJ!lar !OS prot·.esuS, CUI.I
mayor razón no lo es para imponer o insinuar In fc.>nn¡o .:ómo los
funcioo.<~rlos judi<:i;,l(,; deben deciclír, como <:quivor:::~d:;menr.e lo
hi7.o d Tribunr~l . cnt.endienrlo que l;o r;lzón por la que el accicnante
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pretende el amparo al dcbil.lu proceso es porqu~ ~~ Fiscal no ha
proferido resolu~ión iulúl>il.oria o de apertura oP. 1'1 investigación.

El fallo impugnado emoncc,., sera revocado el numeral primero
del fallo y conllrmado ~n Jo demás. pero por las razon~s anteriormcn l~

expuestas.

F:n merito d~ lo expuesto, la Corte Suprema de Justlciu: Salad~
Casac.tón Pena l, administrando justicia, en nonlbre de la Répúhlica
)' por autoridad de la ley,
1°. R<1VOCar rarcialm ent e el n umeral primero del fallo d~ tutela
proferido por el Tribunal Superior ctc·cun~inamarca. esto .,s, en Jo
q ue.liene que ver con la nc¡.:ativa de am¡Xtro al derecho ctc petición
y en su lugA.r tutclarlo.
2". Como con&,cuencía de lo anletior, ordenarle al Fisc.~ S.-,c.c:ion"l
No. 2 tlr.: Cáque?.<i que en el téimi.uo máximo de 48 h oras, contadas
a partir d~ 1tt. n otiftcació" de e&te 1xoveiclo. decida de fo!ldO la:s solicitudes de entrega provisional de la volr¡ueta de vlacus SVA 543. e~evadas.
por el apoderado del ciud(•duno Samue.l Cerorúv Galewto I'Uoníetrl.
3"- Conflmm· en lo demás el fallo impugnarlo.

4". r~ntérese de lo aqui resuelt o al Tctbunal Superior de Cundina•narca.
5 2 . Bn finne esta decisión. C!nvieuse las diligencias a la Corte
Constitucional para su eventua1 revisión.

6 2 . Notifiquese de confonniclad con lo dispuesto en el articulo
::lO del Decreto 2591 de l !:191.
Ccrrlns Augusto GóivezArgote. PernandoArboledaRipoU; Ricardo
Call>ete Rn.noel.. .Jorge ( :ordobu Po veda, J orge Aníbal Góm.cz C'dlllego.
Carlos E. MP,j/(1 8scobar, Didimo- Pae:¡. Vc lurtdia (salvó ·"oloj, !l.'il.son
Pin.U.In Pinitla. .Juafl M. Torres Fresneda.

PI.Urir.ia Sal= Cuéllur. Secretaria .

Corno s e decidió sin habe.r~e sustentadc el recurso. el s uscrito
salva el voto. l..as mzonP.s srm las que arl~te en el caso de Ja ·Rad .
404 (M. P. Dr. G-u lllcnno Duque: RuizJ:
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" l.) El debido proceso es un de rech o fuudruucu lal <¡ut': el orden amiemo bl'inda a qu ien por c.n alq uir.r r.im u n stn nelo deba acuriir
a l J~!\t~d o c:n procura d e la solucióJ I d e sus mn Oir.tos. como ga ramíil
de una ··ccta y cumplida j usticia. t"Sto es. p>Jra que la ley s us tancial
sea cabalmente aplicada .

" La Cana Polilíca, en :i<tJ ;ut.kuln 29, c.onsa¡:(ró C$tC derecho no
sólo r especto de las acluucione~; judiciales, sino a dE:m:'!s de lm;
adminis trativas. quedando, por con siguiente. toda al"tuac i6n ollcíal
q1H~ ·.rcquit:ra· trámite sujeta a l cf~hido proee.so .((lJC la ley le señale.
porq_,Je la Consliluc.ión solame nte consa gra e l derecho pero no d ice
cu ál es el riehirio proceso en cad a caso. defiriend o a la ley ese
(;ouoelido.

"2 .1 !.a c:ompetencla . por ser el pre!iUJlU€slo de la actua ción , la
;.eña ll\ e l c.onstil.uyente e n fo rma genéri<.:a y <tlg u o1a;; veces
e.;p.-:c in.-:a ment.e dejando. en el pr1111er .-:aso. la facul la d a l legislador
p1.1ra rlel'!atTollarla pe.ro con !>UJ~cl<'ln a pautas o.:.la.n1ll10::nte !>e i'taladas.
eomo e~ el caso del dcncr.ho rte Impugnación [;nlículo 29 ) o el ele
llll<l segunda instancia (arl ku lo 3 1). ·
"Al <.:o nsagra r La acción ue tut ela. 1<~ Con,;l.il:uci6n SCl,al6 (;muo
Ju u cion at1o compelent~ p~ ra decidirla a lo;; :¡u~ees· cuya ~nl~nda.
siguiendo los principios referldo8 e n pi"CCNlem:i;J, esta s u_iet.a a
impugn acl6n en los tér minos qw: la ley se ñaló.
"!~.)
~ro)

F-1 Dec reto 2591 de 199 1, reglamentario df: la acción.. c:onsa que .. ()en tro ele los ln's clias s l_¡_,'l.olenles a sn

cm e l a r tículo 31

noliOco.c i•)n d fallo po<lrú s~:r impvona.c:Lo por el J.)cf,~nsor de l P• ochlo.
el S•Jllcit t\ntc:, la autotidad pú b li.-:rJ o el repres•~ntanl:e del •irgano
corresponoien t.~. 5in pe1juleio d-e su cumplimiento inJI)ecliato•.
(Cur :!.iVlt fu era de texto) . O sea. co mo es obvio. ckj~ a la t.lls cr.-:c.ión
d d ittl crcsado a pelado o no, pu es h~ de enl<;ndc:r,:,¡: que con d ir.ho
fa llo el oom etlrlo dc. la a cción se c u mplió; Lan cierto es. que. debe
ten er CUin pl imit':nto in mediato. Cu alquier ino:onformidall que s u rja.
n o sólo respecto del solicilanlc, s ino d e .....u a lq,iera d e las p<:rsona s
mencionadas en la n orma . d ch c rá h acerse eono~~r e n 1¡¡, fo rma
debida. pues asi lo exi~c el a rtic ulo 32 id.:
" Presectu.tda c:Lehidarru:nle la impugnación ... " (rc~mltmlo fuera de

texto) .

·

"Qu e': r.s 111·esenwr deblda men t.e una impugnación'?
"l~• Sn 1.~ mayOiitarinmcnt~. ccm apoyo c ;1 cti lo!riu de I;J Co1·tc
Constitu ciona l. entientk qnl': t>.s sp resentao·Ja d em ro del térm ino
para h11pu gnar»; de lo cu a l dlscr<:p."'m os respetuosamen te porr¡ue.
en primer ter min o. s i ese fue ra e! querer d el legisla d or lo uh iese
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uUlizado un r~d,·criJiu d e U~mpo como ·oportunam~nt.t:' y no el de
mo<Jo que ut ilizó. pan.1 slgnificar precis;~meme qm: t1cbcn presen t.:\rse ·como corra;¡:.>onde o es lfcito'. que~ lo qu.: 5lgn iflca ·1o debid o';
y. e n segundo lugar. porque es d propio ~rtír.11 lo J2. en su inciso
so::gundo, el que l.: na el v<•rt.l<tdero ~entido al adverbio utili7.aclo
c uando dice: •Rl jt.JCZ que conozc:~ de la illlpugn ación, esiudiorá d.
contenido rle In mismo. cot:r;Jóndola con el acetvo r•·obatorio y con
e l fa llcl• (resaltado fucta de t=lo).
·ousetvesl'! cólllo el legl~ lo clor utilizó dos vc:rbos inequívocos;
·estudiar' que cs. segun la Real Academia. · Ejl':rcitar el cntendinúento
pa ra alcan7.ar o compr<-. nder una cosa>, es dccir . \jUe para qu.: el
ar.l·<¡uem pueda comprender lt1 in conformidad de l rccu!Tente debe
~stc con signa rla por escrito. o lo que es igual, •presentarla odecuada me!lle•·; y 'cotrjnr'que sign ifica. segun la misma fuente, •comparar
un:1 cos<t con ol.ra u oiru.s•, o 11ea. que el jua de segtmda insLancia
dc:b~ te ner a la vista los argu mentos dd irnpuwia nte. el acervo
p rob.)t.Mio y los fundamentos (k la decisión (la scnrc ncial para
p ot1cr (!Sttcd.in.rros y c..kcídi r ~n. dcrcch(.) quien tien~ la ra.zé.n : si e~t:c·L
l~tdo del juc>., confinml rá o,
r~vocuni.. moclitkará o adiclo rlLtn \

de

s i esta de part(: del recurrente .
d Ja llo (según lo pedido y lo probad o). r;s, IJU<".S, lo que dice la norma. e n la lógica de ulla iulcrprelación
slstcrnó lica d el ~"$t,\[u lo de tu tcl¡t.
·n:s in exacto cnwn ccs , atlnttar que el estatuto de tutela no exije
(sic) In ~uslcmación (acallarnos ck de•Hostrur Jo con trario), y también
lo es, -s ostener que para admitirla, s<:a utcHe.sl.~r <tc\>dlr a otros
<>l·denl'.lmicmos proce:sales. E:o;, ;.inlplemeulc d riw debido. que en
::~u sah icl•uia el legisladu r estl'lblcció; que. ::~i ~~ c:on trarlo a lo:s
plinc.tplos que cita d fallo dt: mayoria. ha debido tna plica(se el
¡)r~:cepr.o pero no di':!;;Conoceclu o interpretarlo de manera c1ifc:rcntc
a $ 1l claro t.l':nor.

"4.) La Sala m oynrita ll;; ltuce suyos los a rgumenlos c1c 1~ Cort e
Con:sti tuc.itmal sobre el ¡xut Leular. 1~ cu,.le.s <-espetamos profundamente J'lbr· ser· crile1ios de autorida d, pero ólscrepamos fk ello.<;
c:on apoyo en d rmm<lll(L) con.,titucional contenido en el articulo
230. en cua otto taks principios. cxpr~11os o teleoló¡.ticament~: cl~du
cic:los. los respetó el lt:gls la clc:,. nl expedir In reglamentaciórl del
articulo86 de la Consl.il·uc.lór) Poliuea cuando exJgió la ~ustcntación
de las !m puf; -nacione~< :1 IM fallus de tutela ele ~11mera instanda.
- ¡~:n eieeto. lil su~1·r·ntación no se opone a la n <ot.t.111tle:ta pretercnt.c
y ~uma ria que la C:lrt:l PrJiil\ca exige para accionar ln tu lda rú con
la iuc:ontoo'lllidnd que t:l a tTicuiL> H deiDeerdo 259 1 t·cqu ier~ para la
pr~n l<tción de la solicitud, fM I<'S u na cosa es solicirur o ¡;jerccr la a cción . pedir se garanrlr.e el derer.ho. y ulra distint a e;; cu~:slionar la
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n;,gar~ión o ~1 01'orgami~n to clt;l rl"'r~~ho. 1\llli, por st':r d ciudadano
raso el gen eralmente a fectado. ~stá b ien que su demanda esté
dcsp•·ovista de tecnicismos . foml,.lidacles complejas -no es qu e
no t~oga forrnálidaócs. pues el art. 14 las exige lnequivocameme--.
etc.: pero . a ca . un a ve?. q ue el j uez por el sdccclonado haya decidido
la acción. en u u a providencia que n e<".cs:wtamr:nt e ha de ser
motivada. e.J emental resulla qu e (¡ulen no comparr.n lo a llí sostenido
Y. decidido lo Impugne, s ei'lalando cual es s u incontormidad o los
yerros del ju ~r. para que el superior los pu~da corregir.

·' [!;s qu e :;e hu <Uf(wncntado por la Sala lllayorltaria c:omo si solamente fuese el pt:t lcíonmio el.impugmmte. No. puede serlo cualquien:•
de los lliCI !Clonados en d <utículo 3 .1 del Oer.n:t.o y cómo no cxif(irlcs
a dit:has parles. con la ley desde luego. que exp1·esen t:<mcrelarm:nlc
las n1umes de s u ínconfurrnidad? Y si esto r~sult~l n¡wnal>le pura
ello -ya lo diJo la Corté en varias decisiooc!l-. ~n cl~sannllo del
p •;ncipio d~ igualda d ha de serlo también pnrn todos lm; int~•-es>ulos
sin que respecto del solicilan le se exija te.cni~l.~mn alguno ni mucho
menos conocunten los juridlcos. s ino sola mente qu e ~X..>rese. con su"
propias palabr<1s las n v "nl<S de ""' inconfon n.lck"'d, oomo lo ha S<lst.cnido ht Sala ~n refl)ción c:oo las impugll<"'ciont's l ll'Ciln arll\S. f'~c;o le da
s e rk tla d y rcSf>!"JHsa b ilidad a los recurrenlt.-s . .Y CXJg¡r lo no pu ede ser
jruuits a tentado contra d carácter prevalen te rte tu ~mnariccla<l de. la
acción p ues. se repile. es la se agota con el f::~llo del j ue:t que .sek.c<: ionó
el actor, el cual es de inmediato cumpl imiento. L<I g<~r<u·lti-'l de si
hubo acit:rlo o no en In decisión, h" csr.-~hlecieron la COrlstihJcion y
el le¡,tis lador al <.lwponer su en..,ío a la Corte ConSiillll~ion ;d pa•·a su
eventua l re,1slón (urt. 86 C.!'. y 31 del Occreto), ¡.JOr ello la remisión
es oficiosa de~de· Juego obligat.oii:l l:n cu:llqu!er ca:>o.

"Lo anterior nos lleva así mismo n no ~;ómpa•tlr el llrgumenlO
del !~tilo a <:sk' rcspceto con el que niega la sustenta~ión porque,
>tdcrruis d e lll <.llcl•o cr¡ prcee>denci.n, la remi~ión <lAcl<:•s n a la Corle
Con!'>titu cio-n al $C r.on~a¡¡;ró para unificar d llignil1cado y alcan ce
de los d~r~r.hos fund amenta les, p arn lo culll no se requit~re d el
im pulso de las panes.
"5.) Como el impugname en el caso de 1:\ c·eft:rencía n o hw
conocer las ra7.ones por las cua les discr<:pó de lo cl<".cldido }J<lr el
jue:r. que el seleccionó liurernenl.~ para q ue le tutelara s u derecho.
la impug nac10n debií>ser rechazada y remitlrs~ la actm\ciói> a la
Cr.tte Constltuc lon"l lmra lo de su ~;argo".
N(os to :n d e 19q7 _

Díúirno Pctcz \feiandia. Magistrado.

CONFLllCTO ][)E COMPIE'll'JE.NCIA: en jnez eompet.em.te pstr~
cornoce:r de liBi accl6J:t de tutela es el clle1lug&.r donde se d'e:be II'I!)SJl!ltl>lltÓe:r
l!m ~tllclón del accioota~nte. OO~C.'!A 'll'IE&'RllORIAIL: sólo las
CoJr¡poll':aoe~ones Nacicm.ales estáim. lfacuDtmd.as Jll>ara dlevonv:;,r eD

escrito a.l interesado C11Ullll.do consii.dlerRlll qme !UIO sota ccmpetentem, Das llllemás autol'llda4lies j mdlñoeiales deben remitlr ea esoeñto

an jmez d:e l.!n misma jeruquía en <!:l l111ge:r cdlomlle se comete la
'V111Umemeióm o am.en=a
·
1. P-1. comp<~ler rte para conoce,· ele /9. acdón c.k tutd<L "s el. Juez:
d.:~ Rogotá, no por elllk"<.'ho de que la sede pr¡ncipal de /aentidud
demandada este raú.tcada en. esta. ciudad. sino porque siendo
en tales oficinas donde se debe responder la peiición de la
acciDnantP.. ele CU!Iafa/la de respuesta se qw¡j{t, la tmlneración
a los den~chos se esta preser1.tando aquí y no en Medellirt.

2. No es correcta la aprecitKiósl 1.111 el sentiU.u U.e yue si el, IIH!%
ele Medellin consk:feraba·c¡ue no eru el COr1;petcrrLe [Jara cmor:(.lr
el. conocímicnto de dicha c•cción, podía devo/wr el escriw tL la
accionante para que la presentaf'a anre los.tueces U.e ~;u ele¡;dón, dentro de lu juri»diccibn l.~:rTi.roTial corTe.spondieme. ya
que tal posi/Jilil.lud se predica cuando la acctón de tuielu. se
presenrct direcLumeru.e ante corporaciones jHdic:il~lf!s con.
cornpere.nda e11 totlo f!ll.erri.torio nacional, porque a r.t¡fo.-rerr.::in.
de los demás }i).CC:f!S. rK) pmlritr establecerse. cuál es el .Juez
c.l.c elección det prft.tsiena¡ju; por f!l r.ont.mrio, cuando el Juez
estima que no es competerrr.~, ¡mm ello. debe remitirla de
Íli/TU!diat:o a OITO de lf¡Lial cuU,goritz de ia..;w·isrllcción en donde
se c.orrrelib la mtl.neración o mnerruza de los derechos furrdetmenra/es respecm de los que se redarna el amparo.
Corte Suprema de ,Jr.ISI.ida.. -Sula de Casación l'erwl_- Sanlafé de
Bogor.a O. C., veintiuno de ago'lüJ de mil novecientos no11enla y
siete.

Ma¡¡!lstm(lo Pcmc;nh;: Dr. Carlos Augusto Gálvez Ar,qore.
Radicación :-.1o. a878. Aprobado

A~t.'l
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Decide la. Corte la colisión ele competencia ne¡¡aliva s uscitada
entre el J u zgatlo 30 Pen al Municipnl de Mcrlr:llín.y 86 Pen al Municipal d e Santa!(: de Bogolú. para deci dir sobre la :.cr.!ón de tutela inlperrada po.r la ciudadana Muriu .l:.'ddruim Gauirfn. MardnR.z. c<>nlra
la Caja 1'\acional de Prevision, púr ¡)res unta violación a lo.s d erechos
de petición. segundad sod;¡l. igua ldod y propicda.rl.
i\.~T~CWF:NTF.S

La seriora Mariu Edelmirct G(wirin Mwtinl'!~. -::t r.l'.l.l>ttHlo a nombre
propio pn~s~:ntó :mt.~ los Jueces pena les nlllnlctpa l~s -n~parln
cle la ciudad d e Mcddlín solicitud de mnj)(lrll ó <': los derechos de
petición , seguridad social. Igualdad y propiedad . pues en su crito;rio.
est.ón siendo vulnerados por la Caja NatiOtH•l d e Pn~visión. e11lid:ld
ame la que. des.:l.e el 18 de abril <k l996, presentó ~dídlud ele: reoconocimienlo de pen,;ilm d(: j u bilr~ ción por reunir los r·cquisitos de
ley, la cu al fu~ rudic-.)da con el No . 2'131 <.1~ 1996, sin que h asla la
fecha ~ le ha)'3 rcsu dto.
Haoiém.lole corre-<~pond ido el con ocimien to <le d icha acción al
J u ez ::10 l'enal Municipal de Mcdellin . el .18 d~ juliu dd año en curso, esc uch ó a la accionant.e en declaración. dlligcnda en la que
aque lla rna.n.lfcsló que trahajó dm·ame 32 aí•fJS <~n f:l magisle1i0.
qu" solicllú a u l<: las ollc:inas de Cajanal de es~ (;ludacl, d reconocimienl.o d e ltL pcn.,ión (le juhilacíón en abril d e 19m;, "'pero de aqui
la mandaron vara l<~ (tlkina de Control y R~:pa rto de Ca_ianal en
Sanlüfe de l3ogota y de allá la devolvieron, 1,;11 <t brtl d e 1996 volví <~
mandar los papi:.lcs qt.J<:: m~ h<o~bian cl~vuello porque es t.ah<~n dí~quc
m;tlos, y estrt Cl> l:. hora quf' no me han rt·s.,ello nada"'.
Afirm•l tamhi~n que en repetidas ocnRion~s h <J ido a las oflcinas
<k Mcdell\n ::t av.~riguar que lm pa saclo con su soliciltHI . obt~niC'ndo
como única respu~sla .. t~jese en la lista"', has ta qu~ u n a ).l "'rson'l de
1>~ m ism."l entidad l~ tlíjo que fuer.:t a la personería m m1 icip¡;l p."lra
q ue poo· s u lntl':rmedio inten tara m 1a acción de tutelo .

) \,:;.i las CQ~s, meditm te aulo del lO rle julio pasad o. el .Juez 30
Pe na l MunicipO'll dt~ Med d lin. apoyándose en e l articulo 3 7 del
Decre to 2 59 1 de 199 1. dispuso el c llvi(> dC' lA:; dtllge ncius a » •J s homologo'! de S;~ nt.a le de Bogotá, len.icndo en c u ent a que 13 e ntidad
tklll<mda d<'< tiene radicada la oficina principal en t:sl<\ ciudad y es
;,qui donde se tramitan l<t!; solicit.urles de pensión.
Hé!hí~n<.lol~

eorn;spondido. en esta ciudud. el conocimkn to de

lú acción de tt•tcla a l ,)ue~ 86 Pt!Jml Municipal . medl<mte auto del

29 (le julio fl::l!">ado. se u vano dt:l criterio del Jue:o: \lé :'1.1er.leliín. por
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considerar QttC no es viable la interpretación l!U'-' aquél hac~.- del
referido ~rt.ículo 37 del Decreto 1·eglamentarlo o:l" la l.ul.~la . ya que
el lém1ino ..,, prevención"' utllizado en rlicho precepto. ··ttace referencia a que cutilquier juez o tribu nal determinado por el !actor
tenitorial pueda as umir el conocimiento d~ la Acción· de 'futela. a
~"<lección del a ccioname. lo q ue signifil:>< que una vez asu mirlo el
asunto 1xu· el Jue7.. éste exduye a los demAs y a dquiere la llamada
·competend(< priv<iüva· ...
Concluye en tonces. que . no ouslani.e estar radicada en esta
cilularl la sede pri ncipal de la entidad d emM1dada, no s iernvre la
t:ompctencia se defme po1· r.l s í tío donde fis icamcnte sucedf!n los
h echos. allrmación q ue apoya en citas de jurispm dcncía <.le la Corte
Conslit.ucioTitll . y agrega. qu" siendo una entidad con j uri:::dicción
en todo ~~ t~rritotio nac.ionitl. los electos de $us actuaciones u
on~lsiones s~ proyedan a nivel local y por ello. en <.:ualqntcr parte
d~l pais se puc.rlen demanda r e n tutela los actos lesivos de d erechos
fundamentales. d~ a hi. que sea tl prevención que el ,Jue<: de Meddlin
deba asu m .r ,..¡ tl':lmite de la presen te acdón.
recuerd:~, larnbio~n

con apoyo en jtuisprudcnci.a de
Juez dc.: Medelli:n con!>lderó que
no e.; el
del asunto ha debido devolver la
!loli~ilud al >l.~(~ iOJ ~m te parn el¡ja entre los j ueces de dichf.l jurisdic!~ifm. debiendo conocer a p revención el escogid o.
Por último.

J;¡ Co1·tc.

C.onstilucion:~J, que s i el
com¡)\~knte para conocer

Por Jo anterior, devolvió lu ucl uación a l-Jue?. 30 Penal Municipal
d" Medellín proponiendolc colisión de compctcn<:ia negat!vu.
Recibidas Jus dili¡¡>;endas por e l Jue1. de Meddlin. mediante ofieio
del 11 de ago:\<lo del ano (;n curso, solicitó lnfonnució n a l Direclc>r
d~ la Caja Ñ<tl:lonnl de Meddlin y en la mi :\4111<\ fed1a aceptó la colisión propuesta ¡>or el Ju.-.z de I.Jogotá pues insislc en los argu menlos
expuestos inicia lmente. agregando que a parte de que la vulneraeiím
t!e los derechos cuyo o m paro reclama la peti(:iuuar.ia. se presentaron
en ~sla ciudilr.l. estima de mayor coJweníetldtt \lUe 1::¡ acción se
Lra mile en es ta c iudad , pues s t bien en Medellilt fLmeiona una sede
de In ent.id .:o<l dcm::mdil , carece de compé:lem:ia para resolver lo
relacionado <;On la:; solicit udes d e re('.onnCilllicn LU pf':Tls.lOmll .
l!:n consccuem:ia. dispone remitir las d lligen<:ias a 13 7::;ata Civil
ele esta Cor¡¡r¡ración ·· p3 ra q ue se dirimA el conflicto.
CON~lnf'.\lACJONJ;::>

.1°. Sf!"l lo Vlimero nd" r>.Jr q ue si bien c:I. J ue:.: 30 Pen al Municipn 1
de Mcdellin cl tspuso el t'. twln fl~ lr•s <lil~o,¡encias to la Sala Chi l de
c.-:;ta CoqJOra t:lón para q ue dirtrnR d con Oicto. es la 5a.la Penal la
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r.om¡~t:L~t:tfe

p ura ello. p or t ra t ar.-n-. d~ jueces pcna.le$, los que han
la colisión y pert enecer a d i(erenl" distrito y ser esta
Sa la s u liuperior j enirquico. d e confonnidad cuu lo d ispuesto en el
artknlo 1R ele la Ley 270 ele 1995, según ~ l cual "úJs conflicros de
cornpctC!ncia. que se susc::itt~n t~ntr<'! mJmriliarl.es de la jur isd.ocdón.
orUim; .r ia que. tengan distlntn <<Spl?.r.inl.irl.nd jurisdiccional. y que
.P<~rrt?tll?.7.r.tln a distintos díslritr.>S. S(!r'Óil n~~r.rr~IJ.os por la Cortt: Su¡m!rrlu
(lé Jus!'icit.r P.ll lc2 respectiua Sala c.ie Casación qr.rr-! c.l.t: clCuerrlo nm lcl
ley l.en,e¡u el cw·áct·er de jiJ.rtciniUll de las autoridorlr~;; f!rt cor¡fllcro y
en. r.ual.qui.er uLro ez--ento por la. Sala. Plena de la Cotporw:iúr('.
sn~lr;;¡cJo

29. Ahoro.. en cn ant.o a la pol émica su rgida entr e los jueces
r.oUsionanles, es claro que la ra7.ón le asiste al Jue-¿ ~O Penal Municipal de Medellin, dado <¡u e s l bl cn fue en la oficina d~ Ca:janal esa
ciudad, donde la ;;e ñom Maria .E.' delmira Gaviria Mwtíncz presentó
la solicitu d dd reconocimiento d<.: lu pcn!'!lón de jubilacl(ln por residir
y haber prestado allí sus serviCios c omo docente, no pucc:lf: afirmar~
que e n ese lugar se este prc;¡cnta norlo la vulneración dr. los derechos
euyo ampa ro reclama, sl se tll':ne en cuenta. como e lla mJsma lo
anr·ma, que dicha solicitud $ !': r.-:rnit.ió a c:;t" dudAd c2.pltul. Sa nt.afé
dt: Br,goté.. por. 5er ;:~qui donde se debe profcri,·la r espet:liva ¡·esolución a l respcdo.
~'"· Siendo ello asi, el <.:ompetenk para r.:ouocer de la vrescnte
acc.iúu ue tutela es el Juc:¿ 86 Pen¡¡] Municipal ele Sa ntufé Bogot.a,
110 pot· d hecho de que la sede pri ncipal de la <:Jltlrlad tlemandflda
c::;lc racliaa en esr.a ciutl~td, s ino porque siendo en tu les ollcinas
dortuc $~' debe responder la pet.lción de la accionante. de <:uya falla
de res 'rmes la ::;~ tJUCja. la vulneración a los derecho~ se estú
pl'escnta ndo aqui y uo en M~~llín.

11° . Sohre este punto re!lulta n.ece:;ario precisar, <¡uc eJ ..Juez 8f)
Pen al Municipaltlt: esta caplt.Al ha interpre:t.fldo equivoc.adamenle
rK> solo el con ten ido del a rtículo 37 del DC':Cl-eto 2591 de 19 9 1. sino
los pron unclamlemos c¡ue soi.Jr<.: el terua ha hecho la Corte Con stit.u r.ion al. Pon los c uales de maner<1 rd tcrada se ha sosten ido lJliC tal y
r.omo lo preceptúa la nonna. el Juc:c: <:o mpetente para conocer de
las acc:ion~s ele tntcla!l es ac1uél de "del lugar donde se prod\ljo l<t
;rulne raclón o amt:'nar.a del clerec ho ti.mdarmmlal'' IC -0 54/9:.3).

5°. De otra partr., tamJIO<:O resulta conccta la a preciación de
dicho Jue:c: en el sr.ntido ele que s l el Juez d~ Mcdellln r.on:si.dernba
que no era el competente para <tvoc;ar el conocimiento el~ dich~ acción. potliu devolver el escrtLo ~tln clr.r.ionant<: pa.ra que la presentara
ante los juece.s ck su elección. d cntm del jurlsdicc:t(m tt:u·itorial
cor-rt".'l¡)()ndJe ute. ya que Utl pol'lthilírlad se prcdtr.a C\ laJ IVO la acción
d e nttel a se presenta d irectamen te ant e r.orpo raciones .lud icia les

Tomo 2490

CA.:F.TA JUDICIAL

fi9

r.:on t'ompc:tencia en t.oclo el territorio nacional, porque a d iferencia

de Jos dt>más .iuec.cs. no podría establecerse cual es c:l Juez de
eleceión de l peticionario: por ~~ contrnrio. ¡;uando el Juc.-; c::~limn
que no es comper.entc paru. ello. debe remitirla de inmediato a otro
de i,gua 1 categoría de la jurisdicción en donde se cometió la vulnera ción o a men a 7..a de los derec hos fundamenta les rcspcdu de los
qu"' se reclama el amparo.
Sobre es te tema, en s entr:ncia T080 dt:l 28 d~ lebrero d e 1995. la
Corte Consfltpcion.al concluyó q Lte: ·•- El. r.uifc:ulo 37 del iJf!<:rl~tn 2!59.!.
en <;uanto a la competencia cld jtiP:7. rlonrie: ocunió la uuJ.ncración o
amenw.a de:! de rech o fundumemnl . fue dectamd.o t>.X<.'<'/Uibl.e po¡- la
CorteConsULudvnnL en sctrlenr.faii/Q_ 54 de 1993:- l!:l_¡,.czque e..-timc
qw:: no 1:s c:ompetente para t'Ortocer !el. aoción ele tutela, tldx: tmuiar la
d<::ITILtnda. JI su.s unf'Ja'J-" al c¡ue considere competente, ele c uulquier
lu¡)Ur dd pnf.<: respetando lo.jc:rarqtúa clel _/uzgado donde se pr(,scnló
in,icialntE:,nW. ~~ iJ¡fimnnndo de <?llo al demCUldt:!llte: -Si es et.}uez de segunda Instancia el r¡w~ oi:>~E.?1Ja la_{t..Uu de competencia del de ¡>1~ra.
debe prcx:P.dt<r de COtifonn.iJU!d con lo <?sLoblecido en d ("OC:e dimie nto
ctuil pum san en r la nulidad : - Si la acr.IJ)n de tutela se presenta
d irer.tomenlé' a nte la Corte Cnnslilut:ioncú. Cmte Suprema de JustiCia.
Cons~joáe Est·cu:lo o Cousf!jo Superior de la Jurl.lcaturu. la c.orres[JOru..licnIP. t.!P.mancla ~J stL~ cutt:ms se dC~'t!eluen directamente al interesudo.. _·-.
A,;i la s cosas, y como q ui~1-a que u la peticit.m mi a en este asunto
n o s e le ha in formado c:lc la col L-;ión d e compele~1cia susci tada . la
cual se:rá rndicada, r.<>mo se dijo, al Juez 86 Penal Municipal de
S;\ulalé rk l:lugotá. deben\ ent.criírscla de esta decisión.
En mé:ri \u d'e lo expues to, la Con¡; Suprema de Jus ticia. Sala de
Casación Pe lla l.
JU!sua-,e:
Asignar la competencia. para CO!)oecr d e la presento: aeción-<le
tutda al ·Ju~z 86 Penal Municipal de Santafé de Hogulú :~ clonde
~el'án enviacln!'. lus diligencias. lnfó¡·mcsc de lo aqll i c.Jo:cidirlo :¡l
Juez 30 Pe nRI Municipal de Mcdellin y a la accionante. señor" ,
Eclt?lmira Ccwi'ria ,..,1artin.ez.

Cumplasc.
Carl.o,. flug usro G<iluc:.::Argote, FemandoA.-lx•ledu Rípoll; Ricunlo
Calt>ete R<loycl . •forqe Córdubu F'oveda. Jorge Llllíb(d GúrnP.:< ()n//ego_
Carlos K M cjfct r:scotxu-. Dírlímo /'acz V~lrJndía. Nilson J'lllillu Pln.il!rl.
Jw:m M. Torres F'resru-xJ.a.
Patricia Salazar Cu~lar.

Seen~taria.

!DJI!:SHS'll'HIWKENTC ll>:E !MP'IJ:GNACHCN lEN TUTELA

Por no existir en el Decreto 2591 nonna expre~a acE:rca c.le la
posibilidad de dcsislirnienLo del recurso de apelación ir..terp1.1es·

to conrra el .fu.lln de prún:~ra. ·instancio. como quiP.rt:t que el. ru·Liculo 26 atarle al desistimiento d~ lct acciórr misma. t:k•be acudir.•e (J]. artículo ~l44 dd C. ele P.C. que seriala como proceclenle
tal e1>en.tuol.idad.
Corl.r? S1 rprr~ma de .}rJSticiu. ·Sala de Citsación Penal. Sontufe tle
Bogotá D. C., veintisiete (2 7) de agosto r:le rníl novecientos novent-il
y siete (19971.

Magis-trado Ponc:.ntc: Dr. docge J>;n.rique (;r)rdoba l'ovedll .
Radícació11 No. 3SR6. A¡>fObad<> Acta ."J 0 100.
Vtsros

Decide la Cmte la solicimd de de:sisti nüento de la impugnación
interpuesta por el sel'10r Darío PwTa Gómez contra el fallo cie fecha
(:$ de agosto de 1997. por medio del cual el Tribunal Supe-Tior de
e ,·.eula negó la tu lela del derecho lundarnenlul dt: j)C Lición. ¡Jrt:SuntaHll'lllt: vulnerado vor d Gerente de la Empct:lSa dt: Tnmsportcs de
Tonchalit [N. de S.l.
L\ Co:~r~:: coNsmmA

Por medio de e;;r.rito r¡u e presentó d ar.t.nr a 1Trihuna:i de primera
instancia y que llegó a la Sala el pasado 21 ele agosto. mar.diesla
que desisre de la impugnación presentada. toda vez que "'Por motiv(>S
de fuet-z.o"\ mayor no puede atender los trúrni\es eoTn:spondit:ntr.s a
la misma. ya que abandonare la ciudad por un periodo in d.-: r; n iclo-.
De conformidad con el articulo 4° del Decreto 306 de 1992, TCglmnentario del Decreto 2591 de 1991. puetle acudir eljue:r. com;·
tit ucional ~~ las nonnas del proc:edimieulo civil con el ol~jc:to dr.
llenar los vacios que en esta última normntividnd s~: 1wr.scntcn.
l<~n c:onstx~uencia, y no existkndo en el c:il;:¡do nr-r.rer.o 2591
norma expresa acerca de la posibilidad de desistimiento del recurso
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de a pelación Interpuesto contrn fallo de p riinera ln~>t."'neta, como
quiera que el artkulo 26 ataftc a l desistimiento d e la ottlón de la
m isml\, debe acudirse al ¡t rt!culu 34'1 del C. de P.C: . que s eñala
como procedenr.e tal eventualidad.
J~n est>ts condiciones. perentorio resulta la aceptación del d<Osistimientu ante el contundente Imperativo leg<'l. quedundo ,;gente la
senlenc:ta de primera instancia.

Como qulem que en la sentencia se dispone el envio del proceso
u la Cmi.e Cons titucional para su t.-ventual revi sión. en orden a la
celer idad q u e conJJeva este trámite, así :se procederá.
~n me1i to de lo expuesto, la Corte Suprema de J u sticia , en Sala
de C'lsación Penal ,

RE:scrr.Lvr·::

l.Accptar el desistimiento de la irnpu~ción ínt.e,.puestu por Daño
ParT<I Ciómc7. ~ontrd. la decis ión del'l'ri.bun,"\1 Superior de Cticuta.

?.. En consecuencia y queclltndo vigenle la sentencl:'l de primera
instnncla, en los términos y condiciones alli expuesto se enviará el

r.xpe'cliente a

1~

Corte CunsUtur.lonal para su eventu al revisión.

3. Notifiquese de confonnidad con el articulo 16 del Dr.crcto
2591 de 199 1.

·

Cúmplase.
Cnrln.~ AugttSlo Gáluez Argote (no fim1ó), Fcmarrúu ,1rbolt~di~
Ripoll: Rtmrdo Calvete Rrul()Al, Jorge E. Córdoba Pouecl.u. Jorge Aníhol
Górrtf:z (;nflego. Carlos E. Mljio. Escobar, Didimo Pacz Velundia (no
flrrnó). Ni/son Pinilla Pinilla, Ju.a.tt M. Torres Fresneda.

PatriCia Salaxar C:11é.Uar. Secretaria.

JOEUClHIO AL IBUE!Il NOM31RE: el Ej éu"Ctto NZCDOlloiÚ no puec!Ie
vulnerar derecho al.f.ll.ID.!! cuandt:> s e ]¡l':rodhneem ftn:foJrrnlllcione~
pe:rtcd Esticas qne aunparads s ~ na re seNa & su m ente ae 11m ! tan
a i.ndicar que el dato fue s uminbtrado por tm alto funcionario
d.e la In stitución
k:rl modo al[!UJ\0 resttl.ta (lOStble atribuir aL lvlc<!J'.>r G<~neml en

Sil. condición de Comandante del Ejércilo .Nacional, La. uuln.emr.llin de derecho constiluc:ional alyw!O frentR. al or(qen de lu
nntú:La. p ublicada por la reul/;l<t "Semana", por e l simple !Jec! to
di? que ésta sostenga. ump,trcuh• en el derecho de rest~•lXt o.
reuelar sus fuentes. que la •tOm~dr.ul noticiosa pro~·¡,.,, ele un
alto funcionurio dd E:jc?rcito, meta ue?. que desde el. momentn
"" '1"" ellafue difwldiíla, este alto fimcior.orio recltazó eryaticamP.nte que se tratara de un irifc.mne oji.Cif.d. o ruttorttado por d
E;térctl.o Nacional.
Corte: Suprema de Just.ici.<~ Sala de Casac:ión f'Ct1(J I.- Santafe d e
d~ S!':ptlem b re de mil novc.ctent.os noventa

Bogolü. D. C .. cuatro (4)
'í ~i<:lt; [1997).

JVI<'Igistrado Pommte: D1·. Carlo s Augusto Gá1~r:;: Argolc.

Radicación No. 3856. Aprouadu Acta No. 104.
VI~

Decid e le S a la el recurso de a pela ción prc.sen lallo por .Lu is
Af{r<xlo Urbano contra la sentencia deJ Trlhunal Supe.r ior de esta
d•Jda<l de fecha primero de jullo del aüo en curso. por medio ele 1:'1
cual clcnego la acción de Lulelu luterptlcsta contra •)1Cnmcmdanle
del Ejército Nacional Mi1yor <;ene m i Manuel Jose llnnnr:t. IAlc:arno.

en protección de Jos
: tonra.

de.re(~hM

fo.mdamen.lak•,;: :<1 huc.·n nombre y

fo'uNDMt=:¡;ro:; m : t.A A CCH)N

f:xpre.sa eJ accionan le. quien en la :~ctualkJad es el Alc-, 'llde del
Mu nicipio de Olito (Putumayo). que en la ~'1.1Sta "Semru1u- )lo. 7H5
dt.: fcd 1a mayo J n a l 26 <:!el nnu en l.'\ttsO. se publlcó un artic:nlo inti-
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tulado "Nación: Los alcaldes de la guerrilla" dent.m del mal Re atrihuia
a una ti.lcntc militar la tnfonnación allí contenida. de conformidad
con la c.ual por lo menos 138 alcaldes del pa.ís "están vin~ul:Jclo,:; dir~\amente" con la guerrilla, incluyendo denl.m de lH lista Rnministr1!da
el municipio de Orílo en donde el fuera elegirlo populannentc.
Como quiera que la revista ..Semana .. aduce como fuente a un
alto militar, impetra la acción de tutela el actor contra el Comandante del Ejército Nacional, habida cuenta de que según su criterio,
..La publicación de coment.o no solamente ha puesto en peligro mi
ínteg¡j.dad fisica, comfl también de los demás [sic) alcalde_<; scri1!lados
por ·la fuente militar corno colaboración (sic) de la guerrilla, la
t;ubversión o insurgente como apan~ce en dicha revista, por otra
parte, la calumniosa pu blicaeión del Ejercito Nacional, en la revista
que me sirve de referencia, me lla OC(~Sionado p~ljuicio de orden
moral.!/ matetia.! !1 mi conducro. pública. y social ha. c¡uedado enlr~dicho
(sic) entre m!s cotldududarw¡; ".
Sin hacer petición al~una. finalmente cir.a como normas presunmmente vulneradas los 11rts. 2l, 24, 25, 17, 19. 20, 26. 27, 28, 2~.
30, 31, 33, 34. 37. 40, 85 y 86 de la Carta l'olilica.
$!-.;NTJ::l\'(;L'\ IMPlJGN!ID/1

Deniega la tut.ela el Tribunal Superior, sobre la base de que no
ha existido violación alguna de los derechos fundament.<~lcs del
al'cionante por part.t: def Comandanlt: dd ~¡t:n;ilo, l.oda ve-.1: que la
pu bllcación de la revist.a "Senla na" es de la exclusiva responsa billdad de e:>la y no ha revelado el nombre de su fuenlc arnpurat!a en
el derecho que tiene de mantenedo en reserva, pt:I·u en lodo caso
:sin que ella pueda alribuín:;e a una información oficial del Ejéreil:o
pues el pmpio Cumm1<.lanle de esta fuerza, Mayor General Manuel
José Bonett Lo<:.arno m;i lo d"j6 en claro mediante la comunicación
CII\·iada a la misma revi.sla que fuera publicada en edición posterior.
IMI'UGNAr.U'>N

Pan1 el apelante, la respuesta de la revista ··sem:'lna" que obra
en este proceso iridic.a claramenle que si bien se mólnticne en resenra
a la fucnle de la intorma~lon publicada, ella si se originó en el
Ejército Nacional, rar.lm por la ~••al no puede el Comand:l nte {.;enera.l
ex~usarse diciendo simplcmr.ntc que no se trata de un infcn-rne
oficial. pues la vida de los diversn,:c akaldes esta en peligro. tal y
con1o se deR1wr.nclc c:1el menlado que ya se pmd uj era al asesor
jurídico de la Akalcli;;o de O•·ito. seitor Victor Legui:-A'lmón Delgado y
que fuera puesto en ~onnr.imiento <.le Carlos Rangel Manríque, como
ti.melonario del Ministe1io rid Interior. a quienes podria es<.:u<.:hárseles en declaración.
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Solicita . en conseeuen ci'l, r¡nc el Comandante cJel ¡.:ji:rcit o d espllc!(ue u n lnfom·¡e "sohre Sil verdadero concepto ante mi caso y
sea pub ltl:mln t:n los merlios de com unica ción ", com o también se lc
e>qjan g;.mmtll'ls l~rl'l ~~~ ,¡cguritla~ personal y lo rleslgnación de
no gmpo de escoltas que lo a compañen por t.nd n el pnis e iJ:,'Ualm ente. se ord ene a la rcvlsta ·semana" rectJflcllf p oiblícamente y
en las rnismas. condiciones. la il'lfor mar.ión dl1\m('l:(la.
Cosso r>J>RAC!Ol'l~S

l . La acción de tutela promovicla por el Alcu.lc.le c.lel Municipio
de Ortto (l't!tumayo) contra el Mayor Genel'a l Ma nuci ,,Jo!'><' l.lonett
Locamo, en s u r.ondición de Comandante de l F.:jérc:lto .1\acional. se
sustenta en e l hecho de que la publicación d e In revis ta "Semana..
en su ccticlou ~o. 785, al riivui!JaJ· una Ji.~ La de Alcaldes locales a
quienes se at.rlhuye vínculos con t;.'1l.tpos guerrillt':t"O~:. (:u y :¡ fuente
s e clice es u11 a lto ofki~l del J:::jér<:ii.o Naciona l . es lesiva ck sus
rlcrccho¡; fundamentales al b u en n ombre v honra. o.si como otra s
garanlias 'COn;;tltucionalc..<; a que in distinlÚ.rnenle y toin fónnuln de
j ulcto al~u ua, i¡;u almente a lu d e.
2 . A lo anterlor debe responderse, ron form e se \lejú (.'On signad o
por d Trib\IDal Superior en la sc.nt cnda irnpugru.•d<~, <JUt: en modo
alguno resu lta po..-.íblo~ atribuir nJ Mayor General Honett. L.oc~rno
~.n su condición rlc Coman dan te del E jérci to Nacional . la vulneración
Lle derec ho com;t.ít ut iou al alguno i'rente al origen c:.e la not·ir.ia
publicada ¡>or la revista "Semana", por el simple h~cho de que ésta
snst.enga. amparada en el derecho de reserva a r~velar s us ft:.entr.s.
que la noveda d oot.l<;iosa prodno de un alto funcionario del Ejército.
loda vez qu~ riesrlr. el ntomento en que ella fue tllfumllda. esl.e alto
funcionario rr.ch~7.0 CJliüticnmeme que ~e lrutum <.le un ínfom1e
ofici.,<l. o aut.nrt:r.odo por el J:;jer<iito Nacional.
:1. De ahi que en cnrut dirigida al riircctor de "Semana". Isa ac Lee
Pnssin, el Mayor General l3onett Locan'lo desmint iera la c.'Ci~.tenr.ia
de un ñ~umenlo de es<ts earnctetisticas al interioo· del Ejér citó. ~iendo
esta respuc.sta public.acln en la edición del 2 al 9 de junio del af;o en
cur so. ~to es en 1{1 co'tre~a No. 787 de la m iSma rt:vista.
4. En l,l(uul sen Udo. c.lebe tam b ién recorrla n;e que a rnn rie la
ar.cibn de: t uteln presen ta da por el Alcalde de: So,gamoso por iclénticc
motivo nl r•<L'Ji invocado y lomanclo como fundamen to la misma
publicación, ~ 1 T rlhun;¡J Contencioso Administrativo de Cun<lina·
marca merl!antc se nten cia del 18 de jurúo pas ado . ul ~unpar~H los
derechos funrirtmcnw tcs del demandante, ordenó a l ~linistro <.le
Delensa dar publicidad a J:¡, l'cferida miSiva de l Com.and~mte Uem:rai
por los medios masivos de eomunicl'lción ;;ocl:ll. lo q ue ~n r.kcto se
hizc) de inmedi.¡t\f..).
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5. ~n estas condiciones, d~ conformidad con el art. 26 del
Decreto 2591 de 1991 ~areceria de ol:~cto juridicu la presente acción
de tutela, habida menta que frente a la presunta entrega a "Semana"
del material informativo que fuera dífundido en su edición No. 7Rri.
que es el objclu de la Lulela demandada, sillo seria viable un<'! respuesta por parLe del Ejérc:ilo como la que en cabeza de su Comandante Gtmeml ya se produjo. esto es, manifestar ante. las directivas
de dii:ha revtsta y la opinión pública en general. su energko ret:ha:r.(l
frenle a tales lnforutacion~s. en un dm:umenl.o masivamr.ntr.
divulgado, pues de ~si e mor! o ~s t-virl~nt.e que 1<'~ negativa expresada
sobre el ori~en de la not.i~IA, r~pnt't~ n~~~sariR ineidenda respecto
de todos los burgomaesLres lo~ale1i a quienes la puhli~R ~ion Sf'.
refe1;a, clrcunslaneia que de por· si es suficiente para rlen~gat· el ·
amparo soli~itado .
. l~n dedo. en la citada comLul ic.Ac:íi>n, e:! Mayor Gent~rr• 1 rmtnifesLó:

"En mi condici(m de Comandante del E;jé1'Cito Nacional. consciente
conw soy rlr.: l.a supre1na fJ c1elitxu:la. rcsJJon.sn.hil.idn.cl. r¡ru: r.l r.nrgo 1ne

dmnanda y t'nliendo (sic) ca.balmtmte IJ?.'> consecuencias que pueden
dertuarse ele! arlíctdo pt.tbl.ir.odo por la rciJista. Sema.n<.l, que usted
cl.iri[JC; cuy u edícit)n se contl'ae ele. t. 19 a! 2f) ck? mayo c/d. afto en curso. deseo tX)'Jresar de la manera mé.ts clara y contwulenttJ que rc.'t:flaw
en toda su dil'!'lensión el i.nfimdio CJue esta publicación /rufurrnadu al
otorgarle a u.n. presunto documento del t;iércilo Nacimml. que me
ltoJ rro en L~Jmand~r. el cwúcler de una autenticidad <¡ue es~ri muy le·
jos <le posl~er y que en ningún :s<,nlillo podría mostrar el can:icrer de
qf¡cial que !a H'!l>ista le atribuye.
·· P.l precipitado dooJmento t<~! que la r<:<oisln dice}úr tdumeHiur su
i~formación, se rcJcrÍil a ddiccJr.los serit.tlo.m.ienws c¡ue ·~1. lfjérdw Nu·
cional 1c:: hCJce u ntuchos hL!rf¡otnlu-~stn·?S actunle.c; cl1? t.e, ~cr esrreeho!:)

vínculos r.on Iet. yuerrU!a.
-.4seuemción f~srn r¡tmjalra suslwu:i<Jltnente a lct verr:latl y ttue me
nxiJerda puru el msn lnJrr•sr.~ Clllk' l:!ien !e sirue tie apotegma a lu Sociedad
fnteramerit:<Jitr.uü~ Prensa. {.'iiP). mmu iniguctluble reglu de oro ele! mundo
r~eriodi->tim: 'no di{¡as mmo pcrioclis!U lo r.¡ut' no prxlrias sostener como
mbaJ/ero' y en e.srl pl.thlimr.iñn se ltalmicionaclo el espíritu y la./elra de
•:sta. imperatitxl rxmsignn rle in N ir..ct ele la r.·ormrnicación proft·siLJnal".

6. No esta de m:ls s~flalar. de otm parte. que si se <:ntcndlcse
que la:> in romJacion~s ck hl ruencionada revista son atentatorias
rle la honra y buen nombre del actm·. al Rfirm~rs~ n t.ri!rv(,s de eJhts
la exi>;t~ncia de un \in.culo de su p:ute como autoridad In~~1 con
grtt pos alzados en armas. o si pudiera colegirs~ que a r.r:wés de
ellas !'<e le está haciendo una direcia acusación de pertenec~r a
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grupos guetTilleros. cuando lejos está de corresponder esle heeho
a la verdad. es claro que el accionante cont.atia eon otros mecanismos de ddensa judicial de sus dco:cchos. como lo sería imp•~t.rar la
respectiva querella contra la persona que ha sido la fuente responsable de que se haya difundido dicha información. de conformidad
con lo dispuesto en los arts. ~ 13. 314 y 322 del Código Pena1, es
uecir. por cuanto en estas condiciones se es lacia posiblemente frente
a asertos injuriosos o calumniosos, los cuales deberian ser ín:~estiga
dos entonces por las autoridades penales corrcspondir-mt.es.
En conseeuencia. la sentencia hnpugnada ·será confimmda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Penal, :ldministrando justicia en nombre de la Repú··
blica y por autoridad de la ley,
R'F.SUF.J,'VF.:

1". Cor!}lrmur el fa lln irnilllgnatlo. de acucl'flo con las razones
sciialadas en la patte motiva.

2". Ejc<:u toriada esta dcdsión, remítanse las diligencias a la

Corte Constitucional para su cvcntualrcviaión.
:;¡o. 1'\otifiqu""'" ele conformiducl con lo previsto en ell\rticulo 30
del Decreto 259 .t de 1991 y cúmplase.

Cartos Ati[¡Usto Cálve7. Argote. (no firmó), Fernando .t\rbol.erla
Ripo/1: Ricurdo Calve! e Ra11gel, Jorg<~ E. <'A>rdDba Pouctlu, .]o'rye Aniboi
Górnez Gallego, Carlos E. Mt:jía. Escohar. Didimo .1-'ac::z ''ckm.dia. loo
firmó), Murio Muntiila NO!J!WS. ,.Jurm }0,1. Torres Fresneda.
Patr-icia Salazar Cuéllm·. Secretmia.

AC'Il'UACrON' TEMIEJRARIA: D.. el vacio normativo sGbli'e
situaciones que pnecfen ser identifi.cmC!aa como actos tememrios
y S1ll s&mclól!t -multa- se solu:eiomn a través dle la integración
normativa con los ~cutos 71 a 741 deD Código de .P:rocedimiento
Clvftl./2. La naturaleza ··slmplistm" de una illlter]pJretac.i.ón
Juurídica, la errónea conceptuali.zació!lll da un :p!CeCe]ptO, c.lncD.IIl:so
lla .oposición de lat tesis dloctrma1 ~ D.O!I derroteros jUrlSJPJ'Udlencl.aaes
11:>aza.dlos P·Dr ~os Jueces en sus fallos. no son, per se, argum:~entos
sobre !os que pueda sostenerse 111111111 salllción
J. Df~nt.ro de los prindpios gE:n!:!rall:s dd derecho recurrvdúos
mmo uno rJP. los aitP.rio.~ a.uxiiiare.~ de la actividudjuúidat por
In. propia Con:sr.ir.r.tción Pol.íticc.l. (art.ícuio 230}, esLét ~l ele int<->grac:iém. qtu-: en .~u ru:~~p<:ibn más simple es la autorizoción para
resolver !a.~ si/.r.mciones sohre las cuales haya vacío normartvo
desuro de un del.errnirtw1tJ ordentuniento, acudiendo a l<1s norrl1<1S de otro que regule t!l c.;asv.

En rmtundose de !u. temeridad den/ro de !a. occión.dc tut<?l.c.t, el
iemo. se erZL:uenlru. (,Xmtempludo en d üwi.~o final del wt.íctúo
:.!5 y en e! <1rticulo 38 úel.Vec.;rew :t59.1 de J 991. sin que en
ninguno de los ctos se regule el Lemu irztegramen.re. pw?s en. la
primera de las normas apenas se rnenciorra el pago de costas
a cargo dd uclor wmercuio t¡ en lf.l segunda solo se conrempla.
llT!I.l csp(•c!flcCI circunstancia de temeridad d"?jilnclose <m. el
¡;acín otros sir U(tciones c¡ue pueden ser iderH¡jlcod.as como

·ocluac¡orzes lernerarias en cuanto dernueslrarr o.bu.~o di.?!
derecho e irrespelo conLru los accionados o corrlra lajustióa.
como poder Eslulul.

illentifkudo d vacio nonnatioo. /.a solución del problema debe
hacerse ttti!izc.mdcJ el prtrlc.ip/(} de irtregración. de acuerdo con
el Cttal ha de actulirse a las numu1s pertinentes ele/ Códiyo de
l'rocedirnierrto Cit,i1 , estatuto en el que se contempla el tema
en ¡,.,s orr.ícr.tl.os 71 cr 74.
·

2. La naturaleza "simplisra" de rma. interpreuu~iónjwidica. la
·~rrárli:«~ <.>.JflÓWlttali=ción de un preceplo. o indusu l.aoposir:iórl
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de la resL~ rloetrirwl a los dermt.~rosjurisprudendu.ll:s rra;~adr.Js
por lo.~,JuP.Ct!S (!t: su,; .fallos. no son. pcr S\:. aryument.os sobre
los r¡u.e p ueda sostenerse una. sanción cu!ÍQ prcsuj:rues r.o.filnsüJioo es 1« etiidcncia de la violación dd p rlnclpio corstirw:ionul
d e tu buc..-na .fe que se presume de las acnwclo. t~s lle. l.u,;
partk"ulm·cs once lnAdministrodón Pública, a ln•:uat se itVJ?yru
la Adm.inist.mr.ilm rle Justicia como sen;ído público c¡w?. es.

La Sula r 10 l!ncuent:J·a. que fu tJrimem CI.IUSI.ú l.l~:d:o.rtí.culo 7 4 del
Cvdígo rle Procedimiento Cíuü pued.c.1 •:vi(ll:mclarsc con la simple
exposídón fi.!(ÓfiCft tlcl pensmnien/n de un.fucz: debe C'Star so¡mrracl(l '~'' pruebas 1¡tt•: n.o solo demttt!Stren. rnús c.t!.lá rle
walCJuilt r dur.lu riJY.onnb!e la e"<istencln de f:Gclcs 8t1JlUf~slns, sino
que sosl.f:n¡¡u. la. imposición de la swtdiln e n l:riiP.Iif.•;; oq¡etivos
r¡ n() f:rr. simples aryumentadoru-:s. 1)1.11·.' nunqua m :wnablcs. rro
!.IP,ja.n. rlr-: ser !!xposiciorres ele un criterio dL~creclonal. qu(~ por !o
rn~nns P.n mnteri(l sanciorul1oria se n'•ue1n. tnCOn!;t.lr.u.ciortr.tf.

· ft..cTUAC:lON TEIMIERARik lEn atención al prlncl¡p!ode legalidad
c<msQgrado e.n el artículo 29 de la CoDStit aclón :Potitlca, no e$
posible a pUc;u 21 abogado una 'saucióo distinta 4e !a candena
é~ta l a única c¡_ue el legiala.dlor h a puevis to
dlentFo aen trámite de l!t tmtela para repr.imir el C071!lJPOt"tamie11ltO
dlcl acci.cuunmt-e temenrio (a:rtíclU!lo-25 ó.elliDecweto- :<5Sl de R99l)
(Salvilmento JPmcial de Voto)

en costa.&, sil era

En atem;!ón (Ú principio de legalidad consagrado en d articu!o
29 de la Cunslilut:iim. Polifit.:o.. M es posíb!t! o.pl.k•ar (Ú aboyaclo
VJ1tl scute!órl di,;tinia. de In condena en. costa.'l. ,;¡ ero ésta la
única (Jl<C• c:l legislador ha previsto denr.ro del t.rórnite (1?. !a.
tutela para r f:prirnir el comportamit-:nt.o del a.ct:illllrlll l<~ i.t~mNw·io
(artículo 25 cid Decrdo 2591 d e 1991)
No resulta

cyu.stado al principio dP. le[¡nlidMliXtriar <:Stt pn«:i:;a

jiwrna de represión normativo. par ofJ·a5 dt? di/Cr<?Mt' Íllf/ole, y
mucho rnerws acumular a la.~ primeras t.a.o; .~cgundas, porque
de ai iudúiu pot:itv.< con1rariarse ocro piJtei¡liD (}(.!]. mismo an·aigo
cons!i(ttelonal ~:{ de .favorabílidad en materia d e Sllllc.iones.
No es 1P.!Jftimo acudir a lu awtlogia pum clur al lrómilc: d<.: ~~~tdct
un instituto corno d inúimdo en los arlí<.:ulos 72 y 7a <Le! Código
r.IP. Pror.cdirnir:mlo Cít>ü. porque lu. r:mu!oyíu c·s unrru..-cunisrnD prosaitn en <.>1. tema de sanc:iorws. ttdcmás. la jiguru <:stu fi'~)t>istu.
}Jara los proct.•sos civilt.·s donde los intert·:;l:s son por lo !JVru:ml
pr11Jados, ele tipo <.'OOIIÓrrtico y ,;usccptíbles ua 1ru.nsucdó11 u mncílilll:ilm. lo. tr<!'!':le• por •laCurt1leZ<.1 es urta w.dón pú/Jllc;u '1 gratuita.
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Fi•wl.n~enre.ji·enie al principin de inregnxión, este :;ulu uttturiza
·~¡.Jiicor principios derCódi[JO de Proct'>:l imienlu Civil en CUJt.tellas

materia:; nu rq¡ulmlos ex¡Jrescunente en el ck>crel.o qt.lf! regln.·
rnertl.r.tla acción de tutela. peroj(.lmás crut.orixa. a. rle..,plm:ar los
rP-yulncinnes expmsament.e t:cmlenirlas en t·!se nrrienarnienw
especial y prejerf'nle. cltmrlf~ para le~ acruacióll rememric.t del
accionr.ml.~!. ú.n.it:o
exdvsivarrwnle se autoriza s1.1 ron<:ú~na

en cxJs/.r.L~. no

u

fm

multas.

Corre Sc.tpmnu¡ de Jttsttcia. ·Sala. d1.~ C(~Sación l'ena/... Santa Fe
de l:iogota l>. C., diecisiete ( 17) ele s~ptlembre de mil novecientos
noventa y síetti ( 1997).
MflgistrmJo l'onente: Dt·. Ca.rlos J::. M(jia Escohar.

Radicnc:i<'>rl No.

a8~H.

Aprobado Act:• Nn. 11 O.
VISTO~;

Decide la Sala de Casar.ion Pen<:~l de la Corte Suprema de ,/usticiA
la impugnar.ión presentada por el apoclcrado del nceionnnle Luis
/.le.m.{n !)t~igua en contra del fallo profe1ido el 5 de agosto de 1!:197
por In Sala Penal del Tnbumü S.uperíor del Distrito ,Jud ieial de
N(·iw• (Huila). por medio del cual declaró impmcedcntc 1;) acción
rk tutela 1'ommlada contra la Juez 3° Penal Municipal ck esa ciudad
como supuesta r~spon!>able de la violación del ciemcho i1mclanient.al
al debido proceso, po1· la condena de1 acciommte como t.c•·ccro
civil mente responsable clcnf.1'ú tk un proceso penal por lesiones
personak:s culposas que: !;C adelantó en ese Despacho Judicial.
F;,·~ü:\MJ::f\1·o o~ :J\ i\cc:lóN

Por medio de a podcrado judicial. el señor U.tis Tremán Quiqr.r.<:!
presentó acc:.ión de tu ¡·da en conlra de la: Juez 3'' Penal M un ir. ip;~ 1
de Nciva (lluila), u la qu•~ $(•flalu corno prc<:iunla responsable de la
violaci{m de su derecho fundamental al debido proceso dentro de
la tramitación de un proceso penAl al que se le vim:uló como lcrcero
r:ivibmmte responsable, y que culminó con la conclcna dd procesado
pol' el delito de lesione$ pcrsonulcs culposas y la declaración de la
respon!>auiliclad civil solidaria por parte del aquí accionant.e.
. El a poclemdo judicial c.;Onccda !a violación del debido proceso
en la 0111 isíón en que l·ncurrió la ~·uncionaria Judicial al abstener~e
<k notifk,~ rlc personalmente o por estado el a u lo que fijó fecha
pam la celehmdón tle la audiencia pública, yerro que, según d. le
impidió la part.ic 1paciün en tal clili.~encia, la e¡ u e considera esencial
dentro dd ~'íslema aeusau)río, ct:n:em\ndole el derecho de defensa
a que l.enía dc,·cchn siJ podercl<mte. lo que encucnr.r>~ dc:t.<~nnínank
de la:cond<'ma que se le ímpn':Oo.
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La Sala P(;naJ <.Id n ibunaJ Superior del Disúito Judicial de ~eiva
(Hulla) negó la lu ld a Ud ucrccho l lUIU<UrtClllaJ ¡>Or cuya p resunl;l
\"iulaciúu r~dwmaua d actor.

El Tribuot\1 (le primera irl:slanci<\ fun da el ú\llo e.n In demoslmt~ún
de que el aulo que fijaba fecha pa ra la eelebración t.le la·aut'iencia
pú h lica no era d<: aque llos que dc'oin notificarse personalmente al
s ujeto ¡>roccsnl vinculado como tercero civilmente responsa hlc,
conclusión a la que arriba echando mano de u n Callo de tuleln de
1::~ Sala (le Casació n Penal de lA Corte Suprema de Just.ícia del 29
de noviembre d e 1994. con ponencia del J.l.h'!ll~tro.do Ouillcnno
Duque Rui:<:, cuyos a parle:s lnmscrlbe.
A contlnuaci6n el Tribunal se 1·efler e a lu

lrnpmc~cdcncia d~

'"'

aedón <.le lu Lcla c u<m<.lo :;c dirige cuu ln't tu::tu <'u::iOrH::6 J udicial~s para
h ilar url discur:;v <.lculrv del <:ual crilint la actuación de los a podera-

dos

lJUC <.lc:su~>i<lavdu d t>mtr-alo d e mandato 1"\0 t':St.- ln atentos al
det;;, o'o'OIIo c1~ los pro.~>s. sienc1o soq>a·endidos p or las deci:;ion es
jud iciales, las q ue I u~o Intent an co ntrovertir d enunciando abusos
de poder Inex istent es, med iant e in terpr et nclones s in•pli.;lM•.
olvidan do con:s\tllar la jurisprudcn (:ia p«nl ilu~lran~c.' :sol:>re normas
q .. c gen eren ülccrliuumbre.

Conc-Men<J lo >1 11 ln i or r.on la ;, l~gación de hechos contr;¡Ifos >1
la r~<~ lirl>lrl, por p:nt~ c1el aporlerado cl~l ac1:iorU:mLe. de los que c.lta
como t'j~mplo 1~ !hi t:. c1c notifkac.ión, por lo que encu<:nlra probadas
dos ca usa le-s rlt': t.~mcrirlac1 o mala f~ c¡u~ est,ü n contempladas en el
artículo itl ñeH:ód igo rle Proc.cclirniemo Civil. a cuyo tc)I.1 0 acude.
dice el l'\ihunal, por exp1·esa autolizacion de l articulo 4" ciel D~c.rr.l.o
306 d e 1992, por lo que le impone al abogado sMlCión de 1O s:'ll:nios
minimos que dcbcr a consignar a favor del Consejo S uperior cie 18
Judicai.Llra y orrkoa la ~xpcdición de t•opias c:.on ct es\írLO rs l Consc,;o
Secci!lnal de la Judicatura para la iíwestigl\elon otw.:iplinm;a del
multado .
Finaliza o.p uJltntando la s aociófl en que la con<.lucl<~ d el noog;)do

·es 3h lerto.mente reprochable por trat.·n se de u n profesionlll del
d erecho que no dchc igno~ar el ordcnamienl(•juridlt:o, en p:'lrticular
d de la acción de tutela que para todos t:OI1$Ul uyc un clcber y una
ob ligación, co mo se instituyó para la ~;alvaglr nrd<i de los det·echos
func:hm~ntakR de los ciudadanos y no CO IOO n1CCAnismo alterno
cua ndo no se ha actuado con la debida <.liligenclro como mandatario
jndiciaJ y, por tll.l1to. no ha observado el J1l'Ocedlmteu o acudiendo
a lo~ \'<1:ClJfliiOt:l orcllnaríos scr1alados para cada ur•o <k lm; pmcedimientos ".
,
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¡,;¡ fallo fut> imvugnarlo por el a poderado del accionante, r¡u ien
dedica su esftter.to C<lntroversiA I más l\ su propia defens a . por la
sanción que le impuso el Tribunal a qu.o, que a la discusión del
contentrl o del fallo, a unque a lcanza a ndverli..r:

l. l u:sisl.e en cl que el a u lo que fija fech a ¡mra la celebn-H!Ión de
la a u tlíencia pública le debió ser nolifl<:ad o pcrsonalmr.n te. Para ·
esta asevcm dón, transcJ;be ¡\pa rles d el artículo 1r.JO del Código de
Proccc:hrnlcnr.o Pen1:1l y cita los result¡¡dos de la inApccciúnjudi~i>ll
practicada por el Tribunal S upet; Dr, rle rloncle c:onr.l uye que no h~y
constancia de que lu n ottflcaclón ~ hay~ inlen la clo siquiera . s oh rc
cuya obligntorit>dtu.l ur¡,.•umc!'lta adicion ando el contenido del artículo
155 sobre los rlcr(:d tos del tercero civi lmente r es po nsable.
2 . A. conlinuac:ión expll c.'l c¡ue la faltA el~~ nolUlca~lón persorial.
t a nto del c"uo para la celebrnr.tón ele la audl<:n<!l:l pública r.omo de
lA S(;ntencla G<mdenat.u(itt fuero n los hechoR que irnpirlieron la
i ntcrpo:;ir.lón <.le lo:; recun;os corre;o;pon(li<~ntcs. a pesar ele c¡n e en
d Ju7.ga d o reposuiJu l.oda la lnform,. r.I(Hl necesaria para qu e fuera
entera do de ta l<!s d ecisionc3.

3. f'lnulmentc st.: refierc a la :>anci(m Impues ta para t:r1licarla ·
pon.¡u~ ~e

funda en apreclacione~ suhjr.tivas y sarcastic<\!:l de la
Magistrada Ponente a la qu<:' a dem#t s <'lCIIS<t de ha ber pregonado
·po~ los m t'dios d e COlliLmicacl ón loca les, r:irc un,;\aneias de l proceso
qu.~ n o corrt:sponden a la rt>}lliclad y .- ;e d uele d e que la t.l$1.~ de la ·
Sala del Tribuuul lu obligue dr:nh·o ele u n servicio judicial rnoraso
a "~star a tF.nto de los cstadoR o edicto,; de los dP-spachos Judldales"
en detrimento de los modcmos :w"nr C::s de los medios de .comulli~ción.
C'..oNSJtw.RM:IONP.S v~ LA C oRTF.

El fnHo de prim~ra iusf.a nr.t;, del que conoce hoy la Cort.('! por la
impugnación qtie de el hlcier:~ <'1 ::~ccionai1tc., serú c.onfinna do por
la s l'rt7.0 ucs que u c!o ntlr\lmc!bn >;C exponen :
l.

!~"\

lit ución

Corte S u¡¡remA de Justicia con l'unda men l o en

);¡_

Con:;

y la ley h a venido dt"':llacandola impmc.cdencia de lll ocdón

de Lute la pura m odificar rlccis loncs que han sido ndo¡n.'ldas dentro
d r.: un J) ro<:e so j u dic.: 1a l.
La vi¡, n a tural que d f:><ta do h n
ele los d erf:chos con:'l\ílucionnles

e~lablecido

P''tnt la prot.eecióu

y lcgr. les de sus ""ociados es el

proce:«o; (.'.S al fntertor <le l<tl mecanismo csratnl que debe plantearse
la prote•~(: iun de los <1F.rc:dl0s. funch¡mentales o oo. de c,-.dJ) u na de
las partes irtvolu craclus e n f.l. El J u ez competente ¡:>-ara cada r.aso
específico est;~ dota do por. ·Ja Con sl iluciOn y la Ley de los m ás diver-
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sos instrumentos de ·protección de los derechos y f.!!;;Ti.i. •m r.e lodo.
legitimado para d ispensar a cada quien el dlsfmle del dcr~r.ho que
le c.orrcspond:l. o para impone,. la pena a que haya ln¡~M ..Vrl sP.a
qu e se: trate d e cont1ictos entre: pat1:iculares: <':nt.re estos y el 1%rado
o del slillpk C<lercido del poder san r.ionauor dc. éste.
2. En el cat>o que hoy ocu pa u l a Cort.r. S u prema d ~ J uslicin . el
apoderado dP.l ac:cíomUltC U ÚS ('ferncin Quigua prett>nde derr umbar
<J tJ·a,~s (]<: la acción de lutda una dc:cisión judicial que h•~ s ido
ll.doptada dentro <le un proc:e~So concreto cuy·a scntP.nd a lirml h'l
h echo tránsito o\ t:o~a :iu:>.g ada.
l.a 1(17.ón qu e el apodCI<Ido del actor a d uce para infirmar la
sentencia d~l ,Jm;gado 3 • Penal Municipal de NP.iva, violación d el
d erecho fundamcnt'll a la defensa por la falla d e comunicación
t.dogratica para la notitk;wi6n p~rsonal tant.o del auto que fijó fccb<~
p a ra la celehr~t<.'i(Hl rlP. J;¡ auc!iencia ptih lir.a como de la :!.en tcllda
condenatoria, no constituye fll:Luaclón arh!l.raría alguna como para
qu e pueda derivno-se rlP. t"Jla af~clacíón al rlerechu foncl;ml(ntal del
que se reclam(t p rotección.
Sobre el corre(;to cnt.e.ndlm.le.n to dclll rl ít:u lo 190 cl<:l C:úc.tigo de
Proccdimient.n Pom<tl. resulta pertinentr.lil r.lr.ajurisprwlcncJ.al c¡nc
hace el Tribo nal de primera ins ta ncia respcdr) de tma decisiiin de
tutela de la sal~ de Casal'ión Pr.nal ele la Corte Suprema de .Justicia
<.!el 29 de no"i~mbie de 1994. ;¡ la 11ue solo r~ta agrega¡· r¡ue la!
l'l'ilerio fue r·r.itcrado por la $<11:~ r t"specto de la rernision d t: t.elegra- .
mas para not.ifka.t· la sentencia , s enalancl oque: "el envio de comu·
t'l.icaciün cabk:gr~ !ica p<u·a efe•~ tos de la .not lflr.adi>n do~ la senh:nc.icl
a aquellos sujr.tos pro<·.•~sr.lc:!\ distiniO!'. clr.l procesado y el ug~.:m:e
del Mini,;;t.~rio Públko. const ituye un:. ¡mk Uca loable al auundar
en garantías p ar a efectos del ent~ramiento de la::; part es d e la
rlC'.t".is ión tina!. pero no puede dernm~ de esta rliligeu tc activid ad .
lo. ampliación de los t.Crmin os de not.iikación e!;lablt'ddos .::n la
ley. y de la eiecutorla de la sentellC:ia [.. .)'" 1 •
12:n conclu~lón, los autns y sentencias >JOlo rl"'h~n tntent.:nse
1'\0titlc:ar p~1·sonalrnent.c: .~ lo!! ~u_jctos proc:e""''~s a. los que sea
obl~atoria la notificación pen." 'n al. p;~ra ~uo se 11"-" hara citación
medíiUlte telegrama. pero ,;t trcmscurndos 3 d il!s no com parecen
se hará la n ot.lftc:a ción. por estado. si de un auto;,~ trata. por ed iclo.
1:'1 ( es un3 sr.nte ncia. Los suj etos proct=S<,ks a los qu e por su
C:urre: Supremo de J us Udtl., Si-.bl: de C:;.•~dót\ l'rnu). 1\ulJ) del 19''de tsc.:pUembrc;
d<.· l900. Rt!C".ur~ o dt": h echo. EQdir-..aciÓll N o. 1 l . í?.S. Prnu~·1cto: Arm .1lfn Rtr.z
Piulo. MAAi~f~rlo po:tcntc: Ut. F"~m.<.mclo Arbok.•di.t Ri¡ /Ul.
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l:oru.lición de tales o por 1'1·nnturaleza de ln dl~C.:isión.rio sen •nenester
t:llterarlos pers()nalm~nte. l:last.ani. con hl nno lación del a u to en el
t.:,;ladn o con la fijación riel edicto. para que <·1 derecho funda mental
u.J d~hlrln proceso s~ ~nuenda debidamente res peta<lo.
~t La sen tencia de primer ~ado igualmente ,;e montcndrá en
r.uan lo haoc a la d ecisión de imponer al nbogatlo d el ncc:tonantc
mulla de 10 s1tlarios m ínimos, aunque se acloruni que la 9anción
no es coím.1 lo afirma t'l Trlbunnl por h a llarlo responsable "d~ dos
causales d~ temeridad o m a la fe contempla das en el orticulo 74
del C. P.C: · qu~ el Trib un(•i identifica como: t.-videncia de que lfl
acc ió n cun~cia de lod o funclamt nto legal 'J a legan;c hechos
con trarios aJa realidad, cun cretanpo este en q ue se h !!)-11 arumatlu
•falta de n otilk ación r.uanclo ella se ha ~~~ctuado. Je~ahnente".

3.1. Prevlmnentc al ~s\udio del cnso concreto. consldc:ra la S<tla
pntdente ac lu.ntr lo r~laclonado con ~• fu ndamento lega l de la
hnpo,;íción d~ In s~mción.
La a cdón de t utela encuentra fu odslllt:nl o coustituc-.ional en el
articu lo 8'6 de Ju Cm1.a y d c&uTollo legal en los Decretos 2!391 de
199 1 y :-106 de 1902 y aunque en taks norrna.s se int.etltll regular
integmmente el trámite de tal instrume n to consti t.uc loHal. lm;
cuestione~ acl:es0lia9 :=tl procedimiento de la rnisma , se f{::>uclv~:u
por el principio de intcgmción.

A<;í, por ejemplo, las ca~sal es d e lmpedimen w se idculifica n
por las contenerlas en el C.<idlgo de Procedimiento P~nal (urlít:u lo
39J: la tntcrpr~tRr.ión de los der.,r.hos hmdamenlales s e debe hacer
de conformidad r.on lo$ \rutados internacionales sohre derechos
humanos rattficados por Co lo mbia (a•tíC(tlo·4l; y. la interpretación
de las di sposiciones sobre Lrrunite de la acción de lu tela se de~
bace r con aplicación de lo;s pr incipios geuc rales d el Código de
F>ror.:edimir.nto Ch ·i l en todo Jo que no sea conlm rio al contcntdo
dr.l Decreto 2591 de 1991 (arliculo 4" Decrr.to 306 de 1992).
Oentro de los principi(l$ ~t:nemles del derecho recono.-:ldos como
u no de lns ~:rilerios auxí lítírc::; de la act.tv1 dacljuclicial por In propi;:~
Cunstilu c lón l'uliticn (artic ulo 230). esl.á el de lnte¡;;racl<'m: que en
s u ace¡M:ión 1mis simple es la <IUloriza clón pam resolw~1· las sil na ciones sobre las r.ua lcs h aya vado normativo clentro ele un
rlctcnnina<lo ordenamiento. acmliendo A las norrrms dr. otro c¡u~
reg ule d caso.
En tra ll\1•dose de la t.eru~rtdad dentro rtr. la acdón d i': turdn, r.l
lemA S<.' e ncu~nt.r;, contempla do en d inciso flnll l del artículo 25 y
e n el a rticu lo 38 dd Decr eto 25.<)1 d t: 1991. s iu que eu ning uno de
lo.~ dos s e •'t:j:¡u le el tema integrmnent e, pues en la pnmcra ele las
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n orTUao; upc:n:is se menciona el pago de costa!' a cargo \Jcl m:lor te-

merario y en la scgnnti~ !>nlo ~ contempla una esp~:ifiut d rcmJStancla de lcmeridad, 1~ pr<'~en t<ld6n repetida de la mlsmu acdón .
.· ci~Jánc:losc: en el vacio otras situaciones que pueden Mr ldenl ifkad.as
COrnO QC!.Ué!Ciones terne ritTÍ(\$ en Cll81ltO demu e,:;tr:'tn Ahuso del
d~~rcchn e ínespelo contra los nccionados o contra la jtts l.ícia, corno
poder l):st.a tal.
Identificado el vac:io noi:TnaUvu, la solución del problema debe
hacer!\e utilizando d principio de inle¡,(ración, de acuerdo con el
.::u al hA de acudir sc a las n ormas . per lincntcs d~l C&digo de
l'roccdJmicnto Civil. Estatuto en el que se·conlcmpla·el te•r:a en lo,;·
arlk~ulos 7 1 a 74.
Sohrc el partkular la. Sala de Casación Civil de la Corte. Suprc111~
de ,lu Atlcla, acudiendo a l f;dnclp io de üitew-acíón ha ela borado la
sigu iente jurisprudencia, qu~ la Sala de Casación Pel'll.tl <t<:ngc:
·· {. , .) es necesario adL-ertú· que u.l igual de lo que sobre <il.pmtif:ular
el pror.P.so r:iuil. tambiim ert d. procedimiento qu•? re_qtúa el
D<'(;r etJ,) 2591 de 1991 ticr w plenw)i~eiJCÍCI. po1· dísponeri.O<:t.S [ d u.rlicu/o
1 ° <tel. Decreto 300 de 1992, laque autori;rodos exposilDrt•:¡ dc'lorninan
mmo •1-cgta n1oraL t<rt el uso de vías procesales· pam aludir u/. prútcipio
que obliga a lusjueces a imponer la observancia d!• rtomtCL'I i?ticas en
In. actl.u:u:ión proces:aL ntmna.<; es ta:> entre las r.Ulú~ cubran especial
im portancía el dc:bcr de. der.lr la ~'1'd.ad y el de mrnportW'S<~ mnl<?altad
!J probidad ctbsolutos, amho.'l q/lrmmlos por ci?.rto en prcct.'plosjwídicos
cuncn!Lus corno lo son, por cyemp:o. los dos primeros rlt.u m:ralcs dd
ruLkulo 74 del C. de P.C., y que tíe11en. sanción ade.<:w:u::la en los
rutí<:utus 72 y 73 del mismo estct.lutu leqat En conscCI<~:r'lcía, si <«t el.
trúrni.tt.: ~UI1'1?.spondtente a wta a<-ciún de l.urela en cuall[uiera de sufo
etupw; pr:¡sihl<?s. queda cstubk-cid<• por.fiu:ra de toclo. dt!da ru;wnoh/R
({UC•. COHtO en •?i.caso en <<:~tudio ha ocurrido por. ohra de los hechos
que se el<,.~ reseñados alrós. el aGdolumte discute a conciencia <:«Jt.lello
que no le es dodo diso.l tir y. por ertce.. hace uso d e ~sa uia ¡xcx:csal en
orden a a/tx•=ar ot!ictillus c¡ue rlO se compadecen con los _fines !ir.itos
para los CIJf.lles fue iitsiituir:lo el. amparo consliludona! cm rt?jó·encia.
no ~olamente IJflqu~rc viycncia y e..>.igibitidcrd la ühligw.:íún legal de
satl~hcer las costas en la r11edidCL en que cll<IS se h a¡.¡an <~O usado de:.
habt~r med.imlo oposidórr la cual. r:orno se sabe. P.s por re!Jicr. general
etiCnll.lal. sino t.uml!iim lu. uiJliyw:ión de repo.ror, en igUl.tl s r.<pr.lesto.
los pP.(1111r:tns .rx:fL~ionu.dos u !u otJ-rJ parle ¡¡ u terceros in(cr·vinienf.e:;.
ello npnrt1~ df: la mulla que es de uplu:udúr< Jár7.osa. d~: co~trmnídad
con, 1'1 úlCJso 2" d~~ articttlo 73 d P.I. C. de l'.C. , <:.:zda ucz q¡IP. apare-.a;a
demustrodo un cornpo~1amil:nlo 1c2•rerwio o de mcda _(P: úttpulahlt-: al
awrti.<..'t.'C <:H

acc!Onanre cu!JG p<!iid{m
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"En sínwsL~. la muliu preuL~ta en al idl.iTntl prer.epto ltr:¡al recilrrt
citado y lu imposición ti!: lu.wnclet1a al J)tJqo de r.ostas que mrttempla el
illciso.flrtal del. odiculu 25 t if:l. l)ecrcto 2591 dP. 1~91, son dos modulídadP.s que obedt•.;:e't u un único designio nnm•fltivo suncionatoriO, por
entero oond!lal.>!t<s E:Jtlrf! ~i. por lo qtJe el.(a llo impugnado habrú de recibir
c01 ¡(umactón. cornp1emt.mtánclolo P.llla.ji:m11a que acaba de int.1icarse<"2.
F:n cluth;mo A<:'l>t ido, tambicn se ha pronu nciado la Corté <::onsl.i·
Lucional d~ r.uyos· fallos sobre d lema , rcsull11 pertincilte citar el
SIS\u len tr::
.. 5. 'tlmll!ri.tirul

y cos La.o;

"F:I urtfctt!o :l5 tlel Decreto :!5 91 de 1991 habla en d os ¡>arLes rle
··mstrJs•. f,n el primer irl(;iso se r~flcrc al .fallo que concede la. tutela,
cuundn !a violación que motiuó ha sido dcua. e indiscutll>lemente
fJ.rfJiLTw·ia: <m es/e eJJP.nfO se ordena en abstror.tn -el pago de lw;
mstns dé'! proc(<S<Y .

.. r•:n el t'!Wmo inciso se contemp la la situr,¡c/ón díametralrné.~ttc
opuest:a: r.urmr.Jo la tutela es rechazado, o d t,ncgad.o., er1 c:~l.c caso el
Jul.!?.. -<:nnriP.nfJ.rci al scl.ir.itt~Le al pago di~ las wsta.-; ct.ltlndo (;•stiotrQ'e
jtU<darlnmtmtc que incurrió ton temeridad •:' es dP.c:ir, que: si no hay
t(·meririr.rJ no h11y co.~r.tJ.~. (<stn c ii·cwtsto.ncia ubliao. Q projwlD.b.ar en
«sle lema pmr.esal.
. "5. 1. Hay <¡r w d e.:lr r¡tJJ.?, iratandost? ele la tut~!la, la cund~nación
en rost<tS no nlxxlece a. un carácter disuasi vo porque d Con.sliLU!Jente
mnsayró in.t wela como una aeción pública. c•s d.e SIJ.r.sencia lc:tgrntui·
rJnd. estf.t ir1timumen.ce l.iguda.ªl demcho de: lw; personas dé' acceder
tJ laju~l:l!;;la., lueyo un .~mktlarnient.o rle <~OSl<!.:ó n.o puede ucrse como
n lgo que d.es,~slirna 1r.t presentación. de? e.5l'Ct u<:ción.
- l'l..'ro, oo·a cosu muy d iferente es que se abuse t:Wlosurn.cnre de
su. ejercicio, enton('es, la. conducta abtL~i.IJn. perjudica la. administ:rar.;ón
dejustit:ía. impide. ubstncu/i>:a que el acceso u /ajusticia de otros se
desarrolle ll<'JI~t:almente. 1.'" Corte Supremo. d<.< Jusricia. al dedarar
útext'!<.juible el iru.:i::;o 2" de lo regln 2" del orriirlJO(l 199 del ariit:ulo 19 ri•~l
Dl?crcio 2282/89 que mod![JCó d í'M.i.cJO de l 'rocedimiento CiL>il. dijo:
"Lw; qu1? clei:Jen inlJ}{!OiTSe son IJl..q ar.t~<!tdones doklso;; o l'cmemrios
que por consriiJJir un IX!rr.1{/(lf.?ro abu.qo del rlerr:x:lli.l l~•sionoTI. !os ú·rt.'!l-e.q,~s

Corte': SIIPT'U\la de Ju,..lh;ia. s;uadc cn~1C:iÓfl Civil y Agrnrta. 'l•utclu ;\lo. 4fl.:~a :
$ ('nle!\c:i:t rlcl 6 de ,,,~yn rk 19CJ7. Magknrmio J'~nc: ntf'!: Carlos E:\t~lm)l
J~tr<Jm111C> SchJos5.
·
LJ nnlt:ulo 25 se d<~ch.n'• exequible nt•t:el lan1c:: oe.rJtcncla C-!;43/~t:J. fl.·tnglSltado
Pon ~nT t-: : ~ ru.;l~ Ure~on()
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leyilin 10:$ de kwtm parte y le c.:au::;an pe(juicios indemni2.ables !J enlraban.
a>Jtlruriw!Uo el bienmnúm, la n:da y pronta odmínistrULiórt dejusticia..·"'·
"5.2. Esas acttm.ciom:.s ~iynudas por la. te~T~BTidad en la acdón,
nos rf:mitcn a los albores clf: lu culpa aquiliana. si<<rtdo las costas
una.fo mut de pena cillil r;onlm.IJIIif:n sin razón alguna in~t~wraba una
acc!ón <.1 te orwmrlamP.nte se oponlu u ella, ocosinnám.lose: un. da.r1o
tt)justo qu~· debía ·ser re.pomrll'l.

"Ert Colombia. la reori.a de lct culpa aquilinna.fué o.doptorla desde
tu Constíwción. de l 88() (Código ,Judfcinl de lct Nación) P.TI
1872. rcj<:wmado en 1873. edilado en 1874 y adoptado por E'l artículo
1" dt: lu Ley 57 de 1887: se cOnS(I9ró en el articulo :] 75 de lu Ley
./ Oñ de 1931 que habló de temertdw:l m a liciosa. Se deC!ct que quien
procedlo. con t.emeridíul era et •im próbus litigator, de que ht'lbl.aha
Justiníc:m.<r (•mntendíenW desilon estn•. •pleWslu d<~ mala. fé·. quien
prorrw e•J<:! unjuido sin dered<O ¡¡ r.or! mala iníc.m.r.iór'\)~. El ekrrrrmr.o.
de tesrtP.r!d.ad consistía. según la doctrina. en !rJ. conci.enciCA. plena de
la ft!/tL9tfc(a u e:rt el reconocimieniu de su propia.falta Ú( ) roz6n.
ante.~ d e

'En 1951 {Decret.o243, articulo 2•) sr. c.U;jó de ICldo lac:ulpu CAqUilia
na, cri(~:rio sul:¡jetiun, !1 .fui!. roernplnzarl.o por d cr iterio oqjeti[)() del
litigante vencido enjuicio cgmo s¡ye.to.que paga costas.

• P.:>t~ atteriu uftierivo permarux-e Cit el CU'.tua.l Código de Proccdimi.ento Ctuíl (urt. 392 !J siguientes) _, sin emhr:u:qo. paralelamente <l
la~ msws !J d eutm del esqunna c1c: la responsabilidad patrimonial
de las pa.rles. el mismo Có<lígo, articula 12. estab!t:.::e:
•Cu.da una de 1a.s parl.es restJOJtderét por los perjulr.ins que con

sus actuat:lones proce.sule.s. w m.erarías o·de mala_(é, cqu sa a 1« otro
o a terceros intertJ!nient.P.s. Cuundu <:<11 el.proceso o indt:lentc apan•:z.cn.
tu prueba de tal. conducta. d Jtu:l. sirt pe1juicio d e las r.o.slus n qur.
haua lugar. impondrá la corresportdlentf: cmulena e r1. l.a sentencia o
en l•l auto que. los df.v:id!L ..•.

·s.J. ¡.;¡ mtír.ul.o 73 t'CtSii!Jll la ten:w.rirlnrl con multa de. <.~k'¿ a

veinte
salurios m¡rtimos rnens uules. el artimln 7'1 es tc'lblece los casos de
lenu..>ridod. o mala.fe uno de d ios I'!S •r.unndo sea ma n jflt-:sl.a !u. c:urr.mdrl
d ej wldCUt!lmfnlegal>, ¡¡In Cortr.?Supmmrf:' sefu:úaque s f. f:lJwx <::IICt,.:n(ru tcrri.Clidad o nla!a.f~· •ptwdt~ f u/m inm· mn!TU el llt!ganJ~ lt.71ter(.U'io o
d<•luso o cont.ro. ."tt apoderado . la sanción. menciOna~ y establr.r.e

•

~t1 ~J~trado Pone:r:tt•: Pablo ~1:tr"t'$ C"'...orrD.Ies, C~<t(:elol ~ludjdal

CCJX. #2448 .

'1 i~S. De-manda pn.".'JQJI\.ttf l:~ por At·varo ·p..tfur.
f)it'CiCJuario de expresfonf'..s y fnta~ t...l!neu:;.~ Vidor .JosC t Jerf'f'm..
p•í~ .

f

2 13

Mttgl::tln..,d«>

Pur~tlte:

Gern\fut <..amldo Zuln-.ga. l? mas1'.o / Rl.

Tr)mo 2-I!JO
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como obligación dt'lJwr.rJador pmruJJrr:ífJr In r.:ondena fle l.os nnículos
72 y 73 del C. d~: P. C. cucmdo el ca«n r.onCI'I?JO da lugro· rJ.I?llo.
"5.4. n ·Cltánúose ele la tttrda. In pmtc J lnal del urt.ir.ulo 2b del
llecrern 2 591 tlf: 1991 . no f?stn hii?Cc en jonna parule!a !cJS costas y
la remeddud. sino que id•mJ.!flr.<~ esla ron 'uque/l.as, así d ébe ser la
lr'lCfur.a de Ull. no rma porquP., ('r'llre oiTas cosas. dicfta intery>rP.Ca.ción
·~s cofler•:nte t.(•Tl (•/ ~nrácrer pU.bli.co, iJ¡formal. grui.uitn r.le la twda.

''Sign¡fk u In anterior c¡u(~ cua.ndo la tulp/,a I?S recltoz ada·o clene
g adu, solamente puede h abla rse rie coscas cuandn se incwTíó en
terru<ridad; lo i.¡ue ~><! castiga es In teme ridad como e.xp resíü n del abuso
del dl?recito porrJt.te rlelibcradan~"lie y sir. tener razón. d~ mala.fP. se
ú1sta.ura la w:ciórl. Y quien IJlSu las >easta.<;• es d Juez de rutel(J.
porqw~ d inc.:is o.fin.aJ. dd artículo 2.5 d el Decn"to 2.59.! /f:J5 s e. r~fiere
r, i·l (a:_qn mts!l clisrinfu ,;r.wTE' en !ct sitr.lf.<Ci•:m consagro.dn. el primer
inr.:iso del. mismo arl:bd.a en el cual. lo pl'incíput son /JJ:<J perjuidos).

""'t

" l'l.t~ra r.lt! la lemer.das:l rlfJ puede •:xistir nirv.fu.ctor C<IC!Jl tijlcabl.e e.Il
la. Hquidnciórt tl" esras cos/u.~ !J hubict·a si.df> mth apmpiadn ~r¡plt-.ar la
exprosion nutlt:a ¡:x.'f·tern~?idprl. pw.:slo que. r.n lrs moderna r.i.!mcia prou.,.
·"alias ooc.:ost.a.<;•· respr.md~n ajoc.tor objetiJx¡ y !rJ. rernc:.ridad a lo s ullic:.liuo.

.. JJenlro de la trascendm!Ciá que se le rltl.es/ término t.eml!'ri<lad. como
<.~k·rnento cai¡(icm lor y ni. mismo tiempo etlrrltl úni.co el.qnenlo cuaotti·
jicub l.e , sP. rl<':<~ut~: qtll? ral <:t.mdena sólo opera en c.a.~s «X<.'eJXiona :les,

cuando, c.om(J •:n el etoe.tto <le c.~1a tulF.iJ:t. e~ o.~t<.'llsihle el uiJti..S<.>cometido
por !~ Per.<;Oilt,m.J insta un;mdt.J una ttttr.l(~ de: rnan('ra uljtJs/!{K..X!d.a. de~·
prolegienr.ln a.(}!sien ha dP.hiclo protJ.·w·r y d~i:rulitmr.ln PQSidont::s injustas
¡¡ contmrins <t la ConstiiHdi>n ¡;amo IJfl se Ita t•xplimclo. !o ~trul tnnllt<J!f.l.
oi.Lemás. u na ú.r.•sualmt>:adbn rl e la tll!d(~. lo cual es im¡.teit~t>Ttf.UJie'".
Demostr(ldo lo

antA~rior.

proced e d

~::~ludio

del ca:so 1:oncretn.

3.2. l~-. Sa.lu no en~u clltn.l que '" prirlJe::ra cauAAI dd a rtil:ulo 74
de:\ Código ele Proccdimiculo Civil pueda evidenciarse l'Ofl la ,;impl~
exposi~ióu retórica fld pcn~a mi~;nto de u n Ju.,7.. colcglac.lo ~n est.P.
caso. sino que ese cspcdfico SL• put~::<l•J lk hecho de la :;a.ndínv. "lla
f nmnitks tu cure!1(.ia de funda mentA) k gal de la dt~maut.lu. e."c:epción.
r·c<om·so, o¡x~idón. in e:icknle o trámiic <::special que !Jay<:~ s nst.it\Jldo
u es te" debe estar SOfJ(lrludo en prud.m:s c¡u e no solo demu t".'<t.ren ,
mas tlllá (h,: cualqui~r· d uda rnzonahlc: la cx1sl.,rrr:i'1 de t.al<!S Sl.ll ll.les..
fo8. sino f¡tH.' sostenga la hnposici('>n de la sanctón <~u <.Tilerios
ohjr:livos y nr> (:n simple1> ,,..g""'cnLacionl':!l, ((Ul' auw¡ue r~zonablc~.
CoJ'tr. Cvr~ ll L:u:torHl1. Sc-Jo." ·¡• <k
d-e oc1dJrc e~ 1905 : M¿,~it:! :'lll~~">

Re.\'lSiOu t.k ·rutr:l."l~ . s,r.nl.Cr.cia ·r·-1 43i95: .J
P()uc:r•Lr.: .AJ<:Jand• •' Ma~ U•u :1. ("..QIXtJicrt;.
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no rif'ja n de s e r exposiciones de un criterio di~(:fecior.a 1, que por lo
inenos en m :;lerf¡¡ sanr.lonator ia se revela !u<:onscitucicnal. ·
Fundar la n•unill~:f;ta carent":ifl cte fundamento le!':al de la J)l'\~$t":nte
acción ele tu i.e h.t. en la omisión del nbo~ado a s u deber tk <·o no·
c im iento del nnleüwuienLO j lu·ídie<>. pm· h acer interpr eLadoncs
s implista s de las non na:s clara::; u por no a cudir a la juris pniUl:n cla
p;:~m c nt.enrler ac¡uell.as que generen alguna incerUdumhre (folio 41).
resulta desafort n n;;¡cfo. pues u na de las fiJnt;loues <Id abo¡.¡udo es
precisamente la ln terprP.ta~ión di': las nonna<> j uñ diL-as para el::!borar
t f'Ris juridícas que. por tener t11l autor. se denomina tludti oa.
T.a n ;;¡ Lu r aleza "simplista" de u n" ·;ut.cr pr et.adon j urídlr:a. la
et-rón o:".a r.once pt.ualizaclón de un prec~pl.o, o i11cluso la oposición
de la tcsJs do<:t.1in" t a los d erroteros jnrispmdL~nctales ln.,zados
por los cluer.:cs (:11 s us fallos. no son. per .~e. ar~um\,nt.os sobre lo,;
que pueda "'o,:;t~n~r~ una s anción cuyo presupuesto tllosofico es
la evidencia rl~ la violación del prlnctplo conl:lütudonn..l de la b u<' na
fe q ue se presum e de las act u acion es d e los par licular.-.:.< ;;. nt P. la
Arl minis tración Piobltr.a. a la rual se integra la Adn únist o-act6n de
Justicia corno servicio púhli~o que cs.
S I el ab:.gado l:l<.: <.:tiuivocó en la inlcrprt:tac.ión dd "rricu lo 11)0
cle l (;(¡digo lle Procedimiento Penal. tal yerro ho. de pn~:;,unúr$~. po•·
n¡andat.o de la Carla. de buena fe, o debe rlerrumba.rsc ta 1 pré!SU nclOn, con la tleru~tración probator ia de c¡ue l'lO fue un en'Or. sino
una e•idenl~ actuación tortir:era . en camin ada a dCSt":on ocer el
ordenamiento legal u a dctermtnm al fun clon a1i o j ud iciRl para In
a dopción rle una tleci:;ión efl ulvoca<.la.
E l L:videnr.e d~!Scuido en G""' ~1 to~ado m O\ntuvo el pro<~CI\O, ¡m~"
eru :;u <kbcr. perr.ona h'nenlc o a l.l'avés del 'luplente. o de " " .1 u.xilu1r
(artü;u lo 144 Código de Pro<:Mím iento P<":nal), vigila•· que los
proiiwlcia m iento!'l ju diciales no lo sorprcndi<":ran com o ;e aconteció.
nu ulcam:a para t":QnstruiT ni siquiera indicla r!nmente la temeridad
que :; u¡.>one hah<':r a cluauo con manillc:;La cm -r.ncia de r~:~ ndame11to
le~ul.. pues su Interpretación del pn::ccp t.o 1:n concreto, m mqo1c
equivocada, y contraria a la jurisprudencia , no result.~ a bsurda o
I!Xlr..<ü a . SillO que es un r azonable critaio. expuesto con alguna
s uflck ncla. atln t":ado ad cmas en la coslumbre que ücncn algm u)s
despachos j ucitclale:; \le J'(oonltlr siem pre ~~omurut'8.ci<'>n tele¡.¡'rttnea
a todos los.sujeto:; procesales pn~via la llJación.dcl rcRpectivo estado.
3 .3. En eu<~nto hace a la c;¡usal que el Trtbunal :;tlmm e n la
a legación de h f'chos contrarios a la realtrb.rl: "falta rk noWkt\C.ión
cuando ella se ha efectuado lego.lmc.nte• (folio 41), tal h ech o sí
a parece probado-en el proceso de t u tela y pnra ello b asr.a la simple
IJ'anscrtpcic'm d e los mnneon l~s 5 y 7 de la acdon :
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.. 5. La !!:tapa ddJuzgcunií.·nto le correspond.ió alJu:z.gado Tercero
Penal Mwtid¡;ul de >Ycioo, qt<ien.f!ió.ftxlla pam cel c:brw: la diligencia
de Audi~ncia Pública ~·1 dia 2 7 dR. febrero· de 1997 u tus 10 A.M..
E."te a ulo nunca me.fi.!e 110t((!cudo tal como queda evidenciado en el
folio 106 dP.I expediente de la rru.'Ticíonada cau.sn. (.. J.
• 7. El articulo 1Rfi riel Código de !'roce:d.üni.emo Penal. nos enuncia.
.«nb•'I.~ Yas providencia$ q~e deben DliCtific~ (sir.}, teniendo como
tal· ... el que !'.eúal;:; día y hoca para la t:elehract6n ele la Audiencia .... '.
h:stu not:¡{lr.aciós> ct< personal, si.D.mcíón que no sw;edió con elJuz_qado
Terr:ero Penal Munidp(.l.l rle NP.iva.. éste Despacho omi.Lió una nomlQ
leyal; n! sit¡uJc ra hubo intento cte hacerlo, h i IIC notifko por Estado.
como dehil!ra .~er !o debido.(...)".

(•'rcnk u ee; ta afirmación ele! abogado y especifir.;nnent.e en cuanto
Lienc que ver con . lo subrayado. la inspección judicial pr;¡ctícada
por el Tribunal y las copias de los cu::t<JS de uolillt:adun (folios·31 a
35) pl':rmlt ic::ron e!>tablecer que el au t.o cl d 7 tlc febrero de 199i.
por mcclío u d <:unl "e fij a el 27 :;;!guietl le "' h•s 10 d e tá mañana
para 1<1 celeh•~ción d e la aud iencia púhl!c::-t. fue notlflcado por ano-tación en E:o;tar!o d el !3 eJe fcureru ti~ 1997. St irgtcn do entonceS
nidemc la lemeti dad o tuala fe del upotl~t"lldo <lcl accionantc al
¡~flnnUI u sabiendas un hu:ho t.:unlrurio a la r r.i!ltcl:Jcl, lo que lo
.h ace mtr-er:¡;,dor de 1~ sancion impuestfl por el ,Ju,-,7. n. q•ro. q11 ~
;:;unquc :se susl.iene solo por esta razón , no.admtte di~minnclón en
su monw. vm· haberle sido impuesta la rnlntma .
' '

'

~;.q p or las anteJ·iores ramne:s que la Curte Suprem;:; de .Justicia.
S<t l~ rk C:us ucl{•n Penal. adminis trando jus tic ia en nombre dt> la

Rept'lbllr.;a y por au toridad ele la Ley,
l • . :Cor!Jtrrnar. <'O il las adaradones anotadas <':O la parte moUva.
la sc:ntcnt:iu de tutela del 5 de agoslo de 1!:197, proferida por la Sala
Pena l dd Tribuna\ Superior dcl Oistrilo Judicia l ñe Nch-a (llullul.

2•. En firme esta

de<:i~ión rcnril.ai~,;t.·

las

Con~;t!ttJ<~Ioual para su ev~ntual revJslón .

dilf~enciO'Js

a la Corto:-.

·

Nullllque-.'C y clirnplase.
Ctvl.o$ Augusw Gt.rJ.¡.rcz Argotc (no finnó). l 'P.m.o ndo Arl>oleda
Ripoll: /Vcur'Úv Cu!Dele Ran.g~r.· ,Jnrfw (;órrl<l/:>(1 Poueda, Jor:q<~.An.ibol.
Gúrm:Y. Gal.!.e{¡o. Cüdos E. M<jia Esml>fJr, l)(((iOI<l Pu.ez Vdnnrlia (no
n,.mvl. Mü.rlo 1\ll(lllti!la !'iouyes. Juan r>f. 1'orm.o;: Fresneda (con
sa)V~Uill~ULO parl~ja i c1~ VOt(J).
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Putrlcia Sal<v.m· Cuéllar, &-.cret.aria.

MI r~spf:t.uosa pero lhmca dil:lt.:rt.:pa.ucia con 1,~ decisión que aeaba
de ar.lopt;;~ r la S>~l~ radic:a ffll l¡) t.onfirmaclón que la mayori<J irn1.>arlc
a·la .. s<\nclón impuesta al abogt~rlo qu~ n~pr"'senta nl accíonanl.e
J.•ui.o; llemán Qui!}ua por haber aduaclo con temcricl~d. lo queimplic:;)
la ratUlcncJón de una mult;t de die.z salarios Uli11 imo!l mensuales
que en mi en tender viola abiertam ente el principio d e ic:gnlidad.
Las 8iguientes son las ra?.ones que me asis ten para discr epur:
l. La providencia que disiento es dam al precisar que- In mulU\
impHeslu respomlc a la cvidentt: • ... temeridad o mula fe del a poderado
del aec::lonantc al aflmllll' a sahlenii~J.S tm hed10 t-'0111 ra l'io a la realidad.
lo que lo hace merecedor <le la !lanc:tón-ímpuc:sla J.>'"' el , Jut"7. a ·quo ...".
Pue~;: bif:n: si el senor apoderado incurrió c:n r~mmdau dentro
de su lll'•.uac:ión en un trámite de \u!t>la 'l•lc:, ~nmo ~n lo restantes"'
confir·ma, terminó con la o ednr.s<'io\• • <!P. impmcc:dencfa de 1¡~ a<'clón .
la únJca san ción le-.g<>l l~~"<ihl t~. t':xp resamente pre\1sw y I.:galm ente
aplicable era la iudieadn en 'Cl lnc:lso llnal del articulo 'l.!'í clt:t n~reto
2591 de 199 1 que tt>.xtualmc:nt~ presertbe:

"Si il\ tutela f!Jcrc rcch~?.ada o denegada por c:l juez. éste condena·
rá al SO!iCitOI\tC (l/ pago de las CO~(u:; CUCllldO CStímare)utrciCUlttlll<'?nte
qtw iJt~ltJTió en tcmcl'idmt· (el resa.llm.lo es mio).
2. No cabe duda que d~ c:onfom1idad con <:1 ;ut.fr.ul.o 2\.1 de la
Constitución Política, "El d ehfdo pl'occso .;e apllcal'ñ a toda dnsc
dr. actuaciones judiciales ...", de la.s cua.lc:s no pucrlr. estar exc"r'~
\a tutela, y que como allí en seguida se ~~rega · Nadie podrá ser j uz.garlo sino cunfonn!' a las leyes p •·ec-xistentes al a cto que ~e le impu ta,
ant.e .fue-¿ o lriuumtl wmpétent~ y .-:on la obscnran eia el~ la plt:rú\ u d
de las f(¡nnas propia:s de cada j ui cio".
Siendo ello asi. y obcdcclr.nclo el principio de leg.'\lld>~cl t¡U(! ese
pl'ecep to s uperior eon,.~grn , no v~o cómo podrí~ apli<:an:.c al
ahog,ado una sunción distinta d tda condena en c:osl.<'IS. s i eca· ú;l·a
la úi:ucu que el legislador h abia previsto r.tc:nt.ro del tr<iJnitc dP. la
tutela pnrn reprimir el comportamiento dc:l ;~r.cionailte temerario.
conduela única que: tanto el Tliburtal ('Omn ~sta Sala adjudlc;m ·al
t Of(UQO.

la

3. Para fundar la a plicación el~ la mulla se aUr.nc la m uyori<l ele
Sala a unos anteccdc:nt.~s tan lo de la Sa la de Casa<.1 ón civil ele
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esta Colegiatura. eomo ante lodo al fallo T- 443 de 1995 emanado
d~ la S¡~ la 7" de revisión de la Cmte Constitucional. porque una y
otra. en ocasiones precedentes, han recurrido ya al aniculo 73 del
Código de 1'rocedimienl.o Civil pam la imposjciím de la misma dase
ele ,;;m1ciones.
Sin embargo, de tan re,;pelahles argumentos nue~:urneme di.;cre··
po. con asidero en lm; siguientes adicionales consideraciones:
3.1.. Si fue por ministerio expreso de la ley que las intervenciones t.emerar.i.."'S cumplidas J-lOr d accionan te denlro de 'la tu lela
quedaron n~prirnidfls exdw;ivamente con la condena en costas, no
res u Ita aj u:slado al principio ele legalidad vaJiar esa precisa foni1a
de reprr:sio'>J l nonnuliva por otras de düerenle índole. y mucho menos
acumular a las primeras las s<.:gunclas, porque de ai'tadido podría
cunlrariarse otro principio del mismo arraigo constitucional: el de
fa vombilidad en materia de sanciones.
:-!.2.. Tampoco c.onsidero legítimo rec.ur·r·ir a la analcigia para dar
en el tran.Lilc tlo: l.u Ld;~ --<.ruc por naturale;,;a c.onesponde a una
at:t:iím pú bllca y gratuita que pret~nd~ pon~r al ali:anc:e d~ l.odas
las personas el rcdarno de sus derechos fundamentales- un
insl.il.ut.o c.mno d indicado en los articulos 72 y 73 del Código de
Pro1:~clinlir.nto Civil. previsto pma los procesos civiles, donde los
int.~res~~ >'On por lo general pri,•ados, de tipo económico y susceptibles de t.ransacclón o conciliación.

Pero ante todo. porque Ju a.nalogia es un mecanismo prosCJito
s<mciones. corno asi lo consagran e.xpresmnente esla
elasc. de ordenamientos. Jo qu~ St~ puede ver por via de ejemplo en
e 1 art.ic.ulo 7' del Código Penal.
~n t<~rrm· de

:~.:J. l'ero como lambien s~ invoca d principio de integración.
propon icru.lo que el arliculo 1° del Dc.c.rc.to :-!OR nc. 1992, n~gln mcnLario del 2.59 1 de 19El J. lo consagra para el pmc.cdimicnt.o de tutela,
he de adarar qu<: en mi enlender ese principio solo aur.ori7.a a
aplicar principios uel Código de Procedimiento CM\ en aquellas
materias no re¡:{uladas expresmuente en el Dcc.r~t.o quc regla mcnt.A
la acción de tutela. pero jmnás autoriza a desplal'~,r las r·egulacioncs
e.xpresamc.nt.c' contenida<; en ese ordenamiento especial y prdc.rcnr.c.
donde. ya he dicho, para la <tduación temeraria del accionanr.e.
irníca y txclusivamcntc se Olul.ori;:a ::;u conuena en costas. no en
nurl1:.:•s.

4. Podria pensar·sc (1uc dc$dc mi punto de vista. las actuacione,; de mula fe o de abuso del d-crt~<: hu prolagon.izadas como sucede
en C'St.e c:a,;o por abogados. dentro dd r.r{unir.c de la lulcla. qucdmi<m
impunes. o cu<mo.lo menos sancionadas con suma knidad.
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Muy aJ contra rio. b ajo nii entendimiento n o

Tomo 2190
solamenb~

resulta

procedent~. como así se ordena, poner Jos hed1os bajo el conoci-

m iento d e la;; a u toridades competentes para d cOuJ.r y sandonar la
rcspo.lsabilidud dbcij>limnia del profesional por fallas a s us deben;:;
deon tológicos, stno a ú n n~a r a r-cprinlir acciones. de los ul>ogttdo:;
y de lo.<:~ parliculures c:onstitut ivas d e vcrdade.r os deUtos de falso
testimonio. falsedad. fraude pro~c:;.al, ele .. ludo .~in p~ Ijuicir> de
pcrsc¡,;u ir el resnrcimle.nto de los daños deriva dos de aclundoncs
dolosas pretendldamcnte cncubien.as bajo· un abu~o <1~ 1 ejen:icio
de esto lmporl<:~nlc acción pút¡lir.n. pues todo e llo coincide con lc:>s
deber<·s y lus n::spommhilid<~des que de toda ·persona exige la
Conslítur.!ón Polltlca.
Solo qu~ para e l e>~ so ele la aplieación u~ san<:ion~s ·de la indolc
de 1~ qne nqui se hn ratificado. debe quedar impc rl.urbable el respelo
por el prinr:tpln dP.l debido proceso. bqjo el cual s e ampa¡ru1 no solamente ln~ Y·"'~ lnc11carlo.o. principiO$ de le.galklad y J'uvornbilidad.
sino además los der~hos de m ntracll ccióny de deferL<jO. que podri;:m
~;erse violentados, s i a d ifer e ncia óc u na conaenación e•' costas.
donde su 1\ia ci ón a dviert-e l<1 posibilidad de un tramite poste•1or de
liquidación que garanU;-.a la controversia, la imposlclón de otras
san~it>ne>< dentro de un proceso r egid o por lo~ prin cipios de e<.~mo

mia. celeridad y eficacia de Jos dereehos fundWIII.'J ltai P.s pedidos,
no da lugar para otra clase de incidentes. rn<•rp;i:nando pro<:cdll!l icotos gnrant.i stns y po,;ibilitlatle:,; dden,;ivas.
OLras ra~ories más t.r.ndría pa m sc:gutrme oponilmdo a la
condena t¡ue dlsc•epo. de las cuales me ¡wjva e l ·agota micnto del
perenlorio lémlino previst.o para la de.r.isión que se adopla.
Con inva rlablo:: respdo .

..Juan MCtrluCI1"lm-cs Fresneda

Fecha

ur supr(l.

ICIIEB[[)O iPIROCIESO l?iENAL. IDEIRECII-!0 DE li)EiriEMSA:·

caMtituye vía elle hecho ·l a provid~tlcia qme cUfi.~r~ la óeei:oiólll-:;:oobre lUla solicitud de Ube:rts.d. 1onnulaila durante el juicio,
para el mcmtento d e bl 11uutie:mcta ]púóDica
No entiencl<1 la Sala cómo w1u soliciturl. rlt! liiJ<,rtad pueda ser
"difáitlu." aduc.it<mlu "incompetencia" por el rennino de trasla·
do, en auto de sustanda.c!ón. contra d nml no procedt: ~<!Curso
alguno. para el ·momento de la autlltmcia ptib!lcCI . Esta
actuación por porte ck.t)ucz corlSiillJ!Je una ctara vía de heclto
uulnemdofa rl.el ciErechofundanumtnl a l d~·bído proooso. pues
al dift:riJ· la resolución de la per:iciim d<~ liberrad -.férm&no que .
posteriom tcute se ampl!ó para e:/. momt•nto de dictar sentencia.
<:orrro 1/LLU!ra que e! tm$1ado venció y . n.o se pronunció al respeclci-. pretende impon(•r s u ooluntclr.L omi,;iua. por encima
del mandat.o del artículo 454 cl!:i ordenamiento procesal penal.
norma q_u.e, al regtúur el tr(mtírc de las solicitudes.fon7Juladas
durante ~~l.Juir.io. coruempla e.o:presam.enfe la de liberttUl como
wr.o de tos m sns ext:epct.onalcs de d ecí.9ión 110 cllfer1d.a. y. pór
tanto. d e solución inmediata.

Hru1 de tulldnrs,~ en consP.~wmcia los derechos consti.tur.innalcs
. fundcunenl.ales al debi.dl> proceso y a la.dqfensu. ordenando·
al.jL!C?. f.IP.mnndodu, c¡ue clcmro de la..<~ cua<enla y ocho homs
sigtdcme.<; n.la noriftcacitJ,¡ de esle p roveido. resuelL-a mediante
pror >ideru.;ta inrerloculor ta contra lr,~ cual p rocedan los re.cursos
de ley. l<t pet.ir.iórt d e libeltl:u:l.

Co•te Supremn d(• Justir.ia. -&1la de Ca..~aciún Penlll.- Sw1la Fe .
de Bogot fl D . C .. rlos (2) d e octubre d e m il novecientos noventa y
Sid~ ( l 997).

·

Magistrado pon~nt<~: Dr. N~mwuJ.o E . .1\rh<>t<~du Ripoll.
Radica ción No. :N44. Aprobado Acta No.· 118.
1\.Sl':-ITO

Desalar la im pugnación in terpuesta p or el ,Juc~ Penal del
Circuito rlc. Rlohacha t:ontra el fallo dt: veinte de agosto de esta

!\CCION 0 € TliT E LA

;munlidad, rnetliantc d cu:1l una S ala de Decisión Penal del Tril)\uHll
Superior i:le e,;a eludnd. tuteló los dered10s fUJlda menlales ul debido
proceso y dcfcns;¡ de Luis /\ng(~/ Epio.yu, y ordenó. '"en procura de
evitar que siga pcmmneciendo tll la •cárcel, probablemente una per·
sonn inocente ... que el j uez d em untlndo dé p rimidad a !a cclchl'ación
de 1>~ audíenci.u pública en la cunl se eseuch;~l':% al acciOnante Luis
Angel E:pia:.¡1.1'" , con d fin de estabk:ee¡· si se tmcn de un homó nimo.
I•"'•.JNU.'\Mt.:N'I'O$ DE : .." Accto N

f,l acciommt.e adujo haber sido caplumdo por miembros de la
Policin cl 28 de mnyo de 1997, cuando se uin~ia por la· cart'ctcra
que d e Riohac ha cond uce a Mni<:ao. y fue in formado que el motivo
d e su retención obedecía a la existencia ti~ una orden de cnptura
en litt contra. por e ! delito de honli~ idio.
Dice: que al momcnlo rk la captura trate'> de indicArle a s us
aprehensores que :;e lr·ataha rie unu conliJsl6n, per o como p<>r Sil
condiclóo de indi¡.:cu a no domlnn el idiom:l ~pa.t1ol, s u s expUCAci oncs oo fueron Lcrúdas cn cuen ta .
Al momento tle l<t eo pt.u ra las t!iligcncias se hallaban al tlt,~p;~eho
<le u o Fiscal De lcp;ado anc:e el Tribunal Superior, pues :se: ha hia
profeJido rc,;olu('lón de acusaclt'm en (;Oll tra rle Luis AllfJ~I l~píuyu,
y hnbia sido intcrput's!o recurso de apelación contra ditho proveido.
jlOo' lo que. conlim1a do el pliego de carg<>s. JA.s diligen<'i:ls fueron
o·emitjdas al J~o:c:gorlo Penal d el C i n~uito de 'Ríohacha. dc.-pacho
lj l.l~. hab iendo >10licitado su defensor la !ibert.>Hl. y la tliligcncía d•''
lnrlngfl toria para "explicar la sltl"lc ión", ordenó poner el exped iente
;, clts posici.ón uc la~ pm1.es por 1.'1 término tl1~ treinta di::.s húl.>ilf:'.'l,
"q1.1e nonualrncn tc se traducen o:: o euarenla (40) dias ea kndario p o·ecisó el accion.<\1ltc- y manif~tó que las solieitude;; hr,chas por
la dtfensa -solo :serán tenidas en cu~nta cuau do el n e¡;(c:<:lo pa se ;~1.
O<':spac ho para ~far fecha para procl.icar pruebas·.
1\grega que con poslerioridad. su dderoso•· lnsislió ~n la p ráct ica ·
d r, lA diligtneir• de indagatoriu '·pa ra poder" cio~mo::;trar r.l problema
d~ la !linonimia y probm· que se ~;;tá cometl<:ndo .um1 injustkía".
~o'l) el fu ncionario no acce<.liú ol pcdim.en to. de donde deduce(!""
"el señor jue-.< <·on s u condur.t,'l o núsiv;l o•.st.á violand o deJ·teh m;
funclamenlalcs co mo el de 1(1 llhc t"tad y el rkbido proc~so".
EL b',\LI..O RF:CIJIU</(><1

La protc:ce.lo~n del derecho a la libcrtod la denegó el. T•·ibunal de
insl>~ncia en c:l ordinal ptioncm d~ la part.r: n:soiutiva Jel fa llo, con
fulldamt-JtlO c ri qu e •ta lill<'-1tad per.<lonAI esllptt lflda en d 11rtku lo
28 de l>J Constilución Naciomo.l. tiene: nn medio espedl1co dt: dcfco.<w'l
qu~' '~" el recurs(> dd H<1beo.~ GMJJI.t.s" Ul. 50 1:.u.).
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l:la:mdo úqicmncnte en la ornisión por parte del juez ac.citmado
de c:scuchar en injurada ~ 1 capturado, el Triht~na 1 de instancia
tutelú el derecho fundamental al debtdo proceso en los signtentes
terminos:

..Eri vislu Úl? CJI.If? rw s~? h11 esC!.Iduit.ln r.ú df?murulunle f?rr d~?dcuuciím.
ir¡itmHlu !1 f?l proceso. según consmncia procesal, los térmil1os para
uleuoJos c.!e las pmtes vencían el once (11) de agosto de esra anualldad. y en Cürl.~ecul!f!dll. ,,,., encuenl.ra tJJ. despacho riel ,Juez Clnit:o
l'enal r..lel Cirm.ito d.e P.srn c:iudncl, pnm..fjjarJP.r.hn. pnm nudie.nr.in. de.
(Jf:m?trio n lo e.stribll?.<'ido por el w'ticulo 44 7 del Código de l'rOCE.'ltimie.ntn I 'e.nrd. la S(dn ordl•narci lulelar t!l derecttu lle clefensa de Luis
1\ng~l r•:pirlyu. quien plmueu tma posible hornonirniu.. ¡¡·en ulerrL'ión
tl la. P.SJlt~f'.inlísima .<iiUClóbn que se ha presentado !1 en p;cx:ura de
f?Vitar fJUP. sign pennarll!riendo ~·n !u cón:,el. probablemente unn persona inocent•~. se. rlisprltlrlrá qtw ('/_juez dr.•m<md(ldo cié priuricl(¡c/ (1 la
cde!JmLión de la a.urlie.ncfn ptihlico en In r.ua/ se escudwrr.l ol acciottarttt? Luis 1\ng~l ~:piay1 1. en indagatoria.
se practicarán las pruebas que se tle~preruJ.rm. t!e P....rn !! ln!l qut~ el_iur~z esrime per'tine.ni¡~s
o ronducerues, pflra. el. esclnrecim ie.nto rle/ <'OSO subjtidice; oud ie.ncio
(tue cletJeráreal.b:ar.<r~ a.mtJ.< rrmjr¡rel.di!dmo (lO") dio/lábil siguimlle
a la cjecuLorilrrlRl tlllln que .<e.Jialt!.fP.i'.ha!.! hnra r.nn tn/_{111, rlebiP.ndn.~·~
JYar ésta clenl.m rh? !a!l r.um'Y'!ntri y ()(:hn (4R) hm·as siguJenre.s o !Q
llOtjfJL-uciim· de ffstt:: .fall.n" (nrrlln:~l .;cr.gundo rlc l-!1 p¡u1e T'i:r;ollltiv.a
del fallo, fui. 'll ib.l.

y

LA IM PIIC:NACIÓ:-.1

Bl juez accionado se mm•t.ió inr.on tonne con el tallo de tutela, al
considera!' que "el proceso eon q~Je se relaeinna lR l.nl.ela en (:omento.
.Juego de: adelantado el l.rámit.e del artkulo 446 ilel Código de
Procedimiento Penal. se halla hé! en IP.l (!<ir.) desp<'~ r.ho p<'~ra ~fr.r.t.o de
dccldic lo relac::ioriado ~on dr.c.r~t;Jr o no u na posihlc nulirlAd prr.sr.nlada "n la etapa de instl'llr.r.ióll y/o ckcrct<u· pruebas".
Ap,rcp,ó que

Sll

despacho en ningún momento h-'1 vulnen'ldn el

derecho a la defensa. y mue ho menos r.l dr.birlo pmr.r.,..o: "ha hida
cuenta que nunt;a se le negó ser· esr.ur.h8do en indag'ltnria, sino
qnc se d.lspuso posponer ei1~1 lquieJ- der~isión, que eni In viahl~ y
procedente, hasl.a l.anl.o no V<'n r.ier'ln los ~O días rlr. t.ra!'llado a las
partes (a!'t. 446 C. P. P.). y el expr.dir.nt.e ent.msr. a despRr.ho para
lo de ley" (fl. 59 1/J.).
CoNsJo;;;McJON!!S ut:: LA Corc;::
'f•~l ~;u rnu se evid.,nr:.ia con las tot.ocopias de la aet.ua ~ton surt.tda
en contnt de quien rc:jponde al nombre tle Luís Artyt'l Epiuyu. la
Ftscalia p¡;mera de la l;nidad S~;cdonal de Vida de R.iulim:ha. d
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dos de abril de esl.a lJOllfllldad profirió reso lución ele aeusm:ión en
contra suyi! y de AU¡jcu\dro 'üu.uituJ Cuervo S!jwul como presuntos
coamore!'; del deUto de hom.Jc::idlu en l<JS persona~ ele Vír.tnry Diego .
1\mayaEpiayu (fls. 1 :~2 y ss. c. n .). y nrrlenó reiterar hi. captura qut:
fuera d1spucsta anles de su v1nr.ular:tón r:n r.alirlad el e pe:rsona
aLisen te.

·

La apr<'hcn~Jion clcl aclor se prod ujo el28 de mayo de esta ánuaUdad . cuando las díligenr:tas se enoontraban en la l!'iscalia Delegada
ante el T ribunal. su rt l~llcl~ el l 'l:t:ur">;u tl" apd m:ión inl.,rput-A-;Lu
por la d efensora de ofic.io cuulra la rt'~uluclún de a l~USiil.'ión. por Jo
que <:onfin.uudu d ¡¡roveído <~a.lllkatorlo. el capturad o fue puesto a
dJsposlc.ión dd Jut'.Y. Pen<~l rlco:l (:lrcl •lto d e l:tlohar.h:t (fl. 147 ib.).
E l 26 rlc junio ese desp¡.\eho avocó con ocimiento de las di.lip;encias
y ordenó qur. por Sc:crctaria ''se s u rta el b-astado de que lmla el
artículo 446 ele! C. de P. P." (0. 149 iu.). El 7 de julio. d dcfcn,;ur
dd tu:dunante solicitó "escuch a r e r> dt·<:l<~raeióro inJur;;.da o jur;\da
a mi defendido para de e~til manera demostrar que el sei'lor Lt.tis
AnqeL Epi(.J.yu, m:ttmlm~nte rletent do y a su cllsposlcion no es la
persona que ':!C¡;_!ún d clemmclant.e cometió el hecho que otigíno
'cstr. pror:coo". a.(!;l·e~ando qtte "se esta cometiendo una injustióa al
mantener deten ido a l s~t,(lr LtliS Angelf:playu, por el .solo hecho de
tener los nom)lre:s y apelliclos del homicida". p u (:!:l en la Ol'den de
caplum no se <~pmió documento ele id<:tlt lfir:ación .

.
81 pelkiomuio aduju que "nos ~nr.ontmmos frente a tm ca!;o de
,;;iuonimia. ya (jllt: t:on ~oJo mirar la!\ C'.'\lrar.terísticas morfolót;.'icas
de ini. defeudidl! ,;e establece que no concuerdan coll los del aeusado" (ti. !52 iiJ.).. C.omu sobre e';)te ped imento no se· p.-omm<:i6 el
despacho. d día 17 d <; julio el nbu~ndo :soliCitó lu "Líberwd.ln.med.i.a·
lrl." de su ap<~<irioo.do. fündnrnenLado, entre otms normas. en d
artículQ >~·• del Códtgo de l'roc::cdlmi<.:nlu l'<:nal. y arguyendo que su
procurado "fur: ilegA lmente dct<:nido y se encuentra en prolongRción
ilegal de privación <le- la llb<:rll~d. ¡>Ol'<¡u<· el sindicado tir:nc tma¡;
características morlológic:a!l dlt~~r(:r\ll.:"" (ll . 153 lb.).
P:ljuez ur;donad<J orrúllo re:solver la antelior solit:itud de lib<.>.rtild,

y sintplemenl~ ordenó im:.urpurar el memorial al proceso. "a fin de
aknder lo ~n él ~xpue~to y pedido. una vez haya vencido el termino
de traslado previsto en el url. 446 del C .P.P .. que es cuando .c:~te
des¡xldto adquiere <'Om~.tencia ¡¡a ra dec:relar practica de pruebas
pues rcn lmente . el peten le esta im~lramlo la t~epción dt~ pruebas
e in!'tl m ín u n n po.!>ibl!l nu lldad p<Jr viol ación nl <kh id o pr oceso.
situaciones que n q podemos a t.cmdc:r en este momento pnx:esal"
(0. 155 vlo.l. .
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t::::slu ncntació'n por par h: d el J ue?. Pen al del Ci.rcuilu de Riohar.ha
constilu ye una clara via de hecho ,;uln eradora d el d cret.:h o fundam C"nt•t! u! debido procc:so, pu~s al difeiir la rcsoluc!On de la pel.ición
d e lil>e1i:ad para t.:uando venza el termino de tnlshulo -ri'rminn que poslerionnentc se amplio P>lr:-l ~1 mrim~nto etc dictar sentencia. c.:omo quiera que el tras.lado v~nció y n o se pronunció al
rcspeet.n-. pr~temle imponr.r S\! voluntad omisiva por e ndma del
nulmlato ctcl arli<:ulo ,¡.~;4 del orderwmienLo procesal penal. norma
<iue, :ll regular el r.r:'imi tc de las solicitudes lonnulo.d<tS d urunle el
Juicio. c'ont.empla expresamente 1:-t de libertad como u no de -lo:;
rosos exccpctonale.; de d cclslór\ no diferida y. por t.ant.o. tic solución
úlmcdiata:
"Art.. 454. Decisiones dlferidus. A menos que .~e tr(IJ<' de ln libcrlad, de 1¡¡, detención dd nc•tsnclo. o de la práctica de pruebas. d
jue:t podrá diferir para el m<>rtoento de dictar s~nr.cn(:ia. las
<l<.'.d':llones que deba tomnr rci'lp,-,<:1.0 de la!; peticione!! lled!iiS por
. lA>< partes en el curso de l j uic:io, cuando é:sta!l no .afecten
sust;:ooldalmente el trám.ile. Lo determlnaetó n d e dl(cr!r la t.ornl'lrá
mediAnte uulo de substanciac!ün contra la (sic) cm\l procede el
recur!;o <k: reposición" lr<'l!all<\do fuera de texto).
·
!~'1 Al! nación anterior se l.\W'UVil -si se tir.rie en cuenla que la d elemllnA<'ión de difettr la solució11 de las peticione$ del mcmuriulisla
~ hizo mediante i.mto de sustun ciación, contr a el cual no procede
recur!lo t'llguno - lo que de hecho 'l;ulnf':rB el ctcrcdw de tlefenS<\- . ~n abierta contradicc.ióu cu11 d rrmndalo de la parte fulal de
la nurma e.o cita.

Y no ohs tante hFJher apllumilu e n cl referido auto <le 7.3 de julio,
lu d ecisión sobn, la libertad del procesado p.ara cwmrlo "haya vencido r:l téroní11u tlt"l tra slactó previsto en el art.. 44n rkl C.P. P.'-- ob;;erva ·
<:l>l'l preoco¡pución la Sala que dichu lapso feneció y el J ut-.z nu se
vnmunció al respedn. :'ll p unro q ue. tal romo C1 m ismo lo informó
a ~:tslu Cm·poración. la tliligcticia de audiencia p úblicA -~n la <.u al
se interrogó al üCciona ntr:. n $u c.ompanero de reclusión y a una
t~:~UI{<> ele lol'l hr.ehos- ;;e ll~vl'> :'l c abo el 11 ele septi~ml)re. hauiendu
:>Ido ¡¡pl:'l:<:'lcla pnrn t'l sie te (7) dc. O<~tubre"e.n "ista tic lo avan.zadu
de l<t hor¡¡" (; 1:40 p.m.!). y esgrlmir:nrlo ·c.ansancio". r.In <¡u<.: haya
hahldo ¡.n ·ununciamir.nt.o ulguno en torno u la Ubert.'1cl que con
insiAfnn<ia depreca el rkfen>Jor del accionnnle i.tds Angel EpirJJ¡u.
:-Jo e n liendr. la Sala como una solicitud de líbc ot.l\c;l l)ucda ser
"tl11erlcl~·; adu ctelltlo 'Incompetencia" po r el tennlno de traslad().
C!l auto oie sustanciación, contn\ d dml n o p rocede re<:ur~o algtmo,
pa•a el m omento d e la au d ien cia pública, y llegada e.st.'1 oportuni·
d ad, tampocu se profiera tlc:clslón a lgun:'l, h a biendo sido ap l a7A'lri.'l

98

ACCION DE TUTELA

cst.a

dilig~nr.la p.~ m

Tomo 2490

continuarla veintiseis (26). dias des pues ·-el

siete (7) de octubre-. s!Tl que el punto ~n t'.u~etión, es decir. la
libertad del r>roccsado . hubic.cc ,-;ido x-c~uelt.o, n o ohst aut e los
insistente,s requ erimien tos del defensor (lls. 9 y !1!1. c ua derno de la
Corte) .
Han de ltt lclar:;e 1,;n consecuencia los der ech os consUt.udonnles
fundamenlult:s ul debido proceso y a la de!cm::Nl . 'ordenando al juez
demand ado. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas síguiculc,; u lu rioUfkaciúu Lle e,;te ¡n'úvcíuo. resuelva medíanle providencia lnt.~rlo~:ul.oria contra la cu:.l vrocnhmlus n:.cursos de le-y,
la petic!l)n de llbertad Impetrada por el ddensor de Luis Arl{¡el.
Epiauu. actuacióii d e cuyo cumpliinlcmo d~h~rfl tnlhrmar al Tribunal de in!llancta.
Se r.nnflrrnarn en r.onsP.r.ur.nr.ia la r.nncesl6n del lllllpru·o deprecado, pero no en los ténninos adoptados por el Trll:mn¡¡l rle in.staneia.
cuya orden d e c:ekbntr la muliencia "a m•\s t:trrlar el déeiinu (lO"l
dia hcib il si;.(uienle a la ~jcculoria del auto qu~ ~nalto ft:eha )'hora
con la! rm·. umsliluye. para efectos de !lolucionar la om~sión :wt?.orada, y ,e.r> un tlSUJJto con <kt.lmido. u na in ane rt:iiE'.rllCfón el~! mand:.llO cont.cn icl(• e n el Mticulo 447 del Código de Procedimir.nto ~nal:
"1\rl. 447. Fij ación dr. fr.r.ha para la audlt:nc1;t. Sí uo :'le

cledam

la ulv<tlidez del p roocso. t1nali7.arlo el término sei)aJacto en el a r1.ít:ulo
. anterior. se Ojorá fcch<J y hora para la a udiencia cuando ésta ~ea
proeedente. /(¡ c un! no pnril'ñ P.xr.P.de.r ele diez días hábiles. En el
misn1o mrlo e l funr.íon:l rlo decretara la!c' pnt~h:J!'l f (IJ<' r.onsiclere
proc.~dent.cs·• [I"t't«>'l lt.ado fuera de tex:Lu).
La llbert.nrl rlepr~cada por el accionante no pu~cle ~"r ordenada
por el juc7. <le t.ut.ei<J, sino por el de conocimh~nto, putos aquel. no
pu<':dc sustituir :¡ c'st.e en la valoraciún de lM r.l~mcmtos de Juicio
ntkgados a la a~t.ua~ión con el fin de eslablec.cr sl la persona contra
qu icn sr. dirige la a~~ión penal ha sitio. Si no identiflr.ada. pltmamente indivldullll7.nda: y si los rasgos fisit·os y dem~s factores sin¡;:ularíz."'nt cs del capturado corresponden al destinatario d t: la orden de
captura. ¡x~m q ue. rle a cuerdo con dicha verificación y ~in dilación
al,:luna . adopte Jos mrr~mos nece:;arios.
De todll~ tonnas. si no empece e l agotamiento de lo~ mec.anismos
<l oteriot·cs el ncclonante corvsidera que fue "capturado con violación
ele s us garnntiaF> conslilucionnles o legalt's", tenchiu lu posibilidad
de r.jcrc:c:r ln acción de habeas oor¡ms, también ele nlllgo constituciomil y estatuida con la esped!lcn finnliclad de pruhlj;) r el rlcrecho a
la libertad (url'.!. 30 de ln Constitución Politicu ·y 4.3(l cid Códil(o de
l'roccdimlcntn Penal), sobre la base dt' "111<.': In medida de asegurnmiento no estal'ia'alecl<lnclu ,,¡actor.
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Acorde eón estas prevision es. devien e acertada la Improceden cia
d el ampam del citado derech o funda mental.

En con clusión. se conllrtruln:i. la providencia in1pugnada. modificando el ·ordinal segundo de la parte resolutiva, en el sentido de
ordenar al Juc~. Pcmtl d el Ch-cuito de Riohacha. qut: dentro de lf.ls
c unrcnta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ~ste proveíd o. resuelva mediante providencia interlocutorla contra la cual
procedan los recursos de ley. la petición de lib~Iü1.d impelrada por
el defe n<;or d e Luis Ange l Eplayu. acluacióu d~ cuyo t:umplimiento
d ebe.r á informar a l Trlbu1lal d~ i nslancia.
·
E n m é rito d e lo expuesto. la Corte S uprema tle Jus lid a . Sala de
Casación Penal, atlmin isb·ando j u:lt ieia en nom bre d~ la República
y por autor idad <.le la Ley.
.

Rt:sut!.lN~:

l. Mod!fir.ar el ordinal se¡l,undo de la parte r esolutivu <.le! fallo
recurrido. en el sentido de ordenar al Jue1. Pe11al del C ircuito dt:
Rioha~ha. que dentro d e la.!l cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a Ju notificación úc este proveido, resuelva mediante providencia
in terlo<:ur.oría conlra la cu al procedan los recursos de. ley, la petición
de libertad tmpcttada por el defensor de Luis Angel Epiayu , act ua ciün de cuyo cumplimiento deberá l.n formar al Trfuu rllli úe in s tancia.

2. Coq[trmDI" en t odo lo d'-"l'!lá S la providencia objeto dc.impugna~lón.

3 . Notificar esta províden~la rle conformidad con e l mtículo 30
del Decreto 2591 de 199 1.
·
1 . Remilir las diligencias a la Corle Conslituclonal, una vez t-"rl
firme e11tn providencia, para :;.u cvcnlual revisión.

Nolifiqucsc y cúmplase.
Carlt>.~ A ug¡..stu Gáto.:e7. ?\ rgote, Fernando Arboleda Rlpoll; Rtcard.o
CCJ.luete Rangcl, Jorge Córdoba I'oveda, Jorge Aníba1 Gómez Ga!ley¡o,

Carlos E. MPJ[a Escobar, Df.dlmo Pae.z. Velandia. Mario M=cilla
Nougcs. Juan. M. Torres Fresned.a.
PalrfciO: Solazar Cuéllar, Secretaria.

DIEIBiDO IP'IROCiESO PE NAL¡ nlngtú..."l ~-m,eb:ranto Sill darr:ch.c ae

:pttesen1ta C U&lll·:!lO> >l:O CW"$0 el t é:mnino J>lllfll que en ln3trctct~:r
lmpa:rta calificación ti mérito de las p robaDZIUI, lOe difie&e para
· la l!\lmarlal la solici tud de t rAmite inciden tal ¡pr~to.da por
un tercero el act o p~oceso.l q ue l e ¡po oe;s.lllin a MI eta:pn summri<r.1.
Cua nrln l.n regll.t procesal det erminu Cltu: !u p ropm-.ícíón del
(nr.(riPnt,e pw-~de hacerse en cualr¡uier rnornenro, no resulte~
lntifjP.ren.te el eslado en que se f!ulle lu ~ctunr:ión pues ICL
cll.~ctplina mt.srno rlAI. prnr:e.so impone un limite que nu puedP.n
reiJ.:;o;;ur los ~qjetn.-: i.n.tAmlnienl"es. sall!o que se ~mtr;, cU..? una.
pet!~·tón ele IIW.rtnrl., !J f~s el dispuesto ert d attrculn 404 der.
Código de l'rocerlimiMI.IJJ CwU. aplicable f:'ll virtud tiel principio
r1a IIU:P.qración prouistn en P./ artículo 21 úcl CiJd.lgo de f'rocedimtento Penal. y este no P..<; nLm c¡ue el morrumto en que el
[.}fOCI'SO pasa ·a c/espochn rl.P.l.{ur!CiDilQI"iO pora auoptnr la
rl<~cls!ón de fundo .

El proceso t¡ue se encr.ll'ltro bo mu fu resolución qw:. dispone
d <.:t<m·l? clt? investigació rl rlP.hirlnmf~nte ejecull:>rtadu !J é rt r.ruso
<!1 M rmino pam que el ir1~tmr.tnr impartiera r.at¡fu_x¡c.;fvl! (¡/.mérito
de l.as probanzas. irnp!lr.n.hn. r¡ue cualquiAr sulic.;ilud (ltiP. en

c.-:a rnmnerito se prcsr.mtnm, satuo las concernic¡ues con. la !i·
h<?t1nd, debíurt ú iferlr-SP. para~~ ctc!O J)r()('.t~sal que !e iba.a poner
.fln n la etapa sumariaL, put•s el pNX't?StJ se. adelanta ertjunno.
pmgr~iva g marcado por.fuses predusii;(L~ . En este orden de
lrlc1as. 110. h ubo por ¡>arre d.E:l fiscal n it1(JÚTt quebranto u !I)S
rlP.mchos conslilucionr.dAs }imd nm1.m.r.ales d•<i r.rcr:lonr.m !e.
CrJ<"TI? Suprema de ,Ju stlclr.¡. ·.Sala <k Ca;;nc.ii m Penal.. - Sanlaf(: rle
nogor,~ D. C .. oclubre q uince de mil.novr.r.iei1tos noven ta y sier.e:.

Mtrgi!'>r.rado Ponente: D r . •IM fJA .~níbal Gónwz Cu/le¡~o.

1-tadic:aciori No. 3981. Apn;~h;¡rto Jl.cla Nro. 124.
Vt5TOS

S e pro nu n cia la Corte :;olne la irupn g,n adóo d~l Fiscal 60
de Gall. Ur. Ed~ar l.t:óit Pat li1o. ron lm el fallo d d Trihunal

~l :<:lonal
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Supe.l'ior ele la mismH chldad que el pasarlo 8 elfo: &.ptlcmbre c.orK'edió
la tutela demHn oada por GuUlemw Fernando Gómez Rqjas paro
proteger los cl!~rP.r.hos fundamentales a l debido proat:so y el de
petición. pn~snntamenle con r.ul cados por el fum::lorunio judicial.
Arml:r.F:DF::-1-:F.f>

· C lausul'acla por la F'íseaUo.60 Seeciorud ele Ca lila ·Investigación
para co:sclarec.er el delito d e estafa al parecer cometido por Guillermo
Arango ·n:ujillo y José Oswuldo N'ava~tc Durán, cluhorn accionante C uillermn Femo.ndo RojFJ.~ prcs<'ntó el 16 de Junio del corrtcnl.e
año s olicitud paro. con stituirse como tercero incide-n tal. pero como
cl ci clo de la averih'Uación h abía c.:oncluid o, el desr•acho aplazó un
proomu:ianúento al re<>-pecto par.\ cuando se em itiera la rew\u c.ión
calf11ca!oria.
Transcurridos dos tUCses l!in que se le adnúliera como sujeto
prucesal, cl pelidonnrio opl.(¡ por n:~cunir ante el Tribunal Superior
e n acción ()., l.ulda y allí ohtuv<• la protección conalll.ucional p<tra
lo>~ <lerechús al debido pruccso y <k pcotkióa. Conlr>~ ' ""' decisión
s e al1.ó t'll impugnación el, l\scal accionado.
Currn;::-nno O!': tA AcctóN

Dtj o el actor que adq uirió el~ Carlos Egidío :\foreno. por mt.'dio
de u n coulr ato de com pravent a , el \TCru<:ulo de plaC',as \lltx.l 801 por
el cu nl pa¡:(ó la suma de seis:m tlloncs y medio de pesos. c:l mismo
que el 26 dc: abr.l del ailo en curso le fue i.ncaul.mlo por orden de la
FiscaliJ'I 60 Secciona) de Ca U. m:r.Fm pox ia cual inl.entó su clcvolu<:ión
p or med io de abogad·o <:un la pmpt)SI<:lón del LJ'll mlte lncldcliLal
dentro del proceso,-l!bdo quco: no tuvo i·cspm:lllu p~se a que transe un ieron dos meses pues ..:1 fls<::al arguyo como obs tá culo par<t ~~
pron•mda.míenr.o que se ha lla ba próXima la calificación delmé1ilo
d el !l t "''ario.
·
Lo J'lnterior. a j u icio d d a <:clun>tnle. es un atropello al dcbi<lo proceso
pot cuanto la nonna del urti<.:ulo 150 del C. d e P. Pf:n ;¡l no limita la
opurtun!dad para intentar uc.¡uclla poslu laclón. y menos Mm e•un pie
el funciona rio de la Fiscaliit con cl.ucrecho de pctlel(m por cu:mto no
respondió de maucru opmt.una ·a su .manda-larlo, t al como lo t.i~nc
pr~lslo el artículo 6 tlel C()(llgo Content.iosiJ A<imínisu·atlvo.

Et. F:,,:,.o 111>.

PRIMERA lNsTAII:<:t,,

Ese: u e hados lns ra~omunien los clel dcnmmJa ntl'. r·l T1ibunal
Su¡;t:rior cle Cali los con s ldt:d• valitlus porque ·· .. .. ~a a rgumc nlt.tcir.m
conT.(:.uida en la resolución de s ustanciación de 20 (lej un!o.de 1997
s egún e l cual la Fisc<Jlía & l:t:l on al no de Patrim onio F'.(:J)nomico y
!"<: P ú blica - ¡.;SUma no st:r pr ocnlen le el t n\mlle ln cfdr.n cal por
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cu¡¡nt.o <"1 p roceso se encuentra pendiente para la cal ltlcación" no
pu<'Ck sc:r considera da la respuesta obligada puc::< en pr!mct·lugar
n o se noUflc6 rd l.ntc~-esado y en segun do termino a pa rece como
una a finnm:lou uc:shilvau ada del co ntexto procesal pues nada argumenl<l sobre lu~:~ uormas lcgal c:s en que se fundam en ta. Se resalla
en este punto que la culiíicacion d el wate.-lal pr..-th atorio a qu e
aludió. e-1 20 de junio, sólo se presenl<l el 27 de agosto ele 1G9T'.
Consec1.tent.e.con lo ctnlerioL el a-quo concedió el a mparo de Jos
derechos 1\.ndasric:n-tal~s que se invocaron.
·
LA IMPl:GN!\CjON

La parte acclo11ada most-ró su ihconlunnidad con el fallo !.utelar
por cuaulo COJISJdcra que no hubo ''iolación a lu:;, dc:rechos funda··
m~mal~!< aducidos. pue.s no desconoció l<!!-1 normas l¡ ue rígen el
l.rámil.e \nchlenlal. luda vez que. en S\l c rit.eJ1o, urw v~:.: c.li<:~pucsto
d den·~ de la i:nvesligación lo vlahlc no es !mp!-lls ur acLuaeionc~
corno la requt:rt<la por el actot· sino deJln ir aquellas que "e cneuenlren t:n c..--ur:;o. y Ct.J~tndo la reglamentación pro<:edtm,·ntal refiere a
la c.;portUJUcll\<1 pal'n sn fomml.-~rlón alud~ a muuJcutos ·preliminares investí~ntivo y rlc jn 7ga mient o. ~ro no. a c.'.Stí1dOS en los cu ales
~ l:'ll<.:n en t ret~ pnm ' 1nn rled sión ootno lo preteodia en ese m om enlu.
p11c.R como Jo manifestó el Desp,H:ho d icha d emanda in ddcntal
podía p1'oponeme en la etapa del juicio y asl se hiw refe.rcm;ia en
la rrsolur.lt'm r..1Hlkatoria ...... LOdo l o cual a j\ll<;io del tl,;caJ impug'""'t.c amerita la revocatori<l del fallo rt~currirto.
Co~srnF..:~AClONI::S DJ:: lA c .onn

La acc.iü11 de tutela c:omo mcc<lnismo excepdc.>rl<\l de protee.ción
de los derechos (unc.lt<mctJtalcs condiciona su ¡>roccdencia a la
inexistencia de otros med ios de rl.cfensa J mlic.~ lal. s~ lvo que se
invoque como mecanismo lntn:silol'is:> para evilar un po:Jjulcio irremediable' derivado de aclos u omi:sionc:s ele la s autoridades públicas
n d e los p>~ ot.lnulares, pero únie<u ncntc res pecto dt: estos en los
r.asos de exprl'>sa consa;.¡mción legal.

RC$ult a ad emás inoperante el muparo con st itucional cuando
se dirige contra decis iones ju<lidal<.:s. en observancia de los ptinclplos d e Independencia y aulunouúa consagra dos en los a rticulo..<;
228 y 230 de la Car ta Política que rige-n la act.Mdad juc.licial. salvo
que el pronunc!amientn ob.,c.le«:ca sólo al capo1cho o a la arbttJ·arlcdad d el funclc>nario. como <>.:sí uu lo revela la actuación sometida
a estudio de la Sala.
·
l·:n d cr.to. cuando el accionante se dlrigit'l por medto de abogadn
a la Fisr.alla 60 Seco:-jonal para s~r escuehadu como tercero inei-
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dental u~:mm rl~ 1<'~ invcsugaclón adelantada por el d-elito de estcúa.
se cncont.r.Jha ~1 proceso con la re!'.oluclón que dispuso d cierre de
la lnv<:!stigac!6n dehidam.ente ejecutoriadu y corria el término para
r¡tiC d insú-uctor impartiel':'l calificación al mérito de las probunzas.
lo que impUcaba que cual quier solicitud qu e en ese mom~nto se
pl'f'.scntar~. AAivo las concernien tes con la libertad, debla d ifcrirSe
para el acto procesal que le iba a poner fin 11 la etapa su nuu;al.
pues el proceso se adelanta en fmma p1-ogresiva y m urendo por
fa ses prcclu:slvas, que en el cn"o presento.: l~~tcian imposible al fun ..
c io nario instructor rclrulra~r la actuación pura darle eum plirniemo
a l articulo 61.d el <;:udígo d e Proecdlmle nto P~nill, pues no de ou·a
mauerd pooia dar curso al pc.djrnento d e quien preten día constituirse c-omo tet·cero i.ncidentlll, avas;¡ ll.aJtdo. a.hi si. el debido proceso.
s upul:slu que lo pN11do conllevaba, además del iraslado dd cscrilo
a los demás sujetos pmcesales, la aperi.u m de un periodo pn,)balorio,
uctua~lono!s e:stas incompatibles con la dausW<t del ciclo invcsti~alivo.
Es que: r.u:.mdo la regla procesal d etcnnina <'¡u e la p1·oposjdim
rl~l in c id ente JAt P.de h accrso: en r.ualq11le•· m oment o. n o 1-esulla
tncli!Crente el e¡;tado eu qu~ se halle la actuación - oon10 equ ivocadAmente cree el a-quo-- pues la. disciplina m!O'ltnll del proce,;o impone
un linúte CJ.UC no pueden rcbnsor los .suj~.os 1ntcrvíníentes, salvo
qur. se trate de tma petición de líbertad. y es el dispuesto en el
a tt.iculo 401\ d el Código ele Proccdímienlo Cl\11 , apllcablt: en viltllcl
del principio de inLegrncil)n previsto en j>J a rticulo 21 del C. de P.
P., }' este n o .:s otm q u.: el momento e o\ que d pm <:t:!\0 pasa a
clespacho clcl funcionario p<U<t ndoptar Ja clcciSion.d~ fundo.
Hazón tiene. entoncts, el impugnante a l decir que no hl'l c.ontra·
riado el debido proceso. pues lo qtie h17.o fue todo lo contrario, esto
es .. ordenar J¡, a cLnaclón conlorm!': <1 su s p reciSos dictado$.

Asinlism o. La mpn<".ll hubo ninguna violtlción al det·ech o tle peticíun. pues.- apM1.e ele que: su núcleo fund"' ll\CI1tal esta dehlclmnente
sati:sfec:ho r.on la resolur.lón de sustanclaeiñn del veinte de, junio
med ianl.e la euttlla físcalia nd~írtió que no ern pwcedcnte el trámite
Inciden! al antes de proterlrse el calificat.o río, ha de teners~ c:n cuenta
qtJr: por tratl'lrse de una solidlud al interior de una act uaciuu
jurlir.inl. formu lada por qui en pretende constitu irse s ujeto procesal,
s u d~'\tendon podria eveqhJt~lmente oonslltuirviolació.n al ~ebldo
procc!;;O mas no al derecho ele peticiun.
E11 este orden de id•~as. 1-w hubo por parle del Fiseallmpugnant.e
n lngun quebranto a los dérechos constit.u(,iOnales funda mentales
del nc:cionantc . n'!Zón más q ue s uficiente para revocarla SCiltl:udu
que recon oció lo contrdrlo. n o sin antes adv~rUr que- éste Olrul ücue
lndenme la capac id a d p ara ej e rcer a l intet·tor dc la actttaclón
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procesal las ácclones pertinentes a su pref e11si(m ,¡¡, l.en~~m iru~i
denta!. t¿..n pronto se sttpcre la etapa d e la caiiJk.aelón.
E:n merito ele lo expuesto. la C'.one Supr~ma c1e.Iu ,.,1ic\a. Sala <l~
Casación Pemtl, udnlirlli:;ú<mdo j usticia cr1 nombre rle /a Repfobllc~•
y por autoridad de la ley.
RBSUF.t.VF.:

f<tillocor lnt¡:-gra mente ·el t:1.llo del Tribunal SlÍpe.rior ele C:;,Ji,
mediante el c u tol d ti de septiembre próximo pa!lado éon~etliú la
'protección c.:ons tilucional invocuda por Guillermo Fernando GótnC7. Roja!'i, de ac uerdo con las razone¡¡ con~;lgnadas CJJ la parte

rnotlvB..
Remitir lo Actua do a la Co1ic Const.if.u cionul pur~t s u eventual

revisión.
~ot.ific¡uese

y cúmpla.sl!'.

Cados AJI!JU.<<to Géill.=Argoie. Fcrrumclo Arbolccla. RipoU; Riccudo
CalVete Ran..ad . .Jorge Córdobu Pow.flfl, .Jrn:qe Anibal Gómez Gallef¡o.
Carlos E. M~id Escobar. TJ1climll Pru.'z Vc!cmdia (no t;.rmó). MIJJin
l\-!nnlilla NOttf¡es • •.hK~fl M. Torres Pr·csnedn.
T'bfl'icla St:tltv.m· Cuéllar, Secretaria.

DEBlD>O J!>IROCESO IP'El.\JAL, J,EJ!>ER';I'A D PROVJISBONAL: La
dila4:í.6IIl que erc.u sa Giel otc!l'ga~e:o.ll:o de Jlbertad prcvisronal
¡poJr la precisa causal del ill':lmeraU 4• del a:rtie·llllo 415 élei CóCJigo
de J!>rocedftm~emll:o l!'enal. es Wtñcamente lm que provenga .d~
causas atrlbulbles al s'~~~;étlcado o al ddeneo:r. la compftejióad
del asunto o el núllller.o de sA:mdkB,dos vineul:slt:los no pe!rmiten
nega r Ea. co:mcesñiln defl benefi\cto
La diJI¡r:ti)n t¡i.t" exm.~n riel nrorgwniento de la libel'tad prot:i.simu.d
por/(( tm!Cisa ca11sn! ri<?i numt?m l 4 < rJP.i nrlír:ul•l 4 15 del Código
cif~ Pror.e.dtmlento l 'cn ai. es .:u ticwrw.rtl.f! le~ quP. prmK~ngn d P.
~·uusus utr1bttihle.s al sinrli((tclo o o/ riuji!nsor. lu.s demits. como
las ·que <:iu~ el. 1'rihunnl (rom¡.Jl<jictad dt•l aswtto u niunem d..?
sindk:udos rJit!CLtlru lns) nn perntitf.?t! ll<"9W f<¡ l:Om:t·sion dd benejtclo..pu.t~S Id c~f~t.Jidn prnm.<>n .>ll].lQilC no solo que cxi.stert.fimcil'Jnarlo.sjuf1it:loks cnpnms rle re.solt:er cualquk~r p roblf?najuTidk:o.
por rXHnplfjo lJWJ él sea, slno rl'·'" t.iP.n.cm. IM medios stlj¡den.tes
pnra et¡f'n~nlnr rnc!LTopmct?sO.'>. r¡w.? s;la ri.t.x.m tal Ct.llijicaliuu r:lel
plttrc•l nt'trne ro de sind.ilY¡dos. m(•xime st $t' lruiu u e unu especia
!ir/(ld corno lu l(l,'!7ionat que ftre crt!ada entre otras cusu..s, pwn
el r/t?.$ma rtlk•k•mieJtll> de lr.L<> nrgan.i7.aóottcS crin;(rwles.

Cnrfr.! S upn'lna de ·~ustir.ia·,Sa.la rú? Cosru ;l(\11 l'cnal.- Santa Fe
de Bogot;\ D . C .. quince [15) de octubre tie m1l novecientos 11ovenla
y sie te ( 1!-Jl:l7).
Mngtstrad o Ponente~ D'r . Carlos F;.

Meyic' I::ScoiXAr.

1-!.adlcaclún No. 39 06. Aprobado Actr•

t~,u.

124.

V tsrus

Dechic': l a Sala de: Casadun Penal !le la Cm1.e S upt·ema de Justicia
fúnnu.l<ttla pur el acciunanle Gabriel. Anr¡<~l RiL•C'ra
(ic.dindv e n conrra del fctllo_ pt·ofcrido el 15 de sepliemln·e tk 1997
por la 1;ulu 1\ mal delT'rihumtl Svpcrlor ele\ J) I:;Lrilo Judic:i='ll ck
McdelHn (Antioquial. por medio del cual 111'!,¡(6 In tutda tld tlered:c>
fundturumt.a l al dr.hldt~ pl'occso que d m:lur r~.:dumnha "iolado por
parr.e d.., un Fb>cal Re~ionnl ele- la Oi recC'lón Rr.:gional de Fiscalías

la
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de Meddlin que dlrlg~ la inst.ru r.ción a la que se encuentra \1nculado
el a ctor, junto con otms s.ind!cados, como presunto responsable
de violación a la Ley ::¡o de 191'16.
F'u:-!0.'\Mf.NTO

nt:

I..A A CCIÓN

El señor· Gal>rk.>l Angel Rh~ll \..alindo, d etenido en el pabellón
No. 12 de la: Gürcel del Disu·it.o J u dicial de Medcllín (Anüoquia) ,
scl'l.aló en escrito remitido a la Sala Penal del Tribunal S uperior
del l>i:strito Judicial de esa c.ludud que lormula ba acción de tutela
contra la fo'iscalia Regional de la localidad po.r violación úl derecho
fundamental al debido proceso.
El actor com:relll la afectación a su d er echo fundam l':ntul en la
negativa del F't~c.al a wuced crl<; el beneficio de la libe11ad provísionul. no obstante q11c se ha demostrado el cumplinúeulo del requisito
contertido en el n umr.ral 4" del articulo 4 l!S dd Código de Pror.edimitc>nlo Pcn:!l l: comportamlenlo q,uc ha respaldado igua lmente e\
Jue;¿ 17 Penal del C:ireuilo al n egar la accJón pública d e habeas
L'Orpus interpuesta, her.ho en el que Jgualmen t~ funda la pl'o<:f:d t>.ncia
de la tutela P•les. dice. es e-l únleo rer.urs() a s u Llisposlclón.
FAJ.LO D!/: P RIMERA lNSTANCio\

La Sala Penal del Tribun a l S uperior d e-l IJistrit.o Judicial de
Med<?llín [Antioquia) negó por Improcedente lA tutl':la del derecho
fund a mcnt'll por cuya pres unta violación reclAmaba ~~ actor.
·
El Tribunal de primera instancia analizó la conducta pmc:c:sal del
s indicado paro conclu ir que la dílación de los tennitios no ha s.ido
Injustificada, sino propiciAda por las a<:tuaclones del Actor, por la
complejidad d el asw1to y e-1 numero de sindicados vinculados, por lo
que considera legal la decisiim adoptada por el Fiscal y por tanto lnexis·
tcnte la violación al derecho fundamental que ·se prel.eude conculcado.
Ln

IMl'IJ{:NACIÓN

El fallo fue Impugnado por d a.ccionnnte anotando la expresión
"Apelo es\.a dec isión" en el adl.\ de notificaCión. s!.n. que sustentara
nunca tus razon es de su irn.pugnación.
CoJ~S~WRA('JON&s m:

u CoRTE

El fallo de primera inslanda del que c:onocc hoy la Cdrlc por la
Impugnación que 'de el hiciera el accionan te. será confirrrwdo por
los r:.7.ones que a continua ción se cxponen:
l. Como ya lo ha sostenido In Corte en dlv~rsas oporrunltl<tdes ,
la falta de sustenrnción de 1¡¡ Imp ugnación no d eviene CI\ causal
que inhi ba a la Corporación rle resolver el recurso asi p re»entado
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n1anera tan precaria, pues la interpretación sisternatica de lu
norma dentro de la institución de la tutela como mecanismo de
protcedon urg~nk de un derecho fundamental aconsc.ja preferir
como sustancial la simple manifestación del desacuerdo. sobre lo
procedimental de la expresión de las ra.:oncs de:: ~::sa con.futación.
pues sólo de est.-'l manera se logran los propósitos del Estado Social
de Dc.recho que propende la Constitución que a dualmentc no::; ¡·ige.

2. La Córtc Suprema de .Justi<:ia con fundamclito en la Constitución, ha venido ~•1alando que de confonnillad con Jo dispuesto
por el articulo 30, cuando el derecho fundumenl.al presuntFnnente
•ioludo es el. de la libcrtad.personal. es la ;u~ci6n de hnlw.as oorpus el
lliCl<u.Li.srno 1¡ue ha de utiliZarse para su prol.ecr.ión y r~¡;¡·~ hl~imicnto.
Pnr la natun:tlc<:a de la acción (constitucional), por su especifico
propósito (übenad personal) y púr su hr~\~ ti~mlino ele solueión (36
horm;). resulta el llalM!tJ.~ mrpu$ evidentemente mas apropiado que la
acción dP. tutc.ta, cuya naLJ.nal~7.a. (constitucional pero utili2able solo·
en fms~ncia de otro· medio de ilel~nsa judicia1) y I:Jpso p~n1 decidir
( 1O· dias) hacen quf. s~ resuclvn -en su contra el juicio de eficacia.
~- De otra parre, igualmente con iundamenlo en la Constit.ucif.n
y la ley. la Corte ha venido desLacUildo la improcedencia de la
ilr.r:ión de \.u lela p~ra modificar decisiones que han sido adoptadas
cknt.ro (]e un proceso judicial.

L'l via natural que d J:o:stado ha establecido para la protección
de los derechos const.ltuclonales y le¡,¡ale.s -de sus asociados es el
pmccso; es al interior de tal mecanismo esl.alal que debe plantearse
la protección de los derechos. fundamentales o no, de <'~'lda una de
las pa Tt~:s involucradas en el. El J u e<: competente para cada caso
espcdtlco esta dotoldo por In Constitución y la lq de los más diversos instrumentos de protección lle los derecho.s y está, ante todo,
legitimado para dispensar a cada quien el disfrute del derecho que
le ¡,orrcsponda, o pal'a imponer In pena a lJUe haya Ju¡¡;ar, ya· sea
que !w. trate de contl ictos entre particulares; entre estos y el Estado
o del simple ejercicio del poder ,;ancionador de este.
4. Bn el ca~o que hoy ocupa a la Corte Suprema de Justicia, el
accionantc Gabriel i\n!Jel. Ri1:eta (;alinde pretende derrumbar a
través de la ao::ción de tutela. no sólo. una. sino dos. deci:siom;s judicial~s: Una, la de la Fiseali¡~ o.¡ut ha ncgadu la libertad provisional
y; otra. la ·del .Juzgado 17 P~nal del Cil'cuit.o. que negó la libertad
reclamada por la via del habeas c01pus.
Actuacion<:s como la dd allí ]Jrul:\.-,;ado y aquí actor, no muestran
otra <:O!:la que un distorsionado concepr.o rl~ la natural~za de lo.
justo·, interpretando como tal solo aquello que lo favorece. buscando
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a travé.s de culllttuier medio la deslegitimac!ón de las d~~lslonc_.;¡
que le son desfavorables, causand o con ello gro.v~ perj uicio ¡,l
servicio público d e a.dnúnistracíón de j uslicia ocasion a ndo incluso
que se le sancione p or t al actitud, como ya ocunió.
En declo. lo. E'.xcepción que contempl:l d inci~o 2• del numeral
4~ del articulo 415 del Códi~o de Procedimiento Penal, no es otra
cosa que unu :S<Ulcióu a la torliccra aduación de s Jndlcaelos y defen
sores, cua ndo ccm sus maniobras dila t.mias han dado or.lgcn a la
prolongación de los términos de Instrucción o de calificación. como
quedo d emuslrodo en e;;¡te caso CO!lCfCto coi1 la tnsper:ciónjudicial
prad.karl~1 por e l Tribunal ele primer;¡ íJJ»Ü.UJCia.

Cabe ;motar, a manei1'l de precisión h'f"~1le a las consideraciones
del aquo. que la dilación que excusa del otorgwnie~1lu tk ia libertad
provisional por la precisa causal del numeral 4 ' del urlkulo 415
d el Código de Proccdlmlcnto Penal. es 1inlcamente !u t.¡,ue vcuvt:ngr~
·ck r.Au~;as At.rlhuihk~ al stncllcann <l a 1 defensor . h.1:s dc.:más. como
l::~s qu~ ctt.a ~~ 'fYihun::~l (cnmplt>.jirlar! del asunto o número de
sinrlir:aclo~ vlnr.ul::~dos) n o permiten negar la concesión del henefido.
pues el debido proceso s upone n o solo que ('.A1sten f'unciouarius
J udicia les capaCf"..S de resolver cm• lqniP.r pmh lema jurídico. por
r.omph:jn ' 1" " r.l ll<~a. ·s ino que tienen los medios l'l.lfkíenl~s para
cnf1·cntar macroproceso!', qut> <lerivP.n tal caltftcatlvc del plural
número ele sl nrl lr.ólelos; mó\xime si s~ trata de una cspecJaliell'ld corno
lo f<cgional que fu e creada entre otras cosas. pól ra r:l ciP.sm::~nt.ela
micnto <:le las oq;¡::mi7.'lCionr:s criminales.
Tampor.o rlebe pas<~rse por alto que la cvJdent.e ulllízudúu <k
maniobras dllnlurlus no es sólo In intcrpo:¡, tción exa~erada ele recursos con el nie1·o a nimo de prese.ntarlos pnm lu ~gn no s u s tentarlos.
como aquí ocurrió, sino que la formulación de rep~tid>~ s ¡.>etidoncs
inconducentes· o impertinentes, o la presentación ele acciones l'll
exterior del proceso que repe1·culitrl dificultando la posibilidad dr.l
funcionario en resolverlo. pu~uen ser tamhl<':n valoradas como dill'l lorills; en fin , la nomlll exige a cada ~'l.mcinna•·to Judicial en. ('.!Id a
caso conc¡·eto que evalúe y determine si la ar.tu;~r.lón del s i.Jldicado
o del d efensor estuvo o n o decli<:ada a l pro,pó.'iit.o especifico de
en t m-pecer la actuación para obtener la lfbcrta d por ténn inos, si
asi fue. se les sanciona l-'On la decisión negat iva de ¡¡, pctJción. »i
no, la sanción es para el J;:;sLado y por dio elche otorJ.:<lr el heneilcio.
En estos t:erminos el fallo se conllrinal'ÍI, pues la acción im'Ocacla
es improc~dent.r:.
Es poo:- lus ;uHerion-.s mzones que la Corte ~uprcma. de .Justi~ia,
Sala ele c;,,saclón Penal, administrando jusr.lcla en 110rnbrc de la
República y por au toridad de lo Ley.
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Rf.5l't:LVt::
1°. C'.(JrrjlmlC!r, la sentencia de t utela del 15 d e septiembre de
1nn7, profr::~idn por la SalCi Penal de-l Tr ibu.n a.l Sup~rim· rlel Disrrito
,Jqdlcia l de Medellí.J1 (Aulio4uta).
en fim1e esta dcci::;iúu r~mil.anse la~ ¡:liligenclas a la Corte
·Constitucional par<~ su eventu!ll revisión.
No t!!lqucsc: y .:úmplm;e.

zo.

ücrlus Augusto Galvcz Ary<•W. Femando 1\rbo!P.dn Rtpoll; Uir.nrrlo
C'..nluere Runyel. J01:qe C.órdoba PoV<Xla. Jorge Alli.ba.l Górnc<"/. GaUP.f!O,
Ca.rlns K M ejiu E smbar. ·Dldtmo l'aez Vetandia (no firnoil). Morin
Manttlla Nou¡¡cs. Jtum .'lf. Torres 11resneda.
Palriciu Salazru· CuéUru·. St:en:l;,rié;l.

SE:G'l.JRliDAJD SOCIAl!..: !A. actu~fidad de 11& annema:za~ o Ole la
V'lliOlllle~!IC!ón «!leO <derecho fu:zu!lameJIItd Gi!l comstituy:eta em
conaioncm:a:& pm!rSI la pTOC<edem~c1a de la &cctóm dll: tutela. !La
t~~:l!'lltlln!l:lmció:lll Cle la :l"el&c!ón Ua'b·OJreJ hace cesar Ooa efec,Zos odie!
!llG]ll>B:B;O do &00 lllJPIO~es p·Or

21 em¡ple&dor,lGS dectoe .de lS1!11Cc16m.
arlbl.ha.da !le co:rts'lllnnarom a tan ¡punto qtlle no e:s ~csi'ble
:restablecer m Da s.ollicñtante ef; goce de lo~ derechos concclcadcs
/ Dm;BIDO PROCESO DE 1!'1LJTE:ILA, lNIDlEMNl!ZI!.ClOl\l EN TU'i!'EILA:
IL& C7dlen <ell! abstracto, de !indemmizu ¡por conceptc deO odlmc
emergenta cal!sa.do esté lll4:lndic icnack 11. q;ae el afect!llélo nc

d!spougll de otro medio judici!lll, a que l a 'Tiol e.c:i én d.e l dereclto
ser. manifiesta , c onsecuencia d e una r.cc:lón ch.ra e
indiscutlb~ente arbitraria'§ a qae 11ea De<;eNirla p;ma.-gurar
et goee effeetivo tie! de:rechc .eam.cullcmc!.o.
1. Lo acclonant(~ dejó de trabq;ar paro la entidad m:cíona.da
ea d ir.teml•re (le J 99() y los P,{ectcs del no pago de los aportes
cesrunn.. HaMo. el. punto de que in c¡ue exclusiuamc:'lle busca
a trauf1s de /t¡. ar.ción de tutela es que se le reink.yr~n bs ~'<llores
que para sabia le dedujo la empresa de su :ml<trio mensual.
Entonr.es s1: SIL sol•~d. unruuralment.e srL vida s' ' vieron ex¡me.s
tos por la oinlsi.órr. de pago del empleador. eso.fue crt el pasado
y tal e m la oportunidad adecuada para inrentar ww acción c.le
amparo de los mismos !1 no después, ya retirada ele la empresa
y sólo r.ort la intenciórt de l.ogrru· una ordenjudiciul de indem ni7.ación d e per,juicíus . luP.!-JO ele varios intentos f allidos para que.
la stx:iedad le restituyera e! ualor de los aportes ({UC le dedi#o
de su snlctiO.

w actualidad de la ame nru:d o ele la uulnemclórt eld dL·wcflo.
.fundnmen.tnl .~e con.'>tit!.u¡E?n en c:oruiídones para la pmcedencia
de la acción. de T!tte.la. (... } Pero cuund.<>. como en el caso
examin(ldO, nlnmjn derer.ho se encuentra amenazado y lus
efectos eJe la. acción arbi1:rruia se consurrt(U\ll'lll tal punto <¡ue
no es posible restableeer a !u solídtante e.l,qoce de los derechos
conculcudu.s, carece ele. sentido cledarar la pruc:ede:ncia de la
ar.r.i.órt. c;Orno lo n::con()(;(?. el in<:L'lo 4° dd [}{:.e; reto 259 J ele 1091.
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E l. principio de oportunidéu:i también tiene cabidafrmte
occlón rle tuW.la.
·

11 1
11

la

Si /.a. mzón de ser del instrumento es e~·itar la [)iolac!ón dP. un
derP-cho .fundame ntal o ,impedlr que 'Urta uez producirln. los
· ejP.ctos pet;Judiciales se prolonguen. re~ult:u evidente su inoperancia ante la existencia de un dwlo consumn.do . .frente al
cual no st~a posible uolver la.~ cosas a como se encoritra ban
aJltes de la acruu.dón ciTt>itraria,

pwu resra/XecP.rle al soLicitan ce·

el goce del der.ccho cunculcad.o.

'2. F.s cierto quP. la on'lt!n de -prcwnclón a. la autoridad o al
pantcular a que se refk.•rc el. artíc.ulo 24 del. Decreto 2591 de
1991 , al Igual q1.te la d (!c;isión U.e proteger P.! dt~recho uiC!.ado
(u.rt!culu 2.1 ibidem).jru:ultan al..fuez dP. tutela para ordt~nar en
llbstracto la. inclcmnizw:lón del daño emergente c.:au.~ado. de
c.oriformid.u.d con t~l articulo 25 del m.iSmo cuerpo nonroatívo.
E.5tu. dispos icifm. sin embarg<:>. conJilciona eL pronunciamiento
a que d q({<ctadt>no d.~~ponga de otm med.iCjudict.cJl., a q~ la
· violación del derecho s P.rt mcmiflesro. !J com;ecucncia de una
acción cúu·a e inúiscuWJiemerW:I arhltro.ria y a que 51:41 necesaria
para CL<>egurar el goce r:fect!,oo d.P.l rle,-.,cho conculcado. ·
Corte Suprema de Jusilr.!a ..Sala de Casacíón J>erral.·Santafe d~
Bogotá D. C .. oct u bre \'eíntidós (221 de m il novecientos noven in y
~fete

(1!)97).

Magistrado pont":nte: Dr. Carlos Eduardo

Meyía E.~cobar.

Radi(:ación No. 4045 . ....pmb;J.uo Aeta No. 128.
Vts-ro..'i

Resolver el recurs o de ~pela e ión interpuesto por el ~eñor Héctor
Andrés H enniua Reng¡{o. represen ta nte leg<~l de la compa.üia eons·
t JUctorn Edificio Cntpo ~ 24 Ltda, cona-a la providencia de septlern·
hre 29 ele 1997, mc<llcmte la cual la Sala ren<~l ele! Tribunal Superior
de Sant.afe de l::lop;otá accedió a lulelarle a Manhtl LucU.a Lemus ·
Gil'aldo los derech o!'. funda mentales a la VIda y a la sa1ud y ordenó

en abstrae lo in<lcrnnlzarla por los pctjuír.los qu~ /.e-fueron c<J.usadol:l.
a l haber ce::;ado los efectos dd a (:to cuestlona clo.
l.\ ACCJON

nr. TJJT~I./1.

La señorrt Lerru.ts Gú·aldo. a través de apoder<~da . expresó qur
l11boro para la Socic<h\d "Edificio Cmpo 124 Ltda. • entre diciembre
de 1994 y tlíci~mbre ele 199f>. Fue vim;ulada allnsututo de Seguros
~oclnles pllra el rr:h'imen de pensiones. :s<llud y rt~gos profesionales.
y rnensualrncnle se le descontó de su sueldo el valor ~orrespondfente
;,\1 apotte que le correspondla hacer. I.;a .empresa, sin embargo. n o
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le pagó nin gun a sum.1 a l Instituto desf'!e a bril cie 1991'> y esta cir·
cunstancia ~e prolongó hasta el día de s u rettro. Tarnpnco lo h izo
por los m~ses de· l'lhrll y m<tyo de 1095.
Suced ió que Mmtha Ludia t:túen nó en J 9!36 y al t tem po quedó
El hJ$t.it.ut.o de Segttros Soc::ialcs la comenzó n tratar y
la remitió a b Unidnd de Nefm logia tld Hospit'll San ,Juml de Dios
donde. c-. ada dos o tr es m<'. ses. le d <'.(!l.lHlbart los controles neccsatios.
Pero a raí2 del no pago e~ los aportes que d ebla L<uJc:clar su c-mpk.atior.
d Institl•to no le sigu:ci brindando atención, por lo que luvo que rceu ·
nir a m edicas purtic.ulares. r.csullanclo perjudir:ada económicamente.

cmbart~zada.

"En repelitla.~ ocasi(>Hes !Wtto mt mrJmlantc cv1M Y'' - se se ña1a
en lo. rlenu.trri.!CA ·-. hemos solicitad.o a. kt Empre.~<a la dt-:voluclórl de
los d inems d e la seiima J.emus ~/ n o pagcu:l.os e n el seg uro soL·ial,
pero no se hlt renlrln por parte ele elln.'> ninguna respuesta.

"A mi mand ante le ú¡t~l"''~.<m !a rlm:olución de esto,; dineros; para
poder SL<ji·ayar .Los gastos musadns por tmlurniento méd.icos, ¡.¡ por
maternidad. que ellapagó con dillP.f'OS de su propio peculio", concluye.
Dice la demAndante . por i'~ltimo. que la ~nc:iedatl GL'Upo 124
!.A da le conculcó el demcho a ]¡·, vida por carenr.!a de ;;t·t:ru.:ion mcdi·
ca, lo cual fue producto de la violación maniOC'!sta d cl derecho a l(l
:;c.;gurirlad socia l. Y que es prvc,;edenle l'! n e,;le el'!so la acciún c.on lr~
un pa ot icular Y<l que lt1 solicilan te ·• ...Se'! encuentra en una sit.uncíón
de indefensión y su bordin ación frente a Jn firmil Jlara la ~ual
lul.Juraba" .

·
i.A

S c:N'l'c:!'iclA IMI'UCI\':1\l)A y F.L R~::cur~o;o

El Tribunal Superior dcc.idfú, en primer lu~ar. t u tclJII'Je a la «<.:donante los derechos a la salm'l y a la vida. Y. en se¡.!,u n do, a l haber
cesadu " .. .los efectos del acto cu~sr.ionado ...... o rdenó en abst racto
la índemniz.'lcJón del daño em~rg..,nle causado a la seúor<'l Lemus
Gif(<ldo, disponiendo como medid a paralela. en firme el fl'IUIJ, la
rcnú$lón de copla de é l con destino a l Juc1.. cvmpetente para la
liquida ción d e los petjuicios.
"En el sentir dei. Tribunal :-estef ue eLJWld amenco riela senlertC./ala.firma emplcw;Iora ululó rlerechos.fiuldamertta.l.cs dfe Martha Lucila.
u extreon<H¡He no se le p restó por e[ Scgwu Sodulla cttenr.ibn rnP.úíca
r.unnrln la necesitó. Tuuo que acudir a servicios particulares. styún
P.srn lo ha. expresado. Mo.s, c<:~mn ya no está vinculad.CI. !ttbom lmen.te
a !el empreso, !1 la ater1dón médfca por parí(~ clel scouro na iicnP.
cm·áctcr n~lma.cltuu. resulta iJHJisctt tíble que los <tfá:tr.>S ele la negti,gcn. ·
CIO. d P.L emplt:odnr ua 'é stélrt c.ons~tmal.los enforma que 110 es pn!->ible
restablecer a In. .solicitante er¡ e l goce de StL~ úcreclws. Por mr.trtt~ro.
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9ue se pr~t>endrá ·a la .fimm dt..>mnndadn rara qu.e en rtíngú11 caso
uuelva a incurrir en los acros que 1!1.1n origútnclo este dii/{Jt!ncía.micnto.
aduírttend.o que de reincidir. itlc:unirá e n las sancionP.S 1cgal.es.
• l.a violación. de los tlerechos .fHndamP.nta!es (uída y salud) por
parte de la entidad d emandada..fi re rrran!fiesta !:1 en consücuencia de
acción arbitTaria. De sue.T11'! que, por mand!2to ele los artículos 24 y
25 ele/ Decreto 2591 d.e 1$91. se orcúmará ln índcmniZu.dón del.dw"to
emergente pura asegurar el goce ejectiuo de los derechos t-ulnerados
pnra lo cuul1;e remít.frá copla a l respecriuoju.ez. 'lbdiJ sin pe1juif:in cie
l.r.rs demás re.~ponsabíliD.a.clcs Cívih:s y lnborales". es la conclusión

de la

priltler<~

ins ta ocia.

·

·

E l tepresent:mte lr.gal de la. Sociedad &lífkto Grupo 124 Llda
en el e!Scrito de suslentac.ión del recu r¡;o de apelación r¡11e la ·
empresa a ctu t, de a cuerdo a lo previsto en los orticulos 122 . 2?. )'
161 d"' la Ley 100 d e: 1993 y en n ltlgún momento de nJurtera·arbitm ·
na. Qu~ .<;!no pagó los aportes . al Seguro Socia l fue porqu l': t~\recía
dt:l dinero para hacerlo. c\eblllo a la Misis dd sector de la ~L>nstrur:dó.n
y t.¡ue no v~ cómo puedan restituirse los aporte~ a la afiliada. ya·que
·los mismos _,;on de la entid ad ad-ministradora • ... u quien corr esponde
efectu ar el res pectivo cobro ejecutivo a tni r epr'Csentada".
~;eñaló

"l..a j urispn tdencí.a -se1iala. el recurrcmJ:e-ha sidu retremt.itl(t en
que sr no ha!J cobertura y prestación del seruicío rle segw'fdud .o;ociu l
el empleruior asw>w dicha obligacltm. y as[ lo h izn F:dificlo Grupo 1211
Ltda .• motivo por el r:ual nn se en tiende por qué tu.telatl devoluciones
·d e aportes y perjuicios. sinlll.lberlu¡¡arfl ello". Pide, en consecuc.':lcia,
la revoc;ot.Óriá del fa llo itnlJllgnado.
Cn••si:>ER":to:-~ES

oe r.A Conn:

Es claro que d esde llbrll de Hl!'l6 la ;;;ociedad Ed ificio Cruro
124 Ltdu df'.jó de cumplir con _,;u obliga ción de tras ladar a la entida d
de ·segú.ridad socia l a la cual fue ' 'inCu!Hda la señom M<irLhn.Lucila
Lcmurs Gimldo tanto 1':1 a portr. desconta do a ésto. de su sala1:io.
como el que le corre:;ponrlí<t efectuar u la empresa. Ta l :$Ítuación
por sí misma t:n el morn~nto en que s e produjo at.;ntó ·cont.ra el
·d~rccho a la seguridad sor. in1 de la dem.andant<:: y conal¡,(ulen{emeuLe
umcna~abo su:; d r.rcchos A la salud y a la vida .
·
Y cuando unrma qm: cruermó de cierta graved'td y QliC el Instilutc)
ele Seguros Sucia les no le hrindó Mención debido.a la fa lta de pago
d e los a portf"~ respect ivos . q tre tampoco lo h l7.o s u · emple.ador, y
que dla debió con ~us propios recu~os asum ir di.rt.clametlle los
ga::5to_,; médico:; respectivo's . es evidente que ya no en el grado ·clt:
.nmcna~-"1 ::.ino de vu lnerad ón estu vieroh afectAdo~ sus dered tós
I!Ons tilur.l(lnak& « !u s alud y a ta. "ida.

_l_l_4_ _ _ _ _ _ _ A_C_C
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La señora Lemu.~ Giraldo dejó de trabajar para E<Jjficio Grupo
124 Llda en diciembre tic .l99G y los efectos del no pago de los
aportes cesaron. Hasta el ¡.>ulltO de q ue lo que exclusi\~dmente busc:a
a través de la acción de tutela t!S qu~ se le reimcgren los valor<'S
que para sa lud le ~1edujo la etnprt:sa de sll saludo mensual.
F.:nlonCC$ si su salud y natmahneiJt e su vida s e vieron expuestas
por la omisión de vago dd empleador. el50 fue en el pesado y tal
em In oporlunidad a decuada p;; ra intentar u na acción de ampa ro
de lo:; mismos y no th:spues, ya rel.írada de ht e mpresa y s ólo con
la intendón de lo~rar un a orden jurlicial de ind enmi2.ación de per·
juicios. lue¡,(o de va rios intentos f<11lidos par<~ que la :>ocie<.la d le
restituyera e l valOI' <k lOS ~porteS que le ded ujo <k 5\1 salario.

La actuulldad de la atm~n;;za o de lu vulner>~r.ión del derecho
fundamenlul se r.onsttr.uyeu en condiciones para la pro~~dencla de
la acción d e tutela. Su esencia es servir de mecanismo par a ~vil<tr.
ante una amenaza de conculcadón, que ésta s e COitcr~l.e. O para
lmpl'.dír lo!3 efectO$ perjudiciAles de la viola ción del dcr~eho. a ¡mclir
de que se haya prorluddo. Pero bJa11do. r:omo en el caso ell~minado.
nin gun den:ch o se encuentra amenar~"'do y los efectos ck la aCCJón
arhltrarta ~e consumaron a lal punto que no es posible restablf:eer
a la solicil.Unte el goce los <J~:recho::>' conculcado~<, car""'~ de sr;nttdo
decl<~rar la procedencia d e la acción, coroo lo r econ oce el inciso 4°
d~l <Jrl.iculo 6° tlel Decreto 2591 de W9 1.
El principio tlt: oporturltdad \.;:lmbie.n Uene cabida fn~nte a 1¡;¡ a cción de 1utcla. Si la razón úe ser del instnJmento es eo.'itar la viola<:Ión
rk un dcrt:c:ho funda menta l o impedir que una ver. prod ucid;), los
efectos pctjudtciales se prolonguen . resulta ~vident~ su inope:r~tncia
ante la cx1stencta <ie un daño consmnado. fi'ellt.c al cu al no sea
posjble volver las r.osas a como se encontraba n ames d i:' h\ actuAción
arbitrarla. para r es tablecerle al s olicrtanLc el goce <Id derecho
conculcado, En un l:a80 así. a l t enor del artículo 24 cid Decr eto
2591 ele 1991. el fallo qu~da liinltado a prc"enir a la autoridad pú·
blica o al purticula.r para que en ui.ogún caso vuelva a 1ncutTir en
las acr.iones u omisiones irr cgula.res. Sencillamente debido u la
impos lhilidaé.l dr. adopt.:'lr algunu de las mediclas dr. prot ección
seftuladas en el :uticulo 23 del rni~mo decreto .
J.o deci.,ión de pr eventr a la S«le<.lud demandada par-a que en
uíngún case• vuelva ~ incun-i r en actos s imilares a le,; cxarnit'lAdos
fue a~umida por la primera instnncia y la S a la la confirmará . ll:o
a:ji la orden de tutelor los t.k recho,; fuudamt~ltales a !u s alud y a la
vida , por lu$ razones qu.: ya se Adujeron. Y tampoco d pronunciamiento de ordenar en abstrnc.to la Jndt:nmizac.lón del drulo ~mer·
gen te causado a la rlemanclam P., A v a rtir de la a cción cla ra e
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indi:;cuUI>lemente iJrblr.r~ria •.le la empresa, E:st.o por la scacilln
.-a~ón d e r¡ nc las r.onrl lcíones pan\ hacerlo no ,;e reún~·n en el
p1·escnle caso.
~:s cíe1t.o que la orden de ¡wcvcndón a la "\'toridad o al p<ul.icular
a que se rdlere el anículo 24 cld Decreto 25Hl de 1991. ál i¡.!ual
que la decisión ck proteger el d <:rl!eho \iolado {art. 23 ib.). f;lc:tÜtan
a l Jue7.. cte lutel:J po.ru o rdr.nar cm a bst:racto lu indemulza{:ión del
<laño emergente <.:t~usado, de t:onfomliclaú c.on el ankulo 25 del .
m ismo cuerpo norm,1Uvo. Gsta rllsposición. stn cmbar¡,¡o. condiciona
el pronunciamiento a que el '< lh:t(tdti no disponga fl~ otm medio
Judicial. u qut: la Yiolactón del den:cho seu r mmlftestay con.!<<':t:ucncia
de una ucción clara e indíscu tlbJe,tleolc <Jrht.trarla y a r,ut: sea
nec.eso.riu para a segurar el goce efe•~Uvo ucl de-recho cunc~ulcadc.

C.omo ~~~ dijo y es ob\•io no ~s posible en lr;s condicioucs· vis tas
r<':slablecer a J;;, demandanLe el go<:e de lus derechos violados a la
sal ud y;' lt'l vida. Esla c ll·cunstaw :tu. t:n consecuencia; y lá adicional
<k que cueill.<t con la al:d ón pe rtinen te anho: l<l.J u risdi<:ctOn labora l
para lograr la satisfacción d e s us in te rr.>«'.$. con ducen a cOJ~c.lui o
qllc lodos 10:5 :;upuestlls necesar ios para orclenar en abstracto la
indcrnnil'.aclón de perjuit::ios no se estrucr.urno y , por ende. a reiten1r
que el pronunciamiento atlopt:1ci0 por el 1'1ihunal Superior a la luz
ele! articulo 2G del o~c:reto 2591 (lt:: 1991 d ebe revoca rse.
Por lo expuesto. la S ala de Casación Penal de la Cort.e Suprei113
<le .Ju sticia, administrando j usticia en n ombre de la República y
por a" ton dad de Ja ley,

l. J~voc<l!· lo:; numerales J'> y ?." d e la fr.Ute resohltiva de la
sen tencia de septi~:mur~ 29 dc 1997. mccli=t.e los cuaJes el Tribunal
S uperior ele San t.~{(: de Bogotá lutt:ló los derechos aJa s alud y a la
vtda de l.a seii.ora Mo.rtl u.t Lucila l.A!!mw; l;irnlúo y o rdenó en abstracto
la indemnl7.ación del uítfl() emergente causado .

2. Cm!firmar 1:i orden d.: prevenir a la Srn:icdad Ediflci.O Grupo
124 U.ó:1 .. pura que en ning,·uo caso vuelva a lolcun;r en actos sionilaH~~ :ll q ue Jür. objulo del presente procr:so.
3. Ejecutoriada ~st¡:¡ pro•ridcncia. remitane;e las diligencias'' la
Corte Constit ucional p>\ra su eventual revisión.
'~·· Nollfíquese de IIC!Jt.:rJo a \o pre,ist.o en el articulo 30 del
Oecrci.Ct. 2,59 1 ele 1991.

e,¡ lll¡Jiase.

..
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Carlos A ugusto Gillvez Argow. FP.martdl> Arboleda RipoU {no
firmó); Ricardo Calvete Rangel. Jorge ('..órtloba POueda: Jorge Aníhal
Góme:r. Gallego. Carlos E. Mejia Esc.obar. Oítl.lmo P<Wt: Velandia (no
firmó). McuitJ Manlilla Nouges. Juan M. Torw.s FresneútL
Patricia. Salazar CuéUar, Secretaria.

IDIE!BIDO iP!ROCESO CM'L: X. Con Ca !!JT4:50..1litaci6in en ·el j111Zgadio
elle la JreO\lillcia: a:l !Poder la ú nica oblligadó;n -en c ab-eza del abogado
ee la p.r.t:Vbta en ea artículo 7 1 ntmlttml8 del CódJeo d:1: ~.11111.e:Dto
Civil, c:oncsponde al ju~z e nvilllr el t elegrama in1onoando al
poderdante la deds tó111 tomaCla. 2. Vulnell'lll el de recho el jll<ez
que s·ólc notllflct~ mediante estadlil' la mul!tm iim,pv,eetll. ¡¡] a!b>ogmt:o
que ante lz pnsentaclóm !le un111.nci<1 :~.1 poder no asiste a la
aucUencla de ·co:rtcililnctón, se debió accru.ll' al tliázm.ñte p~evisto
en el arllieuta ll29 dld Código ' d!-e IProced.!m:nlemto C iv il.
/)el I.'Ont.enido del artú:uln l'i9 ~11 su inciso 4a Cód.igo d e Procedisw S<~ puede rit>sprertder deber alguno a cargo
d el ui.Jogado que r enurld a a l (Jf>der. <¡uiE.'ll solo est4 obligado a

mic.<nto -CiviL

cumplir c;un lo d L'ip ues!O t·n el articulo 71 nu1JU?mt 8". esto es.
d w · a conocer dP. inms.:<Liu to a s u represerúadn Lr.. renun cia al
poder . ac10 que ningw1e< inC'idencia. tie1te pam lo.~ qf'e cios pl'o·
In J.?rirnera dP. los •lonnas dtadas.

cesa/es contenidos en

Era deber de l<:1 tiiulcu- del j¡ ¡zgado, comunicar ul prqjesionat
dc<1W..-recho la snndón de la r¡w:~ i/Ja a ser ot.?teto para q<~: esil:~
q/t~rdlara la ~f(msa. No resulta por lanto Sl!ficicrtte con que d
.fi.m.cíonario judicial se limite n dar cumplimiCI<lu u simples
.formalúludes para er1 tendc:r a mp<¡rado d derechofw ttlumen t.al.
SillO que debe agotar los mE:CanL~mos necesarios poru yan:mttwr
lo. oporl una ir..teruencíón del q/P.ctatlo con u n acto u d.ecisió'1
.Jud icial de tal manera que pueda COfllTVVt.'71irto materialmeniF..
I)(:;n!Iv de lo nonnatfvú:l.utJ. pt'f'r.P.SOl mra existe la obliga.clón para
losju.c:c es de aplicar las lli:,t)f!S qw~ regulen simaciones seTTJR;iallteS
cuuwlo ru> hnyn ley <'XCU:rcvnente aplit;ub/e o.l <XISO, (w1Jrulo 37
IIUI!lk.'T al. 8°) Ante P.:<T<J ..~l!('llltruUdad djt~·:t. debió (1<~ rúlr al wticulo
I 2!J ctel Código dP. l ~'()(Y,<r.lintfenro Cir;i/ c¡ue regull• el tnimite a
segulr t m caso <le que las pr1rtes o apoderudos se hagan
cu::r~::edtJTP.S de una malla cuando retengan los expcd!R.ntes.

DEBIDO P ROCESO CML.:· l , Las eKp<!lt.IUIB para obtener d
ent e r axniento de lm Jre:n:u:n.cia al poder de contcrmiü~ con el
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articulo 38S -D. Gl~a Código !!Le ProeedAm:a!ento Civll, cOJ:o:eiópom.<tllen
.811 :z.bogado po:r eer de 9lll hnt<erés. 2. eD articul.® 3141 odlel Cóc11.go
de JP~:oce~ento Cid que tn1Lta áe las; !Jl~ce~dtmes p 11!ll'SODtdas
no t:nduye i2l dlel auto que Jmpome lla m1llll1l11 JPO>r !nasi&tene~lll a~
te. audiencia de eonclltae6ón, pe~:o en ezmbto en al:tieulo 321
midem, asume la n.otmcacióD por esta4D CotftO legal y 'flii.Uda pu!ll
•la n oéi1ic&ei6n de tos autoe c¡;ue no de'l>e hale~"' pellsA:malro:umte
. ..... Así, la eo:mdiucta dlel jlllez al. notñfiiea.:r JP>O!l' es~adio no pued:e
ca.Dificeurse de Mli>itraris. o caprichosa (Salvamento de Volo).
1. El principio de gratuidad que c.'o rJsagra.e1 artículo./" d~! Código
de Procedimiento Civil tienes~ lúnilanle en !a.e; F:x per.sas W.ñala·
da.s en el aranq:Ljudicíal para det.erminados actos de S<.>crcroría,
· y uno de ellos iruilca (artículo 389 · J deL Cixligo de Pmcedirnícnto
CitJW que 'Cada parte deberú f)<l{/aJ' los gastos y lwnor(•rtos
c.¡ue se causen F:n la prúcti~'(t de !.as d!ligcndCL'> y pn.u:bas que
.:>Oiidte .. ·'· sf.endo dum c¡ue e n este caso el entcrarnil!,ttr, no
emn dd illlkn.'s úe /a justicia ni. de la con auparte. :W10 del aboga·
do clímitenic y de la pane que se (•(ectaba um su retiro.

Pero es que n í s iquil'!rn admitiendo que el costo dd tde_qrama
r.u.oit?m que asumirlo lnjw~:>: c> el Estado. pc>d.rfu. enlmu:lcrse al

aiJogad.o slll.ilmt.e relevado de $ U representar.iún ni del miJludo
ctel interés r¡u.e había uswnido ante.:> de la t.ennínución ele su
mand ato, pues el diodo artír.uln 69 del Cédlgo de ProoJdimienlo
Civil no hace esa clase de d !fi?rr.ndacione.s; así que s i el J uz.gar.l.o f.)/lJirlú ele cumplir con el rllsculible d.eher ck cosiear eltdcg mma. era de {;argo del rogado ve.rjflcar que el frómite fuero.
agotudv. ame:; d<:. deshar.r.r~c: de .:;us deberes prl!fesionak!S.

w

imp osición. e ntonces. rle la sanción al abogado por rll'> com·
pur1-u.-r <t la conciliación. lam poco pw:xle oo!flicarse de a.clo
artiilruriu o com;tit11tioo d .:: abuso de pod.::r. o vía de h,~cho,
pon.¡w:: elkt es lQ. coittemplad(l e n. el artículo .1 O J parÚf¡rafo 2".

11ur neral 3° r!t!! Ctldigo ele l"ro~dimienlo Ctva.
2 . En cuallto al trámire que lll:>.o ef¡:cHva la sanción. <?s la ley
la que !e da a las nor!fku.cione.~ po• estado el carácter de acros
vúlidos de emeramienio u not!{tcación. y era 1-'SU. a mi modo

d e t:er. lo

nn~.!fkru:ibn

¡;er1inente para !a sancíúrt.

11~¡ lo e11iiewlo porque d artkulo 314 del Cód.igo de l'rocr~di
míe.n.to Civil qu~ trata de ta:; not¡fic=iones personales no
Incluye la del auto que ir11J)Ono:: la mulia que se comenta. p ero
e n cambio el urtículo 321 ibi.dem. asume la notiftcación por
C:slUÚO <..'OJHO legal !/ valida / )(ITO •la nodjlc.acfÓTI d e los UH [ O..<;
e¡He no deha ha.cc:r:>e per.~onalmente .. .•.
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C'..orte Suprema de J usticia. -Sala de Casadón Perrul.- Sanlaffo <le
Bogotá D. C .. noviembre cinco {5) de mil novecientos noventa y
siete {!997).

Magistrado ponen!<:: Dr. Carlos &tuard.o Migfa F:.~cobw-.
I~dicación

No. 4030. Aprobado Ad a No. 136.

V rsros

Resuelve la Corte la impugnación propuesta contra la s entencia
del 25 de septiembre del mio <.:n cu r so. por medio de la C!-lrú el
Tribunal Superior ele Medellín lu telO el clerecho. fundamental al
d ebido proceso vulnerado a Rú.:u.rdo l e ón Zul.uaga GIL por pfl rle del
Juzgado Segundo CM.! d t':l Ci.rr.uilo d e esa ciudad y de negó .los de- ·
rechos fundament.alt:s al libre d esarrollo ele la personalidad. a ~jercer
una profesión u oficio y al acr.eso a la admiJlistración de Justidu
\amblen bwocados por el actor.
AN't""'
•.C EDt-;NTES Y

FuNDAMF.,,·os cF. : ..., Acció'll

Como >lpoderuc1o de la sociedad l'uisautos Ltd~ . contra la cual
se ii~st<nifó demanda ordinaria, el aquí accionante procedió a dar
respuesta ele la misma que le fue aúmtt.ida a l.r~mite. con lo cual se
dio comienzo al ¡Jroccso. Al poco tiempo c:tc oc:urrido esto, la citacla
soCiedad cambió de propietl:lrios y de ¡·epresentau le kgal y n o
accedió u mantener lns coml1clone~ ~conómicas que s e habían
pactado para <:1 desernpei\o del li!andat.o judicial.
En tales cíl'CI.mst;mclas el Dr. ZuluO!Ja Oil presentó ren uncia
del poder que s•~ le habiu co.,[t:r!do. la cual k fue aceptada mediante
auto del 7 de noviembre de HJ96 decis ión que el juzgado debía no
tif\car a l poderdante. El pot· su pa.1ic y a tendiendo a lo non nado en
el numera l s e dcl tlrtír.ulo 71 del C de l'.C., procedió, a.! día siguiente.
a cornunl~~ar al re prese•llant.e legal d(: la soc icclad ln acepl.ac.ión de
la rcrtunct:. por parte del juzgado. 1\sl cntonccrs, comentó, (:esaron
sus responsabilidades re:specto ele! proceso y por ello no :vol,ió ;,
revisar el nc¡.(odo .
No ()bstanl e Jo ocurrido. el 2 de j u lio del año en curso se le in fonnó p or pa rlc de la otlciu<• de Jt.uisdiccJón coactiva que debla
cancelar u na multa por valor dP. $8ti0.02 S.oo q ue le Impu so el
Ju:.:gado Segundo Civil Jel Circuito de Mfficllin por no haber asistido
a la audiencia <.le conclliacióu quf! se celd)rÓ el '2.7 de febt·e,·o de
1997. El fnndat ncnto ([lit: luvo ese ctc~pacho r~•dicó <~fl que ~1 citado
profesiona l habla S<.,guldo vinculado ~ 1 proceso, n unca ~ había
líh erad o de s us obligaciones y ¡!Qr lo tanto d ebió asistir a d icha
d iligenciA, en la que la inm;istcucia ~In jusr~t causu de l;l p<•rt.~ !J
liJS apoder.Jdos. es susceptible Lic s er sancionad<t

l:W

ACCION DE 1VI'I'; U\.

·Tou 10 24 90

------------~----~--------------~~
A su modo de ver, el J 1n:gado no t uvo en cuenta ·el h<';ChO d e que
había n~nunciado hacia c uatro m~seo> al mandato Judici:ll; q ue el
incis o 1° del a rtículo 101 del C de P.C. exige que en el auto que se
convoqu e a a u diencia se debe cita•· alas partes, y a los apode1ados
sOlo si el despacho lo cree conveniente. Por lo tmlto. agregó. la
Asistencia de los apoderados a la a udiencía no es fcr:?.Ad~ y estO.
s upeo:litada a que el fund ouarío _judicial ordene s u compt~rcc:~ncia
y en el auto solo se or denó la asist encia de las partes.

Además, se~ún la doctrina. est:-1 citación dehe hacerse n n solo
mediante el aui.o, s ino t.ambien m ed iante tel egrama.
El citadn despacho. procedió a :sancionarlo ti~ conformidad con
la interpretación tld inciso 1-• del ftrtículo 69 del C de P.C., que
indica que "/.a n.'ftwu;iu; rto pone ténnino al poder ni a la sustitución.
s itto cinco rlia.~ r.lP.spués dP.Ili1l:jfi¡.;u.rsc por estado el auto que lctaclmita.
y se lwga ~aher al t.xx.lerdru 1te o :;u.,til.uidor por t.elegmma d i ríO ido a (a
<tlrección denunciada pma recibir not.!(K:adone:; J~<rsórta/e.<; cuando
t.:n e.>te lugar eXisto P.!. i>P.roicio. !1 en su clt4ccro c"mo lo disr)onen los
numerales 1 !J ;¿del cirr. 320. "_De alll fue que concluyó que él ll'nía el
deber pr<X~C$8. de enviur el telegm.ma y que al JU> CUUlplh' eon ese

deber. nun ca se. desvi nculOdelJJTMocso. El tutdaute. por d contrwo.
:;íe mpre ha enlcncllcto que d tlc~ber ele enviar el tf'Jc¡,'T'c~Jna corre:5ponde
a:! despacho: es decir, ·que el <!c~p~c:ho acepte t:l ·voder y envíe el
telt:grama. En eambto, t-1 articulo 7 l en su nnmeral 8° Jo únko q1re
e.xige al a poderado c.o; que com u ntque al poderdante la a~ptación
d e la renunciu para C\>ita.rle a este evt·niuales perjuicios .
.Agl~~ó que a panir de c:;.a noUfica ción el de~;pac:ho procedió a
s«nciouarlo pt':ro con d agravante ele nunca se le enteró d e la ini·
elación tl~ol J)I'OGeso ni de la im posición de la S(lnclón . que se notificó
por est a do.-;. siendo que desde 1990 mediaot~ auto 11 5 de la ~la
de Casactón Civil de la C.o rtc Suprema se ha dich o que la sanción
q ue.C-<ltablece d numeral a• del panigrafo 2• del a rtíc:ulo 101 d~he
r.r.:ali7.arne por el proco:dlmlento d e l a rtkulo 129 del C.P.C.. que
dctr:rmina 4\IC ~uando 1><: ''aya a a plicar la sanl:lófl a u n abogado
por reten c.ión dP.l exve<Ji en te. se h u rJ. median te auto que. se notifica
por estado y se ha e~ saber m edia n te t elegrama.

Según el a ccionante; el despacho en cuestión no c:urnplló con
lales deberes proces3les pues no P.nvió telegrama alguno
ni practicó ninguna prueba. sino que de plano pror.rortió a sru1ctonarlu
acu<liendo para ello a c.rltr.Jios de responsabilida d objctlva qu e hoy
están proscritos y vulneran el principio d e presunCión de ino<:encia.

nin~uno de

La falta de .t.sa notillcttción hizo que se enlcmt·a de In sanción
vanos meses despucs cuando la -o.fl~ina de jur lsdicdon coa ctiva le
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notificó 1'>1 mll.ndamlcnto de pago. por lo que de inmediato puso en
conócimiento del Juz.!(<~.do S egu ndo Civtl del Cirr.nito de Lvtedellin
todns las t rregularidailes y soilcttó que se decrel.flra la nulidad de
lo actuado. Como respu e,;sta a ello se le d!jo qu e la oportunidad
prol.'eSal para r ecurrir el auto sanclonator io }'a había precluido. 1\
cpn&ecuencia de ello, ¡·epuso y subsidiariamente a peló 'y· n uevamente el despacho se negó a resolver de fondo y a concederle d
rccui'1>0 de 3pelación. a la ¡~r que solicitó una Investigación disciplinarla en su contra por considerar irrespetuosa la fonna com.o solicitó
la protección de s us derechos fundamentales.
Por lodo lo anterior, consideró vulnerddo el derecho fundam en tal
al llh rc d esarrollo dt: la per!!onalidnd porque se Je desconoció su
voluntad manifiesta de desvincularse de u n n(lgocio dctcnninado y
constril\endo su ,voluntad a desempeñar un mandato Judicial que
n o quiere; el derecho de profesiún' u ollclo. qu e el d~pacho en
cue!ltión le viene illllilan do al mantenerlo vinculado a un proceso
al qu<: decidió ren unciar: el derecho al debido proceso. porqul'> el
dc:Jpachu se llntil6 a notlfica1·!{: la sa n ción por estados. cuan do
sabia qu e b ada c uatro n1eses no tenía· la vigllancia y cuidado del
rnlr:smo por haber renunciado al poder. A su modo d e ver, el Ju1.gado
te nia- el d eber de reali7.A r todas las a~~don(ls tendi(lntes a que
conOCiera tauto de la. apertura d el proceso s anctooutotio, como la
imposición de la sanción: d derecho al acceso a la c~dminis'lraclón
d e Justicia. porque en las dos oportunida des que se diri~ió al
despacho, este no ha enii>Jd Oa considerar de fondo sus pctlcione.s.
sino que ha reali7.ado consideraciones d e cani.cter procesal.
I..A D~c:rs•ó" IMrUG:<IIl)A
El Tribunal Superior de MedeUln. luego de advertir que la acción
n o estaba dirilo(!da contra nna sentencia sino con una cuc:;tlón accesoria como otra la s anción de r.arácter dísclplinarlo, estimó que d
d esconocinlienlo al deb ido proceso a parecía de bulto pues esta se
adela n tó a espalda.<; del afectado qu ien no co~ocló :m inicio rú su
flnali.7.acion y en consccuenck"' no tuvo la oportunidad de ejercer el
d erecho a la .defen!'la que se hace extensivo a toda" las a ctuaciones
j udic:iale:s y administrativas.
Indicó el a quo. que si bien d e acuerdo con el artículo 69 del
de rroccdlmlt:nto Civi l la renuncia a l mandato judicial no .
opera sino despucs de notificado el auto que la acepta y d e que se
dé avtso a l poderdante. tambien p uede tenerse la notificación poi'
conducl<.t concluyen te por cuanto es ehtro q u'-" se sahla de la a eeptación ele la renunciO. y el conocim iento que al respcet.o tenia cl
demandado, p ue::; el miSmo profesion al acompañó copia !'lcgún la
cua l el 'R de noviembre de 1996 efectuó dicha comunlcaclón. Mal
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puede trasladarse¡¡! abogado, la negligencia de ha s ecretaria cuando
omitió notlflcar la provilkncia .
Con apoyo en un pronunciamiento de la Sala de Casación Civil.
de septiembre 17 (le 1990, }' el mandato conl.t:uido en el artic:ulo
2U de. la Cnr ta l'olltíca, indicó cl 'l'rihunal qll~ resultaba ineludible
garantizar el derecho tle d efen!<a y de conlr<1dicción que d ebe
aplic;arse de manera preferente acorde con lo norw.a.do en el articulo
4• de la actual cons titución y coiaforme a los c uaJe::; es imposible
ao:oger los argumentos de la Juez acdonada . pont•ie la(l normas
constitucionales Uenen eficacia directa.
Además. acudir por a nalogía al proced imien to cstablecicto en
los Incisos flnale~ dd árticulo 129 del C de P.C.. como '><' d ice. en el
pronunciamiento a ludido, resulta má~ impe.rloso en el caso en
~studio pue~. de ueuerdo con los a nteeedcnte;;. d aC'.cioru:.ntc e::lluba
convc:ncitlo de ({l>e C'l mt'mdat.o jutlidal ya JIO lo ouligab a . p;,; C'l
estado actual del ordcmun)cn to j u .-ídico. mal se puede in1pu lsar
una actuación 5anciouatoria sin realizar llÍilg¡jn esfucr.ro por cnt.erar
a l sujeto pasivo de :;u iniciación o finali~~'lc!6n. pretextando $lHe
ntngm;a nm:ma. a:sí lo impone .
· lmlkó que tm nl>it:n era vi01.ble """ ""l" C<'l:l<~, en aplicación del
principio ·de analogía, acoge•· el procedimiento estable.cido e n el
articulo 59 do:; la ~y Esta tuta ria para la ll.tlmlnlstmctón d e.Justicia
J)arcl lá imposlr..ión. de medidas correccionales que ~uarda con sonancia con los ¡:wlnclplos constitu cio nales por garantiza r el derecho de
defensa y ~l .pr1m: ipio de r.:onlmdlcción. ·

En condusl.ón. cllspuso luldar e l derechd furtdflmental al debido
Proceso disponiendo tnvalitlar la ocluaclón t:orrespou<itC'nte pan~
que en su lilg¡:u-la flmcionariajurlicial inide "!!i lo estima Jlertinente"
el re:sper.t1Yo trámit e coJÚurmc a !u.:; d irect rices enunci:Htas .
No concedló el ¡¡mparo cons Uluc.Jonal rc$pe cto de los demás
derechos Invocado:;, pues etc t.()da:; manP.ra:; la s eñora jue~ tomó
s u cl"'cisión con fundamtmto ·~n las normas L'Xistenlcs de curácter
legal y con base en ellas decicltó la causal •k nulidad invocada por
el actor. lo que no perrnitC' ;~fhmt\r que se afi.':Ctó el n ú cleo de eso.'>
d erechos funtlam cntales.
FH~DAM8NTOS 01:: !/< IMPtrC..~ACT<)N

l;.a señora ,J uez Se.~unda Civil del Cir<:ullo d<" Mcdelli u estimó
que conforme .al artículo 88 d e \(• Carla Pol[Uca. para que pructrla
la tutela contra una a utmidacl pú blica es menester que cou su
a.<tu ar o condu cta omis iva se amenacen o ~ulnr;:ren Jos den:ch os
fundament-'llcs de los individuos.
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Cuestiona la impugnante si a ca so el profesional del derecho
desconoce el ordenamiento juridico y si no esta obligado, al if,'Ual
que lo&jueces, a conocerlo. S I la ignoran r:la de lá ley no sirve de
excusa pa•-a cl ciudadano. mucho m<'nos para quien ejerce el dere·
~;ho. Conforme a ello. el acclon>mtc cleb ia tener pleno conocimiento
ele las consecuencias legales que la inasi stencia a la audiencia .
c:onsagrnda en el arli<:ulo 10! del Código d e Procedlmienf.o CiVil.
en amJonia con~~ arllc:ulo lO del Decreto 2651 de 1991 le traetia.
sln que el juzgado tuv1~ra que notificárselo por cu anto él s abia que
había t.ran,;gredtdo cllsposicior•es al n o concu rrir a la di.llgcncia y
qu" se te ·impondria sanción pecuniaria tal como se le h.i:w saber
en el au to que 111 pro!!.t-nmó. Y entonces, cómo a flnnar que la sanción
fue a sus espaldas.
·
El p rofesional ele! derecho no cumplió con los deberes que l~
Impone cl at1ículo 6\:1 inc iso ,1•, en nrmonin con el articulo 71 nume•
ra l 8 2 del C. ele P.C.. ya que el. poder para litigar conl!llluye uu
mandato que: ~et:,'lm e l a rticulo 2189 del Códtgo Ci\11 tenllill<i cou
lns mociJfl~acioncs que para el apode rado judicial o.::slablece la pri·
mera de las nonnas citadas c mmdo exprc-..sa que la ren un d a del
apoderado no pone término al poder y po1· ende debe se¡;uir
gesiionando m ientras no se presente quien deba reemplazarlo o se
k haga s aber a l poderdante mediante n oUilcactOn en la forma
previstf\ en d artículo 7 1 n um. 8" íbldem.
Por Jo tanto. el acclonantc no podia despreocuparse del proceso
y debiñ 9-<slar a tento al rito subsiguiente. tal como ~ lo Impon e el
Decreto 196 de 197 1 en s us a1ticulos 47· 4 y 55 oniln~les t • y 2 2 al
e xigirle mantenerse al tanto d el asunto que la ha sido encomendado
y q• 1e el t.utelante no cumplió pu es solo al cabo de 4 me!lf'.s compa·
r ecio para solicitar la. revocato1ia de una providencia ejecutoriad" .
A su modo dé ver. para que la ren uncia a l poder tenga plena
opera ncla y desvincu le al a pcxlerado. se requiere. de la nouficacíón
~o estados por p¡>rte ele la secretaria del Ju~gado (nrtku lo 69 ínc.
4 ° C. d e P. C.) y la comun.icac. tón. inn1cdiat.a al poderdante. actD que
corresponde al profeslonal dd derecho (art. 7 1. n ulll. il" ioldeml.
En el fallo del Trib\ln al se dL~Staca que 'la primera de las t<:nmas
quedó sul>sanaclu por condw..:ta concluyente y con ello se su bsana
la negligencia de la secretaria: la segunda. aún c~ando se afirme
en d fallo que el a bogado acc¡mpañó copla r,;egun la cual desde el 8
de noviembre de 1996 <:omunleó al nc~mandudo su r~nuncla. esto
no sign'Jflca que el j uzgado del cual es tltJJ\ar. sin tener conocimiento
de esa comunicación. procedh:m a derivar de alli efectos procesales.
Aquí se impone la aplicDclón·'ctP.l prínctp!o de necesidad de la pru~ba
consagt"'ldo en el artículo 174 d~l C. de P. C.
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·en el p roceso no constaba la comunicación h echo. por el señor
apo<ler a rlo; m al habria actuado el j u:tgado 111 por m em suposlcíón
hul>kril entemlido.qu e 5«: había pu esto fiH a ese poder. ·
.
Agregó qu e :
"Corifonne al artículo ~J del o:>Ciigo de Prccedirrúctrlo Civil, <• esa ·
sólo pocHa lleyc.r. omru.lo en. el expediente ron.~
tam q u.e el apoderad o que renu n.c:i.ó llabfo. enviado el telegrama
enterán.dolo d e !a w..:C!ptación de la remmcit.l, sin que puecla supl.irsc
esa rlR.Ccsaria oomunicadón por aviso de i¡ue trm.a el art. 320 d~ Estatu to d e F'ro<."L~dlmíent.o Civil, pueslo que en (!Sta ciudad exi.:;te servicio
telegrájlco. Lo único qu11 podria haber suplido. pam. ~rectos prou:s<"tle.s
e.sa irtcxisterlte éonstancia. tle conuvticacifm.. era la. presentaciLm por
pa!Te del poderd.anle del J)r. Ztdtl.C(9a Gil. d e escriro d e l"f!IJOC(lcitín del
poder o <te designación (le nuevo apod.ercul~> para qu e lo rep,.,sen·tara
en el pr<X:eso, ror!]Orme lo d ispone. el inc. 1 2 del pmcilcu.J.o mtír.ulo 69,
pero como un escr1frt de esa ínc.lo!e rro se habíupresenlc!ÜC> })(]TI~ cuando
se celebro la au<lienda rt.:gimeniudCl en el articulo 10 1 del CM(go de
Proce.xlimiento Ci<>il en d proceso, lo (U>bído, lo necesario !Jlo lL>go.l. f.TU
que. p ara el li,,tnp o de su. r:elebn.!ción. eljuzgado t.vns irlerora que .el
inicial a¡¡<Xierodo ele la socíetlw:J. r.lemandoda cc>Hti1luaba siérldolo,
potque su renuncia lla.s la ent.ona:s. 110 había pur.sto Cérm!nD u/~
Entonces, S IL seriorío. qui· sentido licne lo <>..xpresii>n ·... no pnne ~rmir11>
ul poder Sif'10 .... Con u na decL~ión <le rnl s e11t;do, ¡,ostarionws patrocinando la más.u.osoll1ta irresponst.WiUdad de lo.s abogudos litigantes.
r¡u.e en cua!quic.-r momento !J/xyo simplistas t.:in:unstnndos, se atreven
a presentar r enuncia del poder abwl(lonando d proces(r.
cond.~.~~i.ón elj u7-gruio

Cons idera qur tampoco es deber del despach o a ~;u t.;a rgo ~rwiar
el teJegr:-,u m t, pt1I't)uc según d a rtjcuJu 1• del C . d e P.C .. tras con..o::.'lF;r>:~ r la grulu id ad dd servlclo de lA .Juslicla clvll que presta d Estado.
tl~n~ cumo CXC.t!J.ICit•nes e11t rc otros . el de expensas seoalada<> e n (,¡
ar¡¡ncel judtcta1 pwa d~tenuinado:; actos d<:: sccret<tría, emre los
cual.-_-; se eocu~!l.ra el val or de las n otificaciones. según t arifas
clr.te:nn\nactas en el J'eglamcu to que para el efecto e.."Cpíd!ó el Consejo .
s~cinnal de la Ca n'era Judicial y el tclcgrnma supone costos p<~ra
la par le Jnt.~resutla.
Manifiesta que este criterio se encuentra respaldado en los
<U'ticulos 387 y ::\89 ·d el C . tlc P.C .. "siendo claro que cu.ando un
apoderatlo renuncio al.poder que se le wr~/lri.ó. írnplíc!la mcntc solícita
o debe SoUr.irar, unn f:!iligCIJCio. de rtotificacíún. al pod.~-:rclarJl<! de tu
providencia qw.! nrlmtle la rertUJu;iu'.

'fampot:o ('.ompa rtc el crth~1io de la aplicm;iun <mn lógica d<:l en.
129 d el C. de l'.C .. y 5f:l ele la Ley Eslatut.a1ia - 270/9€i:- por

Tomn 'i1!10·

CAC ETA J UO!CIAL

125

cuan,to las n orma s s an ciona tonas son de cu•·ácter. reslríctívo y no
adlJilten analogm.
E n esc1ito po:;terto r. adiciona s u im put,,'na ción dicien do qu e es
necesario lener en cuen ta que tres decisiones de la Corte Suprema
de J usUda. como Trih>mal de C asación sobn~ un mismo pun t.o d e
derech o s e conocen como docuina probable . Por lo ta n to. la fundarneuL>tclón d e l~:t p rovidencia e n un. Auto !s e refiere ::~1 pronun·
Ciam lento de la S ala Civil de la Corte] j a má s puede consi derarse
com o la base para tomar un decisión de ta n al lo rango cu an do con
ello ~e resr¡uebraja el ordena mit:nto procesal civil colombiano . ~·rente
a la confluencia en i:J·c el derecho rnaterlal.y .-1 procesal. este tiene
su u nidad prop ia y s us propios pdr1\:ipius que ¡\qu<': l en tJltimns
rlesal'rolla como ·un derc(:ho in s tnt ml'!lla lis ül.
~slima que p<>r lo t<>.nl:o. el tu t elante no se puede escudar en s u
pcnpll.\ inr.utia p::~ ca tt·::~slada r la flgu m del indeb ido proceso que no
existe, bajo un a.rnpam oon!"liluclon al.
Anorta con '>ll es<:rito provid~ncias q ue sobre el terna han trn t'ado
el Cunsejo de r:;stado. s ala de lo conten cioso adtllin istrativn y el
T ribu nal Adminis tiat.ivo de Antto<¡uia, Sala de lo Contenr.ioso Admi·
nl strutivo, sec.cílm pr imera .
C O NS!OI':I\ACIONF.$

A efectos ó e ncsatar ~1 recurso d e al7.ada que motiva es te pron unc iamiento. la Sala se limitará al es tudio de las cu~s!.iones cine
son o!.Jjeto d e n tsentlrlÚento POI' parte de la recurreu le.
La dects iun f'I'Oferiria por el Ttihunal Super ior de Mcdelliu deben'\
s er couflm1ada por las s igl.tlcn les razon~:
Como efcd.iVa men te lo resaltó el a quo. la lut.ela q ue ac¡ui· se
mallza no c::;lá dir igid <\ con tra deCisión j udtclal sino r especln del
tni.mite que origin ó la Resolu ciól,'l No 002 de. m arzo.I 4 del a r1o en
Cul'sn, por lllecllo de la (:unl la Juez S egun da Civil del Circu ito d~
Med elliu le Impuso al quej oso R icardo León Zuluaga Gil. un a m u lla
d e cinco 15) salarios minii!IO!; m e nsuales, por no haber asis tido a
u n a a uditmcla de r.onciliación que se habla progrnmado p<~.m el
día 27 d e f~hrr::ro de los Cllrsant.cs y sin prescnt.'U' ex(:us a váHda al
respt::cl.o .
·
E l n·ibu na l cstimr'> que r~ ! lUt~lantc S~ le habla des conocido el
debid<> proceso. d~te.rminacfón qu~ lu S a la com pa rte Cll s u inl egr.i dad ten le u do en cu P.nt a el trám ite qu e ant cocdió ( t In llllpos lc:lón de
la s anciór' que en l.é:t·minos g~ner-ales fue el s iguiente:
l. Al aquí accionante Dr . Ric.ardD León Zuluaga Gil s e le h a bía
otorgndo pode•· para repre~cntar <'l la &Oeiednd Palsautos Lim itada
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como parte demandada dentro del p roceso ordimu io qu e se adelantaba ant e el Juzgado Segundo Chil del Circ uito de Meclellín.
?.. F:n vista de que la citada sociedad cambió de proptct.ano y de
represen tante y qu~ no se pudo llegar a . un acuerdo respecto d e los
honorarios. el clt.acln profeslnnal el e! derech o prcs~ntó r enuncia
del poder ante eljuzgado el ?.9 d~ uctubre de 1.996,111 que se a dmitió
mediante auto del 7 de noviembre siguiente y · se dibpuso s u notificación
al representante legal de la par te demandad a . en la fonna p r evista
en el inciso 4• del n rHculo fi9 'del Código d e Procedimiento Civil''.

3. El accionante, por s u parte al clia s iguiente, comunicó a l Gerente de Paisuutos lo !Sucedido, csr.o e.~ la renuncia y su aceptación .
asi como la advcrtend a de que a p a rllr de ese momento cesaban
sus respon.<.ahílidad(.".<> frente a l proceso m cn.-:ionado.
4. El 15 dt: noviembre ele. 1.~96 t:l clespadJO en cuestiói~ citó
parn m uiiencw de conciliación a efectuarse d día 27 r,le febrero de
19 97 a las B:ao a.m .. (art. 101 del C . de P.C.) con 1~:~ adverten cia a
las partes y apoderad os de las c.on~uenclas que at:arrea su
Jna8i8tcncia ..
5 . Uegado el dia se1\alado pnra la celebración d e h·• diligencia,
se dejó constancia t..'ll el acta rle que n o se hicieron present es d
n.,prescntanle legal d e la so<·icdad d co:nanda da ni su a pod era do a
quienes se les concedió u n términ o de cin co (5) dia:s para que
justJtlca n m s u tnasistenda, so pena de las sanciones legales.
6 . Media nte auto ele\ 14 ele mru·:r.o de 1997 el despacho en cues·
tión Indicó que po1· haber pas udo cinco (5) Uías sin q ue la parle
dema n dada y su apoderado hubieran allegado ~'Onstaocia d e justili·
ca ción del porque no se hl r.teron p rt:scn tes a la a ud iencia de
concilk'l.cíón, resolvió imprmc•· multa por valor de cinco 15) s n lo..rios
mínimos en favor de In oficina de ju riscllt:ción coactiva de la Adminis·
tració11 Judicial. la nt.o al represent an te legal de la socleda d. como
a1 a pociernd<• aqui tu telant~ .
Estas Lres ultimas decisiones rueron nolificadas. por ~stado.
Ue otro lado. CJ [iunlo obje to de dl'bllte y por el cual se ins t a uró
la a cción (le tutela radicó ~n ~o~ue s egú n el l ut.clunte. la titula r del
clespactw'áccionaclo le lmpu~u la san ción por la interpl'elación que
esta le dio al articulo 69 inciso 4 2 dcl C. d t: P.e:. quien estimó que
este seguía vinculado a l proceso y pu1· lo tanto, era su deber as iRtn·
u la a udiencia o pre senrar excusa que:: Justiflcara su no asistencia.
!A"\ citada norma P.stablece· en tre otros. acerca d e la renunci[•
del poder lo s tguie nt.e:
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·· I.n. renuncia no pone ténnino al poder ni a lu sustitución, si.no
r.inr.o dírts después de r!Ot.ific;arse por e:;iado el auto que la admita y
se haga saber al podemanle o sustituidor por teleqmmctdir1qido a. la
dirección denunciada. para recihir not!f:r.aciones personnle.s, cuando
para este lugar <~Xí$t(L d. seruit::io. y en su d~{ecro como lo disponen
los numerales 1 JI 2 del artículo :~20''.

Pese a 1 da ro c.nn t...n·irln ri.P. la nonna t.rr~n~r.rir.a, r.stim.a la l mpug·
que d proksional dd deredto incumplió con los deberes
contenidos en ella asi corno Jos ¡m:~visLOs en el numeral 8" d~l artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, pues a su modo de ver,
.para .que la renuncia al poder tenga plena opera n<:ia y dcsvino.:ule
al apoderado, se requiere de la notificadón por estado por parte de
l'l secretaTi<l del juzgado (art. 69, inciso 1 2 C. de P. C) y la comunicación inm~diat'l al poderdante -acto t¡ue o.:orresponde al profesional
del 9e.-echo (art. 71 11nll. S op. Citj".
nant~

Con(orrnt~;;;, lü planteado, Tt:sulta palmaria la falt.< de fundamento
por parte de la citada fu ndonari<J para "(~lu a r como lo hi:r.o, porque
no obstanle que omitió cumplir con lo~ deberes contenidos en la
norma. esto es, además de notificar por estado. el auto que admita
In renuncia enviar telegram(l al poderd<J.nte. termina imponiendo

::mm;ione::; ::;obre la base de int.erpretacione:> que en realidad resultan
extrniias e innecesarias ól

nte la clarida.d del mandato en referencia.

Es que del contenido del .inciso 4" del <U'ticulo ()9arriba tnmscrit:o.
no se puede desprender deber alguno a cargo del abogado que Tenunc:ia
al ¡JOder. quien solo está obligado a ctunplir con lo cl1~puesto ep el ar·
lil:ulo 71 numeral8° . esto es, dar a conocer de imnccliato a su represen·
tado la remmda al pod~r. 1'1Cto q••c ninguna incidencia tiene para· los
efectos procesales contenidos en la pti m~l'a rJc J:¡s normas citadas.
1\de~nas. el tute!antc cumpliú con su deber de o.:omunicar !o
pertinente a su ¡·eprescntado, tal como consta en el expediente,
pero el hecho de no hahcl' apol"tado al proceso la constancia de di·
cha comunicación, nn exoneraba en manera alguna a la seitOnl
juez para ejecutar el u·á mi te previsto en e\ art. 69 en la forrna
ordenada por la ley. ni para atribuirle las consecuencias <k sus
p•·oplas omisione>.> al referido profesional del dcr~cho.

~o obstante, atlrma tarnbi(:ll la recurrente que no cm deber de
su despacho envilu el telegrama al dcmandArit.c o o.u!;ltit.uidOT porque
ci1 d arancel judicial se señalan ~xpensas para determinados actos
de la s~cr~t.IH'ia, entre Jos que se encuentran d valor de las
notificaciones y el teleg•·ama supone ga.Stos paTa.la parre interesada.
Sin embargo, independicnt.emr.ntl~ de lu praclka que adopten algu·
nos despachos .iudicial~s para el cumplimiento de sus funciones.
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lo dcrto es que ~¡ artículo :389 del Código de Procedimiento Civil
que relaciona el pago de expensas y honorarios a cargo de la partes.
no incluye d cm.io de telegramas. Por lo tanto resulta i.Itexado el
argumento traido a colación por la J'ecunente.
La omisión del despacho judicial accionado en enviar el telegrama y en comn::cuencia el entendido de que el abogado ZUiucwa Gil
continuaba como apoderado de la parle dernandada y c1ue ~ra su
deucr asistir a la <J.udiencla. originó la dedsión de san~ion:ulo c.on
mulla_. situación que en nlngtin momento le fiJe c.omu nic::ü:la -solamenr.e ~e cfc(:tuó nolilkal!ión por estado- y por lo tanto se le
c.oartó la posibilidad de defenderse de ella.
De allí q1lc la Sala estime, junto con el a quo. que al accionante
Rical'do León Zuluaga Gil ekct.ivamcntc se le vulneró el debido

proceso. pot·que el trámite

qu~

so:: imprimió pam lu irnposidc'>n de

la multa se surt.ió sin que éste t.uvi~m c.ono~~imicnto de ella y por

t;nck. no tuvo oportunidad de cje.rc.cr el clerccho a la ddensll que
como prc:su puesto de aquel, es necesario garanti?.ar a efectos de
impedir r.-1 c.w·so de trárnile::; a espaldas de Jos sujetos procesales y
qu.e estos q ucden en imposibilidad de conlrovt:rlirlos.
En conseeuenda. era dehr.r de In t.it.u hr del .J u"-gndo

2~

Civil

del Circuito de Medellin. comunicar al profesional del derecho la
sanción de la que iba a ser objeto para que este ejercitara la defensa
alc:gando. como m.¡ui lo ha hecho, la r.ircunstanr.ia de haber co•n•micado al represenlunle legal de la renuncia del poder y su admisión
por p;:utc rlclj uzgado o bien. que no era su deber asistir a la audiencia confom1e al articulo 1O1 del Código de Pmcedímient.o Civil.
N o resulla por tanto sutlcientc con que el funciona.Iio judicial
se lhnilc a dar cumplimiento a simples formalidades para entender
amparado ese derecho fundamental. sino que dcb<: ~otar los mecanismos necesarios para garantizar lu oportuna intervención del
afectado c.on un acto o dccisióujudidal de tal .manera que pueda
controvcrtirlo matcrl¡¡lmcnte.
Dentro de 1~ normat.ividad p-rocesal civil existe la oblígadón para
los juer.es ele aplicar las leyes que regulen situaciones semejantes
cuando no haya ley exactamente aplícabk al c•~so (art. :37 numeral
8'' ). 1\nt.e esta eventualidad la seiio:ra Ju e?. debió acudir a 1 at'fículo
129 del Código de Pmcedimient.o Civil que regula el triimite a seguir
en caso de que las partes o apodeJ·ados se hagan acreedores de
una multa cuando retengan los expedientes.
Asilo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Civil de Casación.
que como c•·it.e•·io auxiliar· de la actividad judicial es viable utilizar
para la solución de situaciones concretas. como la que se examina.
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En conclusión, el conjunto de garanT.ias contenido en el a1tículo
29 de la Carta Política pa~·a los sujetos procesales. es tlt! ouli~atoriu
observancia para el funcionario judicial cu todo tipo de aduadune:s,
dentro de los cuales se encuentra d derecho de contradicción y de
la defensa. que en es t.~ caso. según se vio, rn~rim desr~onn~ido~
con la omisión rl~ 1~ tlm~ion¡¡ri¡¡ 1\C<i'.ionarla.
En rnéril.o de In expnP.sto, la Cort.t: Snpi'P.Il1a ck. lu!'ltlci.R. Si! la. ele
Penal. administmndojusr.icia en nombre de la República
y pQr a utotldad cte la ley,
C<isa~ión

'

Rt;SUBLV.f-~
Prirru~m. Corrfirmm· la sentencia de fecha 25 de septiembre del
año t:n curso, por mcrlio rk la cual d Tt·ibuna1 SupeJ'ior de Med~llín tn t.eló P.l derecho fi.mdamcntal al debido proceso vulnerado
al abogado Rii:nmn r"''rín ?.ull mr¡n Gil, por lr~s ra7.0nes consignadas
en precedencia.
Seguncio. t•:¡ecutoriada esta provtdencia. rcmitasc d asunto a lu
Corte Constituc:ional pHm lns efecl.ns·pre\-;sl.os P.n "'1 <ntiCIJ lo :~2 del

Dec..et.o 2591

d~

1991.

Tercerp. Notifiquese de confonnittad con lo previsto ~n el artkulo
30 U>idem y ~umpl<I-5C,

Carlos 1\l,l{JIL'll.o Gá.lt:ez Argote. Femando Arboleda Ri¡JOII: Ricardo
Jorge Córdoba! 'ovecla, Jorge J'!,nibcil Gómez Gallego. ·
Carlos 1~. Meyía ¡;;scobar, Diclimo l'aez Vdandía (no firmó), Mario
.Wcmtil!a Nouyes. Juan M. 1brres Fresneda(.con salvameni.o de vol.o).
Culv~?te Rangd.

Patricia Salazar Cuf!Unr,

Secn~l.aria.

De manera respetuosa sintetizo a coni.inuadón.las razom:s.q\,Jt'
· me lk~a n a .discrepar de la tleeisíón que adopta la may01ia dentro
del presente asunto. y por· las cual(!S es\.irno que la \u le la no pOllia
prosperar:
l. A:unqu~ ¡}arczeo. el~rncrlt<·ol traerlo a memoria, parlo del pos·
tulado contenido en d art.kulo fl0 de l;l Const.itución Poli\ica para
destacar que la funcionaJ'ia accionada. como. eualqu ier S(!Tiiidor
públi~o. solamente podia realizar en el caso que s~ ~st.udia. las
funciones que cxpr~samente le autorizaba la ley. pues omitirlas o
ex•~ederlas le atraería responsabilidad. Ello quiere deciJ' que su
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-----------··-···· · - - - - - - - - - nd.uación tcrña que ceñirse n las disposiciones expresas de la ley,
no a la"' c~lirnaciones, erit.erios, ni opiniones, que por muy bien:
orientados que se ofr~.zca n, quieran suplir los deber~s del cargo.
2. La norma que rige frenle fJ 1~ renuncia d~ un aporlc.rodo en
proceso ciVil es la eontenida en el aTt.ículo 6!) del C:óc1ign ri~ Proeedi··
miento Civ;l, que en su Inciso cuarto es b~rmina nte al mlve¡·tir que
la renuncia no pone término Hl poder ~nn !511 !;O)a presentación por
el apode.-ado, tampoco cn11 !>U aceptación por parle del ,Juzgado,
sirw al ll<U1scm·so de cinco dias despues de notifl.ear por estado el
auto que la admíle, y de enlerar por .tekgmma al pockrdank a la
dirección que haya re.'(istmdo, o en su dctücto de hacerle la notllkl'lción que se describe en los nu mcrales 1 y 2 el el articulo 320 ibidem.

En sentido contrario, mientra!; que estos l"itoa no se agoten en
su integridad. e.;. entendido que el nhogndo. así hay<\ renunciado a
>'lu ulandHI.o, y l.n 1 r(:rmncia ·se haya admitido, no se podril tener
por :-elevado de :;u!i nhligacíoncs y o::ompromiso<:~ en la rcprescnlm:ión
de su r.umdan!.e.
3. Para el caso presente se halla acnxlii.ado y reconot:ido ·aún
por parte del ac~ion;>nt.l~, <JUC pese haberse accpl.ado su renunda,
el expedknl.~ nn n:~isl.mba la comunicación formol el"' esn decisiún
al poderdante. luego encuentro indiscutible que el dor.tor ZulllliOa
no ha bia cesado lcgahncn te en sus funciones . .siendo de cargo suyo
scgolit' pendiente del inlercs que allí representaba. y por lo mismo
nhllga<io ;~ in1·crv<·nir ¡~ nmnure de la sociedad Paisa1;.tos Ltda. en
la diligencia ele conciHaclón que h.abia sido convo<:ada.

Siendo tan eh•ro d prel:cpto no veo pusii.Jlc darle olru entendí··
y mucho menos aceptar d csgu¡,ucc que intenta d apoderado
cuando sostiene que en connmicacíón priv-ada le habin hecho saber
a sn representada la renunela, P'tcs mientras esa actuaCión no
obrara dentro del expediente, no se podia excusar de seguir rcprcsenlándola. ni mucho me.nos la juez de tenerle como apoderado.
mi~nto,

l )n;;~ intcrpr~tn ción flisrhna tendria que PI'<':.>;;Cintür dellcxio claro,
preciso y completo del articulo 6~ dl~l Código de Procedimiento
Civtl. luego hasta aquí no encuentro la actuación de la juez ni
arbitraria, ni violatorta de sus dcbúcs legales.
4. Se dice entonces. que d deber de enterar al podcl'(lnnte era
de cargo del juzgado, y ello se ab()na cnr.cndiendo que no hahría
costo para que la olicina utilizara el scwicio de telceonranicaciones.
Oc esa afio·rnaclón discrepo. De una parte, porque d principio
de gmtuidad que consagm el articulo lo. del C. de P.C. tiene su
limitan!e en "lm;. expensas señaladas en el arancel judicial paro
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delenninados actos de secretaría", y uilo de ellos indica (artículo
389· 1 del. C. de P.C.)· que "Cada parte deberá pagar los gastos y
honorarios que se causen en la práctica de las diligencias y pruebas
que solicite.. :, siendo daru que en este caso el enteramiento no
e,ran del intcres de la justicia ni de la contraparte, sino del abogado
dimitente y de la pa1i.e que se afectaba con su retiro.
Pero es que ni siquiera admitiendo que el costo del telegrama
luviera. qur. asumirlo la juez. o el Estado, pod1ia· entenderse al
abogado saliente relevado de su representación ni del cuidado del
interés que habia asumido antes de la ternúnaclón de su mandato,
pues el citado artículo 69 dd Cé>dlgo de Procedimiento Civil np
hace esa clase de diferenciaciones, así que si ci·Juzgado olvidó de
cumplir con el discutible deber de costear el telegrama, era de cargo
del togado verificar que el tránúte fuera agotado, antes de deshacerse
de sus dcbt:rcs profesionales.
5. l..a imposición. entonc~s. de la sanción al doctor ZulUli(Ja Gü
por uu comparecer a la conciliación. tampoc.n puede calificarse de
acto arbilmrio o constitutivo de abuso de poder, o vía de hecho,
porque ella está conl.emplada en el articulo 1 O1 del Código de Pror.edimitmlo Civil. parágmfn 2.o., lllUl1P.ral 3.

6. Y en cuanto se refiere al tl"áJUite que hizo efectiva la sanción,
la propia Sala por mayoría admite que el legislador no inslituyó
algún rito en concreto, por lo que se atiene a un criterio de la Sala
de Casación Civil, para la cual podría a plícarse el 1ilo prevenido
para quien retiene el expcdir.nt~ lart.. 129 ibidem: notificación por
estado y comunicación),Jo que podrá constituir doctrina respetable,
per.o carente de pretensiones como única norma sustitutiva del
vacío legal.
Por cllo no puedo compartir la desestimación qut: hace la mayoría
del medio cmpleaflo ¡1or la funcionaria accionada paro enterar al
ahogado Zuluugu Gil sobre la Imposición de la sanción, afirmando
que esameclída -=ningún mnm~nto le fue comunicada" al afectado.
o que "el tramite que
imprimió para la imposición de la mulla se
surtió ~in quc.este tuviera conocimiento de ella" -hoja 19-, pues
es la ley IR que le da a las notificaciones por estado el caracter de
ados válinos de enteromienlo o notificación, y era esa. a mi modo
de ver. la notificación pertinente par;~ la sRnción.

se

Asilo entiendo porque el articulo 314 del C. de P.C. que trata
de las notificacio~es personales no Incluye la del auto que impone
la multa <¡ue se comenta, pero en cambio el articulo 321 ibidem.
asume la notllicación por estado como legal y valida para ''La 11:)\ificación de los autos <¡ue no deba hacerse persona!mente ......
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. ~al. notificación le daba al a bog ado -de no haber descuidado
su obllgaclón cie actuar, ante s que lennínara su mandato-, toda
la oportw údad de contrap robar. int erponer recursos y ej ercitar am·
pliaJ1,1ente su defensa, s\n que medien, entonces. mouvos atendibles
para lleva•· a reponer una actuación cumplida en derecho .
..Er¡m t-..sl.a.S las reglas le¡,;ales. comunes y ordinarias que le
co1-¡-espondla apl1car. .cumplir y h acer .cumplir a la funcionaria.
Fttc a ellas a las que r ecnmó para imponerle al doctor Zulunga Gil
la sanción d e que se.du~le. Lu.cgo reafirmo n ú convlcclón <;le qu~ la
acción d l" tutela er-a:del todo linproccd~.nt.~. p ues el qeqldo..proceso.
estuvo siempre a salvo, y en ~u defecto . ningún ·otro dert>.cho
fundamentnl fue conculcado.

Cordialmente.

JUQJ1 Manuel Torres 1-'resneda. Magistrado .

. F'ch a ut supra:

UMl'llJGI\lACHON: el cese pa.:rcial d.<~~ !llctftvillllr.dee del :pcder
judiciall no puedle emp!earee c o.mQ pret<eZil:oo pa~ra. jutmc.mr la
presentación odie impta¡!n&elóm );ll!l>lr l!"lll:er& deU toélrlllll11li1C
Dada la.fi~er.la mayor preser t!udu con oc.aslón del cf:.~P.¡.lQrciu/
de actividades d el pod~r judidal a nivel naciOnal . h(P.n p•idO
d acctolliJJl!e en~mdo de la decisión rlP.l Tribtu~a!. ar.r.u:lir a
cualquiera d.e los medi()$ u ulvrizaclos por la le!} inciso 2~. cutír.IIIO
14 Decreto 259 1 tle 1991, s!n. costo algttnn rJe. su p«rle. <para
manifestar a! 1hbwuJl :>1.L iru:onjonnii:Uld c:nn la senrt>Jtcia. es
decir. medillnre comw li.cacibrrtelegrqj!ca. IJI.en a !rru.>P..o; del)ax.
ora de· manera teletonica. yu quf~{... /• la Set.:rewría. rli! la Sala
Penal lcriJorú •durunte los días dP. p a ro !J. por lo tllJlto, no
solamente (derrdiú el trám ire t.1e los nsunros urg entes - la
acción de nrt.r.l.a lo f.Js-. sino tambien los mP.dios de cornunicacif>ll ya referidos y 4ue en n. tngún mumP.ntn ji1eron suspendid os. de los r.w:lles no hi7.o uso el impugntlilte.•
El o.poderrulo r.nntal)ct con: otra. po.sí!.>ilidad pora Impugnar
oportunarrwn!f~ ln...,en~t:nci.Cl, e stn es. a traués dP. la ·¡... / pre.~en.·
Wr.ión personal del es~·tito a nre cuak¡ui.er.fi.rndonario del orden
n ncionol. dl·partamental o municipal. o ante uno de los
11/olnTiDS/... /. para.que ww ve-.-; normalizada la ar.tiuidadjudicial
llide m erltrega d el mismo al 'Ihburtal".

Om~ Suprema de J u.scici.a.-S<lla de Casar.iórt l'enal.- S an tal<:: dt:
Bogotá. D. C .. noviembre diecinueve (19) de m tl novecientos novc:ntu
y s iete ( t 1)!:17).

Magistrado ponente: Dr. Dídimo Paez Velandia.
Rad icaclón

~O-

4 108. Aprobado Acta No. 14 3 .

En yirtud de imp•tgnación tnt.crv ue:;la por el a ccionante Arruro
Rafael de la Rosa Cotes. hnn lleg,~do las presente~< rllllgencias a
esta Corporac ión para conocer de la sentencia de fecha t.reí nta (30)
de s epti em bre del conienl e año. mcclianle' la cu al la Sala Pen;~l d~J
Tribunal Superior de Bal'ranquilla negó la tu lela del derech o iundament.a l o la lgu aldall previsto en ·el artícu l<l J3lle la Carta Polí tica.
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pn~sunla mente vulnenllio por d Din~clor General t!d Fundo de
Pasivos de las Empresas Públicas M unil:ipule:s tle la misma ciudad.
Co:-<SIDERIICIO:-i~>S DE !..o\ CoRTE.

Arturo Rafael de la Rosa Col~<S, a lravcs de apoderado espeC':ta1
propuso ante la Sala Penal del Tribunal Supe-.rior de Barrnnr¡uil\1'.1
la acción de t1,1le\a prevista en el ~trtic.ulo 86 de la Const.il.lll:ión
Política, con el propósito de que se le ampare el derecho fundament¡¡l
ya mencionado, cuya lesión atribuye al Director General de Pasivos
de las Empresas PUblicas Municipales de la misma ciudad.
1!:1 a-quo mediante sentencia del ~O de sepliembre último {ti. :,o
a 56). negó la pretensión cid actor ordenando el envio de las dlllgcncias a la Corle Constitucional para su eventual revisión, de no se-r
impugnada denl.ro dellermino lel(al.
l~l talln fue notificado al acciona:ntc y a su r.¡poderado medímtle
c:omunicación telegráfica de fecha P de: oN.ubrc del corriente ano
(fls. 57 y 58), recibida segun d rcc••rrcnl·e en h::. po-::lerja del Edihciü
donde funciona la oflcJna de su abog;ado, entre el 2 y el 6 de los
no<=ncionados mes y año. de manen1 que d lcnn.lno de tres (3] dias
previslu por la ley par~ l>~ impup;nacíón, venció el nue.ve (!l) de
octubre último a l:1s 6:00p.m.. con lo cual rc:,:;ulta claro que el ,.., ·
c:urso in l.erpuesto por A11uro Rafael de la Rosa Cotes el día 22 de
oc:t:ubre 8. las 5:50p.m. (fi. 80) se impone exlernponinco.
La impugnación del fallo (le tute\ a es un derecho de ru ndll mento
constitucional (arlir,;ulo 86 inciso 2., de la Carla Política). c¡ue debe
t'Jercerse tltmlro de los precisos términos previstos en la ley. El
Decrelu 2591 eh: 199.1 establece cuándo y quienes la pueden ínter·
poner (articulo 31) y CÓH10 las no.t.itkacionc:s se pueden efectuar
por un medio cx.pcdi to y eficaz (a 11.íc:ulos 16 y ::!0].

De mm parle, el a11iculo 32 ibid<~rn deLerruína que "Presentada
la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos dias.sigulcntcs 111 supert()l· jeTáTquko correspondiente".
d~!bidamenl.e

Es predso destacar que el accionaru.e al interponer y Sll~tent.ar
cnnsignó la siguienle nota:
..Se presento P.stP. esc:ril:o rle im¡:.ouynación en lcl.fec:tra en que dlu
upanX(' llctberse hecho, cl•·:ntm dP.I U!mrino legal, Art. J2 1 C. P. P.. r1
uirtud d~· que ellfre los día$ 1"!120, inr:luido solo el primer día rneru;iunado. de octubre del cLirsante., el po.:krjuclicinl P.n todo el país adelantó unajornat.ltl. ele pam. lo cual e!; un lrccllo rrmmin; pani durante
el cuul sus actirJi.'>ros manttwieron un cerco en In!' Jll<rTias r.le ucceso
dd edifrcio donde.func-iona la &da a (JI m (C.:n.lro Cú~iro) qu.e imposibila

i.mpu~nación.

litó nuesiro acceso aL mismo; de modo que si bien pudo P.sta qfli:ina
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n.o estar cerrada lodo d id w klpso. St debe e.nLe.ndersc cerrarla. al
públ.ico durante todo éL He de cleclarur que. en. !os primeros días d.P.l.
paro, mi G[Joderado, e nfóortu irre:speruda. casual. ll para 61 sorpmsiva.
logró tngresur hasta lf.l Secrel<.I!Üt de. lo Sala ¡¡ pudo uer qw.· nllí sP.
estaba laborando. más no 1!1.fuP. po.<lihlt~ P.ll tal mt>menl.o presentar
·este merrion'n! en esa oporlurr.il:lud, por no renerlo a la mano. principcúmerdH por lo inesperudo dt~ dir.ho ingreso y porque desde antes de
esa}ecna me habla mrmmirodo st • c{e(.'isiúri de no r.ontittuar rrú ú~fensa
en caso d efallo <u.lvP.i'~'O y noo.~idad ct.e s u impugnación: no obstante
la misma oportunfr.!acl. na hwo el suscrito, a quien s ierriprP. se impidió
su acú•so en. d priJrter piso !J se iJ¡fi:>rmó que solo en dLa.s anwrlon:s,
los primeros riel ccsii <k act.ivirla.des. se había tar,m·ado en algunos
despachos, por <~sos tU:qP.ntes, p <?r'O c¡ut? ya el paro era lolal(Este
fu'' el conoctmien.to gonemlizruio <mtre tos abogados r¡¡Je lwbiLualrrumte desarrollan ~u labor projesionn.l e rt Homtw:¡uíi!CI}'' (tl. 59).
Por otr-a parte. la Secret a ria de la Sala Penal d el Tribunal en su
Informe al Mngist.raclo sustancia dar de fecha 23 oc octubre ultimo,
d~r ·~u~n[a que r.l m e rnori<il suscrito por el accion>mtc ~Oll el que
Impugna el fallo de tutela., fue p rescntarto "solo h a:;ta r.l llia de
¡¡yer, y en el quo.: St< manifiesta pre~t<ntarlo en la fcchu debido a la
jornada de paro llevad<~ a cabo por el ~>oder Judici(l L Tul ::;u contenido. Al respecto le Informo que al Accionan te $e te o.oti.llcó me<l iantc
telegrama colocado en Octubr·c pr im ero (1 ') del cu r~nle año. Así
miSI!IO le señalo qu e durante 10!1 (lías comprendidos cnlr c el Prime ro
( 1") y dieciocho ( 1fl) de los cur!'.a ntcs mes y ano, las puertas de acs:eso al Edilicio s e e ncontraban bloquet\das por a cHvisLus de la
jomada, diticult.;~.ndo la entrad8 a !o:s particulares . No obstante
esu dificultad eiTI·lbu nul laboró .d11ra nte ese lapso" !ti. 8 1).
De la Nola del recur rente y del informe !:-CCrdariaf cuyo r.o.ntcnitlo
sr. dejó consignado en prccedenda. debr.la Sala !Jacei· las s rguienles
retlc.x!on es:

.

.

.

1". La secretaria de la Sala Pen al MI Trib.un a.l S uperior de
Barranql,Jilla. eu cumplimiento d e lo d!S(HlCSlo por el a rticulo 30
del Decreto 2591 de 199 1. noliflcó la sentencia de lulcla a la entidad
demandada. al acdonani.e y a su apod<'!mdo mediante comunicaciones tdcgrátkas HIJrudas el ¡• de octubre del r.:orrienle lll'lo. las que
s e&'lln acepta d recun·eute, fueron entr~gadas a su~ destinatarios
en fomla oportuna. !".tes su recibo aperó·enu'e el2 y el 6 siguient es
e n la dirección a not.ada por el abog;l do Moisés Ccnovel Va nlkovky
Beltran en su demanda (0. 7).
Aceptando r.nmo derta la ma nlf<.:!!'tación dd recun·ent.e por no
exi,:;t.ir pna~ba en contro.rio, d tér m ino 1.mrn impu~m•r lu decisión
venció el diri jucv.;,::; nueve (0) d-e <Jctu brF. dd corrtentt': a ilo a las
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6:00 p.m .. pues el Tribunal laboró durante el lapso en que se
arklantó en forma parcial el paro judicial a que se l1ac~ r~f~r~nr.ia
~n la const;mcia s~r.reta r!;~l y en el e!> e rito ya refP.ticlo.
2". Podria pensarse que el acciona:nlc y su apoderado no pudieron interponer dicectamentc ante el Tribunal el recurso de apelación
dentro del tennino antes señalado, ya qut: el acceso a las dependendas de la dlada Corpunu:iím se difil:ullÍI, incluso im-pidió a los
parli<:\Jlares. Sin embargo, es el propio n~l'llrrtmle quien advierte
que su apoderado durante los primeros días dP.l pam judidal, logró
su ingreso al edificio donde funciorm la Sala Pena1, no obstant.¡, lo
cual no ilnpugnó el fallo a. pesár de estar ÍUI'ICÍOOaOdO tÓdas ll'IS
dependencias. de acuerdo con lo afirmado por la Secretaria Josefa
.)iwhwz de Gorrzález.
3". Según lo consagra el inciso 2" del artieulo 14 del Decrel.o
2591 de 1991, la aeción de l:ut.ela podrá ser cjcrcJda sin ninguna
fonnalida(l o aulenlíc::ación. por memoria 1, tcl~grarna u oLro metlío
ele comunicación que se. manifieste por cs~rito, p:u-a lo c:ual se gozar;,
de franquJcia.
Dada la fuena mayor presentada con ocasii>n del cese parcial
de actividades del poder judicial a nivd nacional, bien pudo el
accionan le cr!Lemdo de la decisión del Tlibunal, acudir a cualquiera
de esos medios aulorí;(,ados por la ley, sin costo al~uno de su parte,
para manifestar al Tribunal su lnconfonnidad con la sentencia, es
decir. m<:diante comu nlcación telegráfica, bien a lravcs del fax,
or<~ de manera telefónica; ya que, se repite, la Secretaria de la Sala
Penal laboró durante los días de pa·ro y. por lo lanlo. no solamente
atendió el trámite el~ los a.'luntos urgo::nlt:s (la acción de tutela lo
es). sino también los medios de comunicación ya reteridos y que
~n ningún momento fueron suspendidos, de los cuales no hi;,o uso
el impugnante.
4". Si como lo indica el accionantc, el cscrilo de impugnación
no pudo ser presentado por su apoderado cuando logro ::;u ingrer,o
a las dependencias del Tribunal, opor1.unídad según lo af1Ill1ado
en la ya referida Nota, ocurrida en los primems días del paro, "por
rw tenerlo a la mano.. , lo que presupone que para ese morocnt.o ya
e:slaba elaborado. como profesional del derecho sabe perfectamente
que t:on(aba con ulm posibilida.l para Impugnar oportunamente
la seru.encia. haeiemlo presenl.adün personal del escrilo ante cualCluier funcionario del orden nacional, depar1.amenlal o m u 1úcipal,
o fmle uno de los Notarios del Circulo de 8ammquilla o localidades
vedrlas. para qn~ un:'~ vc:t. nonnaltzada la adividad Judicial hici<:ra
enr.rega del mismo a 1 Tribunal.
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Es dé destacar que nó obstante haber sido elaborado el escrito
en los primeros días del' mes de octitbre. según lo da a entender su
autor y que ef acceso de los particulares a las dependencias del
Tribunal, comenzó normahncntc el día lunes 20 del cítado·mcs, en
forrna voluntaria el accionante esperó hasta fos últimos. minutos
del día 22 para hacer su presentación personal,
Lo <ml.crior indica a la C<ilte que las atlnnaclones del recmrente
no·son del t.odo exaM:as: púes coino abogado y acctonante. sabia perfec·lamente que para recurrir la sentencia adversa a .s~ts pretensiones. le
bastaba ~on manif~sm r al Tribhnat por o•a/quie~ medio efv::ct2, su in·
('Onfonninacl con la deci~Óil, Sin que fuese lleCe:StUiO hacerlo mediante
un esclito sustcntatotlo, que para el caso concreto su contenido y
extensión. son indicativos de que su elaboración no se realizó en cl
tennJno de· Jos tres (3) días siguientes al enter¡¡,miento del fallo que la
ley otorga a los "''1\jetos procesales para recurrirlo, suficientes para
que el acclonaútt~ hkier.t uso de una cualquiera de las alternativas ya
indicadas. como único testimonio de haber cumplido dentro del término legal con la obligación de impugnarla scnl.cnda de primeo· go-ado.
I~"l sustentación, bien podía presentarla una· vez se le pennitiera
d acce-so a las dependencias del Tribunal. incluso ante esta Corporación sí era su deseo, antes del proferimícnto de la decisión de
segundo grado, si el accioítanle hubiere presentado "debidamente"
la impugnación <:omo lo e.xil{e el articulo 32 del Decreto 2591 de
.1991. es decir "oporl:l.mamenle' .• mediante el uso de cualquiera de
los medios eficaces a que se hiw alusión anteriormente.

A1lí las oosa,s, si de acuerdo c~m. el claro precepto legal el recurso
debió i11.teqxmerse dent.ro.de Jos tres día" :siguienles a la nolitlcación
de. !a. sentencia, lo cual aquino ocucriü, no ha dt:bido el Tribunal
conceder la impllgnación.
En merito de lo expuesto, la Conc Suprema de JustJ.cla. Sala de .
l,asación Penal,
.RESlJEI.VE:

· 1 o. Rectuv.ar por r.xtcmporánea la impugnación interpuesta por
el acr.ionani.e AnJJro Rnfael de la Rosci Cotes contra la senlen.Cia de
fecha treinta (30) de sr.pticmbre del corriente año, mediante la cual
el Tribunal Supelior de l:iaJT;¡.nqullla le negó..el <UJ;lparo del derecho
fundamental a In igualdad.
2". Ordenm· que cjer.ut(>o.iada esta providencia, el asunto· sea
.remitido a la Corte Constitucional p;•ra su evenl u al reviSión.
3°. Notüiquese r.onfonne a las previSiones del articulo 16 del Decreto
:..!5~ 1 de 1991 (al rec.un:ente en la carrcm 63 No. 64-82) y cúmplase.
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Carlos Augusto Gálvez Argote, Fernando Arbol<.:daRipolt Ricnrdo
Catuetc: Rang1.-l, Jorge Córdoba Poueda, Jorge Anibal Gúmc;¿ Gallego
(no fi.rmó). Curtos E. Mejía Escobar{no firmó), Didimol'aez Velandia.
Mariu MwuiUa NoUfJes. Juan M. TOI'Tes Fresr..eda.
Pulrú.:ia Suk¡;¿¡g Cuéllur. Set.Tetaria.

IOIJ&:BIIOC PIROCESO IDIE 'll'trTEUI.: la ;p:rmdenck t;\'IDit detenmna
falte 4e l:zgñtñmacllón den acc!olliZ.lllte es •.m auto y ¡>Dr tanto, no

puede se.r objet o de impugnación
•/... / wui.decisíónjudícial que-limitfl su COittel!itiO. Lurúr, mnsidt-rativo como <:lecl.aru.tiw. u cl.clLnninar !ajaita de legitimación
(,/e/ <ICior para que en ln.~ (i<•·mi/IU:S Ud urLículo 1 0~ de! DccrclO
25~ 1 c:fu 1991 ¡nwda te 11erse como unap.~r-,;u• ~~ yucpuede ¡;.je.rcer
1t1 occión de turelu. porque e.~tñ st.mr.!o vulnerada o w ru:nar..ada
en uno de sus derecltosfw·uJum;,n/.ulKs. rw ~:::; un.fil!lo de nae/11.
es urt auto. y es por tanto inlmpugnablE seywt la.~ 1101mas del
d ebido proceso de esa acr:uat:ió•ljudícial. puc:s rw rlec:ide sobre
lu proct:ck-ru:itJ. o rw dK. la acción. sino sobre La legU.imirlnrl del
GJ.':tOt. lo qUE: rú :síquiem. e.$. en estricto sentido. una l.Y.Ili}'ir.ar.ión
jurídica. :sino la ot,.Yu.w :I/)Tl oQJ<muade lajalia de unos ~L<;i1ns
P.rl c.a.beza de qui<.-It pn:Wnde la accióTL

La in.re.orn. reg11lnción prcx:esal que el Decreto 25Y1 d11 1991
1\au• del trámite rJe In. nr;·:ión de rute/a en cuanto a1 temu. de
las irn[Jugnnr.lones. nn rl f'tfO rmcío (tiyttno qu~· haya lll<~rwsler
ll<~llflr llat:ientlo ttso del. prlnci(Jio de íllleyrución.

Como In Sala{... ¡' del Tri/Jwlat / ... ), der.idü.) en el auto negar la
tutqla y conceder lu imptJ!Jr.ar.ión, se impon e l.<t anulación ele
lo actuado y <.?n s u lugar se r~chazarül.a acciórtpor inexistenr.ia.

de legitimidad pura nctuu~ /... /··

·

Corte Suprema deJtJSticia....':)ala de Casar.iónf>ertaL-san la Fe ele
[Jo¡:¡olú D. C .. die7. (10) de diciembre de mil novec~entos noYenla y
siete (W!l7).

Mngtst.·ado Ponente: Dr. Carlos E. MPjirA l!::>CtlfJar.
Rt\dkación No. 4!5::;. Aprobado Acta No. 152.
Decide la Sala de Casac10u Pen al ele la Cqrle S1lpt~ma de Justicia
la impugnación fomm lad :'l por el accJonanle Ausetmn 'lhn·esblarrcxt
GulléTTe<!.t:n coJllra de la dec!sion rlel 15 de od u bre dt: 1997 de la
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Sala Penal del T rib owal Superior del Distri to , J otdlcial d e S anta Fe
de Bogotá D. C .. por mt:dio ele\¡.¡ t:ualn egó la t utela Invocada por el
actor contra la decisión ele contJ·oJ de lcga!Jdad del Juez 1, Penal
d el C1n;ulto de Ciénaga (Magdalen~J por merlín di: la cu al ese Functo. narto modificó la calificaci.ón j uríd ica lUOVL">iOnnl hecha por la
Fiscalía y en consecuenci a varió 1'1 roed lela ·de asegnntrnien!o
impne.«t~ por ésta al akalde municipal dt~ la loculidael. de detendún
prr.:w:ntiva t\ caución .
..!<"UI\!f>AA,.:NTO ;)~; J.A ACCIÓN

El ciudadano Artwlmo Torms/.llo.nco.Gtirulrrczremitió.a lo. Fiscalía
General ele la N;ldún un escrito en. el que redamabula inve:\Ugación
del coulra to por medio dd cual la alcaldía dd munlr.ipio de Ciénaga
(Magdalena) a dquirió un equipo .1\r¡u¡¡ter.h. que resultó, · según el.
sobrcfacturado y defectuoso .
.1\dela ntada !u investigación por la Fisca Ha 1:J d,., la S ub Unidad
Especial17.a d>l Cxl Delitos contra la Admini stJ·aci<'ln Pública de Santa
li1nrt~ (Magdalen>l). el 2 1 de febrero de 1997 oe profuió.m edicla de
a:sq,'Ur amlento de det.enctün preventiva CC?ntra 3 sindicado:; entre
ello$ el i\JCAJide Municipal de Cienaga. a ~le como pre6unto responsable ele los delitos de pecu lado por apl"OpiaciOn e "in observan cia
de los l"C".qu\$itos lcgalc;; p¡¡m ¡-m ltm t.ar· . /\pelada la deci-s ióu la
Fiscalía Oell':gacla ant e el Tribunal Superior del Oisuito Juelicíill de
Santa MArta lr• confirmo en cuant o al pf':<":ulado
apmpiación y
lu revocó respeo:.to del otro ilícil.o.
l'a.r<.~ la revl¡;lón de la k:galidael de la aeluaciún sc ut:uo:lió ante el
Juc;¿ 1o Penal d~l Circuito de Ciénaga (Mugel<llc.u.al. quienmcd>ante
p.ooveielu ~:~uyo del l 5 de septiembre de ll:l9 7. luego de echar de menos algu na:; pnu::bas y t.rnnscri.blr un parr<~fo (Ir. lFJ dec%tón de segun.·
el a Ú\slandu de la Fiscalía, culmina por varlat la cll llllc:ac:lónjuridica
pmvi slonal de pec:ulacto por aproplar.ión r¡u e hizo esa Institución
de los hechos . mul.ánclolo por p~r.ulndo culpo ~o. por lo que sustituye
la meoida d e nseguramie.nto ck cte:te:n~ión prevenUva que habia
Impuesto lA f"i~culía por la de caución, que fijó en 3 salurios min lm.os

rm·

l~gal~s

mt'J\Suales.

Conrrn esta decisión es que el accionante fonuu ló la accj.óo de
tutela , pues en su escito aunque s e limita a relatar los hechos , lo
inicia sen aJando que lo dirige contra el ""control de calíduel'" producido por el Ju1.gado 1o Penal del Circuito de Ciénaga, s in h~cer men(~ón ttl (\erec:ho fu,\damental que se le vi.o \6 n c;¡t.a en peligro
inminco le de serlo .
il. su escrito (ogregó la página· 5' del d larto El Ic!)onnador {de
S<inta Marta) de la. o::dieión oel22 de septiembre de 1!:197, en la que
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¡·esalt~

1:\s declaraciones de un ca ndidato al Con cejo municipal
solJrc el presunto cost o de S~100.000.000. oo que se h ab ,;a, cobrado
por ~a "provídcncin que deJó llbr<;: de t oda vulm:rabUiclad al actual
alr.al<le municipal" y coplas de comunicac.iom:s cruzadas con la
Fiscalía General dP. la Nación .

FAL:.o rH; P"'"' •:R•

INsTANCIA

La'$ ala Penal del Trihn n~ 1 S u perior del Distrito Judld al dP. S.·mta
Marta (Magdalena). luego d~ hacer un amillsis sobr~ el concepto de
legitimación en la causa. ano ta que: ·En consecuencia. cuando la
.versona que acelona caret.'e de esa l'.~lidad, no es posible proferir u nn
dedsión de tondo. siendo un imperatiVo para el j\•1!2 limitarse a declara r
que se haya (sk) Inh ibido para haoelio. Pero como en la aodón de
t•~tela no es dable profertr un faJJo inlúbitorio de acuerdo ~on el pan\grafo dél arti<..-ulo 2.9 ibídem. lt\ nego.Uva será la fonna occrtr~da \.fe su
decisión". por lo que culmina por "negar la tutela invocada".

J...\

[MPUOI>L\CIÓN

La decisión negot.iv¡¡ de la tutela fue impugnada por el accionante. quien critica la aflnnación del Tribuna l sobre s u falta de legitimidad para actuar. pues según lo que él ha leído sobre tal acd6n .
la p u ede invO<ar cualquier per sona. más si se tr ata de uu proceso
penal en el que e stá inter esad a toda la comu nidad c.icu aguerd.
Agrega que ahora se ~:ncuenlra mayorinente legitimado por
p<::r'lenecer a la J\Hlta DirccUva <.le las Empresas de Servicios Públicos Municipales. pues h a s lclo t>:legido repre!'~nt::mte t\Ui de la AsocJaclüu Comunal de Juntar:!, y que la directament.co: afect ada con el
lllctw ::son las EF..SS.MM. p1• 1lS es Ja iwstitución qu e recibió el equipo
a trave,<; del cual se cmnet trt e l pc.c nlado.
!)Ice que una n1:r.ón <Jdi r.iona l pam predicar suleglt.J mación para
<~ ~t.JJ ar I'. S el hecho de que el Pmcu radorJudicíal d el Juzgado. h<'lY<'
soliMt<~rlo 1<~ nulidad del a u to de control de legalidad por qu e nunca

se le n oóficó esa act.uacíóu. a lo qu e df'.be agregarse qu e la Con tralona Municipal se negó a con stituirse en parte ciVil a pesar de su
ex:presa solicitud para el efecto. por lo que en r.onsecuencía no hay
qu í~:n defienda lo!l intereses d~ municipio, pues. ugregu. los otros
s ujetos procesales. son Jos s indicados y sus defensores, quiem:s
por supuesto no cstát• indinados sino. a su propia defensa.
Co?<slllRRACIONI>S n·~ JJ\ CoRTE

l. La uníca decisión que al interior de u nA acción de tutela es
Sl tsceptlble de impugnación es e l fo.llo de primera instan cia. cuyas
<:a ro.cteristicas estan regladas por el articulo 29 del Dec,.eto 2591
de 1991. ~·que enTegla generol es a quella dedl$íón que pone ténnino
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a !a actuación declarando procedente o im procedente la acción; si

lo primero, ordenando en el perentorio término de 48 horas el
cumplimiento de lo resuelto par a poner fin a la V!olaclón del derecho
fundamental p para ;mp(:dir su e•ent unl afectacl911 cuando~ ha Ue
en peligro Inminente de serlo; si lo segu ndo, negando la t utda por
alguna de las l'l.'I:GOHCS ('Uillt:ni<Jas en eJ arliculo 5• dd mismo decreto
o cuando Silll!JlClli<::Hle uu se demuestre qu~ al~ú n den:·d\0 funda·
mental h a ~>ido com: uh:ado.
2. En ~slt~ ord~n de ideRs. tma dccistón jlHltctal que limita su
contenido. tanto con.~itlcmtivo como declar<'lth•o. a determinar la
taita de lcgtttmación cid actor para que en los términos del arl.ieulo
10" del Decreto 2591 ele 1!391 pu~da tener se Cllmo una persona
que puede e,lt>:n:er lii ~n~i ém ele r.u 1el a , pon:¡n~ c·~sté s iendo vulner;~dH
o amen:J7.Ada ~n uno rl~ S\1!': rler~~hos hmdamenlflles. no es un
lllllo d~ tut.el;\, ~s lln nom. y es por mnto inlmpuy.nablt: segun las
norma.s del debido proct~so de esa Rctuariñn jud1Chl.l. pucl' no decide
sobre la procedencia o no de la aec:iím. sino sobre la legilimidati
del actor. lo <¡u e ni siquiem es, en eslricto seo Udo. una calilkación
jutidtca.. s tno la verificación objetiva de la fa lta de •mus requisitos
en calieza d e quien pretende la acción.
·
La integra regulactóil pror.e:m l que el O~:cn:lv 25~) 1 de 199 1 hace
del trá mit~ <le la acción del.ut.ela en cnanlo al le:na ele J¡¡s Impugna·
clones. no <l~ja vado al¡,'lmo que haya m~nesler llenar haciend o. usv.
del principio de inlegrar.ión. Ni siq11íern para ull tem..'1. de tan ta lras.ccndenc:h\ como las sanciones por desac:at.o se acepta Jn. ln1pugnadoJ •·
pues all! se estableció. y oolv parn c:u<1nclo se haya Impuesto ~ancion.
el grado juris d!c:cional de lH cnnsuUa ~xdush•ao¡entc.

3. Como la Sala Penal clei Tri huna l Su¡>erior del Oistlito J'tulidal

de Santa Marta, ·oec.iclió en el auto neg:tr la tutehi y conc.ecler .la
lmpugollción. se impone la ~nula<:ión de lo a~tua(lo )' en su lu~ar
se rechnwrá 1<~ a~dón por i..nexistenCifl de legJtJmldad par a aduar
por parte del ~ei'ior Torresblanc:a Gulibrez pues oo l.iene inler(,s,
como q ue rúngün d er echo fundameul.al suyo ha sido violado o se
encuent ra amenazado por la actuación del J u ez t • Penul dd Circuito
de Cii:naga !.Magdalcnal ..
4. Ahor-<1 bll".n. como la inP.Xist.encia de interés en C<lbC7.a del señor
'Jbrrüsblunc:u. Gulffm-f!~ no impide conoc:~r la a¡mn:nte gravedad de los
hecho~ que el puso en ccmocimiento a l.ravés de la acdón de tutela. se
l'('.llliliráu wpla~ de su es<:ril.o. con an10xos: de la decisión del Juez ¡o
Penal del Circuito de Ciénaga y de lo::i autos de las Uni·dades de
Fiscalía de l" y 2" in::; landa úe San la Marta (M::.gcla lena) coi'l dcstlno
al F'is<".<~l Ot.n~ral dt~ la Nación pan> q"'~ d~slg:ne un Fl~c:a.J R!>p~cial. s.i
Jo c:onsicl~ra ronv~nient.e. o asigne la Unidad de Fi.,Clllia que considere
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compet~nte

para que investi&JUc si en el proferlmientC? d el auto d e
control c!P. legali~ad del 15 de ;:eptiembre de 1997. el Juez ¡• Penal
del Clr<:uito de Ci énaga incurtió o no en conductu al margen de la ley.

1::;s por l~s anteriores razones que !:.a Corte Sup¡·ema de Justicia ,
Sala de Casación Penal, administrantio justicia en nombre de la
,Rep•ibtica y por au toridad de la Ley. •
Rr:surJ.V&:

1". Anular la actuación de ,la Sala Penal del Tribunal St¡pcrlor
del Distrito ,Judicia l de Santa Marta (Magda le na). t¡ uc; culminó
negando la lutela p resentada por el ciudada no .A11.~eLmo Torres·
blanoo Gutiérrc:z.
2". Rechaza r la accí(>n de tutela J)t'e:;enluda por e l señor
Torrc?.sb!anca. Outiérre?.. por fa lta de legitimidad pa ra actuar. Devuélvase a la Corpora ción d~; origen.
'Notlfiquese y cú mplase.

Carlos Augusto GáltJC".<:.IIrgote. FemandoAriJolr.da RipoU: Ricardo

Ullvl!te Rangel, .Jorf}e Córdoba J>oueda.. Jorge Anfbnl. Gómez Gallego.
Carlos E. Mejía l!:scobar. Dídimo I'aez. Velandia. Nil-;on PíniUa PínUla.

,luan M. Torres Fresneda.
Pa!Ticia Salazar C=~lar, Secrelar l.a.
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78
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la ur<lcn ............................................. ...: .............................

3

UNDJEMNIZACtoN EN 'll"'L"'l'EJ:.A
establecida la rt!ho<:il'lll C<tusal entre; t:1 r:onte1údo de pi muo en

l;-1 sangre, ck

In~

infantes y ·las •::ll>anaclcmes

Lóxi<;~ s

de lns

c:hhn.;.nc-~~~

de": 1., F,mp:·esa accion :ltla. se condena por cuncepto
de daJiu t:rnt:r.~CI\~ al S\.ll11inisf r() de aíe'..nción JUt!diC'..tl pU.id
los menores .... .... ..... ... ... .. ... ... . ..... ... ............ .... ... .... .... .... .....
La orde!l en abs tr'lct<.>. rk inrlcmn!zur po1· concepto del

48

cl~tlll

~1ncrg<:nte causndn e:stci <'oll<llclnl'uuh' n c1ue el ate(~lado. no
dispon¡(a d~ o tro merlio jucli<:ial . a que la vinlaclóil del derccll<¡,
sea Inanifiesta. const~c~uei.H:Ia de 'Jna ar.clón c lara. e
intlist:utiblemente urhil.rarin y ;:. t)U(! s.ca. necesaria pAra

asegurar el goce etf..divo

d~¡

dere<:ho L-unculcado ................

110

L
iLI&G11i'J&l!ACWN hDJETlVA
carece de I"¡?;I U:n¡sc~16n el apoclera<l•>r¡u~; <~on bn;:;e en mancato
conferido p(trti at':l.uD.r en un p1·oc:c:Ku penal prescnC.;i sulicltud
ele am¡mro dd <l<:tedw a In '~da d o: "" voderdant.e; linte este
e''ento debe n~:ha~arse la demancla . ...................................

LIJBER'rAD l"ROVISJONAL
T..u dila<:iún que exc;u:;a dd owrg<unJerJ1o de libertad provlslona l
por l¡, precisa caus al del nurnera! 4 • dt:l ·~nieulo 415 del C(¡rligo
tk Proc.ecllmlento l'<:nal. es (uliCUJ:nente ¡., que pro''<''\1:\" d"
causas ;,tr1huli.Jlos a l sínc~icado o al tlelensot·.. la r.omplcjidad

16
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ACCION DE 11JTEJ...i\

Tnrno:!490
l'ág.

<Id asunto o el "ómerb d e sl nn icadoo vinctllados no penllll t:n
r.oego.r la con<~Csión del bcm:flcio ...................:......................
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SEGUJ:RWAll> SOClli!Jl,
La actuaJldad de la amertl!>.<I o de la vulner<>ción del clcrcdiC)
fundamcrti>Jlse constituyen en condi<:io11e~ para la pro~d~nda
d e la ac:clón de tutela. t a termin:tción de la relación Jabornl
hace cesar los ~ieú.o..; d el no J>3J?'n d¡: los. a.porte;s por C!l
empleador. l os efectos d e la acción arbitrru1a se consuiUAron

a tal r•into que D(l <:s posib le restablecer a la solicii.<Inll: t:l

goce d" lo:; rierecho" cvnculcados ·······'······················ ·········

110

Media n te tutela 1'\0 sr. puede obleucr l a <>rdcn d e a tenc:lórl
mCdk" directa por el empleador c uamlo el lcabajador se h:t
negado a ~tlltarse a uua F.T"~ so pretexro de: l;) cunr;.asp:aclón
de una m~jn r protecclúJl 1':11 1~ convención c nlcc:r.ivá .. .. ... .. .. .

28

l.M CIDZNTE DE DESACATO: el "beneflelarl!) del u n puo no utá
l<!Cftlma.do psa ór.l;¡ugn.ar .la p rovidencia qu2 d ecide sobte el desa.eeto,
los 1.11 t~JrVInieBlte s proe e sales se ltml tan al Es t;o"do y al d udlado.uo que
no cea ta (a ex den.
EJrncc(lnismo adec:uado de coc.~n;i(u tln:IJle al ill.Cul)tpllmie nto
clel Cnllo de turel¡¡ no pucll~ :;cr cltferente a uno (1\ll: o><l<:nl<:
c~>mcd.c:ristir.as i.~uales al 1:ual le sirve. reque rlmlcuLvs 'l"e
cumple el trámite iu<:i<lcnra l. alejado del ttlHJJll<) d ebate de
los procesos ordinarioS c.on llmlt.aclón de. lt>s iulcrvl.uiemes
procesales. que no pnc~l«u ser diferentes al F.~l«<lo t¡ue ejerce
l a f"cult"<l puni1i\'f1 y >11 ciud a d ano que nó a <:aJ.Ó la orden; de
lo contrarío, ~<t• <>hst.,~ullzaria la ugilida d d e: la protección
preferente de los ciP.reci'l<>-~ fllndamentales corl.Stir.uclor.ales.
Por constgui<!nt~. d ~uendu de la norm<l ~n r.ontn ;ilrecurso
de apelación clt!nl.ro dtd bC!d~.r.te nn es c:i-tsuAL dadas las
CZ\l'()Cterlsl.kas ya exput.:sl.as. De e~tn

mant~ra .

en tanto que

la intetve::~ci(m del demuncJ::'ICICI ha sido restrin~i<la ~l máxlmo.
la del bcneliciario d el arr'l;"Jm ha sido excluida, e n razón de
que su intcres no p uede Ir müs allá del restabl-.c:lrni~nto ele!
dcrécho, e incumplidn ~"'"· c:orrcsponde al E,¡iad<l imj)oner
. los coátttlvos de etectJ,1dad que debcJ: ser !'evl~"cJ•ls 11. traves
del grndo jurlsdiccinnnl é« mnsulta. En consecu e ncia. la
carencia Cle legltimirlull ol.lra coUJo razón sulk:icnlc pat-a no
ncC'eder n In p rolt!<:düu demandada por el acclona •~te.
Mogist.rru!n Ponmt.e Do.:tc:n· Jorge 1\nU:>al Cúm<'z C.c.tllego. S€ntencia.
F«chn: JUUO 02 DE J ;1!17. J.)cci:;i/m: Cnt)firrrca. No 1Ut<?.ltJ.. Rf""""'S ilnr.íhrc P.lt>Cf<dencia: ·t,·il¡wt<>l S"f-"";"r <id Distrito ,.Juctic<.(l). el<!
SMI(!/i' de BO<Joló. l'rOCt)i;O ~~675 - J't?r¡ul.. .. ............................•

3

Ill!:BIIIOO !PROCESO li'lEI'li\L: no se vulnera el derecho euan do en pt"GCesos
eo::ltrnveJDclonl!lles ugula.l\os por la Ley 2:2S de 19>95 !le r.:cha.za el zecwrso
d e apelll.cl6n p:resentado Gespué& de l& auiUe."tcla d e ~eme.
La impugnación propu~w ¡mr la defensora de 1<• accfomonlr. •
hn ri-.h irln susten r.a~ t!o m o lo.ensefl.:l ~1 arJí(.,JIO 24 de la ley

ACCION Of: Ti JTI •:I.A.
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2 2S de 1995. "ames de u:nnlnnr la diligem:ia·. y no rtHI >O
parcc:e entenderlo la rccun ·cnte c ua ndo dice que para dio
"A« 1;uentan los ln:~ d(as hábiles sí~u!e:1tes a Pl\ftir <ll: lu
tt<,> tlflcación última", pues como ya ste anotó. dado el [.HI: «;:piu
d~ orruldo.d aplil:abk a los pi'OC(:Ao,; que se adelani.t:u P'J r las
t:ón.trnvenCiont":i··~ q\Jc. se'1·eflen:: bJ dtuda ley, Ja tnterpO~·Údún
y .:;u s temaclou lkl recursü d~ ap~:'ución debe c•unpli rs~ t1n.;tá
antt:l< d e llnalizarl<> ;uu.l i~ncla de .luzgamicnto. y nu des¡mé~.
SI n o se hizo:,, 110 cun·esponc:l~ inrniscui.r al JUez de t.ur.~ ln.
quien !l.:"l pue.tk e11lrar a tcrch:t r E.:n situaciont':.s qut': h ;Hl sid(l
resueltas por los f:.mr.iOIIiHio>~ judicialc!; coml'dentes .
•Wagistrnclo Por.enre Ooclnr Nil:;on 1::. l'itúlltt Pinir.,.,. Sentencia.
F ,-<;ha; JL'UU !12 ·m: 1997. l.k>clsión: Cc.m.frnno. No l'ute/a.
Procedencia: Tríllunnl Supe1ior d<!! Distriro •./udicial de Cu!i.
rmr,-.,.<o 3679 · I't'fut! ....... ..... .. . ......... .. .. . . . . .. .................... .. .. . . . . . .

9

LIEOJTIRV.:CHOI'I ADJJ;¡;;·nvA: cueee de Jegitim.ac!ón e! a iJ)od:exau[o que
e ·o n '~!ase ~!:! mand~1o · ·: :onfcrldo para actuo.r en .,.. J)r oceso pe::'llll

pr.es·~nta solleitud de amparo del d esecho a la vñdG d.e s u p r.>t!l~do.t:it<>;
ante elite evtr.lto debe rechazauc la <lemandz.
Aunr¡""' -.,, pnroctpi•> h<t <~dn>ttlclo • ~ Coote La postbtlldad de
qu~.

1» derensa del ¡~roe«.<;>orlo a l
i•-lstaul·e la acción dt! tntda
a. Sil nornhre sio que.t·cqui~rr.t d<~ poder pru·a ello. tarrtbic!u ~t:o
cierto qu(~ é~t..1. se ch'C\HlSCribr: ü nkmnc-nte n !a-s 'a<:tuac.hln<·~ t:O
o dct~f:-;icme!!> tomadas u OJlliShJ1'U::~: ~ ~n el asunto donde St: u,c;i.ü a
COIII() ~poderado ele mlot de ln"l partes .. .' rr3()96. M. 1". Or.
NIIA:on Pini1h1;. situación 4U<'! ~·u.• se presenta en el c3SC) en
estudio, en el que la solic:itu<l dt: amparo pretende proteger
el dcn::du¡ " h1 ,;d,. e inteX<id:ul p«rsonal del poderdant<l-,
que rlice el accionantc. se ~nc;uemra amena~ado pe>r la
negativa del OiJ'cctor de la Cñ rcel. .. ·a trasladar k> de'" o:;ircd
M oc:IC".Io e-.n donde esta t-cclutdn P.n '"'o de los Caí adc~uadns
pura Jo,; ex m;embros de bs ful:rza p o:t bl!ca. a ftn .de pnx:omu
la scgm ·idurl que por su Mmb:ión regui<·:re. As! pues. la
s ltuacii>n plantendn no se deriva ¡Id tnimíte propio del pt·oc:e:'ID
penal. y JM>r enrle no.> podía ~1 TrillLmal darle cur'l'> a In preseCIT.e
acción. pue~ ~1 :Jhngndo fi\.Cio n ctl'lLc (:;jn;c:e ck lc~itin)tdl;'ld pa.1·n
a<:tunr, ilnponii:ndo~c la anu lclCiilll de lo aduado y r:omo
c:nn~;ecuencla d rcc:haw ck la ncclón. Mogisir·ad<> /'(JT!C!I'Jie<
· Doctor Carlus Atcyu.•to Gúh-a Argore. .S.mrew::ia. F<~<:ICI.I: .Julio
22 de 1997. /Jecisióra:·Anuln. l?e<:ho.za. Procede11du: 'l'ibunal
'Supt.!rior d d Otstrito Juatcia < t!e Santaj é de OogoUc.
Proceso 3 728 {'<mal. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . ... .
P.l profesional que

~¡,.,., ,.,

iflt ~rinr deJa 1nvestig..\ ci6n penal.
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DERECHO A LA SALUD, DISCAPACITADOS, DIERECHO A LA VIDA

Y A n.A. nNTEGRIDAlD PERSONAL: se 'iluln~ra el derecho cU~ando ue
ordena el txasll!ldo laboral con bas~ en ¡a (acuitad discrecional del
nominador, olvidando las previsiones médic:a& que desaconsejan
~al decisión debido al grave rstado de salud ael trabajador.
Con dc:ini OJLH!o;iún (]e: ~~l~ e\·~.lluac:i(JJ:(·~ de Salud Oeupaclonal

y,

pn~a.lidos '(ief (;ritt;rjo de

l:.l d is<:n!c~onalidaci lc~gal, la

· Sec\-etatin de Educaetün lgnoró a ln~ ~~J l~nn~ p~1 nl llj ar otra~
paur.as de r.onvcnienda (¡t.i<~ ll:nian íl u e ver <'Oll el li.mcionarnjcnto adu1inj5trnt~ve, mas no C:·.on lc:J prol.i.~Ge:iün a ckn;cho~

tan priOJ·Jta,·ios como 1n i~ua !dad, la salud y la vida. que
terrninaron conculcados u ¿uJJt:ni:t.uu.los con eJ acto de tra~lado,
olvidando r.l ent~ nfkin1 (ll• e (l.(.('. tc.1ndo las pn•::=::f:ri pcinnes
n1édil:as <.:ra pcrfc;ctmncnt<:-: pos\hlc apJic~ar d decreto lHO de
1992 ~in t.Tansgrertir d 9rdenn::11i~nto r~onsti1udonal. sobre
lodo d.artkub 13 q11e en ~IJ lr:(;i.su lim:tl ':onsagnLla vrol.<x~dún
especial a rtquclJa~ pl~rs.onr.$ ·· q• u: plll' ~u condición econónü

ca. flsica o tncn1·al. se ene u r:n tl'cn cri circunstancias de
d<!hHidaU rnaniil~~t-;1 a ...... pc'r Jo (1e1t: $-u delx:r era armonizar Ja
aplkac:iún d(1 a1nbm; precepl.n~.> pnrfJ C:lJJUptir lu~. fi'rl€!-1 ·de lf:t
arlminh:t.•·aciÓn y tHs d~ ;"lrorec:-cic\n <1h;puest.os f'!:-1 Ja Carta
PoJítiC":J.. m~ls mln ('IJ:J ndo est:ln ~n jn P.go dered1o:=; filndanien
lal<.:~ de.: indiRc::utihlc T,rtnridad curnn d rh: la ~aiud asudado
al de la vida. Magisirado l'rJne•l te Doctor ..Tor_<p. An.íba! Gúmer.
Gollcrw Senrcncia. Pecha: JUI../0 29m::: 19,~7. Dec:L,wrz: Rcmoc:ti.
Cortrerle 'TUtela. f'roccdencin: Tribww.l. SuperiCJr tle! Di.~l.ri.l.o
Judicin.l de SarmJ/e de llogotá. f'roeo«o :.>7:>7 · fb1r1.i

22

SEGURIDAJD SOCIAL: mediante tutela no .;e pueCJe obtener la o~den
de atención médica dire~ta por ·el empleador cuando el t:f'abajador se
ha negade a allllarsc a una EPS &o pretexto de la consagra.ci6n die Ulll&.
mejor ¡protc:ecí6n en la convención colectiva.
La ac:.::ion;~ntc:, q:1 ~u conrlldó!l de·: h';nclici;n;a de.: lm·; scrviCÜl:i
asi::.tcru;ialc~s. y pn~h;xtando hJ ornlsiün por parte dcJ
trabajtlll~'.lr de at'iliarse con su famili~ a tHl(t r:r.s. prc:t.c:ndc
q·.n~ la (;mJln~~a den1n.r:.dadu le prc;~f(: clirc:r:t·a•n<.·ntc ~'iJmo
antes lo.hacici-. lns S{·;n'ic"'.iO~ tl qtl\: 1ien(: d(~rccho por virtud
de 1;-. <.:On\'en<.:iún ·(:okeliva e(; u-abajo.
Tal cwtit:ud cuntrari<t nhic~rt·;¡n1r:nt(; d rnandaLo dd <:~rLiculu
153.2 de la ley 100 de 1!393. el'"'"' <:slabk<:c que "la allliaciún
al ·Sist~··ana general de 6illud t::-o. obJigab)rla para todos los
habJtanres de Colomb•a .. (<:ufo(.. ll<l·t. 151:>.1>. ·~fusdeml
Ú::L ~c:cioi1ank prd.cu<.lc Ciudir por ví:J de~ tu::-.cla la obligadún
lega.! establecida con1o prcs·.-.puc!-\LO ?CLra f.:(,~¡u de lo~ scl'vicios
dcli'OS. lo cual i.o.-na su rcdaruu <~bicrtamenlc impmcedcntc.

ACCION DE TUTELA
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Magistrado l'onente Dot:t.or l"emcmdo E . .A,.boleda .f<ipoll.
Sentencia. F<->cirll: AGO..<;m 12 DE .!99<. Decisiórl: Confirma. Na
1htek1. Proc~d~mt:it:t: Tribwtal Superior del DistJ·ita Judicia.i
de ME•rlell.fn. P,·oee$0 3780 . Per1ctl ............................................
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DEBIDO Ji>Ll0CE60 PlENA:!., D!ERJECHIO IDE DIEFEI'/SA: no se 'i'lllh'1lc:rat e:~
dle:recilto cuando se profiere eall.flcació:n c!iel mt:rlto dcl !lummo &illl.
te~er elt cor¡,::n~e. ¡po:r extravío, loa alegatos ele conclr.;la;,órn el&boo:adoa
po~ el Ji)ll'oeo~:sa.dio pue" el &;'seem.a pfocesma colomlb5!11tO ezige Lr<

prc:aencla de Ulll defer.•u••or técnico, pll'ivtlegiando su act1Lac~6n e:m
detrime.':lto dle ac¡.ue~.
Aún en el e\rento dl~ habr~r~t~ l:xLnwiado lo:-; alcgaLt.•::> lh; cundusiiJn dt: los proc~sados, por ra~ón imputable a la Asesoría
Jurídica de la cárcel. tal sltuaclon nc afecr.a pal'a nada la
nonnal tramltacil)n del pmccso pcn?.l. pnr (:tuwr·o c:l sistema
procesal colOJ:tblano ~xige la pt·esencia de un defensor
tétonico, privilegiando su anuac1ón en detrimento de la auto
<lel'~usa del procesado, por lo que si biell es cierto s~ reconoce
;~ éste el. d"redro de present&r escrttos, impugnar. alegar.
Ct(';e~T.era. e:~n t-~1 t.'~Jsn c:oncrP.to que~ n~c:lanmn, sus H1~~~3ltls

no

son necesarios para la v;üdcr. prcu:csal del ado de caliltcaeión,
h.:J~til shnplf':Jn~nte

Ja ¡)f:rt-dirnción dP.l ~nreran1H·:nr.o

pc:rson~

del ado cid cit:mt. de la instrucción al det•:nsory a lo:; sinr.iit:Oldc~~
detenidos .V el vencimiento del correspondiente traslado vara
pre~enta'f las solicitudt-s qt1e con~idel'P. nec~st.\rje•s con
n:l;u:ión n In c;difir.ncion que deba
Fu nr:ion4i.Tif.l •Judic;aJ p1 1ed.n

Hdop(m·~e, pHra r]llt: ~1

proced~r

a 1 c.:H li fk~J un·in

(~ra

los

lerminos deo ley. Magistrado Ponente Doctor Carlo.s F.ciurJrdo
ME!iia t:.scJ:lbar. Sentel'cia.lo'echa: AGOSTO 12 DE .r 997. J'J.;:·dsión:
Co,~firma. No Tute.l.a. Procedencia: 'l'J'tbrtna! Su.p•1rior
dt'!l Distrito ,Juñicinl c:U: Nt?it'<l. P.roceso 3783 -

Pi~nal ... . . . . . . .. ....

33

iCJE!SIDO IPIROCESO: no hay vulne.-o.cióil. &el de:tecl':IO CIUSr.ld:O -21 jU<I:.!:

:;m!J:lle:re aentemeia .eL'l IDlL ;pluo céloa.a:e.
J..o c¡u" l~ja el lt:¡,:isladnr en el ariiculn 124 dcl Código de l'rclCCdim.iCuto Civil es ün pl~o tuá"dnK) ?C:Jra el pronunclaruíento, no

puede constituir antipmocsalisnto al,(,tuno el que el funcionario
adopte la decisión en un lapso rc><t.rin~do, oomo tampoco viola
el debido proceso el que la detercu:in:<ción se adopte ;,in el preV\Q
.rc~stro del pmycc:l.o. pues la .ra.:u>n c!c •cr de este formallsmo
esta en el allnderamlento del tennino q"e se le da.al sust:;ul<:iarlor
pa1a que elabore su proyecto. y el que le queda a la Sala J>"ra su
estudio y -decisión. lo que pierde raZón de ser cmmdo la dec;i,;ic'm
se ~o•ua en 1Jn ténnino hr~ve n1uy lntenor n los plaot:os mayor-es
qut': sefmla la .norma ~n cur:u~ntn.
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.As! L~s cosas. sl el ·SliStalleiadur produjo ::1\1 proyecto, y la
Sala decidió In media tamente. ninguna \ia de he<'.ho ni ~ ~1:0
arbitrarto pu ede: cl~rse, menos cuando la decJslón aclVi t~rre
q ue la pont~u:ho S<' discutió y ap~obó oportunamente, cuenta
con el rwnl de cada fu'ma. y sin COITC>puntlcr u la tlel\nición
rtt> un ll<l'llil p articu larmente t'<lllll)!icad tt, :1~w la decisión en
sí una argumc ntat~ibn clara y suilciente. que dcj~ ocr el
an~sls de la sil ""ció¡; objet.o de la inst.a.1cla. M"gb·tn:tdo
l'OrU:n(.t: Doctor Juan ,'l.fathtt.'l 'Tlirres vn~sn~:rla.. Sentencia.
F'-cna; ·JIC0.9'1.'0 14 Di:: i997. Dt<cioiún: Cor!fl.rm <~. N n 'lutela.
Prr'Jc:<!fli!Tt.ct..a.: Tribunal Superior del D isrrll.r'J ,Judicial de
M~leUin .

Proceso 3792 · J->ertur. ................................................

~~8

CE6ACJOl\l DE LA AC'J'UACION IMl'UGI\!ADA : la ceucion ¡p01ede
¡p:rove r.> Ar de l a vo-luntad ·del dea1.and a.do u d~ un. te;rce~o 1
I!Nll>EMNIZACION·EN TtJ'!'ELA: ·estableeida la nla.ei6n c.:usd emtlre e1
contenido de plomo en la sangre de :os húantes y' lt.s · e~cioue$
t6:d<:as de las clll.llu~ .. ca.; de la IEmpten. accionada. sot eondeill& p<>T
conc epto de daño ell!ae·rgente al ~umiftlstro de a tención li:..edi:a JP!<'S
t os me.lon!ll.

·

l . r>í:~e advenlr que resuaa ill<lifcn.'lo\o: q u~ lu cesución d e
1:1 ilClua clón ilnpu~da pro\'cnga <k la vulurol•ul ti"l c:ieman·
dado en lutd a o de un tercero. tA)cl:• ,.~,. '1 '"' ltt ft·as'""d~.ntal
<:~ hl e.l'et,tiva culmmac!ón de la :w<:iún n omisión lesl\<a del
d•~rc:dw rundamental conculcado.
2. 1., t~Mt<ltcna e.n peljnicios sera avalada por 1¡¡ S~ la. en tanto
SI': "nllenda como da1io crn&.rg«rote df:'.rlvndo de la relación
c.:a usaJ que puede inf~rin;., entre el cNlten.tdo de p:Otnu <:n la
,.;mgte de los u1faC11.~:s y las "m" nacloneG tóKicas de las
r.-htme::nea$ de !a Etnprcsa aedunado. en ruz/.111 de la. cerca.tlia
d<: :;n · "'$ldencia. la comprobada y a(:.,ptndn nmn·I pulaclón
<.k lu1 meto l y su ecnisión a la ai.Jnó!•rfcra c:n cn ntldades

s upennre:s u lo,; límites pcn1litidCJs.
l!;xl.lOnt:e..~.

lu a edón de tutela se dct~farnn:\

furlda d ~ ~nla mente

para efectoo de la ar.cnción medie<~ que se les debe prestar "
los men ores. !a .-,ual ::.erá la indispensnble pru·a lograr la
recupe-racit\n s u Salud . cie a cuerdo con que di:>pougfu ¡ lo~
gale.lt>S y ex¡>r.nos oonespondle:l tes. luego de las valurat:iones
· y d!t:f;imcnc.:s del c aso. rHf.![;L~tsr.ulu f'o ne rll.« li<x.;tor Jor,qe

lo

&rtd •¡tu; Cúrtlnhu. Pm>eda. Serirer1Cia. Fecho.: /\go.~ru 19rJc / 997.
Dcc;(Stón : .Reo'O<Xl. CwJL<.,leTWdo P(lrcia1. Pr'{)Ced e rlc/a: Trlbwlnl
,"lu{)t:rtor de1Vtso1w Ju.diciAll <1« Coli. Pn~:(<SV 3793 - Penal .. .
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DitBlDO PROCESO !PENAL, DIERECHIO DE IPETICtoN : Se ,.ulcera el
investlgacl~IQ ¡prevlm. con. el.

<f.ereeho e:ul!lndo el lllsca3, en la etapa de

ACCION DI:: T•JTE:\ ....

l!'ill

.t.rtt-tr.ne,o.to q_ue en tlsta r.o existen sujetos ;¡roce!:ales, no ueeiPOiild:e
[!l" peticio,.ea fo,~rn.Tolladas por los afectados con medlidas como Ia
retención de vet.":unos.
~nte!lder que por ~1 hecho d~ q1 u~ tl al f~ lw~ (ll~• j(::oncs elevadas
el funcionarjo accionado. shnu :<~ra re~prlnc\~r c:1 m n~snlur.ionc.~
ordt~n.audo h.\ práctica(!!~ ¡)ruc:lx-ts. y Jo que ~51Jl~S f:~nsurahJt:.
<cut.: transcurr:do ~n tictnpo eollsiclerab1e., npenHs. en nu rf•
de .1 L1tlio de~ año <~n (.'.ur.~o $C l!n1i1 <ntL ;1 n·(:<:mflnll~u· su condl1Ctn
Olllisiva, en el sent:dó de que no d" ha r«.;pue<sta a las solicitudes
dd aqui aecionan te. -nlá.1Ctme cuaná o tod a,••ia ntl ha sldo
so\'netido (J vt:~noiún libre''. l Lo <·:S argu1ncnr.o válido pura tJtlnnar.
que con tal proceder, :;;e ha satisl<•di<l d derecho de petición.
Hcsul:a fl'ancamente cen!;'urable qne d"~;pu<'s de un ai'lo de
iuidáda la investigación previa. el l"iscal s" haya enfrascado
en ·un u s•n saJida por C:()nsitlcrar <ltle $[en(io inve!o:U,qaci.ón
previ;l no hay ~;u.;(!tos )JT•:JccsalC'$. y por ende no p:..tcdc
responderlt~s ..\'a que prcc.isamerttc por t>!'a razún es que
:->iendo que el pctcni.e aún no ti~:n.P. ndqL 1iritla nin.Quna eaUdnd
d<.~u tl'O <lel proceso. esLú hubH itadn como e ualquJe¡ otro
ctudadaao a elevar rr~S1)E:'.11!ü~as p.e1idanr:s. qLtc. por supuesln.
r~o al1¡Jtiqut::n ja v·Lol<.\r.'H)n {te hi

n:.st!rva sun1arial ;uag~strr:tr...o

Ponente [)octor Cm·los ./\u.qu.sto Gc~ k'<:~z ArgorR. ~enr·concfn

p,~hr~:

ACOS'I'O J9 DE 19!-.17. Decfstón~ Rt~r)O~a.. r.'.(Jncede T'LtrBla Parcial.

Proccclen.c;ict: 'frtbunal Superfnr del Dístríto Jurlicir.J. dt!
Cumtinwnw=. Notas Ac!arotoJil;,.<: Dr'. Dídimv l'OR.z Velonrlin
- SnirJaTJu!n!o de \loto. Proc.epo 3811 - Penul ......................... .

li'Ail'1IJGNACION • Sustentación..
="Jecesidnrl ciP.

~Rlsl.entar- 1~.1

estLldio de la tutela ~n

lru pu~naclón

p~n-~

proccdltf. al

sq~nu<ta iru.;rancia.

M'ng;!S:n.rdcJ Doctor:
Didimo ·Páe-¿ Veicr.ndjcL SalD(.ml(? ntu de \loto. rfxhn: ,\fiUS'/t)
19 VE 1997. Proeeso:·.'3RJ l - P"nr.ú ..........................................
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COJI!l!'UCTO IDE COJ.W>ETENCJi,llo: 'el juez competen1e par-a conoc"r de
Ia acción de t'Utela es el del lugrur donde se d8be r<!<eponde;r l.a ;:l·!etl.dón
l!!el accñon!DJ:lt:e. •COMIIPETEI.'dCIA 1l'IERIR1TORIAL: sólo las Corpo•ac:lO>le!!
1\lacionde& eaU.n fac:dtad815 J?&ra devolver el 2scrltc d ;nte•eaadlo
cuando consideran que no eon. co mpetellltes, las demas mut.orl.dades
jtndácialea d.ebezi reml1J:I.:' et ea<,,.ito al juez de :;a misma je<artru~.e. er.n ~¡

tugar donde se comete la vulneración t) amenaza.
l. El compeb:nl.c para conocer de l:l m:dt'Jn de tutela e~;; el
Juez de Bogot.ú. rw por el beclio de que l;, sed~ pi'inclpal de
la entidud ct~~rua.ndacla esr.~ radic.nri•t ~• .cst.a ciudad. s1no
porqut~

siendo en tales ofl~1nn5: donde se debe ~~$1pnnd~r ta
pel.ic1ón de la aocion:mte. de .:uya taita de respuesl>~ st: que.¡ a.

Tomo 2490
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L.\ vvlnerac.i ón a lo-s d eredl()l$ se está ¡m:..-,emanclo aqui y nn ·
en Merlellin.

2. No es correcta la a prcciacr<m "" d sentido d~ que sJ cl
.Juez ele Mt:<:'l dlin <:011'licleraba <(l.IC no era e l c~om p~tentc pum
nvocar el conor:inllento de: dicha acr.Jcln. pod ía de,volver el
escrito a la aoouriUille·para que la pre!'.enmn t <:n tc 10!< j ueces de
~" dec<"Jó1l, dcnu·o !le la juri~dh~ión lenilr.niaj corr~pondicnle.
ya que t.al postbilida<~ se pn:dtt;a ctiaudo 1" ncclóll d e tutela
!;e presenta dtrcc:l;unentc aiote corporadones judlc:iales con
r.ompetencl:l cnl<.>do el tcrTitoi1o nacional. PONm~ 11 diferencia
d ~ los den1ás jueces. uo pod•·ia c.··aabJecerse cu;í,l. es el ~hJ (:~
ctr. <:lección <11"1 p<~ticionario: por e l c:n11lrarto, cua ndo el Ju<><
e!<tinm q ue no es comp«~ente par.1 ello. debe c.:mitlda d e
lnmcdiatn a otro de it,:ual cal.e!lnría de la_lurisdic.ción en doade
~e corn~r.1ñ In vuJn~raciUn n ~lln<.•tJ ~t~a d~ l os dcr~chos
fundamcntJ~ Le$1 t·espccto de lus i.(UE'! ~e ''(X:I:.Lina \~l ncl.lparo.
Mugisa·ad<J ft>ncnte Docrn< Carlos AUfJI.LSUJ Gitlvez Argote. Auto.

Fecha: i\COS<O 21 I)E' 1997 . D•:cisió rl: Di:'i""' C o :]fl<.clv.
Pri>Cffli•mcia: Juzg~:~do :JO Pfmal11'1wlii::ipul fi{>MedeUin. Proceso
:J87R · Penal. Nol« d e Re!at.ilria: Las cic!c:L•ioncs q•u~ "'' indican.
qfrecenunct sotucián disCit!La . Sa la Laborul2880. U4/09/t997:

2590. 11/0')/ 1997: Sal.tt CivU 3 596.28/11/1996 <Wtre otras
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lDIESlSTIMII!:NTO 1!);& rrl\IIIPUGNACI 0!\1 EN TUTE:W\.
Por no ~-xtstir cr1 .,¡ d~crcw 259 1 nomia <!JC?rc.~ a cerca de la
posibilidad de de.si:<IJmiemo dd rec11rso dcapdac>ón lnterpur::;tr.>
·~onlra el fallo de prirnt:ra lnst ... nl:ia, como quitm q trc el ru'li<:ulo
26 atañe :11 rleF..istim l~nto de IH acción nus<ioa. debe acudinR: ul
artículo :-144 del C. rle P.C. <¡n c señala rorno. procedeulc tul
~<~~eatuaJirlad. Mc.gL'<frndbi'on<!n~ Doctor Jorge P.nrique CC:nw/Ja
Pctle.da. Auto. Fech,.· AGOirm 2 7 DE 1997. n~'l:i~fón: Acepw .

Desistlm le n to. · f>rncede;<.cio : Trillurw l S uper tor de(
.Judicial de Cticu!a. f'mccso 3.'!86 · Peuu( ... ............ .. ...

DL~triUJ
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DIEI!mCI!fO AR. IBUEl\1 NOMBRE: ellEjérdto J\lll.donall no p01ede 'nll.lllle!rar
cll<rr.,eho alguno cuando se ptoducen lnfol!mectoaes perl.odbltleQ!l que

am]>ue(le.o. en Ja r .eserv" a s~a fuente se 111m!t an .,. indicar c;¡ul! el
íu.1oe !YWllllinimtnado ~on 1liiD alito funciono.rto d e 111. h t sttCudO!ll.
E,n murlo a[S\uno i·e ~L<ll.a pos! ole atrihnir a l Mayor c;.,ner;~l en
su c.ondiclón dc"Com~tdanle del Ejttc ilo Nacional. la VÍtlnerar.lón de derecho con$tlluciunul alguno frente al ol1gen el., la
AOt!cla publicada por "la revisl" -Semana ' : por el 8lmple hc.dnr ·
de que esla s osteng,.. ampa.-a da en e l derecho tic rP.seJva. a
revelar "us fuenlc~. que la 11ovt:dad n oUr.it>Sa provino d e un

rl!a~o

160
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------------------
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alto h.Ul,CIOnarto del Ej(:r~il:n. toda v~:~ '1'"~ desde el mom<:r\lo
en que ella fue difundida, e:;l1: alto fl:ucionari<l rechazo enfálir.aruente que se trata.na <.~t: un infoLn le olldal. o ao toli7,adn
¡)()r el Ejército :'-lactonul. Mw;~~crado Pc-nenl<! Doctor Cc.ri~
Augusto (';niiN!?. Argote. $ ent<:m:íu. tl:.-.:ho: SF.:PT!L>Mf!/'=E 04 m;;
1997. Vect~ilm: Conjlmta. No T~tr~la. J'roc:edt<:~C:<O: Trilnmu{
Superior dt.'l l>is!Tilb .ll:rlicial de $(Jr\raf<; di? Bo¡¡uiC:... .Proceso
38[>6. Pr:owl ........,....................................................................
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ACroACHON :t'EIIIlE'RAI!UA: 1. el vado :>o.rtt:l.:lttvo sob:re sttt.aaclon<>a
q¡'Ule pueden ser tdentlflcadas ccmo actos temerlu1o¡¡; '! !;U s.anct.ón..
:o:niDJI.ts. · se lsol•:u~lona n través de la !nte.f1rad6:n n orm.etf;va con ~C·fl
a:r"..iewos? 1 a 74. del Código de P:roee dlmiePto C!vU./2. r:.~~ :mat~J~Aaleza
.. ~- cteur.a !nterpreúlclónjwidica,la errónea C-ool('~U&ll2adtm
de 1..U!l pr, ·cept o, <> incluso la <>pooid6zt d2 la tesis doct7ins:t " lo"
d~;¡ote~o& jt.lrlspruden<:laleS' t "'izados p·:>r. !os J'uoe.::es en s'lls I!R.:mos, :n.o
SOUJ., !Per se, r..ngumentos sobre los q·u e pueda soste!fleU'se 1.l1'W. sa:n.citón.
1 .. Dcn1r0 de los principio.; generales d~l tlcrcdlO rec:ouociclos
c:oruo un o de los cl'ltet1QS awdllar~ <Jr. la activ!dml judicial
por la propia Constihlf;lún f:'olíticu (a rtir:ulo 230), está el de
integración. que e n st 1 a<:cpción ro(in uirnpk es l:t autorlzaciñn
para res olver l<•S s ltu::tcioneo; ~••brc la'> ~:ualcs h¡¡yn vacio
nonnalivo dentro de un dctetminad~ orden<Jmier\tO. acudil'ado
a las nonuas de o1Io que regule "1 caso.
En l.ratá!ld~e d e la temenda d <kntro de la a cCión de lute{a,
el tt:ma se en~ue nt.ra contem pho.do en el ill<:lso i'i nal del
artkul<'> 2:J y en d ...,·ticu lo 38 del Uecreln 2591 de 1991. sin
qn<: "" <llngltnn de Jos dos ~<: regule el l.ema íntegramente,

puc.s eJl ln prirnera de las n orll1f\.9 a penas se mencion~ el
pago d e (-.~la,; a .:argo del a c tor t r.m c rarlo y P.rl la segnnda
sol-o se Cl\JI ~t·iupta unn c.sp<:dfica clrcu nsl.anel...L de tcnteridilrl
dcj:i.ndos~ "" el vacio olras sit<l!'lr.loncs que pueden s"r
identificadas t~utno oe tuadones t r:mcral'ins en c uanto rl e:~

muestran abuso del c:l<n:cbo e Jne:;p<:l.r> con::ra In~ accionado"
o contm la ju..«Ucla. roruu pode.· F.stat.al.
Identificado d ,·a<:io normaU>O,Ia ;SQiuciún del p ru!Jlc.ma debe
h~r.erse ut1li~l\nclo el prtH\:ipio d e intc,L,<radón, d <: li<:ucroo con
.,¡ ~ual ha ck acudlrse a '''" norrnn11 pertinente" del Códign
de ProcP.dtmknto Civil • estatuto '" ' el que s<: <:untempla el
tema en lt•~ artículos 7 1 a 74 .

2. La naturalt:Y.a "simpltsra· de una interpretar.l6n juridica.
la errónea r.:nnr.cptuullzi:lr.ión dt .un precepto. " Inclus o la
oposlclf.ln 1'1+: la t.esls do.,ulnai a Jo;; dc·n·oteros Jurispruclenclalc• .
tra?;idus por los. hJc.':Ces en ~ns tallos. ·no :;~m. per se. (l~nJnentos
sobre los qnc pue(.l.;,, so sten e 1·~ c una sar~t:ión cuyn

' Oi\C ETA JUL)!C!Al ,
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p r.e su puesto filos~licu es la "videncia de la vtola<:l(m d el
principio conslilucionul de la buena· fe que ,.., P"""'ume de
las acruaclonc~ <k lt>s partic ulares ant.<: la ·Atlminlstración
Públi~¿. a la cual se !nt..::.~ra ¡,. Adrni,i>;t.rJ.ción de. Justicia
couu) ~t:n~do pitblJ<:o qu~ e~.
l...:i R;•l" no encuentra que: la primera CllllS.."'l del rutlcu lo 71 cid
Código de Proc:edimknW CMI pt<ecla evlclenci<u·1;e """ la ,;lmple
exposl<:íón rr.t.óri<.:" de l pe11sa n~ient.o de uu juc>-. <J~be estar
~o¡¡nrl~d<t en pmebas q~;<~ no .solo d~rttuesl.ren. más alk1 d e
"'""lquier duda razonable l;l existencia de tales supue!.1.oo. sino
r¡ue so5tenga la lm¡><v.!lcl•in •i« 1>; '->mriim en cr1ter10$ O~ctlvo.<;
y no en simples argurncnhu:i<>n ""- tjllP. ~>n>que razonables. no
ll<';ían de ser exposiCiones 11<: ~~~'' <:ril~rio rlisrrecional. q ue por lo
trh~J\c\:'0 t-:n materia sanctouar.uria s~t. revel:l incon.; tttuc.Jona.J.
Ma[JL~r.rruJn Pon~·»te Doctor C w·lo.~ Eduardo .'vfc¡jía ú:sc.ohar.
S.'nt.vwia. Pc!dm: SEPTTP.Ml'lllh' .17 I)J:: 19¡l7. D<.'<.i.sibn: C"'!,finna.
Nn ·¡ ·, 1tela. l'r-ca>ck'Trcia: Trl/:lunai .c;,,perior del L>istríW ..Jtu:l.lcíal. dP.
Nttiu<L Notn~ l\rku\,(t)riu s: Dr. J uan .Uanur.l Ton·~s f')'e:Sfwda 7
.Sc:tl:u.trn•m!o Pa,.cial de VI)U>. l'rrx:"~" ;.J894 - PEina! ..................
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AC'.rtJACION T:EMIEJRARlA: En .atcncib:t al principio ele lelfailüd
consag¡11do en el uticuio ~ l!e la COllsti~ct6n iJ>olítica, n o e s poGJble
aplicar al ~galio una satlcl6r. Mstlnta de lla eoodenct en ~. s6
er11 tstala úni¡:>a que e lleglsDadcr tu. previ9to dentr o deD trámite de ~a:
tutela para: reprimir e l comJP.Ort~>mler.rao del acciot;~~ante temenuio
(rurtlculo 25 del decreto 259~ de R991).
l!:n iu.cm:ión ni principio de k !i(&lid>td wnsil~rndo en e:l a rticulo
2!J de la C'.onstitliC(Óil f'OÜÜ~a. no t~ posihk 'lpliCUl' N a bogado
una sandc)n disUn'=a d..: la <:Othler\a cu l:usla~. :)i ~rn ésta .la
ún!ca. que d lc¡.'islador ha previs to deur.ro dd lrámite de In
t~1 tela p<1 rn rcprl m1J· ~.1 (O tn poftamicn tl_. dd ac.:c:to nante
temerario {a rli.,,lo 25 del Decreto 259 1 de 199 1J.
No resul:a aju:;la uu al prln ctp!o de legalidad ya rt:lr esa precisa
lorma d e rcp rcsi(>o ·norma tlva pot·otra~ de <llf..-P.nl« indole. r
m ucho menos a t:u,;, lur a las p rimeras las s cgumlrt". p<>rque
tlem'iad!do podria l:~lnlrM1arsf.' otro p1inc1plo del m tsmo'arr:.igo
constitucional el 11« l>•vcm ohllidad en materia d e sall<:ltmes.
!':o es legiumo roc:udir 11 hr a nnlogia para dar al triirnHe de
tu tda.' un in:>lilt>LA>.cl)nlO e l incl icaclo en Jos arl.it ulns 72 y 73
d<:l Cúctign el" f.>.roceclimit'nto C ivil. porga• lo ana logla e;, uu
1necanismo proscrito ~n el tem ~ <le Sa.tlcione$. adtm1ñs. la
figu ra

es~a

!ntcrt~""'<

p•·ev lsta pata Jus

prn ce ~os

civi l'e$ dortdc

hl ~

son por lo gen eral privados. d e tipo económ ico y
"' lsceptibles de lr.ulsúc:clñn o conc iliación . lu tutel<> por
n::ttnm lez.a es. una a cción pública}' gratnita.

ACC ION l.l~: ' l' l}T F:LA
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f'inalmen te. frente a l princ:lpfo d e integra ción. este :¡oJo
autoriza apli~ prim.;pios ud Código de Procedimiento CM!
<.:JJ aq"dla~ materias no reguladas cxpn:,.am~:nu: en cl O<:creto
qu~: r<:glamr.nta la acción de tut~ln. pero i•rn,;,; aut.:.flza a
d C!>fJI"-z<tl' la~ regulaciones expresamente <:cmlc~nidas en ese
un.lcuauLientu especial y preferente. dond<: para la ac tuaci6n·
ICmcr a ,-;a del accionan te. t\nJca y e:xduslvamc11lc "" aut.Miza
su condi!Illi en cosr.as: r\O Col lllullas. Magtstrado .Do<:wr: Jw.u\
Manw:l Torres .Fresm:da. Sfllt>nmenm Parcial de Vol(l. Thd11J:
SEPn.EMBRE l 7 Df. 1997. P.tJN•.<n: .1R94 · Penal.......................
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DEBIDO PROCESO 1?E111AL. DEREC:tO PE .Ill&1iENSA: c.mustttuye·vil. :le
hecha le p¡vvid-cia Q~ difiere la d-sc!al6tt sol:!~ =r: w~tciru11 de !Jibertac9.
fO!!tnu.:lls.&l. di•.mu:Gte d juicio, p!U'a "'l t:'Xlmento de lia au~:ci.a JP1filbllict..
Nll entiende: la Saia cómo unn ~(>llc:il.ud de libertad pueda !'lec
"l.liíc ri<.la" aducielldo "incomp"l.tmda" po•· el ténntno de
traslado. en auto de ,<;usranc:hu:túu. contra el cnat no pn>ecdc
r e"C\U'SO ·ulg\Jno. para d nt<)utcnto de .ln nurli~nr.ia 'pUblica .

;H:ItUi~:iÚil por parte dclJt•C?; collr,ti1.uye uua clara viD de
hco;)n) vu!O('I'éldOl'a del derecho lü-nÜt<IllCOtaJ
d~btclO
pt'O<:eso. pues al dlfel!r la n :sol..,clón de la pctlción de IJbertad
-tenntno que ¡xy,:¡tr.Tionlleutc se amplió para "; momento de
dictar sentencia, como quiL'l'll que cl trasl ado vendó y no se
pronu nció al re~p<.:do-. pretende Imponer '"' \'Oluntad
omis tva por encima del m~nclal.o del articulo 454 dd ocdena..
tUiento procesal pcn¡tf., fl(>rrn>t c¡ue. al regular d rrtunlte de
las solic itudes formuludu'.i duc-.,nl.t : djuicio, cotltempla expresamente la de .Jibertad como uno dc los ~;aso,¡. exccpc:louales
de decisión no diferida y. pm· laulo. ele solución inmedtato..
Hunde tutelarse f:TI C(UI$~ucnctal()s derechos miJStitucJonale!!'
funclumt<ntttks al dchtdO proceso y U la tlcf<:usa. Ot'dena ndo
" 1jl lt-~/. <l«rml rodaílo. que d cnu·o de las cu arcnr.a y ocho h un.1s
si¡!IJhmlf'.q a la notificación de este pmvcidu. resuelva m r.dtun h :
prOVIdencia interlocutorta Contro.~ lu..cual procedan los T&.'Uf':,SU"
d¡:: ley. la petición de l ib~rtml . Mu!JiSt.mdo Ponente [Joccor

.F.,h'l

al

femo.ndo 1::. Arboleda (<ipoll. $<.mu:m~iu. Fecha: OCT'l.fl.lm;; 02
Dfi: 1!1!17. D<Jcislón: Coclflrma. Conr.t:<i~< T11tela. Moclifka.
Procc:denciu; Tribunal Superior rl.d Dislriro ..fudldrd de
Rit>nud.a. Proc-eso 3944 · Penal .................... .... ......................
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DEBIDO IP!ltOCESO 1"!El\JA'l: :nl,pgúl> q¡u.ebr.amto 2:1 dereclhlo se ¡¡>~ee.e~utm
cu<LtDd:o én c~c el túmi.'llo f>"'"' que- eltnGt~ru~tor imprurta c!l.!liflc.;.cllltot>.
&1 mtrito de La& ptroba~u. se difle•<?> la &aóicitud de trbnlt., t.ncidea'lá
J~~Nceir.ia.ie por W3 tuc:ea:o 5J871> el ~~octo JPT"Cesd qUe~ loe ponga fl.'l a 111
e~ap« ll':lt'llS1illl.
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Cuando la regla pror:csal dt•t••nnin¡t que la proposición dd
lm,idente puede haec:-se en •~mlqui"r mom ento. no r~stLlta
lndU~.rente

el csrodo '"' '1"'< "" halle In ncruoción pues la

dlsdpUna misma del proCéSO impon <; un limite que rK> p u d ir.n
rcba.~.ar lt)!S sujetos intcr\fiuicntcs. :-mlvo que ~: rt-o\tc de una
p~l.f•~<>n' de llbe>"tad. y "s d clispue~IJ> en el nrt!ct:lo 404 del
Código de f'rocedilllit~nl.n CMI, aplicub l<: ~11 vl.rtu C: del principio
de lnte.~ra~ion pr evisto en el artic ulo 21 d el Córlil-(<> de
?n'>t:t:cJinlil~t~tO renal. y CS1J: IJU t:S u1n, 'tlUt: t.:l IIU)J{t(:!nlO en
tjiJ<; d P fiJCt>;O pasa a despat':IJo dd runt~í()rturlo Pl.lr<.l adoptar
la det'l~lón de fondo.
El pr<.K:~.;o que se enconr.o·aha {:nn J;.¡ n~!ioltJ<: I()n que dispone
él <:l.:rrt: d <: lnveStl#.UCIÓil.deblclamente e;~:(: U COrla< ia )' "" "' 11'00
e l termlnn p<lra que. el ir.stm•:tor >mpartlera cil lllkat:ión <>1
· m~11ro rlc l::.s ¡>robun ~a~. implicaba que cualquier ,:.olir:ilurl
C') u e en ese: murw.::rno se

pn~~t!rH:~nJ. ~Hlvo

lns concenlicnlci->

""" In libertacl. debi:ul cJHi::ritM: p;;ra el tu:>u ¡mx,-.s;~ l t(Ue le
Iba a pvuc:r1in n la ~r~pa sumar ial. pues e l proc<:so ice adelanta
en forma prog..,~,:.iva y <n<~rwllo por fases preclu sl'o'M. En e,;~ e
ord"n de Ideas. no hui)() pur pa n• rl•lllsc>~l n ll1g\:ll' quebranto
a lo~ dcrecl:cs constitucimtah:s f>m<~un.,nl iii«S rl~l ~cciooante.
MagL~trado Ponenre Docror .Jorge Anilla! (i(ntu:Y. OnlfE'{ IO.
Sen¡er;cta. F~:cha: OCIVHI<E lf; IJt: JY97. lxl<:~~lúfl: Rrmoea. No
T>.<U!lrl.. Pmr.;,:rlP.>tcia: Trii:>ttnal Stt¡>el'ior clel Dlstrl!o Judic:ial
(l<? C:<ut. Pr'l"'fY'-''0 ::l!l.t< 1 - i'enal .. .. .. .... .. .. ... .. ...... ........................ .
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ID>E.BBDO PROCESO PiB:NA,.., LlBERTPt.IJ l~ROVlSJOI\IAL: La dlilacáón .que

excuso del otorgamiento de libertad provis tonllll por 111 pr.,cñea c ..usfll:
dea numeral 4• del articulo 415 dei Cóél6go de l'ltoeedimiemao Penal.
es únicamente la 'llue ~ovenga <!le causas ntdbu!blu all aindioadlo o a!
defensor, L4 coraplej;é,d d.,l asll.Dlto o eO n~mero de sincl!!cados
vincull.ados tno·perm.iten nega• la coll.cesM>n del beoefielo.
La dilación i.¡m: exc:usa rlel orl}l·gaml"'.oto de la libertad provisional p<>r la pred>;;t n m s.>l d-.1 nun:era)IJO del articul<l 41 f>
d el CiJ<lit:o de ProcediTniento Pen~l. es lUliCarncnlc IH r¡ue
provcng¡¡ de causas a trihnibiP.S al s indiClldO o al dcft:nsor ,
las d emás. como lus qu e >:iw el Tríb u oal loom plcj ldad dd
asu.n.ttt o nürneru <.k .s:indi(-::tdns \!iru:uludoslno pen1:1tten tu!gar
la concesión dd bcndido. pues d fk-.birlC') proceso s upone no
sol(,l que P.:Xisten funcíon.c.'"U·ios _lttdiciaJc!i t:a¡Jaec~ de ~·esolver
c:u alqulcr J)Tobl~nlo jurírHr.o. por GQ1nple_¡0 que Cl HC~. stno
Qtre tienen los .ncdios sufici<~nlcs pam cn l'rt:n>" ' ' tnltcroproccso~. qut~ deriven tal colificnthro deJ plural n Umero de
SilldJC.ado-3. máxime !-;i s<: t.rara.d<~ una e$p<:dnlidad como la

Regtoon.l qut~· fue cr~ad~LC!ltrc otn,::; ..:onli~ 1 pa re el deSIU~uttcla-
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miento de las organlz.acio•"'s r:rlm in alP,<. MngL~rrolf.11 l"'o.•!etlte
l k><:t.or Car los .l::d<.:ard o M~Jia &cc•bar . S~nlmu:iu.. f""~r:h":
(')(;TI/IJI~E 1:; VE 1997. !J<.'cisión: Co nfirm<l. No "11Jli!liJ. Pnx:f!<.lt:ndu:
Trtbunal Superior del ./Ji$1.ri.t:o .;.:,n:cia.i de Medellín. Proc1.:'!'o

39136 Perwt ........................:....... .............................. ...............
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aro~ 60Cl!l.L: :La aowalld:odl de la. el11leru~U> o de k vru•1erulóm
del dcrec"ho· ftmcf~tmcntt>11 s e cons-tituyen en cond.lclomea para m
procedene;e de la accl6n de tutela. ¡¡..,. ten::n.~n..::i6n de la nlu~hÓGl
ldorell hace cesar :cs efectos deL r.c pegO> de !os a¡,ortec; por el ·
eraP'e&dc.r , tos eiectoa ~ u accióa arbitrarla se ecc-tÍiron a. ta.1r
p>.mto cr~~e u.o es po$lbk restablece• a !a ~~<~lic~fdlte el f3"'·: :le l oli!
detec:hoe c:onc:u~eados/ DE:SiDO PROCESO DI!: T'IJTE!:.A.
liNDEIWNIZACliOI\1 l&l\1 1l"lr.!'1!.1!.A: la orden en absus.eto. de i:o.demn!zu
por comce¡;>to del diaño emergelQae causado está co:ndliclo:o.a<ll& 1!1 q,ue el
!tfect.t.do :no d6oponga de otro medl1o judlctan, 1!. qUie 1.& vtol.&clón d-~1
d e ..eclbo a•u. rnu.. n.1ficstm. eonsecue ~~rcia elle u~na ecci'C·tl clara "
;mdli.eev.tt'!lle:fl!.emte a.rbJtrsnla y a que sea meees.a:rta _:¡J8Jlfl aseg·wrm el

gcea ef.eetlvo éel duttcl::.& eoncullcadlo.
l . La <\Cclonante d~jó de trnhaJa r p ara la cnndad acl'iona<h en
dl.cleml;re de 1996 y los c:fi~ro.o; d~l no p<JgJ> de los a pt)t"tes

cesunm..

Ha~l" d

¡-... tnto rte (!u e lo que exduSivmncmr. llusca a

tn w é!. de 1t> n <:dlm !1<: hJLt":la es q ue se le rtinLt l(n:r• lcr.'l valores
q' te pa.ru ~thlCI le dcd•!iO la cmpres., de ,;11 si\lart~• meJ15ual.

F:nr:( ,ru:t:s si su ~alud y n <\hlt'<lhn f" nh·: sn vida se vteron t:-.x·
put>•l.as por la omisión <\~ p<"l¡i¡<> ri•l <:nrplr.;~dor. eso fut: •:n d
pasado y tal era 1<1. oport.r rt1tdnri m!t<<:uacla para intentar tuw
:u:dóo de amparo de los mtsn-111~ y '10 dcspues. ya retiene!tJ ck
la P.mpn:sa y sólo con la intenc.l/)11 dP. lograr una ordP.njt.u:lldal
clu iudGnuli:~:a_ción de p erjLtlcl<.>!:l . lu.ego de ''arios tnt"'"'·''s
lilllldos para que la soctedud le r-.sLH.uyera el valor d e los
aporú!:< que le deduJo de su $ala Tio.
La ac:ltm:ídad de la amenaza o de h> ''Uincr.a.clón d el dr.:re<~JO
ft tndurnenl<tl S<: cat;.'itltuyen en coodi~"i<mes para la procedem:ia
de:: 1" r·u:c,:iún d<.~ tutela. (. ...) Pero C.\lí,lnclu, <.:-m no eu el (',{\$(1 exloJIJÚnodo. nin¡.,~iu dexch.<:r se encuentrn nrnct"'tzado y los el<~c:bJs de
la lÍC<; Ión ;;rhilnnio !1C consumnron u htl ptn\tO<¡ue nQ es po&lblc
rel'ltnbleco·" 1" sctlidtante el goce. de In~ <lerccllos c.oncuh:ados.
Ca.L'C<::c de !i<;utido deck1.rru· la pr<.•c<.:ckuda de tu acción. r.:m.no lo
r":t><>eJ": el inciso 4° del Dccrr.:L<J259léc 1001 .
!':l priru:ipio 'de oportunidad' imul Jicn tiene cubid;t frente a la
:::c.t:l:lún dt: lutela.
Sl la r a.Wn de S<:\" d el 11-..~ trun"JC:ulo es evitar la ,; ola c iÜCl de un
derech o funrlamcnral o impedir qu e una ...-cz produCida. loS
t:fcc.:c.u.s petj tLdiclaie-.s ~r: prolon guen. res,tJlta eviden te- s u
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·moperancia a n te lil ex!stenr.ia clr.: 1m dtu~o con s uJlJ;;.uo. fnmte
n1 cual uo ~e;, pO$ib le voJvt;r l;,s cc>sns n coü.lCJ se t:IH:outrubHn
a ntes de la nctu¡H:ii>r~ a•-bitrnrla. para n:.;lai.Jiecerle a l
solkit<mte el got:t: d~l derecho r.on~uiC>H.lo.
2 . F.s cie.rto qu.c: lu orden de prcv.~ncróu a la autoridad o >l l
par..icula r a ql)e se reJlere r.J a rlículo 24 d el decre to 2591 tl ~
1991. al iguul q ue la tlr.r.;,.,;ón <.le proteger d dcr~-c:h() vlnlado
(articulo 23 lbi.de1l~. fnntltan al juez <!e w ld a p ant ordenar
C:r) Ub s tt'ar.t.o lt's tnc)t':HtniZa<'lón d el daiJo

c~rne1-gente COll1Sl.t1d r) ,

de c.:onformid;"J t~on e.l atiicuJu 2!) cid m jsn1o c.uerpo n or rru.tl.ivn.
F.sta disposicJbn . s in ~tnbaJ.~o. nmdlc;lonn e1 pronuudamhm to
a que el afectad•., '"' disponga de """ medio judicial. a qm: la
vi«)l;.tdi.m del. dcn~t:hn sea .maJllficsu:~ .Y eonsecuencia d<~ u rta
l'l i"T.ión d ara e i.ttdi"i<!ut.iblenlcnt~

ar1J itr6lri~J y ~

que sea ntc~ii.lriu

p ara a segu rar .el ¡{oee erec!l ,.o del de~e.,ho con cul cado.
Mo.yL«rado Polté'rrte Doctor C~•1os E:duurdo M~iío. /•: Soobor.
•senteHt'tu. F echa: OC'JVB RE 2 2 01-; J91:J7. Deci~ fón; Reoom. N o
lWe/a. Prevíerw. l'rncederlcia: Trí.bwrrú Supcrtor del D!.:ltrito
Judici(J! de Sa nLoJI: rle. Dogou\. Pro<Y'~" 4045 - Penc<l •.•.. ...... ...
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lJIIEBlDO :PlROCl!SO C ML: ~. Con la presentaciórn elll e:. j Wlgado de la
ml pode~ la únic11 GbUga ei 6n en c abeza dd 11bogado es k
prevista en el articulo 7 t n wnera! 8 del C 6dlgo ele f'%ooedlzl¡jemto Civil,
conresp<>Dde al juez ~\'iar el t eleg:ama l.nf«mando al pod erdante 11&
d ecis ión ~oma~a . 2. Vulnera el d <:l!eeho e l juez que sólo Dot ifi:ea
medta.nte estado la mGJlta impuesta al alllcgalfo.ql;;Je o:IJite la p«seill~oiÍII::I
de rtlnW1eia al; JP<Idot: no asiste., la l!.llldler_cia de eoncí2iac 66:n, se debió
ac r.odllr al tdm!t e p r evisto en eO a rtículo 129 d el C dl.tllgo d ...
P>:o,e edltruent<> Civil.
De l conU:n ic!o del a rtiet1 lo (;9 en su iiH:i~u 4' Cüd¡go d e
Procedimicntn l:.'lvU , nu se puede despn:n<lcr d eber ulg\010 a
'"~ del aboguc!o que renunda a 1podet·. quien solo"'''" obligado
''cu mplir con lo <l:spue~to c~n d iiniculo 71 n u rne;-dl 8•. ~10 es,
dar n conocer d<1 inmediato a :;u n;presentado la rt~Jmnt'Ja al
pockr. acto q ue n inguna ill\:idéu <:la li<:nc para los electos
proc:csales contenld<>." en la primera <ll: las normas cttacla~.
8 ra deber de la Ur.ul~r deljutgado. mrrtn!iicar al profe!\IOn>~l
del d erecho la sarH:iún de la q ue Iba t f S<~r objeto para q ue:
este qcrcltnl<l la dcfc:m;a . No resu lta por Jauto suficiente co n
que el funcinnnrlo ·judicial "" limite a da r cutu pUmlen to a
s irnp lC" fon tralld.uks para entenel<:r ampru·aclo e l d (:r<:r:ho

rei!I'WlCús

fundautcntal. sl.no que llcb: agot ar Jos .ne~ani~rnos necesarios
para garanli:Gl'lr la oportuna Úti<.-:rv~ tlCfón ael akdado COll un
a clu o rleclSJón.Jutlic:ml de tal mam;m que pueda conrrov<!'rtirlo
materi<tlmen te.
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!Jentro de ·¡a n nrrna1Wda<f proceso! cMI CJúscc la obli.goct6n
¡Jara los jueces de aplic-ar las leyes que n:gulcJt situaclcmes
~c..~r m~fa ules curu1do no hay11 ky t~xacra.ntente aplkahk al ca...c,o,
(artit:u lo ::17 numeral 8') An1.1: c::;l.a evaltualidacl d .iu"" d ebió
acudir a l ar1i.:u lo 129 del Cbdlgo dr Pnx:edimlento CMl <¡u(:
r~¡.,•ula d lnimi\.e a s eguir en Cll$0 de: que las parte.s o " fl<>dcrados
l:;l! hugun ~H;n~edores de uno. n1uH~• '~uando reteng¡.;n los
expedientes. Ma_c¡islrudu Pr)ll<"•~re t)QC(or Cor ln.- &iL,ardo M<1iio.
r..SO?b<:u·. Semencio. Fecha: NOVI!:;.\íHI<E 05 DE. !997. Decisión:
Colúinrl((. Conr.ede 1'Utefa. ·Pr{l(W<.<IU:itJ: Ji ilxma: Sll])<'Jit:Jr del

I>LmitoJudiciai de Medellin. Notas Ad:¡ra/(nus; IX. Juan ,tfc;Luu.:.>t
Torres 1'res11eda - Sflluamenco de V01o.
4030 - Perra(.

p,-,._.,,;(,

1l 7

!DEBIDO I?RCCIESO CIVUI!.: u. Las expensas llllla obtener el ente¡;-aii:ü.emto
.¡_., Ia ren·.mcl.a a l por.1.,r de oonforr-aiO:al\ -con el artteulo SOS -1 ¿el
Código de. IPY-ocedimiento C!vH. ocorrespond:en al ab>ogatllc '{l'tl~ se¡ de
eu inter~s. 2. e l a1111:iculo 314 d el Código de ll'rocedñmle•~to Cl•tftt qt:le
trata Oe las ;o.otif.cacil>l!lt:S perscnalle&no incluye :la de~ a uto CJ)Ite Lmp>:>me
lnmullta p011 illlt.sisten cla l!l!n auálencta de cor..emaciü:c., pero en cmnthro
ele=tlr.:uJio 52ft ib'ldem. aswne k nottflca.cl6n y~I e&;taé!o com~:> legan y

'!'Lllcho. p¡~ya "la l".otitriclt.ci ón die l«1s autos que no deba h a ce:tse
pe:rsollal.mer.t e ... • . Asi. la con6.ueta del juez a l notlficar por ~
~<> pued.e -=<dg!carse de a~IJHraria o capriclwsa.
l. F.l pr inclpio de graLuiclacl q ue consugr;, d articlÍlo t• del
C ódigo de l-'rocedirnienr.o CIVIl tiene :;u lilnican te en las
expensas señaladas <:n el arru1ce1,11•dil;ial p<"a dete nnhtados
rt~tM ele secretaría. y uno de ellos inc!i~:;i {artic u lo 339 - 1 del
C:órll.f'.O de 1-'rocedirni<:nto Ctvll) q ue "Ci!lla paole dehc:r:< tJa¡¡ar
lO$! gA!=:tos y honontrios (JUt~ ~e ccu: ~en t.:n la práctic:<t dt: las
rlillgencias y pni"bas <¡úe solicite ... ". siendo el u m q ue en
este ceso P.l F.nleramtento no eran dd interes de la JusUciu n i
de ~ con traparte, s ino del abog'.tdo ditlUtente y de la parte
<¡uc se afectab-, mn su rr:tJI'O.
·
Pero es q¡.•~ ni sic¡ni<~ra a¡:lnuUendo •tu<: el costo dd Lé'Je,g¡:amn
tuviera que ¡•smni'rlo la juez o el E»•·•do. podría ~ut.¿ndet-se a l
abogado s,1lienil: relevado de '>ll representación rti del culd<>.do
d el llltP.rP.:< c¡m :· habia asuml•k• ::.ntes <le la termiuac:.ón de 5 u
manr!a1o. p u<:s el citado a~,i~·. Jio 6!J del Código de Pmcedlmlc•lto
(~•11 no hac.c. esa clase de dllbN:ncla clone:;. asi que s i e\ .Jn:.gado
oM.ñó de: c.umpln- con el <li$r,utlble d ebt:r 11<: costear el t<:lc¡qanw..
en.• •Ir. r.argo del to¡,!ado verttlcar que el tJámite f\lcra s¡¡otado.
antes de de5hacer.¡e ele sus deben.-,. pru[eslonalcs.
La unposlción. entonc::es. 11<: la sanción al " bogado pnr no
compara:er a la concililddliu . tampoc<> p u t:de ca\1tlr.an.c de
acto arb lu ·arto o (:ousl.itutivo de abuso de podt:r, o vla de

f
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hecho. porque elJa está contem p lada en el a rticu lo 101
¡r<.~rál(rafo 2', 11umeral 3" rl<l Código de Proccc!inlicn to C!vll .
2. Eu cu ~uto al tramite qloe hí~o efectiva la sancitin , ca la ley
la que le da a la,; uuliOcaciones por r.slado el carác ter de
~r.tos validos de enterwnlcnoo o notllicat:iún. y era e5a, a mi
m•.><ln ele ver. la notificac ión JJ~rtineme para la ""'"':ióll .
.Asi l<J f:'.nlif:'.nño porque el articulo 314 del Códlg•><k Procedimiento Ctvtl 'l"" r.rat::. de las notilk::.ctones p ersouak.; no
Incluye la del ;mt.r, Q<1C impone h1 multa que se com.,ot1.
pero en c:amblo el arti~·ul u :J2 l ibidt>m. <t$111~ h u ouficación
110r estado como legu.l y válida para 'la n ntilka ciOn de los
a utos q ue no dP-hn hm:t:rsc personalm•nl<~ ...- . Mngfscmdo
Doctor: . luan Munuel Torres l'resrwc.!n. Saluam-.:nm rlt< Voco.
F«ha: NOVIEMJ;UE 05 1)1>: 199 7. PrOceso: 40:.10 - T't!tlll! :.... .......
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ill'AJJ>l!JQNACr.Oll!: en cese pa.-.:;...1 de .o.ctivññ.adl'"" det pcd0~ jcd!lclall no
em~e!!llf&e como pretext-O> pa.r.a jtn8tillc1.r ik pr.fl\sez:.tlleltl>:m dh!l
lll:tn;pungnac',{):n JPOK fuera del t ei."DDlA!::lo.

JPU<:d.,

Dada la fuerza mayor prP.~ntada con ocasiún cl<:l c:cse parcial
d" adividadcs del poder judi<:ial a n!vel n¡a:inrl.~l . hten pudo
el a <.-cion a nte enterado de la d<..'Cis ión clel Trihunal . acudir a
c:ua lquiCr.l d e los medios :m (Ori2a!IOS por llo ley InCiso z•.
articulo 1-1 Uccreto 2591 d e 1991. sin coo;tn algun o de s u
parr.e, ·para manifestar a l Trlhuoal su fnc.onli>rmtda(l con ·l,.
A"ul.encia. es decir, med lanw conmnlca<..1(m r.clcgl:1Jlc a. bif:'.n
a Ira ves del fax. ora d e m;mera telefónic;a, ya que(... 1>.1
Sccrdari,. de la Sala Pena l lllb<Jri> "durante lns dias de pa.-o

r

y: por Jo-tanto, no solament.~: atendió el trámite de lo$ astmtoE>

urgentes -la acclón de tu teln lu cs-. sino tambic n los u¡edlos
de l"Olllunicttdón ya refertdos y que en. ningUil nlOlneuto
fueron suspendidos, de lote cunltos no hlw uso el Impugnante.·
El apoderado con tnbn <:un nora posibllfd<od para· Impugnar
o portunamente la s en tc:n t:ia . ct;(O es. a.tr;n.-~'s de la ·1 ...1 presentaciP.n personal cid c:S<:rllo ante cu"lquicr fu n clon a;i<> dcl
orden t~aclonal, dcpart;, mcntal o -nmni~ipal. o a nte unu de
los Nota nosJ ... J. p~ra que una vez nurmalizadn la nr;c.ividad
Jndlcil'll ·hi.:ic:ra entrega del mismo al Tribunal." Mag~~crado
Pnmmt« Doctor Dtdimo f'óez Vdnndia. Scnr(!n.r.!a.. Fecha:
NOVJEMBRE 19 DE 1997. Dcci..•t<m: Rc,.ochaza por t:xlcmporánea.
Previene. Pro.->.•de.ndn: ·7)-(h,.LJ't,U[ Superior del Distrito .Judtcia.l

d e! Ba.rnmquiU"- l'mr:eso 1108 · f b.>ctl ....... ,.... .........................
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PlitOCi§O 00 TlJTBtA: la :poo..-ióenc!a ll;ltG c!e~ Wtn
de leg!tl.mLci6D d el &ceioiumte es "" <.ato y por t anta , na !'~ ~~on

DE:a~DO

ollljéto de tm¡pugnaci6no.
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ur•t~ dec isión · jncllelal que li mita su contenido. tanto
eonsid~r:;.ttvo corno declarativo. a der.cmünur la fa lta ele

legitimactón del a cwr para q ue en lo,; b:rntinos d el anknlo
10• d el D~relo 2591 de 1991 pueda tenerse ~o<>mn una
persoFJa qu <: puede ~jer<;t:r la a cci(Jn ck tutela. porque esta
:;i~ndo vulnerada o . a m<;uazada r.n """ de sus derechos
1\.mdaw~:ntales, no <:S lln fallo rlf: 1.11lela. es un <•uto, y es por
!alJl<> inlmpug,na ble según las nf)r\l'\as del clebido pro.~" de
c.:Sa actua Clió<l judicial. ¡)ue.s no decide sobre la prOl~encia
o no de lA J1<:ción , sino sob re la Jr;githnidad del :l~LOr, lo que
n.t ,;iqui""' es. en c~stñcto sent:ido, ¡ma caliJ\caclón.)uridir.:a,
si no In ve rlficac:iún objetiva ele la !alta de unos r<:c¡uisiLo~ en
C:lbeza de quic~n pretende l:t 9-cción .
La ínte¡¡r!l regulación procesal qul! «1 Decreto 2591 d e 1991
hace del trJmite de la cu:c:lón de tu lc!la r:n e lla nto al l.cma ele
la..<; impu gnac:ione,., n o deja vacío r.llgurlC> que ho.yn mcnest.l':'f
llenar haolt:Jido nso d el principio de ilncgr.tl:ión.
Como la Sala[... ) de1 1'rlbunal [... [ , decidió <:n el a uto ne¡¡a r
la tutela y conc:cdtT la Impugnació n. se Impon e la a n u lación
de tu a ctuad o y '~" :¡u luga r ~;<: rncha:u<ra la ;u:r.ión ¡>Oo'
inexistencia de legiHnlidad para ud.un·r [...r . Magisrrado
Ponente Doctor CtJrlos Eduardo Mr,jla Esc'Obur. Aw'r.>. (.'eciw:
VICIEMBRE JO 1997. Decisión: Ant~l.a . .J<ecltazu por .falta de
legitimidad . Procmiencia; Tribu.nttl Supesior dd Distrito
J udidoi de ScvllLJfo de Bogotá. f'ro<:1-.!<0 4 155 ·Penal,.,...........
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